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PREFACIO A LA EDICIÓ,.

La presente edición de las Obras de J. V. Stalin se
publica por acuerdo del Comité Central del Partido
Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.
Hasta ahora, sólo una parte de los trabajos del
camarada Stalin había sido editada en recopilaciones
sueltas. Así, los artículos y discursos del periodo que
precede a Octubre de 1917 fueron recogidos en el
libro “Camino de Octubre”, del que se publicaron
dos ediciones en el año 1925. En 1932 fué editada la
recopilación “Sobre la Revolución de Octubre”, que
contiene los artículos y discursos consagrados a la
Gran Revolución Socialista de Octubre. Los trabajos
dedicados a la cuestión nacional entraron en la
recopilación “El marxismo y la cuestión nacional y
colonial”, que se ha publicado en varias ediciones.
Los artículos y discursos de 1921 a 1927,
consagrados preferentemente a las cuestiones
internas del Partido y a la derrota de los grupos de
oposición enemigos del Partido, formaron una
recopilación aparte, con el título “Sobre la
oposición”, editada en 1928. Además, hay otras
recopilaciones en las que están reunidos los artículos
y los discursos de J. V. Stalin que tratan un tema
determinado, como, por ejemplo, las recopilaciones:
“Lenin”, “Artículos y discursos sobre Ucrania”, “La
cuestión campesina”, “Sobre el Komsomol” y otras.
En diferentes épocas publicáronse diversas
recopilaciones en las que aparecen juntas, obras de
V. I. Lenin y de J. V. Stalin: “Obras escogidas del
año 1917”, “Sobre la defensa de la Patria Socialista”,
“Recopilación de obras para el estudio de la Historia
del P.C.(b) de la U.R.S.S.” (en tres tomos), “Lenin y
Stalin” (obras escogidas en un tomo), “Sobre la
construcción del Partido”, “Sobre la emulación
socialista”; “Sobre el trabajo”, etc.
La recopilación más difundida de trabajos del
camarada Stalin, hasta ahora, es el libro “Cuestiones
del leninismo”, que ha aparecido en once ediciones.
El índice de este libro se iba modificando
considerablemente en cada nueva edición: casi cada
edición se completaba con nuevos trabajos; al mismo
tiempo, el autor excluía de él algunos trabajos a fin
de conservar el volumen anterior del libro. Las
intervenciones, los informes y las Ordenes del Día
del camarada Stalin durante la Guerra Patria del
pueblo soviético contra los invasores fascistas
alemanes están reunidos en el libro “La Gran Guerra
Patria de la Unión Soviética”, del que se han
publicado cinco ediciones.
Sin embargo, numerosos trabajos de J. V. Stalin,
escritos antes y después de la Revolución de Octubre,

no se han reproducido en ninguna parte después de
publicados en su tiempo en periódicos y revistas, y
hasta el momento presente no están reunidos.
Además, se conservan artículos y cartas del camarada
Stalin que anteriormente no se habían publicado en la
prensa.
La presente edición es el primer intento de reunir
casi todas las obras de J. V. Stalin.
El primer tomo de las Obras de J. V. Stalin
contiene los trabajos escritos desde 1901 hasta abril
de 1907.
El segundo tomo incluye las obras escritas desde
1907 hasta 1913.
El tercer tomo está formado por las obras que se
refieren al período preparatorio de la Gran
Revolución Socialista de Octubre (de marzo a
octubre de 1917). Son, principalmente, artículos
publicados en “Pravda”.
El cuarto tomo (de noviembre de 1917 a 1920)
comprende las obras escritas en los primeros meses
del Poder Soviético y en el período de la intervención
militar extranjera y de la guerra civil.
Los tres tomos siguientes -quinto, sexto y
séptimo- contienen las obras relativas al período en
que el Estado soviético pasa al trabajo pacífico de
restauración de la economía nacional (1921-1925). El
quinto tomo comprende las obras escritas desde 1921
hasta la muerte de V. I. Lenin (enero de 1924).
Forman el sexto tomo las obras que corresponden al
año 1924. El séptimo tomo contiene las obras escritas
en 1925.
Los trabajos de J. V. Stalin correspondientes al
período de la lucha por la industrialización socialista
del país (1926-1929) forman los tomos octavo,
noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Los tomos
octavo y noveno contienen los artículos, discursos,
informes e intervenciones de 1926, y el décimo y
undécimo los de 1927. El tomo duodécimo los de
1928 y 1929.
El tomo decimotercero comprende las obras de
los años 1930-1933, consagradas, principalmente, a
las cuestiones de la colectivización de la agricultura y
del desarrollo sucesivo de la industrialización
socialista.
El tomo decimocuarto abarca las obras de 19341940, consagradas a la lucha por el coronamiento de
la construcción del socialismo en la U.R.S.S., a la
creación de la nueva Constitución de la Unión
Soviética y a la lucha por la paz en la época en que
comienza la segunda guerra mundial.
El trabajo de J. V. Stalin “Historia del P.C.(b) de
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la U.R.S.S. Compendio”, que se publicó en 1938,
forma el tomo decimoquinto.
El tomo decimosexto comprende las obras del
período de la Gran Guerra Patria de la Unión
Soviética: los informes, discursos y Ordenes del Día
de J. V. Stalin en los aniversarios de la Gran
Revolución Socialista de Octubre, los mensajes al
pueblo con motivo de la derrota y la capitulación de
Alemania y el Japón y otros documentos.
Todas las obras incluidas en los tomos aparecen
en el orden cronológico en que fueron escritas o
publicadas. Cada tomo lleva un prefacio, breves
notas de referencia y una crónica biográfica. Las
fechas, hasta la implantación del nuevo calendario
(14 de febrero de 1918), se dan según el cómputo
antiguo.
El texto de las obras del camarada Stalin se ha
conservado íntegramente. Tan sólo en algunos
artículos han sido introducidas por el autor
modificaciones insignificantes, puramente de
redacción.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

J. Stalin

PREFACIO DEL PRIMER TOMO

El primer tomo de las Obras de J. V. Stalin
comprende los trabajos escritos desde 1901 hasta
abril de 1907, período en que su actividad
revolucionaria transcurrió principalmente en Tiflis.
En esos años, los bolcheviques, bajo la dirección
de Lenin, iban colocando los cimientos del Partido
marxista-leninista, de su ideología, de sus principios
de organización.
Durante ese período, el camarada Stalin, en lucha
contra las diferentes corrientes antimarxistas y
oportunistas, crea en la Transcaucasia organizaciones
leninist.as-iskristas, organizaciones bolcheviques, y
dirige su actividad. En sus obras, J. V. Stalin
fundamenta y defiende los principios básicos de la
doctrina marxista-leninista.
Tan sólo una pequeña parte de las obras que
entran en el primer tomo fueron publicadas en ruso.
La mayor parte de ellas aparecieron en periódicos o
en folletos que se editaban en georgiano. La mayoría
de estas obras aparecen en ruso por vez primera.
Hasta el presente no ha sido hallado el archivo del
Comité de la Unión del Cáucaso del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia ni diferentes publicaciones
de las organizaciones bolcheviques de la
Transcaucasia, en las que aparecían los trabajos de J.
V. Stalin. En particular, hasta ahora no se ha
encontrado el “Programa de estudios de los círculos
obreros marxistas” (1898) ni el “Credo” (1904).
El primer tomo de la presente edición no contiene,
pues, todas las obras de J. V. Stalin escritas desde
1901 hasta abril de 1907.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

PROLOGO DEL AUTOR AL PRIMER TOMO

Los trabajos incluidos en el primer tomo de las
Obras fueron escritos en el período correspondiente a
la actividad inicial del autor (1901-1907), cuando aun
no se había terminado de elaborar la ideología y la
política del leninismo. Esto se refiere también en
parte al segundo tomo de las Obras.
Para comprender y valorar debidamente estos
trabajos, hay que considerarlos como obras de un
marxista joven, que todavía no era un marxistaleninista completamente formado. Se comprende, por
ello? que estas obras hayan conservado las huellas de
algunas tesis de los viejos marxistas, que más tarde,
al resultar anticuadas, había de superar nuestro
Partido. Me refiero a dos cuestiones: la cuestión del
programa agrario y la cuestión relativa a las
condiciones de la victoria de la revolución socialista.
Como se ve por el primer tomo (véanse los
artículos sobre “La cuestión agraria”), el autor
defendía entonces el punto de vista de la partición de
las tierras de los terratenientes, para concederlas en
propiedad a los campesinos. En el Congreso de
Unificación del Partido, en el que se discutió la
cuestión agraria, la mayoría de los delegados
bolcheviques dedicados al trabajo práctico se atuvo
al punto de vista del reparto, la mayoría de los
mencheviques abogó por la municipalización, y
Lenin y la parte restante de los delegados
bolcheviques propugnaron la nacionalización de la
tierra; en el curso de la lucha entre los tres proyectos,
cuando se vió que era inútil confiar en que el
Congreso aceptase el proyecto de nacionalización,
Lenin y los demás partidarios de la nacionalización
sumaron sus votos a los de los defensores del reparto
de las tierras.
Estos aducían contra la nacionalización tres
argumentos: a) que los campesinos no aceptarían la
nacionalización de las tierras de los terratenientes,
porque querían recibirlas en propiedad; b) que los
campesinos
opondrían
resistencia
a
la
nacionalización, por considerarla una medida que
suprimía la propiedad privada de las tierras que ya se
encontraban entonces en posesión privada de los
campesinos; c) que si incluso se consiguiera vencer
las objeciones de los campesinos a la
nacionalización, nosotros, los marxistas, no
debíamos,
sin
embargo,
propugnar
la
nacionalización, porque después de la victoria de la
revolución democrático-burguesa el Estado en Rusia
no habría de ser socialista, sino burgués, y la
existencia de un gran fondo de tierras nacionalizadas
en manos del Estado burgués fortalecería

desmesuradamente a la burguesía en perjuicio de los
intereses del proletariado.
Al afirmar esto, los defensores del reparto de las
tierras partían de la premisa, admitida entre los
marxistas rusos, incluí dos los bolcheviques, de que
después de la victoria de la revolución democráticoburguesa sobrevendría un período más o menos largo
de interrupción de la revolución, un período de
intervalo entre la revolución burguesa victoriosa y la
futura revolución socialista, en el que el capitalismo
podría desarrollarse con más libertad y pujanza,
extendiéndose igualmente en la agricultura, la lucha
de clases se haría más profunda y se desenvolvería en
toda su amplitud, la clase de los proletarios
aumentaría en número, y elevaríanse a la altura
debida su conciencia y su organización, después de
lo cual, y sólo entonces, podría llegar el período de la
revolución socialista.
Es necesario señalar que en el Congreso nadie
puso el menor reparo a esta premisa de que habría un
largo intervalo entre las dos revoluciones, y que,
tanto los defensores de la nacionalización y del
reparto de las tierras como los partidarios de la
municipalización, consideraban que el programa
agrario de la socialdemocracia de Rusia debía
contribuir a que el desarrollo del capitalismo en
Rusia fuera aún más vigoroso.
¿Sabíamos nosotros, los bolcheviques dedicados
al trabajo práctico, que Lenin sostenía entonces el
punto de vista de la transformación de la revolución
burguesa en Rusia en revolución socialista, el punto
de vista de la revolución ininterrumpida? Sí, lo
sabíamos. Lo sabíamos por su folleto “Dos tácticas”
(1905), así como por su famoso artículo “La actitud
de la socialdemocracia ante el movimiento
campesino”, escrito en 1905, en el que Lenin
declaraba que “nosotros somos partidarios de la
revolución ininterrumpida”, que “no nos quedaremos
a mitad de camino”. Pero nosotros, los militantes
dedicados al trabajo práctico, no ahondábamos en
este asunto y no comprendíamos su alta importancia
debido a nuestra insuficiente preparación teórica y
también a la despreocupación respecto a las
cuestiones teóricas, propia de los militantes
entregados a la actividad práctica. Como es sabido,
Lenin, por algún motivo, no expuso entonces ni
utilizó en el Congreso, para razonar la
nacionalización, los argumentos de la teoría relativa a
la transformación de la revolución burguesa en
revolución socialista. ¿Acaso porque consideraba que
la cuestión no había madurado aún y no esperaba que
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la mayoría de los delegados bolcheviques dedicados
al trabajo práctico estuviesen preparados para
comprender y aceptar la teoría de la transformación
de la revolución burguesa en revolución socialista?
Sólo pasado algún tiempo, cuando la teoría
leninista de la transformación de la revolución
burguesa en Rusia en revolución socialista pasó a ser
la línea dirigente del Partido Bolchevique, las
discrepancias en cuanto a la cuestión agraria
desaparecieron en el Partido, ya que se vió
claramente que en un país como Rusia, donde las
condiciones especiales del desarrollo habían creado
un terreno favorable para la transformación de la
revolución burguesa en revolución socialista, el
Partido marxista no podía tener otro programa
agrario que no fuese el de la nacionalización de la
tierra.
La segunda cuestión se refiere al problema del
triunfo de la revolución socialista. Como se ve por el
primer tomo (v. los artículos “¿Anarquismo o
socialismo?”), el autor se atenía entonces a la tesis,
difundida entre los marxistas, de que una de las
principales condiciones del triunfo de la revolución
socialista es que el proletariado llegue a constituir la
mayoría de la población, y, por consiguiente, en
aquellos países donde, debido al insuficiente
desarrollo del capitalismo, el proletariado no
constituye aún la mayoría de la población, la victoria
del socialismo es imposible.
Esta tesis se consideraba entonces generalmente
aceptada entre los marxistas rusos, incluidos los
bolcheviques, al igual que entre los partidos
socialdemócratas de otros países. Sin embargo, el
subsiguiente desarrollo del capitalismo en Europa y
en América, el paso del capitalismo preimperialista a
capitalismo imperialista y, por último, la ley,
descubierta por Lenin, de la desigualdad del
desarrollo económico y político de los diferentes
países, demostraron que esta tesis no corresponde ya
a las nuevas condiciones del desarrollo, que es
plenamente posible el triunfo del socialismo en
países aislados donde el capitalismo no ha alcanzado
todavía el grado superior de desarrollo y donde el
proletariado no constituye la mayoría de la
población, pero donde el frente del capitalismo es lo
suficientemente débil para ser roto por el
proletariado. Así surgió, en 1915 y 1916, la teoría de
Lenin de la revolución socialista. Como se sabe, esta
teoría de Lenin parte de que no es obligatorio que la
revolución socialista triunfe ante todo en los países
donde el capitalismo esté más desarrollado, sino en
los países donde el frente del capitalismo sea débil,
donde el proletariado pueda romper este frente con
más facilidad y donde exista aunque sólo sea un nivel
medio de desarrollo del capitalismo.
Con esto terminan las observaciones del autor a
propósito de las obras reunidas en el primer tomo.
J. Stalin

Enero de 1946.

DE LA REDACCIÓ,.

Convencidos de que para los lectores georgianos
conscientes un periódico libre es una cuestión
apremiante; convencidos de que hoy día esta cuestión
debe ser resuelta y de que nuevas dilaciones sólo
traerían perjuicios a la causa común; convencidos de
que todo lector consciente acogerá con agrado una
publicación de este género y le prestará a su vez toda
la ayuda posible, un grupo de socialdemócratas
revolucionarios georgianos vamos al encuentro de
esta exigencia y, tratando de satisfacer -en la medida
de nuestras fuerzas- el deseo de los lectores, sacamos
a la luz el primer número de "Brdzola"1, primer
periódico georgiano libre.
Para que el lector pueda tener una opinión
concreta acerca de nuestro periódico y, en particular,
acerca de nosotros mismos, diremos unas cuantas
palabras.
El movimiento socialdemócrata no ha dejado de
afectar ni a un solo rincón del país. Ha penetrado en
este rincón de Rusia que llamamos el Cáucaso, y, a la
vez que al Cáucaso, ha afectado también a nuestra
Georgia. El movimiento socialdemócrata en Georgia
es un fenómeno reciente, data apenas de unos
cuantos años; más exactamente, las bases de este
movimiento no fueron sentadas hasta 1896. Como en
todas partes, el trabajo entre nosotros tampoco rebasó
en los primeros tiempos los límites de la
conspiración. La labor de agitación y de amplia
propaganda en la forma en que la observamos en los
últimos tiempos era imposible, y, de grado o por
fuerza, todas las energías estaban concentradas en
unos pocos círculos. Ahora ese periodo ha pasado;
las ideas socialdemócratas se han difundido entre las
masas obreras, y el trabajo también ha rebasado su
estrecho marco conspirativo, extendiéndose a una
parte considerable de los obreros. Ha comenzado la
lucha abierta. Y la lucha ha hecho surgir ante los
primeros militantes muchas cuestiones que hasta
ahora habían permanecido en la sombra y cuya
explicación no se sentía como una gran necesidad.
En primer término surgió con toda fuerza esta
cuestión: ¿qué medios tenemos para desplegar con
mayor amplitud la lucha? De palabra, la respuesta a
esta pregunta es muy fácil y sencilla. De hecho,
ocurre todo lo contrario.
Por si solo se comprende que para el movimiento
socialdemócrata organizado el medio principal es la
agitación y una amplia propaganda de las ideas
revolucionarias. Pero las condiciones en que se ve
precisado a actuar el revolucionario son tan
contradictorias, tan duras, y exigen sacrificios tan

grandes, que lo mismo la propaganda que la
agitación resultan a menudo imposibles en la forma
que los primeros tiempos del movimiento exigen.
El estudio en círculos con ayuda de libros y de
folletos resulta imposible, ante todo, por las
condiciones que impone el régimen policiaco y,
además, por la forma misma en que todo ello está
organizado. La agitación decae con las primeras
detenciones. Resulta imposible mantener contacto
con los obreros y visitarlos con frecuencia. Pero el
obrero espera que se le aclaren muchas cuestiones
palpitantes. En torno suyo se desarrolla una lucha
encarnizada, todas las fuerzas del gobierno esta
dirigidas contra él, y no tiene posibilidad de analizar
de un modo crítico la situación actual, no sabe nada
acerca de la naturaleza de lo que ocurre y con
frecuencia basta un revés insignificante en cualquier
fábrica vecina para que el obrero de espíritu
revolucionario se enfríe y pierda la fe en el futuro,
teniendo el dirigente que empezar a atraerlo de nuevo
al trabajo.
La agitación con ayuda de folletos que sólo dan
respuesta a tal o cual cuestión concreta, es, en la
mayoría de los casos, poco eficaz. Surge la necesidad
de crear una literatura que dé respuesta a las
cuestiones de cada día. No vamos a demostrar esta
verdad conocida de todos. El movimiento obrero
georgiano ha llegado ya a ese momento en que el
periódico se convierte en uno de los recursos más
esenciales del trabajo revolucionario.
Para ilustración de algunos lectores inexpertos,
estimamos necesario decir algunas palabras sobre los
periódicos legales. Tendríamos por un gran error que
algún obrero considerara un periódico legal, fuesen
cuales fuesen las condiciones en que apareciera y
fuese cual fuese su orientación, como el exponente
de sus intereses de trabajador. El gobierno, que "se
preocupa" de los obreros, tiene perfectamente
organizado el asunto de los periódicos legales. Hay
adscrita a dichos periódicos toda una jauría de
funcionarios, llamados censores, que los tienen
sometidos a una vigilancia especial, recurriendo a la
tinta roja y a las tijeras cada vez que una raya de
verdad se abre paso, aunque sólo sea a través de una
rendija. Al comité de censores llegan, una tras otra,
circulares de este tenor: "no dejen pasar nada
referente a los obreros; que no se publiquen
informaciones sobre tal o cual acontecimiento; no
permitan que se hable de tal cosa o de tal otra", etc.,
etc. En estas condiciones, naturalmente, el periódico
no puede aparecer como es debido, y el obrero
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buscaría inútilmente en sus páginas, aunque fuese
entre líneas, noticias y juicios acertados sobre sus
problemas. Si se considera que el obrero puede
aprovechar unas cuantas líneas de este o el otro
periódico legal que toca de pasada sus problemas y
que solamente por error han dejado publicar los
verdugos de la censura, debemos decir que quien
cifre sus esperanzas en esas líneas fragmentarias y
erija sobre esas menudencias un sistema cualquiera
de propaganda, testimoniará una incomprensión del
asunto.
Repetimos que esto queda dicho únicamente para
ilustración de algunos lectores inexpertos.
Así, pues, un periódico georgiano libre es una
necesidad
inaplazable
del
movimiento
socialdemócrata. Todo consiste ahora en saber cómo
ha de organizarse esta publicación, qué es lo que
debe guiarla y qué debe dar al socialdemócrata
georgiano.
Si se examina de puertas afuera la cuestión de la
existencia de un periódico georgiano en general, y en
particular, la cuestión de su contenido y orientación,
puede parecer que la respuesta cae por su propio
peso, de una manera natural y sencilla: el
movimiento socialdemócrata georgiano no es un
movimiento
obrero
aislado,
exclusivamente
georgiano, con un programa propio; este movimiento
va del brazo con todo el movimiento obrero de Rusia
y, por consiguiente, se subordina al Partido
Socialdemócrata de Rusia. De aquí se deduce
claramente que un periódico socialdemócrata
georgiano debe ser tan sólo un órgano local, que
esclarezca con preferencia las cuestiones locales y
refleje el movimiento local. Pero tras esta respuesta
se oculta una dificultad que nosotros no podemos
eludir y con la cual hemos de tropezar por fuerza.
Nos referimos a la dificultad relacionada con el
idioma. Mientras el Comité Central del Partido
Socialdemócrata de Rusia puede esclarecer todas las
cuestiones generales por medio del periódico central
del Partido, dejando a sus Comités regionales que
esclarezcan únicamente las cuestiones de carácter
local, el periódico georgiano se halla en una situación
embarazosa respecto al contenido. El periódico
georgiano debe desempeñar simultáneamente el
papel de órgano central del Partido y de órgano
regional, local. Como la mayoría de los lectores
obreros georgianos no pueden servirse con soltura
del periódico ruso, los dirigentes del periódico
georgiano no tienen derecho a dejar sin esclarecer
ninguna de aquellas cuestiones que examina y debe
examinar el periódico ruso central del Partido. De
esta manera, el periódico georgiano está obligado a
dar a conocer al lector todas las cuestiones teóricas y
tácticas de principio. A la vez, está obligado a dirigir
el movimiento local y a esclarecer debidamente cada
acontecimiento, no dejando sin aclarar ni un solo
hecho y respondiendo a todas las cuestiones que

inquieten a los obreros locales. El periódico
georgiano debe relacionar y unir a los obreros
georgianos y rusos que participan en la lucha. El
periódico debe informar a los lectores de todos los
hechos que les interesen de la vida local, de la vida
rusa y del extranjero.
Tal es, en líneas generales, nuestra opinión sobre
el periódico georgiano.
Unas cuantas palabras acerca de su contenido y
orientación.
Debemos exigirle que, como periódico
socialdemócrata, conceda atención preferente a los
obreros que luchan. Consideramos superfluo decir
que en Rusia -y, en general, en todas partes- el
proletariado revolucionario es el único llamado por la
historia a liberar al género humano y a proporcionar
al mundo la felicidad. Es evidente que sólo el
movimiento obrero pisa terreno firme y que sólo él
está libre de fantasías utópicas de todo género. Por lo
tanto, el periódico, como órgano de los
socialdemócratas, debe dirigir el movimiento obrero,
señalarle el camino y preservarlo de los errores. En
una palabra, el deber primordial del periódico es
estar lo más cerca que pueda de la masa obrera, tener
la posibilidad de influir constantemente en ella y ser
su centro consciente y rector.
Pero como en las condiciones actuales de Rusia es
posible que, además de los obreros, intervengan
también otros elementos de la sociedad como
combatientes "de la libertad", y como esta libertad es
el objetivo inmediato de los obreros de Rusia que
participan en la lucha, el periódico está obligado a
conceder espacio en sus páginas a todo movimiento
revolucionario, aunque este se desarrolle fuera del
movimiento obrero. Y al decir "conceder espacio" no
nos referimos únicamente a la miscelánea
informativa ni a las simples crónicas; no, el periódico
debe prestar una atención especial al movimiento
revolucionario que ocurre o pueda ocurrir entre otros
elementos de la sociedad. Debe esclarecer cada
fenómeno social e influir así en cada combatiente de
la libertad. Por eso, el periódico está obligado a
dedicar especial atención a la situación política de
Rusia, a tener en cuenta todas las consecuencias de
esta situación y a plantear en la forma más amplia
posible la necesidad de la lucha política.
Estamos convencidos de que nadie puede utilizar
nuestras palabras como prueba de una supuesta
inclinación por los vínculos y los compromisos con
la burguesía. Una debida valoración del movimiento
contra el régimen vigente, la denuncia de los puntos
flacos y de los errores del movimiento, aunque éste
se produzca en los medios burgueses, no pueden
echar sobre un socialdemócrata la mancha del
oportunismo. Lo que no debemos olvidar en este
caso son los principios socialdemócratas y los
procedimientos revolucionarios de lucha. Si medimos
cada movimiento por este rasero, nos veremos libres

8
de toda clase de desvaríos bernsteinianos.
Así, pues, el periódico socialdemócrata georgiano
debe dar una respuesta precisa a todas las cuestiones
relacionadas con el movimiento obrero, debe aclarar
las cuestiones de principio, esclarecer teóricamente el
papel de la clase obrera en la lucha e iluminar con la
luz del socialismo científico cada fenómeno que se
presente ante el obrero.
El periódico debe ser al mismo tiempo el
representante del Partido Socialdemócrata de Rusia e
informar oportunamente a los lectores de todos los
principios tácticos a que se atiene la
socialdemocracia revolucionaria de Rusia. Debe dar
a conocer a los lectores como viven los obreros en
otros países, qué hacen para mejorar su situación y
como lo hace, y llamar con oportunidad a los obreros
georgianos a intervenir activamente en la lucha.
Además, el periódico no debe descuidar un solo
movimiento social, ni dejar de someterlo a la crítica
socialdemócrata.
Tal es nuestra opinión sobre el periódico
georgiano.
No podemos engañarnos a nosotros mismos ni
engañar a los lectores prometiendo cumplir todas
estas tareas con nuestras fuerzas actuales. Para que el
periódico sea lo que debe ser, es necesaria la ayuda
de los propios lectores y simpatizantes. El lector
advertirá que el primer número de "Brdzola" tiene
muchas deficiencias, pero son deficiencias que
pueden ser corregidas si los mismos lectores nos
prestan su ayuda. Destacamos, en particular, la
debilidad de la crónica del interior. Encontrándonos
lejos de la patria, no podemos seguir el movimiento
revolucionario en Georgia y dar a tiempo
informaciones y aclaraciones sobre los problemas de
este movimiento. Por eso es necesaria la ayuda desde
la propia Georgia. Quien desee ayudarnos también en
el terreno literario encontrará, sin duda, el medio de
establecer contacto directo o indirecto con la
redacción de "Brdzola".
Llamamos a todos los socialdemócratas
georgianos en lucha a participar con entusiasmo en
los destinos de "Brdzola", a prestar toda la ayuda que
puedan a su edición y difusión y a convertir así
"Brdzola", primer periódico georgiano libre, en un
arma de lucha revolucionaria.
Publicado sin firma en septiembre de 1901, en le
núm. 1 del periódico “Brdzola”. Traducido del
georgiano.

J. Stalin

EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE RUSIA Y SUS TAREAS I,MEDIATAS.

I
El pensamiento humano ha tenido que sufrir
muchas pruebas, ha tenido que pasar por muchas
penalidades y muchos cambios antes de llegar al
socialismo asentado y desarrollado sobre bases
científicas. Los socialistas de la Europa Occidental
tuvieron que errar largo tiempo a ciegas en el
desierto del socialismo utópico (imposible,
irrealizable), antes de abrirse camino, antes de
investigar y demostrar las leyes de la vida social y
deducir de aquí la necesidad del socialismo para la
humanidad. Desde comienzos del siglo pasado,
Europa ha dado numerosos hombres de ciencia,
valerosos, abnegados y honestos, que trataron de
esclarecer y resolver la cuestión de qué es lo que
puede salvar a la humanidad de los males que la
aquejan y que aumentan y se agravan más y más con
el desarrollo del comercio y de la industria. Muchas
tempestades, muchos torrentes de sangre pasaron por
la Europa Occidental para acabar con la opresión de
la mayoría por la minoría. Pero el mal continuaba, las
heridas seguían siendo tan lacerantes y los
sufrimientos se hacían más insoportables cada día.
Una de las causas principales de este fenómeno debe
buscarse en el hecho de que el socialismo utópico no
investigaba las leyes de la vida social, sino que
flotaba por encima de la vida y se perdía en las
nubes, cuando lo que se precisaba era mantener
firmes vínculos con la realidad. Los utopistas se
planteaban como objetivo inmediato la realización
del socialismo en una época en que la vida no ofrecía
ninguna base para ello, y esperaban -lo que es aún
más lamentable por sus consecuencias- la realización
del socialismo por los poderosos del mundo, que, en
opinión de los utopistas, podían persuadirse
fácilmente de la justeza del ideal socialista (Roberto
Owen, Luis Blanc, Fourier y otros). Esta concepción
anulaba por completo al movimiento obrero real y a
la masa obrera, que es la única portadora natural del
ideal socialista. Los utopistas no podían
comprenderlo. Querían crear la felicidad en la tierra
mediante leyes y declaraciones, sin el concurso del
pueblo (de los obreros). En cuanto al movimiento
obrero, no le prestaban una atención especial y hasta
negaban frecuentemente su importancia. Sus teorías
seguían siendo, en consecuencia, sólo teorías, que no
afectaban a la masa obrera, en cuyo seno iba
madurando, sin ninguna relación con esas teorías, el
gran pensamiento proclamado a mediados del siglo
pasado por el genial Carlos Marx: "La emancipación
de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera

misma... ¡Proletarios de todos los países, uníos!"
De estas palabras se desprendía claramente la
verdad, hoy evidente hasta para los "ciegos”, de que
la realización del ideal socialista exige la acción de
los propios obreros y su unión en una fuerza
organizada, sin distinción de nacionalidad ni de país.
Había que demostrar esta verdad -cosa que hicieron
maravillosamente Marx y su amigo Engels- para
colocar los sólidos cimientos del poderoso Partido
Socialdemócrata, que hoy se levanta, como una
fatalidad inexorable, ante el régimen burgués de
Europa, amenazándole con la destrucción y con
edificar sobre sus escombros el régimen socialista.
El desarrollo de la idea del socialismo siguió en
Rusia casi el mismo camino que en la Europa
Occidental. También en Rusia los socialistas tuvieron
que errar durante largo tiempo a ciegas, antes de
adquirir una conciencia socialdemócrata, antes de
llegar al socialismo científico. También aquí había
socialistas y había un movimiento obrero, pero
marchaban separados, cada cual por su camino: los
socialistas hacia el sueño utópico ("Zemliá i Volia",
"Naródnaia Volia") y el movimiento obrero hacia las
revueltas espontáneas. Ambos actuaban en los
mismos años (entre 1870 y 1890), sin saber nada el
uno del otro. Los socialistas no tenían arraigo entre la
población trabajadora, debido a lo cual su actividad
era abstracta y carecía de base. Los obreros no tenían
dirigentes, no tenían organizadores, debido a lo cual
su movimiento revestía forma de revueltas
desordenadas. Esa fue la causa principal de que la
lucha heroica de los socialistas por el socialismo
resultara estéril y de que su valor legendario se
estrellase contra las duras murallas de la autocracia.
Los socialistas rusos no se acercaron a la masa obrera
hasta comienzos de los años del 90. Comprendieron
que la salvación estaba únicamente en la clase obrera
y que sólo esta clase podría convertir en realidad el
ideal socialista. La socialdemocracia rusa concentró
entonces todos sus esfuerzos y toda su atención en el
movimiento que a la sazón se desarrollaba entre los
obreros rusos. Estos, todavía poco conscientes y no
preparados para la lucha, se esforzaban
paulatinamente por salir de su desesperada situación
y por mejorar de alguna manera su suerte. En este
movimiento, cómo es natural, no había entonces un
trabajo sistemático de organización; era un
movimiento espontáneo.
Pues bien, la socialdemocracia concentró su
atención en este movimiento inconsciente,
espontáneo y sin organización. Los socialdemócratas
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trataban de desarrollar la conciencia de los obreros,
trataban de unificar la lucha dispersa y atomizada de
grupos aislados de obreros contra patronos aislados, a
fin de fundir esos grupos en una lucha común de
clase, en la lucha de la clase obrera rusa contra la
clase de los opresores de Rusia, procurando dar a esta
lucha un carácter organizado.
Al principio, la socialdemocracia no podía
extender su actividad entre las masas obreras, por lo
cual se contentaba con el trabajo en los círculos de
propaganda y de agitación. Su única forma de trabajo
eran entonces los estudios en los círculos. La
finalidad de éstos era crear entre los obreros mismos
un grupo que más adelante dirigiese el movimiento.
Por eso, los círculos se formaban con obreros
avanzados. Sólo unos cuantos obreros escogidos
podían estudiar en los círculos.
Pero el período de los círculos pasó pronto. La
socialdemocracia no tardo en sentir la necesidad de
rebasar los estrechos límites de los círculos y de
extender su influencia a las grandes masas obreras.
Contribuyeron a ello las condiciones exteriores. En
aquella época, el movimiento espontáneo adquirió
gran amplitud entre los obreros. ¿Quién de vosotros
no recuerda el año en que este movimiento
espontáneo se extendió a casi todo Tiflis? Las
huelgas que estallaban sin organización en las
fábricas de tabacos y en los talleres ferroviarios se
sucedían una tras otra. Esto ocurrió aquí en 1897 y
1898; en Rusia había ocurrido algo antes. Había que
prestar ayuda sin demora, y la socialdemocracia se
apresuró a hacerlo. Comenzó la lucha por la
reducción de la jornada de trabajo, por la abolición
de las multas, por el aumento del salario, etc. La
socialdemocracia sabía perfectamente que el
desarrollo del movimiento obrero no se circunscribía
a estas pequeñas reivindicaciones, que el objetivo del
movimiento no eran estas reivindicaciones, que eso
era tan sólo un medio para alcanzar el objetivo. No
importa que esas reivindicaciones sean pequeñas, no
importa que los obreros de diferentes ciudades y
regiones luchen hoy cada cual por su lado. La lucha
misma les enseñará que la victoria completa sólo
puede ser alcanzada cuando toda la clase obrera se
lance contra su enemigo, como una fuerza unida,
poderosa y organizada. Y esta misma lucha mostrará
a los obreros que, además de su enemigo directo, el
capitalista, tienen otro enemigo, aún más vigilante: la
fuerza organizada de toda la clase burguesa, el
Estado capitalista actual, con su ejército, sus
tribunales, su policía, sus cárceles y sus gendarmes.
Y si hasta en la Europa Occidental el menor intento
de los obreros de mejorar su situación choca con el
Poder burgués, si en la Europa Occidental, donde ya
han sido conquistados unos derechos humanos, el
obrero tiene que sostener una lucha directa contra el
Poder, con tanto mayor motivo los obreros de Rusia
habrán de tropezar en su movimiento con el Poder

J. Stalin
autocrático, que es un vigilante enemigo de todo
movimiento obrero, no sólo porque este Poder
defiende a los capitalistas, sino, además, porque,
como Poder autocrático, no puede admitir la
actividad independiente de las clases sociales, y
sobre todo la actividad independiente de una clase
como la clase obrera, más oprimida y subyugada que
las otras clases. Así entendía la socialdemocracia de
Rusia el curso del movimiento, y dedicaba todos sus
esfuerzos a la difusión de estas ideas entre los
obreros. En esto residía su fuerza y ésta era la razón
de su incontenible y triunfal desarrollo desde el
primer momento, como lo demostró la grandiosa
huelga declarada en 1896 por los obreros de las
fábricas textiles de Petersburgo.
Pero las primeras victorias desorientaron a
algunos elementos poco firmes y se les subieron a la
cabeza. Y así como en otros tiempos los socialistas
utópicos se fijaban únicamente en el objetivo final y,
cegados por él, no advertían en absoluto o negaban el
movimiento obrero real que se desarrollaba ante
ellos, algunos socialdemócratas rusos dedicaban toda
su atención, por el contrario, tan sólo al movimiento
obrero espontáneo, a sus necesidades de cada día. En
aquel entonces (hace cinco años), la conciencia de
clase de los obreros rusos era muy baja. Los obreros
rusos comenzaban a despertar apenas de su letargo
secular, y sus ojos, acostumbrados a las tinieblas, no
advertían, naturalmente, todo cuanto ocurría en el
mundo que se abría ante ellos por primera vez. No
tenían grandes exigencias, y sus reivindicaciones no
eran elevadas. Todavía no pasaban en sus
reclamaciones de un aumento insignificante del
salario o de una reducción minúscula de la jornada de
trabajo. De que era necesario cambiar el régimen
existente, de que era preciso abolir la propiedad
privada, de que era necesario organizar el régimen
socialista, de todo esto la masa obrera rusa no tenía
ni idea. Difícilmente se atrevía a pensar en la
destrucción de la esclavitud en que vegeta todo el
pueblo ruso bajo el Poder de la autocracia, a pensar
en la libertad del pueblo, en la participación del
pueblo en la gobernación del Estado. Y mientras una
parte de la socialdemocracia de Rusia consideraba
que su deber era llevar al movimiento obrera sus
ideas socialistas, otra parte, obsesionada por la lucha
económica, por la lucha en favor de una mejoría
parcial de la situación de los obreros (como, por
ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo y el
aumento de los salarios), estaba dispuesta a olvidar
completamente su alto deber y sus altos ideales.
Lo mismo que sus correligionarios de la Europa
Occidental (los llamados bernsteinianos), ellos
también decían: "Para nosotros, el movimiento lo es
todo; el objetivo final, nada". No les interesaba en
absoluto para qué lucha la clase obrera; lo esencial
era la lucha en sí. Se desarrolló la llamada política
del Kopek. Las cosas llegaron hasta el punto de que,

El partido socialdemócrata de Rusia y sus tareas inmediatas
un buen día, en el periódico de Petersburgo
"Rabóchaia Misl"2 apareció la siguiente declaración:
"Nuestro programa político es la jornada de diez
horas y el restablecimiento de las fiestas abolidas por
ley del 2 de junio"3 (!!!).*
En lugar de dirigir el movimiento espontáneo, de
inculcar a las masas los ideales socialdemócratas y
orientarlas hacia nuestro objetivo final, esta parte de
los socialdemócratas rusos se había convertido en un
instrumento ciego del propio movimiento; y seguía
ciegamente al sector de los obreros poco
desarrollados, limitándose a exponer las necesidades
y las exigencias de que tenían conciencia en aquel
momento las masas obreras. En una palabra,
permanecía inmóvil, llamando a una puerta abierta,
sin atreverse a entrar en la casa. Esta parte de la
socialdemocracia rusa se mostró incapaz de explicar
a las masas obreras el objetivo final, el socialismo, o
por lo menos, el objetivo inmediato, el derrocamiento
de la autocracia; y lo que todavía es más lamentable,
consideraba todo esto como algo inútil y hasta
perjudicial. Para ella el obrero ruso era un niño
pequeño, al que temía asustar con ideas tan audaces.
Además, cierta parte de la socialdemocracia
mantenía incluso la opinión de que, para llegar al
socialismo, no hace falta ninguna lucha
revolucionaria: basta la lucha económica -las
huelgas, los sindicatos y las cooperativas de consumo
y de producción- y ya tenemos listo el socialismo.
Para ella era un error la doctrina, sustentada por la
vieja socialdemocracia internacional, de que mientras
el Poder político no pase a manos del proletariado
(dictadura del proletariado) es imposible el cambio
del régimen vigente, es imposible la liberación
completa de los obreros. En su opinión, el socialismo
no representa de por sí nada nuevo y, en realidad, no
se diferencia del actual régimen capitalista: el
socialismo -decían- puede caber muy bien dentro del
régimen vigente, y cada sindicato e incluso cada
pequeña cooperativa de consumo o de producción es
ya "parte del socialismo". ¡Y con tan disparatados
remiendos al viejo ropaje pensaban confeccionar un
traje nuevo para la humanidad doliente! Pero lo más
lamentable de todo ello, lo incomprensible para un
revolucionario, es que esta parte de los
socialdemócratas rusos ha ampliado hasta tal punto la
doctrina de sus maestros de la Europa Occidental
(Bernstein y Cía.), que llega a declarar, con toda
desvergüenza, que la libertad política (libertad de
huelga, de asociación, de palabra, etc.) es compatible
con el zarismo, razón por la cual sobra en absoluto la
lucha política especial, la lucha por el derrocamiento
de la autocracia, pues para alcanzar el objetivo es
*

Debemos hacer constar que últimamente la “Unión de
Lucha” de Petersburgo y la redacción de su periódico han
renunciado a su anterior orientación, exclusivamente
económica, y trata de introducir en su actividad las ideas
de la lucha política.

suficiente la sola lucha económica; basta con que las
huelgas se produzcan con mayor frecuencia, a
despecho de la prohibición de las autoridades.
Entonces éstas se cansarán de castigar a los
huelguistas, y la libertad de huelga y de reunión
llegarán por sí solas.
Así, pues, estos seudo socialdemócratas trataban
de demostrar que los obreros rusos deben sacrificar
todas sus fuerzas y toda su energía en aras
únicamente de la lucha económica y no seguir tras
diferentes "vastos ideales". En la práctica, su
actividad se manifestaba en que ellos consideraban
su deber solamente el trabajo local en esta o la otra
ciudad. Para ellos no ofrecía ningún interés la labor
de organizar el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia; antes al contrario, la organización del Partido
era para ellos una distracción ridícula, un obstáculo
para el cumplimiento de su verdadero "deber": la
lucha económica. Huelgas y más huelgas, y colectas
de kopeks para las cajas de ayuda a la lucha: he ahí el
alfa y omega de su actividad.
Seguramente pensaréis que esos adoradores del
"movimiento" espontáneo, ya que han reducido a tal
punto sus tareas y renunciado al socialdemocratismo,
han de prestar, por lo menos, una gran ayuda a este
movimiento. Pero también aquí resultamos
engañados. De ello nos persuade la historia del
movimiento de Petersburgo. Su brillante desarrollo y
su avance audaz de los primeros tiempos (entre 1895
y 1897) se tornaron más tarde en un errar a ciegas,
hasta que, por último, el movimiento se detuvo en un
punto. Esto no es de extrañar: todos los esfuerzos de
los "economistas" por crear una firme organización
para la lucha económica chocaban invariablemente
con la sólida muralla del Poder y siempre se
estrellaban contra ella. Las terribles condiciones
creadas por el régimen policiaco hacían
completamente imposible la existencia de cualquier
organización de lucha económica. Tampoco daban
resultado las huelgas, porque de cada cien huelgas
noventa y nueve morían asfixiadas entre las garras de
la policía; los obreros eran implacablemente
expulsados de Petersburgo y su energía
revolucionaria absorbida sin compasión por los
muros carcelarios y los fríos de Siberia. Nosotros
estamos profundamente convencidos de que la culpa
de esta paralización (relativa, naturalmente) del
movimiento no es sólo de las condiciones exteriores
creadas por el régimen policiaco, sino también, y en
no menor grado, de la paralización en el desarrollo de
las propias ideas, de la conciencia de clase; de ahí el
descenso de la energía revolucionaria de los obreros.
En vista de que, a pesar del desarrollo del
movimiento, los obreros rusos no podían comprender
en toda su amplitud los elevados objetivos y el
contenido de la lucha -pues la bandera bajo la cual
debían combatir seguía siendo el trapo viejo y
desteñido que llevaba inscrito el mezquino lema de la
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lucha económica-, debían aportar a esta lucha menos
energía, menos entusiasmo y menos afán
revolucionario, puesto que sólo un gran objetivo
puede engendrar una gran energía.
Pero el peligro que esto supuso para el
movimiento habría sido mayor sí las condiciones de
nuestra vida no hubieran impulsado cada día con más
insistencia a los obreros rusos a la lucha política
directa. Cualquier huelga, por poco importante que
fuese, planteaba de plano ante los obreros nuestra
falta de derechos políticos, los hacía chocar con el
Poder y con la fuerza armada y les mostraba de
manera clara la insuficiencia de una lucha
exclusivamente económica. Por esta razón, y a
despecho de esos "socialdemócratas", la lucha
adquiría cada día un carácter más acentuadamente
político. Cada intento hecho por los obreros que
habían despertado para expresar de una manera
abierta su descontento ante la situación económica y
política bajo cuyo yugo gime hoy el obrero ruso,
cada intento de liberarse del yugo impulsaba a los
obreros a un género de manifestaciones en las que el
matiz de lucha económica se esfumaba más y más.
Las fiestas del Primero de Mayo en Rusia abrieron el
camino a la lucha política y a las manifestaciones
políticas. Y el obrero ruso añadió a su único y viejo
medio de lucha -la huelga- un nuevo y poderoso
medio: la manifestación política, probada por
primera vez en 1900, durante la grandiosa
celebración del Primero de Mayo en Járkov.
Así, pues, el movimiento obrero de Rusia, gracias
a su desarrollo interior, iba pasando de la
propaganda en círculos y de la lucha económica por
medio de huelgas a la lucha política y a la agitación.
Este tránsito se aceleró notablemente cuando la
clase obrera vio que algunos elementos de otras
clases sociales de Rusia hacían su aparición en el
campo de lucha, firmemente decididos a conquistar
la libertad política.
II
No es sólo la clase obrera la que gime bajo el
yugo del régimen zarista. La pesada zarpa de la
autocracia ahoga también a otras clases sociales.
Gimen, hinchados a causa del hambre crónica, los
campesinos rusos, reducidos a la miseria por las
insoportables cargas fiscales y entregados a la
voracidad de los mercaderes burgueses y de los
"nobles" terratenientes. Gime la gente humilde de las
ciudades, los modestos empleados de las
instituciones del Estado y de las empresas privadas,
los pequeños funcionarios, en suma, la numerosa
población modesta de las ciudades, cuya existencia,
lo mismo que la de la clase obrera, no está asegurada
y que tiene motivos para estar descontenta de su
situación social. Gime, incapaz de aceptar el knut y
la fusta zaristas, parte de la pequeña e incluso de la
mediana burguesía, sobre todo la parte instruida de la
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burguesía, los llamados representantes de las
profesiones liberales (maestros, médicos, abogados,
estudiantes). Gimen las naciones y las religiones
oprimidas en Rusia, entre ellas los polacos, arrojados
de su patria y heridos en sus sagrados sentimientos, y
los finlandeses, cuyos derechos y cuya libertad,
otorgados por la historia, han sido insolentemente
pisoteados por la autocracia. Gimen los judíos,
constantemente perseguidos y vejados, privados
hasta de los míseros derechos que tienen los restantes
súbditos de Rusia: el derecho a vivir en cualquier
parte, el derecho a estudiar en las escuelas, el
derecho a ser funcionarios públicos, etc. Gimen los
georgianos, los armenios y otras naciones, privadas
del derecho a tener sus escuelas y a trabajar en las
instituciones del Estado y obligados a someterse a la
bochornosa y opresiva política de rusificación, que
con tanto celo aplica la autocracia. Gimen muchos
millones de miembros de las sectas religiosas rusas,
que profesar su fe y practicar sus ritos como les dicta
su conciencia y no como quieren los popes de la
iglesia ortodoxa. Gimen... pero no es posible
enumerar a todos los oprimidos, a todos los
perseguidos por la autocracia de Rusia. Son tantos,
que si todos ellos lo comprendiesen y comprendiesen
quién es su enemigo común, el Poder despótico de
Rusia
no
subsistiría
ni
un
día
más.
Desgraciadamente, los campesinos rusos todavía
están subyugados por la esclavitud secular, por la
miseria y la ignorancia; sólo ahora comienzan a
despertar y aun no han comprendido quién es su
enemigo. Las naciones oprimidas de Rusia no pueden
pensar siquiera en liberarse con sus propias fuerzas
mientras tengan en contra no sólo al gobierno ruso,
sino también al pueblo ruso, que todavía no ha
adquirido conciencia de que su enemigo común es la
autocracia. Quedan la clase obrera, la población
modesta de las ciudades y la parte instruida de la
burguesía.
Pero la burguesía de todos los países y naciones
sabe apropiarse muy bien los frutos obtenidos en
victorias que no son suyas, sabe muy bien sacar las
castañas del fuego con manos ajenas. Jamás ha
sentido deseos de arriesgar su situación relativamente
privilegiada en una lucha contra un enemigo fuerte,
en una lucha que todavía no es tan fácil de ganar. A
pesar de que está descontenta, no vive mal, y por eso
cede gustosa a la clase obrera y, en general, al pueblo
sencillo el derecho a exponerse a los latigazos de los
cosacos y a los tiros de los soldados, el derecho a
luchar en las barricadas, etc. Por su parte, "simpatiza"
con la lucha y, en el mejor de los casos, "se indigna"
(para sus adentros) ante la crueldad con que el
enemigo, convertido en una fiera, reprime el
movimiento popular. La burguesía teme las acciones
revolucionarias, y sólo en los últimos momentos de
la lucha, cuando ve claramente la impotencia del
enemigo, pasa ella misma a adoptar medidas
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revolucionarias. Esto es lo que nos enseña la
experiencia de la historia... Sólo la clase obrera y, en
general, el pueblo, que en la lucha no tiene nada que
perder más que sus cadenas, sólo ellos representan
una fuerza realmente revolucionaria. Y la experiencia
de Rusia, aunque todavía sea una experiencia pobre,
confirma esta vieja verdad que nos enseña la historia
de todos los movimientos revolucionarios.
De los representantes del sector privilegiado, sólo
una parte de los estudiantes ha demostrado su
decisión de luchar hasta el fin por sus
reivindicaciones. Pero no debemos olvidar que esta
parte de los estudiantes se compone de hijos de esos
mismos ciudadanos oprimidos y que, además, como
tal juventud estudiantil, que no se ha lanzado aún al
océano de la vida y no ha ocupado aún en ésta una
posición social determinada, tiende más que nadie a
las aspiraciones ideales que la impulsan a la lucha
por la libertad.
Sea como sea, en el momento actual el
estudiantado interviene en el movimiento de la
"sociedad" casi como dirigente, como destacamento
de vanguardia. En torno a él se agrupa hoy la parte
descontenta de las diferentes clases sociales. Al
principio, los estudiantes intentaron luchar con ayuda
de un medio copiado de los obreros: la huelga. Pero
cuando el gobierno respondió a sus huelgas con una
ley feroz (el "Reglamento provisional"4), por la cual
los estudiantes huelguistas eran reclutados a la fuerza
como soldados, a los estudiantes no les quedó más
que un medio de lucha: reclamar ayuda a la sociedad
rusa y pasar de las huelgas a las manifestaciones en
la calle. Y eso fue lo que hicieron. No depusieron las
armas, sino que, por el contrario, se entregaron a la
lucha con más valor y decisión. En torno a ellos se
agruparon los ciudadanos oprimidos; la clase obrera
les tendió, en ayuda, la mano; el movimiento se hizo
poderoso y se convirtió en una amenaza para el
Poder. Hace ya dos años que el gobierno de Rusia,
con sus numerosas tropas, su policía y sus
gendarmes, sostiene una lucha encarnizada, pero
infructuosa, contra los ciudadanos insumisos.
Los acontecimientos de estos últimos días
demuestran que es imposible la derrota de las
manifestaciones políticas. Los hechos ocurridos a
principios de diciembre en Járkov, en Moscú, en
Nizhni-Nóvgorod, en Riga, etc. indican que el
descontento social se manifiesta ya de una manera
consciente y que esta sociedad descontenta se halla
dispuesta a pasar de la protesta tácita a las acciones
revolucionarias. Pero las reivindicaciones formuladas
por los estudiantes -libertad de estudios, libertad en
la vida interna de la universidad- son demasiado
restringidas para un amplio movimiento social. Para
unir a todos los que participan en este movimiento
hace falta una bandera, una bandera que sea
comprendida por todos, que llegue al corazón de
todos y que recoja todas las reivindicaciones. Esa

bandera es el derrocamiento de la autocracia.
Solamente sobre los escombros de la autocracia
puede erigirse un régimen social que se base en la
participación del pueblo en la gobernación del
Estado, un régimen que garantice la libertad de
estudios, de huelga, de palabra, de cultos, de las
nacionalidades, etc., etc. Sólo un régimen así dará al
pueblo los medios que le permitan defenderse contra
los opresores de toda índole: los mercaderes y los
capitalistas, el clero y la nobleza; sólo un régimen así
dejará expedito el camino para un futuro mejor, para
la lucha libre por la implantación del régimen
socialista.
Naturalmente, los estudiantes no se hallan en
condiciones de librar esta grandiosa lucha con sus
solas fuerzas; sus manos débiles no podrán con esa
pesada bandera. Para sostenerla son necesarias
manos más robustas, y en las condiciones actuales la
única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza unida de
los obreros. Por consiguiente, la clase obrera debe
tomar de las débiles manos de los estudiantes la
bandera de toda Rusia y, después de escribir en ella:
"¡Abajo la autocracia! ¡Viva la Constitución
democrática!", conducir al pueblo ruso hacia la
libertad. Ahora bien, debemos agradecer a los
estudiantes la lección que nos han dado al demostrar
la gran importancia de la manifestación política en la
lucha revolucionaria.
La manifestación en la calle es interesante porque
atrae rápidamente al movimiento a una gran masa de
la población, le hace conocer de golpe nuestras
reivindicaciones y crea ese amplio terreno favorable
en el que nosotros podemos audazmente sembrar las
semillas de las ideas socialistas y de la libertad
política. De la manifestación en la calle surge la
agitación en la calle, a cuya influencia no puede por
menos de someterse la parte atrasada y tímida de la
sociedad*. Es suficiente que una persona salga a la
calle durante una manifestación para que vea a los
valerosos luchadores, comprenda por qué luchan,
escuche la palabra libre que llama a todos a la lucha,
la canción combativa que desenmascara el régimen
existente y pone al desnudo nuestras lacras sociales.
Por eso mismo las autoridades temen más que nada
las manifestaciones en la calle. Por eso amenazan
con castigar severamente no sólo a los manifestantes,
sino también a los "curiosos". Esta curiosidad del
pueblo encierra el peligro principal para las
autoridades: mañana, como manifestante, el
"curioso" de hoy reunirá en torno suyo a nuevos
grupos de “curiosos”. Y estos "curiosos" se cuentan
hoy en cada ciudad importante por decenas de
*

Dadas las actuales condiciones en Rusia, el libro
clandestino y la octavilla de agitación llegan con enorme
dificultad a cada ciudadano. Aunque los frutos de la
difusión de las publicaciones clandestinas son grandes, en
la mayoría de los casos esta difusión se extiende
únicamente a una pequeña parte de la población.
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millares. El ciudadano de Rusia ya no se esconde
como antes al oír que en tal a cual sitio ocurren
desórdenes ("lo mejor será quedarse en casa, no sea
que vayan a meterme en líos", decía antes); hoy
acude al lugar de los desórdenes y “curiosea”: quiere
saber por qué ocurren estos desórdenes, para qué se
expone tanta gente a los latigazos de los cosacos.
En estas condiciones, los "curiosos" no
permanecen ya indiferentes cuando oyen el
chasquido de las fustas y de los sables. Los
"curiosos" ven que los manifestantes se han reunido
en la calle para expresar sus anhelos y sus
reivindicaciones y que el Poder público les responde
con golpes y con una represión feroz. El "curioso" ya
no huye al oír el chasquido de las fustas, sino que,
por el contrario, se acerca más, y la fusta no puede ya
distinguir dónde termina el simple “curioso” y dónde
comienza el "revoltoso". Ahora, la fusta observa una
"igualdad plenamente democrática" y, sin hacer
distinción de sexos, edades e incluso de condición
social, azota las espaldas de unos y otros. Así, la
fusta nos presta un gran servicio, al acelerar la
revolucionarización del "curioso". De instrumento
para apaciguar se convierte en un instrumento que
contribuye al despertar.
Por eso, no importa que las manifestaciones en la
calle no nos proporcionen resultados directos, no
importa que la fuerza de los manifestantes sea hoy
demasiado débil aún para obligar al Poder a hacer
concesiones inmediatas a las reivindicaciones
populares; los sacrificios hechos hoy por nosotros en
las
manifestaciones
de
calle
nos
serán
recompensados con creces. Cada combatiente caído
en la lucha o arrancado de nuestras filas levanta a
centenares de nuevos combatientes. Todavía
habremos de ser derrotados más de una vez en la
calle; el gobierno todavía habrá de salir triunfante
más de una vez en los combates callejeros, pero sus
victorias serán "victorias pírricas". Unas cuantas
victorias más como éstas, y la derrota del
absolutismo será inevitable. Con la victoria de hoy
prepara su propia derrota. Y nosotros, firmemente
convencidos de que ese día ha de llegan, de que ese
día no está lejano, nos exponemos a los latigazos
para dejar caer las semillas de la agitación política y
del socialismo.
El Poder público no está menos convencido que
nosotros de que la agitación en la calle es su
sentencia de muerte, de que bastarán dos o tres años
para que ante él se alce el espectro de la revolución
popular. El gobierno ha declarado días pasados, por
boca del gobernador de Ekaterinoslav, que "para
aplastar el menor intento de manifestación en la calle
no se detendrá ni ante las medidas extremas". Como
puede verse, esta declaración huele a balas y,
posiblemente, hasta a cañonazos, pero nosotros
consideramos que las balas no contribuyen menos
que las fustas a atizar el descontento. Creemos que ni
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siquiera con estas "medidas extremas" podrá el
gobierno detener largo tiempo la agitación política e
impedir así su desarrollo. Nosotros confiamos en que
la socialdemocracia revolucionaria también sabrá
adaptar su agitación a las nuevas condiciones que el
gobierno ha de crear con la aplicación de estas
"medidas
extremas".
En
todo
caso,
la
socialdemocracia debe seguir atentamente los
acontecimientos, aprovechar rápidamente las
enseñanzas que de ellos se desprenden y saber
adaptar su actuación a las nuevas condiciones.
Mas, para esto, la socialdemocracia necesita una
organización fuerte y estrechamente unida, es decir,
una organización de partido, unida no sólo por el
nombre, sino también por sus principios
fundamentales y sus concepciones tácticas. Nuestra
tarea consiste en trabajar en la creación de ese
partido fuerte, que ha de estar armado de firmes
principios y de una invencible organización
conspirativa.
¡El Partido Socialdemócrata debe utilizar el
nuevo movimiento en la calle ya iniciado, debe
tomar en sus manos la bandera de la democracia de
Rusia y llevarla a la victoria por todos ansiada!
Ante nosotros se abre, pues, un período de lucha
preeminentemente política. Esta lucha es para
nosotros inevitable, ya que en las actuales
condiciones políticas la lucha económica (las
huelgas) no puede dar ningún resultado sustancial.
También en los Estados libres las huelgas son un
arma de dos filos; hasta en esos Estados, a pesar de
que en ellos los obreros disponen de medios de lucha
-libertad política, fuertes organizaciones sindicales,
ricas cajas de ayuda-, las huelgas terminan
frecuentemente con la derrota de los obreros. Y en
nuestro país, donde la huelga constituye un delito que
se castiga con la cárcel y se reprime por la fuerza
armada y donde está prohibido cualquier sindicato,
las huelgas adquieren únicamente la significación de
una protesta. Sin embargo, para la protesta, la
manifestación es un arma más fuerte. En las huelgas
la fuerza de los obreros está dispersa; en ellas
participan tan sólo los obreros de una o de varias
fábricas y, en el mejor de los casos, los obreros de
una profesión; la organización de la huelga general,
muy difícil hasta en la Europa Occidental, es en
nuestro país de todo punto imposible; en cambio, en
las manifestaciones callejeras los obreros unen en el
acto sus fuerzas.
De aquí se deduce con qué visión tan estrecha
enfocan el problema los "socialdemócratas" que
quieren reducir el movimiento obrero al marco de la
lucha económica y de las organizaciones
económicas, cediendo la lucha política "a los
intelectuales", a los estudiantes, a la sociedad, y
dejando a los obreros solamente el papel de fuerza
auxiliar. La historia nos enseña que en tales
condiciones los obreros se verían obligados a sacar
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las castañas del fuego sólo para la burguesía. La
burguesía frecuentemente y con placer se sirve de los
brazos musculosos de los obreros en la lucha contra
el Poder autocrático, y, cuando la victoria está ya
conquistada, se apropia sus frutos, dejando a los
obreros con las manos vacías. Si en nuestro país las
cosas siguen también ese camino, los obreros no
obtendrán nada de esta lucha. Por lo que se refiere a
los estudiantes y a los otros elementos de la sociedad
que protestan, no debemos olvidar que pertenecen
también a esa misma burguesía. Basta darles una
"Constitución amputada", completamente inofensiva,
que otorgue al pueblo unos derechos insignificantes,
para que todos estos elementos que protestan
cambian de tono y se pongan a ensalzar el "nuevo"
régimen. La burguesía se halla constantemente
atemorizada por el "fantasma rojo" del comunismo, y
en todas las revoluciones trata de convertir en punto
final lo que, en realidad, es sólo punto de partida.
Después de obtener en beneficio propio una
concesión insignificante, la burguesía, asustada ante
los obreros, tiende al Poder la mano de la
reconciliación y vende impúdicamente la causa de la
libertad.*
La clase obrera es el único apoyo seguro de la
verdadera democracia. Es la única clase que no
puede aceptar un acuerdo con la autocracia a cambio
de una concesión cualquiera, la única que no se
dejará adormecer cuando empiecen a cantarle dulces
melodías a los acordes del laúd constitucional.
Por eso tiene una extraordinaria importancia para
la causa democrática en Rusia el papel que haya de
desempeñar la clase obrera: si ésta será capaz de
ponerse al frente del movimiento democrático
general o si marchará a la zaga del movimiento,
como fuerza auxiliar de los "intelectuales", es decir,
de la burguesía. En el primer caso, el resultado del
derrocamiento de la autocracia será una amplia
Constitución democrática, que concederá derechos
iguales lo mismo al obrero, que al campesino
oprimido y sumido en la ignorancia, que al
capitalista. En el segundo caso, tendremos como
resultado esa "Constitución amputada", que sabrá
pisotear las reivindicaciones de los obreros en no
menor grado que el absolutismo y otorgará al pueblo
apenas una sombra de libertad.
Mas, para cumplir ese papel de dirección, la clase
obrera debe organizar su partido político
independiente. Entonces, en su lucha contra el
absolutismo, ya no le asustará ninguna traición,
ninguna felonía por parte de su aliado temporal: la
"sociedad". En el momento en que esta "sociedad"
traicione la causa de la democracia, la clase obrera,
con sus propias fuerzas, llevará esta causa hacia
*

No nos referimos aquí, como es natural, a los
intelectuales que reniegan ya de su clase y luchan en las
filas socialdemócratas. Pero estos intelectuales no son más
que una excepción, verdaderos “mirlos blancos”.

adelante, pues el partido político independiente le
dará la fuerza necesaria para ello.
Publicado sin firma en el núm. 2-3 de noviembrediciembre de 1901, del periódico “Brdzola”.
Traducido del georgiano.
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COMO E,TIE,DE LA SOCIALDEMOCRACIA LA CUESTIÓ, ,ACIO,AL.

I
Todo cambia... Cambia la vida social, y con ella
cambia también la "cuestión nacional". En diferentes
épocas salen a la palestra diferentes clases, y cada
clase entiende a su manera la "cuestión nacional".
Por consiguiente, la "cuestión nacional" sirve en las
distintas épocas a distintos intereses y adopta
distintos matices según la clase que la promueve y la
época en que se promueve.
Existió, por ejemplo, en nuestro país. La llamada
"cuestión nacional" de la nobleza, cuando -después
de la "incorporación de Georgia a Rusia"- la nobleza
georgiana sintió lo desventajoso que era para ella
perder los viejos privilegios y el poderío que tenia
bajo los reyes georgianos, y, considerando que la
condición de "simples súbditos" era afrentosa para su
dignidad, anheló la "liberación de Georgia". ¡Con
ello quería colocar al frente de "Georgia" a reyes y a
nobles georgianos y entregarles, de este modo, los
destinos del pueblo georgiano! Era un
"nacionalismo" monarco-feudal. Este "movimiento"
no dejó ninguna huella visible en la vida de los
georgianos y, si se prescinde de unas cuantas
conjuraciones de los nobles georgianos contra los
gobernantes rusos del Cáucaso, no contó con un solo
hecho que le proporcionase alguna gloria. Bastó que
los acontecimientos de la vida social afectaran
ligeramente a este "movimiento", ya de por sí débil,
para destruirle hasta los cimientos. En efecto, el
desarrollo de la producción mercantil, la abolición
del régimen de la servidumbre, la fundación del
Banco de la nobleza, la agudización de los
antagonismos de clase en la ciudad y en el campo, el
movimiento creciente de los campesinos pobres, etc.
asestaron un golpe mortal a la nobleza georgiana y,
junto con ella, al "nacionalismo monarco-feudal". La
nobleza georgiana se escindió en dos grupos. Uno de
ellos renunció a todo "nacionalismo" y tendió la
mano a la autocracia rusa, para a cambio de esto
recibir de ella puestos lucrativos, crédito barato y
aperos de labranza, para que el gobierno lo
defendiese de los "revoltosos" del campo, etc. El otro
grupo de la nobleza georgiana, más débil, se alió con
los obispos y archimandritas georgianos y, de este
modo, cobijó su "nacionalismo", desechado por la
vida, bajo el ala del clericalismo. Este grupo se
dedica con gran entusiasmo a restaurar las iglesias
georgianas derruidas, "monumentos de la pasada
grandeza" (¡éste es el punto principal de su
"programa"!), y espera con fervor el milagro llamado
a realizar sus "anhelos" monaco-feudales.

De este modo, el nacionalismo monarco-feudal
adoptó, en los últimos instantes de su vida, una forma
clerical.
Al mismo tiempo, la vida social moderna planteó
en nuestro país la cuestión nacional de la burguesía.
Cuando la joven burguesía georgiana vio lo difícil
que era para ella la libre concurrencia con los
capitalistas "extranjeros", comenzó a balbucear, por
boca de los nacional-demócratas georgianos, la
reivindicación de una Georgia independiente. La
burguesía georgiana quería proteger el mercado
georgiano con una barrera aduanera, expulsar de este
mercado por la fuerza a la burguesía "extranjera",
elevar artificialmente los precios de las mercancías y
enriquecerse por medio de semejantes manejos
"patrióticos".
Tal ha sido y continúa siendo el objetivo del
nacionalismo de la burguesía georgiana. Huelga decir
que, para alcanzar ese objetivo, hacía falta una
fuerza, y La fuerza radicaba en el proletariado. Sólo
el proletariado podía infundir vida al castrado
"patriotismo" de la burguesía. Había que ganarse al
proletariado: y aquí aparecieron en escena los
"nacional-demócratas". Mucha fue la pólvora que
gastaron en rebatir al socialismo científico, mucho lo
que injuriaron a los socialdemócratas; aconsejaban a
los proletarios georgianos que se apartaran de ellos,
ensalzaban al proletariado georgiano y procuraban
convencerlo de que, "en interés de los propios
obreros", fortaleciese de alguna manera a la
burguesía georgiana. Suplicaban insistentemente a
los proletarios georgianos: no arruinéis a "Georgia"
(¿o a la burguesía georgiana?), olvidad las
"discrepancias internas", haced amistad con la
burguesía georgiana, etc. ¡Pero fue en vano! Los
cuentos zalameros de los publicistas burgueses no
lograran adormecer al proletariado georgiano. Los
ataques implacables de los marxistas georgianos -y,
sobre todo, las potentes acciones de clase, que
fundieron en un solo destacamento socialista a los
proletarios rusos, armenios, georgianos y de otras
nacionalidades-, asestaron a nuestros nacionalistas
burgueses un golpe demoledor y los expulsaron del
campo de la lucha.
"Para rehabilitar su desprestigiado nombre",
nuestros patriotas fugitivos tuvieron que "cambiar,
por lo menos, de color", que disfrazarse, por lo
menos, de socialistas, ya que no podían asimilar las
ideas socialistas. Y en escena apareció,
efectivamente, un órgano clandestino... nacionalista
burgués, el órgano "socialista" -con perdón sea
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Como entiende la socialdemocracia la cuestión nacional
dicho- "Sakartvelo"5. ¡Así querían seducir a los
obreros georgianos! ¡Pero ya era tarde! Los obreros
georgianos, que habían aprendido a distinguir lo
negro de lo blanco, se dieron cuenta fácilmente de
que los nacionalistas burgueses "sólo habían
cambiado el color", pero no el contenido de sus
ideas, que “Sakartvelo" era socialista tan sólo de
nombre. ¡Los obreros comprendieron esto y se
burlaron de los "salvadores" de Georgia! ¡Las
esperanzas de los quijotes del "Sakartvelo" se vieron
defraudadas!
Por otra parte, nuestro desarrollo económico va
tendiendo poco a poco un puente entre los círculos
avanzados de la burguesía georgiana y "Rusia", va
estableciendo vínculos económicos y políticos entre
estos círculos y "Rusia" y socava así las bases ya
minadas del nacionalismo burgués. ¡Y éste es el
segundo golpe asestado al nacionalismo burgués!
En la arena de la lucha interviene una nueva clase,
el proletariado, y con él surge una nueva "cuestión
nacional", la "cuestión nacional” del “proletariado".
La misma diferencia que separa al proletariado de la
nobleza y de la burguesía, separa la "cuestión
nacional" que plantea el proletariado de la "cuestión
nacional" de la nobleza y de la burguesía.
Hablemos ahora de este "nacionalismo".
¿Cómo entiende la socialdemocracia la "cuestión
nacional"?
Hace tiempo que el proletariado de Rusia
comenzó a hablar de la lucha. Como es sabido, la
finalidad de toda lucha es la victoria. Mas, para que
el proletariado alcance la victoria, hay que unir a
todos los obreros, sin distinción de nacionalidad. Es
evidente que la destrucción de las barreras nacionales
y la unión estrecha de los proletarios rusos,
georgianos, armenios, polacos, judíos, etc. es
condición indispensable para la victoria del
proletariado de Rusia.
Tales son los intereses del proletariado de Rusia.
Pero la autocracia rusa, enemigo jurado del
proletariado de Rusia, se opone constantemente a la
unión de los proletarios. La autocracia persigue de
una manera bandidesca la cultura nacional, la lengua,
las costumbres y las instituciones de las
nacionalidades "extrañas" de Rusia. Las priva de los
derechos cívicos indispensables, las oprime en todos
los sentidos, siembra entre ellas de una manera
farisaica la desconfianza y el encono, las instiga a
choques sangrientos, demostrando con ello que la
única finalidad de la autocracia rusa es enemistar a
las naciones que pueblan Rusia, exacerbar entre ellas
las discordias nacionales, reforzar las barreras
nacionales y desunir así con más éxitos los
proletarios, atomizar con más éxito a todo el
proletariado de Rusia, dividiéndolo en pequeños
grupos nacionales, y cavar de este modo una tumba
para la conciencia de clase de los obreros, para su
unión de clase.

Tales son los intereses de la reacción rusa, tal es
la política de la autocracia rusa.
Es evidente que, tarde o temprano, los intereses
del proletariado de Rusia tenían que chocar
inevitablemente con la política reaccionaria de la
autocracia zarista. Así sucedió, en efecto, y
precisamente sobre este terreno surgió en la
socialdemocracia la "cuestión nacional".
¿Cómo se pueden derribar las barreras nacionales
levantadas entre las naciones, cómo se puede destruir
el aislamiento nacional para acercar más entre sí a los
proletarios
de
Rusia,
para
unirlos
más
estrechamente?
Tal es el contenido de la "cuestión nacional" en la
socialdemocracia.
Separándose en diferentes partidos nacionales y
formando con ellos una "alianza libre" -responden los
socialdemócratas federalistas.
Lo mismo repite con insolencia la "Organización
Obrera Socialdemócrata Armenia"6.
Como puede verse, no se nos aconseja que nos
unamos en un partido único para toda Rusia, con un
centro único a la cabeza, sino que nos dividamos en
varios partidos con varios centros dirigentes. ¡Y todo
ello para fortalecer la unidad de clase! Nosotros
queremos acercar entre sí a los proletarios de las
diferentes naciones. ¿Qué debemos hacer para
lograrlo? - ¡Alejad a los proletarios unos de otros y
alcanzaréis
el
objetivo!
responden
los
socialdemócratas federalistas. Nosotros queremos
unir a los proletarios en un solo partido. ¿Qué
debemos hacer para lograrlo? - ¡Atomizar al
proletariado de Rusia en diferentes partidos y
alcanzareis
el
objetivo!:
-responden
los
socialdemócratas federalistas. Nosotros queremos
derribar las barreras nacionales. ¿Qué medidas
debemos tomar para lograrlo? - ¡Reforzar las barreras
nacionales con barreras de organización y alcanzaréis
el objetivo! -responden ellos. ¡Y todo eso se nos
aconseja a nosotros, a los proletarios de Rusia, que
luchamos en idénticas condiciones políticas y que
tenemos el mismo enemigo! En una palabra, se nos
dice: ¡actuad para mayor alegría de los enemigos y
enterrad con vuestras propias manos vuestro objetivo
común!
Pero convengamos por un momento con los
socialdemócratas federalistas y sigámosles: ¡veamos
a dónde nos conducen! Como suele decirse, persigue
al mentiroso hasta el umbral de su mentira.
Admitamos que hemos seguido el consejo de
nuestros federalistas y hemos fundado diversos
partidos nacionales. ¿Cuáles serán las consecuencias?
No es difícil comprenderlo. Sí hasta ahora,
mientras éramos centralistas, concentrábamos
nuestra atención principalmente en las condiciones
comunes a la situación de los proletarios, en la
unidad de sus intereses, y sólo hablábamos de sus
"diferencias nacionales" por cuanto esto no
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contradecía sus intereses comunes; si hasta ahora el
problema primordial para nosotros era saber en qué
coinciden los proletarios de las nacionalidades de
Rusia, qué hay de común entre ellos, para construir
sobre la base de esos intereses comunes un partido
centralizado de los obreros de toda Rusia, en el
momento actual, cuando "nos" hemos convertido en
federalistas, un nueva problema primordial atrae
nuestra atención, a saber: en qué se distinguen entre
sí los proletarios de las nacionalidades de Rusia, en
qué consiste esta diferencia, para construir sobre la
base de la "diferencia nacional" diversos partidos
nacionales. De este modo, las "diferencias
nacionales", secundarias para el centralista, se
convierten para el federalista en el fundamento de los
partidos nacionales.
De seguir por este camino, nos veremos
obligados, tarde o temprano, a llegar a la conclusión
de que las "diferencias nacionales" y de otro género
cualquiera que distinguen, por ejemplo, al proletario
armenio, son idénticas a las que distinguen a la
burguesía armenia; que las costumbres y el carácter
del proletario armenio y del burgués armenio son los
mismos; que ambos constituyen un solo pueblo, una
sola "nación" indivisible*. De aquí no hay más que
*

La “Organización Obrera Socialdemócrata Armenia”
acaba de dar este paso meritorio. En su “Manifiesto”
declara resueltamente que “al proletariado (armenio) no se
le puede separar de la sociedad (armenia), ya que el
proletariado (armenio) unificado debe ser el órgano más
razonable y más fuerte del pueblo armenio”; que “el
proletariado armenio, unificado en un partido socialista,
debe tender a definir el pensamiento público armenio; que
el proletariado armenio será el verdadero hijo de su
pueblo, etc. (véase el artículo 3 del “Manifiesto” de la
“Organización Obrera Socialdemócrata Armenia”).
En primer término, no se comprende por qué “al
proletariado armenio no se le puede separar de la sociedad
armenia”, cuando esta “separación” se produce a cada
paso. ¿Acaso el proletariado armenio unificado no “se
separó” de la sociedad armenia cuando, en 1900 (en
TifIís), declaró la guerra a la burguesía armenia y a los
armenios de ideas burguesas? Si la “Organización Obrera
Socialdemócrata Armenia” no es una organización de
clase de los proletarios armenios, que “se han separado” de
las demás clases de la sociedad armenia, ¿qué es, pues?
¿¡O tal vez la “Organización Obrera Socialdemócrata
Armenia” es una organización de todas las clases!? Pero,
¿puede el proletariado armenio en lucha limitarse a
“definir el pensamiento público armenio”? ¿No tiene quizá
la obligación de ir hacia adelante, de declarar la guerra a
este “pensamiento público”, burgués hasta la médula, e
infundirle un espíritu revolucionario? Los hechos
atestiguan que tal es, en efecto, su obligación. Pero, siendo
así, cae por su propio peso que el “Manifiesto” no debía
haber dirigido la atención del lector a la “definición del
pensamiento público”, sino a la lucha contra este
pensamiento, a la necesidad de hacerlo revolucionario: así
habría determinado mejor el deber del “proletariado
socialista”. Por último, ¡acaso el proletariado armenio
puede ser “el verdadero hijo de su pueblo”, cuando una
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un paso al "terreno único de la acción conjunta" en
que deben colocarse tanto el burgués como el
proletario y tenderse la mano amistosamente, como
miembros de la misma "nación". En esto caso, la
política farisaica del zar autocrático puede parecer
una "nueva" prueba en favor de esa amistad, mientras
que cuanto se diga sobre los antagonismos de clase
parecerá un "doctrinarismo fuera de lugar". Y tal vez
alguna mano poética pulse "con más audacia" las
fibras puramente nacionales que todavía existen entre
los proletarios de las nacionalidades de Rusia y las
haga vibrar en el tono deseado. Se dará crédito al
charlatanismo chovinista; los amigos parecerán
enemigos, y los enemigos amigos; sobrevendrá la
confusión, y la conciencia de clase del proletariado
de Rusia se perderá en pequeñeces.
De este modo, en lugar de derribar las barreras
nacionales, nosotros, por obra y gracia de los
federalistas, las reforzaremos más aún con barreras
de organización; en lugar de impulsar adelante la
conciencia de clase del proletariado, la haremos
retroceder y la someteremos a pruebas peligrosas. Y
"se le alegrará el corazón" al zar autocrático, puesto
que nunca podría conseguir unos auxiliares gratuitos
como nosotros.
¿Era esto lo pues nos proponíamos?
Por último, en los momentos en que necesitamos
un partido único, flexible y centralizado, cuyo
Comité Central pueda en un instante poner en pie a
los obreros de toda Rusia y conducirlos al ataque
decisivo contra la autocracia y la burguesía, ¡se nos
parte de este pueblo -la burguesía armenia- le chupa la
sangre como un vampiro y otra parte -el clero armenio-,
además de chupar la sangre de los obreros, corrompe
sistemáticamente su conciencia? Todos estos problemas
resultan sencillos e inevitables si se considera el asunto
desde el punto de vista de la lucha de clases, pero los
autores del “Manifiesto” no advierten estos problemas,
porque enfocan las cosas desde el punto de vista federalnacionalista, tomado por ellos del Bund (Unión de obreros
judíos)7. En general, parece como si los autores del
“Manifiesto” se hubieran propuesto imitar en todo al
Bund. También han introducido en su “Manifiesto” el
artículo segundo de la resolución del V Congreso del Bund
“Sobre la situación del Bund en el Partido”. Llaman a la
“Organización Obrera Socialdemócrata Armenia” único
defensor de los intereses del proletariado armenio (v. art. 3
del indicado “Manifiesto”). Los autores del “Manifiesto”
han olvidado que los comités caucasianos de nuestro
Partido8 son considerados desde hace ya varios años como
los representantes de los proletarios armenios (y de otras
nacionalidades) en el Cáucaso, que desarrollan entre ellos
la conciencia de clase mediante una propaganda y una
agitación oral y escrita en idioma armenio, que los dirigen
en la lucha, etc., mientras que la “Organización Obrera
Socialdemócrata Armenia” apenas acaba de nacer ayer.
Todo esto lo han olvidado, y es de suponer que todavía
habrán de olvidar muchas cosas, con tal de imitar
exactamente los puntos de vista políticos y de
organización del Bund.
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Como entiende la socialdemocracia la cuestión nacional
quiere imponer una "unión federal" disforme y
atomizada en partidos aislados! En lugar de un arma
bien afilada, se nos da una enmohecida y se nos
asegura: ¡con esto acabaréis más fácilmente con
vuestros enemigos mortales!
¡He ahí a dónde nos llevan los socialdemócratas
federalistas!
Pero como nosotros no nos proponemos
"fortalecer las barreras nacionales", sino destruirlas,
como lo que nosotros necesitamos no es un arma
enmohecida, sino una bien afilada, para arrancar de
cuajo la injusticia actual; como nosotros no queremos
proporcionarle alegrías al enemigo, sino amarguras,
como queremos destruirlo por completo, resulta
evidente que nuestra obligación es volver la espalda a
los federalistas y hallar una respuesta mejor para
resolver la "cuestión nacional".
II
Hasta ahora hemos hablado de cómo no se debe
resolver la "cuestión nacional". Ahora hablaremos de
cómo debe ser resuelta esta cuestión, es decir, de
cómo la ha resuelto el Partido Obrero
Socialdemócrata*.
Ante todo, es necesario tener presente que el
Partido Socialdemócrata que actúa en Rusia se ha
denominado Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia (y no ruso). Es evidente que con ello ha
querido demostrarnos que va a agrupar bajo su
bandera no sólo a los proletarios rusos, sino también
a los proletarios de todas las nacionalidades de
Rusia, y que, por lo tanto, adoptará todas las medidas
precisas para derribar las barreras nacionales
levantadas entre ellos.
Además, nuestro Partido ha limpiado la "cuestión
nacional" de la niebla que la envolvía y le daba un
aspecto misterioso, ha descompuesto esta cuestión en
sus diferentes elementos, ha dado a cada uno de ellos
el carácter de una reivindicación de clase y los ha
expuesto en el programa en forma de artículos
distintos. Así el Partido nos ha demostrado
claramente que los llamados "intereses nacionales" y
las "reivindicaciones nacionales" no tienen por sí
solos ningún valor especial, que estos "intereses" y
estas "reivindicaciones" sólo merecen atención por
cuanto impulsan o pueden impulsar adelante la
conciencia de clase del proletariado, su desarrollo de
clase.
Con todo esto, el Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia señala claramente el camino emprendido y
la posición adoptada por él en cuanto a la solución de
la "cuestión nacional".
¿De qué partes consta la "cuestión nacional"?
¿Qué exigen los señores socialdemócratas
federalistas?
*

No estará de más señalar que lo que sigue son
comentarios a los artículos del programa de nuestro
Partido que se refieren a la cuestión nacional.

1) ¿"La igualdad civil para las nacionalidades de
Rusia"?
¿Os inquieta la desigualdad civil que impera en
Rusia? ¿Queréis devolver a las nacionalidades de
Rusia los derechos cívicos de que han sido privadas
por el gobierno y exigís en consecuencia la igualdad
civil para estas nacionalidades? Pero, ¿acaso nosotros
estamos en contra de esta reivindicación? Nosotros
comprendemos perfectamente la gran importancia
que tienen para los proletarios los derechos cívicos.
Los derechos cívicos son un arma de lucha; arrebatar
dichos derechos significa arrebatar un arma; ¿y quién
ignora que los proletarios inermes no pueden luchar
bien? Pero el proletariado de Rusia necesita que los
proletarios de todas las nacionalidades de Rusia
luchen bien, ya que cuanto mejor luchen estos
proletarios, mayor será su conciencia de clase, y
cuanto mayor sea su conciencia de clase, más
estrecha será la unidad de clase del proletariado de
Rusia. ¡Sí, todo esto lo sabemos, y por eso luchamos
y lucharemos con todas nuestras fuerzas por la
igualdad civil de las nacionalidades de Rusia! Leed el
artículo 7 del programa de nuestro Partido, en el que
el Partido habla de "plena igualdad de derechos de
todos los ciudadanos sin distinción de sexo, religión,
raza y nacionalidad", y veréis que el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia se encarga de llevar a la
práctica estas reivindicaciones.
¿Qué más exigen los socialdemócratas
federalistas?
2) ¿"La libertad de idioma para las
nacionalidades de Rusia"?
¿Os inquieta el hecho de que a los proletarios de
las nacionalidades "extrañas" de Rusia casi les esté
prohibido estudiar en su idioma materno, emplear el
idioma materno en los organismos públicos, del
Estado y otros? Efectivamente, ¡hay de que
inquietarse! El idioma es un instrumento de
desarrollo y un arma de lucha. Distintas naciones
poseen distintos idiomas. Los intereses del
proletariado de Rusia exigen que los proletarios de
las nacionalidades de Rusia tengan pleno derecho a
emplear el idioma en que mejor puedan obtener la
instrucción y con el que mejor puedan luchar contra
los enemigos en las asambleas, en los organismos
públicos, del Estado y otros. Como tal es reconocido
el idioma materno. A los proletarios de las
nacionalidades "extrañas" se les priva del uso de su
idioma materno; ¿y cómo podemos callar?, dicen
ellos. Pero, ¿qué respuesta da al proletariado de
Rusia el programa de nuestro Partido? Leed el
artículo 8, en el que el Partido exige: "El derecho de
la población a recibir la instrucción en el idioma
materno, que se asegurará por la creación -a cuenta
del Estado y de los organismos de la administración
autónoma- de las escuelas necesarias para ello; el
derecho de cada ciudadano a expresarse en el idioma
materno en las asambleas; el empleo del idioma
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materno a la par con el idioma oficial del Estado en
todos los organismos locales públicas y del Estado".
Leed todo esto y os convenceréis de que el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia se encarga también
de llevar a la práctica esta reivindicación.
¿Qué más exigen los socialdemócratas
federalistas?
3) ¿"La autonomía administrativa para las
nacionalidades de Rusia"?
¿Queréis decir con esto que las mismas leyes no
pueden ser aplicadas de la misma manera en las
diversas regiones del Estado ruso que se distinguen
por sus peculiares condiciones de vida y por la
composición de la población? ¿Queréis que se
conceda a estas regiones el derecho a adaptar las
leyes generales del Estado a sus condiciones
peculiares? Si es así, si tal es la esencia de vuestra
reivindicación, hay que exponerla entonces en forma
adecuada, hay que desechar toda vaguedad
nacionalista y toda confusión y llamar a las cosas por
su nombre. Y si seguís este consejo, os convenceréis
de que no tenemos nada en contra de esta
reivindicación. Para nosotros no hay ninguna duda de
que las diversas regiones del Estado ruso que se
distinguen por sus condiciones peculiares de vida y
por la composición de la población, no pueden
aplicar de la misma manera la Constitución del
Estado; que es necesario concederles el derecho a
aplicar la Constitución general del Estado en la forma
más provechosa para ellas, en la forma que les
permita desarrollar más plenamente las fuerzas
políticas existentes en el pueblo. Así lo exigen los
intereses de clase del proletariado de Rusia. Y si
releéis el artículo 3 de nuestro programa, en el que el
Partido exige "amplia autonomía administrativa
local; autonomía regional para aquellos lugares que
se distinguen por sus condiciones particulares de vida
y por la composición de la población", veréis que el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia depura
primero esta reivindicación de toda vaguedad
nacionalista, y luego se encarga de su realización.
4) ¿Nos señaláis la autocracia zarista, que
persigue con ferocidad la "cultura nacional" de las
nacionalidades "extrañas" de Rusia, que se inmiscuye
de una manera bandidesca en su vida interna y las
oprime en todos los sentidos, que ha destruido (y
continúa destruyendo) bárbaramente las instituciones
culturales de los finlandeses, que se apoderó como un
bandido del patrimonio nacional, etc.? ¿Exigís
garantías contra las violencias bandidesca de la
autocracia? Pero, ¡¿acaso nosotros no vemos las
violencias bandidescas de la autocracia zarista, acaso
no hemos luchado siempre contra ellas?! Hoy día,
todo el mundo ve claramente cómo el actual gobierno
oprime y ahoga a las nacionalidades "extrañas" de
Rusia. Tampoco cabe duda de que esa política del
gobierno corrompe día tras día y somete a pruebas
peligrosas la conciencia de clase del proletariado de

Rusia. Por lo tanto, nosotros lucharemos siempre y
en todas partes contra la política de corrupción del
gobierno zarista. Por lo tanto, nosotros defenderemos
siempre y en todas partes contra la violencia
policíaca de la autocracia no sólo los organismos
útiles, sino incluso los organismos inútiles de dichas
nacionalidades, ya que los intereses del proletariado
de Rusia nos indican que únicamente las
nacionalidades mismas tienen derecho a suprimir o
desarrollar tales o cuales aspectos de su cultura
nacional. Pero leed el artículo 9 de nuestro programa.
¿No es, acaso, de esto de lo que trata el artículo 9 del
programa de nuestro Partido, articulo que, por cierto,
ha despertado no pocas habladurías tanto entre
nuestros enemigos como entre nuestros amigos?
Pero aquí se nos interrumpe y se nos aconseja que
no sigamos hablando del artículo 9. ¿Por qué?,
preguntamos nosotros. "Porque" -responden elloseste articulo de nuestro programa "está en flagrante
contradicción” con los artículos 3, 7 y 8 del mismo
programa, pues si se otorga a las nacionalidades el
derecho a organizar según su deseo todos sus asuntos
nacionales (v. art. 9), entonces no caben en el citado
programa los artículos 3, 7 y 8; y, por el contrario, si
estos artículos quedan en el programa, entonces debe
eliminarse indudablemente del programa el artículo
9. Algo por el estilo dice, sin duda, "Sakartvelo"*,
cuando con la ligereza que le caracteriza pregunta:
"¿Qué lógica encierra decir a una nación: te concedo
la autonomía administrativa regional, y al mismo
tiempo recordarle que tiene derecho a organizar
todos sus asuntos nacionales tal como estime
necesario?" (v. "Sakartvelo", núm. 9). "Por lo visto",
en el programa se ha deslizado una contradicción
lógica; "por lo visto", para suprimir esta
contradicción, ¡es necesario eliminar del programa
uno o varios artículos! Sí, es “absolutamente”
necesario eliminarlos. ¿No veis que la misma lógica
protesta por boca del ilógico "Sakartvelo"?
Esto nos hace recordar un antiguo relato. Erase
una vez un "sabio anatómico". Tenía a su disposición
"todo lo necesario" para ser un "verdadero"
anatómico:
titulo,
local,
instrumentos
e
inconmensurables pretensiones. No le faltaba más
que un pequeño detalle: conocer la anatomía. Un día
le pidieron que explicase cómo se articulaban las
piezas de un esqueleto diseminadas por él sobre la
mesa de disección. Era una buena oportunidad para
que nuestro "famoso sabio" pudiera lucirse. El
"sabio" puso manos a la "obra" con gran pompa y
solemnidad. Pero. ¡Oh desgracia! no entendía ni una
palabra de anatomía, no sabía qué partes debía unir
para reconstruir el esqueleto. Mucho fue lo que
*

Mencionamos aquí a “Sakarvelo” solamente para aclarar
mejor el contenido del artículo 9. El objetivo del presente
artículo es la crítica de los socialdemócratas federalistas y
no de los “sakartveloístas”, que se diferencian
radicalmente de los primeros (v. capítulo I).
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Como entiende la socialdemocracia la cuestión nacional
trabajó el pobre, mucho lo que sudó, ¡pero en vano!
Por último, cuando se le embrolló todo, sin lograr
ningún resultado, cogió unas cuantas piezas del
esqueleto y las arrojo a un rincón, amonestando
filosóficamente a los "malintencionados" que, según
él, habían colocado sobra su mesa piezas que no
correspondían al esqueleto. Como es natural, los
presentes se burlaron del "sabio anatómico".
Una "aventura" parecida le sucedió a
"Sakartvelo". Se le ocurrió analizar el programa de
nuestro Partido, pero resultó que no sabía lo que
representa nuestro programa ni cómo hay que
analizarlo; no comprendió cuál es la relación
existente entre los distintos artículos del citado
programa ni lo que representa en sí cada uno de
dichos artículos. Y he aquí que nos aconseja
"filosóficamente": en vista de que yo no he podido
entender tales y tales artículos de vuestro programa,
es necesario por ello (?!) que los excluyáis del
mismo.
Pero yo no quiero poder en ridículo al ya de por sí
ridículo "Sakartvelo", pues, como dicen, ¡al caído no
se le pega! Al contrario, estoy incluso dispuesto a
prestarle ayuda para hacerle comprender nuestro
programa, pero a condición de que: 1) reconozca por
su propia boca su ignorancia, 2) me escuche
atentamente y 3) se ponga a bien con la lógica*.
He aquí el asunto. Los artículos 3, 7 y 8 de
nuestro programa surgieron sobre la base del
centralismo político. Cuando el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia introdujo dichas artículos
en su programa, lo hizo guiado por la idea de que la
llamada solución "definitiva" de la "cuestión
nacional", es decir, la "liberación" de las
nacionalidades "extrañas" de Rusia, es, en general,
imposible mientras el dominio político se encuentre
en manos de la burguesía. Esto se debe a dos causas:
en primer lugar, el actual desarrollo económico va
tendiendo poco a poco un puente entre las
"nacionalidades
extrañas"
y
"Rusia",
va
estableciendo vínculos cada día mayores entre ellas y
engendra así sentimientos de amistad entre los
círculos dirigentes de la burguesía de estas
nacionalidades, lo que priva de base a sus
aspiraciones de "liberación nacional"; en segundo
lugar, y en términos generales, el proletariado no
apoyará el movimiento llamado de "liberación
nacional", puesto que hasta ahora todo movimiento
de este género se ha realizado en provecho de la
burguesía y ha servido para corromper y deformar la
conciencia de clase del proletariado. Estas
*

Considero necesario comunicar al lector que
"Sakartvelo", ya desde sus primeros números, declaró la
guerra a la lógica como a una traba contra la que hay que
luchar. No debe prestarse atención al hecho de que
"Sakartvelo" hable frecuentemente en nombre de la lógica.
Lo hace debido a la ligereza y a la falta de memoria que lo
caracterizan.

consideraciones dieron origen a la idea del
centralismo político y a los artículos 3, 7 y 8 del
programa de nuestro Partido, que son su expresión.
Pero esto, como se ha dicho antes, es un concepto
general.
Sin embargo, esto no excluye que puedan darse
condiciones económicas y políticas en que los
círculos avanzados de la burguesía de las
nacionalidades "extrañas" deseen la "liberación
nacional".
Puede ocurrir también que un movimiento de esta
naturaleza resulte útil para el desarrollo de la
conciencia de clase del proletariado.
¿Cómo deberá proceder entonces nuestro Partido?
Precisamente para estos posibles casos ha sido
incluido en nuestro programa el artículo 9; previendo
precisamente la posibilidad de tales circunstancias, se
concede a las nacionalidades el derecho de procurar
resolver sus asuntos nacionales de acuerdo con sus
deseos
(como,
por
ejemplo,
"liberarse"
completamente, separarse).
Nuestro Partido, un partido que se propone ser el
dirigente del proletariado en lucha de toda Rusia,
debe hallarse preparado para tales casos, posibles en
la vida del proletariado, y precisamente por ello tenía
que introducir ese artículo en su programa.
Así es como debe proceder todo partido precavido
y previsor.
Sin embargo, resulta que a los "sabios" de
"Sakartvelo", así como a algunos socialdemócratas
federalistas, no les satisface semejante sentido del
artículo 9. Exigen una respuesta "categórica" y
"directa" a la pregunta: ¿es o no ventajosa para el
proletariado la "independencia nacional"?*
Esto me recuerda a los metafísicos rusos de los
años del 50 del siglo pasado, que acosaban a los
dialécticos de aquella época con la pregunta de si la
lluvia era útil o perjudicial para la cosecha y exigían
una respuesta "categórica". A los dialécticos no les
fue difícil demostrar que semejante planteamiento de
la cuestión era totalmente anticientífico, que en
distintas épocas se debe responder de distinta manera
a tales preguntas, que durante la sequía la lluvia es
útil, mientras que en épocas de lluvias abundantes es
inútil e incluso perjudicial, y que, por tanto, el exigir
una respuesta "categórica" a tal pregunta es una
necedad manifiesta.
Sin embargo, estos ejemplos no le han servido de
nada a "Sakartvelo".
Los adeptos de Berntein exigían de los marxistas
una respuesta igualmente "categórica" a la pregunta
de si son útiles o perjudiciales para el proletariado las
cooperativas (es decir, las asociaciones de consumo y
de producción). A los marxistas no les fue difícil
demostrar
la
inconsistencia
de
semejante
planteamiento de la cuestión. En una forma por
*

Véase el artículo del “Viejo (es decir, ¡anticuado!)
revolucionario”, en el núm. 9 de "Sakartvelo".

J. Stalin
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demás simple, explicaron que todo depende del
tiempo y del lugar; que allí donde la conciencia de
clase del proletariado ha alcanzado el debido nivel de
desarrollo, donde los proletarios están unidos en un
partido político fuerte, las cooperativas pueden ser de
gran utilidad para el proletariado, siempre y cuando
sea el partido el que se encargue de su organización y
dirección; en cambio, donde no se dan estas
condiciones, las cooperativas son perjudiciales para
el proletariado, pues crean entre los obreros
tendencias de pequeño mercantilismo y de
aislamiento gremial, desvirtuando así su conciencia
de clase.
Tampoco este ejemplo les ha servido de nada a
los del "Sakartvelo". Con más insistencia aún, siguen
preguntando: ¿es útil o perjudicial para el
proletariado la independencia nacional? ¡Pedimos
una respuesta categórica!
Pero nosotros vemos que las circunstancias
susceptibles de engendrar y desarrollar el
movimiento de "liberación nacional" entre la
burguesía de las nacionalidades "extrañas" no existen
por ahora, ni son tan ineludibles en el futuro; han
sido admitidas por nosotros sólo como posibles.
Además, por el momento no se puede saber en qué
grado de desarrollo se encontrará entonces la
conciencia de clase del proletariado ni lo útil o
perjudicial que será para él movimiento. ¿Sobre qué
base vamos a construir* entonces la respuesta
"categórica" a esa cuestión? ¿De dónde vamos a
sacarla? ¿No es una necedad exigir en tal situación
una respuesta "categórica"?
Es evidente que la solución de este problema se
debe dejar a cargo de las mismas nacionalidades
"extrañas"; lo que a nosotros nos incumbe es
conquistar para ellas el derecho de resolver esta
cuestión. Que sean las mismas nacionalidades las que
decidan, cuando llegue el momento, si es útil o
perjudicial para ellas la "independencia nacional"; y,
en caso de ser útil, en qué forma debe llevarse a
cabo. ¡Sólo ellas pueden resolver esta cuestión!
De esta manera el articulo 9 concede a las
nacionalidades "extrañas" el derecho de resolver sus
asuntos nacionales según sus deseos; y nosotros, en
virtud de este artículo, estamos obligados a procurar
que los deseos de estas nacionalidades tengan un
carácter genuinamente socialdemócratas, que partan
de los intereses de clase del proletariado, para lo cual
es necesaria educar a los proletarios de estas
nacionalidades en el espíritu socialdemócrata y
someter a una severa crítica socialdemócrata ciertos
usos, costumbres e instituciones "nacionales" de
carácter reaccionario, lo que, por otra parte, no nos
impedirá defender dichos usos, costumbres e
*

¡Los señores del "Sakartvelo" construyen siempre sus
reivindicaciones sobre arena y no conciben que haya
personas capaces de encontrar una base más firme para las
suyas!

instituciones contra las violencias policíacas.
Tal es la idea esencial del artículo 9.
Se advierte fácilmente la profunda conexión
lógica que existe entre dicho artículo de nuestro
programa y los principios de la lucha proletaria de
clase. Y como todo nuestro programa se basa en tal
principio, es de por sí evidente la conexión lógica del
artículo 9 con todos los demás artículos del programa
de nuestro Partido.
El obtuso "Sakartvelo" es denominado "sabio"
órgano de prensa precisamente porque no digiere
ideas tan sencillas.
¿Qué queda, pues, de la "cuestión nacional"?
5) ¿"La defensa del espíritu nacional y de sus
peculiaridades"?
Pero, ¿qué son ese "espíritu nacional y sus
peculiaridades"? La ciencia, por boca del
materialismo dialéctico, demostró hace tiempo que
no existe ni puede existir ningún "espíritu nacional".
¿Ha refutado alguien este punto de vista del
materialismo dialéctico? La historia nos dice que
nadie lo ha refutado. Por lo tanto, estamos obligados
a aceptar el indicado punto de vista de la ciencia y a
repetir, con ella, que no existe ni puede existir ningún
"espíritu nacional". Y si esto es así, si no existe
ningún "espíritu nacional", es de por sí evidente que
toda defensa de lo que no existe constituye una
necedad lógica, que acarrearía inevitablemente las
correspondientes
consecuencias
(indeseables)
históricas. Hablar de semejantes necedades
"filosóficas" sólo es propio de "Sakartvelo", "órgano
del partido revolucionario de los social-federalistas
georgianos" (v. "Sakartvelo", núm. 9)*.
*

¿Qué es pues, ese “partido” que ha adoptado un nombre
tan peregrino? “Sakartvelo” refiere (v. el suplemento
primero del núm. 10 de “Sakartvelo”) que “en la
primavera de este año se han reunido en el extranjero los
revolucionarios georgianos (anarquistas georgianos,
partidarios de “Sakartvelo”: social-revolucionarios
georgianos) y... se han unido... en el “partido” de los
social-federalistas georgianos”… Precisamente los
anarquistas, que aborrecen con toda su alma cualquier
política, los social-revolucionarios, que adoran la política,
y los “sakartveloístas”, que rechazan toda acción terrorista
y anárquica, precisamente esa gente tan abigarrada y tan
antitética, ¡resulta que se ha unido... en un “partido”! ¡La
mezcolanza más ideal que jamás pudo imaginarse el
hombre! ¡Aquí sí que no se aburrirá nadie! ¡Se equivocan
los organizadores que afirman que para unir a los hombres
en un partido es necesario que haya comunidad de
principios! ¡No es la comunidad de principios, nos dice
esta gente abigarrada, sino la ausencia de principios lo que
constituye la base sobre la que debe construirse un
“partido”! ¡Fuera toda “teoría” y todo principio, cadenas
esclavizadoras! Cuanto antes nos liberemos de ellos, mejor
-filosofa esta gente abigarrada-. Y, efectivamente, tan
pronto como esos elementos se liberaron de los principios,
construyeron de buenas a primeras... un castillo de naipes perdón-, el “partido de los social-federalistas georgianos”.
¡Resulta que “siete personas y media” pueden en cualquier

Como entiende la socialdemocracia la cuestión nacional
***
Esto es lo que ocurre con la cuestión nacional.
Como puede verse, nuestro Partido ha dividido
esta cuestión en sus distintos elementos, ha separado
sus jugos vitales y los ha inyectado en las venas de su
programa, demostrando con todo esto cómo debe ser
resuelta la "cuestión nacional" en el seno de la
socialdemocracia, a fin de destruir por completo las
barreras nacionales, sin apartarnos ni un momento de
nuestros principios.
¿Para qué hacen falta, pues, diferentes partidos
nacionales? ¿Dónde está la "base" socialdemócrata
sobre la que deben erigirse los conceptos de
organización y políticos de los socialdemócratas
federalistas? Esa "base" no se ve, no existe. Los
socialdemócratas federalistas penden en el aire.
De situación tan incómoda pueden salir de dos
maneras: o bien deben abandonar definitivamente el
punto de vista del proletariado revolucionario y
adoptar el principio del fortalecimiento de las
barreras nacionales (oportunismo en forma
federalista), o bien deben renunciar a todo
federalismo en la organización del Partido, enarbolar
con audacia la bandera de la destrucción de las
barreras nacionales y unirse estrechamente en el
campo indiviso del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia.

Publicado sin firma el 1 de septiembre de 1904 en
el núm. 7 del periódico “Proletariariatis Brdzola”.
Traducido del georgiano.

momento, en cuanto se reúnan, fundar un “partido”! Cómo
no va uno a reírse cuando esos ignorantes, esos “oficiales”
sin ejército se ponen a filosofar, diciendo que el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia “es antisocialista,
reaccionario”, etc.; que los socialdemócratas rusos son
unos “chovinistas”; que la Unión del Cáucaso de nuestro
Partido se somete “servilmente” al Comité Central del
Partido., etc. (v. las resoluciones de la I Conferencia de los
revolucionarios georgianos). Nada mejor podía esperarse
de esos fósiles de la época de Bakunin: de tal palo tal
astilla; de tal fábrica tales mercancías.
“Debo señalar que la actividad acorde de las diferentes
secciones de nuestro Partido ha sido interpretada por
algunos “entes” anormales como una “sumisión servil”.
Todo esto, según los médicos, es debilitad nerviosa.
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CARTA DE KUTAIS9.

Aquí se necesita ahora la “Iskra”10 a partir del
número 63 (aunque le falta la chispa, es, a pesar de
todo, necesaria: por lo menos, en ella puede uno
encontrar información; ¡que se la lleven todos los
demonios, pero hay que conocer bien al enemigo!).
Son muy necesarias las ediciones de BonchBruiévich11: “La lucha por el Congreso”, “Al
Partido” (¿no será la declaración de los veintidós?12),
“Nuestras desavenencias”, “sobre la esencia del
socialismo” y “sobre las huelgas” de Riadovói (si se
han publicado), el folleto de Lenin contra Rosa
Luxemburgo y Kautsky13, las Actas del Congreso de
la Liga14, “Un paso adelante”15 (puedes aplazar el
envío, si ahora te falta tiempo). Necesitamos todas
las novedades, desde las simples declaraciones hasta
los folletos grandes, todo lo que de algún modo se
refiera a la lucha que existe en el interior del Partido.
He leído el folleto de Galiorka “¡Abajo el
bonapartismo!”. No está mal. Si los golpes de su
martillo fueran más fuertes y más penetrantes, estaría
mejor. El tono jocoso y las súplicas de clemencia
quitan fuerza y peso a sus golpes y estropean la
impresión que el folleto podría producir en el lector.
Este defecto salta tanto más a la vista por cuanto el
autor, que parece comprender bien nuestra posición,
esclarece y desarrolla perfectamente algunos
problemas. Quien mantenga nuestra posición debe
hablar con voz firme e inflexible. En este sentido
Lenin es una verdadera águila de las montañas.
He leído también los artículos de Plejánov en los
que analiza el “¿Qué hacer?”16. Este hombre o ha
perdido completamente el juicio o hablan por su boca
el odio y el rencor. Creo que aquí hay de todo.
Estimo que Plejánov se ha quedado a la zaga de los
nuevos problemas. Cree hallarse ante los viejos
impugnadores y sigue repitiendo: “la conciencia
social es determinada por el ser social”, “las ideas no
caen del cielo”. Como si Lenin dijera que el
socialismo de Marx habría sido posible en la época
de la esclavitud o del feudalismo. Ahora hasta los
estudiantes de liceo saben que “las ideas no caen del
cielo”. Pero de lo que hoy se trata es de algo
completamente distinto. Hace tiempo que hemos
digerido esta fórmula general, y es hora ya de pasar
de la generalización al detalle. Lo que nos interesa
actualmente es saber cómo de las ideas aisladas se
elabora un sistema de ideas (la teoría del socialismo),
cómo las ideas aisladas, grandes y pequeñas, se
articulan en un sistema armónico -la teoría del
socialismo- y quién lleva a cabo esta elaboración y
este enlace. ¿Es la masa la que da a sus dirigentes el

programa y la fundamentación del programa, o los
dirigentes a la masa? Si son la masa misma y su
movimiento espontáneo los que nos dan la teoría del
socialismo, no hay por qué preservar a la masa de la
influencia nociva del revisionismo, del terrorismo,
del zubatovismo*, del anarquismo: “el movimiento
espontáneo engendra en su seno y por sí solo el
socialismo). Ahora bien, si el movimiento
espontáneo no engendra en su seno la teoría del
socialismo (no olvides que Lenin habla de la teoría
del socialismo), ello quiere decir que esta última se
engendra fuera del movimiento espontáneo, sobre la
base de la observación y del estudio del movimiento
espontáneo por hombres dotados de los
conocimientos de nuestra época. Esto quiere decir
que la teoría del socialismo se elabora “con toda
independencia del desarrollo del movimiento
espontáneo”, incluso a pesar de este movimiento, y
ya después se introduce en él desde fuera,
corrigiéndolo con arreglo a su contenido, es decir,
con arreglo a las exigencias objetivas de la lucha de
clase del proletariado.
La conclusión práctica que de aquí se deduce es la
siguiente: elevemos al proletariado hasta la
conciencia de los verdaderos intereses de clase, hasta
la conciencia del ideal socialista; no permitamos que
este ideal se pierda en nimiedades o se adapte al
movimiento espontáneo. Lenin estableció la base
teórica sobre la que se erige precisamente esta
conclusión práctica. Basta aceptar esta premisa
teórica para cerrar las puertas a todo oportunismo. En
ello estriba la significación de la idea leninista. La
llamo leninista porque nadie la ha expuesto en la
literatura rusa con tanta claridad como Lenin.
Plejánov se imagina vivir todavía en los años del 90
y sigue rumiando lo rumiado dieciocho veces y
repitiendo que dos y dos son cuatro. Y no le da
vergüenza llegar hasta a repetir las ideas de
Martínov...
Probablemente conoces la declaración de los
veintidós... Ha estado aquí un camarada procedente
de vuestras tierras; se ha llevado las resoluciones de
los Comités caucasianos en favor de la convocatoria
urgente de un Congreso del Partido.
No tienes por qué mirar las cosas con pesimismo:
solamente vaciló el Comité de Kutaís, pero pude
*

Zubátov: coronel de gendarmes, que trató de implantar el
llamado «socialismo policíaco». Zubátov creaba
organizaciones pseudo-obreras, sometidas a la tutela de la
gendarmería y la policía, con el fin de apartar a los obreros
del movimiento revolucionario. (N. del T.)

Carta de Kutais
convencerles, y después se pusieron a jurar por el
bolchevismo. No fue difícil persuadirles: la política
de doblez del Comité Central se ha hecho evidente
gracias a la declaración; y después de haber recibido
los nuevos datos acerca de esto, no cabía duda de
ello. El C.C. se estrellará: de que esto sea así se
preocuparán los camaradas de aquí y los camaradas
rusos. Todos están dispuestos a ajustarle las cuentas.
Escrito en septiembre-octubre de 1904. Se
publica por primera vez. Traducido del georgiano.
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CARTA DE KUTAIS. (DEL MISMO CAMARADA)

He tardado en escribirte, pero no te enfades. He
estado continuamente ocupado. He recibido todo lo
que me enviaste (las Actas de la Liga, “Nuestras
desavenencias” de Galiorka y Riadovói, el núm. 1 de
“Sotsial-Demokrat” y los últimos números de
“Iskra”). La idea de Riadovói (“Una de las
conclusiones”) me ha gustado. Es bueno también el
artículo contra Rosa Luxemburgo. Estos señores Rosa, Kautsky, Plejánov, Axelrod, Vera Zasúlich y
otros- se han creado, por lo visto, ciertas tradiciones
familiares como viejos conocidos. No pueden
“traicionarse” y se defienden unos a otros como se
defendían los miembros de un mismo clan en las
tribus patriarcales, sin considerar la culpabilidad o
inocencia del pariente. Ha sido este sentimiento
familiar de “parentesco” lo que ha impedido a Rosa
examinar con objetividad la crisis del Partido
(naturalmente, hay además otras causas, como, por
ejemplo, el conocimiento insuficiente de los hechos,
las antiparras del extranjero, etc.). Así se explican,
entre otras razones, ciertos actos indignos de
Plejánov, de Kautsky y de otros.
Las ediciones de Bonch, como expresión
magistral de la posición de los bolcheviques, gustan
aquí a todo el mundo. Haría bien Galiorka en tratar a
fondo los artículos de Plejánov (núms. 70 y 71 de
“Iskra”). La idea fundamental de los artículos de
Galiorka es que Plejánov antes decía una cosa y
ahora dice otra, contradiciéndose a sí mismo. ¡Pues sí
que tiene importancia! ¡Como si esto fuera una
novedad! No es la primera vez que Plejánov se
contradice a sí mismo. Y, tal vez, hasta se
enorgullezca de ello, considerándose como una
encarnación viva del “proceso dialéctico”. De suyo
se comprende que la inconsecuencia es una mancha
en la fisonomía política de un “dirigente”, y esa
mancha debe ser señalada, sin ningún género de
dudas. Pero en el caso presente (es decir, en los
núms. 70 y 71) no se trata de esto, sino de una
importante cuestión teórica (la de la relación entre el
ser y la conciencia) y táctica (la relación entre los
dirigidos y los dirigentes). Galiorka debería, a mi
juicio, haber demostrado que la guerra teórica de
Plejánov contra Lenin es el más puro quijotismo, una
guerra contra molinos de viento; pues Lenin, en su
pequeño libro, se atiene de la manera más
consecuente a la tesis de C. Marx sobre el origen de
la conciencia. Y la guerra de Plejánov en lo tocante a
la cuestión táctica es todo un embrollo, propio de un
“individuo” que se está pasando al campo de los
oportunistas. Si Plejánov plantease la cuestión

claramente, aunque no fuera más que así: “¿quién
formula el programa: los dirigentes o los dirigidos?”,
y, a continuación: “¿quién eleva a quién hasta la
comprensión del programa: los dirigentes a los
dirigidos o éstos a los primeros?”; o: “¿tal vez no
sería deseable que los dirigentes elevasen a las masas
hasta la comprensión del programa, de la táctica y de
los principios de organización?”. Si Plejánov se
hubiera planteado con tal claridad estas cuestiones,
que por su sencillez y su carácter tautológico
encierran en sí mismas su solución, posiblemente se
habría asustado de su propósito y no se habría
pronunciado con tanto alboroto en contra de Lenin.
Al no hacerlo, es decir, al embrollar la cuestión con
sus frases acerca de “los héroes y la multitud”,
Plejánov se ha desviado hacia el oportunismo táctico.
Embrollar las cuestiones es un rasgo peculiar de los
oportunistas.
En mi opinión, si Galiorka hubiese planteado a
fondo estas cuestiones y otras análogas, habría sido
mejor. Dirás que esto es asunto de Lenin, pero yo no
puedo estar de acuerdo, ya que las concepciones de
Lenin que han sido criticadas no son propiedad
exclusiva de Lenin, y su tergiversación afecta a los
demás militantes del Partido en no menor grado que
a Lenin. Naturalmente, esto podría haberlo hecho
Lenin mejor que nadie...
Ya se han tomado acuerdos en favor de las
ediciones de Bonch. También puede ser que haya
dinero. Probablemente, habrás leído en el núm. 74 de
“Iskra” las resoluciones en “favor de la paz”. Las de
los Comités de Imeretia-Mingrelia y de Bakú no
fueron mencionadas, porque en ellas no se hablaba
para nada de la expresión de “confianza” al C.C. Las
resoluciones de septiembre, como ya he escrito,
exigían insistentemente la convocatoria del
Congreso. Veremos lo que ocurre, es decir, veremos
cuál es el resultado de las reuniones del Consejo del
Partido17. ¿Has recibido los 6 rublos o no? Un día de
éstos recibirás más. No te olvides de enviar con la
misma persona el folleto “Carta a un camarada”18;
aquí hay muchos que no lo han leído. Envía también
el número siguiente del “Sotsial-Demokrat”.
Kostrov19 nos ha enviado otra carta, en la que
habla del espíritu y de la materia (se trata, por lo
visto, de una materia de género... de algodón). Esa
mula no comprende que lo que tiene ante sí no son
los lectores del “Kvali”2O. ¿Qué pueden importarle á
él las cuestiones de organización?
Ha salido el nuevo número (el 70) de “La Lucha
del Proletariado” (“ Proletariatis Brdzola”)21. Por

Carta de Kutais (del mismo camarada)
cierto, en él aparece un artículo mío contra el
federalismo en el terreno de la organización y en el
terreno político22. Si puedo, te enviaré este número.
Escrito en octubre de 1904. Se publica por
primera vez. Traducido del georgiano.
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LA CLASE DE LOS PROLETARIOS Y EL PARTIDO DE LOS PROLETARIOS.

A propósito del primer artículo de los estatutos
del partido.
Ha pasado ya el tiempo en que audazmente se
proclamaba: "Rusia una e indivisible". Hoy día hasta
los niños saben que la Rusia "una e indivisible" no
existe, que se ha dividido hace ya mucho en dos
clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.
Actualmente para nadie es un secreto que la lucha
entre estas dos clases se ha convertido en el eje en
torno al cual gira nuestra vida contemporánea.
Sin embargo, hasta el presente era difícil advertir
todo esto, ya que hasta ahora no veíamos en la
palestra más que grupos aislados, pues los que
luchaban eran únicamente grupos aislados en
ciudades y rincones aislados, mientras que al
proletariado y a la burguesía, como tales clases, no se
les veía y difícilmente se podía reparar en ellos. Pero
las ciudades y las regiones se unieron, los distintos
grupos del proletariado se tendieron la mano,
estallaron huelgas generales y se produjeron
manifestaciones, y ante nosotros apareció el
grandioso panorama de la lucha entre las dos Rusias,
entre la Rusia burguesa y la Rusia proletaria.
Salieron a la palestra dos grandes ejércitos: el ejército
de los proletarios y el ejército de los burgueses, y la
lucha entre estos dos ejércitos abarcó toda nuestra
vida social.
Pero como un ejército no puede actuar sin
mandos, como todo ejército ha de tener su
destacamento de vanguardia, que marcha delante de
él y le señala el camino, es evidente que con estos
ejércitos tenían que aparece también los respectivos
grupos de dirigentes, los respectivos partidos, como
suele decirse.
Así, el panorama toma el aspecto siguiente: de un
lado, el ejército de los burgueses con el partido
liberal a la cabeza, y del otro lado, el ejército de los
proletarios con el partido socialdemócrata a la
cabeza. Cada ejército es dirigido en su lucha de clase
por su propio partido*.
Nos hemos referido a todo esto para comparar el
Partido de los proletarios con la clase de los
proletarios y esclarecer así en breves palabras la
fisonomía general del mismo.
Lo expuesto demuestra con harta claridad que el
Partido de los proletarios, como grupo combativo de
dirigentes, tiene que ser, en primer lugar, mucho
menos numeroso que la clase proletaria; en segundo
*

Nada decimos de los otros partidos de Rusia, porque para
el análisis de las cuestiones que nos ocupan no hay
ninguna necesidad de referirnos a ellos.

lugar, su conciencia y su experiencia tienen que ser
superiores a las de la clase proletaria, y en tercer
lugar, debe ser una organización estrechamente
unida.
A nuestro parecer, lo dicho no necesita
demostración, ya que de suyo se comprende que
mientras subsista el régimen capitalista, del que son
compañeros inseparables la miseria y el atraso de las
masas populares, el proletariado no podrá elevarse
todo él hasta el nivel deseado de conciencia, y que,
por tanto, se precisa un grupo de dirigentes
conscientes, que instruya en los principios socialistas
al ejército de los proletarios, lo agrupe y lo dirija
durante la lucha. También es evidente que el partido
que se ha propuesto dirigir al proletariado en lucha,
no debe ser un conglomerado casual de individuos
aislados, sino una organización centralizada y
estrechamente unida, para que sea posible orientar su
trabajo de acuerdo con un plan único.
Tal es, en breves palabras, la fisonomía general de
nuestro Partido.
Recordemos todo esto y pasemos a nuestra
cuestión principal: ¿a quién podemos llamar
miembro del Partido? El primer artículo de los
Estatutos del Partido, que ha motivado estas líneas,
se refiere precisamente a dicha cuestión.
Examinémosla, pues.
¿A quién podemos llamar, por tanto, miembro del
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, es decir,
cuáles son los deberes de un miembro del Partido?
Nuestro Partido es un partido socialdemócrata.
Esto significa que tiene su propio programa
(objetivos inmediatos y finales del movimiento), su
propia táctica (métodos de lucha) y sus propios
principios de organización (forma de agrupación). La
unidad de principios programáticos, tácticos y de
organización constituye la base sobre la que se
edifica nuestro Partido. Sólo la unidad de principios
puede agrupar a los miembros del Partido en un
partido centralizado. Si se deshace la unidad de estos
principios, se deshace también el Partido. Por tanto,
sólo puede ser considerado miembro del Partido
quien acepte plenamente el programa del Partido, la
táctica y los principios de organización del Partido.
Sólo quien haya estudiado como es debido y
aceptado plenamente los principios programáticos,
tácticos y de organización de nuestro Partido, puede
estar en sus filas, es decir, en las filas de los
dirigentes del ejército de los proletarios.
Pero, ¿es suficiente para un miembro del Partido
la sola aceptación del programa del Partido, de su
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táctica y de sus principios de organización? ¿Puede
decirse que esa persona sea un dirigente auténtico del
ejército de los proletarios? ¡Naturalmente que no! En
primer lugar, de todos es sabido que en el mundo
existen bastantes charlatanes que "aceptarían"
gustosos el programa del Partido, su táctica y sus
principios de organización, pero que son incapaces
de hacer algo más que charlar. ¡Sería profanar lo más
sagrado del Partido llamar a semejantes charlatanes
miembros del Partido (es decir, dirigentes del ejército
de los proletarios)! Además, nuestro Partido no es
una escuela filosófica ni una secta religiosa. ¿No es
acaso nuestro Partido un partido de lucha? Y si esto
es así, ¿no resulta evidente por si solo que a nuestro
Partido no habrá de satisfacerle la aceptación
platónica de su programa, de su táctica y de sus
principios de organización y que exigirá
indudablemente de sus miembros que lleven a la
práctica los principios aceptados? Esto quiere decir
que quien desee ser miembro de nuestro Partido no
puede limitarse a la simple aceptación de los
principios programáticos, tácticos y de organización
de nuestro Partido, sino que debe dedicarse a
convertirlos en realidad, a ponerlos en práctica.
Pero ¿qué significa para un miembro del Partido
llevar a la práctica los principios del Partido?
¿Cuándo puede llevarlos a la práctica? Tan sólo
cuando lucha, cuando marcha con todo el Partido al
frente del ejército del proletariado. ¿Es posible luchar
aisladamente, en forma dispersa? ¡Naturalmente que
no! Al contrario, los hombres empiezan por unirse,
por organizarse, y sólo después marchan al combate.
Si no se procede así, toda lucha es estéril. Claro está
que también los miembros del Partido sólo podrán
luchar y, por lo tanto, llevar a la práctica los
principios del Partido, cuando se agrupen en una
organización estrechamente unida. También está
claro que cuanto más unida sea la organización en
que se agrupen los miembros del Partido; tanto mejor
lucharán y, por consiguiente, en tanta mayor medida
llevarán a la práctica el programa, la táctica y los
principios de organización del Partido. No en vano se
dice que nuestro Partido es una organización de
dirigentes y no un conglomerado de individuos. Y si
nuestro Partido es una organización de dirigentes,
está claro que sólo puede ser considerado miembro
de dicho Partido, de dicha organización, quien actúe
en ella, quien, por consiguiente, considere obligación
suya fundir sus anhelos con los anhelos del Partido y
actuar junto con el Partido.
Esto quiere decir que para ser miembro del
Partido es preciso llevar a la práctica el programa, la
táctica y los principios de organización del Partido:
que para llevar a la práctica los principios del
Partido, es preciso luchar por estos principios; que
para luchar por estos principios, es preciso actuar en
una organización del Partido y actuar junto con el
Partido. Es evidente que para ser miembro del

Partido es preciso ingresar en una de sus
organizaciones*. Sólo cuando ingresemos en una de
las organizaciones del Partido y fundamos, de este
modo, nuestros intereses personales con los intereses
del Partido, entonces, y sólo entonces, podremos
convertirnos en miembros del Partido y, con ello, en
verdaderos dirigentes del ejército de los proletarios.
Si nuestro Partido no es un conglomerado de
charlatanes aislados, sino una organización de
dirigentes, que por medio de su Comité Central
conduce dignamente hacia adelante al ejército de los
proletarios, todo lo dicho más arriba resulta clara de
por sí.
Es preciso señalar, además, lo siguiente:
Hasta el día de hoy nuestro Partido se parecía a
una familia patriarcal hospitalaria, dispuesta a recibir
en su seno a todos los simpatizantes. Pero cuando
nuestro Partido se ha transformado en una
organización centralizada, se ha despojado de este
carácter patriarcal y se ha convertido plenamente en
una fortaleza cuyas puertas se abren tan sólo para los
que son dignos de cruzarlas. Y esto tiene para
nosotros una gran importancia. En el momento en
que la autocracia trata de corromper la conciencia de
clase del proletariado con el "tradeunionismo", con el
nacionalismo, con el clericalismo, etc.; cuando, por
otra parte, la intelectualidad liberal trata
obstinadamente de ahogar la independencia política
del proletariado y de someterlo a su tutela, en ese
momento debemos extremar nuestra vigilancia y no
olvidar que nuestro Partido es una fortaleza cuyas
puertas se abren sólo a la gente probada.
Hemos puesto en claro dos condiciones necesarias
(aceptar el programa y actuar en una organización del
Partido) para ser miembro del Partido. Si a esto
añadimos la tercera condición que obliga al miembro
del Partido a prestarle ayuda material, tendremos a la
vista todas las condiciones que dan derecho a
ostentar el titulo de miembro del Partido.
Esto significa que puede llamarse miembro del
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia a quien
acepte el programa de dicho Partido, le preste ayuda
material y participe en una de sus organizaciones.
Tal es la fórmula propuesta por el camarada
Lenin** para el primer artículo de los Estatutos del
*

De la misma manera que todo organismo complejo se
compone de innumerables organismos simples, así
también nuestro Partido, cmo organización compleja y
general, se compone de numerosas organizaciones
regionales y locales, que se denominan organizaciones del
Partido si han sido aprobadas por el Comité Central. Como
puede verse, no son únicamente los comités los que se
denominan organizaciones del Partido. Para orientar el
trabajo de dichas organizaciones con arreglo a un plan
único, existe el Comité central, mediante el que dichas
organizaciones locales del Partido constituyen una gran
organización centralizada única.
**
Lenin: notable teórico y práctico de la socialdemocracia
revolucionaria.
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Partido.
Como puede verse, esta fórmula dimana por
entero de la idea de que nuestro Partido es una
organización centralizada y no un conglomerado de
individuos.
En esto reside el grandísimo mérito de dicha
fórmula.
Pero resulta que hay algunos camaradas que
desechan la fórmula leninista como "estrecha" e
"incómoda" y proponen su propia fórmula, que, es de
suponer, no será ni "estrecha" ni "incómoda". Nos
referimos a la fórmula propuesta por Mártov*, a cuyo
análisis vamos a pasar ahora.
Según la fórmula de Mártov "se considera
miembro del P.O.S.D.R. cualquiera que acepte su
programa, ayude al Partido en el aspecto material y le
preste con regularidad una colaboración personal
bajo la dirección de una de las organizaciones del
Partido". Como puede verse, en esta fórmula se ha
omitido la tercera condición necesaria para ser
miembro del Partido, en virtud de la cual los
miembros del Partido están obligados a participar en
una de sus organizaciones. Resulta que Mártov
considera superflua esta condición precisa y
necesaria y, en lugar de ella, introdujo en su fórmula
una oscura y dudosa "colaboración personal bajo la
dirección de una de las organizaciones del Partido".
¡De ello se infiere que es posible ser miembro del
Partido sin ingresar en ninguna de sus organizaciones
(¡vaya "partido"!) y sin considerarse obligado a
someterse a la voluntad del Partido (¡vaya "disciplina
de partido"!)! Pero, ¿cómo puede dirigir el Partido
"con regularidad" a los que no pertenecen a ninguna
de sus organizaciones ni se consideran, por tanto,
incondicionalmente obligados a someterse a la
disciplina del Partido?
He ahí una pregunta contra la que se estrella la
fórmula propuesta por Mártov para el primer artículo
de los Estatutos del Partido y a la que responde de
manera magistral la fórmula de Lenin, por cuanto
ésta reconoce concretamente como tercera condición
necesaria para ser miembro del Partido la
participación en una de sus organizaciones.
Nos resta únicamente excluir de la fórmula de
Mártov su oscura y absurda “colaboración personal
bajo la dirección de una de las organizaciones del
Partido". Sin esta condición no quedan en la fórmula
de Mártov más que dos condiciones (aceptación del
programa y ayuda material), que, por si solas, no
tienen ningún valor, puesto que cualquier charlatán
puede "aceptar" el programa del Partido y prestar al
Partido una ayuda material, lo que en modo alguno le
da derecho a ser miembro del Partido.
¡He ahí una fórmula "cómoda"!
Nosotros decimos que los verdaderos miembros
del Partido en ningún caso deben contentarse con la
*

Mártov: uno de ls miembros del Consejo de Redacción
de “Iskra”.

J. Stalin
simple aceptación del programa del Partido, que
deben procurar obligatoriamente llevar a la práctica
el programa aceptado. Mártov responde: sois
demasiado severos, pues para un miembro del
Partido no es tan imprescindible llevar a la práctica el
programa aceptado, si no se niega a prestar ayuda
material al Partido ni a otras cosas por el estilo.
Parece como si Mártov se compadeciese de ciertos
charlatanes "socialdemócratas" y no quisiera
cerrarles las puertas del Partido.
Nosotros decimos, además, que como para llevar
a la práctica el programa hay que luchar, y para
luchar hay que unirse, el deber del futuro miembro
del Partido es ingresar en una de las organizaciones,
fundir sus deseos con los deseos del Partido y dirigir
con el Partido el ejército combativo de los
proletarios, es decir, organizarse en los
destacamentos
bien
formados
del
Partido
centralizado. Mártov responde: no es tan
imprescindible para los miembros del Partido
organizarse en destacamentos bien formados, unirse
en organizaciones; podemos prescindir de ello,
luchando cada uno individualmente.
¿Qué es, pues, nuestro Partido? -preguntamos
nosotros-. ¿Un conglomerado casual de individuos o
una organización estrechamente unida de dirigentes?
Y si es una organización de dirigentes, ¿puede
considerarse miembro de dicha organización a quien
no forme parte de ella, a quien, por lo tanto, no
considera como un deber ineludible el someterse a su
disciplina? Mártov responde que el Partido no es una
organización, o más exactamente, que el Partido es
una organización ¡no organizada! (¡Valiente
"centralismo"!).
Como se ve, según la opinión de Mártov, nuestro
Partido no es una organización centralizada, sino un
conglomerado de organizaciones locales y de
individualidades "socialdemócratas", que han
aceptado el programa de nuestro Partido, etc. Pero si
nuestro Partido no es una organización centralizada,
tampoco será una fortaleza cuyas puertas puedan
abrirse únicamente a la gente probada. En efecto,
para Mártov, como se ve por su fórmula, el Partido
no es una fortaleza, sino un banquete al que tiene
libre acceso cualquier simpatizante. Una pequeña
dosis de conocimientos, otro tanto de simpatía, un
poco de ayuda material y asunto listo: ya tiene uno
pleno derecho a considerarse miembro del Partido.
No prestéis atención -anima Mártov a los asustados
"miembros del Partido"-, no prestéis atención a
ciertas personas para quienes el miembro del Partido
está obligada a ingresar en una de sus organizaciones
y supeditar de ese modo sus deseos a los deseos del
Partido. En primer lugar, a uno le cuesta trabajo
aceptar dichas condiciones, pues, ¡no es una broma
supeditar los deseos de uno a los deseos del Partido!
Y en segundo lugar, como ya he señalado en mi
explicación, la opinión de aquellas personas es
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errónea. En vista de ello, ¡tengan la bondad, señores,
vayan pasando... al banquete!
Parece como si Mártov se compadeciese de
ciertos profesores y estudiantes que no se deciden a
supeditar sus deseos a los deseos del Partido, con lo
que abre una brecha en la fortaleza de nuestro
Partido, a través de la cual pueden filtrarse de
contrabando en él estos respetables señores. Mártov
abre las puertas al oportunismo, ¡y lo hace en un
momento en que miles de enemigos presionan sobre
la conciencia de clase del proletariado!
Pero esto no es todo, ya que, gracias a la dudosa
fórmula de Mártov, la posibilidad del oportunismo en
nuestro Partido surge también por otro lado.
La fórmula de Mártov, como es sabido, habla
únicamente de la aceptación del programa; de la
táctica y de la organización no dice ni una palabra,
mientras que, para la unidad del Partido, la unidad de
los principios tácticos y de organización es tan
necesaria como la unidad de principios
programáticos. Se nos dirá que la fórmula del
camarada Lenin tampoco hace mención de esto.
¡Exacto! ¡Pero en la fórmula del camarada Lenin no
hay necesidad de hablar de ello! ¿Acaso no es de por
si evidente que quien actúa en una de las
organizaciones del Partido y, por consiguiente, lucha
junto con el Partido y se somete a la disciplina del
Partido, no puede seguir ninguna otra táctica ni otros
principios de organización que no sean la táctica y
los principios de organización del Partido? ¿Qué
diríais del "miembro del Partido" que aceptara el
programa del Partido, pero que no perteneciese a
ninguna de sus organizaciones? ¿Qué garantía
tendríamos de que la táctica y los principios de
organización de dicho "miembro" fuesen los del
Partido y no otros? ¡He ahí lo que no puedo
explicarnos la fórmula de Mártov! Y como resultado
de la fórmula de Mártov, nos encontraremos con un
"partido" extraño, cuyos "miembros" tienen un
mismo programa (¡habría que verlo!), pero diferentes
principios tácticos y de organización. (¡Variedad
ideal!) ¿En qué se distinguiría entonces nuestro
Partido de un banquete?
Sólo cabe preguntar una cosa: ¿a dónde arrojamos
el centralismo ideológico y práctico que nos ha sido
legado por el II Congreso del Partido y al que
contradice de raíz la fórmula de Mártov? Si tenemos
que elegir, no cabe duda de que lo más acertado será
arrojar la fórmula de Mártov.
¡Tal es la absurda fórmula que nos aporta Mártov
en oposición a la del camarada Lenin!
Nosotros consideramos que la decisión del II
Congreso del Partido, por la que fue adoptada la
fórmula de Mártov, ha sido el resultado de una
actitud irreflexiva, y confiamos en que el III
Congreso del Partido corregirá indudablemente el
error del II y adoptará la fórmula del camarada
Lenin.

Hagamos un breve resumen de lo expuesto. El
ejército de los proletarios ha salido a la arena de la
lucha. Puesto que todo ejército necesita un
destacamento de vanguardia, también lo necesita el
ejército de los proletarios. De aquí la aparición del
grupo de dirigentes proletarios: el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia. Como destacamento de
vanguardia de un ejército, dicho Partido debe, en
primer lugar, estar pertrechado con su propio
programa, su táctica y sus principios de organización,
y, en segundo lugar, debe ser una organización
estrechamente unida. Y si preguntamos: ¿a quién
debemos llamar miembro del Partido Obrero
Socialdemócrata Rusia?, este Partido puede darnos
una sola respuesta: al que acepte el programa del
Partido, le ayude en el aspecto material y actúe en
una de sus organizaciones.
Precisamente esta verdad manifiesta es la que
expresa el camarada Lenin en su admirable fórmula.
Publicado sin firma el 1 de enero de 1905 en el
núm. 8 del periódico “Proletariatis Brdzola”.
Traducido del georgiano.

¡OBREROS DEL CÁUCASO, HA LLEGADO LA HORA DE LA VE,GA,ZA!

Los batallones zaristas están siendo diezmados;
perece la flota zarista; Puerto Arturo se ha rendido,
por fin, vergonzosamente. Todo ello pone una vez
más de manifiesto la decrepitud senil de la autocracia
zarista...
La mala alimentación y la falta de toda medida
sanitaria hacen que las enfermedades contagiosas se
propaguen entre los soldados. Estas insoportables
condiciones se agravan aún más por la carencia de
alojamientos siquiera sea un poco tolerables y por la
falta de equipos. Los combatientes, debilitados,
exhaustos, mueren como moscas. ¡Y eso sin contar
los millares y millares muertos por las balas!... Todo
ello origina entre los soldados efervescencia y
descontento. Los soldados despiertan de su letargo,
comienzan a sentirse hombres, ya no se someten
ciegamente a las órdenes de sus jefes y a menudo
reciben con silbidos y amenazas a los oficiales
demasiado celosos.
He aquí lo que nos escribe un oficial desde el
Extremo Oriente:
“¡He hecho el tonto! Por imposición de mi jefe
pronuncié hace poco un discurso ante los soldados.
Apenas empecé a hablar de la necesidad de combatir
en defensa del zar y de la patria, llovieron sobre mí
silbidos, insultos, amenazas... Tuve que ponerme a
prudente distancia de la multitud enfurecida...”.
¡Así están las cosas en el Extremo Oriente!
Agreguemos a ello el estado de agitación de los
reservistas
en
Rusia,
sus
manifestaciones
revolucionarias en Odessa, en Ekaterinoslav, en
Kursk, en Penza y otras ciudades; las protestas de los
reclutas en Guria, en Imeretía, en Kartalinia, en el
Sur y en el Norte de Rusia; advirtamos que ni la
cárcel ni las balas detienen a los que protestan (hace
poco fueron fusilados en Penza varios reservistas por
haber participado en una manifestación), y
comprenderemos fácilmente lo que piensa el soldado
ruso...
¡La autocracia zarista está perdiendo uno de sus
pilares principales: su “fiel ejército”!
Por otra parte, el Tesoro zarista se consume día a
día. Las derrotas se suceden. El gobierno zarista
pierde paulatinamente la confianza de los Estados
extranjeros. ¡Con gran trabajo consigue el dinero que
necesita, y no está lejos el día en que se verá privado
de todo crédito! “¿Quién nos va a pagar cuando te
derriben? Y no hay duda de que tu caída no está muy
lejana”, ¡Esta es la respuesta que recibe el gobierno
zarista, que ya no goza de ninguna confianza! Y el
pueblo, un pueblo desheredado y hambriento, ¿qué

puede darle al gobierno zarista, cuando él mismo no
tiene con qué alimentarse?
¡Así, pues, la autocracia zarista está perdiendo
también otro de sus pilares principales: el rico
Tesoro, con los créditos que lo nutren!
Al mismo tiempo, acentúase de día en día la crisis
industrial, se cierran las fábricas, millones de obreros
exigen pan y trabajo. El hambre agarrota con nueva
fuerza a los campesinos pobres, ya de por sí
extenuados. Se alzan más y más altas las olas de la
indignación popular, azotando con redoblado vigor el
trono del zar. Y la decrépita autocracia zarista se
tambalea de arriba abajo...
Asediada por todas partes, la autocracia zarista se
despoja de su vieja piel, como una serpiente, y
cuando la Rusia descontenta se prepara para el asalto
decisivo, abandona (¡simula abandonar!) su látigo y,
vistiéndose con una piel de cordero, ¡proclama una
política de conciliación!
¿Habéis oído, camaradas? La autocracia zarista
nos pide que olvidemos el chasquido de los látigos y
el silbido de las balas, los centenares de heroicos
camaradas asesinados y sus gloriosas sombras, que
rondan
en
torno
nuestro,
susurrándonos:
“¡Venganza!”.
¡La autocracia nos tiende desvergonzadamente
sus manos ensangrentadas y nos aconseja la
conciliación! Ha publicado un “ukás imperial”23,
donde nos promete no sabemos qué “libertad”...
¡Viejos bandidos! ¡Piensan alimentar con palabras a
los millones de proletarios hambrientos de Rusia!
¡Esperan satisfacer con palabras a los millones y
millones de campesinos empobrecidos y extenuados!
¡Quieren acallar con promesas el llanto de las
familias de los muertos en la guerra! ¡Miserables! ¡Se
ven perdidos y tratan de agarrarse a un clavo
ardiendo!...
¡Sí, camaradas, el trono del gobierno zarista se
tambalea hasta los cimientos! El gobierno, que
reparte en sueldos entre nuestros verdugos ministros, gobernadores, jefes de distrito, directores
de cárceles, comisarios de policía, gendarmes y
confidentes- lo que nos ha robado en impuestos; el
gobierno, que obliga a los soldados que nos ha
arrebatado -a nuestros hermanos y a nuestros hijos- a
derramar nuestra propia sangre; que apoya por todos
los medios a los terratenientes y a los patronos en su
lucha diaria contra nosotros; que nos ha aherrojado
de pies y manos, nos ha privado de nuestros derechos
y nos ha reducido a la condición de simples esclavos;
que ha pisoteado y escarnecido brutalmente nuestra
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dignidad humana, nuestro patrimonio más sagrado,
¡precisamente ese gobierno se tambalea ahora y
pierde terreno bajo los pies!
¡Ha llegado la hora de la venganza! ¡Ha llegado la
hora de vengar a los gloriosos camaradas ferozmente
asesinados por los jenízaros zaristas en Yaroslavl,
Dombrova, Riga, Petersburgo, Moscú, Batum, Tiflís,
Zlatoúst, Tijorétskaia, Mijailov, Kishiniov, Gómel,
Yakutsk, Guria, Bakú y otros lugares! ¡Ha llegado la
hora de exigirle cuentas al gobierno por los infelices
que a decenas de millares han muerto sin culpa
alguna en los campos del Extremo Oriente! ¡Ha
llegado la hora de enjugar las lágrimas de sus viudas
y de sus huérfanos! ¡Ha llegado la hora de exigirle
responsabilidad por los sufrimientos y las
humillaciones, por las cadenas infamantes con que
nos ha aherrojado desde tiempos inmemoriales! ¡Ha
llegado la hora de acabar con el gobierno zarista y de
desbrozar el camino que nos ha de conducir al
régimen socialista! ¡Ha llegado la hora de destrozar
al gobierno zarista!
Y nosotros lo destrozaremos.
¡En vano tratan los señores liberales de salvar el
trono del zar, que se viene abajo! ¡En vano tienden su
mano en ayuda del zar! ¡Se esfuerzan por conseguir
de él, mediante súplicas, una limosna e inclinarle en
favor de su “proyecto de Constitución”24, para abrirse
camino hacia el dominio político mediante pequeñas
reformas, convertir al zar en un instrumento suyo,
reemplazar la autocracia del zar por la autocracia de
la
burguesía
y
poder
después
oprimir
sistemáticamente al proletariado y a los campesinos!
¡Vanos intentos! ¡Es tarde ya, señores liberales!
¡Miren en torno suyo y vean lo que les ha dado el
gobierno zarista, examinen su “ukás imperial”: una
pequeña “libertad” “para los zemstvos y para las
instituciones de las ciudades”, una pequeña
“garantía” contra “la coerción de los derechos
individuales”, una pequeña “libertad” “de imprenta”
y una gran admonición acerca de la “necesidad
absoluta de mantener inconmovibles las leyes
fundamentales del imperio”, acerca de la “adopción
de medidas efectivas para proteger toda la fuerza de
la ley, que en un Estado autocrático es la base
fundamental del trono”!... ¿Y qué? ¡Aun no habían
tenido tiempo de digerir el ridículo “decreto” del
ridículo zar, cuando empezaron a llover
“advertencias” a los periódicos, comenzaron los
asaltos de los gendarmes y policías y fueron
prohibidos hasta los banquetes pacíficos! El propio
gobierno zarista se ha encargado de demostrar que
sus raquíticas promesas no pasarán de ser míseras
palabras.
Por otra parte, las masas populares, indignadas, se
aprestan a la revolución y no a la conciliación con el
zar. Las masas se atienen firmemente al refrán que
dice: “A quien jorobado nace, sólo la tumba lo
endereza”. ¡No, señores liberales, de nada servirán

sus esfuerzos! La revolución rusa es inevitable. ¡Es
tan inevitable como la salida del sol! ¿Pueden ustedes
acaso detener la salida del sol? ¡La fuerza principal
de esta revolución es el proletariado de la ciudad y
del campo, y su abanderado es el Partido Obrero
Socialdemócrata, y no ustedes, señores liberales!
¿Por qué olvidan esta “pequeñez” evidente?
Ya se levanta la tempestad anunciadora del alba.
Apenas ayer el proletariado del Cáucaso expresó
unánime, desde Bakú hasta Batum, su desprecio por
la autocracia zarista. No cabe duda de que esta
gloriosa tentativa de los proletarios del Cáucaso ha
de repercutir entre los proletarios de otras partes de
Rusia. Examinad, asimismo, las innumerables
resoluciones de los obreros, que expresan su
profundo desprecio por el gobierno zarista; prestad
oído a las sordas pero vigorosas protestas del campo,
y os convenceréis de que Rusia es un fusil con bala
en la recámara, que puede disparar a la menor
conmoción. ¡Sí, camaradas, no está lejos el día en
que la revolución rusa despliegue velas y “barra de la
faz de la tierra” el vil trono del despreciable zar!
Nuestro sagrado deber consiste en estar
preparados para ese momento. ¡Preparémonos, pues,
camaradas! ¡Sembremos la buena semilla en las
extensas masas del proletariado! ¡Tendámonos la
mano y agrupémonos estrechamente en torno a los
Comités del Partido! ¡No debemos olvidar ni un
momento que sólo los Comités del Partido pueden
dirigimos dignamente, que sólo ellos nos alumbrarán
el camino hacia esa “tierra de promisión” que se
llama mundo socialista! ¡El partido que nos ha
abierto los ojos y nos ha señalado cuáles son nuestros
enemigos, que nos ha organizado en un ejército
temible y nos ha conducido a la lucha contra los
enemigos, que no nos ha abandonado en las alegrías
ni en las penas y ha marchado siempre delante de
nosotros, ese partido es el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia! ¡Ese Partido, y sólo él,
nos dirigirá también en adelante!
¡Una Asamblea Constituyente, elegida sobre la
base del sufragio universal, igual, directo y secreto:
por esto es por lo que debemos luchar ahora!
Sólo tal Asamblea nos dará la república
democrática, necesaria en extremo para nuestra lucha
por el socialismo.
¡Adelante, pues, camaradas! ¡Cuando la
autocracia zarista se tambalea, nuestro deber es
prepararnos para la acometida decisiva! ¡Ha llegado
la hora de la venganza!
¡Abajo la autocracia zarista!
¡Viva la Asamblea Constituyente de todo el
Pueblo!
¡Viva la república democrática!
¡Viva el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia!
Enero de 1905.
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J. Stalin

¡VIVA LA FRATER,IDAD I,TER,ACIO,AL!

¡Ciudadanos! ¡Crece el movimiento del
proletariado revolucionario y se vienen abajo las
barreras nacionales! Los proletarios de las
nacionalidades de Rusia se unen en un solo ejército
internacional, los diversos arroyuelos del movimiento
proletario confluyen en un solo torrente
revolucionario. Las olas de este torrente se levantan
cada día a mayor altura, arreciando sus embates
contra el trono del zar, y se tambalea el decrépito
gobierno zaristas. ¡Ni las cárceles, ni los presidios, ni
la horca, nada detiene el movimiento proletario que
crece sin cesar!
Y ahora el gobierno zarista, para apuntalar su
trono, discurre un “nuevo” procedimiento. Siembra la
hostilidad entre las nacionalidades de Rusia, las
azuza unas contra otras, trata de fraccionar el
movimiento general del proletariado en pequeños
movimientos y enfrentarlos entre sí, organiza
pogromos de judíos, de armenios, etc. ¡Y todo esto
para divorciar, mediante una guerra fratricida, a las
nacionalidades de Rusia y, debilitándolas, vencer sin
mayor esfuerzo a cada una por separado!
Divide e impera, tal es la política del gobierno
zarista. Así actúa en las ciudades de Rusia (recordad
los pogromos de Gómel, de Kishiniov y de otras
ciudades), y lo repite también en el Cáucaso.
¡Infame! ¡Con la sangre y los cadáveres de los
ciudadanos trata de reforzar su aborrecido trono! Los
gemidos de los armenios y de los tártaros
moribundos en Bakú; las lágrimas de las esposas, de
las madres y de los niños; la sangre, sangre inocente,
de ciudadanos honrados pero inconscientes; los
rostros horrorizados de los seres indefensos, que
huyendo buscan salvarse de la muerte; las casas
destruidas, las tiendas saqueadas, y el terrible e
incesante silbido de las balas: con esto refuerza su
trono el zar, asesino de ciudadanos honrados.
¡Sí, ciudadanos! ¡Son ellos, los agentes del
gobierno zarista quienes han azuzado a los elementos
inconscientes de la población tártara contra los
pacíficos armenios! ¡Son ellos, los lacayos del
gobierno zarista, quienes les han dado armas y
municiones, quienes han vestido de tártaros a los
policías y cosacos y los han lanzado contra los
armenios! Durante dos meses, ellos, los servidores
del zar, han venido preparando esta guerra fratricida,
y ahora, en fin, han alcanzado su bárbaro objetivo.
¡Maldición y muerte al gobierno zarista!
¡Ahora estos miserables esclavos del miserable
zar tratan de promover también en nuestra tierra, en
Tiflis, una guerra fratricida! ¡Piden vuestra sangre,

quieren dividiros y dominar sobre vosotros! ¡Pero
sed vigilantes! ¡Armenios, tártaros, georgianos,
rusos! Tendeos la mano, agrupaos más
estrechamente, y a los intentos del gobierno de
dividiros, contestad unánimes: ¡Abajo el gobierno
zarista! ¡Viva la fraternidad de los pueblos!
Tendeos la mano y, uniéndoos, cerrad filas en
torno al proletariado, el sepulturero efectivo del
gobierno zarista, único culpable de los asesinatos de
Bakú.
Que vuestro grito sea:
¡Abajo las discordias nacionales!
¡Abajo el gobierno zarista!
¡Viva la fraternidad de los pueblos!
¡Viva la república democrática!
13 de febrero de 1905.
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A LOS CIUDADA,OS. ¡VIVA LA BA,DERA ROJA!

¡Grandes esperanzas y una gran desilusión! ¡En
lugar de la hostilidad nacional, el cariño mutuo y la
confianza! ¡En lugar de un pogromo fratricida, una
manifestación grandiosa contra el zarismo, culpable
de los pogromos! Se han frustrado las esperanzas del
gobierno zarista: ¡no ha conseguido enfrentar a las
nacionalidades que conviven en Tiflis....
Hace mucho tiempo que el gobierno zarista se
esfuerza por lanzar unos contra otros a los
proletarios, hace mucho tiempo que se esfuerza por
fraccionar el movimiento general del proletariado.
Por eso precisamente organizó los pogromos de
Gómel, de Kishiniov y de otros lugares. Con el
mismo fin provocó en Bakú una guerra fratricida, y
por último, las miradas del gobierno zarista se
detuvieron en Tiflis. ¡Aquí, en el centro del Cáucaso,
se había propuesto representar una tragedia
sangrienta y repetirla después en provincias! No era
una broma: ¡azuzar unas contra otras a las
nacionalidades del Cáucaso y ahogar en su propia
sangre al proletariado caucasiano! El gobierno zarista
se frotaba las manos de satisfacción. ¡Hasta había
difundido proclamas instigando a matar a los
armenios! Y confiaba en el éxito. Pero de pronto, el
13 de febrero, una muchedumbre de millares de
armenios, de georgianos, de tártaros y de rusos, como
para llevar la contraria al gobierno zarista, se
congregan en el patio de la catedral de Vank y se
juran mutuo apoyo “en la lucha contra el diablo, que
siembra la discordia entre nosotros”. La unanimidad
es completa. Se pronuncian discursos llamando a la
“unidad”. La masa aplaude a los oradores. Se
distribuyen nuestras proclamas (3.000 ejemplares).
La masa las arrebata de las manos. El ánimo de las
masas se exalta. Para contrariedad del gobierno, la
masa decide congregarse al día siguiente en el patio
de la misma catedral, a fin de, una vez más, “jurar
amarse los unos a los otros”.
14 de febrero. El pueblo llena todo el patio de la
catedral y las calles adyacentes. Nuestras proclamas
se distribuyen y se leen en público. La masa se reúne
en grupos y discute el texto de las proclamas. Se
pronuncian discursos. El ánimo de las masas se
exalta. Se decide desfilar ostensiblemente junto a la
catedral de Sión y la mezquita, “jurar amarse los
unos a los otros”, detenerse en el cementerio persa,
prestar una vez más juramento y disolverse. La masa
cumple su decisión. Por el camino, cerca de la
mezquita y en el cementerio persa se pronuncian
discursos y se distribuyen nuestras proclamas (este
día son distribuidas 12.000 proclamas). El ánimo de

las masas se exalta más y más. La energía
revolucionaria acumulada se desborda. La masa
decide recorrer ostensiblemente la calle Dvortsóvaia
y la avenida Golovinski y sólo después disolverse.
Nuestro Comité aprovecha el momento y organiza en
el acto un pequeño núcleo dirigente. Este núcleo,
presidido por un obrero avanzado, ocupa el lugar
central, y ante el propio palacio se iza una bandera
roja improvisada. El abanderado, que sostienen en
volandas los manifestantes, pronuncia un discurso
eminentemente político, en el que, ante todo, ruega a
los camaradas que no se extrañen por la falta de la
consigna socialdemócrata en la bandera. “¡No
importa, no importa -responden los manifestantes-,
nosotros la llevamos en nuestros corazones!”
Después explica la significación de la bandera roja,
critica a los oradores anteriores desde el punto de
vista de la socialdemocracia, pone al desnudo las
medias tintas de sus discursos, señala la necesidad de
aniquilar el zarismo y el capitalismo y llama a los
manifestantes a luchar bajo la bandera roja de la
socialdemocracia. “¡Viva la bandera roja!”, contesta
la masa. Los manifestantes avanzan hacia la catedral
de Vank. En el camino se detienen tres veces para
escuchar al abanderado. Este exhorta de nuevo a los
manifestantes a luchar contra el zarismo y a prestar
juramento de que irán con la misma unanimidad al
levantamiento como van ahora a la manifestación.
“¡Lo juramos!”, responde la masa. Luego, los
manifestantes llegan hasta la catedral de Vank y,
después de una ligera colisión con los cosacos, se
disuelven.
Tal ha sido la “manifestación de los 8.000
ciudadanos de Tiflis”.
Así han respondido los ciudadanos de Tiflis a la
farisaica política del gobierno zarista. Así se han
vengado del vil gobierno por la sangre de los
ciudadanos de Bakú. ¡Gloria y honor a los
ciudadanos de Tiflis!
Ante la muchedumbre de millares de ciudadanos
de Tiflis, que, congregados bajo la bandera roja, han
pronunciado reiteradamente la sentencia de muerte al
gobierno zarista, los viles lacayos del vil gobierno
han tenido que retroceder, desistiendo del pogromo.
Mas, ¿significa esto, ciudadanos, que el gobierno
zarista no tratará en lo sucesivo de organizar
pogromos? ¡Ni mucho menos! Mientras viva, y
cuanto más terreno pierda, con mayor frecuencia
recurrirá a los pogromos. El único medio de extirpar
los pogromos consiste en el aniquilamiento de la
autocracia zarista.

A los ciudadanos. ¡Viva la bandera roja!
¿Queréis vivir y queréis que vivan vuestros
allegados? ¿Queréis a vuestros amigos y familiares y
no deseáis los pogromos? ¡Sabed, pues, ciudadanos,
que sólo acabando con el zarismo, acabaréis con los
pogromos y con el derramamiento de sangre que
traen consigo.
¡El derrocamiento de la autocracia zarista es lo
que ante todo debéis tratar de conseguir!
¿Queréis el aniquilamiento de toda hostilidad
nacional? ¿Aspiráis a lograr la plena solidaridad de
los pueblos? ¡Sabed, pues, ciudadanos, que sólo con
el aniquilamiento de la desigualdad, sólo con la
abolición del capitalismo se eliminará toda discordia
nacional!
¡El triunfo del socialismo es a lo que, en
definitiva, debéis aspirar!
Mas, ¿quién barrerá de la faz de la tierra el
régimen ignominioso del zarismo, quién os librará de
los pogromos? El proletariado, dirigido por la
socialdemocracia.
Y, ¿quién destruirá el régimen capitalista, quién
implantará sobre la tierra la solidaridad
internacional? Este mismo proletariado, dirigido por
esta misma socialdemocracia.
El proletariado, y sólo el proletariado, es el que
conquistará para vosotros la libertad y la paz.
¡Agrupaos, pues, en torno al proletariado y
marchad bajo la bandera de la socialdemocracia!
¡Bajo la bandera roja, ciudadanos!
¡Muera la autocracia zarista!
¡Viva la república democrática!
¡Abajo el capitalismo!
¡Viva el socialismo!
¡Viva la bandera roja!
15 de febrero de 1905.
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BREVEME,TE SOBRE LAS DISCREPA,CIAS E, EL PARTIDO25.

"La socialdemocracia es la fusión del movimiento
obrero con el socialismo".
Carlos Kautsky
¡Qué importunos son nuestros "mencheviques"!
Hablo de los "mencheviques" de Tiflis. Han oído
decir que en el Partido hay discrepancias y repiten
machacones: ¡quieras que no, siempre y en todas
partes hemos de hablar de discrepancias; quieras que
no, hemos de increpar a diestro y siniestro a los
"bolcheviques"! E increpan a más y mejor, como
energúmenos. En todas las esquinas, estén entre
propios o extraños, en una palabra, venga o no a
cuento, vociferan lo mismo: ¡cuidado con la
"mayoría" son gente extraña, hombres de otra fe! No
contentos con el campo "ordinario" de su actividad,
han llevado "el asunto" a las publicaciones legales y
han puesto así una vez más de manifiesto su...
importunidad.
¿De qué se acusa a la "mayoría"? ¿Por qué se
"encorajina" tanto nuestra "minoría"?
Veamos la historia.
----La "mayoría" y la "minoría" surgieron por
primera vez en el II Congreso del Partido (1903). Fue
el Congreso en el que nuestras fuerzas dispersas
debían agruparse en un partido único y poderoso.
Nosotros, los activistas del Partido, ciframos grandes
esperanzas en este Congreso. ¡Por fin -exclamamos
con alegría- llegaremos a la unificación en un solo
partido y podremos actuar con arreglo a un solo
plan!... Naturalmente que ya actuábamos antes, pero
nuestras actividades eran dispersas y carecían de
organización. Ya antes habíamos intentado
unificarnos; precisamente para ello convocamos el I
Congreso del Partido (1898), y hasta llegamos a
"unificarnos" en apariencia, pero esta unidad existía
sólo de palabra: el Partido continuaba fraccionado en
diferentes grupos, sus fuerzas todavía se hallaban
dispersas y necesitaban la unificación. Y el II
Congreso del Partido debía agrupar las fuerzas
diseminadas y fundirlas en un todo. Debíamos crear
un partido único.
Pero de hecho resultó que nuestras esperanzas
eran, hasta cierto punto, prematuras. El Congreso no
pudo darnos un partido único e indiviso; tan sólo
sentó los cimientos de tal partido. En cambio, el
Congreso nos mostró claramente que en el Partido
existen dos tendencias: la tendencia de "Iskra" (se
trata de la vieja "Iskra"26) y la tendencia de sus
adversarios. De acuerdo con esto, el Congreso se

dividió en dos partes: "mayoría" y "minoría". La
primera se adhirió a la tendencia de "Iskra" y se
agrupó en torno a ella; en cuanto a la segunda, como
adversaria de "Iskra", ocupó la posición opuesta.
Así, pues, "Iskra" se convirtió en la bandera de la
"mayoría" del Partido y la posición de "Iskra" pasó a
ser la posición de la "mayoría".
¿Qué camino seguía "Iskra", qué defendía?
Para comprenderlo, es necesario conocer las
condiciones en que "Iskra" entró en la palestra de la
historia.
"Iskra" comenzó a salir en diciembre de 1900. Era
la época en que se iniciaba la crisis en la industria
rusa. El florecimiento industrial, acompañado de
diversas huelgas económicas (1896-1898), se vio
sustituido paulatinamente por la crisis. La crisis se
fue agravando de día en día y vino a obstaculizar las
huelgas económicas. A pesar de ello, el movimiento
obrero se abría paso y avanzaba: los diferentes
arroyuelos se fundían en un torrente, el movimiento
adquiría un matiz de clase y poco a poco emprendía
el camino de la lucha política. El movimiento obrero
crecía con sorprendente rapidez... Lo único que no se
veía era el destacamento de vanguardia, la
socialdemocracia*, que introdujera en este
movimiento la conciencia socialista, lo uniese con el
socialismo y, de tal modo, imprimiera a la lucha del
proletariado un carácter socialdemócrata.
¿Qué hacían, pues, los "socialdemócratas" de
entonces (se les llamaba "economistas")? Incensaban
el movimiento espontáneo y repetían con toda
despreocupación: la conciencia socialista no es tan
necesaria para el movimiento obrero, también sin ella
éste alcanzara felizmente su meta, lo esencial es el
propio movimiento. El movimiento lo es todo, y la
conciencia, una nimiedad. Un movimiento sin
socialismo: a eso tendían.
¿En qué consiste, pues, en tal caso la misión de la
socialdemocracia de Rusia? Debe ser un instrumento
dócil del movimiento espontáneo -afirmaban-. No es
asunto nuestro introducir la conciencia socialista en
el movimiento obrero, no es asunto nuestro ponernos
al frente de este movimiento: sería ejercer una
violencia infructuosa; nuestro deber consiste tan sólo
en seguir con atención el movimiento y señalar
exactamente lo que ocurre en la vida social: nosotros
debemos ir a la zaga del movimiento espontáneo**.
*

La socialdemocracia es el destacamento de vanguardia
del proletariado. En este destacamento entra todo luchador
socialdemócrata, sea obrero o intelectual.
**
Nuestro “Sotsial-Demokrat”27 se ha inflamado de pasión
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Brevemente sobre las discrepancias en el partido.
En una palabra, la socialdemocracia era presentada
como un lastre superfluo en el movimiento.
Quien no admite la socialdemocracia, no debe
admitir tampoco el Partido Socialdemócrata.
Precisamente por eso los "economistas" afirmaban
con tanta obstinación que la existencia de un partido
político del proletariado en Rusia es imposible. Que
se ocupen de la lucha política los liberales -decían-,
esto es mas propio de ellos. ¿Y qué haremos
nosotros, los socialdemócratas? Nosotros debemos
seguir existiendo como hasta ahora, en forma de
círculos dispersos y actuar aisladamente, cada uno en
su rincón.
¡Go el Partido, sino el circulo!, decían ellos.
Así, pues, de un lado, el movimiento obrero crecía
y necesitaba un destacamento dirigente de
vanguardia, y de otro lado, la "socialdemocracia",
representada por los "economistas", en lugar de
encabezar el movimiento, se negaba a sí misma e iba
a la zaga del movimiento.
Había que exponer públicamente la idea de que el
movimiento obrero espontáneo sin socialismo
equivale a un vagar en las tinieblas, que si conduce
algún día al objetivo, nadie sabe cuándo será ni a
costa de qué sufrimientos, y que, por consiguiente, la
conciencia socialista tiene una importancia muy
grande para el movimiento obrero.
Había que decir también que la portadora de esta
conciencia, la socialdemocracia, está obligada a
introducir la conciencia socialista en el movimiento
obrero, a marchar siempre a la cabeza del
movimiento y no contemplar el movimiento obrero
espontáneo al margen de él, no ir a la zaga.
Había que expresar asimismo la idea de que la
obligación directa de la socialdemocracia de Rusia es
reunir los diferentes destacamentos avanzados del
proletariado, agruparlos en un partido único y poner
fin así de una vez para siempre a la dispersión del
por la “crítica” (v. el núm. 1, “¿Mayoría o minoría?”), pero
yo debo señalar que dicho periódico define erróneamente a
los “economistas” y a los partidarios de “Rabócheie Dielo”
(se diferencian muy poco los unos de los otros). La
cuestión no reside en que “despreciaban las cuestiones
políticas”, sino en que iban a la zaga del movimiento y
repetían lo que el movimiento les sugería. Hubo un tiempo
en que sólo se producían huelgas. Entonces ellos
propugnaban la lucha económica. Llegó el tiempo de las
manifestaciones (1901), se vertió sangre, soplaron vientos
de decepción, y los obreros recurrieron al terror,
suponiendo que el terror les salvaría de los tiranos.
Entonces los “economistas” y los partidarios de
“Rabócheie Dielo” se sumaron también al coro general y
declararon, dándose aires de gran importancia: es hora de
recurrir al terror, de asaltar las cárceles, de liberar a los
camaradas, etc. (v. “Un viraje histórico”, “Rabócheie
Dielo”28). Como veis, eso no significa en manera alguna
“despreciar las cuestiones políticas”. El autor ha tomado
su “crítica” de Martínov, pero sería más útil que conociese
la historia.

Partido.
Y fue "Iskra" la que emprendió precisamente el
cumplimiento de estas tareas.
He aquí lo que dice en su artículo programático
(v. "Iskra", núm. 1): "La socialdemocracia es la
fusión del movimiento obrero con el socialismo"29, es
decir, el movimiento sin socialismo o el socialismo al
margen del movimiento es un fenómeno indeseable
contra el que debe luchar la socialdemocracia. Y
como los "economistas" y los partidarios de
"Rabócheie Díelo" se prosternaban ante el
movimiento espontáneo, como rebajaban la
importancia del socialismo, "Iskra" señalaba:
"Separado de la socialdemocracia, el movimiento
obrero se empequeñece y necesariamente se
aburguesa". De acuerdo con ello, es obligación de la
socialdemocracia "señalar a este movimiento su
objetivo final, sus tareas políticas, salvaguardar su
independencia política e ideológica".
¿Qué
obligaciones
recaen
sobre
la
socialdemocracia de Rusia? "De aquí se desprende
por sí misma -continúa "Iskra"- la tarea que está
llamada a realizar la socialdemocracia rusa:
introducir en la masa del proletariado las ideas
socialistas y la conciencia política de sí mismo y
organizar
un
partido
revolucionario,
indisolublemente ligado al movimiento obrero
espontáneo"; es decir, debe estar siempre a la cabeza
del movimiento y su obligación primordial es fundir
en un solo partido las fuerzas socialdemócratas del
movimiento obrero.
Así fundamenta su programa la redacción de
"Iskra"*.
¿Realizó "Iskra" este excelente programa?
De todos es sabida la abnegación con que llevó a
la práctica estas importantísimas ideas. Nos lo
demostró claramente el II Congreso del Partido, que
por 35 votos reconoció a "Iskra" como órgano central
del Partido.
¿Después de esto, no resulta acaso ridículo que
ciertos marxistas de pacotilla se pongan a cubrir de
improperios a la vieja "Iskra"?
He aquí lo que escribe sobre "Iskra" el
menchevique "Sotsial-Demokrat":
"Ella ("Iskra") debía haber hecho un análisis de
las ideas del "economismo", impugnar las falsas
concepciones, aceptar las verdaderas y llevarlo a un
nuevo cauce... Pero no ocurrió así. La lucha contra
el "economismo" originó otro extremismo: el
menoscabo de la lucha económica, una actitud
despectiva hacia ella y el reconocimiento de la
importancia predominante en favor de la lucha
política. Una política sin economía: he aquí la nueva
tendencia" (v. "Sotsial-Demokrat", núm. 1,
"¿Mayoría o minoría?").
*
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Pero, ¿dónde, cuándo y en qué país ha ocurrido
todo esto, honorable "crítico"? ¿Qué hicieron
Plejánov, Axelrod, Zasúlich, Mártov, Starovier?,
¿por qué no encauzaron la "Iskra" por el camino de la
"verdad", ya que constituían la mayoría en la
redacción? ¿Y dónde se hallaba usted mismo hasta
ahora, respetabilísimo señor?, ¿por qué no puso en
guardia al II Congreso del Partido, que en tal caso no
habría reconocido a "Iskra" como órgano central?
Mas dejemos al "crítico".
El caso es que "Iskra" señaló con justeza las
"cuestiones palpitantes", siguió precisamente el
camino de que yo hablaba antes y aplicó de un modo
abnegado su programa.
De manera aún más precisa y convincente ha
expresado la posición de "Iskra" Lenin en su
admirable libro "¿Qué hacer?".
Detengámonos en este libro.
Los "economistas" se prosternaban ante el
movimiento obrero espontáneo, pero, ¿quién no sabe
que el movimiento espontáneo es un movimiento sin
socialismo, "es tradeunionismo"* que no quiere ver
nada más allá de los límites del capitalismo? ¿Quién
no sabe que el movimiento obrero sin socialismo
significa estancamiento en el marco del capitalismo,
un errar en torno a la propiedad privada, que si
conduce algún día a la revolución social, nadie sabe
cuándo será ni a costa de qué sufrimientos? ¿Acaso
para los obreros es indiferente llegar a la "tierra de
promisión" en un plazo próximo o después de largo
tiempo, por una vía fácil o por una vía difícil? Está
claro que todo el que exalte el movimiento
espontáneo
y
se
prosterne
ante
él,
independientemente de su voluntad abre un abismo
entre el socialismo y el movimiento obrero, rebaja la
importancia de la ideología socialista, la proscribe de
la vida e independientemente de su voluntad somete
a los obreros a la ideología burguesa, pues no
comprende que "la socialdemocracia es la fusión del
movimiento obrero con el socialismo"**, que "todo lo
que sea prosternarse ante la espontaneidad del
movimiento obrero, todo lo que sea rebajar el papel
del "elemento consciente", el papel de la
socialdemocracia,
equivale
-en
absoluto
independientemente de la voluntad de quien lo hacea fortalecer la influencia de la ideología burguesa
sobre los obreros"***.
Expliquémonos más detenidamente. En nuestro
tiempo pueden existir sólo dos ideologías: la
burguesa y la socialista. La diferencia entre ellas
consiste, entre otras cosas, en que la primera, es
decir, la ideología burguesa, es mucho más antigua,
está más difundida y ha arraigado más
profundamente en la vida que la segunda; con las

concepciones burguesas tropezamos en todas partes y
en todos los terrenos, en nuestro propio ambiente y
en el extraño, mientras que la ideología socialista
empieza a dar los primeros pasos, no hace sino
empezar a abrirse camino. Huelga señalar que si se
trata de la difusión de las ideas, la ideología
burguesa, es decir, la conciencia tradeunionista, se
difunde con mucha más facilidad y abarca mucho
más ampliamente el movimiento obrero espontáneo
que la ideología socialista, que está dando tan sólo
sus primeros pasos. Esto es tanto más cierto cuanto
que el movimiento espontáneo -el movimiento sin
socialismo- de todos modos "marcha precisamente
hacia su subordinación a la ideología burguesa"*. Y
la subordinación a la ideología burguesa significa el
desplazamiento de la ideología socialista, por cuanto
ambas se niegan recíprocamente.
¿Cómo -se nos preguntará-, acaso la clase obrera
no tiende al socialismo? Sí, tiende al socialismo. De
no ser así, la actividad de la socialdemocracia sería
infructuosa. Pero también es cierto que a esta
tendencia se opone, obstaculizándola, otra tendencia:
la tendencia a la ideología burguesa.
Acabo de decir que nuestra vida social está
impregnada de ideas burguesas, por lo que es mucho
más fácil difundir la ideología burguesa que la
socialista. No debe olvidarse que, al mismo tiempo,
los ideólogos burgueses no se duermen, se presentan
a su manera bajo la cobertura socialista y, sin cesar
tratan de subordinar a la clase obrera a la ideología
burguesa. Y si además los socialdemócratas, a
ejemplo de los "economistas", se tumban a la bartola
y van a la zaga del movimiento espontáneo (y el
movimiento obrero es precisamente espontáneo
cuando la socialdemocracia se conduce así), cae por
su peso que el movimiento obrero espontáneo seguirá
ese camino trillado y se subordinará a la ideología
burguesa, por supuesto hasta que largas búsquedas y
sufrimientos le obliguen a romper los vínculos que le
unen a la ideología burguesa y a emprender la senda
de la revolución social.
Esto es precisamente lo que se llama tendencia a
la ideología burguesa.
He aquí lo que dice Lenin:
"La clase obrera tiende de un modo espontáneo al
socialismo, pero la ideología burguesa, la más
difundida (y resucitada sin cesar en las formas más
diversas), se impone, sin embargo, espontáneamente
más que nada al obrero"**. Precisamente por eso el
movimiento obrero espontáneo, mientras es
espontáneo, mientras no se ha unido a la conciencia
socialista, se subordina a la ideología burguesa y
tiende a esa subordinación***. Si esto no fuese así,
sería superflua la crítica socialdemócrata, la
propaganda socialdemócrata, seria superflua
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también la "fusión del movimiento obrero con el
socialismo".
La socialdemocracia está obligada a luchar contra
esta tendencia a la ideología burguesa y prestar su
concurso a la otra tendencia: la tendencia al
socialismo. Naturalmente, algún día, tras largas
búsquedas y penalidades el movimiento espontáneo
también alcanzará el objetivo sin ayuda de la
socialdemocracia, llegará al umbral de la revolución
social, ya que "la clase obrera tiende de un modo
espontáneo al socialismo"*. Pero ¿y hasta entonces,
qué debemos hacer? ¿Cruzarnos de brazos, como los
"economistas", y ceder el terreno a los Struve y a los
Zubátov? ¿Dar de lado a la socialdemocracia y
contribuir así al dominio de la ideología burguesa, de
la ideología tradeunionista? ¿Echar al olvido el
marxismo y no "fundir el socialismo con el
movimiento obrero"?
¡No! La socialdemocracia es el destacamento de
vanguardia del proletariado**, y su deber consiste en
ir siempre al frente del proletariado, su deber es
"hacer que el movimiento obrero abandone esta
tendencia espontánea del tradeunionismo a cobijarse
bajo el ala de la burguesía y atraerlo hacia el ala de la
socialdemocracia revolucionaria"***. El deber de la
socialdemocracia es introducir la conciencia
socialista en el movimiento obrero espontáneo,
fundir el movimiento obrero con el socialismo y dar
así a la lucha del proletariado un carácter
socialdemócrata.
Dicen que en algunos países la clase obrera ha
elaborado ella sola la ideología socialista (el
socialismo científico) y que ella sola la elaborará
también en los países restantes, por lo que es
completamente superfluo introducir la conciencia
socialista en el movimiento obrero desde fuera. Pero
esto es un profundo error. Para elaborar el socialismo
científico, hay que ir a la vanguardia de la ciencia,
hay que estar pertrechado con los conocimientos
científicos y saber investigar profundamente las leyes
del desarrollo histórico. Pero la clase obrera,
mientras siga siendo clase obrera, no está en
condiciones de ponerse al frente de la ciencia, de
hacerla avanzar y de investigar científicamente las
leyes históricas: carece de tiempo y de medios para
ello. El socialismo científico "puede surgir
únicamente sobre la base de profundos
conocimientos científicos..." -dice C. Kautsky-.
"...Pero el portador de la ciencia no es el proletariado,
sino la intelectualidad burguesa (subrayado por C.
Kautsky). Es del cerebro de algunos miembros de
esta capa de donde ha surgido el socialismo
moderno, y han sido ellos quienes lo han transmitido
a los proletarios destacados por su desarrollo
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intelectual..."*.
En relación con ello, Lenin dice: todo el que se
prosterna ante el movimiento obrero espontáneo y,
cruzándose de brazos, lo contempla desde el margen,
el que disminuye constantemente la importancia de la
socialdemocracia y cede el terreno a los Struve y a
los Zulátov, se imagina que este movimiento
elaborará por sí solo el socialismo científico. "Pero
esto es un profundo error"**. Algunos piensan que los
obreros de Petersburgo, en las huelgas de los años del
90, poseían una conciencia socialdemócrata, pero eso
también es un error. No tenían tal conciencia, "ni
podían tenerla. Esta (la conciencia socialdemócrata)
sólo podía ser introducida desde fuera. La historia de
todos los países atestiguan que la clase obrera,
exclusivamente con sus propias fuerzas, sólo está en
condiciones
de
elaborar
una
conciencia
tradeunionista, es decir, la convicción de que es
necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los
patronos, reclamar del gobierno la promulgación de
tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc.
En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de
teorías filosóficas, históricas y económicas,
elaboradas por representantes instruidos de las clases
poseedoras, por los intelectuales. Los propios
fundadores del socialismo científico moderno, Marx
y Engels, pertenecían por su posición social a los
"intelectuales burgueses"***. Esto no significa,
naturalmente, continúa Lenin, "que los obreros no
participen en esta elaboración. Pero no participan en
calidad de obreros, sino en calidad de teóricos del
socialismo, como los Proudhon y los Weitling
(ambos eran obreros); en otros términos, sólo
participan en el momento y en la medida en que
logran, en mayor o menor grado, dominar la ciencia
de su siglo y hacerla avanzar"****.
Todo esto podemos representárnoslo, más o
menos, de la manera siguiente. Existe el régimen
capitalista. Hay obreros y hay patronos. Entre ellos se
entabla la lucha. Todavía no se ve en parte alguna el
socialismo científico. No existía en parte alguna el
socialismo científico ni siquiera en la imaginación,
cuando los obreros luchaban ya… Si, los obreros
luchan, pero luchan dispersos contra sus patronos,
chocan con sus autoridades locales: allí organizan
huelgas, aquí van a mítines y manifestaciones, en
unos sitios exigen derechos a las autoridades, en
otros declaran el boicot, unos hablan de la lucha
política, otros de la lucha económica, etc. Pero esto
por sí solo no quiere decir que los obreros tengan
conciencia socialdemócrata, esto por sí solo no
quiere decir que el objetivo de su movimiento sea la
*
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demolición del régimen capitalista, que estén tan
seguros del derrocamiento del capitalismo y de la
implantación del régimen socialista como están
seguros de la inevitabilidad de la salida del sol, que
estiman la conquista de su dominio político
(dictadura del proletariado) como el instrumento
indispensable para la victoria del socialismo, etc.
Mientras tanto, se desarrolla la ciencia. El
movimiento obrero atrae paulatinamente su atención.
La mayor parte de los hombres de ciencia llegan a la
idea de que el movimiento obrero es un motín de
revoltosos a los que no estaría mal hacer entrar en
razón a fustazo limpio. Otros, en cambio, consideran
que la obligación de los ricos es dar a los pobres unas
migajas, es decir, que el movimiento obrero es un
movimiento de mendigos, cuya finalidad estriba en
recibir una limosna. Y entre mil hombres de ciencia
como éstos puede aparecer quizá uno que aborde
científicamente el movimiento obrero, investigue
científicamente toda la vida social, siga de cerca la
colisión de las clases, preste oído atento a las sordas
protestas de la clase obrera y, en fin, demuestre
científicamente que el régimen capitalista no es de
ningún modo algo eterno, que es tan pasajero como
el feudalismo, que tras él debe llegar con toda
inevitabilidad el régimen socialista, que es su
negación y que sólo puede ser implantado por el
proletariado mediante la revolución social. En una
palabra, se elabora el socialismo científico.
Naturalmente, si no hubiera capitalismo ni lucha
de clases, tampoco habría socialismo científico. Pero
asimismo es cierto que esos pocos hombres, por
ejemplo, Marx y Engels, no habrían elaborado el
socialismo científico sino hubiesen poseído
conocimientos científicos.
¿Qué es el socialismo científico sin movimiento
obrero? Una brújula que, al no ser utilizada, puede
únicamente cubrirse de herrumbre, y entonces habrá
que arrojarla por la borda.
¿Qué es el movimiento obrero sin socialismo? Un
barco sin brújula, que aun así llegará a la otra costa,
pero que de tener brújula alcanzaría la costa mucho
antes y tropezaría con menos peligros.
Unid lo uno y lo otro y tendréis un excelente
barco, que a toda marcha se dirigirá derecho a la otra
costa y llegará incólume al puerto.
Unid el movimiento obrero con el socialismo y
tendréis un movimiento socialdemócrata que se
dirigirá veloz por el camino recto a la "tierra de
promisión".
Así, pues, el deber de la socialdemocracia (y no
sólo de los intelectuales socialdemócratas) es unir el
socialismo con el movimiento obrero, introducir en el
movimiento la conciencia socialista y dar así al
movimiento obrero espontáneo un carácter
socialdemócrata.
Esto es lo que dice Lenin.
Algunos afirman que, en opinión de Lenin y de la

"mayoría", el movimiento obrero, si no está unido a
la ideología socialista, fracasará, no llegará a la
revolución social. Pero eso es una invención, una
invención de hombres ociosos, que en todo caso sólo
podía ocurrírseles a marxistas de pacotilla como An
(v. "¿Qué es el Partido?", núm. 6 de "Mogzauri"33).
Lenin afirma terminantemente que "la clase
obrera tiende de un modo espontáneo al socialismo"*,
y si no se detiene más en ello es sólo porque
considera superfluo demostrar lo que ya está
demostrado. Además, Lenin no se había planteado en
modo alguno investigar el movimiento espontáneo;
sólo ha querido demostrar a los militantes dedicados
al trabajo práctico qué deben hacer conscientemente.
He aquí lo que dice Lenin en otro lugar, donde
polemiza con Mártov:
"Nuestro Partido es el intérprete consciente de un
proceso inconsciente". Exacto. Y precisamente por
eso es un error pretender que "todo huelguista" pueda
adjudicarse el título de miembro del Partido, porque
si "toda huelga" no fuera sólo la expresión
espontánea de un poderoso instinto de clase y de una
lucha de clases que conduce inevitablemente a la
revolución social, sino una expresión consciente de
eso proceso..., entonces nuestro Partido... acabaría de
golpe con toda la sociedad burguesa"**.
Como veis, en opinión de Lenin, también la lucha
de clases y los choques de las clases que no pueden
ser denominados socialdemócratas, conducen, sin
embargo, inevitablemente a la clase obrera a la
revolución social.
Si os interesa igualmente la opinión de otros
representantes de la "mayoría", escuchad. He aquí lo
que dice en el II Congreso del Partido uno de ellos, el
camarada Gorin:
"¿Cuál sería la situación si el proletariado fuera
abandonado a su propia suerte? La situación sería
análoga a lo que ocurrió en vísperas de la revolución
burguesa. Los revolucionarios burgueses carecían de
toda ideología científica. Y, no obstante, surgió el
régimen burgués. El proletariado sin ideólogos,
naturalmente, al fin y al cabo, actuaría en el sentido
de la revolución social, pero por instinto... El
proletariado llevaría a la práctica el socialismo
también por instinto, pero no poseería la teoría
socialista. Ahora bien, el proceso sería lento y más
doloroso"***.
Las aclaraciones están de más.
Así, pues, el movimiento obrero espontáneo, el
movimiento obrero sin socialismo, inevitablemente
se empequeñece y adquiere un carácter
tradeunionista; se somete a la ideología burguesa.
¿Puede deducirse de aquí que el socialismo lo es todo
y el movimiento obrero nada? ¡Naturalmente que no!
Así hablan tan sólo los idealistas. Algún día, al cabo
*
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de mucho tiempo, el desarrollo económico llevará
inevitablemente a la clase obrera a la revolución
social y, por lo tanto, la obligará a romper toda clase
de vínculos con la ideología burguesa. La cosa
estriba únicamente en que este camino será muy
largo y doloroso.
Por otra parte, el socialismo sin movimiento
obrero, cualquiera que sea la base científica sobre la
que haya surgido, no pasará, sin embargo, de ser una
frase huera y perderá su importancia. ¿Se puede
deducir de aquí que el movimiento lo es todo y el
socialismo nada? ¡Naturalmente que no! Así piensan
tan sólo los marxistas de pacotilla, para quienes la
conciencia no tiene importancia alguna, ya que es
engendrada por la propia vida social. El socialismo
puede ser unido al movimiento obrero, y convertido,
por tanto, de frase huera en un arma afilada.
¿Conclusión?
La conclusión es la siguiente: el movimiento
obrero debe ser unido al socialismo, la actividad
práctica y el pensamiento teórico deben fundirse en
un todo y dar así al movimiento obrero espontáneo
un
carácter
socialdemócrata,
pues
"la
socialdemocracia es la fusión del movimiento obrero
con el socialismo"*. Entonces el socialismo, unido
con el movimiento obrero, de frase vacía se
convierte, en manos de los obreros, en una fuerza
grandiosa. Entonces el movimiento espontáneo,
convertido
en
movimiento
socialdemócrata,
marchará a pasos acelerados y por una senda segura
hacia el régimen socialista.
Así, pues, ¿cuál es la misión de la
socialdemocracia de Rusia? ¿Qué debemos hacer?
Nuestra obligación, la obligación de la
socialdemocracia, es hacer que el movimiento
espontáneo de los obreros abandone el camino
tradeunionista y tome el camino socialdemócrata.
Nuestra obligación es introducir en este movimiento
la conciencia socialista** y agrupar a las fuerzas de
vanguardia de la clase obrera en un partido
centralizado. Nuestro deber es ir siempre a la
vanguardia del movimiento y luchar infatigablemente
contra todos los que estorben la realización de estas
tareas, sean enemigos o "amigos".
Tal es, en líneas generales, la posición de la
"mayoría".
A nuestra "minoría" no le gusta la posición de la
"mayoría": ¡"no es marxista", "está en contradicción
radical" con el marxismo! ¿Es así, respetabilísimos
señores? ¿Dónde, cuándo, en qué planeta es esto así?
Leed nuestros artículos, dicen, y os convenceréis de
que tenernos razón. Bien, vamos a leerlos.
Tenemos ante nosotros el artículo titulado "¿Qué
es el Partido?" (v. "Mogzauri", núm. 6). ¿De qué
acusa el "crítico" An a la "mayoría" del Partido?
"Esta (la "mayoría")... se proclama cabeza del

Partido... y exige la subordinación de los demás... y
para justificar su conducta, a menudo inventa hasta
nuevas teorías, como por ejemplo: los obreros no
pueden asimilar (subrayado por mí) con sus propias
fuerzas "los altos ideales", etc."*.
Cabe ahora preguntar: ¿expone y ha expuesto
alguna vez la "mayoría" semejantes "teorías"? ¡En
ninguna parte, nunca! Por el contrario, el
representante ideológico de la "mayoría", el
camarada Lenin, dice con absoluta precisión que la
clase obrera asimila muy fácilmente los "altos
ideales", asimila muy fácilmente el socialismo.
Escuchad:
"Con frecuencia se oye decir: la clase obrera
tiende de un modo espontáneo al socialismo. Esto es
por entero justo en el sentido de que la teoría
socialista determina, con más profundidad y
exactitud que ninguna otra, las causas de las
calamidades que padece la clase obrera, y
precisamente por ello los obreros la asimilan con
tanta facilidad"**.
Como veis, en opinión de la "mayoría", los
obreros asimilan fácilmente los "altos ideales" que
llamamos socialismo.
Entonces, ¿por qué sutiliza de esa manera An, de
dónde ha exhumado su extraño "descubrimiento"? El
asunto, lectores, estriba en que el "crítico" An se
refería a otra cosa completamente distinta. Se refería
al lugar del libro "¿Qué hacer?" en el que Lenin
habla de la elaboración del socialismo, en el que
Lenin afirma que la clase obrera no puede elaborar
con sus propias fuerzas el socialismo científico***.
Pero ¿cómo es esto? -diréis-. Una cosa es la
elaboración del socialismo y otra su asimilación.
¿Por qué ha olvidado An las palabras de Lenin que
tan claramente hablan de la asimilación de los "altos
ideales"? Tenéis razón, lectores, pero ¿qué puede
hacer An, si le gusta tanto ser "crítico"? Ved qué
heroicidad: idear su propia "teoría", atribuírsela al
adversario y después bombardear él mismo el fruto
de su fantasía. ¡Así se hace la crítica! En todo caso es
indudable que An "no ha podido asimilar con sus
propias fuerzas" el libro de Lenin "¿Qué hacer?".
Abramos ahora el llamado "Sotsial-Demokrat".
¿Qué dice el autor del artículo titulado "¿Mayoría o
minoría?"? (v. "Sotsial-Demokrat", núm. 1).
Muy envalentonado, arremete con gran alboroto
contra Lenin porque, en su opinión, "el desarrollo
natural (debería decir: "espontáneo") del movimiento
obrero no tiende al socialismo, solo a la ideología
burguesa"****. El autor, por lo visto, no comprende
que el movimiento obrero espontáneo es un
movimiento sin socialismo (que el autor demuestre
que no es así), y tal movimiento se somete
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indefectiblemente a la ideología burguesa
tradeunionista, tiende a ella, pues en nuestro tiempo
pueden existir tan sólo dos ideologías: la socialista y
la burguesa, y donde no está la primera,
indefectiblemente aparece la segunda y ocupa el
lugar de aquélla (¡demostrad lo contrario!). Sí, Lenin
dice eso precisamente. Pero al propio tiempo no
olvida la otra tendencia inherente al movimiento
obrero: la tendencia al socialismo, que solamente
hasta cierto momento es velada por la tendencia a la
ideología burguesa. Lenin dice explícitamente que
"la clase obrera tiende de un modo espontáneo al
socialismo"*, y señala con toda justicia que la
obligación de la socialdemocracia es acelerar la
victoria de esta tendencia, entre otras cosas también
mediante la lucha contra los "economistas". ¿Por qué,
pues, usted, respetable "crítico", no ha trascrito en su
artículo estas palabras de Lenin? ¿Es que no
pertenecen al mismo Lenin? No le convenía a usted,
¿verdad?
"A juicio de Lenin... -continúa el autor-, el obrero
por su situación (subrayado por mí) es más bien
burgués que socialista..."* *. ¡Vaya una necedad, que
yo no esperaba ni siquiera de este autor! ¿Acaso
Lenin habla de la situación del obrero, acaso afirma
que el obrero por su situación es burgués? ¿Qué
necio puede decir que el obrero es burgués por su
situación, el obrero, que está privado de los
instrumentos de producción y vive de la venta de su
fuerza trabajo? ¡No! Lenin dice algo completamente
distinto. El asunto estriba en que yo puedo ser
proletario, y no burgués por mi situación, pero al
mismo tiempo no tener conciencia de mi situación y,
en vista de ello, someterme a la ideología burguesa.
Precisamente así ocurre, en el caso presente, con la
clase obrera. Y esto es algo muy distinto.
En general, el autor gusta de emplear palabras
vacías, ¡de pronto las lanza sin pensarlo más! Por
ejemplo, el autor repite obstinadamente que "el
leninismo está en contradicción radical con el
marxismo"***, y lo repite sin comprender a dónde le
conduce esa "idea". Convengamos con él por un
instante en que el leninismo, en efecto, "está en
contradicción radical con el marxismo". ¿Y qué más?
¿Qué se desprende de ello? Helo aquí. "El leninismo
arrastró consigo" a "Iskra" (a la vieja "Iskra") -esto
no lo niega tampoco el autor-; por consiguiente,
también "Iskra" "está en contradicción radical con el
marxismo". El II Congreso del Partido, por 35 votos,
reconoció a "Iskra" como órgano central del Partido
y dedicó grandes elogios a sus méritos****; por
*
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consiguiente, tanto este Congreso, como su
programa, como su táctica "están en contradicción
radical con el marxismo"... Es ridículo, ¿verdad,
lectores?
El autor, no obstante, continúa; "En opinión de
Lenin, el movimiento obrero espontáneo va hacia la
unión con la burguesía..." Sí, sí, el autor
indudablemente va hacia la unión con la necedad, y
estaría bien que se apartara de ese camino.
Mas dejemos al "crítico". Volvamos al marxismo.
El respetable "crítico" repite obstinadamente que
la posición de la "mayoría" y de su representante,
Lenin, está en contradicción radical con el marxismo,
pues tanto Kautsky como Marx y Engels dicen,
según él, ¡lo contrario de lo que sostiene Lenin!, ¿Es
así? ¡Veamos!
"C Kautsky -nos informa el autor- escribe en su
"Programa de Erfurt": "Los intereses del proletariado
y de la burguesía son hasta tal punto opuestos, que
las aspiraciones de estas dos clases no pueden
coincidir durante un tiempo más o menos
prolongado. En todo país con modo capitalista de
producción, la participación de la clase obrera en la
política tiene que llevarla tarde o temprano a
separarse de los partidos burgueses y formar un
partido independiente, el partido obrero".
Pero, ¿qué se desprende de esto? Tan sólo que los
intereses de la burguesía y del proletariado están en
mutua contradicción, que "tarde o temprano" el
proletariado se separará de la burguesía formando un
partido obrero independiente (tenedlo en cuenta:
partido obrero y no partido obrero socialdemócrata).
¡El autor supone que Kautsky discrepa aquí de
Lenin! Pero Lenin dice que el proletariado, tarde o
temprano, no sólo se separará de la burguesía, sino
que llevará a cabo la revolución social, es decir,
derrocará a la burguesía*. La tarea de la
socialdemocracia -añade- es procurar que esto se
lleve a cabo cuanto antes y se lleve a cabo
conscientemente. Sí, conscientemente, y no de una
manera espontánea, ya que Lenin trata precisamente
de esta conciencia.
"...Allí donde las cosas han llegado hasta la
formación de un partido obrero independiente continúa el "crítico", citando el libro de Kautsky-,
este partido, tarde o temprano, debe por necesidad
natural asimilar las tendencias socialistas, si no está
inspirado en ellas desde el comienzo mismo; debe, en
fin de cuentas, convertirse en partido obrero
socialista, es decir, en socialdemocracia"**.
¿Qué significa esto? Exclusivamente que el
partido obrero asimilará las tendencias socialistas.
¿Pero es que Lenin lo niega? ¡De ningún modo!
Lenin dice terminantemente que no sólo el partido
obrero, sino también toda la clase obrera asimila el
*
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socialismo*. Entonces ¿qué tontería se le ocurre a este
"Sotsial-Demokrat" y a su mentiroso héroe? ¿A qué
vienen con absurdos de todo género? Como se dice,
han oído campanas y no saben dónde. Precisamente
esto es lo que ha ocurrido con nuestro embrollado
autor.
Según veis, Kautsky no disiente aquí ni en un
ápice de Lenin. Pero, en cambio, todo ello demuestra,
con excepcional claridad, la insensatez del autor.
¿Dice Kautsky algo a favor de la posición de la
"mayoría"? He aquí lo que escribe en uno de sus
notables artículos, en el que analiza el proyecto de
programa de la socialdemocracia austriaca:
"Muchos de nuestros críticos revisionistas
(seguidores de Berntein) entienden que Marx ha
afirmado que el desarrollo económico y la lucha
de clases, además de crear las premisas para la
producción socialista, también engendran
directamente la conciencia (subrayado por C.
Kautsky) de su necesidad. Y he aquí que esos
críticos replican que Inglaterra, el país de mayor
desarrollo capitalista, es más ajeno que ningún
otro país a esta conciencia. A juzgar por el nuevo
proyecto (austriaco), se podría creer que esta...
concepción... es compartida también por la
comisión que redactó el programa austriaco. El
proyecto dice: "Cuanto más aumenta el
proletariado con el desarrollo del capitalismo,
tanto más obligado se ve a emprender la lucha
contra el capitalismo y tanto más capacitado está
para emprenderla. El proletariado llega a adquirir
la conciencia de la posibilidad y de la necesidad
del socialismo. En este orden de ideas, la
conciencia socialista aparece como el resultado
necesario y directo de la lucha de clase del
proletariado. Pero esto es falso... La conciencia
socialista moderna puede surgir únicamente sobre
la base de profundos conocimientos científicos...
Pero el portador de la ciencia no es el
proletariado, sino la intelectualidad burguesa
(subrayado por C. Kautsky). Es del cerebro de
algunos miembros de esta capa de donde ha
surgido el socialismo moderno, y han sido ellos
quienes lo han transmitido (el socialismo
científico) a los proletarios destacados por su
desarrollo intelectual, los cuales lo introducen
luego en la lucha de clase del proletariado... De
modo que la conciencia socialista es algo
introducido desde fuera en la lucha de clase del
proletariado, y no algo que ha surgido
espontáneamente dentro de ella. De acuerdo con
esto ya el viejo programa de Heinfeld34 decía con
todo fundamento que es tarea de la
socialdemocracia llevar al proletariado la
conciencia de su situación y de su misión..."**.
*
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¿No recordáis, lectores, análogas ideas de Lenin
sobre esta cuestión, no recordáis la conocida posición
de la "mayoría"? ¿Por qué el "Comité de Tiflis" y su
"Sotsial-Demokrat" han ocultado la verdad, por qué
el respetable "crítico", al hablar de Kautsky, no
reprodujo en su artículo estas palabras de Kautsky?
¿A quién engañan esos honorabilísimos señores, por
qué "mantienen una actitud tan despectiva" hacia el
lector? ¿No será porque... temen la verdad, se
esconden de la verdad y piensan que también la
verdad puede ser escondida? ¡Se parecen al ave que
esconde la cabeza bajo el ala y se imagina que nadie
la ve! Pero se equivocan, como se equivoca el ave.
Si la conciencia socialista fue elaborada sobre una
base científica, si esta conciencia es introducida
gracias a los esfuerzos de la socialdemocracia* en el
movimiento obrero desde fuera, es evidente que todo
esto ocurre porque la clase obrera, mientras sigue
siendo clase obrera, no puede ponerse a la
vanguardia de la ciencia y elaborar con sus propias
fuerzas el socialismo científico: carece de tiempo y
de medios para ello.
He aquí lo que dice C. Kautsky en su "Programa
de Erfurt":
"... El proletario puede, en el mejor de los casos,
asimilar parte de los conocimientos elaborados por la
erudición burguesa y adaptarlos a sus fines y
necesidades, pero mientras siga siendo proletario,
carece de tiempo libre y de medios para elaborar
independientemente la ciencia más allá de los límites
alcanzados por los pensadores burgueses. Por eso
precisamente, el socialismo obrero original debía
llevar todos los rasgos esenciales del utopismo"**
(utopismo: teoría falsa, no científica).
El socialismo utópico de este género adquiere con
frecuencia un carácter anárquico, continúa Kautsky,
pero "...como es sabido, en todas partes donde el
movimiento anarquista (comprendiendo por tal el
utopismo proletario. C. Kautsky) ha calado
verdaderamente en las masas y se ha convertido en
un movimiento de clase, siempre, tarde o temprano, a
pesar de su aparente radicalismo, ha terminado
transformándose en el movimiento puramente
gremial más estrecho"***.
En otros términos, si el movimiento obrero no
está unido al socialismo científico, se empequeñece
inevitablemente, adquiere un carácter "estrechamente
gremial" y, por lo tanto, se somete a la ideología
tradeunionista.
"¡Esto es humillar a los obreros, esto es
encumbrar a los intelectuales!", claman nuestro
"crítico" y su "Sotsial-Demokrat"... ¡Pobre "crítico",
lamentable "Sotsial-Demokrat"! ¡Ellos consideran al
proletariado como a una damisela caprichosa a la que
hacer?”.
*
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no se puede decir la verdad y a la que siempre hay
que dirigir cumplidos para que no salga corriendo!
¡No, honorabilísimos señores! Nosotros tenemos fe
en que el proletariado manifestará más firmeza de lo
que vosotros pensáis. ¡Nosotros tenemos fe en que no
se asustará de la verdad! Pero vosotros... ¿Qué
podemos deciros? También en este caso os habéis
asustado de la verdad y en vuestro artículo no habéis
transmitido al lector las auténticas ideas de Kautsky...
Por lo tanto, el socialismo científico sin
movimiento obrero son palabras vacías, siempre
fáciles de echar al viento.
Por otra parte, el movimiento obrero sin
socialismo es un errar tradeunionista, que algún día,
naturalmente, conducirá a la revolución social, pero a
costa de largos sufrimientos y dolores.
¿Conclusión?
"El movimiento obrero debe unirse con el
socialismo": "la socialdemocracia es la fusión del
movimiento obrero con el socialismo"*.
Así habla Kautsky, teórico del marxismo.
Hemos visto que lo mismo dicen "Iskra" (la vieja)
y la "mayoría".
Hemos visto que en la misma posición se
mantiene el camarada Lenin.
Así, pues, la "mayoría" se mantiene firmemente
en las posiciones marxistas.
Está claro que "la actitud despectiva hacia los
obreros", "el encumbramiento de los intelectuales",
"la posición no marxista de la mayoría" y demás
perlas parecidas tan profusas en los "críticos"
mencheviques, no son otra cosa que palabras
altisonantes, pura fantasía de los "mencheviques" de
Tiflis.
Por el contrario, veremos que en realidad la
propia "minoría" de Tiflis, el "Comité de Tiflis" y su
"Sotsial-Demokrat" están "en contradicción radical
con el marxismo". Pero de esto hablaremos después.
Por ahora dirijamos nuestra atención a lo siguiente.
En confirmación de sus juicios, el autor del
artículo "¿Mayoría o minoría?" aduce unas palabras
de Marx (?): "el teórico de una u otra clase llega
teóricamente a la conclusión hacia la que la propia
clase ha llegado ya en la práctica"**.
Una de dos. O el autor no sabe el georgiano o es
una errata del cajista. Ni una sola persona letrada dirá
"hacia la que ha llegado ya". Lo correcto sería decir:
"a la que ha llegado ya" o "hacia la que se dirige
ya”. Si el autor tiene en cuenta lo último (hacia la
que se dirige ya), debo advertir que transmite
erróneamente las palabras de Marx; Marx no dijo
nada parecido. Y si el autor se refiere a la primera
formulación, la frase transcrita por él adquirirá este
giro: "el teórico de una u otra clase llega
teóricamente a la conclusión a la que ha llegado ya
en la practica la propia clase". Dicho de otra forma,

si Marx y Engels llegaron teóricamente a la
conclusión de que el hundimiento del capitalismo y
la edificación del socialismo son inevitables, esto
significa que el proletariado ¡ha rechazado ya el
capitalismo prácticamente, ha hundido al capitalismo
y ha edificado en su lugar la vida socialista!
¡Pobre Marx! ¡Quién sabe cuántos disparates le
atribuirán aún nuestros marxistas de pacotilla!
¿Dice realmente eso Marx? He aquí lo que en
verdad dice: los representantes teóricos de la pequeña
burguesía "se ven teóricamente impulsados a los
mismos problemas y a las mismas soluciones a que
impulsan prácticamente a los pequeños burgueses el
interés material y la situación social. Tal es, en
general, la relación que existe entre los
representantes políticos y literarios de una clase y la
clase por ellos representada"*.
Como veis, Marx de ningún modo dice "ha
llegado ya". Estas palabras "filosóficas" han sido
inventadas por el respetable "crítico".
En este caso, las palabras de Marx adquieren un
sentido completamente distinto.
¿Qué idea desarrolla Marx en la tesis que hemos
transcrito? Sólo que el teórico de una u otra clase no
puede crear el ideal cuyos elementos no existen en la
realidad, que no puede más que captar los elementos
del porvenir y sobre esta base crear teóricamente el
ideal al que una u otra clase llega en la práctica. La
diferencia está en que el teórico se adelanta a la clase
y capta antes que ella los gérmenes del futuro. Esto
es, precisamente, lo que se llama "llegar a algo
teóricamente".
He aquí lo que dicen Marx y Engels en su
"Manifiesto".
"Prácticamente, los comunistas (es decir, los
socialdemócratas) son, pues, el sector más resuelto
de los partidos obreros de todos los países, el sector
que siempre impulsa adelante; teóricamente, tienen
sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara
visión de las condiciones, de la marcha y de los
resultados generales del movimiento proletario".
Sí, los ideólogos "impulsan adelante", ven mucho
más allá que "el resto del proletariado", y en ello está
todo el quid. Los ideólogos impulsan adelante, y
precisamente por ello la idea, la conciencia socialista,
tiene gran importancia para el movimiento.
¿Por eso precisamente ataca usted a la "mayoría",
honorable "crítico"? Entonces despídase del
marxismo y sepa que la "mayoría" está orgullosa de
su posición marxista.
La situación de la "mayoría" en el caso presente
recuerda mucho la situación de Engels en los años
del 90.
La idea es la fuente de la vida social, afirmaban
los idealistas. A su juicio, la conciencia social es el
*
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fundamento sobre el que se construye la vida de la
sociedad. Por eso se les llamaba idealistas.
Era preciso demostrar que las ideas no caen del
cielo, que son originadas por la vida misma.
En la palestra de la historia aparecieron Marx y
Engels, que cumplieron a maravilla este papel.
Demostraron que la vida social es la fuente de las
ideas, por lo que la vida de la sociedad es el
fundamento sobre el que está edificada la conciencia
social. Así cavaron la fosa al idealismo y
desbrozaron el camino al materialismo.
Algunos semimarxistas lo comprendieron en el
sentido de que la conciencia, las ideas tienen en la
vida una importancia insignificante.
Era preciso demostrar la gran importancia de las
ideas.
Entonces intervino Engels y en sus cartas (18911894) subrayó que las ideas, ciertamente, no caen del
cielo, sino que son engendradas por la propia vida,
pero, una vez surgidas, adquieren gran importancia,
unen a los hombres, los organizan e imponen su sello
a la vida social que las ha engendrado: las ideas
tienen gran importancia en el movimiento histórico.
"Eso no es marxismo, eso es una traición al
marxismo", alborotaron Benstein y sus semejantes.
Los marxistas se burlaron de estos gritos...
En Rusia ha habido semimarxistas: los
"economistas". Afirmaban que como las ideas son
engendradas por la vida social, la conciencia
socialista tiene una importancia insignificante para el
movimiento obrero.
Era preciso demostrar que la conciencia socialista
tiene gran importancia para el movimiento obrero,
que sin ella el movimiento no es sino un errar
tradeunionista, del que no se sabe cuándo se librará el
proletariado y cuándo llegará a la revolución social.
Y entonces apareció "Iskra", que cumplió
magníficamente tal papel. Salió a la luz el libro
"¿Qué hacer?", en el que Lenin subraya la gran
importancia de la conciencia socialista. Se formó la
"mayoría" en el seno del Partido, que emprendió con
firmeza este camino.
Mas entonces intervienen los pequeños
Bernsteines y comienzan a alborotar: ¡eso "está en
contradicción radical con el marxismo"!
¿Pero sabéis vosotros, pequeños "economistas",
qué es el marxismo?
-------¡Es extraño! -dirá el lector-. ¿De qué se trata? preguntará-. ¿Por qué Plejánov escribió su artículo
crítico contra Lenin? (v. la nueva "Iskra", núms. 70,
71). ¿Por qué censura a la "mayoría"? ¿Acaso los
marxistas de pacotilla de Tiflis y su "SotsialDemokrat" no repiten las ideas expuestas por
Plejánov? Si, las repiten, pero tan torpemente, que
repugna oírles. Sí, Plejánov ha criticado. Pero ¿sabéis
de qué se trata? Plejánov no discrepa de la "mayoría"
ni de Lenin. Y no sólo Plejánov, tampoco Mártov ni

Zasúlich, ni Axelrod. Realmente, en la cuestión de
que hemos tratado más arriba, los jefes de la
"minoría" no discrepan de la vieja "Iskra". Y la vieja
"Iskra" es la bandera de la "mayoría". ¡No os
asombréis! He aquí los hechos.
Conocemos el articulo programático de la vieja
"Iskra" (véase más arriba). Sabemos que en este
artículo está expresada plenamente la posición de la
"mayoría". ¿A quién pertenece este artículo? A la
redacción de entonces de la "Iskra". ¿Quiénes
formaban parte de esta redacción? Lenin, Plejánov,
Axelrod, Mártov, Zasúlich y Starovier. De ellos, en
la actualidad, sólo uno, Lenin, forma parte de la
"mayoría", los cinco restantes dirigen la "minoría";
pero el hecho sigue siendo, no obstante, un hecho: el
artículo programático de "Iskra" apareció bajo su
redacción, y, por consiguiente, no deberían abjurar de
sus palabras, ya que, al parecer, creían en lo que
escribían.
Pero, si se quiere, dejemos a "Iskra".
Veamos lo que escribe Mártov:
"De tal manera, la idea del socialismo surgió por
vez primera no entre las masas obreras, sino en los
despachos de los hombres de ciencia salidos de la
burguesía"*.
Veamos lo que escribe Vera Zasúlich:
"Hasta la idea de la solidaridad de clase de todo el
proletariado... no es ya tan sencilla como para
engendrarse por sí sola en la cabeza de cada obrero...
El socialismo... tampoco nace, ni mucho menos, en
las cabezas de los obreros "por si solo"... La teoría
socialista fue preparada por todo el desarrollo tanto
de la vida como del conocimiento... y creada por una
mente genial dotada de este conocimiento. Y el
comienzo de la difusión de las ideas del socialismo
entre los obreros se debió también, en casi todo el
continente europeo, a los socialistas que habían
recibido instrucción en los centros de enseñanza para
las clases superiores"**.
Oigamos ahora a Plejánov, que con tales aires de
importancia y en tono tan solemne ha escrito contra
Lenin en la nueva "Iskra" (núms. 70, 71). La cosa
ocurre en el II Congreso del Partido. Plejánov
polemiza con Martínov y defiende a Lenin. Reprocha
a Martínov, que, agarrándose a una frase de Lenin,
pasó por alto el libro "¿Qué hacer?" en su conjunto, y
prosigue:
"El procedimiento del camarada Martínov me
recuerda a un censor que decía: "dadme el
"padrenuestro", permitidme arrancar de él una frase y
os demostraré que su autor debía ser ahorcado". Pero
todos los reproches dirigidos contra esta malhablada
frase (de Lenin), y no sólo por el camarada Martínov,
sino también por otros muchísimos, se basan en un
malentendido. El camarada Martínov cita unas
palabras de Engels; "El socialismo moderno es la
*
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expresión teórica del movimiento obrero moderno".
El camarada Lenin también está de acuerdo con
Engels... Pero las palabras de Engels son una tesis
general. La cuestión estriba en quién formula por
primera vez esta tesis teórica. Lenin no escribía un
tratado de filosofía de la historia, sino un artículo
polémico contra los "economistas", que decían:
debemos esperar a ver a qué llega la clase obrera por
sí sola, sin ayuda del "bacilo revolucionario" (es
decir, sin la socialdemocracia). A esta última se le
prohibía decir nada a los obreros, precisamente
porque es el "bacilo revolucionario", es decir, posee
conciencia teórica. Pero si elimináis el "bacilo",
queda sola la masa inconsciente, en la que la
conciencia debe ser introducida desde fuera. Si
quisierais ser justos con Lenin y leyerais atentamente
todo su libro, veríais que eso es precisamente lo que
él dice"*.
Así hablaba Plejánov en el II Congreso del
Partido.
Y ese mismo Plejánov, instigado por esos mismos
Mártov, Axelrod, Zasúlich, Starovier y otros, unos
meses después interviene de nuevo y, aferrándose a
esa misma frase de Lenin que defendiera en el
Congreso, declara: Lenin y la "mayoría" no son
marxistas. Él sabe que si se arranca una frase del
mismo "padrenuestro" y se la interpreta por aislado,
su autor podría ir a parar a la horca como hereje. El
sabe que esto sería injusto, que un crítico imparcial
no procede así, pero, no obstante, arranca esa frase
del libro de Lenin; no obstante, procede con
injusticia y se denigra públicamente a sí mismo. Y
Mártov, Zasúlich, Axelrod y Starovier le hacen coro,
publican bajo su redacción en la nueva "Iskra" el
artículo de Plejánov (núms. 70, 71) y se cubren así
una vez más de ignominia.
¿Por qué han manifestado tal inconsecuencia, por
qué estos jefes de la "minoría" se han denigrado a sí
mismos, por qué han renegado del artículo
programático de "Iskra" que ellos firmaran, por qué
han renegado de sus propias palabras? ¿Se ha visto
alguna vez semejante falsedad en un partido
socialdemócrata?
¿Qué ha sucedido, pues, en los pocos meses
transcurridos entre el II Congreso y la aparición del
artículo de Plejánov?
Se trata de lo siguiente. De los seis redactores, el
II Congreso eligió redactores de "Iskra" sólo a tres:
Plejánov, Lenin y Mártov. En cuanto a Axelrod,
Starovier y Zasúlich, el Congreso los llevó a otros
puestos. El Congreso, naturalmente, tenía derecho a
ello, y todos estaban obligados a someterse a él: el
Congreso es el intérprete de la voluntad del Partido,
el órgano supremo del Partido, y quien va contra sus
decisiones, pisotea la voluntad del Partido.
Ahora bien, estos obstinados redactores no se
sometieron a la voluntad del Partido, a la disciplina
*

Actas del II Congreso del Partido.

del Partido (la disciplina del Partido es la voluntad
del Partido). ¡Resulta que la disciplina del Partido ha
sido ideada para simples militantes como nosotros!
Ellos se revolvieron airados contra el Congreso,
porque no los eligió redactores, se colocaron al
margen, arrastraron consigo a Mártov y formaron la
oposición. Declararon el boicot al Partido, se negaron
a efectuar el trabajo de partido y empezaron a
amenazar al Partido: elegidnos para la redacción,
para el Comité Central, para el Consejo del Partido;
si no, provocaremos la escisión. Y comenzó la
escisión. Así pisotearon una vez más la voluntad del
Partido.
He aquí las exigencias de los redactores en
huelga:
"Se restablece la vieja redacción de "Iskra" (es
decir, dadnos tres puestos en la redacción).
Se da entrada en el Comité Central a un
determinado número de miembros de la oposición (es
decir, de la "minoría").
Se asignan en el Consejo del Partido dos puestos a
los miembros de la oposición, etc.
Presentamos estas condiciones como las únicas
que aseguran al Partido la posibilidad de evitar un
conflicto que pone en peligro la propia existencia del
Partido" (es decir, satisfaced nuestras demandas; si
no, provocaremos en el Partido una gran escisión)*.
¿Qué les contestó el Partido?
El Comité Central, representante del Partido, y
otros camaradas les declararon: no podernos ir contra
el Congreso del Partido; las elecciones son asunto del
Congreso; sin embargo, nosotros intentaremos
establecer la paz y la concordia, aunque, a decir
verdad, es vergonzoso luchar por los puestos;
vosotros queréis escindir el Partido por los puestos,
etc.
Los redactores en huelga se sintieron ofendidos,
su situación se hizo embarazosa -en realidad, resultó
que habían emprendido la lucha por los puestos-,
arrastraron a su lado a Plejánov** y dieron comienzo
*

Comentarios a las Actas de la Liga.
Posiblemente el lector preguntará cómo pudo ocurrir
que Plejánov se pasara a la “minoría”, el mismo Plejánov
que era partidario acérrimo de la “mayoría”. Se trata de
que entre él y Lenin surgió una discrepancia. Cuando la
“minoría” se enfureció y declaró el boicot, Plejánov
mantuvo el punto de vista de que era necesario ceder en
toda la línea. Lenin no estuvo de acuerdo con él. Plejánov
comenzó paulatinamente a inclinarse a la “minoría”. Las
divergencias entre ellos fueron en aumento y por último, la
cosa llegó a que un buen día Plejánov se convirtió en
adversario de Lenin y de la “mayoría”. He aquí lo que
escribe Lenin acerca de esto:
“...Unos días después fui, en efecto, a ver a Plejánov con
un miembro del Consejo, y nuestra conversación con
Plejánov tomó este cariz:
- ¿Sabe? A veces hay mujeres tan escandalosas (es decir,
la “minoría”) -dijo Plejánov-, que es necesario ceder ante
ellas para evitar histerismos y un ruidoso escándalo en
**
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Brevemente sobre las discrepancias en el partido.
a su heroica empresa. Necesitaban hallar una
"discrepancia" más "importante" entre la "mayoría"
y la "minoría" y demostrar así que no luchaban por
los puestos. Buscaron, buscaron y encontraron en el
libro de Lenin un lugar que, arrancándolo del texto e
interpretándolo aisladamente, en realidad podía
servirles de agarradera. Feliz idea -pensaron los jefes
de la "minoría"-: Lenin es el dirigente de la
"mayoría", denigremos a Lenin e inclinaremos así al
Partido a nuestro lado. Y entonces comenzaron las
disquisiciones de Plejánov acerca de que "Lenin y
sus adeptos no son marxistas". Cierto, todavía ayer
defendían esa misma idea del libro de Lenin contra la
que hoy arremeten, pero así son las cosas: al
oportunista se le llama precisamente oportunista
porque los principios no gozan de su favor.
He ahí por qué se denigran a sí mismos, he ahí el
origen de la falsedad.
Pero esto no es todo.
Pasó cierto tiempo. Los jefes de la minoría vieron
que, fuera de unos cuantos ingenuos, nadie hacía
caso de su agitación contra la "mayoría" y contra
Lenin; vieron que los "asuntos" les iban mal y
resolvieron cambiar una vez más de careta. Ese
mismo Plejánov, esos mismos Mártov y Axelrod han
presentado el 10 de marzo de 1905 en nombre del
Consejo del Partido una resolución en la que, entre
otras cosas, se dice:
"¡Camaradas! (se dirigen a la "mayoría")... Ambas
partes (es decir, la "mayoría" y la "minoría") han
expresado reiteradamente su convicción de que las
discrepancias en el terreno de la táctica y de la
organización no son de tal carácter que hagan
imposible el trabajo en el marco de una organización
única del Partido"*, por lo cual, dicen, reunamos un
tribunal de camaradas (integrado por Bebel y otros) y
ventilemos nuestro pequeño litigio.
En una palabra, las discrepancias en el Partido no
son más que rencillas, en las que debe entender un
tribunal de camaradas, pero nosotros, dicen,
constituimos un todo único.
Pero, ¿cómo es esto? A nosotros, "no marxistas",
se nos llama a las organizaciones del Partido,
nosotros constituimos, según ellos, un todo único y
demás cosas por el estilo... ¿Qué significa esto? ¡Esto
es una traición al Partido por vuestra parte, jefes de la
"minoría"! ¿Acaso se puede colocar al frente del
público.
- Tal vez -repuse-, pero hay que ceder de forma que uno
conserve la fuerza suficiente para no permitir un
“escándalo” aún mayor” (v. los Comentarios a las Actas de
la Liga, pág. 37, donde se transcribe la carta de Lenin)37.
Lenin y Plejánov no llegaron a un acuerdo. A partir de ese
momento se inició el paso de Plejánov a la “minoría”.
Hemos sabido de fuentes fidedignas que Plejánov
abandona también la “minoría” y ha fundado ya su propio
órgano, el "Dnievnik Sotsial- Demócrata”38.
*
“Iskra”, núm. 91.

Partido a "no marxistas"? ¿Acaso los "no marxistas"
pueden estar en el Partido Socialdemócrata? ¿O tal
vez también vosotros habéis traicionado al marxismo
y por eso habéis cambiado de frente?
Mas sería ingenuo esperar respuesta. El problema
es que estos notables jefes tienen en el bolsillo unos
cuantos "principios", y cuando necesitan uno
cualquiera, lo sacan. Como suele decirse, ¡cambian
de opinión como de camisa!...
Tales son los jefes de la llamada "minoría".
Es fácil imaginarse cuál debe ser la cola de tales
jefes: esa, por llamarla de algún modo, "minoría" de
Tiflis... La desgracia consiste, además, en que la cola,
en ocasiones, no obedece a la cabeza y cesa de
subordinarse. Por ejemplo, mientras los jefes de la
"minoría" consideran posible la reconciliación y
llaman a los militantes responsables del Partido a la
concordia, la "minoría" de Tiflis y su "SotsialDemokrat" continúan declarando rabiosamente:
¡entre la "mayoría" y la "minoría" "la lucha es a vida
o muerte"* y debemos exterminamos unos a otros!
Cada uno va a lo suyo.
La "minoría" se queja de que les llamamos
oportunistas (sin principios). Pero ¿cómo llamar a
esto más que oportunismo, si reniegan de sus propias
palabras, si van de aquí para allá, si eternamente
titubean y vacilan? ¿Es posible que un verdadero
socialdemócrata cambie a cada paso de convicción?
No se cambia tan a menudo ni de pañuelo.
Nuestros marxistas de pacotilla repiten con
terquedad que la "minoría" tiene un carácter
auténticamente proletario. ¿Es así? Veamos.
Kautsky dice que "para el proletario es más fácil
compenetrarse con los principios del Partido; el
proletario tiendo a una política de principios, que no
depende del humor del momento, de intereses
personales o locales"**.
¿Y la "minoría"? ¿Tiende también a seguir una
política que no dependa del humor del momento ni
de cosas por el estilo? Al contrario: vacila sin cesar,
titubea eternamente, odia una política firme, de
principios, prefiere no atenerse a los principios, se
deja guiar por el humor del momento. Ya conocemos
los hechos.
Kautsky dice que al proletario le gusta la
disciplina del Partido: "El proletario no es nada
mientras continúa siendo un individuo aislado. Toda
su fuerza, toda su capacidad de progreso, todas sus
esperanzas y anhelos los extrae de la
organización...". Precisamente ésta es la razón de que
no se deje llevar ni por el interés personal, ni por la
gloria personal, "cumple su deber dondequiera que lo
coloquen, sometiéndose voluntariamente a la
disciplina, de la que está penetrado todo su sentir,
todo su pensar"***.
*

Véase: “Sotsial-Demokrat”, Núm. 1.
“El programa de Erfurt”. Ed. del C.C.
***
Véase: Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, en
**
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¿Y la "minoría"? ¿Está igualmente penetrada de
disciplina? Al contrario, desprecia la disciplina del
Partido y se ríe de ella*. El primer ejemplo de
infracción de la disciplina del Partido lo han dado los
jefes de la "minoría". Recordad a Axelrod, Zasúlich,
Starovier, Mártov y otros, que no se sometieron a la
decisión del II Congreso.
"Otra cosa muy distinta es lo que ocurre con el
intelectual" -continúa Kautsky-. Con gran trabajo se
somete a la disciplina del Partido, y aun esto
forzosamente, que no de buen grado. "Reconoce la
necesidad de la disciplina únicamente para la masa,
pero no para los espíritus selectos. Él, naturalmente,
se cuenta entre los espíritus selectos... Un ejemplo
perfecto de intelectual enteramente penetrado de
espíritu proletario, que... trabajaba fuese cual fuese el
puesto para el que se le nombraba, se sometía por
entero a nuestra gran causa y despreciaba las
lamentaciones plañideras... que con frecuencia
escuchamos de los intelectuales... cuando les ocurre
que se quedan en "minoría"; un modelo perfecto de
intelectual de ese tipo... era Liebknecht. Debe citarse
también aquí a Marx, que nunca trataba de abrirse
paso hacia el primer puesto y se sometió de manera
ejemplar a la disciplina de partido en la
Internacional, donde más de una vez quedó en
minoría"**.
¿Y la "minoría"? ¿Se ha manifestado en ella de
algún modo el "espíritu proletario”? ¿Se parece su
conducta a la conducta de Liebknecht y de Marx? Al
contrario: hemos visto que los jefes de la "minoría"
no sometieron su "yo" a nuestra sagrada causa,
hemos visto que precisamente estos jefes se
entregaron a "lamentaciones plañideras cuando
quedaron en minoría" en el II Congreso, hemos visto
que después del Congreso fueron ellos precisamente
los que lloraron la pérdida de los "primeros puestos"
y precisamente por esos puestos fraguaron la escisión
del Partido...
¿Es ése vuestro "carácter proletario", honorables
mencheviques?
Entonces, ¿por qué en algunas ciudades los
obreros están a nuestro lado?, nos preguntan los
mencheviques.
Si, es verdad, en algunas ciudades los obreros
están al lado de la "minoría", pero esto no demuestra
nada. Los obreros van también tras los revisionistas
(los oportunistas de Alemania) en algunas ciudades,
pero esto no quiere decir que la posición de los
revisionistas sea proletaria, esto no quiere decir que
no sean oportunistas. En cierta ocasión hasta el
cuervo halló una rosa, pero eso no significa que el
cuervo sea un ruiseñor. No en vano se dice:

la que se reproduce estas palabras de Kautsky.
*
Véase las Actas de la Liga.
**
Véase: Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, en la
que se reproduce estas palabras de Kautsky.
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Encuentra una rosa el cuervo
Y ya se cree ruiseñor.
***
Ahora está claro sobre qué base surgieron las
discrepancias en el Partido. Como se ve, en nuestro
Partido se han manifestado dos tendencias: la
tendencia de la firmeza proletaria y la tendencia del
titubeo intelectualista. Y el exponente de este titubeo
intelectualista es precisamente la actual "minoría".
¡El "Comité" de Tiflis y su "Sotsial-Demokrat" son
esclavos sumisos de esta "minoría"!
Aquí está el quid de la cuestión.
Cierto, nuestros marxistas de pacotilla gritan a
menudo que están contra la "psicología
intelectualista" e intentan acusar de "titubeo
intelectualista" a la "mayoría", pero esto recuerda el
caso del ladrón que, después de haber robado el
dinero, se puso a gritar: "¡Al ladrón!".
Además, ya se sabe que cada uno habla de lo que
lo duele.
Se publica de acuerdo con el texto del folleto
editado en mayo de 1905 por el Comité de la Unión
del Cáucaso del P.O.S.D.R. Traducido del
georgiano.

LA I,SURRECCIÓ, ARMADA Y ,UESTRA TÁCTICA.

El movimiento revolucionario "en el momento
actual ha conducido ya a la necesidad de la
insurrección armada": esta idea, expresada por el III
Congreso de nuestro Partido, se confirma más y más
cada día. Las llamas de la revolución se propagan
con fuerza creciente, originando aquí y allá
insurrecciones locales. Los tres días de barricadas y
de combates de calle en Lodz, la huelga de decenas y
decenas de millares de obreros en IvánovoVosnesensk, acompañada de las inevitables
colisiones sangrientas con las tropas, la insurrección
en Odesa, el "motín" en la flota del Mar Negro y
entre la tripulación de la flota anclada en Libava, la
"semana" de Tiflis, todos ellos son presagios de que
la tempestad se aproxima. La tempestad se acerca, se
acerca inconteniblemente y de un día para otro se
desencadenará sobre Rusia y barrerá, como poderoso
torrente purificador, todo lo caduco, lo podrido,
librará al pueblo ruso de su secular ignominia
llamada autocracia. Los últimos esfuerzos
convulsivos del zarismo -recrudecimiento de
represiones de todo género, declaración del estado de
guerra en medio país, multiplicación de las horcas y,
junto con esto, discursos seductores dirigidos a los
liberales y mentirosas promesas de reformas- no lo
salvarán de su destino histórico. Los días de la
autocracia están contados, la tempestad es ineludible.
Surgen ya los gérmenes de un nuevo régimen,
aclamado por todo el pueblo, que espera de él la
renovación y el renacimiento.
¿Cuáles son, pues, los nuevos problemas que
plantea ante nuestro Partido la tempestad que se
avecina? ¿Cómo debemos adaptar nuestra
organización y nuestra táctica a las nuevas exigencias
de la vida, para participar de una forma más activa y
organizada en la insurrección, el único comienzo
imprescindible de la revolución? Para dirigir la
insurrección, ¿debemos nosotros -destacamento
avanzado de la clase que no sólo es la vanguardia,
sino también la principal fuerza activa de la
revolución- crear aparatos especiales, o hasta para
ello el mecanismo ya existente del Partido?
Hace ya unos cuantos meses que estos problemas
se alzan ante el Partido, reclamando una solución
inaplazable. Para las gentes que se inclinan ante la
"espontaneidad", que rebajan los objetivos del
Partido, estimando que éste debe seguir pura y
simplemente el curso de la vida, que se arrastran a la
zaga en lugar de marchar a la cabeza, como
corresponde al destacamento consciente de
vanguardia, tales problemas no existen. La

insurrección es espontánea, dicen esas gentes, y es
imposible organizarla y prepararla; todo plan de
acción estructurado de antemano es una utopía
(¡están en contra de todo "plan", ya que plan quiere
decir "conciencia" y no "fenómeno espontáneo"!), un
gasto inútil de fuerzas; la vida social tiene sus
caminos inescrutables y echará por tierra todos
nuestros proyectos. Por eso, dicen, debemos
circunscribirnos a la propaganda y a la agitación en
favor de la idea de la insurrección, en favor de la idea
de que las masas deben "armarse por sus propios
medios", debemos ejercer sólo la "dirección política"
y que al pueblo sublevado lo dirija "técnicamente"
quien quiera.
¡Pero si hasta ahora hemos ejercido siempre tal
dirección!, objetan los adversarios de la "política
seguidista". Es comprensible que una amplia
agitación y propaganda y la dirección política del
proletariado son absolutamente necesarias. Pero
limitarse a semejantes tareas generales significa que
nosotros, o eludimos la solución de un problema
planteado de un modo rotundo por la realidad, o
demostramos completa incapacidad de adaptar
nuestra táctica a las necesidades de la lucha
revolucionaria, que crece impetuosamente. Claro
está, debemos decuplicar ahora la agitación política,
debemos tratar de someter a nuestra influencia no
sólo al proletariado, sino también a las numerosas
capas del "pueblo", que se adhieren poco a poco a la
revolución; debemos tratar de popularizar entre todas
las clases de la población la idea de la necesidad de
la insurrección. ¡Pero no podemos limitarnos a ello!
Para que el proletariado pueda utilizar la revolución
inminente a los fines de su lucha de clase, para que
pueda establecer un régimen democrático que le
asegure en la mayor medida la lucha posterior por el
socialismo, es necesario que el proletariado, en torno
al cual se agrupa la oposición, no sólo figure en el
centro de la lucha, sino que se convierta en el jefe y
dirigente de la insurrección. Precisamente la
dirección técnica y la preparación orgánica de la
insurrección en toda Rusia constituyen la nueva tarea
planteada por la realidad ante el proletariado. Y si
nuestro Partido quiere ser el verdadero dirigente
político de la clase obrera, no puede ni debe
renunciar al cumplimiento de estas nuevas tareas.
Así, pues, ¿qué debemos hacer para alcanzar este
objetivo? ¿Cuáles deben ser nuestros primeros pasos?
Muchas de nuestras organizaciones han resuelto
ya prácticamente esta cuestión, dedicando parte de
sus fuerzas y recursos al armamento del proletariado.
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Nuestra lucha contra la autocracia ha entrado ahora
en un período en que todos reconocen la necesidad
de armarse. Pero, por sí sola, la conciencia de la
necesidad de armarse es insuficiente: hay que
plantear expresa y claramente ante el Partido la
tarea práctica. Por eso nuestros Comités deben ahora
mismo, inmediatamente, comienza a armar al pueblo
en plano local, formar grupos especiales para
resolver este asunto, organizar grupos de distrito para
conseguir armas, organizar talleres para la
fabricación de diferentes materias explosivas, trazar
el plan de conquista de arsenales y de depósitos de
armas del Estado y particulares. No sólo debemos
armar al pueblo del "ardiente anhelo de armarse, por
sus propios medios", como nos aconseja la nueva
"Iskra", sino que debemos, además, "tomar las
medidas más enérgicas para armar al proletariado" en
la práctica, como nos lo ha impuesto el III Congreso
del Partido. En la solución de este problema nos es
más fácil que en cualquier otro llegar a un
entendimiento tanto con el sector del Partido que se
ha separado (si, en efecto piensa seriamente en el
armamento y no se limita a disquisiciones "sobre el
ardiente anhelo de armarse por sus propios medios"),
como con las organizaciones socialdemócratas de las
nacionalidades, por ejemplo, con los federalistas
armenios y otros, que se plantean estos mismos
objetivos. Se ha hecho ya tal intento en Bakú, donde
después de la matanza de febrero nuestro Comité, el
grupo "Balajani-Bibi-Eibat" y el Comité de los
"guchakistas"39 han destacado de su seno una
comisión de organización para el armamento. Es
absolutamente necesario que esta empresa difícil y de
gran responsabilidad sea organizada mediante
esfuerzos comunes, y nosotros consideramos que los
litigios fracciónales no deben impedir en manera
alguna la unificación sobre este terreno de todas las
fuerzas socialdemócratas.
Simultáneamente con el aumento de las reservas
de armas y al mismo tiempo que se organiza su
adquisición y fabricación, es necesario atender del
modo más serio la tarea de constituir destacamentos
de combate de toda clase para emplear las armas
conseguidas. No hay que permitir de ninguna manera
la distribución de armas directamente a las masas.
Como tenemos pocos recursos y es muy difícil
ocultar las armas a la vigilancia de la policía, no
conseguiríamos armar a capas considerables de la
población, y nuestros esfuerzos resultarían estériles.
Otra cosa muy distinta será cuando creemos una
organización especial de combate. Nuestros
destacamentos de combate se instruirán en el buen
manejo de las armas y durante la insurrección -ya
comience espontáneamente o sea preparada de
antemano- actuarán en calidad de destacamentos
principales y de vanguardia, en torno a ellos se
agrupará el pueblo insurreccionado y bajo su
dirección irá al combate. La experiencia y la

J. Stalin
organización de dichos destacamentos, así como la
suficiente cantidad de armas permitirán utilizar todas
las fuerzas del pueblo insurreccionado y alcanzar así
el objetivo inmediato: el armamento de todo el
pueblo y el cumplimiento del plan de acción
preparado de antemano. Los destacamentos se
apoderarán rápidamente de los distintos depósitos de
armas, de las instituciones gubernamentales y
públicas, de correos, de teléfonos, etc., lo cual será
necesario para el desarrollo de la revolución.
Pero estos destacamentos no son necesarios
únicamente cuando la insurrección revolucionaria se
ha extendido ya a toda la ciudad; su papel es no
menos importante también en vísperas de la
insurrección. En los últimos seis meses nos hemos
persuadido claramente de que la autocracia,
desacreditada ante todas las clases de la población,
ha dirigido por entero sus energías a movilizar las
fuerzas oscuras del país -bien sean matones de oficio
o elementos tártaros poco conscientes y fanatizadospara luchar contra los revolucionarios. Armados por
la policía y bajo su amparo, aterrorizan a la población
y crean una atmósfera difícil para el movimiento
liberador. Nuestras organizaciones de combate deben
estar siempre preparadas para dar la réplica debida a
todos los intentos de estas fuerzas oscuras y tratar de
convertir en un movimiento antigubernamental la
indignación y la réplica provocadas por los actos de
dichas fuerzas. Los destacamentos de combate
armados, dispuestos en cada momento a salir a la
calle y a ponerse al frente de las masas populares,
pueden alcanzar fácilmente el objetivo planteado por
el III Congreso: "organizar la réplica armada a las
intentonas de las centurias negras y de todos los
elemento reaccionarios en general, dirigidos por el
gobierno" ("Resolución acerca de la actitud hacia la
táctica del gobierno en vísperas de la revolución" -v.
"Comunicado")40.
Una de las tareas principales de nuestros
destacamentos de combate y en general de la
organización técnica militar debe ser preparar el plan
de la insurrección para su zona y coordinarlo con el
plan trazado por el Centro del Partido para toda
Rusia. Llegar a saber cuáles son los puntos más
flacos del adversario, determinar los lugares desde
donde hay que emprender el ataque contra él,
distribuir todas las fuerzas en la zona, estudiar bien la
topografía de la ciudad: todo esto debe ser hecho con
anticipación, para que ninguna circunstancia pueda
sorprendernos. Aquí está completamente fuera de
lugar el análisis detallado de este aspecto de la
actividad de nuestras organizaciones. El secreto
riguroso al elaborar el plan de acción debe ir
acompañado de una difusión lo más amplia posible
entre el proletariado de los conocimientos técnicos
militares absolutamente necesarios para llevar a cabo
la lucha de calle. A este fin debemos recurrir a los
militares con que cuenta la organización. Para ello
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también podemos emplear a otros muchos
camaradas, que por sus dotes naturales y sus
aficiones serán muy útiles en esta empresa.
Sólo esta preparación en todos los aspectos de la
insurrección puede asegurar el papel dirigente de la
socialdemocracia en los combates inminentes entre el
pueblo y la autocracia.
Únicamente la preparación completa para la lucha
permitirá al proletariado transformar las colisiones
aisladas con la policía y las tropas en una
insurrección del pueblo entero, a fin de formar en
sustitución del gobierno zarista un gobierno
provisional revolucionario.
El proletariado organizado, a despecho de los
adeptos de la "política seguidista", dedicará todos sus
esfuerzos a concentrar en sus manos tanto la
dirección técnica como la dirección política de la
insurrección. Esta dirección es la premisa
indispensable merced a la cual podremos utilizar la
revolución inminente en interés de nuestra lucha de
clase.
Publicado sin firma el 15 de julio de 1905 en el
núm. 10 del periódico “Proletariatis Brdzola”.
Traducido del georgiano.
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EL GOBIER,O PROVISIO,AL REVOLUCIO,ARIO Y LA SOCIALDEMOCRACIA41.

I
Crece la revolución popular. El proletariado se
arma y enarbola la bandera de la insurrección. Los
campesinos se yerguen y agrupan en torno al
proletariado. No está ya lejano el día en que estalle la
insurrección general y sea "barrido de la faz de la
tierra" el trono odiado del odiado zar. El gobierno
zarista será derrocado. Sobre sus escombros ha de ser
formado el gobierno de la revolución: un gobierno
provisional revolucionario, que desarmará a las
fuerzas tenebrosas, armará al pueblo y pasara en el
acto a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
De esta manera, el dominio del zar será reemplazado
por el dominio del pueblo. Tal es el camino que en el
momento presente sigue la revolución popular.
¿Qué debe hacer el gobierno provisional?
Debe desarmar a las fuerzas tenebrosas, refrenar a
los enemigos de la revolución, para que no puedan
restaurar la autocracia zarista. Debe armar al pueblo
y contribuir a llevar la revolución hasta el fin. Debe
poner en práctica la libertad de palabra, de imprenta,
de reunión, etc. Debe abolir los impuestos indirectos
y establecer el impuesto progresivo sobre los
beneficios y la herencia. Debe organizar comités
campesinos, que resuelvan las cuestiones de la tierra
en el campo. Debe también separar la Iglesia del
Estado y la escuela de la Iglesia...
Además de estas reivindicaciones generales, el
gobierno
provisional
debe
satisfacer
las
reivindicaciones de clase de los obreros: la libertad
de huelga y de asociación, la jornada de ocho horas,
los seguros obreros a cargo del Estado, condiciones
higiénicas de trabajo, establecimiento de "Bolsas de
Trabajo", etc.
En una palabra, el gobierno provisional debe
realizar plenamente nuestro programa mínimo* y
proceder en el acto a la convocatoria de la Asamblea
Constituyente de todo el pueblo, que legalice "para
siempre" los cambios operados en la vida social.
¿Quién debe formar parte del gobierno
provisional?
La revolución será llevada a cabo por el pueblo, y
el pueblo es el proletariado y el campesinado. Está
claro que ellos deben encargarse también de llevar la
revolución hasta el fin, dominar la reacción, armar al
pueblo, etc. Y para todo esto es necesario que el
proletariado y el campesinado cuenten con
defensores de sus intereses en el gobierno
provisional. El proletariado y los campesinos

dominarán en la calle, derramarán su sangre: está
claro que también deben dominar en el gobierno
provisional.
Todo eso es así, se nos dice, pero ¿qué hay de
común entre el proletariado y el campesinado?
Lo que hay de común es que uno y otro execran
los restos del régimen de servidumbre, uno y otro
luchan a vida o muerte contra el gobierno zarista, uno
y otro quieren la república democrática.
Esto, sin embargo, no puede hacernos olvidar la
verdad de que la diferencia entre ellos es mucho más
considerable.
¿En qué estriba esta diferencia?
En que el proletariado es enemigo de la propiedad
privada, odia el régimen burgués, y sólo necesita la
república democrática para acumular fuerzas y
después derrocar el régimen burgués, mientras que el
campesinado está ligado a la propiedad privada,
siente apego al régimen burgués, y necesita la
república
democrática
para
fortalecer
los
fundamentos del régimen burgués.
Ni que decir tiene que el campesinado* irá contra
el proletariado únicamente en tanto en cuanto el
proletariado quiera abolir la propiedad privada. Por
otra parte, está claro también que los campesinos
apoyarán al proletariado únicamente en tanto en
cuanto el proletariado quiera derrocar la autocracia.
La revolución actual es burguesa, es decir, no afecta
a la propiedad privada; por lo tanto, el campesinado
en el momento presente no tiene motivo alguno para
dirigir sus armas contra el proletariado. En cambio, la
revolución actual rechaza de raíz el Poder zarista; por
lo tanto, los campesinos están interesados en
adherirse resueltamente al proletariado, como la
fuerza de vanguardia de la revolución. Está claro que
también al proletariado le interesa apoyar a los
campesinos y alzarse con ellos contra el enemigo
común: el gobierno zarista. No en vano el gran
Engels dice que hasta la victoria de la revolución
democrática el proletariado debe luchar contra el
régimen vigente al lado de la pequeña burguesía**. Y
si antes de dominar por completo a los enemigos de
la revolución nuestra victoria no puede ser llamada
victoria, si dominar a los enemigos y armar al pueblo
constituyen una obligación del gobierno provisional,
si llevar a término la victoria debe ser obra del
gobierno provisional, cae por su peso que en el
*

Es decir, la pequeña burguesía.
Véase “Iskra” núm. 96. Este pasaje está reproducido en
el núm. 5 de “Sotsial-Demokrat”. Véase: “La democracia
y la socialdemocracia”.
**

*

Sobre el programa mínimo véase el “Comunicado del II
Congreso del P.O.S.D.R.

El gobierno provisional revolucionario y la socialdemocracia
gobierno provisional, además de los defensores de
los intereses de la pequeña burguesía, deben entrar
los representantes del proletariado, como defensores
de sus intereses. Sería insensato que el proletariado,
siendo jefe de la revolución, confiara exclusivamente
a la pequeña burguesía la tarea de dar cima a la
revolución: esto sería traicionarse a sí mismo. Lo que
no hay que olvidar es que el proletariado, como
enemigo de la propiedad privada, debe tener su
propio Partido y no desviarse ni un instante de su
camino.
Dicho en otros términos, el proletariado y el
campesinado deben, mediante esfuerzos comunes,
acabar con el gobierno zarista; mediante esfuerzos
comunes deben dominar a los enemigos de la
revolución, y precisamente por eso, a la par que el
campesinado, el proletariado también debe tener en
el gobierno provisional defensores de sus intereses: a
los socialdemócratas.
Esto es tan claro, tan evidente, que hablar de ello
parece hasta superfluo.
Pero tercia la "minoría" y, poniéndolo en duda,
afirma obstinadamente: es impropio de la
socialdemocracia participar en el gobierno
provisional, eso está en contradicción con los
principios.
Examinemos esta cuestión. ¿Cuáles son los
argumentos de la "minoría"? Ante todo, invoca el
Congreso de Ámsterdam42. Este Congreso, en
oposición al jauresismo, tomó el acuerdo de que los
socialistas no debían tender a participar en un
gobierno burgués, y como el gobierno provisional es
un gobierno burgués, para nosotros es inadmisible
participar en él. Así razona la "minoría", sin advertir
que con una comprensión tan escolar del acuerdo del
Congreso, tampoco deberíamos participar en la
revolución. En efecto: somos enemigos de la
burguesía, la revolución actual es burguesa, ¡luego
no debemos tomar parte alguna en esta revolución! A
tal camino nos empuja la lógica de la "minoría".
Ahora bien, la socialdemocracia afirma que nosotros
los proletarios, debemos no sólo participar en la
revolución actual, sino, además, encabezarla,
dirigirla y llevarla hasta el fin. Pero es imposible
llevar la revolución hasta el fin sin participar en el
gobierno provisional. Indudablemente, en este caso la
lógica de la "minoría" cojea de los dos pies. Una de
dos: o nosotros, asemejándonos a los liberales,
debemos renunciar a la idea de que el proletariado es
el dirigente del la revolución, y entonces queda
eliminado sin más el problema de nuestra
participación en el gobierno provisional; o debemos
reconocer abiertamente esta idea socialdemócrata y
reconocer a la vez la necesidad de la participación en
el gobierno provisional. Ahora bien, la "minoría" no
quiere romper ni con lo uno ni con lo otro, ¡quiere ser
al mismo tiempo liberal y socialdemócrata! Con esa
crueldad atenta contra la lógica, libre de toda culpa...

Por lo que atañe al Congreso de Ámsterdam, éste
se refería al gobierno permanente de Francia y no a
un gobierno provisional revolucionario. El gobierno
de Francia es reaccionario conservador, defiende lo
viejo y lucha contra lo nuevo: se comprende que un
verdadero socialdemócrata no entre en él; mientras
que el gobierno provisional es revolucionario
progresivo, lucha contra lo viejo, desbroza el camino
a lo nuevo, sirve a los intereses de la revolución: se
comprende que un verdadero socialdemócrata entre
en él y tome parte activa en la labor de dar cima a la
revolución. Como veis, son cosas diferentes. Por lo
tanto, en vano se aferra la "minoría" al Congreso de
Ámsterdam: el Congreso no la salvará del fracaso.
Al parecer, la propia "minoría" lo ha comprendido
así también y recurre a otro argumento: ahora evoca
las sombras de Marx y Engels. Por ejemplo, "SotsialDemokrat" repite obstinado que Marx y Engels
"rechazan de plano" la participación en un gobierno
provisional. Pero ¿dónde, cuando lo rechazaron?
¿Qué dice, por ejemplo, Marx? Resulta que Marx
dice que "...la pequeña burguesía democrática...
exhorta al proletariado... a esforzarse por crear un
gran partido de oposición que abarque todas las
tendencias del partido democrático...", que
"semejante unión sería hecha en indudable perjuicio
del proletariado y en beneficio exclusivo de la
pequeña burguesía"*, etc.43 En una palabra, el
proletariado debe tener un partido independiente de
clase. Pero ¿quién está contra esto, "sabio crítico"?
¿Por qué pelea usted contra molinos de viento?
El "crítico" continúa, no obstante, citando a Marx.
"Para luchar contra un enemigo común, no se precisa
ninguna unión especial. Por cuanto es necesario
luchar directamente contra tal enemigo, los intereses
de ambos partidos coinciden por el momento y dicha
unión... surgirá... únicamente para el momento
dado... Durante la lucha y después de ella los obreros
deben aprovechar todas las oportunidades para
presentar sus propias necesidades (debería decir:
reivindicaciones)
junto
a
las
necesidades
(reivindicaciones) de los demócratas burgueses... En
una palabra, desde el primer momento de la victoria
es preciso encauzar la desconfianza... contra los
antiguos aliados, contra el partido que quiera explotar
la victoria común en su exclusivo beneficio"**. Dicho
en otros términos el proletariado debe seguir su
propio camino y apoyar a la pequeña burguesía
solamente en tanto en cuanto ello no esté en pugna
con sus intereses. Ahora bien, ¿quién está contra
esto, extraño "crítico", y para qué necesitaba usted
invocar las palabras de Marx? ¿Acaso Marx dice algo
sobre el gobierno provisional revolucionario? ¡Ni una
palabra! ¿Acaso Marx dice que la participación en un
gobierno provisional durante la revolución
democrática contradice nuestros principios? ¡Ni una
*

Véase “Sotsial-Demokrat”, núm. 5.
Véase “Sotsial-Demokrat”, núm. 5.

**
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palabra! Así, pues, ¿por qué llega nuestro autor a ese
entusiasmo atolondrado, de dónde saca la
"contradicción de principio" entre nosotros y Marx?
¡Pobre "crítico"! Se desvive a fin de hallar tal
contradicción, pero, desgraciadamente para él, no
obtiene el menor resultado.
¿Y qué dice Engels, según declaran los
mencheviques? Resulta que Engels dice, en una carta
a Turati, que la revolución inminente en Italia será
pequeñoburguesa y no socialista, que hasta su
victoria el proletariado debe luchar contra el régimen
vigente al lado de la pequeña burguesía, pero
teniendo obligatoriamente su propio partido; ahora
bien, sería de todo punto peligroso que los socialistas
entraran en el nuevo gobierno después de la victoria
de la revolución. Así repetirían el error de Luis Blanc
y de otros socialistas franceses en 1848, etc*. En
otros términos, por cuanto la revolución italiana será
democrática y no socialista, se incurriría en un gran
error soñando con el dominio del proletariado y
permaneciendo en el gobierno también después de la
victoria; sólo hasta la victoria el proletariado podría
actuar al lado de los pequeños burgueses contra el
enemigo común. Pero ¿quién discute esto, quien dice
que nosotros debernos confundir la revolución
democrática con la revolución socialista? ¿Para qué
invocar a Turati, secuaz de Berntein? ¿O para qué era
necesario recordar a Luis Blanc? Luis Blanc era un
"socialista" pequeñoburgués, y aquí se trata de los
socialdemócratas. En tiempos de Luis Blanc no
existía el partido socialdemócrata, y aquí se trata
precisamente de tal partido. Los socialistas franceses
se referían a la conquista del Poder político, y a
nosotros nos interesa el problema de la participación
en el gobierno provisional... ¿Acaso dice Engels que
la participación en el gobierno provisional durante la
revolución democrática está en pugna con nuestros
principios? ¡Ni una palabra! Así, pues, ¿para qué
hacía falta tantas disquisiciones, señor menchevique,
cómo no comprende usted que confundir las
cuestiones no significa resolverlas? ¿Para qué hacía
falta inquietar en vano las sombras de Marx y
Engels?
A lo que se ve, la propia "minoría" ha
comprendido que no la salvarán los nombres de Marx
y Engels, y ahora se ha aferrado a un tercer
"argumento". Vosotros queréis poner doble freno a
los enemigos de la revolución, nos dice la "minoría",
queréis que "la presión del proletariado sobre la
revolución no vaya sólo "desde abajo", no sólo desde
la calle, sino también desde arriba, desde el palacio

del gobierno provisional"*. Pero esto se hace en
contradicción con los principios, nos reprocha la
"minoría".
Así, pues, la "minoría" afirma que debernos
influir sobre el curso de la revolución "sólo desde
abajo". La "mayoría", por el contrario, estima que
debemos completar la acción "desde abajo" con la
acción "desde arriba", a fin de que la presión sea más
cabal.
En tal caso, ¿quién actúa en contradicción con los
principios de la socialdemocracia, la "mayoría" o la
"minoría"?
Veamos lo que dice Engels. En los años del 70
estalló una insurrección en España. Surgió el
problema del gobierno provisional revolucionario.
Entonces actuaban allí los bakunistas (anarquistas).
Estos negaban toda acción desde arriba, lo que
originó una polémica entre ellos y Engels. Los
bakunistas propugnaban lo mismo que ahora sostiene
la "minoría". "Los bakunistas -dice Engels- han
venido predicando durante muchos años que toda
acción revolucionaria de arriba abajo es perniciosa,
que todo debe ser organizado y realizado de abajo
arriba"**. En opinión de los bakunistas, "toda
organización de un Poder político, del Poder llamado
provisional o revolucionario no puede ser más que un
nuevo engaño y resultaría tan peligrosa para el
proletariado como todos los gobiernos que existen
actualmente"****. Engels ridiculiza este criterio y dice
que la realidad ha echado implacablemente por tierra
esta doctrina de los bakunistas. Los bakunistas se
vieron obligados a ceder ante las exigencias de la
realidad, y... "en contra de sus principios anarquistas
tuvieron que formar un gobierno revolucionario"****.
Así "pisotearon el principio que acababan de
proclamar ellos mismos, principio según el cual la
institución de un gobierno revolucionario no es más
que un nuevo engaño y una nueva traición a la clase
obrera"*****.
Así habla Engels.
De este modo, se pone en claro que el principio de
la "minoría" -acción sólo "desde abajo"- es un
principio anarquista, que en realidad contradice de
raíz la táctica socialdemócrata. El criterio de la
"minoría" de que toda participación en el gobierno
provisional sería funesta para los obreros es una frase
anarquista, que ya ridiculizó Engels. También se
pone en claro que la realidad rechazará las
concepciones de la "minoría" y las pulverizará sin el
menor esfuerzo, como ocurrió con los bakunistas.
La "minoría", a pesar de todo, continúa porfiando:
nosotros, dice, no iremos contra los principios.

*

*

Véase “Sotsial-Demokrat”, núm. 5. Estas palabras las
reproduce el “Sotsial-Demokrat” entre comillas. Se podría
pensar que las palabras de Engels han sido reproducidas
textualmente, pero en realidad no es así. Lo que se ha
hecho es exponer con palabras propias el contenido de la
carta de Engels.

Véase: “Iskra”, núm. 93.
Véase el tecer núm. De “Proletari”, en el que se
reproduce estas palabras de Engels44.
***
Lug. cit.
****
Lug. cit.
*****
Lug. cit.
**

El gobierno provisional revolucionario y la socialdemocracia
Extraña es la idea que estas gentes tienen de los
principios socialdemócratas. Tomemos aunque no
sea más que sus opiniones de principio en relación
con el gobierno provisional revolucionario y la Duma
de Estado. La "minoría" está en contra de la
participación en el gobierno provisional, engendrado
por los intereses de la revolución: eso, afirma,
contradice los principios. Pero está a favor de la
participación en la Duma de Estado, engendrada por
los intereses de la autocracia: ¡resulta que eso no
contradice los principios! La "minoría" está contra la
participación en el gobierno provisional, que será
formado por el pueblo revolucionario y legitimado
por el pueblo mismo: eso, afirma, contradice los
principios. Pero está a favor de la participación en la
Duma de Estado, convocada por el zar autocrático y
legitimada por el mismo zar: ¡resulta que eso no
contradice los principios! La "minoría" está contra la
participación en el gobierno provisional, llamado a
enterrar la autocracia: eso, afirma, contradice los
principios. Pero está a favor de la participación en la
Duma de Estado llamada a reforzar la autocracia:
resulta que eso no contradice los principios... ¿De
qué principios habláis vosotros, honorabilísimos
señores, de los principios liberales o de los
socialdemócratas? Haríais muy bien en dar una
respuesta explícita a esta pregunta. Nosotros tenemos
nuestras pequeñas dudas al respecto
Sin embargo, dejemos estas cuestiones.
La cosa es que en la búsqueda de principios la
"minoría" ha rodado a la senda de los anarquistas.
Eso es lo que ahora se ha puesto en claro.
II
A nuestros mencheviques no les han gustado las
resoluciones adoptadas en el III Congreso del
Partido. Su sentido verdaderamente revolucionario ha
agitado el "pantano" menchevique y ha despertado en
él apetencias de "crítica". Por lo visto, en su
mentalidad oportunista ha influido principalmente la
resolución
sobre
el
gobierno
provisional
revolucionario, y se han puesto a "pulverizarla". Pero
como no han encontrado nada a que pudieran asirse y
extremar su crítica, recurren a un procedimiento
habitual y por añadidura barato: ¡a la demagogia!
Esta resolución ha sido ideada como señuelo para los
obreros, para engañarlos y cegarlos, escriben dichos
"críticos". Y, como se ve, este alboroto les causa gran
satisfacción. Se imaginan al adversario herido de
muerte y a sí mismos como críticos vencedores, y
exclaman: "¡Y esa gente (los autores de la
resolución) quiere dirigir al proletariado!". Se mira a
estos "críticos" y aparece ante uno el personaje de
Gógol, que, hallándose en estado de enajenación
mental, imaginaba ser el rey de España. ¡Tal es el
destino de quienes sufren manía de grandezas!
Fijémonos en la "critica" misma, que halamos en
el número 5 del "Sotsial-Demokrat". Como ya sabéis,

nuestros mencheviques no pueden recordar sin
espanto el sangriento fantasma del gobierno
provisional revolucionario y apelan a los santos de su
devoción, los Martínov y los Akímov, a fin de que
les libren de ese monstruo y lo reemplacen por el
Zemski Sobor, ahora ya por la Duma de Estado. A
este fin ponen por las nubes el "Zemski Sobor" y
tratan de presentar como oro de ley este podrido
engendro del podrido zarismo: "Sabemos que la gran
revolución francesa instituyó la república sin tener
un gobierno provisional", escriben. ¿Sólo eso? ¿No
sabéis nada más, "honorables" señores? ¡Poco es!
¡Habría que saber más! Habría que saber también,
por ejemplo, que la gran revolución francesa triunfó
como movimiento revolucionario burgués; en
cambio, en Rusia "el movimiento revolucionario
triunfará como movimiento de los obreros, o no
triunfará en absoluto", según con toda razón dice G.
Plejánov. En Francia, al frente de la revolución
estaba la burguesía; en cambio, en Rusia está el
proletariado. Allí, la primera dirigía los destinos de la
revolución; aquí, el segundo. ¿Y acaso no está claro,
que, con tal mutación de las fuerzas revolucionarias
dirigentes, no pueden obtenerse resultados idénticos
para una y otra clase? Si en Francia la burguesía,
hallándose al frente de la revolución, se aprovechó de
sus frutos, ¿acaso también en Rusia debo
aprovecharse de ellos, a pesar de que al frente de la
revolución esta el proletariado? Si, dicen nuestros
mencheviques; lo que ocurrió allí, en Francia, debe
ocurrir también aquí, en Rusia. Estos señores, como
el dueño de una funeraria, toman la medida de un
difunto y miden con ella a los vivos. Además, han
cometido aquí una notable falsificación: han
descabezado el tema que nos interesa y han
trasladado a la cola el centro de la polémica.
Nosotros, como todo socialdemócrata revolucionario,
hablamos de la implantación de la república
democrática. Ellos, en cambio, han escondido no se
sabe dónde la palabra "democrática" y se han puesto
a charlatanear sobre la "república". "Sabemos que la
gran revolución francesa instituyó la república",
afirman. Sí, instituyó la república, pero ¿cuál? ¿Una
república auténticamente democrática? ¿Una
república como la que exige el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia? ¿Dio esa república al
pueblo el sufragio universal? ¿Eran las elecciones de
entonces plenamente directas? ¿Fue establecido un
impuesto progresivo de utilidades? ¿Acaso se decía
allí algo sobre la mejora de las condiciones de
trabajo, sobre la reducción de la jornada de trabajo,
sobre el aumento del salario, etc.?... No. Allí no
había nada de esto, ni podía haberlo, pues entre los
obreros no existía entonces una educación
socialdemócrata. Por eso mismo, en la república
francesa de entonces sus intereses eran echados al
olvido y eludidos por la burguesía. ¿Y será posible,
señores, que inclinéis vuestras "respetabilísimas"
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cabezas ante tal república? ¿Ese es vuestro ideal?
¡Buen viaje! Pero recordad, honorables señores, que
inclinarse ante tal república no tiene nada de común
con la socialdemocracia ni con su programa, que eso
es una democracia del peor género. Y vosotros hacéis
pasar todo eso de contrabando, escudándoos en el
nombre de la socialdemocracia.
Además, los mencheviques deben saber que la
burguesía de Rusia con su Zemski Sobor no nos
brindará siquiera una república como en Francia, ya
que no tiene la menor intención de destruir la
monarquía.
Conociendo
perfectamente
el
"atrevimiento" de los obreros allí donde no hay
monarquía, trata de conservar incólume esta fortaleza
y convertirla en arma suya contra el enemigo
inconciliable: el proletariado. A este fin precisamente
sostiene negociaciones en nombre del "pueblo" con
el zar verdugo y le aconseja, en interés de la "patria"
y del trono, que convoque el Zemski Sobor para
evitar la "anarquía". ¿Será posible que vosotros, los
mencheviques, no conozcáis todo esto?
Lo que necesitamos no es una república como la
que implantó la burguesía francesa en el siglo XVIII,
sino una república como la que exige el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia en el siglo XX. Y
solamente la insurrección popular victoriosa, dirigida
por el proletariado, y el gobierno provisional
revolucionario, llevado al Poder por la insurrección,
pueden crear tal república. Sólo tal gobierno
provisional puede llevar provisionalmente a la
práctica nuestro programa mínimo y presentar
semejantes cambios a la aprobación de la Asamblea
Constituyente que él convoque.
Nuestros "críticos" no creen que la Asamblea
Constituyente, convocada de acuerdo con nuestro
programa, pueda expresar la voluntad del pueblo (¿y
cómo van a concebirlo, cuando no pasan de la gran
revolución francesa, ocurrida hace 115 o 116 años?).
"Las personas ricas e influyentes -continúan los
"críticos"- tienen tantos medios para amañar las
elecciones en su favor, que es del todo superfluo
hablar de una auténtica voluntad del pueblo. Para que
los electores de las clases pobres no se conviertan en
exponentes de la voluntad de los ricos, es precisa una
gran lucha, una prolongada disciplina de partido"
(¿qué no reconocen los mencheviques?). "Ni siquiera
en Europa (?), a pesar de los largos años de
educación política, se ha realizado nada de esto. ¡Y
nuestros bolcheviques piensan que este talismán lo
tiene en sus manos el gobierno provisional!"
¡He ahí el auténtico seguidismo! ¡He aquí, de
tamaño natural, la "táctica-proceso" y la
"organización-proceso" "que dormían el sueño de los
justos"! ¡No hay ni que hablar, nos dicen
sentenciosamente los "críticos", de reivindicar en
Rusia lo que todavía no se ha realizado en Europa!
¡Pero nosotros sabemos que no sólo en "Europa",
sino tampoco en América se ha realizado plenamente
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nuestro programa mínimo, y, por lo tanto, quien lo
acepta y lucha por su en realización en Rusia,
después de la caída de la autocracia, es, en opinión de
los menchevique, un soñador incorregible, un pobre
Quijote! ¡En una palabra, nuestro programa mínimo
es falso, utópico y no tiene nada de común con la
"vida" real! ¿No es así, señores "críticos"?
Precisamente esto es lo que resulta, según vosotros.
¡Entonces tened más valor y decidlo francamente, sin
rodeos! ¡Así sabremos con quien tratamos y os
libraréis de las formalidades programáticas odiadas
por vosotros! Porque habláis tan tímida, tan
cobardemente de la poca importancia del programa,
que muchos, excepto los bolcheviques, como es
natural, piensan todavía que reconocéis el programa
de la socialdemocracia de Rusia, aprobado en el II
Congreso del Partido. Pero ¿a qué viene este
fariseísmo?
Hemos llegado, pues, a la raíz de nuestras
discrepancias. ¡Vosotros no creéis en nuestro
programa y ponéis en tela de juicio su justeza;
nosotros, por el contrario, partimos siempre de él,
concordamos todas nuestras actividades con él!
Nosotros creemos que, con libertad de agitación
electoral, las "personas ricas e influyentes" no podrán
sobornar y engañar a todo el pueblo, puesto que a su
influencia y a su oro opondremos la veraz palabra
socialdemócrata (y nosotros, a diferencia de vosotros,
no dudamos lo más mínimo de esta verdad) y
debilitaremos así los manejos fraudulentos de la
burguesía. En cambio, vosotros no creéis en esto,
razón por la cual arrastráis la revolución hacia el
reformismo.
"En 1848 -prosiguen los "críticos"-, el gobierno
provisional de Francia (¡otra vez Francia!), en el que
participaban también obreros, convocó una Asamblea
Constituyente, en la que no tuvo asiento ni un solo
delegado del proletariado de París". ¡Otro ejemplo de
incomprensión total de la doctrina socialdemócrata y
de concepción estereotipada de la historia! ¿Para qué
echar frases al viento? En Francia, a pesar de que los
obreros participaban en el gobierno provisional, no
resultó nada, y por eso precisamente en Rusia la
socialdemocracia debe abstenerse de participar en él,
pues -deducen los "críticos"- tampoco aquí resultará
nada. Pero ¿acaso se trata de la participación de los
obreros? ¿Acaso decimos que el obrero, sea el que
fuere y no importa cual fuere su orientación, debe
participar en el gobierno provisional revolucionario?
No, todavía no nos hemos convertido en secuaces
vuestros y no concedemos a cada obrero el
certificado de socialdemócrata. ¡Ni siquiera nos ha
pasado por la cabeza llamar miembros del Partido
Socialdemócrata a los obreros que participaron en el
gobierno provisional francés! ¿A qué viene esta
desplazada analogía? ¿Y qué comparación puede
haber entre la conciencia política del proletariado
francés de 1848 y la conciencia política del

El gobierno provisional revolucionario y la socialdemocracia
proletariado de Rusia en el momento actual? ¿Acaso
el proletariado francés de aquel tiempo desfiló
siquiera una vez en una manifestación política contra
el régimen entonces vigente? ¿Celebró alguna vez el
Primero de Mayo bajo la bandera de la lucha contra
el régimen burgués? ¿Estaba organizado en un
partido obrero socialdemócrata? ¿Tenía el programa
de la socialdemocracia? Sabemos que no. De nada de
esto tenía la menor idea el proletariado francés. Cabe
preguntar:
¿podía
el
proletariado
francés
aprovecharse entonces de los frutos de la revolución
en la misma medida en que puede aprovecharse de
ellos el proletariado de Rusia, este proletariado
organizado desde hace mucho tiempo en un partido
socialdemócrata,
que
tiene
un
programa
socialdemócrata bien definido y que se abre paso
conscientemente hacia su objetivo? Todo el que sea
capaz de comprender algo siquiera de las cosas
reales, contestará negativamente. Y sólo gentes
capaces de aprenderse de memoria los hechos
históricos, pero que no saben explicar su origen de
acuerdo con el lugar y el tiempo, pueden considerar
iguales estas dos magnitudes diferentes.
"Son necesarias -aleccionan una y otra vez los
"críticos"- la violencia por parte del pueblo, la
revolución ininterrumpida, y no conformarse con las
elecciones y marcharse cada uno a su casa". ¡De
nuevo la calumnia! ¿Quién os ha dicho, honorables
señores, que nos conformamos con ir a las elecciones
y después marcharnos cada uno a nuestra casa?
¡Vengan nombres!
Nuestros "críticos" están preocupados, además,
porque exigirnos del gobierno provisional
revolucionario la aplicación de nuestro programa
mínimo, y exclaman: "Esto es desconocer por
completo el problema; el problema consiste en que
las reivindicaciones políticas y económicas de
nuestro programa sólo pueden ser realizadas
mediante la legislación, en tanto que el gobierno
provisional no es una institución legislativa".
Leyendo esta requisitoria fiscal contra los "actos
opuestos a la ley", acude la duda de si habrá escrito
este artículo para el "Sotsial-Demokrat" un burgués
liberal cualquiera, venerador de la legalidad*.
¡¿Cómo, si no, se explican estas elucubraciones
burguesas acerca de que el gobierno provisional
revolucionario no tiene derecho a abolir las leyes
viejas y promulgar otras nuevas?! ¿Acaso este
razonamiento no huele a trivial liberalismo? ¿No es
*

Esta idea se afianza tanto más cuanto que los
mencheviques, en el núm. 5 del “Sotsial-Demokrat”,
declararon traidores a la “causa común”, entre toda la
burguesía de Tiflís, tan sólo a unos diez comerciantes. Por
lo visto, los demás son partidarios suyos y tienen una
misma “causa común” con los mencheviques. Nada
extraño sería que uno de estos partidarios de la “causa
común” hubiera escrito y enviado al órgano de sus colegas
un artículo “crítico” contra la intransigente “mayoría”.

extraño escucharlo de boca de un revolucionario?
Esto recuerda el caso del reo que antes de ser
decapitado suplicaba que no le lastimasen un grano
que tenía en el cuello. Por lo demás, todo se puede
perdonar a los "críticos" que no distinguen el
gobierno provisional revolucionario de un consejo de
ministros corriente (no son ellos los culpables; sus
maestros, los Martínov y los Akímov, son quienes los
han llevado a eso extremo). ¿Qué es un consejo de
ministros? El resultado de la existencia de un
gobierno permanente. ¿Y qué es un gobierno
provisional revolucionario? El resultado de la
destrucción del gobierno permanente. El primero
hace cumplir las leyes vigentes con ayuda del ejército
permanente. El segundo deroga las leyes vigentes y
en sustitución de ellas legitima la voluntad de la
revolución con ayuda del pueblo insurreccionado.
¿Qué hay de común entre ellos?
Supongamos que la revolución ha triunfado y el
pueblo victorioso ha formado un gobierno
provisional revolucionario. Cabe preguntar: ¿qué
hará tal gobierno, si no tiene derecho a abolir y
promulgar leyes? ¿Esperar a la Asamblea
Constituyente? Pero la convocatoria de esta asamblea
también requiere la promulgación de nuevas leyes, a
saber; la del sufragio universal, directo, etc., la de la
libertad de palabra, de imprenta, de reunión, etc. Y
todo esto figura en nuestro programa mínimo. Si el
gobierno provisional revolucionario no puede aplicar
dicho programa, ¿qué le servirá de guía para
convocar la Asamblea Constituyente? ¿No será el
programa confeccionado por Buliguin45 y aprobado
por Nicolás II?
Supongamos, además, que el pueblo victorioso,
después de sufrir numerosas bajas por faltas de
armas, exige del gobierno provisional revolucionario,
a los fines de la lucha contra la contrarrevolución,
que destruya el ejército permanente y arme al pueblo.
Entonces salen los mencheviques con su prédica: la
destrucción del ejército permanente y el armamento
del pueblo no son de la incumbencia de este
organismo (del gobierno provisional revolucionario),
sino de otro: de la Asamblea Constituyente; apelad a
ella, no exijáis actos contrarios a la ley, etc. ¡Buenos
consejeros, ni que decir tiene!
Ahora veamos en qué se basan los mencheviques
para privar al gobierno provisional revolucionario de
"facultad jurídica". En primer lugar, se basa en que
no es una institución legislativa, y en segundo lugar,
la Asamblea Constituyente, dicen, no tendría nada
que hacer. ¡Hasta ese extremo vergonzoso han
llegado en sus manifestaciones estos políticos en
mantillas! ¡Resulta que incluso no saben que la
revolución victoriosa y el exponente de su voluntad el gobierno provisional revolucionario- son, hasta la
formación del gobierno permanente, los dueños de la
situación y, por lo tanto, pueden abolir y promulgar
leyes! Si no fuera así, si el gobierno provisional
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revolucionario no tuviese estos derechos, su
existencia carecería de todo sentido y el pueblo
insurreccionado no constituiría semejante órgano. Es
extraño que los mencheviques hayan olvidado el
abecé de la revolución.
Los mencheviques preguntan: ¿qué deberá hacer,
pues, la Asamblea Constituyente si el gobierno
provisional revolucionario pone en práctica nuestro
programa mínimo? Teméis, honorables señores, verla
en paro forzoso. No tengáis miedo, le sobrará trabajo.
La Asamblea Constituyente sancionará los cambios
que ha de introducir el gobierno provisional
revolucionario con ayuda del pueblo insurreccionado,
elaborará la Constitución del país, de la que nuestro
programa mínimo no será más que una parte
integrante. ¡Eso es lo que exigiremos de la Asamblea
Constituyente!
"Ellos (los bolcheviques) no pueden concebir la
escisión entre la propia pequeña burguesía y los
obreros, escisión que ha de reflejarse también en las
elecciones, y, por consiguiente, el gobierno
provisional querrá oprimir en favor de su clase a los
electores obreros”, escriben los "críticos".
¡Comprenda el que pueda esta sabiduría! ¿Qué
significa. ¡¡"el gobierno provisional querrá oprimir
en favor de su clase a los electores obreros"!!? ¿De
qué gobierno provisional hablan, con qué molinos de
viento luchan estos quijotes? ¿Acaso alguien ha
dicho que sí la pequeña burguesía constituye sola el
gobierno provisional revolucionario, defenderá, a
pesar de ello, los intereses de los obreros? ¿A qué
viene atribuir a otros sus propias necedades?
Nosotros decimos que en determinadas condiciones
es admisible la participación de nuestros delegados
socialdemócratas en el gobierno provisional
revolucionario al lado de los representantes de la
democracia. Si esto es así, si se trata de un gobierno
provisional revolucionario del que formen parte
también los socialdemócratas, ¿cómo va a ser
pequeñoburgués por su composición? Ahora bien,
basamos nuestros argumentos respecto a la
participación
en
el
gobierno
provisional
revolucionario en el hecho de que el cumplimiento de
nuestro programa mínimo no contradice en lo
fundamental los intereses de la democracia: de los
campesinos y de la pequeña burguesía urbana (a la
que vosotros, los mencheviques, invitáis a ingresar
en vuestro partido), y por eso consideramos posible
llevar a la práctica dicho programa juntamente con la
democracia. Y si la democracia obstaculiza la
aplicación de algunos de los puntos de dicho
programa, nuestros delegados, apoyados desde la
calle por sus electores, por el proletariado, tratarán de
llevarlo a cabo recurriendo a la fuerza, si se cuenta
con ella (sino tenemos esta fuerza, no entraremos en
el gobierno provisional, ni se nos elegirá para entrar
en él). Como veis, la socialdemocracia debe entrar en
el gobierno provisional revolucionario precisamente
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para defender allí los puntos de vista
socialdemócratas, es decir, para no permitir a las
otras clases lesionar los intereses del proletariado.
Los
representantes
del
Partido
Obrero
Socialdemócrata de Rusia en el gobierno provisional
revolucionario declararán la guerra, no al
proletariado, como se les antoja por escaso
entendimiento a los mencheviques, sino, con el
proletariado, a los enemigos del proletariado. Pero
¡qué os importa a vosotros, los mencheviques, todo
esto, qué os importa a vosotros la revolución y su
gobierno provisional! Vuestro lugar está allí, en la
"Duma de Estado"... (Aquí se interrumpe el
manuscrito).
La primera parte del artículo fue publicada sin
firma el 15 de agosto de 1905 en el núm. 11 del
periódico “Prolelariatis Brdzola”. La segunda parte
se publica por primera vez. Traducido del georgiano.

RESPUESTA AL "SOTSIAL-DEMOKRAT"46.

Ante todo debo pedir perdón al lector por haber
retardado la respuesta. ¡Qué se le va a hacer! Las
circunstancias me han obligado a trabajar en otro
terreno y he debido aplazar por cierto tiempo mi
respuesta; bien lo sabéis: no disponemos de nosotros
mismos.
Debo además indicar lo siguiente: muchos
consideran que el autor del folleto "Brevemente
sobre las discrepancias en el Partido" es el Comité de
la Unión y no una sola persona. Debo declarar que el
autor del folleto soy yo. Al Comité pertenece
únicamente su redacción.
Y ahora pasemos al asunto.
Mi adversario me acusa de "no ver el objeto de la
discusión", de "esfumar las cuestiones"*, y de que "se
discuten problemas de organización y no de
programa" (pág. 2).
Un poco de sentido de la observación basta para
descubrir la falsedad de tal aserto. Mi folleto es
respuesta al primer número del "Sotsial-Demokrat":
el folleto había sido entregado ya a la imprenta
cuando salió el segundo número del "SotsialDemokrat". ¿Qué dice el autor en el primer número?
Únicamente que la "mayoría" sigue la senda del
idealismo y que su actitud "contradice de raíz" el
marxismo. Allí no se dice ni una palabra de los
problemas de organización. ¿Qué debía yo
responder? Exclusivamente lo que respondí, a saber:
la "mayoría" se mantiene en las posiciones del
auténtico marxismo, y si la "minoría" no lo entiende,
eso quiere decir que es ella la que se ha desviado del
auténtico marxismo. Así hubiera procedido todo el
que esté avezado, por poco que sea, en la polémica.
Pero el autor insiste en lo suyo: ¿por qué, dice, no se
refiere a los problemas de organización? No me
refiero a ellos, honorable filósofo, porque usted no
dijo entonces ni palabra de estas cuestiones. Y no se
puede contestar a cuestiones de las que todavía no se
ha tratado. Está claro que eso de "esfumar las
cuestiones" de "silenciar el objeto de la discusión",
etc., son infundios del autor. Por el contrario, yo
tengo fundamento para sospechar que él mismo
silencia algunas cuestiones. Dice que se discuten
problemas de organización", siendo así que entre
nosotros existen también discrepancias tácticas, las
cuales tienen mucha más importancia que las
discrepancias en el terreno de la organización. Sin
embargo, nuestro "crítico" no ha dicho ni una palabra
de estas discrepancias en su folleto. Eso es lo que se
llama "esfumar las cuestiones".
*

Véase: “Respuesta la Comité de la Unión”47.

¿De qué se habla en mi folleto?
La vida social moderna está organizada al modo
capitalista. En ella existen dos grandes clases: la
burguesía y el proletariado, que sostienen entre sí una
lucha a vida o muerte. Las condiciones en que vive la
burguesía la obligan a afianzar el régimen capitalista.
En cambio, las condiciones en que vive el
proletariado le obligan a socavar el régimen
capitalista, a destruirlo. A tenor con estas dos clases,
también se elaboran dos clases de conciencia: la
burguesa y la socialista. A la situación del
proletariado corresponde la conciencia socialista. Por
eso, el proletariado acepta esta conciencia, la asimila
y lucha con fuerza redoblada contra el régimen
capitalista. Huelga decir que si no hubiese
capitalismo ni lucha de clases, tampoco habría
conciencia socialista. Pero ahora la cuestión está en
saber quién elabora, quién tiene la posibilidad de
elaborar esta conciencia socialista (es decir, el
socialismo científico). Kautsky dice, y yo repito su
pensamiento, que la masa de los proletarios, mientras
siguen siendo proletarios, no dispone ni de tiempo ni
de posibilidad para elaborar la conciencia socialista.
"La conciencia socialista moderna puede surgir
únicamente sobre la base de profundos
conocimientos científicos"*, dice Kautsky. Ahora
bien, los portadores de la ciencia son los
intelectuales, entre ellos, por ejemplo, Marx, Engels
y otros, que tienen tiempo y posibilidad de ponerse al
frente de la ciencia y de elaborar la conciencia
socialista. Está claro que la elaboración de la
conciencia socialista es obra de unos pocos
intelectuales socialdemócratas, que disponen para
ello de tiempo y de posibilidades.
Pero, ¿qué importa por sí sola la conciencia
socialista, si no es difundida entre el proletariado?
¡Será una frase vacía, y nada más! Las cosas tomarán
un giro completamente distinto si esta conciencia se
propaga entre el proletariado: el proletariado
adquiere conciencia de su situación y marchará a
pasos acelerados hacia la vida socialista. Aquí
precisamente, es donde aparece la socialdemocracia
(y no sólo los intelectuales socialdemócratas), que
introduce en el movimiento obrero la conciencia
socialista. Esto es lo que tiene presente Kautsky al
decir que "la conciencia socialista es algo introducido
desde fuera en la lucha de clase del proletariado"**.
*

Véase el artículo de C. Kautsky, citado en “¿Qué
hacer?”.
**
Véase el artículo de C. Kautsky, citado en “¿Qué
hacer?”.
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Así, pues, la conciencia socialista la elaboran
unos pocos intelectuales socialdemócratas. Ahora
bien, en el movimiento obrero esta conciencia es
introducida por toda la socialdemocracia, que
imprime a la lucha espontánea del proletariado un
carácter consciente.
De esto se trata en mi folleto.
Tal es la actitud del marxismo y, con él, la de la
"mayoría".
¿Qué aduce contra esto mi adversario?
Propiamente hablando, nada esencial. Se ocupa
más de insultar que de esclarecer la cuestión. ¡Se ve
que está muy enfurecido! No se atreve a plantear
francamente los problemas, no responde de modo
directo a ellos, sino que, como un "luchador"
miedoso, se escabulle del objeto de la discusión,
esfuma hipócrita las cuestiones planteadas con toda
claridad y, por añadidura, afirma a todos: ¡yo he
esclarecido de un golpe todos los problemas! Por
ejemplo, el autor no plantea para nada el problema de
la elaboración de la conciencia socialista, no se
resuelve a decir sin rodeos a quién se adhiere en esta
cuestión: si a Kautsky o a los "economistas". Cierto,
en el primer número del "Sotsial-Demokrat", nuestro
"crítico" ha hecho declaraciones bastante audaces, ha
hablado claramente con el lenguaje de los
"economistas". Pero ¿qué se le va a hacer? Entonces
era una cosa y ahora tiene "otro humor" y, en vez de
emplear la crítica, elude esta cuestión, quizá porque
se ha persuadido de su error, aunque no se decide a
reconocerlo francamente. En suma, nuestro autor se
ve entre dos fuegos. No llega a discernir a quién debe
adherirse. Si se adhiere a los "economistas", habrá de
romper con Kautsky y con el marxismo, cosa que no
le conviene; y si rompe con el "economismo" y se
adhiere
a
Kautsky,
habrá
de
suscribir
ineludiblemente lo que dice la "mayoría"; mas para
esto le falta valor. Queda, pues, entre dos fuegos. ¿Y
qué le restaba por hacer a nuestro "critico"? Aquí
mejor es callar, resuelve él, y, en efecto, elude
cobardemente el problema planteado más arriba.
¿Qué dice el autor acerca de la introducción de la
conciencia?
También aquí pone de manifiesto la misma
vacilación y cobardía. Suplanta la cuestión y declara
con gran aplomo: Kautsky no dice en manera alguna
que "los intelectuales introducen desde fuera el
socialismo en la clase obrera" (pág. 7).
¡Muy bien!, pero si tampoco lo decimos nosotros,
los bolcheviques, señor "crítico", ¿qué falta le hacía
luchar contra molinos de viento? ¿Cómo no puede
comprender que, según nuestra opinión, según la
opinión de los bolcheviques, la conciencia socialista
es introducida en el movimiento obrero por la
socialdemocracia* y no sólo por los intelectuales
socialdemócratas? ¿Por qué cree usted que en el
*

Véase. “Brevemente sobre las discrepancias en el
Partido”. (Ver el presente tomo. N. de la Edit.)
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Partido socialdemócrata hay sólo intelectuales?
¿Acaso no sabe usted que en las filas de la
socialdemocracia hay muchos más obreros de
vanguardia que intelectuales? ¿Acaso los obreros
socialdemócratas no pueden introducir la conciencia
socialista en el movimiento obrero?
Al parecer, el autor mismo comprende también
que su "prueba" no tiene nada de convincente y pasa
a presentar otra "prueba".
"Kautsky escribe -continúa nuestro "crítico"-:
"Con el proletariado nace, por necesidad natural, la
tendencia al socialismo, tanto en los proletarios
mismos como en los que asimilan el punto de vista
del proletariado; así se explica el nacimiento de las
aspiraciones socialistas". De aquí se desprende
claramente -comenta nuestro "crítico"- que el
socialismo no se introduce desde fuera en el
proletariado, sino que, por el contrario, sale del
proletariado y entra en la mente de los que asimilan
las concepciones del proletariado" ("Respuesta al
Comité de la Unión", pág.8).
¡Así escribe nuestro "crítico" y se imagina que ha
esclarecido el problema! ¿Qué significan las palabras
de Kautsky? Únicamente que la tendencia al
socialismo nace por sí sola en el proletariado. Y esto,
por supuesto, es cierto. Pero nuestra discusión no gira
en torno a la tendencia al socialismo, sino en torno a
la conciencia socialista" ¿Qué hay de común entre la
una y la otra? ¿Acaso la tendencia y la conciencia
son la misma cosa? ¿Acaso el autor no puede
distinguir la "tendencia al socialismo" de la
"conciencia socialista"? ¿Y acaso no revela
indigencia mental, cuando de las palabras de Kautsky
infiere que "el socialismo no se introduce desde
fuera"? ¿Qué hay de común entre "el nacimiento de
la tendencia al socialismo" y la introducción de la
conciencia socialista? ¿Acaso el mismo Kautsky no
dice que "la conciencia socialista es algo introducido
desde fuera en la lucha de clase del proletariado"? (v.
"¿Qué hacer?", pág. 27).
El autor, por lo visto, comprende que ha caído en
una situación falsa y como conclusión se ve obligado
a agregar: "De la cita de Kautsky se desprende, en
efecto, que la conciencia socialista es introducida en
la lucha de clases desde fuera" (v. "Respuesta al
Comité de la Unión", pág. 7). Sin embargo, no se
atreve a reconocer franca y valientemente esta verdad
científica. Nuestro menchevique pone aquí también
de manifiesto las mismas vacilaciones y la misma
cobardía de antes frente a la lógica.
Tal es la ambigua "respuesta" del señor "crítico" a
los dos problemas principales.
Ahora bien, ¿qué se puede decir de los pequeños
problemas restantes que se deducen por si mismos de
estos grandes problemas? Mejor será que el propio
lector compare mi folleto con el folleto de nuestro
autor. Sólo es necesario tocar un problema más. De
creer al autor, resulta que, a nuestro juicio, "la
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Respuesta al "Sotsial-demokrat"
escisión se produjo porque el Congreso... no eligió
redactores a Axelrod, Zasúlich y Starovier..."
("Respuesta", pág. 13.), que con ello mismo nosotros
"negamos la escisión, ocultamos su alcance en el
terreno de los principios y presentamos toda la
oposición como obra de tres redactores "amotinados"
(lug. cit. pág. 16).
Aquí el autor embrolla otra vez el asunto. Se trata
de que aquí hay planteadas dos cuestiones: la causa
de la escisión y la forma en que se manifiestan las
divergencias.
A la primera cuestión contesto directamente:
"Ahora está claro sobre qué base surgieron las
discrepancias en el Partido. Como se ve, en nuestro
Partido se han manifestado dos tendencias: la
tendencia de la firmeza proletaria y la tendencia del
titubeo intelectualista. Y el exponente de este titubeo
intelectualista es precisamente la actual "minoría""
(v. "Brevemente sobre las discrepancias en el
Partido", pág. 46)*. Como veis, yo no explico las
discrepancias por la conducta de Mártov y de
Axelrod, sino por el hecho de que en nuestro Partido
existen la tendencia intelectualista y la tendencia
proletaria. La conducta de Mártov y otros es
únicamente expresión del titubeo intelectualista. Pero
nuestro menchevique, al parecer, no ha comprendido
este pasaje de mi folleto.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión, yo
decía, en efecto, y diré siempre que los cabecillas de
la "minoría" han vertido lágrimas por los "primeros
puestos", y esta es precisamente la forma que han
dado a la lucha en el seno del Partido. Nuestro autor
no quiere reconocerlo. Sin embargo, es un hecho que
los cabecillas de la "minoría" han declarado el boicot
al Partido, han exigido públicamente puestos en el
Comité Central, en el Órgano Central, en el Consejo
del Partido, y además han declarado: "Presentamos
estas condiciones como las únicas que aseguran al
Partido la posibilidad de evitar un conflicto que pone
en peligro la propia existencia del Partido" (v.
"Comentarios", pág. 26) ¿Qué significa esto sino que
en la bandera de los cabecillas de la "minoría" no fue
inscrita la consigna de la lucha ideológica, sino la de
la "lucha por los puestos"? Como se sabe, nadie les
impedía sostener una lucha ideológica, de principios.
¿Acaso los bolcheviques no les decían: cread un
órgano de prensa aparte y defended vuestros puntos
de vista, el Partido puede poner a vuestra disposición
tal órgano (v "Comentarios")? ¿Por qué no
accedieron a ello, si realmente les interesaban los
principios y no los "primeros puestos"?
Todo eso es lo que llamamos inconsecuencia
política de los jefes mencheviques. No os molestéis,
señores, si llamamos a las cosas por su nombre.
Los jefes de la "minoría" no discrepaban antes del
marxismo ni de Lenin en que la conciencia socialista
es introducida en el movimiento obrero desde fuera
*

Véase el presente tomo. (N. de la Edit.)

(v. el artículo programático de "Iskra", núm. 1). Pero
después comenzaron a vacilar y entablaron la lucha
contra Lenin, quemando lo que ayer habían adorado.
Yo llamé a esto versatilidad. No os molestéis
tampoco por ello, señores mencheviques.
Ayer os inclinabais ante los organismos centrales
y nos fulminabais con rayos y centellas, porque
habíamos expresado desconfianza al Comité Central.
Y hoy vosotros mináis no sólo los organismos
centrales, sino también el centralismo (v. "La
Primera Conferencia de toda Rusia"). Yo llamo a
esto ausencia de principios y espero que tampoco por
ello os indignéis contra mí, señores mencheviques.
Si juntamos rasgos como la inconsecuencia
política, la lucha por los puestos, la falta de firmeza,
la ausencia de principios y otros rasgos semejantes,
obtendremos cierta cualidad general: el titubeo
intelectualista, del que adolecen ante todo los
intelectuales. Está claro que el titubeo intelectualista
es el terreno (la base) sobre el cual surge la "lucha
por los puestos", la "ausencia de principios, etc.
Ahora bien, la falta de firmeza de los intelectuales
obedece a su situación social. He aquí cómo
explicamos nosotros la escisión en el Partido. ¿Ha
comprendido usted, por fin, señor autor, qué
diferencia existe entre la causa de la escisión y sus
formas? Lo dudo.
Tal es la absurda y ambigua posición que ocupan
el "Sotsial-Demokrat" y su extraño "crítico". En
cambio, este "crítico" manifiesta gran desenvoltura
en otro terreno. En su folleto de unas ocho hojas se
las ha ingeniado para mentir ocho veces en contra de
los bolcheviques, y de tal forma que causa risa. ¿No
lo creéis? He aquí los hechos.
Mentira primera. A juicio del autor, "Lenin quiere
reducir el marco del Partido, convertir el Partido en
una organización estrecha de profesionales" (pág. 2).
Pero Lenin dice: "No debe pensarse que las
organizaciones del Partido habrán de constar sólo de
revolucionarios profesionales. Necesitamos las
organizaciones más variadas, de todos los tipos,
categorías y matices, comenzando por organizaciones
extraordinariamente reducidas y conspirativas y
concluyendo por organizaciones muy amplias, libres"
("Actas", pág. 240).
Mentira segunda. Según el autor, Lenin quiere
"hacer entrar en el Partido únicamente a los
miembros de los Comités" (pág. 2). Pero Lenin dice:
"Todos los grupos, círculos, subcomités, etc. deben
ser considerados organismos del comité o secciones
filiares del comité. Algunos de ellos manifestarán
directamente su deseo de ingresar en el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia y, siempre que
medie la aprobación del comité, ingresarán en el
Partido" (v. "Carta a un camarada", pág. 17)*48.
*

Como veis, según la opinión de Lenin, no sólo el Comité
Central, sino también los comités locales pueden dar
ingreso en el Partido a las organizaciones.
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Mentira tercera. A juicio del autor, "Lenin exige
que se establezca en el Partido el dominio de los
intelectuales" (pág. 5). Pero Lenin dice: "En el
comité deben figurar..., en lo posible, todos los
dirigentes principales del movimiento obrero
surgidos de entre los propios obreros" (v. "Carta a un
camarada", págs. 7-8), es decir, no sólo en todas las
demás organizaciones, sino también en el comité
deben predominar los votos de los obreros de
vanguardia.
Mentira cuarta. El autor afirma que la cita
reproducida en la pág. 12 de mi folleto y que dice
que "la clase obrera tiende de un modo espontáneo al
socialismo", etc. "es una invención completa" (pág.
6). Pero lo cierto es que este lugar simplemente lo he
tomado y traducido de "¿Qué hacer?". He aquí lo que
se dice en la pág. 29 de dicha obra: "La clase obrera
tiende de un modo espontáneo al socialismo, pero la
ideología burguesa, la más difundida (y resucitada
sin cesar en las formas más diversas), se impone, sin
embargo, espontáneamente más que nada al obrero".
Este pasaje está traducido en la pág. 12 de mi folleto.
¡Y a esto llama nuestro "crítico" una cita inventada!
No sé a qué atribuirlo, si a una distracción o a la
charlatanería del autor.
Mentira quinta. A juicio del autor, "Lenin no ha
dicho en ninguna parte que los obreros van por
"necesidad natural" al socialismo" (pág. 7). Pero
Lenin dice que "la clase obrera tiende de un modo
espontáneo al socialismo" ("¿Qué hacer?", pág. 29).
Mentira sexta. El autor me atribuye la idea de
que, en mi opinión, "el socialismo es introducido en
la clase obrera desde fuera por los intelectuales"
(pág. 7). Mientras tanto yo digo que la
socialdemocracia (y no sólo los intelectuales
socialdemócratas) introduce en el movimiento la
conciencia socialista (pág. 18).
Mentira séptima. A juicio del autor, Lenin dice
que
la
ideología
socialista
surgió
"independientemente en absoluto del movimiento
obrero" (pág. 9). Pero a Lenin, sin duda, ni siquiera
se le vino a las mientes tal idea. Lenin dice que la
ideología socialista surgió "independientemente en
absoluto del crecimiento espontáneo del movimiento
obrero" ("¿Qué hacer?", pág. 21).
Mentira octava. El autor dice que mis palabras
acerca de que "Plejánov abandona la "minoría" son
chismes". Sin embargo, mis palabras se han visto
confirmadas. Plejánov ha abandonado ya la
"minoría"... *
Y no me refiero ya a las pequeñas mentiras con
que el autor ha aderezado tan abundantemente su
folleto.
Pero hay que reconocer que el autor ha dicho, a
pesar de todo, una verdad. Nos dice que "cuando una

organización cualquiera comienza a dedicarse a los
chismes, sus días están contados" (pág. 15). Esto,
naturalmente, es la pura verdad. La cuestión reside
tan sólo en saber quién chismorrea: ¿el "SotsialDemokrat" con su extraño caballero o el Comité de la
Unión? Que juzgue el lector.
Una cuestión mas, y con esto terminamos. El
autor declara, dándose aires de gran importancia: "El
Comité de la Unión nos reprocha que repetimos las
ideas de Plejánov. Repetir a Plejánov, a Kautsky y a
otros marxistas tan conocidos es para nosotros un
hecho meritorio" (pág. 15). Es decir, para vosotros es
un hecho meritorio repetir a Plejánov y a Kautsky.
Muy bien, señores. Escuchad, pues:
Kautsky dice que "la conciencia socialista es algo
introducido desde fuera en la lucha de clase del
proletariado, y no algo que ha surgido
espontáneamente dentro de ella" (v. la cita de
Kautsky en "¿Qué hacer?", pág. 27). El mismo
Kautsky dice que "es tarea de la socialdemocracia
llevar al proletariado la conciencia de su situación y
de su misión" (lug. cit.). Esperarnos que usted, señor
menchevique, repetirá estas palabras de Kautsky y
disipará nuestras dudas.
Pasemos a Plejánov. Plejánov dice: "...No
comprendo tampoco por qué piensan que el proyecto
de Lenin*, de ser aprobado, cerraría las puertas de
nuestro Partido a multitud de obreros. Los obreros
que quieran ingresar en el Partido, no temerán
ingresar en una organización. Ellos no temen la
disciplina. Temerán ingresar en ella muchos
intelectuales imbuidos hasta la médula del
individualismo burgués. Pero eso es lo bueno,
precisamente. Estos individualistas burgueses suelen
ser también los representantes de todo género de
oportunismos. Necesitamos alejarlos de nuestro lado.
El proyecto de Lenin puede servir de baluarte contra
su penetración en el Partido, y esto solo basta ya para
que todos los adversarios del oportunismo deban
votar en favor de dicho proyecto" (v. "Actas", pág.
246).
Esperamos que usted, señor "crítico", se quite la
careta y repita con franqueza proletaria estas palabras
de Plejánov.
Si no lo hace, esto significará que sus
declaraciones en la prensa son irreflexivas e
irresponsables.
Publicado sin firma el 15 de agosto de 1905 en el
núm. 11 del periódico “Prolelariatis Brdzola”.
Traducido del georgiano.

*

¡Y este autor tiene la audacia de reprocharnos en el núm.
5 del “Sotsial-Demokrat” haber deformado, según él, los
hechos relativos al III Congreso!

*

Se trata de las fórmulas de Lenin y de Mártov sobre el
artículo 1 de los Estatutos del Partido.

LA REACCIÓ, SE I,TE,SIFICA.

Negros nubarrones se ciernen sobre nosotros. La
caduca autocracia levanta la cabeza y se prepara a
hacernos la guerra “a sangre y fuego”. ¡La reacción
está a la ofensiva! Que no se nos hable de las
“reformas” zaristas, llamadas a fortalecer la vil
autocracia: las “reformas” son el enmascaramiento de
las balas y de las fustas con que tan pródigamente
nos obsequia el feroz gobierno zarista.
Hubo un tiempo en que el gobierno se abstenía de
la efusión de sangre en el interior del país. Entonces
estaba en guerra con el “enemigo exterior” y
necesitaba la “tranquilidad interior”. Por ello
precisamente se permitía ciertas “tolerancias”
respecto a los “enemigos interiores”, “cerrando los
ojos” ante el movimiento que iba en ascenso.
Ahora son otros los tiempos. El gobierno zarista,
atemorizado por el fantasma de la revolución, se ha
apresurado a concertar la paz con el “enemigo
exterior”, con el Japón, a fin de reunir fuerzas y de
apretar las clavijas “a fondo” al “enemigo interior”.
Y ha comenzado la reacción. Ya anteriormente en
“Moskovskie Viédomosti”49 había revelado sus
“planes”. El gobierno... “ha tenido que sostener
paralelamente dos guerras, -escribía este periódico
reaccionario-, una guerra exterior y una guerra
interior. Si no ha hecho ni la una ni la otra con
suficiente energía..., puede explicarse en parte porque
una guerra estorbaba a la otra... Si ahora cesa la
guerra en el Extremo Oriente...”, el gobierno
“...tendrá, por fin, las manos libres para terminar
también victoriosamente la guerra interior..., y
aplastar sin ningún género de negociaciones”... “a los
enemigos interiores”... “Con la terminación de la
guerra, toda la atención de Rusia (léase: del
gobierno) se concentra en su vida interior y,
principalmente, en la represión de los disturbios” (v.
“Moskovskie Viédomosti” del 18 de agosto).
Tales eran los “planes” del gobierno zarista al
concertar la paz con el Japón.
Más tarde, después de haber concertado la paz, el
gobierno se ha reiterado en los mismos “planes” por
boca de un ministro: “Ahogaremos en sangre -ha
dicho el ministro- a los partidos extremistas de
Rusia”. Y a través de sus gobernadores y
gobernadores generales el gobierno aplica ya los
“planes” indicados: por algo ha convertido a Rusia en
un campamento militar, por algo ha abarrotado de
cosacos y de soldados los centros del movimiento y
ha vuelto las ametralladoras contra el proletariado:
¡podría pensarse que el gobierno se propone
conquistar por segunda vez a la inmensa Rusia!

Como veis, el gobierno declara la guerra a la
revolución y dirige los primeros golpes contra su
destacamento de vanguardia: el proletariado. Así hay
que entender sus amenazas a los “partidos
extremistas”. Por supuesto, tampoco “dejará sin lo
suyo” a los campesinos y los obsequiará
pródigamente con fustazos y balas -si se muestran
“poco sensatos” y exigen una vida digna del ser
humano-; pero, de momento, el gobierno trata de
engañarlos: les promete tierra y les invita a acudir a
la Duma, ofreciendo para el futuro “libertades de
toda suerte”.
En cuanto al “público correcto”, el gobierno
procederá naturalmente, “con más delicadeza” y
tratará de sellar con él una alianza: para eso,
propiamente, existe la Duma de Estado. Ni que decir
tiene que los señores burgueses liberales no
rechazarán los “acuerdos”. Ya el 5 de agosto
declararon por boca de su jefe que las reformas del
zar les llenan de entusiasmo: “...Hay que hacer todos
los esfuerzos para que Rusia... no siga la vía
revolucionaria
de
Francia”
(v.
“Russkie
Viédomosti”50, del 5 de agosto, artículo de
Vinográdov). Ni que decir tiene que los taimados
liberales traicionarán antes a la revolución que a
Nicolás II. Lo ha demostrado suficientemente su
último Congreso...
En una palabra, el gobierno zarista empeña todos
los esfuerzos para aplastar la revolución popular.
Balas para el proletariado, promesas mendaces
para los campesinos y “derechos” para la gran
burguesía: con tales medios se arma la reacción.
La muerte o la derrota de la revolución: tal es hoy
la consigna de la autocracia.
Por otra parte, las fuerzas de la revolución
tampoco duermen y continúan realizando su gran
obra. La crisis, exacerbada a consecuencia de la
guerra, y las huelgas políticas, que se suceden con
mayor frecuencia, han puesto en movimiento a todo
el proletariado de Rusia, enfrentándolo con la
autocracia zarista. El estado de guerra, lejos de
asustar al proletariado, no ha conseguido sino echar
más leña al fuego y agravar aún más la situación.
Quien haya oído el repetido clamor de los
proletarios: “¡Abajo el gobierno zarista, abajo la
Duma zarista!”, quien haya pulsado atentamente a la
clase obrera, no puede dudar de que el espíritu
revolucionario del proletariado, como jefe de la
revolución, irá en continuo ascenso. En cuanto a los
campesinos, ya la movilización militar -la
movilización
que
destruyó
sus
hogares,
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arrancándoles los mejores trabajadores de la familialos alzó contra el régimen actual. Si además tenemos
en cuenta que a todo esto se añade el hambre, que
afecta a veintiséis provincias, no costará trabajo
comprender qué camino deben tomar los
atormentados campesinos. Por último, comienzan a
protestar sordamente también los soldados, y estas
protestas toman cada día un carácter más amenazador
para la autocracia. Los cosacos, el baluarte de la
autocracia, comienzan a despertar el odio entre los
soldados: hace poco, en Nóvaia Alexandría, los
soldados dieron muerte a trescientos cosacos*. El
número de hechos de esta naturaleza aumenta poco a
poco...
En una palabra, la vida prepara una nueva oleada
revolucionaria, que se eleva gradualmente y avanza
contra la reacción. Los últimos acontecimientos de
Moscú y de Petersburgo son signos precursores de
esta oleada.
¿Qué actitud debemos adoptar ante todos estos
acontecimientos, qué debemos hacer nosotros, los
socialdemócratas?
De prestar oídos al menchevique Mártov, hoy
mismo deberíamos elegir la Asamblea Constituyente,
a fin de socavar para siempre los cimientos de la
autocracia zarista. A su juicio, a la vez que las
elecciones legales a la Duma deberían celebrarse
elecciones ilegales. Deberían formarse comités
electorales que exhortaran “a la población a elegir
sus representantes por sufragio universal”. Estos
representantes, a su debido tiempo, deberían reunirse
en una ciudad y proclamarse Asamblea
Constituyente...” Así “se debe llevar a cabo la
liquidación de la autocracia”**. En otras palabras, a
pesar de que la autocracia vive aún, nosotros
podemos ¡celebrar en toda Rusia elecciones mediante
el sufragio universal! A pesar de que impera
ferozmente la autocracia, ¡los representantes
“ilegales” del pueblo podrían proclamarse Asamblea
Constituyente e instaurar la república democrática!
Resulta que no hace falta ni armamento, ni
insurrección, ni gobierno provisional: la república
democrática vendrá por sí sola, ¡lo único necesario es
que los representantes “ilegales” se titulen Asamblea
Constituyente! ¡El bonachón de Mártov ha olvidado
tan sólo que esta fantástica “Asamblea
Constituyente” se encontrará un buen día en la
fortaleza de Pedro y Pablo! El Mártov de Ginebra no
comprende que los militantes de Rusia consagrados
al trabajo práctico no tienen tiempo para ocuparse de
infantiles juegos burgueses.
No, nosotros queremos hacer algo diferente.
La negra reacción reúne las fuerzas tenebrosas y
tiende con todo empeño a coligarlas; nuestra tarea
consiste en agrupar las fuerzas socialdemócratas y
*

Véase: “Proletari”51, núm. 17.
Véase: “Proletari”, núm. 15, donde se cita el “plan” de
Mártov.
**
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unirlas más estrechamente.
La negra reacción convoca la Duma, quiere
ganarse nuevos aliados y engrosar el ejército de la
contrarrevolución; nuestra tarea consiste en declarar
un boicot activo a la Duma, mostrar a todo el mundo
su fisonomía contrarrevolucionaria y multiplicar las
filas de los partidarios de la revolución.
La negra reacción emprende un ataque a muerte
contra la revolución, quiere sembrar el desconcierto
en nuestras filas y cavar la fosa a la revolución
popular; nuestra tarea consiste en cerrar filas, pasar al
ataque general y simultáneo contra la autocracia
zarista y borrar para siempre su recuerdo.
Lo que necesitamos no es el castillo de naipes de
Mártov, sino la insurrección general.
La salvación del pueblo está en la insurrección
victoriosa del pueblo mismo.
La muerte o la victoria de la revolución: tal debe
ser hoy nuestra consigna revolucionaria.
Publicado sin firma el 16 de octubre de 1906 en
el núm. 12 del periódico “Prolelariatis Brdzola”.
Traducido del georgiano.

LA BURGUESÍA TIE,DE U,A CELADA.

A mediados de septiembre se ha celebrado el
Congreso de “personalidades de los zemstvos y de
las instituciones urbanas”. En este Congreso ha sido
fundado un nuevo “partido”52, con un Comité Central
al frente y organismos locales en distintas ciudades.
El Congreso ha adoptado un “programa”, ha definido
la “táctica” y ha redactado un llamamiento, especial
con el que este “partido”, recién salido del cascarón,
debe dirigirse al pueblo. En una palabra, las
“personalidades de los zemstvos y de las
instituciones urbanas” han fundado su propio
“partido”.
¿Quiénes son estas “personalidades”, cómo se
llaman?
Burgueses liberales.
¿Quiénes son los burgueses liberales?
Los representantes conscientes de la burguesía
acomodada.
La burguesía acomodada es nuestro enemigo
inconciliable, su riqueza se funda sobre nuestra
pobreza, su alegría sobre nuestra amargura. Está
claro que sus representantes conscientes serán
nuestros enemigos jurados, que intentarán
aplastarnos conscientemente.
Así, pues, se ha formado un “partido” de
enemigos del pueblo, que se propone dirigir un
llamamiento al pueblo.
¿Qué quieren estos señores, qué propugnan en su
llamamiento?
Go son socialistas, odian el movimiento
socialista. Esto significa que afianzan el régimen
burgués y luchan contra el proletariado a vida o
muerte. De ahí que gocen de gran simpatía en los
círculos burgueses.
Go son tampoco demócratas, odian la república
democrática. Esto significa que afianzan el trono del
zar y luchan rabiosamente también contra los
atormentados campesinos. De ahí que Nicolás II
“tuviese a bien” autorizar sus asambleas y les
permitiera convocar el Congreso del “partido”.
Quieren solamente cercenar un poco los derechos
del zar, y aun eso a condición de que tales derechos
pasen a manos de la burguesía. Ahora bien, el
zarismo, en opinión de ellos, debe indefectiblemente
subsistir como seguro baluarte de la burguesía
acomodada, que ésta utilizará contra el proletariado.
Por eso en su “proyecto de Constitución” dicen que
“el trono de los Románov debe quedar incólume”, es
decir, quieren una Constitución amputada con una
monarquía restringida.
Los señores burgueses liberales “no tienen nada

en contra” de que también se concedan derechos
electorales al pueblo, pero sólo a condición de que
sobre la Cámara de representantes del pueblo se
entronice la Cámara de los ricachos, que tratará sin
falta de corregir y anular las decisiones de la Cámara
de representantes del pueblo. Por eso precisamente
dicen en su programa: “Necesitamos dos Cámaras”.
Los señores burgueses liberales se “congratularán
mucho” si se otorga la libertad de palabra, de
imprenta y de asociación, con tal de que siga
restringida la libertad de huelga. De ahí que peroren
tanto “acerca de los derechos del hombre y del
ciudadano”, mientras que de la libertad de huelga no
dicen nada claro, como no sean farisaicos balbuceos
sobre no se sabe qué “reformas económicas”.
Estos peregrinos señores no dejan de manifestar
también su benevolencia al campesinado: “no tienen
nada en contra” de que las tierras de los
terratenientes pasen a manos de los campesinos, pero
a condición de que los campesinos rescaten estas
tierras a los terratenientes y no “las reciban gratis”.
¡Ved qué buenas resultan estas “personalidades” de
pacotilla!
Si llegan a ver cumplidos todos estos deseos, los
derechos del zar pasarán a manos de la burguesía y la
autocracia zarista se convertirá gradualmente en
autocracia de la burguesía. A eso nos conducen las
“personalidades de los zemstvos y de las
instituciones urbanas”. Por eso les aterra hasta en
sueños la revolución popular y hablan tanto de la
“pacificación de Rusia”.
No es asombroso, después de ello, que esas
infaustas “personalidades” hayan cifrado grandes
esperanzas en la llamada Duma de Estado. Como es
sabido, la Duma zarista es la negación de la
revolución popular, y esto es muy conveniente para
nuestros burgueses liberales. Como es sabido, la
Duma zarista ofrece “cierto” campo de acción a la
burguesía acomodada, y esto es muy necesario para
nuestros burgueses liberales. De ahí que basen todo
su “programa” y toda su actividad en la existencia de
la Duma: con el fracaso de la Duma se vendrían
inevitablemente también a tierra todos sus “planes”.
Por eso, precisamente, les asusta el boicot a la Duma,
por eso precisamente nos aconsejan ir a la Duma.
“Será un gran error no participar en la Duma zarista”,
dicen por boca de su jefe Yakushkin. Y en efecto,
sería un “gran error”, pero la cuestión está en saber
para quién: si para el pueblo o para sus enemigos.
¿Cuál es la misión de la Duma zarista, qué dicen
de ello las “personalidades de los zemstvos y de las
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instituciones urbanas”?
“...La primera y principal tarea de la Duma es la
transformación de la propia Duma”, dicen en su
llamamiento... “Los electores deben obligar a los
compromisarios a elegir a aquellos candidatos que
deseen ante todo transformar la Duma”, dicen en el
mismo documento.
¿En qué consiste, pues, esta “transformación”? En
que la Duma tenga “voto decisivo en la elaboración
de las leyes... y en la discusión de los ingresos y
gastos del Estado... y derecho de control sobre la
gestión de los ministros”. Es decir, los
compromisarios deben exigir ante todo la ampliación
de los derechos de la Duma. He ahí, pues, lo que
significa la “transformación” de la Duma. ¿Quién
será elegido a la Duma? En su mayor parte, la gran
burguesía. Está claro que la ampliación de los
derechos de la Duma significa el fortalecimiento
político de la gran burguesía. ¡Y las “personalidades
de los zemstvos y de las instituciones urbanas”
aconsejan al pueblo que elija a la Duma a los
burgueses liberales y les encargue ante todo de
contribuir al fortalecimiento de la gran burguesía!
Resulta que ante todo y sobre todo debemos
preocuparnos de fortalecer con nuestras propias
manos a nuestros enemigos: esto es lo que hoy día
nos aconsejan los señores burgueses liberales. ¡Un
consejo muy “amistoso”, ni que decir tiene! Bien, y
¿los derechos del pueblo?, ¿quién se preocupará de
ellos? ¡Oh!, ni que decir tiene que los señores
burgueses liberales no se olvidarán del pueblo. Ellos
aseguran que cuando vayan a la Duma, cuando se
afiancen en ella, exigirán derechos también para el
pueblo. Y por medio de tal fariseísmo las
“personalidades de los zemstvos y de las
instituciones urbanas” confían en lograr su
propósito... Por eso resulta que nos aconsejan ante
todo ampliar los derechos de la Duma....
Bebel decía: lo que nos aconseja el enemigo, es
perjudicial para nosotros. El enemigo aconseja:
participad en la Duma; está claro que la participación
en la Duma es perjudicial para nosotros. El enemigo
aconseja: ampliad los derechos de la Duma; está
claro qué la ampliación de los derechos de la Duma
es perjudicial para nosotros. Lo que debemos hacer
es socavar la confianza en la Duma y sacarla a la
vergüenza ante los ojos del pueblo. Lo que
necesitamos no es la ampliación de los derechos de la
Duma, sino la ampliación de los derechos del pueblo.
Y si, además, el mismo enemigo nos dirige melifluos
discursos y nos promete no se sabe qué “derechos”,
ello significa que nos tiende una celada y quiere
erigirse con nuestras propias manos una fortaleza. De
los burgueses liberales nosotros no podemos esperar
otra cosa.
Mas ¿qué diréis de algunos “socialdemócratas”
que nos predican la táctica de los burgueses
liberales? ¿Qué diréis de la “minoría” del Cáucaso,

J. Stalin
que repite al pie de la letra los pérfidos consejos de
nuestros enemigos? Por ejemplo, la “minoría” del
Cáucaso dice: “Nosotros reconocemos que es
necesario participar en la Duma de Estado” (v. “La II
Conferencia”, pág. 7). Exactamente igual que lo
“reconocen necesario” los señores burgueses
liberales.
Esta misma “minoría” nos aconseja: “Si la
comisión de Buliguin... otorga el derecho a elegir
diputados únicamente a los ricos, nosotros
deberemos intervenir en estas elecciones y obligar
por la vía revolucionaria a los electores a elegir a los
candidatos avanzados y exigir en el Zemski Sobor
una Asamblea Constituyente. Por último, recurriendo
a todas las medidas posibles..., obligar al Zemski
Sobor a convocar una Asamblea Constituyente o a
proclamarse él mismo como tal” (v. “SotsialDemokrat”, núm. 1). Es decir, aun en el caso de que
sólo los ricos disfruten del derecho electoral, aun en
el caso de que en la Duma se reúnan sólo los ricos,
¡deberemos exigir que se concedan derechos de
Asamblea Constituyente a esta Asamblea de los
ricos! Aun en el caso de que sean cercenados los
derechos del pueblo, ¡deberemos tratar de ampliar lo
más posible los derechos de la Duma! Ni que decir
tiene que las elecciones de “candidatos avanzados”
no serán más que palabras vacías si los derechos
electorales han de ser otorgados únicamente a los
ricos.
Como hemos visto más arriba, lo mismo nos
predican los burgueses liberales.
Una de dos: o los burgueses liberales se han
menchevizado o la “minoría” del Cáucaso se ha
liberalizado.
Sea como fuere, no hay duda de que el “partido”
de los burgueses liberales, recién salido del cascarón,
tiende hábilmente su celada...
Destrozar esta celada, ponerla de manifiesto,
luchar despiadadamente contra los liberales,
enemigos del pueblo: he ahí lo que necesitamos
ahora.
Publicado sin firma el 15 de octubre de 1905 en
el núm. 13 del periódico “Proletariati Brdzola”.
Traducido del georgiano.

¡CIUDADA,OS!

El poderoso titán, el proletariado de Rusia, de
nuevo se pone en pie... Un vasto movimiento
huelguístico abarca toda Rusia. Como por obra de
magia, ha quedado repentinamente paralizada la vida
en todo el inmenso territorio de Rusia. Sólo en
Petersburgo y en su red ferroviaria se han declarado
en huelga más de un millón de obreros. El incendio
revolucionario se ha extendido a todo Moscú, la
antigua capital tranquila, inmóvil, fiel a los
Románov. Járkov, Kiev, Ekaterinoslav y otros
centros culturales e industriales, toda la Rusia central
y meridional, toda Polonia y, por último, todo el
Cáucaso han paralizado sus actividades y miran cara
a cara, con aire amenazador, a la autocracia.
¿Qué sucederá? Estremecida y con el corazón en
suspenso aguarda toda Rusia contestación a esta
pregunta. El proletariado lanza un reto al maldito
monstruo bicéfalo. ¿Seguirá a este reto una verdadera
batalla, se convertirá la huelga en franca insurrección
armada o, a semejanza de las huelgas anteriores,
terminará “pacíficamente”, se “extinguirá”?
¡Ciudadanos! Cualquiera que sea la contestación a
esta pregunta, termine de una u otra manera la huelga
actual, una cosa debe ser clara e indudable para
todos: nos encontramos en vísperas de la
insurrección de todo el pueblo de Rusia, y la hora de
esta insurrección se halla cercana. La huelga general
política que acaba de desencadenarse, huelga sin
precedente y de grandiosidad sin igual, no sólo en la
historia de Rusia, sino incluso en la historia del
mundo entero, puede quizá terminar hoy sin
convertirse en una insurrección de todo el pueblo,
pero será tan sólo para conmocionar mañana de
nuevo al país con mayor fuerza y transformarse en la
grandiosa insurrección armada que debe dirimir el
pleito secular del pueblo ruso con la autocracia
zarista y aplastar la cabeza a este monstruo
abominable.
La insurrección armada de todo el pueblo: ¡ése es
el desenlace fatal a que lleva con inevitabilidad
histórica todo el conjunto de los acontecimientos
ocurridos en la vida política y social de nuestro país
durante estos últimos tiempos! La insurrección
armada de todo el pueblo: ¡ése es el gran problema
que está planteado en el momento actual ante el
proletariado de Rusia y que reclama imperiosamente
solución!
¡Ciudadanos! Vuestros intereses, a excepción de
los intereses del pequeño grupo de la aristocracia
financiera y agraria, reclaman que os adhiráis al
llamamiento del proletariado y vayáis con él a esta

salvadora insurrección de todo el pueblo.
La criminal autocracia zarista ha llevado a nuestro
país al borde del abismo. La ruina de los cien
millones de campesinos de Rusia, la opresión y la
miseria de la clase obrera, las enormes deudas del
Estado y los impuestos agobiadores, la falta de
derechos de toda la población, la arbitrariedad sin
límites y los atropellos que reinan en todos los
dominios de la vida y, en fin, la falta absoluta de
seguridad para la vida y los bienes de los ciudadanos:
tal es el terrible panorama que ofrece ahora Rusia.
¡Así no se puede continuar por mucho tiempo! ¡La
autocracia, que ha creado todos estos sombríos
horrores, debe ser aniquilada! ¡Y lo será! La
autocracia se da cuenta de ello, y cuanto más se
percata tanto más sombríos son estos horrores, tanto
más terrible es la danza infernal que organiza
alrededor suyo. Además de los centenares y millares
de ciudadanos pacíficos, de obreros, que ha
asesinado en las calles de las ciudades; además de las
decenas de millares de obreros e intelectuales, los
mejores hijos del pueblo, que padecen en las cárceles
y en el destierro; además de las interminables
matanzas y desmanes que cometen los jenízaros
zaristas en las aldeas, entre los campesinos, en todo
el territorio de Rusia, la autocracia ha discurrido, por
último, nuevos horrores. Ha comenzado a sembrar la
enemistad y el encono entre el pueblo mismo y a
enfrentar a las distintas capas de la población y a
nacionalidades enteras. Ha armado y azuzado a
elementos rusos del hampa contra los obreros y los
intelectuales rusos, a las masas atrasadas y
hambrientas de rusos y moldavos en Besarabia contra
los judíos y, en fin, a la masa ignorante y fanática de
tártaros contra los armenios. Utilizando a los tártaros
ha aplastado Bakú, uno de los centros
revolucionarios de Rusia y el centro más
revolucionario del Cáucaso, y ha apartado de la
revolución a toda la provincia armenia. Ha
convertido íntegramente el multinacional Cáucaso en
un campamento militar, donde la población espera
cada momento verse atacada no sólo por la
autocracia, sino también por las nacionalidades
vecinas, víctimas infelices de la autocracia. ¡Así no
se puede continuar! ¡Y sólo la revolución puede
poner fin a todo ello!
Sería peregrino y ridículo esperar que la
autocracia, que ha creado todos estos infernales
horrores, quiera y pueda ella misma ponerles fin. No
hay reformas, no hay remiendos puestos a la
autocracia -como la Duma de Estado, los zemstvos,
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etc., que es a lo que quiere limitarse el partido
liberal- capaces determinar con estos horrores. Por el
contrario, todas las tentativas en este sentido, así
como toda oposición al ímpetu revolucionario del
proletariado, contribuirán a la exacerbación de tales
horrores.
¡Ciudadanos! El proletariado, la clase más
revolucionaría de nuestra sociedad, que ha sostenido
hasta el presente sobre sus espaldas todo el peso de la
lucha contra la autocracia, y que es su enemigo más
decidido e implacable hasta el final, se dispone a la
insurrección armada. Y os llama a vosotros, llama a
todas las clases de la sociedad, a ayudarle y apoyarle.
Armaos, ayudadle a armarse y preparaos para el
combate decisivo.
¡Ciudadanos! ¡La hora de la insurrección está
cerca! ¡Es preciso que nos encuentre bien
pertrechados! Sólo en tal caso, sólo por medio de la
insurrección armada general, desencadenada al
mismo tiempo y en todas partes, podremos vencer a
nuestro vil enemigo -la maldita autocracia zarista- y
erigir sobre sus escombros la república democrática
libre que necesitamos.
¡Abajo la autocracia!
¡Viva la insurrección armada general!
¡Viva la república democrática!
¡Viva el proletariado de Rusia en lucha!
Se publica de acuerdo con el texto de la proclama
editada en octubre de 1905 en la imprenta del
Comité de Tiflis del P.O.S.D.R. Firma: El Comité de
Tiflis.
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A TODOS LOS OBREROS.

¡Truena la revolución! ¡Se ha puesto en pie el
pueblo revolucionario de Rusia y asedia al gobierno
zarista, para lanzarse al asalto contra él! Flamean las
banderas rojas, levántanse barricadas, el pueblo
empuña las armas y asalta las instituciones estatales.
De nuevo se oye el grito de combate de los valientes,
de nuevo ha entrado en conmoción la vida que había
vuelto a la tranquilidad. La nave de la revolución ha
alzado velas y se dirige veloz hacia la libertad. El
proletariado de Rusia la conduce.
¿Qué desean los proletarios de Rusia, a dónde
van?
Los proletarios de Rusia dicen hoy: derrocaremos
la Duma zarista y crearemos la Asamblea
Constituyente de todo el pueblo. El proletariado no
exigirá del gobierno pequeñas concesiones, no
exigirá de él que ponga término al “estado de guerra”
y a las “flagelaciones públicas” en algunas ciudades
y pueblos: el proletariado no descenderá a tales
pequeñeces. Quien exige del gobierno concesiones,
no cree en la muerte del gobierno, y en el
proletariado alienta esta fe. Quien espera del
gobierno “mercedes”, no cree en la potencia de la
revolución, y el proletariado vive con esta fe. ¡No! El
proletariado no dispersará sus energías en
reivindicaciones insensatas. Frente a la autocracia
zarista, el proletariado no tiene más que una
reivindicación: ¡Abajo la autocracia, muera la
autocracia! Y, efectivamente, en los ámbitos de
Rusia resuena con audacia creciente el clamor
revolucionario de los obreros: ¡Abajo la Duma de
Estado! ¡Viva la Asamblea Constituyente de todo el
pueblo! Esta es la aspiración actual del proletariado
de Rusia.
El zar no otorgará la Asamblea Constituyente de
todo el pueblo, el zar no destruirá su propia
autocracia: ¡no lo hará! ¡La amputada “Constitución”
que “otorga” es una concesión temporal, una
promesa farisaica y nada más! Naturalmente,
nosotros nos aprovecharemos de esta concesión, no
renunciaremos a arrancar al cuervo esta nuez para
destrozarle con ella la cabeza. No obstante, sigue
siendo un hecho que el pueblo no puede confiar en la
promesa del zar; debe confiar únicamente en sí
mismo, debe basarse únicamente en su propia fuerza:
la liberación del pueblo debe ser obra del mismo
pueblo. ¡Solamente sobre las cenizas de los opresores
podrá erigirse la libertad popular, solamente con la
sangre de los opresores podrá abonarse el terreno
para el Poder soberano del pueblo! Sólo cuando el
pueblo armado se alce con el proletariado a la cabeza

y enarbole la bandera de la insurrección general,
podrá ser derrocado el gobierno zarista, sostenido por
las bayonetas. No frases vacías, no el absurdo
“armarse por sus propios medios”, sino el armamento
efectivo y la insurrección armada: hacia eso van hoy
los proletarios de toda Rusia.
La insurrección victoriosa conducirá a la derrota
del gobierno. Pero más de una vez ha ocurrido que
los gobiernos vencidos han vuelto a ponerse en pie.
También en nuestro país el gobierno puede volver a
ponerse en pie. Las fuerzas oscuras, que durante la
insurrección se esconden por los rincones, saldrán de
sus madrigueras al día siguiente de la insurrección y
querrán poner en pie al gobierno. Así es como
resucitan los gobiernos vencidos. ¡El pueblo debe
ineludiblemente aplastar a estas fuerzas oscuras, debe
destrozarlas! Y para ello es necesario que el pueblo
victorioso, ya al día siguiente de la insurrección, se
arme desde el pequeño al grande, se convierta en un
ejército revolucionario y esté siempre pronto a
defender con las armas en la mano los derechos
conquistados.
Sólo cuando el pueblo victorioso se convierta en
un ejército revolucionario, estará en condiciones de
aplastar definitivamente a las fuerzas oscuras
emboscadas. Sólo un ejército revolucionario puede
dar fuerza a los actos del gobierno provisional, sólo
un gobierno provisional podrá convocar la Asamblea
Constituyente de todo el pueblo, que debe implantar
la república democrática, Ejército revolucionario y
gobierno provisional revolucionario: éstas son hoy
las aspiraciones de los proletarios de Rusia.
Tal es el camino por el que ha entrado la
revolución rusa. Este camino lleva al Poder soberano
del pueblo, y el proletariado llama a todos los amigos
del pueblo a seguir este camino.
La autocracia zarista cierra el paso a la revolución
popular; con su mensaje de ayer quiere frenar este
grandioso movimiento: claro está que las olas de la
revolución envolverán y arrojarán a la autocracia
zarista...
¡Desprecio y odio a todos los que no sigan el
camino del proletariado, porque traicionan vilmente
la revolución! ¡Que la infamia cubra a los que,
siguiendo de hecho este camino, de palabra dicen lo
contrario, porque temen pusilánimes la verdad!
¡Nosotros no tememos la verdad, no tememos la
revolución! ¡Qué retumbe con más fuerza el trueno,
que se desencadene con más fuerza la tempestad! ¡La
hora de la victoria está cercana!
Proclamemos, pues, con entusiasmo las consignas
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del proletariado de Rusia:
¡Abajo la Duma de Estado!
¡Viva la insurrección armada!
¡Viva el ejército revolucionario!
¡Viva el gobierno provisional revolucionario!
¡Viva la Asamblea Constituyente de todo el
pueblo!
¡Viva la república democrática!
¡Viva el proletariado!
Se publica de acuerdo con el texto de la proclama
editada el 19 de octubre de 1905 en la imprenta
clandestina de Avlabar de la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R. Firma: El Comité de Tiflis. Traducido del
georgiano.
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TIFLIS, 20 DE ,OVIEMBRE DE 1905.

¡La Gran Revolución Rusa ha comenzado! Hemos
asistido ya al primer acto temible de la revolución,
que ha culminado formalmente con el mensaje del 17
de octubre. El zar autócrata “por la gracia de Dios”
ha inclinado su “testa coronada” ante el pueblo
revolucionario y le ha prometido “las bases
inconmovibles de las libertades cívicas”…
Sin embargo, no es más que el primer acto. No es
más que el comienzo del fin. Nos encontramos en
vísperas de grandiosos acontecimientos, dignos de la
Gran Revolución Rusa. Estos acontecimientos se
avecinan con el rigor inexorable de la historia, como
una férrea necesidad. El zar y el pueblo, la autocracia
del zar y el Poder soberano del pueblo son dos
principios contrarios, diametralmente opuestos. La
derrota del uno y la victoria del otro pueden ser
únicamente el resultado de una batalla decisiva entre
ambos, el resultado de una lucha sin cuartel, de una
lucha a vida o muerte. Esta lucha todavía no se ha
librado, está por venir, y el poderoso titán de la
revolución rusa, proletariado de toda Rusia, se
dispone a ella con todas las fuerzas y con todos los
medios.
La burguesía liberal trata de evitar esta batalla
fatal. Considera que es hora ya de poner fin a la
“anarquía” e iniciar el trabajo pacífico “creador”, el
trabajo de “estructuración del Estado”. Tiene razón.
Para ella es suficiente lo que el proletariado ha
arrancado ya al zarismo en su primera acción
revolucionaria. Ahora puede sin más miramientos
concertar una alianza -alianza en condiciones
ventajosas para ella- con el gobierno zarista y
arremeter en esfuerzo conjunto contra el enemigo
común, contra su “sepulturero”: el proletariado
revolucionario. La libertad burguesa, la libertad de
explotación está ya asegurada, y esto le basta
plenamente. La burguesía rusa, que ni por un instante
ha sido revolucionaria, se coloca ya francamente al
lado de la reacción. ¡En buena hora! No nos
afligiremos mucho por ello. El destino de la
revolución jamás se ha encontrado en manos del
liberalismo. La marcha y el desenlace de la
revolución rusa dependen por entero de la actuación
del proletariado revolucionario y del campesinado
revolucionario.
El proletariado revolucionario urbano, dirigido
por la socialdemocracia, y tras él el campesinado
revolucionario, proseguirán inflexiblemente su lucha,
pese a todas las intrigas de los liberales, hasta que
consigan el derrocamiento completo de la autocracia
y no creen sobre sus ruinas la república democrática

libre.
Tal es la tarea política inmediata del proletariado
socialista, tal es su objetivo en la presente revolución.
Y apoyado por los campesinos, conseguirá este
objetivo a toda costa.
El proletariado ha trazado también de manera
clara y definida el camino que ha de conducirle a la
república democrática.
Las etapas que debe recorrer la Gran Revolución
Rusa, antes de llegar a la meta deseada, son: 1)
batalla decisiva, sin cuartel, de la que hemos hablado
más arriba, 2) ejército revolucionario, organizado en
el proceso de esta “batalla”, 3) dictadura democrática
del proletariado y de los campesinos en forma de
gobierno provisional revolucionario, surgido como
resultado de la “batalla” victoriosa, 4) Asamblea
Constituyente, convocada por dicho gobierno sobre
la base del sufragio universal, directo, igual y
secreto.
Ninguna amenaza del gobierno, ningún
grandilocuente mensaje del zar, ningún gobierno
provisional del tipo del gobierno Witte, propuesto
por la autocracia para salvarse a sí misma, ninguna
Duma de Estado convocada por el gobierno zarista,
aunque sea sobre la base del sufragio universal, etc.,
nada podrá desviar al proletariado de su único
camino acertado, del camino revolucionario, que
debe llevarle a la república democrática.
¿Tendrá el proletariado fuerzas suficientes para
llegar hasta el fin por este camino, tendrá fuerzas
suficientes para salir dignamente de la gigantesca y
sangrienta lucha que le espera en este camino?
¡Sí, las tendrá!
Así piensa el propio proletariado y se apresta
audaz y decididamente al combate.
Publicado sin firma el 20 de noviembre de 1906
en el núm. 1 del “Kavkazski Rabochi Listok”53.

DOS BATALLAS.

(Con motivo del 9 de enero)
Seguramente recordaréis el 9 de enero del año
pasado... Fue el día en que el proletariado de
Petersburgo se encontró cara a cara con el gobierno
zarista y, sin proponérselo, chocó con él. En efecto,
sin proponérselo, pues acudía en procesión pacífica
ante el zar pidiendo “pan y justicia”, y fue recibido
hostilmente, rociándosele con una lluvia de balas.
Había depositado sus esperanzas en los retratos del
zar y en los estandartes religiosos, pero unos y otros
fueron despedazados y se los arrojaron a la cara,
mostrándole así con toda diafanidad que a las armas
sólo pueden ser opuestas las armas. Y empuñó las
armas –en los casos en que pudo disponer de ellas-,
las empuñó para recibir al enemigo como a tal
enemigo y vengarse de él. Pero después de dejar en
el campo de batalla millares de bajas y de sufrir
grandes pérdidas, retrocedió, conteniendo en el pecho
la rabia...
Esto es lo que nos recuerda el 9 de enero del año
pasado.
Hoy, cuando el proletariado de Rusia conmemora
el aniversario del 9 de enero, no estará de más
preguntar: ¿por qué retrocedió el año pasado el
proletariado de Petersburgo en aquella batalla y qué
diferencia hay entre la batalla de entonces y la batalla
general de diciembre?
Ante todo retrocedió porque carecía hasta del
mínimo de conciencia revolucionaria que, sin duda
alguna, es necesario para la victoria de la
insurrección. Un proletariado que acude con
plegarias y esperanzas ante el sanguinario zar, cuya
existencia toda descansa en la opresión del pueblo,
un proletariado que acude crédulo ante su enemigo
jurado a pedir “un grano de misericordia”, ¿acaso tal
masa puede imponerse en la lucha de calle?...
Es verdad que, muy poco después, las descargas
de fusilería abrieron los ojos al proletariado
engañado, mostrándole claramente la repulsiva
fisonomía de la autocracia; es verdad que entonces
exclamó iracundo: “Ya que el zar nos ha recibido a
tiros, ¡le pagaremos con la misma moneda!” Pero
¿qué saca uno con eso, si no tiene armas, qué puede
hacer con las manos vacías en la lucha de calle,
aunque sea consciente? ¿Acaso las balas del enemigo
no atraviesan lo mismo la cabeza del consciente que
la del inconsciente?
Sí, la falta de armas fue la segunda causa del
repliegue del proletariado de Petersburgo.
Ahora bien, ¿qué podía haber hecho Petersburgo
solo, aunque hubiera tenido armas? Cuando en

Petersburgo corría la sangre y se levantaban
barricadas, en otras ciudades nadie movía ni un dedo:
por eso el gobierno pudo concentrar tropas de otros
lugares y empapar de sangre las calles. Y sólo
después, cuando el proletariado de Petersburgo,
luego de dar tierra a los restos mortales de los
camaradas caídos, volvió a sus ocupaciones
cotidianas, sólo después se oyó en diferentes
ciudades el clamor de los obreros en huelga: ¡un
saludo a los héroes de Petersburgo! Pero ¿a quién
podía servir y qué podía dar este saludo tardío? Por
eso el gobierno no tomó en serio estas acciones
sueltas y carentes de organización y dispersó sin gran
esfuerzo al proletariado fraccionado en grupos.
Por consiguiente, la ausencia de una insurrección
general organizada, la falta de organización de las
acciones del proletariado fue la tercera causa del
repliegue del proletariado de Petersburgo.
¿Y quién iba a organizar la insurrección general?
El pueblo en su conjunto no podía encargarse de esta
tarea, y la parte avanzada del proletariado -el Partido
del proletariado- no estaba organizada, veíase
desgarrada por las discrepancias existentes en el seno
del Partido: la guerra intestina, la escisión en el
interior del Partido la debilitaban de día en día. No es
extraño que el joven Partido, dividido en dos, no
pudiera tomar a su cargo la organización de la
insurrección general.
Por consiguiente, la falta de un partido único y
cohesionado fue la cuarta causa del repliegue del
proletariado.
Y, en fin, si el campesinado y las tropas no se
unieron a la insurrección y no le aportaron nuevas
fuerzas, ello se debió a que en aquella débil y fugaz
insurrección no pudieron ver una fuerza especial, y a
los débiles, como es sabido, nadie se une.
Por estas razones retrocedió el heroico
proletariado de Petersburgo en enero del año pasado.
--El tiempo ha seguido su marcha. El proletariado,
puesto en movimiento por la crisis y por la falta de
derechos, ha venido preparándose para la nueva
batalla. Equivocáronse los que pensaban que las
víctimas del 9 de enero apagarían en el proletariado
toda voluntad de lucha; por el contrario, éste se ha
preparado todavía con más ahínco y abnegación para
la batalla “final”, ha luchado con más valor y
tenacidad aún contra las tropas y los cosacos. La
insurrección de los marinos en el Mar Negro y en el
Báltico, la insurrección de los obreros en Odessa, en
Lodz y en otras ciudades, las incesantes colisiones de
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los campesinos con la policía han demostrado
claramente qué inextinguible fuego revolucionario
arde en el pecho del pueblo.
La conciencia revolucionaria que el 9 de enero
faltaba al proletariado, éste la ha ido adquiriendo con
asombrosa rapidez en los últimos tiempos. Se dice
que diez años de propaganda no hubieran podido dar
tanto para el desarrollo de la conciencia del
proletariado como han dado las jornadas de la
insurrección. Y así debía ser precisamente, pues el
proceso de las batallas de clases es la gran escuela en
la que la conciencia revolucionaria del pueblo crece
no por días sino por horas.
La insurrección armada general, que en los
primeros momentos propugnaba sólo un pequeño
grupo del proletariado; la insurrección armada, ante
la que algunos camaradas mantenían hasta una
actitud escéptica, ha ido ganando poco a poco las
simpatías del proletariado, y éste ha ido organizando
febrilmente destacamentos rojos, ha ido adquiriendo
armas, etc. La huelga general de octubre demostró
con nitidez la posibilidad de una acción simultánea
del proletariado. Así se demostró la posibilidad de
una insurrección organizada, y el proletariado
emprendió decididamente este camino.
Era necesario sólo un partido cohesionado, un
partido socialdemócrata único e indiviso, que
encabezara la organización del levantamiento
general, unificase la preparación revolucionaria que
se efectuaba de modo disperso en las diferentes
ciudades y fuera el iniciador de la ofensiva. Tanto
más por cuanto que la vida misma preparaba un
nuevo auge: la crisis en la ciudad, el hambre en el
campo y otras causas análogas hacían inevitable de
un día para otro una nueva explosión revolucionaria.
La desgracia consistió en que tal partido empezaba
sólo entonces a crearse: debilitado por la escisión, el
Partido se reponía y llevaba adelante la obra de la
unificación.
Precisamente en ese momento ha sorprendido al
proletariado de Rusia el segundo choque, la gloriosa
batalla de diciembre.
Hablaremos ahora de este choque.
Si de la batalla de enero hemos dicho que le faltó
conciencia revolucionaria, de la batalla de diciembre
debemos decir que ahora ha existido tal conciencia.
Once meses de tormenta revolucionaria habían
abierto suficientemente los ojos al proletariado de
Rusia en lucha, y las consignas: “¡Abajo la
autocracia!”, “¡Viva la república democrática!”
pasaron a ser las consignas del día, las consignas de
las masas. Aquí ya no veríais ni estandartes
religiosos, ni iconos, ni retratos del zar: en su lugar
ondeaban las banderas rojas y se veían los retratos de
Marx y Engels. Aquí no escucharíais ya el canto de
los salmos ni el “Dios guarde al zar”; en su lugar
resonaban “La Marsellesa” y “La Varsoviana”, que
ensordecían a los opresores.

Por lo tanto, en lo que afecta a la conciencia
revolucionaria, la batalla de diciembre se ha
diferenciado radicalmente de la de enero.
A la batalla de enero le faltó armamento; el
pueblo marchó entonces inerme a la lucha. La batalla
de diciembre ha sido un paso adelante; todos los
combatientes se han lanzado ahora con revólveres,
fusiles, bombas, y en algunos sitios, hasta con
ametralladoras, a la conquista de las armas. La
consigna del día ha sido conseguir armas mediante
las armas. Todos las buscaban, todos sentían la
necesidad de tenerlas; lo lamentable ha sido la gran
escasez de armas y que sólo un número insignificante
de proletarios haya podido actuar armado.
La insurrección de enero fue completamente
desperdigada, careció de organización, cada uno
actuaba al azar. La insurrección de diciembre
también ha dado un paso adelante en este aspecto.
Los Soviets de Diputados Obreros de Petersburgo y
de Moscú y los centros de la “mayoría” y de la
“minoría” han “tomado medidas”, en cuanto ha sido
posible, para que el levantamiento revolucionario
fuese simultáneo: han llamado al proletariado de
Rusia a desencadenar un ataque simultáneo. En
cambio, durante la insurrección de enero no se hizo
nada semejante. Pero como a este llamamiento no
había precedido un prolongado y tenaz trabajo del
Partido en la preparación de la insurrección, el
llamamiento ha quedado en llamamiento y la acción
ha sido de hecho desperdigada y ha carecido de
organización. Sólo existía el propósito de ir a una
insurrección simultánea y organizada.
La insurrección de enero fue “dirigida”
principalmente por los Gapón*. La insurrección de
diciembre ha contado en este aspecto con la ventaja
de haber tenido a su frente a los socialdemócratas.
Pero lo lamentable ha sido que estos últimos estaban
divididos en grupos, no formaban un solo partido
cohesionado, razón por la cual no podían actuar al
unísono. Una vez más el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia ha llegado a la
insurrección fraccionado y no preparado.
La batalla de enero no tenía ningún plan, no se
regía por ninguna política determinada, no se
preguntaba: ¿ofensiva o defensiva? La batalla de
diciembre ha tenido tan sólo la ventaja de haberse
planteado con claridad tal problema, pero únicamente
en el curso de la lucha, y no en su comienzo mismo.
Por lo que se refiere a la solución de este problema,
la insurrección de diciembre ha revelado la misma
debilidad que la de enero. Si los revolucionarios de
Moscú se hubieran atenido desde el comienzo mismo
a la política de ofensiva, si desde el comienzo mismo
hubieran atacado, por ejemplo, la estación de
Nicolás, y la hubiesen tomado, entonces,
*

Gapón:
sacerdote,
que
posteriormente
fue
desenmascarado como agente de la Ojrana zarista. (N. del
T.)
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naturalmente, la insurrección habría sido más
prolongada y habría seguido una orientación más
deseable. O, por ejemplo, si los revolucionarios
letones hubiesen aplicado resueltamente una política
de ofensiva y no hubieran vacilado, es indudable que
se habrían apoderado en primer término de las
baterías artilleras, privando así de todo apoyo a las
autoridades, que al principio han dejado que los
revolucionarios tomasen las ciudades y después,
pasando a su vez a la ofensiva, han recuperado con
ayuda de los cañones las localidades que habían
perdido54. Lo mismo hay que decir de otras ciudades.
Por algo escribía Marx: en la insurrección triunfa la
audacia, y sólo puede ser audaz hasta el fin el que se
atiene a la política de ofensiva.
Esto es lo que ha originado el repliegue del
proletariado a mediados de diciembre.
Si el campesinado y las tropas en su inmensa
mayoría no se han incorporado a la batalla de
diciembre si esta última incluso ha suscitado
descontento en ciertos círculos “democráticos”, esto
se debe a que ha carecido de la fuerza y la
persistencia tan necesarias para propagar la
insurrección y para llevarla a la victoria.
De lo dicho se evidencia lo que debemos hacer
hoy los socialdemócratas de Rusia.
En primer lugar, nuestra tarea consiste en dar
cima a la obra ya iniciada: la creación de un partido
único e indiviso. Las Conferencias de toda Rusia de
la “mayoría” y de la “minoría” han elaborado ya los
principios orgánicos para la unificación. Ha sido
aprobada la fórmula de Lenin sobro los requisitos
necesarios para ser miembro del Partido y ha sido
aprobado el principio del centralismo democrático.
Los organismos centrales ideológicos y prácticos se
han fusionado ya, y la fusión de las organizaciones
locales está ya casi terminada. Sólo es necesario el
Congreso de Unificación, que culmine desde el punto
de vista formal la unificación lograda en la práctica y
nos dé así un Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia único e indiviso. Nuestra tarea consiste en
cooperar a esta obra de tanto valor para nosotros y
preparar de manera escrupulosa el Congreso de
Unificación, que, como es sabido, debe inaugurarse
en fecha próxima.
En segundo lugar, nuestra tarea consiste en ayudar
al Partido a organizar la insurrección armada,
intervenir de un modo activo en esta sagrada obra y
trabajar sin descanso para ella. Nuestra tarea consiste
en multiplicar los destacamentos rojos, instruirlos y
agruparlos estrechamente; nuestra tarea consiste en
conseguir armas por medio de las armas, estudiar el
emplazamiento de las instituciones estatales,
determinar las fuerzas del enemigo, estudiar sus
puntos fuertes y débiles y, de acuerdo con ello, trazar
el plan de la insurrección. Nuestra tarea consiste en
desarrollar una agitación sistemática en el ejército y
en el campo, particularmente en las aldeas situadas
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cerca de las ciudades, a favor de la insurrección,
armar a los elementos seguros de estas aldeas, etc.,
etc...
En tercer lugar, nuestra tarea consiste en desechar
toda vacilación, condenar toda incertidumbre y
aplicar resueltamente la política de ofensiva...
En una palabra, un partido unido, una
insurrección organizada por el Partido y una
política de ofensiva: he aquí lo que necesitamos hoy
para la victoria de la insurrección.
Y esta tarea se hace tanto más imperiosa y
apremiante cuanto más se ahonda y agudiza el
hambre en el campo y la crisis industrial en la
ciudad.
Algunos, por lo visto, sienten ahora dudas
respecto a la razón de esta verdad elemental y dicen
desesperanzados: ¿qué puede hacer el Partido,
aunque esté unido, si no puede agrupar a su alrededor
al proletariado? El proletariado -dicen- está
aplastado, ha perdido las esperanzas y no está como
para tomar la iniciativa. Según ellos, la salvación
debemos esperarla ahora del campo, la iniciativa
debe partir del campo, etc. Hay que señalar que los
camaradas que discurren así, cometen un profundo
error. El proletariado no está en modo alguno
aplastado, porque el aplastamiento del proletariado
significa su muerte, y, por el contrario, continúa vivo
y se fortalece cada día. Simplemente se ha replegado
para, después de acumular fuerzas, dar la batalla final
al gobierno zarista.
Cuando el Soviet de Diputados Obreros de
Moscú, de ese mismo Moscú que de hecho ha
dirigido la insurrección de diciembre, proclamó
públicamente el 15 de diciembre: suspendemos
temporalmente la lucha con el fin de prepararnos de
una manera seria para levantar de nuevo la bandera
de la insurrección, expresaba los anhelos íntimos de
todo el proletariado de Rusia.
Y si algunos camaradas niegan, a pesar de todo,
los hechos, si no cifran ya sus esperanzas en el
proletariado y se aferran ahora a la burguesía del
campo, cabe preguntar: ¿con quién tratamos, con
socialistas revolucionarios o con socialdemócratas?
Pues ningún socialdemócrata dudará de la verdad de
que el dirigente efectivo (y no sólo ideológico) del
campo es el proletariado urbano.
En otro tiempo se nos aseguraba que después del
17 de octubre la autocracia estaba aplastada, pero
tampoco dimos crédito a tal afirmación, ya que el
aplastamiento de la autocracia significa su muerte, y,
lejos de morir, agrupaba nuevas fuerzas para un
nuevo ataque. Nosotros afirmábamos que la
autocracia no había hecho más que replegarse.
Resultó que llevábamos razón...
¡No, camaradas! El proletariado de Rusia no está
aplastado, no ha hecho más que replegarse y ahora se
apresta a nuevos y gloriosos combates. El
proletariado de Rusia no arriará la bandera teñida en
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sangre, no cederá a nadie la dirección de la
insurrección, será el único jefe digno de la revolución
rusa.
7 de enero de 1906.
Se publica de acuerdo con el texto del folleto
editado por el Comité de la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R. Traducido del georgiano.
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LA DUMA DEL ESTADO Y LA TÁCTICA DE LA SOCIALDEMOCRACIA55.

Habéis oído hablar seguramente de la liberación
de los campesinos. Fue un tiempo en que el gobierno
recibió un doble golpe: desde el exterior, la derrota
de Crimea, y desde el interior, el movimiento
campesino. Por eso mismo el gobierno, espoleado
desde ambos lados, hubo de ceder y empezó a hablar
de la liberación de los campesinos: “Debemos liberar
nosotros mismos a los campesinos desde arriba,
porque, si no, el pueblo se sublevará y conseguirá por
sus propios medios la liberación desde abajo”.
Sabemos qué fue aquella “liberación desde arriba”...
Y si entonces el pueblo se dejó engañar, si
prosperaron los planes farisaicos del gobierno, si por
medio de reformas fortaleció su situación y aplazó
así la victoria del pueblo, ello significa, entre otras
cosas, que entonces el pueblo no estaba todavía
preparado y que se le podía engañar fácilmente.
La misma historia se repite ahora en la vida de
Rusia. Como se sabe, también ahora el gobierno
recibe el mismo doble golpe: desde fuera, la derrota
en Manchuria, y desde dentro, la revolución popular.
Como se sabe, el gobierno, espoleado desde ambos
lados, tiene que ceder una vez más y, lo mismo que
entonces, habla de “reformas desde arriba”:
“Debemos dar al pueblo la Duma de Estado desde
arriba, porque, si no, el pueblo se sublevará y
convocará por sí mismo la Asamblea Constituyente
desde abajo”. Así, pues, con la convocatoria de la
Duma se quiere apaciguar la revolución popular,
exactamente lo mismo que ya en otro tiempo con la
“liberación de los campesinos” se apaciguó el gran
movimiento campesino.
De aquí que nuestra tarea consista en desbaratar
con toda energía los planes de la reacción, barrer la
Duma del Estado y desbrozar así el camino a la
revolución popular.
Ahora bien, ¿qué es la Duma, de qué elementos se
compone?
La Duma es un aborto de parlamento. Sólo de
palabra tendrá voto decisivo; de hecho dispondrá
únicamente de voz consultiva, pues en calidad de
censores serán entronizados sobre ella la Cámara alta
y un gobierno armado hasta los dientes. En el
mensaje se dice explícitamente que ningún acuerdo
de la Duma podrá ser puesto en práctica si no lo
aprueban la Cámara alta y el zar.
La Duma no es un parlamento popular, es el
parlamento de los enemigos del pueblo, pues las
elecciones a la Duma no serán ni por sufragio
universal, ni iguales, ni directas, ni secretas. Los
insignificantes derechos electorales concedidos a los

obreros no existen más que en el papel. De los 98
compromisarios que deben elegir diputados a la
Duma por la provincia de Tiflis, sólo dos pueden ser
representantes de los obreros; los 96 compromisarios
restantes deben pertenecer a las otras clases: así reza
el mensaje. De los 32 compromisarios que deben
enviar diputados a la Duma por las circunscripciones
de Batum y Sujum, sólo una puede ser representante
de los obreros; los 31 compromisarios restantes
deben representar a las otras clases: así reza el
mensaje. Lo misma hay que decir también de las
demás provincias. Huelga señalar que serán elegidos
diputadas sólo los representantes de las otras clases.
Gi un diputado de los obreros, ni un voto a los
obreros: tales son los principios en que descansa la
Duma. Si a todo esto se añade, además, el estado de
guerra, si se tiene en cuenta la prohibición de la
libertad de palabra, de imprenta, de reunión, y de
asociación, está claro por sí mismo qué gente se
reunirá en la Duma zarista...
Ni que decir tiene que nosotros debemos con tanta
mayor decisión tratar de barrer esta Duma y levantar
la bandera de la revolución.
El problema estriba ahora en saber cómo podemos
barrer la Duma: si con la participación en las
elecciones o con el boicot de las elecciones.
Unos dicen: debemos participar sin falta en las
elecciones para envolver a la propia reacción en las
redes tendidas por ella y hacer fracasar así de modo
definitivo la Duma de Estado.
Otros les contestan: participando en las
elecciones, ayudáis involuntariamente a la reacción a
crear la Duma y así caéis de lleno en las redes
tendidas por la reacción. Y esto significa que,
primera, creáis, juntos con la reacción, la Duma
zarista y, después, intentáis, bajo la presión de la
realidad, destruir la Duma creada por vosotros
mismos, lo cual es incompatible con las exigencias
de nuestra política de principios. Una de dos: o
renunciáis a participar en las elecciones y frustráis la
Duma, o renunciáis a frustrar la Duma y acudís a las
elecciones, para que no tengáis que destruir después
vuestra propia obra.
Está claro que el único camino certero es el boicot
activo, por medio del cual aislamos del pueblo a la
reacción, organizamos el fracaso de la Duma y, de tal
modo, privamos de toda base a este aborto de
parlamento.
Así discurren los partidarios del boicot.
Ahora bien, ¿quién de ellos tiene razón?
Dos condiciones son necesarias para una
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verdadera táctica socialdemócrata: la primera, que no
debe contradecir el curso de la vida social, y la
segunda, que debe elevar-más y más el espíritu
revolucionario de las masas.
La táctica de la participación en las elecciones
contradice el curso de la vida social, ya que la vida
socava los fundamentos de la Duma, y la
participación en las elecciones refuerza sus
fundamentos y, por tanto, va contra la realidad.
En cambio, la táctica del boicot se deduce por sí
sola del curso de la revolución, ya que, con la
revolución, desacredita y socava desde el comienzo
mismo los fundamentos de la Duma policíaca.
La táctica de la participación en las elecciones
debilita el espíritu revolucionario del pueblo, ya que
los defensores de la participación llaman al pueblo a
unas elecciones policíacas y no a acciones
revolucionarias, ven la salvación en las papeletas
electorales y no en el alzamiento del pueblo. Y las
elecciones policíacas engendrarían en el pueblo una
idea engañosa sobre la Duma de Estado, despertarían
en él falsas esperanzas y le llevarían sin querer a esta
idea: por lo visto, la Duma no es tan mala, puesto
que, de otro modo, los socialdemócratas no nos
aconsejarían participar en ella; a lo mejor nos sonríe
la suerte y la Duma viene a favorecernos.
En cambio, la táctica del boicot no siembra
ninguna esperanza falsa en la Duma, sino que dice de
manera clara e inequívoca que la única salvación está
en el alzamiento victorioso del pueblo, que la
liberación del pueblo sólo puede ser obra del pueblo
mismo, y como la Duma lo estorba, hay que ponerse
ya desde ahora a eliminarla. En tal caso el pueblo
confía únicamente en sí y desde el comienzo mismo
ocupa una posición hostil a la Duma como baluarte
de la reacción, lo que ha de levantar cada día más su
espíritu revolucionario, preparando el terreno para un
victorioso alzamiento general.
La táctica revolucionaria debe ser clara, concreta
y definida, y la táctica del boicot reúne precisamente
estas cualidades.
Se dice: sólo con agitación verbal no basta, hay
que convencer con hechos a la masa de la inutilidad
de la Duma y contribuir así a su fracaso, pero esto
exige la participación en las elecciones y no el boicot
activo.
A eso responderemos: huelga decir que la
agitación por los hechos tiene mucha más
importancia que las explicaciones verbales.
Precisamente vamos a las asambleas electorales
populares, para en la lucha con los otros partidos, en
los choques con ellos mostrar con claridad meridiana
al pueblo la perfidia de la reacción y de la burguesía
y así “manejar hechos concretos en la agitación”
entre los electores. Y si los camaradas no se
conforman todavía con ello, si a todo eso añaden aún
la participación en las elecciones, hay que señalar
que las elecciones por sí solas -depositar o no

depositar las papeletas- no añaden absolutamente
nada ni a la agitación “por los hechos” ni a la
agitación “verbal”. En cambio, el daño que de ello
resulta es grande, puesto que mediante tal “agitación
por los hechos” los defensores de la participación
aprueban sin querer la existencia de la Duma y
afianzan de tal modo el terreno en que descansa.
Ahora bien, ¿con qué quieren esos camaradas
compensar este enorme daño? ¿Depositando las
papeletas? Ni siquiera vale la pena hablar de ello.
Por otra parte, la “agitación por los hechos”
también debe tener sus límites. Cuando Gapón
marchaba con la cruz y los iconos al frente de los
obreros de Petersburgo, igualmente decía: el pueblo
cree en la bondad del zar, todavía no se ha
convencido de la criminalidad de la administración
pública, y debemos llevarlo al palacio del zar.
Gapón, naturalmente, estaba equivocado. Su táctica
era una táctica perniciosa, lo que se confirmó el 9 de
enero. Y esto quiere decir que debemos mantenernos
alejados de la táctica gaponiana. En cambio, la
táctica del boicot es la única que rechaza de plano las
elucubraciones de Gapón.
Se dice: el boicot originará el divorcio entre la
masa y su vanguardia, ya que en el boicot os seguirá
sólo la vanguardia, en tanto que la masa quedará con
los reaccionarios y liberales, que la ganarán para su
campo.
A eso diremos que allí donde ocurra tal
fenómeno, es evidente que la masa simpatiza con
otros partidos y, de todas formas, no elegirá
compromisarios a los socialdemócratas, por mucho
que participemos en las elecciones. ¡Las elecciones
por sí solas no pueden, en efecto, revolucionarizar a
la masa! Por lo que se refiere a la agitación electoral,
la realizan ambas partes, con la diferencia de que los
partidarios del boicot llevan a cabo contra la Duma
una agitación más intransigente y decidida que los
defensores de la participación en las elecciones, ya
que una crítica acerba de la Duma puede inducir a las
masas a abstenerse de las elecciones, lo que no entra
en los planes de los defensores de la participación en
los comicios. Si esa agitación surte efecto, el pueblo
se agrupará en torno a los socialdemócratas, y
cuando éstos llamen al boicot de la Duma, el pueblo
les seguirá inmediatamente, y los reaccionarios
quedarán solos con sus notables elementos del
hampa. Pero si la agitación “no surte efecto”, las
elecciones no acarrearán más que daño, ya que al
aplicar la táctica de la participación en la Duma nos
veremos obligados a aprobar la actuación de los
reaccionarios. Como veis, el boicot es el mejor medio
de unir estrechamente al pueblo en torno a la
socialdemocracia, por supuesto, donde sea posible
esta agrupación, y donde no lo sea, las elecciones no
reportarán más que daño.
Además, la táctica de la participación en la Duma
enturbia la conciencia revolucionaria del pueblo. El
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hecho consiste en que todos los partidos
reaccionarios y liberales acuden a las elecciones. La
táctica de la participación no da a la masa una
respuesta explícita a la pregunta de qué diferencia
existe entre dichos partidos y los revolucionarios. La
masa puede fácilmente confundir a los demócratas
constitucionalistas, que no son revolucionarios, con
los socialdemócratas, que sí lo son. En cambio, la
táctica del boicot marca una neta línea divisoria entre
los revolucionarios y los no revolucionarios, que
desean salvar con ayuda de la Duma las bases del
viejo régimen. Y el establecimiento de esta línea
divisoria tiene gran importancia para la educación
revolucionaria del pueblo.
Y por último, se nos dice que aprovechando las
elecciones crearemos Soviets de Diputados Obreros y
así uniremos en el terreno de la organización a las
masas revolucionarias.
A esto contestamos que en las condiciones
actuales en que son detenidos hasta los participantes
en las asambleas más inofensivas, la actividad de los
Soviets de Diputados Obreros es completamente
imposible, y, por lo tanto, plantearse semejante tarea
es engañarse a sí mismo.
Así, pues, la táctica de la participación ayuda,
quiérase o no, a reforzar la Duma zarista, debilita el
espíritu revolucionario de las masas, enturbia la
conciencia revolucionaria del pueblo, no es capaz de
crear ninguna organización revolucionaria, va
contra el desarrollo de la vida social y, como tal,
debe ser rechazada por la socialdemocracia.
La táctica del boicot: en este sentido se desarrolla
ahora la revolución. En ese mismo sentido debe
marchar también la socialdemocracia.
Publicado con la firma de I. Besoshvili el 8 de
marzo de 1906 en el núm. 3 del periódico
“Gantiadi”. Traducido del georgiano.
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LA CUESTIÓ, AGRARIA.

I
Asistimos a la demolición del viejo régimen, el
campo está en efervescencia. Los campesinos, ayer
aun sumidos en la ignorancia y humillados, se ponen
hoy en pie, enderezan las espaldas. El movimiento
campesino, ayer aun sin fuerza, hoy, como impetuoso
torrente, se precipita contra el viejo régimen: ¡fuera
del camino; sino, os barreremos! “Los campesinos
quieren la tierra de los terratenientes”, “los
campesinos quieren acabar con los restos del régimen
de servidumbre”: tales son los clamores que resuenan
hoy en las aldeas y en los pueblos insurreccionados
de Rusia.
Se equivocan los que piensan hacer callar a
balazos a los campesinos; la realidad nos ha
enseñado que así se aviva y agudiza más aún el
movimiento revolucionario de los campesinos.
Se equivocan, asimismo, quienes intentan
apaciguar a los campesinos con promesas vacías y
“Bancos campesinos": los campesinos quieren la
tierra, la ven hasta en sueños y, naturalmente, no se
tranquilizarán mientras no se apoderen de las tierras
de los terrateniente. ¿Qué pueden darles las promesas
vacías y “Bancos campesinos”?
Los campesinos quieren apoderarse de las tierras
de los terratenientes. Siguiendo eso camino quieren
acabar con los restos del régimen de servidumbre, y
quien no traicione a los campesinos debe tratar de
resolver precisamente sobre esta base la cuestión
agraria.
Mas, ¿cómo pueden obtener los campesinos las
tierras de los terratenientes?
Se dice que la única salida está en un "rescate
ventajoso" de las tierras. El gobierno y los
terratenientes tienen muchas tierras libres, nos dicen
estos señores, y si los campesinos las rescatan, todo
se arreglará y, de este modo, los lobos quedarán
ahítos y las ovejas incólumes. Pero, al hablar así, no
se les ocurre preguntar cómo van a rescatar los
campesinos dichas tierras, cuando se les ha arrancado
ya no sólo el dinero, sino hasta su propia piel. ¡Y no
piensan que con el rescate meterán a los campesinos
únicamente las tierras malas, y las buenas tierras se
las quedarán, como lo supieron hacer cuando la
“liberación de los siervos”! Y además, ¿por qué los
campesinos deben rescatar las tierras que los
pertenecen desde tiempos inmemoriales? ¿Acaso no
están regadas con el sudor de los campesinos tanto
las tierras del Estado como las de los terratenientes,
acaso no pertenecían a los campesinos estas tierras,
acaso no se les arrebató a los campesinos este

patrimonio de sus padres y de sus abuelos? ¿Dónde
está, pues, la justicia, cuando se exige a los
campesinos el rescate por unas tierras que se les ha
arrebatado a ellos mismos? ¿Y acaso la cuestión del
movimiento campesino es una cuestión de
compraventa? ¿Acaso el movimiento campesino no
se propone la liberación de los campesinos? ¿Pero
quién liberará del yugo de la servidumbre a los
campesinos sí no los campesinos mismos? Y estos
señores nos aseguran que a los campesinos los
liberarán los terratenientes, a condición de recibir un
poco de dinero al contado. ¿Y qué os figuráis?
¡Resulta que esta "liberación" debe ser realizada bajo
la dirección de la burocracia zarista, de esa misma
burocracia que más de una vez ha recibido a los
campesinos hambrientos con el fuego de cañones y
ametralladoras!...
¡No! A los campesinos no les salvará el rescate de
las tierras. Quienes les aconsejan un "rescate
ventajoso", son unos traidores, puesto que tratan de
hacer caer a los campesinos en las redes tendidas por
traficantes intermediarios y no quieren que la
liberación de los campesinos sea obra de los
campesinos mismos.
Si los campesinos quieren apoderarse de las
tierras de los terratenientes, si por este medio deben
acabar con los vestigios del régimen de servidumbre,
si un "rescate ventajoso" no les salvará, si la
liberación de los campesinos debe ser obra de los
campesinos mismos, está fuera de toda duda que la
única vía es la incautación de las tierras de los
terratenientes, es decir, su confiscación.
Esta es la salida.
Se pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la
confiscación, tiene ésta límites, deben incautarse los
campesinos sólo de una parte de las tierras o de todas
ellas?
Algunos dicen que incautarse de todas las tierras
es demasiado, que basta con incautarse sólo de una
parte para satisfacer a los campesinos. Admitámoslo,
pero ¿qué debemos hacer si los campesinos exigen
más? No vamos a ponernos en medio del camino,
diciéndoles: ¡deteneos, no vayáis más allá! ¡Esto
sería reaccionario! ¿Y acaso los acontecimientos en
Rusia no han demostrado que los campesinos exigen,
efectivamente, la confiscación de todas las tierras de
los terratenientes? Además, ¿qué significa
"incautarse de una parte", qué parte debe ser
incautada a los terratenientes: la mitad o un tercio?
¿Quién debe resolver esta cuestión: los terratenientes
solos o los terratenientes y los campesinos juntos?
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Como veis, aquí queda todavía mucho margen para
los intermediarios, aquí son todavía posibles los
regateos entre los terratenientes y los campesinos, y
esto se halla por completo en pugna con la liberación
de los campesinos. Los campesinos deben asimilar de
una vez para siempre la idea de que con los
terratenientes no se regatea, sino se lucha. No hay
que recomponer el yugo de la servidumbre, sino
destrozarlo a fin de aniquilar para siempre los restos
del régimen de servidumbre. "Incautarse sólo de una
parte" significa dedicarse a la compostura de los
restos del régimen de servidumbre, lo cual es
incompatible con la liberación de los campesinos.
Está claro que el único camino es incautarse de
todas las tierras de los terratenientes. Sólo esto
puede llevar hasta el fin el movimiento campesino,
sólo esto puede fortalecer la energía del pueblo, sólo
esto puede aventar los restos caducos del régimen de
servidumbre.
Así, pues: el movimiento de nuestros días en el
campo es un movimiento democrático de los
campesinos. El objetivo de este movimiento es
acabar con los restos del régimen de servidumbre. Y
para acabar con ellos es necesaria la confiscación de
todas las tierras de los terratenientes y del Estado.
Ciertos señores nos echan en cara: ¿por qué la
socialdemocracia no ha exigido hasta ahora la
confiscación de todas las tierras, por qué hasta ahora
no ha hablado más que de la confiscación de los
"recortes"?
Esto ha sido, señores, porque en 1903, cuando el
Partido hablaba de los "recortes", el campesinado de
Rusia aún no había sido atraído al movimiento. El
deber del Partido era lanzar en el campo una
consigna que encendiese el corazón de los
campesinos y los alzase contra los restos del régimen
de servidumbre. Precisamente esta consigna fue la de
los “recortes”, que recordaban con diáfana claridad al
campesinado de Rusia la injusticia de los restos del
régimen de servidumbre.
Sin embargo, después cambiaron los tiempos. El
movimiento campesino se desarrolló. Ahora no hace
falta despertarlo: sin ello está ya en ebullición. Hoy
no se trata de cómo debe ser puesto en movimiento el
campesinado, sino de que deben exigir los
campesinos que se han puesto en movimiento. Está
claro que aquí son necesarias reivindicaciones
concretas, y el Partido dice a los campesinos que
deben exigir la confiscación de todas las tierras de
los terratenientes y del Estado.
Y esto significa que todo tiene su tiempo y su
lugar, ante los "recortes" como la confiscación de
todas las tierras.
II
Hemos visto que el actual movimiento del campo
es un movimiento de liberación de los campesinos,
hemos visto también que para liberar a los
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campesinos es necesario acabar con los restos del
régimen de servidumbre que para acabar con tales
restos es necesario incautarse de todas las tierras de
los terratenientes y del Estado a fin de desbrozar el
camino a la nueva vida, al libre desarrollo del
capitalismo.
Supongamos que todo esto se ha realizado. Y
bien, ¿cómo deben ser distribuidas después esas
tierras, a quién deben ser entregadas en propiedad?
Unos dicen que las tierras incautadas deben ser
entregadas a la aldea en propiedad común, que ahora
ya debe ser abolida la propiedad privada sobre la
tierra y, de este modo, la aldea debe ser la dueña
absoluta de las tierras, y después la aldea misma
distribuirá a los campesinos "lotes" iguales y así se
realizará ahora ya el socialismo en el campo; en lugar
del trabajo asalariado se implantará el usufructo
igualitario de la tierra.
Esto se llama "socialización de la tierra", nos
dicen los socialistas revolucionarios.
¿Es aceptable para nosotros tal salida?
Ahondemos en la esencia de la cuestión.
Comencemos por el hecho de que los socialistas
revolucionarios quieren empezar la realización del
socialismo por el campo. ¿Es posible esto? De todos
es sabido que la ciudad está más desarrollada que el
campo, la ciudad es guía del campo, y, por
consiguiente, toda obra socialista debe empezar por
la
ciudad.
Sin
embargo,
los
socialistas
revolucionarios quieren convertir al campo en guía
de la ciudad y obligarle a empezar la realización del
socialismo, lo que, naturalmente, es imposible,
debido al atraso del campo. De aquí se infiere que el
"socialismo" de los socialistas revolucionarios será
un socialismo muerto al nacer.
Pasemos a considerar la cuestión de que los
socialistas revolucionarios quieren ahora ya realizar
el socialismo en el campo. Realizar el socialismo
significa aniquilar la producción mercantil, abolir la
economía monetaria, demoler el capitalismo hasta
sus cimientos y socializar todos los medios de
producción.
Ahora
bien,
los
socialistas
revolucionarios quieren dejar intacto todo eso y
socializar tan sólo la tierra, lo que es completamente
imposible. Si la producción mercantil permanece
incólume, entonces la tierra también se convertirá en
una mercancía, un día u otro irá al mercado, y el
"socialismo" de los socialistas revolucionarios saldrá
despedido por los aires. Está claro que los socialistas
revolucionarios quieren realizar el socialismo en el
marco del capitalismo, lo que, por supuesto, es
inconcebible. Por eso mismo se dice precisamente
que el "socialismo" de los socialistas revolucionarios
es un socialismo burgués.
Respecto al usufructo igualitario de la tierra,
digamos que esto no son sino palabras vacías. El
usufructo igualitario de la tierra requiere igualdad de
bienes, y entre los campesinos existe la desigualdad
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de bienes, desigualdad que no puede ser suprimida
por la presente revolución democrática. ¿Se puede
acaso pensar que el dueño de ocho parejas de bueyes
usufructuará la tierra en la misma medida que el
labriego que no tiene ni un solo buey? Y los
socialistas revolucionarios piensan que con el
"usufructo igualitario de la tierra" se destruirá el
trabajo asalariado y se pondrá fin al desarrollo del
capital, lo que, por supuesto, es un absurdo.
Evidentemente, los socialistas revolucionarios
quieren luchar contra el ulterior desarrollo del
capitalismo y hacer girar hacia atrás la rueda de la
historia, y en esto ven la salvación. Pero la ciencia
nos dice que la victoria del socialismo depende del
desarrollo del capitalismo, y quien lucha contra este
desarrollo, lucha contra el socialismo. Por eso mismo
a los socialistas revolucionarios se les llama también
socialistas reaccionarios.
Sin hablar ya de que los campesinos quieren
luchar por la abolición de la propiedad feudal, no
contra la propiedad burguesa, sino sobre la base de la
propiedad burguesa: quieren distribuirse en
propiedad privada las tierras incautadas y no se
conformarán con la "socialización de la tierra".
Corno veis, la "socialización de la tierra" es
inaceptable.
Otros dicen que las tierras incautadas deben ser
entregadas al Estado democrático y que los
campesinos no serán más que arrendatarios de la
tierra del Estado.
Esto se llama "nacionalización de la tierra".
¿Es aceptable la nacionalización de la tierra? Si
tenemos en cuenta que el Estado futuro, por
democrático que sea, será, no obstante, un Estado
burgués, que a la entrega de las tierras a dicho Estado
seguirá el fortalecimiento político de la burguesía, lo
cual es extraordinariamente desventajoso para el
proletariado rural y urbano; si tenemos en cuenta
también que los mismos campesinos estarán en
contra de la “nacionalización de la tierra” y no se
conformaran sólo con el papel de arrendatarios, cae
por su peso que la “nacionalización de la tierra” no
corresponde a los intereses del actual movimiento.
En consecuencia, la “nacionalización de la tierra”
tampoco es aceptable.
Otros dicen que la tierra debe ser entregada en
propiedad a los municipios, y que los campesinos
serán arrendatarios de la tierra de los municipios.
Esto se llama “municipalización de la tierra”.
¿Es aceptable la municipalización de la tierra?
¿Qué significa la “municipalización de la tierra”?
Significa, en primer lugar, que los campesinos no
recibirán en propiedad las tierras que en el curso de
la lucha arrebaten a los terratenientes y al Estado
¿Cómo verán esto los campesinos? Los campesinos
quieren tener la tierra en propiedad, los campesinos
quieren repartirse las tierras incautadas, hasta en
sueños ven estas tierras como propiedad suya, y

cuando se les diga que las tierras no deben serles
entregadas a ellos, sino a los municipios,
indudablemente no estarán de acuerdo con los
partidarios de la "municipalización". Esto no
debemos olvidarlo.
Además, ¿qué debemos hacer si los campesinos,
en el ímpetu de la revolución, se apropian de todas
las tierras incautadas y no dejan nada para los
municipios? No vamos a ponernos en medio del
camino, diciéndoles: ¡deteneos, estas tierras deben
ser entregadas a los municipios y no a vosotros, os
bastará con ser arrendatarios!
En segundo lugar, si aceptamos la consigna de la
"municipalización", debemos lanzar desde ahora
mismo esta consigna entre el pueblo y debemos
desde este instante explicar a los campesinos que las
tierras por que luchan, tierras que ellos quieren tener
en sus manos, serán entregadas en propiedad a los
municipios y no a los campesinos. Naturalmente, si
el Partido tiene gran influencia entre los campesinos,
es posible que éstos se muestren de acuerdo con el
Partido, pero ni que decir tiene que los campesinos
no lucharán ya con el empuje de antes, lo cual será
pernicioso en extremo para la actual revolución. Y si
el Partido no tiene entre los campesinos gran
influencia, entonces los campesinos se apartarán de
él y le volverán la espalda, lo cual originará un
conflicto entre los campesinos y el Partido y
debilitará considerablemente las fuerzas de la
revolución.
Se nos dirá: los deseos de los campesinos están a
menudo en contradicción con el curso del desarrollo
y nosotros no podemos desentendernos del curso de
la historia y acceder siempre a los deseos de los
campesinos; el Partido debe tener sus propios
principios. ¡Es la pura verdad! El Partido debe
guiarse por sus principios. Pero traicionaría a sus
principios el partido que rechazara todas las
aspiraciones de los campesinos arriba indicadas. Si la
aspiración de los campesinos a apoderarse de las
tierras de los terratenientes y a su reparto no está en
pugna con el curso de la historia, si esta aspiración,
por el contrario, se desprende plenamente de la actual
revolución democrática, si la verdadera lucha contra
la propiedad feudal sólo es posible sobre la base de la
propiedad burguesa, si las aspiraciones de los
campesinos expresan precisamente tal tendencia, cae
por su peso que el Partido no puede rechazar estas
reivindicaciones de los campesinos, pues renunciar al
apoyo de estas reivindicaciones significaría renunciar
al desarrollo de la revolución. Por el contrario, si el
Partido tiene principios, si no quiere convertirse en
un freno de la revolución, debe contribuir a la
satisfacción de estas aspiraciones de los campesinos.
¡Y estas aspiraciones se hallan en contradicción
radical con la "municipalización de la tierra"!
Como veis, tampoco es aceptable la
"municipalización de la tierra".
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III
Hemos visto que ni la "socialización", ni la
"nacionalización", ni la "municipalización", que
ninguna de estas soluciones puede satisfacer
debidamente los intereses de la revolución actual.
¿Cómo, pues, deben ser distribuidas las tierras
incautadas, a quién deben ser entregadas en
propiedad?
Está claro que las tierras incautadas por los
campesinos deben ser entregadas a los campesinos
mismos, para que puedan repartírselas. Así debe
resolverse la cuestión planteada arriba. El reparto de
las tierras traerá consigo la movilización de la
propiedad. Los campesinos con escasos recursos
venderán la tierra y se irán proletarizando; los
campesinos acomodados adquirirán nuevas tierras y
procederán a mejorar la técnica del laboreo, el campo
se dividirá en clases, se encenderá una lucha
agudizada de clases, y así se colocarán los cimientos
del desarrollo posterior del capitalismo.
Como veis, el reparto de las tierras se desprende
por sí solo del actual desarrollo económico.
De otro lado, la consigna "La tierra para los
campesinos, sólo para los campesinos y para nadie
más" animará a los campesinos, les infundirá nuevas
fuerzas y ayudará a llevar hasta el fin el movimiento
revolucionario en el campo, que ha comenzado ya.
Como veis, también el curso de la revolución
actual señala la necesidad del reparto de las tierras.
Los adversarios nos acusan de que así hacemos
renacer la pequeña burguesía y de que ello está en
contradicción radical con la doctrina de Marx. He
aquí lo que escribe "Revolutciónnaia Rossía"56:
"Ayudando a los campesinos a expropiar a los
terratenientes, contribuís sin proponéroslo a la
entronización de la hacienda pequeñoburguesa sobre
las ruinas de formas más o menos desarrolladas ya de
la hacienda agraria capitalista. ¿No supone ello "un
paso atrás" desde el punto de vista del marxismo
ortodoxo?" (v. "Revolutciónnaia Rossía", núm. 75).
Debo decir que los señores "crítico" han
involucrado los hechos. Han olvidado que la
hacienda de los terratenientes no es una hacienda
capitalista, que es una supervivencia de la hacienda
feudal, y, por consiguiente, con la expropiación de
los terratenientes se destruyen los restos de la
hacienda feudal, y no la hacienda capitalista. Han
olvidado también que, desde el punto de vista del
marxismo a la hacienda feudal nunca ha sucedido
directamente ni puede suceder la hacienda capitalista;
entre ellas media la hacienda pequeñoburguesa, que
reemplaza a la hacienda feudal y después se
transforma en hacienda capitalista. Carlos Marx
decía ya en el tercer tomo del "Capital" que, en la
historia, la hacienda feudal ha sido seguida al
principio por la hacienda agraria pequeñoburguesa y
únicamente después se ha desarrollado la gran
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hacienda capitalista: no ha habido ni podía haber un
salto directo de la una a la otra. Y sin embargo, estos
peregrinos "críticos" nos dicen que la incautación de
las tierras de los terratenientes y su reparto ¡son un
retroceso desde el punto de vista del marxismo!
(Pronto nos acusaran de que también la "abolición
del régimen de servidumbre" es un retroceso desde el
punto de vista del marxismo, ya que también
entonces algunas tierras fueron "incautadas" a los
terratenientes y entregadas a los pequeños
productores, a los campesinos. ¡Ridículas gentes! No
comprenden que el marxismo enfoca todo desde el
punto de vista histórico, que desde el punto de vista
del marxismo la hacienda agraria pequeñoburguesa
es progresiva en comparación con la hacienda feudal,
que la destrucción de la hacienda feudal y la
instauración de la pequeñoburguesa son una
condición imprescindible del desarrollo del
capitalismo, el cual desalojará más tarde a esta
hacienda pequeñoburguesa.
Sin embargo, dejemos en paz a los “críticos”.
La cuestión es que la entrega de las tierras a los
campesinos y después su reparto socavan las bases
de las supervivencias feudales, preparan el terreno
para el desarrollo de la hacienda capitalista,
incrementan de modo considerable el ascenso
revolucionario, y precisamente por ello son
aceptables para el Partido Socialdemócrata.
Así, pues, para demoler los restos del régimen de
servidumbre es necesaria la confiscación de todas las
tierras de los terratenientes, tierras que deben ser
tomadas en propiedad por los campesinos y
distribuidas entre ellos, de acuerdo con sus intereses.
Sobre esta base debe ser edificado el programa
agrario del Partido.
Se nos dirá: todo eso se refiere a los campesinos,
pero ¿qué pensáis hacer con los proletarios agrícolas?
Respondemos que si para los campesinos es
necesario un programa agrario democrático, para los
proletarios del campo y de la ciudad tenemos el
programa socialista, en el que se hallan expresados
sus intereses de clase, y sus intereses cotidianos son
tenidos en cuenta en los dieciséis puntos del
programa mínimo, donde se habla de la mejora de las
condiciones de trabajo (v. el programa del Partido
aprobado en el II Congreso). Por ahora, el trabajo
socialista inmediato del Partido se expresa en que
éste lleva a cabo propaganda socialista entre los
proletarios agrícolas, los agrupa en organizaciones
socialistas propias y los fusiona con los proletarios
urbanos en un partido político independiente. El
Partido desarrolla constantemente su actividad entre
este sector de los campesinos y les dice: por cuanto
realizáis la revolución democrática, mantened
contacto con los campesinos en lucha y combatid
contra los terratenientes; pero por cuanto vais hacia
el socialismo, uníos resueltamente con los proletarios
de la ciudad y luchad de una manera implacable
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contra todo burgués, sea campesino o noble. ¡Con los
campesinos, por la república democrática! ¡Con los
obreros, por el socialismo! Esto es lo que el Partido
dice a los proletarios agrícolas.
Mientras el movimiento de los proletarios y su
programa socialista avivarán el fuego de la lucha de
clases, a fin de destruir así para siempre toda división
en clases, a su vez el movimiento campesino y su
programa agrario-democrático avivarán en el campo
el fuego de la lucha de estamentos, a fin de destruir
así de raíz toda división en estamentos.
-------P.S. Al terminar el artículo, hay que hacerse por
fuerza eco de la carta de un lector, que nos escribe lo
siguiente: "No me ha satisfecho, a pesar de todo, su
primer artículo. ¿Acaso el Partido no estaba en contra
de la confiscación de todas las tierras? Y si era así,
¿por qué el Partido no hablaba de ello?".
No, estimado lector, el Partido jamás ha estado
contra tal confiscación. Ya en el II Congreso,
precisamente en el Congreso en que se aprobó el
punto sobre los "recortes", ya en aquel Congreso (en
1903), el Partido, por boca de Plejánov y de Lenin,
decía que apoyaríamos a los campesinos si exigían la
confiscación de todas las tierras*. Dos años después
(en 1905), ambas fracciones del Partido, los
"bolcheviques" en el III Congreso y los
"mencheviques" en la I Conferencia, declararon
unánimemente que apoyarían por entero a los
campesinos en la confiscación de todas las tierras**.
Después, en los periódicos de las dos tendencias del
Partido, tanto en "Iskra" y "Proletari" como en
"Nóvaia Zhizn"57 y "Nachalo"58, se exhortaba
reiteradamente a los campesinos a proceder a la
confiscación de todas las tierras... Como ve, el
Partido estaba desde el comienzo mismo a favor de la
confiscación de todas las tierras, y, por consiguiente,
usted no tiene ningún motivo para pensar que el
Partido iba a la zaga del movimiento campesino. El
movimiento campesino aun no exigían ni siquiera los
"recortes", cuando el Partido hablaba ya en su II
Congreso de la confiscación de todas las tierras.
Y si usted, a pesar de todo, nos pregunta por qué
no incluimos en el programa en aquel mismo año de
1903 la reivindicación de la confiscación de todas las
tierras, le responderemos con otra pregunta: ¿por qué
los socialistas revolucionarios, en 1900, no
incluyeron en su programa la reivindicación de la
república democrática? ¿estaban acaso en contra de
esta reivindicación?*** ¿Por qué entonces hablaban
sólo de la nacionalización y hoy nos llenan los oídos
con la socialización? Y si hoy no decimos nada en el
programa mínimo de la jornada de siete horas, ¿acaso
esto significa que estemos contra ella? Así, pues, ¿de
*

Véase las Actas del II Congreso.
Véase las Actas del III Congreso y “La I Conferencia”.
***
Véase “Nuestras tareas”, ed. de la “Unión de socialistas
revolucionarios”, 1900.
**

qué se trata? Únicamente de que en 1903, cuando el
movimiento no se había afianzado aún, la
confiscación de todas las tierras habría quedado en el
papel; el movimiento, aún débil, no habría podido
hacer cumplir esta reivindicación, en vista de lo cual
a aquella época correspondía más la consigna de los
“recortes”. Pero más tarde, cuando el movimiento se
desarrolló y planteó cuestiones prácticas, el Partido
debía mostrar que el movimiento no puede ni debe
detenerse en los “recortes”, que es necesaria la
confiscación de todas las tierras.
Tales son los hechos.
Por último, unas cuantas palabras sobre “Tsnobis
Purtseli"59 (v. el núm. 3033). Este periódico vierte
necedades a propósito de la “moda” y del “principio”
y asegura que en algún tiempo el Partido erigió en
principio los “recortes”. Que esto es una mentira, que
el Partido, ateniéndose a los principios, reconocía
desde el comienzo mismo ante el mundo entero la
confiscación de todas las tierras, lo ha podido ver el
lector más arriba. Por lo que se refiere a que "Tsnobis
Purtselí" no distingue entre los principios y las
cuestiones prácticas, la cosa no es una desgracia:
crecerá y aprenderá a distinguirlos****.
Publicado con la firma de I. Besoshvili el 17, el
22 y el 23 de marzo de 1906 en los núms. 5, 9 y 10
del periódico “Elva”. Traducido del georgiano.

****

“Tsnobis Purtseli” “ha oído” en alguna parte que “los
socialdemócratas de Rusia... han aprobado un nuevo
programa agrario, en virtud del cual... apoyan la
municipalización de las tierras”. Debo declarar que los
socialdemócratas de Rusia no han aprobado ningún
programa semejante. La aprobación del programa incumbe
al Congreso y este Congreso no se ha celebrado todavía.
Está claro que alguien o algo ha inducido a error a
“Tsnobis purtseli”, que haría muy bien en no obsequiar a
sus lectores con infundíos.

E, TOR,O A LA CUESTIÓ, AGRARIA.

Recordaréis seguramente el último artículo sobre
la “municipalización” (v. “Elva”60, núm. 12). No
queremos entregarnos al examen de todas las
cuestiones que trata el autor: ni es interesante ni
necesario. Sólo queremos referirnos a dos cuestiones
principales: ¿contradice la municipalización el
aniquilamiento de los restos del régimen de
servidumbre? Y ¿es reaccionario el reparto de
tierras? Precisamente así plantea el problema nuestro
camarada. Por lo visto, la municipalización, el
reparto de tierras y otras cuestiones análogas le
parecen cuestiones de principio, mientras que el
Partido plantea el problema agrario en un terreno
completamente distinto.
Se trata de que la socialdemocracia no considera
cuestión de principio ni la nacionalización, ni la
municipalización, ni el reparto de tierras, ni se opone
desde el punto de vista de los principios a ninguna de
estas tres medidas. Repasad el “Manifiesto” de
Marx, “La cuestión agraria” de Kautsky, las “Actas
del II Congreso”, “La cuestión agraria en Rusia” del
mismo Kautsky, y veréis que es precisamente así. El
Partido enfoca todos esos problemas desde el punto
de vista de la práctica y plantea la cuestión agraria en
el terreno práctico: ¿qué convierte en realidad de una
manera más completa nuestro principio: la
municipalización, la nacionalización o el reparto de
tierras?
En este terreno plantea la cuestión el Partido.
Se comprende que el principio del programa
agrario -la destrucción de los restos del régimen de
servidumbre y el libre desarrollo de la lucha de
clases- ha permanecido invariable: sólo han
cambiado los medios de realización de este principio.
Precisamente así es como el autor debía haber
planteado la cuestión: ¿qué es mejor para destruir los
restos del régimen de servidumbre y para desarrollar
la lucha de clases: la municipalización o el reparto de
tierras? Pero él ha saltado del modo más inesperado
al terreno de los principios, presenta las cuestiones
prácticas como cuestiones de principio y nos
pregunta: La llamada municipalización “¿contradice
la destrucción de los restos del régimen de
servidumbre y el desarrollo del capitalismo?” Ni la
nacionalización ni el reparto de tierras contradice la
tarea de destruir los restos del régimen de
servidumbre ni el desarrollo del capitalismo, ¡pero
esto no quiere decir que entre la una y el otro no haya
diferencia, que el partidario de la municipalización
deba ser al mismo tiempo partidario de la
nacionalización y del reparto de tierras! Está claro

que entre estas dos medidas hay cierta diferencia
práctica. De esto precisamente es de lo que se trata, y
por eso mismo el Partido planteó el problema en un
terreno práctico. En cambio, el autor, como ya
hemos señalado más arriba, trasladó la cuestión a
otro terreno completamente distinto, confundió el
principio con los medios de llevado a la práctica y,
de este modo, eludió sin querer la cuestión planteada
por el Partido.
Además, el autor nos asegura que el reparto de
tierras es reaccionario, es decir, nos reprocha lo
mismo que reiteradamente hemos oído en boca de los
socialistas revolucionarios. Cuando los metafísicos
eseristas* nos dicen que el reparto de tierras, desde el
punto de vista del marxismo, es reaccionario, no nos
extraña en lo más mínimo tal reproche, pues sabemos
perfectamente que no enfocan la cuestión desde el
punto de vista de la dialéctica: no quieren
comprender que todo tiene su tiempo y su lugar y que
lo que mañana se convierte en reaccionario, hoy
puede ser revolucionario. Pero cuando nos dirigen
este mismo reproche los dialécticos materialistas, no
podemos por menos de preguntar: ¿en qué se
diferencian entonces los dialécticos de los
metafísicos? Naturalmente, el reparto de tierras sería
reaccionario si fuese dirigido contra el desarrollo del
capitalismo, pero si está dirigido contra los restos del
régimen de servidumbre, cae por su peso que es un
procedimiento
revolucionario,
al
que
la
socialdemocracia debe apoyar. ¿Contra qué va
dirigido hoy el reparto de tierras: contra el
capitalismo o contra los restos del régimen de
servidumbre? No puede caber duda de que va
dirigido contra los restos del régimen de
servidumbre. En consecuencia, la cuestión se
resuelve por sí sola.
Naturalmente, después de que el capitalismo se
afirme lo bastante en el campo, el reparto de tierras
se convertirá en una medida reaccionaria, ya que
estará dirigido contra el desarrollo del capitalismo,
pero entonces tampoco la socialdemocracia lo
apoyará. En el momento actual la socialdemocracia
sostiene con ardor la reivindicación de la república
democrática como medida revolucionaria, pero más
tarde, al plantearse prácticamente la cuestión de la
dictadura del proletariado, la república democrática
será ya reaccionaria y la socialdemocracia se
esforzará por destruirla. Lo mismo hay que decir del
reparto de tierras. El reparto de tierras y, en general,
*

Eseristas:
socialistas
socialrevolucionarios. (N. del T.)

revolucionarios

o
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La cuestión agraria
la hacienda pequeñoburguesa son revolucionarios
cuando se lucha contra los restos del régimen de
servidumbre, pero este mismo reparto de tierras es
reaccionario cuando va dirigido contra el desarrollo
del capitalismo. Tal es la concepción dialéctica del
desarrollo social. Con este mismo criterio dialéctico
enfoca Carlos Marx la hacienda agraria
pequeñoburguesa, cuando en el tercer tomo de “El
Capital” la denomina progresiva respecto a la
hacienda feudal.
Además de todo esto, veamos lo que entre otras
cosas dice C. Kautsky sobre el reparto:
“El reparto del fondo de tierras, es decir, de la
gran propiedad agraria, reparto que exigen y
comienzan ya a realizar prácticamente los
campesinos rusos..., no sólo es inevitable y necesario,
sino, además, útil en el más alto grado. Y la
socialdemocracia tiene todos los motivos para
apoyar este proceso” (v. “La cuestión agraria en
Rusia”, pág. 11).
Para solucionar un problema posee enorme
importancia su acertado planteamiento. Cualquier
problema debe ser planteado dialécticamente, es
decir, nunca debemos olvidar que todo cambia, que
todo tiene su tiempo y su lugar, y, por lo tanto,
debemos plantear los problemas también de acuerdo
con las condiciones concretas. Esta es la primera
condición para resolver la cuestión agraria. En
segundo lugar, no debemos olvidar tampoco que los
socialdemócratas de Rusia plantean hoy esta cuestión
en el terreno práctico, y quien desee resolverla debe
situarse, precisamente en ese terreno. Esta es la
segunda condición para resolver la cuestión agraria.
Ahora bien, nuestro camarada no ha tenido en cuenta
ninguna de estas condiciones.
Bien, contestará este camarada, supongamos que
el reparto de tierras es revolucionario. Está claro que
nosotros trataremos de apoyar este movimiento
revolucionario, pero eso no significa en manera
alguna que debamos incluir en nuestro programa las
reivindicaciones de este movimiento: para tales
reivindicaciones no hay en absoluto lugar en el
programa, etc. Por lo visto, el autor confunde el
programa mínimo y el programa máximo. El sabe
que en el programa socialista (es decir, en el
programa máximo) deben figurar tan sólo
reivindicaciones proletarias, pero olvida que el
programa democrático (es decir, el programa
mínimo), y con tanta mayor razón el programa
agrario, no es socialista, y por eso, lógicamente, en él
figurarán
sin
ningún
género
de
dudas
reivindicaciones
democrático-burguesas,
que
nosotros apoyamos. La libertad política es una
reivindicación burguesa, ya pesar de ello, ocupa en
nuestro programa mínimo un puesto de honor. Mas
¿para qué ir lejos? Ved el segundo punto del
programa agrario y leeréis: el Partido exige “…la
derogación de todas las leyes que ponen trabas a los

campesinos para disponer de su tierra”; leed todo
eso y responded: ¿qué hay de socialista en este
punto? Nada, diréis, ya que este punto exige la
libertad de la propiedad burguesa y no su abolición.
A pesar de ello, dicho punto figura en nuestro
programa mínimo. ¿De qué se trata, pues?
Únicamente de que el programa máximo y el
programa mínimo son dos conceptos distintos, que
no hay que confundir. Cierto, los anarquistas no
quedarán satisfechos, pero ¿qué le vamos a hacer?,
¡nosotros no somos anarquistas!...
Respecto a la aspiración de los campesinos al
reparto de tierras, hemos dicho ya que su importancia
se mide por la tendencia del desarrollo económico, y
como la aspiración de los campesinos “emana
directamente” de esta tendencia, nuestro Partido debe
apoyarla y no oponerse a ella.
Publicado con la firma de I. Besoshvili el 29 de
marzo de 1906 en el núm. 14 del periódico “Elva”.
Traducido del georgiano.

SOBRE LA REVISIÓ, DEL PROGRAMA AGRARIO.

(Discurso pronunciado en la séptima sesión del IV
Congreso del P.O.S.D.R.61 el 13 (26) de abril de
1906)
Ante todo me referiré a los métodos de
argumentación empleados por algunos camaradas. El
camarada Plejánov ha hablado mucho de las
“maneras anarquistas” del camarada Lenin, del
carácter pernicioso del “leninismo”, etc., etc., pero de
la cuestión agraria, en esencia, nos ha dicho muy
poco. Sin embargo, ha sido presentado como uno de
los informantes sobre la cuestión agraria. Considero
que tal manera de argumentar, qué crea una
atmósfera de irritación, además de contradecir el
carácter de nuestro Congreso, llamado de
unificación, no introduce absolutamente ninguna
claridad en el planteamiento de la cuestión agraria.
También nosotros podríamos decir algo sobre las
maneras del camarada Plejánov, propias de los
demócratas constitucionalistas, pero con ello no
avanzaríamos un paso en la solución del problema
agrario.
Además, John62, basándose en ciertos datos de la
vida de Guria, del territorio de Letonia, etc., hace
conclusiones en favor de la municipalización para
toda Rusia. Yo debo decir que, hablando en términos
generales, así no se confecciona un programa. Para la
confección de un programa no hay que partir de los
rasgos específicos de ciertas partes de ciertas
regiones periféricas, sino de los rasgos generales,
propios de la mayoría de las localidades de Rusia: un
programa sin una línea dominante, no es un
programa, sino una combinación mecánica de
distintos enunciados. Así, precisamente, están las
cosas en cuanto al proyecto de John. Además, John
se funda en datos erróneos. A su juicio, el proceso
mismo del desarrollo del movimiento campesino
habla a favor de su proyecto, pues en Guria, por
ejemplo, en el proceso de dicho movimiento se fue
formando una administración autónoma regional, que
disponía de los bosques, etc. Pero, en primer lugar,
Guria no es una región, sino un distrito de la
provincia de Kutaís; en segundo lugar, nunca ha
existido allí una administración autónoma
revolucionaria única para toda Guria; allí no había
más que pequeñas unidades administrativas
autónomas, que de ninguna manera se pueden
igualar, por tanto, con la administración autónoma
regional; en tercer lugar, disponer es una cosa y
poseer es otra completamente distinta. En general,
sobre Guria hay difundidas numerosas leyendas, y
los camaradas de Rusia hacen mal en aceptarlas

como verdades...
Por lo que atañe al fondo de la cuestión, debo
decir que como punto de partida de nuestro programa
ha de servir el siguiente planteamiento: puesto que
concertamos una alianza revolucionaria temporal con
el campesinado en lucha, puesto que no podemos,
por tanto, dejar de tener en cuenta sus
reivindicaciones, debemos apoyarlas, si en general no
contradicen la tendencia del desarrollo económico ni
el curso de la revolución. Los campesinos reivindican
el reparto; el reparto no está en contradicción con
dichos fenómenos; luego debemos apoyar la
confiscación total y el reparto. Desde este punto de
vista, tanto la nacionalización como la
municipalización son por igual inaceptables.
Proclamando la consigna de la municipalización o de
la nacionalización, nosotros, sin ganar nada, hacemos
imposible la alianza del campesinado revolucionario
con el proletariado. Los que hablan del carácter
reaccionario del reparto confunden dos fases del
desarrollo: la capitalista y la precapitalista. Sin duda,
en la fase capitalista el reparto es reaccionario, pero
en las condiciones precapitalistas (por ejemplo, en las
condiciones del campo ruso) el reparto es, en
términos generales, revolucionario. Naturalmente, no
se puede repartir los bosques, las aguas, etc., pero se
les puede nacionalizar, lo cual de ninguna manera
está en contradicción con las reivindicaciones
revolucionarias de los campesinos. Por lo demás, la
consigna que propone John -comités revolucionarios,
en lugar de la consigna: comités campesinos
revolucionarios- está en contradicción radical con el
espíritu de la revolución agraria. La revolución
agraria tiene como objetivo, ante todo y sobre todo,
la liberación de los campesinos, y por lo tanto, la
consigna: comités campesinos, es la única que
corresponde al espíritu de la revolución agraria. Si la
emancipación del proletariado puede ser obra del
proletariado mismo, también la emancipación de los
campesinos puede ser obra de los campesinos
mismos.
Actas del Congreso de Unificación del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado en
Estocolmo en 1906, págs. 69-60, Moscú, 1907.

SOBRE EL MOME,TO ACTUAL.

(Discurso pronunciado en la decimoquinta sesión
del IV Congreso del P.O.S.D.R, el 17 (30) de abril de
1906)
Para nadie es un secreto que en el desarrollo de la
vida política y social de Rusia se han precisado dos
caminos: el camino de las seudoreformas y el camino
de la revolución. Está, claro también que en el primer
camino se sitúan los grandes fabricantes y
terratenientes con el gobierno zarista a la cabeza, y
en el segundo el campesinado revolucionario y la
pequeña burguesía dirigidos por el proletariado. La
crisis que se desarrolla en las ciudades y el hambre
en el campo hacen ineludible un nuevo estallido; por
consiguiente, aquí son inadmisibles las vacilaciones:
o la revolución va en ascenso, y nosotros debemos
llevarla hasta el fin, o va en descenso, y nosotros no
podemos ni debemos plantearnos tal tarea. Y en vano
piensa Rudenko que no es dialéctico tal
planteamiento. Rudenko busca una línea intermedia,
quiere decir que la revolución va en ascenso y no va
en ascenso, que hay que llevarla hasta el fin y no hay
que llevarla hasta el fin, ya que la dialéctica, a su
juicio, ¡obliga precisamente a plantear así la
cuestión! Nosotros, no concebimos de tal modo la
dialéctica de Marx...
Así, pues, nos hallamos en vísperas de un nuevo
estallido, la revolución va en ascenso, y nosotros
debemos llevarla hasta el fin. En esto convenimos
todos. Pero ¿en qué situación podemos y debemos
hacerlo: en una situación de hegemonía del
proletariado o en una situación de hegemonía de la
democracia burguesa? He ahí donde comienza la
divergencia fundamental.
El camarada Martínov decía ya en “Dos
dictaduras” que la hegemonía del proletariado en la
actual revolución burguesa es una perniciosa utopía.
En su discurso de ayer se trasluce la misma idea. Los
camaradas que le aplaudieron están, por lo visto,
conformes con él. Si ello es cierto, si, en opinión de
los camaradas mencheviques, no nos hace falta la
hegemonía del proletariado, sino la hegemonía de la
burguesía democrática, entonces es de por sí evidente
que no debemos participar de modo directo y activo
ni en la organización de la insurrección armada ni en
la conquista del Poder. Tal es el “esquema” de los
mencheviques.
Y al contrario, si los intereses de clase del
proletariado conducen hacia su hegemonía, si el
proletariado no debe ir a la zaga, sino a la vanguardia
de la presente revolución, es de por sí evidente que el
proletariado no puede renunciar ni a tomar parte

activa en la organización de la insurrección armada,
ni a la conquista del Poder. Tal es el “esquema” de
los bolcheviques.
Hegemonía del proletariado o hegemonía de la
burguesía democrática: así está planteada la cuestión
en el Partido, en eso consisten nuestras discrepancias.
Actas del Congreso de Unificación del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado en
Estocolmo en 1906, pág. 187, Moscú. 1907.

MARX Y E,GELS ACERCA DE LA I,SURRECCIÓ,.

El menchevique N. J .63 sabe que la audacia todo
lo puede y... tiene la audacia de acusar una vez más
de blanquismo a los bolcheviques (v. “Simartle”64,
núm. 7).
Eso, naturalmente, no tiene nada de extraño. Los
oportunistas alemanes Bernstein y Vollmar hace
mucho tiempo que tildan de blanquistas a Kautsky y
Bebel. Los oportunistas franceses Jaurés y Millerand
hace mucho tiempo que acusan de blanquismo y
jacobinismo a Guesde y Lafargue. A pesar de ello,
todo el mundo sabe que Bernstein, Millerand, Jaurés
y otros son oportunistas, que traicionan el marxismo,
mientras que Kautsky, Bebel, Guesde, Lafargue y
otros son marxistas revolucionarios. ¿Qué tiene,
pues, de extraño que los oportunistas de Rusia y su
secuaz N. J. imiten a los oportunistas de Europa y
nos llamen blanquistas? Esto significa, ni más ni
menos, que los bolcheviques, a semejanza de
Kautsky y Guesde, son marxistas revolucionarios65.
Aquí podríamos dar por terminada la polémica
con N. J. Pero éste “ahonda” en el problema e intenta
demostrar que tiene razón. Así, pues, escuchémosle
para que no se ofenda.
N. J. no está conforme con la siguiente opinión de
los bolcheviques:
“Admitamos que* las masas de las ciudades están
impregnadas de odio al gobierno**, que siempre están
dispuestas a alzarse a la lucha, si se les presenta
ocasión. Ello significa que cuantitativamente estamos
ya preparados. Pero esto por sí solo es insuficiente.
Para ganar la insurrección, es indispensable trazar de
antemano el plan de lucha, elaborar de antemano la
táctica de la batalla, es indispensable contar con
destacamentos organizados, etc.” (v. “Ajali
Tsjovreba”, núm. 6).
N. J. no está de acuerdo. ¿Por qué? ¡Porque eso, a
su modo de ver, es blanquismo! Es decir, N. J. no
quiere ni una “táctica de la batalla”, ni
“destacamentos organizados”, ni una acción
organizada: resulta que todo esto carece de
importancia y es superfluo. Los bolcheviques dicen
que, por sí solo, “el odio al gobierno es insuficiente”,
que la conciencia, por sí sola, “es insuficiente”, que
es necesario, además, contar con “destacamentos y
una táctica de la batalla”. N. J. rechaza todo eso,
motejándolo de blanquismo.
Tengámoslo presente y sigamos adelante.
*

Aquí N. J. ha sustituido las palabras “admitamos que”
por la palabra “cuando”, lo que modifica algo el sentido.
**
Aquí N. J. ha omitido las palabras “al gobierno”. (v.
“Ajali Tsjovreba”66, núm. 6).

A N. J. no le gusta la siguiente idea de Lenin:
“Debemos recoger la experiencia de las
insurrecciones de Moscú, del Donetz, de Rostov y
otras, difundir esta experiencia, preparar tenaz y
pacientemente nuevas fuerzas de combate, instruirlas
y templarlas en diversas acciones combativas de
guerrilla. Es posible que el nuevo estallido no
sobrevenga todavía en la primavera, pero se avecina,
y, con toda probabilidad, no se halla muy lejano. Y
cuando llegue, debemos estar armados, organizados a
la manera militar, capaces de emprender acciones
ofensivas enérgicas” (v. “Partiinie Izvestia”)67.
N. J. no está de acuerdo con esta idea de Lenin.
¿Por qué? ¡Porque esto, a su modo de ver, es
blanquismo!
Así, pues, a juicio de N. J. resulta que nosotros no
debemos “recoger la experiencia de la insurrección
de
diciembre”,
no
debemos
“difundirla”.
Ciertamente, el estallido se aproxima, pero, a juicio
de N. J., “cuando llegue” no debemos “estar
armados”, no debemos prepararnos para “emprender
acciones ofensivas enérgicas”. ¿Por qué? ¡Tal vez
porque inermes y no preparados alcanzaremos antes
la victoria! Los bolcheviques dicen que se puede
esperar un estallido y, por lo mismo, nuestro deber es
prepararnos, tanto en el sentido de la conciencia
como en el sentido del armamento. N. J. sabe que se
puede esperar un estallido, pero no admite nada fuera
de la agitación verbal y, por eso, duda de la
necesidad del armamento, lo considera superfluo.
Los bolcheviques dicen que a una insurrección
comenzada espontáneamente y desperdigada, hay
que infundirle conciencia y organización. N. J.
tampoco lo admite, porque, a su modo de ver, eso es
blanquismo. Los bolcheviques dicen que en un
momento determinado son imprescindibles “acciones
ofensivas enérgicas”. Ni la energía ni las acciones
ofensivas le gustan a N. J.: todo eso, a su modo de
ver, es blanquismo.
Tengamos presente todo lo dicho y veamos qué
opinaban Marx y Engels de la insurrección armada.
He aquí lo que escribía Marx en los años del 50:
“Una vez comenzada la insurrección, hay que
obrar con la mayor decisión y pasar a la ofensiva. La
defensiva es la muerte de toda insurrección armada...
Hay que sorprender al adversario mientras sus
fuerzas estén aún dispersas; hay que conseguir
nuevos éxitos, aunque sean pequeños, pero a diario;
hay que mantener la superioridad moral que brinda el
primer movimiento eficaz de los insurrectos; hay que
atraerse a los elementos vacilantes que siguen
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Marx y Engels acerca de la insurrección
siempre a la parte más fuerte y que siempre buscan el
lado más seguro; hay que obligar al enemigo a
retroceder, antes de que pueda reunir sus fuerzas; en
suma, para decirlo con las palabras de Dantón, el más
grande maestro de táctica revolucionaria que conoce
la historia: ¡Audacia, audacia y siempre audacia!”
(v. C. Marx, “Ensayos históricos", pág. 95)68.
Así habla Carlos Marx, el más grande de los
marxistas.
Como veis, a juicio de Marx, quien desee la
victoria de la insurrección debe seguir el camino de
la ofensiva. Y nosotros sabemos que quien sigue el
camino de la ofensiva debe contar con armamento,
conocimientos militares y destacamentos instruidos:
sin, ello es imposible la ofensiva. Por lo que se
refiere a las acciones ofensivas audaces, éstas, a
juicio de Marx, son la espina dorsal de toda
insurrección. N. J., en cambio, ridiculiza las acciones
ofensivas audaces, y la política de ofensiva, y los
destacamentos organizados, y la difusión de los
conocimientos militares: ¡todo esto es, a su modo de
ver, blanquismo! ¡Resulta que N. J. es marxista, y
Marx blanquista! ¡Pobre Marx! ¡Si pudiera levantarse
de la tumba y oír los balbuceos de N. J.!
¿Y Engels? ¿Qué dice de la insurrección? Engels,
hablando en un pasaje de uno de sus folletos sobre la
insurrección española, después de rebatir a los
anarquistas añade:
“Esta insurrección, aunque iniciada de un modo
descabellado, tenía aún grandes perspectivas de éxito
si se la hubiera dirigido con un poco de inteligencia,
siquiera hubiese sido al modo de los
pronunciamientos militares españoles, en que la
guarnición de una plaza se subleva, va sobre la plaza
más cercana, arrastra consigo a su guarnición,
preparada de antemano, y, creciendo como un alud,
avanza sobre la capital, hasta que una batalla
afortunada o el paso a su campo de las tropas
enviadas contra ella decide el triunfo. Tal método era
especialmente adecuado en esta ocasión. Los
insurrectos se hallaban organizados en todas partes
desde hacía mucho tiempo en batallones de
voluntarios (oye usted, camarada, Engels habla ¡de
batallones!), cuya disciplina era, a decir verdad,
pésima, pero no peor, seguramente, que la de los
restos del antiguo ejército español, descompuesto en
su mayor parte. La única fuerza de confianza de que
disponía el gobierno era la Guardia Civil, y ésta se
hallaba desperdigada por todo el país. Ante todo
había que impedir la concentración de los guardias
civiles y, para ello, no existía más recurso que tomar
la ofensiva y aventurarse a campo abierto...
(¡atención, atención, camaradas!) Y, si se quería
vencer, no había otro camino...”. Después Engels
fustiga a los bakuninistas, que proclamaron como su
principio lo que podía haber sido evitado:
“precisamente la atomización y el aislamiento de las
fuerzas revolucionarias, que permitió a unas y las

mismas tropas del gobierno ir aplastando un
alzamiento tras otro” (v. “Los bakuninistas en
acción” de Engels)69.
Así habla el conocido marxista Federico Engels...
Batallones organizados, política de ofensiva,
organización de la insurrección, unión de los diversos
levantamientos: he ahí lo que, a juicio de Engels, es
indispensable para la victoria de la insurrección.
¡Resulta que N. J. es marxista y Engels
blanquista! ¡Pobre Engels!
Como veis, N. J. no conoce el punto de vista de
Marx y Engels sobre la insurrección.
Esto por sí solo no sería nada. Declaramos que la
táctica proclamada por N. J. rebaja y de hecho niega
la importancia del armamento, de los destacamentos
rojos, de los conocimientos militares. Esta táctica es
la táctica de la insurrección sin armas. Esta táctica
nos lleva a la “derrota de diciembre”. ¿Por qué en
diciembre no tuvimos armas, destacamentos,
conocimientos militares, etc.? Porque en el Partido
había alcanzado una gran difusión la táctica de
camaradas como N. J. …
Pero el marxismo y la vida práctica desmienten
por igual semejante táctica sin armas.
Así hablan los hechos.
Publicado con la firma de Koba el 13 de julio de
1906 en el núm. 19 del periódico “Ajali Tsjovreba”.
Traducido del georgiano.

LA CO,TRARREVOLUCIÓ, I,TER,ACIO,AL.

La Rusia actual nos recuerda en mucha la Francia
de los tiempos de la gran revolución. Esta analogía se
manifiesta, entre otras cosas, en que también en
nuestro país, como en Francia, la contrarrevolución
se extiende y, no cabiendo en sus propias fronteras,
entra en alianza con la contrarrevolución de otros
Estados y adquiere paulatinamente un carácter
internacional. En Francia, el viejo gobierno concertó
una alianza con el emperador de Austria y el rey de
Prusia, llamó en ayuda a sus tropas y pasó a la
ofensiva contra la revolución popular. En Rusia, el
viejo gobierno concierta una alianza con los
emperadores de Alemania y de Austria: quiere llamar
en ayuda a sus tropas y ahogar en sangre la
revolución popular.
Hace ya un mes corrían determinados rumores
según los cuales “Rusia” y “Alemania” sostenían
negociaciones secretas (v. “Siévernaia Zemliá”70,
núm. 3). Después los rumores fueron propalados
cada vez con mayor insistencia. Y ahora se ha
llegado al extremo de que el periódico cien-negrista
“Rossía”71 escribe sin rodeos que los culpables de la
embarazosa situación actual de “Rusia” (es decir, de
la
contrarrevolución)
son
los
elementos
revolucionarios. “El gobierno imperial alemán -dice
el periódico- se da perfecta cuenta de esta situación,
y por eso ha emprendido diversas medidas oportunas,
que no dejarán de conducir a los fines apetecidos”.
Resulta que estas medidas consisten en que “Austria”
y “Alemania” se disponen a enviar tropas en ayuda
de “Rusia” si la revolución rusa logra ciertos éxitos.
Incluso han llegado ya a un acuerdo a este respecto y
han resuelto que “en determinadas condiciones una
intervención activa en los asuntos interiores de Rusia,
con el fin de aplastar o restringir el movimiento
revolucionario, podría ser deseable y útil.”
Así habla “Rossía”.
Como veis, hace mucho que la contrarrevolución
internacional efectúa grandes preparativos. Es sabido
que desde hace tiempo viene ayudando con dinero a
la Rusia contrarrevolucionaria en la lucha contra la
revolución. Sin embargo, no se circunscribe a eso.
Ahora resulta que ha decidido acudir en su ayuda,
además, con tropas.
Después de esto hasta un niño comprenderá
fácilmente el verdadero sentido de la disolución de la
Duma, así como también el sentido de las “nuevas”
disposiciones de Stolypin72 y de los “viejos”
pogromos de Trépov73... Cabe esperar que ahora se
disiparán las falsas esperanzas de diferentes liberales
y otras gentes ingenuas; que se convencerán, al fin,

de que en nuestro país no hay “Constitución”, de que
en nuestro país se libra una guerra civil, y de que la
lucha debe llevarse a cabo al modo militar...
Pero la Rusia actual se parece también a la
Francia de entonces en otro aspecto. Entonces la
contrarrevolución
internacional
suscitó
la
propagación de la revolución, que rebasó las
fronteras de Francia y se desbordó en poderoso
torrente por Europa. Si las “testas coronadas” de
Europa se habían unido en una alianza común,
también los pueblos da Europa tendíanse la mano. El
mismo fenómeno observamos hoy en Rusia. “¡Bien
hoza el topo!”... La contrarrevolución de Rusia,
aliándose a la contrarrevolución europea, amplía sin
cesar la revolución, une a los proletarios de todos los
países y sienta los cimientos de la revolución
internacional. El proletariado de Rusia va a la
vanguardia de la revolución democrática y tiende su
mano fraterna, se une con el proletariado europeo,
que iniciará la revolución socialista. Como es sabido,
a la acción del 9 de enero sucedieron los mítines en
toda Europa. El alzamiento de diciembre originó
manifestaciones en Alemania y en Francia. No hay
duda de que las acciones inminentes de la revolución
rusa levantarán con más decisión aún a la lucha al
proletariado
europeo.
La
contrarrevolución
internacional no hará sino fortalecer y ahondar,
reforzar y sentar sobre terreno firme la revolución
internacional. La consigna “¡Proletarios de todos los
países, uníos!” hallará su auténtica expresión.
Pues bien, ¡trabajen, señores, trabajen! A la
revolución rusa, que se extiende, seguirá la
revolución europea, y entonces... entonces sonará la
hora postrera, no sólo de las supervivencias feudales,
sino también de vuestro querido capitalismo.
Sí, “bien hozan”, señores contrarrevolucionarios.
Publicado con la firma de Koba el 14 de julio de
1906 en el núm. 20 del periódico “Ajali Tsjovreba”.
Traducido del georgiano.

EL MOME,TO ACTUAL Y EL CO,GRESO DE U,IFICACIÓ, DEL PARTIDO OBRERO74.

I
Se ha cumplido lo que con tanta impaciencia
esperábamos: el Congreso de Unificación ha
terminado en paz, el Partido ha evitado la escisión, se
ha consolidado de modo formal la fusión de las
fracciones y con ello han sido echados los cimientos
de la potencia política del Partido.
Ahora tenemos que comprender, conocer más de
cerca la fisonomía del Congreso y sopesar
serenamente sus aspectos buenos y malos.
¿Qué ha hecho el Congreso?
¿Qué debía haber hecho el Congreso?
A la primera pregunta contestan las resoluciones
del Congreso. Por lo que se refiere a la segunda
pregunta, hay que saber, para contestarla, en qué
situación se inauguró el Congreso y qué tareas le
planteaba el momento actual.
Comencemos por la segunda pregunta.
Ahora está ya claro que la revolución popular no
ha sucumbido, que, a pesar de la “derrota de
diciembre”, sigue desarrollándose y marcha con
ímpetu hacia el punto culminante. Nosotros decimos
que así debe ser precisamente: las fuerzas motrices
de la revolución continúan viviendo y actuando; la
crisis industrial desencadenada arrecia más y más; el
hambre, que arruina por entero al campo, se
recrudece de día en día, y esto significa que se halla
cercana la hora en que la indignación revolucionaria
del pueblo ha de precipitarse como torrente
amenazador. Los hechos dicen que en la vida social
de Rusia está gestándose un nuevo alzamiento,
mucho más decidido y poderoso que la ofensiva de
diciembre. Vivimos las vísperas de la insurrección.
De otro lado, la contrarrevolución, odiada por el
pueblo, acumula fuerzas y se afianza gradualmente.
Ya ha logrado organizar una camarilla, llama bajo su
bandera a todas las fuerzas oscuras, se pone al frente
del “movimiento” de los cien-negristas, prepara un
nuevo ataque a la revolución popular, agrupa en
torno suyo a los sanguinarios terratenientes y
fabricantes, es decir, se dispone a aplastar la
revolución popular.
Y cuanto más tiempo pasa, tanto más
acusadamente se divide el país en dos campos
hostiles -el campo de la revolución y el campo de la
contrarrevolución-, tanto más amenazadoramente se
enfrentan las dos fuerzas rectoras de los dos campos el proletariado y el gobierno zarista-, y tanto más
claro se ve que entre ellas están quemados todos los
puentes. Una de dos: o la victoria de la revolución y
el Poder soberano del pueblo, o la victoria de la

contrarrevolución y la autocracia zarista. El que nada
entre dos aguas, traiciona a la revolución. ¡El que no
está con nosotros, está contra nosotros! La mísera
Duma con sus míseros demócratas constitucionalistas
se ha atascado precisamente entre estas dos aguas.
Quiere
conciliar
la
revolución
con
la
contrarrevolución para que pasten juntos los lobos y
las ovejas y sofocar así “de un solo golpe” la
revolución. Por eso mismo la Duma se ocupa hasta
ahora sólo de dar palos al agua; por eso mismo no ha
podido reunir en torno suyo a ninguna fuerza popular
y, carente de base, manotea en el aire.
La palestra principal de la lucha sigue siendo la
calle. Así lo dicen los hechos. Los hechos dicen que
en la lucha de hoy, en la lucha que se dirime en las
calles, y no en la locuaz Duma, las fuerzas
contrarrevolucionarias se debilitan y desmoronan de
día en día, al mismo tiempo que las fuerzas
revolucionarias aumentan y se movilizan, que estas
fuerzas se unen y organizan bajo la dirección de los
obreros avanzados; y no de la burguesía. Esto
significa que es plenamente posible lograr la victoria
de la revolución actual y llevarla a su término. Sin
embargo, sólo es posible si también en lo sucesivo la
encabezan los obreros avanzados, si el proletariado
consciente cumple dignamente la misión de dirigir la
revolución.
De aquí resulta evidente qué tareas planteaba ante
el Congreso el momento actual y qué debía haber
hecho el Congreso.
Engels decía que el Partido obrero “es el
intérprete consciente de un proceso inconsciente”, es
decir, el Partido debe ir conscientemente por el
camino que en forma inconsciente sigue la propia
vida, debe expresar conscientemente las ideas que en
forma inconsciente destaca la vida en ebullición.
Los hechos dicen que el zarismo no ha
conseguido aplastar la revolución popular, que, por el
contrario, la revolución crece de día en día, asciende
a mayor altura y va hacia un nuevo levantamiento;
por consiguiente, la tarea del Partido consiste en
prepararse de un modo consciente para este
levantamiento y llevar la revolución popular hasta el
fin.
Está claro que el Congreso debía haber señalado
esta tarea e impuesto a los miembros del Partido la
obligación de cumplirla con honradez.
Los hechos dicen que es imposible conciliar la
revolución y la contrarrevolución, que la Duma,
situada desde el comienzo mismo en la vía de esta
conciliación, nada podrá hacer, que tal Duma no se
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convertirá nunca en el centro político del país, no
agrupara en torno suyo al pueblo y habrá de
convertirse en un apéndice de la reacción; por
consiguiente, la tarea del Partido es disipar las falsas
esperanzas cifradas en la Duma, combatir las
ilusiones políticas del pueblo y proclamar que la
palestra principal de la revolución es la calle, y no la
Duma, que la victoria del pueblo será aportada
principalmente por la calle, por la lucha en la calle, y
no por la Duma, no por la charlatanería en la Duma.
Está claro que el Congreso de Unificación debía
haber señalado también en sus resoluciones esta
tarea, para determinar así, concretamente, el rumbo
de la actividad del Partido.
Los hechos dicen que la victoria de la revolución,
la obra de llevarla hasta el fin y la instauración del
Poder soberano del pueblo son posibles sólo en el
caso de que al frente de la revolución actúen los
obreros conscientes, en el caso de que sea la
socialdemocracia y no la burguesía quien dirija la
revolución; por consiguiente, la tarea del Partido
consiste en cavar la tumba a la hegemonía de la
burguesía, agrupar en torno suyo a los elementos
revolucionarios de la ciudad y del campo, encabezar
la lucha revolucionaria de éstos, dirigir desde ahora
las acciones de tal lucha y, de este modo, afianzar el
terreno para la hegemonía del proletariado.
Está claro que el Congreso de Unificación tenía
que haber prestado especial atención a esta tercera y
fundamental tarea para mostrar así al Partido su
inmensa importancia.
He aquí lo que el momento actual exigía del
Congreso de Unificación, he aquí lo que debía haber
hecho el Congreso.
¿Ha cumplido el Congreso estas tareas?
II
Para el esclarecimiento de esta cuestión es
necesario conocer la fisonomía del propio Congreso.
Muchos problemas ha tratado el Congreso en sus
sesiones, pero el principal, en torno al que han girado
todos los demás, ha sido el problema del momento
actual. El momento actual de la revolución
democrática y las tareas de clase del proletariado:
éste es el problema en el que, como en un nudo, se
han entrelazado todas nuestras discrepancias tácticas.
En la ciudad se agudiza la crisis, decían los
bolcheviques, en el campo se recrudece el hambre, el
gobierno va descomponiéndose hasta la raíz, y la
indignación del pueblo aumenta cada día; luego, no
sólo no decae la revolución, sino que, por el
contrario, cada día va en ascenso y se apresta a una
nueva ofensiva. De aquí deriva la tarea de cooperar a
la revolución en ascenso, llevarla hasta el fin y
coronarla con el Poder soberano del pueblo (v. la
resolución de los bolcheviques “El momento
actual...”).
Casi lo mismo decían los mencheviques.

J. Stalin
Pero ¿cómo se debe llevar hasta el fin la
revolución actual, qué condiciones son necesarias
para ello?
A juicio de los bolcheviques, se puede llevar hasta
el fin la revolución actual y coronarla con el Poder
soberano del pueblo tan sólo en el caso de que al
frente de la revolución se coloquen los obreros
conscientes, de que la dirección de la revolución se
concentre en manos del proletariado socialista, y no
de los demócratas burgueses. “Sólo el proletariado
está en condiciones de llevar hasta el fin la
revolución democrática -decían los bolcheviques-, a
condición de que el proletariado... lleve tras de sí a
la masa de los campesinos, infundiendo conciencia
política a la lucha espontánea de éstos...” En caso
contrario, el proletariado habrá de renunciar al papel
de “jefe de la revolución popular” e irá “a remolque
de la burguesía monárquica liberal”, que nunca
tratará de llevar la revolución hasta el fin (v. la
resolución “Las tareas de clase del proletariado...”).
Naturalmente, nuestra revolución es una revolución
burguesa, y en este sentido recuerda la gran
revolución francesa, de cuyos frutos se aprovechó la
burguesía. Pero está claro, además, que entre estas
dos revoluciones media una gran diferencia. En la
época de la revolución francesa no existía la gran
producción mecánica que vemos hoy en Rusia, y las
contradicciones de clase no se acusaban tan
marcadamente como en nuestro país, razón por la
cual allí el proletariado era débil, mientras que aquí
es más fuerte y está más unido. Debe considerarse
también que allí el proletariado no tenía su propio
partido; en cambio aquí tiene su propio partido, con
un programa y una táctica propios. No es de extrañar
que los demócratas burgueses encabezaran la
revolución francesa y que los obreros fuesen a
remolque de estos señores, que “los obreros lucharan
y los burgueses se hicieran con el Poder”. Por otra
parte, se comprende plenamente asimismo que el
proletariado de Rusia no se conforme con ir a
remolque de los liberales, que actúe en calidad de
fuerza hegemónica de la revolución y llame bajo su
bandera a todos los “oprimidos y desheredados”. En
ello consiste la ventaja de nuestra revolución frente a
la gran revolución francesa, y por eso pensamos que
nuestra revolución puede ser llevada hasta el fin y
puede culminar con el Poder soberano del pueblo.
Sólo es necesario contribuir conscientemente a la
hegemonía del proletariado y agrupar a su alrededor
al pueblo en lucha, para de este modo poder llevar
hasta el fin la revolución actual. Y es necesario llevar
la revolución hasta el fin para que de sus frutos no se
aproveche la burguesía sola, para que la clase obrera,
además de la libertad política, consiga la jornada de
ocho horas y una mejora de las condiciones de
trabajo, aplique totalmente su programa mínimo y
abra así el camino que conduce al socialismo. Por
eso, quien defiende los intereses del proletariado,
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quien no desea que el proletariado se convierta en
apéndice de la burguesía y le saque las castañas del
fuego, quien lucha por que el proletariado se
convierta en una fuerza independiente y utilice para
sus propios fines la actual revolución, debe condenar
explícitamente la hegemonía de los demócratas
burgueses, debe consolidar el terreno para la
hegemonía del proletariado socialista en la
revolución actual.
Así razonaban los bolcheviques.
Otra cosa completamente distinta decían los
mencheviques. Sin duda, la revolución se intensifica
y hay que llevarla hasta el fin -decían-, más para ello
no hace ninguna falta la hegemonía del proletariado
socialista: que sean esos mismos demócratas
burgueses los que actúen como dirigentes de la
revolución. ¿Por que, cual es el motivo?, preguntaban
los bolcheviques. Porque la revolución actual es una
revolución burguesa y el papel de jefe corresponde a
la burguesía, respondían los mencheviques. ¿Qué
debe hacer entonces el proletariado? Debe ir tras los
demócratas burgueses, “empujarlos” y, de tal modo,
“impulsar la revolución burguesa”. Así hablaba
Martínov, líder de los mencheviques e “informante”
designado por ellos. La misma idea se halla
expresada, aunque no de una manera tan precisa, en
la resolución de los mencheviques “Sobre el
momento actual”. Martínov decía ya en sus “Dos
dictaduras” que “la hegemonía del proletariado es
una utopía peligrosa”, una fantasía, que la revolución
burguesa “debe ser dirigida por la extrema oposición
democrática” y no por el proletariado socialista, que
el proletariado en lucha “debe ir tras la democracia
burguesa” e impulsarla por el camino de la libertad
(v. El conocido folleto de Martínov “Dos
dictaduras”). La misma idea repitió en el Congreso
de Unificación. La gran revolución francesa es, a su
entender, el original y nuestra revolución una pálida
copia de este original, y como en Francia a la cabeza
de la revolución estuvo al principio la “Asamblea
Nacional” y después la “Convención Nacional”, en
las que dominaba la burguesía, también en nuestro
país el dirigente de la revolución, que agrupe a su
alrededor al pueblo, debe ser, al principio, la Duma
del Estado y, después, cualquier otro organismo
representativo, más revolucionario que la Duma. Lo
mismo que en la Duma, en este futuro organismo
representativo han de dominar los demócratas
burgueses; por consiguiente, necesitamos la
hegemonía de la democracia burguesa, y no la del
proletariado socialista. Es preciso, únicamente,
seguir paso a paso a la burguesía e impulsarla aún
más hacia adelante, hacia la auténtica libertad. Es
significativo que los mencheviques acogieran con
ruidosos aplausos el discurso de Martínov. Es
significativo también que en ninguna de sus
resoluciones mencionen la necesidad de la
hegemonía del proletariado; la expresión “hegemonía

del proletariado” ha sido desterrada por completo de
sus resoluciones, lo mismo que de las resoluciones
del Congreso (v. las resoluciones del Congreso).
Tal ha sido la actitud de los mencheviques en el
Congreso.
Como veis, tenemos aquí dos actitudes que se
excluyen entre sí, y precisamente de ahí parten todas
las demás discrepancias.
Si el proletariado consciente es el jefe de la actual
revolución y en la Duma actual dominan los
burgueses demócratas constitucionalistas, está claro
de por sí que la Duma actual no podrá convenirse en
“el centro político del país”, no podrá agrupar a su
alrededor al pueblo revolucionario, ni podrá, por
mucho que se esfuerce, pasar a ser el dirigente de la
revolución en ascenso. Además, si el jefe de la
revolución es el proletariado consciente y no se
puede dirigir la revolución desde la Duma, está claro
de por sí que la palestra principal de nuestra
actividad en el momento presente debe ser la calle, y
no la sala de la Duma. Por otra parte, si el jefe de la
revolución es el proletariado consciente y la palestra
principal de la lucha es la calle, está claro de por sí
que nuestra tarea consiste en participar activamente
en la organización de la lucha de calle, en prestar una
atención redoblada al problema del armamento, en
multiplicar los destacamentos rojos y difundir los
conocimientos militares entre los elementos
avanzados. Por último, si el jefe de la revolución es
el proletariado avanzado y si éste debe participar
activamente en la organización de la insurrección,
está claro de por sí que no podemos lavarnos las
manos y quedar al margen del gobierno provisional
revolucionario; deberemos conquistar, del brazo de
los campesinos, el Poder político y participar en el
gobierno provisional*: el jefe de la calle
revolucionaria debe ser también el jefe del gobierno
de la revolución.
Tal ha sido la actitud de los bolcheviques.
Y por el contrario, si, como piensan los
mencheviques, la dirección de la revolución ha de
pertenecer a los demócratas burgueses, y los
demócratas constitucionalistas de la Duma “se
aproximan a semejante especie de demócratas”, está
claro de por sí que la Duma actual puede convertirse
en “el centro político del país”, que la Duma actual
puede agrupar a su alrededor al pueblo
revolucionario, ser su dirigente y convertirse en la
palestra principal de la lucha. Además: si la Duma
puede convertirse en la palestra principal de la lucha,
está de más prestar una atención redoblada al
problema del armamento y a la organización de
destacamentos rojos; no es cosa nuestra prestar una
atención especial a la organización de la lucha de
calle, y con tanto mayor motivo no es cosa nuestra
conquistar, del brazo de los campesinos, el Poder
*

Aquí no nos referimos a los principios que informan esta
cuestión.
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político y participar en el gobierno provisional: que
se preocupen de ello los demócratas burgueses, que
serán los dirigentes de la revolución. Naturalmente,
no estaría mal disponer de armas y de destacamentos
rojos; más aún es hasta indispensable, pero no tiene
tanta importancia como le atribuyen los
bolcheviques.
Tal ha sido la actitud de los mencheviques.
El Congreso ha seguido el segundo camino, es ha
rechazado la hegemonía del proletariado socialista y
ha aprobado la actitud de los mencheviques.
El Congreso ha demostrado así con toda claridad
que no ha comprendido las exigencias urgentes del
momento actual.
En ello estriba el error fundamental del Congreso,
al que debían seguir lógicamente todos los restantes
errores.
III
Después de haber rechazo de el Congreso la idea
de la hegemonía del proletariado, era evidente cómo
habría de resolver las demás cuestiones. “la actitud
ante la Duma de Estado”, “la insurrección armada”,
etc.
Pasemos a ellas.
Comencemos por la cuestión de la Duma de
Estado.
No vamos a entretenemos en examinar qué táctica
era más acertada: el boicot o la participación en las
elecciones. Sólo haremos notar lo siguiente: si hoy la
Duma no se ocupa más que de hablar, si ha quedado
atascada entre la revolución y la contrarrevolución,
esto significa que los defensores de la participación
en las elecciones se equivocaban al exhortar al
pueblo a participar en las elecciones, despertando en
él falsas esperanzas. Pero dejemos esto a un lado. La
cosa es que cuando se celebraba el Congreso las
elecciones habían terminado ya (menos en el
Cáucaso y en Siberia), conocíamos ya el resultado de
las elecciones, y, por consiguiente, sólo podía tratarse
de la propia Duma, que debía reunirse unos días más
tarde. Está claro que el Congreso no podía mirar
hacia el pasado y debía dirigir la atención principal a
lo que en si representa la propia Duma y fijar nuestra
actitud ante ella.
Así, pues, ¿qué es la actual Duma y cuál debe ser
nuestra actitud ante ella?
Por el mensaje del 17 de octubre se sabía que la
Duma no poseía derechos muy grandes: es una
asamblea de diputados que “tiene derecho” a
deliberar, pero “no tiene derecho” a rebasar los
límites de las “leyes fundamentales” vigentes. Está
sometida a la vigilancia del Consejo de Estad o, que
“tiene derecho” a revocar cualquier acuerdo de la
Duma. Y monta la guardia el gobierno zarista,
armado de pies a cabeza, que “tiene derecho” a
disolver la Duma, si ésta no se conforma con el papel
de órgano consultivo.
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En cuanto a la fisonomía de la Duma, ya antes de
la apertura del Congreso sabíamos de quiénes se iba
a componer, sabíamos ya entonces que la Duma, en
su mayor parte, había de componerse de demócratas
constitucionalistas. Con esto no queremos decir en
manera alguna que los demócratas constitucionalistas
habían de formar por sí solos la mayoría en la Duma;
lo unido que decimos es que alrededor de una tercera
parte de los quinientos miembros de la Duma estaría
compuesta de demócratas constitucionalistas, otra
tercera parte seria formada por los grupos
intermedios y las derechas (“partido de las reformas
democráticas”75, elementos moderados de los
diputados sin partido, octubristas76, etc.), que en los
momentos de lucha contra la extrema izquierda
(contra el grupo obrero y el grupo de campesinos
revolucionarios) se unirían en torno a los demócratas
constitucionalistas y votarían a su favor, y, de tal
modo, los dueños de la situación en la Duma serían
los demócratas constitucionalistas.
¿Y
quiénes
son
los
demócratas
constitucionalistas?
¿Se
les
puede
llamar
revolucionarios? ¡Naturalmente que no! Entonces,
¿quiénes son? Los demócratas constitucionalistas
forman el partido de los conciliadores: quieren
restringir los derechos del zar, pero no porque sean
partidarios de la victoria del pueblo -los demócratas
constitucionalistas quieren sustituir la autocracia del
zar por el Poder absoluto de la burguesía y no por el
Poder soberano del pueblo (v. su programa)-, sino
para que el pueblo modere su revolucionarismo,
desista de sus reivindicaciones revolucionarias y
llegue de algún modo a entenderse con el zar; los
demócratas constitucionalistas quieren un acuerdo
del zar con el pueblo.
Como veis, la mayoría de la Duma debía formarse
de conciliadores, y no de revolucionarios. Esto era
claro de por sí ya en la primera mitad de abril.
Así, pues, una Cámara boicoteada e impotente,
dotada de ínfimos derechos, por una parte; no
revolucionaria y conciliadora en su mayoría, por otra
parte: he ahí lo que en sí representaba la Duma. En
general, los impotentes se colocan ya de por sí en la
senda de la conciliación, y si, además, sus
aspiraciones no son revolucionarias, con tanta mayor
rapidez ruedan hacia el terreno de la conciliación. Es
lo que debía ocurrir también con la Duma de Estado,
que no podía colocarse enteramente al lado del zar,
ya que quiere limitar los derechos del zar, pero
tampoco podía pasarse al lado del pueblo, ya que el
pueblo presenta reivindicaciones revolucionarias. Por
eso debía colocarse entre el zar y el pueblo y tratar de
conciliarlos, es decir, entretenerse en dar palos al
agua. Por una parte, debía persuadir al pueblo de que
desistiese de las “reivindicaciones desmesuradas” y
llegara de algún modo a entenderse con el zar, y por
otra parte, debía ser un intermediario ante el zar, para
que éste cediese un poco frente al pueblo y pusiera
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así punto a la “efervescencia revolucionaria”.
Esa es la Duma de la que se ha ocupado el
Congreso de Unificación del Partido.
¿Cuál debía haber sido la actitud del Partido ante
tal Duma? Ni que decir tiene que el Partido no podía
comprometerse a apoyar tal Duma, ya que respaldar
la Duma es respaldar la política conciliadora, y la
política conciliadora se halla en contradicción radical
con la tarea de ahondar la revolución: el Partido
obrero no debe asumir el papel de apaciguador de la
revolución. Naturalmente, el Partido debía
aprovechar tanto la propia Duma como los conflictos
de la Duma con el gobierno, pero esto no significa
aún que debía apoyar la táctica no revolucionaria de
la Duma. Por el contrario, el desenmascaramiento de
la doblez de la Duma, la crítica despiadada de su
actividad, la denuncia pública de su táctica
traicionera: tal debe ser la actitud del Partido ante la
Duma de Estado.
Y si es así, está claro que la Duma de los
demócratas constitucionalistas no es el exponente de
la voluntad del pueblo, que la Duma no puede
desempeñar el papel de órgano representativo del
pueblo, no puede ser el centro político del país ni
agrupar en torno suyo al pueblo.
Ante esto, era obligación del Partido disipar las
falsas esperanzas depositadas en la Duma y
proclamar que la Duma no es el exponente de la
voluntad del pueblo, que, por consiguiente, no puede
ser un instrumento de la revolución, que ahora la
palestra principal de la lucha es la calle, y no la
Duma.
Al mismo tiempo estaba claro que el grupo
campesino “del trabajo”77 existente en la Duma, poco
numeroso en comparación con los demócratas
constitucionalistas, no podía seguir hasta el fin la
táctica
conciliadora
de
los
demócratas
constitucionalistas y un día u otro tenía que comenzar
la lucha contra ellos, como traidores al pueblo, y
emprender la senda de la revolución. Era obligación
del Partido apoyar al “grupo del trabajo” en su lucha
contra los demócratas constitucionalistas, desarrollar
hasta el fin sus tendencias revolucionarias,
contraponer su táctica revolucionaria a la táctica no
revolucionaría de los demócratas constitucionalistas
y poner así aún más claramente al descubierto las
tendencias traicioneras de éstos.
Ahora bien, ¿cómo ha procedido al Congreso, qué
ha dicho el Congreso en su resolución sobre la Duma
de Estado?
La resolución del Congreso dice que la Duma es
una institución salida “de las entrañas de la nación”.
O sea, la Duma, a pesar de sus defectos, es -según
esto-, el exponente de la voluntad del pueblo.
Está claro que el Congreso no ha sabido valorar
debidamente la Duma de los demócratas
constitucionalistas, el Congreso ha olvidado que la
mayoría de la Duma se compone de conciliadores,

que los conciliadoras, como gentes que rechazan la
revolución, no pueden expresar la voluntad del
pueblo, y, en consecuencia, no tenemos derecho a
decir que la Duma ha salido “de las entrañas de la
nación”.
¿Qué decían a este propósito en el Congreso los
bolcheviques?
Decían que “la Duma de Estado, con la
composición
demócrata
constitucionalistas
(predominante) que ya ahora se advierte, no puede en
ningún caso cumplir el papel de verdadero órgano
representativo del pueblo”. Es decir, la Duma actual
no ha salido de las entrañas del pueblo va contra el
pueblo y, por lo mismo, no expresa la voluntad del
pueblo (v. la resolución de los bolcheviques).
El Congreso, en este problema, ha rechazado la
actitud de los bolcheviques.
La resolución del Congreso dice que la “Duma”, a
pesar de su carácter “seudo constitucional”, “se
convertirá en instrumento de la revolución”..., sus
conflictos con el gobierno pueden enconarse hasta
llegar a límites “que permitan la posibilidad de hacer
de ellos el punto de partida de amplios movimientos
de masas dirigidos al derrocamiento del presente
régimen político”. Es decir, la Duma, según esto,
puede convertirse en el centro político, agrupar a su
alrededor al pueblo revolucionario y alzar la bandera
de la revolución.
Ya lo habéis oído, obreros: resulta que la Duma
demócrata constitucionalistas conciliadora puede
convertirse en el centro de la revolución y
encontrarse al frente de ella; ¡resulta que de una perra
puede nacer un corderito! No os preocupéis: desde
ahora no hay necesidad de hegemonía del
proletariado ni de que el pueblo se agrupe
precisamente en torno al proletariado: ¡la propia
Duma no revolucionaria agrupará a su alrededor al
pueblo revolucionario y todo saldrá a pedir de boca!
¡He ahí, pues, qué sencillamente se hace la
revolución; he ahí, pues, cómo hay que llevar hasta el
fin la revolución actual!
Evidentemente, el Congreso no ha comprendido
que la hipócrita Duma, con sus hipócritas demócratas
constitucionalistas, nadará inevitablemente entre dos
aguas, tratará de reconciliar entre sí al zar y al
pueblo, y después, como todos los hipócritas, ¡se
verá obligada a inclinarse al lado de quien prometa
más!
¿Qué han dicho a este propósito en el Congreso
los bolcheviques?
Han dicho que “todavía no hay condiciones para
que nuestro Partido emprenda la vía parlamentaria”,
es decir, que todavía no podemos comenzar una vida
parlamentaria tranquila, la palestra principal de la
lucha sigue siendo aún la calle, y no la Duma (v. la
resolución de los bolcheviques).
El Congreso rechazó también en esta parte la
resolución de los bolcheviques.
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La resolución del Congreso no dice nada concreto
acerca de que en la Duma existan representantes del
campesinado revolucionario (“grupo del trabajo”),
que quedan en minoría, que se verán obligados a
rechazar la política de conciliación de los demócratas
constitucionalistas y a emprender el camino de la
revolución, que es necesario animarles, apoyarles en
la lucha contra los demócratas constitucionalistas y
ayudarles a afianzarse más aún en la senda
revolucionaría.
Evidentemente, el Congreso no ha comprendido
que proletariado y el campesinado son las dos fuerzas
principales de la revolución actual, que en el
momento presente el proletariado, como jefe de la
revolución, debe respaldar a los campesinos
revolucionarios tanto en la calle como en la Duma, si
inician la lucha contra los enemigos de la revolución.
¿Qué han dicho a este propósito en el Congreso
los bolcheviques?
Han dicho que la socialdemocracia debe
denunciar implacablemente “la inconsecuencia y la
fluctuación de los demócratas constitucionalistas,
fijando particular atención en los elementos de la
democracia campesina revolucionaria, agrupándolos,
oponiéndolos a los demócratas constitucionalistas,
apoyando aquellas de sus acciones que respondan a
los intereses del proletariado” (v. la resolución).
El Congreso tampoco ha aceptado esta propuesta
de los bolcheviques. Probablemente, porque en ella
se expresa con demasiada diafanidad el papel de
vanguardia del proletariado en la lucha actual,
mientras que el Congreso, como hemos visto antes,
ha mantenido una actitud de desconfianza hacia la
hegemonía del proletariado: ¡los campesinos -a juicio
del Congreso- deben agruparse en torno a la Duma, y
no en torno al proletariado!
Por eso el periódico burgués “Nasha Zhizn”78
ensalza la resolución del Congreso, por eso los
demócratas constitucionalistas de “Nasha Zhizn” han
empezado a clamar al unísono: al fin, los
socialdemócratas lo han pensado mejor y se han
apartado del blanquismo (v. “Nasha Zhizn”, núm.
432).
¡Evidentemente, por algo los enemigos del pueblo
-los demócratas constitucionalistas- ensalzan la
resolución del Congreso! ¡Por algo Bebel decía: lo
que es grato a nuestros enemigos, es pernicioso para
nosotros!
IV
Pasemos al problema de la insurrección armada.
Hoy para nadie constituye ya un secreto que una
acción del pueblo es inevitable. Si la crisis y el
hambre se recrudecen en las ciudades y en el campo,
si la efervescencia entre el proletariado y
campesinado aumenta cada día, si el gobierno zarista
se descompone, si, por consiguiente, la revolución va
en ascenso, está claro de por sí que la vida prepara
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una nueva acción del pueblo, más amplia y poderosa
que las acciones de octubre y de diciembre. Sea o no
deseable esta nueva acción, sea esto bueno o malo,
hoy es superfluo hablar de ello; no se trata de
nuestros deseos, sino de que la acción del pueblo
madura por sí sola, que es inevitable.
Ahora bien, hay acciones y acciones. Ni que decir
tiene que la huelga general de enero en Petersburgo
(1905) fue una acción del pueblo. Una acción del
pueblo fue también la huelga general política de
octubre. Una acción del pueblo fue asimismo la
“batalla de diciembre” en Moscú y en Letonia. Está
claro que entre ellas había también diferencias.
Mientras que en enero (1905) el papel principal fue
desempeñado por la huelga, en diciembre la huelga
sirvió sólo de comienzo y después se transformó en
insurrección armada, cediendo a ésta el papel
principal. Las acciones de enero, de octubre y de
diciembre demostraron que por “pacíficamente” que
comience una huelga general, por “delicadamente”
que se proceda al presentar las reivindicaciones, por
desarmado que se intervenga en el campo de batalla,
las cosas, no obstante, deben terminar en una batalla
(recordad el 9 de enero en Petersburgo, cuando el
pueblo salió con crucifijos y con el retrato del zar); el
gobierno, no obstante, recurrirá a los cañones y a los
fusiles; el pueblo, no obstante, empuñará las armas,
y, de tal modo, la huelga general se transformará, no
obstante, en insurrección armada. ¿Qué significa
esto? Sólo que la futura acción del pueblo no será
una simple acción, que tendrá obligatoriamente un
carácter de acción armada, y, de tal modo, el papel
decisivo ha de pertenecer a la insurrección armada.
Sea deseable o no el derramamiento de sangre, sea
bueno o malo, es superfluo habla de ello: repetimos,
no se trata de nuestros deseos, sino de que la
insurrección armada sobrevendrá sin ningún género
de dudas y de que es imposible evitarla.
Nuestra tarea de hoy consiste en instaurar el Poder
soberano del pueblo. Queremos que las riendas del
gobierno sean transmitidas al proletariado y al
campesinado. ¿Se puede conseguir este objetivo
mediante la huelga general? Los hechos demuestran
que no se puede (recordad lo antes dicho). ¿O tal vez
nos ayudará la Duma con sus grandilocuentes
demócratas constitucionalistas, y a través de ella se
implantará el Poder soberano del pueblo? Los hechos
demuestran que esto también es imposible, ya que la
Duma de los demócratas constitucionalistas quiere el
Poder absoluto de la gran burguesía y no el Poder
soberano del pueblo (recordad lo antes dicho).
Está claro que el único camino seguro es la
insurrección armada del proletariado y el
campesinado. Sólo mediante la insurrección armada
puede ser derrocado el dominio del zar y establecido
el dominio del pueblo, naturalmente si esta
insurrección culmina con la victoria. Y si es así, si
hoy la victoria del pueblo es imposible sin la victoria
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de la insurrección y si, por otra parte, la vida misma
prepara la acción armada del pueblo, si esta acción es
inevitable, cae por su peso que la tarea de la
socialdemocracia
consiste
en
prepararse
conscientemente para ella, preparar conscientemente
su victoria. Una de dos: o debemos repudiar el Poder
soberano del pueblo (la república democrática) y
conformarnos con una monarquía constitucional, y
entonces tendremos derecho a decir que no es cosa
nuestra organizar la insurrección armada, o debemos
seguir proponiéndonos como nuestro objetivo de hoy
el Poder soberano del pueblo (la república
democrática) y repudiar de plano la monarquía
constitucional, y entonces no tendremos derecho a
decir que no es cosa nuestra organizar
conscientemente la acción que va madurando de un
modo espontáneo.
Mas ¿cómo prepararse para la insurrección
armada, como contribuir a su victoria?
La acción de diciembre ha demostrado que
nosotros, los socialdemócratas, cometimos, entre
otras, una grave falta ante el proletariado. Esta falta
consiste en que no nos hemos preocupado, o nos
hemos preocupado excesivamente poco, de armar a
los obreros y de organizar destacamentos rojos.
Recordad el mes de diciembre. ¿Quién no se acuerda
del pueblo enardecido, alzado a la lucha en Tiflis, en
el Cáucaso Occidental, en el Sur de Rusia, en Siberia,
en Moscú, en Petersburgo, en Bakú? ¿Por qué la
autocracia consiguió dispersar tan fácilmente al
pueblo encolerizado? ¿Sería porque el pueblo no
estaba aún seguro de la ineptitud del gobierno
zarista? ¡Naturalmente que no! Entonces ¿por qué?
Ante todo, porque el pueblo carecía de armas o las
tenía en cantidad demasiado pequeña, ¡y por
conscientes que seáis, no podréis resistir a las balas
con las manos vacías! Sí, con justicia se nos echaba
en cara: recaudáis dinero, pero no se ven las armas.
En segundo lugar, porque no disponíamos de
destacamentos rojos instruidos, que pudieran
conducir tras de sí a los demás, que se apoderaran de
las armas por medio de las armas y armasen al
pueblo: en los combates de calle el pueblo es heroico,
pero si sus hermanos armados no lo conducen y no
dan el ejemplo, puede convertirse en una simple
muchedumbre.
En tercer lugar, porque la insurrección estaba
desunida y carecía de organización. Cuando Moscú
combatía en las barricadas, Petersburgo guardaba
silencio. Tiflis y Kutais se preparaban para el asalto
cuando Moscú había sido ya “sometido”. Siberia
acudió a las armas cuando el Sur y los letones habían
sido ya “vencidos”. Es decir, al comenzar la
insurrección el proletariado en lucha se hallaba
fraccionado, gracias a lo cual el gobierno pudo con
relativa facilidad infligirle una “derrota”.
En cuarto lugar, porque nuestra insurrección se
atuvo a la política de defensiva, y no de ofensiva. El

propio gobierno provocó la insurrección de
diciembre, el propio gobierno nos atacó; tenía su
plan, mientras que nosotros hicimos frente a su
ataque sin estar preparados, no teníamos un plan
meditado, hubimos de adoptar la política de
autodefensa y marchar así a remolque de los
acontecimientos. Si los moscovitas hubieran optado
desde el comienzo por la política de ofensiva, se
habrían apoderado en seguida de la estación de
Nicolás, el gobierno no habría podido trasladar tropas
de Petersburgo a Moscú y, así, la insurrección de
Moscú hubiera sido más prolongada, lo que habría
ejercido la correspondiente influencia sobre las
demás ciudades. Lo mismo cabe decir de los letones:
si desde el comienzo hubieran seguido el camino de
la ofensiva, se habrían apoderado en primer término
de los cañones y habrían minado las fuerzas del
gobierno.
No en vano dijo Marx:
“Una vez comenzada la insurrección, hay que
obrar con la mayor decisión y pasar a la ofensiva. La
defensiva es la muerte de toda insurrección
armada... Hay que sorprender al adversario mientras
sus fuerzas estén aún dispersas; hay que conseguir
nuevos éxitos, aunque sean pequeños, pero a diario;
hay que mantener la superioridad moral que brinda el
primer movimiento eficaz de los insurrectos; hay que
atraerse a los elementos vacilantes que siguen
siempre a la parte más fuerte y que siempre buscan el
lado más seguro; hay que obligar al enemigo a
retroceder, antes de que pueda reunir sus fuerzas; en
suma, para decirlo con las palabras de Dantón, el más
grande maestro de táctica revolucionaria que conoce
la historia: ¡Audacia, audacia y siempre audacia!” (v.
C. Marx, “Ensayos históricos”, pág. 95).
A la insurrección de diciembre le faltó
precisamente esa “audacia” y esta política de
ofensiva.
Se nos dirá: ésas no son todas las causas de la
“derrota” de diciembre, os habéis olvidado de que en
diciembre el campesinado no supo unirse al
proletariado, y ésta es también una de las causas
principales del repliegue de diciembre. Es la pura
verdad, y no nos proponemos olvidarlo. Mas ¿por
qué no supo el campesinado unirse al proletariado,
cuál fue el motivo de ello? Se nos dirá: la falta de
conciencia. Bien, pero ¿qué debemos hacer para que
los campesinos sean conscientes? ¿Difundir folletos?
¡Esto, naturalmente, no basta! ¿Cómo proceder,
pues? Por medio de la lucha, incorporándolos a la
lucha y dirigiéndolos durante la lucha. Hoy la ciudad
está llamada a dirigir al campo, el obrero al
campesino, y si en las ciudades no se organiza la
insurrección, los campesinos nunca marcharán en
esta empresa con el proletariado avanzado.
Tales son los hechos.
De aquí resulta evidente la actitud que el
Congreso debía haber adoptado ante la insurrección
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armada y qué consignas debía haber dado a los
camaradas del Partido.
El Partido cojeó en la cuestión del armamento,
hasta ahora el Partido ha tenido abandonado el
problema del armamento; por consiguiente, el
Congreso debía haber dicho al Partido: armaos,
prestad una atención redoblada a esta tarea para que
la próxima acción os encuentre siquiera algo
preparados.
Además, el Partido cojeó en la organización de
destacamentos armados, no atendió como es debido a
la multiplicación del número de destacamentos rojos;
por consiguiente, el Congreso debía haber dicho al
Partido: cread destacamentos rojos, difundid entre el
pueblo los conocimientos militares, prestad una
atención redoblada a la organización de
destacamentos rojos para después conseguir las
armas por medio de las armas y propagar la
insurrección.
Además, el proletariado llegó dividido a la
insurrección de diciembre, nadie pensaba seriamente
en organizar la insurrección; por consiguiente, el
Congreso estaba obligado a dar al Partido la consigna
de que procediese con toda energía a la unión de los
elementos de combate, a ponerlos en acción con
arreglo a un solo plan, a la organización activa de la
insurrección armada.
Además, hasta ahora el proletariado se atenía en
la insurrección armada a la política defensiva, nunca
siguió el camino de la ofensiva, y esta circunstancia
fue un obstáculo para la victoria de la insurrección;
por consiguiente, el Congreso estaba obligado a
indicar a los camaradas del Partido que se acerca el
momento de la victoria de la insurrección y es
necesario pasar a la política de ofensiva.
Ahora bien, ¿cómo ha procedido el Congreso y
qué consignas ha dado al Partido?
El Congreso dice que “... la tarea fundamental del
Partido en el momento actual es el desarrollo de la
revolución a través de la ampliación y del
reforzamiento de la labor de agitación entre las
amplias capas del proletariado, del campesinado, de
la pequeña burguesía urbana y entre las tropas,
atrayéndolos a la lucha activa contra el gobierno
mediante la intervención permanente de la
socialdemocracia y del proletariado, dirigido por ella,
en todas las manifestaciones de la vida Política del
país...”. El Partido “no puede contraer la obligación que despierta infundadas esperanzas- de armar al
pueblo y debe limitar sus tareas a contribuir a que la
población se arme y a organizar y armar a los
destacamentos de combate...”. “Es obligación del
Partido oponerse a todos los intentos de arrastrar al
proletariado a una colisión armada en condiciones
desfavorables...”, etc., etc. (v. la resolución del
Congreso).
Resulta que hoy, en este momento, cuando nos
hallamos en el umbral de un nuevo levantamiento del
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pueblo, la agitación es lo más importante para la
victoria de la insurrección, y el armamento y la
organización de destacamentos rojos son algo sin
importancia por lo que no debemos entusiasmarnos y
en relación con lo cual debemos “limitar” nuestra
actividad a la simple “contribución”. En cuanto a que
sea preciso organizar la insurrección y no hacerla de
una manera dispersa, en cuanto a que necesitamos
una política de ofensiva (recordad las palabras de
Marx), el Congreso no dice ni una palabra. Está claro
que para él tales cuestiones no tienen importancia.
Los hechos dicen: armaos y fortaleced en todos
los terrenos a los destacamentos rojos, pero el
Congreso replica: no os dejéis entusiasmar mucho
por el armamento y la organización de destacamentos
rojos, “limitad” vuestra actividad en este sentido, ya
que lo más importante es la agitación.
Podría pensarse que hasta ahora nos hemos
preocupado mucho del armamento, hemos armado a
gran número de camaradas, hemos organizado
muchísimos destacamentos, pero hemos abandonado
la agitación, y en vista de ello el Congreso nos dice
en tono aleccionador: ¡basta de armarse, no hay que
preocuparse más de ello, la tarea principal es la
agitación!
Naturalmente, uno de los principales instrumentos
del Partido siempre y en todas partes es la agitación,
pero ¿acaso la agitación decidirá la victoria de la
insurrección futura? Si el Congreso hubiera dicho
esto cuatro años atrás, cuando la insurrección no
figuraba en el orden del día, entonces aún se podría
haber comprendido, pero hoy, cuando nos hallamos
en los umbrales de la insurrección armada, cuando la
insurrección figura en el orden del día, cuando puede
comenzar al margen y a pesar de nuestra voluntad,
¿qué es capaz de hacer “principalmente” la agitación,
qué se puede conseguir mediante la “agitación”?
O también: supongamos que hemos extendido la
agitación, supongamos que el pueblo se ha levantado;
¿y después? ¿Cómo va a luchar sin armas? ¿Acaso
no se ha derramado suficiente sangre del pueblo
inerme? ¿Y de qué le servirán al pueblo las armas si
no sabe manejarlas, si no cuenta con el número
suficiente de destacamentos rojos? Se nos dirá:
nosotros no negamos la necesidad de las armas y de
los destacamentos rojos. Admitámoslo, pero si no
prestáis la debida atención al armamento, si dejáis a
un lado dicha cuestión, esto significa que de hecho
renunciáis a ella.
No hablamos ya de que el Congreso ni siquiera ha
mencionado la organización de la insurrección y la
política de ofensiva. Por lo demás, así debía ser, ya
que la resolución del Congreso tiene un retraso de
cuatro o cinco años respecto a la realidad y para el
Congreso la insurrección ha seguido siendo un
problema teórico.
¿Qué decían en el Congreso a este propósito los
bolcheviques?

El momento actual y el congreso de unificación del partido obrero
Decían que “... en el trabajo de propaganda y
agitación del Partido debe prestarse una atención
redoblada al estudio de la experiencia práctica de la
insurrección de diciembre, a su crítica militar y a la
deducción de las enseñanzas que se desprenden
directamente de ella para el futuro”, que “se debe
desarrollar una actividad aún más enérgica para
aumentar el número de destacamentos de combate,
mejorar su organización y dotarlos de armas de toda
clase; además, de acuerdo con los dictados de la
experiencia, se debe organizar no sólo destacamentos
de combate del Partido, sino también otros afectos al
Partido o completamente sin partido...”; que “en vista
del movimiento campesino ascendente, capaz de
transformarse en el futuro más próximo en toda una
insurrección, es deseable dirigir los esfuerzos a la
unificación de las actividades de los obreros y de los
campesinos para organizar, en lo posible, acciones
de combate conjuntas y simultáneas...”; que, por lo
tanto, “... en virtud del ascenso y de la agudización
de la nueva crisis política comienza el paso de las
formas defensivas a las formas ofensivas de la lucha
armada...”, que es preciso llevar a cabo, con los
soldados, “... las acciones ofensivas más enérgicas
contra el gobierno...”, etc. (v. la resolución de los
bolcheviques).
Así han hablado los bolcheviques.
Pero la posición de los bolcheviques fue
rechazada por el Congreso.
Después de esto no cuesta trabajo comprender la
razón de que las resoluciones del Congreso hayan
sido acogidas con tal entusiasmo por los demócratas
constitucionalistas liberales (v. “Nasha Zhizn”, núm.
432): ellos comprendían que estas resoluciones
tienen un retraso de unos cuantos años respecto a la
revolución actual, que estas resoluciones no expresan
en absoluto las tareas de clase del proletariado, que
en virtud de estas resoluciones el proletariado más
bien puede convertirse en un apéndice de los
liberales que en una fuerza independiente: han
comprendido todo esto y por eso mismo las ensalzan.
La tarea de los camaradas del Partido estriba en
mantener una actitud crítica ante las resoluciones del
Congreso e introducir en ellas a su debido tiempo las
correspondientes enmiendas.
Precisamente esta tarea es la que hemos tenido en
cuenta al escribir el presente folleto.
Cierto, nos hemos ocupado sólo de dos
resoluciones. “La actitud ante la Duma de Estado” y
“La insurrección armada”, pero es indudable que
estas dos resoluciones son las fundamentales, las que
expresan con mayor nitidez la posición táctica del
Congreso.
De esta manera, hemos llegado a la conclusión
principal de que el problema está planteado así en el
Partido: ¿debe el proletariado consciente ser la
fuerza hegemónica en la revolución actual o debe ir
a remolque de los demócratas burgueses?

Hemos visto que de dar una u otra solución a este
problema, depende a su vez la solución de todos los
restantes.
Por ello tanto más cuidadosamente deben sopesar
los camaradas la esencia de estas dos posiciones.
Publicado con la firma Camarada K. en folleto
dado a la luz en 1906 por la editorial “Proletariat”.
Traducido al georgiano.
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LA LUCHA DE CLASES.

La unión de la burguesía puede ser quebrantada
solo por la unión del proletariado.
C. Marx.
¡Extraordinariamente compleja es la vida
contemporánea! Ofrece un abigarrado conjunto de
clases y grupos diferentes la burguesía grande, media
y pequeña; los feudales grandes, medios y pequeños;
los oficiales, los peones y los obreros fabriles
cualificados; el clero alto, medio y bajo; la
burocracia alta, media y pequeña; la heterogénea
intelectualidad y otros grupos análogos. ¡Tal es el
abigarrado cuadro que presenta nuestra vida!
Pero es también evidente que cuanto más se
desarrolla la vida, con tanta mayor diafanidad se
manifiestan en esta compleja vida dos tendencias
fundamentales, tanto más acentuadamente se divide
esta compleja vida en dos campos opuestos: el campo
de los capitalistas y el campo de los proletarios. Las
huelgas económicas de enero (1905) mostraron con
nitidez que Rusia se divide realmente en dos campos.
Las huelgas de noviembre en Petersburgo (1905) y
las huelgas de junio y julio en toda Rusia (1906) han
enfrentado a los jefes de uno y otro campo y han
dejado así por completo al descubierto las modernas
contradicciones de clase. Desde entonces, el campo
de los capitalistas no se duerme, en este campo
llévanse a cabo febriles e incesantes preparativos: se
constituyen asociaciones locales de capitalistas, las
asociaciones locales se unen en asociaciones
regionales, las asociaciones regionales en
asociaciones de toda Rusia, se fundan cajas y
órganos de prensa, se convocan congresos y
conferencias de capitalistas de toda Rusia…
Así, pues, los capitalistas se organizan en clase
aparte con el fin de reprimir al proletariado.
Por otro lado, tampoco se duerme el campo de los
proletarios. En él se efectúan asimismo febriles
preparativos para la lucha que se avecina. A pesar de
las persecuciones de la reacción, en él también se
fundan sindicatos locales, los sindicatos locales se
unen en sindicatos regionales, fúndanse cajas de
resistencia, aumenta la prensa sindical, se convocan
congresos y conferencias de los sindicatos obreros de
toda Rusia.
Como se ve, también los proletarios se organizan
en clase aparte con el fin de poner freno a la
explotación.
Hubo un tiempo en que “la paz y la tranquilidad”
reinaban en la vida. Entonces no se veían estas
clases, con sus organizaciones de clases.

Naturalmente, también entonces había lucha, pero
ésta revestía un carácter local y no un carácter
general de toda la clase: los capitalistas no tenían sus
asociaciones, y cada uno de ellos se veía precisado a
entendérselas con “sus” obreros valiéndose de sus
propias fuerzas. Tampoco los obreros tenían tales
asociaciones, y, por consiguiente, los obreros
valiéndose de sus propias fuerzas. Cierto, las
organizaciones locales socialdemócratas ejercían la
dirección de la lucha económica de los obreros, pero
todo el mundo convendrá en que esta dirección era
débil
y
ocasional:
las
organizaciones
socialdemócratas no conseguían ni siquiera solventar
los asuntos del Partido.
Ahora bien, las huelgas económicas de enero
marcan un viraje. Los capitalistas, sobresaltados, se
han puesto en movimiento y han comenzado a
organizar asociaciones locales. Las asociaciones de
capitalistas de Petersburgo, de Moscú, de Varsovia,
de Riga y de otras ciudades tienen por origen las
huelgas de enero. En cuanto a los capitalistas de la
industria del petróleo, del manganeso, del carbón y
del azúcar, han convertido sus viejas y “pacíficas”
asociaciones en asociaciones “de lucha” y han
comenzado a afianzar sus posiciones. Sin embargo, a
los capitalistas no les bastaba con eso. Decidieron
formar una asociación de toda Rusia, y en marzo de
1905, por iniciativa de Morózov, se reunieron en el
Congreso general de Moscú, que fue el primer
Congreso de los capitalistas de toda Rusia. En él han
concertado un acuerdo en virtud del cual se
comprometen a no hacer concesiones a los obreros
sin haber llegado a una inteligencia entre sí, y en
caso “extremo” a declarar el lockout*. Este momento
marca el comienzo de una lucha encarnizada de los
capitalistas contra los proletarios. Este momento
marca el comienzo de un período de grandes lockouts
en Rusia. Para una lucha seria es preciso una
asociación seria, y los capitalistas decidieron reunirse
de nuevo para crear una asociación más
estrechamente unida. Así, en Moscú, tres meses
después del primer Congreso (en julio de 1905), fue
convocado el segundo Congreso de los capitalistas de
toda Rusia. En él ratificaron una vez más las
resoluciones del primer Congreso, reconocieron una
vez más la necesidad de los lockouts y eligieron un
Buró que debía redactar los estatutos y encargarse de
la convocatoria de un nuevo Congreso. Al mismo
*

Lockout: huelga de patronos, que consiste en cerrar
premeditadamente las fábricas, para romper la resistencia
de los obreros y no satisfacer sus reivindicaciones.
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tiempo se ponían en práctica las resoluciones de los
Congresos. Los hechos han demostrado que los
capitalistas cumplen con exactitud estas resoluciones.
Si recordáis los lockouts declarados por los
capitalistas en Riga, en Varsovia, en Odesa, en
Moscú y en otras grandes ciudades, si recordáis las
jornadas de noviembre en Petersburgo, en que setenta
y dos capitalistas amenazaron con un cruel lockout a
200.000 obreros, comprenderéis fácilmente qué gran
fuerza representa la asociación de los capitalistas de
toda Rusia y con qué exactitud cumplen éstos los
acuerdos de su asociación. Más tarde, después del
segundo Congreso, los capitalistas organizaron otro
Congreso (en enero de 1906), y, por último, en abril
de este año se ha celebrado ya el Congreso inaugural
de la asociación de los capitalistas de toda Rusia, en
el que han sido adoptados los estatutos únicos y
elegido un Buró central. Según comunican los
periódicos, dichos estatutos han sido aprobados ya
por el gobierno.
Así, pues, no hay duda de que la gran burguesía
de Rusia se ha organizado ya en clase aparte, tiene
sus entidades locales, regionales y central y puede,
con arreglo a un plan único, poner en pie a los
capitalistas de toda Rusia.
Rebajar el salario, prolongar la jornada de trabajo,
debilitar al proletariado y destruir sus organizaciones:
tal es la finalidad de la asociación general de los
capitalistas.
Al mismo tiempo, ha ido ascendiendo y
desarrollándose el movimiento sindical de los
obreros. Las huelgas económicas de enero (1905) han
ejercido también aquí su influencia. El movimiento
ha adquirido un carácter de masas, sus demandas se
han ampliado, y en el curso del tiempo se ha visto
que las organizaciones socialdemócratas no pueden
llevar simultáneamente los asuntos del Partido y los
asuntos sindicales. Era necesaria una especie de
división del trabajo entre el Partido y los sindicatos.
Era necesario que dirigiesen los asuntos del Partido
las organizaciones del Partido, y los sindicatos, los
asuntos sindicales. Y entonces ha comenzado la
organización de los sindicatos. En Moscú, en
Petersburgo, en Varsovia, en Odesa, en Riga, en
Járkov, en Tiflis, en todas partes se han ido fundando
sindicatos. Es cierto que la reacción ha opuesto
obstáculos, pero las necesidades del movimiento han
prevalecido y los sindicatos han ido multiplicándose.
Poco después de los sindicatos locales han aparecido
los sindicatos regionales, y, por último, la cosa ha
llegado hasta el punto de que en septiembre del año
pasado fue convocada una Conferencia de sindicatos
de toda Rusia, la primera Conferencia de sindicatos
obreros. Fruto de dicha Conferencia, entre otras
cosas, ha sido acercar entre sí a los sindicatos de
diferentes ciudades y, por último, elegir un Buró
central encargado de preparar la convocatoria de un
Congreso general de sindicatos. Vienen después las

jornadas de octubre y los sindicatos duplican sus
fuerzas. Los sindicatos locales y, por último, los
sindicatos regionales han ido aumentando de día en
día. Es cierto que la “derrota de diciembre” ha
frenado visiblemente la formación de sindicatos, pero
después el movimiento sindical se rehace, y las cosas
se arreglan hasta tal punto que en febrero de este año
es convocada la segunda Conferencia de sindicatos,
con una representación mucho más amplia y
completa que la primera. La Conferencia ha
reconocido la necesidad de constituir organismos
centrales en las localidades y regiones y un
organismo central de toda Rusia ha elegido una
“comisión de organización” para la convocatoria del
proyectado Congreso de toda Rusia y ha adoptado las
resoluciones pertinentes respecto a los problemas
palpitantes del movimiento sindical.
Así, pues, es indudable que, a pesar del
desenfreno de la reacción, el proletariado también se
organiza en clase aparte, fortalece infatigablemente
sus organizaciones sindicales locales, regionales y
central y, asimismo, trata infatigablemente de unir
contra los capitalistas a sus innumerables hermanos
de clase.
Conseguir el aumento del salario, la reducción de
la jornada de trabajo, la mejora de las condiciones de
éstos poner freno a la explotación y socavar las
asociaciones de los capitalistas: tal es la finalidad de
los sindicatos obreros.
De tal forma, la sociedad contemporánea se
escinde en dos grandes campos, cada uno de los
cuales se organiza en clase aparte, la lucha de clases
entablada entre ellos se ahonda y recrudece de día en
día, y en torno a estos dos campos reúnanse todos los
demás grupos.
Marx decía que toda lucha de clases es una lucha
política. Esto significa que si hoy los proletarios y los
capitalistas sostienen entre sí una lucha económica,
mañana tendrán que sostener, además, una lucha
política y, de este modo, defender sus intereses de
clase mediante una lucha de doble carácter. Los
capitalistas tienen sus intereses profesionales
privados. Precisamente para garantizar estos
intereses, existen sus organizaciones económicas.
Pero, además de los intereses profesionales privados,
tienen intereses generales de clase, que consisten en
fortalecer el capitalismo. Precisamente para defender
estos intereses generales necesitan la lucha política y
un partido político. Los capitalistas de Rusia han
resuelto este problema de manera muy sencilla;
vieron que el único partido que defendía “franca e
intrépidamente” sus intereses era el partido de los
octubristas, por lo cual decidieron agruparse
alrededor de este partido y subordinarse a su
dirección ideológica. Desde entonces los capitalistas
sostienen su lucha política bajo la dirección
ideológica de este partido, con cuya ayuda ejercen
influencia sobre el actual gobierno (que clausura los
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sindicatos obreros, pero, en cambio, autoriza
apresuradamente las asociaciones de los capitalistas),
llevan a los candidatos de dicho partido a la Duma,
etc., etc.
Es decir, lucha económica con ayuda de
asociaciones, lucha general política bajo la dirección
ideológica del partido de los octubristas: tal es la
forma que adopta hoy la lucha de clase de la gran
burguesía.
Por otra parte, fenómenos análogos se observan
también actualmente en el movimiento de clase del
proletariado.
Para
defender
los
intereses
profesionales de los proletarios se constituyen
sindicatos, que luchan por el aumento del salario y la
reducción de la jornada de trabajo, etc. Pero, además
de los intereses profesionales, los proletarios tienen
intereses generales de clase, que consisten en la
revolución socialista y en la implantación del
socialismo. Ahora bien, es imposible llevar a cabo la
revolución socialista mientras el proletariado no
conquiste la dominación política como clase única e
indivisa. Para eso precisamente necesita el
proletariado la lucha política y un partido político
que ejerza la dirección ideológica de su movimiento
político. Naturalmente, los sindicatos obreros son, en
su mayor parte, sin partido y neutrales. Pero esto no
significa sino que son independientes de los partidos
tan sólo en el sentido financiero y en el sentido de la
organización, es decir, tienen sus cajas propias,
tienen sus órganos directivos propios, celebran sus
congresos propios y desde un punto de vista formal
no están obligados a someterse a las decisiones de los
partidos políticos. Por lo que se refiere a la
dependencia ideológica de los sindicatos respecto a
este o el otro partido político, tal dependencia ha de
existir indudablemente y no puede dejar de existir,
aunque sólo sea, entre otras razones, porque los
sindicatos se componen de miembros de distintos
partidos, que inevitablemente han de llevar a ellos
sus convicciones políticas. Está claro que si el
proletariado no puede prescindir de la lucha política,
tampoco puede prescindir de la dirección ideológica
de este o el otro partido político. Es más, él mismo
debe buscar un partido que conduzca dignamente sus
sindicatos a la “tierra de promisión”, al socialismo.
Pero en esto el proletariado debe estar alerta y obrar
con cautela. Debe inquirir con atención en el bagaje
ideológico de los partidos políticos y aceptar
libremente la dirección ideológica de aquel partido
que defienda con valor y consecuencia sus intereses
de clase, mantenga en alto la bandera roja del
proletariado y le conduzca con audacia a la
dominación política, a la revolución socialista.
Hasta ahora este papel es desempeñado por el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y,
consecuentemente, la tarea de los sindicatos estriba
en aceptar su dirección ideológica.
Como es sabido, así ocurre precisamente en la
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realidad.
Así, pues, batallas económicas con ayuda de los
sindicatos, ataques políticos bajo la dirección
ideológica de la socialdemocracia: tal es la forma que
ha adoptado hoy la lucha de clase del proletariado.
No cabe duda de que la lucha de clases ha de
avivarse con fuerza creciente. La tarea del
proletariado consiste en introducir en su lucha el
sistema y el espíritu de organización. Mas para ello
es necesario fortalecer los sindicatos y unirlos, en lo
que podría prestar un gran servicio el Congreso de
sindicatos de toda Rusia. Ahora no necesitamos un
“Congreso obrero sin-partido”, sino un Congreso de
los sindicatos obreros, para que el proletariado se
organice en una clase única e indivisa. Y, al mismo
tiempo, el proletariado debe procurar por todos los
medios consolidar y fortalecer el partido que ha de
ejercer la dirección ideológica y política de su lucha
de clase.
Publicado con la firma de Ko… el 14 de
noviembre de 1906 en el núm. 1 del periódico “Ajali
Droeba”79. Traducido del georgiano.

LA “LEGISLACIÓ, FABRIL” Y LA LUCHA PROLETARIA.

(Con motivo de las dos leyes del 15 de noviembre)
Hubo un tiempo en que nuestro movimiento
obrero se encontraba en las fases iniciales. Entonces
el proletariado estaba fraccionado en grupos aislados
y no pensaba en una lucha común. Obreros
ferroviarios, mineros, obreros fabriles, artesanos,
dependientes de comercio, empleados de oficina:
tales eran los grupos en que hallábase dividido el
proletariado de Rusia. Además, cada grupo se
subdividía, a su vez, en obreros de las diferentes
ciudades y localidades, entre los cuales no había
ningún contacto, ni de partido ni sindical. Así, pues,
no aparecía el proletariado como una clase única e
indivisa. Por consiguiente, tampoco aparecía la lucha
proletaria como una ofensiva de toda la clase. De ahí
que el gobierno zarista pudiera con toda tranquilidad
proseguir su política, “ancestral”. De ahí que cuando,
en 1893, fue presentado en el Consejo de Estado el
“proyecto de seguro obrero”, Pobedonóstsev,
inspirador de la reacción, se burlara de los autores del
proyecto y declarase con aplomo: “Señores, en vano
se han molestado ustedes; pueden estar tranquilos: en
nuestro país no existe la cuestión obrera”...
Mas el tiempo seguía su marcha, la crisis
económica se acercaba, las huelgas menudeaban, y el
proletariado disperso organizábase paulatinamente en
una clase única. Las huelgas de 1903 mostraron ya
que “en nuestro país” hace mucho tiempo que “existe
la cuestión obrera”. Las huelgas de enero y febrero
de 1905 hicieron saber por primera vez al mundo que
en Rusia madura y se vigoriza el proletariado como
una clase única. Por último, las huelgas generales de
octubre a diciembre de 1905 y las huelgas “de turno”
de junio y julio de 1906 han acercado prácticamente
a los proletarios de las diversas ciudades, han
fundido prácticamente en una clase única a los
dependientes de comercio, a los empleados de
oficina, a los artesanos, a los obreros industriales y,
con ello, han proclamado ante el mundo que las
fuerzas del proletariado, antes disperso, han
emprendido ahora ya el camino de la unificación y se
organizan en una clase única. Aquí se ha reflejado
también la fuerza de la huelga general política como
método de lucha de todo el proletariado contra el
régimen actual... Ahora no se podía ya negar la
existencia de la “cuestión obrera”, el gobierno zarista
se veía ya precisado a tener en cuenta el movimiento.
Y entonces, en los despachos de los reaccionarios se
da comienzo a la formación de diferentes comisiones,
a la confección de proyectos de “leyes fabriles”: la
comisión Shidlovski80, la comisión Kokóvtsev81, la

ley de asociaciones82 (v. el “Mensaje” del 17 de
octubre), las circulares de Witte-Durnovo83, diversos
proyectos y planes y, por último, las dos leyes del 15
de noviembre relativas a los artesanos y empleados
de comercio.
Mientras el movimiento era impotente, mientras
no revestía un carácter de masas, la reacción conocía
sólo un medio contra el proletariado: este medio era
la cárcel, Siberia, la fusta y la horca. La reacción
persigue siempre y en todas partes un mismo fin:
escindir al proletariado en pequeños grupos,
quebrantar a su destacamento de vanguardia,
amedrentar y atraer a su lado a la masa neutra y, de
este modo, producir la dispersión en el campo del
proletariado. Hemos visto que la reacción conseguía
muy bien este objetivo con ayuda de fustas y de
cárceles.
Pero las cosas tomaron un giro completamente
distinto cuando el movimiento revistió un carácter de
masas. Ahora la reacción no tenía ya que vérselas
sólo con “promotores”; ante ella se alzaba una masa
incontable con toda su grandeza revolucionaria. Y la
reacción hubo de tener en cuenta precisamente esta
masa. Pero a la masa no se la puede colgar en la
horca, ni desterrar a Siberia, ni meterla en la cárcel.
Y a la reacción, cuyo terreno hace ya mucho que
vacila, no siempre le conviene recurrir a las fustas
contra la masa. Está claro que a la par de los viejos
procedimientos se hacía necesario un procedimiento
nuevo, “más culto”, que, al modo de ver de la
reacción, pudiera ahondar las divergencias en el
campo del proletariado, despertar infundadas
esperanzas entre los obreros atrasados, obligarlos a
renunciar a la lucha y agruparlos alrededor del
gobierno.
Este nuevo procedimiento es precisamente la
“legislación fabril”.
Así, pues, el gobierno zarista, sin dejar el viejo
procedimiento, quiere utilizar simultáneamente la
“legislación fabril” y, por lo tanto, resolver con
ayuda de la fusta y de la ley la “candente cuestión
obrera”. Por medio de diferentes promesas a
propósito de la reducción de la jornada de trabajo, de
la protección del trabajo del niño y de la mujer, de la
mejora de las condiciones higiénicas, del seguro
obrero, de la abolición de las multas y otras mejoras
semejantes, quiere ganarse la confianza de los
obreros atrasados y cavar así la fosa a la unidad de
clase del proletariado. El gobierno zarista sabe bien
que tal “actividad” nunca ha sido para él tan
necesaria como ahora, en el momento presente,
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cuando la huelga general de octubre ha unido a los
proletarios de las diferentes ramas y ha socavado las
raíces de la reacción, cuando una futura huelga
general puede convertirse en lucha armada y derrocar
el viejo régimen, cuando consiguientemente, la
reacción necesita como el aire la dispersión en el
campo obrero, necesita ganarse la confianza de los
obreros atrasados y atraerlos a su lado.
En este sentido es muy interesante el hecho de
que con las leyes del 15 de noviembre la reacción
haya dirigido su benevolente mirada sólo a los
dependientes de comercio y a los artesanos, y eso al
mismo tiempo que envía a las cárceles y al patíbulo a
los mejores hijos del proletariado industrial. Si se
reflexiona en ello, no es de extrañar. En primer
término, los dependientes de comercio, los artesanos
y los empleados de establecimientos comerciales no
están concentrados, como los obreros industriales, en
grandes fábricas, se hallan desperdigados en
pequeñas empresas, son relativamente más atrasados
en el sentido del grado de conciencia y, por lo tanto,
es más fácil engañarlos que a los otros. En segundo
término, los dependientes de comercio, los
empleados de oficina y los artesanos constituyen una
parte considerable del proletariado de la Rusia
contemporánea y, por lo tanto, su apartamiento de los
proletarios en lucha debilitaría sensiblemente la
fuerza del proletariado, tanto en las elecciones
actuales, como durante una futura acción
revolucionaria. Por último, de todos es sabido que en
la revolución actual la pequeña burguesía urbana
tiene gran importancia, de todos es sabido que para la
socialdemocracia es necesaria la revolucionarización
de la pequeña burguesía bajo la hegemonía del
proletariado; también es sabido que nadie podrá
atraer a la pequeña burguesía a su lado como los
artesanos, los dependientes de comercio y los
empleados de oficina, que se hallan más cerca de ella
que el resto de los proletarios. Está claro que si los
dependientes de comercio y los artesanos se apartan
del proletariado, ello alejará de él también a la
pequeña burguesía y lo condenará al aislamiento en
la ciudad, cosa que tanto desea el gobierno zarista.
Después de ello, es comprensible por sí mismo para
qué fin ha ideado la reacción las leyes del 15 de
noviembre, que afectan solamente a los artesanos, a
los dependientes de comercio y a los empleados de
oficina. Por lo que atañe al proletariado industrial,
éste, de todas formas, no confía en el gobierno, la
“legislación fabril” no surtirá efecto en él, y tal vez
sólo las balas puedan hacerle entrar en razón. ¡Lo que
no haga la ley, deben completarlo las balas!...
Así piensa el gobierno zarista.
Y de este modo piensa no sólo nuestro gobierno,
sino también todo otro gobierno antiproletario, fuere
un gobierno autocrático-feudal, monárquico-burgués
o republicano-burgués. En todas partes se lucha
contra el proletariado con ayuda de las balas y de la
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ley, y así será mientras, no estalle la revolución
socialista, mientras no sea implantado el socialismo.
Recordad los años de 1824-1825 en la constitucional
Inglaterra, cuando se confeccionaba la ley de la
libertad de huelgas y, al mismo tiempo, las cárceles
se llenaban de obreros huelguistas. Recordad la
republicana Francia de los años del 40 del siglo
pasado, cuando se hablaba de la “legislación fabril”
y, al mismo tiempo, las calles de París se anegaban
en sangre obrera. Recordad todo esto y multitud de
otros hechos semejantes, y veréis que así es
precisamente.
Esto, sin embargo, no quiere decir en manera
alguna que el proletariado no pueda aprovechar tales
leyes. Es cierto que la reacción, al promulgar las
“leyes fabriles”, tiene sus planes: quiere poner freno
al proletariado pero la realidad de la vida destruye
paso a paso los planes de la reacción, y en tales casos
siempre se infiltran en la ley artículos útiles para el
proletariado. Y esto sucede porque ni una sola “ley
fabril” aparece a la luz sin causa, sin lucha, ni una
sola “ley fabril” es promulgada por el gobierno
mientras los obreros no se lanzan a la lucha, mientras
el gobierno no se ve ante la necesidad de satisfacer
las reivindicaciones obreras. La historia muestra que
a cada “ley fabril” precede una huelga parcial o
general. A la ley de junio de 1882 (sobre el trabajo
asalariado de los niños, su jornada de trabajo y el
establecimiento de la inspección fabril) precedieron
las huelgas en Narva, en Perm, en Petersburgo y en
Zhirárdov de aquel mismo año. Las leyes de junio a
octubre de 1886 (sobre las multas, libretas de pago,
etc.) fueron el resultado directo de las huelgas de
1885-1886 en la región central. A la ley de junio de
1897 (sobre la reducción de la jornada de trabajo)
precedieron las huelgas de 1895-1896 en
Petersburgo. Las leyes de 1903 (sobre la
“responsabilidad de los patronos” y sobre los
“síndicos fabriles”) fueron resultado directo de las
“huelgas del Sur” de aquel mismo año. Por último,
las leyes del 15 de noviembre de 1906 (sobre la
reducción de la jornada de trabajo y el descanso
dominical de los dependientes de comercio,
empleados de oficina y artesanos) son el resultado
directo de las huelgas de junio y julio de este año en
toda Rusia.
Como veis, a cada “ley fabril” precedió un
movimiento de las masas, que de una u otra manera
iban consiguiendo la satisfacción de sus
reivindicaciones, si no totalmente, por lo menos en
parte. De aquí está claro de por sí que en una “ley
fabril”, por mala que sea, hay, a pesar de todo,
algunos artículos que el proletariado utilizará para
intensificar su lucha. Huelga demostrar que éste debe
asirse a tales artículos y utilizarlos como instrumento
para fortalecer aún más sus organizaciones y avivar
más que antes la lucha proletaria, la lucha por la
revolución socialista. No en balde Bebel decía: “Al

La “legislación fabril” y la lucha proletaria
diablo hay que cortarle la cabeza con su propia
espada”...
En este sentido son muy interesantes las dos leyes
del 15 de noviembre. En ellas, por supuesto, hay
muchos artículos malos, pero hay también artículos
que la reacción ha introducido inconscientemente y
que el proletariado debe utilizar conscientemente.
Por ejemplo, a pesar de que ambas leyes se
denominan leyes “de protección del trabajo”, en ellas
han sido introducidos artículos tan escandalosos, que
niegan de plano toda “protección del trabajo” y que
en algunos sitios hasta los patronos tendrán reparo en
utilizar. Ambas leyes fijan en los establecimientos
comerciales y artesanos la jornada de trabajo de doce
horas, a pesar de que en muchos lugares la jornada de
trabajo de doce horas está ya abolida y ha sido
implantada la de diez o la de ocho. Ambas leyes
reconocen como permisible el trabajo extraordinario
de dos horas por día (jornada de trabajo de catorce
horas), durante cuarenta días en las empresas
comerciales y durante sesenta en los talleres
artesanos a pesar de que en casi todas partes está
abolido todo trabajo extraordinario. Además, los
patronos tienen derecho “de acuerdo con los
obreros”, es decir, mediante la coacción ejercida
sobre los obreros, a prolongar el trabajo
extraordinario, extendiendo la jornada de trabajo
hasta diecisiete horas, etc., etc.
Naturalmente, el proletariado no cederá a los
patronos ni un ápice de los derechos ya conquistados,
y las fábulas de las mencionadas leyes no pasarán de
ser ridículas fábulas.
Por otra parte, hay también artículos que el
proletariado utilizará perfectamente para afianzar sus
posiciones. Ambas leyes dicen que donde el trabajo
no dura menos de ocho horas al día, al trabajador se
le conceden dos horas para la comida, y, como es
sabido, actualmente los artesanos, los dependientes
de comercio y los empleados de oficina no disfrutan
en todas partes de un descanso de dos horas. Ambas
leyes dicen asimismo que a los menores de diecisiete
años se les concede, además de estas dos horas, el
derecho a ausentarse de la tienda o del taller
durante tres horas más por día para asistir a la
escuela, lo que, naturalmente, será un gran alivio
para nuestros jóvenes camaradas...
No puede caber duda de que el proletariado
utilizará debidamente tales artículos de las leyes del
15 de noviembre, intensificará debidamente su lucha
proletaria y demostrará una vez más al mundo que al
diablo hay que cortarle la cabeza con su propia
espada.
Publicado con la firma de Ko... el 4 de diciembre
de 1906 en el núm. 4 del periódico “Ajali Droeba”.
Traducido del georgiano.
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¿A,ARQUISMO O SOCIALISMO?84

El eje de la vida social moderna es la lucha de
clases. Y en el curso de esta lucha cada clase se rige
por su ideología. La burguesía tiene su propia
ideología; el llamado liberalismo. El proletariado
también tiene su propia ideología: es, como se sabe,
el socialismo.
No se puede considerar el liberalismo como un
todo único e indiviso: se subdivide en diferentes
tendencias, correspondientes a las diferentes capas de
la burguesía.
Tampoco el socialismo es único o indiviso; en él
se dan asimismo diferentes tendencias.
No vamos a ocuparnos aquí del análisis del
liberalismo: mejor es dejarlo para otro momento.
Queremos dar a conocer al lector sólo el socialismo y
sus corrientes. En nuestra opinión, esto tendrá más
interés.
El socialismo se divide en tres corrientes
principales: el reformismo, el anarquismo y el
marxismo.
El reformismo (Bernstein y otros), que considera
el socialismo como un objetivo lejano y nada más; el
reformismo, que de hecho niega la revolución
socialista y trata de instaurar el socialismo por vía
pacífica; el reformismo, que no preconiza la lucha de
clases, sino su colaboración; este reformismo se
descompone de día en día, pierde de día en día todos
los rasgos del socialismo, y, en nuestra opinión, no
hay ninguna necesidad de analizarlo aquí, en estos
artículos, al definir el socialismo.
Otra cosa completamente distinta ocurre con el
marxismo y el anarquismo: ambos son reconocidos
en la actualidad como corrientes socialistas, ambos
sostienen una lucha encarnizada entre sí, ambos
tratan de presentarse a los ojos del proletariado como
doctrinas auténticamente socialistas, y, claro está, el
examen y la contraposición de los mismos será para
el lector mucho más interesante.
No somos de aquellos que, al oír mencionar la
palabra "anarquismo", se vuelven con desprecio y
exclaman displicentes: "¡Ganas tenéis de ocuparos de
eso; ni siquiera vale la pena hablar de ello!".
Consideramos que esta "crítica" barata es tan indigna
como inútil.
No somos tampoco de los que se consuelan
diciendo que los anarquistas "no cuentan con masas y
por eso no son muy peligrosos". La cuestión no está
en saber a quién siguen hoy "masas" mayores o
menores; la cuestión está en la esencia de la doctrina.
Si la "doctrina" de los anarquistas expresa la verdad,
entonces de por sí se comprende que se abrirá paso

indefectiblemente y agrupará en torno suyo a la
masa. Pero si dicha doctrina es inconsistente y se
halla edificada sobre una base falsa, no subsistirá
largo tiempo y quedará en el aire. Ahora bien, la
inconsistencia del anarquismo debe ser demostrada.
Algunos consideran que el marxismo y el
anarquismo tienen los mismos principios, que entre
ambos existen sólo discrepancias tácticas, de modo
que, según esa opinión, es completamente imposible
contraponer estas dos corrientes.
Pero eso es un gran error.
Nosotros consideramos que los anarquistas son
verdaderos
enemigos
del
marxismo.
Por
consiguiente, reconocemos que contra los verdaderos
enemigos hay que sostener una lucha también
verdadera. Y por eso es necesario analizar la
"doctrina" de los anarquistas desde el comienzo hasta
el fin y sopesarla concienzudamente en todos sus
aspectos.
El hecho es que el marxismo y el anarquismo se
basan en principios completamente distintos a pesar
de que ambos salen a la palestra bajo la bandera
socialista. La piedra angular del anarquismo es el
individuo, cuya emancipación es, a juicio de los
anarquistas, la condición principal de la
emancipación de la masa, de la colectividad. A juicio
del anarquismo, la emancipación de la masa es
imposible hasta que se emancipe el individuo, debido
a lo cual su consigna es: "Todo para el individuo". En
cambio, la piedra angular del marxismo es la masa,
cuya emancipación es, a juicio de él, la condición
principal de la emancipación del individuo. Es decir,
a juicio del marxismo, la emancipación del individuo
es imposible hasta que se emancipe la masa, debido a
lo cual su consigna es: "Todo para la masa".
Es claro que aquí tenemos dos principios que se
excluyen mutuamente, y no sólo discrepancias
tácticas.
La finalidad de nuestros artículos es confrontar
estos dos principios opuestos, comparar el marxismo
y el anarquismo y esclarecer así sus virtudes y
defectos. Además, consideramos necesario dar a
conocer aquí al lector el plan de los artículos.
Comenzaremos trazando la característica del
marxismo, nos referiremos de pasada a las opiniones
de los anarquistas sobre el marxismo, y después
pasaremos a hacer la crítica del propio anarquismo.
A saber, expondremos el método dialéctico, las
opiniones de los anarquistas acerca de este método y
nuestra crítica; la teoría materialista, las opiniones de
los anarquistas y nuestra crítica (en ese mismo lugar
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se hablará de la revolución socialista, de la dictadura
socialista, del programa mínimo y, en general, de la
táctica); la filosofía de los anarquistas y nuestra
crítica; el socialismo de los anarquistas y nuestra
crítica; la táctica y la organización de los anarquistas,
y a título de conclusión formularemos nuestras
deducciones.
Trataremos de demostrar que los anarquistas,
como propugnadores de un socialismo de pequeñas
comunidades, no son auténticos socialistas.
Trataremos también de demostrar que los
anarquistas, por cuanto niegan la dictadura del
proletariado, tampoco son auténticos revolucionarios.
Así, pues, manos a la obra.
I. El método dialéctico
En el mundo todo está en movimiento... Cambia
la vida, crecen las fuerzas productivas, se
desmoronan las viejas relaciones sociales...
C. Marx
El marxismo no es sólo la teoría del socialismo.
Es una concepción integral del mundo, un sistema
filosófico del cual se desprende lógicamente el
socialismo proletario de Marx. Este sistema
filosófico se llama materialismo dialéctico.
Por eso, exponer el marxismo significa exponer a
la vez el materialismo dialéctico.
¿Por qué se llama este sistema materialismo
dialéctico?
Porque su método es dialéctico, y su teoría,
materialista.
¿Qué es el método dialéctico?
Se dice que la vida social se encuentra en estado
de incesante movimiento y desarrollo. Y esto es
cierto: la vida no puede ser considerada como algo
estático e inmutable; la vida nunca se detiene a un
mismo nivel, se halla en eterno movimiento, en
eterno proceso de destrucción y de creación. Por eso,
en la vida siempre existe lo nuevo y lo viejo, lo que
crece y lo que muere, lo revolucionario y lo
contrarrevolucionario.
El método dialéctico dice que hay que considerar
la vida precisamente tal como es en realidad. Hemos
visto que la vida se encuentra en incesante
movimiento; por tanto, debemos examinar la vida en
su movimiento y preguntar: ¿hacia dónde marcha la
vida? Hemos visto que la vida ofrece un cuadro de
constante destrucción y creación; por tanto, es deber
nuestro examinar la vida en su destrucción y creación
y preguntar: ¿qué es lo que se destruye y qué es lo
que se crea en la vida?
Lo que en la vida nace y de día en día crece, es
invencible; detener su movimiento hacia adelante es
imposible. Es decir, si, por ejemplo, en la vida nace
el proletariado como clase y crece de día en día, por
débil y poco numeroso que sea hoy, al fin y al cabo
ha de vencer. ¿Por qué? Porque crece, cobra vigor y
marcha adelante. Por el contrario, lo que en la vida

envejece y camina hacia la tumba, ha de ser
inevitablemente derrotado, aunque hoy represente en
sí una fuerza poderosa. Es decir, si, por ejemplo, la
burguesía pisa un terreno cada vez menos firme y
retrocede de día en día, por fuerte y numerosa que
sea hoy, ha de ser, al fin y al cabo, derrotada. ¿Por
qué? Porque como clase se descompone, se debilita,
envejece y se convierte en una carga superflua en la
vida.
De aquí surgió el conocido planteamiento
dialéctico de que todo lo que realmente existe, es
decir, todo lo que crece de día en día es racional, y
todo lo que de día en día se descompone es irracional
y, por lo tanto, no ha de evitar la derrota.
Ejemplo. Por los años 80 del siglo pasado, entre
los intelectuales revolucionarios rusos se suscito una
gran polémica. Los populistas sostenían que la fuerza
principal capaz de encargarse de la "emancipación de
Rusia" era la pequeña burguesía del campo y de la
ciudad. ¿Por qué?, les preguntaban los marxistas.
Porque, decían los populistas, la pequeña burguesía
del campo y de la ciudad constituye ahora la
mayoría, y, además, es pobre y vive en la miseria.
Los marxistas replicaban: es cierto que la pequeña
burguesía del campo y de la ciudad constituye ahora
la mayoría y realmente es pobre, pero ¿se trata acaso
de esto? Hace ya mucho tiempo que la pequeña
burguesía constituye la mayoría, pero hasta ahora no
ha manifestado, sin la ayuda del proletariado,
ninguna iniciativa en la lucha por la "libertad". ¿Por
qué? Porque la pequeña burguesía, como clase, no
crece; al contrario, se descompone de día en día y se
divide en burgueses y proletarios. Por otra parte,
tampoco la pobreza tiene aquí, naturalmente, una
importancia decisiva: los "vagabundos" son más
pobres que la pequeña burguesía, pero nadie afirmará
que pueden encargarse de la "emancipación de
Rusia".
Como veis, la cuestión no estriba en saber qué
clase constituye hoy la mayoría o qué clase es más
pobre, sino en saber cuál es la clase que cobra vigor y
cuál la que se descompone.
Y puesto que el proletariado es la única clase que
crece y cobra vigor sin cesar, la única que impulsa
adelante la vida social y agrupa en torno suyo a todos
los elementos revolucionarios, nuestro deber es, por
lo tanto, reconocerlo como la fuerza principal en el
movimiento contemporáneo, formar en ellas filas y
hacer nuestras sus aspiraciones avanzadas.
Así respondían los marxistas.
Evidentemente, los marxistas consideraban la vida
de un modo dialéctico, mientras que los populistas
razonaban de un modo metafísico, ya que se
imaginaban la vida social inmóvil en un punto.
Así considera el método dialéctico el desarrollo
de la vida.
Sin embargo, hay movimiento y movimiento.
Hubo movimiento de la vida social durante las
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"jornadas de diciembre", cuando el proletariado,
enderezando sus espaldas, asaltó los depósitos de
armas y se lanzó al ataque contra la reacción. Pero
asimismo hay que calificar de movimiento social el
movimiento de los años precedentes, cuando el
proletariado, en las condiciones del desarrollo
"pacífico", se limitaba a declarar huelgas parciales y
a fundar pequeños sindicatos.
Es evidente que el movimiento reviste distintas
formas.
Pues bien, el método dialéctico afirma que el
movimiento tiene doble forma: evolutiva y
revolucionaria.
El movimiento es evolutivo cuando los elementos
progresivos continúan espontáneamente su labor
cotidiana e introducen en el viejo régimen pequeños
cambios, modificaciones cuantitativas.
El movimiento es revolucionario cuando esos
mismos elementos se unen, se penetran de una
misma idea y se precipitan contra el campo enemigo,
para destruir de raíz el viejo régimen e introducir en
la vida cambios cualitativos, instaurando un nuevo
régimen.
La evolución prepara la revolución y crea el
terreno para ella, y la revolución corona la evolución
y contribuye a su obra ulterior.
Procesos semejantes se dan también en la vida de
la naturaleza. La historia de la ciencia demuestra que
el método dialéctico es un método auténticamente
científico: comenzando por la astronomía y
concluyendo por la sociología, en todas partes halla
confirmación la idea de que en el mundo no hay nada
eterno, de que todo cambia, de que todo se desarrolla.
Por consiguiente, todo en la naturaleza debe ser
examinado desde el punto de vista del movimiento,
del desarrollo. Y esto significa que el espíritu de la
dialéctica penetra toda la ciencia contemporánea.
Y por lo que se refiere a las formas del
movimiento, por lo que se refiere a que, de acuerdo
con la dialéctica, los pequeños cambios, las
modificaciones cuantitativas, conducen, al fin y al
cabo, a grandes cambios, a modificaciones
cualitativas, esta ley rige asimismo, en igual medida,
en la historia de la naturaleza. El "sistema periódico
de los elementos" de Mendeléiev muestra claramente
la gran importancia que en la historia de la naturaleza
tiene la aparición de los cambios cualitativos, que
surgen de los cambios cuantitativos. De esto mismo
es testimonio, en biología, la teoría del
neolamarquismo, a la cual el neodarvinismo cede el
puesto.
Nada decimos de otros hechos, suficientemente
esclarecidos por F. Engels en su "Anti-Dühring".
Tal es el contenido del método dialéctico.
***
¿Cómo consideran los anarquistas el método
dialéctico?
De todos es sabido que el fundador del método

J. Stalin
dialéctico fue Hegel. Marx depuró y mejoró este
método. Naturalmente, esta circunstancia es conocida
también de los anarquistas. Ellos saben que Hegel era
conservador, y, aprovechándose del caso, fustigan
hasta más no poder a Hegel como partidario de la
"restauración", "demuestran" con apasionamiento
que "Hegel es un filósofo de la restauración..., que
ensalza el constitucionalismo burocrático en su forma
absoluta, que la idea general de su filosofía de la
historia está subordinada y sirve a la corriente
filosófica de la época de la restauración", etc., etc. (v.
en el núm. 6 de "Nobati"85 el artículo de V.
Cherkezishvili).
Lo mismo "demuestra" en sus obras el conocido
anarquista Kropotkin (v., por ejemplo, su "Ciencia y
anarquismo" en lengua rusa).
Hacen coro a Kropotkin nuestros kropotkiníanos,
comenzando por Cherkezishvili y terminando por Sh.
G. (v. los números de "Nobati").
Cierto, nadie discute con ellos acerca de este
punto; al revés, todo el mundo coincide en que Hegel
no era revolucionario. Precisamente Marx y Engels
demostraron antes que nadie, en su "Crítica de la
crítica crítica", que las concepciones históricas de
Hegel se hallan en contradicción radical con el Poder
soberano del pueblo. Pero, a pesar de ello, los
anarquistas "demuestran" y consideran indispensable
"demostrar" cada día que Hegel era partidario de la
"restauración". ¿Para qué lo hacen? Probablemente,
para desacreditar de tal modo a Hegel y dar a
entender al lector que en el "reaccionario" Hegel
tampoco el método puede dejar de ser "aborrecible" y
anticientífico.
Así es como piensan los anarquistas refutar el
método dialéctico.
Nosotros declaramos que de ese modo no
demostrarán otra cosa que su propia ignorancia.
Pascal y Leibniz no eran revolucionarios, pero el
método matemático descubierto por ellos está
reconocido hoy como un método científico. Mayer y
Helmholtz no eran revolucionarios, pero sus
descubrimientos en el dominio de la física sirvieron
de base a la ciencia. Tampoco eran revolucionarios
Lamarck y Darwin, pero su método evolucionista
puso en pie a la ciencia biológica... ¿Por qué, pues,
no se puede reconocer que, a pesar de su
conservadurismo, Hegel consiguió elaborar un
método científico, denominado dialéctico?
No, de ese modo los anarquistas no demostrarán
otra cosa que su propia ignorancia.
Sigamos adelante. Según la opinión de los
anarquistas, la "dialéctica es metafísica", y como
"quieren emancipar a la ciencia de la metafísica, y a
la filosofía de la teología", por eso precisamente
rechazan el método dialéctico (V. "Nobati", núms. 3
y 9, Sh. G.; y también "Ciencia y anarquismo" de
Kropotkin).
¡Vaya con los anarquistas! Como se dice, "hacen
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pagar a justos por pecadores". La dialéctica ha
alcanzado su madurez en la lucha contra la metafísica
y en esta lucha ha conquistado su gloria, pero en
opinión de los anarquistas resulta que ¡la dialéctica es
metafísica!
La dialéctica afirma que en el mundo nada hay
eterno, que en el mundo todo es transitorio y
mutable; cambia la naturaleza, cambia la sociedad,
cambian los usos y costumbres, cambian los
conceptos de justicia, cambia la propia verdad; por
eso mismo la dialéctica lo considera todo de un modo
crítico, por eso mismo niega la verdad establecida de
una vez para siempre, y por consiguiente, niega
asimismo las abstractas "tesis dogmáticas que, una
vez encontradas, sólo hay que aprenderse de
memoria" (v. F. Engels, "Ludwig Feuerbach")86.
En cambio, la metafísica nos afirma otra cosa
completamente distinta. Para ella el mundo es algo
eterno e inmutable (v. F. Engels, "Anti-Dühring", el
mundo está determinado de una vez para siempre por
alguien o por algo; he ahí por qué los metafísicos
tienen siempre en la boca la "justicia eterna" y la
"verdad inmutable".
Proudhon, el "padre" de los anarquistas, decía que
en el mundo existe una justicia inmutable,
determinada una vez para siempre, que debe ser
colocada como base de la sociedad futura. Debido a
esto se llamaba a Proudhon metafísico. Marx luchó
contra Proudhon con ayuda del método dialéctico y
demostró que, puesto que en el mundo todo cambia,
debe cambiar también la "justicia", y, por
consiguiente, la "justicia inmutable" es un delirio
metafísico (v. C. Marx, "Miseria de la filosofía"). Y
los discípulos georgianos del metafísico Proudhon
insisten en asegurarnos: ¡"La dialéctica de Marx es
metafísica"!
La metafísica reconoce diferentes dogmas
nebulosos, como, por ejemplo, "lo incognoscible", la
"cosa en si", y, al fin y al cabo, se transforma en
insustancial teología. En oposición a Proudhon y a
Spencer, Engels luchó contra estos dogmas con
ayuda del método dialéctico (v. "Ludwig
Feuerbach"). Y los anarquistas -discípulos de
Proudhon y Spencer- nos dicen que Proudhon y
Spencer son unos sabios y Marx y Engels, ¡unos
metafísicos!
Una de dos: o los anarquistas se engañan ellos
mismos o no saben lo que dicen.
En todo caso, es indudable que los anarquistas
confunden el sistema metafísico de Hegel con su
método dialéctico.
Ni que decir tiene que el sistema filosófico de
Hegel, que se basa en la idea inmutable, es metafísico
desde el principio hasta el fin. Pero es evidente
también que el método dialéctico de Hegel, que niega
toda idea inmutable, es científico y revolucionario
desde el principio hasta el fin.
He ahí por qué Carlos Marx, al mismo tiempo que

sometía el sistema metafísico de Hegel a una crítica
demoledora, ensalzaba su método dialéctico, que,
según las palabras de Marx, "no se deja imponer por
nada; es esencialmente crítico y revolucionario" (v.
"El Capital", t. I. Palabras finales).
He ahí por qué Engels ve una gran diferencia
entre el método de Hegel y su sistema. "Quien
hiciese hincapié en el sistema de Hegel, podía ser
bastante conservador en ambos terrenos; quien
considerase como lo primordial el método dialéctico,
podía figurar, tanto en el aspecto religioso como en el
aspecto político, en la extrema oposición" (v.
"Ludwig Feuerbach").
Los anarquistas no ven esta diferencia e insisten
en afirmar irreflexivamente que "la dialéctica es
metafísica".
Sigamos adelante. Los anarquistas dicen que el
método dialéctico es "un astuto enredo", "un método
de sofismas", "de acrobacias con la lógica" (v.
"Nobati", núm. 8. Sh. G.), "gracias al cual se
demuestran con idéntica facilidad tanto la verdad
como la mentira" (v. en el núm. 4 de "Nobati" el
artículo de V. Cherkezishvili).
Así, en opinión de los anarquistas, el método
dialéctico demuestra igualmente la verdad y la
mentira.
A primera vista puede parecer que la acusación
lanzada por los anarquistas no carece de fundamento.
Oíd, por ejemplo, lo que dice Engels de quien sigue
el método metafísico:
"... Su hablar es: "Sí, sí; No, no; porque lo que es
mas de esto, de mal procede". Para él, una cosa existe
o no existe: un objeto no puede ser lo que es y al
mismo tiempo algo distinto. Lo positivo y lo
negativo se excluyen en absoluto..." (v.
"Anti-Dühring". Introducción).
¡Cómo!, replicarán acalorados los anarquistas.
¡¿Acaso es posible que un mismo objeto sea al
propio tiempo bueno y malo?! ¡Pero si esto es un
"sofisma", un "juego de palabras", pero si esto
significa que "queréis demostrar con idéntica
facilidad la verdad y la mentira"!...
Sin embargo, penetremos en el fondo de la
cuestión.
Hoy exigimos la república democrática.
¿Podemos decir que la república democrática es
buena en todos los sentidos o que es mala en todos
los sentidos? ¡No, no podemos decirlo! ¿Por qué?
Porque la república democrática es buena solamente
en un aspecto, cuando destruye el régimen feudal;
pero en cambio es mala en otro aspecto; cuando
fortalece el régimen burgués. Por eso precisamente
decimos: por cuanto la república democrática
destruye el régimen feudal, es buena y luchamos por
ella; pero por cuanto fortalece el régimen burgués, es
mala y luchamos contra ella.
Resulta que la misma república democrática es al
propio tiempo "buena" y "mala", "sí" y "no".
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Lo mismo cabe decir de la jornada de trabajo de
ocho horas, que al propio tiempo es "buena", por
cuanto fortalece al proletariado, y "mala", por cuanto
refuerza el sistema del trabajo asalariado.
Precisamente hechos de esta índole eran los que
Engels tenía en cuenta cuando caracterizaba el
método dialéctico con las palabras arriba citadas.
Pero los anarquistas no lo han comprendido, y una
idea completamente clara les ha parecido un
"sofisma" nebuloso.
Naturalmente, los anarquistas son muy libres de
advertir o no advertir estos hechos, y hasta pueden no
advertir la arena en una playa; están en su derecho.
Pero, ¿qué tiene que ver con eso el método
dialéctico, que, a diferencia del anarquismo, no mira
a la vida con los ojos cerrados, siente su pulsación y
afirma abiertamente; cómo la vida cambia y se
encuentra en movimiento, todo fenómeno vital tiene
dos tendencias, una positiva y otra negativa, de las
cuales debemos defender la primera y rechazar la
segunda?
Sigamos adelante. En opinión de nuestros
anarquistas, "el desarrollo dialéctico es un desarrollo
catastrófico, mediante el cual primero se destruye por
completo el pasado, y después, completamente
desligado de él, se afirma el futuro... Los cataclismos
de Cuvier eran engendrados por causas desconocidas,
pero las catástrofes de Marx y Engels son
engendradas por la dialéctica" (v. "Nobati", núm. 8.
Sh. G.).
Y en otro lugar el mismo autor escribe: "El
marxismo se basa en el darvinismo y no mantiene
ante él una actitud crítica" (v. "Nobati", núm. 6).
¡Prestad atención!
Cuvier niega la evolución darvinista, reconoce
solamente los cataclismos, y el cataclismo es una
explosión inesperada, "engendrada por causas
desconocidas". Los anarquistas afirman que los
marxistas siguen a Cuvier y que, por tanto, rechazan
el darvinismo.
Darwin niega los cataclismos de Cuvier, reconoce
la evolución gradual. Y he ahí que estos mismos
anarquistas afirman que "el marxismo se basa en el
darvinismo y no mantiene ante él una actitud crítica",
es decir, que los marxistas niegan los cataclismos de
Cuvier.
En una palabra, los anarquistas acusan a los
marxistas de seguir a Cuvier y al propio tiempo les
echan en cara que siguen a Darwin, y no a Cuvier.
¡Así es la anarquía! Como suele decirse, ¡la viuda
del suboficial se ha flagelado a sí misma! Es evidente
que el Sh. G. del octavo número de "Nobati" se ha
olvidado de lo que decía el Sh. G. del sexto número.
¿Cuál de los números tiene razón; el octavo o el
sexto?
Veamos los hechos. Marx dice:
"Al llegar a una determinada fase de desarrollo,
las fuerzas productivas materiales de la sociedad
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chocan con las relaciones de producción existentes,
o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto,
con las relaciones de propiedad... Y se abre así una
época de revolución social". Pero "ninguna
formación social desaparece antes de que se
desarrollen todas las fuerzas productivas que caben
dentro de ella..." (v. C. Marx, "Contribución a la
crítica de la Economía Política". Prólogo)87.
Si se aplica esta tesis de Marx a la vida social
moderna, resultará que entre las fuerzas productivas
modernas, que tienen un carácter social, y la forma
de apropiación de los productos, que tiene un
carácter privado, existe un conflicto radical, que debe
culminar en la revolución socialista (v. F. Engels,
"Anti-Dühring". Capítulo segundo de la tercera
parte).
Como veis, en opinión de Marx y Engels, la
revolución no la engendran las "causas
desconocidas" de Cuvier, sino causas sociales
completamente determinadas y reales, llamadas
"desarrollo de las fuerzas productivas".
Como veis, en opinión de Marx y Engels, la
revolución sólo se lleva a efecto cuando han
madurado suficientemente las fuerzas productivas, y
no de manera inesperada, como pensaba Cuvier.
Es evidente que no hay nada de común entre los
cataclismos de Cuvier y el método dialéctico de
Marx.
Por otra parte, el darvinismo rechaza no sólo los
cataclismos de Cuvier, sino también el desarrollo
comprendido dialécticamente, que incluye la
revolución, mientras que, desde el punto de vista del
método dialéctico, la evolución y la revolución, los
cambios cuantitativos y cualitativos son dos formas
necesarias de uno y el mismo movimiento.
Evidentemente, no se puede afirmar tampoco que
"el marxismo... no mantiene ante el darvinismo una
actitud crítica".
Resulta que "Nobati" se equivoca en ambos casos,
tanto en el sexto número como en el octavo.
Por último, los anarquistas nos reprochan que "la
dialéctica... no permite ni salir o escaparse de sí, ni
saltar por encima de si mismo" (v. "Nobati", núm. 8.
Sh. G.).
Esto, señores anarquistas, es la pura verdad; en
esto, respetables señores, tienen ustedes completa
razón: el método dialéctico, realmente, no permite
semejante cosa. Pero, ¿por qué no la permite? Porque
"escaparse de sí y saltar por encima de si mismo" es
cosa de cabras monteses, y el método dialéctico ha
sido creado para las personas.
¡Ese es el secreto!...
Tales son, en términos generales, las opiniones de
los anarquistas sobre el método dialéctico.
Es evidente que los anarquistas no han
comprendido el método dialéctico de Marx y Engels.
Han inventado su propia dialéctica y precisamente
contra ella arremeten con tanta saña.
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A nosotros no nos queda más que reírnos al
observar este espectáculo, pues uno no puede por
menos de reírse cuando ve como alguien lucha contra
el fruto de su propia fantasía, aniquila sus propias
invenciones y, al mismo tiempo, asegura con calor
que bate al adversario.
II La teoría materialista
"Go es la conciencia del hombre la que determina
su ser, sino, por el contrario, su ser social es lo que
determina su conciencia".
C. Marx
Ya hemos examinado el método dialéctico.
¿Qué es la teoría materialista?
Todo cambia en el mundo, todo se desarrolla en la
vida, pero ¿cómo ocurre este cambio y en qué forma
se realiza este desarrollo?
Nosotros sabemos, por ejemplo, que en un tiempo
la tierra era una masa ígnea incandescente; después
se fue enfriando poco a poco, más tarde aparecieron
los vegetales y los animales, al desarrollo del mundo
animal sucedió la aparición de una determinada
variedad de monos, y luego, a todo ello, siguió la
aparición del hombre.
Así se ha operado, en líneas generales, el
desarrollo de la naturaleza.
Sabemos asimismo que la vida social tampoco ha
estado fija en un punto. Hubo un tiempo en que los
hombres vivían en el comunismo primitivo; entonces
obtenían su sustento de la caza primitiva, erraban por
los bosques y conseguían así sus alimentos. Llegó
una época en que el comunismo primitivo fue
sustituido por el matriarcado: entonces la sociedad
satisfacía sus necesidades principalmente por medio
de la agricultura primitiva. Después el matriarcado
fue sustituido por el patriarcado, cuando los hombres
obtenían su sustento, principalmente de la ganadería.
Más tarde el patriarcado fue sustituido por el régimen
esclavista: entonces los hombres lograban su sustento
de una agricultura relativamente más desarrollada. Al
régimen esclavista siguió el feudalismo, y a todo ello
sucedió el régimen burgués.
Así se ha operado, en líneas generales, el
desarrollo de la vida social.
Sí, todo esto es sabido... Pero ¿cómo se produjo
este desarrollo: era la conciencia la que originaba el
desarrollo de la "naturaleza" y de la "sociedad", o,
por el contrario, era el desarrollo de la "naturaleza" y
de la "sociedad" el que originaba el desarrollo de la
conciencia?
Así es planteada la cuestión por la teoría
materialista.
Algunos dicen que a la "naturaleza" y a la "vida
social" precedió la idea universal, que más tarde
sirvió de base al desarrollo de aquéllas, de manera
que el desarrollo de los fenómenos de la "naturaleza"
y de la "vida social" es, por decirlo así, la forma
exterior, una simple expresión del desarrollo de la

idea universal.
Tal era, por ejemplo, la doctrina de los idealistas,
que con el tiempo se dividieron en varias corrientes.
Otros, en cambio, dicen que desde el principio
existen en el mundo dos fuerzas que se niegan
mutuamente: la idea y la materia, la conciencia y el
ser, y que, de acuerdo con ello, los fenómenos se
dividen también en dos series, la ideal y la material,
que se niegan mutuamente y luchan entre sí, de
manera que el desarrollo de la naturaleza y de la
sociedad es una lucha continua entre los fenómenos
ideales y los materiales.
Tal era, por ejemplo, la doctrina de los dualistas,
que con el tiempo, a semejanza de los idealistas, se
dividieron en varias corrientes.
La teoría materialista rechaza de raíz tanto el
dualismo como el idealismo.
Naturalmente, en el mundo existen fenómenos
ideales y materiales, pero esto no quiere decir en
modo alguno que se nieguen mutuamente. Por el
contrario, el aspecto ideal y el aspecto material son
dos formas distintas de una y la misma naturaleza o
sociedad; no se les puede imaginar el uno sin el otro,
existen juntos, se desarrollan juntos y, por lo tanto,
no tenemos ningún fundamento para creer que se
nieguen mutuamente.
Así, pues, el llamado dualismo carece de toda
base.
Una naturaleza única e indivisible, expresada en
dos formas distintas: la material y la ideal; una vida
social única e indivisible, expresada en dos formas
distintas: la material y la ideal; he ahí cómo debemos
considerar el desarrollo de la naturaleza y de la vida
social.
Tal es el monismo de la teoría materialista.
Al propio tiempo, la teoría materialista niega
también el idealismo.
Es falsa la concepción según la cual el aspecto
ideal, y en general la conciencia, precede en su
desarrollo al desarrollo del aspecto material. Cuando
no había aún seres vivos, existía ya la llamada
naturaleza exterior, “inanimada". El primer ser vivo
no poseía conciencia alguna, poseía solamente
irritabilidad y los primeros rudimentos de la
sensación. Después se desarrolló paulatinamente en
los animales la capacidad sensitiva, pasando poco a
poco a ser conciencia, en consonancia con el
desarrollo de la estructura de su organismo y de su
sistema nervioso. Si el mono hubiera andado siempre
a cuatro patas, si no hubiera enderezado la espalda,
su descendiente -el hombre- no habría podido
servirse con soltura de sus pulmones y de sus cuerdas
vocales y, por lo tanto, no habría podido valerse del
lenguaje, lo cual habría detenido radicalmente el
desarrollo de su conciencia. O bien, si el mono no se
hubiera puesto derecho sobre las patas traseras, su
descendiente -el hombre- se habría visto precisado a
andar siempre a cuatro patas, a mirar al suelo y a
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extraer de él sus impresiones; no habría tenido la
posibilidad de mirar hacia arriba y en torno suyo y,
por consiguiente, no habría podido proporcionar a su
cerebro más impresiones que las que posee el animal
cuadrúpedo. Todo esto habría detenido radicalmente
el desarrollo de la conciencia humana.
Resulta que para el desarrollo de la conciencia es
necesaria una determinada estructura del organismo y
un determinado desarrollo de su sistema nervioso.
Resulta que al desarrollo del aspecto ideal, al
desarrollo de la conciencia, precede el desarrollo del
aspecto material, el desarrollo de las condiciones
exteriores: primero cambian las condiciones
exteriores, primero cambia el aspecto material, y
luego cambia, a tenor de ello, la conciencia, el
aspecto ideal.
De esta manera la historia del desarrollo de la
naturaleza socava de raíz el llamado idealismo.
Lo mismo cabe decir en cuanto a la historia del
desarrollo de la sociedad humana.
La historia muestra que si en distintas épocas los
hombres han tenido diferentes ideas y deseos, la
causa está en que en las distintas épocas han luchado
de modo distinto con la naturaleza para la
satisfacción de sus necesidades, y sus relaciones
económicas se han ido estableciendo, en consonancia
con esto, de distinta manera. Hubo un tiempo en que
los hombres luchaban contra la naturaleza en común,
sobre la base de los principios comunistas primitivos;
su propiedad era entonces también comunista, y por
ello casi no distinguían entre lo "mío" y lo "tuyo",
por ello su conciencia era comunista. Llegó un
tiempo en que en la producción penetró la distinción
de lo "mío" y lo "tuyo": entonces la propiedad tomó
asimismo un carácter privado, individual, y por ello
la conciencia de los hombres se penetró del
sentimiento de la propiedad privada. Llega una
época, la época presente, en que la producción reviste
de nuevo un carácter social; por lo tanto, pronto la
propiedad revestirá asimismo un carácter social, y,
precisamente por ello, la conciencia de los hombres
se penetra poco a poco de socialismo.
Un ejemplo sencillo. Figuraos un zapatero que
tuvo un pequeño taller, pero no resistió la
competencia de los grandes patronos, cerró el taller y
se puso a trabajar como asalariado, supongamos, en
la fábrica de calzado de Adeljánov, en Tiflis. Entró
en la fábrica de Adeljánov, pero no con el propósito
de convertirse para siempre en un obrero asalariado,
sino con el fin de juntar dinero, reunir un capitalillo y
después abrir de nuevo su taller. Como veis, la
situación de este zapatero es ya proletaria, pero su
conciencia todavía no es proletaria, es
profundamente pequeñoburguesa. Dicho en otros
términos, la situación pequeñoburguesa de este
zapatero ha desaparecido ya, no existe, pero su
conciencia pequeño burguesa todavía no ha
desaparecido, ha quedado a la zaga de su situación
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real.
Es evidente que también aquí, en la vida social,
primero cambian las condiciones exteriores, primero
cambia la situación de los hombres, y después
cambia, de modo correspondiente, su conciencia.
Pero volvamos a nuestro zapatero. Como ya
sabemos, se propone juntar dinero y después abrir su
taller. El zapatero proletarizado trabaja y ve que
reunir dinero es una cosa muy difícil, ya que el
salario apenas si le llega para sustentarse. Observa,
además, que la apertura de un taller particular no es
ya tan sugestiva: el pago del alquiler de un local, los
caprichos de los clientes, la falta de dinero, la
competencia de los grandes patronos y demás
preocupaciones por el estilo son otros tantos
quebraderos de cabeza que agobian al dueño de un
pequeño taller. En cambio, el proletario está
relativamente más libre de tales preocupaciones, no
le inquieta el cliente ni el alquiler del local; llega por
la mañana a la fábrica, sale por la noche "muy
tranquilo" y, con la misma tranquilidad, el sábado se
embolsa la "paga". Esto es precisamente lo que por
primera vez les corta las alas a los sueños
pequeñoburgueses de nuestro zapatero, esto hace
también que por primera vez aparezcan en su espíritu
aspiraciones proletarias.
Pasa el tiempo, y nuestro zapatero ve que el
dinero no le alcanza para lo más indispensable, que le
es sumamente necesario un aumento del salario. Al
propio tiempo observa que sus camaradas hablan de
sindicatos y de huelgas. Esto mismo hace que nuestro
zapatero cobre conciencia de que para mejorar su
situación es necesario luchar contra los patronos, y
no abrir un taller propio. Ingresa en el sindicato, se
incorpora al movimiento huelguístico y pronto se
adhiere a las ideas socialistas...
Así, pues, al cambio de la situación material del
zapatero ha seguido, al fin y al cabo el cambio de su
conciencia: primero cambió su situación material, y
después, pasado cierto tiempo, cambió también, de
modo correspondiente, su conciencia.
Lo mismo hay que decir de las clases y de la
sociedad en su conjunto.
En la vida social cambian también primero las
condiciones exteriores, cambian primero las
condiciones materiales, y después, a tenor de ello,
cambian asimismo el modo de pensar de los
hombres, sus usos y costumbres, su concepción del
mundo.
Por eso Marx dice:
"No es la conciencia del hombre la que determina
su ser, sino, por el contrario, su ser social es lo que
determina su conciencia".
Si al aspecto material, a las condiciones
exteriores, al ser y a otros fenómenos semejantes los
llamamos contenido, al aspecto ideal, a la conciencia
y a otros fenómenos semejantes podemos llamarlos
forma. De aquí ha surgido esta conocida tesis
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materialista: en el proceso del desarrollo, el
contenido precede a la forma, la forma queda a la
zaga del contenido.
Y como, en opinión de Marx, el desarrollo
económico es la "base material" de la vida de la
sociedad, su contenido, mientras que el desarrollo
jurídico-político y religioso-filosófico es la "forma
ideológica" de este contenido, su "superestructura",
Marx llega a esta conclusión: "Al cambiar la base
económica, se revoluciona, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida
sobre ella".
Naturalmente, eso no significa en modo alguno
que, en opinión de Marx, sea posible el contenido sin
la forma, como se ha imaginado Sh. G. (v. "Nobati",
núm. 1. "Crítica del monismo"). El contenido sin la
forma es imposible, pero lo que ocurre es que tal o
cual forma, debido a su retraso respecto a su
contenido, nunca corresponde plenamente a este
contenido, y por tanto, el nuevo contenido "se ve
obligado" temporalmente a revestir la vieja formas,
lo que origina un conflicto entre ambos. En la
actualidad, por ejemplo, al contenido social de la
producción no corresponde la forma de apropiación
de los productos, forma que tiene un carácter
privado, y precisamente sobre este terreno se produce
el "conflicto" social de nuestros días.
Por otra parte, la idea de que la conciencia es la
forma del ser no quiere decir en modo alguno que la
conciencia sea, por su naturaleza, la materia misma.
Así pensaban solamente los materialistas vulgares
(por ejemplo, Büchner y Moleschott), cuyas teorías
contradicen de raíz el materialismo de Marx, y a los
que Engels puso con justa razón en ridículo en su
"Ludwig Feuerbach". Según el materialismo de
Marx, la conciencia y el ser, la idea y la materia son
dos formas distintas de un mismo fenómeno, que se
llama, hablando en términos generales, naturaleza o
sociedad. Por tanto, no se niegan mutuamente* y, al
propio tiempo, no son tampoco un mismo fenómeno.
Se trata únicamente de que en el desarrollo de la
naturaleza y de la sociedad, a la conciencia, es decir,
a lo que se produce en nuestra cabeza, precede el
correspondiente cambio material, es decir, lo que se
produce fuera de nosotros; a este o al otro cambio
material sigue de manera inevitable, tarde o
temprano, el correspondiente cambio ideal.
Muy bien, es nos dirá, tal vez eso sea exacto en
cuanto a la historia de la naturaleza y de la sociedad.
Pero ¿de qué modo se engendran en nuestra cabeza
en el momento presente las diversas representaciones
o ideas? ¿Existen en realidad las llamadas
condiciones exteriores, o existen sólo nuestras
*

Esto no se halla de ningún modo en contradicción con la
idea de que existe conflicto entre la forma y el contenido.
Se trata de que existe conflicto, no entre el contenido y la
forma, en general, sino entre la vieja forma y el nuevo
contenido, que busca una forma nueva y tiende hacia ella.

representaciones de estas condiciones exteriores? Y
si existen las condiciones exteriores, ¿en qué medida
es posible percibirlas y conocerlas?
A este propósito, la teoría materialista afirma que
nuestras representaciones, nuestro “yo”, existen tan
sólo en tanto en cuanto existen las condiciones
exteriores que suscitan impresiones en nuestro “yo”.
Quien diga irreflexivamente que no existe nada más
que nuestras representaciones, se ve precisado a
negar todo género de condiciones exteriores y, por
tanto, a negar la existencia de los demás hombres,
admitiendo tan sólo la existencia de su “yo”, lo cual
es absurdo y contradice de raíz los fundamentos de la
ciencia.
Es evidente que existen en realidad las
condiciones exteriores; estas condiciones existían
anteriormente a nosotros y existirán después de
nosotros; además será tanto más fácil percibirlas y
conocerlas cuanto más frecuentemente y con mayor
fuerza actúen sobre nuestra conciencia.
Por lo que atañe a cómo se engendran en el
momento presente en nuestra cabeza las diferentes
representaciones e ideas, debemos observar que aquí
se repite en forma abreviada lo que ocurre en la
historia de la naturaleza y de la sociedad. También en
este caso el objeto que se encuentra fuera de nosotros
precedió a nuestra representación de él; también en
este caso nuestra representación, la forma, queda a la
zaga del objeto, su contenido. Si yo miro a un árbol y
lo veo, eso quiere decir solamente que ya antes de
que en mi cabeza naciera la representación del árbol,
existía el propio árbol que ha suscitado en mí la
correspondiente representación...
Tal es, en forma resumida, el contenido de la
teoría materialista de Marx.
No es difícil comprender la importancia que debe
tener la teoría materialista para la actividad práctica
de los hombres.
Si primero cambian las condiciones económicas,
y después, de acuerdo con ello, cambia la conciencia
de los hombres, resulta claro que no debemos buscar
los fundamentos de este o el otro ideal en el cerebro
de los hombres, en su fantasía, sino en el desarrollo
de sus condiciones económicas. Sólo es bueno y
aceptable el ideal creado sobre la base del estudio de
las condiciones económicas. Son inservibles e
inaceptables todos los ideales que no tienen en cuenta
las condiciones económicas, que no. se basan en su
desarrollo.
Tal es la primera conclusión práctica de la teoría
materialista.
Si la conciencia de los hombres, sus usos y
costumbres están determinados por las condiciones
exteriores, si la indignidad de las formas jurídicas y
políticas está basada en el contenido económico,
resulta claro que debemos contribuir a la
reorganización radical de las relaciones económicas,
para que, con ellas, cambien de raíz los usos y
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costumbres del pueblo y su régimen político.
He aquí lo que dice Carlos Marx al respecto:
“No hace falta un gran ingenio para advertir la
conexión necesaria que existe entre la doctrina del
materialismo... y el socialismo. Si el hombre extrae
todos sus conocimientos, sensaciones, etc. del mundo
sensible..., hay que organizar, por tanto, el mundo
circundante de forma que el hombre perciba en él lo
auténticamente humano y se habitúe a concebirse a sí
mismo como ser humano... Si el hombre no es libre
en el sentido materialista, es decir, si es libre no a
consecuencia de la facultad negativa de evitar esto o
lo otro, sino a consecuencia de la facultad positiva de
manifestar su verdadera individualidad, entonces no
se debe castigar tal o cual delito, sino destruir las
fuentes antisociales del delito... Si el hombre es
formado por las circunstancias, hay que hacer que las
circunstancias sean humanas” (v. “Ludwig
Feuerbach”, apéndice “C. Marx sobre el
materialismo francés del siglo XVIII”)88.
Tal es la segunda conclusión práctica de la teoría
materialista.
***
¿Cómo consideran los anarquistas la teoría
materialista de Marx y Engels?
Si el método dialéctico tiene su origen en Hegel,
la teoría materialista es el desarrollo del materialismo
de Feuerbach. Esto es bien conocido de los
anarquistas, que intentan valerse de las deficiencias
de Hegel y Feuerbach para denigrar el materialismo
dialéctico de Marx y Engels. Por lo que respecta a
Hegel y al método dialéctico, ya hemos señalado que
tales artimañas de los anarquistas no demuestran otra
cosa que su propia ignorancia. Lo mismo cabe decir
en cuanto a sus ataques contra Feuerbach y contra la
teoría materialista.
Por ejemplo, los anarquistas nos dicen con gran
aplomo que “Feuerbach era panteísta...”, que “deificó
al hombre...” (v. “Nobati”, núm. 7. D. Dalind), que,
“según la opinión de Feuerbach, el hombre es Io que
come...”, que de aquí habría deducido Marx esta
conclusión: “Por tanto, lo principal y primario es la
situación económica...” (v. “Nobati”, núm. 6. Sh. G.).
Ciertamente, nadie pone en duda el panteísmo de
Feuerbach, su deificación del hombre y otros errores
suyos por el estilo. Al contrario, Marx y Engels
fueron los primeros en poner al descubierto los
errores de Feuerbach. Pero los anarquistas
consideran,
a
pesar
de
todo,
necesario
“desenmascarar” de nuevo los errores ya
desenmascarados. ¿Por qué? Probablemente porque,
fustigando a Feuerbach, quieren denigrar de manera
indirecta la teoría materialista de Marx y Engels.
Naturalmente, si examinamos con ecuanimidad la
cuestión, encontraremos, sin duda, que, al lado de
ideas erróneas, había en Feuerbach ideas acertadas,
como ha ocurrido en la historia con muchos sabios.
Pero los anarquistas continúan, a pesar de todo,
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“desenmascarando”...
Una vez más declaramos que con semejantes
artimañas no demostrarán otra cosa que su propia
ignorancia.
Es interesante que (como veremos más abajo) a
los anarquistas se les haya ocurrido criticar la teoría
materialista de oídas, sin trabar con ella el menor
conocimiento.
A
consecuencia
de
ello
frecuentemente se contradicen y desmienten unos a
otros, lo que, como es natural, coloca a nuestros
“críticos” en una situación ridícula. Por ejemplo, si
escuchamos al señor Cherkezishvili, resulta que
Marx y Engels odiaban el materialismo monista, que
su materialismo era un materialismo vulgar y no
monista:
“Esa gran ciencia de los naturalistas, con su
sistema de la evolución, su transformismo y su
materialismo monista, a la que tan intensamente odia
Engels... eludía la dialéctica”, etc. (v. “Nobati”, núm.
4. V. Cherkezishvili).
Resulta que el materialismo de las Ciencias
Naturales, que aprueba Cherkezishvili y que Engels
“odiaba”, es un materialismo monista, y, por
consiguiente, merece aprobación, mientras que el
materialismo de Marx y Engels no es monista y,
como es natural, no merece ser reconocido.
En cambio, otro anarquista afirma que el
materialismo de Marx y Engels es monista y, por eso
precisamente merece ser rechazado.
“La concepción histórica de Marx es un atavismo
hegeliano. El materialismo monista del objetivismo
absoluto, en general, y el monismo económico de
Marx, en particular, son imposibles en la naturaleza y
erróneos teóricamente... El materialismo monista es
un dualismo mal encubierto y un compromiso entre
la metafísica y la ciencia...” (v. “Nobati”, núm. 6. Sh.
G.).
Resulta que el materialismo monista es
inaceptable, Marx y Engels no lo odian; al contrario,
ellos mismos son materialistas monistas, y, por lo
tanto, hay que rechazar el materialismo monista.
¡Uno dice una cosa y otro dice otra! ¡Cualquiera
sabe quién dice la verdad; si el primero o el segundo!
Ellos mismos no se han puesto aún de acuerdo acerca
de los méritos o los defectos del materialismo de
Marx; ellos mismos no han comprendido aún si es
monista o no; ellos mismos no han dilucidado aún
qué es más aceptable: si el materialismo vulgar o el
monista, y ya nos aturden con su fanfarronería:
¡nosotros, dicen, hemos derrotado al marxismo!
Sí, sí; como unos anarquistas sigan rebatiendo tan
celosamente las opiniones de otros, ni que decir tiene
que el futuro pertenecerá a los anarquistas...
No menos ridículo es el hecho de que algunos
“eminentes” anarquistas, a pesar de su “eminencia”,
todavía no conocen las distintas corrientes
científicas. Resulta que no saben que en la ciencia
hay distintas clases de materialismo, que entre ellas
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existen grandes diferencias: hay, por ejemplo, el
materialismo vulgar, que niega la importancia del
aspecto ideal y su influjo sobre el aspecto material,
pero hay también el materialismo llamado monista la teoría materialista de Marx-, que examina
científicamente la mutua relación entre el aspecto
ideal y el material. Sin embargo, los anarquistas
confunden estas distintas clases de materialismo, no
ven siquiera la manifiesta diferencia que existe entre
ellas y, al mismo tiempo, declaran con gran aplomo:
¡nosotros hacemos renacer la ciencia!
Por ejemplo, P. Kropotkin declara con presunción
en sus trabajos “filosóficos” que el anarquismo
comunista se basa en la “filosofía materialista
moderna”; sin embargo, no dice ni una palabra que
aclare en qué “filosofía materialista” se basa el
anarquismo comunista: si en la vulgar, en la monista
o en otra cualquiera. Evidentemente, no sabe que
entre las distintas corrientes del materialismo existe
una contradicción radical, no comprende que
confundir estas corrientes no significa “hace, renacer
la ciencia”, sino demostrar una ignorancia supina (v.
Kropotkin, “Ciencia y anarquismo”, y “La anarquía y
su filosofía”).
Lo mismo cabe decir también de los discípulos
georgianos de Kropotkin. Escuchad:
“En opinión de Engels, y también en opinión de
Kautsky, Marx prestó a la humanidad un gran
servicio, porque...”, entre otras cosas, descubrió “la
concepción materialista. ¿Es cierto esto? No lo
creemos, pues sabemos... que todos los historiadores,
hombres de ciencia y filósofos que se atienen al
punto de vista de que el mecanismo social es puesto
en movimiento por las condiciones geográficas,
climático-telúricas, cósmicas, antropológicas y
biológicas, todos ellos son materialistas” (v.
“Nobati”, núm. 2).
¡Resulta que entre el “materialismo” de
Aristóteles y el de Holbach o entre el “materialismo”
de Marx y el de Moleschott no hay ninguna
diferencia! ¡Vaya una crítica! ¡Y gentes con tales
conocimientos se han propuesto renovar la ciencia!
No en vano se dice: “Malo cuando al zapatero se le
ocurre hacer de pastelero...”.
Sigamos. Nuestros “eminentes” anarquistas han
oído decir en alguna parte que el materialismo de
Marx es “la teoría del estómago”, y nos echan en
cara a los marxistas:
“En opinión de Feuerbach, el hombre es lo que
come. Esta fórmula ejerció un influjo mágico sobre
Marx y Engels”, a consecuencia de lo cual Marx
dedujo que “lo principal y primario es la situación
económica, las relaciones de producción...”. Luego,
los anarquistas nos aleccionan filosóficamente:
“Decir que el único medio para este fin (para la vida
social) es la comida y la producción económica, sería
un error... Si la ideología se determinase
principalmente, según la concepción monista, por la

comida y por la situación económica, ciertos glotones
serían unos genios” (v. “Nobati”, núm 6. Sh. G.).
He ahí qué fácil resulta refutar el materialismo de
Marx y Engels. ¡Basta escuchar de cualquier
colegiala chismes callejeros contra Marx y Engels,
basta repetir estos chismes callejeros con aplomo
filosófico en las páginas de un “Nobati” cualquiera,
para merecer en seguida la fama de “crítico” del
marxismo!
Pero decid, señores: ¿dónde, cuando, en qué
planeta y qué Marx ha dicho que “la comida
determina la ideología”? ¿Por qué no habéis citado
ni una frase, ni una palabra de las obras de Marx en
confirmación de vuestro aserto? Cierto, Marx dijo
que la situación económica de los hombres determina
su conciencia, su ideología, pero ¿quién os ha dicho
que la comida y la situación económica sean una y la
misma cosa? ¿Acaso no sabéis que un fenómeno
fisiológico como es, por ejemplo, la comida, se
diferencia radicalmente de un fenómeno sociológico
como es, por ejemplo, la situación económica de los
hombres? Confundir estos dos fenómenos distintos es
perdonable, digamos, en cualquier colegiala, pero
¿cómo ha podido ocurrir que vosotros, “demoledores
de la socialdemocracia”, “renovadores de la ciencia”,
repitáis con tal desahogo un error de colegialas?
¿Y cómo puede la comida determinar la ideología
social? Vamos, reflexionad sobre vuestras propias
palabras: la comida, la forma de comer no cambia;
también en la antigüedad los hombres comían,
masticaban y digerían los alimentos como ahora;
pero la ideología cambia continuamente. Antigua,
feudal, burguesa, proletaria: he ahí, dicho sea de
paso, las formas que reviste la ideología. ¿Se concibe
que lo que no cambia determine lo que cambia
continuamente?
Sigamos adelante. En opinión de los anarquistas,
el materialismo de Marx “no es otra cosa que el
paralelismo...”. O también: “el materialismo monista
es un dualismo mal encubierto y un compromiso
entre la metafísica y la ciencia...”. “Marx cae en el
dualismo porque presenta las relaciones de
producción como lo material, y las aspiraciones y la
voluntad humanas como una ilusión y una utopía,
que no tiene importancia, aunque existe” (v.
“Nobati”, núm. 6. Sh. G.).
En primer lugar, el materialismo monista de Marx
no tiene nada de común con el necio paralelismo.
Desde el punto de vista de este materialismo, el
aspecto
material,
el
contenido,
precede
necesariamente al aspecto ideal, a la forma. En
cambio, el paralelismo rechaza este punto de vista y
declara resueltamente que ni el aspecto material
precede al ideal ni el ideal al material, que ambos se
desarrollan juntos, paralelamente.
En segundo lugar, aunque realmente “Marx haya
presentado las relaciones de producción como lo
material, y las aspiraciones y la voluntad humanas
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como una ilusión y una utopía que no tiene
importancia”, ¿acaso esto significa que Marx sea
dualista? El dualista, como es sabido, atribuye igual
importancia al aspecto ideal y al material, como dos
principios opuestos. Pero si, según vuestras palabras,
Marx coloca por encima el aspecto material y, al
contrario, no da importancia al aspecto ideal, ya que
lo estima una “utopía”, entonces ¿de dónde habéis
sacado, señores “críticos”, el dualismo de Marx?
En tercer lugar, ¿qué relación puede haber entre el
monismo materialista y el dualismo, si hasta los
niños saben que el monismo parte de un solo
principio: de la naturaleza o el ser, que tiene forma
material e ideal, mientras que el dualismo parte de
dos principios: el material y el ideal, los cuales,
según el dualismo, se niegan recíprocamente?
En cuarto lugar, ¿cuándo Marx “ha presentado las
aspiraciones y la voluntad humanas como una utopía
y una ilusión”? Es cierto que Marx explicaba “las
aspiraciones y la voluntad humanas” basándolas en el
desarrollo económico, y cuando las aspiraciones de
ciertos hombres de gabinete no correspondían a la
situación económica, las llamaba utópicas. Pero
¿significa ello que, en opinión de Marx, las
aspiraciones humanas sean en general utópicas?
¿Acaso esto exige también esclarecimiento? ¿Acaso
no habéis leído las palabras de Marx: “La humanidad
se propone siempre únicamente los objetivos que
puede alcanzar”? (V. el prólogo de la “Contribución
a la crítica de la Economía Política”); es decir,
hablando en términos generales, la humanidad no
persigue fines utópicos. Es evidente que nuestro
“crítico” no comprende la materia de que habla o
tergiversa intencionadamente los hechos.
En quinto lugar, ¿quién os ha dicho que, en
opinión de Marx y Engels, las aspiraciones y la
voluntad humanas no tienen importancia”? ¿Por qué
no indicáis el lugar en que hablan de eso? ¿Acaso en
“El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, en “Las
luchas de clases en Francia”, en “La guerra civil en
Francia” y en otros folletos semejantes Marx no
habla de la importancia “de las aspiraciones y de la
voluntad”? ¿Por qué, pues, trataba Marx de
desarrollar en el espíritu socialista “la voluntad y las
aspiraciones” de los proletarios, para qué hacía
propaganda entre ellos, si no concedía importancia “a
las aspiraciones y a la voluntad”? ¿O de qué habla
Engels en sus conocidos artículos de 1891-1894, si
no de la “importancia de la voluntad y de las
aspiraciones”? Cierto, en opinión de Marx, “la
voluntad y las aspiraciones” de los hombres extraen
su contenido de la situación económica, pero, ¿acaso
esto significa que ellas mismas no ejercen ninguna
influencia en el desarrollo de las relaciones
económicas? ¿Acaso es tan difícil para los
anarquistas comprender una idea de tal sencillez?
Una “acusación” más de los señores anarquistas:
“No se puede concebir la forma sin el contenido...”,
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por lo cual no se puede decir que “la forma sigue al
contenido (queda a la zaga del contenido, k.)… el
uno y la otra “coexisten”... En caso contrario, el
monismo es un absurdo” (v. “Nobati”, núm. 1. Sh.
G.).
Otra vez se ha embrollado un poco nuestro
“sabio”. Es cierto que el contenido es inconcebible
sin la forma. Pero también es cierto que la forma
existente no corresponde nunca por entero al
contenido existente: la primera se retrasa respecto al
segundo, el nuevo contenido hasta cierto punto está
siempre envuelto en la vieja forma, a consecuencia
de lo cual siempre existe un conflicto entre la vieja
forma y el nuevo contenido. Precisamente sobre esta
base se producen las revoluciones, y, entre otras
cosas, en ello se expresa el espíritu revolucionario
del materialismo de Marx. Pero los “eminentes”
anarquistas no lo han comprendido, de lo cual,
naturalmente, tienen la culpa ellos mismos, y no la
teoría materialista.
Tales son las concepciones de los anarquistas
sobre la teoría materialista de Marx y Engels, si es
que en general se las puede llamar concepciones.
III El socialismo proletario
Ahora conocemos la doctrina de Marx;
conocemos su método y conocemos también su
teoría.
¿Qué conclusiones prácticas debemos sacar de
esta doctrina?
¿Qué relación hay entre el materialismo dialéctico
y el socialismo proletario?
El método dialéctico afirma que sólo puede ser
progresiva hasta el fin, sólo puede sacudir el yugo de
la esclavitud la clase que crece de día en día, va
siempre adelante y lucha de un modo infatigable por
un futuro mejor. Vemos que la única clase que crece
indeclinablemente, va siempre adelante y lucha por el
futuro, es el proletariado de la ciudad y del campo.
Por lo tanto, debemos servir al proletariado y cifrar
en él nuestras esperanzas.
Tal es la primera conclusión práctica de la
doctrina de Marx.
Pero hay distintos modos de servir. También
Benstein “sirve” al proletariado cuando le exhorta a
olvidar el socialismo. También Kropotkin “sirve” al
proletariado cuando le propone un “socialismo”
comunal desperdigado, carente de una amplia base
industrial. También Carlos Marx sirve al proletariado
cuando le llama a ir hacia el socialismo proletario,
que se apoya en la amplia base de la gran industria
moderna.
¿Cómo debemos proceder para que nuestra labor
redunde en provecho del proletariado? ¿De qué modo
debemos nosotros servir al proletariado?
La teoría materialista afirma que este o el otro
ideal puede prestar al proletariado un servicio directo
sólo en el caso de que dicho ideal no se halle en
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contradicción con el desarrollo económico del país,
en el caso de que corresponda plenamente a las
exigencias de ese desarrollo. El desarrollo económico
del régimen capitalista muestra que la producción
moderna adquiere un carácter social, que el carácter
social de la producción niega de raíz la propiedad
capitalista existente, y por tanto, nuestra principal
tarea estriba en contribuir al derrocamiento de la
propiedad capitalista y a la instauración de la
propiedad socialista. Y esto significa que la doctrina
de Bernstein, que exhorta a olvidar el socialismo, se
halla en contradicción radical con las exigencias del
desarrollo económico; tal doctrina será perjudicial
para el proletariado.
El desarrollo económico del régimen capitalista
muestra, además, que la producción moderna se
amplía de día en día, no cabe en los límites de
ciudades y provincias aisladas, derriba sin cesar estas
barreras y se extiende por todo el territorio del
Estado; consiguientemente, debemos acoger como un
hecho positivo la ampliación de la producción y
reconocer como base del futuro socialismo, no
ciudades y comunidades aisladas, sino el territorio
integro e indivisible de todo el Estado, territorio que
en el futuro, naturalmente, ha de ampliarse más y
más. Y esto significa que la doctrina de Kropotkin,
que circunscribe el futuro socialismo al marco de
ciudades y comunidades aisladas, contradice los
intereses de un poderoso incremento de la
producción; tal doctrina será perjudicial para el
proletariado.
Luchar por una amplia vida socialista como
objetivo principal: he ahí cómo debemos nosotros
servir al proletariado.
Tal es la segunda conclusión práctica de la
doctrina de Marx.
Es claro que el socialismo proletario deriva
directamente del materialismo dialéctico.
¿Qué es el socialismo proletario?
El régimen actual es el régimen capitalista. Esto
significa que el mundo está dividido en dos campos
opuestos, el campo de un pequeño puñado de
capitalistas y el campo de la mayoría: el campo de
los proletarios. Los proletarios trabajan día y noche,
pero, con todo, siguen siendo pobres. Los capitalistas
no trabajan, pero son ricos. Y esto no ocurre porque a
los proletarios les falte inteligencia y los capitalistas
sean unos hombres geniales, sino porque los
capitalistas se apropian de los frutos del trabajo de
los proletarios, porque los capitalistas explotan a los
proletarios.
¿Por qué se apropian de los frutos del trabajo de
los proletarios precisamente los capitalistas, y no los
mismos proletarios? ¿Por qué explotan los
capitalistas a los proletarios, y no los proletarios a los
capitalistas?
Porque el régimen capitalista se basa en la
producción mercantil: aquí todo adquiere el carácter

de mercancía, en todas partes reina el principio de la
compraventa. Aquí podéis comprar no sólo los
artículos de consumo, no sólo los productos
alimenticios, sino también la fuerza de trabajo de los
hombres, su sangre, su conciencia. Los capitalistas lo
saben y compran la fuerza de trabajo de los
proletarios, los contratan. Y esto significa que los
capitalistas se convierten en dueños de la fuerza de
trabajo comprada por ellos. Los proletarios, en
cambio, pierden el derecho a esta fuerza de trabajo
vendida. Es decir, lo que elabora esta fuerza de
trabajo no pertenece ya a los proletarios, sino
exclusivamente a los capitalistas, a cuyos bolsillos va
a parar. Es posible que la fuerza de trabajo vendida
por vosotros produzca en un día mercancías por valor
de 100 rublos, pero esto no es incumbencia vuestra y
no os pertenece, esto es únicamente de la
incumbencia de los capitalistas y a ellos pertenece;
vosotros debéis recibir tan sólo vuestro jornal, que tal
vez sea suficiente para satisfacer vuestras
necesidades ineludibles si lleváis, por supuesto, una
vida de economías. Dicho en pocas palabras: los
capitalistas compran la fuerza de trabajo de los
proletarios, contratan a los proletarios, y
precisamente por ello los capitalistas se embolsan los
frutos del trabajo de los proletarios, precisamente por
ello los capitalistas explotan a los proletarios, y no
los proletarios a los capitalistas.
Pero ¿por qué son precisamente los capitalistas
los que compran la fuerza de trabajo de los
proletarios? ¿Por qué los proletarios son contratados
por los capitalistas, y no los capitalistas por los
proletarios?
Porque la base principal del régimen capitalista es
la propiedad privada de los instrumentos y los
medios de producción. Porque las fábricas, la tierra y
sus entrañas, los bosques, los ferrocarriles, las
máquinas y otros medios de producción han sido
convertidos en propiedad privada de un pequeño
puñado de capitalistas. Porque los proletarios se
hallan privados de todo esto. Por eso los capitalistas
contratan a los proletarios, a fin de poner en marcha
las fábricas; en caso contrario, sus instrumentos y
medios de producción no aportarían ninguna
ganancia. Por eso los proletarios venden su fuerza de
trabajo a los capitalistas; en caso contrario, morirían
de hambre.
Todo esto arroja luz sobre el carácter general de la
producción capitalista. En primer lugar, se
comprende por sí solo que la producción capitalista
no puede ser un todo único y organizado: está toda
ella fraccionada en empresas privadas que pertenecen
a diferentes capitalistas. En segundo lugar, es
evidente también que el objetivo directo de esta
producción fraccionada no es satisfacer las
necesidades de la población, sino producir
mercancías para la venta, con la finalidad de
aumentar las ganancias de los capitalistas. Pero como
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todos los capitalistas aspiran a aumentar sus
ganancias, cada uno de ellos trata de producir la
mayor cantidad posible de mercancías, a
consecuencia de lo cual el mercado queda
rápidamente abarrotado, los precios de las
mercancías bajan y sobreviene la crisis general.
Así, pues, las crisis, el desempleo, las
intermitencias en la producción, la anarquía de la
producción, etc., son el resultado directo de la falta
de organización en la producción capitalista
moderna.
Y si este régimen social, carente de organización,
no ha sido todavía destruido, si todavía resiste con
fuerza a los ataques del proletariado, ello se explica,
ante todo, porque lo defiende el Estado capitalista, el
gobierno capitalista.
Tal es la base de la sociedad capitalista moderna.
***
No cabe duda de que la futura sociedad será
edificada sobre una base completamente distinta.
La sociedad futura será una sociedad socialista.
Esto significa, ante todo, que en ella no habrá clases
de ninguna especie: no habrá ni capitalistas ni
proletarios, y tampoco habrá, por tanto, explotación.
En ella sólo habrá trabajadores que producirán
colectivamente.
La sociedad futura será una sociedad socialista.
Esto significa también que en ella, a la par que la
explotación, serán destruidas la producción mercantil
y la compraventa, por lo que no tendrán cabida allí
los compradores ni los vendedores de la fuerza de
trabajo, los patronos y los asalariados: en ella habrá
solamente trabajadores libres.
La sociedad futura será una sociedad socialista.
Esto significa, en fin, que en ella, a la par que el
trabajo asalariado, será destruida toda propiedad
privada sobre los instrumentos y los medios de
producción, en ella no habrá ni pobres -proletariosni ricos -capitalistas-: en ella habrá tan sólo
trabajadores que posean colectivamente toda la tierra
y sus entrañas, todos los bosques, todas las fábricas,
todos los ferrocarriles, etc.
Como veis, el fin principal de la futura
producción es satisfacer directamente las necesidades
de la sociedad, y no producir mercancías destinadas a
la venta, para aumentar las ganancias de los
capitalistas. En ella no habrá lugar para la producción
mercantil, para la lucha por la ganancia, etc.
Está claro también que la futura producción será
una producción organizada de modo socialista, muy
desarrollada, que habrá de tener en cuenta las
necesidades de la sociedad y producir precisamente
cuanto ésta necesite. En ella no tendrán cabida ni la
dispersión de la producción, ni la competencia, ni las
crisis, ni el desempleo.
Allí donde no hay clases, allí donde no hay ricos
ni pobres, no hay necesidad del Estado, no hay
necesidad de un Poder político que oprima a los
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pobres y defienda a los ricos. Por consiguiente, en la
sociedad socialista no habrá necesidad de que exista
el Poder político.
Por eso Carlos Marx decía ya en 1846:
“La clase obrera, en el curso de su desarrollo,
colocará en el lugar de la vieja sociedad burguesa
una asociación que excluya las clases y su
antagonismo; no habrá ya Poder político
propiamente dicho... “ (v. “Miseria de la filosofía”)89.
Por eso Engels decía en 1884:
“Por tanto, el Estado no ha existido eternamente.
Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él,
que no tuvieron la menor noción del Estado ni del
Poder estatal. Al llegar a cierta fase del desarrollo
económico, que estaba ligada necesariamente a la
división de la sociedad en clases, el Estado se
convirtió en... una necesidad. Ahora nos
aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de
la producción en que la existencia de estas clase no
sólo deja de ser una necesidad, sino que se convierte
en un obstáculo directo para la producción. Las
clases desaparecerán de un modo tan inevitable como
surgieron en su día. Con la desaparición de las
clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La
sociedad, reorganizando de un modo nuevo la
producción sobre la base de una asociación libre de
productores iguales, enviará toda la máquina del
Estado al lugar que entonces le ha de corresponder:
al museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha
de bronce” (v. “El origen de la familia, la propiedad
privada y el Estado”)90.
Al mismo tiempo, de por sí se comprende que,
para llevar los asuntos comunes, la sociedad
socialista necesitará -además de las oficinas locales,
en las que habrán de concentrarse los diferentes
datos- una oficina central de estadística, que deberá
reunir los datos sobre las necesidades de toda la
sociedad y después distribuir, en consonancia con
ello, las diferentes tareas entre los trabajadores. Serán
necesarias también conferencias y, en particular,
congresos, cuyas decisiones habrán de ser
absolutamente obligatorias hasta el congreso
siguiente para los camaradas que queden en minoría.
Por último, es evidente que el trabajo libre y
asociado deberá traer consigo una satisfacción
igualmente asociada y completa de todas las
necesidades de la futura sociedad socialista. Y esto
significa que si la futura sociedad ha de exigir de
cada miembro suyo tanto trabajo como él pueda dar,
deberá a su vez conceder a cada uno cuantos
productos necesite. ¡De cada cual, según sus
capacidades; a cada cual, según sus necesidades!: he
ahí la base sobre la que debe ser creado el futuro
régimen colectivista. Se comprende que en la
primera fase del socialismo, cuando se incorporen a
la nueva vida elementos todavía no habituados al
trabajo, cuando las fuerzas productivas tampoco
estén suficientemente desarrolladas y exista aún el
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trabajo “bruto” y “fino”, la realización del principio
“a cada cual, según sus necesidades” ha de ser, sin
duda, muy difícil, debido a lo cual la sociedad se verá
precisada a seguir temporalmente otro camino, un
camino intermedio. Pero es evidente también que
cuando la futura sociedad entre en su cauce, cuando
las supervivencias del capitalismo sean extirpadas de
raíz, el único principio que corresponderá a la
sociedad socialista ha de ser el principio arriba
señalado.
Por eso Marx decía en 1875:
“En la fase superior de la sociedad comunista (es
decir, socialista), cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la
división del trabajo y, con ella, la oposición entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el
trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la
primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de
los individuos en todos sus aspectos, crezcan también
las fuerzas productivas..., sólo entonces podrá
rebasarse totalmente el estrecho horizonte del
derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su
bandera: “De cada cual, según sus capacidades; a
cada cual, según sus necesidades” (v. “Crítica del
programa de Gotha”)91.
Tal es, en líneas generales, el cuadro de la futura
sociedad socialista, según la teoría de Marx.
Todo eso está bien. Pero ¿es concebible la
realización del socialismo? ¿Se puede suponer que el
hombre logre despojarse de sus “costumbres
bárbaras”?
O también: si cada uno ha de recibir según sus
necesidades, ¿se puede suponer que el nivel de las
fuerzas productivas de la sociedad socialista será
suficiente para ello?
La sociedad socialista presupone fuerzas
productivas suficientemente desarrolladas y una
conciencia socialista de los hombres, su ilustración
socialista. El desarrollo de las modernas fuerzas
productivas se halla obstaculizado por la vigente
propiedad capitalista; pero si tenemos en cuenta que
en la futura sociedad no existirá esta propiedad,
resulta de por sí evidente que las fuerzas productivas
se decuplicarán. No hay que olvidar tampoco la
circunstancia de que en la futura sociedad centenares
de miles de los actuales parásitos, así como también
los desocupados, se incorporarán a la producción y
engrosarán las filas de los trabajadores, lo que
impulsara considerablemente el desarrollo de las
fuerzas productivas. Por lo que se refiere a los
“bárbaros” sentimientos e ideas de los hombres, no
son tan eternos como algunos se imaginan: hubo un
tiempo, la época del comunismo primitivo, en que el
hombre no reconocía la propiedad privada; llegó otra
época, la época de la producción individualista, en
que la propiedad privada se adueñó de los
sentimientos y de la razón de los hombres; llega una
nueva época, la época de la producción socialista, y

¿qué tendrá de extraño que los sentimientos y la
razón de los hombres se penetren de aspiraciones
socialistas? ¿Acaso el ser no determina los
“sentimientos” y las ideas de los hombres?
Pero ¿dónde está la prueba de que la implantación
del régimen socialista es inevitable? ¿Es inevitable
que al desarrollo del capitalismo moderno siga el
socialismo? O dicho en otros términos; ¿de dónde
sabemos que el socialismo proletario de Marx no es
meramente un dulce sueño, una fantasía? ¿Dónde
están las pruebas científicas de ello?
La historia muestra que la forma de propiedad
depende directamente de la forma de producción, a
consecuencia de lo cual con el cambio de la forma de
producción cambia también de manera inevitable,
tarde o temprano, la forma de propiedad. Hubo una
época en que la propiedad tenía un carácter
comunista en que los bosques y los campos, por los
que vagaban los hombres primitivos, pertenecían a
todos, y no a personas aisladas. ¿Por qué existía
entonces la propiedad comunista? Porque la
producción era comunista, el trabajo era común,
colectivo: todos trabajaban en común y no podían
prescindir el uno del otro. Llegó otra época, la época
de la producción pequeñoburguesa, en que la
propiedad tomó un carácter individual (privado), en
que todo lo que es necesario al hombre (a excepción,
naturalmente, del aire, la luz del sol, etc.) fue
reconocido como propiedad privada. ¿Por qué
ocurrió tal cambio? Porque la producción pasó a ser
individual, cada uno comenzó a trabajar para sí,
aislándose en su rincón. Por último, llega otra época,
la época de la gran producción capitalista, en que
centenares y miles de obreros se reúnen bajo un
mismo techo, en una misma fábrica, y están
ocupados en un trabajo común. Aquí no veréis el
viejo trabajo de individuos aislados, en que cada uno
iba por su lado: aquí cada obrero y todos los obreros
de cada taller se hallan estrechamente relacionados
por el trabajo tanto con los camaradas de su taller
como con los otros talleres. Basta que se paralice un
taller cualquiera para que los obreros de toda la
fábrica no tengan qué hacer. Como veis, el proceso
de producción, el trabajo ha tomado ya un carácter
social, ha adquirido un matiz socialista. Y así ocurre
no sólo en una fábrica, sino también en una rama
entera y entre varias ramas de la producción: basta
que se declaren en huelga los obreros del ferrocarril,
para que la producción se encuentre en una situación
difícil; basta que se interrumpa la extracción de
petróleo y de carbón de piedra, para que al cabo de
cierto tiempo se cierren fábricas enteras. Es evidente
que aquí el proceso de producción ha tomado un
carácter social, colectivista. Y como al carácter social
de la producción no corresponde el carácter privado
de la apropiación, como el trabajo colectivo
contemporáneo debe inevitablemente llevar a la
propiedad colectiva, resulta de por sí evidente que el
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régimen socialista seguirá al capitalismo con la
misma inevitabilidad con que el día sigue a la noche.
Así se fundamenta por la historia la inevitabilidad
del socialismo proletario de Marx.
***
La historia nos dice que la clase o el grupo social
que desempeña el papel principal en la producción
social y que tiene en sus manos las principales
funciones de la producción, debe inevitablemente, en
el transcurso del tiempo, convertirse en dueño de esta
producción. Hubo un tiempo, la época del
matriarcado, en que a las mujeres se les consideraba
dueñas de la producción. ¿Cómo se explica esto? Por
el hecho de que en la producción de entonces, en la
agricultura primitiva, las mujeres desempeñaban el
papel principal; ellas cumplían las funciones más
importantes, mientras que los hombres, dedicados a
la caza de fieras, erraban por los bosques. Llego un
tiempo, la época del patriarcado, en que la situación
predominante en la producción pasó a manos de los
hombres. ¿Por qué ocurrió tal cambio? Porque en la
producción de entonces, en la economía ganadera,
donde los principales instrumentos de producción
eran la lanza, el lazo, el arco y la flecha, los hombres
desempeñaban el papel más importante... Llega otro
tiempo, la época de la gran producción capitalista, en
que los proletarios comienzan a desempeñar el papel
principal en la producción, en que todas las funciones
más importantes de la producción pasan a sus manos,
en que sin ellos la producción no puede existir ni un
sólo día (recordemos las huelgas generales), en que
los capitalistas, además de no ser necesarios para la
producción, incluso la estorban. ¿Y qué significa
esto? Esto significa que o bien debe desmoronarse
por completo toda vida social, o bien el proletariado
debe convertirse tarde o temprano pero
inevitablemente, en el dueño de la producción
moderna, en su único propietario, en su propietario
socialista.
Las crisis industriales modernas, que anuncian la
agonía de la propiedad capitalista y plantean
resueltamente la cuestión: o capitalismo o
socialismo, hacen del todo evidente esta conclusión,
ponen al descubierto de manera diáfana el
parasitismo de los capitalistas y la inevitabilidad de
la victoria del socialismo.
He ahí cómo se fundamenta también por la
historia la inevitabilidad del socialismo proletario de
Marx.
El socialismo proletario no se basa en reacciones
sentimentales, en la “justicia” abstracta, en el amor al
proletariado, sino en los fundamentos científicos
arriba aducidos.
Por eso el socialismo proletario se llama también
“socialismo científico”.
Engels decía ya en 1877:
“Si nuestra seguridad en cuanto a la revolución
que se avecina en el modo actual de distribución de
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los productos del trabajo no tuviera mejor base... que
la conciencia de que este modo de distribución es
injusto y de que, tarde o temprano, la justicia acabará
por triunfar, nuestra situación nada tendría de
envidiable, y podríamos esperar sentados...”. Lo
principal en esta cuestión consiste en que “tanto las
fuerzas productivas como el sistema de distribución
de riquezas engendrados por el actual modo
capitalista de producción han llegado a una
contradicción flagrante con este mismo modo de
producción, a una contradicción de tal magnitud, que
necesariamente tiene que sobrevenir una revolución
en modo de producción y distribución que elimine
todas las diferencias de clase, para que la sociedad
moderna en pleno no se vea condenada a perecer. En
este hecho material y tangible... y no en las ideas de
ningún pensador de gabinete acerca de lo justo y lo
injusto, se cifra la certeza del triunfo del socialismo
moderno” (v. “Anti-Dühring”)92.
Esto, naturalmente, no significa que, por cuanto el
capitalismo se descompone, el régimen socialista
puede ser implantado en cualquier momento, cuando
lo queramos. Así sólo piensan los anarquistas y otros
ideólogos pequeñoburgueses. El ideal socialista no es
el ideal de todas las clases. Es el ideal del
proletariado exclusivamente, y en su realización no
están interesadas de manera directa todas las clases,
sino sólo el proletariado. Y esto quiere decir que
mientras el proletariado constituya una pequeña parte
de la sociedad, es imposible la implantación del
régimen socialista. El hundimiento de la vieja forma
de producción, la concentración creciente de la
producción capitalista y la proletarización de la
mayoría de la sociedad son las condiciones
necesarias para la realización del socialismo. Pero
esto no es aún suficiente. La mayoría de la sociedad
puede estar ya proletarizada, pero el socialismo
puede no realizarse aún, ya que, para la realización
del socialismo, se precisa, además de todo eso, la
conciencia de clase, la estrecha unión del
proletariado y la aptitud del mismo para dirigir su
propia causa. Ahora bien, para adquirir todo lo dicho
es necesaria, a su vez, la llamada libertad política, es
decir, la libertad de palabra, de imprenta, de huelga y
de asociación, en una palabra, la libertad de lucha de
clases. Pero la libertad política no está en todas partes
garantizada por igual. Por eso al proletariado no le
son indiferentes las condiciones en que ha de
sostener
la
lucha:
si
en
condiciones
absolutistas-feudales
(Rusia),
monárquico-constitucionales (Alemania), en las
condiciones de una república de la gran burguesía
(Francia) o en las condiciones de una república
democrática (que son las que exige la
socialdemocracia de Rusia). La libertad política está
garantizada de la mejor manera y con la mayor
plenitud en la república democrática, naturalmente,
en tanto en cuanto dicha libertad política puede, en
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general, estar garantizada bajo el capitalismo. Por eso
todos los partidarios del socialismo proletario tratan
indefectiblemente de conseguir la instauración de la
república democrática como el mejor “puente” hacia
el socialismo.
He ahí por qué el programa marxista, en las
condiciones actuales, se divide en dos partes:
programa máximo, que se propone como fin el
socialismo, y programa mínimo, que tiene por objeto
tender el camino hacia el socialismo a través de la
república democrática.
***
¿Cómo debe actuar el proletariado, qué vía debe
seguir para realizar conscientemente su programa,
derrocar el capitalismo y construir el socialismo?
La respuesta es clara: el proletariado no podrá
alcanzar el socialismo mediante la conciliación con
la burguesía; indefectiblemente tiene que emprender
el camino de la lucha, y ésta debe ser una lucha de
clases, la lucha de todo el proletariado contra toda la
burguesía. ¡O la burguesía con su capitalismo, o el
proletariado con su socialismo! Esta debe ser la base
de la acción del proletariado, la base de su lucha de
clase.
Ahora bien, la lucha de clase del proletariado
reviste formas muy diversas. Lucha de clase es, por
ejemplo, la huelga, lo mismo la parcial que la
general. Lucha de clase es, indudablemente, el
boicot, el sabotaje. Lucha de clase son también las
manifestaciones, la participación en los organismos
representativos y otros, lo mismo si son parlamentos
centrales que órganos de la administración autónoma
local. Todo ello son formas distintas de una y la
misma lucha de clase. No vamos a esclarecer aquí
cuál de estas formas tiene más importancia para el
proletariado en su lucha de clase; nos limitaremos a
señalar que a su debido tiempo y en su debido lugar
cada una de ellas es indudablemente necesaria para el
proletariado, como medio indispensable del
desarrollo de su conciencia de clase y de su
organización. Y la conciencia de clase y la
organización son para el proletariado tan necesarias
como el aire. Pero se debe observar también que
todas estas formas de lucha no son para el
proletariado más que medios preparatorios, que
ninguna de estas formas, tomada por separado, es el
medio decisivo que ha de permitir al proletariado
destruir el capitalismo. No se puede destruir el
capitalismo exclusivamente con la huelga general: la
huelga general sólo puede preparar algunas
condiciones para destruir el capitalismo. Es
inconcebible que el proletariado pueda derrocar el
capitalismo con su mera participación en el
parlamento; con ayuda del parlamentarismo pueden
únicamente ser preparadas algunas condiciones para
el derrocamiento del capitalismo.
¿Cuál es, pues, el medio decisivo que ha de
permitir al proletariado derrocar el régimen
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Este medio es la revolución socialista.
Las huelgas, el boicot, el parlamentarismo, las
manifestaciones, todas estas formas de lucha son
buenas como medios que preparan y organizan al
proletariado. Pero ni uno solo de estos medios puede
destruir la desigualdad existente. Es necesario que
todos ellos se concentren en un medio principal y
decisivo; el proletariado necesita alzarse y emprender
un ataque decidido contra la burguesía, para destruir
el capitalismo hasta sus cimientos. Este medio
principal y decisivo es, precisamente, la revolución
socialista.
No se puede considerar la revolución socialista
como un golpe inesperado y fugaz; es una lucha
prolongada de las masas proletarias, que van
derrotando a la burguesía, arrebatándole sus
posiciones. Y como la victoria del proletariado será
al propio tiempo el dominio sobre la burguesía
vencida, como durante el enfoque de las clases la
derrota de una clase significa el dominio de la otra, la
primera fase de la revolución socialista será el
dominio político del proletariado sobre la burguesía.
La dictadura socialista del proletariado, la
conquista del Poder por el proletariado: he ahí por
donde debe comenzar la revolución socialista.
Y esto quiere decir que mientras la burguesía no
haya sido completamente vencida, mientras no le
sean confiscadas sus riquezas, el proletariado debe,
indefectiblemente, tener a su disposición una fuerza
militar, debe, indefectiblemente, disponer de su
propia “guardia proletaria” -como el proletariado de
París durante la Comuna-, para rechazar con su
ayuda los ataques contrarrevolucionarios de la
burguesía agonizante.
La dictadura socialista del proletariado es
imprescindible para que con su ayuda el proletariado
pueda expropiar a la burguesía, para que con su
ayuda pueda confiscar a toda la burguesía la tierra,
los bosques, las fábricas, las máquinas, los
ferrocarriles, etc.
La expropiación de la burguesía: he aquí a lo que
debe conducir la revolución socialista.
Tal es el medio principal y decisivo que ha de
permitir al proletariado derrocar el régimen
capitalista moderno.
Por eso Carlos Marx decía ya en 1847:
“... El primer paso de la revolución obrera es la
elevación del proletariado a clase dominante... El
proletariado se valdrá de su dominación política para
ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el
capital, para centralizar todos los instrumentos de
producción en manos... del proletariado organizado
como
clase
dominante...”
(v.
“Manifiesto
Comunista”).
He aquí el camino por el que debe ir el
proletariado, si quiere realizar el socialismo.
De este principio general derivan todas las demás
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concepciones tácticas. Las huelgas, el boicot, las
manifestaciones y el parlamentarismo tienen
importancia tan sólo en la medida en que contribuyen
a organizar al proletariado, a fortalecer y ampliar sus
organizaciones para llevar a efecto la revolución
socialista.
***
Así, pues, para la realización del socialismo es
necesaria la revolución socialista, y la revolución
socialista debe comenzar por la dictadura del
proletariado, es decir, el proletariado debe tomar en
sus manos el Poder político para, con su ayuda,
expropiar a la burguesía.
Mas todo eso requiere la organización del
proletariado, la cohesión del proletariado, su unión,
la creación de fuertes organizaciones proletarias y su
desarrollo incesante.
¿Qué formas deben adoptar las organizaciones del
proletariado?
Las organizaciones más extendidas y que agrupan
mayores masas son los sindicatos y las cooperativas
obreras (sobre todo las cooperativas de producción y
de consumo). El objetivo de los sindicatos es la lucha
contra el capital industrial (principalmente), por el
mejoramiento de la situación de los obreros en el
marco del capitalismo moderno. El objetivo de las
cooperativas es la lucha contra el capital mercantil
(principalmente) por la ampliación del consumo de
los obreros mediante la rebaja de los precios de los
artículos de primera necesidad, también, claro está,
en el marco de ese mismo capitalismo. Tanto los
sindicatos
como
las
cooperativas
son
indiscutiblemente necesarios al proletariado como
medios que organizan la masa proletaria. Por ello,
desde el punto de vista del socialismo proletario de
Marx y Engels, el proletariado debe asirse a estas dos
formas de organización, consolidarlas y fortalecerlas
naturalmente en la medida en que lo permitan las
condiciones políticas existentes.
Pero los sindicatos y las cooperativas no pueden
satisfacer por sí solos las necesidades de
organización del proletariado en lucha, porque las
mencionadas organizaciones no pueden rebasar el
marco del capitalismo, ya que su objetivo es mejorar
la situación de los obreros en dicho marco. Pero los
obreros anhelan liberarse por completo de la
esclavitud capitalista, anhelan romper este marco, y
no sólo moverse en su interior. En consecuencia,
hace falta, además, una organización que reúna en
torno suyo a los elementos conscientes entre los
obreros de todas las profesiones, convierta al
proletariado en una clase consciente y se proponga
como objetivo principal destruir el régimen
capitalista, preparar la revolución socialista.
Tal organización es el Partido Socialdemócrata
del proletariado.
Este Partido debe ser un partido de clase,
completamente independiente de los demás partidos,
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pues es el Partido de la clase de los proletarios, cuya
emancipación puede ser alcanzada tan sólo por sus
propios esfuerzos.
Este Partido debe ser un partido revolucionario,
pues la emancipación de los obreros sólo es posible
por vía revolucionaria, por medio de la revolución
socialista.
Este Partido debe ser un partido internacional, las
puertas del Partido deben estar abiertas a cada
proletario consciente, pues la emancipación de los
obreros no es un problema nacional, sino un
problema social, que tiene la misma importancia para
un proletario georgiano que para un proletario ruso y
para los proletarios de las demás naciones.
De aquí se desprende con toda claridad que
cuanto más estrechamente se unan los proletarios de
las diversas naciones, cuanto más a fondo sean
demolidas las barreras nacionales levantadas entre
ellos, tanto más fuerte ha de ser el Partido del
proletariado, tanto más fácil ha de ser la organización
del proletariado en una clase única e indivisa.
Por eso es necesario, en la medida de lo posible,
aplicar en las organizaciones del proletariado el
principio del centralismo en oposición al
fraccionamiento federalista, lo mismo si estas
organizaciones son el Partido que si son los
sindicatos o las cooperativas.
Resulta claro también que todas estas
organizaciones deben ser estructuradas sobre una
base democrática, naturalmente si no lo impiden
determinadas condiciones políticas o de otro género.
¿Cuáles deben ser las relaciones entre el Partido,
de un lado, y las cooperativas y sindicatos, de otro?
¿Deben estos últimos hallarse bajo la dirección
política del Partido o no? La solución de este
problema depende del lugar y de las condiciones en
que tenga que luchar el proletariado. En todo caso, es
indudable que lo mismo los sindicatos que las
cooperativas se desarrollan tanto más plenamente
cuanto más amistosas son sus relaciones con el
Partido socialista del proletariado. Ocurre así porque,
con frecuencia, estas dos organizaciones económicas,
si no están en estrecha relación con un Partido
socialista fuerte, se empequeñecen, dan al olvido los
intereses generales de clase trocándolos por intereses
estrechamente profesionales e infieren así un gran
daño al proletariado. Por ello es necesario en todos
los casos asegurar la influencia ideológica y política
del Partido en los sindicatos y en las cooperativas.
Sólo con esta condición las organizaciones
mencionadas se convertirán en la escuela socialista
que organice en una clase consciente al proletariado
diseminado en distintos grupos.
Tales son, en líneas generales, los rasgos
característicos del socialismo proletario de Marx y
Engels.
***
¿Cómo consideran los anarquistas el socialismo

125

¿Anarquismo o socialismo?
proletario?
Ante todo, debe saberse que el socialismo
proletario no es simplemente una doctrina filosófica.
Es la doctrina de las masas proletarias, su bandera;
los proletarios del mundo la veneran y “se inclinan”
ante ella. Por tanto, Marx y Engels no son unos
simples fundadores de una “escuela” filosófica
cualquiera son los jefes vivos del movimiento
proletario vivo, que crece y se vigoriza cada día.
Quien luche contra esta doctrina, quien quiera
“echarla por tierra”, debe tenerlo bien en cuenta, para
no estrellarse vanamente en una lucha desigual. Esto
es bien sabido de los señores anarquistas. Por eso en
la lucha contra Marx y Engels recurren a un arma
totalmente desacostumbrada y nueva en su género.
¿Cuál es esa nueva arma? ¿Es un nuevo estudio
de la producción capitalista? ¿Es una refutación de
“El Capital” de Marx? ¡Naturalmente que no! ¿O tal
vez ellos, armados de “nuevos hechos” y del método
“inductivo”, refutan “científicamente” el “evangelio”
de la socialdemocracia: el “Manifiesto Comunista”
de Marx y Engels? ¡Tampoco! Entonces, ¿en qué
consiste ese extraordinario procedimiento?
¡Ese procedimiento consiste en acusar a Marx y
Engels de “plagio literario”! ¿Qué os parece? Resulta
que en Marx y Engels no hay nada propio, que el
socialismo científico es una invención, y todo porque
el “Manifiesto Comunista” de Marx y Engels ha sido
“plagiado”, desde el comienzo hasta el fin, del
“Manifiesto” de Víctor Considérant. Esto,
naturalmente, es muy cómico, pero el “incomparable
jefe” de los anarquistas, V Cherkezishvili, nos cuenta
con tal aplomo esta divertida historia, y un tal Pierre
Ramus, frívolo “apóstol” de Cherkezishvili, y
nuestros anarquistas de fabricación casera repiten con
tal ahínco este “descubrimiento”, que vale la pena
detenerse aunque sea brevemente en esta “historia”.
Escuchad a Cherkezishvili:
“Toda la parte teórica del “Manifiesto
Comunista”, a saber, los capítulos primero y
segundo... están tomados de V. Considérant. Por
consiguiente, el “Manifiesto” de Marx y Engels -esta
Biblia de la democracia revolucionaria legal- no es
más que una torpe paráfrasis del “Manifiesto” de V.
Considérant. Marx y Engels no sólo se apropiaron el
contenido del “Manifiesto” de Considérant, sino
que... tomaron de él hasta algunos títulos” (v. la
recopilación de artículos de Cherkezishvili, Ramus y
Labriola, editada en alemán bajo el título: “Origen
del “Manifiesto Comunista””, pág. 10).
Lo mismo repite otro anarquista, P. Ramus:
“Se puede afirmar resueltamente que la obra
principal del “Manifiesto Comunista” de ambos (de
Marx y de Engels) es un simple plagio, un plagio
desvergonzado; pero no lo copiaron palabra por
palabra, como hacen los plagiarios corrientes, sino
que plagiaron sólo las ideas y las teorías...” (v. obra
citada, pág. 4).

Lo mismo repiten también nuestros anarquistas en
“Nobati”, en “Musha”93, en “Jma”94, etc.
Así, pues, resulta que el socialismo científico y
sus fundamentos teóricos “han sido plagiados” del
“Manifiesto” de Considérant.
¿Existe algún fundamento para semejante
afirmación?
¿Quién es V. Considérant?
¿Quién es Carlos Marx?
V. Considérant, fallecido en 1893, era discípulo
del utopista Fourier y siguió siendo un utopista
incorregible, que veía la “salvación de Francia” en la
conciliación de las clases.
Carlos Marx, fallecido en 1883, era materialista,
enemigo de los utopistas, y veía la garantía de la
emancipación de la humanidad en el desarrollo de las
fuerzas productivas y en la lucha de clases.
¿Qué puede haber de común entre ellos?
La base teórica del socialismo científico es la
teoría materialista de Marx y Engels. Desde el punto
de vista de esta teoría, el desarrollo de la vida social
viene determinado plenamente por el desarrollo de
las
fuerzas
productivas.
Si
al
régimen
terrateniente-feudal siguió el régimen burgués, la
“culpa” de ello la tuvo el desarrollo de las fuerzas
productivas, que hizo inevitable la aparición del
régimen burgués. Otro ejemplo: si al régimen
burgués moderno ha de seguir inevitablemente el
régimen socialista, es porque así lo exige el
desarrollo de las modernas fuerzas productivas. De
ahí emana la necesidad histórica de la destrucción del
capitalismo y de la instauración del socialismo. De
ahí emana también la tesis marxista de que debemos
buscar el origen de nuestros ideales en la historia del
desarrollo de las fuerzas productivas, y no en las
mentes de los hombres.
Tal es la base teórica del “Manifiesto Comunista”
de Marx y Engels (v. el “Manifiesto Comunista”,
capítulos I, II).
¿Dice
algo
semejante
el
“Manifiesto
Democrático” de V. Considérant? ¿Sostiene
Considérant el punto de vista materialista?
Nosotros afirmamos que Cherkezishvili, Ramus y
nuestros “nobatistas” no citan ni una sola
declaración, una sola palabra del Manifiesto
Democrático de Considérant que confirme que
Considérant era materialista y basaba la evolución de
la vida social en el desarrollo de las fuerzas
productivas. Por el contrario, nosotros sabemos muy
bien que Considérant es conocido en la historia del
socialismo como idealista utopista (v. Paul Louis,
Historia del socialismo en Francia)
¿Qué induce, pues, a estos peregrinos “críticos a
decir vaciedades, por qué se ponen a criticar a Marx
y Engels, si no son capaces siquiera de distinguir
entre el idealismo y el materialismo? ¿Acaso el deseo
de hacer reír a la gente?...
La base táctica del socialismo científico es la
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doctrina de la lucha intransigente de clases, pues ella
es la mejor arma en manos del proletariado. La lucha
de clase del proletariado es el arma por medio de la
cual éste conquistará el Poder político y expropiara
después a la burguesía para instaurar el socialismo.
Tal es la base táctica del socialismo científico,
expuesto en el “Manifiesto” de Marx y Engels.
¿Dice
algo
semejante
el
“Manifiesto
Democrático”
de
Considérant?
¿Reconoce
Considérant la lucha de clase como la mejor arma en
manos del proletariado?
Según se ve por los artículos de Clíerkezishvili y
de Ramus (V la recopilación arriba indicada), el
“Manifiesto” de Considérant no dice ni una palabra
sobre el particular: en él se señala solamente la lucha
de clases como un hecho lamentable. En cuanto a la
lucha de clase como medio de derribar el
capitalismo, he aquí lo que dice Considérant en su
“Manifiesto”:
“El Capital, el Trabajo y el Talento son los tres
elementos fundamentales de la producción, las tres
fuentes de la riqueza, las tres ruedas del mecanismo
industrial... Las tres clases que los representan tienen
“intereses comunes”; su misión consiste en obligar a
las máquinas a trabajar para los capitalistas y para el
pueblo... Ante ellos... se alza el gran objetivo de
organizar la Asociación de las clases en la unidad
nacional...” (v. el folleto de C. Kautsky
“Kommunistische Manifest -ein Plagiat”, pág. 14,
donde se reproduce este pasaje del “Manifiesto” de
Considérant).
¡Clases, uníos todas!: he aquí la consigna que
proclama V. Considérant en su “Manifiesto
Democrático”.
¿Qué hay de común entre esta táctica de
conciliación de las clases y la táctica de lucha
intransigente de clases de Marx y Engels, quienes
hacen este llamamiento resuelto: Proletarios de todos
los países, uníos contra todas las clases
antiproletarias?
¡Naturalmente, no hay nada de común!
¡Qué absurdos dicen, pues, Cherkezishvili y sus
frívolos acólitos! ¿No nos tomarán por difuntos?
¿Acaso piensan que no vamos a desenmascararlos?
Por último, es interesante otra circunstancia. V.
Considérant vivió hasta 1893. En 1843 publicó su
“Manifiesto Democrático”. Marx y Engels
escribieron su “Manifiesto Comunista” a fines de
1847. Desde entonces, el “Manifiesto” de Marx y
Engels ha sido reeditado varias veces en todas las
lenguas europeas. De todos es sabido que Marx y
Engels hicieron época con su “Manifiesto”. No
obstante, Considérant o sus amigos jamás declararon
en ninguna parte, mientras vivieron Marx y Engels,
que éstos hubiesen robado el “socialismo” del
“Manifiesto” de Considérant. ¿No es extraño, lector?
¿Qué mueve, pues, a estos “inductivos”
arribistas..., perdonad, a estos “sabios”, a decir
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tonterías? ¿En nombre de quién hablan? ¿Acaso
conocen el “Manifiesto” de Considérant mejor que su
propio autor? ¿O tal vez suponen que V. Considérant
y sus partidarios no leyeron el “Manifiesto
Comunista”?
Sin embargo, basta... Basta, porque ni los propios
anarquistas prestan una atención seria a la quijotesca
campaña de Ramus y de Cherkezishvili: es ya harto
evidente el final nada glorioso de esta ridícula
campana, para dedicarle mucha atención...
Pasemos al fondo de la crítica.
***
Los anarquistas están atacados de un mal: les
gusta mucho “criticar” a los partidos de sus
adversarios, pero no se toman la molestia de conocer,
por poco que sea, esos partidos. Hemos visto que los
anarquistas obraron precisamente así al “criticar” el
método dialéctico y la teoría materialista de los
socialdemócratas (v. los capítulos I y II). Así
proceden también cuando tratan de la teoría del
socialismo científico de los socialdemócratas.
Tomemos aunque no sea más que el siguiente
hecho. ¿Quién ignora que entre los eseristas y los
socialdemócratas existen divergencias de principio?
¿Quién ignora que los primeros niegan el marxismo,
la teoría materialista del marxismo, su método
dialéctico, su programa y la lucha de clases, mientras
que los socialdemócratas se basan enteramente en el
marxismo? Para quien haya oído hablar, por lo
menos vagamente, de la polémica entre
“Revoliutsiónnaia Rossía” (órgano de los eseristas) e
“Iskra” (órgano de los socialdemócratas), debe ser
evidente de por sí esta diferencia de principio. Pero
¿qué diréis de esos “críticos” que no ven esta
diferencia y pregonan que tanto los eseristas como
los socialdemócratas son marxistas? Por ejemplo, los
anarquistas
afirman
que
ambos
órganos,
“Revoliutsiónnaia Rossía” e “Iskra”, son órganos
marxistas (v. la recopilación de los anarquistas “Pan
y Libertad”, pág. 202).
¡Tal es el “conocimiento” que los anarquistas
tienen de los principios de la socialdemocracia!
Después de esto, resulta de por sí evidente hasta
qué punto es fundada su “crítica científica”...
Examinemos también esta “crítica”.
La principal “acusación” de los anarquistas
consiste en que no reconocen a los socialdemócratas
como auténticos socialistas; vosotros -repiten a cada
paso- no sois socialistas, vosotros sois enemigos del
socialismo.
He aquí lo que escribe Kropotkin al respecto:
“...Nosotros llegamos a otras conclusiones que la
mayoría de los economistas... de la escuela
socialdemócrata...
Nosotros...
llegamos
al
comunismo libertario, mientras que la mayoría de los
socialistas (se sobreentiende que también los
socialdemócratas. Gota del autor) llega al
capitalismo de Estado y al colectivismo” (V.
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¿Anarquismo o socialismo?
Kropotkin, “La ciencia moderna y el anarquismo”,
págs. 74-75).
Ahora bien, ¿en qué consisten el “capitalismo de
Estado” y el “colectivismo” de los socialdemócratas?
He aquí lo que escribe Kropotkin sobre este
particular:
“Los socialistas alemanes dicen que todas las
riquezas acumuladas deben concentrarse en manos
del Estado, que las pondrá a disposición de las
asociaciones obreras, organizará la producción y el
cambio y velará por la vida y el trabajo de la
sociedad” (v. Kropotkin, “Palabras de un rebelde”,
pág. 64).
Y más adelante:
“En sus proyectos... los colectivistas cometen... un
doble error. Quieren destruir el régimen capitalista, y
a la vez conservan dos instituciones que constituyen
el fundamento de este régimen: el gobierno
representativo y el trabajo asalariado” (v. “La
conquista del pan”, pág. 148).. “El colectivismo,
como se sabe... conserva... el trabajo asalariado. Lo
único que ocurre es que... el gobierno
representativo... pasa a reemplazar al patrono...”. Los
representantes de este gobierno “se reservan el
derecho a utilizar en interés de todos la plusvalía
obtenida de la producción. Además, en este sistema
se establecen diferencias... entre el trabajo del obrero
y el trabajo de una persona instruida: el trabajo del
peón, a juicio del colectivista, es un trabajo simple,
mientras que el artesano, el ingeniero, el hombre de
ciencia, etc., se ocupan de lo que Marx llama trabajo
completo, y tienen derecho a un salario superior”
(obra citada, pág. 52). Así, pues, los obreros recibirán
los productos que precisen, no según sus
necesidades, sino “proporcionalmente a los servicios
prestados a la sociedad” (v. obra citada, pág. 157).
Lo mismo, pero con mayor aplomo es repetido
también por los anarquistas georgianos. Entre ellos
destaca singularmente, por su desenfreno, el señor
Bâton, quien escribe:
"¿Qué es el colectivismo de los socialdemócratas?
El colectivismo, o mejor dicho, el capitalismo de
Estado, se basa en el principio siguiente: cada cual
debe trabajar cuanto quiera o cuanto determine el
Estado, recibiendo como retribución el valor de su
trabajo en mercancías..." Es decir, aquí "es necesaria
una asamblea legislativa..., es necesario (también) un
poder ejecutivo, es decir, ministros, administradores,
gendarmes y confidentes de toda clase, posiblemente
hasta ejército, si hay demasiados descontentos" (v.
"Nobati", núm. 5, págs. 68-69).
Tal es la primera "acusación" de los señores
anarquistas contra la socialdemocracia.
***
Así, de los razonamientos de los anarquistas se
desprende que:
1. En opinión de los socialdemócratas, la sociedad
socialista es imposible sin un gobierno, que en

calidad de dueño principal ha de contratar a los
obreros y ha de tener indefectiblemente "ministros...,
gendarmes, confidentes". 2. En la sociedad socialista,
en opinión de los socialdemócratas, no será destruida
la división en trabajo "bruto" y "fino"; en ella será
rechazado el principio: "a cada cual, según sus
necesidades", y será reconocido otro principio: "a
cada cual, según sus méritos".
En esos dos puntos descansa la "acusación" de los
anarquistas contra la socialdemocracia.
¿Tiene algún fundamento esa "acusación" lanzada
por los señores anarquistas?
Nosotros afirmamos: todo cuanto en este caso
dicen los anarquistas, es fruto de la estupidez o una
calumnia indecorosa.
He aquí los hechos.
Carlos Marx decía ya en 1846: "La clase obrera,
en el curso de su desarrollo, colocará en el lugar de la
vieja sociedad burguesa una asociación que excluya
las clases y su antagonismo; no habrá ya Poder
político propiamente dicho..." (v. "Miseria de la
filosofía").
Un año después Marx y Engels expresaban el
mismo pensamiento en el "Manifiesto Comunista"
("Manifiesto Comunista", capítulo II).
En 1877, Engels escribía: "El primer acto en que
el Estado actúa efectivamente como representante de
toda la sociedad -la toma de posesión de los medios
de producción en nombre de la sociedad- es a la par
su último acto independiente como Estado. La
intervención del Poder del Estado en las relaciones
sociales se hará superflua en un campo tras otro de la
vida social y se adormecerá por sí misma... El Estado
no será "abolido"; se extingue. ("Anti-Dühring").
En 1884, el mismo Engels escribía: "Por tanto, el
Estado no ha existido eternamente. Ha habido
sociedades que se las arreglaron sin él, que no
tuvieron la menor noción del Estado... Al llegar a
cierta fase del desarrollo económico, que estaba
ligada necesariamente a la división de la sociedad en
clases, el Estado se convirtió en... una necesidad.
Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de
desarrollo de la producción en que la existencia de
estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino
que se convierte en un obstáculo directo para la
producción. Las clases desaparecerán de un modo tan
inevitable como surgieron en su día. Con la
desaparición
de
las
clases,
desaparecerá
inevitablemente
el
Estado.
La
sociedad,
reorganizando de un modo nuevo la producción
sobre la base de una asociación libre de productores
iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar
que entonces le ha de corresponder: al museo de
antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce"
(v. "El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado").
Lo mismo repite Engels en 1891 (v. Introducción
a "La guerra civil en Francia").
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Como veis, en opinión de los socialdemócratas, la
sociedad socialista es una sociedad en la que no
habrá lugar para el llamado Estado, para el Poder
político con sus ministros, gobernadores, gendarmes,
policías y soldados. La última etapa de la existencia
del Estado será el período de la revolución socialista,
cuando el proletariado conquiste el Poder del Estado
y cree su propio gobierno (dictadura) para la
destrucción definitiva de la burguesía. Pero cuando la
burguesía haya sido destruida, cuando hayan sido
destruidas las clases, cuando el socialismo se haya
consolidado, no hará falta ningún Poder político, y el
llamado Estado pasará a la historia.
Como veis, la mencionada "acusación" de los
anarquistas es un infundio desprovisto de todo
fundamento.
En cuanto al segundo punto de la "acusación",
Carlos Marx dice lo siguiente:
"En la fase superior de la sociedad comunista (es
decir, socialista), cuándo haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la
división del trabajo y, con ella, la oposición entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el
trabajo... sea la primera necesidad vital; cuando, con
el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos,
crezcan también las fuerzas productivas..., sólo
entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho
horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá
escribir en su bandera: "De cada cual, según su
capacidades; a cada cual según sus necesidades"
("Critica del programa de Gotha").
Como veis, la fase superior de la sociedad
comunista (es decir, socialista) es, en opinión de
Marx, un régimen en el que la división en trabajo
"bruto" y "fino" y la contradicción entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual serán eliminadas por
completo, el trabajo será nivelado y en la sociedad
imperará el principio auténticamente comunista: de
cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según
sus necesidades. Aquí no habrá lugar para el trabajo
asalariado.
Es claro que también esta "acusación" se halla
desprovista de todo fundamento.
Una de dos: o los señores anarquistas ni siquiera
han visto los trabajos de Marx y Engels arriba citados
y se dedican a la "crítica" de oídas, o conocen dichos
trabajos, pero mienten a sabiendas.
Tal es la suerte de la primera "acusación".
***
La segunda "acusación" de los anarquistas estriba
en que niegan el carácter revolucionario de la
socialdemocracia. No sois revolucionarios, negáis la
revolución violenta, queréis implantar el socialismo
valiéndoos solamente de papeletas electorales, nos
dicen los señores anarquistas.
Escuchad:
"...A los socialdemócratas... les gusta declamar
acerca de la "revolución", de la "lucha
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revolucionaria", de la "lucha con las armas en la
mano"... Pero si, llevados de la ingenuidad, les pedís
armas, os entregarán solemnemente uno de esos
pastelitos que sirven para votar en las elecciones...".
Los socialdemócratas afirman que "la única táctica
conveniente, la única que cuadra a los
revolucionarios, es el parlamentarismo pacífico y
legal con el juramento de fidelidad al capitalismo, al
Poder establecido y a todo el régimen burgués
vigente" (v. la recopilación "Pan y Libertad", págs.
21, 22-23).
Lo mismo dicen los anarquistas georgianos,
naturalmente, con un aplomo todavía mayor. Tomad,
por ejemplo, a Bâton, quien escribe:
"Toda la socialdemocracia... declara públicamente
que la lucha con el fusil y otras armas es un método
burgués de hacer la revolución y que sólo mediante
las papeletas electorales, sólo mediante las elecciones
generales, los partidos pueden adueñarse del Poder y
luego, por medio de la mayoría parlamentaria y de la
legislación transformar la sociedad" (v. "La conquista
del Poder del Estado", págs. 3-4).
Así hablan los señores anarquistas acerca de los
marxistas.
¿Tiene esta "acusación” algún fundamento?
Nosotros declaramos que los anarquistas
manifiestan también en este punto su ignorancia y su
pasión por los infundios.
He aquí los hechos.
Carlos Marx y Federico Engels escribían ya a
fines de 1848:
"Los comunistas consideran indigno ocultar sus
ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus
objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por
la violencia todo el orden social existente. Las clases
dominantes pueden temblar ante una Revolución
Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder
en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un
mundo que ganar. ¡Proletarios de lodos los países,
uníos!" (v. "Manifiesto del Partido Comunista". En
ciertas condiciones legales han sido omitidas en la
traducción algunas palabras).
En 1850, Carlos Marx, en espera de un nuevo
alzamiento en Alemania, escribía a sus camaradas
alemanes de entonces:
"Bajo ningún pretexto entregaran sus armas ni sus
municiones..., los obreros deben... organizarse
independientemente como Guardia proletaria con
jefes y un Estado Mayor Central...". Y esto "deben
tenerlo presente durante la próxima insurrección y
después de ella" (v. "El proceso de Colonia".
Mensaje de Marx a los comunistas)95.
En 1851-1852, Carlos Marx y Federico Engels
escribían: "...Una vez comenzada la insurrección, hay
que obrar con la mayor decisión y pasar a la
ofensiva. La defensiva es la muerte de toda
insurrección armada... hay que sorprender al
adversario mientras sus fuerzas están aún dispersas;
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hay que conseguir nuevos éxitos, aunque sean
pequeños, pero a diario...; hay que obligar al enemigo
a retroceder, antes de que pueda reunir sus fuerzas;
en suma, para decirlo con las palabras de Dantón, el
más grande maestro de táctica revolucionaria que
conoce la historia: ¡Audacia, audacia y siempre
audacia!" ("Revolución y contrarrevolución en
Alemania").
Nosotros consideramos que aquí no se trata
solamente de "papeletas electorales".
Por último, recordad la historia de la Comuna de
París, recordad lo pacíficamente que actuó la
Comuna cuando, dándose por satisfecha con la
victoria en París, renunció a atacar Versalles, aquel
nido de la contrarrevolución. ¿Qué pensáis que dijo
entonces Marx? ¿Llamó a los parisienses a las
elecciones? ¿Aprobó la despreocupación de los
obreros parisienses (todo París se hallaba en manos
de los obreros), aprobó su magnánima actitud para
con los versalleses vencidos? Oíd a Marx:
"¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué
capacidad de sacrificio tienen estos parisienses!
Después de seis meses de hambre... se rebelan bajo
las bayonetas prusianas... ¡La historia no conocía
hasta ahora semejante ejemplo de heroísmo! Si son
vencidos, la culpa será, exclusivamente, de su "buen
corazón". Se debía haber emprendido sin demora la
ofensiva contra Versalles, en cuanto Vinoy, y tras él
la parte reaccionaria de la Guardia Nacional, huyeron
de París. Por escrúpulos de conciencia se dejó
escapar la ocasión. No querían iniciar la guerra civil,
¡como si el bicho de Thiers no la hubiese comenzado
ya cuando intentó desarmar a París!" ("Cartas a
Kugelmann")96.
Así pensaban y actuaban Carlos Marx y Federico
Engels.
Así piensan y actúan los socialdemócratas.
Mientras tanto, los anarquistas insisten en afirmar:
¡a Marx y Engels y a sus partidarios sólo les
interesan las papeletas electorales: no reconocen las
acciones revolucionarias violentas!
Como veis, también esta "acusación" es un
infundio que pone al descubierto la ignorancia de los
anarquistas respecto a la esencia del marxismo.
Tal es la suerte de la segunda "acusación".
***
La tercera "acusación" de los anarquistas estriba
en que niegan el carácter popular de la
socialdemocracia, presentan a los socialdemócratas
como unos burócratas y afirman que el plan
socialdemócrata de la dictadura del proletariado es la
muerte de la revolución y que, por cuanto los
socialdemócratas están a favor de tal dictadura, de
hecho no quieren implantar la dictadura del
proletariado, sino su propia dictadura sobre el
proletariado.
Oíd al señor Kropotkin:
"Nosotros, los anarquistas, hemos pronunciado la

sentencia definitiva contra la dictadura... Sabemos
que toda dictadura, por honestos que sean sus
propósitos, conduce a la muerte de la revolución.
Sabemos... que la idea de la dictadura no es más que
un
producto
pernicioso
del
fetichismo
gubernamental, que... siempre ha aspirado a eternizar
la esclavitud" (v. Kropotkin, "Palabras de un
rebelde", pág. 131). Los socialdemócratas no sólo
reconocen la dictadura revolucionaría, sino que "son
partidarios de la dictadura sobre el proletariado... Los
obreros les interesan en tanto en cuanto son un
ejército disciplinado en sus manos... La
socialdemocracia aspira a tomar en sus manos la
máquina estatal valiéndose del proletariado" (v. "Pan
y Libertad", págs. 62 y 63).
Lo mismo dicen los anarquistas georgianos:
"La dictadura del proletariado es, en el sentido
directo, completamente imposible, ya que los
partidarios de la dictadura son partidarios del Estado
y su dictadura no será la actividad libre de todo el
proletariado, sino la entronización, al frente de la
sociedad, de ese mismo Poder representativo que
existe también ahora" (v. Bâton, "La conquista del
Poder del Estado", pág. 45). Los socialdemócratas no
son partidarios de la dictadura para contribuir a la
emancipación del proletariado, sino para...
"establecer con su propia dominación una nueva
esclavitud" (v. "Nobati", núm. 1, pág. 5. Bâton).
Tal es la tercera "acusación" de los señores
anarquistas.
No hace falta un gran esfuerzo para
desenmascarar esta nueva calumnia de los
anarquistas, que quieren engañar al lector.
No vamos a examinar aquí la concepción
profundamente errónea de Kropotkin, según la cual
toda dictadura es la muerte de la revolución. De eso
hablaremos después, cuando analicemos la táctica de
los anarquistas. Ahora queremos referirnos solamente
a la "acusación" en sí.
A últimos de 1847, Carlos Marx y Federico
Engels decían ya que, para la implantación del
socialismo, el proletariado debe conquistar la
dictadura política, a fin de rechazar con su ayuda los
ataques contrarrevolucionarios de la burguesía y
arrebatarle los medios de producción. Marx y Engels
añadían que esta dictadura no debe ser la dictadura
de unas cuantas personas, sino la dictadura de todo el
proletariado como clase:
"El proletariado se valdrá de su dominación
política para ir arrancando gradualmente a la
burguesía todo el capital, para centralizar todos los
instrumentos de producción en manos... del
proletariado organizado como clase dominante..." (v.
"Manifiesto Comunista").
Es decir, la dictadura del proletariado será la
dictadura de toda la clase proletaria sobre la
burguesía, y no la dominación de unas cuantas
personas sobre el proletariado.
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Posteriormente, Marx y Engels repiten esta misma
idea en casi todas sus obras, como, por ejemplo, en
"El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", en "Las
luchas de clases en Francia", en "La guerra civil en
Francia", en "Revolución y contrarrevolución en
Alemania", en el "Anti-Dühring" y en otros trabajos
suyos.
Pero eso no es todo. Para esclarecer cómo
comprendían Marx y Engels la dictadura del
proletariado, para esclarecer hasta qué punto
consideraban realizable esta dictadura, para todo eso
es muy interesante conocer su actitud ante la Comuna
de París. La cuestión es que la dictadura del
proletariado encuentra la reprobación no sólo de los
anarquistas, sino también de los pequeños burgueses
de las ciudades, entre otros la reprobación de
carniceros y taberneros de toda índole: la de todos
aquellos a quienes Marx y Engels calificaban de
filisteos. He aquí lo que, dirigiéndose a estos
filisteos, dice Engels sobre la dictadura del
proletariado:
"Últimamente, las palabras dictadura del
proletariado han vuelto a sumir en santo horror al
filisteo alemán. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber
qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna
de París: ¡he ahí la dictadura del proletariado!" (V
"La guerra civil en Francia". Introducción de
Engels)97.
Como veis, Engels concebía la dictadura del
proletariado bajo la forma de la Comuna de París.
Es claro que todo el que quiera saber qué es,
según la idea de los marxistas, la dictadura del
proletariado, debe conocer la Comuna de París.
Examinemos también nosotros la Comuna de París.
Si resulta que la Comuna de París fue realmente la
dictadura de unas cuantas personas sobre el
proletariado, entonces ¡abajo el marxismo, abajo la
dictadura del proletariado! Pero si vemos que la
Comuna de París fue, en realidad, la dictadura del
proletariado sobre la burguesía, entonces... entonces
nos reiremos con toda el alma de los calumniadores
anarquistas, a quienes en la lucha contra los
marxistas no les queda otro recurso que inventar
infundios.
La historia de la Comuna de París ofrece dos
períodos: el primer período, en que dirigía los
asuntos de París el conocido "Comité Central", y el
segundo período, en que, al expirar los poderes del
"Comité Central", la dirección de los asuntos pasó a
la Comuna recién elegida. ¿Qué era el "Comité
Central", quiénes lo integraban? Tenemos ante
nosotros la "Historia popular de la Comuna de París",
de Arthur Arnould, obra que, según su propio autor,
responde en forma compendiada a esta pregunta. La
lucha apenas había comenzado, cuando cerca de
300.000 obreros parisienses, organizados en
compañías y batallones, eligieron entre ellos a sus
delegados. Así fue constituido el "Comité Central".
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"Todos estos ciudadanos (los miembros del
"Comité Central"), designados en elecciones
parciales de sus compañías o de sus batallones -dice
Arnould-, sólo eran conocidos por los pequeños
grupos que los habían delegado. ¿Quiénes eran estos
hombres, qué representaban y qué se proponían
hacer?". Eran "un gobierno anónimo, compuesto casi
exclusivamente de sencillos obreros o de modestos
empleados, cuyos nombres, en sus tres cuartas partes,
no se conocían fuera de su calle o de su taller... La
tradición había sido rota. Algo inesperado acababa de
ocurrir en el mundo. Allí no había ni un solo
miembro de las clases gobernantes. Allí había
estallado una revolución que no estaba representada
ni por un abogado, ni por un diputado, ni por un
periodista, ni por un general. En lugar de ellos
aparecían un minero de Creuzot, un encuadernador,
un cocinero, etc." (v. "Historia popular de la Comuna
de París", pág. 107).
Arthur Arnould continúa:
"Somos -declararon los miembros del "Comité
Central"- órganos oscuros, instrumentos humildes del
pueblo atacado... Servidores de la voluntad popular,
estamos aquí para ser su eco, para hacerla triunfar. El
pueblo quiere la Comuna y permaneceremos en
nuestros puestos para proceder a las elecciones de la
Comuna. Ni más ni menos. Estos dictadores no se
colocaron ni por encima de la muchedumbre ni al
margen de ella. Se veía que vivían con ella, en ella,
por ella, que la consultaba a cada instante, que la
escuchaban y que transmitían lo que habían
escuchado, encargándose solamente de expresar en
unas cuantas palabras concisas... las resoluciones de
trescientos mil hombres" (v. obra citada, pág. 109).
Así se condujo la Comuna de París en su primer
periodo de existencia.
Así fue la Comuna de París.
Así es la dictadura del proletariado.
Pasemos ahora al segundo período de la Comuna,
cuando en lugar del "Comité Central" actuó la
Comuna. Hablando de estos dos períodos, que
durante dos meses, Arnould exclama con entusiasmo
que fueron la dictadura auténtica del pueblo. Oíd:
"El grandioso espectáculo que ofreció este pueblo
durante dos meses, nos da fuerza y esperanza... para
mirar al futuro sin desanimo... Durante estos dos
meses hubo en París una verdadera dictadura, la más
completa y la menos discutida; no la dictadura de un
hombre solo, sino la dictadura del pueblo, único
dueño de la situación... Esta dictadura se prolongó
más de dos meses, sin interrupción, desde el 18 de
marzo hasta el 22 de mayo (de 1871)...". En sí misma
"... la Comuna no era más que un Poder moral y no
tenía otra fuerza material que el asenso de todos los
ciudadanos, el pueblo era el soberano, el único
soberano; él mismo se creó su propia policía y su
propia magistratura..." (v. obra citada, págs. 242,
244).

131

¿Anarquismo o socialismo?
Así caracteriza a la Comuna de París Arthur
Arnould, miembro de la Comuna y activo
participante de sus combates cuerpo a cuerpo.
Del mismo modo caracteriza a la Comuna de
París Lissagaray, otro de sus miembros, igualmente
activo (v. su libro "Historia de la Comuna de París").
El pueblo como "único soberano", "no la
dictadura de un hombre solo, sino la dictadura del
pueblo": he ahí lo que fue la Comuna de París.
"Mirad a la Comuna de París: ¡he ahí la dictadura
del proletariado!", exclama Engels para conocimiento
de los filisteos.
Así es, pues, como conciben Marx y Engels la
dictadura del proletariado.
Según veis, los señores anarquistas conocen tanto
la dictadura del proletariado, la Comuna de París y el
marxismo, que "critican" a cada paso, como vosotros,
lectores, y yo conocemos la escritura china.
Es claro que hay dos clases de dictadura. Hay la
dictadura de la minoría, la dictadura de un pequeño
grupo, la dictadura de los Trépov y los lgnátiev,
dirigida contra el pueblo. Al frente de esta dictadura
figura ordinariamente una camarilla, que adopta
decisiones secretas y aprieta la soga que ha echado al
cuello de la mayoría del pueblo.
Los marxistas son enemigos de tal dictadura y,
además, luchan contra ella mucho más tenaz y
abnegadamente que nuestros vocingleros anarquistas.
Y hay una dictadura de otro género, la dictadura
de la mayoría proletaria, la dictadura de la masa,
dirigida contra la burguesía, contra la minoría. Aquí,
al frente de la dictadura se halla la masa, aquí no hay
lugar ni para camarillas ni para decisiones secretas;
aquí todo se hace a la luz del día, en la calle, en los
mítines, porque es la dictadura de la calle, de la
masa, una dictadura dirigida contra todo género de
opresores.
Los marxistas apoyan esa dictadura con todo
entusiasmo, porque esa dictadura es el comienzo
grandioso de la gran revolución socialista.
Los señores anarquistas han confundido estas dos
dictaduras, que se niegan recíprocamente, y por ello
se han puesto en ridículo: no luchan contra el
marxismo, sino contra su propia fantasía; no
combaten contra Marx y Engels, sino contra molinos
de viento, como lo hizo en su tiempo Don Quijote, de
beatífica memoria...
Tal es la suerte de la tercera "acusación".
(Continuará)*
Periodicos: “Ajali Droeba”, núms. 5, 6, 7 y 8, del
*

La continuación no aparecio en la prensa, ya que a
mediados de 1907 el camarada Stalin fue trasladado por el
Comité Central del Partido a Bakú para realizar trabajo de
partido. Unos meses después fue detenido en esta ciudad,
y los apuntes para los últimos capítulos del trabajo
“¿Anarquismo o socialismo?” desaparecieron durante el
registro. (N. de la Edit.)

11, 18 y 25 de diciembre de 1906 y del 1 de enero de
1907. “Chveni Tsjovreba”, núms. 3, 5, 8 y 9, del 21,
23, 27 y 28 de febrero de 1907. “Dro”, núms. 21, 22,
23 y 26, del 4, 5, 6 y 10 de abril de 1907. Firma:
Ko… Traducido del georgiano.
Apéndice - ¿Anarquismo o socialismo?
El materialismo dialéctico
I
No somos de aquellos que, al oír mencionar la
palabra "anarquismo", se vuelven con desprecio y
exclaman displicentes: "¡Ganas tenéis de ocuparos de
eso; ni siquiera vale la pena hablar de ello!".
Consideramos que esta "crítica" barata es tan indigna
como inútil.
No somos tampoco de los que se consuelan
diciendo que los anarquistas "no cuentan con masas y
por eso no son muy peligrosos". La cuestión no está
en saber a quién siguen hoy "masas" mayores o
menores; la cuestión está en la esencia de la doctrina.
Si la "doctrina" de los anarquistas expresa la verdad,
entonces de por sí se comprende que se abrirá paso
indefectiblemente y agrupará en torno suyo a la
masa. Pero si dicha doctrina es inconsistente y se
halla edificada sobre una base falsa, no subsistirá
largo tiempo y quedará en el aire. Ahora bien, la
inconsistencia del anarquismo debe ser demostrada
Nosotros consideramos que los anarquistas son
verdaderos
enemigos
del
marxismo.
Por
consiguiente, reconocemos que contra los verdaderos
enemigos hay que sostener una lucha también
verdadera. Y por eso es necesario analizar la
"doctrina" de los anarquistas desde el comienzo hasta
el fin y sopesarla concienzudamente en todos sus
aspectos.
Sin embargo, a la par con la crítica del
anarquismo es preciso esclarecer también nuestra
propia actitud y exponer así a grandes rasgos la
doctrina de Marx y Engels. Esto es tanto más
necesario cuanto que algunos anarquistas difunden
una falsa idea del marxismo y llevan la confusión a
las mentes de los lectores.
Así, pues, manos a la obra.
***
En el mundo todo está en movimiento... Cambia
la vida, crecen las fuerzas productivas, se
desmoronan las viejas relaciones sociales... Eterno
movimiento y eterna destrucción y creación: tal es la
esencia de la vida.
C. Marx. (Miserias de la filosofía)
El marxismo no es sólo la teoría del socialismo.
Es una concepción integral del mundo, un sistema
filosófico del cual se desprende lógicamente el
socialismo proletario de Marx. Este sistema
filosófico se llama materialismo dialéctico. Es
evidente que exponer el marxismo significa exponer
a la vez el materialismo dialéctico.
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¿Por qué se llama este sistema materialismo
dialéctico?
Porque su método es dialéctico, y su teoría,
materialista.
¿Qué es el método dialéctico?
¿Qué es la teoría materialista?
Se dice que la vida consiste en un incesante
crecimiento y desarrollo, y esto es cierto: la vida
social no es algo estático e inmutable; la vida nunca
se detiene a un mismo nivel, se halla en eterno
movimiento, en eterno proceso de destrucción y de
creación. No en vano decía Marx que el eterno
movimiento y la eterna destrucción y creación son la
esencia de la vida. Por eso, en la vida siempre existe
lo nuevo y lo viejo, lo que crece y lo que muere, la
revolución y la reacción. En la vida siempre hay
indefectiblemente algo que muere y, a la vez,
siempre hay indefectiblemente algo que nace...
El método dialéctico dice que hay que considerar
la vida precisamente tal como es en realidad. La vida
se encuentra en incesante movimiento; por tanto,
debemos examinar la vida en su movimiento, en el
proceso de destrucción y de creación. ¿Hacia dónde
marcha la vida, qué es lo que muere y qué es lo que
nace en ella, qué es lo que se destruye y qué es lo que
se crea? He ahí los problemas que deben interesarnos
ante todo.
Tal es la primera conclusión del método
dialéctico.
Lo que en la vida nace y de día en día crece, es
invencible; detener su movimiento hacia adelante es
imposible; su victoria es inevitable. Es decir, si, por
ejemplo, en la vida nace el proletariado y crece de
día en día, por débil y poco numeroso que sea hoy, al
fin y al cabo ha de vencer. Y, por el contrario, lo que
en la vida muere y camina hacia la tumba, ha de ser
inevitablemente derrotado; es decir, si, por ejemplo,
la burguesía pisa un terreno cada vez menos firme y
retrocede de día en día, por fuerte y numerosa que
sea hoy, ha de ser, al fin y al cabo, derrotada y
tendrán que bajar a la tumba. De aquí surgió el
conocido planteamiento dialéctico de que todo lo que
realmente existe, es decir, todo lo que crece de día en
día es racional.
Tal es la segunda conclusión del método
dialéctico.
Por los años 80 del siglo XIX, entre los
intelectuales revolucionarios rusos se suscitó una
polémica notable. Los populistas decían que la fuerza
principal capaz de encargarse de la "emancipación de
Rusia" eran los campesinos pobres. ¿Por qué?, les
preguntaban los marxistas. Porque, decían los
populistas, los campesinos son los más numerosos y,
al mismo tiempo, los más pobres de la sociedad rusa.
Los marxistas replicaban: es cierto que los
campesinos constituyen hoy la mayoría y que son
muy pobres, pero ¿acaso se trata de esto? Hace ya
mucho tiempo que los campesinos constituyen la
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mayoría, pero hasta ahora no han manifestado, sin la
ayuda del proletariado, ninguna iniciativa en la lucha
por la "libertad". ¿Por qué? Porque el campesinado,
como estamento, se desmorona de día en día, se
divide en proletariado y burguesía, mientras que el
proletariado, como clase, crece de día en día y cobra
vigor. Tampoco la pobreza tiene aquí importancia
decisiva: los "vagabundos" son más pobres que los
campesinos, pero nadie afirmará que pueden
encargarse de la "emancipación de Rusia". Se trata
solamente de saber quién crece y quién envejece en
la vida. Y como el proletariado es la única clase que
crece y cobra vigor sin cesar, nuestro deber es
colocarnos a su lado y reconocerlo como la fuerza
principal en la revolución rusa. Así respondían los
marxistas. Según veis, los marxistas consideraban la
cuestión desde el punto de vista dialéctico, mientras
que los populistas razonaban de un modo metafísico,
ya que consideraban los fenómenos de la vida cómo
"inmutables, estáticos, dados de una vez para
siempre" (v. F. Engels, "Filosofía, Economía Política
y Socialismo").
Así considera el método dialéctico el movimiento
de la vida.
Sin embargo, hay movimiento y movimiento.
Hubo movimiento social durante las "jornadas de
diciembre", cuando el proletariado, enderezando sus
espaldas, asaltó los depósitos de armas y se lanzó al
ataque contra la reacción. Pero asimismo hay que
calificar de movimiento social el movimiento de los
años precedentes, cuando el proletariado, en las
condiciones del desarrollo "pacífico", se limitaba a
declarar huelgas parciales y a fundar pequeños
sindicatos. Es evidente que el movimiento reviste
distintas formas. Pues bien, el método dialéctico
afirma que el movimiento tiene doble forma:
evolutiva y revolucionaria. El movimiento es
evolutivo cuando los elementos progresivos
continúan espontáneamente su labor cotidiana e
introducen en el viejo régimen pequeños cambios,
modificaciones cuantitativas. El movimiento es
revolucionario cuando esos mismos elementos se
unen, se penetran de una misma idea y se precipitan
contra el campo enemigo, para destruir de raíz el
viejo régimen con sus rasgos cualitativos,
instaurando un nuevo régimen. La evolución prepara
la revolución y crea el terreno para ella, y la
revolución corona la evolución y contribuye a su
obra ulterior.
Procesos semejantes se dan también en la vida de
la naturaleza. La historia de la ciencia demuestra que
el método dialéctico es un método auténticamente
científico: comenzando por la astronomía y
concluyendo por la sociología, en todas partes halla
confirmación la idea de que en el mundo no hay nada
eterno, de que todo cambia, de que todo se desarrolla.
Por consiguiente, todo en la naturaleza debe ser
examinado desde el punto de vista del movimiento,
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del desarrollo. Y esto significa que el espíritu de la
dialéctica penetra toda la ciencia contemporánea.
Y por lo que se refiere a las formas del
movimiento, por lo que se refiere a que, de acuerdo
con la dialéctica, los pequeños cambios, las
modificaciones cuantitativas, conducen, al fin y al
cabo, a grandes cambios, a modificaciones
cualitativas, esta ley rige asimismo, en igual medida,
en la historia de la naturaleza. El "sistema periódico
de los elementos" de Mendeléiev muestra claramente
la gran importancia que en la historia de la naturaleza
tiene la aparición de los cambios cualitativos, que
surgen de los cambios cuantitativos. De esto mismo
es testimonio, en biología, la teoría del
neoanarquismo, a la cual el neodarvinismo cede el
puesto.
Nada decimos de otros hechos, suficientemente
esclarecidos por F. Engels en su "Anti-Dühring".
***
Así, pues, ahora conocemos el método dialéctico.
Sabemos que, de acuerdo con este método, el mundo
se encuentra en eterno movimiento, en eterno
proceso de destrucción y de creación, y que, por
consiguiente, todo fenómeno, tanto en la naturaleza
como en la sociedad, debe ser considerado en su
movimiento, en el proceso de destrucción y de
creación, y no como algo estancado e inmóvil.
Sabemos también que este mismo movimiento tiene
doble forma: evolutiva y revolucionaria...
Ahora bien, ¿cómo consideran el método
dialéctico nuestros anarquistas?
El fundador del método dialéctico, como es
sabido, fue Hegel. Marx no hizo más que depurar y
mejorar dicho método. Esta circunstancia es
conocida de los anarquistas; ellos saben también que
Hegel era conservador, y, aprovechándose del "caso",
fustigan furiosamente a Hegel, lo cubren de lodo por
"reaccionario" y partidario de la "restauración" y
ponen todo su empeño en demostrar que "Hegel... es
un filósofo de la restauración... que ensalza el
constitucionalismo burocrático en su forma absoluta,
que la idea general de su filosofía de la Historia está
subordinada y sirve a la corriente filosófica de la
época de la restauración", etc., etc. (v. en el núm. 6
de "Nobati" el artículo de V. Cherkezishvili). Cierto,
nadie discute con ellos acerca de este punto; al revés,
todo el mundo coincide en que Hegel no era
revolucionario, en que era partidario de la
monarquía, pero los anarquistas "demuestran" y
consideran indispensable "demostrar" sin descanso
que Hegel era partidario de la "restauración". ¿Para
qué? Probablemente, para desacreditar de tal modo a
Hegel y dar a entender al lector que también el
método del "reaccionario" Hegel es "aborrecible" y
anticientífico. Si es realmente así, si los señores
anarquistas piensan refutar por este camino el
método dialéctico, debo decir que por este camino no
demostrarán otra cosa que su propia simpleza. Pascal

y Leibniz no eran revolucionarios, pero el método
matemático descubierto por ellos está reconocido hoy
como un método científico; Mayer y Helmholtz no
eran revolucionarios, pero sus descubrimientos en el
dominio de la física sirvieron de base a la ciencia;
tampoco eran revolucionarios Lamarck y Darwin,
pero su método evolucionista puso en pie a la ciencia
biológica... Sí, por este camino los señores
anarquistas no demostrarán otra cosa que su propia
simpleza.
Sigamos adelante. Según la opinión de los
anarquistas, "la dialéctica es metafísica" (v. "Nobati",
núm. 9. Sh. G.), y como "quieren emancipar a la
ciencia de la metafísica, y a la filosofía de la
teología" (v. "Nobati", núm. 3. Sh. G.), por eso
precisamente rechazan el método dialéctico.
¡Vaya con los anarquistas! Como se dice, "hacen
pagar a justos por pecadores". La dialéctica ha
alcanzado su madurez en la lucha contra la metafísica
y en esta lucha ha conquistado su gloria, pero en
opinión de los anarquistas resulta que ¡la dialéctica es
metafísica! Proudhon, el "padre" de los anarquistas,
creía que en el mundo existe una "justicia
inmutable", establecida de una vez para siempre (v.
"Anarquismo" de Eltzbacher, págs. 64-68, edición
del extranjero), por lo que a Proudhon se le llamaba
metafísico. Marx luchó contra Proudhon con ayuda
del método dialéctico y demostró que, puesto que en
el mundo todo cambia, debe cambiar también la
"justicia", y, por consiguiente, la "justicia inmutable"
es una fantasía metafísica (v. "Miseria de la filosofía"
de Marx). Y los discípulos georgianos del metafísico
Proudhon intervienen y "demuestran" que "la
dialéctica es metafísica", que la metafísica reconoce
"lo incognoscible" y la "cosa en sí", y, al fin y al
cabo, se transforma en insubstancial teología. En
oposición a Proudhon y a Spencer, Engels luchó con
ayuda del método dialéctico tanto contra la
metafísica como contra la teología (v. "Ludwig
Feuerbach" y "Anti-Dühring" de Engels),
demostrando la ridícula insubstancialidad de ambas.
Y nuestros anarquistas "demuestran" que Proudhon y
Spencer son unos sabios, y Marx y Engels unos
metafísicos. Una de dos: o los señores anarquistas se
engañan ellos mismos o no comprenden lo que es la
metafísica. En todo caso, el método dialéctico no
tiene en absoluto la culpa.
¿De qué acusan, además, los señores anarquistas
al método dialéctico? Dicen que el método dialéctico
es "un astuto enredo", "un método de sofismas", "de
acrobacias lógicas y discursivas" (v. "Nobati", núm.
8. Sh. G.), "gracias al cual se demuestran con
idéntica facilidad tanto la verdad como la mentira"
(v. en el núm. 4 de "Nobati" el artículo de V.
Cherkezislivili).
A primera vista puede parecer que la acusación
lanzada por los anarquistas es justa. Oíd lo que dice
Engels de quien sigue el método metafísico: "... Su
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hablar es: "Si, si; No, no; porque lo que es más de
esto, de mal procede". Para él, una cosa existe o no
existe: un objeto no puede ser lo que es y al mismo
tiempo algo distinto. Lo positivo y lo negativo se
excluyen en absoluto..." (v. "Anti-Dühring”.
Introducción). ¡Cómo!, replicará acalorado el
anarquista. ¡¿Acaso es posible que un mismo objeto
sea al propio tiempo bueno y malo?! ¡Pero si esto es
un "sofisma", un "juego de palabras", pero si esto
significa que "queréis demostrar con idéntica
facilidad la verdad y la mentira!..."
Sin embargo, penetremos en el fondo de la
cuestión. Hoy exigimos la república democrática,
pero la república democrática fortalece la propiedad
burguesa; ¿se puede decir que la república
democrática es buena siempre y en todas partes? ¡No,
no se puede decir! ¿Por qué? Porque la república
democrática es buena solamente "hoy", cuando
estamos destruyendo la propiedad feudal, pero
"mañana", cuando procedamos a destruir la
propiedad burguesa y a establecer la propiedad
socialista, la república democrática no será ya buena,
sino que, al contrario, se convertirá en una cadena
que será ruta por nosotros y arrojada por la borda; y
como la vida se halla en constante movimiento, como
no se puede separar lo pasado de lo presente, como
luchamos a la vez contra los feudales y contra la
burguesía, por eso precisamente decimos: por cuanto
la república democrática destruye la propiedad
feudal, es buena y la defendemos; pero por cuanto
fortalece la propiedad burguesa, es mala y por eso la
criticamos. Resulta que la república democrática es al
propio tiempo "buena" y "mala", y, por tanto, a la
cuestión planteada se puede contestar "sí" y "no".
Precisamente hechos de esta índole eran los que
Engels tenía en cuenta cuando demostraba la
exactitud del método dialéctico con las palabras
arriba citadas. ¡Pero los anarquistas no lo han
comprendido y lo han tomado por un "sofisma"!
Naturalmente, los anarquistas son muy libres de
advertir o no advertir estos hechos, y hasta pueden no
advertir la arena en una playa; están en su derecho.
Pero, ¿qué tiene que ver con eso el método
dialéctico, que, a diferencia de los anarquistas, no
mira a la vida con los ojos cerrados, siente su
pulsación y afirma abiertamente: cómo la vida
cambia, como la vida se encuentra en movimiento,
todo fenómeno vital tiene dos tendencias, una
positiva y otra negativa, de las cuales debemos
defender la primera y rechazar la segunda? Estos
anarquistas son bien extraños: ¡siempre están
pregonando la "justicia", pero con el método
dialéctico se portan bien injustamente!
Sigamos adelante. En opinión de nuestros
anarquistas, "el desarrollo dialéctico es un desarrollo
catastrófico, mediante el cual primero se destruye por
completo el pasado, y después, completamente
desligado de él, se afirma el futuro... Los cataclismos
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de Cuvier eran engendrados por causas desconocidas,
pero las catástrofes de Marx y Engels son
engendradas por la dialéctica" (V "Nobati", núm. 8.
Sh. G.). Y en otro lugar el mismo autor dice que "el
marxismo se basa en el darvinismo y no mantiene
ante él una actitud crítica”. (v. "Nobati", núm. 6.).
¡Reflexione bien, lector!
Cuvier niega la evolución darvinista, reconoce
solamente los cataclismos, y el cataclismo es una
explosión inesperada, "engendrada por causas
desconocida". Los anarquistas afirman que los
marxistas siguen a Cuvier y que, por tanto, rechazan
el darvinismo.
Darwin niega los cataclismos de Cuvier, reconoce
la evolución gradual. Y he ahí que estos mismos
anarquistas afirman que "el marxismo se basa en el
darvinismo y no mantiene ante él una actitud crítica",
es decir, que los marxistas no son partidarios de los
cataclismos de Cuvier.
¡Así es la anarquía! Como suele decirse, ¡la viuda
del suboficial se ha flagelado a sí misma! Es evidente
que el Sh. G. del octavo número de "Nobati" se ha
olvidado de lo que decía el Sh. G. del sexto número.
¿Cuál de los números tiene razón: el sexto o el
octavo? ¿O tal vez mienten los dos?
Veamos los hechos. Marx dice: "Al llegar a una
determinada fase de desarrollo, las fuerzas
productivas materiales de la sociedad chocan con las
relaciones de producción existentes, o, lo que no es
más que la expresión jurídica de esto, con las
relaciones de propiedad... Y se abre así una época de
revolución social". Pero "ninguna formación social
desaparece antes de que se desarrollen todas las
fuerzas productivas que caben dentro de ella..., (v. C.
Marx, "Contribución a la crítica de la Economía
Política. Prólogo"). Si se aplican las ideas de Marx a
la vida social moderna, resultará que entre las fuerzas
productivas modernas, que tienen un carácter social,
y la apropiación de los productos, que tiene un
carácter privado, existe un conflicto radical, que debe
culminar en la revolución socialista (v. F. Engels,
"Anti-Dühring". Capitulo segundo de la tercera
parte). Como veis, en opinión de Marx y Engels, la
"revolución" ("catástrofe") no la engendran las
"causas desconocidas" de Cuvier, sino causas
sociales completamente determinadas y reales,
llamadas "desarrollo de las fuerzas productivas".
Como veis, en opinión de Marx y Engels, la
revolución sólo se lleva a efecto cuando han
madurado suficientemente las fuerzas productivas, y
no de manera inesperada, como le parecía a Cuvier.
Es evidente que no hay nada de común entre los
cataclismos de Cuvier y el método dialéctico. Por
otra parte, el darvinismo rechaza no sólo los
cataclismos de Cuvier, sino también la revolución
comprendida de un modo dialéctico, mientras que, de
acuerdo con el método dialéctico, la evolución y la
revolución, los cambios cuantitativos y cualitativos
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son dos formas necesarias de uno y el mismo
movimiento. Es evidente que tampoco se puede
afirmar en modo alguno que "el marxismo... no
mantiene ante el darvinismo una actitud crítica".
Resulta que "Nobati" miente en ambos casos, tanto
en el sexto número como en el octavo.
Pues bien, estos "críticos" mentirosillos nos
importunan y repiten: ¡queráis o no, nuestra mentira
es mejor que vuestra verdad! Por lo visto, suponen
que a un anarquista se le puede perdonar todo.
Los señores anarquistas no pueden tampoco
perdonar al método dialéctico otra cosa: "La
dialéctica... no permite ni salir o escaparse de sí, ni
saltar por encima de sí mismo" (v. "Nobati", núm. 8.
Sh. G.). Esto, señores anarquistas, es la pura verdad,
en esto, respetables señores, tienes ustedes completa
razón: el método dialéctico no permite semejante
cosa. Pero, ¿por qué no la permite? Porque
"escaparse de sí y saltar por encima de sí mismo" es
cosa de cabras monteses, y el método dialéctico ha
sido creado para las personas. ¡Ese es el secreto!...
Tales son, en términos generales, las opiniones de
nuestros anarquistas sobre el método dialéctico.
Es evidente que los anarquistas no han
comprendido el método dialéctico de Marx y Engels.
Han inventado su propia dialéctica y precisamente
contra ella arremeten con tanta saña.
A nosotros no nos queda más que reírnos al
observar este espectáculo, pues uno no puede por
menos de reírse cuando ve cómo alguien lucha contra
el fruto de su propia fantasía, aniquila sus propias
invenciones y, al mismo tiempo, asegura con calor
que bate al enemigo.
II
"Go es la conciencia del hombre la que determina
su ser, sino, por el contrario, su ser social es lo que
determina su conciencia".
C. Marx
¿Qué es la teoría materialista?
Todo cambia en el mundo, todo se mueve en el
mundo, pero la cuestión estriba en saber cómo ocurre
este cambio y en qué forma se realiza este
movimiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en
un tiempo la tierra era una masa ígnea incandescente;
después se enfrió poco a poco, más tarde apareció el
mundo animal, al desarrollo del mundo animal siguió
la aparición de una variedad de monos de la que
después se originó el hombre. Pero ¿cómo se produjo
este desarrollo? Algunos dicen que a la naturaleza y a
su desarrollo precedió la idea universal, que más
tarde sirvió de base a este desarrollo, de manera que
el curso de los fenómenos de la naturaleza resulta
una simple forma del desarrollo de las ideas. A esta
gente se le daba el nombre de idealistas, los cuales
más tarde se dividieron en varias tendencias otros, en
cambio, dicen que desde el principio existen en el
mundo dos fuerzas opuestas: la idea y la materia, y

que, de acuerdo con ello, los fenómenos se dividen
en dos series, la ideal y la material, otra, entre las
cuales se desarrolla una lucha continua; de manera
que el desarrollo de los fenómenos de la naturaleza
resulta ser una lucha continua entre los fenómenos
ideales y los materiales. A esta gente se le ha dado el
nombre de dualistas, que, a semejanza de los
idealistas, se dividen en varias tendencias.
La teoría materialista de Marx rechaza de raíz
tanto el dualismo como el idealismo. Naturalmente,
en el mundo existen en realidad fenómenos ideales y
materiales, pero esto no quiere decir en modo alguno
que se nieguen mutuamente. Por el contrario, lo ideal
y lo material son dos formas distintas de uno y el
mismo fenómeno; existen juntos y se desarrollan
juntos, entre ellos hay una estrecha conexión. En
consecuencia, no tenemos ningún fundamento para
creer que se nieguen mutuamente. Así, pues, el
llamado dualismo se derrumba hasta la raíz. Una
naturaleza única e indivisible, expresada en dos
formas distintas: la materia y la idea; he aquí cómo
debe ser considerado el desarrollo de la naturaleza.
Una vida única e indivisible, expresada en dos
formas distintas: la idea y la materia; he aquí cómo
debemos considerar el desarrollo de la vida.
Tal es el monismo de la teoría materialista de
Marx.
Al propio tiempo, Marx niega también el
idealismo. Es falsa la concepción según la cual la
idea, y en general el aspecto ideal, precede en su
desarrollo a la naturaleza y en general al aspecto
material. Cuando no había aún en el mundo seres
vivos, existía ya la llamada naturaleza exterior o
inorgánica. El primer ser vivo -el protoplasma- no
poseía conciencia (idea) alguna; poseía solamente
irritabilidad y los primeros rudimentos de la
sensación. Después se desarrolló paulatinamente en
los animales la capacidad sensitiva, pasando poco a
poco a ser conciencia a medida que se desarrollaba
su sistema nervioso. Si el mono no hubiera
enderezado su espalda, si siempre hubiera andado a
cuatro patas, su descendiente -el hombre- no habría
podido servirse con soltura de sus pulmones y de sus
cuerdas vocales y, por lo tanto, no habría podido
valerse del lenguaje, lo cual habría detenido de
manera esencial el desarrollo de su conciencia. O
bien, si el mono no se hubiera puesto derecho sobre
las patas traseras, su descendiente -el hombre- se
habría visto precisado siempre a mirar tan sólo al
suelo y a extraer exclusivamente del suelo sus
impresiones; no habría tenido la posibilidad de mirar
hacia arriba y en torno suyo y, por consiguiente, no
habría podido proporcionar a su celebro más material
(impresiones) que el mono, y, por lo tanto, se habría
detenido de manera esencial el desarrollo de su
conciencia. Resulta que para el desarrollo del aspecto
espiritual es necesaria una estructura adecuada del
organismo y un desarrollo adecuado de su sistema
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nervioso. Resulta que al desarrollo del aspecto
espiritual, al desarrollo de las ideas, precede el
desarrollo del aspecto material, el desarrollo del ser.
Es evidente que primero cambian las condiciones
exteriores, que primero cambia la materia, y luego
cambian a tenor de ello, la conciencia y otros
fenómenos espirituales el desarrollo del aspecto ideal
queda a la zaga del desarrollo de las condiciones
materiales. Si al aspecto material, si a las condiciones
exteriores, si al ser, etc. los llamamos contenido, al
aspecto ideal, a la conciencia y a otros fenómenos
semejantes debemos llamarlos forma. De aquí surge
esta conocida tesis materialista: en el proceso del
desarrollo, el contenido precede a la forma, la forma
queda a la zaga del contenido.
Lo mismo hay que decir también de la vida social.
También aquí el desarrollo material precede al
desarrollo ideal; también aquí la forma queda a la
zaga de su contenido. Ni siquiera se tenía idea del
socialismo científico cuando ya existía el capitalismo
y se desarrollaba una intensa lucha de clases, aun no
había surgido en ninguna parte la idea socialista, pero
el proceso de producción tenía ya un carácter social.
Por eso Marx dice: "No es la conciencia del
hombre la que determina su ser, sino, por el
contrario, su ser social es lo que determina su
conciencia" (v. C. Marx "Contribución a la crítica de
la Economía Política"). En opinión de Marx, el
desarrollo económico es la base material de la vida
de la sociedad, su contenido, mientras que el
desarrollo jurídico-político y religioso filosófico es la
"forma ideológica" de este contenido, su
"superestructura": por eso Marx dice: "Al cambiar la
base económica, se revoluciona, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida
sobre ella" (obra citada).
También en la vida social cambian primero las
condiciones exteriores, las condiciones materiales, y
después la manera de pensar de los hombres, su
concepción del mundo. El desarrollo del contenido
precede a la aparición y al desarrollo de la forma.
Naturalmente, esto no significa en modo alguno que,
en opinión de Marx, sea posible el contenido sin la
forma, como le ha parecido a Sh. G. (v. "Nobati",
núm. 1. "Crítica del monismo"). El contenido sin la
forma es imposible, pero lo que ocurre es que tal o
cual forma, debido a su retraso respecto a su
contenido, nunca corresponde plenamente a este
contenido, y, por tanto, el nuevo contenido "se ve
obligado" con frecuencia a revestir temporalmente la
vieja forma, lo que origina un conflicto entre ambos.
En la actualidad, por ejemplo, al contenido social de
la producción no corresponde el carácter privado de
la apropiación de los productos de la misma, y
precisamente sobre este terreno se produce el
"conflicto" social de nuestros días. Por otra parte, el
concepto de que la idea es la forma de la existencia
no quiere decir en modo alguno que la conciencia

sea, por su naturaleza, la materia misma. Así
pensaban solamente los materialistas vulgares (por
ejemplo, Büchner y Moleschott), cuyas teorías
contradicen de raíz el materialismo de Marx, y a los
que Engels puso con justa razón en ridículo en su
"Ludwig Feuerbach". Según el materialismo de
Marx, la conciencia y el ser, el espíritu y la materia
son dos formas distintas de un mismo fenómeno, que
se llama, hablando en términos generales, naturaleza
en consecuencia, no se niegan mutuamente* y, al
propio tiempo, no son tampoco un mismo fenómeno.
Se trata únicamente de que en el desarrollo de la
naturaleza y de la sociedad, a la conciencia, es decir,
a lo que se produce en nuestra cabeza, precede el
correspondiente cambio material, es decir, lo que se
produce fuera de nosotros. A este o al otro cambio
material sigue de manera inevitable, tarde o
temprano, el correspondiente cambio ideal, por lo
que decimos que el cambio ideal es la forma del
correspondiente cambio material.
Tal es, en suma, el monismo del materialismo
dialéctico de Marx y Engels.
Bien, nos dirán algunos, todo eso es exacto en
cuanto a la historia de la naturaleza y de la sociedad.
Pero ¿de qué modo se engendran en nuestra cabeza
en el momento presente las diversas representaciones
e ideas acerca de estos o los otros objetos? Y ¿existen
en realidad las llamadas condiciones exteriores, o
existen sólo nuestras representaciones de estas
condiciones existentes? Y si existen las condiciones
exteriores, ¿en qué medida es posible percibirlas y
conocerlas?
A este propósito, decimos que nuestras
representaciones, nuestro "yo", existen tan sólo en
tanto en cuanto existen las condiciones exteriores que
suscitan impresiones en nuestro "yo". Quien diga
irreflexivamente que no existe nada más que nuestras
representaciones, se ve precisado a negar la
existencia de todo género de condiciones exteriores
y, por tanto, a negar también la existencia de los
demás hombres, a excepción de su propio "yo", lo
cual contradice de raíz los principios fundamentales
de la ciencia y de la actividad vital. Sí, existen en
realidad las condiciones exteriores; estas condiciones
existían anteriormente a nosotros y existirán después
de nosotros; podemos percibirlas y conocerlas con
tanta mayor rapidez y facilidad cuanto más
frecuentemente y con mayor fuerza actúen sobre
nuestra conciencia. Por lo que añade a cómo se
engendran en el momento presente en nuestra cabeza
las diferentes representaciones e ideas de estos o los
otros objetos, debemos observar a este propósito que
aquí se repite en forma abreviada lo que ocurre en la
*

Esto no se halla de ningún modo en contradicción con la
idea de que existe conflicto entre la forma y el contenido.
Se trata de que existe conflicto, no entre el contenido y la
forma, en general, sino entre la vieja forma y el nuevo
contenido, que busca una forma nueva y tiende hacia ella.
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historia de la naturaleza y de la sociedad. También en
este caso el objeto que se encuentra fuera de nosotros
precede a nuestra representación de él; también en
este caso nuestra representación, la forma, queda a la
zaga del objeto, su contenido, etc. Si yo miro a un
árbol y lo veo, eso quiere decir solamente que ya
antes de que en mi cabeza naciera la representación
del árbol, existía el propio árbol que ha suscitado en
mí la correspondiente representación.
No es difícil comprender la importancia que debe
tener el materialismo monista de Marx y Engels para
la actividad práctica de los hombres. Si nuestra
concepción del mundo, nuestros usos y costumbres
son originados por las condiciones exteriores, si la
indignidad de las formas jurídicas y políticas está
basada en el contenido económico, resulta claro que
debemos contribuir a la reorganización radical de las
relaciones económicas, para que, con ellas, cambien
de raíz los usos y costumbres del pueblo y el régimen
político del país.
He aquí lo que al respecto dice Carlos Marx:
"No hace falta un gran ingenio para advertir la
conexión necesaria que existe entre la doctrina del
materialismo... y el socialismo. Si el hombre extrae
todos sus conocimientos, sensaciones, etc. del mundo
sensible..., hay que organizar, por tanto, el mundo
circundante de forma que el hombre perciba en él lo
auténticamente humano y se habitúe a concebirse a sí
mismo como ser humano... Si el hombre no es libre
en el sentido materialista, es decir, si es libre no a
consecuencia de la facultad negativa de evitar esto o
lo otro, sino a consecuencia de la facultad positiva de
manifestar su verdadera individualidad, entonces no
se debe castigar tal o cual delito, sino destruir las
fuentes antisociales del delito... Si el hombre es
formado por las circunstancias, hay que hacer que las
circunstancias sean humanas" (v. "Ludwig
Feuerbach", apéndice "C. Marx sobre el materialismo
francés del siglo XVIII").
Tal es la conexión entre el materialismo y la
actividad práctica de los hombres.
***
¿Cómo consideran los anarquistas el materialismo
monista de Marx y Engels?
Si la dialéctica de Marx tiene su origen en Hegel,
su materialismo es el desarrollo del materialismo de
Feuerbach. Esto es bien conocido de los anarquistas,
que intentan, valiéndose de las deficiencias de Hegel
y Feuerbach, denigrar el materialismo dialéctico de
Marx y Engels. Por lo que respecta a Hegel, ya
hemos señalado que tales artimañas de los
anarquistas no demuestran otra cosa que su propia
impotencia polémica. Lo mismo cabe decir en cuanto
a Feuerbach. Por ejemplo, los anarquistas hacen
especial hincapié en que "Feuerbach era panteísta...",
en que "deificó al hombre..." (v. "Nobati", núm. 7. D.
Delendi), en que, "según la opinión de Feuerbach, el
hombre es lo que come...", en que de aquí habría

deducido Marx esta conclusión: "Por tanto, lo
principal y primario es la situación económica", etc.
(v. "Nobatí", núm. 6. Sh. G.). Ciertamente, ninguno
de nosotros pone en duda el panteísmo de Feuerbach,
su deificación del hombre y otros errores suyos por el
estilo; al contrario, Marx y Engels fueron los
primeros en poner al descubierto los errores de
Feuerbach, pero los anarquistas consideran, a pesar
de todo, necesario "desenmascarar" de nuevo los
errores de Feuerbach ya desenmascarados. ¿Por qué?
Probablemente porque, fustigando a Feuerbach,
quieren denigrar también de alguna manera el
materialismo que Marx tomó de Feuerbach y que
después desarrolló en el terreno científico. ¿Acaso no
podía haber en Feuerbach, al lado de ideas erróneas,
otras acertadas? Nosotros afirmamos que con tales
artimañas los anarquistas no harán vacilar un ápice el
materialismo monista; lo único que demostrarán es,
tal vez, su propia impotencia.
Entre los mismos anarquistas existe disparidad de
opiniones sobre el materialismo de Marx. Si
escuchamos al señor Cherkezishvili, resulta que
Marx y Engels odian el materialismo monista; según
él, el materialismo de Marx y Engels es vulgar, y no
monista: "Esa gran ciencia de los naturalistas, con su
sistema de la evolución, su transformismo y su
materialismo monista, a la que tan intensamente odia
Engels... eludía la dialéctica", etc. (v. "Nobati", núm.
4. V. Cherkezishvili). Resulta que el materialismo de
las Ciencias Naturales, que agrada a Cherkezishvili y
que Engels odiaba, es un materialismo monista. En
cambio, otro anarquista nos dice que el materialismo
de Marx y Engels es monista y, por eso
precisamente, merece ser rechazado. "La concepción
histórica de Marx es un atavismo hegeliano. El
materialismo monista del objetivismo absoluto, en
general, y el monismo económico de Marx, en
particular, son imposibles en la naturaleza y erróneos
teóricamente... El materialismo monista es un
dualismo mal encubierto y un compromiso entre la
metafísica y la ciencia..." (v. "Nobati", núm 6. Sh.
G.). Resulta que el materialismo monista es
inaceptable, puesto que Marx y Engels, lejos de
odiarlo, personalmente eran materialistas monistas, y,
por lo tanto, hay que rechazar el materialismo
monista.
¡Vaya anarquía! Ellos mismos no han dilucidado
aún la esencia del materialismo de Marx, ellos
mismos no han comprendido aún si es materialismo
monista o no, ellos mismos no se han puesto aún de
acuerdo acerca de sus méritos y sus defectos, y ya
nos aturden con su fanfarronería: nosotros, dicen,
criticamos y pulverizamos el materialismo de Marx.
Esto nos hace ver ya basta qué punto puede ser
fundada su "crítica".
Sigamos adelante. Resulta que algunos
anarquistas no saben siquiera que en la ciencia hay
distintas clases de materialismo y que entre ellas
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existe una gran diferencia: hay, por ejemplo, el
materialismo vulgar (en las Ciencias Naturales y en
la Historia), que niega la importancia del aspecto
ideal y su influjo sobre el aspecto material, pero hay
también el materialismo llamado monista, que
examina científicamente la mutua relación entre el
aspecto ideal y el material. Algunos anarquistas
confunden todo esto y, al mismo tiempo, declaran
con gran aplomo: ¡quieras o no, nosotros criticamos a
fondo el materialismo de Marx y Engels! Escuchad:
"En opinión de Engels, y también en opinión de
Kautsky, Marx prestó a la humanidad un gran
servicio, porque...", entre otras cosas, descubrió "la
concepción materialista". ¿Es cierto esto? No lo
creemos, pues sabemos... que todos los historiadores,
hombres de ciencia y filósofos que se atienen al
punto de vista de que el mecanismo social es puesto
en movimiento por las condiciones geográficas,
climático-telúricas, cósmicas, antropológicas y
biológicas, todos ellos son materialistas" (v.
"Nobati", núm. 2. Sh. G.). ¡No hay modo de
entenderlos! Resulta que no hay diferencia entre el
"materialismo" de Aristóteles y el de Montesquieu,
entre el "materialismo" de Marx y el de Saint-Simon.
¡Y a esto llaman comprender al adversario y
criticarlo a fondo!...
Ciertos anarquistas han oído decir en alguna parte
que el materialismo de Marx es "la teoría del
estómago" y se han puesto a divulgar esta "idea",
probablemente porque el papel no se cotiza muy alto
en la redacción de "Nobati" y esta operación le
resultará barata. Escuchad: "En opinión de
Feuerbach, el hombre es lo que come. Esta fórmula
ejerció un influjo mágico sobre Marx y Engels", y, a
juicio de los anarquistas, de aquí precisamente Marx
dedujo que "por tanto, lo principal y primario es la
situación económica, las relaciones de producción...".
Luego,
los
anarquistas
nos
aleccionan
filosóficamente: "Decir que el único medio para este
fin (para la vida social) es la comida y la producción
económica, sería un error... Si la ideología se
determinase principalmente, según la concepción
monista, por la comida y por la vida económica,
ciertos glotones serían unos genios" (v. "Nobati",
núm. 6. Sh. G.). He ahí qué fácil resulta criticar el
materialismo de Marx: basta escuchar de cualquier
colegiala chismes callejeros contra Marx y Engels,
basta repetir estos chismes callejeros con aplomo
filosófico en las páginas de un "Nobati" cualquiera,
para merecer en seguida la fama de "crítico". Pero
decid una cosa, señores: ¿dónde, cuándo, en qué país
y qué Marx ha dicho que la comida determina la
ideología"? ¿Por qué no habéis citado ni una frase, ni
una palabra de las obras de Marx para confirmar
vuestra acusación? ¿Acaso la vida económica y la
comida son una misma cosa? Confundir estos
conceptos totalmente distintos es perdonable,
digamos, en cualquier colegiala, pero ¿cómo ha
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podido ocurrir que vosotros, "demoledores de la
socialdemocracia", "renovadores de la ciencia",
repitáis con tal desahogo un error de colegialas? ¿Y
cómo puede la comida de terminar la ideología
social? Vamos, reflexionad sobre vuestras propias
palabras: la comida, la forma de comer no cambia;
también en la antigüedad los hombres comían,
masticaban y digerían los alimentos como ahora,
mientras que la forma de la ideología cambia y se
desarrolla continuamente. Antigua, feudal, burguesa,
proletaria he ahí, dicho sea de paso, las formas que
reviste la ideología. ¿Se puede admitir que, hablando
en términos generales, lo que no cambia determine lo
que cambia continuamente? La vida económica
determina la ideología: esto lo dice, en efecto, Marx,
y esto es fácil de comprender, pero ¿acaso la comida
y la vida económica son una y la misma cosa? ¿Por
qué se os ha ocurrido atribuir a Marx vuestra propia
necedad?...
Sigamos adelante. En opinión de nuestros
anarquistas el materialismo de Marx "no es otra cosa
que el paralelismo..."; o también: "el materialismo
monista es un dualismo mal encubierto y un
compromiso entre la metafísica y la ciencia..." "Marx
cae en el dualismo porque presenta las relaciones de
producción como lo material, y las aspiraciones y la
voluntad humanas como una ilusión y una utopía,
que no tiene importancia, aunque existe" (v "Nobati",
núm. 6. Sh. G.). En primer lugar el materialismo
monista de Marx no tiene nada de común con el
necio paralelismo. Mientras que, desde el punto de
vista del materialismo el aspecto material, el
contenido, precede necesariamente al aspecto ideal, a
la forma, el paralelismo rechaza este punto de vista y
declara resueltamente que ni el aspecto material
precede al ideal ni el ideal al material, que ambos se
mueven juntos, paralelamente. En segundo lugar,
¿qué hay de común entre el monismo de Marx y el
dualismo, cuando sabemos bien (¡también vosotros,
señores anarquistas, debéis saberlo, si leéis la
literatura marxista!) que el primero parte de un solo
principio, de la naturaleza, que tiene forma material e
ideal, mientras que el segundo parte de dos
principios, el material y el ideal, los cuales, según el
dualismo, se niegan mutuamente? En tercer lugar,
¿quién ha dicho que "las aspiraciones y la voluntad
humanas no tienen importancia"? ¿Por qué no
indicáis el lugar en que Marx habla de esto? ¿Acaso
no habla Marx de la importancia "de las aspiraciones
y de la voluntad" en (El Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte", en "Las luchas de clases en Francia", en
"La guerra civil en Francia" y en otros folletos? Por
qué, pues, trataba Marx de desarrollar en el espíritu
socialista "la voluntad y las aspiraciones" de los
proletarios, para que hacía propaganda entre ellos, si
no reconocía la importancia "de las aspiraciones ni de
la voluntad"? ¿O de qué habla Engels en sus
conocidos artículos de 1891-1894, si no de la
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"importancia de las aspiraciones y de la voluntad"?
Las aspiraciones y la voluntad de los hombres toman
su contenido de la vida económica, pero esto no
significa en modo alguno que no ejerzan ninguna
influencia en el desarrollo de relaciones económicas.
¿Acaso les es tan difícil a nuestros anarquistas digerir
esta sencilla idea? ¡Sí, sí, no en vano se dice que una
cosa es la pasión por la crítica y otra cosa es la propia
crítica!...
Una acusación más lanzada por los señores
anarquistas: "No se puede concebir la forma sin el
contenido....", por lo cual no se puede decir que "la
forma queda a la zaga del contenido..., el uno y la
otra "coexisten"... En caso contrario, el monismo es
un absurdo". (v. "Nobati", núm. 1. Sh. G.). Se han
embrollado un poco los señores anarquistas. El
contenido sin la forma es inconcebible, pero la forma
existente no corresponde nunca por entero al
contenido existente; el nuevo contenido hasta cierto
punto está siempre envuelto en la vieja forma, a
consecuencia de lo cual siempre existe un conflicto
entre la vieja forma y el nuevo contenido.
Precisamente sobre esta base se producen las
revoluciones, y, entre otras cosas, en ello se expresa
el espíritu revolucionario del materialismo de Marx.
Pero los anarquistas no lo han comprendido y repiten
tozudamente que no hay contenido sin forma...
Tales son las concepciones de los anarquistas
sobre el materialismo. Nos limitaremos a lo dicho.
Ya está suficientemente claro de por sí que los
anarquistas han inventado su propio Marx, le han
atribuido el "materialismo" por ellos inventado, y
después se han puesto a luchar contra él. Pero al
verdadero Marx y al verdadero materialismo no les
alcanza ni una bala...
¿Qué relación hay entre el materialismo dialéctico
y el socialismo proletario?
Publicado con la firma de Koba en el periódico
“Ajali Tsjovreba”, núms. 2, 4, 7 y 16 del 21, 24, 28
de junio y 9 de julio de 1906. Traducido del
georgiano.
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“Brdzola” (“La Lucha”): primer periódico georgiano
clandestino de la organización socialdemócrata de
Tiflis, publicado por su grupo leninista-iskrista a
iniciativa de J. V. Stalin. La aparición del periódico
fue el resultado de la lucha que desde 1898 venía
sosteniendo la minoría revolucionaria de la primera
organización socialdemócrata georgiana “Mesamédasi” (J. V. Stalin, V. Z. Ketsjoveli, A. G.
Tsulukidze) contra su mayoría oportunista
(Zhordania y otros) en torno a la creación de una
prensa
revolucionaria
marxista
clandestina.
“Brdzola” se editaba en Bakú, en la imprenta
clandestina que, por encargo del ala revolucionaria
de la organización socialdemócrata de Tiflis, había
instalado V. Z. Ketsjoveli, colaborador inmediato de
J. V. Stalin. A Ketsjoveli se le encomendó también
el trabajo práctico relacionado con la publicación
del periódico. Los artículos de orientación de
“Brdzola” en cuanto a las cuestiones programáticas
y tácticas del Partido revolucionario marxista
pertenecen a J. V. Stalin. Se publicaron cuatro
números: el núm. 1 en septiembre de 1901, el núm.
2-3 en noviembre y diciembre de 1901 y el núm. 4
en diciembre de 1902. “Brdzola” -el mejor periódico
marxista de Rusia después de “Iskra”- propugnaba
la ligazón indisoluble de la lucha revolucionaria del
proletariado de la Transcaucasia con la lucha
revolucionaria de la clase obrera de toda Rusia. Al
defender los fundamentos teóricos del marxismo
revolucionario, “Brdzola”, lo mismo que la “Iskra”
leninista, propugnaba la necesidad de que las
organizaciones socialdemócratas pasaran a la
agitación política de masas, a la lucha política contra
la autocracia, y sostenía la idea leninista de la
hegemonía del proletariado en la revolución
democrático-burguesa. Al luchar contra los
“economistas”, “Brdzola” argumentaba en favor de
la necesidad de crear un partido revolucionario
único de la clase obrera y denunciaba a la burguesía
liberal, a los nacionalistas y a los oportunistas de
toda laya. La “Iskra” leninista señaló la aparición
del núm. 1 de “Brdzola” como un acontecimiento de
gran importancia.
“Rabóchaia Misl” (“El Pensamiento Obrero”):
periódico que propagaba francamente las ideas
oportunistas del “economismo”; se publicó desde
octubre de 1897 hasta diciembre de 1902.
Aparecieron 16 números.
La ley del 2 de junio de 1897 establecía la jornada
de once horas y media para los obreros de las
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empresas industriales y de los talleres ferroviarios;
la ley reducía a la vez el número de días festivos
para los obreros.
Se refiere al “Reglamento provisional para el
servicio militar de los alumnos de los centros de
enseñanza superior”, aprobado por el gobierno el 29
de julio de 1899. Según este reglamento, los
estudiantes que participaban en acciones colectivas
contra el régimen policiaco establecido en los
centros de enseñanza superior eran expulsados de
ellos y enviados al ejército zarista como soldados
rasos, por un plazo de uno a tres años.
“Sakartvelo” (“Georgia”): periódico del grupo de
nacionalistas georgianos residentes en el extranjero,
que fue el núcleo del partido nacionalista burgués de
los social-federalistas; se editó en París, en
georgiano y en francés, desde 1903 hasta 1905.
En el partido de los federalistas georgianos
(constituido en abril de 1904, en Ginebra)
ingresaron, además del grupo de “Sakartvelo”, los
anarquistas,
los
eseristás
(socialistas
revolucionarios) y los nacional-demócratas. La
reivindicación fundamental de los federalistas era la
autonomía nacional de Georgia dentro del Estado
burgués-terrateniente de Rusia. En los años de la
reacción se convirtieron en adversarios declarados
de la revolución.
La
“Organización
Obrera
Socialdemócrata
Armenia” fue fundada poco después del II Congreso
del P.O.S.D.R. por los elementos nacionalfederalistas armenios. V. I. Lenin señalaba la
relación estrecha que existía entre esta organización
y el Bund. “No es más que una criatura del Bund,
especialmente ideada para nutrir el bundismo
caucasiano... Todos los camaradas del Cáucaso
están
contra
esa
pandilla
de
literatos
desorganizadores”, escribía V. I. Lenin a los
miembros del Comité Central el 7 de septiembre
(según el nuevo cómputo) de 1905. (Véase: V. I.
Lenin, Obras, t. 34, pág. 290, 4ª ed. en ruso).
Bund (Unión general de obreros judíos de Lituania,
Polonia
y
Rusia):
organización
judía
pequeñoburguesa oportunista. Se constituyó en
octubre de 1897, en el Congreso celebrado en Vilna.
El Bund desarrolló su actividad principalmente entre
los artesanos judíos. Al ingresar en el P.O.S.D.R., en
el I Congreso celebrado en 1898, “como
organización autónoma, independiente tan sólo en
las cuestiones que afectaban de manera especial al
proletariado judío, el Bund actuó como vehículo del
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nacionalismo y del separatismo en el movimiento
obrero de Rusia. La actitud nacionalista burguesa
del Bund fue severamente criticada por la “Iskra”
leninista. Los iskristas del Cáucaso prestaron todo su
apoyo a V. I. Lenin en su lucha contra el Bund.
Se trata de los comités del Partido que se unificaron
en marzo de 1903 en Tiflis, en el I Congreso de las
organizaciones obreras socialdemócratas del
Cáucaso, para formar la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R. En el Congreso estuvieron representadas
las organizaciones de Tiflis, Bakú, Batum, Kutaís,
Guria y otras. El Congreso aprobó la línea política
de la “Iskra” leninista, adoptó como norma directriz
el proyecto del programa de “Iskra” y “Zariá”,
elaboró y aprobó los Estatutos especiales de la
Unión. El I Congreso de la Unión del Cáucaso sentó
las bases de la estructura internacional de las
organizaciones socialdemócratas caucasianas. El
Congreso creó un organismo de dirección del
Partido -el Comité de la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R -, para el que fue elegido J. V. Stalin,
entonces preso en la cárcel de Batum. Después de
evadirse de la deportación y de regresar a Tiflis, a
comienzos de 1904, J. V. Stalin se puso al frente del
Comité de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.
Las dos cartas de J. V. Stalin escritas desde Kutaís
fueron halladas entre la correspondencia de V. I.
Lenin y N. K. Krúpskaia con las organizaciones
bolcheviques de Rusia. Estas cartas, escritas por J.
V. Stalin durante su estancia en Kutaís, en los meses
de septiembre y octubre de 1904, están dirigidas a
un compañero de trabajo revolucionario en la
Transcaucasia, M. Davitashvili, que a la sazón vivía
en Leipzig (Alemania) y pertenecía al grupo de
bolcheviques de esa ciudad. Refiriéndose a una de
estas cartas, otro miembro del grupo bolchevique de
Leipzig, D. Suliashvili, escribía en sus memorias:
“Al poco tiempo, Mijaíl Davitashvili recibió de
Siberia una carta de José Stalin. En esta carta, Stalin
hablaba con entusiasmo y admiración de Lenin, de
sus tesis revolucionarias bolcheviques, le deseaba
éxitos y buen ánimo y le llamaba “águila de las
montañas”. Enviamos la carta a Lenin: Pronto
recibimos contestación para ser reexpedida a Stalin.
En su carta, Lenin llamaba a Stalin “el ardiente
colquidiano”. (véase: D. Suliashvili, “Recuerdos
sobre Stalin” , revista “Mnatobi”, núm. 9, 1935, pág.
163, ed. en georgiano). Los originales en georgiano
de las cartas de J. V. Stalin no han sido hallados.
Se trata de la nueva “Iskra”, de la “Iskra”
menchevique. Después del II Congreso del
P.O.S.D.R., los mencheviques, que se habían
apoderado de “Iskra” con la cooperación de
Plejánov, la utilizaron para la lucha contra V. l.
Lenin y los bolcheviques. En sus páginas
comenzaron a predicar manifiestamente sus
concepciones oportunistas. La “Iskra” menchevique
se publicó hasta octubre de 1905.
En el otoño de 1904, después de haberse apoderado
los mencheviques de la redacción de “Iskra”, V. D.
Bonch-Bruiévich organizó, por encargo de V. I.
Lenin, una editorial especialmente destinada a
publicar “la literatura del Partido, en particular la
dedicada a defender la actitud que en el terreno de
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los principios mantenía la mayoría del II Congreso
del Partido”. El Consejo del Partido y el Comité
Central, a la sazón en manos de los mencheviques,
obstaculizaban por todos los medios la publicación y
difusión de la literatura bolchevique. A este
respecto, la Conferencia de los Comités
bolcheviques del Cáucaso, celebrada en noviembre
de 1904, aprobó la siguiente resolución “Sobre la
literatura de la mayoría”: “La Conferencia propone
al C.C. que se facilite a los Comités del Partido la
literatura del grupo Bonch-Bruiévich y Lenin, a la
par que toda otra literatura del Partido que
esclarezca las divergencias existentes en el seno del
mismo”. A fines de diciembre de 1904, la actividad
editorial pasó al periódico “Vperiod” (“Adelante”),
organizado por V. I. Lenin.
“Declaración de los veintidós”: así se llamaba el
mensaje “Al Partido” escrito por V. I. Lenin. El
mensaje fue aprobado en la Conferencia
bolchevique que se celebró bajo la dirección de
Lenin, en agosto de 1904, en Suiza. El folleto “Al
Partido”, al que se alude en la carta de J. V. Stalin,
contiene, además del mensaje “Al Partido”, las
resoluciones de los Comités de Riga y de Moscú, así
como la del grupo bolchevique de Ginebra, que se
adhirieron a los acuerdos tomados en la Conferencia
de los veintidós bolcheviques. El mensaje “Al
Partido” se convirtió para los bolcheviques en el
programa de lucha en pro de la convocatoria del III
Congreso. La mayoría de los Comités del
P.O.S.D.R. expresó su solidaridad con los acuerdos
de la Conferencia bolchevique. En septiembre de
1904, el Comité de la Unión del Cáucaso y los
Comités de Tiflis e Imeretia-Mingrelia se adhirieron
a la “Declaración de los veintidós” e iniciaron una
campaña de agitación en favor de la convocatoria
inmediata del III Congreso del Partido.
El artículo de V. I. Lenin “Un paso adelante, dos
pasos atrás” fue escrito en septiembre de 1904. El
artículo es respuesta a otro de Rosa Luxemburgo,
“Cuestiones
de
organización”
de
la
socialdemocracia rusa., publicado en el núm. 69 de
“Iskra” y en los núms. 42 y 43 de “Neue Zeit”, así
como a la carta de C. Kautsky, aparecida en el núm.
66 de “Iskra”. Lenin se proponía publicar su
respuesta en “Neue Zeit”, pero la redacción, que
simpatizaba con los mencheviques, se negó a
insertarla.
“Actas del II Congreso ordinario de la Liga de la
socialdemocracia revolucionaria rusa en el
extranjero”; fueron editadas por la Liga en 1904, en
Ginebra.
El libro de V. l. Lenin “Un paso adelante, dos pasos
atrás” fue escrito en febrero-mayo y salió a la luz el
6 (19) de mayo de 1904 (v. Obras, t. 7, págs. 185392, 4ª ed. en ruso).
Se trata del libro de V. l. Lenin “¿Qué hacer?” (v.
Obras, t. 5, págs. 319-494, 4ª ed. en ruso).
El Consejo del Partido era, con arreglo a los
Estatutos aprobados por el II Congreso del
P.O.S.D.R., el organismo supremo del partido. El
Consejo del Partido estaba integrado por cinco
personas: el C.C. y el Órgano Central nombraban
cada uno dos miembros del Consejo y el quinto era
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elegido por el Congreso. La tarea fundamental del
Consejo consistía -en coordinar y unificar la
actividad del C.C. y del Órgano Central. Poco
después del II Congreso del P.O.S.D.R., los
mencheviques obtuvieron el predominio en el
Consejo del Partido y lo convirtieron en órgano de
su fracción. El III Congreso del P.O.S.D,R. abolió la
diversidad de organismos centrales en el Partido,
creando un centro único -el Comité Central-,
dividido en dos partes: una residente en el extranjero
y la otra en Rusia. De acuerdo con los Estatutos
aprobados en el III Congreso, el director del Órgano
Central era nombrado por el C.C. de entre sus
miembros.
El folleto de V. I. Lenin “Carta a un camarada sobre
nuestras tareas de organización”, con prólogo y
epílogo del autor, apareció en 1904, en Ginebra, en
una edición del C.C. del P.O.S.D.R. (v. Obras, t. 6,
págs. 205-224, 4ª ed. en ruso).
Kostrov; An: seudónimos de N. Zhordania.
“Kvali” (“El Surco”): semanario en lengua
georgiana, órgano de tendencia liberal-nacionalista.
En el período de 1893 a 1897 abrió sus páginas a los
escritores noveles de “Mesamé-dasi”. A fines de
1897 el periódico pasó a manos de la mayoría de
“Mesamé-dasi” (N. Zhordania y otros) y se convirtió
en portavoz del “marxismo legal”. Después de la
aparición en el seno del P.O.S.D.R. de las fracciones
bolchevique y menchevique, “Kvali” pasó a ser el
órgano de los mencheviques georgianos. El
periódico fue suspendido por el gobierno en 1904.
“Proletariatis
Brdzola”
(“La
Lucha
del
Proletariado”): periódico clandestino georgiano,
órgano de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.;
apareció desde abril-mayo de 1903 hasta octubre de
1905; fue suspendido después de la salida del
número 12. Al volver de la deportación, en 1904, J.
V. Stalin dirigió el periódico. También formaban
parte de la redacción A. G.Tsulukidze, S. G.
Shaumián y otros. Los artículos de orientación del
periódico eran escritos por J. V. Stalin. “Proletariatis
Brdzola” fue el sucesor del periódico “Brdzola”. El
primer Congreso de la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R. decidió fusionar con el periódico
“Brdzola” el periódico socialdemócrata armenio
“Proletariat” y crear un órgano común editado en
tres lenguas: en georgiano (“Proletariatis Brdzola”),
en armenio (“Proletariati Kriv”) y en ruso (“Borbá
Proletariata”). El contenido del periódico en estos
tres idiomas era el mismo. La numeración se hizo
siguiendo la de la anterior edición, en el idioma
correspondiente. “Proletariatis Brdzola” era el
periódico bolchevique clandestino más importante
después de “Vperiod” y de “Proletari” y defendió de
una manera consecuente los fundamentos
ideológicos, de organización y tácticos del Partido
marxista. La redacción de “Proletariatis Brdzola”
mantenía estrecho contacto con V. I. Lenin y con el
centro bolchevique del extranjero. Cuando, en
diciembre de 1904, se anunció la publicación del
periódico “Vperiod”, el Comité de la Unión del
Cáucaso formó un grupo literario para apoyar a
“Vperiod”. En respuesta a la invitación del Comité
de la Unión de colaborar en “Proletariatis Brdzola”,
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V. I. Lenin, en carta del 20 de diciembre (según el
nuevo cómputo) de 1904, escribía: “Queridos
camaradas: He recibido vuestra carta respecto a
“Borbá Proletariata”. Trataré de escribir y trasmitiré
el ruego a los camaradas de la redacción” (véase: V.
I. Lenin, Obras, t. 34, pág. 240, 4ª ed. en ruso).
“Proletariatis Brdzola” reproducía sistemáticamente
en sus páginas los artículos y materiales de la
“Iskra” leninista y, después, de “Vperiod” y de
“Proletari”. En el periódico se publicaban artículos
de V. I. Lenin. “Proletari” insertaba con frecuencia
opiniones y juicios elogiosos sobre “Proletariatis
Brdzola”. También se reproducían de este periódico
artículos y crónicas. En el núm. 12 de “Proletari” se
señala la salida del núm. 1 de “Borbá Proletariata”
en lengua rusa. Al final de la nota dice: “Aun
tendremos ocasión de volver a hablar sobre el
contenido de este interesante periódico. Saludamos
calurosamente la ampliación de la actividad editorial
de la Unión del Cáucaso y le deseamos nuevos
éxitos en la restauración del espíritu del Partido en
el Cáucaso”.
Se trata del artículo de J. V. Stalin “Cómo entiende
la socialdemocracia la cuestión nacional” (v. el
presente tomo).
El “ukás imperial” del zar Nicolás II del 12 de
diciembre de 1904 fue publicado en los periódicos el
14 de diciembre con un comunicado especial del
gobierno. Junto a la promesa de algunas “reformas”
de carácter secundario, el ukás proclamaba la
inmutabilidad del Poder autocrático y contenía
amenazas no sólo contra los obreros y campesinos
revolucionarios, sino también contra los liberales
que osaban presentar al gobierno tímidas demandas
constitucionales. Según la expresión de V. I. Lenin,
el ukás de Nicolás II fue “un bofetón propinado
directamente a los liberales”.
El “proyecto de Constitución” fue elaborado en
octubre de 1904 por un grupo de miembros de la
“Liga de liberación”, organización liberal, y se
publicó en edición especial bajo el título “Ley
fundamental del Estado del imperio ruso. Proyecto
de Constitución rusa”. Moscú, 1994.
El folleto de J. V. Stalin “Brevemente sobre las
discrepancias en el Partido” fue escrito a fines de
abril de 1905. Era la respuesta a los artículos de N.
Zhordania “¿Mayoría o minoría?”, aparecido en
“Sotsial-Demokrat”; “¿Qué es el Partido?”,
publicado en “Mogzauri”, y otros. La aparición del
folleto de J. V. Stalin “Brevemente sobre las
discrepancias en el Partido” no tardó en conocerse
en el centro bolchevique del extranjero. El 18 de
julio de 1905, N. K. Krúpskaia, en carta al Comité
de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R., rogaba que
el folleto fuese enviado al extranjero. El folleto
“Brevemente sobre las discrepancias en el Partido”
adquirió vasta difusión en las organizaciones
bolcheviques de la Transcaucasia; por él los obreros
avanzados conocieron las discrepancias que existían
en el Partido y la actitud de V. I. Lenin, de los
bolcheviques. El folleto fue editado en la imprenta
clandestina de Avlabar de la Unión del Cáucaso del
P.O.S.D.R. en mayo de 1905, en georgiano, y en
junio, en ruso y armenio, con una tirada de 1.500 a
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2.000 ejemplares en cada lengua.
“Iskra” (“La Chispa”): primer periódico clandestino
marxista de toda Rusia, fundado en 1900 por V. I.
Lenin. El primer número de la “Iskra” leninista
apareció el 11 (24) de diciembre de 1900 en Leipzig.
Los números siguientes salieron en Munich, desde
abril de 1902 en Londres y desde la primavera de
1903 en Ginebra. En diversas ciudades de Rusia
(Petersburgo, Moscú y otras) se organizaron grupos
y comités del P.O.S.D.R. de orientación leninistaiskrista. En la Transcaucasia las ideas de “Iskra”
eran defendidas por el periódico clandestino
“Brdzola”, órgano de la socialdemocracia
revolucionaria georgiana. (Acerca de la importancia
y del papel de “Iskra”, v. la “Historia del P.C. (b) de
la U.R.S.S.”, págs. 38-49, ed. en español, Moscú,
1947).
“Sotsial-Demokrat”
(“El
Socialdemócrata”):
periódico clandestino de los mencheviques
caucasianos; se publicó en lengua georgiana en
Tiflis desde abril hasta noviembre de 1905. Dirigió
el periódico N. Zhordania. El primer número de
“Sotsial-Demokrat” salió como “órgano del Comité
de Tiflis del P.O.S.D.R.”); en lo sucesivo el
periódico se denominó “órgano de las
organizaciones obreras socialdemócratas del
Cáucaso”.
“Rabócheie Dielo” (“La Causa Obrera”): órgano no
periódico de la Unión de socialdemócratas rusos en
el extranjero (“economistas”). La revista se editó en
Ginebra de 1899 a 1902.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 4, pág. 343, 4ª ed. en
ruso.
Starovier: seudónimo de A. N. Potrésov.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, pág. 34, ed. en español, Moscú, 1951.
“Die Geue Zeit” (“Tiempos Nuevos”): revista de la
socialdemocracia alemana, que se publicó en
Stuttgart desde 1883 hasta 1923.
“Mogzauri” (“El Viajero”): revista históricoarqueológica y geográfico-etnográfica; apareció en
Tiflis de 1901 a noviembre de 1905. En enero de
1905 “Mogzauri” pasó a ser publicación semanal
literario-política de los socialdemócratas georgianos,
bajo la dirección de F. Majaradze. En “Mogzauri”,
al lado de artículos de autores bolcheviques,
aparecían también artículos de mencheviques.
El programa de Heinfeld fue aprobado en el
Congreso de constitución de la socialdemocracia
austriaca en 1888, en la ciudad de Heinfeld. Este
programa, en la exposición de principios, contenía
diversas tesis que enfocaban acertadamente el curso
del desarrollo social y. las tareas del proletariado y
del partido proletario. Más tarde, en el Congreso de
Viena, celebrado en 1901, el programa de Heinfeld
fue sustituido por otro nuevo, que contenía tesis
revisionistas.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, pág. 250, ed. en español, Moscú, 1951.
“Zariá” (“La Aurora”): revista teórica de la
socialdemocracia de Rusia; fundada por V. I. Lenin,
se publicaba al mismo tiempo que el periódico
“Iskra”, con una redacción común. La revista se
editó en Stuttgart desde abril de 1901 hasta agosto
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de 1902.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 7, pág. 177, 4ª ed. en
ruso.
“Dnievnik
Sotsial-Demokrata”
(“Diario
del
Socialdemócrata”):
revista
editada
no
periódicamente en Ginebra por G. V. Plejánov desde
marzo de 1905 hasta abril de 1912. Publicaron 16
números. En 1916 apareció otro número de la
revista.
“Gnchakistas”:
miembros
del
partido
pequeñoburgués armenio “Gnchak”, fundado en
1887 en Ginebra por iniciativa de los estudiantes
armenios. En la Transcaucasia, el partido “Gnchak”,
habiendo adoptado la denominación de Partido
Socialdemócrata Armenio, promovió una política
escisionista en el movimiento obrero. Después de la
revolución de los años 1905-1907, el partido
“Gnchak” degeneró en un grupo reaccionario
nacionalista.
Véase: “El P .C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos,
Conferencias y Plenos del C.C.”, parte I, pág. 45, 68
ed. en ruso, 1940.
En el periódico “Proletariatis Brdzola”, núm. 11,
apareció solamente la primera parte del artículo de J.
V. Stalin “El gobierno provisional revolucionario y
la socialdemocracia”. La segunda parte del artículo,
como se ve por el bosquejo manuscrito del plan de
los números 12, 13 y 14 de “Proletariatis Brdzola”
que se ha conservado en el archivo, bosquejo
trazado por J. V. Stalin, había de aparecer en el núm.
13 del periódico. Debido a que se suspendió la
edición de “Proletariatis Brdzola” al salir el número
12, no fue publicada la segunda parte. Esta parte del
artículo se ha conservado entre los papeles de la
dirección de gendarmería únicamente en una
traducción manuscrita en lengua rusa. El texto
georgiano del manuscrito no ha sido hallado.
El Congreso de Ámsterdam de la II Internacional se
celebró en agosto de 1904.
C. Marx y F. Engels: “Mensaje del Comité Central
a la Liga de los Comunistas” (véase: C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. I, págs. 9697, ed. en español, Moscú, 1951).
Se refiere al trabajo de V .I. Lenin “Sobre el
gobierno provisional revolucionario”, en el que se
cita el artículo de F. Engels “Los bakuninistas en
acción” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 8, págs. 443,
444, 446, 4a ed. en ruso).
Se alude al proyecto de ley creando la Duma
consultiva de Estado y al reglamento de las
elecciones a la Duma, documentos redactados por
una comisión que presidía el ministro del Interior,
Buliguin. El proyecto de ley y el reglamento de las
elecciones aparecieron con el mensaje del zar del 6
(19) de agosto de 1905. Los bolcheviques declararon
un boicot activo a la Duma de Buliguin. Sin haberse
reunido, ésta fue barrida por la fuerza de la
revolución.
El artículo de J. V. Stalin “Respuesta al SotsialDemokrat”, publicado en el núm. 11 de
“Proletariatis Brdzola”, despertó vivo eco en el
centro bolchevique del extranjero. Resumiendo
brevemente el contenido fundamental del artículo,
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V. I. Lenin escribía en “Proletari”: “En el artículo
“Respuesta a Sotsial-Demokrat” señalamos un
magnífico planteamiento del problema de la famosa
“introducción de la conciencia desde fuera”. El autor
divide
este
problema
en
cuatro
partes
independientes:
1) La cuestión filosófica de la relación entre la
conciencia y el ser: el ser determina la conciencia.
De acuerdo con la existencia de dos clases, también
se elaboran dos clases de conciencia: la burguesa y
la socialista. A la situación del proletariado
corresponde la conciencia socialista.
2) “¿Quién puede elaborar y quién elabora esta
conciencia socialista (socialismo científico)?”
“La conciencia socialista moderna puede surgir
únicamente sobre la base de profundos
conocimientos científicos” (Kautsky), es decir, su
elaboración “es obra de unos cuantos intelectuales
socialdemócratas que disponen de los medios y del
tiempo libre necesarios para ello”.
3) ¿Cómo penetra esta conciencia en el
proletariado? “Aquí, precisamente, es donde aparece
la socialdemocracia (y no sólo los intelectuales
socialdemócratas), que introduce en el movimiento
obrero la conciencia socialista”.
4) ¿Qué encuentra la socialdemocracia en el mismo
proletariado, al ir a predicarle el socialismo? Una
tendencia instintiva al socialismo. “Con el
proletariado nace, por necesidad natural, la
tendencia al socialismo, tanto en los proletarios
mismos como en los que asimilan el punto de vista
del proletariado; así se explica el nacimiento de las,
aspiraciones socialistas” (Kautsky).
Un menchevique deduce de aquí una conclusión
ridícula: “¡De aquí se desprende claramente que el
socialismo no se introduce desde fuera en el
proletariado, sino que, por el contrario, sale del
proletariado y entra en la mente de los que asimilan
las concepciones del proletariado!” (véase: V. I.
Lenin, Obras, t. 9, pág. 357, 4ª ed. en ruso).
La “Respuesta al Comité de la Unión” fue editada
en forma de suplemento al núm. 3 del “SotsialDemokrat” del 1 de julio de 1905. El autor de la
“Respuesta” era el líder de los mencheviques
georgianos N. Zhordania, cuyas concepciones
fueron sometidas por J. V. Stalin a demoledora
crítica en el folleto “Brevemente sobre las
discrepancias en el Partido” y en otros trabajos.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 6, pág. 219, 4ª ed. en
ruso.
“Moskovskie Viédomosti” (“La Gaceta de Moscú”):
periódico que comenzó a publicarse en 1756 y
expresaba los intereses de los círculos más
reaccionarios de la nobleza feudal y del clero. A
partir de 1905, órgano de los cien-negristas. Fue
suspendido después de la Revolución de Octubre de
1917.
“Russoie Viédomosti” (“La Gaceta de Rusia”):
periódico editado en Moscú a partir de 1863 por los
profesores liberales de la Universidad de Moscú y
por personalidades de los zemstvos; expresaba los
intereses de los terratenientes liberales y de la
burguesía. Desde 1905, órgano de los demócratas
constitucionalistas de derecha.
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“Proletari” (“El Proletario”): semanario clandestino
bolchevique. Órgano Central del P.O.S.D.R.,
fundado por acuerdo del III Congreso del Partido; se
editó en Ginebra desde el 14 (27) de mayo hasta el
12 (25) de noviembre de 1905. Aparecieron 26
números. El director del periódico era V. I. Lenin.
“Proletari” continuó la línea de la vieja “Iskra”
leninista y fue sucesor del periódico bolchevique
“Vperiod”. La publicación de “Proletari” fue
suspendida al trasladarse V. I. Lenin a Petersburgo.
Partido demócrata constitucionalista (kadetes):
partido principal de la burguesía monárquica liberal;
se fundó en octubre de 1905. Encubriéndose en un
falso democratismo y denominándose partido “de la
libertad popular”, los demócratas constitucionalistas
trataron de atraerse al campesinado. Los demócratas
constitucionalistas querían conservar el zarismo en
forma de monarquía constitucional. Más tarde se
convirtieron en un partido de la burguesía
imperialista. Después de la victoria de la Revolución
Socialista de Octubre, organizaron complots
contrarrevolucionarios y sublevaciones contra la
República Soviética.
“Kavkazski Rabochi Listok” (“Hoja Obrera del
Cáucaso”): primer diario bolchevique legal del
Cáucaso; se publicó en Tiflis desde el 20 de
noviembre hasta el 14 de diciembre de 1905, en
lengua rusa. El periódico era dirigido por J. V. Stalin
y S. G. Shaumián. En la IV Conferencia de la Unión
del Cáucaso del P.O.S.D.R., “Kavkazski Rabochi
Listok” fue reconocido órgano oficial de la Unión
del Cáucaso. Se publicaron 17 números. Los dos
últimos números del periódico aparecieron bajo el
título “Elisavetpolski Viéstnik” (“El Noticiero de
Elisavétpol”).
En diciembre de 1905, las ciudades letonas de
Tuckum, Talsen, Ruen, Friedrichsstadt y otras
fueron tomadas por los destacamentos armados de
los obreros, braceros y campesinos sublevados.
Comenzó la guerra de guerrillas contra las tropas
zaristas. En enero de 1906, las insurrecciones de
Letonia fueron reprimidas por las expediciones
punitivas de los generales zaristas Orlov, Sologub y
otros.
El artículo de J. V. Stalin “La Duma de Estado y la
táctica de la socialdemocracia” fue publicado el 8 de
marzo de 1906 en el diario “Gantiadi”
(“Amanecer”), que apareció del 5 al 10 de marzo de
1906 como órgano del Comité unificado de Tiflis
del P.O.S.D.R. El artículo era el exponente oficial
del punto de vista de los bolcheviques en la cuestión
de la táctica respecto a la Duma. En el número
anterior de “Gantiadi” había sido insertado un
artículo bajo el título “Las elecciones a la Duma de
Estado y nuestra táctica” con la firma de J., que
reflejaba el punto de vista de los mencheviques en
esta cuestión. El artículo de J. V. Stalin iba
acompañado de la siguiente nota de la redacción:
“En el número de ayer insertamos un artículo que
expresa la opinión de una parte de nuestros
camaradas en el problema de la participación en la
Duma de Estado. Hoy, conforme a la promesa
hecha, se publica un segundo artículo que expresa
los principios que mantiene en este problema otra
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parte de nuestros camaradas. Como verá el lector,
estos artículos se diferencian cardinalmente: el autor
del primero se pronuncia por la participación en las
elecciones a la Duma, y el autor del segundo, en
contra. Uno y otro punto de vista no son únicamente
la expresión de una opinión personal. Ambos
expresan los principios tácticos de las dos
tendencias existentes en el Partido. Tal es la
situación, tanto entre nosotros como en toda Rusia.
“Revoliutsiónnaia
Rossía”
(“La
Rusia
Revolucionaria”): órgano de los eseristas; apareció
desde fines de 1900 hasta 1905; primeramente era
editado por la “Unión de socialistas revolucionarios”
y desde enero de 1902 pasó a ser el órgano central
del partido de los eseristas.
“Góvaia Zhizn” (“Vida Nueva”): primer periódico
legal bolchevique; se publicó en Petersburgo del 27
de octubre al 3 de diciembre de 1905. A partir de la
llegada de V. I. Lenin de la emigración, “Nóvaia
Zhizn” apareció bajo su dirección inmediata. En el
periódico colaboró activamente M. Gorki. Al
publicarse el número 27, “Nóvaia Zhizn” fue
suspendido por las autoridades. El último número, el
28, salió clandestinamente.
“Gachalo” (“Comienzo”): diario legal de los
mencheviques; publicóse en Petersburgo desde el 13
de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1905.
“Tsnobis Purtseli” (“Hoja de las Noticias”): diario
georgiano; se publicó en Tiflis de 1896 a 1906.
Desde fines de 1900 el periódico fue portavoz de los
nacionalistas georgianos; en 1904 pasó a ser órgano
de los social-federalistas georgianos.
“Elva” (“El Relámpago”): diario georgiano, órgano
del Comité unificado de Tiflis del P.O.S.D.R.;
comenzó a publicarse después de ser suspendido el
periódico “Gantiadi”. El primer número de “Elva”
salió el 12 de marzo de 1906 y el último el 15 de
abril del mismo año. En nombre de los
bolcheviques, los artículos de orientación eran
escritos por J. V. Stalin. Salieron en total 27
números.
El IV Congreso (“Congreso de Unificación”) del
P.O.S.D.R. se celebró del 10 al 25 de abril (23 de
abril-8 de mayo) de 1906, en Estocolmo. Asistieron
al Congreso representantes de los partidos
socialdemócratas nacionales de Polonia, Lituania,
Letonia y del Bund. Muchas organizaciones
bolcheviques, aplastadas por el gobierno después de
la insurrección armada de diciembre de 1905, no
pudieron enviar delegados. La mayoría en el
Congreso, aunque insignificante, correspondía a los
mencheviques. El predominio de los mencheviques
en el Congreso determinó a su vez el carácter de las
decisiones del Congreso en diversos problemas. J.
V. Stalin asistió al Congreso como delegado de la
organización de los bolcheviques de Tiflis con el
seudónimo de Ivanóvich, pronunció discursos en los
debates sobre el proyecto del programa agrario,
sobre la apreciación del momento y sobre la Duma
de Estado. Además, J. V. Stalin hizo en el Congreso
varias declaraciones basadas en hechos, en las que
desenmascaró la táctica oportunista de los
mencheviques de la Transcaucasia en la cuestión de
la Duma de Estado, del acuerdo con el Bund y en
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otras cuestiones.
John: seudónimo de P. P. Máslov.
N. J.: Noi Jomeriki, menchevique.
“Simartle” (“La Verdad”): diario político y literario
de los mencheviques georgianos. Se publicó en
Tiflis en 1906.
En aquel período, C. Kautsky y J. Guesde no se
habían pasado aún al campo de los oportunistas.
Bajo la influencia de la revolución rusa de 19051907, que tuvo enorme repercusión en el
movimiento
revolucionario
internacional
y,
particularmente, en la clase obrera de Alemania, C.
Kautsky se manifestó en diversas cuestiones en el
espíritu de la socialdemocracia revolucionaria.
“Ajali Tsovreba” (“Vida Nueva”): diario
bolchevique que se publicó en Tiflis desde el 20 de
junio hasta el 14 de julio de 1906. El director del
periódico fue J. V. Stalin. Colaboradores
permanentes de “Ajali Tsjovreba” fueron M.
Davitashvili, G. Telia, G. Kikodze y otros. Se
publicaron en total 20 números.
Cita del artículo de V. I. Lenin “La situación actual
de Rusia y la táctica del Partido Obrero” (v. Obras,
t. 10, págs. 98-99, 4ª ed. en ruso). El artículo fue
impreso en “Partiinie Izvestia” (“Noticias del
Partido”), órgano del C.C. unificado del P.O.S.D.R.
“Partiinie Izvestia” se editó clandestinamente en
Petersburgo en vísperas del IV Congreso
(“Congreso de Unificación”) del Partido. Salieron
dos números: el primero el 7 de febrero y el segundo
el 20 de marzo de 1906.
C. Marx y F. Engels, “Revolución y
contrarrevolución en Alemania”. Véase: K. Marx,
Selected Works in two volumes, vol. II, MoscowLeningrad, 1936, p. 135.
Véase: F. Engels, “Die Bakunisten an der Arbeit”, S.
16-17, Moskau, 1941.
“Siévernaia Zemliá” (“Tierra del Norte”): diario
legal bolchevique; se publicó en Petersburgo del 23
al 28 de junio de 1906.
“Rossía” (“Rusia”): diario de carácter policiaco
cien-negrista; apareció desde noviembre de 1905
hasta abril de 1914. Órgano del Ministerio del
Interior.
En junio y julio de 1906, el ministro del Interior P.
A. Stolypin transmitió a las autoridades locales unas
disposiciones en las que exigía una represión militar
implacable del movimiento revolucionario de los
obreros y campesinos y de las organizaciones
revolucionarias.
Trépov, D.: gobernador general de Petersburgo;
dirigió la represión de la revolución de 1905.
El trabajo de J. V. Stalin “El momento actual y el
Congreso de Unificación del Partido Obrero”, en
lengua georgiana, apareció en 1906 en Tiflis,
editado por “Proletariat”. Como apéndice al folleto
fueron incluidos tres proyectos de resoluciones de
los bolcheviques para el IV Congreso (“Congreso de
Unificación”): 1) “El momento actual de la
revolución democrática” (véase: V. I. Lenin, Obras,
t. 10, págs. 130-131, 4ª ed. en ruso), 2) “Las tareas
de clase del proletariado en el momento actual de la
revolución democrática” (v. “El P.C.(b) de la
U.R.S.S.. en las resoluciones y acuerdos de los
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Congresos, Conferencias y Plenos del C.C.”, parte I,
pág, 65,63 ed. en ruso, 1940), 3) “La insurrección
armada” (v. V. I. Lenin, Obras, t. 10, págs. 131-133,
4ª ed. en ruso); además, el proyecto de resolución
sobre la Duma de Estado, presentado al Congreso en
nombre de los bolcheviques por V. I. Lenin (v. V. I.
Lenin, Obras, t. 10, págs. 266-267, 4ª ed. ,en ruso).
Adjunto al folleto figuraban también la resolución
del Congreso sobre la insurrección armada y el
proyecto de resolución de los mencheviques “El
momento actual de la revolución y las tareas del
proletariado”.
“Partido de las reformas democráticas”: partido de
la burguesía monárquica liberal; se fundó durante
las elecciones a la I Duma de Estado en 1906
Octubristas o “Unión del 17 de octubre”: partido
contrarrevolucionario de la gran burguesía
comercial e industrial y de los grandes
terratenientes; se formó en noviembre de 1905. Los
octubristas apoyaban incondicionalmente el régimen
stolypiniano y la política interior y exterior del
zarismo.
Trudoviques o “grupo del trabajo”: grupo de
demócratas pequeñoburgueses; se formó en abril de
1906 entre los diputados campesinos de la I Duma
de Estado. Los “trudoviques” exigían la abolición de
todas las limitaciones de estamento y nacionales, la
democratización de los zemstvos y de los
municipios, el sufragio universal para las elecciones
a la Duma de Estado y, ante todo, la solución del
problema agrario.
“Gasha Zhizn” (“Nuestra Vida”): periódico liberal
burgués, que se publicó en Petersburgo con
intervalos, desde noviembre de 1904 hasta
diciembre de 1906.
“Ajali Droeba” (“Tiempos Nuevos”): periódico
sindical legal; se publicó semanalmente en lengua
georgiana en Tiflis desde el 14 de noviembre de
1906 hasta el 8 de enero de 1907. Se editó bajo la
dirección de J. V. Stalin, M. Tsjakaia y M.
Davitashvili; fue suspendido por disposición del
gobernador de Tiflis.
La comisión del senador Shidlovski fue instituida en
virtud de un ukás del zar del 29 de enero de 1905,
aparentemente “para aclarar con toda urgencia las
causas del descontento de los obreros en la ciudad
de San Petersburgo y sus alrededores”. Se pensaba
incluir también en la comisión a representantes
elegidos por los obreros. Los bolcheviques vieron en
esta maniobra del zarismo un intento de apartar a los
obreros de la lucha revolucionaría y propusieron
utilizar las elecciones a la comisión para presentar al
gobierno zarista reivindicaciones políticas. Al
rechazar el gobierno las reivindicaciones, los
compromisarios renunciaron a elegir a sus
representantes en la comisión y llamaron a los
obreros de Petersburgo a la huelga. Al día siguiente
comenzaron las huelgas políticas de masas. El 20 de
febrero de 1905 el gobierno zarista se vio precisado
a disolver la comisión Shidlovski.
La comisión presidida por el ministro de Hacienda
V. N. Kokóvtsev fue constituida en febrero de 1905.
Como la comisión Shidlovski, debía examinar la
cuestión obrera, pero ya sin la participación de los
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obreros. La comisión existió hasta el verano de
1905.
La ley de asociaciones del 4 de marzo de 1906
concedió el derecho de existencia legal a las
sociedades y sindicatos a condición de que el
gobierno registrase sus estatutos. A pesar de las
numerosas trabas puestas a la actividad de las
asociaciones y a la introducción de la
responsabilidad criminal por infracción de la ley, los
obreros utilizaron ampliamente los derechos que se
les concedían para formar organizaciones sindicales
proletarias. En el período de 1905-1907,
comenzaron a constituirse en Rusia, por primera
vez, sindicatos de masas, que sostuvieron una lucha
económica y política bajo la dirección de la
socialdemocracia revolucionaria.
Después de la publicación del mensaje del zar del 17
de octubre de 1905, el presidente del Consejo de
Ministros, S. Y. Witte, y el ministro del Interior, P.
N. Durnovo, en diversas circulares y telegramas a
los gobernadores y alcaldes de las ciudades, exigían,
a pesar de las “libertades” proclamadas
oficialmente, disolver por la fuerza de las armas los
mítines y asambleas, suspender los periódicos,
tomar medidas enérgicas contra los sindicatos,
deportar por vía, gubernativa a todos los
sospechosos de actividad revolucionaria, etc.
A fines de 1905 y comienzos de 1906, en Georgia,
un grupo de anarquistas dirigido por un conocido
anarquista,
discípulo
de
Kropotkin,
V.
Cherkezishvili y sus secuaces Mijako Tsereteli
(Bâton), Shalva Goguelia (Sh. G,) y otros, sostuvo
una
encarnizada
campaña
contra
los
socialdemócratas. El grupo editaba en Tiflis los
periódicos “Nobati”, “Musha” y otros. Los
anarquistas carecían en absoluto de base entre el
proletariado, pero consiguieron algunos éxitos entre
los elementos desclasados y pequeñoburgueses. J.
V. Stalin escribió contra los anarquistas una serie de
artículos bajo el título general de “¿Anarquismo o
socialismo?”. Los primeros cuatro artículos
aparecieron en el periódico “Ajali Tsjovreba” en
junio-julio de 1906. La publicación de los artículos
siguientes fue interrumpida, ya que las autoridades
clausuraron el periódico. En diciembre de 1906 y el
1 de enero de 1907, los artículos que habían sido
publicados
en
“Ajali
Tsjovreba”
fueron
reproducidos en el periódico “Ajali Droeba”, aunque
un tanto modificados. La redacción del periódico
adjuntó a estos artículos la siguiente nota:
“Recientemente el Sindicato de Empleados se
dirigió a nosotros con la propuesta de que
publicáramos artículos sobre el anarquismo, el
socialismo y otras cuestiones semejantes (v. “Ajali
Droeba”, núm. 3). El mismo deseo ha sido
manifestado por otros camaradas. Con satisfacción
accedemos a estos deseos y publicamos dichos
artículos. Por lo que se refiere a los artículos
mismos, consideramos necesario recordar que parte
de ellos han sido publicados ya en una ocasión en la
prensa georgiana (por causas ajenas a la voluntad
del autor, los artículos no fueron terminados). A
pesar de ello, hemos considerado necesario publicar
en su integridad estos artículos y hemos propuesto al
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autor que los reelaborase, presentándolos en un
lenguaje accesible a todos, lo que ha hecho
gustosamente”. Así surgieron las dos variantes de
las primeras cuatro partes del trabajo “¿Anarquismo
o socialismo?”. Su continuación apareció en los
periódicos “Chveni Tsjovreba”, en febrero de 1907,
y “Dro”, en abril de 1907. La primera variante de los
artículos “¿Anarquismo o socialismo?”, publicada
en “Ajali Tsjovreba”, se incluye como apéndice del
presente tomo.
“Chveni Tsovreba” (“Nuestra Vida”): diario
bolchevique; apareció legalmente en Tiflis desde el
18 de febrero de 1907. Dirigió el periódico J. V.
Stalin. Se publicaron 13 números. El 6 de marzo de
1907 el periódico fue suspendido “por su
orientación extremista”.
“Dro” (“El Tiempo”): diario bolchevique, que
apareció en Tiflis después de la suspensión de
“Chveni Tsjovreba”, desde el 11 de marzo hasta el
15 de abril de 1907. Dirigía el periódico J. V. Stalin.
También formaban parte de la redacción del
periódico M. Tsjakaiá, M. Davitashvili. Aparecieron
31 números.
“Gobati” (“Llamada”): semanario de los anarquistas
georgianos; se publicó en Tiflis en 1906.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. II. pág. 3-7, ed. en español, Moscú, 1952.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, pág. 333, ed. en español, Moscú, 1951.
C. Marx y F. Engels, “La Sagrada Familia”,
apartado “Batalla crítica contra el materialismo
francés”; véase: Marx-Engels, Gesamtausgabe, I.
Abt., Bd. 3, S. 307-308.
Véase: C. Marx, “Misére de la philosophie”; MarxEngels, Gesamtausgabe, I. Ablo, Bd. 6, S. 227.
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Véase: F. Engels, “El origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado”; C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II, pág.
300, ed. en español, Moscú, 1952.
Véase: C. Marx, “Crítica del programa de Gotha”;
C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos,
t. II, pág. 17, ed. en español, Moscú, 1952.
Véase: F. Engels, “Herrn Eugen Dührings
Umwälzung der Wissenschaft”, 1946, S. 191, 192.
“Musha” (“El Obrero”): diario de los anarquistas
georgianos; se publicó en Tiflis en 1906.
“Jma” (“La Voz”): diario de los anarquistas
georgianos; se publicó en Tiflis en 1906.
Carlos Marx, “El proceso de los comunistas en
Colonia”, ed. “Mólot”, S. Petersburgo, 1906, pág.
113 (IX. Apéndice. Mensaje del Comité Central a la
Liga de los Comunistas, marzo de 1850). (Véase: C.
Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t.
I, págs. 98-99, ed. en español, Moscú, 1951).
Véase: C. Marx, “Cartas a Kugelmann”; C. Marx y
F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II, págs.
434-435, ed. en español, Moscú, 1952.
Se cita de acuerdo con el folleto de C. Marx “La
guerra civil en Francia. Con un prólogo de F.
Engels”. Traducido del alemán bajo la redacción de
N. Lenin, ed. en ruso, 1905. (Véase: C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. I, pág. 451,
ed. en español, Moscú, 1951).

OBRAS, TOMO II (1907-1913)
J. Stalin
Edición: Lenguas extranjeras, Moscú 1973
Lengua: Castellano.
Digitalización: Koba.
Distribución: http://bolchetvo.blogspot.com/

Índice

Prefacio ......................................................................1
Prologo a la edición georgiana del folleto de C.
Kautsky “Fuerzas motrices y perspectivas de la
revolución rusa”.........................................................2
La lucha electoral en Petersburgo y los
mencheviques. ...........................................................6
¿Poder absoluto de los demócratas constitucionalistas
o poder soberano del pueblo? ....................................9
Mientras el proletariado lucha, la burguesía concierta
una alianza con el gobierno. ....................................10
En memoria del camarada G. Telia. ........................12
El proletariado de vanguardia y el V Congreso del
partido. .....................................................................14
Un embrollo. ............................................................15
Nuestros payasos caucasianos. ................................16
La disolución de la Duma y las tareas del
proletariado. .............................................................17
El congreso de Londres del POSDR (apuntes de un
delegado) .................................................................19
Mandato a los diputados socialdemócratas de la III
Duma del estado. .....................................................30
¡Hay que boicotear la conferencia! ..........................31
Ante las elecciones. .................................................34
Una vez más sobre la conferencia con garantías. ....36
¿Qué enseñan nuestras huelgas en los últimos
tiempos? ...................................................................38
Un viraje en la táctica de los industriales petroleros.
.................................................................................40
¡Hay que prepararse! ...............................................42
El terror económico y el movimiento obrero. ..........43
Los industriales petroleros y el terror económico....45
La prensa. ................................................................50
La conferencia y los obreros. ...................................52
La crisis del partido y nuestras tareas. .....................56
Con motivo de la huelga general inminente ............60
Del partido. ..............................................................62
Sobre la huelga de diciembre y el contrato de
diciembre. ................................................................64
Cartas del cáucaso. ..................................................66
Resolución adoptada por el Comité de Bakú. ..........74
Augusto Bebel, jefe de los obreros alemanes. .........76
Carta al C.C. del partido desde el destierro de
Solvichegodsk..........................................................79
¡Por el partido! .........................................................81
¡Viva el primero de mayo!.......................................83
Una nueva fase.........................................................85
Los fariseos liberales. ..............................................86
Los necios “sin-partidistas”. ....................................87
¡La vida triunfa! .......................................................88
Bien trabajan. ...........................................................89
¡Se ha puesto en marcha! .........................................90
Como se preparan para las elecciones. ....................91
Conclusiones............................................................93
Nuestros objetivos. ..................................................95

Mandato de los obreros de Petersburgo a su diputado
obrero. ..................................................................... 96
La voluntad de los apoderados. .............................. 97
En torno a los resultados de las elecciones en la curia
obrera de Petersburgo. ............................................ 98
Hoy son las elecciones. ......................................... 100
¡A todos los obreros y obreras de Rusia! .............. 102
Las elecciones en Petersburgo. ............................. 104
Hacia el nacionalismo. .......................................... 109
El marxismo y la cuestión nacional. ..................... 111
La situación de la minoría socialdemócrata.......... 137
El aniversario de la matanza de Lena. .................. 139
Notas ..................................................................... 141

PREFACIO

Componen el segundo tomo de las Obras de J. V.
Stalin trabajos escritos principalmente en el período
que va desde la segunda mitad del año 1907 a 1913,
en que el camarada Stalin fué deportado al territorio
de Turujansk, donde permaneció hasta febrero de
1917. Estos trabajos corresponden, en su mayoría, a
dos períodos de la actividad revolucionaria del
camarada Stalin: el período de Bakú y el período de
Petersburgo.
Los escritos correspondientes a la primera mitad
de 1907 están consagrados a la táctica de los
bolcheviques en la primera revolución rusa (“Prólogo
a la edición georgiana del folleto de C. Kautsky
“Fuerzas motrices y perspectivas de la revolución
rusas”“, el artículo “La lucha electoral en
Petersburgo y los mencheviques” y otros). Los
artículos de esta época aparecieron en los periódicos
bolcheviques georgianos “Chveni Tsjovreba” y
“Dro”. En ruso se publican por vez primera.
Los trabajos escritos por el camarada Stalin a
partir de junio de 1907 -período en que desarrolló su
actividad revolucionaria principalmente en Bakú-,
tratan de la lucha sostenida por los bolcheviques
contra los mencheviques-liquidadores para mantener
y fortalecer el Partido revolucionario marxista
clandestino (“La crisis del Partido y nuestras tareas”,
“Resoluciones adoptadas por el Comité de Bakú el
22 de enero de 1910”, “Cartas del Cáucaso”). A las
cuestiones de la dirección del movimiento obrero
revolucionario y de los sindicatos están dedicados,
entre otros, los artículos: “¿Qué enseñan nuestras
huelgas de los últimos tiempos?”, “Los industriales
petroleros y el terror económico”, “La Conferencia y
los obreros”. El trabajo “El Congreso de Londres del
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (Apuntes
de un delegado)” habla de los resultados del V
Congreso del P.O.S.D.R. Los artículos que J. V.
Stalin escribió en este período y que figuran en el
segundo tomo vieron la luz en los periódicos
“Bakiuski Proletari”, “Gudok” y “Solsial-Demokrat”.
Con la segunda mitad de 1911 comienza el
período de la actividad revolucionaria del camarada
Stalin en Petersburgo (1911-1913). El camarada
Stalin, a la cabeza del Buró ruso del C.C., dirige el
trabajo realizado por el Partido en Rusia para llevar a
la práctica las decisiones de la Conferencia de Praga
del Partido. Sus escritos de esa época tratan, sobre
todo, del nuevo auge revolucionario del movimiento
obrero y de las tareas del Partido Bolchevique en
relación con las elecciones a la IV Duma de Estado.
Figuran entre ellos la octavilla “¡Por el Partido!”, los

artículos “Una nueva fase”, “Bien trabajan...”, “¡Se
ha puesto en marcha!...”, “Mandato de los obreros de
Petersburgo a su diputado obrero”, “La voluntad de
los apoderados” y “Las elecciones en Petersburgo”.
Los artículos se publicaron en los periódicos de
Petersburgo “Zviezdá” y “Pravda”,
El segundo tomo incluye el conocido trabajo de J.
V. Stalin “El marxismo y la cuestión nacional”
(1913), en el que se desarrolla la teoría y el programa
bolcheviques sobre la cuestión nacional.
No han sido hallados hasta el presento el artículo
“Sobre la autonomía cultural-nacional”, escrito por el
camarada Stalin cuando estaba deportado en
Turujansk, ni algunos otros trabajos.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

PROLOGO A LA EDICIÓ- GEORGIA-A DEL FOLLETO DE C. KAUTSKY “FUERZAS
MOTRICES Y PERSPECTIVAS DE LA REVOLUCIÓ- RUSA”1

El nombre de Carlos Kautsky no es nuevo. Hace
tiempo que se le conoce como a un eminente teórico
de la socialdemocracia. Pero Kautsky no es conocido
sólo en esto aspecto; destaca también como un
investigador profundo y concienzudo de los
problemas de la táctica. En este sentido ha
conquistado gran prestigio, tanto entre los camaradas
de Europa como en nuestro país. Y no es de extrañar:
hoy, cuando las discrepancias tácticas escinden a la
socialdemocracia de Rusia en dos fracciones, cuando
la critica reciproca toma con frecuencia la forma de
mutuas imprecaciones, y las cosas se complican,
dificultando en extremo el esclarecimiento de la
verdad, tiene mucho interés escuchar a un camarada
tan imparcial y exporto como C. Kautsky. Por eso
nuestros camaradas se han puesto con tanto ahínco a
estudiar los artículos de Kautsky sobre la táctica: “La
Duma de Estado”, “La insurrección de Moscú”, “La
cuestión agraria”, “Los campesinos rusos y la
revolución”, “Los pogromos contra los judíos en
Rusia” y otros. Pero los camaradas han prestado una
atención incomparablemente mayor al presente
folleto, pues en él se tratan todas las cuestiones
principales que dividen en dos fracciones a la
socialdemocracia. Hace poco, Plejánov, que había
pedido a los camaradas del extranjero esclareciesen
nuestros problemas palpitantes, se dirigió también,
como se ha podido ver, a Kautsky, recabando de él la
correspondiente respuesta; Kautsky, según lo
evidencian sus palabras, ha contestado con este
folleto. Por ello es natural que nuestros camaradas le
hayan prestado aún más atención. Es claro que el
folleto tiene para nosotros la mayor importancia.
Por eso será muy oportuno recordar, aunque sea
en rasgos generales, nuestras discrepancias y aclarar
de paso qué opina Kautsky de estas o aquellas
cuestiones.
¿Con quién está Kautsky? ¿A quién apoya: a los
bolcheviques o a los mencheviques?
La primera cuestión que divide en dos partes a la
socialdemocracia de Rusia es la relativa al carácter
general de nuestra revolución. Para todos está claro
que nuestra revolución es democrático-burguesa y no
socialista, que debe terminar con la destrucción del
feudalismo y no del capitalismo. Pero se pregunta:
¿quién debe dirigir esta revolución, quién debe unir
en torno suyo a los elementos populares
descontentos: la burguesía o el proletariado? ¿Irá el
proletariado a la zaga de la burguesía, como ocurrió
en Francia, o la burguesía marchará tras el

proletariado? Así está planteada la cuestión.
Los mencheviques dicen por boca de Martínov
que nuestra revolución es burguesa, que es una
repetición de la revolución francesa, y puesto que la
burguesía dirigió en Francia la revolución, por ser
ésta burguesa, nuestra revolución debe dirigirla
también la burguesía. “La hegemonía del
proletariado es una utopía dañina...”, “El proletariado
debe ir tras la oposición extrema burguesa” (v. “Dos
dictaduras”; de Martínov).
Los bolcheviques, en cambio, dicen: cierto,
nuestra revolución es burguesa, pero ello en manera
alguna significa que sea una repetición de la
revolución francesa ni que indefectiblemente sea la
burguesía quien deba dirigida, como acaeció en
Francia. En Francia, el proletariado constituía una
fuerza poco consciente y no estaba organizado, por lo
que la hegemonía en la revolución quedó en manos
de la burguesía. En nuestro país, el proletariado es,
por el contrario, una fuerza relativamente más
consciente y organizada, por lo cual ya no se
conforma con el papel de apéndice de la burguesía y,
como la clase más revolucionaria, se pone a la cabeza
del movimiento contemporáneo. La hegemonía del
proletariado no es una utopía, es un hecho real: el
proletariado agrupa efectivamente en torno suyo a los
elementos descontentos, y quien le aconseja “seguir a
la oposición burguesa”, priva al proletariado de
independencia, convierte al proletariado de Rusia en
un instrumento de la burguesía (v. “Dos tácticas” de
Lenin):
¿Qué opina sobre el particular C. Kautsky?
“Los liberales invocan a menudo la gran
revolución francesa, y no siempre con razón. Las
condiciones en la Rusia contemporánea son en
muchos aspectos enteramente distintas de las de 1789
en Francia” (v. el tercer capítulo del folleto)... “El
liberalismo ruso es por completo diferente del de la
Europa Occidental, y ello basta para que sea
totalmente erróneo tomar sin más ni más la gran
revolución francesa como modelo de la actual
revolución rusa. La clase dirigente en los
movimientos revolucionarios de la Europa
Occidental fue la pequeña burguesía, sobre todo la de
las grandes ciudades” (v. el cuarto capítulo)... “La
época de las revoluciones burguesas, es decir, de las
revoluciones cuya fuerza motriz era la burguesía, ha
pasado, y ha pasado también para Rusia. Y aquí el
proletariado no es ya un simple apéndice ni un
instrumento de la burguesía, como lo fue en la época
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de las revoluciones burguesas, sino una clase
independiente con objetivos revolucionarios propios”
(v. el quinto capítulo).
Así habla C. Kautsky del carácter general de la
revolución rusa, así comprende Kautsky el papel del
proletariado en la actual revolución rusa. La
burguesía no puede dirigir la revolución rusa; por
consiguiente, el jefe de esa revolución debe ser el
proletariado.
Segunda cuestión en la que discrepamos: ¿puede
la burguesía liberal ser, cuando menos, un aliado del
proletariado en la revolución presente?
Los bolcheviques dicen que no puede. Es cierto
que en la revolución francesa la burguesía liberal
desempeñó un papel revolucionario, pero ello fue
porque la lucha de clases no estaba allí tan
exacerbada, el proletariado era poco consciente y se
conformaba con el papel de apéndice de los liberales,
mientras que en nuestro país la lucha de clases se ha
exacerbado extraordinariamente, el proletariado es
mucho más consciente y no puede resignarse al papel
de apéndice de los liberales. Allí donde el
proletariado lucha conscientemente, la burguesía
liberal, deja de ser revolucionaria. Por ello, los
liberales demócratas constitucionalistas, asustados
por la lucha del proletariado, buscan amparo bajo el
ala de la reacción. Por ello, luchan más contra la
revolución que contra la reacción. Por ello, los
demócratas constitucionalistas2 antes se aliarán con
las fuerzas reaccionarias, contra la revolución, que
con esta última. Sí, nuestra burguesía liberal y sus
defensores, los demócratas constitucionalistas, son
aliados de la reacción, son los enemigos “ilustrados”
de la revolución. Otra cosa completamente distinta
son los campesinos pobres. Los bolcheviques dicen
que sólo los campesinos pobres tenderán la mano al
proletariado revolucionario, que sólo ellos pueden
concertar una firme alianza con el proletariado para
todo el período de la actual revolución. Es a ellos a
quienes debe apoyar el proletariado contra la
reacción y los demócratas constitucionalistas. Y si
estas dos fuerzas principales conciertan entre sí una
alianza, si los obreros y los campesinos se apoyan
mutuamente, la victoria de la revolución estará
asegurada. Sin esto, la victoria de la revolución es
imposible. Por ello, los bolcheviques no apoyan a los
demócratas constitucionalistas ni en la Duma ni fuera
de ella, en la primera fase de las elecciones. Por ello,
los bolcheviques, tanto en las elecciones como en la
Duma, apoyan solamente a los representantes
revolucionarios de los campesinos, los apoyan contra
la reacción y los demócratas constitucionalistas. Por
ello, los bolcheviques unen a las grandes masas
populares solamente en torno a la parte
revolucionaria de la Duma, y no en torno a toda la
Duma. Por ello, los bolcheviques no apoyan la
exigencia de formar un ministerio demócrata
constitucionalista (v. “Dos tácticas” y “La victoria de

los demócratas constitucionalistas” de Lenin).
De manera completamente distinta opinan los
mencheviques. Es cierto que la burguesía liberal
vacila entre la reacción y la revolución, pero, al final,
según opinión de los mencheviques, terminará
adhiriéndose a la revolución y desempeñando un
papel revolucionario. ¿Por qué? Porque la burguesía
liberal desempeñó en Francia un papel
revolucionario, porque es contraria al viejo orden de
cosas y, por consiguiente, se verá obligada a
adherirse a la revolución. En opinión de los
mencheviques, la burguesía liberal y sus defensores,
los demócratas constitucionalistas, no pueden ser
llamados traidores a la actual revolución, son aliados
de ella. Por esta razón los mencheviques les prestan
su apoyo, tanto en las elecciones como en la Duma.
Los mencheviques afirman que la lucha de clases
nunca debe eclipsar la lucha común. Y precisamente
por eso llaman a las masas populares a agruparse en
torno a toda la Duma, y no en torno solamente a su
parte revolucionaria; precisamente por eso apoyan
con todas sus fuerzas la exigencia de formar un
ministerio
demócrata
constitucionalista;
precisamente por eso los mencheviques están
dispuestos a entregar al olvido el programa máximo,
a cercenar el programa mínimo y a rechazar la
república democrática, todo ello para no espantar a
los demócratas constitucionalistas. Es posible que
algún lector considere todo esto como una calumnia
levantada contra los mencheviques y exija hechos.
Pues, ahí van los hechos.
He aquí lo que escribía hace poco tiempo el
conocido literato menchevique Malishevski:
“Nuestra burguesía no quiere la república; por
consiguiente, en nuestro país no puede haber
república...”, de modo que, “...como resultado de
nuestra revolución, debe surgir un régimen
constitucional, pero de ninguna manera la república
democrática”. Por eso, Malishevski aconseja a los
“camaradas” que abandonen las “ilusiones
republicanas” (v. “Piervi Sbórnik”3, págs. 288, 289).
Esto, en primer lugar.
En vísperas de las elecciones, un jefe
menchevique, Cherevanin, escribía:
“Sería un absurdo y una locura que el
proletariado, como proponen algunos, intentase
emprender juntamente con los campesinos la lucha
contra el gobierno y contra la burguesía, por una
Asamblea Constituyente soberana y de todo el
pueblo”. Nosotros, dice Cherevanin, tratamos de
conseguir ahora un acuerdo con los demócratas
constitucionalistas y un ministerio demócrata
constitucionalista (v. “Nashe Dielo”4, núm. 1).
Esto, en segundo lugar.
Pero todo eso no eran más que palabras escritas.
Otro jefe menchevique, Plejánov, no se limitó a ello
y quiso poner en ejecución lo escrito. Cuando en el
Partido se desarrollaba una acalorada discusión en
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torno a la táctica electoral, cuando todos se
preguntaban si era admisible un acuerdo con los
demócratas constitucionalistas en la primera fase de
las elecciones, Plejánov, considerando insuficiente
hasta
el
acuerdo
con
los
demócratas
constitucionalistas, empezó a propugnar la formación
de un verdadero bloque, la fusión temporal con los
demócratas
constitucionalistas.
Recordad
el
periódico “Továrisch”5 del 24 de noviembre (1906),
donde Plejánov publicó su pequeño artículo. Uno de
los lectores de “Továrisch” preguntó a Plejánov: ¿es
posible
una
plataforma
común
de
los
socialdemócratas
con
los
demócratas
constitucionalistas? Y si es posible, “¿cuál podría
ser... la plataforma electoral común?”. Plejánov
contestó que es necesaria una plataforma común y
que dicha plataforma debe ser “una Duma
soberana”... “No hay ni puede haber otra respuesta”
(v. “Továrisch” del 24 de noviembre de 1906). ¿Qué
significan estas palabras de Plejánov? Significan
únicamente que durante las elecciones el Partido de
los proletarios, es decir, la socialdemocracia, debe
unirse de hecho al partido de los patronos, es decir, a
los
demócratas
constitucionalistas,
editar
conjuntamente con ellos octavillas de agitación para
los obreros, renunciar de hecho a la consigna de una
Asamblea Constituyente que represente a todo el
pueblo, renunciar al programa mínimo de la
socialdemocracia y, en lugar de todo esto, proclamar
la consigna demócrata constitucionalista de una
Duma soberana. En realidad, lo que hace Plejánov es
renunciar a nuestro programa mínimo para complacer
a los demócratas constitucionalistas y elevar ante
ellos nuestra propia reputación.
Esto, en tercer lugar.
Pero lo que Plejánov no tuvo el valor de decir
claramente, lo ha expresado con notable audacia
Vasíliev, otro jefe menchevique. Escuchad:
“Que toda la sociedad, todos los ciudadanos..,
establezcan antes el Poder constitucional. Una vez el
Poder se haya transformado en un Poder popular, el
pueblo, de acuerdo con su agrupamiento por clases e
intereses..., podrá emprender la solución de todos los
problemas. Entonces, la lucha de clases y de grupos
no sólo será oportuna, sino necesaria... En cambio,
ahora, en este momento, es suicida y criminal…” Por
eso es necesario que las diferentes clases y grupos
“abandonen temporalmente todos los mejores
programan y se fusionen en un solo partido
constitucionalista…” “Mi proposición se reduce a
sugerir una plataforma común, a la que servirá de
base la colocación de los cimientos elementales para
una sociedad soberana, la única que puede dar una
Duma adecuada...” “El contenido de esta
plataforma... es un ministerio responsable ante la
representación popular..., la libertad de palabra y de
imprenta...”, etc. (v. “Továrisch” del 17 de diciembre
de 1906). En cuanto a la Asamblea Constituyente de

todo el pueblo, y, en general, a nuestro programa
mínimo, todo eso, en opinión de Vasíliev, es
necesario “abandonarlo”...
Esto, en cuarto lugar.
Es cierto que Mártov, otro jefe menchevique, no
está de acuerdo con el menchevique Vasíliev y le
increpa con altivez por el artículo arriba citado (v.
“Otkliki”6, núm. 2). Pero, en cambio, Plejánov habla
con gran elogio de Vasíliev, diciendo que es “un
infatigable y querido organizador socialdemócrata de
los obreros suizos” y que “prestará muchos servicios
a la causa obrera rusa” (v. “Mil Bozhi”7 de junio do
1906). ¿A cuál de estos dos mencheviques hemos de
creer a Plejánov o a Mártov? Además, ¿acaso no ha
escrito hace poco el propio Mártov que “las
discordias entre la burguesía y el proletariado
refuerzan la posición de la autocracia y frenan así el
triunfo do la liberación popular”? (v. Elmar, “El
pueblo y la Duma de Estado”: pág. 20). ¿Quién
ignoral que este punto de vista no marxista es
precisamente la verdadera base de la “propuesta”
liberal presentada por Vasíliev?
Como veis, los mencheviques están hasta tal
punto entusiasmados con el “revolucionarismo” de la
burguesía liberal, cifran tantas esperanzas en su
“revolucionarismo”, que, para complacerla, están
dispuestos a dar al olvido el propio programa de la
socialdemocracia.
¿Qué piensa C. Kautsky de nuestra burguesía
liberal?, ¿a quién estima aliado auténtico del
proletariado?, ¿qué dice a este particular?
“En el momento presente (es decir, en la actual
revolución rusa) el proletariado no es ya un simple
apéndice ni un instrumento de la burguesía, como lo
fue en la época de las revoluciones burguesas, sino
una
clase
independiente
con
objetivos
revolucionarios propios. Pero donde el proletariado
actúa así, la burguesía deja de ser una clase
revolucionaria. La burguesía rusa, por cuanto en
general es liberal y lleva una política de clase
independiente, odia, sin duda, al absolutismo, pero
odia aún más a la revolución… y si quiere la libertad
política, la quiere, principalmente, porque ve en ella
el único medio de poner fin, a la revolución. Así,
pues, la burguesía no figura entre las fuerzas
motrices
del
movimiento
revolucionario
contemporáneo en Rusia... Una sólida comunidad de
intereses en todo el período de la lucha
revolucionaria no existe más que entre el
proletariado y el campesinado. Dicha comunidad de
intereses es la que debe servir de base a toda la
táctica revolucionaria de la socialdemocracia rusa...
Sin los campesinos no podemos hoy alcanzar en
Rusia la victoria” (v. el quinto capítulo).
Así habla Kautsky.
Creemos que huelgan los comentarios.
Tercera cuestión en la que discrepamos: ¿cuál es
la esencia de clase de la victoria de nuestra
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revolución, o dicho de otro modo, qué clases deben
alcanzar la victoria en nuestra revolución, qué clases
deben conquistar el Poder?,
Los bolcheviques afirman que el Poder lo
conquistarán precisamente el proletariado y el
campesinado, pues son las fuerzas principales de la
presente revolución y su victoria es imposible si no
se apoyan recíprocamente. Por tanto, la victoria de la
revolución será la dictadura del proletariado y el
campesinado (v. “Dos tácticas”) y “La victoria de los
demócratas constitucionalistas” de Lenin).
Pero los mencheviques, por el contrario, rechazan
la dictadura del proletariado y el campesinado, no
creen que el Poder será conquistado por estas clases.
En su opinión, el Poder debe ir a parar a manos de la
Duma demócrata constitucionalista. Por eso apoyan
con extraordinario entusiasmo la consigna demócrata
constitucionalista de un ministerio responsable. Así,
pues, en lugar de la dictadura del proletariado y el
campesinado, los mencheviques nos proponen la
dictadura de los demócratas constitucionalistas (v.
“Dos dictaduras”) de Martínov, así como los
periódicos “Golos Trudá”8, “Nashe Dielo”, etc.).
¿Qué opina sobre el particular C. Kautsky?
A este respecto Kautsky dice claramente que “en
la comunidad de intereses del proletariado industrial
y del campesinado estriba la fuerza revolucionaria de
la socialdemocracia rusa y la posibilidad de su
victoria” (v. el quinto capítulo). Es decir, la
revolución vencerá sólo en el caso de que el
proletariado y los campesinos luchen juntos por la
victoria común; la dictadura de los demócratas
constitucionalistas es antirrevolucionaria.
Cuarta cuestión en la que discrepamos: durante
las tormentas revolucionarias surgirá por sí mismo,
como es lógico, el llamado gobierno provisional
revolucionario; ¿es admisible la participación de la
socialdemocracia en el gobierno revolucionario?
Los bolcheviques dicen que la participación en
ese gobierno provisional no sólo es admisible desde
el punto de vista de los principios, sino que, además,
será prácticamente necesaria, necesaria para que la
socialdemocracia pueda como es debido defender
allí, en el gobierno provisional revolucionario, los
intereses del proletariado y de la revolución. Si en la
lucha en la calle el proletariado, con los campesinos,
ha de demoler el viejo orden de cosas, si, con ellos,
ha de derramar su sangre, es natural que también con
ellos debe entrar en el gobierno provisional
revolucionario para hacer que la revolución de los
resultados apetecidos (v. “Dos tácticas” de Lenin).
Los mencheviques, en cambio, rechazan la
participación
en
el
gobierno
provisional
revolucionario; la socialdemocracia, según ellos, no
puede admitir esa participación, que sería impropia
de los socialdemócratas y funesta para el proletariado
(v. “Dos dictaduras” de Martínov).
¿Qué dice sobre el particular C. Kautsky?

“Es muy posible que, en el curso de la revolución,
el Partido Socialdemócrata logre la victoria...” Pero
eso no quiere decir que “la revolución actual en
Rusia conduciría hoy a implantar allí el modo
socialista de producción, aun en el caso de que por
algún tiempo pusiera el timón del Poder en manos de
la socialdemocracia” (v. el quinto capítulo).
Como veis, según el parecer de Kautsky, la
participación
en
el
gobierno
provisional
revolucionario no sólo es admisible, sino que hasta
puede ocurrir que “por algún tiempo el timón del
Poder” pase exclusivamente a manos de la
socialdemocracia.
Tales son los puntos de vista de Kautsky en
cuanto a las cuestiones más importantes que motivan
nuestras discrepancias.
Como veis, el destacado teórico de la
socialdemocracia Kautsky y los bolcheviques están
plenamente de acuerdo.
Esto no lo niegan tampoco los mencheviques, a
excepción, claro está, de algunos mencheviques
“jurados”, que, seguramente, no han visto siquiera el
folleto de Kautsky. Mártov, por ejemplo, dice
claramente que “en su conclusión final, Kautsky está
de acuerdo con el camarada Lenin y sus
correligionarios, que han proclamado la consigna de
la dictadura democrática del proletariado y el
campesinado” (v. “Otkliki”, núm. 2, pág. 19).
Pero eso quiere decir que los mencheviques no
están de acuerdo con C. Kautsky, o, mejor dicho,
que Kautsky no está de acuerdo con los
mencheviques.
Así, pues, ¿quién está de acuerdo con los
mencheviques y con quién, por fin, están de acuerdo
los mencheviques?
He aquí lo que dice la historia a este propósito. El
27 de diciembre (1906), en Spliani Gorodok
(Petersburgo), se celebró una controversia. Durante
los debates el líder demócrata conslitucionalista P.
Struve declaró: “Todos vosotros seréis demócratas
constitucionalistas... A los mencheviques ya se les
llama semidemócratas constitucionalistas. A
Plejánov muchos le consideran demócrata
constitucionalista, y, en efecto, mucho de lo que dice
ahora Plejánov nosotros podemos aceptarlo; sólo es
de lamentar que no hablara así cuando los
demócratas constitucionalistas estábamos solos” (v.
“Továrisch” del 28 de diciembre de 1906).
He ahí quién está de acuerdo con los
mencheviques.
¿Qué tendría, pues, de extraño que también los
mencheviques llegasen a estar de acuerdo con ellos y
siguiesen el camino del liberalismo?..
10 de febrero de 1907.
Impreso con la firma de Koba. Se publica según
el texto del folleto. Traducido del georgiano.

LA LUCHA ELECTORAL E- PETERSBURGO Y LOS ME-CHEVIQUES.

En ninguna parte ha sido tan enconada la lucha
electoral como en Petersburgo. En ninguna parte ha
habido choques tan duros entre los partidos como en
Petersburgo. Los socialdemócratas, los populistas,
los demócratas constitucionalistas, los cien-negristas;
los bolcheviques y los mencheviques en el seno de la
socialdemocracia, los trudoviques9, los eseristas y los
socialistas populares en el campo de los populistas,
las alas izquierda y derecha del partido demócrata
constitucionalista: todos han sostenido una lucha
encarnizada....
Pero, a la vez, en ninguna parte se ha puesto tan
claramente de manifiesto la fisonomía de los partidos
como en Petersburgo. No podía ser de otro modo: la
lucha electoral es acción, y sólo en la acción se puede
conocer a los partidos. Como es lógico, cuanto más
encarnizada era la lucha, con tanta mayor nitidez
debía perfilarse la fisonomía de los contendientes.
En este sentido ofrece gran interés la conducta de
los bolcheviques y los mencheviques durante la lucha
electoral.
Recordaréis, probablemente, lo que decían los
mencheviques. Antes de las elecciones declaraban ya
que la Asamblea Constituyente y la república
democrática eran una carga inútil y que, ante todo, se
necesitaba la Duma y un ministerio demócrata
constitucionalista; de aquí, la necesidad de un pacto
electoral con los demócratas constitucionalistas. En
caso contrario -decían- vencerán los cien-negristas.
He aquí lo que escribía el líder menchevique
Cherevanin en vísperas de las elecciones:
“Sería un absurdo y una locura que el
proletariado, como proponen algunos, intentase
emprender juntamente con los campesinos la lucha
contra el gobierno y contra la burguesía, por una
Asamblea Constituyente soberana y de todo el
pueblo”. (v. “Nashe Dielo”, núm. 1).
Otro líder menchevique, Plejánov, hizo coro a
Cherevanin; también él se manifestó en contra de una
Asamblea Constituyente de todo el pueblo,
proponiendo en cambio “una Duma soberana”, que
debería ser “plataforma común” para los demócratas
constitucionalistas y los socialdemócratas (v.
“Továrisch” del 24 de noviembre de 1906).
Y el conocido menchevique Vasiliev decía, con
mayor franqueza, que la lucha de clases, “en este
momento, es suicida y criminal”, que las diferentes
clases y grupos deben “abandonar temporalmente
todos “los mejores programas” y fusionarse en un
solo partido constitucionalista...” (v. “Továrisch” del
17 de diciembre de 1906).

Así hablaban los mencheviques.
Los bolcheviques condenaron desde el comienzo
mismo esta posición de los mencheviques. Es
indigno de los socialistas, decían, concertar un pacto
con los demócratas constitucionalistas; los socialistas
deben intervenir independientemente en la lucha
electoral. En la primera fase de las elecciones, los
pactos no son admisibles sino, como excepción, y eso
con los partidos que proclaman como consigna del
día la convocatoria de una Asamblea Constituyente
de todo el pueblo, la confiscación de todas las tierras,
la jornada de 8 horas, etc. Pero los demócratas
constitucionalistas rechazan todo esto. El “peligro
cien-negrista es una invención de los liberales para
asustar a unos cuantos ingenuos. Los cien-negristas
no pueden “copar” la Duma. Los mencheviques
repiten las palabras de los liberales cuando hablan del
“peligro cien-negrista”. En cambio, existe el “peligro
de los demócratas constitucionalistas”, y ése es un
peligro real. Nuestra obligación consiste en agrupar
en torno de la socialdemocracia a todos los elementos
revolucionarios y en luchar contra los demócratas
constitucionalistas, que se alían con las fuerzas
reaccionarias contra la revolución. Nosotros debemos
luchar al mismo tiempo en dos frentes: contra la
reacción y contra la burguesía liberal y sus
defensores.
Así hablaban los bolcheviques.
Mientras tanto, se acercaba la apertura de la
Conferencia de la organización socialdemócrata de
Petersburgo10. En la Conferencia debían presentarse
ante el proletariado dos tácticas: la táctica del
acuerdo con los demócratas constitucionalistas y la
táctica de la lucha contra los demócratas
constitucionalistas... En la Conferencia el
proletariado debía aquilatar todo lo que hasta
entonces habían dicho los bolcheviques y los
mencheviques. Pero los mencheviques intuían que
les esperaba la derrota, comprendían que la
Conferencia condenaría su táctica, y por ello
decidieron abandonar la Conferencia, por ello
decidieron romper con la socialdemocracia. En aras
del acuerdo con los demócratas constitucionalistas,
los mencheviques iniciaron la escisión. Querían
llevar a la Duma a “sus hombres” chalaneando con
los demócratas constitucionalistas.
Los bolcheviques condenaron resueltamente esa
actitud sin principios. Con las cifras en la mano
demostraron que el “peligro cien-negrista” no existía.
Criticaron implacablemente a los eseristas y a los
trudoviques, llamándolos abiertamente a cerrar filas
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en torno al proletariado, frente a la contrarrevolución
y los demócratas constitucionalistas.
Y mientras los bolcheviques unían a los
elementos revolucionarios en torno al proletariado,
mientras aplicaban invariablemente la táctica
intransigente del proletariado, los mencheviques
sostenían, a espaldas de los obreros, negociaciones
con los demócratas constitucionalistas.
En tanto, los demócratas constitucionalistas se
iban inclinando hacia la derecha. Stolypin invitó,
“para entablar negociaciones”, a Miliukov, el líder de
los demócratas constitucionalistas. Estos encargaron
por unanimidad a Miliukov que llevara las
negociaciones con la reacción “en nombre del
partido”. Era claro que los demócratas
constitucionalistas querían el acuerdo con la
reacción, contra la revolución. Al mismo tiempo, otro
líder de los demócratas constitucionalistas, Struve,
declaraba
abiertamente:
“Los
demócratas
constitucionalistas quieren un acuerdo con el
monarca para obtener una Constitución” (v.
“Riech”11 del 18 de enero de 1907). Era evidente que
los demócratas constitucionalistas se estaban aliando
con la reacción.
No obstante, los mencheviques entablaban
negociaciones con los demócratas constitucionalistas,
buscaban la alianza con ellos. ¡Pobrecillos! ¡No se
daban cuenta de que, yendo a un acuerdo con los
demócratas constitucionalistas, iban a un acuerdo con
la reacción!
Mientras tanto, empezaron las asambleas de
controversia, autorizadas por el gobierno. Aquí, en
estos mítines, se puso bien en claro que el “peligro
cien-negrista” era una fantasía, que la lucha
fundamental se libraba entre los demócratas
constitucionalistas y los socialdemócratas, y que
quien se ponía de acuerdo con los demócratas
constitucionalistas traicionaba a la socialdemocracia.
Los mencheviques dejaron de aparecer por los
mítines: intentaron dos o tres veces salir en defensa
de los demócratas constitucionalistas, pero
cubriéronse públicamente de vergüenza y se retiraron
de la escena. Los lacayos de los demócratas
constitucionalistas, los mencheviques, perdieron todo
crédito. La tribuna quedó para los bolcheviques y los
demócratas constitucionalistas. La lucha entre ellos
era la tónica general de los mítines. Los eseristas y
los trudoviques se niegan a sostener negociaciones
con los demócratas constitucionalistas. Los
socialistas populares vacilan. Los bolcheviques
encabezan la lucha electoral.
¿Dónde estaban entonces los mencheviques?
Conferenciaban
con
los
demócratas
constitucionalistas, regateando tres actas de
diputados. ¡Increíble, pero cierto!, y nuestro deberes
decir públicamente la verdad.
Los bolcheviques declaran: ¡Abajo la hegemonía
de los demócratas constitucionalistas!

Los mencheviques, en cambio, rechazan esta
consigna y se someten, así, a la hegemonía de los
demócratas constitucionalistas, marchando a la zaga
de éstos.
Mientras tanto, se celebran las elecciones en la
curia obrera. Se pone en claro que en casi todos los
distritos influenciados por los mencheviques los
obreros han elegido apoderados a los eseristas. “No
podemos votar por quienes mantienen una política de
conciliación con los demócratas constitucionalistas; a
pesar de todo, los eseristas son mejores que ellos”.
Resulta que así hablaban los obreros. ¡Los obreros
llaman liberales a los socialdemócratas y prefieren ir
con los demócratas burgueses, con los eseristas! ¡A
eso condujo el oportunismo de los mencheviques!
Los bolcheviques continúan aplicando su táctica
intransigente y llaman a todos los elementos
revolucionarios a agruparse estrechamente en torno
al proletariado. Los eseristas y los trudoviques se
adhieren abiertamente a la consigna bolchevique:
¡Abajo la hegemonía de los demócratas
constitucionalistas! Los socialistas populares rompen
con los demócratas constitucionalistas. Todos pueden
ver claramente que el acuerdo entre los
socialdemócratas y los eseristas y trudoviques no
dividirá en ningún caso los votos hasta el punto de
hacer posible la victoria de los "cien-negristas.
Vencerán bien los demócratas constitucionalistas o
bien la extrema izquierda; el “peligro cien-negrista”
es una fantasía.
En tanto, los demócratas constitucionalistas
rompen las negociaciones con los mencheviques. Por
lo visto, el asunto ha fallado. En cambio, los
bolcheviques habían concertado un acuerdo con los
eseristas, los trudoviques y los socialistas populares,
habían aislado a los demócratas constitucionalistas y
pasado a la ofensiva general contra la reacción y
contra los demócratas constitucionalistas. En
Petersburgo fueron hechas públicas tres listas
electorales: la de los cien-negristas, la de los
demócratas constitucionalistas y la de la extrema
izquierda. Así se confirmó, a despecho de los
mencheviques, lo que decían los bolcheviques acerca
de las tres listas.
Repudiados por el proletariado, abandonados por
los demócratas constitucionalistas, que los dejaron
con las manos vacías, puestos en ridículo por los
eseristas y los trudoviques, cubiertos de vergüenza
por la historia, los mencheviques deponen las armas
y votan por la lista de la extrema izquierda, contra
los demócratas constitucionalistas. La comisión
menchevique de la barriada de Víborg declara
públicamente que los mencheviques votarán por la
extrema
izquierda,
contra
los
demócratas
constitucionalistas.
Eso quería decir que los mencheviques habían
reconocido la inexistencia del “peligro ciennegrista”, que habían desistido del acuerdo con los

La lucha electoral en Petersburgo y los mencheviques
demócratas constitucionalistas y apoyaban la
consigna bolchevique: ¡Abajo la hegemonía de los
demócratas constitucionalistas!
Eso quería decir, además, que los mencheviques
habían renunciado a su táctica y aceptado
abiertamente la táctica de los bolcheviques.
Eso quería decir, por último, que los
mencheviques habían dejado de arrastrarse tras los
demócratas constitucionalistas y marchaban a la zaga
de los bolcheviques.
Finalmente, se celebraron las elecciones y resultó
que por Petersburgo ¡no salió elegido ni un solo ciennegrista!
Así se ha justificado la táctica bolchevique en
Petersburgo.
Así han sido derrotados los mencheviques.
Publicado sin firma el 18 de febrero de 1907 en el
núm. 1 del periódico “Chveni Tsjovreba”12.
Traducido del georgiano.
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¿PODER ABSOLUTO DE
SOBERA-O DEL PUEBLO?

LOS

DEMÓCRATAS

¿Quién debe tomar el Poder durante la
revolución?, ¿qué clases deben empuñar el timón de
la vida política y social? ¡El pueblo, el proletariado y
los campesinos!, contestaban y contestan los
bolcheviques. Estos opinan que la victoria de la
revolución es la dictadura (Poder soberano) del
proletariado y de los campesinos, encaminada a
conquistar la Jornada de 8 horas, a confiscar todas las
tierras de los terratenientes y a establecer un régimen
democrático. Los mencheviques están en contra del
Poder soberano del pueblo y hasta ahora no habían
dado una respuesta concreta a la pregunta de quién
debe tomar el Poder. Ahora, cuando los
mencheviques se han vuelto claramente hacia los
demócratas constitucionalistas, afirman con mayor
atrevimiento que el Poder deben tomarlo éstos, y no
el proletariado y los campesinos. Escuchad:
“La dictadura del proletariado y de los
campesinos
es...
una
paradoja”
(una
incongruencia)... Es “inclinarse por los puntos de
vista de los eseristas” (v. el órgano menchevique
“Na Ocheredi”13, núm. 4, págs. 4-5, artículo de
Potrésov).
Cierto es que el destacado marxista C. Kautsky,
dice claramente que la dictadura democrática del
proletariado y de los campesinos es indispensable,
pero ¿cómo puede C. Kautsky rivalizar con
Potrésov?: ¡todo el mundo sabe que Potrésov es un
auténtico marxista y Kautsky no!
Otro menchevique añade:
“La consigna de un ministerio responsable se
convertirá en la consigna de la lucha por el Poder,
de la lucha por el paso del poder de manos de la
burocracia a manos del pueblo” (ídem, pág. 3,
artículo de Koltsov).
Como veis, la consigna de un ministerio
responsable debe convertirse, según Koltsov, en la
consigna de la lucha del pueblo; es decir, el
proletariado y los campesinos deben luchar
precisamente bajo esta consigna y deben derramar su
sangre no por la república democrática, sino por un
ministerio demócrata constitucionalista.
¡He ahí lo que los mencheviques llaman conquista
del Poder por el pueblo!
¡Pensad por un momento resulta que la dictadura
del proletariado y de los campesinos es nociva, y la
dictadura de los demócratas constitucionalistas,
beneficiosa! ¡Nosotros, dicen, no queremos el Poder
soberano del pueblo, sino el Poder absoluto de los
demócratas constitucionalistas!

CO-STITUCIO-ALISTAS

O

PODER

¡Sí, sí! ¡Por algo los enemigos del pueblo, los
demócratas constitucionalistas, ensalzan a los
mencheviques!...
Publicado sin firma el 13 de marzo de 1907 en el
núm. 2 del periódico “Dro”14. Traducido del
georgiano.

MIE-TRAS EL PROLETARIADO LUCHA, LA BURGUESÍA CO-CIERTA U-A ALIA-ZA COEL GOBIER-O.

“La burguesía prusiana no era como la burguesía
francesa de 1789,... había descendido a la categoría
de un estamento,... inclinada desde el primer instante
a traicionar al pueblo y a pactar un compromiso con
los representantes coronados de la vieja sociedad”.
Esto escribía C. Marx de los liberales prusianos.
En efecto; aun no se había desplegado con toda su
fuerza la revolución, cuando los liberales alemanes
entraban ya en tratos con el “Poder supremo”. Pronto
lograron cerrar el trato y, después, al lado del
gobierno, arremetieron contra los obreros y los
campesinos. Sabido es con cuánta mordacidad y con
qué acierto desenmascaró C. Marx esta doblez de los
liberales:
“Sin fe en sí misma y sin fe en el pueblo,
gruñendo contra los de arriba y temblando ante los de
abajo, egoísta frente a ambos y consciente de su
egoísmo, revolucionaria frente a los conservadores y
conservadora frente a los revolucionarios, recelosa de
sus propios lemas, empavorecida ante la tempestad
mundial y explotándola en provecho propio, sin
energía en ningún sentido y plagiando en todos,
vulgar por carecer de originalidad y original en su
vulgaridad, regateando con sus propios deseos, sin
iniciativa, sin una vocación histórica mundial, un
viejo maldito... sin ojos, sin orejas, sin dientes, una
ruina completa: tal era la burguesía prusiana cuando,
después de la revolución de marzo, se encontró al
timón del Estado prusiano” (v. la “Nueva Gaceta del
Rin”)15.
Algo semejante sucede ahora en nuestro país, en
el curso de la revolución rusa.
Nuestra burguesía también se diferencia de la
burguesía francesa de 1789. Nuestra burguesía liberal
ha declarado, aún más rápida y más abiertamente que
la burguesía alemana, que “está dispuesta a llegar a
un acuerdo con el poder supremo”, contra los obreros
y los campesinos. El partido de la burguesía liberal los llamados demócratas constitucionalistas- hace
tiempo que entabló, a espaldas del pueblo,
negociaciones secretas con Stolypin. ¿Qué finalidad
perseguían estas conversaciones, de qué tenían que
hablar los demócratas constitucionalistas con el
ministro de los “consejos de guerra sumarísimas”, si
en realidad no traicionaban los intereses del pueblo?
A este propósito, los periódicos franceses o ingleses
escribían no hace mucho que el gobierno y los
demócratas constitucionalistas se disponían a
concertar una alianza para poner freno a la
revolución. Las condiciones de esta alianza secreta

eran las siguientes: los demócratas constitucionalistas
debían renunciar a sus exigencias oposicionistas, a
cambio de lo cual el gobierno les ofrecería algunas
carteras
ministeriales.
Los
demócratas
constitucionalistas se sintieron profundamente
ofendidos y aseguraron que eso no era cierto. Pero
los hechos han demostrado que sí lo era; los hechos
han
demostrado
que
los
demócratas
constitucionalistas habían concertado ya una alianza
con las derechas y el gobierno.
¿Qué evidencia la última votación en la Duma
sino la alianza de los demócratas constitucionalistas
con el gobierno? Recordad los hechos. Los
socialdemócratas proponen que se forme una
comisión de ayuda a los campesinos hambrientos.
Los socialdemócratas quieren que en la ayuda a los
hambrientos participe, además de los diputados y de
los burócratas, el pueblo mismo y que éste ponga al
desnudo los “actos heroicos” de los Gurkó y de los
Lidval16. Eso está bien y es deseable, pues fortalece
la ligazón de los diputados con el pueblo y da un
carácter consciente a las sordas protestas del pueblo.
Estaba claro que todo verdadero servidor del pueblo
debía apoyar indefectiblemente la propuesta de los
socialdemócratas, como una medida favorable a las
masas populares. Ahora bien, ¿cómo procedieron los
demócratas constitucionalistas?, ¿apoyaron a los
socialdemócratas? ¡No! Al unísono con los
octubristas17 y los cien-negristas, impidieron que
fuese aprobada la propuesta de los socialdemócratas.
Un líder demócrata constitucionalista, Guessen (v.
“Parus”18, núm. 24), contestó a los socialdemócratas
que su propuesta, de ser realizada, suscitaría un
movimiento popular, y que por eso era nociva.
Stolypin reconoció los méritos de los demócratas
constitucionalistas, diciéndoles: estoy completamente
de acuerdo con ustedes; tienen ustedes razón, señores
(ídem). En consecuencia, sólo apoyaron a los
socialdemócratas los eseristas, los socialistas
populares y la mayoría de los trudoviques.
Así, pues, la Duma se dividió en dos campos: el
campo de los enemigos del movimiento popular y el
de los partidarios del movimiento popular. Entre los
primeros figuran los cien-negristas, los octubristas,
Stolypin, los demócratas constitucionalistas y otros.
Entre
los
segundos
se
encuentran
los
socialdemócratas, los eseristas, los socialistas
populares, la mayoría de los trudoviques y otros.
¿Qué significa eso sino que los demócratas
constitucionalistas ya están aliados con el gobierno?
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Como se ve, está justificada la táctica de los
bolcheviques, que siembra la desconfianza hacia los
traidores
al
pueblo,
los
demócratas
constitucionalistas, y llama a luchar contra ellos.
Pero eso no es todo. Los rumores que, como
hemos dicho antes, propalaban los periódicos
franceses e ingleses, se han confirmado plenamente.
En los últimos días, los periódicos de la capital
comunican de “fuentes fidedignas” que los
demócratas constitucionalistas y el gobierno ya han
cerrado su trato. Y figuraos, resulta que las
condiciones de ese trato han sido conocidas, y hasta
con detalle. Los demócratas constitucionalistas lo
niegan, cierto, pero eso es fariseísmo puro y nada
más. Escuchad:
“El periódico “Sevodnia”19 comunica de
fuentes fidedignas que el discurso pronunciado
ayer por Slolypin en la Duma de Estado no fue, en
modo alguno, una sorpresa para los demócratas
constitucionalistas y los octubristas. Durante todo
el día sostuvieron conversaciones preliminares al
respecto el primer ministro, Kútler... y Fiódorov,
que representaba al centro de las derechas. Estas
personalidades llegaron definitivamente a un
acuerdo en la redacción de “Slovo”20, adonde se
proponía acudir también el conde de Witte... En
líneas generales, el acuerdo se reduce a lo
siguiente: 1) Los demócratas constitucionalistas
rompen públicamente toda relación con los
partidos de izquierda y ocupan en la Duma una
rigurosa posición de centro. 2) Los demócratas
constitucionalistas renuncian a parte de su
programa agrario, acercándolo al programa de los
octubristas. 3) Los demócratas constitucionalistas
no insistirán, por el momento, en la igualdad de
derechos de las nacionalidades. 4) Los demócratas
constitucionalistas apoyarán el empréstito
exterior. A cambio de esto se promete a los
demócratas constitucionalistas: 1) Legalización
inmediata
del
Partido
Demócrata
Constitucionalista. 2) …Serán ofrecidas a los
demócratas constitucionalistas las siguientes
carteras ministeriales: Propiedad Territorial y
Agricultura, Comercio e Industria, Instrucción
Pública y Justicia. 3) Amnistía parcial. 4) Apoyo
al proyecto de ley demócrata constitucionalista
sobre la abolición de los consejos de guerra
sumarísimos” (v. “Parus”, núm. 25).
Así están las cosas.
¡Mientras el pueblo lucha, mientras los obreros y
los campesinos vierten su sangre para aplastar a la
reacción,
los
demócratas
constitucionalistas
conciertan una alianza con ella a fin de refrenar la
revolución popular!
¡Así son los demócratas constitucionalistas!
¡He ahí por qué quieren “conservar” la Duma!
¡He ahí por qué no apoyaron el proyecto de los
socialdemócratas con vistas a formar una comisión

de ayuda a los hambrientos!
Así se viene a tierra la tesis menchevique acerca
del espíritu democrático de los demócratas
constitucionalistas.
Así se viene a tierra la táctica menchevique de
apoyo a los demócratas constitucionalistas: ¡después
de eso, apoyados significa apoyar al gobierno!
Queda demostrada la razón de los bolcheviques
cuando dicen que en los momentos graves sólo nos
apoyarán los representantes conscientes de los
campesinos, como, por ejemplo, los eseristas y otros.
Es claro que también nosotros debemos apoyarles
contra los demócratas constitucionalistas.
¿O, tal vez, los mencheviques piensan seguir
apoyando a los demócratas constitucionalistas?...
Publicado sin firma el 17 de marzo de 1901 en el
núm. 6 del periódico. “Dro”. "Traducido del
georgiano.

E- MEMORIA DEL CAMARADA G. TELIA21.

Se ha hecho costumbre en los círculos de nuestro
Partido el elogio desmesurado de los camaradas
fallecidos. Las notas necrológicas de hoy día se
distinguen porque en ellas se silencia las debilidades
y se exageran las virtudes. Esta no es, naturalmente,
una costumbre razonable, y nosotros no queremos
seguirla. Queremos decir acerca del camarada G.
Telia, solamente la verdad, queremos dar a conocer
al lector a G. Telia tal como era. Y la realidad nos
dice que el camarada G. Telia, como obrero de
vanguardia y como militante responsable, fue hasta el
fin un hombre sin tacha y de un valor inapreciable
para el Partido. Lo que más distingue al Partido
Socialdemócrata -el afán de saber, la independencia,
el progreso continuo, la firmeza, el amor al trabajo, la
fuerza moral-, todo eso lo reunía el camarada Telia.
Telia encarnaba los mejores rasgos del proletario.
Esto no es una exageración; su breve biografía nos lo
demostrará en seguida.
El camarada Telia no figuraba entre los “sabios”.
Con su propio esfuerzo aprendió las primeras letras y
se hizo un hombre consciente. Cuando se marchó de
Chagani (Telia había nacido en el pueblo de Chagani,
comarca de Kutaís), entró a servir como doméstico
en una casa particular de Tiflis. Allí aprendió a
hablar el ruso y se apasionó por la lectura. Pronto se
cansó de ser criado y entró a trabajar en la sección de
carpintería de los talleres ferroviarios. Estos talleres
desempeñaron un gran papel en la vida del camarada
Telia. Fueron su escuela: en ellos se hizo
socialdemócrata, en ellos se templó y llegó a ser un
luchador firme, en ellos se destacó como un obrero
capaz y consciente.
En 1900-1901 Telia ya se destacaba entre los
obreros avanzados como un digno dirigente. A partir
de la manifestación de 1901 en Tiflis22, el camarada
Telia ya no conoció el reposo. Todo su tiempo libre
lo entregaba a una propaganda fervorosa, a la
creación de organizaciones, a la participación en
asambleas de responsabilidad, a una labor tenaz para
adquirir una formación socialista. La policía le
perseguía, le buscaba “linterna en mano”, pero todo
eso no hacía más que redoblar su energía y su afán de
luchar. El camarada Telia fue el alma de la
manifestación de 1903 (en Tiflis)23. A pesar de que la
policía iba tras él, pisándole los talones, enarboló la
bandera y pronunció un discurso. Después de esta
manifestación, Telia pasó ya a la clandestinidad más
absoluta. A partir de 1903, comenzó a “viajar”,
cumpliendo comisiones de la organización por
diferentes ciudades de la Transcaucasia. En ese

mismo año se dirigió a Batum por encargo de la
organización, con el fin de montar una imprenta
clandestina. Pero en la estación de Batum lo
detuvieron con los accesorios para dicha imprenta, y
al poco lo trasladaban a la cárcel de Kutaís. Desde
ese momento empezó un nuevo período en su
“agitada” vida. El año y medio de reclusión no pasó
en vano para Telia. La cárcel fue su segunda escuela.
Un estudio continuo, la lectura de obras socialistas y
la participación en las discusiones enriquecieron
notablemente su bagaje intelectual. Allí acabo de
formar su inflexible espíritu revolucionario, que
muchos de sus camaradas le envidiaban. Pero aquella
misma cárcel le imprimió el sello de la muerte, le
hizo contraer la enfermedad mortal (la tuberculosis)
que se llevó a la tumba a nuestro excelente camarada.
Telia conocía el estado fatal de su salud, pero no
era esto lo que le alarmaba. Una sola cosa le quitaba
el sosiego: “estar sin hacer nada, cruzado de brazos”.
“¡Cuándo llegará el día en que pueda extender las
alas a mis anchas, ver de nuevo a las masas,
apretarme contra su pecho y ponerme a su servicio!”:
en esto soñaba nuestro camarada, recluido en la
cárcel. Y este sueño se convirtió en realidad. Año y
medio después lo trasladaron a la cárcel “pequeña”
de Kutaís, de donde se evadió inmediatamente,
apareciendo en Tiflis. Por entonces se estaba
produciendo la escisión del Partido. A la sazón, el
camarada Telia estaba con los mencheviques, pero no
se parecía, ni mucho menos, a esos mencheviques
“jurados” que consideran el menchevismo como el
“Corán”, a sí mismos como ortodoxos y a los
bolcheviques infieles. Telia tampoco se parecía a
esos obreros “avanzados” que se las dan de
“socialdemócratas de nacimiento” y, siendo
completamente ignorantes, gritan de un modo
ridículo: ¡no nos hacen falta conocimientos, nosotros
somos obreros! Telia se distinguía porque negaba el
fanatismo fraccional, despreciaba con todas las fibras
de su ser la imitación ciega y de todo tendía a
formarse un criterio propio. Por eso, en cuanto se
fugó de la cárcel, se enfrascó en el estudio de los
libros “Actas del II Congreso”, “El estado de sitio”
de Mártov, “¿Qué hacer?” y “Un paso adelante” de
Lenin. Hubierais debido ver a Telia, cuando,
escuálido, amarillento, esforzándose con tenacidad
en el estudio de los libros, decía sonriente: “Veo que
no es tan fácil decidir entre ser bolchevique o
menchevique; mientras no haya estudiado estas
obras, mi menchevismo estará construido sobre
arena”. Y el camarada Telia, después de estudiar la
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literatura necesaria y de meditar, en las divergencias
surgidas entre los bolcheviques y los mencheviques,
lo sopesó todo y dijo; “Yo, camaradas, soy
bolchevique; creo que quien no es bolchevique hace,
indudablemente, traición al espíritu revolucionario
del marxismo”.
Desde entonces Telia se convirtió en un apóstol
del marxismo revolucionario (del bolchevismo). Por
acuerdo de la organización, en 1905 se dirigió a
Bakú. Allí se dedicó a montar una imprenta, a
encauzar el trabajo de las organizaciones de distrito
del Partido, a participar en la actividad de la
organización dirigente, a enviar artículos para
“Proletariatis Brdzola”24. Cuando la organización
sufrió el conocido golpe policiaco, a él también lo
detuvieron, pero volvió a “escabullirse” y de nuevo
se apresuró a regresar a Tiflis. Después de trabajar
durante cierto tiempo en la organización dirigente de
Tiflis, tomó parte en la Conferencia bolchevique de
toda Rusia, celebrada en Tammerfors en 1905.
Encierran interés sus impresiones de esta
Conferencia. Telia tenía mucha fe en el porvenir del
Partido y decía, encendidos los ojos: no regatearé las
últimas fuerzas para ese Partido. Pero,
desgraciadamente, cayó en cama al regresar de Rusia
y ya no se levantó más. Postrado, empezó a
desarrollar una gran actividad literaria. Durante su
enfermedad escribió: “¿Qué necesitamos?” (v. “Ajali
Tsjovreba”25), “Viejos y nuevos difuntos” (respuesta
a Arch. Dzhordzhadze), “El anarquismo y la
socialdemocracia”*,
“Por
qué
nos
llaman
blanquistas”, etc.
En los últimos días de su vida nos escribió que
estaba preparando un folleto sobre la historia de la
socialdemocracia del Cáucaso, pero la muerte,
despiadada, arrancó prematuramente la pluma de las
manos del infatigable camarada.
Tal es el cuadro de la breve, pero tempestuosa
vida del camarada Telia.
Una capacidad asombrosa, una energía
inagotable, independencia, un profundo amor a la
causa, una firmeza heroica y las cualidades de un
verdadero apóstol: eso era lo que distinguía al
camarada Telia.
Sólo en las filas del proletariado se encuentran
hombres como Telia, sólo el proletariado engendra
héroes como él, y ese mismo proletariado procurará
tomar venganza del maldito régimen, víctima del
cual cayó nuestro camarada, el obrero G. Telia.
Publicado con la firma, de Ko... el 22 de marzo de
1907 en el núm. 10 del periódico “Dro”. Traducido
del georgiano.

*

Los dos últimos folletos no pudieron ser publicados, pues
la policía se incautó de ellos en un registro.

EL PROLETARIADO DE VA-GUARDIA Y EL V CO-GRESO DEL PARTIDO.

Los preparativos del Congreso tocan a su fin26.
Gradualmente va perfilándose la correlación de
fuerzas de las fracciones. Se pone en claro que la
mayoría de las zonas industriales apoyan a los
bolcheviques. Petersburgo, Moscú, la zona industrial
del Centro, Polonia, la región del Báltico y los Urales
son los sitios donde se tiene confianza en la táctica de
los bolcheviques. El Cáucaso, el territorio
transcaspiano, el Sur de Rusia, algunas ciudades de
las zonas de influencia del “Bund”27 y las
organizaciones campesinas de la “Spilka”28 son los
puntales de los camaradas mencheviques. El Sur de
Rusia es la única zona industrial donde los
mencheviques gozan de confianza. Los restantes
puntos de apoyo del menchevismo son, en su mayor
parte, centros de la pequeña producción.
Se pone en claro que la táctica de los
mencheviques es, principalmente, la táctica de las
ciudades atrasadas, donde se mira con malos ojos el
desarrollo de la revolución y el crecimiento de la
conciencia de clase.
Se pone en claro que la táctica de los
bolcheviques es, principalmente, la táctica de las
ciudades avanzadas, de los centros industriales,
donde la atención se fija, ante todo, en hacer más
profunda la revolución y en desarrollar la conciencia
de clase...
Hubo un tiempo en que la socialdemocracia de
Rusia la constituían un puñado de militantes.
Entonces tenía un carácter intelectual y no se hallaba
en condiciones de imprimir su sello a la lucha del
proletariado. Entonces la política del Partido la
dirigían tres o cuatro personas, la voz de la masa
proletaria del Partido estaba ahogada... Hoy las cosas
son muy distintas. Hoy tenemos ante nosotros un
gran Partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia, con unos 200.000 militantes y que imprime su
sello a la lucha del proletariado, reúne en torno suyo
a la democracia revolucionaria de toda Rusia e
infunde espanto a los “poderosos del mundo”. Y este
gran Partido es tanto más grande y admirable por
cuanto el timón del mismo lo empuña la masa de los
militantes, y no tres o cuatro “personas ilustradas”.
Cuando mejor se puso de manifiesto esta
circunstancia fue durante las elecciones a la Duma,
cuando la masa del Partido desechó la propuesta del
“prestigioso” Plejánov y no quiso tener una
“plataforma
común”
con
los
demócratas
constitucionalistas. Cierto es que, no obstante, los
camaradas mencheviques llaman a nuestro Partido
partido de intelectuales, pero quizá lo hagan porque

la mayoría del Partido no es menchevique. Pero si el
Partido Socialdemócrata Alemán, que sólo cuenta
con 400.000 miembros, en un país con 18.000.000 de
proletarios, tiene derecho a llamarse partido
proletario, el Partido Socialdemócrata de Rusia, que
reúne en sus filas a 200.000 militantes, en un país
con 9.000.000 de proletarios, también tiene derecho a
considerarse partido proletario...
Así, pues, el Partido Socialdemócrata de Rusia es
grande, además, por ser un partido auténticamente
proletario, que sigue su propio rumbo hacia el futuro
y mantiene una actitud crítica ante las insinuaciones
de sus viejos “jefes”.
En este sentido son elocuentes las últimas
Conferencias de Petersburgo y de Moscú.
En ambas Conferencias dieron el tono los obreros:
tanto en una como en otra, las nueve décimas partes
de los delegados eran obreros. Ambas Conferencias
rechazaron las “directivas” anticuadas e inoportunas
de los “viejos jefes” tipo Plejánov. Ambas
Conferencias proclamaron en voz bien alta la
necesidad del bolchevismo. Con ello, Moscú y
Petersburgo expresaron su desconfianza hacia la
táctica menchevique, reconocieron la necesidad de la
hegemonía del proletariado en la actual revolución.
Por boca de Petersburgo y de Moscú habla todo el
proletariado consciente. Moscú y Petersburgo llevan
tras de sí a las restantes ciudades. De Moscú y
Petersburgo partieron las directivas durante las
acciones de enero y de octubre; ambas ciudades
dirigieron el movimiento en las gloriosas jornadas de
diciembre. No cabe duda de que serán también
ambas ciudades las que den la señal para la próxima
ofensiva de la revolución.
Petersburgo y Moscú se atienen a la táctica del
bolchevismo. La táctica del bolchevismo es la única
táctica proletaria: he aquí lo que dicen los obreros de
estas ciudades al proletariado de Rusia...
Publicado sin firma el 8 de abril de 1901 en el
núm. 25 del periódico “Dro”. Traducido del
georgiano.

U- EMBROLLO.

Hasta ahora no hay manera de que definan su
táctica los “publicistas” de “Lajvari”29. En el primer
número escribían que apoyaban solamente los “pasos
progresivos” de los demócratas constitucionalistas, y
no a los propios demócratas constitucionalistas.
Hemos observado que éste es un donoso sofisma,
pues los mencheviques votaron por los demócratas
constitucionalistas en las elecciones a la Duma, y no
sólo por sus “pasos”; llevaron a la Duma a los
demócratas constitucionalistas como tales, y no sólo
a sus “pasos”; llevaron a la presidencia de la Duma a
un demócrata constitucionalista como tal, y no sólo a
los “pasos” de éste, lo que confirma bien claramente
que los mencheviques han apoyado a los demócratas
constitucionalistas. Esto es tan claro, los
mencheviques han hablado tanto del apoyo a los
demócratas constitucionalistas, que la negación de
este hecho no ha suscitado más que risas...
Ahora han “recapacitado” un poco y afirman otra
cosa: es verdad que “en las elecciones apoyamos a
los demócratas constitucionalistas” (v. “Lajvari”,
núm. 3), pero esto fue tan sólo en las elecciones; en
cambio, en la Duma no los apoyamos a ellos, sino tan
sólo a sus “pasos”; vosotros, dicen, “no distinguís la
táctica aplicada en la Duma de la seguida en las
elecciones”. En primer lugar, es muy ridícula esa
“táctica” que sólo preserva de las tonterías en la
Duma, pero que durante las elecciones hace
cometerlas. En segundo lugar, ¿acaso no es verdad
que los mencheviques han llevado a la presidencia de
la Duma a un demócrata constitucionalista? ¿A qué
táctica corresponde esto: a la “táctica aplicada en la
Duma” o a la táctica seguida fuera de ella? Nosotros
creemos que Golovín fue elegido en la Duma
presidente de la Duma, y no en la calle presidente de
la calle.
Es claro que en la Duma los mencheviques han
seguido la misma táctica que fuera de la Duma. Esta
táctica es la de apoyar a los demócratas
constitucionalistas. Si ahora lo niegan, es porque se
han hecho un lío.
Apoyar a los demócratas constitucionalistas no
significa crearles reputación; pues, de lo contrario,
también vosotros creáis reputación a los eseristas
cuando los apoyáis, declara “Lajvari”. ¡Qué
bromistas son estos “lajvaristas”! ¡Resulta que no se
dan cuenta de que todo apoyo por parte de la
socialdemocracia crea reputación al partido al que
ella apoya! Por eso han prodigado tanto las promesas
de toda clase de “apoyo”... Sí, amables camaradas,
apoyando a los eseristas, la socialdemocracia les

prestigia a los ojos del pueblo, y precisamente por
ello ese apoyo es permisible sólo como excepción y
como un medio para derrotar a los demócratas
constitucionalistas. El apoyo a los eseristas no es en
modo alguno un ideal, sino un mal inevitable, que se
sufre para poner freno a los demócratas
constitucionalistas. Vosotros, en cambio, habéis
apoyado precisamente a esos mismos demócratas
constitucionalistas, que venden a los obreros y a los
campesinos y sobre quienes los eseristas tienen la
ventaja de haberse adherido a la revolución…
“Supongamos
que
los
demócratas
constitucionalistas hayan exigido el sufragio
universal. Resulta que es esto un gran mal, por
tratarse de una reivindicación de los demócratas
constitucionalistas” (ídem).
¡Pero qué bromistas! ¡Resulta que el sufragio
universal es una “reivindicación de los demócratas
constitucionalistas”! ¡Los mencheviques de Tiflis
ignoran, como veis, que el sufragio universal no es
una
reivindicación
de
los
demócratas
constitucionalistas, sino una reivindicación de la
democracia revolucionaria que la socialdemocracia
defiende más consecuentemente que nadie! No,
camaradas, si vosotros no podéis comprender
siquiera que los demócratas constitucionalistas no
son demócratas revolucionarios; si no podéis
comprender siquiera que la lucha contra ellos, para
fortalecer la hegemonía del proletariado, es para
nosotros la tarea del día; si no estáis siquiera en
condiciones de coordinar lo que habéis dicho ayer
con lo que decís hoy, mejor será que dejéis por el
momento la pluma y no emprendáis la “crítica” hasta
no haber salido del embrollo en que estáis metidos...
Juramos por la Duma que esto será mejor...
Publicado sin firma el 10 de abril de 1907 en el
núm. 26 del periódico “Dro”. Traducido del
georgiano.

-UESTROS PAYASOS CAUCASIA-OS.

Nuestros artículos han despertado la encendida
cólera del periódico menchevique “Lajvati”, por lo
visto, la acusación ha dado en el blanco. Esto,
naturalmente, es un espectáculo muy divertido...
¿Qué ocurre?
Hemos dicho que el viraje de la Duma hacia la
derecha no nos extraña. ¿Por qué? Porque, en la
Duma domina la burguesía liberal, y esta burguesía
se alía con el gobierno y rompe con los obreros y los
campesinos. De ahí, la debilidad de la Duma. Si los
obreros y los campesinos revolucionarios no van a la
cola de la Duma antirrevolucionaria y rompen
también con la mayoría de la Duma, quiere decir que
en nuestro país el pueblo es más consciente que en la
Francia del siglo XVIII. De ahí, nuevamente, la
debilidad de la Duma. Así hemos explicado nosotros
la debilidad de la Duma y su viraje hacia la derecha.
Resulta que después de esta explicación nuestros
mencheviques han sentido un miedo cerval y claman
llenos de espanto:
“¡No! Si la explicación de los bolcheviques
fuese cierta, en ese caso nos veríamos precisados
a darlo todo por perdido, y a decir que había
llegado el fin de la revolución rusa” (v. “Lajvari”,
núm. 6).
¡Pobrecillos! ¡Tienen menos fe en su espíritu
revolucionario que en el de los demócratas
constitucionalistas! ¡Los liberales traicionan la
revolución; por consiguiente, la revolución se ha
debilitado! Resulta que los obreros y los campesinos
revolucionarios son un cero a la izquierda. ¡Pobres de
vosotros si no tenéis mayor penetración!
Ni siquiera son fieles a sí mismos. Por ejemplo,
hace año y medio estos mismos mencheviques
escribían en el periódico “Sjivi”30 algo distinto:
“La huelga de diciembre apartó a la burguesía
de la revolución y la hizo conservadora. La
revolución deberá desarrollarse ahora en contra
de los liberales. ¿Tiene la revolución fuerzas para
ello? Esto depende de quién sea su motor. El jefe
de la revolución es también en este caso,
naturalmente, el proletariado. El solo no está en
condiciones de llevarla hasta el fin, si no tiene un
aliado vigoroso y fiel, y ese aliado es únicamente
el campesinado” (v. “Sjivi”, núm. 12).
Sí, así hablaban los mencheviques mientras se
atenían al punto de vista de la socialdemocracia...
Pero ahora, cuando han vuelto la espalda a la
socialdemocracia, han cambiado de tonadilla y
proclaman a los liberales centro de la revolución,
salvadores de ella.

¡Y después de todo eso tienen el atrevimiento de
asegurarnos que los mencheviques del Cáucaso no
son unos payasos, que no se visten de
socialdemócratas para ocultar su naturaleza
demócrata constitucionalista!
“¿Cómo
pudo
ocurrir
-dicen
los
mencheviques- que en la primera Duma los
demócratas constitucionalistas actuasen con
mayor audacia, exigiesen un ministerio
responsable ante la Duma, etc.? ¿.Cómo se puede
explicar que los demócratas constitucionalistas, al
día siguiente de la disolución de la Duma,
suscribiesen el manifiesto de Víborg?
¿Por qué no proceden así hoy?
A esta pregunta la filosofía política de los
bolcheviques no da y no puede dar respuesta.
(Ídem).
En vano os consoláis, acobardados camaradas.
Hace ya tiempo que hemos contestado a esta
pregunta: la actual Duma es más incolora porque el
proletariado es hoy más consciente y está más unido
que en el periodo de la primera Duma, y esta
circunstancia empuja a la burguesía liberal hacia la
reacción. Debéis meteros en la cabeza de una vez
para siempre, camaradas liberalizantes, que cuanto
más conscientemente luche el proletariado, tanto
más contrarrevolucionaria se hará la burguesía. Tal
es nuestra explicación.
¿Y cómo explicáis, amables camaradas, que la
segunda Duma sea tan incolora?
En el núm. 4 de “Lajvari”, por ejemplo, escribís
que las causas de la debilidad de la Duma, de su falta
de color, residen en “la inconsciencia y la falta de
organización del pueblo”. La primera Duma, como
vosotros mismos decís, fue más “audaz”; por tanto, el
pueblo era entonces “consciente y organizado”. La
segunda Duma es más incolora; por tanto, este año el
pueblo es menos “consciente y organizado” que el
año pasado; por tanto, ¡la causa de la revolución y el
desarrollo de la conciencia del pueblo han dado un
paso atrás! ¿No es eso lo que queréis decir,
camaradas? ¿No queréis justificar así vuestra
inclinación hacia los demócratas constitucionalistas,
amables camaradas?
Pobres de vosotros y de vuestra embrollada
“lógica”, si pensáis seguir siendo unos payasos....
Publicado sin firma el 13 de abril de 1907 en el
núm. 29 del periódico “Dro”. Traducido del
georgiano.

LA DISOLUCIÓ- DE LA DUMA Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO.

La segunda Duma31 ha sido disuelta, y no de una
manera sencilla, sino con estrépito, exactamente
igual que la primera. También en este caso tenemos
un “mensaje de disolución” expresando la “sincera
condolencia” del farisaico zar con motivo del
acontecimiento. Tenemos asimismo una “nueva ley
electoral”, que reduce a la nada los derechos
electorales de los obreros y de los campesinos.
Tenemos hasta la promesa de “renovar” Rusia, con
ayuda, claror está, de fusilamientos y de una tercera
Duma. En una palabra, tenemos en este caso todo lo
que se produjo, bien reciente aún, al ser disuelta la
primera Duma. El zar ha repetido, en forma
abreviada, la disolución de la primera Duma...
El zar tenía sus razones para disolver la segunda
Duma; no lo ha hecho, ni mucho menos, sin objetivo
alguno. Quería valerse de la Duma para ligarse a los
campesinos, convertirlos, de aliados del proletariado,
en aliados del gobierno y, con ello, dejar solo al
proletariado, aislarlo, desbaratar la revolución y
hacer imposible su victoria. Con este fin el gobierno
recurrió al concurso de la burguesía liberal, que goza
todavía de alguna influencia entre las masas
atrasadas del campo, pues quería ligarse, a través de
ella, a los millones y millones de campesinos. Así es
como deseaba el gobierno utilizar la segunda Duma
de Estado.
Pero resultó lo contrario. En las primeras sesiones
de la segunda Duma se puso ya de manifiesto la
desconfianza de los diputados campesinos, no sólo
hacia el gobierno, sino también hacia los diputados
de la burguesía liberal. Esta desconfianza aumentó a
consecuencia de varias votaciones y acabó
convirtiéndose en franca hostilidad a los diputados de
la burguesía liberal. De esta manera el gobierno no
consiguió agrupar a los diputados campesinos en
torno a los liberales, y, a través de ellos, alrededor
del viejo Poder. El deseo del gobierno -utilizar la
Duma para ligarse con el campesinado y aislar al
proletariado- no se cumplió. Al contrario: los
diputados campesinos fueron agrupándose más y más
estrechamente en torno a los diputados proletarios, en
torno a los socialdemócratas. Y cuanto más se
apartaban de los liberales, de los demócratas
constitucionalistas, tanto más resueltamente se
acercaban a los diputados socialdemócratas. Esto
facilitó en grado considerable la agrupación de los
campesinos en torno al proletariado fuera de la
Duma, Por lo tanto, no fue el proletariado quien
quedó aislado de los campesinos, sino la burguesía
liberal y el gobierno; el proletariado se aseguró el

apoyo de los millones de campesinos; por lo tanto, no
fue la revolución, como quería el gobierno, sino la
contrarrevolución la que quedó desbaratada. En vista
de ello, la pervivencia de la segunda Duma se hacía
para el gobierno cada vez más peligrosa, y el
gobierno “disolvió” la Duma.
Y a fin de desbaratar con mayor éxito el
acercamiento de los campesinos al proletariado, a fin
de sembrar en las masas atrasadas de campesinos la
hostilidad a los socialdemócratas y de agrupar a estas
masas en torno suyo, el gobierno recurrió a dos
medidas.
En primer lugar, atacó a la minoría
socialdemócrata de la Duma, acusó falsamente a sus
miembros de llamar a la insurrección inmediata y los
presentó, así, como los principales culpables de la
disolución de la Duma. Nosotros, decía, no
hubiéramos disuelto, amados campesinos, vuestra
“anhelada Duma”, pero los socialdemócratas nos
amenazaban con la insurrección y nos hemos visto
obligados a “disolverla”.
En segundo lugar, el gobierno promulgó una
“nueva ley”, según la cual reducía a la mitad el
número de compromisarios campesinos, aumentaba
en la misma proporción el número de
compromisarios de los terratenientes, permitía a estos
últimos elegir en asambleas conjuntas los diputados
de los campesinos, reducía el número de
compromisarios obreros también casi a la mitad (124
compromisarios en lugar de 237), se reservaba el
derecho de redistribuir a los electores “por
localidades, por el tipo de censo restrictivo y por
nacionalidades”, anulaba toda posibilidad de una
propaganda electoral libre, etc., etc. Y todo ello para
no dar entrada en la tercera Duma a representantes
revolucionarios de los obreros y de los campesinos,
para llenarla de representantes liberales y
reaccionarios de los terratenientes y de los
fabricantes, para desnaturalizar la representación de
los campesinos, haciendo posible que, en contra de la
voluntad de los propios campesinos, fuesen elegidos
los diputados más conservadores de los campesinos y
arrebatando así al proletariado la posibilidad de
agrupar abiertamente en torno suyo a las grandes
masas campesinas, es decir, creando para sí la
posibilidad de acercarse de una forma abierta al
campesinado.
Tal es el sentido de la disolución de la segunda
Duma de Estado.
La burguesía liberal, por lo visto, ha comprendido
todo eso y, a través de sus demócratas
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La disolución de la duma y las tareas del proletariado
constitucionalistas, está dispuesta a secundar los
propósitos del gobierno. En la segunda Duma había
pactado ya con el viejo Poder y, coqueteando con los
diputados campesinos, había tratado de aislar al
proletariado. En víspera de la disolución, Miliukov,
el líder de los demócratas constitucionalistas,
exhortaba a su partido a agrupar a todo el mundo en
torno al “gobierno de Stolypin”, a llegar a un acuerdo
con éste y a declarar la guerra a la revolución, es
decir, al proletariado. Y otro líder de los demócratas
constitucionalistas, Struve, ya después de la
disolución defendía la “idea de la entrega” de los
diputados socialdemócratas al gobierno, llamaba a
los demócratas constitucionalistas a emprender una
lucha franca contra la revolución, a fundirse con los
contrarrevolucionarios octubristas y a combatir al
inquieto proletariado, aislándolo previamente. El
partido demócrata constitucionalista calla; por tanto,
está de acuerdo con sus líderes.
Evidentemente, la burguesía liberal comprende
toda la importancia del momento que estamos
viviendo.
Por ello se plantea con tanta mayor nitidez al
proletariado el derrocamiento del Poder zarista.
Pensad por un momento. Tuvimos la primera Duma,
tuvimos la segunda, pero ni la una ni la otra “han
resuelto” -ni podían “resolver”- ningún problema de
la revolución. Todo sigue como estaba: los
campesinos sin tierra, los obreros sin la jornada de
ocho horas, todos los ciudadanos sin libertades
políticas. ¿Por qué? Porque el Poder zarista todavía
no ha muerto, porque existe todavía y disuelve tras la
primera
Duma
la
segunda,
organiza
la
contrarrevolución y trata de desunir las fuerzas de la
revolución, de separar de los proletarios a los
millones de campesinos. Mientras tanto, las fuerzas
subterráneas de la revolución -la crisis en las
ciudades y el hambre en las aldeas- continúan
haciendo su obra, exasperando cada vez con mayor
fuerza a las grandes masas de obreros y de
campesinos, exigiendo cada vez más insistentemente
que se solucione los problemas cardinales de nuestra
revolución. Los forcejeos del Poder zarista no hacen
más que agravar la crisis. Los esfuerzos de la
burguesía liberal -por separar a los campesinos de los
proletarios- no hacen más que fortalecer la
revolución. Está claro que, sin derrocar el Poder
zarista y sin la convocatoria de una Asamblea
Constituyente de todo el Pueblo, es imposible dar
satisfacción a las grandes masas de obreros y de
campesinos. No menos claro está, además, que sólo
en alianza con el campesinado, contra el Poder
zarista y la burguesía liberal, se podrá resolver los
problemas cardinales de la revolución.
Derrocamiento del Poder zarista y convocatoria
de una Asamblea Constituyente de todo el Pueblo: he
ahí lo que nos plantea la disolución de la segunda
Duma.

Guerra contra la traidora burguesía liberal,
estrecha alianza con el campesinado: he ahí lo que
nos dicta la disolución de la segunda Duma.
La tarea del proletariado consiste en seguir
conscientemente este camino y cumplir dignamente
el papel de jefe de la revolución.
Publicado sin firma el 20 de junio de 1907 en el
núm. 1 del periódico “Bakinski Proletari”. Se
publica de acuerdo con el texto del periódico.

EL CO-GRESO DE LO-DRES DEL POSDR (APU-TES DE U- DELEGADO)32.

Ha terminado el Congreso de Londres. En contra
de lo que esperaban los plumíferos liberales, todos
esos Verguezhski33 y Kuskova34, el Congreso no nos
ha traído la escisión, sino una mayor cohesión del
Partido, una mayor unificación de los obreros
avanzados de toda Rusia en un solo partido
indivisible. Ha sido éste un verdadero Congreso de
unificación de los socialdemócratas de toda Rusia,
pues en él se han visto representados por primera
vez, de la manera más amplia y completa, nuestros
camaradas polacos, bundistas y letones, que, por
primera vez, han tomado parte activa en los trabajos
de un Congreso del Partido y, consiguientemente, por
vez primera han ligado de la forma más directa la
suerte de sus organizaciones a la suerte de todo el
Partido. En este sentido, el Congreso de Londres ha
hecho progresar considerablemente la cohesión y el
fortalecimiento del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia.
Este es el primer resultado importante del
Congreso de Londres.
Pero la significación del Congreso de Londres no
se limita a esto. A despecho de esos mismos
plumíferos liberales, el Congreso ha terminado con
una victoria del “bolchevismo”, con una victoria de
la socialdemocracia revolucionaria sobre el ala
oportunista de nuestro Partido, sobre el
“menchevismo”.
Todo
el
mundo
conoce,
naturalmente, nuestras discrepancias en cuanto al
papel de las diferentes clases y los distintos partidos
en nuestra revolución y a nuestra posición frente a
dichas clases y dichos partidos. Es también notorio
que el centro oficial del Partido, menchevique por su
composición, mantuvo en varias ocasiones una
posición contraria a la de todo el Partido. Recordad
aunque no sea más que lo ocurrido con la consigna
del Comité Central relativa a un ministerio
demócrata constitucionalista responsable, rechazada
por el Partido en los tiempos de la primera Duma;
con la consigna del mismo C. C. respecto a la
“reanudación de las sesiones de la Duma” después de
la disolución de la primera Duma, consigna
rechazada también por el Partido; con el conocido
llamamiento del C. C. a la huelga general con motivo
de la disolución de la primera Duma, consigna
igualmente rechazada por el Partido... Era necesario
poner fin a esta situación anómala. Y para ello se
imponía, a su vez, hacer el balance de las victorias
reales obtenidas por el Partido sobre el C. C.
oportunista, victorias que jalonan la historia del
desarrollo interno de nuestro Partido durante todo el

año transcurrido. Pues bien, el Congreso de Londres
ha hecho el balance de todas estas victorias de la
socialdemocracia revolucionaria y, después de haber
refrendado su triunfo, ha adoptado la táctica que ella
propugnaba.
Por consiguiente, a partir de hoy el Partido
realizará la política, rigurosamente de clase, del
proletariado socialista. La bandera roja del
proletariado no volverá a inclinarse ante los
grandilocuentes charlatanes del liberalismo. Las
vacilaciones de los intelectuales, impropias del
proletariado, han recibido un golpe de muerte.
Este es el segundo resultado, no menos
importante, del Congreso de Londres de nuestro
Partido.
La unificación efectiva de los obreros avanzados
de todo el país en un partido único para toda Rusia,
bajo la bandera de la socialdemocracia
revolucionaria; tal es el sentido del Congreso de
Londres, tal ha sido su tónica general.
Pasemos ahora a trazar una semblanza más
detallada del Congreso.
I. La composición del Congreso.
Al Congreso han asistido en total unos 330
delegados. 302 tenían voz y voto y representaban a
más de 150.000 miembros del Partido; los restantes
tenían sólo voz. Por fracciones, los delegados (con
voz y voto) estaban distribuidos, aproximadamente,
de la siguiente manera: 92 bolcheviques, 85
mencheviques, 54 bundistas, 45 polacos y 26 letones.
Desde el punto de vista de la condición social de
los delegados (obreros y no obreros), el Congreso
ofrecía el siguiente cuadro: obreros manuales había
en total 116; oficinistas y dependientes, 24; los
demás no eran obreros. Los obreros manuales
estaban distribuidos de la manera siguiente entre las
fracciones: en la fracción bolchevique, 38 (36%); en
la menchevique, 30 (31%); entre los polacos, 27 (61
%); entre los letones, 12 (40%); entre los bundistas, 9
(15%), Y los revolucionarios profesionales se
hallaban distribuidos entre las fracciones del modo
siguiente: en la fracción bolchevique, 18 (17%); en la
menchevique, 22 (22%); entre los polacos, 5 (11 %);
entre los letones, 2 (6%); entre los bundistas, 9
(15%),
Todos quedamos “asombrados” ante esa
estadística. ¿Cómo? Los mencheviques habían
alborotado tanto diciendo que nuestro Partido era,
por su composición, un partido de intelectuales; día y
noche motejaban a los bolcheviques de intelectuales,
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amenazaban con expulsar a todos los intelectuales
del Partido, trataban siempre con desprecio a los
revolucionarios profesionales, ¡y de pronto resultaba
que en su fracción había muchos menos obreros que
en la de los “intelectuales” bolcheviques! ¡Resultaba
que en su fracción había muchos más revolucionarios
profesionales que en la de los bolcheviques! Pero
nosotros habíamos explicado el griterío menchevique
recordando aquello de que “cada uno grita por lo que
le duele”…
Todavía son más interesantes las cifras relativas a
la composición del Congreso desde el punto de vista
de la “distribución territorial” de los delegados.
Resultó que los grupos numerosos de delegados
mencheviques habían sido enviados principalmente
por las zonas campesinas y artesanas: Guria (9
delegados), Tiflis (10 delegados), la organización
campesina ucraniana “Spilka” (12 delegados, si no
me equivoco), el Bund (una enorme mayoría
menchevique) y, como excepción, la cuenca del
Donetz (7 delegados). En cambio, los grupos
numerosos de delegados bolcheviques habían sido
enviados exclusivamente por las grandes zonas
industriales: Petersburgo (12 delegados), Moscú (13
o 14 delegados), los Urales (21 delegados), IvánovoVosnesensk (11 delegados), Polonia (45 delegado).
Es evidente que la táctica de los bolcheviques es
la táctica de los proletarios de la gran industria, la
táctica de las regiones donde las contradicciones de
clase se manifiestan más nítidamente y la lucha de
clases es más violenta. El bolchevismo es la táctica
de los auténticos proletarios.
De otra parte, puede apreciarse con la misma
evidencia que la táctica de los mencheviques es,
predominantemente, la táctica de los obreros
artesanos y de los semiproletarios del campo, la
táctica de las regiones en que los antagonismos de
clase no se manifiestan tan nítidamente y la lucha de
clases aparece velada. El menchevismo es la táctica
de los elementos semiburgueses del proletariado.
Así lo indican los números.
Y esto no es difícil de comprender: no se puede
hablar en serio entre los obreros de Lodz, de Moscú o
de Ivánovo-Vosnesensk de bloques con esa misma
burguesía liberal cuyos miembros sostienen contra
ellos una lucha encarnizada, “castigándolos”
frecuentemente con despidos parciales y lockouts en
masa; allí el menchevismo no encontrará simpatías,
allí se siente necesidad del bolchevismo, de una
táctica de intransigente lucha proletaria de clase. Y,
por el contrario, es extraordinariamente difícil
inculcar la idea de la lucha de clases a los
campesinos de Guria o a los artesanos de Shklov, por
ejemplo, que no sienten los duros y sistemáticos
golpes de la lucha de clases y, por ello, aceptan de
buen grado todo género de acuerdos contra el
“enemigo común”: allí no se siente por ahora
necesidad del bolchevismo, allí se siente necesidad

del menchevismo, pues allí todo está penetrado de
una atmósfera de acuerdos y compromisos.
No es menos interesante la composición del
Congreso desde el punto de vista de las
nacionalidades. La estadística ha demostrado que la
mayoría de la fracción menchevique la componen
judíos (sin contar, naturalmente a los bundistas);
después siguen los georgianos; y luego los rusos. En
cambio, la inmensa mayoría de la fracción
bolchevique está compuesta por rusos; después
siguen los judíos (sin contar, naturalmente, a los
polacos y a los letones), luego los georgianos, etc. A
este propósito, un bolchevique (creo recordar que fue
el camarada Aléxinski35) observó, en broma, que los
mencheviques son una fracción judía y los
bolcheviques una fracción genuinamente rusa, por lo
que no estaría mal que nosotros, los bolcheviques,
organizásemos en el Partido un pogromo.
No es difícil explicar esa composición de las
fracciones: los focos del bolchevismo son
principalmente las zonas de la gran industria, zonas
puramente rusas, a excepción de Polonia, mientras
que las zonas mencheviques, las zonas de la pequeña
producción, son, al mismo tiempo, zonas de
población judía, georgiana, etc.
En cuanto a las corrientes que se han manifestado
en el Congreso, debemos señalar que la división
formal del Congreso en 5 fracciones (bolcheviques,
mencheviques, polacos, etc.) sólo se mantuvo, y eso
muy relativamente, hasta que se inició la discusión
de las cuestiones de principio (la de los partidos no
proletarios, la del Congreso obrero, etc.). Al
discutirse las cuestiones de principio, la división
formal en grupos era, de hecho, dejada de lado y, a la
hora de votar, el Congreso se dividía de ordinario en
dos partes: bolcheviques y mencheviques. El llamado
centro, o charca, no existía en el Congreso. Trotski
resultó ser una “bella superfluidad”. Además, todos
los polacos estaban manifiestamente al lado de los
bolcheviques. La inmensa mayoría de los letones
también
apoyaba
manifiestamente
a
los
bolcheviques. Los delegados del Bund, que en su
inmensa mayoría siempre apoyaban de hecho a los
mencheviques, formalmente sostuvieron una política
ambigua en sumo grado, que despertaba sonrisas por
una parte y suscitaba irritación por otra. La camarada
Rosa Luxemburgo caracterizó con arte sutil esta
política del Bund, diciendo que no era la de una
organización política madura, con influencia en las
masas, sino una política de mercachifles, que
eternamente viven al acecho y esperan eternamente
ilusionados que quizá mañana el azúcar baje de
precio. De los delegados bundistas, sólo 8 ó 10
apoyaban a los bolcheviques, y no siempre.
En general, el predominio, un predominio
bastante
considerable,
correspondía
a
los
bolcheviques.
Así, pues, el Congreso tenía un carácter
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bolchevique, aunque no muy marcado. De las
mociones mencheviques sólo prosperó la resolución
sobre las acciones guerrilleras, y eso de una manera
completamente casual: los bolcheviques no aceptaron
combate esta vez; mejor dicho, no quisieron llevar el
combate hasta el fin, movidos simplemente por el
deseo de que “los camaradas mencheviques pudieran
alegrarse aunque no fuese más que una vez”...
II. Orden del día. Informe del C.C. Informe de
la minoría de la Duma.
Desde el punto de vista de las corrientes políticas
reveladas en el Congreso, las labores del mismo
podrían dividirse en dos partes.
Primera parte: los debates sobre cuestiones de
carácter formal, como el orden del día del Congreso,
los informes del C.C. y el informe de la minoría de la
Duma, cuestiones que tenían un profundo sentido
político, pero que estaban ligadas, o que se trataba de
ligar, con el “honor” de esta o la otra fracción, con la
idea de “no agraviar” a esta o la otra fracción, con la
idea de “no provocar la escisión”, razón por la cual
se les da el nombre de cuestiones de carácter formal.
Esta parte del Congreso fue la más tempestuosa y
absorbió la mayor cantidad de tiempo. Y ocurrió así
porque las consideraciones de principio eran dejadas
a un lado por consideraciones de tipo “moral” (“no
agravian”); por tanto, no se formaban grupos
rigurosamente delimitados, no era posible adivinar de
buenas a primeras “quién se impondría”, y las
fracciones, en la esperanza de atraerse a los
delegados “neutrales y correctos”, se entregaban a
una furiosa lucha por la primacía.
Segunda parte: los debates sobre cuestiones de
principio, como la de los partidos no proletarios, la
del Congreso obrero, etc. Aquí ya no había
consideraciones de tipo “moral”; se formaban grupos
bien delimitados, según corrientes de principio
rigurosamente determinadas, la correlación de
fuerzas entre las fracciones se ponía en seguida de
manifiesto; razón por la cual esta parte del Congreso
fue la más tranquila y fecunda, demostración
evidente de que el atenerse a los principios en las
discusiones es la mejor garantía de fruto y de calma
en las labores de un Congreso.
Pasemos a caracterizar brevemente la primera
parte de los trabajos del Congreso.
Después del discurso del camarada Plejánov, que
inauguró las labores del Congreso y señaló la
necesidad de llegar “de vez en cuando” a acuerdos
con los “elementos progresivos” de la sociedad
burguesa, el Congreso eligió una presidencia de
cinco (uno por cada fracción), eligió la comisión de
credenciales y pasó a fijar el orden del día. Es
característico que también en este Congreso, al igual
que en el Congreso de Unificación celebrado el año
pasado, los mencheviques arremetieran con toda
furia contra la propuesta de los bolcheviques de

incluir en “el orden del día los puntos sobre la
apreciación del momento y sobre las tareas de clase
del proletariado en muestra revolución. ¿Va la
revolución en ascenso o va en descenso? y, de
acuerdo con esto, ¿hay que llevarla hasta el fin o hay
que “liquidarla”? ¿Qué tareas de clase, que marquen
una acusada línea divisoria entre él y las demás
clases de la sociedad rusa, debe cumplir el
proletariado con nuestra revolución? He ahí las
cuestiones que asustan a los camaradas
mencheviques. Huyen de ellas como las tinieblas del
sol, no quieren poner al descubierto las raíces de
nuestras discrepancias. ¿Por qué? Porque en la propia
fracción de los mencheviques existen profundas
divergencias en estas cuestiones; porque el
menchevismo no es una corriente homogénea,
porque el menchevismo es un amasijo de tendencias
que no se manifiestan en la lucha fraccional contra el
bolchevismo, pero que salen a flote en cuanto se
plantea en el terreno de los principios las cuestiones
relacionadas con el momento y con nuestra táctica.
Los mencheviques no quieren sacar a la luz del día
esta debilidad, interna de su fracción. Los
bolcheviques sabían esto y, en atención a que los
debates tuvieran un mayor contenido de principio,
insistían en la inclusión de los citados puntos en el
orden del día. Los mencheviques, viendo que las
cuestiones de principios son mortales para ellos, se
obstinaron, dieron a entender a los “camaradas
correctos” que ellos “se sentirían agraviados”, y el
Congreso no incluyó en el orden del día la cuestión
del momento actual, etc. Al final se aprobó el
siguiente orden del día: informe del Comité Central,
informe de la minoría de la Duma, actitud ante los
partidos no proletarios, la Duma, el Congreso obrero,
los sindicatos, acciones guerrilleras, las crisis, los
lockouts y el paro forzoso, el Congreso Internacional
de Stuttgart36, cuestiones de organización.
--En cuanto a la gestión del C. C., los principales
informantes fueron el camarada Mártov (por los
mencheviques) y el camarada Riadovói37 (por los
bolcheviques). El informe de Mártov no fue,
propiamente dicho, un informe que contuviese una
exposición seria de los fenómenos, sino un relato
sentimental de cómo el inocente C.C. se puso a
dirigir el Partido y, después, la minoría de la Duma y
de cómo los “terribles” bolcheviques obstaculizaron
su actuación, importunándole con su fidelidad a los
principios. Las consignas del C.C. propugnando la
formación
de
un
ministerio
demócrata
constitucionalista responsable, la “reanudación de las
sesiones de la Duma”, etc., etc. -consignas
rechazadas después por el Partido-, Mártov las quiso
justificar diciendo que la situación era imprecisa y
que en un período de calma no se podía lanzar otras
consignas. El desafortunado llamamiento del C.C. a
la huelga general y luego a acciones parciales
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inmediatamente después de la disolución de la
primera Duma, lo quiso justificar refiriéndose otra
vez a lo impreciso de la situación y a la imposibilidad
de determinar con exactitud el estado de ánimo de las
masas. Muy poco habló del papel del C.C. en la
escisión de la organización de Petersburgo38. En
cambio, habló demasiado de la Conferencia de las
organizaciones socialdemócratas en el ejército y de
los grupos de choque, convocada a iniciativa de
cierto grupo de bolcheviques. En opinión de Mártov,
esta Conferencia introdujo la desorganización y la
anarquía en las organizaciones del Partido. Al final,
del informe, Mártov exhortó al Congreso a tener en
cuenta en qué difíciles condiciones había que dirigir
el Partido, dadas la singular complejidad y la
confusión del momento, y a no ser severos con el
C.C. Por lo visto, el propio Mártov reconocía en su
fuero interno que el C.C. había cometido graves
pecados.
El informe del camarada Riadovói tuvo un
carácter completamente distinto. En su opinión, el
C.C. del Partido estaba obligado: 1) a defender y
aplicar el programa del Partido, 2) a realizar las
directivas tácticas que le habían sido dadas por el
Congreso del Partido, 3) a salvaguardar la integridad
del Partido, 4) a unificar el trabajo práctico del
Partido. Sin embargo, el C.C. no había cumplido ni
una sola de estas obligaciones. En lugar de defender
y aplicar el programa del Partido, el C.C., con motivo
del conocido mensaje agrario de la primera Duma39,
había indicado a la minoría socialdemócrata de la
Duma, en interés de la unidad de la oposición y para
atraer a los demócratas constitucionalistas, que no
propusiera incluir en el mensaje de la Duma el
conocido punto de nuestro programa agrario
referente a la confiscación de toda la tierra (de los
terratenientes), sino que se limitase simplemente a
una declaración exigiendo la enajenación de la tierra,
sin hacer constar si había de ser con indemnización o
sin ella.
Pensad por un momento: el C.C. del Partido
propone desechar el importantísimo punto del
programa del Partido sobro la confiscación de la
tierra. ¡El C.C. vulnera el programa del Partido! El
C.C. vulnerador del programa: ¿puede imaginarse
esta vergüenza inaudita?
Prosigamos. En lugar de llevar a la práctica por lo
menos las directivas del Congreso de Unificación; en
lugar de ahondar sistemáticamente la lucha de los
partidos en la Duma, a fin de imprimir un carácter
más consciente a la lucha de clases fuera de ella; en
lugar de realizar una política proletaria independiente
y rigurosamente clasista, el C.C. había lanzado las
consignas por la formación de un ministerio
demócrata
constitucionalista
responsable,
la
“reanudación de las sesiones de la Duma”, “por la
Duma contra la camarilla”, etc., etc., consignas que
difuminaban la lucha del Partido en la Duma,

embotaban las contradicciones de clase fuera de la
Duma, borraban toda línea divisoria entre la política
combativa del proletariado y la política conciliadora
de la burguesía liberal y adaptaban la primera a la
segunda. Y cuando uno de los miembros de la
redacción del Órgano Central -y, por tanto, también
del Comité Central-, el camarada Plejánov, fue aún
más allá por la senda del acuerdo con los demócratas
constitucionalistas y propuso al Partido formar un
bloque con la burguesía liberal, abandonando la
consigna de la Asamblea Constituyente y
proclamando la consigna, aceptable para la burguesía
liberal, de “una Duma soberana”), el C.C. no sólo no
protestó contra la descabellada propuesta del
camarada Plejánov, que cubría de oprobio al Partido,
sino que se mostró de acuerdo con ella, aunque sin
atreverse a expresar oficialmente su conformidad.
¡Así vulneró el C.C. del Partido las exigencias
elementales de una política independiente y clasista
del proletariado, y los acuerdos del Congreso de
Unificación!
El C.C., oscureciendo la conciencia de clase del
proletariado; el C.C., subordinando la política del
proletariado a la política de la burguesía liberal; el
C.C., humillando la bandera del proletariado ante los
charlatanes
del
liberalismo
demócrataconstitucionalista: ¡hasta allí nos han llevado los
oportunistas del campo menchevique!
No vamos a hablar ya de cómo el C.C., en vez de
salvaguardar la unidad y la disciplina del Partido, las
ha vulnerado de un modo sistemático, tomando la
iniciativa de la escisión en la organización de
Petersburgo.
Tampoco vamos a extendernos para demostrar
que el C.C. no ha unificado el trabajo del Partido: eso
es claro de por sí.
¿A qué se debe todo ello, a qué obedecen todos
esos errores del C.C.? Naturalmente, no a que fuesen
personas “terribles” las que formaban el C.C., sino
porque el menchevismo, entonces imperante en el
C.C.., no es capaz de dirigir al partido y ha quebrado
por completo como corriente política. Desde este
punto de vista, toda la historia del C.C. es la historia
del fracaso del menchevismo. Y cuando los
camaradas, mencheviques nos lanzan reproches,
diciendo que hemos “estorbado” en su actuación al
C.C., que le hemos “importunado”, etc., etc., no
podemos por menos de responder a estos
moralizadores camaradas: sí, camaradas, nosotros
hemos “estorbado” al C.C. en su emporio de vulnerar
nuestro programa, le hemos “estorbado” en su
empeño de adaptar la táctica del proletariado a los
gustos de la burguesía liberal y seguiremos
estorbándole, pues ello es nuestra sagrada
obligación…
Esto es, aproximadamente, lo que dijo el
camarada Riadovói.
Las discusiones evidenciaron que la mayor parte

22

J. Stalin

23
de los camaradas, incluso algunos bundistas,
apoyaban el punto de vista del camarada Riadovól y
si, no obstante, no prosperó la resolución de los
bolcheviques señalando los errores del C.C., fue
porque en los camaradas influyó mucho la idea de
“no provocar la escisión”. Naturalmente, tampoco
prosperó la resolución menchevique dando un voto
de confianza al C.C. Se pasó simplemente a los
siguientes puntos del orden del día, sin dar una
apreciación de la labor del C.C....
--Los debates en torno al informe de la minoría de
la Duma fueron, en líneas generales, una repetición
de los debates relativos a la cuestión anterior. Y se
comprende: la minoría de la Duma actuó bajo la
dirección inmediata del C.C., y, naturalmente, la
crítica o la defensa del C.C. era, al mismo tiempo, la
crítica o la defensa de la minoría de la Duma.
Tiene interés la observación del segundo
informante, el camarada Aléxinski (el primer
informante fue el camarada Tsereteli), respecto a la
consigna sostenida por la minoría de la Duma,
menchevique en su mayoría, propugnando la unidad
de la oposición en la Duma, propugnando la
necesidad de no escindir la oposición y de marchar
de acuerdo con los demócratas constitucionalistas,
Según la expresión del camarada Aléxinski, esta
consigna menchevique sufrió en la Duma un fracaso
rotundo, pues en las cuestiones más importantes presupuesto, ejército, etc.- los demócratas
constitucionalistas se fueron con Stolypin, y los
socialdemócratas mencheviques tuvieron que luchar,
al lado de los diputados de los campesinos, contra el
gobierno y los demócratas constitucionalistas. Los
mencheviques tuvieron que comprobar en la práctica
el fracaso de su posición, tuvieron que aplicad en la
Duma la consigna lanzada por los bolcheviques,
sobre la necesidad de llevar tras de sí a los diputados
de los campesinos en la lucha contra las derechas y
los demócratas constitucionalistas.
No menos interés tiene la observación, hecha por
los camaradas polacos, de que es inadmisible para la
minoría de la Duma reunirse en común con los
nacional-demócratas40, estos cien-negristas de
Polonia, que más de una vez han organizado y
continúan organizando matanzas de socialistas
polacos. A esto respondieron, uno tras otro, dos
líderes de los mencheviques caucasianos41, diciendo
que a la minoría de la Duma no debe importarle lo
que hagan los partidos fuera de la Duma, sino su
comportamiento en ella, y que los nacionaldemócratas mantienen en la Duma una actitud más o
menos liberal. Resulta que a los partidos no hay que
caracterizarlos por lo que hagan fuera de la Duma,
sino por lo que digan en la Duma. El oportunismo no
puede ir más lejos...
La mayoría de los oradores se mostró de acuerdo
con el punto de vista del camarada Aléxinski, pero,

no obstante, tampoco fue adoptada ninguna
resolución a este respecto, por las mismas
consideraciones de “no agraviar”. Sin tomar ninguna
resolución, el Congreso pasó a la cuestión siguiente.
III. Sobre los partidos no proletarios.
De las cuestiones formales pasamos a las
cuestiones de principio, a las cuestiones que motivan
nuestras discrepancias.
Las
cuestiones
que
motivan
nuestras
discrepancias tácticas son las relacionadas con los
destinos probables de nuestra revolución y con el
papel de las diferentes clases y partidos de la
sociedad rusa en esta revolución. Que nuestra
revolución es burguesa, que debe terminar con la
derrota del régimen feudal, y no del régimen
capitalista, y que sólo puede culminar en la república
democrática, son cosas en las que, al parecer, todos
estamos de acuerdo en el Partido. También estamos
todos de acuerdo, por lo menos formalmente -los
mencheviques, como fracción, en ninguna parte han
hecho aún declaraciones en sentido contrario-, en que
nuestra revolución, en términos generales, va en
ascenso, y no en descenso, y en que nuestra tarea no
es “liquidar” la revolución, sino llevarla hasta el fin.
¿Pero de qué modo podemos llevar hasta el fin
nuestra revolución? ¿Cuál es el papel del
proletariado, del campesinado, de la burguesía liberal
en esta revolución? ¿Con qué combinación de las
fuerzas en lucha se podría llevar hasta el fin la
revolución en curso? ¿Con quién debemos ir, contra
quién tenemos que descargar los golpes?, etc., etc.
Ahí es donde comienzan nuestras discrepancias.
Opinión de los mencheviques. Como nuestra
revolución es burguesa, sólo la burguesía puede ser
el jefe de la revolución. La burguesía fue el jefe de la
gran revolución francesa y de las revoluciones en
otros Estados de Europa; por tanto, debe serlo
también de nuestra revolución rusa. El proletariado
es el luchador principal de la revolución, pero debe ir
tras la burguesía y empujarla adelante. El
campesinado también constituye una fuerza
revolucionaria, pero tiene mucho de reaccionario, por
lo que el proletariado tendrá que actuar junto con él
mucho menos frecuentemente que con la burguesía
democrático liberal. La burguesía es un aliado más
seguro del proletariado que los campesinos. Todas
las fuerzas combatientes deben agruparse en torno a
la burguesía democrático liberal como jefe. Por eso,
nuestra actitud ante los partidos burgueses no debe
estar determinada por la tesis revolucionaria: “con el
campesinado, bajo la dirección del proletariado,
contra el gobierno y la burguesía liberal”, sino por la
tesis oportunista: “con toda la oposición, bajo la
dirección de la burguesía liberal, contra el gobierno”.
De ahí la táctica de acuerdos con los liberales.
Tal es la opinión de los mencheviques..
Opinión de los bolcheviques. Nuestra revolución
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es, en efecto, burguesa, pero eso no significa aún que
el jefe de ella haya de ser nuestra burguesía liberal.
En el siglo XVIII la burguesía francesa fue el jefe de
la revolución francesa, pero ¿por qué? Porque el
proletariado francés era débil, no actuaba
independientemente,
no
presentaba
sus
reivindicaciones de clase, no tenía ni conciencia de
clase ni organización, iba entonces a la zaga de la
burguesía y ésta lo utilizaba como arma para sus
fines burgueses. Como veis, la burguesía no
necesitaba entonces aliarse con el Poder real contra el
proletariado -el propio proletariado era su aliado y
servidor-, razón por la cual podía ser entonces
revolucionaria y hasta ir a la cabeza de la revolución.
Otra cosa completamente distinta se observa en
nuestro país, en Rusia. Al proletariado ruso no se le
puede calificar, ni mucho menos, de débil: hace ya
unos cuantos años que actúa con plena
independencia, presentando sus reivindicaciones de
clase; tiene la suficiente conciencia de clase para
comprender sus intereses; está unido en su partido;
posee el partido más fuerte de Rusia, con su
programa y sus principios tácticos y de organización;
dirigido por este partido, ha obtenido ya varias
victorias brillantes sobre la burguesía... ¿Puede
nuestro proletariado, en estas condiciones,
conformarse con el papel de apéndice deja burguesía
liberal, con el papel de mísero instrumento en manos
de esa burguesía ? ¿Puede ir tras esa burguesía, debe
seguirla, haciendo de ella su jefe? ¿Puede no ser el
jefe de la revolución? Fijaos en lo que sucede en el
campo de nuestra burguesía liberal: nuestra
burguesía, asustada por el espíritu revolucionario del
proletariado, en lugar de ir a la cabeza de la
revolución,
se
echa
en
brazos
de
la
contrarrevolución, entra en alianza con ella contra el
proletariado. Y su partido, el partido de los
demócratas
constitucionalistas,
concierta
públicamente, a la vista de todo el mundo, un
acuerdo con Stolypin, vota a favor del presupuesto y
del ejército en beneficio del zarismo y contra la
revolución popular. ¿No está claro, acaso, que la
burguesía
liberal
rusa
es
una
fuerza
antirrevolucionaria, contra la que se debe librar la
guerra más implacable? ¿Y no tenía razón el
camarada Kautsky al decir que la burguesía deja de
ser revolucionaria en donde el proletariado actúa
independientemente?...
Así, pues, la burguesía liberal rusa es
antirrevolucionaria; no puede ser ni el motor ni
mucho menos el jefe de la revolución; es un enemigo
jurado de la revolución, y contra ella hay que
sostener una lucha tenaz.
El proletariado es el único jefe de nuestra
revolución; sólo él está interesado en llevar tras de sí
las fuerzas revolucionarias de Rusia al asalto de la
autocracia zarista, y sólo él puede hacerlo. Sólo el
proletariado agrupará en torno suyo a los elementos

revolucionarios del país, sólo él llevará hasta el fin
nuestra revolución. La misión de la socialdemocracia
consiste en preparar lo mejor posible al proletariado
para que desempeñe el papel de jefe de la revolución.
Este es el quid del punto de vista bolchevique.
A la pregunta de con qué aliados seguros puede
contar el proletariado para llevar hasta el fin nuestra
revolución, los bolcheviques contestan: el único
aliado seguro y fuerte del proletariado es el
campesinado revolucionario. No será la traidora
burguesía
liberal,
sino
los
campesinos
revolucionarios quienes lucharán al lado del
proletariado contra todos los pilares del orden feudal.
De acuerdo con esto, nuestra actitud ante los
partidos burgueses debe estar determinada por la
siguiente tesis: con el campesinado revolucionario,
bajo la dirección del proletariado, contra el zarismo y
la burguesía liberal. De ahí la necesidad de la lucha
contra la hegemonía (dirección) de la burguesía
demócrata constitucionalista y, por tanto, la
inadmisibilidad de los acuerdos con ella.
Tal es la opinión de los bolcheviques.
En torno a estas dos posiciones giraron los
discursos de los informantes, Lenin y Martinov, y de
todos los demás oradores.
El camarada Martinov “ahondó” definitivamente
el punto de vista de los mencheviques, negando de
una manera categórica la admisibilidad de la
hegemonía del proletariado y defendiendo no menos
categóricamente la idea del bloque con los
demócratas constitucionalistas.
Los restantes oradores, su inmensa mayoría, se
manifestaron en el sentido de la posición
bolchevique.
Tienen particular interés los discursos de la
camarada Rosa Luxemburgo, que dirigió al Congreso
un saludo en nombre de los socialdemócratas
alemanes y expuso el punto de vista de los camaradas
alemanes acerca de nuestras discrepancias. (Aquí
resumimos los dos discursos de R. L., pronunciados
en distintos momentos.) Mostrándose de completo
acuerdo con los bolcheviques en las cuestiones
relativas al papel del proletariado como jefe de la
revolución, al papel de la burguesía liberal como
fuerza antirrevolucionaria, etc., etc., R. Luxemburgo
criticó a los líderes del menchevismo, Plejánov y
Axelrod,
calificándolos
de
oportunistas
y
comparando su posición con la posición de los
jauresistas en Francia. Yo sé, dijo Rosa Luxemburgo,
que también los bolcheviques tienen algunos yerros,
sus rarezas, excesiva intransigencia, pero yo los
comprendo plenamente y los justifico: no se puede
por menos de ser firme como la roca a la vista de esa
masa informe y gelatinosa que es el oportunismo
menchevique. Esa misma excesiva intransigencia se
observaba entre los guesdistas42 en Francia, cuyo
líder, el camarada Guesde, declaraba en un conocido
cartel electoral “Que ni un solo burgués ose votar por
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mí, pues no he de defender en el Parlamento más que
los intereses de los proletarios contra todos los
burgueses”. Y a pesar de eso, a pesar de esas
brusquedades, nosotros, los socialdemócratas
alemanes, siempre hemos estado al lado de los
guesdistas en su lucha contra los traidores al
marxismo, contra las jauresistas. La mismo cabe
decir a propósito de las bolcheviques, a los que
nosotros, los socialdemócratas alemanes, hemos de
apoyar en su lucha contra los oportunistas
mencheviques...
Esta es, aproximadamente, lo que dijo la
camarada R. Luxemburgo.
Aún más interesante es la tan conocida carta
enviada al Congreso por el Comité Central del
Partido Socialdemócrata Alemán y leída por Rosa
Luxemburgo. Es interesante porque al aconsejar al
Partido que luche contra el liberalismo y al reconocer
el papel especial del proletariado ruso como jefe de
la revolución rusa, reconoce todas las tesis
fundamentales del bolchevismo.
Así pues, ha quedado en claro que la
socialdemocracia alemana, la más probada y la más
revolucionaria de Europa, apoya abierta y
francamente a los bolcheviques, como verdaderos
marxistas en su lucha contra los traidores al
marxismo contra los mencheviques.
Ofrecen también interés algunos pasajes del
discurso del camarada Tyszka, representante de la
delegación polaca en la presidencia. Ambas
fracciones nos aseguran; decía el camarada Tyszka,
que se mantienen con firmeza en el punto de vista del
marxismo. Y no para todos es fácil comprender
quiénes se mantienen, en definitiva, en este punto de
vista: los bolcheviques o los mencheviques...
“Nosotros somos los que nos mantenemos en el
punto de vista del marxismo”, le interrumpieron
desde la “izquierda” algunos mencheviques. “No,
camaradas -les contestó Tyszka-, vosotros no os
mantenéis en él, vosotros yacéis sobre él: pues toda
vuestra impotencia para dirigir la lucha de clase del
proletariado, el hecho de que sepáis aprender de
memoria las grandes palabras del gran Marx, pero
que no sepáis aplicarlas, todo eso indica que no os
mantenéis en el punto de vista del marxismo, sino
que yacéis sobre él”.
Atinada y expresiva definición.
En efecto, tomad aunque sólo sea el hecho
siguiente. Los mencheviques dicen a menudo que la
tarea de la socialdemocracia siempre y en todas
partes es la transformación del proletariado en una
fuerza política independiente. ¿Es cierto esto?
¡Indudablemente, es cierto! Son grandes palabras de
Marx, que siempre debe tener presentes todo
marxista. ¿Pero cómo las aplican los camaradas
mencheviques? ¿Contribuyen ellos a que el
proletariado se destaque efectivamente de la masa de
elementos burgueses que la rodean, convirtiéndose

en una clase independiente? ¿Agrupan ellos a los
elementos revolucionarios en torno al proletariado y
preparan a éste para desempeñar el papel de jefe de la
revolución? Los hechos demuestran que los
mencheviques no hacen nada de eso. Por el contrario:
los mencheviques aconsejan al proletariado que
concierte más a menudo acuerdos con la burguesía
liberal, y, de esta manera, no contribuyen a que el
proletariado se destaque como clase independiente,
sino a que se confunda con la burguesía; las
mencheviques aconsejan al proletariado que renuncie
al papel de jefe de la revolución, que ceda este papel
a la burguesía, que siga a la burguesía, y, de esta
manera, no contribuyen a la conversión del
proletariado en una fuerza política independiente,
sino a su conversión en un apéndice de la burguesía...
Es decir, los mencheviques hacen precisamente lo
contrario de lo que deberían hacer partiendo de una
tesis marxista justa.
Sí, tenía razón el camarada Tyszka cuando decía
que los mencheviques no se mantienen en el punto de
vista del marxismo, sino que yacen sobre él...
Al terminar los debates, fueron propuestos dos
proyectos de resolución: uno menchevique y otro
bolchevique. Por una enorme mayoría fue aprobado,
como base, el que habían presentado los
bolcheviques.
Después vinieron las enmiendas al proyecto.
Fueron presentadas cerca de 80 enmiendas. Estas se
referían, principalmente, a dos puntos del proyecto:
al punto acerca del proletariado como jefe de la
revolución y al punto acerca de los demócratas
constitucionalistas como fuerza antirrevolucionaria.
Esta fue la parte más interesante de los debates, pues
aquí se puso en claro con singular relieve la
fisonomía de cada fracción. La primera enmienda
importante fue presentada por el camarada Mártov.
Exigía éste que fuesen sustituidas las palabras “el
proletariado, como jefe de la revolución” por las
palabras “el proletariado, como vanguardia”. Explicó
la enmienda diciendo que la palabra “vanguardia”
expresaba con mayor exactitud la idea. El camarada
Aléxinski objetó, diciendo que no se trataba de
exactitud, sino de dos opiniones contrarias reflejadas
en este punto, pues “vanguardia” y “jefe” son dos
conceptos totalmente distintos. Ser vanguardia
(destacamento avanzado) significa batirse en las
primeras filas, ocupar los lugares más expuestos,
derramar la sangre, pero, al mismo tiempo, significa
ser dirigido por otros, en el caso presente por los
demócratas burgueses: la vanguardia nunca dirige la
lucha general, sino que es siempre dirigida. Por el
contrario, ser el jefe no significa sólo batirse en las
filas avanzadas, sino también dirigir la lucha
general, orientarla hacia un objetivo propio.
Nosotros, los bolcheviques, no queremos que dirijan
al proletariado los demócratas burgueses; nosotros
queremos que el proletariado mismo dirija toda la
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lucha del pueblo y la oriente hacia la república
democrática.
Como resultado, la enmienda de Mártov fue
rechazada.
También lo fueron todas las demás enmiendas del
mismo carácter.
Otro grupo de enmiendas estuvo dirigido contra el
punto relativo a los demócratas constitucionalistas.
Los mencheviques proponían reconocer que los
demócratas constitucionalistas todavía no marchaban
por el camino de la contrarrevolución. Pero el
Congreso no aceptó esta propuesta, y todas las
enmiendas de este carácter fueron rechazadas.
Además, los mencheviques proponían permitir en
ciertos casos aunque no fuese más que acuerdos de
carácter
técnico
con
los
demócratas
constitucionalistas. El Congreso tampoco aceptó esta
propuesta
rechazando
las
correspondientes
enmiendas.
Por fin, se puso a votación la resolución en su
conjunto, y resultó que la resolución bolchevique
obtuvo 159 votos a favor y 104 en contra; los
restantes delegados se abstuvieron.
Por una enorme mayoría de votos el Congreso
aprobó la resolución de los bolcheviques.
Desde ese momento el punto de vista de los
bolcheviques pasó a ser el punto de vista del Partido.
Además, esa votación tuvo dos consecuencias
importantes:
En primer lugar, puso fin a la división formal y
artificial del Congreso en 5 fracciones (los
bolcheviques, los mencheviques, los polacos, los
letones y los bundistas) y dio comienzo a una nueva
división, basada en los principios: bolcheviques
(incluyendo aquí a todos los polacos y a la mayoría
de los letones) y mencheviques (incluyendo a casi
todos los bundistas).
En segundo lugar, esa votación dio una estadística
más exacta de la distribución de los delegados
obreros por fracciones: se vio que en la fracción
bolchevique no había 38 obreros, sino 77 (38, más 27
polacos, más 12 letones), y que en la fracción
menchevique, no había 30 obreros, sino 39 (30, más
9 bundistas). La fracción menchevique resulto ser
una fracción de intelectuales.
IV. Sobre el congreso obrero.
Antes de caracterizar las discusiones en torno a la
cuestión del Congreso obrero, es necesario conocer la
historia del asunto*. Este es en extremo embrollado y
no ha sido puesto en claro. Mientras que en otros
puntos de nuestras discrepancias hay ya en el Partido
*

Es tanto más necesario por cuanto los camaradas
mencheviques, que se han mudado a las redacciones de
periódicos burgueses, propalan infundíos sobre el pasado y
el presente de esta cuestión (v. el artículo “El Congreso
obrero” en “Toyárisch”, debido a la pluma de un destacado
menchevique y reproducido en “Bakinski Dien”43).

dos corrientes netamente definidas -la bolchevique y
la menchevique-, en la cuestión del Congreso obrero
no tenemos dos, sino todo un montón de corrientes,
en extremo confusas y contradictorias. Es verdad que
los bolcheviques intervienen unánimemente y de un
modo bien definido: están en principio contra el
Congreso obrero. En cambio, entre los mencheviques
reinan el caos y la confusión más completos: se han
dividido en multitud de grupos, y cada uno entona su
canción, sin escuchar a los demás. Mientras que los
mencheviques de Petersburgo, con Axelrod a la
cabeza, proponen el Congreso obrero para la
formación de un partido, los mencheviques de
Moscú, con Ell al frente, lo proponen no para
constituir un partido, sino con el fin de organizar una
“unión obrera de toda Rusia” sin carácter de
partido. Los mencheviques del Sur van todavía más
lejos y, con Larin44 a la cabeza, exhortan a que se
convoque el Congreso obrero con el fin de fundar, no
un partido ni una “unión obrera”, sino una “unión del
trabajo” más amplia, que pueda agrupar, además de
a todos los elementos proletarios, a los elementos
eseristas, semiburgueses y “del trabajo”. No hablo ya
de otros grupos y personas, menos influyentes, como
el grupo de Odessa y el transcaspiano, y como esos
desquiciados “autores” de un ridículo folleto los
llamados “Brodiaga” y “Shura”45.
Tal es la confusión que reina en las filas de los
mencheviques.
Pero, ¿cómo convocar el Congreso obrero, cómo
organizarlo, con qué acontecimiento se debe hacer
coincidir su convocatoria, a quién invitar al
Congreso, quién debe tomar la iniciativa de su
convocatoria?
En todas estas cuestiones existe entre los
mencheviques la misma confusión que en cuanto a la
finalidad del Congreso.
Mientras unos mencheviques proponen que se
haga coincidir las elecciones al Congreso obrero con
las elecciones a la Duma y que, de este modo, se
organice el Congreso obrero por sorpresa,
aprovechando las circunstancias, otros proponen que
se confíe en la “tolerancia” del gobierno y, en caso
extremo, se pida a éste “autorización”; otros
aconsejan que se envíe a los delegados al extranjero,
aunque su número sea de 3.000 ó 4.000, y que se
celebre allí, ilegalmente, el Congreso obrero.
Mientras unos mencheviques proponen que sólo
se conceda representación en el Congreso a las
organizaciones obreras constituidas, otros aconsejan
que se invite al Congreso a los representantes de todo
el proletariado en general -el organizado y el no
organizado-, que cuenta en sus filas con no menos de
10.000.000 de personas.
Mientras unos mencheviques proponen que se
convoque el Congreso obrero a iniciativa del Partido
Socialdemócrata, con la participación de los
intelectuales, otros aconsejan que se deje a un lado al
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Partido y a los intelectuales y se convoque el
Congreso a iniciativa de los obreros mismos, sin
participación alguna de los intelectuales.
Mientras unos mencheviques insisten en la
convocatoria inmediata del Congreso obrero, otros
proponen que se aplace por tiempo indefinido,
limitándose por el momento a una campaña de
agitación en favor de la idea del Congreso obrero.
Bien, ¿y qué hacer con el Partido Obrero
Socialdemócrata, que existe ya y que viene
dirigiendo desde hace unos cuantos años la lucha del
proletariado, que agrupa en sus filas a 150.000
miembros, que ha celebrado ya 5 Congresos, etc.,
etc.? ¿”Mandarlo al diablo”, o qué hacer?
A esto, todos los mencheviques, desde Axelrod
hasta Larin, responden unánimes que no tenemos un
partido proletario. “Lo que ocurre es que no tenemos
partido -nos decían en el Congreso los
mencheviques-;
únicamente
tenemos
una
organización
de
la
intelectualidad
pequeñoburguesa”, que debe ser sustituida por un
partido mediante el Congreso obrero. Así se expresó
en el Congreso del Partido el camarada Axelrod,
informante menchevique.
Pero, ¿cómo es eso? Entonces, ¡¿todos los
Congresos de nuestro Partido, desde el primero
(1898) hasta el último (1907), en cuya organización
han tomado parte muy activa los camaradas
mencheviques; todo ese gasto colosal de dinero
proletario y de energías proletarias, necesario para la
organización de los Congresos, ese gasto del que los
mencheviques son tan responsables como los
bolcheviques, todo eso no ha sido más que engaño y
fariseísmo?!
Entonces, ¿todos los combativos llamamientos del
Partido al proletariado, llamamientos suscritos
también por los mencheviques; todas las huelgas e
insurrecciones de los años 1905-1906-1907, que se
desarrollaron yendo a la cabeza el Partido,
frecuentemente a iniciativa del Partido; todas las
victorias del proletariado con nuestro Partido a la
cabeza; todos los miles de proletarios caídos en las
calles de Petersburgo, Moscú, etc., emparedados en
Siberia, consumidos en las cárceles en aras del
Partido, bajo la bandera del Partido, todo eso no es
más que comedia y engaño?
Entonces, ¿no tenemos partido? ¿Solo tenemos
una
“organización
de
la
intelectualidad
pequeñoburguesa”?
Eso, claro está, es una mentira desvergonzada,
una mentira vil, indignante.
A ello se debe, por lo visto, la desbordante
indignación que provocó la citada declaración de
Axelrod entre los delegados obreros de Petersburgo y
Moscú. Saltando de sus asientos, replicaron
enérgicamente a Axelrod: “'Tú, que estás en el
extranjero, eres un burgués, y no nosotros; nosotros
somos obreros, tenemos nuestro propio Partido

Socialdemócrata y no permitiremos que sea
humillado”...
Pero supongamos que el Congreso obrero se va a
celebrar; figurémonos que ya se ha convocado. El
Partido Socialdemócrata hoy existente ha sido, por
tanto, entregado al archivo; se ha convocado de una u
otra manera el Congreso obrero y queremos
organizar en él bien una unión “obrera” o bien una
unión “del trabajo”. Y después ¿qué? ¿Qué programa
aprobará este Congreso? ¿Cuál será la fisonomía del
Congreso obrero?
Unos mencheviques dicen que el Congreso obrero
podría adoptar el programa de la socialdemocracia
con algunos cortes, naturalmente; pero a renglón
seguido añaden que podría, asimismo, no adoptar ese
programa, cosa que, según ellos, no sería para el
proletariado un mal muy grave. Otros contestan más
categóricamente: como nuestro proletariado está muy
imbuido de aspiraciones pequeño burguesas, lo más
probable sería que el Congreso obrero adoptase, no el
programa socialdemócrata, sino un programa
democrático pequeñoburgués. En el Congreso obrero
el proletariado perdería el programa socialdemócrata,
pero, en cambio, adquiriría una organización obrera
que agruparía a todos los obreros en una sola unión.
Así habla, por ejemplo, N. Cherevanin, el jefe de los
mencheviques de Moscú (v. “Problemas de
táctica”)48.
Por tanto: “unión de los obreros sin programa
socialdemócrata”; tal sería el resultado probable del
Congreso obrero.
Así, cuando menos, piensan los propios
mencheviques.
Por lo visto, los mencheviques, que no coinciden
en algunas cuestiones relativas a los fines del
Congreso obrero y a los procedimientos para su
convocatoria, sí están de acuerdo en que “no tenemos
partido sino únicamente una organización de la
intelectualidad pequeñoburguesa a la cual hay que
entregar al archivo”...
El informe de Axelrod giró precisamente en torno
a eso.
Este informe evidenció que la agitación en favor
del Congreso obrero se convertiría inevitablemente,
en la práctica, en agitación contra el Partido, en
guerra contra él.
Y el trabajo práctico para la convocatoria del
Congreso obrero sería, también inevitablemente,
trabajo práctico para desorganizar y descomponer
nuestro actual Partido.
Por otra parte, los mencheviques -por boca de su
informante, así como también en su proyecto de
resolución- pidieron al Congreso que prohibiese la
agitación contra los intentos dirigidos a la
organización del Congreso obrero, es decir, contra
los intentos que conducen a la desorganización del
Partido.
Y cosa interesante: en todos los discursos de los
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oradores mencheviques (a excepción de Plejánov,
que sobre el Congreso obrero no dijo nada concreto)
se traslucían las consignas: ¡Abajo el Partido, abajo
la socialdemocracia!, ¡Viva el sin-partidismo, viva la
“unión obrera” no socialdemócrata! Estas consignas
no eran proclamadas abiertamente por los oradores,
pero se desprendían de sus discursos.
Por algo todos los escritores burgueses, desde los
sindicalistas y los eseristas hasta los demócratas
constitucionalistas y los octubristas, por algo todos
ellos se pronuncian con tanto ardor en pro del
Congreso obrero, pues todos ellos son enemigos de
nuestro Partido; y el trabajo práctico para convocar el
Congreso obrero podría debilitar y desorganizar
considerablemente al Partido. ¿Cómo no va a
aplaudir esa gente “la idea del Congreso obrero”?
Otra cosa por completo distinta dijeron los
oradores bolcheviques.
El informante bolchevique, camarada Líndov47,
tras de caracterizar brevemente las principales
corrientes entre los propios mencheviques, pasó a
esclarecer las condiciones que engendraron la idea
del Congreso obrero. La agitación a favor del
Congreso obrero se inició en 1905, antes de las
jornadas de octubre, en un período de represión. Cesó
en las jornadas de octubre y noviembre. En los meses
siguientes, al desencadenarse de nuevo las
represiones, la agitación en favor del Congreso
obrero se reanudó. En el período de la primera
Duma, días de relativa libertad, la agitación
enmudeció. Más tarde, después de la disolución de la
Duma, de nuevo cobró fuerza, etc. La conclusión es
clara: en los períodos de relativa libertad, cuando el
Partido puede engrosar sus filas sin obstáculos, la
agitación, en pro del Congreso obrero con vistas a
formar “Un amplio partido sin carácter de partido”,
pierde naturalmente base; y, por el contrario, en los
períodos de represión, cuando en lugar de la
afluencia de nuevos miembros al Partido se observa
un reflujo, la agitación en pro del Congreso obrero,
como medida artificial para engrosar o para sustituir
un partido estrecho por “un amplio partido sin
carácter de partido”, encuentra cierta base. Pero de
suyo se comprende que ninguna medida artificial
puede dar buenos resultados, pues para que el Partido
pueda ampliarse efectivamente se precisa la libertad
política, y no el Congreso obrero, que también
necesitaría de dicha libertad.
Prosigamos. La idea del Congreso obrero, tomada
en su aspecto concreto, es falsa de raíz, pues no se
apoya en los hechos, sino en la errónea tesis de que
“no tenemos partido”. Y la verdad es que tenemos un
partido proletario; este partido habla en voz alta de su
existencia, la hace sentir de una manera harto seria a
los enemigos del proletariado -eso lo saben muy bien
los propios mencheviques-, y precisamente porque
tenemos ya ese partido, precisamente por eso, la idea
del Congreso obrero es falsa de raíz. Está claro que si

no tuviésemos un partido con más de 150.000
proletarios de vanguardia y que lleva tras de sí a
centenares de miles de luchadores; si fuésemos un
puñado de gente con poca influencia, como los
socialdemócratas alemanes de los años del 60 o los
socialistas franceses de los años del 70 del siglo
pasado, nosotros mismos procuraríamos convocar un
Congreso obrero con el fin de sacar de él un partido
socialdemócrata. Pero el caso es que ya tenemos un
partido, un verdadero partido proletario, con enorme
influencia entre las masas, y para convocar un
Congreso obrero, para crear un fantástico “partido sin
carácter de partido”, ante todo tendríamos que
“terminar” de un modo inevitable con el partido
existente, ante todo tendríamos que destruirlo.
Por esa razón, el trabajo para convocar el
Congreso obrero se reduciría inevitablemente, en la
práctica a una labor de desorganización del Partido.
Pero aun está por ver si se logra alguna vez -y si ello
es necesario- formar en sustitución del Partido “un
amplio partido sin carácter de partido”.
Por esa razón, los enemigos de nuestro Partido,
los demócratas constitucionalistas y los octubristas
de todo jaez, ensalzan con tanto fervor a los
mencheviques por su agitación en pro del Congreso
obrero.
Por esa razón, los bolcheviques creen que el
trabajo para convocar el Congreso obrero es
peligroso y perjudicial, pues desacredita al Partido
entre las masas y somete a éstas a la influencia de la
democracia burguesa.
Esto es, más o menos, lo que dijo el camarada
Líndov.
¿Por el Congreso obrero contra el Partido
Socialdemócrata, o por el Partido contra el Congreso
obrero?
Así se planteó la cuestión en el Congreso.
Los
delegados
obreros
bolcheviques
comprendieron en seguida la cuestión y se
manifestaron enérgicamente “en defensa del
Partido”: “Nosotros somos hijos fieles del Partido decían-, queremos a nuestro Partido, y no
permitiremos que sea desacreditado por intelectuales
hastiados”.
Tiene interés señalar que la camarada Rosa
Luxemburgo, representante de la socialdemocracia
alemana, se mostró de completo acuerdo con los
bolcheviques. “Nosotros, los socialdemócratas
alemanes -dijo-, no podemos comprender el ridículo
desconcierto de los camaradas mencheviques, que
buscan a tientas a la masa mientras la propia masa
busca al Partido y se abraza a él con fuerza
incontenible”...
Los debates pusieron en claro que la inmensa
mayoría de los oradores apoyaba a los bolcheviques.
Al terminar los debates fueron puestos a votación
dos proyectos de resolución: el de los bolcheviques y
el de los mencheviques. Se tomó como base el
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proyecto de los bolcheviques. Casi todas las
enmiendas de principio fueron rechazadas. Sólo se
aceptó una enmienda, más o menos seria, contra la
limitación de la libertad de discusión en torno al
Congreso obrero. La resolución en su conjunto decía
que “la idea del Congreso obrero conduce a la
desorganización del Partido”, “al sometimiento de las
grandes masas obreras a la influencia de la
democracia burguesa”, por lo que es nociva para el
proletariado. Además la resolución estableció una
rigurosa diferencia entre el Congreso obrero y los
Soviets de Diputados Obreros y sus Congresos, que,
lejos de desorganizar el partido, lejos de competir
con él, lo fortalecía, pues le siguen y le ayudan a
resolver las cuestiones prácticas en los momentos de
ascenso revolucionario.
Por fin, la resolución fue aprobada por una
mayoría de 165 contra 94. Los restantes delegados se
abstuvieron.
Así, pues, el Congreso rechazo la idea del
Congreso obrero como nociva, como contraria al
Partido.
La votación has descubrió aquí el siguiente y
significativo fenómeno. De los 114 delegados
obreros que participaron en la votación, sólo 25
votaron a favor del Congreso obrero. Los restantes
votaron en contra. En cuanto a la proporción, el 22%
de los delegados obreros votó a favor del Congreso
obrero, y el 78% en contra. Pero lo más importante es
que de los 94 delegados que votaron en pro del
Congreso obrero, sólo un 26% eran obreros, y el
74%, intelectuales.
Y eso que los mencheviques no hacían más que
alborotar diciendo que la idea del Congreso obrero
era una idea obrera, que sólo los “intelectuales”
bolcheviques se oponían a la convocatoria del
Congreso, etc. A juzgar por esta votación, habría que
reconocer más bien que la idea del Congreso obrero
es, por el contrario, una idea de intelectuales
fantaseadores...
Por lo visto, incluso mencheviques obreros no
votaron a favor del Congreso obrero: de 39 delegados
obreros (30 mencheviques más 9 bundistas) sólo 24
votaron por el Congreso obrero.
Bakú, 1907.
Publicado por primera vez con la firma de Koba
Ivanóvich el 20 de junio y el 10 de julio de 1907 en
los núms. 1 y 2 del periódico “Bakinshi Proletari”.

MA-DATO A LOS DIPUTADOS SOCIALDEMÓCRATAS DE LA III DUMA DEL ESTADO.

Aprobado en la Asamblea de apoderados de la
curia obrera en la ciudad de Bakú el 22 de
septiembre de 190748
Los diputados socialdemócratas de la Duma de
Estado deben formar una minoría aparte, que, como
una de las organizaciones del Partido, debe estar
vinculada de la manera más estrecha al Partido y
subordinarse a la dirección de éste y a las directivas
del C.C.
La tarea fundamental de la minoría
socialdemócrata en la Duma de Estado es contribuir a
la educación de clase y a la lucha de clase del
proletariado, tanto para liberar a los trabajadores de
la explotación capitalista, como para que el
proletariado cumpla el papel de jefe político que está
llamado a desempeñar en la actual revolución
democrático-burguesa en Rusia.
A este fin, la minoría debe aplicar en todos los
casos su política proletaria de clase, que distingue a
la socialdemocracia de todos los demás partidos
revolucionarios y de las demás organizaciones,
comenzando por los demócratas constitucionalistas y
terminando por los eseristas. La minoría en ningún
caso sacrificará esta tarea al mantenimiento de la
unidad de acción oposicionista con otros partidos y
grupos políticos en la Duma, cualesquiera que sean.
Nuestros diputados
deben
desenmascarar
invariablemente en la Duma el carácter
contrarrevolucionario, tanto de los partidos ciennegristas de los terratenientes como del traidor
partido burgués de los monárquicos liberales, los
demócratas constitucionalistas. Por otra parte, deben
esforzarse por apartar de los liberales e impulsar
hacia el camino de la política democráticorevolucionaria consecuente a los partidos campesinos
pequeñoburgueses (los eseristas, los socialistas
populares y los trudoviques), llevándolos tras de sí en
su lucha, tanto contra la centuria negra como contra
la burguesía demócrata constitucionalista. Al mismo
tiempo, la minoría socialdemócrata debe luchar
contra las utopías reaccionarias seudosocialistas con
que expresan sus reivindicaciones, en esencia
pequeñoburguesas, los eseristas, los socialistas
populares y otros, y con ayuda del las cuales
oscurecen la conciencia puramente clasista, proletaria
socialista, de la clase obrera. Nuestra minoría debe
explicar desde la tribuna de la Duma al pueblo entero
toda la verdad respecto a la revolución que estamos
viviendo. Debe decir al pueblo, y bien alto, que en
Rusia no se puede liberar al pueblo por vía pacífica

que la única vía para lograr la libertad es la lucha de
todo el pueblo contra el Poder zarista.
La consigna de la socialdemocracia, con la cual
debe ésta llamar a las masas a una nueva lucha
abierta, es la Asamblea Constituyente, libremente
elegida por todo el pueblo sobre la base del sufragio
universal, directo, igual y secreto y que, acabando
para siempre con la autocracia zarista, implante en
Rusia la república democrática. Ninguna otra
consigna, como la de un ministerio responsable, y
otras, propuestas por la burguesía liberal en
oposición a las consignas proletarias, puede ser
aceptada y apoyada por la minoría socialdemócrata.
Al participar en la labor legislativa diaria y en
todas las demás actividades de la Duma de Estado, la
minoría socialdemócrata debe cumplir sus tareas
permanentes de crítica y de agitación, y no perseguir
como objetivo inmediato la propia legislación,
explicando al pueblo toda la inconsistencia e
ineficacia de esta última, mientras todo el Poder
efectivo se encuentre en manos del gobierno
autocrático.
Trabajando de este modo en la III Duma de
Estado, la minoría socialdemócrata contribuirá a la
lucha revolucionaria que el proletariado y, con él, los
campesinos sostienen en el momento presente fuera
de la Duma contra la autocracia zarista.
Editado como octavilla en septiembre de 1907. Se
publica de acuerdo con el texto de la octavilla.

¡HAY QUE BOICOTEAR LA CO-FERE-CIA!49

Participar en la Conferencia con los industriales
petroleros o boicotearla no es para nosotros una
cuestión de principio, sino de conveniencia práctica.
No podemos decidir de una vez para siempre el
boicot de toda conferencia, como proponen ciertos
“individuos” irritados y no del todo en su sano juicio.
Y, por el contrario, no podemos decidir de una vez
para siempre la cuestión a favor de participar en las
conferencias, como han sabido hacerlo esos
camaradas nuestros que tanto se asemejan a los
demócratas constitucionalistas. El problema de la
participación o del boicot debemos enfocarlo
teniendo en cuenta los hechos reales y concretos y
sólo desde el punto de vista de estos hechos. Puede
ocurrir que, ante determinados hechos, en
determinadas condiciones, nuestra tarea de unir a las
masas imponga la necesidad de la participación, y
entonces debemos participar sin ningún género de
dudas. Y, por el contrario, en otras condiciones, esa
misma tarea puede imponer la necesidad del boicot, y
entonces debemos recurrir a él sin ningún género de
dudas.
Además, debemos fijar de antemano, para evitar
confusiones, los conceptos con que operamos. ¿Qué
significa “participar” en la Conferencia? ¿Qué
significa “boicotear” la Conferencia? Si nosotros, al
formular en las asambleas reivindicaciones generales,
al elegir apoderados, etc., etc., no nos proponemos
frustrar la Conferencia, sino que, por el contrario,
vamos a ella, nos atenemos a su reglamento y nos
apoyamos en él para sostener negociaciones con los
industriales petroleros y concertar en resumidas
cuentas este o el otro contrato, debemos calificar tal
conducta de participación en la Conferencia. Pero si
nosotros, al elaborar las reivindicaciones, al elegir
apoderados para formularlas mejor, al popularizarlas
y publicarlas, no nos proponemos participar en los
trabajos de la Conferencia con los industriales
petroleros, sino frustrarla, frustrar todo contrato con
los industriales petroleros antes de la lucha (el
contrato después de una lucha, particularmente
después de una lucha afortunada, lo consideramos
necesario), debemos calificar tal conducta de boicot
de la Conferencia, boicot, naturalmente, activo, pues
al fin y al cabo frustra la Conferencia.
Aquí no hay que confundir en modo alguno la
táctica en relación a la Duma con la táctica respecto a
la Conferencia. La participación en la Conferencia o
el boicot de ésta tiene por finalidad preparar las
condiciones para mejorar una situación determinada
en las explotaciones petroleras; en cambio, la

participación o el boicot de la Duma tiene por
finalidad mejorar las condiciones generales en el
país. La suerte de la Conferencia la determina por
entero y de una manera exclusiva el proletariado de
la localidad dada, pues sin su participación la
Conferencia es imposible; en cambio, la suerte de la
participación o del boicot de la Duma no la
determina el proletariado solo, sino que la
determinan también los campesinos. Por último, en
boicot activo de la Conferencia (el frustrarla) puede
efectuarse fácilmente sin acciones enérgicas, lo que
no puede decirse en cuanto a los resultados del boicot
de la Duma.
Hechas estas observaciones generales, pasemos a
la cuestión concreta del boicot de la Conferencia en
perspectiva.
La historia de la lucha económica de los obreros
de Bakú puede dividirse en dos períodos.
El primero es el período de lucha que llega hasta
los últimos tiempos. En él actuaban como
protagonistas los obreros de los talleres; y los obreros
de los pozos50, sencillamente, les seguían de una
manera confiada, viendo en ellos a sus jefes.
Entonces los obreros de los pozos aun no tenían
conciencia de su enorme papel en la producción. La
táctica de los industriales petroleros en este período
puede ser calificada de táctica de coqueteo con los
obreros de los talleres, de táctica de concesiones
sistemáticas a los obreros de los talleres y de
desprecio sistemático por las necesidades de los
obreros de los pozos.
El segundo período empieza con el despertar de
los obreros de los pozos, con su salida independiente
a la escena; a la vez, los obreros de los talleres son
desplazados a segundo plano. Por lo demás, esta
salida a escena no puede tener un carácter más
caricaturesco, pues 1) no va más allá de las
infamantes gratificaciones y 2) está impregnada de la
desconfianza más funesta hacia los obreros de los
talleres. Los industriales petroleros quieren
aprovechar la nueva situación y cambian de táctica.
Ya no coquetean con los obreros de los talleres, ya
no tratan de ganárselos mediante concesiones, pues
saben bien que ahora los obreros de los pozos no
siempre irán tras ellos. Hoy, por el contrario, los
propios industriales petroleros tratan de provocar a
los obreros de los talleres, para que vayan a la huelga
sin los obreros de los pozos, a fin de demostrar así la
impotencia relativa de los obreros de los talleres y
hacerlos dóciles. A la vez, los industriales petroleros,
que antes no prestaban ninguna atención a los

32

¡Hay que boicotear la conferencia!
obreros de los pozos, ahora coquetean con ellos sin
ningún recato, obsequiándoles con gratificaciones.
Quieren así apartar definitivamente a los obreros de
los pozos de los obreros de los talleres, corromperlos
hasta la médula, inocularles una confianza servil
hacía los industriales petroleros, sustituir el principio
de la lucha intransigente por el “principio” del
chalaneo y de la pedigüeñería lacayuna, para hacer
así imposible toda mejoría seria.
Con esos mismos fines “idearon” la Conferencia
en perspectiva.
Es evidente, por ello, que la tarea inmediata de los
camaradas de vanguardia consiste en sostener una
lucha encarnizada por conquistar a los obreros de los
pozos, por agrupar estrechamente a los obreros de los
pozos en torno a sus camaradas de los talleres. Para
ello se debe inculcar en la conciencia de los obreros
de los pozos una desconfianza absoluta hacia los
industriales petroleros y extirpar de sus cabezas los
dañinos prejuicios del chalaneo y de la pedigüeñería.
A la masa de los obreros de los pozos, que por
primera vez sale a la escena y, además, actúa de una
manera tan torpe y caricaturesca (el “beshkesh”51,
etc.), debemos decirlo bien alto y con toda energía
(¡debemos decírselo con hechos, y no sólo con
palabras!) que las mejoras en la vida no vienen de
arriba ni se obtienen regateando, sino que se arrancan
desde abajo, mediante la lucha común al lado de los
obreros de los talleres.
Sólo teniendo presente esta tarea podremos
resolver con acierto la cuestión de la Conferencia.
Pues bien, consideramos que participar en la
Conferencia en perspectiva y llamar a la
colaboración de los industriales petroleros y de los
obreros con vistas a confeccionar un contrato
obligatorio ahora, cuando la lucha aun no es general
cuando la lucha es todavía parcial, cuando la lucha
general está aún por venir y los industriales
petroleros distribuyen gratificaciones a diestro y
siniestro, separan a los obreros de los pozos de los
obreros de los talleres y corrompen su conciencia,
poco madura, consideramos que “ir a la
Conferencia” en tal momento, no extirpará, sino que
afianzará en las cabezas de la masa los prejuicios del
“beshkesh”. Participar en la Conferencia no sería
inculcar en la conciencia de la masa la desconfianza
en los industriales petroleros, sino la confianza en
ellos; no sería agrupar estrechamente a los obreros de
los pozos en torno a los obreros de los talleres,
acercarlos a éstos, sino dejarlos abandonados
temporalmente, entregarlos a las garras de los
capitalistas.
Naturalmente, “no hay mal que por bien no
venga”; la Conferencia, en el momento presente,
podría también reportar cierto provecho en cuanto a
la organización, en cuanto a la “ampliación de la
lucha”, como dice el camarada Kochegar52. Pero si el
daño causado por la Conferencia es, sin duda alguna,

superior a este cierto provecho, es indudable que
debemos desecharla, como chatarra inútil. Pues si el
camarada Kochegar “va a la Conferencia”, sobre
todo porque la Conferencia “organiza” y “amplía la
lucha”, es absolutamente incomprensible por qué no
se puede también “ir a la Conferencia” en los
períodos de auge, en vísperas de la lucha general, al
comienzo de la lucha general que se esté
organizando. ¿Qué es lo que se teme? ¿Acaso no es
entonces particularmente necesaria la “organización
general”, la “ampliación de la lucha”? ¿Acaso no es
entonces cuando menos debe la masa dejarse
influenciar por las concesiones hechas desde arriba?
Pero el quid de la cuestión está precisamente en que
elegir a los apoderados no significa todavía organizar
a la masa. El quid de la cuestión está precisamente en
que organizar (en nuestro sentido, claro está, y no en
el sentido gaponiano*) significa ante todo desarrollar
la conciencia del antagonismo inconciliable entre los
capitalistas y los obreros. Lo que hace falta es esa
conciencia, y lo demás ya vendrá.
Pero eso es precisamente lo que la Conferencia en
perspectiva no puede dar.
En vista de ello, la única táctica que en las
condiciones actuales responde a nuestro objetivo es
la táctica del boicot de la Conferencia.
La táctica del boicot es la que mejor desarrolla la
conciencia del antagonismo inconciliable entre los
obreros y los industriales del petróleo.
La táctica del boicot, al minar los prejuicios del
“beshkesh” y apartar de los industriales a los obreros
de los pozos, agrupa estrechamente a éstos en torno a
los obreros de los talleres.
La táctica del boicot, al infundir la desconfianza
hacia los industriales petroleros, es la que hace ver
con mayor realce a la masa la necesidad de la lucha
como único medio para mejorar las condiciones de
vida.
Por eso, debemos iniciar la campaña del boicot:
organizar asambleas en las empresas, elaborar
reivindicaciones, elegir apoderados para la mejor
formulación de las reivindicaciones comunes, darlas
a conocer por medio de publicaciones, explicarlas,
presentadas una vez más a las masas para su
aprobación definitiva, etc., etc. Todo eso debemos
realizarlo bajo la consigna del boicot, para que,
después de haber popularizado las reivindicaciones
comunes y aprovechado las “posibilidades legales”,
podamos frustrar la Conferencia, ridiculizarla y hacer
así más patente la necesidad de la lucha por las
reivindicaciones comunes.
Así, pues, ¡hay que boicotear la Conferencia!
Publicado con la firma de K o... el 29 de
*

Gapón: pope, agente de la Ojrana zarista. En 1904 fundó
en Petersburgo una organización seudoobrera para impedir
el desarrollo del movimiento obrero revolucionario. (F.
del T.)
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septiembre de 1907 en el núm. 4 del periódico
“Gudok”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

A-TE LAS ELECCIO-ES.

Los señores industriales petroleros han
retrocedido. Por boca del director de su periódico
“Neftianoe Dielo”53 declaraban no hace todavía
mucho que los sindicatos eran en Bakú un “elemento
extraño, situado al margen de los obreros”. Las
autoridades, cumpliendo la voluntad de dichos
industriales, fijaron anuncios en los que se invitaba a
los obreros a elegir apoderados para la comisión de
organización, queriendo así eliminar a los sindicatos
de la dirección de la campaña. Eso fue ayer. Y hoy, 7
de enero, el inspector fabril ha comunicado a los
secretarios de los sindicatos que se ha celebrado una
asamblea de industriales petroleros en la que éstos
han decidido solicitar del señor gobernador de la
ciudad que conceda a los sindicatos certificados de
autorización para organizar asambleas en las
explotaciones petroleras y en las fábricas.
Los señores capitalistas temen el fortalecimiento
de la influencia de los sindicatos, quisieran ver a los
obreros en un estado de dispersión y
desorganización, y por eso no desean reconocer ni
siquiera las comisiones de los pozos y de las fábricas.
Pero ahora los hemos obligado a reconocer que los
sindicatos desempeñarán y deben desempeñar el
papel principal en la solución de uno de los mayores
problemas de la vida obrera, el problema de la
Conferencia y del contrato colectivo.
Nosotros les hemos obligado a reconocer la
importancia de los sindicatos como fuerza dirigente,
a pesar de que los señores dashnaktsakanes54 y los
socialistas revolucionarios han acudido en ayuda de
los señores industriales petroleros y de las
autoridades en su lucha contra las organizaciones
obreras.
Los señores dashnaktsakanes se hicieron eco
apresuradamente de la llamada del señor gobernador
de la ciudad y procedieron sin más tardanza a las
elecciones, persiguiendo, naturalmente, sus propios
fines: hacer que no se cumplieran las condiciones
para la campaña presentadas por los sindicatos, y
sobre todo la principal de ellas: el reconocimiento de
las organizaciones obreras.
Sin embargo, la precipitada actividad de los
dashnaktsakanes no satisfizo a los señores
industriales petroleros, pues sólo siguieron a aquéllos
pequeñas empresas, como Abiants, Ráduga, Ararat,
Faros y otras, y únicamente en dos o tres empresas
armenias importantes hubo elecciones;
Los obreros de la Sociedad Caspio-Mar Negro,
los de Nóbel, Kókorev, “Born”, Shibáev, Asaduláev,
los de la Sociedad Moscú-Cáucaso y los de otras

empresas aprobaron resoluciones de protesta contra
tales elecciones y se negaron a tomar parte en ellas
mientras no fuesen concedidos los certificados de
autorización a los sindicatos.
Los obreros de las empresas más importantes y de
mayor influencia han manifestado clara y
concretamente su voluntad y con ello no sólo han
respondido a los señores industriales petroleros, sino
también a aquellos “amigos” a quienes gusta decir
vaciedades en forma demasiado ampulosa.
Los obreros han confirmado clara y precisamente
con sus resoluciones que las condiciones presentadas
por los sindicatos no han sido inventadas por los
“jefes”, como afirman los socialistas revolucionarios
en su folleto “Por qué no vamos a la Conferencia”.
Las autoridades, los industriales petroleros y los
dashnaktsakanes luchan por evitar que la influencia
de los sindicatos siga extendiéndose. Los obreros
manifiestan su confianza en los sindicatos y se
solidarizan con las condiciones que éstos han
presentado.
Las palabras “Conferencia” y “negociaciones” no
asustan ni deben asustar a los obreros, del mismo
modo que no les asusta, en vísperas de una huelga,
sostener conversaciones y plantear reivindicaciones.
El presentar reivindicaciones puede algunas veces
resolver un conflicto sin necesidad de recurrir a la
huelga, aunque lo más corriente es que suceda lo
contrario. Sin embargo, para que las “negociaciones”
desplieguen ante los obreros el cuadro completo del
verdadero estado de las cosas, para que la campaña
en torno a la Conferencia pueda aportar a los obreros
inapreciables
beneficios
con
un
amplio
planteamiento y una discusión pública de todos los
problemas de la vida obrera, es necesario que sean
cumplidas las condiciones formuladas por los
sindicatos y que figurarán en el mandato que se dé a
los apoderados elegidos.
No hay conversaciones “que sean de temer”, si se
sostienen a la vista de la masa obrera. Las
condiciones exigidas asegurarían una amplia
participación de toda la masa obrera en la discusión
de todos los problemas vinculados a la Conferencia.
Las conferencias tipo shendrikovista*, de triste
recuerdo, han sido enterradas para siempre.
Hemos logrado que los camaradas “adheridos” al
Sindicato de Obreros Mecánicos vengan con nosotros
y renuncien a la consigna de “Conferencia a toda
costa”. Ellos también han decidido boicotear las
elecciones que se hagan sin observar la condición
*

Véase la nota 66. (F. del T.)
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fundamental: el reconocimiento de los sindicatos,
como fuerza dirigente. Conseguiremos también que
no haya más partidarios del boicot “a toda costa”. La
Conferencia y -lo que es más importante- la campaña
en torno a la Conferencia son aceptables para los
obreros si se garantiza las condiciones necesarias
para ello.
Con sus últimas resoluciones, los obreros han
confirmado la justeza de nuestra posición.
Se nos ha concedido los certificados de
autorización. Hemos logrado, pues, que las
autoridades y los industriales petroleros reconozcan
el papel dirigente de los sindicatos.
La mayoría de los obreros de las empresas más
importantes se ha pronunciado por la participación en
las elecciones en las condiciones señaladas por
nosotros.
Ahora podemos proceder, tranquilamente y con
seguridad a las elecciones de apoderados, a quienes
recomendamos se dé el siguiente mandato: elegir 16
delegados que exijan ante todo, como condición
obligatoria para sostener conversaciones en la
comisión de organización, el reconocimiento de los
siguientes puntos:
1) La fecha de la Conferencia debe ser fijada por
los apoderados de los obreros y de los empresarios,
como partes iguales en derechos, es decir, debe ser
fijada de mutuo acuerdo.
2) La asamblea de todos los apoderados, elegidos
a razón de uno por cada cien obreros, debe subsistir
hasta el final de la Conferencia, reuniéndose
regularmente y siempre que haga falta para discutir
los informes de los obreros delegados a la
Conferencia y para indicarles cómo deben actuar.
3) Los apoderados tienen derecho a organizar
asambleas en las fábricas, en las explotaciones
petroleras y en los talleres para discutir las cláusulas
del contrato exigidas y propuestas.
4) Las directivas de los Sindicatos de Obreros
Petroleros y de Obreros Mecánicos tienen el derecho
de enviar a sus delegados sin derecho a voto a la
propia Conferencia con los industriales petroleros,
así como también el de hacer informes en todas las
comisiones de la Conferencia, en las asambleas de
los apoderados, en las asambleas de las fábricas, de
los pozos, etc.
5) Los delegados a la comisión de organización
son elegidos por el Consejo de apoderados como un
todo único, sin ser divididos por industrias. Las
conversaciones en la comisión de organización se
sostienen también como un todo único (un mismo
contrato para todos los obreros).
Publicado sin firma el 13 de enero de 1908 en el
núm. 14 del periódico “Gudok”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.

U-A VEZ MÁS SOBRE LA CO-FERE-CIA CO- GARA-TÍAS.

La campaña de la conferencia se halla en su
apogeo. Las elecciones de apoderados están tocando
a su fin. En fecha próxima se reunirá el Consejo de
apoderados. Celebrar o no celebrar la Conferencia,
con qué garantías (en qué condiciones) es de desear
que se celebre, cómo entender estas garantías: he ahí
las cuestiones de que se ocupará, ante todo, el
Consejo de apoderados.
¿Cuál debe ser nuestra línea de conducta en el
Consejo de apoderados?
Repetimos que las Conferencias con los
industriales petroleros no son una novedad para
nosotros. En 1905 se celebró una Conferencia. En
1906 tuvimos otra. ¿Qué nos proporcionaron estas
Conferencias?, ¿qué nos enseñaron?, ¿dieron los
resultados apetecidos?
Como entonces, también recientemente se nos
decía, que la Conferencia une a las masas por sí sola,
sin necesidad de condiciones de ninguna clase. Sin
embargo, los hechos han demostrado que ni una sola
de las Conferencias anteriores unió a las masas, que
no podía unirlas: lo único que se hizo fue celebrar las
elecciones, y ahí terminó toda la “unión”.
¿Por qué?
Porque, cuando se organizaron las anteriores
Conferencias, no hubo ni sombra de libertad de
palabra ni de reunión; no se podía reunir a las masas
por fábricas, explotaciones petroleras y cuartelesviviendas; no se podía elaborar mandatos para cada
cuestión concreta ni, en general, intervenir de una
forma activa en todos los asuntos de la Conferencia.
Por tanto, entonces las masas tuvieron que
permanecer inactivas; sólo actuaban sus delegados,
lejos de las masas obreras. Ahora bien, nosotros
sabemos desde hace mucho tiempo que las masas
sólo se organizan en plena acción...
Además, porque no hubo Consejo de apoderados,
como órgano permanente de los obreros, que actuara
con libertad durante todo el tiempo de la
Conferencia, que uniese en torno suyo a los obreros
de todas las empresas y zonas, que elaborara las
reivindicaciones de dichos obreros y, sobre la base de
esas reivindicaciones, controlase a los delegados de
los obreros. Los industriales petroleros no quisieron
autorizar la constitución de dicho Consejos de
apoderados, y los iniciadores de la Conferencia se
conformaron dócilmente.
No hablemos ya de que entonces no existían
centros del movimiento -los sindicatos- que pudiesen
unir en torno suyo al Consejo de apoderados y
orientado por la senda de la lucha de clases...

En un tiempo se nos decía que la Conferencia
hasta por sí sola podría satisfacer las
reivindicaciones de los obreros. Pero la experiencia
de las dos primeras Conferencias echó también por
tierra esta suposición. Cuando nuestros delegados a
la primera Conferencia empezaron a hablar de las
reivindicaciones de los obreros, los industriales
petroleros les interrumpieron diciendo que “eso no
tenía nada que ver con el orden del día de la
Conferencia”, que la Conferencia estaba llamada a
tratar “del abastecimiento de la industria con
combustible líquido”, y no de reivindicaciones. Y
cuando nuestros delegados exigieron en la segunda
Conferencia que participasen también en ella
delegados de los sin trabajo, los industriales
petroleros les interrumpieron también esta vez,
alegando que ellos no tenían poderes para tratar de
semejantes reivindicaciones. En fin, pusieron a
nuestros delegados de patitas en la calle. Y cuando
algunos de los camaradas plantearon la cuestión de
apoyar a nuestros delegados mediante la lucha
general, se puso en claro que tal lucha era imposible,
porque ambas Conferencias habían sido convocadas
por los capitalistas en una época de inactividad,
ventajosa para ellos: en el invierno, cuando el Volga
está cerrado a la navegación, cuando los precios del
petróleo y sus derivados bajan, cuando, por tanto, es
sencillamente insensato pensar siquiera en una
victoria de los obreros.
Esos son los “resultados positivos” de las dos
Conferencias anteriores.
Es claro que la Conferencia por sí sola, una
Conferencia sin un Consejo de apoderados que pueda
actuar libremente, una Conferencia sin la
participación y sin la dirección de los sindicatos, y,
además, convocada en invierno, en una palabra, una
Conferencia sin garantías, es una frase vacía. Una
Conferencia como ésa, lejos de unir, desorganiza;
lejos de contribuir a la conquista de nuestras
reivindicaciones, aplaza su satisfacción, pues no da
nada y engaña a los obreros con promesas vacías.
Eso es lo que nos han enseñado las dos
Conferencias anteriores.
Esa es la razón por la cual el proletariado
consciente boicoteó la tercera Conferencia en
noviembre de 1907.
¡Que lo recuerden los camaradas del Sindicato de
Obreros Mecánicos que hacen agitación en favor de
una Conferencia sin garantías; a pesar de toda la
experiencia de las anteriores Conferencias, en contra
de la voluntad de la mayoría del proletariado
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petrolero, en contra, por último, del acuerdo
concertado entre los sindicatos!
Que lo recuerden y no vulneren este acuerdo.
Pero ¿quiere eso decir que debemos renunciar a
toda Conferencia?
¡No, no quiere decirlo!
Cuando los boicoteadores eseristas nos hacen la
observación de que no debemos ir a la Conferencia,
pues a ella nos invita nuestros enemigos, los
burgueses únicamente pueden movernos a risa: a
trabajar en la fábrica o en los pozos nos invitan esos
mismos enemigos, los burgueses. ¿Debemos
boicotear la fábrica o los pozos por la única razón de
que nos invitan a trabajar ahí los enemigos, los
burgueses? ¡Lo único que se puede conseguir así es
reventar de hambre! ¡Resulta, según eso, que todos
los obreros han perdido el juicio, pues han accedido a
trabajar por invitación de los burgueses!
Cuando los dashnaklsakanes lanzan el absurdo de
que no debemos acudir a la Conferencia porque es
una institución burguesa, podemos no prestarle
ninguna atención, pues la vida social de hoy día es
también una “institución” burguesa; la fábrica, el
taller, los pozos, son “instituciones” burguesas
organizadas “a imagen y semejanza” de la burguesía,
en beneficio de la burguesía; ¿vamos a boicotear todo
eso por la sola razón de que es burgués? ¿A dónde
tenemos que trasladarnos en tal caso: a Marte, a
Júpiter o tal vez a los castillos en el aire de los
dashnakes y de los eseristas?..*
¡No, camaradas! ¡No debemos volver la espalda a
las posiciones de la burguesía, sino asaltarlas! ¡No
debemos ceder las posiciones a la burguesía, sino
arrebatárselas paso a paso, desalojarla de ellas! ¡Sólo
la gente que levanta castillos en el aire puede dejar de
comprender esta sencilla verdad!
No iremos a la Conferencia si no se nos dan
previamente las garantías exigidas, pero, del mismo
modo que no nos negamos a ir al trabajo después de
ver
satisfechas
determinadas
condiciones
indispensables para convertir la fábrica y los pozos,
de campo de explotación, en campo de liberación,
iremos a la Conferencia si conseguimos las garantías
exigidas, a fin de apoyarnos en ellas y convertir la
Conferencia de un instrumento mendicante en un
arma para desarrollar la lucha.
Organizando, pues, la Conferencia con las
garantías conquistadas por los obreros y llamando a
la masa de 50.000 obreros a elegir un Consejo de
apoderados y a elaborar nuestras reivindicaciones,
llevaremos el movimiento obrero en Bakú a un nuevo

camino de lucha favorable para él: al camino del
movimiento organizado y consciente, y no del
movimiento espontáneo (disperso) y del “beshkesh”.
He ahí, propiamente, lo que esperamos de una
Conferencia con garantías; he ahí la razón por la que
decimos: ¡una Conferencia con garantías, o nada de
conferencias! 55
¡Que los señores partidarios de Conferencias al
viejo estilo hagan agitación contra las garantías; que
ensalcen una Conferencia sin garantías; que se
arrastren por el lodo de la charca de Zubátov*: el
proletariado los sacará de la charca y les enseñará a
marchar por el ancho campo de la lucha de clases!
¡Que “revoloteen” los señores dashnakes y
eseristas; que boicoteen, desde sus alturas etéreas las
acciones organizadas de los obreros: el proletariado
consciente les hará descender a nuestra tierra
pecadora y los obligará a inclinar la cerviz ante una
Conferencia con garantías!
Nuestro objetivo es claro: agrupar al proletariado
en torno al Consejo de apoderados y unir a este
último en torno a los sindicatos para conseguir
nuestras reivindicaciones comunes, para mejorar
nuestras condiciones de vida.
Nuestro camino es claro: de una Conferencia con
garantías a la satisfacción de las necesidades vitales
del proletariado petrolero.
En su tiempo llamaremos al Consejo de
apoderados a luchar tanto contra los elementos de la
charca que son partidarios de la Conferencia como
contra las fantásticas invenciones de los
boicoteadores eseristas y dashnakistas.
¡Una Conferencia con determinadas garantías, o
no hace falta la Conferencia!
Publicado sin firma el 3 de febrero de 1908 en el
núm. 17 del periódico “Gudok”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.

*

Toda la inconsistencia y la irrealidad de la posición
boicoteadora de los señores dashnaktsakanes y de los
eseristas queda probada por el mero hecho de que ellos
mismos mantienen una actitud benevolente ante la
Conferencia de los obreros tipógrafos con sus patronos y
ante el contrato colectivo entre ellos. Es más, a algunos de
sus miembros no se les prohíbe tomar parte en este asunto.

*

Véase nota en el tomo 1. (F. del T.)

¿QUÉ E-SEÑA- -UESTRAS HUELGAS E- LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?

Constituyen el rasgo característico de las huelgas
de enero y febrero ciertas peculiaridades nuevas, que
aportan a nuestro movimiento elementos nuevos. De
una de estas peculiaridades -del carácter defensivo de
las huelgas- ya se ha hablado en “Gudok”56. Pero ésta
es una peculiaridad externa. Son mucho más
interesantes las peculiaridades internas, que arrojan
clara luz sobre el desarrollo de nuestro movimiento.
Nos referimos al carácter de las reivindicaciones, a
los procedimientos de huelga empleados, a los
nuevos métodos de lucha, etc.
Lo primero que salta a la vista es el contenido de
las reivindicaciones. Es característico que en muchas
huelgas no se presenta la reivindicación de
gratificaciones (Nóbel, Motovílija, Mólot, Mirzóev,
Adámov, etc.). Y allí donde se demandan
gratificaciones, los obreros tienden a relegarlas entre
las últimas reivindicaciones, pues les causa
vergüenza luchar sólo por el “beshkesh” (Pitóev,
etc.). Evidentemente, asistimos a un serio
derrumbamiento de los viejos prejuicios del
“beshkesh”. El “beshkesh” empieza a ser mal visto
por los obreros. De las reivindicaciones
pequeñoburguesas (las gratificaciones) los obreros
pasan a reivindicaciones proletarias: destitución de
los administradores que más abusos cometen (Nóbel,
Mólot, Adámov), readmisión de los camaradas
despedidos (Mirzóev), ampliación de los derechos de
las comisiones de los pozos y de las fábricas (Nóbel,
Mirzóev). En este sentido encierra particular interés
la huelga de los obreros de Mirzóev57. Exigen que se
reconozca la comisión y se readmita a los camaradas
despedidos, como garantía de que en adelante la
empresa no ha de despedir ni a un solo obrero sin el
acuerdo de la comisión. La huelga dura ya dos
semanas y transcurre con extraordinaria unanimidad.
Hay que ver a estos obreros, hay que oír con qué
orgullo dicen: “no luchamos por las gratificaciones o
por la toalla y el jabón, sino por los derechos y el
honor de la comisión obrera”; hay que oír, repito,
todo eso para comprender qué cambio se ha
producido en la mentalidad de los obreros.
Constituye la segunda peculiaridad de las últimas
huelgas el despertar y las enérgicas acciones de la
masa obrera de los pozos. Hasta ahora los obreros de
los pozos tenían que marchar tras los obreros de los
talleres; no siempre les seguían de buen grado y sólo
se
alzaban
independientemente
por
las
gratificaciones. Además, existía en ellos cierta
hostilidad hacia los obreros de los talleres, atizada
por la provocadora política “beshkeshista” de los

industriales petroleros (la Sociedad Bibi-Eibat el año
pasado, Lapshín no hace mucho). Las últimas
huelgas demuestran que la pasividad de los obreros
de los pozos va pasando a la historia. La huelga de
Nóbel (enero) la promovieron ellos, llevando tras de
sí a los obreros de los talleres; ellos han sido el alma
de la huelga de Mirzóev (febrero). De suyo se
comprende que el despertar de la actividad de los
obreros de los pozos elimina su hostilidad hacia los
obreros de los talleres. Los obreros de los pozos
comienzan a ir del brazo con los obreros de los
talleres.
Es más interesante todavía la tercera peculiaridad:
la simpatía de los huelguistas hacia nuestro sindicato
y, en general, el carácter relativamente organizado de
las huelgas. Es sobre todo de notar que no se presente
listas kilométricas de reivindicaciones, circunstancia
que impide llevar las cosas a buen término (recordad
la Compañía del Caspio el año pasado); ahora sólo se
presentan unas cuantas reivindicaciones importantes,
capaces de unir a la masa (Nóbel, Mirzóev,
Motovílija, Mólol, Adámov). En segundo lugar, casi
ninguna huelga se lleva a cabo sin la intervención
activa del sindicato: los obreros consideran necesario
invitar a los representantes del sindicato (Kókorev,
Nóbel, Mólol, Mirzóev, etc.). La vieja oposición
entre las comisiones de los pozos y de las fábricas y
el sindicato va quedando relegada al olvido. Se
comienza a mirar al sindicato como a una cosa
propia. De competidoras del sindicato, las
comisiones de los pozos y de las fábricas se están
convirtiendo en sus puntales. De ahí la mayor
organización de las huelgas de los últimos tiempos.
De ahí también la cuarta peculiaridad: el éxito
relativo de las últimas huelgas o, mejor dicho, el
hecho de que las huelgas parciales no fracasen tan a
menudo y de que no siempre fracasen por completo.
Tenemos presente, ante todo, la huelga de Kókorev.
Consideramos que la huelga de Kókorev es un punto
crucial en el desarrollo de nuestros métodos de lucha.
Esta huelga y algunas otras (Pitóev, Motovílija) han
demostrado que 1) con una dirección organizada, 2)
con una intervención activa del sindicato, 3) con
cierta tenacidad y 4) con una acertada elección del
momento de la lucha, las huelgas parciales pueden
distar mucho de ser estériles. Por lo menos, se hace
evidente que los clamores “de principio” de “¡Abajo
las huelgas parciales!” son una consigna arriesgada,
que no ha tenido suficiente confirmación en el último
movimiento. Por el contrario, consideramos que, con
la dirección del sindicato y con una acertada elección
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del momento, las huelgas parciales podrían
convertirse en un factor muy importante para unir al
proletariado.
Estas son, a nuestro entender, las peculiaridades
internas más importantes de las huelgas de los
últimos tiempos.
Publicado con la firma de K. Kató el 2 de marzo
de 1908 en el núm. 21 del periódico “Gudok”. Se
publica de acuerdo con el texto del periódico.

U- VIRAJE E- LA TÁCTICA DE LOS I-DUSTRIALES PETROLEROS.

No hace mucho tiempo -sólo unos mesesnuestros industriales petroleros “hablaban” de
relaciones “a la europea” entre obreros y patronos.
Trataban entonces de mantener una actitud
conciliadora, y se comprende por qué: la prédica
infatigable del “reflexivo” Rin acerca del origen
divino del contrato colectivo, la ola creciente de
huelgas parciales, las esperanzas de los industriales
petroleros de “normalizar la producción” mediante
una Conferencia “a la europea”, y cierta presión por
parte de las autoridades, comunicaron a los
industriales petroleros un estado de espíritu
precisamente conciliador, “europeo”.
- ¡Abajo la anarquía de las huelgas! -exclamaba
Rin.
-¡Viva el orden! -le coreaban los industriales
petroleros.
Y, aparentemente, se iba entronizando el “orden”.
Las represalias por parte de los patronos disminuían
al parecer. Las huelgas también eran menos. Los
industriales petroleros “estimaban necesario llegar a
un acuerdo” (v. “Neftianoe Dielo”, diciembre).
Pero empezó la campaña. Los obreros rechazaron
categóricamente la vieja Conferencia entre
bastidores. La inmensa mayoría de ellos se pronunció
por una Conferencia con garantías. De esta manera,
los obreros expresaron su firme deseo de aprovechar
al máximo la Conferencia, de convertirla en arma de
una lucha organizada y consciente.
¿Y qué es lo que vemos?
Ya no se oye hablar de las relaciones “a la
europea”. De las “intenciones” de “normalizar la
producción” no se dice ni una palabra. La “anarquía
de las huelgas” no asusta ya a los industriales
petroleros; al contrario, ellos mismos empujan a los
obreros a la “anarquía”, atacándolos, arrebatándoles
lo conquistado, despidiendo a los camaradas de
vanguardia, etc., etc.
Por lo visto, los industriales petroleros no
consideran ya necesario llegar a un acuerdo.
Prefieren atacar.
Ya en su Congreso de fines de enero iniciaron los
industriales la ofensiva contra los obreros.
Amordazaron a los representantes de los sindicatos.
Sepultaron la cuestión de las colonias obreras.
Resolvieron “tachar” las cuestiones acerca de las
escuelas, de la asistencia médica, etc. Arrebataron a
los obreros el derecho de participar en la
administración de las casas populares.
Con todo eso los industriales petroleros daban a
entender que marchaban por un camino “nuevo”, “no

europeo”, por el camino de la ofensiva abierta contra
los obreros.
El Consejo del Congreso continúa la “obra” del
Congreso. Ha atacado a los obreros, introduciendo el
“pago de diez kopeks por la asistencia médica”. No
hablamos ya de las disposiciones menudas del
Consejo, que llevan el sello de ese mismo viraje
operado en la táctica de los industriales.
Además, las represalias se hacen, como de
costumbre, más “profundas”: se arrebata a los
obreros de los pozos y de las fábricas los derechos ya
conquistados, se reduce el personal, se despide a los
obreros avanzados, se organiza lockouts, etc.
Han reducido a la nada las comisiones de los
pozos y de las fábricas. Así lo evidencian los choques
habidos por la cuestión de las comisiones, en
Rothschild (Balajani), en la Compañía del Caspio, en
Shibáev (Balajani), en “Born” (Balajani), en Björing,
en Mirzóev y en la sociedad Naftalán.
Con el pretexto de “reducir el personal”, “ponen
de patitas en la calle” a los camaradas más
influyentes, en particular a los apoderados de la
Conferencia. A este respecto, no dejan lugar a dudas
los hechos ocurridos en la Compañía del Caspio, en
“Born” en Mujtárov (Balajani), en Shibáev
(Balajani), en Lapshín (Dihi-Eibat) y en Málnikov.
El lockout en Votan es la coronación de la
“nueva” táctica de los industriales petroleros.
Con todo eso empujan a los obreros al camino de
los estallidos espontáneos y anárquicos, que los
agotan.
Aun más significativas son las formas que toman
las represalias contra los huelguistas. Nos referimos a
la empresa Mirzóev, mejor dicho, al gerente de esta
casa, señor Markárov, que azuza contra los
huelguistas armenios a musulmanes armados de
escopetas y abona así el terreno para choques entre
armenios y tártaros.
Tal es el viraje en la táctica de los industriales
petroleros.
Evidentemente, los industriales petroleros no
quieren ya “condiciones a la europea”.
Desilusionados en cuanto al “éxito” de la
Conferencia perdida la esperanza en la posibilidad de
“normalizar la producción” con la sola celebración
de la Conferencia sin satisfacer las reivindicaciones
fundamentales de los obreros y al ver que la
Conferencia se transforma de instrumento de
desorganización en instrumento de organización de
una masa de 50.000 obreros, los industriales
petroleros quieren desembarazarse de una manera u
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otra de la Conferencia, aplazándola por tiempo
indefinido o, por lo menos, privándola de vitalidad.
Para ello recurren al sistema de las represalias,
provocando a los obreros a acciones prematuras,
haciendo que se desperdigue en movimientos
aislados y parciales el movimiento general en
formación, desviando a los obreros del ancho camino
de la lucha de clases hacia los tortuosos vericuetos de
los choques de grupos.
Con todo eso quieren distraer la atención de los
obreros de una Conferencia con garantías, hacer que
los obreros dejen de ver en el Consejo de apoderados
una fuerza importante y capaz de agruparlos
estrechamente, impedir que los obreros se unan y, de
ese modo, no permitirles que se preparen para la
conquista de sus reivindicaciones.
Así tratan de provocar a los obreros todavía no
organizados a una acción general prematura, que
permita
a
los
industriales
quebrantar
“definitivamente” a los obreros y les asegure por
largo tiempo la extracción “ininterrumpida” del
petróleo.
Eso persiguen con su viraje táctico los industriales
petroleros.
¿Cuál debe ser nuestra táctica, en virtud de todo lo
dicho?
Los
industriales
petroleros
nos
atacan
aprovechandose de nuestra falta de organización; por
tanto, nuestra tarea consiste en agruparnos
estrechamente en torno a nuestro sindicato,
defendiéndonos de los golpes con todos los medios
de que disponemos.
Deseando fraccionar nuestro movimiento general,
quieren provocarnos a estallidos espontáneos y
parciales; por tanto, nuestra obligación consiste en no
morder el anzuelo de los industriales petroleros, en
abstenernos, en la medida de lo posible, de las
huelgas parciales y no disgregar el movimiento
general.
Nos quieren privar del arma de nuestra unidad,
nos quieren arrebatar el Consejo de apoderados,
aplazando la Conferencia por tiempo indefinido,
empujándonos a una acción general prematura; por
tanto, nuestra obligación consiste en exigir la
inmediata convocatoria del Consejo de apoderados,
ocuparnos de elaborar las reivindicaciones obreras y,
en el proceso de este trabajo, agrupar estrechamente
a las masas en torno al Consejo de apoderados.
Fortaleciendo, pues, el Consejo de apoderados y
reuniendo en torno a él a la masa de 50.000 obreros,
no nos será difícil hacer frente como es debido a los
propósitos no europeos de los señores industriales del
petróleo.
Publicado sin firma el 9 de marzo de 1908 en el
núm. 22 del periódico “Gudok”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.

¡HAY QUE PREPARARSE!

La directiva del Sindicato de Obreros Petroleras
ha decidido tomar medidas para acelerar la
convocatoria del Consejo de apoderados58.
Han motivado esta decisión de la directiva las
numerosas declaraciones de los obreros, que no
quieren esperar más y exigen la convocatoria
inmediata del Consejo de apoderados.
En este mismo sentido ha resuelto actuar el
Sindicato de Obreros Mecánicos.
Días pasados ambos sindicatos elevaron al
inspector jefe fabril la correspondiente demanda.
Es de suponer que la cuestión será pronto resuelta
en uno u otro sentido.
Nosotros, como es natural, no sabemos todavía
qué contestación darán a la demanda de los
sindicatos los detentadores del Poder y del capital.
Puede ocurrir que accedan a la petición de los
obreros y convoquen sin demora el Consejo de
apoderados, en cuyo caso lo más probable es que la
Conferencia se desarrolle “normalmente”.
Puede ocurrir también que den largas al asunto y,
por el momento, no respondan nada concreto.
En uno y en otro caso debemos estar preparados a
todo, para impedir que los industriales del petróleo
puedan engañar a los obreros.
Debemos estar preparados en todo momento para
enfrentarnos bien pertrechados con los industriales
petroleros.
Para ello es necesario ocuparse sin tardanza de
elaborar las reivindicaciones.
Vamos a una Conferencia con garantías. Pero
¿con qué nos presentaremos ante los industriales
petroleros, si no es con reivindicaciones aprobadas
por toda la masa del proletariado de la industria del
petróleo? Elaboremos, pues, las reivindicaciones
obreras sobre el salario, sobre la jornada de trabajo,
sobre las colonias obreras, sobre las casas populares,
sobre la asistencia médica, etc.
Nuestro sindicato ya ha puesto manos a la obra.
En las páginas de “Gudok” ha expresado su opinión
en cuanto a las colonias obreras, la asistencia médica,
las casas populares y las escuelas. Estas
reivindicaciones las ha hecho ya públicas el sindicato
en un folleto especial, titulado “Materiales para la
Conferencia”.
Pero eso no es aún suficiente.
Es necesario someter al juicio de las masas todas
estas reivindicaciones, para que las discutan y
manifiesten su opinión, la única para ellas mismas
obligatoria.
Además, las cuestiones del salario y de la jornada

de trabajo no han sido todavía elaboradas por el
sindicato; por tanto, es necesario pasar en seguida a
elaborar
también
las
reivindicaciones
correspondientes.
A dicho fin, nuestro sindicato elegirá una
comisión especial para la elaboración de las
reivindicaciones.
Esta comisión se relacionará con los apoderados
de la Conferencia y con las comisiones de los pozos
y de las fábricas de las cuatro zonas, a fin de estudiar
juntamente con ellas los problemas palpitantes de
nuestra vida diaria.
Después, se reunirán las asambleas generales por
fábricas, pozos y cuarteles-viviendas y se aprobará
definitivamente las reivindicaciones.
Tal debe ser el plan de nuestra preparación para
una Conferencia con garantías.
Sólo después de haber elaborado las
reivindicaciones y de haberlas hecho llegar a la
conciencia de las masas, podremos agrupar
estrechamente a estas mismas masas en torno al
Consejo de apoderados.
Reuniendo a las masas en torno a su Consejo,
podremos ponerlas a salvo de cualquier sorpresa por
parte de los industriales petroleros.
Ante los acontecimientos que se avecinan, no
debemos entregarnos a un estéril filosofar sobre la
“concreción” de los puntos de las garantías (v.
“Promislovi Véslnik”59) ni a clamores frívolos sobre
“la llegada de la primavera” (recordemos a los
eseristas), sino que, ante todo, debemos entregarnos a
un trabajo tenaz para elaborar las reivindicaciones
obreras.
Así, pues, ¡preparémonos, aún más unidos, para
una Conferencia con garantías!
Publicado sin firma el 16 de marzo de 1908 en el
núm. 23 del periódico “Gudok”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.

EL TERROR ECO-ÓMICO Y EL MOVIMIE-TO OBRERO.

La lucha de los obreros no siempre ni en todas
partes reviste la misma forma.
Hubo un tiempo en que los obreros luchaban
contra los patronos rompiendo las máquinas e
incendiando las fábricas. ¡La máquina: he ahí el
origen de la miseria! ¡La fábrica: he ahí el lugar de la
opresión! ¡Rompámoslas, incendiémoslas! decían
entonces los obreros.
Era aquélla la época de los choques espontáneos,
como manifestaciones de una rebeldía anárquica.
Conocemos también casos en que los obreros,
desilusionados en cuanto a la eficacia de los
incendios y las destrucciones, pasaban a “formas más
tajantes”: a los atentados contra la vida de los
directores, los gerentes, los administradores, etc. No
es posible destruir todas las máquinas ni todas las
fábricas, decían entonces los obreros, y, además, no
es ventajoso para los obreros; pero siempre se puede
amedrentar a los gerentes y meterlos en un puño con
el terror: ¡duro con ellos, infundámosles espanto!
Era la época de los choques terroristas
individuales sobre la base de la lucha económica.
El movimiento obrero condenó tajantemente esas
dos formas de lucha, relegándolas al olvido.
Y se comprende por qué. No hay duda de que la
fábrica es en efecto, un lugar donde los obreros son
explotados ni de que la máquina ayuda hasta ahora a
la burguesía a acrecentar dicha explotación, pero eso
no quiere decir que la máquina y la fábrica sean en sí
el origen de la miseria. Por el contrario, precisamente
la fábrica y precisamente la máquina permitirán al
proletariado romper las cadenas de la esclavitud,
acabar con la miseria, abatir toda opresión; para ello
se requiere únicamente que, en vez de ser propiedad
privada de este o aquel capitalista, se conviertan en
propiedad colectiva de todo el pueblo.
Por otra parte, ¿en qué se transformaría la vida, si,
en efecto, nos dedicásemos a destruir e incendiar
máquinas, fábricas, ferrocarriles? ¡La vida parecería
entonces un triste desierto, y los obreros serían los
primeros en verse privados de su pedazo de pan!...
Es claro que no debemos destruir las máquinas ni
las fáhricas, sino apoderamos de ellas, cuando esto
sea posible, si es que efectivamente aspiramos a
eliminar la miseria.
Por este motivo el movimiento obrero rechaza los
choques que son expresión de una rebeldía anárquica.
No cabe duda de que también el terror económico
tiene cierta “justificación” aparente, por cuanto es
empleado para atemorizar a la burguesía. Pero ¿qué
significa este temor, si es pasajero y fugaz? Y que

sólo puede ser pasajero, lo evidencia el mero hecho
de que es imposible practicar el terror económico
siempre y en todas partes. Eso en primer lugar. En
segundo lugar, ¿qué pueden reportarnos el temor
pasajero de la burguesía y las concesiones obtenidas
merced a él, si no estamos respaldados por una fuerte
organización obrera de masas, dispuesta siempre a
luchar por las reivindicaciones de los obreros y capaz
de defender con buen éxito las concesiones
conquistadas? Y los hechos evidencian que el terror
económico mata la necesidad de tal organización,
quita a los obreros el deseo de unirse, de luchar por
iniciativa propia, pues, afortunadamente, cuentan con
héroes terroristas capaces de actuar por ellos.
¿Debemos desarrollar en los obreros el espíritu de
iniciativa? ¿Debemos desarrollar en los obreros el
deseo de una estrecha unidad? ¡Naturalmente que sí!
Pero ¿podemos acaso practicar el terror económico,
si mata en los obreros lo uno y lo otro?
¡No, camaradas! No es propio de nosotros asustar
a la burguesía con unos cuantos atentados desde las
encrucijadas: dejemos que se ocupen de tales
“asuntos” ciertos terroristas. ¡Nosotros debemos
actuar abiertamente contra la burguesía, debemos
tenerla amedrentada constantemente, hasta la
victoria definitiva! Y para ello lo que hace falta no es
el terror económico, sino una fuerte organización de
masas, capaz de llevar a los obreros a la lucha.
Por esa razón el movimiento obrero rechaza el
terror económico.
A la luz de lo dicho, la última resolución de los
huelguistas de la empresa Mirzóev, dirigida contra
los incendios y los homicidios “por cuestiones
económicas”, adquiere un interés particular. En esta
resolución, la comisión unificada que representa a los
1.500 obreros de Mirzóev, con motivo del incendio
de la sección de calderas (en Balajani) y de la muerte
violenta de un administrador, por razones de índole
económica (en Surajani), declara que “protesta contra
métodos de lucha como el homicidio y el incendio”
(v. “Gudok”, núm. 24).
Los de Mirzóev rompen así definitivamente con
las viejas tendencias de la rebeldía terrorista.
Así se sitúan resueltamente en la senda del
verdadero movimiento obrero.
Aplaudimos a los camaradas de la Mirzóev y
llamamos a todos los obreros a seguir con la misma
decisión el camino del movimiento proletario de
masas.
Publicado sin firma el 30 de marzo de 1908 en el
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núm. 25 del periódico “Gudok”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.
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LOS I-DUSTRIALES PETROLEROS Y EL TERROR ECO-ÓMICO.

La cuestión del terror económico continúa
interesando al “público”.
Hemos expresado ya nuestra opinión al respecto
condenando el terror económico, pues es perjudicial
para la clase obrera y, por tanto, no vale como
método de lucha.
Aproximadamente, éste es el sentido de lo que
han dicho también los obreros en los pozos y en las
fábricas.
Como es natural, los industriales petroleros
también expresan su opinión. Y resulta que su
“parecer” difiere radicalmente del parecer de los
obreros, pues al condenar el terror económico “por
parte de los obreros”; nada dicen contra ese mismo
terror cuando lo practican los industriales petroleros.
Nos referimos al conocido editorial sobre el terror
económico publicado en el conocido órgano de los
industriales petroleros (v. “Neftianoe Dielo”, núm. 6,
artículo del señor K-za60).
Hablemos de ese artículo editorial. Es interesante
no sólo como fundamentación del “parecer” de los
industriales petroleros, sino también como expresión
de su estado de ánimo en la actual fase de su lucha
contra los obreros. Para mayor comodidad
dividiremos el artículo en tres partes: la primera,
aquella en que el señor K-za habla contra los obreros
y sus organizaciones, analizando algunos detalles; la
segunda, sobre las causas del terror económico, y la
tercera, sobre las medidas de lucha contra él.
Comencemos por los detalles. Ante todo,
examinemos el caso de los obreros de Mirzóev.
Nadie ignora que inmediatamente después de la
muerte violenta del administrador de Surajani y del
incendio de la sección de calderas, la comisión
unificada de los obreros de Mirzóev protestó
unánimemente, en nombre de 1.500 obreros, contra
tal método de lucha, negando que hubiese relación
alguna entre el incendio y el homicidio, por una
parte, y la huelga, por otra. Parece que no hay
fundamento para dudar de la sinceridad de esa
protesta. Pero K-za piensa de distinta manera. Como
“crítico” quisquilloso, considera necesario poner en
duda, la sinceridad de los obreros y dice que “la
comisión se equivoca”, que el incendio y el
homicidio tienen una relación directa con la huelga.
¡Y eso después de la protesta unánime de los
representantes de 1.500 obreros! ¿Qué es esto sino
afán de desvirtuar los hechos difamar a los obreros y
“ponerlos en la picota” aunque sea recurriendo a la
calumnia? ¿Se puede, después de eso, creer en la
sinceridad del señor K-za, que tanto habla en su

artículo de “ennoblecer la voluntad delictiva de los
hombres”?
De los obreros de Mirzóev el señor K-za pasa a
nuestro sindicato. Todo el mundo sabe que nuestro
sindicato crece con rapidez. Para que pueda juzgarse
de su enorme influencia entre los obreros, basta el
hecho de que toda la campaña en torno a la
Conferencia se realiza bajo su dirección inmediata. Y
“Gudok” no ha hecho más que señalar un fenómeno
bien notorio cuando ha dicho que “la influencia y la
importancia del sindicato son cada día mayores, y
que hasta las capas más atrasadas e incultas de la
masa obrera van reconociendo en él al dirigente
natural de su lucha económica”. Sí, todo eso es un
hecho bien notorio. ¡Pero nuestro inexorable
“crítico” no tiene en cuenta los hechos, “pone en
duda” todo y está dispuesto hasta a negar los hechos,
con tal de rebajar ante los lectores el prestigio y la
dignidad del sindicato obrero! ¡Y después de todo
eso el señor K-za tiene la suficiente desfachatez para
declararse partidario de nuestro sindicato y defensor
del “ennoblecimiento de la lucha económica”!
Quien ha dicho a, debe decir también b; quien
injuria a nuestro sindicato, debe injuriar también a
nuestro periódico, y el señor K-za pasa a tratar de
“Gudok”. Resulta que “Gudok” “no hace todo lo que
de él depende para limpiar la atmósfera de la lucha
económica del encono innecesario, de la irritación
peligrosa, del nerviosismo superfluo y de la fobia
cerril”; que “Gudok” no hace más que “atacar a otras
organizaciones, partidos, clases, periódicos, personas
y hasta a su propio colega, el “Promislovi Véstnik””.
Así perora el señor K-za. Podríamos no prestar
oídos a toda esta charlatanería del famoso “crítico”:
¡qué no dirá un lacayo del capital que quiere
complacer a su amo! Pero, en fin, dedicaremos por
esta vez algunas palabras al gran crítico de Bakú.
Así, pues, “Gudok” “no limpia la atmósfera de la
lucha del encono innecesario, de la irritación
peligrosa”... Supongamos que todo esto sea cierto.
Pero, decid, por amor del santo capital, ¿qué puede
sembrar más encono e irritación: la palabra impresa
de “Gudok” o los actos de los industriales petroleros,
que despiden de un modo sistemático a los obreros,
imponen el pago de diez kopeks por la asistencia
médica, arrebatan a los obreros las casas populares,
recurren a la ayuda de los “kochi”61, al apaleamiento,
etc.? ¿Por qué el señor K-za, este “abnegado”
defensor del “ennoblecimiento de la lucha
económica”, no considera necesario decir ni una sola
palabra acerca de las acciones que indignan y
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exasperan de los industriales petroleros? Los
elementos “tenebrosos” que pueden recurrir al terror
económico no leen nuestro periódico; lo que más
puede indignarles y exasperarles son las represalias y
los abusos de los industriales petroleros; ¿por qué,
pues, el señor K-za, que tanto habla contra “Gudok”,
silencia en absoluto los “asuntos tenebrosos” de los
señores industriales petroleros? ¿No está claro,
después de todo esto, que la desfachatez del señor Kza no tiene límites?
En segundo lugar, ¿de dónde ha sacado el señor
K-za que “Gudok” no ha tratado de “limpiar la
atmósfera de la lucha económica del encono
innecesario y de la irritación peligrosa”? Y la
campaña de agitación de “Gudok” contra el terror
económico y la huelga de brazos caídos, contra las
huelgas que son expresión de una rebeldía anárquica
y en pro de las huelgas organizadas, contra las
acciones parciales y por la defensa de los intereses
obreros por toda la clase, ¿qué es eso sino “limpiar la
atmósfera de la lucha del enconó innecesario y de la
irritación peligrosa”? ¿Será posible que el señor K-za
no lo sepa? ¿O tal vez considera necesario hacerse el
ignorante y desempeñar el papel de retórico del
capital? Pero ¿a qué vienen entonces todos esos
bellos discursos sobre “la moral” y “la conciencia
humana”?
“Gudok” “ataca a otras organizaciones, partidos,
clases, periódicos, personas y hasta a “Promislovi
Véstnik””, continúa acusando el señor K-za.
¡Completamente cierto, señor K-za!, ¡usted, sin
quererlo, ha dicho la verdad: “Gudok” lucha, en
efecto, contra las otras clases y contra sus órganos de
prensa! Pero ¿acaso se puede exigir otra cosa de un
periódico de los obreros, explotados por todas las
otras clases y grupos? Deje de hacerse el “ángel
inocente” y responda claramente, sin gestos: ¿no sabe
usted que el órgano de los industriales petroleros,
“Neflianoe Dielo”, y su dueño, el Consejo del
Congreso, han sido creados precisamente para
“atacar” a la clase obrera, al partido obrero a los
periódicos obreros? ¿Se ha olvidado de las últimas
disposiciones del Consejo del Congreso sobre el
pago de los 10 kopeks, el aumento del precio de las
raciones; la reducción del número de escuelas y
barracas, la usurpación de las casas populares a los
obreros, etc.? ¿No trata de justificar estas
disposiciones asiáticas el órgano de los industriales
petroleros, “Neftianoe Dielo”? ¿Q tal vez eso no son
“ataques” contra los obreros, sino “ennoblecimiento
de la voluntad delictiva”, regulación de la lucha
económica, etc.? ¿Cómo, a su entender, debe actuar
un periódico obrero en relación con los industriales
del petróleo, que explotan a los obreros? ¿Cómo debe
actuar en relación con su organización, que engaña a
los obreros? ¿Cómo debe actuar en relación con el
órgano de esos industriales, que corrompe a los
obreros? ¿Cómo debe actuar en relación con el señor

K-za, por ejemplo, que se esfuerza ridículamente por
dar una base “filosófica” a las medidas, de un
salvajismo asiático, de los industriales petroleros?
¿Será posible que el señor K-za no comprenda la
necesidad de la lucha de clases entre los obreros y los
patronos? ¡Oh, nada de eso! El señor K-za lo
comprende todo perfectamente, pues ¡él mismo lucha
contra el proletariado y su organización! Pero, en
primer lugar, él habla contra la lucha sostenida por
los obreros, y no contra la lucha en general; en
segundo lugar, los industriales petroleros no luchan,
lo que hacen es “embellecer la lucha”; en tercer
lugar, K-za no está contra los obreros, está por entero
a favor de los obreros... en beneficio de los
industriales petroleros; en cuarto lugar, K-za “cobra”;
eso ¿saben ustedes? hay que tenerlo también en
cuenta...
Por lo visto, el atrevimiento del señor k-za puede
competir con su “conciencia” en cuanto a capacidad
de dilatarse según lo requieran las circunstancias.
Eso es lo que dice el editorial del señor K-za
contra el proletariado y su organización en cuanto a
los detalles.
***
Pasemos ahora a la segunda parte de su artículo.
Aquí el autor habla de las causas del terror
económico. “Resulta” que la causa es “la oscuridad
en las mentes” y “la voluntad delictiva” de las capas
atrasadas de la clase obrera. Ahora bien, la causa de
la “oscuridad” y de la “voluntad delictiva” obedece a
que los sindicatos y los periódicos obreros no llevan
a cabo con suficiente energía la labor de instrucción
y de ennoblecimiento de los obreros. Naturalmente,
añade el señor K-za, “los programas (¿de los
sindicatos?) no aprueban el terror económico”, pero
la sola “desaprobación en los programas es
insuficiente cuando vemos que la vida ha entrado por
un camino falso. En este caso es necesaria la lucha
activa... de todos los partidos y sindicatos” “contra el
mal hoy existente”. “Sólo -aclara su pensamiento el
señor K-za- cuando... todos los amigos de los
obreros, sin diferencias de filiación política,
sostengan una enérgica lucha contra... el terror
económico, sólo entonces dejarán de producirse los
asesinatos”, etc.
Así, pues, los obreros son ignorantes y por eso se
deciden con frecuencia a recurrir al homicidio; pero
son ignorantes porque sus sindicatos y sus periódicos
no tratan de “instruirlos y ennoblecerlos”; por
consiguiente, de todo ello son culpables los
sindicatos y los periódicos obreros.
Así perora el señor K-za.
No nos detendremos a examinar la confusión
reinante en la cabeza del señor K-za en cuanto al
terror económico: tenemos presente su ignorante
declaración acerca de que el terror económico es una
cuestión de programa. Sólo queremos observar una
cosa: 1) si el señor K-za, aludiendo al “terror
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programático”, se refiere a los sindicatos, ¿acaso
ignora que en Rusia los sindicatos no tienen
programa?, ¡esto lo sabe cada obrero! 2) y si se
refiere a los partidos, es que desconoce lo que sabe
cada colegial, ¡es que ignora que el terror económico
es una cuestión táctica y no programática! ¿A qué
viene, pues, toda esa verborrea sobre el programa?
Nos extraña que los señores industriales petroleros
no hayan podido alquilar un “ideólogo” mejor o, por
lo menos, no tan ignorante.
Tampoco nos detendremos en otra manifestación,
ya disparatada (¡y no sólo producto de la
ignorancia!), hecha por el señor K-za. Este dice que,
a consecuencia del terror económico, “la vida ha
entrado por un camino falso” y que “nosotros”
debemos luchar contra la vida. Nos limitaremos a
observar que mal nos irían las cosas si fuera en
verdad la vida la que hubiese entrado por una senda
falsa, y no algunas persona que han quedado
rezagadas de la vida. La fuerza de nuestra agitación
está precisamente en que la lucha contra el terror
económico es una exigencia de la vida misma, de la
vida todopoderosa, de la vida en desarrollo. Si el
señor K-za no lo comprende, le aconsejaremos que se
traslade a cualquier otro planeta; tal vez allí consiga
aplicar su disparatada teoría de la lucha contra la vida
en desarrollo...
Pasemos mejor al “análisis” hecho por el señor Kza.
Ante todo, quisiéramos preguntar: ¿acaso el señor
K-za piensa de verdad que son precisamente los
sindicatos y los periódicos de los obreros la causa del
terror económico?
¿Qué quiere decir “instruir” a los obreros?
¡Quiere decir enseñarles a sostener una lucha
consciente, sistemática! (¡El señor K-za está de
acuerdo con esto!) Pero ¿quién podría ocuparse de
ello sino los sindicatos y los periódicos obreros, con
su agitación oral e impresa en favor de una lucha
organizada?
¿Qué significa “ennoblecen” la lucha económica?
¡Significa dirigirla contra un orden de cosas, y en
ningún caso contra personas! (¡Con eso está de
acuerdo también el señor K-za!) Pero ¿quién se
ocupa de ello sino los sindicatos y los periódicos
obreros?
¿Y acaso no son los industriales petroleros los que
reducen la lucha contra la clase obrera a una lucha
contra determinados obreros, represaliando y
despidiendo a los más conscientes?
Y si el señor K-za está, en efecto, convencido de
la veracidad de su acusación contra los sindicatos y
los periódicos obreros, ¿por qué da consejos
precisamente a dichos sindicatos y periódicos?
¿Acaso no sabe que las organizaciones que “atacan a
otras clases, periódicos, personas”, etc. no van a
actuar ateniéndose a los consejos del señor K-za?
¡Para qué, pues, gasta pólvora en salvas!

Evidentemente, él mismo no cree en su acusación.
Y si, a pesar de ello, el señor K-za habla contra
los sindicatos, lo hace para distraer la atención del
lector de la verdadera causa, para ocultar a los
verdaderos “culpables”.
¡Pero no, señor K-za! ¡No logrará usted ocultar al
lector las verdaderas causas del terror económico!
La verdadera causa de los “asesinatos por
cuestiones económicas” no está en los obreros ni en
sus organizaciones, sino en los actos que indignan y
exasperan de los señores industriales petroleros.
Usted señala la “oscuridad” y la “ignorancia” en
ciertas capas del proletariado. Pero ¿dónde se ha de
luchar contra la “oscuridad” y la “ignorancia” sino en
las escuelas y en los cursillos? ¿Por qué, pues, los
señores industriales petroleros reducen el número de
escuelas y de cursillos? ¿Y por qué usted, partidario
“sincero” de la lucha contra la “oscuridad”, no
levanta su voz contra los industriales petroleros, que
privan a los obreros de escuelas y de cursillos?
Usted habla de “ennoblecer” las costumbres. ¿Por
qué, pues, usted, respetable caballero, guardó silencio
cuando los señores industriales del petróleo
arrebataron a los obreros las casas populares, estos
centros de recreo del pueblo?
Nos entona usted la cantinela de “ennoblecer la
lucha económica”. Pero ¿por qué guardó silencio
cuando los mercenarios del capital mataron al obrero
Janlar 62 (sociedad Náftalán); cuando “Born”, la
Compañía del Caspio, Shibáev, Mirzóev, Mólot,
Motovílija, Björing, Mujtárov, Málnikov y otras
empresas despidieron a los obreros más avanzados;
cuando en las empresas Shibáev, Mujtárov, Mólot,
“Runó”, Kókorev de Bibi-Eibat y otras se pegaba a
los obreros?
Usted habla de la “voluntad delictiva” de los
obreros, de “encono innecesario”; etc. Pero ¿dónde
se ocultaba usted cuando los señores industriales
petroleros exasperaban a los obreros, provocando a
los más sensibles, a los más inflamables de entre
ellos: a los obreros eventuales y a los sin trabajo?
¿No sabe usted, respetable caballero, que
precisamente esta parte de los obreros la condenan al
hambre el conocido pago de diez kopeks por la
asistencia médica y el aumento de los precios de las
raciones en los comedores del Consejo del
Congreso? Usted habla de los horrores de “la sangre
y las lágrimas” producidas por el terror económico.
Pero ¿sabe usted cuánta sangre y cuántas lágrimas se
derraman porque los numerosos obreros mutilados no
encuentran sitio en los hospitales del Consejo del
Congreso? ¿Por qué reducen los señores industriales
petroleros el número de barracas? ¿Y por qué no
clama usted contra ello como lo hace contra los
sindicatos, y los periódicos obreros”
Nos entona usted la cantinela de la “conciencia”,
etc. ¿Por qué calla su vidriosa conciencia ante todas
estas represalias de los señores industriales
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Los industriales petroleros y el terror económico
petroleros?
Usted dice..., ¡pero basta! A nuestro parecer, está
claro que la causa principal de los “asesinatos por
cuestiones económicas” no radica en los obreros ni
en sus organizaciones; sino en esas acciones que
indignan y exasperan de los señores industriales
petroleros.
Está igualmente claro que el señor K-za es un
miserable mercenario de los señores industriales
petroleros, que culpa de todo a las organizaciones
obreras para justificar ante el “público” las acciones
de sus amos.
***
Pasemos ahora a la tercera parte del artículo del
señor k-za.
Aquí el señor K-za habla de las medidas para
luchar contra el terror económico; y sus “medidas”
corresponden plenamente a su “filosofía” “de las
causas” del terror económico.
Oigamos al gran filósofo de Bakú.
“Es necesario luchar activamente contra el mal
que hoy padecemos y lanzar la consigna de esta
lucha. En el momento presente, la consigna para
todos los partidos y organizaciones, sindicatos y
círculos debe ser: “¡Abajo el terror económico!” Sólo
cuando se ize valientemente la impoluta bandera
blanca con esta consigna, sólo entonces… dejarán de
producirse los asesinatos”.
Así filosofa el señor K-za.
Como veis, el señor K-za permanece fiel hasta el
fin a su dios, el capital.
En primer lugar, ha quitado (¡quitado
filosóficamente!) a los industriales petroleros toda la
“culpa” por los “asesinatos por cuestiones
económicas” y la ha echado sobre los obreros, sobre
sus sindicatos y sus periódicos. Con ello ha
“justificado” por entero a los ojos de la llamada
“sociedad” la táctica ofensiva asiática de los señores
industriales petroleros.
En segundo lugar -y esto es lo más importante
para los industriales petroleros-, ha “inventado” el
medio más barato contra los “asesinatos”, un medio
que no exige de los industriales petroleros ningún
gasto: la propaganda intensificada de los sindicatos y
de los periódicos contra el terror económico. Con
esto, una vez más ha subrayado que los industriales
del petróleo no deben ceder ante los obreros, que no
deben “gastar su dinero”.
¡Agradable y barato!, pueden decir los señores
industriales al oír al señor K-za.
Naturalmente, a los señores industriales petroleros
podría “importarles un bledo” lo que piense la
llamada “sociedad”. Pero ¿qué pueden tener en
contra, si un K-za cualquiera se pone a justificarlos
ante la “sociedad” en interés de la “conciencia
humana”?
Y, por el contrario, ¿cómo no van a alegrarse
cuando, después de justificarlos, ese mismo K-za

propone el medio más “seguro” y más barato contra
el terror económico? ¡Que los sindicatos y los
periódicos desplieguen con toda libertad su
propaganda; lo principal es que no sufra el bolsillo de
los industriales petroleros! ¿Pues qué? ¿Acaso esto
no es liberal?... ¿Y cómo no sacar después de eso a la
escena literaria a su “Ruiseñor Bandido”*, el señor Kza?
Sin embargo, basta pensar un poco, basta con
situarse en el punto de vista de los obreros
conscientes, para comprender en el acto qué ridícula
es la medida propuesta por el señor K-za.
La cuestión aquí no reside, de ningún modo, sólo
en los sindicatos y en los periódicos: hace tiempo que
los sindicatos y los periódicos hacen agitación contra
el terror económico, y, a pesar de eso, los
“asesinatos” continúan produciéndose. La cuestión
está, principalmente, en las acciones que indignan y
exasperan de los señores industriales petroleros, en
las represalias económicas, en los atropellos, en la
táctica ofensiva asiática de los señores industriales
petroleros, que fomentan y han de seguir fomentando
los “asesinatos por cuestiones económicas” que nos
ocupan.
Decid, por favor: ¿qué puede hacer la sola
propaganda de los sindicatos y los periódicos, aun
siendo muy influyentes, cuando los señores
industriales petroleros cometen acciones que
indignan y exasperan, arrebatan a los obreros una
conquista tras otra y empujan así a los más
inconscientes a los “asesinatos por cuestiones
económicas”? Es claro que, sola, la propaganda
antiterrorista, aun cuando sea hecha con la “impoluta
bandera blanca”, no puede acabar con los atentados.
Es evidente que, para que los “asesinatos por
cuestiones económicas” “dejen de producirse”, son
necesarias medidas más profundas que la simple
propaganda; se impone, ante todo, que los
industriales petroleros renuncien a los atropellos y a
las represalias, que satisfagan las justas
reivindicaciones de los obreros... Sólo cuando los
industriales petroleros desistan de su táctica ofensiva
asiática de reducción del salario, de usurpación de
las casas populares, de disminución del número de
escuelas y barracas, del cobro de diez kopeks por la
asistencia médica, de elevación de los precios de las
raciones, de despido sistemático de los obreros
avanzados, de recurrir al empleo de los puños contra
éstos, etc., sólo cuando los industriales petroleros
entren resueltamente por la senda de unas relaciones
europeas cultas con las masas obreras y sus
sindicatos, reconociendo en ellos una fuerza “igual
en derechos”, sólo entonces se habrá creado las
condiciones para que los “asesinatos” “dejen de
producirse”.
Todo es tan claro, que ni siquiera vale la pena
demostrarlo.
*
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Pero el señor K-za no lo comprende; no puede,
mejor dicho, no quiere comprenderlo, pues ello sería
“desventajoso” para los señores industriales
petroleros, exigiría de estos últimos determinados
gastos y descubriría quiénes son en verdad los
“culpables” de los “asesinatos” por cuestiones
económicas...
Conclusión única: K-za es un lacayo del capital.
Pero ¿qué se desprende de ello, del papel
lacayuno desempeñado por K-za?
De ello se desprende lo siguiente: cuanto dice el
señor K-za, no es de su propia cosecha, sino que
proviene de los industriales petroleros, que le
“inspiran”. Por lo tanto, el artículo de K-za no
expresa su filosofía, sino la filosofía de los señores
industriales petroleros. Evidentemente, por boca de
K-za hablan los propios industriales petroleros; K-za
no hace más que transmitir los “pensamientos, deseos
y estado de ánimo” de dichos industriales.
Eso y sólo eso es lo que encierra de interés el
artículo del señor K-za que aquí examinamos.
K-za como tal, K-za como “persona”, es para
nosotros un cero a la izquierda, materia
imponderable, sin ningún valor. Y en vano el señor
K-za se queja de “Gudok”, que, según él, “ataca” a
su “persona”: nos atrevemos a asegurar al señor K-za
que “Gudok” nunca se ha interesado por su llamada
“persona”.
Pero K-za como un algo impersonal, K-za como
falta de “personalidad”, K-za como simple expresión
de las opiniones y del estado de ánimo de los señores
industriales petroleros, tiene para nosotros sin ningún
género de dudas, cierto interés. Desde este punto de
vista, precisamente, consideramos al propio K-za y a
su artículo.
Es evidente que el señor K-za no entona sin
motivo su canción. Si en la primera parte del artículo
ataca con furia a los sindicatos, tratando de
desacreditarlos; si en la segunda parte acusa a los
sindicatos de cultivar el terror económico, sin decir
ni una palabra de las disposiciones asiáticas de los
industriales petroleros; si en la tercera parte señala la
propaganda antiterrorista como la única medida
contra los “asesinatos”, pasando por alto la táctica
ofensiva de sus amos, quiere decir que los
industriales petroleros no están dispuestos a
emprender el camino de las concesiones a las masas
obreras.
Los industriales petroleros proseguirán su
ofensiva, los industriales petroleros deben proseguir
la ofensiva, y vosotros, obreros y sindicatos, tened la
bondad de retroceder: esto es lo que nos dice el
artículo del señor K-za, esto es lo que nos dicen los
industriales petroleros por boca de su “Ruiseñor
Bandido”.
Tal es la moraleja del artículo del señor K-za.
A los obreros, a nuestras organizaciones y
periódicos, nos resta vigilar atentamente a los señores

industriales petroleros, no dejamos llevar por sus
provocaciones y marchar con firmeza y seguridad,
como hasta aquí, por el camino de la conversión de
nuestra lucha espontánea en lucha rigurosamente
clasista, sistemática y orientada hacia un objetivo
determinado.
En cuanto a los clamores hipócritas de los
distintos mercenarios del capital, podemos no
hacerles ningún caso.
Publicado con la firma de K. Kató el 21 de abril,
4 y el 18 de mayo de 1908 en los núm. 28, 30 y 32 del
periódico “Gudok”. Se publica de acuerdo con el
texto del periódico.

LA PRE-SA63.

“Socialistas” lacayunos
Entre los periódicos que se editan en Tiflis figura
el periódico georgiano llamado “Napertskali”61. Se
trata de un periódico nuevo, pero a la vez demasiado
viejo, ya que es continuación de todos los periódicos
mencheviques habidos hasta hoy en Tiflis,
comenzando por el “Sjivi” del año 1905. Forma la
redacción de “Napertskali” un viejo grupo de
oportunistas mencheviques. Pero no se trata,
naturalmente, sólo de eso. Lo principal aquí es el
carácter singular, fantástico, del oportunismo de eso
grupo. El oportunismo es carencia de principios, falla
de firmeza política; pues bien, nosotros afirmamos
que en ninguno de los grupos mencheviques se ha
advertido una falta de principios tan descocada como
la que se observa en el grupo de Tiflis. En 1905 este
grupo reconocía el papel del proletariado como jefe
de la revolución (v. “Sjivi”). En 1906 cambió de
“posición”, declarando: “no se debe contar con los
obreros..., la iniciativa sólo puede partir de los
campesinos” (v. “Sjivi”). En 1907 volvió a cambiar
de “posición”, diciendo que “el papel dirigente en la
revolución debe pertenecer a la burguesía liberal” (v.
“Azri”65), etc., etc.
Pero nunca había llegado la falta de principios del
mencionado grupo a tal desvergüenza tomo ahora, en
el verano de 1908. Nos referimos al juicio emitido en
las páginas de “Napertskali” acerca del atentado en
que fue muerto el esclavizador ideológico de los
desheredados, el llamado exarca. La historia de este
atentado es del dominio público. Cierto grupo,
después de haber dado muerte al exarca, mató,
además, a un capitán de gendarmes, que regresaba
del “lugar del crimen” con el acta, y después atacó a
la comitiva de maleantes que acompañaba al cadáver
del exarca. Ese grupo, evidentemente, no es un grupo
de maleantes, pero tampoco es un grupo
revolucionario, pues ningún grupo revolucionario
cometería tal acción en el presente momento de
reunión de fuerzas, arriesgándose a malograr la obra
de unir al proletariado. La posición de la
socialdemocracia ante tales grupos es de todos
conocida. Ha aclarado las condiciones que motivan el
surgimiento de dichos grupos, y luchando contra
estas condiciones, la socialdemocracia lucha al
mismo tiempo contra los propios grupos en el terreno
ideológico y en el de la organización,
desacreditándolos ante el proletariado, apartando de
ellos al proletariado. No es así como procede
“Napertskali”. Sin analizar nada y sin aportar nada,
este periódico eructa unas cuantas vulgares frases

liberales contra el terror en general y después
aconseja a los lectores, ¡qué digo les aconseja!, les
impone, ni más ni menos, ¡la obligación de
denunciar a la policía dichos grupos; de entregarlos
a la policía! Esto es una, vergüenza, pero, por
desgracia, es un hecho. Oíd lo que dice
“Napertskali”:
“Llevar a los tribunales a los asesinos del exarca
es el único medio de borrar para siempre esa
mancha...Tal es la obligación de los elementos
avanzados” (v. “Napertskali”, núm. 5).
Los socialdemócratas en el papel de delatores
voluntarios: ¡ahí tenéis hasta dónde nos han llevado
los oportunistas mencheviques de Tiflis!
La falta de firmeza política de los oportunistas no
cae del cielo. Es consecuencia del afán incontenible
de adaptarse a los gustos de la burguesía, de ser
gratos a los “señores”, de arrancarles unas palabras
de elogio. Tal es la base psicológica de la táctica
oportunista de la adaptación. ¡Y para lucirse ante los
“señores” para serles gratos, para evitar por lo menos
su cólera con motivo de la muerte violenta del
exarca, nuestros oportunistas mencheviques bailotean
servilmente ante ellos, asumiendo el papel de
sabuesos policíacos!
¡En la táctica de la adaptación no se puede ir más
lejos!
Zubatovistas fariseos
Entre las ciudades del Cáucaso que dan tipos
originales de oportunismo, figura Bakú. También en
Bakú existe un grupo, aún más derechista y, por ello,
aún más falto de principios que el grupo de Tiflis. No
nos referimos a “Promislovi Véstnik”, que, ha
entablado relaciones ilícitas con el periódico burgués
“Sevodnia”: de él se ha hablado bastante en nuestra
prensa. Nos referimos al grupo shendrikovista de
“Právoe Dielo”, progenitor de los mencheviques de
Bakú. Ciertamente, hace ya mucho que ese grupo no
existe en Bakú, pues, perseguido por los obreros de
Bakú y por sus organizaciones, se vio obligado a
trasladarse a Petersburgo. Pero envía sus escritos a
Bakú, sólo habla de asuntos relacionados con Bakú,
busca partidarios precisamente en Bakú y trata de
“conquistar” al proletariado de Bakú. Por tanto, no
estaría de más hablar un poco de ese grupo. Tenemos
ante nosotros el núm. 2-3 de “Právoe Dielo”. Lo
hojeamos, y ante nosotros aparece el viejo cuadro de
la vieja pandilla de los señores Shéndrikov66. Aquí
vemos a Ilyá Shéndrikov, conocido quitamotas del
señor Dzhunkovski, viejo maestro en intrigas.
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También está aquí Gleb Shéndrikov, ex eserista, ex
menchevique, ex “zubatovista”, ahora ex personaje.
Y he aquí a la famosa parlanchina, la “inmaculada”
Klavdia Shéndrikova, dama agradable en todos los
sentidos. También abundan los “acólitos”, como los
Gróshev y los Kalinin, que en otro tiempo
desempeñaron un papel en el movimiento y que hoy
están rezagados de la vida y viven sólo de recuerdos.
Hasta la sombra del difunto Liova reaparece ante
nosotros... En una palabra, ¡el cuadro es completo!
Pero ¿a qué viene todo eso? ¿Por qué se trata de
imponer a los obreros las sombras nada gloriosas de
un pasado tenebroso? ¿No será que se invita a los
obreros a incendiar las torres de extracción? ¿Será
para difamar y denigrar al Partido? ¿O será para ir a
una Conferencia sin los obreros y después entrar en
componendas con el señor Dzhunkovski?
¡No! ¡Los Shéndrikov quieren “salvar” a los
obreros de Bakú! “Ven” que después de 1905, es
decir, después de que los obreros echaron a los
Shéndrikov, “los obreros se encuentran al borde del
abismo” (v. “Pravoe Dielo”, pág. 80), y los
Shéndrikov han escrito su “Právoe Dielo” para
“salvar” a los obreros, para sacarlos del “atolladero”.
A este fin proponen volver a lo viejo, renunciar a lo
conseguido en los últimos tres años, volver la espalda
a “Gudok” y a “Promislovi Véstnik”, abandonar los
sindicatos existentes, enviar al diablo a la
socialdemocracia y, después de expulsar de las
comisiones obreras a todos los que no sean
shendrikovistas, agruparse en torno a la cámara de
conciliación. No hacen falla más huelgas, no hacen
falla tampoco organizaciones clandestinas: los
obreros sólo necesitan una cámara de conciliación en
la que los Shéndrikov y los Gukásov67 “resolverán
los problemas” con el permiso del señor
Dzhunkoyski...
¡Así quieren sacar del “atolladero al movimiento
obrero de Bakú!
Exactamente igual que el camaleón de “Neftianoe
Dielo”, el señor K-za (v. “Neftianoe Dielo”, núm.
11).
Pero ¿acaso no “salvaron” así a los obreros,
Zubátov en Moscú, Gapón en Petersburgo y
Shaévich en Odessa? ¿Y acaso no resultaron ser
todos ellos enemigos jurados de los obreros?
¿A quién quieren estafar en pleno día esos
fariseos “salvadores”?
No, señores Shéndrikov: aunque aseguréis, con Kza, que el proletariado de Bakú todavía “no ha
madurado” que todavía “debe rendir examen (¿ante
quién?) de madurez” (v. “Právoe Dielo”, pág. 2), ¡no
conseguiréis engañarlo!
¡El proletariado de Bakú es lo bastante consciente
para arrancaras la careta y señalaros el lugar que os
corresponde!
¿Quiénes sois?, ¿de dónde venís?
¡No sois socialdemócratas, pues habéis crecido y

vivís en lucha contra la socialdemocracia, en lucha
contra todos los principios del Partido!
¡Tampoco sois militantes sindicales, pues cubrís
de lodo a los sindicatos obreros, penetrados, por su
propia
naturaleza,
del
espíritu
de
la
socialdemocracia!
¡No sois sino gaponistas y zubatovistas, que os
ocultáis farisaicamente bajo la máscara de “amigos
del pueblo”!
¡Sois enemigos interiores y, por tanto, los
enemigos más peligrosos del proletariado!
¡Abajo los shendrikovistas! ¡Volvamos la espalda
a los shendrikovistas!
¡Así es como contestamos a vuestro “Právoe
Dielo”, señores Shéndrikov!
¡Así es como contestará el proletariado de Bakú a
vuestro farisaicos coqueteos con él!...
Publicado con la firma de Ko... el 20 de julio de
1908 en el núm. 5 del periódico “Bakinski
Proletari”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

LA CO-FERE-CIA Y LOS OBREROS.

La campaña en torno a la Conferencia ha sido
suspendida. Las conversaciones entre las partes han
quedado interrumpidas68. La vieja pero eternamente
nueva Conferencia ha sido frustrada una vez más. El
Consejo de apoderados, la comisión organizadora, la
elaboración de las reivindicaciones, los informes
hechos ante las masas, la amplia unificación de los
obreros en torno a sus comisiones, de las comisiones
en torno a los sindicatos, de los sindicatos en torno a
la socialdemocracia: todo eso ha cesado y ha pasado
a la historia. Han sido olvidados también los viejos
discursos farisaicos sobre la necesidad de
“normalizar la producción” por medio de la
Conferencia, sobre el “ennoblecimiento de las
relaciones” entre obreros y patronos. Un viejo payaso
de Tiflis, el señor Dzhunkovski, declara terminado el
“espectáculo”. El señor Kará-Murzá, ajado lacayo del
capital, le aplaude. Cae el telón y se ofrece a nuestros
ojos un cuadro conocido hace mucho tiempo: los
industriales petroleros y los obreros permanecen, en
las viejas posiciones, en espera de nuevas tormentas,
de nuevos choques.
Eso es un poco “incomprensible”: todavía ayer los
industriales petroleros suplicaban a los obreros que
acudiesen a la Conferencia, que acabasen con la
“anarquía de las huelgas parciales”, que “se
entendiesen” con ellos; las autoridades, representadas
por el famoso Dzhunkovski, invitaban a obreros
influyentes, entablaban con ellos negociaciones
oficiales, trataban de persuadirles de la conveniencia
de un contrato colectivo y de pronto un cambio tan
brusco: ¡la Conferencia es declarada superflua; el
contrato colectivo, perjudicial, y la “anarquía de las
huelgas parciales”, deseable!
¿Qué significa esto?, ¿a qué se debe ese
“fenómeno extraño”?, ¿quién, en fin, es el “culpable”
de que se haya malogrado la Conferencia?
Los culpables, naturalmente, son los obreros contesta el señor Dzhunkovski-: aun no habíamos
comenzado las negociaciones cuando ya presentaban,
con carácter de ultimátum, reivindicaciones
relacionadas con los sindicatos; ¡que los obreros
renuncien a los sindicatos, y entonces tendremos
Conferencia; en caso contrario, no nos hace falta la
Conferencia!
De acuerdo -le secundan a coro los industriales
petroleros-, los obreros son los verdaderos culpables;
¡que renuncien a los sindicatos, no necesitamos
sindicatos!
Tienen razón; los obreros son, en efecto, los
culpables -repite con los enemigos de los obreros un

sindicato sin obreros, el “Sindicato de Obreros
Mecánicos”-; efectivamente, ¿por qué los obreros no
han de renunciar a los sindicatos?, ¿no sería mejor
regatear primero, renunciando a las reivindicaciones,
y después hablar de ellas?
Eso es, eso es -hace coro al sindicato sin obreros
un periódico sin lectores, el “Promislovi Véstnik”-:
los obreros decentes primero regatean y después
hablan de ultimátum, primero entregan posiciones y
después las reconquistan; pero a los obreros de Bakú
les ha faltado esa decencia, ha sido demasiado
indecentes, casi boicoteadores.
Pues nosotros ya lo sabíamos, hace tiempo que
habíamos previsto todo eso -observan con grave
continente los dashnakes y los socialistas
revolucionarios-: si, los obreros proclamaran el
boicot, rompiendo por completo con los sindicatos, y
se lanzaron directamente a la huelga sin preparación
de ninguna clase y sin unión estrecha de esas
llamadas grandes masas, comprenderían que sin
“tierra y libertad” no habrá Conferencia y que “en la
lucha alcanzarás tus derechos”69...
Así hablan los “amigos” y los enemigos del
proletariado de Bakú.
¿Hace falla demostrar la carencia de fundamento
de estas acusaciones dirigidas contra el proletariado
de Bakú? Basta contraponer los dashnakes y los
socialistas revolucionarios -que acusan a los obreros
de amor a la Conferencia- al Sindicato de Obreros
Mecánicos y a los industriales petroleros -que acusan
a los mismos obreros de boicotea la Conferencia-,
hasta, digo, contraponen estos puntos de vista, que se
excluyen recíprocamente, para comprender en
seguida lo absurdas y lo falsas que son esas
acusaciones...
Pero, en tal caso, ¡quién es el verdadero
“culpable” de que la Conferencia se haya malogrado?
Lancemos una rápida mirada a la historia de la
Conferencia. No es la primera vez que los
industriales petroleros invitan a los obreros a una
Conferencia: estamos ya ante la cuarta Conferencia
(1905, 1906, 1907, 1908). Los industriales petroleros
han sido siempre los primeros en propugnar la
Conferencia y siempre las autoridades les han
ayudado a “entenderse” con los obreros, a concertar
un contrato colectivo. Los industriales petroleros
perseguían su objetivo: mediante pequeñas
concesiones querían asegurarse contra las huelgas,
garantizar la extracción ininterrumpida del petróleo.
Las autoridades toman aún mayor interés por ver “en
paz y tranquilo” el reino del petróleo, sin hablar ya
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de que muchos de los miembros del gobierno son
accionistas de las más importantes compañías
petroleras, de que los impuestos sobre la industria
petrolera contribuyen uno de los más importantes
capítulos de ingresos del presupuesto del Estado y de
que el mazut de Bakú alimenta la “industria
nacional”, en vista de lo cual, el menor tropiezo en la
industria petrolera repercute necesariamente en la
industria de Rusia.
Pero eso no es todo. Aparte de lo dicho más
arriba, el gobierno necesita la paz en Bakú porque las
acciones de masas del proletariado de Bakú, tanto las
de los obreros del petróleo como las del proletariado
marítimo, ligado a ellos, son contagiosas para el
proletariado de otras ciudades. Recordemos los
hechos. La primera huelga general de Bakú, en la
primavera de 1903, inauguró las famosas huelgas y
manifestaciones de julio en las ciudades del Sur de
Rusia70. La segunda huelga general de noviembre y
diciembre de 190471 fue la señal para las gloriosas
acciones de enero y febrero en toda Rusia. En 1905,
repuesto rápidamente de la matanza entre armenios y
tártaros, el proletariado de Bakú se lanza de nuevo al
combate, contagiando con su entusiasmo a “todo el
Cáucaso”. Por último, a partir de 1906, ya después
del repliegue de la revolución en Rusia, Bakú no “se
calma” y hasta hoy goza prácticamente de ciertas
libertades y cada año celebra mejor que en ningún
otro sitio de Rusia la fiesta proletaria del Primero de
Mayo, despertando en otras ciudades un sentimiento
de noble envidia... Después de todo eso no cuesta
trabajo comprender por qué la autoridades han
tratado de no irritar a los obreros de Bakú y han
apoyado cada vez a los industriales petroleros en sus
intentos de conferenciar con los obreros, de
“entenderse” con ellos, de concertar un contrato
colectivo.
Pero nosotros, los bolcheviques, hemos
contestado cada vez con el boicot.
¿Por qué?
Porque los industriales petroleros no querían
conferenciar ni concretar un contrato con las masas, a
la vista de las masas, sino con un puñado de
personas, a espaldas de las masas, pues saben bien
que sólo así puede engañarse a los millares de
obreros petroleros.
¿Qué es, en el fondo, nuestra Conferencia?
Nuestra Conferencia no es otra cosa que
negociaciones en las que el proletariado petrolero y
la burguesía petrolera discuten determinadas
reivindicaciones. Si las negociaciones llevan a un
acuerdo, la Conferencia termina con un contrato
colectivo válido por un determinado plazo y
obligatorio para ambas partes. Hablando en general,
no tenemos nada en contra de la Conferencia, pues en
determinadas condiciones, sobre la base de
reivindicaciones comunes, puede agrupar a los
obreros en un todo único. Pero la Conferencia sólo

puede unir a los obreros: 1) en el caso de que las
masas participen en ella de la forma más activa,
discutan libremente sus reivindicaciones, controlen a
sus delegados, etc.; 2) en el caso de que las masas
puedan,
si
es
necesario,
respaldar
sus
reivindicaciones con la huelga general. ¿Pueden los
obreros sostener negociaciones de una manera activa,
discutir las reivindicaciones, etc., sin una
determinada libertad de reunión en los pozos y en las
fábricas, sin un Consejo de apoderados que se reúna
libremente y sin que la dirección la lleven los
sindicatos? ¡Naturalmente que no! ¿Se puede apoyar
las reivindicaciones en invierno, cuando la
navegación está paralizada y la exportación de
petróleo interrumpida, cuando los patronos puede
ofrecer a la huelga general una resistencia más
prolongada que nunca? ¡Claro que no! Sin embargo,
hasta ahora se ha hecho coincidir todas las
Conferencias precisamente con el invierno y eran
propuestas precisamente sin que existiese libertad
para discutir las reivindicaciones, sin un Consejo de
apoderados libre, sin la intervención de los
sindicatos; las masas obreras y sus organizaciones
han sido siempre apartadas con el mayor celo de la
escena, poniéndolo todo en manos de un puñado de
“individuos” de mentalidad shendrikovista. ¡Ustedes,
señores obreros –parecen decir-, elijan delegados y
después pueden marcharse a casa! Una Conferencia
sin obreros, una Conferencia para engañar a los
obreros: eso es lo que se nos ha venido proponiendo
en el transcurso de tres años. Tales Conferencias
únicamente merecen el boicot, y nosotros, los
bolcheviques, se lo declaramos...
Los obreros no comprendieron en el primer
momento todo eso y por ello acudieron en 1905 a la
primera Conferencia. Pero se vieron obligados a
abandonada, haciéndola fracasar.
Los obreros se equivocaron asimismo en 1906, al
asistir a la segunda Conferencia. Pero de nuevo se
vieron obligados a marcharse de la Conferencia,
haciéndola fracasar otra vez.
Todo eso hacía ver que la propia vida condenaba
y rectificaba los errores de los obreros, impulsando a
estos últimos por la senda del boicot de Conferencias
entre bastidores, engañosas, de tipo shendrikovista.
Los mencheviques, al invitar a los obreros a tales
Conferencias, ayudaban inconscientemente a los
industriales petroleros a engañar a los obreros...
Pero en 1907 las cosas tomaron otro giro. La
experiencia de las dos Conferencias, por una parte, y
la intensa agitación de los bolcheviques, por otra,
dieron sus frutos: a la propuesta de las autoridades y
de los industriales petroleros de acudir a la
Conferencia (¡ya a la tercera!), contestaron los
obreros con una rotunda negativa.
A partir de entonces empieza una nueva fase en el
movimiento obrero de Bakú...
Pero ¿significa eso que los obreros temían la
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La conferencia y los obreros
Conferencia? ¡Naturalmente que no! ¿Cómo iban
ellos, que habían pasado por huelgas formidables, a
temer las negociaciones con los industriales
petroleros?
¿Significa eso que los obreros rehuían el contrato
colectivo? ¡Naturalmente que no! ¿Cómo iban ellos,
que habían conocido el “contrato de diciembre”, a
temer un contrato colectivo?
Al boicotear la Conferencia en noviembre de
1907, los obreros evidenciaban que habían madurado
lo bastante para no permitir más a los enemigos de
los
obreros
engañarles
con
Conferencias
shendrikovistas entre bastidores.
Y cuando las autoridades y los industriales
petroleros, ante el fantasma del boicot, nos
preguntaron en qué condiciones concretas estábamos
dispuestos a acudir a la Conferencia, les contestamos
que únicamente acudiríamos si las masas obreras y
sus sindicatos participaban con toda amplitud en ella.
Los obreros no acudirían a la Conferencia mientras
no se les diera la posibilidad de 1) discutir libremente
sus reivindicaciones, 2) reunir libremente el futuro
Consejo de apoderados, 3) utilizar libremente los
servidos de sus sindicatos, 4) elegir libremente el
momento de la apertura de la Conferencia. Además
presentaban
como
punto
central
el
del
reconocimiento de los sindicatos. Los puntos eran
denominados garantías. Entonces fue lanzada por
primera vez la famosa consigna: ¡Una Conferencia
con garantías, o nada de conferencias!
¿Traicionamos así la táctica del boicot de las
viejas Conferencias shendrikovistas sin obreros? ¡En
lo más mínimo! El boicot de las viejas Conferencias
continuaba en pleno vigor: proclamábamos tan sólo
una nueva Conferencia, una Conferencia con
garantías, ¡y únicamente una Conferencia así!
¿Hace falta demostrar que esa táctica es acertada,
hace falta demostrar que sólo con esa táctica
podríamos convertir la Conferencia, de instrumento
de engaño de los obreros, en un medio para
agruparlos estrechamente en torno a los sindicatos,
formando un unido ejército de millares y millares de
personas, un ejército capaz de defender con buen
éxito sus reivindicaciones?
Ni los mencheviques -el Sindicato de Obreros
Mecánicos y el “Promislovi Véstnik”-, ni siquiera
ellos han podido oponerse a esta posición, y han
proclamado, tras de nosotros, el carácter ultimativo
del punto sobre los sindicatos. Obran en nuestro
poder documentos demostrativos de que los
mencheviques no sólo no aceptaban la Conferencia,
sino que tampoco aceptaban la elecciones de
apoderados, sin previa satisfacción del punto acerca
de los sindicatos, y si no se concedía a los sindicatos
certificados de autorización. Todo eso ocurría antes
de las conversaciones en la comisión organizadora,
antes del Consejo de apoderados, antes de la elección
de apoderados. Naturalmente, ahora pueden decir que

“las reivindicaciones sólo deben presentarse con
carácter ultimativo al final de las negociaciones”, que
ellos “desde el comienzo mismo lucharon contra el
carácter ultimativo de las reivindicaciones” (v.
“Promislovi Véstnik”, núm. 21), ¡pero eso no es otra
cosa que las “cabriolas” habituales y archisabidas de
los volubles oportunistas del campo de los
mencheviques, “cabriolas” que demuestran una vez
más la firmeza de nuestra táctica!
¡Hasta los eseristas y los dashnakes, que
anatematizahan “todo lo que huela a Conferencia”,
hasta ellos “han inclinado sus cabezas” ante nuestra
táctica y han resuelto tomar parte en la preparación
de la Conferencia!
Los obreros han comprendido que nuestra
posición es acertada y, por aplastante mayoría, han
votado a favor de la misma. De los 35.000 obreros
consultados, sólo 8.000 se pronunciaron por los
eseristas y los dashnakes (boicot incondicional),
8.000 por los mencheviques (participación
incondicional en la Conferencia) y 19.000 por
nuestra táctica, por la táctica de una Conferencia con
garantías.
Así, pues, los obreros no han aceptado la táctica
de los mencheviques, la táctica de una Conferencia
sin obreros, sin garantías. Los obreros tampoco han
aceptado la táctica de los dashnakes y los eseristas, la
táctica de un boicot irreal y de una huelga general no
organizada. Los obreros se han manifestado por una
Conferencia
con
garantías,
por
utilizar
sistemáticamente la Conferencia desde el comienzo
hasta el fin, para organizar la huelga general.
¡He ahí donde está el secreto de que la
Conferencia no se haya celebrado!
Los industriales petroleros se han pronunciado
unánimes por una Conferencia sin garantías. De esta
manera han aprobado la táctica de los mencheviques.
Nosotros decimos que ésa es la mejor prueba de que
la posición de los mencheviques es equivocada.
Pero como los obreros han rechazado una
Conferencia sin garantías, los industriales petroleros
han cambiado por completo de táctica y... han
frustrado la Conferencia, la han boicoteado. De esta
forma han expresado su solidaridad con la táctica de
los dashnakes y los eseristas. Declaramos que ésa es
la mejor prueba de que la posición de los dashnakes y
los eseristas es falsa.
La táctica del proletariado de Bakú ha resultado
ser la única acertada.
Por eso mismo la atacan todas las fuerzas de la
burguesía petrolera. La burguesía petrolera aprueba
por entero la Conferencia sin garantías propuesta por
los mencheviques, y, como último recurso, se agarra
al boicot propuesto por los dashnakes y los eseristas,
pero por nada del mundo quiere llegar a un acuerdo
con el proletariado de Bakú, que proclama una
Conferencia con garantías.
La cosa se comprende. Figuraos el siguiente
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cuadro: son satisfechos determinados puntos, las
garantías; se lleva a cabo la más amplia discusión de
las reivindicaciones obreras; el Consejo de
apoderados se afianza más y más entre las masas; en
el curso de la elaboración de las reivindicaciones las
masas se unen estrechamente en torno a su Consejo
y, a través de él, en torno a los sindicatos; una masa
de 50.000 obreros, organizada en un ejército unido,
presenta sus reivindicaciones a los industriales
petroleros; éstos se ven obligados a rendirse sin
combate, o a tener que vérselas con una huelga
general bien organizada y declarada en el momento
más desfavorable para ellos: ¿acaso tal situación
puede convenir a la burguesía petrolera? ¿Cómo no
van a lanzar ladridos y maullidos los animalitos
burgueses de “Neftianoe Dielo” y de “Bakú”72?
¡Abajo, pues, esa Conferencia, ya que es irrealizable
sin las malditas garantías!, dicen los industriales
petroleros, y frustran la Conferencia.
Ahí radica la causa de que las autoridades y los
industriales
petroleros
hayan
frustrado
la
Conferencia.
Eso es lo que nos dice la historia de la
Conferencia.
¡Y “Promblovi Véstnik”, olvidándolo todo, sigue
entonando su cantinela de que “los dirigentes no
tienen tacto”, repite torpemente y rumia los
editoriales de “Bakú” y de “Neftianoe Dielo”! ¡Hasta
el periódico georgiano de los mencheviques de Tiflis
ha creído necesario “alzar su voz”, coreando a los
demócratas
constitucionalistas
de
Bakú!73
¡Miserables coristas!
¿Cuál debe ser nuestra táctica, en vista del nuevo
estado de cosas?
Los industriales petroleros han frustrado la
Conferencia. Tratan de provocar la huelga general.
¿Quiere decir eso que debamos contestar con una
huelga general inmediata? ¡Naturalmente que no! Sin
hablar de que ellos han podido ya reunir enormes
reservas de petróleo y que se preparan desde hace
mucho tiempo para ofrecer resistencia a la huelga
general, no debemos olvidar que nosotros mismos no
estamos aún preparados para una lucha tan seria. Por
el momento debemos renunciar firmemente a la
huelga general económica.
Debe reconocerse la huelga por empresas como la
única forma de repliegue conveniente y adecuada al
momento. Los mencheviques, que niegan poco
menos que “por principio” la conveniencia de tales
huelgas (v. el folleto de L. A. Rin74), se equivocan de
medio a medio. La experiencia de las huelgas de la
primavera enseña que si los sindicatos y nuestra
organización intervienen activamente, la huelga por
empresas puede ser uno de los medios más eficaces
para unir estrechamente al proletariado. Por eso
debemos, aferramos con tanta mayor fuerza a ella: no
podemos olvidar que nuestra organización crecerá
precisamente a medida que intervenga de forma

activa en todos los aspectos de la lucha del
proletariado.
Tal es nuestra tarea táctica inmediata.
Las autoridades después de haber frustrado la
Conferencia, quieren destruir por completo la
llamada “libertad de Bakú”, ¿Significa eso que
debemos pasar a la clandestinidad más absoluta,
cediendo el campo de actividad a las fuerzas negras!
¡Naturalmente que no! Por mucho que se enfurezca
la reacción, por más que destruya nuestros sindicatos
y organizaciones, no podrá liquidar las comisiones de
los pozos y de las fábricas sin provocar “la anarquía
y los choques” en las fábricas y en los pozos. Nuestra
obligación consiste en fortalecer estas comisiones,
imbuyéndoles el espíritu del socialismo y uniéndolas
por empresas. Mas, para eso es necesario, a su vez,
que nuestras células de las fábricas y de los pozos
actúen sistemáticamente a la cabeza de dichas
comisiones, unificándose, a su vez, a través de sus
representantes,
también
por
empresas,
independientemente de las zonas.
Tales son nuestras tareas de organización
inmediatas.
Cumpliendo
estas
tareas
inmediatas
y
fortaleciendo con ello los sindicatos y nuestra
organización, podremos unir monolíticamente a las
masas de millares de obreros del petróleo para las
futuras batallas contra el capital petrolero.
Publicado con la firma de Koba el 20 de julio de
1908 en el suplemento al núm. 5 del periódico
“Bakinshi Proletari”. Se publica de acuerdo con el
texto del suplemento al periódico “Bakinski
Proletari”.

LA CRISIS DEL PARTIDO Y -UESTRAS TAREAS.

Para nadie es un secreto que nuestro Partido
atraviesa una grave crisis. La defección de miembros
del Partido, la reducción de las organizaciones y su
debilidad, el aislamiento en que viven unas respecto
a otras, la falta de unificación en el trabajo de
partido, todo ello indica que el Partido está enfermo,
que atraviesa una grave crisis.
Lo primero, lo que más aqueja al Partido es el
aislamiento de sus organizaciones respecto a las
grandes masas. Hubo un tiempo en que nuestras
organizaciones contaban en sus filas con millares de
militantes y llevaban en pos de sí a centenares de
miles de personas. Entonces el Partido tenía fuerte
arraigo en las masas. Ahora no es así. En lugar de
millares de militantes, en las organizaciones han
quedado unas decenas, en el mejor de los casos unos
centenares. En cuanto a dirigir a centenares de miles
de personas, de esto ni siquiera vale la pena de
hablar. Ciertamente, nuestro Partido goza de una
amplia influencia ideológica en las masas; éstas lo
conocen y lo estiman. Eso es, ante todo, lo que
distingue al Partido de “después de la revolución” del
Partido de “antes de la revolución”. Pero a eso se
reduce, cabalmente, toda la influencia del Partido.
Ahora bien, la influencia ideológica, sola, dista
mucho de ser suficiente. La amplitud de la influencia
ideológica se estrella contra la estrechez del
afianzamiento en el terreno de la organización: ahí
es donde radica el origen del aislamiento de nuestras
organizaciones respecto a las grandes masas. Basta
señalar Petersburgo, donde en 1907 había unos 8.000
militantes y ahora apenas si habrá 300 ó 400, para
comprender en seguida toda la gravedad de la crisis.
No hablamos ya de Moscú, los Urales, Polonia, la
cuenca del Donetz, etc., que atraviesan por un estado
idéntico.
Pero eso no es todo. El mal que aqueja al Partido
no sólo consiste en el aislamiento respecto a las
masas, sino también en la falta de todo vínculo entre
sus organizaciones, que no viven una misma vida de
partido y están aisladas unas de otras. Petersburgo no
sabe lo que se hace en el Cáucaso, el Cáucaso no
sabe lo que se hace en los Urales, etc., cada rincón
vive su propia vida particular. Hablando
propiamente, de hecho no existe ya el Partido único,
con una vida común, del que hablábamos todos
nosotros con orgullo en los años cinco, seis y siete.
Asistimos a la más escandalosa aplicación de los
métodos artesanos de trabajó. Los órganos de prensa
que se editan hoy en el extranjero -“Proletari”75 y
“Golos”76, por una parte, y “Sotsial-Demokrat”77, por

otra- no enlazan ni pueden enlazar a las
organizaciones diseminadas por Rusia, no pueden
llevarlas al cauce de una vida única de partido. Y
sería peregrino pensar que los órganos de prensa
editados en el extranjero, que se hallan lejos de la
realidad rusa, puedan enlazar en un todo único el
trabajo de un partido que ha superado ya hace tiempo
la fase de la dispersión en círculos. Ciertamente,
entre nuestras organizaciones, aisladas unas de otras,
existe mucho de común, que las enlaza
ideológicamente: poseen un programa común, que ha
resistido la crítica de la revolución, principios
prácticos comunes, aprobados por la revolución,
gloriosas tradiciones revolucionarias. Esa es,
precisamente, la segunda diferencia importante entre
el Partido de “después de la revolución” y el Partido
de “antes de la revolución”. Pero eso aun no basta,
pues la unidad ideológica de sus organizaciones no
salva, ni mucho menos, al Partido de la dispersión de
aquéllas en el terreno de la organización ni del
aislamiento en que viven unas respecto a otras. Es
suficiente señalar que ni siquiera la simple
información por escrito se halla en el Partido a una
altura más o menos satisfactoria. Eso sin hablar ya de
la cohesión efectiva del Partido hasta formar un solo
organismo.
Así, pues: 1) aislamiento del Partido respecto a las
grandes masas y 2) aislamiento de sus organizaciones
entre sí; tal es la esencia de la crisis por que atraviesa
el Partido.
No es difícil comprender que la causa de todo ello
es la crisis de la propia revolución, el triunfo pasajero
de la contrarrevolución, el período de calma después
de las acciones revolucionarias y, por último, la
pérdida de todas aquellas libertades a medias de que
gozó el Partido en el transcurso de los años cinco y
seis. El Partido se desarrolló, se extendió y se
fortaleció mientras la revolución avanzaba, mientras
existían libertades. La revolución se replegó,
desaparecieron las libertades, y el Partido comenzó a
marchitarse; sobrevino en él la desbandada de los
intelectuales y después la de los obreros más
vacilantes. La desbandada de los intelectuales, en
particular, fue acelerada por el desarrollo del Partido,
por el desarrollo, propiamente hablando, de los
obreros avanzados, cuyas profundas exigencias
superaban ya al pobre bagaje mental de los
“intelectuales del año cinco”.
De ahí, naturalmente, no se desprende aún, ni
mucho menos, que el Partido deba vegetar en estado
de crisis hasta el advenimiento de las futuras
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libertades, como algunos piensan erróneamente;
pues, en primer lugar, el advenimiento de las propias
libertades depende sobremanera de que el Partido
pueda salir de la crisis sano y renovado: las libertades
no caen del cielo; se conquistan gracias, entre otras
cosas, a un partido obrero bien organizado. En
segundo lugar, las leyes de la lucha de clases, por
todos conocidas, nos dicen que la organización cada
vez mayor de la burguesía debe inexorablemente
traer como consecuencia la correspondiente
organización del proletariado. Y de todos es sabido
que la renovación previa de nuestro Partido, como
único partido obrero, es la condición necesaria para
elevar la organización de nuestro proletariado como
clase.
Por consiguiente, el saneamiento del Partido antes
de la llegada de las libertades y la superación de la
crisis no son sólo posibles, sino inevitables.
Todo consiste en hallar los medios para ese
saneamiento, en hallar las sendas por las que el
Partido 1) se ligue a las masas y 2) agrupe en un solo
cuerpo a sus organizaciones, aisladas entre sí.
***
Así, pues, ¿cómo puede salir de la crisis nuestro
Partido?, ¿qué se precisa para ello?
Hacer el Partido legal en lo posible y unido
estrechamente en torno a la minoría, legal, de la
Duma, nos dicen unos. Pero ¿cómo hacerlo legal en
lo posible, cuando los organismos legales más
inofensivos, como las sociedades culturales, etc., son
duramente perseguidos? ¿Acaso desistiendo de sus
reivindicaciones revolucionarias? ¡Eso significaría
sepultar el Partido, y no renovarlo! Además, ¿cómo
puede la minoría de la Duma ligar el Partido a las
masas, cuando ella misma no sólo está aislada de las
masas, sino incluso de las organizaciones del
Partido?
Está claro que esa solución embrollada aún más el
problema y dificultaría al Partido la salida de la
crisis.
Poner en manos de los propios obreros el mayor
número posible de funciones del Partido y liberar así
a éste de los veleidosos elementos intelectuales, nos
dicen otros. No cabe duda de que si se depurara el
Partido de huéspedes innecesarios y se concentrase
las distintas funciones en manos de los propios
obreros, se facilitaría mucho la renovación del
Partido. Pero no está menos claro que el solo
“traspaso de funciones” manteniendo el viejo sistema
de
organización,
manteniendo
los
viejos
procedimientos de trabajo del Partido, manteniendo
la “dirección” desde el extranjero, no podrá vincular
el Partido a las masas y fundirlo en un todo único.
Es evidente que con medidas a medias no
haremos nada serio: es necesario hallar
procedimientos radicales para una curación radical
del Partido enfermo.
Aqueja sobre todo al Partido su aislamiento de las

masas; hay que ligarlo a toda costa a las masas.
Dadas nuestras condiciones, eso es posible, ante todo
y principalmente, sobre la base de las cuestiones que
más inquietan a las grandes masas. Tomemos,
aunque nada más sea, la depauperación de las masas
y la ofensiva del capital. Sobre las cabezas de los
obreros han pasado como un huracán tremendos
lockouts, la disminución de la producción, los
despidos arbitrarios, la reducción del salario, la
prolongación de la jornada de trabajo; en general, la
ofensiva del capital continúa hasta hoy. Es difícil
imaginarse los dolores y la tensión mental que todo
eso produce entre los obreros, la multitud de
“malentendidos” y conflictos que surgen entre
obreros y patronos, el cúmulo de cuestiones
interesantes que con este motivo surgen en las
cabezas de los obreros. Pues bien, que nuestras
organizaciones, a la vez que realizan el trabajo
político general, intervengan constantemente en
todos estos choques menudos, que los enlacen con la
gran lucha de las clases y, apoyando a las masas en
sus protestas y demandas diarias, demuestren,
basándose en los hechos de la vida, los grandes
principios de nuestro Partido, pues debe ser claro
para todos que sólo sobre tal base es posible poner en
movimiento a las masas “acorraladas”, sólo sobre
esta base es posible “sacarlas” del maldito punto
muerto en que se hallan. Y “sacarlas” de este punto
significa, precisamente, agruparlas estrechamente en
torno a nuestras organizaciones.
Los comités de Partido de fábrica: he ahí los
organismos del Partido que podrían desarrollar con
mayor éxito un trabajo así entre las masas. Los
obreros de vanguardia que forman parte de los
comités de fábrica: he ahí los hombres que podrían
unir estrechamente en torno al Partido a las masas
que los rodean. Sólo es necesario que los comités de
fábrica intervengan constantemente en toda la lucha
de los obreros, defiendan los intereses cotidianos de
éstos y liguen dichos intereses con los intereses
cardinales de la clase de los proletarios. Los comités
de fábrica como bastiones fundamentales del Partido:
ésa es la tarea.
Además, en interés de ese mismo acercamiento a
las masas, es preciso que las restantes organizaciones
del Partido, las organizaciones superiores, tengan
asimismo una estructura adecuada para la defensa de
los intereses, no sólo políticos, sino también
económicos de las masas. Es necesario que no escape
a la atención del Partido ni una sola rama un tanto
importante de la producción. Mas, para ello se
precisa que en la estructura de la organización el
principio territorial se complemente con el principio
de organización por industrias, es decir, que, por
ejemplo, los comités de fábrica de las diferentes
ramas de la producción se agrupen en diversas
subzonas, por ramas de producción, a fin de que estas
subzonas se unifiquen territorialmente en zonas, etc.
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La crisis del partido y nuestras tareas
No importa que el número de subzonas llegue a ser
muy grande: en cambio, la organización ganará en
cuanto a la solidez y la firmeza de sus cimientos,
estará más estrechamente vinculada a las masas.
Tiene aún mayor importancia para salir de la
crisis la composición de las organizaciones del
Partido. Es necesario que en todas las organizaciones
locales figuren los obreros avanzados más expertos e
influyentes, que los asuntos de la organización se
concentren en sus fuertes manos, que sean ellos, ellos
precisamente, quienes ocupenlos puestos más
importantes, empezando por los puestos relacionados
con el trabajo práctico y de organización y
terminando por los relacionados con el trabajo
literario. No importa que los obreros que ocupen esos
puestos importantes no tengan la experiencia y la
preparación suficientes ni incluso que den al
principio algún tropezón: la práctica y los consejos
de camaradas más experimentados ampliarán sus
horizontes y harán de ellos, al fin y al cabo,
verdaderos literatos y jefes del movimiento. No hay
que olvidar que los Bebel no caen del cielo; se
forman únicamente en el curso del trabajo, en la
práctica, y nuestro movimiento ahora más que nunca
necesita de Bebels rusos, de jefes experimentados y
firmes, salidos de entre los obreros.
Por eso nuestra consigna en el terreno de la
organización debe ser: “¡Vía libre a los obreros
avanzados en todas las esferas del trabajo del
Partido!”, “¡Más campo de acción para ellos!”
Por sí mismo se comprende que, además de la
iniciativa y del deseo de dirigir, los obreros
avanzados necesitan también serios conocimientos.
Ahora bien, entre nosotros hay pocos obreros con
conocimientos. Pero en esto precisamente será útil la
ayuda de los intelectuales experimentados y activos.
Es necesario organizar círculos superiores, “círculos
de charlas” para los obreros avanzados, aunque no
sea más que uno por zona, y “cursar” de un modo
sistemático la teoría y la práctica del marxismo: todo
esto subsanaría en grado considerable las deficiencias
de que adolecen en cuanto a conocimientos los
obreros avanzados, haciendo de ellos futuros
conferenciantes
y
dirigentes
ideológicos.
Simultáneamente, es necesario que los obreros
avanzados hagan más a menudo informes en sus
fábricas, que “practiquen con todo ahínco”, sin que
les detenga el peligro de “fracasar” ante el auditorio.
Es preciso desechar de una vez para siempre la
modestia excesiva y el temor al auditorio; hay que
armarse de audacia, de fe en las fuerzas propias: no
importa que se tropiece al dar los primeros pasos; se
tropieza una o dos veces y después se acostumbra
uno a marchar solo, con la misma facilidad que
“Cristo por las aguas”.
En una palabra: 1) una agitación intensa sobre la
base de las necesidades cotidianas, ligándolas con las
necesidades generales de la clase proletaria, 2)

organización y fortalecimiento de los comités de
fábrica, como los puntales más importantes del
Partido en las zonas, 3) “traspaso” de las funciones
más importantes del Partido a manos de los obreros
avanzados, 4) “círculos de charlas” para los obreros
avanzados: tales son las vías por las que nuestras
organizaciones llegarán a agrupar en torno suyo a las
grandes masas.
No se puede por menos de señalar que la propia
vida traza esos cauces para salir de la crisis del
Partido. La región del Centro y los Urales hace
tiempo que se las arreglan sin intelectuales; allí los
propios obreros llevan los asuntos de la organización.
En Sórmovo, Lugansk (cuenca del Donetz) y
Nikoláev los obreros editaron hojas el año ocho, y en
Nikoláev, además de hojas, un periódico ilegal. Y en
Bakú la organización intervenía e interviene de una
forma sistemática en toda la lucha de los obreros, no
dejaba y no deja de participar en casi ningún
conflicto de los obreros con los industriales
petroleros, llevando a cabo al mismo tiempo, como
es lógico, agitación política general. Así se explica,
entre otras cosas, que la organización de Bakú haya
conservado hasta ahora la ligazón con las masas.
Así están las cosas en cuanto a los procedimientos
para vincular el Partido a las grandes masas obreras.
Pero al Partido no sólo le aqueja el mal de vivir
aislado de las masas. Le aqueja también el
aislamiento entre sus organizaciones.
Pasemos a esta última cuestión.
***
Y bien, ¿cómo enlazar entre sí las organizaciones
locales, aisladas unas de otras?, ¿cómo agruparlas en
un partido cohesionado, que viva una vida común?
Podría, suponerse que esa tarea -la de unir las
organizaciones- la han de resolver las Conferencias
generales del Partido, convocadas de vez en cuando.
O que el Partido lo reunirán, lo agruparán, en fin de
cuentas, los periódicos editados en el extranjero:
“Proletari”, “Golos” y “Sotsial-Demokrat”. Es
indudable que tanto aquéllas como éstos tienen una
gran importancia para la unión de las organizaciones.
Hasta ahora, por lo menos, las Conferencias y los
órganos de prensa editados en el extranjero han sido
el único medio de vincular las organizaciones,
aisladas entre sí. Pero, en primer lugar, las
Conferencias, que, aparte de todo lo demás, se
organizan muy rara vez, sólo pueden ligar a las
organizaciones temporalmente y, por ello, sin la
solidez necesaria: en los intervalos entre las
Conferencias los lazos se rompen, y, de hecho, los
métodos artesanos de trabajo siguen subsistiendo. En
segundo lugar, los órganos de prensa editados en el
extranjero, sin hablar ya de que llegan a Rusia en
número muy limitado, quedan rezagados -ello es
natural- de la vida del Partido en Rusia, no están en
condiciones de percibir y tratara su debido tiempo las
cuestiones que preocupan a los obreros y, por eso, no
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pueden vincular sólidamente, en un todo único,
nuestras organizaciones locales. Los hechos dicen
que, desde el Congreso de Londres, el Partido ha
podido organizar dos Conferencias78 y que nuestros
órganos de prensa en el extranjero han publicado
decenas de números; sin embargo, apenas si hemos
avanzado en cuanto a la vinculación de nuestras
organizaciones en un partido efectivo, en cuanto a la
solución de la crisis.
Por lo tanto, las Conferencias y los órganos de
prensa publicados en el extranjero, aun siendo muy
importantes para cohesionar el Partido, no bastan
para resolver la crisis, para unificar con solidez las
organizaciones locales.
Es evidente que se impone una medida radical.
Y tal medida no podría ser otra que la publicación
de un periódico para toda Rusia, de un periódico que
sea el centro de todo el trabajo del Partido y que
salga en Rusia.
Unificar las organizaciones dispersas por Rusia
sólo es posible sobre la base de un trabajo común de
partido. Ahora bien, un trabajo común es imposible si
la experiencia de las organizaciones locales no se
recoge en un centro común, que después haga llegar
la experiencia del Partido, sintetizada, a todas las
organizaciones locales. Un periódico para toda Rusia
podría ser precisamente ese centro, el centro
dirigente del trabajo del Partido, el centro que
unificaría y orientaría dicho trabajo. Mas, para que el
periódico pueda, en realidad, dirigir el trabajo, se
impone que desde la base afluyan a él
sistemáticamente preguntas, notas, cartas, artículos,
quejas, protestas, planes de trabajo, cuestiones que
preocupen a las masas, etc.; que entre el periódico y
las organizaciones locales exista la ligazón más
estrecha, el vínculo más sólido; que el periódico,
disponiendo del suficiente material, así reunido,
pueda a su debido tiempo percibir, tratar y esclarecer
las cuestiones necesarias, extraer del estudio de los
materiales las indicaciones y consignas que impone
el momento y hacerlas patrimonio de todo el Partido,
de todas sus organizaciones...
¡Sin esas condiciones no hay dirección del trabajo
del Partido, y sin dirección del trabajo, las
organizaciones no pueden estar vinculadas
sólidamente en un todo único!
Por esa razón subrayamos la necesidad de un
periódico que sea precisamente para toda Rusia y
editado en Rusia (y no en el extranjero), y que,
precisamente, dé directivas (y no sea un simple
periódico de carácter popular).
Ni que decir tiene que el único organismo que
puede tomar en sus manos la organización y
dirección de ese periódico es el Comité Central del
Partido. La dirección del trabajo del Partido es ya de
por sí obligación del Comité, Central. Pero esta
obligación se cumple mal en el momento presente, y
de ahí el aislamiento, casi absoluto, de las

organizaciones locales. En cambio, un periódico para
toda Rusia y bien organizado podría ser en manos del
C. C. el instrumento más eficaz para unir de una
manera efectiva el Partido y para dirigir el trabajo del
mismo. Es más; afirmamos que sólo así puede el C.
C. convertirse, de un centro ficticio, en un centro
efectivo, en el centro de todo el Partido y marque la
pauta al trabajo del mismo. En virtud de esto, la
organización y la dirección de un periódico para toda
Rusia es una obligación directa del Comité Central.
Así, pues, un periódico para toda Rusia, como
órgano que unifique y agrupe al Partido en torno al
Comité Central: ésa es la tarea, ése es el camino para
resolver la crisis que vive el Partido.
--Resumamos todo lo dicho. A consecuencia de la
crisis de la revolución, ha sobrevenido también la
crisis en el Partido: las organizaciones han perdido
los lazos sólidos que las unían a las masas, el Partido
se ha fragmentado en organizaciones aisladas.
Se impone vincular nuestras organizaciones a las
grandes masas: ésta es una tarea de carácter local.
Se
impone
vincular
las
mencionadas,
organizaciones entre sí, en torno al Comité Central
del Partido: ésta es una tarea de carácter central.
Para resolver la primera tarea hay que llevar a
cabo, paralelamente a la agitación política general, la
agitación económica, basándose en las necesidades
cotidianas más perentorias; hay que participar
sistemáticamente en la lucha de los obreros; hay que
crear y fortalecer los comités de Partido de fábrica,
concentrar en manos de los obreros avanzados
cuantas funciones sea posible y organizar “círculos
de charlas” para los obreros avanzados, a fin de forjar
a jefes obreros firmes y dotados de conocimientos.
Ahora bien, para resolver la tarea de carácter
central, se precisa un periódico para toda Rusia, que
vincule las organizaciones locales al Comité Central
del Partido y las agrupe en un todo único.
Sólo dando solución a estas tareas puede el
Partido, salir de la crisis sano y renovado; sólo
cumpliendo estas condiciones puede el Partido
asumir el responsable papel de digna vanguardia del
heroico proletariado ruso.
Tales son los caminos para resolver la crisis del
Partido.
Ni que decir tiene que cuanto más plenamente
sean utilizadas por el Partido las posibilidades legales
de que se dispone -desde la tribuna de la Duma y los
sindicatos hasta las cooperativas y las mutualidades
de entierro-, con tanta mayor rapidez será cumplida
la tarea de resolver la crisis, la tarea de renovar y
sanear el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Publicado sin firma el 1 y el 27 de agosto de 1909
en los núms. 6 y 7 del periódico “Bakinski
Proletari”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

CO- MOTIVO DE LA HUELGA GE-ERAL I-MI-E-TE

Los obreros de Bakú atraviesan, una época difícil.
La ofensiva de los industriales petroleros, iniciada en
la primavera del año pasado, continúa. A los obreros
les son arrebatadas, hasta la última, todas sus viejas
conquistas. Y los obreros “tienen” que callar,
“tienen” que aguantar “sin fin”.
El salario baja, porque es reducido directamente o
porque son abolidos los pluses de vivienda, las
gratificaciones; etc. La jornada de trabajo se
prolonga, pues el trabajo en tres turnos es sustituido
por el trabajo en dos turnos, y los trabajos
extraordinarios y por tarea se hacen, en la práctica,
obligatorios. La llamada “reducción de personal”
continúa. A los obreros -sobre todo a los más
conscientes- se les despide por nimiedades, y a veces
sin el menor motivo. Las “listas negras” se aplican
con toda desfachatez. El sistema de obreros “fijos” es
reemplazado por el sistema de “temporeros”, a los
que siempre se les puede privar del trabajo por
cualquier futilidad. El “sistema” de las multas y de
los malos tratos está en pleno vigor. Ya no se
reconoce a las comisiones de los pozos y de las
fábricas. La ley de accidentes es infringida de la
manera más cínica. La asistencia médica ha quedado
reducida al mínimo. La “ley draconiana” del pago de
diez kopeks por la asistencia médica sigue en vigor.
La higiene y las medidas sanitarias están
abandonadas. Anda mal la cuestión de las escuelas.
No hay casas populares. No hay cursillos nocturnos.
No hay conferencias. ¡Sólo hay despidos y más
despidos! Un hecho dará idea de hasta qué punto ha
llegado el cinismo de los industriales petroleros.
Muchas empresas importantes -por ejemplo, la
“Compañía del Caspio”-, para evitar el abono de los
pluses de vivienda, prohíben abiertamente a “sus”
obreros contraer matrimonio sin el permiso de la
administración de la empresa. Todo eso lo hacen los
reyes del petróleo con la mayor impunidad. Y al
percibir su fuerza, al ver la eficacia de su táctica
ofensiva, hábilmente ideada, continúan abusando de
los obreros.
Pero la eficacia de la ofensiva de los industriales
petroleros no es casual, ni mucho menos. 0bedece
plenamente a numerosas circunstancias exteriores,
que le son propicias. Ante todo, la calma general en
Rusia y la situación contrarrevolucionaria que se ha
creado y que ofrece una atmósfera favorable para la
ofensiva del capital. Ni que decir tiene que en otras
condiciones los industriales petroleros tendrían que
moderar un poco sus apetitos. Después, el servilismo
puramente lacayuno de la administración local -con

el pogromista Martínov a la cabeza.-, que está
dispuesta a todo, con tal de complacer a los
industriales petroleros: basta recordar el “asunto
Mirzóev”. De otro lado, la mala organización de los
obreros, debida en gran parte a la fluctuante
composición de la masa de los obreros de los pozos.
Para todos es clara la importancia que tienen los
obreros de los pozos en la lucha contra los
industriales petroleros; ahora bien, precisamente ellos
son los obreros que están más vinculados al campo,
los menos “capaces” para desplegar una lucha
organizada. Por último, el desmenuzamiento del
salario (compuesto de gratificaciones, pluses de
vivienda, de transporte, para el baño, etc.), que
facilita su reducción. Huelga demostrar que no es tan
fácil rebajar directamente el salario como reducirlo
de manera encubierta; por partes, aboliendo poco a
poco las gratificaciones, los pluses de vivienda, de
transporte, etc., dejando la ilusión de que el “propio”
salario no ha sido tocado.
Es natural que todo esto, unido al aumento de la
experiencia y del grado de organización de los
industriales petroleros, facilite considerablemente la
ofensiva del capital en el reino del petróleo.
¿Cuándo cesará está furiosa ofensiva de los reyes
del petróleo?, ¿hay o no un límite para su insolencia?
Eso depende de que encuentren o no una resistencia
fuerte y organizada por parte de los obreros.
Por ahora una cosa es clara: que los industriales
del petróleo quieren doblegar “definitivamente” a los
obreros, quitarles “de una vez para siempre” las
ganas de luchar y convertir “a toda costa” a “sus”
obreros en esclavos sumisos. Ese es el objetivo que
perseguían ya en la primavera de año pasado,
cuando, después de frustrar la Conferencia,
intentaron provocar a los obreros a una huelga
general no organizada para aplastarlos de un solo
golpe. Este mismo objetivo persiguen ahora al atacar
furiosa y sistemáticamente a los obreros y al
provocarles con frecuencia a acciones espontáneas.
Por el momento, los obreros callan; soportan en
silencio los golpes de los industriales petroleros,
acumulando el rencor en sus pechos. Pero teniendo
en cuenta, por una parte, que los industriales
petroleros manifiestan cada vez mayor desvergüenza,
arrebatando a los obreros, una tras otra, las migajas
que les quedan, reduciéndolos a la miseria, abusando
de ellos y provocándolos a estallidos espontáneos; y
que, por otra parte, la paciencia de los obreros se va
agotando más y más, dando paso a protestas sordas, y
que se acentúan de día en día, contra los industriales
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petroleros; teniendo en cuenta todo eso, se puede
afirmar con seguridad que la indignación de los
obreros del petróleo estallará inevitablemente en un
futuro próximo. Una de dos: o los obreros aguantan,
en efecto, “sin fin”, reducidos al estado de coolíes
chinos sumisos como esclavos, o se alzan contra los
industriales, abriéndose paso hacia una vida mejor.
La creciente indignación de las masas evidencia que
los obreros seguirán de manera inevitable el segundo
camino; el camino de la lucha contra los industriales
petroleros.
Además, la situación en la industria del petróleo
es tal, que no sólo permite plenamente la lucha
defensiva de los obreros, el mantenimiento de las
viejas posiciones, sino también el paso a la ofensiva
y la conquista de nuevas posiciones, el aumento del
salario, la reducción de la jornada de trabajo, etc.
En efecto, si los beneficios de los industriales
petroleros son hoy fabulosos en comparación con los
beneficios de los demás capitalistas de Rusia y de
Europa; si el mercado del petróleo, lejos de reducirse,
se amplía, extendiéndose a nuevas zonas (por
ejemplo, a Bulgaria); si la cantidad de surtidores
aumenta más y más; si los precios del petróleo, lejos
de bajar, tienden a subir, ¿no está claro que los
obreros cuentan con todas las posibilidades para
romper las cadenas de la paciencia servil, para
sacudirse el yugo de un silencio vergonzoso, para
alzar la bandera de la contraofensiva contra los
industriales petroleros y para arrancarles mejores
condiciones de trabajo?...
Pero al recordar todo esto, no debe olvidarse
tampoco que la inminente huelga general será la más
seria, la más prolongada y tenaz de todas las huelgas
conocidas hasta ahora en Bakú. Hay que tener en
cuenta que si en las anteriores huelgas nos favorecían
1) el auge general en Rusia, 2) la relativa
“neutralidad”, condicionada por ese auge, de las
autoridades locales, 3) la falta de experiencia y de
organización de los industriales petroleros, que
perdían la cabeza a la primera huelga, ahora no
contamos ni con lo primero, ni con lo segundo, ni
con lo tercero. Al auge general ha sucedido un
período de calma general, que anima a los
industriales petroleros. En vez de la relativa
“neutralidad” de las autoridades locales, vemos hoy a
éstas plenamente dispuestas a poner en juego todos
los medios de “pacificación”. La inexperiencia y la
desorganización de los industriales petroleros han
sido sustituidas por su organización o más aún: los
industriales petroleros se han adiestrado hasta tal
punto en la lucha, que ellos mismos provocan a los
obreros para que vayan a las huelgas. No tienen
inconveniente en provocarlos hasta a la huelga
general, con tal de que ésta carezca de organización y
permita “doblegar de una vez” a los obreros.
Todo esto indica que a los obreros les espera una
lucha seria y difícil contra unos enemigos

organizados. La lucha es inevitable. La victoria es
posible, a pesar de que son muchas las condiciones
desfavorables. Lo único que hace falta es que la
lucha de los obreros no sea, espontánea, dispersa,
sino organizada, sistemática y consciente.
Sólo con esta condición se puede confiar en la
victoria.
No sabemos precisamente cuándo empezará la
huelga general: en todo caso, no será cuando
convenga a los industriales petroleros. Por ahora
sabemos una sola cosa: que hay que iniciar desde
este mismo momento un tenaz trabajo de preparación
de la huelga general, volcando en él toda nuestra
inteligencia, todas nuestras energías, todo nuestro
valor.
Fortalecer nuestra unidad, nuestra organización:
tal es la bandera de nuestro trabajo preparatorio.
Por eso hay que empezar ahora mismo a unir a las
masas obreras en torno a la socialdemocracia, en
torno a los sindicatos. Es necesario terminar, ante
todo, con la escisión en nuestra organización,
unificando ambas fracciones en un todo único. Es
necesario terminar también con la escisión en los
sindicatos, unificándolos en un solo y fuerte
sindicato. Es necesario reanimar y las comisiones de
los pozos y de las fábricas, inculcarles el espíritu del
socialismo, vinculadas a las masas y, a través de
ellas, ligamos con todo el ejército obrero del
petróleo. Es necesario iniciar la elaboración de
reivindicaciones comunes, capaces de unir
estrechamente a los obreros en un solo y poderoso
ejército. Es necesario participar constantemente en
todos los choques entre los obreros y los industriales
del petróleo y, de esa manera, unir a los obreros en
torno a la socialdemocracia. En una palabra, hay que
prepararse de un modo infatigable, con todo ahínco,
para hacer frente como es debido a la difícil, pero
gloriosa huelga general inminente.
Llamamos a un trabajo unánime para preparar la
huelga general económica.
Publicado con la firma de Ko… el 27 de agosto
de 1909 en el núm. 7 del periódico “Bakinski
Proletari”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

DEL PARTIDO79.

Más abajo insertamos la resolución del Comité de
Bakú acerca de las discrepancias existentes en la
redacción de “Proletari”. Estas discrepancias no son
una novedad: hace tiempo que en nuestra prensa del
extranjero se polemiza en torno a ellas. Se dice
incluso que la fracción bolchevique se ha escindido.
Sin embargo, los obreros de Bakú conocen mal o
ignoran por completo el fondo de estas discrepancias.
Por eso, consideramos necesario preceder la
resolución de ciertas aclaraciones.
Ante todo, sobre la escisión en la fracción
bolcheviques. Declaramos que en la fracción no hay
ni ha habido escisión alguna; sólo existen
discrepancias en cuanto a las posibilidades del
trabajo legal. Discrepancias de ese género siempre
las ha habido y las habrá en una fracción tan
dinámica y de tanta vida como la bolchevique. Todo
el mundo sabe que en la fracción surgieron en un
tiempo discrepancias bastante serias en cuanto al
programa agrario, las acciones guerrilleras, las
relaciones entre los sindicatos y el Partido, y, a pesar
de ello, la fracción no se escindió, pues en las demás
cuestiones tácticas importantes reinaba en ella
unanimidad absoluta. Lo mismo puede decirse en el
caso presente. Por tanto, las habladurías acerca de
una escisión en la fracción son puro invento.
En cuanto a las discrepancias en sí, en la
redacción ampliada de “Proletari”80, compuesta de 12
personas, se han definido dos tendencias: la mayoría
de la redacción (10 personas contra 2) piensa que las
posibilidades de trabajo legal -sindicatos, clubs y,
sobre todo, la tribuna de la Duma- deben ser
utilizadas para fortalecer el Partido, piensa que el
Partido no debe retirar de la Duma su minoría, que,
por el contrario, debe ayudarla a subsanar sus errores
y a desplegar públicamente una agitación
socialdemócrata acertada desde la tribuna de la
Duma. La minoría de la redacción (dos), en torno a la
cual se agrupan los llamados otsovistas y los
ultimatistas, estima, por el contrario, que las
posibilidades de trabajo legal no tienen gran valor;
ese grupo es escéptico en cuanto a la minoría en la
Duma, no considera necesario apoyarla y, en
determinadas condiciones, se muestra propicio
incluso a retirarla de la Duma.
El Comité de Bakú considera que el punto de
vista de la minoría de la redacción no responde a los
intereses del Partido y del proletariado, y por eso se
pronuncia de manera resuelta por la posición de la
mayoría de la redacción, mayoría que representa el
camarada Lenin.

Resolución del Comité de Bakú sobre las
discrepancias en la redacción ampliada de
“Proletari”
Después de estudiar el estado de cosas reinante en
la redacción ampliada de “Proletari”, basándose en
los documentos impresos que le han sido enviados
por ambas partes, el Comité de Bakú ha llegado a la
siguiente conclusión.
1) Examinando el fondo del asunto, la posición de
la mayoría de la redacción en cuanto al trabajo en la
Duma y fuera de ella es la única justa. El Comité de
Bakú estima que sólo dicha posición puede ser
llamada auténticamente bolchevique, bolchevique
por su espíritu, y no sólo por la letra.
2) El “otsovismo”, como tendencia en la fracción,
se debe a un menosprecio, dañoso para el Partido, de
las posibilidades de trabajo legal, sobre todo de la
tribuna de la Duma. El Comité de Bakú afirma que,
dadas las actuales condiciones de calma, dada la falta
de otros medios más eficientes para una agitación
socialdemócrata pública, el trabajo desde la tribuna
de la Duma puede y debe ser uno de los aspectos
importantes del trabajo del Partido.
3) El “ultimatismo”, como alusión constante
hecha a la minoría de la Duma respecto a la
disciplina del Partido, no constituye ninguna
tendencia en la fracción bolchevique. Ahora bien, por
cuanto trata de adquirir el carácter de una corriente
especial, que se limita a hacer demostración de los
derechos del C. C. en relación a la minoría de la
Duma, el “ultimatismo” es la peor variedad del
“otsovismo”. El Comité de Bakú afirma que sólo el
trabajo infatigable del C. C. en el seno de la minoría
y para la dirección de la misma puede hacer de ella
una minoría realmente de partido y disciplinada. El
Comité de Bakú considera que los hechos registrados
en los últimos meses de actividad de la minoría en la
Duma demuestran con evidencia todo lo dicho.
4) La llamada corriente de los “constructores de
Dios”, como corriente literaria y, en general, como
toda introducción de elementos religiosos en el
socialismo, es el resultado de una interpretación
anticientífica -y, por consiguiente, dañosa para el
proletariado- de los fundamentos del marxismo. El
Comité de Bakú subraya que el marxismo, como una
concepción determinada del mundo, no se formó ni
se elaboró gracias a una alianza con los elementos
religiosos, sino como resultado de una lucha
implacable contra ellos.
5) Partiendo de todo lo dicho, el Comité de Bakú
estima que la lucha ideológica implacable contra las
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citadas corrientes, agrupadas en torno a la minoría de
la redacción, es una de las imperiosas tareas
inmediatas del trabajo del Partido.
6) Por otro lado, teniendo en cuenta que ambas
partes de la redacción, a pesar que las indicadas
discrepancias, coinciden en las cuestiones de mayor
importancia para la fracción (apreciación del
momento, el papel del proletariado y de las otras
clases en la revolución, etc.), el Comité de Bakú
estima que la unidad de la fracción y, por tanto, el
trabajo conjunto de ambas partes de la redacción son
posibles y necesarios.
7) En vista de ello, el Comité de Bakú no está de
acuerdo con la política practicada por la mayoría de
la redacción en el terreno de la organización y
protesta contra todo intento de “expulsar de nuestro
medio” a los partidarios de la minoría de la
redacción. El Comité de Bakú protesta también
contra la conducta del camarada Maxímov, que ha
declarado que no se somete a las decisiones de la
redacción y ha dado así otro motivo para nuevos y
más fuertes rozamientos.
8) Como medida práctica para poner término a la
situación anómala que se ha creado, el Comité de
Bakú propone la celebración de una Conferencia de
bolcheviques, paralela a la Conferencia general del
Partido81.
El Comité de Bakú se abstiene por ahora de
adoptar resoluciones concretas en cuanto a “la
escuela en X” y a la actitud ante los “mencheviques
de izquierda”, pues no dispone de suficientes datos.
2 de agosto de 1909.
Publicado el 21 de agosto de 1909 en el núm. 1
del periódico “Bakinski Proletari”. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico.

SOBRE LA HUELGA DE DICIEMBRE Y EL CO-TRATO DE DICIEMBRE.

(Con motivo del quinto aniversario)
Camaradas:
Hoy hace cinco años que fue declarada en las
zonas de Bakú la huelga económica general de
diciembre de 1904.
En estos días se cumplen cinco años desde que
fue elaborado por los obreros y por los industriales
del petróleo el famoso contrato de diciembre, nuestra
“Constitución del mazut”.
¡Recordamos con orgullo aquellas jornadas, pues
fueron para nosotros jornadas de victoria, y para los
industriales petroleros jornadas de derrota!
Ante nosotros resurge el glorioso cuadro que
todos conocemos: una masa de millares de
huelguistas, cercando el edificio de “Elektrícheskaia
Sila”, dictaba a sus delegados las reivindicaciones de
diciembre; y los representantes de los industriales
petroleros, cobijados en “Elektrícheskaia Sila”,
cercados por los obreros, “expresaban su
solidaridad”, firmaban el contrato, “se mostraban de
acuerdo con todo”...
Fue aquélla una verdadera victoria de los pobres
proletarios sobre los ricos-capitalistas, una victoria
que dio comienzo a un “nuevo orden de cosas” en la
industria petrolera.
Antes del contrato de diciembre trabajábamos, por
término medio, 11 horas al día; después del contrato
se establecieron las 9 horas de trabajo, introduciendo
paulatinamente para los obreros que trabajaban en la
extracción la jornada de 8 horas.
Antes del contrato de diciembre se nos pagaba,
por término medio, alrededor de 80 kopeks; después
del contrato fue elevado el salario hasta un rublo y
algunos kopeks al día.
Antes de la huelga de diciembre no se nos daba ni
pluses de vivienda, ni agua, ni luz, ni combustible
para las necesidades domésticas; gracias a la huelga,
conseguimos lo uno y lo otro para los obreros de los
talleres, y sólo faltaba extender estas ventajas a los
demás obreros.
Antes de la huelga de diciembre, en los pozos y
en las fábricas reinaba la arbitrariedad más absoluta
de los lacayos del capital, que nos maltrataban y
multaban impunemente; gracias a la huelga, se
introdujo un cierto orden, una cierta “Constitución”,
en virtud de la cual obtuvimos la posibilidad de
manifestar nuestra voluntad a través de nuestros
delegados,
la
posibilidad
de
establecer,
conjuntamente, acuerdos con los industriales
petroleros, de fijar, conjuntamente, nuestras
relaciones con ellos.

¡De “amsharas”82 y de “bestias de carga”, nos
convertimos de pronto en personas que luchan por
una vida mejor!
¡He ahí lo que nos aportaron la huelga de
diciembre y el contrato de diciembre!
Pero eso no es todo. Lo fundamental de cuanto
nos reportó la lucha de diciembre fue la fe en
nuestras propias fuerzas, la seguridad en la victoria,
el ánimo de lanzarnos a nuevas batallas, la
conciencia de que podemos romper las cadenas de la
esclavitud capitalista realizando nosotros mismos “el
esfuerzo redentor”...
Desde entonces hemos avanzado constantemente,
logrando aumentos de salario, extendiendo el pago de
pluses de vivienda a los obreros de los pozos,
consolidando la “Constitución del mazut”,
consiguiendo el reconocimiento parcial de las
comisiones de los pozos y de las fábricas,
organizándonos
en
sindicatos,
uniéndonos
estrechamente en torno a la socialdemocracia...
Pero todo eso duró poco. Después del repliegue
de la revolución y del fortalecimiento de la
contrarrevolución, sobre todo desde comienzos de
1908, los industriales petroleros, invocando
farisaicamente un descenso de la extracción y una
reducción del mercado del petróleo, empezaron a
arrebatar las viejas conquistas. Suprimen las
gratificaciones y los pluses de vivienda. Implantan el
trabajo en dos turnos de 12 horas, en lugar de los tres
turnos de 8 horas. Reducen la asistencia médica. Nos
han quitado ya las casas populares y están
quitándonos las escuelas, consignando para ellas
unos miserables kopeks, mientras que en la policía
gastan al año más de 600.000 rublos. Esto sin hablar
del restablecimiento de los malos tratos y de las
multas, de la disolución de las comisiones, de las
persecuciones contra los sindicatos por los servidores
del gobierno zarista, lacayo del gran capital…
Así, en los últimos dos años no sólo se nos ha
obligado a renunciar a seguir mejorando nuestra
situación, sino que nos han puesto en peor situación
que antes de diciembre, nos han arrebatado las viejas
conquistas y nos han retrotraído a los viejos tiempos.
Pues bien, hoy, el 13 de diciembre, día del quinto
aniversario de la victoriosa huelga de diciembre,
cuando los industriales petroleros temblaban ante
nosotros, y nosotros, lanzados a la ofensiva,
conquistábamos nuevos derechos, precisamente hoy
se nos plantea una cuestión seria, que preocupa a las
masas de obreros del petróleo: ¿vamos a callar aún
por mucho tiempo?, ¿hay un límite para nuestra
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paciencia?, ¿no debemos romper las cadenas del
silencio y enarbolar la bandera de la huelga
económica general por nuestras reivindicaciones
vitales?
Juzgad vosotros mismos. Este año la extracción
ha llegado a 500.000.000 de puds, cifra no alcanzada
jamás en los últimos cuatro años. Los precios del
petróleo no bajan, ni mucho menos, pues el precio
medio anual es el mismo que el del año pasado: 21
kopeks. El petróleo de surtidor, que no exige gastos
de extracción, es cada vez más abundante. El
mercado se extiende de día en día, pues el petróleo
va desplazando al carbón de piedra. La exportación
de petróleo aumenta sin cesar. Mientras tanto, cuanto
mejor van los negocios de los industriales del
petróleo, cuanto mayores “beneficios” estrujan a los
obreros, tanto más insoportable es su conducta para
con éstos, ¡con tanta mayor saña los oprimen, con
tanto mayor celo despiden a los camaradas más
conscientes, con tanta mayor osadía nos arrebatan las
últimas migajas!
¿No está claro, camaradas, que la situación de la
industria petrolera es cada vez más propicia para la
lucha común de los obreros petroleros y que las
acciones provocadoras de los industriales del
petróleo empujan indefectiblemente a los obreros a
tal lucha?
Una de dos, camaradas: o aguantamos sin fin,
llegando a la situación de esclavos mudos, o nos
alzamos a la lucha común por nuestras
reivindicaciones comunes.
Todo nuestro pasado y todo nuestro presente,
nuestra lucha y nuestras victorias indican que
elegiremos el segundo camino, el camino de la
huelga general por el aumento del salario y la jornada
de 8 horas, por las colonias obreras y los pluses de
vivienda, por las casas populares y las escuelas, por
la asistencia médica y la indemnización en caso de
accidente, por los derechos de las comisiones de los
pozos y de las fábricas y por los derechos de los
sindicatos.
Y conseguiremos lo nuestro, camaradas, a pesar
de las inauditas medidas represivas, a pesar de que
los industriales petroleros están cada día mejor
organizados; doblegaremos a nuestros patronos,
como los doblegamos cinco años atrás, si reforzamos
la preparación de la huelga general, si fortalecemos
nuestras comisiones de los pozos y de las fábricas, si
ampliamos nuestros sindicatos, si nos unimos
estrechamente en torno a la socialdemocracia.
La socialdemocracia nos condujo a la victoria en
diciembre de 1904 y ella nos conducirá a futuras
victorias a través de la huelga general organizada.
Así lo dice la experiencia de la gloriosa lucha de
diciembre.
Pues bien, ¡que el día de hoy, día del comienzo de
la victoriosa huelga de diciembre del año cuatro, nos
anime a un trabajo unido y tenaz en la preparación de

la huelga general!
¡Que nuestra simpatía común por este día sea para
los industriales petroleros el presagio siniestro de la
inminente huelga general, dirigida por la
socialdemocracia!
¡Viva la huelga general inminente!
¡Viva la Socialdemocracia!
El Comité de Bakú del P.O.S.D.R.
13 de diciembre de 1909.
Editado como proclama. Se publica de acuerdo
con el texto de la proclama.

CARTAS DEL CÁUCASO83.

I. BAKÚ
La situación en la industria petrolera
Después de cierta “tranquilización” en el país,
después de una buena cosecha en Rusia y de la
reanimación del trabajo en la zona industrial del
Centro, la industria petrolera ha entrado en una fase
de relativo auge. Debido al carácter arriesgado de las
huelgas parciales (en vista de la dura represión
política y de la creciente organización de los
industriales petroleros), la baja en la extracción de
petróleo motivada por las huelgas apenas llega a
medio millón de puds (en 1908 sumaba 11.000.000
de puds, y en 1907, 26.000.000). La ausencia de
huelgas y la marcha normal de la extracción han
constituido una de las condiciones favorables para el
aumento del petróleo del surtidor. La consolidación
(relativa) alcanzada por la industria petrolera le ha
devuelto el mercado perdido en los últimos años. La
extracción, se ha elevado este año a 500.000.000 de
puds, cifra a la que no había llegado en ninguno de
los últimos cuatro años (el pasado, fue de
467.000.000 de puds). Gracias al aumento de la
demanda de combustible líquido por la zona
industrial del Centro y a que los ferrocarriles SurOriental, Riazán-Urales y Moscú-Kazán usan ya
petróleo en lugar de hulla del Donetz, este año la
expedición de petróleo ha superado en grado
considerable la del año pasado. Los precios del
petróleo, a pesar de las lamentaciones de los
industriales petroleros, no bajan, sino que siguen
como antes, pues el precio medio anual es el mismo
que el año pasado (21 kopeks). Y de los benditos
pozos brotan a menudo surtidores, beneficiando a los
industriales petroleros con una lluvia de petróleo.
En una palabra, los “negocios” de los industriales
petroleros van reponiéndose.
En cambio, las represalias de tipo económico,
lejos de atenuarse, cobran mayor vigor. Son abolidas
las “gratificaciones” y los pluses de vivienda. El
trabajo en tres turnos (jornada de 8 horas) es
sustituido por el trabajo en dos turnos (jornada de 12
horas), y los trabajos extraordinarios y a tarea se
convierten en sistema. La asistencia médica y los
gastos en escuelas son reducidos al mínimo (¡en
cambio, los industriales petroleros invierten en
policía más de 600.000 rublos al año!). Las casas
populares y los comedores les han sido ya
arrebatados a los obreros. Las comisiones de los
pozos y de las fábricas, así como los sindicatos, no
son tenidas absolutamente en cuenta, y, como antes,
se sigue despidiendo a los camaradas más

conscientes. Las multas y los malos tratos vuelven a
estar a la orden del día.
Los servidores del Poder zarista -la policía y la
gendarmería- se hallan por entero al servicio de los
reyes del petróleo. Confidentes y provocadores
infestan las zonas petroleras de Bakú, los obreros son
deportados en masa por el menor choque con los
industriales petroleros, las “libertades” efectivas -los
privilegios de Bakú- son destruidas por completo, las
detenciones se suceden: tal es el cuadro de la labor
“constitucional” de las autoridades locales. Y se
comprende: en primer lugar, las autoridades, “por su
naturaleza”, no pueden por menos de estrangular toda
“libertad”, aun la más elemental; en segundo lugar,
están obligadas a proceder así, además, porque la
industria petrolera -que aporta anualmente al erario
público no menos de 40.000.000 de rublos de
“ingresos” que proporcionan la cuota por pud y la
parte del Estado en los beneficios de los yacimientos
enclavados en terrenos propiedad del mismo, así
como el pago de los impuestos indirectos y de las
tarifas de transporte- “necesita” la tranquilidad,
“necesita” que no se interrumpa la extracción. Y ni
que decir tiene que toda interrupción en el trabajo de
la industria petrolera se refleja de forma abrumadora
en la zona industrial del Centro, lo que, a su vez,
desbarata los “asuntos” del gobierno. Ciertamente, en
un pasado nada lejano el gobierno consideraba
necesario permitir determinada “libertad” en las
zonas petroleras y por ello organizaba “conferencias”
de los obreros del petróleo y sus patronos. Pero eso
era en el pasado, cuando las posibilidades de la
contrarrevolución aun no se veían con claridad:
entonces la política de coqueteo con los obreros era
la más conveniente. Ahora la situación ya se ha
esclarecido, la contrarrevolución se ha consolidado
“definitivamente”, la política de feroces medidas
represivas ha ocupado el lugar de la política de
coqueteos, y el pogromista Martínov ha sustituido al
melifluo Dzhunkovski.
Mientras tanto, los obreros van perdiendo toda fe
en la utilidad de las huelgas parciales y hablan de
manera cada vez más resuelta de la huelga
económica general. El hecho de que los “negocios”
de los industriales petroleros vayan mejorando y de
que, no obstante, aumenten los atropellos, origina la
más profunda indignación entre los obreros y los
impulsa a la lucha. Y cuanto más resueltamente son
arrebatadas las viejas conquistas, tanto más madura
la idea de la huelga general en la mente de los
obreros, tanto mayor es la impaciencia con que
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“esperan” éstos la “declaración” de la huelga.
La organización ha tenido en cuenta tanto la
situación en la industria petrolera, favorable para la
huelga, como la disposición de ánimo de los obreros,
propicia a ella, y ha decidido iniciar la preparación de
la huelga general. Ahora, el Comité de Bakú consulta
a las masas y elabora reivindicaciones generales,
capaces de unir estrechamente a todo el proletariado
petrolero. En la lista de reivindicaciones figurarán,
con toda probabilidad, la jornada de 8 horas, el
aumento del salario, la abolición de los trabajos
extraordinarios y a tarea, la mejora de la asistencia
médica, colonias obreras y pluses de vivienda, casas
populares y escuelas, reconocimiento de las
comisiones y de los sindicatos. La organización y su
organismo ejecutivo, el Comité de Bakú, estiman
que, a pesar de haberse fortalecido la
contrarrevolución y de que los industriales petroleros
están cada día mejor organizados, los obreros
conseguirán lo suyo si oponen a las fuerzas enemigas
una buena organización de clase, unificando las
comisiones de los pozos y de las fábricas, ampliando
y fortaleciendo los sindicatos y uniéndose
estrechamente en torno a la socialdemocracia. La
elección del momento depende de muchas y muy
diversas condiciones, que es difícil prever. Por ahora,
es clara una sola cosa: que la huelga es inevitable y
que hay que prepararse para ella sin perder “ni un
minuto”...
La administración autónoma de la zona de los
yacimientos.
La reanimación de la industria petrolera no es el
único fenómeno importante en la vida del
proletariado de Bakú. Otro acontecimiento no menos
importante es la “campaña, del zemstvo” inaugurada
aquí no hace mucho. Nos referimos a la
administración autónoma en las zonas petroleras de
Bakú. Después de los conocidos “proyectos” del
Ministerio del Interior relativos a los zemstvos de la
periferia y de la correspondiente “circular” del
gobernador del Cáucaso señalando las medidas
prácticas para la instauración de los zemstvos en el
Cáucaso, los industriales petroleros se han puesto a
elaborar el proyecto de la administración autónoma
de la zona de los yacimientos. Las bases del
proyecto, que, sin duda, aprobará el próximo
Congreso (el 28°) de los industriales petroleros, son,
más o menos, las siguientes. La zona de los
yacimientos (Balajani, Romani, Sabunchi, Surajani,
Bibi-Eibat) se constituye en un zemstvo especial,
aparte de la ciudad y de su distrito, llamado
administración autónoma de la zona de los
yacimientos. Las funciones de la administración
autónoma de la zona de los yacimientos serán:
abastecimiento de aguas, alumbrado, construcción de
caminos, servicio de tranvías, asistencia médica,
casas populares, escuelas, mataderos y casas de

baños, colonias obreras, etc. La propia
administración autónoma se organiza, en líneas
generales, conforme al tipo establecido en la
“disposición” del 12 de junio de 189084, pero con una
diferencia: según la “disposición”, la mitad del
número de miembros del zemstvo se reserva
obligatoriamente a la nobleza, mientras que aquí, por
no haber nobleza (al separar la zona de los
yacimientos del distrito, los industriales petroleros se
han puesto a salvo del predominio de los
terratenientes, asegurándose el suyo propio), ese
mismo número se reserva a los industriales
petroleros, y no a todos, sino a los 23 más poderosos.
De 46 puestos en la administración autónoma, 6
puestos se destinan a los representantes de los
negociados públicos y de las instituciones sociales; 4
puestos a una población obrera de 100.000 personas;
18 puestos a quienes pagan 2/3 de todos los
impuestos, es decir, a 23 grandes industriales
petroleros (todo el presupuesto es de unos 600.000
rublos); 9 puestos a los que pagan 1/6 de los
impuestos, es decir, a 140-150 industriales petroleros
medios, vasallos de los grandes industriales; los 9
puestos restantes corresponden a la pequeña
burguesía mercantil e industrial (cerca de 1.400
personas).
Como veis, tenemos, por una parte, a los
capitalistas privilegiados y, por otra, un zemstvo
puramente industrial, llamado a ser palestra de duros
choques entre el trabajo y el capital.
Los industriales petroleros organizan el zemstvo
precisamente de ese modo porque quieren, en primer
término, transferir la mayoría de las funciones
culturales y económicas de su “Congreso” a la
administración autónoma de la zona de los
yacimientos, convirtiendo el “Congreso” en un
verdadero consorcio capitalista; y, en segundo
término, para que el resto de la burguesía, los dueños
de empresas auxiliares, los contratistas dedicados a
los trabajos de perforación, etc. contribuyan a los
gastos destinados a las necesidades de la población
obrera de los yacimientos. En cuanto a los cuatro
votos reservados a los obreros que eligen “con
arreglo a la disposición de la III Duma de Estado”
(apoderados de la curia obrera, y después 4
compromisarios), eso, lejos de representar un
sacrificio para los industriales petroleros, es para
ellos muy ventajoso: cuatro votos obreros para
ornamento de la administración autónoma es algo tan
“liberal” y… tan barato, que los reyes del petróleo
han accedido a ello sin el menor inconveniente.
Por otra parte, no cabe duda de que la
administración autónoma de la zona de los
yacimientos, al unificar en un todo a la burguesía
petrolera y, por así decido, a la burguesía “auxiliar”,
debe unificar a su vez a los obreros del petróleo y a
los obreros de las empresas auxiliares, dispersos
hasta
ahora,
permitiéndoles
presentar
sus
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reivindicaciones comunes a través de sus cuatro
representantes.
Teniendo todo eso en cuenta, el Comité de Bakú,
en su resolución sobre la proyectada administración
autónoma de la zona de los yacimientos, ha resuelto
participar en ella para utilizada con el fin de hacer
agitación en torno a las necesidades económicas
generales de los obreros y para reforzar la labor de
organización de los mismos.
De otro lado, con vistas a una ampliación del
marco del sistema electoral y partiendo de que la
administración autónoma de la zona de los
yacimientos ha de ocuparse de las mismas cuestiones
que inquietan a los obreros y que eran el objeto de
todas las Conferencias convocadas hasta hoy -en las
que siempre se asignó a los obreros igual cantidad de
votos que a los industriales petroleros-, la
organización exige en su resolución igual cantidad de
votos obreros en la administración autónoma,
subrayando asimismo que la lucha en el seno de la
administración autónoma sólo puede ser eficaz si es
apoyada por la lucha fuera de la administración
autónoma y si sirve a los intereses de esta lucha.
Además, teniendo en cuenta la decisión de la
asamblea provincial de dejar fuera de la
administración autónoma de la zona de los
yacimientos los poblados de Balajani, Sabunchi y
Romani -en esencia colonias obreras-, la
organización exige, por ser esa decisión desfavorable
para los obreros, que se incluya dichos poblados en la
administración autónoma de la zona de los
yacimientos.
Por último, en la parte general de la resolución, al
señalar que el sufragio universal, igual, directo y
secreto es una condición necesaria del libre
desarrollo de las administraciones autónomas locales
y de la libre manifestación de las contradicciones de
clase existentes, el Comité de Bakú subraya la
necesidad de derrocar el Poder zarista y de convocar
una Asamblea Constituyente de todo el pueblo, como
condición previa para crear administraciones
autónomas locales consecuentemente democráticas...
La administración autónoma de la zona de los
yacimientos se halla por ahora en período de
formación. El proyecto de la comisión de industriales
petroleros debe ser refrendado por el Congreso de
dichos industriales, para llegar posteriormente, a
través de la oficina del gobernador del Cáucaso, al
Ministerio del Interior, luego a la Duma de Estado,
etc. Sin embargo, la organización ha resuelto iniciar
ahora mismo la campaña, convocar asambleas en los
pozos y en las fábricas, a fin de desenmascarar a los
industriales petroleros, popularizar entre las grandes
masas su plataforma y hacer agitación en favor de
una Asamblea Constituyente de todo el pueblo. A
estos mismos fines, la organización no renunciará a
“participar” en el Congreso de los industriales
petroleros ni a utilizar la tribuna de la Duma,

facilitando previamente a nuestra minoría en ella los
datos necesarios.
La situación de nuestra organización
En vista de ciertas condiciones específicas que se
dan en los yacimientos de Bakú (cierta posibilidad de
reunirse, no anulada aún del todo por la
administración; la existencia de comisiones de los
pozos y de las fábricas), nuestra situación en Bakú se
distingue ventajosamente de la situación de nuestras
organizaciones en el resto de Rusia. Además, las
llamadas posibilidades legales con que contamos
aquí también facilitan el trabajo. Como consecuencia
de ello, la organización tiene numerosos vínculos.
Pero esos vínculos quedan sin aprovechar debido a la
escasez de fuerzas y de recursos. Hay que hacer
agitación oral y, sobre todo, impresa, en tártaro,
armenio y ruso, pero la insuficiencia de recursos (y
de fuerzas) nos constriñe a limitarnos al ruso, aunque
los obreros musulmanes, por ejemplo, ocupan un
puesto muy importante en la producción (extracción
a mano) y son más que los rusos o los armenios.
“Bakinski Proletari” (órgano del Comité de Bakú)85,
que se edita en ruso, hace ya tres meses que no ha
salido por no disponer de recursos, principalmente.
En su última reunión, el Comité de Bakú aceptó la
propuesta del Comité de Tiflis de editar un órgano
común, a ser posible en tres o cuatro lenguas (ruso,
tártaro, georgiano, armenio). Militantes (en el sentido
estricto de la palabra) no hay en nuestra organización
más de 300. La unificación con los camaradas
mencheviques (cerca de 100 militantes) aun no se
encuentra en vías de realización: por ahora no se
advierten más que deseos, pero los deseos no bastan
para acabar con la escisión. ...La propaganda sólo se
hace en los círculos superiores de estudio, llamados
entre nosotros “círculos de charlas”. El sistema es el
de conferencias. Se deja sentir una gran escasez de
buena
literatura
de
propaganda...
Influye
nocivamente en la masa del Partido el aislamiento en
que se vive con respecto al Partido, el
desconocimiento absoluto del trabajo que llevan a
cabo en Rusia las organizaciones del Partido. Un
órgano de prensa para toda Rusia, Conferencias
generales del Partido organizadas con regularidad y
visitas sistemáticas de los miembros del C. C.
podrían remediar estos males. Entre las decisiones de
carácter general adoptadas por el Comité de Bakú
sobre problemas de organización, dos son las más
importantes: la relativa a la Conferencia general del
Partido y la concerniente al órgano de prensa para
toda Rusia*. En cuanto a la primera cuestión, el
Comité de Bakú estima necesario convocar lo más
rápidamente posible una Conferencia para dar
solución a los problemas, sobre todo a los de
organización, que exigen imperiosamente ser
resueltos. A la vez, el Comité de Bakú considera
*

Véase el presente tomo. (F. de la Red.)
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también necesaria una Conferencia de los
bolcheviques para liquidar la situación anómala
creada en los últimos meses en el seno de la fracción.
En cuanto a la segunda cuestión, el Comité de Bakú
señala el aislamiento de las organizaciones entre sí y,
considerando que sólo un órgano de prensa para
toda Rusia y editado en Rusia podría vincular las
organizaciones del Partido en un todo único, propone
al Partido que se ocupe de organizar tal periódico.
Las “posibilidades legales”
Si nuestra organización ha superado con relativa
facilidad la crisis, si no ha interrumpido nunca su
actividad y siempre se ha hecho eco, de una u otra
forma, de todas las cuestiones del día, lo debe en
gran parte a las “posibilidades legales” que la rodean
y que continúan existiendo hasta ahora.
Naturalmente, las “posibilidades legales” se deben, a
su vez, a las condiciones especiales de la industria
petrolera, a su papel especial en la economía
nacional; pero ahora no se trata de eso... Entre las
“posibilidades legales” que tenemos en Bakú,
merecen especial interés las comisiones de los pozos
y de las fábricas. Estas comisiones son elegidas por
todos los obreros de cada empresa, sin excepción ni
distinción de nacionalidad ni de convicciones
políticas. Sus funciones consisten en sostener
negociaciones con la administración de las empresas
en nombre de los obreros sobre cuestiones
relacionadas con los pozos y las fábricas. En un justo
sentido no son todavía organizaciones legales, pero,
indirectamente y de hecho, son plenamente legales,
pues existen sobre la base del “contrato de
diciembre”, cuyo texto íntegro aparece reproducido
en las “libretas de pago” de los obreros, editadas con
el permiso de las autoridades. Es comprensible la
importancia que tienen para nuestra organización las
comisiones de los pozos y de las fábricas: a través de
ellas puede nuestra organización influir de manera
organizada en toda la masa de los obreros del
petróleo; lo que hace falta es que las comisiones
defiendan ante la masa las decisiones de la
organización. Ciertamente, la importancia de las
comisiones no es hoy tan grande, pues los
industriales petroleros no las tienen ya en cuenta,
pero los obreros sí que las “tienen en cuenta”, y eso
es para nosotros lo más importante...
Además de las comisiones, tenemos también los
sindicatos; propiamente hablando, dos sindicatos: el
“de obreros petroleros” (cerca de 900 afiliados) y el
“de obreros mecánicos” (cerca de 300 afiliados). Al
sindicato “de extracción” lo podemos pasar por alto,
pues su importancia es harto insignificante. Nada
decimos de los sindicatos de otras profesiones que no
tienen una relación directa con la industria petrolera,
ni tampoco del sindicato clandestino de marinos
(cerca de 200 afiliados), influenciado por los
eseristas, aunque este último sindicato tiene

importancia para la industria petrolera. De los dos
citados
sindicatos,
el
primero
(influencia
bolchevique) es particularmente popular entre los
obreros. Está estructurado según el principio de
organización por industria y agrupa a los obreros
petroleros de todas las profesiones (obreros de la
extracción, de la perforación, de los talleres, de las
refinerías, peones). Imponen este tipo de
organización las condiciones de la lucha, que hacen
que no sea conveniente la huelga, por ejemplo, de los
obreros mecánicos independientemente de los
obreros de la extracción, etc. Esto lo han
comprendido los obreros* y han comenzado a
abandonar en masa el sindicato “de obreros
mecánicos”. El caso es que el sindicato “de obreros
mecánicos” (influencia menchevique), estructurado
según el principio de organización por oficios,
rechaza el principio de organización por industria,
proponiendo en lugar de un sindicato general tres
sindicatos diferentes (talleres, extracción y
refinerías). Pero el principio de organización por
oficios hace mucho tiempo que ha sido rechazado por
la experiencia práctica del movimiento en Bakú. Así
se explica, entre otras cosas, la decadencia progresiva
del sindicato “de obreros mecánicos”. Por cierto, eso
lo reconocen también los dirigentes del sindicato al
admitir como afiliados del mismo a obreros no
mecánicos, echando así por tierra su propio principio.
De no haber un amor propio mal entendido en los
referidos dirigentes, el sindicato “de obreros
mecánicos” se hubiera fusionado hace mucho con el
sindicato “de obreros petroleros”, reconociendo
públicamente su error.
A propósito de la fusión. Hace ya dos años que se
sostienen “negociaciones” respecto a la fusión de los
sindicatos, pero por ahora no han conducido a nada,
ya que: 1) los dirigentes mencheviques frenan de
manera consciente la fusión, por temor a quedar
diluidos en la mayoría bolchevique, 2) las fracciones,
bajo cuya influencia actúan los sindicatos, todavía no
se han unificado. Además, ¿con quién unificarse?
Los 80 ó 100 “miembros” con que, tal vez, cuenten
los mencheviques, todavía no están unificados entre
sí. En los últimos 8 meses, por lo menos, no sabemos
que el “grupo dirigente” menchevique haya lanzado
una sola hoja ni intervenido en nada, a pesar de que
durante ese tiempo se han desarrollado en las zonas
petroleras campañas tan importantes como la de la
huelga general, la del zemstvo, la antialcohólica, etc.
La organización de los mencheviques de hecho no
existe, está liquidada. Simplemente, no hay con quién
*

Eso no lo ha comprendido aún Dmítriev, que en su libro
“De la práctica del movimiento sindical” “demuestra” la
necesidad de los tres sindicatos sobre la base de un
“análisis” que no se refiere a las condiciones de la lucha de
los obreros petroleros, sino... a la técnica del trabajo: los
oficios, dice él, son distintos, y por lo mismo los sindicatos
también deben serlo...
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unificarse. Y tal estado de cosas frena, como es
lógico, la fusión de los sindicatos...
Ambos sindicatos son organizaciones sin carácter
de partido. Pero eso no es óbice para que mantengan
el más estrecho contacto con la organización del
Partido.
La influencia de los sindicatos en las masas no es
pequeña, en particular la del sindicato “de obreros
petroleros”. Y eso, por sí solo, facilita la unión de los
elementos más activos en torno a nuestra
organización.
Entre las demás “posibilidades legales” merecen
atención los clubs (influencia socialdemócrata) y la
cooperativa de consumo “Trud”86 (influencia eserista
y socialdemócrata), como centros de agrupación de
los elementos más activos del proletariado de Bakú.
De sus relaciones con la organización, en particular
del club “Znaniesila”87, que funciona en todas las
zonas petroleras (el club “Naúka” funciona sólo en la
ciudad), se puede decir lo mismo que de los
sindicatos...
Las dos últimas semanas han sido consagradas a
la campaña antialcohólica, que ha exigido la
actividad de casi todos los aparatos legales. La
posición del Comité de Bakú en cuanto a este asunto
ha sido expresada en su resolución, en la que el
alcoholismo es considerado como un mal inevitable
bajo el régimen capitalista y que sólo puede ser
extirpado con la caída del capitalismo, con el triunfo
del socialismo. Además, el régimen absolutistafeudal, que reduce a los obreros y a los campesinos a
la situación de esclavos sin derechos y les priva de la
posibilidad de satisfacer sus exigencias culturales,
contribuye en el más alto grado a la propagación del
alcoholismo entre las capas trabajadoras. Eso sin
hablar ya de que los representantes del “Poder”
estimulan de una manera directa el alcoholismo, por
ser éste una fuente de ingresos del erario público. En
vista de todo ello, el Comité de Bakú afirma que ni
las prédicas de los “liberales”, que organizan
congresos para la lucha contra el alcoholismo y
“sociedades de temperancia”, ni los sermones de los
popes podrán reducir y, menos aún, liquidar el
alcoholismo, nacido de la desigualdad en las
condiciones de vida y agravado por el régimen
autocrático. En el seno del régimen capitalista sólo es
posible y necesaria la lucha que se plantee como
objetivo, no la abolición del alcoholismo, sino el
reducirlo al mínimo. Mas, para que esa lucha se vea
coronada por el éxito, es necesario, ante todo,
derrocar el Poder zarista y conquistar la república
democrática, lo que ha de permitir desarrollar
libremente la lucha de clases y organizar al
proletariado en la ciudad y en el campo, elevar su
nivel cultural y preparar ampliamente sus fuerzas
para la gran lucha por el socialismo. El Comité de
Bakú estima el próximo Congreso de lucha contra el
alcoholismo88 como un medio de agitación en favor

de las reivindicaciones democráticas y socialistas del
proletariado ruso y propone a nuestro delegado
luchar contra los delegados oportunistas del
Congreso, que velan las tareas de clase del
proletariado...
20 de diciembre.
Publicado por primera vez con la firma de K. S. el
13 (26) de febrero de 1910 en el núm. 11 del
periódico “Sotsial-Demokrat” El apartado “Las
posibilidades legales” fue escrito el 20 de diciembre
de 1909, con la firma de K. Stefin. Se publica de
acuerdo con el texto del periódico. El apartado “Las
posibilidades legales” se publica según el
manuscrito original.
II. TIFLIS
En el sentido del desarrollo industrial, Tiflis
ofrece un gran contraste con Bakú. Si Bakú encierra
interés como centro de la industria petrolera, Tiflis
sólo puede tenerlo como centro administrativo,
comercial y “cultural” del Cáucaso. En Tiflis los
obreros industriales suman en total unos 20.000, es
decir, menos que los soldados y los policías. La única
gran empresa son los talleres ferroviarios (unos 3.500
obreros). En las otras empresas hay 200, 100 y, en la
mayor parte de ellas, de 40 a 20 obreros. En cambio
Tiflis
está
literalmente
abarrotado
de
establecimientos comerciales y del “proletariado
comercial” a ellos vinculado. La débil dependencia
en que se halla con respecto a los grandes mercados
de Rusia, en los que reinan siempre una viva
animación y una actividad febril, imprime a Tiflis un
sello de estancamiento. La inexistencia de agudos
choques de clases, propios sólo de los grandes
centros industriales, lo ha convertido en una especie
de pantano, que espera un impulso exterior. Esta es
precisamente la causa de que el menchevismo, el
auténtico menchevismo “de derecha”, se haya
mantenido durante tanto tiempo en Tiflis. ¡Otra cosa
es Bakú, donde la posición marcadamente clasista de
los bolcheviques encuentra vivo eco entre los
obreros!
Lo que en Bakú “es claro de por sí”, en Tiflis sólo
adquiere claridad tras prolongadas discusiones; los
discursos intransigentes de los bolcheviques son
digeridos con gran trabajo. De aquí nace
precisamente la “especial propensión” de los
bolcheviques de Tiflis a las discusiones y, por el
contrario, el deseo de los mencheviques de
“eludirlas” en lo posible. Pero de lo dicho sólo se
desprende que el trabajo de los socialdemócratas
revolucionarios encaminado a la educación socialista
del proletariado de Tiflis ha de revestir muy a
menudo y de manera inevitable la forma de lucha
ideológica contra el menchevismo. Por esta razón,
presenta singular interés analizar, siquiera
brevemente, la atmósfera ideológica creada por los
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mencheviques de Tiflis, quienes por el momento
predominan todavía en la ciudad. Esa atmósfera,
contra la que, ante todo, hay que luchar, puede ser
calificada de liquidacionista, liquidacionista no sólo
en el terreno de la organización, sino, además, en el
táctico y en el programático. Comencemos, pues,
nuestro breve examen de la situación en el Partido en
Tiflis describiendo esa atmósfera.
El liquidacionismo programático
El organismo en el que haya reflejo la “opinión
pública” de los mencheviques, es la prensa
menchevique georgiana. El credo de los
mencheviques de Tiflis está expresado en los
artículos “Cuestiones de actualidad” (v. los números
de “Azri” y “Dasatskisi”89). El autor de estos
artículos es el camarada An90, el más influyente de
los mencheviques de Tiflis.
Pasemos a exponer estos artículos, que han
preparado ideológicamente el liquidacionismo en
Tiflis.
En ellos, el autor emprende una “revisión de todos
los valores” y llega a la conclusión de que el Partido
(particularmente los bolcheviques) se ha equivocado
en determinados principios de su programa y, sobre
todo, de su táctica. En opinión del autor, es necesario
“modificar radicalmente toda la táctica del Partido”,
para hacer posible la “unificación de las fuerzas de la
burguesía y del proletariado”, única garantía de la
victoria de la revolución. Mas lo mejor será ceder la
palabra al propio articulista.
“Los bolcheviques han venido demostrando dice el autor- que éste (el proletariado) debe
realizar (en la revolución burguesa) todo su
programa mínimo. Pero la realización de la parte
social de este programa mínimo paralizaría la
producción burguesa, originaría la protesta de
toda la burguesía, dando comienzo a una
gigantesca contrarrevolución... ¿Quién se atreverá
a afirmar que el establecimiento de la jornada de 8
horas corresponde a los intereses de la actual
burguesía, no desarrollada?” Está claro que “la
aplicación del programa mínimo de los
bolcheviques es pura declamación” (v. “Azri”,
núm. 17, febrero de 1908)
Naturalmente, no son sólo los bolcheviques los
que han hablado de la realización de todo el
programa mínimo, y la historia no conoce ningún
programa mínimo bolchevique, aparte del programa
mínimo general del Partido; pero, en el caso presente,
no es eso lo que nos interesa. Lo importante es que,
en virtud de la “falta de desarrollo de la burguesía” y
del peligro contrarrevolucionario que de ello dimana,
nuestro autor se alza contra “la parte social” del
programa, estimándola “pura declamación” que, por
lo visto, debe ser liquidada.
El camarada An no ofrece ningún análisis del
estado real de la industria (sin duda, se ha expresado

incorrectamente al denominar el atraso de la industria
“falta de desarrollo da la burguesía”. K. St.), ni una
cifra, ni un dato un tanto serio. Parte, sencillamente,
de la pura y simple afirmación de que la burguesía no
consentirá la implantación de la jornada de 8 horas,
mientras que sin la “unificación de las fuerzas del
proletariado y de la burguesía” la victoria de la
revolución es imposible; por consiguiente, ¡abajo “la
parte social” del programa!...
No vamos a demostrar lo absurdo de tales
afirmaciones del autor, afirmaciones hechas a cada
paso contra los socialdemócratas por los liberales de
hoy. A nuestro parecer, basta citarlas para ver en el
acto la fisonomía de los mencheviques de Tiflis....
Pero nuestro autor no sólo arremete contra “la
parte social” del programa. Tampoco perdona su
parte política, si bien no la ataca de una manera tan
directa ni tan clara. Oigámosle:
“La lucha del proletariado solo o de la
burguesía sola* no podrá en modo alguno
quebrantar a la reacción... Es claro que la
unificación de sus fuerzas, esta o la otra
combinación y orientación de las mismas, hacia
un objetivo común constituyen el único camino
(subrayado por nosotros) de la victoria sobre la
reacción”... “La derrota de la reacción, la
conquista de la Constitución y la puesta en
práctica de esta última dependen de la unificación
consciente de las fuerzas de la burguesía y del
proletariado y de la orientación de las mismas
hacia un objetivo común”... Ahora bien, “el
proletariado debe avanzar de manera que con su
intransigencia no debilite el movimiento
conjunto”. Pero como “la reivindicación más
inmediata de la burguesía no puede ser sino una
Constitución moderada., es evidente que la
obligación del proletariado consiste en renunciar a
su “Constitución radical”, si no quiere, “con su
intransigencia, debilitar el movimiento conjunto”
y perturbar “la orientación consciente de las
fuerzas de la burguesía y del proletariado hacia un
objetivo común”, en una palabra, si no quiere
preparar la victoria de la contrarrevolución (v.
“Dasatskivi”, núm. 4, 1908).
La conclusión es clara: ¡abajo la república
democrática, viva el “movimiento conjunto” y... la
“Constitución
moderada”!,
“en
interés”,
naturalmente, “de la victoria” de la revolución...
Se trata, como veis, de una mala paráfrasis del
conocido artículo que en 1906 publicó en
“Továrisch” el ex socialdemócrata Vasíliev hablando
de la “unificación de las clases”, el olvido temporal
de las tareas de clase del proletariado, la renuncia a la
república democrática, etc. La diferencia está en que
Vasíliev hablaba franca y claramente, mientras que el
*

Por “burguesía” el autor entiende en todas partes la burguesía liberal “media”, “cuyos ideólogos son los
demócratas constitucionalistas”. K. St.
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camarada An tiene vergüenza de hacerlo con
suficiente claridad.
En este momento no tenemos ni tiempo ni deseos
de examinar todo ese balbuceo liberal, hace ya
mucho tiempo analizado y aquilatado, en cuanto a su
base, por la prensa socialdemócrata rusa.
Quisiéramos únicamente llamar las cosas por su
nombre: los ejercicios programáticos de nuestro
autor, adoptados por los mencheviques de Tiflis
como “nuevo” manifiesto fraccional, significan la
liquidación del programa mínimo del Partido, una
liquidación que exige se adapte nuestro programa al
de los demócratas constitucionalistas.
Del “nuevo” programa de los mencheviques de
Tiflis pasemos a su “nueva táctica”.
EL liquidacionismo táctico
El camarada An está descontento sobre todo de la
táctica del Partido, táctica que, en su opinión, es
necesario “modificar de raíz” (v. “Dasatskisi”, núm.
4). Dedica por eso la mayor parte de sus artículos a
criticar dicha táctica. Sobre todo ataca la conocida
“fórmula de Plejánov” (“la revolución, en Rusia
vencerá como movimiento obrero o no vencerá en
absoluto”91), identificándola con la tesis acerca de la
hegemonía del proletariado, y afirma que dicha
fórmula no resiste la menor crítica. Propone sustituir
esta “fórmula” por la “nueva” (¡vieja!) tesis de la
“unificación de las fuerzas de la burguesía y del
proletariado” en interés del “movimiento conjunto”...
“hacia un objetivo común”. Escuchad:
“La tesis acerca del papel dirigente del
proletariado en la revolución burguesa no está
confirmada ni por la teoría de Marx ni por los
hechos históricos”.
Referencia a la teoría:
“El proletariado no puede edificar con sus
propias manos el régimen de sus propios
enemigos”. Por tanto, la dirección de la
revolución burguesa por el proletariado es
imposible”.
Referencia a los hechos históricos:
“Nuestra revolución era al mismo tiempo
nuestro movimiento obrero, y, a pesar de eso, la
revolución no venció. Está claro que la fórmula de
Plejánov no ha sido confirmada” (v. “Azri”,
núm.17).
Breve y claro. Nos resta compadecer a la
socialdemocracia alemana, que en su carta de saludo
al Congreso de Londres reconoció (¡seguramente por
ligereza!) y que el papel dirigente del proletariado en
nuestra revolución está confirmado plenamente, tanto
“por la teoría de Marx” como “por los hechos
históricos”. Eso sin hablar ya de nuestro
(¡desgraciado!) Partido...
Ahora bien, ¿con qué sustituye nuestro autor el
papel dirigente del proletariado?, ¿qué propone a
cambio?

“La lucha del proletariado solo -dice el
camarada An- o de la burguesía sola no podrá en
modo alguno quebrantar a la reacción... Es claro
que la unificación de sus fuerzas, esta o la otra
combinación y orientación de las mismas hacia un
objetivo común constituyen el único camino de la
victoria sobre la reacción”. Además, “el
proletariado debe avanzar de manera que con su
intransigencia no debilite el movimiento
conjunto”... (v. “Dasatskisi”, núm. 4). Pues,
afirma el autor, “cuanto más débil sea la lucha de
clases entre el proletariado y la burguesía, tanto
más victoriosa (subrayado en todas partes por
nosotros. J. St.) será la revolución burguesa;
siempre que sean iguales, naturalmente, las otras
condiciones” (v. “Azri”, núm. 15).
De qué “otras condiciones iguales” habla el autor,
es cosa que quizá Alá sepa. Lo único claro es que
predica la atenuación de la lucha de clases en interés
de la revolución. La tesis de que la victoria de la
revolución será tanto más completa cuanto más se
apoye ésta en la lucha de clase del proletariado, qué
lleva tras de sí a los campesinos pobres contra los
terratenientes y los burgueses liberales, esa tesis,
confirmada por la experiencia de toda nuestra
revolución, sigue siendo para nuestro autor un
secreto debajo de siete llaves. “La unificación de las
fuerzas del proletariado con las fuerzas de la
burguesía”: he ahí donde ve el camarada An la única
garantía del triunfo de la revolución.
Pero ¿cuál es la burguesía en la que tantas
esperanzas cifra nuestro autor? Escuchad:
“Los reaccionarios -dice nuestro autor- luchan
con particular fuerza contra el partido demócrata
constitucionalista... ya que... los futuros señores
de Rusia saldrán del seno de esa misma clase
media cuya ideología expresan los demócratas
constitucionalistas. Sólo la burguesía media; que
ha madurado para la dominación, es capaz de
arrancar a los reaccionarios el Poder del Estado;
esa clase es su competidora directa, y por ello los
reaccionarios la temen más que a nada”. En
general, “en todas las revoluciones las capas
reaccionarias no han temido tanto a los
revolucionarios como a la burguesía moderada.
¿Por qué? Porque sólo esta clase ha de recoger las
riendas del gobierno de manos del viejo régimen,
como hemos dicho más arriba. Por lo tanto, es
precisamente esta clase la llamada, merced a su
Constitución moderada, a hacer el nuevo régimen
aceptable para la inmensa mayoría y, de este
modo, a privar de toda base a la reacción” (v.
“Azri”, núm. 24). Pero como “la burguesía sin el
proletariado no podrá establecer un nuevo
régimen”, por eso “el proletariado tendrá que
apoyar a la oposición burguesa”. (v. “Dasatskisi”,
núm. 4).
Así,
pues,
la
burguesía
demócrata
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constitucionalista “moderada”, con su Constitución
monárquica “moderada”: he ahí quien ha de salvar a
nuestra revolución.
En cuanto al campesinado, ¿cuál es su papel en la
revolución?
“Naturalmente -dice nuestro autor-, el
campesinado intervendrá en el movimiento y le
dará un carácter espontáneo, pero el papel
decisivo sólo lo han de desempeñar las dos clases
modernas”: la burguesía moderada y el
proletariado (v. “Dasatskisi”, núm. 4).
Así, pues, resulta que no hay que contar gran cosa
con el campesinado.
Ahora todo está claro. Para el triunfo de la
revolución hace falta la burguesía demócrata
constitucionalista moderada con una Constitución
moderada. Pero la burguesía sola no es capaz de
vencer; le hace falta la ayuda del proletariado. El
proletariado debe ayudarla, pues él no tiene con
quién contar -ni siquiera con el campesinado-, como
no sea con la burguesía moderada. Mas, para ello
debe abandonar su intransigencia y, tendiendo la
mano a la burguesía moderada, luchar al lado de ella
por una Constitución demócrata constitucionalista
moderada. Lo demás vendrá por sí solo. El Partido,
que ve la garantía del triunfo de la revolución en la
lucha de los obreros y los campesinos contra la
burguesía moderada y los terratenientes feudales, se
equivoca.
En una palabra: en lugar del papel dirigente del
proletariado, llevando tras de sí a los campesinos, el
papel dirigente de la burguesía demócrata
constitucionalista, manejando a su antojo al
proletariado.
Tal es la “nueva” táctica de los mencheviques de
Tiflis.
A nuestro parecer, huelga examinar todo este
vulgar batiburrillo liberal. Bastará señalar que la
“nueva” táctica de los mencheviques de Tiflis es la
liquidación de la táctica del Partido confirmada por la
revolución, liquidación que exige la transformación
del proletariado en apéndice de la burguesía
demócrata constitucionalista moderada.
Publicado por primera vez con la firma de K. S t.
el 25 de mayo (1 de junio) de 1910 en el núm. 2 de
“Diskussionni Listok” (suplemento al periódico
“Sotsial-Demokrat”).

RESOLUCIÓ- ADOPTADA POR EL COMITÉ DE BAKÚ.

22 DE ENERO DE 1910
(En torno a la próxima Conferencia general del
Partido)
I. Sobre la agitación política y la consolidación
efectiva del partido
El estado de abatimiento y de paralización que
dominaba un tiempo a las fuerzas propulsoras de la
revolución rusa, comienza a desvanecerse.
El fracaso de la política del Poder zarista en los
Balcanes, en Persia y en el Extremo Oriente; los
ridículos esfuerzos del gobierno por tranquilizar a los
campesinos con la ley del 9 de noviembre92, que
quita la tierra a los pobres y colma de bienes a los
ricos; el carácter completamente insatisfactorio de la
“política obrera” del gobierno, que priva a los
obreros de las libertades elementales y los pone en
las garras de los rapaces capitalistas; la creciente
deuda pública y la venta parcial de Rusia al capital
extranjero; el completo desbarajuste del aparato
administrativo, que se manifiesta en el latrocinio de
los intendentes y de los capitostes de los
ferrocarriles, en él chantaje de la policía secreta, en
los chanchullos de la Ojrana, etc.; todo eso, haciendo
ver a las masas que la contrarrevolución es incapaz
de dominar a las fuerzas adormecidas de la
revolución, contribuye a la reanimación que se
observa en los últimos meses entro los obreros,
despierta en estos el interés por la vida política del
país, origina preguntas como éstas: ¿qué se debe
hacer?, ¿a dónde debemos ir?, etc.
Ante el Partido se alza la imperiosa necesidad de
desplegar una amplia agitación política de partido.
Los intentos hechos por los contrarrevolucionarios
liberalizantes, que gozan de libertad de prensa, para
domesticar, mediante “congresos” y “sociedades”
legales, a las masas y para minar la influencia de la
socialdemocracia en ellas, convierten la necesidad de
la agitación política de partido en una cuestión de
vida o muerte para el mismo.
Sin embargo, el aislamiento entre nuestras
organizaciones y la falta de un centro (dirigente)
práctico, que actúe con regularidad en Rusia y una de
hecho a las organizaciones locales en un sólo partido,
impiden realizar una agitación política realmente de
partido (y no una agitación de tipo artesano en
grupos dispersos), colocan al Partido ante la
imposibilidad de oponer nada serio a la encarnizada
campaña sistemática de los “liberales” y contribuyen
a que decaiga el prestigio del Partido entre los
obreros.

No hablamos ya de que tal estado de cosas, en
lugar de conducir al aprovechamiento de las
“posibilidades legales”, puede traer consigo el más
auténtico aprovechamiento de las organizaciones
ilegales desperdigadas -y a causa de ello débiles- por
las
“posibilidades
legales”,
en
perjuicio,
naturalmente, de los intereses de la socialdemocracia.
En vista de todo ello, el Comité de Bakú, estima
como una tarea inmediata e inaplazable la
elaboración de medidas para consolidar realmente al
Partido, y, por tanto, para realizar una agitación
política de partido.
El Comité de Bakú considera que entre las
medidas necesarias deben ocupar el lugar principal:
1) el traslado del centro (dirigente) práctico a
Rusia;
2) la organización de un periódico dirigente para
toda Rusia y editado en Rusia, que esté ligado a las
organizaciones locales y sea dirigido por el
mencionado centro práctico;
3) la organización de órganos locales de prensa en
los centros más importantes del movimiento obrero
(Urales, cuenca del Donetz, Petersburgo, Moscú,
Bakú, etc.).
El Comité de Bakú está firmemente persuadido de
que la aplicación de las medidas arriba citadas podría
unir estrechamente en el Partido Socialdemócrata a
todos los elementos que están realmente con el
Partido, sin distinción de fracciones, permitiría
desplegar una vasta agitación política y facilitaría de
manera esencial la utilización más vasta de las
“posibilidades legales”, con vistas a ampliar y
fortalecer nuestro Partido.
El Comité de Bakú propone, por tanto, al Comité
Central del Partido que convoque inmediatamente
una Conferencia general del Partido, a cuya discusión
somete las cuestiones arriba mencionadas.
II. Sobre el sistema de representación en la
próxima conferencia general del partido
El Comité de Bakú, después de haber estudiado el
plan de organización (“La tarea del día”, núm. 50 de
“Proletari”) de la convocatoria de la Conferencia
general del Partido, considera que deben ser
invitados a ella (además de las representaciones
establecidas) representantes de las organizaciones
clandestinas del Partido que actúan y realmente
existen, con la particularidad de que debe prestarse la
atención principal a los grandes centros, en los que
están concentradas masas inmensas del proletariado.
Huelga razonar la necesidad de tal género de
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representación (v. la resolución especial en cuanto al
orden del día de la Conferencia).
El Comité de Bakú, que reconoce la necesidad de
una
Conferencia
ampliada,
se
pronuncia
resueltamente,
sin
embargo,
contra
una
representación especial de los grupos que actúan en
las “organizaciones” legales.
El Comité de Bakú considera que una
representación especial de dichos grupos no aportará
nada esencial; los trabajos de la Conferencia, tanto en
el caso de que el grupo entre en la organización local
del Partido y se subordine a su dirección, como en el
caso de que el grupo sólo se considere
socialdemócrata, pero no reconozca la dirección de la
organización local. En el primer caso, la
representación de la organización del Partido elimina
la necesidad de cualquier otra representación de
carácter especial. En el segundo caso, la
representación especial contradice al propio carácter
de la Conferencia, que debe ser una Conferencia
absolutamente de partido.
Editado como hoja. Se publica de acuerdo con el
texto de la hoja.

AUGUSTO BEBEL, JEFE DE LOS OBREROS ALEMA-ES.

¿Quién no conoce a Bebel, el venerable jefe de los
obreros alemanes, en otro tiempo “simple” tornero y
hoy famoso político, ante cuya crítica han
retrocedido más de una vez, como ante los golpes de
un martillo, las “testas coronadas” y los sabios
patentados y tuyas palabras escuchan, como si fueran
las de un profeta, millones de proletarios en
Alemania?
El 22 de febrero de este año se cumplieron los
setenta años de su nacimiento.
En este día el proletariado en lucha de toda
Alemania, el Buró Socialista Internacional, los
obreros organizados del todos los países del globo
terrestre celebraron solemnemente el 70° aniversario
del nacimiento del viejo Bebel.
¿Por qué merece Bebel tales honores?, ¿qué ha
hecho para el proletariado?
¿Cómo se destacó Bebel de la masa obrera y
cómo se convirtió, de “simple” tornero, en un gran
luchador del proletariado mundial?
¿Cuál es la historia de su vida?
La infancia de Bebel transcurrió en medio de la
miseria y las privaciones. A los tres años pierde a su
padre, el sostén de la familia, que era un suboficial
pobre y tuberculoso. Para que sus hijos pudieran
tener un nuevo apoyo, la madre de Bebel contrae
matrimonio por segunda vez, ahora con un celador de
prisiones. Del cuartel, donde hasta entonces ha
vivido, la madre se traslada con los hijos al edificio
de la cárcel.
Pero a los tres años muere el segundo marido. La
familia, que ha quedado otra vez sin su sostén,
regresa a su tierra natal, apartado rincón de
provincias, donde vive en la indigencia. A Bebel,
como hijo de familia necesitada, lo admiten en la
“escuela para pobres”, en la que termina con buenas
notas los estudios a los trece años. Pero, un año antes
de salir de la escuela, le sobreviene una nueva
desgracia: queda sin madre, su último apoyo.
Huérfano de padre y madre, abandonado a su suerte,
sin posibilidad alguna de seguir estudiando, Bebel
entra de aprendiz en el taller de un tornero conocido.
Comienza una vida monótona y terriblemente
penosa. Desde las cinco de la mañana hasta las siete
de la tarde Bebel está en el taller. Aportan cierta
variedad a su vida los libros, a cuya lectura consagra
todo el tiempo libre. Para ello se abona a la
biblioteca, por los cinco ó seis kopeks semanales que
gana acarreando agua para su patrona cada mañana,
antes de comenzar el trabajo.
Como se ve, la miseria y las privaciones, lejos de

amilanar al joven Bebel, lejos de matar en él el deseo
de instruirse, templaron aún más su voluntad,
avivaron su afán de saber, hicieron surgir en él
preguntas cuya respuesta buscaba con avidez en los
libros.
Así se forjó, en lucha contra la necesidad, el
futuro e infatigable luchador por la emancipación del
proletariado.
A los 17 años Bebel termina el aprendizaje y
empieza su vida como oficial tornero. A los 19 años
ya asiste a una asamblea de obreros en Leipzig y
escucha los discursos de obreros socialistas. Fue la
primera asamblea en la que Bebel vio intervenir a
oradores obreros. Bebel no era todavía socialista,
simpatizaba con los liberales, pero se alegró
sinceramente al ver intervenir con sus propias ideas
de clase a los obreros, y sintió envidia de ellos: en él
prendió el deseo de llegar a ser, también, un orador
obrero.
A partir de entonces Bebel comienza una nueva
vida: ya ha elegido un camino determinado. Bebel
ingresa en las organizaciones obreras y despliega en
ellas una actividad intensa. Pronto cobra influencia y
es elegido para el Comité de los sindicatos obreros.
En los sindicatos lucha contra los socialistas, actúa
de común acuerdo con los liberales, pero, luchando
contra los socialistas, se convence poco a poco de la
razón que les asiste.
A los 25 años es ya socialdemócrata. La fama de
Bebel crece con tal rapidez, que un año después
(1867) es elegido presidente del Comité de los
sindicatos y primer diputado de los obreros al
Parlamento.
Así, Bebel, luchando y venciendo, superando paso
a paso los obstáculos que le rodean, se destaca, por
fin, de la masa obrera y se convierte en jefe de los
luchadores obreros de Alemania.
A partir de entonces Bebel se manifiesta ya
abiertamente en pro de la socialdemocracia. Su
objetivo inmediato es hacer la guerra a los liberales,
lograr que los obreros se desembaracen de la
influencia de aquéllos, unir a los obreros en su
Partido Obrero Socialdemócrata.
Bebel consigue su objetivo al año siguiente, en
1868, en el Congreso de Núremberg. Gracias a los
inteligentes y despiadados ataques de Bebel en este
Congreso, los liberales sufrieron una completa
derrota, y sobre los escombros del liberalismo nació
la socialdemocracia alemana.
La emancipación de los obreros sólo puede ser
obra de los obreros mismos -decía Bebel en el
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Congreso-; y, por esa razón, los obreros deben
romper con los liberales burgueses y unirse en su
propio partido obrero. Y la inmensa mayoría del
Congreso, a despecho de un puñado de liberales,
repitió con él las grandes palabras de Carlos Marx.
Para la plena emancipación de los obreros es
necesario que los obreros de todos los países se unan
-decía Bebel-; por eso, hay que incorporarse a la
Asociación Internacional de los Trabajadores. Y la
mayoría del Congreso repitió unánime, con él, las
palabras del gran maestro.
Así surgió el Partido Obrero Socialdemócrata de
Alemania, al que Bebel ayudó a nacer.
Desde entonces, la vida de Bebel se funde con la
vida del partido, sus penas y alegrías con las penas y
las alegrías del partido. Y el propio Bebel se
convierte en el jefe amado y en el inspirador de los
obreros alemanes, pues, camaradas, no es posible no
amar al hombre que tanto ha hecho para independizar
a los obreros, para emanciparlos de la tutela de los
liberales burgueses y darles su propio partido obrero.
El año 1870 sometió al joven partido a la primera
prueba. Había comenzado la guerra con Francia; el
gobierno alemán exigía créditos de guerra del
Parlamento, del que era diputado Bebel; había que
pronunciarse de un modo concreto en favor o en
contra de la guerra. Bebel comprendía, naturalmente,
que la guerra era sólo ventajosa para los enemigos
del proletariado. Por entonces, una fiebre de falso
patriotismo se había adueñado de todas las capas de
la sociedad alemana, desde los burgueses hasta los
obreros, y la negativa a conceder los créditos al
gobierno era calificada de traición a la patria. Pero
Bebel, sin hacer caso de los prejuicios “patrióticos”,
sin temor a ir contra la corriente, declaró bien alto,
desde la tribuna parlamentaria: yo, como socialista y
republicano, no soy partidario de la guerra, sino de la
fraternidad de los pueblos; no soy partidario de la
hostilidad hacia los obreros franceses, sino de la
unión de nuestros obreros alemanes con ellos.
Reproches, burlas, desprecio: tal fue la respuesta que
-hasta en los obreros- encontró el audaz discurso de
Bebel. Pero éste, fiel a los principios del socialismo
científico, no humilló ni un instante la bandera ante
los prejuicios de sus hermanos de clase; por el
contrario, hizo todo lo posible para elevar a sus
hermanos de clase hasta la clara comprensión del
carácter funesto de la guerra. Más tarde los obreros
comprendieron su error y eso redobló en ellos el
cariño a su firme y valiente Bebé. En cambio, el
gobierno lo recompensó con dos años de prisión,
donde, sin embargo, no perdió el tiempo: en la cárcel
escribió su famoso libro “La mujer y el socialismo”.
El final de los años del 70 y la década del 80
someten al partido a nuevas pruebas. Alarmado por
el crecimiento de la socialdemocracia, el gobierno
alemán promulga las “leyes de excepción contra los
socialistas”,
disuelve
violentamente
las

organizaciones del partido y los sindicatos, suspende
todos los periódicos socialdemócratas sin excepción,
anula la libertad de reunión y de asociación y arroja a
la clandestinidad al Partido Socialdemócrata, ayer
aún legal. Con todo ello el gobierno quería provocar
a la socialdemocracia para que se lanzara a acciones
desafortunadas y funestas, quería desmoralizada y
destruirla. Era precisa una firmeza singular y una
extraordinaria perspicacia para no perder la cabeza,
modificar a tiempo la táctica y adaptarse,
inteligentemente a las nuevas condiciones. Muchos
socialdemócratas se dejaron llevar de la provocación
y cayeron en el anarquismo. Otros se adocenaron por
completo y degeneraron en liberales. Pero Bebel
permaneció firme en su puesto, animando a unos y
moderando
el
arrebato
imprudente
o
desenmascarando la charlatanería de los otros y
orientando de un modo hábil al partido por el
verdadero camino, siempre hacia adelante y nada
más que hacia adelante. Diez años después el
gobierno se veía obligado a ceder ante la fuerza
creciente del movimiento obrero y revocó las “leyes
de excepción”. La línea de Bebel resultó ser la táctica
acertada.
El final de los años del 90 y la primera década de
nuestro siglo sometieron al partido a una prueba más.
Alentados por el auge industrial y por la relativa
facilidad de las victorias económicas, los elementos
moderados de la socialdemocracia comenzaron a
negar la necesidad de la lucha intransigente de clases
y de la revolución socialista. No es necesaria la
intransigencia, no es necesaria la revolución -decían-;
necesitamos la colaboración de clases, necesitamos
pactar acuerdos con la burguesía y con el gobierno, a
fin de reparar, junto con ellas, el orden actual; por
eso, debemos votar por el presupuesto del gobierno
burgués, participar en el actual gobierno burgués.
Así, los moderados minaban las bases del socialismo
científico, la táctica revolucionaria de la
socialdemocracia. Bebel comprendió todo el peligro
de la situación y, con otros jefes del partido, declaró
a los moderados una guerra sin cuartel. En el
Congreso de Dresde (1903) aplastó a los jefes
moderados alemanes, Bernstein y Vollmar,
proclamando la necesidad de los métodos
revolucionarios de lucha. Al año siguiente, en
Ámsterdam, ante los socialistas de todos los países,
aplastó ya al jefe internacional de los moderados, a
Juan Jaurés, proclamando una vez más la necesidad
de una lucha irreconciliable. Desde entonces no dio
tregua a los “enemigos moderados del partido”,
infligiéndoles derrota tras derrota en Jena (1905) y en
Núremberg (1908). Como resultado de todo ello, el
partido salió de la lucha interna unido y fuerte,
asombrosamente afianzado y gigantescamente
desarrollado. Y todo eso lo debía, en primer lugar,
también a Augusto Bebel...
Pero Bebel no se limita a actuar en el seno del

Augusto Bebel, jefe de los obreros alemanes
partido. Sus vibrantes discursos en el Parlamento
alemán -que flagelaban a la putrefacta nobleza,
arrancaban la careta a los liberales y ponían en la
picota al “gobierno imperial”-, así como su actividad
de muchos años en los sindicatos, demuestran que
Bebel, como fiel defensor del proletariado, hallábase
en todas partes donde hervía la lucha, donde era
precisa su impetuosa energía proletaria.
Por eso estiman tanto a Bebel los socialistas
alemanes y los de todos los países.
Naturalmente, Bebel tuvo también errores -¿quién
no los tiene? (sólo los muertos no se equivocan)-,
pero todos sus pequeños errores nada son
comparados con sus grandes méritos ante el partido,
que ahora, cuando lleva ya 42 años dirigido por
Bebel, tiene más de 600.000 militantes, controla a
unos dos millones de obreros organizados en los
sindicatos, goza de la confianza de tres o cuatro
millones de electores, y basta una señal suya para que
en Prusia se organicen manifestaciones de cientos de
miles de personas.
Y es significativo que los festejos en honor de
Bebel hayan coincidido con los días en que la
socialdemocracia alemana pone tan brillantemente de
manifiesto su potencia, con las jornadas en que se
celebran grandiosas manifestaciones, ejemplarmente
organizadas, exigiendo el sufragio universal en
Prusia.
Bebel tiene pleno derecho a decir que no ha
trabajado en vano.
Tal es la vida y la obra de Bebel, viejo, muy viejo,
pero muy joven de espíritu, en su puesto como
siempre, en espera de nuevas batallas, de nuevas
victorias.
Sólo del proletariado militante ha podido nacer un
Bebel, un hombre de tanta vitalidad, eternamente
joven y con su mirada puesta siempre en el futuro,
como el propio proletariado.
Sólo la teoría del socialismo científico ha podido
ofrecer amplio campo a la ardiente naturaleza de
Bebel, que se esfuerza sin descanso por demoler el
viejo y podrido mundo capitalista.
Con su vida y su labor, Bebel testimonia la fuerza
y la invencibilidad del proletariado, la inevitabilidad
del triunfo del socialismo...
¡Enviemos, pues, camaradas, nuestro saludo al
querido maestro, al tornero Augusto Bebel!
Que sirva de ejemplo para nosotros, los obreros
rusos, cuyo movimiento tan necesitado está de
hombres como Bebel.
¡Viva Bebel!
¡Viva la Socialdemocracia Internacional!
El Comité de Bakú del P.O.S.D.R.
Publicado como proclama el 23 de marzo de
1910. Se publica de acuerdo con el texto de la
proclama.
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CARTA AL C.C. DEL PARTIDO DESDE EL DESTIERRO DE SOLVICHEGODSK.

Camarada Semión: Los camaradas me entregaron
ayer su carta. Ante todo, un caluroso saludo a Lenin
y a los demás. Y ahora, a propósito de su carta y, en
general, de las “malditas cuestiones”.
A mi entender, la línea del bloque, (LeninPlejánov) es la única acertada: 1) esa línea, y solo
ella, responde a los verdaderos intereses del trabajo
en el interior de Rusia, que exigen la unión de todos
los elementos que realmente están con el Partido; 2)
esa línea, y sólo ella, acelera el proceso de liberación
de las organizaciones legales del yugo de los
liquidadores, abriendo un abismo entre los obreros
mencheviques y los liquidadores y poniendo en
dispersión y aplastando a estos últimos. La lucha por
la influencia en las organizaciones legales es la
cuestión palpitante del día, una etapa indispensable
en el camino hacia el renacimiento del Partido, y el
bloque constituye el único medio para depurar dichas
organizaciones de la basura del liquidacionismo.
En el plan del bloque se ve la mano de Lenin: es
un hombre inteligente y sabe dónde invernan los
cangrejos. Pero eso no quiere decir que todo bloque
sea bueno. El bloque trotskista (Trotski diría
“síntesis”) es una podrida y hedionda falta de
principios, una amalgama manilovista* de principios
heterogéneos, la nostalgia impotente de un hombre
sin principios por un “buen” principio. La lógica de
las cosas, por su propia naturaleza, se atiene en rigor
a los principios y no admite amalgamas. El bloque
Lenin-Plejánov tiene vitalidad precisamente porque
se atiene con todo rigor a los principios, porque está
basado en la unidad de criterios en cuanto a las vías
para lograr el renacimiento del Partido. Pero
precisamente porque es un bloque, y no una fusión,
precisamente por eso los bolcheviques necesitan de
su fracción. Bien puede ocurrir que, en el transcurso
del trabajo, los bolcheviques domestiquen del todo a
los plejanovistas, pero eso no es más que una
posibilidad. En todo caso, no debemos echarnos a
dormir y confiar en tal desenlace, aunque sea muy
probable. Cuanto mayor sea la cohesión de los
bolcheviques y más organizadas sus acciones, tanto
mayores serán las probabilidades de esa
domesticación. Debemos, por tanto, martillar sin
descanso en todos los yunques. Nada digo de los de
“Vperiod”, ya que ahora ofrecen menos interés que
los liquidadores y los plejanovistas. Si algún día
vuelven en sí, nos alegraremos, naturalmente; y si no,
*

Manílov: personaje de la obra de N. Gógol “Almas
Muertas”. Encarna la falta de principios del filisteo, la
melifluidad y la fantasía ociosa. (F. del T.)

allá ellos y que se cuezan en su propia salsa.
Esta es mi opinión en cuanto al extranjero.
Pero eso no es todo, y ni siquiera lo principal. Lo
principal es la organización del trabajo en Rusia. La
historia de nuestro Partido demuestra que las
discrepancias no se resuelven con discusiones, sino,
sobre todo, en el transcurso del trabajo, en el
transcurso de la aplicación de los principios. Por eso,
la tarea del día consiste en la organización del trabajo
dentro de Rusia en torno a un principio
rigurosamente
establecido.
Los
liquidadores
comprendieron la cosa en seguida (tienen muy
desarrollado el olfato), y han comenzado a infiltrarse
(ya se han metido) en las organizaciones obreras
legales; y ahora resulta que tienen dentro de Rusia su
centro clandestino, que orienta, etc. su trabajo.
Mientras tanto, nosotros no hacemos más que
“prepararnos”, seguimos en la fase de los ensayos. A
mi parecer, nuestra tarea inmediata e inaplazable es
la de organizar un grupo central (dentro de Rusia)
que unifique la actividad clandestina, semilegal y
legal, al principio en los centros más importantes
(Petersburgo, Moscú, los Urales, el Sur). Llamadlo
como queráis –“parte rusa del C.C.” o grupo auxiliar
adjunto al C.C.-, es lo mismo. Pero ese grupo nos es
necesario como el pan y como el aire. Ahora, entre
los militantes responsables de las organizaciones de
base reinan la incertidumbre, la soledad, el
aislamiento; en todos ellos se advierte desaliento. Ese
grupo podría vivificar el trabajo, esclarecer las
cuestiones. Y eso desbrozaría el camino para un
aprovechamiento eficaz de las posibilidades legales.
De aquí debería arrancar, a mi entender, el
renacimiento del espíritu de partido. No estaría de
más organizar previamente una Conferencia de
militantes responsables que reconozcan las
decisiones del Pleno93, bajo la dirección,
naturalmente, del C.C. Todo ello después de la
“reforma” de los organismos centrales94 y a
condición de que los plejanovistas estén de acuerdo.
Bien puede ocurrir que de esa Conferencia surjan
hombres adecuados para el referido grupo central. A
mi juicio, la Conferencia sería también útil en
muchos otros sentidos. Pero habrá que actuar
inflexible e implacablemente, sin temor a los
reproches de los liquidadores, de los trotskistas ni de
los de “Vperiod”. Si los plejanovistas y los leninistas
se unen estrechamente sobre la base del trabajo en
Rusia, bien pueden hacer oídos sordos a cualquier
reproche.
Esta es mi opinión en cuanto al trabajo en Rusia.

Carta al C.C. del partido desde el destierro de Solvichegodsk
Ahora hablaré de mí. Me quedan seis meses95. En
cuanto expire el plazo, estoy a vuestra entera
disposición. Si en realidad el Partido necesita con
urgencia
hombres,
puedo
levantar
vuelo
inmediatamente. He leído el núm. 1 de “Misl”96. Me
imagino cuánta claridad y qué ánimo dará a los
obreros el mero hecho de que los adversarios de ayer
actúen conjuntamente, y qué confusión, qué caos
sembrará en las filas de los liquidadores. Toda
persona honrada se alegrará de ese hecho.
En el destierro hay buena gente y estaría muy bien
proveerla de publicaciones periódicas clandestinas.
Enviad el núm. 17 y siguientes de “SotsialDemokrat”, así como también el “Suplemento” al
“Sotsial-Demokrat”. No tenemos ni el núm. 1, ni el
núm. 2 de “Rabóchaia Gazieta”97, ni “Golas SotsialDemokrata”.
Probablemente,
recibiremos
“Zviezdá”98. Direcciones para los envíos: 1)
Solvichegodsk, provincia de Vólogda, Iván
Isaákóvich Bogomólov; 2) Solvichegodsk, provincia
de Vólogda, Piotr Mijáilovich Serafímov. Dirección
para la correspondencia conmigo: Solvichegodsk,
provincia de Vólogda, casa de Grígorov, Nikolái
Alexándrovich Vosnesienski.
Un cordial saludo de K. S.
No hace falta certificar las cartas. Os ruego
encarecidamente me escribáis cómo van las cosas por
ahí.
Escrito el 31 de diciembre de 1910. Se publica de
acuerdo con una copia de la carta.
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¡POR EL PARTIDO!99

Renace en el país el interés por la vida política, y
con ello toca a su fin la crisis de nuestro Partido.
Comenzamos a salir del punto muerto de la
paralización. La Conferencia general del Partido
recientemente celebrada100 es claro indicio del
renacimiento del Partido. Robustecido cuando se
desarrollaba la revolución rusa y batido al decaer
ésta, nuestro Partido debía indefectiblemente ponerse
en pie al producirse el despertar político del país. La
animación en las ramas fundamentales de la industria
y el aumento de los beneficios de los capitalistas, a la
vez que el descenso del salario real de los obreros; el
libre desarrollo de las organizaciones económicas y
políticas de la burguesía, a la vez que la destrucción
violenta de las organizaciones legales y clandestinas
del proletariado; el encarecimiento de los artículos de
primera necesidad y el aumento de las ganancias de
los terratenientes, a la vez que la ruina de la hacienda
campesina; el hambre, que atenaza a más de
25.000.000 de habitantes y que constituye una
demostración de la impotencia del régimen
contrarrevolucionario “renovado”; todo ello no podía
por menos de influir en las capas trabajadoras -y,
sobre todo, en el proletariado-, despertando en ellas
el interés por la vida política. Una de las brillantes
manifestaciones de ese despertar es la Conferencia
del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia
celebrada en enero de este año.
Pero la reanimación en los cerebros y en los
corazones no puedo quedar encerrada en sí misma:
dadas las actuales condiciones políticas, dicha
reanimación debe traducirse, indefectiblemente, en
acciones abiertas de masas.
Es necesario mejorar la vida de los obreros; es
preciso elevar el salario y reducir la jornada de
trabajo; hay que cambiar de raíz la situación de los
obreros en las fábricas y las minas. Pero ¿cómo se
puede lograr todo eso sino mediante acciones
económicas parciales y generales, todavía
prohibidas?
Es preciso conquistar el derecho de libre lucha
contra los patronos, el derecho de huelga, de
asociación, de reunión, la libertad de palabra, de
imprenta, etc.; sin ello, la lucha de los obreros por
mejorar su vida se verá dificultada en grado extremo.
Pero ¿cómo se puede lograr todo eso sino mediante
acciones
políticas
abiertas,
mediante
manifestaciones, huelgas políticas, etc.?
¡Es preciso sanear el país, que padece hambre
crónica; es preciso poner fin al actual estado de
cosas, en que decenas de millones de trabajadores de

la tierra se ven condenados periódicamente al
hambre, con todos sus horrores; es imposible
contemplar de brazos cruzados cómo los padres y las
madres, hambrientos, con lágrimas en los ojos, se
ven obligados a “vender por una miseria” a sus hijos
y a sus hijas! ¡Es preciso destruir de raíz la rapaz
política financiera de nuestros días, que lleva a la
ruina a la pobre hacienda campesina y que cada año
de mala cosecha condena fatalmente a millones de
campesinos a un hambre devastadora! ¡Es preciso
salvar al país de la miseria y de la desmoralización!
Pero ¿se puede hacer todo eso sin demoler, desde los
cimientos hasta el remate, todo el edificio del
zarismo? ¿Y cómo se puede derrocar al gobierno
zarista, con todos los vestigios feudales, si no es
mediante un amplio movimiento revolucionario
popular bajo la dirección del proletariado socialista,
su jefe reconocido por la historia?...
Mas, para que las acciones inminentes no sean
acciones dispersas ni desordenadas, para que el
proletariado pueda cumplir con honor el alto papel de
unificador y dirigente de las futuras acciones, para
todo ello se precisa, además de la conciencia
revolucionaria de las amplias capas del pueblo y de
la conciencia de clase del proletariado, la existencia
de un partido proletario fuerte y flexible, capaz de
unificar los esfuerzos de las organizaciones locales
en un solo esfuerzo común y de encauzar así contra
los bastiones principales de los enemigos el
movimiento revolucionario de las masas. Poner en
orden el Partido del proletariado, el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia: eso es lo más necesario a
fin de que el proletariado se halle dignamente
preparado para las acciones revolucionarias
inminentes.
La imperiosa necesidad de unir estrechamente el
Partido resalta aún más ante la proximidad de las
elecciones a la IV Duma de Estado.
Pero ¿cómo se puede poner en orden el Partido?
Hay que fortalecer, en primer término, las
organizaciones locales del Partido. Fraccionadas en
pequeños y minúsculos grupos, rodeadas por un mar
de desesperación y de falta de fe en la causa, carentes
de fuerzas intelectuales y minadas con frecuencia por
los provocadores: ¿quién no conoce este lamentable
cuadro de la vida de las organizaciones locales? ¡Se
debe y se puede poner fin a esta dispersión de
fuerzas! El despertar que se ha iniciado en las masas
obreras, de una parte, y la Conferencia celebrada
hace poco, como expresión de este despertar, de otra,
contribuyen poderosamente a que pueda liquidarse

82

¡Por el partido!
esa dispersión. ¡Hagamos, pues, todo lo que de
nosotros dependa para acabar con ella en el terreno
de la organización! ¡Que en cada ciudad y en cada
centro industrial se agrupen todos los obreros
socialdemócratas sin diferencia de fracciones, todos
los que comprenden la necesidad de que el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia subsista en la
clandestinidad! ¡Que todos ellos se agrupen en
organizaciones locales del Partido! ¡Que las
máquinas, que unen a los obreros en un solo ejército
de explotados, que esas mismas máquinas los
fusionen en un partido único de luchadores contra la
explotación y la violencia!... Al unirse, no hay por
qué afanarse demasiado en reclutar gran número de
militantes: dadas las actuales condiciones en que se
desenvuelve nuestro trabajo, eso puede resultar hasta
peligroso. Lo principal es la calidad de los
camaradas; lo principal es que los camaradas
influyentes agrupados en organizaciones locales
tengan conciencia de la importancia de la causa a la
que sirven y desarrollen con firmeza su labor
siguiendo la línea marcada por la Socialdemocracia
revolucionaria. Y que las organizaciones locales así
formadas no se encierren en su concha, que
participen constantemente en todos los aspectos de la
lucha del proletariado, desde los más “menudos” y
corrientes
hasta los más
importantes y
“extraordinarios”; que no escape a su influencia ni un
solo conflicto entre el trabajo y el capital, ni una sola
protesta de las masas obreras contra las ferocidades
del gobierno zarista: hay que recordar siempre que
sólo así se podrá fortalecer y sanear las
organizaciones locales. Por esta razón, entre otras, es
necesario que las organizaciones locales del Partido
mantengan las relaciones más vivas con las
organizaciones obreras legales de masas, con los
sindicatos y los clubs, contribuyendo por todos los
medios al desarrollo de los mismos.
Que no intimiden a los camaradas obreros la
dificultad ni la complejidad de las tareas que recaen
exclusivamente sobre ellos debido a la falta de
militantes intelectuales: ¡hay que desechar de una vez
para siempre esa modestia superflua y ese temor al
trabajo “desacostumbrado”!, ¡hay que tener audacia
para realizar trabajos difíciles de partido! No importa
si se cometen ciertos errores: tropezaremos una o dos
veces y después nos acostumbraremos a marchar con
soltura. Los Bebel no caen del cielo; salen de la base
y se desarrollan en el trabajo del Partido en todos los
terrenos...
Pero las organizaciones locales, aunque sean
fuertes e influyentes, no constituyen aún, tomadas
por separado, el Partido. Para ello hay, además, que
reunirlas en un todo, enlazarlas en un todo único, que
viva una misma vida, una vida común.
Organizaciones locales dispersas, que además de no
estar vinculadas entre sí, no saben nada unas de otras,
organizaciones abandonadas por entero a su suerte,

que obran por su cuenta y riesgo y, a menudo, siguen
en su trabajo líneas contradictorias: ése es el
conocido cuadro de los métodos artesanos de trabajo
en el Partido. Vincular las organizaciones locales
entre sí y reunirlas en torno al Comité Central del
Partido: eso, precisamente, es romper con los
métodos artesanos de trabajo y abrir el camino que
permita organizar debidamente el Partido proletario.
Un Comité Central influyente, vinculado con raíces
vivas a las organizaciones locales, que las informe
sistemáticamente y las enlace entre sí; un Comité
Central que intervenga constantemente en todas las
acciones proletarias generales; un Comité Central
que disponga, a los fines de una amplia agitación
política, de un periódico clandestino editado en
Rusia: ésa es la dirección que debemos seguir para
renovar y consolidar el Partido.
Huelga decir que el Comité Central, por sí solo,
no está en condiciones de dar cumplimiento a esta
difícil tarea: los camaradas de las organizaciones
locales deben recordar que, sin su ayuda sistemática
desde la base, el Comité Central se convertiría
inevitablemente en un cero a la izquierda, y el
Partido, en una ficción. Por eso se impone un trabajo
acorde del organismo central y de las organizaciones
locales. Esa es la condición necesaria de la
renovación del Partido, y a cumplirla exhortamos a
los camaradas.
Así, pues, ¡por el Partido, camaradas, por el
renacimiento de nuestro Partido clandestino, por el
renacimiento del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia!
¡Viva el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia unificado!
El Comité Central del P.O.S.D.R.
Publicado como proclama en marzo de 1912. Se
publica de acuerdo con el manuscrito.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!101

¡Camaradas!
En el siglo pasado decidieron ya los obreros de
todos los países celebrar cada año el día de hoy, el
día del Primero de Mayo. Fue en 1889, en el
Congreso celebrado en París por los socialistas de
todos los países. Los obreros eligieron precisamente
este día, el primero de Mayo, cuando la naturaleza
despierta del letargo invernal, cuando los bosques y
las montañas se cubren de verdor, cuando los campos
y los prados se adornan con flores, cuando el sol
comienza a calentar con más fuerza, en el aire se
siente la alegría de la renovación y la naturaleza se
entrega al júbilo y regocijo; fue en ese día cuando los
obreros resolvieron declarar al mundo, en voz alta y
abiertamente, que ellos traían a la humanidad la
primavera y la liberación de las cadenas del
capitalismo, que los obreros están llamados a renovar
el mundo sobre la base de la libertad y del
socialismo.
Cada clase tiene sus fiestas preferidas. Los nobles
establecieron sus propias fiestas, y en ellas
proclaman el “derecho” de esquilmar a los
campesinos. Los burgueses tienen las suyas, y en
ellas “justifican” el “derecho” de explotar a los
obreros. Existen también las fiestas de los popes, y
en ellas exaltan el sistema social vigente, en el que
los trabajadores perecen en la miseria, mientras los
parásitos nadan en la abundancia.
También los obreros deben tener su fiesta, y en
ella deben proclamar: trabajo para todos, libertad
para todos, igualdad para todos los hombres. Esta
fiesta es la fiesta del Primero de Mayo.
Eso es lo que decidieron los obreros ya en 1889.
Desde entonces el grito de combate del socialismo
obrero resuena con fuerza creciente en los mítines y
manifestaciones del Primero de Mayo. Cada vez se
desborda con mayor amplitud el océano del
movimiento obrero, extendiéndose a nuevos países y
Estados, desde Europa y América hasta Asia, África
y Australia. La unión internacional de los obreros, en
tiempos débil, se ha desarrollado en el transcurso de
unos cuantos decenios hasta transformarse en una
grandiosa confraternidad internacional, que celebra
Congresos regulares y unifica a millones de obreros
de todos los confines del mundo. Altas olas se
levantan en el mar de la indignación proletaria, que
cada vez más amenazador ataca los vacilantes
bastiones del capitalismo. La reciente gran huelga de
mineros del carbón en Inglaterra, Alemania, Bélgica,
Norteamérica, etc., huelga que ha sembrado el
espanto entre los explotadores y los reyes de todo el
mundo, es claro indicio de que la revolución

socialista no se halla muy lejos...
“¡Nosotros no adoramos el becerro de oro!” ¡No
necesitamos el reinado de los burgueses y los
opresores! ¡Maldición y muerte al capitalismo con
los horrores de la miseria y las matanzas sangrientas!
¡Viva el reinado del trabajo, viva el socialismo!
He aquí lo que proclaman en el día de hoy los
obreros conscientes de todos los países.
Y, seguros de su victoria, serenos y fuertes,
marchan con orgullo por el camino que conduce a la
tierra de promisión, por el camino que conduce al
luminoso socialismo, llevando a la práctica, paso a
paso, la gran consigna de Carlos Marx: “¡Obreros de
todos los países, uníos!”
Así celebran el Primero de Mayo los obreros de
los países libres.
Los obreros rusos, desde que comenzaron a
adquirir conciencia de su situación, no quiere quedar
a la zaga de sus camaradas y unen siempre sus voces
al coro general de sus camaradas del extranjero,
celebrando con ellos el Primero de Mayo, a pesar de
todo, a pesar de las feroces represiones del gobierno
zarista. Cierto, en los dos o tres años últimos, en el
período de la bacanal contrarrevolucionaria y de
disgregación del Partido, de depresión industrial y de
letal indiferencia política entre las grandes masas, los
obreros rusos se vieron imposibilitados de celebrar
como en otros tiempos su luminosa fiesta obrera.
Pero la reanimación que se ha iniciado en el país
últimamente, las huelgas económicas y las protestas
políticas entre los obreros con motivo, por ejemplo,
de la revisión del proceso de los diputados
socialdemócratas a la segunda Duma; el descontento
naciente entre grandes capas campesinas, debido al
hambre que azota a más de 20 provincias; las
protestas de centenares de miles de empleados de
comercio contra el régimen “renovado” de los
ultrarreaccionarios de Rusia; todo eso indica que el
mortal letargo desaparece, dando paso a la
reanimación política del país y, ante todo, del
proletariado. Por eso este año los obreros rusos
pueden y deben tender la mano en el día de hoy a sus
camaradas del extranjero. Por eso deben celebrar con
ellos, en una u otra forma, el Primero de Mayo.
Hoy deben declarar que están al lado de los
camaradas de los países libres, que no adoran ni
adorarán el becerro de oro.
Además, deben añadir a la reivindicación general
de los obreros de todos los países su propia
reivindicación,
la
reivindicación
rusa
del
derrocamiento del zarismo, de la implantación de la
república democrática.
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¡Viva el primero de mayo!
“¡Nos son odiosas las coronas de los tiranos!”
“¡Nos inclinamos ante los sufrimientos del pueblo
mártir!” ¡Muera el sangriento zarismo! ¡Abajo la
propiedad territorial de los nobles! ¡Abajo la tiranía
de los patronos en las fábricas y minas! ¡La tierra
para los campesinos! ¡La jornada de 8 horas para los
obreros! ¡La república democrática para todos los
ciudadanos de Rusia!
He aquí lo que deben proclamar, además, en el día
de hoy los obreros rusos.
Mienten y son unos lacayos de Nicolás el Último
los liberales rusos cuando afirman entre ellos y para
los demás que el zarismo se ha afianzado en Rusia y
es capaz de satisfacer las necesidades fundamentales
del pueblo.
Engañan y son unos fariseos los liberales rusos
cuando peroran en todos los tonos que la revolución
ha muerto y que vivimos en un régimen “renovado”.
Mirad en torno vuestro: ¿acaso la doliente Rusia
se parece a un país “renovado”, a un país “próspero y
bien administrado”?
¡En lugar de una Constitución democrática, un
régimen de horca y de una arbitrariedad feroz!
¡En lugar de un Parlamento de todo el pueblo, la
negra Duma de los negros terratenientes!
¡En lugar de los “cimientos inconmovibles de las
libertades civiles”, en lugar de la libertad de palabra,
de reunión, de imprenta, de asociación y de huelga,
prometidas ya en el mensaje del 17 de octubre, la
zarpa férrea de los “en vista de” y los “ordeno y
mando”
periódicos
suspendidos,
redactores
deportados, sindicatos clausurados, asambleas
disueltas por la fuerza!
¡En lugar de la libertad individual, apaleamientos
en las cárceles, ultrajes a los ciudadanos, represión
sangrienta contra los huelguistas en los placeres
auríferos del Lena!
¡En lugar de la satisfacción de las necesidades de
los campesinos, una política que continúa despojando
de la tierra a las masas campesinas!
¡En lugar de un buen orden en la administración
de los bienes del Estado, el latrocinio en las
intendencias, el latrocinio en las administraciones de
ferrocarriles, el latrocinio en la economía forestal, el
latrocinio en la Marina!
¡En lugar del orden y la disciplina en el aparato
del Estado, falsificaciones en los tribunales, chantaje
y exacciones por parte de la policía, asesinatos y
provocaciones en las secciones de la Ojrana!
¡En lugar de la grandeza internacional del Estado
ruso, el fracaso vergonzoso de la “política” rusa en
los asuntos del Próximo y Extremo Oriente, el papel
de verdugo y devastador de Persia, anegada en
sangre!
¡En lugar de la tranquilidad y del bienestar de los
ciudadanos, suicidios en las ciudades y el hambre
terrible de 30.000.000 de campesinos en las aldeas!
¡En lugar del saneamiento y de la depuración de

las costumbres, una depravación inaudita en los
monasterios, en estos baluartes de la moral oficial!
¡Y para completar el cuadro, las bestiales
descargas hechas contra cientos de trabajadores en
los placeres del Lena!...
¡Destructores de las libertades conquistadas,
adoradores de las horcas y de los fusilamientos,
padres de los “en vista de” y los “ordeno y mando”,
intendentes ladrones, ingenieros ladrones, policías
saqueadores, gendarmes asesinos, depravados
Rasputines: eso son los “renovadores” de Rusia!
¡Y hay aún en el mundo gentes que se atreven a
afirmar que en Rusia todo va bien, que la revolución
ha muerto!
No, camaradas: allí donde millones de
campesinos padecen hambre y a los obreros se los
fusila por declararse en huelga, la revolución
continuará viva, mientras no sea barrida de la faz de
la tierra la vergüenza de la humanidad: el zarismo
ruso.
¡Y hoy, en el día del Primero de Mayo, nosotros
debemos decir en una u otra forma, en los mítines, en
las jiras campestres o en las reuniones secretas -como
más conveniente sea en cada localidad-, que juramos
luchar por el derrocamiento definitivo de la
monarquía zarista, que saludamos la inminente
revolución rusa, liberadora de Rusia!
Así, pues, tendamos la mano a nuestros
camaradas del extranjero y proclamemos con ellos a
coro:
¡Abajo el capitalismo!
¡Viva el socialismo!
Izemos la bandera de la revolución rusa e
inscribamos en ella:
¡Abajo la monarquía zarista!
¡Viva la República democrática!
¡Camaradas, hoy celebramos el Primero de
Mayo! ¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la Socialdemocracia Internacional!
¡Viva el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia!
El Comité Central del P.O.S.D.R.
Editado como proclama en abril de 1912. Se
publica de acuerdo con el manuscrito.

U-A -UEVA FASE.

A las acciones económicas de los obreros siguen
sus acciones políticas.
A las huelgas por el salario siguen las protestas,
los mítines y las huelgas públicas con motivo de la
matanza del Lena.
En Petersburgo y Moscú, en Riga y Kíev, en
Saratov y Ekaterinoslav, en Odessa y Járkov, en
Bakú y Nikoláev, en todas partes, en todos los
confines de Rusia levantan la cabeza los obreros en
defensa de sus camaradas asesinados en el Lena.
¡“Estamos vivos, hierve nuestra roja sangre con el
fuego de fuerzas inagotables”!...
El movimiento obrero pasa por una tercera fase en
su reanimación creciente. Y eso después de la
bacanal contrarrevolucionaria.
Unos dos años atrás, los obreros todavía hacían
intentos de resistir a los ataques, cada día mayores,
de los insaciables patronos. Huelgas de defensa, y en
algunos sitios huelgas ofensivas: he ahí en qué se
manifestaba la reanimación del movimiento. Esa fue
la primera fase, iniciada por la región de Moscú.
Hace cosa de año y medio los obreros pasaron a
las huelgas ofensivas. Presentábanse nuevas
reivindicaciones económicas, se trataba de conseguir
las condiciones de los años 1905-1906, arrebatadas a
los
obreros
durante
el
desenfreno
contrarrevolucionario. Esa fue la segunda fase,
iniciada por las regiones occidentales de la periferia.
Ahora se ha entrado en una tercera fase, en un
período de movimiento político.
¡De fase en fase!
Y eso era de esperar. El auge en las ramas
fundamentales de la industria y el aumento de los
beneficios de los capitalistas al lado del descenso del
salario real; el crecimiento de las organizaciones
corporativas y políticas de la burguesía al lado de la
destrucción de las organizaciones obreras; el alza de
precios de los artículos de primera necesidad y el
aumento de los ingresos de los terratenientes al lado
del hambre de 30.000.000 de campesinos, cuando los
padres y las madres, acosados por la necesidad, se
ven obligados a vender a sus hijos y a sus hijas; todo
eso no podía por menos de producir la reanimación
política en las filas de la clase obrera.
Los disparos del Lena sólo han sido la señal.
Es evidente que “en Chipka no reina la
tranquilidad”*.

Eso lo comprenden también los representantes del
Poder, que se preparan febrilmente para “pacificar”
el país. Eso se refleja, por lo visto, hasta en nuestra
política exterior...
Y las noticias acerca de las huelgas políticas de
protesta continúan llegando sin cesar.
No cabe duda de que las fuerzas subterráneas del
movimiento de emancipación se han puesto a la
obra...
¡Saludamos á las primeras golondrinas!
Publicado con la firma de K. S. el 15 de abril de
1912 en el núm. 30 del periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

*

Paráfrasis de la expresión “En Chipka reina la
tranquilidad”, que se refiere a la historia de la guerra rusoturca de 1877-1878. Mientras en el desfiladero de Chipka
se libraban encarnizados combates, el Estado Mayor de las

tropas zaristas comunicaba en sus partes de guerra: “En
Chipka reina la tranquilidad”. (F. del T.)

LOS FARISEOS LIBERALES.

¡”Riech” se ha “equivocado” una vez más!
Resulta que “no esperaba” del “gobierno” unas
explicaciones “faltas de tacto” con motivo de las
ferocidades del Lena. ¿Saben ustedes?, “Riech”
“esperaba” que el ministro Makárov recabase
“responsabilidad legal” para los Tréschenko. ¡Y de
pronto aparece la declaración de Makárov diciendo
que Tréschenko tiene razón, y que en adelante se
seguirá fusilando a los obreros!
“Nos hemos equivocado”, observa con hipócrita
desolación a este propósito el periódico liberal
“Riech” (v. “Riech” del 12 de abril).
¡Pobres demócratas constitucionalistas!, ¡cuántas
veces no se habrán “equivocado” al confiar en el
gobierno!
No hace aún mucho, “pensaban” que en Rusia
había una Constitución; y en todas las lenguas
juraban ante Europa que “nuestro gobierno de
unificación” era “plenamente constitucional”. Eso era
en Londres, lejos de Rusia. Pero les bastó regresar a
Rusia, al país de los “en vista de” y lo “ordeno y
mando”, para reconocer su “error” y “desengañarse”.
No hace aún mucho, “creían” que Stolypin había
conseguido llevar el país por la vía de la
“renovación” parlamentaria. Pero bastó que Stolypin
aplicase el famoso artículo 87102, para que los
demócratas constitucionalistas de nuevo se
lamentasen de sus “errores” y “malentendidos”.
¿Hace, acaso, mucho que los demócratas
constitucionalistas trazaban un paralelo entre el
gobierno ruso (recodad la huelga de los obreros
portuarios) y el inglés en cuanto a su actitud ante las
huelgas? Pero bastó que se produjese el drama del
Lena para que entonasen una vez más su farisaico
“nos hemos equivocado”.
Y cosa sintomática: ¡sus “errores” y sus
“desengaños” no hacen más que aumentar, pero su
táctica de coqueteo con el gobierno sigue siendo la
misma!
¡Pobres, pobres demócratas constitucionalistas!
Por lo visto, “cuentan” con hallar lectores ingenuos
que crean en su sinceridad.
“Suponen” que la población no advierte sus
reverencias lacayunas ante los enemigos de la
emancipación de Rusia.
No saben aún que si hasta el presente “se han
equivocado” a cada paso en las esperanzas que
cifraban en el gobierno, ahora les queda
“desengañarse” de las masas de la población, que
comprenderán,
al
fin,
su
carácter
contrarrevolucionario y les volverán la espalda.

¿A quién engañarán entonces los señores
demócratas constitucionalistas?
Servilismo ante el gobierno, fariseísmo ante el
país: ¿por qué, pues, se les llama “partido de la
libertad popular”?
Publicado con la firma de S. el 16 de abril de
1912 en el núm. 30 del periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

LOS -ECIOS “SI--PARTIDISTAS”.

El progresismo sin partido se ha puesto de moda.
Tal es la naturaleza de los intelectuales rusos:
necesita una moda. En un tiempo se entusiasmaron
con el saninismo*, después se dedicaron al
decadentismo y ahora le ha llegado la vez al sinpartidismo.
¿Qué es el sin-partidismo?
En Rusia existen terratenientes y campesinos, sus
intereses son opuestos, y la lucha entre ellos es un
fenómeno inevitable. Pero el sin-partidismo pasa por
alto este hecho y tiende a silenciar las
contradicciones de intereses.
En Rusia existen burgueses y proletarios, la
victoria de una de estas clases significa la derrota de
la otra. Pero el sin-partidismo disimula la oposición
de intereses, cierra los ojos ante la lucha entre éstos.
Cada clase tiene su partido, con un programa
especial, con una fisonomía especial. Los partidos
dirigen la lucha de las clases: sin partidos no habría
lucha, sino caos, falta de claridad, confusión de
intereses. Pero el sin-partidismo no gusta de la
claridad y de la precisión; prefiere la niebla y la
ausencia de programa.
Ocultación de las contradicciones de clase,
silencio en torno a la lucha de clases, ausencia de
fisonomía propia, lucha contra todo programa,
tendencia al caos y a la confusión de intereses: ése es
el sin-partidismo.
¿A qué aspira el sin-partidismo?
- A la unión de lo no unificable, a la realización
de lo irrealizable.
Forjar una alianza de burgueses y proletarios,
tender un puente entre los terratenientes y los
campesinos, mover el carro con la ayuda del cisne, el
cangrejo y el lucio de la fábula: a eso tiende el sinpartidismo.
El sin-partidismo advierte su impotencia para unir
lo que no tiene unión posible y por eso suspira:
“¡Ah, si las cosas fueran como uno quiere!”
Pero las cosas no son como quiere uno que sean, y
el sin-partidismo se queda siempre con un palmo de
narices, como les ocurre a los necios.
Un hombre sin cabeza o, mejor dicho, con un
nabo sobre los hombros en lugar de cabeza: eso es el
sinpartidismo.
Tal es, precisamente, la posición que ocupa la
revista “progresiva” “Zaprosi Zhizni”103.
“Los partidos de derecha han tomado ya su
decisión -dice “Zaprosi Zhizni”-: se unificarán en
*

Sanin: personaje principal de la novela homónima de M.
Artsibáshev. (F. del T.)

una sola masa reaccionaria para la lucha contra toda
la oposición progresiva... Por eso, al bloque de
derechas debe ser opuesto el bloque de izquierdas,
que comprenda a todos los elementos sociales
progresivos” (v. “Zaprosi Zhizni”, núm. 6).
Pero ¿quiénes son esos “elementos progresivos”?
Son los renovadores pacíficos104, los demócratas
constitucionalistas,
los
trudoviques,
los
socialdemócratas. Es decir, burgueses “progresivos”,
terratenientes liberalizantes, campesinos que anhelan
la tierra de los terratenientes y proletarios en lucha
contra los burgueses.
¡Y “Zaprosi Zhizni” procura la unión de estos
“elementos”!
¿No es verdad que eso es muy original y... poco
inteligente?
¿Y este órgano de gentes sin principios se
propone dar lecciones a los socialdemócratas sobre la
táctica en las elecciones a la IV Duma?
¡Necios!...
Publicado con la firma de K. S. en el 15 de abril
de 1912 en el núm. 30 del periódico “Zviezdá” de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

¡LA VIDA TRIU-FA!

“Las peticiones elevadas por los obreros
reivindicando la libertad... de asociarse, no han
aliviado en lo más mínimo su situación; por el
contrario, a esa reivindicación se ha contestado con
descargas de fusil”...
(Del discurso del diputado Kuznietsov)
No hace mucho -un año atrás-, los celosos
propugnadores de un “partido legal”, los señores
liquidadores, inauguraron a bombo y platillos la
llamada campaña de peticiones.
El órgano “publicístico” de los liquidadores,
“Dielo Zhizni”l05, de todos conocido, escribía que la
tarea inmediata del movimiento obrero es la lucha en
favor del derecho de asociación por medio de
peticiones.
El órgano “científico” de los liquidadores, “Nasha
Zariá”106, aseguraba a los obreros, “fundamentando”
esta tarea, que en torno a las peticiones se organizaría
a las “grandes masas”.
Pero he aquí que se produjo en los placeres del
Lena un sangriento drama; en la escena irrumpió la
vida real con sus inexorables contradicciones, y la
táctica petitoria de los liquidadores se vino abajo
hecha añicos. La huelga legal, las peticiones, las
solicitudes, todo se ha desmoronado. El régimen
“renovado” ha hecho ver su auténtica faz. Y un
representante de este régimen, el ministro Makárov,
por lo visto para mayor claridad declaró que la
matanza de 500 obreros no es aún todo, que es sólo el
comienzo, y que en lo sucesivo, con la ayuda de
Dios, sucederá lo mismo...
¡Certero golpe! ¡La táctica de peticiones,
proclamada ruidosamente, se ha estrellado contra la
realidad de la vida! ¡La política de peticiones ha
resultado impotente!
Por tanto, no es con peticiones como ha de
resolverse el pleito secular entre la vieja y la nueva
Rusia...
Y los numerosos mítines y huelgas de los obreros,
organizados en todos los confines de Rusia con
motivo de la matanza del Lena, ¿acaso no indican
una vez más que los obreros no seguirán la senda de
las peticiones?
Escuchad al diputado obrero Kuznietsov:
“En realidad, las peticiones elevadas por los
obreros reivindicando la libertad de asociarse, no han
aliviado en lo más mínimo su situación; por el
contrario, a esa reivindicación se ha contestado con
descargas de fusil”...
Eso es lo que dice el diputado Kuznietsov.

Y no puede hablar de otra forma un diputado de
los obreros, atento a la voz de los medios obreros,
que son los suyos.
¡La suerte no acompaña a los liquidadores!...
Pero ¿y la táctica de peticiones? ¿Qué hacer con
ella?
- Arrinconarla, naturalmente, lo más lejos posible
de los obreros...
Sí, sí, las lecciones de la vida, por lo visto, no
pasan en balde ni siquiera para los liquidadores.
Parece que la borrachera de las peticiones comienza a
desvanecerse. Pues bien; ¡les felicitamos por haber
recobrado la lucidez, les felicitamos de todo corazón!
Ya hace mucho que nosotros veníamos diciendo:
la vida es omnipotente y siempre triunfa...
Publicado con la firma de K. Solin el 15 de abril
de 1912 en el núm. 30 en el periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

BIE- TRABAJA-.

Después de las descargas del Lena, huelgas y
protestas en Rusia.
Después de las “explicaciones” dadas en la Duma
por el ministro Makárov, la manifestación en la
capital de Rusia.
El gobierno quería sujetar a Rusia con las tenazas
de sus sangrientas “disposiciones”.
Pero Rusia ha resultado ser más fuerte que el
gobierno y ha decidido seguir su propio camino...
Echemos una ojeada más a la historia de los
sucesos del Lena.
En los placeres del Lena se habían declarado en
huelga 6.000 obreros. Era una huelga pacífica,
organizada. Naturalmente, el mentiroso “Riech”
puede hablar de un “motín espontáneo” en el Lena
(v. el núm. 103). Pero nosotros no juzgamos por lo
que dice el mentiroso “Riech”, sino por el “informe”
del testigo presencial Tulchinski. Y el señor
Tulchinski afirma que los obreros se condujeron
aquel día de una forma ejemplar, que los obreros “no
llevaban piedras ni palos”. Y además, las infernales
condiciones de trabajo en los placeres,
reivindicaciones mínimas por parte de los obreros, la
renuncia voluntaria a la reivindicación de las 8 horas,
la disposición de los obreros a hacer nuevas
concesiones: éste es el conocido cuadro de la huelga
pacífica del Lena.
Sin embargo, el gobierno ha creído necesario
hacer fuego contra los obreros, contra pacíficos e
inermes obreros, que llevaban en las manos las
petacas y en los bolsillos solicitudes pidiendo la
libertad de sus camaradas detenidos...
A Tréschenko no se le ha exigido
responsabilidades: ¿no es claro que actuó cumpliendo
órdenes de arriba?
Se ha resuelto exigir responsabilidades a los
obreros y no a Tréschenko: ¿no evidencia eso que
alguien necesitaba verter la sangre del proletariado?
El día de los disparos se quiso matar dos pájaros
de un tiro. En primer lugar, satisfacer los ávidos
apetitos de los caníbales del Lena. En segundo lugar,
amedrentar a los obreros de las otras ciudades y
comarcas: llevad con resignación, se les quiso decir,
el yugo del capital, o si no, haremos con vosotros lo
mismo que hemos hecho con los obreros del Lena.
Pero el resultado es que no se ha conseguido ni lo
uno ni lo otro.
Los caníbales del Lena no se han visto
satisfechos, pues en los placeres continúa la huelga.
Y los obreros de las otras ciudades, lejos de
amedrentarse, declaran huelga tras huelga, en señal

de protesta contra la masacre.
Es más. A las “explicaciones” de Makárov; la
capital de Rusia, Petersburgo, ha respondido con una
manifestación de millares de estudiantes y obreros.
La parte más sensible de la sociedad rusa, la
juventud estudiantil, ha tendido la mano a la parte
más revolucionaria del pueblo ruso, al proletariado, y
levantando en alto banderas rojas, ha proclamado:
¡sí, “así fue”, pero sí ya no debe ser!
De la huelga económica pacífica en el Lena a las
huelgas políticas en toda Rusia, de las huelgas
políticas en toda Rusia a la manifestación de millares
y millares de estudiantes y obreros en el mismo
corazón de Rusia: eso es lo que han conseguido los
representantes del Poder en su lucha contra los
obreros.
¡Sí, bien “hoza el topo” del movimiento liberador,
el clarividente gobierno ruso!
Dos o tres “hazañas” más al estilo de ésa y se
podrá decir con toda seguridad que de la frase
fanfarrona del ministro Makárov no queda otra cosa
que un lamentable recuerdo.
¡Trabajen, señores, trabajen!
Publicado con la firma de K. Solin el 17 de abril
de 1912 en el núm. 31 de el periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

¡SE HA PUESTO E- MARCHA!

El país, aherrojado, yacía a los pies de sus
esclavizadores.
Necesitaba una Constitución popular, y se le dió
la arbitrariedad más desenfrenada, los “en vista de” y
los “ordeno y mando”.
Necesitaba un Parlamento popular, y le brindaron
la Duma de los señores, la Duma de Purishkiévich y
Guchkov.
Necesitaba la libertad de palabra, de imprenta, de
reunión, de huelga y de asociación, y no ve en torno
suyo más que organizaciones obreras deshechas,
periódicos suspendidos, redactores detenidos,
asambleas disueltas por la fuerza, huelguistas
deportados.
Exigía la tierra para los campesinos, y le
brindaron leyes agrarias que sumían a las masas
campesinas en una escasez mayor aún de tierra, en
beneficio de un puñado de ricachones del campo.
Le prometían la protección del “individuo” y de la
“propiedad”, pero las cárceles y los lugares de
deportación están abarrotados de “sospechosos”, y
los jefes de la policía secreta (¡recordad Kiev y
Tiflis!) se alían con los bandidos y ladrones para
oprimir al individuo y saquear la propiedad.
Le prometían el “bienestar” y la “prosperidad”,
pero la hacienda campesina decae más y más,
decenas de millones de campesinos pasan hambre, el
escorbuto y el tifus se llevan a millares de víctimas...
El país aguantaba y aguantaba...
Los que no podían aguantar, se suicidaban.
Pero como todo tiene su fin, también se agotó la
paciencia del país.
Los disparos del Lena han roto el hielo del
silencio, y el río del movimiento popular se ha puesto
en marcha.
¡Se ha puesto en marcha!...
Todo lo que hay de malo y de funesto en el
régimen actual, todo lo que atormentaba a la
martirizada Rusia, todo se ha condensado en un
hecho: los acontecimientos del Lena.
Por eso han sido precisamente las descargas del
Lena la señal para las huelgas y las manifestaciones.
Aquí -y solamente aquí- hay que buscar la
explicación de los últimos acontecimientos.
¡Pero los capitostes de la Duma -los octubristas,
los
demócratas
constitucionalistas
y
los
progresistas107 -esperan “explicaciones” de arriba, de
labios de los representantes del Poder!
¡Los octubristas “interpelan”, los progresistas
simplemente
“preguntan”,
los
demócratas
constitucionalistas “estiman oportuno” hablar de

unos Tréschenko, míseras marionetas en manos de
los acontecimientos!
¡Y eso cuando Makárov ha lanzado ya su
jactancioso: “Así fue y así será”!
En la capital de Rusia se hallan en huelga decenas
de millares de obreros; las tropas han sido
acuarteladas; las “complicaciones” interiores
desbaratan “nuestra” política exterior en la cuestión
de los Dardanelos, ¡y ellos esperan la respuesta de
arriba, de las altas “esferas”!
¡Ciegos! No ven que en estos días es el
proletariado, y no los representantes del Poder, quien
tiene la palabra...
Publicado con la firma de K. S. el 19 de abril de
1912 en el núm. 32 del periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

COMO SE PREPARA- PARA LAS ELECCIO-ES.

Se acercan las elecciones a la IV Duma108, y los
enemigos del movimiento liberador movilizan
fuerzas.
Tenemos ante nosotros, en primer término, los
partidos contrarrevolucionarios: la extrema derecha,
los nacionalistas y los octubristas. Todos ellos
apoyan de una u otra forma al gobierno. ¿Con qué
pueden contar en la próxima campaña electoral?
Naturalmente que no con la simpatía de las vastas
masas de la población: ¡los partidos que han unido su
suerte a la del gobierno de la matanza del Lena, no
pueden contar con la simpatía de las masas! Su única
esperanza
está
en
las
“disposiciones”
gubernamentales. Como es costumbre, las
“disposiciones” no escasearán. El Ministerio del
Interior ya ha remitido una circular a los
gobernadores, en la que recomienda “medidas para
garantizar que sean elegidas, como apoderados de los
súbdistritos, personas completamente seguras y que
no pertenezcan a las izquierdas”. Sabemos por la
práctica a qué se reducirán de hecho todas estas
“medidas”: serán eliminados de las listas los
candidatos de izquierda; basándose en acusaciones
falsas, serán procesados, detenidos, desterrados, ¡ésas
son las “medidas”! Por otra parte, el Santo Sínodo
aconseja a los obispos de las diócesis que participen
de la manera más activa en las próximas elecciones y
lleven a la Duma a firmes defensores de los intereses
de la Iglesia; con este fin se deberá convocar
asambleas preelectorales del clero diocesano, editar
especialmente periódicos preelectorales, etc.
¡Mal, mal van los asuntos de los partidos
gubernamentales, si hasta los padres de la Iglesia
tienen que abandonar por ellos los “asuntos
eclesiásticos” para ocuparse de los “asuntos
mundanos”!
Unas elecciones bajo la presión de los
gobernadores eclesiásticos y seglares: éstos son,
pues, los medios con que pueden contar.
Verdad es que hay otro medio más: pegarse la
etiqueta del sin-partidismo y, embaucando a los
electores, penetrar como sea en la Duma para
quitarse después la careta. Precisamente a eso tienden
los nacionalistas de Kovno, que han intervenido en
estos días bajo el antifaz del “sin-partidismo”. Pero
éste es un medio demasiado sutil y, por tanto,
inservible para nuestros torpes ultrarreaccionarios.
Otra cosa son los liberales de Rusia: los
demócratas constitucionalistas, los renovadores
pacíficos y los progresistas. Esa gente es hábil y tal
vez conseguiría sacar todo el jugo a la etiqueta del

“sin-partidismo”. Los demócratas constitucionalistas,
que están ya muy ajados, necesitan esa etiqueta, la
necesitan como el aire que respiran.
El hecho es que durante la III Duma el hombre de
la calle aprendió a juzgar con sentido crítico a los
octubristas y a los demócratas constitucionalistas.
Por otra parte, los hombres de la “primera curia”, los
grandes burgueses de las ciudades, “se
desilusionaron” de los octubristas, que no
“justificaron” las esperanzas cifradas en ellos. Hay,
por tanto, la posibilidad de “derribar del caballo” a
los octubristas, que compiten con los demócratas
constitucionalistas en las antesalas ministeriales. Pero
¿cómo se puede tender un puente hasta la “primera
curia”, no siendo a través de los renovadores
pacíficos progresivos? Por tanto, ¡viva la alianza con
los renovadores pacíficos! Ciertamente, para ello es
preciso ir “un poquito” a la derecha, pero ¡qué
importa!: ¿acaso no se puede ir a la derecha, siendo
eso tan ventajoso?
Así, pues, ¡alineación derecha!
Por otra parte, “la gente humilde y la de posición
modesta de la población urbana” de la “segunda
curia”, la intelectualidad, los dependientes de
comercio, etc. han podido radicalizarse bastante,
sobre todo en relación con los acontecimientos que
vienen desarrollándose con fuerza creciente debido a
la
matanza
del
Lena.
Los
demócratas
constitucionalistas se sienten culpables de graves
pecados políticos; han intentado con demasiada
frecuencia traicionar la causa de la “libertad
popular”, y también ahora -¡Dios es testigo!correrían de buena gana a las antesalas ministeriales
si estuviesen seguros de que les iban a abrir las
puertas. Pero por eso precisamente las capas
democráticas urbanas empiezan a mirarles con malos
ojos. ¿Acaso hace falta añadir que es un tanto
peligroso aparecer ante esos electores sin ponerse
una careta, con la propia fisonomía de traidores
liberales? Pero, en tal caso, ¿qué se puede idear para
la población urbana radicalizada, que ya se está
apartando de los demócratas constitucionalistas, pero
que todavía no se ha acercado a los
socialdemócratas?
Naturalmente,
la
niebla
progresista... es decir, el sin-partidismo progresista.
¡Oh, no vayáis a pensar que los progresistas son
demócratas constitucionalistas! No, nada de eso.
Ellos se limitarán a votar por los candidatos
demócratas constitucionalistas; ellos sólo son los
mandaderos “sin partido” de los demócratas
constitucionalistas... ¡Y estos últimos jalean a los

Como se preparan las elecciones
progresistas “sin partido”: no se puede proceder de
otra forma; hay que orientarse hacia la izquierda,
aunque sea de palabra, volviendo la vista en
dirección al... sin-partidismo.
Así, pues, ¡alineación izquierda!
Por una parte..., por otra parte..., más a la
derecha..., más a la izquierda... Tal es la política del
partido del engaño liberal al pueblo, del partido de
los demócratas constitucionalistas.
Engañar a los electores: ése es el medio en el que
cifrarán sus esperanzas los liberales de Rusia.
Y -hay que subrayar esto- la charlatanería sinpartidista puede desempeñar un papel importante en
las elecciones. Puede desempeñar un papel
importante si los socialdemócratas no arrancan la
careta a los señores liberales enmascarados, si no
sostienen una enérgica campaña con vistas a las
próximas elecciones, si no vuelcan todas sus fuerzas
para hacer que las capas democráticas urbanas se
unan estrechamente en torno al jefe del movimiento
liberador, en torno al proletariado ruso.
Publicado con la firma de K. Solin el 19 de abril
de 1912 en el núm. 32 del periódico “Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.
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CO-CLUSIO-ES

La primera oleada del auge político comienza a
decaer. Asistimos a las “últimas” huelgas. Aquí y allá
se oyen aún voces de protesta de los huelguistas, pero
éstas serán las “últimas” voces. El país, por el
momento, comienza a recobrar su aspecto
“habitual”...
¿Qué enseñanzas puede sacar el proletariado de
los últimos acontecimientos?
Restablezcamos el cuadro de las “jornadas del
movimiento”.
4 de abril. La matanza del Lena. Cerca de 500
muertos y heridos. En el país, aparentemente, reina la
tranquilidad. El ánimo del gobierno es firme.
Comienzan las huelgas de protesta en el Sur.
10 de abril. Interpelación en la Duma. El número
de huelgas va en aumento. La situación se hace
alarmante.
11 de abril. Respuesta del ministro Makárov: “Así
fue y así será”. Timashov “no está del todo” de
acuerdo con Makárov. Primeras manifestaciones de
desconcierto en las filas de los representantes del
Poder. En Petersburgo se celebran mítines y se
declaran huelgas. En provincias cobra mayor fuerza
el movimiento.
15 de abril. Manifestación de estudiantes y
obreros en Petersburgo.
18 de abril. En Petersburgo están en huelga más
de 100.000 obreros. Se organizan manifestaciones
obreras. Las autoridades pierden la cabeza. Makárov
no se atreve a aparecer en la Duma. Timashov da
explicaciones. El gobierno retrocede. Concesiones a
la “opinión pública”.
La conclusión es clara: con el silencio y la
paciencia es imposible lograr la emancipación.
Cuanto más alta resuena la voz de los obreros, tanto
más pierden la cabeza las fuerzas de la reacción, con
tanta mayor celeridad retroceden...
Las “jornadas del movimiento” son el mejor
campo de prueba de los partidos políticos. A los
partidos no hay que juzgados por lo que digan, sino
por su conducta “en los días de lucha”. ¿Cómo se han
conducido en estos días los partidos que se llaman
“populares”?
Al grupo de los terratenientes cien-negristas
extremados, con los Zamislovski y los Márkov a la
cabeza, le costó trabajo disimular su alegría con
motivo de la matanza del Lena. ¿Qué querían
ustedes? ¡Las autoridades han dado pruebas de fuerza
y de severidad! ¡Que sepan los “zánganos” de los
obreros con quién tienen que vérselas! Este grupo
aplaudió a Makárov y votó contra la interpelación de

la minoría socialdemócrata de la Duma. Su periódico
“Ziémschina”109 ha azuzado por todos los medios a
las autoridades contra los “agitadores” del Lena,
contra los obreros en huelga por toda Rusia, contra el
periódico obrero “Zviezdá”.
El grupo de terratenientes cien-negristas
moderados, con los Balashov y los Krupenski a la
cabeza, no tiene en el fondo nada contra la masacre y
lamenta tan sólo que las autoridades hayan actuado
demasiado a las claras, demasiado abiertamente. Por
eso, al mismo tiempo que derramaba lágrimas de
cocodrilo por los “muertos”, expresaba el deseo de
que el gobierno obrase con “tacto” en las masacres.
Ese grupo ha votado contra la interpelación de la
minoría socialdemócrata, y su órgano de prensa,
“Nóvoe Vremia”1l0, ha aconsejado a las autoridades
“no andarse con ceremonias” con los “huelguistas
convencidos”, castigar a los manifestantes “sin
limitarse a multas ligeras o a detenerlos, sino
aplicando medidas muy severas”, y no soltar de las
cárceles a los “agitadores” detenidos.
El partido de los terratenientes conservadores y de
las capas parasitarias de la burguesía, el partido de
los octubristas, con los Guchkov y los Gololóbov a la
cabeza, no lamentó las víctimas, sino que el
ministerio apoyado por él hubiese tenido un
“contratiempo” (las huelgas) a causa del
“desacertado uso de las armas de fuego” en el Lena.
Al calificar las palabras de Makárov de “discurso
falto del suficiente tacto”, dicho partido ha expresado
en su órgano, “Golos Moskví”111, la seguridad de que
el gobierno “no era culpable de la sangre
derramada”. Ese partido ha hecho fracasar la
interpelación de los socialdemócratas y ha azuzado a
las autoridades contra los “instigadores”. Y cuando
Timashov se puso a rehabilitar a Makárov, dicho
partido le aplaudió, considerando zanjado el
“incidente”.
El partido de los terratenientes liberales y de las
capas medias de la burguesía, el partido de los
demócratas constitucionalistas, con los Miliukov y
los Maklakov a la cabeza, ha lanzado frases
atronadoras contra la matanza del Lena, si bien
estima que la culpa no radica en las bases mismas del
régimen, sino que es de individuos como Tréschenko
y Beloziórov. Por eso, después de cantar el farisaico
“nos hemos equivocado” con motivo del discurso de
Makárov, ha quedado plenamente satisfecho del
discurso “de arrepentimiento” de Timashov y ha
puesto punto en boca. De un lado, dicho partido, ha
apoyado a la minoría socialdemócrata, que exigía el

Conclusiones
juicio del país contra los representantes del Poder. De
otro lado, ha aplaudido a los representantes de la
burguesía industrial, a los señores renovadores
pacíficos, que rogaron a esos mismos representantes
del Poder que metiesen en cintura a los obreros
huelguistas con “medidas cultas”. Y para que no
quedase ninguna duda en cuanto a su fidelidad al
régimen, el partido demócrata constitucionalista ha
declarado en su periódico, “Riech”, que la huelga del
Lena ha sido un “motín espontáneo”.
Así es como se han conducido todos esos partidos
“populares” en las “jornadas del movimiento”.
Que los obreros lo recuerden y les den su
merecido en las “jornadas de las elecciones” a la IV
Duma.
Sólo la socialdemocracia ha defendido en las
“jornadas de lucha” los intereses de los obreros, sólo
ella ha dicho toda la verdad.
La conclusión es clara: la socialdemocracia es la
única defensora del proletariado. Todos los demás
partidos citados son enemigos de la clase obrera,
diferenciándose, no obstante, entre sí por sus
métodos de lucha contra los obreros: unos luchan con
“medidas cultas”, otros con “medidas no del todo
cultas”y otros con “medidas del todo incultas”.
Ahora, cuando la primera oleada del auge va
cediendo, las fuerzas tenebrosas, que se habían
ocultado tras la pantalla de las lágrimas de cocodrilo,
comienzan a aparecer de nuevo. “Ziémschina” llama
a “tomar medidas” contra la prensa obrera. “Nóvoe
Vremia” exhorta a no tener piedad de los obreros
“convencidos”. Y las autoridades ponen manos a la
“obra”, practicando más y más detenciones de
“sospechosos”. Ahora bien, ¿con qué pueden contar
en su “nueva campaña”?, ¿de dónde sacan tal audacia
las autoridades, hace poco desconcertadas?
Pueden contar con una sola cosa: con la
imposibilidad de levantar cada vez protestas de
masas, con la falta de organización de los obreros,
con su insuficiente conciencia.
Publicado con la firma de K. Solin el 22 de abril
de 1912 en el núm. 33 del periódico "Zviezdá”, de
Petersburgo. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.
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-UESTROS OBJETIVOS.

A quien lea “Zviezdá” y conozca a sus
colaboradores, que lo son también de “Pravda”112, no
le será difícil comprender qué dirección va a seguir
“Pravda” en su actividad. Iluminar el camino del
movimiento obrero ruso con la luz de la
socialdemocracia internacional, sembrar la verdad
entre los obreros acerca de quiénes son los amigos y
quiénes los enemigos de la clase obrera, defender los
intereses de la causa obrera: ésos son los objetivos
que ha de perseguir “Pravda”.
Al imponernos tales objetivos, no queremos en
modo alguno velar las discrepancias existentes entre
los obreros socialdemócratas. Es más, consideramos
que un movimiento poderoso y lleno de vida es
inconcebible sin discrepancias; ¡sólo en el
cementerio es realizable “la plena identidad de
opiniones”! Pero eso no quiere decir todavía que los
puntos de divergencia sean más que los de
coincidencia. ¡Nada de eso! Por mucho que discrepen
entre sí los obreros avanzados, no pueden olvidar que
todos ellos, sin distinción de fracciones, son
igualmente explotados; que todos ellos, sin distinción
de fracciones, están igualmente privados de derechos.
Por eso “Pravda” ha de exhortar, ante todo y sobre
todo, a la unidad en la lucha de clase del proletariado,
a la unidad a toda costa. En la misma medida en que
debemos ser intransigentes para con los enemigos, se
impone que seamos condescendientes entre nosotros.
Guerra a los enemigos del movimiento obrero, paz y
trabajo unido en el seno del movimiento: ésa ha de
ser la norma rectora de “Pravda” en su labor
cotidiana.
Es sobre todo necesario subrayar esa idea ahora,
cuando los sucesos del Lena y las próximas
elecciones a la IV Duma plantean con extraordinaria
insistencia ante los obreros la necesidad de unirse
estrechamente en una sola organización de clase...
Comenzamos esta labor sabiendo que nuestro
camino está sembrado de espinas. Basta recordar
“Zviezdá”, que viene sufriendo un sinfín de
recogidas y sanciones. Pero las espinas no son de
temer si la simpatía con que los obreros rodean a
“Pravda” en el presente no decae. ¡De esta simpatía
sacará “Pravda” energías para la lucha! Desearíamos
que esta simpatía fuese en aumento. Desearíamos,
además, que los obreros no se limitasen a simpatizar
y que tomasen parte activa en la edición de nuestro
periódico. Que no digan los obreros que el escribir es
para ellos una labor “desacostumbrada”: los obreros
literatos no caen del cielo ya hechos; se van
formando poco a poco, en el transcurso de la labor

literaria. Lo que hace falta es poner manos a la obra
con más audacia: se tropieza una o dos veces, pero
después se aprende a escribir...
Pues bien, ¡manos a la obra con más energía y
unidad!
Publicado sin firma el 22 de abril de 1912 en el
núm. 1 del periódico “Pravda”. Se publica de acuerdo
con el texto del periódico.

MA-DATO DE LOS OBREROS DE PETERSBURGO A SU DIPUTADO OBRERO113.

Las reivindicaciones del pueblo ruso, planteadas
por el movimiento del año 1905, no han sido
satisfechas.
El desarrollo de la reacción y del “régimen
renovado”, lejos de satisfacer estas reivindicaciones,
las ha hecho aún más perentorias.
Con frecuencia los obreros no sólo no pueden
declararse en huelga, pues nada les garantiza que no
se va a abrir fuego contra ellos por eso; no sólo no
pueden organizar sindicatos y asambleas, pues nada
les garantiza que no van a ser detenidos por eso;
tampoco pueden elegir diputados a la Duma, ya que
de todas formas se les aplicarán las “aclaraciones”114
o se los deportará: ¿no se les aplicó las
“aclaraciones” días atrás a los obreros de la fábrica
Putílov y a los obreros de los astilleros del Neva?
Eso sin hablar de las decenas de millones de
campesinos
hambrientos,
entregados
a
la
arbitrariedad de los terratenientes y de los
funcionarios de los zemstvos...
Todo eso indica la necesidad de que sean
satisfechas las reivindicaciones de 1905.
El estado de la vida económica de Rusia, los
síntomas ya manifiestos de la futura crisis industrial
y la depauperación cada vez mayor de vastas capas
del campesinado hacen imperiosa la necesidad de
realizar las tareas de 1905.
Por eso opinamos que Rusia se halla en vísperas
de inminentes movimientos de masas, tal vez más
profundos que en el año 1905. Así lo evidencian las
acciones relacionadas con los sucesos del Lena, las
huelgas de protesta contra las “aclaraciones”, etc.
El iniciador de estos movimientos será, como lo
fue en 1905, la clase más avanzada de la sociedad
rusa: el proletariado ruso.
Y su aliado puede ser solamente la martirizada
masa campesina, vitalmente interesada en la
emancipación de Rusia.
Una lucha en dos frentes -contra el régimen
burocrático-feudal y contra la burguesía liberal, que
busca una alianza con el viejo Poder- es la forma que
deben tomar las futuras acciones del pueblo.
Y esta lucha sólo será victoriosa siempre y cuando
la clase obrera actúe a la cabeza del movimiento
popular...
Mas, para que la clase obrera pueda cumplir
dignamente el papel de jefe del movimiento popular,
debe ser armada con el conocimiento de sus intereses
y con una gran organización.
La tribuna de la Duma es precisamente uno de los
mejores medios, en las actuales condiciones, para

educar y organizar a las grandes masas del
proletariado.
Precisamente para eso enviamos a la Duma a
nuestro diputado, encargando, tanto a él como a toda
la minoría socialdemócrata de la IV Duma, que den
amplia difusión desde la tribuna de la Duma a
nuestras reivindicaciones, y no se dediquen a un
estéril juego legislativo en la Duma de los señores.
Nosotros
quisiéramos
que
la
minoría
socialdemócrata de la IV Duma y nuestro diputado,
en particular, mantuviesen bien alta la bandera de la
clase obrera en el campo hostil de la Duma negra.
Nosotros quisiéramos que desde lo alto de la
tribuna de la Duma resonasen con fuerza las voces de
los miembros de la minoría socialdemócrata,
hablando del objetivo final del proletariado, de las
reivindicaciones íntegras y completas del año 1905,
de la clase obrera rusa como jefe del movimiento
popular, del campesinado como el aliado más seguro
de la clase obrera, de la burguesía liberal como
traidora a la “libertad popular”.
Nosotros quisiéramos que en su actuación sobre la
base de las consignas mencionadas la minoría
socialdemócrata de la IV Duma se mantuviese
cohesionada y unida.
Quisiéramos que extrajera sus fuerzas del
contacto permanente con las grandes masas.
Quisiéramos que fuese al paso de la organización
política de la clase obrera de Rusia.
Editado como hoja en la primera quincena de
octubre de 1912. Se publica de acuerdo con el texto
de la hoja.

LA VOLU-TAD DE LOS APODERADOS.

Se han puesto en claro definitivamente los
resultados de las elecciones en la curia obrera115. De
los seis compromisarios, tres son liquidadores y los
otros tres partidarios de “Pravda”. ¿A quién de ellos
presentar a diputado? ¿A quién, propiamente, habría
que presentar? ¿Ha dado a este respecto algunas
indicaciones la Asamblea de apoderados?
Los liquidadores han conseguido que fuesen
elegidos sus partidarios porque ocultaron a los
apoderados sus puntos de vista, velaron las
discrepancias, jugando a la “unidad”. Los apoderados
sin partido, a quienes no les gustan las discrepancias,
creyeron en sus palabras y les apoyaron. Pero por
mucho que los liquidadores se hayan esforzado en
enturbiar el agua, en una cuestión -la más
importante- se puso de manifiesto la voluntad de los
apoderados. Nos referimos al mandato. La Asamblea
de apoderados aprobó por aplastante mayoría un
mandato concreto al diputado, el mandato propuesto
por los partidarios de “Pravda”.
En su información sobre las elecciones, “Luch”116
silencia este hecho, pero no consigue ocultar a los
lectores la verdad, conocida por todos los
apoderados. No consentiremos que “Luch” desvirtúe
la voluntad de los apoderados.
El mandato es una directiva que se da al diputado.
El mandato es el que hace al diputado. A tal
mandato, tal diputado. ¿Qué es lo que dice el
mandato propuesto por las grandes fábricas de
Petersburgo y aprobado por la Asamblea de
apoderados?
El mandato habla, ante todo, de las tareas del año
1905, de que esas tareas quedaron sin realizar, de que
la situación económica y política del país hace
inevitable que sean realizadas. Según el mandato, la
emancipación del país puede conseguirse por la
lucha, por la lucha en dos frentes: contra los vestigios
burocráticos feudales, por una parte, y contra la
traidora burguesía liberal, por otra. Además, sólo los
campesinos pueden ser los aliados seguros de los
obreros. Pero la lucha no puede ser victoriosa sino a
condición de que la hegemonía (el papel dirigente)
corresponda al proletariado. Cuanto mayores sean la
conciencia y la organización de los obreros, tanto
mejor cumplirán éstos el papel dé jefe del pueblo. Y
como la tribuna de la Duma es, en las condiciones
actuales, uno de los mejores medios de organización
y educación de las masas, los obreros envían a la
Duma a su diputado para que él y toda la minoría
socialdemócrata de la IV Duma defiendan los
objetivos fundamentales del proletariado, las

reivindicaciones íntegras y completas del país...
Tal es el contenido del mandato.
No es difícil comprender que este mandato difiere
radicalmente de la “plataforma” de los liquidadores:
todo él es antiliquidador:
Y la cuestión que se planteaos ésta: si los
liquidadores, pese a todo, se atreven a presentar su
candidato a diputado, ¿qué hacer con el mandato, al
que debe ajustarse el diputado, una vez que existe al
respecto una decisión concreta del Congreso de
apoderados?
Un mandato antiliquidador, llevado a la práctica
por un liquidador: ¿llegarán a tal bochorno nuestros
liquidadores?
¿Se dan cuenta de que el juego a la “unidad” los
ha llevado a un callejón sin salida?
¿O, tal vez, piensan violar el mandato, relegarlo al
olvido?
Pero, ¿y la voluntad de los apoderados, en cuya
defensa se levantarán, sin duda, los obreros de
Petersburgo?
¿Se atreverán los liquidadores a pisotear la
voluntad de los apoderados?
Los liquidadores hablan aún de su victoria, pero
¿se dan cuenta de que el mandato les ha infligido una
derrota mortal al subrayar que sólo puede ser
diputado un antiliquidador?
Publicado con la firma de K. St. el 19 de octubre
de 1912 en el núm. 141 del periódico “Pravda”. Se
publica de acuerdo con el texto del periódico.

E- TOR-O A LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIO-ES E- LA CURIA OBRERA DE
PETERSBURGO.

1. Las elecciones de apoderados
Lo que más distingue el estado de ánimo de los
obreros, en comparación con 1907, es el gran interés
que manifiestan hoy por las elecciones. A excepción
de pequeños grupos diseminados acá y allá por las
empresas, se puede afirmar con toda seguridad que
no hay en absoluto tendencias de boicot. Obújov117
no ha boicoteado las elecciones: no ha podido votar
porque así se le ha antojado a su administración. Los
astilleros del Neva han sido el único sitio donde los
boicoteadores han actuado de una forma organizada,
pero también aquí la aplastante mayoría de los
obreros se ha pronunciado en favor de la
participación. Las grandes masas obreras se han
manifestado por las elecciones. Es más, han hecho lo
posible para que se les permitiera votar y han votado
con gran interés, siempre que no se les ha puesto
obstáculos insuperables. Así lo evidencian, entre
otras cosas, las recientes protestas de masas contra
las “aclaraciones”...
Se ha elegido de un modo casi exclusivo a
socialdemócratas o a personas cercanas a ellos. Por
causas ajenas a nuestra voluntad, sólo en algunas
empresas se ha conseguido propagar con amplitud la
plataforma, de la democracia obrera consecuente,
tanto más cuanto que los liquidadores ocultaban
prudentemente a los obreros su propia plataforma.
Pero en todas partes donde eso se ha logrado hacer,
los obreros han aprobado como “mandato” la
plataforma de los antiliquidadores. En tales casos, los
liquidadores -evidentemente, sin el menor respeto a
sí mismos ni a sus puntos de vista- declaraban que,
“en esencia, ellos también están a favor de tal
mandato” (astilleros del Neva), pero a la vez
proponían “enmiendas” sobre la libertad de
asociación, que eran rechazadas como superfluas. Por
consiguiente, se ha elegido, sobre todo, “teniendo en
cuenta a las personas”. Y la abrumadora mayoría de
los apoderados han resultado ser socialdemócratas o
personas cercanas a ellos.
La socialdemocracia es el único portavoz de los
intereses de la clase obrera: eso es lo que demuestran
las elecciones de apoderados.
2. Las elecciones de compromisarios
De los 82 apoderados reunidos, había 26
antiliquidadores declarados y 15 liquidadores netos;
los
41
restantes
eran
“simplemente
socialdemócratas”, personas cercanas a los
socialdemócratas e izquierdistas sin partido.

¿Por quién se pronunciarían esos 41 apoderados?,
¿qué línea política aprobarían?: ésa era la cuestión
que interesaba, ante todo, a las “fracciones”.
La Asamblea de apoderados se ha pronunciado,
por mayoría aplastante, a favor del mandato
propuesto por los partidarios de “Pravda”. Con ello la
Asamblea ha definido su fisonomía. Ha triunfado la
línea política de los antiliquidadores. El intento de
los liquidadores de impedir ese triunfo ha fracasado.
Si tuvieran honestidad política, si respetaran sus
propios puntos de vista, los liquidadores habrían
retirado a sus candidatos, cediendo todos los puestos
a los partidarios de “Pravda”. Pues era claro de por sí
que sólo podían ser candidatos los partidarios del
mandato. Únicamente unos fracasados políticos
podían, siendo adversario del mandato, presentarse
como defensores del mismo. ¡Y los liquidadores
obraron así! Ocultando ante los apoderados sus
puntos de vista, haciéndose pasar de momento por
“partidarios del mandato”, fingiendo “no tener nada
contra” el mandato aprobado, jugando a la unidad y
quejándose de los antiliquidadores como de unos
escisionistas, trataban de enternecer a los apoderados
que no pertenecían a ninguna de las dos fracciones y
de “hacer pasar” como fuese a sus hombres. Y,
efectivamente, han conseguido hacerlos pasar,
engañando a los apoderados.
Se ha visto claro que el aventurerismo de los
liquidadores no tiene límites.
No menos claro se ha visto que la línea política de
“Pravda”, y sólo ella, cuenta con la simpatía del
proletariado de Petersburgo, y que, de acuerdo con la
voluntad de los apoderados, únicamente puede ser
diputado de los obreros un partidario de “Pravda”.
No deseábamos mayor victoria...
3. Dos unidades
Antes de pasar a hablar de la elección del
diputado, hay que decir dos palabras acerca de esa
“unidad” que en la elección de compromisarios ha
desempeñado un papel nefasto y a la cual los
liquidadores se agarran como a un clavo ardiendo.
Trotski escribía hace poco en “Luch” que
“Pravda” estuvo en un tiempo a favor de la unidad,
pero que ahora está en contra de ella. ¿Es cierto esto?
Sí y no. Es cierto que “Pravda” estuvo a favor de la
unidad. No es cierto que ahora esté en contra de la
unidad: “Pravda” siempre exhorta a la democracia
obrera consecuente a la unidad.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que “Pravda”, por un
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lado, y “Luch” y Trotski, por otro, entienden la
unidad de manera completamente distinta. Hay,
evidentemente, diferentes clases de unidad.
“Pravda” considera que sólo pueden ser unidos en
un todo los bolcheviques y aquellos mencheviques
que están por el Partido. ¡Unidad sobre la base del
deslinde con los elementos contrarios al Partido, con
los liquidadores! “Pravda” siempre ha estado y estará
en favor de esa unidad.
Trotski, en cambio, considera la cuestión de modo
distinto: mete en un mismo saco a todos, tanto a los
que quieren liquidar el Partido como a los que están
por éste. Y, naturalmente, no obtiene unidad alguna:
¡lleva ya cinco años entregado a esa predica pueril,
exhortando a unir lo que no tiene unión posible, y ha
conseguido que tengamos dos periódicos, dos
plataformas, dos Conferencias y ni pizca de unidad
entre la democracia obrera y los liquidadores!
Mientras que los bolcheviques y aquellos
mencheviques que están por el Partido se unen más y
más en un todo único, los liquidadores abren un
abismo entre ellos y este todo único.
La práctica del movimiento confirma el plan de
unidad que defiende “Pravda”.
La práctica del movimiento desbarata el plan
pueril de Trotski de unir lo que no tiene unión
posible.
Es más. De propugnador de una unidad fantástica,
Trotski se convierte en un servidor de los
liquidadores, que lleva a cabo una obra grata a los
liquidadores.
Trotski ha hecho todo lo posible para que
tengamos dos periódicos que compiten entre sí, dos
plataformas que rivalizan entre sí, dos Conferencias
que se niegan recíprocamente; ¡y ahora ese campeón
de falsa musculatura nos viene con la cantilena de la
unidad!
Esto no es unidad, sino fingimiento, digno de un
comediante.
Y si ese fingimiento ha permitido la elección de
tres compromisarios de los liquidadores, ha sido
porque en tan poco tiempo no se podía
desenmascarar a esos comediantes de la unidad, que
han ocultado su bandera a los obreros...
4. La elección del diputado
De aquí que no sea difícil comprender de qué
“unidad” podían hablar los liquidadores, cuando se
dirigían a los partidarios de “Pravda” con la
propuesta de votar a un solo candidato a la Duma.
Simplemente, proponían votar por el candidato de los
liquidadores, en contra de la voluntad de los
apoderados, en contra del mandato del proletariado
de Petersburgo. ¿Qué podían contestar a esto los

partidarios de “Pravda” como no fuese que el
mandato de los apoderados es sagrado y que sólo
puede ser diputado un partidario del mandato?
¿Burlar la voluntad de los apoderados en favor de la
falta de principios de los liquidadores o pasar por
encima de los caprichos de estos últimos en favor del
mandato del proletariado de Petersburgo? “Luch”
vocifera, acusando a “Pravda” de escisionismo, y
calumnia a los compromisarios; pero ¿por qué los
liquidadores no se han mostrado de acuerdo con
echar a suertes entre los seis compromisarios de los
obreros, como les había propuesto “Pravda”? En
interés de una candidatura única de los obreros,
llegamos a hacer incluso tal concesión; pero ¿por
qué, preguntamos, los liquidadores han desechado la
propuesta? ¿Por qué los partidarios de “Luch” han
preferido seis candidaturas a la Duma a una sola?
¿Tal vez en interés de la “unidad”?
“Luch” dice que Gudkov propuso como candidato
a Badáiev, partidario de “Pravda”, mas -añade
modestamente el periódico liquidador- la propuesta
no fue aceptada. Pero ¿acaso los liquidadores de
“Luch” han olvidado que fue su partidario Petrov, y
no un “pravdista”, quien rehusó retirar su
candidatura, demostrando así en la práctica la
inclinación de los liquidadores por la “unidad”? ¡Y a
eso, no obstante, se le llama unidad! ¿Tal vez el
hecho de que otro partidario de “Luch”, Gudkov,
presentara su candidatura después de haber sido
elegido ya el partidario de “Pravda”, Badáiev,
también es señal de unidad? ¿Quién va a creerlo?
“Luch” hace de un modo farisaico la propaganda
de Sudakov, individuo sin fisonomía política,
diciendo que había retirado su candidatura en interés
de la unidad. Pero ¿acaso “Luch” no sabe que
Sudakov no podía simplemente presentar su
candidatura, ya que en su favor sólo hubo dos
papeletas? ¿Cómo calificar a un periódico que se
atreve a mentir a la vista de todos?
Una política sin principios: ¿acaso es ésa la única
“virtud” de los liquidadores?
Los liquidadores han tratado de llevar a la Duma a
su candidato por la voluntad de los demócratas
constitucionalistas y de los octubristas y en contra de
la voluntad de los obreros de Petersburgo. Pero
¿acaso “Luch”, que no tiene ningún contacto con las
masas obreras, no comprende que los obreros de
Petersburgo negarían su confianza a semejante
diputado?
Publicado con la firma de K. St. El 24 de octubre
de 1912 en el núm. 151 del periódico “Pravda”. Se
publica de acuerdo con el texto del periódico.

HOY SO- LAS ELECCIO-ES.

Hoy son las elecciones en Petersburgo. Las
elecciones de la segunda curia. Luchan dos campos:
los
socialdemócratas
y
los
demócratas
constitucionalistas. Los electores deben decidir a
quién confían la suerte del país.
¿Qué quieren los socialdemócratas?
¿Qué quieren los demócratas constitucionalistas?
Los socialdemócratas, como representantes de la
clase obrera, aspiran a liberar a la humanidad de toda
explotación.
Los demócratas constitucionalistas, como
representantes de la burguesía liberal, edifican su
porvenir sobre la explotación del hombre por el
hombre, una explotación pulida -cierto-, pero que no
por eso deja de ser explotación.
Los socialdemócratas consideran que el problema
de la renovación del país ha quedado sin resolver,
que hay que resolverlo, y resolverlo con los esfuerzos
del propio país.
En cambio, los demócratas constitucionalistas
opinan que huelga hablar de renovación, ya que,
“gracias a Dios, tenemos una Constitución”...
Los socialdemócratas consideran que, en el
camino de su renovación, Rusia se ha dividido en
dos: la Rusia vieja, la Rusia oficial, y la Rusia nueva,
la Rusia del futuro.
En cambio, los demócratas constitucionalistas
opinan que, después de haber sido “otorgada la
Constitución”, “tal contraposición” de las dos Rusias
“ya no es posible”, pues “Rusia es una”.
Conclusión única: su ideal constitucionalista ya se
ha realizado. No se sienten estrechos en el marco del
decreto del 3 de junio.
He aquí, por ejemplo, lo que decía Miliukov en un
banquete celebrado en Londres en 1909, en el cual
“representaban” con él a Rusia el octubrista Guchkov
y el cien-negrista “moderado” Bóbrinski:
“Tenéis ante vosotros a hombres de
convicciones políticas de muy diversos matices,
pero estas diferencias, complementándose unas
con otras, representan nuestro gran ideal de la
Rusia constitucional” (v. el libro de I. Efrémov
“Los representantes del pueblo ruso” etc., pág.
81).
Por consiguiente, el cien-negrista Bóbrinski,
“complementa” al demócrata constitucionalista
Miliukov en interés... de la “libertad popular”: tal es,
a lo que se ve, el “gran ideal” de los demócratas
constitucionalistas.
En el banquete de Londres no hubo ni un solo
representante de los obreros, ni un solo representante

de los campesinos, pero los “grandes ideales” de los
demócratas constitucionalistas pueden prescindir, a
lo que se ve, de los obreros y de los campesinos...
La Constitución de los Bóbrinski, de los Guchkov
y de los Miliukov, sin representantes de los obreros,
sin representantes de los campesinos: ¡ahí tenéis los
“ideales” de los demócratas constitucionalistas!
¿Puede extrañar, después de eso, que los
demócratas constitucionalistas hayan votado en la
tercera Duma: 1) por un presupuesto antipopular, 2)
por los impuestos indirectos, 3) por las asignaciones
para cárceles, etc.?
¿Puede extrañar, después de eso, que los
demócratas constitucionalistas se pronuncien contra
las reivindicaciones de los obreros, de los
campesinos y de toda la democracia?
¿Puede extrañar, después de eso, que los
demócratas constitucionalistas, por boca de
Maklakov, hayan exigido que se reprima el
movimiento estudiantil con “más energía, severidad
y dureza” y hayan calificado en “Riech” de “motín
espontáneo” la huelga pacífica de los obreros del
Lena?
No, ése no es el partido de la “libertad popular”,
sino el partido de los traidores a la “libertad popular”.
Esa gente sólo es capaz de chalanear con la
burocracia
a
espaldas
del
pueblo.
Las
“negociaciones” con Witte, Stolypin y Trépov, y
ahora con Sazónov, no son, en manera alguna, fruto
del azar.
Esa gente sólo es capaz, en alianza con la
ultrarreacci6n,
de
hacer
fracasar
a
los
socialdemócratas en las elecciones en Járkov,
Kostromá, Ekaterinodar y Riga.
Confiar la suerte del país a esa gente es lo mismo
que entregarlo al escarnio de los enemigos.
Expresamos nuestra seguridad de que los
electores que se estimen a sí mismos no ligarán su
honor a la suerte de los demócratas
constitucionalistas.
¡Que
sufran
hoy
los
demócratas
constitucionalistas el castigo que merecen por sus
graves pecados contra el pueblo ruso!
¡Electores obreros! ¡Votad por los representantes
de vuestros intereses, por los socialdemócratas!
¡Electores empleados de comercio! ¡No votéis por
los demócratas constitucionalistas, que no han hecho
caso de la cuestión de vuestro descanso; votad por
los socialdemócratas, los únicos defensores
consecuentes de vuestros intereses!
¡Electores polacos! ¡Tratáis de obtener el derecho
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al libre desarrollo nacional; recordad que la libertad
de las nacionalidades es inconcebible sin la libertad
general, y los demócratas constitucionalistas
traicionan la libertad!
¡Electores judíos! ¡Queréis conseguir la igualdad
de derechos para los judíos, pero recordad que los
Miliukov, que se entienden con los Bóbrinski, y los
demócratas constitucionalistas, que forman bloques
con las derechas, no harán nada por la igualdad de
derechos!
Por los traidores a la libertad popular o por los
defensores
de
ella, por
los
demócratas
constitucionalistas o por los socialdemócratas:
¡elegid, ciudadanos!
Publicado con la firma de K. St. el 25 de octubre
de 1912 en el núm. 152 del periódico “Pravda”. Se
publica de acuerdo con el texto del periódico.

¡A TODOS LOS OBREROS Y OBRERAS DE RUSIA!118

El 9 de enero
¡Camaradas!
De nuevo conmemoramos el 9 de enero, día
marcado con la sangre de centenares de obrero,
hermanos nuestros, a los que el zar Nicolás Románov
asesinó el 9 de enero de 1905, por acudir a él,
pacíficos e inermes, a pedirle una vida mejor.
Ocho años han pasado desde entonces. ¡Ocho
largos años, en el transcurso de los cuales, a
excepción de un fugaz instante de luminosa libertad,
el zar y los terratenientes no han dejado de torturar y
martirizar a nuestro país!
También ahora, lo mismo que antes, en Rusia se
abre fuego contra los obreros por una huelga
pacífica, como se hizo en el Lena. También ahora, lo
mismo que antes, millones y millones de campesinos
son condenados al hambre, como sucedió en el año
1911. También ahora, lo mismo que antes, se
atormenta y escarnece en las cárceles zaristas a los
mejores hijos del pueblo, llevándoles hasta el
suicidio en masa, como aconteció no hace mucho en
Kutomar, Algachi119, etc. También ahora, lo mismo
que antes, se fusila, por sentencia de los tribunales
zaristas, a los marinos y los soldados que exigen
tierra para los campesinos y libertad para todo el
pueblo, como ocurrió no hace mucho con 17 marinos
del Mar Negro120. Así es como Nicolás Románov, zar
absoluto de todas las Rusias por la gracia de los
terratenientes, ejerce su poder, otorgado “por Dios” y
bendecido por los bandidos ensotanados del Sínodo y
por los cien-negristas: los Purishkiévich y los
Jvostov.
Lo mismo que antes, sigue estrangulando entre
sus garras a Rusia la monarquía de los Románov, que
se dispone este año a celebrar el 300 aniversario de
su sangriento dominio sobre nuestro país.
Pero Rusia ya no es la Rusia abatida y sumisa que
durante largos años gimiera en silencio bajo el yugo
de los Románov. Y, sobre todo, no es la que era
nuestra clase obrera rusa, que va a la cabeza de todos
los luchadores de la libertad. Y el 9 de enero de 1913
no lo conmemoraremos como esclavos sumisos y
humillados, sino con la cabeza bien alta, como
ejército unido de combatientes que intuyen, que
saben que de nuevo se despierta la Rusia popular,
que el hielo de la contrarrevolución ha sido roto, que
otra vez se ha puesto en marcha el río del
movimiento popular, que “nos siguen columnas de
nuevos luchadores”...
¡Ocho años! ¡Qué poco tiempo es, pero cuánto se

ha sufrido!... En este período hemos visto tres Dumas
de Estado. Las dos primeras, en las que tenían
mayoría los liberales, pero en las que resonaban con
fuerza las voces de los obreros y los campesinos, el
zar las disolvió, cumpliendo la voluntad de los
terratenientes cien-negristas. La propia tercera Duma
era cien-negrista y durante cinco años se esforzó, con
la banda zarista, por acentuar la sujeción y el yugo
que oprime a los campesinos, a los obreros, a toda la
Rusia popular.
Durante los años de la negra contrarrevolución, la
clase obrera hubo de apurar el cáliz más amargo.
Desde 1907, año en que las fuerzas del viejo régimen
consiguieron aplastar temporalmente el movimiento
revolucionario de las masas, los obreros gimen bajo
un doble yugo. La banda zarista descarga su
venganza sobre ellos más despiadadamente que sobre
nadie. Y contra ellos descarga también la ofensiva
del capital. Los fabricantes, aprovechándose de la
reacción política, arrebatan paso a paso todas las
conquistas logradas por los obreros con tanto
esfuerzo y con tantos sacrificios. Por medio de
lockouts, con la protección de los gendarmes y la
policía, los patronos aumentan la jornada de trabajo,
reducen el salario, implantan el viejo orden de cosas
en las fábricas.
Apretados los dientes, callan los obreros. 1908 y
1909 fueron los años en que los cien-negristas
estaban más embriagados por su triunfo y en que más
decayó el movimiento obrero. Pero en el verano de
1910 comienzan ya a renacer las huelgas obreras. Y a
fines de 1911 se produce la protesta activa de
decenas de miles de obreros contra el hecho de que
los
diputados
continúen
en
presidio121
socialdemócratas a la II Duma, condenados sobre la
base de una provocación.
El movimiento de masas de los obreros terminó
con la huelga del 22 de noviembre de 1907 contra la
condena a trabajos forzados impuesta a los diputados
socialdemócratas a la II Duma. Y el movimiento de
masas de los obreros renació de nuevo a fines de
1911, también en relación con la suerte de los
diputados socialdemócratas a la II Duma, estos
combatientes de vanguardia, estos héroes de la clase
obrera, cuya obra prosiguen ahora los diputados
obreros a la IV Duma.
La animación de la lucha política lleva aparejada
la animación de la lucha económica de los obreros.
La huelga política alimenta a la huelga económica, y
viceversa. Una ola sigue a otra, y el poderoso
torrente del movimiento obrero se lanza contra los
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baluartes de la monarquía del zar y de la autocracia
del capital. Nuevas y nuevas capas obreras despiertan
a la nueva vida. Masas cada vez más vastas son
atraídas a la nueva lucha. En las huelgas con motivo
de la matanza del Lena, en las huelgas del 1° de
Mayo, en las huelgas de protesta contra la privación
de derechos electorales a los obreros y en la huelga
de protesta contra la ejecución de los marinos del
Mar Negro participaron cerca de un millón de
personas. Fueron huelgas revolucionarias, huelgas
que llevaban inscritas en sus banderas estas
consignas: “¡Abajo la monarquía de los Románov!
¡Abajo todo el viejo y podrido régimen de los
terratenientes, que ahoga a Rusia!”
Se amplía y crece el movimiento revolucionario
de los obreros. La clase obrera empieza a despertar
también a la nueva lucha a otras capas de la
población. Todo lo que hay de honrado, todos
cuantos ansían una vida mejor empiezan a protestar
contra los desmanes de la jauría zarista. Hasta la
burguesía gruñe, hasta ella está descontenta del
dominio total e indivisible de los Purishkiévich.
El régimen del 3 de junio no ha apaciguado nada
ni a nadie. Todos los años de la contrarrevolución
han demostrado que en Rusia no habrá una vida libre
mientras permanezca incólume la monarquía de los
Románov, mientras prosiga en pie el dominio de los
terratenientes.
Madura y se avecina la nueva revolución, en la
que la clase obrera desempeñará otra vez el honroso
papel de jefe de todo el ejército liberador.
En las banderas de la clase obrera siguen inscritas
las tres viejas reivindicaciones por las cuales tantos
sacrificios se han hecho, por las cuales tanta sangre
se ha vertido.
¡Jornada de ocho horas para los obreros!
¡Toda la tierra de los terratenientes, del zar y de
los monasterios, sin indemnización, para los
campesinos!
¡República democrática para todo el pueblo!
En torno a estas reivindicaciones se ha sostenido y
se sostiene la lucha en la Rusia contemporánea. Las
han vuelto a proclamar los obreros en las jornadas
recientes de las huelgas con motivo de la matanza del
Lena. Y las proclamará la clase obrera el 9 de enero.
Los obreros de Petersburgo, Riga y Nikoláev
intentaron ya en 1912 conmemorar el 9 de enero con
huelgas y manifestaciones. El 9 de enero de 1913 lo
haremos así en todas partes, por toda Rusia. El 9 de
enero de 1905, bañada en la sangre de los obreros,
nació la primera revolución rusa. Que el comienzo de
1913 sirva de preludio de la segunda revolución en
Rusia. La casa de los Románov, al prepararse a
celebrar en 1913 su 300 aniversario, se dispone a
mantenerse aún por largo tiempo sobre las espaldas
de Rusia. Digamos, pues, a esta banda el 9 de enero
de 1913:
¡Basta! ¡Abajo la monarquía de los Románov!

¡Viva la República democrática!
¡Camaradas! Que el 9 de enero de 1913 no pase
sin ser conmemorado en todas partes donde vive y
lucha el obrero ruso.
Conmemoremos en todas partes este día con
asambleas, resoluciones, mítines y, donde sea
posible, con una huelga de veinticuatro horas y con
manifestaciones.
¡Recordemos en este día a los héroes caídos en la
lucha! Como mejor honraremos su memoria será
haciendo resonar en este día por toda Rusia nuestras
viejas reivindicaciones:
¡República democrática!
¡Confiscación de las tierras de los terratenientes!
¡Jornada de ocho horas!
El Comité Central del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia.
¡Camaradas!
Preparad la protesta del 9 de enero.
Editado como proclama a fines de diciembre de
1912 y comienzos de enero de 1913. Se publica de
acuerdo con el texto de la proclama.

LAS ELECCIO-ES E- PETERSBURGO.

(Carta de San Petersburgo)
A diferencia de las de 1907, las elecciones de
1912 han coincidido con una reanimación
revolucionaria entre los obreros. Mientras que
entonces el oleaje de la revolución cedía y la
contrarrevolución triunfaba, en 1912 alzóse la
primera oleada de la nueva revolución. Precisamente
por eso, entonces los obreros manifestaron apatía
ante las elecciones y en algunos sitios hasta las
boicotearon; las boicotearon, naturalmente, de un
modo pasivo, demostrando así que el boicot pasivo es
un síntoma indudable de apatía y de debilidad.
Precisamente por eso, ahora, en una atmósfera de
revolución ascendente, los obreros han ido a las
elecciones con gran interés, desechando la enervante
indiferencia política. Es más: los obreros han luchado
por participar en las elecciones; han tratado de
conseguir y han conseguido ese derecho, a pesar de
todos los subterfugios y obstáculos policíacos,
mediante
grandiosas
huelgas
contra
las
“aclaraciones”. Este es un síntoma indudable de que
el estado de catalepsia política ha pasado y la
revolución ha salido del punto muerto en que se
hallába. Verdad es que el oleaje de la nueva
revolución aún no es tan fuerte como para que se
pueda plantear, digamos, la cuestión de la huelga
Política general. Pero es ya tan fuerte, que en algunos
sitios se puede romper la telaraña de las
“aclaraciones” para reanimar las elecciones, para
organizar mejor las fuerzas del proletariado y para la
educación política de las masas.
I. La curia obrera
1. La lucha por la participación en las
elecciones.
No estará de más señalar que la iniciativa de la
campaña huelguística correspondió al representante
del Comité Central y al Comité de Petersburgo de
nuestro Partido. A últimas horas de la tarde del 4 de
octubre, en vísperas de las elecciones de
compromisarios, supimos que la comisión de distrito
había aplicado las “aclaraciones” a los apoderados de
las fábricas más importantes (Putílov y otras). Una
hora más tarde se reúne la Comisión Ejecutiva del
Comité de Petersburgo con el representante del
C.C.122 y, después de confeccionar una nueva lista de
compromisarios, acuerda que se declare la huelga de
protesta de veinticuatro horas. En la noche de ese
mismo día, se reúne el grupo socialdemócrata de la
fábrica Putílov y aprueba el acuerdo del Comité de

Petersburgo. El día 5 comienza la huelga en la
fábrica Putílov. Toda la fábrica para. El día 7
(domingo) se reúne el grupo socialdemócrata de los
astilleros del Neva y se adhiere al acuerdo del
Comité de Petersburgo. El día 8 se declaran en
huelga todos los obreros de los astilleros. Las demás
fábricas les siguen. No sólo paran aquellas empresas
a las que han sido aplicadas las “aclaraciones”, sino
también las no “aclaradas” (Pall), así como las que,
según el “reglamento electoral”, no tenían derecho a
elegir en la curia obrera. Van a la huelga en señal de
solidaridad.
Abundancia
de
canciones
revolucionarias y de manifestaciones... El 8 de
octubre, entrada la noche, se sabe que la comisión
electoral de la provincia anula las elecciones de
compromisarios y las “aclaraciones” de la comisión
de distrito, “restablece en sus derechos” a los obreros
de la fábrica Putílov e incluye en las elecciones un
número mayor de empresas. Los obreros celebran su
victoria. Los obreros han vencido.
Es interesante la resolución adoptada por los
obreros en los astilleros del Neva y en la fábrica
Putílov al declarar la huelga:
“Al protestar contra la violación de nuestros
derechos electorales, declaramos que sólo el
derrocamiento del zarismo y la conquista de la
república democrática puede garantizar a los
obreros el derecho electoral y una libertad de
elecciones efectiva”.
La resolución de los liquidadores diciendo que
“...Sólo el sufragio universal en las elecciones a la
Duma de Estado podría garantizar el derecho
electoral”, fue rechazada. Estas resoluciones se
discutieron
previamente
en
los
grupos
socialdemócratas de las fábricas; y cuando se vio, por
ejemplo, en el grupo de los astilleros del Neva, que la
resolución de los liquidadores no era acogida con
simpatía, los partidarios de la misma se
comprometieron a no presentarla en el mitin ante la
masa de los obreros sin partido y a apoyar la
resolución adoptada por el grupo. En su honor, es
necesario señalar que cumplieron su palabra. Por su
parte, los antiliquidadores respondieron con idéntica
lealtad, eligiendo como apoderado a Gudkov, al que,
teniendo como tenían mayoría en la fábrica, podían
haber “echado abajo”. No estaría mal si “Luch”, que
tan bien sabe escribir de lo que no ha ocurrido en las
fábricas, que ha silenciado en cambio la mencionada
resolución de los astilleros del Neva y, por añadidura,
ha falseado la adoptada en Putílov, tuviera aunque no
fuese más que una pizca de ese sentido de la
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responsabilidad.
Así, pues, los obreros lucharon por la
participación en las elecciones y consiguieron
participar en ellas. Que saquen de eso la
correspondiente enseñanza los eseristas de
Petersburgo, que con tan mala fortuna intervinieron
en los astilleros del Neva contra las elecciones.
Los obreros lucharon por participar en las
elecciones bajo la consigna de la república
democrática. Que saquen de eso la correspondiente
enseñanza los fetichistas de las “reformas parciales”,
los liquidadores de “Luch”.
2. El mandato al diputado
Aun no habían terminado las huelgas contra las
“aclaraciones”, cuando se reunía ya el Congreso de
apoderados. Se podía asegurar de antemano que el
mandato elaborado por el Comité de Petersburgo y
aprobado por las grandes fábricas de la capital
(Putílov, astilleros del Neva, Pall) sería aceptado por
los apoderados. Y, en efecto, el mandato fue
aprobado por una mayoría aplastante; un grupo
minúsculo de liquidadores se abstuvo de votar. Los
intentos de esos liquidadores para impedir la
votación fueron acogidos con voces de: “¡No
estorbéis!”.
En su mandato al diputado, los apoderados hablan
de “las tareas de 1905” y señalan que estas tareas “no
han sido realizadas”, que el desarrollo económico y
político de Rusia “hace inevitable la realización de
las mismas”. La lucha de los obreros y de los
campesinos revolucionarios por el derrocamiento del
zarismo, a pesar de la política conciliadora de la
burguesía demócrata constitucionalista, esa lucha,
cuyo jefe sólo puede ser el proletariado, es, según el
mandato, lo que permitirá realizar las tareas de 1905
(v. el “Mandato” en el “Sotsial-Demokrat”, núm. 2829).
Como veis, esto dista mucho de ser la liberal y
liquidadora “revisión de las disposiciones agrarias de
la III Duma”o las “elecciones generales a la Duma de
Estado” (v. la plataforma de los liquidadores)123.
Los obreros de Petersburgo han permanecido
fieles a las tradiciones revolucionarias de nuestro
Partido. Las consignas de la socialdemocracia
revolucionaria, y sólo ellas, obtuvieron la aprobación
del Congreso de apoderados. En el Congreso
decidían los sin-partido (de 82 apoderados, 41 eran
“simplemente socialdemócratas” y hombres sin
partido), y si hasta en una asamblea así es aceptado el
mandato del Comité de Petersburgo, eso quiere decir
que las consignas del Comité de Petersburgo tienen
raíces firmes en el sentir y el pensar de la clase
obrera.
¿Cuál fue la actitud de los liquidadores ante todo
esto? Si hubiesen tenido fe en sus puntos de vista y
no cojeasen en cuanto a honestidad política se
refiere, habrían sostenido una lucha abierta contra el

mandato, oponiendo a éste el suyo propio, o, al verse
derrotados, habrían retirado de las listas a sus
candidatos. Pero si presentaron su propia lista de
candidatos a compromisarios, en oposición a la lista
de los antiliquidadores, ¿por qué no expusieron
también abiertamente sus puntos de vista, su
mandato? Y cuando fue aprobado el mandato de los
antiliquidadores,
¿por
qué
no
declararon
públicamente y con toda honradez que ellos, como
adversarios del mandato, no podían ser elegidos
como sus futuros defensores y que retiraban sus
candidaturas, dejando libre el campo a los partidarios
del mandato? Esta es una norma elemental de
honestidad política. ¿Q tal vez los liquidadores no
hablaron del mandato porque la cuestión no se había
debatido lo suficiente y en el Congreso fue decidida
por los votos de los sin-partido? Pero ¿porqué, en tal
caso, no se sometieron a la decisión de los 26
apoderados socialdemócratas, que se habían reunido
clandestinamente unos cuantos días antes del
Congreso de apoderados y que aprobaron, después de
discutirla, la plataforma de los antiliquidadores (por
una mayoría de 16 votos contra 9 y una abstención)?
¿Y no asistieron acaso a esa reunión tanto los líderes
como los apoderados de los liquidadores? ¿Qué altas
consideraciones guiaron a los liquidadores al
pisotear, al mismo tiempo, tanto el mandato del
Congreso en pleno como la voluntad de los 26
apoderados socialdemócratas? Evidentemente, aquí
sólo pudo haber una consideración: fastidiar a los
antiliquidadores y hacer que “como fuese” saliesen
elegidos los suyos. Pero el caso es que, si los
liquidadores hubiesen recurrido a una lucha abierta,
no habrían logrado que saliese elegido ni un solo de
sus partidarios, pues para todo el mundo estaba claro
que la liquidadora “revisión de las disposiciones
agrarias de la III Duma” no contaría con simpatías
entre los apoderados. Quedaba un solo recurso:
esconder la bandera, fingirse partidarios del mandato,
declarando que, “en rigor, también nosotros estamos
a favor de un mandato casi igual”, y lograr, “como
fuese”, la elección de los suyos. Y así procedieron.
Pero, al proceder de ese modo, los liquidadores
reconocieron su derrota, quedando así en bancarrota
política.
Pero obligar al adversario a arriar su bandera, es
decir, obligarle a reconocer que su bandera no sirve,
es decir, obligarle a reconocer la superioridad
ideológica de su enemigo, significa, precisamente,
obtener una victoria moral.
Cosa “extraña”: ¡los liquidadores cuentan con un
“amplio partido obrero”; los antiliquidadores, por el
contrario, son un “círculo fosilizado”, y, sin
embargo, ese “círculo estrecho” ha vencido al
“amplio partido”!
¡Qué milagros ocurren en el mundo!...
3. La unidad como mascara y la elección del
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diputado
Cuando los diplomáticos burgueses preparan una
guerra, empiezan a alborotar ruidosamente, hablando
de “paz” y de “relaciones amistosas”. Si cualquier
ministro de Negocios Extranjeros comienza a
propugnar con todo calor una “Conferencia de paz”,
debéis saber que “su gobierno” ya ha ordenado una
construcción de nuevos acorazados y monoplanos.
Las palabras de un diplomático deben estar en
discordancia con los hechos: si no, ¿qué diplomático
sería? Las palabras son una cosa, y los hechos otra
completamente distinta. Las buenas palabras son una
máscara para encubrir los malos hechos. Un
diplomático sincero es tan inconcebible como el agua
seca o el hierro de madera.
Lo mismo cabe decir de los liquidadores, con sus
falsos clamores de unidad. Hace poco, el camarada
Plejánov, partidario de la unidad en el seno del
Partido, escribía con motivo de las resoluciones de la
Conferencia de los liquidadores124 que “esas
resoluciones atufan a diplomacia a diez leguas”.
Además, el mismo camarada Plejánov calificaba de
“escisionista” la Conferencia de los liquidadores.
Hablando más claramente, cabe decir que los
liquidadores engañan a los obreros con sus
diplomáticos clamores de unidad, pues, al hablar de
unidad, lo que hacen es practicar la escisión. Y, en
efecto, los liquidadores son unos diplomáticos dentro
de la socialdemocracia, que encubren con buenas
palabras acerca de la unidad la mala causa de la
escisión que ellos provocan. Cuando un liquidador se
desgañita propugnando la unidad, debéis saber que
ya la ha pisoteado en nombre de la escisión.
Las elecciones de Petersburgo son una prueba
palmaria de ello.
La unidad es, ante todo, la unidad de acción de los
obreros organizados por la socialdemocracia en el
seno de la clase obrera, que aun no está organizada,
que aun no está iluminada por la luz del socialismo.
Los obreros socialdemócratas organizados plantean
en sus asambleas, diversas cuestiones, las discuten,
toman acuerdos y después, como un todo único, dan
a conocer a los sin-partido dichos acuerdos,
absolutamente obligatorios para la minoría. ¡Sin eso
no hay ni puede haber unidad de la
socialdemocracia! ¿Hubo un acuerdo tal en
Petersburgo? Sí, lo hubo. Es el acuerdo de los 26
apoderados socialdemócratas (de las dos tendencias),
que aceptaron la plataforma de los antiliquidadores.
¿Por qué los liquidadores no se sometieron a este
acuerdo? ¿Por qué no cumplieron la voluntad de la
mayoría de los apoderados socialdemócratas? ¿Por
qué pisotearon la unidad de la socialdemocracia en
Petersburgo? Porque los liquidadores son unos
diplomáticos en el seno de la socialdemocracia, que
fraguan la escisión bajo la máscara de la unidad.
Además, la unidad es la unidad de acción del
proletariado frente a todo el mundo burgués. Los

representantes del proletariado toman acuerdos y los
cumplen actuando como un todo único, con la
condición de que la minoría se someta a la mayoría.
¡Sin eso no hay ni puede haber unidad del
proletariado! ¿Hubo un acuerdo tal del proletariado
de Petersburgo? Sí, lo hubo. Es el mandato
antiliquidador, aceptado por la mayoría del Congreso
de apoderados. ¿Por qué los liquidadores no acataron
el mandato de los apoderados? ¿Por qué burlaron la
voluntad de la mayoría de los apoderados? ¿Por qué
pisotearon la unidad de la clase obrera en
Petersburgo? Porque la unidad propugnada por los
liquidadores es fraseología diplomática que encubre
una política de ruptura de la unidad...
Cuando los liquidadores consiguieron al fin burlando la voluntad de la mayoría, maniobrando
para que fuesen votados elementos vacilantes
(Sudakov) y prodigando promesas del más puro
estilo diplomático- que fuesen elegidos tres
compromisarios suyos, surgió la pregunta de cómo
proceder.
La única salida honesta era echar a suertes. Y los
antiliquidadores así lo propusieron a los
liquidadores, ¡pero éstos no aceptaron!
El liquidador Y, que sostuvo conversaciones
acerca de esa propuesta con el bolchevique X (los
nombres de los negociadores de ambas partes
podemos darlos en caso necesario y siempre que se
guarde el secreto)125, después de consultar con sus
correligionarios, contestó:”“No podemos aceptar la
propuesta de echar a suertes, porque nuestros
compromisarios se deben al acuerdo de nuestro
organismo dirigente”.
¡Que prueben los señores liquidadores desmentir
esta afirmación nuestra!
Se burla la voluntad de la mayoría de los
apoderados socialdemócratas, se burla la voluntad de
la mayoría del Congreso de apoderados, se rechaza la
propuesta de echar a suertes, se declina la propuesta
de una candidatura única a la Duma, y todo ello en
interés de la unidad; ¡muy original es vuestra
“unidad”, señores liquidadores!
Por cierto, la política escisionista de los
liquidadores no es nueva. A partir de 1908 vienen
haciendo agitación contra el Partido clandestino. Los
chanchullos de los liquidadores en las elecciones de
Petersburgo son continuación de su vieja política
escisionista.
Se dice que Trotski, con su campaña
“unificadora”, ha llevado “aires nuevos” a los viejos
“asuntos” de los liquidadores. Pero eso no es cierto.
A pesar de los “heroicos” esfuerzos de Trotski y de
sus “terribles amenazas”, no ha resultado ser, al fin y
al cabo, más que un ruidoso campeón de falsa
musculatura, pues en cinco años de “actuación” no
ha sido capaz de unir a nadie más que a los
liquidadores. ¡Nueva algarabía y viejos asuntos!
Pero volvamos a las elecciones. Al rechazar la
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propuesta de echar a suertes, los liquidadores podían
contar con una sola cosa: ¡con que la burguesía (los
demócratas constitucionalistas y los octubristas)
preferiría a un liquidador! A fin de hacer fallar ese
apañado calculejo, el Comité de Petersburgo no
podía proceder de otra manera que dando la directiva
de que todos los compromisarios se presentaran
cómo candidatos, pues entre los liquidadores había
también un “vacilante” (Sudakov) y, en general, no
eran un grupo unido. Cumpliendo la directiva del
Comité de Petersburgo, se presentaron como
candidatos a las elecciones todos los compromisarios
antiliquidadores. ¡Y el apañado calculejo de los
liquidadores falló! Y no hubo desmoralización entre
los antiliquidadores, sino entre los compromisarios
liquidadores, que contra el acuerdo de su
“organismo” se presentaron como candidatos uno
tras otro. No era de extrañar que Gudkov se hubiese
mostrado de acuerdo con la candidatura de Badáiev
(¡pesaba sobre Gudkov el mandato antiliquidador,
que había sido aprobado en su fábrica!), sino que el
liquidador Petrov, y tras éste el propio Gudkov, se
presentasen como candidatos después de la elección
de Badáiev.
De lo dicho se desprende una sola conclusión: la
unidad es para los liquidadores una máscara que
encubre su política escisionista, un caballejo sobre el
cual querían entrar en la Duma, pese a la voluntan de
la socialdemocracia y del proletariado de
Petersburgo.
II. La curia urbana
Los acontecimientos del Lena y, en general, la
reanimación entre los obreros ejercieron su influencia
en el elector de la segunda curia. Las capas
democráticas de la población urbana han virado hacia
la izquierda en grado considerable. Si hace cinco
años, después de la derrota de la revolución,
“sepultaban” los ideales de 1905, ahora, después de
las huelgas de masas, los viejos ideales han
comenzado a renacer. La política ambigua de los
demócratas constitucionalistas ha creado un
descontento que ellos no podían menos de notar.
Por otra parte, los octubristas “no justificaron” las
esperanzas de los grandes comerciantes y
industriales. Iban a quedar plazas vacantes, cosa que
los demócratas constitucionalistas tampoco podían
menos de observar.
Y los demócratas constitucionalistas resolvieron
ya en mayo de este año jugar en dos frentes. No
luchar, sino jugar.
A ello precisamente se debe la dualidad de la
campaña
electoral
de
los
demócratas
constitucionalistas en dos diferentes curias, lo cual no
ha podido menos de extrañar a los electores.
La
lucha
contra
los
demócratas
constitucionalistas, por la influencia en las capas
democráticas, pasó a ser el eje de la campaña

electoral de los socialdemócratas. Hegemonía de la
burguesía contrarrevolucionaria o hegemonía del
proletariado revolucionario: éste es el “esquema” de
los bolcheviques, contra el que durante muchos años
los liquidadores vienen librando una lucha sin
perspectivas y al que ahora se han visto obligados a
someterse, como ante una necesidad vital evidente e
inevitable.
La victoria en la segunda curia dependía de cómo
procedieran las capas democráticas, democráticas por
su situación, pero que todavía no tenían conciencia
de sus propios intereses. ¿A quién seguirían esas
capas: a la socialdemocracia o a los demócratas
constitucionalistas? Existía además, otro campo, los
derechistas, con los octubristas, pero no había motivo
para habla en serio del “peligro cien-negrista”, pues
era claro que los derechistas sólo podían reunir un
número insignificante de votos. Ahora bien, aunque
no faltaron las habladurías acerca de la necesidad de
“no asustar a la burguesía” (v. el artículo de F. D. en
“Nevski Golos”126), únicamente hacían sonreír, pues
era claro que la socialdemocracia no sólo tenía que
“asustar” a esa misma burguesía; debía arrojarla de
sus posiciones en la persona de sus abogados, los
demócratas constitucionalistas.
Hegemonía de la socialdemocracia o hegemonía
de los demócratas constitucionalistas: así planteaba la
cuestión la propia vida.
Eso hacía evidente la necesidad de una
extraordinaria cohesión de la socialdemocracia en
todo el curso de la campaña.
Precisamente por ello la comisión electoral del
Comité de Petersburgo llegó a un acuerdo con otra
comisión, compuesta de mencheviques y de
liquidadores aislados. Fue un acuerdo respecto a las
personas, con una libertad completa de agitación
electoral y con la condición inexcusable de que en la
lista de candidatos a la Duma “no podía figurar
ninguna persona cuyo nombre o cuya actividad
estuviesen ligados a la lucha contra la existencia del
Partido” (tomado del “acta” de las negociaciones). La
conocida lista socialdemócrata de la segunda curia no
fue confeccionada hasta que los antiliquidadores no
consiguieron que fuesen rechazadas las candidaturas
de Ab... y L…, conocidos liquidadores de
Petersburgo “cuyo nombré y cuya actividad estaban
ligados”, etc. No estará de más señalar aquí, para
caracterizar a los “partidarios de la unidad”, que
éstos, después de la elección de Chjeídze en Tiflis, se
negaron resueltamente a reemplazarlo por la
candidatura del socialdemócrata Pokrovski, ex
diputado a la III Duma, y amenazaron con presentar
una lista paralela y desbaratar la campaña.
Pero la reserva hecha acerca de la “libertad de
agitación electoral” resultó, si se quiere, superflua,
pues el curso de la campaña evidenció que, en la
lucha contra los demócratas constitucionalistas, la
única campaña posible es una campaña
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socialdemócrata
revolucionaria,
es
decir,
bolchevique. ¿Quién no recuerda los discursos de los
oradores y de los candidatos de la organización
socialdemócrata de Petersburgo acerca de la
“hegemonía del proletariado” y de los “viejos
métodos de lucha” en oposición a los “nuevos
métodos parlamentarios”, acerca del “segundo
movimiento” y de la “impropiedad de la consigna de
un
ministerio
responsable
demócrata
constitucionalista”? ¿A dónde han ido a parar las
letanías de los liquidadores en cuanto a la “necesidad
de no dividir a la oposición”, en cuanto al “viraje de
la burguesía demócrata constitucionalista hacia la
izquierda”, en cuanto a la “presión” sobre dicha
burguesía? Y la agitación desplegada contra los
demócratas constitucionalistas por los liquidadores
de “Luch”, que “se tragaban” a los demócratas
constitucionalistas y los “asustaban” a veces en
exceso, ¿acaso todo ello no testimonia que la propia
vida decía la verdad hasta “por boca de los niños”?
¿A dónde fue a parar el espíritu de principio de
Dan, Mártov y los demás adversarios de la política de
“tragarse a los demócratas constitucionalistas”?
El “amplio partido obrero” de los liquidadores ha
sufrido una derrota más en la lucha contra el “círculo
clandestino”. Pensad por un momento: ¡el “amplio
partido obrero (?)” prisionero de un “círculo”
pequeño, muy pequeño! ¡Qué milagro!...
III. Conclusiones
Lo dicho evidencia ante todo que los discursos
acerca de los dos campos -el campo de los partidarios
del régimen del 3 de junio y el campo de sus
adversarios- carecen de base. De hecho, en las
elecciones no intervinieron dos campos, sino tres: el
campo de la revolución (los socialdemócratas), el
campo de la contrarrevolución (los derechistas) y el
campo de los conciliadores, que minan la revolución
y llevan el agua al molino de la contrarrevolución
(los demócratas constitucionalistas). No había ni
sombra de una “oposición única” contra la reacción.
Además, las elecciones indican que el deslinde
entre los dos campos extremos ha de ser más acusado
aún y que, debido a ello, el campo intermedio se ha
de disgregar: las gentes de espíritu democrático
saldrán de él para acercarse a la socialdemocracia, y
el propio campo intermedio se irá desplazando, poco
a poco, hacia la contrarrevolución.
Debido a ello, los discursos acerca de las
“reformas” desde arriba, acerca de la imposibilidad
de “explosiones” y acerca de un “desarrollo
orgánico” de Rusia bajo la égida de la
“Constitución”, pierden todo fundamento. El curso
de los acontecimientos conduce de modo inevitable a
una nueva revolución, y tendremos que atravesar un
“nuevo año 1905”, digan lo que digan los Larin y
demás liquidadores.
Por último, las elecciones indican que el

proletariado, y sólo él, está llamado a ponerse a la
cabeza de la próxima revolución, reuniendo, paso a
paso, en torno suyo a todo lo que en Rusia hay de
honesto y de democrático, a cuantos anhelan que la
patria sea liberada de la esclavitud. Es suficiente
conocer la marcha de las elecciones en la curia
obrera, es suficiente saber con quién están las
simpatías de los obreros de Petersburgo, claramente
expresadas en el mandato de los apoderados, basta
conocer su lucha revolucionaria por el derecho a
participar en las elecciones, para persuadirse de ello.
Todo eso permite asegurar que las elecciones en
Petersburgo han confirmado por entero que las
consignas de la socialdemocracia revolucionaria son
acertadas.
Vitalidad y potencia de la socialdemocracia
revolucionaria: tal es la primera deducción.
Bancarrota política de los liquidadores: tal es la
segunda deducción.
Publicado con la firma de K. Stalin el 12 (25) de
enero de 1913 en el núm. 30 del periódico “SotcialDemokrat”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.

HACIA EL -ACIO-ALISMO.

(Carta del Cáucaso)
Entre los acuerdos que han perpetuado la gloria de
la Conferencia de los liquidadores, el relativo a la
“autonomía cultural-nacional” ocupa un lugar
destacado.
Helo aquí:
“Habiendo oído la comunicación hecha por la
delegación caucasiana acerca de que tanto en la
última Conferencia de las organizaciones caucasianas
del P.O.S.D.R. como en los órganos de prensa de
dichas organizaciones, se ha puesto en claro que en
opinión de los camaradas caucasianos es necesario
plantear la reivindicación de la autonomía nacionalcultural, la Conferencia, sin pronunciarse acerca del
fondo de esta reivindicación, hace constar que tal
interpretación del punto del programa del Partido en
que se reconoce a cada nacionalidad el derecho de
autodeterminación, no va en contra del sentido
preciso de dicho programa, y expresa el deseo de que
la cuestión nacional sea incluida en el orden del día
del próximo Congreso del P.O.S.D.R.”
Este acuerdo no sólo tiene importancia por ser la
expresión de las maniobras oportunistas de los
liquidadores ante la oleada nacionalista que se ha
alzado; la tiene, además, porque en su texto cada
frase es oro puro.
¿Qué no vale por ejemplo, la declaración de que
la Conferencia, “sin pronunciarse acerca del fondo de
esta reivindicación”, sin embargo, “hace constar” y
resuelve? '¡Así sólo se “resuelve” en las operetas!
O la frase de que “tal interpretación del punto del
programa del Partido en que se reconoce a cada
nacionalidad el derecho de autodeterminación, no va
en contra del sentido preciso de dicho programa”.
¡Reflexionad un momento! El referido punto del
programa (el punto 9) habla de la libertad de las
nacionalidades, del derecho de las nacionalidades a
desarrollarse libremente, de la obligación del Partido
de combatir toda violencia contra ellas. Hablando en
términos generales, el derecho de las nacionalidades,
según el sentido de este punto, no debe ser limitado,
y puede llegar tanto a la autonomía y la federación
como hasta la separación. ¿Quiere esto decir que para
el Partido sea indiferente y por igual aceptable que
una nacionalidad dada resuelva sus destinos en
cualquier forma, en favor del centralismo o del
separatismo? ¿Quiere esto decir que solamente sobre
la base del derecho abstracto de las nacionalidades,
“sin pronunciarse acerca del fondo de esta
reivindicación”, cabe recomendar, aunque sea
indirectamente, a unas la autonomía, a otras la

federación y a otras la separación? La nacionalidad,
decide sus destinos, pero ¿quiere decir eso que el
Partido no deba influir sobre la voluntad de la
nacionalidad en el sentido de que ésta adopte la
decisión que mejor corresponda a los intereses del
proletariado? El Partido está por la libertad de
conciencia, por el derecho de los hombres a profesar
cualquier religión. ¿Se puede deducir de aquí, que el
Partido deba estar a favor del catolicismo en Polonia,
a favor de la religión ortodoxa en Georgia, a favor de
la religión gregoriana en Armenia, y que no deba
luchar contra estas concepciones del mundo? ... ¿Y
no está claro de por sí que el punto 9 del programa
del Partido y la autonomía cultural-nacional son dos
cosas completamente distintas, que pueden “ir en
contra” la una de la otra, en la misma medida, por
ejemplo, que la pirámide de Keops y la famosa
Conferencia de los liquidadores?
Pues bien, precisamente con esos equilibrios en la
cuerda floja es como la Conferencia “resuelve” la
cuestión.
En el referido acuerdo de los liquidadores, lo más
importante es la descomposición ideológica existente
entre los liquidadores caucasianos, que han
traicionado la vieja bandera del internacionalismo en
el Cáucaso y han conseguido que la Conferencia
tomase dicho acuerdo.
El viraje de los liquidadores caucasianos hacia el
nacionalismo no es casual. Hace mucho que
comenzaron a liquidar las tradiciones del Partido. La
supresión de la “parte social” del programa mínimo,
la eliminación de la “hegemonía del proletariado” (v.
“Diskussionni Listok”, núm. 2127), la proclamación
del Partido clandestino organización auxiliar adjunta
a las organizaciones legales (v. “Dnievnik”, núm.
9128); todo eso son cosas harto conocidas. Ahora le ha
tocado el turno a la cuestión nacional.
Desde, el comienzo mismo de su aparición (a
principios de la década del 90), las organizaciones
del Cáucaso tuvieron un carácter rigurosamente
internacionalista. Una organización única de los
obreros georgianos, rusos, armenios y musulmanes,
que sostenían una lucha común contra los enemigos:
tal era el cuadro que ofrecía la vida del Partido... En
1903, en el primer Congreso de las organizaciones
socialdemócratas
del
Cáucaso
(propiamente
hablando, de la Transcaucasia), Congreso de
constitución, que dio comienzo a la Unión del
Cáucaso, fue de nuevo proclamado el principio
internacionalista en la estructura de la organización,
como el único acertado. Desde entonces la
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socialdemocracia del Cáucaso se ha desarrollado en
lucha contra el nacionalismo. Los socialdemócratas
georgianos lucharon contra “sus” nacionalistas,
contra los nacional-demócratas y los federalistas; los
socialdemócratas
armenios
contra
“sus”
dashnaktsakanes; los musulmanes contra los
panislamistas129. Y en la lucha contra todos ellos
ampliaba y fortalecía sus organizaciones la
socialdemocracia del Cáucaso, independientemente
de las fracciones... En el año 1906, en la Conferencia
regional del Cáucaso, salió a relucir por primera vez
la cuestión de la autonomía cultural-nacional. La
planteó, exigiendo un acuerdo en sentido positivo, el
grupito de delegados de Kutaís. La cuestión fue
“rechazada estrepitosamente”, como se decía
entonces, porque, entre otras razones, contra ella
intervinieron de modo igualmente tajante ambas
fracciones, en la persona de Kostrov y del que
escribe estas líneas. Se decidió que la llamada
“autonomía regional del Cáucaso” era la mejor
solución de la cuestión nacional, la que mejor
correspondía a los intereses del proletariado
caucasiano unido en la lucha. Sí, así era en el año
1906. Y este acuerdo se reiteró en las Conferencias
sucesivas, siendo defendido y popularizado tanto en
la prensa caucasiana menchevique como en la
bolchevique, en la legal y en la clandestina...
¡Pero he aquí que llega el año 1912 y “resulta”
que “nosotros” necesitamos la autonomía culturalnacional, naturalmente (¡naturalmente!) en interés del
proletariado ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado? ¿Tal vez
el proletariado caucasiano se ha hecho menos
socialista? ¡Pero entonces es tanto más insensato
alzar entre los obreros barreras nacionales en el
terreno de la organización y en el terreno “cultural”!
¿Tal vez se ha hecho más socialista? Pues, en tal
caso, ¿cómo denominar a esos “socialistas”, con
perdón sea dicho, que de modo artificial levantan y
refuerzan unas barreras que se están viniendo abajo y
que maldita la falta que le hacen a nadie?.. Así, pues,
¿qué pasa? Lo que pasa es que el Kutaís campesino
ha arrastrado a los “octubristas socialdemócratas” de
Tiflis. Los asuntos de los liquidadores del Cáucaso
ha de regirlos desde ahora el campesino de Kutaís,
asustado por el belicoso nacionalismo. Los
liquidadores caucasianos no han podido resistir la
oleada nacionalista; han dejado caer por tierra la
probada bandera del internacionalismo y... han ido a
mecerse “en las olas” del nacionalismo, arrojando
por la borda el último tesoro: “¿para qué sirve?; es
una bagatela sin valor”...
Pero quien ha dicho A, deberá decir también B:
¡todo tiene su lógica! Tras la autonomía nacionalcultural georgiana, armenia, musulmana (¿y rusa?) de
los liquidadores caucasianos, vendrán los partidos de
los liquidadores georgianos, armenios, musulmanes y
otros. En lugar de una organización común, vendrán
diferentes organizaciones por nacionalidades, por

decido así, el “Bund” georgiano, el armenio y otros.
¿No es a eso a lo que llevan con su “solución” de
la cuestión nacional los señores liquidadores
caucasianos?
Bien, podemos desearles audacia. ¡Que hagan lo
que quieren hacer!
En todo caso, podemos asegurarles que otra parte
de las organizaciones caucasianas, los defensores del
Partido entre los socialdemócratas georgianos, rusos,
armenios y musulmanes, romperán de manera
resuelta con los señores nacional-liquidadores, con
estos traidores a la gloriosa bandera del
internacionalismo en el Cáucaso.
Publicado con la firma de K. St. el 12 (25) de
enero de 1913 en el núm. 30 del periódico “SocialDemokrat”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.
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El período de la contrarrevolución en Rusia no ha
traído solamente “rayos y truenos”, sino también
desilusión respecto al movimiento, falta de fe en las
fuerzas comunes. Cuando creía en un “porvenir
luminoso”,
la
gente
luchaba
junta,
independientemente de su nacionalidad: ¡los
problemas comunes ante todo! Pero cuando en el
espíritu se insinuaron las dudas, la gente comenzó a
dispersarse por barrios nacionales: ¡que cada cual
cuente sólo consigo! ¡El “problema nacional” ante
todo!
Al mismo tiempo, se producía en el país una seria
transformación en la vida económica. El año 1905 no
pasó en vano: los restos de la servidumbre en el
campo sufrieron un nuevo golpe. Las cosechas
buenas que siguieron a los años de hambre y el auge
industrial que se produjo después, hicieron avanzar al
capitalismo. La diferenciación en el campo y el
crecimiento de las ciudades, el desarrollo del
comercio y de las vías de comunicación dieron un
gran paso adelante. Esto es particularmente cierto en
lo que se refiere a las regiones de la periferia y no
podía por menos de acelerar el proceso de
consolidación económica de las nacionalidades de
Rusia. Estas tenían necesariamente que ponerse en
movimiento…
Contribuyó también al despertar de las
nacionalidades
el
“régimen
constitucional”,
instaurado durante este período. El aumento de los
periódicos y de la literatura en general, cierta libertad
de prensa y de las instituciones culturales, el
desarrollo de los teatros populares, etc.
contribuyeron, sin duda, a fortalecer los
“sentimientos nacionales”. La Duma, con su
campaña electoral y sus grupos políticos, dio nuevas
posibilidades para reavivar las naciones y un nuevo y
amplio campo para movilizarlas.
La ola del nacionalismo belicoso levantada desde
arriba y las numerosas represiones desencadenadas
por los “investidos de Poder” para vengarse de la
periferia por su “amor a la libertad”, provocaron,
como reacción, una ola de nacionalismo desde abajo,
que a veces llegaba a ser franco chovinismo. El
fortalecimiento del sionismo131 entre los judíos, el
creciente chovinismo en Polonia, el panislamismo
entre los tártaros, el recrudecimiento del
nacionalismo entre los armenios, los georgianos y los
ucranianos, la propensión general de las gentes de
espíritu pequeñoburgués al antisemitismo, son
hechos conocidos por todos.
La ola del nacionalismo avanzaba más y más,

amenazando envolver a las masas obreras. Y cuanto
más decrecía el movimiento de liberación, más
esplendorosamente florecía el nacionalismo.
En este momento difícil, incumbía a la
socialdemocracia una alta misión: hacer frente al
nacionalismo, proteger a las masas contra la
“epidemia” general. Pues la socialdemocracia, y
solamente ella, podía hacerlo contraponiendo al
nacionalismo el arma probada del internacionalismo,
la unidad y la indivisibilidad de la lucha de clases. Y
cuanto más fuerte fuese la oleada de nacionalismo,
más potente debía resonar, la voz de la
socialdemocracia en pro de la fraternidad y de la
unidad de los proletarios de todas las nacionalidades
de Rusia. En estas circunstancias, se requería una
firmeza especial por parte de los socialdemócratas de
las regiones periféricas, que chocaban directamente
con el movimiento nacionalista.
Pero no todos los socialdemócratas, y en primer
lugar los de las regiones periféricas, acreditaron estar
a la altura de su misión. El Bund, que antes destacaba
las tareas comunes, empezó a poner en primer plano
sus objetivos particulares, puramente nacionalistas: la
cosa llegó a tal extremo, que proclamó como uno de
los puntos centrales de su campaña electoral la
“celebración del sábado” y el “reconocimiento del
idish”*. Tras el Bund siguió el Cáucaso: una parte de
los socialdemócratas caucasianos, que antes
rechazaba, con los demás socialdemócratas
caucasianos, la “autonomía cultural-nacional”, la
presenta ahora como reivindicación inmediata**. Y
no hablemos ya de la conferencia de los liquidadores,
que sancionó diplomáticamente las vacilaciones
nacionalistas.
De esto se deduce que las concepciones de la
socialdemocracia de Rusia en cuanto a la cuestión
nacional no están claras aún para todos los
socialdemócratas.
Es imprescindible, evidentemente, proceder a un
estudio serio y completo de la cuestión nacional. Es
necesario un trabajo coordinado e infatigable de los
socialdemócratas consecuentes contra la niebla
nacionalista, de dondequiera que venga.
1. La nación
¿Qué es una nación?
Una nación es, ante todo, una comunidad, una
determinada comunidad de hombres.
Esta comunidad no es de raza ni de tribu. La
*

Véase: “Informe de la IX Conferencia del Bund”.
Véase: “Comunicado de la Conferencia de Agosto”.

**
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actual nación italiana fue constituida por romanos,
germanos, etruscos, griegos, árabes, etc. La nación
francesa fue formada por galos, romanos, bretones,
germanos, etc. Y otro tanto cabe decir de los
ingleses, alemanes, etc., cuyas naciones fueron
formadas por gentes de razas y tribus diversas.
Tenemos, pues, que una nación no es una
comunidad racial o tribal, sino una comunidad de
hombres históricamente formada.
Por otro lado, es indudable que los grandes
Estados de Ciro o de Alejandro no podían ser
llamados naciones, aunque se habían formado en el
transcurso de la historia y habían sido integrados por
diversas razas y tribus. Esos Estados no eran
naciones,
sino
conglomerados
de
grupos,
accidentales y mal vinculados, que se disgregaban o
se unían según los éxitos o derrotas de tal o cual
conquistador.
Tenemos, pues, que una nación no es un
conglomerado accidental y efímero, sino una
comunidad estable de hombres.
Pero no toda comunidad estable constituye una
nación. Austria y Rusia son también comunidades
estables, y, sin embargo, nadie las llama naciones.
¿Qué es lo que distingue a una comunidad nacional
de una comunidad estatal? Entre otras cosas, que una
comunidad nacional es inconcebible sin un idioma
común, mientras que para un Estado no es
obligatorio que haya un idioma común. La nación
checa, en Austria, y la polaca, en Rusia, no serían
posibles sin un idioma común para cada una de ellas,
mientras que para la integridad de Rusia y de Austria
no es un obstáculo el que dentro de sus fronteras
existan varios idiomas. Y al decir esto, nos referimos,
naturalmente, a los idiomas que habla el pueblo y no
al idioma oficial de cancillería.
Tenemos, pues, la comunidad de idioma como
uno de los rasgos característicos de la nación.
Esto no quiere decir, como es lógico, que diversas
naciones hablen siempre y en todas partes idiomas
diversos ni que todos los que hablen uno y el mismo
idioma constituyan obligatoriamente una sola nación.
Un idioma común para cada nación, ¡pero no
obligatoriamente diversos idiomas para diversas
naciones! No hay nación que hable a la vez diversos
idiomas, ¡pero esto no quiere decir que no pueda
haber dos naciones que hablen el mismo idioma! Los
ingleses y los norteamericanos hablan el mismo
idioma, y a pesar de esto no constituyen una sola
nación. Otro tanto cabe decir de los noruegos y los
daneses, de los ingleses y los irlandeses.
¿Y por qué, por ejemplo, los ingleses y los
norteamericanos no forman una sola nación, a pesar
de tener un idioma común?
Ante todo, porque no viven conjuntamente, sino
en distintos territorios. La nación sólo se forma como
resultado de relaciones duraderas y regulares, como
resultado de la convivencia de los hombres, de

generación en generación. Y esta convivencia
prolongada no es posible sin un territorio común.
Antes los ingleses y los norteamericanos poblaban un
solo territorio, Inglaterra, y constituían una sola
nación. Más tarde, una parte de los ingleses emigró
de este país a un nuevo territorio, el Norte de
América, y aquí, en el nuevo territorio, formó a lo
largo del tiempo una nueva nación, la
norteamericana. La diversidad de territorios condujo
a la formación de naciones diversas.
Tenemos, pues, la comunidad de territorio como
uno de los rasgos característicos de la nación.
Pero esto no es todo. La comunidad de territorio
por sí sola no determina todavía la nación. Ha de
concurrir, además, un vínculo económico interno que
suelde en un todo único las diversas partes de la
nación. Entre Inglaterra y Norteamérica no existe
este vínculo; por eso constituyen dos naciones
distintas. Y los mismos norteamericanos no
merecerían el nombre de nación si los diversos
confines de Norteamérica no estuviesen ligados entre
sí en una unidad económica gracias a la división del
trabajo establecida entre ellos, al desarrollo de las
vías de comunicación, etc.
Tomemos, por ejemplo, a los georgianos. Los
georgianos de los tiempos anteriores a la reforma
vivían en un territorio común y hablaban un mismo
idioma, pero, con todo, no constituían, estrictamente
hablando, una sola nación, pues, divididos en varios
principados sin ninguna ligazón entre sí, no podían
vivir una vida económica común; se pasaron siglos
guerreando y arruinándose mutuamente, azuzando
unos contra otros a los persas o a los turcos. La
unificación efímera y accidental de estos principados,
que a veces conseguía llevar a cabo cualquier rey
afortunado, sólo abarcaba, en el mejor de los casos,
las esferas superficiales, las esferas administrativas, y
pronto saltaba hecha añicos al chocar con los
caprichos de los príncipes y la indiferencia de los
campesinos. Dada la dispersión económica de
Georgia, no podía ser de otro modo. Georgia no se
reveló como nación hasta la segunda mitad del siglo
XIX, cuando la caída del régimen de servidumbre y
el desarrollo de la vida económica del país, el
desarrollo de las vías de comunicación y el
nacimiento del capitalismo establecieron una división
del trabajo entre sus distintas regiones, quebrantaron
por completo el aislamiento económico de los
principados y los unieron en un todo.
Y lo mismo hay que decir de otras naciones que
han pasado por la fase del feudalismo y en cuyo seno
se ha desarrollado el capitalismo.
Tenemos, pues, la comunidad de vida económica,
la ligazón económica como una de las
particularidades características de la nación.
Pero tampoco esto es todo. Además de lo dicho,
hay que tener en cuenta también las particularidades
de la fisonomía espiritual de los hombres unidos en
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una nación. Las naciones no sólo se distinguen unas
de otras por sus condiciones de vida, sino también
por su fisonomía espiritual, que se expresa en las
particularidades de la cultura nacional. En el hecho
de que Inglaterra, América del Norte e Irlanda, aún
hablando el mismo idioma, formen, no obstante, tres
naciones distintas, desempeña un papel de bastante
importancia la psicología peculiar que se ha ido
formando en cada una de estas naciones, de
generación en generación, a consecuencia de
condiciones de existencia diferentes.
Claro está que, por sí sola, la psicología, o el
“carácter nacional”, como otras veces se la llama, es
algo imperceptible para el observador; pero como se
expresa en las peculiaridades de la cultura común a
toda la nación, es aprehensible y no puede ser dejada
de lado.
Huelga decir que el “carácter nacional” no es algo
que exista de una vez para siempre, sino que cambia
con las condiciones de vida; pero, por lo mismo que
existe en cada momento dado, imprime su sello a la
fisonomía de la nación.
Tenemos, pues, la comunidad de psicología,
reflejada en la comunidad de cultura, como uno de
los rasgos característicos de la nación.
Con esto, hemos señalado todos los rasgos
distintivos de una nación.
Fación es una comunidad humana estable,
históricamente formada y surgida sobre la base de la
comunidad de idioma, de territorio, de vida
económica y de psicología, manifestada ésta en la
comunidad de cultura.
Además, de suyo se comprende que la nación,
como todo fenómeno histórico, se halla sujeta a la ley
del cambio, tiene su historia, su comienzo y su fin.
Es necesario subrayar que ninguno de los rasgos
indicados, tomado aisladamente, es suficiente para
definir la nación. Más aún: basta con que falte
aunque sólo sea uno de estos rasgos, para que la
nación deje de serlo.
Podemos imaginarnos hombres de “carácter
nacional” común, y, sin embargo, no podremos decir
que forman una nación si están desligados
económicamente, si viven en territorios distintos,
hablan idiomas distintos, etc. Así, por ejemplo, los
judíos de Rusia, de Galitzia, de América, de Georgia
y de las montañas del Cáucaso no forman, a juicio
nuestro, una sola nación.
Podemos imaginarnos hombres con comunidad de
territorio y de vida económica, y, no obstante, no
formarán una nación si entre ellos no existe
comunidad de idioma y de “carácter nacional”. Tal es
el caso, por ejemplo, de los alemanes y los letones en
la región del Báltico.
Finalmente, los noruegos y los daneses hablan un
mismo idioma, pero no forman una sola nación, por
no reunir los demás rasgos distintivos.
Sólo la presencia conjunta de todos los rasgos

distintivos forma la nación.
Podría pensarse que el “carácter nacional” no es
uno de los rasgos distintivos, sino el único rasgo
esencial de la nación, y que todos los demás
constituyen, propiamente hablando, condiciones para
el desarrollo de la nación, pero no rasgos de ésta. En
este punto de vista se colocan, por ejemplo, los
teóricos socialdemócratas de la cuestión nacional R.
Springer y, sobre todo, O. Bauer, conocidos en
Austria.
Examinemos su teoría de la nación.
Según Springer, “la nación es una unión de
hombres que piensan y hablan del mismo modo”.
Es “una comunidad cultural de un grupo de
hombres contemporáneos, no vinculada con el
suelo”*. (Subrayado por nosotros.)
Así, pues, una “unión” de hombres que piensan y
hablan del mismo modo, por muy desunidos que se
hallen unos de otros y vivan donde vivan.
Bauer va todavía más allá.
“¿Qué es una nación? -pregunta-. ¿Es la
comunidad de idioma lo que une a los hombres en
una nación? Pero los ingleses e irlandeses…
hablan la misma lengua, y no forman, sin
embargo, un solo pueblo; y los judíos no tienen
lengua común alguna, y, sin embargo, forman una
nación”**.
¿Qué es, pues, una nación?
“La nación es una comunidad relativa de
carácter”.***
Pero ¿qué es el carácter, y aquí, en este caso, el
carácter nacional?
“El carácter nacional es la “suma de rasgos
que distinguen a los hombres de una nacionalidad
de los de otra, el conjunto de rasgos físicos y
espirituales que distinguen a una nación de
otra”****.
Bauer sabe, naturalmente, que el carácter nacional
no cae del cielo; por eso añade:
“El carácter de los hombres no se determina
sino por su destino”… “La nación no es más que
la comunidad de destino”, determinada a su vez
por “las condiciones en que los hombres producen
sus medios de existencia y distribuyen los
productos de su trabajo”*****.
De este modo, llegamos a la definición más
“completa”, según la expresión de Bauer, de la
nación.
“Fación es el conjunto de hombres unidos en
una comunidad de carácter sobre la base de una

*

Véase: R. Springer, “El problema nacional”, pág. 43, ed.
(en ruso) “Obschéstvennaia Polza”, 1909.
**
Véase: O. Bauer, “La cuestión nacional y la
socialdemocracia”, págs. 1-2, ed. (en ruso) “Serp”, 1909.
***
O. Bauer, obra cit., pág. 6.
****
O. Bauer, obra cit., pág. 2.
*****
O. Bauer, obra cit., págs. 24-25.
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comunidad de destinos”.*
Así, pues, una comunidad de carácter nacional
sobre la base de una comunidad de destinos, al
margen de todo vínculo obligatorio con una
comunidad de territorio, de lengua y de vida
económica.
Pero, en este caso, ¿qué queda en pie de la
nación? ¿De qué comunidad nacional puede hablarse
respecto a hombres desligados económicamente unos
de otros, que viven en territorios diferentes y que
hablan, de generación en generación, idiomas
distintos?
Bauer habla de los judíos como de una nación,
aunque “no tienen lengua común alguna”**; pero
¿qué “comunidad de destinos” y qué vínculos
nacionales pueden mediar, por ejemplo, entre judíos
georgianos, daguestanos, rusos y norteamericanos,
completamente desligados los unos de los otros, que
viven en diferentes territorios y hablan distintos
idiomas?
Indudablemente, los mencionados judíos viven
una vida económica y política común con los
georgianos, los daguestanos, los rusos y los
norteamericanos, en una atmósfera cultural común, y
esto no puede por menos de imprimir su sello al
carácter nacional de estos judíos. Y si en ellos queda
algo de común, es la religión, su mismo origen y
algunos vestigios del carácter nacional. Todo esto es
indudable. Pero ¿cómo se puede sostener seriamente
que unos ritos religiosos fosilizados y unos vestigios
psicológicos que van esfumándose influyan en el
“destino” de los mencionados judíos con más fuerza
que la vida económica, social y cultural que los
rodea? Y es que sólo partiendo de este supuesto,
puede hablarse, en general, de los judíos como de
una sola nación.
¿En qué se distingue, entonces, la nación de Bauer
de ese “espíritu nacional” místico y que se basta a sí
mismo de los espiritualistas?
Bauer establece un límite infranqueable entre el
“rasgo distintivo” de la nación (el carácter nacional)
y las “condiciones” de su vida, separando el uno de
las otras. Pero ¿qué es el carácter nacional sino el
reflejo de las condiciones de vida, la condensación de
las impresiones recibidas del medio circundante?
¿Cómo es posible limitarse a no ver más que el
carácter nacional, aislándolo y separándolo del
terreno en que brota?
Además, ¿qué era lo que distinguía concretamente
la nación inglesa de la norteamericana, a fines del
siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando América
del Norte se llamaba todavía “Nueva Inglaterra”? No
era, por cierto, el carácter nacional, pues los
norteamericanos eran oriundos de Inglaterra y habían
llevado consigo a América, además de la lengua
inglesa, el carácter nacional inglés y, como es lógico,

no podían perderlo tan pronto, aunque, bajo la
influencia de las nuevas condiciones, se estaba
formando, seguramente, en ellos su propio carácter.
Y, sin embargo, pese a la mayor o menor comunidad
de carácter, ya entonces constituían una nación
distinta de Inglaterra. Evidentemente, “Nueva
Inglaterra”, como nación, no se diferenciaba entonces
de Inglaterra, como nación, por su carácter nacional
especial, o no se diferenciaba tanto por su carácter
nacional como por el medio, por las condiciones de
vida, distintas de las de Inglaterra.
Está, pues, claro que no existe, en realidad,
ningún rasgo distintivo único de la nación. Existe
sólo una suma de rasgos, de los cuales, comparando
unas naciones con otras, se destacan con mayor
relieve éste (el carácter nacional), aquél (el idioma) o
aquel otro (el territorio, las condiciones económicas).
La nación es la combinación de todos los rasgos,
tomados en conjunto.
El punto de vista de Bauer, al identificar la nación
con el carácter nacional, separa la nación del suelo y
la convierte en una especie de fuerza invisible y que
se basta a sí misma. El resultado no es una nación
viva y que actúa, sino algo místico, imperceptible y
de ultra-tumba. Repito, pues, ¿qué nación judía es
ésa, por ejemplo, compuesta por judíos georgianos,
daguestanos, rusos, norteamericanos y otros judíos
que no se comprenden entre sí (pues hablan idiomas
distintos), viven en distintas partes del planeta, no se
verán jamás unos a otros y no actuarán jamás
conjuntamente, ni en tiempos de paz ni en tiempos de
guerra?
No, no es para estas “naciones”, que sólo existen
sobre el papel, para las que la socialdemocracia
establece su programa nacional. La socialdemocracia
sólo puede tener en cuenta naciones reales, que
actúan y se mueven y, por tanto, obligan a que se las
tenga en cuenta.
Bauer, evidentemente, confunde la nación, que es
una categoría histórica, con la tribu, que es una
categoría étnica.
Por lo demás, el mismo Bauer se da cuenta, a lo
que parece, de la endeblez de su posición. Después
de presentar decididamente en el comienzo de su
libro a los judíos como nación*, al final del mismo se
corrige, afirmando que “la sociedad capitalista no les
permite en absoluto (a los judíos) subsistir como
nación”, asimilándolos a otras naciones. La razón
reside, según él, en que “los judíos no poseen un
territorio delimitado de colonización”**, mientras que
los checos, por ejemplo, que según Bauer deben
conservarse como nación, tienen ese territorio. En
una palabra: la causa está en la ausencia de territorio.
Argumentando así, Bauer quería demostrar que la
autonomía nacional no puede ser una reivindicación

*
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de los obreros judíos*, pero al mismo tiempo ha
refutado sin querer su propia teoría, que niega la
comunidad de territorio como uno de los rasgos
distintivos de la nación.
Pero Bauer va más allá. Al comienzo de su libro
declara resueltamente que “los judíos no tienen
lengua común alguna, y, sin embargo, forman una
nación”**. Y apenas al llegar a la página 130 cambia
de frente, declarando no menos resueltamente: “Es
indudable que no puede existir una nación sin un
idioma común”***. (Subrayado por nosotros.)
Aquí Bauer quería demostrar que “el idioma es el
medio más importante de relación entre los
hombres”****, pero al mismo tiempo ha demostrado,
sin darse cuenta, algo que no se proponía demostrar,
a saber: la inconsistencia de su propia teoría de la
nación, que niega la importancia de la comunidad de
idioma.
Así se refuta a sí misma esta teoría, hilvanada con
hilos idealistas.
2. El movimiento nacional
La nación no es simplemente una categoría
histórica, sino una categoría histórica de una
determinada época, de la época del capitalismo
ascensional. El proceso de liquidación del feudalismo
y de desarrollo del capitalismo es, al mismo tiempo,
el proceso en que los hombres se constituyen en
naciones. Así sucede, por ejemplo, en la Europa
Occidental. Los ingleses, los franceses, los alemanes,
los italianos, etc. se constituyeron en naciones bajo la
marcha triunfal del capitalismo victorioso sobre el
fraccionamiento feudal.
Pero allí, la formación de naciones significaba, al
mismo tiempo, su transformación en Estados
nacionales independientes. Las naciones inglesa,
francesa, etc. son, al mismo tiempo, los Estados
ingleses, etc. El caso de Irlanda, que queda al margen
de este proceso, no cambia el cuadro general.
En la Europa Oriental, las cosas ocurren de un
modo algo distinto. Mientras que en el Oeste las
naciones se desarrollan en Estados, en el Este se
forman Estados multinacionales, Estados integrados
por varias nacionalidades. Tal es el caso de AustriaHungría y de Rusia. En Austria, los más
desarrollados en el sentido político resultaron ser los
alemanes, y ellos asumieron la tarea de unificar las
nacionalidades austriacas en un Estado. En Hungría,
los más aptos para la organización estatal resultaron
ser los magiares -el núcleo de las nacionalidades
húngaras-, y ellos fueron los unificadores de
Hungría. En Rusia, asumieron el papel de
unificadores de las nacionalidades los grandes rusos,
a cuyo frente estaba una potente y organizada
*
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burocracia militar aristocrática formada en el
transcurso de la historia.
Así ocurrieron las cosas en el Este.
Este modo peculiar de formación de Estados sólo
podía tener lugar en las condiciones de un feudalismo
todavía sin liquidar, en las condiciones de un
capitalismo débilmente desarrollado, en que las
nacionalidades relegadas a segundo plano no habían
conseguido aún consolidarse económicamente como
naciones integrales.
Pero el capitalismo comienza a desarrollarse
también en los Estados del Este. Se desarrollan el
comercio y las vías de comunicación. Surgen grandes
ciudades.
Las
naciones
se
consolidan
económicamente. Irrumpiendo en la vida apacible de
las nacionalidades postergadas, el capitalismo las
hace agitarse y las pone en movimiento. El desarrollo
de la prensa y el teatro, la actuación del Reichsrat (en
Austria) y de la Duma (en Rusia) contribuyen a
reforzar los “sentimientos nacionales”. Los
intelectuales que surgen en las nacionalidades
postergadas se penetran de la “idea nacional” y
actúan en la misma dirección.
Pero las naciones postergadas que despiertan a
una vida propia, ya no se constituyen en Estados
nacionales independientes: tropiezan con la
poderosísima resistencia que les oponen las capas
dirigentes de las naciones dominantes, las cuales se
hallan desde hace largo tiempo a la cabeza del
Estado. ¡Han llegado tarde!...
Así se constituyeron como nación los checos, los
polacos, etc. en Austria; los croatas, etc. en Hungría;
los letones, los lituanos, los ucranianos, los
georgianos, los armenios, etc. en Rusia. Lo que en la
Europa Occidental era una excepción (Irlanda) se
convierte en regla en el Este.
En el Oeste, Irlanda contestó a su situación
excepcional con un movimiento nacional. En el Este,
las naciones que habían despertado tenían que hacer
lo mismo.
Así fueron creándose las circunstancias que
empujaron a la lucha a las naciones jóvenes de la
Europa Oriental.
La lucha comenzó y se extendió, en rigor, no
entre las naciones en su conjunto, sino entre las
clases dominantes de las naciones dominadoras y de
las naciones postergadas. La lucha la libran,
generalmente, la pequeña burguesía urbana de la
nación oprimida contra la gran burguesía de la nación
dominadora (los checos y los alemanes), o bien la
burguesía rural de la nación oprimida contra los
terratenientes de la nación dominante (los ucranianos
en Polonia), o bien toda la burguesía “nacional” de
las naciones oprimidas contra la aristocracia
gobernante de la nación dominadora (Polonia,
Lituania y Ucrania, en Rusia).
La burguesía es el principal personaje en acción.
El problema fundamental para la joven burguesía
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es el mercado. Dar salida a sus mercancías y salir
vencedora en su competencia con la burguesía de
otra nacionalidad: he ahí su objetivo. De aquí su
deseo de asegurarse “su” mercado, un mercado
“propio”. El mercado es la primera escuela en que la
burguesía aprende el nacionalismo.
Pero, generalmente, la cosa no se limita al
mercado. En la lucha se mezcla la burocracia
semifeudal-semiburguesa de la nación dominante con
sus métodos de “agarrar y no soltar”. La burguesía de
la nación dominadora -lo mismo da que se trate de la
gran burguesía o de la pequeña- obtiene la
posibilidad de deshacerse “más rápida” y “más
resueltamente” de su competidor. Las “fuerzas” se
unifican, y se empieza a adoptar toda una serie de
medidas restrictivas contra la burguesía “alógena”,
medidas que se convierten en represiones. La lucha
pasa de la esfera económica a la esfera política.
Limitación de la libertad de movimiento, trabas al
idioma, restricción de los derechos electorales,
reducción de escuelas, trabas a la religión, etc., etc.
llueven sobre la cabeza del “competidor”.
Naturalmente, estas medidas no sirven sólo a los
intereses de las clases burguesas de la nación
dominadora, sino también a los objetivos específicos
de casta, por decirlo así, de la burocracia gobernante.
Pero, desde el punto de vista de los resultados, esto
es absolutamente igual: las clases burguesas y la
burocracia se dan la mano en este caso, ya se trate de
Austria-Hungría o de Rusia.
La burguesía de la nación oprimida, que se ve
acosada por todas partes, se pone, naturalmente, en
movimiento. Apela a “los de abajo de su país” y
comienza a clamar acerca de la “patria”, haciendo
pasar su propia causa por la causa de todo el pueblo.
Recluta para sí un ejército entre sus “compatriotas”
en interés… de la “patria”. “Los de abajo” no
siempre permanecen sordos a sus llamadas, y se
agrupan en torno a su bandera: la represión de arriba
les afecta también a ellos, provocando su
descontento.
Así comienza el movimiento nacional.
La fuerza del movimiento nacional está
determinada por el grado en que participan en él las
extensas capas de la nación, el proletariado y los
campesinos.
Que el proletariado se coloque bajo la bandera del
nacionalismo burgués, depende del grado de
desarrollo de las contradicciones de clase, de la
conciencia y de la organización del proletariado. El
proletariado consciente tiene su propia bandera, ya
probada, y no necesita marchar bajo la bandera de la
burguesía.
En cuanto a los campesinos, su participación en el
movimiento nacional depende, ante todo, del carácter
de la represión. Si la represión afecta a los intereses
de la “tierra”, como ocurría en Irlanda, las grandes
masas campesinas se colocan inmediatamente bajo la

bandera del movimiento nacional.
Por otra parte, si en Georgia, por ejemplo, no
existe un nacionalismo anti-ruso más o menos serio,
es, sobre todo, porque allí no hay terratenientes rusos
ni una gran burguesía rusa que pudieran dar pábulo a
este nacionalismo en las masas. En Georgia hay un
nacionalismo anti-armenio, pero es porque allí existe
además una gran burguesía armenia que, al batir a la
pequeña burguesía georgiana, aún débil, empuja a
ésta al nacionalismo anti-armenio.
Con sujeción a estos factores, el movimiento
nacional o asume un carácter de masas, creciendo
más y más (Irlanda Galitzia), o se convierte en una
serie de pequeñas colisiones que degeneran en
escándalos y en una “lucha” por cuestiones de rótulos
(como en algunos pueblos de Bohemia).
El contenido del movimiento nacional no puede,
naturalmente, ser el mismo en todas partes: está
determinado íntegramente por las distintas
reivindicaciones que presenta el movimiento. En
Irlanda, este movimiento tiene un carácter agrario; en
Bohemia, gira en torno al “idioma”; en unos sitios,
reclama igualdad de derechos civiles y libertad de
cultos; en otros, “sus propios” funcionarios o su
propia Dieta. En las diversas reivindicaciones se
traslucen, frecuentemente, los diversos rasgos que
caracterizan a una nación en general (el idioma, el
territorio, etc.). Merece notarse que no se encuentra
en parte alguna la reivindicación de ese “carácter
nacional” de Bauer, que lo abarca todo. Y es lógico:
por sí solo, el “carácter nacional” es inaprensible, y,
como observa acertadamente J. Strasser, “con él no
hay nada que hacer en la política”*.
Tales son, a grandes rasgos, las formas y el
carácter del movimiento nacional.
Por lo expuesto se ve claramente que, bajo el
capitalismo ascensional, la lucha nacional es una
lucha entre las clases burguesas. A veces, la
burguesía consigue arrastrar al proletariado al
movimiento nacional, y entonces exteriormente
parece que en la lucha nacional participa “todo el
pueblo”, pero eso sólo exteriormente. En su esencia,
esta lucha sigue siendo siempre una lucha burguesa,
conveniente y grata principalmente para la burguesía.
Pero de aquí no se desprende, ni mucho menos,
que el proletariado no deba luchar contra la política
de opresión de las nacionalidades.
La restricción de la libertad de movimiento, la
privación de derechos electorales, las trabas al
idioma, la reducción de las escuelas y otras medidas
represivas afectan a los obreros en grado no menor, si
no es mayor, que a la burguesía. Esta situación no
puede por menos de frenar el libre desarrollo de las
fuerzas espirituales del proletariado de las naciones
sometidas. No se puede hablar seriamente del pleno
desarrollo de las facultades espirituales del obrero
*
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tártaro o judío, cuando no se le permite servirse de su
lengua materna en las asambleas o en las
conferencias y cuando se le cierran las escuelas.
La política de represión nacionalista es también
peligrosa en otro aspecto para la causa del
proletariado. Esta política desvía la atención de
extensas capas del mismo de las cuestiones sociales,
de las cuestiones de la lucha de clases hacia las
cuestiones nacionales, hacia las cuestiones
“comunes” al proletariado y a la burguesía. Y esto
crea un terreno favorable para las prédicas
mentirosas sobre la “armonía de intereses”, para
velar los intereses de clase del proletariado, para
esclavizar moralmente a los obreros. De este modo,
se levanta una seria barrera ante la unificación de los
obreros de todas las nacionalidades. Si hasta hoy una
parte considerable de los obreros polacos permanece
bajo la esclavitud moral de los nacionalistas
burgueses, si hasta hoy se mantiene al margen del
movimiento obrero internacional, es, principalmente,
porque la secular política anti-polaca de los
“investidos de Poder” crea un terreno favorable para
esta esclavitud y entorpece la liberación de los
obreros de la misma.
Pero la política de represión no se detiene aquí.
Del “sistema” de opresión pasa no pocas veces al
“sistema” de azuzamiento de unas naciones contra
otras, al “sistema” de matanzas y pogromos.
Naturalmente, este último sistema no es posible
siempre ni en todas partes, pero allí donde es posible
-cuando no se cuenta con las libertades elementalestoma no pocas veces proporciones terribles,
amenazando con ahogar en sangre y en lágrimas la
unión de los obreros. El Cáucaso y el Sur de Rusia
nos dan no pocos ejemplos de esto. “Divide e
impera”: he ahí el objetivo de la política de
azuzamiento. Y en cuanto esta política tiene éxito,
representa un mal tremendo para el proletariado, un
obstáculo formidable que se levanta ante la unión de
los obreros de todas las nacionalidades que integran
el Estado.
Pero los obreros están interesados en la fusión
completa de todos sus camaradas en un ejército
internacional único, en su rápida y definitiva
liberación de la esclavitud moral a que la burguesía
los somete, en el pleno y libre desarrollo de las
fuerzas espirituales de sus hermanos, cualquiera que
sea la nación a que pertenezcan.
Por eso, los obreros luchan y lucharán contra
todas las formas de la política de opresión de las
naciones, desde las más sutiles hasta las más burdas,
al igual que contra todas las formas de la política de
azuzamiento de unas naciones contra otras.
Por eso, la socialdemocracia de todos los países
proclama el derecho de las naciones a la
autodeterminación.
El derecho de autodeterminación significa que
sólo la propia nación tiene derecho a determinar sus

destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse por la
fuerza en la vida de una nación, a destruir sus
escuelas y demás instituciones, a atentar contra sus
hábitos y costumbres, a poner trabas a su idioma, a
restringir sus derechos.
Esto no quiere decir, naturalmente, que la
socialdemocracia vaya a apoyar todas y cada una de
las costumbres e instituciones de una nación.
Luchando contra la violencia ejercida sobre las
naciones, sólo defenderá el derecho de la nación a
determinar por sí misma sus destinos, emprendiendo
al mismo tiempo campañas de agitación contra las
costumbres y las instituciones nocivas de esta nación,
para dar a las capas trabajadoras de dicha nación la
posibilidad de liberarse de ellas.
El derecho de autodeterminación significa que la
nación puede organizarse conforme a sus deseos.
Tiene derecho a organizar su vida según los
principios de la autonomía. Tiene derecho a entrar en
relaciones federativas con otras naciones. Tiene
derecho a separarse por completo. La nación es
soberana, y todas las naciones son iguales en
derechos.
Eso, naturalmente, no quiere decir que la
socialdemocracia vaya a defender todas las
reivindicaciones de una nación, sean cuales fueren.
La nación tiene derecho incluso a volver al viejo
orden de cosas, pero esto no significa que la
socialdemocracia haya de suscribir este acuerdo de
tal o cual institución de una nación dada. El deber de
la socialdemocracia, que defiende los intereses del
proletariado, y los derechos de la nación, integrada
por diversas clases, son dos cosas distintas.
Luchando por el derecho de autodeterminación de
las naciones, la socialdemocracia se propone como
objetivo poner fin a la política de opresión de las
naciones, hacer imposible esta política y, con ello,
minar las bases de la lucha entre las naciones,
atenuarla, reducirla al mínimo.
En esto se distingue esencialmente la política del
proletariado consciente de la política de la burguesía,
que se esfuerza por ahondar y fomentar la lucha
nacional, por prolongar y agudizar el movimiento
nacional.
Por eso, precisamente, el proletariado consciente
no puede colocarse bajo la bandera “nacional” de la
burguesía.
Por eso, precisamente, la política llamada
“evolutivo-nacional”, propuesta por Bauer, no puede
ser la política del proletariado. El intento de Bauer de
identificar su política “evolutivo-nacional” con la
política “de la clase obrera moderna”* es un intento
de adaptar la lucha de clase de los obreros a la lucha
de las naciones.
Los destinos del movimiento nacional, que es en
sustancia un movimiento burgués, están naturalmente
vinculados a los destinos de la burguesía. La caída
*
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definitiva del movimiento nacional sólo es posible
con la caída de la burguesía. Sólo cuando reine el
socialismo se podrá instaurar la paz completa. Lo que
sí se puede, incluso dentro del marco del capitalismo,
es reducir al mínimo la lucha nacional, minarla en su
raíz, hacerla lo más inofensiva posible para el
proletariado. Así lo atestiguan aunque sólo sean los
ejemplos de Suiza y Norteamérica. Para ello es
necesario democratizar el país y dar a las naciones la
posibilidad de desarrollarse libremente.
3. Planteamiento de la cuestión
La nación tiene derecho a determinar libremente
sus destinos. Tiene derecho a organizarse como le
plazca, naturalmente, siempre y cuando no
menoscabe los derechos de otras naciones. Esto es
indiscutible.
Pero ¿cómo, concretamente, debe organizarse, qué
formas debe revestir su futura constitución, si se
toman en cuenta los intereses de la mayoría de la
nación y, ante todo, los del proletariado?
La nación tiene derecho a organizarse sobre la
base de la autonomía. Tiene derecho incluso a
separarse. Pero eso no significa que deba hacerlo
bajo cualesquiera condiciones, que la autonomía o la
separación sean siempre y en todas partes ventajosas
para la nación, es decir, para la mayoría de ella, es
decir, para las capas trabajadoras. Los tártaros de la
Transcaucásia, como nación, pueden reunirse,
supongamos, en su Dieta, y, sometiéndose a la
influencia de sus beys y mulás, restaurar en su país el
viejo orden de cosas, decidir su separación del
Estado. Conforme al punto de la autodeterminación,
tienen perfecto derecho a hacerlo. Pero ¿iría esto en
interés de las capas trabajadoras de la nación tártara?
¿Podrían
los
socialdemócratas
contemplar
indiferentes cómo los beys y los mulás arrastraban
consigo a las masas en la solución de la cuestión
nacional? ¿No debería la socialdemocracia
inmiscuirse en el asunto e influir sobre la voluntad de
la nación en un determinado sentido? ¿No debería
presentar un plan concreto para resolver la cuestión,
el plan más ventajoso para las masas tártaras?
Pero ¿qué solución sería la más compatible con
los intereses de las masas trabajadoras? ¿La
autonomía, la federación o la separación?
Todos estos son problemas cuya solución depende
de las condiciones históricas concretas que rodean a
la nación de que se trate.
Más aún; las condiciones, como todo, cambian, y
una solución acertada para un momento dado puede
resultar completamente inaceptable para otro
momento.
A mediados del siglo XIX, Marx era partidario de
la separación de la Polonia rusa, y con razón, pues
entonces se planteaba el problema de liberar una
cultura superior de otra cultura inferior que la
destruía. Y entonces el problema no se planteaba

solamente en teoría, de un modo académico, sino en
la práctica, en la realidad misma…
A fines del siglo XIX, los marxistas polacos se
manifiestan ya en contra de la separación de Polonia,
y también ellos tienen razón, puesto que en los
últimos cincuenta años se han producido cambios
profundos en el sentido de un acercamiento
económico y cultural entre Rusia y Polonia. Además,
durante este tiempo, el problema de la separación ha
dejado de ser un problema práctico para convertirse
en un tema de discusiones académicas, que tal vez
apasiona sólo a los intelectuales residentes en el
extranjero.
Esto no excluye, naturalmente, la posibilidad de
ciertas coyunturas interiores y exteriores en las
cuales el problema de la separación de Polonia puede
estar de nuevo a la orden del día.
De ello se desprende que la solución de la
cuestión nacional sólo es posible en conexión con las
condiciones históricas, tomadas en su desarrollo.
Las condiciones económicas, políticas y culturales
que rodean a una nación dada constituyen la única
clave para la solución del problema de cómo debe
organizarse concretamente tal o cual nación, de qué
formas debe revestir su futura constitución. Además,
puede ocurrir que cada nación requiera su propia
solución del problema. Si hay algún terreno en que
sea necesario plantear el problema de manera
dialéctica, es precisamente aquí, en la cuestión
nacional.
En virtud de esto, debemos declararnos
decididamente contra un método muy extendido,
pero también muy simplista, de “resolver” la cuestión
nacional, que tiene sus orígenes en el Bund. Nos
referimos al fácil método de remitirse a la
socialdemocracia austriaca y a la sudeslava*, que,
según se dice, han resuelto ya la cuestión nacional y
de las que los socialdemócratas rusos deben
simplemente tomar prestada su solución. Se parte del
supuesto de que todo lo que es acertado para Austria,
por ejemplo, lo es también para Rusia. Se pierde de
vista lo más importante y decisivo del caso presente:
las condiciones históricas concretas de Rusia, en
general, y de la vida de cada nación dentro de las
fronteras de Rusia, en particular.
Escuchad, por ejemplo, al conocido bundista V.
Kossovski:
“Cuando en el IV Congreso del Bund se
debatió la cuestión (se refiere a la cuestión
nacional. J. St.) desde el punto de vista de los
principios, la solución de la misma -propuesta por
uno de los miembros del Congreso- en el espíritu
de la resolución del Partido Socialdemócrata
Sudeslavo, encontró la aprobación general”**.
*

La socialdemocracia sudeslava actúa en el Sur de
Austria.
**
Véase: V. Kossovski, “Problemas de las nacionalidades”,
1907, págs. 16-17.
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En consecuencia, “el Congreso adoptó por
unanimidad”… la autonomía nacional.
¡Y eso fue todo! Ni un análisis de la realidad rusa,
ni un examen de las condiciones de vida de los judíos
en Rusia. ¡Lo primero que se hizo fue tomar prestada
la solución del Partido Socialdemócrata Sudeslavo,
luego “aprobarla” y después “adoptarla por
unanimidad”! Así plantean y “resuelven” los
bundistas la cuestión nacional en Rusia…
Sin embargo, Austria y Rusia presentan
condiciones totalmente distintas. Así se explica por
qué los socialdemócratas de Austria, al aprobar el
programa nacional en Brünn (1899)132, inspirándose
en la resolución del Partido Socialdemócrata
Sudeslavo (con algunas enmiendas insignificantes, es
cierto), abordaron el problema de una manera
completamente no rusa, por decirlo así, y lo
resolvieron, naturalmente, de una manera no rusa.
Veamos, ante todo, el planteamiento de la
cuestión. ¿Cómo plantean la cuestión Springer y
Bauer, los teóricos austriacos de la autonomía
cultural-nacional, esos intérpretes del programa
nacional de Brünn y de la resolución del Partido
Socialdemócrata Sudeslavo?
“Dejamos sin respuesta aquí -dice Springer- la
cuestión de si es posible, en general, un Estado
multinacional y de si, en particular, las
nacionalidades austriacas están obligadas a formar
un todo político; estas cuestiones vamos a darlas
por resueltas. Para quien no esté conforme con
esta posibilidad y necesidad, nuestra investigación
carecerá, ciertamente, de fundamento. Nuestro
tema es el siguiente: puesto que dichas naciones
están obligadas a llevar una existencia conjunta,
¿qué formas jurídicas les permitirán convivir
mejor?”*. (subrayado por Springer)
Tenemos, pues, la integridad estatal de Austria
como punto de partida.
Y lo mismo dice Bauer:
“Partimos del supuesto de que las naciones
austriacas permanezcan dentro de la misma unión
estatal en que ahora conviven, y preguntamos
cuáles serán, dentro de esta unión, las relaciones
de las naciones entre sí y de todas ellas con el
Estado”**.
Nuevamente la integridad de Austria en primer
término.
¿Puede la socialdemocracia de Rusia plantear así
la cuestión? No, no puede. Y no puede porque se
atiene desde el primer momento al punto de vista de
la autodeterminación de las naciones, en virtud de la
cual la nación tiene derecho a separarse.
Hasta el bundista Goldblat reconoció en el II
Congreso de la socialdemocracia de Rusia que ésta
no puede renunciar al punto de vista de la
autodeterminación. He aquí lo que dijo entonces

Goldblat:
“Contra el derecho de autodeterminación no
puede objetarse nada. Si una nación lucha por su
independencia, nadie debe oponerse a ello. Si
Polonia no quiere contraer un “matrimonio legal”
con Rusia, no somos nosotros quienes hemos de
ponerle obstáculos.
Todo esto es así. Pero de aquí se deduce que los
puntos de partida de los socialdemócratas austriacos
y rusos, lejos de ser iguales, son, por el contrario,
diametralmente opuestos. ¿Puede, después de esto,
hablarse de la posibilidad de tomar prestado de los
austriacos el programa nacional?
Prosigamos. Los austriacos piensan realizar la
“libertad de las nacionalidades” mediante pequeñas
reformas a paso lento. Proponiendo la autonomía
cultural-nacional como medida práctica, no cuentan
para nada con cambios radicales, con un movimiento
democrático de liberación, que ellos no tienen en
perspectiva. En cambio, los marxistas rusos vinculan
el problema de la “libertad de las nacionalidades”
con probables cambios radicales, con un movimiento
democrático de liberación, no teniendo razones para
contar con reformas. Y eso hace cambiar
esencialmente la cuestión, en lo que se refiere a los
probables destinos de las naciones en Rusia.
“Naturalmente -dice Bauer-, es difícil creer
que la autonomía nacional haya de obtenerse
como fruto de una gran decisión, de una acción
enérgica y audaz. Austria marchará hacia la
autonomía nacional paso a paso, por un proceso
lento y doloroso, a través de una dura lucha, como
resultado de la cual la legislación y la
administración se encontrarán en un estado de
parálisis crónica. Sí, el nuevo régimen jurídico del
Estado no se creará por medio de un gran acto
legislativo, sino de una multitud de leyes aisladas,
promulgadas para determinados territorios y para
comunidades determinadas”*.
Y lo mismo dice Springer:
“Sé muy bien -escribe Springer- que las
instituciones de este género (los organismos de la
autonomía nacional. J. St.) no se crean en un año
ni en diez. La sola reorganización de la
administración prusiana exigió largo tiempo…
Prusia necesitó dos decenios para establecer
definitivamente sus principales instituciones
administrativas. Por eso, nadie debe pensar que yo
ignoro cuánto tiempo y cuántas dificultades le
costará a Austria”**.
Todo eso es muy preciso, pero ¿pueden acaso los
marxistas rusos no vincular la cuestión nacional a
“acciones enérgicas y audaces”? ¿Pueden ellos contar
con reformas parciales, con una “multitud de leyes
aisladas”, como medio para conquistar la “libertad de
las nacionalidades”? Y si no pueden ni deben hacer

*

*

Véase: R. Springer, “El problema nacional”, pág. 14.
O. Bauer, obra cit., pág. 399.

**

O. Bauer, obra cit., pág. 422.
R. Springer, obra citada., págs. 281-282.

**
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esto, ¿no se deduce claramente de aquí que los
métodos de lucha y las perspectivas de los austriacos
y de los rusos son completamente distintos? ¿Cómo,
en esta situación, es posible limitarse a la autonomía
cultural-nacional, unilateral y a medias, de los
austriacos? Una de dos: o los partidarios de la
solución prestada no cuentan con “acciones enérgicas
y audaces” en Rusia, o cuentan con ellas, pero “no
saben lo que hacen”.
Finalmente, Rusia y Austria se hallan ante tareas
inmediatas completamente distintas, razón por la cual
también es distinto el método que se impone para la
solución de la cuestión nacional. Austria vive bajo
las condiciones del parlamentarismo; sin parlamento,
no sería posible el desarrollo de aquel país en las
circunstancias actuales. Pero en Austria la vida
parlamentaria y la legislación se paralizan
completamente, no pocas veces, a causa de graves
choques entre los partidos nacionales. Así se explica
la crisis política crónica que desde hace largo tiempo
viene padeciendo Austria. Esto hace que la cuestión
nacional sea allí el eje de la vida política, un
problema de vida o muerte. No es sorprendente, por
tanto, que los políticos socialdemócratas austriacos
se esfuercen en resolver, ante todo, de un modo o de
otro, el problema de los choques nacionales; en
resolverlo, claro está, sobre la base del
parlamentarismo
existente,
por
métodos
parlamentarios.
No ocurre así en Rusia. En primer lugar, en Rusia
“no tenemos, gracias a Dios, parlamento”133. En
segundo lugar -y esto es lo fundamental-, el eje de la
vida política de Rusia no es la cuestión nacional, sino
la agraria. Por eso, los destinos del problema ruso, y,
por consiguiente, también los de la “liberación” de
las naciones, están vinculados en Rusia a la solución
de la cuestión agraria, es decir, a la destrucción de los
restos feudales, es decir, a la democratización del
país. A ello se debe que en Rusia la cuestión nacional
no se presente como una cuestión independiente y
decisiva, sino como parte del problema general y más
importante de liberar al país de los restos feudales.
“La esterilidad del parlamento austriaco escribe Springer- se debe precisamente a que cada
reforma engendra dentro de los partidos
nacionales contradicciones que destruyen su
cohesión; por eso los jefes de los partidos rehúyen
cuidadosamente todo lo que huele a reforma. En
Austria, el progreso sólo es concebible en el caso
de que a las naciones se les concedan posiciones
legales imprescriptibles que les releven de la
necesidad de mantener en el parlamento
destacamentos de lucha permanentes y les
permitan entregarse a la solución de los
problemas económicos y sociales”*.
Y lo mismo dice Bauer:
“La paz nacional es necesaria ante todo para el

4. La autonomía cultural-nacional
Más arriba hemos hablado del aspecto formal del
programa nacional austriaco, de los fundamentos
metodológicos en virtud de los cuales los marxistas
rusos no pueden simplemente tomar ejemplo de la
socialdemocracia austriaca y hacer suyo el programa
de ésta.
Hablemos ahora del programa mismo en su
aspecto sustancial.
Así, pues, ¿cuál es el programa nacional de los
socialdemócratas austriacos?
Este programa se expresa en dos palabras:
autonomía cultural-nacional.
Ello significa, en primer lugar, que la autonomía
no se concede, supongamos, a Bohemia o a Polonia,
habitadas principalmente por checos y polacos, sino a
los checos y polacos en general, independientemente
del territorio y sea cual fuere la región de Austria en
que habiten.
Es ésta la razón de que tal autonomía se denomine
nacional y no territorial.
Ello significa, en segundo lugar, que los checos,
los polacos, los alemanes, etc., diseminados por los
distintos confines de Austria, considerados
individualmente, como personas distintas, se
organizan en naciones íntegras y entran, como tales,
a formar parte del Estado austriaco. Y así Austria no
será una unión de regiones autónomas, sino una
unión de nacionalidades autónomas, constituidas
independientemente del territorio.
Ello significa, en tercer lugar, que las
instituciones nacionales de tipo general que han de
ser creadas con estos fines para los polacos, los

*

*

R. Springer, obra citada., pág. 36.

Estado. El Estado no puede en modo alguno
tolerar que la legislación se paralice por una
estúpida cuestión de idioma, por la más leve
querella entre las gentes excitadas en cualquier
zona plurilingüe, por cada nueva escuela”*.
Todo esto es comprensible. Pero no menos
comprensible es que en Rusia la cuestión nacional
está situada en un plano completamente distinto. No
es la cuestión nacional, sino la cuestión agraria la que
decide el destino del progreso en Rusia; la cuestión
nacional es una cuestión subordinada.
Tenemos, pues, un planteamiento distinto de la
cuestión, distintas perspectivas y distintos métodos
de lucha, distintas tareas inmediatas. ¿Acaso no es
evidente que, en esta situación, sólo hombres
aficionados al papeleo, que “resuelven” la cuestión
nacional fuera del espacio y del tiempo, pueden
seguir el ejemplo de Austria y tomar prestado su
programa?
Repito: condiciones históricas concretas como
punto de partida y planteamiento dialéctico de la
cuestión como el único planteamiento acertado: ésa
es la clave para la solución del problema nacional.

O. Bauer, obra cit., pág. 401.
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checos, etc. no entenderán en los asuntos “políticos”,
sino solamente en los “culturales”. Las cuestiones
específicamente políticas se concentrarán en el
parlamento (Reichsrat) de toda Austria.
Por eso, esta autonomía se denomina, además,
cultural, cultural-nacional.
He aquí el texto del programa aprobado por la
socialdemocracia austriaca en el Congreso de Brünn
de 1899*.
Después de indicar que “las disensiones
nacionales en Austria impiden el progreso político”,
que “la solución definitiva de la cuestión nacional…
es, ante todo, una necesidad cultural” y que esta
“solución sólo es posible en una sociedad
auténticamente democrática, constituida sobre la base
del sufragio universal, directo e igual”, el programa
continúa:
“La conservación y el desarrollo de las
particularidades nacionales** de todos los
pueblos de Austria sólo es posible sobre la base
de la plena igualdad de derechos y de la ausencia
de toda clase de opresión. Por tanto, debe ser
rechazado, en primer término, todo centralismo
burocrático del Estado, lo mismo que los
privilegios feudales de los territorios.
En estas condiciones, y solamente en estas
condiciones, se podrá establecer en Austria el
orden nacional en vez de las disensiones
nacionales; precisamente sobre la base de los
siguientes principios:
1. Austria debe ser transformada en un Estado
que represente una unión democrática de
nacionalidades.
2. En lugar de los territorios históricos de la
Corona deben formarse corporaciones autónomas
nacionalmente delimitadas, en cada una de las
cuales la legislación y la administración se
confíen a cámaras nacionales elegidas sobre la
base del sufragio universal, directo e igual.
3. Todas las regiones autónomas de una y la
misma nación forman en conjunto una unión
nacional única, que resuelve sus asuntos
nacionales de una manera absolutamente
autónoma.
4. Los derechos de las minorías nacionales son
garantizados por una ley especial promulgada por
el Parlamento imperial”.
El programa termina con un llamamiento a la
*

Por dicho programa votaron también los representantes
del Partido Socialdemócrata Sudeslavo. Véase: “Debates
sobre la cuestión nacional en el Congreso de Brünn del
Partido”, 1906; pág. 72.
**
La traducción rusa de M. Panin (v. el libro de Bauer,
traducido por Panin), en lugar de “particularidades
nacionales” dice “individualidades nacionales”. Panin
traduce erróneamente este pasaje, pues en el texto alemán
no existe la palabra “individualidades”, sino “nationalen
Eigenart”, es decir, particularidades, lo que dista mucho
de ser una y la misma cosa.

solidaridad de todas las naciones de Austria*.
No es difícil advertir que en este programa han
quedado algunas huellas de “territorialismo”, pero en
términos generales es la formulación de la autonomía
nacional. No en vano Springer, el primer agitador en
pro de la autonomía cultural-nacional, lo acoge con
entusiasmo**.
Bauer
lo
aprueba
también,
***
calificándolo de “victoria teórica” de la autonomía
nacional; únicamente, en interés de una mayor
claridad, propone sustituir el punto 4 por una
formulación más precisa, que hable de la necesidad
de “constituir la minoría nacional dentro de cada
región autónoma como una corporación de derecho
público”, para regentar los asuntos de las escuelas y
otros asuntos culturales.
Tal es el programa nacional de la
socialdemocracia austriaca.
Examinemos sus fundamentos científicos.
Veamos cómo fundamenta la socialdemocracia
austriaca la autonomía cultural-nacional, por la que
aboga.
Dirijámonos a los teóricos de esta última, a
Springer y Bauer.
El punto de partida de la autonomía nacional es el
concepto de la nación como una unión de personas,
independientemente de todo territorio determinado.
“La nacionalidad -según Springer- no guarda
la menor relación sustancial con el territorio; la
nación es una unión autónoma de personas”****.
Bauer habla también de la nación como de una
“comunidad de personas”, a la que “no se otorga una
dominación
exclusiva
en
ninguna
región
*****
.
determinada”
Pero las personas que componen una nación no
siempre viven agrupadas en una masa compacta;
frecuentemente se dividen en grupos, y en esta forma
se incrustan en organismos nacionales ajenos. Es el
capitalismo el que las acucia a ir a diversas regiones
y ciudades a ganar su pan. Pero al entrar en
territorios nacionales ajenos, formando en ellos
minorías, estos grupos sufren a consecuencia de las
trabas que las mayorías nacionales del sitio en que
residen ponen a su idioma, a sus escuelas, etc. De
aquí los conflictos nacionales. De aquí la “inutilidad”
de la autonomía territorial. La única salida de esta
situación, a juicio de Springer y de Bauer, es
organizar las minorías de una nacionalidad dada,
dispersas por las diversas regiones del Estado, en una
sola unión nacional general, común a todas las clases.
Sólo semejante unión podría defender, a juicio de
ellos, los intereses culturales de las minorías
nacionales, sólo ella sería capaz de poner fin a las
*

Véase: “Verhandlungen des Gesammtpartcitages” Brünn,
1899.
**
R. Springer, obra cit., pág. 286.
***
O. Bauer, obra cit., pág. 549.
****
R. Springer, obra cit., pág. 19.
*****
O. Bauer, obra cit., pág. 286.
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discordias nacionales.
“De esto se deduce -dice Springer- la
necesidad de constituir las nacionalidades, de
dotarlas de derechos y deberes”* … Por cierto,
“una ley se promulga fácilmente, pero ¿tendrá la
eficacia que de ella se espera?”… “Si queréis
crear una ley para las naciones, lo primero que
tenéis que hacer es crear estas naciones”** … “Sin
constituir las nacionalidades, es imposible crear el
derecho nacional y eliminar las disensiones
nacionales”***.
Bauer se manifiesta en el mismo sentido cuando
formula como una “reivindicación de la clase obrera”
“la constitución de las minorías en corporaciones de
derecho público, basadas en el principio
personal”****.
Pero ¿cómo han de organizarse las naciones?
¿Cómo ha de determinarse cuándo un individuo
pertenece a ésta o a la otra nación?
“La nacionalidad -dice Springer- se determina
por medio de certificados nacionales; cada
individuo que viva en una región dada estará
obligado a declarar a qué nacionalidad
pertenece”*****.
“El principio personal -dice Bauer- presupone
que la población se dividirá por nacionalidades
sobre la base de la libre declaración de los
ciudadanos adultos”, para lo cual “deben
organizarse censos nacionales”******.
Y más adelante:
“Todos
los
alemanes
-dice
Bauerdomiciliados
en
regiones
nacionalmente
homogéneas y todos los alemanes inscritos en los
censos nacionales de las regiones mixtas,
constituirán la nación alemana y elegirán un
consejo nacional”.
Otro tanto hay que decir de los checos, los
polacos, etc.
“El consejo nacional es -según Springer- el
parlamento cultural-nacional, llamado a fijar los
principios y aprobar los medios necesarios para
velar por la enseñanza nacional, la literatura
nacional, el arte y la ciencia, la organización de
academias, museos, galerías, teatros”, etc.*******
Tal es la organización de una nación y su
institución central.
Formando tales instituciones, comunes a todas las
clases, el Partido Socialdemócrata Austriaco aspira,
en opinión de Bauer, a “convertir la cultura
nacional… en patrimonio de todo el pueblo, y de este
modo -el único posible- unir a todos los miembros de

la nación en una comunidad nacional-cultural”*.
(subrayado por nosotros.)
Podría pensarse que todo esto sólo guarda
relación con Austria. Pero Bauer no está conforme
con ello. Afirma resueltamente que la autonomía
nacional es también obligatoria para los demás
Estados constituidos, como Austria, por varias
nacionalidades.
“A la política nacional de las clases
poseedoras, a la política de la conquista del Poder
en un Estado multinacional, el proletariado de
todas las naciones contrapone -según Bauer- su
reivindicación de la autonomía nacional”**.
Y luego, sustituyendo imperceptiblemente la
autodeterminación de las naciones por la autonomía
nacional, prosigue:
“Y así, la autonomía nacional, la
autodeterminación de las naciones, se convierte
inevitablemente en el programa constitucional del
proletariado de todas las naciones que viven
dentro de un Estado multinacional”.***
Pero Bauer va todavía más lejos. Está
profundamente convencido de que las “uniones
nacionales” comunes a todas las clases,
“constituidas” por él y por Springer, habrán de servir
de prototipo para la futura sociedad socialista. Pues
sabe que “el régimen social socialista…
desmembrará a la humanidad en comunidades
nacionalmente delimitadas”****, que en el socialismo
se realizará la “agrupación de la humanidad en
comunidades nacionales autónomas”*****, que, “de
este modo, la sociedad socialista presentará,
indudablemente, un cuadro abigarrado de uniones
nacionales de personas y de corporaciones
territoriales”****** y que, por tanto, “el principio
socialista de la nacionalidad es la síntesis suprema
del principio nacional y de la autonomía
nacional”*******.
Creemos que es suficiente.
Tal es la fundamentación de la autonomía
cultural-nacional en las obras de Bauer y Springer.
Ante todo, salta a la vista la sustitución
absolutamente incomprensible y no justificada, en
modo alguno, de la autodeterminación de las
naciones por la autonomía nacional. Una de dos: o
Bauer no comprende lo que es autodeterminación o
lo comprende y, por una u otra razón, restringe
deliberadamente este concepto. Pues es indudable: a)
que la autonomía cultural-nacional implica la
integridad del Estado compuesto por varias
nacionalidades, mientras que la autodeterminación se

*

*
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R. Springer, obra cit., pág. 74.
R. Springer, obra cit., págs. 88-89.
***
R. Springer, obra cit., pág. 89.
****
O. Bauer, obra cit., pág. 552.
*****
R. Springer, obra cit., pág. 226.
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O. Bauer, obra cit., pág. 368.
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R. Springer, obra cit., pág. 234.

O. Bauer, obra cit., pág. 553.
O. Bauer, obra cit., pág. 337.
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sale del marco de esta integridad; b) que la
autodeterminación da a la nación toda la plenitud de
derechos, mientras que la autonomía nacional sólo le
da derechos “culturales”. Esto, en primer lugar.
En segundo lugar, cabe perfectamente dentro de
lo posible que en el futuro concurran tales
circunstancias interiores y exteriores, que esta o la
otra nacionalidad se decida a salirse del Estado
multinacional de que forma parte, por ejemplo, de
Austria (¿acaso en el Congreso de Brünn los
socialdemócratas rutenos no se declararon dispuestos
a unir en un todo las “dos partes” de su pueblo?*).
¿Qué hacer, en tal caso, con la autonomía nacional
“inevitable para el proletariado de todas las
naciones”? ¿Qué “solución” del problema es ésta,
que encaja mecánicamente a las naciones en el lecho
de Procusto de la integridad de un Estado?
Prosigamos. La autonomía nacional está en
contradicción con todo el curso del desarrollo de las
naciones. Da la consigna de organizar las naciones.
Pero ¿pueden las naciones soldarse artificialmente, si
la vida, si el desarrollo económico desgaja de ellas a
grupos enteros y los dispersa por diversos territorios?
No cabe duda de que en las primeras fases del
capitalismo las naciones se cohesionan. Pero
asimismo es indudable que en las fases superiores del
capitalismo comienza un proceso de dispersión de las
naciones, un proceso en el que se separa de las
naciones toda una serie de grupos que salen a ganarse
el pan y que acaban asentándose definitivamente en
otros territorios del Estado. De este modo, los grupos
que cambian de residencia pierden los viejos
vínculos y adquieren otros nuevos en los nuevos
sitios, asimilan, de generación en generación, nuevos
hábitos y nuevos gustos, y, tal vez, también un nuevo
idioma. Y se pregunta: ¿es posible fundir en una sola
unión nacional a estos grupos, disociados unos de
otros? ¿Dónde están los aros mágicos con los cuales
pudiera unirse lo que no tienen unión posible? ¿Sería
concebible “cohesionar en una nación”, por ejemplo,
a los alemanes del Báltico y a los alemanes de la
Transcaucasia? Y si todo esto es inconcebible e
imposible, ¿en qué se distingue, en este caso, la
autonomía nacional de la utopía de los viejos
nacionalistas, que se esforzaban en volver atrás el
carro de la historia?
Pero la unidad de una nación no se desmorona
solamente por efecto de las migraciones. Se
desmorona también por causas internas, por efecto de
la agudización de la lucha de clases. En las primeras
fases del capitalismo aún podía hablarse de la
“comunidad cultural” del proletariado y la burguesía.
Pero, con el desarrollo de la gran industria y con la
agudización de la lucha de clases, esta “comunidad”
comienza a esfumarse. No es posible hablar
seriamente de “comunidad cultural” de una nación,

cuando los patronos y los obreros de la misma nación
dejan de entenderse unos a otros. ¿De qué
“comunidad de destinos” puede hablarse cuando la
burguesía está sedienta de guerra y el proletariado
declara la “guerra a la guerra”? ¿Se puede, con estos
elementos antagónicos, organizar una unión nacional
única y común a todas las clases? ¿Es posible,
después de esto, hablar de la “unión de todos los
miembros de la nación en una comunidad nacionalcultural”*? ¿No se desprende claramente de aquí que
la autonomía nacional se contradice con toda la
marcha de la lucha de clases?
Pero admitamos por un momento que la consigna
de “¡organizad la nación!” sea una consigna viable.
Todavía podría uno comprender a los parlamentarios
nacionalistas burgueses, que se esfuerzan en
“organizar” la nación con objeto de obtener más
votos. Pero ¿desde cuándo los socialdemócratas se
dedican a “organizar” naciones, a “constituir”
naciones, a “crear” naciones?
¿Qué socialdemócratas son esos que, en una
época de la más intensa agudización de la lucha de
clases, se ponen a organizar uniones nacionales
comunes a todas las clases? Hasta ahora, la
socialdemocracia austriaca, como todas las demás,
tenía una sola misión: organizar al proletariado. Pero,
por lo visto, esta misión está “anticuada”. Ahora
Springer y Bauer señalan una misión “nueva”, más
sugestiva: la de “crear”, la de “organizar” la nación.
Por lo demás, la lógica obliga: quien acepta la
autonomía nacional tiene que aceptar también esta
“nueva” misión; pero eso equivale a abandonar las
posiciones de clase, a pisar la senda del
nacionalismo.
La autonomía cultural-nacional de Springer y
Bauer es una sutil variedad del nacionalismo.
Y no es, ni mucho menos, fortuito que el
programa nacional de los socialdemócratas austriacos
imponga la obligación de velar por “la conservación
y el desarrollo de las particularidades nacionales de
los pueblos”. ¡Fijaos bien en lo que significaría
“conservar” tales “particularidades nacionales” de los
tártaros de la Transcaucasia como la autoflagelación
en la fiesta del “Shajsei-Vajsei” o “desarrollar” tales
“peculiaridades nacionales” de los georgianos como
el “derecho de venganza”!...
Este punto estaría muy en su lugar en un
programa rabiosamente burgués-nacionalista, y si
figura en el programa de los socialdemócratas
austriacos es porque la autonomía nacional tolera
puntos semejantes y no está en contradicción con
ellos.
Pero la autonomía nacional, inservible para la
sociedad presente, lo es todavía más para la futura,
para la sociedad socialista.
La profecía de Bauer de “la desmembración de la
humanidad
en
comunidades
nacionalmente

*

Véase: “Debates sobre la cuestión nacional en el
Congreso de Brünn”, pág. 48.

*

O. Bauer, obra cit., pág. 553.
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delimitadas”* queda refutada por toda la trayectoria
del desarrollo de la humanidad moderna. Las barreras
nacionales, lejos de reforzarse, se desmoronan y
caen. Ya en la década del 40, Marx decía que “el
aislamiento nacional y los antagonismos entre los
pueblos desaparecen de día en día” y que “el dominio
del proletariado los hará desaparecer más de prisa
todavía134. El desarrollo ulterior de la humanidad,
con el crecimiento gigantesco de la producción
capitalista, con la mezcolanza de nacionalidades y la
unificación de los individuos en territorios cada vez
más vastos, confirma rotundamente la idea de Marx.
El deseo de Bauer de presentar la sociedad
socialista bajo la forma de “un cuadro abigarrado de
uniones nacionales de personas y de corporaciones
territoriales” es un tímido intento de suplantar la
concepción de Marx del socialismo por la
concepción, reformada, de Bakunin. La historia del
socialismo revela que todos los intentos de este
género llevan siempre en su seno los elementos de
una bancarrota inevitable.
Y no hablemos ya de ese “principio socialista de
la nacionalidad” ensalzado por Bauer y que es, a
juicio nuestro, la sustitución del principio socialista
de la lucha de clases por un principio burgués, por el
“principio de la nacionalidad”. Si la autonomía
nacional arranca de un principio tan dudoso,
necesario es reconocer que sólo puede inferir daño al
movimiento obrero.
Es cierto que este nacionalismo no se transparenta
tanto, pues se enmascara hábilmente con frases
socialistas; por eso es tanto más dañoso para el
proletariado. Al nacionalismo franco siempre se le
puede batir: no es difícil discernirlo. Es mucho más
difícil luchar contra un nacionalismo enmascarado y
no identificable bajo su careta. Protegido con la
coraza del socialismo, es menos vulnerable y más
vivaz. Como vive entre los obreros, emponzoña la
atmósfera, sembrando ideas dañinas de desconfianza
mutua y de aislamiento entre los obreros de distintas
nacionalidades.
Pero el daño que causa la autonomía nacional no
se reduce a esto. No sólo prepara el terreno al
aislamiento de las naciones, sino también a la
fragmentación del movimiento obrero unido. La idea
de la autonomía nacional sienta las premisas
psicológicas para la división del partido obrero unido
en diversos partidos organizados por nacionalidades.
Tras los partidos se fraccionan los sindicatos, y el
resultado es un completo aislamiento. Y así, un
movimiento de clase unido se desparrama en
distintos riachuelos nacionales aislados.
Austria, cuna de la “autonomía nacional”, nos
proporciona los más deplorables ejemplos de este
fenómeno. El Partido Socialdemócrata Austriaco, en
otro tiempo unido, comenzó ya en 1897 (en el
Congreso de Wimberg135) a fraccionarse en distintos
*

Véase el comienzo de este capítulo.

partidos separados. Después del Congreso de Brünn
(1899), en que se aprobó la autonomía nacional, el
fraccionamiento se acentuó todavía más. Por último,
la cosa ha llegado hasta el punto de que, en vez de un
partido internacional unido, hoy existen seis partidos
nacionales, de los que uno, el Partido
Socialdemócrata Checo, no quiere incluso tener la
menor relación con la socialdemocracia alemana.
A los partidos están vinculados los sindicatos. En
Austria, lo mismo en unos que en otros, la labor
principal pesa sobre los mismos obreros
socialdemócratas. Había, pues, razones para temer
que el separatismo en el seno del partido llevase al
separatismo dentro de los sindicatos, que éstos se
fraccionasen también. Y así ha ocurrido, en efecto:
los sindicatos se han dividido también por
nacionalidades. Y ahora las cosas llegan no pocas
veces al extremo de que los obreros checos rompan
una huelga sostenida por los obreros alemanes o
luchen en las elecciones municipales junto a la
burguesía checa contra los obreros de nacionalidad
alemana.
De lo expuesto se desprende que la autonomía
cultural-nacional no resuelve la cuestión nacional.
Lejos de ello, la exacerba y la embrolla, abonando el
terreno para escindir la unidad del movimiento
obrero, para aislar a los obreros por nacionalidades,
para acentuar las fricciones entre ellos.
Tales son los frutos de la autonomía nacional.
5. El bund, su nacionalismo y su separatismo
Hemos dicho más arriba que Bauer, reconociendo
que la autonomía nacional es necesaria para los
checos, los polacos, etc., se declara, no obstante,
contrario a esta autonomía para los judíos. A la
pregunta de “¿debe la clase obrera reivindicar la
autonomía para el pueblo judío?”, Bauer contesta que
“la autonomía nacional no puede ser una
reivindicación de los obreros judíos”*. La causa
reside, a juicio de Bauer, en que “la sociedad
capitalista no les permite (a los judíos. J. St.) subsistir
como nación”**.
Resumiendo: la nación judía está dejando de
existir; por tanto, no hay para quién reivindicar la
autonomía nacional. Los judíos van siendo
asimilados.
Esta opinión acerca de los destinos de los judíos
como nación no es nueva. Marx la expresó ya en la
década del 40136***, refiriéndose, principalmente, a
los judíos alemanes. Kautsky la repitió en 1903****,
refiriéndose a los judíos rusos. Ahora la repite Bauer
con relación a los judíos austriacos. Con la
diferencia, sin embargo, de que él no niega el
*

O. Bauer, obra cit., pág. 381-396.
O. Bauer, obra cit., pág. 389.
***
C. Marx, “Sobre la cuestión judía”, 1906.
****
C. Kautsky, “La matanza de Kishiniov y la cuestión
judía”, 1903.
**
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presente, sino el futuro de la nación judía.
Bauer explica la imposibilidad de que los judíos
subsistan como nación por el hecho de que “los
judíos no poseen un territorio delimitado de
colonización”*. Esta explicación, acertada en
principio, no expresa, sin embargo, toda la verdad.
La razón estriba, ante todo, en que los judíos no
tienen una capa de población extensa y estable ligada
a la tierra y que cohesione de un modo natural a la
nación, no sólo como su osamenta, sino también
como mercado “nacional”. De los 5 ó 6 millones de
judíos rusos, sólo un 3 ó 4% se halla vinculado de un
modo o de otro a la agricultura. El 96% restante
trabaja en el comercio, en la industria, en las
instituciones urbanas, y, en general, habita en las
ciudades y, además, diseminado por toda Rusia, sin
constituir la mayoría ni en una sola provincia.
De este modo, incrustados como minorías
nacionales en territorios de otra nacionalidad, los
judíos sirven principalmente a naciones “ajenas”
como industriales y comerciantes y también
ejerciendo profesiones liberales, adaptándose de un
modo natural a las “naciones ajenas” en cuanto al
idioma, etc. Todo esto, sumado a la creciente
mezcolanza de las nacionalidades, peculiar de las
formas desarrolladas del capitalismo, conduce a la
asimilación de los judíos. La abolición de las “zonas
de asentamiento” no hará más que acelerar esta
asimilación.
Por esta razón, la cuestión de la autonomía
nacional reviste, en lo que a los judíos rusos se
refiere, un carácter un tanto peregrino: ¡se propone la
autonomía para una nación cuyo futuro se niega y
cuya existencia necesita todavía ser demostrada!
No obstante, el Bund se colocó en esta posición
peregrina y precaria, al adoptar en su VI Congreso
(1905) un “programa nacional” en el espíritu de la
autonomía nacional.
Dos circunstancias indujeron al Bund a dar este
paso.
La primera circunstancia es la existencia del Bund
como organización de los obreros socialdemócratas
judíos y solamente judíos. Ya antes de 1897 los
grupos socialdemócratas que trabajaban entre los
obreros judíos se propusieron el objetivo de crear
“una organización obrera específicamente judía”**.
En 1897 crearon esta organización unificándose en el
Bund. Ocurrió esto en la época en que, de hecho, la
socialdemocracia de Rusia no existía aún como un
todo. Desde entonces, el Bund ha ido creciendo y
extendiéndose continuamente, destacándose cada vez
más sobre el fondo de los días grises de la
socialdemocracia de Rusia… Pero he aquí que llegan
los años del novecientos. Comienza el movimiento
obrero de masas. Crece la socialdemocracia polaca y
*

O. Bauer, obra cit., pág. 388.
Véase: “Formas del movimiento nacional”, etc.,
redactado por Kastellanski, pág. 772.

arrastra a la lucha de masas a los obreros judíos.
Crece la socialdemocracia de Rusia y se atrae a los
obreros “bundistas”. El marco nacional del Bund,
carente de una base territorial, comienza a hacerse
estrecho. Ante el Bund se plantea el problema de
disolverse en la ola internacional general o defender
su existencia independiente, como organización
extraterritorial. Y el Bund opta por lo segundo.
Así se crea la “teoría” del Bund, como “único
representante del proletariado judío”.
Pero justificar esta extraña “teoría” de una manera
más o menos “sencilla” resultaba imposible. Era
necesario encontrar una base “de principio”, una
justificación “de principio”. La autonomía culturalnacional resultó ser esta base. Y el Bund se aferró a
ella, tomándola prestada de la socialdemocracia
austriaca. Si los austriacos no hubiesen tenido
semejante programa, el Bund lo habría inventado
para justificar “en el terreno de los principios” su
existencia independiente.
De este modo, después del tímido intento hecho
en 1901 (IV Congreso), el Bund adopta
definitivamente el “programa nacional” en 1905 (VI
Congreso).
La segunda circunstancia es la situación especial
de los judíos como minorías nacionales en las
regiones con mayorías compactas de otras
nacionalidades. Ya hemos dicho que esta situación
mina la existencia de los judíos como nación,
situándolos en el camino de la asimilación. Pero esto
es un proceso objetivo. Subjetivamente, en las
mentes de los judíos provoca una reacción y plantea
el problema de las garantías para los derechos de la
minoría nacional, de las garantías contra la
asimilación. Predicando la vitalidad de la
“nacionalidad” judía, el Bund no podía por menos de
situarse en el punto de vista de las “garantías”. Y,
una vez adoptada esta posición, no podía por menos
de aceptar la autonomía nacional, pues si el Bund
había de acogerse a una autonomía cualquiera, ésta
no podía ser otra que la nacional, es decir, culturalnacional: la carencia de un territorio definido e
íntegro no permitía ni hablar de una autonomía
político-territorial para los judíos.
Es significativo que el Bund subrayase desde el
primer momento el carácter de la autonomía nacional
como garantía de los derechos de las minorías
nacionales, como garantía del “libre desarrollo” de
las naciones. Y tampoco es casual que Goldblat, el
representante del Bund en el II Congreso de la
socialdemocracia de Rusia, formulase la autonomía
nacional como “instituciones que les garanticen (a
las naciones. J. St.) plena libertad de desarrollo
cultural”*. La misma proposición presentaron a la
minoría socialdemócrata de la IV Duma los
partidarios de las ideas del Bund…
Así fue como el Bund adoptó la peregrina

**

*

Véase “Actas del II Congreso”, pág. 176.
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posición de la autonomía nacional de los judíos.
Más arriba hemos analizado la autonomía
nacional en líneas generales. Este análisis ha puesto
de manifiesto que la autonomía nacional conduce al
nacionalismo. Más adelante veremos que el Bund ha
llegado a ese mismo final. Pero el Bund enfoca,
además, la autonomía nacional en un aspecto
especial, como garantía de los derechos de las
minorías nacionales. Examinemos también la
cuestión en este aspecto especial. Ello es tanto más
necesario por cuanto la cuestión de las minorías
nacionales, y no sólo de las judías, encierra para la
socialdemocracia una gran importancia.
Tenemos, pues, “instituciones que garanticen” a
las naciones “plena libertad de desarrollo cultural”.
Pero ¿qué “instituciones” son ésas “que
garantizan”, etc.? (Subrayado por nosotros. J. St.)
Ante todo, el “consejo nacional” de SpringerBauer, algo por el estilo de una Dieta para asuntos
culturales.
Pero ¿acaso pueden estas instituciones garantizar
la “plena libertad de desarrollo cultural” de la
nación? ¿Acaso puede una Dieta para asuntos
culturales garantizar a la nación contra las
represiones nacionalistas?
El Bund entiende que sí.
Pero la historia dice lo contrario.
En la Polonia rusa existió en un tiempo una Dieta,
una Dieta política, y ésta, naturalmente, se esforzaba
por garantizar la libertad de “desarrollo cultural” de
los polacos, pero no sólo no lo consiguió, sino que por el contrario- ella misma sucumbió en lucha
desigual contra las condiciones políticas generales
imperantes en Rusia.
En Finlandia existe desde hace largo tiempo una
Dieta, que también se esfuerza por defender a la
nacionalidad finlandesa contra los “atentados”. Pero
si puede hacer mucho en este sentido, es cosa que
está a la vista de todo el mundo.
Naturalmente que no todas las Dietas son iguales,
y con la Dieta democráticamente organizada de
Finlandia no es tan fácil arreglárselas como con la
Dieta aristocrática polaca. Pero lo decisivo no es, sin
embargo, la Dieta misma, sino el orden general de
cosas reinante en Rusia. Si hoy existiese en Rusia un
orden de cosas político-social tan brutalmente
asiático como en el pasado, en los años en que fue
abolida la Dieta polaca, a la Dieta finlandesa le iría
mucho peor. Por otra parte, la política de “atentados”
contra Finlandia se acentúa, y no se puede decir que
esta política sufra derrotas…
Y si así se presentan las cosas tratándose de
instituciones antiguas, formadas en el transcurso de
la historia, de Dietas políticas, menos han de poder
garantizar el libre desarrollo de las naciones Dietas
jóvenes, instituciones jóvenes y, además, tan débiles
como las Dietas “culturales”.
La cuestión no estriba, evidentemente, en las

“instituciones”, sino en el orden general imperante en
el país. Si en el país no hay democratización, no hay
tampoco garantías para la “plena libertad de
desarrollo cultural” de las nacionalidades. Con
seguridad puede decirse que cuanto más democrático
sea el país, menos “atentados” habrá a la “libertad de
las nacionalidades” y mayores serán las garantías
contra esos “atentados”.
Rusia es un país semiasiático, y por eso la política
de “atentados” reviste allí, no pocas veces, las formas
más brutales, formas de pogromo. Huelga decir que
en Rusia las “garantías” han sido reducidas al
mínimo.
Alemania es ya Europa, con mayor o menor
libertad política. No es de extrañar que allí la política
de “atentados” no revista nunca formas de pogromo.
En Francia, naturalmente, hay todavía mayores
“garantías”, pues Francia es un país más democrático
que Alemania.
Y no hablemos ya de Suiza, donde gracias a su
elevada democracia, aunque burguesa, las
nacionalidades viven libremente, lo mismo si son
minoría que mayoría.
El Bund sigue, pues, un camino falso, al afirmar
que las “instituciones” pueden por sí solas garantizar
el pleno desarrollo cultural de las nacionalidades.
Podrá objetarse que el mismo Bund considera la
democratización de Rusia como condición previa
para la “creación de estas instituciones” y para las
garantías de la libertad. Pero eso es falso. Por el
“Informe de la VIII Conferencia del Bund”137 se ve
que éste piensa conseguir esas “instituciones” sobre
la base del actual orden de cosas vigente en Rusia,
por medio de una “reforma” de la comunidad judía.
“La comunidad -dijo en esta Conferencia uno
de los líderes del Bund- puede convertirse en el
núcleo de la futura autonomía cultural-nacional.
La autonomía cultural-nacional es la forma en que
las naciones se sirven a sí mismas, la forma de
satisfacer las necesidades nacionales. Bajo la
forma de la comunidad se alberga el mismo
contenido. Son eslabones de la misma cadena,
etapas de la misma evolución”*.
Partiendo de esto, la Conferencia acordó que era
necesario luchar “por la reforma de la comunidad
judía y por transformarla legislativamente en una
institución laica”, democráticamente organizada**.
(Subrayado por nosotros. J. St.)
Está claro que el Bund no considera como
condición y garantía la democratización de Rusia,
sino la futura “institución laica” de los judíos, que ha
de obtenerse mediante la “reforma de la comunidad
judía”, por vía “legislativa”, digámoslo así, a través
de la Duma.
*

Véase: “Informe de la VIII Conferencia de Bund”, 1911,
pág. 62.
**
Véase: “Informe de la VIII Conferencia de Bund”, 1911,
págs, 83-84.
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Pero ya hemos visto que, por sí solas, sin un orden
de cosas democrático vigente en todo el Estado, las
“instituciones” no pueden servir de “garantías”.
Ahora bien, ¿qué ocurrirá bajo un futuro régimen
democrático? ¿No serán también necesarias, bajo la
democracia, instituciones especiales, “instituciones
culturales que garanticen”, etc.? ¿Cómo se presentan
las cosas, a este respecto, en la democrática Suiza,
por ejemplo? ¿Existen allí instituciones culturales
especiales por el estilo del “consejo nacional” de
Springer? No, no existen. Pero ¿no sufren por ello los
intereses culturales de los italianos, por ejemplo, que
constituyen allí una minoría? Al parecer, no. Y la
cosa es lógica: la democracia en Suiza hace
superfluas todas esas “instituciones” culturales
especiales, que, según se pretende, “garantizan”, etc.
Por tanto, impotentes en cuanto al hoy y
superfluas en cuanto al mañana, así son las
instituciones de la autonomía cultural-nacional, así es
la autonomía nacional.
Pero esta autonomía resulta aún más perjudicial
cuando se le impone a una “nación” cuya existencia
y cuyo porvenir están en tela de juicio. En tales
casos, los partidarios de la autonomía nacional están
obligados a proteger y conservar todas las
particularidades de la “nación”, no sólo las útiles,
sino también las perniciosas, con tal de “salvar a la
nación” de ser asimilada, con tal de “preservarla”.
El Bund tenía que emprender indefectiblemente
este peligroso camino. Y lo emprendió en efecto. Nos
referimos a los conocidos acuerdos de las últimas
Conferencias del Bund sobre el “sábado”, sobre el
“idish”, etc.
La socialdemocracia postula el derecho de
emplear la lengua materna para todas las naciones;
pero el Bund no se da por satisfecho con esto y exige
que se defiendan “con especial insistencia” “los
derechos de la lengua judía”*. (Subrayado por
nosotros. J. St.) Y el mismo Bund, en las elecciones a
la IV Duma, da “preferencia a los (compromisarios)
que se obliguen a defender los derechos de la lengua
judía”**.
¡No es el derecho general a emplear la lengua
materna, sino el derecho particular a emplear la
lengua judía, el “idish”! Que los obreros de cada
nacionalidad luchen ante todo por su propia lengua:
los judíos por el judío, los georgianos por el
georgiano, etc. La lucha por los derechos generales
de todas las naciones es una cosa secundaria. Podéis
incluso no reconocer el derecho a emplear la lengua
materna para todas las nacionalidades oprimidas,
pero si reconocéis el derecho a emplear el “idish”, ya
sabéis que el Bund votará por vosotros, que el Bund
os dará “preferencia”.
*

Véase: “Informe de la VIII Conferencia del Bund”, pág.
85.
**
Véase: “Informe de la IX Conferencia del Bund”, 1912,
pág. 42.

¿En qué se distingue, entonces, el Bund de los
nacionalistas burgueses?
La socialdemocracia postula el establecimiento de
un día obligatorio de descanso a la semana, pero el
Bund no se da por satisfecho con esto y exige que se
“asegure al proletariado judío, legislativamente, el
derecho a celebrar el sábado, relevándole de la
obligación de celebrar también otro día”*.
Es de esperar que el Bund dará “un paso adelante”
y exigirá el derecho a celebrar todas las viejas fiestas
judías. Y si, para desgracia del Bund, los obreros
judíos se han curado de prejuicios y no desean
celebrar esas fiestas, el Bund, con su campaña de
agitación por el “derecho del sábado”, les recordará
el sábado, cultivará en ellos, por decirlo así, el
“espíritu del sábado”…
Por eso se comprenden perfectamente los
“fogosos discursos” pronunciados en la VIII
Conferencia del Bund pidiendo “hospitales judíos”,
reivindicación ésta que se razonaba diciendo que “el
enfermo se siente mejor entre los suyos”, que “el
obrero judío se sentirá mal entre obreros polacos y se
sentirá bien entre tenderos judíos”**.
Conservar todo lo judío, preservar todas las
peculiaridades nacionales de los judíos, hasta las que
se sabe de antemano que son perjudiciales para el
proletariado, separar a los judíos de todo lo que no
sea judío, llegando hasta a construir hospitales
especiales: ¡fijaos cuán bajo ha ido a parar el Bund!
El camarada Plejánov tenía una y mil veces razón
al decir que el Bund “adapta el socialismo al
nacionalismo”. Naturalmente, V. Kossovski y otros
bundistas como él pueden motejar a Plejánov de
“demagogo”138***, -el papel lo aguanta todo-, pero
conociendo la actuación del Bund, no es difícil
comprender que estas bravas gentes temen
sencillamente decir la verdad acerca de sí mismas y
se escudan en improperios a propósito de la
“demagogia”…
Pero, al mantener tal posición en el problema
nacional, el Bund, naturalmente, tenía que emprender
también en materia de organización la senda del
aislamiento de los obreros judíos, la senda de las
curias nacionales dentro de la socialdemocracia. ¡Tal
es la lógica de la autonomía nacional!
Y, en efecto, de la teoría del “único representante”
el Bund pasa a la teoría del “deslindamiento
nacional” de los obreros. El Bund exige de la
socialdemocracia de Rusia que “introduzca en la
estructura de su organización un deslindamiento por
nacionalidades”****. Y del “deslindamiento” da “un
*

Véase: “Informe de la VIII Conferencia del Bund”, pág.
83.
**
Véase: “Informe de la VIII Conferencia de Bund”, 1911,
pág. 68.
***
Véase: “Nasha Zaría”, 1912, núm. 9-10, pág. 120.
****
Véase: “Comunicado sobre el VII Congreso del
Bund”, pág. 7139.
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paso adelante” hacia la teoría del “aislamiento”. No
en vano en la VIII Conferencia del Bund resonaron
discursos sosteniendo que “en el aislamiento es
donde reside la existencia nacional”*.
El federalismo en la organización alberga en su
seno elementos de descomposición y de separatismo.
El Bund marcha hacia el separatismo.
Y en realidad, no le queda otro camino. Ya su
misma existencia como organización extraterritorial
le empuja a la senda del separatismo. El Bund no
posee un territorio íntegro y definido; opera en
territorios “ajenos”, mientras que la socialdemocracia
polaca, la letona y la rusa, entre las que se mueve,
son colectividades territoriales internacionales. Pero
ello hace que cada ampliación de estas colectividades
represente para el Bund una “pérdida”, una reducción
de su campo de acción. Una de dos: o toda la
socialdemocracia de Rusia debe reorganizarse sobre
los principios del federalismo nacional, en cuyo caso
el Bund obtiene la posibilidad de “asegurarse” el
proletariado judío; o se mantiene en vigor el
principio territorial
internacional
de estas
colectividades, en cuyo caso el Bund tiene que
reorganizarse sobre los principios internacionalistas,
como ocurre con la socialdemocracia polaca y la
letona.
Esto explica por qué el Bund exige desde el
primer momento “la reconstrucción de la
socialdemocracia de Rusia sobre principios
federativos”**.
En 1906, el Bund, cediendo a la ola de unificación
nacida en la base, eligió el camino intermedio,
ingresando en la socialdemocracia de Rusia. Pero
¿cómo ingresó? Mientras que la socialdemocracia
polaca y la letona ingresaron en ella para trabajar
pacífica y conjuntamente, el Bund ingresó con el fin
de guerrear por la federación. El líder de los
bundistas, Medem, así lo dijo entonces:
“No vamos a un idilio, sino a la lucha. No hay
idilio y sólo los Manílov pueden esperar que lo
haya en un porvenir próximo. El Bund debe entrar
en el Partido armado de pies a cabeza”***.
Sería un error ver en esto mala voluntad por parte
de Medem. No se trata de mala voluntad, sino de la
posición especial del Bund, en virtud de la cual éste
no puede por menos de luchar contra la
socialdemocracia de Rusia, organizada sobre los
principios del internacionalismo. Ahora bien,
luchando contra ella, el Bund, naturalmente, infringía
los intereses de la unidad. Por último, la cosa llegó
hasta la ruptura formal del Bund con la
socialdemocracia de Rusia: el Bund, violando los
*

Véase: “Informe de la VIII Conferencia del Bund”, pág.
72.
**
Véase: “En torno a la cuestión de la autonomía nacional
y la reconstrucción de la socialdemocracia de Rusia sobre
principios federativos”, ed. del Bund, 1902.
***
Véase: “Nashe Slovo”, núm. 3, pág. 24, Vilna, 1906.

estatutos, se unió, en las elecciones a la IV Duma,
con los nacionalistas de Polonia contra los
socialdemócratas polacos.
El Bund encontró, por lo visto, que la ruptura era
la mejor manera de asegurar su actuación
independiente.
Así fue como el “principio” del “deslindamiento”
en el terreno de la organización condujo al
separatismo, a la completa ruptura.
Polemizando acerca del federalismo con la vieja
“Iskra”140, el Bund escribía en cierta época:
“La “Iskra” quiere convencernos de que las
relaciones federativas del Bund con la
socialdemocracia de Rusia deben debilitar los
vínculos entre ellos. No podemos refutar esta
opinión remitiéndonos a la experiencia de Rusia,
por la sencilla razón de que la socialdemocracia
de Rusia no existe como una unión federativa.
Pero podemos referirnos a la experiencia
extraordinariamente
instructiva
de
la
socialdemocracia de Austria, que asumió carácter
federativo sobre la base del acuerdo del Congreso
del Partido celebrado en 1897”*.
Esto fue escrito en 1902.
Pero ahora estamos en 1913. Ahora tenemos tanto
la “experiencia” de Rusia como la “experiencia de la
socialdemocracia de Austria”.
¿Qué nos dicen estas experiencias?
Comencemos
por
“la
experiencia
extraordinariamente
instructiva
de
la
socialdemocracia de Austria”. Hasta 1896, aún
existía en Austria un partido socialdemócrata único.
En ese año, los checos por primera vez reclaman y
obtienen en el Congreso Internacional de Londres
una representación aparte. En 1897, en el Congreso
del Partido celebrado en Viena (en Wimberg), se
liquida formalmente el partido único y se constituye
en su lugar una unión federativa de seis “grupos
socialdemócratas” nacionales. Más adelante, estos
“grupos” se convierten en partidos independientes.
Poco a poco, los partidos van rompiendo los vínculos
entre sí. Tras los partidos se escinde la minoría
parlamentaria y se forman “clubs” nacionales. Les
siguen los sindicatos, que se fraccionan también por
nacionalidades. La cosa llega hasta las cooperativas,
para cuyo fraccionamiento exhortan a los obreros los
separatistas checos**. Y no hablemos ya de cómo la
agitación separatista entibia en los obreros el
sentimiento de solidaridad, empujándolos no pocas
veces a la senda de los rompehuelgas.
Vemos,
pues,
que
“la
experiencia
extraordinariamente
instructiva
de
la
socialdemocracia de Austria” habla en contra del
Bund y a favor de la vieja “Iskra”. En el partido
*

Véase: “En torno a la cuestión de la autonomía
nacional”, etc., pág. 17, ed. del Bund, 1902.
**
Véase en “Dokumente des Separatismos” las palabras
tomadas del folleto de Vanek, pág. 29141.
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austriaco, el federalismo condujo al separatismo más
vergonzoso y a la destrucción de la unidad del
movimiento obrero.
Ya hemos visto más arriba que la “experiencia de
Rusia” nos dice lo mismo. Los separatistas bundistas,
al igual que los checos, rompieron con la
socialdemocracia común, con la socialdemocracia de
Rusia. En cuanto a los sindicatos, a los sindicatos
bundistas, estuvieron organizados, desde el primer
momento, sobre los principios de la nacionalidad, es
decir, estaban desligados de los obreros de otras
nacionalidades.
Completo aislamiento, completa ruptura: he ahí lo
que pone de manifiesto la “experiencia rusa” del
federalismo.
No es extraño que este estado de cosas repercuta
entre los obreros, entibiando el sentimiento de
solidaridad y provocando la desmoralización, la cual
penetra también en el Bund. Nos referimos, al decir
esto, a los conflictos cada vez más frecuentes entre
los obreros judíos y polacos a causa del paro forzoso.
He aquí los discursos que resanaron, a este propósito,
en la IX Conferencia del Bund.
“Consideramos como pogromistas, como
amarillos, a los obreros polacos que nos desalojan
del trabajo, y no apoyamos sus huelgas, las
rompemos. En segundo lugar, contestamos al
desalojamiento con el desalojamiento: como
réplica a la no admisión de los obreros judíos en
las fábricas, no dejamos que los obreros polacos
se acerquen a los bancos de trabajo manual... Si
no tomamos este asunto en nuestras manos, los
obreros se irán con otros.”* (Subrayado por
nosotros. J. St.)
Así es como se habla de la solidaridad en la
Conferencia de los bundistas.
No se puede ir más lejos en la senda del
“deslindamiento” y del “aislamiento”. El Bund ha
alcanzado sus objetivos: deslinda a los obreros de
distintas nacionalidades hasta llegar a la pendencia,
hasta hacer de ellos rompehuelgas. Y no puede ser de
otro modo: “Si no tomamos este asunto en nuestras
manos, los obreros se irán con otros.”
Desorganización
del
movimiento
obrero,
desmoralización en las filas de la socialdemocracia:
he ahí a dónde conduce el federalismo bundista.
Así, pues, la idea de la autonomía culturalnacional y la atmósfera que crea han resultado ser
todavía más dañinas en Rusia que en Austria.
6. Los caucasianos, la conferencia de los
liquidadores
Más arriba hemos hablado de las vacilaciones de
una parte de los socialdemócratas caucasianos, que
no pudieron resistir a la “epidemia” nacionalista.
Estas vacilaciones se expresaron en el hecho de que

los mencionados socialdemócratas siguieron -por
extraño que ello parezca- las huellas del Bund,
proclamando la autonomía cultural-nacional.
Autonomía regional para todo el Cáucaso y
autonomía cultural-nacional para las naciones que
viven en el Cáucaso: así es como formulan su
reivindicación estos socialdemócratas, que, dicho sea
de paso, se han adherido a los liquidadores rusos.
Oigamos a su reconocido líder, al célebre F.:
“De todos es sabido que el Cáucaso se
distingue profundamente de las provincias
centrales, tanto por la composición racial de su
población, como por el territorio y la agricultura.
La explotación y el desarrollo material de una
región como ésta requieren hombres nacidos en
ella, que conozcan las particularidades locales y
estén acostumbrados al clima y a la cultura local.
Es necesario que todas las leyes que persigan
fines de explotación del territorio local sean
promulgadas en el país mismo y puestas en
práctica
por
elementos
locales.
Consiguientemente, será de la competencia del
órgano central de la administración autónoma
caucasiana la promulgación de leyes sobre
problemas locales… De esta manera, las
funciones del centro caucasiano consistirán en la
promulgación de aquellas leyes que persigan fines
de explotación económica del territorio local y la
prosperidad material de la región”*.
Tenemos, pues, la autonomía regional para el
Cáucaso.
Si prescindimos de los argumentos de F., un tanto
confusos e incoherentes, hay que reconocer que la
conclusión a que llega es exacta. La autonomía
regional del Cáucaso, dentro del marco de la
constitución general del Estado -cosa que F. no
niega- es, en realidad, necesaria, en virtud de las
particularidades de su composición y de sus
condiciones de vida. Esto ha sido reconocido también
por la socialdemocracia de Rusia, que en el II
Congreso proclamó “la administración autónoma
regional para todos los territorios periféricos que, por
sus condiciones de vida y su población, se distinguen
de los territorios propiamente rusos”.
Al someter este punto a la discusión del II
Congreso, Mártov lo razonó diciendo que “la enorme
extensión de Rusia y la experiencia de nuestra
administración centralizada nos dan motivos para
considerar necesaria y conveniente la existencia de
una administración autónoma regional para unidades
tan grandes como Finlandia, Polonia, Lituania y el
Cáucaso”.
De ahí se desprende que por administración
autónoma regional hay que entender la autonomía
regional.
Pero F. va más lejos. A su juicio, la autonomía

*

*

Véase: “Informe de la IX Conferencia del Bund”, pág.
19.

Véase el periódico georgiano “Chveni Tsjovreba”, 1912,
núm. 12142.
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regional del Cáucaso abarca “solamente un aspecto
de la cuestión”.
“Hasta aquí hemos hablado solamente del
desarrollo material de la vida local. Pero al
desarrollo económico de la región contribuye no
sólo la actividad económica, sino también la
actividad espiritual, cultural”… “Una nación
culturalmente fuerte es también fuerte en el
terreno económico”… “Pero el desarrollo cultural
de las naciones sólo es posible sobre la base del
idioma nacional”… “Por eso, todos los problemas
relacionados con el idioma materno son
problemas cultural-nacionales. Tales son los
problemas de la enseñanza, del procedimiento
judicial, de la iglesia, de la literatura, de las artes,
de las ciencias, del teatro, etc. Si el desarrollo
material de la región unifica las naciones, los
asuntos
nacional-culturales
las
desunen,
colocando a cada una de ellas en un palenque
distinto. Las actividades del primer género están
vinculadas a un determinado territorio”… “No
sucede así con los asuntos cultural-nacionales.
Estos no están vinculados con un territorio
determinado, sino con la existencia de una nación
determinada. Los destinos del idioma georgiano
interesan por igual a los georgianos, dondequiera
que éstos vivan. Sería prueba de supina ignorancia
decir que la cultura georgiana sólo atañe a los
georgianos que viven en Georgia. Tomemos, por
ejemplo, la iglesia armenia. En la administración
de sus asuntos toman parte armenios de diferentes
lugares y Estados. Aquí el territorio no desempeña
papel alguno. O, por ejemplo, en la creación del
museo georgiano están igualmente interesados los
georgianos de Tiflis y los de Bakú, Kutaís, San
Petersburgo, etc. Esto quiere decir que la
administración y dirección de todos los asuntos
cultural-nacionales deben entregarse a las mismas
naciones interesadas. Nosotros proclamamos la
autonomía cultural-nacional de las nacionalidades
caucasianas.”*
Resumiendo: puesto que la cultura no es el
territorio, ni el territorio es la cultura, es necesaria la
autonomía cultural-nacional. Eso es todo lo que en
apoyo de ésta nos puede decir F.
No vamos a examinar aquí una vez más la
autonomía nacional-cultural en términos generales;
ya hemos hablado más arriba de su carácter negativo.
Quisiéramos solamente poner de relieve que, si en
general resulta inservible, teniendo en cuenta las
condiciones del Cáucaso es, además, disparatada y
absurda.
He aquí por qué.
La autonomía cultural-nacional presupone unas
nacionalidades más o menos desarrolladas, con una
cultura y una literatura desarrolladas. Sin estas
*

Véase el periódico georgiano “Chveni Tsjovreba”, 1912,
núm. 12.

condiciones, dicha autonomía pierde todo sentido, se
convierte en un absurdo. Pero en el Cáucaso viven
numerosos pueblos con una cultura primitiva, con su
propia lengua, pero sin una literatura propia, pueblos
que, además, se hallan en un estado de transición,
que en parte van siendo asimilados y en parte
continúan desarrollándose. ¿Cómo aplicar a estos
pueblos la autonomía cultural-nacional? ¿Qué hacer
con ellos? ¿Cómo “organizarlos” en distintas uniones
cultural-nacionales,
como,
indudablemente,
presupone la autonomía cultural-nacional?
¿Qué hacer con los mingrelios, abjasianos,
adzharianos, svanetos, lesgos, etc., que hablan
lenguas diferentes, pero que no poseen su propia
literatura? ¿Entre qué naciones deben ser
comprendidos? ¿Es posible “organizarlos” en
uniones nacionales? ¿En torno a qué “asuntos
culturales” “organizarlos”?
¿Qué hacer con los osetinos, entre los cuales los
de la Transcaucasia están siendo asimilados (pero
distan mucho todavía de haber sido asimilados) por
los georgianos, mientras los de la Ciscaucasia en
parte van siendo asimilados por los rusos y en parte
siguen desarrollándose, creando su propia literatura?
¿Cómo “organizarlos” en una unión nacional única?
¿En qué unión nacional deben ser comprendidos
los adzharianos, que hablan el georgiano, pero que
viven la cultura turca y profesan el islamismo? ¿No
habrá que “organizarlos” aparte de los georgianos en
lo tocante a los asuntos religiosos, y junto con los
georgianos en lo tocante a otros asuntos culturales?
¿Y los kobuletes? ¿Y los ingushos? ¿Y los inguilos?
¿Qué autonomía es esa que excluye de la lista a
tantos pueblos?
No, ésa no es la solución de la cuestión nacional;
eso es el fruto de una fantasía ociosa.
Pero admitamos lo inadmisible y supongamos que
la autonomía nacional-cultural de nuestro F. se haya
puesto en práctica. ¿A dónde conduce?, ¿a qué
resultados? Tomemos, por ejemplo, a los tártaros
transcaucasianos, con su porcentaje mínimo de
personas que saben leer y escribir, con sus escuelas
regentadas por los omnipotentes mulás, con su
cultura impregnada de espíritu religioso… No es
difícil comprender que el “organizarlos” en una
unión cultural-nacional significaría colocar al frente
de ellos a sus mulás, significaría dejarlos a merced de
los reaccionarios mulás, significaría crear una nueva
fortaleza para la esclavización espiritual de las masas
tártaras por su más enconado enemigo.
Pero ¿desde cuándo los socialdemócratas se
dedican a llevar el agua al molino de los
reaccionarios?
¿No han podido los liquidadores caucasianos
“proclamar” otra cosa mejor que la delimitación de
los tártaros transcaucasianos en una unión culturalnacional, que conduciría a la esclavización de las
masas por los más enconados reaccionarios?
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No, ésa no es la solución de la cuestión nacional.
La cuestión nacional del Cáucaso sólo puede
resolverse en el sentido de llevar a las naciones y
pueblos rezagados al cauce común de una cultura
superior. Sólo esta solución puede ser progresiva y
aceptable para la socialdemocracia. La autonomía
regional del Cáucaso es aceptable, precisamente,
porque incorpora a las naciones rezagadas al
desarrollo cultural común, les ayuda a romper el
cascarón del aislamiento propio de las pequeñas
nacionalidades, las impulsa a marchar hacia adelante
y les facilita el acceso a los valores de una cultura
superior. En cambio, la autonomía cultural-nacional
actúa en un sentido diametralmente opuesto, pues
recluye a las naciones en sus viejos cascarones, las
mantiene en los grados inferiores del desarrollo de la
cultura y les impide elevarse a los grados más altos
de la misma.
De este modo, la autonomía nacional paraliza los
lados positivos de la autonomía regional y la reduce a
la nada.
Por eso, precisamente, no sirve tampoco ese tipo
mixto de autonomía que propone F., en el que se
combinan la autonomía nacional-cultural y la
autonomía regional. Esta combinación antinatural no
mejora la cosa, sino que la empeora, pues, además de
entorpecer el desarrollo de las naciones rezagadas,
convierte la autonomía regional en una traba entre las
naciones organizadas en uniones nacionales.
De este modo, la autonomía cultural-nacional,
inservible en general, se convertiría, en el Cáucaso,
en una empresa reaccionaria absurda.
Tal es la autonomía cultural-nacional de F. y de
sus correligionarios caucasianos.
¿Darán los liquidadores caucasianos “un paso
adelante” y seguirán también al Bund en el terreno de
la organización? El futuro lo dirá. Hasta hoy, en la
historia de la socialdemocracia, el federalismo en el
terreno de la organización ha precedido siempre a la
autonomía nacional en el programa. Los
socialdemócratas austriacos aplicaron ya en 1897 el
federalismo en el terreno de la organización, y sólo a
la vuelta de dos años (en 1899) adoptaron la
autonomía nacional. Los bundistas hablaron por
primera vez de un modo inteligible de la autonomía
nacional en 1901, mientras que el federalismo en el
terreno de la organización lo practicaban ya desde
1897.
Los liquidadores caucasianos han empezado por
el final, por la autonomía nacional. Si siguen
marchando sobre las huellas del Bund, tendrán que
demoler previamente todo el edificio de la
organización actual, levantado ya a fines de la década
del 90 sobre los principios del internacionalismo.
Pero todo lo que ha tenido de fácil aceptar la
autonomía nacional, incomprensible todavía para los
obreros, lo tendrá de difícil demoler un edificio que
ha costado años enteros construir y que ha sido

levantado y cuidado con tanto amor por los obreros
de todas las nacionalidades del Cáucaso. Bastará que
comience esta empresa de Eróstrato, para que los
obreros abran los ojos y comprendan la esencia
nacionalista de la autonomía cultural-nacional.
***
Mientras los caucasianos resuelven la cuestión
nacional de una manera común y corriente, por
medio de debates verbales y de una discusión
literaria, la Conferencia de los liquidadores de toda
Rusia ha discurrido un procedimiento completamente
desusado. Un procedimiento fácil y sencillo.
Escuchad:
“Habiendo oído la comunicación hecha por la
delegación caucasiana acerca de que… es
necesario plantear la reivindicación de la
autonomía nacional-cultural, la Conferencia, sin
pronunciarse acerca del fondo de esta
reivindicación, hace constar que tal interpretación
del punto del programa en que se reconoce a cada
nacionalidad el derecho de autodeterminación, no
va en contra del sentido preciso de dicho
programa.”
Así, ante todo, “sin pronunciarse acerca del fondo
de esta” cuestión, y luego “hacer constar”. ¡Peregrino
método!...
¿Qué es lo que “hace constar” esta original
Conferencia?
Pues que la “reivindicación” de la autonomía
nacional-cultural “no va en contra del sentido
preciso” del programa en que se reconoce el derecho
de las naciones a la autodeterminación.
Examinemos esta tesis.
El punto de la autodeterminación habla de los
derechos de las naciones. Según este punto, las
naciones no sólo tienen derecho a la autonomía, sino
también a la separación. Se trata de la
autodeterminación política. ¿A quién han querido
engañar los liquidadores, intentando tergiversar
totalmente este derecho de autodeterminación
política de las naciones, establecido desde hace largo
tiempo en toda la socialdemocracia internacional?
¿O tal vez los liquidadores quieran escurrir el
bulto, escudándose tras el sofisma de que la
autonomía cultural-nacional “no va en contra” de los
derechos de las naciones? Es decir, que si todas las
naciones de un Estado determinado se ponen de
acuerdo para organizarse según los principios de la
autonomía cultural-nacional, esta suma de naciones
tiene perfecto derecho a hacerlo y nadie puede
imponerles por la fuerza otra forma de vida política.
Nuevo e ingenioso. ¿Por qué no añadir que, en
general, las naciones tienen derecho a derogar su
propia Constitución, a sustituirla por un sistema de
arbitrariedad, a retrotraerse al viejo orden de cosas,
pues las naciones y solamente ellas tienen derecho a
determinar sus propios destinos? Repetimos: en este
sentido, ni la autonomía cultural-nacional ni ninguna
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otra tendencia reaccionaria en la cuestión nacional
“va en contra” de los derechos de las naciones.
¿No era eso lo que quería decir la respetable
Conferencia?
No, no era eso. Dice concretamente que la
autonomía cultural-nacional “no va en contra”, no de
los derechos de las naciones sino “del sentido
preciso” del programa. Aquí se trata del programa y
no de los derechos de las naciones.
Y es comprensible. Si a la Conferencia de los
liquidadores se hubiese dirigido una nación
cualquiera, la Conferencia podría haber hecho
constar sencillamente que una nación tiene derecho a
la autonomía cultural-nacional. Pero a la Conferencia
no se dirigió una nación, sino una “delegación” de
socialdemócratas
caucasianos,
malos
socialdemócratas, es cierto, pero, con todo,
socialdemócratas. Y éstos no preguntaron acerca de
los derechos de las naciones, sino si la autonomía
cultural-nacional no contradice a los principios de la
socialdemocracia, si no va “en contra” “del sentido
preciso” del programa de la socialdemocracia.
Así, pues, los derechos de las naciones y el
“sentido
preciso”
del
programa
de
la
socialdemocracia no son una y la misma cosa.
Evidentemente, hay reivindicaciones que, aún no
yendo en contra de los derechos de las naciones,
pueden ir en contra del “sentido preciso” del
programa.
Un ejemplo. En el programa de los
socialdemócratas figura un punto sobre la libertad de
conciencia. Según este punto, cualquier grupo de
personas tiene derecho a profesar cualquier religión:
el catolicismo, la religión ortodoxa, etc. La
socialdemocracia luchará contra toda persecución de
las religiones, contra las persecuciones de que se
haga objeto a los ortodoxos, católicos y protestantes.
¿Quiere decir esto que el catolicismo, el
protestantismo, etc. “no van en contra del sentido
preciso” del programa? No, no quiere decir esto. La
socialdemocracia protestará siempre contra las
persecuciones de que se haga objeto al catolicismo y
al protestantismo, defenderá siempre el derecho de
las naciones a practicar cualquier religión; pero, al
mismo tiempo, partiendo de una comprensión
acertada de los intereses del proletariado, hará
propaganda en contra del catolicismo, en contra del
protestantismo, en contra de la religión ortodoxa, con
el fin de hacer triunfar la concepción socialista del
mundo.
Y obrará así porque el protestantismo, el
catolicismo, la religión ortodoxa, etc., sin ningún
género de dudas, “van en contra del sentido preciso”
del programa, es decir, en contra de los intereses bien
comprendidos del proletariado.
Otro tanto hay que decir de la autodeterminación.
Las naciones tienen derecho a organizarse con
arreglo a sus deseos, tienen derecho a conservar las

instituciones nacionales que les plazcan, las
perniciosas y las útiles: nadie puede (¡nadie tiene
derecho!) inmiscuirse por la fuerza en la vida de las
naciones. Pero esto no quiere decir que la
socialdemocracia no haya de luchar, no haya de
hacer propaganda en contra de las instituciones
nocivas de las naciones, en contra de las
reivindicaciones inadecuadas de las naciones. Por el
contrario, la socialdemocracia está obligada a realizar
esta propaganda y a influir en la voluntad de las
naciones de modo que éstas se organicen en la forma
que mejor corresponda a los intereses del
proletariado. Precisamente por esto, luchando en
favor del derecho de las naciones a la
autodeterminación, realizará, al mismo tiempo, una
campaña de propaganda, por ejemplo, contra la
separación de los tártaros y contra la autonomía
cultural-nacional de las naciones caucásicas, pues
tanto una como otra, si bien no van en contra de los
derechos de estas naciones, van, sin embargo, en
contra “del sentido preciso” del programa, es decir,
de los intereses del proletariado caucásico.
Evidentemente, los “derechos de las naciones” y
el “sentido preciso” del programa son dos planos
completamente distintos. Mientras que el “sentido
preciso” del programa expresa los intereses del
proletariado, formulados científicamente en su
programa, los derechos de las naciones pueden
expresar los intereses de cualquier clase: de la
burguesía, de la aristocracia, del clero, etc., con
arreglo a la fuerza y a la influencia de estas clases.
Allí son los deberes del marxista, aquí los derechos
de las naciones, integradas por diversas clases. Los
derechos de las naciones y los principios de la
socialdemocracia pueden ir o no “ir en contra” los
unos de los otros, de la misma manera, por ejemplo,
que la pirámide de Keops… y la famosa Conferencia
de los liquidadores. Son, sencillamente, magnitudes
incomparables.
Pero de aquí se desprende que la respetable
Conferencia ha confundido de la manera más
imperdonable dos cosas totalmente distintas. El
resultado no ha sido la solución de la cuestión
nacional, sino un absurdo en virtud del cual los
derechos de las naciones y los principios de la
socialdemocracia “no van en contra” los unos de los
otros; y, por consiguiente, toda reivindicación de las
naciones puede ser compatible con los intereses del
proletariado; y por consiguiente, ¡ni una sola
reivindicación de las naciones que aspiran a la
autodeterminación “irá en contra del sentido preciso”
del programa!
Ni la menor compasión con la lógica…
Este absurdo ha servido de base al ya célebre
acuerdo de la Conferencia de los liquidadores, según
el cual la reivindicación de la autonomía nacionalcultural “no va en contra del sentido preciso” del
programa.
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Pero la Conferencia de los liquidadores no
infringe solamente las leyes de la lógica.
Infringe, además, su propio deber para con la
socialdemocracia de Rusia, al sancionar la autonomía
cultural-nacional. Infringe del modo más definido el
“sentido preciso” del programa, pues es sabido que el
II Congreso, en el que se aprobó el programa,
rechazó resueltamente la autonomía culturalnacional. He aquí lo que se dijo, a este propósito, en
el Congreso:
“Goldbtat (bundista): Y Yo considero
necesario crear instituciones especiales que
aseguren la libertad del desarrollo cultural de las
nacionalidades, razón por la cual propongo que se
añada al 8 lo siguiente: “y creación de las
instituciones que les garanticen plena libertad de
desarrollo cultural” (que es, como se sabe, la
formulación bundista de la autonomía culturalnacional. J. St.).
Martínov señala que las instituciones generales
deben organizarse de tal modo que garanticen
también los intereses privados. No es posible
crear ninguna institución especial que asegure la
libertad de desarrollo cultural de la nacionalidad.
Egórov: En la cuestión de la nacionalidad sólo
podemos adoptar proposiciones negativas, es
decir, somos contrarios a toda restricción de la
nacionalidad.
Pero
a
nosotros,
como
socialdemócratas, nos tiene sin cuidado que esta o
aquella nacionalidad se desarrolle como tal. Esto
es materia de un proceso espontáneo.
Koltsov: Los delegados del Bund se ofenden
siempre que se habla de su nacionalismo. Y sin
embargo, la enmienda propuesta por el delegado
del Bund tiene un carácter puramente
nacionalista. Exigen de nosotros medidas
puramente ofensivas para defender incluso a
aquellas nacionalidades que se van extinguiendo”.
…En consecuencia, “la enmienda de Goldblat
es rechazada por mayoría de votos contra tres”.
Está, pues, claro que la Conferencia de los
liquidadores ha ido “en contra del sentido preciso”
del programa, ha infringido el programa.
Ahora, los liquidadores intentan justificarse,
remitiéndose al Congreso de Estocolmo, que, según
ellos, ha sancionado la autonomía cultural-nacional.
Y así, V. Kossovski escribe:
“Como es sabido, según el acuerdo adoptado
en el Congreso de Estocolmo, se dejó al Bund en
libertad para conservar su programa nacional
(hasta la solución de la cuestión nacional en el
Congreso de todo el Partido). Este Congreso
reconoció que la autonomía nacional-cultural no
contradice, en todo caso, el programa general del
Partido”*.
Pero los esfuerzos de los liquidadores son vanos.
El Congreso de Estocolmo no pensó siquiera en

7. La cuestión nacional en Rusia
Nos resta señalar la solución positiva de la
cuestión nacional.
Partimos del hecho de que esta cuestión sólo
puede ser resuelta en indisoluble conexión con el
momento que actualmente se vive en Rusia.
Rusia vive en una época de transición, en que no
se ha instaurado todavía una vida “normal”,
“constitucional”, en que la crisis política no se ha
resuelto todavía. Nos esperan días de tormenta y de
“complicaciones”. De aquí el movimiento, el
presente y el venidero, que se propone como objetivo
la plena democratización.
En relación con este movimiento es como debe
ser examinada la cuestión nacional.
Tenemos, pues, la plena democratización del país
como base y condición para solucionar la cuestión
nacional.
Para resolver la cuestión es necesario tener en
cuenta no sólo la situación interior, sino también la
situación exterior. Rusia se encuentra enclavada entre
Europa y Asia, entre Austria y China. El crecimiento

*

*

Véase: “Nasha Zaría”, 1912, núm. 9-10, pág. 120.

sancionar el programa del Bund; se avino
sencillamente a dejar abierta, por el momento, la
cuestión. Al valiente Kossovski le faltó valor para
decir toda la verdad. Pero los hechos hablan por sí
solos. Helos aquí:
“Galin presenta una enmienda: “La cuestión
del programa nacional queda abierta, en vista de
que no ha sido examinada por el Congreso”. (En
pro 50 votos, en contra 32.)
Una voz: ¿Qué quiere decir que queda abierta?
Presidente: Cuando decimos que la cuestión
nacional queda abierta, eso significa que el Bund
puede mantener su decisión acerca de esta
cuestión hasta el Congreso siguiente”*.
(Subrayado por nosotros. J. St.)
Como veis, el Congreso “no examinó” siquiera la
cuestión del programa nacional del Bund: se limitó a
dejarla “abierta”, concediendo al mismo Bund
libertad para decidir los destinos de su programa
hasta el siguiente Congreso general. En otros
términos: el Congreso de Estocolmo rehuyó la
cuestión, no enjuició la autonomía cultural-nacional,
ni en un sentido ni en otro.
En cambio, la Conferencia de los liquidadores
enjuicia el asunto con toda concreción, reconoce
como admisible la autonomía cultural-nacional y la
sanciona en nombre del programa del Partido.
La diferencia salta a la vista.
De este modo, la Conferencia de los liquidadores,
pese a todos los subterfugios, no ha hecho avanzar ni
un solo paso la cuestión nacional.
Bailarle el agua al Bund y a los nacionalliquidadores caucasianos: eso es todo lo que ha
sabido hacer.

Véase: “Nashe Slovo”, 1906, núm. 8, pág. 53.
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de la democracia en Asia es inevitable. El
crecimiento del imperialismo en Europa no es un
fenómeno casual. En Europa el capital se va
sintiendo estrecho y pugna por penetrar en países
ajenos, buscando nuevos mercados, mano de obra
barata, nuevos lugares de inversión. Pero esto
conduce a complicaciones exteriores y a guerras.
Nadie puede decir que la guerra de los Balcanes143
sea el fin y no el comienzo de las complicaciones.
Por eso, cabe perfectamente dentro de lo posible que
se dé una combinación de circunstancias interiores y
exteriores en que una u otra nacionalidad de Rusia
crea necesario plantear y resolver la cuestión de su
independencia. Y, naturalmente, no es cosa de los
marxistas poner obstáculos en tales casos.
Pero de aquí se deduce que los marxistas rusos no
pueden prescindir del derecho de las naciones a la
autodeterminación.
Tenemos, pues, el derecho de autodeterminación
como punto indispensable para resolver la cuestión
nacional.
Prosigamos. ¿Qué hacer con las naciones que por
unas u otras causas prefieran permanecer dentro del
marco de un Estado multinacional?
Hemos visto que la autonomía cultural-nacional
es inservible. En primer lugar, es artificial y no
viable, pues supone agrupar artificialmente en una
sola nación a gentes a quienes la vida, la vida real,
desune y dispersa por los diversos confines del
Estado. En segundo lugar, impulsa hacia el
nacionalismo, pues lleva al punto de vista del
“deslindamiento” de los hombres por curias
nacionales, al punto de vista de la “organización” de
naciones, al punto de vista de la “conservación” y
cultivo de las “particularidades nacionales”, cosa que
no cuadra en absoluto a la socialdemocracia. No es
un hecho casual que los separatistas moravos en el
Reichsrat, después de separarse de los diputados
socialdemócratas alemanes, se uniesen a los
diputados moravos burgueses, para formar, como si
dijésemos, un “kolo” moravo. Ni es un hecho casual
tampoco que los separatistas del Bund se
empantanasen en el nacionalismo, exaltando la
celebración del “sábado” y el “idish”. En la Duma no
figuran todavía diputados bundistas, pero en el radio
de acción del Bund hay una comunidad judía
clerical-reaccionaria, en cuyas “instituciones
dirigentes” organiza el Bund, por el momento, una
“unión” entre los obreros y los burgueses judíos*. Tal
es, en efecto, la lógica de la autonomía culturalnacional.
La autonomía nacional no resuelve, pues, la
cuestión.
¿Dónde está la salida?
La única solución acertada es la autonomía
regional, la autonomía de unidades tan definidas
*

Véase: “Informe de la VIII Conferencia del Bund”, final
de la resolución sobre la comunidad.

como Polonia, Lituania, Ucrania, el Cáucaso, etc.
La ventaja de la autonomía regional consiste, ante
todo, en que aquí no tenemos que habérnoslas con
una ficción sin territorio, sino con una población
determinada, que vive en un territorio determinado.
Además, no deslinda a los hombres por naciones, no
refuerza las barreras nacionales, sino que, por el
contrario, rompe estas barreras y agrupa a la
población para abrir el camino a un deslindamiento
de otro género, al deslindamiento por clases.
Finalmente, permite utilizar del mejor modo las
riquezas naturales de la región y desarrollar las
fuerzas productivas, sin esperar a que la solución
venga del centro, funciones éstas que la autonomía
cultural-nacional no concede.
Tenemos, pues, la autonomía regional como
punto indispensable para resolver la cuestión
nacional.
No cabe duda de que en ninguna de las regiones
se da una homogeneidad nacional completa, pues en
todas ellas hay enclavadas minorías nacionales. Tal
ocurre con los judíos en Polonia, con los letones en
Lituania, con los rusos en el Cáucaso, con los
polacos en Ucrania, etc. Se puede temer, por esta
razón, que las minorías sean oprimidas por las
mayorías nacionales. Pero este temor sólo tiene
fundamento si el país sigue viviendo bajo el viejo
orden de cosas. Dad al país plena democracia, y este
temor perderá toda base.
Se propone articular a las minorías dispersas en
una unión nacional. Pero lo que necesitan las
minorías no es una unión artificial, sino derechos
reales en el sitio en que viven. ¿Qué puede darles
semejante unión sin plena democracia? o ¿para qué
es necesaria esa unión nacional bajo una completa
democracia?
¿Qué es lo que inquieta especialmente a una
minoría nacional?
Lo que produce el descontento de esta minoría no
es la falta de una unión nacional, sino la falta del
derecho a usar su lengua materna. Permitidle servirse
de su lengua materna, y el descontento desaparecerá
por sí solo.
Lo que produce el descontento de esta minoría no
es la falta de una unión artificial, sino la falta de
escuelas en su lengua materna. Dadle estas escuelas,
y el descontento perderá toda base.
Lo que produce el descontento de esta minoría no
es la falta de una unión nacional, sino la falta de la
libertad de conciencia (la libertad de cultos), de
movimiento, etc. Dadle estas libertades, y dejará de
estar descontenta.
Tenemos, pues, la igualdad nacional de derechos
en todas sus formas (idioma, escuelas, etc.) como
punto indispensable para resolver la cuestión
nacional. Se precisa, por tanto, una ley general del
Estado basada en la plena democratización del país y
que prohíba todos los privilegios nacionales sin
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excepción y todas las trabas o limitaciones puestas a
los derechos de las minorías nacionales.
Esto, y solamente esto, puede ser la garantía real y
no ficticia de los derechos de las minorías.
Se podría discutir o no la existencia de una
relación lógica entre el federalismo en el terreno de
la organización y la autonomía cultural-nacional. Lo
que no se puede discutir es que ésta crea una
atmósfera propicia para un federalismo ilimitado, que
acaba transformándose en completa ruptura, en
separatismo. Si los checos en Austria y los bundistas
en Rusia, comenzando por la autonomía y pasando
luego a la federación, terminaron en el separatismo,
en ello desempeñó, sin duda, un gran papel la
atmósfera nacionalista que emana naturalmente de la
autonomía cultural-nacional. No es casual que la
autonomía nacional y la federación en el terreno de la
organización se den la mano. La cosa es lógica.
Tanto una como otra exigen el deslindamiento por
nacionalidades. Tanto una como otra presuponen la
organización por nacionalidades. La analogía es
indudable. La única diferencia es que allí se deslinda
la población en general, y aquí a los obreros
socialdemócratas.
Sabemos a qué conduce el deslindamiento de los
obreros por nacionalidades. Desintegración del
Partido obrero único, división de los sindicatos por
nacionalidades, exacerbación de las fricciones
nacionales, rompehuelgas nacionales, completa
desmoralización dentro de las filas de la
socialdemocracia: he ahí los frutos del federalismo
en el terreno de la organización. La historia de la
socialdemocracia en Austria y la actuación del Bund
en Rusia lo atestiguan elocuentemente.
El único medio contra todo esto es la organización
basada en los principios del internacionalismo.
La unión de los obreros de todas las
nacionalidades de Rusia en colectividades únicas e
integras en cada localidad y la unión de estas
colectividades en un Partido único: he ahí la tarea.
De suyo se comprende que esta estructura del
Partido no excluye, sino que presupone una amplia
autonomía de las regiones dentro del Partido como
un todo único.
La experiencia del Cáucaso pone de manifiesto
toda la conveniencia de este tipo de organización. Si
los caucasianos han logrado vencer los rozamientos
nacionales entre los obreros armenios y tártaros, si
han logrado poner a la población a salvo de matanzas
y choques armados, si en Bakú, en este caleidoscopio
de grupos nacionales, hoy son ya imposibles los
choques de carácter nacional, si allí se ha conseguido
incorporar a los obreros al cauce único de un potente
movimiento, en todo ello ha desempeñado un papel
considerable la estructura internacional de la
socialdemocracia caucasiana.
El tipo de organización no influye solamente en el
trabajo práctico. Imprime un sello indeleble a toda la

vida espiritual del obrero. El obrero vive la vida de
su organización; en ella se desarrolla espiritualmente
y se educa. Por eso, al actuar dentro de su
organización y encontrarse siempre allí con sus
camaradas de otras nacionalidades, librando a su lado
una lucha común bajo la dirección de la colectividad
común, se va penetrando profundamente de la idea
de que los obreros son, ante todo, miembros de una
sola familia de clase, miembros del ejército único del
socialismo. Y esto no puede por menos de tener una
importancia educativa enorme para las grandes capas
de la clase obrera.
Por eso, el tipo internacional de organización es
una escuela de sentimientos de camaradería, una
propaganda inmensa en favor del internacionalismo.
No ocurre así con la organización por
nacionalidades. Organizados sobre la base de la
nacionalidad, los obreros se encierran en sus
cascarones nacionales, separándose unos de otros con
barreras en el terreno de la organización. No se
subraya lo que es común a los obreros, sino lo que
diferencia a unos de otros. Aquí, el obrero es, ante
todo, miembro de su nación: judío, polaco, etc. No es
de extrañar que el federalismo nacional en la
organización inculque a los obreros el espíritu del
aislamiento nacional.
Por eso, el tipo nacional de organización es una
escuela de estrechez nacional y de rutina.
Tenemos, pues, ante nosotros, dos tipos de
organización distintos por principio: el tipo de la
unión internacional y el del “deslindamiento” de los
obreros por nacionalidades.
Hasta hoy, las tentativas que se han hecho para
conciliar estos dos tipos de organización no han
tenido éxito. Los estatutos conciliatorios de la
socialdemocracia austriaca, elaborados en Wimberg
en 1897, quedaron en el aire. El partido austriaco se
fraccionó arrastrando tras de sí a los sindicatos. La
“conciliación” no sólo resultó ser utópica, sino,
además, nociva. Strasser tiene razón cuando afirma
que “el separatismo obtuvo su primer triunfo en el
Congreso de Wimberg del Partido”*. Otro tanto
acontece en Rusia. La “conciliación” con el
federalismo del Bund en el Congreso de Estocolmo
acabó en una completa bancarrota. El Bund hizo
fracasar el compromiso establecido en Estocolmo. Al
día siguiente del Congreso de Estocolmo, el Bund se
convirtió en un obstáculo para la unión de los obreros
de cada localidad en una organización única, que
englobase a los obreros de todas las nacionalidades.
Y el Bund prosiguió aplicando tenazmente su táctica
separatista, a pesar de que, tanto en 1907 como en
1908, la socialdemocracia de Rusia exigió repetidas
veces que fuese realizada por fin la unidad por la
base entre los obreros de todas las nacionalidades144.
Habiendo comenzado por la autonomía nacional en
el terreno de la organización, el Bund pasó de hecho
*

Véase: J. Strasser, “Der Arbeiter und die Nation”, 1912.
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a la federación, para acabar en la completa ruptura,
en el separatismo. Y, rompiendo con la
socialdemocracia de Rusia, llevó a las filas de ésta la
confusión y la desorganización. Basta recordar
aunque no sea más que el caso de Jagiello145.
Por eso, la senda de la “conciliación” debe ser
descartada como utópica y nociva.
Una de dos: o el federalismo del Bund, y entonces
la socialdemocracia de Rusia se reorganiza sobre los
principios del “deslindamiento” de los obreros por
nacionalidades; o el tipo internacional de
organización, y entonces el Bund se reorganiza sobre
los principios de la autonomía territorial, según el
modelo de la socialdemocracia caucasiana, letona y
polaca, abriendo el camino a la unificación directa de
los obreros judíos con los obreros de las demás
nacionalidades de Rusia.
No hay término medio: los principios vencen, los
principios no se “concilian”.
Tenemos, pues, el principio de la unión
internacional de los obreros como punto
indispensable para resolver la cuestión nacional.
Viena, enero de 1913.
Publicado por primera vez con la firma de K.
Stalin en marzo-mayo de 1913, en los núms. 3-5 de la
revista “Prosveschenie”.
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LA SITUACIÓ- DE LA MI-ORÍA SOCIALDEMÓCRATA.

En el núm. 44 de “Pravda” ha aparecido una
“declaración” de siete diputados socialdemócratas
atacando a los seis diputados obreros147.
En ese mismo número de “Pravda” los seis
diputados obreros les contestan, calificando ese
ataque de primer paso hacia la escisión.
Ante los obreros se alza, por tanto, la pregunta
siguiente: ¿habrá o no habrá una minoría
socialdemócrata unida?
Hasta ahora, la minoría socialdemócrata estaba
unida y era fuerte por su unidad, lo bastante fuerte
para obligar a los enemigos del proletariado a tenerla
en cuenta.
Ahora tal vez se dividirá en dos partes, para
alegría y regocijo de los enemigos...
¿De qué se trata? ¿Por qué se han dividido en
forma tan tajante los miembros de la minoría
socialdemócrata? ¿Qué ha impulsado a los siete
diputados a atacar a sus camaradas en la prensa, a la
vista de los enemigos de la clase obrera?
Dos son las cuestiones que plantean en su
“declaración”: la colaboración en “Luch” y en
“Pravda” y la fusión de estos periódicos.
Los siete diputados estiman que los diputados
socialdemócratas están obligados a colaborar en
ambos periódicos, que la negativa de los otros seis
diputados a colaborar en “Luch” es un atentado a la
unidad de la minoría socialdemócrata.
¿Pero es así? ¿Tienen razón los siete diputados?
En primer término, es extraño que se pueda
colaborar en un periódico cuya orientación no sólo
no se comparte, sino que se considera nociva. ¿Cómo
se puede obligar, por ejemplo, al ortodoxo Bebel a
colaborar en un periódico revisionista, o al
revisionista Vollmar en un periódico ortodoxo? En
Alemania soltarían la carcajada al oír tal pretensión,
pues allí se sabe que la unidad de acción no excluye
la diferencia de opiniones. Pero en nuestro país…, en
nuestro país, gracias a Dios, no hay todavía suficiente
cultura.
En segundo término, tenemos la indicación
directa de la experiencia de Rusia, según la cual la
colaboración de unos diputados en un periódico y de
otros en otro no quebranta en modo alguno la unidad
de la minoría. Nos referimos a la tercera minoría148.
Para nadie es un secreto que entre los 13 diputados
de la minoría socialdemócrata de la tercera Duma 9
colaboraban sólo en “Zviezdá” y 2 sólo en “Zhivoe
Dielo”149; los dos restantes no colaboraban ni en uno
ni en el otro periódico... ¡Y, sin embargo, tal estado
de cosas no quebrantó en un ápice la unidad de la

minoría de la tercera Duma! La minoría actuó
durante todo el tiempo unida.
Evidentemente, los siete diputados siguen un
camino falso al exigir la colaboración obligatoria en
“Luch”. Al parecer, todavía no ven claro del todo en
este asunto.
Prosigamos. Los siete diputados exigen la fusión
de “Pravda” y “Luch” en un periódico no afecto a
ninguna de las dos fracciones.
Pero ¿cómo hacerlo? ¿Es posible fundirlos en un
solo periódico?
¿Acaso los siete diputados, esos “partidarios
ideológicos” de “Luch”, no saben que “Luch” es el
primero en rechazar semejante fusión? ¿Han leído el
núm. 108 de “Luch”, en el que se dice que “la unidad
no puede ser alcanzada por simples medidas
mecánicas, como la fusión de dos órganos de prensa,
etc.”?
Y si lo han leído, ¿cómo pueden hablar en serio
de la fusión?
En segundo lugar, ¿conocen los siete diputados la
actitud de los líderes del liquidacionismo ante la
unidad, en general, y ante un órgano común de
prensa, en particular?
Oíd a un inspirador de “Luch”, P. Axelrod. Aquí
tenéis lo que escribió en el núm. 6 de “Nevski
Golos”, cuando una parte de los obreros de
Petersburgo decidió editar, como contrapeso a
“Zviezdá” y “Zhivoe Dielo”, un periódico que no
perteneciera a ninguna de las dos fracciones:
“La idea de un órgano socialdemócrata que no
pertenezca a ninguna de las dos fracciones es, en
el momento presente, una utopía; y, además, una
utopía que, objetivamente, va en contra de los
intereses del desarrollo político y de la unificación
del proletariado en el terreno de la organización
bajo la bandera de la socialdemocracia. Echad a la
naturaleza por la puerta, y se meterá por la
ventana... ¿Podrá el proyectado órgano de prensa
obrero ocupar una posición neutral entre los dos
campos opuestos?.. Evidentemente que no. (v.
“Nevski Golos”, núm. 6).
Así, pues, según Axelrod, un periódico común no
es sólo imposible, sino incluso perjudicial, ya que
ello “va en contra de los intereses del desarrollo
político del proletariado”.
Oigamos a otro inspirador de “Luch”, al conocido
Dan.
“Las grandes tareas políticas -escribe- hacen
inevitable la guerra despiadada contra el
antiliquidacionismo... El antiliquidacionismo es el

La situación de la minoría socialdemócrata
freno eterno, la desorganización eterna”. Es
preciso... “esforzarse al máximo para matarlo en
germen” (v. “Nasha Zariá”, núm. 6 de 1911).
Como vemos, Dan propone la “guerra despiadada
contra el antiliquidacionismo”, es decir, contra
“Pravda”; propone “matar el antiliquidacionismo”, es
decir, “Pravda”.
¿Cómo pueden los siete diputados, después de
todo esto, hablar en serio de la fusión de los dos
periódicos?
¿A quién quieren fundir?, ¿a quién quieren unir?
Una de dos:
O no han comprendido el problema y no ven aún
claro en la posición de “Luch”, del cual se consideran
partidarios, en cuyo caso “no saben lo que hacen”.
O son verdaderos “luchistas”, dispuestos, con
Dan, a “matar el antiliquidacionismo”, y que, con
Axelrod, no creen en la posibilidad de un solo
periódico, pero que hablan en voz muy alta de la
unidad a fin de preparar a la chita callando el terreno
para dividir a la minoría...
Sea como sea, una cosa es indudable: ante los
obreros se plantea la cuestión de la integridad de la
minoría socialdemócrata, a la que amenaza una
ruptura.
¡La minoría está en peligro!
¿Quién puede salvar a la minoría?, ¿quién puede
garantizar su integridad?
¡Los obreros y sólo los obreros! ¡Nadie más que
los obreros!
Por eso, es obligación de los obreros conscientes
alzar la voz contra los intentos escisionistas en el
seno de la minoría, vengan de donde vengan.
Es obligación de los obreros conscientes llamar al
orden a los siete diputados socialdemócratas, que se
han manifestado contra la otra mitad de la minoría
socialdemócrata.
Los obreros deben desde ahora mismo tomar
cartas en el asunto a fin de salvaguardar la unidad de
la minoría.
Ahora no es posible callar. Es más: callar ahora
sería un crimen.
Publicado con la firma de K. Stalin el 26 de
febrero de 1913 en el núm. 47 del periódico
“Pravda”. Se publica de acuerdo con el texto del
periódico.
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¡Camaradas!
Ha pasado un año desde el día en que 500
camaradas nuestros fueron asesinados en el Lena. El
4 de abril de 1912, obedeciendo órdenes del zar ruso
y para complacer a un puñado de millonarios, 500
hermanos nuestros fueron asesinados en los placeres
del Lena por haber declarado una huelga económica
pacífica.
El capitán de gendarmes Tréschenko, que en
nombre del zar perpetró este acto de bandidaje y que
ha recibido altas recompensas del gobierno y una
espléndida gratificación de los dueños de los
placeres, recorre ahora los cabarets aristocráticos en
espera de que le nombren jefe de una sección de la
Ojrana. En los momentos de apuro prometieron
conceder un socorro a las familias de los muertos,
pero vemos que mintieron cínicamente. Prometieron
implantar el seguro social del Estado para los obreros
del Lena, pero fue un engaño. Prometieron
“investigar” el asunto, pero, en realidad, archivaron
hasta la encuesta hecha por su propio enviado, el
senador Manujin.
“Así fue y así será”, lanzó desde la tribuna de la
Duma el ministro verdugo Makárov. Y tenía razón:
el zar y sus gobernantes han sido y serán unos
embusteros,
unos
perjuros,
unos
asesinos
sanguinarios, una camarilla que cumple la voluntad
de un puñado de bárbaros terratenientes y
millonarios.
El 9 de enero de 1905, en la plaza del Palacio de
Invierno, en Petersburgo, fue fusilada la fe en la vieja
autocracia, en la autocracia anterior a la revolución.
El 4 de abril de 1912, en el lejano Lena, fue
fusilada la fe en la autocracia “renovada” de nuestros
días, en la autocracia posterior a la revolución.
Quien haya creído que en nuestro país existe un
régimen constitucional, quien haya pensado que no
son ya posibles las ferocidades de otros tiempos, se
habrá persuadido de que no es así; que la banda
zarista atropella como antes al gran pueblo ruso; que
la monarquía de Nicolás Románov exige, como
antes, que se inmole en su altar a centenares y
millares de obreros y campesinos rusos; que en toda
Rusia se oye, como antes, el chasquido de las fustas y
el silbar de las balas de los mercenarios zaristas, de
los Tréschenko, que se ejercitan disparando sobre
inermes ciudadanos rusos.
La matanza del Lena abrió una nueva página en
nuestra historia. El cáliz de la paciencia se colmó.
Rompióse el dique que contenía la indignación
popular. Se puso en marcha el río de la cólera del

pueblo. Las palabras del lacayo zarista Makárov “Así fue y así será”- echaron leña al fuego. Surtieron
el mismo efecto que en 1905 la orden de otro perro
zarista, Trépov: “¡No escatimar cartuchos!” Se agitó,
encrespado, el mar obrero. Y los obreros rusos
contestaron unánimes a las descargas de Lena con
una huelga de protesta, en la que participaron cerca
de medio millón de personas. Y enarbolaron, muy
alto, nuestra vieja bandera roja, en la que la clase
obrera volvió a inscribir las tres reivindicaciones
principales de la revolución rusa:
Jornada de 8 horas para los obreros.
Confiscación de todas las tierras de los
terratenientes y del zar para los campesinos.
¡República democrática para todo el pueblo!
Atrás queda un año de lucha. Y volviendo la
mirada a ese pasado reciente, podemos decir con
satisfacción: se ha sentado el comienzo; este año no
ha pasado en balde.
La huelga declarada con motivo de los sucesos del
Lena se fundió con la huelga del Primero de Mayo.
La gloriosa jornada del Primero de Mayo de 1912 es
una página de oro en la historia de nuestro
movimiento obrero. Desde entonces la lucha no cede
ni un instante. Se amplía, se extiende la huelga
política. Al fusilamiento de los 16 marinos de
Sebastópol, 150.000 obreros contestan con una
huelga revolucionaria, proclamando la alianza del
proletariado revolucionario con el ejército
revolucionario. Contra el falseamiento de las
elecciones a la Duma en la curia obrera, el
proletariado de Petersburgo protesta recurriendo a la
huelga. El día de la apertura de la IV Duma151, el día
en que la minoría socialdemócrata hace su
interpelación sobre los seguros, los obreros de
Petersburgo declaran huelgas de 24 horas y celebran
manifestaciones. Y, por último, el 9 de enero de 1913
se declaran en huelga unos 200.000 obreros rusos,
honrando la memoria de los luchadores caídos y
llamando a una nueva lucha a toda la Rusia
democrática.
Tal es el balance principal de 1912.
¡Camaradas! Se aproxima el primer aniversario de
la matanza del Lena. Nosotros debemos hacer oír,
estamos obligados a hacer oír nuestra voz, de una u
otra forma, en este día. Debemos demostrar que
honramos la memoria de nuestros camaradas
asesinados. Debemos demostrar que no hemos
olvidado la jornada sangrienta del 4 de abril, como
tampoco hemos olvidado el domingo sangriento del 9
de enero.

El aniversario de la matanza de Lena
Con mítines, manifestaciones, colectas, etc., es
preciso conmemorar en todas partes el aniversario de
la matanza del Lena.
Que toda la Rusia obrera se funda ese día en un
solo clamor:
¡Abajo la monarquía de los Románov!
¡Viva la nueva revolución!
¡Viva la República democrática!
¡Gloria a los combatientes caídos!
El Comité Central del P.O.S.D.R.
¡Copiad y difundir esta proclama!
¡Preparad la celebración del Primero de Mayo!
Escrito en enero-febrero de 1913. Se publica de
acuerdo con el texto de la proclama, impresa en
hectógrafo.
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El folleto de C. Kautsky fue traducido al georgiano
y editado en Tiflis en marzo del año 1907. El núm.
7 del periódico bolchevique “Dro”; del 18 de marzo
de 1907, anunció la publicación del folleto de C.
Kautsky en georgiano, precedido de un prólogo de
Koba (J. V. Stalin).
Partido demócrata constitucionalista: partido
principal de la burguesía monárquica liberal,
fundado en octubre del año 1905.
“Piervi Sbórnik” (“Primera Recopilación”):
recopilación menchevique editada en Petersburgo
en el año 1906.
“Fashe Dielo” (“Nuestra Causa”): revista semanal
menchevique; apareció en Moscú del 24 de
septiembre al 25 de noviembre de 1906.
“Továrisch” (“Camarada”): diario que se editó en
Petersburgo desde marzo de 1906 hasta diciembre
de 1907. Formalmente no era órgano de ningún
partido, pero, de hecho, era el órgano de los
demócratas constitucionalistas de izquierda. Los
mencheviques
colaboraban
también
en
“Továrisch”.
“Otkliki” (“Ecos”): recopilaciones mencheviques,
editadas en los años 1906 y 1907 en Petersburgo.
Salieron tres recopilaciones.
“Mir Bozhi” (“El Mundo”): revista mensual de
orientación liberal; se editó en Petersburgo a partir
de 1892. En los años del 90 del siglo XIX
publicáronse en ella artículos de los “marxistas
legales”. Durante el período de la revolución de
1905 colaboraron en la revista los mencheviques.
Desde 1906 hasta 1918 apareció bajo el título de
“Sovremienni Mir” (“El Mundo Contemporáneo”).
“Golos Trudá” (“La Voz del Trabajo”): periódico
menchevique; salió en Petersburgo desde el 21 de
junio hasta el 7 de julio de 1906.
Trudoviques o “grupo del trabajo”: grupo de
demócratas pequeñoburgueses formado en abril de
1906 por diputados campesinos de la I Duma de
Estado.
Socialistas
populares:
organización
pequeñoburguesa; se formó en 1906, separándose
del ala derecha de los eseristas. Los socialistas
populares propugnaban reivindicaciones políticas
que no rebasaban el marco de la monarquía
constitucional. Lenin los calificaba de “socialistas
demócratas constitucionalistas” y “mencheviques
eseristas”.
Se trata de la Conferencia de la organización
socialdemócrata de Petersburgo, que se celebró el 6
de enero de 1907 para tratar de la táctica en las
elecciones a la II Duma de Estado. Asistieron a la
Conferencia 40 bolcheviques y 31 mencheviques.
El C.C. del P.O.S.D.R., compuesto en su mayoría
de mencheviques, propuso a los delegados que se
dividieran en dos Conferencias: una de la ciudad y
la otra de la provincia. Los mencheviques
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esperaban así obtener una mayor cantidad de votos.
La Conferencia se negó a acceder a esta demanda,
como contraria a los Estatutos del Partido. En señal
de protesta, los delegados mencheviques
abandonaron la Conferencia. Los delegados
restantes acordaron proseguir las labores de la
Conferencia. Después de escuchar el informe de V.
I. Lenin; la Conferencia se manifestó en contra de
la conclusión de acuerdos electorales con los
demócratas constitucionalistas, considerando dichos
acuerdos no sólo inadmisibles desde el punto de
vista de los principios, sino también absolutamente
nocivos en el sentido político. La Conferencia tomó
el acuerdo de “plantear con toda urgencia la
cuestión, importantísima para Petersburgo, de los
acuerdos con la democracia revolucionaria”. Los
representantes mencheviques del C.C. que asistían a
la Conferencia declararon que los acuerdos de la
Conferencia no eran obligatorios para la
organización socialdemócrata de Petersburgo, y los
mencheviques, que abandonaron la Conferencia,
propusieron en la prensa la formación de un bloque
con los demócratas constitucionalistas.
“Riech” (“La Voz”): diario, órgano central del
partido demócrata constitucionalista; se publicó en
Petersburgo desde febrero de 1906 hasta el 26 de
octubre de 1917.
“Chveni Tsjovreba” (“Nuestra Vida”): diario
bolchevique; comenzó a salir legalmente en Tiflis
el 18 de febrero de 1907. Dirigió el periódico J. V.
Stalin. Aparecieron 13 números. El 6 de marzo de
1907 el periódico fue suspendido “por su
orientación extremista”.
“Fa Ocheredi” (“A la Orden del Día”): semanario
menchevique; apareció en Petersburgo desde
diciembre de 1906 hasta marzo de 1907. Salieron 4
números.
“Dro” (“El Tiempo”: diario bolchevique; apareció
en Tiflis después de la suspensión del periódico
“Chveni Tsjovreba”, desde el 11 de marzo hasta el
15 de abril de 1907. Dirigió el periódico J. V.
Stalin. Formaban también parte de la redacción M.
Tsjakaia y M. Davitashvili. Salieron 31 números.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. I, pág. 56, ed. en español, Moscú,
1951.
La “Fueva Gaceta del Rin” se publicó en Colonia
desde el 1 de junio de 1848 hasta el 19 de mayo de
1849. Dirigían el periódico C. Marx y F. Engels.
Gurkó: subsecretario del Interior. Lidval: gran
especulador y aventurero, a quien Gurkó concedió
en 1906 una contrata para abastecer de trigo a las
provincias hambrientas. La participación de tan alto
funcionario zarista en los negocios de especulación
de Lidval condujo a la incoación de un ruidoso
proceso, conocido por el nombre de “lidvaliada”.
Este asunto no acarreó a Gurkó otras consecuencias
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que su destitución del cargo que ocupaba.
Octubristas o “Unión del 17 de octubre”: partido
contrarrevolucionario de la gran burguesía
comercial e industrial y de los grandes
terratenientes; se formó en noviemhre de 1905. Los
octubristas apoyaban incondicionalmente el
régimen stolypiniano, la política interior y exterior
del zarismo.
“Parus” (“La Vela”): diario, órgano de los
demócratas constitucionalistas; se publicó en
Moscú en 1907.
“Sevodnia” (“Hoy”): diario burgués vespertino; era
un periódico de escándalo; se editó en Petersburgo
de 1906 a 1908.
“Slovo” (“La Palabra”): diario; comenzó a editarse
en diciembre de 1904 en Petersburgo. Desde
octubre de 1905 hasta julio de 1906 fue órgano del
partido de los octubristas.
G. P. Telia nació en 1880, murió en Sujum el 19 de
marzo de 1907. El 25 de marzo tuvo lugar el
entierro de G. Telia en el pueblo de Chagani,
distrito de Kutaís.
Sé alude a la manifestación conmemorativa del
Primero de Mayo celebrada por los obreros de
Tiflis, bajo la dirección personal de J. V. Stalin, el
22 de abril de 1901. La manifestación tuvo lugar en
el mercado Soldatski, en el centro de Tiflis;
participaron en ella cerca de 2.000 personas. Los
manifestantes tuvieron un choque con la policía y
las tropas. Resultaron heridos 14 obreros y más de
50 fueron detenidos. Con motivo de la
manifestación de Tiflis, la “Iskra” leninista decía:
“El acontecimiento del domingo 22 de abril (viejo
cómputo) en Tiflis es de significación histórica para
todo el Cáucaso: ese día se inició en el Cáucaso el
movimiento revolucionario abierto”. (“Iskra”, núm.
6, julio de 1901).
El 23 de febrero de 1903, por acuerdo del Comité
de Tiflis del P.O.S.D.R., se celebró una
manifestación de los obreros de la ciudad. En ella
tomaron parte cerca de 6.000 personas. La
manifestación terminó con un choque entre los
obreros y las tropas. Fueron detenidos 150
manifestantes.
“Proletariatis
Brdzola”
(“La
Lucha
del
Proletariado”): periódico clandestino georgiano,
órgano de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.
“Ajali Tsjovreba” (“Vida Nueva”): diario
bolchevique que se publicó en Tiflis desde el 20 de
junio hasta el 14 de julio de 1906. Aparecieron 20
números. J. V. Stalin dirigía el periódico, entre
cuyos
colaboradores
fijos
figuraban
M.
Davitashvili, G. Telia y G. Kikodze.
El V Congreso, del P.O.S.D.R. se celebró en
Londres del 30 de abril al 19 de mayo de 1907. En
todas las cuestiones fundamentales el Congreso
adoptó resoluciones bolcheviques. J. V. Stalin
asistió al Congreso como delegado de la
organización de Tiflis y expuso el resultado de las
labores del Congreso en su artículo “El Congreso
de Londres del P.O.S.D.R. (Apuntes de un
delegado)”
Bund: “Unión general de obreros judíos de Polonia,
Lituania y Rusia”; fue organizada en octubre de
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1897.
“Spilka”: unión socialdemócrata ucraniana, afín a
los mencheviques. La “Spilka” surgió a fines de
1904, separándose del “Partido Revolucionario
Ucraniano” (P.R.U.), partido pequeñoburgués
nacionalista. Dejó de existir en los años de la
reacción stolypiniana.
“Lajvari” (“La Lanza”): diario menchevique
georgiano; apareció en Tiflis desde abril hasta junio
de 1907.
“Sjivi” (“El Rayo de Luz”): diario de los
mencheviques georgianos; se publicó en Tiflis
desde diciembre de 1905 hasta enero de 1906.
La II Duma de Estado fue disuelta por el gobierno
zarista el 3 de junio de 1907. La minoría
socialdemócrata de la Duma que contaba con 65
diputados, fue provocadoramente acusada de haber
tramado un complot militar. La mayor parte de los
diputados socialdemócratas fueron condenados a
trabajos forzados y a la deportación.
El artículo “El Congreso de Londres del P.O.S.D.R.
(Apuntes de un delegado)” no fue terminado; lo
impidieron la continua vigilancia -acentuada en la
segunda mitad del año 1907- que la policía ejercía
sobre J. V. Stalin, y después, su detención.
A. Verguezhski: seudónimo literario utilizado por
A. V. Tyrkoya colaboradora del periódico
demócrata constitucionalista “Riech”.
E. D. Kuskova: uno de los autores del “Credo”
programa de los “economistas”; en 1906-1907
colaboró en revistas y periódicos semidemócratas
constitucionalistas semimencheviques.
G. A. Aléxinski: diputado a la II Duma de Estado;
pertenecía al grupo bolchevique de la minoría
socialdemócrata. Después del Congreso de Londres
del P.O.S.D.R. propugnó la táctica de boicot de la
III Duma de Estado. Más tarde se alejo del Partido
Bolchevique. Después de la Revolución Socialista
de Octubre, emigrado blanco.
La cuestión del Congreso Socialista Internacional
de Stuttgart (VII Congreso de la II Internacional)
fue primero incluida en el orden del día del
Congreso de Londres del P.O.S.D.R., pero después
el Congreso acordó no discutirla. El Congreso de
Stuttgart se celebró del 5 al 11 (18-24) de agosto de
1907. En representación de los bolcheviques,
asistieron al Congreso V. I. Lenin, A. V.
Lunacharski, M. M. Litvínov y otros.
Riadovói: seudónimo de A. A. Malinovski; más
conocido por el apellido de Bogdánov (usó también
el seudónimo de “Maxímov”. En 1903 se adhirió a
los bolcheviques. Después del Congreso de Londres
del P.O.S.D.R. se apartó del Partido Bolchevique
(v. la nota 80 del presente tomo). Murió en 1928.
Sobre la escisión de la organización de Petersburgo,
v. el artículo de J. V. Stalin “La lucha electoral en
Petersburgo y los mencheviques”.
El proyecto de mensaje sobre la cuestión agraria
“De la Duma de Estado” fue redactado por los
demócratas constitucionalistas y publicado el 5 de
julio de 1906 en respuesta a la declaración del
gobierno del 20 de junio de 1906 sobre el régimen
de propiedad de la tierra de los campesinos. Los
demócratas constitucionalistas trataban de persuadir

J. Stalin
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a los campesinos de que debían esperar la
terminación de las labores de la Duma encaminadas
a la confección de una ley agraria. El C.C. del
P.O.S.D.R., dirigido por los mencheviques, propuso
a la minoría socialdemócrata de la Duma que votase
a favor del proyecto demócrata constitucionalista.
La minoría votó en contra del proyecto.
Nacional-demócratas:
partido
nacionalista
contrarrevolucionario de la burguesía polaca; se
formó en 1897. En el período de la revolución de
1905-1907, los nacional-demócratas se convirtieron
en el partido fundamental de la contrarrevolución
polaca, en el partido de los cien-negristas polacos.
Se alude a las intervenciones hechas en el V
Congreso (“Congreso de Londres”) del P.O.S.D.R.
por los diputados mencheviques a la II Duma de
Estado A. L. Dzhaparidze el. G. Tsereteli.
Guesdistas -partidarios de J. Guesde-: corriente de
izquierda, marxista, en las filas de los socialistas
franceses. En 1901 los guesdistas formaron, el
“Partido Socialista de Francia”. Los guesdistas
lucharon contra los oportunistas en el movimiento
obrero francés, manifestándose contra la política de
acuerdos con la burguesía y contra la participación
de los socialistas en un gobierno burgués. Desde el
comienzo de la guerra imperialista mundial, Guesde
ocupó una posición defensista y entró en el
gobierno burgués. Los guesdistas que se
mantuvieron fieles al marxismo revolucionario
ingresaron más tarde en el Partido Comunista de
Francia.
Se alude a un artículo de Yuri Pereiaslavski (G.
Jrustaliov).
“Bakinski Dien” (“El Día de Bakú”): diario liberal;
apareció desde junio de 1907 hasta enero de 1908.
Y. Larin, L. A. Rin (M. A. Lurié): menchevique
liquidador. En 1907 propagaba la idea de la
convocatoria de un “Congreso obrero amplio”. En
1917 Y. Larin ingresó en el Partido Bolchevique.
Ell (I. I. Luzin): menchevique liquidador.
Se alude al folleto “El Congreso obrero de toda
Rusia y los bolcheviques”, editado en georgiano en
Tiflis el año 1907. “Brodiaga”: el menchevique
Gueorgui Eraqze. “Shura”: su mujer, la
menchevique Píshkina.
El artículo de Cherevanin sobre el congreso obrero
fue publicado en la recopilación menchevique “La
situación política y los problemas tácticos”, Moscú,
1906.
Líndov: seudónimo de G. D. Leiteizen.
En el otoño de 1907 el Comité de Bakú realizó,
bajo la dirección del camarada Stalin, la campaña
para las elecciones a la III Duma de Estado. Los
compromisarios para las elecciones a la III Duma
de Estado, elegidos en la asamblea de apoderados
de los obreros de Bakú, celebrada el 22 de
septiembre, eran bolcheviques. El “Mandato”
escrito por J. V. Stalin, fue aprobado por la
asamblea y editado como octavilla en la imprenta
del Comité del P.O.S.D.R. del distrito de Balajani.
El artículo fue escrito con motivo de la proyectada
convocatoria de una Conferencia de los industriales
del petróleo con representantes de los obreros de
Bakú. La táctica de boicot de la Conferencia,
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propugnada en aquel entonces por los bolcheviques,
tuvo el amplio apoyo de las masas obreras. Del 10
de octubre al 1 de noviembre de 1907 celebraronse
en las explotaciones petroleras y en las fábricas de
Bakú asambleas de los obreros, que discutieron la
cuestión de la Conferencia. Dos terceras partes de
los obreros que asistieron a estas asambleas se
pronunciaron en contra de la participación en la
Conferencia. Los mencheviques, que estaban a
favor de la participación en la Conferencia a toda
costa fueron derrotados.
Obreros de los pozos: obreros ocupados en la
extracción de petróleo y en la perforación de los
pozos. Obreros de los talleres: obreros de los
talleres mecánicos, de las centrales eléctricas y de
otras empresas auxiliares al servicio de las
explotaciones petroleras.
“Beshkesh” (literalmente, regalo): sistema de
pequeñas dádivas que en forma de gratificaciones
prodigaban los industriales petroleros de Bakú con
el fin de apartar a los obreros de la lucha política y
escindir el movimiento obrero. La cuantía de las
gratificaciones variaba mucho y era establecida
cada vez a capricho de los empresarios. Los
bolcheviques se manifestaban resueltamente en
contra de que se presentara durante las huelgas la
reivindicación de las gratificaciones y luchaban por
una elevación del salario de los obreros.
Kochegar: seudónimo de I. Shítikov (Samártsev),
director y editor responsable del periódico
“Gudok”.
“Feftianoe Dielo” (“Petróleo”): órgano de los
industriales petroleros; fue editado por el Consejo
del Congreso de los industriales petroleros en Bakú,
de 1899 a 1920.
El Consejo del Congreso -organización de la
burguesía petrolera- era elegido en los Congresos
de los industriales petroleros de entre los
representantes de las compañías más importantes.
El Consejo del Congreso tenía como misión luchar
organizadamente contra la clase obrera, defender
los intereses de los industriales petroleros ante el
gobierno, asegurarles altos beneficios, etc.
Dashnaktsakanes, dashnakes: miembros del partido
armenio burgués nacionalista “Dashnaktsutiún”.
Defendiendo los intereses de la burguesía armenia,
los dashnakes fomentaban la hostilidad nacional
entre los trabajadores de la Transcaucasia.
En noviembre de 1907, los bolcheviques de Bakú,
con J. V. Stalin a la cabeza, proclamaron la
consigna: “¡Una Conferencia con garantías, o nada
de conferencias!”. Las condiciones en que los
obreros se mostraban de acuerdo en participar en la
Conferencia, eran las siguientes: participación
activa de los sindicatos en la campaña de la
Conferencia;
amplia
discusión
de
las
reivindicaciones por los obreros, convocatoria libre
del futuro Consejo de apoderados y elección de la
fecha de apertura de la Conferencia por los propios
obreros. En los pozos y en las fábricas de Bakú
comenzó una vasta campaña en torno a las
elecciones al Consejo de apoderados, encargado de
aprobar definitivamente las condiciones en que los
obreros habían de participar en la Conferencia y de
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elegir a los representantes en la comsión
organizadora que convocaría la Conferencia. Las
asambleas obreras para la elección de los
apoderados se celebraron legalmente. La mayoría
de los obreros se pronunció por la línea de los
bolcheviques. Los dashnakes y los eseristas, que
propugnaban el boicot de la Conferencia, y los
mencheviques, partidarios de una Conferencia sin
garantías de ninguna especie, no hallaron apoyo en
las masas.
“Gudok”
(“La
Sirena”):
periódico
legal
bolchevique, órgano semanal del Sindicato de
Obreros Petroleros de Bakú. El núm. 1 de “Gudok”
apareció el 12 de agosto de 1907. En “Gudok” se
publicó una serie de artículos de orientación
escritos por J. V. Stalin y que figuran en el presente
tomo. Colaboraron activamente en “Gudok” S.
Shaumián, A. Dzhaparidze, S. Spandarián y otros.
El último número del periódico -el núm. 34editado por la redacción bolchevique apareció el 1
de junio de 1908. Desde el núm. 35 “Gudok” pasó a
manos de los mencheviques. Los bolcheviques
editaron entonces en Bakú un nuevo periódico
sindical legal, “Bakinski Rabochi” (“El Obrero de
Bakú”), cuyo primer número apareció el 6 de
septiembre de 1908.
En la huelga de las explotaciones petroleras de
Mirzóev, en Bakú, participaron unos 1.500 obreros.
La huelga comenzó el 14 de febrero de 1908 y se
prolongó por espacio de 73 días.
Las elecciones de apoderados de los obreros
terminaron a comienzos de febrero de 1908, pero,
por disposición de Vorontsov-Dashkov, gobernador
del Cáucaso, se dio largas a la convocatoria del
Consejo de apoderados. La primera reunión del
Consejo de apoderados se celebró el 30 de marzo
de 1908, y las siguientes, los días 6, 10, 26 y 29 de
abril. G. K. Ordzhonikidze escribió más tarde,
refiriéndose a la labor del Consejo de apoderados:
“Mientras en toda Rusia dominaba la negra
reacción, en Bakú celebraba sus sesiones un
verdadero parlamento obrero. En este parlamento se
elaboraba públicamente todas las reivindicaciones
de los obreros de Bakú, y nuestros oradores
exponían, íntegro, nuestro programa mínimo”. En
el Consejo de apoderados votaron por la propuesta
de los bolcheviques -de una Conferencia con
garantías- 199 apoderados; por el boicot de la
Conferencia votaron 124. Los partidarios del boicot
-los eseristas y los dashnakes- abandonaron la
reunión del Consejo. La propuesta de dar al
mandato carácter de ultimátum fue aprobada por
113 votos contra 54.
“Promislovi Véstnik” (“El Noticiero de los Pozos”):
periódico legal menchevique, órgano del Sindicato
de Obreros Mecánicos; apareció en Bakú, dos o tres
veces a la semana, en los meses de noviembre y
diciembre de 1907 y desde marzo hasta julio de
1908.
K-za (P. Kará-Murzá): miembro del partido
demócrata
constitucionalista,
director
del
“Neftianoe Dielo”, órgano de los industriales
petroleros de Bakú.
“Kochi”: bandolero, asesino a sueldo.
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Janlar Safaralíev: obrero bolchevique, capaz
organizador de los obreros azerbaidzhanos.
Después de la victoriosa huelga en los pozos de la
sociedad Naftalán, en la noche del 19 al 20 de
septiembre de 1907, Janlar fue mortalmente herido
por un asesino a sueldo de los industriales
petroleros y falleció días después. Atendiendo al
llamamiento del Comité del P.O.S.D:R. del distrito
de Bibi-Eibat, se declaró una huelga general de dos
días, en la que los obreros exigieron de la sociedad
Naftalán que fuesen expulsados de los pozos el
maestro perforador Dzhafar, asesino de Janlar, y el
gerente Abuzarbek. El entierro de Janlar se
convirtió en una imponente manifestación de
protesta en la que participaron 20.000 obreros. J. V.
Stalin pronunció un discurso ante la tumba de
Janlar.
La crónica “La Prensa” fue escrita por J. V. Stalin
en el verano de 1908 en la cárcel de Bakú, donde
estuvo preso desde el 25 de marzo hasta el 9 de
noviembre de 1908, fecha en que fue deportado a
Solyichegodsk.
“Fapertskali” (“La Chispa”): diario de los
mencheviques georgianos; se editó en Tiflis de
mayo a julio de 1908.
“Azri” (“El Pensamiento”): periódico menchevique
georgiano; apareció en Tiflis desde el 29 de enero
hasta el 2 de marzo de 1908.
Los hermanos Shéndrikov (Liev, Ilyá, Gleb)
constituyeron en 1904 en Bakú una organización
zubatovista con el nombre de “Organización de los
Obreros de Balajani y de Bibi-Eibab (más tarde se
llamó “Unión de los Obreros de Bakú”). Los
shendrikovistas llevaban a cabo una constante
campaña de calumnias contra los bolcheviques.
Presentando consignas económicas de una
estrechez
gremial,
los
shendrikovistas
desorganizaban la lucha huelguística, trataban de
hacer fracasar los preparativos de la insurrección
armada, propugnaban la idea de crear “cámaras de
conciliación”, cooperativas, etc. Los Shéndrikov
recibían subvenciones de los industriales petroleros
y de las autoridades zaristas. Los mencheviques
reconocieron
oficialmente
la
organización
zubatovista de los shendrikovistas como una
organización del Partido. Los shendrikovistas
fueron desenmascarados por los bolcheviques de
Bakú como mercenarios a sueldo de la Ojrana
zarista y sufrieron un fracaso rotundo.
La revista “Právoe Dielo” (“La Causa Justa”) era
editada por los Shéndrikov, en Petersburgo. El núm.
1 de la revista apareció en noviembre de 1907 y el
núm. 2-3 en mayo de 1908. Gróshevy Kalinin,
citados más adelante, eran mencheviques,
partidarios de los Shéndrikov.
A. Gukásov: uno de los más importantes
industriales petroleros de Bakú, dirigente del
Consejo del Congreso de los industriales del
petróleo.
La reunión de la comisión organizadora para tratar
de la convocatoria de la Conferencia con los
industriales petroleros se celebró el 13 de mayo de
1908 con asistencia de 14 industriales petroleros y
15 obreros. En ese mismo día se comunicó en los
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periódicos que no se daría entrada en la comisión a
los representantes de los sindicatos. La delegación
obrera que acudió a la reunión se negó a participar
en sus labores si no tomaban parte también los
representantes de los sindicatos. Fundándose en
esta negativa, el presidente de la comisión,
Dzhunkovski (miembro del Consejo adjunto al
gobernador zarista del Cáucaso), suspendió la
reunión de la comisión organizadora.
“Tierra y libertad”, “En la lucha alcanzarás tus
derechos”: consignas del partido de los eseristas.
La huelga general comenzó en Bakú el 1 de julio de
1903, en Tiflis el 14 de julio y en Batum el 17 de
julio. La huelga abarcó toda la Transcaucasia y se
extendió al Sur de Rusia (Odessa, Kiev,
Ekaterinoslav y otras ciudades).La huelga general de Bakú comenzó el 13 de
diciembre de 1904 con la huelga en los pozos de
Rothsehild, Nóbel y Mirzóev sitos en las zonas de
Balajani y de Bibi-Eihat. Del 14 al 18 de diciembre
la huelga se extendió a la mayoría de las empresas
de Bakú. La huelga estuvo dirigida por J. V. Stalin.
En las proclamas lanzadas por el Comité de Bakú
los primeros días de la huelga, planteáronse
consignas políticas y fueron formuladas asimismo
reivindicaciones económicas: jornada de 8 horas,
aumento de los salarios, abolición de las multas,
etc. Durante la huelga celebráronse numerosos
mítines y asambleas obreras. La huelga terminó con
la victoria de los obreros y la firma del primer
contrato colectivo entre los obreros y los
industriales petroleros que registra la historia del
movimiento obrero en Rusia. “Esta huelga fue, en
vísperas de la gran tempestad revolucionaria, como
el rayo que precede a la tormenta” (“Historia del P
.C. (b) de la U.R.S.S.”, pág. 71, ed. en español,
1947). Véase en el presente tomo, una detallada
explicación de la importancia de la huelga de
diciembre de Bakú.
“Bakú”: periódico burgués que se publicó con
breves intervalos, de 1902 a 1918. El periódico
expresaba, sobre todo, los intereses de la burguesía
petrolera y comercial armenia.
Se alude al artículo “La comisión obrera de Bakú”,
publicado el 17 de julio de 1908 en el núm. 4 del
periódico menchevique georgiano “Jomli”.
El folleto de L. A. Rin (Y. Larin) “En torno a la
Conferencia con los industriales petroleros” fue
publicado en 1907 por el Sindicato de Obreros
Mecánicos.
“Proletari” (“El proletario”): periódico clandestino,
fundado por los bolcheviques después del IV
Congreso (“Congreso de Unificación”) del Partido;
se publicó desde el 21 de agosto (3 de septiembre)
de 1906 hasta el 28 de noviembre (11 de diciembre)
de 1909. Aparecieron 50 números de “Proletari”;
los primeros 20 números fueron editados en
Finlandia, los restantes en Ginebra y París.
“Proletari”, dirigido por V. I. Lenin, fue de hecho el
órgano central de los bolcheviques. En los años de
la reacción stolypiniana, “Proletari” desempeñó un
destacado papel en el mantenimiento y en la
consolidación de las organizaciones bolcheviques.
“Golos Sotsial-Demokrata” (“La Voz del
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Socialdemócrata”): órgano de los mencheviques
liquidadores en el extranjero; apareció desde
febrero de 1908 hasta diciembre de 1911. Formaban
parte de la redacción de “Golos Sotsial-Demokrata”
G. V. Plejánov, P. B. Axelrod, Y. Mártov, F. I.
Dan, A. S. Martínov. Debido a la orientación
netamente liquidacionista de “Golos”, Plejánov
dejó de colaborar en él desde diciembre de 1908, y
más tarde abandonó oficialmente la redacción. A
pesar de que el Pleno del C.C. del P.O.S.D.R.,
celebrado en enero de 1910, había acordado
suspender la edición de “Golos Solsial-Demokrata”,
los mencheviques continuaron publicándolo,
propugnando sin ningún rebozo en las páginas del
periódico las ideas del liquidacionismo.
“Sotcial-Demokrat”
(“El
Socialdemócrata”):
Órgano Central del P.O.S.D.R.; se editó de febrero
de 1908 a enero de 1917. El primer número del
periódico salió en Rusia; luego publicóse en el
extranjero: al principio en París y después en
Ginebra. La redacción del Órgano Central estaba
formada, de acuerdo con la decisión del C.C. del
P.O.S.D.R., por representantes de los bolcheviques,
de los mencheviques y de los socialdemócratas
polacos. En el “Sotsial-Demokrat” publicábanse
artículos de orientación escritos por V. I. Lenin. En
el seno de la redacción de “Sotsial-Demokrat” V. I.
Lenin luchó por una línea bolchevique consecuente.
Parte de la redacción (Kámenev y Zinóviev)
mantuvo una actitud de transigencia respecto a los
liquidadores, intentando malograr la aplicación de
la línea leninista. Los mencheviques Mártov y Dan
saboteaban el trabajo en la redacción del Órgano
Central y, al mismo tiempo, defendían
descaradamente el liquidacionismo en “Golos
Sotsial-Demokrata”. La lucha intransigente de
Lenin contra los liquidadores hizo que Mártov y
Dan salieran en junio de 1911 de la redacción de
“Sotsial-Demokrat”. Desde diciembre de 1911
“Sotsial-Demokrat” fue dirigido por V. I. Lenin. En
el periódico, apareció una serie de artículos de J. V.
Stalin que figuran en el presente tomo. En “SotsialDemokrat” publicáronse de un modo sistemático
materiales sobre el trabajo de las organizaciones
locales del Partido, incluidas las de la
Transcaucasia.
Del 21 al 23 de julio de 1907 se celebró la tercera
Conferencia del P.O.S.D.R. (“Segunda Conferencia
de toda Rusia”) y del 5 al 12 de noviembre de 1907
la cuarta Conferencia del P.O.S.D.R. (“Tercera
Conferencia de toda Rusia”).
El título “Del Partido” es la cabecera de una de las
secciones del periódico “Bakinski Proletari”.
La redacción ampliada de “Proletari” era de hecho
el organismo central bolchevique, elegido en una
reunión de lo bolcheviques asistentes al V
Congreso (“Congreso de Londres”) del P.O.S.D.R.
en 1907. La reunión de la redacción ampliada de
“Proletari” se celebró del 8 al 17 (21-30) de junio
de 1909 en París, bajo la dirección de V. I. Lenin.
La reunión condenó el otsovismo y el ultimatismo
como “liquidacionismo al revés”. La escuela “del
partido” organizada por los otsovistas en Capri fue
calificada por la reunión como un “centro de la
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fracción que se está desgajando de los
bolcheviques”. A. Bogdánov (apoyado por V.
Shántser) se negó a someterse a los acuerdos de la
redacción ampliada de “Proletari” y fue expulsado
de la organización bolchevique.
La resolución del Comité de Bakú fue publicada el
3 (16) de octubre de 1909 en el núm. 49 del
periódico “Proletari”, con la siguiente nota de la
redacción: “No hemos dicho de los otsovistas,
ultimatistas y constructores de Dios otra cosa que lo
que han dicho los camaradas de Bakú. Los propios
camaradas de Bakú “protestan contra la conducta
del camarada Maxímov, que ha declarado que no se
somete a las decisiones de la redacción”. Pero si el
camarada Maxímov se sometiese a los acuerdos del
órgano de los bolcheviques y no iniciase toda una
campaña de desorganización contra la fracción
bolchevique, no habría ningún “desgajamiento”. El
“no
someterse”
es,
naturalmente,
un
“desgajamiento”. En el presente número nos hemos
manifestado con detalle acerca de nuestra supuesta
política “escisionista” en el artículo “Una
conversación con los bolcheviques de Petersburgo”,
escrito con motivo de una resolución análoga
adoptada por los bolcheviques de Petersburgo y que
llegó a nuestra redacción antes que la de Bakú”: El
artículo “Una conversación con los bolcheviques de
Petersburgo”, a que se refiere la redacción, fue
escrito por V. I. Lenin (v. Obras, t. 16, págs. 49-59,
4a ed. en ruso).
“Amshara” (literalmente, coterráneos, paisanos): así
se llamaba a los peones iraníes que llegaban a Bakú
en busca de trabajo.
Las “Cartas del Cáucaso” fueron escritas en
noviembre y diciembre de 1909, con el fin de
publicarlas en “Prolelari” o en “Sotsial-Demokrat”.
Como para entonces “Proletari” había dejado de
salir, las “Cartas” fueron enviadas a la redacción de
“Sotsial-Demokrat”, Órgano Central del P.O.S.D.R.
La parte menchevique de la redacción de “SotsialDemokrat” se negó a publicar en las páginas del
Órgano Central, la “Carta del Cáucaso” que critica
tajantemente el liquidacionismo. La carta fue
publicada en “Discusión Listok (“Hoja de
Discusión”) (suplemento de “Sotsial-Demokrat”).
La disposición del 12 de junio de 1890 sobre los
zemstvos fue dictada por el gobierno zarista en
lugar de la de 1864. La nueva disposición, que
establecía un nuevo censo restrictivo por
estamentos, en vez del de fortuna que existía
anteriormente, daba a los nobles la mayoría
absoluta en la mayor parte de las asambleas de
distrito de los zemstvos y acentuaba la
subordinación de los zemstvos respecto al Poder
central.
“Bakinski proletari” (“El Proletario de Bakú”):
periódico clandestino bolchevique; se publicó del
20 de junio de 1907 al 27 de agosto de 1909 en
Bakú. Salieron siete números. El primer número de
“Bakinski Proletari” apareció como órgano del
distrito de Balajani de la organización de Bakú del
P.O:S,D.R., y el segundo número como órgano de
los distritos de Balajani y de Chorni Górod de la
organización de Bakú del P.O.S.D.R.; a partir del
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tercer número, el periódico pasó a ser órgano del
Comité de Bakú del P.O.S.D.R. “Bakinski
Proletari” apareció bajo la dirección de J. V. Stalin,
que publicó en él una serie de artículos de
orientación incluidos en el presente tomo. En
“Bakinski Proletari” colaboraron, además, S.
Shaumián, A.Dzhaparidze, S. Spandarián y otros.
Después del quinto número se interrumpió la
edición de “Bakinski Proletari”. Se reanudó el 1 de
agosto de 1909, cuando J. V. Stalin se fugó del
destierro de Solvichegodsk y regresó a Bakú. El
último número del periódico -el núm. 7- salió el 27
de agosto de 1909. La redacción de “Bakinski
Proletari” se hallaba estrechamente ligada con
“Proletari” y “Sotsial-Demokrat”.
“Trud” (“El Trabajo”): cooperativa unificada de
consumo de los obreros de la ciudad de Bakú y de
las zonas petroleras; fue organizada a comienzos
del año 1908. La cooperativa “Trud” tenía cerca de
1.200 miembros. Abrió sucursales en los distritos
de Balajani, Bibi-Eibat, Zavokzalni y Chorni
Górod. En 1909 editó la revista semanal “Trudovói
Golos” (“La Voz del Trabajo”). Los bolcheviques
participaron activamente en la labor de la
cooperativa.
Los clubs “Znanie-sila” (“El saber es fuerza”) y
“Naúka” (“Ciencia”) se plantearon como finalidad
contribuir a la instrucción de los obreros de la
industria del petróleo. Organizaban cursos de
cultura general y de enseñanza técnica, círculos y
conferencias. Los recursos de estos clubs procedían
de las cuotas de sus miembros y de los ingresos
proporcionados por conferencias y espectáculos. El
club “Znanie-sila”, que atendía a las zonas
petroleras, era dirigido por los bolcheviques, y el
club “Naúka” por los mencheviques.
El Congreso de lucha contra el alcoholismo se
inauguró en Petersburgo el 28 de diciembre de 1909
y duró varios días. Asistieron al Congreso 510
delegados. El grupo obrero del Congreso constaba
de 43 delegados, entre los cuales había dos
representantes de los obreros de Bakú. Parte de los
delegados obreros fueron detenidos por la policía,
inmediatamente después del Congreso.
“Dasatskisi”
(“El
Comienzo”):
periódico
menchevique georgiano legal, que se publicó en
Tiflis del 4 al 30 de marzo do 1908.
An, N., Kostrov: seudónimos de Noi Zhordania,
líder de los mencheviques liquidadores georgianos.
Palabras pronunciadas por G. V. Plejánov, en 1889,
en el Congreso Socialista Internacional de París.
Se trata de la ley (ukás) agraria dictada por el
ministro zarista Stolypin el 9 de noviembre de
1906, por la cual se permitía a los campesinos salir
de la comunidad rural y establecerse en caseríos.
En la carta se habla del Pleno del C.C. del
P.O.S.D.R. celebrado del 2 al 23 dé enero (15 de
enero - 5 de febrero) de 1910 en París. El Pleno
adoptó una resolución reconociendo la necesidad de
“destruir todas las fracciones más o menos
organizadas y convertirlas en tendencias que no
violen la unidad de acción del Partido”. Por
insistencia de V. I. Lenin, el Pleno condenó el
liquidacionismo y el otsovismo (sin embargo, en la
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resolución no se llamaban por sus nombres al
“liquidacionismo” y al “otsovismo”). Los
elementos conciliadores eran mayoría en el Pleno, y
ello les permitió conseguir que fuesen tomados
varios acuerdos antileninistas. A pesar de la
protesta de V. I. Lenin, fueron elegidos para los
organismos centrales del Partido unos cuantos
mencheviques liquidadores. Después del Pleno, los
liquidadores intensificaron la lucha contra el
Partido.
Alusión al acuerdo sobre la reorganización
(“reforma”) de los organismos centrales del Partido:
Comité Central, redacción del Órgano Central,
Buró del C.C. en el extranjero y Buró ruso del C.C.
Este acuerdo fue adoptado por el Pleno del C.C. del
P.O.S.D.R. de enero de 1910 (v. “El P.C.(b) de la
U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.
C.”, parte I, págs. 157 y 158, 6ª ed. en ruso, 1940).
En la carta se habla de los seis meses que quedaban
para que terminase el plazo de la deportación de J.
V. Stalin en Solvichegodsk, es decir, hasta fines de
junio de 1911.
“Misl” (“El Pensamiento”): revista mensual
bolchevique de filosofía y cuestiones económicas y
sociales; se publicó legalmente en Moscú desde
diciembre de 1910 hasta abril de 1911. Salieron 5
números. La revista fue fundada por V. I. Lenin,
que, de hecho, la dirigía. En los primeros cuatro
números de “Misl” aparecieron artículos de V. I.
Lenin. Colaboraban muy activamente en esta
publicación V. V. Vorovski, M. S. Olminski, I. I.
Skvortsov-Stepánov. Además de los bolcheviques,
colaboraban en la revista Plejánov y otros
mencheviques que estaban por el Partido.
“Rabóchaia Gazieta” (“La Gaceta Obrera”):
periódico popular bolchevique; se publicó en París
desde el 30 de octubre (12 de noviembre) de 1910
hasta el 30 de julio (12 de agosto) de 1912. El
organizador y dirigente del periódico fue V. I.
Lenin. La Conferencia de Praga del Partido (enero
de 1912) señaló los méritos de “Rabóchaia Gazieta”
en la defensa del Partido y del espíritu de partido y
lo reconoció como órgano oficial del Comité
Central del Partido.
“Zviezdá” (“La Estrella”): periódico legal
bolchevique; apareció en Petersburgo del 16 de
diciembre de 1910 al 22 de abril de 1912 (al
comienzo semanalmente y después dos y tres veces
por semana). “Zviezdá” estaba orientada por V. I.
Lenin, que sistemáticamente, enviaba desde el
extranjero artículos para el periódico. Los
colaboradores más activos de “Zviezdá” eran V. M.
Mólotov, M. S. Olminski, N. G. Poletáiev, N. N.
Baturin, K. S. Ereméiev y otros. Colaboraba
también en el periódico A. M. Gorki. En la
primavera de 1912, durante su estancia en
Petersburgo, J. V. Stalin dirigió personalmente el
trabajo del periódico y publicó en él varios artículos
que figuran en el presente tomo. La tirada de
algunos números del periódico llegó a ser de 50.000
a 60.000 ejemplares. “Zviezdá” preparó la salida
del diario bolchevique “Pravda”. El 22 de abril de
1912 el gobierno zarista suspendió “Zviezdá”.
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Como continuación de “Zviezdá” apareció
“Névskaia Zviezdá” (“La Estrella del Neva”) que se
publicó hasta octubre de 1912.
La hoja “¡Por el Partido!”, fue escrita por J. V.
Stalin a primeros de marzo de 1912 y, con la hoja
“La plataforma electoral del P.O.S.D.R., escrita por
V. I. Lenin, tuvo gran difusión en todo el país. En el
núm. 26 de “Sotsiál-Demokrat”, el Buró del C.C.
comunicaba: “El C.C. ha editado en Rusia las hojas:
1) Por el Partido (6.000 ejemplares); 2) La
plataforma electoral (10.000 ejemplares). Estas
hojas fueron remitidas a 18 lugares, incluidos
muchos de los centros más importantes... Las hojas
del C.C. fueron acogidas, en todas partes con
alegría; lo único que se lamentaba es que hubiese
pocas”. El 29 de marzo de 1912 G. K.
Ordzhonikidze escribía desde Kiev que ambas hojas
“han producido una impresión muy buena; la gente
está entusiasmada”. Algo más tarde, N. K.
Krúpskaia, por encargo de V. I. Lenin, escribía:
“Hemos recibido vuestras dos cartas (sobre las
cuestiones locales y sobre los planes) y dos hojas:
“Por el Partido” y “La plataforma”. Os felicitamos
calurosamente”.
En la hoja se habla de la VI Conferencia de toda
Rusia del Partido, que tuvo lugar en Praga del 5 al
17 (18-30) de enero de 1912. La Conferencia unió
las organizaciones bolcheviques y formalizó la
existencia independiente del Partido Bolchevique.
Por acuerdo de la Conferencia, los mencheviques
fueron expulsados del Partido, acabando así para
siempre con la unión formal de los bolcheviques y
los mencheviques en un mismo partido. La
Conferencia de Praga dio comienzo a la existencia
de un partido de nuevo tipo (v. “Historia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.”, págs. 176-184, ed. en español,
Moscú, 1947).
La proclama “¡Viva el Primero de Mayo!” fue
escrita por J. V. Stalin en Moscú a comienzos de
abril de 1912. Se editó clandestinamente en Tiflis
en una imprenta legal. La tirada de la proclama fue
después trasladada a Petersburgo.
El artículo 87 de las leyes fundamentales del Estado
facultaba al Consejo de Ministros, durante los
intervalos entre las sesiones de la Duma de Estado,
a presentar directamente los proyectos de ley a la
aprobación del zar. Sobre esta base dictó Stolypin
una serie de importantes leyes al margen de la
Duma, en particular en la cuestión agraria.
“Zaprosi Zhizni” (“Exigencias de la Vida”): revista
que apareció en Petersburgo de 1909 a 1912. En el
verano de 1912, V. I. Lenin escribía a A. M. Gorki
acerca de esta revista: “Es, por cierto, una revista
extraña: huele a liquidador, a trudovique, a vejista”
(v. Obras, t. 35 pág. 30, 48 ed. en ruso).
Renovadores pacíficos (“Partido de la Renovación
Pacífica”): partido de la gran burguesía mercantil e
industrial y de los grandes terratenientes; se formó
en 1906. Lenin llamaba a los renovadores pacíficos
“partido del desvalijamiento pacífico”.
“Dielo Zhizni” (“La Causa de la Vida”): revista
legal de los mencheviques liquidadores; se editó en
Petersburgo del 22 de enero al 31 de octubre de
1911.
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“Fasha Zariá” (“Nuestra Aurora”): revista mensual
legal, órgano de los mencheviques liquidadores;
apareció desde 1910 hasta 1914 en Petersburgo.
Progresistas: grupo monárquico liberal de la
burguesía rusa, que ocupaba una posición
intermedia entre los octubristas y los demócratas
constitucionalistas. Líderes de los progresistas eran
los
fabricantes
moscovitas
Riabushinski,
Konoválov y otros.
Las elecciones a la IV Duma de Estado
celebráronse en el otoño de 1912. Ya desde la
primavera de dicho año los bolcheviques, con V. I.
Lenin y J. V. Stalin a la cabeza, iniciaron la labor
preparatoria de la campaña electoral. El Partido
Bolchevique se presentó en las elecciones a la IV
Duma como fuerza independiente, con las
consignas de república democrática, jornada de 8
horas y confiscación de la tierra de los
terratenientes. En marzo de 1912 fue escrita por V.
I. Lenin “La plataforma electoral del P.O.S.D.R.”,
editada como hoja y difundida en muchas de las
ciudades más importantes de Rusia. J. V. Stalin
dirigió personalmente la labor de los bolcheviques
en la campaña electoral. Su detención el 22 de abril
de 1912 interrumpió temporalmente su trabajo de
preparación para las elecciones a la Duma de
Estado. J. V. Stalin regresó a Petersburgo en
septiembre de 1912, en el apogeo de la campaña
electoral, después de haberse evadido del destierro
de Narim.
“Ziémschina”: periódico cien-negrista; se publicó
en Petersburgo de 1909 a 1917 y era el órgano de
los diputados de extrema derecha de la Duma de
Estado.
“Fóvoe Vremia” (“Tiempos Nuevos”): periódico
que se publicó en Petersburgo desde 1868 hasta
octubre de 1917; órgano de los círculos
reaccionarios de la nobleza y de la burocracia. A
partir de 1905 fue órgano de los cien-negristas.
“Golos Moskví” (“La Voz de Moscú”): diario,
órgano del partido de los octubristas; se publicó en
Moscú de diciembre de 1906 a 1915. El redactor
jefe y editor del periódico fue A. I. Guchkov.
“Pravda”
(“La
Verdad”):
diario
obrero
bolchevique; se publicó en Petersburgo desde el 22
de abril de 1912 hasta el 8 de julio de 1914.
“Pravda” fue fundada por indicación de V. I. Lenin
y a iniciativa de J. V. Stalin. Como miembro del
Comité Central del Partido, J. V. Stalin dirigió la
elaboración de la plataforma de “Pravda” y
participó en la confección del primer número del
periódico. El 22 de abril, día de la salida del primer
número de “Pravda”, J. V. Stalin fue detenido. No
pudo reanudar su actividad en “Pravda” hasta el
otoño de 1912, después de evadirse del destierro de
Narim. Desde octubre de 1912 hasta febrero de
1913, en las páginas de “Pravda” aparecieron varios
artículos de orientación de J. V. Stalin, que figuran
en este tomo. Miembros de la redacción y
colaboradores más activos de “Pravda” fueron V.
M. Mólotov, M. S. Olminski, N. N. Baturin, Y. M.
Sverdlov, A. M. Gorki, K. N. Samoilova y otros. En
dos años y medio el gobierno zarista suspendió
“Pravda” ocho veces, pero, gracias al apoyo de los
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obreros; se reanudó cada vez su publicación bajo
nuevos títulos: “Rabóchaia Pravda” (“La Verdad
Obrera”), “Siévernaia Pravda” (“La Verdad del
Norte”), “Pravda Trudá” (“La Verdad del
Trabajo”), “Za Pravda” (“Por la Verdad”), etc.
(Sobre la importancia y el papel de “Pravda”, v.
“Historia del P.C. (b) de la U.R.S.S.”, págs. 190196, ed. en español, Moscú, 1947).
El “Mandato de los obreros de Petersburgo a su
diputado obrero” fue escrito a comienzos de
octubre de 1912 y aprobado por unanimidad en las
asambleas de los obreros de las empresas más
importantes de Petersburgo y en el Congreso de
apoderados obreros, celebrado el 17 de octubre de
1912. J. V. Stalin dirigió la discusión del
“Mandato” en las asambleas relámpago de las
fábricas. V. I. Lenin atribuía al “Mandato”
extraordinaria importancia. Al enviarlo a la
imprenta para publicarlo en “Sotsial-Demokrat”,
Lenin escribió al margen: “¡¡Devuélvanlo sin falta!!
No lo manchen. Es de suma importancia conservar
este documento”. El “Mandato” fue publicado en el
número
28-29
del
“Sotsial-Demokrat”,
correspondiente al 5 (18) de noviembre de 1912. En
la carta a la redacción de “Pravda”, Lenin insistía:
“Publiquen sin falta este Mandato al diputado de
Petersburgo en lugar destacado y en grandes
caracteres” (v. Obras, t. 35, pág. 38, 48 ed. en ruso).
Esta expresión surgió con motivo de las
aclaraciones de las leyes electorales hechas por el
Senado, en sentido favorable al gobierno. Las
autoridades, al “aclarar” las leyes, anulaban
arbitrariamente las elecciones efectuadas.
Las elecciones de compromisarios de la curia
obrera de la provincia de Petersburgo se celebraron
por primera vez el 5 de octubre de 1912 en el
Congreso provincial de apoderados. A pesar de que
los obreros de las 21 empresas más importantes de
Petersburgo fueron privados del derecho al
sufragio, 4 de los 6 compromisarios elegidos por el
Congreso eran bolcheviques. Bajo la presión de las
masas, los obreros de las empresas a las que se
aplicaron las “aclaraciones” fueron restablecidos en
sus derechos. El 14 de octubre de 1912
efectuáronse en dichas empresas nuevas elecciones
de apoderados, y el 17 de octubre se celebró el
segundo Congreso de apoderados de la curia obrera
de la provincia de Petersburgo. En este Congreso
efectuáronse por segunda vez elecciones de
compromisarios, en las que obtuvieron la mayoría
absoluta dos bolcheviques y tres mencheviques. Al
día siguiente se verificó una votación
complementaria, como resultado de la cual fue
elegido sexto compromisario un bolchevique.
El desarrollo de la lucha en torno a las elecciones
aparece expuesto con detalle en la correspondencia
de J. V. Stalin publicada en “Sotsial-Demokrat”:
“Las elecciones en Petersburgo” (v. el presente
tomo).
“Luch” (“El Rayo de Luz”): diario legal de los
mencheviques liquidadores; se publicó en
Petersburgo desde septiembre de 1912 hasta julio
de 1913. En las páginas de “Luch” los liquidadores
manifestábanse de una forma abierta contra el
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Partido clandestino. El periódico se mantenía
principalmente merced a los donativos de la
burguesía.
Se alude a la fábrica Obújov.
La proclama “¡A todos los obreros y obreras de
Rusia!”, dedicada al octavo aniversario del 9 de
enero de 1905, fue escrita por J. V. Stalin en
diciembre de 1912. El 23 de noviembre (6 de
diciembre) de 1912 V. I. Lenin escribía desde
Cracovia a J. V. Stalin, a Petersburgo, acerca de la
necesidad de editar una hoja así: “Querido amigo,
en cuanto al 9 de enero es en extremo importante
pensar y preparar las cosas con anticipación. Debe
ser escrita con tiempo una proclama llamando a
celebrar mítines, declarar huelgas de 24 horas y
organizar manifestaciones (esto debe ser resuello en
cada lugar; en cada lugar se ve mejor lo que
conviene hacer)... Las consignas de la proclama
deben ser las tres consignas revolucionarias
principales (república, jornada de 8 horas y
confiscación de la tierra de los terratenientes),
subrayando en particular los 300 años de
“vergüenza” de la dinastía de los Románov. Si no
se tiene la seguridad más absoluta de que se puede
imprimir la hoja en Petersburgo, hay que prepararla
aquí de antemano, con el debido tiempo, y enviarla
a ésa” (v. Obras, t. 18, pág. 401, 4a ed. en ruso).
En los meses de agosto a octubre de 1912, entre los
presos políticos de los presidios de Kutomar y
Algachi (lugar de confinamiento para los
condenados a trabajos forzados, sito en Nérchinsk,
en la Transbaikalia) produjéronse huelgas de
hambre y suicidios en masa, en señal de protesta
contra los abusos de la dirección de la cárcel. Eco
de estos sucesos fueron las huelgas de protesta de
los obreros y las asambleas estudiantiles en
Petersburgo, Moscú y Varsovia.
En octubre de 1912, el Consejo de guerra de la base
naval de Sebastópol dictó sentencia contra 142
marinos acusados de preparar una sublevación en la
flota del Mar Negro. 17 procesados fueron
condenados a la pena de muerte, 106 a trabajos
forzados y 19 absueltos. En respuesta a la sentencia
del tribunal, en Moscú, Petersburgo, Járkov,
Nikoláev, Riga y otras ciudades de Rusia tuvieron
lugar huelgas y manifestaciones de protesta en las
que participaron grandes masas.
A fines de 1911 aparecieron en la prensa nuevos
documentos que desenmascaraban la provocación
del gobierno: los materiales que sirvieron de base
para la acusación contra los diputados
socialdemócratas resultaron ser por entero obra de
la Ojrana (policía secreta) de Petersburgo. A
mediados de noviembre de 1911, la minoría
socialdemócrata de la III Duma hizo una
interpelación exigiendo que fuese revisada la causa
de los diputados socialdemócratas a la II Duma. La
interpelación fue rechazada por la Duma. Con este
motivo tuvieron lugar en Petersburgo, Riga,
Varsovia y otras ciudades de Rusia mítines, a los
que asistieron millares de personas y donde fueron
aprobadas resoluciones recabando que se pusiera en
libertad a los diputados condenados.
J. V. Stalin fue el representante del C.C. del Partido
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durante la campaña electoral de Petersburgo. La
Comisión Ejecutiva del Comité de Petersburgo
estaba constituida por un reducido número de
miembros de dicho Comité y se formó para dirigir
el trabajo cotidiano de la organización.
Los liquidadores excluyeron de su plataforma
electoral, publicada en septiembre de 1912, las
consignas políticas fundamentales del programa
mínimo del P.O.S.D.R. La consigna de república
democrática la sustituyeron por la reivindicación
del sufragio universal “en las elecciones a la Duma
de Estado y a los órganos de la administración
autónoma local”; la consigna de confiscación de la
tierra de los terratenientes fue sustituida por la
reivindicación de revisar la legislación agraria de la
III Duma.
Se alude a la llamada Conferencia “de Agosto” de
los liquidadores, celebrada en Viena en agosto de
1912. Esta Conferencia fue convocada en oposición
a la Conferencia bolchevique de Praga.
El bolchevique “X” era N. G. Poletáiev; el
liquidador “Y” era, probablemente, E. Maievski (V.
A. Gutovski).
Los liquidadores de Petersburgo “Ab... y L...”, de
quienes se habla más adelante, eran V. M.
Abrosímov y V. Levitski (V. O. Tsederbaum).
“Fevski Golos” (“La Voz del Neva”): semanario
legal de los mencheviques liquidadores; se publicó
en Petersburgo de mayo a agosto de 1912.
Véase: “Cartas del Cáucaso” del presente tomo.
En el núm. 9 de la revista “Dnievnik SotsialDemokrata” (“Diario del Socialdemócrata”), G. V.
Plejánov criticó las manifestaciones hechas por el
menchevique liquidador georgiano S. Dzhibladze
en “Golos Sotsial-Demokrata”.
Panislamismo: ideología política y religiosa
reaccionaria que surgió en la segunda mitad del
siglo XIX en la Turquía de los sultanes entre los
terratenientes, la burguesía y el clero turcos y que
se difundió después entre las clases poseedoras de
los otros pueblos musulmanes. El panislamismo
propugnaba la unificación de los pueblos que
profesaban el Islam (religión musulmana) en un
todo único. Por medio del panislamismo, las clases
dominantes de los pueblos musulmanes trataban de
reforzar sus posiciones y ahogar el movimiento
revolucionario de los trabajadores de los pueblos de
Oriente.
El artículo “El marxismo y la cuestión nacional”
fue escrito a fines de 1912 y comienzos de 1913 en
Viena; en este mismo año se publicó por primera
vez, con la firma de K. Stalin, en los números 3, 4 y
5 de la revista “Prosveschenie”, con el título “La
cuestión nacional y la socialdemocracia”. En 1914
el artículo de J. V. Stalin fue publicado en folleto
aparte, bajo el título de “La cuestión nacional y el
marxismo”, por la editorial “Pribói” de Petersburgo.
El folleto fue retirado de todas las bibliotecas y
salas de lectura públicas por disposición del
ministro del Interior. En 1920 el trabajo fue
reeditado por el Comisariado del Pueblo de las
Nacionalidades en la “Colección de artículos” de J
.V. Stalin sobre la cuestión nacional (Editorial del
Estado, Tula). En 1934 incluyóse el artículo en el
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libro de J. Stalin “El marxismo y la cuestión
nacional y colonial”, Recopilación de artículos y
discursos escogidos. En el artículo “Sobre el
programa nacional del P.O.S.D.R.”, Lenin,
señalando las causas de que la cuestión nacional
fuese destacada en aquel período, escribía: “En la
literatura teórica marxista, dicha situación y las
bases el programa nacional de la socialdemocracia
han sido analizadas últimamente (aquí destaca, en
primer término, el artículo de Stalin)”. En febrero
(nuevo cómputo) de 1913, Vladímir Ilich escribía a
A. M. Gorki: “Entre nosotros se halla ahora un
maravilloso georgiano que está escribiendo un
extenso artículo para “Prosveschenie”. A ese fin ha
reunido todos los materiales austriacos y otros”. Al
saber que se pensaba estimar el artículo de J. V.
Stalin como artículo de discusión, Lenin se opuso
de manera resuelta: “Como es natural, nosotros
estamos absolutamente en contra. El artículo es
muy bueno. La cuestión es batallona y no
cederemos ni una pulgada de nuestras posiciones de
principio frente a la canalla bundista” (Archivo del
Instituto Marx-Engels-Lenin). Al poco de la
detención de J. V. Stalin, en marzo de 1913, V. I.
Lenin escribía a la redacción de “SotsialDemokrat”:
“...Hemos
sufrido
detenciones
dolorosas. Han detenido a Koba... Antes de su
detención ha podido escribir un extenso artículo
(para tres números de “Prosveschenie”) sobre la
cuestión nacional. ¡Muy bien! Hay que combatir
por la verdad contra los separatistas y oportunistas
del Bund y de los liquidadores” (Archivo del
Instituto Marx-Engels-Lenin).
Sionismo: corriente reaccionaria nacionalista de la
burguesía judía y que tenía partidarios entre la
intelectualidad y las etapas más atrasadas de los
obreros judíos. Los sionistas trataban de aislar a las
masas obreras judías de la lucha general del
proletariado.
El Congreso de Brünn de la socialdemocracia
austriaca tuvo lugar del 12 al 17 (24-29) de
septiembre de 1899. El texto de la resolución
aprobada por el Congreso en cuanto a la cuestión
nacional es reproducido por J. V. Stalin en el
capítulo siguiente del presente trabajo.
“No tenemos, gracias a Dios, parlamento”: palabras
pronunciadas en la Duma de Estado por V.
Kokóvtsev, ministro zarista de Hacienda (más
tarde, primer ministro), el 24 de abril de 1908.
Véase el II capítulo del “Manifiesto del Partido
Comunista de C. Marx y F. Engels (C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. I, pág. 39,
ed. en español, Moscú, 1951).
El Congreso de Viena (o de Wimberg, por el
nombre del hotel de Viena en que celebró sus
sesiones) del Partido Socialdemócrata Austriaco
tuvo lugar del 25 al 31 de mayo (6-12 de junio) de
1897.
Se alude al artículo de C. Marx “Zur Judenfrage”
(“Sobre la cuestión judía”), publicado en el año
1844 en “Deutsch Franzosische Jahrbücher”
(“Anales Franco-Alemanes”) (v. Marx-EngelsGesamtausgabe, Abt. 1, Bd. I, Hb. 1).
La VIII Conferencia del Bund se celebró en
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septiembre de 1910 en Lvov.
G. V. PIejánov, en el artículo “Otra Conferencia
escisionista”, publicado en el periódico “Za Partiu”
(“Por el Partido”) del 2 (15) de octubre de 1912,
condenó la Conferencia “de Agosto” de los
liquidadores y calificó la posición de los bundistas
y de los socialdemócratas caucasianos como
adaptación del socialismo al nacionalismo. En una
carta a la redacción de la revista liquidadora “Nasha
Zariá”, el líder bundista Kossovski criticó a
Plejánov.
El VII Congreso del Bund Se celebró en Lvov a
fines de agosto y comienzos de septiembre (nuevo
cómputo) de 1906.
“Iskra” (“La Chispa”): primer periódico clandestino
marxista para toda Rusia, fundado en 1900 por V. I.
Lenin (v. Obras de J. V. Stalin, t. 1, nota 26).
Karl Vanek: socialdemócrata checo, que sustentaba
una posición abiertamente chovinista y separatista.
“Chveni Tsjopreba” (“Nuestra Vida”): diario de los
mencheviques georgianos; se publicó en Kutaís del
1 al 22 de julio de 1912.
La primera guerra de los Balcanes comenzó en
octubre de 1912 entre Bulgaria, Servia, Grecia y
Montenegro, de una parte, y Turquía, de la otra.
Véanse los acuerdos de la IV Conferencia (“III
Conferencia de toda Rusia”) del P.O.S:D.R., que se
celebró del 5 al 12 de noviembre de 1907, y los de
la V Conferencia del P.O.S.D.R. (“Conferencia de
toda Rusia de 1908”), que tuvo lugar del 21 al 27 de
diciembre de 1908 (3-9 de enero de 1909) (v. “El P
.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 118 y 131, 6a ed. en ruso,
1940).
E. I. Jagiello: miembro del Partido Socialista
Polaco; fue elegido diputado en Varsovia a la IV
Duma de Estado por el bloque del Bund y del
Partido Socialista Polaco con los nacionalistas
burgueses contra los socialdemócratas polacos. La
minoría socialdemócrata de la Duma, por mayoría
de votos de los mencheviques liquidadores (los
siete diputados mencheviques) contra los 6
diputados bolcheviques, aprobó una resolución
admitiendo
a
Jagiello
en
la
minoría
socialdemócrata.
“Prosveschenie” (“La Ilustración”): revista mensual
bolchevique legal; empezó a editarse en
Petersburgo en diciembre de 1911. Dirigió el
trabajo de la redacción V. I. Lenin, manteniendo
correspondencia regular con los miembros de la
misma que se encontraban en Rusia (M. A.
Saviéliev, M. S. Olminski, A. I. Elizárova). Durante
su estancia en Petersburgo, J. V. Stalin participó
activamente en el trabajo de la revista. Esta se
hallaba estrechamente vinculada a “Pravda”. En
junio de 1914, en vísperas de la primera guerra
mundial, el gobierno suspendió “Prosveschenie”.
En el otoño de 1917 fue publicado un número
doble.
En diciembre de 1912 los diputados obreros a la IV
Duma dieron su conformidad para incluir sus
nombres en la lista de colaboradores de “Luch”. Al
mismo tiempo, continuaron colaborando en
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“Pravda”. De hecho, los diputados obreros no
colaboraban en “Luch”. Después de la
correspondiente indicación del C.C., declararon que
retiraban sus nombres de la lista de colaboradores
de “Luch”. Con motivo de esa declaración, se
entabló una encarnizada lucha entre ambos grupos
de la minoría socialdemócrata (los seis diputados
bolcheviques y los siete mencheviques).
Se alude a la minoría socialdemócrata de la lII
Duma de Estado.
“Zhivoe Dielo” (“Cuestiones de la Vida Real”):
semanario legal de los mencheviques liquidadores,
que apareció en Petersburgo de enero a abril de
1912.
La proclama “El aniversario de la matanza del
Lena” fue escrita por J. V. Stalin en Cracovia entre
enero y febrero de 1913. Copiada a mano por N. K.
Krúpskaia, fue reproducida en hectógrafo y
remitida a Rusia; se difundió en Petersburgo, Kiev,
Moguiliov, Tiflis y otras ciudades.
La IV Duma de Estado inauguró sus sesiones el 15
de noviembre de 1912.

OBRAS, TOMO III (1913)
J. Stalin
Edición: Lenguas extranjeras, Moscú 1953
Lengua: Castellano.
Digitalización: Koba.
Distribución: http://bolchetvo.blogspot.com/
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PREFACIO.

El tercer tomo contiene las obras fundamentales
de V. Stalin escritas durante el período preparatorio
de la Gran Revolución Socialista de Octubre de
1917.
En 1917, J. V. Stalin, en estrecha colaboración
con V. I. Lenin, dirigió al Partido Bolchevique y a la
clase obrera, que luchaban por la conquista del
Poder.
En las obras de J. V. Stalin incluidas en el tercer
tomo, ocupan un lugar considerable las cuestiones
relativas a la dirección bolchevique de las masas en
los días de las manifestaciones de junio y de julio, en
las elecciones a las Dumas de distrito y a la Duma
municipal de Petrogrado (los llamamientos “A todos
los trabajadores, a todos los obreros y soldados de
Petrogrado”,
los
artículos
“Contra
las
manifestaciones dispersas”, “La campaña de las
elecciones municipales”, “¿Qué ha sucedido?”,
“¡Cerrad filas!”, “Hoy es el día de las elecciones” y
otros), durante el aplastamiento de la intentona
contrarrevolucionaria de Kornílov “Exigimos”, “El
complot continúa”, “Los extranjeros y el complot de
Kornílov” y otros) y en el período de preparación
directa de la insurrección armada, en septiembre y
octubre de 1917 (“Ante la Conferencia
Democrática”, “Dos líneas”, “Pueden esperar
sentados ... “, “La contrarrevolución se moviliza.
¡Preparad la réplica!”, “Forjan cadenas”, “Examen de
descaro” y otros).
Varias obras del presente tomo están dedicadas a
la lucha del Partido por la transformación de los
Soviets, de órganos de movilización de las masas, en
órganos de la insurrección, en órganos del Poder
proletario (los informes en la Conferencia urgente de
la organización de Petrogrado del P.O.S.D.R.(b) y en
el VI Congreso del Partido Bolchevique, los artículos
“¡Todo el Poder a los Soviets!”, “El Poder de los
Soviets”, “Esquiroles de la revolución”, “¿Qué
necesitamos?”).
La mayoría de los artículos de J. V. Stalin
incluidos en el presente tomo fueron publicados en el
libro “Camino de Octubre”, del que aparecieron dos
ediciones en 1925. Estos artículos vieron la luz por
vez primera en “Pravda”, Órgano Central del Partido
Bolchevique, que se publicó también con los títulos
de “Proletari”, “Rabochi”, “Rabochi Put”, y en los
periódicos bolcheviques “Soldátskaia Pravda”,
“Proletárskoe Dielo”, “Rabochi i Soldat” y otros.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del P.C.
(b) de la U.R.S.S.

LOS SOVIETS DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS

El carro de la revolución rusa avanza con la
velocidad del relámpago. Se multiplican y amplían
en todas partes los destacamentos de combatientes
revolucionarios. Se resquebrajan en sus cimientos y
se desploman los puntales del viejo Poder. Ahora,
como siempre, Petrogrado marcha en vanguardia. Le
siguen, tropezando a veces, las inmensas provincias.
Las fuerzas del viejo Poder se vienen abajo, pero
aun no han sido rematadas. No han hecho sino
replegarse sobre sí mismas y esperan el momento
propicio para levantar cabeza y lanzarse sobre la
Rusia libre. Mirad alrededor y veréis que la labor
tenebrosa de las fuerzas negras sigue sin cesar...
Mantener los derechos conquistados para rematar
a las viejas fuerzas y, junto con las provincias, hacer
avanzar la revolución rusa: tal debe ser la tarea
inmediata del proletariado de la capital.
Pero ¿cómo se puede hacer esto?
¿Qué es necesario para ello?
Para destruir el viejo Poder ha bastado la alianza
provisional de los obreros y los soldados sublevados,
ya que está claro por sí mismo que la fuerza de la
revolución rusa reside en la alianza de los obreros y
los campesinos vestidos con el uniforme de soldado.
Mas, para conservar los derechos alcanzados y
seguir desarrollando la revolución, no basta, de
ninguna manera, solamente la alianza provisional de
los obreros y los soldados.
Para ello es necesario hacer que esta alianza sea
consciente y sólida, duradera y estable, lo bastante
estable para oponerse a las intentonas provocadoras
de la contrarrevolución, ya que para todos está claro
que la garantía de la victoria definitiva de la
revolución rusa es el fortalecimiento de la alianza del
obrero revolucionario con el soldado revolucionario.
Los órganos de esta alianza son precisamente los
Soviets de Diputados Obreros y Soldados.
Y cuanto más estrechamente estén unidos estos
Soviets, cuanto más firme sea su organización, tanto
más efectivo será el Poder revolucionario -expresado
en ello- del pueblo revolucionario y tanto más reales
serán las garantías de conjurar la contrarrevolución.
Fortalecer estos Soviets, organizarlos en todas
partes, ligarlos entre sí bajo la dirección del Soviet
Central de Diputados Obreros y Soldados como
órgano del Poder revolucionario del pueblo: en tal
dirección deben trabajar los socialdemócratas
revolucionarios.
¡Obreros! ¡Cerrad más estrechamente vuestras
filas y uníos en torno al Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia!
¡Campesinos! ¡Organizaos en uniones campesinas

y agrupaos en torno al proletariado revolucionario,
jefe de la revolución rusa!
¡Soldados! ¡Organizaos en vuestras uniones y
agrupaos alrededor del pueblo ruso, el único aliado
fiel del ejército revolucionario ruso!
¡Obreros, campesinos, soldados!, ¡Uníos en todas
partes en los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados, en los órganos de la alianza y del Poder de
las fuerzas revolucionarias de Rusia!
En ello está la garantía de la victoria completa
sobre las fuerzas tenebrosas de la vieja Rusia.
En ello también está la garantía de que serán
convertidas en realidad las
reivindicaciones
fundamentales del pueblo ruso: ¡la tierra para los
campesinos, la protección del trabajo para los
obreros, la república democrática para todos los
ciudadanos de Rusia!
Publicado con la firma de K. Stalin el 14 de
marzo de 1917 en el núm. 8 de “Pravda”.

SOBRE LA GUERRA

Hace unos días, el general Kornílov informaba en
Petrogrado al Soviet de Diputados Obreros y
Soldados de la ofensiva que los alemanes preparan
contra Rusia.
Con este motivo, Rodzianko y Guchkov llamaron
al ejército y a la población a prepararse para llevar la
guerra hasta el fin.
La prensa burguesa dio la señal de alarma: “¡La
libertad está en peligro, viva la guerra!”. También
una parte de la democracia revolucionaria rusa ha
contribuido a la alarma...
Escuchando a los provocadores de la alarma,
podría pensarse que en Rusia se han creado
condiciones parecidas a las del año 1792 en Francia,
cuando los monarcas reaccionarios del Centro y del
Este de Europa formaron una alianza contra la
Francia republicana para restaurar en ella el antiguo
régimen.
Y si la situación internacional presente de Rusia
correspondiera, en realidad, a la situación de Francia
en 1792, si tuviéramos contra nosotros una coalición
especial de monarcas contrarrevolucionarios con el
objetivo especial de restaurar en Rusia el antiguo
Poder, no hay duda de que la socialdemocracia, igual
que los revolucionarios de la Francia de entonces, se
alzaría como un solo hombre en defensa de la
libertad, ya que es de por sí evidente que la libertad,
lograda con sangre, debe ser defendida con las armas
en
la
mano
de
todas
las
intentonas
contrarrevolucionarias, procedan de donde procedan.
Mas, ¿es ésta, en realidad, la situación?
La guerra de 1792 fue una guerra dinástica de
monarcas feudales absolutos contra la Francia
republicana, de monarcas atemorizados por el
incendio revolucionario surgido en ese país. El
objetivo de la guerra era sofocar este incendio,
restaurar el antiguo régimen en Francia y, con ello,
garantizar a los empavorecidos monarcas contra el
contagio revolucionario en sus propios Estados.
Precisamente por esta razón combatieron tan
abnegadamente los revolucionarios de Francia contra
las tropas de los monarcas.
No ocurre lo mismo en la guerra presente. Esta es
una guerra imperialista. Su objetivo fundamental es
la anexión de territorios ajenos, principalmente
agrarios, por Estados con un alto desarrollo
capitalista. Estos últimos necesitan nuevos mercados
de venta, rutas cómodas hacia esos mercados,
materias primas, riquezas minerales, y tratan de
conseguirlos en todas partes, independientemente del
régimen interior del país que se anexiona.
Tal es la razón de que la guerra actual, hablando

en términos generales, no conduzca ni pueda
conducir a una inevitable ingerencia en los asuntos
interiores del territorio que se anexiona, en el sentido
de restaurar el antiguo régimen en él.
Y precisamente por eso la actual situación de
Rusia no da motivo para tocar a rebato y proclamar:
“¡La libertad está en peligro, viva la guerra!”.
La situación actual de Rusia recuerda más bien la
de Francia en 1914, la de Francia al principio de la
guerra, cuando la contienda entre Alemania y Francia
resultó inevitable.
Como ahora en la prensa burguesa de Rusia, en el
campo burgués de Francia dieron entonces la señal
de alarma: “¡La República está en peligro, duro con
los alemanes!”.
Y así como entonces la alarma se apoderó en
Francia también de muchos socialistas (Guesde,
Sembat y otros), así ahora en Rusia no pocos
socialistas han seguido las huellas de los portavoces
burgueses de la “defensa revolucionaria”.
La marcha posterior de los acontecimientos en
Francia demostró que la alarma era falsa y que los
gritos sobre la libertad y la república encubrían los
verdaderos apetitos de los imperialistas franceses,
cuyas aspiraciones eran anexionarse Alsacia-Lorena
y Westfalia.
Estamos profundamente convencidos de que la
marcha de los acontecimientos en Rusia pondrá al
descubierto toda la falsedad de los gritos desmedidos
sobre “la libertad en peligro”: el humo “patriótico” se
disipará, y los hombres verán con sus propios ojos las
verdaderas aspiraciones de los imperialistas rusos a...
ocupar los estrechos, a penetrar en Persia...
La conducta de Guesde, Sembat y otros recibió la
merecida y autorizada apreciación en concretas
resoluciones de los Congresos socialistas de
Zimmerwald y de Kienthal1 (1915-1916) contra la
guerra.
Los acontecimientos posteriores han confirmado
toda la justeza y la eficacia de los postulados de
Zimmerwald-Kienthal.
Sería
lamentable
que
la
democracia
revolucionaria rusa, que ha sabido derrocar el odiado
régimen zarista, se dejara impresionar por la falsa
alarma de la burguesía imperialista, repitiendo los
errores de Guesde y Sembat...
¿Cuál debe ser nuestra actitud, como partido,
hacia la guerra actual?
¿Cuáles son los caminos prácticos que pueden
llevar con la máxima rapidez al cese de la guerra?
Ante todo, es indudable que la sola consigna de
“¡Abajo la guerra!” es completamente inadecuada
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como camino práctico, ya que al circunscribirse a la
propaganda de la idea de la paz en general, no da ni
puede dar nada en el sentido de una acción práctica
sobre las fuerzas beligerantes con el fin de poner
término a la contienda.
Después, no se puede por menos de aplaudir el
llamamiento de ayer del Soviet de Diputados Obreros
y Soldados de Petrogrado a los pueblos del mundo
entero, invitándoles a obligar a sus propios gobiernos
a poner fin a la matanza. Este llamamiento, si llega
hasta las amplias masas, hará, sin duda, retornar a
centenares y miles de obreros, a la olvidada
consigna: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”.
Mas no por eso puede dejarse de advertir que, de
todas maneras, no lleva directamente al objetivo,
pues aun admitiendo que alcance amplia difusión
entre los pueblos de las potencias beligerantes, es
difícil suponer que éstos puedan seguir tal
llamamiento, ya que ellos no han comprendido
todavía el carácter rapaz de la guerra presente ni sus
fines anexionistas. No hablamos ya de que, por
cuanto el llamamiento condiciona el “cese de la
espantosa matanza” al derrocamiento previo del
“régimen semiautocrático” de Alemania, de hecho
aplaza indefinidamente el “cese de la espantosa
matanza”, deslizándose así hacia el punto de vista de
la “guerra hasta el fin”, puesto que se ignora cuándo,
precisamente, logrará el pueblo alemán derrocar el
“régimen semiautocrático” y si, en general, lo
conseguirá en un futuro inmediato…
¿En dónde está la salida?
La salida está en la presión sobre el Gobierno
Provisional, exigiendo su acuerdo para la rápida
iniciación de negociaciones de paz.
Los obreros, los soldados y los campesinos deben
organizar mítines y manifestaciones, deben exigir del
Gobierno Provisional que intente abierta y
públicamente inclinar a todas las potencias
beligerantes a iniciar en el acto negociaciones de
paz sobre la base del reconocimiento del derecho de
las naciones a la autodeterminación.
Sólo en tal caso la consigna de “¡Abajo la
guerra!” no correrá el riesgo de transformarse en un
pacifismo insubstancial, en un pacifismo sin
contenido; sólo en tal caso puede convertirse en una
potente campaña política que arranque la máscara a
los imperialistas y descubra los verdaderos móviles
de la guerra actual.
Y esto es así, pues aun suponiendo que una de las
partes rechace las negociaciones sobre la base de los
indicados principios, incluso esa negativa -es decir,
el no querer renunciar a las aspiraciones
anexionistas- servirá objetivamente de instrumento
para acelerar la liquidación de la “espantosa
matanza”, ya que en tal caso los pueblos verán con
sus propios ojos el carácter anexionista de la guerra y
la faz sangrienta de los grupos imperialistas, por
cuyos intereses codiciosos sacrifican la vida de sus
hijos.

J. Stalin

Ahora bien, arrancar la máscara a los imperialistas
y descubrir ante los ojos de las masas los verdaderos
móviles del conflicto actual significa, precisamente,
declarar una auténtica guerra a la guerra, hacer
imposible la guerra actual.
Publicado con la firma de K. Stalin el 16 de
marzo de 1917 en el núm. 10 de “Pravda”.

E- EL CAMI-O HACIA LAS CARTERAS MI-ISTERIALES

Hace unos días aparecieron en la prensa las
resoluciones del grupo “Edinstvo”2 sobre el Gobierno
Provisional, sobre la guerra y sobre la unidad.
Es éste un grupo plejanovista-burianovista, un
grupo “defensista”.
Para caracterizar a este grupo, basta saber que,
según su opinión:
1) “La mejor manera de realizar el necesario
control democrático sobre la actuación del
Gobierno Provisional es la participación de la
democracia obrera en dicho gobierno”;
2) “El proletariado se ve obligado a continuar
la guerra”, entre otras razones, “para liberar a
Europa del peligro de la reacción austroalemana”.
En resumen: den, señores obreros, sus rehenes al
Gobierno Provisional de Guchkov-Miliukov y tengan
a bien continuar la guerra para... ¡la anexión de
Constantinopla!
Tal es la consigna del grupo plejanovistaburianovista.
Y después de todo eso, ¡el grupo en cuestión tiene
la osadía de invitar al Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia a unirse con él!
El honorable grupo “Edinstvo” se olvida de que el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se atiene a
las resoluciones de Zimmerwald y de Kienthal, que
rechazan tanto el defensismo como la participación
en el actual gobierno, aunque sea un gobierno
provisional (¡no se confunda con un Gobierno
Provisional revolucionario!).
Ese grupo no ha notado que Zimmerwald y
Kienthal son la negación de Guesde y de Sembat, y
que, a la inversa, la unidad con Guchkov-Miliukov
excluye la unidad con el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia...
Ha pasado por alto que Liebknecht y
Scheidemann hace ya mucho que no viven ni pueden
vivir juntos en un mismo partido…
¡No, señores, no es a esta puerta a la que deben
ustedes dirigirse con su llamamiento a la unidad!
Uno puede, naturalmente, esforzarse por alcanzar
una cartera ministerial; uno puede unirse a
MiliukovGuchkov para... “continuar la guerra”, etc.;
todo eso es cuestión de gustos, pero ¿qué tiene que
ver aquí el Partido Socialdemócrata de Rusia?, ¿qué
tiene que ver aquí la unión con este partido?
No, señores, pasen ustedes de largo.
Publicado sin firma el 17 de marzo de 1917 en el
núm. 11 de “Pravda”.

SOBRE LAS CO-DICIO-ES PARA LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓ- RUSA

La revolución está en marcha. De Petrogrado,
donde estalló, está propagándose a las provincias y,
paso a paso, se extiende por toda la inmensa Rusia.
Más aún: de las cuestiones políticas pasa
inevitablemente a las cuestiones sociales, a las
cuestiones relacionadas con la organización de la
vida de los obreros y de los campesinos, ahondando y
agudizando la crisis que vivimos.
Todo eso no puede no suscitar alarma en
determinados medios de la Rusia poseedora. Levanta
cabeza la reacción zarista-terrateniente. Toca a rebato
la camarilla imperialista. La burguesía financiera
tiende la mano a la caduca aristocracia feudal, para
organizar juntas la contrarrevolución. Ambas son
todavía débiles e irresolutas hoy, pero mañana
pueden fortalecerse y movilizarse contra la
revolución. En todo caso, llevan a cabo
infatigablemente su negro trabajo, reuniendo fuerzas
entre todas las capas de la población, sin excluir el
ejército...
¿Cómo
puede
frenarse
la
incipiente
contrarrevolución?
¿Cuáles son las condiciones necesarias para la
victoria de la revolución rusa?
Una de las peculiaridades de nuestra revolución
consiste en que su base es hasta ahora Petrogrado.
Las colisiones y los tiroteos, las barricadas y las
víctimas, la lucha y la victoria se han producido,
principalmente, en Petrogrado y en sus alrededores
(Cronstadt, etc.). Las provincias se han limitado a
percibir los frutos de la victoria y a expresar su
confianza al Gobierno Provisional.
Reflejo de este hecho ha sido la dualidad de
poderes, la división efectiva del Poder entre el
Gobierno Provisional y el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado, división que no
da sosiego a los mercenarios de la contrarrevolución.
De una parte, el Soviet de Diputados Obreros y
Soldados de Petrogrado, como órgano de la lucha
revolucionaria de los obreros y de los soldados, y de
otra parte, el Gobierno Provisional, como órgano de
la burguesía moderada, asustada ante los “excesos”
de la revolución y que ha encontrado apoyo en la
inercia de las provincias: tal es el panorama.
En esto reside la debilidad de la revolución, pues
semejante estado de cosas refuerza el aislamiento
entre las provincias y la capital, la falta de contacto
entre ellas.
Pero con la profundización de la revolución se
revolucionan también las provincias. En las
localidades se organizan Soviets de Diputados
Obreros. Los campesinos se incorporan al

movimiento y organizan sus uniones. El ejército se
está democratizando y en las localidades se
organizan uniones de soldados. La inercia de las
provincias va siendo cosa del pasado.
Ello hace que la tierra tiemble bajo los pies del
Gobierno Provisional.
Al mismo tiempo, en la nueva situación también
el Soviet de Diputados Obreros de Petrogrado resulta
insuficiente.
Es necesario un organismo general de la lucha
revolucionaria de toda la democracia rusa, con el
suficiente prestigio para fundir en un todo único la
democracia de la capital y la de provincias y que
pueda convertirse, llegado el momento, de órgano de
dirección de la lucha revolucionaria del pueblo en un
órgano de Poder revolucionario que movilice todas
las fuerzas vivas del pueblo contra las fuerzas de la
contrarrevolución.
Ese organismo sólo puede ser el Soviet de
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos de toda
Rusia.
Esta es la primera condición para la victoria de la
revolución rusa.
Prosigamos. La guerra, como todo en la vida,
tiene, además de sus lados negativos, su lado
positivo, pues, movilizando a casi toda la población
adulta de Rusia, ha hecho del ejército un ejército
popular por su espíritu, facilitando de esta manera la
unión de los soldados con los obreros
insurreccionados. Precisamente esto explica la
relativa facilidad con que la revolución se
desencadenó y ha triunfado en nuestro país.
Pero el ejército es móvil, especialmente por sus
constantes desplazamientos de un lugar a otro, de
acuerdo con las exigencias de la guerra. El ejército
no puede permanecer eternamente en un mismo sitio,
protegiendo a la revolución frente a la
contrarrevolución. Por eso se necesita otra fuerza
armada, un ejército de obreros armados, naturalmente
vinculados a los centros del movimiento
revolucionario. Y si es cierto que una revolución no
puede vencer sin una fuerza armada siempre
dispuesta a servirla, tampoco nuestra revolución
puede prescindir de una guardia obrera propia,
íntimamente ligada a los intereses de la revolución.
Armamento inmediato de los obreros, una guardia
obrera: ésta es la segunda condición para la victoria
de la revolución..
Un rasgo característico de los movimientos
revolucionarios, por ejemplo, en Francia, fue el
hecho evidente de que allí los gobiernos
provisionales surgían, por lo general, en las

Sobre las condiciones para la victoria de la revolucion rusa
barricadas y, debido a ello, eran revolucionarios; en
todo caso, más revolucionarios que las asambleas
constituyentes convocadas por ellos más tarde y que
se reunían, por lo común, después de “tranquilizado”
el país. Esta es, en realidad, la razón de que los
revolucionarios más experimentados de aquellos
tiempos procurasen realizar su programa, con la
ayuda de un gobierno revolucionario, antes de
convocar la asamblea constituyente y aplazando esta
convocatoria. Con ello querían poner a la asamblea
constituyente ante el hecho consumado de las
reformas ya realizadas.
En nuestro país el caso es otro. Nuestro Gobierno
Provisional no ha surgido en las barricadas, sino
cerca de ellas. Por eso no es revolucionario; no hace
más que ir a la zaga de la revolución, forcejeando y
entorpeciendo su avance. Y si tenemos en cuenta que
la revolución va profundizándose paso a paso,
planteando cuestiones sociales como la jornada de
ocho horas y la confiscación de las tierras y
revolucionando las provincias, podemos afirmar con
seguridad que la futura Asamblea Constituyente de
todo el Pueblo será mucho más democrática que el
presente Gobierno Provisional, elegido por la Duma
del 3 de junio.
Al mismo tiempo, es de temer que el Gobierno
Provisional, asustado por las proporciones de la
revolución e imbuido de tendencias imperialistas,
pueda, en determinada coyuntura política, servir de
escudo y de pantalla “legal” para la
contrarrevolución, que se está organizando.
Por eso no se debe aplazar, en ningún caso, la
convocatoria de la Asamblea Constituyente.
En vista de ello, es necesario convocar lo antes
posible la Asamblea Constituyente, la única
institución que gozará de prestigio entre todas las
capas de la sociedad y que será capaz de coronar la
obra de la revolución, cortando con ello las alas a la
contrarrevolución, que está levantando cabeza.
Rápida
convocatoria
de
la
Asamblea
Constituyente: ésta es la tercera condición para la
victoria de la revolución.
Todo esto debe ser realizado con la condición
general de entablar a la mayor brevedad
negociaciones de paz y de poner fin a esta inhumana
guerra, pues la prolongación del conflicto, con sus
consecuencias -la crisis financiera, económica y de
subsistencias-, es el escollo contra el que puede
estrellarse la nave de la revolución.
Publicado con la firma de K. Stalin el 18 de
marzo de 1917 en el núm. 12 de “Pravda”.
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SOBRE LA ABOLICIÓ- DE LAS RESTRICCIO-ES -ACIO-ALES

Una de las llagas de la vieja Rusia, que arrojaban
sobre ella una sombra ignominiosa, era la de la
opresión nacional.
La persecución religiosa y nacional, la
rusificación forzada de los pueblos “alógenos”, las
persecuciones contra las instituciones culturales
nacionales, la privación de derechos electorales, la
privación de la libertad de traslado, el azuzamiento
de una nacionalidades contra otras, los pogromos y
las matanzas: tal era la opresión nacional, de
vergonzosa memoria.
¿Cómo puede ser eliminada la opresión nacional?
La base social de esta opresión, la fuerza que la
anima, es la caduca aristocracia agraria. Y cuanto
mayor es su participación en el Poder, cuanto más
firmemente lo detenta, mayor es la opresión nacional
y más monstruosas son las formas que toma.
En la vieja Rusia, cuando estaba en el Poder la
vieja aristocracia agraria feudal, la opresión nacional
actuaba sin freno y tomaba con frecuencia la forma
de pogromos (contra los judíos) y de matanzas (entre
armenios y tártaros).
En Inglaterra, donde la aristocracia agraria (los
landlords) comparte el Poder con la burguesía, donde
hace ya mucho que esa aristocracia no es la única
detentadora del Poder, la opresión nacional es más
suave, menos inhumana; si prescindimos, claro está,
de la circunstancia de que en el transcurso de la
guerra, cuando el Poder ha pasado a manos de los
landlords, la opresión nacional se ha acentuado
sensiblemente (persecuciones contra los irlandeses y
los hindúes).
Y en Suiza y en Norteamérica, donde no existe ni
ha existido el landlordismo, donde la burguesía no
comparte el Poder con nadie, las nacionalidades se
desarrollan más o menos libremente, y la opresión
nacional, hablando en términos generales, apenas
existe.
Esto se explica, principalmente, porque la
aristocracia agraria, por su propia posición, es (¡no
puede dejar de serlo!) el enemigo más acérrimo e
implacable de toda libertad, incluida la libertad de las
nacionalidades; porque la libertad, en general, y la
libertad de las nacionalidades, en particular, mina
(¡no puede dejar de hacerlo!) los propios cimientos
de la dominación política de la aristocracia agraria.
Barrer de la escena política a la aristocracia
feudal, arrancarle el Poder, es, precisamente, poner
fin a la opresión nacional, crear las condiciones
reales necesarias para la libertad de las
nacionalidades.
Por cuanto ha vencido, la revolución rusa ha

creado ya estas condiciones reales, derrocando el
Poder de los feudales y estableciendo las libertades.
Ahora es preciso:
1) formular los derechos de las nacionalidades
liberadas de la opresión y
2) consolidar esos derechos por vía legislativa.
Sobre esta base nació el decreto del Gobierno
Provisional aboliendo las restricciones religiosas y
nacionales.
Espoleado por el desarrollo de la revolución, el
Gobierno Provisional tuvo que dar este primer paso
hacia la emancipación de los pueblos de Rusia, y lo
dió.
El contenido del decreto se reduce, en términos
generales, a la abolición de las limitaciones de los
derechos de los ciudadanos que no son de
nacionalidad rusa y que no profesan la religión
ortodoxa, en cuanto a: 1) residencia, domicilio y
traslado; 2) adquisición de derechos de propiedad,
etc.; 3) ocupación en cualquier oficio, comercio, etc.;
4) participación en sociedades anónimas y otras; 5)
ingreso en las oficinas del Estado, etc.; 6) ingreso en
los centros de enseñanza; 7) uso de otros idiomas –
además del ruso- o dialectos en la tramitación de los
asuntos de las asociaciones privadas, en la
enseñanza, en las escuelas particulares de todo
género y en los libros de comercio.
Así es el decreto del Gobierno Provisional.
Los pueblos de Rusia que hasta ahora eran
considerados sospechosos pueden ahora respirar
libremente y sentirse ciudadanos de Rusia.
Todo eso está muy bien.
Pero sería una equivocación imperdonable
suponer que basta con ese decreto para garantizar la
libertad de las nacionalidades y que la liberación de
la opresión nacional ya ha sido llevada hasta el fin.
En primer lugar, el decreto no establece la
igualdad nacional en cuanto al idioma. El último
punto del decreto habla del derecho a usar otros
idiomas, además del ruso, en la tramitación de los
asuntos de las asociaciones privadas y en la
enseñanza en las escuelas particulares. Pero ¿y las
regiones con una mayoría compacta de ciudadanos
no rusos, cuya lengua no es el ruso (la Transcaucasia,
Turkestán, Ucrania, Lituania, etc.)? No hay duda de
que allí tendrán (¡deben tener!) sus dietas, y, por
tanto, “asuntos” (¡en modo alguno “privados”!), y
“enseñanza” en escuelas (¡no sólo “particulares”!), y
todo eso, naturalmente, no sólo en ruso, sino también
en las lenguas de esos pueblos. ¿Piensa el Gobierno
Provisional declarar idioma oficial el ruso y privar a
las regiones citadas del derecho a tramitar sus

Sobre la abolicion de las restricciones nacionales
“asuntos” y a ejercer la “enseñanza” en la lengua
materna en instituciones que no son, ni mucho
menos, instituciones “privadas”? Por lo visto, sí lo
piensa. Pero ¿quién, como no sea un simple, puede
creer que eso es la completa nivelación de los
derechos de las nacionalidades, cosa que gritan y
proclaman a los cuatro vientos las comadres
burguesas de “Riech”3 y “Dien”4? ¿Quién no va a
comprender que eso significa legitimar la
desigualdad de derechos de las naciones en cuanto al
idioma?
Prosigamos. Quien quiera establecer una
verdadera igualdad de derechos entre las
nacionalidades, no puede limitarse a la medida
negativa de abolir las limitaciones; debe pasar de esta
abolición a un programa positivo, que garantice la
eliminación de la opresión nacional.
Por ello es necesario proclamar:
1) la autonomía política (¡no la federación!) de las
regiones que constituyen territorios económicos
integrales y poseen un modo de vida específico y una
composición nacional específica, con el derecho de
tramitar los “asuntos” y de ejercer la “enseñanza” en
su propio idioma;
2) el derecho a la autodeterminación para las
naciones que por una u otra causa no puedan
permanecer en el marco de la unidad estatal.
Tal es el camino que lleva a la destrucción
efectiva de la opresión nacional y que puede
garantizar a las nacionalidades el máximo de libertad
posible bajo el capitalismo.
Publicado con la firma de K. Stalin el 26 de
marzo de 1917 en el núm. 17 de “Pravda”.
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U-A DE DOS

En la conocida interviú del 23 de marzo, el señor
Miliukov, ministro de Negocios Extranjeros,
desarrolló su “programa” referente a los objetivos de
la guerra actual. Nuestros lectores saben por
“Pravda” de ayer5 que esos objetivos son
imperialistas: anexión de Constantinopla, anexión de
Armenia, reparto de Austria y de Turquía, anexión
del Norte de Persia.
Resulta que los soldados rusos no vierten su
sangre en los campos de batalla para “defender la
patria” ni “por la libertad”, como asegura la venal
prensa burguesa, sino para apoderarse de tierras
ajenas en beneficio de un puñado de imperialistas.
Así lo afirma, por lo menos, el señor Miliukov.
¿En nombre de quién dice esas cosas con tanta
franqueza y a los cuatro vientos el señor Miliukov?
Naturalmente, no en nombre del pueblo ruso,
porque el pueblo ruso -los obreros, los campesinos y
los soldados rusos- está contra la anexión de
territorios ajenos, contra las agresiones a los pueblos.
Eso lo atestigua elocuentemente el conocido
“llamamiento” del Soviet de Diputados Obreros y
Soldados de Petrogrado, exponente de la voluntad del
pueblo ruso.
¿Qué opinión expresa entonces el señor
Miliukov?
¿Quizá la de todo el Gobierno Provisional?
Pero he aquí lo que dice sobre el particular
“Viechérneie Vremia”6 de ayer:
“En relación con la interviú concedida por
Miliukov, el ministro de Negocios Extranjeros, y
publicada el 23 de marzo en los periódicos de
Petrogrado, el ministro de Justicia, Kerenski, ha
encargado a la Oficina de Prensa de su Ministerio
declarar que esa exposición de los objetivos de la
política exterior de Rusia en la presente guerra es
la opinión personal de Miliukov y no representa,
en modo alguno, el punto de vista del Gobierno
Provisional”.
Así, pues, de creer a Kerenski, el señor Miliukov
no expresa la opinión del Gobierno Provisional en la
cuestión cardinal de los objetivos de la guerra.
Resumiendo: cuando el ministro de Negocios
Extranjeros, señor Miliukov, ha dicho al mundo que
los objetivos de la presente guerra son anexionistas,
no sólo, se ha manifestado contra la voluntad del
pueblo ruso, sino también contra el Gobierno
Provisional, del que el señor Miliukov forma parte.
En los días del zarismo, el señor Miliukov se
pronunciaba por la responsabilidad de los ministros
ante el pueblo. Estamos de acuerdo con él en que los
ministros son responsables ante el pueblo y deben

rendir a éste cuentas de su gestión. Por eso
preguntamos: ¿sigue reconociendo el señor Miliukov
el principio de la responsabilidad de los ministros? Y
si sigue reconociéndolo, ¿por qué no presenta la
dimisión?
¿O, quizá, la declaración de Kerenski no es...
exacta?
Una de dos:
O la declaración de Kerenski es falsa, en cuyo
caso el pueblo revolucionario debe llamar al orden al
Gobierno Provisional, obligándolo a acatar su
voluntad.
O Kerenski tiene razón, en cuyo caso el señor
Miliukov está de más en el Gobierno Provisional y
debe presentar la dimisión.
No hay término medio.
Editorial publicado el 26 de marzo de 1917 en el
núm. 18 de “Pravda”.

CO-TRA EL FEDERALISMO

En el núm. 5 de “Dielo Naroda”7 ha aparecido un
articulillo titulado “Rusia, unión de regiones”. En él
se recomienda ni más ni menos que la conversión de
Rusia en una “unión de regiones”, en un “Estado
federal”. Escuchad:
“Que el Estado federal de Rusia acepte de las
distintas regiones (Ucrania, Georgia, Siberia,
Trirkestán, etc.) los atributos de la soberanía...
Pero que garantice a las distintas regiones su
soberanía interna. Que la futura Asamblea
Constituyente establezca una Unión de Regiones
de Rusia”.
El autor del articulillo (Ios. Qkúlich) explica esto
de la manera siguiente:
“Que haya un ejército ruso único, una moneda
única, una política exterior única, un único
tribunal supremo. Pero que las distintas regiones
del Estado único sean libres para organizar
independientemente su nueva vida. Si ya en 1776
los norteamericanos... crearon por un tratado de
unión los “Estados Unidos”, ¿por qué nosotros no
hemos de poder crear, en 1917, una sólida unión
de regiones?”.
Así habla “Dielo Naroda”.
No se puede negar que el articulillo tiene muchas
cosas interesantes y que, en todo caso, es original.
También despierta interés lo enfático del tono, su
estilo de “manifiesto”, por decirlo así (¡”que haya”,
“que sean”!).
Con todo y con eso, debemos señalar que, en
general, se trata de una extraña aberración, basada en
una actitud más que frívola respecto a hechos de la
historia del régimen estatal de los Estados Unidos de
América del Norte (así como de Suiza y el Canadá).
¿Qué nos dice esa historia?
En 1776 los Estados Unidos no constituían una
federación, sino una confederación de colonias o
Estados hasta entonces independientes. Es decir, eran
colonias independientes; pero luego, para defender
sus intereses comunes, sobre todo contra los
enemigos exteriores, las colonias concertaron entre sí
una alianza (confederación), sin dejar, por ello, de
ser entidades estatales plenamente independientes.
En los años 60 del siglo XIX se operó un viraje
radical en la vida política del país: los Estados del
Norte exigieron un acercamiento político más
estrecho entre los Estados, en oposición a los Estados
del Sur, que protestaban contra el “centralismo” y
luchaban por el viejo orden de cosas. Estalló la
“guerra civil”, en la que vencieron los Estados del
Norte. En Norteamérica se estableció una federación,
es decir, una unión de Estados soberanos, que

compartían el Poder con el gobierno federal
(central). Pero ese sistema no duró mucho. La
federación resultó ser tan transitoria como la
confederación. La lucha entre los Estados y el
gobierno central no cesaba, y la dualidad de poderes
se hizo intolerable, por lo que en el curso de su
evolución los Estados Unidos se convirtieron, de
federación, en Estado unitario, con normas
constitucionales únicas y con una autonomía limitada
(no estatal, sino política y administrativa), permitida
a los Estados por dichas normas. Aplicado a los
Estados Unidos, el nombre de “federación” pierde
todo sentido, es una reliquia del pasado, que no
corresponde, hace ya mucho, al verdadero estado de
cosas.
Lo mismo cabe decir de Suiza y del Canadá,
países a los que también se refiere el autor del
articulillo mencionado. Los mismos Estados
independientes (los cantones) al comienzo de la
historia, la misma lucha por una unión más sólida (la
guerra contra el Sonderbund8 en Suiza, la lucha entre
los ingleses y los franceses en el Canadá), la misma
conversión subsecuente de la federación en Estado
unitario.
¿Qué nos dicen estos hechos?
Únicamente que en Norteamérica, lo mismo que
en el Canadá y en Suiza, el desarrollo fue, de
regiones independientes, a través de su federación,
hacia el Estado unitario; que la tendencia del
desarrollo no es favorable a la federación, sino
contraria a ella. La federación es una forma
transitoria.
Eso no es casual, pues, el desarrollo del
capitalismo en sus formas superiores y, en relación
con ello, la ampliación del marco del territorio
económico, con su tendencia centralizadora, no
exigen un Estado federal, sino un Estado unitario.
No podemos pasar por alto esta tendencia, a
menos naturalmente, que no queramos volver atrás la
rueda de la historia.
Pero de aquí se desprende que sería necio
propugnar para Rusia la federación, condenada por la
propia vida a desaparecer.
“Dielo Naroda” propone repetir en Rusia la
experiencia de los Estados Unidos de 1776. Pero
¿existe la más remota analogía entre los Estados
Unidos de 1776 y la Rusia de nuestros días?
Entonces los Estados Unidos eran un
conglomerado de colonias independientes, no ligadas
entre sí y que deseaban vincularse, por lo menos, en
la forma de una confederación. Y este deseo era
completamente lógico. ¿Es, acaso, análoga la
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situación en la Rusia de hoy? ¡Naturalmente que no!
Todo el mundo ve claro que las regiones (la
periferia) están aquí vinculadas a la Rusia Central
por lazos económicos y políticos; y cuanto más
democrática sea Rusia, más apretados serán esos
lazos.
Además, para establecer en Norteamérica una
confederación o una federación, fue necesario unir
colonias no ligadas aun entre sí. Y ello respondía a
los intereses del desarrollo económico de los Estados
Unidos. Mas, para convertir a Rusia en una
federación, habría que romper los lazos económicos
y políticos ya existentes y que vinculan unas a otras
las regiones, cosa que sería absolutamente absurda y
reaccionaria.
Finalmente, Norteamérica (lo mismo que el
Canadá y Suiza) no se divide en Estados (cantones)
según el principio de la nacionalidad, sino según el
principio geográfico. Allí los Estados se
desarrollaron a partir de colonias-comunidades,
independientemente de su composición nacional. En
los Estados Unidos hay varias decenas de Estados,
pero sólo siete u ocho grupos nacionales. En Suiza
hay 25 cantones (regiones), pero sólo tres grupos
nacionales. En Rusia la cosa cambia. Lo que en
Rusia se acostumbra a llamar regiones que necesitan,
supongamos, autonomía (Ucrania, la Transcaucasia,
Siberia, Turkestán, etc.), no son simples regiones
geográficas, como la de los Urales o la del Volga,
sino partes concretas de Rusia, con su propio modo
de vida y con una determinada composición nacional
(no rusa). Precisamente por ello, la autonomía (o
federación) de los Estados en Norteamérica o en
Suiza no sólo no resuelve la cuestión nacional (¡no
persigue ese objetivo!), sino que ni siquiera la
plantea. Pero la autonomía (o federación) de las
regiones de Rusia es propuesta precisamente para
plantear y resolver la cuestión nacional, porque la
división de Rusia en regiones se basa en el principio
de la nacionalidad.
¿No está claro que la analogía entre los Estados
Unidos de 1776 y la Rusia de nuestros días es
artificial y absurda?
¿No está claro que el federalismo no resuelve ni
puede resolver en Rusia la cuestión nacional y que
sólo puede complicarla y embrollarla, con
quijotescos forcejeos por volver atrás la rueda de la
historia?
No, indudablemente no se puede aceptar la
propuesta de repetir en Rusia la experiencia de la
Norteamérica de 1776. La federación, esa medida
transitoria y a medias, no satisface ni puede satisfacer
los intereses de la democracia.
La solución del problema nacional debe ser tan
viable como radical y definitiva, es decir:
1) derecho a la separación para las naciones que
pueblan determinadas regiones de Rusia y que no
pueden, que no quieren permanecer en el marco de
un todo único;

2) autonomía política en el marco de un Estado
unitario, con normas constitucionales únicas para las
regiones que se distinguen por una determinada
composición nacional y que quedan en el marco de
un todo único.
Así, y sólo así, debe resolverse la cuestión de las
regiones en Rusia*.
Publicado con la firma de K. Stalin el 28 de
marzo de 1917 en el núm. 19 de “Pravda”.
*NOTA DEL AUTOR
El presente artículo refleja la desaprobación con
que, en general, veía entonces nuestro Partido la
estructura federativa del Estado. Esta opinión,
contraria al federalismo como forma de organización
del Estado, halló su más neta expresión en la
conocida carta escrita por Lenin a Shaumián en
noviembre de 1913. “Nosotros -decía Lenin en
aquella carta- estamos, indudablemente, por el
centralismo democrático. Somos contrarios a la
federación... Estamos, en principio, contra la
federación, que debilita los vínculos económicos y es
una forma inservible para lo que es un solo Estado.
¿Quieres separarte? Bien, vete al infierno, si puedes
romper los vínculos económicos, o, mejor dicho, si la
opresión y los rozamientos originados por la
“convivencia” son tales que corroen y destruyen los
lazos económicos. ¿No quieres separarte? Entonces,
perdona, pero no resuelvas por mí, no pienses que
tienes “derecho” a la federación”“ (v. t. XVII, pág.
90)*.
Es característico que en la resolución sobre el
problema nacional adoptada por la Conferencia de
Abril del Partido en 19179, la cuestión de la
estructura federativa del Estado ni siquiera fue
mencionada. En la resolución se habla del derecho de
las naciones a la separación, de la autonomía de las
regiones nacionales en el marco de un Estado único
(unitario) y, finalmente, de la promulgación de una
ley fundamental contra cualquier privilegio nacional;
pero no se dice, ni una sola palabra acerca de que sea
admisible una estructura federativa del Estado.
En el libro de Lenin “El Estado y la revolución”
(agosto de 1917), el Partido, en la persona de Lenin,
da el primer paso serio hacia el reconocimiento de la
admisibilidad de la federación como forma transitoria
“hacia una república centralizada”, aunque
acompañando este reconocimiento de varias reservas
substanciales.
“Engels, como Marx -dice Lenin en este libro-,
defiende, desde el punto de vista del proletariado
y de la revolución proletaria, el centralismo
democrático, la república única e indivisa.
Considera la república federativa, bien como
*

Aquí y en las siguientes referencias a los trabajos de V. I.
Lenin, los números romanos se refieren a los tomos de la
3ª edición en ruso de las Obras de V. I. Lenin. (;. del T.)

Contra el federalismo
excepción y como obstáculo para el desarrollo, o
bien como transición de la monarquía a la
república centralizada, como “un paso adelante”
en determinadas circunstancias especiales. Y entre
esas circunstancias especiales se destaca la
cuestión nacional... Hasta en Inglaterra, donde las
condiciones geográficas, la comunidad de idioma
y la historia de muchos siglos parece que debían
haber “liquidado” la cuestión nacional en las
distintas pequeñas divisiones territoriales del país,
incluso aquí tiene en cuenta Engels el hecho
evidente de que la cuestión nacional no ha sido
superada aún, razón por la cual reconoce que la
república federativa representa “un paso
adelante”. Se sobreentiende que en esto no hay ni
sombra de renuncia a la crítica de los defectos de
la república federativa, ni a la propaganda, ni a la
lucha más decididas en pro de una república
unitaria, de una república democrática
centralizada.” (v. t. XXI, pág. 419).
Sólo después de la Revolución de Octubre adopta
el Partido, firme y definitivamente, el punto de vista
de la federación como forma de Estado,
presentándola como su propio plan para la
estructuración estatal de las Repúblicas Soviéticas
durante el período de transición. Este punto de vista
fue expresado por primera vez en enero de 1918, en
la conocida “Declaración de los derechos del pueblo
trabajador y explotado”, escrita por Lenin y aprobada
por el Comité Central del Partido. En esta
declaración se dice: “La República Soviética de
Rusia se instituye sobre la base de la unión libre de
naciones libres, como Federación de Repúblicas
Soviéticas nacionales” (v. t. XXII, pág. 174).
Este punto de vista fue aprobado oficialmente por
el Partido en su VIII Congreso (1919)10. Es conocido
que en este Congreso se aprobó el programa del
Partido Comunista de Rusia. En este programa se
dice: “Como una de las formas transitorias hacia la
unidad completa, el Partido proclama la unión federal
de los Estados organizados según el tipo soviético”
(v. el “Programa del P.C.R.”).
Tal es el camino recorrido por el Partido desde la
negación de la federación hasta su reconocimiento
como “forma de transición a la unidad completa entre
los trabajadores de las diversas naciones” (v. las
“Tesis sobre la cuestión nacional”11, aprobadas en el
II Congreso de la Internacional Comunista).
Esta evolución del punto de vista de nuestro
Partido en cuanto a la federación estatal obedece a
tres causas.
Primera causa: al estallar la Revolución de
Octubre, muchas nacionalidades de Rusia se
encontraban, de hecho, completamente separadas y
aisladas unas de otras, y por ello la federación resultó
ser un paso adelante para acercar, para unir a las
aisladas masas trabajadoras de esas nacionalidades.
Segunda causa: las formas mismas de federación
que se perfilaron en el proceso de la construcción del
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régimen soviético no resultaron ser, ni mucho menos,
tan contradictorias a los objetivos del acercamiento
económico de las masas trabajadoras de las
nacionalidades de Rusia como lo pareciera en un
principio; más aún, resultó que no contradecían en
absoluto a estos objetivos, como lo ha demostrado
posteriormente la práctica.
Tercera causa: el peso específico del movimiento
nacional resultó ser mucho mayor y el camino hacia
la unión de las naciones mucho más complejo de lo
que pareciera antes, en el período anterior a la guerra
o en el período precedente a la Revolución de
Octubre.
J. St.
Diciembre de 1924.

DOS RESOLUCIO-ES

Dos resoluciones. Una del Comité Ejecutivo del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados. La otra de
los obreros (400 hombres) de la sección de mecánica
de la fábrica de vagones Ruso-Báltica.
La primera apoya el llamado “Empréstito de la
libertad”.
La segunda está en contra.
La primera acepta sin objeción alguna el
“Empréstito de la libertad” como tal, como un
empréstito en favor de la libertad.
La segunda define el “Empréstito de la libertad”
como un empréstito contra la libertad, pues “se
concierta con vistas a continuar la matanza fratricida,
beneficiosa
únicamente para la
burguesía
imperialista”.
La primera está inspirada por las dudas de gentes
que han perdido la cabeza: ¿y el aprovisionamiento
del
ejército?,
¿no
será
perjudicar
ese
aprovisionamiento negarse a apoyar el empréstito?
La segunda está libre de esas dudas, pues ve una
salida: “reconoce que el aprovisionamiento del
ejército de todo lo necesario exige fondos, e indica al
Soviet de Diputados Obreros y Soldados que esos
fondos deben ser extraídos de los bolsillos de la
burguesía que inició y continúa esta matanza y que
amasa en esta orgía sangrienta millones y más
millones”.
Los autores de la primera resolución deben de
estar contentos, pues “han cumplido con su deber”.
Los autores de la segunda resolución protestan,
estimando que los primeros, con su actitud hacia la
causa del proletariado, “traicionan a la
Internacional”.
¡Certero golpe!
En pro y en contra del “Empréstito de la libertad”,
dirigido contra la libertad.
¿Quién tiene, razón? Decididlo vosotros mismos
camaradas obreros.
Publicado con la firma de K. Stalin el 11 de abril
de 1917 en el núm. 29 de “Pravda”.

LA TIERRA PARA LOS CAMPESI-OS

Los campesinos de la provincia de Riazán se han
dirigido al ministro Shingariov, comunicándole que
van a labrar las tierras que dejan sin cultivar los
terratenientes,
aunque
éstos
no
den
su
consentimiento. Los campesinos señalan cuán
funesto es que los terratenientes no siembren, y
declaran que el única medio para asegurar el pan,
tanto a la población en la retaguardia como al ejército
en el frente, es labrar sin demora esas tierras incultas.
En respuesta a ello, el ministro Shingariov (v. su
telegrama12) prohíbe terminantemente que se labre la
tierra sin permiso para ello, diciendo que lo contrario
sería una “usurpación”, e invita a los campesinos a
esperar hasta la reunión de la Asamblea
Constituyente: ésta, según el ministro, lo resolverá
todo.
Y como no se sabe cuándo se reunirá la Asamblea
Constituyente, como su convocatoria es aplazada por
el Gobierno Provisional, del que forma parte el señor
Shingariov, resulta que, de hecho, la tierra debe
seguir sin labrar, las terratenientes continúan
poseyéndola, los campesinos siguen sin tierra y Rusia
-los obreros, los campesinos y los soldados- sin el
suficiente pan.
Toda esa para que las terratenientes no se sientan
perjudicados, aunque Rusia se vea atenazada por el
hambre.
Tal es la respuesta del Gobierno Provisional, del
que forma parte el ministro Shingariov.
Esa respuesta no nos asombra. Un gobierno de
fabricantes y de terratenientes no puede conducirse
de otro modo con los campesinos: ¿qué son para
ellos los campesinos? ¡Lo importante es que las
terratenientes prosperen!
Por eso nosotros decimos a los campesinos, a
todos los campesinos pobres de Rusia, que tomen su
causa en sus propias manos y que ellos mismos la
impulsen adelante.
Los llamamos a organizarse y a formar Comités
campesinos revolucionarios (de subdistrito, de
distrito, etc.), a posesionarse de las tierras de los
terratenientes a través de dichos Comités y a
cultivarlas sin autorización y de manera organizada.
Los llamamos a realizar esto sin dilación alguna,
sin esperar a que se reúna la Asamblea Constituyente
y sin prestar atención a las reaccionarias
prohibiciones ministeriales, que ponen barreras a la
revolución.
Se nos dice que la incautación inmediata de las
tierras de los terratenientes minaría la “unidad” de la
revolución, desgajando de ésta a las “capas
progresivas” de la sociedad.

Pero sería ingenuo pensar que se puede impulsar
la revolución sin romper con los fabricantes y con los
terratenientes.
¿Acaso al implantar la jornada de ocho horas los
obreros no “desgajaron” de la revolución a los
fabricantes y a sus afines? ¿Quién osará afirmar que
la revolución ha salido perdiendo al aliviar la
situación de los obreros mediante la reducción de la
jornada de trabajo?
El cultivo no autorizado de las tierras de los
terratenientes y la incautación de estas tierras por los
campesinos “desgajarán”, sin duda, de la revolución
a los terratenientes y a sus afines. Pero ¿quién osará
afirmar que, al unir en torno a la revolución a los
millones y millones de campesinos pobres,
debilitamos las fuerzas de la revolución?
Quien quiera influir en el desarrollo de la
revolución debe comprender bien de una vez para
siempre:
1) que las fuerzas principales de nuestra
revolución son los obreros y los campesinos pobres,
quienes, por causa de la guerra, han sido vestidos con
el uniforme de soldado;
2) que, a medida que la revolución se profundiza
y se va extendiendo, los llamados “elementos
progresivos” -progresivos de palabra y reaccionarios
de hecho- irán “desgajándose” inevitablemente de
ella.
Sería una utopía reaccionaria frenar este
beneficioso proceso de depuración de la revolución
de “elementos” innecesarios.
La política de espera y aplazamiento hasta que se
convoque la Asamblea Constituyente, la política de
renuncia “temporal” a la confiscación, recomendada
por los populistas, los trudoviques, y los
mencheviques, la política de zigzags entre las clases
(¡cuidado con agraviar a nadie!) y de vergonzoso
marcar el paso sin moverse del sitio, no es la política
del proletariado revolucionario.
La marcha victoriosa de la revolución rusa barrerá
esa política como un trasto inútil, sólo deseable y
ventajoso para los enemigos de la revolución.
Editorial publicado con la firma de K. Stalin el 14
de abril de 1917 en el núm. 32 de “Pravda”.

PRIMERO DE MAYO

Pronto hará tres años que la rapaz burguesía de
los países beligerantes arrastró al mundo a una
sangrienta matanza.
Pronto hará tres años que los obreros de todos los
países, ayer hermanos entrañables y ahora vestidos
con él uniforme de soldado, están unos frente a otros
como enemigos y se mutilan y matan, para regocijo
de los enemigos del proletariado.
Exterminio en masa de las fuerzas vivas de los
pueblos, ruina y miseria generales, destrucción de
ciudades y aldeas un tiempo florecientes, hambre y
embrutecimiento, y todo ello para que un puñado de
buitres coronados y sin coronar saquee tierras ajenas
y se embolse millones sin cuento. He ahí a dónde
conduce la presente guerra.
El mundo ha empezado a ahogarse en las zarpas
de la guerra...
Los pueblos de Europa no pueden soportar más y
ya empiezan a revolverse contra la burguesía
belicista.
La revolución rusa es la primera que abre una
brecha en el muro que separa unos de otros a los
obreros. En ese momento de embriaguez “patriótica”
general, los obreros rusos proclaman los primeros la
olvidada consigna: “¡Proletarios de todos los países,
uníos!”.
Bajo el tronar de la revolución rusa despiertan de
su letargo los obreros de Occidente. Las huelgas y las
manifestaciones en Alemania, las manifestaciones en
Austria y en Bulgaria, las huelgas y los mítines en los
países neutrales, la creciente efervescencia en
Inglaterra y en Francia, la fraternización en masa en
los frentes son las primeras golondrinas de la
revolución socialista que se avecina.
Y nuestra fiesta de hoy, la fiesta del Primero de
Mayo, ¿no es, acaso, una señal de que en los
torrentes de sangre se forjan nuevos lazos de
fraternidad entre los pueblos?
Arde la tierra bajo los pies de los tiburones
capitalistas, pues de nuevo flamea sobre Europa la
bandera roja de la Internacional.
¡Que el día de hoy, este Primero de Mayo, en el
que centenares de miles de obreros de Petrogrado
tienden fraternalmente la mano a los obreros de todo
el mundo, sea la garantía del nacimiento de una
nueva Internacional revolucionaria!
¡Que la consigna “¡Proletarios de todos los países,
uníos!” -que hoy ha resonado en las plazas de
Petrogrado- vuele por el mundo y una a los obreros
de todos los países en la lucha por el socialismo!
Por encima de las cabezas de los tiburones del
capital, por encima de las cabezas de sus gobiernos

expoliadores, tendamos la mano a los obreros de
todos los países y proclamemos:
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la fraternidad de los pueblos!
¡Viva la revolución socialista!
Publicado sin firma el 18 de abril de 1917 en el
núm. 36 de “Pravda”.

SOBRE EL GOBIER-O PROVISIO-AL

Discurso pronunciado en Vasílievski Ostrov, en
un mitin celebrado el 18 de abril (1° de mayo) de
1917
En el curso de la revolución han surgido en el país
dos poderes: el Gobierno Provisional, elegido por la
Duma del 3 de junio, y el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados, elegido por los obreros y los
soldados.
Las relaciones entre estos dos poderes son cada
día más tirantes; la cooperación que existía antes
entre ellos decae, y sería un crimen por nuestra parte
ocultar este hecho.
La burguesía ha sido la primera en plantear el
problema de la dualidad de poderes; ella ha sido la
primera en proponer la alternativa: o Gobierno
Provisional, o Soviet de Diputados Obreros y
Soldados. Sería indigno de nosotros eludir la
respuesta a cuestión planteada tan claramente. Los
obreros y los soldados deben decir resuelta y
abiertamente qué gobierno consideran suyo: sí el
Gobierno Provisional o el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados.
Se habla de confianza en el Gobierno Provisional,
de la necesidad de esa confianza. Pero ¿cómo se
puede confiar en un gobierno, cuando él mismo no
confía en el pueblo en lo más importante y
fundamental? Estamos en guerra. Y esa guerra se
hace sobre la base de tratados con Inglaterra y con
Francia, de tratados concluidos por el zar a espaldas
del pueblo y consagrados por el Gobierno
Provisional sin el consentimiento del pueblo. El
pueblo tiene derecho a conocer qué contienen esos
tratados; los obreros y los soldados tienen derecho a
saber por qué se derrama tanta sangre. ¿Qué
respuesta ha dado el Gobierno Provisional a los
obreros y a los soldados, cuando éstos han exigido
que se hicieran públicos los tratados?
La declaración de que los tratados continúan en
vigor.
¡Pero no ha publicado los tratados, y no piensa
publicarlos!
¿No es evidente que el Gobierno Provisional
oculta al pueblo los verdaderos fines de la guerra y
que, al ocultarlos, se niega tenazmente a tener
confianza en el pueblo? ¿Cómo pueden los obreros y
los campesinos confiar en el Gobierno Provisional,
que no confía en ellos en lo más importante y
fundamental?
Se habla del apoyo al Gobierno Provisional, de la
necesidad de tal apoyo. Pero, juzgad vosotros
mismos: ¿se puede, acaso, en una época

revolucionaria, apoyar a un gobierno que desde su
nacimiento mismo viene frenando la revolución?
Hasta ahora la situación ha sido tal, que las
iniciativas
revolucionarias
y
las
medidas
democráticas emanaban sólo y exclusivamente del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados. El
Gobierno Provisional forcejeaba y se resistía; y si
luego se ponía de acuerdo con el Soviet, era sólo
parcialmente y de palabra, poniendo obstáculos en la
práctica. Y así siguen las cosas hasta el presente.
Pero ¿cómo se puede en plena revolución apoyar a
un gobierno que se enreda en los pies de la
revolución y tira de ella hacia atrás? ¿No será mejor
plantear la cuestión de que el Gobierno Provisional
no estorbe al Soviet de Diputados Obreros y
Soldados en su obra de democratización sucesiva del
país?
En el país se movilizan las fuerzas de la
contrarrevolución. Hacen propaganda en el ejército,
entre los campesinos y la gente humilde de las
ciudades. La agitación contrarrevolucionaria va
encaminada, ante todo, contra el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados. Se encubre esa agitación con el
nombre del Gobierno Provisional. Y el Gobierno
Provisional tolera abiertamente los ataques al Soviet
de Diputados Obreros y Soldados. ¿Por qué, pues,
vamos ha apoyar al Gobierno Provisional? ¿Acaso
porque tolera la agitación contrarrevolucionaria?
En Rusia ha comenzado un movimiento agrario.
Los campesinos tratan de labrar, sin el
consentimiento de los terratenientes, las tierras que
éstos dejan sin cultivar. Si no se labran esas tierras, el
país puede verse al borde del hambre. Haciéndose
eco de los deseos de los campesinos, la Conferencia
de los Soviets de toda Rusia13 ha acordado “apoyar”
el movimiento campesino por la confiscación de las
tierras de los terratenientes. Pero ¿qué hace el
Gobierno Provisional? Declara que el movimiento
campesino es una “usurpación”, prohíbe a los
campesinos que labren las tierras de los terratenientes
y da a sus comisarios las “correspondientes”
instrucciones (v. “Riech” del 17 de abril). ¿Por qué,
pues, vamos a apoyar al Gobierno Provisional?
¿Acaso porque declara la guerra a los campesinos?
Se habla de que la desconfianza hacia el Gobierno
Provisional minará la unidad de la revolución,
apartará de ella a los capitalistas y a los
terratenientes. Pero ¿quién osará decir que los
capitalistas y los terratenientes apoyan realmente o
pueden apoyar la revolución de las masas populares?
¿Acaso el Soviet de Diputados, Obreros y
Soldados, al implantar la jornada de ocho horas, no
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apartó de sí a los capitalistas, uniendo en torno a la
revolución a las amplias masas obreras? ¿Quién
osará afirmar que la dudosa amistad de un puñado de
fabricantes es más valiosa para la revolución que la
amistad real, sellada con sangre, de millones de
obreros?
Más aún: ¿acaso la Conferencia de los Soviets de
toda Rusia, al resolver apoyar a los campesinos, no
ha apartado de sí a los terratenientes, vinculando las
masas campesinas a la revolución? ¿Quién osará
decir que la dudosa amistad de un puñado de
terratenientes es más valiosa para la revolución que
la amistad real de los millones y millones de
campesinos pobres que visten hoy el uniforme de
soldado?
La revolución no puede complacer a todos y a
cada uno. Por un extremo, satisface siempre los
intereses de las masas trabajadoras y, por el otro,
golpea a los enemigos ocultos y declarados de estas
masas.
Por esto hay que elegir: o con los obreros y los
campesinos pobres, por la revolución; o con los
capitalistas y los terratenientes, contra la revolución.
Así, pues, ¿a quién vamos a apoyar?
¿A quién podemos considerar nuestro gobierno: al
Soviet de Diputados Obreros y Soldados o al
Gobierno Provisional?
Es evidente que los obreros y los soldados sólo
pueden apoyar al Soviet de Diputados Obreros y
Soldados, elegido por ellos.
Publicado con la firma de K. Stalin el 25 de abril
de 1917 en el núm. 6 de “Soldátskaia Pravda”.

J. Stalin

LA CO-FERE-CIA E- EL PALACIO DE MARII-SKI

La prensa burguesa ha publicado ya una
información acerca de la Conferencia del Comité
Ejecutivo del Soviet de Diputados Obreros y
Soldados con el Gobierno Provisional. Esta
información, que, en general, no es... exacta, en
algunos lugares desvirtúa abiertamente los hechos y
desorienta al lector. Y no hablemos ya de esa manera
particular de presentar las cosas propias de la prensa
burguesa. Por eso es necesario restablecer la verdad
de lo ocurrido en la Conferencia.
El propósito de la Conferencia era aclarar las
relaciones entre el Gobierno Provisional y el Comité
Ejecutivo con motivo de la nota del ministro
Miliukov14, nota que ha venido a agudizar el
conflicto.
Abrió la Conferencia el primer ministró Lvov. Su
discurso de apertura se redujo a lo siguiente: hasta
los últimos tiempos en el país se tenía confianza en el
Gobierno Provisional y las cosas marchaban
satisfactoriamente. Pero ahora esa confianza ha
desaparecido e incluso hay resistencia. Esto se ha
dejado sentir, sobre todo, en la última quincena,
durante la cual círculos socialistas bien conocidos
han desencadenado una campaña de prensa contra el
Gobierno Provisional. Así no se puede continuar. Es
preciso que el Soviet de Diputados Obreros y
Soldados apoye resueltamente al gobierno. De lo
contrario, dimitiremos.
Siguieron luego los “informes” de los ministros
(Guerra, Agricultura, Vías de Comunicación,
Hacienda,
Negocios
Extranjeros);
Guchkov,
Shingariov y Miliukov hablaron con mayor claridad
que el resto de los ministros. Los demás se limitaron
a repetir las conclusiones de los primeros.
El ministro Guchkov se dedicó a argumentar en su
discurso el conocido punto de vista imperialista
respecto a nuestra revolución, según el cual la
revolución en Rusia debe ser considerada como un
medio para la “guerra hasta el fin”. Yo estaba
convencido -dijo Guchkov- de que la revolución en
Rusia era necesaria para evitar la derrota. Yo quería
que la revolución crease un nuevo factor de victoria,
y confiaba en que lo crearía. Defensismo en el
amplio sentido de la palabra, defensismo no sólo para
el presente, sino también para el futuro; ése es
nuestro objetivo. Pero en las últimas semanas han
ocurrido diversos hechos que agravan la situación...
“La patria está en peligro”... La causa principal es el
“torrente de ideas pacifista” predicadas por ciertos
círculos socialistas. El ministro dio a entender con
claridad meridiana que es preciso poner freno a esas
prédicas y restablecer la disciplina; y para ello se

necesita el concurso del Comité Ejecutivo...
El ministro Shingariov pintó un cuadro de la crisis
de subsistencias en Rusia... La cuestión principal no
es la nota ni la política exterior, sino el problema del
pan: de no resolver el problema del pan, nada podrá
resolverse. Desempeñan un papel de importancia en
la agudización de la crisis de subsistencias el mal
estado de los caminos por causa del deshielo y otros
fenómenos pasajeros. Pero Shingariov estima que la
causa principal reside en el “deplorable hecho” de
que los campesinos “han empezado a ocuparse del
problema de la tierra”, labran los campos de los
terratenientes sin el permiso de éstos, sacan de las
fincas de los terratenientes a los prisioneros de guerra
y, en general, se entregan a “ilusiones” agrarias. Este
movimiento de los campesinos -nocivo, en opinión
de Shingariov- es “atizado” por la agitación de los
“leninistas” en favor de la confiscación de la tierra y
por su “fanática ceguera partidista”. “La dañina
agitación que parte del Palacio de Kshesínskaia”15,
ese “nido de ponzoña”, debe ser cortada... Una de
dos: o el actual Gobierno Provisional, gozando de
toda la confianza, en cuyo caso se debe poner fin a
los “excesos” agrarios, o que venga otro Poder
cualquiera,
Miliukov. La nota no refleja mi opinión
particular, sino la de todo el Gobierno Provisional.
La cuestión de la política exterior se reduce a saber si
estamos dispuestos a cumplir nuestros compromisos
para con los aliados. Estamos ligados a nuestros
aliados... Generalmente, se nos considera como a una
fuerza útil o inútil para lograr determinados fines. En
cuanto mostremos debilidad, la actitud hacia nosotros
empeorará... Por eso renunciar a las anexiones es
peligroso...
Necesitamos
vuestra
confianza,
otorgádnosla; entonces habrá entusiasmo en el
ejército y emprenderemos una ofensiva en interés de
la unidad del frente; entonces presionaremos a los
alemanes y los distraeremos de los franceses y los
ingleses. Así lo exigen nuestros compromisos con los
aliados. Ya veis -concluyó Miliukov- que en esta
situación, y dado nuestro deseo de no perder la
confianza de los aliados, la nota no podía ser otra.
Así, pues, los extensos discursos de los ministros
quedaron reducidos a unas breves tesis: el país
atraviesa una grave crisis; la causa de esa crisis es el
movimiento revolucionario; y la salida de la crisis,
poner freno a la revolución y continuar la guerra.
Resulta que para salvar al país es necesario: 1)
sujetar a los soldados (Guchkov), 2) sujetar a los
campesinos (Shingariov), 3) sujetar a los obreros
revolucionarios (todos los ministros), que
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desenmascaran al Gobierno Provisional. Apoyadnos
en esta difícil tarea, ayudadnos a hacer una guerra
ofensiva (Miliukov), y todo marchará bien. De lo
contrario, dimitiremos.
Esto es lo que han dicho los ministros.
Es muy característico que esos discursos
archiimperialistas y contrarrevolucionarios de los
ministros no hayan sido combatidos por Tsereteli, el
representante de la mayoría del Comité Ejecutivo.
Asustado porque los ministros habían planteado tan
agudamente la cuestión, perdida la cabeza ante la
perspectiva de que pudieran dimitir, Tsereteli les
rogó en su discurso que hicieran una concesión, aún
posible, publicando una “aclaración”16 a la nota,
redactada en un espíritu conveniente, por lo menos
para el “consumo interior”. “La democracia -dijo
Tsereteli- apoyará con toda su energía al Gobierno
Provisional” si consiente en hacer esa concesión, en
el fondo puramente verbal.
El deseo de velar el conflicto entre el Gobierno
Provisional y el Comité Ejecutivo, la disposición de
hacer concesiones con tal de mantener el
compromiso, sirvieron de hilván a los discursos de
Tsereteli.
Diametralmente opuesto fue el discurso de
Kámenev. Si el país se encuentra al borde de la
catástrofe, si sufre una crisis económica, una crisis de
subsistencias, etc., la salida no reside en la
continuación de la guerra, cosa que únicamente
puede agravar la crisis y devorar los frutos de la
revolución, sino en poner fin a la guerra cuanto antes.
A juzgar por todo, el presente Gobierno Provisional
no es capaz de imponerse, la tarea de acabar con la
guerra, pues aspira a una “guerra hasta el fin”. Por
eso la salida está en el paso del Poder a otra clase,
capaz de sacar al país del atolladero...
Cuando Kámenev terminó de hablar, desde los
asientos de los ministros partieron gritos: “¡En ese
caso, tomad el Poder!”.
Publicado con la firma de K. Stalin el 25 de abril
de 1917 en el núm. 40 de “Pravda”.
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CO-FERE-CIA DE ABRIL
24-29 de abril de 1917
1. Discurso en apoyo de la resolucion del
camarada Lenin sobre el momento actual, 24 de
abril.
Camaradas: Lo que propone Búbnov lo presupone
también la resolución del camarada Lenin. El
camarada Lenin no rechaza las acciones de masas,
las manifestaciones. Pero ahora no se trata de eso. La
divergencia está en el problema del control. Todo
control implica un controlador y un controlado, y
cierto acuerdo entre ellos. Hemos tenido un control y
hemos tenido un acuerdo. ¿Qué ha dado el control?
Nada. Su carácter ilusorio se ha visto con particular
evidencia después de la declaración hecha por
Miliukov (el 19 de abril).
Guchkov dice: “Yo considero la revolución como
un medio para combatir mejor; hagamos una
pequeña revolución, para obtener una gran
victoria”. Pero ahora en el ejército han penetrado las
ideas pacifistas y es imposible combatir. El gobierno
nos dice: “Acabad con la propaganda contra la
guerra, pues, de lo contrario, dimitiremos”.
En la cuestión agraria, el gobierno tampoco puede
satisfacer los intereses de los campesinos, que desean
incautarse de las tierras de los terratenientes. Y se
nos dice: “Ayudadnos a sujetar a los campesinos,
pues, de lo contrario, dimitiremos”.
Miliukov declara: “Es necesario conservar la
unidad del frente, debemos pasar a la ofensiva contra
el enemigo. Inspirad entusiasmo a los soldados, pues,
de lo contrario, dimitiremos”...
Y después de eso nos proponen el control. ¡Es
ridículo! Al principio era el Soviet de Diputados el
que trazaba el programa; ahora lo traza el Gobierno
Provisional. La alianza concertada entre el Soviet y
el gobierno al día siguiente de la crisis (la
declaración de Miliukov) significa que el Soviet va a
la zaga del gobierno. El gobierno emprende la
ofensiva contra el Soviet. El Soviet retrocede. Hablar
después de esto del control del Soviet sobre el
gobierno es mera charlatanería. Por eso propongo
que no se acepte la enmienda de Búbnov acerca del
control.
2. Informe sobre la cuestión nacional, 29 de
abril.
Convendría hacer un extenso informe sobre la
cuestión nacional; pero, como hay poco tiempo,
tendré que abreviar.
Antes de pasar al proyecto de resolución, hay que

sentar algunas premisas.
¿Qué es la opresión nacional. La opresión
nacional la constituyen ese sistema de explotación y
de saqueo de los pueblos sojuzgados, esas medidas
de limitación forzosa de los derechos de los pueblos
avasallados, que aplican los círculos imperialistas.
Todo eso, sumado, da una idea de la política
conocida generalmente por política de opresión
nacional.
La primera cuestión es la de en qué clases se
apoya este o el otro Poder en su política de opresión
nacional. Para responder a esta pregunta debemos
comprender por qué en distintos Estados existen
distintas formas de opresión nacional, por qué en
unos Estados esa opresión es más dura y brutal que
en otros. En Inglaterra y en Austria-Hungría, por
ejemplo, la opresión nacional jamás se ha traducido
en pogromos, pero sí ha existido bajo la forma de
restricciones de los derechos nacionales de los
pueblos oprimidos. En Rusia, en cambio, tomaba con
frecuencia la forma de pogromos y de matanzas. En
otros Estados, por el contrario, no se aplican
ningunas medidas específicas contra las minorías
nacionales. En Suiza, por ejemplo, donde viven
libremente franceses, italianos y alemanes, no hay
opresión nacional.
¿Cómo se explica, pues, la diferente actitud hacia
las nacionalidades en los diferentes Estados?
Por el distinto grado de democracia en esos
Estados. En otros tiempos, cuando la vieja
aristocracia agraria detentaba el Poder en Rusia, la
opresión nacional podía tomar, y en efecto tomaba, la
forma monstruosa de matanzas y de pogromos. En
Inglaterra, donde hay cierta democracia y cierta
libertad política, la opresión nacional reviste un
carácter menos brutal. En cuanto a Suiza, que se
aproxima a una sociedad democrática, las
nacionalidades gozan en ella de una libertad más o
menos completa. En una palabra: cuanto más
democrático es un país, tanto menor es en él la
opresión nacional, y al revés. Y como nosotros
entendemos por democracia que el Poder esté en
manos de determinadas clases, desde este punto de
vista podemos decir que cuanto mayor sea la
participación en el Poder de la vieja aristocracia
agraria, como era el caso en la vieja Rusia zarista,
tanto mayor será la opresión y tanto más monstruosas
serán las formas que adopte.
Ahora bien, la opresión nacional no sólo es
apoyada por la aristocracia agraria. Al lado de ella
hay otra fuerza, los grupos imperialistas, que
implantan en su propio país los métodos de
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sojuzgamiento de los pueblos aprendidos en las
colonias y de esa manera se convierten en aliados
naturales de la aristocracia agraria. Siguen a estos
grupos la pequeña burguesía, parte de los
intelectuales y parte de la aristocracia obrera, que
también gozan de los frutos del saqueo. Así resulta
todo un coro de fuerzas sociales, que apoyan la
opresión nacional, encabezadas por la aristocracia
agraria y la aristocracia financiera. Para crear un
sistema verdaderamente democrático, es preciso, ante
todo, desbrozar el terreno y retirar a ese coro del
escenario político. (Lee el texto de la resolución.)
La primera cuestión es: ¿cómo organizar la vida
política de las naciones oprimidas? A esta pregunta
debemos contestar que a los pueblos oprimidos que
forman parte de Rusia se les debe conceder el
derecho de decidir ellos mismos si desean continuar
dentro del Estado ruso o si quieren separarse y
formar Estados independientes. Asistimos ahora a un
conflicto concreto, al conflicto entre el pueblo
finlandés y el Gobierno Provisional. Los
representantes
del
pueblo
finlandés,
los
representantes de la socialdemocracia, exigen que el
Gobierno Provisional devuelva al pueblo los
derechos de que gozaba antes de su incorporación a
Rusia. El Gobierno Provisional se niega y no
reconoce la soberanía del pueblo finlandés. ¿Por
quién debemos tomar partido? Evidentemente, por el
pueblo finlandés, pues es inconcebible que se pueda
aceptar la retención forzosa de cualquier pueblo en
los límites de un Estado. Al propugnar el principio
del derecho de los pueblos a la autodeterminación,
elevamos la lucha contra la opresión nacional a la
altura de la lucha contra el imperialismo, nuestro
enemigo común. No haciendo esto, podemos vernos
en la situación de gentes que llevan el agua al molino
de
los
imperialistas.
Si
nosotros,
los
socialdemócratas, negáramos al pueblo finlandés el
derecho a declarar su voluntad de separarse y el
derecho a hacer realidad su deseo, nos colocaríamos
en la postura de continuadores de la política del
zarismo.
No se puede confundir la cuestión del derecho de
las naciones a separarse libremente con la cuestión de
si es obligatorio separarse en un momento dado. El
Partido del proletariado debe decidir esta cuestión en
cada caso concreto, de acuerdo con las
circunstancias. Cuando reconocemos el derecho de
los pueblos oprimidos a la separación, el derecho a
decidir su destino político, no resolvemos si esta o la
otra nación debe separarse del Estado ruso en el
momento dado. Yo puedo reconocer el derecho de
una nación a separarse, pero ello no quiere decir que
la obligue a hacerlo. Un pueblo tiene derecho a
separarse, pero, en dependencia de las circunstancias,
puede no ejercer este derecho. Nos queda, pues, el
derecho de hacer agitación en pro o en contra de la
separación, en correspondencia con los intereses del
proletariado, con los intereses de la revolución
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proletaria. De esta manera, la separación debe
decidirse en cada caso concreto, en dependencia de la
situación; por ello, precisamente, el reconocimiento
del derecho a separarse no debe ser confundido con
la conveniencia de la separación en estas o en
aquellas condiciones. Yo, personalmente, me
manifestaría, por ejemplo, contra la separación de la
Transcaucasia, tomando en consideración el
desarrollo común de la Transcaucasia y de Rusia,
ciertas condiciones de la lucha del proletariado, etc.
Pero si, no obstante, los pueblos de la Transcaucasia
exigieran la separación, se separarían naturalmente, y
nosotros no nos opondríamos a ello. (Sigue leyendo
el texto de la resolución.)
Prosigamos. ¿Qué hacer con los pueblos que
quieran permanecer dentro del Estado ruso? La
desconfianza que los pueblos sentían hacia Rusia era
nutrida, ante todo, por la política del zarismo. Pero
ahora que el zarismo ya no existe, ahora que ya no
existe su política de opresión nacional, la
desconfianza debe disminuir, y la atracción hacia
Rusia debe crecer. Creo que, después del
derrocamiento del zarismo, las nueve décimas partes
de las nacionalidades no querrán separarse. Por eso el
Partido propone la autonomía regional para las
regiones que no quieran separarse y que se distingan
por sus usos y costumbres y por su idioma, como, por
ejemplo, la Transcaucasia, el Turkestán y Ucrania.
Los límites geográficos de esas regiones autónomas
deben ser establecidos por la población misma, de
acuerdo con las condiciones económicas, los usos y
las costumbres, etc.
En oposición a la autonomía regional, existe otro
plan, recomendado desde hace mucho por el Bund17
y, ante todo, por Springer y Bauer, que propugnan el
principio de la autonomía cultural-nacional.
Considero que ese plan es inaceptable para la
socialdemocracia. Su esencia consiste en lo
siguiente: Rusia debe convertirse en una unión de
naciones, y las naciones, en una unión de personas,
agrupadas en una sola sociedad, sean cuales fueren
las partes del Estado donde vivan. Todos los rusos,
todos los armenios, etc. se organizan en uniones
nacionales particulares, independientemente del
territorio, y sólo después se incorporan a la unión de
naciones de toda Rusia. Este plan es en grado sumo
improcedente y poco práctico. El hecho es que el
desarrollo del capitalismo ha dispersado grupos
enteros de personas, los ha separado de la nación,
esparciéndolos por distintos confines de Rusia. Dada
la dispersión de las naciones, consecuencia de las
condiciones económicas, reunir a las distintas
personas de cada una de dichas naciones es dedicarse
a organizar artificialmente naciones, a construir
naciones. Y dedicarse a agrupar artificialmente a las
personas en naciones sería adoptar el punto de vista
del nacionalismo. Ese plan, propuesto por el Bund,
no puede ser aprobado por la socialdemocracia. Ese
plan fue rechazado en la Conferencia de 1912 de
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nuestro Partido y, en general, excepción hecha del
Bund, no goza de popularidad en los círculos
socialdemócratas. Ese plan es conocido también bajo
el nombre de autonomía cultural, porque, entre las
diversas cuestiones que interesan a una nación,
destaca los asuntos culturales y los ponen en manos
de las uniones nacionales. Para ello le sirve de punto
de partida la tesis de que la cultura liga a las naciones
en un todo único. Se supone que en el seno de una
nación hay, por un lado, intereses que la dividen,
como son, por ejemplo, los intereses económicos, y,
por otro lado, intereses que la ligan en un todo único,
siendo estos últimos intereses, precisamente, las
cuestiones culturales.
Por último, queda el problema de las minorías
nacionales. Sus derechos deben ser protegidos
especialmente. Por eso el Partido exige plena
igualdad de derechos en cuanto a las escuelas, la
religión, etc., y que sea anulada toda restricción de
los derechos de las minorías nacionales.
Existe el artículo 9, que proclama la igualdad de
derechos de las naciones. Las condiciones necesarias
para su aplicación sólo pueden darse cuando toda la
sociedad haya sido democratizada enteramente.
Debemos, además, resolver la cuestión de cómo
organizar al proletariado de las distintas naciones en
un solo partido común. Un plan propone que los
obreros se organicen por nacionalidades: tantas
naciones, tantos partidos. Este plan ha sido rechazado
por la socialdemocracia. La práctica ha mostrado que
la organización del proletariado de un Estado por
nacionalidades únicamente conduce a destruir la idea
de la solidaridad de clase. Todos los proletarios de
todas las naciones de un Estado deben organizarse en
una colectividad proletaria indivisible.
Así, pues, nuestro punto de vista en la cuestión
nacional se reduce a las siguientes tesis:
a) reconocimiento del derecho de los pueblos a la
separación;
b) para los pueblos que permanezcan dentro de un
mismo Estado: la autonomía regional;
c) para las minorías nacionales: una legislación
especial que les garantice el libre desarrollo;
d) para los proletarios de todas las nacionalidades,
de un mismo Estado: una colectividad proletaria
única e indivisible, un partido único.
3. Resumen de la discusión acerca de la
cuestión nacional, 29 de abril.
En general, las dos resoluciones son similares.
Piatakov ha copiado todos los puntos de nuestra
resolución, excepto uno: “el reconocimiento del
derecho a la separación”. Una de dos: o negamos a
las naciones el derecho a la separación, en cuyo caso
debemos hacerlo constar explícitamente; o no les
negamos ese derecho. En el presente existe en
Finlandia un movimiento por asegurarse la libertad
nacional; contra este movimiento lucha el Gobierno
Provisional. Se plantea la cuestión de a quién se debe
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apoyar. O somos partidarios de la política del
Gobierno Provisional, de la retención forzosa de
Finlandia y de la reducción de sus derechos al
mínimo -en cuyo caso seremos anexionistas, pues
llevaremos el agua al molino del Gobierno
Provisional-, o somos partidarios de la independencia
de Finlandia. Debemos manifestarnos con toda
claridad por una cosa o por la otra; no podemos
limitarnos simplemente a proclamar los derechos.
Existe un movimiento por la independencia de
Irlanda. ¿Con quién estamos nosotros, camaradas? O
estamos con Irlanda, o estamos con el imperialismo
inglés. Y yo pregunto: ¿estamos con los pueblos que
luchan contra la opresión o estamos con las clases
que los oprimen? Nosotros decimos que la
socialdemocracia, por cuanto se orienta hacia la
revolución socialista, debe apoyar el movimiento
revolucionario de los pueblos, dirigido contra el
imperialismo.
O consideramos que debemos crear para la
vanguardia de la revolución socialista una
retaguardia integrada por los pueblos que se levantan
contra la opresión nacional -en ese caso tendemos un
puente entre Occidente y Oriente, en ese caso
ponemos, en efecto, rumbo hacia la revolución
socialista mundial-, o no procedemos así, y entonces
nos veremos aislados, entonces abandonaremos la
táctica de utilizar, con vistas a destruir el
imperialismo, todo movimiento revolucionario en el
seno de las naciones oprimidas.
Debemos apoyar todo movimiento dirigido contra
el imperialismo. En caso contrario, ¿qué nos dirán los
obreros finlandeses? Piatakov y Dzerzhinski nos
dicen que todo movimiento nacional es un
movimiento reaccionario. Eso no es verdad,
camaradas. ¿Acaso el movimiento de Irlanda contra
el imperialismo inglés no es un movimiento
democrático, que asesta un golpe al imperialismo?
¿Acaso no debemos nosotros apoyar ese
movimiento?...
Publicado por primera vez en el libro “La
Conferencia de Petrogrado y la Conferencia de toda
Rusia del P.O.S.D.R.(b) en abril de 1917”, Moscú y
Leningrado, 1925.

REZAGADOS DE LA REVOLUCIÓ-

La revolución avanza. Cada vez más profunda y
más amplia, pasa de una esfera a otra,
revolucionando toda la vida social y económica del
país, de arriba abajo.
Al irrumpir en la industria, la revolución plantea
el problema de que la producción sea controlada y
regulada por los obreros (cuenca del Donetz).
Al extenderse a la agricultura, la revolución
impulsa hacia el laboreo colectivo de las tierras no
cultivadas y hacia el suministro de aperos y de
ganado de labor a los campesinos (distrito de
Schlusselburgo)18.
Al poner al descubierto las lacras de la guerra y la
ruina económica engendrada por ésta, la revolución
irrumpe en la esfera de la distribución y plantea, de
una parte, la cuestión del abastecimiento de las
ciudades (crisis de subsistencias) y, de otra parte, la
de que se proporcione al campo artículos industriales
(crisis de mercancías).
La solución de estos y otros problemas similares
de actualidad exige que las masas revolucionarias
desplieguen al máximo su iniciativa; exige que los
Soviets de Diputados Obreros intervengan
activamente en la organización de la nueva vida;
exige, por último, el paso de todo el Poder a manos
de una nueva clase, capaz de llevar el país al
anchuroso camino revolucionario.
Las masas revolucionarias marchan ya en
provincias por este camino. En algunos lugares, las
organizaciones revolucionarias ya han tomado el
Poder (Urales, Schlusselburgo), saltándose a los
llamados “comités de salvación pública”.
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del Soviet de
Diputados de Petrogrado, llamado a dirigir la
revolución, se debate impotente, sin avanzar un paso,
quedando rezagado de las masas, apartándose de
ellas; y el problema cardinal de la toma de todo el
Poder lo suplanta por la cuestión baladí de los
“candidatos” al Gobierno Provisional. Al quedar
rezagado de las masas, el Comité Ejecutivo se rezaga
de la revolución y dificulta su avance.
Tenemos a la vista dos documentos del Comité
Ejecutivo: las “Instrucciones a los delegados de los
obreros en el frente”, que llevan regalos a los
soldados, y el “Llamamiento a los soldados que están
en el frente”. Y ¿qué dicen esos documentos? Pues
también que el Comité Ejecutivo ha quedado a la
zaga, ya que en ellos da las respuestas más repelentes
y más antirrevolucionarias a las cuestiones
fundamentales del momento.
La cuestión de la guerra

Mientras el Comité Ejecutivo porfiaba con el
Gobierno Provisional en torno a las anexiones y las
contribuciones, mientras el Gobierno Provisional
fabricaba “notas” y el Comité Ejecutivo se regocijaba
desempeñando el papel de “vencedor”, en tanto la
guerra de rapiña seguía como antes, la vida en las
trincheras, la vida real de los soldados, apuntó una
nueva forma de lucha: la fraternización en masa. No
hay duda de que la fraternización, por sí sola, no es
más que una manifestación espontánea de los anhelos
de paz. Sin embargo, cuando se efectúa de forma
organizada y consciente, puede convertirse en un
poderoso medio en manos de la clase obrera para
revolucionar la situación en los países beligerantes.
¿Qué actitud observa el Comité Ejecutivo ante la
fraternización?
Escuchad:
“Camaradas soldados: No lograréis la paz con
la fraternización... Quienes os dicen que la
fraternización es el camino de la paz, os conducen
a la muerte, llevan al hundimiento de la libertad
de Rusia. No les creáis” (v. el “Llamamiento”).
En vez de la fraternización, el Comité Ejecutivo
propone a los soldados “no negarse a realizar las
operaciones ofensivas que pueda exigir la situación
militar” (v. el “Llamamiento”). Resulta que la
defensiva, “la defensa en el sentido político, no
excluye de ninguna manera las ofensivas
estratégicas, la ocupación de nuevos sectores, etc. En
interés de la defensa..., es absolutamente necesario
emprender ofensivas, ocupar nuevas posiciones” (v.
las “Instrucciones”).
En pocas palabras: para lograr la paz, hay que
emprender ofensivas y ocupar “sectores” de territorio
ajeno.
Así razona el Comité Ejecutivo.
Pero ¿en qué se distinguen estas apreciaciones
imperialistas del Comité Ejecutivo de la “orden”
contrarrevolucionaria del general Alexéiev, en la que
se declara “traición” la fraternización en el frente y
se ordena a los soldados “luchar implacablemente
contra el enemigo”?
Más aún: ¿en qué se distinguen esas apreciaciones
del contrarrevolucionario discurso de Miliukov en la
Conferencia del Palacio de Mariinski, cuando exigió
de los soldados “operaciones ofensivas” y disciplina
en interés de la “unidad del frente”?...
La cuestión de la tierra
Todo el mundo conoce el conflicto surgido entre
los campesinos y el Gobierno Provisional. Los
campesinos exigen la labranza inmediata de los
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campos dejados sin cultivar por los terratenientes,
pues consideran ese paso como el único medio para
asegurar el pan tanto a la población de la retaguardia
como al ejército en el frente. En respuesta, el
Gobierno Provisional ha declarado una guerra
decidida a los campesinos, poniendo el movimiento
agrario fuera de la “ley”; además, ha enviado al
campo a comisarios para que protejan los intereses de
los terratenientes frente a los “atentados” de los
campesinos “usurpadores”. El Gobierno Provisional
ha conminado a los campesinos a que se abstengan
de confiscar la tierra hasta que se reúna la Asamblea
Constituyente: ésta, dicen, lo resolverá todo.
¿Cuál es la actitud del Comité Ejecutivo en este
problema?, ¿a quién apoya: a los campesinos o al
Gobierno Provisional?
Escuchad:
“La democracia revolucionaria defenderá con
toda
energía...
la
incautación
sin
indemnizaciones... de las tierras de los
terratenientes... en la futura Asamblea
Constituyente. Hoy, sin embargo, considerando
que la confiscación inmediata de las tierras de los
terratenientes podría suscitar... una seria
conmoción económica en el país..., la democracia
revolucionaria previene a los campesinos contra
toda solución arbitraria del problema de la tierra,
ya que los desórdenes en el campo no
beneficiarían a los campesinos, sino a la
contrarrevolución”; en vista de ello, recomienda
que “no se confisque de manera arbitraria los
bienes de los terratenientes hasta que no decida la
Asamblea Constituyente” (v. las “Instrucciones”).
Eso es lo que dice el Comité Ejecutivo.
Es evidente que el Comité Ejecutivo no apoya a
los campesinos, sino al Gobierno Provisional.
¿No está claro que el Comité Ejecutivo, al adoptar
esa actitud, ha rodado hasta la contrarrevolucionaria
consigna de Shingariov: “¡Sujetar a los
campesinos!”?
Además, ¿desde cuándo los movimientos agrarios
son “desórdenes en el campo”, y las “soluciones
arbitrarias” de los problemas algo inadmisible? ¿Qué
son los Soviets, incluido el Soviet de Petrogrado,
sino organizaciones de origen “arbitrario”? ¿Acaso el
Comité Ejecutivo cree que ya ha pasado la época de
las organizaciones y las soluciones “arbitrarias”?
En relación con el laboreo de las tierras de los
terratenientes sin autorización para ello, el Comité
Ejecutivo asusta con la “crisis de subsistencias”. Pero
con vistas a incrementar los recursos alimenticios de
la población, el Comité Revolucionario del distrito de
Schlusselburgo, nacido “arbitrariamente”, ha
dispuesto:
“A fin de obtener una mayor cantidad de
cereales, de los cuales existe una verdadera
necesidad, las comunidades rurales labrarán las
tierras sin cultivar pertenecientes a las iglesias, a
los monasterios, a la familia imperial y a los
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particulares”.
¿Qué puede objetar el Comité Ejecutivo a esta
decisión “arbitraria”?
¿Qué puede oponer a esta sabia decisión, como no
sean frases vacías acerca de la “usurpación”, los
“desórdenes en el campo”, las “soluciones
arbitrarias”, etc., tomadas al prestado de los ukases
del señor Shingariov?
¿Acaso no está claro que el Comité Ejecutivo ha
quedado rezagado del movimiento revolucionario en
provincias y que, por esa causa, está en contradicción
con él?...
Así, pues, ante nuestros ojos se despliega un
nuevo panorama. La revolución crece en amplitud y
profundidad, abarcando nuevas esferas, irrumpiendo
en la industria, en la agricultura, en la esfera de la
distribución, y planteando el problema de la toma de
todo el Poder. Las provincias marchan a la cabeza del
movimiento. Si en los primeros días de la revolución
Petrogrado iba en vanguardia, ahora empieza a
quedar rezagado. Y se tiene la impresión de que el
Comité Ejecutivo de Petrogrado trata de detenerse en
el punto ya alcanzado.
Pero en los períodos de revolución es imposible
detenerse en un punto; hay que moverse
forzosamente, hacia adelante o hacia atrás. Por eso
quien quiere detenerse en tiempos de revolución
queda inevitablemente rezagado, y para quien queda
rezagado, no hay cuartel: la revolución le empujará al
campo de las fuerzas contrarrevolucionarias.
Publicado con la firma de K. Stalin en 4 mayo de
1917 en el núm. 48 de “Pravda”

¿QUE ESPERÁBAMOS DE LA CO-FERE-CIA?

Nuestro Partido es una unión de los
socialdemócratas de toda Rusia, desde Petrogrado
hasta el Cáucaso, desde Riga hasta Siberia.
Esta unión fue formada para ayudar a los
trabajadores a luchar con éxito contra los ricos,
contra los fabricantes y contra los terratenientes, por
una suerte mejor, por el socialismo.
Pero la lucha únicamente puede dar buenos
resultados si nuestro Partido está unido y
cohesionado, si tiene una sola alma y una sola
voluntad, si aplica sus esfuerzos al logro de un
mismo objetivo en todas partes, en todos los confines
de Rusia.
Pero ¿cómo alcanzar la unidad y cohesión del
Partido?
Para ello hay un solo camino: reunir en un mismo
sitio a los representantes elegidos por los obreros
conscientes de toda Rusia para discutir en común las
cuestiones cardinales de nuestra revolución, elaborar
una común opinión y después, al regresar a los
lugares de procedencia, ir al pueblo y guiarle hacia
un objetivo común por un camino común.
Tal reunión es lo que se llama conferencia.
Por eso todos esperábamos con impaciencia que
se convocase la Conferencia de toda Rusia del
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Antes de la revolución, nuestro Partido vivía en la
clandestinidad, era un partido prohibido; a sus
militantes los detenían y los enviaban a presidio. Por
eso el Partido estaba organizado con arreglo a las
condiciones de la clandestinidad, era un partido
“secreto”.
Ahora las circunstancias han cambiado; la
revolución ha traído la libertad; la clandestinidad ha
desaparecido, y el Partido ha tenido que convertirse
en partido legal y adoptar nuevas formas de
organización.
Nos encontramos frente al problema de la guerra
o la paz. La guerra se lleva, y se llevará aún, millones
de vidas. La guerra arruina a millones de familias. Ha
llevado el hambre y la extenuación a las ciudades. Ha
privado al campo de las mercancías más
indispensables. La guerra únicamente es beneficiosa
para los ricos, que engrosan sus bolsillos gracias a las
contratas para el Estado. La guerra únicamente es
beneficiosa para los gobiernos que saquean a otros
pueblos. La guerra se hace precisamente para ese
saqueo. Y uno se pregunta: ¿qué se debe hacer con
respecto a la guerra?, ¿acabar con ella o continuarla?,
¿ceñirse más el dogal o romperlo definitivamente?
La Conferencia debía dar respuesta a esta
cuestión.

Por otra parte, Rusia -tanto la retaguardia como el
frente- se encuentra de cara al hambre. Pero el
hambre será mucho más cruel si no se labran ahora
mismo todas las tierras “libres”. Sin embargo, los
terratenientes no labran los campos, se abstienen de
sembrar, y el Gobierno Provisional no consiente que
los campesinos tomen las tierras de los terratenientes
y las cultiven... ¿Qué debemos, hacer con respecto al
Gobierno Provisional, que apoya por todos los
medios a los terratenientes? ¿Qué hacer con los
terratenientes mismos: dejarles la tierra o convertirla
en propiedad del pueblo?
La Conferencia debía dar respuestas claras y
concretas a todas estas cuestiones.
Porque sólo tales respuestas unen y cohesionan al
Partido.
Sólo un partido unido puede llevar al pueblo a la
victoria.
¿Ha justificado la Conferencia nuestras
esperanzas?
¿Ha dado respuestas claras y concretas? Que los
camaradas examinen las decisiones de la
Conferencia, publicadas en el suplemento al núm. 13
de nuestro periódico19, y que juzguen ellos mismos.
Editorial publicado con la firma de K. Stalin el 6
de mayo de 1917 en el núm. 16 de “Soldátskaia
Pravda”.

LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIO-ES MU-ICIPALES20

Se aproximan las elecciones a las Dumas de
distrito. Las listas de los candidatos han sido
aprobadas y hechas públicas. La campaña electoral
está en su apogeo.
Presentan listas de candidatos los “partidos” más
diversos: verdaderos y ficticios, viejos y recién
amasados, serios e insignificantes. Al lado del
partido demócrata constitucionalista figura el
“partido de la honradez, la responsabilidad y la
justicia”; al lado del grupo “Edinstvo” y del Bund
vemos a “un partido un poco más de izquierda que
los demócratas constitucionalistas”; al lado de los
mencheviques y de los eseristas defensistas
encontramos toda suerte de grupos “sin partido” y
“por encima de los partidos”. Una inimaginable
variedad de extravagantes banderas.
Ya las primeras reuniones preelectorales muestran
que el quid de la campaña no reside en la “reforma”
municipal en sí, sino en la situación política general
del país. La reforma municipal no es más que el
terreno sobre el que se despliegan naturalmente las
principales plataformas políticas.
Ello es comprensible. Hoy, cuando la guerra ha
llevado al país al borde del desbarajuste económico,
cuando los intereses de la mayoría de la población
exigen una intervención revolucionaria en toda la
vida económica del país y cuando el Gobierno
Provisional se muestra a todas luces incapaz de sacar
al país del atolladero, todas las cuestiones locales, las
municipales inclusive, únicamente pueden ser
comprendidas y resueltas en indisoluble ligazón con
las cuestiones generales de la guerra y la paz, de la
revolución y la contrarrevolución. Sin esta conexión
con la política general, la campaña de las elecciones
municipales degeneraría en vacua palabrería acerca
del estañado de lavabos y de la “instalación de
buenos retretes públicos” (v. la plataforma de los
mencheviques defensistas).
Por eso, a través de la abigarrada variedad de las
innumerables banderas de los partidos, se abrirán
inevitablemente paso, en el curso de la campaña, dos
líneas políticas fundamentales: la línea del desarrollo
sucesivo de la revolución y la línea de la
contrarrevolución.
Cuanto más enconada sea la campaña, tanto más
dura será la crítica de los partidos, con tanta mayor
claridad se perfilarán esas dos líneas, tanto más
insostenible será la posición de los grupos
intermedios, que tratan de conciliar lo inconciliable,
y mayor la claridad con que todo el mundo verá que
los defensistas mencheviques y populistas, sentados
entre la revolución y la contrarrevolución, frenan de

hecho el desarrollo de la revolución y facilitan la
obra de las fuerzas contrarrevolucionarias.
El partido de la “libertad popular”
Desde el derrocamiento del zarismo, los partidos
de derecha se han dispersado. Ello se debe a que su
existencia en la vieja forma es ahora desventajosa.
¿Dónde se han metido esos partidos? Se han
agrupado en torno al partido de la llamada “libertad
popular”, en torno al partido de Miliukov y
compañía. El partido de Miliukov es hoy el partido
más derechista. Este hecho nadie lo discute. Y
precisamente por la razón apuntada, este partido sirve
hoy de punto de concentración de las fuerzas
contrarrevolucionarias. .
El partido de Miliukov quiere que se sujete a los
campesinos, pues desea aplastar el movimiento
agrario.
El partido de Miliukov quiere que se sujete a los
obreros, pues está en contra de las reivindicaciones
“desmedidas” de los obreros, con la particularidad de
que tilda de “desmedidas” todas sus reivindicaciones
importantes.
El partido de Miliukov quiere que se sujete a los
soldados, pues desea una “disciplina de hierro”, es
decir, que se restablezca el poder de los oficiales
sobre los soldados.
El partido de Miliukov quiere la guerra de rapiña,
que ha llevado el país al borde del desbarajuste
económico y de la ruina.
El partido de Miliukov quiere que se tomen
“medidas enérgicas” contra la revolución, está
“resueltamente” contra la libertad popular, aunque se
titula partido de la “libertad popular”.
¿Se puede, acaso, confiar en que ese partido
renovará la administración municipal en interés de
las capas pobres de la población?
¿Se le puede confiar la suerte de la ciudad?
¡Jamás! ¡En modo alguno!
Nuestra consigna es: ¡Ninguna confianza en el
partido de Miliukov! ¡Ni un solo voto para el partido
de la “libertad popular”!
El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia
(los bolcheviques)
Nuestro Partido es la verdadera antítesis del
partido demócrata constitucionalista. Este último es
el partido de la burguesía contrarrevolucionaria y de
los terratenientes contrarrevolucionarios. Nuestro
Partido es el partido de los obreros revolucionarios
de la ciudad y del campo. Se trata de dos partidos
inconciliables; la victoria de uno de ellos significa la
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derrota del otro. Nuestras reivindicaciones son bien
conocidas. Nuestro camino es claro.
Nosotros estamos contra la actual guerra, porque
es una guerra de rapiña, de conquista.
Estamos por la paz, por una paz general y
democrática, porque esa paz es la salida más segura
del desbarajuste económico y de la crisis de
subsistencias.
Hay quejas por la falta de pan en las ciudades.
Pero no hay pan porque la superficie de siembra ha
disminuido debido a que la mano de obra ha sido
“llevada” a la guerra. No hay pan porque incluso las
reservas de que se dispone no pueden ser
transportadas, ya que los ferrocarriles han sido
puestos al servicio de la guerra. Poned fin a la guerra,
y tendremos pan.
Hay quejas por la falta de artículos industriales en
el campo. Pero estos artículos faltan porque gran
parte de las fábricas trabajan para la guerra. Poned
fin a la guerra, y habrá artículos industriales.
Estamos contra el actual gobierno porque, al
llamar a la ofensiva, prolonga la guerra y agrava el
desbarajuste económico y el hambre.
Estamos contra el actual gobierno porque, en su
afán de proteger los beneficios de los capitalistas,
frustra la intervención revolucionaria de los obreros
en la vida económica del país.
Estamos contra el actual gobierno porque, al
impedir que los Comités campesinos dispongan de
las tierras de los terratenientes, frustra la liberación
del campo del poder de los terratenientes.
Estamos contra el actual gobierno porque,
después de haber comenzado el “asunto” por la
retirada de las tropas revolucionarias de Petrogrado,
procede ahora a sacar de la ciudad a los obreros
revolucionarios (¡descongestión de Petrogrado!) y, de
esta manera, condena la revolución a la impotencia.
Estamos contra el actual gobierno porque es
completamente incapaz de sacar al país de la crisis.
Queremos que todo el Poder pase a manos de los
obreros, de los soldados y de los campesinos
revolucionarios.
Sólo ese Poder puede acabar con la prolongada
guerra de rapiña. Sólo ese Poder puede arrebatar los
beneficios a los capitalistas y a los terratenientes para
impulsar adelante la revolución y salvar al país de la
ruina total.
Finalmente, estamos en contra de que se
restablezca la policía, la vieja y odiada policía,
divorciada del pueblo, y subordinada a “mandos”
designados desde arriba.
Estamos en favor de una milicia general, electiva
y amovible, pues sólo tal milicia puede ser un
baluarte de los intereses del pueblo.
Esas son nuestras reivindicaciones inmediatas.
Afirmamos que si esas reivindicaciones no son
satisfechas, que si no se lucha por ellas, es
inconcebible toda reforma municipal seria, toda
democratización de la administración municipal.
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Quien quiera asegurar el pan al pueblo, quien
quiera liquidar la crisis de vivienda, quien quiera que
los impuestos municipales sólo recaigan sobre los
ricos, quien quiera que todas estas reformas se vean
realizadas no sólo de palabra, sino de hecho, debe
votar por quiere están contra la guerra de conquista,
contra el gobierno de los terratenientes y de los
capitalistas, contra el restablecimiento de la policía;
debe votar por quienes están en favor de una paz
democrática, de que el Poder pase a manos del
pueblo mismo, en favor de una milicia de todo el
pueblo, de una verdadera democratización de la
administración municipal.
Sin estas condiciones, la “reforma radical del
municipio” es una frase vacía.
El bloque de los defensistas
Entre los demócratas constitucionalistas y nuestro
Partido hay varios grupos intermedios, que se
deslizan de la revolución hacia la contrarrevolución.
Son ésos el grupo “Edinstvo”, el Bund, los
defensistas
mencheviques
y
eeeristas,
los
trudoviques21 y los “socialistas” populares22. En
algunos distritos presentan sus candidatos
separadamente, y en otros han formado bloques con
una lista común. ¿Contra quién han formado esos
bloques? De palabra, contra los demócratas
constitucionalistas. Pero ¿es así en la realidad?
Lo primero que salta a la vista es la absoluta falta
de principios de ese bloque. ¿Qué puede haber de
común, por ejemplo, entre el grupo burgués radical
de los trudoviques y el grupo de los mencheviques
defensistas, que se consideran a sí mismos
“marxistas” y “socialistas”? ¿Desde cuándo los
trudoviques, que predican la guerra hasta la victoria,
son compañeros de armas de los mencheviques y de
los bundistas, que se llaman a sí mismos
“zimmerwaldistas” “que no pueden aceptar la
guerra”? ¿Y el “Edinstvo” de Plejánov, del mismo
Plejánov que ya en tiempos del zarismo plegó la
bandera de la Internacional y se puso resueltamente
bajo una bandera extraña, bajo la bandera amarilla
del imperialismo? ¿Qué puede haber de común entre
ese chovinista inveterado y el “zimmerwaldista”
Tsereteli, presidente honorífico de la Conferencia
menchevique defensista? ¿Hace, acaso, mucho que
Plejánov invitaba a apoyar al gobierno zarista en la
guerra contra Alemania y el “zimmerwaldista”
Tsereteli “machacaba” por eso al chovinista
Plejánov? La guerra entre “Edinstvo” y “Rabóchaia
Gazieta”23 está en su apogeo, pero esos señores
fingen no ver nada y empiezan ya a “fraternizar”…
¿No es verdad que un bloque de elementos tan
heterogéneos sólo puede ser un bloque casual y sin
principios? No han sido los principios, sino el miedo
a la derrota lo que les ha impelido a formar ese
bloque.
También salta a la vista que en dos distritos, en
los de Kazán y Spass (v. las “listas de candidatos”),

La campaña de las elecciones municipales
el grupo “Edinstvo”, el Bund y los defensistas
mencheviques y eseristas no han presentado sus listas
de candidatos, pero los Soviets distritales de
Diputados Obreros y Soldados han presentado en
esos distritos, y sólo en ellos, su lista de candidatos,
contrariamente a la decisión del Comité Ejecutivo.
Evidentemente, nuestros valerosos bloquistas,
temiendo ser derrotados en las urnas, han preferido
ocultarse tras la espalda de los Soviets de los distritos
y han decidido explotar el prestigio de esos Soviets.
Es risible que a esos nobles caballeros, que se jactan
de su sentido de la “responsabilidad”, no les haya
alcanzado el valor para salir a escena con la cara
destapada y hayan preferido eludir cobardemente la
“responsabilidad”...
Pero ¿qué es, en fin de cuentas, lo que ha unido en
un bloque a todos esos grupos heterogéneos?
El hecho de que todos ellos, con la misma
indecisión, pero con persistencia, siguen las huellas
de los demócratas constitucionalistas; el que todos
ellos detestan con igual evidencia a nuestro Partido.
Todos
ellos,
como
los
demócratas
constitucionalistas, son partidarios de la guerra, pero
no con fines de conquista (¡Dios nos libre!), sino
para... “una paz sin anexiones ni contribuciones”.
Una guerra para la paz.
Todos
ellos,
como
los
demócratas
constitucionalistas, son partidarios de una “disciplina
de hierro”, pero no para sujetar a los soldados (¡claro
que no!), sino en interés..., de los soldados mismos.
Todos
ellos,
como
los
demócratas
constitucionalistas, son partidarios de una ofensiva,
pero no en interés de los banqueros anglo-franceses
(¡Dios nos libre!), sino en interés de... “nuestra joven
libertad”.
Todos
ellos,
como
los
demócratas
constitucionalistas, están contra “los intentos
anárquicos de los obreros para incautarse de las
fábricas” (v. “Rabóchaia Gazieta” del 21 de mayo),
pero no en interés de los capitalistas (¡qué horror!),
sino para que los capitalistas no se espanten de la
revolución, es decir, en interés de... la revolución.
En general, todos ellos son partidarios de la
revolución, pero siempre (¡siempre!) y cuando no
perjudique a los capitalistas y a los terratenientes,
siempre y cuando no esté en pugna con los intereses
de estos últimos.
En pocas palabras: todos ellos son partidarios de
las mismas medidas prácticas que los demócratas
constitucionalistas, pero con reservas y con
estribillos de “libertad”, “revolución”, etc.
Pero como las palabras y los estribillos no dejan
de ser lo que son, resulta que, de hecho, todos ellos
siguen la misma política que los demócratas
constitucionalistas.
Las frases acerca de la liberta y el socialismo
únicamente encubren su médula demócrata
constitucionalista.
Precisamente por esta razón, su bloque no está

29

dirigido contra los contrarrevolucionarios demócratas
constitucionalistas, sino contra los obreros
revolucionarios, contra el bloque de nuestro Partido
con la “Mezhraionka”24 y los mencheviques
revolucionarios.
¿Se puede esperar, después de todo ello, que esos
caballeros casi demócratas Constitucionalistas sean
capaces de renovar y reorganizar nuestra dislocada
administración municipal?
¿Cómo se puede confiarles la suerte de las capas
pobres de la población, cuando a cada instante
pisotean los intereses de ésta, apoyando la guerra de
rapiña y al gobierno de los capitalistas y de los
terratenientes?
Para democratizar la administración municipal,
para asegurar a la población subsistencias y vivienda,
para librar a los pobres de los impuestos municipales
y descargar todo su peso sobre los ricos, para eso hay
que romper con la política de componendas,
incautarse de los beneficios de los capitalistas y de
los propietarios de las casas... ¿No está claro que esos
moderados caballeros del bloque defensista, que
temen irritar a la burguesía, son incapaces de tales
medidas revolucionarias?...
En la actual Duma de Petrogrado figura el
llamado “grupo municipal socialista”, compuesto,
principalmente,
de
defensistas
eseristas
y
mencheviques. Este grupo ha formado con miembros
suyos una “comisión de finanzas” para elaborar
“medidas urgentes” de saneamiento de la
administración
municipal.
¿Y
qué?
Esos
“renovadores” han resuelto que, para democratizar la
administración municipal, es necesario: 1) “aumentar
el precio del agua” y 2) “aumentar las tarifas del
tranvía”. “En cuanto al problema de que los soldados
paguen también en los tranvías, se ha resuelto
ponerse en contacto con el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados” (v. “Nóvaia Zhizn”25 núm. 26).
Es evidente que los miembros de la comisión tenían
la idea de hacer que los soldados pagasen en los
tranvías, pero no se han atrevido a ponerla en
práctica sin el consentimiento de los soldados
mismos.
En lugar de abolir los impuestos que pagan los
pobres, los honorables miembros de la comisión han
resuelto aumentarlos, ¡sin compadecerse siquiera de
los soldados!
Ahí tenéis una muestra de la labor práctica
municipal de los defensistas eseristas y
mencheviques.
¿No es verdad que las frases ampulosas y las
rimbombantes “plataformas municipales” son una
tapadera para
encubrir la detestable práctica
municipal de los defensistas?
Así fue y así será...
Y cuanto mayor es la habilidad con que se
encubren valiéndose de frases acerca de la “libertad”
y la “revolución”, tanto más resuelta e implacable
debe ser la lucha contra ellos.
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Arrancar la careta socialista al bloque defensista y
poner al desnudo su médula democonstitucionalista
burguesa es una de las tareas inmediatas de la
presente campaña.
¡Ningún apoyo al bloque defensista! ¡Ninguna
confianza en los señores del bloque!
Los obreros deben comprender que quienes no
están con ellos están contra ellos, que el bloque
defensista no está con ellos, y, por consiguiente, está
contra ellos.
Los “sin partido”
De todos los grupos burgueses que presentan su
propia lista de candidatos, los grupos sin partido son
los que ocupan una posición más indefinida. Estos
grupos son muchos, todo un montón de casi treinta.
¡Quién no figurará entre ellos! Los “Comités de casa
reunidos” y el “Grupo de empleados de los
establecimientos docentes”; el “Grupo de hombres de
negocios sin partido” y el “Grupo de electores al
margen de los partidos”; el “Grupo de
administradores de casas” y la “Sociedad de
caseros”; el “Grupo republicano por encima de los
partidos” y la “Liga de la igualdad de las mujeres”; el
“Grupo de la Unión de Ingenieros” y la “Unión de
comerciantes e industriales”; el “Grupo de la
honradez, la responsabilidad y la justicia” y el
“Grupo de la construcción democrática”; el “Grupo
de la libertad y el orden”, etc., etc.; tal es el
abigarrado cuadro del batiburrillo sin-partidista.
¿Quiénes son, de dónde proceden y a dónde van?
Todos ellos son grupos burgueses. En su mayor
parte,
están
compuestos
de
comerciantes,
industriales, caseros, gentes de “profesiones
liberales”, intelectuales.
No tienen programas basados en principios. Los
electores nunca podrán saber qué quieren
concretamente esos grupos, que invitan a los
ciudadanos a votar por ellos.
Esos grupos no tienen una plataforma municipal.
Los electores nunca podrán saber qué mejoras exigen
en la administración municipal ni por qué deben
votar por ellos.
Esos grupos no tienen pasado, porque en el
pasado no existían.
Esos grupos tampoco tienen futuro, porque
desaparecerán después de las elecciones, como la
nieve al llegar la primavera.
Han surgido únicamente en los días de las
elecciones y viven sólo por el momento, mientras
duren las elecciones; su objetivo es meterse de una
forma u otra en las Dumas de distrito, y les importa
un bledo lo que venga después.
Son grupos burgueses sin programa, que temen la
luz y la verdad y que tratan de colar de contrabando
en las Dumas de distrito a sus candidatos.
Negros son sus fines y negro es su camino.
¿A qué se debe la existencia de esos grupos?
Se puede comprender la existencia de grupos sin
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partido en el pasado, bajo el zarismo, cuando el
pertenecer a un partido, a un partido de izquierdas,
era implacablemente castigado por la “ley”; cuando
muchos tenían que presentarse como gente sin
partido para evitar la cárcel y las persecuciones;
cuando el sin-partidismo era un escudo contra los
esbirros zaristas. Pero ¿a qué se debe la existencia de
grupos sin partido en el momento presente, cuando
disfrutamos de la máxima libertad, cuando cada
partido puede actuar pública y libremente sin miedo a
ser perseguido, cuando la línea política definida y la
lucha abierta de los partidos políticos se han
convertido en un mandamiento, y en una premisa de
la educación política de las masas? ¿Qué es lo que
temen a quién ocultan su verdadera faz?
No cabe duda de que muchos electores no ven aún
claro en los programas de los partidos políticos; el
conservadurismo y el atraso político legados por el
zarismo son una traba al rápido esclarecimiento de su
conciencia. Pero ¿acaso no es evidente que el sinpartidismo y la ausencia de programa no hacen más
que reforzar y legitimar este atraso y este
conservadurismo? ¿Quién se atreverá a negar que
una lucha franca y honrada de los partidos políticos
es el mejor medio para despertar a las masas y elevar
su actividad política?
Preguntamos una vez más: ¿qué temen los grupos
sin-partido?, ¿por qué detestan la luz?, ¿de quién se
ocultan? ¿Dónde está el secreto?
El hecho es que en las actuales condiciones de
Rusia, donde la revolución se desarrolla con rapidez
y hay un máximo de libertad, donde las masas se
elevan políticamente, no por días, sino por horas,
para la burguesía es en extremo arriesgado proclamar
con franqueza sus verdaderos fines. Salir a escena en
tales condiciones con una plataforma francamente
burguesa significa desacreditarse a ciencia cierta a
los ojos de las masas. La única manera de “salvar la
situación” es ponerse la careta del sin-partidismo y
fingirse un inofensivo grupo como ése de “la
honradez, la responsabilidad y la justicia”. Eso es
muy cómodo para pescar en río revuelto. No cabe
duda de que tras las listas de candidatos sin partido se
ocultan burgueses que obran como los demócratas
constitucionalistas y que se parecen mucho a éstos,
gentes que temen salir a escena con la cara destapada
y tratan de introducirse de contrabando en las Dumas
de distrito. Es muy característico que entre esos
grupos no figure ninguno proletario, que los grupos
sin partido recluten su gente única y exclusivamente
entre las filas de la burguesía. Y esos grupos podrán
atraer a sus redes, sin duda alguna, a muchos
electores ingenuos e incautos, si los elementos
revolucionarios no les dan la réplica que merecen.
Ese es todo el secreto.
Por ello, el peligro del “sin-partidismo” es uno de
los más reales en la presente campaña electoral.
Por ello, arrancar a esos señores la careta del sinpartidismo obligarles a mostrar su verdadera faz, para

La campaña de las elecciones municipales
que las masas puedan juzgarlos como es debido, es
una de las tareas más importantes de nuestra
campaña.
¡Fuera la careta del sin-partidismo! ¡Por una línea
política clara y bien definida! Tal es nuestra
consigna.
***
Camaradas: Mañana son las elecciones. ¡Acudid a
las urnas en apretadas filas y votad unánimemente
por la lista de los bolcheviques!
¡Ni un solo voto para los demócratas
constitucionalistas, enemigos de la revolución rusa!
¡Ni un solo voto para los defensistas, partidarios
de un compromiso con los demócratas
constitucionalistas!
¡Ni un solo voto para los “sin-partido”, amigos
encubiertos de vuestros enemigos!
Publicado con la firma de K. Stalin el 21, el 24 y
el 26 de mayo de 1917 en los núms. 63, 64 y 66 de
“Pravda”.
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AYER Y HOY

(Crisis de la revolución)
Antes de salir del Gobierno Provisional, Guchkov
y Miliukov presentaron tres exigencias: 1) restablecer
la disciplina, 2) proclamar la ofensiva, 3) sujetar a
los internacionalistas revolucionarios.
El ejército se descompone, en él ya no hay ningún
orden; restableced la disciplina, reprimid la
propaganda de paz, pues, de lo contrario,
dimitiremos, “informó” Guchkov al Comité
Ejecutivo en la conocida Conferencia celebrada en el
Palacio de Mariinski (el 20 de abril).
Tenemos un compromiso con nuestros aliados,
que exigen nuestro apoyo en interés de la unidad del
frente; exhortad al ejército a la ofensiva, sujetad a los
enemigos de la guerra, pues, de lo contrario,
dimitiremos. Así “informó” Miliukov en la misma
Conferencia.
Eso fue en los días de la “crisis de Poder”.
Los mencheviques y los eseristas del Comité
Ejecutivo aparentaron que no estaban dispuestos a
hacer concesiones.
Después Miliukov publicó el documento
“aclaratorio” a su “nota”; los oradores del Comité
Ejecutivo proclamaron este hecho como una
“victoria” de la “democracia revolucionaria”, y... las
“pasiones se calmaron”.
Pero la “victoria” resultó ficticia. Unos días
después fue anunciada una nueva “crisis”, y Guchkov
y Miliukov “tuvieron” que dimitir; empezaron
reuniones sin fin del Comité Ejecutivo con los
ministros, y “la crisis fue resuelta” con la entrada de
representantes del Comité Ejecutivo en el Gobierno
Provisional.
Los espectadores crédulos respiraron con alivio.
¡Por fin, Guchkov y Miliukov habían sido
“vencidos”! ¡Por fin, llegaría la paz, una paz “sin
anexiones ni contribuciones”! ¡La guerra fratricida
iba a terminar!
Y ¿qué sucedió? Apenas si se había hecho el
balance de las “victorias” de la llamada
“democracia”, apenas si se había “sepultado” a los
ministros retirados, cuando los nuevos ministros, los
ministros “socialistas”, empezaron a hablar en un
tono que sirvió de consuelo a Guchkov y a Miliukov.
Realmente, “los muertos se agarraron a los
vivos”.
Juzgad vosotros mismos.
Ya en su primer discurso, en el Congreso
Campesino26, el nuevo ministro de la Guerra, el
ciudadano Kerenski, declaró que estaba dispuesto a
restablecer en el ejército una “disciplina de hierro”.
Qué clase de disciplina es ésa, lo dice con toda

claridad la “Declaración de los derechos del
soldado”27, firmada por Kerenski. Según esa
“Declaración”, “en operaciones” se concede a los
mandos “el derecho de hacer uso de la fuerza
armada... contra los subalternos que se nieguen a
cumplir las órdenes” (v. el punto 14 de la
“Declaración”).
Aquello en que tanto soñara Guchkov, aunque sin
atreverse a convertirlo en realidad, lo ha “realizado”
de un golpe Kerenski, encubriéndose con frases
altisonantes sobre la libertad, la igualdad y la justicia.
¿Para qué se necesita esa disciplina?
El ministro que nos lo ha esclarecido primero ha
sido Tsereteli. “Queremos poner fin a la guerra -ha
dicho a los empleados de la Oficina Central de
Correos-, pero, no mediante una paz por separado,
sino mediante una victoria conjunta con nuestros
aliados sobre los enemigos de la libertad” (v.
“Viechérnaia Birzhovka”28 del 8 de mayo).
Si descartamos las palabras acerca de la libertad,
agregadas aquí sin venir a cuento, si traducimos este
nebuloso discurso ministerial a un lenguaje sencillo,
resulta una sola cosa: en interés de la paz debemos,
aliados con Inglaterra y Francia, aplastar a Alemania,
y para ello, a su vez, es necesaria una ofensiva.
Para preparar una ofensiva en interés de la unidad
del frente, para la victoria conjunta sobre Alemania:
he ahí para qué es necesaria la “disciplina de hierro”.
Lo que Miliukov trataba de conseguir tan tímida,
pero infatigablemente, el ministro Tsereteli lo ha
proclamado su propio programa.
Eso fue en los primeros días que siguieron a la
“solución” de la crisis. Pero después, los ministros
“socialistas” se han hecho más audaces y más
concretos.
A esto siguió el 12 de mayo una “orden del día”
de Kerenski dirigida a los oficiales, soldados y
marinos:
“...Marcharéis adelante, a donde os lleven los
jefes y el Gobierno... Marcharéis… fundidos por
la disciplina del deber... Por voluntad del pueblo,
vosotros libraréis la Patria y el mundo de
opresores y de invasores. Esa es la hazaña que os
exhorto a realizar” (v. “Riech” del 14 de mayo).
¿No es cierto que la orden de Kerenski se
distingue muy poco, en el fondo, de las conocidas
órdenes imperialistas del gobierno del zar, como
aquella que decía: “Debemos combatir hasta la
victoria final, debemos arrojar de nuestra Patria al
insolente enemigo, debemos librar al mundo del yugo
del militarismo alemán...”, etc., etc.?
Y como es más fácil hablar de la ofensiva que

Ayer y hoy
llevarla a cabo; como algunos regimientos, por
ejemplo, del Séptimo Ejército (cuatro regimientos),
no han creído conveniente subordinarse a la orden de
“ofensiva”, el Gobierno Provisional, con Kerenski,
ha pasado de las palabras a los “hechos”, ordenando
disolver
inmediatamente
los
regimientos
“insubordinados” y amenazando a los culpables con
“la deportación a trabajos forzados y la privación de
todos los derechos, cargos y honores” (v.
“Viechérneie Vremia” del 1º de junio). Pero como
todo eso ha resultado insuficiente, Kerenski ha
volcado toda su furia en una nueva “orden”, dirigida
expresamente a combatir la fraternización,
amenazando a los “culpables” con entregarlos “a los
tribunales para que sean castigados con todo el rigor
de la ley”, es decir, les ha amenazado también con
los trabajos forzados (v. “Nóvaia Zhizn” del 1º de
junio).
En pocas palabras: atacad inmediatamente, atacad
a toda costa, pues, de lo contrario, recurriremos a los
trabajos forzados y al fusilamiento; tal es el sentido
de las “órdenes” de Kerenski.
¡Y eso cuando los tratados zaristas con la
burguesía anglo-francesa continúan en vigor, cuando
sobre la base de esos tratados se “nos” obliga, sin
dejar lugar a dudas, a apoyar activamente la política
anexionista de Inglaterra y Francia en Mesopotamia,
en Grecia, en Alsacia-Lorena!
Bien, pero ¿y la paz sin anexiones ni
contribuciones?, ¿y el compromiso del nuevo
Gobierno Provisional de conseguir la paz tomando
toda clase de “medidas enérgicas”?, ¿qué se ha hecho
de todas esas promesas, prodigadas en los días de la
“crisis de Poder”?
¡Oh, nuestros ministros no se olvidan de la paz, de
la paz sin anexiones ni contribuciones! Hablan de
ella sin cesar, hablan y escriben, escriben y hablan. Y
no sólo nuestros ministros. Hace unos días,
respondiendo al Gobierno Provisional, que les
requería a manifestarse sobre los fines que se
persiguen en la guerra, los gobiernos inglés y francés
anunciaron que también ellos son enemigos de las
anexiones, pero... siempre y cuando ello no
contradiga a la anexión de Alsacia-Lorena, de
Mesopotamia, etc. Y el Gobierno Provisional, en su
nota del 31 de mayo contestando a esta declaración,
dejó sentado a su vez que, “permaneciendo
inconmoviblemente fiel a la causa común de los
aliados”, propone “una conferencia de representantes
de las potencias aliadas, para revisar el acuerdo
acerca de los fines de la guerra, que podrá celebrarse
en tiempo próximo, cuando se creen condiciones
favorables para ello” (v. “Rabóchaia Gazieta”, núm.
72). Pero como nadie sabe aún cuándo “se van a
crear estas condiciones favorables para ello”, como,
en cualquier caso, ese “tiempo próximo” no llegará
pronto, resulta que, de hecho, la “lucha decidida” por
una paz sin anexiones se aplaza indefinidamente y
degenera en vacíos e hipócritas pugilatos verbales
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acerca de la paz. En cambio, no se puede, por lo que
se ve, demorar ni un segundo la ofensiva, que es
preparada tomando toda clase de “medidas
enérgicas”, llegando incluso a amenazar con los
trabajos forzados y el fusilamiento...
No hay lugar a dudas. La guerra ha sido y es una
guerra imperialista. La palabrería acerca de la paz sin
anexiones, cuando de hecho se está preparando la
ofensiva, no hace sino encubrir el carácter
bandidesco de la guerra. El Gobierno Provisional ha
tomado claramente el camino del imperialismo
activo. Lo que ayer parecía imposible, ha sido
posible hoy en virtud de la entrada de los
“socialistas”
en
el
Gobierno
Provisional.
Encubriendo con frases socialistas la esencia
imperialista del Gobierno Provisional, esos
“socialistas” han consolidado y extendido las
posiciones de la contrarrevolución en ascenso.
Los ministros “socialistas” son utilizados
provechosamente por la burguesía imperialista para
lograr sus propósitos contrarrevolucionarios: tal es
hoy día la situación.
No
son
los
ingenuos
“demócratas
revolucionarios” quienes han vencido, sino Guchkov
y Miliukov viejos zorros imperialistas.
Pero la alineación derecha en la política exterior
debía conducir inevitablemente a un viraje idéntico
en la política interior, pues en las condiciones
creadas por una guerra mundial, la política exterior
es la base de toda otra política, el eje de toda la vida
del Estado.
Y, en efecto, el Gobierno Provisional está
tomando, cada vez más claramente, el camino de una
“lucha resuelta” contra la revolución.
No hace mucho, desencadenó una ofensiva contra
los marinos de Cronstadt, y al mismo tiempo impidió
que los campesinos del distrito de Petrogrado y los
de las provincias de Penza, Vorónezh y otras
pusieran en práctica los principios elementales de la
democracia.
Por añadidura, días atrás, Skóbelév y Tseretéli se
han cubierto de gloria (¡a la manera de Eróstrato!)
expulsando de Rusia a Robert Grimm29; por cierto,
sin juicio ni formación de causa, simplemente al
estilo de los gendarmes, pero con gran contento de
los imperialistas rusos.
Pero quien con más claridad ha reflejado la nueva
orientación de la política interior del Gobierno
Provisional es el ministro Pereviérzev (¡socialista
“también”!). Exige, ni más ni menos, “que se
promulgue urgentemente la ley relativa a los delitos
contra la tranquilidad del Estado”. Según esta ley
(artículo 129)... “las personas culpables de incitar
públicamente por vía oral o con cartas, materiales
gráficos o impresos distribuidos o expuestos
públicamente: 1) a la comisión de un delito grave, 2)
a la comisión de actos de violencia de una parte de la
población contra otra, 3) a la desobediencia o a la
resistencia a la ley -o a cualquier disposición
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prescriptiva o decisión con fuerza de ley de las
autoridades-, deberán ser confinadas en un
correccional por un plazo no superior a tres años”, y
“en tiempos de guerra... condenadas a distintas penas
de trabajos forzados” (v. “Riech” del 4 de junio ).
Tal es la obra legislativa presidiaria de esté
ministro “socialista”, con perdón sea dicho.
Es evidente que el Gobierno Provisional se
desliza inconteniblemente hacia los brazos de la
contrarrevolución.
Eso lo evidencia también el hecho de que el viejo
zorro contrarrevolucionario de Miliukov saborea ya
los frutos de otra victoria. “Si el Gobierno
Provisional -dice- comprende, después de largas
demoras, que el Poder, aparte de la persuasión, tiene
en sus manos otros medios, esos mismos medios que
ya ha empezado a utilizar, si sigue ese camino, las
conquistas de la revolución rusa (¡no es cosa de
broma!) se verán consolidadas”... “Nuestro Gobierno
Provisional ha detenido a Kolishko y ha expulsado a
Grimm. Pero Lenin, Trotski y sus camaradas se
pasean en libertad... Nuestro deseo es que Lenin y
sus camaradas sean enviados, algún día, al mismo
lugar...” (v. “Riech” del 4 de junio).
Tales son los “deseos” del señor Miliukov, ese
viejo zorro de la burguesía rusa.
Si el Gobierno Provisional va a satisfacer estos y
otros “deseos” análogos de Miliukov, a cuya voz
presta tanta atención, y si esos “deseos” pueden ser
satisfechos ahora, es cosa que veremos en un futuro
próximo.
Pero una cosa queda fuera de toda duda: la
política interior del Gobierno Provisional está toda
ella subordinada a las exigencias de su activa política
imperialista.
Conclusión única:
El desarrollo de nuestra revolución ha entrado en
una fase de crisis. La nueva etapa de la revolución ésta penetra en todas las esferas de la vida
económica, revolucionándolas de abajo arriba- pone
en pie a todas las fuerzas del viejo, mundo y del
mundo nuevo. La guerra y el desbarajuste
económico, que de ella deriva, agravan al extremo las
contradicciones de clase. La política de componendas
con la burguesía, la política de maniobras entre la
revolución y la contrarrevolución, se va haciendo
claramente insostenible.
Una de dos:
O se va hacia adelante, contra la burguesía, por el
paso del Poder a manos de los trabajadores, por el fin
de la guerra y del desbarajuste económico, por la
organización de la producción y de la distribución;
O se va hacia atrás, por la burguesía, por una
ofensiva y por la prolongación de la guerra, contra
las medidas decisivas para eliminar el desbarajuste
económico, por la anarquía en la producción, por una
política francamente contrarrevolucionaria.
El Gobierno Provisional está tomando claramente
el camino de la contrarrevolución descarada.

J. Stalin

El deber de los revolucionarios es cerrar más
estrechamente sus filas y seguir impulsando adelante
la revolución.
Publicado con la firma de K. Stalin el 13 de junio
de 1917 en el núm. 42 de “Soldálskaia Pravda”.

CO-TRA LAS MA-IFESTACIO-ES DISPERSAS

Hace unos días, el Gobierno Provisional ordenó
que se desalojase a los anarquistas de la casa de
campo de Durnovo. Esta disposición, por completo
injusta, provocó una tempestad de indignación entre
los obreros. Indudablemente, éstos vieron en ella un
atentado al derecho a la existencia de cualquier
organización. Nosotros estamos, por principio, contra
los anarquistas; pero tomando en consideración que
les apoya una parte, si bien pequeña, de los obreros,
tienen tanto derecho a la existencia como, por
ejemplo, los mencheviques y los eseristas. En este
sentido, los obreros tenían razón al protestar contra
los ataques del Gobierno Provisional. Y tanto más,
por cuanto la casa la utilizan, además de los
anarquistas, varias fábricas y sindicatos.
Los lectores saben que los obreros han
conseguido con su protesta que el Gobierno
Provisional cediese y les dejara en posesión de la
casa de campo.
Ahora, según resulta, en la casa de campo de
Durnovo se “organiza” otra acción de los obreros.
Nos comunican que allí se celebran reuniones de
representantes de los comités de fábrica, con los
anarquistas a la cabeza, para celebrar hoy una
manifestación. Si esto es cierto, hacemos saber que
condenamos del modo más categórico toda acción
dispersa,
anárquica.
Consideramos
las
manifestaciones de distritos o regimientos aislados,
encabezadas por los anarquistas, que no saben
apreciar las condiciones del momento; las
manifestaciones organizadas en contra de los deseos
de la mayoría de los distritos y de los regimientos,
contra la voluntad del Buró de los Sindicatos y del
Consejo Central de los comités de fábrica, contra la
voluntad, por último, del Partido socialista del
proletariado; consideramos esas manifestaciones
anárquicas como funestas para la causa de la
revolución obrera.
Puede y debe defenderse el derecho a la existencia
de las organizaciones, incluidas las anarquistas,
cuando quieren privarlas de sus locales. Pero fundirse
con los anarquistas y participar a su lado en acciones
insensatas, condenadas de antemano al fracaso, es
inadmisible y criminal por parte de los obreros
conscientes.
Los camaradas obreros y soldados deben
reflexionar: ¿qué son socialistas o anarquistas? Si son
socialistas, que decidan si pueden lanzarse, del brazo
de los anarquistas, a acciones a todas luces
impremeditadas y contrarias a la decisión de nuestro
Partido.
Camaradas: Con nuestro intento de manifestarnos

el 10 de junio, logramos que el Comité Ejecutivo y el
Congreso de los Soviets30 reconocieran la necesidad
de la manifestación. Sabéis, sin duda, que el
Congreso de los Soviets ha fijado para el 18 de junio
una manifestación general y ha declarado de
antemano que habrá libertad de consignas.
Ahora, nuestra tarea consiste en lograr que la
manifestación del 18 de junio en Petrogrado desfile
bajo nuestras consignas revolucionarias.
Y precisamente por ello, debemos cortar de raíz
toda acción anárquica, a fin de prepararnos con
mayor energía para la manifestación del 18 de junio.
Contra las acciones dispersas, por la
manifestación general del 18 de junio: he aquí a lo
que nosotros os llamamos.
¡Camaradas, el tiempo apremia, no perdáis ni un
minuto! Que cada fábrica, que cada distrito, que cada
regimiento y cada compañía preparen sus banderas
con las consignas del proletariado revolucionario.
Manos a la obra, camaradas; que cada uno participe
en los preparativos de la manifestación del 18 de
junio.
Contra las acciones anárquicas, por la
manifestación general bajo la bandera del Partido del
proletariado. Tal es nuestra consigna.
Publicado con la firma de K. Stalin el 14 de junio
de 1917 en el núm. 81 de “Pravda”.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIO-ES MU-ICIPALES E- PETROGRADO

Las elecciones a las Dumas de distrito en
Petrogrado (doce distritos) han terminado ya. Los
resultados del escrutinio y otros materiales no han
sido publicados aún; no obstante, basándose en
algunos datos de los distritos, se puede trazar un
cuadro general de la marcha y el desenlace de las
elecciones.
De un millón largo de electores, acudieron a las
urnas unos 800.000. Ello arroja un porcentaje del
70%. La abstención no ha sido, ni mucho menos,
“amenazadora”. Al margen de las elecciones han
quedado las barriadas más proletarias de distritos
como el del Neva y el de Narva (suburbios), que
todavía no forman parte de la ciudad.
La lucha electoral no ha girado en torno a las
reivindicaciones municipales de carácter local, como
ocurre “habitualmente” en Europa, sino en torno a las
plataformas políticas fundamentales. Y es bien
comprensible. En un momento de extraordinarias
conmociones revolucionarias, complicadas por la
guerra y el desbarajuste económico, cuando las
contradicciones de clase se manifiestan con la
máxima nitidez, sería por completo inconcebible que
la lucha electoral quedase confinada a las cuestiones
de carácter local; la indisoluble ligazón entre las
cuestiones locales y la situación política general del
país debía manifestarse inevitablemente.
Por esto, como competidores principales en las
elecciones aparecían tres listas correspondientes a las
tres plataformas políticas fundamentales: demócrata
constitucionalista, bolchevique y defensista (bloque
de los populistas, los mencheviques y “Edinstvo”).
En tal situación, los grupos sin partido, que expresan
la imprecisión política y la ausencia de todo
programa, debían quedar reducidos inevitablemente a
la nada; y, en efecto, así sucedió.
Los electores debían optar:
O ir hacia atrás y votar por la ruptura con el
proletariado y por las “medidas enérgicas” contra la
revolución (demócratas constitucionalistas);
O ir hacia adelante y votar por la ruptura con la
burguesía, por una lucha decidida contra las fuerzas
contrarrevolucionarias, por el desarrollo sucesivo de
la revolución (bolcheviques);
O votar por un compromiso con la burguesía, por
una política de zigzags entre la revolución y la
contrarrevolución, es decir, no ir ni hacia adelante ni
hacia atrás (bloque defensista de los mencheviques y
los eseristas).
Los electores han optado. De los 800.000
votantes, más de 400.000 se han pronunciado por el
bloque de los defensistas; un poco más de 160.000,

por los demócratas constitucionalistas, con la
particularidad de que éstos, no han obtenido la
mayoría en ningún distrito; más de 160.000, por los
bolcheviques, con la particularidad de que en el
distrito más proletario de la capital, el de Víborg,
éstos han obtenido la mayoría absoluta. El resto de
los votos (un número insignificante) se lo han
repartido los treinta grupos y grupitos “sin partido”,
“por encima de los partidos” y otras agrupaciones
circunstanciales.
Tal ha sido la respuesta de los electores.
¿Qué nos dice esa respuesta?
Lo primero que salta a la vista es la debilidad y la
impotencia de los grupos sin partido. El cuento sobre
la “naturaleza” sin-partidista del ciudadano ruso
medio ha sido desmentido rotundamente por las
elecciones. El atraso político, del que se nutren los
grupos sin partido, ha pasado evidentemente a la
historia. La masa de los electores ha emprendido, sin
dejar lugar a dudas, el camino de la lucha política
abierta.
La segunda particularidad es la derrota absoluta
de los demócratas constitucionalistas. Por más
vueltas que le den, los demócratas constitucionalistas
tendrán que reconocer que, en la primera batalla
abierta, en elecciones libres, han sufrido una derrota
aplastante y no han logrado hacerse con ninguna
Duma de distrito. No hace mucho, aún, los
demócratas
constitucionalistas
consideraban
Petrogrado como un feudo suyo. Más de una vez han
declarado en sus llamamientos que Petrogrado
“únicamente tiene confianza en el partido de la
libertad popular”, y, en prueba de ello, ponían como
ejemplo las elecciones a la Duma de Estado de
acuerdo con la ley del 3 de junio. Ahora ha quedado
bien claro que los demócratas constitucionalistas
reinaban en Petrogrado por gracia del zar y de su ley
electoral. Ha bastado que el viejo régimen fuese
retirado de la escena, para que los demócratasconstitucionalistas perdieran en un instante toda base
firme.
En pocas palabras: la masa de los electores
democráticos no está con los demócratas
constitucionalistas.
La tercera particularidad es el indudable aumento
de nuestras fuerzas, de las fuerzas de nuestro Partido,
cosa que se ha puesto de manifiesto en las elecciones.
Nuestro Partido tiene en Petrogrado de 23.000 a
25.000 afiliados; la tirada de “Pravda” es de 90.000 a
100.000 ejemplares, de los que 70.000 corresponden
a Petrogrado. Ahora bien, en las elecciones hemos
obtenido más de 160.000 votos, es decir, siete veces

Los resultados de las elecciones municipales en Petrogrado
más que afiliados tiene el Partido y el doble que la
tirada de “Pravda” en Petrogrado. Y eso en medio de
la infernal algarabía y de la campaña de calumnias
que, para atemorizar al ciudadano medio, promovió
contra los bolcheviques casi toda la llamada prensa,
empezando por los periódicos de escándalo, como
“Virzhovka” y “Niechorka”, y, terminando por los
periódicos ministeriales “Nolia Naroda”31 y
“Rabóchaia Gazieta”. Huelga decir que, en tal
situación, únicamente podían votar por nuestro
Partido los elementos revolucionarios más firmes, los
que no se dejan impresionar por esos “horrores”.
Entre esos elementos figura, en primer lugar, el
proletariado, jefe de la revolución, que nos ha
asegurado el predominio en la Duma del distrito de
Víborg, y, después, los más fieles aliados del
proletariado: los regimientos revolucionarios. Se
debe señalar también que las elecciones libres han
atraído a las urnas a nuevas y amplias capas de la
población, sin experiencia de lucha política. Nos
referimos, en primer lugar, a las mujeres, luego a
decenas de miles de pequeños funcionarios que
llenan los ministerios y, finalmente, a un sinnúmero
de “gentes modestas”, los artesanos, los tenderos, etc.
No contábamos en absoluto y no podíamos contar
con que estas capas pudiesen romper ahora con el
“viejo mundo” y adoptar resueltamente el punto de
vista del proletariado revolucionario. Y esas capas
son, precisamente, las que han decidido el resultado
de las elecciones. El que esas capas hayan sabido dar
la espalda a los demócratas constitucionalistas -como
lo han hecho-, es de por sí un gran progreso.
En pocas palabras: la masa de los electores se ha
apartado ya de los demócratas constitucionalistas,
pero aún no ha llegado a nuestro Partido,
deteniéndose a mitad de camino. En cambio, los
elementos
más
resueltos
-el
proletariado
revolucionario y los soldados revolucionarios- ya se
han agrupado en torno a nuestro Partido.
La masa de los electores se ha detenido a mitad de
camino. Y al detenerse, han encontrado aquí, a mitad
de camino, a un digno dirigente: el bloque de los
mencheviques y los socialrevolucionarios. Sin ver
claro en la situación actual, vacilante entre el
proletariado y los capitalistas, el elector
pequeñoburgués ha perdido la fe en los demócratas
constitucionalistas y se ha inclinado, como era
natural, hacia los mencheviques y los eseristas, que
ya no saben en absoluto por dónde se andan y
maniobran impotentemente entre la revolución y la
contrarrevolución. ¡Dios los cría y ellos se juntan!
Esa es la verdadera razón de la “brillante victoria”
del bloque defensista. Y ésa es la cuarta peculiaridad
de las elecciones. No cabe duda de que, con el
desarrollo de la revolución, el abigarrado ejercito del
bloque mermará indefectiblemente: una parte
marchará hacia atrás, hacia los demócratas
constitucionalistas, y la otra hacia adelante, hacia
nuestro Partido. Pero, por el momento... Por el
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momento, los jefes del bloque pueden regocijarse de
su “victoria”.
Finalmente, la quinta y última peculiaridad de las
elecciones -¡la última, pero no la menos importante!es que han planteado concretamente la cuestión del
Poder en el país. Las elecciones han puesto
definitivamente en claro que los demócratas
constitucionalistas son una minoría, pues a duras
penas han obtenido un 20% de los votos. La inmensa
mayoría, más del 70%, se ha pronunciado por los
socialistas de derecha e izquierda, es decir, por los
eseristas y los mencheviques y por los bolcheviques.
Dicen que las elecciones municipales en Petrogrado
son el prototipo de las futuras elecciones a la
Asamblea Constituyente. Pero, si es así, ¿acaso no
resulta
monstruoso
que
los
demócratas
constitucionalistas, minoría insignificante en el país,
tengan una inmensa mayoría en el Gobierno
Provisional? ¿Cómo puede ser tolerada la
preponderancia de los demócratas constitucionalistas
en el Gobierno Provisional, cuándo es evidente que
la mayoría se la población no tiene confianza en
ellos? ¿No será esta desproporción la causa de ese
creciente descontento que en el país se manifiesta,
cada vez con mayor frecuencia, respecto al Gobierno
Provisional?
¿No está claro, acaso, que seguir manteniendo esa
desproporción sería insensato y antidemocrático?
Publicado con la firma de K. Stalin el 15 de junio
de 1911 en el núm. 1 de “Boletines de la Oficina de
Prensa del C.C. del P.O.S.D.R.”.

A TODOS LOS
PETROGRADO32

TRABAJADORES,

A

¡Camaradas!
Rusia está pasando por duras pruebas.
La guerra continúa todavía, llevándose
innumerables vidas. La prolongan deliberadamente
los banqueros vampiros, bandidos que se lucran con
ella.
El desbarajuste de la industria producido por la
guerra, conduce al cierre de fábricas y origina el paro
forzoso, agravado deliberadamente por los
capitalistas lockoutistas, ansiosos de ganancias
fabulosas.
La escasez de provisiones, debida a la guerra, es
cada vez más amenazadora. La carestía ahoga a los
pobres de la ciudad. Y los precios continúan
subiendo, para satisfacer los antojos de bandidos
especuladores.
El fantasma siniestro del hambre y de la ruina
llama a nuestras puertas...
Mientras tanto, se condensan las nubes negras de
la contrarrevolución.
La Duma del 3 de junio, que ayudaba antes al zar
a oprimir al pueblo, exige ahora una ofensiva
inmediata en el frente. ¿Para qué? Para ahogar en
sangre la libertad que hemos conquistado y
complacer a los bandoleros “aliados” y rusos.
El Consejo de Estado, que proveía al zar de
ministros verdugos, trenza en secreto una soga
traidora. ¿Para qué? Para ceñirla, llegado el
momento, al cuello del pueblo y complacer a los
opresores “aliados” y rusos.
Y el Gobierno Provisional, colocado entre la
Duma zarista y el Soviet de Diputados, con diez
burgueses en su seno, está cayendo a todas luces bajo
la influencia de los terratenientes y de los
capitalistas.
En vez de garantizar los derechos de los soldados,
la “Declaración” de Kerenski violando esos
derechos.
En vez de consolidar las libertades logradas por
los soldados en los días de revolución, nuevas
“órdenes” amenazando con trabajos forzados y con
disolver las unidades.
En vez de garantizar la libertad conquistada por
los ciudadanos de Rusia, espionaje político en los
cuarteles, detenciones sin juicio ni formación de
causa, nuevas propuestas referentes al artículo 129,
que amenaza con trabajos forzados.
En vez de armar al pueblo, amenazas de desarmar
a los obreros y a los soldados.
En vez de liberar a los pueblos oprimidos, una
política de alfilerazos contra Finlandia y contra
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Ucrania y el temor de concederles su libertad.
En vez de combatir resueltamente a la
contrarrevolución, tolerancia del desenfreno de los
contrarrevolucionarios, que se están armando
descaradamente para luchar contra la revolución...
Y la guerra continúa, sin que se tome ninguna
medida eficaz y seria para ponerle fin, para proponer
a todos los pueblos una paz justa.
Y el desbarajuste económico es cada vez mayor,
sin que se tome ninguna medida contra él.
Y el hambre está cada vez más cerca, sin que se
tome ninguna medida eficaz para hacerle frente.
¿Puede
asombrarnos
que
los
contrarrevolucionarios se muestren cada día más
insolentes y que inciten al gobierno a tomar nuevas
medidas represivas contra los obreros y contra los
campesinos, contra los soldados y contra los marino?
¡Camaradas, no se puede seguir tolerando en
silencio tal estado de cosas! ¡Seguir callando después
de todo eso, sería un crimen!
Vosotros sois ciudadanos libres, vosotros tenéis
derecho a protestar y debéis ejercer ese derecho antes
de que sea tarde.
¡Qué mañana (18 de junio), día de la
manifestación pacífica, se convierta en una jornada
de imponente protesta del Petrogrado revolucionario
contra el resurgimiento de la opresión y de la
arbitrariedad!
¡Qué ondeen mañana las banderas victoriosas,
para espanto de los enemigos de la libertad y del
socialismo!
¡Qué vuestro grito de lucha, el grito de los
paladines de la revolución, resuene en el mundo
entero, para alegría de todos los oprimidos y
esclavizados!
Allá en Occidente, en los países beligerantes,
apunta ya la aurora de la nueva vida, la aurora de la
gran revolución obrera. ¡Qué vuestros hermanos de
Occidente sepan mañana que no les lleváis en
vuestras banderas la guerra, sino la paz, no el
sojuzgamiento, sino la liberación!
¡Obreros! ¡Soldados! ¡Tendeos fraternalmente la
mano y marchad adelante, agrupándoos bajo la
bandera del socialismo!
¡Salid todos a la calle, camaradas!
¡Agrupaos estrechamente en torno a vuestras
banderas!
¡Desfilad en apretadas filas por las calles de la
capital!
Proclamad serenamente y con firmeza vuestros
deseos:

A todos los trabajadores, a todos los obreros y soldados de Petrogrado
¡Abajo la contrarrevolución!
¡Abajo la Duma zarista!
¡Abajo el Consejo de Estado!
¡Abajo los diez ministros capitalistas!
¡Todo el Poder a los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos!
¡Revisión de la “Declaración de los derechos del
soldado”!
¡Anulación de las “órdenes” contra los soldados
y contra los marinos!
¡Abajo
el
desarme
de
los
obreros
revolucionarios!
¡Viva la milicia popular!
¡Abajo la anarquía en la industria! ¡Abajo los
capitalistas lockoutistas!
¡Vivan el control y la organización de la
producción y de la distribución!
¡Abajo la política de ofensiva!
¡Ya es hora de poner fin a la guerra! ¡Que el
Soviet de Diputados anuncie unas condiciones justas
de paz!
¡;i una paz por separado con Guillermo, ni
tratados secretos con los capitalistas franceses e
ingleses!
¡Pan! ¡Paz! ¡Libertad!
El Comité Central del P.O.S.D.R.
El Comité de Petersburgo del P.O.S.D.R.
La Organización Militar del Comité Central del
P.O.S.D.R.
El Consejo Central de los comités de fábrica de la
ciudad de Petrogrado.
La minoría bolchevique del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado.
La redacción de “Pravda”.
La redacción de “Soldátskaia Pravda”.
Publicado el 17 de junio de 1917 en el núm. 84 de
“Pravda”.
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E- LA MA-IFESTACIÓ-

El día es claro y soleado. La cinta de los
manifestantes se extiende interminable. Un torrente
humano fluye hacia el Campo de Marte desde la
mañana hasta el anochecer. Un inmenso bosque de
banderas. Están cerradas todas las fábricas y todos
los establecimientos. El tráfico, paralizado. Los
manifestantes inclinan las banderas al pasar delante
de las tumbas. A “La Marsellesa” y “La
Internacional” sucede el “Vosotros caísteis en la
lucha”. El tronar de las voces hace estremecer el aire.
A cada instante se oye gritar: “¡Abajo los diez
ministros capitalistas!”, “¡Todo el Poder al Soviet de
Diputados Obreros y Soldados!”. Y, en respuesta,
llega de todos lados un ensordecedor “¡hurra!” de
aprobación.
Lo que salta a la vista, al observar a los
manifestantes, es la ausencia de la burguesía y de los
compañeros de viaje. A diferencia de la
manifestación del día del entierro, en la que los
obreros se perdían en un mar de pequeños burgueses
y de otras gentes, la manifestación del 18 de junio ha
sido una manifestación puramente proletaria, pues
los participantes principales fueron los obreros y los
soldados. Ya la víspera, los demócratas
constitucionalistas habían declarado el boicot a la
manifestación, haciendo saber, a través de su Comité
Central, que estimaban necesario “abstenerse” de
participar en ella. Y, en efecto, los burgueses no sólo
no han participado, sino que, literalmente, se
escondieron. En ese día, en la Perspectiva Nevski,
siempre tan concurrida y animada, no se vio a
ninguno de los asiduos paseantes burgueses.
En pocas palabras: ha sido una manifestación
realmente proletaria, una manifestación de los
obreros revolucionarios, que llevaban tras de sí a los
soldados revolucionarios.
Una alianza de los obreros y los soldados contra
los burgueses, que habían abandonado el campo, en
una situación de neutralidad por parte del ciudadano
medio; eso ha sido, por su aspecto, la manifestación
del 18 de junio.
-o un desfile, sino una manifestación
La manifestación del 18 de junio no ha sido un
simple paseo, un desfile, como lo fue,
indudablemente, la del día del entierro. Ha sido una
manifestación de protesta, una manifestación de las
fuerzas vivas de la revolución, con vistas a cambiar
la correlación de fuerzas. Es en extremo sintomático
que los manifestantes no se limitaran simplemente a
proclamar su voluntad, sino que exigiesen la

inmediata libertad del camarada Jaústov*, ex
colaborador de “Okópnaia Pravda”33. Nos referimos
a la Conferencia de toda Rusia de las organizaciones
militares de nuestro Partido, que tomó parte en la
manifestación y que exigió del Comité Ejecutivo, en
la persona de Chjeídze, la puesta en libertad del
camarada Jaústov; Chjeídze prometió tomar todas las
medidas para ponerlo en libertad “hoy mismo”.
El carácter de las consignas, que expresaban la
protesta contra las “órdenes” del Gobierno
Provisional, contra toda su política, nos dice, sin
dejar lugar a dudas, que la “manifestación pacífica”,
que se pensaba convertir en un inofensivo paseo, se
transformó en una poderosa manifestación de presión
sobre el gobierno.
Desconfianza en el Gobierno Provisional
Saltaba a la vista una particularidad: ninguna
fábrica y ningún regimiento llevaban la consigna de
“Confianza en el Gobierno Provisional”. Incluso los
mencheviques y los eseristas se olvidaron de exponer
esa consigna (¡más bien, no se atrevieron!). Llevaban
para todos los gustos –“¡Abajo la escisión!”, “¡Por la
unidad!”, “¡Apoyemos al Soviet!”, “¡Instrucción
general!” (¡si no te gusta, no escuches!)-, pero faltaba
lo más importante: no había confianza en el Gobierno
Provisional, ni siquiera con la astuta reserva de
“siempre y cuando”. Sólo tres grupos se decidieron a
sacar la consigna de la confianza, pero incluso, ellos
tuvieron que arrepentirse. Fueron el grupo de los
cosacos, el grupo del Bund y el grupo del “Edinstvo”
plejanovista. . “¡La santísima trinidad!”, ironizaban
los obreros en el Campo de Marte. A dos de esos
grupos (al Bund y a “Edinstvo”), los obreros y los
soldados, al grito de “¡Abajo!”, les hicieron plegar su
bandera. A los cosacos, que no quisieron plegarla, se
la desgarraron. Una anónima consigna de
“confianza”, tendida “en el aire” a la entrada del
Campo de Marte, fue destrozada por un grupo de
soldados y obreros, mientras el público, dando su
aprobación, decía: “La confianza en el Gobierno
Provisional ha quedado colgando en el aire”.
En pocas palabras: la desconfianza en el gobierno
por parte de la inmensa mayoría de los manifestantes
y la patente cobardía de los mencheviques y los
eseristas para ir “contra la corriente” han constituido
la tónica general de la manifestación.

*

Alférez socialdemócrata bolchevique, del mismo apellido
que un obrero socialdemócrata menchevique ex diputado a
la IV Duma de Estado.

En la manifestación
Bancarrota de la política de componendas
Entre todas las consignas, las más populares eran:
“¡Todo el Poder al Soviet!”, “¡Abajo los diez
ministros capitalistas!”, “¡Ni una paz por separado
con Guillermo, ni tratados secretos con los
capitalistas anglo-franceses!”, “¡Vivan el control y la
organización de la producción!”, “¡Abajo la Duma y
el Consejo de Estado!”, “¡Anulación de las órdenes
contra los soldados!”, “¡Anunciad unas condiciones
justas de paz!”. La inmensa mayoría de los
manifestantes se solidarizó con nuestro Partido.
Incluso regimientos como el de Volinia y el de
Keksholm marcharon bajo la consigna: “¡Todo el
Poder al Soviet de Diputados Obreros y Soldados!”.
Los miembros de la mayoría del Comité Ejecutivo,
que no tratan con la masa de los soldados, sino con
los comités de regimiento, estaban sinceramente
sorprendidos ante un hecho tan “inesperado”.
En pocas palabras: la inmensa mayoría de los
manifestantes (en total fueron de 400.000 a 500.000)
expresó bien claro su desconfianza en la política de
componendas con la burguesía. La manifestación
transcurrió bajo las consignas revolucionarias de
nuestro Partido.
No hay lugar a dudas: la fábula del “complot”
bolchevique ha sido desenmascarada por completo.
Un partido que goza de la confianza de la inmensa
mayoría de los obreros y de los soldados de la capital
no tiene necesidad de “complots”. Sólo una
conciencia poco limpia o la ignorancia política
podían sugerir a “los que hacen la alta política” la
“idea” de un “complot” bolchevique.
Publicado con la firma de K. St. el 20 de junio de
1917 en el núm. 86 de “Pravda”.
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¡CERRAD FILAS!

Los acontecimientos del 3 y del 4 de julio fueron
debidos a la crisis general por que atraviesa el país.
La prolongada guerra y el agotamiento general, la
inusitada carestía y la mala alimentación, la creciente
contrarrevolución y el desbarajuste económico, la
disolución de regimientos en el frente y las dilaciones
en la solución del problema de la tierra, el
desbarajuste general en el país y la incapacidad del
Gobierno Provisional para sacarlo de la crisis; eso es
lo que llevó a las masas a la calle el 3 y el 4 de julio.
Atribuir está acción a una propaganda insidiosa de
este o de aquel partido, significa adoptar el punto de
vista de la Ojrana, tan propicia a atribuir todo
movimiento de masas a la intervención de
“instigadores” y “agitadores”.
Ningún partido -tampoco el bolchevique- llamó a
la manifestación del 3 de julio. Más aún: el Partido
Bolchevique, el más influyente en Petrogrado, invitó
el mismo 3 de julio a los obreros y a los soldados a
que se abstuviesen. Pero cuando, a pesar de todo,
estalló el movimiento, nuestro Partido, considerando
que no tenía derecho a lavarse las manos, hizo todo
lo posible para darle un carácter pacífico y
organizado.
Pero la contrarrevolución no dormía. Organizó
disparos provocadores, ensombreció los días de la
manifestación con un derramamiento de sangre y,
apoyándose en algunas unidades del frente, pasó a la
ofensiva contra la revolución. El núcleo de las
fuerzas contrarrevolucionarias, el partido de los
demócratas constitucionalistas, como si hubiera
previsto todo eso, salió oportunamente del gobierno,
para tener las manos libres. Y los mencheviques y los
eseristas del Comité Ejecutivo, en el afán de
conservar sus maltrechas posiciones, declararon
pérfidamente que la manifestación, que exigía la
transferencia de todo el Poder a los Soviets, era una
rebelión contra los Soviets, y azuzaron contra el
Petrogrado revolucionario a las capas atrasadas de las
unidades militares traídas del frente. Cegados por su
fanatismo fraccional, no advirtieron que, al asestar
golpes contra los obreros y los soldados
revolucionarios, debilitaban el frente entero de la
revolución y daban alas a las esperanzas de los
contrarrevolucionarios.
El resultado ha sido el desenfreno de la
contrarrevolución y una dictadura militar.
Asalto y destrucción de las redacciones de
“Pravda” y “Soldátskaia Pravda”34, de la imprenta
“Trud”35 y de nuestras organizaciones de distrito;
palizas y asesinatos, encarcelamientos sin juicio
previo e incontables represiones “arbitrarias”; viles

calumnias de los miserables espías policíacos contra
los jefes de nuestro Partido y desenfreno de los
bandidos de la pluma que escriben en la prensa
venal; desarme de los obreros revolucionarios y
disolución de regimientos, restablecimiento de la
pena de muerte: ahí tenéis la “labor” de la dictadura
militar.
Todo eso se hace bajo la consigna de “salvar a la
revolución”, “por orden” del “ministerio” KerenskiTsereteli, al que apoya el Comité Ejecutivo de toda
Rusia. Además, los partidos gubernamentales eserista
y menchevique, atemorizados por la dictadura
militar, entregan sin grandes remordimientos los
líderes del Partido proletario a los enemigos de la
revolución, encubren los asaltos y los desmanes y no
toman medidas para cortar las represiones
“arbitrarias”.
Un acuerdo tácito entre el Gobierno Provisional y
el Estado Mayor de la contrarrevolución, el partido
demócrata constitucionalista, concertado con la
franca connivencia del Comité Ejecutivo y dirigido
contra los obreros y los soldados revolucionarios de
Petrogrado: he ahí el panorama de la situación actual.
Y cuantas más concesiones hacen los partidos
gubernamentales, mayor es la insolencia de los
contrarrevolucionarios. De los ataques contra los
bolcheviques, están pasando ya a atacar a todos los
partidos que integran los Soviets y a los Soviets
mismos. Asaltan las organizaciones mencheviques de
distrito, en Petrográdskaia Storoná y en Ojta. Asaltan
la sección del Sindicato Metalúrgico en Névskaia
Zastava. Irrumpen en una sesión del Soviet de
Petrogrado y detienen a sus miembros (al diputado
Sájarov). Organizan grupos especiales en la
Perspectiva Nevski, para cazar a los miembros del
Comité Ejecutivo. Hablan concretamente de la
disolución del Comité Ejecutivo. No nos referimos
ya al “complot” contra algunos miembros del
Gobierno Provisional y líderes del Comité Ejecutivo.
El cinismo y el carácter provocativo de las
acciones de los contrarrevolucionarios aumentan por
horas. Mientras tanto, el Gobierno Provisional
continúa desarmando a los obreros y a los soldados
revolucionarios para “salvar la revolución”...
Todo esto, sumado a la crisis que se está
desarrollando en el país, al hambre y a la ruina, a la
guerra y a las sorpresas que ésta lleva aparejadas,
hace más grave la situación e inevitables nuevas
crisis políticas.
Estar preparados para las futuras batallas, hacerles
frente como es debido y con una buena organización:
tales ahora nuestra tarea.

¡Cerrad filas!
De lo enunciado se desprende:
Primer mandamiento: no dejarse llevar de las
provocaciones de la contrarrevolución; armarse de
firmeza y serenidad; guardar fuerzas para la lucha
futura y no permitir ninguna acción prematura.
Segundo
mandamiento:
agruparse
más
estrechamente en torno a nuestro Partido; cerrar filas
frente a los incontables enemigos que se lanzan sobre
nosotros; mantener en alto nuestra bandera,
animando a los débiles, reuniendo a los rezagados y
educando a los inconscientes.
¡Ninguna componenda con la contrarrevolución!
Ninguna unidad con los “socialistas” carceleros.
Alianza de las fuerzas revolucionarias frente a la
contrarrevolución y quienes la protegen. Esa es
nuestra consigna.
Publicado el 15 de julio de 1917 en el núm. 2 de
“Proletárskoe Dielo” (Cronstadt), con la firma de K.
Stalin miembro del Comité Central del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia.
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CO-FERE-CIA URGE-TE DE LA ORGA-IZACIÓ- DE PETROGRADO DEL P.O.S.D.R.
(BOLCHEVIQUE)

16-20 de julio de 1917 36
1. Informe del Comité Central sobre los
acontecimientos de julio, 16 de julio.
Camaradas:
Se acusa a nuestro Partido, y sobre todo a su
Comité Central, de haber provocado y organizado la
acción del 3 y del 4 de julio, con el fin de obligar al
Comité Ejecutivo Central de los Soviets a tomar el
Poder, y si no lo hacía, de tomarlo nosotros mismos.
Ante todo, debo refutar esas acusaciones. El 3 de
julio dos representantes del regimiento de
ametralladoras irrumpieron en la Conferencia de los
bolcheviques y anunciaron que el 1er regimiento de
ametralladoras se disponía a echarse a la calle. Como
recordaréis, dijimos a los delegados que los
miembros del Partido no podían ir contra las
decisiones de éste. Recordaréis también que los
representantes del regimiento protestaron y dijeron
que preferían salir del Partido a ir en contra de la
decisión de su regimiento.
El Comité Central de nuestro Partido estimaba
que, en la situación creada, una acción de los obreros
y de los soldados de Petrogrado no era conveniente.
El Comité Central no la consideraba conveniente,
porque estaba claro que la ofensiva desencadenada
en el frente a iniciativa del gobierno era una
aventura; que los soldados, no sabiendo por qué
objetivos se les obligaba a atacar, no irían a la
ofensiva y que, en caso de una acción nuestra en
Petrogrado, los enemigos de la revolución podrían
achacarnos la culpa del fracaso de la ofensiva en el
frente. Nosotros queríamos que la responsabilidad
del fracaso recayese sobre los verdaderos culpables
de esa aventura.
Pero el movimiento comenzó. Los ametralladores
habían enviado delegados a las fábricas. A eso de las
seis, nos vimos ante el hecho de que enormes masas
de obreros y de soldados habían salido a la calle.
Alrededor de las cinco, en la reunión del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets, declaré
oficialmente, en nombre del Comité Central del
Partido y de la Conferencia, que habíamos decidido
no salir a la calle. Acusarnos, después de esto, de
haber organizado la manifestación, es una mentira
digna de cínicos calumniadores.
La manifestación había comenzado. ¿Tenía el
Partido derecho a lavarse las manos y a inhibirse?
Ante la posibilidad de complicaciones aún más
graves, no teníamos derecho a lavarnos las manos;
como Partido del proletariado, debíamos intervenir

en la manifestación y darle un carácter pacífico y
organizado, sin plantearnos el objetivo de tomar el
Poder por las armas.
Os recordaré hechos análogos de la historia de
nuestro movimiento obrero. El 9 de enero de 1905,
cuando Gapón llevaba a las masas al palacio del zar,
el Partido no se negó a marchar con las masas,
aunque veía claro que éstas iban el diablo sabía
adónde. Ahora que el movimiento no marchaba bajo
las consignas de Gapón, sino bajo nuestras
consignas, teníamos todavía menos derecho a
inhibirnos. Debíamos intervenir como un regulador,
como un partido de contención a fin de proteger al
movimiento contra posibles complicaciones.
Los mencheviques y los eseristas pretenden dirigir
el movimiento obrero, pero no parecen personas
capaces de dirigir a la clase obrera. Sus ataques
contra los bolcheviques los denuncian como a gentes
que no comprenden en absoluto los deberes de un
partido de la clase obrera. Hablan de la última acción
de los obreros como gente que ha roto con la clase
obrera.
Aquella noche, el Comité Central de nuestro
Partido, el Comité de Petersburgo y la Organización
Militar resolvieron intervenir en el movimiento
espontáneo de los soldados y de los obreros. Los
mencheviques y los eseristas, al ver que nos seguían
más de 400.000 soldados y obreros, al ver que
perdían terreno, declararon que la manifestación de
los obreros y de los soldados era una acción contra
los Soviets. Yo afirmo que el 4 de julio por la tarde,
al acusar a los bolcheviques de traidores a la
revolución, los mencheviques y los eseristas
traicionaron la revolución, rompieron el frente único
revolucionario y concertaron una alianza con las
fuerzas contrarrevolucionarias. Al asestar sus golpes
contra los bolcheviques, golpeaban a la revolución.
El 5 de julio, los mencheviques y los eseristas
declararon el estado de guerra, organizaron un Estado
Mayor y pusieron todos los asuntos en manos de la
camarilla militar. Nosotros, que luchábamos por
transferir todo el Poder a los Soviets, nos
encontramos, de esa manera, en la posición de
enemigos armados de los Soviets. Se creó una
situación en la que las tropas de los bolcheviques
podían verse frente a las tropas de los Soviets.
Aceptar la batalla en tales circunstancias hubiera sido
una locura por nuestra parte. Nosotros decíamos a los
dirigentes de los Soviets: los demócratas
constitucionalistas han dimitido; formad bloque con
los obreros y que el Poder responda de su gestión
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ante los Soviets. Pero ellos dieron un paso pérfido y
dispusieron para actuar contra nosotros a los cosacos,
a los cadetes, a los maleantes y algunos regimientos
del frente, haciéndoles creer la mentira de que los
bolcheviques iban contra los Soviets. Es de por sí
evidente que, en tales condiciones, no podíamos
aceptar la batalla a que nos empujaban los
mencheviques
y
los
eseristas.
Decidimos
replegarnos.
El 5 de julio negociamos con el Comité Ejecutivo
Central de los Soviets, representado por Líber. Líber
puso la condición de que nosotros, es decir, los
bolcheviques, debíamos retirar los automóviles
blindados del Palacio de Kshesínskaiay que los
marinos debían abandonar la fortaleza de Pedro y
Pablo para reintegrarse a Cronstadt. Accedimos, a
condición de que el Comité Ejecutivo Central de los
Soviets protegiese a las organizaciones de nuestro
Partido contra posibles asaltos. Líber nos aseguró, en
nombre del Comité Ejecutivo Central, que nuestras
condiciones serían satisfechas y que el Palacio de
Kshesínskaia quedaría a nuestra disposición, en tanto
no se nos proporcionase con carácter definitivo otro
local. Nosotros cumplimos nuestras promesas.
Retiramos los automóviles blindados, y los marinos
de Cronstadt accedieron a regresar a su base, pero
con las armas. En cambio, el Comité Ejecutivo
Central de los Soviets no cumplió ni una sola de sus
promesas. El 6 de julio, Kuzmín, el representante
militar de los eseristas, nos conminó por teléfono a
que en el plazo de cuarenta y cinco minutos
evacuásemos el Palacio de Ksbesínskaia y la
fortaleza de Pedro y Pablo; en caso contrario,
amenazaba con lanzar sobre nosotros las fuerzas
armadas. El Comité Central de nuestro Partido
resolvió evitar por todos los medios la efusión de
sangre. El Comité Central me delegó a la fortaleza de
Pedro y Pablo, donde conseguí persuadir a los
marinos de la guarnición para que no aceptasen
combate, ya que la situación había tomado tal giro
que podíamos vemos enfrentados a los Soviets. En
mi calidad de representante del Comité Ejecutivo
Central de los Soviets, fui, con el menchevique
Bogdánov, a ver a Kuzmín. Este lo tenía todo
dispuesto para el combate: artillería, caballería,
infantería. Tratamos de convencerle de que no
recurriera a las armas. Kuzmín se quejó de que “los
paisanos le estorban siempre con su ingerencia”, y de
mala gana accedió a obedecer al Comité Ejecutivo
Central de los Soviets. Para mí está claro que los
militares eseristas querían un derramamiento de
sangre para dar una “lección” a los obreros, a los
soldados y a los marinos. Nosotros les impedimos
realizar su pérfido plan.
Mientras tanto, la contrarrevolución se había
lanzado a la ofensiva: asaltó y destrucción de la
redacción de “Pravda” y de la imprenta “Trud”,
palizas y asesinatos de nuestros camaradas,
suspensión de nuestros periódicos, etc. A la cabeza
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de la contrarrevolución está el Comité Central del
partido demócrata-constitucionalista y, tras él, el
Estado Mayor y altos oficiales del ejército, es decir,
representantes de esa misma burguesía que quiere
hacer la guerra porque se lucra con ella.
La contrarrevolución fortalecíase día tras día.
Cada vez que nos dirigíamos al Comité Ejecutivo
Central de los Soviets pidiendo explicaciones, nos
convencíamos de que era incapaz de prevenir los
excesos, de que el Poder no estaba en sus manos,
sino en las de la camarilla militar y demócrataconstitucionalista, la cual daba el tono a las fuerzas
contrarrevolucionarias.
Los ministros caen como si fueran peleles. Se
quiere suplantar el Comité Ejecutivo Central de los
Soviets por una conferencia extraordinaria
convocada en Moscú37, en la que, entre centenares de
representantes manifiestos de la burguesía, los 280
miembros del Comité Ejecutivo Central se ahogarían
como moscas en leche.
El Comité Ejecutivo Central, asustado por el
desarrollo del bolchevismo, concierta una vergonzosa
alianza con los contrarrevolucionarios, satisfaciendo
sus demandas: entrega de los bolcheviques,
detención de los delegados del Báltico38 y desarme
de los soldados y de los obreros revolucionarios.
Todo esto se arregla con suma sencillez: valiéndose
de los tiros de los provocadores, la camarilla
defensista urde el pretexto para el desarme y procede
a él. Este es, por ejemplo, el caso ocurrido a los
obreros de Sestrorietsk39, que no tomaron parte en la
acción.
El primer indicio de toda contrarrevolución es el
desarme de los obreros y de los soldados
revolucionarios.
Aquí
esta
negra
labor
contrarrevolucionaria ha sido hecha con las manos de
Tsereteli y de los otros “ministros socialistas”
miembros del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets. En eso radica todo el peligro. El “gobierno
de salvación de la revolución” “consolida” la
revolución estrangulándola.
Nuestra tarea es reunir fuerzas, robustecer las
organizaciones existentes e impedir que las masas se
lancen a acciones prematuras. A la contrarrevolución
le conviene provocarnos ahora a un combate, pero
nosotros no debemos dejarnos llevar de la
provocación, nosotros debemos dar prueba de la
máxima serenidad revolucionaria. Esa es la línea
táctica general del Comité Central de nuestro Partido.
En cuanto a la infame calumnia de que nuestros
jefes están vendidos al oro alemán, el Comité Central
del
Partido mantiene la siguiente posición.
Acusaciones calumniosas de traición se han hecho
contra los jefes revolucionarios del proletariado en
todos los países burgueses: en Alemania, contra
Liebknecht; en Rusia, contra Lenin. Al Comité
Central del Partido no le asombra que los burgueses
rusos recurran a este probado método de lucha contra
los “elementos indeseables”. Es necesario que los
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obreros declaren abiertamente que consideran
irreprochables a sus jefes, que se solidarizan con
ellos y se consideran partícipes de su obra. Los
propios obreros se han dirigido al Comité de
Petersburgo pidiendo un proyecto de protesta contra
la campaña calumniosa que se lleva contra nuestros
jefes. El Comité de Petersburgo ha elaborado ese
proyecto, que será cubierto de firmas de obreros.
Nuestros adversarios, los mencheviques y los
eseristas, se han olvidado de que los acontecimientos
no son suscitados por individuos aislados, sino por
las fuerzas subterráneas de la revolución, y de esta
manera han adoptado el punto de vista de la Ojrana.
Sabéis que “Pravda” ha sido suspendida el 6 de
julio y que la imprenta “Trud” ha sido clausurada. El
servicio de contraespionaje responde que, con toda
probabilidad, la clausura será levantada cuando
termine la instrucción. Mientras permanezcan
inactivos, tendremos que pagar cerca de 30.000
rublos a los cajistas y empleados de “Pravda” y de la
imprenta.
Después de los acontecimientos de julio y de lo
que ha ocurrido a partir de entonces, no podemos
seguir considerando socialistas a los eseristas y a los
mencheviques.
Ahora los obreros los llaman social-carceleros.
Hablar de unidad con los social-carceleros,
después de todo lo ocurrido, sería un crimen.
Debemos lanzar otra consigna: unidad con su ala
izquierda, con los internacionalistas que conserven
aún cierta dosis de honor revolucionario y estén
dispuestos a combatir a la contrarrevolución.
Esa es la línea del Comité Central del Partido.
2. Informe acerca del momento actual, 16 de
julio.
Camaradas:
Un rasgo característico del momento actuar es la
crisis de Poder. En torno a esta cuestión se agrupan
otras de menor importancia. La crisis se debe a la
inestabilidad del Poder: ha llegado un momento en
que sus órdenes o hacen reír o son acogidas con
indiferencia, y nadie quiere cumplirlas. La
desconfianza en el Poder penetra en lo más profundo
de la población. El Poder se tambalea. Ahí radica la
causa de la crisis.
Esta es la tercera crisis de Poder a que asistimos.
La primera fue la crisis del Poder zarista, el cual ya
no existe. La segunda fue la del primer Gobierno
Provisional, que tuvo por resultado la salida de
Miliukov y de Guchkov del gobierno. La tercera
crisis es la del gobierno de coalición, en la que la
inestabilidad del Poder ha alcanzado su punto
culminante. Los ministros socialistas entregan sus
carteras a Kerenski, y la burguesía niega a éste su
confianza. Se ha formado un gabinete que al día
siguiente se ha visto en la misma situación de
inestabilidad.
Como marxistas, no debemos considerar la crisis
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de Poder sólo desde un punto de vista formal.
Debemos considerarla, ante todo, desde un punto de
vista de clase. La crisis de Poder es una intensa y
abierta lucha de las clases por el Poder. A
consecuencia de la primera crisis, el Poder de los
terratenientes cedió su puesto al Poder de la
burguesía, apoyado por los Soviets, que
“representan” los intereses del proletariado y de la
pequeña burguesía. A consecuencia de la segunda
crisis, llegose a un acuerdo entre la gran burguesía y
la pequeña: el gobierno de coalición. Tanto en la
primera crisis como en la segunda, las autoridades
combatían las acciones revolucionarias de los obreros
(27 de febrero y 20-21 de abril). La segunda crisis se
resolvió “a favor” de los Soviets, dando entrada en el
gobierno burgués a “socialistas” de los Soviets. En la
tercera crisis, los soldados y los obreros plantearon
abiertamente que los trabajadores -la democracia
pequeñoburguesa y proletaria- debían tomar el Poder
y hacer que los elementos capitalistas saliesen del
gobierno.
¿Cuál es la causa de la tercera crisis?
Ahora se echa toda la “culpa” a los bolcheviques.
La acción del 3 y del 4 de julio se presenta como un
factor que ha agravado la crisis. Carlos Marx decía
ya que cada paso adelante de la revolución provoca
como réplica un paso atrás de la contrarrevolución.
Considerando la acción del 3 y del 4 de julio como
un paso revolucionario, los bolcheviques aceptan el
honor -que les atribuyen los socialistas renegados- de
ser los pioneros del avance. Pero esta crisis de Poder
no se ha solucionado en favor de los obreros. ¿Quién
tiene la culpa de ello? Si los mencheviques y los
eseristas hubiesen apoyado a los obreros y a los
bolcheviques, la contrarrevolución habría sido
vencida. Pero ellos empezaron a combatir a los
bolcheviques, rompieron el frente único de la
revolución, y la crisis transcurre ahora en
condiciones desfavorables, no sólo para los
bolcheviques, sino también para ellos, para los
eseristas y los mencheviques.
Ese fue el primer factor que agravó la crisis.
El segundo factor fue la salida de los demócratas
constitucionalistas del gobierno. Los demócratas
constitucionalistas se olieron que las cosas tenían a
empeorar, que la crisis económica se iba extendiendo
y que el dinero era poco; por ello decidieron escurrir
el bulto. Su salida era la continuación del boicot de
Konoválov. Al darse cuenta de la inestabilidad del
gobierno, los demócratas constitucionalistas fueron
los primeros en abandonarlo.
El tercer factor que reveló y agravó la crisis de
Poder fue la derrota de nuestras tropas en el frente.
La cuestión de la guerra es hoy la fundamental, y en
torno a ella giran todas las demás cuestiones de la
vida interior y exterior del país. Y en esta cuestión
básica ha fracasado el gobierno. Desde el comienzo
mismo veíase claro que la ofensiva en el frente era
una aventura. Circulan rumores de que centenares de
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miles de hombres han sido hechos prisioneros por el
enemigo, de que los soldados huyen a la desbandada.
Atribuir el “desbarajuste” en el frente sólo a la
propaganda de los bolcheviques, es exagerar la
influencia de éstos. Ningún partido puede con
semejante carga. ¿Cómo explicar que nuestro
Partido, con unos 200.000 afiliados, haya logrado
“descomponer” el ejército, y que el Comité Ejecutivo
Central de los Soviets, que agrupa a 20.000.000 de
ciudadanos, no haya podido mantener al ejército bajo
su influencia? El hecho es que los soldados no
quieren combatir, porque no saben en nombre de qué
luchan; están cansados, les preocupa el problema del
reparto de la tierra, etc., etc. Esperar que en tales
condiciones se pueda llevar a los soldados a la
guerra, es esperar un milagro. El Comité Ejecutivo
Central de los Soviets podía realizar en el ejército
una propaganda mucho más intensa que la nuestra, y
la realizó, pero, a pesar de ello, la gran fuerza
espontánea de la lucha contra la guerra ha sido más
poderosa. La culpa no la tenemos nosotros, la
“culpable” es la revolución, que ha dado a cada
ciudadano el derecho de exigir que se responda a la
pregunta: ¿por qué se hace la guerra?
Así, pues, tres son los factores que han motivado
la crisis de Poder:
1) el descontento de los obreros y de los soldados
con el gobierno, cuya política estimaban demasiado
derechista;
2) el descontento de la burguesía con el gobierno,
cuya política consideraba demasiado izquierdista, y
3) los fracasos en el frente.
Esas son las fuerzas externas que han motivado la
crisis de Poder.
Pero el fondo de todo ello, la fuerza subterránea
que ha llevado a la crisis, es el desbarajuste
económico del país, causado por la guerra. Sobre esta
base, y sólo sobre ella, han surgido los tres factores
que han hecho vacilar el Poder del gobierno de
coalición.
Si la crisis es una lucha de clases por el Poder,
nosotros, como marxistas, debemos preguntarnos:
¿qué clase está subiendo ahora al Poder? Los hechos
dicen que es la clase obrera la que está subiendo al
Poder. Evidentemente, la clase de la burguesía no le
dejará subir al Poder sin lucha. La pequeña
burguesía, que constituye la mayoría de la población
de Rusia, vacila, uniéndose unas veces con nosotros
y otras con los demócratas constitucionalistas,
dejando caer así la última pesa en el platillo de la
balanza. Este es el contenido de clase de la crisis de
Poder que atravesamos.
¿Quién sale derrotado y quién vencedor en esta
crisis? Es evidente que en este caso el Poder lo está
asumiendo la burguesía, representada por los
demócratas constitucionalistas. Por un breve instante,
cuando los demócratas constitucionalistas salieron
del gobierno, el Poder estuvo en manos del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets, pero éste renunció a
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él; encargando a los miembros del gobierno que
formasen un gabinete. Ahora el Comité Ejecutivo
Central es un apéndice del gobierno, y el gabinete, un
carrusel; el único que ha quedado es Kerenski.
Alguien dicta su voluntad, que deben cumplir tanto
los ministros como el Comité Ejecutivo Central de
los Soviets. Evidentemente, esa voluntad es la de la
burguesía organizada, en primer lugar la de los
demócratas constitucionalistas. La burguesía dicta
sus condiciones: exige que el Poder esté en manos de
“hombres de negocios”, y no de representantes de los
partidos; exige que se retire el programa agrario de
Chernov, que se modifique la declaración del
gobierno del 8 de julio40 y que los bolcheviques sean
eliminados de todos los organismos del Poder. El
Comité Ejecutivo Central retrocede ante la burguesía
y acepta sus condiciones.
¿Cómo ha podido ocurrir que la burguesía, ayer
todavía en retirada, dé hoy órdenes al Comité
Ejecutivo Central de los Soviets? La explicación es
que, después de la derrota en el frente, el gobierno ha
perdido prestigio entre los banqueros del extranjero.
Según ciertos datos, dignos de la mayor atención, en
eso andan las manos del embajador inglés Buchanan
y de los banqueros, que niegan créditos al gobierno si
no abandona sus intentos “socialistas”.
Esa es la primera causa.
La segunda causa consiste en que el frente de la
burguesía está mejor organizado que el de la
revolución. Cuando los mencheviques y los eseristas
se unieron con la burguesía y empezaron a atacar a
los bolcheviques, la contrarrevolución comprendió
que el frente único de la revolución había sido roto.
Organizada en camarillas militares e imperialistas
financieras, encabezada por el Comité Central del
partido
demócrata
constitucionalista,
la
contrarrevolución presentó a los defensistas varias
demandas. Los mencheviques y los eseristas,
temblando por su Poder, se apresuraban a cumplir las
exigencias de la contrarrevolución.
Esa es la situación en que se produjo la victoria de
la contrarrevolución.
Es evidente que en este momento la
contrarrevolución ha vencido a los bolcheviques
porque éstos, traicionados por los mencheviques y
los eseristas, se han visto aislados. Es asimismo
evidente que llegará un momento favorable para
nosotros, en el que podremos dar la batalla decisiva a
la burguesía.
Existen dos centros de la contrarrevolución. Uno
es el partido de la burguesía organizada, el partido
demócrata constitucionalista, que se escuda en los
Soviets defensistas. Su organismo ejecutivo es el
Estado Mayor, encabezado por prominentes
generales, que tienen en sus manos todos los hilos de
la oficialidad. El otro centro es la camarilla
imperialista financiera, vinculada a Inglaterra y a
Francia, que tiene en sus manos todos los hilos del
crédito. No es casual que Efrémov, miembro de la
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comisión interparlamentaria que controla los
créditos, forme hoy parte del gobierno.
Los hechos enumerados han hecho posible la
victoria de la contrarrevolución sobre la revolución.
¿Cuáles son las perspectivas? Mientras la guerra
continúe, y va a continuar; mientras el desbarajuste
en la industria no sea superado, y no lo será, pues no
puede remediarse con represiones contra los soldados
y los obreros, y las clases gobernantes no pueden
tomar medidas heroicas; mientras los campesinos no
reciban la tierra, y no la recibirán, porque incluso
Chernov, con su moderado programa, ha resultado
ser indeseable como miembro del gobierno; mientras
todo eso ocurra, las crisis serán inevitables, las masas
se echarán a la calle una y otra vez y se librarán
empeñadas batallas.
El período pacífico del desarrollo de la revolución
ha terminado. Ha empezado un nuevo período, un
período de agudos conflictos, choques y colisiones.
La vida bullirá y las crisis irán sucediéndose. Los
soldados y los obreros no callarán. Hasta contra la
suspensión de “Okópnaia Pravda” han expresado su
protesta veinte regimientos. El hecho de que hayan
metido en el gobierno a nuevos ministros no ha
resuelto la crisis. La clase obrera no ha quedado
desangrada. La clase obrera ha resultado ser más
sensata de lo que suponían sus enemigos. Cuando
comprendió que los Soviets le habían hecho traición,
no aceptó la batalla el 4 y el 5 de julio. Y el
desarrollo de la revolución agraria acaba de empezar.
Debemos hacer frente a las futuras batallas como
es debido y con una buena organización.
Nuestras tareas principales deben ser:
1) llamar a los obreros, a los soldados y a los
campesinos a tener serenidad, firmeza y
organización;
2) hacer revivir, robustecer y ampliar nuestras
organizaciones;
3) no menospreciar las posibilidades legales, pues
ninguna contrarrevolución puede llevarnos realmente
a la clandestinidad.
El período de los asaltos desenfrenados ha
pasado; llega una fase de persecuciones “legales”, y
nosotros debemos recurrir a todas las posibilidades
legales, debemos aprovecharlas.
Como los bolcheviques han quedado aislados,
pues la mayoría del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets nos ha hecho traición al concertar una alianza
con las fuerzas contrarrevolucionarias, se plantea la
cuestión de cuál debe ser nuestra actitud respecto a
los Soviets y a su mayoría, los mencheviques y los
eseristas. En la reunión del Comité Ejecutivo Central,
Mártov acusó a Gots y a Dan de proponer acuerdos
tomados ya en una reunión de los cien-negristas y los
demócratas constitucionalistas. La persecución de los
bolcheviques ha demostrado que éstos no tienen ya
aliados. La noticia de la detención de nuestros
dirigentes y de la suspensión de nuestros periódicos
fue acogida por los mencheviques y los eseristas con
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nutridos aplausos. Hablar después de eso de unidad
con los mencheviques y los eseristas significa tender
la mano a la contrarrevolución.
Digo esto porque en algunas fábricas se hacen
intentos de establecer una alianza de los
mencheviques y los eseristas con los bolcheviques.
Esta es una forma enmascarada de combatir la
revolución, porque una alianza con los defensistas
puede llevarla a la muerte. Entre los mencheviques y
los eseristas hay elementos dispuestos a luchar con la
contrarrevolución (los kamkovistas41, entre los
eseristas, y los partidarios de Mártov, entre los
mencheviques), y con ellos estamos dispuestos a
formar un frente único revolucionario.
3. Respuestas a las preguntas por escrito, 16 de
julio.
1) Pregunta de Maslovski: En los futuros
conflictos y, posiblemente, acciones armadas, ¿en
qué medida contribuirá a ello nuestro Partido?,
¿encabezaría el Partido la protesta armada?
Respuesta de Stalin: Es de suponer que habrá
acciones armadas y hay que estar preparados para
todo. Los conflictos venideros serán más agudos, y el
Partido no deberá lavarse las manos. Saln, hablando
en nombre del distrito letón, ha acusado al Partido de
no haber asumido la dirección del movimiento. Pero
eso no es cierto, ya que el Partido se propuso
precisamente llevar el movimiento a un cauce
pacífico. Se nos puede reprochar no haber tratado de
tomar el Poder. El 3 y el 4 de julio podíamos haber
tomado el Poder, podíamos haber obligado al Comité
Ejecutivo Central de los Soviets a sancionar la toma
del Poder por nosotros. Pero la cuestión es la
siguiente: ¿hubiéramos conseguido mantenemos en
el Poder? El frente las provincias y varios Soviets
locales se habrían levantado contra nosotros. Un
Poder sin el apoyo de las provincias hubiera carecido
de base. Tomando el Poder en tales condiciones,
nosotros habríamos fracasado escandalosamente.
2) Pregunta de Ivanov: ¿Cuál es nuestra actitud
hacia la consigna “¡El Poder a los Soviets!”? ¿No es
hora ya de decir: “dictadura del proletariado”?
Respuesta de Stalin: Cuando se resuelve una crisis
de Poder, significa que ha subido a éste una
determinada clase, en el caso presente, la burguesía.
¿Podemos seguir aferrados a la vieja consigna
“¡Todo el Poder a los Soviets!”? Está claro que no.
Entregar el Poder a los Soviets, que, de hecho, van
tácitamente del brazo con la burguesía sería trabajar
para el enemigo. Si vencemos, sólo podremos
entregar el Poder a la clase obrera, apoyada por las
capas pobres del campo. Debemos proponer otra
forma, una forma más conveniente de organización
de los Soviets de Diputados Obreros y Campesinos.
La forma de Poder sigue siendo la de antes, pero
cambiamos el contenido de clase de la consigna y
decimos en el lenguaje de la lucha de clases: todo el
Poder a los obreros y a los campesinos pobres, que

Conferencia urgente de la organización de Petrogrado del P.O.S.D.R. (Bolchevique)
aplicarán una política revolucionaria.
3) Pregunta anónima: ¿Qué debemos hacer si el
Comité Ejecutivo Central de los Soviéts de
Diputados Obreros y Soldados declara que la minoría
debe someterse a la mayoría? ¿Nos retiraremos en
ese caso del Comité Ejecutivo Central de los Soviets
o no?
Respuesta de Stalin: Ya existe una decisión a ese
propósito. La minoría bolchevique ha tenido una
reunión en la que se elaboró una respuesta en el
sentido de que, como miembros del Comité Ejecutivo
Central de los Soviets, acatamos todas sus decisiones
y no actuamos contra ellas, pero, como miembros de
un partido, podemos actuar independientemente,
pues, sin duda alguna, la existencia de los Soviets no
anula la existencia independiente de los partidos.
Mañana haremos pública nuestra respuesta en la
reunión del Comité Ejecutivo Central.
4. Resumen de la discusión, 16 de julio.
Camaradas:
A fin de preparar una resolución sobre nuestra
actitud respecto al acuerdo del Comité Ejecutivo
Central de los Soviets acerca de los bolcheviques, fue
elegida una comisión, en la que yo he participado.
Hemos redactado una resolución que dice: como
miembros del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets, nos sometemos a la mayoría, pero, como
miembros del Partido Bolchevique, podemos actuar
independientemente, incluso en contra de las
decisiones del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets.
Por dictadura del proletariado, Prójorov entiende
la dictadura de nuestro Partido. Pero nosotros
hablamos de la dictadura de la clase que lleva tras de
sí a las capas pobres del campesinado.
Inexactitudes en algunas de las intervenciones:
¿qué tenemos hoy, reacción o contrarrevolución?
Durante las revoluciones, no hay reacción. Cuando
una clase sustituye a otra en el Poder, eso no es
reacción, sino revolución o contrarrevolución.
Por lo que se refiere al cuarto factor de la crisis de
Poder, al que se ha referido Jaritónov, el factor
internacional, sólo la guerra y las cuestiones de la
política exterior a ella vinculadas guardan relación
con la crisis de Poder en nuestro país. En mi informe
he atribuido la importancia primordial a la guerra
entre los factores de la crisis de Poder.
Por lo que se refiere a la pequeña burguesía, ésta
ya no constituye un todo único, pues en ella se
produce una rápida diferenciación (el Soviet de
Diputados Campesinos de la guarnición de
Petrogrado, que está en contra del Comité Ejecutivo
del Congreso Campesino). En el campo se desarrolla
la lucha, y paralelamente a los Soviets de Diputados
Campesinos
ya
existentes
se
organizan
espontáneamente
otros.
Nosotros
contamos
precisamente con el apoyo de esas capas pobres del
campesinado que se están levantando. Por su
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situación económica, sólo ellos pueden ir con
nosotros. Las capas campesinas que han llevado al
Comité Ejecutivo del Congreso Campesino a tipos
como Avxéntiev, sedientos de sangre del
proletariado, no nos seguirán y no se inclinarán hacia
nosotros. Yo he visto cómo aplaudía esa gente,
cuando Tsereteli hizo pública la orden de detención
del camarada Lenin.
Los camaradas que dicen que la dictadura del
proletariado es imposible por ser el proletariado una
minoría de la población, comprenden de un modo
mecánico la fuerza de la mayoría. También los
Soviets no representan más que a veinte millones de
personas por ellos organizadas, pero, gracias a su
organización, llevan tras de sí a todo el pueblo. Todo
el pueblo seguirá a una fuerza organizada capaz de
romper los grilletes del desbarajuste económico.
El camarada Volodarski interpreta la resolución
tomada por la Conferencia de diferente manera que
yo, pero es difícil comprender cuál es su punto de
vista.
Los camaradas preguntan si podemos cambiar
nuestra consigna. Nuestra consigna acerca del Poder
de los Soviets correspondía al período pacífico del
desarrollo de la revolución, período ya pasado. No
debemos olvidar que una de las condiciones para la
transferencia del Poder es hoy la victoria sobre la
contrarrevolución mediante un alzamiento. Cuando
proclamamos nuestra consigna acerca de los Soviets,
el Poder estaba, de hecho, en sus manos. Presionando
a los Soviets, podíamos influir en los cambios en la
composición del gobierno. Ahora el Poder se
encuentra en manos del Gobierno Provisional. No
podemos confiar en que mediante la presión sobre los
Soviets el Poder pase pacíficamente a manos de la
clase obrera. Como marxistas, debemos decir: lo
importante no son las instituciones, sino la política de
clase que aplican esas instituciones. Nosotros
estamos, sin duda alguna, en favor de unos Soviets
en los que tengamos la mayoría. Y trataremos de
crear tales Soviets. Pero no podemos entregar el
Poder a unos Soviets que conciertan una alianza con
la contrarrevolución.
Resumiendo, puede decirse que el camino de
desarrollo pacífico del movimiento ha concluido,
pues el movimiento ha emprendido el camino de la
revolución socialista. La pequeña burguesía, a
excepción de las capas pobres del campesinado,
apoya ahora a la contrarrevolución. Por eso, en el
momento actual, la consigna “¡Todo el Poder a los
Soviets!” resulta anticuada.
Publicado por primera vez en 1923, en el núm. 7
de la revista “Krásnaia Liélopis”.

¿QUE HA SUCEDIDO?

Fue el 3 y el 4 de julio. Los obreros y los soldados
desfilaban juntos por las calles de Petrogrado,
proclamando: “¡Todo el Poder a los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados!”.
¿Qué querían entonces los obreros y los
soldados?, ¿qué reclamaban?
¿Quizá el derrocamiento de los Soviets?
¡Naturalmente que no!
Los obreros y los soldados reclamaban entonces
que los Soviets tomaran todo el Poder en sus manos,
para que aliviasen la dura vida de los obreros, de los
campesinos, de los soldados y de los marinos.
Querían que los Soviets se fortaleciesen, y no que
se debilitaran y fuesen destruidos.
Querían que los Soviets tomaran el Poder y
rompiesen con los terratenientes, entregando la tierra
a los campesinos sin demora alguna, sin aplazar el
asunto indefinidamente.
Querían que los Soviets tomaran el Poder y
rompiesen con los capitalistas, creando mejores
condiciones de trabajo y estableciendo el control
obrero en las fábricas.
Querían que los Soviets declararan unas
condiciones justas de paz y acabaran, por fin, con la
dura guerra, que siega millones de vidas jóvenes.
Eso es lo que querían entonces los obreros y los
soldados.
Pero los dirigentes del Comité Ejecutivo, los
mencheviques y los eseristas, no quisieron seguir el
camino de la revolución.
A la alianza con el campesinado revolucionario,
prefirieron un acuerdo con los terratenientes.
A la alianza con los obreros revolucionarios,
prefirieron un acuerdo con los capitalistas.
A la alianza con los soldados y los marinos
revolucionarios, prefirieron una alianza con los
cadetes y con los cosacos.
Después de declarar pérfidamente que los obreros
y los soldados bolcheviques eran enemigos de la
revolución, volvieron sus armas contra ellos, para
complacer a la contrarrevolución.
¡Ciegos! No advirtieron que, al disparar contra los
bolcheviques, disparaban contra la revolución,
preparando
el
triunfo
de
las
fuerzas
contrarrevolucionarias.
Por ello, precisamente, salieron de sus escondrijos
los contrarrevolucionarios, que hasta entonces se
ocultaban en las sombras.
Y la ruptura del frente, que se inició por aquellos
días y que demostró lo funesto de la política de los
defensistas, fomentó más aún las esperanzas de la
contrarrevolución.

Y la contrarrevolución no dejó de aprovechar los
“errores” de los mencheviques y los eseristas.
Después de haberlos amedrentado y confundido,
después de haberlos domesticado y reunido en torno
suyo,
los
cabecillas
de
las
fuerzas
contrarrevolucionarias, los Miliukov, emprendieron
su cruzada contra la revolución. Asalto y clausura de
periódicos, desarme de obreros y soldados,
detenciones y palizas, mentiras y calumnias,
calumnias viles e inmundas de polizontes
mercenarios contra los jefes de nuestro Partido: tales
son los frutos de la política de componendas.
Las cosas han llegado a tal extremo, que los
demócratas
constitucionalistas,
insolentados,
presentan ultimátum, amenazando y aterrorizando,
vituperando e insultando a los Soviets, mientras los
mencheviques y los eseristas, asustados, entregan
posición tras posición, y los bravos ministros saltan
como astillas bajo los golpes de los demócratas
constitucionalistas, desbrozando el camino a los
testaferros de Miliukov, para que... se “salve”... la
revolución.
¿Puede alguien asombrarse, después de eso, de
que la contrarrevolución cante victoria?
Tal es ahora la situación.
Mas las cosas no pueden continuar así mucho
tiempo.
La victoria de la contrarrevolución es la victoria
de los terratenientes. Pero los campesinos no pueden
seguir viviendo sin tierra. Por eso es inevitable una
lucha resuelta contra los terratenientes.
La victoria de la contrarrevolución es la victoria
de los capitalistas. Pero los obreros no pueden quedar
satisfechos mientras no obtengan una mejora radical
en sus condiciones de vida. Por eso es inevitable una
lucha resuelta contra los capitalistas.
La victoria de la contrarrevolución significa la
prolongación de la guerra; pero la guerra no puede
continuar mucho tiempo, porque todo el país se
asfixia bajo su peso.
Por eso la victoria de la contrarrevolución es poco
consistente y efímera.
El futuro pertenece a una nueva revolución.
Sólo el establecimiento del Poder soberano del
pueblo puede dar la tierra a los campesinos, ordenar
la vida económica del país y asegurar la paz, tan
necesaria a los martirizados pueblos de Europa.
Publicado sin firma el 23 de julio de 1917 en el
núm. 1 de “Rabochi i Soldat”.
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La contrarrevolución se ha organizado. Sus
fuerzas crecen y atacan en toda la línea. Sus líderes,
los señores demócratas constitucionalistas, que
todavía ayer boicoteaban al gobierno, hoy están
dispuestos a retornar al Poder para hacer y deshacer
en el país.
Los partidos “gobernantes” -los eseristas y los
mencheviques-, con su gobierno de “salvación de la
revolución”, retroceden en completo desorden. Están
dispuestos a cualquier concesión, están dispuestos a
todo, no hay más que ordenárselo.
¿Entregar a los bolcheviques y a sus partidarios?
- Con mil amores, señores demócratas
constitucionalistas; ahí tienen a los bolcheviques.
¿Entregar a la delegación del Báltico y a los
bolcheviques de Cronstadt?
- Estamos dispuestos a servirles, señores del
“servicio de contraespionaje”; ahí tienen a la
delegación.
¿Suspender los periódicos bolcheviques, los
periódicos de los obreros y de los soldados, esos
periódicos tan desagradables para los demócratas
constitucionalistas?
- Encantados de poder servirles, señores
demócratas constitucionalistas; los suspenderemos.
¿Desarmar a la revolución, desarmar a los obreros
y a los soldados?
- Con mucho gusto, señores terratenientes y
capitalistas. No sólo desarmaremos a los obreros de
Petrogrado, sino también a los de Sestrorietsk,
aunque estos últimos no hayan participado en los
acontecimientos del 3 y el 4 de julio.
¿Restringir la libertad de palabra y de reunión, la
inviolabilidad personal y de domicilio, implantar la
censura y organizar una Ojrana?
- Todo será hecho, todo sin excepción, señores
reaccionarios.
¿Restablecer la pena de muerte en el frente?
- Con el mayor placer, señores insaciables...
¿Disolver la Dieta de Finlandia, que se atiene a la
plataforma adoptada por los Soviets?
- Muy bien, señores terratenientes y capitalistas;
se hará lo que ustedes manden.
¿Revisar el programa del gobierno?
- Con mil amores, señores demócratas
constitucionalistas.
Y los mencheviques y los eseristas están
dispuestos a seguir haciendo concesiones, con tal de
ponerse de acuerdo con los demócratas
constitucionalistas, con tal de llegar a cualquier
ajuste con ellos.
Pero la contrarrevolución se insolenta más y más,

exige nuevos sacrificios, lleva al Gobierno
Provisional y al Comité Ejecutivo a abdicaciones
vergonzosas. Para complacer a los demócratas
constitucionalistas, se propone convocar en Moscú
una “asamblea extraordinaria” de los miembros de la
abolida Duma de Estado y otros representantes de los
viejos elementos privilegiados, en cuyo coro el
Comité Ejecutivo Central quedará en lastimosa
minoría. Los ministros, perdida la cabeza, depositan
sus carteras a los pies de Kerenski. Y al dictado de
los demócratas constitucionalistas se elabora la lista
de los ministros.
A enterrar, con la ayuda de la Duma zarista y de
los traidores demócratas constitucionalistas, la
libertad, lograda con sangre: a ese abismo de
vergüenza nos conducen los actuales timoneles de
nuestra vida política...
Pero la guerra continúa, agravando las
calamidades en el frente. Y ellos piensan que,
restableciendo allí la pena de muerte, podrán mejorar
la situación. ¡Ciegos! No ven que la ofensiva
únicamente puede ser apoyada por las masas cuando
los fines de la guerra están claros y son compartidos
por el ejército, cuando el ejército tiene conciencia de
que vierte su sangre por una causa que es la suya
propia. No ven que en la Rusia democrática, donde
los soldados tienen libertad para celebrar mítines y
asambleas, una ofensiva en masa es imposible sin esa
conciencia.
Pero el desbarajuste económico continúa,
amenazando con el hambre, con el desempleo, con la
ruina general. Y ellos piensan que con medidas
policíacas contra la revolución podrán solucionar la
crisis económica. Tal es la voluntad de la
contrarrevolución. ¡Ciegos! No ven que sin medidas
revolucionarias contra la burguesía es imposible
salvar al país de la ruina.
Se persigue a los obreros y se destruyen las
organizaciones, se desatienden las necesidades de los
campesinos, se detiene a soldados y a marinos, y se
calumnia y difama a los jefes del Partido proletario,
mientras los contrarrevolucionarios, insolentados, se
regocijan y vomitan calumnias; y todo eso se hace
bajo la etiqueta de “salvar” a la revolución. A eso nos
han conducido los partidos eserista y menchevique.
¡Y todavía hay en el mundo gentes (v. “Nóvaia
Zhizn”) capaces de proponer que, después de todo
eso, nos unamos con los señores que “salvan” a la
revolución estrangulándola!
¿Por quién nos han tomado?
¡No, señores, nuestro camino no es el de los
traidores a la revolución!
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Los obreros jamás olvidarán que en los duros
momentos de las jornadas de julio, cuando los
contrarrevolucionarios, enfurecidos, abrían fuego
contra la revolución, el Partido Bolchevique fue el
único que no desertó de las barriadas obreras.
Los obreros jamás olvidarán que en aquellos
duros momentos los partidos “gobernantes”, los
eseristas y los mencheviques, estaban en el campo de
los que combatían y desarmaban a los obreros, a los
soldados y a los marinos.
Los obreros recordarán todo eso y harán las
conclusiones correspondientes.
Publicado con la firma de K. S t. el 23 de julio de
1917 en el núm. 1 de “Rabochi i Soldat”.

J. Stalin

LA VICTORIA DE LOS DEMÓCRATAS CO-STITUCIO-ALISTAS

A lo que parece, el carrusel ministerial no ha
dejado todavía de girar. El chalaneo entre los
demócratas constitucionalistas y Kerenski no ha
cesado. Las “combinaciones” se suceden, una tras
otra.
Naturalmente, los demócratas constitucionalistas
entrarán en el gobierno, pues todo se hace según sus
instrucciones. Es posible que Chernov quede. A
Tsereteli, por lo visto, ya “no lo quieren”. Tsereteli
“era necesario” para desarmar a los obreros. Con el
desarme de los obreros su papel ha terminado. “El
moro ha cumplido su obra, el moro puede
retirarse”43. Le sustituirá Avxéntiev.
Pero no es cuestión, claro está, de personas. ¡Qué
más da que sea Chernov, Tsereteli o cualquier otro
por el estilo! ¿Quién ignora que esos
zimmerwaldistas de pacotilla han servido a la causa
del imperialismo tan bien como los Henderson y los
Thomas44?
Repito que no es cuestión de personas.
Se trata de que en todo ese ajetreo, en esa caza de
carteras, etc., cuyo fondo es la lucha por el Poder, ha
vencido
la
línea
de
los
demócratas
constitucionalistas, la línea de la contrarrevolución
en la política interior y de “guerra hasta el fin” en la
política exterior.
El problema, como se sabe, estaba planteado así:
O continuar la guerra, en cuyo caso
dependeríamos
completamente
del
mercado
monetario de Inglaterra y de Norteamérica,
dominarían los demócratas constitucionalistas y
veríamos frenada la revolución, porque ni los
demócratas constitucionalistas ni el capital “aliado”
pueden simpatizar con la revolución rusa.
O entregar el Poder a la clase revolucionaria,
romper los grilletes financieros del capital aliado, que
tienen encadenada Rusia de pies y manos, proclamar
unas condiciones de paz y normalizar la economía
nacional desbaratada, a expensas de los beneficios de
los terratenientes y de los capitalistas.
No había otra salida, y los mencheviques y los
eseristas, que buscaban un tercer camino, debían
fracasar indefectiblemente.
A ese respecto, los demócratas constitucionalistas
han demostrado mayor lucidez.
“Riech” dice: “El gobierno debe romper
resueltamente con las funestas tendencias del
zimmerwaldismo y del socialismo “utópico””.
En otras palabras: guerra incondicional, guerra
hasta el fin.
“Hay que llegar a una conclusión definitiva”, dijo
Nekrásov en la famosa Conferencia, y añadió,

dirigiéndose al Soviet: o tomáis el Poder, o dejáis que
otros lo tomen.
En
otros
términos:
o
revolución
o
contrarrevolución.
Los mencheviques y los eseristas renunciaron al
camino revolucionario y, por tanto, debían verse
dominados por los demócratas constitucionalistas,
por las fuerzas contrarrevolucionarias.
Porque los demócratas constitucionalistas
significan un empréstito interior asegurado.
Porque los demócratas constitucionalistas
significan amistad con el capital aliado, es decir, un
empréstito exterior asegurado.
Y debido al desbarajuste en la retaguardia y, sobre
todo, en el frente, es tan necesario el dinero....
Ese es el fondo de la “crisis”.
Eso es lo que significa la victoria de los
demócratas constitucionalistas.
El futuro próximo demostrará si esa victoria ha de
ser duradera.
Editorial publicado el 24 de julio de 1917 en el
núm. 2 de “Rabochi i Soldat”.

A TODOS LOS
PETROGRADO45

TRABAJADORES,

A

Camaradas:
Rusia está viviendo días penosos.
Tres años de una guerra que ha devorado
incontables víctimas han conducido al país al
agotamiento.
La desorganización del transporte y el
desbarajuste en el problema de las subsistencias
amenazan a las masas con el hambre.
El desbarajuste en la industria y el cierre de las
fábricas cuartean los cimientos mismos de la
economía nacional.
Entretanto, la guerra continúa, agravando la crisis
general y llevando al país a la ruina completa.
El Gobierno Provisional, llamado a “salvar” al
país, ha resultado incapaz de cumplir su misión. Y
por si ello fuera poco, ha embrollado todavía más las
cosas, iniciando la ofensiva en el frente y
prolongando de este modo la guerra, causa básica de
la crisis general por que atraviesa el país.
El resultado es una situación de absoluta
inestabilidad del Poder, la crisis y el
desmoronamiento del Poder, cosa que todos gritan,
sin que se tome ninguna medida seria para
remediarla.
El
hecho
de
que
los
demócratas
constitucionalistas hayan salido del gobierno ha
puesto al desnudo una vez más que el ministerio de
coalición es artificial y nada viable.
Y la retirada de nuestras tropas en el frente,
después de su famosa ofensiva, ha demostrado lo
fatídico de la política de ofensiva y ha llevado así la
crisis al extremo, echando por los suelos el prestigio
del Poder y privándole de créditos, tanto de la
burguesía “nacional” como de la “aliado”.
Se ha creado una situación crítica.
Ante los “salvadores” de la revolución se abrían
dos caminos:
O continuar la guerra y proseguir la “ofensiva”, y
entonces el Poder debería ser transferido
inevitablemente a la burguesía contrarrevolucionaria,
para obtener dinero mediante empréstitos interiores y
exteriores; pues, en el caso contrario, la burguesía no
entraría en el gobierno, el empréstito interior no
cuajaría, Inglaterra y Norteamérica negarían créditos,
y “salvar” al país en tales circunstancias significaría
cubrir los gastos de guerra a expensas de los obreros
y de los campesinos, en beneficio de los tiburones
imperialistas rusos y “aliados”.
O el paso del Poder a manos de los obreros y de
los campesinos pobres, la proclamación de unas
condiciones democráticas de paz y el cese de la

TODOS

LOS

OBREROS

Y

SOLDADOS

DE

guerra, para impulsar adelante la revolución y
entregar la tierra a los campesinos, establecer el
control obrero en la industria y poner orden en la
economía nacional, que se está desmoronando, a
expensas de los beneficios de los capitalistas y los
terratenientes.
El primer caminó conduce al fortalecimiento del
Poder de las clases poseedoras sobre los trabajadores
y a la conversión de Rusia en una colonia de
Inglaterra, Norteamérica y Francia.
El segundo camino abre la era de la revolución
obrera en Europa, rompe las ligaduras financieras
que tienen maniatada a Rusia, sacude los cimientos
mismos de la dominación burguesa y desbroza el
camino para la auténtica liberación de Rusia.
La manifestación del 3 y el 4 de julio fue un
llamamiento de las masas de obreros y soldados
invitando a los partidos socialistas a emprender el
segundo camino, el camino del desarrollo sucesivo
de la revolución.
Este es el sentido político de la manifestación y en
esto reside su gran importancia histórica.
Pero el Gobierno Provisional y los partidos
gubernamentales eserista y menchevique, que no
extraen sus fuerzas de las acciones revolucionarias de
los obreros y de los campesinos, sino de las
componendas con la burguesía demócrata
constitucionalista, han preferido el primer camino, el
camino de adaptarse a la contrarrevolución.
En vez de tender la mano a los manifestantes y
luchar a su lado, una vez tomado el Poder, contra la
burguesía imperialista “aliada” y “nacional”, para
salvar efectivamente a la revolución, concertaron una
alianza con la burguesía contrarrevolucionaria y
volvieron sus armas contra los manifestantes, contra
los obreros y los soldados, lanzando contra ellos a los
cadetes y a los cosacos.
De este modo han traicionado a la revolución y
abierto de par en par las puertas a la
contrarrevolución.
Y desde el fondo mismo de la vida se ha
levantado una oleada de agua cenagosa, que ha
cubierto de inmundo fango cuánto hay de honrado y
de noble.
Registros y asaltos, detenciones y palizas, torturas
y asesinatos, clausura de periódicos y de
organizaciones, desarme de los obreros y disolución
de regimientos, disolución de la Dieta de Finlandia,
restricción de las libertades y restablecimiento de la
pena de muerte, desenfreno de los pistoleros y de los
agentes del contraespionaje, mentiras y calumnias

A todos los trabajadores, a todos los obreros y soldados de Petrogrado
infames, y todo ello con el acuerdo tácito de los
eseristas y de los mencheviques: tales son, los
primeros pasos de la contrarrevolución.
Los imperialistas aliados y rusos y el partido de
los demócratas constitucionalistas, la alta oficialidad
y los cadetes, los cosacos y los agentes del
contraespionaje: ésas son las fuerzas de la
contrarrevolución.
Al dictado de estos grupos se confeccionan las
listas de los ministros del Gobierno Provisional, y los
ministros surgen y desaparecen como marionetas.
Siguiendo instrucciones de estos grupos, se
entrega a los bolcheviques y a Chernov, se depuran
los regimientos y las tripulaciones de los buques, se
fusila a los soldados y se disuelven regimientos en el
frente, se convierte el Gobierno Provisional en un
juguete en manos de Kerenski, se hace del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets un simple apéndice
de ese juguete, la “democracia revolucionaria”
renuncia vergonzosamente a sus derechos y
obligaciones y se restablece en sus derechos a la
Duma zarista, abolida recientemente.
La cosa llega al extremo de que en la “histórica
Conferencia”46 celebrada en el Palacio de Invierno
(el 21 de julio) se ponen bien claramente de acuerdo
(¡traman un complot!) para seguir frenando a la
revolución; y, temerosos de ser desenmascarados por
los bolcheviques, no los invitan a la Conferencia.
Y en perspectiva está la “Conferencia de Moscú”,
en la que se disponen a enterrar definitivamente la
libertad, lograda con sangre...
Todo eso se hace con el concurso de los
mencheviques y de los eseristas, que entregan
cobardemente una posición tras otra, se autoflagelan
y flagelan de un modo humillante a sus
organizaciones y pisotean de modo criminal las
conquistas de la revolución...
¡Jamás los “representantes” de la democracia se
habían comportado tan indignamente como ahora, en
estos días históricos!
¡Jamás habían caído tan bajo como ahora!
¿Puede asombrarnos, después de todo eso, que la
contrarrevolución se haya insolentado y cubra de
fango todo lo honrado, todo lo revolucionario?
¿Puede asombrarnos, después de ello, que venales
mercenarios y calumniadores cobardes se atrevan a
“acusan” públicamente de “traición” a los jefes de
nuestro Partido, que los bandidos de la pluma de los
periódicos burgueses se dediquen a orear con
desfachatez esa “acusación” y que el llamado Poder
fiscal publique, sin el menor recato, los llamados
materiales “sobre el asunto de Lenin”, etc.?
Evidentemente, esos señores quieren desorganizar
nuestras filas, sembrar dudas y confusión entre
nosotros fomentar la desconfianza hacia nuestros
jefes.
¡Miserables! ¡No saben que los nombres de
nuestros jefes nunca han sido tan queridos y
entrañables para la clase obrera como ahora, cuando
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la insolentada canalla burguesa los cubre de lodo!
¡Vendidos! No advierten que cuanto más brutales
son las calumnias de los mercenarios burgueses,
mayor es el cariño que los obreros tienen a sus jefes,
más ilimitada su confianza en ellos, pues los obreros
saben por experiencia que las calumnias de los
enemigos contra los jefes del proletariado son un
síntoma infalible de que los jefes sirven con honradez
a la clase proletaria.
El infamante estigma de calumniadores sin honor
es el regalo que les hacemos, señores Aléxinski y
Búrtsev, Pereviérzev y Dobronrávov. Acepten este
estigma, ofrecido en nombre de los 32.000 obreros
organizados de Petrogrado que nos han elegido, y
llévenlo hasta la tumba. Lo tienen merecido.
Y ustedes, señores capitalistas y terratenientes,
banqueros y especuladores, popes y agentes del
contraespionaje, todos ustedes, forjadores de cadenas
para los pueblos, se apresuran demasiado a cantar
victoria, se apresuran demasiado a sepultar la Gran
Revolución Rusa.
La revolución vive, y aun ha de hacer patente su
existencia, señores sepultureros.
La guerra y el desbarajuste económico siguen, y
no es con represiones salvajes como se conseguirá
curar las heridas que esa situación causa.
Las fuerzas subterráneas de la revolución viven,
realizando
su
infatigable
labor
de
revolucionarización del país.
Los campesinos aun no han recibido la tierra. Y
lucharán, porque no pueden vivir sin tierra.
Los obreros aun no han conseguido que se
establezca su control en las fábricas. Y lucharán por
conseguirlo, porque el desbarajuste reinante en la
industria les amenaza con el paro.
A los soldados y a los marinos se los quiere
empujar atrás, a la vieja disciplina. Ellos lucharán
por la libertad, porque se la tienen bien merecida.
No, señores contrarrevolucionarios, la revolución
no ha muerto; no ha hecho más que replegarse sobre
sí misma, para agrupar nuevos partidarios y lanzarse
con fuerza redoblada sobre los enemigos.
“¡Estamos vivos, hierve nuestra roja sangre con el
fuego de fuerzas inagotables!”47.
Y allá en Occidente, en Inglaterra y en Alemania,
en Francia y en Austria, ¿acaso allí no ondea ya la
bandera de la revolución obrera?, ¿acaso allí no se
organizan ya Soviets de Diputados Obreros y
Soldados?
¡Aun habrá batallas!
¡Aun habrá victorias!
Lo que hace falta es llegar a esas batallas futuras
debidamente preparados y organizados.
Obreros: A vosotros os ha correspondido el
honroso papel de jefes de la revolución rusa.
Agrupad a las masas en torno vuestro, agrupadlas
bajo la bandera de nuestro Partido. Recordad que en
los duros momentos de las jornadas de julio, cuando
los enemigos del pueblo ametrallaban a la
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revolución, los bolcheviques fueron el único partido
que no desertó de las barriadas obreras. Recordad
que en aquellos días difíciles los mencheviques y los
eseristas se encontraban en el campo de los que se
ensañaban contra los obreros y los desarmaban.
¡Poneos bajo nuestra bandera, camaradas!
Campesinos: Vuestros jefes no han justificado
vuestras esperanzas. Se han arrastrado a la zaga de la
contrarrevolución, y vosotros seguís sin tierra,
porque mientras domine la contrarrevolución, no
lograréis recibir la tierra de los terratenientes. Los
obreros son vuestros únicos aliados fieles. Sólo en
alianza con ellos obtendréis la tierra y la libertad.
¡Agrupaos, pues, en torno a los obreros!
Soldados: La fuerza de la revolución está en la
unión del pueblo y los soldados. Los ministros
vienen y se van, pero el pueblo queda. ¡Estad
siempre con el pueblo y luchad en sus filas!
¡Abajo la contrarrevolución!
¡Viva la revolución!
¡Vivan el socialismo y la confraternidad de los
pueblos!
La Conferencia local de Petrogrado del Partido
Obrero Socialdemócrata (bolchevique) de Rusia.
Publicado el 24 de julio de 1917 en el núm. 2 de
“Rabochi i Soldat”.
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Dos Conferencias. Las dos de organizaciones de
la ciudad de Petrogrado.
Una, menchevique. La otra, bolchevique.
La primera representa en total a ocho mil obreros.
La segunda, a treinta y dos mil.
En la primera reinan el caos y la descomposición,
porque está a punto de escindirse en dos partes.
En la segunda, unidad y cohesión.
La primera saca sus fuerzas de componendas con
la burguesía demócrata constitucionalista. Y
precisamente por eso se ha escindido; porque entre
los mencheviques hay aún hombres que no han
perdido el honor y no quieren arrastrarse a la cola de
la burguesía.
La segunda, por el contrario, no saca sus fuerzas
de entendimientos con la burguesía, sino de la lucha
revolucionaria de los obreros contra los capitalistas y
contra los terratenientes.
Para la primera la “salvación del país” consiste en
extirpar el bolchevismo y traicionar a la revolución.
Para la segunda esa salvación consiste en barrer a
las fuerzas contrarrevolucionarias y a sus
aditamentos “socialistas”.
Dicen que el bolchevismo ha sido rematado y
enterrado.
Mucha prisa se dan en enterrarnos los señores
sepultureros. Todavía estamos vivos, y la burguesía
tendrá aún que estremecerse y que temblar más de
una vez al oír nuestra voz.
Treinta y dos mil bolcheviques unidos en favor de
la revolución y ocho mil mencheviques dispersos y,
en su mayoría, traidores a la revolución: ¡elegid,
camaradas obreros!
Publicado sin firma el 24 de julio de 1917 en el
núm. 2 de “Rabochi i Soldat”.

EL -UEVO GOBIER-O

El carrusel ministerial ha dejado de girar. Se ha
formado
un
nuevo
gobierno.
Demócratas
constitucionalistas,
prodemócratas
constitucionalistas, eseristas y mencheviques
componen el gabinete.
El partido demócrata constitucionalista está
satisfecho. Han sido aceptadas sus principales
exigencias, sobre las que se basará en su gestión el
nuevo gobierno.
Los demócratas constitucionalistas querían
fortalecer el gobierno a expensas de los Soviets,
querían la independencia del gobierno respecto a los
Soviets. Los Soviets dirigidos por “malos pastores”
eseristas y mencheviques, han hecho esa concesión,
firmando su propia sentencia de muerte.
El Gobierno Provisional como Poder único: eso es
lo
que
han
conseguido
los
demócratas
constitucionalistas.
Los demócratas constitucionalistas exigían el
“saneamiento del ejército”, es decir, una “disciplina
de hierro” en el ejército; que el ejército sólo se
subordinase a sus jefes inmediatos, subordinados, a
su vez, sólo al gobierno. Los Soviets, dirigidos por
los eseristas y los mencheviques, han hecho también
esa concesión, desarmándose ellos mismos.
Unos Soviets privados de ejército, un ejército
subordinado sólo a un gobierno de elementos
prodemócratas constitucionalistas: eso es lo que han
conseguido los demócratas constitucionalistas.
Los demócratas constitucionalistas exigían una
unidad incondicional con los aliados. Los Soviets han
emprendido “resueltamente” ese camino en interés…
de la “defensa del país”, olvidándose de sus
declaraciones “internacionalistas”. El llamado
programa del 8 de julio ha quedado colgando en el
aire.
Guerra “sin cuartel”, “guerra hasta el fin”: eso es
lo
que
han
conseguido
los
demócratas
constitucionalistas.
Escuchad lo que ellos mismos dicen:
“Las
exigencias
de
los
demócratas
constitucionalistas son, sin duda, la base de la
gestión de todo el gobierno... Precisamente por
haber sido aceptadas las exigencias principales de
los demócratas constitucionalistas, el partido no
estimó posible continuar discutiendo por
divergencias específicas de partido”. Pues los
demócratas constitucionalistas saben que, en las
condiciones actuales, “para la realización de las
medidas democráticas del decantado programa del
8 de julio quedan muy poco tiempo y muy pocas
posibilidades” (v. “Riech”).

Parece que está claro.
Hubo un tiempo en que los Soviets creaban una
nueva
vida,
realizando
transformaciones
revolucionarias y obligando al Gobierno Provisional
a refrendarlas en decretos y ukases.
Eso fue en marzo y en abril.
Entonces el Gobierno Provisional era llevado de
la brida por los Soviets, cubriendo con su bandera no
revolucionaria las medidas revolucionarias de los
Soviets.
Ahora ha llegado un período en que el Gobierno
Provisional vuelve hacia atrás, realizando
“transformaciones” contrarrevolucionarias, con la
particularidad de que los Soviets se ven “obligados”
a confirmarlas tácitamente en sus resoluciones de
aguachirle.
Ahora el Comité Ejecutivo Central, ese
representante de todos los Soviets, es llevado de la
brida por el Gobierno Provisional, encubriendo con
una
fraseología
revolucionaria
la
faz
contrarrevolucionaria de éste.
Evidentemente, han cambiado de papeles, y no en
favor de los Soviets.
Sí, los demócratas constitucionalistas tienen
motivo para sentirse “satisfechos”.
El futuro próximo nos dirá si es por mucho
tiempo.
Editorial publicado el 26 de julio de 1917 en el
núm. 3 de “Rabochi i Soldat”.

LAS ELECCIO-ES A LA ASAMBLEA CO-STITUYE-TE 49

Ha comenzado la campaña de las elecciones a la
Asamblea Constituyente. Los partidos movilizan ya
sus fuerzas. Los futuros candidatos de los demócratas
constitucionalistas ya están recorriendo Rusia, para
sondear sus probabilidades de éxito. Los eseristas
han convocado en Petrogrado una reunión de
representantes provinciales de los campesinos, a fin
de “organizar” las elecciones. Otro grupo de
populistas convoca en Moscú, con el mismo objetivo,
el Congreso de la Unión Campesina de toda Rusia50.
Simultáneamente, surgen de modo espontáneo
“Soviets de guarnición de Diputados Campesinos”,
sin partido, con el propósito, entre otras cosas, de
desplegar con éxito la campaña electoral en el
campo. A los mismos fines se constituyen numerosas
sociedades de obreros oriundos de un mismo lugar,
que abastecen al campo de literatura y envían allí a
su gente, Por último, algunas fábricas mandan al
campo a delegados especiales para la propaganda
electoral. No hablamos ya del sinnúmero de
“delegados” solitarios, principalmente soldados y
marinos, que recorren Rusia y comunican a los
campesinos las “novedades de la ciudad”.
Es evidente que la importancia del momento y la
significación decisiva de la Asamblea Constituyente
son bien comprendidas por las más amplias capas de
la población. Y todos se dan cuenta de que el papel
decisivo pertenece al campo, donde vive la mayoría
de la población, y de que allí, precisamente, deben
enviarse todas las fuerzas disponibles. Todo ello,
teniendo en cuenta la dispersión y la falta de
organización de los obreros agrícolas -soporte
principal de nuestro Partido en el campo-, complica
considerablemente nuestras tareas en el agro. A
diferencia de los obreros de la ciudad, que son la
capa más organizada de la población urbana, los
obreros agrícolas constituyen la masa más carente de
organización. En los Soviets de Diputados
Campesinos están organizadas, principalmente, las
capas medias y acomodadas del campo, propensas,
por naturaleza, a las componendas “con los
terratenientes liberales y con los capitalistas”. Esos
Soviets llevan también tras de sí a los elementos
proletarios
y
semiproletarios
del
campo,
sometiéndolos a la influencia de los partidos
conciliadores trudovique y eserista. El insuficiente
desarrollo del capitalismo agrícola y de la lucha de
clases en el campo crea condiciones favorables para
esa política de componendas.
Una tarea inmediata de nuestro Partido es la de
arrancar de la influencia de los trudoviques y de los
eseristas a las capas pobres del campesinado y unidas

en una bien avenida familia con los obreros de la
ciudad.
La propia vida actúa en ese sentido,
desenmascarando, paso a paso, la indignidad de la
política de componendas. Es deber de los camaradas
del Partidlo intervenir por todos los medios en las
elecciones a la Asamblea Constituyente, para poner
al desnudo lo funesto de tal política y facilitar de esa
manera la agrupación de las capas pobres del
campesinado en torno al proletariado de la ciudad.
A ese fin es necesario crear sin demora, en las
aldeas, núcleos de nuestro Partido, vinculándolos
estrechamente a los comités del Partido de las
ciudades. En cada subdistrito, en cada distrito, en
cada circunscripción electoral, debemos formar
grupos del Partido integrados por campesinos y
campesinas pobres. Estos grupos deben estar
vinculados a nuestros comités de los centros
industriales de la provincia. Es obligación de los
comités facilitar a los grupos los materiales
necesarios acerca de las elecciones, literatura y gente.
Sólo así y en el proceso de la campaña misma
puede crearse la unidad efectiva de los proletarios de
la ciudad y el campo.
Estamos contra los acuerdos con los capitalistas y
los terratenientes, porque sabemos que esos acuerdos
únicamente pueden perjudicar los intereses de los
obreros y de los campesinos.
Pero eso no quiere decir que, en general, nos
opongamos a todo acuerdo.
Estamos por un acuerdo con los grupos sin partido
de campesinos pobres, a los cuales la propia vida
empuja al camino de la lucha revolucionaria contra
los terratenientes y los capitalistas.
Estamos por un acuerdo con las organizaciones
sin partido de soldados y de marinos, que tienen
confianza, no en los ricos, sino en los pobres, no en
el gobierno de la burguesía, sino en el pueblo y, ante
todo, en la clase obrera. Rechazar a esos grupos y
organizaciones porque no pueden o no quieren
fundirse con nuestro Partido, sería insensato y
perjudicial.
Por eso, debemos hallar un lenguaje común con
esos grupos y organizaciones, elaborar una
plataforma revolucionaria común, presentar juntos
una misma lista de candidatos en todas las
circunscripciones electorales, no incluyendo en ella a
“profesores” y “hombres de ciencia”, sino a
campesinos, a soldados y a marinos dispuestos a
defender a toda costa las reivindicaciones del pueblo.
En ese sentido debe realizarse nuestra campaña
electoral en el campo.
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Sólo así se podrá agrupar a amplias capas de la
población trabajadora del campo en torno al jefe de
nuestra revolución, en torno al proletariado.
No habrá que buscar mucho para encontrar esos
grupos sin partido, pues surgen continuamente y en
todas partes. Y seguirán surgiendo por efecto de la
creciente desconfianza en el Gobierno Provisional,
que impide a los Comités campesinos disponer de las
tierras de los terratenientes. Surgen y seguirán
surgiendo por efecto del descontento con la política
del Comité Ejecutivo de Diputados Campesinos de
toda Rusia, que se arrastra a la zaga del Gobierno
Provisional. De ejemplo puede servir el recién
formado “Soviet de Diputados Campesinos de
Petrogrado”51, que agrupa a toda la guarnición de la
ciudad y que en sus primeros pasos ha chocado ya
con el Gobierno Provisional y con el Comité
Ejecutivo de Diputados Campesinos de toda Rusia.
He aquí un modelo de plataforma que puede
servir de base para un acuerdo con esas
organizaciones sin partido de campesinos y soldados.
1. Estamos contra los terratenientes y contra los
capitalistas y su “partido de la libertad popular”, pues
ellos, y exclusivamente ellos, son los principales
enemigos del pueblo ruso. ¡No hay que otorgar
ninguna confianza a los ricos ni a su gobierno, no
hay que prestarles ningún apoyo!
2. Estamos por la confianza y el apoyo a la clase
obrera, abnegado paladín del socialismo; estamos por
una unión y un acuerdo de los campesinos, los
soldados y los marinos con los obreros, contra los
terratenientes y contra los capitalistas.
3. Estamos contra la guerra, porque es una guerra
anexionista. Las frases acerca de una paz sin
anexiones seguirán siendo frases vacías mientras la
guerra se haga de acuerdo con los tratados secretos
concertados entre el zar y los capitalistas anglofranceses.
4. Estamos por que se ponga fin a la guerra cuanto
antes con una lucha enérgica de los pueblos contra
sus gobiernos imperialistas.
5. Estamos contra la anarquía en la industria,
acentuada por los capitalistas. Estamos por el control
obrero en la industria, por la organización de la
industria sobre principios democráticos, mediante la
intervención de los propios obreros y de un Poder
reconocido por ellos.
6. Estamos por la organización de un acertado
intercambio de productos entre la ciudad y el campo,
para que la ciudad sea abastecida de suficientes
víveres y el campo de azúcar, kerosén, calzado,
tejidos, artículos de ferretería y otras mercancías
necesarias.
7. Estamos por que toda la tierra -la de la familia
imperial, la del fisco, la de la corona, la de los
terratenientes y la de las iglesias y los monasteriospase sin rescate a manos de todo el pueblo.
8. Estamos por que toda la tierra que los
terratenientes tienen sin cultivar, tanto la de labrantío
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como los pastizales, pase inmediatamente a
disposición de Comités campesinos elegidos
democráticamente.
9. Estamos por que todo el ganado y todos los
aperos disponibles que se encuentren en poder de los
terratenientes o en los depósitos sean transferidos
inmediatamente a los Comités campesinos para el
laboreo de los campos y de los prados, para la
recolección de los cereales, etc.
10. Estamos por que a todos los inválidos de
guerra, así como a las viudas y a los huérfanos se les
concedan pensiones que les garanticen una existencia
decorosa.
11. Estamos por una república popular sin ejército
permanente, sin burocracia, sin policía.
12. En lugar de un ejército permanente, exigimos
una milicia de todo el pueblo con jefes electos.
13. En lugar de funcionarios burócratas
irresponsables, exigimos que los empleados sean
electos y amovibles.
14. En lugar de una policía que tenga al pueblo
bajo su tutela, exigimos una milicia electa y
amovible.
15. Estamos por la anulación de las “órdenes del
día” dirigidas contra los soldados y contra los
marinos.
16. Estamos contra la disolución de los
regimientos y el azuzamiento de unos soldados
contra otros.
17. Estamos contra las persecuciones de que se
hace objeto a la prensa de los obreros y de los
soldados; estamos contra toda limitación de la
libertad de palabra y de reunión, tanto en la
retaguardia como en el frente; estamos contra las
detenciones sin juicio ni formación de causa, contra
el desarme de los obreros.
18. Estamos contra el restablecimiento de la pena
de muerte.
19. Estamos por que se conceda a todos los
pueblos de Rusia el derecho a organizar libremente
su vida, para que estos pueblos no sean oprimidos.
20. Finalmente, estamos por que todo el Poder en
el país se transfiera a los Soviets revolucionarios de
los obreros y de los campesinos, pues sólo ese Poder
es capaz de sacar al país del atolladero en que lo han
metido la guerra, el desbarajuste económico, la
carestía y los capitalistas y los terratenientes, que se
enriquecen con la miseria del pueblo.
Esa es, a grandes rasgos, la plataforma que puede
crear la base para un acuerdo entre nuestras
organizaciones del Partido y los grupos
revolucionarios sin partido de campesinos y
soldados.
Camaradas: Se acerca el día de las elecciones.
Actuad antes de qué sea tarde y organizad la
campaña electoral.
Formad grupos volantes de agitadores, integrados
por obreros y obreras, por soldados y por marinos, y
organizad breves charlas acerca de esta plataforma.

Las elecciones a la asamblea constituyente
Abasteced a estos grupos de literatura y enviadlos
a todos los confines de Rusia.
¡Que su voz despierte al campo para las próximas
elecciones a la Asamblea Constituyente!
Organizar grupos del Partido en los subdistritos y
en los distritos y agrupad en torno a ellos a las
amplias masas de campesinos pobres.
Organizad reuniones en los subdistritos, en los
distritos, y las provincias, para fortalecer los vínculos
revolucionarios del Partido, para presentar candidatos
a la Asamblea Constituyente.
La importancia de la Asamblea Constituyente es
grande. Pero, es inconmensurablemente mayor la
importancia de las masas que quedan al margen de la
Asamblea. La fuerza no reside en la Asamblea
Constituyente misma, sino en los obreros y los
campesinos, que, al crear con su lucha el nuevo
derecho revolucionario, impulsarán adelante la
Asamblea Constituyente.
Sabed que cuanto mejor organizadas estén las
masas revolucionarias, más oído prestará a su voz la
Asamblea Constituyente y mejor garantizada estará
la suerte de la revolución rusa.
Por eso la tarea principal en las elecciones es unir
a las amplias masas campesinas en torno a nuestro
Partido.
¡Manos a la obra, camaradas!
Publicado con la firma de K. Stalin el 27 de julio
de 1917 en el núm. 4 de “Rabochi i Soldat”.
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VI CO-GRESO DEL P.O.S.D.R. (BOLCHEVIQUE)

26 de Julio - 3 de agosto de 191752
1. Informe sobre la gestión del Comité Central,
27 de julio.
Camaradas:
El informe sobre la gestión del Comité Central
abarca los dos meses y medio últimos: mayo, junio y
la primera quincena de julio.
La actividad del Comité Central en mayo
transcurrió en tres direcciones.
En primer término, fue lanzada la consigna de
nuevas elecciones a los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados. El Comité Central partía de que
nuestra revolución se desarrolla por una vía pacífica,
de que mediante nuevas elecciones a los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados era posible modificar
la composición de los Soviets y, por lo tanto, la del
gobierno. Nuestros adversarios nos atribuían el
propósito de adueñarnos del Poder. Eso era una
calumnia. No abrigábamos semejantes intenciones.
Nosotros decíamos que existía la posibilidad de
modificar, mediante nuevas elecciones a los Soviets,
el carácter de su actividad, a tenor con los deseos de
las amplias masas. Veíamos con claridad que bastaba
disponer de la mitad más uno de los votos en los
Soviets de Diputados Obreros y Soldados, para que
el Poder se viese precisado a seguir otro derrotero.
Por eso, en mayo, todo el trabajo transcurrió bajo la
bandera de las nuevas elecciones. En resumidas
cuentas, conquistamos cerca de la mitad de las actas
de la minoría obrera del Soviet y alrededor de 1/4 de
la de los soldados.
En segundo lugar, la agitación contra la guerra. La
condena a muerte de F. Adler53 nos dio motivo para
organizar diversos mítines de protesta contra la pena
de muerte y contra la guerra. Los soldados acogieron
bien esta campaña.
El tercer aspecto de la actividad del Comité
Central fueron las elecciones municipales de mayo.
El Comité Central y el Comité de Petersburgo
consagraron todos los esfuerzos a dar la batalla tanto
a los demócratas constitucionalistas -fuerza básica de
la contrarrevolución- como a los mencheviques y
eseristas, que, voluntaria o involuntariamente, siguen
a los demócratas constitucionalistas. De los 800.000
votos de Petrogrado obtuvimos casi el 20%, siendo
de señalar que conquistamos por completo la Duma
del distrito de Víborg. Los camaradas soldados y
marinos prestaron un particular servicio al Partido.
Así, pues, mayo transcurrió bajo el signo de: 1)
las elecciones municipales, 2) la agitación contra la
guerra y 3) las nuevas elecciones al Soviet de

Diputados Obreros y Soldados.
Junio. Los rumores sobre la preparación de una
ofensiva en el frente ponían nerviosos a los soldados.
Aparecieron toda una serie de órdenes, que reducían
a la nada los derechos de los soldados. Todo esto
electrizaba a las masas. Cada rumor recorría en el
acto todo Petrogrado y ponía en conmoción a los
obreros y, particularmente, a los soldados. Los
rumores de ofensiva; las órdenes del día de Kerenski
con la declaración de los derechos del soldado; las
medidas para descongestionar Petrogrado de
elementos “innecesarios”, según decían las
autoridades, aunque estaba claro que lo que se quería
era apartar de Petrogrado a los elementos
revolucionarios; el desbarajuste económico, que
adquiría contornos más y más acusados: todo esto
sembraba el nerviosismo entre los obreros y los
soldados. En las fábricas se celebraban asambleas, y
llovían las propuestas de regimientos y fábricas de
que organizáramos una manifestación. Para el 5 de
junio se proyectaba una manifestación. Pero el
Comité Central dispuso que no se celebrara por el
momento y que el día 7 se convocase una asamblea
de representantes de los distritos, de las fábricas y de
los regimientos y se resolviera en ella el problema de
la manifestación. La asamblea fue convocada y
asistieron unas 200 personas. Se evidenció que
quienes estaban más inquietos eran los soldados. Por
inmensa mayoría de votos se decidió organizar la
manifestación. Se puso a discusión el problema de la
conducta a seguir en el caso de que el Congreso de
los Soviets, inaugurado por aquellos días, se
pronunciase contra la manifestación. La inmensa
mayoría de los camaradas que hicieron uso de la
palabra estimaba que no había fuerza capaz de
detener la manifestación. Después de esto, el Comité
Central acordó encargarse de organizar una
manifestación pacífica. A la pregunta de los soldados
de si podrían ir armados, el Comité Central respondió
disponiendo que no se fuera con armas. Sin embargo,
los soldados opinaban que era imposible ir a la
manifestación desarmados, que las armas eran la
única garantía efectiva contra los excesos de los
burgueses y que llevarían las armas sólo para defensa
propia.
El 9 de junio, el Comité Central, el Comité de
Petersburgo y la Organización Militar celebran una
reunión conjunta. El Comité Central plantea si no
convendría diferir nuestra manifestación, en vista de
que el Congreso de los Soviets y todos los partidos
“socialistas” se pronuncian en contra de ella. Todos
responden que no.
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A las 12 de la noche del 9 de junio, el Congreso
de los Soviets hace público un llamamiento, en el que
lanza todo el peso de su autoridad contra nosotros. El
Comité Central dispone que no se organice el 10 de
junio la manifestación y se aplace hasta el 18 de
junio, teniendo en cuenta que el mismo Congreso de
los Soviets convoca para dicha fecha una
manifestación, en la cual las masas podrán expresar
su voluntad. Los obreros y los soldados acogen con
reprimido descontento esta disposición del Comité
Central, pero la cumplen. Es característico,
camaradas, que aquel día, el 10 de junio, por la
mañana, cuando diversos oradores del Congreso de
los Soviets hacían uso de la palabra en las fábricas
para “acabar con los intentos de organizar la
manifestación”, la inmensa mayoría de los obreros
sólo accediera a escuchar a oradores de nuestro
Partido. El Comité Central consiguió tranquilizar a
los soldados y a los obreros. De este modo se puso de
relieve nuestra organización.
El Congreso de los Soviets, al convocar la
manifestación para el 18 de junio, anunció al mismo
tiempo que se celebraría bajo la bandera de la
libertad de consignas. Estaba claro que el Congreso
había decidido dar la batalla a nuestro Partido.
Nosotros aceptamos el reto y nos pusimos a preparar
las fuerzas para la proyectada manifestación.
Los camaradas saben cómo transcurrió la
manifestación del 18 de junio. Hasta los periódicos
burgueses dijeron que la inmensa mayoría de los
manifestantes había seguido las consignas de los
bolcheviques. La consigna fundamental fue: “¡Todo
el Poder a los Soviets!”. Acudieron, por lo menos,
400.000 manifestantes. Sólo tres grupitos -el Bund,
los cosacos y los partidarios de Plejánov- se
atrevieron a presentar la consigna de “¡Confianza en
el Gobierno Provisional!”, y se arrepintieron de ello,
porque les obligaron a enrollar sus banderas. El
Congreso de los Soviets hubo de convencerse por sus
propios ojos de que la fuerza y la influencia de
nuestro Partido son muy grandes. Todos quedaron
persuadidos de que la manifestación del 18 de junio,
más imponente que la del 21 de abril, no pasaría en
vano. Y, en efecto, no debía pasar en vano. “Riech”
decía que, según todas las probabilidades, se
producirían grandes cambios en el gobierno, ya que
las masas no aprobaban la política de los Soviets.
Mas, precisamente aquel día comenzó la ofensiva de
nuestras tropas en el frente, una ofensiva afortunada,
y con este motivo empezaron las manifestaciones de
los reaccionarios en la Perspectiva Nevski. Esta
circunstancia redujo a la nada la victoria moral de los
bolcheviques en la manifestación. También quedaron
reducidos a cero los posibles resultados prácticos de
que hablaban tanto “Riech” como los portavoces
oficiales de los partidos gobernantes eserista y
menchevique.
El Gobierno Provisional quedó en el Poder. La
ofensiva afortunada, los éxitos parciales del
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Gobierno Provisional y los diversos proyectos de
retirada de las tropas de Petrogrado surtieron el
consiguiente efecto en los soldados. Estos hechos les
permitieron cerciorarse de que el imperialismo
pasivo se transformaba en imperialismo activo.
Comprendieron que había llegado un período de
nuevos sacrificios.
El frente reaccionó a su modo a la política de
imperialismo activo. A pesar de la prohibición,
diversos regimientos pusieron a votación si debían
emprender la ofensiva o no. El Alto Mando no
comprendió que, en las nuevas condiciones de Rusia
y no estando claros los fines de la guerra, no es
posible lanzar ciegamente a las masas a una ofensiva.
Ocurrió lo que habíamos pronosticado: la ofensiva se
vio condenada al fracaso.
Las postrimerías de junio y los primeros días de
julio transcurren bajo la divisa de la política de
ofensiva. Corren rumores de restauración de la pena
de muerte, de disolución de diversos regimientos, de
apaleamientos en el frente. De allí llegan delegados
que informan de detenciones y apaleamientos en sus
unidades. Análogas noticias comunican los
regimientos de granaderos y de ametralladoras. Todo
esto abonó el terreno para una nueva acción de los
obreros y los soldados en Petrogrado.
Paso a los acontecimientos del 3 al 5 de julio. Los
sucesos comienzan el 3 de julio, a las 3 de la tarde,
en el local del Comité de Petersburgo.
3 de julio. Las 3 de la tarde. Reunión de la
Conferencia de Petrogrado de nuestro Partido. Se
examina el inocuo problema de las elecciones
municipales. Llegan dos representantes de un
regimiento de la guarnición y declaran de pronto que
“tienen decidido actuar esta tarde”, “no pueden
tolerar más en silencio que se esté disolviendo
regimiento tras regimiento en el frente” y “han
enviado ya delegados a las fábricas y a los
regimientos”, invitándoles a sumarse a la acción. El
camarada Volodarski, representante de la presidencia
de la Conferencia, declara en contestación que “en el
Partido existe el acuerdo de no ir a la acción, que los
miembros del Partido en el regimiento no deben
infringir la decisión del Partido”.
Las 4 de la tarde. El Comité de Petersburgo, la
Organización Militar y el Comité Central del Partido
examinan la cuestión y deciden no ir a la acción. La
decisión es aprobada por la Conferencia, cuyos
miembros van a las fábricas y los regimientos para
disuadir a los camaradas.
Las 5 de la tarde. Palacio de Táuride. Sesión del
Buró del Comité Ejecutivo Central de los Soviets.
Por encargo del Comité Central del Partido, el
camarada Stalin somete al Buró del Comité Ejecutivo
Central una declaración acerca de todo lo sucedido y
da cuenta de la decisión de los bolcheviques de no ir
a la acción.
Las 7 de la tarde. Ante el local del Comité de
Petersburgo. Desfilan varios regimientos con
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banderas. Consigna: “¡Todo el Poder a los Soviets!”.
Se detienen ante el local del Comité de Petersburgo y
piden a los miembros de nuestra organización que
“digan algo”. Los oradores bolcheviques Lashévich y
Kuráev explican en sus discursos la situación política
del momento e invitan a desistir de la acción. Les
contestan con gritos de “¡Fuera!”. Entonces los
miembros de nuestra organización proponen que se
elija una delegación para exponer los deseos de los
manifestantes al Comité Ejecutivo Central de los
Soviets y que después se regrese a los regimientos.
En respuesta suena un ensordecedor “¡Hurra!”. La
banda toca “Le Marsellesa”... A esta hora la noticia
de que los demócratas constitucionalistas han
abandonado el gobierno recorre todo Petrogrado,
sembrando el nerviosismo entre los obreros. Después
de los soldados aparecen columnas de obreros.
Llevan las mismas consignas que los soldados. Los
soldados y los obreros se dirigen hacia el Palacio de
Táuride.
Las 9 de la noche. Local del Comité de
Petersburgo. Desfile incesante de delegados de las
fábricas. Todos proponen a las organizaciones de
nuestro Partido que intervengan y se encarguen de
dirigir la manifestación. En caso contrario, “habrá
derramamiento de sangre”. Se oyen voces
proponiendo que se elijan delegaciones de las
fábricas, con el fin de comunicar al Comité Ejecutivo
Central de los Soviets la voluntad de los
manifestantes, y que las masas, después de escuchar
más tarde los informes de las delegaciones, se
disuelvan pacíficamente.
Las 10 de la noche. Palacio de Táuride. Reunión
de la sección obrera del Soviet de Diputados Obreros
y Soldados de Petrogrado. En vista de los informes
de los obreros de que la manifestación se ha iniciado,
la mayoría de la sección decide, a fin de evitar
excesos, intervenir en la manifestación para darle un
carácter pacífico y organizado. La minoría,
disconforme con esta decisión, abandona la sala. La
mayoría elige un Buró para poner en práctica el
acuerdo recién aprobado.
Las 11 de la noche. El lugar de reunión del
Comité Central y del Comité de Petersburgo de
nuestro Partido se traslada al Palacio de Táuride,
adonde desde la tarde no dejan de afluir los
manifestantes. Llegan agitadores de los distritos y
representantes de las fábricas. Reunión de
representantes del Comité Central de nuestro Partido,
del Comité de Petersburgo, de la Organización
Militar, del Comité Interdistrital, del Buró de la
sección obrera del Soviet de Petrogrado. Los
informes de los distritos ponen en claro que:
1) será imposible impedir que los obreros y
soldados vayan mañana a la manifestación;
2)
los
manifestantes
llevarán
armas
exclusivamente para defenderse, como garantía
efectiva contra los disparos provocadores que puedan
hacerse desde la Perspectiva Nevski: “contra gentes
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armadas no es tan fácil disparan”.
La reunión decide: en el momento en que las
masas revolucionarias de obreros y soldados se
manifiestan bajo la consigna de “¡Todo el Poder a los
Soviets!”, el Partido del proletariado no tiene derecho
a lavarse las manos ni a inhibirse, no puede
abandonar a las masas a su suerte, debe estar con las
masas, para dar un carácter consciente y organizado
al movimiento espontáneo. La reunión decide
proponer a los obreros y soldados que elijan
delegados de los regimientos y de las fábricas y
declaren, a través de ellos, sus deseos al Comité
Ejecutivo Central de los Soviets. En el espíritu de
esta decisión se redacta un llamamiento, invitando a
una “manifestación pacífica y organizada”54.
Las 12 de la noche. Más de 30.000 obreros de la
fábrica Putílov aparecen frente al Palacio de Táuride.
Banderas. Consigna: “¡Todo el Poder a los Soviets!”.
Elección de delegados. Los delegados informan al
Comité Ejecutivo sobre las reivindicaciones de los
obreros de la fábrica Putílov. Los soldados y los
obreros, congregados frente al Palacio de Táuride,
comienzan a dispersarse.
4 de julio. Durante el día. Desfile de obreros y de
soldados. Banderas. Consignas bolcheviques. Los
manifestantes se encaminan hacia el Palacio de
Táuride. Cierran el desfile millares de marinos de
Cronstadt. Los manifestantes, según testimonio de
los periódicos burgueses (“Birzhovka”), no son
menos de 400.000. Júbilo en las calles. El público
acoge a los manifestantes con alegres “¡hurras!”.
Después del mediodía comienzan los excesos. Las
fuerzas oscuras de los barrios burgueses
ensombrecen la manifestación de los obreros con
criminales disparos provocativos. Ni siquiera
“Birzhevíe Viédomosti” se atreve a negar que quien
comenzó a disparar fueron los enemigos de la
manifestación. “A las 2 en punto de la tarde -escribe
“Birzhovka” (edición vespertina del 4 de julio)-, en
la esquina de Sadóvaia y Nevski, cuando pasaban los
manifestantes armados y el numeroso público
reunido les contemplaba tranquilamente, sonó un
ensordecedor disparo por la parte derecha de
Sadóvaia, tras el cual comenzó una sucesión de
descargas”.
Está claro que no comenzaron a disparar los
manifestantes, sino unos “desconocidos”, que
abrieron fuego contra los manifestantes, y no al
revés.
Los disparos continuaron simultáneamente en
diversos lugares de la parte burguesa de la ciudad.
Los provocadores no se habían dormido. A pesar de
ello, los manifestantes se limitan a actuar
estrictamente en defensa propia. No cabe ni hablar de
un complot ni de una insurrección. No se produjo ni
un solo caso de ocupación de edificios públicos y
oficiales, ni un solo intento de tal ocupación, aunque
los manifestantes, con las inmensas fuerzas armadas
de que disponían, hubieran podido perfectamente
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apoderarse, no ya de alguna que otra institución, sino
de toda la ciudad...
Las 8 de la noche. Palacio de Táuride. Reuniones
del Comité Central, de la Mezhraionka y de otras
organizaciones de nuestro Partido. Se decide que,
una vez patentizada la voluntad de los obreros y de
los soldados revolucionarios, debe ponerse fin a la
manifestación. Se redacta un llamamiento a tenor con
este acuerdo: “La manifestación ha terminado...
Nuestra consigna es: firmeza, entereza, serenidad”
(v. el llamamiento, en “Listok Pravdi”55). Este
llamamiento, entregado a “Pravda”, no pudo aparecer
el 5 de julio, ya que por la noche (del 4 al 5) los
cadetes y los del contraespionaje asaltaron y
destruyeron el periódico.
De 10 a 11 de la noche. Palacio de Táuride.
Reunión del Comité Ejecutivo Central de los Soviets.
Se examina el problema del Poder. La salida de los
demócratas constitucionalistas del gobierno hace
particularmente crítica la situación de los eseristas y
mencheviques: “necesitan” el bloque con la
burguesía, pero no tienen posibilidad de formarlo,
porque la burguesía no quiere ya ningún acuerdo con
ellos. La idea del bloque con los demócratas
constitucionalistas fracasa. En vista de ello, se
plantea en forma terminante el problema de la toma
del Poder por los Soviets.
Rumores de ruptura de nuestro frente por las
tropas alemanas; cierto, aun no comprobados, pero
origen ya de alarma.
Rumores de que al día siguiente aparecerá en la
prensa una noticia propalando una infame calumnia
contra el camarada Lenin.
El Comité Ejecutivo Central de los Soviets llama
al regimiento de Volinia al Palacio de Táuride para
protegerlo. ¿Contra quién? Resulta que contra los
bolcheviques, quienes se pretende que han llegado al
Palacio para “detener” al Comité Ejecutivo y
“adueñarse del Poder”, ¡Eso se decía de los
bolcheviques, que preconizaban el fortalecimiento de
los Soviets, el paso de todo el Poder en el país a los
Soviets!...
De 2 a 3 de la madrugada. El Comité Ejecutivo
Central de los Soviets no toma el Poder. Encarga a
los ministros “socialistas” que formen un nuevo
gobierno, incluyendo a elementos burgueses, aunque
sea a título personal. Se inviste a los ministros de
facultades especiales para la “lucha contra la
anarquía”. La situación está clara: el Comité
Ejecutivo Central, puesto ante la necesidad de
romper de una manera resuelta con la burguesía, cosa
que teme particularmente -ya que hasta ahora ha
extraído sus fuerzas de unas u otras “combinaciones”
con la burguesía-, da por respuesta la ruptura resuelta
con los obreros y los bolcheviques para, unido a la
burguesía, volver las armas contra los obreros y los
soldados revolucionarios. De este modo se inaugura
la campaña contra la revolución. Los eseristas y los
mencheviques abren, fuego contra la revolución, para
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alegría de los contrarrevolucionarios...
5 de Julio. En los periódicos (concretamente, en
“Zhivoe Slovo”56) aparece la noticia propalando una
infame calumnia contra el camarada Lenin. “Pravda”
no sale a consecuencia del asalto sufrido la noche del
4 al 5. Se implanta la dictadura de los ministros
“socialistas”, que buscan un bloque con los
demócratas constitucionalistas. Los mencheviques y
los eseristas, que no querían tomar el Poder, lo toman
esta vez (por corto tiempo) para aplastar a los
bolcheviques... Aparecen en las calles unidades
militares del frente. Los cadetes y las bandas de
contrarrevolucionarios efectúan asaltos y registros,
cometen tropelías. La contrarrevolución saca todo el
partido que puede de la campaña de azuzamiento
contra Lenin y los bolcheviques empezada por
Aléxinski,
Pankrátov
y
Pereviérzev.
La
contrarrevolución crece por horas. El centro de la
dictadura es el Estado Mayor. Desenfreno de los
agentes del contraespionaje, de los cadetes, de los
cosacos. Detenciones y apaleamientos. La campaña
franca del Comité Ejecutivo Central de los Soviets
contra los obreros y los soldados bolcheviques
desencadena las fuerzas de la contrarrevolución...
En respuesta a la calumnia de Aléxinskiy Cía.,
aparece una hoja del Comité Central de nuestro
Partido
titulada
“¡A
los
tribunales
los
calumniadores!”57. Sale en edición aparte el
llamamiento del Comité Central (que no apareció en
“Pravda” a consecuencia del asalto) invitando a la
terminación de la huelga y de la manifestación.
Sorprende la ausencia de todo llamamiento de otros
partidos “socialistas”. Los bolcheviques están solos.
Contra ellos se unen tácitamente todos los elementos
que forman a su derecha, desde Suvorin y Miliukov
hasta Dan y Chernov.
6 de julio. Los puentes son abiertos: El
destacamento mixto del apaciguador Mazurenko. En
las calles, las tropas proceden a reprimir a los
insumisos. De hecho, el estado de sitio. Se detiene y
conduce al Estado Mayor a los “sospechosos”. Se
desarma a los obreros, a los soldados y a los marinos.
Petrogrado está en manos de los militares. A pesar
del deseo de los “investidos de Poder” de provocar lo
que se llama “un combate”, los obreros y los
soldados no caen en la provocación, no “aceptan el
combate”. La fortaleza de Pedro y Pablo abre las
puertas a los que practican el desarme. El
destacamento mixto ocupa el local del Comité de
Petersburgo. Registros e incautación de armas en los
barrios obreros. La idea de Tsereteli de proceder al
desarme de los obreros y soldados, tímidamente
enunciada por vez primera el 11 de junio, es puesta
ahora en ejecución. Los obreros le llaman con rabia
“el ministro del desarme”...
La imprenta “Trud” es destrozada. Sale “Listok
Pravdi”. El obrero Vóinov, que repartía “Listok”, es
asesinado... La prensa burguesa está en pleno
paroxismo, presentando la infame calumnia contra el
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camarada Lenin como un hecho. Y en su ataque a la
revolución, no se limita ya a los bolcheviques:
engloba también a los Soviets, a los mencheviques, a
los eseristas.
Está bien claro que los eseristas y los
mencheviques, al traicionar a los bolcheviques, se
han traicionado ellos mismos, han traicionado la
revolución, desencadenando y dando rienda suelta a
las fuerzas de la contrarrevolución. Va a toda marcha
la campaña de la dictadura contrarrevolucionaria
contra las libertades en la retaguardia y en el frente.
Si se tiene en cuenta que la prensa demócrata
constitucionalista y aliada, que todavía ayer
refunfuñaba contra la Rusia revolucionaria, se siente
de pronto satisfecha, puede deducirse que la “obra”
de la represión no se ha realizado sin el concurso de
los dueños de la bolsa de oro rusos y aliados.
2. Resumen de la discusión, 27 de julio.
Camaradas:
Por los debates puede verse que ningún camarada
ha criticado la línea política del Comité Central ni ha
hecho objeciones a sus consignas. El Comité Central
ha lanzado tres consignas fundamentales: todo el
Poder a los Soviets, control de la producción y
confiscación de las tierras de los terratenientes. Estas
consignas se han granjeado la simpatía de las masas
obreras y de los soldados. Estas consignas son
acertadas y, al luchar sobre esta base, hemos
mantenido a las masas a nuestro lado. Yo considero
que éste es el factor básico que habla en favor del
Comité Central. Si en los momentos más difíciles el
Comité Central lanza consignas acertadas, significa
que, en lo esencial, tiene razón.
La crítica no se ha referido a lo esencial, sino a lo
secundario. Se ha reducido a señalar que el Comité
Central no se ha puesto en contacto con las
provincias y que su actividad se ha manifestado
principalmente en Petrogrado. El reproche de que
tenemos poco contacto con las provincias, no carece
de fundamento. Pero no ha habido ninguna
posibilidad de abarcar todas las provincias. El
reproche de que el Comité Central se ha convertido,
de hecho, en Comité de Petersburgo, es justo, en
parte. Así es. Pero aquí, en Petrogrado, se forja la
política de Rusia. Aquí están las fuerzas dirigentes de
la revolución. Las provincias reaccionan a lo que se
hace en Petrogrado. En fin, la explicación reside en
que aquí está el Gobierno Provisional, que concentra
en sus manos todo el Poder; aquí está el Comité
Ejecutivo Central, voz de toda la democracia
revolucionaria organizada. De otro lado, los
acontecimientos se precipitan, se libra una lucha
abierta, no hay ninguna seguridad de que el Poder
existente no caiga mañana. En tales condiciones, era
inconcebible esperar a que nuestros camaradas de
provincias expusieran su opinión. Es sabido que el
Comité Ejecutivo Central resuelve los problemas de
la revolución sin esperar a las provincias. Ellos
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tienen en sus manos todo el aparato gubernamental.
¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos el aparato del
Comité Central. Pero, naturalmente, el aparato del
Comité Central es débil. Y exigir del Comité Central
que no dé ningún paso sin previa consulta a las
provincias, significa exigir que el Comité Central
marche a la zaga de los acontecimientos, y no delante
de ellos. Pero eso no sería un Comité Central. Sólo
aplicando el método que hemos seguido ha podido el
Comité Central mantenerse a la altura de las
circunstancias.
Se han hecho reproches de carácter parcial.
Algunos camaradas han hablado del fracaso de la
insurrección del 3 al 5 de julio. Sí, camaradas, ha
habido fracaso, pero no se trataba de ninguna
insurrección, sino de una manifestación. El fracaso se
debe a la ruptura del frente de la revolución a
consecuencia de la conducta traidora de los partidos
pequeñoburgueses eserista y menchevique, que han
vuelto la espalda a la revolución.
El camarada Bezrabotni58 ha dicho que el Comité
Central no se ha esforzado por inundar Petrogrado y
las provincias de octavillas que explicasen los
acontecimientos del 3 al 5 de julio. Pero nuestra
imprenta había sido asaltada y destrozada, y no
teníamos ninguna posibilidad material de imprimir
nada en otras imprentas, porque hubieran corrido el
peligro de ser asaltadas y destruidas.
A pesar de todo, las cosas no han ido aquí tan
mal: si en unas barriadas éramos detenidos, en otras
nos acogían con aplausos y excepcional entusiasmo.
Y ahora el estado de ánimo de los obreros de
Petrogrado es excelente y el prestigio de los
bolcheviques muy grande.
Yo quisiera plantear algunas cuestiones.
En primer lugar, cómo debemos reaccionar a las
calumnias contra nuestros jefes. En relación con los
acontecimientos del último tiempo, es preciso
redactar un manifiesto dirigido a todo el pueblo,
explicando los hechos, para lo cual hay que elegir
una comisión. Además, propongo que esa misma
comisión, si la elegís, edite un llamamiento a los
obreros y soldados revolucionarios de Alemania, de
Inglaterra, de Francia, etc., informándoles de los
acontecimientos del 3 al 5 de julio, en el que
debemos poner en la picota a los calumniadores.
Somos la parte más avanzada del proletariado; sobre
nosotros recae la responsabilidad de la revolución;
debemos decir toda la verdad acerca de los
acontecimientos y denunciar a los infames
calumniadores.
En segundo lugar, a propósito de la no
comparecencia de Lenin y Zinóviev ante los
“tribunales”. En el momento presente, aun no está
claro en manos de quién se encuentra el Poder. No
existen garantías de que, si comparecen, no sean
objeto de brutales violencias. La cosa será distinta si
el tribunal es organizado democráticamente y se dan
garantías de que no se recurrirá a la violencia. Al
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inquirir a este respecto en el Comité Ejecutivo
Central, se nos ha contestado: “No sabemos lo que
puede suceder”. En consecuencia, mientras la
situación no se haya puesto en claro, mientras aun se
libre una lucha sorda entre el Poder oficial y el Poder
efectivo, para los camaradas no tiene ningún sentido
comparecer ante los “tribunales”. Si al frente hay un
Poder que pueda dar garantías a nuestros camaradas
contra toda violencia, comparecerán.
3. Informe sobre la situación política, 30 de
julio.
Camaradas:
El problema de la situación política de Rusia es el
problema de la suerte de nuestra revolución, el
problema de sus victorias y de sus derrotas en plena
guerra imperialista.
Ya en febrero se puso en claro que las fuerzas
básicas de nuestra revolución son el proletariado y
los campesinos, vestidos, a consecuencia de la
guerra, con el uniforme de soldado.
Las cosas han ocurrido de tal modo, que en la
lucha contra el zarismo, en el mismo campo que estas
fuerzas, y como formando coalición con ellas, se
hallaron otras fuerzas: la burguesía liberal y el capital
aliado.
El proletariado ha sido y continúa siendo el
enemigo a muerte del zarismo.
El campesinado tenía fe en el proletariado, y al
ver que no obtendría la tierra sin derrocar al zarismo,
siguió al proletariado.
La burguesía liberal estaba decepcionada del
zarismo y se apartó de él, ya que, lejos de
conquistarle nuevos mercados, ni siquiera había
sabido mantener los anteriores y había entregado a
Alemania quince provincias.
El capital aliado, amigo y bienqueriente de
Nicolás II, también se vio “obligado” a traicionar al
zarismo, ya que éste no sólo no le garantizaba la
apetecida “unidad del frente”, sino que, por
añadidura, preparaba con toda evidencia una paz por
separado con Alemania.
De tal modo, el zarismo resultó aislado.
Así se explica, en esencia, el “asombroso” hecho
de que el zarismo “falleciera tan apacible y
silenciosamente”.
Ahora bien, estas fuerzas perseguían fines
totalmente distintos.
La burguesía liberal y los capitalistas anglofranceses querían hacer en Rusia una revolución
pequeña, al estilo de la revolución de los Jóvenes
Turcos, a fin de suscitar el entusiasmo de las masas
populares y utilizarlo para una guerra grande,
mientras el Poder de los capitalistas y de los
terratenientes quedaría incólume en lo fundamental.
¡Una revolución pequeña para una guerra grande!
Por el contrario, los obreros y los campesinos
perseguían una demolición radical del viejo régimen,
lo que nosotros llamamos una gran revolución, a fin
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de derrocar a los terratenientes, someter a la
burguesía imperialista y, de tal modo, terminar la
guerra, y asegurar la paz.
¡Una gran revolución y la paz!
Esta contradicción cardinal ha constituido la base
del desarrollo de nuestra revolución, de todas y cada
una de las “crisis de Poder”.
La “crisis” del 20 al 21 de abril es la primera
expresión notoria de esta contradicción. Si en la
historia de estas “crisis” la burguesía imperialista
siempre ha podido apuntarse, hasta ahora, el éxito, no
se debe sólo a que el frente de la contrarrevolución,
dirigido por el partido demócrata constitucionalista,
estuviera bien organizado, sino, ante todo, a que los
partidos conciliadores eserista y menchevique, que se
inclinan hacia el imperialismo y que todavía arrastran
a grandes masas, rompían en todas las ocasiones el
frente de la revolución, se pasaban al bando de la
burguesía e inclinaban de este modo la balanza en
favor del frente de la contrarrevolución.
Así ocurrió en abril.
Así ocurrió en julio.
El “principio” de la coalición con la burguesía
imperialista, promovido por los mencheviques y los
eseristas, ha resultado en la práctica el medio
pernicioso, gracias al cual el partido demócrata
constitucionalista, el partido de los capitalistas y de
los terratenientes, aislando a los bolcheviques, ha ido
fortaleciendo paso a paso sus posiciones con las
manos de esos mismos mencheviques y eseristas...
La calma que se produjo en marzo, abril y mayo
en el frente fue aprovechada para el desarrollo
sucesivo de la revolución. La revolución, espoleada
por el desbarajuste general en él país y estimulada
por la existencia de libertades que no tiene ningún
país beligerante, ha ido ahondándose más y más,
poniendo al orden del día las cuestiones sociales. La
revolución irrumpe en la esfera económica,
planteando el problema del control obrero en la
industria, el de la nacionalización de la tierra y el del
suministro de aperos a los campesinos pobres, el de
la organización de un intercambio acertado entre la
ciudad y el campo, el de la nacionalización de los
Bancos y, en fin, el de la toma del Poder por el
proletariado y las capas pobres del campesinado. La
revolución está ya ante la necesidad de llevar a cabo
transformaciones socialistas.
Algunos camaradas dicen que, como en nuestro
país el capitalismo está poco desarrollado, es utópico
plantear el problema de la revolución socialista.
Tendrían razón si no hubiese la guerra, si no existiera
la ruina, si no se hallaran resquebrajadas las bases de
la organización capitalista de la economía nacional.
La cuestión de la ingerencia en la esfera económica
surge en todos los Estados como algo imprescindible
en las condiciones de la guerra. En Alemania esta
cuestión también ha sido planteada por la vida y se
resuelve sin la participación directa y activa de las
masas. No así en Rusia. En nuestro país, la ruina ha
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adquirido proporciones más amenazadoras. De otro
lado, en ningún país que se encuentre en guerra
existe una libertad análoga a la nuestra. Además, hay
que tener en cuenta el inmenso grado de organización
de los obreros: en Petrogrado, por ejemplo, el 66 %
de los metalúrgicos están organizados. Por último, en
ninguna parte el proletariado ha tenido ni tiene
organizaciones tan amplias como los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados. Es comprensible que,
al disponer del máximo de libertad y de
organización, los obreros no pudieran renunciar, sin
cometer un suicidio político, a la ingerencia activa en
la vida económica del país en el sentido de las
transformaciones socialistas. Sería indigna pedantería
exigir
que
Rusia “esperase”
a efectuar
transformaciones socialistas hasta que “comenzara”
Europa. “Comienza” el país que dispone de más
posibilidades...
Por cuanto la revolución ha ido tan lejos,
forzosamente tenía que despertar la vigilancia de los
contrarrevolucionarios,
estimular
a
la
contrarrevolución. Este ha sido el primer factor que
ha movilizado a la contrarrevolución.
El segundo factor ha sido la aventura comenzada
con la política de ofensiva en el frente, y diversas
rupturas del frente que han privado al Gobierno
Provisional de todo prestigio y han dado alas a la
contrarrevolución, llevándola a emprender un ataque
contra el gobierno. Corren rumores de que ha
empezado un período de provocaciones en amplia
escala. Los delegados del frente consideran que tanto
la ofensiva como la retirada, en una palabra, todo lo
ocurrido en el frente, estaba preparado para
desacreditar la revolución y derribar a los Soviets.
No sé si estos rumores son ciertos o no, pero es de
notar que el 2 de julio salieran del gobierno los
demócratas constitucionalistas, que el 3 comenzaran
los acontecimientos de julio y que el 4 se recibieran
las noticias sobre la ruptura del frente. ¡Asombrosa
coincidencia! No se puede decir que los demócratas
constitucionalistas dimitieran a causa de la decisión
sobre el problema de Ucrania, ya que ellos no se
oponían a la solución de este problema. Existe un
segundo hecho, que confirma el supuesto de que ha
comenzado verdaderamente un período de
provocaciones: me refiero al tiroteo de Ucrania59.
Ante tales hechos, para los camaradas debe estar
claro que la ruptura del frente figuraba en el plan de
la contrarrevolución como uno de los factores que
debían desprestigiar la idea de la revolución ante las
amplias masas pequeñoburguesas.
Existe un tercer factor que ha robustecido las
fuerzas de la contrarrevolución en Rusia: el capital
aliado. Si el capital aliado, viendo que el zarismo iba
a la paz por separado, traicionó al gobierno de
Nicolás, nadie le impide romper con el gobierno
actual, si resulta incapaz de mantener el frente
“único”. Miliukov ha dicho en una reunión que Rusia
es considerada en el mercado internacional como
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proveedora de hombres, a cambio de los cuales
recibe dinero, y que si se pusiera en claro que el
nuevo Poder, personificado por el Gobierno
Provisional, es incapaz de mantener el frente único
de la ofensiva contra Alemania, no valdría la pena
subsidiar a tal gobierno. Y sin dinero, sin créditos, el
gobierno fracasaría. En esto reside el secreto de que
en el período de la crisis los demócratas
constitucionalistas alcanzaran una gran fuerza. Por su
parte, Kerenski y todos los ministros eran muñecos
en manos de los demócratas constitucionalistas. La
fuerza de los demócratas constitucionalistas consistía
en que los respaldaba el capital aliado.
Ante Rusia había dos caminos:
o cesar la guerra, romper todos los vínculos
financieros con el imperialismo, continuar el avance
de la revolución, resquebrajar las bases del mundo
burgués y comenzar la era de la revolución obrera;
o seguir el otro derrotero, el derrotero de la
continuación de la guerra, de la continuación de la
ofensiva en el frente, de la subordinación a todas las
órdenes del capital aliado y de los demócratas
constitucionalistas, en cuyo caso se dependerá por
entero del capital aliado (en el Palacio de Táuride
corrían rumores insistentes de que Norteamérica
proporcionaría ocho mil millones de rublos, los
recursos para “restablecer” la economía) y triunfará
la contrarrevolución.
Una tercera opción no existe.
El intento de los eseristas y de los mencheviques
de presentar las acciones del 3 y el 4 de julio como
una rebelión armada, es sencillamente risible. El 3 de
julio propusimos la unidad del frente revolucionario
para combatir a la contrarrevolución. Nuestra
consigna “¡Todo el Poder a los Soviets!” significa,
precisamente, crear un frente único revolucionario.
Pero los mencheviques y los eseristas, temerosos de
apartarse de la burguesía, nos han vuelto la espalda,
lo que ha escindido el frente revolucionario en
beneficio de los contrarrevolucionarios. Si hay que
hablar de los culpables de la victoria de la
contrarrevolución, los culpables son los eseristas y
los mencheviques. Nuestra desgracia consiste en que
Rusia es un país pequeñoburgués, que por el
momento sigue a los eseristas y mencheviques,
comprometidos
con
los
demócratas
constitucionalistas. Y la revolución cojeará y
tropezará hasta que las masas no se decepcionen de
la idea de los compromisos con la burguesía.
Tenemos ahora ante nosotros el panorama de la
dictadura de la burguesía imperialista y del
generalato contrarrevolucionario. El gobierno, que en
apariencia lucha contra esa dictadura, cumple de
hecho su voluntad, siendo únicamente la pantalla que
la cubre ante la cólera popular. Los Soviets,
debilitados y deshonrados por su política de
incesantes concesiones, completan sólo el panorama;
y si no los disuelven es porque los “necesitad” como
“imprescindible” y muy “cómoda” cobertura.
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Así, pues, la situación ha cambiado de raíz.
También debe cambiar nuestra táctica.
Antes preconizábamos el paso pacífico del Poder
a los Soviets presuponiéndose que bastaba adoptar en
el Comité Ejecutivo Central de los Soviets un
acuerdo sobre la toma del Poder para que la
burguesía dejara pacíficamente la vía franca. En
efecto, en marzo, abril y mayo cada decisión de los
Soviets era ley, porque en todo momento se la podía
respaldar con la fuerza. La situación ha cambiado al
ser desarmados los Soviets y quedar reducidos
(prácticamente) al grado de simples organizaciones
“profesionales”. Ahora no se cuenta para nada con
las decisiones de los Soviets. Ahora para tomar el
Poder es preciso derrocar primero la dictadura
existente.
El derrocamiento de la dictadura de la burguesía
imperialista: tal debe ser la consigna del Partido en
estos momentos.
El período pacífico de la revolución ha terminado.
Ha comenzado un período de choques y explosiones.
La consigna del derrocamiento de la dictadura
actual sólo puede llevarse a cabo a condición de que
se produzca un nuevo y potente auge político en toda
Rusia. La marcha toda del desarrollo del país, la
circunstancia de que no haya sido solventado
ninguno de los problemas cardinales de la
revolución, ya que las cuestiones de la tierra, del
control obrero, de la paz y del Poder no están
resueltas, hacen ese auge inevitable.
Las represiones, sin solucionar ningún problema
de la revolución, no hacen sino agravar la situación.
Las fuerzas básicas del nuevo movimiento serán
el proletariado urbano y las capas pobres del
campesinado. En caso de victoria, ellos tomarán el
Poder en sus manos.
El rasgo característico del momento consiste en
que las medidas contrarrevolucionarias se aplican
con las manos de los “socialistas”. Sólo gracias a tal
pantalla puede subsistir todavía la contrarrevolución
algún que otro mes. Pero por cuanto se desarrollan
las fuerzas de la revolución, se producirán estallidos,
y llegará el momento en que los obreros levantarán y
agruparán á su alrededor a las capas pobres del
campesinado, enarbolarán la bandera de la
revolución proletaria y abrirán la era de la revolución
socialista en Europa.
4. Respuestas a las preguntas relacionadas con
el informe sobre la situación política, 31 de julio.
Respecto al primer punto: “¿Qué formas de
organización combativa propone el informante en
lugar de los Soviets de Diputados Obreros?”. Mi
respuesta es que tal modo de plantear el problema no
es acertado. Yo no me he pronunciado contra los
Soviets como forma de organización de la clase
obrera; pero lo que determina una consigna no es la
forma orgánica de una institución revolucionaria,
sino el contenido que integra su médula. Si los
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demócratas constitucionalistas formaran parte de los
Soviets, nosotros jamás habríamos lanzado la
consigna del paso del Poder a los Soviets.
Ahora lanzamos la consigna de la transferencia
del Poder a manos del proletariado y de los
campesinos pobres. En consecuencia, no se trata de
la forma, sino de la clase a la que se transfiere el
Poder. Se trata de la composición de los Soviets.
Los Soviets son la forma más apropiada de
organización de la lucha de la clase obrera por el
Poder, pero no son el único tipo de organización
revolucionaria. Es una forma netamente rusa. En el
extranjero hemos visto desempeñar este papel a las
municipalidades durante la gran revolución francesa,
al Comité Central de la Guardia Nacional durante la
Comuna. También, entre nosotros anduvo rodando la
idea del Comité revolucionario. Quizá la Sección
Obrera sea la forma más adecuada para la lucha por
el Poder.
Ahora bien, hay que darse clara cuenta de que lo
decisivo no ha de ser el problema de la forma de
organización.
Lo verdaderamente decisivo es el problema de
saber si la clase obrera ha adquirido el grado de
madurez necesario para ejercer la dictadura; todo lo
demás ya vendrá por sus pasos, lo aportará la obra
creadora de la revolución.
Respecto a los puntos segundo y tercero -cuál ha
de ser, en la práctica, nuestra actitud hacia los
Soviets existentes-, la respuesta está completamente
clara. Por cuanto se trata de la transferencia de todo
el Poder al Comité Ejecutivo Central de los Soviets,
tal consigna ha quedado anticuada. Y no se trata más
que de eso. La cuestión del derrocamiento de los
Soviets es una invención. Nadie la ha planteado aquí.
Si proponemos que se retire la consigna de “¡Todo el
Poder a los Soviets!”, de ello no se desprende:
“¡Abajo los Soviets!”. Y aunque retiramos tal
consigna, no salimos ni siquiera del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets, a pesar del
lamentable papel que ha desempeñado últimamente.
Los Soviets locales todavía pueden dar algún
juego, ya que habrán de defenderse contra las
asechanzas del Gobierno Provisional, y nosotros les
apoyaremos en esa lucha.
Así, pues, repito: retirar la consigna de la
transferencia del Poder a los Soviets, no significa:
“¡Abajo los Soviets!”. “Nuestra actitud hacia los
Soviets donde estemos en mayoría” es la más
solidaria. Que vivan y se fortalezcan tales Soviets.
Pero la fuerza no reside ya en los Soviets. Antes el
Gobierno Provisional promulgaba decretos y el
Comité Ejecutivo Central de los Soviets
contradecretos, con la particularidad de que sólo
estos últimos adquirían fuerza de ley. Recordad lo
ocurrido con la orden Nº 160. En cambio ahora, el
Gobierno Provisional hace caso omiso del Comité
Ejecutivo Central. Si el Comité Ejecutivo Central de
los Soviets no participó en la comisión investigadora
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de los sucesos del 3 al 5 de julio; no fue porque él
mismo lo acordara así, sino por orden de Kerenski.
Ahora no se trata de la conquista de la mayoría en los
Soviets, cuestión que de por sí es muy importante,
sino del derrocamiento de la dictadura
contrarrevolucionaria.
Respecto al cuarto punto -acerca de una
definición más concreta del concepto “campesinos
pobres”, indicando en qué forma deben organizarse-,
respondo que el término “campesinos pobres” no es
nuevo. En el año cinco es introducido en la literatura
marxista por el camarada Lenin, y desde entonces
aparece en casi todos los números de “Pravda” y
figura en las resoluciones de la Conferencia de Abril.
Los sectores pobres del campesinado son los que
divergen de las altas capas campesinas. El Soviet de
Diputados Campesinos, que se atribuye la
“representación” de 80.000.000 de campesinos
(incluidas las mujeres), es una organización de las
altas capas campesinas. Las capas bajas del
campesinado libran una lucha enconada contra la
política de ese Soviet. Mientras Chernov, jefe del
partido socialrevolucionario, Avxéntiev y otros
proponen a los campesinos que no se apoderen de la
tierra en el acto, sino que aguarden a que la
Asamblea Constituyente resuelva en general la
cuestión agraria, los campesinos, en respuesta, se
apoderan de la tierra, la labran, se incautan de los
aperos, etc. Noticias de este género nos llegan de las
provincias de Penza, Vorónezh, Vítebsk, Kazán y
otras varias. Estos hechos demuestran claramente por
sí solos la diferenciación del campo en capas altas y
bajas, demuestran que el campesinado, como un todo
único, ha dejado de existir. Las capas altas siguen
preferentemente a los socialrevolucionarios. Las
capas bajas no pueden vivir sin tierra y están en
oposición al Gobierno Provisional; son los
campesinos con poca tierra, los que sólo tienen un
caballo o no tienen ninguno, etc. A ellos se adhieren
otros sectores, semiproletarios, casi sin tierra.
En un período revolucionario sería insensato no
intentar llegar a cierto acuerdo con estos sectores del
campesinado. Pero al mismo tiempo es necesario
organizar aparte a los sectores campesinos formados
por los braceros, agruparlos en torno a los
proletarios.
Es difícil predecir la forma que adoptará la
organización de estos sectores. Ahora las capas bajas
del campesinado se organizan en Soviets, que surgen
espontáneamente, o tratan de apoderarse de los
Soviets ya existentes. Así, hace alrededor de mes y
medio, en Petrogrado se organizo un Soviet de
Campesinos Pobres (integrado por representantes de
ochenta unidades de soldados y de las fábricas), que
sostiene una lucha desesperada contra la política del
Soviet de Diputados Campesinos.
En general, los Soviets son la forma más
apropiada de organización de las masas, pero no
debemos expresarnos en instituciones, sino señalar el
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contenido de clase; debemos procurar que las masas
también distingan entre la forma y el contenido.
Hablando en términos generales, el problema de
las formas de organización no es el fundamental. Si
se produce un auge revolucionario, también se
crearán las formas de organización. Que el problema
de las formas no vele la cuestión primordial: a manos
de qué clase debe pasar el Poder.
En lo sucesivo, el bloque con los defensistas es
inconcebible para nosotros. Los partidos defensistas
han ligado sus destinos a la burguesía, y la idea de un
bloque que vaya desde los socialrevolucionarios
hasta los bolcheviques, ha fracasado. Luchar contra
las capas altas de los Soviets en alianza con los
sectores pobres del campesinado y barrer la
contrarrevolución: tal es el problema inmediato.
5. Resumen de la discusión, 31 de julio.
Camaradas:
Ante todo, debo hacer algunas enmiendas
concretas.
El camarada Yaroslavski, tratando de refutar mi
afirmación de que el proletariado de Rusia es el más
organizado, se ha referido al proletariado austriaco.
Pero, camaradas, yo hablaba de una organización
“roja”, revolucionaria, y tal organización no existe en
ningún país en la medida en que la tiene el
proletariado de Rusia.
Angarski no tiene en absoluto razón al decir que
yo propugno la idea de la agrupación de todas las
fuerzas. Pero no podemos dejar de ver que, por
motivos diversos, no sólo el campesinado y el
proletariado, sino también la burguesía rusa y el
capital extranjero, han vuelto la espalda al zarismo.
Esto es un hecho. Y está mal que los marxistas se
arredren ante los hechos. Ahora bien, más tarde las
dos primeras fuerzas han emprendido el camino del
desarrollo sucesivo de la revolución, y las segundas
el de la contrarrevolución.
Paso al fondo del asunto. Quien ha planteado el
problema del modo más tajante ha sido Bujarin, pero
tampoco él ha llegado hasta las últimas
consecuencias. Bujarin afirma que el burgués
imperialista ha concertado un bloque con el mujik.
Pero ¿con qué mujik? En nuestro país hay mujiks
diversos. El bloque es con los mujiks de derechas,
pero tenemos también los mujiks de abajo, los de
izquierdas, que constituyen las capas pobres del
campesinado. Con estos mujiks no ha podido
concertarse tal bloque. Estos mujiks no han
concertado un bloque con la gran burguesía, pero van
a la zaga de ella por inconsciencia, los engañan pura
y simplemente, los arrastran, tras de sí.
Ahora bien, ¿contra quién va dirigido este bloque?
Bujarin no lo ha dicho. Es el bloque del capital
aliado y ruso, de los mandos militares y de las capas
altas del campesinado en la persona de
socialrevolucionarios tipo Chernov. Este bloque se
ha formado contra las capas bajas del campesinado,
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contra los obreros.
¿Cuál es la perspectiva de Bujarin? Su análisis es
erróneo en la base misma. Según él, en la primera
etapa marchamos hacia una revolución campesina.
Pero esa revolución no puede dejar de encontrarse,
no puede por menos de coincidir con la revolución
obrera. No puede ocurrir que la clase obrera,
vanguardia de la revolución, no luche al mismo
tiempo por sus reivindicaciones propias. Por eso,
considero que Bujarin no ha meditado bien su
esquema.
La segunda etapa, según Bujarin, es la revolución
proletaria con el apoyo de la Europa Occidental, sin
los campesinos, satisfechos ya después de haber
recibido la tierra. Pero ¿contra quién va dirigida esta
revolución? En su esquema de juguete, Bujarin no
nos contesta. Nadie ha propuesto otra manera de
enfocar el análisis de los acontecimientos.
A propósito de la situación política. Ahora nadie
habla ya de la dualidad de poderes. Si antes los
Soviets representaban una fuerza auténtica, ahora no
son más que órganos de cohesión de las masas,
privados de todo el Poder. Tal es el motivo de que
ahora no se pueda transmitirles “sencillamente” el
Poder. El camarada Lenin va más lejos en su
folleto61, señalando con toda precisión que no existe
la dualidad de poderes, ya que el Poder ha pasado por
entero a manos del capital, y que plantear ahora la
consigna de “¡Todo el Poder a los Soviets!” es puro
quijotismo.
Si antes ninguna ley tenía fuerza sin la sanción del
Comité Ejecutivo de los Soviets, ahora ni se habla de
la dualidad de poderes. ¡Apoderaos de todos los
Soviets, pero no tendréis el Poder!
Nos
burlábamos
de
los
demócratas
constitucionalistas en las elecciones a las Dumas de
distrito, porque constituían un grupo muy mezquino,
que había obtenido el 20% de los votos. Ahora ellos
se burlan de nosotros. ¿Qué ha sucedido? Ha
sucedido que el Poder ha pasado a manos de la
burguesía, con la tolerancia del Comité Ejecutivo
Central de los Soviets.
Los camaradas plantean con premura el problema
de la organización del Poder. ¡Pero si aun no tenéis el
Poder!
La tarea principal es la propaganda de la
necesidad de derrocar el Poder existente. Estamos
aún poco preparados para ello. Pero hay que
prepararse.
¡Es preciso que los obreros, los campesinos y los
soldados comprendan que sin derrocar el Poder
actual no conquistarán ni la libertad ni la tierra!
Así, pues, el problema no consiste en la
organización del Poder, sino en derrocarlo, que
cuando nos adueñemos del Poder ya sabremos
organizarlo.
Ahora algunas palabras en respuesta a Angarski y
Noguín con motivo de sus objeciones a las
transformaciones socialistas en Rusia. Ya en la
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Conferencia de Abril decíamos que había llegado el
momento de comenzar a dar pasos hacia el
socialismo (lee el final de la resolución de la
Conferencia de Abril “Sobre el momento actual”):
“El proletariado de Rusia, que actúa en uno de
los países más atrasados de Europa, en medio de
una masa de población de pequeños campesinos,
no puede plantearse como objetivo la realización
inmediata de transformaciones socialistas. Pero
sería un gravísimo error, y en la práctica sería
incluso pasarse completamente al bando de la
burguesía, deducir de aquí la necesidad, para la
clase obrera, de apoyar a la burguesía o de
restringir su propia actividad a un marco
aceptable para la pequeña burguesía, o renunciar
al papel dirigente del proletariado en la tarea de
esclarecer al pueblo que no se puede diferir la
realización de diversas medidas, prácticamente
maduras, hacia el socialismo”.
Los camaradas llevan un retraso de tres meses. Y
¿qué ha ocurrido en estos tres meses? La pequeña
burguesía se ha dividido, las capas inferiores se
alejan de las capas superiores, el proletariado se
organiza, aumenta el desbarajuste económico,
planteando más imperativamente aún el problema de
la implantación del control obrero (por ejemplo, en
Petrogrado, en la región del Donetz, etc.). Todo esto
corrobora las tesis adoptadas ya en abril. Pero los
camaradas nos llevan hacia atrás.
A propósito de los Soviets. El hecho de que
retiremos la anterior consigna acerca del Poder de los
Soviets no significa que nos pronunciemos contra los
Soviets. Al contrario, se puede y se debe trabajar en
los Soviets, incluso en el Comité Ejecutivo Central
de
los
Soviets,
órgano
de
cobertura
contrarrevolucionaria. Aunque los Soviets son ahora
exclusivamente órganos de cohesión de las masas,
nosotros estamos siempre con las masas y no nos
marcharemos de los Soviets mientras no nos echen
de ellos. También permanecemos en los comités
fabriles y en las municipalidades, aunque no tienen el
Poder en sus manos. Nos quedamos en los Soviets,
pero continuamos denunciando la táctica de los
socialrevolucionarios y de los mencheviques.
Después de que la contrarrevolución ha
descubierto con toda evidencia los vínculos de
nuestra burguesía con el capital aliado, se ha visto
aún más claramente que en nuestra lucha
revolucionaria debemos apoyarnos en tres factores: el
proletariado de Rusia, nuestros campesinos y el
proletariado internacional, ya que la suerte de nuestra
revolución está estrechamente asociada al
movimiento de la Europa Occidental.
6. Replica a Preobrazhenski respecto al 9°
punto de la resolución “Sobre la situación
política”, 3 de agosto.
Stalin da lectura al 9° punto de la resolución:
9. “La tarea de estas clases revolucionarias será
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entonces poner en tensión todas sus fuerzas para
tomar el Poder del Estado y para orientarle, en
alianza con el proletariado revolucionario de los
países avanzados, hacia la paz y hacia la
reestructuración socialista de la sociedad”.
Preobrazhenski: Propongo otra redacción del final
de la resolución: “para orientarlo hacia la paz y, si se
produce la revolución proletaria en Occidente; hacia
el socialismo”. Si aprobamos la redacción propuesta
por la comisión, resultará una divergencia con la
resolución de Bujarin ya aprobada.
Stalin: Yo me pronuncio en contra de tal
enmienda. No está descartada la posibilidad de que
sea precisamente Rusia el país que abra el camino
hada el socialismo. Hasta ahora, en las condiciones
de la guerra, ningún país ha disfrutado de tan amplia
libertad como Rusia ni ha intentado llevar a cabo el
control obrero de la producción. Además, la base de
nuestra revolución es más amplia que en la Europa
Occidental, donde el proletariado, completamente
solo, se enfrenta con la burguesía, mientras que en
nuestro país las capas pobres del campesinado
apoyan a los obreros. Por último, en Alemania, el
aparato
del
Poder
del
Estado
funciona
incomparablemente mejor que el aparato imperfecto
de nuestra burguesía, que es, ella misma, tributaria
del capital europeo. Hay que rechazar esa idea
caduca de que sólo Europa puede señalarnos el
camino. Existe un marxismo dogmático y un
marxismo creador. Yo me sitúo en el terreno del
segundo.
El presidente: Pongo a votación la enmienda de
Preobrazhenski. Se rechaza*.
Publicado por primera vez en el libro “Actas del
VI Congreso del P.O.S.D.R. (bolchevique), ed.
“Kommunist”, 1919.

*

En vista de la concisión y del evidente carácter
incompleto de las “Actas del VI Congreso del
P.O.S.D.R.(b)”, editadas, por otro lado, dos años después
del Congreso, la redacción ha estimado necesario utilizar,
al restablecer el texto de los discursos del camarada Stalin
en el VI Congreso, además de las “Actas”, las referencias
oficiales de sus intervenciones en el Congreso, aparecidas
en julio-agosto de 1917 en los periódicos “Rabochi i
Soldat”, núms. 7 y 14, y “Proletari”, núm. 3.

J. Stalin

¿QUE QUIERE- LOS CAPITALISTAS?

Hace unos días ha iniciado sus labores en Moscú
el II Congreso de los Comerciantes e Industriales de
toda Rusia. Ha sido inaugurado con un discurso
programático del millonario Riabushinski, el líder de
los nacionalistas.
¿Qué ha dicho Riabushinski?
¿Cuál es el programa de los capitalistas?
Los obreros deben conocerlo, particularmente
ahora que los capitalistas son los amos del Poder y
los mencheviques y los eseristas coquetean con ellos,
como con “fuerzas vivas”.
Porque los capitalistas son los enemigos jurados
de los obreros, y para vencer a los enemigos es
necesario, ante todo, conocerlos.
Así, pues, ¿qué quieren los capitalistas?

Son esos “charlatanes”, y no los “jefes
soviéticos”, privados de poder, quienes, “de hecho,
se han entronizado en el Poder” en Rusia.
Pero no se trata, claro está, de eso. Lo que ocurre
es que los Soviets, ante los que aun ayer se
arrastraban los capitalistas y que hoy se ven
derrotados, conservan todavía una brizna de Poder, y
ahora los capitalistas quieren arrebatarles hasta esas
últimas migajas para consolidar mejor su propio
Poder.
Eso es lo que tenía presente, en primer lugar, el
señor Riabushinski.
¿Queréis saber lo que quieren los capitalistas?
Todo el Poder para los capitalistas: eso es lo que
quieren.

¿Quién tiene el Poder?
Los capitalistas no son hueros charlatanes. Son
hombres prácticos. Saben que el problema
fundamental de la revolución y de la
contrarrevolución es el problema del Poder. Por ello
no tiene nada de extraño que Riabushinski
comenzara su discurso planteando esta cuestión
primordial.
“Nuestro Gobierno Provisional -dijo-, que era
un Poder en apariencia, se hallaba presionado por
gentes extrañas. De hecho, en nuestro país se ha
entronizado en el Poder una cuadrilla de
charlatanes políticos. Los seudojefes soviéticos
del pueblo lo han llevado camino del desastre, y
hoy todo el reino ruso se encuentra al borde de un
abismo” (“Riech”).
Que, “de hecho en nuestro país se ha entronizado
en el Poder una cuadrilla de charlatanes políticos”,
es, sin duda, cierto. Pero no es menos cierto que a
esos “charlatanes” no hay que buscarlos entre los
“jefes soviéticos”, sino precisamente entre los
Riabushinski, entre esos amigos de Riabushinski que
salieron del Gobierno Provisional el 2 de julio,
estuvieron regateando durante semanas por las
carteras ministeriales, chantajearon a los simplones
eseristas y mencheviques con la amenaza de dejar al
gobierno sin créditos y, finalmente, consiguieron lo
que se proponían, haciéndoles bailar al son que ellos
tocaban.
Han sido esos “charlatanes”, y no los “jefes
soviéticos”, quienes han dictado al gobierno las
detenciones y los asaltos, los fusilamientos y la pena
de muerte.
Son esos “charlatanes” quienes “presionan” al
gobierno y lo transforman en una pantalla que los
protege contra la cólera del pueblo.

¿Quién hunde a Rusia?
Riabushinski no sólo habla del presente. No tiene
ningún reparo en “lanzar una mirada a los meses
anteriores”. ¿Y qué es lo que ve? “Resumiendo la
situación”, ve, entre otras cosas, que “hemos llegado
a un atolladero del que no podemos salir... El
problema de las subsistencias no puede estar peor de
lo que está. La vida financiera y económica de Rusia
se encuentra en pleno desorden, etc.”.
La culpa de ello, según resulta, la tienen esos
mismos “camaradas” de los Soviets, esos
“despilfarradores” que deben ser “colocados bajo
tutela”.
“La tierra rusa gemirá en su abrazo
camaraderil, mientras el pueblo no llegue a
conocerlos; pero una vez que el pueblo haya
llegado a conocerlos, les dirá: “¡Sois unos
embaucadores del pueblo!””.
Que Rusia ha sido llevada a un atolladero, que
sufre una grave crisis y se encuentra al borde de la
catástrofe, es sin duda, cierto.
Pero ¿no es extraño
1) que antes de la guerra hubiera en Rusia exceso
de grano y exportáramos anualmente de 400 a 500
millones de puds, y que ahora, durante la guerra, nos
falte el grano y tengamos que pasar hambre;
2) que antes de la guerra la deuda pública fuera en
Rusia de 9.000 millones de rublos -para pagar los
intereses hacían falta, en total, 400 millones de rublos
al año-, mientras que en tres años de guerra la deuda
pública haya ascendido a 60.000 millones de rublos y
que para pagar sólo los intereses se precisen
anualmente 3.000 millones de rublos?
¿No está claro que Rusia ha sido llevada a un
atolladero a causa de la guerra, y sólo de la guerra?
Pero ¿quién empujó a Rusia a la guerra?, ¿quién
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la está empujando a continuar la guerra sino esos
mismos Riabushinski y Konoválov, Miliukov y
Vináver?
En Rusia hay muchos “despilfarradores”, y ellos
llevan el país al desastre. Eso es indudable. Pero no
hay que buscarlos entre los “camaradas”, sino entre
los Riabushinski y los Konoválov, entre los
capitalistas y los banqueros, que se embolsan
millones con las contratas de guerra y con los
empréstitos al gobierno.
Y si el pueblo ruso llega a conocerlos algún día,
les ajustará las cuentas con dureza; de eso pueden
estar bien seguros.
Pero no se trata, claro está, de eso. Lo que ocurre
es que los capitalistas ansían una lucrativa “guerra
hasta el fin”, pero temen la responsabilidad por sus
consecuencias y, debido a ello, tratan de cargar la
culpa a los “camaradas”, para poder ahogar más
fácilmente a la revolución en las olas de la guerra.
Hacia eso apuntaba el señor Riabushinski en su
discurso.
¿Queréis saber lo que quieren los capitalistas?
La guerra hasta la completa victoria sobre la
revolución: eso es lo que quieren.
¿Quién traiciona a Rusia?
Después de describir el crítico estado en que se
encuentra Rusia, Riabushinski ofrece una “salida de
la situación”. Escuchad qué “salida” ofrece:
“El Estado no ha dado al pueblo ni pan, ni
carbón, ni artículos textiles... Quizá para hallar
una salida de esta situación haga falta la mano
descarnada del hambre, la miseria del pueblo, que
agarraría por el cuello a los falsos amigos del
pueblo, a los Soviets y a los Comités
democráticos”.
¿Habéis oído? “Haga falta la mano descarnada
del hambre, la miseria del pueblo”...
Resulta que los Riabushinski no tienen reparos en
beneficiar a Rusia con el “hambre” y la “miseria”
para “agarrar por el cuello” “a los Soviets y a los
Comités democráticos”.
Resulta que no tienen reparos en cerrar las
fábricas, en crear una situación de desempleo y de
hambre, para provocar al pueblo a una batalla
prematura y para mejor ajustar las cuentas a los
obreros y a los campesinos.
Ahí tenéis a las “fuerzas vivas” del país, según
acreditan “Rabóchaia Gazieta” y “Dielo Naroda”.
Ahí tenéis a los verdaderos traidores de Rusia.
Hoy se habla mucho en Rusia de traición.
Gendarmes de ayer y agentes del contraespionaje de
hoy, incapaces mercenarios y chulos disolutos, todos
hablan actualmente de traición, aludiendo “a los
Soviets y a los Comités democráticos”. ¡Sepan los
obreros que las falaces peroratas acerca de los
traidores no son más que una pantalla para encubrir a
los verdaderos traidores a la Rusia mártir!
¿Queréis saber lo que quieren los capitalistas?

J. Stalin

El triunfo de los intereses de su bolsa, aunque sea
a costa del hundimiento de Rusia: eso es lo que
quieren.
Editorial publicado el 6 de agosto de 1911 en el
núm. 13 de “Rabochi i Soldat”.

CO-TRA LA CO-FERE-CIA DE MOSCÚ 62

El desarrollo de la contrarrevolución está entrando
en una nueva fase. De los asaltos y de las
destrucciones está pasando a la consolidación de las
posiciones conquistadas. Del desenfreno y los
desmanes está pasando al “cauce legal” de la
“estructuración constitucional”.
La revolución puede y debe ser derrotada, dicen
los contrarrevolucionarios. Pero eso no basta.
Además, hace falta que eso sea aprobado. Y las cosas
deben ser amañadas de manera que la aprobación la
dé el propio “pueblo”, la “nación”, y no sólo en
Petrogrado o en el frente, sino en toda Rusia.
Entonces la victoria sería firme. Entonces las
conquistas logradas podrían servir de base para
futuras victorias de la contrarrevolución.
Pero ¿cómo se puede amañar eso?
Se podría acelerar la convocatoria de la Asamblea
Constituyente, única representante de todo el pueblo
ruso, y pedirle que aprobase la política de guerra y de
ruina, de asaltos y de detenciones, de palizas y de
fusilamientos.
Pero la burguesía no dará ese paso. La burguesía
sabe que en la Asamblea Constituyente, donde los
campesinos serán mayoría, no logrará que sea
reconocida ni aprobada la política de la
contrarrevolución.
Por eso se esfuerza para conseguir (¡ya lo ha
conseguido!) que se aplace la convocatoria de la
Asamblea Constituyente. Probablemente, seguirá
aplazándola hasta lograr, por fin, frustrarla para
siempre.
Pero, ¿dónde está la “salida”?
La “salida” está en suplantar la Asamblea
Constituyente por la “Conferencia de Moscú”.
La “salida” está en suplantar la voluntad del
pueblo por la voluntad de las altas esferas de la
burguesía y de los terratenientes, sustituyendo la
Asamblea Constituyente por esa “Conferencia de
Moscú”.
Convocar una conferencia de comerciantes y de
industriales, de terratenientes y de banqueros, de
diputados de la Duma zarista y de mencheviques y
eseristas ya domesticados, a fin de proclamar esa
conferencia “Concilio Nacional” y lograr luego que
apruebe la política de imperialismo y de
contrarrevolución, la política de cargar el peso de la
guerra sobre las espaldas de los obreros y de los
campesinos: ésa es la “salida” para la
contrarrevolución.
La contrarrevolución necesita su propio
parlamento, su propio centro, y lo está creando.
La contrarrevolución necesita la confianza de la

“opinión pública”, y la está creando.
Ahí está el quid de la cuestión.
A este respecto, la contrarrevolución sigue el
mismo
camino
que
la
revolución.
La
contrarrevolución aprende de la revolución.
La revolución tenía su parlamento, su centro
efectivo, y se sentía organizada.
Ahora la contrarrevolución se esfuerza por crear
su parlamento, y lo está creando en el corazón mismo
de Rusia, en Moscú, con las manos -¡oh, ironía del
destino!- de los eseristas y de los mencheviques.
¡Y eso cuando el parlamento de la revolución ha
sido reducido al papel de mero apéndice de la
contrarrevolución burguesa imperialista, cuando se
ha declarado una guerra a muerte a los Soviets y a los
Comités de obreros, campesinos y soldados!
No es difícil comprender que, en tales
condiciones, la Conferencia convocada en Moscú
para el 12 de agosto ha de transformarse
inevitablemente en un órgano de conspiración
contrarrevolucionaria contra los obreros, a quienes se
amenaza con los lockouts y el paro; contra los
campesinos, a quienes “no se da” tierra; contra los
soldados, a quienes se priva de la libertad
conquistada en los días de la revolución; esa
Conferencia acabará por ser inevitablemente un
órgano de conspiración enmascarada con las “frases
socialistas” de los eseristas y los mencheviques, que
apoyan esa Conferencia.
De ahí que sea misión de los obreros de
vanguardia:
1) Arrancar a la Conferencia la careta de órgano
representativo del pueblo y poner al desnudo su
fondo contrarrevolucionario y antipopular.
2) Denunciar a los mencheviques y a los eseristas,
que encubren esa Conferencia con la bandera de la
“salvación de la revolución” y están engañando a los
pueblos de Rusia.
3) Organizar mítines de masas para protestar
contra esas maquinaciones contrarrevolucionarias de
los “salvadores”... de los beneficios de los
terratenientes y de los capitalistas.
¡Sepan los enemigos de la revolución que los
obreros no se dejarán engañar, que no dejarán
escapar de sus manos la bandera de combate de la
revolución!
Editorial publicado el 8 de agosto de 1911 en el
núm. 14 de “Rabochí í Soldat”.
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La guerra continúa. Su carro sangriento avanza,
terrible e inexorable. De guerra europea se va
transformando, paso a paso, en guerra mundial,
arrastrando a su obra siniestra a más y más países.
Al mismo tiempo, la importancia de la
Conferencia de Estocolmo disminuye y va quedando
reducida a la nada.
La “lucha por la paz” y la táctica de “presión”
sobre los gobiernos imperialistas, proclamadas por
los conciliadores, son hoy “palabras vacías”.
Los intentos de los conciliadores para acelerar el
fin de la guerra y restablecer la Internacional obrera
mediante un acuerdo entre las “mayorías defensistas”
de los diferentes países, han sufrido un rotundo
fracaso.
La Conferencia de Estocolmo, esa vana empresa
de los mencheviques y de los eseristas en torno a la
cual se está tejiendo una tupida red de intrigas
imperialistas, ha de verse convertida inevitablemente
en un desfile baladí o en un juguete en manos de los
gobiernos imperialistas.
Ahora está claro para todos que el viaje por
Europa de los delegados del Congreso de los Soviets
de toda Rusia64 y la diplomacia “socialista” de los
defensistas, con los lunchs solemnes en compañía de
los representantes del social-imperialismo anglofrancés, no son el camino para restablecer la
fraternidad internacional de los obreros.
Nuestro Partido tenía razón cuando ya en la
Conferencia de Abril se desolidarizó de la
Conferencia de Estocolmo.
El desarrollo de la guerra y toda la situación
internacional
exacerban
inevitablemente
las
contradicciones de clase y llevan a una era de
grandes batallas sociales.
Ahí, y sólo ahí, deben buscarse las vías
democráticas para poner fin a la guerra.
Se habla de una “revolución” en los puntos de
vista de los social-patriotas anglo-franceses, de su
acuerdo de acudir a Estocolmo, etc.
Pero ¿acaso ello cambia las cosas? ¿Acaso los
social-patriotas rusos y germano-austriacos no habían
resuelto también (¡antes que los anglo-franceses!)
participar en la Conferencia de Estocolmo? Sin
embargo, ¿quién puede afirmar que ese acuerdo suyo
haya acercado el fin de la guerra?
¿Acaso el partido de Scheidemann, que participa
en la Conferencia de Estocolmo, ha dejado de apoyar
a su gobierno, que está desplegando una ofensiva y
se está apoderando de Galitzia y de Rumania?
¿Acaso los partidos de Renaudel y de Henderson,
que hablan de la “lucha por la paz” y de Estocolmo,

no apoyan al mismo tiempo a sus gobiernos, que se
están apoderando de Mesopotamia y de Grecia?
A la luz de estos hechos, ¿qué valor puede tener
para acabar la guerra su palabrería en Estocolmo?
Piadosas frases acerca de la paz como pantalla
para encubrir el apoyo decidido a la política de
guerra y de anexiones; ¿quién no conoce esos viejos,
esos viejísimos métodos imperialistas de engaño de
las masas?
Se dice que hoy las circunstancias son otras que
en el pasado y que, por ello, se debería observar una
actitud diferente hacia la Conferencia de Estocolmo.
Sí, las circunstancias han cambiado, pero no han
cambiado en favor, sino exclusivamente en contra de
la Conferencia de Estocolmo.
El primer cambio consiste en que la guerra, de
europea, se ha convertido en mundial, extendiendo y
profundizando hasta el extremo la crisis general.
Por eso las probabilidades de una paz imperialista
y de la política de “opresión” sobre los gobiernos han
quedado reducidas al mínimo.
El segundo cambio es que Rusia ha emprendido
una política de ofensiva en el frente, después de
haber ajustado la vida interior del país a las
exigencias de esa política, coartando las libertades.
Hay que comprender, por fin, que la política de
ofensiva es incompatible con la “libertad máxima”,
que el viraje en el desarrollo de nuestra revolución se
inició ya en junio. Y los bolcheviques “se ven” en las
cárceles, mientras que los defensistas, convertidos en
ofensistas, desempeñan el papel de carceleros.
Por eso la posición de los partidarios de la “lucha
por la paz” es ahora insostenible, pues si antes se
podía hablar de la paz sin miedo a quedar como un
embustero, hoy, después de que se ha empezado a
aplicar la política de ofensiva, apoyada por los
“defensistas”, las palabras acerca de la paz en boca
de los “defensistas” suenan como una burla.
¿Qué prueba todo esto?
Prueba que las “camaraderiles” palabras acerca
de la paz en Estocolmo y los hechos sangrientos en
los frentes han resultado ser en absoluto
incompatibles; que la contradicción entre ellos es hoy
clamorosa y evidente.
De ahí que el fracaso de la Conferencia de
Estocolmo sea inevitable.
Por ello ha cambiado un tanto nuestra actitud
hacia la Conferencia de Estocolmo.
Antes denunciábamos esa vana empresa de
Estocolmo. Ahora no creo que valga la pena
desenmascararla, pues se está desenmascarando ella
misma.

Una vez más a propósito de Estocolmo
Antes había que condenarla como un juego a la
paz que engañaba a las masas. No creo que ahora
valga la pena condenarla, por aquello de que al caído
no se le pega.
Ahora bien, de aquí se desprende que el camino
de Estocolmo no es el camino de la paz.
El camino de la paz no pasa a través de
Estocolmo; pasa a través de la lucha revolucionaria
de los obreros contra el imperialismo.
Editorial publicado el 9 de agosto de 1917 en el
núm. 15 de “Robochi i Soldat”.
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¿A DO-DE LLEVA LA CO-FERE-CIA DE MOSCÚ?

Huída de Petrogrado
La Conferencia de Moscú ha comenzado sus
labores y no en Petrogrado, centro de la revolución,
sino lejos de él, en la “quietud moscovita”.
En los días de la revolución, las conferencias
importantes solían convocarse en Petrogrado, en la
ciudadela de la revolución que había derrocado al
zarismo. Entonces no temían a Petrogrado, entonces
se sentían atraídos por él. Pero ahora a los días de la
revolución han seguido las tinieblas de la
contrarrevolución. Ahora Petrogrado es peligroso,
ahora lo temen como a la peste y... huyen de él, como
el diablo del agua bendita, muy lejos, a Moscú,
“donde se está más tranquilo”, donde los
contrarrevolucionarios piensan que les será más fácil
realizar su negra labor.
“La Conferencia se celebrará bajo la bandera
de Moscú. Las ideas y el estado de ánimo de
Moscú distan mucho del corrompido Petrogrado,
esa lacra que está contaminando a Rusia”.
“Viechérneie Vremia”, 11 de agosto).
Así hablan los contrarrevolucionarios.
Los “defensistas” están de completo acuerdo con
ellos.
-¡A Moscú, a Moscú! -cuchichean los “salvadores
del país”, huyendo de Petrogrado.
- Buen viaje -les responde el Petrogrado
revolucionario.
- ¡Boicot a vuestra Conferencia! -es el grito con
que los despiden los obreros petrogradenses.
¿Y Moscú? ¿Justificará las esperanzas de los
contrarrevolucionarios?
No parece que vaya a ser así. Los periódicos están
llenos de noticias acerca de la huelga general en
Moscú. La huelga ha sido declarada por los obreros
de Moscú. Los obreros de Moscú, como los de
Petrogrado, boicotean la Conferencia. Moscú no
queda a la zaga de Petrogrado.
¡Vivan los obreros de Moscú!
¿Qué hacer? ¿Huir una vez más?
De Petrogrado a Moscú, y de Moscú ¿a dónde?
¿Quizá a Tsariovokokshaisk?
Mal, muy mal van los asuntos de los señores
versalleses...
De la Conferencia a un “Parlamento Largo”65
Mientras preparaban la Conferencia de Moscú, los
señores “salvadores” hacían ver que se disponían a
convocar una “conferencia ordinaria”, que nada
decidiría y que no obligaría a nada. Pero poco a poco
esa “conferencia ordinaria” se transformó en una
“Conferencia de Estado”, después en un “Gran

Concilio”, y ahora hablan concretamente de
convertirla en un “Parlamento Largo”, que debe
decidir las cuestiones cardinales de nuestra vida.
“Si en la Conferencia de Moscú -dice
Karaúlov, el atamán de las tropas cosacas del
Térek- no cristaliza un centro de unificación del
país, el futuro de Rusia se perfila con tintes
sombríos. Pienso, sin embargo, que ese centro
será creado..., y si… se logra obtener ese punto de
apoyo, la Conferencia de Moscú no sólo será un
organismo viable, sino que tendrá probabilidades
para una existencia muy prolongada y muy
brillante, como la del “Parlamento Largo” de la
época de Cromwell. Yo, por mi parte, como
representante de los cosacos, haré todo lo posible
para contribuir a que se forme ese centro de
unificación”.
(“Russkie
Viédomosti”,
ed,
vespertina del 11 de agosto).
Así habla un “representante de los cosacos”.
La Conferencia de Moscú como “centro
unificador” de la contrarrevolución: tal es el sentido
sucinto del largo discurso de Karaúlov.
Lo mismo dicen los cosacos del Don en el
mandato a sus representantes:
“El gobierno debe ser organizado por la
Conferencia de Moscú o por el Comité
Provisional de la Duma de Estado, y no por
cualquiera de los partidos, como se venía
haciendo hasta ahora. A ese gobierno se le deben
conceder
plenos
poderes
y
completa
independencia”.
Así habla la asamblea de los cosacos del Don.
¿Y quién no sabe hoy que “los cosacos
constituyen una fuerza”?
No hay lugar a dudas, o la Conferencia aborta, o
se convertirá indefectiblemente en un “Parlamento
Largo” de la contrarrevolución.
Quisiéranlo o no, al convocar la Conferencia, los
mencheviques y los eseristas han facilitado la
organización de las fuerzas contrarrevolucionarias.
Ese es el hecho.
¿Quiénes son ellos?
¿Quiénes son ellos, esos capitostes de la
contrarrevolución?
En primer lugar, los militares, los altos mandos
del ejército, a quienes siguen ciertos sectores cosacos
y de los Caballeros de San Jorge.
En segundo lugar, nuestra burguesía industrial,
encabezada por Riabushinski, por ese mismo
Riabushinski que amenaza al pueblo con el “hambre”
y la “miseria” si no renuncia a sus reivindicaciones.

De la redacción

Finalmente, el partido de Miliukov, que une a los
generales y a los industriales contra el pueblo ruso,
contra la revolución.
Todo esto se ha visto con bastante claridad en la
“Conferencia preliminar”66 de los generales, los
industriales y los demócratas constitucionalistas,
celebrada del 8 al 10 de agosto.
“El nombre del general Kornílov está en boca
de
todos
–escribe
“Birzhovka”-.
Los
representantes de lo que se ha dado en llamar el
partido militar, con el general Alexéiev a la
cabeza, y los delegados de la Unión Cosaca
ejercen una influencia predominante en la
Conferencia. El discurso pronunciado por el
general Alexéiev en la primera sesión, y acogido
con ruidosas muestras aprobatorias, será repetido
en la Conferencia de Estado de Moscú”
(“Viechérnaia Birzhovka”, 11 de agosto).
Se trata de ese mismo discurso que Miliukov
propuso publicar en forma de hoja suelta.
Sigamos.
“Atrae mucha atención el general Kaledin. Se
le mira y escucha con particular interés. Todos los
militares se agrupan en tomo a su persona”.
(“Viechémeie Vremia”, 11 de agosto).
Finalmente, todo el mundo conoce los ultimatums
de los Caballeros de San Jorge y de las Uniones
Cosacas, encabezadas por los mismos generales, por
los destituidos y por los aun no destituidos.
Además, esos ultimatums se cumplen sin demora,
pues a los militares no les gusta “hablar por hablar”.
No hay lugar a dudas: las cosas marchan hacia el
establecimiento y la legalización de una dictadura
militar.
La burguesía nacional y la aliada “se limitarán” a
financiar esa dictadura.
Por algo “Sir George Buchanan se interesa tanto
por la Conferencia” (v. “Birzhovka”) y, al parecer, se
dispone también a salir para Moscú.
Por algo los bravucones del señor Miliukov
cantan victoria.
Por algo Riabushinski se considera a sí mismo un
Minin, un “salvador”, etc.
¿Qué es lo que quieren?
Quieren
el
triunfo
absoluto
de
la
contrarrevolución. Escuchad la resolución adoptada
por la Conferencia preliminar.
“Que la disciplina sea restablecida en el ejército y
que el Poder pase a manos de los oficiales”.
En otras palabras: ¡Sujetad a los soldados!
“Que un Poder central único y fuerte ponga fin al
sistema de gestión irresponsable de las instituciones
colectivas”.
En otras palabras: ¡abajo los Soviets de obreros y
campesinos!
Que el gobierno “rompa decididamente con todos
los restos de dependencia respecto de cualquier clase
de comités, Soviets y demás organizaciones
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similares”.
En otras palabras: que el gobierno dependa
únicamente de los “consejos” cosacos y de los
“conferenciantes” de la Orden de San Jorge.
La resolución afirma que sólo así puede “salvarse
a Rusia”.
Parece que está claro.
Bien, señores conciliadores, eseristas y
mencheviques, ¿estáis decididos a amañar un
acuerdo con los representantes de las “fuerzas
vivas”?
¿O, quizá, habéis cambiado de parecer?
Pobres conciliadores...
La voz de Moscú
Mientras, Moscú lleva a cabo su obra
revolucionaria. Los periódicos comunican que, en
respuesta al llamamiento de los bolcheviques, ha
comenzado ya la huelga general en Moscú, a
despecho de la decisión del Comité Ejecutivo de
toda. Rusia, que sigue arrastrándose a la zaga de los
enemigos del pueblo.
¡A la picota el Comité Ejecutivo!
¡Viva el proletariado revolucionario de Moscú!
¡Más fuertes las voces de nuestros camaradas de
Moscú, para júbilo de todos los oprimidos y
esclavizados!
¡Toda Rusia debe saber que aun hay hombres
dispuestos a dar sus vidas en defensa de la
revolución!
Moscú está en huelga. ¡Viva Moscú!
Editorial publicado el 13 de agosto de 1917 en el
núm. 1 de “Proletari”.

LA CO-TRARREVOLUCIÓ- Y LOS PUEBLOS DE RUSIA

En los días de la revolución y de las
transformaciones democráticas, el movimiento se
desarrollaba bajo la bandera de la emancipación.
Los campesinos se emancipaban de la
omnipotencia de los terratenientes. Los obreros se
emancipaban de los caprichos de la dirección de las
fábricas. Los soldados se emancipaban de la tiranía
de los generales...
El proceso de emancipación no podía menos de
extenderse a los pueblos de Rusia, oprimidos durante
siglos por el zarismo.
El decreto de la “igualdad de derechos” de los
pueblos y la abolición efectiva de las restricciones
nacionales; los congresos de los ucranianos, los
finlandeses, los bielorrusos y la cuestión de la
república federal; la proclamación solemne del
derecho de las naciones a la autodeterminación y las
promesas oficiales de “no poner obstáculos”: todo
ello evidenciaba el gran movimiento de los pueblos
de Rusia por la liberación.
Eso fue en los días de la revolución, cuando los
terratenientes se habían retirado de la escena y la
burguesía imperialista se veía acorralada por el
embate de la democracia.
Al retornar al Poder los terratenientes (¡los
generales!)
y
al
triunfar
la
burguesía
contrarrevolucionaria, la situación ha cambiado por
completo.
Son relegadas al olvido las “grandes palabras”
acerca de la autodeterminación y las promesas
solemnes de “no poner obstáculos”. Hoy se ponen los
obstáculos más increíbles, llegando a la ingerencia
franca en la vida interna de los pueblos. Es disuelta la
Dieta de Finlandia67, con la amenaza de “declarar en
Finlandia el estado de sitio si ello fuera necesario”
(“Viechérneie Vremia”, 9 de agosto). Se desata una
campaña contra la Rada y el Secretariado de
Ucrania68, con la clara intención de decapitar la
autonomía de Ucrania. Al mismo tiempo, resurgen
los viejos y despreciables métodos de provocación de
choques entre las nacionalidades y la criminal
sospecha de “traición”, con el fin de desencadenar las
fuerzas contrarrevolucionarias chovinistas y,
después, ahogar en torrentes de sangre la idea misma
de la liberación nacional, abrir abismos entre los
pueblos de Rusia y sembrar la enemistad entre ellos,
para alegría de los enemigos de la revolución.
De esa manera se asesta un golpe mortal a la
unión de dichos pueblos en una familia
estrechamente hermanada.
Es de por sí evidente que la política de
“alfilerazos” nacionales no une a los pueblos, sino

que los divide, fomentando en ellos las tendencias
“separatistas”.
Es de por sí evidente que la política de opresión
nacional
seguida
por
la
burguesía
contrarrevolucionaria encierra ese mismo peligro de
“desintegración” de Rusia contra el que la prensa
burguesa clama con tal falsedad e hipocresía.
Es de por sí evidente que la política de azuzar a
unas nacionalidades contra otras es esa misma
despreciable política que, por fomentar la
desconfianza mutua y la enemistad entre los pueblos,
escinde las fuerzas del proletariado de toda Rusia y
mina así los cimientos mismos de la revolución.
Precisamente por eso todas nuestras simpatías
están con los pueblos sojuzgados y oprimidos, que
luchan, como es natural, contra esa política.
Precisamente por eso dirigimos nuestras armas
contra quienes aplican, encubriéndose con el rótulo
de la “autodeterminación” de los pueblos, una
política de anexiones imperialistas y de “unificación”
forzosa.
Nosotros no nos oponemos, en absoluto, a la
unión de los pueblos en un solo y único Estado.
Nosotros no estamos, ni mucho menos, en favor de la
división de los grandes Estados en Estados pequeños,
pues es evidente de por sí que la unión de los
pequeños Estados en Estados grandes constituye una
de las condiciones que facilitan el establecimiento
del socialismo.
Pero nosotros somos resueltos partidarios de que
esa unión sea voluntaria, porque sólo así será
verdadera y sólida.
Mas para ello se precisa, ante todo, el
reconocimiento total y absoluto del derecho de los
pueblos de Rusia a la autodeterminación, incluido el
derecho de separarse de Rusia.
Es necesario, además, que el reconocimiento
verbal sea respaldo por hechos, que se permita a los
pueblos determinar ya ahora en sus asambleas
constituyentes acerca de sus territorios y de las
formas de su estructuración política.
Esa es la única política que puede fortalecer la
confianza y la amistad entre los pueblos.
Esa es la única política que puede abrir el camino
a la verdadera unión de los pueblos.
No cabe duda de que los pueblos de Rusia no son
infalibles y pueden cometer errores al organizar su
vida. Es deber de los marxistas rusos señalar esos
errores a los pueblos y, en primer lugar, a sus
proletarios, y esforzarse por corregirlos mediante la
crítica y la persuasión. Pero nadie tiene derecho a
inmiscuirse por la violencia en la vida interna de las

La contrarrevolución y los pueblos de Rusia
naciones y a “enmendar” por la fuerza sus errores.
Las naciones son soberanas en cuanto a su vida
interna se refiere y tienen derecho a organizarse
conforme a sus deseos.
Estas son las reivindicaciones fundamentales de
los pueblos de Rusia, proclamadas por la revolución
y que la contrarrevolución está ahora pisoteando.
Es imposible llevar a efecto esas reivindicaciones
mientras las fuerzas contrarrevolucionarias estén en
el Poder.
La victoria de la revolución es el único camino
para emancipar de la opresión nacional a los pueblos
de Rusia.
Conclusión única: el problema de la emancipación
del yugo nacional es un problema relacionado con el
Poder. La opresión nacional tiene sus raíces en la
dominación de los terratenientes y de la burguesía
imperialista. Transferir el Poder al proletariado y a
los
campesinos
revolucionarios
supone,
precisamente, emancipar de toda opresión nacional a
los pueblos de Rusia.
O los pueblos de Rusia apoyan la lucha
revolucionaria de los obreros por el Poder, en cuyo
caso obtendrán su liberación; o no la apoyan, en cuyo
caso no verán su liberación como no ven sus propias
orejas.
Publicado sin firma el 13 de agosto de 1917 en el
núm. 1 de “Proletari”.
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DOS CAMI-OS

El problema fundamental en la presente situación
es el de la guerra. El desbarajuste económico y el
problema de las subsistencias, la cuestión de la tierra
y la libertad política son partes integrantes del
problema general de la guerra.
¿Cuál es la causa del desbarajuste en la cuestión
de las subsistencias?
- La duración de la guerra, que ha desorganizado
el tránsporte y ha dejado sin pan a las ciudades.
¿Cuál es la causa del desbarajuste financiero y
económico?
- La guerra interminable, que ha exprimido de
Rusia todas sus energías y todos sus recursos.
¿Cuál es la causa de las represiones en el frente y
en la retaguardia?
- La guerra y la política de ofensiva, que exige
una “disciplina de hierro”.
¿Cuál es la causa del triunfo de la
contrarrevolución burguesa?
- Todo el curso de la guerra, que exige millones y
más millones, mientras que nuestra burguesía patria,
apoyada por la burguesía aliada, se niega a conceder
créditos hasta que no se reduzcan a la nada las
conquistas fundamentales de la revolución.
Etcétera, etcétera.
Por eso, resolver el problema de la guerra es,
precisamente, resolver todas y cada una de las
“crisis” que estrangulan hoy a nuestro país.
Pero ¿cómo puede resolverse ese problema?
Rusia tiene delante dos caminos.
O la continuación de la guerra y de la “ofensiva”
en el frente, en cuyo caso es inevitable la
transferencia
del
Poder
a
la
burguesía
contrarrevolucionaria, para obtener dinero mediante
empréstitos interiores y exteriores.
En ese caso, “salvar” al país significa cubrir los
gastos de la guerra a expensas de los obreros y de los
campesinos (¡impuestos indirectos!), para satisfacer a
los tiburones imperialistas rusos y aliados.
O el paso del Poder a manos de los obreros y de
los campesinos, la declaración de unas condiciones
democráticas de paz y el cese de la guerra, para
impulsar adelante la revolución y entregar la tierra a
los campesinos, establecer el control obrero sobre la
industria y poner orden, a expensas de los beneficios
de los capitalistas y de los terratenientes, en la
economía nacional, que se está desmoronando.
En ese caso, salvar al país significa liberar a los
obreros y a los campesinos del peso financiero de la
guerra en detrimento de los tiburones imperialistas.
El primer camino lleva a la dictadura de los
terratenientes y de los capitalistas sobre los

trabajadores, a la imposición al país de gravosísimos
impuestos, a la venta de Rusia, por partes, a los
capitalistas extranjeros
(¡concesiones!) y a la
conversión de Rusia en una colonia de Inglaterra,
Norteamérica y Francia.
El segundo camino inicia la era de la revolución
obrera en Occidente, desgarradas redes financieras
que envuelven a Rusia, resquebraja los cimientos
mismos de la dominación burguesa y desbroza el
camino para la verdadera emancipación de Rusia.
Tales son los dos caminos que reflejan los
intereses de dos clases antagónicas: la burguesía
imperialista y el proletariado socialista.
No hay otro camino.
Conciliar esos dos caminos es tan imposible como
conciliar el imperialismo y el socialismo.
El camino de las componendas (la coalición) con
la burguesía está fatalmente condenado al fracaso.
“Coalición sobre la base de una plataforma
democrática: ésa es la salida”, escriben los señores
defensistas con motivo de la Conferencia de Moscú
(“Izvestiá”69).
- ¡Mentira, señores conciliadores!
Tres veces habéis amañado coaliciones con la
burguesía y cada vez os habéis visto ante una nueva
“crisis de Poder”.
¿Por qué?
Porque el camino de la coalición con la burguesía
es un camino falso, que encubre las lacras de la
presente situación.
Porque la coalición es una palabra vacía o un
instrumento en manos de la burguesía imperialista
para fortalecer su poder con las manos de los
“socialistas”.
¿Acaso el actual gobierno de coalición, que trató
de acomodarse entre los dos campos, no se pasó
después al lado del imperialismo?
¿Para qué se ha convocado la “Conferencia de
Moscú” si no es para consolidar las posiciones de los
contrarrevolucionarios y recibir de los “hombres de
la tierra” la sanción (¡y créditos!) para este paso?
¿A qué se reduce sino a la consolidación del
imperialismo el discurso de Kerenski en la
“Conferencia”, con su llamamiento a hacer
“sacrificios” y a la “autorrestricción de clase”, en
interés, naturalmente, de la “patria” y de la “guerra”?
¿Y la declaración de Prokopóvich de que el
gobierno “no tolerará la ingerencia de los obreros (¡el
control obrero!) en la administración de las
empresas”?
¿Y la declaración de ese mismo ministro de que
“el gobierno no emprenderá ninguna reforma radical

Dos caminos
en el problema de la tierra”?
¿Y la declaración de Nekrásov de que “el
gobierno no consentirá la confiscación de la
propiedad privada”?
¿Qué es todo eso sino servir directamente a la
causa de la burguesía imperialista?
¿No está claro que la coalición sólo es una careta,
buena y ventajosa para los Miliukov y los
Riabushinski?
¿No está claro que la política de componendas y
de maniobras entre las clases es una política de
engaño y embaucamiento de las masas?
Sí, señores de la conciliación, ha llegado la hora
en que ya no debe haber lugar para las vacilaciones y
las componendas. En Moscú se habla ya
concretamente de un “complot” de los
contrarrevolucionarios. La prensa burguesa recurre al
probado medio del chantaje, propalando rumores
acerca de la “entrega de Riga”70. En un momento
como éste hay que elegir.
O con el proletariado, o contra él.
Al boicotear la “Conferencia”, el proletariado de
Petrogrado y de Moscú llama a seguir el camino que
salvará realmente a la revolución.
Atended su voz o apartaos del camino.
Editorial publicado el 16 de agosto de 1911 en el
núm. 2 de “Proletari”.
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LOS RESULTADOS DE LA CO-FERE-CIA DE MOSCÚ

La Conferencia de Moscú ha terminado.
Ahora, después del “violento choque de los dos
campos opuestos”, después de la “sangrienta batalla”
de los Miliukov contra los Tsereteli, ahora que el
“combate” ha concluido y los heridos han sido
retirados, se puede preguntar: ¿cómo ha terminado la
“batalla” de Moscú?, ¿quién ha ganado y quién ha
perdido?
Los demócratas constitucionalistas se frotan las
manos de satisfacción. “El partido de la libertad
popular puede sentirse orgulloso -dicen- de que sus
consignas... hayan sido reconocidas... como
consignas de todo el pueblo” (“Riech”).
Los defensistas también están contentos, pues
hablan del “triunfo de la democracia” (léase: ¡de los
defensistas!) y aseguran que “la democracia ha salido
fortalecida de la Conferencia de Moscú” (“Izvestia”).
“El bolchevismo debe ser destruido”, dice
Miliukov en la Conferencia, entre los aplausos
atronadores de los representantes de las “fuerzas
vivas”.
Eso es lo que estamos haciendo, responde
Tsereteli, pues “ya se ha promulgado una ley de
excepción” contra el bolchevismo. Tengan en cuenta
que “la revolución (léase: ¡la contrarrevolución!) aun
no tiene experiencia de lucha contra el peligro de
izquierda”. Dennos tiempo para adquirir esa
experiencia.
Y los demócratas constitucionalistas convienen en
que es mejor destruir el bolchevismo poco a poco
que hacerlo de golpe, y además, no actuando
directamente, con sus propias manos, sino con manos
ajenas, con las manos de esos mismos “socialistas”
defensistas.
Hay que “suprimir los Comités y los Soviets”,
dice el general Kaledin, bajo los aplausos de los
representantes de las “fuerzas vivas”.
Cierto, le responde Tsereteli, pero aún es pronto,
pues no se pueden desmontar estos andamios cuando
el edificio de la revolución libre (léase: ¡de la
contrarrevolución!) todavía no está terminado”.
¡Dennos tiempo para “terminar la obra”, y después
serán eliminados los Soviets y los Comités!
Y los demócratas constitucionalistas convienen en
que es mejor reducir los Comités y los Soviets al
papel de simples apéndices de la máquina
imperialista que destruirlos de golpe.
El resultado es “júbilo general” y “satisfacción”.
Por algo dicen los periódicos que entre los
ministros socialistas y los ministros demócratas
constitucionalistas la unidad es hoy mayor que antes
de la Conferencia”. (“Nóvaia Zhizn”).

¿Preguntáis quién ha ganado?
Han ganado los capitalistas, pues el gobierno se
ha comprometido en la Conferencia a “no tolerar la
ingerencia de los obreros (¡el control!) en la
administración de las empresas”.
Han ganado los terratenientes, pues el gobierno se
ha comprometido en la Conferencia a “no emprender
ninguna reforma radical en el problema de la tierra”.
Han ganado los generales contrarrevolucionarios,
pues la Conferencia de Moscú ha aprobado la pena
de muerte.
¿Preguntáis quién ha ganado?
Ha ganado la contrarrevolución, pues se ha
organizado en escala nacional, agrupando en torno
suyo a todas las “fuerzas vivas” del país, del tipo de
Riabushinski y Miliukov, Tsereteli y Dan, Alexéiev y
Kaledin.
Ha ganado la contrarrevolución, pues la llamada
“democracia revolucionaria” ha sido puesta a su
disposición, como un escudo apropiado contra la
indignación del pueblo.
Ahora los contrarrevolucionarios no están solos.
Ahora toda la “democracia revolucionaria” trabaja
para ellos. Ahora tienen a su disposición la “opinión
pública” de la “tierra rusa”, que los señores
defensistas trabajarán “asiduamente”.
La coronación de la contrarrevolución: ése es el
resultado de la Conferencia de Moscú.
Los defensistas, que ahora peroran acerca del
“triunfo de la democracia”, ni siquiera sospechan que
han sido tomados como simples lacayos para servir a
los contrarrevolucionarios triunfantes.
Ese, y sólo ése, es el sentido político de la
“coalición honrada” de que hablaba “implorante” el
señor Tsereteli y contra la que nada tienen los
Miliukov.
Una “coalición” de los defensistas con las
“fuerzas vivas” de la burguesía imperialista, contra el
proletariado revolucionario y los campesinos pobres:
tales son los resultados de la Conferencia de Moscú.
Si esta “coalición” contrarrevolucionaria valdrá
por largo tiempo a los defensistas, es cosa que el
futuro próximo ha de demostrar.
Editorial publicado el 17 de agosto de 1917 en el
núm. 4 de “Prolelari”.

LA VERDAD DE -UESTRA DERROTA E- EL FRE-TE

Insertamos a continuación extractos de dos
artículos, de carácter documental, sobre las causas de
la derrota sufrida en julio por nuestras tropas.
Ambos artículos, tanto el de Arseni Mérich
(publicado en “Dielo Naroda”) como el de V.
Borísov (en “Nóvoe Vremia”71), intentan hacer un
estudio imparcial de la derrota de julio, desechando
las baratas acusaciones que gentes indignas lanzan
contra los bolcheviques.
Por ello sus confesiones y asertos son tanto más
valiosos.
El artículo de A. Mérich habla principalmente de
los culpables de la derrota. Resulta que los culpables
son “los ex policías y los ex gendarmes” y, sobre
todo, “ciertos automóviles” pertenecientes a no se
sabe quién, que recorrieron el ejército que defendía
Tarnópol y Chernovitsi, ordenando a los soldados la
retirada. Qué automóviles eran ésos y cómo pudo
permitir el mando esa descarada provocación, es cosa
que, desgraciadamente, no dice el autor. Pero sí dice
clara y concretamente que fue una “retirada
provocada”, una “traición perpetrada de acuerdo
con un plan deliberado y preconcebido”; que se está
llevando a cabo una investigación y que pronto “el
secreto será descubierto”.
¿Y los bolcheviques? ¿Qué hay de la “traición
bolchevique”?
De ello no encontramos en el artículo de A.
Mérich ¡ni una sola línea, ni una sola palabra!
Es todavía más interesante el artículo de V.
Borísov publicado en “Nóvoe Vremia”. En él no se
habla tanto de los culpables, como de las causas de la
derrota.
El artículo declara sin circunloquios que
“descarga al bolchevismo de la infundada acusación
de ser el culpable de nuestra derrota”, que ésta no ha
sido debida al bolchevismo, sino a “causas más
profundas”, que deben ser puestas en claro y
eliminadas. Pero ¿qué causas son ésas? Ante todo,
que la táctica de ofensiva no vale para nosotros,
tomando en cuenta la “poca madurez de nuestros
generales”, el mal “pertrechamiento” de nuestras
tropas y la falta de organización de los soldados.
Después, la ingerencia de “diletantes” (de elementos
inexpertos), que insistieron en que se emprendiese la
ofensiva y que, en junio, se salieron con la suya. Y,
finalmente, la excesiva disposición del gobierno a
cumplir los consejos de los aliados acerca de la
necesidad de la ofensiva, sin tomar en cuenta la
situación real en el frente.
Resumiendo: “nuestra” general falta de
preparación para la ofensiva, que ha hecho de ella

una aventura sangrienta.
Es decir, se ha confirmado todo aquello contra lo
que los bolcheviques y “Pravda” previnieron
reiteradas veces, razón por la cual fueron
calumniados y perseguidos por todos cuantos
tuvieron simplemente ese antojo.
Así hablan hoy las que todavía ayer nos hacían
responsables de la derrota en el frente.
Nosotros estamos lejos de darnos por satisfechos
con las revelaciones y con los argumentos de carácter
estratégico y de otra índole de “Nóvoe Vremia”, que
ahora estima necesario “descargar a los bolcheviques
de la infundada acusación de ser los culpables de
nuestra derrota”.
También estamos lejos de considerar que las
manifestaciones de A. Mérich agoten el tema.
Pero no podemos por menos de señalar que si el
periódico ministerial “Dielo Naroda” no estima ya
posible silenciar quiénes son los verdaderos
culpables de la derrota, si hasta (¡hasta!) el “Nóvoe
Vremia” de Suvorin, que todavía ayer atribuía a las
bolcheviques la culpa de la derrota, considera ahora
necesario, “descargar a los bolcheviques” de esta
acusación, ello demuestra que las agujas en costal no
se pueden disimular, que la verdad acerca de la
derrota es demasiada visible para poder silenciarla,
que la verdad de quiénes son los culpables de la
derrota, sacada a la luz del día por los mismos
soldados, está a punto de abofetear a los propios
acusadores y que seguir callando sería buscarse un
contratiempo...
Es evidente que la acusación contra los
bolcheviques, haciéndoles responsables de la derrota,
acusación urdida por enemigos de la revolución,
como los señores de “Nóvae Vremia”, y apoyada por
“amigos” de la revolución, como los señores de
“Dielo Naroda”, ha fracasado irreparablemente.
Por ello, y sólo por ello, esos señores se han
decidido ahora a hablar de los verdaderos culpables
de la derrota.
¿No es cierto que esos caballeros se parecen
mucho a las sabias ratas que abandonan las primeras
el barco que se va a pique?...
¿Qué conclusiones debemos sacar de todo esto?
Se nos dice que están investigándose las causas de
la derrota en el frente y se nos asegura que pronto “el
secreto será descubierto”. Pero ¿qué garantías
tenemos que no se ocultarán los resultados de la
investigación, de que ésta será objetiva y de que los
culpables serán castigados como merecen?
Por eso, nuestra primera propuesta es: conseguir
que en la comisión investigadora participen
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representantes de los propios soldados.
Sólo esa participación puede garantizar que los
verdaderos culpables de la “retirada provocada” sean
descubiertos.
Esa es la primera conclusión.
Se nos habla de las causas de la derrota y se
recomienda no repetir los viejos “errores”. Pero ¿qué
garantías tenemos de que los “errores” sean
efectivamente errores, y no un “plan preconcebido”?
¿Quién puede garantizar que, después de haber sido
“provocada” la entrega de Tarnópol, no será
“provocada” también la entrega de Riga y de
Petrogrado, con el propósito de desacreditar a la
revolución y después reedificar sobre sus ruinas el
odiado viejo régimen?
Por eso nuestra segunda propuesta es: establecer
el control de representantes de los propios soldados
sobre los actos de sus jefes y destituir
inmediatamente a todos los mandos sospechosos.
Sólo tal control puede asegurar a la revolución
contra provocaciones criminales en gran escala.
Esa es la segunda conclusión.
Publicado sin firma el 18 de agosto de 1917 en el
núm. 6 de “Proletari”.

J. Stalin

LAS CAUSAS DE LA DERROTA DE JULIO E- EL FRE-TE

Todo el mundo recuerda las malvadas calumnias
lanzadas contra el bolchevismo, imputándole sin
fundamento alguno la culpa de la derrota en el frente.
La prensa burguesa y “Dielo Naroda”, los
provocadores de “Birzhovka” y “Rabóchaia
Gazieta”, los ex lacayos zaristas de “Nóvoe Vremia”
e “Izvestia”; todos al unísono invocaban rayos y
centellas sobre la cabeza de los bolcheviques,
acusados de ser los culpables de la derrota.
Ahora se pone en claro que a los culpables no hay
que buscados entre los bolcheviques, sino entre los
que pusieron en juego los “automóviles misteriosos”,
cuyos ocupantes llamaban a la retirada y sembraban
el pánico entre los soldados (v. “Dielo Naroda” del
16 de agosto).
Qué “automóviles” eran ésos y dónde estaban los
mandos que permitieron a esos misteriosos
automóviles ir y venir por el frente, son cosas que,
desgraciadamente, silencia el corresponsal de “Dielo
Naroda”.
Ahora se pone en claro que la causa de la derrota
no hay que buscada en el bolchevismo, sino en
“causas más profundas”, en el hecho de que la táctica
de ofensiva no vale para nosotros, en nuestra
insuficiente preparación para la ofensiva, en la “poca
madurez de nuestros generales”, etc. (v. “Nóvoe
Vremia” del 15 de agosto).
Lean y relean los obreros y los soldados esos
números de “Dielo Naroda” y de “Nóvoe Vremia”.
Que los lean y se convencerán de:
1) qué razón tenían los bolcheviques al prevenir
ya a fines de mayo contra la ofensiva en el frente (v.
los números de “Pravda”);
2) qué criminal fue la conducta de los jefes
mencheviques y eseristas, que hacían agitación en
favor de la ofensiva y que en el Congreso de los
Soviets, a comienzos de junio, impidieron que se
aprobase la propuesta de los bolcheviques contra la
ofensiva;
3) que la responsabilidad por la derrota de julio
incumbe, ante todo, a los Miliukov y los Maklakov, a
los Shulguín y a los Rodzianko, que en nombre de la
Duma de Estado “exigían” una “ofensiva inmediata”
ya a comienzos de junio.
He aquí unos extractos de los artículos
mencionados.
1) Extractos del artículo de Arseni Mérich (“Dielo
Naroda”, 16 de agosto):
“¿Por qué, por qué ha ocurrido esta catástrofe
casi simultáneamente en dos lugares: en Tarnópol
y en Chernovitsi? ¿Por qué de pronto se
desmoralizaron allí los regimientos? ¿Qué ha

ocurrido? ¿Cuál ha sido la causa de tan súbito
cambio de moral?
Los oficiales y los soldados contestan de buen
grado. Sus respuestas coinciden casi palabra por
palabra, y cada una de ellas es un detalle nítido
que completa el tétrico cuadro...
Los hombres del frente estiman que los
principales iniciadores del pánico, de la
desbandada en las avanzadillas, son los ex
policías y los ex gendarmes.
¿Actuó esa gente de manera organizada?
- Es difícil decirlo -responde un alférez,
intelectual de origen campesino, miembro del
partido social revolucionario y del Comité
Ejecutivo del Soviet local de Diputados Soldados
y Obreros-. Pero en todos los casos se ha podido
establecer que eran sólo los viejos “faraones”
quienes sembraban el pánico y propalaban
absurdos rumores de que el enemigo estaba cerca
y era muy numeroso, de que dentro de una o dos
horas lanzarían contra nosotros gases asfixiantes...
Muchos de nosotros suponemos que esos ex
policías y ex gendarmes no son siquiera traidores
conscientes, sino tan sólo gente que tiembla por
su pellejo, cobardes. Pero espías y provocadores
inapresables saben, con su olfato particular,
encontrar entre esa gente elementos seguros...
He aquí cómo explican hombres inteligentes y
observadores las circunstancias de la vergonzosa
retirada de nuestro ejército...
Los soldados marchan formados por
compañías a lo largo de una ancha carretera... con
pequeños intervalos entre ellas...
De pronto se ven unas nubes de polvo... La
cabeza de la columna se detiene, pero nadie sabe
por qué... Las compañías hacen alto, los hombres
se agolpan, entablan conversación... Estiran el
cuello para ver lo que está pasando delante y qué
significan las nubes de polvo que se acercan... Se
aproximan a gran velocidad unos automóviles,
dejando oír sus bocinas; están ya muy cerca, y, de
pronto, unas voces gritan: “¡Atrás!... ¡Atrás!...
¡Los austriacos!”. Los automóviles pasan a tal
velocidad que es imposible precisar quién grita
desde ellos ni quiénes son sus ocupantes. A veces
se percibe con dificultad un uniforme, unas
charreteras, pero otras veces no se distingue
nada... Y empieza la historia. Nadie tiene una idea
de dónde están los austriacos, nadie sabe quién da
esos gritos, pero la gente ya comienza a
retroceder... Antes de que la gente haya podido
recobrarse, aparece otro automóvil, y de nuevo se
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oyen los gritos: “¡Los austriacos! ¡Los austriacos!
¡Las posiciones... entregadas!... ¡Gases! ¡Rápido,
rápido!... ¡Atrás... atrás!”.
Fue un pánico que se apoderó de todos, como
una epidemia fulminante... Una traición
perpetrada, punto por punto, con asombrosa
astucia, evidentemente de acuerdo con un plan
deliberado y preconcebido... Contamos más de
veinte de esos automóviles sin matrícula... Siete
fueron detenidos y, como era de esperar, sus
ocupantes eran gente extraña, que nada tenía que
ver con nuestros regimientos... Unos dieciocho
automóviles
escaparon.
Las
compañías,
enloquecidas por los gritos y porque las filas
delanteras retrocedían, daban la vuelta y echaban
a correr... Los austriacos entraron en la ciudad
desierta, en los desiertos suburbios, y siguieron
adentrándose en nuestro terreno como si
estuvieran dando un paseo dominical: nadie se lo
impedía...
A otro grupo se acercan, uno tras otro,
soldados que han estado en Tarnópol; dos o tres
de ellos llevan insignias universitarias. Y cada
uno completa con algún nuevo detalle el cuadro
de la retirada provocada. Los héroes de la
retirada han resultado ser granujas, espías,
traidores... ¿Quiénes son? El futuro próximo
responderá a esta pregunta. Pero ¿dónde se han
metido los otros, a los que no se ha logrado
atrapar y cuya pista no ha sido descubierta hasta
ahora? ¿Bajo qué bandera actúan? ¿Con qué
consignas encubren ahora su criminal labor? Los
hombres que han presenciado los horrores de la
retirada de Tarnópol, los hombres del frente,
creen que todo lo que hasta ahora es un secreto
pronto será descubierto y que la revelación de este
vergonzoso secreto borrará también la vergonzosa
mancha del ejército que actuaba en Tarnópol,
víctima de la más infame traición y del más
infame engaño”.
2) Extractos del artículo de Borísov “El
bolchevismo y nuestra derrota” (“Nóvoe Vremia”, 15
de agosto):
“Queremos descargar al bolchevismo de la
infundada acusación de que es el culpable de
nuestra derrota. Queremos poner en claro las
verdaderas causas de nuestra derrota, pues sólo
entonces podremos evitar la repetición de nuestro
desastre. Nada más funesto para el arte militar
que buscar la causa de un desastre militar allí
donde esta causa no se encuentra. La derrota de
julio no ha sido debida al bolchevismo solamente;
ha sido el resultado de causas más complejas,
pues, de lo contrario, la inmensidad de la derrota
sería prueba de una enorme y extraordinaria
influencia de las ideas bolcheviques en nuestro
ejército, cosa que, naturalmente, no ocurre ni
puede ocurrir. Con toda seguridad, los mismos
bolcheviques se han asombrado de las ingentes

J. Stalin

consecuencias de su propaganda. Pero los reveses
del ejército ruso podrían darse ya por terminados
si la cosa residiera en los bolcheviques.
Desgraciadamente, el fondo de la derrota es
mucho más complejo: los expertos en cuestiones
militares la previeron antes de que comenzase la
ofensiva del 18 de junio; en las “exaltadas”
declaraciones del 18 de junio acerca de los
regimientos “revolucionarios”, en las banderas
“rojas”, etc., etc., se traslucía un peligro mortal.
Cuando llegaron al Cuartel General por
telégrafo los partes de operaciones anunciando los
“brillantes” progresos del 18 de junio, nosotros,
comprendiendo que en realidad no había ocurrido
nada brillante, pues sólo habíamos ocupado unas
fortificaciones que el enemigo, en las condiciones
actuales en que se desarrolla la guerra, tenía que
sacrificar para asegurarse la victoria, dijimos:
“nos consideraremos muy afortunados si los
alemanes no nos responden con un contragolpe”.
Pero el contragolpe se produjo, y el ejército ruso,
como el francés en 1815, se convirtió de pronto en
una muchedumbre despavorida. Está claro que la
catástrofe no se ha debido sólo al bolchevismo,
sino a algo profundamente arraigado en el
organismo del ejército y que el Alto Mando ha
sido incapaz de adivinar y de comprender. Y es
esta causa de nuestra derrota, más grave que el
bolchevismo, la que queremos señalar -en la
medida en que lo permite un artículo periodístico, porque el tiempo apremia.
El “militarismo” alemán ha establecido un
postulado de la ciencia militar: “La ofensiva es la
forma de acción más eficaz”. Esta fórmula
alemana ha resultado inadecuada para nosotros
desde el comienzo mismo de la guerra (las
tremendas
derrotas
de
Samsónov
y
Rennenkampf): para los generales poco maduros
y para los soldados mal instruidos lo único posible
es la defensa con los flancos protegidos. Debido a
las bajas, inevitables en toda guerra, el
contingente de generales, oficiales y hombres de
filas fue empeorando, por lo cual la defensa llegó
a ser para nosotros la más ventajosa forma de
acción. Si añadimos a esto el desarrollo de la
guerra de posiciones y la escandalosa
insuficiencia de pertrechos, ¡uno no tiene que ser
un bolchevique, sino simplemente comprender la
naturaleza de las cosas, para temer la “ofensiva”!
El periódico “Naródnoe Slovo” afirma que, según
B. V. Sávinkov, la masa de los soldados ha
comenzado a creer, influida por la agitación
bolchevique, que los desertores no son traidores a
la patria, sino adeptos del “socialismo
internacional”. Todo viejo oficial, que conoce a
nuestros soldados mejor que los conocen los
“comités”, dirá que pensar así es tener demasiado
en poco a nuestros excelentes y sensatos hombres
de filas. Estos tienen mucho sentido común;

Las causas de la derrota de julio en el frente
tienen una idea completa y definida de lo que es el
Estado; tienen plena conciencia de que los
generales y los oficiales son también soldados; se
ríen de la innovación (absurda) que consiste en
sustituir el denominativo “hombres de filas” por
el término general de soldado, que ha degradado
tan honorable título, pues ahora hasta los equipos
de sastres militares, que se encuentran en la
retaguardia profunda, son llamados también
“soldados”; y comprenden a la perfección que el
“desertor” es desertor, es decir, un despreciable
fugitivo. Y si la idea de “desistir de la ofensiva”,
propagada por los bolcheviques empezó a ser
realizada por estos sensatos hombres de nuestro
ejército, ello sólo se debió a que dimanaba
lógicamente de la naturaleza de las cosas, de toda
nuestra experiencia de la guerra. Ofensiva o
ataque quiere decir una cosa para el inglés o el
francés y otra cosa para el ruso. Los primeros
están instalados en excelentes refugios, con todo
confort, y esperan a que su poderosa artillería lo
barra todo, y sólo entonces ataca su infantería.
Nosotros, por el contrario, siempre y en todas
partes hemos luchado a base de masas humanas,
llevando al exterminio completo a nuestros
mejores regimientos. ¿Dónde está nuestra
Guardia, dónde están nuestros cazadores? Un
regimiento que ha sido exterminado dos o tres
veces y otras tantas completado, aunque haya sido
con mejores elementos de lo que en realidad
ocurre, difícilmente estimará que “la ofensiva es
la forma de acción más eficaz”, sobre todo si
añadimos que esas enormes pérdidas no se han
visto justificadas por los resultados obtenidos.
Sobre la base de esta experiencia, el Alto Mando
anterior sólo accedía a atacar cuando era
absolutamente necesario. En una situación tal se
permitió a Brusílov asestar su golpe en Galitzia en
mayo de 1916. Los débiles resultados de este
golpe no hicieron más que confirmar las
deducciones sacadas de la experiencia. Es muy
posible que, si el anterior Alto Mando existiera
aún, la “ofensiva” sólo figuraría en las directivas
como una idea que eleva la moral de las tropas,
pero jamás habría sido puesta en práctica. Pero de
pronto sucedió algo extraño al arte militar; el
“diletantismo” tomó las riendas, y todo el mundo
empezó a gritar acerca de la “ofensiva”,
proclamándola
como
algo
absolutamente
necesario y creyendo en lo que la teoría militar
sensata
rechaza:
en
los
batallones
“revolucionarios” especiales, en los batallones “de
la muerte”, en los batallones “de choque”, sin
comprender que todo eso es un material muy en
bruto y que, además, priva a los otros regimientos
de los hombres quizá con más moral, convirtiendo
definitivamente a dichos regimientos en
“muchedumbres que sólo sirven para completar
otras unidades”. Nos dirán que los aliados exigían
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una “ofensiva”, que nos llamaban “traidores”.
Nosotros tenemos una idea demasiado elevada del
competente y laborioso Estado Mayor General
francés para creer que su opinión coincida con la
llamada opinión pública de los diletantes en el
arte militar. Desde luego, en las condiciones de la
guerra actual, cuando el enemigo se encuentra en
el centro y nosotros y nuestros aliados en la
circunferencia, todo golpe que le asestemos,
incluso a costa de pérdidas humanas enormes, y
en desproporción con los resultados obtenidos,
siempre será ventajoso para nuestros aliados, pues
apartará de ellos fuerzas enemigas. Eso está en la
naturaleza de las cosas, y no en la dureza de
corazón de nuestros aliados. Pero nosotros
debemos
considerar
esta
circunstancia
sobriamente, con sentido de la medida, y no
lanzarnos al exterminio de nuestro pueblo
simplemente porque un aliado lo exija. El arte
militar no tolera fantasías y castiga sin tardanza a
quien se entrega a ellas. El enemigo, que tiene un
Estado Mayor General bien preparado, observa
atentamente esas cosas”.
Publicado sin firma el 18 de agosto de 1917 en el
núm. 5 de “Proletari”.

¿QUIE- ES, PUES, EL CULPABLE DE LA DERROTA E- EL FRE-TE?

Cada día nos traerá ahora nuevos elementos de
juicio para responder a esta pregunta. Y cada día
demostrará toda la infamia, toda la vileza de la
actuación de quienes han procurado descargar sobre
los bolcheviques la responsabilidad de las derrotas de
julio en el frente.
En el órgano oficial de los Soviets -“Izvestia”,
núm. 147- ha aparecido un artículo titulado: “La
verdad acerca del regimiento de Mlínov”. Este
artículo es un documento de primordial importancia
política.
El 7 de julio, entre el estrépito de los
acontecimientos de Petrogrado, en la prensa aparece,
con gran sorpresa para todo el mundo, un telegrama
del Cuartel General anunciando que el regimiento de
Mlínov. Nº 607 “ha abandonado sin autorización las
trincheras”, lo que ha permitido a los alemanes
penetrar en nuestro territorio, y que toda esta
desgracia “se explica en grado considerable por la
influencia de la agitación de los bolcheviques...”.
Sobre los bolcheviques, ya sin eso calumniados, se
hace llover acusación tras acusación. El odio a los
bolcheviques no conoce límites. Cada día toda la
prensa “patriótica” echa leña al fuego. La calumnia
es cada día más exuberante.
Así ha ocurrido hace bien poco.
¿Y de qué nos enteramos ahora?
Resulta que el primer comunicado detallado del
Cuartel General -que ha servido de punto de arranque
a toda la campaña de calumnias- era totalmente falso.
El Comité del regimiento de Mlínov Nº 607 ha
publicado ahora una declaración dirigida a los
calumniadores, en la que dice:
- “¿Estuvisteis en el combate del 6 de julio?
¿Sabéis que él regimiento, con 798 soldados y
54 oficiales, defendió una línea de dos verstas y
media? ¿Sabéis que del combate salieron con vida
12 oficiales y 114 soldados, y que los demás
sucumbieron por la patria (el 75% de bajas)?
¿Sabéis que el regimiento Nº 607 aguantó 7
horas bajo un inusitado huracán de fuego infernal
y, a pesar de la orden de replegarse a las 8'30 a los
puntos de apoyo, supo resistir hasta las 11 de la
mañana (desde las 3'30 de la madrugada)?
¿Acaso sabéis qué trincheras teníamos, de qué
recursos técnicos disponíamos para la defensa?..”.
Mas esto no es todo. “Izvestia” publica los
documentos de la investigación oficial, firmados por
los generales mayores Goshtoft y Gavrílov, por
Koliésnikov, que desempeña las funciones de jefe de
Estado Mayor, y por otros, y en estos documentos
leemos:

“Según los resultados de la investigación..., no
se puede acusar al 607 regimiento de infantería de
Mlínov, ni a toda la 6ª división de Granaderos, de
traición y de abandono de las posiciones. El 6 de
julio la división combatió sin regatear las vidas
de sus hombres... La división fue barrida por el
fuego enemigo de más de 200 piezas de artillería,
disponiendo ella sólo de 16”.
Y ni una palabra acerca de la perniciosa agitación
bolchevique.
Tales son los hechos.
E incluso “lzvestia” -periódico dispuesto a ahogar
en una cucharada de agua a los bolcheviques- escribe
a este propósito:
- “Naturalmente, el culpable de la derrota no es
la estructura revolucionaria del ejército. Pero
calumniándolo, se podía achacar toda la
responsabilidad de la derrota a la propaganda
bolchevique y a los comités que la favorecían”.
¡Conque esas tenemos, señores de “Izvestia”! Y,
permítasenos preguntarles, ¿no hacían ustedes igual?
¿No publicaban ustedes mismos, siguiendo a toda la
canalla cien-negrista, abominables calumnias e
infames denuncias contra los bolcheviques? ¿No
pedían ustedes a voz en grito: crucificad, crucificad a
los bolcheviques, culpables de todo?...
Pero seguid escuchando:
- “Y esta calumnia (fabricada en el Cuartel
General) no es fortuita, ¡obedece a un sistema! continúa el órgano oficial “Izvestia”-. De igual
modo hablaban los partes oficiales del Cuartel
General de la traición del Cuerpo de la Guardia...
Hemos visto las tentativas de ineptos generales
contrarrevolucionarios
de
descargar
la
responsabilidad de su ineptitud, que ha costado
millares de vidas humanas, en las organizaciones
del ejército... Así ocurrió, en pequeña escala, a
orillas del Stojod; así se repite ahora en enorme
escala... Cursando denuncias calumniosas, los
Estados Mayores contrarrevolucionarios podían
exigir la disolución de los regimientos, la
supresión de los comités. Valiéndose de la
calumnia, podían fusilar a centenares de hombres,
llenar de nuevo las cárceles vacías. Aniquilando
las organizaciones revolucionarias del ejército,
podían convertirlo de nuevo en un instrumento
propio, hubieran podido lanzarlo contra la
revolución”.
¡A lo que hemos llegado! Hasta nuestros
desbocados enemigos de “Izvestia” han debido
reconocer que los generales contrarrevolucionarios,
valiéndose de la calumnia, han llenado de nuevo las

Las causas de la derrota de julio en el frente
cárceles vacías. Ahora bien, ¿con quiénes las han
llenado, señores? ¡Con bolcheviques, con
internacionalistas! Y ustedes, señores de “Izvestia”,
¿qué hacían mientras se llenaba las cárceles con
nuestros camaradas? Del brazo de los generales
contrarrevolucionarios, gritabais: ¡a ellos, a ellos!
Del brazo de los peores enemigos de la revolución,
crucificabais a viejos revolucionarios que con
decenas de años de lucha abnegada han sellado su
fidelidad a la revolución. Del brazo de los Kaledin,
los Aléxinski, los Karinski, los Pereviérzev, los
Miliukov y los Búrtsev, habéis arrojado a la cárcel a
los bolcheviques y habéis permitido propagar
calumnias ¡acerca del “dinero alemán recibido por
los bolcheviques”!...
En un arranque de franqueza, “Izvestia” prosigue:
- “Naturalmente, ellos (los generales
contrarrevolucionarios) sabían que las noticias
falsas, relativas a que un regimiento tras otro
abandonaba las posiciones, engendraban la
incertidumbre en todas las unidades: ¿serían
apoyados por los vecinos y la retaguardia?, ¿no se
habrían ido ya los vecinos?, ¿no caerían,
sencillamente, en manos del enemigo si
continuaban en las posiciones?
Sabían todo esto, pero el odio a la revolución
les ofuscaba.
Y entonces es natural que los regimientos
abandonaran las posiciones, que los regimientos
prestaran oídos a los que les aconsejaban así, que
discutieran en los mítines si se debía cumplir o no
las órdenes. Cundía el pánico. El ejército se
transformaba en una muchedumbre enloquecida...
Y después comenzaron las represalias. Los
soldados sabían cuál era su culpa y cuál la del
mando. En centenares de cartas protestan cada
día: ¡nos traicionaban bajo el zarismo, nos han
traicionado también ahora y encima nosotros
sufrimos el castigo!” (“Izvestia”, núm. 147).
¿Comprende “Izvestia” lo que reconoce con estas
palabras? ¿Comprende que estas palabras son la
justificación completa de la táctica de los
bolcheviques y la condena completa de toda la
posición de los eseristas y de los mencheviques?
¡Cómo! Ustedes mismos reconocen que se
traiciona a los soldados igual que bajo el zarismo,
ustedes mismos reconocen que hay un ensañamiento
vil con los soldados, ¿y aprueban ese ensañamiento
(votan en favor de la pena de muerte), lo bendicen,
contribuyen a él? ¡¿Qué palabra hay para condenar a
tales gentes?!
¡Cómo! Ustedes mismos reconocen que los
generales, de quienes depende la vida de centenares
de miles de soldados nuestros, se guían en sus actos
por el odio a la revolución. ¿Y ustedes mismos ponen
en manos de esos generales la vida de millones de
soldados, ustedes mismos bendicen la ofensiva,
ustedes mismos fraternizan con esos generales en la
Conferencia de Moscú?
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Mas, de tal forma, señores, ¡firman ustedes su
propia sentencia! ¿Pueden caer más bajo aún?
Hemos escuchado las declaraciones testificales de
los señores de “Izvestia”. Y preguntamos: si el
Cuartel General -tales son las palabras de “Izvestia”ha calumniado al regimiento de Mlínov, si se
permitió un juego sucio con lo del Stojod, si no se
guía por consideraciones de defensa de la patria, sino
por consideraciones de lucha contra la revolución, si
todo esto es así, ¿qué garantías tenemos de que no
hayan sido tergiversados también los informes
actuales sobre los acontecimientos en el frente de
Rumania? ¿Qué garantías tenemos de que la reacción
no trame premeditada y conscientemente una derrota
tras otra en el frente?
Folleto ¿Quién es el culpable de la derrota en el
frente?, ed. “Pribói”, Petersburgo, 1917.

LOS MILLO-ES -ORTEAMERICA-OS

Los resultados de la Conferencia de Moscú se
ponen en claro.
Según comunica “Russkie Viédomosti”72 (el 17
de agosto, ed. vespertina):
“Ayer se ha reunido el C.C. del partido de la
libertad popular. Ha informado Miliukov, quien
ha propuesto a los miembros del C.C. cambiar
opiniones acerca de los resultados de la
Conferencia de Moscú. Los oradores se han
pronunciado unánimemente en favor del principio
coalicionista. La mayoría de los participantes de
la reunión ha coincidido en que la Conferencia de
Moscú ha dado el máximo de lo que cabía
esperar”.
Así, pues, el partido del señor Miliukov está
satisfecho. Preconiza la coalición.
“La Conferencia de Moscú -escriben los
defensistas- ha sido una victoria de la democracia
(es decir, ¿de los defensistas?), que ha sabido
aparecer en los trágicos momentos que vivimos
como auténtica fuerza de Estado, alrededor de la
cual se ha agrupado todo (!) lo que hay de vivo en
Rusia” (“Izvestia”, núm. 146).
Evidentemente, el partido de los defensistas
también está satisfecho. Al menos, aparenta estarlo,
ya que también preconiza la coalición.
¿Y el gobierno? ¿Cómo estima la Conferencia de
Moscú?
Según comunica “Izvestia” (núm. 146) “la
impresión generalizada entre los miembros del
Gobierno Provisional” es la siguiente:
“La Conferencia ha sido un Consejo de Estado
en el auténtico sentido de la palabra. En general,
ha sido aprobada la orientación de la política
exterior e interior del gobierno. No se ha hecho
objeciones al programa económico del gobierno.
En esencia, no se ha atacado tampoco la política
agraria del gobierno”.
En una palabra, el gobierno también está
satisfecho de la Conferencia, pues también ésta, por
lo que se ve, preconiza la coalición.
La cosa está clara. Se estructura una coalición de
tres fuerzas: el gobierno, los demócratas
constitucionalistas y los defensistas.
Por ahora puede considerarse asegurada una
“coalición honrada” bajo el rótulo de KerenskiMiliukov-Tsereteli.
Tal es el primer resultado de la Conferencia de
Moscú.
En el régimen capitalista, ninguna empresa puede
prescindir de capital. La coalición ahora formada,
presidida por el gobierno, es la empresa más

importante de Rusia. No puede existir ni una hora, ni
un minuto sin el capital correspondiente. Sobre todo
en estos momentos, en las condiciones de una guerra
que exige recursos incalculables. Cabe preguntar:
¿Con qué capital se propone existir la nueva
(¡completamente nueva!) coalición?
Escuchad a “Birzhovka” (del 17 de agosto, ed.
vespertina):
“El resultado inmediato de las labores de la
Conferencia de Moscú, sobre todo de las
simpatías manifestadas hacia ella por los
norteamericanos, ha sido, según comunican, la
posibilidad de concertar en el mercado exterior un
empréstito público de cinco mil millones. El
empréstito será realizado en el mercado
norteamericano. Gracias a este empréstito, podrá
cumplirse el programa financiero mínimo del
Gobierno Provisional”.
La respuesta está clara. La coalición existirá con
los millones norteamericanos, que más tarde tendrán
que pagar con su sudor los obreros y campesinos
rusos.
La burguesía imperialista norteamericana financia
la coalición de la burguesía imperialista rusa
(¡Miliukov!), de los militares (¡Kerenski!) y de las
capas altas de la pequeña burguesía, que sirven
lacayunamente a las “fuerzas vivas” de Rusia
(¡Tsereteli!). Tal es el cuadro de la actual situación.
Las “simpatías” del capital norteamericano hacia
la Conferencia de Moscú, respaldadas por un
empréstito de cinco mil millones, ¿no era eso lo que
perseguían los señores que convocaron la
Conferencia?..
En otros tiempos se decía en Rusia que la luz del
socialismo venía de Occidente. Y era cierto, ya que
del Occidente aprendíamos la revolución y el
socialismo.
La situación cambió algo al comenzar el
movimiento revolucionario en Rusia.
En 1906, cuando aun se desarrollaba la revolución
en Rusia, el Occidente ayudó a la reacción zarista a
reponerse, concediéndole un empréstito de dos mil
millones de rublos. Y el zarismo se fortaleció
realmente entonces a expensas de un nuevo
sojuzgamiento financiero de Rusia por el Occidente.
A este propósito se decía entonces que el
Occidente exportaba a Rusia no sólo el socialismo,
sino también la reacción en forma de miles de
millones de rublos.
Ahora se extiende ante nosotros un panorama más
elocuente. En el momento en que la revolución rusa
pone en tensión las fuerzas para defender sus

Los millones norteamericanos
conquistas, mientras el imperialismo trata de
aplastarla, el capital norteamericano suministra miles
de millones a la coalición Kerenski-MiliukovTsereteli para sofocar definitivamente a la revolución
rusa y socavar así el creciente movimiento
revolucionario en el Occidente.
El hecho es ése.
¿No es cierto que el Occidente exporta a Rusia no
tanto el socialismo y la liberación como el
sojuzgamiento y la contrarrevolución?
Ahora bien, una coalición es una alianza. ¿Contra
quién está enfilada la alianza Kerenski-MiliukovTsereteli?
Evidentemente, contra los que no han estado en la
Conferencia de Moscú, contra los que han boicoteado
la Conferencia, contra los que han combatido la
Conferencia, es decir, contra los obreros
revolucionarios de Rusia.
Una “coalición honrada” Kerenski-MiliukovTsereteli,
financiada
por
los
capitalistas
norteamericanos, contra los obreros revolucionarios
de Rusia. ¿No es así, señores defensistas?
Así lo haremos constar.
Editorial publicado el 19 de agosto de 1917 en el
núm. 6 de “Proletari”.
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HOY ES EL DÍA DE LAS ELECCIO-ES

Hoy se celebran las elecciones a la Duma
municipal de Petrogrado. El resultado depende de
vosotros, camaradas obreros y camaradas soldados.
Las elecciones son por sufragio universal e igual. El
voto de cada soldado, de cada obrero, de cada obrera
será igual al voto del capitalista, del casero, del
profesor, del funcionario. Vosotros, camaradas, y
solamente vosotros, tendréis la culpa si no sabéis
hacer uso de este derecho.
Habéis sabido luchar en la calle contra los
“faraones” zaristas. Sabed ahora luchar por vuestros
intereses, votando por nuestro Partido.
Habéis sabido defender vuestros derechos frente a
la contrarrevolución. ¡Sabed ahora negarle vuestra
confianza en las elecciones de hoy!
Habéis sabido arrancar la careta a los traidores a
la revolución. Sabed ahora decirles: “¡Fuera las
manos!”.
Ante vosotros aparece, en primer término, el
partido de Miliukov, el partido de la libertad
popular. Este partido defiende los intereses de los
terratenientes y de los capitalistas. Este partido está
contra los obreros, los campesinos y los soldados, ya
que se pronuncia contra el control obrero en la
industria, contra la entrega de las tierras de los
terratenientes a los campesinos, en favor de la pena
de muerte para los soldados en el frente. Es el partido
de los demócratas constitucionalistas el que exigía ya
a principios de junio una ofensiva inmediata en el
frente, la ofensiva que ha costado al país centenares
de miles de vidas. Es el partido de los demócratas
constitucionalistas el que procuró y, por fin,
consiguió el triunfo de la contrarrevolución, las
medidas de represión contra los obreros, los soldados
y los marinos. Votar por el partido de Miliukov es
traicionarse uno mismo y traicionar a su mujer y a
sus hijos, a sus hermanos en la retaguardia y en el
frente.
Camaradas: ¡;i un voto para el partido de la
libertad popular!
Ante vosotros tenéis, además, a los defensistas,
los partidos de los mencheviques y de los
socialrevolucionarios. Estos partidos defienden los
intereses de los pequeños propietarios acomodados
de la ciudad y del campo. Por eso, siempre que la
lucha de clases adquiere un carácter decisivo,
aparecen en un mismo campo al lado de los
terratenientes y los capitalistas, contra los obreros,
los campesinos y los soldados. Así ocurrió en los días
de julio, cuando los partidos de los mencheviques y
de los eseristas, en alianza con la burguesía,
desarmaban a los obreros y soldados y se ensañaban

con ellos. Así ocurrió en los días de la Conferencia
de Moscú, cuando estos partidos, en alianza con la
burguesía, aprobaron la represión y la pena de muerte
contra los obreros y los soldados en el frente.
Si la contrarrevolución salió vencedora, es, entre
otras cosas, porque los partidos de los eseristas y de
los mencheviques le ayudaron a reprimir la
revolución, concertando un acuerdo con los
terratenientes y los capitalistas.
Si ahora se afianza la contrarrevolución, es, entre
otras cosas, porque los partidos de los eseristas y de
los mencheviques la amparan de la ira popular,
cumpliendo sus mandatos bajo la bandera de la
revolución.
Votar por estos partidos significa votar por la
alianza con la contrarrevolución, contra los obreros y
los campesinos pobres.
Votar por estos partidos significa votar por la
aprobación de las detenciones en la retaguardia y de
la pena de muerte en el frente.
Camaradas: ¡;i un voto para los defensistas, para
los mencheviques, para los socialrevolucionarios!
Ante vosotros tenéis, por último, el grupo de
“;óvaia Zhizn” correspondiente a la lista Nº12. Este
grupo expresa el espíritu de los intelectuales carentes
de base, divorciados de la vida y del movimiento. Por
eso fluctúa eternamente entre la revolución y 1a
contrarrevolución, entre la guerra y la paz, entre los
obreros y los capitalistas, entre los terratenientes y
los campesinos.
De un lado, está en favor de los obreros; de otro
lado, no quiere romper con los capitalistas. Por eso
abjura tan indecorosamente de la manifestación de
julio de los obreros y los soldados.
De un lado, está en favor de los campesinos; de
otro lado, no rompe tampoco con los terratenientes.
Por eso se opone a la entrega inmediata de las tierras
de los terratenientes a los campesinos, proponiendo
esperar hasta la Asamblea Constituyente, cuya
convocatoria ha sido aplazada, quizá para siempre.
De palabra, el grupo de “Nóvaia Zhizn” está por
la paz; de hecho, en contra de la paz, ya que invita a
respaldar el “Empréstito de la libertad”, destinado a
proseguir la guerra imperialista.
Ahora bien, el que respalda el “Empréstito de la
libertad” contribuye a la prolongación de la guerra,
ayuda a los imperialistas, lucha, en realidad, contra el
internacionalismo.
De palabra, el grupo de “Nóvaia Zhizn” está
contra las represiones y las cárceles; de hecho, en
favor de las represiones y de las cárceles, ya que ha
sellado una alianza con los defensistas, partidarios
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Hoy es el día de las elecciones
tanto de las represiones como de las cárceles.
Ahora bien, el que pacta alianzas con los
defensistas ayuda a la contrarrevolución, lucha, en
realidad, contra la revolución.
¡Aprended, camaradas, a conocer a los hombres
por los hechos, y no por las palabras!
¡Aprended a juzgar los partidos y los grupos por
sus actos, y no por sus promesas!
Si el grupo de “Nóvaia Zhizn” propone luchar por
la paz y al mismo tiempo invita a respaldar el
“Empréstito de la libertad”, sabed que así lleva el
agua al molino de los imperialistas.
Si el grupo de “Nóvaia Zhizn” coquetea a veces
con los bolcheviques y al mismo tiempo apoya a los
defensistas, sabed que así lleva el agua al molino de
la contrarrevolución.
Votar por este grupo de dos caras, votar por la
lista Nº 12, significa ponerse al servicio de los
defensistas, que, a su vez, sirven a la
contrarrevolución.
Camaradas: ¡;i un voto para el grupo de “;óvaia
Zhizn”!
Nuestro Partido es el partido de los obreros de la
ciudad y del campo, el partido de los campesinos
pobres, el partido de los oprimidos y explotados.
Todos los partidos burgueses, todos los periódicos
burgueses, todos los grupos vacilantes y ambiguos
odian y calumnian a nuestro Partido.
¿Por qué?
Porque:
sólo nuestro Partido está por la lucha
revolucionaria contra los terratenientes y capitalistas;
sólo nuestro Partido está por el paso inmediato de
las tierras de los terratenientes a manos de los
Comités campesinos;
sólo nuestro Partido está por el control obrero en
la industria, contra todos los capitalistas;
sólo nuestro Partido está por la organización
democrática del intercambio entre la ciudad y el
campo, contra los especuladores y los bandidos del
comercio;
sólo nuestro Partido está por el aniquilamiento
total de la contrarrevolución en la retaguardia y en el
frente;
sólo nuestro Partido defiende sin titubeos las
organizaciones revolucionarias de los obreros, de los
campesinos y de los soldados;
sólo nuestro Partido lucha resuelta y
revolucionariamente por la paz y la fraternidad de los
pueblos;
sólo nuestro Partido lucha resueltamente y sin
vacilaciones en favor de la conquista del Poder por
los obreros y los campesinos pobres;
sólo nuestro Partido, y sólo él, no se ha manchado
con la vergüenza de apoyar la pena de muerte en el
frente.
Por eso los burgueses y los terratenientes odian
tanto a nuestro Partido.
Por eso debéis votar hoy en favor de nuestro

Partido.
Obreros, soldados, obreras:
¡Votad por nuestro Partido, por la lista ;º 6!
Editorial publicado el 20 de agosto de 1917 en el
núm. 7 de “Proletari”.

U- PERIODO DE PROVOCACIO-ES

La provocación es un medio acreditado de las
fuerzas contrarrevolucionarias.
¿Quién no conoce procedimientos arteros de la
burguesía como la matanza de junio de 1848, la
entrega de París en 1871, la provocación en la
retaguardia y en el frente para combatir la
revolución?
Mas en ninguna parte del mundo ha utilizado tan
descarada e ilimitadamente la burguesía este
procedimiento venenoso como en Rusia.
¿Acaso Riabushinskí no ha lanzado hace poco
públicas y manifiestas amenazas de que la burguesía,
en caso extremo, no vacilará en recurrir a la “mano
descarnada del hambre y de la miseria” para tener a
raya a los obreros y campesinos?
¿Y acaso la burguesía no ha pasado ya de las
palabras a los hechos, no ha conseguido que se
cierren fábricas y que se arrojen a la calle a decenas
de miles de obreros?
¿Quién se atrevería a decir que esto es una
casualidad, y no un plan destinado a provocar una
matanza y a ahogar en sangre la revolución?
Ahora bien, la esfera principal, de la provocación
no es la retaguardia, sino el frente.
Ya en marzo hablábase del plan de ciertos
generales de entregar Riga, y si no consiguieron
realizarlo fue por “circunstancias ajenas” a ellos..
En julio de este año, las tropas rusas abandonaron
Tarnópol y Chernovitsi. Los mercenarios de la prensa
burguesa han acusado a coro a los soldados y a
nuestro Partido. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha puesto en
claro que “la retirada había sido provocada”, que “la
traición estuvo perpetrada, punto por punto, de
acuerdo con un plan deliberado y preconcebido”.
Además, se habla concretamente de ciertos generales,
que enviaron los automóviles que recorrieron el
ejército, ordenando a los soldados que se replegaran.
¿Quién se atrevería a decir que los
contrarrevolucionarios son unos charlatanes que no
saben lo que hacen?
Ahora le ha llegado el turno a Riga. El telégrafo
ha transmitido la noticia de la entrega de Riga. Los
mercenarios de la prensa burguesa han comenzado ya
la campaña contra los soldados, acusándoles de
correr a la desbandada. El Cuartel General
contrarrevolucionario canta al unísono con
“Viechérneie Vremia”, tratando de echar la culpa a
los soldados revolucionarios. No nos sorprendería
que hoy comenzaran en la Perspectiva Nevski
manifestaciones bajo la consigna de “¡Fuera los
bolcheviques!”.
Entretanto, los telegramas de Voitinski, adjunto

del comisario en el frente de Riga, dejan fuera de
toda duda que se está calumniando a los soldados.
“Atestiguo ante toda Rusia -telegrafía
Voitinski- que las tropas han cumplido con honor
todas las órdenes del mando, yendo al encuentro
de una muerte segura”.
Así escribe un testigo presencial.
Y el Cuartel General sigue hablando de la fuga de
los regimientos, calumniando a los soldados.
Y la prensa burguesa continúa vociferando acerca
de la “traición” en el frente.
¿No
está
claro
que
los
generales
contrarrevolucionarios y la prensa burguesa cumplen
un determinado plan al calumniar a los soldados?
¿No está claro que este plan se parece como dos
gotas de agua al otro plan que ha tenido por escenario
Tarnópol y Chernovitsi?
¿No está claro, en fin, que el período de
provocaciones iniciado en Rusia es un instrumento
de la dictadura de la burguesía imperialista, cuya
total eliminación es la primera tarea del proletariado
y de los soldados revolucionarios?
Editorial publicado el 22 de agosto de 1917 en el
núm. 8 de “Proletari”.

LA DIVISIÓ- DEL TRABAJO E- EL PARTIDO “SOCIALREVOLUCIO-ARIO”

En la última reunión del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado, los eseristas han
votado por la abolición de la pena de muerte y se han
adherido a la protesta contra la detención de
bolcheviques.
La cosa es, por supuesto, excelente y laudable.
A este propósito nos permitiremos hacer sólo una
pequeña pregunta.
¿Quién implantó la pena de muerte en el frente?,
¿quién detenía a los bolcheviques?
Ni más ni menos que los eseristas (¡con la
benévola
cooperación
de
los
demócratas
constitucionalistas y de los mencheviques!). Por lo
que sabemos, el ciudadano primer ministro A. F.
Kerenski
es
miembro
del
partido
socialrevolucionario. Su nombre exorna la lista de los
candidatos del partido socialrevolucionario en las
elecciones a la Duma municipal de Petrogrado.
Por lo que se sabe, el ciudadano B. V. Sávinkov,
subsecretario de Guerra, es también miembro del
partido socialrevolucionario.
Y
precisamente
estos
dos
destacados
“socialrevolucionarios” son los autores principales
del restablecimiento de la pena de muerte en el
frente. (A ellos se debe agregar, además, al general
Kornílov, pero este último aun no ha ingresado en el
partido socialrevolucionario.)
Además, sabemos que el ciudadano Chernov,
ministro de Agricultura, es también, por lo que
parece, miembro del partido socialrevolucionario.
Y, en fin, el ciudadano N. D. Avxéntiev, ministro
del Interior, o sea, el hombre que con Kerenski ocupa
el lugar más destacado en el ministerio, es también
miembro del partido socialrevolucionario.
Y
fueron
precisamente
todos
estos
honorabilísimos “socialrevolucionarios” los que
implantaron la pena de muerte en el frente y los que
detenían a los bolcheviques.
Cabe preguntar: ¿qué singular división del trabajo
en el partido socialrevolucionario es ésa, en que unos
miembros protestan airadamente contra la
implantación de la pena de muerte y otros la
implantan con sus propias manos?...
¡Pasmoso asunto! Hace tan poco qué derribamos
el régimen autocrático, hace tan poco que
comenzamos a vivir “a la europea” y, sin embargo,
hemos asimilado de golpe todos los malos aspectos
del “europeísmo”. Tomemos cualquier partido
radical burgués, pongamos por caso, en Francia. Este
partido se llamará, indefectiblemente socialista:
partido “radical socialista”, partido “socialista
independiente”, etc., etc. Estos partidos siempre

prodigan las frases “izquierdistas” ante los electores,
ante las masas, ante “los de abajo”, sobre todo en
vísperas de elecciones y, más aún, cuando la
competencia de un partido auténticamente socialista
les hace perder terreno. Y, al mismo tiempo, los
ministros de ese mismo partido “radical socialista” y
“socialista independiente” efectúan con toda
tranquilidad “arriba” su labor burguesa, sin tomar en
consideración ni remotamente las aspiraciones
socialistas de sus electores.
Así
proceden
también
ahora
los
socialrevolucionarios.
¡Venturoso partido! ¿Quién implantó la pena de
muerte? ¡Los socialrevolucionarios! ¿Quién ha
protestado contra la pena de muerte? ¡Los
socialrevolucionarios! Pide, que hay para todos los
gustos...
Con tal conducta, los socialrevolucionarios
esperan guardar las apariencias (no perder
popularidad ante las masas) y sacar tajada (conservar
las carteras ministeriales);
Podrá decirse que en todos los partidos hay
divergencias, que unos militantes piensan de un
modo y otros de otro.
Sí, pero hay divergencias y divergencias. Si unos
están en favor de los verdugos y otros en contra de
los verdugos, será bastante difícil conciliar tales
“divergencias” en el seno de un partido. Y si,
además, los que están en favor de los verdugos son
los jefes de mayor responsabilidad del partido ministros que en el acto convierten en realidad su
opinión-, todo hombre con criterio político juzgará de
la política de tal partido precisamente por la gestión
de esos ministros, y no por una u otra resolución de
protesta, a la que se hayan adherido los militantes de
base del partido.
El baldón sigue sin lavar. El partido
socialrevolucionario continúa siendo el partido de la
pena de muerte, el partido de los carceleros, el
partido que detiene a los jefes de la clase obrera.
Jamás los eseristas podrán lavarse el baldón de que la
pena de muerte la hayan restablecido los miembros
más destacados de su partido. Jamás los eseristas
podrán lavarse la mancha de que su gobierno haya
estimulado abominables calumnias contra los jefes
del Partido obrero, de que su gobierno haya intentado
montar un nuevo asunto Dreyfus73 contra Lenin...
Publicado sin firma el 23 de agosto de 1917 en el
núm. 9 de “Proletari”.

LA ALIA-ZA AMARILLA

La revolución rusa no es algo aislado. Está
íntimamente ligada al movimiento revolucionario de
Occidente. Más aún: es parte del gran movimiento de
los proletarios de todos los países, llamado a demoler
las bases mismas del capitalismo mundial. Nada más
comprensible qua cada paso de nuestra revolución
suscite inevitablemente una oleada de respuesta en
los países occidentales, que cada victoria suya suscite
la animación y el ascenso del movimiento
revolucionario mundial, impulsando a los obreros de
todos los países a la lucha contra el capital.
Este hecho no pueden ignorarlo los tiburones del
imperialismo de la Europa Occidental. Por eso han
decidido declarar una guerra a muerte a la revolución
rusa.
Ya al principio de nuestra revolución, los
capitalistas anglo-franceses iniciaron una campaña
contra ella. Sus órganos “The Tímes”74 y “Le
Matin”75 difamaban ya entonces a los Soviets y a los
Comités revolucionarios, instigando a dispersarlos.
Dos meses después, en una conferencia secreta
celebrada en Suiza, los imperialistas se plantearon
una vez más el problema de las medidas para
combatir “la revolución que se propaga”, dirigiendo
sus golpes, ante todo, contra la revolución rusa.
Ahora pasan al ataque abierto. Como pretexto
toman la derrota de Riga. Y, echando la culpa de
todo a los soldados, exhortan a intensificar aún más
la contrarrevolución en Rusia.
Escuchad estos telegramas de “Bírzhevíe
Viédomosti”. Telegrama de París:
“La retirada o, mejor dicho, la fuga sin
combate del Segundo Ejército y la caída de Riga
suscitan aquí estremecimientos de dolor, de
cólera y de repulsión.
- “Le Matin” afirma que los pacifistas rusos,
culpables de esta catástrofe, han resultado ser tan
ineptos como los malos consejeros del ex
emperador y más perjudiciales aún que éstos.
El periódico dice que no comprende la
obstinación del Soviet de Diputados Obreros y
Soldados, que, a despecho de lecciones prácticas
tan trágicas, sigue defendiendo instituciones tan
absurdas como los comités de las unidades
militares”.
Así escribe el órgano de los capitalistas franceses.
Y he aquí un telegrama de Londres:
El “Daily Chronicle” dice: “Ante todo, es
necesario restablecer la disciplina en el ejército.
Los alemanes deben esta rápida y tan importante
victoria a las mismas causas que les permitieron
ocupar Galitzia y Bukovina, a saber: al

incumplimiento de las órdenes y a la traición que
se observan en las tropas rusas”.
Así hablan los imperialistas de Inglaterra.
“...Fuga sin combate”... “Absurdos comités de las
unidades militares”... “Restablecimiento de la
disciplina” (¡no les basta la pena de muerte!)...
“Traición en las tropas rusas”...
¡Tales son los cumplidos con que obsequian esos
dueños de la bolsa de oro a los soldados rusos, que
derraman su sangre!
¡¡¡Y esto después del reconocimiento general de
los testigos presenciales de que “el ejército, al
retroceder, lucha en todo momento con honor contra
el enemigo”, de que “las tropas de la zona de la
ruptura cumplen incondicionalmente y con honor las
misiones encomendadas”!!!
Mas, por supuesto, aquí no se trata sólo de la
campaña de azuzamiento y de la abyecta calumnia
contra los soldados.
Se trata de que, al calumniar a los soldados, los
capitalistas anglo-franceses quieren utilizar los
reveses militares para suprimir definitivamente las
organizaciones revolucionarias de Rusia, para hacer
triunfar
definitivamente
la
dictadura
del
imperialismo.
En esto reside el quid de la cuestión.
Cuando Purishkiévich y Miliukov derraman
lágrimas de cocodrilo con ocasión de la caída de
Riga, calumnian a los soldados y, al mismo tiempo,
vituperan a los Soviets, y a los Comités, ello significa
que se congratulan de la oportunidad de reclamar
nuevas medidas de represión para conseguir el
triunfo definitivo de los terratenientes y de los
capitalistas.
Cuando los imperialistas de Occidente peroran
acerca de los “estremecimientos de dolor” con
motivo de la caída de Riga, achacan la culpa de todo
a los soldados y, al mismo tiempo, difaman a los
“absurdos comités de las unidades militares”, ello
significa que se congratulan de la oportunidad de dar
fin a los últimos restos de las organizaciones
revolucionarias de Rusia.
En esto, y sólo en esto, reside el sentido político
de la campaña unificada de mentiras y de calumnias
contra los soldados rusos, que pierden su vida en el
frente septentrional.
Alianza de los imperialistas rusos y europeos para
utilizar los reveses militares de Riga, calumniando a
los soldados, contra la revolución rusa, que derrama
su sangre: tal es, hoy día, la situación.
¡Ténganlo presente los obreros y los soldados!
¡Sepan ellos que sólo en alianza con los obreros

A alianza amarilla
de Occidente, sólo sacudiendo las bases del
capitalismo en Occidente se puede contar con el
triunfo de la revolución en Rusia!
Sepan esto y consagren todos los esfuerzos a
oponer a la alianza amarilla de los imperialistas la
alianza roja de los obreros y los soldados
revolucionarios de todos los países.
Editorial publicado el 25 de agosto de 1917 en el
núm. 1 de “Rabochi”.
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Los acontecimientos se suceden. Surge una
coalición tras otra; a las medidas de represión en el
frente siguen las medidas de represión en la
retaguardia; pero “el provecho es poco”, porque la
úlcera principal de nuestros días, el desbarajuste
general en el país, continúa extendiéndose y adquiere
un carácter más y más amenazador.
El país está en vísperas del hambre. Kazán y
Nizhni Nóvgorod, Yaroslavl y Riazán, Járkov y
Rostov, la cuenca del Donetz y la zona industrial del
Centro, Moscú y Petrogrado, el frente y la
retaguardia inmediata padecen todos ellos, y otros
muchos lugares, una grave crisis de subsistencias.
Han comenzado ya los motines de hambre, hasta
ahora utilizados con escasa habilidad por los agentes
de la contrarrevolución...
“Los campesinos no dan el trigo”, tal es la queja
que llega de todas partes.
Ahora bien, si los campesinos “no dan trigo” no
es “por necedad”, sino porque han perdido la fe en el
gobierno, porque no quieren “ayudarle” más. En
marzo y abril los campesinos tenían fe en los Soviets,
y, a través de ellos, en el gobierno, y el trigo fluía en
abundancia tanto a la ciudad como al frente. Ahora
pierden la fe en el gobierno, que ampara los
privilegios de los terratenientes, y el trigo ha
desaparecido. Los campesinos hacen reservas y
prefieren esperar “mejores tiempos”.
Si los campesinos “no dan el trigo” no, es por
mala voluntad, sino porque no hay nada para darlo a
cambio. Los campesinos necesitan percal, calzado,
hierro, kerosén, azúcar, pero se les suministran estos
productos en cantidad insignificante; y no tiene
sentido cambiar el trigo por papel moneda, que no
puede sustituir a los artículos industriales y que, por
añadidura, se deprecia.
No hablamos ya del “desorden” en el transporte,
demasiado imperfecto para servir igualmente bien al
frente y a la retaguardia.
Todo esto, aparejado a la movilización incesante,
que arranca al campo a los mejores trabajadores y
que conduce a la reducción de la superficie de
siembra, origina inevitablemente el desbarajuste de
los abastos, cosa que afecta por igual a la retaguardia
y al frente.
Al mismo tiempo aumenta y se extiende el
desbarajuste industrial, que a su vez agrava el
desbarajuste de los abastos.
El “hambre” de carbón y de petróleo, la “crisis”
de hierro y de algodón, que provocan el paro de las
empresas textiles, metalúrgicas y otras, constituyen
en su conjunto el conocido panorama que ha puesto

al país ante el peligro del desbarajuste industrial, del
desempleo en masa y de la falta de mercancías.
No se trata sólo de que las fábricas, que trabajan
principalmente para la guerra, no puedan, al mismo
tiempo, satisfacer en idéntica medida las necesidades
de la retaguardia, sino también de que todas estas
“hambres” y “crisis” son agravadas de forma
artificial por los capitalistas, en unas ocasiones para
elevar los precios de las mercancías (¡la
especulación!), en otras para quebrantar la resistencia
de los obreros, que, en vista de la carestía de la vida,
tratan de que se eleven los salarios (¡las huelgas de
brazos caídos de los capitalistas!), y en otras para
provocar el desempleo mediante el cierre de fábricas
(¡los lockouts!) y suscitar explosiones de
desesperación entre los obreros, a fin de terminar “de
una vez para siempre” con sus “inmoderadas
reivindicaciones”.
No es un secreto para nadie que los industriales
carboneros de la cuenca del Donetz reducen de
intento la producción y originan el desempleo.
Todo el mundo sabe que los propietarios de los
algodonales del territorio transcaspiano gritan a
propósito del “hambre” de algodón, mientras ocultan
ellos mismos inmensas reservas de este producto
para especular con él. Y sus amigos, los dueños de
las fábricas textiles, que se aprovechan de los frutos
de esa especulación y la organizan ellos mismos,
vociferan hipócritamente a propósito de la escasez de
algodón, cierran las fábricas y agravan el desempleo.
Todos recuerdan la amenaza de Riabushinski de
“agarrar por el cuello” al proletariado revolucionario
con “la mano descarnada del hambre y de la
miseria”.
Todos saben que los capitalistas han pasado ya de
las palabras a los hechos, consiguiendo el
descongestionamiento de Petrogrado y Moscú y el
cierre de muchas fábricas.
El resultado es una parálisis en ciernes de la vida
industrial y el peligro de una falta absoluta de
mercancías.
No hablamos ya de la profunda crisis financiera
por que atraviesa ahora Rusia. La deuda de cincuenta
o cincuenta y cinco mil millones de rublos, que exige
al año unos intereses de tres mil millones de rublos,
en una situación de descenso general del desarrollo
de las fuerzas productivas, hablan con bastante
precisión del grave estado de las finanzas rusas.
Las últimas “desventuras” en el frente, tan
venturosamente provocadas por una mano hábil, no
hacen sino completar el cuadro general.
El país avanza, incontenible, hacia una catástrofe

Una de dos
sin precedentes.
El gobierno, que en poco tiempo ha dado mil y
una represiones y ninguna “reforma social”, es
absolutamente incapaz de sustraer el país a este
peligro de muerte.
Más aún: al cumplir, por un lado, la voluntad de la
burguesía imperialista y no querer, por el otro,
suprimir ya ahora los “Soviets y Comités”, el
gobierno provoca un estallido de indignación
general, tanto en la derecha como en la izquierda.
De una parte, la camarilla imperialista, presidida
por los demócratas constitucionalistas, bombardea al
gobierno, exigiéndole medidas “enérgicas” contra la
revolución. Purishkiévich, quien hace unos días
hablaba de la necesidad de una “dictadura militar” de
“generales gobernadores” y de la “detención de los
Soviets”, no ha hecho sino expresar con sinceridad
las
aspiraciones
de
los
demócratas
constitucionalistas. Les apoya el capital aliado, que
presiona al gobierno con un descenso vertical de la
cotización del rublo en la Bolsa y que advierte en
tono conminatorio: “Rusia debe combatir y dejarse
de hablar” (“Daily Express”, v. “Rússkaia Volia”77
del 18 de agosto).
Todo el Poder a los imperialistas rusos y aliados:
tal es la consigna de la contrarrevolución.
De otra parte, va en aumento el profundo malestar
existente entre las amplias masas de obreros y
campesinos, condenados a vivir sin tierra y al
desempleo, sometidos a represiones y a la pena de
muerte. Las elecciones de Petrogrado, que han
quebrantado la fuerza y el prestigio de los partidos
conciliadores, han reflejado con singular nitidez el
desplazamiento hacia la izquierda de las masas de
soldados y campesinos, que todavía ayer daban
crédito a los conciliadores.
Todo el Poder al proletariado, apoyado por los
campesinos pobres: tal es la consigna de la
revolución.
¡Una de dos!
O con los terratenientes y los capitalistas, y en tal
caso el triunfo completo de la contrarrevolución.
O con el proletariado y los campesinos pobres, y
en tal caso el triunfo completo de la revolución.
La política conciliadora y coalicionista está
condenada al fracaso.
¿Cuál es la salida?
Hay que romper con los terratenientes y entregar
la tierra a los Comités campesinos. Los campesinos
comprenderán este paso, y habrá trigo.
Hay que romper con los capitalistas y organizar el
control democrático de los Bancos, de las fábricas.
Los obreros comprenderán este paso, y se elevará la
“productividad del trabajo”.
Hay que romper con los especuladores y bandidos
del comercio, organizando sobre bases democráticas
el intercambio entre la ciudad y el campo. La
población comprenderá este paso, y se pondrá
término al hambre.
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Hay que romper las redes imperialistas que
envuelven a Rusia por todos lados y anunciar unas
condiciones justas de paz. Entonces el ejército
comprenderá para qué empuña las armas; y si
Guillermo no acepta tal paz, los soldados rusos
pelearán contra él como leones.
Hay que “entregar” todo el Poder al proletariado y
a los campesinos pobres. Los obreros de Occidente
comprenderán este paso y emprenderán, por su parte,
el asalto contra sus camarillas imperialistas.
Ello será el fin de la guerra y el principio de la
revolución obrera en Europa.
Tal es la salida que señala el desarrollo de Rusia y
de toda la situación mundial.
Publicado sin firma el 25 de agosto de 1917 en el
núm. 1 de “Rabochi”

EXIGIMOS

Los acontecimientos se precipitan. Después de la
Conferencia de Moscú, la entrega de Riga y las
demandas de medidas represivas. Después de la
fracasada campaña de azuzamiento contra los
soldados en el frente, los rumores provocativos a
propósito del “complot de los bolcheviques” y
nuevas demandas de medidas represivas. Después del
desenmascaramiento de los rumores provocativos, la
intentona de Kornílov, quien reclama la destitución
del Gobierno Provisional y la instauración de una
dictadura militar. El partido de Miliukov, el partido
de la libertad popular, abandona el gobierno como en
los días de julio, apoyando así abiertamente el
complot contrarrevolucionario de Kornílov.
El resultado ha sido la marcha de los regimientos
kornilovianos sobre Petrogrado, a fin de implantar la
dictadura militar, la destitución de Kornílov por el
Gobierno Provisional, el anuncio de crisis hecho por
Kerenski, la salida de Kishkin, del partido demócrata
constitucionalista, comprometido en el complot, la
formación del llamado directorio revolucionario.
Así, pues:
Es un hecho que la contrarrevolución necesitaba
el «complot bolchevique” a fin de desbrozar el
camino a Kornílov, que marcha sobre Petrogrado con
el pretexto de “reprimir a los bolcheviques”.
Es un hecho que toda la prensa burguesa, desde
“Rússkaia Volia” y “Birzhovka” hasta “Kóvoe
Vremia” y “Riech”, ha ayudado a Kornílov,
propagando intensamente estos días rumores sobre el
“complot de los bolcheviques”.
Es un hecho que la intentona actual de Kornílov
no es sino la continuación de los conocidos manejos
de los altos mandos contrarrevolucionarios, que
entregaron Tarnópol en julio y Riga en agosto a fin
de aprovechar los “reveses” en el frente para el
triunfo “definitivo” de la contrarrevolución.
Es un hecho que el partido demócrata
constitucionalista se ha encontrado ahora, igual que
en julio, en el mismo campo que los traidores en el
frente y los contrarrevolucionarios jurados en la
retaguardia.
Nuestro Partido llevaba razón al presentar a los
demócratas constitucionalistas como los inspiradores
de la contrarrevolución burguesa.
Nuestro Partido llevaba razón al exigir que se
combatiera resueltamente a la contrarrevolución y se
detuviese a las personas “comprometidas” (Kaledin y
demás) ya en las primeras fechas de junio.
El comienzo de la contrarrevolución no data de
ayer ni tiene por origen el complot de Kornílov. Se
remonta, por lo menos, a junio, cuando el gobierno,

al pasar a la ofensiva en el frente, empezó a aplicar la
política de medidas represivas; cuando los generales
contrarrevolucionarios, después de entregar Tarnópol
y de echar toda la culpa a los soldados, consiguieron
la implantación de la pena de muerte en el frente;
cuando
los
demócratas
constitucionalistas,
saboteando al gobierno ya en julio y respaldándose
en el apoyo del capital aliado, consiguieron la
hegemonía en el Gobierno Provisional; cuando, en
fin, los jefes del Comité Ejecutivo Central, los
mencheviques y los eseristas, en lugar de romper con
los demócratas constitucionalistas y de unirse a los
manifestantes de julio, volvieron sus armas contra los
obreros y los soldados.
Esto es un hecho, y sería ridículo negarlo.
En el pugilato actual entre el gobierno de
coalición y el partido de Kornílov, no pelean la
revolución y la contrarrevolución, sino dos métodos
distintos de la política contrarrevolucionaria, siendo
de notar que el partido de Kornílov, enemigo jurado
de la revolución, no vacila, después de entregar Riga,
en emprender la marcha sobre Petrogrado a fin de
preparar las condiciones para la restauración del
viejo régimen.
Los obreros y los soldados adoptarán todas las
medidas necesarias para dar una réplica enérgica a
las bandas contrarrevolucionarias de Kornílov, si
aparecen en el Petrogrado revolucionario.
Los obreros y los soldados no tolerarán que las
manos enlodadas de los enemigos de la revolución
profanen la capital de Rusia.
Los obreros y los soldados defenderán con su
pecho la bandera de combate de la revolución.
Mas, defenderán la bandera de la revolución, no
para que una dictadura, ajena a ellos por su espíritu,
sea suplantada por otra dictadura no menos ajena,
sino para despejar el camino al triunfo completo de la
revolución rusa.
Ahora, cuando el país se asfixia en las garras del
desbarajuste y de la guerra, y los cuervos de la
contrarrevolución le preparan una muerte segura, la
revolución debe encontrar en sí las fuerzas y los
recursos necesarios para salvarlo del caos y de la
descomposición.
Lo que ahora se necesita no es la sustitución de
unos grupos “gobernantes” por otros, ni el juego a la
dictadura, sino el total aniquilamiento de la
contrarrevolución burguesa y medidas resueltas en
interés de la mayoría de cada uno de los pueblos de
Rusia.
A este fin el Partido Bolchevique exige:
1) Destitución inmediata de los generales

Exigimos
contrarrevolucionarios en la retaguardia y en el
frente, reemplazándoseles con hombres elegidos por
los soldados y los oficiales, y, en general,
democratización completa del ejército, de abajo
arriba.
2)
Restauración
de
las
organizaciones
revolucionarias de los soldados, únicas capaces de
establecer una disciplina democrática en el ejército.
3) Supresión de todas las medidas represivas y, en
primer término, de la pena de muerte.
4) Puesta inmediata de todas las tierras de los
terratenientes a disposición de los Comités
campesinos y suministro de aperos a los campesinos
pobres.
5) Implantación legislativa de la jornada de 8
horas y organización de un control democrático de
las fábricas y los Bancos, con representación
predominante en él de los obreros.
6) Plena democratización de las finanzas y, en
primer término, gravamen implacable sobre los
capitales y sobre los bienes de los capitalistas y
confiscación de las escandalosas ganancias de guerra.
7) Organización de un intercambio adecuado entre
la ciudad y el campo, para que la ciudad reciba los
víveres necesarios y la aldea los artículos industriales
necesarios.
8) Proclamación inmediata del derecho de los
pueblos de Rusia a la autodeterminación.
9)
Restablecimiento
de
las
libertades
proclamación de la república democrática y
convocatoria
inmediata
de
la
Asamblea
Constituyente.
10) Denuncia de los tratados secretos con los
aliados y proposición de condiciones para una paz
democrática general.
El Partido declara que sin la realización de estas
reivindicaciones es imposible salvar la revolución,
que desde hace medio año viene asfixiándose en las
garras de la guerra y del desbarajuste general.
El Partido declara que el único camino, el camino
imprescindible para llevar a cabo estas
reivindicaciones, es la ruptura con los capitalistas, la
liquidación completa de la contrarrevolución
burguesa y el paso del Poder en el país a los obreros,
los campesinos y los soldados revolucionarios.
Tal es la única salida capaz de salvar del desastre
al país y a la revolución.
Editorial publicado el 28 de agosto de 1917 en el
núm. 4 de “Rabochi”.
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¿Quiénes son ellos?
Ayer
decíamos
que
los
demócratas
constitucionalistas son los inspiradores de la
contrarrevolución. Nos fundábamos no sólo en
“rumores”, sino en hechos del dominio público: la
salida de los demócratas constitucionalistas del
gobierno en los momentos críticos de la “entrega” de
Tarnópol en julio y del complot de Kornílov en
agosto. Pues no puede ser casual que en una y otra
ocasión hayan formado en un mismo campo, contra
el pueblo ruso, al lado de los traidores en el frente y
de los contrarrevolucionarios jurados en la
retaguardia.
Lo que decíamos ayer de los demócratas
constitucionalistas lo corroboran hoy sin reservas
“Izvestia” y los defensistas, contumaces del
entendimiento con ellos.
“Lvov no ha ocultado -escriben los
defensistas- que esto (es decir, la dictadura
militar) lo desea no sólo el general Kornílov, sino
también cierto grupo de personalidades públicas
que actualmente se encuentran en el Cuartel
General”. (“Izvestia”).
Así, pues:
Es un hecho que el Cuartel General es la sede de
la contrarrevolución.
Es un hecho que el Estado Mayor de la
contrarrevolución
lo
constituyen
“ciertas
personalidades públicas”.
¿Quiénes son estas “personalidades públicas”?
Seguid escuchando:
“Ha sido establecida, sin lugar a dudas, la
complicidad en el complot de diversas
personalidades públicas relacionadas del modo
más estrecho en el terreno ideológico y personal
con representantes del partido demócrata
constitucionalista” (“Izvestia”).
Así, pues:
Es un hecho que los señores defensistas, que
todavía ayer se hacían carantoñas con las “fuerzas
vivas” del país en la persona de los “representantes
del partido demócrata constitucionalista”, se ven
obligados hoy a degradarlos a la categoría de
conspiradores contra la revolución.
Es un hecho que el complot ha sido organizado y
está dirigido por “representantes del partido
demócrata constitucionalista”.
Nuestro Partido estaba en lo cierto al afirmar que
la primera condición para el triunfo de la revolución
es la ruptura con los demócratas constitucionalistas.
¿Cuáles son sus cálculos?

Ayer decíamos que el partido de Kornílov ese el
enemigo más encarnizado de la revolución rusa, que
Komílov después de entregar Riga, no se detendría
ante la entrega de Petrogrado con tal de asegurar la
victoria a la contrarrevolución.
Hoy “Izvestia” corrobora sin reservas estas
palabras nuestras:
“El jefe del Estado Mayor Central, el general
Lukomski –de hecho, el alma de la intentona-,
comunica que “si el Gobierno Provisional no se
muestra de acuerdo con la demanda del general
Komílov, la lucha intestina en el frente puede
originar la ruptura de éste y la aparición del
enemigo donde menos lo esperemos”.
¿No es cierto que esto se parece mucho a
amenazar con la entrega, pongamos por caso, de
Petrogrado?
Veamos otra afirmación, más clara aún:
“Es evidente que el general Lukomski no se
detendrá ante la traición manifiesta a la patria para
conseguir el éxito del complot. Su amenaza de
que la negativa a cumplir la demanda del general
Komílov entrañará la guerra civil en el frente, la
apertura de éste y el baldón de una paz por
separado, no puede ser considerada sino como la
firme decisión de llegar a un acuerdo con los
alemanes para asegurar el éxito del complot”.
Ya oís: “acuerdo con los alemanes”, “apertura del
frente”, “paz por separado”...
Los demócratas constitucionalistas, “cómplices
del complot”, encubriendo con su presencia en el
Cuartel General la amenaza de “apertura del frente”,
de “acuerdo con los alemanes”: ¡ahí están los
verdaderos “felones” y “traidores”!
Durante meses enteros estos héroes de la
“apertura del frente” han lanzado paletadas de lodo
contra nuestro Partido, acusándole de “traición”,
hablando del “dinero alemán”. Durante meses
enteros los mercenarios amarillos de los Bancos que
escriben en “Nóvoe Vremia” y en “Birzhovka”, en
“Riech” y en “Rússkaia Volia” han creado esta
infame superchería. ¿Y ahora, qué? Ahora hasta los
defensistas se ven obligados a reconocer que la
traición -en el frente- es obra del mando y de sus
inspiradores ideológicos.
¡Recuérdenlo los obreros y los soldados!
Sepan ellos que el griterío provocador de la
prensa burguesa acerca de la “traición” de los
soldados y de los bolcheviques era sólo para ocultar
la traición efectiva de los generales y de las
“personalidades públicas” del partido demócrata
constitucionalista.
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El complot continúa
Sepan ellos que, cuando la prensa burguesa
vocifera acerca de la “traición” de los soldados, ello
es la señal infalible de que los inspiradores de esa
prensa han preparado ya la traición y tratan de echar
la culpa a los soldados...
Sépanlo los obreros y los soldados y saquen de
ello las conclusiones pertinentes.
¿Queréis saber en qué basan sus cálculos?
Basan sus cálculos en la “apertura del frente” y en
el “acuerdo con los alemanes”, suponiendo que con
la idea de la paz por separado podrán atraerse a los
soldados -en pleno agotamiento a causa de la guerray que luego podrán lanzarlos contra la revolución.
Los obreros y los soldados comprenderán que hay
que ser implacables con los traidores del Cuartel
General.
El complot continúa...
Los acontecimientos se precipitan. Ante nosotros
pasan veloces nuevos hechos y nuevos rumores.
Corre el rumor, aun no comprobado, de que Kornílov
mantiene negociaciones con los alemanes. Se habla
con toda insistencia de tiroteos entre los regimientos
de Kornílov y los soldados revolucionarios, cerca de
Petrogrado. Ha aparecido un “manifiesto” de
Kornílov, en el que se proclama dictador, enemigo y
sepulturero de las conquistas de la revolución rusa.
Y el Gobierno Provisional, en lugar de tratar a los
enemigos como a tales, prefiere consultar al general
Alexéiev, habla una y otra vez con Kornílov, intenta
una y otra vez disuadir a los conspiradores, que
traicionan públicamente a Rusia.
Y la llamada “democracia revolucionaria” se
apresta para una nueva “conferencia especial, a
semejanza de la de Moscú, en la que estén
representadas todas las fuerzas vivas del país” (v.
“Izvestia”).
Al
mismo
tiempo,
los
demócratas
constitucionalistas, que todavía ayer hablaban a voz
en grito del “complot de los bolcheviques”, hoy,
malparados por el descubrimiento del complot de
Kornílov, hacen llamamientos a la “sensatez” y a la
“conciliación” (v. “Riech”).
Evidentemente, quieren “arreglar” un nuevo
acuerdo con las “fuerzas vivas”, que, mientras
vociferan acerca del complot de los bolcheviques,
organizan ellas mismas un complot contra la
revolución y el pueblo ruso.
Mas estos conciliadores hacen sus cálculos sin
contar con los dueños, ya que los verdaderos dueños
del país, los obreros y los soldados, no quieren
ninguna conferencia con los enemigos de la
revolución. Las noticias llegadas de los distritos y de
los regimientos revelan unánimes que los obreros
movilizan sus fuerzas, que los soldados empuñan las
armas. Evidentemente, los obreros prefieren tratar a
los enemigos como a tales.
Y no puede ser de otro modo: con el enemigo no
se conferencia, se combate.

El complot continúa: ¡preparad la réplica!
Editorial publicado el 28 de agosto de 1917 en él
núm. 5 (edición segunda, extraordinaria) de
“Rabochi”.

CO-TRA EL ACUERDO CO- LA BURGUESÍA

La contrarrevolución de los terratenientes y
capitalistas ha sido quebrantada, pero aun no está
rematada.
Los generales kornilovistas han sido derrotados,
pero aun no se ha asegurado el triunfo de la
revolución.
¿Por qué?
Porque los conciliadores, en lugar de combatir
implacablemente a los enemigos, se ponen al habla
con ellos.
Porque los defensistas, en lugar de romper con los
terratenientes y los capitalistas, pactan acuerdos con
ellos.
Porque el gobierno, en lugar de ponerlos fuera de
la ley, les invita a participar en el ministerio.
En el Sur de Rusia, el general Kaledin promueve
un alzamiento contra la revolución, y su amigo, el
general Alexéiev, es nombrado jefe del Estado
Mayor Central.
En la capital de Rusia, el partido de Miliukov
respalda públicamente la contrarrevolución, y los
Maklakov y los Kishkin, representantes de ese
partido, son invitados a participar en el ministerio.
¡Es hora deponer término a este crimen contra la
revolución!
¡Es hora de decir resuelta e irrevocablemente que
a los enemigos hay que combatirlos, y no pactar
compromisos con ellos!
Contra los terratenientes y los capitalistas, contra
los generales y los banqueros, por los intereses de los
pueblos de Rusia, por la paz, por la libertad, por la
tierra: tal es nuestra consigna.
Ruptura con la burguesía y con los terratenientes:
tal es la primera tarea.
Formación de un gobierno de obreros y
campesinos: tal es la segunda tarea.
Editorial publicado el 31 de agosto de 1917 en el
núm. 9 de “Rabochi”.

LA CRISIS Y EL DIRECTORIO

Después del complot korniloviano y de la
disgregación del Poder, después del hundimiento del
complot y de la formación del ministerio KerenskiKishkin, después de la “nueva” crisis y de las
“nuevas” negociaciones de Tsereteli y Gots con el
mismo Kerenski, tenemos, al fin, el “nuevo”
gobierno (¡completamente nuevo!) de los cinco.
Kerenski, Teréschenko, Verjovski, Verderevski y
Nikitin, el “directorio” de los cinco: he ahí el
“nuevo” Poder “elegido” por Kerenski, ratificado por
Kerenski, responsable ante Kerenski e independiente
de los obreros, de los campesinos y de los soldados.
Se dice que este Poder guarda análoga
independencia
respecto
a
los
demócratas
constitucionalistas; pero eso es pura necedad, ya que
la ausencia, en el gobierno, de representantes
oficiales de los demócratas constitucionalistas no
hace sino ocultar la plena dependencia del gobierno
respecto a los demócratas constitucionalistas.
Para la galería, el eserista Kerenski de Jefe
Supremo de las fuerzas armadas. En realidad, el
testaferro de los demócratas constitucionalistas, el
general Alexéiev, en cuyas manos se pone el Estado
Mayor Central, es decir, todos los hilos del frente.
Para la galería; un directorio de “izquierdas”,
independiente (¡no bromeen!) de los demócratas
constitucionalistas. En realidad, los testaferros de los
demócratas constitucionalistas manejando los
ministerios y dirigiendo, en la práctica todos los
asuntos del Estado.
De palabra, la ruptura con los demócratas
constitucionalistas. De hecho, el entendimiento con
los testaferros de los demócratas constitucionalistas
en la retaguardia y en el frente.
El directorio, como pantalla que encubre la
alianza con los demócratas constitucionalistas; la
dictadura de Kerenski, como máscara que protege de
la indignación popular la dictadura de los
terratenientes y capitalistas. Tal es hoy el panorama.
Y como perspectiva, una nueva conferencia de
representantes de las “fuerzas vivas”, donde los
Tsereteli y los Avxéntiev, contumaces de la
conciliación, tratarán de convertir en patente y
definido -para alegría de los enemigos de los obreros
y campesinos- el acuerdo secreto que ayer
concertaran con los demócratas constitucionalistas.
En los últimos seis meses, nuestro país ha vivido
tres graves crisis de Poder. Todas ellas se han
resuelto mediante un acuerdo con la burguesía, y en
las tres los obreros y los campesinos han sido
engañados.
¿Por qué?

Porque los partidos pequeñoburgueses de los
eseristas y de los mencheviques, al terciar en la lucha
por el Poder, se han situado en todas las ocasiones al
lado de los terratenientes y los capitalistas,
solventando el pleito en favor de los demócratas
constitucionalistas.
El complot de Komílov ha revelado todo el
carácter contrarrevolucionario de los demócratas
constitucionalistas. Tres días se pasaron los
defensistas gritando acerca de la traición de los
demócratas constitucionalistas, tres días se pasaron
gritando acerca de que no era viable la coalición, que
se había desmoronado al primer choque con la
contrarrevolución. ¿Y qué ha sucedido? Después de
todo esto no han encontrado nada mejor que aceptar
la coalición enmascarada con los mismos demócratas
constitucionalistas que ellos habían cubierto de
improperios.
Ayer mismo, la mayoría defensista del Comité
Ejecutivo Central decidía, con su votación, “apoyar”
al directorio de los cinco, fruto de acuerdos ocultos
con los demócratas constitucionalistas, en perjuicio
de los intereses fundamentales de los obreros y
campesinos.
Ese día -día de crisis de Poder agravada, de lucha
recrudecida por el Poder ante el Kornílov
pulverizado-, los mencheviques y los eseristas han
ayudado una vez más a los terratenientes y a los
capitalistas a retener el Poder en sus manos, han
ayudado una vez más a los contrarrevolucionarios
demócratas constitucionalistas a engañar a los
obreros y campesinos.
Tal es, única y exclusivamente, el sentido político
de la votación de ayer en el Comité Ejecutivo
Central.
Sépanlo los obreros, sépanlo los campesinos y
saquen de ello las conclusiones pertinentes.
La coalición encubierta de hoy es tan insegura
como lo han sido las coaliciones manifiestas de ayer:
no se puede establecer un acuerdo firme entre el
terrateniente y el campesino, entre el capitalista y el
obrero. En vista de ello, la lucha por el Poder, lejos
de haber terminado, se intensifica y encona más y
más.
Sepan los obreros que en esta lucha serán
derrotados indefectiblemente mientras los eseristas y
los mencheviques cuenten con influencia en las
masas.
Recuerden los obreros que para tomar el Poder es
necesario sustraer las masas de campesinos y
soldados a la influencia de los conciliadores, de los
eseristas y los mencheviques, uniéndolas en torno al
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proletariado revolucionario.
Recuérdenlo y abran los ojos a los campesinos y a
los soldados, denunciando ante ellos la traición de los
eseristas y mencheviques.
Lucha implacable contra la influencia de los
eseristas y los mencheviques en las masas, trabajo
infatigable para unir a los campesinos y a los
soldados en torno a la bandera del Partido del
proletariado: tal es la enseñanza de la crisis que
acabamos de vivir.
Editorial publicado el 3 de septiembre de 1917 en
el núm. 1 de “Rabochi Put”.

J. Stalin

POR SU CAMI-O

Marx explicaba la debilidad de la revolución de
1848 en Alemania, entre otras razones, por la
inexistencia de una contrarrevolución fuerte, que
espoleara la revolución y la templara en el fuego de
la lucha.
En este sentido, los rusos carecemos de motivos
para quejarnos de la suerte, ya que tenemos
contrarrevolución, y, por añadidura, bastante
respetable. Y las últimas intentonas de la
contrarrevolución del generalato y de la burguesía,
así como la oleada de respuesta del movimiento
revolucionario han demostrado con singular claridad
que la revolución crece y cobra vigor precisamente
en los combates con la contrarrevolución.
En el fuego de estos combates revivieron y se
desarrollaron los casi difuntos Soviets y Comités, a
quienes aplastaran los manejos de la burguesía de
julio a agosto.
Apoyándose en los hombros de estas
organizaciones, se ha alzado la revolución hasta
triunfar sobre la contrarrevolución.
Ahora, cuando la korniloviada retrocede en
desorden y Kerenski se atribuye con desfachatez
laureles ajenos, es cuando se ve con particular
claridad que sin estas organizaciones, sin los Comités
“arbitrarios” de los ferroviarios, los soldados, los
marinos, los campesinos, los obreros, los empleados
de correos y telégrafos, etc., sin su iniciativa
revolucionaria y su actitud combativa, la revolución
habría sido barrida.
Con tanto mayor respeto se debería tratar a estas
organizaciones. Tanto más enérgico debe ser nuestro
trabajo para fortalecerlas y ampliarlas. La consigna
de los amigos de la revolución debe ser: vida y
desarrollo, fortalecimiento y victoria de los Comités
“arbierarios”.
Sólo unos enemigos, unos enemigos acérrimos del
pueblo ruso podrían atentar contra la integridad de
estas organizaciones.
Sin embargo, el gobierno Kerenski, desde los
primeros días de la intentona de la contrarrevolución,
ha mirado con recelo los Comités “arbitrarios”.
Desde los primeros días de la intentona de Kornílov,
el gobierno, que no ha sido capaz ni ha querido
luchar contra la korniloviada y que teme a las masas
y al movimiento de éstas más que a la
contrarrevolución, ha puesto trabas al Comité de
Petrogrado de lucha popular frente a la
contrarrevolución. Y no ha cejado en este sabotaje de
la lucha contra la korniloviada.
Mas, no paran aquí las cosas. El 4 de septiembre,
el gobierno Kerenski dictó una orden especial en la

que declara abiertamente la guerra a los Comités
revolucionarios y los pone fuera de la ley. El
gobierno tilda de “acciones usurpatorias” la gestión
de estos Comités y declara que
“no se deberán tolerar en adelante las acciones
arbitrarias, el Gobierno Provisional las combatirá
como acciones usurpatorias perjudiciales para la
República”.
Por lo visto, Kerenski ha olvidado que el
“directorio” no ha sido sustituido todavía por el
“consulado”, y que él no es el primer cónsul de la
República Rusa.
Por lo visto, Kerenski no sabe que entre el
“directorio” y el “consulado” hubo un golpe de
Estado, que debería haberse realizado antes de
publicar semejantes órdenes.
Kerehski no sabe que en la lucha contra los
Comités “usurpadores” en la retaguardia y en el
frente tendría que apoyarse en los Kaledin y los
Kornílov, y nada más que en ellos, con la
particularidad de que, en todo caso, le convendría
recordar la suerte que han corrido estos últimos...
Estamos persuadidos de que los Comités
revolucionarios darán la réplica merecida a esta
puñalada traicionera de Kerenski.
Expresamos la firme convicción de que los
Comités revolucionarios no abandonarán su camino.
Y si los caminos del “directorio” y de los Comités
revolucionarios divergen definitivamente, tanto peor
para él “directorio”.
El peligro contrarrevolucionario aun no ha
pasado, ¡vivan los Comités revolucionarios!
Editorial publicado el 6 de septiembre de 1917 en
el núm. 3 de “Rabochi Put”.

A PROPÓSITO DE LA RUPTURA CO- LOS DEMÓCRATAS CO-STITUCIO-ALISTAS

La korniloviada no tiene sólo un aspecto negativo.
Como cualquier otro fenómeno de la vida, tiene
también su aspecto positivo. La korniloviada ha
atentado contra la existencia misma de la revolución.
Esto es indudable. Pero al atentar contra la
revolución y poner en movimiento todas las fuerzas
de la sociedad, de una parte ha espoleado la
revolución, la ha impulsado a adquirir más actividad
y más organización, y de otra ha revelado la
verdadera naturaleza de las clases y de los partidos,
les ha arrancado la careta y ha ayudado a identificar
su auténtica fisonomía.
Debemos a la korniloviada que los Soviets en la
retaguardia y los Comités en el frente, que casi
habían dejado de existir, hayan revivido al instante y
hayan desplegado su actividad.
Debemos a la korniloviada que ahora todos
hablen de la esencia contrarrevolucionaria de los
demócratas constitucionalistas, todos, sin excluir a
los que todavía ayer buscaban “convulsivamente” el
entendimiento con ellos.
Es un hecho que, “después de todo lo ocurrido”,
hasta los eseristas y los mencheviques consideran
que no es admisible ya la coalición con los
demócratas constitucionalistas.
Es un hecho que hasta el “directorio” de los cinco,
formado por Kerenski, ha tenido que prescindir de
representantes oficiales de los demócratas
constitucionalistas.
Podría pensarse que la ruptura con los demócratas
constitucionalistas se ha convertido en un
mandamiento de los partidos “democráticos”.
En esto consiste el aspecto positivo de la
korniloviada.
Ahora bien, ¿qué significa romper con los
demócratas constitucionalistas?
Admitamos que los eseristas y los mencheviques
han roto “definitivamente” con los demócratas
constitucionalistas como miembros de un partido
determinado. ¿Significa que de esta suerte han roto
con la política de los demócratas constitucionalistas
como representantes de la burguesía imperialista?
No, no significa eso.
Admitamos que en la próxima Conferencia
Democrática del 12 de septiembre los defensistas
formen un nuevo Poder sin los demócratas
constitucionalistas, y que Kerenski se someta a tal
decisión. ¿Significa que de esta suerte han roto con la
política de los demócratas constitucionalistas como
representantes de la burguesía imperialista?
No, no significa eso.
La República imperialista francesa brinda

multitud de ejemplos demostrativos de que, sin
participar en el gobierno, los representantes del
capital “dan acceso” a él a los “socialistas”
pequeñoburgueses para, escondidos entre bastidores
y actuando con manos ajenas, saquear libremente al
país. Sabemos por la historia que los magnates
financieros de Francia han puesto al frente del
ministerio a “socialistas” (¡Briand! ¡Viviani!), a la
sombra de los cuales han podido aplicar con todo
éxito la política de su clase.
También en Rusia es plenamente posible la
existencia de un gobierno no demócrata
constitucionalista, que considere necesario aplicar la
política demócrata constitucionalista como única
posible, en virtud, pongamos por caso, de la presión
del capital aliado, del que Rusia se convierte en
tributaria , o en virtud de otras circunstancias.
Huelga decir que, en último extremo, los
demócratas constitucionalistas no tendrán nada en
contra de tal gobierno, ya que lo mismo da, en
resumidas cuentas, quién va a aplicar la política
demócrata constitucionalista, ¡con tal de que se
aplique!
Evidentemente, el centro de gravedad del
problema no reside en quién integre el gobierno, sino
en su política.
Por eso, quien desee romper de verdad, y no en
apariencia, con los demócratas constitucionalistas,
debe romper, ante todo, con la política de los
demócratas constitucionalistas.
Ahora bien, romper con la política de los
demócratas constitucionalistas significa romper con
los terratenientes y entregar la tierra de éstos a los
Comités campesinos, sin detenerse ante el hecho de
que tal medida sea un duro golpe para ciertos Bancos
todopoderosos.
Romper con la política de los demócratas
constitucionalistas significa romper con los
capitalistas e implantar el control obrero en la
producción y la distribución, sin detenerse ante el
hecho de que para ello haya que atentar contra los
beneficios de los capitalistas.
Romper con la política de los demócratas
constitucionalistas significa romper con la guerra
expoliadora y con los tratados secretos, sin detenerse
ante el hecho de que tal medida sea un duro golpe
para las camarillas imperialistas de los aliados.
¿Pueden aceptar los mencheviques y los eseristas
tal ruptura con los demócratas constitucionalistas?
No, no pueden. Y no pueden porque entonces
dejarían de ser defensistas, es decir, partidarios de la
guerra en el frente y de la paz de clases en la

A propósito de la ruptura con los demócratas constitucionalistas
retaguardia.
¿A qué se reduce, en tal caso, el alboroto
incesante de los mencheviques y los eseristas acerca
de la ruptura con los demócratas constitucionalistas?
¡Únicamente a romper de palabra con ellos!
Se trata de que después del fracaso del complot
korniloviano, después del desenmascaramiento de la
naturaleza contrarrevolucionaria del partido de
Miliukov, entre los obreros y los soldados es
extremadamente impopular el entendimiento público
con este partido: bastaría a los mencheviques y los
eseristas sellar tal acuerdo, para perder en el acto los
últimos restos de lo que fuera su ejército. Por eso, en
lugar del entendimiento público, se ven impelidos a
recurrir al acuerdo enmascarado. De ahí el alboroto
en torno a la ruptura con los demócratas
constitucionalistas, que encubre el acuerdo secreto
con ellos. Para la galería: ¡abajo los demócratas
constitucionalistas! En realidad: ¡alianza con los
demócratas constitucionalistas! Para la galería:
¡gobierno sin demócratas constitucionalistas! En
realidad:
gobierno
para
los
demócratas
constitucionalistas, rusos y aliados, que dictan su
voluntad a “los investidos de Poder”.
Ahora bien, de esto se desprende que Rusia ha
entrado en una fase de desarrollo político en la que es
arriesgado el entendimiento público con la burguesía
imperialista. Vivimos un período de gobiernos
socialdefensistas, de composición no demócrata
constitucionalista, llamados, sin embargo, a cumplir
la voluntad de la burguesía imperialista.
El “directorio” aparecido en estos días es el
primer intento de formar tal gobierno.
Es presumible que la Conferencia convocada para
el 12 de septiembre tratará, si no termina, con una
farsa, de constituir un gobierno de esa índole, o sea,
un gobierno “más izquierdista”.
Es deber de los obreros de vanguardia arrancar la
careta a semejantes gobiernos no demócratas
constitucionalistas y demostrar a las masas que, en
realidad, son de esencia demócrata constitucionalista.
Publicado con la firma de K. St. el 6 de
septiembre de 1917 en el núm. 3 de “Rabochi Put”.
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LA SEGU-DA OLEADA

La primera oleada de la revolución rusa comenzó
bajo la bandera de la lucha contra el zarismo. Como
fuerzas principales de la revolución actuaban
entonces los obreros y los soldados. Pero no eran las
únicas fuerzas. Con ellas “actuaban”, además, los
burgueses liberales (demócratas constitucionalistas) y
los capitalistas anglo-franceses. Los primeros habían
abandonado al zarismo porque resultó incapaz de
abrir el camino hacia Constantinopla, y los segundos
lo traicionaron porque deseaba firmar una paz por
separado con Alemania.
De esta suerte se formó cierta coalición oculta,
bajo cuya presión el zarismo hubo de abandonar la
escena. Al día siguiente de la caída del zarismo, esta
coalición oculta pasó a ser manifiesta, adquiriendo la
forma de un acuerdo concreto entre el Gobierno
Provisional y el Soviet de Petrogrado, entre los
demócratas constitucionalistas y la “democracia
revolucionaria”.
Ahora bien, estas fuerzas perseguían fines
completamente distintos. Mientras que los
demócratas constitucionalistas y los capitalistas
anglo-franceses sólo querían hacer una pequeña
revolución para utilizar el entusiasmo revolucionario
de las masas en provecho de una gran guerra
imperialista, los obreros y los soldados buscaban, por
el contrario, la demolición radical del viejo régimen
y la victoria completa de una gran revolución, para una vez derrocados los terratenientes y dominada la
burguesía imperialista- conseguir la terminación de la
guerra y asegurar una paz justa.
Esta contradicción cardinal ha sido la base del
desarrollo sucesivo de la revolución y ha
predeterminado la inconsistencia de la coalición con
los demócratas constitucionalistas.
Todas las llamadas crisis de Poder, incluida la
última, la de agosto, han sido expresiones de esta
contradicción.
Y si la burguesía imperialista ha podido apuntarse
el éxito en todas estas crisis, si después de cada
“solución” de la crisis los obreros y los soldados se
han visto engañados, y la coalición se ha mantenido,
pese a todo, en una u otra forma, se debe no sólo a la
elevada organización y al poderío financiero de la
burguesía imperialista, sino también a que las
cumbres titubeantes de la pequeña burguesía y sus
partidos eserista y menchevique, que continúan por
ahora arrastrando a amplias masas de la pequeña
burguesía de nuestro país, pequeñoburgués en
general, se han colocado siempre “al otro lado de la
barricada”, resolviendo a favor de los demócratas
constitucionalistas la lucha por el Poder.

La
coalición
con
los
demócratas
constitucionalistas alcanzó su mayor fuerza en los
días de julio, cuando sus miembros actuaron en un
frente único de combate, dirigiendo sus armas contra
los obreros y los soldados “bolcheviques”.
La Conferencia de Moscú ha sido, en este aspecto,
sólo un eco de los días de julio, y la negativa a
admitir a los bolcheviques en la Conferencia estaba
llamada a servir de prenda necesaria para sellar la
“coalición honrada” con las “fuerzas vivas” del país,
ya que el aislamiento de los bolcheviques estimábase
condición inexcusable de la solidez de la coalición
con los demócratas constitucionalistas.
Tal era la situación antes de la insurrección
korniloviana.
El panorama cambia con la intentona de Kornílov.
Ya en la Conferencia de Moscú se puso en claro
que la alianza con los demócratas constitucionalistas
amenazaba convertirse en alianza con los Kornílov y
los Kaledin contra... no sólo los bolcheviques, sino
contra toda la revolución rusa, contra la existencia
misma de las conquistas de la revolución. El boicot a
la Conferencia de Moscú y la huelga de protesta de
los obreros moscovitas, que arrancaron la careta al
conciliábulo contrarrevolucionario y desbarataron los
planes de los conspiradores, sirvieron entonces tanto
de advertencia en este sentido como de llamamiento
a estar preparados. Sabido es que el llamamiento no
fue voz que clamara en el desierto: muchas ciudades
contestaron en el acto con huelgas de protesta...
Era un presagio amenazador.
La insurrección de Kornílov no hizo más que abrir
la válvula a la indignación revolucionaria acumulada,
no hizo sino desatar la revolución encadenada,
espoleándola e impulsándola.
Y aquí, en el fuego de los combates con las
fuerzas de la contrarrevolución, donde en la realidad
viva de la lucha directa se contrastan las palabras y
las promesas, reveláronse los verdaderos amigos y
enemigos de la revolución, los verdaderos aliados de
los obreros, de los campesinos y de los soldados y los
que realmente les traicionaban.
El Gobierno Provisional, cosido con tanto celo de
retazos heterogéneos, se deshace por las costuras al
primer soplo de la insurrección korniloviana.
Es “lamentable”, pero es un hecho: la coalición
parece una fuerza cuando hay que hablar sin tasa de
“salvar la revolución”; y es una bagatela cuando de
verdad hay que salvar la revolución del peligro de
muerte.
Los demócratas constitucionalistas se van del
gobierno, solidarizándose públicamente con los

La segunda oleada
kornilovistas. Todos los imperialistas de todos los
colores y categorías -los banqueros y los fabricantes,
los industriales y los especuladores, los terratenientes
y los generales, los bandidos de la pluma de “Nóvoe
Vremia” y los cobardes provocadores de
“Birzbovka”-, todos ellos, acaudillados por el partido
demócrata constitucionalista y en alianza con las
camarillas imperialistas anglo-francesas, forman en
el mismo bando al lado de los contrarrevolucionarios,
contra la revolución y sus conquistas.
Resulta evidente que la alianza con los
demócratas constitucionalistas es la alianza con los
terratenientes contra los campesinos, con los
capitalistas contra los obreros, con los generales
contra los soldados.
Resulta evidente que quien pacta con Miliukov,
pacta en consecuencia con Kornílov y debe actuar
contra la revolución, puesto que Miliukov y Kornílov
son “uno y el mismo”.
La vaga conciencia de esta verdad constituye la
base del nuevo movimiento revolucionario de masas,
la base de la segunda oleada de la revolución rusa.
Y si el final de la primera oleada es el triunfo de
la coalición con los demócratas constitucionalistas
(¡la Conferencia de Moscú!), el principio de la
segunda es el hundimiento de esa coalición, la guerra
abierta contra los demócratas constitucionalistas.
En la lucha frente a la contrarrevolución de los
generales y de los demócratas constitucionalistas,
reviven y se fortalecen los casi difuntos Soviets y
Comités en la retaguardia y en el frente.
En la lucha frente a la contrarrevolución de los
generales y de los demócratas constitucionalistas,
surgen nuevos Comités revolucionarios de obreros y
soldados, de marinos y campesinos, de ferroviarios y
de empleados de correos y telégrafos.
En el fuego de esta lucha se forman nuevos
órganos locales de Poder en Moscú y en el Cáucaso,
en Petrogrado y en los Urales, en Odesa y en Járkov.
No se trata de las nuevas resoluciones de los
eseristas y los mencheviques, indudablemente
desplazados estos días hacia la izquierda, lo que de
por sí ya tiene, claro está, no poca importancia.
No se trata tampoco de la “victoria del
bolchevismo”, con cuyo fantasma chantajea la prensa
burguesa a los atemorizados filisteos de “Dien” y
“Volia Naroda”.
Se trata de que en la lucha contra los demócratas
constitucionalistas, y a despecho de ellos, crece un
nuevo Poder, que en combate abierto ha vencido a
los destacamentos de la contrarrevolución.
Se trata de que este Poder, al pasar de la defensa
al ataque, afecta inevitablemente a los intereses
vitales de los terratenientes y de los capitalistas,
uniendo de tal modo a su alrededor a las amplias
masas de obreros y campesinos.
Se trata de que, al actuar de tal suerte, este Poder
“no reconocido” ha de plantear por la fuerza de las
cosas el problema de su “legalización”, en tanto que
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el poder “oficial”, al revelar su indudable parentesco
con los conspiradores contrarrevolucionarios, se ve
privado de un terreno firme en que apoyarse.
Se trata, en fin, de que ante la nueva oleada de la
revolución, que gana a toda velocidad nuevas
ciudades y regiones, el gobierno Kerenski, que
todavía ayer temía combatir resueltamente a la
contrarrevolución korniloviana, hoy se une ya a
Kornílov y sus adeptos en la retaguardia y en el
frente, “ordenando” al mismo tiempo disolver los
Comités “arbitrarios” de obreros, soldados y
campesinos, focos de la revolución.
Y cuanto mejor se entiende Kerenski con los
Kornílov y los Kaledin, más se ensancha la grieta
entre el pueblo y el gobierno, más probable es la
ruptura entre los Soviets y el Gobierno Provisional.
En estos hechos -y no en las resoluciones de unos
u otros partidos- está la sentencia de muerte de las
viejas consignas conciliadoras.
Distamos mucho de exagerar el grado de ruptura
con los demócratas constitucionalistas. Sabemos que,
por ahora, esa ruptura es sólo de forma. Mas, para
empezar, incluso tal ruptura es un enorme paso
adelante. Cabe esperar que los propios demócratas
constitucionalistas recorran el resto. Ya boicotean la
Conferencia Democrática. Los representantes del
comercio y de la industria, a quienes los astutos
estrategas del Comité Ejecutivo Central deseaban
“cazar en sus redes”, han seguido las huellas de los
demócratas constitucionalistas. Cabe pensar que
seguirán adelante y continuarán cerrando fábricas,
negando créditos a los órganos de la “democracia”,
agravando de intento la ruina y el hambre. Y la
“democracia”, al combatir la ruina y el hambre, por
fuerza habrá de ir adentrándose en la lucha resuelta
contra la burguesía, ahondando su ruptura con los
demócratas constitucionalistas...
Ante esta perspectiva y tal orden de cosas, la
Conferencia Democrática convocada para el 12 de
septiembre adquiere una importancia muy
sintomática. ¿Cómo terminará la Conferencia?,
¿”tomará” el Poder?, ¿”cederá” Kerenski? De
momento, es imposible responder a estas preguntas.
Quizá los iniciadores de la Conferencia traten de
encontrar una habilidosa fórmula de “acuerdo”. Pero,
naturalmente, no se trata de eso. Los problemas
cardinales de la revolución, sobre todo el
concerniente al Poder, no se resuelven en
conferencias. Sin embargo, un hecho es indudable: la
Conferencia hará el balance de los acontecimientos
de los últimos días, será un recuento de fuerzas,
revelará la diferencia entre la primera oleada,
refluente, de la revolución rusa y la segunda, que
sobreviene.
Y nosotros sabremos qué:
Allí, en la primera oleada, era la lucha contra el
zarismo y sus restos. Aquí, en la segunda oleada, es
la lucha contra los terratenientes y los capitalistas.
Allí,
la
alianza
con
los
demócratas
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constitucionalistas. Aquí, la ruptura con ellos.
Allí, el aislamiento de los bolcheviques. Aquí, el
aislamiento de los demócratas constitucionalistas.
Allí, la alianza con el capital anglo-francés y la
guerra. Aquí, la ruptura en gestación con él, y la paz,
una paz justa y general.
Por este camino, y sólo por este camino, irá la
segunda oleada de la revolución, acuerde lo que
acuerde la Conferencia Democrática.
Publicado con la firma de K. Stalin el 9 de
septiembre de 1917 en el núm. 6 de “Rabochi Put”.

J. Stalin

LOS EXTRA-JEROS Y EL COMPLOT DE KOR-ILOV

Con motivo del complot de Kornílov, en los
últimos tiempos se observa que los extranjeros salen
en masa de Rusia. Los mercenarios de la prensa
burguesa intentan relacionar este fenómeno con los
“rumores de paz” e incluso con el “triunfo del
bolchevismo” en Petrogrado y en Moscú. Pero tales
asertos son un ardid vocinglero y torpe de los
amarillos, destinado a ocultar del lector el verdadero
motivo de la marcha. El verdadero motivo de la
marcha es la indudable complicidad de ciertos
extranjeros en el complot de Kornílov. Y ahora estos
valerosos señores tratan prudentemente de zafarse de
la responsabilidad.
Es sabido que los tripulantes de los blindados que
acompañaron a la “División salvaje” a Petrogrado
eran extranjeros.
Es sabido que ciertos representantes de las
embajadas en el Cuartel General no sólo estaban al
corriente del complot de Kornílov, sino que ayudaron
a prepararlo.
Es sabido que el aventurero Aladin, agente de
“The Times” y de la camarilla imperialista de
Londres, llegado directamente de Inglaterra a la
Conferencia de Moscú y que luego “siguió su ruta”
hasta el Cuartel General, era el alma y el primer
violín de la insurrección de Kornílov.
Es sabido que cierto conocido representante de la
más conocida embajada en Rusia ya en junio se había
enredado, sin lugar a dudas, en los manejos
contrarrevolucionarios de los Kaledin y demás,
respaldando
esas
relaciones
con
nutridas
subvenciones de la caja de sus patronos.
Es sabido que “The Times” y “Le Temps”79 no
han ocultado su disgusto con motivo del fracaso de la
insurrección de Kornílov, cubriendo de improperios
y de injurias a los Comités y a los Soviets
revolucionarios.
Es sabido que los comisarios del Gobierno
Provisional en el frente han debido hacer
determinada advertencia a ciertos extranjeros que se
comportan en Rusia como los europeos en el África
Central.
Es sabido que a raíz de tales “medidas” comenzó
la salida en masa de extranjeros, y que las
autoridades rusas, en su deseo de no dejar escapar a
valiosos “testigos”, han tenido que adoptar medidas
contra tal marcha; mientras que Buchanan
(¡Buchanan en persona!), temiendo, por lo visto, las
denuncias, ha adoptado a su vez “medidas”,
proponiendo a los miembros de la colonia británica
abandonar Rusia. Ahora Buchanan “refuta de modo
categórico” estos “rumores” de que el embajador de

la Gran Bretaña propusiera a todos los miembros de
la colonia británica en Petrogrado abandonar Rusia
(v, “Riech”). Pero, en primer lugar, esta extraña
“refutación” no hace sino confirmar los “rumores”.
En segundo lugar, ¿quién necesita ahora falaces
“refutaciones” cuando algunos extranjeros (¡no
“todos”, sino algunos!) se han marchado ya, se han
escabullido?
Todo esto -insistimos- es sabido y archisabido.
Todo esto lo gritan hasta las “mudas piedras”.
Y si, después de ello, ciertas “esferas del
gobierno” y, en particular, la prensa burguesa tratan
de dar carpetazo a la cuestión echando la “culpa” a
los bolcheviques, ello es indicio cierto de que tanto
esas “esferas” como la prensa comparten
íntegramente “en el fondo de su alma” los designios
contrarrevolucionarios de “ciertos extranjeros”.
Oigan lo que dice el periódico “Dien”, órgano del
“pensamiento socialista”:
“Con motivo de la salida en masa de
extranjeros -franceses e ingleses- de Rusia, en las
esferas del Gobierno Provisional se señala con
aflicción: nada tiene de sorprendente que, en la
desequilibrada situación que vivimos, los
extranjeros
prefieran
no
arriesgarse
a
contratiempos. Por desgracia, se dice, no sin
fundamento, que, en caso de triunfo completo de
los bolcheviques, los representantes de las
potencias extranjeras preferirán abandonar Rusia”
(“Dien”, 10 de septiembre),
Así se expresa el órgano de los filisteos
atemorizados por el fantasma del bolchevismo.
Así “señalan” -además, “con aflicción”- ciertas
“esferas”, que nadie conoce, del Gobierno
Provisional.
No hay lugar a dudas: los amarillos de todos los
países se unen, organizando un complot contra la
revolución rusa; los plumíferos de los órganos
bancarios tratan de encubrir este “trabajo” con un
alboroto de frases mendaces acerca del “peligro
bolchevique”; y las ignotas “esferas” del gobierno,
cumpliendo la voluntad de los imperialistas anglofranceses, señalan con fariseísmo a los bolcheviques
y protegen torpemente, con falaces sentencias a
propósito de la “desequilibrada situación” en Rusia, a
los criminales que se largan.
Todo un panorama…
Publicado con la firma de K. el 12 de septiembre
de 1917 en el núm. 8 de “Rabochi Put”.

A-TE LA CO-FERE-CIA DEMOCRÁTICA

Hoy se inaugura la Conferencia Democrática.
No nos ocuparemos del motivo de que se ha
convocado precisamente la Conferencia, y no un
congreso de los Soviets. Es indudable que el Comité
Ejecutivo Central elegido por el Congreso, y que en
un difícil momento histórico no apela al Congreso de
los Soviets, sino a una conferencia con la
participación de elementos burgueses, comete no
sólo una burla infracción de forma, sino también una
intolerable suplantación de la voluntad de las clases
revolucionarias por la voluntad de las clases
antirrevolucionarias. Evidentemente, los jefes del
Comité Ejecutivo Central tenían la “idea” de colar a
todo trance a los viejos elementos privilegiados…
No nos ocuparemos tampoco de que gran número
de Soviets de Obreros y Soldados, que en lucha
abierta han vencido a los destacamentos de la
contrarrevolución, quedan privados de voz y voto en
una conferencia llamada a resolver el problema del
Poder, mientras que se ha facilitado tal derecho a los
viejos elementos privilegiados, que han apoyado
directa e indirectamente a la contrarrevolución. En la
historia de las revoluciones, la burguesía siempre ha
consentido de buen grado que los obreros y los
campesinos lucharan solos por su cuenta y riesgo,
pero siempre se ha opuesto a que los obreros y los
campesinos vencedores gozaran de los frutos de su
victoria y ejercieran el Poder. No creíamos que el
Comité Ejecutivo Central iba a deshonrarse
definitivamente siguiendo, en este sentido, el camino
de la burguesía…
Se comprende perfectamente que numerosas
organizaciones locales de obreros y de soldados, en
la retaguardia y en el frente, en la región central de
Rusia y en Járkov, en la cuenca del Donetz y en
Siberia, en Samara y en Dvinsk, hayan protestado
airadamente contra esta vulneración escandalosa de
los derechos de la revolución.
Sin embargo, repito, no nos ocuparemos de ello.
Pasemos al problema principal.
La Conferencia ha sido convocada a fin de
determinar las condiciones necesarias para la
“organización del Poder revolucionario”.
Así, pues, ¿cómo organizar el Poder?
No cabe duda de que se puede organizar lo que
uno tiene; lo que no se puede es organizar un Poder
ejercido por otros. Una conferencia que acomete la
organización de un Poder que no tiene, de un Poder
concentrado en manos de Kerenski y que éste ha
dirigido ya en una ocasión contra “los Soviets y los
bolcheviques” en Petrogrado, una conferencia de tal
índole puede verse en la más ridícula de las

situaciones al primer intento de pasar de las palabras
a los hechos.
Porque una le dos:
O la Conferencia “toma” en realidad el Poder a
pesar de todo, y entonces será posible y necesario
hablar de la organización del Poder revolucionario
conquistado por ella.
O la Conferencia no “toma” el Poder, no se
decide a romper con Kerenski, y entonces las
disquisiciones a propósito de la organización del
Poder degenerarán inevitablemente en vana
palabrería.
Mas, admitamos -admitámoslo por un momentoque gracias a un milagro se toma el Poder y no queda
ya más que organizarlo. Preguntamos: ¿cómo debe
ser organizado? ¿Sobre qué principios debe
edificarse?
- ¡En los principios de la coalición con la
burguesía! -responden a coro los Avxéntiev y los
Tsereteli.
- ¡Sin coalición con la burguesía no hay salvación
posible! -plañen “Dien”, “Volia Naroda” y otros
coristas de la burguesía imperialista.
Ahora bien, llevamos ya seis meses de coalición
con la burguesía. ¿Qué nos ha deparado esa
coalición, salvo el agravamiento del desbarajuste y
del hambre torturadora, salvo la prolongación de la
guerra y el desastre económico, salvo cuatro crisis de
Poder y la insurrección de Kornílov, salvo la
extenuación del país y el sojuzgamiento financiero
por el Occidente?
¿No les basta aún a los señores de la conciliación?
Se habla de la fuerza y del poderío de la coalición,
del “ensanchamiento de la base” de la revolución,
etc. Mas, ¿por qué la coalición con la burguesía, la
coalición con los demócratas constitucionalistas ha
volado como pavesas al primer soplo de la
insurrección de Kornílov? ¿No han desertado, acaso,
del gobierno los demócratas constitucionalistas?
¿Dónde está la “fuerza” de la coalición y dónde el
“ensanchamiento de la base” de la revolución?
¿Comprenderán alguna vez los señores de la
conciliación que no se puede “salvar la revolución”
en alianza con los desertores?
¿Quién defendió la revolución y sus conquistas en
los días de la insurrección de Kornílov?
¿La “burguesía liberal”? Pero si en aquellos días
formaba en el mismo campo que los kornilovistas
contra la revolución y sus Comités. Así lo dicen
ahora públicamente Miliukov y Maklakov.
¿Las “clases comerciales e industriales”? Pero si
en aquellos días también formaban en el mismo
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Ante la conferencia democrática
campo que Kornílov. Así lo dicen ahora
públicamente Guchkov, Riabushinski y compañía,
las “personalidades públicas” que entonces estaban
en el Cuartel General de Kornílov.
¿Comprenderán alguna vez los señores de la
conciliación que coligarse con la burguesía es pactar
una alianza con los Kornílov y los Lukomski?
Se habla de la agudización del desbarajuste
industrial, y se prueba con hechos en la mano que los
capitalistas lockoutistas reducen a propósito la
producción... Se habla de la escasez de materias
primas, y se prueba con hechos en la mano que los
grandes comerciantes especuladores esconden el
algodón, la hulla, etc. ... Se habla del hambre en las
ciudades, y se acusa con hechos en la mano a los
Bancos especuladores de retener artificialmente el
transporte del trigo... ¿Comprenderán alguna vez los
señores de la conciliación que coligarse con la
burguesía, coligarse con los viejos elementos
privilegiados es pactar una alianza con los trapaceros
y los especuladores, una alianza con los bandidos del
comercio y los lockoutistas?
¿Y no está claro por sí mismo que sólo en la lucha
contra los terratenientes y los capitalistas, sólo en la
lucha contra los imperialistas de todos los pelajes,
sólo luchando y venciéndolos se podrá salvar al país
del hambre y del desbarajuste, de la extenuación
económica y de la quiebra financiera, del
hundimiento y de la degeneración?
Y si los Soviets y los Comités han sido los
baluartes principales de la revolución, si los Soviets y
los Comités han vencido a la contrarrevolución
insurrecta, ¿no se deduce claramente que ellos, y sólo
ellos, deben ser ahora los depositarios fundamentales
del Poder revolucionario en el país?
Ustedes preguntan: ¿cómo organizar el poder
revolucionario?
Pero si se está organizando ya con obreros,
campesinos y soldados revolucionarios fuera de la
Conferencia y, quizá, a despecho de la Conferencia,
en la lucha frente a la contrarrevolución, sobre la
base de la ruptura efectiva con la burguesía, en la
lucha contra esa burguesía.
Los elementos de ese Poder son los Comités y los
Soviets revolucionarios en la retaguardia y en el
frente.
El germen de ese Poder es el ala izquierda que se
constituirá, probablemente, en la Conferencia.
La Conferencia habrá de sancionar y terminar este
proceso de formación del Poder revolucionario, o
bien entregarse a merced de Kerenski y desaparecer
de la escena.
El Comité Ejecutivo Central intentó ya ayer, al
rechazar la coalición con los demócratas
constitucionalistas,
emprender
el
camino
revolucionario.
Pero los demócratas constitucionalistas son el
único partido burgués importante. ¿Comprenderán
los señores de la conciliación que en las esferas

burguesas no hay nadie más con quien coligarse?
¿Tendrán audacia bastante para optar?
Allá veremos.
Editorial publicado el 14 de septiembre de 1917
en el núm. 10 de “Rabochi Put”.

DOS LÍ-EAS

La cuestión principal de la revolución es la del
Poder. El carácter de la revolución, su desarrollo y
desenlace están enteramente determinados por el
hecho de quién tiene el Poder en sus manos, de qué
clase se encuentra en el Poder. La llamada crisis de
Poder no es más que la expresión exterior de la lucha
de las clases por él. Las épocas revolucionarias se
distinguen precisamente porque la lucha por el Poder
adquiere en ellas el carácter más agudo y más
descarnado. De ahí la crisis “crónica” de Poder en
nuestro país, agravada, además, por la guerra, la
ruina y el hambre. De ahí el “asombroso hecho de
que en nuestros días no se celebre ni una sola
“conferencia”, ni un solo “congreso” donde no se
discuta la cuestión del Poder.
Tampoco pudo eludir esta cuestión la Conferencia
Democrática que se celebra en el Teatro de
Alejandro.
En esta Conferencia se han perfilado dos líneas en
la cuestión del Poder.
La primera línea es la de una coalición franca con
el partido demócrata constitucionalista, propugnada
por los defensistas mencheviques y eseristas. En la
Conferencia la ha defendido el acérrimo conciliador
Tsereteli.
La segunda línea es la de una ruptura radical con
el partido demócrata constitucionalista, propugnada
por nuestro Partido y por los internacionalistas
eseristas y mencheviques. En la Conferencia la ha
defendido Kámenev.
La primera línea conduce a la afirmación del
Poder de la burguesía imperialista sobre el pueblo,
pues la experiencia del gobierno de coalición ha
demostrado que la coalición con los demócratas
constitucionalistas es el dominio del terrateniente
sobre el campesino, al que no se da tierra; el dominio
del capitalista sobre el obrero, al que se condena al
paro; el dominio de la minoría sobre la mayoría, a la
que se deja a merced de la guerra y del desbarajuste
económico, del hambre y de la ruina.
La segunda línea conduce a la afirmación del
Poder del pueblo sobre los terratenientes y los
capitalistas, pues romper con el partido demócrata
constitucionalista significa, precisamente, garantizar
la tierra a los campesinos, el control a los obreros y
una paz justa a la mayoría trabajadora.
La primera línea expresa confianza al gobierno
existente y deja en sus manos todo el Poder.
La segunda expresa desconfianza a ese gobierno y
lucha por el paso del Poder a los representantes
directos de los Soviets Obreros, Campesinos y
Soldados.

Hay gente que sueña en conciliar estas dos líneas
inconciliables. Entre esa gente figura, por ejemplo,
Chernov, que en la Conferencia ha intervenido contra
los demócratas constitucionalistas, pero en pro de
una coalición con los capitalistas, si (!) los
capitalistas renuncian (!) a sus intereses. La
inconsistencia interna de la “posición” de Chernov es
evidente por sí misma, pero lo que importa aquí no es
el carácter contradictorio de esta posición, sino que
pasa de contrabando la basura tsereteliana acerca de
la
coalición
con
el
partido
demócrata
constitucionalista.
Porque esa posición abre el camino a Kerenski
para que, “partiendo de la plataforma de la
Conferencia”, “complete” el gobierno con distintos
Burishkin y Kishkin, dispuestos a firmar cualquier
plataforma para no cumplirla.
Porque esa falsa “posición” facilita a Kerenski la
lucha contra los Soviets y los Comités, poniendo en
sus manos un arma bajo la forma de un
“anteparlamento” consultivo.
La “línea” de Chernov es la misma línea de
Tsereteli, pero enmascarada “astutamente”, para
cazar en las redes de la “coalición” a algunos
incautos.
Hay todas las razones para suponer que la
Conferencia seguirá a Chernov.
Pero la Conferencia no es la última instancia.
Las dos líneas arriba expuestas únicamente
expresan lo que existe en la vida y en la vida no
tenemos un solo Poder, sino dos poderes: el Poder
oficial, el Directorio, y el Poder no oficial, los
Soviets y los Comités.
La lucha entre estos dos poderes -que por ahora es
sorda y de la que aun no se ha adquirido concienciaconstituye el rasgo característico del momento.
Por lo visto, la Conferencia está llamada a
desempeñar el papel de la pesa que ha de inclinar la
balanza del Poder en favor del directorio.
Pero sepan los señores de la conciliación
encubiertos y francos que quien se manifiesta por el
directorio afirma el Poder de la burguesía, choca
inevitablemente con las masas de obreras y de
soldados y tiene que actuar contra los Soviet y los
Comités.
Los señores de la conciliación no pueden por
menos de saber que la última palabra pertenece a los
Soviets y a los Comités revolucionarios.
Editorial publicado el 16 de septiembre de 1917
en el núm. 12 de “Rabochi Put”.

¡TODO EL PODER A LOS SOVIETS!

La revolución sigue desarrollándose. Tiroteada en
las jornadas de julio y “enterrada” en la Conferencia
de Moscú, de nuevo levanta cabeza, barriendo los
viejos obstáculos y creando un nuevo Poder. La
primera línea de trincheras de la contrarrevolución ha
sido tomada. Después de Kornílov, retrocede
Kaledin. En el fuego de la lucha resucitan los
Soviets, casi difuntos. Y de nuevo empuñan el timón
guiando a las masas revolucionarias.
¡Todo el Poder a los Soviets! Esa es la consigna
del nuevo movimiento.
El gobierno Kerenski se lanza a la lucha contra el
nuevo movimiento. Ya en los primeros días de la
sublevación de Kornílov, amenazó con disolver los
Comités revolucionarios y tildó de “usurpación” la
lucha contra la korniloviada. Desde entonces, la
lucha contra los Comités ha venido intensificándose,
y en los últimos tiempos se ha convertido en guerra
franca.
El Soviet de Simferópol detiene al célebre
Riabushinski, cómplice de la conjura de Kornílov. En
respuesta, el gobierno Kerenski dicta una disposición
“tomando medidas”, para poner en libertad a
Riabushinski y exigiendo responsabilidades a
quienes le han detenido arbitrariamente” (“Riech”).
En Tashkent, todo el Poder pasa al Soviet, y las
viejas autoridades son destituidas. En respuesta, el
gobierno Kerenski “toma medidas que por ahora
quedan en secreto, pero que harán entrar en razón a
los desmandados dirigentes del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Tashkent” (“Russkie
Viédomosti”).
Los Soviets exigen una investigación rigurosa y
completa del asunto de Kornílov y sus secuaces. En
respuesta, el gobierno Kerenski “reduce la
instrucción judicial a un grupo minúsculo y no utiliza
fuentes muy importantes, que permitirían calificar el
crimen de Kornílov como un crimen de lesa patria, y
no sólo como un motín” (informe de Shúbnikov,
“Nóvaia Zhizn”).
Los Soviets exigen que se rompa con la burguesía
y, en primer lugar, con los demócratas
constitucionalistas. En respuesta, el gobierno
Kerenski negocia con los Kishkin y con los
Konoválov, invitándoles a participar en el gobierno y
proclamando la “independencia” del gobierno
respecto a los Soviets.
¡Todo el Poder a la burguesía imperialista! Esa
es la consigna del gobierno Kerenski.
No queda lugar a dudas. Nos encontramos ante
dos poderes: el Poder de Kerenski y de su gobierno,
y el Poder de los Soviets y de los Comités.

La lucha entre estos dos poderes constituye el
rasgo característico del momento que estamos
viviendo.
O el Poder del gobierno Kerenski, en cuyo caso
tendremos la dominación de los terratenientes y de
los capitalistas, la guerra y la ruina.
O el Poder de los Soviets, en cuyo caso tendremos
la dominación de los obreros y de los campesinos, la
paz y la liquidación de la ruina.
Así, y sólo así, plantea el problema la vida misma.
La revolución ha planteado este problema en cada
crisis de Poder, y cada vez los señores de la
conciliación han eludido una respuesta concreta y, al
obrar así, han entregado el Poder a los enemigos. Al
convocar la Conferencia en lugar de un Congreso de
los Soviets, los conciliadores querían escurrir el bulto
una vez más, cediendo el Poder a la burguesía. Pero
sus cálculos han fallado. Ha llegado un momento en
que es imposible escurrir el bulto.
A la pregunta planteada tajantemente por la vida
hay que dar una respuesta clara y concreta.
¡Por los Soviets o contra ellos!
Que elijan los señores de la conciliación.
Editorial publicado el 11 de septiembre de 1917
en el núm. 13 de “Rabochi Put”.

A PROPÓSITO DEL FRE-TE REVOLUCIO-ARIO

Los eseristas de “Dielo Naroda” están
descontentos de los bolcheviques. Riñen a los
bolcheviques, injurian a los bolcheviques y,
finalmente, amenazan a los bolcheviques. ¿Por qué?
Por su “demagogia desenfrenada”, por su
“sectarismo fraccional”, por su “actividad
escisionista”, porque no tienen “disciplina
revolucionaria”. En pocas palabras: porque los
bolcheviques son contrarios a la unidad con los
eseristas de “Dielo Naroda”.
Unidad con los eseristas de “Dielo Naroda”...
Pero juzgad vosotros mismos: ¿es posible hoy esta
unidad?
Mientras la Conferencia Democrática, en
Petrogrado, se agota en pugilatos verbales y los
iniciadores de la Conferencia elaboran deprisa y
corriendo fórmulas para “salvar” a la revolución;
mientras el gobierno Kerenski, estimulado por
Buchanan-Miliukov, sigue marchando por “su”
camino, en Rusia se opera el proceso decisivo de
surgimiento de un nuevo Poder verdaderamente
popular, verdaderamente revolucionario, que lucha
desesperadamente por su existencia. De una parte,
los Soviets, a la cabeza de la revolución, a la cabeza
de la lucha con la contrarrevolución, que aun no ha
sido derrotada, que no ha hecho más que retroceder,
ocultándose prudentemente tras las espaldas del
gobierno. De otra parte, el gobierno Kerenski, que
encubre a los contrarrevolucionarios, que se entiende
con
los
kornilovistas
(¡demócratas
constitucionalistas!) y que ha declarado la guerra a
los Soviets, tratando de aplastarlos para no ser
aplastado él mismo.
Hoy la cuestión estriba en saber quién vencerá en
esa lucha.
O el Poder de los Soviets, en cuyo caso tendremos
la victoria de la revolución y una paz justa.
O el Poder del gobierno Kerenski, en cuyo caso
tendremos la victoria de la contrarrevolución y “la
guerra hasta el total”... agotamiento de Rusia.
La Conferencia no resuelve este problema y se
limita, aunque con gran retraso, naturalmente, a
reflejar esa lucha.
Por esa razón, lo principal no es hoy elaborar una
fórmula general para “salvar” a la revolución, sino
apoyar directamente a los Soviets en su lucha contra
el gobierno Kerenski.
¿Queréis un frente único revolucionario? Apoyad
a los Soviets, romped con el gobierno Kerenski, y la
unidad se hará por sí sola. La unidad del frente no se
forja en los debates, sino en el curso de la lucha.
Los Soviets exigen que se destituya a los

comisarios demócratas constitucionalistas. Pero el
gobierno Kerenski les impone comisarios indeseables
y les amenaza con emplear la fuerza...
¿Por quién estáis, ciudadanos de “Dielo Naroda”:
por los Soviets o por los comisarios de Kerenski?
En Tashkent, el Soviet, formado en su mayoría de
eseristas, ha tomado en sus manos el Poder,
destituyendo a los antiguos funcionarios. Pero el
gobierno Kerenski envía allí una expedición de
castigo y exige que se restablezca el viejo Poder, se
“castigue” al Soviet, etc.
¿Por quién estáis, ciudadanos de “Dielo Naroda”:
por el Soviet de Tashkent o por la expedición de
castigo enviada por Kerenski?
La pregunta queda sin responder, pues no
sabemos que haya habido la menor protesta, la menor
lucha de los seguidores de “Dielo Naroda” contra
esos ejercicios contrarrevolucionarios del señor
Kerenski.
Parece increíble, pero es un hecho. Kerenski, el
eserista de Petrogrado que forma parte del directorio,
se pertrecha de “ametralladoras” y se lanza al
combate contra los eseristas del Soviet de Tashkent,
pero “Dielo Naroda”, el órgano central del partido de
los eseristas, guarda un silencio grave, ¡como si la
cosa nada tuviese que ver con él! El eserista Kerenski
se dispone, a darse de cuchilladas con los eseristas de
Tashkent, ¡y “Dielo Naroda”, al publicar la “orden”
pogromista de Kerenski, cree posible silenciar el
problema, para conservar, por lo visto, la
“neutralidad”!
¿Pero qué partido es ése, cuyos militantes se lían a
cuchilladas con la evidente connivencia de su órgano
central?
Se nos habla de la unidad del frente
revolucionario. Pero ¿unidad con quién?
¿Con el partido eserista, que no tiene ninguna
opinión concreta, puesto que calla?
¿Con el grupo de Kerenski, que se dispone a
aplastar a los Soviets?
¿O con el grupo de los eseristas de Tashkent, que
crean un nuevo Poder en nombre de la revolución y
de sus conquistas?
Estamos dispuestos a apoyar al Soviet de
Tashkent, lucharemos en las mismas filas que los
eseristas revolucionarios y formaremos con ellos un
frente único.
Pero ¿comprenderán alguna vez los ciudadanos de
“Dielo Naroda” que no se puede apoyar al mismo
tiempo a los de Tashkent y a Kerenski, porque quien
apoya a los de Tashkent rompe con Kerenski?
¿Comprenderán alguna vez que, al no romper con

A propósito del frente revolucionario
el gobierno Kerenski y al mantenerse “neutrales”,
hacen traición a la causa de sus camaradas de
Tashkent?
¿Comprenderán alguna vez que, antes de exigir un
frente único con los bolcheviques, hay que establecer
esa unidad de puertas adentro, en su propio partido,
rompiendo resueltamente o con Kerenski o con los
eseristas de izquierda?
¿Queréis un frente único con los bolcheviques?
Romped con el gobierno Kerenski, apoyad a los
Soviets en su lucha por el Poder, y tendremos la
unidad.
¿Por qué la unidad se forjó tan fácil y
sencillamente en los días de la sublevación
korniloviana?
Porque esa unidad no surgió en debates
interminables, sino en el proceso de una lucha abierta
frente a la contrarrevolución.
La contrarrevolución no ha sido aún derrotada. No
ha hecho más que retroceder, ocultándose tras las
espaldas del gobierno Kerenski. La revolución debe
tomar también esa línea, la segunda línea de
trincheras de la contrarrevolución, si es que quiere
vencer. Una lucha afortunada de los Soviets por el
Poder sería precisamente la coronación de esa
victoria. Quien no quiera verse “al otro lado de las
barricadas”, quien no quiera caer bajo el fuego de los
Soviets, quien quiera la victoria de la revolución,
deberá romper con el gobierno Kerenski y apoyar la
lucha de los Soviets.
¿Queréis la unidad del frente revolucionario?
Apoyad a los Soviets contra el directorio. Apoyad
resueltamente y hasta el fin la lucha frente a la
contrarrevolución, y entonces la unidad se forjará por
sí misma, sencilla y naturalmente, como ocurrió en
los días de la sublevación korniloviana.
¿Con los Soviets o contra ellos? ¡Elegid,
ciudadanos de “Dielo Naroda”!
Editorial publicado el 19 de septiembre de 1917
en el núm. 14 de “Rabochi Put”
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FORJA- CADE-AS

La máquina conciliadora ha empezado a
funcionar. El Palacio de Invierno -casa de citas
política- rebosa de clientes. ¡Quién no acudirá a él!
Los kornilovistas de Moscú y los savinkovistas de
Petrogrado, el “ministro” korniloviano Nabókov y el
héroe del desarme Tsereteli, el enemigo acérrimo de
los Soviets, Kishkiri y el famoso lockoutista
Ronoválov, representantes del partido de los
desertores
políticos
(¡demócratas
constitucionalistas!),
las
rutinarias
fieras
cooperadoras de la raza de Berkenheim,
representantes del partido de las expediciones de
castiga (¡eseristas!), derechistas de los zemstvos
como Dúshechkin, alcahuetes políticos del directorio
y conocidos ricachones de las denominadas
“personalidades públicas”: he ahí los honorables
clientes.
De un lado, los demócratas constitucionalistas y
los industriales.
De otro lado, los defensistas y los cooperadores.
Allí, los industriales como soporte, y el ejército de
los demócratas constitucionalistas.
Aquí los cooperadores como soporte, y el ejército
de los defensistas, ya que después de haber perdido
los Soviets, los defensistas habían de pasar a las
viejas posiciones, al lado de los cooperadores.
- “Aparten de ustedes a los bolcheviques”, y
entonces “la burguesía y la democracia formarán un
frente común” -dice Kishkin a los defensistas.
- ¡A la orden! -responde Avxéntiev- Pero déjenos
primero por establecer el “punto de vista estatal”.
- “La burguesía debe tener en cuenta el ascenso
del bolchevismo y preocuparse, no menos que la
democracia, de crear un Poder de coalición” -sugiere
Berkenheim a Avxéntiev.
- ¡A la orden! -responde Avxéntiev.
Ya lo oís: resulta que el Poder de coalición es
necesario para luchar contra el bolchevismo, es decir,
contra los Soviets, es decir, contra los obreros y los
soldados.
- El anteparlamento debe ser un “órgano
consultivo”, y el Poder una fuerza, “independiente”
de él -dice Nabókov.
- ¡A la orden! -resposde Tsereteli, ya que está de
acuerdo con que “el Gobierno Provisional no sea
formalmente... responsable ante el anteparlamento”
(“Riech”).
- No es el anteparlamento el que crea el Poder,
sino viceversa: el Poder crea el anteparlamento,
“estableciendo su composición, sus prerrogativas y
su reglamento” -dice la declaración de los
demócratas constitucionalistas.

- De acuerdo -responde Tsereteli-, “el Poder debe
sancionar esta institución” (“Nóvaia Zhizn”) y
determinar las “formas de su estructura” (“Riech”).
Y el señor Kerenski, el probo intermediario del
Palacio de Invierno, sentencia con voz campanuda:
1) “Hoy corresponde exclusivamente al
Gobierno Provisional organizar el Poder y
determinar su composición”.
2) “Esta Conferencia (el anteparlamento) no
puede tener funciones ni facultades de
parlamento”.
3) “El Gobierno Provisional no puede ser
responsable ante esta Conferencia” (“Riech”).
En una palabra, Kerenski está “plenamente de
acuerdo” con los demócratas constitucionalistas, y
los defensistas siempre dispuestos a complacerles.
¿Qué más se quiere?
Por algo Prokopóvich, al abandonar el Palacio de
Invierno, ha dicho: “puede considerarse alcanzado el
entendimiento”.
Cierto, la Conferencia se pronunciaba todavía
ayer contra la coalición con los demócratas
constitucionalistas, pero ¿qué les importa eso a los
contumaces de la conciliación? Si se han decidido a
falsear la voluntad de la democracia revolucionaria
convocando una Conferencia en lugar del Congreso
de los Soviets, ¿por qué no van a falsear la voluntad
de la propia Conferencia? Sólo es difícil el primer
paso.
Cierto, la Conferencia acordaba todavía ayer que
el Poder “es creado” por el anteparlamento, ante el
que “debe responder”, pero ¿qué les importa eso a los
contumaces de la conciliación? Que siga adelante la
coalición, y allá las decisiones de la Conferencia…
¿Qué pueden valer éstas si minan la coalición?
¡Pobre “Conferencia Democrática”!
¡Pobres delegados, tan ingenuos y crédulos!
¿Podían esperar de sus jefes semejante traición?
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que los
eseristas y mencheviques, esos pequeñoburgueses
que no extraen sus fuerzas del movimiento
revolucionario de las masas, sino de las
combinaciones conciliadoras de los politicastros
burgueses, son incapaces de seguir una política
propia.
Nuestro Partido llevaba razón al decir que la
política de componendas desemboca en la traición a
los intereses de la revolución.
Ahora todo el mundo ve que los fracasados
políticos del defensismo forjan con sus propias
manos cadenas a los pueblos de Rusia, para regocijo
de los enemigos de la revolución.

Forjan cadenas
Por algo los demócratas constitucionalistas están
satisfechos, se frotan las manos y auguran la victoria.
Por algo los señores de la conciliación corretean
con aire culpable, “como perros apaleados”.
Por algo se perciben notas triunfales en las
declaraciones de Kerenski.
Sí, cantan victoria.
Pero su “victoria” es insegura y efímero su
triunfo, porque hacen planes sin contar con el dueño,
con el pueblo.
Porque está próxima la hora en que los obreros y
los soldados engañados pronunciarán, al fin, su
palabra autorizada, haciendo saltar el castillo de
naipes de esa “victoria” de oropel.
Y entonces, que los señores de la conciliación se
reprochen a sí mismos si con todos los trastos viejos
de la coalición vuela también su propia chatarra
defensista.
Editorial publicado el 24 de septiembre de 1917
en el núm. 19 de “Rabochi Put”.
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EL GOBIER-O DE LA DICTADURA BURGUESA

Después de los cubileteos con la Conferencia y
del escandaloso desmoronamiento del gobierno,
después de las “conversaciones” con los bolsistas de
Moscú y del secreto visiteo a Sir George Buchanan,
después de las citas de tapadillo en el Palacio de
Invierno y de varias traiciones de los conciliadores,
se ha formado, por último, un
“nuevo”
(¡completamente nuevo!) gobierno.
Seis ministros capitalistas como núcleo del
“gobierno” y diez ministros “socialistas” para
servirles como ejecutores de su voluntad.
Aun no ha sido hecha pública la declaración del
gobierno, pero son conocidas sus bases: “lucha
contra la anarquía” (léase: ¡contra los Soviets!),
“lucha contra el desbarajuste económico” (léase:
¡contra las huelgas!), “elevación de la capacidad de
combate del ejército” (léase: ¡continuación de la
guerra y “disciplina”!).
Tal es, en términos generales, el “programa” del
gobierno Kerenski-Konoválov.
Esto significa que los campesinos no verán la
tierra, que los obreros no obtendrán el control, que
Rusia no conquistará la paz.
El gobierno Kerenski-Konoválov es un gobierno
de guerra y de dictadura burguesa.
Los diez ministros “socialistas” son la pantalla
tras la cual operará la burguesía imperialista para
fortalecer su dominio sobre los obreros, los
campesinos y los soldados.
Lo que Kornílov deseaba hacer sin rodeos y al
expeditivo modo castrense, procurará efectuarlo el
“nuevo” gobierno poco a poco y a la chita callando,
con las manos de los mismos “socialistas”.
¿Qué diferencia hay entre la dictadura de la
burguesía y la dictadura del proletariado y del
campesinado revolucionario?
La dictadura de la burguesía es el dominio de la
minoría sobre la mayoría, ejercido exclusivamente
por medio de la violencia, aplicada contra la mayoría
y que exige la guerra civil contra la mayoría;
mientras que la dictadura del proletariado y del
campesinado revolucionario, como dominio de la
mayoría sobre la minoría, puede prescindir
perfectamente de la guerra civil. Ahora bien, de esto
se desprende que la política del “nuevo” gobierno
será una política tendente a provocar acciones
parciales desafortunadas, a fin de azuzar a los
soldados contra los obreros o al frente contra la
retaguardia y ahogar así en sangre la pujanza de la
revolución.
Se diferencian, además, en que la dictadura de la
burguesía es una dictadura secreta, encubierta,

solapada, que necesita de una u otra tapadera
plausible para engañar a las masas; mientras que la
dictadura del proletariado y del campesinado
revolucionario es una dictadura franca, una dictadura
de las masas, que no necesita del engaño en los
asuntos interiores ni de la diplomacia secreta en los
exteriores. Ahora bien, de esto se desprende que
nuestros dictadores burgueses procurarán resolver las
cuestiones más importantes de la vida del país -por
ejemplo, la cuestión de la guerra y de la paz- a
espaldas de las masas y sin las masas, mediante una
confabulación contra las masas.
Así lo evidencian claramente los primeros pasos
del gobierno Kerenski-Konoválov. Juzgad vosotros
mismos. Los cargos de mayor responsabilidad en
materia de política exterior han sido confiados a los
puntales
democonstitucionalistas-kornilovianos.
Teréschenko, ministro de Negocios Extranjeros;
Nabókov, embajador en Londres; Maklakov,
embajador en París; Efrémov, embajador en Berna,
donde ahora se reúne la Conferencia Internacional
(¡previa!) de la Paz. ¡Y esas gentes divorciadas de las
masas, enemigas declaradas de las masas, han de
resolver las cuestiones de la guerra y de la paz,
relacionadas con la vida de millones de soldados!
Todavía más: según informan los periódicos,
“Kerenski, Teréschenko, Verjovski y Verderevski
salen hoy para el Cuartel General”, donde, “además
de examinar la situación general del frente con la
participación de Teréschenko, se celebrará también
una conferencia de los agentes militares de las
potencias extranjeras acreditados ante el Cuartel
General” (“Birzhovka”, ed. vespertina)... Todo esto,
en espera de la conferencia aliada, adonde llevan al
célebre Tsereteli a título de Sancho Panza del señor
Teréschenko. ¿De qué pueden cuchichear estos
hombres fieles a la causa del imperialismo sino de
los intereses de los imperialistas rusos y aliados, y a
qué pueden reducirse, en esencia, sus negociaciones
entre bastidores acerca de la paz y de la guerra sino a
una confabulación contra los intereses del pueblo?
No hay lugar a dudas. El gobierno KerenskiKonoválov es un gobierno de la dictadura de la
burguesía imperialista. Su política interior es la
provocación de la guerra civil. Su política exterior es
la solución entre bastidores de las cuestiones de la
guerra y de la paz. Su objetivo es afirmar el dominio
de la minoría sobre la mayoría de la población de
Rusia.
El deber del proletariado, como jefe de la
revolución rusa, es arrancar la careta a ese gobierno y
poner al descubierto ante las masas su auténtica faz

El gobierno de la dictadura burguesa
contrarrevolucionaria. El deber del proletariado es
agrupar a su alrededor a las amplias masas de
soldados y campesinos, y contenerlas para que no
cometan acciones prematuras. El deber del
proletariado es cerrar filas y prepararse sin cesar para
las batallas inminentes.
Los obreros y los soldados de la capital han dado
ya el primer paso negando su confianza al gobierno
Kerenski-Konovátov y exhortando a las masas “a
estrechar sus filas en torno a sus Soviets, a abstenerse
de acciones parciales” (v. la resolución del Soviet de
petrogrado80).
Las provincias tienen ahora la palabra.
Editorial publicada el 27 de septiembre de 1917
en el núm. 21 de “Rabochi Put”.
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La huelga ferroviaria y los fracasados de la
democracia
La huelga ferroviaria81, grandiosamente concebida
y formidablemente organizada, llega, al parecer, a su
final. Salen vencedores los ferroviarios, ya que está
claro por sí mismo que la coalición de juguete del
bando korniloviano-defensista es menguada para
resistir el poderoso embate de toda la democracia del
país. Ahora está claro para todos que la huelga no ha
sido “provocada” por la mala voluntad de los
ferroviarios, sino por la política antirrevolucionaria
del directorio. Ahora está claro para todos que no han
sido los Comités ferroviarios, sino las amenazas
contrarrevolucionarias de Kerenski-Nikitin las que
han impuesto esta huelga al país. Ahora está claro
para todos que el fracaso de la huelga hubiera
significado la probable militarización de los
ferrocarriles y... el fortalecimiento del Poder de la
burguesía imperialista. Los ferroviarios llevaban
razón al responder a la indigna calumnia lanzada por
Kerenski-Nikitin con una acusación mortífera:
“No hemos sido nosotros, ciudadanos
Kerenski y Nikitin los que hemos traicionado la
patria, sino ustedes los que han traicionado sus
ideales, y el Gobierno Provisional sus promesas.
Y tampoco ahora podrán detenernos ni palabras ni
amenazas de ningún género”.
Todo esto, repetimos, está claro y es del dominio
público.
Sin embargo, resulta que en el mundo hay gentes
que se llaman demócratas y que consideran lícito en
este difícil momento arrojar la piedra contra los
ferroviarios, sin comprender o sin querer comprender
que de tal modo llevan el agua al molino de los
caníbales de “Riech” y de “Nóvoe Vremia”.
Nos referimos a la redacción del periódico
menchevique “Rabóchaia Gazieta”.
Este periódico acusa a los dirigentes de la huelga
de que, al declararla, “se han dejado arrastrar por las
fuerzas espontáneas”, y escribe en tono amenazador:
“La democracia no se lo perdonará a la plana
mayor de los ferroviarios. No se puede jugar tan
imprudentemente con los intereses de todo el país,
con los intereses de toda la democracia”
“Rabóchaia Gazieta”, núm. 170).
Increíble, pero cierto: este periodicucho, huero de
democracia, cree tener derecho a amenazar a la
verdadera democracia, a los trabajadores ferroviarios.
“La democracia no se lo perdonará”... Pero ¿en
nombre de qué democracia hablan ustedes, señores
de “Rabóchaia Gazieta”?
¿En nombre de la democracia de los Soviets, que

los ha abandonado; y cuya voluntad han falseado
ustedes en la Conferencia?
Pero ¿quién les ha dado el derecho de hablar en
nombre de esta democracia?
¿O, quizá, se permiten hablar en nombre de
Tsereteli y de Dan, de Líber y de los demás
mixtificadores que han falseado la voluntad de los
Soviets en la Conferencia y han traicionado la misma
Conferencia en las “negociaciones” del Palacio de
Invierno?
Pero ¿quién les ha dado el derecho de identificar a
esos traidores a la democracia con la “democracia de
todo el país”?
¿Comprenderán ustedes alguna vez que los
caminos de “Rabóchaia Gazieta” y de la “democracia
de todo el país” se han separado irremisiblemente?
Míseros fracasados de la democracia...
Los campesinos rusos y el partido de los
atolondrados
Hace poco decíamos que en el partido
socialrevolucionario no disponen de una solución
aceptada por todos, sobre el problema básico de la
lucha del gobierno contra los Soviets. Mientras el ala
derecha de los eseristas instaba a aplastar a los
Soviets “anarquistas” (¡recordad Tashkent!),
organizando expediciones de castigo, y el ala
izquierda respaldaba los Soviets, el centro, dirigido
por Chernov, veíase asaltado por dudas a lo Hamlet,
carecía de juicio propio y prefería mantenerse
“neutral”. Cierto, después el centro “se encontró a sí
mismo”, acordando retirar del Soviet de Tashkent a
los miembros del partido eserista y apoyando de tal
modo la política de las expediciones de castigo. Pero
¿quién ignora hoy día que ese acuerdo no ha hecho
sino demostrar el oprobio del partido de los eseristas,
ya que los eseristas no se han retirado del Soviet de
Tashkent, y se vio que las “acciones
contrarrevolucionarias” no eran las del Soviet, sino
las del gobierno Kerenski y sus acólitos?..
Ahora bien, apenas habían logrado los eseristas
desenredarse de este “asunto”, cuando de nuevo se
ven mezclados en otro “asunto”, más detestable aún.
Hablamos de su votación en el llamado
anteparlamento sobre el problema de la tierra.
Ocurre que al examinarse en el anteparlamento la
declaración del 14 de agosto82, los eseristas de
izquierda han propuesto que todas las tierras de los
terratenientes sean entregadas a la gerencia de los
Comités campesinos. ¿Hay que decir que la
democracia está obligada a respaldar esta propuesta?
¿Hay que decir aún que el problema de la tierra es el
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problema cardinal de nuestra revolución? ¿Y qué ha
sucedido? Mientras los bolcheviques y los eseristas
de izquierda proponían entregar la tierra a los
campesinos, y los eseristas de derecha con los
liberdanistas83 impugnaban esta propuesta, el centro,
dirigido por Chernov, aparecía otra vez sin “juicio
propio” al abstenerse en la votación.
Chernov, el “ministro mujik”, no se ha decidido a
pronunciarse en favor de la entrega de las tierras de
los terratenientes a los campesinos, dejando que la
cuestión la resuelvan los falseadores de la voluntad
de los campesinos.
El partido eserista, el partido de la “revolución
agraria” y del “socialismo integral”, aparece sin una
solución concreta al problema cardinal de los
campesinos en un momento crítico de la revolución
rusa.
En verdad, ¡es el partido de los divagadores
atolondrados!
Pobres campesinos rusos...
Publicado sin firma el 27 de septiembre de 1917
en el núm. 21 de “Rabochi Put”
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U-A CRUZADA CO-TRA LOS OBREROS

Hace ya una semana la prensa burguesa inició una
campaña contra los obreros de la cuenca del Donetz.
“Anarquía”, “destrucción de las empresas”,
“detenciones y apaleamientos” del personal de
servicio, ¿qué embuste no habrán lanzado contra
ellos los venales periódicos burgueses? Ya entonces
podía preverse que se preparaba una cruzada contra
los obreros del Donetz, que se desbrozaba el camino
para que el gobierno pudiera emprender esa
campaña. Y, en efecto, éste “no ha permanecido
sordo” a los clamores de los mercenarios de la
burguesía. Por algo es el gobierno de la dictadura
burguesa. Según informan los periódicos, el Comité
Económico Principal adjunto al Gobierno
Provisional, naturalmente con la “actitud solidaria”
de Kerenski, “ha estimado oportuno enviar a Járkov
y a la cuenca del Donetz... a una persona investida de
poderes dictatoriales. Esta persona deberá ser
encargada de obligar a los industriales a proseguir el
trabajo y de influir en la masa obrera en el sentido de
tranquilizarla. Se pone a disposición de la citada
persona todos los medios coercitivos con que cuentan
los poderes públicos” “(Torgovo-Promíshlennaia
Gazieta”84, 26 de septiembre).
Fijaos: “dictador” con “medios coercitivos”...
¿Contra quién se envía a ese “dictador” todavía
desconocido? ¿Quizá contra los patronos del Donetz,
que vienen reduciendo de intento desde hace tres
meses la producción, agravando de modo criminal el
desempleo, y que ahora, a la vista de todos,
organizan lockouts y amenazan con el desbarajuste
de la vida económica del país?
¡Naturalmente que no!
El Comité Económico Principal declara sin rodeos
que la culpa de todo la tienen los “agitadores
malintencionados”, y no los patronos, puesto que:
“Con arreglo a los informes existentes, los excesos
que se han producido surgieron a causa de algunos
grupos de agitadores malintencionados” (v. el
periódico citado).
Contra éstos, ante todo, se envía al “dictador”
provisto de “medios coercitivos”.
Pero hay más. Según informa “Birzhovka”, la
Conferencia de los industriales de Járkov ha
decidido:
1) “Declarar derecho exclusivo de las
empresas el despido y la admisión de empleados y
obreros”.
2) “Inadmisibilidad de toda ingerencia del
Soviet de Diputados Obreros en la administración
y la vigilancia de la producción”.
3) “Las empresas no pueden sufragar los

gastos de mantenimiento y pago de los miembros
del Soviet de Diputados Obreros, de los comités
ejecutivos y de los sindicatos”.
4) “Ningún aumento de salario podrá aliviar la
situación
de
los
obreros”
(“Birzhevíe
Viédomosti”, 27 de septiembre).
En pocas palabras: los industriales declaran la
guerra a los obreros y a sus organizaciones.
Ni que decir tiene que el gobierno del lockoutista
Konoválov no dejará de ponerse al frente de esta
guerra contra los obreros.
Y como los obreros no se entregarán sin combatir,
para ello son necesarios precisamente el “dictador” y
los “medios coercitivos”.
La cosa es bien simple.
Se ha llamado contrarrevolucionario a Sávinkov
por ser el autor del proyecto de militarización de las
empresas que producen para la defensa.
Se ha acusado a Kornílov de traición por haber
exigido la aplicación de este proyecto.
¿Cómo se llamará a un gobierno que “sin más
palabras” envía a la cuenca del Donetz a un
“dictador” con facultades ilimitadas, provisto de
“todos los medios coercitivos” para hacer la guerra a
las masas obreras, para destrozar sus organizaciones?
¿Qué pueden decir a este propósito los señores
ministros “socialistas”?
Publicado sin firma el 28 de septiembre de 1917
en el núm. 22 de “Rabochi Put”.

PUEDE- ESPERAR SE-TADOS...

Un rasgo característico del momento que vivimos
es el insalvable abismo abierto entre el gobierno y las
masas populares, abismo que no existía en los
primeros meses de la revolución y que ha aparecido a
consecuencia de la insurrección de Kornílov.
Después de la victoria sobre el zarismo, el Poder
fue a parar, desde los primeros días de la revolución,
a manos de la burguesía imperialista. No subieron al
Poder los obreros y los soldados, sino un puñado de
imperialistas demócratas constitucionalistas ¿Cómo
pudo ocurrir, y sobre qué se basaba entonces, en
realidad, el dominio de ese grupo de la burguesía? El
hecho es que los obreros y, sobre todo, los soldados
dieron crédito a la burguesía, esperando conseguir,
en alianza con ella, el pan y la tierra, la paz y la
libertad. La actitud “confiada e inconsciente” de las
masas respecto a la burguesía: he ahí en qué se
basaba entonces el dominio de la burguesía. La
coalición con la burguesía no era otra cosa que la
expresión de esa confianza y de ese dominio.
Ahora bien, los seis meses de revolución no han
pasado en balde. En lugar del pan tenemos el
hambre; en lugar del aumento de los salarios, el
desempleo; en lugar de la tierra, vacuas promesas; en
lugar de la libertad, la lucha contra los Soviets; en
lugar de la paz, la guerra hasta la extenuación de
Rusia y la traición de los kornilovistas en Tarnópol y
en Riga. Eso es lo que ha dado a las masas la
coalición con la burguesía. La insurrección de
Kornílov no ha hecho más que resumir la experiencia
de seis meses de coalición, descubriendo la traición
de los demócratas constitucionalistas y lo funesto de
la política de componendas con ellos.
Por supuesto, nada de ello ha pasado en balde. La
actitud “confiada e inconsciente” de las masas
respecto a la burguesía ha desaparecido. A la
coalición con los demócratas constitucionalistas ha
sucedido la ruptura con ellos. La confianza en la
burguesía ha dejado paso al odio a ella. El dominio
de la burguesía se ha visto privado de su seguro
puntal.
Bien es verdad que, recurriendo a los ardiles
conciliadores de los defensistas, recurriendo a la
adulteración y al falseamiento, con el concurso de
Buchanan y de los kornilovistas demócratas
constitucionalistas y con la evidente desconfianza de
los obreros y de los soldados, los conciliadores han
amalgamado, pese a todo, un “nuevo” gobierno de la
vieja dictadura burguesa, sacando a flote, mediante el
engaño, a la caduca y maltrecha coalición.
Ahora bien, en primer lugar, ésa es una coalición
raquítica, porque, concertada en el Palacio de

Invierno, encuentra en el país sólo resistencia e
indignación.
En segundo lugar, ese gobierno no es estable,
porque no pisa el terreno firme de la confianza y de
la simpatía de las masas, que sólo sienten por él
aversión.
De ahí el abismo insalvable entre el gobierno y el
país.
Y si, pese a todo, ese gobierno permanece en el
Poder, si cumpliendo la voluntad de la minoría se
dispone a dominar sobre una mayoría hostil a todas
luces, está claro que puede contar exclusivamente
con un procedimiento: imponerse a las masas por la
violencia. Un gobierno de tal género no tiene ni
puede tener ningún otro puntal.
Por eso no es una casualidad que el primer paso
del gobierno Kerenski-Konoválov haya sido
destrozar el Soviet de Tashkent.
Tampoco es una casualidad que este gobierno se
haya lanzado ya a aplastar el movimiento obrero de
la cuenca del Donenz, enviando allí a un “dictador”
misterioso.
Tampoco es una casualidad que en su reunión de
ayer haya declarado la guerra a los “disturbios”
campesinos, acordando:
“Organizar comités locales del Gobierno
Provisional, cuya misión directa será combatir la
anarquía y reprimir los desórdenes” (“Birzhovka”).
Nada de esto es casual.
Un gobierno de la dictadura burguesa, carente de
la confianza de las masas y que, pese a ello, desea
mantenerse en el Poder, no puede subsistir sin la
“anarquía” y los “desórdenes”, en la lucha contra los
cuales intenta justificar su existencia. Hasta en
sueños ve a los bolcheviques “organizar una
insurrección”, o a los campesinos “asaltar” a los
terratenientes, o a los ferroviarios “imponer una
huelga funesta” que priva de trigo al frente... Todo
esto lo “necesita” para levantar a los campesinos
contra los obreros, el frente contra la retaguardia y,
creando de este modo la necesidad de la ingerencia
armada, afianzar momentáneamente su inestable
situación.
Porque debe comprenderse, al fin, que un
gobierno, sin la confianza del país y asediado por el
odio de las masas, no puede ser otra cosa que un
gobierno provocador de la “guerra civil”.
Por algo “Riech”, el órgano oficioso del Gobierno
Provisional, advierte al gobierno lo peligroso que es
“dar a los bolcheviques la posibilidad de elegir el
momento para declarar la guerra civil”, y no le
aconseja “tener paciencia y esperar a que, ellos (los
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bolcheviques) elijan el momento oportuno para el
alzamiento general” (“Riech” del miércoles).
Sí, están sedientos de sangre del pueblo...
Mas son vanas sus esperanzas y risibles sus
esfuerzos.
El proletariado revolucionario marcha consciente
y organizadamente hacia la victoria. En torno a él se
agrupan unánimes y firmes los campesinos y los
soldados. Arrecia el clamor: ¡todo el Poder a los
Soviets!
La coalición sobre el papel fraguada en el Palacio
de Invierno... ¿resistirá el embate?
¿Desean ustedes acciones dispersas y prematuras
de los bolcheviques?
Pueden esperar sentados, señores kornilovistas.
Editorial publicado el 29 de septiembre de 1917
en el núm. 23 de “Rabochi Put”.

J. Stalin
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El partido de los “imprecisos” y los soldados
rusos
En la época del zarismo, el partido
socialrevolucionario gritaba en todas las esquinas que
era necesario entregar a los campesinos las tierras de
los terratenientes. Los campesinos tenían confianza
entonces en los eseristas y se agrupaban a su
alrededor, viendo en ellos a su partido campesino.
Después de la caída del zarismo y de la victoria de
la revolución, llegó la hora de pasar de las palabras a
los hechos y de convertir en realidad, por fin, las
“hermosas frases” de los eseristas a propósito de la
tierra. Pero... (¡el famoso “pero”!) los eseristas
titubearon y, balbuceando, propusieron a los
campesinos que esperasen en el problema de la tierra
hasta la Asamblea Constituyente, cuya convocatoria,
por añadidura, había sido demorada.
Resultó que era más fácil hablar a grito pelado de
la tierra y de los campesinos que entregársela
prácticamente a éstos. Resultó que los eseristas sólo
de palabra “sentían en el alma” el dolor de los
campesinos, y que, cuando hubo llegado la hora de
pasar de las palabras a los hechos, prefirieron dar de
lado la cuestión y esconderse tras la Asamblea
Constituyente...
Los campesinos respondieron con un pujante
movimiento agrario, “incautándose” por sí y ante sí
de las tierras de los terratenientes, “apropiándose” de
los aperos “ajenos”, con lo que expresaban su
desconfianza a la política expectante de los eseristas.
Con este motivo, los ministros eseristas no
quedaron en deuda con los campesinos y detuvieron
a centenares de campesinos miembros de los comités
agrarios. Los ministros eseristas deteniendo a los
campesinos eseristas por convertir en realidad las
promesas eseristas: tal fue el panorama que se
extendió ante nosotros.
La consecuencia ha sido la plena disgregación del
partido eserista, expresada con singular nitidez en la
votación del anteparlamento, en la cual los eseristas
de izquierda se han pronunciado en favor de la
entrega inmediata de las tierras a los campesinos, los
eseristas de derecha en contra, y Chernov con el
centro, este Hamlet del partido eserista, se ha
abstenido sabiamente.
En respuesta hemos visto a los soldados
abandonar en masa el partido eserista.
Y la parte de los soldados que aun no se ha ido,
“pide” insistentemente “al Comité Central del
partido” que establezca, por fin, la unidad del partido
eliminando la “imprecisión”.
Escuchad:

“La Conferencia. Unificada de representantes
de las organizaciones militares de los regimientos
y de las unidades especiales de Petrogrado, de
Tsárskoe Sieló, de Peterhof y otras, considerando
que en este grave momento para el partido es
necesario agrupar a su mayoría... en torno a un
programa que, al suprimir la imprecisa fisonomía
del partido, agrupe a todos sus elementos con
fuerza vital..., se pronuncia por... la entrega
inmediata de todas las tierras útiles a la gerencia
de los comités agrarios...” (“Dielo Naroda”).
Por lo tanto, ¡de nuevo la cuestión de la “entrega
inmediata de las tierras”!
¡Sobre la base del reconocimiento de esta
reivindicación esperan los soldados agrupar a “todos
los elementos con fuerza vital” del partido eserista!
¡Inocentes! Después de diversos fracasos,
¡quieren enganchar otra vez al mismo carro al
revolucionario
Kamkov,
al
demócrata
constitucionalista Avxéntiev y al “impreciso”
Chernov!
Ya es hora, camaradas soldados, de comprender
que el partido eserista ha dejado de existir, que es
sólo una masa “imprecisa”, una parte de la cual está
comprometida en la savinkoviada, otra permanece en
las filas de los revolucionarios y la tercera se debate
impotente, encubriendo de hecho a los savinkovistas.
Es hora de comprenderlo y de abandonar los
intentos de agrupar lo inagrupable...
Los conspiradores en el poder
Hoy Búrtsev escribe en su periódico “Obscheie
Dielo”85:
“Ahora puede decirse con seguridad: ¡no ha
existido ningún complot korniloviano! En
realidad, existió algo completamente distinto: ¡un
convenio del gobierno con el general Kornílov
para combatir a los bolcheviques! Lo que
convinieron los representantes del gobierno con el
general Kornílov -la lucha contra los
bolcheviques- era el anhelo íntimo de los
representantes de diversos partidos: tanto
democráticos como socialistas. Hasta el aciago 26
de agosto, todos ellos veían en el general
Kornílov al hombre que les salvaría del peligro
bolchevique inminente”.
No ha sido un “complot”, sino un “convenio”,
escribe Búrtsev en bastardilla.
Tiene razón. En este caso tiene toda la razón. Se
pactó un convenio para organizar un complot contra
los bolcheviques, es decir, contra la clase obrera,
contra el ejército revolucionario y el campesinado:
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¡un convenio de complot contra la revolución!
Lo venimos señalando desde los primeros días de
la sublevación korniloviana, de ello hablan
centenares de hechos, de ello no dejan la menor duda
denuncias que nadie ha refutado.
Y pese a todo, los conspiradores están en el Poder
o cerca del Poder. Y pese a todo, prosigue el juego, el
juego al sumario, el juego “a la revolución”...
La coalición con los conspiradores, el gobierno
del complot: ¡ése es el regalo que los señores
defensistas han hecho a los obreros y los soldados!
Publicado sin firma el 29 de septiembre de 1917
en el núm. 23 de “Rabochi Put”.

J. Stalin

U-A COALICIÓ- SOBRE EL PAPEL

Se habla de la ruina. Se escribe de la ruina. Se
especula con el fantasma de la ruina, aludiendo no
pocas veces al espíritu “anárquico” de los obreros.
Pero nadie quiere reconocer con franqueza que la
ruina la crean a menudo y la agravan
intencionadamente los capitalistas al cerrar las
fábricas y condenar a los obreros al paro. Sobre esta
cuestión, “Birzhovka” publica interesantes noticias.
“En la fábrica de la sociedad ruso-francesa de
hilaturas de algodón de Pávloyski Posad,
provincia de Moscú, ha surgido un conflicto a
consecuencia del incumplimiento del contrato
elaborado por la comisión del distrito de OréjovoZúievo, bajo la presidencia del ministro
Prokopóvich. En la fábrica trabajan cerca de
4.000 obreros. El comité de los obreros había
informado al Ministerio de Trabajo de la
amenazadora situación creada a consecuencia de
la negativa de los propietarios a acatar el fallo del
tribunal de arbitraje y en vista de que hacían
descender intencionadamente la productividad del
trabajo. Las negociaciones han durado cuatro
meses, y ahora ha sobrevenido el peligro de cierre
de la fábrica. Al mismo tiempo, la administración
de la fábrica de la sociedad ruso-francesa ha
comunicado a la embajada francesa que los
obreros no desean acatar el fallo del tribunal de
arbitraje y que amenazan con excesos y
destrucciones. La embajada francesa ha rogado al
Ministerio de Negocios Extranjeros que coadyuve
a la solución del conflicto”.
¿Y qué ha ocurrido? Resulta que la
“administración de la fábrica” y la “embajada
francesa” han mentido por igual, acusando a los
obreros y tratando de exonerar a un capitalista
lockoutista. Escuchad:
“El asunto ha sido transferido al comisario de
Moscú del Ministerio de Trabajo, quien, después
de informarse del conflicto sobre el terreno, ha
dado cuenta al ministro de Trabajo de que la
administración
de
la
fábrica
elude
sistemáticamente el cumplimiento de las
disposiciones del tribunal de arbitraje. El informe
del comisario de Moscú del Ministerio de Trabajo
ha sido transmitido al Ministerio de Negocios
Extranjeros”.
Como veis, hasta el comisario de un ministerio
contrarrevolucionario ha debido reconocer que los
obreros tienen razón.
Pero eso no es todo. La misma “Birzhovka” da
cuenta de otro hecho, todavía más interesante.
“De Moscú comunican al Ministerio de

Trabajo que en la fábrica de A. V. Smirnov la
administración ha anunciado el cierre de esta
fábrica, donde trabajan 3.000 obreros, por escasez
de materias primas y de combustible y en vista de
la necesidad de una reparación a fondo. Una
comisión de representantes del “Comité del
Combustible de Moscú” y de la Conferencia fabril
de Moscú realizó con el comité obrero de la
fábrica una investigación de la empresa, llegando
a la conclusión de que los motivos del cierre son
infundados, puesto que existe bastante cantidad de
materias primas para continuar el trabajo, y la
reparación puede efectuarse sin detener el
funcionamiento de la fábrica. Conocido esto, los
obreros han detenido al propietario de la
empresa. La asamblea del zemstvo se ha
pronunciado por la incautación de la fábrica. En
la solución del conflicto participan el Comité
Ejecutivo de Pokrovsk y el comisario de distrito
del Gobierno Provisional”.
Tales son los hechos.
Los eseristas y los mencheviques conciliadores
gritan en todas las esquinas que es necesaria la
coalición con las “fuerzas vivas” del país,
refiriéndose claramente a los industriales moscovitas.
Al mismo tiempo, no pierden ocasión de subrayar
que no se trata de la coalición verbal del Palacio de
Invierno, sino de una verdadera coalición en el país...
Preguntamos:
¿Es posible una coalición verdadera entre los
fabricantes, que agravan intencionadamente el
desempleo, y los obreros, que los detienen por eso
con la participación complaciente de los comisarios
del Gobierno Provisional?
¿Tiene límites la sandez de los charlatanes
“revolucionarios”, que ensalzan sin cesar la coalición
con los criminales lockoutistas?
¿Sospechan esos ridículos trompeteros de la
coalición que la única coalición posible ahora es la
coalición sobre el papel concluida entre los muros del
Palacio de Invierno y condenada de antemano al
fracaso?
Publicado sin firma el 30 de septiembre de 1917
en el núm. 24 de “Rabochi Put”.
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Hambre en el campo
Ahora todos hablan de la crisis de subsistencias en
las ciudades. El fantasma de la “mano descarnada”
del hambre flota sobre ellas. Pero nadie desea
reconocer que el hambre ha llegado también al
campo. Nadie desea comprender que una buena
mitad de los “disturbios agrarios” y de los
“pogromos” tienen por origen precisamente el
hambre.
Reproducimos una carta de un campesino a
propósito de los “disturbios” agrarios:
“Quiero pediros que nos expliquéis a las
“gentes atrasadas del campo” por qué se producen
los pogromos. Vosotros pensáis que todo esto es
obra de maleantes y vagabundos y de borrachos
andrajosos, pero estáis equivocados. No son
vagabundos ni andrajosos, sino hombres
mareados por el hambre. Por ejemplo, yo hablo
del subdistrito de Aréfino, distrito de Múrom.
Aquí nos quieren matar de hambre. Nos dan cinco
libras de harina, al mes por persona.
Comprendedlo y poneos en nuestro caso. ¿Cómo
se puede vivir así? Aquí no ya los mareados por el
vino promueven pogromos, sino nosotros mismos,
“mareados por el hambre”. (v. “Birzhovka”).
Los perrillos falderos de la cancela burguesa de
“Dien” y “Rússkaia Volia” ladran sin cesar de la
riqueza del campo, de la abundancia en que vive el
mujik, etc. Sin embargo, los hechos hablan
irrefutablemente del hambre y de la extenuación en el
campo, del escorbuto y de otras enfermedades
originadas por el hambre. Y conforme pasa el
tiempo, más grave es la situación para el campo, ya
que el gobierno Kerenski-Konoválov, en lugar de
pan, le prepara nuevas expediciones de castigo, y el
próximo invierno promete al mujik nuevas pruebas,
más penosas aún.
El mismo campesino escribe:
“Pronto llegará el invierno, se helarán los ríos, y
entonces tendremos que morir de hambre. La
estación de ferrocarril está lejos de nuestra aldea.
Nos echaremos a la calle a buscar el pan.
Llamadnos como queráis, pero el hambre nos
obliga a ello” (“Birzhovka”).
Tal es el elocuente relato de un campesino.
Los eseristas y los mencheviques conciliadores
hablaban a voz en grito de la coalición y del gobierno
de coalición como de una panacea universal. Ahora
tenemos “«coalición” y gobierno de “coalición”.
Preguntamos:
¿Dónde está la panacea universal de este
gobierno?

¿Qué más puede dar al campo hambriento, salvo
las expediciones de castigo?
¿Advierten los señores de la conciliación que esta
sencilla carta de un campesino es una sentencia de
muerte a su bazofia coalicionista?
Hambre en las fábricas
Pruebas más penosas aún experimentan las zonas
fabriles. El hambre, que entre la población fabril no
es un visitante raro, hace ahora estrago inusitados.
Rusia, que antes de la guerra exportaba anualmente
de 400.000.000 a 500.000.000 de puds de trigo, se ve
hoy, durante la guerra, imposibilitada de alimentar a
sus propios obreros. En las fábricas se suspende el
trabajo; los obreros lo abandonan, porque en las
zonas fabriles no hay pan, no hay productos
alimenticios.
He aquí lo que comunican de diversos lugares:
“De Shuia telegrafían: El aserraje de leña ha
quedado suspendido en todo el distrito. No hay
pan. Por falta de subsistencias para los obreros,
está amenazada de cierre la refinería de azúcar de
Koriukovka. La remolacha comienza a podrirse.
Los doce mil habitantes del poblado de la fábrica
de hilaturas y tejidos de algodón de Yártsevo
(provincia de Smoliensk) se encuentran en una
situación desesperada. Están completamente
agotadas las reservas de harina y de grano. El
Comité Provincial de Abastos carece de recursos
para prestarles ayuda. Al no recibir comestibles,
los obreros comienzan a agitarse. Los disturbios
son inevitables. El Consejo de síndicos de la
fábrica de papel de la Compañía Kuvshínov
(provincia de Tver) telegrafía: Los obreros están
en vísperas del hambre. En todas partes nos
niegan harina. Rogamos ayuda urgente. La
administración de la fábrica de la Compañía
Morokin, de Vichuga, telegrafía: El problema de
abastos adquiere un carácter amenazador. Los
obreros pasan hambre, se agitan. Es preciso
adoptar medidas urgentes de abastecimiento. El
comité fabril de esta misma empresa ha dirigido al
ministerio el siguiente telegrama: Rogamos
encarecidamente abastecer con urgencia de harina
a los obreros, porque ha comenzado el hambre”.
Tales son los hechos.
Los distritos agrarios se quejan de que los distritos
fabriles les envían mercancías en cantidades ínfimas.
En correspondencia, ellos envían a los distritos
fabriles también escasas cantidades de trigo. Pero la
penuria de trigo en los distritos fabriles provoca el
éxodo de los obreros, la reducción del trabajo en las
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fábricas y, por lo tanto, una reducción aún mayor de
la cantidad de mercancías que llegan al campo, lo
que a su vez provoca una nueva disminución de la
cantidad de trigo que va a parar a las fábricas, un
nuevo agravamiento del hambre en ellas y un nuevo
éxodo de los obreros.
Preguntamos:
¿Dónde está la salida de este círculo vicioso, que
aprisiona como un anillo de hierro a los obreros y a
los campesinos?
¿Qué más puede ofrecer en este caso el llamado
gobierno de coalición, salvo los famosos
“dictadores” que envía misteriosamente a los distritos
industriales afectados por el hambre?
¿Advierten los señores de la conciliación que la
burguesía imperialista, a la que continúan apoyando
hasta ahora, ha llevado a Rusia a un atolladero, sin
más salida que el cese de la guerra expoliadora?
Publicado sin firma el 3 de octubre de 1917 en el
núm. 26 de “Rabochi Put”.
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SE HA- FLAGELADO ELLOS MISMOS

No hace mucho ocurrió en Tashkent un suceso
“corrientísimo”, de los que “tanto abundan” ahora en
Rusia. Sometiéndose a la lógica revolucionarizadora
de los hechos, los obreros y soldados de Tashkent
negaron su confianza al Comité Ejecutivo de los
Soviets existente entonces y, después de elegir un
nuevo Comité revolucionario, destituyeron a las
autoridades kornilovianas, dieron posesión a nuevas
autoridades y se hicieron cargo del Poder. Bastó esto
para que los Perejvat-Zalijvatski* del Gobierno
Provisional declarasen la guerra al Soviet
“anarquista” de Tashkent. Cierto, los hechos dicen
que, en su mayoría, el Soviet era eserista, y no
anarquista. Pero ¿qué les importa eso a los
“apaciguadores” que componen el Gobierno
Provisional?
Y los Hamlet eseristas de “Dielo Naroda”,
haciéndole la rosca a Kerenski, declararon con aire
doctoral que el Soviet de Tashkent era
“contrarrevolucionario”, exigieron que se retirara de
él a los eseristas y proclamaron la necesidad de
instaurar un “orden revolucionario” en el Turkestán.
Hasta el senil Comité Ejecutivo Central estimó
necesario dar un par de coces a los pobres obreros y
soldados de Tashkent...
Sólo nuestro Partido ha apoyado decidida y
totalmente al Soviet revolucionario de Tashkent
frente a los atentados contrarrevolucionarios del
gobierno y de sus agentes.
¿Y qué ha ocurrido?
Han pasado unas cuantas semanas. Se han
“calmado los ánimos”. Un delegado venido ayer de
Tashkent ha expuesto ante nosotros la verdad del
“suceso”. Y resulta que los obreros y los soldados de
Tashkent han cumplido honradamente su deber
revolucionario, a pesar de los ejercicios
contrarrevolucionarios de los agentes del Gobierno
Provisional.
El Soviet de Diputados Obreros y Soldados de
Petrogrado adopta por unanimidad una moción de
confianza los camaradas de Tashkent y, con el
asentimiento “de todas las minorías, el Soviet
expresa plena disposición a respaldar las justas
reivindicaciones de la democracia revolucionaria de
Tashkent”. Shirókova, al explicar su voto, declara en
nombre de los eseristas que su partido votará en
favor de la resolución bolchevique.
¿Y la exigencia de retirar a los eseristas del Soviet
de Tashkent? ¿Dónde ha ido a parar el
*
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“contrarrevolucionarismo” de este Soviet, su
“indigno comportamiento”?
Todo eso está ahora olvidado...
¿Qué podemos decir? Aplaudimos este “viraje” de
los eseristas: más vale tarde que nunca.
Pero ¿advierten los líderes de “Dielo Naroda” que
hace dos semanas se han flagelado sin compasión
ellos mismos al volver la espalda cobardemente al
Soviet de Tashkent?
Publicado sin firma el 4 de octubre de 1917 en el
núm. 27 de “Raboclti Put”.

EL COMPLOT CO-TRA LA REVOLUCIÓ-

Búrtsev escribía hace poco en el periódico
“Obscheie Dielo” que “no ha existido ningún
complot korniloviano”, que “existía sólo un
convenio” entre Kornílov y el gobierno Kerenski
para extirpar a los bolcheviques y a los Soviets con
vistas a implantar una dictadura militar. Para
confirmar su opinión, Búrtsev publica en el núm. 6
de “Obscheie Dielo” una “memoria explicativa” de
Kornílov integrada por varios documentos, que
describen la historia del complot. El objetivo
inmediato de todo este empeño de Búrtsev es crear
una atmósfera favorable a Kornílov e impedir que se
juzgue al general.
Distamos mucho de admitir que los documentos
de Kornílov agoten la cuestión. El general, además
de procurar sacudirse las acusaciones de traición, no
habla, por ejemplo, de ciertas personas y
organizaciones encartadas en el complot, y, ante
todo, de ciertos representantes de las embajadas en el
Cuartel General, quienes, según muestran las
declaraciones de los testigos, han desempeñado un
papel que no es de segundo orden, ni mucho menos.
También debe señalarse que la “memoria
explicativa” de Kornílov ha pasado por la redacción
policíaca de Búrtsev, quien ha suprimido de ella
pasajes a buen seguro muy importantes. No por ello
deja de tener gran valor como documento, y mientras
no se le opongan pruebas testificales de análogo
peso, veremos en ella un documento.
Por eso estimamos necesario hablar de este
documento al lector.
¿Quiénes eran ellos?
¿Quiénes eran los consejeros e inspiradores de
Kornílov, a los que confiaba, ante todo, sus ideas
conspirativas?
“Quise -dice Kornílov- que, en el examen del
estado del país y de las medidas necesarias para
salvar del hundimiento definitivo al país y al
ejercito, participaran M. Rodzianko, el príncipe G.
Lvov y P. Miliukov, a quienes se enviaron
telegramas rogándoles que se personaran en el
Cuartel General no más tarde del 29 de agosto”.
Tales eran, según, confesión del mismo Kornílov,
los consejeros principales.
Pero esto no es todo. Además de los consejeros y
de los inspiradores existían los colaboradores
principales, en quienes cifraba sus esperanzas
Kornílov, con quienes contaba y con los cuales se
disponía a ejecutar su complot.
Escuchad:
“Se esbozó un proyecto de “consejo de defensa

nacional”, con la participación del Jefe Supremo
como presidenta, de Kerenski como ministro
adjunto, de Sávinkov, del general Alexeiev, del
almirante Kolchak y de Filonenko. Este consejo
de defensa debía ejercer la dictadura colectiva,
puesto que no se estimó conveniente la
implantación de una dictadura unipersonal. Para
desempeñar las otras carteras ministeriales, se
pensaba en los señores Tajtamíshev, Tretiakov,
Pokrovski, Ignátiev, Aladin, Plejánov, Lvov y
Zavoiko”.
Tal era la cofradía de honorables conspiradores
que alentaba a Kornílov y era alentada por él, que
secreteaba con Kornílov a espaldas del pueblo y le
aplaudía en la Conferencia de Moscú. Miliuko, como
jefe del partido de la libertad popular; Rodzianko,
como jefe del consejo de personalidades públicas;
Tretiakov, como jefe de los industriales; Kerenski,
como jefe de los defensistas eseristas; Plejánov,
como maestro de los defensistas mencheviques;
Aladin, como agente de no se sabe qué casa de
Londres. Helos ahí, la esperanza y la confianza de la
korniloviada, el alma y el nervio de la
contrarrevolución.
Esperemos que la historia no los olvide y que la
generación presente les dé su merecido.
Sus objetivos
Sus objetivos eran “sencillos y claros”: “elevar la
capacidad de combate del ejército” y “sanear la
retaguardia”, para “salvar a Rusia”.
A fin de elevar la capacidad de combate del
ejército, “señalé” -dice Kornílov“la necesidad de restablecer en el acto la ley de
pena de muerte en el teatro de las operaciones
militares”,
A fin de sanear la retaguardia, “señalé” -prosigue
Kornílov“la necesidad de hacer extensiva la ley de pena
de muerte y de los tribunales militares
revolucionarios a las circunscripciones interiores,
partiendo de la idea de que ninguna medida
tendente a restablecer la capacidad de combate del
ejército nos daría el resultado apetecido mientras
a este fueran a parar desde la retaguardia bandas
de soldados indisciplinados, sin instrucción e
influenciados por la propaganda”.
Pero esto no es todo. A juicio de Konílov, “para
alcanzar los objetivos de la guerra”… es necesario
tener tres ejércitos: “el de las trincheras, más el
obrero y el ferroviario en la retaguardia”. Dicho con
otras palabras: es “necesario” hacer extensiva la
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“disciplina” militar, con todas sus consecuencias, a
las fábricas que trabajan para la defensa y a los
ferrocarriles, o sea, es “necesario” militarizarlos.
Así, pues, la pena de muerte en el frente, la pena
de muerte en la retaguardia, la militarización de las
fábricas y de los ferrocarriles, la transformación del
país en un campamento “militar” y, como remate de
todo, la dictadura militar presidida por Kornílov.
Tales son, por lo que se ve, los objetivos perseguidos
por la cofradía de los conspiradores.
Estos objetivos fueron expuestos en un “informe”
especial, que se hizo famoso ya antes de la
Conferencia de Moscú. Aparecen en los telegramas y
en la “memoria” como “demandas de Kornílov”.
¿Conocía el gobierno Kerenski estas “demandas”?
- Sin duda alguna.
¿Estaba de acuerdo el gobierno Kerenski con
Kornílov?
- Evidentemente.
“Después de suscribir el informe general
acerca de las medidas de saneamiento del ejército
y de la retaguardia, firmado ya por los señores
Sávinkov y Filonenko -dice Kornílov-, di cuenta
de él en una reunión privada del Gobierno
Provisional, a la que asistieron los señores
Kerenski, Nekrásov y Teréschenko. Tras de
estudiarse el informe, se me declaró que el
gobierno accedía a todas las medidas propuestas
por mí; el problema de su ejecución dependía del
ritmo de las medidas gubernamentales”.
Lo mismo dice Sávinkov, quien el 24 de agosto
declaró a Kornílov que “su demandas serán
satisfechas por el Gobierno Provisional en los
próximos días”.
¿Conocía el partido de la libertad popular los
objetivos de Kornílov?
- Sin duda alguna.
¿Estaba de acuerdo con Kornílov?
- Evidentemente, porque el órgano central del
partido de la libertad popular, el periódico “Riech”,
dijo sin rodeos que “comparte por entero los ideales
del general Kornílov”.
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que el
partido de la libertad popular es el partido de la
dictadura burguesa.
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que el
gobierno Kerenski es la pantalla para encubrir tal
dictadura.
Ahora, cuando los kornilovistas se han repuesto
del primer golpe, los conspiradores que ejercen el
Poder hablan otra vez de “elevar la capacidad de
combate del ejército” y de “sanear la retaguardia”.
Los obreros y los soldados deben tener presente
que “elevar la capacidad de combate del ejército” y
“sanear la retaguardia” significa la pena de muerte en
la retaguardia y en el frente.
Su camino
Su camino era tan “sencillo y claro” como sus

objetivos: la extirpación del bolchevismo, la
disolución de los Soviets, el desglosamiento de
Petrogrado en una gobernación militar especial, el
desarme de Cronstadt. En una palabra: el
aplastamiento de la revolución. Para esto se
necesitaba el tercer cuerpo de caballería. Para esto se
necesitaba la División salvaje.
Escuchemos lo que dice Sávinkov a Kornílov
después de examinar con él la cuestión relativa al
establecimiento de los límites de la gobernación
militar de Petrogrado:
- “Por consiguiente, Lavr Gueórguievich, sus
demandas serán satisfechas por el Gobierno
Provisional en los próximos días; ahora bien, el
gobierno teme que puedan surgir en Petrogrado
graves complicaciones. Usted, por supuesto, sabe
que para el 28 o el 29 de agosto,
aproximadamente, se espera en Petrogrado un
importante alzamiento de los bolcheviques. La
publicación de las demandas de usted, ejecutadas
a través del Gobierno Provisional, servirá,
naturalmente, de impulso al alzamiento de los
bolcheviques. Aunque disponemos de suficientes
tropas, no podemos confiar plenamente en ellas.
Tanto más, cuanto que se ignora aún la actitud del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados respecto
a la nueva ley. Puede ocurrir que la actitud de este
último sea también contraria al gobierno; en cuyo
caso no podremos contar con nuestras tropas. Por
eso le ruego que dé orden de que el tercer cuerpo
de caballería se concentre cerca de Petrogrado
hacia finales de agosto y sea puesto a disposición
del Gobierno Provisional. En caso de que, además
de los bolcheviques, actúen los miembros del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados,
tendremos que proceder también contra ellos”.
Al mismo tiempo, Sávinkov dijo que el carácter
de las acciones debía ser de lo más resuelto e
implacable. El general Kornílov repuso que “no lo
concibe de otra manera. Si se produce un alzamiento
de los bolcheviques y del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados, será aplastado con toda
energía”.
Para la aplicación directa de estas medidas,
Kornílov fijó “dos misiones” al general Krímov, jefe
del tercer cuerpo de caballería y de la división
indígena:
“1) En caso de recibir de mí (de Kornílov) o de
obtener directamente noticias relativas al
comienzo de un alzamiento de los bolcheviques,
debía avanzar inmediatamente con el Cuerpo
sobre Petrogrado, ocupar la ciudad, desarmar a las
unidades de la guarnición de la capital que se
uniesen al movimiento de los bolcheviques,
desarmar a la población y disolver los Soviets.
2) Cumplida esta misión, el general Krímov
debía destacar una brigada con artillería a
Oranienbaum y, a su arribo, exigir de la
guarnición de Cronstadt el desarme de la fortaleza

El complot contra la revolución
y el traslado de los efectivos al continente.
La conformidad del ministro presidente al
desarme de la fortaleza de Cronstadt y a la
evacuación de su guarnición tuvo efecto el 8 de
agosto, y el informe correspondiente del Estado
Mayor Naval con la resolución del ministro
presidente fue presentado, adjunto a la carta del
almirante Maxímov, al jefe del Estado Mayor del
Jefe Supremo”.
Tal es el camino de la cofradía de conspiradores
contra la revolución y sus conquistas.
El gobierno Kerenski no sólo estaba al corriente
de este plan diabólico, sino que participó en su
confección y se disponía a ejecutarlo del brazo de
Kornílov.
Sávinkov, entonces subsecretario de Guerra, lo
declara públicamente, y esta declaración, que conoce
todo el mundo, no ha sido refutada aún por nadie.
Dice así:
“Considero un deber declarar, para restablecer
la verdad histórica, que, por encargo del ministro
presidente, pedí a usted (a Kornílov) el cuerpo de
caballería, a fin de asegurar el cumplimiento de la
orden de declaración del estado de guerra en
Petrogrado y a fin de sofocar todo intento de
rebelión contra el Gobierno Provisional,
procediera de donde procediera...”.
Parece que la cosa está clara.
¿Conocía el Partido demócrata constitucionalista
la existencia del plan de Kornílov?
- Sin duda alguna.
Porque el órgano central de ese partido, el
periódico “Riech”, divulgaba con ahínco, en vísperas
del alzamiento korniloviano, rumores provocativos
acerca de una “insurrección bolchevique”,
desbrozando de ese modo el camino a Kornílov para
que entrara en Petrogrado y en Cronstadt.
Porque el señor Maklakov, representante del
partido demócrata constitucionalista, participó
“personalmente”, como puede verse en la “memoria”
de Kornílov, en todas las conversaciones entre
Sávinkov y Kornílóv respecto a los planes de entrada
en Petrogrado. Por lo que sabemos, Maklakov no
desempeñaba entonces ningún cargo oficial cerca o
en el seno del Gobierno Provisional. ¿A título de qué
pudo, entonces, participar en estas conversaciones,
sino como representante de su partido?
Tales son los hechos:
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que el
gobierno Kerenski es el gobierno de la
contrarrevolución burguesa, que se apoya en la
korniloviada, y que lo único que lo distingue de ella
es cierta “indecisión”.
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que los
hilos ideológicos y políticos de la contrarrevolución
convergen en el Comité Central del Partido
demócrata constitucionalista.
Si el plan contrarrevolucionario de los
conspiradores de Petrogrado y de Moguiliov no
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cuajó, de ello no hay que culpar a Kerenski y a
Kornílov, ni a Maklakov y a Sávinkov, sino a esos
mismos Soviets que ellos se disponían a “disolver” y
contra los cuales, empero, fueron incapaces de
resistir.
Ahora, cuando los kornilovistas se han repuesto y
han negado subrepticiamente al Poder con ayuda de
los conciliadores, la cuestión de la lucha contra los
Soviets vuelve a estar a la orden del día. Los obreros
y los soldados deben tener presente que, si no apoyan
a los Soviets en su lucha contra el gobierno de los
kornilovistas, corren el peligro de caer bajo el talón
de hierro de una dictadura militar.
La dictadura de la burguesía imperialista
¿Qué es la “dictadura colectiva”, para cuya
implantación se confabularon los que conspiraban
contra la revolución: Kornílov y Miliukov, Aladin y
Filonenko, Kerenski y el príncipe Lvov, Rodzianko y
Sávinkov? ¿De qué formas políticas querían
revestirla?
¿Qué instituciones políticas estimaban necesarias
para instaurar y organizar la “dictadura colectiva”?
Cedamos la palabra a los documentos.
“El general Kornílov preguntó a Filonenko si
no consideraba que la única salida de la difícil
situación existente podía ser la proclamación de
una dictadura militar.
Filonenko respondió que, pensando de un
modo realista en la dictadura, sólo podía
concebirla, dada la situación presente, encarnada
en el general Kornílov. Filonenko hizo la
siguiente objeción a la dictadura unipersonal: el
general Kornílov no dispone de suficientes
conocimientos respecto a la situación política y,
por ello, bajo su dictadura imperaría lo que
comúnmente se llama camarilla. Las esferas
democráticas y republicanas habrán de ir contra
ello y, en consecuencia, contra la dictadura
unipersonal.
El general Konílov: ¿Y qué vamos a hacer si el
gobierno no adopta ninguna medida?
Filonenko: Puede encontrarse la salida en la
creación de un directorio. Será preciso formar en
el gobierno un gabinete militar restringido, del
que deberán formar parte hombres de excepcional
fuerza de voluntad, con la participación
imprescindible de Kerenski, del general Kornílov
y de Sávinkov en este gabinete, que puede ser
llamado “consejo de defensa nacional” o de
cualquier otro modo, ya que el problema no reside
en la denominación. Este gabinete restringido
deberá plantearse como tarea primordial la
defensa del país. En tal forma el gobierno deberá
aceptar el proyecto de directorio.
Kornílov: Tiene usted razón. Necesitamos un
directorio, y cuanto antes mejor...” (“Nóvoe
Vremia”).
Y más adelante:
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“Se esbozó un proyecto de consejo de defensa
nacional”, con la participación del Jefe Supremo
como presidente, de A. F. Kerenski como ministro
adjunto, del señor Sávinkov, del general Alexéiev,
del almirante Kolchak y del señor Filonenko.
Este consejo de defensa debía ejercer la
dictadura colectiva, puesto que no se estimó
conveniente la implantación de una dictadura
unipersonal” (“Obscheie Dielo”).
Así, pues, el directorio era la forma política que
debía revestir la “dictadura colectiva” de KornílovKerenski.
Ahora está claro para todos que, al formar el
directorio, después de la fracasada “sublevación”
korniloviana, Kerenski instauraba por otros
procedimientos la misma dictadura korniloviana.
Ahora está claro para todos que, al pronunciarse
en la conocida reunión nocturna en favor del
directorio de Kerenski, el senil Comité Ejecutivo
Central
votaba
en
favor
del
plan
contrarrevolucionario del general Kornílov.
Ahora está claro para todos que, al defender a
capa y espada al directorio de Kerenski, los
sabihondos de “Dielo Naroda” traicionaban, sin
advertirlo, la revolución, para regocijo de los
kornilovistas declarados y encubiertos.
Nuestro Partido llevaba razón al afirmar que el
directorio es una forma enmascarada de dictadura de
la contrarrevolución.
Ahora bien, con el directorio solo “no se va
lejos”. Los artífices de la contrarrevolución no
podían por menos de comprender que a un país, que
ha saboreado los frutos de la democracia, no se le
puede “gobernar” única y exclusivamente con ayuda
de un directorio, sin ninguna tapadera “democrática”.
Una “dictadura colectiva” en forma de directorio,
¡desde luego! Mas, ¿para qué arrancarle los velos?
¿No sería mejor cubrirla con cualquier
“anteparlamento”? ¡Que viva y divague el
“anteparlamento democrático”, con tal de que el
aparato del Estado se encuentre en manos del
directorio! Es sabido que el señor Zavoiko, abogado
de Kornílov, el señor Aladin, agente de no se sabe
qué casa de Londres, y Kornílov “en persona”, amigo
de Miliukov, fueron los primeros en lanzar el
proyecto de “anteparlamento” como puntal y
tapadera del directorio, “responsable” (¡déjense de
bromas!) ante este “anteparlamento”.
Cedamos la palabra a un documento.
“Al insistir en la formación de un directorio, el
general Kornílov y sus allegados no lo concebían
sin responsabilidad ante el país.
M. M. Filonenko es uno de los partidarios más
convencidos del proyecto de Aladin acerca de un
órgano representativo, ante el cual el gobierno
debe indudablemente responder hasta la
convocatoria de la Asamblea Constituyente.
De este órgano representativo, conforme a la
idea de Aladin, deberían formar parte la IV Duma
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de Estado (sin el ala derecha y excluyendo a todos
sus miembros inactivos), los elementos de
izquierda de las primeras tres Dumas, una
delegación del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de Diputados Obreros y Soldados (sin
restringir la representación de los partidos) y las
diez o veinte personalidades revolucionarias más
destacadas,
como
Breshko-Breshkóvskaia,
Kropotkin, Fígner y otros, cooptados por el
mismo órgano representativo. En consecuencia, la
idea del “anteparlamento” se le ocurrió por vez
primera a A. F. Aladin” (“Nóvoe Vremia”).
Así, pues, el “anteparlamento” es el “órgano
representativo” que debía servir de puntal
“democrático” a la “dictadura colectiva” de
Kornílov-Kerenski.
El “anteparlamento” como órgano ante el cual
“responde” el gobierno “hasta la convocatoria” de la
Asamblea Constituyente; el “anteparlamento” que
sustituye a la Asamblea Constituyente hasta su
convocatoria; el “anteparlamento” que sustituye a la
Asamblea Constituyente, si se difiere su
convocatoria; el “anteparlamento” que da una “base
jurídica” (¡alegraos, juristas!) para diferir la
convocatoria de la Asamblea Constituyente; el
“anteparlamento” como medio para frustrar la
Asamblea Constituyente: he ahí todo el sentido de la
“democracia” contrarrevolucionaria de los que
conspiran contra la revolución.
Ahora está claro para todos que al “sancionar” el
“anteparlamento” korniloviano convocado para
dentro de dos días, Kerenski no hace sino poner en
ejecución por otros medios el mismo plan
contrarrevolucionario de los que conspiran contra la
revolución.
Ahora está claro para todos que al organizar el
“anteparlamento” y al efectuar para ello diversas
falsificaciones, los Avxéntiev y los Dan han
trabajado para los kornilovistas declarados y
encubiertos, contra la revolución y sus conquistas.
Ahora está claro para todos que al hablar a voz en
grito de la Asamblea Constituyente y al fortalecer al
mismo tiempo el “anteparlamento” korniloviano, los
sabihondos de “Dielo Naroda” trabajan para frustrar
la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
Discípulos de Kornílov: he ahí todo lo que han
sido capaces de ser en la “Conferencia Democrática”
los charlatanes “responsables”, los Tsereteli y los
Chernov, los Avxéntiev y los Dan.
Primera conclusión
Por los documentos antes examinados, se ve que
“el asunto de Kornílov” no es una “sublevación”
contra el Gobierno Provisional ni tampoco una
simple “aventura” de un general ambicioso, sino todo
un complot contra la revolución, un complot
organizado y meditado minuciosamente.
Los organizadores y los inspiradores del complot
son: la parte contrarrevolucionaria del generalato,

El complot contra la revolución
representantes
del
partido
demócrata
constitucionalista,
representantes
de
las
“personalidades públicas” de Moscú, los miembros
más “iniciados” del Gobierno Provisional y -¡no en
último lugar!- ciertos representantes de ciertas
embajadas (Kornílov no dice nada de ellos en su
“memoria”).
Es decir, todos los que en la Conferencia de
Moscú recibieron con “entusiasmo” a Kornílov,
como “jefe reconocido de Rusia”.
El “complot de Kornílov” es un complot de la
burguesía
imperialista
contra
las
clases
revolucionarias de Rusia, contra el proletariado y el
campesinado.
Objetivo del complot: aplastar la revolución y
establecer la dictadura de la burguesía imperialista.
Entre los conspiradores hubo discrepancias, pero
pequeñas, de grado. Estas discrepancias se
expresaron en el “ritmo de las medidas
gubernamentales”: Kerenski deseaba proceder con
cautela y prudencia, Kornílov “tiraba por el camino
de en medio”. Pero, en lo fundamental, todos
coincidían: implantación de la dictadura de la
burguesía imperialista bajo la forma de la “dictadura
colectiva” del directorio, encubierta por el
anteparlamento “democrático” para embaucar a los
incautos.
¿Cuál es el rasgo característico de la dictadura de
la burguesía imperialista?
Ante todo, que esa dictadura es el dominio de una
minoría belicosa y explotadora sobre la mayoría
trabajadora y ansiosa de paz. Leed la “memoria” de
Kornílov, revisad las “negociaciones” con los
miembros del gobierno: allí se habla de las medidas
para aplastar la revolución, se habla de los
procedimientos para fortalecer el régimen burgués y
continuar la guerra imperialista, pero no hay ni una
sola palabra acerca de los campesinos, que piden la
tierra, de los obreros, que piden el pan, de la mayoría
de los ciudadanos, que anhelan la paz. Es más: toda
la “memoria” se basa en el supuesto de que es
necesario mantener férreamente atenazadas a las
masas y de que las riendas del gobierno deben estar
en manos de un puñado de dictadores.
En segundo lugar, que la dictadura de la burguesía
imperialista es una dictadura solapada, secreta,
encubierta, destinada a engañar a las masas. Leed la
“memoria” y comprenderéis con qué celo procuraron
los señores conspiradores ocultar sus siniestros
planes y sus maquinaciones secretas, no ya a las
masas, sino a sus colegas y a sus “amigos” de
partido. Para engañar a las masas, se tramó el plan
del ante parlamento “democrático”, pues ¿de qué
democracia puede hablarse cuando se implanta la
pena de muerte en la retaguardia y en el frente? Para
engañar a las masas, se dejó en pie la “República
Rusa”, pues ¿de qué república puede hablarse si se
entrega todo el Poder a un grupito de cinco
dictadores?

141

Por último, que la dictadura de la burguesía
imperialista es una dictadura que descansa en el
empleo de la violencia contra las masas. Tal
dictadura no tiene ni puede tener más puntal “seguro”
que el empleo sistemático de la violencia contra las
masas. La pena de muerte en la retaguardia y en el
frente, la militarización de las fábricas y de los
ferrocarriles y los fusilamientos: tal es el arsenal de
esa dictadura. El engaño “democrático” reforzado
por la violencia, la violencia encubierta por el engaño
“democrático”: tal es el alfa y omega de la dictadura
de la burguesía imperialista.
Esa es precisamente la dictadura que deseaban
implantar en Rusia los conspiradores.
Segunda conclusión
Distamos mucho de tomar por causa del complot
la mala voluntad de tales o cuales héroes. También
distamos mucho de explicarlo por la ambición de
poder
de
sus
iniciadores.
El
complot
contrarrevolucionario tiene raíces más hondas. Hay
que buscarlas en las condiciones de la guerra
imperialista. Hay que buscarlas en las necesidades de
esta guerra. En la política de ofensiva en el frente,
adoptada en junio por el Gobierno Provisional, es
donde debe buscarse la base preparatoria del complot
de los contrarrevolucionarios. En todas partes, en
todos los Estados beligerantes, la política de ofensiva
en un ambiente de guerra imperialista ha suscitado, la
necesidad de suprimir las libertades, de implantar el
estado de guerra, de establecer una “disciplina de
hierro”, puesto que, existiendo las libertades
máximas, es inconcebible que se pueda arrastrar
impunemente a las masas a la matanza urdida por las
aves de rapiña del mundo. Rusia no podía ser una
excepción en este sentido.
Bajo la presión de las camarillas imperialistas,
rusas y aliadas, en junio se proclama la ofensiva en el
frente. Los soldados se niegan a ir a la ofensiva sin
previa discusión. Comienza la disolución de
regimientos. La medida resulta ineficaz. En vista de
ello, se declara al ejército “incapaz de combatir”.
Para “elevar la capacidad de combate” del ejército,
Kornílov (¡y no sólo Kornílovl) exige una ley que
implante la pena de muerte en el frente, prohibiendo
previamente los mítines y las asambleas de soldados.
En la retaguardia, los soldados y los obreros
protestan contra esta medida, estimulando la
indignación de los soldados del frente. En respuesta,
los generales del frente exigen, con el apoyo de la
burguesía, que se aplique también la pena de muerte
en la retaguardia, exigen la militarización de las
fábricas y de los ferrocarriles. El plan de la dictadura
y el complot no son otra cosa que el desarrollo lógico
de estas medidas. Tal es la sucinta historia del
“restablecimiento de una disciplina de hierro” y del
desarrollo de la contrarrevolución, elocuentemente
relatada en la “memoria” de Kornílov. La
contrarrevolución vino del frente, nacida sobre la
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base de las necesidades de la ofensiva, en las
condiciones de la guerra imperialista. El complot
tenía por objetivo organizar y legitimar la
contrarrevolución ya existente, propagándola a toda
Rusia.
Los ultrarreaccionarios de la Duma Zarista del 3
de junio sabían lo que hacían al exigir, ya a
principios de junio, la ofensiva “inmediata” en
estrecho contacto con los aliados. Expertos
manipuladores de la contrarrevolución, sabían que la
política de ofensiva entrañaría inevitablemente la
contrarrevolución.
Nuestro Partido llevaba razón al advertir
entonces, en su declaración ante el Congreso de los
Soviets, que la ofensiva en el frente suponía un
peligro de muerte para la revolución.
Los jefes del defensismo rechazaron la
declaración de nuestro Partido y demostraron una vez
más su falta de madurez política y su dependencia
ideológica respecto a la burguesía imperialista.
¿Qué se deduce de esto?
No cabe más que una conclusión. El complot que
nos ocupa es la continuación de la contrarrevolución,
nacida de las necesidades de la guerra imperialista y
de la política de ofensiva. Mientras exista tal guerra y
tal política existirá también el peligro de los complots
contrarrevolucionarios. Para preservar a la revolución
de este peligro, es preciso poner término a la guerra
imperialista, es preciso acabar con la posibilidad de
la política de ofensiva, es preciso conquistar una paz
democrática.
Tercera conclusión
Kornílov y sus “cómplices” han sido detenidos.
La comisión de encuesta organizada por el gobierno
efectúa las diligencias “con toda premura”. El
Gobierno Provisional se presenta como juez
supremo. A Kornílov y a sus “cómplices” se les
reserva el papel de “sublevados”. A la gente de
“Riech” y de “Nóvoe Vremia”, el de defensores de
Kornílov. “El proceso será interesante”, dicen los
aficionados a las novedades. “El proceso pondrá al
descubierto muchas cosas importantes”, señala en
tono doctoral “Dielo Naroda”.
¿Contra quién era la sublevación? ¡Naturalmente,
contra la revolución! ¿Y dónde se encuentra la
revolución? Naturalmente, en el Gobierno
Provisional, ya que la sublevación era contra él. ¿Y
quiénes integran esa revolución? El “invariable”
Kerenski, representantes del partido demócrata
constitucionalista,
representantes
de
las
“personalidades públicas” de Moscú, y un sir que se
oculta detrás de estos gentlemen. Primera voz: “Pero
allí falta Kornílov”. Segunda voz: “¿Qué tiene que
ver aquí Kornílov? Se le ha ordenado que se siente en
el banquillo de los acusados”...
Bajemos, no obstante, el telón. En efecto,
Kornílov organizó el complot contra la revolución.
Pero no estaba solo. Tenía inspiradores: Miliukov y
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Rodzianko, Lvov y Maklakov, Filonenko y Nabókov.
Tenía colaboradores: Kerenski y Sávinkov, Alexéiev
y Kaledin. ¿Acaso es un cuento que estos gentlemen
y otros semejantes se pasean ahora tranquilamente en
libertad, y no sólo eso, sino que “gobiernan” al país
con arreglo a la Constitución del “propio” Kornílov?
Kornílov contaba, en fin, con el apoyo de la
burguesía imperialista rusa y anglo-francesa, en
nombre de cuyos intereses “gobiernan” ahora al país
todos esos colaboradores de Kornílov. ¿Acaso no
está claro que juzgar sólo a Kornílov es una farsa
mezquina y ridícula? De otra parte, ¿cómo llevar ante
los tribunales a la burguesía imperialista, culpable
principal del complot contra la revolución? ¡Oh,
sabios artesanos del Ministerio de Justicia:
solventadlo!
No se trata, evidentemente, de esa farsa de
proceso. Lo que ocurre es que, después de la
intentona de Kornílov, después de las sonadas
detenciones y de la “rigurosa” investigación, el Poder
“se ha visto” de nuevo, íntegra y totalmente, en
manos de los kornilovistas. Lo que Kornílov quería
alcanzar por la fuerza de las armas, es realizado
gradualmente, pero con firmeza, aunque siguiendo
otros procedimientos, por los kornilovistas que
ocupan el Poder. Hasta han puesto en marcha al
“anteparlamento” korniloviano.
Lo que ocurre es que después de la feliz
“liquidación” del complot contra la revolución, de
nuevo “nos vemos” en poder de la plana mayor de
los conspiradores, de ese mismo Kerenski y de
Teréschenko, de los mismos representantes del
partido demócrata constitucionalista y de las
“personalidades públicas”, de los mismos sires y de
los generales a lo sir. Falta Kornílov, pero ¿qué tiene
de peor sir Alexéiev, del que no se prescinde en
ningún asunto público importante y que se dispone,
por lo que se ve, a representar no se sabe si a Rusia o
a Inglaterra en la Conferencia de la Entente?
Lo que ocurre es que no es posible seguir
tolerando a ese “gobierno” de conspiradores.
Lo que ocurre es que no se puede confiar en ese
“gobierno” de conspiradores, sin correr el riesgo de
someter la revolución al peligro mortal de nuevos
complots.
Sí, hay que juzgar a los que conspiran contra la
revolución. Pero no en un juicio que es una farsa y
una falsificación, sino en un juicio auténtico y
popular. Este juicio consiste en despojar del Poder a
la burguesía imperialista, en nombre de cuyos
intereses actúa el presente “gobierno” de
conspiradores. Este juicio consiste en depurar
radicalmente el Poder, de abajo arriba, de elementos
kornilovianos.
Hemos dicho ya que, sin poner término a la guerra
imperialista y sin conquistar una paz democrática, es
imposible preservar a la revolución de los complots
de la contrarrevolución. Pero mientras ejerza el Poder
el actual “gobierno”, no cabe ni soñar con una paz

El complot contra la revolución
democrática. Para conseguir tal paz, hay que “quitar”
este Poder y “poner” uno nuevo.
Para ello es necesario entregar el Poder a las
clases nuevas, a las clases revolucionarias, al
proletariado y al campesinado revolucionario. Para
ello es necesario concentrar el Poder en las
organizaciones revolucionarias de masas, en los
Soviets de Diputados Obreros, Soldados y
Campesinos.
Estas clases y estas organizaciones, y sólo ellas,
han salvado del complot korniloviano a la
revolución. Ellas le asegurarán la victoria.
En eso consistirá el juicio contra la burguesía
imperialista y sus agentes, los conspiradores.
Dos cuestiones
Primera cuestión. Hace unas cuantas semanas,
cuando comenzaron a aparecer en la prensa las
primeras escandalosas denuncias relativas al complot
del Poder (¡del Poder, que no de Kornílov!) contra la
revolución, la minoría bolchevique presentó una
interpelación en el Comité Ejecutivo Central, dirigida
a Avxéntiev y Skóbelev, ex miembros del Gobierno
Provisional en el período de la “epopeya
korniloviana”. La interpelación se interesaba por las
declaraciones que, como un deber de honor y una
obligación ante la democracia, debían hacer
Avxéntiev y Skóbelev respecto a las denuncias
dirigidas contra el Gobierno Provisional. Aquel
mismo día, el Buró del Comité Ejecutivo Central
aceptó la interpelación de nuestra minoría, que, en
consecuencia, pasó a ser interpelación de “toda la
democracia revolucionaria”. Ha transcurrido un mes,
llueven las denuncias, a cual más escandalosa, y
Avxéntiev y Skóbelev siguen callando, como si se
hubieran vuelto mudos y como si la cosa no fuera
con ellos. ¿No le parece al lector que ya es hora de
que estos “responsables” ciudadanos recuerden las
normas elementales del simple decoro y respondan,
por fin, a la interpelación que les ha hecho “toda la
democracia revolucionaria”?
Segunda cuestión. En plena lluvia de nuevas
denuncias contra el gobierno Kerenski, “Dielo
Naroda” exhortaba a los lectores a “aguantar” a este
gobierno, a “esperar” hasta la Asamblea
Constituyente. Por supuesto, es divertido escuchar
ahora discursos sobre la necesidad de “aguantar” en
boca de quienes formaron con sus propias manos este
gobierno para “salvar al país”. ¿Será posible que lo
formaran exclusivamente para, haciendo de tripas
corazón, “aguantarlo” “por breve tiempo”?.. Pero
¿qué significa “aguantar” al gobierno Kerenski?
Significa poner los destinos del pueblo, los destinos
de muchos millones de hombres, en manos de los que
conspiran contra la revolución. Significa poner los
destinos de la guerra y de la paz en manos de los
agentes de la burguesía imperialista. Significa poner
los destinos de la Asamblea Constituyente en manos
de contrarrevolucionarios al acecho, ¿Cómo se puede
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llamar “socialista” a un partido que vincula sus
destinos políticos a los destinos de un “gobierno” de
conspiradores contra la revolución? Se habla de la
“candidez” de los jefes del partido eserista. Se habla
de la “miopía” de “Dielo Naroda”. Sin duda, los
“responsables” jefes eseristas no andan escasos de
estas “virtudes”. Pero... ¿no le parece al lector que la
candidez en política es un crimen rayano en la
traición?
Publicado con la firma de K. Stalin el 4, el 5 y el
7 de octubre de 1917 en los núms. 27, 28 y 30 de
“Rabochi Put”.

¿QUIE- SABOTEA LAS ELECCIO-ES A LA ASAMBLEA CO-STITUYE-TE?

Mientras los charlatanes de la conciliación hablan
por los codos del anteparlamento, y sus acólitos
combaten a los bolcheviques, falsamente acusados de
sabotear las elecciones a la Asamblea Constituyente,
los manipuladores de la contrarrevolución prueban ya
las fuerzas para sabotear de hecho las elecciones a la
Asamblea Constituyente.
Hace sólo una semana, los jefes de los “cosacos
del Don” propusieron que se aplazasen las elecciones
a la Asamblea Constituyente, en vista de que “la
población no está preparada”.
Dos días después, el periódico “Dien”, cercano
colaborador
del
periódico
demócrata
constitucionalista “Riech”, se fue de la lengua al
decir que “la oleada de disturbios agrarios... puede
aplazar las elecciones a la Asamblea Constituyente”.
Y ayer el telégrafo nos trajo la noticia de que las
“personalidades públicas” de Moscú, las mismas que
orientan ahora al Gobierno Provisional, también
“consideran imposibles” las elecciones a la Asamblea
Constituyente.
“El miembro de la Duma de Estado N. N.
Lvov señaló que, por consideraciones técnicas y
políticas, en la actualidad es imposible celebrar
elecciones, dada la anarquía reinante en el país. Y
Kuzmín-Karaváev añadió que el Poder no está
preparado para la Asamblea Constituyente, que no
se ha confeccionado ningún proyecto de ley”.
Es evidente que la burguesía se propone sabotear
las elecciones a la Asamblea Constituyente.
Es evidente que ahora, cuando se ha afianzado en
el Gobierno Provisional, creándose con el
anteparlamento contrarrevolucionario una pantalla
“democrática”, la burguesía se considera lo bastante
fuerte para “aplazar” una vez más la Asamblea
Constituyente.
¿Qué pueden oponer a este peligro los señores de
la conciliación que escriben en “Izvestia” y en “Dielo
Naroda”?
¿Qué pueden oponer al Gobierno Provisional, si,
“atendiendo la voz del país” y siguiendo las huellas
de las “personalidades públicas”, aplaza las
elecciones a la Asamblea Constituyente?
¿Quizá el famoso anteparlamento? Pero a éste,
creado según el plan de Kornílov y llamado a cubrir
las lacras del gobierno Kerenski, se le ha dado vida
precisamente para suplir a la Asamblea
Constituyente, si es aplazada. ¿Qué puede dar este
aborto korniloviano en la lucha por la Asamblea
Constituyente?
¿Quizá el senil Comité Ejecutivo Central? Pero
¿de qué prestigio puede gozar esta institución

apartada de las masas y que no hace más que dar
coces ora a los ferroviarios, ora á los Soviets?
¿Quizá la “gran revolución rusa”, de la que “Dielo
Naroda” perora con voz tan desagradablemente
falsa? Pero los mismos sabihondos de “Dielo
Naroda” dicen que la revolución es incompatible con
la Asamblea Constituyente (¡“o la revolución, o la
Asamblea Constituyente”!). ¿Qué fuerza pueden
tener las frases vacías sobre la “pujanza de la
revolución” en la lucha por la Asamblea
Constituyente?
¿Dónde está la fuerza capaz de hacer frente a los
intentos contrarrevolucionarios de la burguesía?
Esa fuerza es la creciente revolución rusa. Los
conciliadores no creen en ella. Pero eso no le impide
crecer, ganándose al campo y barriendo los puntales
del Poder terrateniente.
Al luchar contra el Congreso de los Soviets86 y al
fortalecer el anteparlamento korniloviano, los
mencheviques y los eseristas ayudan a la burguesía a
sabotear las elecciones a la Asamblea Constituyente.
Pero sepan ellos que, de seguir por ese camino,
tendrán que vérselas con la creciente revolución.
Editorial publicado el 5 de octubre de 1917 en el
núm. 28 de “Rabochi Put”.

LA CO-TRARREVOLUCIÓ- SE MOVILIZA. ¡PREPARAD LA REPLICA!

La revolución vive. Después de desbaratar la
“sublevación” korniloviana y de poner en pie al
frente, después de recorrer las ciudades y de animar
los distritos fabriles, se propaga ahora al campo,
barriendo los odiados puntales del Poder
terrateniente.
Se desploma el último pilar de la política de
componendas. La lucha contra la korniloviada ha
disipado las ilusiones conciliadoras de los obreros y
de los soldados, uniéndolos en torno a nuestro
Partido. La lucha contra los terratenientes disipará las
ilusiones conciliadoras de los campesinos,
agrupándolos en torno a los obreros y a los soldados.
En la lucha contra los defensistas, y a despecho de
ellos, se forma el frente revolucionario de los
obreros, los soldados y los campesinos. En la lucha
contra los conciliadores, y a despecho de ellos, crece
y se vigoriza este frente.
La revolución moviliza sus fuerzas, arrojando de
su seno a los mencheviques y eseristas conciliadores.
Al mismo tiempo, también la contrarrevolución
moviliza sus fuerzas.
El partido demócrata constitucionalista, nido y
vivero de la contrarrevolución, es el primero en abrir
el fuego con su propaganda en favor de Kornílov.
Después de tomar el Poder y de soltar los perrillos
falderos de la cancela de Suvorin, encubriéndose con
el anteparlamento eserista-menchevique-korniloviano
y habiéndose asegurado el apoyo de los generales
contrarrevolucionarios, el partido demócrata
constitucionalista trama una nueva korniloviada,
amenazando con aplastar a la revolución.
La “Unión de personalidades públicas” de Moscú,
la unión de los lockoutistas y de la “mano descarnada
del hambre”, la misma que ayudara a Kornílov a
estrangular a los soldados y los obreros, a disolver
los Soviets en la retaguardia y los Comités en el
frente, esa unión convoca para dentro de dos días la
“segunda Conferencia de Moscú”, invitando
insistentemente a asistir a ella a representantes de la
“Unión de las tropas cosacas”.
En el frente, sobre todo en el Sur y en el Oeste, la
alianza secreta de los generales kornilovianos
organiza febrilmente una nueva campaña contra la
revolución, agrupando a su alrededor a todas las
fuerzas capaces de realizar un “trabajo” abyecto...
Y el gobierno Kerenski, el mismo que organizó
con Kornílov el complot contra la revolución,
prepara la fuga a Moscú, para entregar Petrogrado a
los alemanes y organizar con los Riabushinski y los
Burishkin, con los Kaledin y los Alexéiev un nuevo
complot, aun más peligroso, contra la revolución.

No hay lugar a dudas. Como contrapeso al frente
de la revolución, se forma y robustece el frente de la
contrarrevolución, el frente de los capitalistas y de
los terratenientes, del gobierno Kerenski y del
anteparlamento. La contrarrevolución trama una
nueva korniloviada.
El primer complot de la korniloviada fue
desbaratado. Pero la contrarrevolución no fue
vencida. No hizo más que retroceder, ocultándose
tras las espaldas del gobierno Kerenski y
afianzándose en nuevas posiciones.
El segundo complot de la korniloviada, que ahora
se está gestando, debe ser aplastado de raíz, para
preservar por largo tiempo de peligros a la
revolución.
La primera intentona de la contrarrevolución fue
desbaratada por las fuerzas de los obreros y de los
soldados, por las fuerzas de los Soviets en la
retaguardia y de los Comités en el frente.
Los Soviets y los Comités deben adoptar todas las
medidas necesarias para que la segunda intentona de
la contrarrevolución sea barrida por la fuerza
poderosa de la gran revolución.
Sepan los obreros y los soldados, sepan los
campesinos y los marinos que se lucha por la paz y el
pan, por la tierra y la libertad, contra los capitalistas
y los terratenientes, contra los especuladores y los
bandidos del comercio, contra los traidores y los
desleales, contra todos los que no quieren terminar de
una vez para siempre con la korniloviada en
gestación.
La korniloviada se moviliza, ¡Preparad la réplica!
Editorial publicado el 10 de octubre de 1917 en el
núm. 32 de “Rabochi Put”.

¿QUIE- -ECESITA EL A-TEPARLAME-TO?

Hace unos meses, cuando proyectaba la
disolución de los Soviets y organizaba la dictadura
militar, Kornílov decidió, al mismo tiempo, formar
un anteparlamento “democrático”.
¿Para qué?
Para
reemplazar
los
Soviets
por
el
anteparlamento, encubrir con éste la naturaleza
contrarrevolucionaria de la korniloviada y engañar al
pueblo respecto a los objetivos verdaderos de las
“reformas” kornilovianas.
Después
de
“liquidar”
la
insurrección
korniloviana,
Kerenski
y
los
demócratas
constitucionalistas, Chernov y los industriales de
Moscú, al organizar una “nueva” dictadura
coalicionista de la burguesía, decidieron, al mismo
tiempo, formar el anteparlamento korniloviano.
¿Para qué?
¿Quizá para luchar contra los Soviets? ¿Quizá
para encubrir la kerenskiada, que apenas se
diferencia de la korniloviada? Avxéntiev afirma que
el anteparlamento ha sido formado para “salvar a la
patria”. Chernov “desarrolla” la idea de Avxéntiev,
asegurando que el objeto del anteparlamento es
“salvar al país y a la República”. Pero también
Kornílov pensaba “salvar al país y a la República”
implantando una dictadura militar y encubriéndola
con el anteparlamento. ¿Qué diferencia hay entre la
“salvación” tipo Avxéntiev-Chernov y la “salvación”
tipo Kornílov?
Así, pues, ¿para qué ha sido traído al mundo el
actual
aborto
korniloviano,
el
llamado
anteparlamento?
Escuchemos a uno de los primeros arquitectos del
anteparlamento, el señor Adzhémov, miembro del
Comité
Central
del
partido
demócrata
constitucionalista, ex miembro del Comité
Provisional de la Duma de Estado y ahora miembro
del anteparlamento. Escuchémosle, ya que es más
sincero que otros:
“La misión del anteparlamento debe ser, en
primer término, proporcionar al gobierno terreno
firme, darle el Poder, que hoy día, naturalmente,
no tiene”.
Ahora bien, ¿para qué necesita el gobierno ese
“Poder”? ¿Contra quién debe ser enfilado?
Seguid escuchando:
“La cuestión principal -dijo Adzhémovconsiste en saber si el anteparlamento logrará
resistir el ensayo, si podrá dar la réplica debida a
los Soviets de Diputados Obreros y Soldados. No
cabe duda de que el Soviet y el anteparlamento se
ven contrapuestos, de igual modo que dentro de

dos meses estas mismas organizaciones se verán
contrapuestas, a su vez, a la Asamblea
Constituyente. Si el anteparlamento resiste bien la
prueba, podrá organizarse el trabajo” (v. “Dien”
del domingo).
¡Así se habla! ¡Eso es sinceridad y, hasta si
queréis, honradez!
El anteparlamento crea “poder” al gobierno para
“dar la réplica a los Soviets”, puesto que el
anteparlamento, y sólo él, puede ser “contrapuesto” a
los Soviets.
Ahora sabremos que el anteparlamento no ha sido
traído al mundo para “salvar al país”, sino para
luchar contra los Soviets.
Ahora sabremos que los tránsfugas de la
democracia, los mencheviques y los eseristas, no se
han cobijado en el anteparlamento para “salvar a la
revolución”, sino para ayudar a la burguesía en la
lucha contra los Soviets. Por algo sostienen una lucha
encarnizada contra el Congreso de los Soviets.
“Si el anteparlamento resiste bien la prueba, podrá
organizarse el trabajo”, dice, esperanzado, el señor
Adzhémov.
Los obreros y los soldados tomarán todas las
medidas necesarias para que el aborto. korniloviano
no “resista bien la prueba”, para que no pueda
“organizarse” su abyecto “trabajo”.
Publicado sin firma el 10 de octubre de 1917 en
el núm. 32 de “Rabochi Put”.

EL PODER DE LOS SOVIETS

En los primeros días de la revolución, la consigna
de “¡Todo el Poder a los Soviets!” era una novedad.
En abril, el “Poder de los Soviets” se contrapone por
vez primera al Poder del Gobierno Provisional. Por
entonces, la mayoría en Petrogrado era todavía
favorable al Gobierno Provisional sin MiliukovGuchkov. En junio, esta consigna es aceptada
ostensiblemente por la inmensa mayoría de los
obreros y de los soldados. El Gobierno Provisional
está ya aislado en Petrogrado. En julio, en torno a la
consigna “¡Todo el Poder a los Soviets!”, estalla la
lucha entre la mayoría revolucionaria de la capital y
el gobierno Lvov-Kerenski. Apoyándose en el atraso
de las provincias, el conciliador Comité Ejecutivo
Central se pasa al lado del gobierno. La lucha se
decide en favor del gobierno. Se declara fuera de la
ley a los partidarios del Poder Soviético. Sobreviene
un período estacionario de represiones “socialistas” y
de cárceles “republicanas”, de intrigas bonapartistas
y de complots militares, de fusilamientos en el frente
y de “conferencias” en la retaguardia. Así se llega
hasta últimos de agosto. Por aquellas fechas, el
panorama cambia radicalmente. El alzamiento de
Kornílov pone en tensión todas las fuerzas
revolucionarias. Los Soviets en la retaguardia y los
Comités en el frente, casi difuntos en julio y agosto,
ahora reviven “de pronto”. Y, vueltos a la vida,
toman el Poder en Siberia y en el Cáucaso, en
Finlandia y en los Urales, en Odesa y en Járkov. Sin
este acto, sin la toma del Poder, la revolución hubiera
sido aplastada. De este modo, el “Poder de los
Soviets”, proclamado en abril por un “pequeño
grupo” bolchevique en Petrogrado, cuenta a finales
de agosto con la aceptación casi general de las clases
revolucionarias de Rusia.
Ahora está claro para todos que el “Poder de los
Soviets” no sólo es una consigna popular, sino el
único procedimiento acertado en la lucha por la
victoria de la revolución, la única salida de la
situación creada.
Ha llegado el momento en que, por fin, debe ser
llevada a la práctica la consigna de “¡Todo el Poder a
los Soviets!”.
Ahora bien, ¿qué significa el “Poder de los
Soviets”?, ¿en qué se diferencia de cualquier otro
Poder?
Se dice que entregar el Poder a los Soviets
significa formar un gobierno democrático
“homogéneo”, organizar un nuevo “gabinete” con
ministros “socialistas” y, en general, llevar a cabo
“serios cambios” en la composición del Gobierno
Provisional. Pero tal opinión es errónea. No se trata

en absoluto de sustituir unas personas por otras en el
Gobierno Provisional. Se trata de qué clases nuevas,
las clases revolucionarias, pasen a ser las dueñas de
la situación en el país. Se trata del paso del Poder al
proletariado y al campesinado revolucionario. Mas,
para ello, dista mucho de ser suficiente el simple
cambio de gobierno. Para esto es necesario, ante
todo, efectuar una depuración radical en todos los
ministerios e instituciones oficiales, expulsar de
todas partes a los kornilovistas y colocar por doquier
a obreros y campesinos fieles. Sólo entonces y sólo
en tal caso se podrá hablar del paso del Poder a los
Soviets “en la capital y en provincias”.
¿Cómo se explica la notoria impotencia de los
ministros “socialistas” del Gobierno Provisional?
¿Cómo se explica el hecho de que estos ministros
hayan resultado míseros juguetes en manos de
hombres situados fuera del Gobierno Provisional?
(¡Recordad los “informes” de Chernov y de
Skóbelev, de Zarudni y de Peshejónov en la
“Conferencia Democrática”!) Ante todo, porque no
eran ellos los que dirigían sus ministerios, sino los
ministerios a ellos; porque; entre otras cosas, cada
ministerio es una fortaleza, donde continúan
encastillados los burócratas del período zarista,
quienes convierten en “vanas palabras” los buenos
propósitos de los ministros y están dispuestos a
sabotear cualquier medida revolucionaria del Poder.
Para que el Poder pase, no sólo de palabra, sino de
hecho, a los Soviets, es necesario tomar esas
fortalezas y desalojar de ellas a los servidores del
régimen
democonstitucionalista-zarista,
sustituyéndolos por trabajadores electos y amovibles,
fieles a la revolución.
El Poder a los Soviets significa una depuración
radical de todas las instituciones oficiales en la
retaguardia y en el frente, de abajo arriba.
El Poder a los Soviets significa la elegibilidad y la
amovilidad de todos los “jefes” en la retaguardia y en
el frente.
El Poder a los Soviets significa la elegibilidad y la
amovilidad de los “representantes del Poder” en la
ciudad y en el campo, en el ejército y en la marina,
en los “ministerios” y en los “establecimientos”, en
los ferrocarriles y en correos y telégrafos.
El Poder a los Soviets significa la dictadura del
proletariado y del campesinado revolucionario.
Esta dictadura difiere radicalmente de la dictadura
de la burguesía imperialista, de esa misma dictadura
que no hace mucho tiempo trataron de implantar
Kornílov y Miliukov con la benévola participación
de Kerenski y Teréschenko.
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La dictadura del proletariado y del campesinado
revolucionario es la dictadura de la mayoría
trabajadora sobre la minoría explotadora, sobre los
terratenientes y los capitalistas, sobre los
especuladores y los banqueros, la dictadura en
nombre de una paz democrática, en nombre del
control obrero de la producción y la distribución, en
nombre de la tierra para los campesinos, en nombre
del pan para el pueblo.
La dictadura del proletariado y del campesinado
revolucionario es una dictadura abierta, de masas,
ejercida ante los ojos de todo el mundo, sin complots
y sin actuación secreta, pues tal dictadura no tiene
por qué ocultar que será implacable con los
capitalistas lockoutistas, que agravan el desempleo
mediante diversas “descongestiones”, y con los
banqueros especuladores, que suben los precios de
las subsistencias y originan el hambre.
La dictadura del proletariado y del campesinado
es una dictadura sin violencia sobre las masas, una
dictadura por la voluntad de las masas, una dictadura
para reprimir la voluntad de los enemigos de esas
masas.
Tal es la esencia de clase de la consigna “¡Todo el
Poder a los Soviets!”.
Los acontecimientos de la política interior y
exterior, la prolongada guerra y el ansia de paz, las
derrotas en el frente y la cuestión de la defensa de la
capital, la podredumbre del Gobierno Provisional y la
cuestión del “traslado” a Moscú, la ruina y el
hambre, él desempleo y la extenuación, todo ello
mueve inconteniblemente hacia el Poder a las clases
revolucionarias de Rusia. Esto significa que el país
ha madurado ya para la dictadura del proletariado y
del campesinado revolucionario.
Ha llegado el momento de que la consigna
revolucionaria “¡Todo el Poder a los Soviets!” debe
ser, por fin, puesta en práctica.
Editorial publicado el 13 de octubre de 1917 en el
núm. 35 de “Rabochi Put”.

J. Stalin

EXAME- DE DESCARO

Colocado entre la espada y la pared por el empuje
de la revolución, el gobierno de los testaferros
provisionales de la burguesía trata de escabullirse,
lanzando mendaces afirmaciones de que no pensaba
huir de Petrogrado y no quería entregar la capital.
Todavía ayer se informaba públicamente
(¡”Izvestia”!) que el gobierno se “traslada” a Moscú
por considerar “insegura” la situación de la capital.
Todavía ayer se hablaba públicamente (¡la
“Comisión de Defensa”87!) de la “entrega” de
Petrogrado, y el gobierno exigía que se retirasen los
cañones de los accesos a la capital. Todavía ayer el
terrateniente Rodzianko -socio de Kerenski y de
Kornílov en el complot contra la revolución aplaudía
la decisión del gobierno de “entregar” la capital,
deseando la muerte de Petrogrado, de la flota y de los
Soviets. Todavía ayer “Londres” se sumaba a esta
decisión, deseando al gobierno que se viese libre
pronto de Petrogrado y de la flota. Todavía ayer
asistíamos a todo esto... Pero hoy, los testaferros
provisionales
que
integran
el
gobierno,
empavorecidos, retroceden en desorden ante la flota
y la guarnición -que han decidido de modo
irrevocable defender la capital-, se enredan y se
contradicen unos a otros, intentando cobardemente
velar los hechos y tratando de justificarse ante la
revolución, a la que tan desafortunada y torpemente
intentaban traicionar ayer.
La declaración “categórica” de Kerenski, de que
el “traslado” se aplaza hasta la primavera, es refutada
por la declaración, no menos categórica, de Kishkin,
de que algunas instituciones del gobierno “pueden
ser trasladadas ya ahora” a Moscú. Y el ponente de
la “Comisión de Defensa”, B. Bogdánov (¡en modo
alguno
bolchevique!),
también
declara
categóricamente que “se ha puesto en claro que el
gobierno tenía el deseo de abandonar Petrogrado, y
que en el traslado del gobierno amplios sectores de la
democracia veían la posibilidad de la entrega de
Petrogrado” (“Izvestia”). No hablamos ya de que,
según los periódicos de la tarde, los “partidarios del
traslado del Gobierno Provisional a Moscú tenían...
superioridad de votos” (“Russkie Viédomosti”).
¡Mezquinos
homúnculos
del
Gobierno
Provisional! Los que no han cesado de engañar al
pueblo, ¿podían contar con otra cosa que no fuera un
nuevo engaño de las masas, con el que intentan
encubrir su retirada en desorden?
Pero los testaferros provisionales no serían
testaferros provisionales si se circunscribieran al
engaño. Al retroceder y cubrirse con el engaño,
Kerenski lanza una serie de acusaciones, aludiendo a

nuestro Partido y perorando a propósito del
“resurgimiento de los pogromos” y de los “peligrosos
enemigos de la revolución”, del “chantaje” y de la
“corrupción de las masas”, de las “manos manchadas
con la sangre de víctimas inocentes” y de otras cosas
por el estilo.
¡Kerenski habla contra los “enemigos de la
revolución”, el mismo Kerenski que con Kornílov y
Sávinkov tramó el complot contra la revolución y los
Soviets, concentrando con engaños cerca de la capital
al tercer cuerpo de caballería!...
¡Kerenski habla contra el “resurgimiento de los
pogromos”, el mismo Kerenski que al elevar los
precios de los cereales empujó el campo a los
pogromos y a los incendios! Leed el periódico
eserista defensista “Vlast Naroda” y juzgad vosotros
mismos:
“Algunos corresponsales nos comunican que
los últimos desórdenes deben ser relacionados con
la elevación de los precios fijos. Los nuevos
precios han originado en el acto el encarecimiento
general de la vida. De ahí que hayan surgido el
descontento, el encono, un nerviosismo excesivo,
debido a lo cual la multitud va con más facilidad
que antes al pogromo...” (núm., 140).
¡Kerenski habla contra la “corrupción de las
masas”, el mismo Kerenski que enlodó la revolución
y pervirtió sus puras costumbres, resucitando las
instituciones de la Ojrana y de la policía secreta,
dirigidas por los abyectos Vonliarliarski y los
Schukin!...
¡Kerenski habla contra el “chantaje”, el mismo
Kerenski cuyo régimen es todo él un chantaje a la
democracia, el mismo Kerenski que chantajeó
abiertamente a la “Conferencia Democrática” con un
inexistente desembarco de tropas en las costas de
Finlandia, haciendo así una aventajada competencia
al general Jabálov!...
¡Kerenski habla de las “manos manchadas con la
sangre de víctimas inocentes”, el mismo Kerenski
cuyas manos están efectivamente manchadas con la
sangre inocente de decenas de millares de soldados,
víctimas de la aventurera ofensiva en el frente en
junio de este año!...
Se dice que en este mundo todo tiene sus límites.
Pero ¿acaso no es evidente que el descaro de los
testaferros provisionales de la burguesía no tiene
límite?..
“Izvestia” comunica que los miembros del
“Consejo de la República” han recibido a Kerenski
con “prolongados y clamorosos aplausos en todos los
bancos”. No esperábamos, otra cosa del lacayuno
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anteparlamento, el aborto de la korniloviada sacado
de pila por Kerenski.
Pero sepan estos señores, sépanlo todos -los que
preparan a la chita callando represiones contra las
“izquierdas” y los que las aplauden de antemano-,
sepan que, cuando suene la hora decisiva, todos ellos
habrán de responder por igual ante la revolución, a la
que quieren traicionar, pero a la que no conseguirán
engañar.
Editorial publicado el 15 de octubre de 1917 en el
núm. 37 de “Rabochi Put”.

J. Stalin

ESQUIROLES DE LA REVOLUCIÓ-

Hay que “suprimir los Soviets y los Comités”,
dijo el kornilovista Kaledin en la Conferencia de
Moscú, entre los estruendosos aplausos de los
demócratas constitucionalistas.
Cierto, le respondió el conciliador Tsereteli, pero
aún es pronto, porque “no se pueden desmontar estos
andamios cuando el edificio de la revolución libre
(¿es decir, de la contrarrevolución?) todavía no está
terminado”.
Así se hablaba a principios de agosto, en la
Conferencia de Moscú, cuando comenzaba a
llamarse el complot contarrevolucionario de
Kornílov y Rodzianko, de Miliukov y Kerenski.
Entonces el complot “no cuajó”: lo frustró la
huelga política de los obreros de Moscú. Pero se
formó la coalición de Tsereteli y Miliukov, de
Kerenski y Kaledin. Una coalición contra los obreros
y los soldados bolcheviques. Además, resultó que la
coalición no era otra cosa que la pantalla tras la que
se urdía un verdadero complot contra los Soviets y
los Comités, contra la revolución y sus conquistas, y
que estalló a últimos de agosto.
¿Podían saber los eseristas y los mencheviques
que, al ensalzar la coalición con las “fuerzas vivas”
de la Conferencia de Moscú, trabajaban para los
conspiradores kornilovistas? ¿Podían saber las
pequeños burgueses liberales de “Dielo Naroda” y
los trompeteros de la burguesía de “Izvestia” que, al
“aislar” a los bolcheviques y minar los Soviets y los
Comités, trabajaban para la contrarrevolución, se
enrolaban como esquiroles de la revolución?
La insurrección de Kornílov puso boca arriba
todas
las
cartas.
Reveló
la
naturaleza
contrarrevolucionaria
de
los
demócratas
constitucionalistas y de la coalición con ellos. Reveló
todo el peligro que amenaza a la revolución por parte
de la alianza entre los generales y los demócratas
constitucionalistas. Hizo patente que, si no hubiera
sido por los Soviets en la retaguardia y los Comités
en el frente -contra los que se confabularon los
defensistas con Kaledin-, la revolución habría sido
aplastada.
Es sabido que, en los graves momentos de la
insurrección de Kornílov, los mencheviques y los
eseristas hubieron de ponerse al amparo de los
mismos hombres de Cronstadt y de los Soviets y
Comités “bolcheviques” contra los cuales habían
estado pactando la coalición con los Kaledin y demás
“fuerzas vivas”.
La lección fue valiosa y más que impresionante.
Pero... es flaca la memoria humana. Sobre todo, la
memoria de los tránsfugas de “Izvestia” y del voluble

“Dielo Naroda”.
Ha transcurrido poco más de un mes desde la
insurrección de Kornílov. Podría parecer que se había
terminado para siempre con la korniloviada. Sin
embargo, en este breve lapso de tiempo, por
“voluntad del destino” y de Kerenski, hemos entrado
ya en el período de una nueva korniloviada. Kornílov
se encuentra “detenido”. Pero los jefes de la
korniloviada ejercen el Poder. La vieja coalición con
las “fuerzas vivas” fue desbaratada. En cambio, ha
sido amalgamada una nueva coalición con los
kornilovistas. La Conferencia de Moscú no se
convirtió en un “Parlamento Largo”, como soñaba el
atamán cosaco Karaúlov. En cambio, ha sido
formado el anteparlamento korniloviano, destinado a
“reemplazar la vieja organización de los Soviets”. La
primera conferencia de los reaccionarios en Moscú
desapareció de escena. En cambio, hace unos días se
ha inaugurado en Moscú la segunda conferencia de
los reaccionarios, cuyo líder, el terrateniente
Rodzianko,
declara
abiertamente
que
“se
congratularía de la muerte de los Soviets y de la flota
y de que los alemanes tomaran Petrogrado”. El
gobierno hace como que juzga a Kornílov. En
realidad, prepara la “venida” de Kornílov, a cuyo fin
se entiende con él y con Kaledin, trata de sacar de
Petrogrado las tropas revolucionarias, se dispone a
huir a Moscú, prepara la entrega de Petrogrado, hace
carantoñas a “nuestros heroicos aliados”, que esperan
con impaciencia la derrota de la Flota del Báltico,
que los alemanes tomen Petrogrado y... el
entronizamiento de sir Kornílov...
¿Acaso no está claro que estamos en vísperas de
una nueva korniloviada, más peligrosa aún que la
anterior?
¿Acaso no está claro que ahora se requiere de
nosotros una vigilancia rigurosa y plena preparación
para la lucha?
¿Acaso no está claro que ahora son más
necesarios que nunca los Soviets y los Comités
revolucionarios?
¿Cómo podemos salvarnos de la korniloviada?,
¿cuál es el baluarte de la revolución capaz de
aplastar, con toda la pujanza del movimiento de
masas,
la
ofensiva
en
ciernes
de
la
contrarrevolución?
¡Naturalmente, no es el lacayuno anteparlamento!
¿Acaso no está claro que la única salvación está
en los Soviets y en las masas de obreros y de
soldados que los respaldan?
¿Acaso no está claro que los Soviets, y sólo los
Soviets, están llamados a salvar la revolución de la
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contrarrevolución en ciernes?
Cabría pensar que el deber de los revolucionarios
es cuidar y fortalecer estas organizaciones, agrupar a
su alrededor a las masas obreras y campesinas,
vincular estas organizaciones en Congresos
regionales y de toda Rusia.
Sin embargo, los renegados de “Izvestia” y de
“Dielo Naroda”, olvidando las “duras pruebas” de los
días de la korniloviada, se vienen ocupando desde
hace varios días de difamar a los Soviets, de atacar a
los Soviets, de torpedear los Congresos regionales de
los Soviets y el Congreso de toda Rusia, de
desorganizar y destruir los Soviets.
“Disminuye el papel de los Soviets locales dice “Izvestia”-. Los Soviets han dejado de ser
una organización común a toda la democracia...
Queremos reemplazar la organización
provisional de los Soviets por una organización
permanente, cabal y completa del régimen de vida
del Estado y local. Cuando cayó la autocracia, y
con ella todo el sistema burocrático, construimos
los Soviets de Diputados como barracas
provisionales, donde pudiera hallar cobijo toda la
democracia. Ahora, en lugar de las barracas, se
construye el sólido edificio permanente del nuevo
régimen y, naturalmente, a medida que se levanta
piso tras piso, los hombres abandonan poco a
poco las barracas por un alojamiento más
cómodo”.
Así habla, perdida la vergüenza, “Izvestia”,
órgano del Comité Ejecutivo Central de los Soviets,
que arrastra su mísera vida gracias a la enorme
paciencia de los Soviets.
Y los Liapkin-Tiapkin* del voluble “Dielo
Naroda”, renqueando detrás de “Izvestia”, sentencian
con aire doctoral: hay que impedir el Congreso de los
Soviets, puesto que así se “salvará” la revolución y la
Asamblea Constituyente.
¿Lo oís? La “organización provisional” son los
Soviets revolucionarios, que derrocaron el zarismo y
su tiranía. La “organización permanente y cabal” es
el lacayuno anteparlamento, al servicio de Alexéiev y
de Kerenski. Las “barracas provisionales” son los
Soviets revolucionarios, que pusieron en dispersión a
los destacamentos de Kornílov. El “sólido edificio
permanente” es el aborto korniloviano, el
anteparlamento, destinado a encubrir con su
charlatanería la contrarrevolución que se moviliza.
Allí, el fragor de la animada vida revolucionaria.
Aquí, el comedimiento y el “confort” del despacho
contrarrevolucionario. ¿Cabe asombrarse de que los
tránsfugas de “Izvestia” y de “Dielo Naroda” se
hayan apresurado a trasladarse de las “barracas” del
Instituto Smolny al “sólido edificio” del Palacio de
Invierno, degradándose de “jefes de la revolución” a
ordenanzas de sir Alexéiev?
*

Personaje de la comedia de N. Gógol “El Revisor”. (;.
del T.)

J. Stalin

Hay que suprimir los Soviets -dice sir Alexéiev.
A las órdenes -responde “Izvestia”-; terminen de
construir el último “piso” del “sólido edificio” del
Palacio de Invierno, que “nosotros”, para entonces,
habremos desmontado las “barracas” del Instituto
Smolny.
Hay que reemplazar los Soviets por el
anteparlamento -dice míster Adzhémov.
A las órdenes -le responden de “Dielo Naroda”-;
pero déjenos primero frustrar el Congreso de los
Soviets.
Y es lo que hacen ahora, en vísperas de la nueva
korniloviada, cuando la contrarrevolución ha
convocado ya su Congreso en Moscú, cuando la
korniloviada ha movilizado ya sus fuerzas,
organizando pogromos en el campo, provocando el
hambre y el desempleo en la ciudad, preparándose
para frustrar la Asamblea Constituyente, reuniendo a
la luz del día fuerzas en la retaguardia y en el frente
para una nueva intentona contra la revolución.
¿Qué es esto sino una traición directa a la
revolución y a sus conquistas?
¿Quiénes son esos hombres sino unos infames
esquiroles de la revolución y de sus organizaciones?
Después de esto, ¿cuál debe ser la actitud hacia
ellos de los obreros y los soldados organizados en los
Soviets, si ellos, los señores de “Izvestia” y de “Dielo
Naroda”, en los “graves momentos” de una futura
korniloviada les piden, “como en tiempos pasados”,
“con la mano tendida de mendigo”, que les amparen
de la contrarrevolución?..
Los obreros tienen la costumbre de sacar en
carretillas a los esquiroles de las huelgas.
Los campesinos tienen la costumbre de poner en
la picota a los esquiroles de la causa común.
No dudamos de que los Soviets encontrarán el
medio de condenar como se merecen a los miserables
esquiroles de la revolución y de sus organizaciones.
Publicado sin firma el 15 de octubre de 1917 en
el núm. 37 de “Rabochi Put”.

DISCURSO E- LA REU-IÓ- DEL COMITÉ CE-TRAL

del 16 de octubre de 1917
El día de la insurrección debe ser
convenientemente elegido. Sólo así se debe
comprender la resolución88. Se dice que hay que
esperar el ataque por parte del gobierno, pero es
preciso comprender qué es el ataque. El alza de los
precios de los cereales, el envío de cosacos a la
región del Donetz, etc. constituyen ya el ataque.
¿Hasta cuándo hay que esperar, si no se produce el
ataque militar? Objetivamente, lo que proponen
Kámenev
y
Zinóviev
permitiría
a
la
contrarrevolución prepararse y organizarse. Nosotros
habríamos de retroceder sin cesar y perderíamos la
revolución. ¿Por qué no podemos aseguramos la
posibilidad de elegir el día y las condiciones de la
insurrección, para impedir a la contrarrevolución que
se organice?
El camarada Stalin pasa al análisis de las
relaciones internacionales y demuestra que ahora la
confianza debe ser mayor. Aquí hay dos líneas: una
línea pone rumbo a la victoria de la revolución y mira
a Europa; la segunda no cree en la revolución y
cuenta con ser sólo oposición. El Soviet de
Petrogrado ha emprendido ya el camino de la
insurrección, negándose a sancionar la evacuación de
las tropas. La flota se ha sublevado ya, por cuanto se
ha puesto contra Kerenski. En consecuencia,
debemos emprender firme e irrevocablemente el
camino de la insurrección.
Breves notas en el Pleno del Comité Central.

“RODEARO-ME TOROS, MUCHOS Y FUERTES”

Los bolcheviques han lanzado la consigna de:
¡estad preparados! Obedece esta consigna a que se
agrava la situación y a que la contrarrevolución
moviliza sus fuerzas con el propósito de atacar a la
revolución, descabezarla, entregando la capital a
Guillermo, y desangrar Petrogrado, evacuando al
ejército revolucionario.
Pero no todos han comprendido por igual la
consigna revolucionaria de nuestro Partido.
Los obreros la han comprendido “a su modo” y se
arman. Son mucho más perspicaces los obreros que
infinidad de “razonables” y “doctos” intelectuales.
Los soldados no se han quedado a la zaga de los
obreros. Ayer mismo, en la reunión de los Comités
de regimiento y de compañía de la guarnición de la
capital, se acordó por inmensa mayoría defender a
todo trance la revolución y a su jefe, el Soviet de
Petrogrado, a cuyo primer llamamiento se
comprometen a empuñar las armas.
Esto, en cuanto a los obreros y los soldados.
No ocurre lo mismo entre otros sectores.
La burguesía sabe dónde invernan los cangrejos.
“Sin gastar palabras en vano”, ha emplazado cañones
junto al Palacio de Invierno, ya que dispone de sus
“alféreces” y “cadetes”, de quienes esperamos que no
se olvide la historia.
Los agentes de la burguesía de “Dien” y “Volia
Naroda” han emprendido una campaña contra
nuestro Partido, “confundiendo” a los bolcheviques
con los reaccionarios e inquiriendo con insistencia la
“fecha de la insurrección”.
Sus acólitos, los ordenanzas de Kerenski, los
Binasik y los Dan, se han soltado con un manifiesto
firmado “Comité Ejecutivo Central”, en el que
exhortan a abstenerse de toda acción, inquieren, lo
mismo que “Dien” y “Volia Naroda”, cuál es la
“fecha de la insurrección” e invitan a los obreros y a
los soldados a prosternarse ante Kishkin y
Konoválov.
Y los empavorecidos neurasténicos de “Nóvaia
Zhizn” están sobre ascuas, porque “no pueden callar
más” y nos suplican que les digamos, por fin, cuándo
se van a sublevar los bolcheviques.
En una palabra, si no contamos a los obreros y los
soldados, en verdad “rodeáronme toros, muchos y
fuertes”, calumniando y denunciando, amenazando y
suplicando, interrogando e inquiriendo.
Respondemos.
Acerca de la burguesía y de su “aparato” con ellos
tendremos cuenta aparte.
Acerca de los agentes y mercenarios de la
burguesía: los enviamos al contraespionaje, donde

pueden “informarse”, “informando” a su vez a quien
corresponda, acerca del “día” y de la “hora” del
“alzamiento”, cuyo itinerario ha sido trazado ya por
los provocadores de “Dien”.
Acerca de los Binasik, los Dan y otros ordenanzas
de Kerenski en el Comité Ejecutivo Central: no
informamos a los “héroes” que se han pasado al lado
del gobierno Kishkin-Kerenski contra los obreros, los
soldados y los campesinos. Ahora bien,
procuraremos que estos héroes del esquirolaje rindan
cuentas ante el Congreso de los Soviets, cuya
celebración trataban todavía ayer de impedir, pero al
que hay han debido convocar, retrocediendo ante la
presión de los Soviets.
En cuanto a los neurasténicos de “Nóvaia Zhizn”,
no alcanzamos a comprender lo que, en realidad,
quieren de nosotros.
Si quieren saber el “día” de la insurrección para
movilizar de antemano las fuerzas de los
empavorecidos intelectuales, a fin de... huir
oportunamente, pongamos por caso, a Finlandia, no
podemos sino... elogiarles, ya que, “en general”,
somos partidarios de la movilización de las fuerzas.
Si nos preguntan cuál será el “día” de la
insurrección para tranquilizar sus nervios de “acero”,
les aseguramos que, en el supuesto de que hubiera
sido fijado el “día” de la insurrección y de que los
bolcheviques se lo dijeran “al oído”, nuestros
neurasténicos no sentirían el menor “alivio”:
surgirían nuevas “preguntas”, ataques de histerismo y
otras cosas similares.
Si quieren, sencillamente, manifestarse de un
modo ostensible contra nosotros, con el deseo de
deslindarse de nuestro Partido, también en este caso
no podemos sino elogiarles, ya que, en primer lugar,
este paso razonable les será, sin duda, tenido en
cuenta por quien corresponde después de posibles
“complicaciones” y “fracasos”; en segundo lugar,
introducirá claridad en la conciencia de los obreros y
de los soldados, que, al fin, comprenderán que
“Nóvaia Zhizn” deserta por segunda vez (¡las
jornadas de julio!) de las filas de la revolución a la
negra falange de los Búrtsev y los Suvorin. Y todo el
mundo sabe que, en general, nosotros somos
partidarios de la claridad.
¿Pero tal vez no puedan “callar” porque ahora, en
general, todos se han puesto a graznar en el pantano
patrio del desconcierto intelectualista? ¿No es esto lo
que explica el “no se puede callar” de Gorki?
Increíble, pero cierto. No se movieron y callaron,
cuando los terratenientes y sus servidores llevaban a
los campesinos hasta la desesperación y los

“Rodearonme toros, muchos y fuertes”
“motines” del hambre. No se movieron y callaron,
cuando los capitalistas y sus lacayos preparaban a los
obreros el lockout y el desempleo en escala nacional.
Supieron callar, cuando la contrarrevolución
intentaba entregar la capital y evacuar de ella al
ejército. ¡Pero resulta que estas gentes “no pueden
callar”, cuando la vanguardia de la revolución, el
Soviet de Petrogrado, toma la defensa de los obreros
y de los campesinos, que han sido engañados! ¡Y la
primera palabra que pronuncian no es una palabra de
reproche a la contrarrevolución, sino a esa misma
revolución de la que hablan con ardor a la hora del té,
pero de la que huyen como de la peste en los
momentos de mayor responsabilidad! ¿Acaso no es
“extraño”?
La revolución rusa ha destronado no pocas
eminencias. Su fuerza se expresa, entre otras cosas,
en que no se ha puesto de hinojos ante las
“celebridades”, en que las ha tomado a su servicio o
las ha dado al olvido si no han querido aprender de
ella. Estas “celebridades”, rechazadas más tarde por
la revolución, son multitud: Plejánov, Kropotkin,
Breshkóvskaia, Zasúlich y, en general, todos los
viejos revolucionarios, cuya única notabilidad
consiste en ser viejos. Nos tememos que los laureles
de estos “puntales” no den sosiego a Gorki. Nos
tememos que Gorki se vea “mortalmente” atraído
hacia donde ellos están, al archivo.
¡Qué se le va a hacer! Allá cada cual... La
revolución no sabe ni llorar ni enterrar a sus
cadáveres políticos...
Publicado sin firma el 20 de octubre de 1917 en
el núm. 41 de “Rabochi Put”.
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¿QUÉ -ECESITAMOS?

En febrero, los soldados y los obreros derrocaron
al zar. Pero después de vencer al zar, no quisieron
tomar el Poder. Dirigidos por malos pastores –los
eseristas y los mencheviques-, los obreros y los
soldados entregaron voluntariamente el Poder a los
testaferros de los terratenientes y de los capitalistas: a
los Miliukov y a los Lvov, a los Guchkov y a los
Konoválov.
Fue un error fatal de los vencedores, error que
pagan ahora los soldados en el frente y los obreros y
los campesinos en la retaguardia.
Al derrocar al zar, los obreros pensaban que
obtendrían pan y trabajo. Pero, en su lugar, han
“obtenido” la carestía de la vida y el hambre, los
lockouts y el desempleo.
¿Por qué?
- Porque en el gobierno se encuentran testaferros
de los capitalistas y de los especuladores, que desean
someter por hambre a los obreros.
Al derrocar al zar, los campesinos pensaban que
obtendrían la tierra. Pero, en su lugar, han “obtenido”
las detenciones de sus diputados y las expediciones
de castigo.
¿Por qué?
- Porque en el gobierno se encuentran testaferros
de los terratenientes, que por nada del mundo
entregarán la tierra a los campesinos.
Al derrocar al zar, los soldados pensaban que
obtendrían la paz. Pero, en su lugar, han “obtenido”
una guerra prolongada, que, por añadidura, se quiere
alargar aún hasta el otoño próximo.
¿Por qué?
- Porque en el gobierno se encuentran testaferros
de los banqueros anglo-franceses, para quienes es
desventajosa una terminación “rápida” de la guerra,
en la que se lucran como bandidos.
Al derrocar al zar, el pueblo pensaba que a los dos
o tres meses se convocaría una Asamblea
Constituyente. Pero la convocatoria de la Asamblea
Constituyente ha sido aplazada ya una vez, y ahora
los enemigos se preparan con toda evidencia para
frustrarla definitivamente.
¿Por qué?
- Porque en el gobierno se encuentran enemigos
del pueblo, a quienes no conviene la convocatoria
oportuna de la Asamblea Constituyente.
Después de la victoria de la revolución de febrero,
el Poder continuó en manos de los terratenientes y de
los capitalistas, de los banqueros y de los
especuladores, de los acaparadores y de los bandidos
del comercio. Tal fue el error fatal de los obreros y
de los soldados, tal es la causa de las calamidades

actuales en la retaguardia y en el frente.
Es preciso subsanar en el acto ese error. Ha
llegado el momento en que la demora es un peligro
mortal para toda la causa de la revolución.
Es necesario sustituir el actual gobierno de
terratenientes y capitalistas por un gobierno nuevo,
por un gobierno de obreros y campesinos.
Es necesario sustituir al actual gobierno impostor,
que no ha sido elegido por el pueblo ni responde ante
él, por un gobierno reconocido por el pueblo, elegido
por representantes de los obreros, de los soldados y
de los campesinos y que responda ante dichos
representantes.
Es necesario sustituir al gobierno KishkinKonoválov por un gobierno de los Soviets de
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos.
Lo que no se hizo en febrero debe ser hecho
ahora.
Tal es el único camino por el que pueden ser
conquistados la paz, el pan, la tierra y la libertad.
- Obreros, soldados, campesinos, cosacos,
trabajadores todos:
¿Queréis que en lugar del actual gobierno de los
terratenientes y los capitalistas ocupe el Poder un
gobierno nuevo, un gobierno de obreros y
campesinos?
¿Queréis que el nuevo gobierno de Rusia
proclame, conforme a la reivindicación de los
campesinos, la abolición del derecho de los
terratenientes a las tierras y entregue sin rescate todas
las tierras señoriales a los Comités campesinos?
¿Queréis que el nuevo gobierno de Rusia publique
los tratados secretos del zar, no los reconozca
obligatorios y que proponga una paz justa a todos los
pueblos beligerantes?
¿Queréis que el nuevo gobierno de Rusia reprima
definitivamente a los lockoutistas y a los
especuladores, que agravan de intento el hambre y el
desempleo, el desbarajuste económico y la carestía
de la vida?
Si lo queréis, agrupad todas vuestras fuerzas,
alzaos todos como un solo hombre, organizad
asambleas, elegid delegaciones y exponed vuestras
demandas, a través de ellas, al Congreso de los
Soviets que se inaugura mañana en el Smolny.
Si actuáis todos al unísono y con firmeza, nadie se
atreverá a oponerse a la voluntad del pueblo. El viejo
gobierno cederá tanto más pacíficamente su lugar al
nuevo, cuanto más enérgica, organizada y pujante sea
vuestra acción. Y todo el país irá entonces con paso
audaz y firme hacia la conquista de la paz para los
pueblos, de la tierra para los campesinos, del pan y

¿Qué necesitamos?
del trabajo para los hambrientos.
El Poder debe pasar a los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos.
Debe llegar al Poder un nuevo gobierno, elegido
por los Soviets, destituible por los Soviets y
responsable ante los Soviets.
Sólo ese gobierno puede asegurar la convocatoria
oportuna de la Asamblea Constituyente.
Editorial publicado el 24 de octubre de 1917 en el
núm. 44 de “Rabochi Put”.
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Conferencia celebrada del 5 al 8 de septiembre (2326 de agosto) de 1915 en Zimmerwald por los
internacionalistas de vario países. En su manifiesto,
la Conferencia reconoció que la guerra mundial era
una guerra imperialista; condenó la conducta de los
“socialistas” que habían votado por los créditos de
guerra y participaban en los gobiernos burgueses;
invitaba a los obreros de Europa a desplegar la lucha
contra la guerra, por una paz sin anexiones ni
contribuciones. La segunda Conferencia de los
internacionalistas se celebró del 24 al 30 (11-17) de
abril de 1916 en Kienthal. El manifiesto y las
resoluciones aprobados en esta segunda Conferencia
fueron un paso adelante en el desarrollo del
movimiento revolucionario internacional contra la
guerra. Pero la Conferencia de Kienthal, lo mismo
que la de Zimmerwald, no aprobó las consignas
bolcheviques: transformación de la guerra
imperialista en guerra civil, derrota del propio
gobierno imperialista en la guerra y organización de
la III Internacional.
El grupo “Edinstvo” se organizó como tal en marzo
de 1917. Lo formaban mencheviques defensistas de
extrema derecha, y era dirigido por Plejánov y los ex
liquidadores Buriánov y Yordanski. El grupo
apoyaba
incondicionalmente
al
Gobierno
Provisional, exigía la continuación de la guerra
imperialista y, unido a los cien-negristas, atacaba a
los bolcheviques. Durante la Gran Revolución
Socialista de Octubre, los miembros del grupo
participaron en el contrarrevolucionario “Comité de
salvación de la patria y de la revolución”.
“Riech” (“La Voz”): periódico, órgano central del
partido demócrata constitucionalista; se editó en
Petersburgo desde febrero de 1906 hasta el 26 de
octubre de 1917.
“Dien” (“El Día”): periódico que se editó en
Petersburgo a partir de 1912, sufragado por los
Bancos, y que se hallaba en manos de los
mencheviques liquidadores. El 26 de octubre de
1917
fue
suspendido
por
su
labor
contrarrevolucionaria.
Con motivo de una interviú concedida por Miliukov
a los periodistas, en el núm. 17 de “Pravda”, del 25
de marzo de, 1917, apareció un editorial titulado
“¡Abajo la política de los imperialistas!”, en el que
se enjuiciaba la política exterior del Gobierno
Provisional.
Después de la revolución de febrero (a partir del 5 de
marzo de 1917), el periódico “Pravda” empezó a
salir como Órgano Central del Partido Bolchevique.
El 15 de marzo de 1917, en una reunión ampliada
del Buró del C.C. del P.O.S.D.R. (b), J. V. Stalin fue
designado para formar parte de la redacción de
“Pravda”. Al regresar a Rusia en abril de 1917, V. I
Lenin se puso a la cabeza de la dirección de
“Pravda”. Los colaboradores más activos de
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“Pravda” fueron, entre otros, V. M. Mólotov, Y. M.
Sverdlov, M. S. Olminiski y K. N. Salmóilova. El 5
de julio de 1917, la redacción de “Pravda” fue
asaltada y destruida por los cadetes y los cosacos.
Después de las jornadas de julio, y con motivo del
paso de V. I. Lenin a la clandestinidad, J. V. Stalin
pasó a ser el redactor jefe del Órgano Central del
Partido. A partir del 23 de julio de 1917, la
Organización Militar del C.C. del P.O.S.D.R.(b)
logró organizar la edición del periódico bajo el título
de “Rabochi i Soldat” (“El Obrero y el Soldado”). El
Comité Central del Partido dispuso que “Rabochi i
Soldat” cumpliera las funciones de Órgano Central
del Partido hasta la creación de dicho órgano. En el
período comprendido entre julio y octubre, el
Órgano Central del Partido llevó a cabo una ingente
labor para agrupar a los obreros y a los soldados en
torno al Partido Bolchevique y para preparar la
insurrección armada. A partir del 13 de agosto de
1917, el Órgano Central del Partido Bolchevique
apareció bajo el título de “Proletari” (“El
Proletario”) y, suspendido éste, bajo los de
“Rabochi” (“El Obrero”) y, posteriormente,
“Rabochi Put” (“El Camino Obrero”). Este último
periódico se editó hasta el 26 de octubre de 1917. A
partir del 27 de octubre de 1917, el Órgano Central
del Partido Bolchevique se publica de nuevo bajo el
título de “Pravda”.
“Viechérneie Vremia” (“La Tarde”): periódico
vespertino de orientación reaccionaria; fue fundado
por A. S. Suvorin y se editó en Petersburgo de 1911
a 1917.
“Dielo ;aroda” (“La Causa del Pueblo”): periódico
eserista que se publicó en Petrogrado desde el 15 de
marzo de 1917 hasta enero de 1918.
Sonderbund: unión reaccionaria de los siete cantones
católicos de Suiza. Se formó en 1845 y defendía el
fraccionamiento político del país. En 1847 se
desencadenó una lucha armada entre el Sonderbund
y los demás cantones, partidarios de la centralización
del Poder en Suiza. La guerra terminó con la derrota
del Sonderbund y la transformación de Suiza, de
Unión de Estados, en un solo Estado federal.
La VII Conferencia de toda Rusia (Conferencia de
Abril) del P.O.S.D.R.(b), se celebró del 24 al 29 de
abril de 1917 en Petrogrado. Fue la primera
Conferencia legal de los bolcheviques, y en la vida
del Partido desempeñó el papel de un Congreso. En
su informe acerca del momento, V. I. Lenin
desarrolló los puntos formulados anteriormente por
él en las Tesis de Abril. J. V. Stalin pronunció en la
Conferencia un discurso en defensa de la resolución
propuesta por V. I. Lenin acerca del momento e hizo
un informe sobre la cuestión nacional. La
Conferencia condenó la posición oportunista y
capituladora de Kámenev, Rykov, Zinóviev, Bujarin
y Piatakov, que se manifestaron contra la revolución
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socialista en Rusia y mantenían en la cuestión
nacional una posición nacionalista chovinista. La
Conferencia de Abril orientó al Partido Bolchevique
hacia la lucha por la transformación de la revolución
democrático-burguesa en revolución socialista.
Véase la resolución de la Conferencia de Abril sobre
la cuestión nacional en “El P.C. (b) de la U.R.S.S. en
las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte 1, pág.
233, 6ª ed. en ruso, 1940.
El VIII Congreso del P.C. (b) de Rusia se celebró en
Moscú del 18 al 23 de marzo de 1919. El Congreso
condenó rotundamente las ideas imperialistas y
chovinistas de Bujarin y de Piatakov en la cuestión
nacional. Véase el “Programa del P.C.(b) de Rusia”
aprobado por el Congreso en “El P.C.(b) de la
U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte 1, págs. 281-295, 6ª ed. en ruso, 1940.
Véase: “El II Congreso de la Internacional
Comunista en julio-agosto de 1920”, pág. 492,
Moscú, 1934.
El texto del telegrama de Shingariov se cita en el
artículo de V. I. Lenin “¿“Acuerdo voluntario” entre
los terratenientes y los campesinos?”, publicado el
15 de abril de 1917 en el núm. 33 de “Pravda”
(véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 108, 4ª ed. en
ruso).
La Conferencia de los Soviets de Diputados Obreros
y Soldados de toda Rusia, convocada por el Comité
Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, se celebró en
esta ciudad del 29 de marzo al 3 de abril de 1917.
Transcurrió bajo la influencia de los mencheviques y
los eseristas.
La nota enviada a las potencias aliadas el 18 de abril
de 1917 por el ministro de Negocios Extranjeros del
Gobierno
Provisional,
el
líder
demócrata
constitucionalista Miliukov, confirmaba la fidelidad
del Gobierno Provisional a los tratados concluidos
por el zarismo y declaraba su disposición a continuar
la guerra imperialista. La nota provocó enorme
indignación entre los obreros y los soldados de
Petrogrado.
El Palacio de Kshesínskaia, favorita del zar, fue
ocupado por los soldados revolucionarios en los días
de la revolución de febrero. En el palacio se
instalaron el Comité Central y el Comité de
Petrogrado de los bolcheviques, la Organización
Militar del C.C. del P.O.S.D.R.(b), un club de los
soldados y otras organizaciones de los obreros y los
soldados.
Después de la Conferencia en el Palacio de
Mariinski, el Gobierno Provisional hizo pública, el
22 de abril de 1917, su “aclaración” a la nota de
Miliukov. En la “aclaración” se decía que en la
consigna de “victoria decisiva sobre el enemigo” el
gobierno sobreentendía “la instauración de una paz
duradera sobre la base de la autodeterminación de
los pueblos”. El conciliador Comité Ejecutivo del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados de
Petrogrado estimó satisfactorias las enmiendas y las
“aclaraciones” del gobierno y dio por “liquidado el
incidente”.
Bund: “Unión general de obreros judíos de Polonia,
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Lituania y Rusia”; fue organizada en octubre de
1897 (véase: J. V. Stalin, Obras, t. 1, nota 7).
El Comité popular revolucionario del distrito de
Schlusselburgo, elegido en el Congreso de
representantes de los subdistritos y los poblados,
tomó medidas encaminadas a solucionar el problema
agrario. La Comisión Agraria del Comité dispuso: 1)
labrar en común las tierras sin cultivar
pertenecientes a las iglesias, los monasterios, la
familia zarista y a particulares; 2) tomar los aperos y
el ganado de labor indispensables, pagándolos a
precios mínimos, de las fincas privadas, los
almacenes particulares, etc. De acuerdo con esta
disposición, los comités de subdistrito tomaron bajo
su control todo el fondo de tierras del distrito,
hicieron inventario de los aperos, tomaron a su cargo
el cuidado de los bosques, organizaron el cultivo de
los baldíos, etc., etc.
En el suplemento la núm. 13 de “Soldátskaia
Pravda” (“La Verdad del Soldado”) del 3 de mayo
de 1917 fueron publicadas las resoluciones de la VII
Conferencia de toda Rusia (Conferencia de Abril)
del P.O.S.D.R.(b).
Los preparativos para las elecciones a las Dumas de
distrito de Petrogrado comenzaron en abril de 1917.
“Pravda”, el Comité de Petrogrado y los Comités de
distrito del Partido Bolchevique invitaron a los
obreros y a los soldados a participar activamente en
las elecciones y a votar por las listas bolcheviques.
El 10 de mayo de 1917 se celebró una reunión del
Comité de Petrogrado del P.O.S.D.R.(b) en la que
participó J. V. Stalin. En la reunión, la comisión de
la ciudad y las comisiones de distrito informaron
acerca de la campaña electoral. Las elecciones a las
Dumas de distrito de Petrogrado se celebraron del 27
de mayo al 5 de junio de 1917. J. V. Stalin consagró
a los resultados de las elecciones su artículo “Los
resultados de las elecciones municipales en
Petrogrado” (v. el presente tomo).
Trudoviques o “grupo del trabajo”: grupo de
demócratas pequeñoburgueses formado en abril de
1906 por diputados campesinos de la I Duma de
Estado. En 1917, el grupo de los trudoviques se
fundió con el partido “socialista popular”.
“Socialistas
populares”:
organización
pequeñoburguesa; se formó en 1906, separándose
del ala derecha de los eseristas. Los socialistas
populares propugnaban reivindicaciones políticas
que no rebasaban el marco de la monarquía
constitucional. Lenin los calificaba de “socialistas
demócratas constitucionalistas” y “mencheviques
eseristas”. Después de la revolución de febrero de
1917 fue uno de los partidos “socialistas”
pequeñoburgueses que ocupaban posiciones más
derechistas. Después de la Revolución de Octubre,
los socialistas populares participaron en las
organizaciones contrarrevolucionarias.
“Rabóchaia Gazieta” (“La Gaceta Obrera”): órgano
central del partido menchevique; se editó en
Petrogrado a partir del 7 de marzo de 1917. Poco
después de la Revolución de Octubre, este periódico
fue suspendido.
La “Mezhraionka” (“Organización interdistrital de
los socialdemócratas unificados”), surgió en
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Petersburgo en 1913. La integraban mencheviques
trotskistas y parte de los ex bolcheviques que se
habían separado del Partido. Durante la primera
guerra mundial, esta organización ocupó una
posición centrista y luchó contra los bolcheviques.
En 1917, los miembros de la “Mezhraionka”
expresaron su acuerdo con la línea del Partido
Bolchevique. Por eso, en las elecciones a las Dumas
de distrito en Petrogrado, en mayo de 1917, los
bolcheviques formaron un bloque con ellos. En el VI
Congreso del P.O.S.D.R.(b), los miembros de la
“Mezhraionka” fueron admitidos en el Partido. Parte
de ellos, con Trotski a la cabeza, resultaron más
tarde enemigos del pueblo.
“;óvaia Zhizn” (“Vida Nueva”): periódico
menchevique; se publicó en Petrogrado a partir de
abril de 1917. En tomo suyo se agruparon los
mencheviques martovistas e intelectuales de
tendencias semimencheviques. El grupo de “Nóvaia
Zhizn”
oscilaba
continuamente
entre
los
conciliadores y los bolcheviques. Después de las
jornadas de julio, los miembros de este grupo
participaron en un Congreso de unificación con los
mencheviques defensistas. Después de la Revolución
de Octubre, el grupo, a excepción de unas cuantas
personas que se adhirieron a los bolcheviques, ocupó
una posición hostil al Poder Soviético. “Nóvaia
Zhizn” fue suspendido en el verano de 1918.
El I Congreso Campesino de toda Rusia se celebró
en Petrogrado del 4 al 28 de mayo de 1917. Los
eseristas y grupos cercanos a ellos tenían la mayoría
en el Congreso. La mayoría aplastante de los
delegados campesinos de provincias representaba a
la cúspide kulakista del agro.
La “Declaración de los derechos del soldado”: orden
del día para el ejército y la nota acerca de los
derechos principales de los militares, dada por
Kerenski, ministro de la Guerra del Gobierno
Provisional, el 11 de mayo de 1917. La
“Declaración” restringía considerablemente los
derechos conquistados por los soldados en los
primeros días de la revolución de 1917. El Comité
Ejecutivo eserista menchevique del Soviet de
Petrogrado aplaudió la “Declaración de los derechos
del soldado”, pero los soldados y los marinos la
acogieron con mítines de protesta y la llamaron
declaración de la falta de derechos.
“Viechérnaia Birzhoka”, nombre despectivo que se
daba a la edición vespertina de “Birzhevíe
Viédomosti” (“Noticias de la Bolsa”), periódico
burgués que se publicó en Petersburgo desde 1880.
El nombre de “Birzhovka” se convirtió en sinónimo
de prensa venal y sin pricipios. A fines de octubre de
1917, el periódico fue suspendido por el Comité
Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado.
Robert Grimm, secretario del partido socialista de
Suiza, llegó a Rusia en mayo de 1917. A comienzos
de junio, los periódicos burgueses lanzaron la noticia
de que a Grimm se le había encomendado la misión
de sondear el terreno en cuanto a las posibilidades de
una paz por separado entre Alemania y Rusia.
Basándose en esas noticias, el Gobierno Provisional
expulsó de Rusia a Grimm.
El I Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados de toda Rusia, preparado y convocado por
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el Soviet de Petrogrado, se celebró del 3 al 24 de
junio de 1917. La mayoría del Congreso pertenecía a
los eseristas (285 delegados) y a los mencheviques
(248 delegados). Los bolcheviques, que por entonces
constituían una minoría en los Soviets, tenían 105
delegados. Los bolcheviques denunciaron en el
Congreso el carácter imperialista de la guerra y lo
funesto de la política de componendas con la
burguesía, V. I. Lenin pronunció discursos acerca de
la actitud hacia el Gobierno Provisional y acerca de
la guerra, oponiendo a las consignas conciliadoras de
los mencheviques y los eseristas la reivindicación
del paso de todo el Poder a los Soviets. El Congreso
transcurrió bajo la influencia de los mencheviques y
los eseristas.
“Volia ;aroda” (“La Voluntad del Pueblo”):
periódico, órgano del ala derecha del partido
eserista. Se publicó en Petrogrado desde el 29 de
abril hasta el 24 de noviembre de 1917.
El llamamiento “A todos los trabajadores, a todos
los obreros y soldados de Petrogrado” fue escrito
con motivo de la manifestación de los obreros y los
soldados fijada por el Comité Central y el Comité de
Petrogrado del P.O.S.D.R.(b) para el 10 de junio de
1917. Fue publicado por primera vez el 9 de junio,
en forma de proclama, y difundido en los distritos de
Petrogrado. El 10 de junio, el llamamiento debía
aparecer en “Pravda” y en “Soldátskaia Pravda”,
pero como el 9 de junio por la noche el C.C. y el
Comité de Petrogrado del Partido Bolchevique se
vieron obligados a suspender la manifestación, fue
recortado de las formas de “Pravda” y de
“Soldátskaia Pravda”. Sólo un número reducido de
ejemplares de este último periódico salió a la calle
con el llamamiento. El 13 de junio, el llamamiento
fue publicado en el núm. 80 de “Pravda”, debajo del
artículo “La verdad acerca de la manifestación”. El
17 y el 18 de junio de 1917, el llamamiento fue
impreso nuevamente en “Pravda” con motivo de la
nueva manifestación fijada para el 18 de junio.
“Okópnaia Pravda” (“La Verdad de las
Trincheras”):
periódico
bolchevique
cuya
publicación se inició en Riga el 30 de abril de 1917.
Los primeros números del periódico fueron editados
por el Comité de soldados del regimiento
Novoladozhski y costeados por los soldados
mismos. A partir del núm. 7 (17 de mayo de 1917),
el periódico pasó a ser el órgano de la organización
militar y de la sección rusa anejas al Comité de Riga
del P.O.S.D.R.(b), ya partir del núm. 26 (5 de julio
de 1917), portavoz de la organización militar del
LXII Ejército, aneja primero al Comité de Riga y
después al C.C. de la socialdemocracia del territorio
de Letonia. “Okópnaia Pravda” fue suspendida el 21
de julio de 1917, pero dos días más tarde, el 23 de
julio, se editó en su lugar el periódico “Okopni
Nabat” (“Rebato de las Trincheras”), órgano de la
organización
militar
unificada
de
la
socialdemocracia de Letonia, que se editó hasta la
toma de Riga por los alemanes. El 12 de octubre,
“Okopni Nabat” reanudó su publicación en Wenden.
A partir del 29 de octubre de 1917, el periódico
volvió a llamarse “Okópnaia Pravda” y apareció sin
interrupción hasta febrero de 1918.
“Soldátskaia Pravda” (“La Verdad del Soldado”):
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periódico bolchevique; empezó a publicarse el 15 de
abril de 1917 como órgano de la organización militar
del Comité de Petrogrado del P.O.S.D.R.(b). El 19
de mayo pasó a ser el órgano de la Organización
Militar del C.C. del P.O.S.D.R.(b). “Soldátskaia
Pravda” era muy popular entre los soldados y los
obreros de Petrogrado. Los obreros colectaban
fondos para editar el periódico y distribuido
gratuitamente entre los soldados del frente. La tirada
de “Soldátskaia Pravda” llegó a ser de 50.000
ejemplares, la mitad de los cuales iba al frente. En
las jornadas de julio de 1917. “Soldátskaia Pravda”
fue asaltada y destruida al mismo tiempo que
“Pravda” y suspendida por el Gobierno Provisional.
El periódico reapareció en los primeros días que
siguieron a la Revolución de Octubre y se editó
hasta marzo de 1918.
La imprenta “Trud”, en la que se publicaban los
periódicos y los libros bolcheviques, fue adquirida
por el Comité Central del P.O.S.D.R.(b) el 2 de abril
de 1917. Respondiendo al llamamiento de “Pravda”,
los mismos obreros y soldados colectaron los fondos
para comprar la imprenta. El 6 de julio de 1917, la
imprenta fue asaltada y destruida por destacamentos
de cadetes y de cosacos.
La II Conferencia (urgente) de la organización
bolchevique de Petrogrado fue convocada el 1 de
julio de 1917. Asistieron a ella 145 delegados, en
representación de 32.220 miembros del Partido. Esta
Conferencia fue convocada con urgencia, porque la
situación política habíase agravado en Petrogrado y
en todo el país, a causa de la ofensiva iniciada en el
frente y de los intentos del Gobierno Provisional
para sacar de Petrogrado a los regimientos
revolucionarios, “descongestionar” la ciudad de
obreros revolucionarios, etc., etc. Con motivo de los
acontecimientos del 3 al 5 de julio, la Conferencia
interrumpió sus labores y no volvió a reanudarlas
hasta el 16 de julio. Los trabajos de la Conferencia
transcurrieron a partir del 16 de julio bajo la
dirección personal de J. V. Stalin.
La Conferencia Extraordinaria de Moscú Conferencia de Estado de Moscú- fue convocada por
el Gobierno Provisional el 12 de agosto de 1917. La
mayoría de los participantes representaba a los
terratenientes, a la burguesía, al generalato, a la
oficialidad y a las capas superiores de los cosacos.
La delegación de los Soviets y del Comité Ejecutivo
Central estaba formada por mencheviques y
eseristas. Kornílov, Alexéiev, Kaledin y otros
propusieron a la Conferencia un programa de
aplastamiento de la revolución. En su discurso,
Kerenski amenazó con aplastar el movimiento
revolucionario y con poner fin a las tentativas de
incautación de las tierras de los terratenientes por los
campesinos. En un llamamiento escrito por J. V.
Stalin, el Comité Central del Partido Bolchevique
llamó al proletariado a protestar contra la
Conferencia de Moscú. Los bolcheviques de esta
ciudad organizaron el mismo día de la apertura de la
Conferencia una huelga de veinticuatro horas, en la
que participaron más de 400.000 personas. En otras
ciudades se celebraron mítines y huelgas de protesta.
J. V. Stalin escribió varios artículos denunciando la
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esencia contrarrevolucionaria de la Conferencia de
Moscú (v. el presente tomo).
El 5 de julio de 1917 llegó a Petrogrado, procedente
de Helsingfors, una delegación de marinos de la
Flota del Báltico, con motivo de los intentos del
Gobierno Provisional de utilizar los buques de la
Flota del Báltico en su lucha contra los marinos
revolucionarios de Cronstadt, que habían tomado
parte activa en la manifestación del 3 y el 4 de julio
en Petrogrado. El 7 de julio, por disposición del
Gobierno Provisional, la delegación de marinos del
Báltico, formada por 67 hombres fue detenida.
Los obreros de Sestrorietsk fueron desarmados el 11
de julio de 1917 por orden del Gobierno Provisional
y con el beneplácito del Comité Ejecutivo Central
eserista-menchevique. Se conminó a los obreros a
entregar las armas bajo la amenaza de emplear
contra ellos la fuerza armada. Los bolcheviques del
comité obrero de la fábrica de armas de Sestrorietsk
fueron detenidos.
La declaración, hecha pública por el Gobierno
Provisional el 8 de julio de 1917 contenía varias
promesas demagógicas, con las que el Gobierno
Provisional, los eseristas y los mencheviques querían
apaciguar a las masas después de los
acontecimientos del 3 al 5 de julio. Al mismo tiempo
que invitaba a continuar la guerra imperialista, el
Gobierno Provisional prometía llevar a cabo en la
fecha fijada -el 17 de septiembre- las elecciones a la
Asamblea Constituyente, elaborar proyectos de ley
acerca de la jornada de ocho horas, los seguros
sociales, etc., etc. A pesar de su carácter puramente
formal, la declaración del 8 de julio fue atacada por
los demócratas constitucionalistas, que pusieron
como condición para entrar en el gobierno que fuese
anulada.
Kamkovistas: partidarios de B. Kamkov (Kats), uno
de los líderes del ala izquierda del partido eserista,
formada poco después de la revolución de febrero de
1917.
El artículo “La victoria de la contrarrevolución”
apareció el 19 de julio de 1917 en el núm. 5 del
periódico de Cronstadt “Proletárskoe Dielo” (“La
Causa Proletaria”), con el título “El triunfo de la
contrarrevolución”.
Palabras de Muley Hassán, moro tunecino, uno de
los héroes de la tragedia de F. Schiller “La
Conjuración de Fiesco en Génova”.
A. Henderson: líder del partido laborista inglés.
Social-chovinista en el período de la primera guerra
mundial, fue ministro del gabinete Lloyd George.
A. Thomas: líder del partido socialista francés.
Social-chovinista durante la primera guerra mundial,
fue ministro del gobierno francés.
El llamamiento “A todos los trabajadores, a todos
los obreros y soldados de Petrogrado” fue escrito
con motivo de los acontecimientos del 3 al 5 de
julio, por encargo de la II Conferencia de la
organización bolchevique de Petrogrado. El 25 de
julio de 1917 (en la primera página del periódico
pone, por error, 24 de julio), el llamamiento apareció
en el núm. 2 de “Rabochi i Soldat”. A petición de los
obreros y de los soldados, el llamamiento volvió a
publicarse el 1 de agosto en el núm. 8 del mismo
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periódico.
La Conferencia del 21 de julio, calificada de
“histórica” por los eseristas y los mencheviques, fue
convocada por el Gobierno Provisional en ocasión
de la crisis de gobierno motivada porque los
demócratas constitucionalistas habían salido del
gobierno y Kerenski había presentado la dimisión. A
la Conferencia asistieron representantes de los
partidos burgueses y conciliadores. Los demócratas
constitucionalistas exigieron en la Conferencia que
se formase un gobierno que pudiera actuar
independientemente de los Soviets y de los partidos
democráticos y que pudiera restablecer, mediante
represiones, la “disciplina” en el ejército, etc., etc.
Los eseristas y los mencheviques aceptaron esas
condiciones, facultando a Kerenski para formar un
nuevo Gobierno Provisional.
Palabras de una canción del poeta demócrata
norteamericano W. Whitman (v. “Canciones
revolucionarias”, pág. 9, ed. del Comité de
Petersburgo del P.O.S.D.R., 1916).
Se refiere a la Conferencia urgente de la
organización de los bolcheviques de Petrogrado, que
se celebró del 1 al 3 y del 16 al 20 de julio de 1917.
(v. la nota 36) y a la II Conferencia de los
mencheviques de Petrogrado, que tuvo lugar el 15 y
el 16 de julio.
El artículo “Las elecciones a la Asamblea
Constituyente” fue escrito con motivo del comienzo
de la campaña electoral a la Asamblea
Constituyente. Estas elecciones habían sido fijadas
por el Gobierno Provisional para el 17 de septiembre
de 1917. La primera parte del artículo apareció el 5
de julio de 1917 en el núm. 99 de “Pravda”. Pero
como después de las jornadas de julio “Pravda” fue
suspendida, no pudo publicarse la continuación del
artículo hasta que, por fin, apareció completo el 27
de julio de 1917 en el núm. 4 de “Rabochi i Soldat”.
Unión Campesina de toda Rusia: organización
pequeñoburguesa, nacida en 1905. La Unión
reivindicaba las libertades políticas, la convocatoria
de la Asamblea Constituyente y la abolición de la
propiedad privada sobre la tierra. En 1906, la Unión
Campesina se disgregó. En 1917, la Unión reanudó
su actividad y el 31 de julio celebró su Congreso
nacional en Moscú. El Congreso se manifestó en pro
del apoyo más absoluto al Gobierno Provisional, por
la continuación de la guerra imperialista, contra la
incautación de las tierras de los terratenientes por los
campesinos. En el otoño de 1917, algunos miembros
del Comité Central de la Unión Campesina
participaron en las represiones contra los
alzamientos de los campesinos.
El Soviet de Diputados Campesinos de la guarnición
de Petrogrado, que pasó a llamarse posteriormente
Soviet de Diputados Campesinos de Petrogrado, lo
formaron el 14 de abril de 1917 representantes de las
unidades militares y de algunas empresas de
Petrogrado. El objetivo principal de este Soviet, era
la lucha por que se entregase en usufructo a los
campesinos toda la tierra, sin pagar rescate. El
Soviet de Diputados Campesinos de Petrogrado
combatía la política conciliadora del Soviet de
Diputados Campesinos de toda Rusia, dirigido por
los eseristas de derecha. Después de la Revolución

52

53

54

Socialista de Octubre, el Soviet participó
activamente en la organización del Poder Soviético
en el campo y en la aplicación del decreto sobre la
tierra. En febrero de 1918, cuando fue
desmovilizado el viejo ejército, el Soviet dejó de
actuar.
El VI Congreso del P.O.S.D.R. (bolchevique) se
celebró en Petrogrado del 26 de julio al 3 de agosto
de 1917. Fueron examinadas las siguientes
cuestiones: informes político de organización del
Comité Central; informes de organizaciones locales;
la guerra y la situación internacional; la situación
política y económica; el movimiento sindical y la
campaña electoral a la Asamblea Constituyente. El
Congreso aprobó los nuevos Estatutos del Partido y
un acuerdo especial sobre la organización de
Federaciones de la juventud. J. V. Stalin presentó el
informe sobre la actividad del Comité Central y el
relativo a la situación política. El congreso rechazó
las propuestas trotskistas de Bujarin y de
Preobrazhenski, que intentaban impedir que el
Partido se orientase hacia la revolución socialista, y
aprobó la resolución concerniente a la situación
política propuesta por J. V. Stalin. El Congreso
orientó el Partido hacia la insurrección armada, hacia
la revolución socialista.
Friedrich Adler: uno de les líderes de la
socialdemocracia austriaca. En 1916, cómo protesta
contra la guerra, dio muerte al primer ministro
austriaco Stürgkh, por lo que fue condenado el 1
mayo de 1917 a la pena capital. Al salir de la cárcel
en 1918, adoptó una actitud hostil a la Revolución de
Octubre.
El 4 de julio de 1917 en las barriadas obreras fue
divulgado el siguiente llamamiento:
“Camaradas obreros y soldados de Petrogrado:
Después de que la burguesía contrarrevolucionaria
se ha alzado abiertamente contra la revolución, el
Soviet de Diputados Obreros, Soldados y
Campesinos de toda Rusia debe tomar todo el Poder
en sus manos.
Tal es la voluntad de la población revolucionaria de
Petrogrado, que tiene derecho a informar de ella
mediante una manifestación pacífica y organizada a
los Comités Ejecutivos de los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia,
reunidos en este momento.
¡Viva la voluntad de los obreros y de los soldados
revolucionarios!
¡Viva el Poder de los Soviets!
El gobierno de coalición ha fracasado; se ha
disgregado, incapaz de cumplir los fines para los que
se formó. La revolución tiene ante si grandiosas y
arduas tareas. Es necesario un nuevo Poder, que,
unido al proletariado revolucionario, al ejército
revolucionario y al campesinado revolucionario,
acometa resueltamente el fortalecimiento y la
ampliación de las conquistas del pueblo. Ese Poder
puede ser únicamente el Poder de los Soviets de
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos.
Ayer la guarnición revolucionaria de Petrogrado y
los obreros se manifestaron para proclamar esta
consigna: “¡Todo el Poder al Soviet!”. Invitamos a
convertir este movimiento, surgido en los
regimientos y en las fábricas, en una expresión
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pacífica y organizada de la voluntad de todo el
Petrogrado obrero, soldado y campesino.
El Comité Central del P.O.S.D.R.
El Comité de Petersburgo del P.O.S.D.R.
El Comité lnterdistrital del P.O.SD.R.
La Organización Militar del C.C. de P.O.S.D.R.
La Comisión de la Sección Obrera del Soviet de
Diputados Obreros y Soldados”.
“Listok Pravdi” (“La Hoja de Pravda”) salió el 6 de
julio de 1917 en lugar del número correspondiente
de “Pravda”, cuya redacción había sido asaltada y
destruida por los cadetes. En “Listok Pravdi” bajo el
título de “Serenidad y firmeza”, apareció el
llamamiento del Comité Central y del Comité de
Petersburgo del P.O.S.D.R. (b) y de la Organización
Militar del Partido.
“Zhivoe Slovo” (“La Palabra Viva”): periódico de
escándalo de tipo cien-negrista, que se edito en
Petrogrado hasta la Revolución de Octubre. En 1917
hacía una campaña de persecución contra los
bolcheviques.
La hoja “¡A los tribunales los calumniadores!” fue
lanzada por el Comité Central del P.O.S.D.R.(b)
después del 5 de julio, y su texto publicado el 9 de
julio de 1917 en el periódico “Volná” (“La Ola”),
que editaba el Comité de Helsingfors del
P.O.S.D.R.(b). En la hoja se decía: “Al sembrar el
desconcierto en las masas e incitarlas contra los jefes
más populares, dignos campeones de la revolución,
la contrarrevolución se propone decapitar la
revolución del modo más sencillo... Exigimos del
Gobierno Provisional y del Comité Ejecutivo Central
de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados una
investigación inmediata y pública de todas las
circunstancias del infame complot de los
pogromistas y de los calumniadores a sueldo contra
el honor y la vida de los jefes de la clase obrera...
Los calumniadores y los propagadores de calumnias
deben ser juzgados. ¡A la picota los pogromistas y
los impostores!”.
Bezrabotni: seudónimo de D. Z. Manuilski.
El 27 de julio de 1917, los convoyes del regimiento
ucraniano Bogdán Jmelnitski, que se dirigían al
frente, fueron tiroteados por los cosacos y los
coraceros en las estaciones inmediatas a Kiev y en la
misma ciudad.
La orden Nº 1 fue promulgada el 1 de marzo de 1917
por el Soviet de Petrogrado a requerimiento de los
representantes
de
las
unidades
militares
revolucionarias, quienes dieron cuenta de la
creciente desconfianza de los soldados hacia el
Comité Provisional de la Duma de Estado y hacia la
Comisión Militar nombrada por él.
La “Orden” proponía a las unidades militares
(compañías, batallones, etc.) que eligiesen Comités
de soldados y enviasen representantes a los Soviets
de Diputados Obreros y Soldados, ponía las armas
de las unidades militares a disposición de los
Comités de soldados, permitía cumplir las órdenes
de la Comisión Militar, siempre y cuando no
estuvieran en contradicción con las órdenes y
disposiciones del Soviet de Diputados Obreros y
Soldados, etc.
J. V. Stalin se refiere al folleto de Lenin “A
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propósito de las consignas”, escrito en julio de 1917
(véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, pág. 164, 4ª ed. en
ruso).
El artículo “Contra la Conferencia de Moscú” lo
escribió J. V. Stalin por encargo del Comité Central
del P.O.S.D.R.(b), que discutió el 5 de agosto de
1917 la cuestión de la Conferencia de Moscú. El
C.C. dispuso que se publicara su resolución y una
hoja y que en el Órgano Central se insertaran varios
artículos acerca de la Conferencia de Moscú. El
artículo “Contra la Conferencia de Moscú” fue
publicado primero como editorial en el núm. 14 del
periódico “Rabochi i Soldat”; después, apareció el
12 de agosto de 1917 en el periódico de Cronstadt
“Proletárskoe Dielo” y el 13 de agosto en el núm. 1
del periódico “Proletari”, como llamamiento del
C.C. del Partido. Además, el artículo “Contra la
Conferencia de Moscú” se publicó en hoja aparte.
En el llamamiento y en la hoja, las últimas líneas
fueron sustituidas por las siguientes palabras:
“¡Camaradas! ¡Convocad mítines y tomad
resoluciones de protesta contra la “Conferencia de
Moscú”! Uníos a los obreros de Putílov y organizad
hoy, en señal de protesta contra la “Conferencia”,
colectas en favor de la prensa del Partido, que es
perseguida y acosada. ¡No os dejéis provocar y no
organicéis hoy manifestaciones en la calle!”.
La cuestión de la Conferencia de Estocolmo surgió
en abril de 1917. El socialdemócrata danés
Borgbjerg llegó a Petrogrado y, en nombre del
Comité Unificado de los partidos obreros de
Dinamarca, Noruega y Suecia, invitó a los partidos
socialistas de Rusia a tomar parte en una
Conferencia en Estocolmo para tratar el problema de
la firma de la paz. El Comité Ejecutivo
menchevique-eserista y luego el Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado resolvieron
participar en la Conferencia de Estocolmo y asumir
la iniciativa de su convocatoria. La VII Conferencia
(Conferencia de Abril) de los bolcheviques de toda
Rusia se manifestó resueltamente contra la
participación en la Conferencia de Eslocolmo,
desenmascarando su carácter imperialista. El 6 de
agosto, en la reunión del Comité Ejecutivo Central,
Kámenev hizo uso de la palabra cuando se discutía
la cuestión de la Conferencia de Estocolmo y llamó
a participar en ella. El grupo bolchevique del Comité
Ejecutivo Central se desolidarizó de la intervención
de Kámenev. El Comité Central del Partido condenó
la conducta de Kámenev y dispuso que la opinión
del Partido acerca de esta cuestión se diera a conocer
ampliamente en el Órgano Central. El 9 de agosto,
en el periódico “Rabochi i Soldat” se publicó el
artículo de J, V. Stalin “Una vez más a propósito de
Estocolmo”, y el 16 de agosto se insertó en
“Proletari” la carta de V. I. Lenin “Sobre la
intervención de Kámenev en el Comité Ejecutivo
Central respecto a la Conferencia de Estocolmo”.
El Comité Ejecutivo del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado resolvió, en abril
de 1917, enviar una delegación a los países neutrales
y aliados para preparar la Conferencia de Estocolmo.
El 1 Congreso de los Soviets de Diputados Obreros
y Soldados de toda Rusia ratificó este acuerdo del
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Soviet de Petrogrado. La delegación estuvo en
Inglaterra, Francia, Italia y Suecia, donde llevo a
cabo conversaciones con representantes de distintos
partidos socialistas. La Conferencia de Estocolmo no
llegó a celebrarse.
El Parlamento Largo: parlamento de la época de la
revolución burguesa del siglo XVII en Inglaterra.
Duró trece años (1640-1653).
La llamada Conferencia preliminar o “Conferencia
privada de personalidades públicas” se celebró en
Moscú del 8 al 10 de agosto de 1917. La
Conferencia perseguía el fin de unir los círculos
burgués-terratenientes y militares y de elaborar una
plataforma común con vistas a la próxima
Conferencia de Estado. En la Conferencia fue creada
la contrarrevolucionaria “Unión de personalidades
públicas”.
La Dieta (Seim) de Finlandia, convocada a fines de
marzo de 1917, exigió la autonomía de Finlandia.
Después
de
prolongadas
e
infructuosas
conversaciones con el Gobierno Provisional, la Dieta
de Finlandia aprobó el 5 de julio de 1917 la “ley
acerca del Poder supremo”, según la cual el Poder de
la Dieta se extendía a todas las esferas de la vida de
Finlandia, a excepción de las cuestiones de política
exterior, legislación militar y administración militar,
que eran competencia de los organismos centrales de
Rusia. El Gobierno Provisional declaró el 18 de julio
de 1917 que la ley aprobada por la Dieta se
anticipaba a la voluntad de la Asamblea
Constituyente y disolvió la Dieta.
La Rada Central de Ucrania fue creada por los
partidos y grupos burgueses y pequeñoburgueses
ucranianos en abril de 1917. En vísperas de las
jornadas de julio se organizó el Secretariado General
de la Rada como órgano supremo de administración
en Ucrania. Después del aplastamiento de la
manifestación de julio en Petrogrado, el Gobierno
Provisional, aplicando su política de opresión
nacional, excluyó de Ucrania la cuenca del Donetz,
la zona de Ekaterinoslav y otros distritos de Ucrania.
El Poder supremo en Ucrania pasó a manos de un
comisario especial, nombrado por el Gobierno
Provisional. Sin embargo, ante el peligro de la
revolución proletaria que se avecinaba, los líderes de
la Rada no tardaron en pactar un acuerdo con el
Gobierno Provisional, y la Rada se convirtió en
baluarte de la contrarrevolución nacionalista
burguesa en Ucrania.
“Izvestia Petrográdskogo Sovieta rabóchij i
soldátskij deputátov” (“Noticias del Soviet de
Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado”):
periódico que empezó a publicarse el 28 de febrero
de 1917. Después de la formación del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados en el I Congreso de los Soviets
de toda Rusia, el periódico pasó a ser el órgano de
dicho Comité, y a partir del 1 de agosto de 1917
(desde el núm. 132) salió con el título de “Izvestia
Tsentrálnogo
Ispolnítelnogo
Komiteta
i
Petrográdskogo Sovieta rabóchij i soldátskij
deputátov” (“Noticias del Comité Ejecutivo Central
y del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de
Petrogrado”). Durante todo este tiempo, el periódico
estuvo en manos de los mencheviques y los eseristas
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y sostuvo una lucha encarnizada contra el Partido
Bolchevique. A partir del 27 de octubre de 1917,
después del II Congreso de los Soviets de toda
Rusia, “Izvestia” pasó a ser el órgano oficial del
Poder Soviético. En marzo de 1918, con motivo del
traslado del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia
y del Consejo de Comisarios del Pueblo, el periódico
se trasladó de Petrogrado a Moscú.
El 19 de agosto de 1917, el ejército alemán empezó
a romper el frente en el sector de Riga. Las tropas
rusas opusieron una enérgica resistencia al enemigo,
pero el Alto Mando, representado por Kornílov, dio
la orden de retirada, y el 21 de agosto los alemanes
ocuparon Riga. Kornílov entregó dicha ciudad para
poner en peligro al Petrogrado revolucionario,
conseguir que las tropas revolucionarias fueran
sacadas de la capital y facilitar así la realización del
complot de la contrarrevolución.
“;óvoe Vremia” (“Tiempos Nuevos”): periódico que
se editó en Petersburgo a partir de 1868; órgano de
los círculos reaccionarios de la nobleza y de la
burocracia. A partir de 1905 pasó a ser uno de los
órganos de los cien-negristas. Fue suspendido a fines
de octubre de 1917.
“Russkie Viédomosti” (“La Gaceta de Rusia”):
periódico que se editó en Moscú a partir de 1863;
expresaba los intereses de los terratenientes liberales
y de la burguesía. Fue suspendido en 1918 al mismo
tiempo que otros periódicos contrarrevolucionarios.
El asunto Dreyfus: proceso de carácter provocador,
organizado por los círculos reaccionarios de Francia;
en él, un tribunal militar, basándose en una
acusación de espionaje y traición a la patria a todas
luces falsa, condenó en 1894 a cadena perpetua al
judío Dreyfus, oficial del Estado Mayor General
francés. El movimiento de la opinión pública
francesa en defensa de Dreyfus puso al descubierto
la corrupción del tribunal y enconó la lucha política
entre los republicanos y los monárquicos. En 1899,
Dreyfus fue indultado y puesto en libertad. En 1906,
al revisarse la causa, fue absuelto.
“The Times” (“Los Tiempos”): influyente periódico
de la gran burguesía inglesa; aparece en Londres
desde 1788.
“Le Matin” (“La Mañana”): periódico burgués; se
edita en París desde 1884.
El artículo “Una de dos” había aparecido antes, algo
abreviado, el 24 de agosto de 1917 en el núm. 10 del
periódico “Proletari”, con el título de “¿Dónde está
la salida?”.
“Rússkaia Volia” (“La Voluntad Rusa”): periódico
burgués fundado con dinero de los grandes Bancos;
se editó en Petrogrado del 15 de diciembre de 1916
al 25 de octubre de 1917.
El artículo “El complot continúa” fue publicado el
28 de agosto de 1917 en el núm. 5 del periódico
“Rabochi”. Aquel día, con motivo de la sublevación
de Kornílov, el periódico publicó una segunda
edición extraordinaria, de una página. Al día
siguiente, el 29 de agosto, en el núm. 6 de “Rabochi”
fue reproducido el artículo en cuestión con el título
de “Ecos políticos”.
“Le Temps” (“El Tiempo”): periódico burgués; se
editó en París de 1829 a 1942, con un intervalo de
1842 a 1861.
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La resolución del Soviet de Petrogrado fue publicada
el 27 de septiembre de 1917 en el núm. 21 de
“Rabochi Put”.
La huelga ferroviaria transcurrió del 24 al 26 de
septiembre de 1917. Los obreros y empleados
ferroviarios reivindicaban aumento de salario, la
jornada de ocho horas, mejoras en el abastecimiento.
La huelga afectó a todos los ferrocarriles del país y
contó con la solidaridad y el apoyo de los obreros de
la industria.
La Declaración del 14 de agosto, el programa de la
llamada “democracia revolucionaria”, fue leída por
Chjeídze en la Conferencia de Estado de Moscú en
nombre de la mayoría eserista-menchevique del
Comité Ejecutivo Central de los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados, del Comité Ejecutivo
del Soviet de Diputados Campesinos de toda Rusia y
de otras organizaciones. La Declaración invitaba a
apoyar al Gobierno Provisional.
Liberdanistas (o liberdimes): remoquete de los
líderes mencheviques Líber y Dan y de sus
partidarios. Procede del artículo humorístico de D.
Biedni “Liberdan”, publicado el 25 de agosto de
1917 en el núm. 141 del periódico bolchevique de
Moscú “Sotsial-Demokrat”.
“Torgovo-Promíshlennaia Gazieta” (“La Gaceta
Comercial e Industrial”): periódico burgués que se
editó en Petrogrado de 1893 a 1918.
“Obscheie Dielo” (“La Causa Común”): diario
vespertino, editado en Petrogrado, de septiembre a
octubre de 1917, por V. Búrtsev. Apoyaba a
Kornílov y sostuvo una rabiosa campaña de
calumnias contra los Soviets y los bolcheviques.
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El II Congreso de los Soviets de Diputados Obreros
y Soldados de toda Rusia, con participación de
representantes de los Soviets de Diputados
Campesinos de los distritos y de las provincias, se
inauguró en Petrogrado el 25 de octubre de 1917. El
Congreso celebró sólo dos reuniones: el 25 y el 26
de octubre. A la apertura del Congreso asistieron
649 delegados. El grupo más numeroso era el
bolchevique, con 390 delegados. Los mencheviques,
los eseristas de derecha y los miembros del Bund
abandonaron el Congreso poco después de la
inauguración, negándose a reconocer la revolución
socialista.
El II Congreso de los Soviets proclamó el paso del
Poder a los Soviets y formó el primer Gobierno
Soviético: el Consejo de Comisarios del Pueblo. V.
I. Lenin fue elegido Presidente del Consejo de
Comisarios del Pueblo y J. V. Stalin Comisario del
Pueblo de las Nacionalidades.
La Comisión o el Comité Ejecutivo de Defensa del
país fue nombrado por la Conferencia de Defensa,
convocada por el Comité Ejecutivo Central eseristamenchevique del Soviet de Diputados Obreros y
Soldados el 7 de agosto de 1917. El Comité
Ejecutivo de Defensa del país apoyaba las medidas
militares del Gobierno, Provisional, aplicadas en
interés de la contrarrevolución terratenienteburguesa
(la
evacuación
de
las
tropas
revolucionarias de Petrogrado, etc.).
Se alude a la resolución escrita por V. I. Lenin y
aprobada por el Comité Central del P.O.S.D.R.(b) en
la reunión del 10 de octubre de 1917 (véase: V. I.
Lenin, Obras, t. 26, pág. 162, 4ª ed. en ruso).
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PREFACIO.

Integran el cuarto tomo de las Obras de J. V.
Stalin los trabajos escritos después de la Revolución
de Octubre, desde noviembre de 1917 hasta
diciembre de 1920.
Los trabajos de este período están dedicados a los
problemas del fortalecimiento del régimen estatal
socialista, a cuestiones de la política nacional del
Poder Soviético, de la organización y del
fortalecimiento del Ejército Rojo, de la estrategia y
de la táctica militar en los años de la intervención
armada extranjera y de la guerra civil.
Las cuestiones de la edificación del Estado y de la
política nacional del Poder Soviético se exponen en
los discursos de J. V. Stalin en el III Congreso de los
Soviets de toda Rusia, en las declaraciones relativas a
«La organización de la República Federativa de
Rusia», en los «Principios generales de la
Constitución de la R.S.F.S.R.», en los artículos «La
Revolución de Octubre y la cuestión nacional», «La
política del Poder Soviética respecto a la cuestión
nacional en Rusia» y en otros trabajos.
En diversos artículos («El nudo ucraniano», «A
propósito de la región del Don y el Cáucaso del
Norte», «Del Este llega la luz» y otros) se trata de la
lucha de los pueblos de Ucrania, del Cáucaso y de la
región del Báltico contra los invasores extranjeros,
por el establecimiento del Poder Soviético.
Al análisis de la situación en los frentes de la
guerra civil están dedicados: el «Informe de la
Comisión del C.C. del Partido y del Consejo de
Defensa al camarada Lenin acerca de las causas de la
caída de Perm en diciembre de 1918», el proyecto de
carta del C.C. del P.C.(b) de Rusia «A todas las
organizaciones del Partido», los artículos «La
situación militar en el Sur», «La nueva campaña de la
Entente contra Rusia», los análisis militares de la
situación en los frentes de Tsaritsin, de Petrogrado y
del Suroeste, así como diversas cartas y telegramas a
V. I. Lenin.
En los informes de J. V. Stalin «La situación
política de la República» y «Tres años de dictadura
proletaria» encontramos el balance de la lucha y de la
victoria del pueblo soviético en la guerra civil.
En el presente tomo se publica el artículo «Lenin
como organizador y jefe del Partido Comunista de
Rusia» y el discurso en la reunión del Comité de
Moscú del P.C.(b) de Rusia con motivo del 50°
aniversario del nacimiento de V. I. Lenin, en los que
se traza la personalidad del gran Lenin.
Entre los materiales que se publican por vez
primera figuran una carta de J. V. Stalin a V. I. Lenin
enviada desde Tsaritsin (julio de 1918), una carta

sobre la situación en el Frente del Oeste (agosto de
1919), un memorándum y una declaración al C.C. del
Partido sobre la creación de reservas militares de la
República (agosto de 1920) y otros documentos.
No se incluyen en este tomo numerosos
telegramas, cartas, notas de conversaciones por hilo
directo, órdenes y otros documentos relativos a las
operaciones militares, ni tampoco los saludos
dirigidos a unidades, combatientes y jefes del
Ejército Rojo.
Todas las fechas hasta el paso al nuevo calendario
(14 de febrero de 1918) aparecen con arreglo al viejo
calendario.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C. (b) de la U.R.S.S.
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14 de noviembre de 1917
Camaradas:
He sido delegado para saludaros en nombre de la
revolución obrera de Rusia, que resquebraja los
cimientos del régimen capitalista. He venido para
saludar vuestro Congreso en nombre del Gobierno
obrero y campesino de Rusia, en nombre del Consejo
de Comisarios del Pueblo, nacido en el fuego de esta
revolución.
Mas no sólo he venido a saludaros. Quisiera, ante
todo, transmitiros las gratas nuevas de las victorias
de la revolución rusa, de la desorganización de sus
enemigos y deciros que, en la atmósfera de la guerra
imperialista que agoniza, las probabilidades de éxito
de la revolución aumentan día tras día.
Ha sido roto el yugo terrateniente, ya que el Poder
en la aldea, ha pasado a manos de los campesinos. Ha
sido roto el Poder de los generales, ya que el Poder
en el ejército se ha concentrado en manos de los
soldados. Se ha sujetado a los capitalistas, ya que se
implanta a toda prisa el control obrero de las fábricas,
de los bancos. Todo el país, las ciudades y los
pueblos, la retaguardia y el frente, está sembrado de
comités revolucionarios de obreros, soldados y
campesinos que toman en sus manos las riendas de la
administración.
Trataban de intimidarnos con Kerenski y con los
generales contrarrevolucionarios, pero Kerenski ha
sido expulsado y los generales son mantenidos a raya
por los soldados y los cosacos, solidarizados también
con las reivindicaciones de los obreros y de los
campesinos.
Trataban de intimidarnos con el hambre,
auguraban que el Poder Soviético perecería entre las
garras del desbarajuste del abastecimiento. Pero nos
ha bastado sujetar a los especuladores, nos ha
bastado dirigirnos a los campesinos, para que el trigo
haya comenzado a fluir a la ciudad por centenares de
miles de puds.
Trataban de intimidarnos con la desorganización
del aparato del Estado, con el sabotaje de los
funcionarios, etc. Nosotros ya sabíamos que el nuevo
gobierno, el gobierno socialista, no conseguiría tomar
sencillamente y hacer suyo el viejo aparato del
Estado, el aparato burgués. Pero nos ha bastado
acometer la renovación del viejo aparato, su
depuración de elementos antisociales, para que el
sabotaje haya comenzado a remitir.
Trataban de intimidarnos con las “sorpresas” de la
guerra, con posibles complicaciones por parte de las
camarillas imperialistas con motivo de nuestra
propuesta de una paz democrática. Y, en efecto, se

peligro -un peligro mortal- ha existido. Pero ha
existido después de la toma de Ösel1, cuando el
gobierno Kerenski se disponía a huir a Moscú y a
entregar Petrogrado, y los imperialistas angloalemanes se confabulaban para concertar una paz a
expensas de Rusia. Sobre la base de tal paz, los
imperialistas habrían podido, en efecto, malograr la
revolución rusa y, quizá, la revolución internacional.
Pero la Revolución de Octubre llegó oportunamente.
Tomó en sus propias manos la causa de la paz,
arrancó de manos del imperialismo internacional el
arma más peligrosa y, de tal modo, preservó a la
revolución de un peligro de muerte. Los viejos lobos
del imperialismo se han encontrado ante la
disyuntiva de rendirse al movimiento revolucionario
que arrecia en todos los países y aceptar la paz o
proseguir la lucha mediante la continuación de la
guerra. Pero continuar la guerra al cuarto año de
empezada, cuando el mundo entero se asfixia en sus
garras, cuando la campaña invernal “en puertas”
provoca una tempestuosa indignación entre los
soldados de todos los países, cuando han sido
publicados ya los inmundos tratados secretos,
continuar la guerra en tales condiciones significa
condenarse a un fracaso evidente. En esta ocasión,
los viejos lobos del imperialismo han cometido un
error de cálculo. Y precisamente por eso no nos
asustan las “sorpresas” de los imperialistas.
Trataban de intimidarnos, en fin, con la
disgregación de Rusia, con su fraccionamiento en
múltiples Estados independientes, y aludían,
tildándolo de “funesto error”, al derecho de las
naciones a la autodeterminación proclamado por el
Consejo de Comisarios del Pueblo. Pero debo
declarar del modo más terminante que no seríamos
demócratas (¡no hablo ya del socialismo!) si no
hubiésemos reconocido a los pueblos de Rusia el
derecho a la libre determinación. Declaro que
habríamos traicionado el socialismo si no
hubiésemos adoptado todas las medidas para el
restablecimiento de la confianza fraterna entre los
obreros de Finlandia y de Rusia. Pero todo el mundo
sabe que el restablecimiento de tal confianza es
inconcebible sin el firme reconocimiento del derecho
de libre determinación al pueblo finlandés. Y lo
importante aquí no es sólo su reconocimiento de
palabra, aunque sea oficialmente. Lo importante es
que el Consejo de Comisarios del Pueblo confirmará
en la práctica este reconocimiento verbal, que lo
cumplirá sin vacilaciones, ya que el tiempo de las
palabras ha pasado, ya que ha llegado la época en
que la vieja consigna de “¡Proletarios de todos los
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países, uníos!” debe ser llevada a la práctica.
¡Plena libertad, de estructurar su vida al pueblo
finlandés, como a los demás pueblos de Rusia!
¡Unión voluntaria y honrada del pueblo finlandés con
el pueblo ruso! ¡Ninguna tutela, ningún control desde
arriba sobre el pueblo finlandés! Tales son los
principios rectores de la política del Consejo de
Comisarios del Pueblo.
Sólo esta política puede dar por fruto la confianza
mutua entre los pueblos de Rusia. Sólo sobre la base
de tal confianza puede lograrse la agrupación de los
pueblos de Rusia en un ejército. Sólo con tal
agrupación pueden ser consolidadas las conquistas de
la Revolución de Octubre e impulsada la causa de la
revolución socialista internacional.
Por eso nos sonreímos siempre que nos hablan de
la inevitable disgregación de Rusia con motivo de
llevar a la práctica la idea del derecho de las naciones
a la autodeterminación.
Tales son las dificultades con que trataban y
siguen tratando de intimidarnos nuestros enemigos,
pero que vamos venciendo conforme crece la
revolución.
Camaradas: Hasta nosotros han llegado noticias
de que vuestro país atraviesa una crisis de Poder
semejante a la de Rusia en vísperas de la Revolución
de Octubre. Hasta nosotros han llegado noticias de
que también tratan de intimidaros con el hambre, con
el sabotaje, etc. Permitidme que os diga, basándome
en la experiencia adquirida en la práctica del
movimiento revolucionario de Rusia, que esos
peligros, aun cuando sean reales, no son, ni mucho
menos invencibles. Se les puede vencer, si se actúa
con decisión y sin vacilaciones. En la atmósfera de la
guerra y del desbarajuste económico, en la atmósfera
del movimiento revolucionario que arrecia en
Occidente y de las crecientes victorias de la
revolución obrera en Rusia, no hay peligros ni
dificultades que puedan resistir a vuestro empuje. En
tal atmósfera sólo puede mantenerse y vencer un
Poder, el Poder socialista. En tal atmósfera sólo sirve
una táctica, la táctica de Dantón: ¡audacia, audacia y
siempre audacia!
Y si necesitáis nuestra ayuda, os la daremos,
tendiéndoos fraternalmente la mano.
Podéis estar, seguros de ello.
Publicado el 16 de noviembre de 1917 en el núm.
191 de “Pravda”.
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CO.TESTACIÓ. A LOS CAMARADAS UCRA.IA.OS E. LA RETAGUARDIA Y E. EL
FRE.TE.

Desde que comenzaron a agudizarse las relaciones
con la Rada ucraniana2, vengo recibiendo muchas
resoluciones y cartas de camaradas ucranianos a
propósito del conflicto con la Rada. Considero
imposible y superfluo contestar por separado cada
resolución y cada carta, puesto que casi siempre se
repiten. Por eso he decidido tomar de ellas las
cuestiones que más abundan y responderlas con una
precisión que no deje lugar a dudas. Estas cuestiones
son bien conocidas de todos:
1) ¿cómo ha surgido el conflicto?,
2) ¿a propósito de qué puntos ha surgido el
conflicto?,
3) ¿qué medidas son necesarias para solventar por
vía pacífica el conflicto?,
4) ¿será posible que se derrame la sangre de
pueblos hermanos?
Después sigue la certidumbre general de que el
conflicto entre los dos pueblos entroncados se
resolverá pacíficamente, sin efusión de sangre
fraterna.
Ante todo, es necesario señalar cierta confusión
en los conceptos de los camaradas ucranianos. A
veces presentan el conflicto con la Rada como un
conflicto entre los pueblos ucraniano y ruso. Pero eso
no es cierto. Entre los pueblos ucraniano y ruso no
existen ni pueden existir conflictos. Los pueblos
ucraniano y ruso, como los demás pueblos de Rusia,
están formados por obreros y campesinos, soldados y
marinos. Todos ellos han luchado juntos contra el
zarismo y la kerenskiada, contra los terratenientes y
los capitalistas, contra la guerra y el imperialismo.
Todos ellos han vertido juntos la sangre por la tierra
y la paz, por la libertad y el socialismo. En la lucha
contra los terratenientes y los capitalistas, todos ellos
son hermanos y camaradas. En la lucha por sus
intereses vitales, no existen ni pueden existir
conflictos entre ellos. Por supuesto, a los enemigos
de los trabajadores les conviene presentar el conflicto
con la Rada como un conflicto entre los pueblos ruso
y ucraniano, ya que de esa manera se puede incitar
más fácilmente unos contra otros a los obreros y
campesinos de estos pueblos hermanos, para
satisfacción de sus opresores. Mas, ¿acaso a obreros
y campesinos conscientes les cuesta trabajo
comprender que lo que favorece a los opresores de
los pueblos perjudica a los pueblos?
El conflicto no ha surgido entre los pueblos de
Rusia y de Ucrania, sino entre el Consejo de
Comisarios del Pueblo y el Secretariado General de
la Rada.

¿A propósito del qué cuestiones ha surgido el
conflicto?
Se dice que el conflicto ha surgido en la cuestión
del centralismo y de la autodeterminación, que el
Consejo de Comisarios del Pueblo impide al pueblo
ucraniano tomar en sus manos el Poder y determinar
libremente sus destinos. ¿Es eso cierto? No, no es
cierto. El Consejo de Comisarios del Pueblo trata,
precisamente, de que todo el Poder en Ucrania
pertenezca al pueblo ucraniano, es decir, a los
obreros y soldados, a los campesinos y marinos
ucranianos. El Poder Soviético, es decir, el Poder de
los obreros y los campesinos, de los soldados y los
marinos, sin terratenientes ni capitalistas, es
precisamente el Poder popular por el que lucha el
Consejo de Comisarios del Pueblo. El Secretariado
General no quiere ese Poder, puesto que no desea
prescindir de los terratenientes ni de los capitalistas.
En esto, y no en el centralismo, reside el verdadero
fondo de la cuestión.
Desde el principio mismo, el Consejo de
Comisarios del Pueblo ha sustentado y sigue
sustentando el punto de vista de la libre
determinación. No tiene nada en contra incluso de
que el pueblo ucraniano se separe y forme un Estado
independiente. Así lo ha declarado varias veces con
carácter oficial. Ahora bien, cuando se confunde la
autodeterminación de un pueblo con la autocracia de
Kaledin, cuando el Secretariado General de la Rada
intenta presentar las tropelías contrarrevolucionarias
de los generales cosacos como una manifestación de
la autodeterminación del pueblo, el Consejo de
Comisarios del Pueblo no puede por menos de
advertir que el Secretariado General juega a la
autodeterminación, encubriendo con tal juego su
alianza con Kaledin y Rodzianko. Somos partidarios
de la autodeterminación de los pueblos, pero
enemigos de que bajo la bandera de la
autodeterminación se pase de contrabando la
autocracia de Kaledin, quien todavía ayer abogaba
por la estrangulación de Finlandia.
Se dice que el conflicto ha surgido en la cuestión
de la República Ucraniana, que el Consejo de
Comisarios del Pueblo no reconoce a la República
Ucraniana. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. El
Consejo de Comisarios del Pueblo ha reconocido
oficialmente a la República Ucraniana en el
“Ultimátum” y en la “Respuesta” al Estado Mayor
ucraniano de Petrogrado3. Está dispuesto a reconocer
como república a cualquier región nacional de Rusia,
si lo desea así la población trabajadora de la región

Contestación a los camaradas ucranianos en la retaguardia y en el frente
interesada. Está dispuesto a reconocer la estructura
federativa para la vida política de nuestro país, si lo
desea así la población trabajadora de las regiones de
Rusia. Ahora bien, cuando se confunde la república
popular con la dictadura militar de Kaledin, cuando
el Secretariado General de la Rada intenta presentar a
los monárquicos Kaledin y Rodzianko como pilares
de la República, el Consejo de Comisarios del Pueblo
no puede por menos de decir que el Secretariado
General juega a la república, encubriendo con tal
juego su plena supeditación a los ricachones
monárquicos. Somos partidarios de la República
Ucraniana, pero enemigos de que se encubra con la
bandera de la República a los enemigos jurados del
pueblo, a los monárquicos Kaledin y Rodzianko,
quienes
todavía
ayer
abogaban
por
el
restablecimiento del viejo régimen y de la pena de
muerte para los soldados.
No, las cuestiones del centralismo y de la
autodeterminación no afectan al conflicto con la
Rada. El litigio no ha surgido en torno a tales
cuestiones. El centralismo y la autodeterminación
han sido adosados artificialmente a este asunto por el
Secretariado General, como ardid estratégico
destinado a ocultar de las masas ucranianas las
verdaderas causas del conflicto.
El conflicto no ha surgido por las cuestiones del
centralismo y de la autodeterminación, sino por las
siguientes tres cuestiones concretas:
Primera cuestión. El conflicto arranca de las
órdenes del día de Petliura, miembro del Secretariado
General, que amenazaban con la completa
desorganización del frente. Sin tomar en
consideración al Cuartel General ni los intereses del
frente, sin tomar en consideración las negociaciones
de paz ni el problema de la paz en general, Petliura
ha comenzado con sus órdenes a llamar a Ucrania a
todas las unidades ucranianas del ejército y de la
flota. Es fácil comprender que el frente se habría
desmoronado en el acto si las unidades ucranianas
hubiesen acatado las órdenes de Petliura: las
unidades ucranianas del Norte se habrían desplazado
al Sur; las del Sur, no ucranianas, al Norte; las demás
nacionalidades también se habrían ido “cada una por
su lado”; los ferrocarriles estarían ocupados sólo con
el transporte de soldados y pertrechos; hubieran
dejado de llegar al frente provisiones porque no
habría habido con qué transportarlas. Y del frente no
quedaría más que el recuerdo. De este modo se
hubiese hecho tambalear de raíz la obra del
armisticio y de la paz. Huelga decir que en tiempo
normal el lugar del soldado ucraniano es, ante todo,
su país, Ucrania. Huelga decir que la
“nacionalización” del ejército es una cosa aceptable y
apetecible. Así lo ha declarado varias veces
oficialmente el Consejo de Comisarios del Pueblo.
Pero en las condiciones de la guerra, cuando el
asunto de la paz todavía no está arreglado, y el frente
no se estructura según el principio nacional, cuando
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en vista de la debilidad de nuestro transporte la
“nacionalización” inmediata del ejército aparejaría el
peligro de dispersión de los soldados y de
desmoronamiento del frente, de fracaso de la paz y
del armisticio, huelga decir que en tales condiciones
no cabía ni hablar de la retirada inmediata de las
unidades nacionales. No sé si Petliura se daba cuenta
de que con sus descabelladas órdenes rompía el
frente y frustraba la conclusión de la paz. Pero los
soldados y los marinos ucranianos lo han
comprendido en el acto, ya que todos ellos, salvo
raras excepciones, se han negado a obedecer a
Petliura y permanecen en sus puestos mientras no se
concluye la paz. De tal modo los combatientes
ucranianos han salvado la paz, y la cuestión de las
órdenes irreflexivas de Petliura ha perdido por ahora
su excepcional gravedad.
Segunda cuestión. El conflicto, que arranca de las
órdenes del día de Petliura, ha sido agravado por la
política del Secretariado General de la Rada, que ha
procedido al desarme de los Soviets de Diputados de
Ucrania. Los destacamentos del Secretariado General
han atacado por la noche a las tropas soviéticas en
Kiev y las han desarmado. Intentos análogos se han
registrado en Odessa, en Járkov; estos intentos han
fracasado al chocar con la debida réplica. Pero
sabemos a ciencia cierta que el Secretariado General
concentra tropas contra Odessa y Járkov para
desarmar a las tropas soviéticas. Sabemos a ciencia
cierta que en varias ciudades menos importantes las
tropas soviéticas han sido ya desarmadas y
“licenciadas”. Por consiguiente, el Secretariado
General de la Rada se ha propuesto realizar el
programa de Kornílov y Kaledin, de Alexéiev y
Rodzianko acerca del desarme de los Soviets. Ahora
bien, los Soviets son el baluarte y la esperanza de la
revolución. Quién desarma a los Soviets, desarma a
la revolución, lleva al fracaso la obra de la paz y de
la libertad, traiciona la causa de los obreros y de los
campesinos. Los Soviets han salvado a Rusia del
yugo de la korniloviada. Los Soviets han salvado a
Rusia del oprobio de la kerenskiada. Los Soviets han
conquistado para los pueblos de Rusia la tierra y el
armisticio. Los Soviets, y sólo ellos, son capaces de
llevar la revolución popular hasta la victoria
completa. Por ello, quien levanta la mano contra los
Soviets, ayuda a los terratenientes y capitalistas a
ahogar a los obreros y campesinos de toda Rusia,
ayuda a los Kaledin y a los Alexéiev a consolidar su
Poder “férreo” sobre los soldados y los cosacos.
Que no ése nos diga que en el Secretariado
General figuran socialistas y que éstos no pueden
traicionar la causa del pueblo. Kerenski se llama
socialista y, sin embargo, condujo a las tropas contra
el Petrogrado revolucionario. Gots se llama socialista
y, sin embargo, ha sublevado a los cadetes y oficiales
contra los soldados y los marinos de Petrogrado.
Sávinkov y Avxéntiev se llaman socialistas y, sin
embargo, implantaron la pena de muerte para los
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soldados en el frente. De los socialistas no se debe
juzgar por sus palabras, sino por sus hechos. El
Secretariado General desorganiza y desarma a los
Soviets de Ucrania, facilitando a Kaledin la
implantación de un régimen sangriento en el Don y
en la cuenta hullera: he ahí un hecho, que no puede
ser encubierto por ninguna bandera socialista. Por
eso, precisamente, el Consejo de Comisarios del
Pueblo afirma que la política del Secretariado
General es una política contrarrevolucionaria. Por
eso, precisamente, el Consejo de Comisarios del
Pueblo abriga la esperanza de que los obreros y los
soldados ucranianos, que lucharon en Rusia en las
primeras filas por el Poder Soviético revolucionario,
sabrán llamar al orden a su Secretariado General o
elegir otro nuevo en beneficio de la paz entre los
pueblos.
Se habla del “canje” de unidades militares entre
Ucrania y Rusia, del deslindamiento, etc. El Consejo
de Comisarios del Pueblo comprende muy bien la
necesidad del deslindamiento. Pero éste debe ser
fraterno, amistoso, basado en un acuerdo, y no por la
fuerza, no con arreglo al “principio” de “apodérate de
lo que puedas”, “desarma a quien puedas”, como
hace ahora el Secretariado General apropiándose de
los víveres, incautándose de los cargamentos,
condenando al ejército al hambre y al frío.
Tercera cuestión. El conflicto ha llegado al punto
culminante cuando el Secretariado General se ha
negado en redondo a dejar pasar a las tropas
revolucionarias de los Soviets que marchan contra
Kaledin. Los destacamentos del Secretariado General
detienen los trenes de tropas revolucionarias,
levantan las vías, amenazan con disparar, alegando
que no pueden dejar pasar por su territorio a tropas
“extrañas”. Los soldados rusos, que todavía ayer
luchaban al lado de los ucranianos contra los
generales verdugos empeñados en aplastar Ucrania,
¡resultan ahora unos “extraños”! ¡Y ello cuando ese
mismo Secretariado General deja pasar libremente
hacia Rostov por su territorio a las unidades cosacas
de Kaledin y a los ofíciales contrarrevolucionarios
que desde todas partes se dirigen para unirse a
Kaledin!
¡Los hombres de Kornílov y de Kaledin ensartan
en sus lanzas a los guardias rojos de Rostov, y el
Secretariado General de la Rada impide la ayuda a
nuestros camaradas de Rostov! ¡Los oficiales de
Kaledin fusilan a nuestros camaradas en las minas, y
el Secretariado General nos impide prestar ayuda a
los camaradas mineros! ¿Puede asombrar que
Kaledin, todavía ayer derrotado, avance hoy más y
más hacia el Norte, se apodere de la cuenca del
Donetz y amenace Tsaritsin? ¿Acaso no está claro
qué el Secretariado General ha pactado una alianza
con Kaledin y Rodzianko? ¿Acaso no está claro que
el Secretariado General prefiere la alianza con los
kornilovistas a la alianza con el Consejo de

J. Stalin
Comisarios del Pueblo?
Se habla de la necesidad de un acuerdo entre el
Consejo de Comisarios del Pueblo y el Secretariado
General de la Rada. Pero ¿acaso es difícil
comprender que un acuerdo con el actual
Secretariado General es un acuerdo con Kaledin y
Rodzianko? ¿Acaso es difícil comprender que el
Consejo de Comisarios del Pueblo no puede aceptar
el suicidio? No hemos comenzado la revolución
contra los terratenientes y los capitalistas para
terminarla sellando una alianza con verdugos tipo
Kaledin. No han vertido su sangre los obreros y los
soldados para entregarse a merced de los Alexéiev y
los Rodzianko.
Una de dos:
o la Rada rompe con Kaledin, tiende su mano a
los Soviets y abre el camino a las tropas
revolucionarias que marchan sobre la guarida
contrarrevolucionaria del Don, en cuyo caso los
obreros y los soldados de Ucrania y de Rusia
reforzarán su alianza revolucionaria con un nuevo
estallido de fraternización;
o la Rada no quiere romper con Kaledin, no abre
el camino a las tropas revolucionarias, en cuyo caso
el Secretariado General de la Rada conseguirá lo que
en vano han tratado de conseguir los enemigos del
pueblo, es decir, la efusión de sangre de pueblos
hermanos.
De la conciencia y del espíritu revolucionario de
los obreros y soldados ucranianos depende llamar al
orden a su Secretariado General o elegir otro nuevo
para llegar a una solución pacífica de este peligroso
conflicto.
De la firmeza y de la decisión de los obreros y
soldados ucranianos depende obligar al Secretariado
General a que diga inequívocamente de qué alianza
es partidario ahora: de la alianza con Kaledin y
Rodzianko contra la revolución o de la alianza con el
Consejo de Comisarios del Pueblo contra la
contrarrevolución
de
los
demócratas
constitucionalistas y los generales.
La solución pacífica del conflicto está en manos
del pueblo ucraniano.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
12 de diciembre de 1917.
Publicado el 13 de diciembre de 1917 en el núm.
213 de “Pravda”

SOBRE LA RADA UCRA.IA.A.

Discurso pronunciado el 14 de diciembre de 1917
en la reunión del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia.
Puede parecer extraño que el Consejo de
Comisarios del Pueblo, que siempre ha defendido
resueltamente el principio de la autodeterminación,
se halle en conflicto con la Rada, que también parte
del principio de la autodeterminación. Para
comprender el origen de este conflicto, es necesario
plantear la cuestión de la fisonomía política de la
Rada.
La Rada arranca del principio del reparto del
Poder entre la burguesía, de un lado, y el proletariado
y el campesinado, de otro, mientras que los Soviets
niegan tal división y entregan todo el Poder al
pueblo, sin la burguesía. Por eso, la Rada opone a la
consigna de “Todo el Poder a los Soviets” (es decir,
al pueblo) su consigna de “Todo el Poder a los
órganos de la administración autónoma de las
ciudades y de los zemstvos” (es decir, al pueblo y a
la burguesía).
Se dice que el conflicto ha surgido en torno al
problema de la autodeterminación. Pero eso no es
cierto. La Rada propone establecer en Rusia un
régimen federativo. Por su parte, el Consejo de
Comisarios del Pueblo va más allá que la Rada, va
hasta el derecho a la separación. En consecuencia, la
discrepancia entre el Consejo de Comisarios del
Pueblo y la Rada no reside en esta cuestión. También
es completamente erróneo el aserto de la Rada a
propósito del centralismo como punto de disparidad.
Los centros regionales, organizados según el modelo
de los Consejos de Comisarios del Pueblo (Siberia,
Bielorrusia, Turkestán), han pedido directivas al
Consejo de Comisarios del Pueblo. Este ha
contestado: vosotros mismos sois el Poder en
vuestras regiones, vosotros mismos debéis trazar las
directivas; por lo tanto, no reside en esto la
discrepancia. La verdadera disparidad entre el
Consejo de Comisarios del Pueblo y la Rada ha
surgido a propósito de los tres puntos siguientes.
Primera cuestión: el desplazamiento de unidades
ucranianas al Frente del Sur. Es indudable que las
tropas nacionales son quienes mejor pueden defender
su propio territorio. Pero, en la actualidad, nuestro
frente no se estructura según el principio nacional. La
reestructuración del frente por nacionalidades,
cuando el transporte está desorganizado, aparejaría el
desmoronamiento completo del frente. De tal modo
se haría fracasar la paz. Los combatientes ucranianos
han resultado más sensatos y honestos que el
Secretariado General, ya que la mayoría de las

unidades ucranianas no ha querido obedecer las
órdenes de la Rada.
Segunda cuestión: el desarme de las tropas
soviéticas en Ucrania. La Rada ucraniana,
defendiendo los intereses de los terratenientes y de la
burguesía ucranianos, asesta un golpe a la revolución
al desarmar a las tropas soviéticas. La conducta de la
Rada a este respecto no difiere en nada esencial de
los actos de Kornílov y Kaledin. Huelga decir que el
Consejo de Comisarios del Pueblo luchará con todas
sus
fuerzas
contra
semejante
política
contrarrevolucionaria de la Rada.
Por último, la tercera cuestión: la oposición a
dejar pasar a las tropas soviéticas que marchan contra
Kaledin, en torno al cual se han congregado todas las
fuerzas contrarrevolucionarias de Rusia. La Rada
alega como motivo de su oposición a dejar pasar a las
tropas soviéticas la “neutralidad” respecto a Kaledin,
“en proceso de autodeterminación”. Pero la Rada
suplanta aquí la autodeterminación de los cosacos
trabajadores por la autocracia de Kaledin. Al
obstaculizar el paso de las tropas soviéticas, la Rada
ayuda a Kaledin a avanzar hacia el Norte. Al mismo
tiempo, la Rada deja pasar libremente hacia el Don a
las unidades cosacas de Kaledin. Cuando se fusila a
nuestros camaradas en Rostov y en la cuenca del
Donetz, la Rada nos obstaculiza el envío de fuerzas
en su ayuda. Huelga decir que esta conducta traidora
de la Rada no debe tolerarse.
El Consejo de Comisarios del Pueblo no puede
renunciar a la lucha contra Kaledin. El nido
contrarrevolucionario de Kaledin debe ser destruido.
Esto es inevitable. Si la Rada obstaculiza nuestro
avance contra Kaledin, interponiéndose para
ampararle, los golpes dirigidos contra Kaledin caerán
sobre la Rada. El Consejo de Comisarios del Pueblo
no se detendrá ante la lucha resuelta contra la Rada,
ya que está al tanto de que la Rada ha pactado una
alianza secreta con Kaledin. El Consejo de
Comisarios del Pueblo ha interceptado un telegrama
cifrado, por el que se ve que la Rada está relacionada
directamente con la misión francesa, a fin de demorar
la paz hasta la primavera, y, a través de la misión
francesa, con Kaledin. Esta alianza está enfilada
contra la paz y la revolución. Esta alianza debe ser y
será destruida.
Se nos reprocha que sigamos una política enérgica
contra la Rada. Pero ha sido precisamente esa
política enérgica la que ha abierto los ojos a los
obreros y campesinos ucranianos al revelar la esencia
burguesa de la Rada. Así lo demuestra aunque sólo
sea el telegrama dando cuenta de la formación, en
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Ucrania, de un nuevo Poder ucraniano, un Poder
revolucionario4 que reconoce el Poder Soviético y
actúa contra la Rada burguesa. (Aplausos.)
Publicado el 11 de diciembre de 1911 en el núm.
264 de “Izvestia”.

J. Stalin

¿QUE ES LA RADA UCRA.IA.A?

Más abajo encontrará el lector un telegrama en
clave, interceptado por el Poder Soviético, que revela
la verdadera naturaleza de la Rada y los verdaderos
propósitos de las misiones militares de “nuestros
aliados” en la cuestión de la paz. Del telegrama se
desprende que se ha establecido ya cierta alianza
entre la misión francesa y la Rada, que “los
funcionarios de la misión francesa trabajan en
contacto directo con la Rada”. Del telegrama se
desprende, además, que esta alianza tiene por fin
“mantener una apariencia de frente ruso hasta febrero
o marzo y demorar basta la primavera la conclusión
definitiva del armisticio”. Por último, del telegrama
se desprende que la misión francesa ha llegado a un
“acuerdo con la asamblea cosaca” (es decir, con el
“gobierno” de Kaledin) acerca “del abastecimiento
de carbón y de víveres a los frentes Rumano y del
Suroeste” (que con arreglo al plan deben ser
cubiertos por la Rada. J. St.).
Dicho con pocas palabras: existe, por lo que se ve,
una alianza de la Rada, Kaledin y la misión militar
francesa con objeto de frustrar la paz, de “demorarla”
“hasta la primavera”. Y aquí la misión militar
francesa no actúa por cuenta propia, sino conforme a
“instrucciones urgentes del gobierno francés”.
No queremos ocuparnos aquí de la conducta de
las misiones militares de “nuestros aliados”. Su papel
está sobradamente esclarecido: en agosto ayudaron a
Kornílov, en noviembre a la Rada y a Kaledin, en
diciembre suministran carros blindados a los
facciosos. Y todo ello en interés de la “guerra hasta
el fin”. No ponemos en duda que la lucha de los
pueblos de Rusia por una paz democrática
desbaratará esa empresa que “nuestros aliados” se
proponen realizar mediante la violencia. Las
misiones se conducen como si estuvieran, en el
África Central. Pero los “aliados” habrán de
convencerse muy pronto de que Rusia no es el África
Central... Aquí nos interesa, principalmente, el
indecoroso papel asumido por la Rada.
Ahora sabemos para qué concentra la Rada las
unidades ucranianas en el Frente Rumano-Suroeste:
bajo la bandera de la “nacionalización” del ejército,
intenta encubrir su pacto con la misión francesa para
demorar el armisticio hasta la primavera.
Ahora sabemos por qué la Rada no deja pasar a
las tropas soviéticas que marchan contra Kaledin:
bajo la bandera de la “neutralidad” respecto a
Kaledin, intenta encubrir su alianza con Kaledin
contra los Soviets. Ahora sabemos por qué protesta la
Rada contra la “ingerencia” del Consejo de
Comisarios del Pueblo en la vida interior de Ucrania:

con su fraseología a propósito de la no ingerencia,
intenta encubrir la verdadera ingerencia del gobierno
francés en la vida de Ucrania y de toda Rusia para
acabar con las conquistas de la revolución.
Con mucha frecuencia, los camaradas ucranianos
me preguntan: ¿qué es la Rada?
Respondo.
La Rada, o, mejor dicho, su Secretariado General,
es un gobierno de traidores al socialismo, que se
llaman socialistas para engañar a las masas.
Exactamente lo mismo que el gobierno de Kerenski y
de Sávinkov, que también se llamaban socialistas.
La Rada, o, mejor dicho, su Secretariado General,
es un gobierno burgués que, en alianza con Kaledin,
lucha contra los Soviets. Antes, el gobierno Kerenski,
en alianza con Kornílov, desarmaba a los Soviets de
Rusia. Ahora, el gobierno de la Rada, en alianza con
Kaledin, desarma a los Soviets de Ucrania.
La Rada, o, mejor dicho, su Secretariado, General,
es un gobierno burgués que, en alianza con los
capitalistas anglo-franceses, lucha contra la paz.
Antes, el gobierno Kerenski demoraba la paz,
condenando a millones de soldados al papel de carne
de cañón. Ahora, el gobierno de la Rada procura
frustrar la paz, “demorando el armisticio hasta la
primavera”.
Por este motivo el gobierno Kerenski fue
derrocado con los esfuerzos conjuntos de los obreros
y soldados de Rusia.
No dudamos de que el gobierno de la Rada
también será derrocado con los esfuerzos de los
obreros y soldados de Ucrania.
Sólo una nueva Rada, la Rada de los Soviets de
obreros, soldados y campesinos de Ucrania, puede
salvaguardar los intereses del pueblo de Ucrania
contra los Kaledin y los Kornílov, contra los
terratenientes y los capitalistas.
J. Stalin, Comisario del Pueblo.
Publicado el 15 de diciembre de 1917 en el núm.
215 de “Pravda”.

SOBRE LA I.DEPE.DE.CIA DE FI.LA.DIA.

Informe en la reunión del Comité Ejecutivo
Central de toda Rusia del 22 de diciembre de 1917.
(Referencia de prensa)
Hace unos días, los representantes de Finlandia se
han dirigido a nosotros reivindicando el
reconocimiento inmediato de la plena independencia
de Finlandia y la ratificación del hecho de su
separación de Rusia. En respuesta, el Consejo de
Comisarios del Pueblo ha resuelto acceder a ello y
promulgar un decreto relativo a la plena
independencia de Finlandia, decreto que ha sido
publicado ya en los periódicos.
He aquí el texto de la decisión del Consejo de
Comisarios del Pueblo:
“En respuesta al mensaje del gobierno finlandés
reivindicando el reconocimiento de la independencia
de la República Finlandesa, el Consejo de
Comisarios del Pueblo, de pleno acuerdo con los
principios del derecho de las naciones a la
autodeterminación, dispone: proponer al Comité
Ejecutivo Central: a) el reconocimiento de la
República Finlandesa como Estado independiente y
b) la organización, de acuerdo con el gobierno
finlandés, de una comisión especial (con
representantes de ambas partes) para establecer las
medidas prácticas dimanantes de la separación de
Finlandia de Rusia..
Como es lógico, el Consejo de Comisarios del
Pueblo no podía proceder de otro modo, ya que si un
pueblo, en la persona de sus representantes,
reivindica el reconocimiento de su independencia, el
gobierno proletario, basándose en el principio de la
concesión del derecho de autodeterminación a los
pueblos, debe acceder a ello.
La prensa burguesa dice que hemos conducido al
país a la desintegración completa, que hemos perdido
varios países, entre ellos Finlandia. Pero, camaradas,
no podíamos perderla, ya que, de hecho, jamás fue
propiedad nuestra. Si hubiéramos retenido por la
fuerza a Finlandia, ello no significaría en modo
alguno que la habíamos adquirido.
Sabemos
perfectamente
cómo
Guillermo
“adquiere” por la fuerza y la arbitrariedad Estados
enteros y qué terreno surge merced a ello para las
relaciones entre el pueblo y sus opresores.
Los principios de la socialdemocracia, sus
consignas y aspiraciones residen en la creación de la
anhelada atmósfera de confianza entre los pueblos, y
sólo sobre ese terreno es realizable la consigna de
“¡Proletarios de todos los países, uníos!”). Todo esto
es viejo y del dominio público.
Si examinamos más detenidamente la concesión

de la independencia a Finlandia, veremos que, de
hecho, el Consejo de Comisarios del Pueblo ha
otorgado la libertad, contrariamente a su deseo, no al
pueblo, no a los representantes del proletariado de
Finlandia, sino a la burguesía finlandesa, que, por un
extraño conjunto de circunstancias, se ha adueñado
del Poder y ha recibido la independencia de manos
de los socialistas de Rusia. Los obreros y los
socialdemócratas finlandeses se han visto en una
situación, en la que han debido aceptar la libertad, no
directamente de manos de los socialistas de Rusia,
sino con ayuda de la burguesía finlandesa. Como esto
significa una tragedia para el proletariado finlandés,
no podemos dejar de señalar que los
socialdemócratas finlandeses, debido únicamente a
su indecisión e incomprensible cobardía, no han
tomado medidas resueltas para adueñarse ellos
mismos del Poder y arrancar de manos de la
burguesía finlandesa su independencia.
Se puede censurar al Consejo de Comisarios del
Pueblo, se le puede criticar, pero no hay nadie capaz
de afirmar que deja sin cumplir sus promesas, pues
no hay fuerza que pueda obligarle a retractarse de
ellas. Lo hemos demostrado al acoger con absoluta
imparcialidad las exigencias de la burguesía
finlandesa reclamando la independencia de Finlandia
y al promulgar en el acto el decreto de independencia
de Finlandia.
Que la independencia de Finlandia facilite la
liberación de los obreros y campesinos finlandeses y
cree una sólida base para la amistad de nuestros
pueblos.
Publicado el 23 de diciembre de 1917 en el núm.
222 de “Pravda”.

SOBRE LA “ARME.IA TURCA”.

La llamada “Armenia Turca” es, según parece, el
único país que Rusia ocupó “por derecho de guerra”.
Se trata de ese “rincón paradisíaco” que ha sido
durante largos años (y continúa siendo) objeto de los
ávidos apetitos diplomáticos del Occidente y de las
sangrientas prácticas administrativas del Oriente. De
un lado, pogromos y matanzas de armenios, de otro,
farisaicas “intercesiones” de los diplomáticos de
todos los países para encubrir nuevas matanzas; y,
como resultado, una Armenia ensangrentada,
engañada y subyugada. ¿Quién no conoce estos
cuadros “habituales” del “arte” diplomático de las
potencias “civilizadas”?
Los hijos de Armenia -heroicos defensores de su
patria, pero políticos que distan mucho de ser
perspicaces, engañados más de una vez, por las aves
de rapiña de la diplomacia imperialista- no pueden
dejar de ver ahora que el viejo camino de las
combinaciones diplomáticas no es el camino de la
liberación de Armenia. Se va viendo con claridad que
el camino de la liberación de los pueblos oprimidos
pasa por la revolución obrera comenzada en Rusia en
octubre. Ahora está claro para todos que los destinos
de los pueblos de Rusia -y en particular, los destinos
del pueblo armenio- están estrechamente ligados a
los destinos de la Revolución de Octubre. La
Revolución de Octubre ha roto las cadenas de la
opresión nacional, ha roto los tratados secretos del
zar, que ataban de pies y manos a los pueblos. Ella, y
sólo ella, podrá liberar definitivamente a los pueblos
de Rusia.
Partiendo de estas consideraciones, el Consejo de
Comisarios del Pueblo ha decidido promulgar un
decreto especial relativo a la libre determinación de
la “Armenia Turca”. Ello es singularmente necesario
ahora, cuando las autoridades germano-turcas, fieles
a su naturaleza imperialista, no ocultan el deseo de
retener por la fuerza bajo su Poder las regiones
ocupadas. Que los pueblos de Rusia sepan que a la
revolución rusa y a su gobierno les son ajenos los
afanes de conquista. Que todos sepan que a la
política imperialista de opresión nacional el Consejo
de Comisarios del Pueblo opone la política de plena
liberación de los pueblos oprimidos.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 31 de diciembre de 1917 en el núm.
227 de “Pravda”.

I.TERVE.CIÓ. E. LA REU.IÓ. DEL COMITÉ CE.TRAL DEL P.O.S.D.R. (b) A PROPÓSITO
DE LA PAZ CO. LOS ALEMA.ES.

11 de enero de 1918
(Breve referencia de las actas)
El camarada Stalin considera que, si se acepta la
consigna de guerra revolucionaria, haremos el juego
al imperialismo. La posición mantenida por Trotski
no puede calificarse de posición. En Occidente no
hay movimiento revolucionario, éste no se manifiesta
en hechos, existe únicamente en potencia, y, claro, en
nuestra actividad práctica no podemos apoyarnos
sólo en lo potencial. Si los alemanes comienzan una
ofensiva se reforzará en nuestro país la
contrarrevolución. Alemania puede comenzar la
ofensiva porque tiene sus tropas kornilovíanas, la
“guardia”. En octubre hablábamos de la guerra santa
contra el imperialismo porque se nos decía que
bastaría la palabra “paz” para levantar la revolución
en Occidente. Pero no ha sido así. Nuestras reformas
socialistas ponen en movimiento al Occidente; mas,
para aplicarlas, necesitamos tiempo. Si se acepta la
política de Trotski, crearemos las peores condiciones
para el movimiento revolucionario en Occidente. Por
eso el camarada Stalin recomienda que se apruebe la
propuesta del camarada Lenin acerca de la
conclusión de la paz con los alemanes.
Publicado por primera vez en el libro: “Actas del
Comité Central del P.O.S.D.R. Agosto de 1917febrero de 1918”, Moscú-Leningrado, 1929.

SOBRE LA RADA BURGUESA DE KIEV.

Los periódicos burgueses difunden con toda
intensidad rumores relativos a la supuesta “apertura
de negociaciones entre la Rada y el Consejo de
Comisarios del Pueblo”. Los círculos afectos a los
contrarrevolucionarios propalan por todos los medios
estos rumores, exagerándolos y subrayando su
“singular” importancia. Se ha llegado al extremo de
que muchos camaradas no tengan inconveniente en
creer el infundió de las negociaciones con la Rada de
Kiev y de que muchos de ellos me hayan dirigido ya
cartas preguntándome si esos rumores son
verosímiles.
Declaro para el dominio público que:
1) El Consejo de Comisarios del Pueblo no
sostiene ni se dispone a sostener negociaciones de
ninguna índole con la Rada de Kiev.
2) El Consejo de Comisarios del Pueblo considera
que con la Rada de Kiev, que se ha asociado
definitivamente a Kaledin y mantiene traidoras
negociaciones con los imperialistas austro-alemanes
a espaldas de los pueblos de Rusia, con semejante
Rada sólo es posible sostener una lucha sin cuartel
hasta la victoria completa de los Soviets de Ucrania.
3) La paz y la tranquilidad en Ucrania sólo
pueden llegar cuando se elimine por completo a la
Rada burguesa de Kiev, cuando se la sustituya por
una Rada nueva, por la Rada socialista de los
Soviets, cuyo núcleo se ha formado ya en Járkov.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 13 de enero de 1918 en el núm. 9 de
“Pravda”.

I.TERVE.CIO.ES E. EL III CO.GRESO DE LOS SOVIETS DE DIPUTADOS OBREROS,
SOLDADOS Y CAMPESI.OS DE TODA RUSIA.

10-18 de enero de 19185
1. Informe sobre la cuestión nacional.
15 de enero (Referencia de prensa).
Una de las cuestiones que agita particularmente a
Rusia en la actualidad -señala el informante- es la
cuestión nacional. Agrava la seriedad de este
problema el hecho de que los grandes rusos no
constituyen la mayoría absoluta de la población de
Rusia y de que les rodean otros pueblos “no
soberanos” que habitan la periferia del país.
Teniendo en cuenta la seriedad de la cuestión
nacional, el gobierno zarista procuraba tratar con
mano de hierro los asuntos nacionales, seguía una
política de rusificación forzosa de los pueblos de la
periferia; su norma de conducta consistía en la
prohibición de la lengua materna, en los pogromos y
otras persecuciones.
El gobierno de coalición de Kerenski aniquiló
estas trabas nacionales, pero no pudo, por su carácter
de clase, solucionar el problema nacional en toda su
magnitud. El gobierno del primer período de la
revolución, lejos de emprender el camino de la
liberación completa de las naciones, no se detuvo, en
muchos casos, ante la, aplicación de medidas
represivas para aplastar el movimiento nacional,
como sucedió con Ucrania y Finlandia.
Sólo el Poder Soviético ha proclamado
públicamente el derecho de todas las naciones a la
autodeterminación, llegando a la plena separación de
Rusia. En este sentido, el nuevo Poder ha sido
incluso más radical que los grupos nacionalistas en el
seno de algunas naciones.
Y, no obstante, han surgido diversos conflictos
entre el Consejo de Comisarios del Pueblo y la
periferia. Estos conflictos, sin embargo, no se han
producido en torno a cuestiones de carácter nacional,
sino, precisamente, en torno al problema del Poder.
El orador cita diversos ejemplos, por los que se ve
que los gobiernos burgueses nacionalistas formados
de prisa y corriendo en las regiones periféricas e
integrados por representantes de altas capas de las
clases pudientes han procurado, con la apariencia de
resolver sus cuestiones nacionales, luchar contra los
Soviets y otras organizaciones revolucionarias. La
raíz de todos los conflictos surgidos entre la periferia
y el Poder Soviético central está en el problema del
Poder. Y si los círculos burgueses de unas u otras
regiones han tratado de dar un barniz nacional a estos
conflictos, se debe únicamente a que así les convenía,
a que les resultaba cómodo ocultar con el ropaje
nacional la lucha contra el Poder de las masas

trabajadoras en los límites de su región.
El orador habla con detalle del ejemplo de la Rada
y muestra claramente cómo los círculos burgueses
chovinistas de Ucrania han utilizado el principio de
la autodeterminación para sus fines imperialistas de
clase. Todo esto indica la necesidad de interpretar el
principio de la autodeterminación como derecho a la
autodeterminación, no de la burguesía, sino de las
masas trabajadoras de la nación dada. El principio de
la autodeterminación debe ser un medio de lucha por
el socialismo y ha de supeditarse a los principios del
socialismo.
A propósito de la estructura federativa de la
República de Rusia, el orador señala que el órgano
supremo de la Federación Soviética debe ser el
Congreso de los Soviets. En los intervalos entre los
congresos, sus funciones pasan al Comité Ejecutivo
Central.
2. Proyecto de resolución sobre las
instituciones federales de la república de Rusia.
1) La República Soviética Socialista de Rusia se
instituye sobre la base de la unión voluntaria de los
pueblos de Rusia, como Federación de Repúblicas
Soviéticas de estos pueblos.
2) El órgano supremo del Poder en los límites de
la Federación es el Congreso de los Soviets de
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos de toda
Rusia, convocado, por lo menos, una vez cada tres
meses.
3) El Congreso de los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia elige
un Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. En los
períodos entre los congresos, el órgano supremo es el
Comité Ejecutivo Central de toda Rusia.
4) El Gobierno de la Federación -el Consejo de
Comisarios del Pueblo- es elegido y sustituido total o
parcialmente por el Congreso de los Soviets de toda
Rusia o por el Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia.
5) La forma en que habrán de participar en el
Gobierno federal las repúblicas soviéticas de las
diversas regiones que se distinguen por su particular
modo de vida y por su composición nacional, así
como la delimitación de las esferas de actividad de
las instituciones federales y regionales de la
República de Rusia, serán determinadas por el
Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y por los
Comités Ejecutivos Centrales de las repúblicas
soviéticas regionales inmediatamente después de la
formación de estas repúblicas.

Intervenciones en el III congreso de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos…
3. Resumen de la discusión en torno al informe
sobre la cuestión nacional.
15 de enero (Referencia de prensa)
El camarada Stalin resume la discusión en torno a
la resolución propuesta sobre las instituciones
federales de la República de Rusia.
Señala que la resolución propuesta no es una ley,
sino un simple bosquejo de los principios generales
de la futura Constitución de la República Federativa
de Rusia.
Hasta que no termine la lucha entre las dos
corrientes
políticas
-la
contrarrevolución
nacionalista, de un lado, y el Poder Soviético, de
otro- no puede hablarse de una Constitución
definitivamente perfilada, que determine con claridad
y exactitud todos los detalles de la estructura estatal
de las repúblicas soviéticas.
La resolución contiene sólo los principios
generales de la Constitución, que serán entregados
para su redacción detallada al Comité Ejecutivo
Central y sometidos a la aprobación definitiva del
próximo Congreso de los Soviets.
En respuesta a los reproches de que el Poder
Soviético era excesivamente riguroso en la lucha
contra la Rada burguesa, el camarada Stalin señala
que se trata de la lucha con la contrarrevolución
burguesa revestida de una forma nacionaldemocrática.
El camarada Stalin subraya que la bandera
democrática de unos u otros políticos (como
Vinnichenko) que están al frente de la Rada no es
aún, ni mucho menos, la garantía de una política
verdaderamente democrática.
No juzgamos a la Rada por sus palabras, sino por
sus hechos.
¿En qué se ha expresado el socialismo de los
“socialistas” de la Rada?
De palabra, se han manifestado en el “universal”6
partidarios de la entrega de toda la tierra al pueblo;
de hecho, han restringido esta entrega mediante la
explicación publicada, declarando intangible una
parte de las tierras de los terratenientes, que no
deberá ser entregada al pueblo.
De palabra, han expresado su lealtad a los
Soviets; de hecho, han sostenido una lucha enconada
contra ellos, desarmando a las tropas soviéticas,
deteniendo a los funcionarios soviéticos y yugulando
toda posibilidad de subsistencia de los Soviets.
De palabra: han hablado de fidelidad a la
revolución; de hecho, se han mostrado enemigos
acérrimos de la revolución.
Han hablado de neutralidad en la lucha con el
Don; de hecho, han prestado una cooperación directa
y activa al general Kaledin, ayudándole a ametrallar
a las tropas soviéticas e impidiendo el paso del trigo
hacia el Norte.
Todo esto son hechos del dominio público, y no
cabe la menor duda de que, en esencia, la Rada es
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burguesa y antirrevolucionaria.
¿De qué lucha, pues, de los Soviets contra la
democracia habla aquí Mártov?
Los oradores de la derecha, y sobre todo Mártov,
elogian y defienden a la Rada, probablemente porque
ven en su política un reflejo de su propia política. En
la Rada -esa coalición de todas las clases tan grata a
los señores de la conciliación- ven el arquetipo de la
Asamblea Constituyente. Es probable que la Rada, al
escuchar los discursos de los representantes del
sector derechista, los elogie también con el mayor
celo. Por algo se dice: los de oficios parejos se
conocen desde lejos. (Risas, aplausos.)
Seguidamente, el orador se detiene en la
autodeterminación del Cáucaso y demuestra con
datos exactos que el Comisariado del Cáucaso7 sigue
una política a todas luces agresiva contra las
organizaciones soviéticas, del Cáucaso y contra el
Soviet del Frente, mientras mantiene contacto con el
general Przhevalski, cabecilla del movimiento
contrarrevolucionario en el Cáucaso.
Partiendo de todo esto, tenemos que proseguir la
llamada guerra civil que, en esencia, es una lucha
entre la corriente empeñada en establecer en la
periferia un Poder de coalición, un Poder conciliador,
y la otra corriente, que lucha por establecer un Poder
socialista, por el Poder de los Soviets de las masas
trabajadoras, de los diputados obreros, soldados y
campesinos.
Tal es el fondo y el sentido histórico de los
enconados conflictos que surgen entre el Consejo de
Comisarios del Pueblo y los gobiernos de coalición
nacionalistas burgueses de las regiones periféricas.
Los alegatos de estos gobiernos diciendo que luchan
para salvaguardar la independencia nacional, no son
más que una hipócrita pantalla destinada a encubrir la
campaña que se realiza contra el pueblo trabajador.
(Atronadores aplausos.)
Respondiendo a Mártov, que acusa al Poder
Soviético de contradecirse al exigir el Poder,
proletario en las regiones periféricas de Rusia,
mientras se conforma con el referéndum para
Curlandia, Lituania, Polonia, etc., cosa que defiende
Trotski en Brest-Litovsk, el camarada Stalin advierte
que sería un absurdo completo exigir el Poder
Soviético en las regiones occidentales, cuando en
ellas no existen aún los Soviets, cuando en ellas no
hay todavía revolución socialista.
- Si aplicáramos la receta de Mártov -dice el
orador-, tendríamos que inventar los Soviets en
lugares donde no solamente no existen, sino donde
incluso todavía no se ha abierto el camino que
conduce a ellos. En tales condiciones, las peroratas
acerca de la autodeterminación a través de los
Soviets son un absurdo mayúsculo.
Por último, el informante se detiene una vez más
en la disparidad fundamental entre el ala derecha y el
ala izquierda de la democracia. Mientras el ala
izquierda trata de conseguir la dictadura de los de
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abajo, el Poder de la mayoría sobre la minoría, el ala
derecha recomienda volver atrás, a la etapa ya
recorrida del parlamentarismo burgués. La
experiencia del parlamentarismo en Francia y en
Norteamérica ha demostrado patentemente que el
Poder de apariencia democrática, nacido del sufragio
universal, es, en realidad, una coalición con el capital
financiero, muy alejada de la auténtica democracia y
muy ajena a ella. En Francia, en el país de la
democracia burguesa, los diputados son elegidos por
todo el pueblo, y los ministros, proporcionados por el
Banco de Lyon. En Norteamérica las elecciones son
universales, pero ejercen el Poder los testaferros del
multimillonario Rockefeller.
- ¿No es esto un hecho? -pregunta el orador-. Sí;
hemos enterrado el parlamentarismo burgués, y en
vano los Mártov nos arrastran hacia el periodo de
marzo* de la revolución. (Risas, aplausos.) Los
representantes de los obreros no sólo necesitamos
que el pueblo vote, sino que gobierne. No ejercen el
Poder los que eligen y votan, sino los que gobiernan.
(Atronadores aplausos.)
Publicado el 17 y el 18 de enero de 1918 en los
núms. 12 y 13 de “Pravda”.

*

En ruso “mártovski períod”. Aquí hay un juego de
palabras, pues esta expresión significa a la vez “período de
marzo” y “período de Mártov”. (@. del T.)

J. Stalin

TEFO.EMA AL COMITÉ DE PETERSBURGO DEL P.O.S.D.R.(b).

Aconsejamos a la Comisión Ejecutiva del Comité
de Petersburgo y a todos los comités de distrito del
Partido Bolchevique que pongan en pie, sin perder un
instante, a todos los obreros, para que, a tenor con la
decisión del Soviet de Petersburgo que debe ser
adoptada esta tarde, organicen a decenas de miles de
obreros y movilicen hasta, el último burgués, bajo el
control de los obreros, a fin de abrir trincheras en los
alrededores de Petersburgo. Ahora, cuando la
revolución se encuentra en peligro, ésta es su única
salvación. Los militares señalarán la línea de las
trincheras; preparad las armas y, sobre todo,
organizaos y movilizaos hasta el último hombre.
Lenin
Stalin
21 de febrero de 1918.
Se publica por primera vez.

TELEGRAMA
UCRA.IA.A8.

AL

SECRETARIADO

POPULAR

Hace cinco días, el general Hoffmann nos dio
cuenta de que había expirado el plazo del acuerdo de
armisticio9, y, a los dos días, comenzó las
hostilidades. Todavía no ha sido contestada la
declaración del Consejo de Comisarios del Pueblo
por la que accede a reanudar las negociaciones de
paz. Evidentemente, el gobierno alemán no se
apresura a responder, para no entablar las
negociaciones de paz antes de haber saqueado a
fondo el país. Los alemanes han ocupado Dvinsk,
Rovno, Minsk, Volmar, Gapsal, avanzan hacia
Petrogrado y Kiev. Evidentemente, el objetivo de la
campaña no son sólo las anexiones, sino,
principalmente, ahogar la revolución y liquidar sus
conquistas.
El Consejo de Comisarios del Pueblo ha decidido
organizar la resistencia y rechazar de Petrogrado al
enemigo, movilizar a toda la población obrera, así
como a los burgueses, y si éstos no quieren abrir
trincheras, obligarlos por la fuerza, bajo el control de
los obreros.
La opinión general de los camaradas es que los de
Kiev debéis organizar, sin perder un instante, análoga
resistencia al oeste de Kiev, movilizar todo lo
movilizable, emplazar la artillería, abrir trincheras,
llevar a los burgueses, bajo el control de los obreros,
a los trabajos de fortificación, declarar el estado de
sitio y proceder conforme a todas las normas de
rigor. La tarea general es defender Petrogrado y
Kiev, contener, cueste lo que cueste, a las bandas
alemanas.
La situación es más grave de lo que os pueda
parecer; para nosotros no hay duda de que las bandas
alemanas quieren darse un paseo hasta Petrogrado y
Kiev, y únicamente aquí, en estas dos capitales,
comenzar a hablar de negociaciones de paz. Creo que
aun no habéis anulado el tratado de la vieja Rada con
los alemanes10. Si es así, nos parece que no debéis
apresuraros a hacerlo.
Insisto: poned manos a la obra sin perder un
instante, sin discusiones, y mostrad a todos que el
Poder Soviético sabe defenderse.
Depositamos todas nuestras esperanzas en los
obreros, ya que el llamado ejército, en vías de
desmovilización, sólo ha sabido caer en el pánico y
correr.
Espero respuesta inmediata.
Por encargo del Consejo de Comisarios del
Pueblo, J. Stalin.
Petrogrado,
21 de febrero de 1918.

DE

LA

REPÚBLICA

SOVIÉTICA

Publicado por primera vez en el libro:
“Documentos relativos a la derrota de los invasores
alemanes en Ucrania en 1918”, Editorial de
Literatura Política. 1941.

.OTA POR HILO DIRECTO AL SECRETARIADO POPULAR DE LA REPÚBLICA SOVIÉTICA
UCRA.IA.A.

Por encargo del Consejo de Comisarios del
Pueblo, el Comisario del Pueblo Stalin.
Anteayer, 22 de febrero, recibimos del gobierno
alemán unas condiciones de paz duras, puede decirse
que brutales, con la agravante de que los alemanes
exigen su aceptación en cuarenta y ocho horas. Al
mismo tiempo, unidades alemanas avanzan hacia
Rével y Pskov, poniendo en peligro Petrogrado, y
nuestras tropas se niegan definitivamente a resistir.
No sé si conocéis estas condiciones. Las hemos
transmitido a todas partes por radio. Comunico las
principales.
“Punto cuarto. Rusia concierta inmediatamente la
paz con la República Popular Ucraniana. Ucrania y
Finlandia son evacuadas sin dilación por las tropas
rusas y la Guardia Roja”. “Los barcos de guerra rusos
del Mar Negro, etc. deben ser trasladados
inmediatamente a puertos rusos, donde permanecerán
hasta la conclusión general de la paz, o deben ser
desmantelados”. “Se reanuda la navegación mercante
en el Mar Negro y en los demás mares, como se
estipulaba en el acuerdo de armisticio. Se inicia
inmediatamente la limpieza de minas”.
“Punto tercero. Liflandia y Estlandia son
evacuadas inmediatamente por las tropas rusas y la
Guardia Roja y ocupadas por la policía alemana hasta
que la organización del país garantice la seguridad y
el orden públicos. Deberán ser inmediatamente
excarcelados todos los habitantes detenidos por
razones políticas”.
“Punto quinto. Rusia hará todo lo posible por
asegurar inmediatamente a Turquía la devolución
metódica de las provincias orientales anatolinas, y
reconoce invalidado el acto de capitulación de
Turquía”.
Siguen los puntos concernientes al tratado
comercial, que descansan en el convenio, conocido
por vosotros, de la vieja Rada con Austria-Hungría.
En general, hay que decir que las condiciones son
excepcionalmente brutales. Nos parece que el punto
relativo a Ucrania no significa la restauración del
Poder de Vinnichenko que de por sí no tiene valor
para los alemanes, sino un procedimiento muy real
de presionarnos para que nosotros y vosotros
aceptemos el convenio de la vieja Rada con AustriaHungría, ya que los alemanes no necesitan a
Vinnichenko, sino él intercambio de artículos
manufacturados por trigo y mineral.
La situación actual, creada por la ofensiva de los
alemanes y la huída de nuestras tropas, puede, a
nuestro juicio, caracterizarse así: después de haber

derrocado a nuestros imperialistas, nosotros, a
consecuencia del lento ritmo del movimiento
revolucionario en Occidente, de la inestabilidad de
nuestras tropas y de la inaudita rapacidad de los
imperialistas
alemanes,
hemos
caído
momentáneamente en las garras de un imperialismo
extranjero, contra el cual debemos preparar desde
ahora mismo las fuerzas para organizar la guerra
patria, con la esperanza de que se desaten las fuerzas
revolucionarias en Occidente, lo que, a nuestro
entender, es inevitable. Para tal preparación, es
necesaria una tregua mínima, que nos podría ofrecer
incluso una paz brutal. En ningún caso debemos
hacernos ilusiones. Hay que tener la valentía de mirar
cara a cara la realidad y reconocer que
momentáneamente hemos caído en las garras del
imperialismo alemán. Estas consideraciones son las
que han guiado, precisamente, al Comité Ejecutivo
Central de los Soviets de toda Rusia, que a las tres de
la madrugada de hoy ha decidido concertar una paz
basada en condiciones brutales, encargando al
Consejo de Comisarios del Pueblo enviar una
delegación a Brest-Litovsk, lo cual ha sido cumplido
hoy. El Comité Ejecutivo Central ha decidido que
sólo en tales circunstancias será posible conservar el
Poder Soviético. Y, por ahora, a prepararnos más y
más para organizar la guerra santa contra el
imperialismo alemán.
Todos coincidimos en que vuestro Secretariado
Popular debe enviar una delegación a Brest-Litovsk y
declarar allí que, si los austro-alemanes no apoyan la
aventura de Vinnichenko, el Secretariado popular no
opondrá objeciones a las bases del convenio de la
vieja Rada de Kiev. Tal paso por vuestra parte, en
primer lugar, subrayaría la fraternidad ideológica y
política de los Soviets del Sur y del Norte; en
segundo lugar, conservaría el Poder Soviético en
Ucrania, lo que constituye una inmensa ventaja para
toda la revolución internacional. Mucho desearíamos
que nos entendierais y que estuvieseis de acuerdo con
nosotros en estas cuestiones cardinales de la paz
desventurada.
Espero contestación inmediata a dos preguntas.
Primera: ¿enviáis hoy mismo delegados a Petrogrado
o, más sencillo aun, directamente a Brest-Litovsk,
para sostener negociaciones conjuntas con los
alemanes? Y segunda: ¿compartís nuestra opinión de
que es aceptable el convenio de Vinnichenko sin
Vinnichenko y su banda? Espero la contestación a
estas dos preguntas para preparar la credencial y
organizar vuestro viaje a Brest-Litovsk.

J. Stalin
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El Comisario del Pueblo J. Stalin.
Petrogrado,
24 de febrero de 1918.
Se publica por primera vez.

EL .UDO UCRA.IA.O.

A últimos de febrero, ya antes de que se
concertara la paz con Alemania, el Secretariado
Popular de la República Soviética Ucraniana envió
una delegación a Brest-Litovsk, para dar su
asentimiento a la firma del convenio concertado con
la coalición alemana por la antigua Rada de Kiev.
El representante del mando alemán en BrestLitovsk -el conocido Hoffmann- no ha recibido a la
delegación del Secretariado Popular, manifestando
que no veía la necesidad de mantener negociaciones
de paz con ella.
Al mismo tiempo, las fuerzas de choque alemanas
y austro-húngaras, en cooperación con los
destacamentos de gaidamakes de PetliuraVinnichenko, han comenzado a invadir la Ucrania
soviética.
No la paz con la Ucrania Soviética, sino la guerra
contra ella: tal es el sentido de la contestación de
Hoffmann.
Según el convenio suscrito por la antigua Rada de
Kiev, Ucrania debía entregar a Alemania, hasta fines
de abril, treinta millones de puds de trigo. No
hablamos ya aquí de la “libre exportación de
mineral” exigida por Alemania.
Sin duda, el Secretariado Popular de la Ucrania
Soviética conocía esta cláusula del convenio y no
ignoraba lo que hacía al expresar oficialmente su
conformidad a firmar la paz de Vinnichenko.
No obstante, el gobierno alemán, representado por
Hoffmann, se ha negado a entablar negociaciones de
paz con el Secretariado Popular, reconocido por
todos los Soviets de Ucrania, tanto en la ciudad como
en el campo. Ha preferido la alianza con unos
cadáveres, la alianza con la Rada de Kiev derrocada
y expulsada, a un tratado de paz con el Secretariado
Popular, reconocido por el pueblo ucraniano y el
único capaz de facilitar la “cantidad necesaria” de
trigo.
Esto significa que la invasión austro-alemana no
sólo tiene por fin obtener el trigo, sino,
principalmente, derrocar el Poder Soviético en
Ucrania y restablecer el viejo régimen burgués.
Esto significa que los alemanes no pretenden
únicamente exprimir de Ucrania millones de puds de
trigo, sino que intentan, además, despojar de todos
los derechos a los obreros y campesinos ucranianos,
arrebatándoles el Poder conquistado con la sangre,
para entregárselo a los terratenientes y capitalistas.
Los imperialistas de Austria y de Alemania llevan
en sus bayonetas un yugo nuevo, oprobioso, en nada
mejor que el viejo yugo tártaro: tal es el sentido de la
invasión que viene de Occidente.

Por lo visto, el pueblo ucraniano lo comprende
así, preparándose febrilmente para dar la debida
réplica. En la formación del Ejército Rojo
campesino, en la movilización de la Guardia Roja
obrera, en diversas escaramuzas afortunadas con los
bárbaros “civilizados” después de los primeros
chispazos de pánico; en la recuperación de Bajmach,
de Konotop, de Nezhin y en el avance hasta las
puertas de Kiev; en el creciente entusiasmo de las
masas, que envían miles y miles de hombres a
combatir contra los sojuzgadores; en todo esto
tenemos la contestación de la Ucrania popular a la
invasión de los bárbaros.
Contra el yugo extranjero que viene de Occidente,
la Ucrania Soviética se alza a la guerra patria
liberadora: tal es el sentido de lo que sucede en
Ucrania.
Esto significa que los alemanes tendrán que tomar
cada pud de trigo y cada trozo de metal en combate,
en lucha a muerte con el pueblo ucraniano.
Esto significa que Ucrania tendrá que ser
verdaderamente conquistada para que los alemanes
obtengan el trigo y puedan sentar en el trono a
Petliura y Vinnichenko.
El “golpe fulminante” con el cual los alemanes
calculaban matar dos pájaros de un tiro (conseguir el
trigo y quebrantar a la Ucrania Soviética), tiene todas
las probabilidades de convertirse en una guerra
prolongada de los sojuzgadores extranjeros contra los
veinte millones de almas que integran el pueblo
ucraniano, al que se quiere arrebatar el pan y la
libertad.
¿Hay que añadir a esto que los obreros y los
campesinos ucranianos no regatearán fuerzas en su
heroica lucha contra los bárbaros “civilizados”?
¿Hay que demostrar que la guerra patria
comenzada en Ucrania tiene todas las probabilidades
de contar con el máximo apoyo de toda la Rusia
Soviética?
¿Y qué sucederá si la guerra en Ucrania, al
prolongarse, acaba convirtiéndose en una guerra de
todo lo honrado y noble de Rusia contra el nuevo
yugo que viene del Occidente?
¿Y qué sucederá si los obreros y los soldados
alemanes comprenden, al fin, en el transcurso de
semejante guerra, que lo que mueve a los capitostes
de Alemania no es la “defensa de la patria alemana”,
sino, sencillamente, la insaciabilidad de la atiborrada
fiera imperialista, y, al comprenderlo, llegan a las
conclusiones prácticas correspondientes?
¿No se desprende con toda claridad de lo expuesto
que allá, en Ucrania, se está formando ahora el nudo
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básico de toda la actualidad internacional, el nudo de
la revolución obrera comenzada en Rusia y de la
contrarrevolución imperialista que viene de
Occidente?
La atiborrada fiera imperialista rompiéndose los
cuernos en el choque con la Ucrania Soviética, ¿no es
acaso a esto a lo que conduce ahora la lógica
implacable de los hechos?...
Publicado con la firma de J. Stalin el 14 de marzo
de 1918 en el núm. 47 de “Izvestia”.

J. Stalin

SOBRE LA REPÚBLICA SOVIÉTICA TÁRTARO-BASHKIR.

Hace ya dos meses que el III Congreso de los
Soviets proclamó el régimen federativo de la
República de Rusia. Sin embargo, las regiones
periféricas, dedicadas todavía a afianzar el Poder
Soviético en sus territorios, aun no se han
manifestado de un modo claro y preciso sobre las
formas concretas de federación. Si se excluye a
Ucrania, brutalmente torturada ahora por los bárbaros
“civilizados”, y a Crimea y la región del Don, que se
han manifestado ya en favor de los vínculos
federativos con Rusia, Tártaro-Bashkiria es, según
parece, la única región cuyas organizaciones
revolucionarias han trazado con toda nitidez un plan
de federación con la Rusia Soviética. Nos referimos
al esquema general, acertadamente esbozado, de
organización de la República Soviética TártaroBashkir, del que todo el mundo habla ahora,
redactado por las organizaciones soviéticas más
influyentes de los tártaros y los bashkires.
Accediendo a los deseos de las masas
revolucionarias tártaro-bashkires y partiendo de las
decisiones del III Congreso de los Soviets, que ha
proclamado a Rusia Federación de Repúblicas
Soviéticas, el Comisariado del Pueblo de las
Nacionalidades, de acuerdo con las indicaciones del
Consejo de Comisarios del Pueblo, ha redactado el
Estatuto de la República Soviética Tártaro-Bashkir
de la Federación Soviética de Rusia que se publica a
continuación. El Congreso Constituyente de los
Soviets de Tártaro-Bashkiria, cuya convocatoria no
está muy lejana, determinará las formas concretas y
los detalles de este Estatuto. El Comité Ejecutivo
Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo
ratificarán -no tenemos motivos para dudarlo- los
resultados del trabajo de este Congreso.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 23 de marzo de 1918 en el núm. 53
de “Pravda”.

LOS CO.TRARREVOLUCIO.ARIOS DE LA TRA.SCAUCÁSICA BAJO LA MASCARÁ DEL
SOCIALISMO.

De todas las regiones periféricas de la Federación
Rusa, la Transcaucasia es, al parecer, el lugar más
característico por la riqueza y la diversidad de la
composición nacional. Georgianos y rusos, armenios
y tártaros azerbaidzhanos, turcos y lesgos, osetinos y
abjasianos: tal es el cuadro -muy incompleto- de la
diversidad nacional da los siete millones de
habitantes de la Transcaucasia.
Ninguno de estos grupos nacionales tiene un
territorio nacional con fronteras netamente
delimitadas; todos ellos viven entreverados,
mezclados unos con otros, y no sólo en las ciudades,
sino también en el campo. Esto explica, en rigor, que
la lucha común de los grupos nacionales de la
Transcaucasia contra el centro, en Rusia, sea velada
frecuentemente por su enconada lucha entre sí. Y
esto crea una situación muy “cómoda” para encubrir
la lucha de clases con banderas y cascabeles
nacionales.
Otra peculiaridad de la Transcaucasia -y no
menos característica- es su atraso económico. Si se
prescinde de Bakú -oasis industrial del territorio
movido principalmente por el capital extranjero-, la
Transcaucasia es un país agrario con una vida
comercial más o menos desarrollada en las zonas
periféricas, junto al mar, y con restos todavía muy
fuertes de un régimen puramente feudal en el Centro.
Las provincias de Tiflis, de Elizavétpol y de Bakú
abundan hasta hoy día en beys tártaros y príncipes
georgianos feudales, que poseen inmensos
latifundios, cuentan con bandas armadas especiales y
tienen en sus manos el destino de los campesinos
tártaros, armenios y georgianos. Esto explica, en
rigor, las violentas formas de los “disturbios”
agrarios, en los que con frecuencia desemboca allí el
descontento de los campesinos. En esto hay que
buscar también la causa de la debilidad y de la
ausencia de cristalización del movimiento obrero de
la Transcaucasia (si exceptuamos Bakú), empañado
frecuentemente por los “disturbios” agrarios. Todo
esto crea un terreno abonado para la coalición
política de las clases poseedoras y la llamada
intelectualidad “socialista” -perteneciente, en su
mayoría, a la nobleza- contra la revolución obrera y
campesina que se desarrolla ahora en el país.
La revolución de febrero no ha introducido
modificaciones esenciales en la situación de las
clases trabajadoras del territorio. Los soldados -los
elementos más revolucionarios del campoencontrábanse aún en el frente. Y los obreros,
débiles, en general, como clase, por efecto del atraso

económico del territorio, y poco fuertes todavía como
unidad organizada, hallábanse embriagados por las
libertades políticas conseguidas y, según las trazas,
no se disponían a seguir adelante. Todo el Poder
permanecía en manos de las clases poseedoras. Estas
se aferraban a él y manteníanse a la expectativa,
cediendo de buen grado a los estrategas eseristas y
mencheviques la tarea de adormecer a los obreros y
campesinos con sabios discursos acerca del carácter
burgués de la revolución rusa, acerca de la
imposibilidad de llevar a cabo la revolución
socialista y otras cosas por el estilo.
La Revolución de Octubre ha modificado
radicalmente la situación. De un aletazo ha
trastrocado todas las relaciones, planteando la
cuestión del paso del Poder a manos de las clases
trabajadoras. La consigna de “¡Todo el Poder a los
obreros y campesinos!” ha cruzado como un trueno
todo el país, poniendo en pie a las masas oprimidas.
Y cuando esta consigna, lanzada en el Norte de
Rusia, ha comenzado a aplicarse allí, las clases
poseedoras de la Transcaucasia han visto con sus
propios ojos que la Revolución de Octubre y el Poder
Soviético suponen para ellos una muerte ineluctable.
Por eso, la lucha contra el Poder Soviético se ha
convertido para ellos en una cuestión de vida o
muerte. Y la intelectualidad “socialista” eserista y
menchevique, que ha probado ya el fruto del Poder,
puesta ahora ante la perspectiva de perderlo, ha
pasado automáticamente a formar una alianza con las
clases poseedoras.
Así ha surgido la coalición antisoviética en la
Transcaucasia.
El Comisariado de la Transcaucasia -con sus beys
tártaros, tipo Jan-Joiski y Jasmamédov, de un lado, y
sus intelectuales georgianos de la nobleza, tipo
Zhordania y Gueguechkori, de otro- es la
encarnación viva de esta coalición antisoviética.
Para la coalición de clases en el seno de los
grupos nacionales, se organizan “consejos
nacionales”: el georgiano, el tártaro, el armenio. Su
inspirador es el menchevique Zhordania.
Para la coalición de las capas poseedoras de las
nacionalidades más importantes de la Transcaucasia,
se crea el Comisariado de la Transcaucasia. Su jefe
es el menchevique Gueguechkori.
Para la agrupación de “toda la población” del
territorio en la lucha contra el Poder Soviético, se
organiza la llamada “Dieta de la Transcaucasia”,
formada por los eseristas y mencheviques, dashnakes
y kanes diputados a la Asamblea Constituyente por la

Los contrarrevolucionarios de la transcaucásica bajo la mascará del socialismo
Transcaucasia. Su decoración -quiero decir, su
presidente- es el menchevique Chjeídze.
Aquí
hay
de
todo,
“socialismo”,
“autodeterminación nacional”, y también algo más
real que esos viejos cascabeles, a saber; la alianza
real de las capas poseedoras contra el Poder obrero y
campesino.
Pero con cascabeles no se sostiene uno mucho
tiempo. La alianza exige “acción”. Y la “acción” no
ha tardado en presentarse, en cuanto ha aparecido el
primer peligro real. Nos referimos a los soldados
revolucionarios que regresaban del frente turco
después de iniciadas las negociaciones de paz. Estos
soldados debían pasar por Tiflis, la capital de la
coalición antisoviética. En manos de los
bolcheviques podían ser una seria amenaza para la
existencia del Comisariado de la Transcaucasia. El
peligro era de lo más real. Y en este momento, ante
tal
peligro,
desaparecieron
los
cascabeles
“socialistas” de toda índole. Se exterioriza el carácter
contrarrevolucionario de la coalición. El Comisariado
y los “consejos nacionales” desarman a las unidades
que regresan del frente, las ametrallan a traición, y
arman a las salvajes hordas “nacionales”. Para dar
mayor firmeza a la “acción” y cubrirse por el Norte,
el Comisariado de la Transcaucasia se pone de
acuerdo con Karaúlov y Kaledin, envía a este último
vagones enteros de cartuchos, le ayuda a desarmar a
las unidades que él mismo no ha conseguido
desarmar y, en general, le apoya por todos los medios
en la lucha contra el Poder Soviético. La esencia de
esta “política” infame es preservar a las clases
poseedoras de la Transcaucasia contra los atentados
de los soldados revolucionarios, sin reparar para ello
en medios. Y los medios de esa “política” consisten
en instigar a los destacamentos armados de
musulmanes inconscientes contra los soldados rusos,
en atraer a estos últimos a emboscadas tendidas de
antemano, en apalearles y ametrallarles. Nada mejor
ilustra esa oprobiosa “política” de desarme que el
ametrallamiento de que han sido víctimas, cerca de
Shamjor, entre Elizavétpol y Tiflis, los soldados
rusos que, procedentes del frente turco, se dirigían
contra Kaledin.
He aquí lo que a este propósito comunica
“Bakinski Rabochi”11.
“En la primera quincena de enero de 1918, en
el ferrocarril Tiflis-Elizavétpol, bandas de
millares de musulmanes armados a las órdenes de
los miembros del Comité Nacional Musulmán de
Elizavétpol, y con el apoyo de un tren blindado
expedido por el Comisariado de la Transcaucasia,
han practicado varios desarmes forzosos de las
unidades militares de paso hacia Rusia. Se
cuentan por millares los soldados rusos muertos o
mutilados. Sus cadáveres siembran la línea férrea.
Se les ha incautado unos quince mil fusiles,
alrededor de setenta ametralladoras y unos veinte
cañones”.
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Tales son los hechos.
Y el sentido de estos hechos consiste en la alianza
de los terratenientes y la burguesía contra los
soldados revolucionarios de la Transcaucasia, alianza
que opera con el pabellón del menchevismo oficial.
Consideramos necesario citar aquí unos
fragmentos de los artículos de “Bakinski Rabochi”
que esclarecen los sucesos de Shamjor-Elizavétpol.
“Los mencheviques procuran ocultar la verdad
de los sucesos de Elizavétpol. Incluso “Znamia
Trudá”, periódico de los eseristas de Tiflis, sus
aliados de ayer, hace constar los intentos de los
mencheviques de “echar tierra al asunto” y exige
su examen público en el centro territorial.
Aplaudimos esta demanda de los eseristas,
pues de que se denuncie o no oficialmente a los
culpables de la tragedia de Shamjor, de que se
esclarezca o no por completo los sucesos
ocurridos del 6 al 12 de enero depende en grado
considerable la suerte de la revolución en la
Transcaucasia.
Declaramos que entre los culpables de los
sucesos de Elizavétpol debe citarse, ante todo, a
Noi Nikoláevich Zhordania, en otros tiempos jefe
de la socialdemocracia del Cáucaso y hoy titulado
“padre de la nación georgiana”. Bajo su dirección,
la presidencia del centro territorial dispuso que
fueran desarmados los convoyes en tránsito y
armados a sus expensas los regimientos
nacionales. Con su firma se ha enviado un
telegrama al Comité Nacional Musulmán de
Elizavétpol ordenando el desarme de los convoyes
detenidos cerca de Shamjor. El, Noi Zhordania, ha
enviado delegaciones desde Tiflis con el mismo
encargo de desarmar a los convoyes. Así lo ha
declarado oficialmente el soldado Krupkó,
miembro de una delegación, en una concurrida
sesión del Comité Civil de Elizavétpol. Noi
Zhordania y su ayudante, N. Ramishvili, que
actúa siempre con más celo que inteligencia, han
expedido un tren blindado al mando de Abjazava,
que repartió armas entre los musulmanes y les
ayudó a ametrallar a miles de soldados y a
desarmar a los convoyes.
Para justificarse, Noi Zhordania dice que no
firmó el telegrama. Decenas de hombres,
armenios y musulmanes, aseguran que el
telegrama llevaba la firma de Zhordania y que el
telegrama existe. Zhordania dice que, al enterarse
de las complicaciones, habló por teléfono con
Abjazava y le pidió que no desarmara por la
fuerza a los convoyes y que les dejara pasar.
Abjazava ha resultado muerto; no se puede
comprobar la veracidad de estas palabras, pero
admitimos que existiera la conversación...
Si dejamos aparte al muerto, al que, como dice
el proverbio, todo puede cargarse, hay testigos
vivos que refutan las declaraciones de Zhordania
y confirman tanto las señas a que iba dirigido el
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telegrama como la firma de Zhordania, el envío
de la delegación con el encargo de practicar el
desarme, etc.
¿Por qué Zhordania no los entrega a los
tribunales, si faltan a la verdad? ¿Por qué él y sus
amigos quieren “echar tierra al asunto”?
Sí, ciudadanos Zhordania, Ramisbvili y Cía.,
sobre vosotros recae una grave responsabilidad
por la sangre de los millares de soldados muertos
del 7 al 12 de enero.
¿Podéis encontrar la exculpación de este grave
crimen? Ahora bien, no hablamos de una
exculpación personal.
En el caso presente, Zhordania no nos interesa
como individuo, sino como jefe del partido que
marca la pauta política en la Transcaucasia, como
el representante más autorizado y responsable del
Poder en la Transcaucasia.
Zhordania ha cometido su obra criminal,
primero, por disposición de la presidencia del
centro territorial y del Consejo de Enlace de las
Nacionalidades, y, en segundo lugar, con el
conocimiento indudable del Comisariado de la
Transcaucasia. La acusación que lanzamos al
rostro de Zhordania se extiende a todo el partido
menchevique, al centro territorial, al Comisariado
de la Transcaucasia, donde los señores Chjenkeli
y Gueguechkori, en estrecho y público bloque con
los beys y los kanes musulmanes, hacen todo lo
posible para hundir la revolución. Hablamos de
Zhordania y de Ramishvili por cuanto sus
nombres están asociados a los telegramas, a las
órdenes, al envió del “bandidesco” tren blindado.
Por ellos debe comenzar la investigación para
descubrir la verdad.
Pero hay otros nombres que deben ser citados,
hay otra guarida de criminales que debe ser
aniquilada. Esa guarida es el Comité Nacional
Musulmán
de
Elizavétpol,
íntegramente
constituido por beys y kanes reaccionarios, y que
el 7 de enero por la noche, basándose en el
telegrama de Zhordania, adoptó la decisión de
desarmar a los convoyes “a todo trance”,
poniéndola en práctica con descaro y vesania
increíbles del 9 al 12 de enero.
Al hablar de los sucesos de Elizavétpol, la
prensa menchevique presenta las cosas como si se
tratase de uno de tantos ataques de los “bandidos”
al ferrocarril, habituales en la Transcaucasia. ¡Eso
es una mentira de las más desvergonzadas!
No fueron bandidos, sino miles de
musulmanes de la población civil, dirigidos
oficialmente por el Comité Nacional Musulmán,
seducidos por un pingüe botín, y seguros de que
se procedía por orden de los gobernantes de la
Transcaucasia, los que cometieron el crimen cerca
de Shamjor y de Dalliar. El Comité Nacional
Musulmán concentró en Elizavétpol, a la luz del

día, a millares de musulmanes, los armó, los
embarcó en la estación de Elizavétpol y los envió
a Shamjor. Y cuando se obtuvo la “victoria”,
según cuentan testigos presenciales, el “eserista”
Safikiurdski, acompañado de otros héroes del
Comité Musulmán, entró triunfalmente en la
ciudad cabalgando en un cañón arrebatado al
“enemigo”.
¿De qué ataques de bandidos “se trata”, pues?
(“Bakinski Rabochi”, núms. 30 y 31.)
Tales son los héroes principales de esta criminal
aventura.
He aquí los documentos que denuncian a los
autores de la aventura:
Telegrama del presidente del centro territorial
del Soviet de Diputados Obreros, Soldados y
Campesinos, @. Zhordania, a todos los Soviets,
relativo al desarme de los convoyes.
“A todos los Soviets de la Transcaucasia.
Desde Tiflis. Nº 505, a. Recibido 6.1.1918,
exped. Nº 56363. Recibió Naúmov. Palabras 59.
Remitido 5-28-24. Circular.
En vista de que las unidades militares de paso
para Rusia se llevan las armas y de que, en caso
de fracasar el armisticio, las unidades nacionales
pueden quedar sin armamento suficiente para
defender el frente, el centro territorial del Soviet
de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos
acuerda proponer a todos los Soviets la adopción
de medidas para incautarse de las armas de las
unidades que parten e informar de sito en cada
caso al centro territorial.
Zhordania, presidente del Centro territorial”.
Telegrama del capitán de caballería,
Abjazava, al jefe del regimiento de caballería
tártara Magálor.
“Elizavétpol.
Al jefe del regimiento de caballería tárt.
Magálov, desde Dzegam. N1 42. Recibido
7.1.1918 de Zhu Nº 1857. Recibió Vata. palabras
30. Remitido el 7 a las 15 horas.
Vienen cinco convoyes armados, con un
cañón; capturados representantes del Soviet; voy
tren blindado para rechazar. Ruego ayuda todo
género armas.
Capitán caballería Abjazava.
Ds. Shatirashvili”.
(“Bakinski Rabochi”, núm. 33.)
Tales son los documentos.
De este modo, en el transcurso de los sucesos han
desaparecido los cascabeles “socialistas”, cediendo el
lugar a la “acción” contrarrevolucionaria del
Comisariado de la Transcaucasia. Chjeidze,
Gueguechkori y Zhordania no hacen más que ocultar
con la bandera de su partido las villanías del
Comisariado de la Transcaucasia. La lógica de las
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cosas es más fuerte que cualquier otra lógica.
Al desarmar a los soldados rusos que llegaban del
frente y al luchar, de tal modo, contra los
revolucionarios “de fuera”, el Comisariado
contrarrevolucionario de la Transcaucasia calculaba
matar dos pájaros de un tiro: por un lado, aniquilaba
a una importante fuerza revolucionaria, el ejército
revolucionario ruso, en el que principalmente podía
apoyarse el Comité bolchevique del territorio; de otro
lado, obtenía de este modo las armas “necesarias”
para pertrechar a los regimientos nacionales
georgianos, armenios y musulmanes, que constituyen
el apoyo principal del Comisariado menchevique
contrarrevolucionario. De tal suerte, la guerra contra
los revolucionarios “de fuera” estaba llamada a
garantizar la “paz civil” dentro de la Transcaucasia.
Y los señores Gueguechkori y Zbordania han ido
aplicando esta artera política con tanta más decisión,
cuanto más seguros se han sentido respecto a la
“retaguardia”, es decir, por parte del Cáucaso del
Norte, con sus Kaledin y sus Filimónov.
Ahora bien, la marcha de los acontecimientos ha
echado por tierra todos los cálculos de los
contrarrevolucionarios de la Transcaucasia.
La caída de Bostov y de Novocherkassk, refugio
de Kaledin y Kornílov, ha resquebrajado los
cimientos de la “retaguardia norte”. La limpieza
definitiva de toda la línea del Cáucaso del Norte,
hasta Bakú, la ha reducido a la nada. La oleada de la
revolución soviética, que viene del Norte, ha
irrumpido sin contemplaciones en el reino de la
coalición transcaucásica, poniendo en peligro su
existencia.
En la misma Transcaucasia, las circunstancias han
tomado igual cariz “desfavorable”.
Los soldados de la Transcaucasia, al regresar del
frente, han propagado por el campo la revolución
agraria. Han ardido las fincas de los terratenientes
musulmanes y georgianos. Los puntales de los restos
del feudalismo han sido atacados resueltamente por
los
soldados
campesinos
“bolchevizados”.
Evidentemente, las vacuas promesas del Comisariado
de la Transcaucasia de entregar la tierra a los
campesinos no podían ya satisfacerles, impelidos,
como estaban, por la oleada agraria. Exigíase del
Comisariado hechos, pero no contrarrevolucionarios,
sino revolucionarios.
Los obreros no han quedado ni podían quedar a la
zaga de los acontecimientos. En primer lugar, era
natural que la revolución, que venía del Norte y que
llevaba a los obreros nuevas conquistas, movilizase
al proletariado de la Transcaucasia a una nueva
lucha. Incluso los obreros del somnoliento Tiflis,
pilar de la contrarrevolución menchevique, han
comenzado a apartarse del Comisariado de la
Transcaucasia, pronunciándose por el Poder
Soviético. En segundo lugar, después del triunfo de
los Soviets en el Cáucaso del Norte -que abastecía de
trigo a Tiflis en la época de Kaledin y Filimónov-,
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por fuerza había de agudizarse la penuria de
subsistencias, suscitando, naturalmente, diversos
“disturbios”, ya que el Cáucaso del Norte
revolucionario se niega en redondo a alimentar al
Tiflis contrarrevolucionario. En tercer lugar, la falta
de papel moneda (¡los vales no pueden sustituirlo!)
ha desorganizado la vida económica y, ante todo, el
transporte ferroviario, lo que, sin duda, ha ahondado
el descontento en los sectores humildes de la
población urbana. En fin, el Bakú proletario y
revolucionario, que ha reconocido el Poder Soviético
desde los primeros días de la Revolución de Octubre
y que sostiene una lucha sin tregua contra el
Comisariado de la Transcaucasia, no ha dejado
adormecerse al proletariado transcaucásico, siendo
para él un ejemplo contagioso y un faro vivo que le
ilumina el camino del socialismo.
Todo esto, en su conjunto, no podía por menos de
revolucionarizar toda la situación política de la
Transcaucasia. En fin, la cosa ha llegado al extremo
de que incluso los regimientos nacionales “más
seguros” han comenzado a “descomponerse” y a
pasarse a los bolcheviques.
El Comisariado de la Transcaucasia hallábase ante
el siguiente dilema:
O situarse al lado de los obreros y los campesinos
contra los terratenientes y los capitalistas, en cuyo
caso se disgregaba la coalición.
O sostener una lucha resuelta contra los
campesinos y el movimiento obrero, para mantener la
coalición con los terratenientes y los capitalistas.
Los señores Zhordania y Gueguechkori han
optado por el segundo camino.
Comencemos porque el Comisariado de la
Transcaucasia ha calificado de actos de “bandidos” y
“maleantes” el movimiento agrario de los
campesinos georgianos y tártaros y detiene y fusila a
los “promotores”.
¡Por los terratenientes contra los campesinos!
Luego, el Comisariado ha suspendido todos los
periódicos bolcheviques de Tiflis y ha comenzado a
detener y a fusilar a los obreros que protestan contra
esta iniquidad.
¡Por los capitalistas contra los obreros!
En fin, la cosa ha llegado al extremo de que los
señores Zhordania y Gueguechkori, por lo visto para
“conjurar la tormenta”, recurren al procedimiento de
las matanzas entre armenios y tártaros, vergüenza en
la que no habían caído hasta ahora ni siquiera los
demócratas constitucionalistas.
El Comisariado de la Transcaucasia, la Dieta de la
Transcaucasia y los “consejos nacionales” contra los
obreros y los campesinos: tal es el sentido de este
“nuevo” rumbo.
Así han completado los contrarrevolucionarios de
la Transcaucasia la lucha contra los revolucionarios
“de fuera”, la lucha contra los soldados rusos,
desarrollándola y convirtiéndola en una lucha contra
los revolucionarios de dentro, en una lucha contra
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“sus propios” obreros y campesinos.
Para caracterizar este “viraje” en la política de los
coalicionistas de la Transcaucasia, es de excepcional
interés una carta recibida hace unos días por el
Consejo de Comisarios del Pueblo de un camarada
del Cáucaso, testigo presencial de las tropelías
contrarrevolucionarias de los señores Gueguechkori
y Zhordania. La reproduzco íntegra y sin
modificaciones. Dice así:
“Aquí se han producido nuevos sucesos en los
últimos días, y la situación es ahora muy grave. El
9 de febrero, por la mañana, fueron detenidos
cuatro camaradas nuestros, entre ellos F.
Kalandadze, miembro del nuevo Comité
bolchevique. Han sido firmadas las órdenes de
detención de otros camaradas: Filipp Majaradze,
Nazaretián, Shavérdov y otros miembros del
Comité territorial. Sólo se ha librado Mijo
Tsjakaia, por lo visto dada su enfermedad. Todos
han pasado a la clandestinidad. Al mismo tiempo
han sido suspendidos nuestros periódicos:
“Kavkazski Rabochi”, “Brdzola” (georgiano) y
“Banvori Kriv” (armenio), y clausurada nuestra
imprenta.
Esto ha indignado a los obreros. El mismo 9 de
febrero se celebró un mitin en los talleres
ferroviarios, al que asistieron unos 3.000 obreros.
El mitin acordó por unanimidad, con sólo cuatro
abstenciones, declarar una huelga para exigir la
libertad de los camaradas y la reaparición de los
periódicos. Se decidió mantener la huelga hasta
que las reivindicaciones fueran satisfechas. Pero
la huelga no fue completa. La contumaz pandilla
menchevique, que calló en el mitin y no votó en
contra, acudió al trabajo. El mismo día, reunidos
en asamblea, los cajistas e impresores acordaron
por 226 votos contra 190 declarar una huelga de
protesta de veinticuatro horas, presentando las
mismas reivindicaciones. Con más unanimidad
decidieron ir a la huelga los electricistas, los
curtidores, los obreros de la confección, de los
talleres del arsenal, de las fábricas Tolle,
Zargariánts y otros.
La indignación cundió también entre el
vecindario de la ciudad. Pero al día siguiente, el
10 de febrero, un suceso hizo olvidar las
detenciones y la suspensión de los periódicos.
El comité de huelga de los ferroviarios y de
otros obreros había convocado para la mañana del
mismo día 10 un mitin de protesta en el jardín
Alelándrovski. A pesar de las medidas adoptadas
para impedir el acto, acudieron más de 3.000
obreros y soldados (los soldados eran pocos,
porque los convoyes se encuentran a quince
verstas de la ciudad). También se presentaron en
el mitin Kavtaradze, Majaradze, Nazaretián y
otros camaradas que se ocultaban. A la mitad del
acto entraron en el jardín unas dos compañías de
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milicianos y de “guardias rojos”, quienes,
enarbolando banderas rojas y haciendo señas a la
multitud de que se tranquilizara, se aproximaron a
los reunidos.
Parte de los presentes en el mitin, que se
disponía ya a disolverse, pensó que los llegados
eran de los suyos y comenzó incluso a saludarles
con “¡hurras!”. Kavtaradze, que presidía, quiso
interrumpir al orador y dirigirles unas palabras de
saludo. En aquel momento, los recién llegados se
desplegaron rápidamente, formaron una cadena en
torno a los reunidos y abrieron contra ellos un
nutrido fuego de fusilería y ametralladora.
Apuntaban principalmente a la presidencia, que
ocupaba un tablado. Resultaron ocho muertos y
más de veinte heridos. Diez balas cortaron la vida
de un camarada parecido a Kavtaradze y vestido
como él. Los “guardias rojos” decían a voces que
ya habían matado a Kavtaradze. Parte del público
se dispersó y otra se echó al suelo. El fuego duró
unos quince minutos.
Precisamente en aquel instante acababa de
inaugurarse la primera sesión de la Dieta
ampliada de la Transcaucasia, y Chjeídze habló
bajo el acompañamiento de los fusiles y de las
ametralladoras, que tableteaban en las cercanías
del palacio.
Este ametrallamiento sin previo aviso y por
procedimiento tan traidor, provocó una nueva
indignación entre los obreros, y creo que los ha
apartado definitivamente ya de los mencheviques.
Después del mitin dieron alcance a Nazaretián
y a Tsintsadze y se los llevaron para fusilarlos.
Los salvó el eserista Merjálev. Los eseristas “se
indignan”, protestan, etc. También están
indignados los dashnaktsakanes, y, en general,
toda la ciudad. Pero no se puede hacer nada. Ellos
han traído del campo a “guardias rojos” armados
y a la División salvaje musulmana y siembran el
terror. Amenazan públicamente con fusilar a
todos los camaradas líderes. El día del
ametrallamiento del mitin, se vio en la ciudad a
muchos oficiales con brazaletes blancos: eran
guardias blancos que recorrían las calles en busca
de los bolcheviques. Bajaron de un tranvía a un
ciudadano que les pareció ser Shaumián y
dispararon contra él a boca de jarro. Decían a
voces que era Shaumián, pero sufrieron un
desengaño.
Ayer, día 11, se celebró un mitin en los
convoyes, con participación de camaradas
nuestros. Allí, unos seis mil soldados, sin
artillería, acordaron exigir la libertad de los
camaradas detenidos, la reaparición de los
periódicos y la investigación de los sucesos del
día 10 (el ametrallamiento del mitin, en el que,
por cierto, resultó muerto un soldado de estos
convoyes). Ayer mismo enviaron una delegación
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con un ultimátum y dieron veinticuatro horas de
plazo para contestar.
Hoy expira el plazo. Se dice que el
Comisariado concentra fuerzas para hacerles
frente. Por ahora desconozco los pormenores. Los
camaradas responsables no regresan por ahora de
los convoyes, temiendo ser detenidos en el
camino: allí han sido elegidos miembros del
Comité Militar Revolucionario de los convoyes.
Espero noticias más exactas.
Ha sido convocada para mañana una sesión de
la Duma municipal. Los eseristas y los dashnakes
harán constar su protesta. También habrá
representantes nuestros. Los ánimos en la ciudad
están muy excitados. Hoy, las mujeres se
manifiestan ante la Duma en vista de que
comienza el hambre. En toda la ciudad se
celebran mítines relámpago. En toda Georgia
comienza el movimiento campesino bajo la
influencia de los soldados georgianos llegados de
Rusia, todos ellos bolcheviques o simpatizantes.
Los mencheviques dicen que es un movimiento de
malhechores y de bandidos, y envían a “guardias
rojos” para sofocarlo. En Gori se ha detenido a
camaradas nuestros. Hoy comunican que allí han
desarmado a nuestros soldados y que ya han
comenzado los fusilamientos. De Kulais informan
que la ciudad se encuentra en manos de los
bolcheviques dirigidos por Buda Mdivani. Desde
todas partes han mandado hacia allá a fuerzas de
los mencheviques. No he recibido todavía
contestación de los camaradas que hemos enviado
allí. La espero de un momento a otro. Ayer, en
Mujrani, fue detenido un bolchevique, el viejo
Tsertsvadze, que había ido allí en vista de la
acción, señalada para ayer, de los campesinos
contra los príncipes de Mujrani y las posesiones
de la familia imperial.
Han sido detenidas y se encuentran en la cárcel
de Meteji nueve personas. La guardia roja
eserista, que custodiaba hasta ahora la cárcel, se
ha retirado en vista de las detenciones y nos ha
ofrecido sus servicios.
El comité de huelga, formado por
representantes de las empresas que he citado al
principio, lanzó ayer un llamamiento a la huelga
general. Hoy, en todas partes se discute la
cuestión. Ya veremos cómo se porta el
proletariado de Tiflis.
A la apertura de la Dieta, el 10 de febrero,
asistieron sólo los mencheviques (son 37) y un
musulmán. No ha ido nadie más. El diputado
musulmán ha pedido un aplazamiento hasta el 13,
lo que se ha acordado. Posiblemente, acudirán
también los dashnakes y los eseristas”.
Tal es el “panorama”.
Es
difícil
decir si este
Comisariado
contrarrevolucionario, a quien la historia ha dictado
ya su veredicto de muerte, va a subsistir aún mucho
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tiempo. En todo caso, se pondrá en claro en un futuro
próximo. Pero hay algo indudable: los últimos
sucesos han arrancado definitivamente la careta
socialista a los social-contrarrevolucionarios
mencheviques, y ahora todo el mundo revolucionario
puede convencerse por sus propios ojos de que en el
Comisariado de la Transcaucasia y en sus apéndices la Dieta y los “consejos nacionales”- tenemos un
furioso bloque contrarrevolucionario dirigido contra
los obreros y los campesinos de la Transcaucasia.
Tales son los hechos.
¿Y quién ignora que las palabras y los cascabeles
desaparecen mientras que los hechos y las acciones
quedan?...
Publicado con la firma de J. Stalin el 26 y el 27 de
marzo de 1918 en los núms. 55 y 56 de “Pravda”.

LA ORGA.IZACIÓ. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE RUSIA.

Declaraciones a un colaborador de “Pravda”.
Con motivo de la discusión surgida en los últimos
días en las páginas de la prensa soviética a propósito
de los principios y de los procedimientos de
estructuración de la Federación Rusa, uno de
nuestros colaboradores ha solicitado la opinión del
camarada Stalin, Comisario del Pueblo de las
Nacionalidades.
A las preguntas de nuestro compañero, el
camarada Stalin ha dado las siguientes respuestas.
Las federaciones democrático-burguesas.
De todas las uniones federativas existentes, las
más características del régimen democrático-burgués
son las federaciones norteamericana y suiza.
Históricamente se han formado de Estados
independientes, a través de la confederación a la
federación, con la particularidad de que, en la
práctica, se han convertido en Estados unitarios,
conservando sólo la forma del federalismo. Todo este
proceso de desarrollo -de la independencia al
unitarismo- ha pasado por una serie de actos de
violencia, de opresión y de guerras nacionales. Baste
recordar la guerra de los Estados norteamericanos del
Sur contra los del Norte12 y la guerra del
Sonderbund13 contra los demás cantones de Suiza.
No se puede dejar de señalar que los cantones de
Suiza y los Estados de Norteamérica no se
estructuraron según el principio nacional, y ni
siquiera según el económico, sino de modo
enteramente fortuito, en virtud de la ocupación casual
de unos territorios u otros por los emigrantes colonos
o las comunidades agrícolas.
En qué se diferencia de ellas la federación rusa
en proceso de estructuración.
La federación que se estructura ahora en Rusia
ofrece, debe ofrecer, un cuadro completamente
distinto.
En primer lugar, las regiones que se han perfilado
en Rusia son unidades plenamente definidas en el
sentido de su modo de vida y de la composición
nacional. Ucrania, Crimea, Polonia, la Transcaucasia,
el Turkestán, la Región Central del Volga, el
territorio de Kirguizia se distinguen del centro, no
sólo por su ubicación geográfica (¡la periferia!), sino
también como territorios económicos íntegros, con
un determinado modo de vida y determinada
composición nacional.
En segundo lugar, estas regiones no son territorios
libres e independientes, sino unidades incrustadas por
la fuerza en un organismo político común a toda

Rusia, unidades que ahora aspiran a obtener la
libertad de acción necesaria, bajo la forma de
relaciones federativas o de independencia completa.
La historia de la “unión” de estos territorios es una
sucesión ininterrumpida de actos de violencia y de
opresión por parte de las antiguas autoridades de
Rusia. El establecimiento, en Rusia, de un régimen
federativo significará liberar del viejo yugo
imperialista a estos territorios y a los pueblos que los
habitan. ¡Del unitarismo al federalismo!
En tercer lugar, allí -en las federaciones
occidentales-, la burguesía imperialista es la que
dirige la estructuración de la vida del Estado. No hay
nada de asombroso en que la “unión” no pudiera
prescindir de la violencia. Aquí, en Rusia, por el
contrario, es el proletariado, enemigo acérrimo del
imperialismo, quien dirige la estructuración política.
Por eso en Rusia se puede y se debe establecer el
régimen federativo sobre la base de la libre unión de
los pueblos.
Tal es la diferencia esencial entre la federación en
Rusia y las federaciones en el Occidente.
Los principios de estructuración de la
Federación Rusa.
Está claro, pues -prosigue el camarada Stalin-,
que la Federación Rusa no es una unión de ciudades
independientes (como piensan los caricaturistas de la
prensa burguesa) o simplemente de regiones (como
suponen algunos de nuestros camaradas), sino una
unión de determinados territorios, formados
históricamente y que se distinguen tanto por su modo
de vida particular como por su composición nacional.
No se trata en absoluto de la ubicación geográfica de
unas u otras regiones, y ni siquiera de que estas o
aquellas zonas estén separadas del centro por
extensiones de agua (el Turkestán), cordilleras
(Siberia) o estepas (el mismo Turkestán). Tal
federalismo geográfico, pregonado por Lacis, no
tiene nada que ver con el federalismo proclamado por
el III Congreso de los Soviets. Polonia y Ucrania no
están separadas del centro por cordilleras o
extensiones de agua. No obstante, a nadie se le
ocurre afirmar que la ausencia de estos accidentes
geográficos excluya el derecho de las indicadas
regiones a la libre determinación.
Por otra parte, es indudable -dice el camarada
Stalin- que el original federalismo de los regionalista
de Moscú, que tratan de agrupar artificialmente
alrededor de Moscú a catorce provincias, tampoco
tiene nada que ver con la conocida disposición del III
Congreso de los Soviets relativa a la federación. No
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cabe duda de que la zona textil central, que engloba
sólo unas pocas provincias, constituye, en cierto
aspecto, una entidad económica íntegra y, como tal,
es indudable que dispondrá de su órgano regional
administrativo, como parte autónoma del Consejo
Supremo de la Economía Nacional. Pero la razón no
alcanza a comprender qué puede haber de común
entre la anquilosada Kaluga y el industrial IvánovoVosnesensk y a título de qué los “une” el actual
Consejo de Comisarios del Pueblo de la región.
La composición de la República Federativa de
Rusia.
Evidentemente, no todas las zonas y entidades ni
todo territorio geográfico deben ni pueden federarse,
sino sólo determinadas regiones, que de forma
natural reúnen en sí las particularidades de su modo
de vida, la peculiaridad de la composición nacional y
cierta integridad mínima de territorio económico.
Tales son Polonia, Ucrania, Finlandia, Crimea, la
Transcaucasia (y no está excluida la posibilidad de
que la Transcaucasia se divida en varias unidades
territoriales nacionales, como la georgiana, la
armenia, la azerbaidzhano-tártara y otras), el
Turkestán, el territorio de Kirguizia, el territorio
tártaro-bashkir, Siberia, etc.
Los derechos de las regiones que se federan.
Los derechos de las minorías nacionales.
Los límites de los derechos de estas regiones que
se federan serán trazados con todo detalle conforme
vaya estructurándose la Federación Soviética, en su
conjunto, pero ya ahora se pueden perfilar las líneas
generales de estos derechos. Los asuntos militares y
de la Marina de Guerra, las relaciones exteriores, los
ferrocarriles, correos y telégrafos, la moneda, los
convenios comerciales, la política general
económica, financiera y bancaria, todo esto será,
probablemente, de la competencia del Consejo de
Comisarios del Pueblo central. Todos los demás
asuntos y, en primer término, la forma de aplicación
de los decretos generales, la escuela, el
procedimiento judicial, la administración, etc.
pasarán a los Consejos regionales de Comisarios del
Pueblo. ¡Ningún idioma “oficial” obligatorio ni en el
procedimiento judicial ni en la escuela! Cada región
elige el idioma o los idiomas que correspondan a la
composición de su población, y existe plena igualdad
de los idiomas, tanto de las minorías como de las
mayorías, en todos los establecimientos sociales y
políticos.
La estructura del poder central.
La
estructura
del Poder
central,
los
procedimientos de su organización quedan
determinados por las particularidades de la
Federación Rusa. En Norteamérica y en Suiza, el
federalismo ha conducido, en la práctica, al sistema
bicameral: de un lado, el Parlamento, elegido en
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elecciones generales; de otro lado, el Consejo
Federal, formado por los Estados o los cantones. Es
el sistema de dos cámaras, que conduce, en la
práctica, a los habituales y engorrosos trámites
legislativos burgueses. Ni que decir tiene que las
masas trabajadoras de Rusia no tolerarían tal sistema
bicameral. No hablamos ya de la absoluta
discordancia de tal sistema con los requisitos
elementales del socialismo.
Creemos -prosigue el camarada Stalin- que el
órgano supremo de Poder de la Federación Rusa será
el Congreso de los Soviets, elegido por todas las
masas trabajadoras de Rusia, o el Comité Ejecutivo
Central en funciones de aquél. Habrá, además, que
despedirse del prejuicio burgués de la infalibilidad
del “principio” del sufragio universal. Se concederá,
probablemente, el derecho electoral sólo a los
sectores explotados de la población o, en todo caso, a
los que no explotan el trabajo ajeno. Esto es un
resultado natural del hecho de la dictadura del
proletariado y de los pobres del campo.
El órgano ejecutivo del poder.
En cuanto al órgano del Poder Ejecutivo de la
Federación Rusa, es decir, el Consejo de Comisarios
del Pueblo Central, éste será elegido por los
congresos de los Soviets y, como suponemos, de
entre los candidatos presentados por el centro y por
las regiones que se federan. De tal modo, entre el
Comité Ejecutivo Central y el Consejo de Comisarios
del Pueblo no existirá ni deberá existir la llamada
segunda cámara. No cabe duda de que la práctica
puede conducir, y seguramente conducirá, a otras
formas más apropiadas y elásticas de armonización
de los intereses de las regiones y del centro en la
estructuración del Poder. Pero una cosa es indudable:
las formas que ofrezca la práctica, cualesquiera que
sean, no resucitarán el caduco sistema bicameral,
enterrado por nuestra revolución.
El papel transitorio del federalismo.
Tales son, a mi entender -continúa nuestro
interlocutor-, los contornos generales de la
Federación Rusa, a cuya formación asistimos.
Muchos se inclinan a considerar el régimen
federativo como el más estable e incluso como el
sistema ideal, invocando frecuentemente el ejemplo
de Norteamérica, del Canadá, de Suiza. Pero la
historia no justifica esa atracción por el federalismo.
En primer lugar, Norteamérica, como Suiza, no son
ya federaciones: lo fueron en los años del 60 del siglo
pasado; de hecho, se han convertido en Estados
unitarios desde las postrimerías del siglo XIX,
cuando todo el Poder fue transferido de los Estados y
cantones al gobierno federal central.
La historia ha demostrado que el federalismo de
Norteamérica y de Suiza es un escalón de paso de la
independencia de los Estados y cantones a su unión
completa. El federalismo ha resultado una forma
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plenamente adecuada como escalón de paso de la
independencia al unitarismo imperialista, pero fue
superado y desechado en cuanto maduraron las
condiciones para la unificación de los Estados y de
los cantones en una unidad estatal.
El proceso de estructuración política de la
Federación Rusa. El federalismo en Rusia es un
escalón de paso hacia el unitarismo socialista.
La estructuración política en Rusia va en sentido
inverso. Aquí el forzoso unitarismo zarista es
sustituido por el federalismo voluntario para que, con
el transcurso del tiempo, éste ceda su puesto a una
agrupación, análogamente voluntaria y fraternal, de
las masas trabajadoras de todas las naciones y
pueblos de Rusia. Como en Norteamérica y en Suiza
-dice el camarada Stalin al concluir sus
declaraciones-, el federalismo en Rusia está llamado
a desempeñar un papel de transición hacia el futuro
unitarismo socialista.
Publicado el 3 y el 4 de abril de 1918 en los
núms. 62 y 63 de “Pravda”.

J. Stalin

U.A DE LAS TAREAS I.MEDIATAS.

Los dos últimos meses de desarrollo de la
revolución en Rusia -sobre todo en el período que ha
sucedido a la conclusión de la paz con Alemania y al
aplastamiento de la contrarrevolución burguesa en el
interior de Rusia- pueden ser caracterizados como
periodo de fortalecimiento del Poder Soviético en
Rusia y de comienzo de la reestructuración
planificada del régimen económico y social caduco
sobre bases nuevas, socialistas. La creciente
nacionalización de las fábricas, la extensión del
control de las ramas principales del comercio, la
nacionalización de los Bancos, la actividad, cada día
mayor y más rica por su diversidad, del Consejo
Supremo de la Economía Nacional, núcleo
organizador de la sociedad socialista ya próxima, son
hechos elocuentes de la profundidad con que penetra
el Poder Soviético por los poros de la vida social. El
Poder, en la parte central del país, se ha convertido
ya en un Poder auténticamente popular, nacido de las
entrañas de las masas trabajadoras. En ello reside la
fuerza y la potencia del Poder Soviético. Así lo
perciben, evidentemente, hasta los intelectuales
burgueses antiguos enemigos del Poder Soviético, los
peritos e ingenieros, los empleados y, en general, los
hombres de conocimientos especiales, que todavía
ayer saboteaban al Poder y hoy están dispuestos a
servirle.
Sin embargo, en las regiones periféricas, pobladas
por elementos atrasados en sentido cultural, el Poder
Soviético todavía no ha conseguido ser tan popular.
La revolución, comenzada en el centro, se ha
propagado con cierto retraso a las regiones
periféricas, sobre todo a las orientales. Las
condiciones de existencia y de idioma de estas
regiones de la periferia que, de otro lado, se
distinguen por su atraso económico, han complicado
en cierta medida la consolidación en ellas del Poder
Soviético. Para que el Poder sea allí popular, y las
masas trabajadoras socialistas, son necesarios, entre
otras cosas, procedimientos especiales de
incorporación de las masas trabajadoras y explotadas
de esas regiones periféricas al proceso de desarrollo
revolucionario. Es preciso elevar a las masas hasta el
Poder Soviético y fundir con él a sus mejores
representantes. Pero ello es imposible sin la
autonomía de estas regiones periféricas, es decir, sin
organizar la escuela local, la justicia local, la
administración local, los órganos locales de Poder,
las instituciones sociales, políticas y educativas
locales con garantía de plenitud de derechos para la
lengua vernácula, para el idioma materno de las
masas trabajadoras de la región de que se trate, en

todas las esferas del trabajo social y político.
Con estas miras, precisamente, ha proclamado el
III Congreso de los Soviets el régimen federativo de
la República Soviética de Rusia.
Las agrupaciones autonomistas burguesas,
surgidas en noviembre y diciembre del año pasado en
las regiones de los tártaros del Volga, de los
bashkires, de los kirguises, del territorio del
Turkestán, van siendo desenmascaradas poco a poco
por la marcha de la revolución. Para apartar
definitivamente de ellas a “sus propias masas” y
agruparlas alrededor de los Soviets, es preciso
“arrebatarles” la autonomía y limpiándola
previamente de la basura burguesa, convertirla, de
autonomía burguesa, en autonomía soviética. Las
agrupaciones nacionalistas burguesas exigen la
autonomía para hacer de ella un arma de
sojuzgamiento de “sus propias masas”. Precisamente
por eso, “reconociendo al Poder Soviético central”,
no quieren, al mismo tiempo, reconocer los Soviets
locales y exigen la no ingerencia en sus “asuntos
interiores”. En vista de ello, ciertos Soviets locales
han decidido rechazar por completo toda autonomía,
prefiriendo “solucionar” el problema nacional
mediante las armas. Pero tal procedimiento es
enteramente inaceptable para el Poder Soviético. Ese
procedimiento sólo puede servir para agrupar a las
masas en torno a las altas esferas nacionales
burguesas y para presentar a esas altas esferas como
salvadoras de la “patria”, como defensoras de la
“nación”, lo que no entra, en ningún caso, en los
cálculos del Poder Soviético. No es la negación de la
autonomía, sino su reconocimiento la tarea inmediata
del Poder Soviético. Ahora bien, es necesario erigir
esa autonomía sobre la base de los Soviets locales.
Sólo por tal procedimiento puede ser el Poder
popular, y sólo así pueden las masas considerarlo
suyo. En consecuencia, es necesario que la
autonomía no dé el Poder a las altas esferas de la
nación dada, sino a sus capas bajas. En ello reside
todo el quid de la cuestión.
Precisamente por eso proclama el Poder Soviético
la autonomía del territorio tártaro-bashkir. Con miras
análogas se proyecta la proclamación de la
autonomía del territorio kirguís, del territorio del
Turkestán y de otros. Y todo esto supeditado al
reconocimiento, sobre el terreno, de los Soviets de
los distritos, de los subdistritos y de las ciudades de
estas regiones periféricas.
Hay que reunir los elementos de juicio y los datos
de todo género necesarios para determinar el carácter
y las formas de la autonomía de éstos territorios. Es
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necesario crear comisiones de convocatoria de
congresos constituyentes de los Soviets y de los
órganos soviéticos de los pueblos en cuestión,
congresos que deben fijar los límites geográficos de
estas unidades autónomas. Hay que convocar estos
congresos. Hay que efectuar ahora ya este trabajo
previo necesario, a fin de que el futuro Congreso de
los Soviets de toda Rusia pueda redactar la
Constitución de la Federación Soviética de Rusia.
Los Soviets del territorio tártaro-bashkir y los
comisariados musulmanes adjuntos a ellos han
puesto ya manos a la obra. Entre el 10 y el 15 de abril
se inaugurará en Moscú una Conferencia de
representantes de los Soviets y de los comisariados
musulmanes de Kazán, Ufá, Orenburgo y
Ekaterinburgo, para crear la comisión de
convocatoria del Congreso Constituyente de los
Soviets de Tártaro-Bashkiria.
En el territorio de Kirguizia y en el Turkestán, el
trabajo, en este sentido, no hace más que comenzar.
Los Soviets de estas regiones periféricas deben poner
manos a la obra sin más demora, incorporando al
trabajo a todos los elementos soviéticos y
revolucionarios de los pueblos correspondientes. No
debe admitirse ninguna división en curias nacionales
con representación de las “minorías” y de las
“mayorías” nacionales, como proponen ciertas
agrupaciones nacionalistas burguesas. Tal división no
hace sino enconar la enemistad nacional, fortalece las
barreras entre las masas trabajadoras de las
nacionalidades y cierra a los pueblos atrasados el
camino de la luz, de la cultura. La base de las
elecciones a los congresos constituyentes y los
cimientos de la autonomía no deben consistir en
encasillar a las masas trabajadoras y democráticas de
las nacionalidades en distintos grupos nacionales,
sino en unirlas en torno a las organizaciones
soviéticas correspondientes.
Así, pues, la tarea de los Soviets es reunir
elementos de juicio para esclarecer la cuestión de la
autonomía de las regiones periféricas, formar
comisariados socialistas de las nacionalidades,
adjuntos a los Soviets, organizar comisiones de
convocatoria de los congresos constituyentes de los
Soviets de las regiones autónomas, convocar estos
congresos, aproximar los sectores trabajadores de los
pueblos en proceso de autodeterminación a los
órganos del Poder Soviético en las regiones.
El Comisariado del Pueblo de las Nacionalidades
adoptará todas las medidas para facilitar a los Soviets
de las regiones periféricas esta ardua y responsable
labor.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 9 de abril de 1918 en el núm. 61 de
“Pravda”.

J. Stalin

PRI.CIPIOS GE.ERALES DE LA CO.STITUCIÓ. DE LA REPÚBLICA SOVIÉTICA
FEDERATIVA SOCIALISTA DE RUSIA.

Proyecto aprobado por la Comisión del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia encargada de
redactar la Constitución de la República Soviética14
La misión principal de la Constitución de la
República Soviética Federativa Socialista de Rusia,
destinada al actual momento de transición, consiste
en establecer la dictadura del proletariado urbano y
rural y de los campesinos pobres representada por un
fuerte Poder Soviético de toda Rusia, a fin de aplastar
por completo a la burguesía, acabar con la
explotación del hombre por el hombre e instaurar el
socialismo, sistema en el que no habrá ni división en
clases ni Poder del Estado.
1. La República de Rusia es una sociedad
socialista libre, formada por todos los trabajadores de
Rusia, agrupados en los Soviets de Diputados
urbanos y rurales.
2. Los Soviets de Diputados de las regiones que se
distinguen por su particular modo de vida y por su
composición nacional, se agrupan en uniones
regionales autónomas, al frente de las cuales se
encuentran los congresos regionales de los Soviets de
Diputados y sus órganos ejecutivos.
3. Las uniones regionales soviéticas se agrupan,
con arreglo a los principios de la federación, en la
República Socialista de Rusia, a. cuyo frente se
encuentran el Congreso de los Soviets de Diputados
de toda Rusia y, entre los congresos, el Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia.
Publicado el 25 de abril de 1918 en el núm. 82 de
“Izvestia”.

TELEGRAMA AL V CO.GRESO DE LOS SOVIETS DEL TERRITORIO DEL TURKESTA.15.

Podéis estar seguros, camaradas, de que el
Consejo de Comisarios del Pueblo apoyará la
autonomía de vuestro territorio a tenor con los
principios soviéticos. Aplaudimos vuestra iniciativa y
estamos profundamente convencidos de que cubriréis
todo el territorio con una red de Soviets y de que
actuaréis en pleno contacto con los existentes ya. Os
rogamos que enviéis a Moscú a la comisión, que
habéis comenzado a organizar, de convocatoria del
Congreso Constituyente de los Soviets, a fin de
estudiar en conjunto el problema de la determinación
de las relaciones del órgano de Poder de vuestro
territorio con el Consejo de Comisarios del Pueblo.
Saludamos a vuestro Congreso y esperamos que
cumpla dignamente la misión que le ha encomendado
la historia.
Lenin
Stalin
22 de abril de 1918.
Publicado el 26 de abril de 1918 en el núm. 83 de
“Izvestia”.

LAS .EGOCIACIO.ES DE PAZ CO. UCRA.IA.

Declaraciones a un colaborador de “Izvestia”.
Procedente de Kursk, se encuentra en Moscú,
llamado por el Consejo de Comisarios del Pueblo
para informarle, el presidente de la delegación
soviética de paz, camarada Stalin, quien ha hecho a
uno de nuestros colaboradores las siguientes
declaraciones:
El establecimiento del armisticio.
La primera tarea de la delegación soviética de paz
consistía en establecer un armisticio en el frente, en
la frontera con Ucrania. Nuestra delegación,
comenzó a sostener negociaciones en este sentido
con el mando germano-ucraniano. Hemos
conseguido el cese de las hostilidades en los frentes
de Kursk, Briansk y Vorónezh. La cuestión
inmediata se refiere a la suspensión de las
operaciones militares en el Frente Sur. En
consecuencia, la primera fase de las negociaciones de
paz queda determinada, a nuestro juicio, por el
establecimiento del armisticio y de la línea de
demarcación.
Las negociaciones posteriores.
Nuestra siguiente tarea -la apertura de las
negociaciones de paz propiamente dichas- se ha
complicado a consecuencia de haber tenido que
esperar largo tiempo a la delegación de la Rada
Central. Al llegar la delegación a Vorozhbá, se ha
conocido el golpe de Estado en Ucrania y la
supresión de la pequeña y de la gran Rada, lo que,
naturalmente, ha dificultado el establecimiento del
armisticio y de los contactos previos para decidir la
fecha y el lugar de la apertura de las negociaciones.
Para cumplir esta última tarea hemos enviado a un
parlamentario especial a Konotop, lugar propuesto
por el mando germano-ucraniano, donde se encuentra
el Estado Mayor Central de este mando. Se ha
investido a nuestro parlamentario de las atribuciones
más amplias para llegar a un acuerdo sobre el lugar
de la apertura de las negociaciones.
La influencia del golpe de estado en Ucrania.
Es difícil decir nada concreto acerca de la
influencia que el golpe de Estado en Ucrania pueda
tener sobre la suerte de las negociaciones de paz, ya
que se ignora el punto de vista del nuevo gobierno
ucraniano a este respecto. En el llamamiento del
hetman Skoropadski no se dice nada de ellas. Antes
del golpe de Estado teníamos ante nosotros un
determinado programa de paz de la Rada ucraniana.
Ahora desconocemos el programa territorial del

nuevo gobierno ucraniano.
En general, el golpe de Estado en Ucrania no se
ha reflejado hasta ahora negativamente en las
negociaciones de paz, por el contrario, cabe pensar
que el golpe de Estado en Ucrania no descarta la
posibilidad de la conclusión de la paz entre el Poder
Soviético y el gobierno ucraniano. Debe señalarse
que después del golpe de Estado han desaparecido,
por parte de los ucranianos, las vacilaciones y las
demoras en el trabajo previo de las negociaciones de
paz.
Las causas del golpe de estado.
El camarada Stalin ha terminado sus
declaraciones refiriéndose a las causas que
motivaron el golpe de Estado en Ucrania.
A mi juicio, el golpe de Estado era inevitable. Su
causa reside en la contradictoria actitud de la Rada
Central que, por una parte, jugaba al socialismo y,
por otra, llamó a tropas extranjeras para luchar contra
los obreros y los campesinos de Ucrania. La Rada
Central se había sometido a la dependencia,
financiera y militar de Alemania y, al mismo tiempo,
había hecho una montaña de promesas a los obreros
y campesinos ucranianos, contra los que no tardó en
comenzar una empeñada guerra. Con este último
paso, la Rada ucraniana se rodeó de tal ambiente,
que, en el crítico momento en que los círculos
burgueses y terratenientes arremetieron contra ella,
no ha tenido en quién respaldarse.
Y, en rigor, por la acción de la ley de la lucha de
clases, la Rada Central no podía mantenerse mucho
tiempo en el Poder, ya que, en el proceso del
movimiento revolucionario, sólo pueden instalarse
sólidamente en el Poder los elementos apoyados por
una u otra clase. Por eso, en Ucrania sólo se
concebían dos salidas: o la dictadura de los obreros y
de los campesinos; a lo que, por su naturaleza
pequeñoburguesa, no podía contribuir la Rada
Central, o la dictadura de los círculos burgueses y
terratenientes, a lo que tampoco podía acceder la
Rada. La Rada ha preferido una actitud ambigua, con
lo que se ha condenado a muerte.
Publicado el 9 de mayo de 1918 en el núm. 90 de
“Izvestia”.

I.TERVE.CIO.ES E. LA CO.FERE.CIA DE CO.VOCATORIA DEL CO.GRESO
CO.STITUYE.TE DE LA REPÚBLICA SOVIÉTICA TÁRTARO-BASHKIR.

10-16 de mayo de 191816
1. Discurso de apertura de la conferencia. 10 de
mayo.
Camaradas: La Conferencia ha sido convocada
por iniciativa del Comisariado de las Nacionalidades
de acuerdo con el Consejo de Comisarios del Pueblo,
en la persona de su presidente.
El propósito de la Conferencia es formar una
comisión
de
convocatoria
del
Congreso
Constituyente de los Soviets de la región indicada.
La misión del futuro Congreso será determinar los
límites y el carácter de la autonomía tártaro-bashkir.
La idea de la autonomía emana de la naturaleza
misma de la Revolución de Octubre, que ha dado la
libertad a las nacionalidades. La Declaración de los
derechos de los pueblos de Rusia, hecha pública por
el Consejo de Comisarios del Pueblo en los días de
Octubre, y la conocida decisión del III Congreso de
los Soviets que proclama a Rusia federación de
regiones autónomas que se distinguen por su
particular modo de vida y por la composición de la
población, no son sino expresión formal de la esencia
de la Revolución de Octubre.
El III Congreso de los Soviets ha señalado los
principios generales de la Constitución de la
República Soviética y ha invitado a los elementos
trabajadores de los pueblos de Rusia a expresar su
opinión acerca de las formas políticas concretas en
que quisieran constituirse en sus regiones y acerca de
las relaciones en que quisieran hallarse respecto al
centro. Creo que de todas las regiones sólo Finlandia
y Ucrania se han pronunciado de un modo definido...
se han pronunciado por la independencia. Y una vez
que el Consejo de Comisarios del Pueblo se ha
cerciorado de que no sólo la burguesía de estos
países reclama la independencia, sino también los
elementos proletarios, esos países han obtenido sin
cortapisa alguna lo que exigían.
Por lo que atañe a otras regiones, sus elementos
trabajadores han dado muestras de cierta inercia en
las cuestiones del movimiento nacional. Y cuanto
mayor era su inercia, mayor era la actividad
manifestada por la burguesía. En casi todas partes, en
todas las regiones se han formado agrupaciones
autonomistas burguesas, que han organizado
“consejos nacionales”, han dividido sus regiones en
curias nacionales separadas, con regimientos
nacionales, un presupuestos nacional, etc.,
convirtiendo, en consecuencia, su país en arena de la
lucha nacional y de chovinismo. Estas agrupaciones
autonomistas (me, refiero a los “consejos nacionales”

tártaros, bashkires, kirguises, georgianos, armenios y
otros), todos estos “consejos nacionales” perseguían
lo mismo: obtener la autonomía para que el Poder
central no se inmiscuyera en sus asuntos, no los
controlara. “Dadnos la autonomía, y reconoceremos
al Poder Soviético central; pero no podemos
reconocer a los Soviets locales, éstos no deben
entrometerse en nuestros asuntos; nosotros nos
organizamos como queremos, a nuestro entender;
procederemos con los obreros y los campesinos de
nuestra nacionalidad como nos dé la gana”. Tal es la
autonomía -por su naturaleza, burguesa- que
persiguen los burgueses, al reclamar para sí la
plenitud del Poder sobre “sus” trabajadores dentro de
la autonomía.
Cae por su peso que el Poder Soviético no puede
sancionar tal autonomía. Conceder la autonomía para
que dentro de ella todo el Poder pertenezca a la
burguesía nacional, que exige la no ingerencia de los
Soviets; entregar a los obreros tártaros, bashkires,
georgianos, kirguises, armenios, etc. a la voracidad
de los burgueses tártaros, georgianos, armenios y
otros es cosa a la que no puede acceder el Poder
Soviético.
La autonomía es una forma. Toda la cuestión
consiste en el contenido de clase que se encierre en
esta forma. El Poder Soviético no es contrario, ni
mucho menos, a la autonomía. Es partidario de la
autonomía, pero de una autonomía donde todo el
Poder se halle en manos de los obreros y de los
campesinos, donde los burgueses de todas las
nacionalidades sean eliminados no sólo del Poder,
sino también de la participación en las elecciones a
los órganos de gobierno.
Tal autonomía sería, precisamente, una autonomía
a tenor con los principios soviéticos.
Existen dos tipos de autonomía. El primero es de
neta factura nacionalista. Es la autonomía erigida
extraterritorialmente y basada en los principios del
nacionalismo. Los “consejos nacionales”, los
regimientos nacionales alrededor de estos consejos,
el deslindamiento de la población por curias
nacionales,
las
querellas
nacionales
que
indefectiblemente siguen: tales son los frutos de este
tipo de autonomía. Este tipo de autonomía conduce a
la muerte inevitable de los Soviets de Diputados
Obreros y Campesinos. Es el tipo de autonomía que
buscaba la Rada burguesa. Por supuesto, para medrar
y desarrollarse, la Rada tenía que hacer la guerra a
los Soviets Obreros y Campesinos. A idéntico
resultado ha conducido en la Transcaucasia la

Intervenciones en la conferencia de convocatoria del congreso constituyente de la R.S Tártaro-Bashkir
existencia de consejos nacionales armenios,
georgianos y tártaros. Gueguechkori tenía razón al
decir a los Soviets de Diputados y al Comisariado de
la Transcaucasia: “¿Sabéis que el Comisariado y los
Soviets de Diputados se han convertido en una
ficción, pues todo el Poder ha pasado prácticamente a
manos de los consejos nacionales que disponen de
sus propios regimientos nacionales?”.
Por principio, rechazamos este tipo de autonomía.
Nosotros ofrecemos otro tipo de autonomía, un
tipo de autonomía de las regiones con predominio de
una o varias nacionalidades. ¡Nada de curias
nacionales, nada de barreras nacionales! La
autonomía debe ser soviética, debe descansar en los
Soviets de Diputados. Esto significa que el
deslindamiento de los habitantes de una región dada
no debe guiarse por el principio nacional, sino por un
principio clasista. Soviets de Diputados de clase
como base de la autonomía, la autonomía como
forma de expresión de la voluntad de estos Soviets de
Diputados: tal es el carácter de la autonomía
soviética que proponemos.
El mundo burgués ha gestado una forma
determinada de relaciones de las autonomías
regionales con el centro. Me refiero a Norteamérica,
al Canadá, a Suiza. En estos países, el Poder central
se compone del Parlamento de toda la nación,
elegido por la totalidad de la población de los
Estados (o cantones), y del Consejo Federal, elegido
por los gobiernos de los Estados (o cantones)
paralelamente. De este modo, se crea el sistema
bicameral con sus engorrosos trámites legislativos y
su asfixia de toda obra revolucionaria.
Nosotros somos contrarios a tal sistema de
estructuración del Poder en el país. Y somos
contrarios, no sólo porque el socialismo niega de raíz
ese sistema bicameral, sino también por
consideraciones prácticas del momento en que
vivimos. Se trata de que en el actual momento de
transición, cuando la burguesía ha sido quebrantada,
pero no aplastada todavía; cuando el desbarajuste
económico y del abastecimiento, agravado por las
maquinaciones de la burguesía, aun no ha sido
eliminado; cuando el viejo mundo capitalista ha sido
destruido, pero el nuevo, el socialista, todavía no ha
sido edificado por completo; en tal momento, el país
necesita un fuerte Poder central, capaz de aplastar
definitivamente a los enemigos del socialismo y de
organizar una economía nueva, la economía
comunista. En pocas palabras: necesitamos lo que se
acostumbra a llamar dictadura del proletariado
urbano y rural. En tal momento, la creación de
órganos soberanos de Poder locales y regionales
paralelamente al Poder central significaría, en la
práctica, el hundimiento de todo Poder y la regresión
al capitalismo. Precisamente por eso es necesario
dejar en manos del Poder central todas las funciones
importantes para el país en su conjunto, conceder a
los órganos regionales principalmente funciones
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administrativas, políticas y culturales de estricto
carácter regional. Tales son: la escuela, la justicia, la
administración, las medidas políticas necesarias, las
formas y los medios de aplicación de los decretos
generales a tenor con las condiciones nacionales y
con el modo de vida, y todo ello en el idioma
materno, comprensible para la población. Por eso, el
tipo generalmente reconocido de agrupaciones
regionales, encabezadas por un Comité Ejecutivo
Central regional, es la forma más adecuada de esta
autonomía.
Ese es el tipo de autonomía, dictada, en el
presente momento de transición, tanto por la
necesidad de fortalecer la dictadura del proletariado,
como por la lucha general de los proletarios de todas
las naciones de Rusia contra el nacionalismo
burgués, contra este último reducto del imperialismo.
Todo esto determina con harta claridad las tareas
de nuestra Conferencia. La Conferencia escuchará
informes de las localidades, para tener una visión de
conjunto de las reivindicaciones que presentan las
masas trabajadoras de las nacionalidades de la
región. Después trazará el esquema previo general
del territorio cuya población trabajadora participará
en las elecciones al Congreso Constituyente de los
Soviets de la región, concediéndose el sufragio a las
masas trabajadoras organizadas en los Soviets; no
sólo del territorio autónomo en cuestión, sino
también de las zonas adyacentes. En fin, la
Conferencia elegirá una comisión encargada de
convocar el Congreso Constituyente de los Soviets
de la región. Al Congreso Constituyente incumbirá
decidir en la cuestión de la autonomía, determinar la
competencia de ésta y el establecimiento definitivo
de los límites de la región.
Tales son las tareas de la presente Conferencia.
Al inaugurarla, me permito expresar la seguridad
de que sabrá cumplir dignamente la misión
encomendada.
2. Discurso de clausura de la conferencia. 16 de
mayo.
Permitidme que declare, en nombre del Poder
Soviético central, que el Consejo de Comisarios del
Pueblo ha considerado siempre y sigue considerando
su deber sagrado ir al encuentro del movimiento de
liberación de las masas oprimidas y explotadas de los
pueblos de Oriente y, ante todo, del Oriente
musulmán, el más desamparado. Todo el carácter de
nuestra revolución, la naturaleza misma del Poder
Soviético, toda la situación internacional, en fin,
incluso el enclavamiento geográfico de Rusia entre la
Europa imperialista y el Asia oprimida, todos estos
factores dictan, indudablemente, al Poder Soviético
una política de apoyo fraternal a los pueblos
oprimidos de Oriente en su lucha por la liberación.
De todas las formas de opresión existentes ahora,
la más sutil y peligrosa es la opresión nacional. Es
sutil, ya que encubre cómodamente el rostro rapaz de
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la burguesía. Es peligrosa, ya que, al provocar
colisiones nacionales, sirve de excelente pararrayos a
la burguesía. Si los buitres europeos han logrado
lanzar a los obreros unos contra otros, llevándolos a
una carnicería mundial, si hasta ahora consiguen
prolongar esta carnicería, se debe, entre otras cosas, a
que todavía no se ha extinguido la fuerza del
nacionalismo burgués, que ofusca a los obreros de
Europa. El nacionalismo es la última posición de la
cual hay que desalojar a la burguesía para derrotarla
definitivamente. Ahora bien, pasar de largo ante la
cuestión nacional, querer ignorada y negada, como
hacen ciertos camaradas, no presupone haber
destrozado al nacionalismo. ¡Ni mucho menos! El
nihilismo nacional no hace sino perjudicar al
socialismo, llevando el agua al molino de los
nacionalistas burgueses. Para destrozar el
nacionalismo, es preciso, ante todo, plantear y
resolver la cuestión nacional. Mas, para solucionar la
cuestión nacional de un modo franco, de forma
socialista, es preciso planteada en los términos
soviéticos, subordinándola total y definitivamente a
los intereses de las masas trabajadoras organizadas
en los Soviets. Así, y sólo así, se puede arrancar a la
burguesía su última arma moral. La República
Autónoma
Tártaro-Bashkir,
que
se
está
constituyendo ahora, es la solución práctica de este
problema general e importante de toda nuestra
revolución. Que esta República Autónoma sirva de
vivo faro a los pueblos musulmanes de Oriente y les
alumbre el camino para liberarse de la opresión.
Permitidme que declare clausurada la Conferencia
de convocatoria del Congreso Constituyente de los
Soviets de la República Tártaro-Bashkir, deseándoos
éxito en la organización de vuestra República
Autónoma.
Publicado el 18 y el 24 de mayo de 1918 en los
núms. 96 y 101 de “Pravda”.

J. Stalin

LA PATRAÑA DE TUR.O.

En el núm. 97 de “Nashe Vremia”17 (edición
vespertina) se da cuenta del texto -según la referencia
de su corresponsal- de un radiograma alemán desde
Constantinopla comunicando que “los bolcheviques,
después de recibir numerosos refuerzos del Turkestán
y de Astrajan, han pasado a la ofensiva y que, pese a
la heroica resistencia de los musulmanes, han tomado
la ciudad de Bakú”.
Declaro, para conocimiento general, que este
radiograma de carácter provocador no tiene nada que
ver con la realidad.
Desde el comienzo mismo de la revolución, Bakú
ha reconocido, y sigue reconociendo, el Poder de los
Soviets. Los bolcheviques no han emprendido ni
podían emprender ninguna ofensiva sobre Bakú. Lo
que ha habido, sí, es una ofensiva aventurera de un
grupo de terratenientes y de generales tártaros y
rusos, que ha sufrido un fracaso completo, en vista de
la actitud de los obreros y de los campesinos
musulmanes y rusos, resueltamente contraria a ese
grupo. No ha habido ni podía haber ninguna lucha de
los bolcheviques contra los musulmanes. El Poder
del Soviet de Bakú era y es el Poder de los obreros y
de los campesinos de todas las nacionalidades de
Bakú y de su zona y, ante todo, el Poder del pueblo
musulmán.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 19 de mayo de 1918 en el núm. 97 de
“Pravda”.

LA SITUACIÓ. E. EL CÁUCASO.

I. La Transcaucasia.
La situación en la Transcaucasia es por momentos
más amenazadora. La declaración de la
independencia de la Transcaucasia hecha por la Dieta
(el 22 de abril) era un acto que debería haber dejado
libres las manos al “gobierno” de Tiflis, pero, en
realidad, lo ha arrojado a la trampa tendida por los
buitres internacionales. En qué terminarán las
llamadas “negociaciones de paz” de Batum18, es cosa
que se verá en un futuro inmediato. Un hecho es
indudable: la independencia de los mencheviques de
Tiflis y de su gobierno respecto a la revolución en
Rusia se convertirá indefectiblemente en su
dependencia servil respecto a los rapaces
“civilizados” turco-alemanes. Será la alianza de los
mencheviques de Tiflis en el Poder con los
imperialistas turco-alemanes contra la revolución en
Rusia. El menchevique Chjenkeli en el papel de
futuro Golubóvich caucasiano... ¿no es cierto,
señores Mártov y señores Dan, que el cuadro es
edificante?..
El miembro de la Dieta, Karchikián, comunica
desde Tiflis:
“Tiflis es presa de la agitación; los armenios
han abandonado el ministerio; los obreros y los
campesinos organizan manifestaciones en las
calles contra el gobierno, a causa de haber sido
declarada independiente la Transcaucasia. En
Kutaís, en Joni, en Lecbjum, en Gori y en Dushet
se celebran manifestaciones que exigen un
referéndum acerca de la independencia”.
Toda Armenia protesta contra la usurpación del
impostor “gobierno” de Tiflis y exige que los
diputados se retiren de la Dieta. Y el centro de los
musulmanes, Bakú, ciudadela del Poder Soviético en
la Transcaucasia, agrupando a su alrededor toda la
parte oriental de la Transcaucasia, desde Lenkorán y
Kuba hasta Elizavétpol, afirma con las armar en la
mano los derechos de los pueblos de la
Transcaucasia, que se esfuerzan por todos los medios
en mantener sus vínculos con la Rusia Soviética. No
hablamos ya de la heroica Abjasia19, en la costa del
Mar Negro, que se ha alzado unánime contra las
bandas reaccionarias del “gobierno” de Tiflis y de las
cuales defiende a Sujum con las armas en la mano.
“Toda Abjasia -jóvenes y viejos- se ha alzado contra
la banda de dos mil invasores llegada por el Sur, y
defiende, desde hace ya ocho días, los accesos a
Sujum, a veinte verstas al Sur de esta ciudad”, nos
escribe Eshba, presidente del Comité Militar
Revolucionario. Hay noticias de que la ofensiva de
los destacamentos de la Transcaucasia es apoyada

desde el mar por una flotilla de transportes armados y
un grupo de destroyers. Además, según la paz de
Brest-Litovsk y según su interpretación alemana,
resulta que no sólo no debemos atacar desde el mar
en defensa de Sujum, sino ni siquiera tenemos
derecho a defendernos. En eso consiste el apoyo
efectivo que los “pacificadores” alemanes prestan a
los invasores transcaucásicos. En tal situación, nos
cuesta trabajo comprender que la suerte de Sujum
esté casi decidida. La población de la Transcaucasia
está contra el “gobierno” de Tiflis. La población de la
Transcaucasia es enemiga de su separación de Rusia.
Los obreros y los campesinos de la Transcaucasia
son partidarios de un referéndum, pese al grupito de
los elementos de la Dieta, ya que nadie,
absolutamente nadie, ha facultado a la Dieta para
separar la Transcaucasia de Rusia.
Tal es el panorama.
Por algo los mencheviques más pudorosos Zhordania,
Tsereteli
e
incluso
(¡incluso!)
Gueguechkori- se han lavado las manos, dejando este
sucio trabajo a los mencheviques más desaprensivos.
Nos comunican desde Tiflis que el jefe del cuerpo
turco que actúa en el sector de Kars, al ser entregada
esta ciudad por los armenios, ha declarado que
considera inevitable el envío de tropas turcas para
ocupar Bakú y salvar a los musulmanes de la zona de
Bakú, si el gobierno de la Transcaucasia no consigue
hacerlo en breve; paralelamente, “en una carta de
Vehib Bajá al presidente del gobierno de la
Transcaucasia, se ha dado a entender que esto es
inevitable”.
No tenemos la posibilidad de comprobar con
documentos en la mano estas noticias, pero una cosa
es indudable: si los “salvadores” turcos avanzan
realmente sobre Bakú, serán acogidos con una
potente repulsa de los amplios sectores de la
población y, en primer término, de los obreros y
campesinos musulmanes.
Huelga decir que en este caso el Poder Soviético
defenderá con todas sus fuerzas los derechos
imprescriptibles de las masas trabajadoras de la
Transcaucasia contra los atentados de los invasores.
II. El Cáucaso del norte.
Ya en 1917, en el Cáucaso del Norte, un grupo de
generales retirados, como los Filimónov, los
Karaúlov, los Chermóev y los Bammátov, después de
proclamarse Unión de los Montañeses, se adjudicó el
título de gobierno del Cáucaso del Norte, desde el
Mar Negro hasta el Caspio, y comenzó a prepararse
bajo cuerda para actuar del brazo de Kaledin. En
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noviembre de 1917, cuando ya había triunfado el
Poder Soviético en el centro de Rusia, este
“gobierno”, con perdón sea dicho, se puso a
coquetear con las misiones militares anglo-francesas,
tratando de minar el armisticio en el frente rusoalemán. A principios de 1918, fracasada la aventura
de Kaledin, este enigmático “gobierno” desapareció
del firmamento político, limitándose a organizar
bandidescos asaltos a los trenes y arteras agresiones a
los pacíficos habitantes de las ciudades y los pueblos.
En la primavera de este año, todos le habían
olvidado, pues en el Cáucaso del Norte, en las
regiones del Kubán y del Térek se han afianzado los
Soviets de Diputados, auténticamente populares, que
han agrupado a su alrededor a amplios sectores de
todas las tribus y de todos los pueblos del Cáucaso
del Norte sin excepción. Kabardinos y cosacos,
osetinos y georgianos, rusos y ucranianos se han
agrupado en un amplio anillo en torno al Soviet de
Diputados del Térek. Chechenos e ingushos, cosacos
y ucranianos, obreros y campesinos han llenado con
sus representantes los numerosos Soviets de
Diputados de la región del Kubán. Amplios sectores
de trabajadores de todas estas tribus y pueblos han
proclamado públicamente, en sus Congresos, sus
vínculos indestructibles con la Rusia Soviética. Todo
esto no podía por menos de obligar a esfumarse de la
escena política al impostor “gobierno” de los
Chermóev y los Bammátov. Todos consideraban que
este sorprendente “gobierno” había encontrado eterna
sepultura. Cierto, el titulado imán del Daguestán,
íntimo amigo de los Bammátov, dio ya en marzo
señales de vida organizando, cerca de Petrovsk y de
Derbent, bandidescos asaltos al ferrocarril. Pero ya a
mediados de abril, los destacamentos soviéticos de
los obreros de Bakú y los mismos daguestanos
habían dado fin a la aventura del imán, arrojándote
con su séquito de oficiales rusos a las montañas del
Daguestán.
Ahora bien, el imperialismo no sería imperialismo
si no supiera evocar “del otro mundo” a las sombras
de los muertos para sus fines terrenales. No hace más
de una semana, nos han transmitido una declaración
oficial, suscrita por los resucitados Chermóev y
Bammátov, dando cuenta de la formación de un
Estado independiente (¡no bromeen!) del Cáucaso del
Norte, desde el Mar Negro hasta el Caspio (¡ni más
ni menos!).
“La Unión de los Montañeses del Cáucaso dice el manifiesto de este gobierno de impostoresdecide separarse de Rusia y formar un Estado
independiente”.
“El territorio del nuevo Estado tendrá como
fronteras del Norte las mismas fronteras
geográficas que tenían las regiones y provincias
del Daguestán, del Térek, de Stávropol y del
Kubán, y Mar Negro en el antiguo Imperio Ruso;
por el Oeste, el Mar Negro; por el Este, el Mar
Caspio; por el Sur, la frontera cuyos detalles serán
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determinados en un convenio con el gobierno de
la Transcaucasia”.
Así, pues, el “gobierno” de la Transcaucasia
establece “relaciones” con los “liberadores” turcoalemanes, y el “gobierno” del Cáucaso del Norte con
el transcaucásico. La cosa está clara. Los aventureros
del Cáucaso del Norte, decepcionados de los anglofranceses, cifran ahora sus cálculos en los enemigos
de estos últimos. Y como el afán de conquista de los
turcos y alemanes no conoce límites, cabe pensar que
no está descartada la posibilidad de un “acuerdo” de
los buscadores de aventuras del Cáucaso del Norte
con los “liberadores” turco-alemanes.
No dudamos de que estos últimos harán protestas
de fidelidad al tratado alemán, jurarán que están
dispuestos a mantener relaciones amistosas, etc. Pero
como en nuestro tiempo se presta crédito a los
hechos y no a las palabras, y los hechos de estos
señores están más que claros, el Poder Soviético
habrá de movilizar todas sus fuerzas para la defensa
de los pueblos del Cáucaso del Norte contra
eventuales atentados de los invasores.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 23 de mayo de 1918 en el núm. 100
de “Pravda”.

A PROPÓSITO DE LA SITUACIÓ. E. EL CÁUCASO.

Del Comisariado del Pueblo de las
@acionalidades.
En los periódicos del domingo apareció una
noticia sobre la ocupación de Bakú y de la península
de Apsberón por los ingleses. La noticia dice así:
“Según comunican los periódicos de Odessa,
personas llegadas de Bakú informan qué hace tres
semanas entraron en la ciudad, a bordo de
camiones, tropas inglesas que, procedentes de
Mesopotamia, han penetrado en el Cáucaso a
través de Persia. El destacamento es numeroso y,
por lo visto, constituye la vanguardia. Circula la
versión de que los ingleses están estableciendo
contacto con los destacamentos de Kornílov. Otro
periódico comunica que los ingleses han ocupado
la península de Apsherón y Bakú, desde donde
avanzan hacia Tiflis, Alexandrópol, Sarikamish,
Kars y Erzerum. 24 de mayo”.
El Comisariado del Pueblo de las Nacionalidades
debe declarar a este propósito que estas
informaciones provocadoras, cuyo origen es, por otra
parte, sumamente enigmático, no tienen nada que ver
con la realidad. Ningún destacamento inglés ha
aparecido en Bakú ni podía aparecer, siquiera sea
porque toda la provincia de Bakú y todo el Este de la
Transcaucasia están custodiados por tropas
soviéticas, dispuestas al primer llamamiento a
combatir contra toda fuerza exterior, cualquiera que
sea la forma que revista. Según informe del
comisario extraordinario, Sbaumián, del 25 de mayo,
“a Bakú y sus zonas no le amenaza hasta ahora
ningún peligro por parte de nadie, a no ser por parte
de los terratenientes tártaros, que hace unos días han
organizado un ataque contra Adzhikabul, siendo
obligados por las unidades soviéticas a efectuar una
profunda retirada hacia el Oeste”.
En cuanto a la situación en el Sur de la
Transcaucasia, existe, sí, un peligro, pero no por
parte de los ingleses, sino de los turcos, que avanzan
por la línea Alexandrópol-Dzhulfa en dirección a
Tabriz “para rechazar a los ingleses en el Norte de
Persia”.
Veamos lo que comunica a este respecto el
miembro de la Dieta de la Transcaucasia, Karchikián,
el 20 de mayo:
“El 13 de mayo, Turquía ha presentado en
Batum la exigencia de que se deje pasar a las
tropas turcas por el ferrocarril AlexandrópolDzhulfa a Persia, aduciendo como motivo que los
ingleses presionan por la parte de Mosul y que los
turcos necesitan ocupar en el plazo más breve el
Norte de Persia. Turquía respalda con la fuerza su

exigencia. El 15 por la mañana ha comenzado el
bombardeo de Alexandrópol. Nuestras unidades,
pilladas de sorpresa, no han podido contener la
ofensiva, y el 16 han cedido Alexandrópol. El 17,
los turcos han exigido que se les garantice el libre
paso de las tropas a Dzhulfa, prometiendo no
molestar, a la población. En caso contrario,
amenazaban con pasar por la fuerza. Teniendo en
cuenta que la retirada de Alexandrópol ha
desorganizado por completo las tropas y que, en
caso de resistencia, toda la población de los
distritos de Surmalín y de Echmiadzín sufriría
horribles calamidades, nos hemos visto obligados
a acceder a la exigencia de los turcos. La
población del distrito de Alexandrópol ha
evacuado como un solo hombre, concentrándose
en la zona de Bambak-Lorí. Igualmente ha
procedido la población del distrito de Surmalín.
Hoy se han recibido noticias de que la población
del distrito de Ajalkalaki se ha retirado y se dirige
hacia Tsalka. La delegación en Batum ha
presentado una protesta contra el ultimátum,
aunque sin hacer de ello un casus belli y
decidiendo proseguir las negociaciones”.
Al comunicar todo esto, el Comisariado del
Pueblo de las Nacionalidades no puede por menos de
hacer constar que las noticias falsas procedentes de
Odessa tienen por fin, evidentemente, encubrir la
invasión turca, que viola todos los derechos y que se
propone adueñarse del ferrocarril persa.
Publicado el 28 de mayo de 1918 en el núm. 104
de “Pravda”.

A PROPÓSITO DE LA REGIÓ. DEL DO. Y EL CÁUCASO DEL .ORTE.

(Hechos y maquinaciones)
La delegación ucraniana en Kiev ha dicho, en la
primera reunión de la Conferencia de la Paz20, que
obran en su poder declaraciones de los “gobiernos”
del Don, del Cáucaso del Norte y otros proclamando
su separación de Rusia y estableciendo relaciones
amistosas con el gobierno ucraniano-alemán. “No
estamos en contra de las negociaciones con
representantes del Poder Soviético -ha dicho el señor
Shelujin, presidente de la delegación ucraniana-, pero
querríamos saber a qué regiones se extiende, en rigor,
el Poder de la Federación Rusa, ya que obran en mi
poder declaraciones de diversos gobiernos (del Don,
del Cáucaso del Norte, etc.), que no desean seguir
formando parte de Rusia”.
Los turcos y los alemanes, lejos de oponer
objeción alguna a estas manifestaciones de los
ucranianos, por el contrario, confirman en diversas
declaraciones oficiales las pretensiones de los
mencionados “gobiernos” semilegales, aferrándose a
ellas, como medio formal para los fines de la
“autodeterminación” (es decir, de la anexión) de
nuevos territorios...
Ahora bien, ¿quiénes son esos enigmáticos
“gobiernos”?, ¿de dónde proceden?
Ante todo, es extraño que de protector de estos
“gobiernos” y de iniciador oficial de toda esta
campaña actúe el gobierno del hetman de Ucrania,
nacido ayer mismo por la gracia..., en todo caso no
del pueblo. ¿En virtud de qué derecho, propiamente
dicho, se atreve la delegación ucraniana a hablar así
con el Poder Soviético, elegido libremente por
decenas de millones de habitantes de la Federación
Rusa y que agrupa a su alrededor, entre otros, a los
vastos Soviets regionales del Don, del Kubán, del
litoral del Mar Negro y del Térek, elegidos por
millones de habitantes de estas regiones? ¿Qué
autoridad puede tener, a la vista de todo esto, el
actual gobierno ucraniano, que, lejos de haber sido
elegido por el pueblo, no lo respalda siquiera una
Dieta amañada mediante un censo electoral
restringido, algo así, por lo menos, como un landtag
de las altas capas sociales? Además, puede tenerse
por seguro que si la Conferencia de la Paz no
transcurriera en Kiev, sino dondequiera que fuese en
terreno neutral, la Rada ucraniana, derrocada hace
poco, no dejaría de presentarse con una declaración
demostrando que un tratado con el gobierno del
hetman no puede obligar al pueblo ucraniano, que no
reconoce a ese gobierno. Y entonces surgirían las
cuestiones: 1) ¿qué credenciales se debería
reconocer, en tal caso, más válidas: las del gobierno

del hetman o las de la Rada ucraniana? 2) ¿qué
podría decir entonces en su descargo la actual
delegación ucraniana, que tanto valor concede a las
“declaraciones” de todo género?...
En segundo lugar, no es menos extraño que
Alemania -que apoya la declaración de la delegación
ucraniana y que coquetea a todo trapo con los
aventureros “gobiernos” del Don y del Cáucaso del
Norte en interés de la “autodeterminación”- no haya
dicho ni una palabra a propósito de la
autodeterminación de la Posnania polaca, del
Schleswig-Holstein danés, de la Alsacia-Lorena
francesa. ¿Es preciso demostrar aún que, ante las
protestas en masa de los daneses, polacos y franceses
de las regiones mencionadas, las aventureras
declaraciones de los “gobiernos” del Sur de Rusia,
hilvanados a toda prisa y no reconocidos por nadie,
pierden todo peso, todo valor, todo decoro?...
Pero todo eso son “pequeñeces”. Pasemos a lo
principal.
Así, pues, ¿cuál es el origen de los míticos
“gobiernos” del Sur de Rusia?
“El 21 de octubre de 1917-dice el “gobierno”
del Don en su “nota”-, en la ciudad de
Vladikavkaz fue suscrito un tratado relativo a la
formación de un nuevo Estado federativo, la
Unión del Sudeste, del que pasaron a formar parte
la población de los territorios de las tropas
cosacas del Don, del Kubán y de Astrajan, los
montañeses del Cáucaso del Norte y del litoral del
Mar Negro y los pueblos libres del Sudeste de
Rusia”.
Poco más o menos dice el radiograma de los
representantes de “gobierno” del Cáucaso del Norte,
Chermóev y Bammátov, que ha llegado a nuestro
poder el 16 de mayo:
“Los pueblos del Cáucaso han elegido, con
arreglo a la ley, una asamblea nacional que,
reunida en mayo y en septiembre de 1917, ha
declarado la formación de la Unión de los
Montañeses del Cáucaso”, la cual “Unión de los
Montañeses del Cáucaso decide separarse de
Rusia y formar un Estado independiente, cuyo
territorio tendrá como fronteras del Norte las
mismas fronteras geográficas que tenían las
regiones y provincias del Daguestán, del Térek,
de Stávropol y del Kubán y Mar Negro en el
antiguo Imperio Ruso; por el Oeste, el Mar
Negro; por el Este, el Mar Caspio”.
Así, pues, en vísperas de la victoria de la
Revolución de Octubre, que derrocó al gobierno
Kerenski, unos grupos de aventureros, vinculados a
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este gobierno, se reunieron, por lo que se ve, en
Vladikavkaz, se erigieron en gobiernos “con plenos
poderes” y declararon al Sur de Rusia separado de
ésta, con la agravante de que ni siquiera se
molestaron en pedir el asentimiento a la población.
Naturalmente, en un país libre, como Rusia, no se
prohíbe a nadie entregarse a sueños separatistas, y no
cuesta trabajo comprender que el Poder Soviético no
podía ni debía correr en pos de las declaraciones
aventureras de los soñadores con quienes los pueblos
del Sur de Rusia no tienen que ver lo más mínimo.
No dudamos de que si Alemania concediera a los
ciudadanos la libertad de que se disfruta en Rusia
ahora, Posnania, Alsacia-Lorena, Polonia, Curlandia,
Estlandia y otras regiones se cubrirían de una red de
gobiernos nacionales, con muchos más fundamentos
para llamarse gobiernos que los Bogaievski y los
Krasnov, los Bammátov y los Chermóev, expulsados
por sus propios pueblos y emigrados en la
actualidad...
Tal es el panorama del surgimiento de los míticos
“gobiernos” del Sur de Rusia.
La “nota” del “gobierno” del Don y el radiograma
de Chermóev hablan del pasado, de septiembre y
octubre de 1917, y de Vladikavkaz como refugio de
generales retirados. Pero desde entonces ha pasado
casi un año. En este tiempo se han formado los
Soviets populares regionales del Don, del Rubán-Mar
Negro y del Térek, Soviets que agrupan a su
alrededor a millones de habitantes, de cosacos y de
foráneos*, de abjasianos y rusos, de chechenos e
ingushos, de osetinos y kabardinos, de georgianos y
armenios. La población de estas regiones hace ya
mucho que reconoció al Poder Soviético y disfruta
ampliamente del derecho a la autodeterminación que
se le ha concedido. Y Vladikavkaz, la ex residencia
de los Karaúlov y los Bogaievski, de los Chermóev y
los Bammátov, hace ya mucho que se ha declarado
residencia del Soviet popular del Térek. Ante hechos
tan notorios, ¿qué importancia pueden tener los
fosilizados generales y sus irresponsables
declaraciones del verano de 1917? En septiembre y
en octubre todavía existía en Rusia el gobierno
Kerenski, que fulminaba rayos y centellas contra el
Partido Bolchevique, entonces sometido a la
clandestinidad y hoy en el Poder. Si para la
delegación ucraniana y para el gobierno alemán los
meses de septiembre y octubre de 1917 tienen una
importancia tan sacramental, ¿por qué no invitan a la
Conferencia de la Paz a los restos del gobierno
Kerenski, que entonces aun vivía y coleaba, lo
mismo que hacen ahora con los restos del “gobierno”
de los Chermóev y los Karaúlov, que también vivían
y coleaban en septiembre y en octubre de 1917?
O bien, ¿por qué se prefiere, en rigor, septiembre
*

Nombre que daban los cosacos a todos los que vivían en
las regiones cosacas, pero no pertenecían al estamento
cosaco. (@ de la T.)

J. Stalin
de 1917 a abril de 1918, cuando la Rada ucraniana,
que estaba a punto de enviar una delegación para
sostener negociaciones con el Poder Soviético, fue
arrojada en un instante a la inexistencia política
“sobre la base” de la “interpretación” alemana del
principio de la autodeterminación de los pueblos?...
O, en fin, ¿por qué se considera la declaración del
general cosaco Krasnov, expulsado por los cosacos,
hecho prisionero por las tropas soviéticas cerca de
Gátchina a fines de 1917 y puesto luego en libertad
por el Poder Soviético bajo palabra de honor, por qué
se considera esta declaración “un acto político de
gran importancia”, y se considera que no tiene valor
político la declaración, por ejemplo, del Consejo de
Comisarios del Pueblo de Crimea, que agrupaba a su
alrededor a centenares de miles de habitantes rusos y
tártaros y que proclamó tres veces por radio los
vínculos indestructibles de Crimea con la Federación
Rusa?
¿Por qué el general Krasnov, expulsado por los
cosacos, goza de particular protección de los
gobernantes ucraniano-alemanes, y el Consejo de
Comisarios del Pueblo de Crimea, elegido libremente
por la población, es bandidescamente fusilado?...
Evidentemente, aquí no se trata de la autenticidad
de las “declaraciones” ni de las masas que respaldan
esas “declaraciones”. Menos aún se trata del
concepto de “autodeterminación”, bárbaramente
maltratado y tergiversado por los bandidos con
cargos oficiales. Se trata, simplemente, de que las
“declaraciones” son muy ventajosas para los
aficionados ucraniano-alemanes a las maquinaciones
imperialistas, ya que encubren con toda comodidad
sus afanes de anexión y de sojuzgamiento de nuevos
territorios.
Es significativo que de toda una serie de
delegaciones del llamado gobierno del Don, tan
“legitimas” como la delegación del general Krasnov,
los ucraniano-alemanes hayan preferido la última,
puesto que las demás no se atenían a la “orientación”
alemana. Además, el carácter ficticio y artificial del
“gobierno” Krasnov-Bogaievski es hasta tal punto
evidente, que varios ministros nombrados por
Krasnov (Paramónov, ministro de Instrucción
Pública y Semiónov, ministro de Agricultura) han
declinado oficialmente el nombramiento, alegando
que “el general Krasnov les había designado
ministros en su ausencia”. Pero a los
autodeterminadores
ucraniano-alemanes,
evidentemente, eso no les conturba en absoluto, ya
que Krasnov les conviene como pantalla.
No menos significativo es que la llamada Unión
del Sudeste, que dormía ya el sueño de los justos en
enero, resucite de pronto en mayo en algún lugar de
Ucrania, o incluso en Constantinopla, y, por si fuera
poco, no todos los pueblos del Cáucaso del Norte
saben aún que los “gobiernos” que ellos enterraran
hace tiempo continúan “existiendo” ilegalmente, no

A propósito de la región del Don y el Cáucaso del norte
se sabe si en Constantinopla o en Kiev, desde donde
se disponen a escribir leyes para ellos A los
autodeterminadores
ucraniano-alemanes,
evidentemente, no les conturba tampoco esta torpe
maquinación, ya que les permite sacar partido.
Tales son los “hechos”, por una parte, de los
aventureros del Sur de Rusia ansiosos de Poder y, por
otra, de los autores de maquinaciones políticas.
¿Cuál es, pues, la actitud de los propios pueblos
del Sur de Rusia ante la cuestión de la independencia,
con cuyo nombre (el de los pueblos) se encubren los
señores de la autodeterminación?
Comencemos por el Don. Existe ya desde febrero
la República Soviética Autónoma del Don, que
agrupa en torno suyo a la inmensa mayoría de los
habitantes de la región. Para nadie es un secreto que
en el Congreso regional, celebrado en abril con
asistencia de más de setecientos delegados, se reiteró
públicamente el vínculo indestructible con Rusia,
parte autónoma de la cual es la República del Don.
He aquí lo que dice el Comité Ejecutivo Central
de la República del Don, a propósito de las
pretensiones del flamante “gobierno” KrasnovBogaievski, en su resolución del 28 de mayo:
“El Comité Ejecutivo Central de la República
Soviética del Don pone en conocimiento del
Consejo de Comisarios del Pueblo y de la
Conferencia de la Paz, reunida en Kiev, que en el
Don no existe más Poder que el del Comité
Ejecutivo Central y de su Presídium. Todo otro
gobierno que pudiera haberse proclamado o se
proclame él mismo, estaría formado por reos de
alta traición que, como tales, serán entregados al
tribunal del pueblo. En el momento presente se
nos ha comunicado que en la Conferencia de la
Paz hay una delegación que actúa en nombre del
gobierno del Don. Como Poder del Estado
declaramos al Consejo de Comisarios del Pueblo
y a la Conferencia de la Paz, reunida en Kiev, que
sin la documentación acreditativa del Poder
Soviético de la República del Don no debe
admitirse a ningún delegado para mantener
negociaciones de paz y que, si tales existieran, los
declaramos ilegales e impostores y serán
entregados a los tribunales por delito de alta
traición. El Comité Ejecutivo Central exige de la
Conferencia de la Paz que elimine a la impostora
delegación “del gobierno del Don”, ya que es
ilegal y no puede ser admitida para sostener
negociaciones de paz.
El presidente del Comité Ejecutivo Central
V. Kovaliov
El secretario V. Puzhílev
(Aprobada el 28 de mayo) Tsaritsin”.
Pasemos al Kubán. Todos conocen la República
Soviética Autónoma del Kubán-Mar Negro, que
agrupa en torno suyo al 90% de la población de todos
los departamentos y circunscripciones de la región.
Todos conocen el gran Congreso de la región del
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Kubán-Mar Negro, celebrado en abril de este año con
la participación de chechenos e ingushos y bajo la
presidencia del cosaco Y. Poluián, Congreso que ha
confirmado solemnemente el vínculo indestructible
entre la región y Rusia y que con la misma
solemnidad ha declarado fuera de la ley a los
aficionados a las aventuras, a los Filimónov y los
Krasnov de todo género. Digamos de paso que las
decenas de millares de habitantes del Kubán bajo las
armas, hombres que defienden con su pecho a la
Rusia Soviética desde Sujum hasta Bataisk, hablan
con harta elocuencia del sentir y de las simpatías del
Kubán y de la región del Mar Negro. No hablamos
ya de la flota, cuyo hundimiento esperan con
impaciencia los protectores de los Krasnov y los
Filimónov...
Por último, la región del Térek. Para nadie es un
secreto que allí existe el Soviet popular regional del
Térek, en torno al cual se agrupan todos o casi todos
(el 95%) los aúles y stanitsas, aldeas y pueblos, sin
hablar ya de las ciudades. En el I Congreso regional,
celebrado en enero de este año, todos los delegados,
sin excepción, se pronunciaron ya en favor del Poder
Soviético y por el vínculo indestructible con Rusia.
El II Congreso, celebrado en abril, más amplio y
numeroso que el primero, ratificó solemnemente el
vínculo con Rusia y declaró a la región República
Soviética Autónoma de la Federación Rusa. El III
Congreso regional, que se celebra ahora, va más allá;
pasa de las palabras a los hechos y llama a los
ciudadanos a las armas, para defender el Térek -y no
sólo el Térek- contra los atentados de los intrusos. La
titulada nota del titulado gobierno del Don habla
mucho de los “pueblos libres del Sudeste”, que
pretendidamente desean separarse de Rusia.
Estimando que los hechos son la mejor refutación de
las “declaraciones”, cedemos la palabra a los hechos.
Ante todo, escuchemos la resolución del Soviet
Popular del Térek.
"Por diversos telegramas, el Soviet popular del
Térek ha sabido que delegados del Cáucaso del
Norte, que se encuentran en Constantinopla, han
declarado la independencia del Cáucaso del Norte
y lo han notificado así al gobierno imperial turco
y a otras potencias.
El Soviet popular del Térek, integrado por las
minorías chechena, kabardina, osetína, ingusha,
cosaca y foránea, atestigua que los pueblos del
territorio del Térek jamás han delegado a nadie a
parte alguna para el fin arriba indicado y que, si
ciertos individuos, ahora en Constantinopla, se
hacen pasar por delegados de los pueblos del
territorio del Térek y actúan en nombre de estos
pueblos, no son más que impostores y
aventureros.
El Soviet popular del Térek expresa su
asombro ante la miopía y la ingenuidad políticas
del gobierno turco, al que han podido engañar
unos aventureros.
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El Soviet popular del Térek, integrado por las
minorías indicadas, declara que los pueblos del
territorio del Térek son parte inseparable de la
República Federativa de Rusia.
El Soviet popular del Térek protesta contra la
implicación del Cáucaso del Norte por el gobierno
transcaucásico en el acto de declaración de la
independencia de la Transcaucasia" (v.
"Naródnaia VIast", órgano del Soviet popular del
Térek).
(La resolución ha sido aprobada por
unanimidad. 9 de mayo.)
Oigamos ahora a los chechenos e ingushos,
calumniados por los usurpadores y sus protectores.
He aquí la resolución de su minoría, en torno a la
cual se agrupan todos o casi todos los ingushos y
chechenos.
"La sesión extraordinaria de la minoría
checheno-ingusha del Soviet popular del Térek,
después de examinar la noticia relativa a la
proclamación de la independencia del Cáucaso del
Norte, adoptó por unanimidad la siguiente
resolución: la declaración de la independencia del
Cáucaso del Norte es un acto de excepcional
importancia, que debe realizarse con el
conocimiento y el acuerdo de toda la población
interesada.
La minoría checheno-ingusha hace constar que
el pueblo checheno-ingusho no ha enviado a
ningún delegado para sostener negociación alguna
con la delegación otomana en Trebizonda o con el
gobierno otomano en Constantinopla, que la
cuestión de la independencia no se ha examinado
jamás en ningún órgano o asamblea que
expresaran la voluntad del pueblo chechenoingusho.
Por eso, la minoría checheno-ingusha
considera impostores y enemigos del pueblo a los
individuos que se atreven a hablar en nombre de
un pueblo que no los ha elegido.
La minoría checheno-ingusha declara que la
única salvación para todos los montañeses del
Cáucaso del Norte y para las libertades
conquistadas por la revolución, consiste en la
estrecha unidad con la democracia revolucionaria
de Rusia.
Así se lo dicta no sólo el amor natural a la
libertad, sino también las relaciones económicas
que en los últimos decenios han fundido
estrechamente el Cáucaso del Norte con la Rusia
central en un todo único e indestructible".
(Aprobada el 9 de mayo. Véase "Naródnaia
Vlast", órgano del Soviet popular del Térek.)
Veamos ahora un fragmento del fogoso discurso
del camarada Sherípov, orador de los ingushos y
chechenos en la sesión del Soviet popular del Térek,
lo suficiente claro para acabar con todos los
reproches a los daguestanos:

J. Stalin
"Gracias a la gran revolución rusa, hemos
obtenido la espléndida libertad por la que
combatieron durante siglos nuestros antecesores,
por la que se arrojaban contra las bayonetas los
vencidos. Ahora, cuando tenemos garantizado el
derecho a la autodeterminación, el pueblo no
entregará jamás este derecho a nadie. Ahora
hablan de la independencia del Cáucaso del Norte
los terratenientes, los príncipes, los provocadores
y los espías y todos los que Shamil combatió a
muerte durante cincuenta años. Estos enemigos
del pueblo han hecho algunos intentos de
proclamar la independencia del Cáucaso y
declararlo un imanato. Pero yo afirmo que Shamil
decapitaba a los antepasados de todos esos
príncipes y que así procedería ahora. Nuestra
minoría, que representa al pueblo ingusho y
checheno, ha expresado en la conocida resolución
adoptada en la sesión extraordinaria su punto de
vista en cuanto a la proclamación de la
independencia del Cáucaso del Norte". (V. más
arriba. Tomado de "Naródnaia Vlast".)
Tales son los hechos.
¿Conocen todo esto los autodeterminadores
alemanes, ucranianos y turcos? ¡Naturalmente que sí!
Los Soviets regionales del Sur de Rusia actúan
absolutamente en público, a la vista de todos, y los
agentes de esos señores leen nuestros periódicos con
la suficiente atención para haber reparado en hechos
del dominio público.
¿A qué se reduce, pues, la citada declaración de la
delegación ucraniana sobre los míticos "gobiernos",
declaración que los alemanes y los turcos apoyan de
palabra y de hecho?
A una sola cosa: a utilizarlos "gobiernos" de
pacotilla a guisa de tapadera para la anexión y el
sojuzgamiento de nuevas tierras. Encubriéndose con
la Rada ucraniana, los alemanes han avanzado "sobre
la base del tratado de Brest-Litovsk" (¡oh,
naturalmente!) y han ocupado Ucrania. Pero ahora
Ucrania se ha gastado ya, por lo visto, como
tapadera, como pantalla, en tanto que los alemanes
necesitan realizar un nuevo avance. De ahí la
demanda de una nueva tapadera, de una nueva
pantalla. Y como la demanda engendra la oferta, a
los Krasnov y a los Bogaievski, a los Chermóev y los
Bammátov les ha faltado tiempo para personarse y
ofrecer sus servicios. Y no tiene nada de inverosímil
que en un próximo futuro los Krasnov y los
Bogaievski, dirigidos y equipados por los alemanes,
avancen sobre Rusia, a "liberar" el Don, mientras los
alemanes jurarán una vez más fidelidad al tratado de
Brest-Litovsk. Lo mismo cabe decir del Kubán, del
Térek, etc.
¡En esto reside todo el quid!
El Poder Soviético se enterraría en vida si no
movilizara todas las fuerzas, sin excepción, para
repeler a los invasores y sojuzgadores.

A propósito de la región del Don y el Cáucaso del norte
Y las movilizará.
J. Stalin, Comisario del Pueblo
Publicado el 1 de junio de 1918 en el núm. 108 de
“Pravda”.
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TELEGRAMA A V. I. LE.I..

Llegué el seis a Tsaritsin21. A pesar del
desbarajuste en todas las esferas de la vida
económica, es posible poner orden.
En Tsaritsin, en Astrajan, en Sarátov, los Soviets
han abolido el monopolio cerealista y los precios
fijos; reinan el caos y la especulación. He conseguido
que se implante el sistema de cartillas de
racionamiento y los precios fijos en Tsaritsin. Hay
que conseguir lo mismo en Astrajan y en Sarátov; en
caso contrario, todo el grano escapará por estos
canales de la especulación. Que el Comité Ejecutivo
Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo
exijan, a su vez, de estos Soviets el cese de la
especulación.
El transporte ferroviario está completamente
destruido gracias a los esfuerzos de multitud de
juntas y de comités revolucionarios. Me he visto
obligado a nombrar comisarios especiales, que ya
ponen orden, a pesar de las protestas de las juntas.
Los comisarios descubren en distintos lugares
muchas locomotoras de cuya existencia no tenían
sospechas las juntas. Un examen a fondo ha
demostrado que se puede hacer circular diariamente
ocho trenes directos de mercancías e incluso más por
la línea Tsaritsin-Povórino-Balashov-Kozlov-RiazánMoscú. Ahora me ocupo de concentrar trenes en
Tsaritsin. Dentro de una semana declararemos la
“semana cerealista” y enviaremos a Moscú de golpe
cerca de un millón de puds, con escolta especial de
ferroviarios, acerca de lo cual informaré
oportunamente.
La dificultad en el transporte fluvial consiste en
que Nizhni-Nóvgorod no deja salir barcos,
seguramente a causa de los checoslovacos. Dé orden
de que dejen salir sin demora los barcos para
Tsaritsin.
En el Kubán, en Stávropol, hay según noticias,
agentes de compras de toda confianza, que se ocupan
de conseguir cereales en el Sur. Se está ya tendiendo
la línea de Kizliar al mar; aun no está reparada la
línea de Jasav-Yurt a Petrovsk. Envíe a Shliápnikov,
a ingenieros de la construcción, a buenos obreros y
también equipos para locomotoras.
He enviado a un propio a Bakú; dentro de unos
días marcho al Sur, Záitsev, delegado de comercio,
será detenido hoy, por venta clandestina y
especulación con mercancías del Estado. Dígale a
Schmidt que no mande a más sinvergüenzas. Que
Kóbozev ordene a la junta de los cinco en
Vorónezh22 que, en su propio interés, no ponga
obstáculos a mis delegados.
Según noticias recibidas, los alemanes han

tomado Bataisk.
Stalin, Comisario del Pueblo.
Tsaritsin,
7 de junio de 19181
Publicado por primera vez en 1936, en el núm. 7
de la revista “Proletárskaia Revolutsia”.

CARTA A V. I. LE.I..

Al camarada Lenin
Me apresuro a marchar al frente. No escribo nada
más que lo indispensable.
1) La línea del Sur de Tsaritsin todavía no está
restablecida. Expulso y amonesto a cuantos es
preciso, confío en que la restableceremos
rápidamente. Puede tener la seguridad de que
seremos implacables con todos, con nosotros mismos
y con los demás, y que enviaremos cereales a toda
costa. Si nuestros “especialistas” militares
(¡chapuceros!) no se hubieran dormido ni hecho el
vago, no habría quedado cortada la línea, y si se
restablece, no será gracias a los militares, sino a
pesar de ellos.
2) Al Sur de Tsaritsin se ha acumulado gran
cantidad de cereales sobre vagones. En cuanto quede
libre el camino, se lo enviaremos en trenes directos
de mercancías.
3) Su comunicado ha sido recibido23. Será hecho
todo lo necesario para precaver posibles sorpresas.
Esté seguro de que no nos temblará la mano...
4) He enviado a Bakú a un propio con una carta24.
5) Las cosas del Turkestán marchan mal;
Inglaterra actúa a través del Afganistán. Faculte a
alguien (o a mí) con atribuciones especiales (de
carácter militar) en la zona del Sur de Rusia para
adoptar medidas urgentes antes de que sea tarde.
En vista de las malas comunicaciones de las
regiones periféricas con el centro, es necesario
disponer sobre el terreno de un hombre investido de
amplias atribuciones para la oportuna adopción de
medidas urgentes. Si designa para esto a alguien
(quienquiera que sea), comuníquelo por hilo directo y
transmita la credencial también por hilo directo; en
caso contrario, nos expondremos a otro Múrmansk26.
Envío un mensaje telegráfico relativo al
Turkestán.
Por ahora es todo.
Suyo, Stalin
Tsaritsin,
7 de julio de 1918.
Publicada parcialmente el 21 de diciembre de
1929 en el núm. 301 de “Pravda”.

CARTA A V. I. LE.I..

Al camarada Lenin
Unas cuantas palabras.
1) Si Trotski se dedica irreflexivamente a repartir
credenciales a diestro y siniestro -a Trífonov (región
del Don), a Avtonémov (región del Kubán), a Koppe
(Stávropol), a los miembros de la misión francesa
(que han merecido ser detenidos), etc.-, se puede
decir con seguridad que dentro de un mes se nos
desmorona todo en el Cáucaso del Norte y perdemos
definitivamente esa región. Con Trotski pasa
exactamente lo mismo que con Antónov en otros
tiempos. Métale en la cabeza que, sin el
conocimiento de la gente local, no se deben hacer
nombramientos, que de otro modo se desprestigia el
Poder Soviético.
2) Si no nos da aeroplanos con aviadores, carros
blindados y cañones de seis pulgadas, el Frente de
Tsaritsin no podrá resistir y perderemos el ferrocarril
para mucho tiempo.
3) En el Sur hay muchos cereales, pero, para
conseguirlos se necesita un aparato bien organizado,
que no tropiece con obstáculos por parte de los
convoyes, de los jefes de los ejércitos, etc. Todavía
más: es preciso que los militares ayuden a los agentes
de abastos. La cuestión de abastos, lógicamente, se
entrelaza con la militar. En interés del trabajo,
necesito atribuciones militares. He escrito ya a este
respecto, sin recibir contestación. Muy bien. En tal
caso, yo mismo destituiré, sin más formalidades, a
los jefes de ejército y comisarios que lo echan todo a
perder. Así me lo dictan los intereses de la causa, y,
naturalmente, la falta de un pedazo de papel firmado
por Trotski no me detendrá.
J. Stalin
Tsaritsin,
10 de julio de 1918.
Se publica por primera vez.

CARTA A V. I. LE.I..

La situación en el Sur no es fácil. El Consejo
Militar ha recibido una herencia completamente
caótica, caótica en parte a causa de la inercia del
antiguo jefe militar, en parte a causa del complot de
las gentes colocadas por él en distintas secciones de
la comandancia de la Zona Militar. Ha habido que
comenzar todo de nuevo; hemos organizado el
suministro, montado la sección de operaciones, nos
hemos puesto en comunicación con todos los
sectores del frente, hemos anulado viejas órdenes -yo
diría criminales-, y sólo después de todo esto hemos
emprendido la ofensiva hacia Kalach y hacia el Sur,
en dirección a Tijorétskaia. Emprendimos la ofensiva
con la esperanza de que los sectores septentrionales
de Mirónov, Kikvidze, incluido el sector de
Povórino, estuvieran a salvo de la derrota. Sin
embargo, ha resultado que estos sectores eran los
más débiles y los menos seguros. Ya está usted
enterado de la retirada de Mirónov y de otros hacia el
Nordeste, de que los cosacos se han apoderado de
toda la línea férrea desde Lipki hasta Aléxikovo, del
traslado de algunos grupos cosacos guerrilleros hacia
el Volga y de los intentos de estos últimos de cortar
las comunicaciones por el Volga entre Kamishiri y
Tsaritsin.
Por otra parte, el Frente de Rostov y, en general,
los grupos de Kalnin, en vista de la falta de
proyectiles y de cartuchos, han perdido su firmeza,
han entregado Tijorétskaia y Torgóvaia y, al parecer,
pasan por un proceso de disgregación total (digo “al
parecer”, porque hasta ahora no hemos podido recibir
noticias exactas sobre el grupo de Kalnin).
No hablo ya de la crítica situación en que se
encuentran Kizliar, Briánskoe y Bakú. La orientación
anglófila ha fracasado por completo, pero allí los
asuntos del frente están peor que mal. Kizliar,
Projládnaia, Novo-Gueórguievskoe y Stávropol se
encuentran en manos de los cosacos sublevados. Por
ahora se mantienen sólo Briánskoe, Petrovsk,
Minerálnie Vodi, Vladikavkaz, Piatigorsk y, me
parece, Ekaterinodar.
Se ha creado, pues, una situación, en la que están
cortadas las comunicaciones con el Sur, con sus
zonas productoras de víveres, y la misma zona de
Tsaritsin, que enlaza al centro con el Cáucaso del
Norte, está, a su vez, cortada o casi cortada del
centro.
En vista de ello, hemos decidido suspender las
operaciones de ofensiva hacia Tijorétskaia, pasar a la
defensiva y retirar unidades de línea del Frente de
Tsaritsin, para formar con ellas un ariete
septentrional de unos seis mil soldados y dirigirlo por

la orilla izquierda del Don hasta el río Jopior. El
objetivo de esta operación es limpiar la línea
Tsaritsin-Povórino y, al salir a la retaguardia del
enemigo, desorganizarlo y hacerle retroceder.
Tenemos razones fundadas para pensar que este plan
puede ser ejecutado en el futuro más inmediato.
La situación desfavorable arriba descrita se debe:
1) Al viraje del combatiente, del “mujik apañado”
-que en Octubre luchó por el Poder Soviético-, contra
el Poder Soviético (odia con toda su alma el
monopolio cerealista, los precios fijos, las requisas,
la lucha contra la especulación).
2) A la composición cosaca de las tropas de
Mirónov (las unidades cosacas que se llaman
soviéticas no pueden, no quieren luchar
enérgicamente con la contrarrevolución cosaca; los
cosacas se han pasado por regimientos enteros al lado
de Mirónov para recibir armas, informarse del
dispositivo de nuestras unidades y, después, desertar
al campo de Krasnov, llevándose a regimientos
enteros; Mirónov ha sido cercado tres veces por los
cosacos, pues conocían todos los secretos de su
sector y, naturalmente, le infligieron una derrota
aplastante).
3) A la estructura por destacamentos de las
unidades de Kikyidze, que excluye la posibilidad de
contacto y de coordinación de las acciones.
4) Al aislamiento, resultante de todo esto, de las
unidades de Sivers, que han perdido el apoyo que
tenían en el flanco izquierdo.
Debemos reconocer un aspecto positivo del Frente
Tsaritsin-Gashún, y es la supresión total del
desbarajuste originado por el sistema de
destacamentos y la destitución oportuna de los
llamados especialistas (en parte grandes partidarios
de los cosacos y en parte de los anglo-franceses), lo
que ha permitido ganarse la predisposición de las
unidades militares y establecer en ellas una disciplina
de hierro.
La situación de abastos, después del corte de las
comunicaciones con el Cáucaso del Norte, es
desesperada. En el Cáucaso del Norte hay más de
setecientos vagones cargados, tenemos almacenados
más de un millón y medio de puds, y carecemos de
toda posibilidad de enviar toda esta carga debido al
corte de las comunicaciones tanto por ferrocarril
como por mar (Kizliar y Briánskoe no están en
nuestras manos). En las zonas de Tsaritsin,
Kotélnikovo y Gashún hay bastantes cereales, pero es
menester recolectarlos, mientras que el Chokprod26
no está adaptado ni ha podido adaptarse hasta ahora a
este trabajo. Es preciso recoger la cosecha, prensar y
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concentrar en un lugar el heno, pero resulta que el
Chokprod no dispone de prensas. Es necesario
organizar en gran escala la recolección de los
cereales, pero los organizadores del Chokprod han
resultado unos inútiles. Debido a ello, los acopios
cojean de los dos pies.
La toma de Kalach nos ha dado varias decenas de
miles de puds de cereales. He enviado a Kalach doce
camiones y, en cuanto pueda llevar el grano hasta el
ferrocarril, lo mandaré a Moscú. Mal que bien, la
recolección de los cereales marcha. Tengo la
esperanza de conseguir y enviarle en los próximos
días algunas decenas de miles de puds. Aquí hay
ganado de sobra, pero muy poco heno, y como sin
heno no lo podemos enviar, su expedición en gran
escala es imposible. Estaría bien organizar, por lo
menos, una fábrica de conservas, un matadero y
demás. Pero, desgraciadamente, por ahora no puedo
encontrar gente que conozca el asunto y con
iniciativa. He ordenado al delegado de Kotélnikovo
que organice la salazón de la carne en grandes
cantidades; la cosa está ya en marcha, hay resultados,
y, si el asunto se desarrolla, habrá bastante carne para
el invierno (tan sólo en la zona de Kotélnikovo se ha
concentrado más de cuarenta mil cabezas de ganado
mayor). En Astrajan no hay menos ganado que en
Kotélnikovo, pero el Comisariado de Abastos local
no hace nada. Los representantes de la Dirección de
Acopios duermen a pierna suelta, y puede decirse
con seguridad que no harán acopio de carne. He
enviado allí al delegado Zalmáev para el acopio de
carne y pescado, pero aun no he recibido noticias
suyas.
En el aspecto del aprovisionamiento, ofrecen
muchas más esperanzas las provincias de Sarátov y
Samara, donde abundan los cereales y de donde
espero que la comisión de Yakubov sepa sacar medio
millón de puds de cereales e incluso más.
En términos generales, puede decirse que no se
debe confiar (demasiado) en el sector de Tsaritsin (en
el sentido de aprovisionamiento) hasta que no se
restablezcan la comunicación con el Cáucaso del
Norte.
Suyo, J. Stalin
Tsaritsin,
4 de agosto de 1918.
Publicada por primera vez en 1931, en el tomo
XVIII de la Recopilación Leninista.

J. Stalin

CARTA A V. I. LE.I. 27.

Querido camarada Lenin:
Se combate por la posesión del Sur y del Caspio.
Para conservar toda esta zona (¡y podemos
conservarla!) es preciso disponer de varios
torpederos de tipo ligero y de un par de submarinos
(para más detalles pregunte a Artiom). Le suplico
que derribe todas las vallas y facilite e impulse de
este modo el envío inmediato de lo que necesitamos.
Bakú, el Turkestán, el Cáucaso del Norte serán
nuestros (¡con absoluta seguridad!) si es satisfecha en
el acto nuestra petición.
Nuestros asuntos en el frente marchan bien. No
dudo de que irán aún mejor (los cosacos se
disgregan definitivamente).
Estrecho la mano a mi querido y estimado Ilich.
Suyo, Stalin
31 de agosto de 1918.
Publicada por primera vez en 1938, en el núm. 2
de la revista “Bolshevik”.

TELEGRAMA A SVERDLOV PRESIDE.TE DEL COMITÉ EJECUTIVO CE.TRAL DE TODA
RUSIA.

El Consejo Militar de la Zona del Cáucaso del
Norte, al conocer el infame atentado de los
mercenarios de la burguesía contra la vida del
camarada Lenin, el más grande revolucionario del
mundo, el probado jefe y maestro del proletariado,
responde a ese vil atentado a traición organizando el
terror abierto, en masa y sistemático, contra la
burguesía y sus agentes.
Stalin
Vorochílov
Tsaritsin,
31 de agosto de 1918.
Publicado el 1 de septiembre de 1918 en el núm.
21 de “Soldat Revolutsii” (Tsaritsin).

TELEGRAMA AL CO.SEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO.

La ofensiva de las tropas soviéticas del sector de
Tsaritsin ha culminado con buen éxito: en el Norte ha
sido tomada la estación de Ilovlia; en el Oeste,
Karachi, Liápichev y el puente sobre el Don; en el
Sur, Lashkí, Nemkovskiy Demkin. El enemigo ha
sido derrotado en toda la línea y arrojado al otro lado
del Don. La situación de Tsaritsin es firme. La
ofensiva continúa.
El Comisario del Pueblo, Stalin
Tsaritsin,
6 de septiembre de 1918.
Publicado en 1939, en el núm. 1 de la revista
“Proletárskaia Revolutsia”.

TELEGRAMA A VOROCHÍLOV, JEFE DEL FRE.TE. TSARITSI..

Transmita nuestro saludo fraternal a la heroica
tripulación y a todas las tropas revolucionarias del
Frente de Tsaritsin, que luchan abnegadamente por la
consolidación del Poder de los obreros y los
campesinos. Transmítales que la Rusia Soviética
acoge con admiración las heroicas hazañas de los
regimientos comunistas y revolucionarios de
Járchenko y Kolpakov, de la caballería de Bulatkin,
de los trenes blindados de Aliábiev y de la Flotilla
del Volga.
Mantengan en alto las banderas rojas, llévenlas
intrépidamente adelante, extirpen sin piedad la
contrarrevolución de los terratenientes, de los
generales y de los kulaks y demuestren al mundo
entero que la Rusia Socialista es invencible.
El Presidente del Consejo de Comisarios del
Pueblo, V. Uliánov-Lenin
El Comisario del Pueblo y Presidente del Consejo
Militar Revolucionario del Frente del Sur, J. Stalin
Moscú,
19 de septiembre de 1918.
Publicado el 21 de septiembre de 1918 en el núm.
205 de “Izvestia”.

E. EL FRE.TE DEL SUR.

Declaraciones a un colaborador de “Izvestia”
Antes de regresar al Frente del Sur, el
Comisario del Pueblo de las Nacionalidades,
camarada Stalin, ha comunicado a nuestro
colaborador sus impresiones acerca de la situación
en el Frente de Tsaritsin.
- Ante todo -ha dicho el camarada Stalin-, hay que
señalar dos factores halagüeños: primero, se han
destacado
en
la
retaguardia
del
frente
administradores procedentes de la clase obrera, que
no sólo saben hacer propaganda en favor del Poder
Soviético, sino edificar el Estado sobre la base de los
principios nuevos, comunistas; segundo, la aparición
de un nuevo personal de mando formado por
oficiales procedentes de los soldados, que han
adquirido experiencia en la guerra imperialista y en
los que tienen plena confianza los soldados del
Ejército Rojo.
Gracias al viraje producido en el estado de ánimo
de la población, que ha comprendido la necesidad de
empuñar
las
armas
contra
las
bandas
contrarrevolucionarias, la movilización transcurre
brillantemente.
En todas nuestras unidades existe una firme
disciplina. Las relaciones entre los soldados rojos y
el personal de mando no pueden ser mejores.
- ¿Cuál es la situación del aprovisionamiento
del ejército?
- Propiamente dicho, en el ejército tal cuestión no
existe. Gracias al bien organizado sistema de puntos
base, destacados por los mismos sectores de
combate, el frente no experimenta carencia de
provisiones. En la actualidad, la ración diaria del
soldado rojo es de dos libras de pan, carne, patatas y
col.
Todo el aprovisionamiento del frente corre a
cargo de la Comisión Militar de Abastos adjunta al
Supremo Consejo Militar Revolucionario de la
República, la cual ha organizado acertadamente el
suministro de las unidades del frente.
La propaganda en el frente se realiza, según nos
dice el camarada Stalin, mediante la difusión de los
periódicos “Soldat Revolutsii”28 y “Borbá”29, de
folletos, octavillas, etc. La moral de las tropas es
elevada y firme.
Una gran deficiencia en el equipo de nuestro
ejército es la falta de un uniforme establecido para
los soldados. Sería deseable instituir cuanto antes un
nuevo uniforme para los soldados e implantarlo sin
tardanza en el frente.
El último decreto del Comité Ejecutivo Central,
relativo al estímulo de las heroicas acciones de los

soldados y de unidades enteras mediante la entrega, a
los primeros, de insignias distintivas y, a las
segundas, de banderas, tiene, como nos dice el
camarada Stalin, enorme importancia.
Ya antes de promulgarse este decreto, las
unidades
que
habían
recibido
banderas
revolucionarias han luchado después de ello como
leones.
En cuanto al estado de las unidades enemigas que
tenemos delante, el 90% de ellas lo forman los
llamados elementos foráneos, en su mayor parte
ucranianos, y oficiales voluntarios. Los cosacos no
son más de un 10%. Una ventaja del enemigo es que
dispone de caballería móvil, que hasta ahora se
encuentra en nuestro ejército en germen.
Debo decir por último que, mientras asistimos a la
agrupación y cohesión de nuestras unidades de
combate, el enemigo se halla en proceso de completa
descomposición.
Publicado el 21 de septiembre de 1918 en el núm.
205 de “Izvestia”.

LA LÓGICA DE LAS COSAS.

(Con motivo de las “Tesis” del C.C. de los
mencheviques)
Ha llegado a nuestro poder un documento titulado
"Tesis y resolución del Comité Central" del partido
de los mencheviques (17-21 de octubre de 1918).
Este documento hace un balance de la actividad del
Poder Soviético a partir de octubre de 1917 y traza
ciertas perspectivas que, al parecer, tienen seria
importancia para el desarrollo del partido de los
mencheviques. Pero lo más valioso del documento
son las conclusiones, que echan por tierra toda la
actividad práctica del menchevismo en este año de
revolución. Dejando para otra ocasión el análisis de
las "Tesis y resolución", consideramos necesario
ahora exponer al lector algunas de nuestras
impresiones.
I. A propósito de la Revolución de Octubre.
Hace de esto exactamente un año. La guerra
imperialista y la ruina económica abrumaban con su
peso al país. El frente, cansado, consumido por los
sufrimientos, no podía seguir combatiendo. Mientras,
los imperialistas ingleses (¡Buchanan!) enredaban
más y más al país, tratando de retenerle por todos los
medios en la guerra imperialista. Se había entregado
Riga30, se preparaba la entrega de Petersburgo, sólo
para justificar la necesidad de la guerra y de la
dictadura militar. La burguesía comprendía todo esto
e iba abiertamente a la dictadura militar, al
aplastamiento de la revolución.
¿Qué hacían entonces los bolcheviques?
Los bolcheviques se preparaban para la
revolución. Consideraban que la única salida del
atolladero de la guerra y de la ruina económica era la
toma del Poder por el proletariado. Consideraban
que, sin llevar a cabo, tal revolución, era
inconcebible romper con el imperialismo y liberar de
sus garras a Rusia. Los bolcheviques convocaron el
Congreso de los Soviets como único organismo
capaz de asumir el Poder en el país.
¡Primero la revolución, después la paz!
¿Qué hacían entonces los mencheviques?
Tildaban
de
"aventurerismo
contrarrevolucionario" esta "ocurrencia" de los
bolcheviques. Consideraban superfluo el Congreso
de los Soviets y lo torpedeaban, y a los mismos
Soviets los calificaban de "barracas envejecidas",
condenadas al derribo. En vez de las "barracas" de
los Soviets proponían un "edificio sólido" al estilo
"europeo" -el anteparlamento31-, donde elaboraban,
del brazo de Miliukov, planes de "radicales reformas
agrarias y económicas". En vez de la ruptura con el

imperialismo, proponían una conferencia de los
aliados, en París, como posible salida de la guerra. Y
en la participación del menchevique Skóbelev en esta
conferencia, y en las dudosas manipulaciones del
menchevique Axelrod para convocar un congreso de
los Scheidemann, los Renaudel y los Hyndman,
veían una "consecuente política de paz".
Desde entonces ha transcurrido un año. La
"revolución bolchevique" ha sabido barrer la
artificiosa máquina de los imperialistas interiores y
exteriores. La vieja guerra imperialista ha pasado,
para Rusia, a la esfera de los recuerdos. Rusia se ha
liberado del yugo del imperialismo. Rusia sigue y
espera seguir una política exterior propia e
independiente. Ahora está claro para todos que, sin la
Revolución de Octubre, Rusia no habría salido del
atolladero de la guerra imperialista, los campesinos
no habrían recibido la tierra, los obreros no dirigirían
las fábricas.
¿Qué nos dicen ahora los mencheviques, su
comité Central? Escuchad:
"La revolución bolchevique, llevada a cabo en
octubre de 1917, era una necesidad histórica, por
cuanto al romper los vínculos entre las masas
trabajadoras y las clases capitalistas, expresaba el
deseo de las masas trabajadoras de que se
subordinase por entero a sus intereses la
orientación de la revolución, sin lo cual era
inconcebible liberar a Rusia de las garras del
imperialismo aliado; de que se siguiese una
consecuente política de paz; de que se aplicase
radicalmente la reforma agraria; de que el Estado
dirigiese, en beneficio de las masas populares,
toda la vida económica; por cuanto esta etapa de
la revolución propendía a aumentar también la
influencia que ejercía la revolución rusa sobre la
marcha de los acontecimientos mundiales" (v. las
"Tesis y resolución").
Así habla ahora el Comité Central menchevique.
Increíble, pero cierto. Resulta que "la revolución
bolchevique era una necesidad histórica", "sin lo cual
era inconcebible liberar a Rusia de las garras del
imperialismo aliado", "que se siguiese una
consecuente política de paz", "que se aplicase
radicalmente la reforma agraria" y "que el Estado
dirigiese, en beneficio de las masas populares, toda la
vida económica".
¡Pero esto es lo mismo que hace ya un año
afirmaban los bolcheviques, y contra lo cual luchaba
con tanta furia el Comité Central menchevique!
SÍ, lo mismo.

La lógica de las cosas
¿Verdad que la vida alecciona y corrige hasta a
los más incorregibles? La vida es omnipotente, y, a
pesar de todo, siempre se sale con la suya...
II. A propósito de la dictadura del
proletariado.
Hace de esto unos diez meses. Reuníase la
Asamblea Constituyente. Los contrarrevolucionarios
burgueses, derrotados en toda la línea, volvían a
acumular fuerzas, y, frotándose las manos,
saboreaban ya el "hundimiento" del Poder Soviético.
La prensa imperialista extranjera (aliada) aclamaba a
la Asamblea Constituyente. Los mencheviques y los
eseristas organizaban conferencias "privadas" y
tramaban un plan para hacer pasar el Poder de manos
de los Soviets a la Asamblea Constituyente, "dueña
de la tierra rusa". Flotaba en el aire la sombra del
resurgimiento de la "coalición honrada" y de la
eliminación de los "errores" bolcheviques.
¿Qué hacían entonces los bolcheviques?
Proseguían la obra iniciada ya de consolidación
del Poder del proletariado. Consideraban que la
historia había condenado al hundimiento a la
"coalición honrada" y a su órgano, la Asamblea
Constituyente democrático-burguesa, pues sabían
que había nacido una nueva fuerza, el Poder del
proletariado, y una nueva forma de gobierno, la
República de los Soviets. A principios de 1917, la
consigna de la Asamblea Constituyente era
progresiva, y los bolcheviques la respaldaban. A
últimos de 1917, después de la Revolución de
Octubre, la consigna de la Asamblea Constituyente
pasó a ser reaccionaria, pues había dejado de
responder a la nueva correlación de las fuerzas
políticas contendientes en el país. Los bolcheviques
consideraban que, en la situación de la guerra
imperialista en Europa y de la revolución proletaria
victoriosa en Rusia, sólo eran concebibles dos
poderes: la dictadura del proletariado, que había
revestido la forma de República de los Soviets, o la
dictadura de la burguesía en la forma de dictadura
militar. Todo intento de encontrar un término medio
y de resucitar la Asamblea Constituyente conduciría
de modo irremisible al retorno a lo viejo, a la
reacción, a la abolición de las conquistas de Octubre.
Los bolcheviques no dudaban de que el
parlamentarismo burgués y la república democráticoburguesa constituían un escalón rebasado de la
revolución...
Desde entonces han transcurrido diez meses. La
Asamblea Constituyente, que intentó suprimir el
Poder de los Soviets, fue disuelta. Los campesinos en
el país no se dieron ni cuenta de la disolución, los
obreros la acogieron con júbilo. Un sector de los
partidarios de la "Constituyente" marchó a Ucrania y
llamó en su ayuda a los imperialistas alemanes para
luchar contra los Soviets. Otra parte se largó al
Cáucaso y se tranquilizó entre los brazos de los
imperialistas turco-alemanes. Otra parte se fue a
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Samara y, con los imperialistas anglo-franceses, hizo
la guerra a los obreros y campesinos de Rusia. Por lo
tanto, la consigna de la Asamblea Constituyente se
transformó en un medio para pescar a simplones
políticos y en una bandera para encubrir a los
contrarrevolucionarios interiores y exteriores en su
lucha contra los Soviets.
¿Cómo procedían los mencheviques en aquel
período?
Luchaban contra el Poder Soviético, apoyando en
todo momento la consigna de la Asamblea
Constituyente,
consigna
entonces
ya
contrarrevolucionaria.
¿Qué nos dicen ahora los mencheviques, su
Comité Central? Escuchad:
El Comité Central "rechaza toda colaboración
política con las clases enemigas de la democracia
y se niega a participar en cualquier combinación
gubernamental -aunque se encubra con una
bandera democrática- basada en coaliciones
"nacionales" de la democracia con la burguesía
capitalista o en la dependencia respecto al
imperialismo y al militarismo extranjeros" (Y. las
"Tesis").
Y más adelante:
"Todos los intentos de la democracia
revolucionaría, apoyada en las masas urbanas no
proletarias y en las masas trabajadoras del campo,
de restablecer la república democrática en lucha
armada contra el Gobierno Soviético y las masas
que lo respaldan, han implicado e implican, en
virtud del carácter de la situación internacional y
de la falta de madurez política de la pequeña
burguesía
democrática
de
Rusia,
un
reagrupamiento de las fuerzas sociales que socava
el propio significado revolucionario de la lucha
por el restablecimiento del régimen democrático y
desemboca en una amenaza directa a las
conquistas socialistas fundamentales de la
revolución. El deseo de llegar a un acuerdo a toda
costa con las clases capitalistas y de utilizar las
armas extranjeras para la lucha por el Poder, priva
de toda independencia a la política de la
democracia revolucionaria, convirtiéndola en
instrumento de esas clases y de las coaliciones
imperialistas" (v. las "Tesis y resolución").
Dicho con pocas palabras: se "rechaza"
resueltamente y sin reservas la coalición, se reconoce
como contrarrevolucionaria la lucha por la república
democrática y la Asamblea Constituyente, pues esa
lucha "desemboca en una amenaza directa a las
conquistas socialistas fundamentales de la
revolución".
Conclusión única: el Poder de los Soviets, la
dictadura del proletariado es el único Poder
revolucionario concebible en Rusia.
¡Pero esto es lo mismo que desde hace tanto
vienen afirmando los bolcheviques y contra la cual
luchaban todavía ayer los mencheviques!
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Sí, lo mismo.
¿Verdad que la lógica de las cosas es más fuerte
que cualquier otra lógica, sin excluir a la
menchevique?...
III. Embrollo pequeñoburgués.
Así, pues:
Es un hecho que, al cabo de un año de lucha
contra el "aventurerismo" de los bolcheviques, el
C.C. menchevique se ve obligado a reconocer la
"necesidad histórica" de "la revolución bolchevique"
de octubre de 1917.
Es un hecho que, después de una larga lucha por
la Asamblea Constituyente y la "coalición honrada",
el C.C. menchevique, a desgana y forcejeando, se ve
obligado a reconocer, pese a todo, lo improcedente
de la coalición "nacional", y lo contrarrevolucionario
de la lucha por el "restablecimiento del régimen
democrático" y de la Asamblea Constituyente.
Cierto, este reconocimiento viene con un año de
retraso, después de que la verdad acerca del carácter
contrarrevolucionario de la consigna de la Asamblea
Constituyente y de la necesidad histórica de la
Revolución de Octubre ha pasado a ser un lugar
común, trillado; viene con un retraso que no hace
honor en absoluto al C.C. menchevique, que pretende
desempeñar un papel dirigente en la revolución. Pero
tal es el sino de los mencheviques: no es la primera
vez que se rezagan de la marcha de los
acontecimientos y -así lo suponemos- no es la última
vez que intentarán presumir con viejos pantalones
bolcheviques...
Podría pensarse que, después de tal
reconocimiento por parte del C.C. de los
mencheviques, no debería haber lugar a
discrepancias de fondo. Y así sería, si, en vez de
tratarse del C.C. menchevique, se tratara de
revolucionarios consecuentes, que supieran pensar
hasta el fin y fuesen capaces de atar cabos. Pero lo
malo es que, en este caso, se trata de un partido de
intelectuales
pequeñoburgueses,
que
vacilan
eternamente entre el proletariado y la burguesía,
entre la revolución y la contrarrevolución. De ahí las
inevitables contradicciones entre las palabras, y los
hechos, la inseguridad y los titubeos eternos del
pensamiento.
¿Queréis un botón de muestra? El C.C.
menchevique resulta que:
"Continúa considerando el Poder popular, la
democracia sin restricciones como la forma
política en la que sólo puede, tanto prepararse
como realizarse la liberación social del
proletariado. En la república democrática,
organizada por una Asamblea Constituyente
soberana y elegida libremente, en el sufragio
universal, igual, etc., ve no sólo instrumentos de
educación política de las masas y de unidad de
clase del proletariado bajo la bandera de sus

J. Stalin
propios intereses, instrumentos que nada ha
podido sustituir, sino también el único terreno en
el que el proletariado socialista puede desarrollar
su obra de creación social" (v. las "Tesis, y
resolución").
Increíble, pero cierto. De un lado, resulta que "la
lucha por el restablecimiento del régimen
democrático" "desemboca en una amenaza directa a
las conquistas socialistas fundamentales de la
revolución", en vista de lo cual se la declara
contrarrevolucionaria; y de otro, ¡el C.C. de los
mencheviques "continúa" pronunciándose en favor
de "una Asamblea Constituyente soberana" ya
enterrada! ¿O quizá el C.C. menchevique piensa
conseguir la "Constituyente" sin "lucha armada"?
¿Qué hacer, en tal caso, con la "necesidad histórica
de la revolución bolchevique”, que arrojó por la
borda a la "Asamblea Constituyente soberana"?
O bien, otro ejemplo. El C.C. de los
mencheviques exige ni más ni menos que:
"La abolición de los órganos extraordinarios
de represión policíaca y de los tribunales
extraordinarios" y "el cese del terror político y
económico" (v. las "Tesis y resolución").
De un lado, se reconoce la "necesidad histórica"
de la dictadura del proletariado, llamada a aplastar la
resistencia de la burguesía, de otro, se exige la
abolición de algunos y muy importantes instrumentos
del Poder, sin los cuales es inconcebible ese
aplastamiento. ¿Qué hacer, en tal caso, con las
conquistas de la Revolución de Octubre, contra la
cual lucha la burguesía con todas sus fuerzas,
llegando incluso a la organización de actos terroristas
y de bandidescos complots? ¡¿Cómo se puede
reconocer la "necesidad histórica" de la Revolución
de Octubre sin reconocer los resultados y las
consecuencias inevitables que dimanan de ella?!
¿Escapará alguna vez el C.C. menchevique de
este intrincado embrollo pequeñoburgués?
IV. ¿Y luego?
Digamos de paso que intenta escapar. Escuchad:
"Defendiendo la tarea de restablecer la unidad
y la independencia de Rusia, sobre la base de las
conquistas de la revolución, con las propias
fuerzas de la democracia, y rechazando, en
consecuencia, toda intromisión de los capitalistas
extranjeros en los asuntos interiores de Rusia", el
partido menchevique "se solidariza, políticamente
con el Gobierno Soviético, por cuanto éste
defiende la liberación del territorio de Rusia
frente a la ocupación extranjera, en particular, y se
pronuncia contra esos intentos de la democracia
no proletaria de ampliar o de mantener tal
ocupación. Pero esta solidaridad política en
cuanto a la intromisión imperialista podría
conducir al apoyo directo de las operaciones
militares del Gobierno Soviético encaminadas a la
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liberación de los territorios ocupados de Rusia
sólo en el caso de que este gobierno se
manifestara de hecho dispuesto a establecer
relaciones con la democracia no bolchevique de
las regiones periféricas, sobre la base del acuerdo
mutuo, y no del aplastamiento y del terror" (v las
"Tesis y resolución").
Así, pues, de la lucha contra el Poder Soviético al
"acuerdo" con él.
La "solidaridad política con el Gobierno
Soviético"... No sabemos hasta dónde llega esa
solidaridad, pero ¿es necesario decir que los
bolcheviques no pondrán reparos a la solidaridad del
C.C. menchevique con el Poder Soviético?
Comprendemos perfectamente la diferencia que hay
entre la solidaridad con el Gobierno Soviético y,
pongamos por caso, la solidaridad con los miembros
de la "Constituyente" en Samara.
El "apoyo directo de las operaciones militares del
Gobierno Soviético"... No sabemos cuántas tropas,
podría poner el C.C. menchevique a disposición del
Poder Soviético, con qué fuerzas militares podría
enriquecer al Ejército Soviético, pero ¿es necesario
demostrar que los bolcheviques no tendrían más que
aplaudir el apoyo militar al Poder Soviético?
Comprendemos perfectamente la enorme diferencia
que hay entro el apoyo militar al Gobierno Soviético
y, pongamos por caso, la participación de los
mencheviques en la "Conferencia de Defensa"32
durante la guerra imperialista en tiempos de
Kerenski.
Todo esto es así. Pero la experiencia nos ha
enseñado a no fiar en las palabras, y nos hemos
acostumbrado a juzgar de los partidos y de los
grupos, no sólo por sus resoluciones, sino, ante todo,
por sus hechos.
¿Y cuáles son los hechos de los mencheviques?
Los mencheviques en Ucrania no han roto hasta
ahora con el gobierno contrarrevolucionario de
Skoropadski, luchan por todos los medios contra los
elementos soviéticos de Ucrania y contribuyen de tal
modo al dominio de los imperialistas interiores y
exteriores en el Sur.
Los mencheviques en el Cáucaso hace mucho que
pactaron una alianza con los terratenientes y los
capitalistas, y, al declarar una guerra sagrada a los
partidarios de la Revolución de Octubre, han
requerido la ayuda de los imperialistas alemanes.
Los mencheviques en los Urales y en Siberia,
solidarizados con los imperialistas anglo-franceses,
han contribuido y contribuyen prácticamente a
aniquilar las conquistas de la Revolución de Octubre.
Los mencheviques en Krasnovodsk han abierto a
los imperialistas ingleses las puertas del territorio
transcaspiano, facilitándoles el aplastamiento del
Poder Soviético en el Turkestán.
En fin, una parte de los mencheviques de la Rusia
europea proclama la necesidad de la "lucha" "activa"
contra el Poder Soviético, organiza huelgas
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contrarrevolucionarias en la retaguardia de nuestro
ejército, que derrama su sangre en la guerra por la
liberación de Rusia, y de tal modo hace irrealizable
ese "apoyo de las operaciones militares del Gobierno
Soviético" predicado por el C.C. menchevique.
Todos estos elementos antisocialistas y
contrarrevolucionarios del menchevismo en el centro
y en las regiones periféricas de Rusia continúan hasta
ahora considerándose miembros del partido de los
mencheviques, cuyo C.C. declara hoy solemnemente
su "solidaridad política" con el Poder Soviético.
Preguntamos:
1) ¿Cuál es la actitud del C.C. del partido de los
mencheviques respecto a los citados elementos
contrarrevolucionarios del menchevismo?
2) ¿Piensa romper con ellos resuelta e
irrevocablemente?
3) ¿Ha dado siquiera el primer paso en este
sentido?
A ninguna de estas preguntas hallamos respuesta
en la "resolución" del C.C. de los mencheviques ni en
la labor práctica de estos últimos.
Sin embargo, es indudable que sólo la ruptura
decidida con los elementos contrarrevolucionarios
del menchevismo podría impulsar la realización del
"acuerdo mutuo" que hoy proclama el C.C.
menchevique.
Publicado con la firma de J. Stalin el 29 de
octubre de 1918 en el núm. 234 de “Pravda”.

DISCURSO E. EL PLE.O DEL SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS, SOLDADOS Y
CAMPESI.OS DE MOSCÚ ACERCA DE LA SITUACIÓ. E. EL FRE.TE DEL SUR.

29 de octubre de 1918
(Referencia de prensa)
- Huelga demostrar -dice el camarada Stalin- que
las fuerzas de la Rusia Soviética crecen. Buena
prueba de ello son sus éxitos. Pero nunca los
enemigos de la Rusia Soviética habían puesto tanto
empeño en vencernos como ahora. El plan de los
enemigos de la Rusia Soviética es arrebatarle las
zonas cerealistas más ricas y obligarla a rendirse sin
combate. Hace unos cinco o seis meses se eligió
Samara y Siberia para la realización de este plan. Los
dos últimos meses han demostrado a nuestros
enemigos que su plan es irrealizable. Ahora tratan de
reanudar esta aventura en el Sur. El Sur tiene un gran
poder de atracción. Allí hay, por lo menos,
150.000.000 de puds de cereales disponibles. Allí
hay centenares de miles de puds de carbón. Todavía
es mayor su importancia desde el punto de vista
estratégico. Es una región donde se está formando un
nuevo nudo internacional. Así se ve por la actividad
que se despliega allí. En Ekaterinodar se ha
constituido un nuevo gobierno, presidido por
Krasnov. Allí se han agrupado tres ejércitos.
Deseosos
de
apoderarse
del
Sur,
los
contrarrevolucionarios dirigen el golpe principal
sobre Tsaritsin. En agosto, Krasnov dio la orden de
tomar Tsaritsin. La orden no fue cumplida, y el
ejército de Krasnov hubo de salvarse dándose a la
fuga. En octubre, Krasnov dio una nueva orden:
tomar Tsaritsin a toda costa antes del 15 de octubre y
unirse con los checoslovacos. Fueron lanzados al
combate, por lo menos, cuarenta regimientos de los
ejércitos agrupados de toda una serie de generales.
Sin embargo, los generales tuvieron que salvarse
dándose a la fuga, con tanta prisa, que uno de ellos
perdió una bota. (Risas.)
Sólo entonces comprendieron los generales que
nuestro ejército constituye una fuerza verdadera, en
constante aumento, y que ellos no estaban en
condiciones de hacerle frente.
¿En qué reside la fuerza de nuestro ejército? ¿Por
qué bate tan certeramente a los enemigos?
La fuerza de nuestro ejército reside en su
conciencia y en su disciplina. La conciencia y la
disciplina proletaria constituyen una de las causas de
nuestro éxito en el Frente del Sur.
La segunda causa es la aparición de la nueva
oficialidad roja, formada, en su mayor parte, por ex
soldados que han recibido el bautismo de fuego en
multitud de batallas y que conocen bien el arte de
combatir. Ellos conducen a nuestras tropas a la

victoria.
Tales son los factores principales que determinan
el éxito de nuestro ejército, por eso estimo que jamás
las bandas reaccionarias conseguirán vencer a
nuestro ejército en el Sur.
Publicado el 30 de octubre de 1918 en el núm.
237 de “Izvestia”.

A PROPÓSITO DEL SUR DE RUSIA.

Declaraciones a un redactor de “Pravda”.
El Comisario del Pueblo Stalin, llegado
recientemente después de haber estado fuera en
comisión de servicio, ha hablado a uno de nuestros
redactores de sus impresiones acerca del estado del
Frente del Sur.
La importancia del frente del sur.
Ya de por sí la situación estratégica entre la
contrarrevolución del Don y las bandas de Astrajan,
del Ural y de checoslovacos testimonia la
importancia del Frente del Sur. La proximidad de la
esfera de influencia inglesa (Enzeli, Krasnovodsk) no
hace sino acentuar esta importancia. Las riquezas del
Sur de Rusia (cereales, petróleo, carbón, ganado,
pescado) estimulan por sí solas los codiciosos
apetitos de las aves de rapiña del imperialismo,
empeñadas en arrebatar a Rusia este importante
rincón. Además, es indudable que, con la entrada del
otoño y la liquidación de la aventura de Samara, el
centro de las operaciones militares se trasladará al
Sur. Esto explica, en rigor, la “febril” actividad que
desarrollan ahora los contrarrevolucionarios del Sur
al amalgamar a toda prisa un nuevo
"(¡completamente nuevo!) “gobierno de toda Rusia”,
formado por lacayos zaristas. -Shipov, Sazénov y
Lukomski-, al agrupar a las bandas de Krasnov, de
Denikin y de Skoropadski en un solo ejército, al
requerir la ayuda de Inglaterra, etc.
Tsaritsin como centro del golpe.
El punto más hostilizado por el enemigo es
Tsaritsin. Y se comprende, puesto que la toma de
Tsaritsin y el corte de las comunicaciones con el Sur
permitirían realizar todos sus propósitos al enemigo,
pues, unirían a los contrarrevolucionarios del Don
con la aristocracia cosaca de las tropas de Astrajan y
del Ural, formando un frente único de la
contrarrevolución, desde el Don hasta los
checoslovacos;
asegurarían
a
los
contrarrevolucionarios, interiores y exteriores, el Sur
y el Caspio; pondrían en una situación de impotencia
a las tropas soviéticas del Cáucaso del Norte...
A esto obedece, principalmente, la tenacidad con
que procuran los guardias blancos del Sur tomar
Tsaritsin.
Ya en agosto, Krasnov dio la orden de “Tomar
Tsaritsin”. Las bandas de Krasnov se lanzaron con
furia contra nuestro frente y trataron de arrollarlo,
pero nuestro Ejército Rojo les derrotó y arrojó al otro
lado del Don.
A principios de octubre fue dada una nueva orden

de tomar Tsaritsin, en esta ocasión ya por la
asamblea cosaca contrarrevolucionaria de Rostov. El
enemigo concentró, por lo menos, cuarenta
regimientos reclutados en el Don, en Kiev (¡los
regimientos de oficiales de Skoropadski!), en el
Kubán (¡los “voluntarios” de Alexéiev!). Pero el
puño de acero de nuestro Ejército Rojo repelió
también en esta ocasión a las bandas de Krasnov,
siendo de notar que nuestras tropas cercaron y
aniquilaron a diversos regimientos del enemigo,
quien dejó en nuestro poder cañones, ametralladoras
y fusiles. Los generales Mámontov, Antónov, Popov,
Tolkushkin y toda una traílla de coroneles hubieron
de salvarse dándose a la fuga.
¿En que reside la fuerza de nuestro ejército?
Los éxitos de nuestro ejército se deben, ante todo,
a su conciencia y a su disciplina. Los soldados de
Kasnov se distinguen por su asombrosa cerrazón
mental y su ignorancia, por su absoluto aislamiento
del mundo exterior. No saben por qué combaten.
“Nos lo han ordenado, y estamos obligados a
combatir”, dicen en los interrogatorios al ser hechos
prisioneros.
Nuestro soldado rojo es bien distinto. Se llama
con orgullo soldado de la revolución, sabe que no se
bate por las ganancias de los capitalistas, sino por la
liberación de Rusia, y, por saberlo, va audazmente al
combate con los ojos abiertos. El ansia de orden y de
disciplina entre los soldados rojos llega hasta tal
punto, que con frecuencia ellos mismos imponen
castigos a sus camaradas “desobedientes” y poco
disciplinados.
No menos importancia tiene la aparición de todo
un cuerpo de oficiales rojos, salidos de entre los
soldados que han recibido el bautismo de fuego en
diversas batallas. Estos oficiales rojos constituyen la
argamasa fundamental de nuestro ejército,
cementándolo en un organismo único y disciplinado.
Pero la fuerza del ejército no reside sólo en sus
cualidades intrínsecas. Un ejército no puede existir
mucho tiempo sin una sólida retaguardia. Para la
firmeza del frente, es necesario que el ejército reciba
con regularidad refuerzos, municiones y comestibles
de la retaguardia. En este aspecto, ha desempeñado
un gran papel la aparición, en la retaguardia, de
administradores expertos y competentes, surgidos en
su mayoría de entre los obreros de vanguardia,
administradores que trabajan escrupulosa e
infatigablemente en la movilización y el
abastecimiento. Puede decirse con seguridad que
Tsaritsin no habría podido salvarse sin tales
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administradores.
Todo esto hace de nuestro ejército una fuerza
temible, capaz de romper cualquier resistencia del
enemigo.
Todo concurre a que en el Sur se esté formando
un nuevo nudo internacional. La aparición, en
Ekaterinodar, de un “nuevo” “gobierno de toda
Rusia”, integrado por testaferros de Inglaterra; el
agrupamiento
de
los
tres
ejércitos
contrarrevolucionarios (el de Alexéiev, el de
Skoropadski y el de Kasnov), derrotados ya en una
ocasión por nuestras tropas a las puertas de Tsaritsin;
los rumores acerca de una presunta ingerencia de
Inglaterra; el abastecimiento por Inglaterra a los
contrarrevolucionarios del Térek desde Erizeli y
Krasnovodsk: nada de esto son casualidades. Se trata
de reanudar ahora en el Sur la aventura fracasada en
Samara. Pero no tendrán -es seguro que no tendránel elemento sin el cual es inconcebible la victoria, es
decir, no tendrán un ejército con fe en la negra causa
de la contrarrevolución y capaz de luchar hasta el
final. Bastará un embate poderoso para que el castillo
de naipes de los aventureros contrarrevolucionarios
se derrumbe. Así lo garantizan el heroísmo de
nuestro ejército, la disgregación en las filas de las
“tropas” de Krasnov y Alexéiev, la creciente
efervescencia en Ucrania, el ascendente poderío de la
Rusia Soviética y, en fin, el movimiento
revolucionario en el Occidente, que no cesa de
intensificarse. La aventura del Sur terminará lo
mismo que terminó la aventura de Samara.
Publicado el 30 de octubre de 1918 en el núm.
235 de “Pravda”.

J. Stalin

LA REVOLUCIÓ. DE OCTUBRE.

(El 24 y el 25 de octubre de 1917 en Petrogrado)
Los acontecimientos más importantes que
aceleraron la insurrección de Octubre fueron: el
propósito del Gobierno Provisional (después de la
entrega de Riga) de entregar Petrogrado los
preparativos del gobierno Kerenski para trasladarse a
Moscú, la decisión del mando del viejo ejército de
enviar al frente a toda la guarnición de Petrogrado,
dejando indefensa la capital, y, en fin, el febril
trabajo del Congreso Negro33, presidido por
Rodzianko, en Moscú, para organizar la
contrarrevolución. Todo esto, sumado a la creciente
ruina económica y a la falta de deseo del frente de
continuar la guerra, determinó la inevitabilidad de
una insurrección rápida y rigurosamente organizada,
como única salida de la situación existente.
Ya a últimos de septiembre, el Comité Central del
Partido Bolchevique había decidido movilizar todas
las fuerzas del Partido para organizar una
insurrección victoriosa. Con este fin, el Comité
Central acordó constituir un Comité Militar
Revolucionario en Petrogrado, conseguir que la
guarnición de Petrogrado no se moviera de la capital
y convocar un Congreso de los Soviets de toda Rusia.
Tal Congreso podía ser el único organismo capaz de
asumir el Poder. La conquista previa de los Soviets
de Diputados de Moscú y Petrogrado, los más
influyente en la retaguardia y en el frente, entraba,
sin duda alguna, en el plan general de organización
de la insurrección.
“Rabochi Put”34, el Órgano Central del Partido,
atendiendo a las indicaciones del Comité Central,
comenzó a llamar abiertamente a la insurrección,
preparando a los obreros y campesinos para el
combate decisivo.
El primer choque abierto con el Gobierno
Provisional ocurrió con motivo de la suspensión del
periódico bolchevique “Rabochi Put”. El periódico
había sido suspendido por disposición del Gobierno
Provisional. Por disposición del Comité Militar
Revolucionario, se levantó la suspensión por vía
revolucionaria. Fueron arrancados los precintos y
retirados de sus puestos los comisarios del Gobierno
Provisional. Esto ocurría el 24 de octubre.
El 24 de octubre, en diversas e importantísimas
instituciones oficiales, los comisarios del Comité
Militar Revolucionario expulsaron por la fuerza a los
representantes del Gobierno Provisional, por lo que
estas instituciones quedaron en poder del Comité
Militar Revolucionario, y el Gobierno Provisional se
vio con todo su aparato desorganizado. Aquel mismo
día (el 24 de octubre), toda la guarnición, todos los

regimientos de Petrogrado se pasaron resueltamente
al lado del Comité Militar Revolucionario, menos
algunas escuelas de cadetes y el batallón de
blindados. En la conducta del Gobierno Provisional
advertíase indecisión. Sólo por la tarde comenzó a
ocupar los puentes con batallones de choque,
logrando abrir algunos puentes. En respuesta, el
Comité Militar Revolucionario destacó a marinos y a
guardias rojos del distrito de Víborg, que desalojaron
a los batallones de choque, los dispersaron y
ocuparon los puentes. Desde este momento comenzó
la insurrección abierta. Se destacó a diversos
regimientos nuestros con la tarea de cercar todo el
sector, ocupado por el Estado Mayor y el Palacio de
Invierno. En el Palacio de Invierno deliberaba el
Gobierno Provisional. El paso del batallón de
blindados al lado del Comité Militar Revolucionario
(entrada la noche del 24 de octubre) precipitó el
favorable desenlace de la insurrección.
El 25 de octubre se inauguró el Congreso de los
Soviets, a quien el Comité Militar Revolucionario
hizo entrega del Poder conquistado.
En la madrugada del 26 de octubre, después del
bombardeo del Palacio de Invierno y del Estado
Mayor por el “Aurora”, después de un tiroteo entre
las tropas soviéticas y los cadetes ante el Palacio de
Invierno, el Gobierno Provisional se entregaba.
El inspirador de la insurrección, desde el principio
hasta el fin, fue el Comité Central del Partido, bajo la
dirección del camarada Lenin. Vladímir Ilich vivía
entonces clandestinamente en Petrogrado, en el
distrito de Víborg. El 24 de octubre, por la tarde, fue
llamado al Smolny para dirigir el movimiento.
En la insurrección de Octubre desempeñaron un
papel relevante los marinos del Báltico y los guardias
rojos del distrito de Víborg. Dado el excepcional
valor de estos hombres, el papel de la guarnición de
Petrogrado se redujo, principalmente, al apoyo moral
y, en parte, militar a los combatientes de vanguardia.
Publicado con la firma de J. Stalin el 6 de
noviembre de 1918 en el núm. 241 de “Pravda”.

LA REVOLUCIÓ. DE OCTUBRE Y LA CUESTIÓ. .ACIO.AL.

No se puede considerar la cuestión nacional como
algo que exista por sí mismo y fijo de una vez para
siempre. Como simple parte del problema general de
la transformación del régimen existente, la cuestión
nacional se halla íntegramente determinada por las
condiciones del medio social, por el carácter del
Poder vigente en el país y, en general, por toda la
marcha del desarrollo social. Esto se manifiesta con
particular nitidez en el período de la revolución en
Rusia, donde el contenido de la cuestión nacional y
del movimiento nacional en las regiones de la
periferia cambia rápidamente y a la vista de todos
con arreglo a la marcha y al resultado de la
revolución.
I. La revolución de febrero y la cuestión
nacional.
En la época de la revolución burguesa en Rusia
(febrero de 1917), el movimiento nacional en las
regiones de la periferia presentaba el carácter de un
movimiento
burgués
de
liberación.
Las
nacionalidades de Rusia, oprimidas y explotadas
durante siglos, por el "viejo régimen", se sintieron
fuertes por primera vez y se lanzaron al combate
contra los opresores. "Acabar con el yugo nacional":
he aquí la consigna del movimiento. En un abrir y
cerrar de ojos, las regiones de la periferia de Rusia
cubriéronse de instituciones "comunes a toda la
nación". A la cabeza del movimiento marchaba la
intelectualidad nacional democrático-burguesa. Los
"consejos nacionales" en Letonia, en el territorio de
Estonia, en Lituania, en Georgia, en Armenia, en el
Azerbaidzhán, en el Cáucaso del Norte, en Kirguizia
y en la Región Central del Volga; la "Rada" en
Ucrania y en Bielorrusia; el "Sfatul-Tserí" en
Besarabia; el "Kurultáí" en Crimea y en Bashkiria; el
"gobierno autónomo" en el Turkestán: he aquí las
instituciones "comunes a toda la nación" en torno a
las cuales agrupaba las fuerzas la burguesía nacional.
Se trataba de liberarse del zarismo, como "causa
fundamental" de la opresión nacional, y de formar
Estados nacionales burgueses. El derecho de las
naciones a la autodeterminación se interpretaba como
el derecho de la burguesía nacional de las regiones de
la periferia a tomar en sus manos el Poder y a
aprovecharse de la revolución de febrero para crear
"sus" Estados nacionales. En los cálculos de estas
instituciones burguesas no entraba ni podía entrar el
desarrollo de la revolución. Además, se perdía de
vista que en sustitución del zarismo venía un
imperialismo desnudo y descarado, que este
imperialismo es un enemigo de las nacionalidades

más fuerte y más peligroso, la base de una nueva
opresión nacional.
La destrucción del zarismo y la subida de la
burguesía al Poder no condujeron, sin embargo, a la
destrucción de la opresión nacional. La vieja y burda
forma de opresión nacional fue sustituida por una
forma nueva y refinada, pero más peligrosa. El
gobierno Lvov-Miliukov-Kerenski, lejos de romper
con la política de opresión nacional, organizó incluso
una nueva campaña contra Finlandia (disolución de
la Dieta finlandesa en el verano de 1917) y Ucrania
(supresión total de las instituciones culturales
ucranianas). Más aún: este gobierno, imperialista por
naturaleza, llamó a la población a proseguir la guerra
para someter nuevos territorios, nuevas colonias y
nacionalidades. A esto lo empujaba no sólo la
esencia del imperialismo, sino también la existencia,
en Occidente, de viejos Estados imperialistas, que
tendían irresistiblemente a sojuzgar nuevos territorios
y nacionalidades y que le amenazaban con restringir
su esfera de influencia. La lucha de los Estados
imperialistas por el sometimiento de las pequeñas
nacionalidades, como condición de la existencia de
esos Estados: tal fue el panorama que se reveló en el
transcurso de la guerra imperialista. La destrucción
del zarismo y la aparición en escena del gobierno
Miliukov-Kerenski no hicieron mejorar en nada este
triste panorama. Era natural que, por cuanto las
instituciones "comunes a toda la nación" en las
regiones de la periferia tendían a la independencia
estatal, encontrasen una resistencia insuperable por
parte del gobierno imperialista de Rusia. Y, por
cuanto al consolidar el Poder de la burguesía
nacional permanecían sordas a los intereses
cardinales de "sus" obreros y campesinos,
provocaban en éstos murmuración y descontento.
Los llamados "regimientos nacionales" no hacían
sino echar leña al fuego: contra el peligro de arriba
eran impotentes, y en cuanto al peligro de abajo no
hacían más que acentuarlo y ahondarlo. Las
instituciones "comunes a toda la nación" quedaban
indefensas contra los golpes de fuera, lo mismo que
contra las explosiones de dentro. Los Estados
nacionales burgueses nacientes comenzaron a
agostarse, antes de haber tenido tiempo de florecer.
De este modo, la vieja interpretación
democrático-burguesa
del
principio
de
la
autodeterminación convertiase en una ficción, perdía
su sentido revolucionario. Era evidente que, en tales
condiciones, no podía hablarse de la destrucción de
la opresión nacional ni de la independencia de los
pequeños Estados nacionales. Se vio palpablemente
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que la liberación de las masas trabajadoras de las
nacionalidades oprimidas y la destrucción de la
opresión nacional eran inconcebibles, sin la ruptura
con el imperialismo, sin el derrocamiento de la
burguesía nacional "propia" y la toma del Poder por
las mismas masas trabajadoras.
Esto se manifestó con especial nitidez después de
la Revolución de Octubre.
II. La revolución de octubre y la cuestión
nacional.
La revolución de febrero albergaba en su seno
contradicciones internas irreconciliables. Había sido
realizada por los esfuerzos de los obreros y
campesinos (soldados), en tanto que, como resultado
de la revolución, el Poder no había pasado a los
obreros y campesinos, sino a la burguesía. Los
obreros y los campesinos, al realizar la revolución
habían querido poner término a la guerra y conseguir
la paz, mientras que la burguesía, instaurada en el
Poder, trataba de explotar el entusiasmo
revolucionario de las masas para proseguir la guerra,
en contra de la paz. La ruina económica del país y la
crisis de subsistencias exigían la expropiación de los
capitales y de las empresas industriales en provecho
de los obreros, la confiscación de las tierras de los
terratenientes en provecho de los campesinos, en
tanto que el gobierno burgués de Miliukov-Kerenski
era el guardián de los intereses de los terratenientes y
capitalistas, protegiéndolos resueltamente contra las
tentativas de los obreros y campesinos. Era una
revolución burguesa realizada por los obreros y
campesinos en provecho de los explotadores.
Entretanto, el país seguía padeciendo bajo el peso
de la guerra imperialista, el caos económico y el
desbarajuste en los abastos. El frente se iba
desmoronando y disolviendo. Las fábricas se
paralizaban. El hambre se extendía por el país. La
revolución de febrero, con sus contradicciones
internas, resultaba a todas luces insuficiente para
"salvar al país". El gobierno Miliukov-Kerenski
resultaba a todas luces incapaz para resolver los
problemas cardinales de la revolución.
Para sacar al país del atolladero de la guerra
imperialista y del caos económico, era necesaria una
nueva revolución, una revolución socialista.
Y esta revolución se produjo como resultado de la
insurrección de Octubre.
Al derribar el Poder de los terratenientes y de la
burguesía e instaurar en su lugar el gobierno de los
obreros y campesinos, la Revolución de Octubre
resolvió de un golpe las contradicciones de la
revolución de febrero. La abolición de la
omnipotencia del terrateniente y del kulak y la
entrega de las tierras en usufructo a las masas
trabajadoras del campo; la expropiación de las
fábricas y su entrega a la gestión de los obreros; la
ruptura con el imperialismo y la liquidación de la
guerra de rapiña; la publicación de los tratados
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secretos y el desenmascaramiento de la política de
anexión de territorios ajenos; en fin, la proclamación
del derecho de autodeterminación de las masas
trabajadoras de los pueblos oprimidos y el
reconocimiento de la independencia de Finlandia
constituyeron las medidas fundamentales que llevó a
cabo el Poder Soviético al principio de la revolución
soviética.
Esta
revolución
fue
una
revolución
verdaderamente socialista.
La revolución, iniciada en el centro, no podía
mantenerse mucho tiempo en el marco de su
reducido territorio. Después de vencer en el centro,
tenía que extenderse inevitablemente a las regiones
de la periferia. Y, en efecto, partiendo del Norte, la
ola revolucionaria avanzó por toda Rusia desde los
primeros días de la revolución, ganando una región
de la periferia tras otra. Pero aquí chocó con un
dique: los "consejos nacionales" y los "gobiernos"
regionales (el Don, el Kubán, Siberia) constituidos ya
antes de Octubre. Lo que ocurría era que estos
"gobiernos nacionales" no querían ni oír hablar de
revolución socialista. Burgueses por naturaleza, no
querían en modo alguno destruir el viejo régimen
burgués; por el contrario, consideraban que su deber
era conservarlo y fortalecerlo con todas sus fuerzas.
Imperialista por esencia, no querían en modo alguno
romper con el imperialismo; por el contrario, nunca
hablan estado en contra de anexionarse y someter
partes, grandes o pequeñas, de los territorios de
nacionalidades "ajenas", si se presentaba la ocasión
de hacerlo. No es de extrañar que los "gobiernos
nacionales" de las regiones de la periferia declarasen
la guerra al gobierno socialista del centro. Y,
naturalmente, al declararle la guerra, se convirtieron
en focos de reacción, que concentraron a su alrededor
todo cuanto de contrarrevolucionario había en Rusia.
Para nadie es un secreto que todos los
contrarrevolucionarios arrojados de Rusia afluían
hacia allí, hacia esos focos, y allí, en torno a esos
focos, se organizaban en regimientos "nacionales" de
guardias blancos.
Pero en las regiones de la periferia no existen sólo
"gobiernos nacionales"; existen, además, obreros y
campesinos nacionales. Organizados ya antes de la
Revolución de Octubre en sus Soviets de Diputados
según el modelo de los del centro de Rusia, jamás
habían roto los lazos con sus hermanos del Norte.
También ellos pugnaban por conseguir la victoria
sobre la burguesía, también ellos luchaban por el
triunfo del socialismo. No es de extrañar que su
conflicto con "sus" gobiernos nacionales fuese
creciendo de día en día. La Revolución de Octubre
no hizo sino consolidar la alianza de los obreros y
campesinos de las regiones de la periferia con los
obreros y campesinos de Rusia, infundiéndoles fe en
el triunfo del socialismo. Y la guerra de los
"gobiernos nacionales" contra el Poder Soviético
llevó el conflicto de las masas nacionales con estos
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"gobiernos" hasta la completa ruptura con ellos, hasta
la insurrección abierta contra ellos.
Así fue como se formó la alianza socialista de los
obreros y campesinos de toda Rusia contra la alianza
contrarrevolucionaria de los "gobiernos" nacionales
burgueses de las regiones de la periferia de Rusia.
Algunos presentan la lucha de los "gobiernos" de
las regiones de la periferia como una lucha por la
liberación
nacional
contra
el
"desalmado
centralismo" del Poder Soviético. Pero eso es
completamente falso. No hay en el mundo ningún
Poder que haya permitido una descentralización tan
amplia; no hay en el mundo ningún gobierno que
haya dado a los pueblos una libertad nacional tan
completa como el Poder Soviético en Rusia. La lucha
de los "gobiernos" de las regiones periféricas era y
sigue siendo la lucha de la contrarrevolución
burguesa contra el socialismo. Se adosa el pabellón
nacional simplemente para engañar a las masas,
como un pabellón popular, bueno para encubrir los
designios contrarrevolucionarios de la burguesía
nacional.
Ahora bien, la lucha de los "gobiernos nacionales"
y regionales resultó ser una lucha desigual. Atacados
por dos lados -desde fuera, por el Poder Soviético de
Rusia, y desde dentro, por "sus propios" obreros y
campesinos-, los "gobiernos nacionales" no tuvieron
más remedio que batirse en retirada después de los
primeros combates. La insurrección de los obreros y
los torppari35 finlandeses y la huida del "Senado"
burgués; la insurrección de los obreros y los
campesinos ucranianos y la huida de la "Rada"
burguesa; la insurrección de los obreros y los
campesinos en el Don, en el Kubán, en Siberia y la
bancarrota de Kaledin, de Kornílov y del "gobierno"
siberiano; la insurrección de las capas pobres del
Turkestán y la huida del "gobierno autónomo"; la
revolución agraria del Cáucaso y la completa
impotencia de los "consejos nacionales" de Georgia,
Armenia y el Azerbaidzhán, son hechos conocidos de
todos y han demostrado el completo aislamiento de
los "gobiernos" de las regiones, periféricas respecto a
"sus" masas trabajadoras. Derrotados en toda la línea,
los "gobiernos nacionales" vieronse "obligados" a
recurrir en demanda de ayuda contra "sus" obreros y
campesinos a los imperialistas de Occidente, a los
opresores y explotadores seculares de las
nacionalidades del mundo entero.
Así comenzó la etapa de la injerencia y de la
ocupación extranjera en las regiones periféricas,
etapa que desenmascara una vez más el carácter
contrarrevolucionario de los "gobiernos nacionales" y
regionales.
Sólo ahora es evidente para todos que la burguesía
nacional no aspira a liberar a "su pueblo" del yugo
nacional, sino a la libertad de extraer de él ganancias,
a la libertad de conservar sus propios privilegios y
capitales.

J. Stalin
Sólo ahora está claro que la liberación de las
nacionalidades oprimidas es inconcebible sin romper
con el imperialismo, sin derrocar a la burguesía de
las nacionalidades oprimidas, sin que el Poder pase a
las masas trabajadoras de estas nacionalidades.
Y así, la misma marcha de la revolución se
encargó de desenmascarar y descartar la vieja
interpretación burguesa del principio de la
autodeterminación, con su consigna de "Todo el
Poder a la burguesía nacional". Y la interpretación
socialista del principio de la autodeterminación, con
su consigna de "Todo el Poder a las masas
trabajadoras de las nacionalidades oprimidas" obtuvo
todos los derechos y todas las posibilidades para ser
aplicada.
De este modo, la Revolución de Octubre, al
acabar con el viejo movimiento burgués de liberación
nacional inauguró la era de un nuevo movimiento,
del movimiento socialista de los obreros y de los
campesinos de las nacionalidades oprimidas, dirigido
contra toda opresión -y, por consiguiente, también
contra la opresión nacional-, contra el Poder de la
burguesía, de la "propia" y de la extraña, contra todo
imperialismo en general.
III. Significación mundial de la Revolución de
Octubre.
Después de vencer en el centro de Rusia y de
ganar para sí diversas regiones de la periferia, la
Revolución de octubre no podía circunscribirse al
marco territorial de Rusia. En la atmósfera de la
guerra imperialista mundial y del descontento general
de los de abajo, no podía por menos de saltar a los
países vecinos. La ruptura con el imperialismo y la
liberación de Rusia de la guerra de rapiña; la
publicación de los tratados secretos y el abandono
solemne de la política de anexión de territorios
ajenos; la proclamación de la libertad nacional y el
reconocimiento de la independencia de Finlandia; la
proclamación de Rusia como "Federación de
Repúblicas Nacionales Soviéticas" y el grito
combativo de la lucha resuelta contra el
imperialismo, lanzado al mundo por el Poder
Soviético, son hechos que necesariamente habían de
ejercer seria influencia en el esclavizado Oriente y en
el desangrado Occidente.
En efecto, la Revolución de Octubre es la primera
revolución del mundo que sacude el letargo secular
de las masas trabajadoras de los pueblos oprimidos
del Oriente y las incorpora a la lucha contra el
imperialismo mundial. La creación de Soviets
Obreros y Campesinos en Persia, en China y en la
India, según el modelo de los Soviets de Rusia, es un
testimonio bien persuasivo.
La Revolución de Octubre es la primera
revolución del mundo que ha servido de vivo
ejemplo salvador para los obreros y soldados del
Occidente y los ha llevado a la senda que conduce a

La revolución de octubre y la cuestión nacional
la liberación efectivo frente a la opresión de la guerra
y del imperialismo. La insurrección de los obreros y
soldados en Austria-Hungría y Alemania, la creación
de Soviets de Diputados Obreros y Soldados, la lucha
revolucionaria que los pueblos de Austria-Hungría
que no gozan de la plenitud de derechos sostienen
contra la opresión nacional, son testimonios harto
elocuentes.
Lo importante no es que la lucha en el Oriente, o
incluso en el Occidente, no haya logrado todavía
liberarse de las sedimentaciones nacionalistas
burguesas; lo importante es que la lucha contra el
imperialismo ha comenzado, continúa y tiene
necesariamente que llegar a su desenlace lógico.
La intervención extranjera y la política de
ocupación de los imperialistas "de fuera" no hacen
más que agudizar la crisis revolucionaría, atrayendo a
la lucha a nuevos pueblos y extendiendo el radio de
los choques revolucionarios con el imperialismo.
Y así, la Revolución de Octubre, estableciendo
lazos entre los pueblos del Oriente atrasado y los del
Occidente adelantado, los agrupa en un campo
común de la lucha contra el imperialismo.
Y así, la cuestión nacional se convierte, de
problema particular de la lucha contra la opresión
nacional, en el problema general de liberar del
imperialismo a las naciones, a las colonias y a las
semicolonias.
El pecado mortal de la II Internacional y de su
jefe, Kautsky, consiste, entre otras cosas, en haberse
desviado constantemente hacia la interpretación
burguesa de la autodeterminación nacional, en no
haber comprendido su sentido revolucionario, en no
haber sabido o no haber querido plantear la cuestión
nacional sobre la base revolucionaria de la lucha
abierta contra el imperialismo, en no haber sabido o
no haber querido enlazar la cuestión nacional con el
problema de la liberación de las colonias.,
La torpeza de los socialdemócratas de Austria tipo
Bauer y Renner consiste, precisamente, en no haber
comprendido la conexión indisoluble que existe entre
la cuestión nacional y el problema del Poder,
esforzándose por separar de la política la cuestión
nacional y por encajarla en el marco de los
problemas de la cultura y la educación, olvidándose
de
"pequeñeces" como la existencia del
imperialismo y de las colonias por él esclavizadas.
Se dice que los principios de la autodeterminación
y de la "defensa de la patria" han sido abolidos por la
marcha de los acontecimientos en la revolución
socialista ascendente. En realidad, lo que se ha
abolido no son los principios de la autodeterminación
y de la "defensa de la patria", sino su interpretación
burguesa. Basta mirar a los territorios ocupados, que
padecen bajo el yugo del imperialismo y pugnan por
liberarse; basta mirar a Rusia, que sostiene una
guerra revolucionaria para defender a la patria
socialista contra las aves de rapiña del imperialismo;
basta reflexionar en los acontecimientos que se están
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desarrollando actualmente en Austria-Hungría; basta
mirar a las colonias y semicolonias esclavizadas, que
han organizado ya sus Soviets (India, Persia, China);
basta mirar a todo eso para comprender toda la
significación revolucionaria del principio de la
autodeterminación, en su interpretación socialista.
La grandiosa significación mundial de la
Revolución de Octubre consiste principalmente:
1) en que ha ensanchado el marco de la cuestión
nacional, convirtiéndola, de problema particular de la
lucha contra la opresión nacional en Europa, en el
problema general de liberar del imperialismo a los
pueblos oprimidos, a las colonias y semicolonias;
2) en que ha abierto amplias posibilidades y
caminos efectivos para esta liberación, facilitando así
considerablemente a los pueblos oprimidos del
Occidente y del Oriente su liberación y llevándoles al
cauce común de la lucha victoriosa contra el
imperialismo;
3) en que de este modo ha tendido un puente entre
el Occidente socialista y el Oriente esclavizado,
formando un nuevo frente de revoluciones contra el
imperialismo mundial, que va desde los proletarios
del Occidente, pasando por la revolución rusa, hasta
los pueblos oprimidos de Oriente.
Esto explica, en rigor, el indescriptible entusiasmo
con que se sitúan hoy ante el proletariado de Rusia
las masas trabajadoras y explotadas del Oriente y del
Occidente.
Esto explica, principalmente, la furia bestial con
que se abalanzan ahora contra la Rusia Soviética los
rapaces imperialistas de todo el mundo.
Publicado con la firma de J. Stalin el 6 y el 19 de
noviembre de 1918 en los núms. 241 y 250 de
“Pravda”.

U.A PARED MEDIA.ERA.

Entre la Rusia socialista y el Occidente
revolucionario, las regiones ocupadas forman una
pared medianera.
Mientras que en Rusia hace ya más de un año
ondea la bandera roja y en Occidente, en Alemania y
en Austria-Hungría, los estallidos de las
insurrecciones proletarias crecen, no por días, sino
por horas, en las regiones ocupadas, en Finlandia,
Estlandia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia,
Besarabia, Ucrania y Crimea continúan arrastrando
una vida miserable los “gobiernos” nacionalistas
burgueses, “gobiernos” por la gracia de los
imperialistas del Occidente, cuya vida toca a su fin.
Mientras que en el Este y el Oeste han sido ya
enviados al averno los “grandes” reyes y los
imperialistas “soberanos”, en las regiones ocupadas
continúan gobernando a su antojo reyezuelos y
rapaces pigmeos, cometiendo tropelías y violencias
contra los obreros y los campesinos, deteniéndoles y
fusilándoles.
Es más: estos “gobiernos”, que ya viven más de la
cuenta, organizan febrilmente sus “regimientos”
“nacionales” de guardias blancos, se preparan para
“actuar”, cuchicheando con los gobiernos
imperialistas todavía no liquidados, trazando planes
de “ensanchamiento” de “su” territorio.
¡Estas sombras, que se pudren en vida, de los
“grandes” reyes ya derrocados, estos “gobiernos”
“nacionales” enanos, que, por voluntad del destino,
se encuentran entre las dos grandiosas hogueras de la
revolución del Este y del Oeste, sueñan ahora con
sofocar el incendio revolucionario general en Europa,
con mantener su ridícula existencia, con volver atrás
la rueda de la historia!..
Lo que no han conseguido los reyes “soberanos”
de la “gran” Alemania y de Austria-Hungría, sueñan
hacerlo estos “reyezuelos” “de un solo golpe”, con
ayuda de un par de desorganizados “regimientos” de
guardias blancos.
No dudamos de que las poderosas olas de la
revolución en Rusia y en Occidente barrerán
implacablemente de las regiones ocupadas a los
soñadores contrarrevolucionarios. No dudamos de
que está cercana la hora en que los “reyezuelos” de
estas regiones habrán de seguir las huellas de sus
antiguos y “soberanos” protectores en Rusia y en
Alemania.
No tenemos ningún motivo para no creer que, a la
postre, será barrida la contrarrevolucionaria pared
medianera entre el Occidente revolucionario y la
Rusia socialista.
Han aparecido ya los primeros indicios de la

revolución en las regiones ocupadas. Las huelgas de
Estlandia, las manifestaciones de Letonia, la huelga
general de Ucrania, la efervescencia revolucionaria
general en Finlandia, en Polonia, en Letonia, son las
primeras golondrinas. Ni que decir tiene que la
revolución y los gobiernos soviéticos en estas
regiones son cosa de un futuro muy próximo.
La revolución proletaria marcha por la tierra con
paso temible y poderoso. Espantados y trémulos
inclinan ante ella sus cabezas los antiguos “árbitros”
del mundo en el Este y el Oeste, dejando caer las
viejas coronas. Las regiones ocupadas y sus
“reyezuelos” no pueden ser una excepción.
Editorial publicado con la firma de J. Stalin el 17
de noviembre de 1918 en el núm. 2 de “Zhizn
@atsionálnostei”.

.O OS OLVIDÉIS DEL ORIE.TE.

En el momento de ascendente movimiento
revolucionario en Europa, cuando se desmoronan los
viejos tronos y coronas, cediendo lugar a los Soviets
revolucionarios de obreros y soldados, y cuando las
regiones ocupadas arrojan de sus territorios a los
testaferros del imperialismo, es natural que todos
fijen sus miradas en el Occidente. Allí, en el
Occidente, ante todo, deben ser rotas las cadenas del
imperialismo, que, forjadas en Europa, asfixian al
mundo entero. Allí en el Occidente, ante todo, debe
brotar, pujante una vida nueva, la vida socialista. En
tal momento desaparece “por sí mismo” del campo
visual, se olvida el lejano Oriente, con sus centenares
de millones de seres sojuzgados por el imperialismo.
Sin embargo, no se debe olvidar el Oriente ni por
un instante, aunque sólo sea porque sirve de reserva
“inagotable” y de “segurísima” retaguardia al
imperialismo mundial.
Los imperialistas siempre han mirado al Oriente
como a la base de su bienestar. Las inmensas
riquezas naturales de los países del Oriente (algodón,
petróleo, oro, carbón, minerales), ¿no han sido,
acaso, la “manzana de la discordia” para los
imperialistas de todos los países? A ello se debe, en
rigor, que al combatir en Europa y divagar acerca del
Occidente, los imperialistas no hayan dejado nunca
de pensar en China, en la India, en Persia, en Egipto,
en Marruecos, puesto que propiamente dicho, en todo
momento se ha tratado del Oriente. A ello se debe,
principalmente, el celo con que mantienen “el orden
y la ley” en los países orientales, pues sin esto el
imperialismo no tendría asegurada su retaguardia
profunda.
Pero los imperialistas no sólo necesitan las
riquezas del Oriente. Necesitan el “dócil” “material
humano” que tanto abunda en las colonias y
semicolonias del Oriente. Necesitan la “tratable” y
barata “mano de obra” de los pueblos de Oriente.
Necesitan, además, los “dóciles” “muchachos” de los
países orientales, entre los cuales reclutan las tropas
llamadas “de color”, a las que no tardarán en utilizar
contra “sus propios” obreros revolucionarios. Por eso
llaman a los países orientales su reserva “inagotable”.
Es tarea del comunismo romper el secular letargo
de los pueblos oprimidos del Oriente, contagiar a los
obreros y campesinos de eso países el espíritu
liberador de la revolución, levantarlos a la lucha
contra el imperialismo y privar, de tal modo, al
imperialismo mundial de su “segurísima”
retaguardia, de su reserva “inagotable”.
Sin ello no se puede ni pensar en el triunfo
definitivo del socialismo, en la victoria completa

sobre el imperialismo.
La revolución de Rusia ha sido la primera en
levantar a los pueblos oprimidos del Oriente a la
lucha contra el imperialismo. Los Soviets de
Diputados en Persia, en la India, en China son un
síntoma indudable de que el letargo secular de los
obreros y campesinos del Oriente se aleja a la esfera
del pasado.
La revolución en el Occidente dará, sin duda, un
nuevo impulso al movimiento revolucionario del
Oriente, le dará bríos y fe en la victoria.
No es escaso el apoyo que prestarán a la
revolucionarización del Oriente los mismos
imperialistas con sus nuevas anexiones, que hacen
que se incorporen a la lucha contra el imperialismo
nuevos países y se ensanche la base de la revolución
mundial.
Es tarea de los comunistas intervenir en el
creciente movimiento espontáneo del Oriente y
desarrollarlo hasta hacer de él una lucha consciente
contra el imperialismo.
En este sentido, la resolución de la reciente
Conferencia de los comunistas musulmanes36 acerca
de la intensificación de la propaganda en los países
orientales, en Persia, en la India, en China, tiene, sin
duda, profunda importancia revolucionaria.
Abriguemos la esperanza de que nuestros
camaradas musulmanes cumplirán su decisión, de tan
alta importancia.
Porque se debe comprender de una vez para
siempre la verdad de que el que desee el triunfo del
socialismo no debe olvidar al Oriente.
Editorial publicado el 24 de noviembre de 1918
en el núm. 3 de “Zhizn @atsionálnostei”.

UCRA.IA SE LIBERA 37.

Ucrania, con sus riquezas, es, desde hace mucho,
objeto de la explotación imperialista.
Antes de la revolución, los imperialistas de
Occidente explotaban a Ucrania, por decirlo así, a la
chita callando, sin “operaciones militares”. Los
imperialistas de Francia, de Bélgica y de Inglaterra,
que habían organizado en Ucrania enormes empresas
(carbón, metal, etc.) y se habían adueñado de la
mayoría de las acciones, exprimían al pueblo
ucraniano de un modo “legal”, sin ruido.
El panorama cambió después de la Revolución de
Octubre. La Revolución de Octubre, al romper los
hilos del imperialismo y declarar las tierras y las
empresas patrimonio del pueblo ucraniano, arrebató a
los imperialistas la posibilidad de la explotación
“corriente”, “silenciosa”. De tal modo, el
imperialismo fue expulsado de Ucrania.
Pero el imperialismo no quería cejar, no quería
por nada del mundo resignarse con la nueva
situación. De ahí la “necesidad” de avasallar a
Ucrania por la fuerza, la “necesidad” de ocuparla.
Los imperialistas austro-alemanes fueron los
primeros que emprendieron la ocupación de Ucrania.
La “Rada” y el “hetmanado”, con su
“independencia”, eran sólo un juguete, una pantalla
que encubría cómodamente esta ocupación y
“sancionaba” exteriormente la explotación de
Ucrania por los imperialistas austro-alemanes.
¿Quién no conoce las infinitas vejaciones y
pruebas sufridas por Ucrania durante la ocupación
austro-alemana,
el
aniquilamiento
de
las
organizaciones obreras y campesinas, el desbarajuste
completo de la industria y de los ferrocarriles, las
horcas y los fusilamientos, cuadros habituales de la
“independencia” de Ucrania bajo la égida de los
imperialistas de Austria y Alemania?
Pero la derrota del imperialismo austro-alemán y
la victoria de la revolución alemana han modificado
radicalmente la situación en Ucrania. Está abierto el
camino por el que la Ucrania trabajadora se liberará
del yugo imperialista. Tocan a su fin la ruina y el
avasallamiento
de
Ucrania.
El
incendio
revolucionario que se propaga en Ucrania suprimirá
los últimos restos del imperialismo con sus apéndices
“nacionales”. El “Gobierno Provisional Obrero y
Campesino de Ucrania”38, surgido en las olas de la
revolución, organizará una nueva vida sobre la base
del dominio de los obreros y campesinos de Ucrania.
El “manifiesto” del Gobierno Soviético
Ucraniano, que devuelve a los campesinos las tierras
de los terratenientes, a los obreros las fábricas y a
todos los trabajadores y explotados la libertad

completa, este histórico “manifiesto” recorrerá como
un trueno Ucrania, para espanto de sus enemigos,
sonará como feliz repiqué para alegría y consuelo de
los hijos oprimidos de Ucrania.
Ahora bien, la lucha aun no ha terminado, la
victoria aun no está asegurada. La verdadera lucha en
Ucrania no hace sino comenzar.
Mientras el imperialismo alemán vive sus últimos
días y el “hetmanado” se retuerce en sus últimas
convulsiones,
el
imperialismo
anglo-francés
concentra tropas y prepara un desembarco en Crimea,
para la ocupación de Ucrania. Los imperialistas
anglo-franceses quieren suceder ahora en el lugar
vacante a los invasores alemanes de Ucrania. Al
propio tiempo, sale a flote el “Directorio
Ucraniano”39, presidido por el aventurero de Petliura,
con la consigna de la vieja “independencia” bajo un
“nuevo” aspecto: ¡una pantalla nueva, más cómoda
que el “hetmanado”, para la nueva ocupación anglofrancesa de Ucrania!
La verdadera lucha en Ucrania aun está por
delante.
No dudamos de que el Gobierno Soviético
Ucraniano sabrá repeler del modo debido a los
nuevos visitantes no invitados, los esclavizadores
llegados de Inglaterra y de Francia.
No dudamos de que el Gobierno Soviético
Ucraniano sabrá denunciar el papel reaccionario de
los buscadores de aventuras del bando de
Vinnichenko-Petliura,
que,
voluntaria
o
involuntariamente, preparan la invasión de los
esclavizadores anglo-franceses.
No dudamos de que el Gobierno Soviético
Ucraniano sabrá agrupar a su alrededor a los obreros
y campesinos de Ucrania y conducidos con honor a
la lucha y a la victoria.
Llamamos a todos los hijos fieles de la Ucrania
Soviética a ir en ayuda del Joven Gobierno Soviético
Ucraniano y a facilitar su gloriosa lucha contra los
verdugos de Ucrania.
¡Ucrania se libera, apresuraos a acudir en su
ayuda!
Editorial publicado con la firma de Stalin el 1 de
diciembre de 1918 en núm. 4 de “Zhizn
@alsionálnostei”.

DEL ESTE LLEGA LA LUZ 40.

Lenta, pero inconteniblemente, corre del Este al
Oeste la ola del movimiento liberador, avanzando por
las regiones ocupadas. Lenta, pero también
inconteniblemente, pasan a la esfera de la
inexistencia los “nuevos” “gobiernos” republicanos
burgueses de Estlandia, Letonia, Lituania y
Bielorrusia, dejando paso al Poder de los obreros y
campesinos. La pared medianera entre Rusia y
Alemania se viene abajo, se esfuma. La consigna del
nacionalismo burgués “Todo el Poder a la burguesía
nacional” es reemplazada por la consigna del
socialismo proletario “Todo el Poder a las masas
trabajadoras de las nacionalidades oprimidas”.
Hace un año, después de la Revolución de
Octubre, el movimiento liberador iba en esta misma
dirección y bajo la misma consigna. Los “gobiernos”
nacionales burgueses, que entonces se formaron en
las regiones periféricas, deseosos de contener la ola
del movimiento socialista que llegaba de Rusia,
declararon la guerra al Poder Soviético. Querían
fundar en las regiones periféricas distintos Estados
burgueses, para dejar en manos de la burguesía
nacional el Poder y los privilegios. Los lectores
recuerdan que esta empresa reaccionaria fracasó:
atacados desde el interior por “sus propios” obreros y
campesinos, estos “gobiernos” hubieron de
retroceder. La ocupación por el imperialismo alemán
comenzada más tarde interrumpió el proceso de
liberación de las regiones periféricas, dando la
superioridad a los “gobiernos” nacionales burgueses.
Ahora, después de la derrota del imperialismo
alemán, después de haber sido desalojadas de las
regiones periféricas las tropas de ocupación, la lucha
liberadora se ha reanudado con nueva fuerza, en
formas nuevas, más acentuadas.
Los obreros de Estlandia han sido los primeros en
levantar la bandera de la insurrección. La Comuna
del Trabajo de Estlandia41 avanza victoriosamente,
destruyendo las bases del “gobierno” republicano
burgués de Estlandia, alzando a la lucha a las masas
trabajadoras de las ciudades y de las aldeas de
Estlandia. En respuesta a la demanda del Gobierno
Soviético de Estlandia, el Gobierno Soviético de
Rusia ha reconocido solemnemente la independencia
de la República Socialista de Estlandia. ¿Es necesario
demostrar que este acto es un deber y una obligación
del Gobierno Soviético de Rusia? La Rusia Soviética
jamás ha considerado las regiones occidentales como
posesiones suyas. Siempre ha estimado que estas
regiones son posesión inalienable de las masas
trabajadoras de las nacionalidades que las habitan y
que estas masas trabajadoras tienen pleno derecho a

la libre determinación de su destino político.
Naturalmente, esto no descarta, sino que presupone
la máxima ayuda de la Rusia Soviética a nuestros
camaradas de Estlandia en su lucha por liberar a la
Estlandia trabajadora del yugo de la burguesía.
Los obreros de Letonia también han puesto manos
a la obra de liberar a su martirizada patria. El
restablecimiento de los Soviets de Diputados en
Verro, Valk, Riga, Libava y en otros lugares de
Letonia, los intentos de los obreros de Riga de
conseguir revolucionariamente las necesarias
libertades políticas, el rápido avance de los cazadores
letones hacia Riga, todo esto habla de que al
“gobierno” republicano burgués de Letonia le espera
la misma suerte que al de Estlandia. Tenemos
noticias de que dentro de unos días se procederá a la
proclamación oficial del Gobierno Provisional
Soviético de Letonia42. Huelga decir que este acto, si,
en efecto, se lleva a cabo, acelerará y legitimará la
liberación de Letonia del imperialismo.
Los obreros y campesinos de Lituania siguen las
huellas de los obreros tetones. La formación de los
Soviets de Diputados -cierto, todavía semilegales- en
Vilna, en Spavli, en Kovno, y en otros lugares de
Lituania; la sin par actividad revolucionaria de los
obreros agrícolas lituanos para preservar las grandes
haciendas de los saqueos de los terratenientes; el
rápido avance de los cazadores lituanos hacia el
interior de Lituania; en fin, la proyectada
proclamación -así lo dicen las noticias que tenemosdel Gobierno Provisional Soviético de Lituania, todo
esto habla de que la decantada Tariba Lituana43 no
escapará al destino de sus copias de Letonia y
Estlandia.
La naturaleza efímera de los “gobiernos”
nacionales de las regiones ocupadas se debe no sólo a
su carácter burgués, ajeno a los intereses de los
obreros y de los campesinos, sino, ante todo, a la
circunstancia de que son simples apéndices de las
autoridades de ocupación, lo que por fuerza había de
privarles de toda autoridad moral a los ojos de los
amplios sectores de la población. En este sentido, el
período
de
ocupación
ha
desempeñado,
indudablemente, un papel positivo en el desarrollo de
las regiones periféricas, poniendo por entero al
desnudo la podredumbre y la traición de la burguesía
nacional.
Las cosas tienden, por lo visto, a que las regiones
occidentales, sus masas trabajadoras, que hasta ahora
eran objeto de las maquinaciones fraudulentas de los
imperialistas logren de un día a otro la liberación y se
alcen, al fin, sobre sus propios pies...
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En el Norte, en Finlandia, hasta ahora hay
“calma”. Pero esta calma oculta, indudablemente, un
profundo trabajo interior, por un lado, de los obreros
y los torppari, que anhelan la liberación, por otro, del
gobierno Svinhufvud, que con sospechosa frecuencia
cambia de ministros y cuchichea sin fin con los
agentes del imperialismo inglés. La salida de las
tropas de ocupación de Finlandia acelerará, sin duda,
el aniquilamiento de la bandidesca cuadrilla de
Svinhufvud, que con toda justicia se ha ganada el
más profundo desprecio de los amplios sectores de la
población de Finlandia.
En el Sur, en Ucrania, no hay tanta calma como
en Finlandia. ¡Ni mucho menos! Las tropas
insurrectas se fortalecen y organizan avanzando hacia
el Sur. Járkov, después de una huelga44 de tres días,
ejemplarmente organizada, ha pasado a manos del
Soviet de Diputados Obreros y Campesinos. Los
petliuristas, los ocupantes alemanes y los agentes de
Skorapadski se han visto obligados a tener en cuenta
la voluntad de los obreros. En Ekaterinoslav funciona
públicamente el Soviet de Diputados Obreros y
Campesinos. El famoso manifiesto del Gobierno
Provisional Obrero y Campesino de Ucrania ha sido
impresa legalmente y fijado en las calles de
Ekaterinoslav. Las “autoridades” no han podido
impedir semejante “atrevimiento”. No hablamos ya
del potente movimiento insurreccional de los
campesinos ucranianos, para quienes el manifiesto
del Gobierno Soviético Ucraniano es un Evangelio.
Y en el lejano Sur, en el Cáucaso del Norte,
incluso los ingushos y los chechenos, los osetinos y
los kabardinos se pasan en grupos enteros al lado del
Poder Soviético, limpiando con las armas en la mano
su patria de las bandas mercenarias del imperialismo
inglés.
¿Es necesario decir que todo esto no pasará en
balde para los pueblos oprimidos del Occidente y,
ante todo, para los pueblos de Austria-Hungría, que
viven aún el período del movimiento nacional
burgués de liberación, pero que han entrado ya, por
la fuerza de las cosas, en la fase de la lucha contra el
imperialismo?
En el centro de todos estos grandiosos
acontecimientos se encuentra el abanderado de la
revolución mundial, la Rusia Soviética, que alienta
en los obreros y en los campesinos de los pueblos
oprimidos la fe en la victoria, que apoya su lucha
liberadora en bien del socialismo mundial.
Naturalmente, tampoco duerme el otro campo, el
campo de los imperialistas. Sus agentes recorren,
afanoso; todos los países, desde Finlandia hasta el
Cáucaso, desde Siberia hasta el Turkestán,
abasteciendo a los contrarrevolucionarios, tramando
bandidescos complots, organizando una cruzada
contra la Rusia Soviética, forjando cadenas para los
pueblos de Occidente. Pero ¿acaso no está claro que,
al mantener su bandidesca existencia mediante el

J. Stalin
soborno y las bandas mercenarias, la esclavitud y la
ignorancia de los llamados “hombres de color” de
África, la banda de imperialistas ha perdido ya toda
autoridad moral a los ojos de los pueblos oprimidos y
se ha privado para siempre de la pasada aureola de
abanderado
de
la
“civilización”
y
del
“humanitarismo”?...
¡Del Este llego la luz!
El Occidente, con sus caníbales imperialistas, se
ha convertido en un foco de tinieblas y de esclavitud.
La tarea consiste en aniquilar ese foco, para alegría y
consuelo de los trabajadores de todos los países.
Editorial publicado con la firma de J. Stalin el 15
de diciembre de 1918 en el núm. 6 de “Zhizn
@alsionálnostei”.

LAS COSAS MARCHA..

El proceso de liberación de las regiones
occidentales está en marcha. La ola de la revolución
continúa creciendo y arrollando todos los diques. Los
agentes del viejo mundo y los oscurantistas de
Estlandia, de Letonia y de Lituania huyen como el
diablo del agua bendita.
Los cazadores de Estlandia cercan ya el
importante punto nodular de Taps. Nuestra flota, por
orden del Consejo de Comisarios del Pueblo,
preserva a la Estlandia Soviética de eventuales
sorpresas desde el mar. La bandera roja del
socialismo ondea sobre Estlandia. Las masas
trabajadoras de Estlandia viven días de júbilo. No
está lejana la liberación de Rével. Huelga decir que
las tropas inglesas, si llegan a Estlandia para
ocuparla, tropezarán con la resistencia de todo el
pueblo estoniano.
El incendio revolucionario en Lituania se propaga
con creciente fuerza. Vilna se encuentra ya en manos
del Soviet de Diputados Obreros y Campesinos sin
tierra. Las grandiosas manifestaciones de Vilna45,
efectuadas hace unos días, han desorganizado
totalmente la Tariba kaiscriana. El cálido saludo del
Soviet de Vilna al Consejo de Comisarios del Pueblo
y al Ejército Rojo46 habla con harta elocuencia del
carácter del movimiento liberador en Lituania. Los
Soviets en Kovno, en Shavli y en otras ciudades, los
Soviets en los subdistritos y en las aldeas delante de
las narices mismas del general verdugo Hoffmann,
todo esto testimonia la fuerza del empuje de la
revolución soviética. El Gobierno Obrero de
Lituania47, formado en Vileika, con su vibrante
manifiesto, indudablemente creará un centro seguro
de agrupación de las fuerzas revolucionarias de
Lituania. Los cazadores rojos de Lituania llevarán a
su patria la liberación. El reconocimiento del
Gobierno Obrero lituano por el Gobierno Soviético
de Rusia48 robustecerá en ellos la fe en la victoria
definitiva.
Crece impetuosa e inconteniblemente la
revolución en Letonia. Los gloriosos cazadores rojos
de Letonia, que han tomado ya Valk, cercan
victoriosamente a Riga. El Gobierno de los Soviets
de Letonia, formado hace unos días, conduce con
mano segura a la victoria a los obreros y a los
campesinos sin tierra de Letonia. Denunciando la
política de doblez del gobierno de Berlín y de las
autoridades de ocupación alemanas, declara sin
reservas en su manifiesto:
“Rechazamos resueltamente toda ingerencia a
favor de nuestros enemigos feudales y burgueses,
incluso si con esa ingerencia nos amenazara un

gobierno que se llamase socialista”.
El Gobierno Soviético de Letonia cuenta
únicamente con la ayuda del proletariado
revolucionario de todos los países y, en primer
término, de Rusia. El Gobierno dice:
“Solicitamos ayuda y la esperamos del
proletariado auténticamente revolucionario del
mundo entero, en particular de la República
Socialista Federativa Soviética de Rusia”.
¿Es necesario demostrar que el Gobierno
Soviético de Rusia prestará el máximo apoyo a la
Letonia que se libera y a sus heroicos cazadores?
En el Norte, en Finlandia, continúa la “calma”.
Pero, bajo el manto del silencio y de la tranquilidad,
la contrarrevolución no duerme, preparándose para
nuevas batallas. La dimisión de Svinhufvud y el
nombramiento de Mannerheim significan la renuncia
a las “reformas” en el interior del país y la campaña
proyectada por Inglaterra contra Petrogrado a través
de Finlandia. Ahora bien, eso agudizará
necesariamente la crisis revolucionaria que va
madurando en Finlandia.
En Ucrania, la fuga de Skoropadski, realizada
punto por punto con arreglo a un plan premeditado, y
el reconocimiento del directorio de Vinnichenko por
la Entente descubren el nuevo cuadro de los nuevos
“trabajos” de la diplomacia de la Entente.
Evidentemente, el señor Petliura, que todavía ayer
esgrimía la espada de la “independencia”, se inclina
hoy en favor de las tropas de la Entente, es decir, de
Krasnov y de Denikin, que “van” en su ayuda. Se ha
declarado principal enemigo de Ucrania a las tropas
insurrectas y a los Soviets. Y principal amigo, al
“deseado huésped” -la Entente- y a sus amigos, los
guardias blancos de Krasnov y de Denikin, que han
ocupado ya la cuenca del Donetz. El señor Petliura,
que ya vendió una vez Ucrania a los alemanes, la
vende de nuevo ahora a los imperialistas ingleses.
Huelga decir que los obreros y los campesinos de
Ucrania tendrán en cuenta esta nueva traición de
Vinnichenko-Petliura. De ello hablan con harta
fuerza persuasiva el movimiento revolucionario en
Ucrania, que se incrementa hora tras hora, y el
proceso, comenzado ya, de disgregación de las filas
del ejército de Petliura.
Las cosas marchan...
Editorial publicado el 22 de diciembre de 1918 en
el núm. 7 de “Zhizn @aotsionálnostei”.

CARTA A V. I. LE.I. DESDE EL FRE.TE DEL ESTE 49.

Al Presidente del Consejo de Defensa, camarada
Lenin
Ha empezado la investigación. Le informaremos
de sus resultados sobre la marcha. Por ahora
consideramos preciso poner en su conocimiento una
necesidad del III Ejército, que no admite demora. Se
trata de que en el III Ejército (de más de 30.000
hombres) sólo quedan unos 11.000, cansados,
maltrechos, que apenas pueden contener la presión
del enemigo. Las tropas enviadas por el Comandante
en Jefe no son de confianza, una parte de ellas
incluso nos son hostiles y precisan una seria
filtración. Para salvar los restos del III Ejército y
conjurar el peligro de un rápido avance enemigo
sobre Viatka (peligro de todo punto real, según las
informaciones proporcionadas por los mandos del
frente y del III Ejército) es absolutamente necesario
enviar con urgencia desde Rusia, como mínimo, tres
regimientos de completa confianza, a disposición del
jefe del ejército. Rogamos encarecidamente se ejerza
en este sentido la presión necesaria sobre los
organismos militares correspondientes. Repetimos:
sin estas medidas, Viatka está amenazada de correr la
misma suerte que Perm; ésta es la opinión general de
todos los camaradas relacionados con este asunto,
opinión que nosotros compartimos, basándonos en
las informaciones que obran en nuestro poder.
Stalin
F. Dzerzhinski
Viatka, 5 de enero de 1919, a las 20 horas.
Publicada por primera vez el 21 de diciembre de
1929 en el núm. 301 de “Pravda”.

I.FORME A V. I. LE.I..

Al camarada Lenin
Hemos recibido su despacho en clave. Ya le
hemos informado50 de las causas de la catástrofe,
conforme a los datos de la investigación: el ejército,
con las unidades fatigadas, con falta de reservas y de
un mando firme y, por añadidura, ocupando una
posición de flanco, con el peligro de ser envuelto por
el Norte, un ejército así no podía sino desmoronarse
ante un empuje serio de fuerzas frescas y superiores
del enemigo. A nuestro juicio, no se trata sólo de la
debilidad de los órganos del III Ejército y de la
retaguardia inmediata, sino también
1) del Estado Mayor Central y de los
comisariados militares de zona, que forman y envían
al frente unidades notoriamente inseguras,
2) del Buró de Comisarios de toda Rusia, que
destina a las unidades formadas en la retaguardia a
mozalbetes, en vez de comisarios,
3) del Consejo Militar Revolucionario de la
República, que, con sus llamadas instrucciones y
órdenes, desorganiza la dirección del frente y de los
ejércitos. Sin las correspondientes modificaciones en
el centro militar no hay garantías de éxito en los
frentes
Nuestra contestación a las preguntas de los
militares.
1. Acerca de los dos regimientos. Se han
entregado prisioneros dos regimientos: el 1° soviético
y un regimiento de marinos de Petrogrado. No
abrieron hostilidades contra nosotros. Las abrió el
10° regimiento de caballería de la 10ª división,
formado por el Comisariado Militar de la Zona de los
Urales y acantonado en la aldea de Ilínskoe. Además,
se hizo abortar un motín del 10° regimiento de
ingenieros, estacionado en Ocherski Zavod, formado
también por el Comisariado Militar de la Zona. La
causa del paso al enemigo, como de las acciones
hostiles, reside en el espíritu contrarrevolucionario de
los regimientos, debido a los viejos métodos de
movilización y de formación sin previa depuración
entre los llamados a filas y sin el menor trabajo
político en los regimientos.
2. Motovílija. Las máquinas de la fábrica y el
material del taller eléctrico fueron desmontados,
inventariados y cargados en vagones a su debido
tiempo, pero no fueron evacuados ni destruidos. La
responsabilidad es de la Junta Central51, del jefe de
las comunicaciones militares y del Consejo Militar
Revolucionario del ejército, que ha manifestado
inaudita falta de organización. Cinco sextas partes de
los obreros de Motovílija han quedado en Perm, así
como todo el personal técnico de la fábrica y las

materias primas. Según todos los datos, la fábrica
puede ser puesta en marcha dentro de mes y medio.
No se confirman los rumores de insurrección de los
obreros de Motovílija en vísperas de la caída de
Perm; sólo había fuerte efervescencia debida al
desorden en los abastos.
3. Acerca de la voladura del puente y de obras
valiosas. El puente y lo demás no fueron volados por
la falta de organización del Consejo Militar
Revolucionario del ejército y la falta de contacto
entre las unidades que retrocedían y el Estado Mayor
del ejército. Circula la versión de que el camarada
encargado de volar el puente no pudo cumplir su
misión, porque fue muerto por los guardias blancos
pocos minutos antes de la voladura. No se ha podido
comprobar todavía la autenticidad de esta versión,
debido a la fuga de la guardia del puente y a la
partida “en dirección desconocida” de diversos
funcionarios “soviéticos”.
4. Acerca de las reservas en el sector de Perm. La
reserva consistía en un “regimiento soviético” bisoño
e inseguro, que, tan pronto llegó al frente, se pasó al
enemigo. No había más reservas.
5. Pérdidas en material y en hombres. Por ahora
no se consigue restablecer el cuadro completo de las
pérdidas, debido a la desaparición de diversos
documentos y a haberse pasado al enemigo toda una
serie de funcionarios especialistas “soviéticos”
relacionados con el asunto.
Según los escasos datos de que disponemos,
hemos perdido: 297 locomotoras (86 de ellas
averiadas), unos 3.000 vagones (seguramente más),
900.000 puds de petróleo y de kerosén, varios
centenares de miles de puds de sosa cáustica, dos
millones de puds de sal, medicamentos por valor de
cinco millones de rublos, los depósitos de material de
la fábrica de Motovílija y de los talleres ferroviarios
de Perm con inmensas riquezas, máquinas y piezas
de la fábrica de Motovílija, máquinas de los barcos
de la Flotilla del Kama, 65 vagones de cueros, 150
vagones de comestibles de la sección de
aprovisionamiento del ejército, un enorme depósito
de la Dirección Distrital del Transporte Fluvial con
algodón, telas, aceite mineral, etc., 10 vagones con
soldados heridos, el parque de ejes de las vías de
comunicación con grandes existencias de ejes
norteamericanos, 29 cañones, 10.000 proyectiles,
2.000 fusiles, 8 millones de cartuchos, más de ocho
mil hombres entre muertos, heridos y desaparecidos
en el período del 22 al 29 de diciembre. Se han
quedado en Perm todos los especialistas ferroviarios
y casi todos los especialistas en suministro. El
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recuento de las pérdidas continúa.
6. Los actuales efectivos de las fuerzas de primera
línea del ejército. El Tercer Ejército se compone en
la actualidad de dos divisiones (la 29a y la 30a) con
14.000 bayonetas, 3.000 sables, 323 ametralladoras,
78 cañones. Reservas: una brigada enviada de Rusia
de la 7a división, que aun no ha entrado en fuego, en
vista de su inseguridad y de la necesidad de depurarla
a fondo. Los tres regimientos prometidos por
Vacietis no han llegado todavía (y no llegarán, pues
resulta que ayer recibieron nuevo destino, siendo
enviados a Narva)52. Las unidades en operaciones
están maltrechas, cansadas, a duras penas se
mantienen en el frente.
7. El sistema de dirección del III Ejército. En
apariencia, el sistema de dirección es el corriente,
“según las ordenanzas”; en realidad, es la ausencia de
todo orden, el desbarajuste administrativo completo,
la falta de ligazón con su sector de combate, la
autonomía práctica de las divisiones.
8. ¿Son suficientes las medidas tomadas para
contener la retirada? De las medidas adoptadas se
pueden considerar serias: 1) el avance del II Ejército
hacia Kungur, lo que es, sin duda, un gran apoyo al
III Ejército y 2) el envío al frente, gracias a los
esfuerzos de Stalin y Dzerzhinski, de 900 hombres de
refresco, completamente seguros, llamados a vencer
el decaimiento del III Ejército. Dentro de dos días
enviamos al frente dos escuadrones de caballería y el
62° regimiento de la 3ª brigada (ya filtrado). Dentro
de diez días irá otro regimiento. El frente del III
Ejército lo sabe, ve la solicitud de la retaguardia y su
moral se fortalece. No cabe duda de que la situación
es ahora mejor que hace dos semanas. En algunos
lugares, el ejército pasa incluso a la ofensiva, y no sin
éxito. Si el enemigo le da todavía dos semanas de
tregua, es decir, si no lanza al frente nuevas fuerzas
de refresco, podemos esperar que en el sector del III
Ejército se estabilice la situación.
Ahora estamos ocupados en liquidar el
movimiento envolvente por el Norte de algunos
destacamentos del enemigo que avanzan hacia Viatka
por el camino que pasa por Káigorod. Entre otras
razones, hemos venido a Viatka para enviar a
Káigorod un destacamento de esquiadores, y así lo
haremos. En cuanto a otras medidas (fortalecimiento
de la retaguardia), movilizamos a camaradas, de la
base y de más arriba, los enviamos a las unidades
militares de la retaguardia, limpiamos los Soviets de
Diputados de Glázov y de Viatka. Pero,
naturalmente, los resultados de este trabajo no se
manifestarán pronto.
A esto se limitan las medidas adoptadas. No se
puede considerarlas en modo alguno suficientes, ya
que las cansadas unidades del III Ejército no podrán
mantenerse mucho tiempo sin un relevo, siquiera sea
parcial. Por eso es necesario enviar aquí dos
regimientos cuando menos. Sólo en tal caso se puede
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considerar garantizada la estabilidad del frente.
Además, es necesario:
1) sustituir al jefe del ejército,
2) enviar a tres trabajadores políticos capaces,
3) disolver urgentemente el Comité Regional, el
Soviet Regional y demás, a fin de acelerar la
movilización de los funcionarios evacuados.
J. Stalin
F. Dzerzhinski
Viatka, 19 de enero de 1919.
P. S. Dentro de unos días volveremos a Glázov,
para terminar la investigación.
Publicado por primera vez en 1942, en el tomo
XXXIV de la Recopilación Leninista.

DISCURSO E. LA REU.IÓ. CO.JU.TA DE LAS ORGA.IZACIO.ES DEL PARTIDO Y DE
LOS SOVIETS E. VIATKA.

19 de enero de 1919 (Acta)
Al hablar de la situación general, es necesario
decir que se ha asegurado cierta estabilidad del frente
para el futuro inmediato y que se debe crear,
precisamente
ahora,
el
Comité
Militar
Revolucionario de la provincia de Viatka. Si el
enemigo avanza, le ayudarán las insurrecciones
contrarrevolucionarias en el interior, contra las que
sólo puede luchar con éxito una organización
reducida, móvil, como debe ser el Comité Militar
Revolucionario. Es necesario organizar ahora mismo
un nuevo centro del que formen parte representantes:
1) del Comité Ejecutivo Provincial,
2) del Soviet Regional,
3) del Comité Provincial del Partido,
4) de la Comisión Extraordinaria,
5) del Comisariado Militar de la Zona.
Se debe concentrar en manos del Comité Militar
Revolucionario de Viatka todas las fuerzas, todos los
medios, pero no se deberá suspender, sino
intensificar, el trabajo corriente de los órganos
soviéticos.
Con arreglo al modelo de la capital de la
provincia, se deberán crear órgano análogo en lo
distrito.
El contacto con las localidades se efectuará
mediante esta red de comités revolucionarios.
Sólo así estaremos preparados para una nueva
ofensiva
El camarada Stalin formula su propuesta:
A fin de fortalecer y asegurar la retaguardia y para
unificar la actividad de todas las organizaciones del
Partido y de los Soviets de la provincia de Viatka, se
constituye el Comité Militar Revolucionario de
Viatka, cuyas decisiones, como órgano supremo del
Poder Soviético en la provincia, son acatadas por
dichas instituciones y organizaciones.
Publicado por primera vez el 18 de diciembre de
1934 en el núm. 290 del periódico “Górkovskaia
Kommuna”.

I.FORME DE LA COMISIÓ. DEL C.C. DEL PARTIDO Y DEL CO.SEJO DE DEFE.SA AL
CAMARADA LE.I. ACERCA DE LAS CAUSAS DE LA CAÍDA DE PERM E. DICIEMBRE DE
1918.

Cuadro general del desastre.
La inevitabilidad del desastre se hizo patente ya a
fines de noviembre, cuando el enemigo, después de
rodear en semicírculo al Tercer Ejército, siguiendo la
línea
Nadiézlidinski-Verioturie-BaránchinskiRozhdiéstvenski-margen izquierda del Kama y
realizando fuertes demostraciones con su ala derecha,
desarrolló una furiosa ofensiva sobre Kushva.
El Tercer Ejército constaba en ese momento de la
30ª división, la 5ª división, una brigada especial, un
destacamento especial y la 29ª división, con un total
aproximado de 35.000 bayonetas y sables, 571
ametralladoras y 115 piezas de artillería (v. el
"Estadillo de personal, armamento y servicios de
retaguardia").
La moral y la capacidad combativa del ejército
eran lamentables, debido al cansancio de las unidades
después de 6 meses de combates sin relevo. No había
reservas en absoluto. La retaguardia estaba por
completo desguarnecida (la vía férrea había sido
volada en varios puntos de la zona de retaguardia del
ejército). El aprovisionamiento del ejército era
ocasional e inseguro (en el momento más difícil del
impetuoso empuje contra la 29ª división, las unidades
de ésta se batieron durante cinco días materialmente
sin pan y sin víveres de ninguna clase).
No obstante ocupar una posición de flanco, el
Tercer Ejército carecía de protección contra un
posible envolvimiento por el Norte (no habían sido
tomadas medidas para destacar un grupo especial de
unidades al extremo flanco izquierdo del ejército, a
fin de prevenir el envolvimiento). En cuanto al
extremo flanco derecho, el Segundo Ejército vecino,
inmovilizado por una vaga directiva del Comandante
en Jefe (la de no hacer entrar en combate, al Segundo
Ejército después de la torna de Izhevsk y Vótkinsk,
ya que había de recibir nuevo destino) y forzado a
permanecer sin moverse del sitio durante diez días,
en el momento más crítico (finales de noviembre),
cuando la entrega de Kushva era inminente, no pudo
avanzar para prestar ayuda a tiempo al Tercer
Ejército.
Así, pues, el Tercer Ejército, abandonado a su
suerte (en el Sur) y sin protección contra las
operaciones envolventes del enemigo (en el Norte),
cansado y maltrecho, sin reservas y sin una
retaguardia más o menos asegurada, mal abastecido
(29ª división) y mal calzado (30ª división), con un
frío de 35 grados bajo cero, extendido en un inmenso
frente, entre Nadíézhdinski y la margen izquierda del

Kama, al Sur de Osá (más de 400 verstas), con un
Estado Mayor débil y poco experto, no pudo,
naturalmente, resistir el empuje de fuerzas frescas y
superiores del enemigo (cinco divisiones), que
disponía, además, de mandos expertos.
El 30 de noviembre, el enemigo ocupa la estación
de Víya y, después de aislar a nuestro flanco
izquierdo del centro, aniquila casi por entero, a la 3ª
brigada de la 29ª división (se salvaron solamente el
jefe de la brigada, el jefe del E. M. y el comisario; el
tren blindado Nº 9 cayó en poder del enemigo). El 1
de diciembre, el enemigo ocupa la estación de Krutói
Log en el sector de Lisva y se apodera de nuestro
tren blindado Nº 2. El 3 de diciembre, el enemigo
toma Kúslivinski Zavod (Verjoturie y toda la zona
Norte, aislados del centro, son abandonados por
nuestras unidades). El 7 de diciembre, el enemigo
ocupa Bíser; el 9 de diciembre, Lisva; entro el 12 y el
15 de diciembre, las estaciones de Chusovskaia,
Kálino y Selianka, pasándose al enemigo el batallón
soviético de reclutas Nº 1. El 20 de diciembre, el
enemigo ocupa la estación de Valiézhnaia; el 21 de
diciembre, Gorí y Mostovaia, pasándose al enemigo
el regimiento soviético de cazadores Nº 1. En plena
retirada de nuestras unidades, el enemigo se acerca a
Motovílija. En la noche del 24 al 25, el enemigo
ocupa Perm sin combate. La sedicente defensa
artillería de la ciudad resultó ser pura fantasía y dejó
en poder del enemigo 29 piezas.
Así, pues, retirándose desordenadamente, el
ejército recorrió en 20 días más de 300 verstas, desde
Verjoturie hasta Perm, perdiendo en ese tiempo
18.000 hombres, decenas de piezas de artillería y
centenares de ametralladoras. (Después de la caída de
Perm, el Tercer Ejército constaba ya de dos
divisiones, con 17.000 bayonetas y sables, en lugar
de 35.000; con 323 ametralladoras, en lugar de 571, y
con 78 piezas de artillería, en lugar de 115. (Véase el
"Estadillo de personal, armamento y servicios de
retaguardia").
Esto no ha sido, propiamente hablando, una
retirada; menos todavía se le puede llamar repliegue
organizado de las unidades a nuevas posiciones. Ha
sido una verdadera desbandada de un ejército en
plena derrota, completamente desmoralizado, con un
Estado Mayor incapaz de comprender la situación y
de prever, más o menos, el inevitable desastre,
incapaz de tornar a tiempo medidas para salvar el
ejército, replegándose a posiciones preparadas de
antemano, aun a costa de perder territorio. Las
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jeremiadas del Consejo Militar Revolucionario y del
Estado Mayor del Tercer Ejército sobre lo
"inesperado" de la catástrofe demuestran únicamente
la falta de ligazón de esos organismos con el ejército,
la incomprensión de los fatales acontecimientos que
se han desarrollado en las zonas de Kushva y Lisva y
su ineptitud para dirigir las operaciones del ejército.
Todas estas circunstancias han motivado la
confusión y el desbarajuste inauditos que
caracterizan
la
evacuación
completamente
desordenada de varias ciudades y lugares en la zona
del Tercer Ejército, el vergonzoso asunto de la
voladura del puente y de la destrucción del material
abandonado y, por último, la protección de la ciudad
y la sedicente defensa artillería de la misma.
Aunque ya en el mes de agosto comenzó a
hablarse de evacuación, no se hizo nada o casi nada
para organizarla en la práctica. Nadie, ni una sola
organización, intentó llamar al orden a la Junta
Central, que entorpecía la labor de los distintos
organismos y debatía interminablemente el plan de
evacuación, pero que no hizo nada, absolutamente
nada, para organizarla (ni siquiera el inventario de
"su propia impedimenta").
Nadie, ni un solo organismo, trató de establecer
un verdadero control sobre la Dirección de
Ferrocarriles de la Zona de los Urales, que manifestó
una sospechosa ineptitud en la lucha contra el
sabotaje hábilmente organizado por los empleados
ferroviarios.
El que Stógov, jefe de comunicaciones militares,
fuese nombrado el 12 de diciembre jefe de la
evacuación, no mejoró las cosas en lo más mínimo,
pues, pese a su solemne compromiso de evacuar
Perm sin demora alguna ("respondo con la cabeza de
que evacuaré todo"), resultó que no tenía ni plan de
evacuación, ni personal para llevarla a cabo, ni tropas
para cortar los intentos de "evacuación" espontánea y
desordenada hechos por algunos organismos y
unidades militares desorganizadas (incautación de
locomotoras y vagones, etc.). Resultados: se evacuó
toda clase de menudencias, sillas rotas y otros trastos
viejos, mientras quedaron sin evacuar trenes
cargados con maquinaria y piezas de la fábrica de
Motovílija y de la Flotilla del Kama, trenes con
heridos, depósitos de ejes americanos deficitarios,
centenares de locomotoras en buen estado y otros
valiosos materiales.
El Comité Regional del Partido, el Soviet
Regional, el Consejo Militar Revolucionario y el
Estado Mayor del ejército no podían desconocer todo
esto; pero, por lo visto, "no se inmiscuían" en el
asunto, pues la investigación practicada demuestra
que no controlaron de un modo sistemático la
actividad de los organismos encargados de la
evacuación.
Las aseveraciones del Estado Mayor del ejército
acerca de la defensa artillería de Perm, hechas ya en
el mes de octubre, no eran más que palabras vacías,
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pues 26 piezas (y tres más, algo averiadas) con todos
sus aperos y animales de tiro fueron abandonadas al
enemigo sin haber hecho un solo disparo. La
investigación practicada demuestra que si el Estado
Mayor se hubiera molestado en comprobar lo hecho
por el jefe de brigada en cuanto al emplazamiento de
las piezas, hubiese visto que, en la situación de
retirada en desorden de las unidades militares y de
desorganización general, la víspera de la caída de
Perm (23 de diciembre), cuando el jefe de brigada,
desobedeciendo la orden recibida, difirió el
emplazamiento de las piezas hasta el 24 de diciembre
(este jefe de brigada desertó al enemigo ese mismo
día), se podía pensar únicamente en salvar las propias
piezas, retirándolas o, por lo menos, inutilizándolas,
pero de ningún modo en la defensa artillería. Sólo la
incuria y el desbarajuste reinantes en el E. M. pueden
explicar que no se hiciera ni una cosa ni otra.
Ese mismo desbarajuste y esa misma falta de
organización se manifiestan en la cuestión de la
voladura del puente del Kama y en la destrucción del
material abandonado en Perm. El puente había sido
minado varios meses antes de la caída de Perm, sin
que nadie comprobara después el estado del
dispositivo y de la carga (nadie se atreve a afirmar
que el dispositivo y la carga se hallaran en buenas
condiciones en vísperas de la proyectada voladura).
Se encargó de volar el puente a un camarada "de toda
confianza" (Medviédev), pero nadie se atreve a
afirmar que la guardia del puente fuera de toda
confianza, que no abandonara a Medviédev hasta el
momento mismo de la proyectada voladura ni que la
seguridad personal de Medvíédev estuviera
completamente garantizada por la guardia contra
cualquier atentado de los agentes de los guardias
blancos. A causa de ello no es posible establecer:
1) si, en efecto, Medviédev fue muerto por los
agentes de los guardias blancos momentos antes de la
voladura, cuando la guardia del puente huyó "no se
sabe a dónde" (como suponen algunos);
2) si el propio Medviédev huyó, sin haber querido
volar el puente;
3) o si, Medviédev hizo todo cuanto pudo para
volar el puente, pero éste no voló por haber sido
averiados los cables y las cargas, a consecuencia, tal
vez, del fuego artillero con que el enemigo batió el
puente, o quizá antes, y tal vez Medviédev fuera
muerto después, al irrumpir el enemigo.
Además, ni el Consejo Militar Revolucionario ni
el Estado Mayor del ejército se preocuparon de
responsabilizar concreta y exactamente de la
inutilización del material no evacuado a ningún
organismo o persona determinada. Es más: los
organismos indicados no han podido presentar la
orden formal (por escrito) para la voladura o
inutilización obligatoria de las instalaciones y
material abandonados. Ello explica la inutilización
(quema), por iniciativa propia, de material, en su
mayor parte de escaso valor (vagones, por ejemplo),
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mientras se dejaba intacto material de la mayor
importancia (tejidos, vestuario y demás). Por cierto
que algunas personas con cargos públicos (estas
personas no han sido localizadas) prohibieron
quemar y volar lo que no se evacuaba, con objeto de
"evitar el pánico".
A este cuadro de caos y de desorganización
general del ejército y de la retaguardia, de
desbarajuste y de irresponsabilidad en los organismos
del ejército, del Partido y de los Soviets, hay que
añadir la inaudita deserción de funcionarios
responsables, que se han pasado al enemigo casi en
bloque. Entre los que se quedaron en Perm,
desertando al enemigo, figuran: el ingeniero Banin,
jefe de fortificaciones, con todo su personal; el
ingeniero de ferrocarriles Adriánovski con toda la
plantilla de especialistas de la Dirección de
Ferrocarriles de la Zona; Sujorski, jefe de la sección
de comunicaciones militares, y su personal; Bukin,
jefe de la sección de movilización del Comisariado
Militar de la Zona, y su personal; Ufímtsev,
comandante del batallón de guardia; Valíuzhénich,
comandante de la brigada de artillería; Eskin, jefe de
la sección organizadora de unidades especiales; el
comandante del batallón de ingenieros, con su
ayudante; los comandantes militares de las estaciones
de Perm I y Perm II; la sección de estadística de la
Dirección, de Aprovisionamiento del Ejército en
pleno; la mitad de los miembros de la Junta Central,
y muchos otros.
Todo eso no podía por menos de agravar el pánico
general, que no sólo se apoderó de las unidades en
retirada, sino también del Comité Revolucionario,
formado en vísperas de la caída de Perm y que fue
incapaz de mantener en la ciudad el orden
revolucionario, y del Comisariado Militar Provincial,
que perdió el enlace con las diferentes partes de la
ciudad, lo que tuvo por consecuencia el abandono, en
Perm, de dos compañías del batallón de guardia,
pasadas después a cuchillo por los blancos, y la
pérdida de un batallón de esquiadores, que corrió la
misma suerte. El tiroteo hábilmente organizado con
fines de provocación por los agentes de los blancos
en distintas partes de la ciudad (el 23 y el 24 de
diciembre), exacerbó e hizo cundir el pánico general.
El tercer ejército y las reservas.
El cansancio del Tercer Ejército (incesantes
combates sin relevo durante seis meses) y la falta de
reservas un tanto seguras fueron la causa directa de la
derrota. Extendido en delgado cordón en un frente de
400 verstas y expuesto a ser envuelto por el Norte -lo
que lo obligaba a estirarse aun más en dicha
dirección-, el Tercer Ejército representaba para el
enemigo el objetivo más propicio para romper el
frente por cualquier sitio. El Consejo Militar
Revolucionario del Frente del Este y el de la
República estaban ya al tanto, en el mes de
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septiembre, de esta situación y de la falta de reservas
(v. en el "Anexo" los telegramas de personas
responsables del Tercer Ejército, pidiendo "relevo" y
"reservas" e informando del cansancio de las
unidades del Tercer Ejército y demás), pero el Centro
Militar no enviaba reservas o enviaba una
menudencia inservible. A primeros de diciembre,
después de la pérdida de Kushva, son mucho más
frecuentes las peticiones de relevo y las referencias al
cansancio del ejército. El 6 de diciembre, Lashévich
(jefe del ejército) se dirige al Frente del Este,
solicitando el envío de reservas, en vista de lo
desesperado de la situación, pero Smilga (Frente del
Este) responde que, "por desgracia, no habrá
refuerzos". El 11 de diciembre, Trífonov, miembro
del Consejo Militar Revolucionario del Tercer
Ejército, comunica a Smilga (Frente del Este) por
hilo directo: "Es muy probable que en los días
próximos nos veamos obligados a abandonar Perm.
Nos bastaría con dos o tres regimientos fuertes. Trate
de sacarlos de Viatka o del punto más próximo".
Respuesta de Smilga (Frente del Este): "No habrá
refuerzos. El Comandante en Jefe se ha negado a
prestar ayuda". (V. el "Anexo".) De agosto a
diciembre llegaron, para reforzar al Tercer Ejercito,
por orden del Centro, 13.153 hombres en total, con
3.388 bayonetas, 134 ametralladoras, 22 piezas de
artillería y 977 caballos. De estos efectivos, el 1º
regimiento de marina de Cronstadt (1.248 hombres)
se rindió al enemigo, el 11º batallón especial de
infantería de marina (834 hombres) se dispersó, la 5ª
batería de campaña de la fortaleza de Cronstadt fue
arrestada por haber asesinado brutalmente a su
comandante, los finlandeses y los estonianos, (1.214
hombres) fueron reclamados y devueltos al Oeste. En
cuanto a la orden, prometida por el Centro, para el
envío de 22 compañías, no pasé de ser una simple
promesa. La 3ª brigada (tres regimientos) de la 7ª
división prometida por el Centro, no llegó a Glázov
hasta primeros de enero, cuando ya había caído
Perm. Por cierto que el primer contacto con la
brigada mostró que no tenía nada de común con el
Ejército
Rojo
(moral
manifiestamente
contrarrevolucionaria; animosidad contra el Poder
Soviético; existencia, en el interior de la brigada, de
un grupo compacto de elementos kulaks, amenazas
de "entregar Viatka", etc.). La brigada no está,
además, preparada para combatir (no sabe hacer
fuego, su cuerpo de tren, es de verano), los jefes no
conocen sus regimientos, el trabajo político es
irrisorio. Sólo después de una depuración, que duró
tres o cuatro semanas, y de un minucioso tamizado
de la brigada, después de haber incorporado a buen
número de comunistas en calidad de soldados rasos y
de haber realizado una intensísima labor política, se
ha conseguido transformarla, para fines de enero, en
una unidad apta para el combate (de los 3
regimientos que forman la brigada, uno ha sido
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enviado al frente el 20 de enero, otro no podrá serlo
antes del 30 de enero, y el tercero, el 10 de febrero,
lo más pronto). Esos mismos defectos en nuestro
sistema de formación de unidades los confirma la
historia del 10º regimiento de caballería y del 10º
regimiento de ingenieros, alojados en Ocherski
Zavod (ambos regimientos formados por el
Comisariado Militar de la Zona de los Urales), el
primero de los cuales atacó a nuestras unidades por la
retaguardia, lo que intentó hacer también el segundo,
aunque infructuosamente, gracias a las oportunas
medidas preventivas.
Las deficiencias en el sistema de formación de
unidades se explican por la siguiente circunstancia.
Hasta fines de mayo, la formación de unidades del
Ejército Rojo (bajo la dirección de la Junta de
Formación de Unidades Militares de toda Rusia) se
efectuaba según el principio de la voluntariedad,
sobre la base de incorporar al ejército a los obreros y
a los campesinos que no exploten trabajo ajeno (v. la
"ficha de identidad" y la "ficha personal" hechas por
la Junta de Formación de Unidades Militares de toda
Rusia). Es posible que a ésta, entre otras razones, se
deba la firmeza de las unidades del período
voluntario. A partir de finales de mayo, al ser
disuelta la Junta y al encomendar la formación de
unidades al Estado Mayor Central de toda Rusia, la
situación ha ido empeorando. El Estado Mayor
Central ha calcado íntegramente el sistema de
formación del período zarista, incorporando al
servicio en las filas del Ejército Rojo a todos los
movilizados sin distinción de bienes de fortuna,
mientras que los apartados de la "ficha personal" de
la Junta de Formación de Unidades Militares de toda
Rusia, en los que se hacía constar la situación de
bienes de fortuna de los movilizados, fueron
excluidos de la "Ficha personal y estadística" hecha
por el Estado Mayor Central de toda Rusia (v. la
"Ficha personal y estadística" del E.M.C.). Es verdad
que el 12 de junio de 1918 apareció el primer decreto
del Consejo de Comisarios del Pueblo disponiendo la
movilización de los obreros y de los campesinos que
no exploten trabajo ajeno, pero, evidentemente, tal
decreto no se ha reflejado ni en la labor práctica, ni
en las disposiciones del E.M.C., ni en la "ficha
personal y estadística". Esta es la razón principal de
que, como fruto del trabajo de nuestros organismos
de formación de unidades, resultara, más que un
Ejército Rojo, un "ejército nacional". Sólo a
mediados de enero, cuando la Comisión del Consejo
de Defensa, poniendo al Comisariado Militar de la
Zona de los Urales entre la espada y la pared, le
exigió todos los documentos y disposiciones del
E.M.C. sobre los métodos de formación de unidades,
solamente después de esto, el E.M.C., de toda Rusia
se dignó pensar seriamente en el sistema de
formación de unidades y transmitió a todos los
Comisariados Militares de Zona la siguiente orden
telegráfica: "Llénense los apartados 14, 15 y 16 de la
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ficha personal y estadística, indicando la filiación
política, si explota (el llamado a filas) trabajo ajeno y
si ha pasado el curso de instrucción militar general"
(esta orden telegráfica del E.M.C. fue transmitida el
18 de enero de 1919. V. el "Anexo"). Eso, después de
que 11 divisiones se consideraban ya formadas antes
del 1 de diciembre y parte de las cuales, enviadas al
frente, manifestaron todos los rasgos propios de las
unidades de los guardias blancos.
Los defectos en el sistema de formación de
unidades se fueron agravando debido a la asombrosa
incuria manifestada por el Comisariado Militar de la
Zona en el mantenimiento de las unidades formadas
(mala alimentación, mal vestuario, falta de baños,
etc. V. el "Informe de la Comisión Investigadora
designada por el Comité del Partido de Viatka") y a
la designación, sin discernimiento alguno, para
puestos de mando, de ofíciales no comprobados, que
no pocas veces embaucaban a las unidades para que
se pasaran al enemigo.
Por último, el E.M.C. no tomó medidas para que
los movilizados de un sitio fueran trasladados a otros
lugares de encuadramiento (a otra zona), lo que
hubiera quebrantado en medida considerable la
deserción en masa. No hablemos ya de que en las
unidades faltaba un trabajo político organizado más o
menos satisfactoriamente (debilidad, incompetencia
del Buró de Comisarios de toda Rusia).
Se comprende perfectamente que tales reservas,
medio contrarrevolucionarias, en la medida en que
eran enviadas por el Centro (la mitad de ellas solía
dispersarse por el camino), no podían prestar una
ayuda substancial al Tercer Ejército. Mientras tanto,
el cansancio y el desgaste de las unidades del Tercer
Ejército en la retirada llegó a tal extremo, que los
soldados, en grupos enteros, se tendían en la nieve y
pedían a los comisarios que los mataran: "no
podemos tenernos de pie, y mucho menos andar;
estamos rendidos; acabad de una vez con nosotros,
camaradas". (V. las "Declaraciones del comisario de
división Mraehkovski".)
Conclusiones.
Hay que acabar con el método de combatir sin
reservas. Es necesario introducir el sistema de las
reservas permanentes, sin las cuales no se puede
pensar en mantener las posiciones actuales ni en
explotar el éxito. Sin ello, el desastre es inevitable.
Pero las reservas únicamente surtirán efecto si el
viejo sistema de movilización y de formación de
unidades adoptado por el Estado Mayor Central se
cambia radicalmente, y se renueva la composición
del propio Estado Mayor Central.
Es necesario, ante todo, dividir rigurosamente a
los movilizados en pudientes (inseguros) y poco
pudientes (los únicos aptos para servir en las filas del
Ejército Rojo).
Es necesario, en segundo término, que los
movilizados en un lugar sean enviados para la
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formación de unidades a otro lugar, y que el envío al
frente se ajuste a la regla de que "cuanto más lejos de
la provincia natal, mejor" (desechar el principio
territorial).
Es, necesario, en tercer lugar, renunciar a la
formación de unidades grandes, y de difícil manejo
(divisiones), inservibles para las condiciones de la
guerra civil, disponiendo que la brigada sea la mayor
de las unidades de combate.
Es necesario, en cuarto lugar, establecer un
riguroso control permanente sobre los Comisariados
Militares de Zona (renovando previamente su
composición), que despiertan la indignación de los
combatientes rojos (en el mejor de los casos, la
deserción en masa) con su criminal negligencia en
cuanto al alojamiento, suministro y equipo de las
unidades en formación.
Es necesario, por último, renovar la composición
del Buró de Comisarios de toda Rusia, que está
proveyendo a las unidades militares de "comisarios"
que son unos mozalbetes, incapaces en absoluto de
organizar el trabajo político de un modo más o
menos satisfactorio.
El incumplimiento de estas condiciones conduce a
que nuestros organismos encargados de la formación
de unidades envían al frente un ejército que, más que
Ejército Rojo, es un "ejército nacional", con la
particularidad de que la palabra "comisario" se ha
convertido en un mote injurioso.
En particular, para conservar la combatividad del
Tercer Ejército, es de todo punto indispensable
dotarle inmediatamente de reservas no inferiores a
tres regimientos seguros.
El sistema de dirección del ejército y las
instrucciones del centro
El Consejo Militar Revolucionario del Tercer
Ejército está formado por dos miembros, uno de los
cuales (Lashévich) manda; por lo que se refiere al
otro (Trífonov), no se ha logrado poner en claro ni
sus funciones ni el papel que desempeña: no controla
el abastecimiento, no controla los órganos de
educación política del ejército y, en general, no
parece que haga nada. De hecho, no hay Consejo
Militar Revolucionario.
El Estado Mayor del ejército está desligado de su
sector de combate; no tiene en las divisiones ni en las
brigadas delegados especiales que le informen y
velen por que los jefes de división y de brigada
cumplan exactamente las órdenes del jefe del
ejército. El E. M. del ejército se contenta con los
partes ofíciales (con frecuencia inexactos) de los
jefes de división y de brigada; el E.M. del ejército se
halla íntegramente en manos de estos últimos (los
jefes de división y de brigada se sienten señores
feudales). De aquí la falta de ligazón del E.M., del
ejército con su sector de combate (el E.M. del
ejército desconoce por completo la situación en su
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sector), la falta de centralización dentro del ejército
(las eternas lamentaciones del E.M. del ejército sobre
la debilidad de los sectores de enlace entre las
unidades del ejército que se hallan en línea). No sólo
hay falta de centralización dentro del ejército, sino
también entre los ejércitos que guarnecen el frente
(del Este). Es un hecho que entre el 10 de noviembre
y finales del mismo mes, cuando el Tercer Ejército se
desangraba en lucha desigual con el enemigo, el
Segundo Ejército, contiguo al Tercero, permaneció
sin moverse de su dispositivo dos semanas enteras.
Sin embargo, es evidente que si el Segundo Ejército,
libre ya desde el 10 de noviembre -al terminarse la
operación de Izhevsk-Vótkinsk-, hubiese avanzado
(lo que podía haber hecho con toda libertad, pues las
fuerzas enemigas que entonces tenía ante sí eran
nulas o casi nulas), el enemigo no habría podido
comenzar siquiera una operación seria contra Perm
(al ser amenazada su retaguardia por el Segundo
Ejército), con lo que se hubiera salvado al Tercer
Ejército.
La investigación practicada ha mostrado que la
falta de coordinación entre el Segundo y el Tercer
Ejército ha sido motivada por la ausencia de ligazón
entre el Consejo Militar Revolucionario de la
República y el frente, y por lo impremeditado de las
instrucciones del Comandante en Jefe. Interrogado
por nosotros, el jefe del frente, Kámenev, comunicó a
este respecto:
“Ya con anterioridad a la toma de Izhevsk y
Vótkinsk, a principios de noviembre, no más tarde
del 10, se recibió una directiva, según la cual el
Segundo Ejército, después de tomar dichos
puntos, debería ser trasladado a otro frente, sin
que se indicara concretamente a cuál. Después de
una directiva semejante, no se podía emplear el
ejército en forma debida, no se podía hacerle
tomar contacto con el enemigo, pues, de lo
contrario, hubiera sido imposible sacarle luego del
combate. La situación era difícil, el ejército se
limitaba a limpiar el terreno de bandas de guardias
blancos. Hicieron falta las gestiones de Sternberg
y de Sokólnikov, y que éstos se trasladaran a
Siérpujov, para que la directiva fuera anulada. En
ello se invirtieron unos diez días. Así, pues, el
ejército perdió diez días, obligado a permanecer
inmóvil. Luego, la llamada inesperada de Sborin,
jefe del Segundo Ejército, a Siérpujov, paralizó al
Segundo Ejército, ligado a la persona de Shorin,
obligándole a permanecer inmóvil otros cinco
días. En Siérpujov, Shorin fue recibido por
Kosliáev, quien le preguntó si pertenecía al
Cuerpo de Estado Mayor; al recibir respuesta
negativa, le dejó marchar, diciéndole que querían
haberle designado jefe segundo del Frente del Sur,
“pero que habían cambiado de opinión”” (V. la
“Información del jefe del Frente del Este”).
Hay que hacer notar, en general, la ligereza
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intolerable del Comandante en Jefe al dar sus
instrucciones. Según la información (26 de
diciembre), de Gúsev, miembro del Consejo Militar
Revolucionario del Frente del Este, “el Frente del
Este ha recibido recientemente tres telegramas en el
transcurso de cinco días: 1) Dirección del esfuerzo
principal: Orenburgo. 2) Dirección del esfuerzo
principal: Ekaterinburgo. 3) Ayudar al Tercer
Ejército” (v. la carta de Gúsev al C.C. del P.C. de
Rusia). Si se tiene en cuenta que el cumplimiento de
cada nueva directiva exige cierto tiempo, es fácil
comprender la falta de seriedad con que han
procedido el Consejo Militar Revolucionario de la
República y el Comandante en jefe al dar sus
Instrucciones.
Debemos hacer constar que el tercer miembro del
Consejo Militar Revolucionario del Frente del Este,
Smilga, se ha adherido plenamente a las
manifestaciones de los otros dos miembros de dicho
Consejo, Kámenev y Gúsev. (V. las “Declaraciones
de Smilga”, del 5 de enero.)
Conclusiones.
El ejército no puede prescindir de un Consejo
Militar Revolucionario fuerte. Dicho Consejo debe
constar, por lo menos, de tres miembros, de los
cuales,
uno
controlará
los
órganos
de
aprovisionamiento del ejército, otro sus órganos de
educación política, y el tercero mandará. Sólo así se
puede garantizar un funcionamiento acertado del
ejército.
El Estado Mayor del ejército no debe conformarse
con la información que dan los partes oficiales (a
menudo inexactos) de los jefes de división y de
brigada; debe tienen sus propios delegados, sus
agentes, que informen con regularidad al E.M. y
vigilen celosamente el exacto cumplimiento de las
órdenes del jefe del ejército. Sólo así se puede
asegurar el enlace del E.M. con el ejército, acabar
con la autonomía, que de hecho existe, de las
divisiones y brigadas, y establecer una verdadera
centralización, del ejército.
Un ejército no puede actuar como unidad que se
basta a sí misma y completamente autónoma;
depende por entero, en sus operaciones, de los
ejércitos contiguos y, ante todo, de las instrucciones
del Consejo Militar Revolucionario de la República.
El ejército más combativo, en igualdad de otras
condiciones, puede sufrir un fracaso, si las
instrucciones del Centro son desacertadas y si no
existe verdadero contacto con los ejércitos contiguos.
Es necesario establecer en los frentes, sobre todo en
el Frente del Este, un régimen de estricta
centralización de las operaciones de los distintos
ejércitos en el cumplimiento de una directiva
estratégica concreta y seriamente meditada. La
arbitrariedad o la impremeditación al dar
instrucciones, sin tener bien en cuenta todos los
datos; el rápido cambio de instrucciones que de esto
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se deriva, así como la imprecisión de las mismas
-como sucede en el Consejo Militar Revolucionario
de la República-, hacen que sea imposible dirigir los
ejércitos, conducen a un derroche inútil de fuerzas y
de tiempo y desorganizan el frente. Es necesario
transformar el Consejo Militar Revolucionario de la
República en un grupo restringido, estrechamente
enlazado con los frentes, que puede constar de cinco
personas (dos de ellas especialistas, la tercera
controlará
la
Dirección
Central
de
Aprovisionamiento, la cuarta el Estado Mayor
Central y la quinta el Buró de Comisarios de toda
Rusia), lo bastante expertas para no permitir la
arbitrariedad y la ligereza en la dirección de los
ejércitos.
La inseguridad de la retaguardia y el trabajo
de los organismos de los soviets y del partido.
La investigación realizada ha permitido
comprobar la completa desorganización de la
retaguardia del Tercer Ejército. El ejército ha tenido
que luchar en dos frentes: contra el enemigo, al que,
en todo caso, veía y conocía, y, en la retaguardia,
contra una población escurridiza, que, dirigida por
los agentes de los guardias blancos, volaba la línea
férrea y creaba toda clase de dificultades, hasta el
punto de tenerse que custodiar el ferrocarril en la
retaguardia del ejército con un tren blindado especial.
Todos los organismos del Partido y de los Soviets
señalan unánimemente el “carácter totalmente
contrarrevolucionario” de la población en las
provincias de Perm y Viatka. El Comité Regional del
Partido y el Soviet Regional, lo mismo que el Comité
Ejecutivo del Soviet Provincial de Perm y el Comité
Provincial del Partido, aseguran que los pueblos de
esta zona son “pueblos habitados exclusivamente por
kulaks”. A nuestra observación de que no hay
pueblos habitados exclusivamente por kulaks, de que
la existencia de los kulaks es inconcebible sin
explotados, pues los kulaks tienen que explotar a
alguien, en los organismos mencionados se encogían
de hombros y se negaban a dar cualquier otra
explicación. Una investigación posterior más
profunda ha demostrado que en los Soviets de
Diputados hay gente de poca confianza, que los
Comités de Campesinos Pobres se encuentra en
manos de los kulaks, que las organizaciones del
Partido son débiles, de poca confianza y se hallan
desligadas del centro, que el trabajo del Partido está
abandonado y que los dirigentes locales tratan de
compensar la debilidad general de los organismos del
Partido y de los Soviets con un trabajo intenso de las
Comisiones Extraordinarias, las cuales se han
convertido, en medio de la desorganización general
del trabajo del Partido y de los Soviets, en los únicos
representantes del Poder en provincias. Sólo la
extrema debilidad del trabajo de las organizaciones
de los Soviets y del Partido, privadas de la dirección
más indispensable del Comité Ejecutivo Central (o
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del Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores) y
del Comité Central del Partido, puede explicar el
hecho asombroso de que el decreto revolucionario
sobre el impuesto extraordinario53 -llamado a
introducir una cuña en el campo y levantar a los
pobres en defensa del Poder Soviético- se convirtiera
en el arma más peligrosa en manos de los kulaks para
agrupar al campo contra el Poder de los Soviets (de
ordinario, por iniciativa de los kulaks incrustados en
los Comités de Campesinos Pobres, el reparto de los
impuestos se hacía por cabeza, y no según el censo
de propiedad, lo que exasperaba a los campesinos
pobres y facilitaba la agitación de los kulaks contra
los impuestos y contra el Poder Soviético). Sin
embargo, todos los funcionarios, sin excepción,
confirman que una de las causas principales, si no la
única, que hizo contrarrevolucionario al campo
fueron las “incomprensiones" en cuanto al impuesto
extraordinario. No se observa que el Comisariado del
Pueblo de Asuntos Interiores ni el Comité Ejecutivo
Central dirijan de alguna forma el trabajo habitual de
las organizaciones soviéticas (es significativo que las
elecciones de nuevos Comités de Campesinos Pobres
en las provincias de Perm y Víatka no hubiesen
comenzado todavía el 26 de enero). No se observa
que el Comité Central dirija de alguna forma el
trabajo habitual de las organizaciones del Partido.
Durante toda nuestra estancia en el frente hemos
conseguido obtener sólo un documento del Comité
Central del Partido, firmado por un “secretario”
apellidado Novgoródtseva, disponiendo el traslado
del camarada Korobovkin de Perm a Penza. (Esta
disposición no ha sido cumplida, teniendo en cuenta
su manifiesta inconveniencia.)
Todas estas circunstancias han conducido a que
los organismos del Partido y de los Soviets se hayan
visto privados del apoyo del campo, hayan perdido el
enlace con las capas pobres y hayan empezado a
recurrir a la Comisión Extraordinaria, a las medidas
represivas, que tienen en un grito a las aldeas. Las
propias Comisiones Extraordinarias, debido a que su
labor no se complementaba con un trabajo paralelo
positivo, de agitación y de organización, de los
organismos del Partido y de los Soviets, cayeron en
una situación excepcional de completo aislamiento,
con daño para el prestigio del Poder Soviético. Una
prensa del Partido y de los Soviets bien organizada
hubiera permitido descubrir oportunamente las lacras
de nuestros organismos; pero la prensa del Partido y
de los Soviets de Perm y de Viatka no se distingue ni
por un trabajo bien organizado ni por la comprensión
de las tareas inmediatas del Poder Soviético (en ella
no se encuentra nada que no sean frases vacías sobre
la revolución “social mundial”; las tareas concretas
del Poder Soviético en el campo, las nuevas
elecciones a los Soviets de Diputados de subdístrito,
la cuestión del impuesto extraordinario, los objetivos
de la guerra contra Kolchak y demás guardias

blancos, son temas “vulgares” que la prensa desdeña
orgullosamente). Bien significativo es, por ejemplo,
el hecho de que 4.467 funcionarios y empleados –de
un total de 4.766- de los organismos soviéticos de
Viatka ocuparan esos mismos puestos bajo el
zarismo en la administración de los zemstvos de la
provincia; o sea, dicho sin rodeos, los viejos
organismos zaristas de los zemstvos han cambiado,
simplemente, su nombre por el de organismos
soviéticos (no olvide que estos “funcionarios
soviéticos" tienen en sus manos toda nuestra zona de
curtido de pieles de la provincia de Viatka). Este
asombroso fenómeno fue descubierto por nuestra
encuesta a mediados de enero. ¿Tenían noticia de
este fenómeno el Comité Regional del Partido, el
Soviet Regional, la prensa local y los funcionarios
locales del Partido? Claro que no. ¿Tenían noticia de
ello el Comité Central del Partido, el Comité
Ejecutivo Central y el Comisariado del Pueblo de
Asuntos Interiores? Claro que no. Pero ¿cómo se
puede dirigir desde el centro, si no se tiene idea de
las lacras fundamentales, no sólo de la provincia en
general, sino incluso de nuestros organismos
soviéticos en la provincia?
Conclusiones.
El punto débil de nuestros ejércitos es la poca
solidez de la retaguardia, que se explica, sobre todo,
por el abandono del trabajo del Partido, por la
ineptitud de los Soviets de Diputados para aplicar las
instrucciones del centro, por la situación excepcional
(casi de aislamiento) de las Comisiones
Extraordinarias locales.
Para fortalecer la retaguardia, es necesario:
1. Establecer un riguroso sistema de información
regular de las organizaciones locales del Partido al
Comité Central; enviar regularmente a las
organizaciones locales del Partido las cartas
circulares del Comité Central; crear en el Órgano
Central una sección destinada a dirigir la prensa
provincial del Partido; fundar una escuela de
funcionarios del Partido (principalmente de
procedencia obrera) y organizar la acertada
distribución de los mismos. Encargar de todo ello a
un Secretariado del Comité Central del Partido, como
organismo del Comité Central.
2. Delimitar rigurosamente las esferas de
competencia del Comité Ejecutivo Central y del
Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores en
cuanto a la del trabajo habitual de los Soviets de
Diputados; fundir la Comisión Extraordinaria de toda
Rusia con el comisariado del Pueblo de Asuntos
Interiores*; imponer al Comisariado del Pueblo de
Asuntos Interiores el deber de velar por que los
*

Por lo que se refiere a al fusión de la Comisión
Extraordinaria de toda Rusia con el Comisiariado del
Pueblo de Asuntos Interiores, el camarada Dzerzhinski
tiene una opinión particular.
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Soviets de Diputados, cumplan exacta y
oportunamente los decretos y del Poder central;
exigir de los Soviets Provinciales de Diputados que
informen regularmente de su gestión al Comisariado
del Pueblo de Asuntos Interiores; imponer al
Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores el
deber de enviar con regularidad a los Soviets de
Diputados las instrucciones necesarias; organizar en
el diario “Izvestia V. Ts. I. K.”54 una sección
destinada a dirigir la prensa soviética de provincias.
3. Organizar una Comisión de Revisión y Control,
aneja al Consejo de Defensa, para investigar las
“deficiencias del aparato” de los Comisariados del
Pueblo y sus correspondientes delegaciones locales,
tanto en la retaguardia como en el frente.
Los organismos de aprovisionamiento y
evacuación.
El principal achaque del aprovisionamiento reside
en la mezcolanza increíble de organismos de
aprovisionamiento y en la falta de coordinación entre
ellos.
El ejército y la población de Perm eran
abastecidos de víveres por “Suministros de los
Urales”, “Suministro Provincial”, “Suministro
Urbano”, “Suministro Distrital") y por la “Dirección
de Aprovisionamiento del Tercer Ejército”. El
suministro cojeaba de los dos pies, pues el ejército (la
29ª división) pasaba hambre, y la población de Perm
y los obreros de Motovílija vivían semihambrientos,
a causa de la disminución sistemática de la ración de
pan hasta convertirla en una ración de hambre (1/4 de
libra).
Lo embrollado del aprovisionamiento del ejército,
que se explica por la falta de coordinación de los
organismos de aprovisionamiento indicados, se
agrava aún más porque el Comisariado del Pueblo de
Abastecimiento no tiene en cuenta la pérdida de la
provincia de Perm y sigue sin trasladar a la provincia
de Viatka las órdenes de entrega de provisiones al
Tercer Ejército, dirigidas a Perm y a otras provincias
alejadas. Debe señalarse asimismo que el
Comisariado del Pueblo de Abastecimiento no ha
iniciado aún el transporte de cereales a los
embarcaderos, y la Dirección General del Transporte
Fluvial no ha empezado la reparación de los barcos,
lo que amenaza, sin duda, con grandes
complicaciones al aprovisionamiento en el futuro.
El aprovisionamiento del ejército con armas y
municiones sufre más aún las consecuencias de la
mezcolanza de organismos y del engorro burocrático.
La “Dirección Central de Aprovisionamiento”, la
“Dirección General de Artillería”, la “Comisión
Extraordinaria de Aprovisionamiento” y el “Parque
de Artillería del Tercer Ejército” se estorban entre sí,
obstaculizando y paralizando la labor de
aprovisionamiento. A título ilustrativo, no estará de
más citar un extracto, del telegrama del jefe del III
Ejército al jefe del frente (copia a Trotski), cursado el
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17 de diciembre de 1918, poco antes, de la caída de
Perm:
“El Jefe de Aprovisionamiento del Frente del
Este ha informado, en su telegrama Nº 3249, que
había sido cursada una orden a la Zona de
Yaroslavl para que hiciese entrega de seis mil
fusiles japoneses: dicha orden, según se señala en
el telegrama Nº 493 del Jefe del E.M. del consejo
Militar de la República, Kostiáev, había sido
confirmada por el Comandante en Jefe. Hace un
mes, el E.M. del III Ejército destacó un
representante para hacerse cargo de los fusiles
indicados. Al llegar a la Dirección de Artillería de
la Zona de Yaroslawl, el representante telegrafió
comunicando que allí no sabían nada, ya que no
tenían la orden de la Dirección General de
Artillería. El representante se trasladó a Moscú, a
la D.G.A. y desde allí telegrafió informando de
que los fusiles no podían ser entregados sin la
autorización del Comandante en Jefe. Ayer se
recibió un telegrama del representante,
anunciando que la D.G.A. había denegado
categóricamente la entrega de los fusiles. El
representante ha regresado. El Jefe de
Aprovisionamiento del Militar Revolucionario
comunicó, en su telegrama Nº 208, que el II
Ejército había recibido la orden de expedir al III
Ejército seis mil fusiles, y el Jefe del II Ejército
propuso, en su telegrama Nº 1560, que se enviara
urgentemente un representante a Izhevsk para
hacerse cargo de esos fusiles. El representante fue
enviado a Izhevsk, pero no le entregaron los
fusiles, alegando que no tenían orden. El Jefe del
II Ejército, en su telegrama Nº 6542, y el Jefe de
Aprovisionamiento del Frente del Este, en su
telegrama Nº 6541, pidieron que se ordenara a la
fábrica de Izhevsk que entregase los fusiles arriba
mencionados. Hasta el día 16, la fábrica no había
recibido la orden de entregar los fusiles, y, según
informes comunicados por el representante, todas
las existencias de fusiles de lzhevsk deben ser
enviadas al centro el lunes. Así, pues, el ejército
se ha visto privado de los diez mil fusiles que
figuraban en las dos órdenes de suministro. La
situación del ejército es conocida; no se pueden
mandar refuerzos al frente sin fusiles, y el frente
sin refuerzos se consume y da los resultados que
Ud. conoce. La orden de suministro de fusiles ha
sido dada a la Dirección de Artillería de la Zona
de Yaroslavl con el visto bueno del Comandante
en Jefe, por lo cual el Mando del Tercer Ejército
acusa oficialmente de sabotaje a la D.G.A. e
insiste en que se proceda a investigar este asunto”.
Kámenev, jefe del frente, confirma plenamente
este telegrama. (V. la “Información del jefe del
frente”.)
La misma confusión y mezcolanza reinaban en lo
que se refiero a la evacuación. El jefe de la Dirección
de Ferrocarriles de la Zona manifestó absoluta
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incapacidad para poner freno al sabotaje hábilmente
organizado por los ferroviarios. Los frecuentes
accidentes y embotellamientos, las misteriosas
desapariciones de cargamentos necesarios al ejército,
todo pillaba de sorpresa a la Administración de la
Zona en los momentos más difíciles de la
evacuación. Y la Administración de la Zona no
adoptaba o no sabía adoptar medidas eficaces para
evitar el mal. La Junta Central “trabajaba”, es decir,
deliberaba, pero no tomaba ninguna, absolutamente
ninguna medida para evacuar con orden los
cargamentos. El jefe de comunicaciones militares del
Tercer Ejército, jefe asimismo de la evacuación, no
tomó absolutamente ninguna medida para sacar las
cargas de más valor (maquinaria y piezas de la
fábrica de Motovílija, etc.). Se sacaba toda clase de
trastos viejos, se inmiscuían en la evacuación todas
las organizaciones habidas y por haber, lo cual
condujo a que la evacuación se convirtiera en caos y
desorden.
Conclusiones.
Para mejorar el aprovisionamiento del ejército, es
necesario:
1. Acabar con la mezcolanza de organismos
centrales de aprovisionamiento del ejército
(Dirección Central de Aprovisionamiento, Comisión
Extraordinaria de Aprovisionamiento, Dirección
General de Artillería, cada uno de los cuales dispone
a su antojo), reduciéndolos a uno solo, que responda
con todo rigor del cumplimiento urgente de las
órdenes de suministro.
2. Imponer a la Sección de aprovisionamiento del
ejército la obligación de mantener en las divisiones
una reserva permanente de víveres para quince días.
3. Imponer al Comisariado del Pueblo de
Abastecimiento la obligación de transferir las
órdenes para el suministro de los ejércitos a las
provincias inmediatas a los mismos, y en particular,
transferir (urgentemente) las órdenes para el
suministro del Tercer Ejército a la provincia de
Viatka.
4. Imponer al Comisariado del Pueblo de
Abastecimiento, la obligación de comenzar
inmediatamente el transporte de cereales a los
embarcaderos, y a la Dirección General del
Transporte Fluvial, la de emprender la reparación de
los barcos.
Para poner orden en la evacuación, es necesario:
1. Suprimir las Juntas Centrales de carácter local.
2. Crear, anejo al Consejo Supremo de la
Economía Nacional, un organismo de evacuación
único, con atribuciones para distribuir el material
evacuado.
3. Imponer a dicho organismo la obligación de
enviar, en caso necesario, para la evacuación de una
u otra región, delegados especiales, que deberán
incorporar a su trabajo a los representantes de la
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Administración Militar y de la Dirección de
Ferrocarriles de la Zona de la región dada.
4. Destinar a las correspondientes zonas
ferroviarias, y ante todo a la de los Urales (en vista
de la composición insatisfactoria de su
administración),
delegados
responsables
del
Comisariado del Pueblo de Vías de Comunicación,
capaces de imponer su autoridad a los especialistas
ferroviarios y de terminar con el sabotaje de los
empleados del ferrocarril.
5. Imponer al Comisariado del Pueblo de Vías de
Comunicación la obligación de empezar a trasladar
sin demora locomotoras y vagones, de las zonas
donde abunden, a las zonas cerealistas, y de efectuar,
sin pérdida de tiempo, la reparación de las
locomotoras averiadas.
Total de pérdidas en material y en hombres.
No es posible restablecer el cuadro completo de
las pérdidas, debido a la “desaparición” de diversos
documentos y a haberse pasado al enemigo toda una
serie de funcionarios y especialistas soviéticos
relacionados con el asunto. Según los datos que
obran en nuestro poder, hemos perdido: 419.000
sajerias cúbicas de leña y 2.383.000 puds de carbón,
antracita y turba; 66.800.000 puds de minerales y
otras materias primas; 5.000.000 de puds de
materiales y artículos de primer orden (hierro
fundido, aluminio, estaño, cinc y otros); 6.000.000 de
puds de lingotes, barras y fundiciones de metal
Martín y Bessemer; 8.000.000 de puds de hierro y
acero (laminado, planchas, alambre, raíles y demás);
4.000.000 de puds de sal común; 255.000 puds de
sosa cáustica y calcinada; 900.000 puds de petróleo y
kerosén; medicamentos por valor de 5.000.000 de
rubios; los depósitos de material de la fábrica de
Motovílija y de los talleres ferroviarios de Perm; las
existencias del parque de ejes de las vías de
comunicación, con grandes reservas de ejes
americanos; los depósitos de la Dirección Distrital
del Transporte Fluvial, con existencias de algodón,
tejidos, aceite mineral, clavos, carros, etc.; 65
vagones de cueros; 150 vagones de víveres de la
Sección de aprovisionamiento del ejército; 297
locomotoras (86 de ellas averiadas); más de tres mil
vagones; cerca de 20.000 combatientes entre
muertos, prisioneros y desaparecidos, 10 vagones con
heridos; 37 piezas de artillería, 250 ametralladoras,
más de 20.000 fusiles, más de 10.000.000 de
cartuchos y más de 10.000 proyectiles de artillería.
Todo esto sin contar la red ferroviaria perdida,
construcciones valiosas, etc.
Medidas tomadas para fortalecer el frente.
El 15 de enero habían sido enviados al frente
1.200 combatientes de caballería e infantería, de
confianza; un par de días después, dos escuadrones
de caballería; el 20 enviamos el 62º regimiento de 3ª

Informe de la comisión del C.C. del partido… la caída de Perm en diciembre de 1918
brigada (después de una minuciosa depuración).
Estas unidades han permitido detener la ofensiva del
enemigo, elevar la moral del III Ejército y comenzar
nuestra ofensiva contra Perm, que hasta ahora se
desarrolla con éxito. El 30 de enero sale para el
frente (después de un mes de depuración) el 63º
regimiento de la misma brigada. El 61º regimiento no
podrá ser enviado antes del 10 de febrero (hace falta
una depuración particularmente minuciosa). En vista
de la debilidad del extremo flanco izquierdo, que se
halla en peligro de ser envuelto por el enemigo, el 28
de enero ha salido de Viatka, con dirección a
Cherdín, para unirse con el extremo flanco izquierdo
del Tercer Ejército, el batallón de esquiadores de
Viatka reforzado con voluntarios (en total, 1.000
combatientes) y dotado de cañones de tiro rápido. Es
necesario enviar de Rusia, en apoyo del Tercer
Ejército, tres regimientos más, que sean de confianza,
para consolidar verdaderamente la situación del
ejército y permitirle explotar el éxito.
En la retaguardia del ejército se está procediendo
a una depuración a fondo de los organismos del
Partido y de los Soviets. En Viatka y en las cabezas
de distrito han sido organizados Comités
Revolucionarios. Se ha comenzado y continúa la
creación de fuertes organizaciones revolucionarias en
el campo. Se reorganiza sobre bases nuevas todo el
trabajo del Partido y de los Soviets. Ha sido depurado
y reorganizado el control militar. Ha sido depurada y
reforzada con nuevos funcionarios del Partido la
Comisión Extraordinaria Provincial. Está en marcha
el descongestionamiento del nudo ferroviario de
Viatka. Hace falta enviar funcionarios expertos del
Partido y efectuar un trabajo socialista prolongado
para fortalecer sólidamente la retaguardia del Tercer
Ejército.
--Al terminar su informe, la Comisión considera
preciso destacar una vez más la absoluta necesidad
de organizar, aneja al Consejo de Defensa, una
Comisión de Revisión y Control que investigue las
llamadas “deficiencias del aparato” de los
Comisariados del Pueblo y de sus delegaciones
locales, en la retaguardia y en el frente.
Para corregir los defectos en el trabajo, tanto del
centro como de las provincias, el Poder Soviético
emplea, por lo general, el método de disciplinar y de
exigir responsabilidades a los funcionarios culpables.
Aun reconociendo la absoluta necesidad y
conveniencia de este método, la Comisión considera
que es insuficiente. Los defectos en el trabajo
obedecen no sólo al abandono, a la incuria y a la falta
del sentido de responsabilidad de unos funcionarios,
sino también a la inexperiencia de otros. La
Comisión ha encontrado en los distintos lugares gran
número de funcionarios honrados a carta cabal,
infatigables y fieles, que habían cometido, no
obstante, errores en su trabajo debido a su falta de
experiencia. Si el Poder Soviético contara con un
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aparato especial que recogiera la experiencia de la
edificación del Estado socialista y la pusiera a
disposición de los jóvenes ya existentes, que arden en
deseos de ayudar al proletariado, la edificación de la
Rusia socialista iría mucho más rápida y sería mucho
menos dolorosa. La citada Comisión de Revisión y
Control, aneja al Consejo de Defensa, debe ser ese
aparato. La actividad de dicha Comisión podría
completar el trabajo del centro para disciplinar a los
funcionarios.
La Comisión:
J. Stalin
F. Dzerzhinski
Moscú, 31 de enero de 1919.
Publicado por primera vez el 16 de enero de 1935 en
el núm. 16 de “Pravda”.

LA POLÍTICA DEL GOBIER.O E. LA CUESTIÓ. .ACIO.AL.

Hace un año, ya antes de la Revolución de
Octubre, Rusia, como Estado, ofrecía un panorama
de desintegración. El antiguo y “vasto Imperio Ruso”
y, a la vez, toda una serie de pequeños “Estados”
nuevos, cada uno de los cuales tiraba por su lado: tal
era el panorama.
La Revolución de Octubre y la paz de BrestLitovsk no hicieron sino profundizar y desarrollar
más aún el proceso de desintegración. Se empezó a
hablar, no ya de Rusia, sino de la Gran Rusia, y los
gobiernos burgueses formados en las regiones de la
periferia, gobiernos rabiosamente hostiles al
Gobierno Soviético socialista del centro, le
declararon a éste la guerra.
Es indudable que, al mismo tiempo, en las
regiones de la periferia existía una poderosa
tendencia de los Soviets Obreros y Campesinos a la
unidad con el centro. Pero estas aspiraciones eran
ahogadas, y después aplastadas, por las tendencias
opuestas de los imperialistas extranjeros, inmiscuidos
en los asuntos interiores.
Aprovechándose hábilmente de la desintegración
de la antigua Rusia, los imperialistas austroalemanes, que llevaban entonces la voz cantante,
abastecían en abundancia a los gobiernos de la
periferia de todo lo necesario para la lucha con el
centro, ocupaban en algunos sitios las regiones
periféricas y, en general, contribuían a la
desintegración definitiva de Rusia. Los imperialistas
de la Entente, que no querían quedar a la zaga de los
austro-alemanes, siguieron el mismo camino.
Los enemigos del Partido de los bolcheviques
achacaban, naturalmente, (¡naturalmente!), la culpa
de la desintegración al Poder Soviético. Pero no es
difícil comprender, que el Poder Soviético no podía y, además, no quería- oponerse al inevitable proceso
de desintegración temporal. El Poder Soviético
comprendía que la unidad de Rusia, mantenida por la
fuerza y apoyada en las bayonetas imperialistas,
tendría que deshacerse fatalmente con la caída del
imperialismo ruso. El Poder Soviético no podía, sin
hacer traición a su naturaleza, mantener la unidad
con los métodos del imperialismo ruso. El Poder
Soviético se daba cuenta de que el socialismo no
necesita una unidad cualquiera, sino una unidad
fraternal; de que a esa unidad se llega por la unión
voluntaria de las clases trabajadoras de las
nacionalidades de Rusia, o no se llega nunca...
La derrota del imperialismo austro-alemán
cambió el panorama. Por un lado, en las regiones de
la periferia, víctimas de todos los horrores de la
ocupación, surgía una potentísima fuerza de

atracción hacia el proletariado ruso y hacia sus
formas de edificación del Estado, una fuerza de
atracción ante la que flaquean los intentos
separatistas de los gobiernos de la periferia. Por otro
lado, ha desaparecido aquella fuerza armada exterior
(el imperialismo austro-alemán) que impedía a las
masas trabajadoras de las zonas ocupadas mostrar su
propia fisonomía política. El potente ascenso
revolucionario, iniciado después en las regiones
ocupadas, y la formación de varias repúblicas
nacionales obreras y campesinas no dejaban lugar a
dudas respecto a las aspiraciones políticas de las
regiones ocupadas. A la petición de reconocimiento
hecha por los gobiernos soviéticos nacionales, el
Gobierno Soviético de Rusia respondió reconociendo
incondicionalmente la plena independencia de las
repúblicas soviéticas constituidas. Al proceder así, el
Poder Soviético ha seguido su vieja y probada
política, que niega toda violencia con las
nacionalidades, que exige la completa libertad de
desarrollo de las masas trabajadoras de las
nacionalidades. El Poder Soviético comprendía que
sólo sobre la base de la confianza mutua puede surgir
la mutua comprensión, que sólo sobre la base de la
mutua comprensión puede forjarse una unión sólida e
inquebrantable de los pueblos.
Los enemigos del Poder Soviético no dejaron de
acusarle una vez más de hacer un “nuevo intento” de
desmembrar a Rusia. Los más reaccionarios de ellos,
percibiendo la atracción de las regiones de la
periferia por el centro, proclamaron la “nueva”
consigna de restablecer la “Rusia Grande” por el
fuego y la espada, naturalmente, mediante el
derrocamiento del Poder Soviético. Los Krasnov y
los Denikin, los Kolchak y los Chaikovski, que
todavía ayer trataban de despedazar a Rusia en varios
focos contrarrevolucionarios independientes, de
buenas a primeras aparecen hoy compenetrados con
la “idea” de un “Estado panruso”. Los agentes del
capital anglo-francés, cuyo olfato político no se
puede negar, y que ayer mismo hacían sus puestas a
la desintegración de Rusia, hoy han cambiado hasta
tal punto su juego que han llegado a formar de golpe
sendos gobiernos “panrusos” (en Siberia y en el Sur).
Todo esto prueba, sin duda, la atracción invencible
de las regiones de la periferia por el centro, atracción
que tratan de utilizar en la actualidad los
contrarrevolucionarios nacionales y extranjeros.
Huelga
decir
que
las
ambiciones
contrarrevolucionarias de los restauradores de la
“vieja Rusia” (naturalmente, con el viejo régimen),
después de año y medio de labor revolucionaria de
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las masas trabajadoras de las nacionalidades de
Rusia, están condenadas a la bancarrota. Pero cuanto
más utópicos son los planes de nuestros
contrarrevolucionarios, tanto más real aparece la
política del Poder Soviético, enteramente basada en
la mutua confianza fraternal de los pueblos de Rusia.
Es más: en la actual situación internacional, esa
política es la única política real y efectiva, la única
política revolucionaria.
Testimonio elocuente de ello es, por ejemplo, la
última declaración del Congreso de los Soviets de la
República Bielorrusa55 sobre el establecimiento de
lazos federativos con la República Soviética de
Rusia. El hecho es que la República Soviética
Bielorrusa,
hace
poco
reconocida
como
independiente, ha proclamado ahora, en el Congreso
de sus Soviets, su unión voluntaria con la República
de Rusia. El Congreso de los Soviets de Bielorrusia
ha manifestado, en su declaración del 3 de febrero,
“que sólo la unión voluntaria y libre de los
trabajadores de todas las repúblicas soviéticas hoy
independientes asegurará el triunfo de los obreros y
campesinos en su lucha contra el mundo capitalista”.
“Unión voluntaria de los trabajadores de todas las
repúblicas soviéticas independientes”... Ese es,
precisamente, el camino de la unión de los pueblos
propugnado constantemente por el Poder Soviético y
que da ahora sus felices resultados.
El Congreso de los Soviets de Bielorrusia ha
decidido, además, unirse con la República Lituana y
ha reconocido la necesidad de establecer lazos
federativos entre ambas repúblicas y la República
Soviética de Rusia. El telégrafo ha traído la noticia
de que el Gobierno Soviético de Lituania mantiene el
mismo punto de vista; además, resulta que la
Conferencia del Partido de los comunistas lituanos el más influyente de todos los partidos de Lituaniaconfirma la posición del Gobierno Soviético de
Lituania. Hay razones muy fundadas para esperar que
el Congreso de los Soviets de Lituania56, que se va a
celebrar ahora, siga el mismo camino.
Esa es una confirmación más del acierta de la
política del Poder Soviético en la cuestión nacional.
Así, pues, de la desintegración de la vieja unidad
imperialista, a través de las repúblicas soviéticas
independientes, los pueblos de Rusia llegan a la
nueva unidad natural y voluntaria.
Este camino no es, sin duda, de los más fáciles;
pero es el único que conduce a la unión socialista,
sólida e inquebrantable, de las masas trabajadoras de
las nacionalidades de Rusia.
Publicado con la firma de J. Stalin el 9 de febrero
de 1919 en el núm. 30 de “Izvestia”.
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A LOS SOVIETS DE DIPUTADOS Y A LAS ORGA.IZACIO.ES DEL PARTIDO DEL
TURKESTÁ..

La liberación de las regiones periféricas orientales
ha planteado ante los funcionarios del Partido y de
los Soviets la tarea de incorporar a las masas
trabajadoras de las nacionalidades de esas regiones a
la obra común de edificar el Estado socialista. Es
preciso elevar el nivel cultural de las capas
trabajadoras, instruirlas en el sentido socialista,
desarrollar la literatura en las lenguas nacionales,
llevar a las organizaciones soviéticas a los hombres
del país más afines al proletariado e incorporarlos a
la administración del territorio.
Sólo así se podrá hacer que el Poder Soviético sea
querido por los trabajadores del Turkestán y cercano
a ellos.
Debe tenerse en cuenta que el Turkestán es por su
situación geográfica, el puente que une la Rusia
socialista con los países oprimidos del Oriente, razón
por la cual el fortalecimiento del Poder Soviético en
el Turkestán puede tener la mayor trascendencia
revolucionaria para todo el Oriente. Por eso mismo,
la tarea arriba mencionada adquiere para el Turkestán
una significación de importancia excepcional.
El Comisariado del Pueblo de las Nacionalidades
llama la atención sobre varios acuerdos del Comité
Central del Partido, del Comité Ejecutivo Central de
los Soviets de toda Rusia y del Consejo de
Comisarios del Pueblo, penetrados del mismo
espíritu que la carta circular que se ofrece, y expresa
la completa seguridad de que los funcionarios del
Partido y de los Soviets del Turkestán y, ante todo,
los departamentos nacionales de los Soviets de
Diputados sabrán cumplir honrosamente la tarea que
les ha sido encomendada.
J. Stalin miembro del Buró del C. C. del Partido y
Comisario del Pueblo.
Moscú,
12 de febrero de 1919.
Publicado el 2 de marzo de 1919 en el núm. 7 de
“Zhizn @atsionátnoslei”.

DOS CAMPOS.

El mundo se ha dividido resuelta e
irrevocablemente en dos campos: el campo del
imperialismo y el campo del socialismo.
Allí, en su campo, están los Estados Unidos e
Inglaterra, Francia y el Japón, con sus capitales, con
su armamento, con sus avezados agentes y expertos
administradores.
Aquí, en nuestro campo, está la Rusia Soviética
con las jóvenes repúblicas soviéticas, con la
revolución proletaria ascendente en los países de
Europa, mas sin capitales, sin agentes avezados ni
administradores expertos, pero, en cambio, con
agitadores expertos, que saben encender el corazón
de los trabajadores con la llama de la liberación.
La lucha de estos dos campos constituye el eje de
toda la vida contemporánea y determina todo el
contenido de la actual política interior y exterior de
los hombres públicos del viejo y del nuevo mundo.
Estlandia y Lituania, Ucrania y Crimea, el
Turkestán y Liberia, Polonia y el Cáucaso, y, en fin,
la propia Rusia, no son objetivos en sí, sino sólo
palestras de lucha, de una lucha a muerte entre dos
fuerzas, entre el imperialismo, que trata de consolidar
el yugo de la esclavitud, y el socialismo, que lucha
por acabar con la esclavitud.
La fuerza del imperialismo reside en la ignorancia
de las masas populares, que enriquecen a sus amos y
forjan las cadenas de su propia opresión. Pero la
ignorancia de las masas es cosa transitoria, que
tiende inevitablemente a desvanecerse con el tiempo,
al crecer el descontento de las masas y propagarse el
movimiento revolucionario. Los capitales de los
imperialistas... pero ¿quién ignora que los capitales
son impotentes ante lo inevitable? Precisamente por
eso el dominio del imperialismo no es firme ni
duradero.
La debilidad del imperialismo reside en su
impotencia para poner fin a la guerra sin provocar
una catástrofe, sin acrecentar la desocupación en
masa, sin seguir expoliando a sus propios obreros y
campesinos, sin nuevas anexiones de territorios
ajenos. El problema no reside en la terminación de la
guerra, y ni siquiera en la victoria sobre Alemania,
sino en quién va a cargar con los gastos de miles de
millones ocasionados por la guerra. Rusia ha salido
renovada de la guerra imperialista, porque ha puesto
fin a la guerra a costa de los imperialistas interiores y
extranjeros, porque ha cargado los gastos de la
contienda sobre los culpables directos de ella
expropiándolos. Los imperialistas no pueden actuar
así, no pueden expropiarse a sí mismos, pues, de lo
contrario, no serían imperialistas. Para poner fin a la

guerra al modo imperialista, se ven “obligados” a
condenar a los obreros al hambre (desempleo en
masa a causa del cierre de las empresas
“desventajosas”, nuevos impuestos indirectos y
aumento desenfrenado de los precios de los víveres),
se ven “obligados” a desvalijar a Alemania, AustriaHungría, Rumania, Bulgaria, Ucrania, el Cáucaso, el
Turkestán, Siberia.
¿Hará falta decir que todo esto amplía la base de
la revolución, hace vacilar los cimientos del
imperialismo y acelera la catástrofe inevitable?
Hace tres meses, el imperialismo, embriagado con
la victoria, blandía las armas, amenazando invadir
Rusia con sus hordas armadas. ¿Podrá, acaso,
mantenerse la “mísera” y “salvaje” Rusia Soviética
frente al “disciplinado” ejército anglo-francés, que ha
vencido “hasta” a los alemanes, a pesar de su famoso
armamento? Así pensaban ellos. Mas pasaron por
alto una “pequeñez”: no tuvieron en cuenta, que la
paz, aunque sea una paz “indecente”, quebrantará, sin
que nadie pueda evitarlo, la “disciplina” del ejército,
levantándolo contra la nueva guerra, mientras que el
desempleo y la carestía de la vida reforzarán
inevitablemente el movimiento revolucionario de los
obreros contra sus imperialistas.
¿Y qué pasó? El ejército “disciplinado” resultó
inservible para la intervención y contrajo una
dolencia inevitable: la desmoralización. La tan
cacareada “paz civil” y el “orden” se transformaron
en su antítesis, en guerra civil. Los “gobiernos”
burgueses fabricados de prisa y corriendo en las
regiones de la periferia de Rusia resultaron ser
pompas de jabón, inservibles para enmascarar la
intervención,
que
persigue,
naturalmente
(¡naturalmente!), los objetivos del “humanitarismo” y
de la “civilización”. En cuanto a la Rusia Soviética,
lejos de ser “pan comido” para ellos, hubieron de
considerar prudente replegarse un poquito,
invitándola a la “conferencia” del Archipiélago de las
Príncipes57, pues los éxitos del Ejército Rojo, el
surgimiento de nuevas repúblicas soviéticas
nacionales, que contaminan con el espíritu de la
revolución a los países colindantes, el ascenso de la
revolución en el Occidente y la aparición de Soviets
de Obreros y Soldados en los países de la Entente no
podían dejar de influir de un modo más que
convincente. Es más: las cosas han llegado hasta el
punto de que el “intransigente” Clemenceau, que
todavía ayer negaba los pasaportes para asistir a la
Conferencia de Berna58 y se preparaba a engullirse a
la Rusia “anárquica”, ahora, algo chafado por la
revolución, no desdeña los servicios de un honesto
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intermediario “marxista”, el viejo Kautsky,
enviándole a Rusia para entablar negociaciones... o
sea, para “investigar”.
Verdaderamente:
“¿Qué se hizo del lenguaje majestuoso,
De la orgullosa fuerza y del valor real?...”59
Esta transformación se ha producido en unos tres
meses.
Tenemos razones muy fundadas para afirmar que,
en lo sucesivo, los acontecimientos seguirán la
misma dirección, pues hay que reconocer que, en el
momento actual de “tormentas y adversidades”,
Rusia es el único país donde la vida económica y
social transcurre “normalmente”, sin huelgas ni
manifestaciones de hostilidad hacia el Gobierno; que
el Gobierno Soviético es hoy el más firme de todos
los que existen en Europa, y que la fuerza y el
prestigio de la Rusia Soviética crecen de día en día,
tanto dentro como fuera del país, en proporción
directa al decaimiento de la fuerza y del prestigio de
los gobiernos imperialistas.
El mundo se ha dividido en dos campos
irreconciliables: el campo del imperialismo y el
campo del socialismo. El imperialismo agonizante se
agarra al último recurso, a la “Sociedad de
Naciones”, en un intento de salvar la situación
coligando a los expoliadores de todos los países en
una alianza única. Pero son vanos sus esfuerzos, pues
la situación y el tiempo actúan contra él y en favor
del socialismo. Las oleadas de la revolución
socialista crecen con ímpetu arrollador, cercando las
fortalezas del imperialismo. Su estruendo resuena en
los países del Oriente oprimido. El suelo empieza a
arder bajo los pies del imperialismo. El imperialismo
está fatalmente condenado a perecer.
Publicado con la firma de J. Stalin el 22 de
febrero de 1919 en el núm. 41 de “Izvestia”.

J. Stalin

.UESTRAS TAREAS E. EL ORIE.TE.

El avance del Ejército Rojo hacia el Oriente y la
apertura del camino al Turkestán nos plantean nuevas
tareas.
La población del Oriente de Rusia no ofrece la
uniformidad de las provincias centrales, que facilita
la edificación del socialismo, ni la madurez cultural
de las regiones periféricas occidentales y
meridionales, que ha permitido al Poder Soviético
revestir rápidamente y sin dolor las formas
nacionales correspondientes. En contraste con estas
regiones y el centro de Rusia, las regiones periféricas
orientales -los tártaros y los bashkires, los kirguises y
los uzbekos, los turcomanos y los tadzhikos, y, por
último, toda una serie de grupos étnicos (unos
30.000.000 de personas)- presentan una enorme
variedad de pueblos atrasados en el sentido cultural,
que no han pasado todavía del medievo o que acaban
de emprender el desarrollo capitalista.
Esta circunstancia, sin duda, complica y dificulta
en cierto modo las tareas del Poder Soviético en el
Oriente.
A las complicaciones de carácter puramente
interno y motivadas por el modo de vida, se agregan
otras de carácter “histórico”, aportadas, por así
decirlo, de fuera. Nos referimos a la política
imperialista del zarismo, cuyo fin era oprimir a los
pueblos del Oriente, a la codicia insaciable de los
comerciantes rusos, que se sentían dueños de las
regiones periféricas orientales, y, por último, a la
política jesuítica de los popes rusos que, sin reparar
en medios, trataban de arrastrar a las nacionalidades
musulmanas al seno de la Iglesia ortodoxa. Todas
estas circunstancias crearon en los pueblos del
Oriente un sentimiento de desconfianza y de rencor
hacia todo lo ruso.
Es cierto que el triunfo de la revolución proletaria
en Rusia y la política de liberación de los pueblos
oprimidos, seguida por el Poder Soviético,
despejaron, sin duda alguna, la atmósfera de
hostilidad nacional, haciendo que el proletariado ruso
se granjease la confianza y el aprecio de los pueblos
del Oriente. Es más. Hay razones muy fundadas para
afirmar que los pueblos del Oriente, que sus
representantes conscientes empiezan a ver en Rusia
el baluarte y la bandera de su liberación de las
cadenas del imperialismo. Pero la estrechez cultural y
el atraso en el modo de vida, que no pueden ser
liquidados de un plumazo, se hacen (y se harán)
sentir todavía en la edificación del Poder Soviético
en el Oriente.
La Comisión encargada de elaborar el proyecto de
programa del Partido Comunista de Rusia60 tiene en

cuenta, precisamente, esas dificultades al declarar en
este proyecto qué, en el problema de la libertad
nacional, “el P. C. R. mantiene un punto de vista
histórico y de clase, tomando en consideración la
etapa del desarrollo histórico en que se encuentra la
nación dada: si en el camino del medievo a la
democracia burguesa o en el de la democracia
burguesa a la democracia soviética”; y que “el
proletariado de aquellas naciones que han sido
naciones opresoras debe prestar un cuidado y una
atención especiales a las supervivencias de los
sentimientos nacionales en las masas trabajadoras de
las naciones oprimidas o privadas de la plenitud de
sus derechos”.
Nuestra tarea consiste en:
1) Elevar por todos los medios el nivel cultural de
los pueblos atrasados, organizar una extensa red de
escuelas e instituciones educativas, fomentar la
propaganda soviética oral y escrita en el idioma
materno, en el idioma que comprenden las masas
trabajadoras de estos pueblos.
2) Incorporar las masas trabajadoras del Oriente a
la edificación del Estado Soviético, ayudándoles por
todos los medios a crear sus Soviets de Diputados de
subdistrito, de distrito, etc. con personas que se
hayan puesto al lado del Poder Soviético y estén
estrechamente ligadas a la población local.
3) Suprimir todas y cada una de las restricciones,
formales y reales, heredadas del viejo régimen o
aparecidas en la atmósfera de la guerra civil, que
impiden el desarrollo de la máxima iniciativa de los
pueblos del Oriente en su liberación de los resabios
medievales y de las supervivencias de la ya destruida
opresión nacional.
Sólo así se podrá hacer que el Poder Soviético sea
querido por los pueblos esclavizados del inmenso
Oriente, que se haga entrañable a éstos.
Sólo así se podrá tender un puente entre la
revolución proletaria del Occidente y el movimiento
antiimperialista del Oriente, estableciendo de este
modo un anillo cerrado alrededor del imperialismo
agonizante.
Levantar una ciudadela del Poder Soviético en el
Oriente, erigir en Kazán y Ufá, en Samarcanda y
Tashkent, el faro del socialismo, que ilumine a los
atormentados pueblos del Oriente el camino de su
liberación: ésa es la tarea.
No dudamos de que nuestros abnegados
funcionarios del Partido y de los Soviets, que han
llevado sobre sus hombros todo el peso de la
revolución proletaria y de la guerra contra el
imperialismo, también sabrán cumplir dignamente
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esta tarea que la historia les ha encomendado.
Publicado con la firma de J. Stalin el 2 de marzo
de 1919 en el núm. 48 de “Pravda”.

J. Stalin

E. DOS AÑOS.

Febrero y marzo de 1917
Revolución burguesa en Rusia. Gobierno
Miliukov-Kerenski. Los mencheviques y los eseristas
son los partidos dominantes en los Soviets. De los
400 6 500 miembros del Soviet de Petrogrado apenas
40 ó 50 son bolcheviques. En la Primera Conferencia
de los Soviets de Diputados de Rusia61, los
bolcheviques reúnen a duras penas de un 15 a un
20% de los votos. El Partido Bolchevique es, en este
período, el más débil de todos los partidos socialistas
de Rusia. “Pravda”62, su órgano central, es tildado en
todas partes de “anarquista”. Los oradores
bolcheviques, que llaman a la lucha contra la guerra
imperialista, son arrojados de las tribunas por los
soldados y los obreros. Las famosas tesis del
camarada Lenin sobre el Poder de los Soviets63 no
son aceptadas por los Soviets de Diputados. Para los
partidos defensistas de cuño social-patriotero -los
mencheviques y los eseristas- es éste un período de
completo triunfo.
Mientras tanto, continúa la guerra imperialista que
prosigue su obra mortífera, desorganizando la
industria, destruyendo la agricultura, desquiciando el
abastecimiento y el transporte, devorando nuevas
decenas y decenas de miles de víctimas.
Febrero y marzo de 1918
Revolución proletaria en Rusia. El gobierno
burgués Kerenski-Konoválov ha sido derrocado.
Poder Soviético en el centro y en provincias.
Liquidación de la guerra imperialista. Entrega de la
tierra en propiedad al pueblo. Organización del
control obrero. Organización de la Guardia Roja.
Fracaso de la intentona menchevique y eserista de
entregar “todo el Poder” a la Asamblea Constituyente
en Petrogrado. Disolución de la Asamblea
Constituyente y bancarrota del intento de
restauración burguesa. Victorias de la Guardia Roja
en el Sur, en los Urales y en Siberia. Derrotados en
toda la línea, los mencheviques y los eseristas se
retiran a las regiones de la periferia, se unen allí a los
contrarrevolucionarios, conciertan una alianza con el
imperialismo y declaran la guerra a la Rusia
Soviética.
El Partido Bolchevique es, en este período, el más
fuerte y el más unido de todos los partidos de Rusia.
En el II Congreso de los Soviets de toda Rusia,
celebrado en octubre de 1917, el Partido Bolchevique
tiene ya la mayoría absoluta de los votos (del 65 al
70%). En lo sucesivo, el desarrollo de los Soviets
marcha indeclinablemente en favor de los
bolcheviques. No nos referimos únicamente a los

Soviets Obreros, donde el 90% de los diputados son
bolcheviques, ni sólo a los Soviets de Soldados, que
tienen una representación bolchevique del 60 al 70%,
sino también a los Soviets Campesinos, donde los
bolcheviques han conquistado la mayoría.
Pero el Partido Bolchevique es, en este período,
no sólo el partido más fuerte, sino el único partido
socialista de Rusia, pues los mencheviques y los
eseristas, dedicados entonces a besuquearse con los
checoslovacos y con Dútov, con Krasnov y con
Alexéiev, con los imperialistas austro-alemanes y
anglo-franceses, han perdido definitivamente todo
prestigio entre las capas proletarias de Rusia.
Esta situación excepcionalmente ventajosa en el
interior del país se debilita y se paraliza, sin
embargo, por la circunstancia de que Rusia no tiene
todavía aliados exteriores, de que la Rusia socialista
es una isla rodeada por el mar del belicoso
imperialismo. Los obreros de Europa, exhaustos,
lacerados..., pero ocupados con la guerra, no
disponen de tiempo para pensar en el régimen
socialista de Rusia, en los medios para salvarse de la
guerra, etc. En cuanto a los partidos “socialistas” de
Europa, que han vendido su espada a los
imperialistas, ¿podían, acaso, dejar de difamar a los
bolcheviques, a estos hombres “inquietos” que
“subvierten” a los obreros con sus “caros” y
“peligrosos experimentos”?
No es extraño, por tanto, que en el Partido
Bolchevique se refuerce especialmente, en ese
período, la tendencia a ampliar la base de la
revolución proletaria, a incorporar al movimiento
revolucionario contra el imperialismo a los obreros
del Occidente (y también a los del Oriente), a
establecer lazos perdurables con los obreros
revolucionarios de todos los países.
Febrero y marzo de 1919
Fortalecimiento sucesivo del Poder Soviético en
Rusia. Ensanchamiento de su territorio. Organización
del Ejército Rojo. Victorias del Ejército Rojo en el
Sur, en el Norte, en el Oeste y en el Este.
Surgimiento de repúblicas soviéticas en Estlandia,
Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Derrota del
imperialismo austro- alemán y revolución proletaria
en Alemania, en Austria y en Hungría, Gobierno
Sheidemann-Ebert y Asamblea Constituyente en
Alemania. República soviética en Baviera. Huelgas
políticas por toda Alemania, con la consigna de
“¡Todo el Poder a los Soviets!”, “¡Abajo EbertScheidemann!”. Huelgas y Soviets Obreros en
Inglaterra, en Francia y en Italia. Descomposición del
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viejo ejército en los países de la Entente y
surgimiento de Soviets de Soldados y Marinos. El
sistema soviético se convierte en la forma universal
de la dictadura del proletariado. Reforzamiento de la
izquierda comunista en los países de Europa y
formación de Partidos Comunistas en Alemania,
Austria, Hungría y Suiza. Enlace entre ellos y
coordinación de sus acciones. Disgregación de la II
Internacional. Se celebra en Moscú la Conferencia
Internacional
de
los
Partidos
Socialistas
revolucionarios64 y se crea una Organización
combativa común de los obreros en lucha de todos
los países, la III Internacional, la Internacional
Comunista. Fin del aislamiento de la revolución
proletaria en Rusia: Rusia tiene ahora aliados. La
“Sociedad de Naciones” imperialista en París y su
auxiliar, la Conferencia social-patriotera de Berna,
fracasan en su intento de preservar a los obreros
europeos del “contagio bolchevique”: la Rusia
Soviética tenía que convertirse obligatoriamente, y
así sucedió, en el abanderado de la revolución
proletaria mundial, en el centro de gravitación de las
fuerzas revolucionarias de vanguardia del Occidente
y del Oriente. El bolchevismo se transforma, de
“fenómeno puramente ruso”, en una fuerza
internacional temible, que hace vacilar hasta los
cimientos del imperialismo mundial.
Eso lo reconocen ahora hasta los mencheviques,
que “han abandonado los desvelos” por la
Constituyente, y, después de haber perdido su
“ejército”, se desplazan poco a poco al campo de la
República de los Soviets.
Eso no lo niegan ahora ni siquiera los eseristas de
derecha, que, habiéndose dejado ganar la
Constituyente por los Kolchak y los Dútov, se ven
obligados a buscar la salvación en el País de los
Soviets.
Resumen
La experiencia de estos dos años de lucha del
proletariado confirma plenamente las previsiones de
los bolcheviques sobre la bancarrota del
imperialismo y la inevitabilidad de la revolución
proletaria mundial, sobre la podredumbre de los
partidos “socialistas” de derecha y la descomposición
de la II Internacional, sobre la importancia
internacional del sistema soviético y el carácter
contrarrevolucionario de la consigna de Asamblea
Constituyente, sobre la importancia mundial del
bolchevismo y la inevitable creación de una
Internacional de lucha, de la III Internacional.
Publicado con la firma de J. Stalin el 9 de marzo
de 1919 en el núm. 8 de “Zhizn @aisionálnostei”.

J. Stalin

LAS RESERVAS DEL IMPERIALISMO.

La guerra entre el imperialismo y el socialismo
continúa. El “liberalismo” nacional y la “protección”
a los pueblos “pequeños”, el “pacifismo” de la
Entente y la “renuncia” a la intervención, la
exigencia de “desarme” y la “disposición” a entrar en
negociaciones, la “solicitud” por el “pueblo ruso” y
el “deseo” de “ayudarle” por todos los “medios
asequibles”, todo eso y muchas otras cosas parecidas
no son más que una pantalla para ocultar el intenso
envío de tanques y municiones a los enemigos del
socialismo, una habitual maniobra diplomática para
ocultar al mundo la “búsqueda” de nuevas formas,
“aceptables” para la “opinión pública”, de ahogar el
socialismo, de ahogar a los pueblos “pequeños”, a las
colonias y semicolonias.
Hace unos cuatro meses, el imperialismo aliado,
vencedor de sus rivales austro-alemanes, planteaba
de modo tajante y concreto la cuestión de la
ingerencia armada (¡la intervención!) en los “asuntos
rusos”. ¡Nada de negociaciones con la Rusia
“anárquica”! El plan de los imperialistas consistía en
trasladar parte de las tropas “que habían quedado
libres” al territorio de Rusia, incorporarlas a las
unidades de guardias blancos de los Skoropadski y
los Krasnov, de los Denikin y los Bicherájov, de los
Kolchak y los Chaikovski y, apretar en un “anillo de
hierro” el foco de la revolución, la Rusia Soviética.
Pero este plan se estrelló contra las olas de la
revolución. Los obreros de Europa, impulsados por el
movimiento revolucionario, emprendieron una
violenta campaña contra la intervención armada. Las
“tropas que habían quedado libres” resultaron
manifiestamente inservibles para la lucha armada
contra la revolución. Es más: al ponerse en contacto
con los obreros insurrectos, ellas mismas se
“contagiaron” de bolchevismo. Así lo atestigua de
modo harto elocuente la toma, por unas tropas
soviéticas, de Jersón y Nikoláev; donde las tropas de
la Entente se negaron a hacer la guerra a los obreros.
Por lo que se refiere al proyectado “anillo de hierro”,
no sólo no ha resultado “mortífero”, sino que incluso
se ha agrietado en varios lugares. Así, pues, el plan
de intervención directa y descarada resultó
manifiestamente “inadecuado”. A ello se deben, en
rigor, las últimas declaraciones de Lloyd George y de
Wilson sobre la “admisibilidad” de las negociaciones
con los bolcheviques y la “no intervención” en los
asuntos interiores de Rusia, el envío a Rusia de la
Comisión de Berna65 y, por último, la proyectada
invitación (¡por segunda vez!) a todos los gobiernos
“de facto” de Rusia para asistir a la Conferencia “de
la Paz”66.

Pero la renuncia a la intervención descarada no
sólo era impuesta por esta circunstancia. Obedecía,
además, a que en el curso de la lucha se había
perfilado una nueva combinación, una nueva forma
de intervención armada, una forma encubierta, más
complicada, es cierto, que la franca intervención,
pero, en cambio, más “cómoda” para la “civilizada”
y “humanitaria” Entente. Nos referimos a la alianza
de los gobiernos burgueses de Rumania, Galitzia,
Polonia, Alemania y Finlandia, amalgamada de prisa
y corriendo por el imperialismo contra la Rusia
Soviética. Es cierto que estos gobiernos todavía ayer
se tiraban los trastos a la cabeza por los intereses
“nacionales” y la “libertad” nacional. Es cierto que
todavía ayer se gritaba en todas las esquinas acerca
de la “guerra patria” de Rumania contra Galitzia, de
Galitzia contra Polonia y de Polonia contra
Alemania. Pero ¿qué significa la “patria” en
comparación con la bolsa de oro de la Entente, que
ha ordenado se ponga fin a la “guerra intestina”? La
Entente ha ordenado que se forme un frente único
contra la Rusia Soviética, ¡cómo podían esos
mercenarios del imperialismo, dejar de “alinearse”!
¡Hasta el gobierno alemán, vilipendiado y hundido en
el fango por la Entente, hasta él, perdido el
sentimiento más elemental de la propia dignidad, ha
obtenido a fuerza de súplicas el derecho a participar
en la cruzada contra el socialismo, en interés... de esa
misma Entente! ¿Acaso no está claro que la Entente
tiene razones muy fundadas para frotarse las manos y
perorar sobre la “no intervención” en los asuntos
rusos y las negociaciones “de paz” con los
bolcheviques? ¿Qué necesidad hay de recurrir a la
intervención descarada, “peligrosa” para el
imperialismo y que exige, además, grandes
sacrificios, cuando se puede organizar una
intervención “nada peligrosa”, a costa ajena, a costa
de los pueblos “pequeños” y encubierta con la
bandera nacional? ¿Una guerra de Rumania y
Galitzia, Polonia y Alemania contra Rusia? ¡Pero si
ésa es una guerra por la “existencia nacional”, por la
“defensa de la frontera oriental”, una guerra contra el
“imperialismo” bolchevique, una guerra de los
“propios” rumanos y galitzianos, de los polacos y
alemanes! ¿Qué tiene que ver con eso la Entente? Es
cierto que la Entente les abastece de dinero y
armamento, pero eso es una simple operación
financiera consagrada por el derecho internacional
del mundo “civilizado”. ¿Acaso no está claro que la
Entente es pura como una paloma, que ella está
“contra” la intervención? ...
Así, pues, el imperialismo se ha visto forzado a
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dejar de blandir las armas y pasar de la política de
franca intervención a la política de intervención
encubierta, a la política de arrastrar a las naciones
dependientes, pequeñas y grandes, a la lucha contra
el socialismo.
La política de franca intervención ha fracasado
debido al ascenso del movimiento revolucionario en
Europa, debido a la simpatía que los obreros de todos
los países sienten por la Rusia Soviética. Esa política
ha sido aprovechada íntegramente por el socialismo
revolucionario para desenmascarar al imperialismo.
No cabe duda de que la política de apelar a las
últimas reservas, a los llamados pueblos “pequeños”,
la política de arrastrar a estos últimos a la guerra
contra el socialismo terminará en fin de cuentas, con
el mismo fracaso. No sólo porque el ascenso de la
revolución en el Occidente socava, pese a todo, los
cimientos del imperialismo, no sólo porque en las
entrañas de esos mismos pueblos “pequeños” crece
sin cesar el movimiento revolucionario, sino también
porque el contacto de las “fuerzas armadas” de esos
pueblos con los obreros revolucionarios de Rusia les
“contagiará” inevitablemente el bacilo del
bolchevismo. El socialismo utiliza todas las
posibilidades para abrir los ojos a los obreros y a los
campesinos de esos pueblos y hacerles ver el carácter
expoliador de la “solicitud paternal” del
imperialismo.
Incorporación de los pueblos “pequeños” a la
esfera de la revolución y ampliación de la base del
socialismo: he ahí los resultados inevitables de la
política imperialista de intervención encubierta.
Publicado con la firma de J. Stalin el 16 de marzo
de 1919 en el núm. 58 de “Izvestia”.

J. Stalin

DEL DISCURSO SOBRE LA CUESTIÓ. MILITAR, PRO.U.CIADO E. EL VIII CO.GRESO
DEL P.C. (b) DE RUSIA 67.

21 de marzo de 1919
Todas las cuestiones tocadas aquí se reducen a
una: ¿debe haber o no en Rusia un ejército regular
con una severa disciplina?
Hace medio año, después de desmoronarse el
viejo ejército zarista, teníamos un ejército nuevo,
voluntario, mal organizado, con una dirección
colectiva, un ejército que no siempre acataba las
órdenes. Fue el período en que se hizo visible la
ofensiva de la Entente, La composición del ejército
era principalmente obrera, si no exclusivamente
obrera. Debido a la falta de disciplina en este ejército
voluntario, debido a que las órdenes no siempre se
cumplían, debido a la desorganización en el mando
del ejército, sufrimos derrotas, entregamos Kazán al
enemigo, mientras Krasnov avanzaba victorioso
desde el Sur. Los hechos demuestran que el ejército
voluntario no resiste la crítica, que no podremos
defender nuestra República si no creamos otro
ejército: un ejército regular, penetrado del espíritu de
la disciplina, con una sección política bien
organizada, un ejército que a la primera orden sepa y
pueda ponerse en pie y lanzarse contra el enemigo.
Debo decir que los elementos no obreros -los
campesinos-, que forman la mayoría de nuestro
ejército, no van a luchar voluntariamente por el
socialismo. Así lo acreditan numerosos hechos. Una
serie de motines en la retaguardia y en los frentes y
una serie de excesos en los frentes muestran que los
elementos no proletarios, que forman la mayoría de
nuestro ejército, no quieren batirse, voluntariamente
por el comunismo. De aquí que nuestra tarea consista
en reeducar a esos elementos en el espíritu de una
férrea disciplina, lograr que sigan al proletariado, no
sólo en la retaguardia, sino también en los frentes,
obligarles a combatir por nuestra causa socialista
común, y en el curso de la guerra llevar a término la
creación de un verdadero ejército regular, el único
capaz de defender el país.
La cuestión está planteada así.
...O creamos un verdadero ejército regular, obrero
y campesino, con una severa disciplina, y
defendemos la República; o no hacemos esto, y
entonces nuestra causa estará perdida.
...El proyecto presentado por Smirnov es
inaceptable, ya que sólo contribuiría a minar la
disciplina en el ejército y excluye la posibilidad de
formar un ejército regular.
Publicado por primera vez en el libro: J. Stalin,
“Sobre la oposición”. Artículos y discursos de los

años 1921 a 1927. Moscú-Leningrado, 1928.

LA REORGA.IZACIÓ. DEL CO.TROL ESTATAL.

Informe pronunciado el 9 de abril de 1919 en la
sesión del Comité Ejecutivo Central, de toda Rusia
(Referencia de prensa)
El camarada Stalin señala que el Control Estatal
es la única institución a la que aun no han llegado la
limpieza y la reorganización radical por que han
pasado todas las demás instituciones. Para conseguir
un control real y verdadero, y no un control sobre el
papel, es necesario, a juicio del informante,
reorganizar el actual aparato del Control Estatal,
incorporándole nuevas fuerzas de refresco. Es
preciso unificar todos los órganos existentes de
control obrero en un todo único, e incorporar todas
las fuerzas que se ocupan del control al aparato
general del Control Estatal. La idea básica de la
reorganización del Control Estatal es, pues, su
democratización y su acercamiento a las masas
obreras y campesinas.
El proyecto de decreto68 presentado por el
informante es aprobado por unanimidad.
Publicado el 10 de abril de 1919 en el núm. 77 de
“Izvestia”.

EL FUSILAMIE.TO DE LOS 26 CAMARADAS DE BAKÚ POR LOS AGE.TES DEL
IMPERIALISMO I.GLES.

Somotomos a la atención de los lectores dos
documentos69 que atestiguan el bestial asesinato de
funcionarios responsables del Poder Soviético en
Bakú, perpetrado en otoño del año pasado por los
imperialistas ingleses. Las fuentes de estos
documentos son: el periódico eserista de Bakú
“Znamia Trudá”70 y el periódico de la misma ciudad
“Edínaia Rossía”71; es decir, los mismos círculos que
ayer aun llamaban en su ayuda a los ingleses,
traicionando a los bolcheviques, y que hoy se ven
obligados por la marcha de los acontecimientos a
desenmascarar a sus aliados de ayer.
El primer documento relata el bárbaro
fusilamiento de los 26 funcionarios soviéticos de
Bakú (Shaumián, Dzhaparidzo, Fiolétov, Maliguin y
otros), sin juicio ni formación de causa, por el
capitán inglés Teague Jones, en la noche del 20 de
septiembre de 1918, cuando eran conducidos como
prisioneros de guerra por dicho Teague Jones, de
Krasnovodsk a Ashjabad. Teague Jones y sus
cómplices eseristas y mencheviques contaban con
echar tierra al asunto, haciendo uso de falsos
testimonios sobre la muerte “natural” de los
bolcheviques de Bakú en la cárcel o en el hospital.
Pero este plan fracasó, evidentemente, pues resulta
que han quedado testigos que no quieren callar y
están dispuestos a desenmascarar totalmente a los
caníbales ingleses. Este documento lleva la firma del
eserista Chaikin.
El segundo documento expone la entrevista del
general inglés Thomson con el autor del primer
documento, Chaikin, a fines de marzo de 1919. El
general Thomson exige que Chaikin cite los nombres
de los testigos del bestial asesinato de los 26
bolcheviques de Bakú por el capitán inglés Teague
Jones. Chaikin está dispuesto a presentar documentos
y a dar los nombres de los testigos, a condición de
que se constituya una comisión investigadora
formada por representantes del mando inglés, de la
población de Bakú y de los bolcheviques del
Turkestán; además, exige garantías de que los
testigos del Turkestán no serán asesinados por los
agentes ingleses. Como Thomson no acepta la
propuesta de constituir la comisión investigadora y
no garantiza la seguridad personal de los testigos, se
da por terminada la entrevista y Chaikin se retira. El
documento es interesante, porque confirma
indirectamente la barbarie de los imperialistas
ingleses, y no sólo habla, sino que clama contra la
impunidad y el bestial desenfreno de los agentes
ingleses, que se ensañan con los “indígenas” de Bakú

y del territorio transcaspiano lo mismo que con los
negros en el África Central.
La historia de los 26 bolcheviques de Bakú es la
siguiente. En agosto de 1918, cuando las tropas
turcas llegaron a las puertas de Bakú, y los eseristas y
mencheviques del Soviet de la ciudad, enfrentándose
a los bolcheviques, arrastraron a la mayoría del
Soviet y llamaron en su ayuda a los imperialistas
ingleses, los bolcheviques de Bakú, encabezados por
Shaumián y Dzhaparidze, al quedar en minoría,
declinaron sus poderes y dejaron el campo libre a sus
adversarios políticos. Los bolcheviques, con la
conformidad de las autoridades anglo-eseristasmencheviques recién constituidas en Bakú,
decidieron trasladarse a Petrovsk, el punto más
próximo donde regía el Poder Soviético. Pero el
barco en que se trasladaban los bolcheviques de Bakú
con sus familias fue cañoneado en el camino por
barcos ingleses que habían salido en su persecución y
conducido a Krasnovodsk. Esto ocurrió en agosto.
Con posterioridad, el Gobierno Soviético de Rusia
se dirigió en repetidas ocasiones al mando inglés
exigiendo el canje de los camaradas de Bakú y de sus
familias por prisioneros ingleses, pero el mando
británico dio cada vez la callada por respuesta. A
partir de mes de octubre comenzaron a llegar ya
informes de particulares y de organizaciones,
referentes al fusilamiento de los camaradas de Bakú.
El 5 de marzo de 1919, Astrajan recibió un
radiograma de Tiflis, en el que se decía:
“Dzhaparidze y Shaumián no se encuentran a
disposición del mando inglés; según datos de origen
local, fueron asesinados por un grupo de obreros, en
septiembre, cerca de Kizil-Arvat”. Evidentemente,
éste era el primer intento oficial de los asesinos
ingleses de cargar la culpa de sus ferocidades a los
obreros, quienes querían infinitamente a Shauinián y
Dzhaparidze. Ahora, después de la publicación de los
documentos arriba mencionados, hay que considerar
demostrado que nuestros camaradas de Bakú, que
habían abandonado voluntariamente la arena política
y se dirigían como evacuados a Petrovsk, fueron
realmente fusilados, sin juicio ni formación de causa,
por los caníbales de la “civilizada” y “humanitaria”
Inglaterra.
En los países “civilizados” se acostumbra a hablar
del terror y de los horrores de los bolcheviques. A la
vez, se pinta habitualmente a los imperialistas anglofranceses como enemigos del terror y de los
fusilamientos. Pero ¿acaso no está claro que el Poder
Soviético jamás se ha ensañado con sus enemigos de
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un modo tan vil y canallesco como los “civilizados”
y “humanitarios” ingleses, y que sólo los caníbales
imperialistas, corrompidos hasta la médula, perdida
toda condición moral, pueden recurrir a esos
asesinatos nocturnos y a esos atentados bandidescos
contra inermes trabajadores políticos del campo
contrario? Si hay todavía personas que duden de ello,
que lean los documentos insertados a continuación y
que llamen a las cosas por su nombre.
Los mencheviques y eseristas de Bakú, invitando
a los ingleses a la ciudad y traicionando a los
bolcheviques, pensaban “utilizar” a los “huéspedes”
ingleses como fuerza; se suponía, además, que los
mencheviques y eseristas seguirían siendo los dueños
del país, que los “huéspedes” se marcharían a su
lugar de procedencia. En realidad, ha resultado lo
contrario: los “huéspedes” se han hecho dueños
absolutos, y los eseristas y mencheviques se han
convertido en cómplices directos del vil y canallesco
asesinato de los 26 comisarios bolcheviques; además,
los eseristas se han visto forzados a pasar a la
oposición, desenmascarando con prudencia a los
nuevos dueños, y los mencheviques, en su periódico
“Iskra”72, de Bakú, se ven obligados a preconizar el
bloque con los bolcheviques contra los “gratos
huéspedes” de ayer.
¿Acaso no está claro que la alianza de los
eseristas y mencheviques con los agentes del
imperialismo es una “alianza” de esclavos y de
lacayos con sus amos? Si hay todavía personas que
duden de ello, que lean la “entrevista” del general
Thomson con el señor Chaikin, insertada a
continuación, y que digan honradamente: ¿se parece,
acaso, el señor Chaikin a un dueño, y el general
Thomson a un “huésped grato”?
Publicado con la firma de J. Stalin el 23 de abril
de 1919 en el núm. 85 de “Izvestia”.

J. Stalin

TELEGRAMA AL I.SPECTOR EXTRAORDI.ARIO DEL CO.TROL ESTATAL E. SCHIGRI.

Al investigar las causas de los disturbios
producidos en el campo, además de averiguar el
estado político general de las masas campesinas del
distrito, le ruego que preste atención:
1) A la política seguida por el Departamento
Agrario y la Dirección de Sovjóses en la
organización de las haciendas soviéticas: si ha habido
casos no autorizados por la ley de incautación de
tierras que se hallen en usufructo de los campesinos,
para la organización de las haciendas soviéticas; si ha
ido acompañada dicha organización de otras medidas
coercitivas que hayan repercutido en la situación
material de la hacienda campesina.
2) A la política del Departamento Agrario en la
organización de la agricultura colectiva: si ha habido
elementos de coerción en la organización de las
comunas y arteles agrícolas, del laboreo colectivo,
etc.; si en la organización de la agricultura colectiva
se ha lesionado los intereses vitales de los
campesinos del lugar.
3) A la política del Comité General del Azúcar en
la nacionalización de tierras para las plantaciones de
remolacha azucarera: si al proceder a la
nacionalización se lesionan los intereses esenciales
de los campesinos; si los terrenos nacionalizados
ocasionan dificultades en el usufructo de la tierra por
los campesinos; si hay otros hechos que puedan
motivar la indignación de los campesinos (por
ejemplo, la retención, por las fábricas de azúcar, de
superficies de terreno manifiestamente superiores a
sus verdaderas necesidades; la nacionalización de
terrenos no dedicados antes al cultivo de la
remolacha azucarera, etc.).
4) Además, a las siguientes cuestiones: si la
excitación en el campo es fruto de la falta de tierra en
ese distrito; si han sido puestas a disposición de los
campesinos las tierras de los elementos no
trabajadores y en qué condiciones; si hay, en general,
en la gestión del Departamento Agrario del distrito o
de algunos de sus representantes, o en la gestión de
los Departamentos Agrarios de los subdistritos, actos
que puedan provocar la indignación de los
campesinos por no responder a las instrucciones del
centro o por ser inadecuados, y también si existe
incuria y abusos por parte de las autoridades.
Acuse recibo del telegrama e informe por
telégrafo al Control Estatal de las medidas tomadas.
El Comisario del Pueblo del Control Estatal, J.
Stalin
7 de mayo de 1919.
Se publica por primera vez.

.OTA A V. I. LE.I., POR HILO DIRECTO, DESDE PETROGRADO 73.

No cabe duda de que el envío de unidades está
mejor organizado ahora que hace unos tres meses,
pero también es evidente para mí que ni el
Comandante en Jefe ni su Jefe de Estado Mayor,
conocen las unidades enviadas a Petrogrado. De ahí
vienen sorpresas como la de mandar bajo el rótulo de
regimientos de la 2a brigada, o de la brigada de
caballería de Kazán unidades casi en cuadro. En todo
caso, Petrogrado ha recibido hasta ahora un total de
seiscientos alumnos de las escuelas militares
verdaderamente aptos para el combate.
Pero no se trata, claro está, del número, sino de la
calidad de las unidades. Necesitamos, en resumidas
cuentas, tres regimientos de infantería, aptos,
naturalmente, para combatir, y uno, por lo menos, de
caballería, para echar a toda la jauría al otro lado del
Narva. Si hubiera podido usted cumplir
oportunamente este pequeño ruego, los estonianos ya
habrían sido expulsados ayer.
Por lo demás, no hay motivo para inquietarse,
pues la situación en el frente es ahora firme, se ha
reforzado la línea, y nuestras tropas avanzan ya en
algunos sectores.
Hoy he visto nuestras fortificaciones de Carelia y
me parece que, en general, la situación es soportable.
Los finlandeses guardan obstinadamente silencio, y
es extraño que no hayan aprovechado la ocasión,
aunque esto debe atribuirse a que su situación en el
interior es cada vez más inestable, según nos
aseguran camaradas finlandeses bien informados.
Hoy me han mostrado la proposición del
Comandante en Jefe de reducir la flota en vista de la
crisis de combustible. Con este motivo, me he
reunido con todos nuestros cuadros marinos
dirigentes y he llegado al convencimiento de que la
proposición del Comandante en Jefe es totalmente
desacertada. Razones: primero, en caso de ser
convertidas en balsas flotantes, las grandes unidades
de la flota no podrán utilizar las piezas de tiro, es
decir, éstas simplemente no harán fuego, pues hay
una relación directa entre el movimiento de los
barcos y la acción de sus cañones; segundo, no es
cierto que carezcamos de proyectiles de grueso
calibre, pues en estos días se han “descubierto” doce
barcazas de proyectiles; tercero, la crisis de
combustible cede, pues ya hemos conseguido reunir
cuatrocientos veinte mil puds de carbón, sin contar el
mazut, y recibimos un tren diario de carbón; cuarto,
me he convencido de que nuestra flota va
transformándose en una verdadera flota, con marinos
disciplinados y dispuestos a defender Petrogrado con
todas sus fuerzas.

No quiero citar aquí el número de unidades
preparadas ya para combatir, pero considero mi deber
decir que con las fuerzas navales existentes
podríamos defender con honor Petrogrado de
cualquier ataque desde el mar.
En vista de todo ello, insisto, lo mismo que todos
los camaradas de Petrogrado, en que sean rechazadas
las proposiciones del Comandante en Jefe.
Considero, además, absolutamente necesario
elevar el suministro de carbón a dos trenes diarios,
durante tres o cuatro semanas. Esto permitirá, a juicio
de nuestros cuadros marinos dirigentes, el total
resurgimiento de nuestra flota de superficie y
submarina.
Stalin
Escrito el 26 de mayo de 1919. Publicado por
primera vez en la recopilación “Documentos de la
heroica defensa de Petrogrado en 1919”, Moscú.
1941.

TELEGRAMA A V. I. LE.I..

Después de Krásnaia Gorka, ha sido liquidado
Siéraia Lóshad74. Los cañones de ambos están en
perfecto estado. Se procede a una urgente
comprobación de todos los fuertes y fortalezas.
Los especialistas navales aseguran que la toma
por mar de Krásnaia Gorka echa por tierra toda la
ciencia naval. Sólo me resta compadecer a esta
llamada ciencia. La rápida conquista de Krásnaia
Gorka se debe a que yo y, en general, los civiles,
hemos intervenido sin contemplaciones de ningún
género en las operaciones, habiendo llegado hasta
revocar las órdenes de mar y tierra e imponer órdenes
propias.
Considero mi deber manifestar que, en lo
sucesivo, continuaré procediendo de la misma
manera, a pesar de toda la veneración que siento por
la ciencia.
Stalin
16 de junio de 1919.
Publicado por primera vez el 21 de diciembre de
1929 en el núm. 301 de “Pravda”.

.OTA A V. I. LE.I., POR HILO DIRECTO, DESDE PETROGRADO.

Considero necesario llamar su atención acerca de
las siguientes cuestiones.
Primero. Kolchak es el enemigo más serio, pues
tiene bastante espacio para retroceder, bastante
material humano para el ejército y una retaguardia
rica en cereales. En comparación con Kolchak, el
general Rodzianko es una mosca, porque no tiene ni
cereales en la retaguardia, ni espacio para retroceder,
ni suficiente material humano. La movilización de
veinte quintas, que por esta última causa tiene que
realizar ahora en sus dos o tres distritos, está llamada
a ser su tumba, pues los campesinos no podrán
soportar
tal
movilización
y
volverán
irremisiblemente la espalda a Rodzianko. Por eso no
se debe, de ninguna de las maneras, sacar del Frente
del Este para el Frente de Petrogrado un número de
unidades que pueda obligamos a detener la ofensiva
en el Frente del Este. Para rechazar a Rodzianko
hasta la frontera de Estlandia (no tenemos por qué ir
más allá), basta con sacar una división, cosa que no
implicaría la detención de la ofensiva en el Frente del
Este. Le ruego que preste a lo dicho, particular
atención.
Segundo. Se ha descubierto un vasto complot en
la zona de Cronstadt. Están complicados en él los
jefes de batería de todos los fuertes del sector
fortificado de Cronstadt. El objetivo del complot era
apoderarse de la fortaleza, hacerse con la flota, abrir
fuego contra la retaguardia de nuestras tropas y
despejar a Rodzianko el camino de Petrogrado. Los
documentos correspondientes obran en nuestro
poder.
Ahora comprendo por qué Rodzianko avanzaba
con tanta desfachatez sobre Petrogrado con fuerzas
relativamente pequeñas. También se comprende la
insolencia de los finlandeses. Se comprende la
deserción en masa de nuestros oficiales con mando.
Se comprende también el extraño hecho de que los
buques ingleses desapareciesen con rumbo
desconocido en el momento en que se producía la
traición de Krásnaia Gorka; por lo visto, los ingleses
no estimaban “conveniente” mezclarse de manera
directa en el asunto (¡intervención!) y preferían
presentarse luego, una vez que la fortaleza y la flota
estuviesen en manos de los blancos, para “ayudar al
pueblo ruso” a organizar el nuevo “régimen
democrático”.
Es evidente que Rodzianko y Yudénich (a este
último llevan todos los hilos del complot, financiado
por Inglaterra a través de las embajadas italiana,
suiza y danesa) basaban todo su plan en el éxito del
complot, que, así lo espero, hemos aplastado en

germen (todos los complicados han sido detenidos y
la investigación continúa).
Ruego que no se guarden miramientos con los
empleados de las embajadas detenidos y se les
mantenga rigurosamente confinados hasta el fin de la
investigación, que está descubriendo numerosos hilos
nuevos.
Le daré más detalles dentro de tres o cuatro días,
pues pienso ir a Moscú por veinticuatro horas, si
usted no tiene nada que oponer a este viaje.
Le envío el mapa. No he podido hacerlo antes,
porque todo el tiempo he estado fuera, ocupado en
asuntos relacionados con el frente, en la mayoría de
los casos en el frente mismo.
Stalin
18 de junio de 1919, a las 3 de la madrugada.
Publicado por primera vez el 23 de febrero de
1941 en el núm. 53 de “Pravda”.

EL FRE.TE DE PETROGRADO.

Declaraciones a un redactor de “Pravda”.
El camarada Stalin, que ha regresado hace unos
días del Frente de Petrogrado, ha comunicado a un
redactor de nuestro periódico sus impresiones sobre
la situación en el frente.
1. Los accesos a Petrogrado.
Los accesos a Petrogrado son los puntos de
partida desde los cuales el enemigo, en caso de éxito,
puede cercar Petrogrado, cortarlo de Rusia y,
finalmente, apoderarse de él. Esos puntos son: a) el
sector de Petrozavodsk, con dirección del avance
hacia Zvanka y con el objetivo de envolver
Petrogrado desde el Este; b) el sector de Oloniéts,
con dirección del avance hacia Lodéinoe Polie y con
el objetivo de salir a la retaguardia de nuestras tropas
de Retrozavodsk; c) el sector de Carelia, con
dirección del avance hacia Petrogrado mismo y con
el objetivo de tomar la ciudad desde el Norte; d) el
sector de Narva, con dirección del avance hacia
Gátchina y Krásnpe Sieló y con el objetivo de tomar
Petrogrado desde el Suroeste o, por lo menos, la línea
Gátchina-Tosno y envolver Petrogrado por el Sur; e)
el sector de Pskov, con dirección del avance hacia
Dno y Bologoe y con el objetivo de cortar Petrogrado
de Moscú; f) finalmente, el golfo de Finlandia y el
lago Ladoga, que ofrecen al enemigo la posibilidad
de desembarcar fuerzas al Oeste y al Este de
Petrogrado.
2. Las fuerzas del enemigo.
Las fuerzas del enemigo en estos sectores son
heterogéneas y de cuantía diversa. En el sector de
Petrozavodsk operan serbios, polacos, ingleses,
canadienses y un grupo de oficiales blancos rusos.
Todos ellos son mantenidos con fondos que facilitan
los llamados aliados. En el sector de Oloniéts hay
finlandeses blancos, contratados por el gobierno
finlandés por un plazo de dos o tres meses. Mandan a
los finlandeses blancos oficiales alemanes que se
quedaron después de la ocupación alemana. Cubren
el sector de Carelia las llamadas unidades regulares
finlandesas. El sector de Narva lo guarnecen
unidades rusas, reclutadas entre los prisioneros de
guerra rusos, y unidades ingrías, reclutadas entre la
población local. Estas unidades las manda el general
mayor Rodzianko. El sector de Pskov también lo
guarnecen unidades formadas por prisioneros de
guerra rusos y por elementos de la población local, al
mando de Balajóvich. En el golfo de Finlandia
operan torpederos (de 5 a 12) y submarinos (de 2 a
8), ingleses y finlandeses según las informaciones de

que disponemos.
Todos los datos evidencian que el enemigo no
tiene muchas fuerzas en el Frente de Petrogrado. El
sector de Narva, donde el enemigo es más activo,
anda tan escasos de “material humano” como el resto
de los sectores, menos activos, pero no menos
importantes.
A ello se debe, en rigor que, a pesar de los gritos
de victoria lanzados por “The Times”75 hace ya dos
meses, cuando predecía la caída de Petrogrado
“dentro de dos o tres días”, el enemigo, lejos de
haber logrado su objetivo general -el cerco de
Petrogrado-, ni siquiera ha podido alcanzar en este
período ningún éxito parcial en ninguno de los
sectores, es decir, no ha podido tomar ningún punto
decisivo.
Por lo visto, el jaleado “ejército noroeste”,
mandado por el general Yudénich, que se encuentra
en Finlandia, y en el que el viejo zorro de Guchkov
deposita sus esperanzas en su informe a Denikin, ese
ejército está todavía sin incubar.
3. Los planes del enemigo.
Según todos los datos, el enemigo no sólo
contaba, mejor dicho, no contaba tanto con sus
propias fuerzas cómo con las fuerzas de sus
partidarios: los guardias blancos en la retaguardia de
nuestras tropas, en Petrogrado y en los frentes. Esos
partidarios eran, en primer lugar, las llamadas
embajadas de los Estados burgueses sitas en
Petrogrado (la francesa, la suiza, la griega, la italiana,
la holandesa, la danesa, la rumana, etc.), que se
ocupaban de financiar a los guardias blancos y de
espiar en favor de Yudénich y de la burguesía
inglesa, francesa, finlandesa y estoniana. Esos
señores derrochaban el dinero a manos llenas,
sobornando, en la retaguardia de nuestro ejército,
todo lo sobornable. Luego vienen los elementos
venales entre los oficiales rusos, elementos que se
han olvidado de Rusia, han perdido el honor y están
dispuestos a pasarse a los enemigos de la Rusia
obrera y campesina. Finalmente, tenemos a los que
en tiempos fueran algo, a los burgueses y a los
terratenientes, lesionados en sus intereses por los
proletarios de Petrogrado, y que, como se ha podido
ver, habían acumulado armas y estaban esperando el
momento para atacar a nuestras tropas por la espalda.
Estas eran las fuerzas con las que contaba el enemigo
cuando avanzaba sobre Petrogrado. Apoderarse del
fuerte de Krásnaia Gorka -llave de Cronstadt- y
neutralizar así el sector fortificado, promover una
sublevación en los fuertes y cañonear Petrogrado,
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combinando la ofensiva general en el frente, en los
momentos de confusión general, con una sublevación
en la ciudad misma, para cercar y tomar el centro de
la revolución proletaria: ésos eran los planes del
enemigo.
4. La situación en el frente.
Sin embargo, los planes del enemigo resultaron
fallidos. El fuerte de Krásnaia Gorka, que se encontró
todo un día en manos del enemigo debido a la
traición de los eseristas de izquierda que estaban
dentro, fue rápidamente reintegrado a la Rusia
Soviética gracias a un poderoso golpe de los marinos
del Báltico, descargado por tierra y por mar. En los
fuertes de Cronstadt, que vacilaron por unos
momentos a causa de la traición de los eseristas de
derecha, los mencheviques defensistas y los
elementos venales de la oficialidad, la mano de
hierro del Consejo Militar Revolucionario de la Flota
del Báltico restableció prontamente el orden. Las
llamadas embajadas y sus espías fueron detenidos y
trasladados a lugares más apacibles. Por cierto que en
algunas embajadas se encontraron ametralladoras,
fusiles (en la embajada rumana incluso un cañón),
centralillas telefónicas secretas, etc. Los barrios
burgueses de Petrogrado fueron sometidos a un
registro general, durante el que se hallaron cuatro mil
fusiles y varios centenares de bombas.
En cuanto a la ofensiva general del enemigo, lejos
de verse coronada por el éxito, como proclamaba a
gritos “The Times”, ni siquiera ha podido empezar.
Los finlandeses blancos del sector de Oloniéts, que
se disponían a ocupar Lodéinoe Polie, han sido
arrollados y expulsados a Finlandia. La agrupación
enemiga de Petrozavodsk, que se hallaba a unas
verstas de esta ciudad, retrocede ahora
vertiginosamente bajo la presión de nuestras
unidades, que han salido a su retaguardia. La
agrupación enemiga de Pskov, perdida la iniciativa,
ha quedado estancada y, en algunos lugares, incluso
retrocede. En cuanto a la agrupación enemiga de
Narva, la más activa, lejos de lograr sus propósitos,
retrocede sin cesar ante el empuje de nuestras
unidades y se descompone y deshace bajo los golpes
del Ejército Rojo en los caminos que llevan a
Yamburgo. Como vemos, los gritos de triunfo que
lanzaba la Entente han resultado prematuros.
Guchkov y Yudénich han visto defraudadas sus
esperanzas. Del sector de Carelia, todavía inactivo,
no se puede decir nada por el momento, ya que el
gobierno finlandés, después de sus reveses en
Vidlitski Zavod76, ha bajado mucho el tono y ha
dejado de insultar groseramente al gobierno de
Rusia; los llamados incidentes en el Frente de Carelia
casi han cesado.
Si esto es la calma que precede a la tempestad,
sólo el gobierno finlandés lo sabe. En todo caso,
puedo decir que Petrogrado está preparado para

cualquier sorpresa.
5. La flota.
No puedo por menos de decir unas palabras de la
flota. Debemos congratularnos de que la Flota del
Báltico, a la que se consideraba fenecida, renazca del
modo más real. Eso no sólo lo reconocen los amigos,
sino también los enemigos. Llena igualmente de
alegría que la lacra de parte de los oficiales rusos -su
venalidad:- haya afectado menos que a nadie a los
mandos de la flota: hay entre ellos hombres –y eso
les hace honor-, que saben poner la dignidad y la
independencia de Rusia por encima del oro inglés. Y
aun produce mayor alegría que los marinos del
Báltico se hayan encontrado de nuevo a sí mismos,
resucitando con sus hazañas las mejores tradiciones
de la flota revolucionaria rusa. De no ser por esos
factores, Petrogrado no estaría a cubierto de las más
peligrosas sorpresas por la parte del mar. El episodio
que mejor puede ilustrar el resurgimiento de nuestra
flota es el desigual combate sostenido en junio por
dos torpederos nuestros contra cuatro torpederos y
tres submarinos enemigos. Gracias a la abnegación
de los marinos y a la inteligente dirección del jefe de
la escuadrilla, nuestros torpederos salieron
vencedores, hundiendo un submarino enemigo.
6. Resumen.
Con frecuencia se compara a Rodilanko con
Kolchak, como amenaza para la Rusia Soviética,
estimando que es tan peligroso como Kolchak. Esa
comparación es desafortunada. Kolchak es realmente
peligroso, pues tiene espacio para replegarse,
material humano para renovar los efectivos de sus
unidades y cereales para alimentar a su ejército. La
desgracia de Rodzianko y de Yudénich consiste en
que no tienen ni suficiente espacio, ni material
humano, ni cereales. Naturalmente, Finlandia y
Estlandia representan, hasta cierto punto, una base
para la formación de unidades de guardias blancos
constituidas por prisioneros de guerra rusos. Pero, en
primer lugar, los prisioneros no son material
suficiente ni ofrecen absoluta seguridad para las
unidades de los guardias blancos. En segundo lugar,
la propia situación en Finlandia y en Estlandia,
debido a la efervescencia revolucionaria que se está
desarrollando allí, no ofrece condiciones propensas
para la formación de unidades blancas. En tercer
lugar, el territorio ocupado por Rodzianko y
Balajóvich (en total, unos dos distritos) va
reduciéndose paulatina y sistemáticamente, y el
jaleado “ejército noroeste”, si en general está llamado
a formarse, pronto no tendrá espacio para desplegarse
y maniobrar. Porque -hay que reconocerlo- ni
Finlandia ni Estlandia, por lo menos de momento,
ofrecen “su propio territorio” a Rodzianko,
Balajóvich y Yudénich. Un ejército sin retaguardia:
eso es el ejército “noroeste”. Huelga decir que tal

El frente de Petrogrado
“ejército” no puede subsistir largo tiempo, a menos,
naturalmente, de que algún nuevo factor
internacional de peso y favorable para el enemigo no
interfiera en el curso de los acontecimientos, cosa
que, a juzgar por todo lo que sabemos, el enemigo no
tiene ningún fundamento para esperar.
El Ejército Rojo ha de vencer en el Frente de
Petrogrado.
Publicado el 8 de julio de 1919 en el núm. 147 de
“Pravda”.
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CARTA A V. I. LE.I. ACERCA DE LA SITUACIÓ. E. EL FRE.TE DEL OESTE77.

Al camarada Lenin
La situación en el Frente del Oeste es cada día
más peligrosa.
Las viejas unidades del XVI Ejército, maltrechas
y cansadas, a las que acosa el enemigo más activo del
Frente del Oeste -los polacos-, además de no resistir
la embestida y de ser impotentes para defenderse,
han perdido la capacidad de proteger las baterías en
retirada, que, naturalmente, caen en manos del
enemigo. Temo que, con sus unidades en tal estado,
el XVI Ejército pueda quedarse, en el proceso de la
retirada al Bereziná, sin cañones y sin cuerpo de tren.
Existe también el peligro de que los maltrechos y
absolutamente desmoralizados cuadros de la mayoría
de los regimientos sean pronto incapaces de asimilar
los refuerzos, que -debo decirlo- llegan con un
retraso espantoso.
El enemigo empuja hacia el Bereziná siguiendo
dos líneas fundamentales: en dirección a Borísov y
en dirección a Slutsk-Bobruisk. Empuja con éxito,
porque ya ha avanzado unas treinta verstas hacia
Borísov, y en el Sur, después de haber tomado
Slutsk, se ha hecho con la llave de Bobruisk, una
magnífica carretera, la única de esta zona.
En caso de que Borísov sea tomado y, debido a
ello, tenga probablemente que replegarse la 17a
división del XVI Ejército, completamente deshecha,
el XV Ejército se verá en peligro, y Pólotsk y
Dvirisk, bajo una amenaza directa. En caso de que el
enemigo tome Bobruisk y descargue su golpe sobre
Réchitsa (éste es su objetivo inmediato), todo el
grupo del XVI Ejército en el Prípiat, es decir, la 8a
división, sufrirá automáticamente un desastre, Gómel
se verá amenazado de un modo directo, y el flanco
del XII Ejército quedará desguarnecido.
Resumiendo: si dejamos que el enemigo
machaque a nuestro XVI Ejército, cosa que ya está
haciendo, pondremos en situación difícil a los
Ejércitos XV y XII, y entonces tendremos que
recomponer, no ya el XVI Ejército, sino todo el
frente, y a un precio mucho mayor.
Evidentemente, nos encontramos más o menos en
la misma situación en que se hallaba el Frente del
Este el año pasado, cuando Vacietis y Kostiáev
dejaron que Kolchak machacara primero al III
Ejército, después al II y, finalmente, al V, con lo que,
sin ninguna necesidad, echaron a perder la situación
de todo el frente por seis meses largos.
Esta perspectiva tiene todas las probabilidades de
convertirse en realidad en el Frente del Oeste.
Ya he escrito antes que el Frente del Oeste parece
un vestido hecho de retazos, imposible de remendar

si no se tienen preparadas reservas, y que basta un
solo golpe serio del enemigo en un punto importante
para que todo el frente vacile, mejor dicho, se
tambalee.
Desgraciadamente, esos temores míos ya
empiezan a confirmarse.
Entretanto, el enemigo en el Oeste, que está unido
bajo un mando único, aun no ha lanzado al combate
los cuerpos de ejército rusos que tiene ya dispuestos,
o casi dispuestos, en Riga, Varsovia y Kishiniov.
Hace unas tres semanas, yo consideraba suficiente
una división para desarrollar una ofensiva y ocupar
los nudos de Molodiechno y Baránovichi. Ahora, una
división quizá no baste siquiera para sostenerse en la
línea Borísov-Bobruisk-Mózir.
Ni soñar se puede con una ofensiva victoriosa,
porque para ello harían falta hoy (11 de agosto) dos o
tres divisiones, por lo menos.
Ahora, resuelvan ustedes mismos si pueden
darnos una división, aunque sea por brigadas, o si
van a dejar que el enemigo destruya el XVI Ejército,
que ya está desmoronado. Pero resuelvan ustedes sin
dilación, porque cada hora es preciosa.
Suyo, J. Stalin
P.S. Esta carta ha sido leída y aprobada por todos
los miembros del Consejo Militar Revolucionario del
Frente del Oeste, incluido el jefe del frente. Una
comunicación idéntica será enviada dentro de unos
días al Consejo Militar Revolucionario de la
República.
J. St.
Srnoliensk,
11 de agosto de 1919.
Se publica por primero vez.

CARTA A V. I. LE.I. DESDE EL FRE.TE DEL SUR 78.

Camarada Lenin:
Hace unos dos meses, el Alto Mando no se oponía
en principio a que el golpe fundamental se asestase
de Oeste a Este, a través de la cuenca del Donetz. Y
si, pese a ello, no se decidió a asestar ese golpe, lo
motivó refiriéndose a la “herencia” que había dejado
la retirada de las tropas del Sur en el verano, es decir,
la agrupación de tropas formada espontáneamente en
la zona del actual Frente del Sureste, cuya
reestructuración (la de esa agrupación) entrañaría una
considerable pérdida de tiempo, beneficiosa para
Denikin. Únicamente por ello no objeté contra la
dirección del golpe oficialmente adoptada. Pero
ahora la situación y la agrupación de fuerzas
relacionada con ella han cambiado radicalmente: el
VIII Ejército (el más importante entre los del viejo
Frente del Sur) se ha desplazado a la zona del Frente
del Sur se encuentra de cara a la cuenca del Donetz;
el cuerpo de caballería de Budionny (otra fuerza
importante) también se ha desplazado a la zona del
Frente del Sur; además, se cuenta allí con una nueva
fuerza, la división letona, que dentro de un mes habrá
sido completada y representará de nuevo una fuerza
temible para Denikin.
Cómo ve usted, la vieja agrupación (la
“herencia”) ya no existe. ¿Qué induce, pues, al Alto
Mando (al Cuartel General) a insistir en el viejo
plan? Por lo visto, nada que no sea contumacia, o, si
se prefiere, fraccionalismo, un fraccionalismo de lo
más necio y de lo más peligroso para la República,
cultivado en el Alto Mando por ese gallito
“estratega” de Gúsev. Hace unos días, el Alto Mando
dio a Shorin instrucciones de avanzar desde la zona
de Tsaritsin sobre Novorossisk, a través de las
estepas del Don, en una dirección que quizá sea
apropiada para los vuelos de nuestros aviadores, pero
que es totalmente impracticable para nuestra
infantería y para nuestra artillería. Huelga demostrar
que esta insensata campaña (en proyecto), a través de
un medio que nos es hostil y por una zona donde no
hay absolutamente caminos, encierra para nosotros el
peligro de un rotundo fracaso. Se comprende
fácilmente que esa campaña contra las stanitsas
cosacas sólo puede, como lo ha demostrado
recientemente la experiencia, agrupar a los cosacas
en torno a Denikin y contra nosotros, en defensa de
sus stanitsas; sólo puede servir para que Denikin
aparezca como el salvador del Don; sólo puede crear
un ejército cosaco para Denikin, es decir, sólo puede
fortalecer a Denikin.
Precisamente por esta razón es necesario
modificar ahora mismo, sin demora, el viejo plan,

anulado ya por la práctica, y sustituirlo por el plan de
asestar el golpe principal sobre Rostov, partiendo de
la zona de Vorónezh y a través de Járkov y de la
cuenca del Donetz. En primer lugar, aquí no nos
rodearía un medio hostil, sino, al contrario, un medio
simpatizante, cosa que facilitaría nuestro avance. En
segundo lugar, dispondríamos de una importantísima
red ferroviaria (la del Donetz) y de la arteria
fundamental entre las que nutren el ejército de
Denikin, la línea Vorónezh-Rostov (su pérdida
dejaría al ejército cosaco sin aprovisionamiento
durante el invierno, pues el Don, por el que se
abastece dicho ejército, se habrá helado, y el
ferrocarril del Este del Donetz, el de Lijaia-Tsaritsin,
habrá sido cortado). En tercer lugar, con este avance
cortaríamos al ejército de Denikin en dos partes, una
de las cuales, el ejército voluntario, la dejaríamos a
merced de Majnó, y a la otra, los ejércitos cosacos, la
pondríamos en peligro de verse envuelta por su
retaguardia. En cuarto lugar, ganaríamos la
posibilidad de indisponer a los cosacos con Denikin,
quien, si nuestro avance se viese coronado por el
éxito, trataría de desplazar hacia el Oeste las
unidades cosacas, cosa que no consentiría la mayoría
de los cosacos, naturalmente, si para entonces les
hubiésemos propuesto la paz, negociaciones de paz,
etc. En quinto lugar, obtendríamos carbón, y Denikin
se quedaría sin él.
Este plan debe ser adoptado sin tardanza, pues el
plan de desplazamiento y distribución de los
regimientos sustentado, por el Alto Mando amenaza
con reducir a la nada nuestros recientes éxitos en el
Frente del Sur. Ya no hablo de que el Cuartel
General hace caso omiso de la última disposición del
Comité Central y del Gobierno -“Todo para el Frente
del Sur”- y que de hecho ya la ha anulado.
En pocas palabras: no hay que resucitar en ningún
caso el viejo plan, que ha sido rechazado ya por la
vida. Eso sería peligroso para la República y -no cabe
la menor duda- aliviaría la situación de Denikin. Hay
que sustituido por otro plan. Las condiciones y las
circunstancias no sólo han madurado para ello, sino
que lo exigen imperiosamente. En ese caso, la
distribución de los regimientos también se efectuaría
de modo diferente.
Si no se obra así, mi trabajo en el Frente del Sur
no tendría sentido y sería criminal e inútil, cosa que
me da el derecho o, mejor dicho, me obliga a ir a
cualquier sitio, aunque sea al infierno, con tal de no
quedarme en el Frente del Sur.
Suyo, Stalin
Siérpujov,

J. Stalin
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15 de octubre de 1919.
Publicada por primera vez el 21 de diciembre de
1929, en el núm. 301 de “Pravda”.

TELEGRAMA A V. I. LE.I..

Los cuerpos de caballería de Shkuró y de
Mámontov, formados tras largos esfuerzos de la
Entente y de Denikin como el baluarte principal de la
contrarrevolución, han sido destrozados en el sector
de Vorónezh por el cuerpo de caballería del
camarada Budionny. Vorónezh está en poder de los
héroes rojos. Se han capturado grandes trofeos, a
cuyo recuento se procede. Sabemos ya que han caído
en nuestro poder, todos los trenes blindados del
enemigo bautizados con algún nombre, y en primer
lugar el tren “General Shkuró”. La persecución del
enemigo derrotado continúa. La aureola de
invencibilidad creada en torno a los generales
Mámontov y Shkuró ha sido pulverizada por el
coraje de los héroes rojos que luchan en el cuerpo de
caballería del camarada Budionny.
El Consejo Militar Revolucionario del Frente del
Sur Stalin
25 de octubre de 1919.
Publicado el 26 de octubre de 1919 en el núm.
244 de “Petrográdskaia Pravda”.

DISCURSO DE APERTURA DEL II CO.GRESO DE TODA RUSIA DE LAS ORGA.IZACIO.ES
COMU.ISTAS DE LOS PUEBLOS DEL ORIE.TE.

22 de noviembre de 1919
Camaradas:
El Comité Central del Partido Comunista me ha
encomendado inaugurar el II Congreso de
representantes de las organizaciones comunistas
musulmanas del Oriente79.
Ha pasado un año desde que se celebró el I
Congreso. En ese tiempo han ocurrido dos
importantes acontecimientos en la historia del
socialismo. El primero es la revolucionarización de la
Europa Occidental y de América y el nacimiento de
Partidos Comunistas allí, en el Occidente; el segundo
acontecimiento es el despertar de los pueblos
orientales,
el
desarrollo
del
movimiento
revolucionario en el Oriente, entre los pueblos
oprimidos del Oriente. Allí, en el Occidente, los
proletarios amenazan con aplastar la vanguardia de
las potencias imperialistas y con tomar el Poder en
sus manos. Aquí, los proletarios amenazan con
destruir la retaguardia del imperialismo, el Oriente,
manantial de riquezas, porque el Oriente es la base
sobre la que el imperialismo erige su riqueza; de aquí
saca fuerzas y aquí se propone retirarse si es
derrotado en la Europa Occidental.
Hace un año, en el Occidente, el imperialismo
mundial amenazaba con establecer un estrecho cerco
en torno de la Rusia Soviética. Ahora resulta que el
propio imperialismo está cercado, porque le golpean
en los flancos y en la retaguardia. Hace un año,
cuando los delegados al I Congreso Musulmán de los
Pueblos del Oriente se disponían a regresar a los
lugares de procedencia, juraron que harían todo lo
posible para sacar de su letargo a los pueblos del
Oriente y para tender un puente entre la revolución
en el Occidente y los pueblos oprimidos del Oriente.
Ahora, al analizar este trabajo, podemos comprobar
con satisfacción que esa labor revolucionaria no ha
sido vana, que el puente contra quienes estrangulan
la libertad, de todos los pueblos oprimidos se ha
tendido.
Finalmente, en el impetuoso avance de nuestras
fuerzas, de nuestras tropas rojas hacia el Este, vuestro
trabajo, camaradas delegados, ha desempeñado,
naturalmente, un papel de no poca importancia. Si el
camino del Este lo tenemos hoy abierto, eso también
lo debe la revolución a los inmensos esfuerzos de los
camaradas delegados, a la labor que ellos han venido
desplegando en los últimos tiempos.
Sólo la cohesión de las organizaciones comunistas
musulmanas de los pueblos del Oriente -en primer
lugar, de los tártaros, de los bashkires, de los

kirguises y de los pueblos del Turkestán- puede
explicar el rápido desarrollo de los acontecimientos
que observamos en el Oriente.
No dudo, camaradas, de que este II Congreso,
superior
al
I
Congreso
cuantitativa
y
cualitativamente, sabrá proseguir la labor iniciada, la
labor de despertar a los pueblos del Oriente, la labor
de afianzar el puente tendido entre el Occidente y el
Oriente, la labor de emancipar a las masas
trabajadoras del yugo secular del imperialismo.
Confiemos en que la bandera enarbolada por el I
Congreso, la bandera de la liberación de las masas
trabajadoras del Oriente, la bandera de la destrucción
del imperialismo, será llevada con honor hasta la
meta por los militantes de las organizaciones
comunistas musulmanas. (Aplausos.)
Publicado el 7 de diciembre de 1919 en el núm.
46 de “Zhizn @atsionálnostei”.

SALUDO A PETROGRADO DEL FRE.TE DEL SUR.

El Consejo Militar Revolucionario del Frente del
Sur os expresa su cordial agradecimiento por
vuestras felicitaciones y por las banderas rojas que
habéis prometido a sus regimientos.
El Consejo Militar Revolucionario del Frente del
Sur jamás olvidará que Petrogrado fue la primera
ciudad que acudió en ayuda suya, enviándole miles
de obreros de vanguardia templados en los combates,
que llevaron a nuestras divisiones la fe en la victoria
y transformaron por completo nuestro Frente.
El Frente del Sur debe sus recientes éxitos ante
todo a esos obreros, dignos hijos del Petrogrado rojo.
Estad seguros, camaradas, de que las tropas del
Frente del Sur justificarán las esperanzas del
proletariado ruso y llevarán con honor a la victoria
definitiva las banderas que vosotros les regaláis.
Kiev y Kupiansk se encuentran ya en nuestras
manos, y no está lejano el día en que las banderas
rojas ondeen sobre Rostov y sobre Novocherkassk.
¡Saludamos a los obreros de Petrogrado!
¡Saludamos los gloriosos marinos de la Flota del
Báltico!
Stalin
Publicado el 18 de diciembre de 1919 en el núm.
289 de “Petrográdskaia Pravda”.

LA SITUACIÓ. MILITAR E. EL SUR.

I. Planes fracasados de la Entente.
En la primavera de 1919 fue concebida la
campaña combinada de Kolchak, Denikin y
Yudénich contra la Rusia Soviética. El golpe
principal debía descargarlo Kolchak, con quien
Denikin esperaba unirse en Sarátov para avanzar
juntos sobre Moscú desde el Este. A Yudénich se le
encomendó un golpe auxiliar sobre Petrogrado.
El objetivo de la campaña fue expresado en el
informe de Guchkov a Denikin: “estrangular el
bolchevismo de un solo golpe, privándole de sus
centros más vitales: Moscú y Petrogrado”.
El plan de la campaña lo trazó Denikin en su carta
a Kolchak, carta que cayó en nuestras manos cuando
nos apoderamos del Estado Mayor de GrishinAlmázov, en la primavera de 1919. “Lo principal decía, Denikin a Kolchak- es no detenerse en el
Volga y seguir avanzando hacia el corazón del
bolchevismo: hacia Moscú. Espero verme con usted
en Sarátov... Los polacos harán lo suyo, y en cuanto a
Yudénich, está preparado y atacará a Petrogrado sin
pérdida de tiempo...”
Eso es lo que escribió Denikin en la primavera,
cuando la ofensiva de Kolchak sobre el Volga se
hallaba en su apogeo.
Sin embargo, este plan fracasó. Kolchak fue
arrojado más allá de los Urales. Denikin fue detenido
en la línea río Seim-Liskí-Balashov. Yudénich fue
rechazado más allá de Yamburgo.
La Rusia Soviética quedó sana y salva.
Pero los caníbales de la Entente no se
descorazonaron. Hacia el otoño de 1919 urdieron
otro plan de campaña fulminante. Como es natural,
no se contaba ya con Kolchak. El centro de gravedad
fue desplazado del Este al Sur, desde donde Denikin
debía asestar el golpe principal. Como en la
primavera, se encomendó a Yudénich un golpe
auxiliar, una nueva marcha sobre Petrogrado. El
general Mai-Maievski, ex jefe del ejército voluntario,
dijo en un discurso pronunciado al día siguiente de la
toma de Oriol que “para fines de diciembre, para las
Navidades de 1919, a más tardar”, estaría en Moscú
con sus tropas.
La seguridad de los denikinistas en sí mismos
llegó a tal extremo, que los capitalistas de la cuenca
del Donetz ofrecieron ya en octubre un premio de un
millón de rublos (en moneda zarista) para el
regimiento del ejército voluntario que entrase el
primero en Moscú...
Pero quiso la suerte que este plan también
fracasara. Las tropas de Denikin han sido rechazadas
más allá de la línea Poltava-Kupiansk-Chertkovo.

Yudénich ha sido batido y arrojado más allá del
Narva. En cuanto a Kolchak, después de la derrota de
Novo-Nikoláevsk, no ha quedado de su ejército más
que el recuerdo.
Esta vez también ha quedado Rusia sana y salva.
El fracaso de la contrarrevolución fue esta vez tan
inesperado y súbito, que los vencedores de la
Alemania imperialista, los viejos lobos de la Entente,
se vieron obligados a proclamar que “el bolchevismo
no puede ser vencido por la fuerza de las armas”. Y
el desconcierto de los faquires del imperialismo llegó
a tal punto, que perdieron la facultad de discernir las
verdaderas razones de la derrota de la
contrarrevolución y empezaron a comparar a Rusia
ya con “arenas movedizas”, que se tragan
inevitablemente “al mejor general”, ya con un
“desierto sin fin”, donde una muerte cierta aguarda
las “mejores tropas”.
II. Las causas de la derrota de la
contrarrevolución.
¿Cuáles son las causas de la derrota de la
contrarrevolución, y de Denikin en primer lugar?
A) La inestabilidad de la retaguardia de las
tropas contrarrevolucionarias. Ningún ejército del
mundo puede vencer sin una retaguardia firme.
Ahora bien, la retaguardia de Denikin (lo mismo que
la de Kolchak) carece de toda consistencia. Esta
inconsistencia de la retaguardia de las tropas
contrarrevolucionarias se debe al carácter social del
gobierno Denikin-Kolchak, organizador de esas
tropas. Denikin-Kolchak no sólo traen consigo el
yugo de los terratenientes y de los capitalistas, sino
también el del capital anglo-francés. La victoria de
Denikin y de Kolchak significaría la pérdida de la
independencia de Rusia, su conversión en vaca
lechera de los dueños de la bolsa, de oro anglofranceses. En este sentido, el gobierno DenikinKolchak es de lo más antipopular y antinacional. En
este sentido, el Gobierno Soviético es el único
popular y el único nacional, en la mejor acepción de
la palabra, pues no sólo trae consigo la emancipación
de los trabajadores del capital, sino también la
emancipación de toda Rusia del yugo del
imperialismo mundial y la conversión de Rusia, de
colonia, en país independiente y libre..
¿Acaso no es evidente que el gobierno DenikinKolchak y sus tropas no pueden gozar del aprecio ni
del apoyo de amplias capas de la población rusa?
¿Acaso no es evidente que las tropas de Denikin y
de Kolchak no pueden sentir ese apasionado deseo de
vencer y ese entusiasmo sin los que es totalmente
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imposible la victoria?
La retaguardia de Denikin y de Kolchak cruje,
cuarteando los cimientos del frente, porque el
gobierno Denikin-Kolchak es un gobierno de
esclavización del pueblo ruso, un gobierno que
despierta la mayor desconfianza entre amplias capas
de la población.
La retaguardia de las tropas soviéticas se
fortalece, nutriendo con su sabia el frente rojo,
porque el Gobierno Soviético es un gobierno de
emancipación del pueblo ruso, un gobierno que goza
de la mayor confianza entre las amplias capas de la
población.
B) La situación periférica de la contrarrevolución.
Ya al comienzo de la Revolución de Octubre se
perfiló cierta delimitación geográfica entre la
revolución y la contrarrevolución. Con el desarrollo
de la guerra civil, las zonas de la revolución y de la
contrarrevolución se precisaron definitivamente. La
Rusia interior, con sus centros industriales, culturales
y políticos –Moscú y Petrogrado-, y con su población
homogénea desde el punto de vista nacional,
preferentemente rusa, se convirtió en base de la
revolución. En cambio, las regiones periféricas de
Rusia, preferentemente las del Sur y las del Este, sin
centros industriales, culturales y políticos
importantes, con una población sumamente
heterogénea desde el punto de vista nacional y
compuesta, de una parte, por cosacos colonizadores
privilegiados y, de otra, por pueblos que no gozan de
la plenitud de sus derecho, como los tártaros, los
bashkires, los kirguises (en el Este), los ucranianos,
los chechenos, los ingushos y otros pueblos
musulmanes, se convirtieron en base de la
contrarrevolución.
No es difícil comprender que esa distribución
geográfica de las fuerzas contendientes en Rusia no
tiene nada de antinatural. En efecto, ¿quién, si no el
proletariado de Petrogrado y de Moscú, podía servir
de base al Gobierno Soviético'? ¿Quién más podía ser
el baluarte de la contrarrevolución denikinkolchakiana, si no el instrumento secular del
imperialismo ruso, los cosacos, que gozan de
privilegios, están organizados como casta militar y,
desde tiempos inmemoriales, explotan a los pueblos
no rusos de las regiones periféricas?
¿Acaso no es evidente que no podía haber otra
“distribución geográfica”?
Pero la consecuencia de ello fue (y sigue
siéndolo) toda una serie de desventajas funestas e
inevitables para la contrarrevolución y otras tantas
ventajas inevitables para la revolución.
Para el éxito de las tropas que operan en una
época de encarnizada guerra civil es absolutamente
indispensable la unidad, la cohesión del medio
humano cuyos elementos nutren y cuya savia
sustenta a dichas tropas. Esa unidad puede ser
nacional (especialmente al comienzo de la guerra
civil) o de clase (especialmente cuando la guerra civil
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se ha desarrollado). Sin esa unidad son inconcebibles
éxitos militares duraderos. Y el hecho es que las
regiones periféricas de Rusia (las del Sur y las del
Este) no ofrecen ni pueden ofrecer a las tropas de
Denikin y de Kolchak, ni desde el punto de vista
nacional, ni desde el punto de vista de clase, ese
mínimo de unidad del medio humano sin la cual
(como he dicho antes) es imposible toda victoria
seria.
En efecto, ¿qué unidad nacional puede haber
entre los anhelos nacionales de los tártaros, los
bashkires, los kirguises (en el Este) y los kalmukos,
los chechenos, los ingushos y los ucranianos (en el
Sur), de una parte, y la gobernación autocrática “rusa
pura” de Denikin y de Kolchak, de otra parte?
O bien, ¿qué unidad de clase puede haber entre
los cosacos privilegiados del Ural, de Oremburgo,
del Don y del Kubán, de una parte, y, de otra, el resto
de los habitantes de las regiones periféricas, sin
exceptuar a los rusos “foráneos”, siempre oprimidos
y explorados por sus vecinos, los cosacos?
¿Acaso no es evidente que tropas compuestas de
elementos tan heterogéneos deben disgregarse
inevitablemente al primer golpe serio que les asesten
los ejércitos soviéticos, y que cada uno de esos
golpes ha de aumentar sin falta la gravitación de los
elementos no cosacos de las regiones periféricas de
Rusia hacia el Gobierno Soviético, el cual rechaza de
raíz toda ambición imperialista y está dispuesto a
satisfacer de buen grado sus aspiraciones nacionales?
En contraste con las regiones periféricas, la Rusia
interior ofrece un panorama totalmente distinto. En
primer lugar, en el aspecto nacional es homogénea y
está unida, pues las nueve décimas partes de su
población las componen grandes rusos. En segundo
lugar, el logro de la unidad de clase del medio
humano que nutre el frente y la retaguardia inmediata
de las tropas soviéticas lo facilita el hecho de que
aquí se encuentra el proletariado de Petrogrado y de
Moscú, que goza de popularidad entre los
campesinos y !os agrupa estrechamente en torno al
Gobierno Soviético.
Esta es una de las razones del sorprendente
contacto entre la retaguardia y el frente en la Rusia
Soviética, un contacto del que nunca ha podido
jactarse el gobierno Denikin-Kolchak. Al Gobierno
Soviético le basta lanzar un llamamiento de ayuda al
frente, para que Rusia ponga a su disposición, en un
abrir y cerrar de ojos, todo un sartal de nuevos
regimientos.
Aquí es donde debemos buscar también el origen
de la sorprendente fuerza y de la elasticidad sin igual
que manifiesta habitualmente la Rusia Soviética en
los momentos críticos.
Y aquí es donde, asimismo, se debe buscar la
explicación del hecho, incomprensible para los
doctos hechiceros de la Entente, de que “las tropas
contrarrevolucionarias, al llegar a ciertos límites (¡a
los de la Rusia interior!), sufran catástrofes
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inevitables...”
Pero además de esas profundas causas de la
derrota de la contrarrevolución, y de Denikin en
primer lugar, hay otras más inmediatas (nos
referimos, sobre todo, al Frente del Sur).
Esas causas son las siguientes:
1) La mejora en cuanto a las reservas y a los
refuerzos en el Frente soviético del Sur.
2) La mejora del aprovisionamiento.
3) El aflujo al ir ente de obreros comunistas de
Petrogrado, de Moscú, de Tver y de IvánovoVosnesensk, que se han incorporado a nuestros
regimientos del Sur y los han transformado por
completo.
4) El orden puesto en los organismos de
dirección, completamente desorganizados antes por
las incursiones de Mámontov.
5) La habilidad con que el mando del Frente del
Sur recurre a los golpes de flanco durante la ofensiva.
6) El carácter metódico de la ofensiva misma.
III. La situación actual del frente del sur.
Entre todas las unidades de Denikin, debe
considerarse que la fuerza más seria la constituyen el
ejército voluntario (infantería), el mejor instruido y
con una gran reserva de oficiales profesionales en sus
regimientos, y los cuerpos de caballería de Shkuró y
Mámontov. La misión del ejército voluntario era
tomar Moscú; la de la caballería de Shkuró y
Mámontov, forzar el frente de nuestros ejércitos del
Sur y destrozar su retaguardia.
Los primeros éxitos decisivos los obtuvo nuestra
infantería en los combates de Oriol, en la zona de
Kromi-Dmítrovsk. Aquí, nuestra infantería derrotó al
1er cuerpo de ejército (el mejor) del ejército
voluntario, el cuerpo de ejército del general Kutépov,
con las divisiones Kornílov, Drozdov, Márkov y
Alexéiev.
Los primeros éxitos decisivos los obtuvo nuestra
caballería en los combates de Vorónezh, en la zona
de los ríos Ikoriéts, Usman, Vorónezh y Don. Aquí,
la agrupación de caballería del camarada Budionny
chocó por primera vez frente a frente con las fuerzas
unidas de los cuerpos de ejército de Shkuró y de
Mámontov y las arrolló.
Nuestros éxitos en los sectores de Oriol y
Vorónezh sentaron la base del subsiguiente avance
de nuestros ejércitos en dirección Sur. Los éxitos en
los sectores de Kiev, Járkov, Kupiansk y Liskí son,
simplemente, consecuencia y desarrollo de los éxitos
fundamentales, obtenidos en Oriol y en Vorónezh.
Hoy, el ejército voluntario se retira en desorden,
presionado por nuestras unidades, con sus
comunicaciones y su sistema de dirección
destrozados y habiendo perdido, entre muertos,
heridos y prisioneros, por lo menos la mitad de sus
efectivos. Se puede afirmar con toda seguridad que,
de no ser llevado a la retaguardia para una
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restauración a fondo, pronto perderá toda capacidad
de combate.
En cuanto a la agrupación de caballería de
Shkuró-Mámontov, a pesar de que ha sido reforzada
con dos nuevos cuerpos de caballería del Kubán (el
del general Ulagái y el del general Naúmenko) y con
la división mixta de ulanos del general Chesnokov,
no constituye ningún peligro serio para nuestra
caballería. Así lo han demostrado los recientes
combates de Lisichansk, donde nuestra caballería
infligió una derrota aplastante a la reforzada
agrupación de Shkuró-Mámontov, que dejó
abandonados diecisiete piezas de artillería, ochenta
ametralladoras y más de mil hombres segados a
sablazos.
Desde luego, no se puede decir que los ejércitos
de Denikin hayan sido definitivamente aplastados.
Los ejércitos de Denikin no han alcanzado aún el
grado de descomposición de los de Kolchak. Denikin
es aún capaz de alguna mala pasada táctica, y quizá
estratégica. Tampoco debemos olvidar que en diez
semanas sólo hemos capturado a Denikin unas 150
piezas de artillería, 600 ametralladoras, 14 trenes
blindados, 150 locomotoras, 10.000 vagones y unos
16.000 prisioneros. Pero una cosa es indudable: los
ejércitos de Denikin ruedan inconteniblemente, tras
los de Kolchak, cuesta abajo, mientras que nuestros
ejércitos son cada día más fuertes, tanto en calidad
como en número.
Y ello es garantía de que Denikin será derrotado
definitivamente.
Siérpujov,
26 de diciembre de 1919.
Publicado con la firma de J. Stalin el 28 de
diciembre de 1919 en el núm. 293 de “Pravda”.
P.S.80 Este artículo fue escrito antes de que
nuestras tropas rompieran el frente de Denikin en el
sector de Taganrog. A ello se debe, en rigor, la
prudencia de su tono. Pero ahora que el frente de
Denikin ha sido roto, ahora que las divisiones del
ejército voluntario han sido cortadas de los ejércitos
denikinistas del Don y del Cáucaso, ahora que en dos
días de combates en los accesos de Taganrog (el 1 y
el 2 de enero) nuestras fuerzas han capturado al
enemigo más de doscientas piezas de artillería, siete
trenes blindados, cuatro tanques y multitud de otros
trofeos, ahora que nuestras fuerzas, después de haber
liberado Taganrog, asedian los focos de la
contrarrevolución -Novocherkassk y Rostov-, ahora
se puede afirmar con toda seguridad que la
destrucción de los ejércitos de Denikin marcha a todo
vapor.
Otro golpe y la victoria definitiva estará
asegurada.
Kursk,
7 de enero de 1920.
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Publicado con la firma de J. Stalin el 16 de
febrero de 1920 en el núm. 1 de la revista
“Revolutsionni Front”.
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ORDE. DEL DÍA AL EJÉRCITO DEL TRABAJO DE UCRA.IA.

7 de marzo de 1920
En cumplimiento de la instrucción Nº 1247/
op./123/cl. del Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas de la R.S.F.S.R. y de la orden del día Nº
271 del Consejo Militar Revolucionario del Frente
del Suroeste, la 42º división es incorporada, a partir
del 7 de marzo, al Ejército Ucraniano del Trabajo81.
La heroica 42º división, que, hombro a hombro
con otras divisiones del frente, luchó valerosamente
contra los enemigos de Rusia y que con ellas infligió
una derrota aplastante al ejército voluntario de
Denikin, debe ahora dejar a un lado las armas para
entablar batalla con la ruina económica y suministrar
carbón al país.
¡Jefes de la 42º división: en las batallas contra
Denikin habéis sabido llevar a los soldados rojos de
victoria en victoria! ¡Demostrad que sois capaces de
lograr victorias no menores en la lucha contra la
crisis de carbón!
¡Comisarios de la 42º división: en los campos de
batalla habéis sabido mantener un orden y una
disciplina ejemplares entre los soldados rojos!
¡Demostrad que sois capaces de mantener
inmaculada la sagrada bandera de la disciplina de
trabajo en la lucha por el carbón!
¡Soldados rojos de la 42º división: habéis sabido
combatir con honradez y abnegación contra los
enemigos de la Rusia obrera y campesina!
¡Demostrad que sois capaces de trabajar con la
misma honradez y abnegación transportando el
carbón a las estaciones, cargándolo en los trenes y
convoyando éstos a los lugares de destino!
¡Recordad que el carbón es tan importante para
Rusia como la victoria sobre Denikin!
En los Urales, los regimientos del III Ejército se
han distinguido ya en la tala y el acarreo de leña. En
la región del Volga, los regimientos del Ejército de
Reserva se han cubierto de gloria reparando
locomotoras y vagones. La 42º división debe
demostrar que no quedará a la zaga de las otras
unidades, asegurando al país el acarreo, la carga y la
escolta del carbón.
¡La Rusia obrera y campesina espera eso de
vosotros!
El Presidente del Consejo del Ejército del Trabajo
de Ucrania J. Stalin
Publicado por primera vez en 1940, en el núm. 3
de la revista “Proletárshaia Revolutsia”.

DISCURSOS E. LA IV CO.FERE.CIA DEL PARTIDO COMU.ISTA (BOLCHEVIQUE) DE
UCRA.IA 82.

17-23 de marzo de 1920
1. Discurso en la sesión de apertura de la
conferencia, 17 de marzo.
Camaradas: Hasta ahora la tarea fundamental
planteada ante vosotros, los comunistas del frente y
de la retaguardia de Ucrania, era detener el avance de
los polacos, derrotar a Petliura y expulsar a Denikin.
Esa tarea se está cumpliendo con éxito, y así lo
reconocen tanto los amigos como los enemigos.
Ahora que Ucrania ya está libre del más enconado
enemigo de la revolución, el ejército de Denikin,
tenéis ante vosotros otra tarea no menos importante y
complicada: restablecer la arruinada economía de
Ucrania. No cabe duda de que vosotros, que habéis
sabido vencer a Denikin, sabréis vencer la ruina,
sabréis dedicar todos vuestros esfuerzos, y toda la
energía que distingue a los comunistas de los
militantes de otros partidos, para atenuar la ruina y
ayudar a los camaradas del Norte.
Hay síntomas de que en el Norte esa tarea
empieza a ser cumplida. Los partes de los Ejércitos
del Trabajo indican que cada día son más las
locomotoras y los vagones reparados, y más y más el
combustible obtenido. La industria de los Urales
aumenta también su producción y va en ascenso. No
dudo de que vosotros sabréis seguir el ejemplo de
vuestros camaradas del Norte y lograr éxitos
análogos.
Es seguro que los comunistas cumplirán
victoriosamente esta tarea, pues en nuestro Partido
hay cohesión, unidad y devoción a la causa, y
además, sobre todo esto campea nuestro lema:
“Llevar a su término el trabajo empezado, aunque
haya que morir para ello”. Sólo gracias a su
disciplina y cohesión, el Partido puede enviar miles
de militantes a todos los distritos, a todas las
regiones. Esa disciplina y esa cohesión nos han
permitido vencer al imperialismo y nos permiten
esperar que también venceremos a nuestro segundo
enemigo: la ruina.
2. Informe sobre la política económica, 19 de
marzo.
Debo informar acerca de nuestras tareas
inmediatas de la edificación económica.
Hace un año, cuando las tropas subsidiadas por
los imperialistas internacionales estrechaban el
apretado anillo del cerco en torno a nuestra
Federación, el Consejo de Defensa lanzó la consigna
de “Todo para el frente”. Ello significaba que todo
nuestro trabajo de construcción debía ser encaminado

a abastecer y reforzar el frente. Un año de
experiencia ha demostrado que el Consejo de
Defensa tenía razón, pues en un año nuestros
encarnizados enemigos se han visto rechazados: en lo
fundamental. Yudénich, Kolchak y Denikin han sido
aniquilados. Así pues, la consigna de “Todo para el
frente” ha dado en la práctica buenos resultados.
Hace unos dos meses, el Consejo de Defensa
lanzó otra consigna: “Todo para la economía
nacional”. Eso significa que hay que encaminar todo
nuestro trabajo de construcción por nuevos cauces,
por cauces económicos, que todas nuestras fuerzas
vitales deben ser llevadas al altar de la economía. Sin
embargo, eso no quiere decir que hayan desaparecido
las tareas militares. Los dos intentos de la Entente de
fulminar a la Rusia Federativa Soviética -el primero
desde el Este, con Kolchak, y el segundo desde el
Sur, con Denikin- han fracasado. Ahora, por lo visto,
preparan un nuevo golpe desde el Oeste. La Entente
no es tan necia como para no aprovechar las fuerzas
de la nobleza polaca, aunque nada más sea que para
impedir a nuestra Federación su nuevo trabajo de
construcción. Además, aun no sabemos qué
perspectivas inmediatas pueden ofrecerse con el
golpe de Estado en Alemania83. Como puede verse,
el Occidente está preñado de complicaciones nuevas,
pero bien definidas. Por ello no puede decirse que al
encauzar todo muestro trabajo hacia el
restablecimiento de la economía nacional, volvamos
la espalda a las tareas militares. Sin embargo, la
consigna fundamental debe ser siempre la
fundamental.
¿Qué ha inducido al Consejo de Defensa y al
Comité Central de nuestro Partido a lanzar esa nueva
consigna? El hecho, camaradas, de que, al mirar en
torno después de haber derrotado al enemigo
exterior, hemos visto un cuadro de absoluta ruina de
la economía nacional.
¿Qué problemas se nos plantean con la tarea de
restaurar la economía nacional, destrozada por la
guerra?
El problema básico de la restauración de la
economía nacional es el problema del combustible.
Todas las guerras imperialistas se han liberado por el
combustible. Todas las estratagemas de la Entente
han perseguido el fin de privarnos de combustible.
Existen tres tipos de combustible: carbón,
petróleo y leña.
Empezaremos por el problema del carbón.
En 1916, es decir, antes de la revolución,
extraíamos mensualmente no menos de 140 a 150
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millones de puds de carbón y exportábamos a otras
regiones no menos de 120 millones de puds. Ahora
sacamos, a lo sumo, 18 millones de puds de carbón y
de antracita y, a lo más, exportamos 4 ó 5 millones
de puds. La cosa es bien clara.
El segundo tipo de combustible es el petróleo.
Nuestra principal zona petrolera es la de Bakú. En
1916 obtuvimos en total unos 500 millones de puds
de petróleo en Bakú, unos 100 millones en Grozni y
unos 15 millones en los Urales (Emba). Como es
sabido, nuestra fuente principal de petróleo, Bakú, no
está en nuestras manos. De Grozni no vale la pena
hablar. No sé en qué estado se encontrará Grozni
cuando lo recuperemos. Como fuente de
combustible, posee inmensas reservas. El año
pasado, la extracción se elevó allí a 200 millones de
puds. Pero no puedo decir en qué estado lo
encontraremos. Todo lo que sabemos es que los
blancos lo han destruido a conciencia.
El tercer tipo de combustible es la leña. Antes, si
traducimos la leña a carbón, obteníamos por año
unos 500 millones de puds. Ahora, según datos del
Comité General de la Madera, la obtención de leña
no pasa del 50% de dicha cifra.
Como veis, nuestra situación en cuanto al
combustibles crítica.
El segundo problema es el de la metalurgia. Puede
decirse que la cuenca Donetz-Krivói Rog era y es
casi nuestra única fuente de mineral, de hierro
fundido y de artículos elaborados. En 1916, la
producción mensual de hierro fundido era, por lo
menos, de 16 millones de puds. En la cuenca del
Donetz funcionaban entonces no menos de 65 altos
hornos. Ahora ninguno de los 65 funciona. En 1916,
nuestras fábricas metalúrgicas daban mensualmente
unos 14 millones de puds de metal en bruto. Ahora
no producen más del 5% de esa cifra. En 1916,
nuestra producción mensual de artículos elaborados
era de unos 12 millones de puds. Ahora es el 2 o el
3% de esa cifra. También en la metalurgia las cosas
están peor que mal.
El tercer problema es el de los cereales. Para
restaurar la industria, hay que alimentar a los obreros.
La falta de cereales es nuestra mayor debilidad y la
razón principal de la parálisis de nuestra industria.
Antes de la guerra recogíamos en el territorio de
nuestra Federación unos 5.000 millones de puds de
grano. De ellos exportábamos al extranjero más de
500 millones. El resto de los excedentes se destinaba
al consumo interior. Hasta en 1914, cuando empezó
la guerra y las fronteras estaban cerradas, logramos
exportar unos 300 millones de puds de grano en diez
meses. Posteriormente, la exportación descendió a 30
millones de puds.
Todo eso indica que en el país hay excedentes de
grano, que tiene que haberlos. Es evidente que, de
preguntarnos si existe la posibilidad objetiva de
conseguir cereales y de crear la reserva sin la cual es
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imposible levantar la industria, podremos responder
que esa posibilidad existe, sin duda alguna. Reunir la
reserva de 300 millones de puds, de que tanto hablan
nuestros camaradas, es para nosotros, objetivamente,
cosa bien posible. Todo consiste en crear un aparato
flexible, tener en cuenta el estado de ánimo de los
campesinos, armarse de paciencia, manifestar la
habilidad precisa y destinar a este trabajo a todos los
camaradas necesarios y con las suficientes dotes de
dirección para convertir en hechos las palabras.
Podría citar aquí nuestra experiencia en Ucrania. No
hace mucho se ha establecido que en Ucrania se han
acumulado, por lo menos, 600 millones de puds de
cereales de la última cosecha. Con cierto esfuerzo, se
hubiera podido conseguir esos 600 millones de puds.
Pero nuestros organismos de abastos acordaron que
la contingentación no pasase de 160 millones y
resolvieron, además que para marzo se podrían
acopiar unos 40 millones. Pero eso no ha sido
logrado. Debido al relajamiento de nuestros
organismos, debido a la verdadera caza de
funcionarios de abastos organizada por la gente de
Majnó y a los alzamientos de los kulaks en algunos
distritos, no hemos conseguido acopiar más que dos
millones de puds, en vez de cuarenta.
El siguiente problema es el del azúcar. En 1916
fabricamos cerca de 115 millones de puds de azúcar.
La demanda era entonces de 100 millones de puds.
Hoy sólo producimos unos tres millones.
Tal es el estado en que se encuentra hoy nuestra
economía nacional, destruida por la guerra.
Ese estado de la economía de la Federación nos
dicta, como es natural, la consigna de “Todo para la
economía nacional”.
¿Qué significa esa consigna? Esa consigna quiere
decir que nuestra labor de agitación y nuestro trabajo
constructivo deben ser reorganizados de acuerdo con
las nuevas tareas económicas. Ahora tendremos que
promover, de entre los obreros, nuestros suboficiales
y oficiales de la economía, para que enseñen a la
gente a luchar contra la ruina y a construir la nueva
economía. La nueva labor de construcción sólo es
posible en el proceso de la lucha contra la ruina, y
para ello debemos formar nuestros oficiales del
trabajo. Si el año pasado organizábamos la emulación
entre las unidades militares, ahora tendremos que
hacer lo mismo con los trabajadores en las empresas
industriales, en las fábricas, en los ferrocarriles, en
las minas. Evidentemente, habremos de incorporar a
esta labor, no sólo a los obreros, sino también a los
campesinos y a otros trabajadores.
Además de lo dicho, debo señalar que a los
organismos económicos locales, sobre todo a los de
región y a los de distrito, es necesario concederles
mayores prerrogativas, más independencia que hasta
el presente en la labor de restauración de la industria.
Hasta ahora, los “Comités Generales”, y nadie más
que ellos, dirigían el trabajo; ahora deberemos prestar
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especial atención a los organismos locales y darles,
por fin, la oportunidad de desplegar su iniciativa, sin
la cual será muy difícil ordenar nuestra economía.
Finalmente, debemos dedicar atención al apoyo a
las organizaciones que el Consejo de Defensa ha
pasado del trabajo militar al trabajo de fomento de la
economía. Me refiero a los Consejos de los Ejércitos
del Trabajo. La experiencia ha demostrado que no
siempre acertado incorporar mecánicamente unidades
enteras del ejército al trabajo económico. Tendremos
que establecer aquí cierta coordinación entre el
trabajo de las unidades de reserva y el de los
trabajadores en la retaguardia.
Pasando al Ejército Ucraniano del Trabajo, debo
decir que, por muchas razones, hace muy poco que
ha empezado a actuar. Lo primero que se requería era
tener una idea de la situación, y luego ya considerar
las medidas prácticas necesarias. Lo que hemos
podido establecer ofrece un cuadro nada halagüeño.
Lo que se encuentra en peor situación es el transporte
ferroviario. Hay que señalar que en los cuatro
ferrocarriles de Ucrania –el del Suroeste, el del Sur,
el del Donetz y el de Catalina- hay bastantes
locomotoras, pero el 70% de ellas están averiadas. La
consecuencia es que, en lugar de los 45 pares de
trenes que antes circulaban diariamente por la línea
Járkov-Moscú, ahora sólo podemos dar salida a
cuatro o cinco, y a lo sumo ocho pares.
Una vez reunidos todos estos datos acerca de la
situación en Ucrania, el Consejo del Ejército del
Trabajo ha tomado varias medidas prácticas, de las
cuales voy a mencionar las siguientes:
En primer término, militarizar el trabajo en la
industria hullera y movilizar también a la población
rural para que cumpla servicios de trabajo, en el
acarreo de carbón y su transporte hasta los
ferrocarriles.
En segundo término, incorporar nuevas fuerzas
obreras a la industria, pues sabemos que, de los
250.000 obreros que trabajaban antes de la
revolución, sólo quedan 80.000. Ahora bien para
incorporar a la industria esas nuevas fuerzas, hay que
resolver el problema de las subsistencias, y estamos
tomando varias medidas en ese sentido.
En tercer término, instituir una Dirección Central
de la industria hullera, que tendrá adjuntas una
Dirección
de
Sanidad,
una
sección
de
comunicaciones, una sección de abastos, un tribunal
militar y una sección política.
Todo esto es necesario para encauzar debidamente
la industria y el transporte de Ucrania; para que se los
pueda dotar regularmente de mano de obra, de
subsistencias, de asistencia médica y de trabajadores
políticos; para quitar a los vividores y a los
desertores del trabajo las ganas de largarse de la
cuenca del Donetz; para implantar la disciplina del
trabajo en la industria y el transporte. Por acuerdo
establecido con el Comité Central del Partido
Comunista de Rusia y el Comité Central de Ucrania,
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a partir de ahora el presidente del Comité del Partido
Comunista de la provincia del Donetz será también
jefe de la Sección Política de la industria hullera.
Ahora pasará a la Sección Política toda la labor de
distribuir las fuerzas del Partido y trasladarlas de un
distrito a otro para resolver las cuestiones
relacionadas con la industria del carbón.
Esas son, a grandes rasgos, las medidas que deben
ser tomadas para dar comienzo al restablecimiento de
la economía nacional de la Federación, destruida por
la guerra, y encauzarla hacia su máximo desarrollo.
Doy fin a mi informe, sometiendo a vuestra
atención las tesis del C.C. del P.C.R. sobre la
edificación económicas84.
3. Resumen de la discusión en torno al informe
sobre la política económica, 20 de marzo.
Debe señalarse el hecho de que ninguno de los
delegados haya tratado de oponer cualquier otra
resolución a las tesis del Comité Central. La
resolución de la Conferencia de Járkov no es más que
una adición a las resoluciones del VII Congreso de
los Soviets85, y, por cierto, no toca muchos
problemas mencionados en las tesis del C.C. y
relacionados con las tareas inmediatas en la esfera de
la edificación económica.
Ya he dicho que la tarea esencial es hoy la
restauración de la industria hullera. Por ello, el
Consejo del Ejército del Trabajo de Ucrania
concentra principalmente su atención en instituir un
organismo director de la industria hullera, que sea
capaz de asegurar un abastecimiento regular y de
imponer la disciplina en la industria.
Como sabéis, nuestra industria está pasando
ahora, en toda la Federación, por la misma fase de
desorganización y guerrillerismo por que pasaba el
Ejército Rojo hace año y medio. Entonces, el centro
dirigente del Partido llamó a poner las cosas en
orden, a implantar la disciplina y a convertir las
guerrillas en unidades regulares. Lo mismo hay que
hacer hoy con respecto a nuestra derruida industria.
Hay que unir y organizar esa industria derruida; pues,
de lo contrario, no saldremos de la ruina.
Un camarada ha dicho aquí que los obreros no
temen a la militarización, porque los mejores obreros
están hartos del desorden. Eso es bien cierto. Los
obreros están hartos del desbarajuste administrativo y
aceptarán de buen grado a dirigentes capaces de
poner orden y de implantar la disciplina de trabajo en
la industria.
4. Discurso de clausura de la conferencia, 23 de
marzo.
En su discurso de clausura, el camarada Stalin
hace el resumen de las labores de la Conferencia
Nacional del P.C. (b) de Ucrania. Conceptúa los
acuerdos adoptados sobre varios problemas y se
detiene en las resoluciones sobre el trabajo en el
campo y la edificación económica. La última
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cuestión será resuelta definitivamente por el IX
Congreso del P.C.R.86.
- El problema cardinal de nuestra política -el del
trabajo en el campo- ha sido, a mi juicio, resuelto con
acierto. Considero que aquí, en Ucrania, estamos
ahora viviendo la misma fase de desarrollo del
campo que vivió Rusia hace un año o año y medio,
cuando la región del Volga y muchas otras zonas de
la Rusia Central atravesaban por un período de
revueltas. Ese período pasará aquí a la historia, lo
mismo que ocurrió, en Rusia.
En nuestro trabajo en el campo debemos
apoyarnos en los campesinos pobres. El campesino
medio no vendrá a nosotros mientras no se convenza
de que el Poder Soviético es un Poder fuerte. Sólo
entonces los campesinos medios se pasarán a nuestro
lado.
Partiendo de este planteamiento, puede decirse
que la resolución que habéis adopta lo es, sin duda
alguna, acertada.
Nuestra Conferencia ha resuelto también otra
importante cuestión. Me refiero a la incorporación de
los borotbistas87 a nuestro Partido. Los borotbistas
son un partido que se nutría de la savia del campo.
Ahora, después de la fusión de los borotbistas con
nuestro Partido, estamos en condiciones de realizar
plenamente la alianza del proletariado con los
campesinos pobres. Como sabéis, esa alianza es la
base del poderío y de la fuerza de nuestra República
Federativa.
Permitidme que os felicite por el fecundo trabajo
realizado en la Conferencia.
Declaro clausurada la Conferencia. (Aplausos.)
Se publica de acuerdo con las anotaciones del
secretariado del Estado Mayor del Ejército
Ucraniano del Trabajo y las reseñas aparecidas el
18, el 21, el 23 y el 24 de marzo de 1920 en los núms.
62, 64, 65 y 66 del periódico “Kommunist” de
Járkov.

J. Stalin

LE.I. COMO ORGA.IZADOR Y JEFE DEL PARTIDO COMU.ISTA DE RUSIA.

Hay dos grupos de marxistas. Ambos actúan bajo
la bandera del marxismo y se consideran marxistas
“genuinos”. Sin embargo, distan mucho de ser
idénticos. Es más: los separa un abismo, pues sus
métodos de trabajo son diametralmente opuestos.
El primer grupo se limita, por lo común, a
reconocer verbalmente el marxismo en lo externo, a
proclamarlo solemnemente. Por incapacidad o por
falta de deseo de penetrar en la esencia del
marxismo, por incapacidad o por falta de deseo de
llevarlo a la práctica, este grupo convierte los vivos y
revolucionarios principios del marxismo en fórmulas
sin vida y que nada dicen. Este grupo no basa su
actividad en la experiencia, en las enseñanzas del
trabajo práctico, sino en citas de Marx. No saca sus
instrucciones y directivas del análisis de la realidad
viva, sino de analogías y de paralelos históricos. El
divorcio entre las palabras y los hechos es el más
grave mal de este grupo. De aquí sus desilusiones y
su eterno descontento con la suerte, que los traiciona
a cada paso y los deja “con un palmo de narices”.
Este grupo lleva el nombre de menchevismo (en
Rusia), de oportunismo (en Europa). El camarada
Tyszka (Jogiches) caracterizó con bastante tino a este
grupo en el Congreso de Londres88, cuando dijo que
no se mantenía en el punto de vista del marxismo,
sino que yacía sobre él.
El segundo grupo, por el contrario, traslada el
centro de gravedad del problema, del reconocimiento
verbal del marxismo, a su aplicación, a su realización
práctica. Este grupo concentra principalmente su
atención en determinar las vías y los medios para la
realización del marxismo que correspondan a la
situación y en modificar esas vías y esos medios
cuando la situación cambia. Este grupo no saca sus
instrucciones y sus directivas de analogías y
paralelos históricos, sino del estudio de las
condiciones circundantes. Este grupo no basa su
actividad en citas y máximas, sino en la experiencia
práctica, comprobando cada paso suyo en la
experiencia, aprendiendo de sus propios errores y
enseñando a los demás a construir una nueva vida.
Esto explica, en rigor, por qué no hay divorcio entre
las palabras y los hechos en la actuación de este
grupo y porque en ella la doctrina de Marx conserva
toda su vital fuerza revolucionaria. Se pueden aplicar
con toda razón a este grupo las palabras de Marx de
que los marxistas no pueden contentarse con
interpretar el mundo, sino que deben ir más lejos,
para transformarlo89. Este grupo lleva el nombre de
bolchevismo, de comunismo.
El organizador y el jefe de este grupo es V. I.

Lenin.
I. Lenin como organizador del Partido
Comunista de Rusia.
La formación del partido proletario se operó en
Rusia en condiciones especiales, distintas de las que
existían en Occidente cuando se formó allí el partido
obrero. Mientras que en Occidente, en Francia y en
Alemania, el partido obrero nació de los sindicatos
en una época en que éstos y los partidos eran legales,
cuando la revolución burguesa ya se había realizado,
cuando existía el parlamento burgués, cuando la
burguesía, encaramada al Poder, se vio frente a frente
con el proletariado, en Rusia, por el contrario, la
formación del partido proletario, tuvo lugar bajo el
más feroz absolutismo, cuando se esperaba la
revolución democrático-burguesa; en una época en
que, por una parte, las organizaciones del Partido se
llenaban de “marxistas legales”, elementos burgueses
que ansiaban aprovechar a la clase obrera para la
revolución burguesa, y en que, por otra parte, la
gendarmería zarista arrancaba de las filas del Partido
a sus mejores dirigentes, mientras el desarrollo del
movimiento revolucionario espontáneo reclamaba la
existencia de un núcleo de revolucionarios
combativo, firme, unido y lo bastante secreto, capaz
de encauzar el movimiento hacia el derrocamiento
del absolutismo.
La tarea consistía en apartar a las ovejas de los
cabritos, en deslindarse de los elementos ajenos, en
organizar en el plano local cuadros de
revolucionarios expertos, en dotarles de un programa
claro y de una táctica firme y, finalmente, en agrupar
a esos cuadros en una sola organización combativa
de revolucionarios profesionales, lo bastante secreta
para resistir las embestidas de la gendarmería y, al
mismo tiempo, lo bastante ligada con las masas para
llevarlas a la batalla en el momento necesario.
Los mencheviques, esos mismos que “yacen”
sobre el punto de vista del marxismo, resolvieron la
cuestión simplemente: puesto que el partido obrero
ha surgido en Occidente de los sindicatos,
organizaciones sin-partido que luchan por mejorar las
condiciones económicas de la clase obrera, en Rusia
hay que proceder, en lo posible, del mismo modo, es
decir, limitarse por el momento a “la lucha
económica de los obreros contra los patronos y
contra el gobierno” en un plano local, sin crear una
organización combativa para toda Rusia, y después...
después, si para entonces no han surgido los
sindicatos, convocar un congreso obrero sin-partido y
proclamarlo partido.
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Los mencheviques, y quizá muchos bolcheviques,
no sospechaban entonces que este “plan” “marxista”
de los mencheviques, utópico para las condiciones de
Rusia, llevaba implícita, sin embargo, una amplia
labor de agitación, encaminada a rebajar la propia
idea del Partido, a destruir los cuadros del Partido, a
dejar al proletariado sin un partido propio y a
entregar la clase obrera a merced de los liberales.
El gran mérito de Lenin ante el proletariado ruso
y su Partido consiste en que descubrió todo el peligro
que encerraba el “plan” menchevique de
organización cuando ese “plan” hallábase apenas en
embrión, cuando los propios autores del “plan” se
imaginaban sus contornos con dificultad, y en que,
después de haber descubierto ese “plan”,
desencadenó un furioso ataque contra el relajamiento
de los mencheviques en materia de organización y
concentró en este problema toda la atención de los
militantes dedicados al trabajo práctico. Estaba en
juego la existencia del Partido, era aquella una
cuestión de vida o muerte para el Partido.
Fundar un periódico político para toda Rusia,
como centro de reunión de las fuerzas del Partido,
organizar en plano local cuadros firmes del Partido,
como “unidades regulares” del Partido, agrupar a
esos cuadros en una entidad única a través del
periódico y unirlos en un partido combativo de toda
Rusia, con límites bien definidos, con un programa
claro, con una táctica firme y con una sola voluntad:
tal era el plan que Lenin desarrolló en sus famosos
libros “¿Qué hacer?”90 y “Un paso adelante, dos
pasos atrás”91. Esté plan tenía el mérito de
corresponder plenamente a la realidad rusa y de
sintetizar de modo magistral la experiencia de
organización de los mejores militantes dedicados al
trabajo práctico. En la lucha por este plan, la mayoría
de los militantes dedicados al trabajo práctico en
Rusia siguió resueltamente a Lenin, sin detenerse
ante la escisión. La victoria de este plan sentó los
cimientos de un Partido Comunista unido y
templado, sin igual en el mundo.
Nuestros camaradas (¡no sólo los mencheviques!)
acusaban con frecuencia a Lenin de sentir una
inclinación excesiva por la polémica y la escisión, de
ser intransigente en su lucha contra los conciliadores,
etc., etc. En un tiempo, eso ocurría, ciertamente. Pero
no es difícil comprender que nuestro partido no
habría podido vencer la debilidad interior y la
imprecisión, ni habría podido alcanzar el vigor y la
fortaleza que le son propios, si no hubiera expulsado
de su seno a los elementos no proletarios, a los
elementos oportunistas. En la época de la dominación
burguesa, un partido proletario sólo puede crecer y
vigorizarse en tanto que combate a los elementos
oportunistas, antirrevolucionarios y contrarios al
partido en su propio medio y en el seno de la clase
obrera. Lassalle tenía razón cuando dijo: “El Partido
se fortalece depurándose”92.

J. Stalin
Los acusadores invocaban habitualmente el
partido alemán, en el cual la “unidad” prosperaba por
aquel entonces. Mas, en primer lugar, no toda unidad
es señal de fuerza, y, en segundo lugar, basta con
lanzar ahora una mirada al ex partido alemán,
escindido en tres partidos93, para comprender la
falsedad y el carácter ficticio de la “unidad entre
Scheidemann y Noske, de una parte, y Liebknecht y
Luxemburgo, de la otra”. Y quién sabe si no habría
sido mejor para el proletariado alemán que los
elementos revolucionarios del partido alemán se
hubieran
separado
de
los
elementos
antirrevolucionarios a su debido tiempo... Sí, Lenin
tenía mil veces razón al llevar al Partido por el
camino de la lucha intransigente contra los elementos
antirrevolucionarios y contrarios al Partido. Gracias,
exclusivamente, a esa política de organización, pudo
nuestro Partido forjar la unidad interna y la
asombrosa cohesión que le permitieron salir indemne
de la crisis de julio, en tiempos de Kerenski, llevar el
peso de la insurrección de Octubre, pasar la crisis del
período de Brest-Litovsk sin conmociones, organizar
la victoria sobre la Entente y, por último, adquirir esa
flexibilidad sin precedentes que le permite reagrupar
sus filas en cualquier momento y concentrar
centenares de miles de militantes en cualquier trabajo
de envergadura, sin llevar la confusión a su seno.
II. Lenin como jefe del Partido Comunista de
Rusia.
Por los méritos del Partido Comunista de Rusia en
el terreno de la organización no son más que un
aspecto de la cuestión. El Partido no habría podido
crecer ni fortalecerse tan rápidamente si el contenido
político de su trabajo, si su programa y su táctica no
hubieran respondido a las condiciones de la realidad
rusa, si sus consignas no hubieran llenado de
entusiasmo a las masas obreras e impulsado adelante
el movimiento revolucionario. Pasemos a examinar
este aspecto de la cuestión.
La revolución democrático-burguesa rusa (1905)
transcurrió en condiciones distintas a las que se
dieren en el Occidente, en Francia y en Alemania,
por ejemplo, cuando se produjeron allí las
revoluciones. En el Occidente, la revolución tuvo
lugar en las condiciones del período manufacturero
del capitalismo y de una lucha de clases sin
desarrollar, cuando el proletariado era débil, poco
numeroso y no tenía un partido propio que formulara
sus reivindicaciones, mientras que la burguesía era lo
suficientemente revolucionaria para infundir
confianza a los obreros y a los campesinos y para
llevarlos a la lucha contra la aristocracia. En Rusia,
por el contrario, la revolución comenzó (1905) en las
condiciones del período de la industria mecanizada
del capitalismo y de una lucha de clases desarrollada
cuando el proletariado ruso, relativamente numeroso
y unido por el capitalismo, había sostenido ya varios
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combates contra la burguesía, tenía su propio partido,
más unido que el de la burguesía, y planteaba sus
propias reivindicaciones de clase, mientras que la
burguesía rusa -que, por añadidura, vivía, de los
pedidos del gobierno- tenía tanto miedo al espíritu
revolucionario del proletariado, que buscaba una
alianza con el gobierno y con los terratenientes
contra los obreros y los campesinos. El hecho de que
la revolución rusa estallase a consecuencia de los
reveses militares sufridos en los campos de
Manchuria, no hizo más que acelerar los
acontecimientos, pero sin introducir ningún cambio
en el fondo de la cuestión.
La situación exigía que el proletariado se pusiese
a la cabeza de la revolución, agrupase en torno suyo
al campesinado revolucionario y llevase una lucha
decidida y simultánea contra el zarismo y contra la
burguesía, para la plena democratización del país y
para asegurar sus propios intereses de clase.
Pero los mencheviques, esa gente que “yace”
sobre el punto de vista del marxismo, resolvieron el
problema a su manera: como la revolución rusa es
una revolución burguesa, y como las revoluciones
burguesas las dirigen representantes de la burguesía
(v. la “historia” de las revoluciones francesa y
alemana), el proletariado no puede ejercer la
hegemonía en la revolución rusa, la dirección debe
ser abandonada a la burguesía rusa (a esa misma
burguesía que traiciona a la revolución); los
campesinos también deben ser puestos bajo la tutela
de la burguesía, y el proletariado deberá continuar
como oposición de extrema izquierda.
¡Y los mencheviques querían hacer pasar por la
última palabra del marxismo “genuino” esta grosera
repetición de cantinelas de medianejos liberales!...
El gran mérito de Lenin ante la revolución rusa
consiste en que descubrió hasta el fondo la futilidad
de los paralelos históricos de los mencheviques y
todo el peligro que encerraba su “esquema de la
revolución”, que entregaba la causa obrera a merced
de la burguesía. La dictadura democráticorevolucionaria del proletariado y el campesinado, en
lugar de la dictadura de la burguesía; el boicot de la
Duma de Buliguin94 y la insurrección armada, en
lugar de la participación en la Duma y de un trabajo
orgánico en ella; la idea de un “bloque de
izquierdas”, cuando, pese a todo, se reunió la Duma,
y la utilización de la tribuna de la Duma para la lucha
fuera de ella, en lugar de un gobierno demócrata
constitucionalista y del reaccionario “guardar” la
Duma; la lucha contra el partido demócrata
constitucionalista como fuerza contrarrevolucionaria,
en lugar de un bloque con él: tal es el plan táctico que
desarrolló Lenin en sus famosos folletos “Dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución
democrática”95 y “La victoria de los demócratas
constitucionalistas y las tareas del Partido obrero”96.
El mérito de este plan consistía en que,
formulando
franca
y
resueltamente
las
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reivindicaciones de clase del proletariado en la época
de la revolución democrático-burguesa en Rusia,
facilitaba el paso a la revolución socialista y llevaba
en sí el germen de la idea de la dictadura del
proletariado. La mayoría de los militantes rusos
dedicados al trabajo práctico siguió resuelta e
irrevocablemente a Lenin en la lucha por este plan
táctico. La victoria de este plan sentó los cimientos
de la táctica revolucionaria que permite hoy a nuestro
Partido sacudir los cimientos del imperialismo
mundial.
El sucesivo desarrollo de los acontecimientos: los
cuatro años de guerra imperialista y el
resquebrajamiento de toda la economía nacional, la
revolución de febrero y la célebre dualidad de
poderes, el Gobierno Provisional, como foco de la
contrarrevolución burguesa, y el Soviet de Diputados
de Petersburgo, como forma de la naciente dictadura
del proletariado, la Revolución de Octubre y la
disolución de la Constituyente, la liquidación del
parlamentarismo burgués y la proclamación de la
República de los Soviets, la transformación de la
guerra imperialista en guerra civil y la ofensiva del
imperialismo mundial, de consuno con los
“marxistas” de boquilla, contra la revolución
proletaria, y, finalmente, la lastimosa situación de los
mencheviques, que se aferraron a la Constituyente y
fueron lanzados por la borda por el proletariado y
arrojados por las olas de la revolución a las costas del
capitalismo: todo esto no ha hecho más que
confirmar lo acertado de los fundamentos de la
táctica revolucionaria formulada por Lenin en sus
“Dos tácticas”. Un partido con tal herencia podía
navegar audazmente, avanzando sin temor a los
escollos.
En nuestros tiempos de revolución proletaria,
cuando cada consigna del Partido y cada frase de los
jefes es contrastada en la práctica, el proletariado
exige de ellos cualidades especiales. La historia
conoce jefes proletarios, jefes de épocas borrascosas,
jefes prácticos, abnegados y audaces, pero débiles
teóricamente. Las masas no olvidan fácilmente los
nombres de esos jefes. Tales son por ejemplo,
Lassalle, en Alemania, y Blanqui, en Francia. Pero el
movimiento, en su conjunto, no puede vivir de
remembranzas nada más: necesita una meta clara (un
programa) y una línea firme (una táctica).
Hay otro tipo de jefes, jefes de tiempos de paz,
fuertes en teoría, pero débiles en la labor de
organización y en el trabajo práctico. Tales jefes
únicamente son populares entre las capas más altas
del proletariado, y eso hasta cierto momento. Cuando
llega la época revolucionaria, cuando se exige de los
jefes consignas revolucionarias prácticas, los teóricos
se retiran de la escena y dejan paso a hombres
nuevos. Tales son, por ejemplo, Plejánov, en Rusia, y
Kautsky, en Alemania.
Para mantenerse en el puesto de jefe de la
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revolución proletaria y del partido proletario, hay que
reunir la fuerza de la teoría con la experiencia de
organización y trabajo práctico del movimiento
proletario. P. Axelrod, cuando era marxista, decía de
Lenin: “reúne felizmente la experiencia de un buen
revolucionario práctico, preparación teórica y
amplios horizontes políticos” (v. el prefacio de P.
Axelrod al folleto de Lenin “Las tareas de los
socialdemócratas rusos”97). Lo que diría hoy de
Lenin el señor Axelrod, ese ideólogo del capitalismo
“civilizado”, no es difícil adivinarlo. Mas, para
nosotros, que conocemos a Lenin de cerca y
podemos juzgar objetivamente, es indudable que
Lenin conserva integras esas viejas cualidades. Y
esto explica, entre otras razones, que Lenin, él
precisamente, sea hoy el jefe del partido proletario
más fuerte y mejor templado del mundo.
Publicado con la firma de J. Stalin el 23 de abril
de 1920 en el núm. 86 de “Pravda”.

J. Stalin
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23 de abril de 1920
Después de los discursos y de las remembranzas
que hemos escuchado, queda muy poco por decir.
Quisiera señalar únicamente una cualidad del
camarada Lenin, de la que todavía no ha hablado
nadie. Me refiero a su modestia y a su valentía para
reconocer los errores.
Recuerdo dos ocasiones en que Lenin, este
gigante, reconoció que se había equivocado.
El primer episodio se refiere a la decisión de
boicotear la Duma de Witte, adoptada en la
Conferencia bolchevique de toda Rusia98, en
Tammerfors (Finlandia), en diciembre de 1905. Al
plantearse este problema, siete camaradas
estrechamente vinculados al camarada Lenin, y a los
que nosotros, los delegados de provincias, dirigíamos
toda clase de epítetos, nos aseguraron que Ilich
estaba en contra del boicot a la Duma y en favor de la
participación en las elecciones. Posteriormente se
comprobó que así era en realidad. Pero empezaron
los debates, y los boicoteadores de provincias, los de
Petersburgo y de Moscú, Siberia y el Cáucaso, se
lanzaron al ataque, y cuál no sería nuestra sorpresa
cuando, después de haber hablado nosotros, Lenin
tomó la palabra y declaró que había sido partidario
de participar en las elecciones, pero que veía que
había estado equivocado y se solidarizaba con los
delegados de provincias. Quedamos atónitos.
Aquello produjo el efecto de una descarga eléctrica.
Y le tributamos una ovación.
He aquí otro episodio parecido. En septiembre de
1917, bajo Kerenski, cuando fue convocada la
Conferencia Democrática, y los mencheviques y los
eseristas organizaban una nueva institución, el
anteparlamento, que debía allanar el terreno para el
tránsito de los Soviets a la Constituyente, en aquel
momento resolvimos en el Comité Central, en
Petrogrado, que no se debía disolver la Conferencia
Democrática, que se debía seguir consolidando los
Soviets; convocar un Congreso de los Soviets, ir a la
insurrección y proclamar al Congreso de los Soviets
órgano del Poder del Estado. Ilich, que por entonces
se encontraba en la clandestinidad, fuera de
Petrogrado, no estaba de acuerdo con el C.C. y
escribía que a aquella canalla (a los de la Conferencia
Democrática) había que dispersarla y detenerla
inmediatamente.
A nosotros nos parecía que la cosa no era tan
sencilla, pues sabíamos que la mitad o, por lo menos,
la tercera parte de la Conferencia Democrática estaba
compuesta de delegados del frente y que, disolviendo

la Conferencia y deteniendo a los participantes, sólo
lograríamos estropear las cosas y empeorar nuestras
relaciones con el frente.
Considerábamos que nosotros, los militantes
dedicados al trabajo práctico, veíamos más
claramente todas las quebradas, los hoyos y los
baches en nuestro camino. Pero Ilich es un gran
hombre, y no teme los baches, ni los hoyos, ni las
quebradas, no teme el peligro y dice: “¡En pie y
derecho al objetivo!”. Nosotros, los prácticos,
estimábamos que entonces no convenía actuar así,
que debíamos sortear esos obstáculos para, después,
coger al toro por los cuernos. A pesar de que Lenin
insistía con tesón, no le escuchamos, seguimos
fortaleciendo los Soviets y llevamos las cosas hasta
el Congreso de los Soviets, del 25 de octubre, hasta
la insurrección victoriosa. Ilich se encontraba ya en
Petrogrado. Sonriendo y mirándonos con cierta
malicia, dijo: “Sí, parece que teníais razón”.
Y de nuevo nos dejó atónitos.
Al Camarada Lenin no le daba miedo reconocer
sus errores.
Esa modestia y esa valentía nos cautivaban,
singularmente. (Aplausos.)
Publicado por primera vez en la recopilación:
“El cincuenta aniversario del nacimiento de
Vladimir llich Ulíanov-Lenin”, Moscú, 1920.

LA .UEVA CAMPAÑA DE LA E.TE.TE CO.TRA RUSIA.

No cabe duda de que la campaña de la Polonia, de
los “panis” contra la Rusia obrera y campesina es, en
el fondo, una campaña de la Entente. El quid de la
cuestión no estriba sólo en que la Sociedad de
Naciones, dirigida por la Entente y de la que Polonia
es miembro, haya aprobado, a lo que se ve, la
campaña de Polonia contra Rusia. El quid de la
cuestión estriba, ante todo, en que, sin el apoyo de la
Entente, Polonia no habría podido organizar una
agresión a Rusia; en que Francia, en primer lugar, y
luego Inglaterra y Norteamérica hacen todo lo
posible para apoyar la ofensiva de Polonia con
armas, equipos, dinero e instructores. Las
divergencias en el seno de la Entente acerca de la
cuestión polaca no cambian las cosas, pues
únicamente se refieren a las formas de apoyar a
Polonia, y no al apoyo en sí. Tampoco cambian nada
la correspondencia diplomática entre Curzon y el
camarada Chicherin99 y los rimbombantes artículos
anti-intervencionistas de la prensa inglesa, pues todo
ese alboroto persigue exclusivamente un fin: echar
tierra a los ojos de los políticos ingenuos y encubrir
con frases acerca de la paz con Rusia la negra
realidad de la intervención armada que ha organizado
la Entente.
I. La situación general.
Esta campaña de la Entente es la tercera.
La primera campaña inicióse en la primavera de
1919. Aquélla fue una campaña combinada, porque
presuponía un ataque conjunto de Kolchak, Denikin,
Polonia, Yudénich y destacamentos mixtos anglorusos en el Turkestán y en Arjánguelsk. La zona de
Kolchak era el centro de gravedad de la campaña.
En aquel período, la Entente, unida y fuerte, era
partidaria de la intervención abierta. La debilidad del
movimiento obrero en Occidente, la profusión de los
enemigos de la Rusia Soviética y la confianza
absoluta en la victoria sobre ella permitían a los
capitostes de la Entente seguir una insolente política
de intervención descarada.
En aquel período, Rusia vivía momentos críticos,
porque estaba cortada de las regiones cerealistas
(Siberia, Ucrania, Cáucaso del Norte) y de sus
fuentes de combustible (la cuenca del Donetz,
Grozni, Bakú) y se veía obligada a luchar en seis
frentes. La Entente lo veía y saboreaba de antemano
la victoria. “The Times” echaba ya las campanas al
vuelo.
Sin embargo, Rusia venció esta crisis, y su
enemigo más fuerte, Kolchak, fue puesto fuera de
combate. El hecho es que la retaguardia de Rusia y,

por lo tanto, su ejército demostraron ser más firmes y
flexibles que la retaguardia y los ejércitos de sus
enemigos.
La segunda campaña de la Entente comenzó en
otoño de 1919. Esta fue también una campaña
combinada, porque presuponía un ataque conjunto de
Denikin, Polonia y Yudénich (Kolchak ya no entraba
en la cuenta). Esta vez el centro de gravedad de las
operaciones es el Sur, la zona de Denikin.
En este período, la Entente empieza a
experimentar por primera vez disidencias interiores,
empieza a moderar por primera vez su tono insolente,
hace intentos de manifestarse contra la intervención
abierta, proclama la admisibilidad de negociaciones
con Rusia y procede a retirar sus tropas del Norte. Es
evidente que el desarrollo del movimiento
revolucionario en Occidente y la derrota de Kolchak
hicieron peligrosa para la Entente su anterior política
de intervención abierta. La Entente ya no se atreve a
hablar públicamente de intervención abierta.
En este período, Rusia vive otra vez momentos
críticos, a pesar de que ha vencido a Kolchak y
recuperado una de las regiones cerealistas (Siberia),
pues su enemigo principal, Denikin, se encuentra a
las puertas de Tula, la principal fuente de cartuchos,
fusiles y ametralladoras para nuestro ejército. Sin
embargo, Rusia vuelve a salir incólume de la crisis.
La causa es la misma: la mayor firmeza y la mayor
flexibilidad de nuestra retaguardia y, por lo tanto, de
nuestro ejército.
La tercera campaña de la Entente empieza en una
situación completamente distinta. Para comenzar,
señalaré que, a diferencia de las anteriores, no se
puede decir que ésta sea una campaña combinada,
pues no sólo han desaparecido los viejos aliados de la
Entente (Kolchak, Denikin, Yudénich), sino que los
nuevos aliados (en el caso de que los haya) aun no se
han sumado a la campaña, de no contar a ese ridículo
de Petliura con “sus” ridículas “tropas”. Por el
momento, Polonia se encuentra frente a Rusia sola,
sin ningún aliado militar serio.
Además, el cacareado bloqueo no ha sido roto
sólo moral y prácticamente, sino también desde el
punto de vista formal. La Entente se ha visto
obligada a resignarse a la necesidad de mantener
relaciones diplomáticas con Rusia y a tolerar la
presencia de los representantes oficiales rusos en
Occidente. El movimiento revolucionario de masas
en los países europeos, movimiento que hace suyas
las consignas de la III Internacional, y los nuevos
éxitos de las tropas soviéticas en el Este, ahondan la
división en el seno de la Entente, elevan el prestigio
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de Rusia en los países neutrales y limítrofes y
convierten en una utopía la política de la Entente
encaminada a aislar a Rusia. Estlandia, aliada
“natural” de Polonia, ha sido neutralizada. Letonia y
Lituania, ayer aliadas de Polonia en la lucha,
sostienen hoy negociaciones de paz con Rusia. Lo
mismo puede decirse de Finlandia.
Finalmente, debemos considerar que la situación
interior de Rusia al empezar la tercera campaña de la
Entente ha mejorado radicalmente. Rusia no sólo ha
abierto el camino que conduce a las regiones
cerealistas y ricas en combustibles (Siberia, Ucrania,
Cáucaso del Norte, cuenca del Donetz, Grozni,
Bakú), sino que ha reducido, de seis a dos, los
frentes, lo que le permite concentrar sus tropas en el
Oeste.
Hay que añadir a lo dicho la importantísima
circunstancia de que Polonia es la parte atacante, que
ha rechazado las propuestas de paz hechas por Rusia,
y Rusia es la parte que se defiende, lo que constituye
para ella una inmensa e inapreciable ventaja moral.
Todos estos factores crean una nueva situación,
nuevas probabilidades de victoria para Rusia, que no
existían en los períodos precedentes, cuando tuvieron
lugar la primera y la segunda campañas de la Entente
contra ella.
Eso, principalmente, explica el tono alicaído y
escéptico de la prensa imperialista de Occidente al
enjuiciar los éxitos de las tropas polacas.
II. La retaguardia. La zona del golpe.
Ningún ejército del mundo puede vencer
(hablamos, claro está, de una victoria firme y
duradera) sin una retaguardia firme. La retaguardia es
para el frente lo principal, pues de ella, y únicamente
de ella, saca el frente, no sólo toda clase de
suministros, sino también combatientes, moral e
ideas. Una retaguardia poco firme y más aún, una
retaguardia hostil hacen necesariamente del ejército
mejor y más unido una masa poco firme y
deleznable. La debilidad de Kolchak y de Denikin se
debía a que no tenían una retaguardia “propia”, a
que, imbuidos de aspiraciones “rusas puras” de Gran
Potencia, se vieron obligados a formar su frente, a
abastecerlo y a completarlo en grado considerable a
cuenta de elementos no rusos, hostiles a esas
aspiraciones; a que se vieron obligados a actuar en
regiones manifiestamente extrañas a sus tropas.
Como es natural, unas tropas sin cohesión interna
nacional, y menos aún de clase, y rodeadas por un
ambiente hostil, habían de derrumbarse al primer
golpe fuerte de las tropas soviéticas.
En este sentido, la retaguardia de las tropas
polacas se diferencia notablemente de la retaguardia
de Kolchak y de Denikin, en favor de Polonia. A
diferencia de la retaguardia de Kolchak y de Denikin,
la retaguardia de las tropas polacas es homogénea y
tiene cohesión nacional. De aquí su unidad y su
firmeza. El sentimiento que en ella predomina -el

135

“sentido de la patria”- se transmite por numerosos
conductos al frente polaco, dando a sus unidades
cohesión nacional y consistencia. De aquí la firmeza
de las tropas polacas. Claro está que la retaguardia de
Polonia no es homogénea (¡no puede serlo!) desde el
punto de vista de clase, pero los conflictos de clase
no han alcanzado aún suficiente fuerza para abrir
brecha en el sentimiento de unidad nacional y
contagiar de antagonismos a un frente heterogéneo
desde el punto de vista de clase. Si las tropas polacas
operaran en territorio genuinamente polaco, sería
difícil, sin duda alguna, luchar contra ellas.
Pero Polonia no quiere contentarse con su propio
territorio y lanza sus ejércitos adelante, subyugando a
Lituania y a Bielorrusia, internándose en Rusia y en
Ucrania. Esta circunstancia cambia la situación
esencialmente, con gran detrimento para la solidez de
las tropas polacas.
Al salir de Polonia y adentrarse en las regiones
adyacentes, las tropas polacas se alejan de su
retaguardia nacional, debilitan su contacto con ella y
se ven en un medio nacional extraño y, en su mayor
parte, hostil. Peor aún: esa hostilidad es agravada por
el hecho de que la inmensa mayoría de la población
de las regiones adyacentes a Polonia (Bielorrusia,
Lituania, Rusia y Ucrania) la componen campesinos
no polacos, que sufren la opresión de los
terratenientes polacos, y porque esos campesinos
consideran la ofensiva de las tropas polacas como
una guerra por el Poder de los “panis” polacos, como
una guerra contra los oprimidos campesinos no
polacos. Esto explica, en rigor, que la consigna de las
tropas soviéticas de “¡Abajo los “panis” polacos!”
encuentre tan poderoso eco entre la mayoría de la
población de las citadas regiones; que los campesinos
de esas regiones acojan a las tropas soviéticas como a
sus liberadoras del yugo de los terratenientes; que, en
espera de las tropas soviéticas, los campesinos se
insurreccionen a la menor posibilidad y ataquen por
la retaguardia a las tropas polacas. Eso explica
también el incomparable entusiasmo de las tropas
soviéticas, señalado por todos nuestros trabajadores
militares y políticos.
Todo eso no puede por menos de crear una
atmósfera de inseguridad e incertidumbre en el
ejército polaco, no puede por menos de minar su
moral, su fe en la justicia de su causa, su fe en la
victoria; no puede por menos de convertir la cohesión
nacional de las tropas polacas, de factor positivo, en
factor negativo.
Y cuanto más avancen (si es que avanzan), con
mayor fuerza se manifestarán estos aspectos
negativos de la campaña polaca.
¿Puede desarrollar Polonia, en tales condiciones,
una ofensiva fuerte y poderosa, que prometa éxitos
duraderos?
¿No se verán las tropas polacas, dadas esas
circunstancias, en una situación similar a la de las
tropas alemanas en Ucrania en 1918, cuando
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perdieron el contacto con su retaguardia?
Y aquí abordamos la cuestión de la zona del
golpe. En la guerra, en general, y en la guerra civil,
en particular, el éxito, la victoria decisiva, depende
con frecuencia de la elección acertada de la zona del
golpe, de la elección acertada de la zona desde la que
se piensa descargar sobre el enemigo y desarrollar el
golpe principal. Una de las grandes equivocaciones
de Denikin fue que eligió como zona del golpe
principal la franja cuenca del Donetz-JárkovVorónezh-Kursk, es decir, una zona a todas luces
insegura para Denikin, una zona hostil a Denikin y en
la que éste no podía crear una retaguardia firme ni
condiciones favorables para el avance de sus tropas.
Los éxitos de las tropas soviéticas en el frente contra
Denikin se debieron, entre otras cosas, a que el
mando soviético resolvió oportunamente no
descargar su golpe principal en la zona de Tsaritsin
(zona desfavorable), sino trasladarlo a la cuenca de
Donetz (zona muy favorable), donde la población
acogía con entusiasmo a las tropas soviéticas y desde
donde era más fácil abrir brecha en el frente de
Denikin, cortarlo en dos partes y seguir avanzando,
hasta Rostov.
Este factor, con frecuencia olvidado por los viejos
especialistas militares, tiene a menudo en la guerra
civil una importancia decisiva.
Es de señalar que a este respecto -en cuanto a la
zona del golpe principal-, Polonia no puede
encontrarse en peor situación. El hecho es que, por
las causas arriba expuestas, ninguna de las regiones
adyacentes a Polonia puede ser considerada como
favorable para que las tropas polacas puedan asestar
desde ella y desarrollar el golpe principal. Por
dondequiera qué avancen, las tropas polacas
tropezarán con la resistencia del mujik ucraniano,
ruso y bielorruso, que espera ser liberado de los
terratenientes polacos por el ejército soviético.
En este sentido, la situación de las tropas
soviéticas es, por el contrario, enteramente favorable:
para ellas, todas las regiones son, por así decirlo,
“buenas”, pues las tropas soviéticas, al avanzar, no
fortalecen, sino que derrocan el Poder de los “panis”
polacos y liberan a los campesinos de la
servidumbre.
III. Perspectivas.
Por el momento, Polonia lucha sola contra Rusia.
Pero sería ingenuo pensar que está sola. No nos
referimos únicamente al pleno apoyo que, sin duda,
presta a Polonia la Entente, sino también a los aliados
militares, que la Entente le ha encontrado ya en parte
(por ejemplo, los restos de las tropas de Denikin) y
que en parte le encontrará probablemente, para
mayor gloria de la “civilización” europea. No es un
azar que la ofensiva polaca haya coincidido con la
Conferencia de San Remo100, a la que no han sido
admitidos los representantes de Rusia. Tampoco es

J. Stalin
un azar que Rumania haya echado tierra a la cuestión
de las negociaciones de paz con Rusia. También es
muy posible que la ofensiva polaca, que a primera
vista puede parecer una aventura, sea, en realidad,
parte del plan, ampliamente concebido, de una
campaña combinada que se realiza gradualmente.
De todos modos, hay que decir que, si la Entente
pensaba en vencer a Rusia al organizar su tercera
campaña contra ella, se ha equivocado, pues en 1920
las probabilidades de derrotar a Rusia son menos,
muchas menos que en 1919.
Ya hemos hablado más arriba de las
probabilidades que tiene Rusia de vencer y hemos
dicho que esas probabilidades aumentan y seguirán
aumentando; pero ello no significa, naturalmente,
que ya tengamos la victoria en la mano. Las
probabilidades de victoria de que hemos hablado,
sólo pueden tener un valor real si se dan las demás
condiciones, es decir, si ponemos en tensión nuestras
fuerzas, como lo hicimos antes, durante la ofensiva
de Denikin; si nuestras tropas son abastecidas y
completadas con puntualidad y regularmente; si
nuestros propagandistas redoblan sus esfuerzos por
ilustrar a los soldados rojos y a la población que los
rodea; si limpiamos nuestra retaguardia de basura y
la fortalecemos con todas nuestras energías y con
todos los medios.
Sólo en el caso de que se cumplan esas
condiciones, podremos considerar que la victoria está
asegurada.
Publicado con la firma de J. Stalin el 25 y el 26
de mayo de 1920 en los núms. 11 y 12 de “Pravda”.
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Declaraciones a un colaborador de la Sección
Ucraniana de la Agencia Telegráfica de Rusia
Anteayer regresó a Járkov el camarada J. V.
Stalin, miembro del Consejo Militar Revolucionario
de la República.
El camarada Stalin ha pasado cerca de tres
semanas en el frente. Durante su estancia allí, las
tropas
rojas
comenzaron
y
desarrollaron
gradualmente la ofensiva, que empezó con la famosa
ruptura del frente polaco por la caballería roja.
El camarada Stalin ha dicho a un colaborador de
la Sección Ucraniana de la Agencia Telegráfica de
Rusia lo siguiente:
La ruptura.
- Al hablar de la operación realizada a comienzos
de junio en el frente polaco por el Ejército de
Caballería del camarada Budionny, muchos
comparan esta ruptura del frente enemigo con la
incursión que la caballería de Mámontov efectuó el
año pasado.
Pero esa analogía no puede ser más
desafortunada.
La operación de Mámontov tuvo un carácter
episódico, guerrillero, por decirlo así, y no estaba
vinculada a las operaciones ofensivas del ejército de
Denikin.
En cambio, la ruptura llevada a cabo por el
Ejército de Caballería es un eslabón en la cadena
general de las operaciones ofensivas del Ejército
Rojo.
La incursión de nuestra caballería comenzó el 5
de junio. Por la mañana, la caballería roja,
concentrada en poderoso ariete, golpeó al II Ejército
polaco, rompió el frente enemigo, cruzó la zona de
Berdíchev y el 7 de junio por la mañana tomaba
Zhitómir.
Como la prensa ha informado ya acerca de los
pormenores de la toma de Zhitómir y del material de
guerra que ha caído en nuestras manos, no hablaré de
ello, limitándome a señalar un detalle característico.
El Consejo Militar Revolucionario del Ejército de
Caballería comunicó al Estado Mayor del frente: “El
ejército polaco siente el más absoluto desdén hacia
nuestra caballería. Estimamos un deber demostrar a
los polacos que la caballería debe ser respetada”.
Después de la ruptura, el camarada Budionny nos
escribió: “Los “panis” han aprendido a respetar a la
caballería; corren, dejándonos el camino libre y
atropellándose unos a otros”.
Los resultados de la ruptura.

Los resultados de la ruptura son los siguientes:
El II Ejército polaco, a través del cual ha roto
nuestro Ejército de Caballería, ha quedado fuera de
combate: más de mil hombres han sido hechos
prisioneros y unos ocho mil, segados a sablazos.
He comprobado la última cifra por varias fuentes
y estimo que está cerca de la verdad, pues al
principio los polacos se negaban tenazmente a
entregarse, y nuestra caballería tuvo, literalmente,
que abrirse paso a fuerza de golpes.
Este es el primer resultado.
Segundo resultado: el III Ejército polaco (zona de
Kiev) ha quedado cortado de su retaguardia y se ha
visto ante el peligro de ser envuelto. Por ello ha
iniciado una retirada general en dirección KievKorostén.
Tercer resultado: el VI Ejército polaco (zona de
Kamenéts-Podolsk), al quedar sin apoyo en su flanco
izquierdo, y temeroso de verse presionado contra el
Dniéster, ha empezado la retirada general.
Cuarto resultado: en cuanto se efectuó la ruptura,
desencadenamos una impetuosa ofensiva en todo el
frente.
La suerte del Tercer Ejército polaco.
Como la suerte del III Ejército polaco no está aún
clara para todos, hablaré de ello con mayor detalle.
Cortado de su base y sin enlace, el III Ejército
polaco se encontró en peligro de ser capturado
íntegramente. En vista de ello, empezó a incendiar su
cuerpo de tren, a volar sus depósitos y a inutilizar sus
cañones.
Después de sus primeros y vanos intentos de
retirarse en orden, se vio obligado a hacerlo a la
desbandada (una desbandada general).
Una tercera parte de sus efectivos (el III Ejército
polaco tenía en total unos 20.000 hombres) cayó
prisionera o fue segada a sablazos. Otra tercera parte,
si no más, tiró las armas y huyó, dispersándose por
pantanos y bosques. Y sólo la otra tercera parte,
incluso menos, pudo abrirse paso a través de
Korostén y unirse a los suyos. No cabe duda de que
si los polacos no hubiesen podido acudir a tiempo en
socorro suyo, enviando unidades de refresco a través
de Shepetovka-Sarni, esta tercera parte del ejército
polaco también habría caído prisionera o se hubiera
dispersado por los bosques.
En todo caso, debe considerarse que el III Ejército
polaco ha dejado de existir. Los restos del mismo que
han logrado unirse a los suyos necesitan una
recompostura a fondo.
Para dar una idea de la derrota del III Ejército
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polaco, debo decir que toda la carretera de Zhitómir
está sembrada de furgones, automóviles y camiones
de todos los tipos medio quemados. El número de
automóviles y camiones, según informa nuestro jefe
de transmisiones, llega a cuatro mil. Hemos
capturado 70 cañones, no menos de 250
ametralladoras y gran número de fusiles y cartuchos,
que aun no han sido contados.
Tal ha sido nuestro botín de guerra.
La situación en el frente.
La actual situación en el frente puede describirse
como sigue: el VI Ejército polaco se retira, el II es
sacado a la retaguardia para reorganizarlo, y el III de
hecho no existe y lo sustituyen nuevas unidades
polacas, procedentes del Frente del Oeste y de la
profunda retaguardia.
El Ejército Rojo avanza por todo el frente y ha
cruzado la línea Ovruch-Korostén-ZhitómirBerdíchev-Kazatin-Kalínovka-Vínnitsa-Zhmérinka.
Conclusiones.
Ahora bien, sería un error pensar que ya hemos
terminado con los polacos en nuestro frente.
Nosotros no sólo combatimos con los polacos,
sino con toda la Entente, que ha movilizado todas las
fuerzas negras de Alemania, Austria, Hungría y
Rumania y que facilita a los polacos material de
guerra, víveres y equipos.
Además, no hay que olvidar que los polacos
tienen reservas que ya han concentrado en el sector
de Novograd-Volinsk y cuyas acciones se dejarán
sentir, indudablemente, dentro de unos días.
También hay que recordar que en el ejército
polaco no se observa todavía una descomposición en
masa. No cabe duda de que nos esperan aún
combates, y combates cruentos.
Por ello estimo inadecuadas esa jactancia y esa
nociva suficiencia que manifiestan ciertos
camaradas: algunos, no contentos con los éxitos
logrados en el frente, piden a gritos una “marcha
sobre Varsovia”; otros, no satisfechos con defender
nuestra República contra los ataques de los
enemigos, declaran altivamente que sólo quedarán
satisfechos cuando vean una “Varsovia roja
soviética”.
Huelga demostrar que esa jactancia y esa
suficiencia no corresponden en absoluto a la política
del Gobierno Soviético ni al estado de las fuerzas que
el enemigo tiene en el frente.
Debo declarar de la manera más categórica que,
sin poner en tensión todas nuestras fuerzas en la
retaguardia y en el frente, no podremos salir
vencedores. Sin eso, no lograremos derrotar a
nuestros enemigos de Occidente.
Esta circunstancia la subraya particularmente la
ofensiva de las tropas de Wrángel, que ha sido como
“un trueno en un día despejado” y ha adquirido

proporciones peligrosas.
El frente de Crimea.
No cabe la menor duda de que la ofensiva de
Wrángel ha sido dictada por la Entente con el fin de
aliviar la difícil situación de los polacos. Sólo
políticos ingenuos pueden suponer que la
correspondencia de Curzon con el camarada
Chicherin podía perseguir otros fines que el de
encubrir con frases acerca de la paz los preparativos
de Wrángel y de la Entente para desencadenar una
ofensiva desde Crimea.
Wrángel no estaba aún preparado, y por eso (¡sólo
por eso!) el “humano” Curzon rogaba a la Rusia
Soviética que se apiadase de las tropas de Wrángel y
les respetara la vida.
Evidentemente, la Entente suponía que, en el
momento en que el Ejército Rojo arrollara a los
polacos y empezase a avanzar, Wrángel saldría a la
retaguardia de nuestras tropas y daría al traste con
todos los planes de la Rusia Soviética.
No cabe duda de que la ofensiva de Wrángel ha
aliviado considerablemente la situación de los
polacos, pero no creo que haya fundamento para
pensar que Wrángel conseguirá salir a la retaguardia
de nuestros ejércitos del Oeste.
En todo caso, el futuro próximo mostrará la fuerza
y el peso de la ofensiva de Wrángel
Publicado el 24 de junio de 1920 en el núm. 140
de “Kommunist”, de Járkov.

TELEGRAMA A V. I. LE.I..

El general con mando de fuerzas Revishin, hecho
prisionero por nosotros en el Frente de Crimea el 10
de junio, ha declarado en mi presencia: a) las tropas
de Wrángel reciben sus equipos, cañones, fusiles,
tanques y sables principalmente de los ingleses y, en
segundo término, de los franceses; b) ayudan a
Wrángel desde el mar grandes buques ingleses y
pequeños buques franceses; c) Wrángel recibe el
combustible (líquido) de Batum (eso significa que
Bakú no debe abastecer de combustible a Tiflis, que
puede venderlo a Batum); d) el general Erdeli, que
fue internado por Georgia y debía sernos entregado,
en mayo se encontraba ya en Crimea (eso significa
que Georgia juega sucio y nos está engañando).
Las declaraciones del general Revishin acerca de
la ayuda de Inglaterra y Francia a Wrángel están
siendo tomadas taquigráficamente, y le enviaremos a
Ud. una copia firmada por él, para que Chicherin
pueda hacer uso de ellas.
Stalin
25 de junio de 1920.
Publicado por primera vez el 14 de noviembre de
1935 en el núm. 313 de “Pravda”.

LA SITUACIÓ. E. EL FRE.TE POLACO.

Declaraciones a un colaborador de “Pravda”.
El camarada Stalin, llegado hace poco del Frente
del Suroeste, ha declarado a nuestro colaborador lo
siguiente:
1. Mayo-junio.
La situación en el frente, en los dos últimos meses
de mayo y junio, ofreció dos cuadros completamente
distintos.
Mayo fue un mes de éxitos excepcionales de las
tropas polacas. En su flanco derecho, los polacos
rebasaron con éxito la línea Kiev-Znmérinka y
amenazaban Odessa. En el flanco izquierdo
liquidaron con éxito las operaciones ofensivas de
nuestras tropas en dirección Molodiechno-Minsk. En
el centro, después de tomar Mózir, de rebasarlo y de
ocupar Réchitsa, las tropas polacas amenazaban a
Gómel.
Junio, por el contrario, fue un mes de rápida y
decidida liquidación de los éxitos logrados por las
tropas polacas en mayo. El avance de los polacos en
Ucrania ha sido ya reducido a cero, pues no sólo se
les ha desalojada de Kiev, sino que se les ha arrojado
más allá de la línea Rovno-Proskúrov-Moguiliov.
También ha sido liquidado el avance de los polacos
en dirección a Gómel, pues las tropas polacas han
sido rechazadas más allá del Mózir. En cuanto al
flanco izquierdo de los polacos, el más estable según
la prensa polaca, debe decirse que el poderoso golpe
descargado por nuestras tropas de este sector en
dirección a Molodiechno, y cuya fuerza se ha
evidenciado en los últimos días, permite afirmar, sin
lugar a dudas, que los polacos también serán
obligados a retirarse de esta zona.
Julio presenta un cuadro de viraje decisivo en el
frente en favor de Rusia y de patente superioridad de
las tropas soviéticas.
2. La ruptura de Zhitómir.
No cabe duda de que la ruptura efectuada por
nuestra caballería en el sector de Zhitómir ha
desempeñado un papel decisivo en el viraje que se ha
producido en el frente.
Muchos comparan esta ruptura con la ruptura y la
incursión de Mámontov y opinan que son idénticas.
Pero eso no es cierto. La ruptura de Mámontov tuvo
un carácter episódico y no estaba vinculada
directamente a las operaciones ofensivas de Denikin.
La ruptura efectuada por el camarada Budionny es,
por el contrario, un eslabón indispensable en la
cadena continua de nuestras operaciones ofensivas, y
no sólo persigue el fin de destrozar la retaguardia del

enemigo, sino también el de cumplir directamente
determinada tarea estratégica.
La ruptura propiamente dicha comenzó el 5 de
junio al amanecer. Aquel día, nuestras unidades de
caballería, formando un ariete, y con el cuerpo de
tren en el centro, rompieron el dispositivo enemigo
en la zona Popelnia-Kazatin, cruzaron la zona de
Berdíchev, y el 7 de junio tomaban Zhitómir. A
causa de la desesperada resistencia que ofrecían los
polacos, nuestra caballería tuvo, literalmente, que
abrirse paso a fuerza de golpes, por lo que los
polacos dejaron en el campo de batalla, entre heridos
y muertos por fuego de fusil y a sablazos, no menos
de ocho mil hombres, según los partes del Consejo
Militar Revolucionario del Ejército de Caballería.
3. Los resultados de la ruptura.
Antes de la ruptura de Zhitómir, los polacos, a
diferencia de Denikin, habían protegido los puntos
más importantes del frente con una serie de
trincheras y alambradas y combinaban con éxito la
guerra de maniobras y la guerra de trincheras. Con
ello dificultaban seriamente nuestro avance. La
ruptura de Zhitómir ha dado al traste con los planes
de los polacos y reducido al mínimo la eficacia de la
guerra combinada.
En ello consiste el primer resultado positivo de la
ruptura.
Además, la ruptura ha puesto en peligro inmediato
la retaguardia, las comunicaciones y el enlace de las
unidades del enemigo. En consecuencia:
a) el III Ejército polaco (zona de Kiev), temeroso
de verse envuelto ha emprendido una veloz retirada
que ha degenerado en desbandada general;
b) el II Ejército polaco (zona de Berdíchev), que
ha sufrido el golpe principal del Ejército de
Caballería, ha iniciado una presurosa retirada;
c) el VI Ejército polaco (zona de Zhmérinka), que
ha quedado sin apoyo en el flanco izquierdo, ha
empezado una ordenada retirada hacia el Oeste;
d) nuestros ejércitos han desencadenado una
impetuosa ofensiva en todo el frente.
Este es el segundo resultado positivo de la ruptura
de Zhitómir.
Finalmente, la ruptura ha bajado los humos a los
polacos, ha quebrantado la fe que tenían en sus
fuerzas y su moral. Antes de la ruptura, las unidades
polacas manifestaban hacia nuestras tropas, y en
particular hacia nuestra caballería, absoluto desdén;
combatían desesperadamente y no se rendían. Sólo
después de la ruptura, los polacos empezaron a
entregarse por grupos, y a desertar en masa, lo que

La situación en el frente polaco
constituye el primer síntoma de desmoralización en
las filas de los polacos. En efecto, el camarada
Budiony ha escrito al Consejo Militar Revolucionario
del frente diciendo: “Los “panis” han aprendido a
respetar a nuestra caballería”.
4. El peligro que nos amenaza desde el sur.
Nuestros éxitos en los frentes contra los polacos
son indudables. Es igualmente indudable que esos
éxitos han de desarrollarse. Pero sería una jactancia
indigna pensar que en lo fundamental ya hemos
terminado con los polacos y que ahora no nos falta
más que realizar la “marcha sobre Varsovia”.
Esa jactancia, que entibia la energía de nuestros
camaradas responsables y fomenta una suficiencia
perniciosa para la causa, está fuera de lugar, no sólo
porque Polonia tiene reservas, que, sin duda, lanzará
al combate, no sólo porque Polonia no se encuentra
sola y se halla respaldada por la Entente, que la
apoya incondicionalmente contra Rusia, sino
también, y ante todo, porque en la retaguardia de
nuestras tropas ha aparecido un nuevo aliado de
Polonia, Wrángel, quien amenaza con destruir desde
la retaguardia los frutos de nuestras victorias sobre
los polacos.
No hay que acariciar la esperanza de que Wrángel
no llegará a entenderse con los polacos. Se ha
entendido ya y actúa de acuerdo con ellos.
He aquí lo que dice el periódico “Velíkaia Rossía”
-editado por Shulguín en Sebastópol e inspirador de
los wrangelistas- en uno de sus números de junio:
“No cabe duda de que con nuestra ofensiva,
apoyamos a los polacos, pues distraemos a una
parte de las fuerzas bolcheviques destinadas al
frente polaco. También es indudable que, con sus
operaciones, los polacos nos prestan un apoyo
substancial. No es preciso tener simpatía ni
antipatía a los polacos; debemos guiarnos
únicamente por el frío cálculo político. Hoy nos
conviene una alianza con los polacos contra
nuestro enemigo común, y mañana... mañana ya
veremos”.
El frente de Wrángel es, evidentemente, la
continuación del frente polaco, con la diferencia, no
obstante, de que Wrángel opera en la retaguardia de
nuestras fuerzas que luchan contra los polacos, es
decir, en el lugar más peligroso para nosotros.
Por ello, es ridículo -mientras no haya sido
eliminado el peligro que representa Wrángel- hablar
de una “marcha sobre Varsovia” o, en general, de la
solidez de nuestros éxitos. En tanto, Wrángel va
cobrando fuerza, y no se advierte que nosotros
tomemos ninguna medida especial y eficaz contra el
creciente peligro que nos amenaza desde el Sur.
5. Tened presente a Wrángel.
Como resultado de nuestras operaciones ofensivas
contra los polacos, nuestro frente está tomando la
forma de un arco con el lado cóncavo dirigido hacia
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el Oeste y los extremos extendiéndose hacia
adelante: el extremo sur apoyado en el sector de
Rovno y el norte en el sector de Molodiechno. Eso es
lo que se llama una posición envolvente respecto a
las tropas polacas, es decir, la posición más peligrosa
para ellas.
Es indudable que esta circunstancia es tenida en
cuenta por la Entente, que está haciendo todo lo
posible para arrastrar a Rumania a una guerra contra
Rusia, busca febrilmente nuevos aliados para Polonia
y apoya a Wrángel por todos los medios; en general,
trata de salvar a los polacos. Es bien posible que la
Entente logre hallar nuevos aliados para Polonia.
No se tiene motivo para dudar de que Rusia
encontrara en sí fuerzas suficientes para rechazar
también a esos nuevos enemigos. Pero hay una cosa
que no debemos olvidar: mientras Wrángel siga
incólume, mientras pueda amenazar a nuestra
retaguardia, nuestros frentes cojearán de los dos pies,
y nuestros éxitos en el frente contra los polacos no
podrán ser firmes. Sólo liquidando a Wrángel podrá
considerarse asegurada nuestra victoria sobre los
“panis” polacos. Por eso, el Partido debe inscribir en
su bandera la nueva consigna del momento: “¡Tened
presente a Wrángel!”, “¡Muera Wrángel!”.
Publicado el 11 de julio de 1920, en el núm. 161
de “Pravda”.

COMO SO. ACOGIDAS LAS TROPAS ROJAS.

Declaraciones
para
el
periódico
“Krasnoarmeiets”101
El camarada Stalin, miembro del Consejo Militar
Revolucionario de la República, comunica que no
puede por menos de destacar la excepcional
cordialidad con que el Ejército Rojo que opera en el
frente polaco es acogido por la población local.
- No he tenido ocasión de observar nada
semejante ni en el Este ni en el Sur -dice el camarada
Stalin.
A pesar de la pobreza de las masas campesinas en
el Oeste, en comparación con la región del Volga y el
Sur, los campesinos repartían con los soldados rojos
el último pedazo de pan.
El servicio de “acarreo”, extraordinariamente
duro, ha sido cumplido sin la menor protesta.
Los soldados rojos han tenido siempre la máxima
ayuda y asistencia, y la población dio muestras de
profunda consternación cuando, a finales de mayo,
tuvimos que empezar la retirada.
Los habitantes de la zona cercana al frente habían
sufrido todo el peso de la ocupación polaca y por ello
comprendían perfectamente qué podían esperar de la
invasión de los “panis” polacos.
En nuestro frente hay toda una agrupación de
fuerzas cuyo servicio de sanidad se encuentra por
entero en manos de campesinos y campesinas, que
manifiestan la mayor solicitud y atención hacia
nuestros soldados rojos heridos.
En cuanto al estado de ánimo de los campesinos
bielorrusos del otro lado del frente, tenemos informes
de que allí estallan insurrecciones en todas partes y
actúan destacamentos guerrilleros, que destrozan la
retaguardia del enemigo, incendiando depósitos y
aniquilando a los terratenientes.
Se puede afirmar con toda seguridad que aquí se
repite lo que le ocurrió a Kolchak en Siberia.
En cuanto se acercan nuestras tropas a cualquier
lugar, la retaguardia del enemigo empieza a saltar por
los aires, volada desde dentro.
Asistimos hoy a una auténtica revolución
campesina en Bielorrusia contra los terratenientes
polacos.
Publicado, el 15 de julio de 1920 en el núm. 337
de “Krasnoarmeieis”.

A TODAS LAS ORGA.IZACIO.ES DEL PARTIDO.

Proyecto de carta del C.C. del P.C.(b) de Rusia
102

.

Poseemos informes de que en torno a Wrángel se
ha reunido un grupo de generales expertos,
desesperados y sanguinarios, que no se detendrán
ante nada.
Los soldados de Wrángel están muy bien
encuadrados, luchan desesperadamente y prefieren el
suicidio a entregarse.
En lo que a material de guerra se refiere, las
fuerzas de Wrángel están mejor pertrechadas que las
nuestras; el envío, desde el Occidente, de tanques,
blindados, aviones, cartuchos y equipos continúa
hasta el presente, a pesar de que Inglaterra afirma que
tal envío ha cesado.
La debilidad de nuestras fuerzas que actúan contra
Wrángel radica, primero, en que están diluidas con
prisioneros de guerra ex denikinistas, que en muchos
casos se pasan al enemigo, y, segundo, en que no
reciben desde el centro voluntarios o comunistas
movilizados, ni individualmente ni en grupos.
Es necesario depurar estas fuerzas de ex
prisioneros de guerra y reforzarlas regularmente con
grandes grupos de voluntarios o de comunistas
movilizados, para cambiar radicalmente su moral y
hacer posible que logren vencer al feroz enemigo.
Crimea debe ser reintegrada a Rusia cueste lo que
cueste; pues, en caso contrario, Ucrania y el Cáucaso
se verán constantemente amenazados por los
enemigos de la Rusia Soviética.
El Comité Central os impone el deber de
intensificar la agitación de masas, en el espíritu de
esta circular, y de organizar inmediatamente el envío
regular de comunistas al Frente de Crimea, aunque
sea en detrimento de otros frentes.
Escrito en julio de 1920. Publicado por primera
vez en 1946, en el tomo XXXV de la Recopilación
Leninista.

LA CREACIÓ. DE RESERVAS MILITARES DE LA REPÚBLICA.

1. Memorándum al Buro Político del C.C. del
P.C.(b) de Rusia.
De una parte, la conducta de Francia y de
Norteamérica, que apoyan abiertamente a los polacos
y a Wrángel, así como la conducta de Inglaterra, que
aprueba tácitamente este apoyo, y, de otra parte, los
éxitos de los polacos, el fortalecimiento en
perspectiva del ejército de Wrángel con nuevas
fuerzas y la concentración del ejército rumano del
Este en la zona de Dorohoi, crean para la república
una difícil situación internacional y militar. Es
necesario tomar medidas inmediatas para asegurar a
la República nuevos soldados de infantería (cerca de
100.000) y de caballería (cerca de 30.000), así como
todo el material, víveres y equipos necesarios para
esos efectivos.
Los últimos éxitos de los polacos han descubierto
el defecto fundamental de nuestros ejércitos: la falta
de reservas militares eficaces. Por ello debemos
considerar como el punto primordial de nuestro
actual programa para elevar el poderío militar de la
República, la formación de fuertes reservas que
puedan ser lanzadas al frente en cualquier momento.
De acuerdo con lo dicho, propongo que se adopte
el siguiente programa de formación de reservas
militares de la República:
1. Al mismo tiempo que se continúa completando
normalmente las divisiones con capacidad de
combate que se encuentran en la línea de fuego, se
procederá inmediatamente a sacar a la retaguardia las
divisiones (de infantería) en cuadro o casi en cuadro
que han perdido su capacidad combativa.
2. Suponiendo que serán de doce a quince las
divisiones de infantería que necesitan ser retiradas, se
concentrarán
estas
divisiones
en
zonas
(obligatoriamente cerealistas) desde donde puedan
ser lanzadas sin particular demora al frente de
Wrángel, al polaco o al rumano, según aconsejen las
circunstancias (una tercera parte de esas divisiones
podría concentrarse, por ejemplo, en la zona de
Olviópol; otra tercera parte, en la zona KonolopBajmach, y la otra, en la zona IlováiskaiaVolnovaja).
3. Esas divisiones deben ser completadas y
equipadas con vistas a elevar sus efectivos a siete u
ocho mil bayonetas por división, y a que todas ellas
estén plenamente preparadas para su envío al frente
hacia el 1 de enero de 1921.
4. Se procederá inmediatamente a completar
nuestras unidades de caballería del ejército de
operaciones, de modo que en los meses próximos
(antes de enero) el 1er Ejército de Caballería cuente

con 10.000 sables nuevos, el 2° Ejército, con 8.000 y
el cuerpo de ejército de Gai, con 6.000.
5. Se procederá inmediatamente a formar cinco
brigadas de caballería de 1.500 sables cada una (una
brigada de cosacos del Térek, una de montañeses del
Cáucaso, una de cosacos del Ural, una de cosacos de
Orenburgo y una de cosacos siberianos). Estas
brigadas deben ser formadas en el transcurso de dos
meses.
6. Se tomarán todas las medidas necesarias para
organizar y desarrollar la industria del automóvil,
prestando especial atención a la reparación y a la
fabricación de coches “Austin” y “Fiat”.
7. Se intensificará por todos los medios la
producción de planchas de acero, principalmente
para el blindaje de automóviles.
8. Se intensificará por todos los medios la
producción de aviones.
9. Se ampliará el programa de aprovisionamiento
de acuerdo con los puntos precedentes.
J. Stalin
Moscú, Kremlin,
25 de agosto de 1920.
2. Declaración al Buro Político del C.C. del
P.C.(b) de Rusia.
La respuesta de Trotski acerca de las reservas es
una evasiva. En su telegrama anterior, al que se
refiere en su respuesta, no hay ni siquiera la menor
alusión a un plan de formación de reservas ni a la
necesidad de ese plan. Cuándo deben ser retiradas
del frente las divisiones y a qué zonas, en qué plazos
deben ser completadas las divisiones, instruidos los
nuevos contingentes y cimentadas las unidades: todos
esos puntos (¡que no son, de ningún modo, simples
detalles!) han sido eludidos.
En la campaña de verano desempeñó un papel
importante (negativo) el hecho de que las reservas se
encontraran a gran distancia del frente (los Urales,
Siberia, Cáucaso del Norte): las reservas llegaban
tarde, con gran retraso, y en los más de los casos no
cumplían su objetivo. Por ello, las zonas de
concentración de las reservas deben ser determinadas
de antemano, por ser un factor importantísimo.
Un papel no menos importante (también negativo)
lo desempeñó la insuficiente instrucción de los
nuevos contingentes: mal instruidos y sin cimentar,
útiles tan sólo en medio del torrente de una ofensiva
general, estos contingentes no resistían, por lo
común, una oposición seria del enemigo,
abandonaban casi todo el material y se entregaban
prisioneros por decenas de miles. Por eso, el plazo de
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instrucción y de refuerzo de las unidades también
debe ser estudiado de antemano, como factor de gran
importancia.
Un papel aun más importante (también negativo)
corresponde al carácter eventual e improvisado de
nuestras reservas: como no teníamos unidades
especiales de reserva, las reservas se formaban con
frecuencia de modo casual, y con extrema
precipitación, de retazos de las unidades más
diversas, incluidas las tropas del cuerpo de Defensa
Interior de la República103, cosa que minaba la
firmeza de nuestros ejércitos.
En
pocas
palabras:
debemos
empezar
(¡inmediatamente!) una labor sistemática para
asegurar a la República reservas eficaces; de lo
contrario, corremos el riesgo de vernos otra vez ante
una “inesperada” (“como la nieve en verano”)
catástrofe militar.
El equipamiento no es “lo más importante”, como
supone erróneamente Trotski. La historia de la guerra
civil demuestra que, a pesar de nuestra pobreza,
siempre hemos podido resolver el problema del
equipamiento y a pesar de ello, la mitad de todas las
“camisas” y las “botas” entregadas a los soldados
iban a parar a manos de los campesinos. ¿Por qué?
Porque los soldados las vendían (¡y las seguirán
vendiendo!) a los campesinos a cambio de leche, de
mantequilla y de carne, es decir, a cambio de lo que
nosotros no podemos darles. También en esta
campaña (en la de verano) hemos podido resolver el
problema del equipamiento; pero, no obstante, hemos
sufrido un revés (me parece que nadie se ha atrevido
aún a acusar a nuestros intendentes de que sean los
culpables de los reveses en el frente polaco...).
Evidentemente, hay factores más importantes que el
equipamiento (respecto a ello, v. más arriba).
Hay que abandonar de una vez para siempre la
nociva “doctrina” de que el equipamiento del ejército
debe encomendarse a instituciones civiles y que todo
lo demás debe ser competencia del Estado Mayor de
Campaña. El C.C. debe conocer y controlar todo el
trabajo de los organismos militares, sin excluir la
preparación de reservas y de las operaciones, si no
quiere verse ante una nueva catástrofe.
Por eso insisto:
1) en que los organismos militares no eludan la
cuestión hablando de las “camisas de los soldados” y
elaboren (procedan a elaborar sin demora) un plan
concreto de formación de reservas militares de la
República;
2) en que este plan sea examinado por el Comité
Central (a través del Consejo de Defensa);
3) en que el Comité Central refuerce el control
sobre el Estado Mayor de Campaña, estableciendo la
práctica de informes periódicos del Comandante en
Jefe o del jefe del Estado Mayor de Campaña al
Consejo de Defensa o a una comisión especial
integrada por miembros del Consejo de Defensa.
J. Stalin

30 de agosto de 1920.
Se publica por primera vez.

LA POLÍTICA DEL PODER SOVIÉTICO RESPECTO A LA CUESTIÓ. .ACIO.AL E. RUSIA.

Los tres años de revolución y de guerra civil en
Rusia han puesto de manifiesto que, sin el apoyo
recíproco entre la Rusia central y sus regiones de la
periferia, no es posible la victoria de la revolución,
no es posible liberar a Rusia de las garras del
imperialismo. La Rusia central, foco de la revolución
mundial, no puede sostenerse largo tiempo sin la
ayuda de las regiones de la periferia, que abundan en
materias primas, combustible y productos
alimenticios. Y, a su vez, las regiones de la periferia
de Rusia están condenadas inexorablemente a la
esclavitud imperialista, si no tienen la ayuda política,
militar y organizativa de la Rusia central, más
desarrollada. Si es cierta la afirmación de que el
Occidente proletario, más desarrollado, no puede
acabar con la burguesía mundial sin el apoyo del
Oriente campesino, menos desarrollado, pero rico en
materias primas y en combustible, no menos cierta es
la afirmación de que la Rusia central, más
desarrollada, no puede llevar a su término la
revolución sin el apoyo de las regiones de la periferia
de Rusia, menos desarrolladas, pero ricas en los
recursos necesarios.
Es indudable que esta circunstancia fue tenida en
cuenta por la Entente desde que nació el Gobierno
Soviético, cuando ella (la Entente) aplicó su plan de
bloqueo económico de la Rusia central, separando de
ésta las regiones periféricas más importantes.
Posteriormente, el plan de bloqueo económico de
Rusia ha sido siempre la base de todas las campañas
de la Entente contra Rusia, desde 1918 hasta 1920,
sin excluir sus actuales maquinaciones en Ucrania, en
el Azerbaidzhán y en el Turkestán.
Por ello tiene tanto mayor interés el asegurar una
sólida alianza entre el centro de Rusia y sus regiones
periféricas.
De aquí la necesidad de establecer entre el centro
de Rusia y sus regiones periféricas determinadas
relaciones, determinados vínculos, que aseguren una
unión estrecha e indestructible entre ellos.
¿Qué relaciones deben ser ésas?, ¿qué formas,
deben tomar?
Dicho en otros términos: ¿en qué consiste la
política del Poder Soviético respecto a la cuestión
nacional en Rusia?
La reivindicación de separar de Rusia las regiones
periféricas debe ser excluida como forma de
relaciones entre el centro y las regiones periféricas,
no sólo porque está en contradicción con el
planteamiento mismo del problema de establecer una
unión entre uno y otras, sino, ante todo, porque está
en contradicción radicar con los intereses de las

masas populares, tanto del centro como de las
regiones periféricas. Sin hablar ya de que la
separación de las regiones periféricas minaría la
fuerza revolucionaria de la Rusia central, que
estimula el movimiento de liberación de Occidente y
Oriente, las regiones periféricas que se separasen
serían inevitablemente esclavizadas por el
imperialismo internacional. Basta mirar a Georgia,
Armenia, Polonia, Finlandia, etc., que se han
separado de Rusia y que sólo conservan un viso de
independencia, pues, de hecho, se han convertido en
vasallos incondicionales de la Entente; basta, por
último, recordar lo que les ocurrió no hace mucho a
Ucrania y al Azerbaidzhán, cuando una fue
desvalijada por el capital alemán y el otro por la
Entente,
para
comprender
todo
lo
contrarrevolucionario de la exigencia de separación
de las regiones periféricas en las actuales condiciones
internacionales. Dada la situación de lucha a muerte
entre la Rusia proletaria y la Entente imperialista,
para las regiones periféricas de Rusia no hay más que
dos salidas:
o ir con Rusia, y entonces las masas trabajadoras
de las regiones periféricas serán liberadas de la
opresión imperialista;
o ir con la Entente, y entonces el yugo
imperialista será inevitable.
No hay otra salida.
La llamada independencia de las llamadas
independientes
Georgia,
Armenia,
Polonia,
Finlandia, etc., no es más que una apariencia
engañosa, tras la cual se oculta la plena dependencia
de esos, con perdón sea dicho, Estados respecto de
un grupo u otro de imperialistas.
Naturalmente, las regiones periféricas de Rusia,
las naciones y los pueblos que habitan estas regiones,
tienen, como cualquier otra nación, el derecho
inalienable de separarse de Rusia, y si cualquiera de
estas naciones decidiese por mayoría separarse de
Rusia, como ocurrió con Finlandia en 1917, a Rusia,
probablemente, no lo quedaría más que consignar el
hecho y sancionar la separación. Pero aquí no se trata
de los derechos de las naciones, que son
indiscutibles, sino de los intereses de las masas
populares, tanto del centro como de las regiones
periféricas; se trata del carácter -determinado por
estos intereses- de la agitación que está obligado a
desplegar nuestro Partido, si no quiere renegar de sí
mismo, sí quiero influir en determinado sentido sobre
la voluntad de las masas trabajadoras de las
nacionalidades. Y los intereses de las masas
populares dicen que la exigencia de la separación de
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las regiones periféricas es, en esta etapa de la
revolución,
algo
profundamente
contrarrevolucionario.
Debe excluirse igualmente la llamada autonomía
cultural-nacional como forma de unión entre el
centro de Rusia y sus regiones periféricas. La
experiencia de Austria-Hungría (patria de la
autonomía cultural-nacional) en los últimos diez años
ha puesto de manifiesto qué efímera y qué poco
viable es la autonomía cultural-nacional como forma
de unión entre las masas trabajadoras de las
nacionalidades de un Estado multinacional. Springer
y Bauer, los padres de la autonomía culturalnacional, que se ven hoy, como la lechera del cuento,
ante el roto cántaro de su artificioso programa
nacional, son una prueba viviente de ello. Por último,
el heraldo de la autonomía cultural-nacional en
Rusia, el Bund, en tiempos famoso, se vio obligado a
reconocer oficialmente, no hace mucho, lo superfluo
de la autonomía cultural-nacional. El Bund ha
declarado públicamente:
“La reivindicación de la autonomía nacionalcultural, presentada dentro del marco del régimen
capitalista, pierde su razón de ser en las
condiciones de la revolución socialista” (v. “La
XII Conferencia del Bund”, pág. 21, 1920).
Resta, como única forma conveniente de unión
entre el centro y las regiones periféricas, la
autonomía regional de las tierras periféricas que se
distingan por su particular modo de vida y por su
composición nacional. Esta autonomía debe vincular
las regiones periféricas de Rusia al centro con lazos
federativos. Es decir, ésa es la misma autonomía
soviética que fue proclamada por el Poder Soviético
a los pocos días de haber nacido y que está tornando
actualmente cuerpo en las regiones periféricas, bajo
la forma de comunas administrativas y de repúblicas
soviéticas autónomas.
La autonomía soviética no es algo fosilizado y
dado de una vez para siempre, pues admite las
formas más diversas y los más diversos grados de
desarrollo. De la autonomía estrecha, administrativa
(alemanes del Volga, chuvashes, carelios), pasa a una
autonomía más amplia, a una autonomía política
(bashkires, tártaros del Volga, kirguises); de esa
autonomía amplia, política, a formas todavía más
amplías (Ucrania, el Turkestán), y, por último, del
tipo de autonomía ucraniana a la forma más elevada
de autonomía, a la de relaciones contractuales
(Azerbaidzhán). Esta elasticidad de la autonomía
soviética es uno de sus más notables méritos, pues le
permite abarcar toda la diversidad de las regiones
periféricas de Rusia, que se encuentran en las más
distintas fases de desarrollo cultural y económico.
Tres años de política soviética en la cuestión nacional
han puesto de relieve que, llevando a la práctica la
autonomía soviética en sus diversas formas, el Poder
Soviético sigue un derrotero acertado, pues sólo
gracias a esta política ha podido abrirse paso hasta
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los rincones más apartados de las regiones periféricas
de Rusia, elevar a la vida política a las masas más
rezagadas de las más diversas nacionalidades y
vincularlas al centro con los hilos más diversos. Es
ésta una tarea que no sólo no ha resuelto, sino que ni
siquiera se ha planteado (¡temía planteársela!) ningún
gobierno del mundo. La nueva división
administrativa de Rusia según los principios de la
autonomía soviética no está aún terminada; los
caucasianos del Norte, los kalmukos, los cheremisos,
los votiacos, los buriatos, etc., aguardan todavía la
solución del problema; pero, cualquiera que sea el
aspecto que tome el mapa administrativo de la futura
Rusia y cualesquiera que puedan ser los errores que
se cometan en este terreno -realmente, se han
cometido algunos errores-, hay que reconocer que,
procediendo a la nueva división administrativa según
los principios de la autonomía regional, Rusia ha
dado un enorme paso adelante hacia la agrupación de
las regiones periféricas en torno al centro proletario,
hacia el acercamiento del Poder a las grandes masas
populares de las regiones periféricas.
Pero la proclamación de tal o cual forma de
autonomía soviética, la promulgación de los
correspondientes decretos y disposiciones, y hasta la
formación de gobiernos en las regiones periféricas
bajo la forma de Consejos regionales de Comisarios
del Pueblo de las repúblicas autónomas, no hasta, ni
con mucho, para consolidar la unión entre las
regiones periféricas y el centro. Para consolidar esta
unión es necesario, ante todo, poner fin al
apartamiento y al retraimiento de las regiones
periféricas, al patriarcalismo y a la incultura, a la
desconfianza hacia el centro, esa herencia que ha
dejado en las regiones periféricas la política bestial
del zarismo. El zarismo cultivaba deliberadamente en
las regiones periféricas la opresión patriarcal-feudal,
con el fin de mantener a las masas en la esclavitud y
en la ignorancia. El zarismo pobló deliberadamente
de elementos colonizadores los mejores rincones de
la periferia, con el fin de obligar a la población nativa
a trasladarse a las zonas peores y acrecentar así la
enemistad nacional. El zarismo limitaba, y a veces,
sencillamente, suprimía, las escuelas, el teatro y las
instituciones de instrucción locales, con el fin de
mantener a las masas en la ignorancia. El zarismo
cortaba toda iniciativa de los mejores hombres de la
población local. Finalmente, el zarismo ahogaba toda
actividad de las masas populares de las regiones
periféricas. Con todo ello, el zarismo engendró entre
la población nativa la más profunda desconfianza,
que a veces se convertía en hostilidad a todo lo ruso.
Para consolidar la unión entre la Rusia central y las
regiones periféricas, hay que acabar con esta
desconfianza, hay que crear una atmósfera de
comprensión mutua y de confianza fraternal. Pero,
para acabar con la desconfianza es necesario, ante
todo, ayudar a las masas populares de las regiones
periféricas a liberarse de las supervivencias del yugo
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feudal-patriarcal; es necesario suprimir -suprimir en
la práctica, y no solamente de palabra- todos y cada
uno de los privilegios de los elementos
colonizadores; es necesario crear las condiciones
para que las masas populares puedan gozar de los
beneficios materiales de la revolución.
En pocas palabras: es necesario demostrar a las
masas que la Rusia central proletaria defiendo los
intereses de estas masas, y solamente sus intereses; y
es necesario no sólo demostrarlo con medidas
represivas contra los colonizadores y los
nacionalistas burgueses, medidas que muchas veces
son completamente incomprensibles para las masas,
sino, ante todo, con una política económica
consecuente y bien meditada.
De todos es conocida la reivindicación de los
liberales sobre la enseñanza general obligatoria. Los
comunistas de las regiones periféricas no pueden ser
más derechistas que los liberales y deben llevar allí a
la práctica la enseñanza general, si quieren acabar
con la ignorancia del pueblo, si quieren acercar
espiritualmente el centro y las regiones periféricas de
Rusia. Mas, para ello es necesario desarrollar la
escuela nacional local, el teatro nacional, las
instituciones nacionales de instrucción, elevar el
nivel cultural de las masas populares de las regiones
periféricas, pues huelga demostrar que la ignorancia
y las tinieblas son los enemigos más peligrosos del
Poder Soviético. No sabemos hasta qué punto avanza
con éxito, en general, nuestra labor en este sentido,
pero nos comunican que, en una de las regiones
periféricas más importantes, el Comisariado del
Pueblo de Instrucción Pública de la región sólo
destina a la escuela local el 10% de sus créditos. Si
esto es cierto, hay que reconocer que en este terreno
no nos hemos alejado mucho, por desgracia, del
“viejo, régimen”.
El Poder Soviético no es un Poder divorciado del
pueblo; es, por el contrario, un Poder único en su
género, un Poder salido de las masas populares rusas
y querido por ellas, cercano a ellas. A eso se debe, en
rigor, la fuerza y la elasticidad sin precedente que
suelo manifestar el Poder Soviético en los momentos
críticos.
Es necesario que el Poder Soviético sea no menos
querido y cercano para las masas populares de las
regiones periféricas de Rusia. Pero, para hacerse
querer de ellas, el Poder Soviético debe, ante todo,
hacerse comprender. Por eso, es necesario que todos
los organismos soviéticos de las regiones periféricas
-los tribunales, la administración, los organismos de
la economía, los organismos del Poder inmediato (y
también los organismos del Partido)- estén
integrados, en lo posible, por naturales del país, por
hombres que conozcan el modo de vida, las
costumbres, los hábitos y el idioma de la población
local; que sean llevados a estas instituciones los
mejores hombres de las masas populares locales; que
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se incorpore a las masas trabajadoras locales a todas
las ramas de la administración del país, incluida la
formación de unidades militares; que las masas vean
que el Poder Soviético y sus organismos son obra de
sus propios esfuerzos, encarnación de sus esperanzas.
Sólo así puede establecerse un nexo espiritual
indestructible entre las masas y el Poder; sólo así
puede hacerse que las masas trabajadoras de las
regiones periféricas comprendan el Poder Soviético y
lo estimen como cosa suya.
Algunos camaradas consideran las repúblicas
autónomas de Rusia, y en general, la autonomía
soviética, como un mal pasajero, aunque necesario,
que hay que tolerar debido a determinadas
circunstancias, pero que debe ser combatido, para
suprimirlo con el tiempo. Huelga demostrar que esta
concepción es esencialmente errónea y no tiene, en
todo caso, nada que ver con la política del Poder
Soviético en el problema nacional. La autonomía
soviética no es algo abstracto ni artificial, y aun
menos se la debe concebir como una vacua promesa
declarativa. La autonomía soviética es la forma más
real y más concreta de unión de las regiones
periféricas con la Rusia central. A nadie se le ocurrirá
negar que Ucrania, el Azerbaidzhán, el Turkestán,
Kirguizia, Bashkiría, Tartaria y demás regiones
periféricas, que aspiran al progreso cultural y
material de las masas populares, pueden arreglárselas
sin escuelas en el idioma del país, sin tribunales, sin
administración, sin organismos de Poder integrados
preferentemente por elementos nativos. Es más: la
sovietización efectiva de estas regiones, su
transformación en países íntimamente vinculados a la
Rusia central en un todo estatal único, es
inconcebible sin una amplia organización de escuelas
locales, sin creación de tribunales, de una
administración, de organismos de Poder, etc., con
hombres que conozcan el modo de vida y el idioma
de la población. Pero hacer que las escuelas, los
tribunales, la administración, los organismos del
Poder funcionen en la lengua del país, significa,
precisamente, llevar a la práctica la autonomía
soviética, pues la autonomía soviética no es sino la
suma de todas esas instituciones que revisten formas
ucranianas, turkestanas, kirguisas, etc.
¿Cómo es posible, después de esto, hablar
seriamente del carácter efímero de la autonomía
soviética, de la necesidad de luchar contra ella, etc.?
Una de dos:
o los idiomas ucraniano, azerbaidzhano, kirguís,
uzbeko, bashkir, etc. son una realidad efectiva, y, por
consiguiente, es de todo punto necesario desarrollar
en estas regiones la escuela en el idioma del país e
instituir tribunales, una administración, organismos
de Poder, con elementos nativos, y, en este caso, la
autonomía soviética deberá aplicarse en estas
regiones con toda plenitud y sin reservas;
o los idiomas ucraniano, azerbaidzhano, etc. son

La política del poder soviético respecto a la cuestión nacional en Rusia
mera invención, y, por consiguiente, no son
necesarias escuelas ni otras instituciones en el idioma
del país, y, en este caso, la autonomía soviética debe
ser rechazada como un trasto inútil.
Buscar otra salida sería resultado de un
desconocimiento del problema o de una lamentable
irreflexión.
Uno de los grandes obstáculos a la realización de
la autonomía soviética es la gran escasez de
intelectuales de origen local en las regiones
periféricas, la escasez de instructores en todas las
ramas, sin excepción, de la labor de los Soviets y del
Partido. Esta escasez no puede por menos de frenar
tanto la labor educativa como la labor revolucionaria
de organización en las regiones periféricas. Pero,
precisamente por eso, sería insensato, nocivo para la
causa, ahuyentar a estos grupos, de por sí ya bien
reducidos, de intelectuales nativos, que tal vez
querrían servir a las masas populares, pero que no
pueden hacerlo porque, quizás, como no comunistas,
se consideren rodeados de una atmósfera de
desconfianza y teman posibles persecuciones.
Respecto a esos grupos puede aplicarse con éxito la
política de incorporarlos a la labor de los Soviets, la
política de confiarles puestos en los organismos
industriales, agrarios, de abastecimiento, etc., con el
objeto de ir sovietizándolos poco a poco. Pues
difícilmente se podrá afirmar que estos grupos de
intelectuales sean menos seguros que, por ejemplo,
los especialistas militares contrarrevolucionarios
incorporados al trabajo, pese a su carácter
contrarrevolucionario, y sovietizados luego en
puestos importantísimos.
Ahora bien, la utilización de los grupos de
intelectuales de las nacionalidades dista mucho de ser
suficiente para satisfacer la necesidad que tenemos
de instructores. Al mismo tiempo, es preciso
desarrollar en las regiones periféricas una tupida red
de cursos y escuelas para formar instructores locales
en todas las ramas de la administración. Porque es
evidente que, sin estos cuadros, la organización de
escuelas,
de
tribunales,
de
organismos
administrativos y de otras instituciones en el idioma
del país, se verá dificultada en extremo.
Un obstáculo no menos importante para la
realización de la autonomía soviética es la
precipitación -en muchos casos pasa a ser burda falta
de tacto- que manifiestan algunos camaradas en la
sovietización de las regiones periféricas. Cuando
estos camaradas, en regiones que llevan todo un
período histórico de retraso respecto a la Rusia
central, en regiones donde el sistema medieval aun
no ha sido totalmente suprimido, deciden hacer
“esfuerzos heroicos” para implantar el “comunismo
puro”, podemos afirmar con seguridad que de esas
cargas de caballería, de ese “comunismo”, no saldrá
nada bueno. A estos camaradas quisiéramos
recordarles el conocido punto de nuestro programa,
según el cual:
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“El P.C.R. mantiene un punto de vista
histórico y de clase, tomando en consideración la
etapa del desarrollo histórico en que se encuentra
la nación dada: si en el camino del medievo a la
democracia burguesa o en el de la democracia
burguesa a la democracia soviética o proletaria,
etc.”.
Y más adelante:
“En todo caso, el proletariado de aquellas
naciones que han sido naciones opresoras debe
prestar un cuidado y una atención especiales a las
supervivencias de los sentimientos nacionales en
las masas trabajadoras de las naciones oprimidas
o privados de la plenitud de sus derechos” (v. el
“Programa del Partido Comunista de Rusia”).
Esto quiere decir que si, por ejemplo, en el
Azerbaidzhán, el camino directo de requisar el
excedente de superficie habitable en las viviendas
aparta de nosotros a las masas de ese país, que
consideran la vivienda, el hogar doméstico como
algo sagrado e inviolable, es indudable que debemos
sustituir este camino directo por otro indirecto, que
lleve a la misma meta. O que si, por ejemplo, las
masas del Daguestán, fuertemente imbuidas de
prejuicios religiosos, siguen a los comunistas “sobre
la base del Shariá”, es evidente que el camino directo
en la lucha contra los prejuicios religiosos, en este
país, deberá ser sustituido por caminos indirectos y
más cautelosos. Y así sucesivamente.
En pocas palabras: de las cargas de caballería
encaminadas a la “inmediata comunistización” de las
masas populares rezagadas, es necesario pasar a una
política prudente y bien meditada de atracción
gradual de estas masas al cauce general del desarrollo
soviético.
Tales son, en términos generales, las condiciones
prácticas de la realización de la autonomía soviética,
las cuales, al ser aplicadas, asegurarán el
acercamiento espiritual y una sólida unión
revolucionaria entre el centro y las regiones
periféricas de Rusia.
La Rusia Soviética está realizando el
experimento, nunca visto en el mundo, de organizar
la colaboración de muchas naciones y pueblos dentro
del marco de un solo Estado proletario, sobre la base
de la confianza mutua, sobre la base del libre y
fraternal consentimiento. Tres años de revolución
han puesto de manifiesto que hay todas las
probabilidades de que este experimento tenga éxito.
Pero este experimento sólo puede desembocar en un
éxito absoluto si nuestra política práctica en cuanto a
la cuestión nacional en las distintas regiones no
discrepa de las reivindicaciones de la autonomía
soviética ya proclamada, en sus diversos grados y
formas; si cada uno de nuestros pasos prácticos en las
distintas localidades contribuye a incorporar a las
masas populares de las regiones periféricas a una
elevada cultura proletaria espiritual y material, bajo
formas que correspondan al modo de vida y a la
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fisonomía nacional de estas masas.
En esto reside la garantía de la consolidación de la
unión revolucionaría entre la Rusia central y sus
regiones periféricas, contra la que se estrellarán todas
y cada una de las maquinaciones de la Entente.
Publicado con la firma de J. Stalin el 10 de
octubre de 1920 en el núm. 266 de “Pravda”.

J. Stalin

DISCURSO DE APERTURA DE LA I CO.FERE.CIA DE TODA RUSIA DE FU.CIO.ARIOS
RESPO.SABLES DE LA I.SPECCIÓ. OBRERA Y CAMPESI.A.

15 de octubre de 1920
Declaro abierta la I Conferencia de toda Rusia de
funcionarios de la Inspección Obrera y Campesina.
Camaradas: Antes de pasar a las labores de la
Conferencia, permitidme que exprese la opinión del
Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y
Campesina acerca de si la inspección es necesaria en
un Estado obrero y campesino, y, si lo es, acerca de
cuáles deben ser sus tareas fundamentales.
Rusia es el primero y único país donde los obreros
y los campesinos han tomado el Poder en sus manos.
La premisa de la toma del Poder fue la revolución
más profunda que ha conocido el mundo, a la que
siguieron la demolición de los viejos organismos del
Poder del Estado y el nacimiento de organismos
nuevos. En los viejos tiempos, las cosas estaban
organizadas de tal manera, que los obreros solían
trabajar para los señores, y los señores gobernaban el
país. A ello se debe, en rigor, que antes de la
revolución toda la experiencia de gobierno del país
estuviese concentrada en manos de las clases
dominantes. Pero después de la Revolución de
Octubre subieron al Poder los obreros y los
campesinos, que jamás habían gobernado, que
únicamente conocían el trabajo para otros y no
poseían la necesaria experiencia de gobierno del país.
Esa es la primera circunstancia entre las que han
originado los defectos de que adolecen ahora los
organismos de gobierno del País de los Soviets.
Además, una vez demolidos los viejos organismos
de gobierno del Estado, fue abatido el burocratismo,
pero quedaron los burócratas. Estos, disfrazándose de
funcionarios soviéticos, entraron en nuestros
organismos del Estado y, aprovechando la
inexperiencia de los obreros y de los campesinos, que
acababan de subir al Poder, desplegaron sus viejas
argucias para saquear los bienes del Estado e
introdujeron las viejas costumbres burguesas.
Esa es la segunda circunstancia de la que brotan
defectos en nuestros organismos del Estado.
Por último, el nuevo Poder heredó del viejo un
aparato económico completamente destrozado. El
desbarajuste del aparato económico agravé se aun
más debido a la guerra civil impuesta a Rusia por la
Entente. Esta circunstancia es también origen de
fallas y defectos en la máquina del Estado.
He aquí, camaradas, las condiciones que dieron
origen a los defectos de nuestros organismos del
Estado.
Es evidente que mientras existan esas
condiciones, mientras haya defectos en los

organismos del Estado, será necesaria la inspección.
Naturalmente, la clase obrera se esfuerza por
adquirir experiencia de gobierno del país; mas, no
obstante, la experiencia de los representantes de la
nueva clase que ha subido al Poder es todavía
insuficiente.
Naturalmente, a los burócratas, que se han
disfrazado e introducido en nuestros organismos, se
les pone freno; pero aun no han sido refrenados en la
medida necesaria.
Naturalmente, la ruina que observamos
disminuye, gracias a la actividad febril de nuestros
organismos estatales; pero, no obstante, sigue
existiendo.
Y precisamente por ello, mientras se den esas
circunstancias, mientras tengamos esos defectos,
necesitamos de un aparato especial del Estado que
examine los defectos, los corrija y ayude a nuestros
organismos del Estado a perfeccionarse.
¿Cuáles son las tareas principales de la
inspección?
Las tareas principales son dos.
La primera es que, como resultado de su trabajo
de revisión, o en el transcurso del mismo, los
inspectores ayuden a nuestros camaradas que ejercen
el Poder, tanto en el centro como en provincias, a
establecer las formas más convenientes de registro de
los bienes del Estado; que les ayuden a establecer
formas adecuadas de rendición de cuentas y a poner
en orden los organismos de abastos, los organismos
de tiempo de paz y de tiempo de guerra, los
organismos económicos.
Esta es la primera tarea principal.
La segunda tarea principal consiste en que la
I.O.C. prepare en el transcurso de su trabajo
instructores salidos de entre los obreros y los
campesinos, capaces de dominar todo el aparato del
Estado. Camaradas, el país no lo gobiernan, de
hecho, quienes eligen sus delegados al parlamento,
en el régimen burgués, o a los congresos de los
Soviets, en el régimen soviético. No; el país lo
gobiernan, de hecho, los hombres que dominan los
organismos ejecutivos del Estado, los hombres que
dirigen esos organismos. Si la clase obrera quiere
efectivamente dominar el aparato del Estado, para
gobernar el país, no sólo debe tener representantes
expertos en el centro, en los lugares donde se
discuten y deciden los problemas, sino también allí
donde se ejecutan las decisiones. Sólo entonces se
podrá decir que la clase obrera se ha adueñado de
verdad del Estado. Para conseguirlo, hay que contar
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con suficiente número de instructores en gobernación
del país. La tarea principal de la I.O.C. consiste en
educar y preparar a esos hombres, incorporando a la
labor de inspección a amplias capas de obreros y de
campesinos. La I.O.C. debe ser una escuela para esos
cuadros salidos de entre los obreros y los
campesinos.
Esa es la segunda tarea de la I.O.C.
De aquí, los métodos de trabajo que necesita
practicar la Inspección Obrera y Campesina. En los
viejos tiempos, antes de la revolución, el control se
hallaba fuera de las instituciones oficiales, era una
fuerza exterior, que, al revisar el trabajo de las
instituciones, trataba de cazar a los culpables, de
cazar a los delincuentes, y con ello terminaba su
trabajo. Este método es un método que yo calificaría
de policiaco, un método de cazar delincuentes, un
método de denuncias sensacionales para que toda la
prensa las vocee. Ese método debe ser desechado.
Ese método no es el de la Inspección Obrera y
Campesina. Nuestra inspección no debe considerar
como algo ajeno las instituciones, cuyo trabajo
revisa; debe considerarlas como instituciones
propias, a las que es preciso enseñar y perfeccionar.
Lo principal no es cazar a este o aquel delincuente,
sino, ante todo, estudiar las instituciones cuyo trabajo
se revisa, estudiarlas profundamente, con seriedad,
estudiar sus defectos y sus méritos e impulsar el
perfeccionamiento de esas instituciones. Lo peor, lo
menos deseable, sería que la inspección se
entusiasmara por los métodos policíacos, que se
dedicara a pesar el humo en las instituciones
revisadas, que se pusiera a darles dentelladas, que no
viese más que lo superficial de los fenómenos,
pasando por alto los defectos principales.
El método de trabajo de la I.O.C. debe ser
descubrir los defectos principales. Sé que este
camino de la I.O.C. es muy difícil y que con
frecuencia suscita el descontento de algunos
funcionarios de las instituciones revisadas; sé que
algunos burócratas ensoberbecidos, y también
algunos comunistas que se dejan influir por esos
burócratas, suelen odiar a los funcionarios más
honrados de la I.O.C. Pero la Inspección Obrera y
Campesina no debe arredrarse por ello. Debe tener
presente un mandamiento fundamental: no perdonar
a nadie, ocupe el puesto que ocupe, y obrar
únicamente en bien, en interés de la causa.
Esta es una tarea muy difícil y muy delicada, que
exige de los funcionarios mucha firmeza y una gran
honradez,
una
honradez
acrisolada.
Desgraciadamente, debo decir que en las revisiones
practicadas aquí, en Moscú, en algunas instituciones,
los propios agentes del control no han estado a la
altura de su cargo. Debo declarar que el Comisariado
será implacable con tales agentes. El Comisariado
exigirá que se les apliquen las medidas de castigo
más rigurosas, porque esa gente empaña el honor de

J. Stalin
los funcionarios de la Inspección Obrera y
Campesina. Si a la Inspección Obrera y Campesina le
ha correspondido la noble tarea de corregir los
defectos de nuestras instituciones y de ayudar a los
funcionarios de las mismas a avanzar, a
perfeccionarse, si la Inspección Obrera y Campesina
tiene planteada la tarea de no compadecerse de nadie,
de velar sólo por los intereses de la causa, cae de su
peso que los propios funcionarios de la I.O.C. deben
ser hombres honrados, hombres sin tacha,
implacables en su razón. Esto es absolutamente
indispensable para que no sólo tengan un derecho
formal, sino también moral, de revisar y de enseñar a
los demás.
Publicado en noviembre-diciembre de 1920, en el
núm. 9-10 de “Izvestia Raboche-Kreslianskoi,
Inspeklsii”.

DEL AUTOR.

Prefacio a la colección de artículos sobre la
cuestión nacional editada en 1920
El presente folleto sólo incluye tres artículos
acerca de la cuestión nacional. Por lo visto, la
editorial ha elegido estos tres artículos porque
reflejan tres importantes períodos en la solución de la
cuestión nacional en las filas de nuestro Partido; el
folleto persigue, a lo que se ve, el fin de dar, en su
conjunto, una idea más o menos completa de la
política de nuestro Partido en la cuestión nacional.
El primer artículo “El marxismo y la cuestión
nacional”, v. la revista “Prosveschenie”, 1913)104
refleja un período de discusiones de principio sobre
la cuestión nacional en las filas de la
socialdemocracia de Rusia, en la época de la reacción
zarista-terrateniente, año y medio antes de que
comenzase la guerra imperialista, en la época en que
se avecinaba la revolución democrático-burguesa en
Rusia. Luchaban entonces dos teorías de la nación y,
por consiguiente, dos programas nacionales: el
austriaco, apoyado por el Bund y por los
mencheviques, y el ruso, el bolchevique. En el
artículo hallará el lector la caracterización de ambas
tendencias. Los acontecimientos subsiguientes, sobre
todo la guerra imperialista y la división de AustriaHungría en Estados nacionales separados,
demostraron palpablemente a quién asistía la razón.
Ahora que Springer y Bauer se ven, como la lechera
del cuento, ante el roto cántaro de su programa
nacional, difícilmente puede dudarse de que la
historia no haya condenado a la “escuela austriaca”.
Incluso el Bund ha debido reconocer que “la
reivindicación de la autonomía nacional-cultural (es
decir, la reivindicación del programa nacional
austriaco. J. St.), presentada dentro del marco del
régimen capitalista, pierde su razón de ser en las
condiciones de la revolución socialista” (v. “La XII
Conferencia del Bund”, 1920). El Bund no sospecha
que con ello ha reconocido (sin quererlo) la
inconsistencia, desde el punto de vista de los
principios, de los cimientos teóricos del programa
nacional austriaco, la inconsistencia, desde el punto
de vista de los principios, de la teoría austriaca de la
nación.
El segundo artículo “La Revolución de Octubre y
la cuestión nacional”, v. “Zhizn Natsionálnostei”,
1918)105 refleja el período que siguió a la Revolución
de Octubre, cuando el Poder Soviético, después de
vencer a la contrarrevolución en la Rusia central,
chocó con los gobiernos nacionalistas burgueses de
la periferia, focos de la contrarrevolución; cuando la
Entente, alarmada por la creciente influencia del

Poder Soviético en sus colonias (de la Entente),
empezó a apoyar abiertamente a los gobiernos
nacionalistas burgueses para estrangular a la Rusia
Soviética; cuando, en el curso de la lucha victoriosa
contra los gobiernos nacionalistas burgueses, se nos
planteó la cuestión práctica de las formas concretas
que debía tomar la autonomía regional soviética, de
la organización de las repúblicas soviéticas
autónomas en las regiones periféricas, de la extensión
de la influencia de la Rusia Soviética a los países
oprimidos del Oriente a través de las regiones
periféricas orientales de Rusia de la creación de un
frente único revolucionario del Occidente y el
Oriente contra el imperialismo mundial. El artículo
destaca la conexión indisoluble de la cuestión
nacional con el problema del Poder y considera la
política nacional como una parte de la cuestión
general de los pueblos oprimidos y de las colonias, es
decir, afirma precisamente lo que solían combatir la
“escuela austriaca”, los mencheviques, los
reformistas, la II Internacional, y lo que confirmó
después todo el curso de los acontecimientos.
El tercer artículo “La política del Poder Soviético
respecto a la cuestión nacional en Rusia”, v. «Zhizn
Natsionálnostei”, octubre de 1920)106 se refiere al
actual período, en el que se ha procedido a una nueva
división administrativa, aun no terminada, de Rusia,
sobre la base de la autonomía regional soviética; se
refiere al período de organización de comunas
administrativas y de repúblicas soviéticas autónomas,
como partes integrantes de la R.S.F.S.R., en las
regiones periféricas del país. El artículo se ocupa
principalmente de la aplicación práctica de la
autonomía soviética, es decir, de la cuestión de
asegurar la unión revolucionaria del centro y las
regiones periféricas como garantía contra las
empresas intervencionistas del imperialismo.
Quizás extrañe que el artículo rechace
rotundamente, como contrarrevolucionaria, la
reivindicación de que las regiones periféricas se
separen de Rusia. Pero, en el fondo, no tiene nada de
extraño. Estamos a favor de que la India, Arabia,
Egipto, Marruecos y demás colonias se separen de la
Entente, porque la separación significa en este caso
liberar del imperialismo a estos países oprimidos,
debilitar las posiciones del imperialismo, fortalecer
las posiciones de la revolución. Estamos en contra de
que las regiones periféricas se separen de Rusia,
porque la separación significa en este caso para ellas
la esclavitud imperialista, significa debilitar la fuerza
revolucionaria de Rusia y fortalecer las posiciones
del imperialismo. Precisamente por ello, la Entente,
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al mismo tiempo que lucha contra la separación de la
India, Egipto, Arabia y demás colonias, lucha por
que las regiones periféricas se separen de Rusia.
Precisamente por ello, los comunistas, al mismo
tiempo que luchan por que las colonias se separen de
la Entente, no pueden dejar de luchar contra la
separación de las regiones periféricas de Rusia.
Evidentemente, el problema de la separación se
resuelve de acuerdo con las condiciones
internacionales concretas, de acuerdo con los
intereses de la revolución.
Hubiera podido prescindirse, en el primer artículo,
de algunos pasajes que sólo tienen un interés
histórico; pero tomando en consideración el carácter
polémico del artículo, se ha decidido imprimirlo
completo y sin modificaciones. El segundo artículo y
el tercero se publican también sin modificaciones.
Octubre de 1920.
J. Stalin, “Colección de artículos”, Editorial del
Estado, Tula, 1920.

J. Stalin

LA SITUACIÓ. POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

Informe pronunciado en la Conferencia territorial
de las organizaciones comunistas del Don y del
Cáucaso, en la ciudad de Vladikavkaz el 27 de
octubre de 1920.
Camaradas: Hasta la Revolución de Octubre, en
ciertos círculos socialistas de la Europa Occidental
existía el convencimiento de que la revolución
socialista podía desencadenarse y verse coronada por
el éxito, antes que en cualquier otro sitio, en un país
donde el capitalismo estuviese desarrollado; unos
conjeturaban que ese país sería Inglaterra, otros, que
sería Bélgica, etc. Pero casi todos afirmaban que en
los países atrasados en su desarrollo capitalista,
donde el proletariado era poco numeroso y no tenía
la organización suficiente, como ocurría, por
ejemplo, en Rusia, no podía comenzar la revolución
socialista. La Revolución de Octubre refutó esa
opinión, pues la revolución socialista comenzó
precisamente en un país atrasado en su desarrollo
capitalista, es decir, en Rusia.
Además, algunos de los que participaron en la
Revolución de Octubre estaban convencidos de que
la revolución socialista en Rusia podría verse
coronada por el éxito y que este éxito sería duradero
sólo en el caso de que inmediatamente después de la
revolución en Rusia comenzara en la Europa
Occidental un estallido revolucionario, más profundo
y más serio, que apoyara e impulsara a la revolución
en Rusia. Y consideraban que ese estallido se
produciría necesariamente. Esta opinión también fue
refutada por los acontecimientos, ya que la Rusia
socialista, sin un apoyo revolucionario directo del
proletariado occidental y rodeada de Estados
enemigos, existe y se desarrolla con éxito desde hace
tres años.
Ha resultado que la revolución socialista no sólo
puede comenzar en un país atrasado en su desarrollo
capitalista, sino también verse coronada por el éxito
y progresar, sirviendo de ejemplo a los países
adelantados en su desarrollo capitalista.
Así, pues, la cuestión acerca de la situación actual
de Rusia, cuestión que figura en el orden del día de la
Conferencia, hay qué formularla así: ¿puede Rusia más o menos abandonada a sí misma y
constituyendo, como si dijéramos, un oasis del
socialismo, rodeado de Estados capitalistas
enemigos- seguir manteniéndose, batiendo y
aplastando a sus enemigos como lo ha hecho hasta el
presente?
Para responder a esta pregunta, hay que
esclarecer, ante todo, las condiciones que garantizan
y pueden garantizar en adelante la existencia y los

éxitos de la Rusia Soviética. Estas condiciones son
de dos clases: permanentes, independientes de
nosotros, y transitorias, dependientes de los hombres.
Entre las primeras condiciones, debemos incluir,
en primer término, la circunstancia de que Rusia sea
un país inabarcable, inmenso, en cuyo territorio es
posible mantenerse largo tiempo, retrocediendo hacia
el interior, en caso de reveses, para, después de haber
acumulado fuerzas, pasar nuevamente a la ofensiva.
Si Rusia fuera un país pequeño, como Hungría, en el
que una embestida fuerte del enemigo decide
rápidamente la suerte del país, donde es difícil
maniobrar y no hay a dónde retroceder, si Rusia fuera
un país tan pequeño, difícilmente subsistiría tanto
tiempo como país socialista.
Además, hay otra condición, también permanente,
que favorece el desarrollo de la Rusia socialista. Me
refiero a la circunstancia de que Rusia sea uno de los
pocos países del mundo que tienen en abundancia
toda clase de combustible, materias primas y víveres,
es decir, un país independiente del extranjero en
cuanto al combustible, los víveres, etc., un país que,
en lo que a esto respecta, puede prescindir de los
países extranjeros. Es indudable que si Rusia viviese
a expensas del trigo y del combustible de fuera,
como, por ejemplo, Italia, se hubiera visto en
situación crítica al día siguiente de la revolución,
púes habría bastado someterla al bloqueo para que se
quedase sin pan y sin combustible. Sin embargo, el
bloqueo de Rusia por la Entente no ha lesionado sólo
los intereses de Rusia, sino también los de la Entente
misma, ya que esta última se ha visto privada de las
materias primas rusas.
Pero, además de las condiciones permanentes, hay
condiciones transitorias, tan necesarias como las
primeras para la existencia, y el desarrollo de la
Rusia Soviética. ¿Qué condiciones son ésas? Son las
condiciones que aseguran reservas a Rusia. El caso
es que en la encarnizada guerra entre Rusia y la
Entente, guerra que dura ya tres años y puede
prolongarse aún tres más, la cuestión de las reservas
militares es una cuestión decisiva.
¿Cuáles son las reservas de la Entente?
¿Cuáles son nuestras reservas?
Reservas de la Entente son, ante todo, las tropas
de Wrángel y los jóvenes ejércitos de los jóvenes
Estados burgueses (Polonia, Rumania, Armenia,
Georgia y otros), aun no contaminados del “veneno
de las contradicciones de clase”. El punto flaco de la
Entente, en este sentido, es que no tiene su propio
ejército contrarrevolucionario. Debido al movimiento
revolucionario en el Occidente, no puede lanzar
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contra Rusia sus tropas, es decir, las tropas inglesas,
francesas, etc., por lo cual se ve obligada a valerse de
ejércitos ajenos, a los que financia, pero de los que
no puede disponer a su antojo, como podría hacerlo
con sus propios ejércitos. El que esos ejércitos actúen
según directivas de la Entente, no elimina, ni mucho
menos, la existencia de los rozamientos que se
producen y se producirán entre la Entente y los
intereses nacionales de los Estados de cuyos ejércitos
ella se vale. La paz con Polonia, firmada a despecho
de las instigaciones de la Entente, confirma una vez
más que tales rozamientos existen. Y esa
circunstancia no puede por menos de minar la fuerza
interna de las reservas militares de la Entente.
Reservas de la Entente son, en segundo lugar, las
fuerzas contrarrevolucionarias que operan en la
retaguardia de nuestros ejércitos, organizando toda
clase de acciones guerrilleras y de otro tipo.
Finalmente, hay aún reservas de la Entente que
operan en las colonias y en las semicolonias
esclavizadas por ella, con el fin de estrangular el
naciente movimiento revolucionario de estos países.
No hablamos ya de las reservas de la Entente en la
propia Europa, de todos esos escorpiones, incluida la
II Internacional, que persiguen el fin de estrangular la
revolución socialista en el Occidente.
Reservas de Rusia son, ante todo, las fuerzas del
Ejército Rojo, ejército formado de obreros y
campesinos. Este ejército se distingue de los ejércitos
alquilados y sobornados por la Entente en que lucha
por la libertad y la independencia de su propio país,
en que sus intereses se funden con los intereses del
país por el que derrama la sangre y con los intereses
del gobierno por instrucciones del cual combate. En
esto reside la fuerza inagotable que encierran las
reservas principales de la Rusia Soviética.
Reservas de Rusia son, en segundo lugar, los
movimientos revolucionarios en el Occidente, que, al
desarrollarse, se van transformando en revolución
socialista. No cabe duda de que si no existiese ese
movimiento revolucionario en el Occidente, la
Entente
tendría
sus
propios
ejércitos
contrarrevolucionarios y se arriesgaría a una
intervención armada directa en los asuntos de Rusia.
Finalmente, es reserva de Rusia la efervescencia
cada vez mayor en el Oriente y en las colonias y
semicolonias de la Entente, que, al transformarse en
franco movimiento revolucionario por liberar del
yugo del imperialismo a los países del Oriente, pone
a la Entente en peligro de quedarse sin fuentes de
materias primas y de combustible. Debe tenerse
presente que las colonias son el talón de Aquiles del
imperialismo, y que golpear ese talón es poner a la
Entente en una situación crítica. No cabe duda de que
el movimiento revolucionario en el Oriente crea en
torno a la Entente una atmósfera de incertidumbre y
de desmoronamiento.
Tales son nuestras reservas.

J. Stalin
¿Cuál es el desarrollo histórico de estos factores?
En 1918, la Rusia Soviética era la Rusia interior,
cortada de las fuentes de materias primas, de víveres
y de combustible (Ucrania, el Cáucaso, Siberia, el
Turkestán), sin un fuerte ejército y sin el apoyo del
proletariado de la Europa Occidental. La Entente
podía entonces hablar de una intervención armada
directa en los asuntos de Rusia, y así lo hacía. Dos
años más tarde, Rusia ofrece un cuadro
completamente distinto. Siberia, Ucrania, el Cáucaso
y el Turkestán han sido ya liberados. Yudénich,
Kolchak y Denikin han sido batidos. Parte de los
jóvenes Estados burgueses (Finlandia, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia) han sido neutralizados.
Los restos del ejército de Denikin (el ejército de
Wrángel) se hallan en el umbral de la derrota. El
movimiento revolucionario en los países del
Occidente va en ascenso, fortaleciendo la III
Internacional, su organismo de combate, y la Entente
no se atreve ya a soñar con una intervención armada
directa en los asuntos de Rusia. En el Oriente, el
movimiento revolucionario contra la Entente crece,
formando su núcleo, la Turquía revolucionaria, y
creando su organismo de combate, el Comité de
Acción y Propaganda107.
En pocas palabras: las reservas de la Entente
disminuyen de día en día, y las reservas de la Rusia
Soviética aumentan.
Es evidente que hoy, en 1920, las probabilidades
de derrotar a Rusia son menos, incomparablemente
menos, que hace dos años. Es evidente que si Rusia
resistió hace dos años la embestida de la Entente,
mejor podrá resistirla ahora que sus reservas crecen
en todos los terrenos de la lucha.
¿Quiere decir esto que la guerra contra la Entente
toca a su fin, que podemos dejar a un lado las armas,
disolver las tropas y emprender el trabajo pacífico?
No, no quiere decir eso. La Entente, que se ha
resignado, bien a su pesar, a la firma de la paz con
los polacos, no está dispuesta, por todo lo que
sabemos, a dejar a un lado las armas y, por lo visto,
piensa desplazar el teatro de las operaciones militares
al Sur, a la Transcaucasia, y es muy posible que
Georgia, cumpliendo sus obligaciones de entretenida
de la Entente, no se niegue a prestarle un servicio.
Por lo visto, a juicio de la Entente, el mundo es
pequeño para ella y Rusia, y una de las dos debe
perecer para que se instaure la paz en el mundo. Si la
cuestión se plantea así, si la Entente la plantea así -y
la realidad es que sólo así la plantea-, está claro que
Rusia no puede dejar a un lado las armas. Por el
contrario, debemos dedicar todas nuestras energías a
poner en movimiento todas las fuerzas del país para
rechazar un nuevo golpe. El robustecimiento y la
consolidación del Ejército Rojo, defensor de la
libertad y de la independencia de nuestro país; el
apoyo por todos los medios a la revolución socialista
en el Occidente; el apoyo con todas nuestras fuerzas
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y todos nuestros medios a los países del Oriente que
luchan contra la Entente por su liberación: tales son
nuestros deberes inmediatos, que estamos obligados
a cumplir sin falta, con toda energía, si queremos
vencer.
Y venceremos, sin duda alguna, si cumplimos
honradamente estos deberes.
Al terminar mi discurso, quisiera mencionar una
condición, sin la cual la victoria de la revolución en
el Occidente se vería en extremo dificultada. Me
refiero a la creación de un fondo de víveres para la
revolución en el Occidente. El caso es que los
Estados del Occidente (Alemania, Italia y otros)
dependen por completo de América, que abastece de
trigo a Europa. La victoria de la revolución en esos
países enfrentaría al proletariado con una crisis de
subsistencias al día siguiente de la revolución, en el
caso de que la América burguesa se negara a
abastecerlos de trigo, cosa bien probable. Rusia no
tiene grandes reservas de víveres, pero, a pesar de
ello, podría reunir algunas, y, en vista de la
posibilidad y la probabilidad de la perspectiva a que
me he referido en cuanto a las subsistencias,
deberíamos plantear ahora mismo la cuestión de
crear en Rusia un fondo de víveres para nuestros
camaradas del Occidente. Algunos camaradas no
prestan la atención debida a este problema, que,
como veis, puede tener una importancia
extraordinaria para el desarrollo y el desenlace de la
revolución en el Occidente.
Publicado el 30 de octubre de 1920 en el núm.
172 de “Kommunist” (Vladikavkaz).
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Informe pronunciado en la reunión solemne
celebrada por el Soviet de Bakú el 6 de noviembre de
1920.
Camaradas: Antes de comenzar este informe,
quisiera saludar al Soviet de Diputados Obreros de
Bakú, en nombre del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de toda Rusia, y al Comité Revolucionario
del Azerbaidzhán y a su dirigente, el camarada
Narimánov, en nombre del Consejo de Comisarios
del Pueblo. De parte del Consejo Militar
Revolucionario
de
la
República,
saludo
calurosamente al XI Ejército Rojo, que ha liberado al
Azerbaidzhán y defiende con toda abnegación su
libertad. (Aplausos.)
--Es indudable que el problema fundamental en la
vida de Rusia, durante los tres años de actuación del
Poder Soviético, es la situación internacional del
país. Hubo un tiempo en que no se hacía caso de la
Rusia Soviética, no se la tenía en cuenta, no se la
reconocía. Fue éste el primer período, desde la
instauración del Poder Soviético en Rusia hasta la
derrota del imperialismo alemán. En este período, los
imperialistas del Occidente -ambas coaliciones, la
inglesa y la alemana- estaban enzarzados y no hacían
caso de la Rusia Soviética, no estaban, por decirlo
así, en condiciones de ocuparse de ella.
El segundo período se extiende desde la derrota
del imperialismo alemán y el comienzo de la
revolución en Alemania hasta el momento en que
Denikin desarrolla su amplia ofensiva contra Rusia y
llega a las puertas de Tula. Lo que distingue a este
período desde el punto de vista de la situación
internacional de Rusia, es que la Entente -la coalición
anglo-francesa-norteamericana-, después de derrotar
a Alemania, lanzo todas sus fuerzas disponibles
contra la Rusia Soviética. Fue éste el período en que
nos amenazaban con la alianza -que posteriormente
resultó un mito- de catorce Estados.
El tercer período es el que vivimos ahora, en el
que no sólo hacen caso de nosotros, como potencia
socialista, en el que no sólo nos reconocen de hecho,
sino hasta nos tienen cierto miedo.
Primer periodo.
Hace tres años, el 25 de octubre (7 de noviembre,
según el nuevo cómputo) de 1917, se reunía un
puñado de bolcheviques, dirigentes del Soviet de
Petrogrado, y acordaban cercar el Palacio de
Kerenski, hacer prisioneras a sus tropas, ya
desmoralizadas, y poner el Poder en manos del II
Congreso de los Soviets de Diputados Obreros,

Campesinos y Soldados, a la sazón reunido.
En aquel momento, muchos nos consideraban, en
el mejor de los casos, unos extravagantes, y en el
peor, "agentes del imperialismo alemán".
Desde el punto de vista de la situación
internacional este período podría definirse como
período de aislamiento absoluto de la Rusia
Soviética.
No eran sólo los Estados burgueses que nos
rodeaban los que mantenían una actitud hostil a
Rusia; hasta nuestros "camaradas" socialistas del
Occidente nos miraban con desconfianza.
Y si entonces la Rusia Soviética pudo mantenerse,
pese a todo, como Estado, fue tan sólo porque los
imperialistas del Occidente estaban entregados a una
cruenta guerra entre sí. Además, mantenían una
actitud irónica hacia el experimento de los
bolcheviques en Rusia, pues esperaban que éstos
morirían de muerte natural.
Desde el punto de vista de la situación interior,
este período puede definirse como período de la
destrucción del viejo mundo en Rusia, como período
de la demolición de todo el aparato del viejo Poder
burgués.
Teóricamente, sabíamos que el proletariado no
puede limitarse a tomar la vieja máquina del Estado y
ponerla en funcionamiento. Esta tesis teórica nuestra,
enunciada por Marx, fue confirmada plenamente por
los hechos, cuando nos enfrentamos con toda una
fase de sabotaje de los funcionarios zaristas, de los
empleados y de parte de la aristocracia proletaria,
con una fase de completa desorganización del Poder
del Estado.
El primer y principal aparato del Estado burgués,
el viejo ejército y su generalato, fue entregado al
desguace. Eso nos costó muy caro. A consecuencia
de ello, tuvimos que pasar algún tiempo sin ejército y
firmar la paz de Brest-Litovsk. Pero no había otra
salida, la historia no nos ofrecía ningún otro camino
para la liberación del proletariado.
Luego, fue deshecho, fue entregado al desguace,
otro aparato, no menos importante en manos de la
burguesía: el aparato burocrático, el aparato de la
administración burguesa.
En el terreno de la administración económica del
país, lo más característico fue que arrancamos a la
burguesía el nervio central de su vida económica: los
Bancos. Los Bancos fueron arrebatados a la
burguesía, y ésta quedó, por decirlo así, sin alma.
Siguió el trabajo de demolición de los viejos aparatos
de la vida económica y la expropiación de la
burguesía: se quitaron a ésta las fábricas, para
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ponerlas en manos de la clase obrera. Finalmente,
demolimos los viejos organismos de abastos e
intentamos formar organismos nuevos, capaces de
recoger el trigo y de distribuirlo entre la población.
Por último, liquidamos la Constituyente. Estas son,
más o menos, las medidas que la Rusia Soviética
hubo de tomar en este período para demoler el
aparato de Estado burgués.
Segundo periodo.
El segundo periodo comienza cuando la coalición
anglo-franco-norteamericana, después de haber
derrotado al imperialismo alemán, intentó acabar con
la Rusia Soviética.
Desde el punto de vista de la situación
internacional, este periodo puede definirse como
periodo de guerra franca entre las fuerzas de la
Entente y las de la Rusia Soviética. Si en el primer
período no hacían caso de nuestra presencia, se reían
y se mofaban de nosotros, en este período, por el
contrario, todas las fuerzas negras, alarmadas, se
pusieron en pie para acabar con la llamada
"anarquía" en Rusia, que amenazaba con
descomponer todo el mundo capitalista.
Desde el punto de vista de las relaciones
interiores, debe definirse este período como periodo
de construcción, como el periodo en que termina, en
lo fundamental, la demolición de los viejos
organismos del Estado burgués y empieza una nueva
fase de construcción; en que se comienza a organizar
el trabajo en las fábricas arrebatadas a los patronos,
se organiza un control efectivamente obrero y,
después, el proletariado pasa del control a la
administración directa; en que, en sustitución del
demolido aparato de abastos, se organiza otro, en
sustitución del demolido aparato del transporte
ferroviario, se constituyen nuevos organismos en el
centro y en provincias y, en sustitución del viejo
ejército, se forma un ejército nuevo.
Hay que reconocer que, en este periodo, la
construcción ranqueaba en general, ya que la mayor
parte de la energía creadora -las nueve décimas
partes de esa energía- se invirtió en la formación del
Ejército Rojo, pues en la lucha a muerte que se
libraba contra las fuerzas de la Entente estaba en
juego la existencia misma de la Rusia Soviética,
existencia que únicamente podía ser defendida
entonces por un poderoso Ejército Rojo. Y debemos
decir que nuestros esfuerzos no fueron vanos, pues el
Ejército Rojo, al vencer a Yudénich y a Kolchak,
demostró ya en aquel período toda su fuerza.
Desde el punto de vista de la situación
internacional de Rusia, el segundo periodo puede
definirse como período de la liquidación paulatina de
la soledad de Rusia, de su aislamiento. Empiezan a
aparecer los primeros aliados de Rusia. La revolución
en Alemania destaca unidos cuadros obreros, cuadros
comunistas, sentando, con el grupo de Liebknecht,
los cimientos de un nuevo Partido Comunista.
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En Francia, un pequeño grupo que antes pasaba
desapercibido, el grupo de Loriot, se convierte en un
gran grupo del movimiento comunista. En Italia, la
corriente comunista, débil al principio, abarca a casi
todo el Partido Socialista Italiano, a su mayoría.
En el Oriente, debido a los éxitos del Ejército
Rojo, se inicia una efervescencia que se transforma,
por ejemplo, en Turquía, en guerra directa contra la
Entente y sus aliados.
Los propios Estados burgueses no constituyen ya
en este período la masa compacta, hostil a Rusia, que
constituían en el primer periodo, sin hablar ya de las
discrepancias en la Entente misma en cuanto al
reconocimiento de la Rusia Soviética, discrepancias
que se van agravando con el transcurso del tiempo.
Empiezan a sonar voces pidiendo negociaciones con
Rusia, un acuerdo con ella. Este es el caso, por
ejemplo, de Estonia, de Letonia y de Finlandia.
Finalmente, la consigna de "¡Fuera las manos de
Rusia!", popular entre los obreros anglo-franceses,
hace imposible una intervención armada directa de la
Entente en los asuntos de Rusia. La Entente se ve
obligada a renunciar al envió de soldados anglofranceses contra Rusia. La Entente se ve obligada a
limitarse a utilizar contra Rusia ejércitos ajenos, de
los que, sin embargó, no puede disponer a su antojo.
Tercer periodo.
El tercer período es el que estamos viviendo hoy.
Este período se puede llamar de transición. Su
primera mitad se distingue por que Rusia, después de
derrotar a Denikin, su enemigo principal, y previendo
el fin de la guerra, se ha propuesto llevar los
organismos del Estado, adaptados a los fines de la
guerra, a un nuevo cauce, al cauce de la construcción
económica. Si antes se decía: "todo para la guerra",
"todo para el Ejército Rojo", "todo para la victoria
sobre el enemigo exterior", ahora se dice: "todo para
fortalecer la vida económica". Sin embargo, esta fase
del tercer periodo, fase que comenzó después de la
derrota de Denikin y de su expulsión de Ucrania,
vióse interrumpida por la agresión de Polonia a
Rusia. La Entente se proponía impedir con esto que
la Rusia Soviética se fortaleciese económicamente y
se convirtiera en el país más poderoso del mundo. La
Entente temía eso y azuzó a Polonia contra Rusia.
Hubo que reajustar de nuevo los organismos del
Estado, adaptados ya a la construcción económica;
hubo que, poner otra vez en pie de guerra los
Ejércitos del Trabajo formados en Ucrania, en los
Urales y en el Don, para que sirvieran de núcleo a
nuevas unidades de línea, y lanzarlos contra Polonia.
Este período termina con la neutralización de
Polonia, y ahora no tenemos, por el momento,
nuevos enemigos exteriores. El único enemigo
directo lo constituyen los restos del ejército de
Deníkin, las fuerzas de Wrángel, a las que hoy está
machacando nuestro camarada Budionny.
Ahora hay razones fundadas para suponer que, al
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menos por un breve período, la Rusia Soviética
obtendrá una tregua de considerable duración y podrá
dedicar toda la energía de sus infatigables
trabajadores -que casi en un solo día formaron, como
de la nada, el Ejército Rojo- a la construcción
económica, a poner en pie las fábricas, la agricultura,
los organismos de abastos.
Desde el punto de vista de las relaciones
exteriores, de las relaciones internacionales, lo que
caracteriza al tercer período no es sólo el que hayan
dejado de hacer caso omiso de Rusia, ni sólo el que
se hayan puesto a luchar contra ella, empujando con
todas las fuerzas a la escena hasta a esos catorce
Estados míticos con que Churchill amenazaba a
Rusia, sino, además, el que, después de haber sido
batidos reiteradas veces, hayan empezado a temer a
Rusia, intuyendo que en ella crece una gran potencia
popular socialista, que no se dejará pisar el terreno.
Desde el punto de vista de las relaciones
interiores, lo que distingue a este período es que
Rusia, después de la derrota de Wrángel, queda con
las manos libres, y dedica todas sus fuerzas a la
construcción interior. Y hoy ya se observa que
nuestros organismos económicos trabajan mucho
mejor, con mucha mayor perfección que en el
segundo período. En el verano de 1918, los obreros
de Moscú recibían cada dos días un octavo de libra
de pan con orujo. Este penoso y difícil período ha
quedado atrás. Hoy, los obreros de Moscú, lo mismo
que los de Petrogrado, reciben diariamente libra y
medía de pan. Eso significa que nuestros organismos
de abastos, han empezado a funcionar como es
debido, han mejorado, han aprendido a acumular
trigo.
En cuanto a nuestra política para con los
enemigos, interiores, ésta debe seguir y sigue siendo
la misma que en los tres períodos, es decir, una
política de aplastamiento de todos los enemigos del
proletariado. Naturalmente, ésta no puede ser
considerada como una política de "libertad general",
pues en la época de la dictadura del proletariado no
puede haber en nuestro país ninguna libertad general,
es decir, ninguna libertad de palabra, ninguna
libertad de imprenta, etc. para la burguesía. Nuestra
política interior se reduce a conceder a las capas
proletarias de la ciudad y del campo la máxima
libertad, para que los restos de la clase burguesa no
tengan ni la libertad más mínima.
Esta es la esencia de nuestra política, que se apoya
en la dictadura del proletariado.
Perspectivas.
Naturalmente, nuestra labor de construcción en
estos tres años no ha sido tan fructífera como
hubiésemos deseado; pero hay que tomar en
consideración las difíciles, las imposibles
condiciones de trabajo, de las que no podemos
desentendemos y contra las que no podemos discutir,
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pero que debemos vencer.
En primer lugar, hemos tenido que edificar bajo el
fuego. Imaginaos a un albañil que construye con una
mano y con la otra defiende la casa que está
levantando.
En segundo lugar, no construimos una economía
burguesa, en la que cada cual, persiguiendo sus
intereses particulares, no se preocupa del Estado
como de un todo único y no se plantea el problema
de conseguir una organización planificada de la
economía en escala nacional. No, lo que nosotros
construimos es una sociedad socialista. Eso quiero
decir que debemos tomar en consideración las
necesidades de toda la sociedad en su conjunto, que
la organización de la economía debe ser planificada,
consciente y llevada a cabo en escala nacional. No
cabe duda de que esta tarea es incomparablemente
más compleja y difícil.
Por eso nuestra labor de construcción no ha
podido dar los máximos resultados.
En tal situación, nuestras perspectivas son claras:
nos encontramos en vísperas de la liquidación de
nuestros enemigos exteriores, en vísperas de que
todos nuestros organismos del Estado pasen del
cauce militar, al cauce económico. Estamos por la
paz en la política exterior, no somos partidarios de la
guerra. Pero si nos imponen la guerra -y ciertos datos
demuestran que la Entente trata de desplazar el teatro
de las operaciones militares al Sur, a la
Transcaucasia-, si la Entente, batida por nosotros en
reiteradas ocasiones, vuelve a imponemos la guerra,
de por sí se comprende que no soltaremos las armas
ni disolveremos nuestros ejércitos. Lo mismo que
antes, aplicaremos todos nuestros esfuerzos a que el
Ejército Rojo prospere y se encuentre siempre
dispuesto al combate, para que pueda defender de sus
enemigos a la Rusia Soviética con la misma audacia
y la misma valentía con que la ha defendido hasta
ahora.
Al lanzar una mirada al pasado del Poder
Soviético, resurge en mi mente la noche del 25 de
octubre de 1917, hace de ello tres años, cuando,
encabezado por el camarada Lenin, un puñado de
bolcheviques, que tenía en sus manos el Soviet de
Petrogrado
(entonces
bolchevique),
una
insignificante Guardia Roja y, en total, un pequeño
Partido Comunista de 200.000 a 250.000 militantes,
no muy organizado todavía, después de arrojar del
Poder a los representantes de la burguesía, pusimos
el Poder en manos del II Congreso de los Soviets de
Diputados Obreros, Campesinos y Soldados.
Desde entonces han transcurrido tres años.
Pues bien, en este periodo, Rusia, pasando a
través del fuego y de la tempestad, se ha forjado,
convirtiéndose en la gran potencia socialista del
mundo.
Si entonces sólo teníamos en nuestras manos el
Soviet de Petrogrado, ahora, tres años después, se
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agrupan en tomo nuestro todos los Soviets de Rusia.
En lugar de la Asamblea Constituyente, para la
que se preparaban nuestros enemigos, tenemos ahora
el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda
Rusia, nacido del Soviet de Petrogrado.
Si entonces teníamos una pequeña guardia,
formada de obreros de Petrogrado, que supieron
ajustar las cuentas a los cadetes sublevados en
Petrogrado, pero que no sabían luchar contra el
enemigo exterior porque eran débiles, hoy tenemos
un glorioso Ejército Rojo con millones de hombres,
un ejército que machaca a los enemigos de la Rusia
Soviética, un ejército que ha vencido a Kolchak y a
Denikin y que ahora, al mando del camarada
Budionny, probado jefe de nuestra caballería, aplasta
a los últimos restos del ejército de Wrángel.
Si entonces, hace tres años, teníamos en nuestras
manos un Partido Comunista pequeño y no del todo
organizado -en total, de unos 200.000 a unos 250.000
militantes-, ahora, después de tres años, después de la
tempestad y del fuego por qué ha pasado la Rusia
Soviética, tenemos un partido de 700.000 militantes,
un partido de acero, un partido cuyos miembros
pueden ser reagrupados en cualquier momento y
concentrados, por centenares de miles, en cualquier
trabajo del partido; un partido, que, sin temer la
confusión en sus filas puede, a la primera indicación
del Comité Central, reorganizar sus filas y lanzarse
sobre el enemigo.
Si entonces, hace tres años, en el Occidente sólo
teníamos pequeños grupos de simpatizantes -el de
Loriot, en Francia, el de McLean en Inglaterra y el de
Liebknecht, asesinado por la canalla capitalista, en
Alemania-, hoy, al cabo de tres años, vemos alzarse
ante nosotros la gran organización del movimiento
revolucionario internacional, la III Internacional, la
Internacional Comunista, que ha conquistado a los
partidos principales de Europa: el alemán, el francés
y el italiano. Ahora tenemos, en la Internacional
Comunista, el núcleo principal del movimiento
socialista en el mundo, que ha derrotado a la II
Internacional.
No es casual que el señor Kautsky, jefe de la II
Internacional, se haya visto arrojado de Alemania por
la revolución y obligado a refugiarse en el atrasado
Tiflis, al amparo de los social-taberneros
georgianos108.
Finalmente, si hace tres años en los países del
oprimido Oriente sólo hallábamos indiferencia hacia
la revolución, hoy el Oriente se ha agitado y vemos
allí varios movimientos de liberación enfilados
contra la Entente, contra el imperialismo. Tenemos
un núcleo revolucionario, que agrupa en tomo suyo a
las demás colonias y semicolonias, el gobierno de
Kemal, gobierno burgués-revolucionario, pero que,
no obstante, lucha contra la Entente con las armas en
la mano.
Si hace tres años ni siquiera podíamos soñar con
que el Oriente se movería, ahora no sólo tenemos el
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núcleo revolucionario del Oriente, la Turquía
burguesa revolucionaria, sino que tenemos también
en nuestras manos el organismo socialista del
Oriente: "El Comité de Acción y Propaganda".
Todos estos hechos, que evidencian lo pobres que
éramos hace tres años en el sentido revolucionario y
lo ricos que somos ahora, todos estos hechos nos
permiten afirmar que la Rusia Soviética vivirá, que
se desarrollará y vencerá a sus enemigos.
No cabe duda de que nuestro camino no es fácil;
pero tampoco cabe duda de que las dificultades no
nos asustan. Parafraseando las célebres palabras de
Lutero109, Rusia podría decir:
"Me encuentro aquí, en la divisoria entre el viejo
mundo capitalista y el nuevo mundo socialista, y
aquí, en esta divisoria, uno los esfuerzos de los
proletarios del Occidente con los esfuerzos del
campesinado del Oriente, para aplastar al viejo
mundo. Sea conmigo el dios de la historia".
Publicado el 7 y el 11 de noviembre de 1920 en
los núms. 157 y 160 de “Kommunist” (Bakú)

EL CO.GRESO DE LOS PUEBLOS DEL DAGUESTÁ.110.

13 de noviembre de 1920
1. Declaración de la autonomía soviética del
Daguestán.
Camaradas: El Gobierno Soviético de la
República Socialista Federativa de Rusia, absorbido
hasta hace muy poco por la guerra contra los
enemigos exteriores en el Sur y en el Oeste, por la
guerra contra Polonia y contra Wrángel, no tenía
posibilidad ni tiempo para dedicarse a la solución del
problema que preocupa al pueblo del Daguestán.
Ahora que el ejército de Wrángel ha sido
derrotado y sus miserables restos huyen a Crimea,
ahora que ha sido firmada la paz con Polonia, el
Gobierno Soviético tiene la posibilidad de ocuparse
del problema de la autonomía del pueblo daguestano.
Antes, el Poder hallábase en Rusia en manos de
los zares, de los terratenientes y de los fabricantes.
Antes, Rusia era la Rusia de los zares y de los
verdugos. Rusia vivía de la opresión de los pueblos
que formaban el antiguo Imperio Ruso. El gobierno
de Rusia vivía succionando la savia, las energías de
los pueblos que oprimía, incluido el pueblo ruso.
Fue ésa una época en la que todos los pueblos
maldecían a Rusia. Pero ahora esa época pertenece
ya al pasado. Ha sido sepultada y no resucitará
jamás.
Sobre los huesos de aquella Rusia opresora, de la
Rusia zarista, ha nacido una Rusia nueva, la Rusia de
los obreros y los campesinos.
Ha comenzado una nueva vida para los pueblos
que forman Rusia. Ha comenzado el período de
emancipación de estos pueblos, que antes padecían el
yugo de los zares y de los ricachones, de los
terratenientes y de los fabricantes.
El nuevo período, iniciado después de la
Revolución de Octubre, cuando el Poder pasó a
manos de los obreros y de los campesinos y se
convirtió en un Poder comunista, no sólo se distingue
por haber traído la emancipación a los pueblos de
Rusia. Ha planteado, además, la tarea de liberar a
todos los pueblos en general, incluidos los pueblos
del Oriente, que padecen el yugo de los imperialistas
occidentales.
Rusia es hoy una palanca del movimiento de
liberación, que no sólo pone en movimiento a los
pueblos de nuestro país, sino del mundo entero.
La Rusia Soviética es una antorcha que alumbra a
los pueblos de todo el mundo el camino que lleva a la
liberación del yugo de los opresores.
En el presente, el gobierno de Rusia, que, gracias
a la victoria obtenida sobre los enemigos, puede
ocuparse de las cuestiones vinculadas al desarrollo

interior, ha estimado necesario declararos que el
Daguestán debe ser autónomo y que gozará de
autonomía administrativa, interior, manteniendo sus
lazos fraternales con los pueblos de Rusia.
El Daguestán debe gobernarse de acuerdo con sus
peculiaridades, su modo de vida y sus costumbres.
Se nos dice que el Shariá tiene gran importancia
para los pueblos del Daguestán. También tenemos
noticia de que los enemigos del Poder Soviético
propalan rumores de que éste prohíbe el Shariá.
Estoy facultado por el Gobierno de la República
Socialista Federativa Soviética de Rusia para declarar
aquí que esos rumores son falsos. El gobierno de
Rusia concede a cada pueblo pleno derecho de
gobernarse de acuerdo con sus leyes y sus
costumbres.
El Gobierno Soviético considera que el Shariá es
un derecho consuetudinario como el de cualquier
otro pueblo de Rusia y tan legítimo como los demás.
Si el pueblo del Daguestán quiere conservar sus
leyes y sus costumbres, éstas deben ser conservadas.
Al mismo tiempo, considero necesario decir que
la autonomía del Daguestán no significa y no puede
significar su separación de la Rusia Soviética.
Autonomía no quiere decir independencia. Rusia y el
Daguestán deben seguir vinculados, pues sólo en este
caso puede el Daguestán mantener su libertad. Al
conceder la autonomía al Daguestán, el Gobierno
Soviético lo hace con el concreto propósito de que
entre las fuerzas locales puedan destacarse hombres
honrados y fieles, que amen a su pueblo, para
confiarles todos los organismos de gobierno en el
Daguestán, tanto los económicos como los
administrativos. Así, y sólo así, se puede establecer
un contacto más estrecho entre el Poder Soviético en
el Daguestán y el pueblo. El Poder Soviético no
abriga otro propósito que no sea el de elevar el
Daguestán a un nivel cultural superior, incorporando
a todas las actividades a los hombres del país.
El Poder Soviético sabe que la ignorancia es el
peor enemigo del pueblo. Por ello es necesario crear
el mayor número pasible de escuelas y de organismos
de gobierno que funcionen en las lenguas vernáculas.
Así es como espera el Poder Soviético sacar a los
pueblos del Daguestán del tremedal, de las tinieblas y
de la ignorancia en que los hundió la vieja Rusia.
El Gobierno Soviético considera necesario que se
establezca en el Daguestán una autonomía análoga a
la que gozan el Turkestán y las Repúblicas de
Kirguizia y de Tartaria.
El Poder Soviético os propone que vosotros,
representantes de los pueblos del Daguestán,

Tres años de dictadura proletaria
encomendéis a vuestra Comité Revolucionario del
Daguestán que elija delegados para enviarlos a
Moscú, a fin de elaborar allí, en común con los
representantes del Poder Soviético supremo, el plan
de la autonomía para el Daguestán.
Los últimos acontecimientos en el Sur del
Daguetán, donde el traidor Gotsinski se ha alzado
contra la libertad del Daguestán, actuando como
instrumento de la voluntad del general Wrángel, del
mismo Wrángel que bajo Denikin luchó contra los
insurgentes y arrasó las aldeas de los montañeses del
Cáucaso del Norte, esos acontecimientos son harto
elocuentes.
Debo señalar que el pueblo del Daguestán,
representado por sus guerrilleros rojos, ha
demostrado su fidelidad a la bandera roja luchando
contra Gotsinski en defensa de su Poder Soviético.
Si expulsáis a Gotsinski, enemigo de los
trabajadores de Daguestán, haréis honor a la
confianza que deposita en vosotros el Poder
Soviético supremo al conceder la autonomía al
Daguestán.
El Gobierno Soviético es el primer gobierno que
concede voluntariamente la autonomía al Daguestán.
Esperamos que los pueblos del Daguestán sepan
hacer honor a la confianza del Gobierno Soviético.
¡Viva la unión de los pueblos del Daguestán con
los pueblos de Rusia!
¡Viva la autonomía soviética del Daguestán!
2. Resumen de la discusión.
Camaradas: Ahora que el último enemigo del
Poder Soviético ha sido derrotado, resalta la
importancia política de la autonomía que el Gobierno
Soviético concede voluntariamente al Daguestán.
Hay una circunstancia digna de atención.
Mientras que el gobierno zarista obraba como obran,
en general, todos los gobiernos burgueses del mundo,
que sólo suelen hacer concesiones al pueblo y
realizar tales a cuales reformas cuando se ven
obligados a ello por graves circunstancias, el Poder
Soviético, por el contrario, en el momento en que se
encuentra en el apogeo de sus éxitos, concede la
autonomía al Daguestán de modo absolutamente
voluntario.
Esto significa que la autonomía será la base firme
e indestructible de la vida de la República del
Daguestán. Porque sólo es firme lo que se concede
voluntariamente.
Para terminar, quisiera expresar una vez más mi
deseo de que los pueblos del Daguestán hagan honor,
en su lucha futura contra nuestros enemigos
comunes, a la gran confianza que el Poder Soviético
ha depositado en ellos.
¡Viva el Daguestán Soviético Autónomo!
Publicado el 11 de noviembre de 1920 en el núm.
16 de “Sovielski Daguestán”.
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EL CO.GRESO DE LOS PUEBLOS DE LA REGIÓ. DEL TÉREK111.

17 de noviembre de 1920.
1. Informe acerca de la autonomía soviética de
la región del Térek.
Camaradas: Este Congreso ha sido convocado
para dar a conocer la voluntad del Gobierno
Soviético acerca de cómo deben ser estructuradas la
vida de los pueblos de la región del Térek y sus
relaciones con los cosacos.
La primera cuestión es la actitud hacia los
cosacos.
La vida ha demostrado que la convivencia de los
cosacos y de los montañeses en el seno de una misma
unidad administrativa ha conducido a interminables
querellas.
La vida ha demostrado que, para evitar ofensas
mutuas y derramamientos de sangre, las masas
cosacas deben ser separadas de las masas
montañesas.
La vida ha demostrado que el deslindamiento es
lo mejor para ambas partes.
De acuerdo con ello, el gobierno ha resuelto que
la mayoría de los cosacos constituya una provincia
aparte y que la mayoría de los montañeses forme la
República Soviética Autónoma de los Montañeses,
con el Térek como frontera entre unos y otros.
El deseo del Poder Soviético era que no se
lesionasen los intereses de los cosacos. No pensaba,
camaradas cosacos, quitaros las tierras. Su único
pensamiento era liberaros del yugo de los generales
zaristas y de los ricachones. Esta es la política que
siguió el Poder Soviético desde el comienzo de la
revolución.
Pero la conducta de los cosacos ha sido más que
dudosa. Siempre tiraban al monte y no confiaban en
el Poder Soviético. Y unas veces se liaban con
Bicherájov y otras andaban del brazo con Denikin y
con Wrángel.
Y en los últimos tiempos, cuando aun no
habíamos firmado la paz con Polonia, y Wrángel
avanzaba sobre la cuenca del Donetz, en esos
momentos, una parte de los cosacos del Térek se
levantó pérfidamente -no hay otra palabra para
expresarlo- contra nuestras tropas en la retaguardia.
Me refiero a la reciente revuelta de la línea de
Sunzha, cuyo propósito era cortar a Bakú de Moscú.
Los cosacos consiguieron su propósito por cierto
tiempo.
En esos momentos, los montañeses, para
vergüenza de los cosacos, se mostraron más dignos
ciudadanos de Rusia.
El Poder Soviético ha sido muy paciente, pero
toda paciencia tiene su límite. Y así, debido a la

perfidia de ciertos grupos cosacos, ha tenido que
tomar contra ellos medidas rigurosas, ha tenido que
sacarlos de las stanitsas facciosas y poblar éstas de
chechenos.
Los montañeses interpretaron estas medidas en el
sentido de que los cosacos del Térek podían ser
maltratados impunemente, de que se podía
saquearlos, quitarles el ganado y ultrajar a sus
mujeres.
Hago saber que si los montañeses piensan así,
están muy equivocados. Los montañeses deben saber
que el Poder Soviético defiende por igual a los
ciudadanos de Rusia, sin diferencias de nacionalidad,
lo mismo si son cosacos que montañeses. Téngase
presente que si los montañeses no dejan de cometer
desmanes, el Poder Soviético los castigará con todo
el rigor del Poder revolucionario.
El futuro de los cosacos, tanto de los que pasan a
la provincia aparte como de los que permanecen en la
República Autónoma de los Montañeses, dependerá
por completo de su conducta. Si los cosacos repiten
sus actos de perfidia contra la Rusia obrera y
campesina, debo decir que el gobierno tendrá que
recurrir de nuevo a medidas represivas.
Pero si los cosacos se comportan en el futuro
como honrados ciudadanos de Rusia, declaro aquí,
ante todo el Congreso, que nadie tocará un solo pelo
de sus cabezas.
La segunda cuestión es la actitud hacia los
montañeses de la región del Térek.
Camaradas montañeses: El viejo período de la
historia de Rusia, en que los zares y los generales
zaristas pisoteaban vuestros derechos y destruían
vuestras libertades, ese período de opresión y de
esclavitud ha terminado para siempre. Ahora que el
Poder se halla en Rusia en manos de los obreros y los
campesinos, en ella no debe haber ya oprimidos.
Al concederos la autonomía, Rusia os devuelve
las libertades que os robaron los zares vampiros y los
generales zaristas opresores. Eso quiere decir que
vuestra existencia interna debe ser estructurada de
acuerdo con vuestro modo de vida, vuestros hábitos y
vuestras costumbres; desde luego, dentro del marco
de la Constitución general de Rusia.
Cada pueblo -los chechenos, los ingushos, los
osetinos, los kabardinos, los balkaros, los karachais,
así como los cosacos que queden en el seno del
territorio montañés autónomo- debe tener su propio
Soviet nacional para administrar sus asuntos en
consonancia con su modo de vida y sus
peculiaridades. No voy a hablar de los foráneos, que
han sido y son fieles hijos de la Rusia Soviética y a

El congreso de los pueblos de la región del Térek
los cuales el Poder Soviético defenderá siempre con
todas sus fuerzas.
Si se demuestra que el Shariá es necesario, que
haya Shariá. El Poder Soviético no piensa declararle
la guerra.
Si se demuestra que los organismos de la
Comisión Extraordinaria y de la Sección Especial no
saben adaptarse al modo de vida y a las
peculiaridades de la población, es evidente que
también en esa esfera habrá que introducir los
cambios correspondientes.
Los Soviets nacionales deben ser encabezados por
un Consejo de Comisarios del Pueblo de la República
de los Montañeses, elegido por el Congreso de los
Soviets de la misma y directamente vinculado a
Moscú.
¿Quiere decir eso que los montañeses quedarán
separados de Rusia, que Rusia los abandonará, que el
Ejército Rojo será retirado a Rusia, como preguntan,
con alarma, los montañeses? No, no quiere decir eso.
Rusia comprende que, abandonadas a sí mismas, las
pequeñas nacionalidades del Térek no podrían
defender su libertad frente a las aves de rapiña
mundiales y sus agentes, los terratenientes
montañeses que han huido a Georgia e intrigan desde
allí contra los montañeses trabajadores. Autonomía
no significa separación, sino unión de los pueblos
montañeses autónomos con los pueblos de Rusia. Esa
unión es la base de la autonomía soviética de los
montañeses.
Camaradas: En el pasado sucedía habitualmente
que los gobiernos sólo accedían a realizar tales o
cuales reformas, a hacer concesiones a los pueblos en
los momentos difíciles, cuando se sentían débiles y
necesitaban de la simpatía de sus pueblos. Así
obraban siempre los gobiernos de los zares y, en
general, los gobiernos burgueses. A diferencia de
ellos, el Gobierno Soviético procede de otra manera.
El Gobierno Soviético no os concede la autonomía en
un momento difícil, sino en un momento de
resonantes éxitos en los campos de batalla, en un
momento de triunfo absoluto contra el último bastión
del imperialismo en Crimea.
La vida demuestra que lo que los gobiernos
conceden en los elementos críticos no es firme, no es
seguro, pues siempre puede ser arrebatado cuando
ese momento crítico pase. Las reformas y las
libertades sólo pueden ser firmes en el caso de que no
sean concedidas bajo la presión de una necesidad
temporal, momentánea, sino con plena conciencia de
que la reforma es útil y cuando el gobierno se halla
en pleno apogeo de su fuerza y de su poder. Así es
como obra el Gobierno Soviético al devolveros
vuestras libertades.
Al proceder así, el Poder Soviético quiere que
sepáis que tiene plena confianza en vosotros,
camaradas montañeses, que tiene plena confianza en
que sabréis gobernaros vosotros mismos.
Esperamos que sabréis hacer honor a esta
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confianza de la Rusia obrera y campesina.
¡Viva la unión de los pueblos de la región del
Térek con los pueblos de Rusia!
2. Resumen de la discusión.
Camaradas: He recibido varias preguntas por
escrito acerca de la autonomía. Voy a responder a
ellas.
La primera pregunta se refiere a los límites
territoriales de la República Soviética de los
Montañeses. En general, la línea de demarcación
será: en el Norte, el Térek, y, en las demás
direcciones, las fronteras de las tierras de los pueblos
de la región del Térek -los chechenos, los ingushos,
los kabardinos, los osetinos, los balkaros, los
karachais, incluidos los foráneos y las stanitsas de los
cosacos que se encuentran en esta orilla del Térek.
Esto constituirá el territorio de la República
Autónoma de los Montañeses. En cuanto a la
demarcación detallada de las fronteras, deberá ser
establecida por una comisión de representantes de la
República de los Montañeses y de las provincias
adyacentes.
La segunda pregunta es: ¿cuál será la capital de la
República Autónoma de los Montañeses?, ¿entrarán
Grozni y Vladikavkaz en el territorio de la república?
Desde luego. Se puede establecer la capital de la
república en cualquier ciudad. Personalmente,
considero que la capital debería ser Vladikavkaz,
centro vinculado a todas las nacionalidades de la
región del Térek
La tercera pregunta se refiere a los límites de la
autonomía misma. Me preguntan qué tipo de
autonomía se concede a la República de los
Montañeses.
Hay varios tipos de autonomía: autonomía
administrativa, como la que disfrutan los carelios, los
cheremisos, los chuvashes y los alemanes del Volga,
y autonomía política, como la que gozan los
bashkires, los kirguises y los tártaros del Volga. La
autonomía de la República de los Montañeses será
política y, naturalmente, soviética. Será el mismo
tipo de autonomía que la de Bashkiria, Kirguizia y
Tartaria. Eso quiere decir que la República Soviética
de los Montañeses estará encabezada por su Comité
Ejecutivo Central de los Soviets, elegido por el
Congreso de los Soviets. El Comité Ejecutivo Central
formará un Consejo de Comisarios del Pueblo ligado
directamente con Moscú. La república será
financiada por el Tesoro de la República Federativa.
Los Comisariados del Pueblo encargados de los
asuntos económicos y militares estarán directamente
vinculados a los correspondientes Comisariados del
centro. Los demás Comisariados -Justicia,
Agricultura, Asuntos Interiores, Instrucción Pública,
etc.- se hallarán subordinados al Comité Ejecutivo
Central de la República Soviética de los Montañeses,
vinculado al Comité Ejecutivo Central de toda Rusia.
El comercio exterior y las relaciones exteriores se
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hallarán enteramente en manos del Poder central.
Se pregunta también cuándo entrará en vigor la
autonomía. Para elaborar reglas detalladas o,
expresándonos
más
científicamente,
la
“Constitución” de la república, es necesario elegir
representantes, uno de cada nacionalidad, que, con
los representantes del gobierno de Moscú, redacten la
Constitución de la República Autónoma de los
Montañeses.
No estaría mal que en este Congreso eligierais
para ello representantes de los chechenos, los
ingushos, los osetinos, los kabaroinos, los balkaros,
los karachais y de las stanitsas que forman parte de la
República Autónoma de los Montañeses, en total 7
representantes, uno por cada nacionalidad.
Me preguntan qué procedimiento se seguirá para
las elecciones a los Soviets nacionales. Las
elecciones se efectuarán de acuerdo con la
Constitución, es decir, únicamente los trabajadores
tendrán derecho a elegir a los Soviets. Los Soviets
deben ser de los trabajadores.
En Rusia consideramos que quien no trabaja, no
come. Vosotros debéis declarar que quien no trabaja,
no vota. Esta es la base de la autonomía soviética.
Esta es la diferencia entre la autonomía burguesa y la
autonomía soviética.
La siguiente pregunta es acerca del ejército.
El ejército debe ser, indiscutiblemente, común,
porque la República de los Montañeses, con su
pequeño ejército, no podría defender su libertad, ni
oponer ninguna resistencia a las tropas subsidiadas
por la Entente.
Para terminar mi discurso, quisiera subrayar lo
fundamental que puede daros a los montañeses la
autonomía.
El mayor mal que han padecido siempre los
montañeses ha sido su atraso, su ignorancia. Sólo
eliminando este mal, sólo una amplia labor de
educación de las masas puede salvar a los
montañeses de la extinción y llevarlos a una cultura
superior. Por eso, lo primero que los montañeses
deben hacer en su república autónoma es organizar
escuelas y otras instituciones culturales y educativas.
Toda la razón de ser de la autonomía consiste en
incorporar a los montañeses a la gobernación de su
país. Entre vosotros son demasiado pocos los que
pueden administrar los asuntos de su pueblo. Por eso
en las instituciones del Comité de Abastos, de la
Comisión Extraordinaria, de la Sección Especial y de
la economía nacional trabajan rusos, que no conocen
vuestro modo de vida ni vuestro idioma. Es necesario
que vuestra propia gente se incorpore a todas las
ramas de gobierno del país. La autonomía de que
estamos hablando aquí debe comprenderse en el
sentido de que en todos los organismos de gobierno
haya gente vuestra, que conozca vuestro idioma y
vuestro modo de vida.
Esta es la razón de ser de la autonomía.

J. Stalin
La autonomía debe enseñaros a caminar sin
andaderas. Esa es su finalidad.
Los resultados de la autonomía no se manifestarán
de buenas a primeras; no se puede hacer en un día de
los hombres locales trabajadores expertos en el
gobierno del país. Pero apenas hayan pasado dos o
tres años, habréis adquirido hábitos de gobierno del
país, y de entre vosotros saldrán maestros, dirigentes
de la economía, expertos en las cuestiones de
abastecimiento, especialistas agrarios, militares,
funcionarios judiciales y, en general, trabajadores del
Partido y de los Soviets. Y entonces os daréis cuenta
de que habéis aprendido a gobernaros vosotros
mismos.
¡Viva la autonomía de los montañeses, que os
enseñará a gobernar vuestro país y os ayudará a ser
tan conscientes como los obreros y los campesinos de
Rusia, que no sólo han aprendido a gobernar su país,
sino también a vencer a sus enemigos jurados!
Publicado el 8 y el 16 de diciembre de 1920 en
los núm. 39 y 40 de “Zhizn @atsionálnostei”.

LA SITUACIÓ. E. EL CÁUCASO.

Declaraciones a un colaborador de “Pravda”.
El camarada Stalin, que ha regresado del Sur,
donde ha estado en comisión de servicio, ha
declarado a nuestro colaborador lo siguiente
acerca de la situación en el Cáucaso:
- La gran importancia del Cáucaso para la
revolución se debe no sólo a que es una fuente de
materias primas, de combustible y víveres, sino
también a que está situado entre Europa y Asia, en
particular, entre Rusia y Turquía, y a que en él hay
rutas de suma importancia económica y estratégica
(Batum-Bakú,
Batum-Tabriz,
Batum-TabrizErzerum).
Todo eso es tenido en cuenta por la Entente, que
hoy domina Constantinopla, llave del Mar Negro, y
quisiera seguir teniendo asegurado el camino directo
al Oriente a través de la Transcaucasia.
¿Quién se afianzará, en fin de cuentas, en el
Cáucaso?, ¿quién dispondrá del petróleo y de los
importantísimos caminos que llevan al interior de
Asia?, ¿la revolución o la Entente? En esto consiste
toda la cuestión.
La liberación del Azerbaidzhán ha debilitado
considerablemente las posiciones de la Entente, en el
Cáucaso. La lucha de Turquía contra la Entente ha
tenido las mismas consecuencias. No obstante, la
Entente no se desanima y teje en el Cáucaso su
telaraña.
La conversión de Tiflis en base del trabajo de la
contrarrevolución; la formación de los gobiernos
burgueses del Azerbaidzhán, del Daguestán y de los
montañeses de la región del Térek, naturalmente con
dinero de la Entente y con la ayuda de la Georgia
burguesa; el coqueteo con los kemalistas y la prédica
de la idea de una federación de los pueblos del
Cáucaso bajo el protectorado de Turquía; el carrusel
ministerial en Persia, promovido por la Entente, y la
invasión de este país con cipayos: todos estos hechos
y muchos otros parecidos demuestran que los viejos
lobos de la Entente no están durmiendo. Es indudable
que la labor de los agentes de la Entente en esta
dirección se ha intensificado mucho, y después de la
derrota de Wrángel es verdaderamente febril.
¿Cuáles son, en el Cáucaso, las probabilidades de
la Entente y cuáles las de la revolución?
Está fuera de duda que las probabilidades de la
Entente en el Daguestán y en la región del Térek, por
ejemplo, han quedado reducidas a cero. La derrota de
Wrángel y la proclamación de la autonomía soviética
en el Daguestán y en la región del Térek,
paralelamente al intenso trabajo de construcción
soviética en estas regiones, han fortalecido en ellas la

situación del Gobierno Soviético. No es casual que
los Congresos populares de representantes de los
millones de habitantes del Térek y del Daguestán
hayan jurado solemnemente combatir por los Soviets
en estrecha unión con los obreros y los campesinos
de Rusia.
Los montañeses han interpretado acertadamente la
proclamación de la autonomía, que no ha sido
concedida en momentos difíciles para el Poder
Soviético, sino en un momento en el que sus ejércitos
han alcanzado resonantes victorias, como una prueba
de la confianza del Poder en ellos. “Lo que el Poder
concede a los pueblos en momentos difíciles,
presionado por una necesidad momentánea -me han
dicho los montañeses en una conversación particular, no es firme. Únicamente son firmes las reformas y
las libertades que se conceden desde arriba después
de haber vencido al enemigo, como está haciendo
ahora el Gobierno Soviético”.
Las probabilidades de la Entente en el
Azerbaidzhán que ha conquistado su independencia y
ha concertado una unión voluntaria con los pueblos
de Rusia, no son mayores. No es necesario demostrar
que las garras rapaces de la Entente; tendidas hacía el
Azerbaidzhán y el petróleo de Bakú, únicamente
pueden inspirar repugnancia a los trabajadores del
Azerbaidzhán.
Las probabilidades de la Entente en Armenia y en
Georgia han disminuido también sensiblemente
después de la derrota de Wrángel. La Armenia de los
dashnakes ha caído, víctima, sin duda, de una
provocación de la Entente, que la azuzó contra
Turquía y luego la abandonó vergonzosamente,
dejándola a merced de los turcos. No cabe duda de
que a Armenia no le queda más que una posibilidad
de salvación: la unión con la Rusia Soviética. Es
indudable que esta circunstancia será una lección
para todos los pueblos cuyos gobiernos burgueses
rinden servil homenaje a la Entente, y en primer
lugar para Georgia.
La catastrófica situación económica y la crisis de
subsistencias por que atraviesa Georgia son hechos
que admiten incluso los capitostes de la actual
Georgia. La Georgia que ha caído en las redes de la
Entente y por ello se ha visto privada tanto del
petróleo de Bakú como del trigo del Kubán, la
Georgia convertida en la base fundamental de las
operaciones imperialistas de Inglaterra y de Francia y
que por ello mantiene relaciones hostiles con la Rusia
Soviética, esa Georgia está viviendo ahora sus
últimos días. No es casual que el señor Kautsky, ese
putrescente líder de la moribunda II Internacional,
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arrojado de Europa por el oleaje de la revolución,
haya encontrado asilo en la hedionda Georgia, presa
en las redes de la Entente, entre los fracasados socialtaberneros georgianos. No cabe duda de que en un
momento crítico la Entente abandonará a Georgia
como abandonó a Armenia.
En Persia, la posición de los ingleses como
conquistadores de ese país es cada día más diáfana.
Sabemos que el gobierno persa, cuya composición
cambia con rapidez fabulosa, no es más que una
pantalla para los agregados militares británicos.
Sabemos que el llamado ejército persa ha dejado de
existir, siendo reemplazado por los cipayos de
Inglaterra. Sabemos que, por esta razón, en Teherán
y en Tabriz ha habido varias manifestaciones contra
Inglaterra. No cabe duda de que esta circunstancia no
puede aumentar las probabilidades de la Entente en
Persia.
Por último, Turquía. Es indudable que el período
del Tratado de Sevres112, dirigido contra Turquía, en
general, y contra los kemalistas, en particular, está
tocando a su fin. De una parte, la lucha de los
kemalistas contra la Entente y la creciente
efervescencia que por esta causa se observa en las
colonias inglesas y, de otra parte, la derrota de
Wrángel y la caída de Venizelos en Grecia, han
forzado a la Entente a suavizar considerablemente su
política respecto a los kemalistas. La derrota de
Armenia por los kemalistas, en una situación de
“neutralidad” absoluta de la Entente, los rumores de
que se va a devolver Tracia y Esmirna a Turquía, los
rumores de negociaciones entre los kemalistas y el
sultán, que es un agente de la Entente, y de que se
piensa retirar las tropas de Constantinopla, así como,
por último, la calma en el Frente del Oeste de
Turquía, son síntomas de que la Entente está
coqueteando a más y mejor con los kemalistas y,
quizá, de que éstos se han desplazado un tanto hacia
la derecha.
Es difícil de prever cómo terminará el coqueteo de
la Entente y hasta dónde irán los kemalistas en su
desplazamiento hacia la derecha. Pero hay una cosa
cierta, y es que la lucha por la liberación de las
colonias, iniciada años atrás, ha de intensificarse,
pese a todo, y que Rusia, su abanderado reconocido,
apoyará con todas sus fuerzas y con todos sus medios
a los partidarios de esa lucha; que esa lucha llevará a
la victoria, con los kemalistas, si éstos no traicionan
la causa de la emancipación de los pueblos
oprimidos, o a despecho de los kemalistas, si éstos se
incorporan al campo de la Entente.
Así nos lo dice la revolución que se va
encendiendo en Occidente y el poderío, cada día
mayor, de la Rusia Soviética.
Publicado el 30 de noviembre de 1920 en el núm.
269 de “Pravda”.

J. Stalin

¡VIVA LA ARME.IA SOVIÉTICA!

Armenia atormentada y mártir, condenada por
obra y gracia de la Entente y de los dashnakes al
hambre, a la ruina y a la emigración forzosa, esa
Armenia engañada por todos sus “amigos”, ha
encontrado ahora la salvación proclamándose país
soviético.
Ni las falsas seguridades de Inglaterra, “defensora
secular” de los intereses armenios, ni los famosos
catorce puntos de Wilson113, ni las altisonantes
promesas de la Sociedad de Naciones, con su
“mandato” para la gobernación de Armenia, pudieron
(¡ni podían!) salvar a Armenia de las matanzas y del
exterminio físico. Sólo la idea del Poder Soviético ha
llevado a Armenia la paz y la posibilidad de su
regeneración nacional.
He aquí algunos de los hechos que han conducido
a la sovietización de Armenia. La nefasta política de
los dashnakes, agentes de la Entente, arrastra al país
a la anarquía y a la miseria. La guerra gestada por los
dashnakes contra Turquía lleva la difícil situación de
Armenia al último extremo. Las provincias del Norte
de Armenia, atormentadas por el hambre y la falta de
derechos, se sublevan a fines de noviembre y crean el
Comité Militar Revolucionario de Armenia,
encabezado por el camarada Kasián. El 30 de
noviembre, el camarada Lenin recibe del presidente
del Comité Revolucionario de Armenia un telegrama
de saludo, anunciando el nacimiento de la Armenia
Soviética y la toma de la ciudad de Delizhán por el
Comité Revolucionario. El 1 de diciembre, el
Azerbaidzhán Soviético renuncia voluntariamente a
las provincias en litigio y cede Zanguezur,
Najicheván y Nagorni Karabaj a la Armenia
Soviética. El 1 de diciembre, el Comité
Revolucionario es felicitado por el mando turco. El 2
de diciembre, se recibe una información del
camarada Ordzhonikidze notificando que el gobierno
dashnak en Eriván ha sido expulsado y que las tropas
armenias se han puesto a las órdenes del Comité
Revolucionario.
Hoy, la capital de Armenia, Eriván, se encuentra
en manos del Poder Soviético de Armenia.
La enemistad secular entre Armenia y los pueblos
musulmanes que la rodean se ha desvanecido de un
solo golpe por el establecimiento de la solidaridad
fraternal entre los trabajadores de Armenia, Turquía
y el Azerbaidzhán.
Sepan todos los que deben saberlo que el llamado
“problema” armenio, para cuya solución se
devanaban vanamente los sesos los viejos lobos de la
diplomacia imperialista, sólo ha podido resolverlo el
Poder Soviético.

¡Viva la Armenia soviética!
Publicado con la firma de J. Stalin el 4 de
diciembre de 1920 en el núm. 213 de “Pravda”.
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El 29 de septiembre de 1917 comenzó un
desembarco alemán en Ösel, Dago y otras islas del
Báltico, a la entrada del golfo de Riga.
La Rada Central de Ucrania fue constituida en Kiev
en abril de 1917 por el bloque de partidos y grupos
burgueses y pequeñoburgueses. Después del triunfo
de la Revolución Socialista de Octubre, la Rada se
negó a reconocer al Gobierno Soviético y, apoyando
a Kaledin y a otros generales blancos que operaban
en el Don, emprendió el camino de la lucha abierta
contra el Poder Soviético. En abril de 1918, las
tropas alemanas de ocupación sustituyeron la Rada
por el hetmanado de Skoropadski.
En el “Ultimátum” del Consejo de Comisarios del
Pueblo o “Manifiesto al pueblo ucraniano con un
ultimátum a la Rada de Ucrania”, escrito por V. I.
Lenin, se decía: “...nosotros, el Consejo de
Comisarios del Pueblo, reconocemos a la República
Popular Ucraniana su derecho a separase por entero
de Rusia o a concertar un tratado con la República
de Rusia acerca de las relaciones federativas y de
otras relaciones semejantes entre ellas.
Todo lo que se refiere a los derechos nacionales y a
la independencia nacional del pueblo ucraniano es
reconocido por nosotros, el Consejo de Comisarios
del Pueblo, en el acto, sin limitaciones e
incondicionalmente” (véase: V. I. Lenin, Obras, t.
26, págs. 323-325, 4a ed. en ruso).
En la “Respuesta” del Consejo de Comisarios del
Pueblo al Estado Mayor ucraniano de Petrogrado (o
más exactamente: al Estado Mayor Ucraniano de la
Rada territorial, militar de Petrogrado) que, en
nombre de la Rada Central, sostenía negociaciones
con el Consejo de Comisarios del Pueblo, se decía:
“En cuanto a las condiciones presentadas por la
Rada, las que tienen un carácter de principios
(derecho a la autodeterminación) no han sido ni son
objeto de discusión ni de conflicto, ya que el
Consejo de Comisarios del Pueblo reconoce y
aplica estos principios en toda su plenitud” (v.
“Izvestia”, núm. 245, 7 de diciembre de 1917).
En el telegrama se decía que el Comité Ejecutivo
Central de los Soviets, elegido el 13 de diciembre
de 1917 por el Congreso de los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados de toda Ucrania y
parte de los Soviets de Diputados Campesinos,
había asumido todo el Poder en Ucrania (v.
“Izvestia”, núm. 252, 15 de diciembre de 1917).
El III Congreso de los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia se
celebró del 10 al 18 de enero de 1918 en
Petrogrado. Asistieron al Congreso 1046 delegados.
V. I. Lenin informó de la actividad del Consejo de
Comisarios del pueblo, e Y. M. Sverdlov, de la
labor del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos. J. V.
Stalin pronunció ante el Congreso un informe
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acerca de la cuestión nacional. El Congreso adoptó
una resolución aprobatoria de la política del Comité
Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del
Pueblo. El Congreso aprobó la “Declaración de los
derechos del pueblo trabajador y explotado”, escrita
por V. I. Lenin con la colaboración de J. V. Stalin,
los decretos del Consejo de Comisarios del Pueblo
relativos a la independencia de Finlandia y de
Armenia, así como la resolución concerniente a las
instituciones federales de la República de Rusia,
presentada por J. V. Stalin.
Se trata del tercer “universal” (manifiesto),
aprobado por la Rada Central de Ucrania el 7 de
noviembre de 1917.
El Comisariado del Cáucaso o de la Transcaucasia
fue constituido en Tiflis, en noviembre de 1917, por
los mencheviques, los eseristas, los dashnakes y los
mussavatistas; existió hasta el 26 de mayo de 1918.
El Secretariado Popular de la República Soviética
Ucraniana -el primer Gobierno Soviético de la
República Ucraniana- fue formado por elección con
miembros del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de Ucrania en diciembre de 1917. En abril
de 1918, con motivo de la ocupación de Ucrania por
las tropas alemanas, el Secretariado Popular fue
reorganizado, siendo su misión principal la
dirección de la lucha insurreccional de las masas
populares contra los ocupantes alemanes y los
destacamentos de gaidamakes.
El acuerdo de armisticio entre Rusia y las potencias
de la Cuádruple Alianza (Alemania, AustriaHungría, Bulgaria y Turquía) fue firmado el 2 de
diciembre de 1917 en Brest-Litovsk por un plazo de
28 días y prolongado al dilatarse las negociaciones
en torno al tratado de paz. El 18 de febrero de 1918
los alemanes pasaron a la ofensiva en todo el frente,
vulnerando el acuerdo de armisticio.
Se refiere al tratado que se concertó el 27 de enero
de 1918 en Brest-Litovsk, tras negociaciones
secretas de los representantes de la Rada Central de
Ucrania con las potencias de la Cuádruple Alianza.
“Bakinski Rabochi” (“El Obrero de Bakú”):
periódico de la organización bolchevique de Bakú;
salió en 1906, en septiembre-octubre de 1908 y
desde abril de 1917 hasta agosto de 1918. Después
de la victoria del Poder Soviético en Azerbaidzhán
se reanudó la publicación del periódico desde el 25
de julio de 1920 al principio con el título de
“Azerbaidzhánskaia Bednotá” (“Los Pobres del
Azerbaidzhán”) y después, desde el 7 de noviembre
de 1920, con el anterior título. En la actualidad, el
“Bakinski Rabochi” es órgano del Comité Central y
del Comité de Bakú del Partido Comunista
(bolchevique) del Azerbaidzhán.
La guerra de los Estados norteamericanos del Sur
contra los del Norte se desarrolló de 1861 a 1865 y
terminó con la victoria de los Estados del Norte.
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Uno de los resultados de la guerra fue la superación
del separatismo de los Estados del Sur y la creación
de un Estado centralizado.
Sonderbund: unión reaccionaria de los siete
cantones católicos de Suiza; se formó en 1845. En
1847 se desencadenó una lucha armada entre el
Sonderbund y los demás cantones de Suiza,
partidarios de la centralización del Poder en el país.
La guerra terminó con la derrota del Sonderbund y
la transformación de Suiza, de unión de Estados, en
un solo Estado federal.
La Comisión del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia encargada de redactar el proyecto de
Constitución de la R.S.F.S.R. fue formada el 1 de
abril de 1918, bajo la presidencia de J. V. Stalin e
Y. M. Sverdlov. La Comisión se basó en sus labores
en la “Declaración de los derechos del pueblo
trabajador y explotado” y en la resolución “Las
instituciones federales de la República de Rusia”,
aprobada por el III Congreso de los Soviets con
arreglo al informe de J. V. Stalin. El proyecto de J.
V. Stalin “Principios generales de la Constitución
de la R.S.F.S.R.” fue examinado y aprobado por la
Comisión el 19 de abril de 1918.
El V Congreso de los Soviets del territorio del
Turkestán se celebró del 20 de abril al 1 de mayo de
1918. El Congreso proclamó la autonomía de la
República Federativa Soviética del Turkestán, eligió
el Comité Ejecutivo Central y el Consejo de
Comisarios del Pueblo.
La Conferencia de convocatoria del Congreso
Constituyente de la República Soviética TártaroBashkir se celebró en Moscú del 10 al 16 de mayo
de 1918, bajo la presidencia de J. V. Stalin.
Asistieron representantes de los tártaros, de los
bashkires, de los chuvashes y de los mari. La
Conferencia eligió una comisión para la
convocatoria del Congreso Constituyente de los
Soviets de Tártaro-Bashkiria. El Congreso no llegó
a celebrarse debido al comienzo de la guerra civil.
“@ashe Vremia” (“Nuestro Tiempo”): periódico
vespertino de orientación eserista; salió en Moscú
desde diciembre de 1917 hasta julio de 1918.
Las negociaciones de paz en Batum entre los
representantes de la Dieta de la Transcaucasia y
Turquía comenzaron el 11 de mayo de 1918.
Después de la disgregación de la República de la
Transcaucasia, el 26 de mayo, las negociaciones de
Batum fueron sostenidas por el gobierno
menchevique de la “independiente” Georgia. El 4
de junio de 1918 se firmó el tratado de paz, en
virtud del cual Batum, el distrito de Ajaltsij y parte
del de Ajalkalaki pasaban a Turquía. Además,
Turquía obtuvo el derecho al libre paso de sus
tropas por los ferrocarriles de Georgia.
La
insurrección
contra
la
Dieta
contrarrevolucionaria de la Transcaucasia comenzó
en Abjasia en marzo de 1918. Fueron suprimidos
los órganos del Poder del Comisariado de la
Transcaucasia y se proclamó el Poder Soviético.
Los mencheviques lanzaron contra los insurrectos a
nutridas fuerzas militares. A pesar de la heroica
lucha de los insurrectos, que duró hasta el 17 de
mayo de 1918, las tropas mencheviques
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consiguieron quebrar su resistencia. Siguieron
brutales represiones, que afectaron también a la
población civil.
Se trata de la Conferencia de Paz de los
representantes de la R.S.F.S.R. y del gobierno del
hetman de Ucrania, inaugurada en Kiev el 23 de
mayo de 1918.
El 29 de mayo de 1918, el Consejo de Comisarios
del Pueblo nombró a J. V. Stalin director general de
abastos en el Sur de Rusia. La credencial del
camarada Stalin decía:
“El Consejo de Comisarios del Pueblo nombra a
José Vissariónovich Stalin, miembro del Consejo de
Comisarios del Pueblo y Comisario del Pueblo,
director general de abastos en el Sur de Rusia,
investido de poderes extraordinarios. Los Consejos
de Comisarios del Pueblo locales y regionales, los
Soviets de Diputados, los Comités Revolucionarios,
los Estados Mayores y los jefes de los
destacamentos, las organizaciones ferroviarias y los
jefes de las estaciones, las organizaciones de la flota
mercante fluvial y marítima, las organizaciones
postales y telegráficas y de abastos, todos los
comisarios y emisarios están obligados a cumplir
las disposiciones del camarada Stalin.
El Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo
V. Uliánov (Lenin).
La junta de los cinco era un organismo dirigente
administrativo y técnico de la Dirección del
Ferrocarril Moscú-Kiev-Vorónezh y de otros
ferrocarriles, con sede en Vorónezh.
En la noche del 7 de julio de 1918, V. I. Lenin
comunicó por hilo directo a J. V. Stalin que los
eseristas de “izquierda” se habían sublevado en
Moscú. En la notificación de V. I. Lenin, recibida
en Tsaritsin personalmente por J. V. Stalin, se
decía: “Es necesario aplastar implacablemente en
todas partes a estos míseros e histéricos aventureros,
que se han convertido en un instrumento en manos
de los contrarrevolucionarios... Así, pues, sea
implacable con los eseristas de izquierda e informe
con más frecuencia” (“Pravda”, núm. 21, 21 de
enero de 1936).
La carta a S. G. Shaumián, Presidente del Consejo
de Comisarios del Pueblo de Bakú, v. en
“Documentos de la historia de la guerra civil en la
U.R.S.S.”, t. I, pág. 289, ed. en ruso, 1940.
Se refiere a la ocupación de Múrmansk por las
tropas inglesas en 1918.
Chokprod: Chrezvichaini oblastnói prodovólstvenni
komitet na yugue Rossii (Comité Regional
Extraordinario de Abastos del Sur de Rusia)
V. I. Lenin, al recibir la carta de J. V. Stalin,
suprimió de ella el encabezamiento y el final, que se
referían personalmente a él, y la envió como
directiva propia a Petrogrado.
“Soldat Revolutsii” (“El Soldado de la
Revolución”): periódico del Frente de Tsaritsin;
fundado por iniciativa de J. V. Stalin. Apareció
desde el 7 de agosto de 1918 como órgano del
Consejo Militar de la Zona Militar del Cáucaso del
Norte. A partir del 26 de septiembre (desde el núm.
42), “«Soldat Revolutsii” pasó a ser órgano del
Consejo Militar Revolucionario del Frente del Sur,
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y a partir del 29 de octubre (desde el núm. 69) hasta
que dejó de editarse, órgano del Consejo Militar
Revolucionario del X Ejército.
“Borbá” (“La Lucha”): órgano del Comité de
Tsaritsin del P.O.S.D.R. (b); editado desde mayo de
1917. A finales de 1917, “Borbá” pasó a ser órgano
del Soviet de Diputados Obreros, Soldados,
Campesinos y Cosacos de Tsaritsin. Se publicó
hasta marzo de 1933.
Riga fue entregada a los alemanes por el general
Kornílov el 21 de agosto de 1917.
El anteparlamento o Consejo Provisional de la
República era un órgano consultivo adjunto al
Gobierno Provisional burgués y formado con
miembros de la Conferencia Democrática celebrada
en Petrogrado del 14 al 22 de septiembre de 1917.
La creación del anteparlamento fue un intento de los
eseristas y de los mencheviques de detener la
revolución en ascenso y desviar al país del camino
de la revolución soviética al camino del
parlamentarismo burgués.
La “Conferencia de Defensa” fue convocada en
Petrogrado el 7 de agosto de 1917 por el Comité
Ejecutivo Central eserista y menchevique de los
Soviets de Diputados Obreros y Soldados, a fin de
movilizar las fuerzas y los recursos de la población
para continuar la guerra imperialista.
El Congreso Negro: Conferencia celebrada en
Moscú desde el 12 hasta el 14 de octubre de 1917
bajo la presidencia de Rodzianko. Asistieron a la
Conferencia grandes terratenientes, fabricantes,
representantes del clero, generales y oficiales. La
Conferencia transcurrió bajo el signo de la
agrupación de las fuerzas contrarrevolucionarias
para la lucha contra el bolchevismo y la revolución
en ascenso.
“Rabochi Put” (“El Camino Obrero”): Órgano
Central del Partido Bolchevique, que apareció en
sustitución de “Pravda”, suspendida en las jornadas
de julio de 1917 por el Gobierno Provisional. El
periódico se editó del 3 de septiembre al 26 de
octubre de 1917. J. V. Stalin era el director de
“Rabochi Put”.
Torppari: campesinos sin tierra en Finlandia;
arrendaban a los propietarios la tierra en
condiciones onerosas.
Se refiere al I Congreso de los comunistas
musulmanes, celebrado en Moscú en noviembre de
1918. El Congreso eligió el Buró Central de las
organizaciones musulmanas del P.C.R.(b).
El artículo “Ucrania se libera” fue publicado, con
algunas modificaciones, bajo el título de “Ucrania
se está liberando” como editorial en el núm. 261 de
“Pravda”, correspondiente al 1 de diciembre de
1918.
El Gobierno Provisional Obrero y Campesino de
Ucrania fue formado en la tercera década de
noviembre de 1918. Al principio, el Gobierno
Soviético Ucraniano residió en Kursk, y después, en
Sudzha, K. E. Vorochílov y F. A. Serguéiev
(Artiom) formaban parte del gobierno. El 29 de
noviembre de 1918, el Gobierno Soviético
Ucraniano hizo público un manifiesto en el que
proclamaba el derrocamiento del hetman y la
instauración del Poder Soviético en Ucrania.
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El Directorio Ucraniano fue un gobierno
nacionalista contrarrevolucionario, formado en Kiev
a últimos de 1918 por los nacionalistas ucranianos
encabezados por Petliura y Vinnichenko. En febrero
de 1919, el directorio fue barrido por los obreros y
campesinos insurrectos de Ucrania.
El artículo “Del Este llega la luz” apareció
simultáneamente el 15 de diciembre de 1918 en el
núm. 273 de “Pravda” sin firma como editorial.
La Comuna del Trabajo de Estlandia -la República
Soviética de Estlandia- fue establecida el 29 de
noviembre de 1918, después de que el Ejército Rojo
liberó Narva de invasores alemanes. El 7 de
diciembre de 1918, el Consejo de Comisarios del
Pueblo aprobó un decreto redactado por J. V. Stalin
reconociendo la independencia de la República
Soviética de Estlandia.
El Poder Soviético en Letonia fue proclamado a
mediados de diciembre de 1918. El Gobierno
Provisional Soviético de Letonia publicó el 17 de
diciembre de 1918 un manifiesto dirigido al pueblo
trabajador de Letonia, informándole del paso del
Poder estatal a manos de los Soviets. En manifiesto
se decía: “Sabemos que en este difícil camino y en
esta dura lucha no estamos solos. Nos respalda la
R.S.F.S.R.,
con
la
cual
continuaremos
estrechamente ligados no sólo por vínculos
exteriores”.
La Tariba Lituana (consejo nacional-burgués) fue
creada en septiembre de 1917 bajo el control de las
autoridades alemanas de ocupación.
La huelga de tres días de Járkov tuvo lugar a
principios de diciembre de 1918. El motivo fue la
detención de la presidencia del Soviet de Járkov por
los elementos de Petliura. Se declararon en huelga
los obreros de todas las empresas, de los tranvías y
de la central eléctrica. Las autoridades de Petliura
hubieron de poner en libertad los detenidos, después
de lo cual, el Soviet dio por termina a la huelga.
El 16 de diciembre de 1918 tuvieron lugar en Vilna
y en otras ciudades de Lituania manifestaciones y
una huelga general política, organizadas en
respuesta a un llamamiento del Comité Central del
Partido Comunista de Lituania y Bielorrusia como
protesta contra la política de la Tariba burguesa y de
los invasores alemanes. En la manifestación de
Vilna participaron cerca de veinte mil obreros y
elementos de los sectores pobres de la ciudad. La
manifestación transcurrió bajo la consigna de
“¡Todo el poder a los Soviets!”. Los manifestantes
exigían también que los alemanes dejaran de
llevarse de Lituania material ferroviario y de otra
clase y que los detenidos políticos fueran puestos en
libertad.
Los saludos al Consejo de Comisarios del Pueblo y
al Ejército Rojo fueron aprobados por el Soviet de
Vilna en su sesión del 16 de diciembre de 1918. En
el saludo al Consejo de Comisarios del Pueblo de la
R;S.F.S.R, se decía: “El Consejo de Comisarios del
Pueblo, presidido por el camarada Lenin, jefe
experto del proletariado mundial, es la estrella polar
de la clase obrera de Lituania en la lucha entablada
por su completa liberación”.
En el saludo al Ejército Rojo se decía: “...Los
obreros de Lituania observamos con enorme
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entusiasmo el heroísmo manifestado por vosotros en
la lucha contra las fuerzas armadas de la
contrarrevolución. También saludamos a los
obreros, y campesinos, hijos de Lituania, que han
ingresado en las filas del Ejército Rojo, sacrifican
su vida en nombre de la liberación común de la
clase obrera y en particular de sus hermanos que
padecen la férula de una brutal ocupación...”.
El Gobierno Provisional Revolucionario Obrero de
Lituania, se formó en la primera quincena de
diciembre de 1918, bajo la presidencia del
bolchevique V. S. Mickevicius-Kapsukas. El 16 de
diciembre de 1918, el Gobierno Provisional Obrero
hizo público un manifiesto en el que declaraba que
“1. Se transmite todo el Poder a los Soviets de
Diputados Obreros y Campesinos sin tierra y con
poca tierra. 2. Desde ahora se considera derogado el
Poder de los invasores alemanes. 3. Se considera
derrocados y fuera de la ley a la Tariba kaiseriana
lituana con su Consejo de Ministros”.
En virtud del decreto del 22 de diciembre de 1918,
firmado por Lenin, el Consejo de Comisarios del
Pueblo de la R.S.F.S.R. reconoció la independencia
de la República Soviética de Lituania. En la
resolución del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia, correspondiente al 23 de diciembre de 1918
y aprobada en relación con el informe de J. V.
Stalin, se decía: “Ante la existencia de las
Repúblicas Soviéticas de Estlandia, Letonia y
Lituania, creadas por la lucha revolucionaria de las
masas proletarias y campesinas, el Comité
Ejecutivo Central reitera que el hecho de que estos
países pertenecieran antes al viejo imperio zarista
no les impone ninguna obligación, y al mismo
tiempo el Comité Ejecutivo Central expresa la firme
seguridad de que sólo ahora, sobre la base del
reconocimiento de la plena libertad de
autodeterminación y del paso del Poder a manos de
la clase obrera, se crea una unión libre, voluntaria e
indestructible de los trabajadores de todas las
naciones que habitan el territorio del antiguo
Imperio Ruso...”.
El 30 de diciembre de 1918, con motivo de la
catastrófica situación en el Frente del Este y sobre
todo en el sector del III Ejército, el C.C. del P.C.R.
(b) decidió, a propuesta de V. I. Lenin, enviar a J.
V. Stalin al Frente del Este. El 1 de enero de 1919
fue formada una Comisión del C.C. del Partido y
del Consejo de Defensa, integrada por los miembros
del Comité Central J. V. Stalin y F. E. Dzerzhinski,
para investigar las causas de la entrega de Perm y de
las derrotas en el frente y para adoptar las medidas
oportunas a fin de restablecer el trabajo del Partido
y de los Soviets en la zona del III y del II Ejércitos.
El 3 de enero de 1919, J. V. Stalin y F. E.
Dzerzhinski marcharon al Frente del Este, donde
realizaron un gran trabajo para el restablecimiento
de la capacidad de combate del III Ejército y el
fortalecimiento del frente y de la retaguardia gracias
al trabajo de la Comisión, a últimos de enero de
1919 se pudo conseguir un viraje en el Frente del
Este.
El 13 de enero de 1919, J. V. Stalin y F. E.
Dzerzhinski enviaron a V. I. Lenin y al C.C. del

51
52

53

54

55

Partido un “Breve informe previo” sobre la marcha
de la investigación de las causas que motivaron el
desastre de Perm. En el informe se daba cuenta
también de las medidas proyectadas por la
Comisión para restablecer la situación en el sector
del III Ejército y asegurar el paso del ejército a la
ofensiva. El 14 de enero, V. I. Lenin respondió al
informe con el siguiente telegrama:
“Glázov, a Stalin y Dzerzhinski, donde se
encuentren.
He recibido su primer informe en clave. Les ruego
encarecidamente a los dos que dirijan en persona la
ejecución, sobre el terreno, de las medidas
proyectadas, ya que en caso contrario no hay
garantías de éxito. Lenin”).
La Junta Central era un organismo local de la
Comisión Nacional de Evacuación.
Se trata de los regimientos que el Comandante en
Jefe debía enviar al III Ejército a petición de J. V.
Stalin y F. E. Dzerzhinski. Al enviar este informe al
Consejo Militar Revolucionario de la República, V.
I. Lenin escribió en él: “...Me parece el colmo del
escándalo que Vacietis haya entregado tres
regimientos al sector de Narva. ¡¡Anulen eso!!” (v.
Recopilación Leninista, t. XXXIV, pág. 90, ed. en
ruso).
El decreto del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia estableciendo por una sola vez un impuesto
extraordinario para los grupos pudientes de la
población urbana y rural, fue publicado el 2 de
noviembre de 1918. El decreto eximía del impuesto
extraordinario a las capas pobres, lo aplicaba con
moderación a los campesinos medios y hacía recaer
todo su peso sobre los kulaks.
“Izvestia V. Ts. I. K.” (“Noticias del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia”): diario que
empezó a publicarse el 28 de febrero de 1917, con
el nombre de “Izvestia Petrográdskogo Sovieta
rabóchij i soldátskij deputátov” (“Noticias del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados de
Petrogrado”). Después del I Congreso de los Soviets
de toda Rusia, el periódico se convirtió en órgano
del C.E.C. de los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados, y a partir del 1 de agosto de 1917 salió
con
el
nombre
de
“IzvestiaTsentrálnogo
Ispolnítelnogo Komiteta i Petrográdskogo Sovieta
rabóchij i soldátskij deputátov” (“Noticias del
Comité Ejecutivo Central y del Soviet de Diputados
Obreros y Soldados de Petrogrado”). Desde el 27 de
octubre de 1917, después del II Congreso de los
Soviets de toda Rusia, pasó a ser órgano oficial del
Poder soviético. A partir del 12 de marzo de 1918
aparece en Moscú con el nombre de “Izvestia
Vserossískogo
Tsentrálnogo
Ispolnítelnogo
Komiteta Soviétov krestiá\skij, rabóchij, soldátskij i
kazáchij deputátov” (“Noticias del Comité
Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados
Campesinos, Obreros, Soldados y Cosacos de toda
Rusia”). Desde el 22 de junio de 1918 “Izvestia” es
órgano del C.E.C. de toda Rusia y del Soviet de
Moscú, y más tarde órgano del C.E.C. de la
U.R.S.S. y del C.E.C. de la R:S.F.S.R.
El I Congreso de los Soviets de Bielorrusia inició
sus labores en Minsk el 2 de febrero de 1919.
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Asistieron al Congreso 230 delegados. El Congreso
proclamó a Bielorrusia República Socialista
Soviética independiente, aprobó la Constitución de
la R.S.S.B. y eligió el Comité Ejecutivo Central. En
las labores del Congreso tomó parte Y. M.
Sverdlov, Presidente del Comité Ejecutivo Central
de toda Rusia, quien dio a conocer la resolución del
C.E.C. reconociendo la independencia de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia.
El I Congreso de los Soviets de Lituania se celebró
en Vilna del 18 al 29 de febrero de 1919. Asistieron
al Congreso 220 delegados. El Congreso discutió el
informe del Gobierno Provisional Obrero y
Campesino de Lituania, la unión con Bielorrusia y
otras cuestiones. Reconociendo necesaria la unión
de las Repúblicas Soviéticas de Lituania y de
Bielorrusia y el establecimiento de lazos federativos
con la República Soviética de Rusia, el Congreso
proclamaba en la resolución adoptada al efecto:
“Sintiendo vivamente los lazos indisolubles que lo
unen a todas las repúblicas socialistas soviéticas, el
Congreso encomienda al Gobierno Obrero y
Campesino de la República Socialista Soviética de
Lituania y Bielorrusia que entable negociaciones
inmediatas con los Gobiernos Obreros y
Campesinos de la R.S.F.S.R., de Letonia, de
Ucrania y de Estlandia, a fin de formar con todas
estas repúblicas una sola República Socialista
Federativa Soviética de Rusia”.
Se trata de la conferencia del Archipiélago de los
Príncipes (Mar de Mármara), fijada por el Consejo
de la Entente para febrero de 1919, a la que se
invitaba a los representantes del Gobierno Soviético
y de los gobiernos contrarrevolucionarios de
Kolchak, de Denikin y otros. Se había anunciado
que el objetivo de la conferencia era restablecer la
paz en Rusia. La conferencia no llegó a celebrarse.
La Conferencia de Berna: conferencia internacional
celebrada por los partidos socialchovinistas y
centristas de la II Internacional; tuvo lugar del 3 al
10 de febrero de 1919 en Berna (Suiza).
Fragmento del poema “El bosque”, de A. V.
Koltsov (véase: A. V. Koltsov, Poesías completas,
pág. 90, ed. en ruso, Leningrado, 1939).
La Comisión encargada de elaborar el proyecto de
programa del P.C. (b) de Rusia fue elegida en el VII
Congreso del Partido el 8 de marzo de 1918; de ella
formaban parte V. I. Lenin, J. V. Stalin y otros. El
proyecto elaborado por la Comisión sirvió de base
para el programa adoptado en el VIII Congreso del
Partido.
La parte del proyecto que se cita en el presente
artículo fue incluida sin modificaciones en el
programa del Partido (v. “El P.C. (b) de la U.R.S.S.
en las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los plenos del C.C.”, parte I, pág.
287, 6ª ed. en ruso, 1940).
Se trata de la Conferencia de los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados de toda Rusia
convocada por el Comité Ejecutivo del Soviet de
Petrogrado. Dicha Conferencia tuvo lugar en
Petrogrado del 29 de marzo al 3 de abril de 1917.
“Pravda” (“La Verdad”): diario obrero bolchevique
que se editaba legalmente en Petersburgo, donde fue
fundado, en la primavera de 1912, a iniciativa de los
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obreros de dicha ciudad. El primer número salió el
22 de abril (5 de mayo) de 1912. El 15 de marzo de
1917, J. V. Stalin fue designado para formar parte
de la redacción de “Pravda”. Al regresar a Rusia en
abril de 1917, V. I. Lenin se puso a la cabeza de la
dirección de “Pravda”. Los colaboradores más
activos de “Pravda” fueron, entre otros: V. M.
Mólotov, Y. M. Sverdlov, M. S. Olminski y K. N.
Samóilova. Pese a todas las persecuciones y
ataques, “Pravda” realiza en este período un trabajo
inmenso para agrupar a los obreros, a los soldados y
campesinos revolucionarios en torno al Partido
Bolchevique, desenmascara a la burguesía
imperialista y a sus acólitos, los mencheviques y
eseristas, y lucha por el paso de la revolución
democrático-burguesa a la revolución socialista.
Véanse las Tesis de Abril de V. I. Lenin: “Las
tareas del proletariado en la actual revolución”
(Obras, t. 24, págs. 1-7, 4a ed. en ruso).
La Conferencia Internacional de los Partidos
Socialistas revolucionarios se celebró en Moscú del
2 al 6 de marzo de 1919. Participaron en ella 52
delegados de los países más importantes de Europa
y América. Como delegados del Partido Comunista
de Rusia asistieron V. I. Lenin, J. V. Stalin, V. V.
Vorovski y otros. La Conferencia se constituyó en
Primer Congreso de la Internacional Comunista. La
cuestión más importante del orden del día fue el
informe de V. I. Lenin sobre la democracia
burguesa y la dictadura del proletariado. El
Congreso designó el Comité Ejecutivo de la III
Internacional, de la Internacional Comunista.La Comisión de Berna: comisión nombrada por la
Conferencia de Berna de los social-chovinistas
“para investigar la situación social y política de
Rusia”. Debían formar parte de ella Kautsky,
Hilferding, Longuet y otros. A la petición de que se
autorizara la entrada de dicha comisión en Rusia, el
Gobierno Soviético declaró el 19 de febrero de 1919
que, aunque consideraba que la Conferencia de
Berna no era socialista ni representaba en modo
alguno a la clase obrera, permitía la entrada de la
comisión en la Rusia Soviética. El viaje de los
“ilustres inspectores de Berna”, como llamaba V. I.
Lenin a los miembros de la comisión, no llegó a
efectuarse.
Se trata de las informaciones aparecidas en la
prensa inglesa a finales de febrero de 1919 sobre los
propósitos del Consejo de la Entente de renovar la
invitación a la conferencia del Archipiélago de los
Príncipes.
El VIII Congreso del P.C. (b) de Rusia se celebró en
Moscú del 18 al 23 de marzo de 1919. En el orden
del día del Congreso figuraban las siguientes
cuestiones: 1) Informe del C.C.; 2) Programa del
P.C. (b) de Rusia; 3) La Internacional Comunista; 4)
La situación militar y la política militar; 5) El
trabajo en el campo; 6) Cuestiones de organización;
7) Elección del Comité Central. El informe del C.C.
y los informes sobre el programa del Partido y el
trabajo en el campo fueron hechos por V. I. Lenin.
La cuestión militar fue discutida por el Congreso en
las sesiones plenarias y en la sección militar. En el
Congreso manifestó sus opiniones la llamada
“oposición militar”, que comprendía a los antiguos
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“comunistas de izquierda” y a una parte de
funcionarios del Partido que no habían participado
en ninguna oposición, pero que estaban
descontentos de la dirección de Trotski en el
ejército. A la vez que luchaba contra la deformación
de la política militar del Partido por Trotski, contra
su labor antipartido, la “oposición militar” defendía,
sin embargo, las supervivencias del guerrillerismo
en el ejército y otras concepciones falsas en
diversos asuntos que afectaban a la organización del
ejército. V. I. Lenin y J. V. Stalin intervinieron
contra la “oposición militar”. El Congreso rechazó
varias propuestas de la “oposición militar” (el
proyecto de Smirnov), condenando a la vez la
posición perniciosa de Trotski. La Comisión milita,
designada por el Congreso y formada por los
camaradas Stalin, Yaroslavski y otros, elaboró un
proyecto de resolución sobre la cuestión militar, que
el Congreso aprobó por unanimidad.
Sobre el VIII Congreso del P.C. (b) de Rusia y sus
acuerdos referentes a la cuestión militar y a otras
cuestiones, v. la “Historia del P.C. (b) de la
U.R.S.S.”, págs. 296-301, ed. En español, Moscú,
1947.
El proyecto de decreto sobre la reorganización del
Control Estatal fue presentado por una comisión
formada por J. V. Stalin, Y. M. Sverdlov y otros.
Dicho proyecto fue examinado en las sesiones del
Consejo de Comisarios del Pueblo celebradas el 8
de marzo y el 3 de abril de 1919. J. V. Stalin
informó sobre el proyecto. En la elaboración y
redacción definitiva del proyecto participó V. I.
Lenin.
Los dos documentos, uno titulado “Ejecución de los
26 comisarios”, y el otro “Entrevista del general
Thomson con el señor Chaikin, el 23 de marzo de
1919”, fueron publicados como apéndice del
artículo en “Izvestia” del 23 de abril de 1919.
“Znamia Trudá” (“La Bandera del Trabajo”):
periódico del comité eserista de Bakú; se publicó
desde enero de 1918 hasta noviembre de 1919.
“Edínaia Rossía” (“Rusia Una”): periódico de
orientación demócrata constitucionalista, editado
por el sedicente “Comité Nacional Ruso de Bakú”
desde diciembre de 1918 hasta julio de 1919.
“Iskra” (“La Chispa”): periódico del comité
menchevique de Bakú; se publicó desde noviembre
de 1918 hasta abril de 1920.
Al producirse la ofensiva de Yudénich en mayo de
1919 y crearse la amenaza de un posible cerco y
ocupación de Petrogrado por los blancos, J. V.
Stalin fue enviado al Frente de Petrogrado, como
representante extraordinario del Consejo de
Defensa. En la credencial del Consejo de Defensa,
con fecha del 17 de mayo de 1919, se indicaba que
J. V. Stalin era enviado al sector de Petrogrado y a
otros sectores del Frente del Oeste “para adoptar
todas las medidas urgentes que exigiese la situación
creada en el Frente del Oeste”. J. V. Stalin llegó a
Petrogrado el 19 de mayo de 1919.
Krásnaia Gorka y Siéraia Lóshad son dos fuertes
cercanos a Petrogrado. El 13 de junio de 1919, las
guarniciones de esos fuertes, dejándose llevar por la
agitación contrarrevolucionaria de los guardias
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blancos, que estaban en contacto con los eseristas y
los mencheviques, se levantaron en armas contra el
Poder Soviético. Para operar contra los insurgentes,
el 13 de junio se hicieron a la mar, por orden de J.
V. Stalin, los barcos de la Flota del Báltico. Al
mismo tiempo se formaba en Oranienbaum un
Grupo de Tropas de Costa, cuyo núcleo
fundamental lo componían destacamentos de
marinos. El 14 de junio, J. V. Stalin llegó a
Oranienbaum y celebró una conferencia con los
representantes del mando de mar y tierra, los jefes y
comisarios de los destacamentos y unidades. En
dicha reunión fue aprobado el plan propuesto por J.
V. Stalin para tomar Krásnaia Gorka mediante un
ataque simultáneo por mar y tierra. El 15 de junio,
bajo el mando directo de J. V. Stalin, que se
encontraba en la línea de fuego, el Grupo de Tropas
de Costa y las demás unidades, apoyados por los
barcos de la Flota del Báltico comenzaron el ataque.
Después de derrotar a los insurgentes en los accesos
a Krásnaia Gorka, las tropas soviéticas conquistaron
el fuerte a las 0 horas 30 minutos del 16 de junio.
Pocas horas después era tomado el fuerte de Siéraia
Lóshad.
“The Times” (“Los Tiempos”); influyente periódico
de la gran burguesía inglesa; aparece en Londres
desde 1788; en los días de la campaña de Yudénich
exhortaba a que se le prestara ayuda.
Vidlitski Zavod, en la costa oriental del lago
Ládoga, fue la base principal de los finlandeses
blancos que operaban en el sector de Oloniéts del
Frente de Petrogrado. El 27 de junio de 1919, las
unidades del Ejército Rojo, apoyadas por los barcos
de la Flotilla del Onega y de la Flota del Báltico, se
apoderaron de Vidlitski Zavod mediante un golpe
inesperado, aniquilaron al Estado Mayor del
llamado “Ejército Voluntario de Oloniéts” y se
adueñaron de los bien provistos depósitos de
municiones, pertrechos y víveres. Los finlandeses
blancos fueron arrojados al otro lado de la frontera.
A principios de julio de 1919, los polacos blancos
iniciaron una ofensiva general, creando desde el
Oeste una amenaza para la República Soviética. El
Comité Central del Partido encomendó a J. V. Stalin
la dirección del Frente del Oeste. El 9 de julio de
1919, J. V. Stalin, nombrado miembro del Consejo
Militar Revolucionario del Frente del Oeste, llegó a
Smoliensk, donde se hallaba el Estado Mayor del
frente.
El 26 de septiembre de 1919, el C.C. del P.C. (b) de
Rusia acordó enviar a J. V. Stalin al Frente del Sur
para que organizase la derrota de Denikin. El 3 de
octubre, J. V. Stalin llegó al Estado Mayor del
frente. El plan de derrota de Denikin propuesto por
J. V. Stalin fue aprobado por el Comité Central del
Partido.
El II Congreso de toda Rusia de las organizaciones
comunistas de los pueblos del Oriente se celebró en
Moscú del 22 de noviembre al 3 de diciembre de
1919. Asistieron a él unos 80 delegados,
representantes de las organizaciones comunistas
musulmanas del Turkestán, el Azerbaidzhán, Jivá,
Bujará, Kirguizia, Tartaria, Chuvashia, Bashkiria y
el Cáucaso y de algunas ciudades (Perm, Viatka,
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Orenburgo y otras). V. I. Lenin hizo un informe
sobre el momento. El Congreso escuchó también un
informe acerca de la actuación del Buró Central de
las organizaciones musulmanas del P.C. (b) de
Rusia; discutió, entre otros, el problema del Oriente
y trazó las tareas de los organismos del Partido y de
los Soviets en el Oriente.
El post scriptum al artículo “La situación militar en
el Sur” fué escrito por J. V. Stalin con motivo de la
publicación del artículo en la revista “Revolutsionni
Front” (“Frente Revolucionario”) , órgano del
Consejo Militar Revolucionario del Frente del
Suroeste y del Consejo Ucraniano del Ejército del
Trabajo.
El Ejército Ucraniano del Trabajo fue formado en
febrero de 1920. Figuraban en él unidades militares
que el Frente del Suroeste había puesto a su
disposición para ser utilizadas en la edificación
económica, sobre todo en la restauración de la
cuenca del Donetz. Para dirigir el Ejército
Ucraniano del Trabajo, el Consejo de Comisarios
del Pueblo de la R.S.F.S.R. y el Comité
Revolucionario de Ucrania formaron el Consejo del
Ejército del Trabajo, integrado por representantes
de los Comisariados del Pueblo que dirigían las
distintas ramas de la economía y del Consejo
Militar Revolucionario del Frente del Suroeste.
Presidía el Consejo del Ejército del Trabajo J. V.
Stalin, miembro del Consejo de Defensa y
representante especial de éste.
La IV Conferencia Nacional del Partido Comunista
(bolchevique) de Ucrania se celebró en Járkov del
17 al 23 de marzo de 1920. Asistieron a ella 278
delegados. En el orden del día de la Conferencia
figuraban las siguientes cuestiones: 1) Informe
político e informe de organización del C.C. del P.C.
(b) de Ucrania; 2) Las relaciones entre la República
Soviética de Ucrania y la R.S.F.S.R.; 3) La actitud
hacia otros partidos políticos; 4) La política
económica; 5) La cuestión de la tierra y el trabajo
en el campo; 6) El problema de las subsistencias; 7)
Elección del C.C. del F.C. (b) de Ucrania y de los
delegados al IX Congreso del P.C. (b) de Rusia.
J. V. Stalin participó en la Conferencia como
representante del C.C. del P.C. (b) de Rusia. La
cuestión central de la Conferencia fue la de la
política económica. Al ser discutida esta cuestión,
se dio la merecida réplica al grupo antipartido del
“centralismo democrático” (Saprónov y otros), que
se manifestaba contra el principio de la dirección
unipersonal en la industria. Respecto a la cuestión
del trabajo en el campo, la Conferencia adoptó el
importante acuerdo de crear en Ucrania
organizaciones de campesinos con poca tierra y de
campesinos sin tierra (comités de aldeanos pobres).
La Conferencia eligió a J. V. Stalin delegado al IX
Congreso del P.C. (b) de Rusia.
Se trata del golpe de Estado contrarrevolucionario
(el llamado putch de Kapp) dado en Berlín el 13 de
marzo de 1920 y organizado por los reaccionarios
alemanes. El gobierno de Kapp fue derrocado unos
días después, debido a una huelga general de los
obreros.
Se trata de las tesis -“Tareas inmediatas de la
edificación económica”- del C.C. del P.C. (b) de
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Rusia para el IX Congreso de Partido. Las tesis
fueron publicadas el 12 de marzo de 1920 en el
núm. 14 de “Izvestia Ts.K. R.K.P. (b)” (“Noticias
del C.C. del P.C. (b) de Rusia”).
El VII Congreso de los Soviets de toda Rusia se
celebró en Moscú del 5 al 9 de diciembre de 1919.
El Congreso escuchó un informe de V. I. Lenin
acerca del trabajo del Comité Ejecutivo Central de
toda Rusia y del Consejo de Comisarios del Pueblo
y discutió las siguientes cuestiones: la situación
militar, la edificación soviética, el problema de las
subsistencias, el problema del combustible y otras
cuestiones. Los acuerdos tomados por el Congreso
acerca de las cuestiones fundamentales del orden
del día (las resoluciones “Organización del
abastecimiento en la R.S.F.S.R.”, “La edificación
soviética”, “La organización del suministro de
combustible en la R.S.F.S.R.”) se referían a las
tareas de organización de la economía y del aparato
soviético de administración.
La resolución de la Conferencia de Járkov:
resolución sobre la edificación económica, aprobada
por la Conferencia provincial de Járkov del P.C. (b)
de Ucrania el 15 de marzo de 1920, en relación con
el informe sobre la política económica.
El IX Congreso del P.C. (b) de Rusia se celebró en
Moscú del 29 de marzo al 5 de abril de 1920. El
Congreso discutió las siguientes cuestiones: 1)
Informe del C.C.; 2) Tareas inmediatas de la
edificación económica; 3) El movimiento sindical;
4) Tareas de la Internacional Comunista; 5)
Cuestiones de organización; 6) Actitud respecto a la
cooperación; 7) Paso al sistema de milicias; 8)
Elección del Comité Central. V. I. Lenin hizo en
este Congreso el informe político del C.C. y
pronunció discursos acerca de la edificación
económica y de la cooperación.
En el Congreso se fijaron las tareas económicas
inmediatas del país en el transporte y la industria. El
Congreso prestó atención especial al problema del
plan económico único. La electrificación de la
economía nacional ocupaba en este plan el lugar
principal. El Congreso dio la merecida réplica al
grupo antipartido del “centralismo democrático”
(Saprónov, Osinski y otros), que se manifestó
contra el establecimiento de la dirección
unipersonal en la industria.
Borotbistas: eseristas ucranianos de izquierda, que
en mayo de 1918 formaron un partido
independiente. Se llamaban borotbistas por el título
del órgano centrar, de su partido, el periódico
“Borotbá”. En marzo de 1920, debido al
crecimiento de la influencia de los bolcheviques
entre las masas campesinas de Ucrania, los
borotbistas se vieron obligados a disolver su partido
y a adherirse al Partido Comunista (bolchevique) de
Ucrania. La IV Conferencia del P.C. (b) de Ucrania
acordó admitir a los borotbistas en el Partido,
revisando la afiliación de todos los admitidos.
Posteriormente, muchos borotbistas emprendieron
el camino de la doblez y del engaño al Partido,
encabezaron la lucha antisoviética de los elementos
contrarrevolucionarios nacionalistas en Ucrania y
fueron desenmascarados como enemigos jurados
del pueblo ucraniano.
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El Congreso de Londres -el V Congreso del
P.O.S.D.R.- se celebró en la capital inglesa del 30
de abril al 19 de mayo de 1907.
Véase: C. Marx; “Tesis sobre Feuerbach”. C. Marx
y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II,
pág. 378, ed. en español, Moscú, 1952.
Véase: V. 1. Lenin, Obras, t. 5, págs. 319-494, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. 1. Lenin, Obras, t. 7, págs. 185-392, 4a
ed. en ruso.
Estas palabras de la carta de Lassalle a Marx, del 24
de junio de 1852, las cita V. I. Lenin en el epígrafe
de su obra “¿Qué hacer?” (véase: V. I. Lenin,
Obras, t. 5, pág. 319, 4a ed. En ruso).
Se trata de los tres partidos formados después de la
escisión del viejo Partido Socialdemócrata Alemán:
el
Partido
Socialdemócrata,
el
Partido
Socialdemócrata Independiente y el Partido
Comunista de Alemania.
La Duma de Buliguin: institución representativa
consultiva que el gobierno zarista pensaba convocar
en 1905. El proyecto de ley acerca de la institución
de la Duma consultiva de Estado y el reglamento de
las elecciones a la Duma fueron redactados por una
comisión presidida por el ministro del Interior,
Buliguin, y publicados al mismo tiempo que el
mensaje del zar del 6 de agosto de 1905. Los
bolcheviques declararon un boicot activo a la Duma
de Buliguin. “...La Duma de Buliguin nunca llegó a
reunirse. Fue barrida por el vendaval revolucionario
antes de ser convocada” (V. I. Lenin, Obras, t. 23,
pág. 239, 4a ed. en ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 9, págs. 1-119, 4a ed.
en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 10, págs. 175-250, 4a
ed. en ruso.
El folleto “Las tareas de los socialdemócratas
rusos” fue escrito por V. I. Lenin en la deportación
a fines de 1897. La primera edición del folleto, con
un prefacio de P. Axelrod, fue publicada en 1898,
en Ginebra, por la “Unión de socialdemócratas
rusos” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 2, págs. 299326, 4a ed. en ruso).
La Conferencia de Tammerfors -la primera
Conferencia de los bolcheviques- se celebró del 12
al 17 de diciembre de 1905. En la Conferencia se
conocieron personalmente V. I. Lenin y J. V. Stalin.
Hasta entonces habían mantenido contacto por
correspondencia o a través de camaradas.
En el orden del día de la Conferencia figuraban las
cuestiones siguientes: 1) Informes de las
organizaciones locales; 2) Informe sobre el
momento; 3) Informe del C.C. sobre cuestiones de
organización; 4) Sobre la unión de las dos partes del
P.O.S.D.R.; 5) Sobre la reorganización del Partido;
6) La cuestión agraria; 7) Sobre la Duma de Estado.
V. I. Lenin hizo los informes sobre el momento y la
cuestión agraria y pronunció un discurso acerca de
la actitud hacia la Duma de Witte. J. V. Stalin hizo
en la Conferencia un informe acerca del trabajo de
la organización bolchevique de la Transcaucasia y
pronunció un discurso apoyando la táctica,
propuesta por Lenin, de boicot activo de la Duma.
La Conferencia acordó restablecer la unidad del
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Partido, escindido de hecho en dos partidos, y
aprobó la resolución sobre la cuestión agraria
propuesta por V. I. Lenin. J. V. Stalin y V. I. Lenin
participaron juntos en el trabajo de la comisión para
redactar la resolución sobre la actitud hacia la
Duma. En esta resolución, la Conferencia llamaba
al Partido y a la clase obrera a boicotear la Duma y
proponía a todas las organizaciones del Partido que
aprovecharan
ampliamente
las
asambleas
electorales para extender la organización
revolucionaria del proletariado y realizar entre todas
las capas del pueblo agitación en pro de la
insurrección armada.
Se trata de la correspondencia diplomática con
motivo de la nota del Ministro de Relaciones
Exteriores de Inglaterra, Curzon, al Comisario del
Pueblo de Negocios Extranjeros de la R.S.F.S.R. del
11 de abril de 1920. En esta nota, Curzon proponía
al Gobierno Soviético la capitulación de Wrángel y
de todas sus tropas en Crimea, a condición de que
se concediese una amnistía.
La Conferencia de las potencias de la Entente en
San Remo (Italia) se celebró del 19 al 26 de abril de
1920. En la Conferencia se discutió la cuestión del
cumplimiento del Tratado de Paz de Versalles por
Alemania, el proyecto de tratado de paz con
Turquía y otros asuntos.
“Krasnoarmeiets” (“El Soldado Rojo”): diario del
Ejército Rojo, editado por la Sección Política del
Consejo Militar Revolucionario del XVI Ejército
del Frente del Oeste; se publicó desde el 20 de
marzo de 1919 basta el 15 de mayo de 1921.
En este proyecto de carta, V. I. Lenin escribió una
resolución dirigida al Secretario del C. C. del P.C.
(b) de Rusia, en la que dice: “Me pronuncio en
favor de su envío inmediato por ser una cosa
indiscutible”. La carta fue remitida por el Comité
Central a las organizaciones del Partido en la
segunda quincena de julio de 1920.
Las tropas del cuerpo de Defensa Interior de la
República, en los años 1919 y 1920, prestaban
servicio de vigilancia en las ciudades, las fábricas,
los ferrocarriles, los almacenes, etc., en la
retaguardia y en las zonas inmediatas al frente.
El artículo “El marxismo y la cuestión nacional” (v.
Obras, t. 2) fue escrito por J. V. Stalin a fines de
1912 y comienzos de 1913 en Viena; fue publicado
por primera vez con la firma de K. Stalin en 1913,
en los núms. 3-5 de la revista “Prosveschenie”, bajo
el título de “La cuestión nacional y la
socialdemocracia”.
“Prosveschenie” (“La Ilustración”): revista mensual
bolchevique; se publicó en Petersburgo desde
diciembre de 1911 hasta junio de 1914, cuando fue
suspendida por el gobierno zarista. En otoño de
1917, salió un número doble. Dirigía la revista V. I.
Lenin. Durante su estancia en Petersburgo, J. V.
Stalin tomó parte muy activa en el trabajo de la
revista.
El artículo “La Revolución de Octubre y la cuestión
nacional” (v. el presente tomo) fue publicado el 9 de
noviembre de 1918 en el núm. 1 de “Zhizn
Natsionálnostei”.
“Zhizn @atsionálnostei” (“La Vida de las
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Nacionalidades”):
periódico
semanal
del
Comisariado del Pueblo de las Nacionalidades; se
publicó en Moscú desde el 9 de noviembre de 1918
hasta el 16 de febrero de 1922. A partir del 25 de
febrero de 1922, el periódico fue transformado en
revista, y salió con el mismo título hasta enero de
1924.
Ver el presente tomo.
El Comité de Acción y Propaganda o Consejo de
Propaganda y Acción de los pueblos del Oriente fue
creado en el I Congreso de los pueblos del Oriente,
celebrado en Bakú en septiembre de 1920. Era
misión del Comité organizar la propaganda y
apoyar y unificar el movimiento de liberación en el
Oriente. El Comité funcionó cerca de un año.
El 14 de septiembre de 1920 llegaron a Georgia,
como “delegación socialista”, algunos líderes de la
II Internacional (Vandervelde, MacDonald,
Renaudel y otros). Carlos Kautsky, a quien se
consideraba uno de los dirigentes de la
“delegación”, llegó a Tiflis el 30 de septiembre. Los
mencheviques recibieron solemnemente a la
“delegación” y a Kautsky. Dos semanas después, la
“delegación” regresaba a Europa Occidental, pero
Kautsky se quedó en Tiflis y vivió allí hasta
diciembre de 1920.
Se refiere a las palabras pronunciadas por Lutero en
su discurso de defensa en la Dieta de Worms
(1521), donde la Iglesia católica le propuso que
renegara de su doctrina (véase: D. Martin Luthers
Werke. Kritische Gesammtausgabe. Weimar, 1897,
Band 7, S. 838).
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El Congreso de los pueblos del Daguestán se
celebró en Temir-Jan-Shurá el 13 de noviembre de
1920. Asistieron al Congreso cerca de 300
delegados. Después de que J. V. Stalin hubo
proclamado la autonomía del Daguestán, G. K.
Ordzhonikidze pronunció un discurso de salutación.
El Congreso aprobó una resolución en la que
declaraba indestructible la unión de los pueblos del
Daguestán con los pueblos trabajadores de la Rusia
Soviética.
El Congreso de los pueblos de la región del Térek
se celebró en Vladikavkaz el 17 de noviembre de
1920. Asistieron a él más de 500 delegados. G. K.
Ordzhonikidze y S. M. Kírov participaron en las
labores del Congreso. En la resolución tomada en
relación con el informe de J. V. Stalin, el Congreso
expresó la seguridad de que la autonomía reforzará
más aún los lazos fraternos que unen a las masas
trabajadoras de la región del Térek con la Rusia
Soviética”.
El Tratado de Sevres: tratado de paz dictado por la
Entente a Turquía, aliada de Alemania en la primera
guerra mundial; fue firmado el 10 de agosto de
1920 en Sevres (cerca de París). Las condiciones
onerosas de este tratado concluido con el gobierno
de Constantinopla suprimían de hecho la
independencia de Turquía.
Los catorce puntos de Wilson: programa de paz
formulado por Wilson, presidente de los Estados
Unidos, en enero de 1918. Uno de los puntos
hablaba de garantizar la independencia y la
integridad de los países grandes y pequeños.
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PREFACIO.

El quinto tomo incluye las obras de J. V. Stalin
escritas en los años 1921-1923.
En lo fundamental, este volumen contiene
artículos, informes y discursos acerca de las tareas
del Partido en el restablecimiento de la economía
nacional, sobre las nuevas formas de la alianza de la
clase obrera y el campesinado en las condiciones de
la nueva política económica (Nep), sobre el
fortalecimiento de la unidad orgánica e ideológica
del Partido, sobre las formas y los métodos de
vinculación del Partido con las masas («Nuestras
discrepancias», «Las tareas inmediatas del
comunismo en Georgia y en la Transcaucasia»,
«Perspectivas», los informes ante el X y el XII
Congresos del Partido).
De este tomo forman parte el esbozo del plan del
folleto «La estrategia y la táctica políticas de los
comunistas rusos» y los artículos «El Partido antes y
después de la toma del Poder» y «En torno a la
cuestión de la estrategia y de la táctica de los
comunistas rusos», en los cuales J. V. Stalin
desarrolla la doctrina leninista de la estrategia y la
táctica políticas del Partido Bolchevique.
Una parte considerable de las obras que integran
el tomo quinto está dedicada a desarrollar la teoría de
la cuestión nacional, a la política nacional del Partido
Bolchevique, a la construcción del Estado soviético
multinacional y a la elaboración de los postulados
básicos de la primera Constitución de la U.R.S.S. (las
tesis para el X y el XII Congresos del Partido, los
informes pronunciados ante estos Congresos del
Partido y en la IV Conferencia del C.C. del P.C.(b)
de Rusia con los funcionarios responsables de las
repúblicas y regiones nacionales, los informes ante el
X Congreso de los Soviets de toda Rusia y el I
Congreso de los Soviets do la U. R.S.S., los artículos
«El planteamiento de la cuestión nacional», «La
Revolución de Octubre y la política nacional de los
comunistas rusos» y otros).
En este tomo se publican por primera vez: «La
estrategia y la táctica políticas de los comunistas
rusos», esbozo del plan de un folleto; el «Proyecto de
plataforma sobre la cuestión nacional»; el informe
titulado «Medidas prácticas para aplicar la resolución
del XII Congreso del Partido acerca de la cuestión
nacional», el resumen de la discusión en torno al
informe y la respuesta a las intervenciones en la IV
Conferencia del C.C. del P.C.(b) de Rusia con los
funcionarios responsables de las repúblicas y
regiones nacionales.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del

P.C. (b) de la U.R.S.S.

DISCURSO DE APERTURA E- LA CO-FERE-CIA DE COMU-ISTAS DE LOS PUEBLOS
TURCOS DE LA R.S.F.S.R.1.

1 de enero de 1921 (Acta).
Al inaugurar la Conferencia y después de
señalar la deficiente labor del Buró Central, que
debe ser renovado, el camarada Stalin pasa a
caracterizar brevemente las condiciones del
desarrollo del comunismo entre los pueblos turcos
de la R.S.F.S.R.
El desarrollo del comunismo en Rusia tiene un
largo historial, que abarca varios decenios, de trabajo
teórico y de lucha teórica en el seno del socialismo
ruso. Como resultado de esta lucha se formó un
cohesionado grupo de elementos dirigentes, bastante
fuertes en conocimientos teóricos y bastante firmes
en el terreno de los principios para guiar a las masas
del Partido.
Por el contrario el comunismo en el Oriente de
nuestro país se ha gestado hace poco, en el curso de
la lucha revolucionaria práctica por el socialismo, sin
una previa fase de desarrollo teórico. De ahí la
debilidad teórica del comunismo de los pueblos
turcos, debilidad que únicamente puede subsanarse
creando una literatura basada en los principios
comunistas en los idiomas turcos de nuestro país.
En la historia del desarrollo del comunismo ruso,
la lucha contra la desviación nacionalista nunca ha
tenido mucha importancia. Por haber sido en el
pasado nación gobernante, los rusos, en general, y los
comunistas rusos, en particular, no sufrieron la
opresión nacional, no tuvieron que habérselas, en
general, con tendencias nacionalistas en sus propios
medios, aparte ciertas inclinaciones al “chovinismo
de Gran Potencia”, y por eso no han tenido o apenas
han tenido que luchar para vencer esas tendencias.
Por el contrario, los comunistas de los pueblos
turcos, hijos de pueblos oprimidos que han pasado
por la fase de la opresión nacional, siempre han
tenido y siguen teniendo que habérselas con la
desviación nacionalista, con las supervivencias
nacionalistas en sus propios medios; y vencerlas es la
tarea inmediata de los comunistas de los pueblos
turcos. Esta circunstancia supone, indudablemente,
una rémora para la cristalización del comunismo en
el Oriente de nuestro país.
Ahora bien, el comunismo del Oriente tiene la vez
su lado ventajoso. Para llevar el socialismo a la
práctica, los comunistas rusos no tuvieron o apenas si
tuvieron a su disposición la experiencia de los países
avanzados de Europa (Europa ofrecía, sobre todo,
experiencia de la lucha parlamentaria), por lo que
hubieron de abrirse camino hacia el socialismo por
sus propios medios, digámoslo así, con una serie de

errores inevitables.
Por el contrario, el comunismo de los pueblos
turcos, gestado en el curso de la lucha práctica por el
socialismo, hombro con hombro con los camaradas
rusos, ha tenido la posibilidad de aprovechar su
experiencia práctica y de evitar los errores. Esta
circunstancia es la garantía de que el comunismo en
el Oriente tiene todas las probabilidades de
desarrollarse y fortalecerse con rapidez.
Todas estas circunstancias han determinado la
política relativamente suave del C.C. del Partido
respecto al aun joven comunismo de los pueblos
turcos, política dirigida a ayudar a los comunistas
firmes del Oriente en la lucha contra las debilidades
y las fallas antes mencionadas del comunismo de los
pueblos turcos.
El Buró Central es el organismo a través del cual
deben ser aplicadas las medidas de lucha contra las
supervivencias nacionalistas y las medidas para el
fortalecimiento teórico del comunismo en el Oriente
de nuestro país.
Publicado el 12 de enero de 1921 en el núm. 6 de
“Pravda”.

-UESTRAS DISCREPA-CIAS.

Nuestras discrepancias en la cuestión de los
sindicatos no residen en una apreciación de principio
de lo que éstos son. Los conocidos puntos de nuestro
programa, que Trotski cita con frecuencia, acerca del
papel de los sindicatos y la resolución del IX
Congreso del Partido sobre los sindicatos2 sigue (y
seguirán) en vigor. Nadie discute que los sindicatos y
los organismos económicos deban penetrarse ni que
se
irán
penetrando
recíprocamente
(“compenetración”). Nadie discute que el momento
actual del resurgimiento económico del país dicta la
transformación gradual de los sindicatos, que por el
momento sólo de palabra son industriales, en
auténticos sindicatos industriales, capaces de poner
en pie las ramas básicas de nuestra industria. En
pocas palabras: nuestras discrepancias no son
discrepancias de principio.
Tampoco tienen que ver nuestras discrepancias
con la necesidad de una disciplina de trabajo en los
sindicatos y entre la clase obrera en general. Las
habladurías de que una parte de nuestro Partido
“suelta las riendas” y deja las masas a merced de las
fuerzas espontáneas, son fruto de la estulticia. El
papel dirigente de los elementos del Partido en el
seno de los sindicatos, y de los sindicatos en el seno
de la clase obrera, sigue siendo una verdad
incontrovertible.
Menos todavía tienen que ver nuestras
discrepancias con la composición de los C.C. de los
sindicatos y del Consejo Central de los Sindicatos de
toda Rusia, desde el punto de vista cualitativo. Todos
coincidimos, en que la composición de estos
organismos dista mucho de ser ideal, en que los
sindicatos han sido diezmados por la serie de
movilizaciones militares y de otra índole; todos
coincidimos en que es menester devolverles sus
viejos cuadros y proporcionarles otros nuevos, en que
es necesario facilitarles medios técnicos, etc., etc.
No, no es en este terreno donde residen nuestras
discrepancias.
I. Dos métodos de tratar con las masas obreras.
Nuestras discrepancias se refieren a las formas de
reforzar la disciplina de trabajo entre la clase obrera,
a los métodos de tratar con las masas obreras, que
van siendo incorporadas a la empresa de restablecer
la industria, a los caminos a seguir para transformar
los débiles sindicatos actuales en sindicatos potentes,
verdaderamente industriales, capaces de hacer
renacer, nuestra producción industrial.
Existen dos métodos: el método coercitivo
(método militar) y el método persuasivo (método

sindical). El primer método no excluye en modo
alguno los factores de persuasión, pero estos factores
se hallan subordinados aquí a las exigencias del
método coercitivo y constituyen para él un medio
auxiliar. El segundo método, a su vez, no excluye los
factores de coerción, pero estos factores se hallan
subordinados a las exigencias del método persuasivo
y constituyen para él un medio auxiliar. Confundir
estos dos métodos es tan improcedente como meter
en un mismo saco al ejército y a la clase obrera.
Un grupo de funcionarios del Partido, con Trotski
a la cabeza, embriagado por los éxitos de los métodos
militares en el ejército, supone que es posible y
necesario trasplantar estos métodos a los medios
obreros, a los sindicatos, con el fin de lograr
análogos éxitos en el fortalecimiento de los
sindicatos, en el renacimiento de la industria. Pero
este grupo olvida que el ejército y la clase obrera son
dos medios distintos y que el método que es
adecuado para el ejército puede ser inadecuado y
pernicioso para la clase obrera y sus sindicatos.
El ejército no es un todo homogéneo; se compone
de dos grupos sociales fundamentales, los
campesinos y los obreros, siendo el número de
aquéllos varias veces mayor que el de éstos.
Fundamentando la necesidad de aplicar en el ejército
preferentemente los métodos coercitivos, el VIII
Congreso del Partido3 se basaba en que nuestro
ejército lo integran fundamentalmente campesinos,
en que los campesinos no irían a luchar por el
socialismo y en que era posible y necesario obligarles
a luchar por el socialismo aplicando métodos
coercitivos. De ahí surgieron formas de influencia tan
típicamente militares como el sistema de los
comisarios con las secciones políticas, los tribunales
revolucionarios, las sanciones disciplinarias, la
provisión de los cargos exclusivamente por
designación superior, etc., etc.
Al revés del ejército, la clase obrera constituye un
medio social homogéneo con predisposición al
socialismo en virtud de su situación económica; es
fácilmente influenciable por la agitación comunista,
se organiza voluntariamente en los sindicatos y
constituye, por todo ello, la base, la médula del
Estado Soviético. No es de extrañar, pues, que el
empleo preferente de los métodos persuasivos sea la
base de la labor práctica de nuestros sindicatos
industriales. De ahí provienen métodos de influencia
tan típicamente sindicales como el esclarecimiento,
la propaganda de masas, el desarrollo de la iniciativa
y de la actividad de las masas obreras, la elegibilidad
de los cargos, etc.
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El error de Trotski consiste en que menosprecia la
diferencia entre el ejército y la clase obrera, en que
coloca en un mismo plano a las organizaciones
militares y a los sindicatos y en que trata, al parecer
por inercia, de trasladar los métodos militares del
ejército a los sindicatos, a la clase obrera.
“La mera contraposición de los métodos
militares (la orden, el castigo) a los métodos
sindicales (el esclarecimiento, la propaganda, la
iniciativa) -dice Trotski en un documento- es una
manifestación
de
prejuicios
kautskianomenchevico-eseristas... La contraposición de la
organización de trabajo a la organización militar
en un Estado obrero es de por sí una bochornosa
capitulación ante el kautskismo”.
Eso dice Trotski.
Si hacemos abstracción de la innecesaria
palabrería sobre el “kautskismo”, el “menchevismo”,
etc., está claro que Trotski no ha comprendido la
diferencia que hay entre las organizaciones obreras y
las militares, no ha comprendido que la
contraposición de los métodos militares a los
métodos democráticos (sindicales) en el momento de
la liquidación de la guerra y del renacimiento de la
industria es necesaria, inevitable, y que, debido a
ello, trasladar los métodos militares a los sindicatos
es erróneo y nocivo.
Esta incomprensión ha servido de base a los
folletos de carácter polémico de Trotski acerca de los
sindicatos, publicados recientemente.
En esta incomprensión está el origen de los
errores de Trotski.
II. Democracia consciente y “democracia”
forzada.
Algunos piensan que cuanto se dice acerca de la
democracia en los sindicatos es huera declamación,
una moda suscitada por ciertos fenómenos de la vida
interna del Partido; piensan que, con el tiempo, la
“charlatanería” en torno a la democracia hartará, y
que todo marchará “como antes”.
Otros suponen que la democracia en los sindicatos
es, en el fondo, una concesión, una concesión
obligada a las demandas de los obreros, y que se trata
más bien de diplomacia que de algo auténtico y
verdadero.
Ni que decir tiene que unos y otros camaradas se
equivocan profundamente. La democracia en los
sindicatos, es decir, lo que se ha dado en llamar “los
métodos normales de democracia proletaria en el
seno de los sindicatos”, es la democracia consciente
propia de las organizaciones obreras de masas, que
presupone la conciencia de que es necesario y
conveniente aplicar en forma sistemática los métodos
persuasivos para tratar con las masas de millones de
obreros organizados en los sindicatos. Sin este
conciencia, la democracia se convierte en una palabra
vacía.
Mientras duró la guerra y teníamos el peligro a las
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puertas, los llamamientos de nuestras organizaciones
“en ayuda del frente” encontraban vivo eco entre los
obreros, porque el peligro mortal era demasiado
tangible, pues tenía una forma plenamente concreta y
evidente para todos: los ejércitos de Kolchak, de
Yudénich, de Denikin, de Pilsudski y de Wrángel,
que avanzaban y restauraban el Poder de los
terratenientes y los capitalistas. Entonces no era
difícil levantar a las masas. Pero ahora, cuando el
peligro militar ha desaparecido, y el nuevo peligro, el
peligro económico (la ruina económica), dista mucho
de ser tan perceptible para las masas, no se puede
poner en pie a las amplias masas exclusivamente a
base de llamamientos. Todos sienten, por supuesto, la
escasez de pan y de ropa, pero, en primer lugar, la
gente se las arregla como puede y de una forma u
otra encuentra pan y ropa, por cuya razón el peligro
de quedarse sin pan y sin otros artículos no acucia
tanto a las masas, ni mucho menos, como lo hacía el
peligro militar; en segundo lugar, nadie osará afirmar
que el peligro económico (la escasez de locomotoras,
de máquinas para la agricultura, de fábricas textiles,
de fábricas metalúrgicas, de instalaciones para las
centrales eléctricas, etc.) es tan palpable para la
conciencia de las masas como lo era recientemente el
peligro militar. Para movilizar a los millones de
hombres que forman la clase obrera contra la ruina
económica, es necesario elevar la iniciativa, la
conciencia y la actividad de las amplias masas, es
preciso convencerlas con hechos concretos de que la
ruina económica represente un peligro tan real y tan
mortal como ayer lo era el peligro militar, es
necesario incorporar a los millones de obreros al
resurgimiento de la producción a través de sindicatos
democráticamente estructurados. Sólo de esa manera
es posible convertir en causa vital para toda la clase
obrera la lucha de los organismos económicos contra
la ruina de la economía. De no hacerlo así, es
imposible vencer en el frente económico.
En pocas palabras: la democracia consciente, el
método de la democracia proletaria en el seno de los
sindicatos es el único método justo de los sindicatos
industriales.
Con esta democracia no tiene nada de común la
“democracia" forzada.
Leyendo el folleto de Trotski “Papel y tareas de
los sindicatos”, se puede pensar que, en el fondo,
Trotski también es partidario del método
“democrático”. Por esta razón, algunos camaradas
creen que la cuestión de los métodos de trabajo de los
sindicatos no es el objeto de nuestras discrepancias.
Pero esto es completamente falso, pues la
“democracia” que propone Trotski es una democracia
forzada, a medias, carente de principios, y, como tal,
no es sino el complemento del método militarburocrático, inadecuado para los sindicatos.
Juzguen ustedes mismos.
A principios de noviembre de 1920, el C.C. toma,
y la V Conferencia de los Sindicatos de toda Rusia

Nuestras discrepancias
adopta, a propuesta del grupo comunista, la decisión
de que “es necesaria la lucha más enérgica y
metódica contra la degeneración del centralismo y de
las formas militarizadas de trabajo en burocracia,
despotismo, formalismo y tutelaje mezquino, sobre
los sindicatos..., de que también para el Tsektrán (el
C.C. del Sindicato de los Obreros del Transporte,
dirigido por Trotski) están comenzando a pasar los
tiempos de los métodos específicos de dirección, que
fueron motivados por circunstancias especiales y
para cuya aplicación se creó la Dirección Política
General del Transporte Ferroviario” y de que, por lo
tanto, el grupo comunista de la Conferencia
“recomienda al Tsektrán que intensifique y fomente
los métodos normales de la democracia proletaria en
el seno del sindicato imponiendo al Tsektrán la
obligación, de “participar activamente en la labor
general del Consejo Central de los Sindicatos de toda
Rusia, formando parte de él con los mismos derechos
que las demás uniones sindicales” (v. “Pravda”, núm.
255). Pero Trotski y el Tsektrán, a pesar de esta
disposición, se pasan todo el mes de noviembre
aplicando la vieja línea semiburocrática-semimilitar,
apoyándose como antes en la Dirección Política
General del Transporte Ferroviario y en la Dirección
Política General del Transporte Fluvial y Marítimo,
tratando de “sacudir”, de hacer saltar el Consejo
Central de los Sindicatos de toda Rusia, defendiendo
la situación privilegiada del Tsektrán entre las demás
uniones sindicales. Más aún: en la carta “a los
miembros del Buró Político del C.C.”, con fecha 30
de
noviembre,
Trotski
declara
también
“inesperadamente” que “es de todo punto imposible
suprimir en los próximos, dos o tres meses... la
Dirección Política General del Transporte Fluvial y
Marítimo”. Pero ¿qué sucede? Sucede que seis días
después de esta carta (el 7 de diciembre), el mismo
Trotski vota también “inesperadamente” en el C.C. a
favor de “la inmediata supresión de la Dirección
Política General del Transporte Ferroviario y de la
Dirección Política General del Transporte Fluvial y
Marítimo, transfiriendo todas sus fuerzas y recursos a
la organización sindical sobre la base de la
democracia normal”. Y vota en este sentido con otros
siete miembros del C.C., contra los siete restantes,
los cuales estiman que ya no basta con suprimir estas
instituciones y exigen, además, que se modifique la
actual composición del Tsektrán. Para salvar a la
actual composición del Tsektrán, Trotski vota por la
supresión de las Direcciones Políticas Generales en
el Tsektrán.
¿Qué había cambiado en esos seis días? ¿Acaso
en eso días los ferroviarios y los trabajadores del
transporte fluvial y marítimo se habían desarrollado
hasta el punto de que ya no los hacían ninguna falta
la Dirección Política General del Transporte
Ferroviario y la Dirección Política General del
Transporte Fluvial y Marítimo? ¿o quizás durante ese
breve periodo se había operado un cambio de
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importancia en la situación política interior o
exterior? Nada de eso. El caso es que los trabajadores
del transporte fluvial y marítimo reclamaban
enérgicamente al Tsektrán la supresión de las
Direcciones Políticas Generales y un cambio en la
composición del Tsektrán, y el grupo de Trotski,
temiendo fracasar y deseando conservar, por lo
menos, la vieja composición del Tsektrán, se vio
precisado a replegarse, haciendo concesiones
parciales, que, por lo demás, no satisficieron a nadie.
Estos son los hechos.
No creo que haya necesidad de demostrar qué esta
“democracia” forzada, a medias y carente de
principios no tiene nada de común con los “métodos
normales de la democracia proletaria en el seno de
los sindicatos”, recomendados por el C.C. del Partido
ya a principios de noviembre y que tan necesarios
son para el resurgimiento de nuestros sindicatos
industriales.
***
En sus palabras de resumen pronunciadas en la
asamblea de discusión del grupo comunista del
Congreso de los Soviets4, Trotski ha protestado
contra la intromisión del factor político en las
disputas acerca de los sindicatos, afirmando que la
política no tiene nada que ver con esto. Conviene
señalar que Trotski no tiene en esto ni pizca de razón.
No creo que haya necesidad de demostrar que en un
Estado obrero y campesino no se puede llevar a cabo
ninguna decisión de importancia para todo el país,
especialmente si atañe en forma directa a la clase
obrera, sin que repercuta de un modo u otro en la
situación política del país. Y, en general, es ridículo y
poco serio separar la política de la economía. Y
precisamente por eso, es necesario que cada decisión
de esta índole sea previamente examinada también
desde el punto de vista político.
Juzguen ustedes mismos.
Ahora se puede considerar demostrado que los
métodos del Tsektrán, dirigido por Trotski, han sido
condenados por la misma actividad práctica del
Tsektrán. Dirigiendo el Tsektrán o influyendo a
través de él sobre otros sindicatos, Trotski quería
lograr que los sindicatos se reavivasen y resurgiesen,
quería que los obreros se incorporasen al
restablecimiento de la industria. ¿Qué ha conseguido
en realidad? Un conflicto con la mayoría de los
comunistas en el seno de los sindicatos; un conflicto
de la mayoría de los sindicatos con el Tsektrán;
dividir en la práctica al Tsektrán; provocar la
irritación de la “base” obrera, organizada
sindicalmente, contra los “comisarios”. Dicho de otro
modo, no sólo no se ha obtenido el resurgimiento de
los sindicatos, sino que incluso el mismo Tsektrán ha
comenzado a descomponerse. Es indudable que si los
métodos del Tsektrán fuesen trasplantados a los
demás sindicatos, en ellos se producirían los mismos
conflictos, la misma escisión y descomposición. El
resultado sería la dispersión ideológica y la división
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entre la clase obrera.
¿Puede ignorar estos hechos el partido político de
la clase obrera? ¿Puede afirmarse que para la
situación política de nuestro país es lo mismo que
tengamos una clase obrera agrupada en sindicatos
únicos o dividida en diversos grupos recíprocamente
hostiles? ¿Puede decirse que en la apreciación de los
métodos de dirigir a las masas el factor político no
debe desempeñar ningún papel, que la política no
tiene nada que ver con esto?
Por supuesto que no.
La R.S.F.S.R. y las repúblicas unidas a ella tienen
actualmente unos 140 millones de habitantes. De
ellos, el 80% son campesinos. Para gobernar un país
como éste, es necesario que el Poder Soviético
cuente con la sólida confianza de la clase obrera,
pues sólo es posible dirigirlo a través de la clase
obrera y con las fuerzas de la clase obrera. Pero para
conservar y fortalecer la confianza de la mayoría de
los obreros, es preciso desarrollar sistemáticamente
la conciencia, la actividad y la iniciativa de la clase
obrera, es preciso educar sistemáticamente a la clase
obrera en el espíritu del comunismo, organizándola
en los sindicatos e incorporándola a la edificación de
la economía comunista.
Es evidente que no se puede realizar esta tarea
empleando métodos coercitivos y “sacudiendo” a los
sindicatos desde arriba, porque estos métodos
dividen a la clase obrera (¡ahí está el Tsektrán!) y
suscitan desconfianza en el Poder Soviético. Además,
no es difícil comprender que con métodos coercitivos
es inconcebible, en términos generales, desarrollar la
conciencia de las masas y su confianza en el Poder
Soviético.
Está claro que únicamente por los “métodos
normales de la democracia proletaria en el seno de
los sindicatos”, que únicamente por métodos
persuasivos será posible realizar la tarea de unir a la
clase obrera, de elevar su espíritu de iniciativa y de
fortalecer su confianza en el Poder Soviético,
confianza que tan imprescindible es ahora para
movilizar el país en la lucha contra la ruina
económica.
Como ven ustedes, la política se pronuncia por los
métodos persuasivos.
5 de enero de 1921.
Publicado con la firma de J. Stalin el 19 de enero
de 1921 en el núm. 12 de “Pravda”.
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LAS TAREAS I-MEDIATAS DEL PARTIDO E- LA CUESTIÓ- -ACIO-AL.

Tesis para el X Congreso del P.C.(b) de Rusia,
aprobadas por el C.C. del Partido5.
I. El régimen capitalista y la opresión nacional.
1. Las naciones modernas son el producto de una
época determinada, de la época del capitalismo
ascensional. El proceso de la liquidación del
feudalismo y del desarrollo del capitalismo es, a la
vez, el proceso de la agrupación de los hombres en
naciones. Los ingleses, los franceses, los alemanes,
los italianos se han agrupado en naciones bajo el
desarrollo victorioso del capitalismo, triunfante sobre
el fraccionamiento feudal.
2. Allí donde la formación de las naciones
coincidió, en términos generales, con el momento de
la formación de Estados centralizados, las naciones
revistieron, naturalmente, la forma estatal y se
desarrollaron hasta constituir Estados nacionales
burgueses, independientes. Así ocurrió en Inglaterra
(sin Irlanda), en Francia, en Italia. Por el contrario,
en el Este de Europa, la formación de Estados
centralizados, acelerada por las exigencias de la
propia defensa (invasiones de los turcos, mongoles,
etc.), tuvo lugar antes de la liquidación del
feudalismo y, por consiguiente, antes de la formación
de naciones. En virtud de esto las naciones no
llegaron ni podían llegar allí a formar Estados
nacionales, sino que formaron unos cuantos Estados
burgueses mixtos, multinacionales, compuestos
generalmente por una nación fuerte, dominante, y por
unas cuantas naciones débiles, sojuzgadas. Tales
fueron: Austria, Hungría, Rusia.
3. Los Estados nacionales, como Francia e Italia
que en los primeros tiempos se apoyaban
fundamentalmente en sus propias fuerzas nacionales,
desconocían, en términos generales, la opresión
nacional.
Por
el
contrario,
los
Estados
multinacionales, que se organizan sobre la base del
dominio de una nación -más exactamente, de su clase
dominante- sobre las demás naciones, constituyen la
cuna y el escenario básico de la opresión nacional y
de los movimientos nacionales. Las contradicciones
entre los intereses de la nación dominante y los de las
naciones sojuzgadas son contradicciones sin cuya
solución es imposible la existencia perdurable de un
Estado multinacional. La tragedia del Estado
multinacional burgués reside en su impotencia para
resolver dichas contradicciones, reside en que cada
uno de sus intentos de “igualar” las naciones y de
“proteger” a las minorías nacionales, manteniendo al
mismo tiempo, la propiedad privada y la desigualdad
de clases, termina, generalmente por un nuevo
fracaso, por una nueva agudización de los choques

nacionales.
4. El crecimiento del capitalismo en Europa, la
necesidad de nuevos mercados de venta, la búsqueda
de materias primas y de combustible y, finalmente, el
desarrollo del imperialismo, la exportación de
capitales y la necesidad de asegurar las grandes vías
marítimas y ferroviarias condujeron, por una parte, a
la anexión de nuevos territorios por los viejos
Estados nacionales y a la transformación de éstos en
Estados multinacionales (coloniales), con la opresión
nacional y los choques nacionales a ellos inherentes
(Inglaterra, Francia, Alemania, Italia); por otra parte,
han reforzado en las naciones dominantes de los
viejos Estados multinacionales la tendencia, no sólo a
mantener las antiguas fronteras estatales, sino a
ampliarlas, a someter a su dominio nuevas
nacionalidades (débiles) a costa de los Estados
vecinos. De este modo, la cuestión nacional se
amplió y, finalmente, con el curso mismo de los
acontecimientos, se fundió con el problema general
de las colonias, en tanto que la opresión nacional se
convertía, de problema interno del Estado, en un
problema entre Estados, en el problema de la lucha (y
de la guerra) entre las “grandes” potencias
imperialistas por el sojuzgamiento de las
nacionalidades débiles, que no gozan de la plenitud
de derechos.
5. La guerra imperialista, que puso enteramente al
desnudo
las
irreconciliables
contradicciones
nacionales y la inconsistencia interna de los Estados
burgueses multinacionales, condujo a la agudización
extrema de los conflictos nacionales en el interior de
los Estados coloniales vencedores (Inglaterra,
Francia, Italia), a la completa desintegración de los
viejos Estados multinacionales vencidos (Austria,
Hungría, la Rusia de 1917) y, finalmente, como la
solución más “radical” del problema nacional por la
burguesía, a la formación de nuevos Estados
nacionales burgueses (Polonia, Checoslovaquia,
Yugoslavia, Finlandia, Georgia, Armenia, etc.). Pero
la formación de nuevos Estados nacionales
independientes no estableció, ni podía establecer, la
convivencia pacífica de las nacionalidades; no
suprimió, ni podía suprimir, la desigualdad nacional
ni la opresión nacional, ya que, basados en la
propiedad privada y en la desigualdad de clases, los
nuevos Estados nacionales, no pueden subsistir:
a) sin oprimir a sus propias minorías nacionales
(Polonia, que oprime a los bielorrusos, a los judíos, a
los lituanos y a los ucranianos; Georgia, que oprime a
los osetinos, a los abjasianos y a los armenios;
Yugoslavia, que oprime a los croatas y a los bosnios,
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etc.);
b) sin ampliar su territorio a expensas de los
vecinos, lo que provoca conflictos y guerras (Polonia
contra Lituania, Ucrania y Rusia; Yugoslavia contra
Bulgaria; Georgia contra Armenia y Turquía, etc.);
c) sin someterse a las “grandes” potencias
imperialistas en los terrenos financiero, económico y
militar.
6. De esta manera, el período de la postguerra,
muestra un cuadro desconsolador de enemistad
nacional, de desigualdad, de opresión, de conflictos,
de guerras, de atrocidades imperialistas por parte de
las naciones de los países civilizados, tanto entre
ellas, como con respecto a los pueblos que no gozan
de la plenitud de derechos. Por una parte, unas
cuantas “grandes” potencias que oprimen y explotan
a todos los Estados nacionales dependientes o
“independientes” (de hecho, dependientes por
completo) y la lucha de estas potencias entre sí por el
monopolio de la explotación de los Estados
nacionales. Por otra parte, la lucha de los Estados
nacionales, dependientes e “independientes”, contra
la insoportable opresión de las “grandes” potencias;
la lucha de los Estados nacionales entre sí por la
ampliación de su territorio nacional; la lucha de cada
Estado nacional contra sus minorías nacionales
oprimida. Por último, la acentuación del movimiento
de liberación de las colonias contra las “grandes”
potencias y la agudización de los conflictos
nacionales, tanto en el interior de dichas potencias
como en el interior de los Estados nacionales, en
cuya composición, como regla general, entra toda
una serie de minorías nacionales.
Tal es el “panorama de paz” dejado en herencia
por la guerra imperialista.
La sociedad burguesa ha demostrado su completo
fracaso en la solución del problema nacional.
II. El régimen soviético y la libertad nacional.
1. Si la propiedad privada y el capital separan
inevitablemente a los hombres, avivan la enemistad
nacional y acentúan la opresión nacional, la
propiedad colectiva y el trabajo aproximan con igual
inevitabilidad a los hombres, quebrantan la
enemistad nacional y destruyen la opresión nacional.
La existencia del capitalismo sin opresión nacional es
tan inconcebible como la existencia del socialismo
sin la emancipación de las naciones oprimidas, sin la
libertad nacional. El chovinismo y la lucha nacional
son forzosos e inevitables mientras el campesinado
(y, en general, la pequeña burguesía), lleno de
prejuicios nacionalistas, siga a la burguesía; y, por el
contrarío, la paz y la libertad nacionales pueden
considerarse aseguradas si el campesinado sigue al
proletariado, es decir, si la dictadura del proletariado
queda asegurada. Por eso el triunfo de los Soviets y
la instauración de la dictadura del proletariado
constituyen la condición fundamental para suprimir
la opresión nacional, para establecer la igualdad
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nacional, para garantizar los derechos de las minorías
nacionales.
2. La experiencia de la revolución soviética
confirma plenamente dicha tesis. La instauración del
régimen soviético en Rusia y la proclamación del
derecho de las naciones a la separación estatal
determinaron un cambio completo en las relaciones
entre las masas trabajadoras de las nacionalidades de
Rusia, minaron la vieja enemistad nacional, privaron
de base a la opresión nacional y conquistaron para
los obreros rusos la confianza de sus hermanos de
otras nacionalidades, no sólo de Rusia sino de
Europa y Asia, y convirtieron dicha confianza en
entusiasmo y en decisión de luchar por la causa
común. La formación de repúblicas soviéticas en el
Azerbaidzhán y en Armenia condujo a los mismos
resultados, suprimiendo los choques nacionales y
acabando con la enemistad “secular” que existía
entre las masas trabajadoras turcas y armenias y entre
las armenias y Azerbaidzhanas. Lo mismo cabe decir
con respecto al triunfo temporal de los Soviets en
Hungría, en Baviera y en Letonia. Por otra parte,
puede afirmarse con seguridad que los obreros rusos
no habrían podido vencer a Kolchak y a Denikin y
que las Repúblicas Azerbaidzhana y Armenia no
hubieran podido ponerse en pie sin haber liquidado
entre ellos la enemistad y la opresión nacionales, sin
haberse ganado la confianza y el entusiasmo de las
masas trabajadoras de las nacionalidades, del
Occidente y del Oriente. El fortalecimiento de las
repúblicas soviéticas y la liquidación de la opresión
nacional son dos facetas de un mismo proceso, del
proceso de la liberación de los trabajadores de la
esclavitud imperialista.
3. Pero la existencia de las repúblicas soviéticas,
aun de las más insignificantes por sus dimensiones,
constituya una amenaza mortal para el imperialismo.
Esta amenaza no sólo reside en el hecho de que las
repúblicas soviéticas, al romper con el imperialismo,
se han convertido, de colonias y semicolonias que
eran, en Estados auténticamente independientes y,
con ello, han privado a los imperialistas de cierta
parte de territorio y de ciertos ingresos, sino que
reside, ante todo, en que la existencia misma de las
repúblicas soviéticas, cada uno de sus pasos para
aplastar a la burguesía y fortalecer la dictadura del
proletariado, constituye una enorme agitación contra
el capitalismo y contra el imperialismo, una agitación
por la liberación de los países dependientes de la
esclavitud imperialista, un factor insuperable de
descomposición y de desorganización del capitalismo
en todos sus aspectos. De aquí el carácter inevitable
de la lucha de las “grandes” potencias imperialistas
contra las repúblicas soviéticas, su afán por
aplastarlas. La historia de la lucha de las “grandes”
potencias contra la Rusia Soviética, que levantan
contra ella, uno tras otro, a los gobiernos burgueses
de las regiones de la periferia y a un grupo de
generales contrarrevolucionarios tras otro, que la
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bloquean con el mayor celo y, en general, procuran
aislarla económicamente, esta historia nos dice con
harta elocuencia que, con las actuales relaciones
internacionales, en medio del cerco capitalista,
ninguna república soviética, por separado, puede
considerarse asegurada contra el agotamiento
económico y el aplastamiento militar por el
imperialismo mundial.
4. Por eso, la existencia aislada de las diferentes
repúblicas soviéticas es inestable e insegura, puesto
que su existencia se halla amenazada por los Estados
capitalistas. Los intereses comunes de la defensa de
las repúblicas soviéticas, por un lado, el problema del
restablecimiento de las fuerzas productivas
destruidas por la guerra, por otro, y, finalmente, la
necesaria ayuda en víveres de las repúblicas
soviéticas productoras de trigo a aquellas que no lo
producen, imponen la necesidad de la unión estatal
de las diferentes repúblicas soviéticas, como única
vía de salvación frente a la servidumbre imperialista
y la opresión nacional. Las repúblicas soviéticas
nacionales, liberadas de “su propia” burguesía, y de
la burguesía “ajena”, podrán defender su existencia y
vencer a las fuerzas coligadas del imperialismo
únicamente agrupándose en una estrecha unión
estatal; en caso contrario, no podrán vencer de
ningún modo.
5. La federación de repúblicas soviéticas, basada
en la comunidad de fines militares y económicos, es
la forma general de unión estatal que permite:
a) asegurar la integridad y el desarrollo
económico, tanto de las repúblicas por separado
como de la federación en conjunto;
b) abarcar en toda su diversidad el modo de vida,
la cultura y el nivel económico de las naciones, y de
los pueblos que se encuentran en diferentes grados de
desarrollo, y aplicar en consonancia tal o cual forma
de federación;
c) organizar la convivencia pacífica, y la fraternal
colaboración de las naciones y de los pueblos que, de
un modo o de otro, han ligado sus destinos a los
destinos de la federación.
La experiencia de Rusia en la aplicación de las
diversas formas de federación, con el tránsito de la
federación basada en la autonomía soviética
(Kirguizia, Bashkiria, Tartaria, el Daguestán y los
Montañeses) a la federación basada en las relaciones
contractuales con las repúblicas soviéticas
independientes (Ucrania, el Azerbaidzhán) y con la
admisión de formas intermedias entre ellas (el
Turkestán, Bielorrusia), ha confirmado plenamente
toda la utilidad y toda la flexibilidad de la federación
como forma general de unión estatal de las repúblicas
soviéticas.
6. Pero la federación sólo puede ser sólida y sus
resultados sólo pueden ser efectivos en el caso de que
se apoye en la confianza recíproca y en el libre
consentimiento de los países que la integran. Si la
R.S.F.S.R. es el único país del mundo en que se ha

realizado con éxito el experimento de la convivencia
pacífica y de la fraternal colaboración de toda una
serie de naciones y pueblos, es porque en ella no
existen naciones dominantes ni naciones sojuzgadas,
metrópolis ni colonias, imperialismo ni opresión
nacional; porque en ella la federación se basa en la
confianza recíproca y en el libre afán de unión de las
masas trabajadoras de las diferentes naciones. Este
carácter voluntario de la federación tiene que
mantenerse forzosamente también en lo sucesivo, ya
que sólo la federación de este tipo puedo llegar a ser
la forma de tránsito hacia la suprema unión de los
trabajadores de todos los países en una sola economía
mundial, unión cuya necesidad se hace cada vez más
tangible.
III. Las tareas inmediatas del P.C. de Rusia.
1. La R.S.F.S.R. y las repúblicas soviéticas
ligadas a ella tienen una población de cerca de 140
millones de habitantes, de los cuales unos 65
millones no son grandes rusos (ucranianos,
bielorrusos,
kirguises, uzbekos,
turcomanos,
tadzhikos, azerbaidzhanos, tártaros del Volga,
tártaros de Crimea, bujaros, jivinos, bashkires,
armenios,
chechenos,
kabardinos,
osetinos,
cherkeses, ingushos, karachais, balkaros*, kalmukos,
carelios, avarinos, darguinianos, kasikumujos,
kurinianos, cumicos**, mari, chuvashes, votiacos,
alemanes del Volga, buriatos, yakutos, etc.).
La política del zarismo, la política de los
terratenientes y de la burguesía con respecto a estos
pueblos consistía en ahogar en ellos todo germen de
organización estatal, mutilar su cultura, perseguir su
idioma, mantenerlos en la ignorancia y, finalmente,
rusificarlos en la medida de lo posible. El atraso
cultural y político de estos pueblos es el resultado de
dicha política.
Ahora, cuando los terratenientes y la burguesía
han sido derrocados y cuando las masas populares
han proclamado también en estos países el Poder
Soviético, la misión del Partido consiste en ayudar a
las masas trabajadoras de los pueblos no grandes
rusos a alcanzar a la Rusia central, más adelantada;
su misión consiste en ayudarles:
a) a desarrollar y fortalecer en su territorio la
organización estatal soviética bajo formas que estén
en consonancia con la fisonomía nacional de estos
pueblos;
b) a organizar los tribunales, la administración,
los organismos económicos y los órganos del Poder,
que funcionen en la lengua materna y estén
integrados por naturales del país que conozcan el
modo de vida y la psicología de la población local;
e) a desarrollar la prensa, la escuela, el teatro, los
clubs
y,
en
general,
las
instituciones
educativo-culturales en la lengua materna.
*

Los siete últimos forman el grupo de los “Montañeses”.
Los siete últimos forman el grupo de los “Daguestanos”.

**
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2. Si de los 65 millones de habitantes que no son
grandes rusos exceptuamos a Ucrania, Bielorrusia,
una parte insignificante del Azerbaidzhán y Armenia,
que, en mayor o menor grado, han pasado por el
periodo del capitalismo industrial, nos quedan cerca
de 25 millones, en su mayoría pueblos turcos (el
Turkestán, la mayor parte del Azerbaidzhán, el
Daguestán, los montañeses, los tártaros, los
bashkires, los kirguises, etc.), que no han tenido
tiempo de pasar por el desarrollo capitalista, que
carecen, o casi carecen, de un proletariado industrial
propio, que, en la mayoría de los casos, se dedican
todavía al pastoreo y conservan un modo de vida
patriarcal-gentilicio (Kirguizia, Bashkiria, el Cáucaso
del Norte) o que no han pasado en su modo de vida
más allá de las primitivas formas semipatriarcales y
semifeudales (el Azerbaidzhán, Crimea, etc.), pero
que ya han sido incorporados al cauce común del
desarrollo soviético.
La tarea del Partido con respecto a las masas
trabajadoras de estos pueblos (además de la indicada
en el apartado 1) consiste en ayudarles a liquidar las
supervivencias de las relaciones patriarcal-feudales y
a incorporarse a la edificación de la economía
soviética sobre la base de los Soviets de Campesinos
Trabajadores, mediante la creación de fuertes
organizaciones comunistas en estos pueblos,
organizaciones capaces de aprovechar, la experiencia
de los obreros y campesinos rusos, en la edificación
de la economía soviética y que, al mismo tiempo,
puedan tener en cuenta, durante su trabajo de
edificación, todas las particularidades de la situación
económica concreta, de la estructura de clase, de la
cultura y del modo de vida de cada nacionalidad, sin
trasplantar mecánicamente las medidas económicas
de la Rusia central, aplicables únicamente a otro
grado, más elevado, de desarrollo económico.
3. Si de los 25 millones de habitantes,
principalmente pueblos turcos, excluimos el
Azerbaidzhán, la mayor parte del Turkestán, los
tártaros (del Volga y de Crimea), Bujará, Jivá, el
Daguestán, parte de los montañeses, (kabardinos,
cherkeses, balkaros) y algunas otras nacionalidades
que han pasado ya a la vida sedentaria, instalándose
definitivamente en un determinado territorio, nos
quedarán unos seis millones de kirguises, bashkires,
chechenos, osetinos e ingushos, cuyas tierras han
sido, hasta estos últimos tiempos, objeto de
colonización por parte de los colonos rusos, que ya
habían conseguido arrebatarles las mejores tierras de
labor y que los iban desalojando sistemáticamente,
empujándolos hacía los desiertos estériles.
La política del zarismo, la política de los
terratenientes y de la burguesía consistía en asentar
en esas regiones al mayor número posible de
elementos kulaks, procedentes de los campesinos
rusos y de los cosacos, convirtiéndolos en un apoyo
seguro de sus afanes de Gran Potencia. La extinción
gradual de los indígenas (kirguises, bashkires)
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desalojados hacia las regiones incultas, es el
resultado de dicha política.
La tarea del Partido con respecto a las masas
trabajadoras de estos pueblos (además de las
mencionadas en los apartados 1 y 2) consiste en unir
los esfuerzos de éstas con los de las masas
trabajadoras de la población local rusa en la lucha
por la liberación frente a los kulaks, en general, y
frente a los rapaces kulaks grandes rusos, en
particular; consiste en ayudarles, con todas sus
fuerzas y por todos los medios, a librarse de los
kulaks colonizadores y, de este modo, asegurar a
estos pueblos el disfrute de las tierras fértiles
necesarias para llevar una existencia humana.
4. Además de las naciones y pueblos citados, que
poseen una determinada estructura de clase y que
ocupan un determinado territorio, dentro de los
límites de la R.S.F.S.R. existen grupos nacionales
fluctuantes, unas minorías nacionales incrustadas en
las mayorías compactas de otras nacionalidades y
que, las más de las veces, no tienen una determinada
estructura de clase ni un territorio determinado
(letones, estonianos, polacos, judíos y otras minorías
nacionales). La política del zarismo consistía en
intentar aniquilar a dichas minorías por todos los
medios, llegando incluso a los pogromos (pogromos
judíos).
Actualmente, cuando los privilegios nacionales
han sido abolidos, cuando la igualdad de derechos de
las naciones ha sido llevada a la práctica y el derecho
de las minorías nacionales al libre desarrollo nacional
ha quedado asegurado por el carácter mismo del
régimen soviético, la tarea del Partido con respecto a
las masas trabajadoras de estos grupos nacionales
consiste en ayudarles a utilizar íntegramente este
derecho al libre desarrollo que les está garantizado.
5. El desarrollo de las organizaciones comunistas
de las regiones de la periferia transcurre en
condiciones en cierto modo específicas, que frenan el
crecimiento normal del Partido en estas regiones. Por
un lado, no es raro que los comunistas grandes rusos
que trabajan en las regiones de la periferia y que se
formaron en las condiciones de existencia de una
nación “dominante” y desconocían la opresión
nacional, disminuyan la importancia de las
particularidades nacionales en el trabajo del Partido o
bien las desprecien por completo, no tengan en
cuenta en su trabajo las particularidades de la
estructura de clase, de la cultura, del modo de vida y
de la historia, de la nacionalidad de que se trate,
envileciendo así y tergiversando la política del
Partido en la cuestión nacional. Esta circunstancia
lleva a desviarse del comunismo hacia el espíritu de
Gran Potencia, hacia el colonialismo y el chovinismo
gran ruso. Por otra parte, los comunistas naturales del
país, que han atravesado el duro período de la
opresión nacional y que todavía no se han liberado
totalmente de este fantasma del pasado, exageran con
frecuencia la importancia de las particularidades

11

Las tareas inmediatas del partido en la cuestión nacional
nacionales en el trabajo del Partido, dejando en la
penumbra los intereses de clase de los trabajadores o
confundiendo simplemente los intereses de los
trabajadores de la nación de que se trate con los
intereses “comunes a toda la nación”, sin saber
separar los primeros de los segundos y cimentar
sobre aquéllos la labor del Partido. Esta circunstancia
lleva, a su vez, a desviarse del comunismo hacia el
nacionalismo democrático-burgués, que reviste a
veces la forma del panislamismo o el panturquismo6
(en el Oriente).
Al condenar resueltamente ambas desviaciones
como nocivas y peligrosas para la causa del
comunismo, el Congreso considera preciso señalar el
peligro y el daño particulares de la primera
desviación, de la desviación hacia el espíritu de Gran
Potencia, hacia el colonialismo. El Congreso advierte
que, sin acabar con las supervivencias colonizadoras
y nacionalistas dentro de las filas del Partido, es
imposible crear en las regiones de la periferia
organizaciones genuinamente comunistas, fuertes y
ligadas a las masas, organizaciones que, sobre la base
del internacionalismo, agrupen estrechamente en su
seno a los elementos proletarios de la población
indígena y rusa. Por eso, el Congreso considera que
la liquidación de las vacilaciones nacionalistas, y, en
primer término, de las colonizadoras, existentes en el
seno del movimiento comunista, constituye una de
las tareas más importantes del Partido en las regiones
de la periferia.
6. En relación con los éxitos obtenidos en los
frentes, sobre todo después de la liquidación de
Wrángel, en ciertas regiones atrasadas de la periferia,
que no tienen o casi no tienen un proletariado
industrial, se ha acentuado la tendencia de los
elementos nacionalistas pequeñoburgueses a entrar
en el Partido para hacer carrera. Considerando la
situación del Partido como la de una fuerza dirigente
real, estos elementos se revisten, por lo general, con
los colores del comunismo y, no pocas veces, afluyen
al Partido por grupos enteros, aportando un espíritu
de chovinismo y de descomposición mal encubiertos.
Además, las organizaciones del Partido en las
regiones de la periferia, débiles en general, no
siempre se hallan en estado de resistir a la tentación
de “ensanchar” el Partido mediante la admisión de
nuevos miembros.
Al llamar a la lucha resuelta contra toda clase de
elementos seudocomunistas, que se arriman al
Partido del proletariado, el Congreso previene al
Partido contra el “ensanchamiento” a base de
elementos intelectuales nacionalistas de espíritu
pequeñoburgués. El Congreso considera que, en las
regiones de la periferia, el Partido debe engrosar sus
filas principalmente con elementos proletarios, con
elementos pobres y con trabajadores del campo de
dichas regiones. Al mismo tiempo, ha de realizar una
labor de fortalecimiento de las organizaciones del
Partido en las regiones de la periferia mediante el

mejoramiento de su composición cualitativa.
Publicado el 10 de febrero de 1921 en el núm. 29
de “Pravda”.

X CO-GRESO DEL PARTIDO COMU-ISTA (Bolchevique) DE RUSIA7.

8-16 de marzo de 1921. Actas taquigráficas.
1. Informe sobre las tareas del partido en la
cuestión nacional, 10 de marzo.
Antes de pasar a las tareas concretas e inmediatas
del Partido en la cuestión nacional, es preciso dejar
sentadas algunas premisas, sin las que sería
imposible resolver la cuestión nacional. Estas
premisas se refieren a la aparición de las naciones, al
surgimiento de la opresión nacional, a las formas que
adquiere dicha opresión en el curso del desarrollo
histórico y, luego, a las formas de resolver la
cuestión nacional en los distintos períodos del
desarrollo.
Estos períodos son tres.
El primer período es el de la liquidación del
feudalismo en el Occidente y del triunfo del
capitalismo. La agrupación de los hombres en
naciones corresponde a este período. Me refiero a
países como Inglaterra (sin Irlanda), Francia o Italia.
En el Occidente -en Inglaterra, en Francia, en Italia y,
en parte, en Alemania-, el período de la liquidación
del feudalismo y de la agrupación de los hombres en
naciones coincidió, en términos generales, con el
período de la aparición de Estados centralizados, y de
aquí que, en su desarrollo, las naciones hayan
revestido allí formas estatales. Y como en el interior
de dichos Estados no existían otros grupos nacionales
de alguna importancia, tampoco existía allí opresión
nacional.
Por el contrario, en el Este de Europa, el proceso
de formación de las naciones y de liquidación del
fraccionamiento feudal no coincidió con el proceso
de formación de Estados centralizados. Me refiero a
Hungría, Austria y Rusia. En estos países no existía
aún desarrollo capitalista; posiblemente, este
desarrollo sólo se iniciaba, mientras que los intereses
de la defensa contra las invasiones de los turcos, de
los mongoles y de otros pueblos del Oriente exigían
de un modo inaplazable la formación de Estados
centralizados, capaces de resistir el empuje de las
invasiones. Y como en el Este de Europa el proceso
de aparición de los Estados centralizados era más
rápido que el proceso de agrupación de los hombres
en naciones, se formaron allí Estados mixtos,
compuestos por varios pueblos que aun no se habían
constituido en naciones, pero que ya se habían unido
en un Estado común.
De este modo, el primer periodo se caracteriza por
la aparición de las naciones en los albores del
capitalismo; y mientras que en el Oeste de Europa se
forman Estados puramente nacionales, sin opresión
nacional, en el Este nacen Estados multinacionales,

con una nación más desarrollada al frente,
encontrándose las demás naciones, menos
desarrolladas, en un estado de subordinación política,
y más tarde también económica, con respecto a la
nación dominante. Estos Estados multinacionales del
Oriente han sido la patria de la opresión nacional,
que ha engendrado los conflictos nacionales, los
movimientos nacionales, la cuestión nacional y las
diferentes formas de resolverla.
El segundo periodo de desarrollo de la opresión
nacional y de los medios de lucha contra ella
corresponde al periodo de la aparición del
imperialismo en el Occidente, cuando el capitalismo,
buscando mercados de venta, materias primas,
combustible y mano de obra barata y luchando por la
exportación de capitales y por asegurarse las grandes
vías férreas y marítimas, desborda el marco del
Estado nacional y amplía su territorio a expensas de
sus vecinos, próximos y lejanos. En este segundo
periodo, los viejos Estado nacionales del Occidente
-Inglaterra, Italia, Francia- dejan de ser Estados
nacionales, es decir, mediante la anexión de nuevos
territorios se convierten en Estados multinacionales,
en Estados coloniales, constituyendo así el escenario
para la misma opresión nacional y colonial que ya
existía anteriormente en el Este europeo. En el
Oriente de Europa, este periodo se caracteriza por el
despertar y el fortalecimiento de las naciones
sojuzgadas (checos, polacos, ucranianos), que ha
llevado, a consecuencia de la guerra imperialista, a la
disgregación de los viejos Estados multinacionales
burgueses y a la formación de nuevos Estados
nacionales, esclavizados por las llamadas grandes
potencias.
El tercer periodo es el período soviético, el
período de la destrucción del capitalismo y de la
liquidación de la opresión nacional, cuando el
problema de las naciones dominantes y sojuzgadas,
de las colonias y metrópolis, se relega al archivo de
la historia, cuando se alzan ante nosotros, en el
territorio de la R.S.F.S.R., naciones que gozan de
igual derecho para desarrollarse, pero que han
conservado cierta desigualdad, legada por la historia
y debida a su atraso económico, político y cultural.
La esencia de esta desigualdad nacional reside en
que, como resultado del desarrollo histórico, hemos
recibido una herencia del pasado por la cual una
nación, precisamente la gran rusa, ha resultado más
desarrollada que las demás, tanto en el aspecto
político como en el industrial. De aquí la desigualdad
efectiva, que no puede ser superada en un solo año,
pero que ha de superarse prestando ayuda económica,
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política y cultural a las naciones y pueblos atrasados.
He aquí los tres períodos del desarrollo de la
cuestión nacional, cuyo proceso histórico hemos
examinado.
Los dos primeros periodos poseen un rasgo
común, consistente en que, en ambos períodos, las
naciones son oprimidas y esclavizados, a
consecuencia de lo cual la lucha nacional subsiste y
la cuestión nacional permanece sin resolver. Pero
también existe entre ambos períodos una diferencia,
consistente en que, en el primer período, la cuestión
nacional no sale del marco de los diferentes Estados
multinacionales y afecta únicamente a unas pocas
naciones, principalmente europeas; mientras que, en
el segundo período, la cuestión nacional se
transforma, de cuestión interna del Estado, en una
cuestión entre Estados, en la cuestión de la guerra
entre los Estados imperialistas por mantener
sometidas a su dominio a las nacionalidades que no
gozan de la plenitud de derechos, por someter a su
influencia a nuevos pueblos y tribus fuera de los
límites de Europa.
De este modo, la cuestión nacional, que
anteriormente sólo tenía importancia en los países
cultos, pierde en este período su carácter aislado y se
funde con la cuestión general de las colonias.
El desarrollo de la cuestión nacional hasta
convertirse en la cuestión general de las colonias no
constituye una casualidad histórica. Este desarrollo
se explica, en primer lugar, por el hecho de que,
durante la guerra imperialista, los propios grupos
imperialistas de los países beligerantes tuvieron que
apelar a las colonias, de donde extraían el material
humano con el que formaban sus tropas. Es
indudable que este proceso –la inevitable apelación
de los imperialistas a los pueblos atrasados de las
colonias- no podía por menos de despertar estas
tribus y pueblos al movimiento de liberación y a la
lucha. El segundo factor que llevó a que la cuestión
nacional se ampliara y se desarrollara hasta
convertirse en la cuestión general de las colonias, que
ha abarcado a todo el globo terráqueo, primero con
chispazos y más tarde con la llama del movimiento
de liberación, es el intento de los grupos imperialistas
de dividir a Turquía y acabar con su existencia
estatal. Turquía, que es el país más desarrollado en el
sentido estatal entre los pueblos musulmanes, no
podía resignarse a tal perspectiva, levantó la bandera
de la lucha y agrupó en torno suyo, contra el
imperialismo, a los pueblos del Oriente. El tercer
factor es la aparición de la Rusia Soviética, cuya
lucha contra el imperialismo tuvo una serie de éxitos
y, como es natural, alentó a los pueblos oprimidos
del Oriente, los despertó, los alzó a la lucha y, con
ello, hizo posible la creación de un frente común de
naciones oprimidas, que se extiende desde Irlanda
hasta la India.
He aquí todos los factores que, en la segunda
etapa del desarrollo de la opresión nacional, han
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hecho que la sociedad burguesa, lejos de haber
resuelto la cuestión nacional, lejos de haber llevado a
la paz entre los pueblos, haya atizado la chispa de la
lucha nacional, convirtiéndola en la llama de la lucha
de los pueblos oprimidos, de las colonias y
semicolonias contra el imperialismo mundial.
Es evidente que el único régimen capaz de
resolver la cuestión nacional, es decir, el régimen
capaz de crear las condiciones que garanticen la
convivencia pacífica y la fraternal colaboración de
las diversas naciones y tribus, es el régimen del
Poder Soviético, él régimen de la dictadura del
proletariado.
No creo que haya necesidad de demostrar que,
bajo el dominio del capital, de la propiedad privada
de los medios de producción y con la existencia de
las clases, no se puede garantizar la igualdad de
derechos de las naciones; que, mientras subsista el
poder del capital, mientras continúe la lucha por la
posesión de los medios de producción, no puede
existir igualdad alguna de derechos entre las
naciones, del mismo modo que no puede existir
colaboración entre las masas trabajadoras de las
naciones. La historia dice que el único medio de
acabar con la desigualdad de derechos de las
naciones, el único medio de establecer un régimen de
fraternal colaboración entre las masas trabajadoras de
los pueblos oprimidos y no oprimidos, es la
liquidación del capitalismo y la instauración del
régimen soviético.
Además, la historia ha demostrado que algunos
pueblos, si logran liberarse de su burguesía nacional
y de la burguesía “ajena”, es decir, si establecen en
sus países el régimen soviético, estos pueblos,
mientras exista el imperialismo, no pueden subsistir
aisladamente ni defender con éxito su existencia
aislada, sin el apoyo económico y militar de las
repúblicas soviéticas vecinas. El ejemplo de Hungría
demuestra elocuentemente que, sin la unión estatal de
las repúblicas soviéticas, sin su unión en una sola
fuerza económica y militar, es imposible resistir a las
fuerzas coligadas del imperialismo mundial, ni en el
frente militar ni en el económico.
La federación de repúblicas soviéticas es la forma
anhelada de unión estatal, cuya viva encarnación es
la R.S.P.S.R.
He aquí, camaradas, las premisas sobre las que
quería hablar en primer término, para justificar luego
la necesidad de determinados pasos de nuestro
Partido hacia la solución del problema nacional en el
marco de la R.S.F.S.R.
Aunque con el régimen soviético ya no existen en
Rusia ni en las repúblicas vinculadas a ella naciones
dominantes ni naciones privadas de derechos,
metrópolis ni colonias, explotados ni explotadores,
no obstante, la cuestión nacional existe en Rusia a
pesar de todo. La esencia de la cuestión nacional en
la R.S.F.S.R. consiste en eliminar el atraso
(económico, político y cultural) existente de hecho y
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heredado del pasado por algunas naciones, a fin de
dar a los pueblos atrasados la posibilidad de alcanzar
a la Rusia central en los aspectos estatal, cultural y
económico.
En el antiguo régimen, el Poder zarista no
procuraba, ni podía procurar, el desarrollo de la
organización estatal de Ucrania, del Azerbaidzhán,
del Turkestán y de otras regiones de la periferia; el
Poder zarista luchaba contra el desarrollo de la
organización estatal de las regiones de la periferia,
así como contra su desarrollo cultural, tendiendo a la
asimilación violenta de la p oblación nativa.
Además, el viejo Estado, los terratenientes y los
capitalistas, nos han dejado en herencia pueblos tan
oprimidos como los kirguises, los chechenos y los
osetinos, cuyas tierras eran colonizadas por
elementos cosacos y kulaks de Rusia. Estos pueblos
estaban condenados a padecer sufrimientos increíbles
y a la extinción.
Además, la situación de la nación gran rusa, como
nación dominante, ha dejado huellas de su influencia
incluso en los comunistas rusos, que no saben o no
quieren acercarse más a las masas trabajadoras de la
población nativa, comprender sus necesidades y
ayudarles a salir de su atraso e incultura. Me refiero a
esos grupos, poco numerosos, de comunistas rusos
que desprecian en su trabajo las particularidades del
modo de vida y de la cultura de las regiones
periféricas y se desvían a veces hacia el chovinismo
ruso de Gran Potencia.
Además, la situación de las nacionalidades no
rusas, que han sufrido la opresión nacional, no ha
dejado de ejercer su influencia sobre los comunistas
de la población nativa, que a veces no saben
distinguir entre los intereses de clase de las masas
trabajadoras de su pueblo y los llamados intereses
“comunes a todo el pueblo”. Me refiero a la
desviación hacia el nacionalismo local, que se
observa a veces en las filas de los comunistas no
rusos y que en el Oriente tiene su expresión, por
ejemplo, en el panislamismo y en el panturquismo.
Finalmente, es preciso salvar de la extinción a los
kirguises, bashkires y a ciertas tribus de montañeses
y asegurarles las tierras necesarias a expensas de los
kulaks colonizadores.
Tales son las cuestiones y tareas que, juntas,
constituyen la esencia de la cuestión nacional en
nuestro país.
Después de haber definido estas tareas inmediatas
del Partido en la cuestión nacional, quisiera pasar a la
tarea general de adoptar nuestra política comunista
en las regiones de la periferia a las condiciones
peculiares de la vida económica que tenemos
principalmente en el Oriente.
Se trata de que todo una serie de pueblos,
principalmente turcos -cerca de 25 millones de
personas-, no han pasado, no han tenido tiempo de
pasar por el período del capitalismo industrial, y, por
esa razón, no tienen un proletariado industrial o
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carecen casi de él; por consiguiente, estos pueblos
tienen que pasar de las primitivas formas de la
economía a la fase de la economía soviética, sin
pasar por el capitalismo industrial. Para llevar a cabo
este tránsito difícil, pero en modo alguno imposible,
es preciso tener en cuenta todas las particularidades
de la situación económica, incluso del pasado
histórico, del modo de vida y de la cultura de estos
pueblos. Sería inconcebible y peligroso trasplantar al
territorio de estos pueblos las medidas que tenían
vigor y sentido aquí, en el centro de Rusia. Es
evidente que, al aplicar la política económica de la
R.S.F.S.R., es absolutamente preciso tomar en
consideración todas las particularidades de la
situación económica, de la estructura de clase y del
pasado histórico, que hemos encontrado en estas
regiones de la periferia. No me refiero ya a la
eliminación de incongruencias tales como el hecho
de que el Comisariado del Pueblo de Abastecimiento
haya exigido la entrega de cerdos en Kirguizia con
arreglo al sistema de contingentación de las entregas
al Estado, cuando la población musulmana de
Kirguizia nunca ha criado cerdos. Por este ejemplo se
ve hasta qué grado no se quieren tener en cuenta las
peculiaridades del modo de vida, peculiaridades que
saltan a la vista de cualquier viajero.
Acaban de pasarme una nota con la petición de
que conteste a los artículos del camarada Chicherin.
Camaradas, considero que los artículos de Chicherin,
que he leído atentamente, no son más que mera
literatura. En ellos hay cuatro errores o
malentendidos.
En primer lugar, el camarada Chicherin se inclina
a negar las contradicciones entre los Estados
imperialistas, sobreestimando la unión internacional
de los imperialistas y perdiendo de vista,
subestimando las contradicciones internas entre los
grupos y Estados imperialistas, contradicciones que
existen y que engendran las guerras (Francia,
Norteamérica, Inglaterra, el Japón y otros). Chicherin
ha sobreestimado el factor de la unión de las altas
esferas imperialistas y ha subestimado las
contradicciones existentes en el seno de este “trust”.
Y sin embargo, estas contradicciones existen, y en
ellas se basa la actividad del Comisariado del Pueblo
de Negocios Extranjeros.
Además, el camarada Chicherin comete un
segundo error. Subestima las contradicciones
existentes entre las grandes potencias dominantes y
los Estados nacionales recientemente constituidos
(Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, etc.), que se
encuentran sometidos a dichas grandes potencias en
los aspectos financiero y militar. El camarada
Chicherin ha perdido completamente de vista el
hecho de que, a pesar de la subordinación de dichos
Estados nacionales a las grandes potencias o, mejor
dicho, a causa de esa subordinación, entre las grandes
potencias y dichos Estados existen contradicciones,
que se han puesto de manifiesto, por ejemplo, en las
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negociaciones con Polonia, Estonia, etc. La razón de
ser del Comisariado del Pueblo de Negocios
Extranjeros consiste precisamente en tener en cuenta
todas estas contradicciones, en apoyarse en ellas, en
maniobrar en el marco de las mismas. El camarada
Chicherin ha subestimado del modo más
sorprendente este factor.
El tercer error del camarada Chicherin consiste en
que habla demasiado de la autodeterminación
nacional, la cual se ha convertido, realmente, en una
vacua consigna cómodamente aprovechada por los
imperialistas. El camarada Chicherin ha olvidado de
un modo extraño que hace ya dos años que nos
hemos despedido de esta consigna. Esta consigna ya
no figura en nuestro programa. En él no se habla de
la
autodeterminación
nacional
-consigna
completamente vaga-, sino de una consigna más
precisa y definida: la del derecho de los pueblos a la
separación estatal. Son dos cosas distintas. El
camarada Chicherin, de un modo extraño, no tiene en
cuenta en sus artículos dicho factor; y por eso, todas
sus objeciones, a dicha consigna, que se ha
convertido en una consigna vaga, son pólvora
gastada en salvas, ya que ni en mis tesis ni en el
programa del Partido se hace mención para nada de
la “autodeterminación”. En ellos se habla únicamente
del derecho de los pueblos a la separación estatal. Tal
consigna, en este momento en que el movimiento de
liberación se aviva en las colonias, es para nosotros
una consigna revolucionaria. Puesto que los Estados
soviéticos se agrupan en federación sobre la base del
libre consentimiento, el derecho a la separación
queda sin utilizar por voluntad de los propios pueblos
que integran la R.S.F.S.R. Puesto que se trata de las
colonias, aherrojadas por Inglaterra, Francia,
Norteamérica y el Japón, puesto que se trata de
países sojuzgados como Arabia, Mesopotamia,
Turquía y el Indostán, es decir, de países que
constituyen colonias o semicolonias, la consigna del
derecho de los pueblos a la separación es una
consigna revolucionaria, y renunciar a ella significa
hacer el juego a los imperialistas.
El cuarto malentendido consiste en la ausencia de
indicaciones prácticas en los artículos del camarada
Chicherin. Escribir artículos es, ciertamente, cosa
fácil; pero para titularlos “Contra las tesis del
camarada Stalin”, era preciso haber expuesto algo
serio, aunque sólo fuesen unas contraproposiciones
prácticas. Sin embargo, no he encontrado en sus
artículos ni una proposición práctica que valiese la
pena de ser tomada en consideración.
Termino, camaradas. Hemos llegado a las
conclusiones siguientes. La sociedad burguesa, no
sólo ha resultado incapaz para resolver la cuestión
nacional, sino que, en sus intentos de “resolver”
dicha cuestión, la ha agrandado, convirtiéndola en
cuestión colonial, y ha creado en contra suya un
nuevo frente, que se extiende desde Irlanda hasta el
Indostán. El único Estado capaz de plantear y
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resolver la cuestión nacional es el Estado que se basa
en la propiedad colectiva de los medios e
instrumentos de producción: el Estado Soviético. En
el Estado Federativo Soviético no existen ya
naciones oprimidas ni dominantes; se ha puesto
término a la opresión nacional; pero en virtud de la
desigualdad (cultural, económica y política) existente
de hecho entre las nacionalidades más cultas y las
menos cultas, desigualdad heredada del viejo
régimen burgués, la cuestión nacional adquiere una
forma que reclama la elaboración de medidas que
faciliten a las masas trabajadoras de las naciones y
pueblos atrasados el progreso económico, político y
cultural y los permitan alcanzar a la Rusia central
proletaria, más adelantada. De aquí derivan las
proposiciones prácticas que constituyen la tercera
parte de las tesis propuestas por mí sobre la cuestión
nacional. (Aplausos.)
2. Resumen de la discusión, 10 de marzo.
Camaradas: Lo más característico de este
Congreso, en la discusión en torno a la cuestión
nacional, ha sido que de las declaraciones sobre la
cuestión nacional hemos pasado, a través de la nueva
división administrativa de Rusia, al planteamiento
práctico de la cuestión. En los comienzos de la
Revolución de Octubre, nos limitamos a la
declaración de los derechos de los pueblos a la
separación. En los años 1918 y 1920 trabajamos en la
nueva división administrativa de Rusia según el
principio nacional, a fin de acercar las masas
trabajadoras de los pueblos atrasados al proletariado
de Rusia. Ahora, en cambio, en este Congreso,
planteamos, sobre una base puramente práctica, cuál
debe ser la política del Partido con respecto a las
masas
trabajadoras
y
a
los
elementos
pequeñoburgueses en el interior de las regiones
autónomas y de las repúblicas independientes ligadas
a Rusia. Por eso me han sorprendido las palabras de
Zatonski, cuando ha dicho que las tesis que os han
sido presentadas tienen un carácter abstracto; tengo
aquí las tesis de Zatonski, que, no sé por qué, no ha
sometido a la atención del Congreso y en las que no
he logrado encontrar ni una proposición de carácter
práctico, lo que se dice ni una, a excepción de la
propuesta de cambiar el nombre “R.S.F.S.R.” por la
denominación “Europa Oriental”, y las palabras “de
Rusia” por “ruso” o “gran ruso”. No he encontrado
otras proposiciones prácticas en dichas tesis.
Paso ahora a la cuestión siguiente.
Debo decir que esperaba más de los delegados
que han hecho uso de la palabra. Rusia cuenta con
veintidós regiones periféricas, algunas de las cuales
han progresado mucho en su desarrollo industrial y
difieren poco de la Rusia central en este sentido;
otras no han pasado todavía por la fase del
capitalismo y difieren radicalmente de la Rusia
central; y otras, finalmente, se hallan en un estado de
sumo atraso. Es imposible abarcar en las tesis toda
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esta diversidad de las regiones de la periferia en
todos sus detalles concretos. No se puede exigir que
las tesis, validas para todo el Partido en su conjunto,
tengan un carácter exclusivamente turkestano,
exclusivamente azerbaidzhano o exclusivamente
ucraniano. Es preciso tomar los rasgos característicos
comunes a todas las regiones de la periferia e
incluirlos en las tesis, haciendo abstracción de lo
particular. En la naturaleza no existen otros métodos
de elaboración de tesis.
Es preciso dividir las naciones no gran rusas en
varios grupos, como se ha hecho en las tesis. Las
naciones no rusas cuentan con una población de
cerca de 65.000.000 de personas. El rasgo
característico común de todas estas naciones no rusas
consiste en que han quedado rezagadas de la Rusia
central en el desarrollo de su organización estatal.
Nuestra misión consiste en ayudar con todas nuestras
fuerzas a estas naciones, a sus elementos proletarios
y trabajadores, a desarrollar entre ellos la
organización estatal soviética en su lengua materna.
Este rasgo común figura en las tesis, en su parte
práctica.
Además, si continuamos concretando las
peculiaridades de las regiones periféricas, será
preciso restar, del total de cerca de 65.000.000 de
personas que pertenecen a nacionalidades no rusas,
unos 25 millones de personas de los pueblos turcos,
que no han pasado por el capitalismo. El camarada
Mikoián no tiene razón al decir que el Azerbaidzhán
supera en ciertos aspectos a las provincias rusas. Por
lo visto, confunde Bakú con el Azerbaidzhán. Bakú
no ha salido de las entrañas del Azerbaidzhán, sino
que es una superestructura erigida por los esfuerzos
de Nóbel, de Rotbschild, de Whisliaw y otros. Por lo
que se refiero al propio Azerbaidzhán, es un país
donde existen las relaciones patriarcal-feudales más
atrasadas. Por eso, incluyo por entero al
Azerbaidzhán en el grupo de las regiones periféricas
que no han pasado por el capitalismo y en las que es
preciso emplear métodos especiales para encauzarlas
en la economía soviética. Esto se ha señalado en las
tesis.
Además, existe un tercer grupo, de no más de 6
millones de personas, en su mayoría de tribus
dedicadas al pastoreo, donde todavía subsiste el
modo de vida gentilicio y que no han pasado aún a la
economía agrícola. Se trata, principalmente, de los
kirguises, de la parte septentrional del Turkestán, de
los bashkires, los chechenos, los osetinos y los
ingushos. Con respecto a este grupo de
nacionalidades, es preciso, ante todo, asegurarles la
tierra necesaria. Aquí no se ha concedido la palabra a
los kirguises ni a los bashkires, pues se ha cerrado la
discusión. Ellos nos habrían hablado aun más de las
penalidades que padecen la Alta Bashkiria, Kirguizia
y los montañeses, en vías de extinción por falta de
tierra. Pero lo que a este respecto decía Safárov, se
refiero únicamente a un grupo de población de 6
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millones. Por eso es inconcebible hacer extensivas a
todas las regiones periféricas las proposiciones
prácticas de Safárov, ya que para el resto de las
nacionalidades no rusas, que comprende cerca de 60
millones, estas enmiendas no tienen ningún valor.
Por eso, sin hacer ninguna objeción a las
concreciones, adiciones y enmiendas introducidas
por Safárov en algunos puntos, y que atañen a
determinados grupos de nacionalidades, he de decir
que no se pueden generalizar esas enmiendas.
Además, debo hacer una observación a una de las
enmiendas de Safárov, en la que se ha deslizado una
frase sobre la “autodeterminación nacional-cultural”:
“Hasta la Revolución de Octubre -dice la
enmienda-,
los
pueblos
coloniales
y
semicoloniales de las regiones periféricas
orientales de Rusia estaban privados, por culpa de
la política imperialista, de toda posibilidad de
incorporarse a las conquistas culturales de la
civilización capitalista mediante la propia
autodeterminación
nacional-cultural,
la
instrucción, en la lengua materna”, etc.
Debo decir que no puedo aceptar esta enmienda,
porque huele a bundismo. La autodeterminación
nacional-cultural es una fórmula bundista. Hace
tiempo que nos despedimos de las consignas
nebulosas de la autodeterminación y no hay
necesidad de restablecerlas. Además, toda esta frase
constituye un conglomerado de palabras de lo más
artificial.
Prosigamos. Tengo una nota, en la cual se
pretende que nosotros, los comunistas, creamos de
modo artificial la nacionalidad bielorrusa. Esto no es
cierto, porque la nación bielorrusa existe, posee su
idioma, diferente del ruso, por lo cual sólo en su
lengua materna se puede elevar la cultura del pueblo
bielorruso. Análogas disquisiciones se oían hace
cinco años con respecto a Ucrania y la nación
ucraniana. Y todavía bien recientemente se decía que
la república ucraniana y la nación ucraniana son una
invención de los alemanes. Y sin embargo, es
evidente que la nación ucraniana existe y que el
desarrollo de su cultura es un deber de los
comunistas. No se puede ir contra la historia. Es
claro que, si hasta ahora aun predominan en las
ciudades de Ucrania los elementos rusos, con el
tiempo
estas
ciudades
se
ucranianizarán
inevitablemente. Hace unos cuarenta años, Riga era
una ciudad alemana, pero como las ciudades crecen a
expensas de las aldeas y las aldeas son la custodia de
la nacionalidad, Riga es hoy una ciudad puramente
letona. Todas las ciudades de Hungría, que hace unos
cincuenta años, tenían carácter alemán, en la
actualidad se han magiarizado. Lo mismo sucederá
con Bielorrusia, en cuyas ciudades predominan aún
los no bielorrusos.
Al terminar el resumen de la discusión, propongo
al Congreso que elija una comisión, en la que deben
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figurar representantes de las regiones, para seguir
concretando las proposiciones prácticas de las tesis,
que interesan a todas nuestras regiones de la
periferia. (Aplausos.)
Publicado en el libro: “El X Congreso del
Partido Comunista de Rusia. Actas taquigráficas.”
Moscú, 1921.
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CARTA A V. I. LE-I-.

Camarada Lenin:
En los tres últimos días he tenido la posibilidad de
leer la recopilación “Plan de electrificación de
Rusia”8. La enfermedad me ha ayudado (¡no hay mal
que por bien no venga!). Es un libro excelente, bien
hecho. Es el esbozo magistral de un plan económico
realmente único y realmente estatal (sin comillas). Es
el único intento marxista en nuestro tiempo de
colocar bajo la superestructura soviética de la Rusia
económicamente atrasada una base técnica y de
producción efectivamente real y la única posible en
las condiciones actuales.
Recordará usted el “plan” de Trotski del año
pasado (sus tesis) para el “resurgimiento económico”
de Rusia sobre la base de aplicar en gran escala a los
escombros de la industria de preguerra el trabajo de
una masa obrera campesina no calificada (los
Ejércitos del Trabajo). ¡Qué mediocridad, qué atraso
en comparación con el plan Goelró! Un artesano
medieval que se imagina ser un personaje de Ibsen,
llamado a “salvar” a Rusia con una vieja saga... ¿Y
qué valor tienen las decenas de “planes únicos”, que
aparecen continuamente en nuestra prensa, para
vergüenza nuestra? Infantil balbuceo de párvulos... O
el “realismo” pequeñoburgués (manilovismo en
realidad) de Rykov, que sigue “criticando” el plan
Goelró y está hundido hasta las oreja en la rutina...
Mi opinión es:
1) no perder ni un instante más en habladurías
sobre el plan;
2) comenzar inmediatamente a ponerlo en
práctica;
3) subordinar a su puesta en práctica un tercio,
por lo menos (dos tercios se los llevarán las
necesidades “corrientes”), de nuestro trabajo de
transporte de materiales y de hombres, de
restablecimiento de empresas, de distribución de la
mano de obra, de aprovisionamiento, de organización
de las bases de abastecimiento y del abastecimiento
mismo, etc.
4) En vista de que a los trabajadores del Goelró,
con todas sus buenas cualidades, les falta todavía
practicismo sano (en los artículos se nota impotencia
profesoril), hay que incorporar forzosamente a ellos,
en la comisión del plan, a hombres con práctica
efectiva, de los que actúan ajustándose al principio
de “informar una vez terminada la misión”, “cumplir
en el plazo fijado”, etc.
5) Responsabilizar a “Pravda”, “Izvestia” y
especialmente a “Ekonomícheskaia Zhizn”9 de
popularizar el “Plan de electrificación”, tanto en lo
fundamental como en los detalles concretos de los

distintos lugares, recordando que sólo existe un “plan
económico único”, el “plan de electrificación”, y que
todos los demás “planes” no son otra cosa que
charlatanería huera y perniciosa.
Suyo, Stalin.
Escrito en marzo de 1921. Publicada por primera
vez en el libro: “Stalin. Recopilación de artículos
editados con motivo del 50º aniversario de su
nacimiento”, Moscú-Leningrado, 1929.

EL PLA-TEAMIE-TO DE LA CUESTIÓ- -ACIO-AL.

El planteamiento de la cuestión nacional por los
comunistas difiere esencialmente del planteamiento a
que se atienen los líderes de la Segunda Internacional
y de la Internacional Segunda y media10, todos y cada
uno de los partidos “socialistas”, “socialdemócratas”,
mencheviques, eseristas, etc.
Interesa especialmente señalar cuatro factores
fundamentales, que son los rasgos diferenciales más
característicos del nuevo planteamiento de la
cuestión nacional y que establecen una divisoria
entre la vieja concepción de la cuestión nacional y la
nueva.
El primer factor es la fusión de la cuestión
nacional, como parte, con la cuestión general de la
liberación de las colonias, como un todo. En la época
de la II Internacional, la cuestión nacional se limitaba
generalmente a un círculo reducido de cuestiones,
que afectaban exclusivamente a las naciones
“civilizadas”. El círculo de naciones privadas de la
plenitud de derechos, cuya suerte interesaba a la II
Internacional, comprendía los irlandeses, los checos,
los polacos, los finlandeses, los serbios, los armenios,
los judíos y algunas otras nacionalidades de Europa.
Centenares de millones de personas de los pueblos
asiáticos y africanos, que sufren la opresión nacional
en la forma más brutal y más cruel, quedaban, por lo
común, fuera del campo visual de los “socialistas”.
No se atrevían a poner en un mismo plano a los
blancos y a los negros, a los negros “incultos” y a los
irlandeses “civilizados”, a los hindúes “atrasados” y a
los polacos “ilustrados”. Se presuponía tácitamente
que, si era necesario luchar por la liberación de las
naciones europeas que no gozaban de plenitud de
derechos, era por completo indigno de un “socialista
decente” hablar en serio de la liberación de las
colonias, “indispensables” para el “mantenimiento”
de la “civilización”. Estos socialistas -si se les puede
llamar así- no suponían ni remotamente que la
abolición del yugo nacional en Europa es
inconcebible sin la liberación de los pueblos,
coloniales de Asia y de África del yugo del
imperialismo, que lo primero está ligado
orgánicamente, a lo segundo. Los comunistas fueron
los primeros en poner al descubierto la relación
existente entre la cuestión nacional y la cuestión
colonial, la fundamentaron teóricamente y la
pusieron en la base de su práctica revolucionaria. De
este modo quedó destruido el muro que se alzaba
entre blancos y negros, entre esclavos “cultos” e
“incultos” del imperialismo. Esta circunstancia
facilitó considerablemente la coordinación de la
lucha de las colonias atrasadas con la lucha del

proletariado avanzado contra el enemigo común,
contra el imperialismo.
El segundo factor es la sustitución de la vaga
consigna del derecho de las naciones a la
autodeterminación
por
la
clara
consigna
revolucionaria del derecho de las naciones y de las
colonias a la separación estatal, a la formación de un
Estado independiente. Cuando los líderes de la II
Internacional hablaban del derecho a la
autodeterminación, no decían, por lo general, ni
palabra del derecho a la separación estatal; el derecho
a la autodeterminación se interpretaba, en el mejor de
los casos, como el derecho a la autonomía en general.
Springer y Bauer, “especialistas” de la cuestión
nacional, llegaron al extremo de convertir el derecho
a la autodeterminación en el derecho de las naciones
oprimidas de Europa a la autonomía cultural, es
decir, en el derecho a tener sus propias instituciones
culturales, dejando todo el Poder político (y
económico) en manos de la nación dominante. Dicho
de otro modo, el derecho de autodeterminación de las
naciones que no gozan de la plenitud de derechos
quedaba convertido en un privilegio de las naciones
dominantes para detentar el Poder político, y se
excluía el problema de la separación estatal. Kautsky,
jefe ideológico de la II Internacional, se adhirió, en lo
fundamental, a esta interpretación, imperialista en su
esencia, dada por Springer y Bauer a la
autodeterminación. No es de extrañar que los
imperialistas, al percibir esta peculiaridad, para ellos
tan cómoda, de la consigna de la autodeterminación,
la hayan declarado su propia consigna. Es sabido que
la guerra imperialista, que perseguía sojuzgar a los
pueblos, se hacía bajo la bandera de la
autodeterminación. Así, la vaga consigna de la
autodeterminación se convirtió, de arma de lucha por
la liberación y por la igualdad de derechos de las
naciones, en un instrumento de sumisión de las
naciones, en un instrumento para mantener a las
naciones sometidas al imperialismo. El curso de los
acontecimientos en el mundo durante los últimos
años, la lógica de la revolución en Europa y, por
último, el crecimiento del movimiento liberador en
las colonias, exigían que esta consigna, que se había
convertido en una consigna reaccionaria, fuera
desechada y sustituida por una consigna
revolucionaria, capaz de disipar la atmósfera de
desconfianza de las masas trabajadoras de las
naciones que no gozan de la plenitud de derechos
hacia los proletarios de las naciones dominantes,
capaz de desbrozar el camino de la igualdad de las
naciones y de la unidad de los trabajadores de estas
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naciones. Tal consigna es la planteada por los
comunistas sobre el derecho de las naciones y de las
colonias a la separación estatal.
El valor de esta consigna reside en que:
1) destruye toda base que permita sospechar la
existencia de apetitos anexionistas en los trabajadores
de una nación con respecto a los trabajadores de otra,
abonando así el terreno para la confianza mutua y
para la unión voluntaria;
2) arranca la careta a los imperialistas que,
mientras charlatanean hipócritamente sobre la
autodeterminación, se esfuerzan por mantener
sometidos dentro del marco de su Estado imperialista
a los pueblos privados de la plenitud de derechos y a
las colonias, y hace así que se acentúe su lucha de
liberación contra el imperialismo.
No creo que haya necesidad de demostrar que los
obreros rusos no se hubieran ganado las simpatías de
sus camaradas de otras nacionalidades del Occidente
y del Oriente si, al tomar el Poder, no hubiesen
proclamado el derecho de los pueblos a la separación
estatal; si no hubiesen demostrado prácticamente
estar dispuestos a hacer realidad este derecho
imprescriptible de los pueblos; si no hubiesen
renunciado al “derecho”, pongamos por ejemplo,
sobre Finlandia (1917); si no hubiesen retirado sus
tropas del Norte de Persia (1917); si no hubiesen
renunciado a toda pretensión sobre ciertas partes de
Mongolia, de China, etc., etc.
Tampoco cabe duda de que, si la política de los
imperialistas, hábilmente disimulada bajo la bandera
de la autodeterminación, sufre, a pesar de todo,
fracaso tras fracaso en los últimos tiempos en
Oriente, es debido, entre otras cosas, a que ha
tropezado allí con un movimiento de liberación cada
vez más fuerte, desarrollado sobre la base de la
agitación en el espíritu de la consigna del derecho de
los pueblos a la separación estatal. Eso no lo
comprenden los héroes de la Segunda Internacional y
de la Internacional Segunda y media, que denigran
sañudamente al “Consejo de Acción y Propaganda”11
de Bakú por ciertos fallos, no sustanciales, que ha
cometido; pero esto lo comprenderá cualquiera que
se tome la molestia de enterarse de la actividad del
citado “Consejo” en el año que lleva de existencia y
del movimiento de liberación en las colonias
asiáticas y africanas durante los dos o tres años
últimos.
El tercer factor es el descubrimiento del nexo
orgánico existente entre la cuestión nacional-colonial
y el Poder del capital, el derrocamiento del
capitalismo y la dictadura del proletariado. En la
época de la II Internacional, la cuestión nacional,
cuyo volumen había sido reducido al mínimo, se
consideraba, por lo general, como un problema
aislado, desligado de la revolución proletaria que se
avecinaba. Se suponía tácitamente que la cuestión
nacional se resolvería de un modo “natural”, antes de
la revolución proletaria, mediante una serie de
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reformas realizadas dentro del marco del capitalismo;
se suponía que la revolución proletaria podía llevarse
a cabo sin una solución cardinal de la cuestión
nacional, y que, a la inversa, la cuestión nacional
podía ser resuelta sin derrocar el Poder del capital,
sin la victoria de la revolución proletaria y antes de
ella. Este criterio, imperialista en su esencia, pasa
como hilo de engarce por las conocidas obras de
Springer y de Bauer sobre la cuestión nacional. Pero
en el último decenio ha quedado al desnudo todo lo
que hay de erróneo y de podrido en esta concepción
del problema nacional. La guerra imperialista ha
demostrado, y la práctica revolucionaria de los
últimos años ha confirmado una vez más, que:
1) las cuestiones nacional y colonial son
inseparables de la cuestión de liberarse del Poder del
capital;
2) el imperialismo (forma superior del
capitalismo) no puede subsistir sin sojuzgar política y
económicamente a las naciones que no gozan de la
plenitud de derechos y a las colonias;
3) las naciones que no gozan de la plenitud de
derechos y las colonias no pueden liberarse sin el
derrocamiento del poder del capital;
4) la victoria del proletariado no puede ser firme
sin que se liberen del yugo del imperialismo las
naciones privadas de la plenitud de derechos y las
colonias.
Si Europa y América pueden ser llamadas el
frente, la palestra de los principales combates entre el
socialismo y el imperialismo, las naciones que no
gozan de la plenitud de derechos y las colonias, con
sus materias primas, su combustible, sus productos
alimenticios y sus enormes reservas de material
humano, deben ser consideradas como la retaguardia,
como la reserva del imperialismo. Para ganar la
guerra, no basta vencer en el frente, sino que es
necesario también revolucionar la retaguardia del
enemigo, sus reservas. Por eso, sólo podrá
considerarse asegurada la victoria de la revolución
proletaria mundial en el caso de que el proletariado
acierte a coordinar su propia lucha revolucionaria
con el movimiento de liberación de las masas
trabajadoras de las naciones que no gozan de la
plenitud de derechos y las colonias contra el Poder de
los imperialistas, por la dictadura del proletariado.
Esta “menudencia” es lo que no han tenido en cuenta
los líderes de la Segunda Internacional y de la
Internacional Segunda y media, al desligar la
cuestión nacional y colonial de la cuestión del Poder
en la época de ascenso de la revolución proletaria en
el Occidente.
El cuarto factor es la inclusión de un nuevo
elemento en la cuestión nacional, el elemento de la
igualación de hecho (y no sólo de derecho), de las
naciones (ayuda, concurso a las naciones atrasadas
para que se eleven al nivel cultural y económico de
las naciones que las han aventajado), como una de las
condiciones para establecer la colaboración fraternal
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entre las masas trabajadoras de las diversas naciones.
En la época de la II Internacional solían limitarse a
proclamar la “igualdad de derechos de las naciones”.
En el mejor de los casos, no se pasaba de exigir la
aplicación en la práctica de tal igualdad. Pero, la
igualdad de derechos de las naciones, que constituye
de por sí una conquista política muy importante,
corre, sin embargo, el riesgo de quedar reducida a
una frase vacía si no existen las posibilidades y los
recursos suficientes para poder ejercer tan importante
derecho. No hay duda de que las masas trabajadoras
de los pueblos atrasados no están en condiciones de
aprovechar los derechos que les confiere la “igualdad
de derechos de las naciones” en el mismo grado en
que pueden hacerlo las masas trabajadoras de las
naciones adelantadas, pues el atraso (cultural,
económico) que algunas naciones han heredado del
pasado, y que no es posible liquidar en uno o dos
años, se deja sentir. Esta circunstancia se
experimenta también en Rusia, donde toda una serie
de pueblos no han tenido tiempo de pasar por el
capitalismo, otros ni siquiera han llegado a él, y
carecen, o casi carecen, de un proletariado propio;
donde, a pesar de poseer ya plena igualdad de
derechos nacionales, las masas trabajadoras de estas
nacionalidades no pueden, por culpa de su atraso
cultural y económico, ejercer en la medida suficiente
los derechos logrados. Aun se dejará sentir con más
intensidad esta circunstancia “al día siguiente” de la
victoria del proletariado en el Occidente, cuando
entren inevitablemente en escena las numerosas y
atrasadas colonias y semicolonias, que se hallan en
los más diversos grados de desarrollo. De aquí
precisamente la necesidad de que el proletariado
triunfante de las naciones avanzadas preste ayuda,
una ayuda real y prolongada, a las masas trabajadoras
de las naciones atrasadas, para su desarrollo cultural
y económico; la necesidad de que les ayude a
elevarse a un grado superior de desarrollo, a alcanzar
a las naciones adelantadas. Sin esta ayuda sería
imposible lograr la convivencia pacífica y la fraternal
colaboración de los trabajadores de las distintas
naciones y pueblos en una sola economía mundial,
necesarias para la victoria definitiva del socialismo.
Pero de aquí se deduce que es imposible limitarse
a la mera “igualdad de derechos de las naciones”, que
es preciso pasar de la “igualdad de derechos de las
naciones” a la adopción de medidas encaminadas a la
igualación de hecho de las naciones, a la elaboración
y ejecución de medidas prácticas para:
1) el estudio de la situación económica, el modo
de vida y la cultura de las naciones y los pueblos
atrasados;
2) el desarrollo de su cultura;
3) su instrucción política;
4) su incorporación gradual y sin trastornos a las
formas económicas superiores;
5) organizar la colaboración económica entre los
trabajadores de las naciones atrasadas y adelantadas.
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Tales son los cuatro factores fundamentales que
caracterizan el nuevo planteamiento de la cuestión
nacional, hecho por los comunistas rusos.
2 de mayo de 1921.
Publicado con la firma de J. Stalin el 8 de mayo
de 1921 en el núm. 98 de “Pravda”.

SALUDO AL PRIMER CO-GRESO DE MUJERES MO-TAÑESAS12.

Transmitid mi saludo fraternal al Primer Congreso
de Trabajadoras de la República de los Montañeses13.
Lamento profundamente que una indisposición me
haya impedido asistir al Congreso.
Camaradas montañesas: En la historia de la
humanidad, ningún movimiento liberador de
importancia ha transcurrido sin que las mujeres
participasen de cerca en él, ya que cada paso de la
clase oprimida por el camino de la liberación es, al
mismo tiempo, un alivio en la situación de las
mujeres. El movimiento de liberación de los esclavos
en la antigüedad, lo mismo que el movimiento de
liberación de los siervos en la Edad Moderna, tenía
en sus filas, no sólo a hombres, sino también a
mujeres, a luchadoras y mártires, que sellaron con
sangre su fidelidad a la causa de los trabajadores.
Finalmente, el actual movimiento de liberación del
proletariado -el más profundo y poderoso de todos
los movimientos de liberación de la humanidad- , no
sólo ha destacado a heroínas y mártires, sino que ha
puesto en marcha un movimiento socialista de masas,
en el que participan millones de trabajadoras, que
luchan victoriosamente bajo la común bandera
proletaria.
En comparación con este poderoso movimiento de
las trabajadoras, el movimiento liberal de las
intelectuales burguesas es un juego de niños
inventado como pasatiempo.
Estoy seguro de que el Congreso de las
montañesas realizará su labor bajo la bandera roja.
Stalin.
17 de junio do 1921.
“Boletín del I Congreso de Trabajadoras del
Oriente de la República Socialista Soviética de los
Montañeses”, Vladihavhaz, 1921.

LA ESTRATEGIA Y LA TÁCTICA POLÍTICAS DE LOS COMU-ISTAS RUSOS.

Esbozo del plan de un folleto
I. Definición de los términos y objeto de la
investigación.
1) El radio de acción y la esfera de aplicación de
la estrategia y de la táctica política. Si se acepta que
el movimiento del proletariado tiene dos aspectos, el
objetivo y el subjetivo, indudablemente la esfera de
acción de la estrategia y de la táctica se limita al
aspecto subjetivo del movimiento. El aspecto
objetivo son los procesos de desarrollo que se operan
fuera
y
alrededor
del
proletariado,
independientemente de su voluntad y de la voluntad
de su Partido, y que, en última instancia, determinan
el desarrollo de toda la sociedad. El aspecto subjetivo
son los procesos que se operan en el seno del
proletariado, como reflejo en la conciencia de éste de
los procesos objetivos. Son procesos que aceleran o
frenan el desenvolvimiento de estos últimos, pero sin
determinarlos en modo alguno.
2) La teoría del marxismo, que estudia, ante todo,
los procesos objetivos en su desarrollo y declinación,
establece la tendencia del desarrollo, indica la clase o
las clases que indefectiblemente ascienden al Poder o
bien las que irremisiblemente caen, las que deben
caer.
3) El programa del marxismo, que se basa en las
conclusiones de la teoría, determina el objetivo del
movimiento de la clase ascendente, en este caso del
proletariado, durante un cierto periodo del desarrollo
del capitalismo o bien durante todo el período
capitalista (programa mínimo y programa máximo).
4) La estrategia, que se guía por las indicaciones
del programa y se apoya en la apreciación de las
fuerzas interiores (nacionales) e internacionales en
lucha, determina el camino general, la orientación
general, por la que debe encauzarse el movimiento
revolucionario del proletariado, con el fin de alcanzar
los mejores resultados, dada la correlación de fuerzas
que se está gestando y desarrollando. Conforme a
esto, la estrategia traza el esquema de distribución de
las fuerzas del proletariado y de sus aliados en el
frente social (dispositivo general). No hay que
confundir la tarea de “trazar el esquema de
distribución de las fuerzas” con el trabajo mismo
(práctico concreto) de colocar, de distribuir las
fuerzas, que realizan juntas la táctica y la estrategia.
Esto no quiere decir que la estrategia se circunscriba
a determinar el camino y a trazar el esquema de la
distribución de las fuerzas de combate en el campo
del proletariado. Por el contrario, orienta la lucha y
hace sus rectificaciones en el curso de la táctica
durante todo el período del viraje, utilizando

hábilmente las reservas que tiene a su disposición y
maniobrando con el fin de apoyar a la táctica.
5) La táctica, que se guía por las indicaciones de
la estrategia y por la experiencia del movimiento
revolucionario, tanto en el propio país como en los
países vecinos, que tiene en cuenta en cada momento
el estado de las fuerzas, tanto las del proletariado y
las de sus aliados (el mayor o menor grado de
cultura, el mayor o menor grado de organización y de
conciencia, la existencia de estas o aquellas
tradiciones, de estas o aquellas formas del
movimiento, de las formas de organización, de las
fundamentales y de las auxiliares), como las del
campo enemigo, y que aprovecha las disensiones y
cualquier desconcierto en el campo del enemigo,
traza las vías concretas para conquistar a las amplias
masas, ponerlas de parte del proletariado
revolucionario y llevarlas a ocupar posiciones de
combate en el frente social (ajustándose al esquema
de distribución de las fuerzas, trazado sobre la base
del plan estratégico), con el fin de preparar mejor los
éxitos estratégicos. Conforme a esto, da las consignas
y las directivas del Partido o las modifica.
6) La estrategia cambia en los momentos de los
virajes, de los cambios decisivos de la historia, y
abarca el período comprendido desde un viraje
(cambio decisivo) hasta otro. Por eso, encauza el
movimiento hacia un determinado objetivo general,
que comprende los intereses del proletariado durante
todo este período, y se propone ganar la guerra de
clases que llena todo este período, debido a lo cual
permanece durante todo él sin modificaciones.
La táctica, en cambio, está determinada por los
flujos y los reflujos del viraje en cuestión, del
período estratégico dado, por la correlación de las
fuerzas en lucha, por las formas de la lucha (del
movimiento), por el ritmo del movimiento, por el
terreno de la lucha en cada momento dado, en cada
zona dada; y como estos factores cambian con
arreglo a las condiciones de lugar y de tiempo en el
periodo comprendido entre dos virajes, la táctica, que
no abarca toda la guerra, sino solamente cada una de
las batallas que conducen a ganar o a perder la
guerra, cambia (puede cambiar) varias veces en el
curso de un período estratégico. El período
estratégico es más prolongado que el periodo táctico.
La táctica está subordinada a los intereses de la
estrategia. Los éxitos tácticos, en general, preparan
los éxitos estratégicos. La misión de la táctica
consiste en llevar a las masas a la lucha, en lanzar las
consignas, en conducir a las masas a nuevas
posiciones, todo ello de manera que la lucha dé como
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resultado el triunfo en la guerra, es decir, el éxito
estratégico. Pero hay casos en que el éxito táctico
malogra o demora el éxito estratégico, debido a lo
cual, en tales casos, procede desdeñar los éxitos
tácticos.
Un ejemplo. A comienzos de 1917, durante el
período de Kerenski, nuestra agitación contra la
guerra entre los obreros y los soldados
indudablemente
surtía
resultados
tácticos
contraproducentes, ya que las masas echaban a
nuestros oradores de la tribuna, los golpeaban e
incluso a veces los despedazaban; las masas no
afluían al Partido, sino que se apartaban de él. Pero
esta agitación, a pesar de su revés táctico,
coadyuvaba a un gran éxito estratégico, puesto que
las masas no tardaron en comprender que nuestra
agitación contra la guerra era justa, y esto aceleró y
propició después su paso al lado del Partido.
O bien, este otro ejemplo. La exigencia de la
Internacional Comunista en el sentido de deslindarse
de los reformistas y de los centristas, en
cumplimiento de las 21 condiciones14, que, sin duda,
encierra cierto efecto táctico contraproducente, ya
que disminuye conscientemente el número de los
“partidarios” de la Internacional Comunista y la
debilita
temporalmente;
pero,
en
cambio,
proporciona una gran ventaja estratégica, en vista de
que depura a la Internacional Comunista de
elementos inseguros, lo que, sin duda alguna
robustecerá a la Internacional Comunista y vigorizará
su cohesión interna, es decir, fortalecerá en general
su potencia.
7) La consigna de agitación y la consigna de
acción. No se las debe confundir, es peligroso. La
consigna de “Todo el Poder a los Soviets” fue una
consigna de agitación en el período comprendido
entre abril y octubre de 1917; en octubre se convirtió
en consigna de acción, una vez que el C.C. del
Partido, a comienzos de octubre (10-X), adoptó el
acuerdo de “tomar el Poder”. El grupo de Bagdátiev
confundió estas consignas, cuando se lanzó a la
acción en el mes de abril en Petrogrado.
8) La directiva (general) es un llamamiento
directo, y obligatorio para el Partido, a actuar en un
momento y en un lugar determinado. La consigna de
“Todo el Poder a los Soviets” fue una consigna de
propaganda a principios de abril (las “tesis”15); en
junio pasé a ser una consigna de agitación; en
octubre (10-X) se convirtió en una consigna de
acción, y a fines de octubre llegó a ser una verdadera
directiva. Me refiero a la directiva general para todo
el Partido, dando por sentado que, además, tiene que
haber directivas, de carácter local, que desarrollen la
directiva general.
9) Las vacilaciones de la pequeña burguesía,
especialmente cuando se agudizan las crisis políticas
(en Alemania, durante las elecciones al Reichstag; en
Rusia, durante el periodo de Kerenski, en abril, junio
y agosto, y, también en Rusia, durante lo de
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Cronstadt, en 192116), deben ser estudiadas
detenidamente, aprovechadas y tenidas en cuenta;
pero es peligroso, funesto para la causa del
proletariado, dejarse influenciar por ellas. Las
consignas de agitación no se pueden cambiar
tomando como fundamento esas vacilaciones; pero es
posible, y en ocasiones necesario, modificar o
demorar esta o aquella directiva, o incluso, quizá,
una consigna (de acción). Cambiar de táctica “en 24
horas” significa, precisamente, modificar una
directiva o incluso una consigna de acción, pero en
modo alguno una consigna de agitación. (v. la
suspensión de la manifestación del 9 de junio de
1917 y otros hechos análogos.)
10) El arte del estratega y del táctico consiste en
transformar acertada y oportunamente la consigna de
agitación en consigna de acción, y en condensar,
también oportuna y acertadamente, la consigna de
acción en determinadas directivas concretas.
II. Los virajes históricos en el desarrollo de
Rusia.
1) El viraje de los años 1904-1905 (la guerra
ruso-japonesa puso al descubierto toda la fragilidad
de la autocracia, de un lado, y la potencia del
movimiento proletario y campesino de otro) y “Dos
tácticas”17, de Lenin, como el plan estratégico de los
marxistas correspondiente a este viraje. Un viraje
hacia la revolución democrático-burguesa (en esto
reside la esencia del viraje). No un contubernio
liberal burgués con el zarismo bajo la hegemonía de
los demócratas constitucionalistas, sino una
revolución democrático-burguesa bajo la hegemonía
del proletariado. (En esto reside la esencia del plan
estratégico.) Este plan partía de que la revolución
democrático-burguesa en Rusia impulsaría el
movimiento socialista en el Occidente, desataría allí
la revolución y facilitaría a Rusia el paso de la
revolución burguesa a la revolución socialista (v.
también las actas del III Congreso del Partido, los
discursos de Lenin en el Congreso18 y el análisis del
concepto de dictadura hecho tanto en el Congreso
como en el folleto “La victoria de los demócratas
constitucionalistas”19). Aecesidad imprescindible de
tener en cuenta las fuerzas que luchan, interiores e
internacionales, y, en, general, de analizar la
economía y la política del período del viraje. La
revolución de febrero culminó este período, con la
realización de las dos terceras partes, como mínimo,
del plan estratégico trazado en “Dos tácticas”.
2) El viraje de febrero-marzo de 1917 hacia la
revolución soviética (la guerra imperialista, que
barrió el régimen autocrático, puso al descubierto la
total inconsistencia del capitalismo, reveló la
absoluta inevitabilidad de la revolución socialista
como única salida de la crisis),
La diferencia entre la “gloriosa” revolución de
febrero, llevada a cabo por el pueblo, la burguesía y
el capital anglo-francés (en el aspecto internacional,
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esta revolución, por cuanto transfirió el Poder a los
demócratas constitucionalistas, no introdujo ningún
cambio de importancia, puesto que era la
continuación de la política del capital anglo-francés)
y la Revolución de Octubre, que lo hizo cambiar
todo.
Las “tesis” de Lenin, como el plan estratégico
correspondiente al nuevo viraje. La dictadura del
proletariado, como salida. Este plan parte de que
“comenzaremos la revolución socialista en Rusia,
derrocaremos a nuestra propia burguesía,
desalaremos así la revolución en el Occidente, y,
luego, los camaradas del Occidente nos ayudarán a
llevar nuestra revolución hasta el fin”. Obligatorio
análisis de la economía y de la política, interior e
internacional, en este período de viraje (el período de
la “dualidad de poderes”, las combinaciones
coalicionistas, la korniloviada como síntoma de
muerte de la kerenskiada, la efervescencia en los
países del Occidente originada por el descontento
con la guerra).
3) El viraje de octubre de 1917 (un viraje, no sólo
en la historia de Rusia, sino también en la historia
mundial), la instauración de la dictadura del
proletariado en Rusia (octubre-noviembre-diciembre
de 1917 y el primer semestre de 1918), como la
ruptura del frente social internacional, contra el
imperialismo mundial, que marcó un viraje hacia la
liquidación del capitalismo y la instauración del
régimen socialista en escala mundial y como la era
que inició la guerra civil en lugar de la guerra
imperialista (el decreto sobre la paz, el decreto sobre
la tierra, el decreto sobre las nacionalidades, la
publicación de los tratados secretos, el programa de
labor constructiva, los discursos de Lenin en el II
Congreso de los Soviets20, el folleto de Lenin “La
tarea del Poder Soviético”21, la edificación
económica).
Hacer un análisis completo de la diferencia entre
la estrategia y la táctica del comunismo fuera del
Poder, en la oposición, y la estrategia y la táctica del
comunismo en el Poder.
La situación Internacional: la continuación de la
guerra entre las dos camarillas imperialistas, como
condición favorable (después de la firma de la paz de
Brest-Litovsk) para la existencia y el desarrollo del
Poder Soviético en Rusia.
4) La orientación hacia las operaciones militares
contra los intervencionistas (verano de 1918 hasta
fines de 1920), que se inicia tras un breve periodo de
edificación pacífica, es decir, después de la paz de
Brest-Litovsk. Esta orientación comenzó después de
la paz de Brest-Litovsk, que reflejó la debilidad
militar de la Rusia Soviética y subrayó la necesidad
de crear en Rusia un Ejército Rojo, como baluarte
fundamental de la Revolución Soviética. El
alzamiento de los checoslovacos, la ocupación de
Múrnansk, Arjánguelsk, VIadivostok y Bakú por las
tropas de la Entente; la declaración de la guerra a la
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Rusia Soviética por la Entente: todo esto determinó
definitivamente el viraje de la incipiente edificación
pacífica hacia las operaciones militares, hacia la
defensa del foco de la revolución mundial frente a
los ataques de los enemigos interiores y exteriores.
(Los discursos de Lenin acerca de la paz de BrestLitovsk, etc.) Como la revolución social se hace
esperar mucho y nos vemos abandonados a nuestra
propia suerte, especialmente después de la ocupación
de las zonas ya citadas, que no provocó una protesta
seria por parte de los proletarios del Occidente, nos
vemos obligados a concertar la indecente paz de
Brest-Litovsk, para obtener una tregua que nos
permita organizar nuestro propio Ejército Rojo y
defender la República Soviética con nuestras propias
fuerzas.
“Todo para el frente, todo para la defensa de la
república”. De ahí, la creación del Consejo de
Defensa, etc. Es un período de guerra que imprimió
su sello a toda la vida interior y exterior de Rusia.
5) La orientación hacia la edificación pacífica a
partir de comienzos de 1921, después de la derrota de
Wrángel; la paz con varios Estados burgueses, el
tratado con Inglaterra, etc.
La guerra ha terminado, pero como los socialistas
occidentales todavía no están en condiciones de
ayudarnos a restablecer nuestra economía, nosotros,
cercados económicamente por Estados burgueses
más desarrollados en el aspecto industrial, nos vemos
obligados a otorgar concesiones, a concertar tratados
comerciales con algunos Estados burgueses y
acuerdos concesionarios con algunos grupos
capitalistas; también en este terreno (en el
económico) estamos abandonados a nuestra suerte y
nos vemos precisados a arreglárnoslas como
podemos. Todo para el restablecimiento de la
economía nacional. (v. los conocidos discursos de
Lenin y los folletos.) La transformación del Consejo
de Defensa en Consejo de Trabajo y Defensa.
6) Las etapas del desarrollo del Partido hasta
1917:
a) Organización del núcleo fundamental y,
especialmente, del grupo de la “Iskra”, etc. La lucha
contra el economismo. El Credo22.
b) Formación de los cuadros del Partido, como
base del futuro Partido obrero en la escala de toda
Rusia (1895-1903), El II Congreso del Partido.
c) Desarrollo de los cuadros y su estructuración
como partido obrero que se refuerza con nuevos
militantes incorporados en el curso del movimiento
proletario. (1903-1904). El III Congreso del Partido.
d) Lucha de los mencheviques contra los cuadros
del Partido con el propósito de disolverlos entre las
masas sin-partido (el “Congreso obrero”) y la lucha
de los bolcheviques por la conservación de los
cuadros del Partido, como la base del Partido. El
Congreso de Londres y la derrota de los adeptos de la
idea de un “congreso obrero”.
e) Los liquidadores y los defensores del Partido.
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Derrota de los liquidadores (1908-1910).
f) Los años 1908-1916 inclusive. Período de
combinación de las formas clandestinas y legales de
trabajo y crecimiento de las organizaciones del
Partido en todas las esferas de trabajo.
7) El Partido Comunista, como una especie de
orden de los portaespadas dentro del Estado
Soviético, orden que orienta, o inspira la actividad de
sus organismos.
La importancia de la vieja guardia en esta
poderosa orden. El reforzamiento de la vieja guardia
con nuevos militantes que se han templado en los
últimos tres o cuatro años.
¿Tuvo razón Lenin al sostener una lucha
intransigente contra los conciliadores? Sí, pues de
otro modo el Partido se habría diluido y no sería un
organismo, sino un conglomerado de elementos
heterogéneos; el Partido no tendría la fuerza y la
cohesión internas, la disciplina sin par y la
flexibilidad extraordinaria, sin las cuales, ni él, ni el
Poder Soviético dirigido por él, hubieran podido
hacer frente al imperialismo mundial. “El Partido se
fortalece depurándose” decía con razón Lassalle.
Ante todo, la calidad; luego, la cantidad.
8) La cuestión de si es necesario o no el Partido
del proletariado y su papel. El Partido es la
oficialidad y el Estado Mayor del proletariado, que
dirige todas las formas de la lucha del proletariado,
en todos los aspectos de la lucha, sin excepción, y
que une las diversas formas de lucha en un todo
único. Decir que el Partido Comunista es innecesario
significa decir que el proletariado debe luchar sin
Estado Mayor, sin un núcleo dirigente que estudie de
un modo especial las condiciones y elabore los
métodos de lucha; significa decir que es mejor
combatir sin Estado Mayor que con él, lo cual es
estúpido.
III. Cuestiones.
1) El papel de la autocracia antes y después de la
guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa puso
al desnudo toda la podredumbre y la debilidad de la
autocracia rusa. El éxito de la huelga general política
de octubre de 1905 descubrió esta debilidad en toda
su extensión (el coloso de los pies de barro).
Además, 1905 reveló, no sólo la debilidad de la
autocracia, la endeblez de la burguesía liberal y la
potencia del proletariado ruso, sino que también
desmintió la extendida opinión de que la autocracia
rusa era el gendarme de Europa, de que tenía fuerza
para ser el gendarme de Europa. Los hechos
mostraron que la autocracia rusa, sin la ayuda del
capital europeo, no estaba ni siquiera en condiciones
de dominar a su propia clase obrera. Mientras la clase
obrera de Rusia dormía y el campesinado ruso
permanecía quieto, conservando su fe en el padrecito
zar, la autocracia rusa tuvo efectivamente la
posibilidad de ser el gendarme de Europa; pero 1905
y, ante todo, las descargas del 9 de enero de 1905
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despertaron al proletariado ruso, y el movimiento
agrario de aquel mismo año quebrantó la fe del mujik
en el zar. Entonces el centro de gravedad de la
contrarrevolución europea se desplazó de los
terratenientes rusos, a los banqueros imperialistas
anglo-franceses. Los socialdemócratas alemanes, que
intentaron justificar su traición al proletariado en
1914 alegando el carácter progresivo de la guerra
contra la autocracia rusa, gendarme de Europa,
esgrimían, en realidad, una sombra del pasado,
falazmente por supuesto, ya que los auténticos
gendarmes de Europa, los que disponían de las
fuerzas y los medios necesarios para serlo, no
estaban en Petrogrado, sino en Berlín, en París, en
Londres.
Entonces quedó claro para todos que Europa
exportaba a Rusia no sólo socialismo, sino también
contrarrevolución a través de los empréstitos al zar,
etc., y Rusia a Europa, además de emigrados
políticos, revolución. (En todo caso, Rusia introdujo
en 1905 en Europa la huelga general como medio de
lucha del proletariado.)
2) Sobre “la madurez del fruto”. ¿Cómo se puede
determinar la llegada del momento de las explosiones
revolucionarias?
¿Cuándo es posible decir que “el fruto está
maduro”, que el período preparatorio ha terminado y
que pueden iniciarse las acciones?
a) Cuando rebosa, cuando se desborda el espíritu
revolucionario de las masas, y nuestras consignas de
acción y directivas quedan a la zaga del movimiento
de las masas (v. “Por la participación en la Duma”,
de Lenin, el período que precede a octubre de 1905),
cuando contenemos a las masas con dificultad, y no
siempre con fortuna, como ocurrió, por ejemplo, con
los obreros de la fábrica Putílov y los soldados de
ametralladoras durante la manifestación de julio de
1917 (v. también Lenin, “La enfermedad
infantil...”23);
b) Cuando la inseguridad y el desconcierto, la
descomposición y la desbandada en el campo del
enemigo han llegado a su punto culminante, cuando
el número de los desertores y tránsfugas del campo
enemigo crece de hora en hora, cuando los llamados
elementos neutrales -toda esa masa de millones de
personas de la pequeña burguesía urbana y ruralempiezan a volver inequívocamente la espalda al
enemigo (a la autocracia o a la burguesía) y buscan la
alianza con el proletariado, cuando, gracias a todo
esto, los organismos enemigos de dirección y de
represión cesan de actuar, se paralizan, quedan
inutilizados, etc., abriendo el paso al proletariado
para que ejerza su derecho a tomar el Poder.
c) Cuando ambos factores (puntos a y b)
coinciden en el tiempo, como en realidad suele
ocurrir.
Algunos creen que, para comenzar el ataque,
basta con que se dé el proceso objetivo de la agonía
de la clase que está en el Poder. Pero eso no es cierto.
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Es menester, además, preparar también las
condiciones subjetivas indispensables para el éxito de
los ataques. La misión de la estrategia y de la táctica
consiste precisamente en ajustar acertada y
oportunamente el trabajo de preparación de las
condiciones subjetivas de los ataques a los procesos
objetivos de la extinción del Poder de la clase
dominantes.
3) La elección del momento. La elección del
momento, en la medida en que el momento del golpe
es realmente elegido por el Partido, y no impuesto
por los acontecimientos, presupone dos condiciones
para ser resuelta favorablemente: a) que “el fruto esté
maduro” y b) un acontecimiento, acto gubernamental
o cualquier acción espontánea de carácter local, que
salten a la vista, como motivo adecuado y
comprensible para las amplias masas, a fin de iniciar,
de descargar el golpe. La inobservancia de estas dos
condiciones puede dar lugar a que el golpe, lejos de
ser el punto de partida para ataques generales cada
vez más fuertes e intensos contra el enemigo, lejos de
llegar a convertirse en un formidable golpe
demoledor (y en esto consiste, en rigor, el sentido y
el objeto de la acertada elección del momento),
pueda, por el contrario, degenerar en un putch
ridículo -grato y ventajoso para el gobierno y, en
general, para el enemigo, que lo utilizará para elevar
su prestigio- y convertirse en el pretexto y el punto
de partida para destruir o, por lo menos, desmoralizar
al Partido. Por ejemplo, la proposición de una parte
del C.C. de detener a la Conferencia Democrática24,
propuesta que fue rechazada por el C.C. por no
satisfacer, (en modo alguno) el segundo requisito (v.
lo antedicho), era desacertada desde el punto de vista
de la elección del momento.
En general, hay que tener cuidado de que el
primer golpe (elección del momento) no se convierta
en un putch, para evitar lo cual es preciso observar
rigurosamente las dos condiciones mencionadas más
arriba.
4) El “tanteo de fuerzas”. A veces, el Partido,
después de hecha la labor preparatoria para las
acciones decisivas y de haber acumulado, a su
parecer, la necesario cantidad de reservas, considera
oportuno efectuar una acción de sondeo, tantear las
fuerzas del enemigo y comprobar la preparación de
sus propias fuerzas para el combate; este tanteo de
fuerzas es realizado por el Partido conscientemente,
por su propia elección (como la manifestación
proyectada para el 10 de junio de 1917, que fue
suspendida después y sustituida por la manifestación
del 18 de junio de aquel mismo año), o bien es
impuesto por la situación, por una acción prematura
del bando enemigo o por cualquier otro
acontecimiento imprevisto (como el alzamiento de
Kornílov en agosto de 1917 y la reacción del Partido
Comunista, que fue un espléndido tanteo de las
fuerzas). No se puede considerar el “tanteo de
fuerzas” como una simple manifestación al estilo de
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la de mayo, y por eso el tanteo de fuerzas no puede
ser calificado como un sencillo recuento de fuerzas.
Por su peso específico y sus posibles resultados, es
algo indudablemente mayor que una simple
manifestación, si bien menor que una insurrección; es
algo intermedio entre la manifestación y la
insurrección o la huelga general. Cuando se dan
condiciones
favorables,
puede
desarrollarse
convirtiéndose en el primer golpe (elección del
momento), en una insurrección (como la acción de
nuestro Partido a fines de octubre); en cambio,
cuando concurren condiciones desfavorables, puede
poner al Partido ante la amenaza de la destrucción
(como la manifestación de los días 3 y 4 de julio de
1917). Por eso, lo más adecuado es efectuar el tanteo
de fuerzas cuando “el fruto está maduro”, cuando el
campo enemigo está suficientemente desmoralizado,
cuando el Partido ha acumulado cierta cantidad de
reservas; en pocas palabras, cuando el Partido está
presto para la ofensiva, cuando el Partido no teme
que el tanteo de fuerzas pueda convertirse, a causa de
la situación, en el primer golpe y, luego, en la
ofensiva general contra el enemigo. Al hacer el
tanteo de fuerzas, el Partido debe estar dispuesto a
todo.
5) El “recuento de fuerzas”. El recuento de
fuerzas es una simple manifestación, que puede ser
llevada a cabo en casi todas las situaciones (como,
por ejemplo, la manifestación de mayo, con huelga o
sin ella). Si el recuento de fuerzas no se realiza en
vísperas de una franca explosión, sino en un período
más o menos “pacífico”, puede terminar, a lo sumo,
en una escaramuza con los representantes policíacos
del Poder o con algunas unidades del ejército, sin
mayores daños ni para el Partido ni para el enemigo.
En cambio, si se efectúa en la atmósfera caldeada de
inminentes explosiones, puede llevar al Partido a un
prematuro choque decisivo con el enemigo; además,
si el Partido es débil aún y no está preparado para
tales choques, el enemigo puede utilizar con éxito ese
“recuento de fuerzas” y aplastar las fuerzas del
proletariado (de ahí los reiterados llamamientos del
Partido en septiembre de 1917 a “no dejarse llevar de
la provocación”). Por eso, hay que ser muy
precavidos al aplicar el método del recuento de
fuerzas en la atmósfera de una crisis revolucionaria
que ha madurado ya, recordando que, si el Partido es
débil, ese recuento puede ser convertido por el
enemigo en el medio para derrotar al proletariado o,
cuando menos, para debilitarle seriamente. Y, por el
contrario, cuando el Partido está presto para el
combate, cuando reina una franca desmoralización en
las filas del enemigo, no hay que desaprovechar la
ocasión; hay que comenzar por el “recuento de
fuerzas", pasar al “tanteo de fuerzas” (suponiendo
que las condiciones para ello sean favorables:
“madurez del fruto”, etc.) e iniciar después el asalto
general.
6) La táctica de la ofensiva (la táctica de las
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guerras de liberación, cuando el proletariado ha
tomado ya el Poder).
7) La táctica del repliegue ordenado. Cómo hay
que replegarse inteligentemente en profundidad ante
la evidente superioridad de las fuerzas del enemigo,
para salvar, si no a la mayoría del ejército, por lo
menos a sus cuadros (v. Lenin, “La enfermedad
infantil... “). Cómo somos los últimos en retroceder,
por ejemplo, cuando el boicot a la Duma de WitteDubásov. La diferencia entre la táctica del repliegue
y la “táctica” de la desbandada (comp. con los
mencheviques).
8) La táctica de la defensa, como medio
indispensable para conservar a los cuadros y
acumular fuerzas, en espera de los combates futuros.
Esta táctica impone al Partido la necesidad de tomar
posiciones en todos los sectores de lucha, sin
excepción; la necesidad de atender debidamente a
todas las armas, es decir, a todas las formas de
organización, sin desdeñar en lo más mínimo a
ninguna de ellas, incluso la que pueda parecer más
insignificante, pues nadie sabe de antemano que
sector será precisamente el primer escenario de los
combates, ni qué forma de movimiento o qué forma
de organización serán las que precisamente sirvan de
punto de partida y de arma eficiente en manos del
proletariado, cuando se inicien los combates
decisivos. En otras palabras: en espera de los
combates decisivos, en el período de la defensa y de
la acumulación de fuerzas, el Partido debe prepararse
de pies a cabeza. En espera de los combates... Pero
eso no quiero decir que el Partido deba esperar,
cruzado de brazos, convirtiéndose en un espectador
inactivo, degenerando y dejando de ser el partido de
la revolución para convertirse (si está en la
oposición) en el partido de la espera. No; en este
período el Partido debe evitar los combates, rehuirlos
si no ha tenido tiempo todavía de acumular la
necesaria cantidad de fuerzas o si la situación no lo
es favorable, pero no debe desaprovechar ni una sola
ocasión, por supuesto, dándose condiciones
favorables, para imponer el combate al enemigo
cuando esto sea desventajoso para él, mantenerle en
tensión constante, desorganizar y desmoralizar sus
fuerzas paso a paso, ejercitar paso a paso las fuerzas
del proletariado en combates que afecten a los
intereses cotidianos de este último, y así multiplicar
sus propias fuerzas.
Únicamente en este caso puede ser la defensa una
defensa verdaderamente activa, y el Partido
conservar todos los atributos de un auténtico partido
de acción, y no de un partido de espera
contemplativa; únicamente en este caso no
desaprovechará, no dejará pasar el Partido el
momento de las acciones decisivas ni se dejará pillar
desprevenido por los acontecimientos. El caso de
Kautsky y compañía, que no vieron el momento de
llegada de la revolución proletaria en el Occidente a
causa de su táctica, de “sabia” espera contemplativa
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y de pasividad más “sabia” todavía, es una
advertencia directa. O bien el caso de los
mencheviques y de los eseristas, que dejaron pasar la
ocasión de tomar el Poder a causa de su táctica, de
interminable espera en las cuestiones de la paz y de
la tierra, debe servirnos también de advertencia. Por
otra parte, está claro asimismo que no se puede
abusar de la táctica de defensa activa, de la táctica de
acción, porque en tal caso se corre el peligro de
convertir la táctica de acciones revolucionarias del
Partido Comunista en una táctica de gimnasia
“revolucionaria”, es decir, en una táctica que no
conduce a que el proletariado acumule fuerzas y
aumente su preparación para la lucha y, por
consiguiente, no conduce a acelerar la revolución,
sino, por el contrario, a que se dispersen las fuerzas
del proletariado, a que se debilite su preparación para
la lucha y, por consiguiente, a que se demore la
revolución.
9) Los fundamentos generales de la estrategia y la
táctica comunistas. Son tres:
a) El de tomar como base la conclusión, extraída
por la teoría del marxismo y confirmada por la
práctica revolucionaria, de que en los países
capitalistas el proletariado es la única clase
revolucionaria hasta el fin, interesada en que la
humanidad se libero plenamente del capitalismo y
llamada, por tanto, a ser el jefe de todas las masas
oprimidas y explotadas en la lucha por el
derrocamiento del capitalismo, en vista de lo cual
debe orientarse todo el trabajo a garantizar la
dictadura del proletariado.
b) El de tomar como base la conclusión, extraída
por la teoría del marxismo y confirmada por la
práctica revolucionaria, de que la estrategia y la
táctica del Partido Comunista de cualquier país sólo
pueden ser acertadas en el caso de que no se
encierren en el círculo de los intereses de “su” país,
de “su” patria, de “su” proletariado; en el caso de
que, por el contrario, teniendo en cuenta las
condiciones y la situación de su país, pongan en
primer término los intereses del proletariado
internacional, los intereses de la revolución en los
demás países, es decir, si por su esencia, por su
espíritu, son internacionalista, si llevan a cabo “el
máximo de lo realizable en un solo país (el suyo)
para desarrollar, apoyar y despertar la revolución en
todos los países” (v. “La revolución proletaria y el
renegado Kautsky”25, de Lenin).
c) El de tomar como punto de partida la negación
de todo doctrinarismo (de derecha y de izquierda) al
modificar la estrategia y la táctica, al elaborar nuevos
planes estratégicos y líneas tácticas (Kautsky,
Axelrod, Bogdánov, Bujarin), la negación del
método contemplativo y del método de las citas y de
los paralelos históricos, de los planes quiméricos y
las fórmulas muertas (Axelrod, Plejánov), el
reconocimiento de que no hay que “yacer” sobre el
punto de vista del marxismo, sino mantenerse en él,
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de que “no basta con explicar el mundo” sino que
hay que “transformarlo”, de que no hay que
“contemplar la espalda del proletariado” ni marchar a
la zaga de los acontecimientos, sino dirigir al
proletariado y ser la expresión consciente del proceso
inconsciente (v. “La espontaneidad y la
conciencia”26, de Lenin, y el conocido, pasaje del
“Manifiesto Comunista”27, de Marx, en que se dice
que los comunistas son la parte más clarividente del
proletariado y la que impulsa adelante).
Ilustrar cada uno de estos fundamentos, y en
particular el segundo y el tercero, con hechos de la
experiencia, del movimiento revolucionario en Rusia
y en el Occidente.
10) Tareas:
a) Conquistar para el comunismo a la vanguardia
del proletariado (es decir, formar cuadros, crear el
Partido Comunista, elaborar el programa, las bases
de la táctica). La propaganda como forma
fundamental de trabajo.
b) Conquistar para la vanguardia a las vastas
masas de los obreros y, en general, de los
trabajadores (conducir las masas a las posiciones de
combate). Forma fundamental de trabajo: las
acciones prácticas de las masas como preludio de los
combates decisivos.
11) Reglas:
a) Dominar sin excepción todas las formas de
organización del proletariado y todas las formas
(terrenos) del movimiento, de la lucha. (Formas de
movimiento: parlamentarias y extraparlamentarias,
legales y clandestinas.)
b) Aprender a adaptarse a la rápida sustitución
de unas formas de movimiento por otras o a
complementar unas formas con otras, aprender a
combinar las formas legales con las clandestinas, las
parlamentarias con las extraparlamentarias (un
ejemplo: el rápido paso de los bolcheviques, en julio
de 1917, de las formas legales a las clandestinas, la
combinación del movimiento extraparlamentario,
durante las jornadas del Lena, con las acciones en la
Duma).
12) La estrategia y la táctica del Partido
Comunista antes y después de la toma del Poder.
Cuatro particularidades.
a) Lo más importante de la situación creada
después de la Revolución de Octubre, en Europa en
general, y en Rusia en particular, es la ruptura del
frente social internacional (como resultado de la
victoria sobre la burguesía rusa) en la zona de Rusia,
por el proletariado de Rusia (el rompimiento con el
imperialismo, la publicación de los tratados secretos,
la guerra civil en lugar de la guerra imperialista, el
llamamiento a los soldados invitándoles a la
fraternización, el llamamiento a los obreros
invitándoles a insurreccionarse contra sus gobiernos).
Esta ruptura inició un viraje en la historia universal,
poniendo en inmediato peligro la integridad de todo
el edificio del imperialismo internacional y
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cambiando radicalmente, a favor de la clase obrera
de Europa, la correlación de las fuerzas que luchaban
en Occidente. Y esto significa que el proletariado
ruso y su Partido se convirtieron, de fuerza nacional,
en fuerza internacional; además, la antigua tarea del
derrocar a su propia burguesía nacional fue sustituida
por la nueva tarea de derrocar a la burguesía
internacional., Y como la burguesía internacional,
percibiendo el peligro de muerte, se trazó como tarea
inmediata liquidar la brecha rusa, concentrando sus
fuerzas disponibles, (sus reservas) contra la Rusia
Soviética, ésta no pudo por menos, a su vez, de
concentrar todas sus fuerzas para la defensa, y se vio
precisada a resistir el golpe principal de la burguesía
internacional. Todo esto facilitó considerablemente la
lucha de los proletarios del Occidente: contra su
propia burguesía y decuplicó sus simpatías por el
proletariado ruso, como combatiente de vanguardia
del proletariado internacional.
De este modo, la realización de la tarea de
derrocar a la burguesía en un solo país condujo a una
nueva tarea de lucha en escala internacional, de lucha
en otro plano, a la tarea de la lucha del Estado
proletario contra los Estados capitalistas hostiles; y el
proletariado ruso, que hasta entonces era uno de los
destacamentos del proletariado internacional, se
convirtió desde entonces en el destacamento
avanzado, en la vanguardia del proletariado
internacional.
Así, pues, la tarea de desencadenar la revolución
en el Occidente, para facilitarse a sí mismo, es decir,
a Rusia, el coronamiento de su revolución, dejó de
ser un simple deseo, convirtiéndose en la tarea
eminentemente práctica del momento. Este cambio
radical en las relaciones (especialmente en las
relaciones internacionales), obra de Octubre, se debe
íntegramente a Octubre. La revolución de febrero no
rozó siquiera las relaciones internacionales.
b) El segundo rasgo importante de la situación
creada en Rusia después de Octubre es el cambio en
la situación del proletariado y de su partido dentro de
Rusia. Antes, hasta Octubre, la preocupación esencial
del proletariado consistía en organizar todas las
fuerzas de combate para derrocar a la burguesía, es
decir, el carácter de la tarea era, primordialmente,
crítico y destructivo. Ahora, después de Octubre,
cuando la burguesía ya no detenta el Poder y el
Estado se ha convertido en un Estado proletario, la
vieja tarea ha perdido su razón de ser, dejando paso a
la nueva tarea de organizar a todos los trabajadores
de Rusia (al campesinado, a los artesanos, a los
menestrales, a los intelectuales y a los pueblos
atrasados integrantes de la R.S.F.S.R.) para la
construcción de la nueva Rusia Soviética, de sus
organismos económicos y militares, por una parte, y
para aplastar la resistencia de la burguesía,
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derrocada, pero no rematada todavía, por otra*.
c) Con arreglo al cambio en la situación del
proletariado dentro de Rusia y en consonancia con la
nueva tarea, se modificó también la política del
proletariado respecto a los grupos y sectores
burgueses y pequeñoburgueses de la población de
Rusia. Antes (en vísperas del derrocamiento de la
burguesía), el proletariado rechazaba los acuerdos
parciales con los grupos burgueses, porque esta
política fortalecía a la burguesía, que detentaba el
Poder; ahora, por el contrario, el proletariado es
partidario de los acuerdos parciales, ya que éstos
vigorizan su poder, descomponen a la burguesía y le
facilitan al proletariado la domesticación de algunos
grupos burgueses, le facilitan su asimilación. La
diferencia entre el “reformismo" y la política de
acuerdos
parciales
(el
primero
rechaza
indefectiblemente el método de las acciones
revolucionarias; la segunda no, y, en el caso de que la
apliquen revolucionarios, parte del método
revolucionario; el primero es más reducido por su
volumen; la segunda, más amplia. (V. “el
reformismo” y “la política de acuerdos”.)
d) Con arreglo al crecimiento formidable de la
fuerza y de los recursos del proletariado y del Partido
Comunista, ha aumentado la magnitud de la labor
estratégica del Partido Comunista. Antes, la
estrategia del Partido Comunista se limitaba a trazar
el plan estratégico, a maniobrar entre las diversas
formas del movimiento y de las organizaciones del
proletariado, así como entre las distintas
reivindicaciones del movimiento (consignas),
proclamando unas, retirando otras, empleando las
exiguas reservas constituidas por las contradicciones
entre las diferentes clases; además, el marco y la
posibilidad de utilizar estas reservas estaban siempre
circunscritos, como regla, a unos límites estrechos, a
causa de la debilidad del Partido; ahora, después de
Octubre, en primer lugar, han aumentado las
reservas (las contradicciones entre los grupos
sociales en Rusia, las contradicciones entre las clases
y entre las nacionalidades en los Estados
circundantes, las contradicciones entre los Estados
circundantes, la creciente revolución socialista en el
Occidente, el creciente movimiento revolucionario en
el Oriente y, en general, en las colonias, etc.); en
segundo lugar, se han multiplicado los medios y las
posibilidades de maniobra (a los antiguos medios se
han sumado otros nuevos, como, por ejemplo, la
labor diplomática, el establecimiento de vínculos más
reales, tanto con el movimiento socialista del
Occidente como con el movimiento revolucionario
*

En consonancia con esto, perdieron su razón de ser
algunas antiguas formas de movimiento, como las huelgas,
las insurrecciones, etc., y cambiaron congruentemente el
carácter y las formas (las funciones) de la organización de
la clase obrera (el Partido, los Soviets, los sindicatos, las
cooperativas, las instituciones educativas y culturales).
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del Oriente); en tercer lugar, han surgido nuevas y
más vastas posibilidades de utilizar las reservas,
gracias a la multiplicación de la fuerza y de los
recursos del proletariado, que en Rusia ha pasado a
ser la fuerza política dominante, con sus fuerzas
armadas, y que en el mundo internacional es la
vanguardia del movimiento revolucionario universal.
13) Tratar especialmente: a) la cuestión del ritmo
del movimiento y de su papel al determinar la
estrategia y la táctica, b) el reformismo, la política de
acuerdos y su mutua relación.
14) El “reformismo” (la “política de
conciliación”), la “política de acuerdos” y los
“acuerdos parciales” son tres cosas distintas
(escribir sobre cada una de ellas por separado). Los
acuerdos de los mencheviques son inadmisibles,
porque parten del reformismo, es decir, de la
negación de las acciones revolucionarias, en tanto
que los acuerdos de los bolcheviques parten de las
exigencias de las acciones revolucionarias.
Precisamente por eso, para los mencheviques los
acuerdos se transforman en un sistema, en una
política de acuerdos, mientras que los bolcheviques
sólo son partidarios de acuerdos parciales, concretos,
sin hacer de ellos una política especial de acuerdos.
15) Tres períodos en el desarrollo del Partido
Comunista de Rusia:
a) el período de formación de la vanguardia del
proletariado (es decir, del Partido), período de
agrupamiento de los cuadros del Partido (en este
período, el Partido es débil; tiene su programa, sus
bases tácticas generales, pero como partido de
acciones de masas es débil);
b) el período de la lucha revolucionaria de masas
bajo la dirección del Partido Comunista. En este
período, el Partido se convierte, de organización de
agitación de masas, en organización de acciones de
masas; al período de preparación sucede el período
de las acciones revolucionarias;
c) el período que sigue a la toma del Poder,
cuando el Partido Comunista pasa a ser el partido
gobernante.
16) La fuerza política de la revolución proletaria
rusa consiste en que la revolución agraria del
campesinado (el derrocamiento del feudalismo) se
realizó bajo la dirección del proletariado (y no de la
burguesía); en que, debido a ello, la revolución
democrático-burguesa fue el prólogo de la revolución
proletaria, en que la ligazón de los elementos
trabajadores del campesinado con el proletariado y el
apoyo a aquellos por este último no sólo estaban
asegurados políticamente, sino, además, afianzados
orgánicamente en los Soviets, lo que granjeó al
proletariado la simpatía de la inmensa mayoría de la
población (precisamente por eso no es un grave mal
que el proletariado no constituya la mayoría en el
país).
La debilidad de las revoluciones proletarias en
Europa (en el continente) consiste en que allí el
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proletariado no tiene ni esa ligazón, con el campo ni
ese apoyo del campo; allí, la liberación del
campesinado del feudalismo se realizó bajo la
dirección de la burguesía (y no del proletariado, débil
entonces), circunstancia que, dada la indiferencia de
la socialdemocracia por los intereses del campo, ha
asegurado para mucho tiempo a la burguesía la
simpatía de la mayoría de los campesinos*.
Julio de 1921.
Se publica por primera vez.

*

El presente esbozo del plan de un folleto fue utilizado
por el autor para el folleto “Los fundamentos del
Leninismo”, publicado en 1924 y que figura en el tomo 6
de las Obras de J. V. Stalin. La primera parte del esbozo
del plan sirvió para el artículo “En torno a la cuestión de la
estrategia y de la táctica de los comunistas rusos”,
publicado en 1923 e incluido en el tomo 5 de las Obras de
J. V. Stalin, y algunas de sus tesis fueron empleadas por el
autor para el artículo “El Partido antes y después de la
toma del Poder”, publicado en agosto de 1921 e incluido
en el tomo 5 de las Obras de J. V. Stalin. (A. de la Red.)
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LAS TAREAS I-MEDIATAS DEL COMU-ISMO E- GEORGIA Y E- LA TRA-SCAUCASIA.

Informe pronunciado ante la asamblea general de
la organización de Tiflis del Partido Comunista de
Georgia28 el 6 de julio de 1921.
Camaradas: El Comité de vuestra organización
me ha encargado que os haga un informe sobre las
tareas inmediatas del comunismo en Georgia.
Las tareas inmediatas del comunismo se refieren a
cuestiones de táctica. Pero, para determinar la táctica
de un partido, y más aún si es un partido gobernante,
es menester, ante todo, tener en cuenta la situación
general en que se desenvuelve el partido y a la que
éste no puede por menos de prestar atención. ¿Cuál
es, pues, la situación?
No creo que sea necesario demostrar que, desde
que comenzó la guerra civil, el mundo se ha
escindido en dos campos opuestos: el campo del
imperialismo, por la Entente, y el campo del
socialismo, encabezado por la Rusia Soviética; que
en el primer campo están situados los Estados
capitalistas, “democráticos” y mencheviques de todo
género, y en el segundo los Estados soviéticos, entre
ellos Georgia. El rasgo fundamental de la situación
en que se desenvuelven ahora los países soviéticos
consiste en que el período de la lucha armada entre
los dos campos más arriba indicado ha terminado en
una tregua más o menos larga; en que el período de
guerra ha dejado paso a un período de pacífica
edificación económica de las repúblicas soviéticas.
Antes, en el período que pudiéramos llamar militar,
las repúblicas soviéticas actuaban bajo la consigna
general de “todo para la guerra”, ya que constituían
un campo sitiado, bloqueado por los países
imperialistas. Entonces, en aquel período, el Partido
Comunista dedicaba íntegramente sus energías a
concentrar todas las fuerzas vivas en la organización
del Ejército Rojo, a reforzar el frente para la lucha
armada contra el imperialismo. Ni que decir tiene
que en este período el Partido no podía centrar su
atención en la edificación económica. Puede decirse
sin exagerar que la economía de los países soviéticos
se limitaba en este período a desarrollar la industria
de guerra y a mantener, mal que bien, algunas ramas
de la economía nacional, relacionadas a su vez con la
guerra. A esto se debe precisamente la ruina
económica que hemos heredado del período de
guerra de los Estados soviéticos.
Ahora, cuando hemos entrado en el nuevo período
de la edificación económica, cuando hemos pasado
de la guerra a la labor pacífica, la vieja consigna de
“todo para la guerra” cede su lugar, como es lógico, a
la nueva consigna de “todo para la economía
nacional”. Este nuevo período impone a los

comunistas el deber de lanzar todas las fuerzas al
frente económico, a la industria, a la agricultura, al
abastecimiento de víveres, a la cooperación, al
transporte, etc., porque de otro modo no es posible
vencer la ruina económica.
Si el período de la guerra nos dio el tipo de
comunistas militares, hombres especializados en el
aprovisionamiento, en la formación de unidades, en
el trabajo operativo, etc., en el nuevo período, en el
período de la edificación económica, al incorporar a
las amplias masas a la obra del resurgimiento
económico, el Partido debe preocuparse de formar el
nuevo tipo del comunista entendido en cuestiones de
economía: dirigentes para la industria, para la
agricultura, para el transporte, para la cooperación,
etc.
Pero al desarrollar el trabajo de edificación de la
economía, los comunistas no pueden dejar de tener
en cuenta dos condiciones muy importantes
heredadas del pasado. Estas condiciones son, en
primer lugar, la existencia de Estados burgueses muy
desarrollados industrialmente en torno a los países
soviéticos, y, en segundo lugar, la existencia de una
numerosa pequeña burguesía campesina en el interior
de los Estados soviéticos.
El caso es que, por voluntad de la historia, el
Poder Soviético no ha triunfado en los países más
desarrollados, sino en países relativamente menos
desarrollados en el aspecto capitalista. La historia ha
mostrado que en países como Rusia, con un
capitalismo relativamente joven, con un proletariado
fuerte y concentrado y con una burguesía nacional
débil, era mucho más fácil derrocar a la burguesía
que en los países clásicos del capitalismo, como
Alemania, Inglaterra y Francia, donde el capitalismo
cuenta con varios siglos de existencia y la burguesía
ha tenido tiempo de convertirse en una
importantísima fuerza dirigente de toda la vida
social.
Cuando también se instaure la dictadura del
proletariado en países como Alemania e Inglaterra,
indudablemente allí será más fácil proseguir y llevar
hasta el fin la revolución socialista, es decir, allí será
más fácil organizar la economía socialista, porque en
esos países la industria está más desarrollada, los
recursos técnicos son mayores y el proletariado es
relativamente más numeroso que en los actuales
países soviéticos. Pero, por el momento, nos
encontramos, por una parte, ante la dictadura del
proletariado en países con una industria menos
desarrollada y con una numerosa clase de pequeños
productores de mercancías (campesinos), y, por otra,
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ante la dictadura de la burguesía en países con una
industria más desarrollada y con una clase proletaria
numerosa. Pasar por alto este hecho sería una
insensatez y una ligereza.
Como los países soviéticos abundan en fuentes de
materias primas y de combustible, y los países
burgueses industrialmente desarrollados andan
escasos de ellas, es indudable que algunos grupos
capitalistas de los Estados burgueses están
interesados en llegar a un acuerdo con los Estados
soviéticos, a fin de utilizar, en determinadas
condiciones, las fuentes de materias primas y de
combustible. Por otra parte, como la clase de los
pequeños productores en el interior de los Estados
soviéticos (el campesinado) necesita artículos
industriales (tejidos y máquinas agrícolas), es
indudable que esa clase también está interesada en
llegar a un acuerdo con el Poder proletario de su país,
a fin de obtener estos productos por el sistema del
intercambio de mercancías (a cambio de productos
agrícolas).
A su vez, el Poder Soviético está asimismo
interesado en llegar a un acuerdo temporal, tanto con
algunos grupos capitalistas de países extranjeros
como con la clase de los pequeños productores de
mercancías de su propio país, ya que este acuerdo
aceleraría y facilitaría, sin duda, el restablecimiento
de las fuerzas productivas destruidas por la guerra,
así como la electrificación, base técnica e industrial
de la futura economía socialista.
Estas circunstancias dictan a los comunistas de los
Estados soviéticos la política de acuerdos temporales,
tanto con algunos grupos capitalistas del Occidente
(al objeto de aprovechar sus capitales y sus fuerzas
técnicas) como con la pequeña burguesía de su
propio país (para obtener las materias primas y los
productos alimenticios necesarios).
Quizás haya quien diga que esta táctica de
acuerdos con la burguesía huele a menchevismo,
porque los mencheviques utilizan en su actuación la
táctica de los acuerdos con la burguesía. Pero eso no
es cierto. Hay todo un abismo entre la táctica de
acuerdo con algunos grupos burgueses, propuesta
ahora por los comunistas, y la táctica menchevique
de acuerdos con la burguesía. Los mencheviques
suelen proponer el acuerdo con la burguesía citando
los que están en el Poder son los capitalistas, cuando,
con el fin de vigorizar su Poder y de corromper al
proletariado, los capitalistas que están en el Poder no
tienen inconveniente en obsequiar desde arriba a
algunos grupos del proletariado con ciertas
“reformas”, con insignificantes concesiones. Ese
acuerdo es perjudicial para el proletariado y
ventajoso para la burguesía, ya que, lejos de debilitar,
fortalece el Poder de la burguesía, siembra la
discordia entre el proletariado y lo divide.
Precisamente por eso, los bolcheviques han estado y
estarán siempre en contra de la táctica menchevique
de acuerdos con la burguesía en el Poder.
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Precisamente por eso, los bolcheviques consideran a
los mencheviques, como vehículos de la influencia
burguesa sobre el proletariado.
En cambio, la táctica de acuerdos que proponen
los bolcheviques, por oposición a la táctica de los
mencheviques, tiene un carácter enteramente distinto,
ya que presupone una situación por completo
diferente, cuando quien está en el Poder no es la
burguesía, sino el proletariado, y cuando el acuerdo
de algunos grupos burgueses con el Poder proletario
debe conducir, indefectiblemente, de un lado, al
fortalecimiento del Poder proletario, y de otro, a la
descomposición de la burguesía y a la domesticación
de algunos de sus grupos. Sólo es necesario que el
proletariado mantenga sólidamente en sus manos el
Poder que ha conquistado y sepa utilizar los recursos
y los conocimientos de estos grupos burgueses para
el resurgimiento económico del país.
Como veis, esta táctica dista de la táctica de los
mencheviques como el cielo de la tierra.
Así, pues, la primera tarea inmediata que la
situación general dicta a los comunistas de los países
soviéticos, y, entre ellos, a los comunistas de
Georgia, es la de lanzar todas las fuerzas vivas al
frente económico, utilizando, a la vez, mediante
acuerdos, a algunos grupos burgueses, con sus
recursos, sus conocimientos y sus hábitos de
organización, en beneficio del resurgimiento
económico del país.
Ahora bien, no basta tener en cuenta la situación
general para determinar la táctica de los distintos
países soviéticos, y, en este caso, de la Georgia
Soviética. Para determinar la táctica de los
comunistas de cada país soviético, es necesario,
además, tomar en consideración las condiciones
particulares y concretas de la vida de estos países.
¿Cuáles son, pues, las condiciones particulares y
concretas de la vida de la Georgia Soviética, en las
que tiene que actuar el Partido Comunista de
Georgia?
Se pueden establecer, sin ningún género de duda,
algunos hechos que caracterizan estas condiciones.
En primer lugar, es evidente que la existencia
absolutamente aislada de la Georgia Soviética o de
cualquier otro país soviético, debido a la
incuestionable hostilidad que los Estados capitalistas
muestran hacia los países soviéticos, es inconcebible,
tanto desde el punto de vista militar como desde el
punto de vista del desarrollo económico. El apoyo
recíproco militar y económico entre los Estados
soviéticos es condición inexcusable para el desarrollo
de estos Estados.
En segundo lugar, está claro que Georgia, que
anda escasa de productos alimenticios, necesita los
cereales rusos, y no puede pasarse sin ellos.
En tercer lugar, Georgia, que carece de
combustible líquido, necesita, evidentemente, para
atender al transporte y a la industria, petróleo y
derivados del Azerbaidzhán, y no puede pasarse sin
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ellos.
En cuarto lugar, también es indudable que
Georgia, que anda escasa de mercancías para la
exportación, necesita la ayuda de Rusia en oro para
cubrir el déficit de su balanza comercial.
Por último, no es posible prescindir de las
condiciones peculiares de la composición nacional de
la población de Georgia, pues un porcentaje
considerable de sus habitantes son armenios, y en
Tiflis, capital de Georgia, los armenios constituyen
incluso cerca de la mitad de la población, lo que,
indudablemente, impone a Georgia, bajo cualquier
forma de gobierno, en general, y bajo el régimen
soviético, en particular, la obligación de mantener,
tanto con los armenios de Georgia como con
Armenia, una paz absoluta y una colaboración
fraternal.
No creo que sea necesario demostrar que estas y
otras muchas condiciones concretas semejantes
obligan a la Georgia Soviética, así como a la
Armenia y al Azerbaidzhán Soviéticos, a establecer
entre sí cierta unidad de actividades económicas,
cierta unión de los esfuerzos económicos, cómo,
pongamos por caso, el incremento del transporte, la
actuación conjunta en los mercados exteriores, la
organización de los trabajos de mejoramiento de
terrenos (riego, drenaje), etc. No hablo ya de la
necesidad de contacto y apoyo mutuos, tanto entre
las
repúblicas
soviéticas
transcaucásicas
independientes como entre estas repúblicas y la
Rusia Soviética, en el caso de que fuera necesario
defenderse de agresiones exteriores. Todo esto es
claro e indiscutible. Y si, a pesar de todo, he hablado
de estas verdades archisabidas, es porque existen
ciertas condiciones, creadas en los últimos dos o tres
años, que estorban a esta unión y amenazan con
malograr las tentativas de realizarla. Me refiero al
nacionalismo -georgiano, armenio y azerbaidzhano-,
que se ha intensificado terriblemente en los últimos
años en las repúblicas de la Transcaucasia y que es
un freno para esa unión.
Recuerdo los años de 1905 a 1917, cuando entre
los obreros y, en general, entre los trabajadores de las
nacionalidades de la Transcaucasia existía plena
solidaridad fraternal, cuando lazos de hermandad
unían a los obreros armenios, georgianos,
azerbaidzhanos y rusos en una misma familia
socialista. Ahora, al llegar a Tiflis, me ha
sorprendido la ausencia de aquella solidaridad entre
los obreros de las nacionalidades de la Transcancasia.
Entre los obreros y campesinos se ha desarrollado el
nacionalismo, se ha intensificado la desconfianza en
sus camaradas de otras nacionalidades. Ahora hay de
sobra nacionalismo anti-armenio, anti-tártaro, antigeorgiano, anti-ruso y otros nacionalismos de todo
género. Los viejos lazos de confianza fraternal están
rotos o, por lo menos, muy debilitados.
Evidentemente, los tres años de gobiernos
nacionalistas en Georgia (mencheviques), en el
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Azerbaidzhán (mussavatistas29) y en Armenia
(dashnakes30) no han pasado en vano. Estos
gobiernos nacionalistas, con su política nacionalista,
actuando entre los trabajadores en el espíritu de un
nacionalismo agresivo, llevaron las cosas al extremo
de que cada uno de estos pequeños países se encontró
rodeado de un ambiente nacionalista hostil, que privó
a Georgia y a Armenia de los cereales rusos, y del
petróleo azerbaidzhano y al Azerbaidzhán y a Rusia
de las mercancías que se transportaban a través de
Batum. No me refiero ya a las colisiones armadas (la
guerra georgiano-armenia) ni a las matanzas (entre
armenios y tártaros), como resultados lógicos de la
política nacionalista. No es de extrañar que en este
emponzoñado ambiente nacionalista se hayan roto
los viejos vínculos internacionales y que la
conciencia de los obreros esté envenenada por la
ponzoña del nacionalismo. Y como las
supervivencias de este nacionalismo aun no han
desaparecido entre los obreros, esta circunstancia (el
nacionalismo) es uno de los mayores estorbos a la
unión de los esfuerzos económicos (y militares) de
las repúblicas soviéticas transcaucásicas. Ahora bien,
he dicho ya que sin esta unión es inconcebible la
prosperidad económica de las repúblicas soviéticas
transcaucásicas y, especialmente, de la Georgia
Soviética. Por eso, es tarea inmediata de los
comunistas de Georgia luchar implacablemente
contra el nacionalismo, restablecer los viejos lazos
internacionales de fraternidad que existían antes de
que apareciese el gobierno menchevique nacionalista
y crear de este modo la atmósfera sana de confianza
mutua necesaria para unir los esfuerzos económicos
de las repúblicas soviéticas transcaucásicas y para él
resurgimiento económico de Georgia.
Esto no significa, desde luego, que ya no deban
existir una Georgia independiente, un Azerbaidzhán
independiente, etc. El proyecto, que circula entre
algunos camaradas, de restablecer las viejas
provincias (de Tiflis, de Bakú y de Eriván) por un
gobierno transcaucásico a la cabeza, es, a mi parecer,
una utopía, y además, una utopía reaccionaria, pues
ese proyecto nace, indudablemente, del deseo de
hacer girar hacia atrás la rueda de la historia.
Restablecer las viejas provincias y liquidar los
gobiernos nacionales en Georgia, en el Azerbaidzhán
y en Armenia es lo mismo que restaurar la propiedad
de los terratenientes y liquidar las conquistas de la
revolución. Eso no tiene nada que ver con el
comunismo. Precisamente para disipar el ambiente
de mutua desconfianza y restablecer los lazos de
hermandad entre los obreros de las nacionalidades de
la Transcaucasia y de Rusia, precisamente para eso
es necesario mantener la independencia de Georgia,
así como la del Azerbaidzhán y la de Armenia. Esto
no excluye, sino que, por el contrario, presupone la
necesidad del mutuo apoyo económico y de cualquier
otro género, así como la necesidad de unir los
esfuerzos económicos de las repúblicas soviéticas
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independientes sobre la base de un acuerdo
voluntario, sobre la base de un convenio.
Tengo noticias de que en Moscú se ha tomado,
hace unos días, el acuerdo de prestar a Georgia, a
Armenia y al Azerbaidzhán una pequeña ayuda,
consistente en un empréstito de seis millones y medio
de rublos oro. Además, he sabido que Georgia y
Armenia reciben gratuitamente del Azerbaidzhán
petróleo y derivados, caso inconcebible en la vida de
los Estados burgueses, aunque estén ligados por la
famosa “entente cordial”31. No creo que sea
necesario demostrar que estos y otros actos
parecidos, lejos de debilitar, fortalecen la
independencia de estos Estados.
Así, pues, la segunda tarea inmediata de los
comunistas de Georgia, dictada por las condiciones
concretas de la vida de este país, consiste en liquidar
las supervivencias nacionalistas, en destruirlas con
hierro candente y en crear una atmósfera sana de
mutua confianza entre los trabajadores de las
nacionalidades de la Transcaucasia, para facilitar y
acelerar la unión de los esfuerzos económicos de las
repúblicas soviéticas transcaucásicas (sin lo cual es
inconcebible el resurgimiento económico de la
Georgia Soviética), manteniendo la independencia de
la Georgia Soviética.
Por último, la tercera tarea inmediata, tan
importante y tan necesaria como las anteriores, es
conservar la pureza, la firmeza y la flexibilidad del
Partido Comunista de Georgia.
Camaradas: Debéis tener presente que nuestro
Partido es el partido gobernante, que en él entran
frecuentemente, o tratan de entrar, grupos enteros de
arribistas, de elementos inseguros y ajenos al espíritu
proletario, que introducen en el Partido el espíritu de
la descomposición y de la rutina. Es tarea vital de los
comunistas preocuparse de preservar al Partido de
tales elementos. Hay que recordar siempre que la
fuerza y el peso específico de un partido, y
especialmente del Partido Comunista, no dependen
tanto de la cantidad de militantes, como de su
calidad, de su firmeza y de su lealtad a la causa del
proletariado. El Partido Comunista de Rusia no tiene
más que 700.000 afiliados. Os puedo asegurar,
camaradas, que el partido hubiera podido elevan el
número de sus militantes a siete millones, si lo
hubiese querido y si no supiera que 700.000
comunistas firmes son una fuerza más seria que siete
millones de compañeros de viaje, que nadie necesita
y que no sirven para nada. Si Rusia pudo hacer frente
a la embestida del imperialismo mundial, si ha
obtenido éxitos importantísimos en los frentes
exteriores y si en el transcurso de dos o tres años se
ha desarrollado hasta ser una fuerza que estremece
los cimientos del imperialismo mundial, se lo debe,
por cierto, a este Partido Comunista, unido, curtido
en los combates y forjado de firme acero, a este
Partido Comunista, que jamás ha perseguido elevar el
número de sus militantes y que siempre ha tenido
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como primordial preocupación mejorar su calidad.
Lassalle tenía razón, cuando decía que el Partido se
fortalece depurándose de la escoria. Por otra parte, es
indudable que si, por ejemplo, el más importante de
los partidos socialdemócratas del mundo, la
socialdemocracia alemana, fue durante la guerra
imperialista un juguete en manos del imperialismo, y
después de la guerra se derrumbó como un coloso de
pies de barro, esto se debió a que durante años
enteros se había dedicado a ampliar sus
organizaciones
a
base
de
inmundicias
pequeñoburguesas de todo género, las cuales mataron
en ella todo espíritu vivo.
Así, pues, la tercera y última tarea inmediata del
Partido Comunista de Georgia es conservar la
firmeza y la pureza del Partido, no empeñarse en
aumentar el número de militantes del Partido,
mejorar sistemáticamente la calidad de sus filas y
preservarlo de la afluencia de elementos nacionalistas
intelectuales pequeñoburgueses.
Termino mi informe, camaradas, y paso a las
conclusiones:
1) Desarrollar en todos sus aspectos el trabajo de
edificación económica, dedicándolo todas las fuerzas
y aprovechando, además, las fuerzas y los recursos,
tanto de los grupos capitalistas del Occidente como
de los grupos pequeñoburgueses del propio país.
2) Aplastar la hidra del nacionalismo y crear un
ambiente sano de internacionalismo, para propiciar la
unión de los esfuerzos económicos de las repúblicas
soviéticas de la Transcaucasia, manteniendo la
independencia de estas repúblicas.
3) Preservar al Partido de la afluencia de
elementos, pequeñoburgueses y conservar su firmeza
y flexibilidad, mejorando, sistemáticamente la
calidad de sus filas.
Tales son las tres tareas inmediatas fundamentales
del Partido Comunista de Georgia.
Solamente cumpliendo estas tareas podrá el
Partido Comunista de Georgia conservar el timón en
sus manos y vencer la ruina económica. (Aplausos)
Publicado el 13 de julio de 1921 en el núm. 108
de “Pravda Gruzii”, de Tiflis.

EL PARTIDO A-TES Y DESPUÉS DE LA TOMA DEL PODER.

Tres períodos hay que señalar en el desarrollo de
nuestro Partido.
El primer período es el período de la formación,
de la creación de nuestro Partido. Abarca el lapso de
tiempo comprendido, aproximadamente, entre la
fundación de “Iskra”32 y el III Congreso del Partido
inclusive (desde fines de 1900 hasta principios de
1905).
En este período, el Partido, como fuerza motriz,
es débil. Esta debilidad se debe no sólo a su juventud,
sino también a la juventud del movimiento obrero en
su conjunto y a la ausencia o débil desarrollo,
especialmente en las fases iniciales de este período,
de una situación revolucionaria, de un movimiento
revolucionario (los campesinos guardan silencio o no
van más allá de una sorda protesta; los obreros sólo
conocen la huelga económica parcial o la huelga
general política en una ciudad; las formas del
movimiento revisten carácter clandestino o
semilegal; las formas de organización de la clase
obrera también tienen, predominantemente, carácter
clandestino).
La estrategia del Partido, por cuanto la estrategia
presupone la existencia de reservas y la posibilidad
de maniobrar con ellas, es necesariamente estrecha,
pobre. El Partido se limita trazar el plan estratégico
del movimiento, es decir, a esbozar la senda por la
que debe discurrir el movimiento, mientras las
reservas del Partido -las contradicciones en el campo
de los enemigos, tanto dentro de Rusia como fuera de
ella- no son aprovechadas en absoluto, o casi en
absoluto, a causa de la debilidad del Partido.
La táctica del Partido, por cuanto la táctica
presupone la utilización de todas y de cada una de las
formas del movimiento, de las formas de
organización del proletariado, la combinación de
estas formas, su mutuo complemento, etc., a fin de
ganarse a las masas y de asegurar el éxito estratégico,
es asimismo, necesariamente, estrecha y carece de
amplitud.
En este período, el interés y la preocupación del
Partido convergen en el Partido mismo, en su
existencia, en su conservación. El Partido es
considerado en este momento como una especie de
fuerza que se hasta así misma. Y se comprende que
así sea, pues los furiosos ataques del zarismo al
Partido, así como las tentativas de los mencheviques
de destrozarlo desde dentro y de suplantar a los
cuadros del Partido por un conglomerado amorfo,
sin-partido (recordad la campaña menchevique por el
Congreso obrero, iniciada a raíz del célebre folleto de
Axelrod “Una Duma Popular y un Congreso

Obrero”, 1905), amenazan la existencia misma del
Partido, por lo cual, el problema de conservar el
Partido adquiere en este período primordial
importancia.
La tarea fundamental del comunismo en Rusia, en
este período, es reclutar para el Partido a los mejores
hombres de la clase obrera, a los más activos, a los
más fieles a la causa del proletariado, y formar y
poner en pie el Partido del proletariado. El camarada
Lenin formula esta tarea así: “ganar para el
comunismo a la vanguardia del proletariado” (v. “La
enfermedad infantil...”33).
El segundo período es el periodo en que se gana
para el Partido, para la vanguardia del proletariado, a
las vastas masas obreras y campesinas. Abarca el
lapso de tiempo comprendido, aproximadamente,
entre octubre de 1905 y octubre de 1917.
La situación es, en este periodo, mucho más
compleja y profusa en acontecimientos que en el
período anterior. El fracaso del zarismo en los
campos de Manchuria y la revolución de octubre de
1905, de un lado; la liquidación de la guerra rusojaponesa, la victoria de la contrarrevolución y la
supresión de las conquistas revolucionarias, de otro;
y, por último, la guerra imperialista, la revolución de
febrero de 1917 y la famosa “dualidad de poderes”:
todos estos acontecimientos conmocionaron a todas
las clases de Rusia y las fueron haciendo salir, una
tras otra, a la palestra política, vigorizaron al Partido
de los comunistas y despertaron a la vida política a
las vastas masas campesinas.
El movimiento del proletariado se enriqueció con
formas tan poderosas como la huelga general política
y la insurrección armada.
El movimiento de los campesinos se enriqueció
con el boicot al terrateniente (para echarle de la
finca), que se transformaba en insurrección.
La actividad del Partido y de las otras
organizaciones revolucionarias se reanimó al
conquistarse formas de trabajo extraparlamentarias,
legales, públicas.
La organización de la clase obrera no sólo se
enriqueció con una forma tan probada y tan
importante como los sindicatos, sino, además, con
una forma de Organización de la clase obrera tan
potente y desconocida hasta entonces en la historia
como los Soviets de Diputados Obreros.
El campesinado siguió el camino de la clase
obrera, formando Soviets de Diputados Campesinos.
Enriqueciéronse también las reservas del Partido.
En el curso de la lucha se vio que el campesinado
podía ser y sería un inagotable caudal de reservas
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para el proletariado y para su Partido. Vióse también
el papel dirigente del proletariado y de su Partido en
el derrocamiento de la dominación del capital.
En este período, el Partido ya no es tan débil, ni
mucho menos, como en el precedente; en su calidad
de fuerza motriz, se transforma en un factor de suma
importancia. Ahora ya no puede ser una fuerza que se
basta a sí misma, pues su existencia y su desarrollo
están indefectiblemente garantizados; ahora, de
fuerza que se bastaba a si misma se convierte en el
instrumento para conquistar a las masas obreras y
campesinas, en el instrumento llamado a dirigir a las
masas en la lucha por el derrocamiento de la
dominación del capital.
En este período, la estrategia del Partido adquiere
amplitud; está orientada, en primer término, a
asegurarse la reserva que constituye el campesinado
y a utilizar esa reserva; y este trabajo logra grandes
éxitos.
La táctica del Partido también adquiere amplitud,
gracias a que el movimiento de las masas, la
organización de éstas, la actividad del Partido y de
otras organizaciones revolucionarias se enriquecen
con nuevas formas que antes no existían.
La tarea fundamental del Partido, en éste período,
es ganar para la vanguardia proletaria, para el
Partido, masas de millones de personas, con el fin de
derrocar la dictadura de la burguesía, de tomar el
Poder. El Partido no centra ya la atención en sí
mismo, sino en las amplias masas de la población. El
camarada Lenin formula esta tarea diciendo que se
trata de “distribuir a masas de millones de personas"
en el frente social, de forma que se garantice la
victoria “en los decisivos combates venideros" (v. el
folleto indicado del camarada Lenin).
Tales son los rasgos característicos de los dos
primeros períodos del desarrollo de nuestro Partido.
La diferencia entre el primer período y el segundo
es, indudablemente, grande. Pero existe también algo
común entre ellos. Tanto en el primer período como
en el segundo, el Partido, en sus nueve décimas
partes, si no enteramente, constituye una fuerza
nacional, valedera sólo para Rusia y dentro de Rusia
(uno de los destacamentos del proletariado
organizado internacional). Esto, en primer lugar. En
segundo lugar, tanto en el primer período como en el
segundo, el P.C.R. es el partido de la subversión, el
partido de la revolución en Rusia, por lo que en su
trabajo predominan, durante estos períodos, los
elementos de crítica y destrucción de lo viejo.
Un cuadro completamente distinto ofrece el tercer
período, el período que ahora estamos atravesando.
El tercer período es el período de la toma y del
mantenimiento del Poder para, de un lado, incorporar
a la edificación de la economía socialista y del
Ejército Rojo a todos los trabajadores de Rusia, y, de
otro, consagrar todas las fuerzas y recursos a prestar
ayuda al proletariado internacional en su lucha por el
derrocamiento del capital. Abarca el lapso de tiempo
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comprendido desde octubre de 1917 hasta nuestros
días.
La toma del Poder por el proletariado en Rusia
tanto en el aspecto internacional como en el interior
de Rusia, una situación absolutamente original y
jamás vista en el mundo.
Comencemos por señalar que Octubre de 1917
significa la ruptura del frente social mundial y
origina un viraje en toda la historia universal.
Imaginaos el inmenso frente social, desde las
atrasadas colonias hasta la avanzada Norteamérica, y,
luego, la poderosa brecha abierta en este frente por el
destacamento ruso del proletariado internacional,
brecha que pone en peligro la existencia del
imperialismo, ha embrollado todas las cartas y todos
los planes de los tiburones del imperialismo y ha
facilitado, facilitado radicalmente, la lucha del
proletariado internacional contra el capitalismo. Esta
es la importancia histórica de Octubre de 1917.
Desde este momento, nuestro Partido se ha
convertido, de una fuerza nacional, en una fuerza
predominantemente internacional, y el proletariado
ruso, de un destacamento atrasado del proletariado
internacional, en la vanguardia de este último. En lo
sucesivo, las tareas del proletariado internacional
consisten en ampliar la brecha rusa, en ayudar a la
vanguardia que se ha adelantado, en impedir que los
enemigos cerquen y aíslen de la base a esta intrépida
vanguardia. Por el contrario, las tareas del
imperialismo mundial consisten en liquidar, en
liquidar sin falta, la brecha rusa. Por eso, nuestro
Partido, si quiere conservar el Poder, debe llevar a
cabo “el máximo de lo realizable en un solo país (en
el suyo. J. St.), para desarrollar, apoyar y despertar la
revolución en todos los países” (v. “La revolución
proletaria y el renegado Kautsky”34, de Lenin). Por
eso, desde octubre de 1917, nuestro Partido se ha
convertido, de una fuerza nacional, en una fuerza
internacional en el partido de la subversión en escala
internacional.
No menos radical es el cambio operado a
consecuencia de Octubre de 1917 en la situación del
Partido en el interior del país. En los periodos
anteriores, el Partido era la palanca para la
destrucción de lo viejo, para el derrocamiento del
capital en Rusia. Ahora, por el contrario, en el tercer
periodo, ha dejado de ser el partido de la subversión
en Rusia para convertirse en el partido de la
edificación, en el partido de la construcción de
nuevas formas de economía. Antes reclutaba a las
mejores fuerzas obreras para el asalto del viejo
régimen; altera la recluta para organizar el
abastecimiento, el transporte, las ramas básicas de la
industria. Antes movilizaba a los elementos
revolucionarios del campesinado para derrocar al
terrateniente; ahora los recluta para mejorar la
agricultura, para afianzar la alianza entre los
elementos trabajadores del campesinado y el
proletariado, que está en el Poder. Antes reclutaba a
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los mejores elementos de las nacionalidades
rezagadas para la lucha contra el capital; ahora los
recluta para organizar la vida de los elementos
trabajadores de estas nacionalidades sobre la base de
la colaboración con el proletariado ruso. Antes
destruía el ejército, el viejo ejército de los generales;
ahora debe crear un ejército nuevo, obrero y
campesino, necesario para defender frente a los
enemigos exteriores las conquistas de la revolución.
El P.C.R. ha dejado de ser el partido de la
subversión en Rusia para convertirse en el partido de
la edificación pacífica. Precisamente por eso ha
excluido del arsenal del proletariado formas de lucha
que ahora ya son innecesarias en Rusia, como la
huelga y la insurrección.
Antes podíamos pasárnoslas sin hombres
conocedores del arte militar y de los asuntos
económicos, porque la labor del Partido era
predominantemente de crítica, y criticar es fácil...
Ahora, el Partido no puede pasar sin especialistas;
además de aprovechar a los viejos especialistas, el
Partido debe formar a los suyos propios: hombres
especializados en la formación de unidades, en el
aprovisionamiento, en el trabajo operativo (por lo
que se refiere al terreno militar), en los problemas de
abastos, de la agricultura, del transporte ferroviario,
de la cooperación, hombres conocedores de la
industria, del comercio exterior (por lo que atañe a la
economía). De otra manera, no es posible edificar.
Otro cambio operado en la situación del Partido
ha sido el formidable aumento y la multiplicación de
sus fuerzas y recursos, de sus reservas.
Las reservas del Partido son:
1) Las contradicciones entre los distintos grupos
sociales en el interior de Rusia.
2) Las contradicciones y los conflictos, que a
veces desembocan en choques armados, entre los
Estados capitalistas que nos rodean.
3) El movimiento socialista en los países
capitalistas.
4) El movimiento de liberación nacional en los
países atrasados y en las colonias.
5) El campesinado y el Ejército Rojo en Rusia.
6) Los organismos de la diplomacia y del
comercio exterior.
7) Toda la fuerza del Poder del Estado.
Tales son, en líneas generales, las fuerzas y las
posibilidades, en cuyo marco -y este marco es
suficientemente amplio- puede maniobrar la
estrategia del Partido y sobre cuya base puede
realizar la táctica del Partido su diaria labor de
movilización de las fuerzas.
Todo esto son los aspectos positivos de Octubre
de 1917.
Pero Octubre tiene también su aspecto
desfavorable. El hecho es que la toma del Poder por
el proletariado en Rusia se ha producido en
condiciones exteriores e interiores peculiares, que
han puesto su sello a toda la labor del Partido
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después de la toma del Poder.
En primer lugar, Rusia es un país
económicamente atrasado, y le resulta muy difícil
organizar el transporte, desarrollar la industria y
electrificar la industria de la ciudad y del campo con
sus propias fuerzas, sin trocar las materias primas de
que dispone por maquinaria e instalaciones de los
países occidentales. En segundo lugar, Rusia
constituye hasta ahora una isla socialista, rodeada por
Estados
capitalistas
más
desarrollados
industrialmente y que lo son hostiles. Si la Rusia
Soviética tuviese como vecinos a un Estado soviético
grande o industrialmente desarrollado o a varios
Estados soviéticos, podría establecer con facilidad la
colaboración con dichos Estados sobre la base del
trueque de materias primas por maquinaria e
instalaciones. Pero mientras no sea así, la Rusia
Soviética y nuestro Partido, que dirige el gobierno, se
ven precisados a buscar formas y procedimientos de
cooperación económica con los grupos capitalistas
hostiles del Occidente, a fin de obtener las máquinas
necesarias hasta que triunfe la revolución proletaria
en uno o en varios países capitalistas industriales. La
forma concesionaria de relaciones y el comercio
exterior son los medios a emplear para conseguir este
objetivo. De otro modo sería difícil esperar éxitos
decisivos con la edificación económica, en la
electrificación del país. Este proceso será,
indudablemente, lento y doloroso, pero inevitable,
ineluctable, y lo que es inevitable no deja de serlo
porque algunos camaradas impacientes se pongan
nerviosos y exijan resultados rápidos y operaciones
espectaculares.
Desde el punto de vista económico, los actuales
conflictos y choques armados entre los grupos
capitalistas, así como la lucha del proletariado contra
la clase capitalista, tienen su base en el conflicto de
las actuales fuerzas productivas con los marcos
nacionales imperialistas en que se opera su desarrollo
y con las formas capitalistas de apropiación. Los
marcos imperialistas y la forma capitalista asfixian a
las fuerzas productivas, no les dejan desarrollarse. La
única salida es la organización de la economía
mundial sobre la base de la colaboración económica
entro los países avanzados (industriales), y los países
atrasados (poseedores de combustible y de materias
primas), y no sobre la base del saqueo de los últimos
por los primeros. Para esto hace falta precisamente la
revolución proletaria internacional. De otro modo no
hay ni que pensar en la organización y en el
desarrollo normal de la economía mundial. Pero para
iniciar (aunque no sea más que iniciar) la
organización de una economía mundial adecuada, es
necesario que el proletariado triunfe, por lo menos,
en varios países adelantados. Mientras no suceda
esto, nuestro Partido se verá precisado a buscar vías
indirectas de cooperación económica con los grupos
capitalistas.
Por eso es por lo que el Partido, que ha derribado
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a la propia burguesía y que ha izado la bandera de la
revolución proletaria, considera, al mismo tiempo,
conveniente “librar de trabas” a la pequeña
producción y a la pequeña industria en nuestro país,
tolerar el resurgimiento parcial del capitalismo,
colocándole bajo la dependencia del Poder del
Estado, interesar a los arrendatarios y a los
accionistas, etc., etc., hasta tanto que la política del
Partido -“llevar a cabo el máximo de lo realizable en
un solo país para desarrollar, apoyar y despertar la
revolución en todos los países”- no dé resultados
efectivos.
Estas son las condiciones peculiares, favorables y
desfavorables, creadas por Octubre de 1917, en las
que actúa y se desarrolla nuestro Partido en el tercer
período de su existencia.
Estas condiciones determinan la formidable
potencia que hoy día tiene nuestro Partido, tanto
dentro como fuera de Rusia. Ellas determinan
también las increíbles dificultades y los peligros que
realzan ante el Partido y que éste debe vencer a toda
costa.
En esto período, las tareas del Partido en materia
de política exterior están determinadas por la
situación de nuestro Partido como partido de la
revolución internacional. Estas tareas son:
1) Aprovechar todas y cada una de las
contradicciones y conflictos entre los grupos y
gobiernos capitalistas que rodean a nuestro país, con
el fin de descomponer al imperialismo.
2) No regatear fuerzas ni recursos para prestar
ayuda a la revolución proletaria en el Occidente.
3) Tomar todas las medidas para reforzar el
movimiento de liberación nacional en el Oriente.
4) Fortalecer el Ejército Rojo.
En este periodo, las tareas del Partido en materia
política interior están determinadas por la situación
de nuestro Partido dentro de Rusia como partido de
pacífica labor de edificación. Estas tareas son:
1) Vigorizar la alianza del Proletariado y del
campesinado trabajador:
a) incorporando a la labor de edificación estatal a
los elementos campesinos dotados de más espíritu de
iniciativa y de mayores aptitudes para la
administración;
b) ayudando a las haciendas campesinas con
conocimientos agrícolas, reparación de las máquinas,
etc.;
c) desarrollando un trueque adecuado de
productos entre la ciudad y el campo;
d) electrificando gradualmente la agricultura.
Conviene recordar una circunstancia importante.
Una afortunada peculiaridad de nuestra revolución y
un formidable plus a favor de nuestro Partido
consisten en que, a diferencia de las revoluciones y
de los partidos proletarios del Occidente, los sectores
más amplios y poderosos de la pequeña burguesía, el
campesinado, de reservas posibles de la burguesía se
convirtieron en Rusia en reservas efectivas del
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proletariado. Esta circunstancia determinó la
debilidad de la burguesía rusa y redundó en beneficio
del proletariado ruso. Esto se debe, principalmente, a
que en Rusia, a diferencia de lo que ocurrió en el
Occidente, la liberación de los campesinos de la
opresión de los terratenientes se operó bajo la
dirección del proletariado. Sobre este terreno,
precisamente, se formó la alianza del proletariado y
los campesinos trabajadores en Rusia. Es obligación
de los comunistas cuidar esta alianza y reforzarla.
2) Desarrollar la industria:
a) concentrando el máximo de fuerzas en dominar
las ramas básicas de la industria y en mejorar el
abastecimiento de los obreros que trabajan en ellas;
b) fomentando el comercio exterior en lo que
respecta a la importación de maquinaria e
instalaciones;
c) interesando a accionistas y a arrendatarios;
d) creando, aunque sea, un fondo mínimo de
víveres, que permita maniobrar con ellos;
e) electrificando el transporte y la gran industria.
Tales son, en líneas generales, las tareas del
Partido en el período actual de su desarrollo.
Publicado con la firma de J. Stalin el 28 de
agosto de 1921 en el núm. 190 de “Pravda”.

LA REVOLUCIÓ- DE OCTUBRE Y LA POLÍTICA -ACIO-AL DE LOS COMU-ISTAS RUSOS.

La fuerza de la Revolución de Octubre consiste,
entre otras cosas, en que, a diferencia de las
revoluciones del Occidente, agrupó en torno al
proletariado ruso a los millones y millones de
elementos de la pequeña burguesía, y, ante todo, a
sus sectores más potentes y numerosos: al
campesinado. De esta manera, la burguesía rusa
quedó aislada y sin ejército, mientras el proletariado
ruso se convirtió en el árbitro de los destinos del país.
Sin esto, los obreros rusos no habrían podido
conservar el Poder.
La paz, la revolución agraria y la libertad de las
nacionalidades son los tres factores esenciales que
agruparon en torno a la bandera roja del proletariado
ruso a los campesinos de más de veinte
nacionalidades de la inmensa Rusia.
No es necesario hablar aquí de los dos primeros
factores, pues ya han sido suficientemente expuestos
en la literatura y, además, son elocuentes por sí
mismos. Por lo que respecta al tercer factor, a la
política nacional de los comunistas rusos, su
importancia todavía no ha sido, al parecer,
plenamente comprendida. Por eso, no estará de más
decir algunas palabras sobre él.
Comencemos por señalar que de los 140 millones
de habitantes de la R.S.F.S.R. (se excluyen Finlandia,
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia), los grandes
rusos no son más que 75 millones; los 65 millones
restantes están constituidos por otras naciones.
Además, esas naciones pueblan, en lo
fundamental, las regiones de la periferia, los puntos
más vulnerables en el aspecto militar; por otro lado,
estas regiones abundan en materias primas,
combustible y productos alimenticios.
En fin, las regiones de la periferia están menos
desarrolladas que la Rusia central en los aspectos
industrial y militar (o no están desarrolladas en
absoluto), por cuya razón no pueden defender su
existencia independiente sin la ayuda militar y
económica de la Rusia central, así como la Rusia
central no está en condiciones de conservar su
potencia militar y económica sin la ayuda de las
regiones periféricas en combustible, materias primas
y víveres.
Estas circunstancias, sumadas a los conocidos
principios del programa nacional del comunismo,
han determinado el carácter de la política nacional de
los comunistas rusos.
La esencia de esta política puede resumirse en
unas pocas palabras: renuncia a toda “pretensión” y a
todo “derecho” a regiones habitadas por naciones no
rusas; reconocimiento (no de palabra, sino de hecho)

del derecho de estas naciones a la existencia estatal
independiente; libre unión militar y económica de
estas naciones con la Rusia central; ayuda al
desarrollo cultural y económico de las naciones
atrasadas, en defecto de lo cual la llamada “igualdad
de derechos de las naciones” se convierte en una
frase vacía; todo esto sobre la base de la plena
emancipación de los campesinos y de la
concentración de todo el Poder en manos de los
elementos trabajadores de las naciones periféricas: tal
es la política nacional de los comunistas rusos.
Ni que decir tiene que los obreros rusos en el
poder no se habrían granjeado la simpatía y la
confianza de sus camaradas de las otras
nacionalidades y, ante todo, de las masas oprimidas
de las naciones que no gozaban de la plenitud de
derechos, si no hubiesen demostrado en la práctica su
disposición a aplicar esta política nacional, si no
hubieran renunciado al “derecho” a Finlandia, si no
hubieran retirado sus tropas del Norte de Persia, si no
hubieran liquidado las pretensiones de los
imperialistas rusos a ciertas zonas de Mongolia y de
China, si no hubieran ayudado a las naciones
atrasadas del antiguo Imperio Ruso a desarrollar su
cultura y su organización estatal en su lengua
materna.
Únicamente sobre la base de esta confianza ha
podido surgir esa unión indestructible de los pueblos
de la R.S.F.S.R., contra la cual han sido impotentes
todas las astucias “diplomáticas” y todos los
“bloqueos” meticulosamente sostenidos.
Más aún. Los obreros rusos no habrían podido
vencer a Kolchak, a Denikin y a Wrángel si no
hubiesen contado con esa simpatía y esa confianza de
las masas oprimidas de las regiones periféricas de la
antigua Rusia. No hay que olvidar que la zona de
actividad de estos generales facciosos se
circunscribía a las regiones periféricas, habitadas
predominantemente por naciones no rusas, y que
éstas no podían por menos de odiar a Kolchak, a
Denikin y a Wrángel por su política imperialista y
rusificadora. La Entente, que se mezcló en la
cuestión y que sostenía a estos generales, solamente
podía apoyarse en los elementos rusificadores de las
regiones periféricas. Con ello, no hizo sino exacerbar
el odio de la población de las regiones periféricas a
los generales facciosos y aumentó su simpatía por el
Poder Soviético.
Esta circunstancia determinó la debilidad interna
de las retaguardias de Kolchak, de Denikin y de
Wrángel y, por consiguiente, la debilidad de sus
frentes, es decir, en fin de cuentas, su derrota.

La revolución de octubre y la política nacional de los comunistas rusos
Pero los buenos resultados de la política nacional
de los comunistas rusos no se manifiestan sólo dentro
de los límites de la R.S.F.S.R. y de las repúblicas
soviéticas ligadas con ella. Se revelan también,
indirectamente, cierto es, en la actitud de los países
vecinos respecto a la R.S.F.S.R. La mejoría radical
de la actitud de Turquía, Persia, Afganistán, la India
y demás países orientales respecto a Rusia, antes
considerada como el espanto de estos países,
constituye un hecho, que ahora no se atreve a poner
en tela de juicio ni siquiera un político tan arriesgado
como lord Curzon. No creo que sea necesario
demostrar que, si durante los cuatro años de
existencia del Poder Soviético no se hubiese aplicado
sistemáticamente en el interior de la R.S.F.S.R. la
política esbozada más arriba, habría sido
inconcebible el mencionado cambio radical en la
actitud de los países vecinos con respecto a Rusia.
Tales son, en líneas generales, los resultados de la
política nacional de los comunistas rusos. Estos
resultados aparecen con particular claridad
precisamente ahora, en el cuarto aniversario del
Poder Soviético, cuando la penosa guerra ha
terminado, cuando se ha iniciado una vasta labor
constructiva y cuando se contempla instintivamente
el camino recorrido, para abarcarlo de una sola
ojeada.
Publicado con la firma de J. Stalin en el núm. 251
de “Pravda”, correspondiente a los días 6 y 7 de
noviembre de 1921.
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PERSPECTIVAS.

La situación internacional tiene una importancia
de primer orden en la vida de Rusia. Y no sólo
porque Rusia, como cualquier país de Europa, esté
ligada por innumerables hilos a los vecinos países
capitalistas, sino, ante todo, porque, siendo un país
soviético y constituyendo a causa de ello una
“amenaza” para el mundo burgués, se encuentra, en
virtud del curso de los acontecimientos, rodeada por
un campo hostil de Estados burgueses. Se
comprende, pues, que la situación en ese campo y la
correlación de las fuerzas que en él luchan tengan
forzosamente para Rusia una importancia de primer
orden.
El principal factor que caracteriza la situación
internacional es el hecho de que el período de guerra
abierta ha dejado paso a un período de lucha
“pacífica”; el hecho de que se ha iniciado cierto
reconocimiento mutuo de las fuerzas en lucha y
cierta tregua entre ellas, entre la Entente, como
cabeza de la contrarrevolución burguesa, de un lado,
y Rusia, como destacamento de vanguardia de la
revolución proletaria, de otro. La lucha ha mostrado
que nosotros (los obreros) aun no somos tan fuertes
como para terminar inmediatamente con el
imperialismo. Pero la lucha ha mostrado también que
ellos (los burgueses) ya no son tan fuertes como para
estrangular a la Rusia Soviética.
Debido a esto, a la burguesía mundial se le ha
pasado, se le ha disipado el “susto” o el “espanto”
que, ante la revolución proletaria, la invadió, por
ejemplo, durante la ofensiva del Ejército Rojo sobre
Varsovia. Al mismo tiempo, ha pasando también el
entusiasmo sin límites con que los obreros de Europa
recibían hasta la más pequeña noticia de la Rusia
Soviética.
Se ha iniciado un período de sereno recuento de
fuerzas, un período de trabajo molecular para la
preparación y la acumulación de fuerzas con vistas a
futuros combates.
Esto no significa que el relativo equilibrio de
fuerzas, establecido ya a principios de 1921, se haya
mantenido inmutable. Nada de eso.
Una vez repuesta de los golpes de la revolución,
recibidos como consecuencia de la guerra
imperialista, la burguesía mundial, al recobrarse, ha
pasado de la defensiva al ataque contra “sus propios”
obreros, ha aprovechado hábilmente la crisis
industrial y ha colocado a los obreros en peores
condiciones de existencia (rebaja de salarios,
aumento de la jornada de trabajo, desempleo en
masa). Los resultados de esta ofensiva han sido
especialmente penosos en Alemania, donde (aparte

de todo lo demás) la vertiginosa caída de la
cotización del marco ha empeorado más todavía la
situación de los obreros.
Sobre esta base ha surgido en la clase obrera
(especialmente en Alemania) un poderoso
movimiento en favor de la creación del frente único
obrero y de la conquista de un gobierno obrero,
movimiento que requiere el acuerdo y la lucha
conjunta de todos los sectores más o menos
revolucionarios de la clase obrera, desde los
“moderados” hasta los “extremistas”, contra el
enemigo común. No hay motivos para dudar de que,
en la lucha por un gobierno obrero, los comunistas
estarán en las primeras filas, porque esta lucha debe
aumentar la descomposición de la burguesía y
transformar a los actuales Partidos Comunistas en
auténticos partidos obreros de masas.
Pero las cosas no se limitan, ni con mucho, a la
ofensiva de la burguesía contra “sus propios”
obreros. La burguesía sabe que no puede doblegar a
“sus” obreros sin meter en cintura a Rusia. De ahí
que la burguesía intensifique sin cesar los
preparativos para una nueva ofensiva contra Rusia,
más compleja y poderosa que todas las anteriores.
Claro que se conciertan y seguirán concertándose
tratados comerciales y de otra índole con Rusia, y
esto tiene para Rusia una importancia muy grande.
Pero no se debe olvidar que las misiones y
sociedades comerciales y de otro género que inundan
Rusia, que comercian con ella y la ayudan, son, al
mismo tiempo, las mejores agencias de espionaje de
la burguesía mundial, que ahora ésta conoce, por
tanto, mejor que nunca a la Rusia Soviética, conoce
sus lados débiles y sus lados fuertes, circunstancia
preñada de graves peligros en caso de nuevas
acciones intervencionistas.
Claro que ciertos roces producidos por la cuestión
del
Oriente
han
quedado
reducidos
a
“malentendidos”. Pero no se debe olvidar, que
Turquía, Persia, el Afganistán y el Extremo Oriente
están siendo inundados de agentes del imperialismo,
de oro y de otras “bendiciones”, a fin de crear un
cerco económico (y no sólo económico) en torno a la
Rusia Soviética. No creo que sea necesario demostrar
que la sedicente Conferencia “de paz” de
Wáshington35 no nos promete nada verdaderamente
pacífico.
Claro que tenemos “las mejores” relaciones con
Polonia, con Rumania, con Finlandia, Pero no se
debe olvidar que estos países, en particular Polonia y
Rumania, están armándose intensamente a expensas
de la Entente, qué se aprestan a la guerra (¿contra

Perspectivas
quién, sino contra Rusia?), que, lo mismo que antes,
constituyen las reservas más inmediatas del
imperialismo y que precisamente ellos son los que
introdujeron hace poco en territorio de Rusia (¿con
fines de espionaje?) los destacamentos blancos de
savinkovistas y petliuristas.
Todo esto y otras muchas cosas semejantes
constituyen, a juzgar por todas las apariencias, los
distintos eslabones de la labor general de preparación
de una nueva ofensiva contra Rusia.
La combinación de la lucha económica con la
lucha militar, la simultaneidad del asalto desde el
interior y el asalto desde fuera es la forma más
probable de esta ofensiva.
De la vigilancia de los comunistas en la
retaguardia y en el ejército, de los éxitos de nuestra
labor en la esfera económica, de la firmeza, en fin,
del Ejército Rojo, depende que podamos hacer
imposible esa ofensiva o que la convirtamos -si a
pesar de todo llegara a desencadenarse- en un arma
mortífera contra la burguesía mundial.
Tal es, en líneas generales: la situación exterior.
No menos compleja y, si se quiere, “original” es
la situación interior de la Rusia Soviética. Se la
puede caracterizar con estas palabras: lucha por el
fortalecimiento de la alianza de los obreros y los
campesinos sobre una base nueva, una base
económica, para el desarrollo de la industria, de la
agricultura y del transporte, o dicho de otro modo:
lucha por el mantenimiento y la consolidación de la
dictadura del proletariado en una situación de ruina
económica.
En el Occidente existe la teoría de que los obreros
sólo pueden tomar y retener el Poder en el país donde
constituyen la mayoría, o, en todo caso, donde la
población ocupada en la industria constituye la
mayoría. En eso, precisamente, se basan los Kautsky
para negar la “legitimidad” de la revolución
proletaria en Rusia, donde el proletariado constituye
una minoría. Esta teoría parte tácitamente del
supuesto de que la pequeña burguesía, y, sobre todo,
el campesinado, no puede apoyar la lucha de los
obreros por el Poder; de que la masa del
campesinado es una reserva de la burguesía, y no del
proletariado. La base histórica de ese supuesto estriba
en que en el Occidente (Francia, Alemania) la
pequeña burguesía (el campesinado), en los
momentos críticos, estuvo habitualmente al lado de la
burguesía (1848 y 1871 en Francia; los intentos de
revolución proletaria en Alemania después de 1918).
Las causas de este fenómeno son:
1) La revolución burguesa en el Occidente
transcurrió bajo la dirección de la burguesía (el
proletariado no era entonces más que el ariete de la
revolución); allí, el campesinado, gracias a la
burguesía, por decirlo así, recibió la tierra y se vio
libre de la opresión feudal, por cuya razón la
influencia de la burguesía sobre el campesinado se
consideraba ya entonces asegurada.
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2) Desde el comienzo de la revolución burguesa
en el Occidente hasta los primeros intentos de
revolución proletaria ha pasado más de medio siglo,
durante el cual el campesinado tuvo tiempo de
destacar una burguesía rural, poderosa e influyente
en el campo, que ha servido de puente entre el
campesinado y el gran capital de la ciudad y que ha
consolidado así la hegemonía de la burguesía sobre el
campesinado.
En esta situación histórica nació, precisamente, la
teoría arriba mencionada.
En Rusia se presenta un cuadro enteramente
distinto.
En primer lugar, al contrario que en el Occidente,
la revolución burguesa en Rusia (febrero-marzo de
1917) transcurrió bajo la dirección del proletariado,
en medio de crueles combates con la burguesía, en el
curso de los cuales el campesinado se agrupó en
torno al proletariado, su jefe.
En segundo lugar, el intento (afortunado) de
revolución proletaria en Rusia (octubre de 1917), al
contrario también que en el Occidente, no comenzó
medio siglo después de la revolución burguesa, sino
a reglón seguido de ella, al cabo de unos seis u ocho
meses, durante los cuales el campesinado no tuvo,
naturalmente, tiempo de destacar una burguesía rural
poderosa y organizada; además, la gran burguesía,
derrocada en octubre de 1917, ya no pudo reponerse.
Esta última circunstancia fortaleció más aún la
alianza de los obreros y los campesinos.
Por eso, los obreros rusos, que constituyen una
minoría de la población de Rusia, han llegado a ser,
no obstante, los dueños del país; se han granjeado la
simpatía y el apoyo de la inmensa mayoría de la
población, y, en primer término del campesinado;
han tomado y retienen el Poder, y la burguesía, a
despecho de todas las teorías, se vio aislada, se quedó
sin reservas campesinas.
De aquí se deduce que:
1) La teoría, bosquejada más arriba, de
“obligatoriedad de una mayoría” proletaria en la
población, es insuficiente, errónea desde el punto de
vista de la realidad de Rusia, o, en todo caso, los
Kautsky la interpretan de una manera demasiado
simplista y vulgar.
2) La alianza establecida de hecho en el curso de
la revolución entre el proletariado y el campesinado
trabajador es, en las condiciones históricas dadas, la
base del Poder Soviético en Rusia.
3) Es obligación de los comunistas mantener y
fortalecer esta alianza de hecho.
Todo consiste aquí en que las formas de esta
alianza no son siempre las mismas.
Antes, durante la guerra, teníamos una alianza
predominantemente político-militar, es decir,
estábamos echando de Rusia a los terratenientes,
entregábamos a los campesinos la tierra en usufructo,
y cuando los terratenientes se lanzaron a la guerra
por “sus bienes”, nos batimos con ellos, y
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defendimos las conquistas de la revolución, por lo
cual el campesino daba víveres para los obreros y
hombres para el ejército. Esta fue una forma de
alianza.
Ahora, cuando la guerra ha terminado y no
amenaza ya a la tierra ningún peligro, la vieja forma
de alianza es insuficiente. Se precisa otra forma de
alianza. Ahora ya no se trata de resguardar la tierra
para el campesino, sino de garantizarle el derecho a
disponer libremente de los productos de esa tierra.
Sin garantizarle ese derecho, son inevitables: la
sucesiva reducción del área de cultivo, el
decaimiento progresivo de la agricultura, la parálisis
del transporte y de la industria (a causa de la falta de
cereales), la descomposición del ejército (a causa de
la falta de cereales) y, como resultado de todo ello, el
desmoronamiento irremisible de la alianza existente
de hecho entre los obreros y los campesinos. No creo
que sea necesario demostrar que la existencia de
ciertas reservas mínimas de cereales en manos del
Estado constituye el resorte principal para el
resurgimiento de la industria y el mantenimiento del
Estado Soviético. Cronstadt (en la primavera de
1921) fue una advertencia de que la vieja forma de
alianza estaba superada y de que era necesaria una
forma nueva, una forma económica de alianza, que
garantizase ventajas económicas, tanto a los obreros
como a los campesinos.
Esta es la clave para comprender la nueva política
económica.
La supresión del sistema de contingentación y de
otros impedimentos semejantes es el primer paso en
el nuevo camino, que deja sueltas las manos al
pequeño productor e impulsa la producción más
intensa de víveres, materias primas, etc. No es difícil
calibrar la colosal importancia de esta medida, si se
tiene en cuenta que Rusia experimenta en la
actualidad una corriente masiva hacia el desarrollo de
las fuerzas productivas como Norteamérica después
de su guerra civil. Es indudable que esta medida, al
dejar en libertad la energía productiva del pequeño
productor y al garantizarle cierto beneficio, le
colocará, sin embargo, en tal situación, que -teniendo
presente que el Estado conserva en sus manos el
transporte y la industria- se verá precisado a llevar el
agua al molino del Estado Soviético.
Pero lograr el aumento de la producción de
víveres y de materias primas es poco. Es preciso,
además, recoger, acopiar la cantidad mínima de estos
productos indispensable para mantener el transporte,
la industria, el ejército, etc. Por eso, si dejamos
aparte el impuesto en especie, simple complemento
de la supresión del sistema de contingentación, hay
que considerar como el segundo paso la transferencia
de los acopios de comestibles y de materias primas a
la Unión Central de Cooperativas de Consumo
(Tsentrosoiuz). Bien es verdad que la indisciplina de
los organismos locales del Tsentrosoiuz, su falta de
adaptación a las condiciones del mercado, que se ha
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desarrollado con rapidez, lo inadecuado de la forma
natural del trueque de mercancías y el veloz
desarrollo de su forma monetaria, la escasez de
dinero, etc., no han permitido al Tsentrosoiuz
cumplir las tareas que tiene encomendadas. Pero no
hay motivos para dudar de que el papel del
Tsentrosoiuz, como aparato principal para el acopio
masivo de los productos alimenticios fundamentales
y de materias primas, aumente de día en día. Lo
único que hace falta es que el Estado:
a) lo convierta en el centro financiador de las
operaciones comerciales (que no sean del Estado) en
el interior del país;
b) subordine a él, en el aspecto financiero, los
demás tipos de cooperativas, que todavía denotan
hostilidad hacia el Estado;
c) le dé acceso, de una u otra forma, al comercio
exterior.
Procede considerar como el tercer paso la apertura
del Banco del Estado, como organismo regulador de
la circulación monetaria en el país. El desarrollo del
mercado y de la circulación monetaria conduce a dos
resultados fundamentales:
1) supedita por completo a las oscilaciones del
rublo, tanto las operaciones comerciales (privadas y
estatales) como las operaciones de producción
(tarifas, etc.);
2) transforma la economía de Rusia, que durante
el bloqueo era una economía cerrada, autárquica, en
una economía de cambio, que comercia con el
mundo exterior, es decir, que depende de las
eventuales oscilaciones del rublo.
Pero de esto sé deduce que, sin ordenar la
circulación monetaria y mejorar la cotización del
rublo, nuestras operaciones económicas, tanto las
interiores como las exteriores, cojean de los dos pies.
El Banco del Estado como regulador de la
circulación monetaria, que pueda ser no sólo un
acreedor, sino una especie de bomba aspirante que
absorba los colosales ahorros particulares, con los
que podríamos cubrir las necesidades de la
circulación, sin tener que recurrir a nuevas
emisiones, este Banco del Estado todavía no es más
que “música del futuro”, aunque tiene, según todos
los indicios, un gran porvenir.
Otro medio para elevar la cotización del rublo es
ampliar nuestra exportación y mejorar nuestro
balance comercial, desesperadamente pasivo. Es de
confiar qué la incorporación del Tsentrosoiuz al
comercio exterior no puede ser sino beneficiosa en
este sentido.
Es necesario, asimismo, un empréstito exterior, no
sólo como medio de pago, sino también como factor
para elevar el crédito exterior de Rusia, y, por
consiguiente, la confianza en nuestro rublo.
También facilitarían, indudablemente, las cosas
esas compañías mixtas de comercio y transporte y
otras, de las que hablaba no hace mucho en “Pravda”
Sokólnikov, si bien es necesario hacer notar que la
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implantación de concesiones industriales y el
desarrollo de un intercambio equitativo de nuestras
materias primas por maquinaria e instalaciones
extranjeras, de que tanto se habló durante un tiempo
en nuestra prensa, aun siendo factores del desarrollo
de la economía monetaria, dependen por entero del
previo mejoramiento de la cotización de nuestro
rublo.
Hay que considerar, en fin, como el cuarto paso el
reajuste de nuestras empresas sobre la base del
rendimiento económico, el cierre o el traspaso en
arriendo de las empresas pequeñas y no rentables, la
selección de las grandes empresas más sanas, la
reducción
a
fondo
de
las
plantillas
desmesuradamente hipertrofiadas de nuestras
instituciones, la confección de un presupuesto estatal
firme en los aspectos material y financiero, y, como
resultado de todo esto, acabar en las empresas e
instituciones con la tendencia a vivir a costa del
Estado, lograr una elevación general de la disciplina
de los obreros y empleados y mejorar e intensificar
su trabajo.
Tales son en líneas generales, las medidas que ya
están aplicándose y que se deben aplicar, y cuyo
conjunto forma la llamada nueva política económica.
Huelga decir que, al aplicar estas medidas, hemos
cometido, como es lógico, numerosos errores y
hemos desvirtuado su verdadero carácter. Sin
embargo, se puede considerar demostrado que
precisamente estas medidas nos abren el camino para
impulsar el resurgimiento económico del país, para
elevar la agricultura y la industria y para fortalecer la
alianza económica de los proletarios y los
campesinos trabajadores, a pesar de todo, a pesar de
las amenazas procedentes del exterior y del hambre
en el interior de Rusia.
Los primeros resultados de la nueva política
económica, que se manifiestan en que ha comenzado
a ampliarse la superficie labrada, en que ha
empezado a elevarse la productividad del trabajo en
las empresas y a mejorar el estado de ánimo de los
campesinos (cese del bandidismo masivo), confirman
inequívocamente esta conclusión.
Publicado con la firma de J. Stalin el 18 de
diciembre de 1921 en el núm. 286 de “Pravda”.

45

A “PRAVDA”.

“Pravda” nació entre las olas del auge
revolucionario en las famosas “jornadas del Lena”.
La aparición de “Pravda”, periódico obrero de masas,
precisamente en aquellos días, marcó:
1) la liquidación del período de general cansancio
en el país, después de la “paz y la tranquilidad”
stolipidianas.
2) el poderoso despertar de la clase obrera rusa a
una nueva revolución, la segunda después de la de
1905.
3) el comienzo de la conquista de las amplias
masas de la clase obrera por los bolcheviques.
Sobre la “Pravda” del año 1912 se cimentó el
triunfo del bolchevismo en 1917.
J. Stalin.
Publicado el 5 de mayo de 1922 en el núm. 98 de
“Pravda”.

A PROPÓSITO DEL DECIMO A-IVERSARIO DE “PRAVDA”.

(Recuerdos)
1. Las jornadas del Lena.
Las jornadas del Lena fueron consecuencia del
régimen stolipiniano de “pacificación”. Por supuesto,
los jóvenes militantes del Partido no vivieron ni
recuerdan las delicias de aquél régimen. Por lo que
respecta a los viejos, ellos, seguramente, no han
olvidado las expediciones de castigo, de infausta
memoria, los asaltos bandidescos a las
organizaciones obreras, los apaleamientos en masa
de los campesinos, y, como tapadera de todo esto, la
Duma de los cien-negristas y de los demócratas
constitucionalistas.
El
pensamiento
público
amordazado, cansando y apatía generales, indigencia
y desesperación entre los obreros, sumisión y temor
de los campesinos, en medio del general desenfreno
de la jauría policiaco-terrateniente-capitalista: éstos
eran los rasgos característicos de la “pacificación”
stolipiniana.
Un observador superficial habría podido creer que
la época de las revoluciones había desaparecido para
no volver, que se había iniciado el periodo del
desarrollo “constitucional” de Rusia a la manera de
Prusia. Los liquidadores mencheviques lo decían a
gritos públicamente, predicando la necesidad de
organizar con carácter legal un partido obrero
stolipiniano. Y algunos viejos “bolcheviques”,
simpatizando en su fuero interno con tales prédicas,
abandonaban oportunamente las filas de nuestro
Partido. El triunfo del knut y del oscurantismo era
completo. “Abominación de la desolación”: así se
caracterizaba entonces la vida política de Rusia.
Las jornadas del Lena irrumpieron como un
huracán en esa “abominación de la desolación” y
abrieron para todos un cuadro nuevo. Se vio que el
régimen de Stolypin no era tan sólido como parecía,
que la Duma suscitaba desprecio entre las masas y
que la clase obrera había acumulado energías
suficientes para lanzarse al combate por una nueva
revolución. Bastó el ametrallamiento de los obreros
en un apartado lugar de la lejana Siberia (Bodaibo
del Lena), para que Rusia se cubriese de huelgas y
para que el proletariado de Petersburgo, echándose a
la calle, barriese de un golpe al fanfarrón ministro
Makárov con su insolente consigna de “así fue y así
será”. Eran las primeras golondrinas del poderoso
movimiento que se iniciaba. “Zviezdá”36 tenía
entonces razón al exclamar: “estamos vivos, hierve
nuestra roja sangre con el fuego de fuerzas
inagotables...”. El ascenso de un nuevo movimiento
revolucionario estaba a la vista.
Entre las olas de este movimiento nació

precisamente “Pravda”, periódico obrero de masas.
2. La fundación de “Pravda”.
Fué a mediados de abril de 1912, una tarde, en
casa del camarada Poletáiev, cuando dos diputados
de la Duma (Pokrovski y Poletáiev), dos literatos
(Olminski y Baturin) y yo, miembro del C.C. (por mi
condición de militante clandestino, me había acogido
al “derecho de asilo” del “inmune” Poletáiev), nos
pusimos de acuerdo sobre la plataforma de “Pravda”
y preparamos el primer número del periódico. No
recuerdo si asistieron a aquella reunión Demián
Bedni y Danílov, activos colaboradores de “Pravda”.
Las premisas de orden técnico y material para la
publicación del periódico estaban aseguradas ya,
gracias a la agitación realizada por “Zviezdá”, a la
simpatía de las amplias masas obreras y a las
recaudaciones masivas voluntarias en favor de
“Pravda”, llevadas a cabo en las fabricas. “Pravda”
fue, en verdad, el resultado de los esfuerzos de la
clase obrera de Rusia, y, ante todo, de la de
Petersburgo. Sin estos esfuerzos no habría podido
existir.
La fisonomía de “Pravda” estaba clara: “Pravda”
tenía la misión de popularizar entre las masas la
plataforma de “Zviezdá”. “A quien lea “Zviezdá” decía “Pravda” en su primer número- y conozca a sus
colaboradores, que lo son también de “Pravda”, no le
será difícil comprender qué dirección va a seguir
“Pravda” en su actividad”37. La diferencia entre
“Zviezdá”» y “Pravda” consistía únicamente en que
el público de “Pravda” no estaba compuesto tan sólo
por los obreros avanzados, como sucedía con
“Zviezdá”, sino por amplias masas de la clase obrera,
“Pravda” tenía que ayudar a los obreros avanzados a
unir en torno a la bandera del Partido a extensos
sectores de la clase obrera rusa, que se habían
despertado para la nueva lucha, pero que se hallaban
atrasados en el aspecto político. Precisamente por eso
se planteaba entonces “Pravda” como una de sus
tareas la de formar literatos de entre los obreros
mismos e incorporarlos a la dirección del periódico.
“Desearíamos, además -decía “Pravda” en su
primer número-, que los obreros no se limitasen a
simpatizar y que tomasen parte activa en la edición
de nuestro periódico. Que no digan los obreros que el
escribir es para ellos una labor “desacostumbrada”:
los obreros literatos no caen del cielo ya hechos; se
van formando poco a poco, en el transcurso de la
labor literaria. Lo que hace falta es poner manos a la
obra con más audacia: se tropieza una o dos veces,
pero después se aprende a escribir...”38.
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3. La importancia organizadora de “Pravda”.
“Pravda” hizo su aparición en un periodo del
desarrollo de nuestro Partido, cuando el movimiento
clandestino estaba enteramente en manos de los
bolcheviques (los mencheviques habían desertado de
él) y cuando las formas legales de organización (la
minoría de la Duma, la prensa, las mutualidades, los
sindicatos) aun no habían sido sustraídas por
completo a la influencia de los mencheviques. Fue
aquél un período de enérgica lucha de los
bolcheviques por expulsar a los liquidadores (los
mencheviques) de las organizaciones legales de la
clase obrera. La consigna de “relevar de sus puestos”
a los mencheviques era entonces una de las consignas
más populares del movimiento obrero. Las páginas
de “Pravda” estaban salpicadas de informaciones
dando cuenta de que se había expulsado a los
liquidadores de las mutualidades y de los sindicatos,
donde se habían atrincherado durante cierto tiempo.
Las seis actas de diputados de la curia obrera les
fueron arrebatadas a los mencheviques. En análoga o
casi análoga situación desesperada se encontraba la
prensa menchevique. Fue aquélla una lucha
realmente heroica de los obreros de ideas
bolcheviques en pro del Partido, porque los agentes
del zarismo no se dormían, perseguían y
exterminaban a los bolcheviques, y el Partido,
reducido a la clandestinidad, no podía seguir
desarrollándose sin coberturas legales. Es más: en las
condiciones políticas reinantes, el Partido, sin
conquistar las organizaciones legales, no habría
podido llegar a las amplias masas ni unidas en torno
a su bandera: el Partido se habría separado de las
masas y convertido en un círculo cerrado, cociéndose
en su propia salsa.
“Pravda” era el centro de esta lucha en pro del
Partido, por la creación de un partido obrero de
masas. No era simplemente un periódico que hiciese
el balance de los éxitos de los bolcheviques en la
labor de conquistar las organizaciones obreras
legales; era, al mismo tiempo, el centro organizador
que las unía en torno a los núcleos clandestinos del
Partido y que orientaba el movimiento obrero hacia
un objetivo determinado. Ya en “¿Qué hacer?»
(1902) el camarada Lenin había dicho que un
periódico combativo, bien organizado, para toda
Rusia, no sólo debía ser un agitador colectivo, sino
también un organizador colectivo. “Pravda” llegó a
ser precisamente ese periódico en el período de la
lucha contra los liquidadores por la conservación de
las organizaciones clandestinas y la conquista de las
organizaciones obreras legales. Si es cierto que sin
derrotar a los liquidadores no hubiéramos tenido el
Partido, fuerte por su cohesión e invencible por su
fidelidad al proletariado, el Partido que organizó
Octubre de 1917, no menos cierto es que la labor
tesonera y abnegada de la vieja “Pravda” preparó y
aceleró en grado considerable ese triunfo sobre los

J. Stalin

liquidadores. En este sentido, la vieja “Pravda” fue,
sin la menor duda, el heraldo de las gloriosas
victorias que habría de obtener después el
proletariado ruso.
Publicado con la firma de J. Stalin el 5 de mayo
de 1922 en el núm. 98 de “Pravda”.

EL CAMARADA LE-I- DESCA-SA.

Aotas.
Me parece que no procedería escribir acerca de
“el camarada Lenin descansa”, ahora que este
descanso toca a su fin y que el camarada Lenin va a
reincorporarse pronto al trabajo. Además, mis
impresiones son tantas y tan valiosas que no es lo
más adecuado exponerlas en un pequeño artículo,
como quiere la redacción de “Pravda”. Sin embargo,
no tengo más remedio que hacerlo, puesto que la
redacción insiste.
Me ha ocurrido encontrarme en el frente con
viejos combatientes, quienes, después de haber
luchado varios días “de un tirón”, sin descansar ni
dormir, regresaban del combate como sombras, caían
agotados para dormir sus “dieciocho horas seguidas”
y se levantaban, luego de este descanso, repuestos
para nuevos combates, sin los cuales “no podían
vivir”. El camarada Lenin, en la primera entrevista
que tuve con él en julio, después de un intervalo de
mes y medio, me pareció uno de esos viejos
combatientes que, tras un descanso, después de sus
luchas agotadoras e incesantes, han recobrado las
fuerzas. Estaba restablecido, pero con huellas de
cansancio y de fatiga.
- No debo leer periódicos -dice irónicamente el
camarada Lenin-, no debo hablar de política; rehúyo
con cuidado cualquier pedazo de papel que veo sobre
la mesa, por temor a que sea un periódico y a que
resulte de ello una infracción de la disciplina.
Me río a carcajadas y pongo por las nubes el
espíritu de disciplina, del camarada Lenin. Y nos
reímos los dos de los médicos que no pueden
comprender la imposibilidad de que políticos
profesionales no hablen de política en una entrevista.
Asombra el vivo interés del camarada Lenin por
las más diversas cuestiones y su deseo ardiente e
incontenible de trabajo. Se ve que echa muy de
menos el trabajo. El proceso de los eseristas39;
Génova y La Haya40, las perspectivas de la próxima
cosecha, la industria y las finanzas: todas estas
cuestiones desfilan rápidamente una tras otra. Lenin
no se apresura a emitir su opinión, quejándose de que
no está al tanto de los acontecimientos; hace, sobro
todo, preguntas, y toma buena nota de todo. Se anima
mucho al enterarse de que las perspectivas de la
nueva cosecha son buenas.
Muy diferente es lo que presencié un mes más
tarde. Esta vez, el camarada Lenin está rodeado de un
montón de libros y periódicos (se le ha permitido leer
y hablar de política sin restricción alguna). No hay ya
en él huellas de cansancio ni de fatiga. Ya no tiene
síntomas de impaciencia nerviosa por volver a

reanudar el trabajo: su afán está satisfecho. Ha
recobrado completamente la calma y la seguridad. Es
nuestro viejo Lenin el que mira a su interlocutor con
aire de malicia, entornando un ojo...
Y por eso, nuestra conversación es, esta vez, más
animada.
La situación interior... La cosecha... El estado de
la industria... La cotización del rublo... El
presupuesto...
- La situación es difícil. Pero los días más duros
han pasado ya. La cosecha alivia radicalmente la
situación. La buena cosecha debe implicar un
mejoramiento del estado de la industria y de las
finanzas. Se trata ahora de liberar al Estado de gastos
inútiles, mediante la reducción y el mejoramiento de
nuestras instituciones y empresas. Necesitamos para
esto una firmeza particular, y entonces saldremos
adelante, con toda seguridad.
La situación exterior... La Entente... La actitud de
Francia... Inglaterra y Alemania... El papel de
Norteamérica...
- Son voraces y se odian profundamente unos a
otros. Se enzarzarán. Nosotros no tenemos necesidad
de damos prisa. Nuestro camino es certero: estamos
por la paz y por un acuerdo, pero somos enemigos de
toda esclavitud y de todo acuerdo en condiciones
esclavizadoras. Debemos mantener el timón con
pulso firme y seguir nuestro camino, sin dejarnos
impresionar ni por las lisonjas ni por la intimidación.
Los eseristas y los mencheviques, su agitación
furiosa contra la Rusia Soviética...
- Sí, se han propuesto desacreditar a la Rusia
Soviética. Facilitan a los imperialistas la lucha contra
ella. Se han hundido en el cenagal del capitalismo y
ruedan hacia el precipicio. Que se revuelquen en el
lodo. Hace ya mucho tiempo que han muerto para la
clase obrera.
La prensa blanca... La emigración... Las
fantásticas leyendas sobre la muerte de Lenin con
descripción de los detalles...
El camarada Lenin sonríe y observa: “Que
mientan y se consuelen; no hay que quitar a los
moribundos su último consuelo”.
15 de septiembre de 1922.
El camarada Lenin descansa. Suplemento
ilustrado del núm. 215 de “Pravda” del 24 de
septiembre de 1922. Firmado: J. Stalin.

SALUDO A PETROGRADO AL SOVIET DE DIPUTADOS.

En el quinto aniversario del nacimiento de la
dictadura proletaria, saludo a su cuna, el Petrogrado
rojo.
J. Stalin.
Publicado el 5 de noviembre de 1922 en el núm.
251 de “Petrográdskaia Pravda”.

A PROPÓSITO DE LA U-IÓ- DE LAS REPÚBLICAS -ACIO-ALES I-DEPE-DIE-TES.

Declaraciones a un redactor de “Pravda”.
Interrogado por uno de nuestros redactores
sobre las cuestiones relativas a la formación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el
camarada Stalin ha hecho las declaraciones
siguientes41:
- ¿De quién ha partido la iniciativa en el
movimiento a favor de la unión de las repúblicas
independientes?
- La iniciativa en este movimiento pertenece a las
repúblicas mismas. Hace ya unos tres meses, los
círculos dirigentes de las repúblicas transcaucásicas
plantearon la cuestión de crear un frente único
económico de las repúblicas socialistas soviéticas y
de unidas en un solo Estado federal. Inmediatamente,
el asunto se trasladó a vastas asambleas del Partido
en algunas zonas del Azerbaidzhán, de Georgia y de
Armenia, despertando un entusiasmo extraordinario,
como puede verse por las resoluciones
correspondientes. Casi al mismo tiempo, el problema
de la unificación fue suscitado en Ucrania y en
Bielorrusia, promoviendo allí, en los amplios círculos
del Partido, el mismo inequívoco entusiasmo que en
la Transcaucasia.
Estas circunstancias muestran, sin ningún género
de dudas, la vitalidad del movimiento, y denotan que
la unión de las repúblicas es una cuestión
absolutamente madura.
- ¿Qué es lo que ha originado este movimiento?,
¿cuáles son sus motivos fundamentales?
- Los motivos son, principalmente, económicos.
La ayuda a las haciendas campesinas, la elevación de
la industria, el mejoramiento de las vías y de los
medios de comunicación, las cuestiones financieras,
los problemas de las concesiones y demás acuerdos
económicos, las acciones conjuntas en los mercados
exteriores, en calidad de compradores o de
vendedores de mercancías: éstas son las cuestiones
que han originado el movimiento en pro de la
formación de la Unión de Repúblicas. El agotamiento
de los recursos económicos internos de nuestras
repúblicas a consecuencia de la guerra civil, de un
lado, y la falta de una afluencia más o menos
apreciable de capitales del extranjero, de otra, han
creado tal situación que ninguna de nuestras
repúblicas soviéticas puede restablecer su economía
con sus propias fuerzas. Esta circunstancia se deja
sentir especialmente ahora, cuando las repúblicas
soviéticas, una vez liquidada la guerra civil, han
acometido a fondo por primera vez la solución de los
problemas económicos y, aquí, en el curso del
trabajo, han percibido por vez primera toda la

insuficiencia de los esfuerzos aislados de las
diferentes repúblicas, toda la necesidad inexcusable
de aunar estos esfuerzos y de ir a la unión económica
de las repúblicas como único medio para un
verdadero restablecimiento de la industria y de la
agricultura.
Ahora bien, para aunar efectivamente los
esfuerzos económicos de las distintas repúblicas,
llegando hasta su agrupamiento en una sola unión
económica, es menester crear los correspondientes
organismos de la unión, que actúen con carácter
permanente y que puedan encauzar la vida
económica de estas repúblicas por un mismo camino.
Por eso, ahora resultan insuficientes los antiguos
acuerdos económicos y comerciales concertados
entre estas repúblicas. Por eso el movimiento a favor
de la Unión de Repúblicas ha rebasado el marco de
estos acuerdos y ha planteado la cuestión de la unión
de las repúblicas.
- ¿Considera usted que esta tendencia a la unión
es un fenómeno completamente nuevo, o tiene su
historia?
- El movimiento en pro de la unión de las
repúblicas independientes no es una cosa inesperada
ni “extraordinariamente” nueva. Tiene su historia.
Este movimiento en pro de la unión ha atravesado ya,
en su desarrollo, por dos fases, y en la actualidad ha
entrado en la tercera fase.
La primera fase corresponde a los años 19181921: era el período de la intervención y de la guerra
civil, cuando la existencia de las repúblicas corrían
peligro mortal y éstas se vieron precisadas a unirse
en el terreno militar, a fin de defenderse. Esta fase
terminó en la unión militar, en la alianza militar de
las repúblicas soviéticas.
La segunda fase abarca desde fines de 1921 hasta
comienzos de 1922: era el período de Génova y de
La Haya, cuando las potencias capitalistas del
Occidente, desilusionadas de la eficacia de la
intervención, intentaban restablecer la propiedad
capitalista en las repúblicas soviéticas, no ya por la
vía militar, sino por la vía diplomática; el período en
que el frente único diplomático de las repúblicas
soviéticas fue el medio indefectible, sin el cual no
habría sido posible resistir la embestida de las
potencias occidentales. Sobre esta base surgió el
conocido acuerdo de las ocho repúblicas
independientes amigas con la R.S.F.S.R42,
concertado en vísperas de la apertura de la
Conferencia de Génova, acuerdo que no puede ser
calificado sino como la unión diplomática de las
repúblicas soviéticas. Así terminó la segunda fase, la
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fase de la alianza diplomática de nuestras repúblicas.
Ahora, el movimiento en pro de la unión de las
repúblicas nacionales ha entrado en la tercera fase, en
la fase de la unión económica. No es difícil
comprender que la terrera fase corona las dos fases
precedentes del movimiento en pro de la unión.
- ¿No se deduce de esto que la unión de las
repúblicas terminará en su integración con Rusia, en
la fusión con ella, como sucede con la República del
Extremo Oriente?
- ¡No! Entre la R.E.O.43 y las repúblicas
nacionales mencionadas existe una diferencia
esencial:
a) en tanto que la primera se formó artificialmente
(como un tapón), por consideraciones de carácter
táctico (se pensaba que la forma democráticoburguesa sería una sólida garantía contra los
designios imperialistas del Japón y de otras
potencias) y en modo alguno atendiendo al principio
nacional, las segundas, por el contrario, surgieron
como resultado natural del desarrollo de las
correspondientes nacionalidades, teniendo como
base, en lo fundamental, el principio nacional;
b) en tanto que a la R.E.O. se la puede suprimir
sin lesionar en lo más mínimo los intereses
nacionales de la población predominante (ya que son
tan rusos como la mayoría de la población de Rusia),
la supresión de las repúblicas nacionales sería un
absurdo reaccionario que requeriría la supresión de
las nacionalidades no rusas, su rusificación, es decir,
un quijotismo reaccionario, que suscitaría objeciones
incluso por parte de chovinistas rusos tan
oscurantistas como el cien-negrista Shulguín.
A esto se debe que la R.E.O. haya podido
disolverse por decisión propia en cuanto se persuadió
de lo inservible de la forma democrático-burguesa
como
garantía
contra
los
imperialistas,
convirtiéndose en parte integrante de Rusia, en una
región como los Urales o Siberia, sin Consejo de
Comisarios del Pueblo ni Comité Ejecutivo Central,
en tanto que las repúblicas nacionales, constituidas
sobre una base enteramente distinta, no pueden ser
suprimidas, no pueden ser privadas de su Comité
Ejecutivo Central ni de su Consejo de Comisarios del
Pueblo, de su base nacional, mientras existan las
nacionalidades que las engendraron, mientras existan
la lengua nacional, la cultura nacional, el modo de
vida, las costumbres y los usos nacionales. Por eso, la
unión de las repúblicas soviéticas nacionales en un
solo Estado federal no puede culminar en su
integración, en su fusión con Rusia.
- ¿Cuáles son, a juicio suyo, el carácter y la forma
de la agrupación de las repúblicas en una sola Unión?
- El carácter de la unión debe ser voluntario,
exclusivamente voluntario, conservando cada
república nacional el derecho a salirse de la Unión.
El principio de la voluntariedad debe ser, por tanto,
la base del acuerdo para la formación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

J. Stalin

El acuerdo de unión lo conciertan: la R.S.F.S.R.
(como un solo Estado federal), la Federación
Transcaucásica44 (también como un solo Estado
federal), Ucrania y Bielorrusia. Bujará y Joresm45,
como no son repúblicas socialistas soviéticas, sino
tan
sólo
repúblicas
populares
soviéticas,
posiblemente quedarán fuera de esta unión, hasta que
su desarrollo natural las transforme en repúblicas
socialistas.
Los órganos supremos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas son: el Comité Ejecutivo
Central y de la Unión, que es elegido por las
repúblicas
integrantes
de
la
Unión,
proporcionalmente a los habitantes que representan,
y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión,
que es elegido por el Comité Ejecutivo Central de la
Unión, como su órgano ejecutivo.
Las funciones del Comité Ejecutivo Central de la
Unión consisten en elaborar los fundamentales
principios rectores de la vida política y económica de
las repúblicas y federaciones que forman la Unión.
Las funciones del Consejo de Comisarios del
Pueblo de la Unión consisten en:
a) administrar de un modo directo y con plena
responsabilidad los asuntos militares, la política
exterior, el comercio exterior, los ferrocarriles y los
correos y telégrafos de la Unión;
b) dirigir la actividad de los Comisariados de
Finanzas, Abastecimiento, Economía, Trabajo e
Inspección de las repúblicas y federaciones
integrantes de la Unión; los Comisariados de Asuntos
Interiores, Agricultura, Instrucción Pública, Justicia,
Previsión Social y Sanidad de estas repúblicas y
federaciones son administrados por éstas de un modo
directo y, con plena responsabilidad.
Tal es, a mi modo de ver, la forma general de
agrupación en la Unión de Repúblicas, por lo que se
puede colegir del curso del movimiento en pro de la
unión de las repúblicas nacionales.
Existe el criterio de que es necesario crear,
además de los dos órganos de la Unión (el Comité
Ejecutivo Central y el Consejo de Comisarios del
Pueblo), un tercer órgano de la Unión, un órgano
intermedio, una especie de cámara alta con
representación paritaria de cada nacionalidad, pero
este criterio, indudablemente, no despertará simpatía
en las repúblicas nacionales, aunque no sea más que
porque el sistema bicameral con cámara alta es
incompatible con la estructura del sistema soviético,
por lo menos en esta fase de su desarrollo.
- ¿Cuándo se podrá realizar, a juicio suyo, la
Unión de Repúblicas y cuál será su importancia
internacional?
- Me parece que el día de la formación de la
Unión de Repúblicas no está lejos. Es muy posible
que la formación de la Unión coincida con el
próximo X Congreso de los Soviets de la R.S.F.S.R.
Por lo que respecta a la importancia internacional
de esta Unión apenas si requiere aclaraciones

A propósito de la unión de las repúblicas nacionales independientes
especiales. Si la unión militar de las repúblicas
soviéticas en el período de la guerra civil nos
permitió repeler la intervención militar de nuestros
enemigos, y la unión diplomática de estas repúblicas
en el período de Génova y de La Haya nos facilitó la
lucha contra la embestida diplomática de la Entente,
la unión de las repúblicas soviéticas en un solo
Estado federal, creará, indudablemente, una forma de
completa colaboración militar y económica, que
facilitando radicalmente el florecimiento económico
de las repúblicas soviéticas, las transformará en una
ciudadela frente a los atentados del capitalismo
internacional.
Publicado el 18 de noviembre de 1922 en el núm.
261 de “Pravda”.
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SOBRE LA U-IÓ- DE LAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS.

Informe pronunciado ante el X Congreso de los
Soviets de toda Rusia46 el 26 de diciembre de 1922.
Camaradas: Unos días antes de la apertura del
presente Congreso, el Presídium del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia recibió una serie de
resoluciones de los Congresos de los Soviets de las
Repúblicas de la Transcaucasia, de Ucrania y de
Bielorrusia, en las que se expresaba el deseo y la
necesidad de unión de estas repúblicas en un solo
Estado federal. El Presídium del Comité Ejecutivo
Central de toda Rusia ha examinado la cuestión,
pronunciándose en el sentido de que esta unión es
oportuna. Con motivo de esa resolución, figura en el
orden del día del presente Congreso el punto
referente a la unión de las repúblicas.
La campaña en pro de la unión de las repúblicas
socialistas soviéticas comenzó hace tres o cuatro
meses. Tomaron la iniciativa las Repúblicas del
Azerbaidzhán, Armenia y Georgia, a las que se
adhirieron luego las Repúblicas de Ucrania y de
Bielorrusia. El sentido de esta campaña reside en que
las antiguas relaciones contractuales -relaciones
establecidas por el convenio entre la R.S.F.S.R. y las
demás repúblicas soviéticas- no dan más de sí, han
resultado insuficientes. El sentido de la campaña
reside en que se debe pasar inevitablemente de las
viejas relaciones contractuales a unas relaciones de
unión más estrecha, que presupongan la creación de
un Estado federal único, con los correspondientes
órganos federales de carácter ejecutivo y legislativo;
con un Comité Ejecutivo Central y con un Consejo
de Comisarios del Pueblo de la Unión. En pocas
palabras: a lo que antes se resolvía de modo
esporádico, en el marco de las relaciones establecidas
por el convenio, se propone ahora, en el curso de la
campaña, darle forma permanente.
¿Cuáles son las causas que empujan a las
repúblicas al camino de la unión? ¿Cuáles son las
circunstancias que han determinado la necesidad de
esta unión?
Hay tres grupos de circunstancias que han hecho
inevitable la unión de las repúblicas soviéticas en un
solo Estado federal.
Forman el primer grupo de circunstancias los
hechos que se refieren a nuestra situación económica
interior.
En primer lugar, la exigüidad de nuestros recursos
económicos, que, a consecuencia de siete años de
guerra, han quedado a disposición de las repúblicas,
lo que nos obliga a reunir estos exiguos recursos,
para utilizarlos de modo más racional y desarrollar
las ramas principales de la economía, que constituyen

la espina dorsal del Poder Soviético en todas las
repúblicas.
En segundo lugar, la división natural del trabajo
establecida históricamente, la división económica del
trabajo entre las distintas regiones y repúblicas de
nuestra federación. Así, por ejemplo, el Norte
abastece con tejidos al Sur y al Este; el Sur y el Este
abastecen al Norte con algodón, combustible, etc.
Esta división del trabajo establecida entre las
regiones, no puede ser borrada de un plumazo: se ha
formado históricamente, por todo el curso del
desarrollo económico de la federación. Y esta
división del trabajo, que hace imposible el desarrollo
completo de las distintas regiones si las repúblicas
viven separadas, obligan a éstas a agruparse en un
todo económico único.
En tercer lugar, la unidad de los principales
medios de comunicación de toda la federación, que
constituyen el nervio y la base de toda unión posible.
Se comprende por sí solo que no se puede admitir
que
las
diferentes
repúblicas
dispongan
separadamente de los medios de comunicación,
subordinados sólo a sus intereses, ya que esto
convertiría el nervio principal de la vida económica el transporte- en un conglomerado de partículas
separadas, que no serán utilizadas con arreglo a un
plan. Esta circunstancia inclina también las
repúblicas a unirse en un sólo Estado.
Finalmente, la exigüidad de nuestros recursos
financieros. Camaradas es preciso decir abiertamente
que nuestra situación financiera actual, en el sexto
año de existencia del Poder Soviético, cuenta con
muchas menos posibilidades para desarrollarse en
mayor escala que, por ejemplo, en el antiguo
régimen, que tenía vodka, cosa que nosotros no
tendremos y que le proporcionaba al año quinientos
millones de rublos; que tenía asegurados créditos
extranjeros por valor de varios cientos de millones
cosa que tampoco tenemos. Todo esto demuestra
que, dado lo precario de las posibilidades de nuestro
desarrollo financiero, no lograremos resolver los
problemas fundamentales e inmediatos de las
finanzas de nuestras repúblicas sin unir las fuerzas,
sin sumar los recursos financieros de las distintas
repúblicas en un todo único.
Tal es el primer grupo de circunstancias que
empujan a nuestras repúblicas al camino de la unión.
Forman el segundo grupo de circunstancias que
han determinado la unión de las repúblicas los
hechos relativos a nuestra situación exterior. Me
refiero a nuestra situación militar. Me refiero a
nuestras relaciones con el capital extranjero a través

Sobre la unión de las repúblicas soviéticas
del Comisariado del Comercio Exterior. Me refiero,
por último, a nuestras relaciones diplomáticas con los
Estados burgueses. Conviene recordar, camaradas,
que a pesar de haber salido felizmente nuestras
repúblicas del estado de guerra civil, no está
excluido, ni mucho menos, el peligro de agresión
exterior. Este peligro exige la unidad absoluta de
nuestro frente militar, la unidad absoluta de nuestro
ejército, sobre todo ahora, que hemos emprendido el
camino del desarme, no de un desarme moral, claro
está, sino el camino de una verdadera reducción
material de los armamentos. Después de haber
reducido los efectivos de nuestras tropas a 600.000
hombres, nos es muy necesario poseer un frente
militar único y continuo, capaz de garantizar la
seguridad exterior de la república.
Por otra parte, además del peligro de carácter
militar, existe también el riesgo de un aislamiento
económico de nuestra federación. Sabéis que después
de Génova y de La Haya, y después de lo de
Urquhart47, a pesar de que el boicot económico a
nuestra república ha fracasado, no se observa una
gran afluencia de capitales para las necesidades de
nuestra economía. Existe el peligro del aislamiento
económico de nuestras repúblicas. Esta nueva forma
de intervención, no menos peligrosa que la
intervención militar, sólo puede ser eliminada
mediante la creación de un frente económico único
de nuestras repúblicas soviéticas ante el cerco
capitalista.
Por último, nuestra situación diplomática. Habéis
sido testigos de cómo recientemente, en vísperas de
la apertura de la Conferencia de Lausana48, los
Estados de la Entente han procurado por todos los
medios aislar a nuestra federación. No lo han
conseguido en el terreno diplomático. El boicot
diplomático organizado contra nuestra federación
quedó roto. La Entente se vio obligada a tener en
cuenta a nuestra Federación y a replegarse, a
retroceder un tanto. No hay motivos para suponer
que estos hechos y otros análogos de aislamiento
diplomático de nuestra federación no vayan a
repetirse. De aquí la necesidad de un frente único,
esta vez en el terreno diplomático.
Tal es el segundo grupo de circunstancias que
empujan a las repúblicas socialistas soviéticas al
camino de la unión.
Tanto el primer grupo de circunstancias como el
segundo actuaban y se mantenían en vigor hasta el
momento presente, durante todo el período de
existencia del Poder Soviético. Tanto nuestras
necesidades económicas, a las cuales acabo de
referirme, como nuestras necesidades militares y
diplomáticas en el terreno de la política exterior,
indudablemente, actuaban también antes. Ahora bien,
estas
circunstancias
han
adquirido
fuerza
extraordinaria solamente ahora, después de terminada
la guerra civil, cuando las repúblicas han podido por
vez primera emprender la edificación económica,
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cuando han podido percatarse por vez primera de
toda la exigüidad de sus recursos económicos y han
podido ver toda la necesidad de unirse, tanto en la
esfera económica interior como en la esfera exterior.
Por eso, actualmente, en el sexto año de existencia
del Poder Soviético, la unión de las repúblicas
socialistas soviéticas independientes está a la orden
del día.
Finalmente, el tercer grupo de hechos que exigen
asimismo la unión y que están ligados al carácter de
la estructura del Poder Soviético, con la naturaleza de
clase del Poder Soviético. La estructura del Poder
Soviético es tal que, siendo éste internacional en
cuanto a su naturaleza interna, cultiva por todos los
medios en las masas la idea de la unión, y las empuja
él mismo al camino de la unión. Si el capital, la
propiedad privada y la explotación dividen a los
hombres, separándolos en campos hostiles, como
puede verse en el ejemplo de la Gran Bretaña, de
Francia e incluso de pequeños Estados
multinacionales como Polonia y Yugoslavia, con sus
inconciliables contradicciones nacionales internas,
que corroen la base misma de estos Estados; si, digo
yo, allí, en el Occidente, donde impera la democracia
capitalista y donde los Estados se asientan en la
propiedad privada, la base misma del Estado
predispone a las querellas, a los conflictos y a la
lucha entre las naciones; aquí, en el mundo de los
Soviets, donde el Poder no se basa en el capital, sino
en el trabajo, donde el Poder no está erigido sobre la
base de la propiedad privada, sino sobre la base de la
propiedad colectiva, donde el Poder no se asienta en
la explotación del hombre por el hombre, sino en la
lucha contra tal explotación, aquí, por el contrario, la
naturaleza misma del Poder inclina a que las masas
trabajadoras tiendan naturalmente a unirse en una
sola familia socialista.
¿No es, acaso, sintomático que allí, en el
Occidente, en el mundo de la democracia burguesa,
asistamos a la gradual decadencia y desintegración
de Estados multinacionales (como la Gran Bretaña,
que no sé cómo se las compondrá con la India, con
Egipto, con Irlanda; o como Polonia, que tampoco sé
cómo se las arreglará con sus bielorrusos y con sus
ucranianos); mientras que aquí, en nuestra
federación, que agrupa a no menos de 30
nacionalidades, nos encontramos, por el contrario,
con un proceso de reforzamiento de los vínculos
estatales entre las repúblicas independientes, con un
proceso que lleva a un acertamiento cada vez más
estrecho de las nacionalidades independientes dentro
de un solo Estado independiente? He aquí dos tipos
de uniones estatales, de los que el primero, el
capitalista, conduce al desmoronamiento del Estado,
mientras que el segundo tipo, el soviético, lleva, por
el contrario, a un acercamiento gradual, pero sólido,
de nacionalidades en otros tiempo independientes,
para formar un solo Estado independiente.
Tal es el tercer grupo de hechos que empujan a las
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distintas repúblicas al camino de la unión.
¿Cuál debe ser, pues, la forma de unión de las
repúblicas? Las bases de esta unión han sido trazadas
en las resoluciones, que el Presídium del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia ha recibido de las
Repúblicas Soviéticas de Ucrania, de Bielorrusia y de
la Transcaucasia.
Se unen cuatro repúblicas: la R.S.F.S.R., cómo un
solo Estado federal; la República de la
Transcaucasia, también como un sólo Estado federal;
Ucrania y Bielorrusia. Dos repúblicas soviéticas
independientes, Joresm y Bujará, que no son
repúblicas socialistas soviéticas, sino repúblicas
populares soviéticas, quedan, por ahora, fuera del
marco de esta unión, única y exclusivamente porque
estas repúblicas no son aún socialistas. Yo no dudo,
camaradas, y espero que tampoco dudaréis vosotros
de que, en la medida de su desarrollo interno hacia el
socialismo, estas repúblicas se incorporarán también
al Estado federal que se constituye actualmente.
Podría parecer más adecuado que la R.S.F.S.R. no
entrase en la Unión de Repúblicas como un solo
Estado federal, sino que se incorporasen las distintas
repúblicas que forman la R.S.F.S.R., para lo cual, por
lo visto, habría que descomponerla previamente en
sus partes integrantes. Creo que este camino no es
racional ni adecuado, y queda excluido por el curso
mismo de la campaña. En primer lugar; esto llevaría
a que, paralelamente al proceso que conduce a la
unión de las repúblicas, tuviéramos un proceso de
desintegración de las entidades federales ya
existentes, lo que trastrocaría por completo el
proceso revolucionario iniciado de unión de las
repúblicas. En segundo lugar, siguiendo por este
camino erróneo, llegaríamos a una situación que nos
obligaría a destacar de la R.S.F.S.R., además de las
ocho repúblicas autónomas, un Comité Ejecutivo
Central de toda Rusia específicamente ruso y, un
Consejo de Comisarios del Pueblo ruso, lo que
conduciría a un gran trastorno orgánico,
completamente inútil actualmente y perjudicial, y
que ni la situación interior ni exterior requieren en
modo alguno. Por eso estimo que los elementos que
se agrupen en la unión deben ser cuatro repúblicas: la
R.S.F.S.R., la Federación Transcaucásica, Ucrania y
Bielorrusia.
El acuerdo de unión debe basarse en los siguientes
principios: el Consejo de Comisarios del Pueblo de la
Unión es el único que tendrá Comisariados del
Pueblo del Comercio Exterior, de Asuntos Militares
y Navales, de Negocios Extranjeros, de Vías de
Comunicación y de Correos y Telégrafos. Los
Comisariados del Pueblo de Finanzas, Economía,
Abastecimiento, Trabajo e Inspección siguen
existiendo en cada una de las repúblicas contratantes,
pero a condición de que puedan actuar con arreglo a
las
instrucciones
de
los
correspondientes
Comisariados del centro federal. Esto es necesario
para que las fuerzas de las masas trabajadoras de las
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repúblicas se unan bajo la dirección del centro
federal en lo que respecta al abastecimiento, al
Consejo Supremo de la Economía Nacional, a los
Comisariados del Pueblo de Finanzas o de Trabajo.
Por último, los restantes Comisariados del Pueblo: el
de Asuntos Interiores, el de Justicia, el de Instrucción
Pública, el de Agricultura y otros, en total seis,
relacionados directamente con el modo de vida, con
las costumbres, con las formas peculiares de la
explotación de la tierra y del procedimiento judicial,
con el idioma y con la cultura de los pueblos que
componen
las
repúblicas,
deben
quedar
constituyendo
Comisariados
del
Pueblo
independientes, dirigidos por los Comités Ejecutivos
Centrales y por los Consejos do Comisarios del
Pueblo de las repúblicas contratantes. Esto es
necesario como condición efectiva para asegurar la
libertad de desarrollo nacional de los pueblos que
integran las repúblicas soviéticas.
Tales son los principios en los que, a mi entender,
debe basarse el acuerdo que se concertará en breve
entre nuestras repúblicas.
En consonancia con esto, presento el siguiente
proyecto de resolución, aprobado por el Presídium
del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia:
1) Se considera oportuno que la República
Soviética Federativa Socialista de Rusia, la
República Soviética Socialista de Ucrania, la
República Soviética Federativa Socialista de la
Transcaucasia y la República Soviética Socialista
de Bielorrusia se unan para formar la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
2) La unión estará basada en el principio de la
libre adhesión y de la igualdad de derechos de las
repúblicas, reservándose a cada una de ellas el
derecho a salir libremente de la Unión de
Repúblicas.
3) Se encomendará a una delegación de la
R.S.F.S.R. que, junto con delegaciones de
Ucrania, de la República de la Transcaucasia y de
Bielorrusia, redacte un proyecto de declaración
sobre la formación de la Unión de Repúblicas,
exponiendo las circunstancias que dictan la unión
de las repúblicas en un solo Estado federal
4.) Se recomendará a la delegación que elabore
las condiciones de ingreso de la R.S.F.S.R. en la
Unión de Repúblicas, con el deber de que, al
examinar el acuerdo de unión, mantenga los
principios siguientes:
a) constitución de los correspondientes
órganos legislativos y ejecutivos de la Unión;
b) fusión de los Comisariados de Asuntos
Militares y Navales; de Vías de Comunicación,
Negocios Extranjeros, Comercio Exterior y
Correos y Telégrafos;
c) subordinación de los Comisariados de
Finanzas, Abastecimiento, Economía Nacional,
Trabajo e Inspección Obrera y Campesina de las
repúblicas contratantes a las directivas de los

Sobre la unión de las repúblicas soviéticas
correspondientes Comisariados de la Unión de
Repúblicas;
d) plena garantía del desarrollo nacional de los
pueblos de las repúblicas contratantes.
5) Se someterá a la aprobación del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia, representado por
su Presídium, el proyecto de acuerdo antes de ser
presentado al I Congreso de la Unión de
Repúblicas.
6) Se otorgaran poderes a la delegación para
que, sobre la base de la aprobación por el Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia de las
condiciones de la unión, concierte un acuerdo
entre la R.S.F.S.R. y las Repúblicas Soviéticas
Socialistas de Ucrania, de la Transcaucasia y de
Bielorrusia, para la formación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
7) Se someterá el acuerdo a la aprobación del I
Congreso de la Unión de Repúblicas.
Tal es el proyecto de resolución que someto a
vuestra atención.
Camaradas: Desde la constitución de las
repúblicas soviéticas, los Estados del mundo se han
dividido en dos campos: el campo del socialismo y el
campo del capitalismo. En el campo del capitalismo
tenemos las guerras imperialistas, la enemistad
nacional, la opresión, la esclavitud colonial y el
chovinismo. En el campo de los Soviets, en el campo
del socialismo, tenemos, por el contrario, la
confianza recíproca, la igualdad de derechos de las
naciones, la convivencia pacífica y la fraternal
colaboración de los pueblos. Durante decenas de
años, la democracia capitalista procura resolver las
contradicciones
nacionales
intentando
hacer
compatibles los intereses del libre desarrollo de las
nacionalidades con el sistema de explotación. Pero
esto no se ha logrado hasta ahora, ni se logrará jamás.
Por el contrario, la madeja de las contradicciones
nacionales se enreda cada vez más, amenazando de
muerte al capitalismo. Sólo aquí, en el mundo de los
Soviets, en el campo del socialismo, se ha logrado
arrancar de raíz la opresión nacional y establecer la
confianza recíproca y la fraternal colaboración de los
pueblos. Y sólo después de haber los Soviets
conseguido esto, obtuvimos la posibilidad de edificar
nuestra federación y de defenderla contra los ataques
de los enemigos, tanto interiores como exteriores.
Hace cinco años, el Poder Soviético consiguió
colocar los cimientos de la convivencia pacífica y de
la colaboración fraternal de los pueblos.
Actualmente, cuando resolvemos aquí la cuestión de
si es deseable y necesaria la unión, se plantea ante
nosotros la tarea de coronar esta obra con un nuevo
edificio, fundando un nuevo y poderoso Estado
federal del trabajo. La voluntad de los pueblos de
nuestras repúblicas, recientemente reunidos en sus
Congresos y que han acordado por unanimidad
constituir la Unión de Repúblicas, atestigua, sin
ningún género de dudas, que la causa de la unión se
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halla en el camino acertado, que dicha causa
descansa sobre el gran principio de la libre adhesión
y de la igualdad de derechos de los pueblos.
Esperemos, camaradas, que, con la formación de
nuestra república federal, crearemos un firme
baluarte contra el capitalismo internacional; que el
nuevo Estado federal marcará un nuevo paso
decisivo en la senda que conduce a la unión de los
trabajadores del mundo entero en una República
Socialista
Soviética
Mundial.
(Prolongados
aplausos. Se canta “La Internacional”.)
Publicado el 28 de diciembre de 1922 en el núm.
295 de “Pravda”.

SOBRE LA FORMACIÓ- DE LA U-IÓ- DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS.

Informe pronunciado ante el I Congreso de los
Soviets de la U.R.S.S.49 el 30 de diciembre de 1922.
Camaradas: El día de hoy es una fecha crucial en
la historia del Poder Soviético. Este día marca la
separación entre el período antiguo, ya superado, en
que las repúblicas soviéticas, aun actuando
conjuntamente, caminaban cada una por su lado,
dedicadas, ante todo, a los problemas de su propia
existencia, y el nuevo período, iniciado ya, en el que
se pone fin a la existencia separada de las repúblicas
soviéticas, en el que éstas se unen constituyendo un
solo Estado federal, para luchar con éxito contra la
ruina económica; en el que el Poder Soviético no
sólo piensa ya en existir, sino también en
desarrollarse, para constituir una importante fuerza
internacional, capaz de influir en la situación
internacional, capaz de modificarla en beneficio de
los trabajadores.
¿Qué era el Poder Soviético hace cinco años? Era
una magnitud pequeña, apenas perceptible, que
provocaba las burlas de todos sus enemigos y la
conmiseración de muchos de sus amigos. Era el
período del desbarajuste militar, cuando el Poder
Soviético se apoyaba, no tanto en sus propias fuerzas,
como en la impotencia de sus adversarios; cuando los
enemigos del Poder Soviético, divididos en dos
coaliciones, la coalición austro-alemana y la
coalición anglo-francesa, estaban absorbidos por la
guerra entre ellos y no tenían la posibilidad de volver
sus armas contra el Poder Soviético. En la historia
del Poder Soviético, éste fue un período de
desbarajuste militar. Sin embargo, en la lucha contra
Kolchak y Denikin, el Poder Soviético creó el
Ejército Rojo y salió felizmente del período del
desbarajuste militar.
A continuación, se abre un segundo período en la
historia del Poder Soviético, período de lucha contra
la ruina económica. Este período está aún muy lejos
de haber terminado, pero ya ha dado sus frutos, pues
en él tenemos la lucha eficaz del Poder Soviético
contra el hambre, que se había apoderado del país el
año pasado. En este período hemos logrado un
considerable ascenso de la agricultura, una
considerable reanimación de la industria ligera. Se
han destacado ya cuadros dirigentes de la industria,
que constituyen nuestra esperanza y en los que
confiamos. Pero esto no hasta, ni mucho menos, para
terminar con la ruina económica. Para vencer y
liquidar esta ruina es preciso aunar las fuerzas de
todas las repúblicas soviéticas, es necesario consagra
todas sus posibilidades financieras y económicas a la
hora de la restauración de las ramas fundamentales

de nuestra industria. De aquí la necesidad de la unión
de las repúblicas soviéticas en un solo Estado federal.
Hoy es el día de la unión de nuestras repúblicas en un
solo Estado, para aunar sus fuerzas en la obra de
restaurar nuestra economía.
El período de la lucha contra el desbarajuste
militar nos ha dado el Ejército Rojo, una de las bases
de la existencia del Poder Soviético. El período
siguiente, período de lucha contra la ruina
económica, nos ofrece un nuevo marco para nuestra
existencia estatal: la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, que, sin duda alguna, impulsará la obra de
la restauración de la economía soviética.
¿Qué es ahora el Poder Soviético? Es la gran
potencia del trabajo, que ya no provoca la burla de
sus enemigos, sino que les hace rechinar los dientes.
Tal es el balance del desarrollo del Poder
Soviético durante los cinco años de su existencia.
Ahora bien, camaradas, el día de hoy no es sólo
un día de balance; es, al mismo tiempo, el día del
triunfo de la nueva Rusia sobre la vieja, sobre la
Rusia gendarme de Europa, sobre la Rusia verdugo
de Asia. El día de hoy es una jornada de triunfo de la
nueva Rusia, que ha roto las cadenas de la opresión
nacional, que ha organizado la victoria sobre el
capital, que ha creado la dictadura del proletariado,
que ha despertado a los pueblos del Oriente, que
alienta a los obreros del Occidente, que ha convertido
la roja enseña, de bandera de Partido, en bandera de
Estado y ha agrupado en torno a esta bandera a los
pueblos de las repúblicas soviéticas para unirlos en
un solo Estado, en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, prototipo de la futura República
Socialista Soviética Mundial.
A nosotros, los comunistas, nos atacan con
frecuencia, afirmando que somos incapaces de
construir. Que estos cinco años de historia del Poder
Soviético sirvan de demostración de que los
comunistas también sabemos construir. Que el
presente Congreso de los Soviets, llamado a ratificar
la Declaración y el Acuerdo sobre la Unión de las
Repúblicas, adoptados ayer en la Conferencia de las
delegaciones plenipotenciarias, demuestre a todos los
que no han perdido aún la capacidad de comprender,
que los comunistas sabemos construir lo nuevo tan
bien coma sabemos destruir lo viejo.
He aquí, camaradas, la Declaración adoptada ayer
por la Conferencia de las delegaciones
plenipotonciarias50. Procedo a su lectura:
Declaración sobre la formación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Desde la formación de las repúblicas

Sobre la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
soviéticas, los Estados del mundo se han dividido
en dos campos: el campo del capitalismo y el
campo del socialismo.
Allí, en el campo del capitalismo, impera la
enemistad y la desigualdad entre las naciones, la
esclavitud colonial y el chovinismo, la opresión
nacional y los pogromos, las ferocidades
imperialistas y las guerras.
Aquí, en el campo del socialismo, tenemos la
confianza recíproca y la paz, la libertad y la
igualdad de las naciones, la convivencia pacífica y
la colaboración fraternal de los pueblos.
Los intentos realizados durante decenas de
años por el mundo capitalista para resolver el
problema de las nacionalidades conciliando el
libre desarrollo de los pueblos con el sistema de la
explotación del hombre por el hombre, han
resultado estériles. Por el contrario, el ovillo de
las contradicciones nacionales se enreda cada vez
más, amenazando la existencia misma del
capitalismo. La burguesía ha demostrado ser
incapaz de organizar la colaboración de los
pueblos.
Sólo en el campo de los Soviets, sólo en las
condiciones de la dictadura del proletariado, que
ha agrupado en torno suyo a la mayoría de la
población, ha sido posible destruir de raíz la
opresión nacional, crear un ambiente de confianza
recíproca y colocar las bases para una
colaboración fraternal de los pueblos.
Sólo
gracias
a
estas
circunstancias
consiguieron las repúblicas soviéticas rechazar las
agresiones de los imperialistas de todo el mundo,
tanto interiores como exteriores.
Sólo
gracias
a
estas
circunstancias
consiguieron llevar a feliz término la guerra civil,
asegurar su existencia y emprender la edificación
económica pacífica.
Pero los años de guerra no pasaron sin dejar
huella. Los campos devastados, las fábricas
paradas, las fuerzas productivas destrozadas y los
recursos económicos agotados, herencia de la
guerra, hacen que no basten los esfuerzos aislados
de las distintas repúblicas en la edificación
económica. El restablecimiento de la economía
nacional es imposible con la existencia separada
de las repúblicas.
Por otra parte, la inestabilidad de la situación
internacional y el peligro de nuevas agresiones
hacen inevitable la formación de un frente único
de las repúblicas soviéticas, ante el cerco
capitalista.
Finalmente, la estructura misma del Poder
Soviético, internacional por su naturaleza de
clase, lleva a las masas trabajadoras de las
repúblicas soviéticas al camino de la unión en una
sola familia socialista.
Todas
estas
circunstancias
dictan
imperiosamente la necesidad de la unión de las
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repúblicas soviéticas en un solo Estado federal,
capaz de garantizar a la vez la seguridad exterior,
la prosperidad económica interior y el libre
desarrollo nacional de los pueblos.
La voluntad de los pueblos de las repúblicas
soviéticas, recientemente reunidos en los
Congresos de sus Soviets y que decidieron
unánimemente la formación de la “Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas”, es la firme
garantía de que esta Unión es una unión
libremente consentida de pueblos iguales en
derechos; de que cada república tiene asegurado
el derecho a salir libremente de la Unión; de que
el acceso a la Unión queda abierto a todas las
repúblicas soviéticas socialistas, tanto a las
existentes como a las que hayan de surgir en el
futuro; de que el nuevo Estado federal será el
digno coronamiento de los principios de
convivencia pacífica y de colaboración fraternal
de los pueblos, ya establecidos en octubre de
1917; de que ese Estado será un baluarte seguro
contra el capitalismo mundial y un nuevo paso
decisivo hacia la unión de los trabajadores de
todos los países en una República Soviética
Socialista Mundial.
Al declarar todo esto ante el mundo entero y al
proclamar solemnemente la firmeza inconmovible
de las bases del Poder Soviético, que han hallado
su expresión en las Constituciones de las
repúblicas soviéticas socialistas, y facultados por
ellas, nosotros, delegados de estas repúblicas, en
virtud de los poderes que nos han sido
concedidos, decidimos firmar el acuerdo de
formación de la “Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas”.
Y he aquí el texto del Acuerdo adoptado en la
misma Conferencia. Procedo a su lectura:
Acuerdo sobre la formación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La República Soviética Federativa Socialista
de Rusia (R.S.F.S.R.), la República Soviética
Socialista de Ucrania (R.S.S.U.), la República
Soviética Socialista de Bielorrusia (R.S.S.B.) y la
República Soviética Federativa Socialista de la
Transcaucasia (R.S.F.S.T., que comprende a
Georgia, el Azerbaidzhán y Armenia) concluyen
el presente acuerdo de unión en un solo Estado
federal, la “Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas”, sobre las bases siguientes:
1. Es de la competencia de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, representada
por sus organismos supremos:
a) la representación de la Unión en las
relaciones internacionales;
b) la modificación de las fronteras exteriores
de la unión;
c) la conclusión de acuerdos de admisión de
nuevas repúblicas en el seno de la Unión;
d) la declaración de la guerra y la conclusión
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de la paz;
e) la concertación de empréstitos exteriores del
Estado;
f) la ratificación de tratados internacionales;
g) el establecimiento de los sistemas de
comercio exterior o interior;
h) el establecimiento de las bases y del plan
general para toda la economía nacional de la
Unión, así como la conclusión de acuerdos
relativos a concesiones;
i) la reglamentación del transporte y de las
comunicaciones postales y telegráficas;
j) el establecimiento de los principios de
organización de las fuerzas armadas de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
k) la aprobación de un presupuesto de Estado
único para la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el establecimiento de los sistemas
monetario, fiduciario y de crédito, así como de los
sistemas fiscales de toda la Unión, de las
repúblicas y locales;
l) el establecimiento de los principios
generales del régimen de explotación de la tierra y
del usufructo de la misma, al igual que de la
explotación de los yacimientos, bosques y aguas
en todo el territorio de la Unión;
m) la legislación general de la Unión sobre las
migraciones;
n) el establecimiento de las bases de la
organización y del procedimiento judiciales, así
como la legislación civil y penal de la Unión;
o) el establecimiento de las leyes
fundamentales del trabajo;
p) el establecimiento de los principios
generales de la instrucción pública;
q) el establecimiento de medidas generales
para la protección de la salud pública;
r) el establecimiento del sistema de pesas y
medidas;
s) la organización de la estadística de la Unión;
t) la legislación fundamental en cuanto a la
ciudadanía de la Unión y a los derechos de los
extranjeros;
u) el ejercicio del derecho de amnistía general;
v) la anulación de las disposiciones de los
Congresos de los Soviets, de los Comités
Ejecutivos Centrales y de los Consejos de
Comisarios del Pueblo de las repúblicas
federadas, que violen el acuerdo de unión.
2. El órgano supremo de Poder de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas es el Congreso
de los Soviets de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, y en el intervalo entre los
Congresos, el Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
3. El Congreso de los Soviets de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas se compone de
los representantes de los Soviets urbanos, a razón
de un diputado por cada 25.000 electores, y de los

representantes de los congresos provinciales de
los Soviets, a razón de un diputado por cada
125.000 habitantes.
4. Los delegados al Congreso de los Soviets de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son
elegidos en los congresos provinciales de los
Soviets.
5. Los Congresos ordinarios de los Soviets de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se
convocan por el Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas una
vez al año; los Congresos extraordinarios se
convocan por el Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por
propia decisión o a petición de dos repúblicas
federadas cuando menos.
6. El Congreso de los Soviets de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas elige un Comité
Ejecutivo Central entre los representantes de las
repúblicas federadas, proporcionalmente a la
población de cada una de ellas y en un total de
371 miembros.
7. Las sesiones ordinarias del Comité
Ejecutivo Central de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se convocan tres veces al
año. Las sesiones extraordinarias se convocan por
decisión del Presídium del Comité Ejecutivo
Central de la Unión o a petición del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, así como a petición del
Comité Ejecutivo Central de una de las repúblicas
de la Unión.
8. Los Congresos de los Soviets y las sesiones
del Comité Ejecutivo Central de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas se convocan en
las capitales de las repúblicas federadas, según un
orden establecido por el Presídium del Comité
Ejecutivo Central de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
9. El Comité Ejecutivo Central de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas elige un
Presídium, que es el órgano supremo de Poder de
la Unión entre las sesiones del Comité Ejecutivo
Central de la Unión.
10. El Presídium del Comité Ejecutivo Central
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
se compone de 19 miembros electos, entre los
cuales el Comité Ejecutivo Central de la Unión
elige cuatro presidentes del Comité Ejecutivo
Central de la Unión, en correspondencia con el
número de repúblicas federadas.
11. El órgano ejecutivo del Comité Ejecutivo
Central de la Unión es el Consejo de Comisarios
del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, elegido por el Comité Ejecutivo
Central de la Unión para el tiempo de duración de
los poderes de este último y compuesto por:
El Presidente del Consejo de Comisarios del
Pueblo de la Unión,

Sobre la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Los Vicepresidentes,
El Comisario del Pueblo de Negocios
Extranjeros,
El Comisario del Pueblo de Asuntos Militares
y Navales,
El Comisario del Pueblo del Comercio
Exterior,
El Comisario del Pueblo de Vías de
Comunicación,
El Comisario del Pueblo de Correos y
Telégrafos,
El Comisario del Pueblo de la Inspección
Obrera y Campesina,
El Presidente del Consejo Supremo de la
Economía Nacional,
El Comisario del Pueblo de Trabajo,
El Comisario del Pueblo de Abastecimiento,
El Comisario del Pueblo de Finanzas.
12. Con objeto de afirmar la legalidad
revolucionaria en el territorio de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de aunar los
esfuerzos de las repúblicas federadas en la lucha
con la contrarrevolución, se crea, adjunto al
Comité Ejecutivo Central de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, un Tribunal
Supremo, cuyas funciones consisten en el
ejercicio del control judicial supremo, y adjunto al
Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión se
crea un órgano unificado de Dirección Política de
Estado, cuyo presidente forma parte del Consejo
de Comisarios del Pueblo de la Unión con voz
pero sin voto.
13. Los decretos y disposiciones del Consejo
de Comisarios del Pueblo de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas son obligatorios
para todas las repúblicas federadas y entran
directamente en vigor en todo el territorio de la
Unión.
14. Los decretos y disposiciones del Comité
Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios
del Pueblo de la Unión se publican en los idiomas
de uso general en las repúblicas federadas (ruso,
ucraniano, bielorruso, georgiano, armenio y
azerbaidzhano).
15. Los Comités Ejecutivos Centrales de las
repúblicas federadas pueden apelar ante el
Presídium del Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra
los decretos y decisiones del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la Unión, sin suspender
su efecto.
16. Las decisiones y disposiciones del Consejo
de Comisarios del Pueblo de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sólo pueden ser
derogadas por el Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por
su Presídium; por lo que respecta a las
disposiciones de los distintos Comisarios del
Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas
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Soviéticas, éstas pueden ser derogadas por el
Comité Ejecutivo Central de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, por su
Presídium y por el Consejo de Comisarios del
Pueblo de la Unión.
17. Las disposiciones de los Comisarios del
Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas pueden ser suspendidas por los
Comités Ejecutivos Centrales o por los
Presídiums de los Comités Ejecutivos Centrales
de
las
repúblicas
federadas
sólo
excepcionalmente, en caso de incompatibilidad
manifiesta de dichas disposiciones con las
decisiones del Consejo de Comisarios del Pueblo
o del Comité Ejecutivo Central de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Comité
Ejecutivo Central o el Presídium del Comité
Ejecutivo Central de la república federada
comunicará inmediatamente al Consejo de
Comisarios del Pueblo de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y al correspondiente
Comisario del Pueblo de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas la suspensión de una
disposición.
18. Los Consejos de Comisarios del Pueblo de
las repúblicas federadas estarán integrados por:
El Presidente del Consejo de Comisarios del
Pueblo,
Los Vicepresidentes,
El Presidente del Consejo Supremo de la
Economía Nacional,
El. Comisario del Pueblo de Agricultura,
El Comisario del Pueblo de Abastecimiento,
El Comisario del Pueblo de Finanzas,
El Comisario del Pueblo de Trabajo,
El Comisario del Pueblo de Asuntos Interiores,
El Comisario del Pueblo de Justicia,
El Comisario del Pueblo de la Inspección
Obrera y Campesina,
El Comisario del Pueblo de Instrucción
Pública,
El Comisario del Pueblo de Sanidad,
El Comisario del Pueblo de previsión Social,
El
Comisario
del
Pueblo
de
las
Nacionalidades, y, con voz pero sin voto, los
delegados de los siguientes Comisariados del
Pueblo de la Unión: Negocios Extranjeros,
Asuntos Militares y Navales, Comercio Exterior,
Vías de Comunicación y Correos y Telégrafos.
19. El Consejo Supremo de la Economía
Nacional y los Comisariados del Pueblo de
Abastecimiento. Finanzas, Trabajo e Inspección
Obrera y Campesina de las repúblicas federadas,
directamente subordinados a los Comités
Ejecutivos Centrales y a los Consejos de
Comisarios del Pueblo de las repúblicas
federadas, se guían en su actuación por las
disposiciones de los correspondientes Comisarios
del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas
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Soviéticas.
20. Las Repúblicas que integran la Unión
tienen sus propios presupuestos, que son partes
integrantes del presupuesto general de la Unión,
que es aprobado por el Comité Ejecutivo Central
de la Unión. Los capítulos de ingresos y gastos de
los presupuestos de las repúblicas se determinan
por el Comité Ejecutivo Central de la Unión. La
relación de los ingresos y el volumen de las
asignaciones destinadas a la formación de los
presupuestos de las repúblicas federadas se
determinan por el Comité Ejecutivo Central de la
Unión.
21. Se establece una ciudadanía única de la
Unión para los ciudadanos de las repúblicas
federadas.
22. La. Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas posee su bandera, su emblema y su
sello de Estado.
23. La capital de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas es la ciudad de Moscú.
24. Las repúblicas federadas modifican sus
Constituciones en consonancia con el presente
acuerdo.
25. La ratificación, modificación o ampliación
del acuerdo de unión son de la exclusiva
competencia del Congreso de los Soviets de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
26. Cada una de las repúblicas federadas
conserva el derecho a salir libremente de la
Unión.
Camaradas: Por encargo de la Conferencia de las
delegaciones plenipotenciarias de las repúblicas
soviéticas someto a vuestra aprobación el texto de la
Declaración y del Acuerdo, que acaban de ser leídos,
sobre la formación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Camaradas: Os propongo que los aprobéis con la
unanimidad propia de los comunistas, escribiendo así
un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.
(Aplausos.)
Publicado el 31 de diciembre de 1922 en el núm.
298 de “Pravda”.
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E- TOR-O A LA CUESTIÓ- DE LA ESTRATEGIA Y DE LA TÁCTICA DE LOS COMU-ISTAS
RUSOS 51.

Para el presente artículo han servido de base las
Conferencias “Sobre la estrategia y la táctica de los
comunistas rusos”, que he dado en diferentes
ocasiones en el club obrero del distrito de Presnia y
en el grupo comunista de la Universidad Sverdlov52.
He decidido publicarlo, no sólo porque me considero
obligado a satisfacer los deseos de los camaradas del
distrito de Presnia y de la Universidad Sverdlov, sino
también porque me parece que el artículo puede ser
útil para la nueva generación de nuestros
funcionarios del Partido. Estimo necesario, sin
embargo, hacer la salvedad de que este artículo no
tiene la pretensión de ofrecer nada nuevo, en esencia,
comparado con lo que han dicho varias veces en la
prensa rusa del Partido nuestros camaradas
dirigentes. En el presente artículo hay que ver una
exposición concisa y esquemática de los puntos de
vista fundamentales del camarada Lenin.
I. Conceptos preliminares.
1. Dos aspectos del movimiento obrero.
La estrategia política, lo mismo que la táctica
política, está relacionada con el movimiento obrero.
Pero el obrero mismo se compone de dos elementos:
el objetivo o espontáneo y el subjetivo o consciente.
El elemento objetivo o espontáneo es el grupo de
procesos que se operan independientemente de la
voluntad consciente y reguladora del proletariado. El
desarrollo económico del país, el desarrollo del
capitalismo, el desmoronamiento del viejo Poder, los
movimientos espontáneos del proletariado y de las
clases que le rodean, las colisiones de clases, etc.,
son fenómenos todos, cuyo desenvolvimiento no
depende de la voluntad del proletariado: son el
aspecto objetivo del movimiento. La estrategia no
tiene nada que hacer con estos procesos, ya que no
puede ni suprimirlos, ni modificarlos; puede
únicamente tenerlos en cuenta y partir de ellos. Esta
es la esfera que deben estudiar la teoría del marxismo
y el programa del marxismo.
Pero el movimiento tiene además, un aspecto
subjetivo, consciente. El aspecto subjetivo del
movimiento es el reflejo de los procesos espontáneos
del movimiento en el celebro de los obreros, es el
movimiento consciente y metódico del proletariado
hacia una meta determinada. El interés de este
aspecto del movimiento, para nosotros, reside
precisamente en que, a diferencia de su aspecto
objetivo, depende por entero de la acción orientadora
de la estrategia y de la táctica. Mientras que en el
curso de los procesos objetivos del movimiento la

estrategia es incapaz de cambiar nada, aquí, en el
aspecto subjetivo o consciente del movimiento, el
campo de aplicación de la estrategia es, por el
contrario, amplio y variado, ya que ésta puede
acelerar o frenar el movimiento, encauzarlo por el
camino más corto o dirigirlo por un camino más duro
y doloroso, según las virtudes o las deficiencias de la
estrategia misma.
Acelerar o frenar el movimiento, facilitarlo o
entorpecerlo: tales son la esfera y los límites de la
aplicación de la estrategia y de la táctica políticas.
2. La teoría y el programa del marxismo.
La estrategia no se ocupa ella misma de estudiar
los procesos objetivos del movimiento. Sin embargo,
está obligada a conocerlos y a tomarlos en
consideración acertadamente, si no quiere incurrir en
crasos y funestos errores en la dirección del
movimiento. Del estudio de los procesos objetivos
del movimiento se ocupa, ante todo, la teoría del
marxismo, y luego también el programa del
marxismo. Por eso, la estrategia debe apoyarse
enteramente en los datos facilitados por la teoría y
por el programa del marxismo.
Estudiando los procesos objetivos del capitalismo
en su desarrollo y declinación, la teoría del marxismo
llega a la conclusión de que la caída de la burguesía y
la toma del Poder por el proletariado son inevitables,
de que el capitalismo debe ser sustituido
inevitablemente por el socialismo. La estrategia
proletaria únicamente merece el nombre de marxista
en el caso de que ajuste su labor a esta conclusión
básica de la teoría del marxismo.
Partiendo de los datos proporcionados por la
teoría, el programa del marxismo determina los
objetivos del movimiento proletario, y los formula
científicamente en sus artículos. El programa puede
estar concebido para todo el período del desarrollo
capitalista, con vistas al derrocamiento del
capitalismo y a la organización de la producción
socialista, o bien únicamente para una fase
determinada del desarrollo del capitalismo, como,
por ejemplo, la demolición de los restos del régimen
feudal-absolutista y la creación de condiciones para
el libre desarrollo del capitalismo. Con arreglo a esto,
el programa puede constar de dos partes: máxima y
mínima. Se comprende por si solo que la estrategia
concebida para la parte mínima del programa tiene
que diferenciarse forzosamente de la estrategia
concebida para su parte máxima; además, a la
estrategia sólo se la puede considerar verdaderamente
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marxista cuando se atiene en su labor a los fines del
movimiento formulados en el programa del
marxismo.
3. La estrategia.
La tarea primordial de la estrategia es determinar
la dirección fundamental que debe seguir el
movimiento de: la clase obrera, la dirección en la que
sea más ventajoso para el proletariado asestar al
enemigo el golpe principal, a fin de lograr los
objetivos planteados en el programa. El plan
estratégico es el plan de la organización del golpe
decisivo en la dirección donde éste tenga más
probabilidades de dar el máximo resultado.
Los rasgos esenciales de la estrategia política
podrían bosquejarse sin mucho trabajo recurriendo
por analogía a la estrategia militar, por ejemplo, en el
período de la guerra civil, durante la lucha contra
Denikin. Todos recuerdan el final del año 1919,
cuando Denikin estaba a las puertas de Tulá. Por
aquel entonces hubo entre los militares interesantes
discusiones acerca del lugar más conveniente para
asestar el golpe decisivo a los ejércitos de Denikin.
Unos militares proponían que se eligiese como
dirección fundamental para el golpe la línea
Tsaritsin-Novorossisk. Otros, por el contrario,
proponían asestar el golpe decisivo por la línea
Vorónezh-Rostov, a fin de, recorriendo esta línea y
dividiendo de esa manera en dos partes los ejércitos
de Denikin, aniquilarlas después por separado. El
primer plan tenía, indudablemente, su lado positivo,
en el sentido de que contaba con la toma de
Novorossisk, cortando así la retirada a los ejércitos
de Denikin. Pero, de una parte, era desventajoso,
porque presuponía nuestro avance a través de zonas
(como la región del Don) hostiles al Poder Soviético,
e implicaba, por consiguiente, grandes pérdidas; de
otra parte, era peligroso, porque abría a los ejércitos
de Denikin el camino de Moscú, vía Tula-Siérpujov.
El segundo plan del golpe principal era el único
acertado, porque, de un lado, presuponía el avance de
nuestra agrupación principal por zonas (como la
provincia de Vorónezh y la cuenca del Donetz)
donde la población simpatizaba con el Poder
Soviético, y no implicaba, por tanto, grandes
pérdidas; de otro lado, desbarataba las operaciones de
la agrupación principal de las tropas de Denikin, que
avanzaban hacia Moscú. La mayoría de los militares
se pronunció a favor del segundo plan, y así se
decidió la suerte de la guerra contra Denikin.
En otras palabras: determinar la dirección del
golpe principal significa decidir de antemano el
carácter de las operaciones durante todo el período de
la guerra, significa, por consiguiente, decidir de
antemano en sus nueve décimas partes la suerte de
toda la guerra. En esto consiste la misión de la
estrategia.
Lo mismo cabe decir de la estrategia política. El
primer choque serio entre los dirigentes políticos del
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proletariado de Rusia acerca de la dirección principal
del movimiento proletario tuvo lugar a principios de
siglo, durante la guerra ruso-japonesa. Como se sabe,
un sector de nuestro Partido (los mencheviques)
sustentaba entonces el criterio de que la dirección
principal del movimiento proletario en su lucha
contra el zarismo debía seguir la línea del bloque del
proletariado con la burguesía liberal; el campesinado,
como importantísimo factor revolucionario, era
excluido del plan por completo o casi por completo,
y en cambio, se asignaba a la burguesía liberal el
papel dirigente en el movimiento general
revolucionario. El otro sector del Partido (los
bolcheviques) afirmaba, por el contrario, que el golpe
principal debía seguir la línea del bloque del
proletariado con el campesinado, y que el papel de
dirigente del movimiento general revolucionario
debía desempeñarlo el proletariado, mientras que la
burguesía liberal debía ser neutralizada.
Si, por analogía con la guerra contra Denikin, nos
imaginarnos
todo
nuestro
movimiento
revolucionario, desde principios de siglo hasta la
revolución de febrero de 1917, como una guerra de
los obreros y los campesinos contra el zarismo y los
terratenientes, veremos con claridad que la suerte del
zarismo y de los terratenientes dependía en mucho de
que se adoptase un plan estratégico u otro (el
menchevique o el bolchevique), de que se optase por
imprimir una dirección principal u otra al
movimiento revolucionario.
Así como durante la guerra contra Denikin la
estrategia militar, al señalar la dirección principal del
golpe, determinó en sus nueve décimas partes el
carácter de todas las operaciones ulteriores hasta la
liquidación de Denikin, también aquí, en la esfera de
la lucha revolucionaria contra el zarismo, nuestra
estrategia política, al señalar la dirección principal
del movimiento revolucionario de acuerdo con el
plan bolchevique, determinó el carácter de la labor de
nuestro Partido durante todo el período de la lucha
abierta contra el zarismo, desde los tiempos de la
guerra ruso-japonesa hasta la revolución de febrero
de 1917.
La misión de la estrategia política consiste, ante
todo, en determinar con acierto la dirección principal
del movimiento proletario del país dado para un
periodo histórico dado, partiendo de los datos
proporcionados por la teoría y el programa del
marxismo y teniendo en cuenta la experiencia de la
lucha revolucionaria de los obreros de todos los
países.
4. La táctica.
La táctica es una parte de la estrategia, a la que
está supeditada y a la que sirve. Lo que concierne a la
táctica no es la guerra en su totalidad, sino sus
distintos episodios, sus combates, sus batallas.
Mientras la estrategia se propone ganar la guerra o
llevar a término, pongamos por caso, la lucha contra
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el zarismo, la táctica, en cambio, se propone ganar
tales o cuales batallas, tales o cuales combates, llevar
a cabo con éxito estas o aquellas campañas, estas o
aquellas acciones, más o menos correspondientes a la
situación concreta de lucha en cada momento dado.
La misión primordial de la táctica es determinar
las vías y los medios, las formas y los procedimientos
de lucha que mejor correspondan a la situación
concreta en cada momento dado y que mejor
coadyuven al éxito estratégico. Por eso, las acciones
de la táctica y sus resultados no deben ser valorados
en sí mismos ni desde el punto de vista del efecto
inmediato, sino desde el punto de vista de las tareas y
de las posibilidades de la estrategia.
Hay momentos en que los éxitos tácticos facilitan
la realización de las tareas estratégicas. Así ocurrió,
por ejemplo, en el frente contra Denikin a fines de
1919, cuando nuestras tropas liberaron Oriol y
Vorónezh, cuando los éxitos de nuestra caballería en
el sector de Vorónezh y de nuestra infantería en el de
Oriol crearon la situación propicia para descargar el
golpe en dirección a Rostov. Así ocurrió en agosto de
1917 en Rusia, cuando el paso de los Soviets de
Petrogrado y de Moscú al lado de los bolcheviques
creó una situación política nueva, que facilitó
después el golpe descargado en octubre por nuestro
Partido.
Hay otros momentos en que éxitos tácticos, de
brillante efecto inmediato, pero que no encajan con
las posibilidades estratégicas, crean una situación
“inesperada”, funesta para toda la campaña. Así
ocurrió con Denikin a fines de 1919, cuando,
dejándose llevar por el éxito fácil de su rápido y
espectacular avance sobre Moscú, distendió el frente
de sus tropas desde el Volga hasta el Dniéper y
preparó así la derrota de sus ejércitos. Así ocurrió en
1920, durante la guerra contra los polacos, cuando
nosotros, menospreciando la fuerza del factor
nacional en Polonia y dejándonos llevar por el fácil
éxito de nuestro espectacular avance, acometimos la
empresa, superior a nuestras fuerzas, de irrumpir en
Europa a través de Varsovia, concitamos contra las
tropas soviéticas a la inmensa mayoría de la
población polaca y creamos de ese modo una
situación que redujo a la nada los éxitos obtenidos
por las tropas soviéticas en los sectores de Minsk y
Zhitómir y quebrantó el prestigio del Poder Soviético
en el Occidente.
Hay momentos, en fin, en los que es preciso
desdeñar el éxito táctico, afrontar conscientemente
desventajas y pérdidas tácticas, con tal de asegurarse
las ventajas estratégicas para el futuro. Así suele
ocurrir en la guerra, cuando una de las partes, con el
deseo de salvar los efectivos de su ejército y de
sustraerlos al golpe de fuerzas superiores del
enemigo, inicia una retirada metódica y entrega sin
combate ciudades y regiones entera, a fin de ganar
tiempo y de acumular fuerzas para entablar más
adelante nuevos combates decisivos. Así ocurrió en
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Rusia, en 1918, durante la ofensiva alemana, cuando
nuestro Partido se vio precisado a aceptar la paz de
Brest-Litovsk, que era una desventaja enorme desde
el punto de vista del efecto político inmediato en
aquel momento, a fin de mantener la alianza con el
campesinado, sediento de paz, obtener una tregua,
crear un nuevo ejército y asegurarse de este modo
ventajas estratégicas en el futuro.
En otras palabras: la táctica no puede supeditarse
a intereses pasajeros del momento, no debe dejarse
guiar por consideraciones del efecto político
inmediato, y menos aún debe apartarse de la realidad
y construir castillos en el aire. La táctica debe
elaborarse con arreglo a las tareas y a las
posibilidades de la estrategia.
La misión de la táctica consiste, ante todo, en
determinar las formas y los procedimientos de lucha
que mejor correspondan a la situación concreta de la
lucha en cada momento dado, guiándose por las
indicaciones de la estrategia y teniendo en cuenta la
experiencia de la lucha revolucionaria de los obreros
de todos los países.
5. Las formas de lucha.
Los modos de hacer la guerra, las formas de la
guerra no son siempre iguales. Cambian con arreglo
a las condiciones del desarrollo y, ante todo, con
arreglo al desarrollo de la producción. En tiempos de
Gengis Kan, la guerra no se hacía lo mismo que en
tiempos de Napoleón III, y en el siglo XX no se hace
lo mismo que en el siglo XIX.
El arte de la guerra en las condiciones actuales
consiste en dominar todas las formas de la guerra y
todos los adelantos de la ciencia en este terreno, en
utilizarlos inteligentemente, en combinarlos con
acierto o en aplicar a tiempo unas u otras formas,
según sea la situación.
Lo mismo cabe decir de las formas de lucha en la
esfera política. Las formas de lucha en la esfera
política son aun más variadas que las formas de hacer
la guerra. Cambian con arreglo al desarrollo
económico, social y cultural, conforme a la situación
de las clases, a la correlación de las fuerzas en lucha,
al carácter del Poder, de acuerdo, en fin, con las
relaciones internacionales, etc. La forma clandestina
de lucha bajo el absolutismo, ligada a las huelgas
parciales y a las manifestaciones obreras; la forma
pública de lucha, cuando existen “posibilidades
legales” y las huelgas políticas obreras de masas; la
forma parlamentaria de lucha, digamos por ejemplo,
cuando la Duma, y la acción extraparlamentaria de
las masas, que a veces desemboca en insurrecciones
armadas; por último, las formas estatales de lucha
después de la toma del Poder por el proletariado,
cuando éste obtiene la posibilidad de dominar todos
los recursos y todas las fuerzas del Estado, incluido
el ejército: tales son, en líneas generales, las formas
de lucha que brinda la práctica de la lucha
revolucionaria del proletariado.

66

La misión del Partido consiste en dominar todas
las formas de lucha, combinarlas inteligentemente en
el campo de batalla y agudizar con acierto la lucha en
las formas que sean más adecuadas en la situación
dada.
6. Las formas de organización.
Las formas de organización de los ejércitos, las
diferentes clases y tipos de fuerzas se adaptan
habitualmente a las formas y modos de hacer la
guerra. Cambian al modificarse estos últimos. En la
guerra de maniobra es frecuente que el éxito lo
decida el empleo en masa de la caballería. En la
guerra de posiciones, por el contrario, la caballería, o
bien no desempeña ningún papel, o bien desempeña
un papel secundario; la artillería pesada y la aviación,
los gases y los tanques lo deciden todo.
La misión del arte militar consiste en asegurarse
todos los tipos de fuerzas, en perfeccionarlos al
máximo y combinar inteligentemente sus acciones.
Lo mismo cabe decir de las formas de
organización en la esfera política. Aquí, como en la
esfera militar, las formas de organización se adaptan
a las formas de lucha. Organizaciones secretas de
revolucionarios profesionales en la época del
absolutismo; organizaciones educativas, sindicales,
cooperativas y parlamentarias (la minoría de la
Duma, etc.) en la época de la Duma, comités de
fábrica, comités campesinos, comités de huelga,
soviets de diputados obreros y soldados, comités
militares revolucionarios, y un amplio partido
proletario que enlaza todas estas formas de
organización en el periodo de las acciones de masas
y de las insurrecciones; por último, la forma estatal
de organización del proletariado en el periodo en que
el Poder se concentra en manos de la clase obrera:
tales son, en líneas generales, las formas de
organización en que, concurriendo ciertas
condiciones, puede y debe apoyarse el proletariado
en su lucha contra la burguesía.
La misión del Partido consiste en dominar todas
estas formas de organización, en perfeccionarlas al
máximo y combinar inteligentemente su trabajo en
cada momento dado.
7. La consigna. La directiva.
Las decisiones formuladas con acierto, que
reflejan los objetivos de la guerra o de una batalla
determinada y que son populares entre las tropas,
tienen a veces una importancia decisiva en el frente,
como medio de animar al ejército para la acción, de
mantener su moral, etc. Las correspondientes
órdenes, consignas o arengas a las tropas tienen para
todo el curso de la guerra tanta importancia como
una excelente artillería pesada o como los tanques
rápidos de primera calidad.
Más importancia todavía revisten las consignas en
la esfera política, donde hay que actuar entre decenas
y centenares de millones de personas de la población
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con sus diversas reivindicaciones y necesidades.
La consigna es una fórmula concisa y clara de los
objetivos inmediatos o lejanos de la lucha, dada por
el grupo dirigente, del proletariado pongamos por
caso, por su partido. Las consignas cambian según
cambien los objetivos de la lucha, que abarcan, o
bien todo un período histórico, o bien algunas de sus
fases o episodios. La consigna de “abajo la
autocracia”, se lanzó por primera vez el grupo
“Emancipación del Trabajo”53 en los años 80 del
siglo pasado, era una consigna de propaganda, ya
que se proponía ganar para el Partido,
individualmente o en grupos, a los luchadores más
firmes y enteros. En el período de la guerra rusojaponesa, cuando para vastos sectores de la clase
obrera fue más o menos evidente la inestabilidad de
la autocracia, esta consigna se transformó en una
consigna de agitación, porque se proponía ya ganar
masas de millones de trabajadores. En el período que
precedió a la revolución de febrero de 1917, cuando
el zarismo había llegado a desacreditarse
definitivamente a los ojos de las masas, la consigna
de “abajo la autocracia” dejó de ser ya una consigna
de agitación para convertirse en una consigna de
acción, porque su objetivo era movilizar masas de
millones de personas para lanzarse al asalto del
zarismo. En las jornadas de la revolución de febrero,
esta consigna se transformó ya en una directiva del
Partido, es decir, en un llamamiento directo a tomar
tales o cuales instituciones y tales o cuales puntos del
sistema zarista en un plazo determinado, porque ya
se trataba de derribar al zarismo, de destruirlo. La
directiva es un llamamiento directo del Partido,
invitando a la acción en un momento y en un lugar
determinados, obligatorio para todos los militantes
del Partido y habitualmente secundado por las
amplías masas trabajadoras, si el llamamiento
formula con acierto y tino las reivindicaciones de las
masas y es verdaderamente oportuno.
Confundir las consignas con las directivas o una
consigna de agitación con una consigna de acción es
tan peligroso como suelen serlo las acciones
prematuras o tardías, en ocasiones hasta funestas. En
abril de 1917, la consigna de “Todo el Poder a los
Soviets” era una consigna de agitación. La conocida
manifestación de Petrogrado en abril de 1917 bajo la
consigna de “Todo el Poder a los Soviets”,
manifestación que rodeó el Palacio de Invierno, fue
una tentativa, una tentativa prematura y, por
consiguiente, funesta, de convertir esta consigna en
una consigna de acción54. Aquello fue un
peligrosísimo ejemplo de cómo se confunde una
consigna de agitación con una consigna de acción. El
Partido tuvo razón al condenar a los iniciadores de
aquella manifestación, porque sabía que aun no
existían las condiciones necesarias para transformar
esta consigna en una consigna de acción y que una
acción prematura del proletariado podía ocasionar la
derrota de sus fuerzas.

En torno a la cuestión de la estrategia y de la táctica de los comunistas rusos
Por otra parte, hay casos en que el Partido se ve
en la necesidad de retirar o modificar “en 24 horas”
una consigna (o una directiva) ya aprobada y que era
oportuna, con el fin de preservar a sus filas de una
emboscada tendida por el enemigo, o bien de aplazar
temporalmente la aplicación de una directiva hasta
que llegue un momento más propicio. Esto sucedió
en Petrogrado en junio de 1917, cuando la
manifestación
de
obreros
y
soldados,
minuciosamente preparada y fijada para el 10 de
junio, fue “súbitamente” suspendida por el C.C. de
nuestro Partido, en vista del cambio operado en la
situación.
La misión del Partido consiste en transformar
acertada y oportunamente las consignas de agitación
en consignas de acción, o las consignas de acción en
determinadas directivos concretas, o bien, si así lo
exige la situación, tener la flexibilidad y la decisión
suficientes para suspender a tiempo la aplicación de
tales o cuales consignas, aunque sean populares y
oportunas.
II. El plan estratégico.
1. Los virajes históricos. Los planes
estratégicos.
La estrategia del Partido no es algo constante y
dado de una vez para siempre. Cambia con arreglo a
los virajes históricos, a las modificaciones históricas.
Estos cambios se manifiestan en que para cada viraje
histórico se elabora el plan estratégico que le
corresponde y que actúa durante todo el periodo
comprendido entre un viraje y otro. El plan
estratégico determina la dirección en que debe ser
asestado el golpe principal de las fuerzas
revolucionarias y ofrece el esquema de la
correspondiente distribución de las masas de
millones de personas en el frente social.
Naturalmente, un plan estratégico válido para un
período histórico que tiene sus particularidades, no
puede servir para otro periodo histórico de
particularidades enteramente distintas. A cada viraje
histórico le corresponde el plan estratégico que
necesita y que se ajusta a sus objetivos.
Otro tanto cabe decir del arte militar. El plan
estratégico elaborado para la guerra contra Kolchak
no podía servir para la guerra contra Denikin, la cual
requería un nuevo plan estratégico, que, a su vez, no
era utilizable, por ejemplo, para la guerra contra los
polacos en 1920, ya que tanto las direcciones de los
golpes principales como los esquemas de distribución
de las fuerzas militares fundamentales tenían que ser
necesariamente distintos en cada uno de estos tres
casos.
La historia moderna de Rusia registra tres virajes
históricos fundamentales, que originaron tres planes
estratégicos distintos en la historia de nuestro
Partido.
Estimamos
necesario
exponerlos
brevemente, para mostrar cómo cambian, en general,
los planes estratégicos del Partido con arreglo a las

67

nuevas modificaciones históricas.
2. El primer viraje histórico y la orientación
hacia la revolución democrático-burguesa en
Rusia.
Este viraje se inició a principios de siglo, en el
período de la guerra ruso-japonesa, cuando la derrota
de los ejércitos zaristas y las formidables huelgas
políticas de los obreros rusos agitaron a todas las
clases de la población y las hicieron salir a la palestra
de la lucha política. Terminó este viraje en los días
de la revolución de febrero de 1917.
Dos planes estratégicos luchaban durante este
período en nuestro Partido: el plan de los
mencheviques (Plejánov-Mártov, 1905) y el plan de
los bolcheviques (el camarada Lenin, 1905).
La estrategia menchevique proyectaba el golpe
principal contra el zarismo siguiendo la línea de la
coalición de la burguesía liberal con el proletariado.
Partiendo de que la revolución se consideraba
entonces burguesa, este plan asignaba a la burguesía
liberal la hegemonía (la dirección) en el movimiento
y condenaba al proletariado al papel de “oposición de
extrema izquierda”, al papel de “impulsor” de la
burguesía; y el campesinado, como una de las
principales fuerzas revolucionarias, quedaba por
completo, o casi por completo, fuera del campo
visual. No es difícil comprender que, como este plan
excluía de la liza a los millones de campesinos en un
país como Rusia, era un plan irremisiblemente
utópico, y como ponía la suerte de la revolución en
manos de la burguesía liberal (hegemonía de la
burguesía), era un plan reaccionario, ya que la
burguesía liberal no estaba interesada en la victoria
completa de la revolución y se hallaba dispuesta
siempre a terminarlo todo en una componenda con el
zarismo.
La estrategia bolchevique (v. "Dos tácticas”55, del
camarada Lenin) proyectaba el golpe principal de la
revolución contra el zarismo siguiendo la línea de la
coalición del proletariado con el campesinado y
neutralizando a la burguesía liberal. Partiendo de que
la burguesía liberal no estaba interesada en la victoria
completa de la revolución democrático-burguesa y de
que, en vez de la victoria de la revolución, prefería
una componenda con el zarismo a expensas de los
obreros y de los campesinos, este plan asignaba al
proletariado, como única clase consecuentemente
revolucionaria en Rusia, la hegemonía en el
movimiento revolucionario. Este plan se distinguía
no sólo porque tenía en cuenta acertadamente a las
fuerzas motrices de la revolución, sino también
porque contenía en germen la idea de la dictadura del
proletariado (hegemonía del proletariado), preveía
genialmente la fase siguiente y superior de la
revolución en Rusia y facilitaba el paso a esta fase.
El desarrollo subsiguiente de la revolución hasta
febrero de 1917 confirmó por entero la justeza de
este plan estratégico.
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3. El segundo viraje histórico y la orientación
hacia la dictadura del proletariado en Rusia.
El segundo viraje se inició con la revolución de
febrero de 1917, después del derrocamiento del
zarismo, cuando la guerra imperialista puso al
desnudo las lacras mortales del capitalismo en todo el
mundo; cuando la burguesía liberal, incapaz de tomar
en sus manos la dirección efectiva del país, se vio
precisada a limitarse a detentar el Poder formal (el
Gobierno Provisional); cuando los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados, que habían tomado
en sus manos el Poder efectivo, no tenían ni la
experiencia ni la decisión de hacer el necesario uso
de él; cuando los soldados en el frente y los obreros y
los campesinos en la retaguardia se hallaban
agotados por el peso de la guerra y de la ruina
económica; cuando el régimen de la “dualidad de
poderes” y de la “comisión de enlace”56, desgarrado
por las contradicciones internas o inútil para la guerra
y para la paz, no sólo no encontraba “la salida del
atolladero”, sino que embrollaba todavía más la
situación. Este período terminó con la Revolución de
Octubre de 1917.
Dos planes estratégicos luchaban en este período
dentro de los Soviets: el plan menchevique-eserista y
el plan bolchevique.
La estrategia menchevique-eserista, que durante
los primeros tiempos anduvo vacilando entre los
Soviets y el Gobierno Provisional, entre la revolución
y la contrarrevolución, plasmó definitivamente hacia
el momento en que se inauguró la Conferencia
Democrática (septiembre de 1917). Orientase en el
sentido de ir eliminando gradual pero firmemente del
Poder a los Soviets y de concentrar todo el Poder en
el país en manos del “anteparlamento”, prototipo de
un futuro parlamento burgués. Las cuestiones de la
paz y de la guerra, las cuestiones agraria y obrera, así
como la cuestión nacional, iban siendo aplazadas
hasta que se convocase la Asamblea Constituyente,
que, a su vez, era postergada indefinidamente. “Todo
el Poder a la Asamblea Constituyente”: así
formulaban los eseristas y los mencheviques su plan
estratégico. Era el plan de preparación de una
dictadura
burguesa,
lavada
y
peinada,
“completamente democrática”, cierto es, pero, en fin
de cuentas, una dictadura burguesa.
La estrategia bolchevique (v. las “Tesis” del
camarada Lenin, publicadas en abril de 191757)
proyectaba el golpe principal en el sentido de que las
fuerzas coligadas del proletariado y de los
campesinos pobres liquidasen el Poder de la
burguesía, en el sentido de organizar la dictadura del
proletariado en la forma de república de los Soviets.
La ruptura con el imperialismo y la salida de la
guerra; la liberación de las nacionalidades oprimidas
del antiguo Imperio Ruso; la expropiación de los
terratenientes y de los capitalistas; la preparación de
las condiciones para organizar la economía socialista:
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tales eran los elementos del plan estratégico de los
bolcheviques en ese período. “Todo el Poder a los
Soviets”: así formulaban entonces los bolcheviques
su plan estratégico. Su importancia residía no sólo en
que tenía en cuenta acertadamente a las fuerzas
motrices de la nueva revolución en Rusia, de la
revolución proletaria, sino también en que facilitaba
y aceleraba el desencadenamiento del movimiento
revolucionario en el Occidente.
El desarrollo subsiguiente de los acontecimientos
hasta la Revolución de Octubre confirmó por entero
la justeza de este plan estratégico.
4. El tercer viraje histórico y la orientación
hacia la revolución proletaria en Europa.
El tercer viraje comenzó con la Revolución de
Octubre, cuando la lucha a muerte entre los dos
grupos imperialistas del Occidente llegó a su punto
culminante; cuando en el Occidente maduraba, sin
lugar a dudas, la crisis revolucionaria; cuando el
Poder burgués en Rusia, fracasado y enredado en
contradicciones, se desplomó bajo el golpe de la
revolución proletaria; cuando la revolución proletaria
victoriosa, al romper con el imperialismo y salir de la
guerra, se atrajo unos enemigos jurados: las
coaliciones imperialistas del Occidente; cuando los
actos del nuevo Gobierno Soviético -la paz, la
confiscación de las tierras de los terratenientes, la
expropiación de los capitalistas y la liberación de las
nacionalidades oprimidas- le granjearon la confianza
de los millones de trabajadores del mundo entero.
Fue un viraje en escala internacional, porque se
rompió por vez primera el frente internacional del
capital, porque se planteó por vez primera en la
práctica derrocar al capitalismo. De este modo, la
Revolución de Octubre se transformó, de una fuerza
nacional, rusa, en una fuerza internacional, y los
obreros rusos dejaron de ser un destacamento
atrasado del proletariado internacional, para
convertirse en su vanguardia, que con su abnegada
lucha despierta a los obreros del Occidente y a los
países oprimidos del Oriente. Este viraje no ha
alcanzado aún todo su desarrollo, porque no se ha
desplegado todavía en escala internacional, pero su
contenido y su orientación general se han definido ya
con bastante claridad.
Dos planes estratégicos luchaban entonces en los
círculos políticos de Rusia: el plan de los
contrarrevolucionarios, que habían atraído a sus
organizaciones a la parte activa de los mencheviques
y de los eseristas, y el plan de los bolcheviques.
Los contrarrevolucionarios y los eseristas y
mencheviques activos proyectaban unir en un solo
campo a todos los elementos descontentos: a la vieja
oficialidad en la retaguardia y en el frente, a los
gobiernos nacionalistas burgueses de las regiones
periféricas, a los capitalistas y a los terratenientes
expropiados por la revolución, a los agentes de la
Entente, que preparaban la intervención, etc. Se

En torno a la cuestión de la estrategia y de la táctica de los comunistas rusos
orientaban al derrocamiento del Gobierno Soviético
mediante insurrecciones o mediante la intervención
extranjera y a la restauración del régimen capitalista
en Rusia.
Los bolcheviques, por el contrario, proyectaban
consolidar la dictadura del proletariado dentro de
Rusia y extender la esfera de acción de la revolución
proletaria a todos los países del mundo, aunando los
esfuerzos de los proletarios de Rusia con los
esfuerzos de los proletarios de Europa y de los países
oprimidos del Oriente contra el imperialismo
mundial. El camarada Lenin ha dado, en su folleto
“La revolución proletaria y el renegado Kautsky”,
una formulación extraordinariamente notable, por su
exactitud y concisión, de este plan estratégico:
“Llevar a cabo el máximo de lo realizable en un solo
país (el suyo. J. St.) para desarrollar, apoyar y
despertar la revolución en todos los países”. El valor
de este plan estratégico consiste no sólo en que tenía
en cuenta acertadamente las fuerzas motrices de la
revolución mundial, sino también en que preveía y
facilitaba el proceso, iniciado después, de
transformación de la Rusia Soviética en el centro
donde converge la atención del movimiento
revolucionario del mundo entero, en la bandera de la
liberación de los obreros del Occidente y de las
colonias del Oriente.
El desarrollo subsiguiente de la revolución en
todo el mundo, así como los cinco años de existencia
del Poder Soviético en Rusia, han confirmado por
entero la justeza de este plan estratégico. Hechos
como el que los contrarrevolucionarios y los eseristas
y mencheviques, que intentaron varias veces derrocar
al Poder Soviético, se encuentren ahora en la
emigración, y que el Poder Soviético y la
Organización Proletaria Internacional se estén
convirtiendo en el arma más importante de la política
del proletariado del mundo, son hechos que hablan
con toda evidencia a favor del plan estratégico de los
bolcheviques.
Publicado con la firma de J. Stalin el 14 de marzo
de 1923 en el núm. 56 de “Pravda”.
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LOS FACTORES -ACIO-ALES E- LA EDIFICACIÓ- DEL PARTIDO Y DEL ESTADO.

Tesis presentada al XII Congreso del P.C.(b) de
Rusia, aprobadas por el C.C. del Partido58.
I
1. El desarrollo del capitalismo evidenció ya en el
siglo pasado la tendencia a internacionalizar los
modos de producción y cambio, a liquidar el
aislamiento nacional, a producir un acercamiento
económico de los pueblos y una unión gradual de
enormes territorios en un todo conexo. El desarrollo
sucesivo del capitalismo, el desarrollo del mercado
mundial, el establecimiento de grandes vías de
comunicación, marítimas y férreas, la exportación de
capitales, etc. acentuaron aun más esta tendencia al
ligar a los pueblos más diversos con los vínculos de
la división internacional del trabajo y de la
interdependencia en todos sus aspectos. Por cuanto
este proceso reflejaba el formidable desarrollo de las
fuerzas productivas y facilitaba la liquidación del
aislamiento nacional y de la oposición de intereses
entre pueblos diversos, era y continúa siendo un
proceso progresivo, ya que prepara las premisas
materiales de la futura economía socialista mundial.
2. Pero esta tendencia se ha desarrollado en
formas específicas, que no correspondían en modo
alguno a su significación histórica interna. La
interdependencia de los pueblos y la unión
económica de los territorios no se iban estableciendo
en el curso del desarrollo del capitalismo mediante
una colaboración de los pueblos, como unidades
iguales en derechos, sino por el sojuzgamiento de
unos pueblos por otros, mediante la opresión y la
explotación de los pueblos menos desarrollados por
otros mas desarrollados. El saqueo de las colonias y
las anexiones coloniales, la opresión nacional y la
desigualdad nacional, la arbitrariedad y la violencia
imperialistas, la esclavitud colonial, la ausencia de
derechos para las nacionalidades y, finalmente, la
lucha de las naciones “civilizadas” entre sí por el
dominio sobre los pueblos “no civilizados”,
constituyen las formas en cuyo marco ha
transcurrido, el proceso de acercamiento económico
de los pueblos. Por eso, paralelamente a la tendencia
de unión, se acentuaba la tendencia a acabar con las
formas violentas de dicha unión, se acentuaba la
lucha por liberar del yugo imperialista a las colonias
oprimidas y a las nacionalidades dependientes. Por
cuanto esta segunda tendencia reflejaba la
indignación de las masas oprimidas ante las formas
imperialistas de unión y reivindicaba la unión de los
pueblos sobre la base de la colaboración y del libre
consentimiento, era y continúa siendo una tendencia
progresiva, ya que prepara las premisas espirituales

de la futura economía socialista mundial.
3. La lucha de estas dos tendencias
fundamentales, manifestadas en formas propias del
capitalismo, llena la historia de los Estados burgueses
multinacionales durante los últimos cincuenta años.
La inconciliable contradicción entre estas tendencias
en el marco del desarrollo capitalista constituyó la
base de la inconsistencia interna y de la inestabilidad
orgánica de los Estados coloniales burgueses. Los
conflictos inevitables en el interior de dichos Estados
y las inevitables guerras entre ellos; el
desmoronamiento de los antiguos Estados coloniales
y la formación de otros nuevos; la nueva carrera en
pos de colonias y la nueva disgregación de los
Estados multinacionales, que conduce a un nuevo
tijereteo del mapa político del mundo: tales son los
resultados de esta contradicción fundamental. El
desmoronamiento de la antigua Rusia, de AustriaHungría y de Turquía, por un lado, la historia de
Estados coloniales como la Gran Bretaña y la antigua
Alemania, por otro, y, finalmente, la “gran” guerra
imperialista y el incremento del movimiento
revolucionario entre los pueblos de las colonias y
entre los pueblos que no gozan de la plenitud de
derechos: todos estos hechos y otros análogos nos
hablan con harta elocuencia de la inestabilidad y la
endeblez de los Estados burgueses multinacionales.
De este modo, la inconciliable contradicción
existente entre el proceso de unión económica de los
pueblos y los métodos imperialistas de llevar a cabo
dicha unión, ha determinado la incapacidad, la
inutilidad y la impotencia de la burguesía para
hallar un medio acertado de abordar la solución de
la cuestión nacional.
4. Nuestro Partido ha tenido en cuenta estas
circunstancias al basar su política respecto a la
cuestión nacional en el derecho de las naciones a la
autodeterminación y en el derecho de los pueblos a la
existencia estatal independiente. En los primeros días
de su existencia, en su primer Congreso (en 1898),
cuando las contradicciones del capitalismo en la
cuestión nacional no habían tenido aún tiempo de
perfilarse con toda nitidez, el Partido ya había
reconocido este derecho imprescriptible de las
nacionalidades. En lo sucesivo, el Partido confirmó
invariablemente su programa nacional en decisiones
y resoluciones especiales de sus congresos y
conferencias, hasta la misma Revolución de Octubre.
La guerra imperialista y el potente movimiento
revolucionario en las colonias, relacionado con ella,
no hicieron sino confirmar una vez más las
decisiones del Partido sobre la cuestión nacional. El
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sentido de estas decisiones reside:
a) en que rechazan resueltamente todas y cada una
de las formas de imposición aplicadas a las
nacionalidades;
b) en que reconocen la igualdad y la soberanía de
los pueblos para determinar sus destinos;
c) en que reconocen el principio de que la unión
perdurable de los pueblos sólo puede establecerse
sobre la base de la colaboración y del libre
consentimiento;
d) en que proclaman la verdad de que la unión
sólo puede lograrse derrocando el Poder del capital.
En su trabajo, nuestro Partido oponía
incansablemente este programa de liberación
nacional, tanto a la política zarista de opresión
manifiesta como a la política de medias tintas y
semimperialista de los mencheviques y de los
eseristas. Mientras que la política rusificadora del
régimen zarista abrió un abismo entre dicho régimen
y las nacionalidades de la antigua Rusia, mientras
que la política semimperialista de los mencheviques
y de los eseristas contribuyó a apartar de la
kerenskiada a los mejores elementos de estas
nacionalidades, la política de liberación seguida por
nuestro Partido le conquistó la simpatía y el apoyo de
vastas masas de estas nacionalidades en su lucha
contra el zarismo y la burguesía imperialista rusa.
Difícilmente podrá dudarse de que esta simpatía y
este apoyo han sido uno de los factores decisivos de
la victoria de nuestro Partido en las jornadas de
Octubre.
5. La Revolución de Octubre hizo el balance
práctico de las decisiones de nuestro Partido sobre la
cuestión nacional. Al derribar el Poder de los
terratenientes y de los capitalistas, portadores
principales de la opresión nacional, y colocar al
proletariado en el Poder, la Revolución de Octubre
rompió de un solo golpe las cadenas de la opresión
nacional, trastrocó las viejas relaciones entre los
pueblos, socavó la antigua enemistad nacional,
desbrozó el terreno para la colaboración de los
pueblos y conquistó para el proletariado ruso la
confianza de sus hermanos de otras nacionalidades,
no sólo de Rusia, sino también de Europa y Asia. No
creo que sea preciso demostrar que sin esta confianza
el proletariado ruso no habría podido vencer a
Kolchak y a Denikin, a Yudénich y a Wrángel. Por
otra parte, es indudable que las nacionalidades
oprimidas no habrían podido conseguir su liberación
si en el centro de Rusia no estuviese establecido la
dictadura del proletariado. La enemistad nacional y
los choques nacionales son inexcusables e inevitables
mientras el Poder esté en manos del capital, mientras
la pequeña burguesía y, sobre todo, el campesinado
de la antigua nación “dominante”, llenos de
prejuicios nacionalistas, sigan a los capitalistas; y,
por el contrario, la paz y la libertad nacionales
pueden considerarse aseguradas si el campesinado y
demás
capas
pequeñoburguesas
siguen al
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proletariado, es decir, si queda garantizada la
dictadura del proletariado. Por eso, el triunfo de los
Soviets y la instauración de la dictadura del
proletariado constituyen la base, el fundamento sobre
el que puede erigirse la colaboración fraternal de los
pueblos dentro de una sola unión estatal.
6. Pero los resultados de la Revolución de
Octubre no se reducen a haber eliminado la opresión
nacional, a la creación de un terreno abonado para la
unión de los pueblos. En el curso de su desarrollo, la
Revolución de Octubre ha elaborado, además, las
formas de dicha unión, ha trazado las líneas
fundamentales por las que se ha de guiar la unión de
los pueblos en un solo Estado federal. En el primer
período de la revolución, cuando las masas
trabajadoras de las nacionalidades se sintieron por
vez primera entidades nacionales independientes,
mientras que la amenaza de la intervención
extranjera no era aún un peligro real, la colaboración
de los pueblos no había adquirido todavía formas
bien precisas, formas netamente establecidas. En el
período de la guerra civil y de la intervención,
cuando los intereses de la propia defensa militar, de
las repúblicas nacionales se situaron en primer plano,
mientras que los problemas de la edificación
económica no tenían todavía un carácter inmediato,
la colaboración adquirió la forma de unión militar.
Finalmente, en el período de la postguerra, cuando
los problemas relacionados con la restauración de las
fuerzas productivas destruidas por la guerra se
presentaron en primer plano, la unión militar fue
completada por una unión económica. La agrupación
de las repúblicas nacionales en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas es la etapa final del
desarrollo de las formas de colaboración, que adopta
esta vez el carácter de unión militar, económica y
política de los pueblos en un solo Estado Soviético
multinacional.
De este modo, el proletariado halló en el régimen
soviético la clave de la solución acertada de la
cuestión nacional, descubrió en él el camino que
conduce a la organización de un firme Estado
multinacional sobre la base de la igualdad de
derechos de las naciones y el libre consentimiento.
7. Ahora bien, hallar la clave para la solución
acertada de la cuestión nacional no significa todavía
resolverla total y definitivamente, ni aplicar
íntegramente esta solución en el terreno práctico
concreto. Para aplicar con acierto el programa
nacional planteado por la Revolución de Octubre, es
preciso, además, vencer los obstáculos heredados de
la etapa ya pasada de opresión nacional y que no
pueden ser eliminados en poco tiempo, de golpe.
Esta herencia consiste, en primer lugar, en las
supervivencias del chovinismo de Gran Potencia, que
es un reflejo de la pasada situación de privilegio de
los grandes rusos. Estas supervivencias persisten
todavía en el espíritu de nuestros funcionarios
soviéticos, tanto centrales como locales; anidan en
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nuestras instituciones del Estado, tanto en las
centrales como en las locales, y se han visto
reforzadas
con
las
“nuevas”
corrientes
smenovejistas59 de chovinismo gran ruso que se van
acentuando cada vez más en relación con la Nep. En
la práctica, estas supervivencias hallan su expresión
en la actitud de desprecio altanero y de frío
burocratismo de los funcionarios soviéticos rusos
ante las necesidades y demandas de las repúblicas
nacionales. El Estado Soviético multinacional sólo
puede convertirse en un Estado verdaderamente
sólido, y la colaboración de los pueblos dentro de él
sólo puede ser verdaderamente fraternal, en el caso
de que estas supervivencias sean extirpadas resuelta
y definitivamente de la labor práctica de nuestras
instituciones del Estado. Por esta razón, la primera
tarea inmediata de nuestro Partido es luchar
enérgicamente contra las supervivencias del
chovinismo gran ruso.
Esta herencia consiste, en segundo lugar, en la
desigualdad de hecho, es decir, en la desigualdad
económica-cultural de las nacionalidades de la Unión
de Repúblicas. La igualdad de derecho de las
naciones, conseguida por la Revolución de Octubre,
es una gran conquista de los pueblos; pero por sí sola
no resuelve toda la cuestión nacional. Una serie de
repúblicas y de pueblos que no han pasado o casi no
han pasado por el desarrollo capitalista, que carecen
o casi carecen de un proletariado propio y que, como
resultado de esto, han quedado rezagados en los
terrenos económico y cultural, no se hallan en
condiciones de aprovechar íntegramente los derechos
y las posibilidades que se les ofrecen con la igualdad
de derechos de las naciones, y sin una ayuda exterior
efectiva y prolongada no están en condiciones de
elevarse al grado superior de desarrollo y alcanzar de
este modo a las nacionalidades que se les han
adelantado. Las causas de esta desigualdad existente
de hecho no sólo residen en la historia de estos
pueblos, sino también en la política del zarismo y de
la burguesía rusa, que aspiraban a convertir las
regiones de la periferia en regiones dedicadas
exclusivamente a la obtención de materias primas y
explotadas por las regiones centrales, desarrolladas
en el sentido industrial. Es imposible superar esta
desigualdad en poco tiempo; es imposible liquidar
esta herencia en un período de uno o dos años. El X
Congreso de nuestro Partido había señalado ya que
“la abolición de la desigualdad nacional, existente de
hecho, es un proceso prolongado, que requiere una
lucha tenaz e insistente contra todas las
supervivencias de la opresión nacional y de la
esclavitud colonial”60. Pero tiene que ser superada a
toda costa. Y sólo puedo ser superada mediante una
ayuda efectiva y prolongada del proletariado ruso a
los pueblos atrasados de la Unión, para conseguir su
prosperidad económica y cultural. De otra manera,
no se puede contar con el establecimiento de una
colaboración firme y acertada entre los pueblos
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dentro del marco de un solo Estado federal. Por eso,
la segunda tarea inmediata de nuestro Partido
consiste en luchar para poner fin a la desigualdad
existente de hecho entre las nacionalidades, y elevar
el nivel cultural y económico de los pueblos
atrasados.
Esta herencia consiste, por último, en las
supervivencias nacionalistas en toda una serie de
pueblos que han sufrido el pesado yugo de la
opresión nacional y que no han podido librarse
todavía del recuerdo de los viejos agravios
nacionales, En la práctica, estas supervivencias
hallan su expresión en cierto apartamiento nacional y
en la falta de una confianza plena de los pueblos
antes oprimidos hacia las medidas que emanan de los
rusos. Sin embargo, en ciertas repúblicas integradas
por varias nacionalidades, este nacionalismo
defensivo se convierte no pocas veces en
nacionalismo ofensivo, en un chovinismo rabioso de
la nacionalidad más fuerte, dirigido contra las
nacionalidades más débiles de dichas repúblicas. El
chovinismo georgiano (en Georgia), contra los
armenios, osainos, adzharianos y abjasianos; el
chovinismo azerbaidzhano (en el Azerbaidzhán)
contra los armenios, y el chovinismo uzbeko (en
Bujará y Joresm) contra los turcomanos y los
kirguíses: todas estas variedades del chovinismo,
estimuladas, además, por las condiciones de la Nep y
de la competencia, constituyen un mal enorme, que
amenaza con transformar a ciertas repúblicas
nacionales en campos de querellas y discordias.
Huelga decir que todas estas manifestaciones frenan
la agrupación efectiva de los pueblos en una sola
unión estatal. Por cuanto las supervivencias del
nacionalismo constituyen una forma específica de
defensa contra el chovinismo gran ruso, la lucha
resuelta contra este chovinismo es el medio más
seguro de acabar con las supervivencias
nacionalistas. Y por cuanto estas supervivencias se
convierten en chovinismo local, contra los grupos
nacionales débiles de las diferentes repúblicas, la
lucha directa contra estas supervivencias constituye
un deber de los miembros del Partido. Por eso, la
tercera tarea inmediata de nuestro Partido consiste en
luchar contra las supervivencias nacionalistas, y, ante
todo, contra sus formas chovinistas.
8. Debe considerarse como una de las expresiones
más claras de la herencia del pasado el hecho de que
la Unión de Repúblicas es considerada por una parte
importante de los funcionarios soviéticos, tanto
centrales como locales, no como una unión de
entidades estatales iguales en derechos, llamada a
asegurar el libre desarrollo de las repúblicas
nacionales, sino como un paso encaminado a la
liquidación de dichas repúblicas, como el comienzo
de la formación de la llamada “una e indivisible”. Al
condenar este concepto como antiproletario y
reaccionario, el Congreso hace un llamamiento a los
miembros del Partido para que vigilen atentamente,
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con objeto de evitar que la unión de las repúblicas y
la fusión de los Comisariados, sean utilizadas por
funcionarios soviéticos animados de un espíritu
chovinista como cobertura para sus intentos de hacer
caso omiso de las necesidades económicas y
culturales de las repúblicas nacionales. La fusión de
los comisariados constituye una prueba para el
aparato soviético: si en la práctica dicha experiencia
se orienta hacia una política imperialista, el Partido
se vería obligado a adoptar frente a esta
desfiguración las medidas más enérgicas, llegando
incluso a plantear el problema de revisar la fusión de
ciertos comisariados en tanto no se lleve a cabo la
debida reeducación del aparato soviético en el
sentido de un interés verdaderamente proletario y
fraternal por las demandas y necesidades de las
nacionalidades pequeñas y atrasadas.
9. Por cuanto la Unión de Repúblicas es una
forma nueva de convivencia de los pueblos, una
forma nueva de colaboración de los pueblos en el
marco de un solo Estado federal, en cuyo interior las
supervivencias que acaban de ser descritas han de
quedar eliminadas a lo largo del trabajo conjunto de
los pueblos, los organismos superiores de la Unión
han de estar estructurados de tal forma que reflejen
plenamente, no sólo las necesidades y demandas
comunes a todas las nacionalidades de la Unión, sino
también las necesidades y demandas particulares de
las distintas nacionalidades. Por eso, paralelamente a
los actuales organismos centrales de la Unión, que
representan a las masas trabajadoras de toda la Unión
independientemente de la nacionalidad, ha de crearse
un organismo especial que represente a las
nacionalidades en condiciones de igualdad. Esta
estructura de los organismos centrales de la Unión
daría la plena posibilidad de atender solícitamente a
las necesidades y demandas de los pueblos, de
prestarles oportunamente la ayuda necesaria, de crear
una atmósfera de absoluta confianza recíproca y
liquidar así, del modo más insensible, la herencia que
acaba de ser descrita.
10. Partiendo de lo dicho, el Congreso
recomienda a los miembros del Partido que, en
calidad de medidas prácticas, consigan:
a) que se instituya, en el sistema de los
organismos superiores de la Unión, un organismo
especial que represente a todas las repúblicas y
regiones nacionales sin excepción;
b) que los comisariados de la Unión estén
organizados sobre bases que aseguren la satisfacción
de las necesidades y demandas de los pueblos de la
Unión;
e) que los organismos de las repúblicas y regiones
nacionales estén integrados fundamentalmente por
hombres del país, conocedores del idioma, modo de
vida, usos y costumbres de los pueblos
correspondientes.
II
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1. El desarrollo de las organizaciones de nuestro
Partido transcurre en la mayoría de las repúblicas
nacionales en condiciones no del todo favorables
para su crecimiento y vigorización. El atraso
económico de dichas repúblicas, la exigüidad del
proletariado nacional, la escasez e incluso la ausencia
de viejos cuadros del Partido integrados por nativos,
la falta de una literatura marxista seria en el idioma
materno, la debilidad de la labor educativa del
Partido y, finalmente, la pervivencia de tradiciones
nacionalistas radícales, que aun no han tenido tiempo
de disiparse, todo esto ha originado entre los
comunistas locales una desviación en el sentido de
sobreestimar las particularidades nacionales, en el
sentido de menospreciar los intereses de clase del
proletariado, una desviación hacia el nacionalismo.
Esto se convierte en un fenómeno particularmente
peligroso en las repúblicas integradas por varias
nacionalidades, donde no pocas veces adquiere entre
los comunistas de la nacionalidad más fuerte la forma
de una desviación hacía el chovinismo, cuyo filo va
dirigido contra los comunistas de las nacionalidades
débiles (Georgia, el Azerbaidzhán, Bujará, Joresm).
La desviación hacia el nacionalismo es nociva
porque, frenando el proceso de emancipación del
proletariado nacional de la influencia ideológica de la
burguesía nacional, dificulta la unión de los
proletarios de distintas nacionalidades en una sola
organización internacionalista.
2. Por otra parte, la existencia de numerosos y
viejos cuadros del Partido de origen ruso, tanto en las
instituciones centrales del Partido como en las
organizaciones de los Partidos Comunistas de las
repúblicas nacionales, cuadros que no están
familiarizados con los usos, costumbres o idioma de
las masas trabajadoras de dichas repúblicas y que,
por consiguiente, no siempre son sensibles a sus
demandas, ha sido causa de que en nuestro Partido se
haya creado una desviación en el sentido de
menospreciar las peculiaridades nacionales y el
idioma nacional en la labor del Partido, en el sentido
de una actitud altanera y despectiva hacia dichas
peculiaridades, una desviación hacia el chovinismo
gran ruso. Esta desviación no sólo es nociva porque,
al frenar la formación de cuadros comunistas a base
de los hombres del país, conocedores del idioma
nacional, crea el peligro de que el Partido se aísle de
las masas proletarias de las repúblicas nacionales,
sino, sobre todo, porque alimenta y cultiva la
desviación hacia el nacionalismo que acaba de ser
descrita, dificultando la lucha contra ella.
3. Al condenar ambas desviaciones como nocivas
y peligrosas para la causa del comunismo y al llamar
la atención de los miembros del Partido sobre el daño
y el peligro particulares que supone la desviación
hacia el chovinismo gran ruso, el Congreso hace un
llamamiento al Partido para liquidar cuanto antes
estas supervivencias del pasado dentro de nuestra
labor de edificación del Partido.
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El Congreso encomienda al Comité Central la
realización de las siguientes medidas de carácter
práctico:
a) organizar círculos marxistas de tipo superior
para los funcionarios del Partido de las repúblicas
nacionales;
b) desarrollar una literatura basada en los
principios marxistas en los idiomas de las
nacionalidades;
c) reforzar la Universidad de los Pueblos del
Oriente y sus filiales en las regiones periféricas;
d) crear grupos de instructores, anejos a los
Comités Centrales de los Partidos Comunistas de las
repúblicas nacionales, integrados por funcionarios
locales del Partido;
e) desarrollar la literatura de masas del Partido en
los idiomas nacionales;
f) intensificar la labor educativa del Partido en las
repúblicas;
g) intensificar el trabajo entro la juventud en las
repúblicas.
Publicado con la firma de J. Stalin el 24 de marzo
de 1923 en el núm. 65 de “Pravda”.
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17-25 de abril de 1923.
1. Informe de organización del Comité Central
del P.C. (b) de Rusia, 17 de abril.
Camaradas: Creo que el informe del C.C.
publicado, en “Izvestia Ts. K.”62 es harto suficiente
en cuanto a los detalles, y huelga repetirlo aquí, en el
informe de organización del C.C.
Yo considero que el informe de organización del
C.C. debe constar de tres partes.
La primera parte debe tratar de los vínculos
orgánicos del Partido con la clase obrera, de los
vínculos y de las organizaciones de masas que rodean
al Partido y por medio de los cuales el Partido ejerce
la dirección de la clase obrera y ésta se convierte en
el ejército del Partido.
La segunda parte del informe debe tratar, a mi
juicio, de los vínculos orgánicos y de las
organizaciones de masas, por medio de los cuales se
liga la clase obrera al campesinado. Se trata del
aparato del Estado. Por medio del aparato del Estado,
la clase obrera, bajo la dirección del Partido, dirige al
campesinado.
La tercera y última parte debe referirse al Partido
en sí, como organismo que vive su vida propia y
como aparato que da consignas y comprueba su
cumplimiento.
Paso a la primera parte del informe. Hablo del
Partido como vanguardia y de la clase obrera como
ejército de nuestro Partido. Puede parecer, por
analogía, que aquí las relaciones son iguales que en
el terreno militar, o sea, que el Partido da órdenes, se
transmiten por telégrafo las consignas, y el ejército,
es decir, la clase obrera, cumple esas órdenes.
Semejante idea es esencialmente errónea. En el
terreno político, la cosa es mucho más complicada.
En el terreno militar, el ejército lo crean sus cuadros
de mando, lo organizan ellos mismos. En cambio
aquí, en el terreno político, el Partido no crea su
ejército, sino que lo encuentra ya formado: ese
ejército es la clase obrera. La segunda diferencia
consiste en que, en el terreno militar, los cuadros de
mando no sólo crean el ejército, sino que también lo
alimentan, lo visten y lo calzan. En el terreno político
no tenemos tales fenómenos. El Partido no alimenta,
no calza ni viste a su ejército, a la clase obrera. Por
eso, precisamente, en política la cosa es mucho más
complicada. Por eso, precisamente, en política no es
la clase la que depende del Partido, sino al contrario.
He ahí por qué, en el terreno político, para que la
vanguardia de la clase, o sea el Partido, pueda ejercer
la dirección, es necesario que éste se rodeo de una
vasta red de organizaciones de masas sin-partido, que

son los canales del Partido, por medio de los cuales
transmite su voluntad a la clase obrera, y ésta, de una
masa dispersa, se convierte en el ejército del Partido.
Así, pues, paso a examinar cuáles son esas
organizaciones, esas correas de transmisión que unen
al Partido con la clase, cuáles son esas
organizaciones y qué ha conseguido hacer el Partido,
durante el año transcurrido, para fortalecerlas.
La primera y fundamental correa de transmisión,
el primer y fundamental aparato transmisor, por
medio del cual se liga el Partido a la clase obrera, son
los sindicatos. En el año de actividad transcurrido, si
se toman las cifras del fortalecimiento de esta
fundamental correa de transmisión que liga el Partido
a la clase, el Partido ha fortalecido y afianzado su
influencia en los organismos dirigentes de los
sindicatos. No me refiero al Consejo Central de los
Sindicatos de toda Rusia, cuya composición todos
conocen. No me refiero tampoco a los Comités
Centrales de los sindicatos. Me refiero,
principalmente, a los consejos provinciales de los
sindicatos. El año pasado, al celebrarse el XI
Congreso de nuestro Partido, entre los presidentes de
los consejos provinciales de los sindicatos había un
27% de miembros del Partido desde antes de
Octubre; este año, su proporción pasa del 57%. El
éxito no es muy grande, mas no deja de ser un éxito,
y que los elementos dirigentes de nuestro Partido con
una antigüedad anterior a Octubre tienen en sus
manos los hilos fundamentales de los sindicatos, por
medio de los cuales ligan el Partido a la clase obrera.
No voy a referirme a la composición de los
sindicatos obreros en su conjunto. Las cifras indican
que, al celebrarse el Congreso anterior, el número de
afiliados a sindicatos era de cerca de 6.000.000. Este
año, al celebrarse este Congreso, su número es de
4.800.000. Aparentemente, es un paso atrás, pero
nada más que en apariencia. El año pasado ¡permítaseme decir aquí la verdad!-, las proporciones
de los sindicatos habían sido exageradas. Las cifras
que se daban no reflejaban exactamente la realidad.
Las cifras que se dan para este Congreso, aunque
menores que las de año pasado, son más reales y
auténticas. Considero esto como un paso adelante,
aunque haya disminuido el número de afiliados a los
sindicatos. Por consiguiente, la transformación de los
sindicatos,
de
organizaciones
infladas
y
semiburocráticas, en organizaciones realmente vivas,
que viven una vida común con sus organismos
dirigentes, por un lado, y el aumento del porcentaje
de los elementos dirigentes del Partido en los
organismos provinciales de los sindicatos del 27% al
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57%, por otro, es el éxito que consignarnos este año
en la actuación de nuestro Partido para fortalecer los
sindicatos.
Pero no se puede decir que en este terreno todo
marche satisfactoriamente. Los núcleos de base de
los sindicatos -los comités de fábrica- no son aún
nuestros en todas partes. Por ejemplo, de los 146
comités de fábrica existentes en la provincia de
Járkov, hay 70 en los que no figura ni un solo
comunista. Pero estos casos son contados. En
general, hay que reconocer que el desarrollo de los
sindicatos en el sentido del fortalecimiento de la
influencia del Partido, tanto en las organizaciones
provinciales como en los núcleos de base, ha
avanzado indudablemente. Hay que considerar que el
Partido tiene asegurado este frente. En el terreno de
los sindicatos no tenemos adversarios fuertes.
La segunda correa de transmisión, la segunda
organización de masas, por medio de la cual el
Partido se liga a la clase, son las cooperativas. Me
refiero, ante todo, a la cooperación de consumo, a su
parte obrera, y después a la cooperación agrícola, por
cuanto comprende a los campesinos pobres. Al
celebrarse el XI Congreso, pertenecían a las
secciones obreras de la Unión Central de
Cooperativas de Consumo (Tsentrosoiuz) cerca de
tres millones de personas. Este año, al celebrarse el
presente Congreso, hay cierto aumento: 3.300.000.
Esto es muy poco, pero, sin embargo, en nuestras
condiciones, en las condiciones de la Nep, representa
un paso adelante. Si se cuenta que cada familia
obrera consta de tres miembros, resulta que las
cooperativas agrupan a cerca de nueve millones de
personas de la población obrera, organizado como
consumidor en torno a la cooperación de consumo,
donde la influencia del Partido crece de día en día...
En el Congreso pasado no disponíamos de datos
acerca de la cuantía de las fuerzas del Partido en la
cooperación de consumo: a lo más, un 2, un 3 o un
5%. Para este Congreso tenemos ya en los
organismos provinciales del Tsentrosoiuz no menos
de un 50% de comunistas. Esto es también un paso
adelante.
En las cooperativas agrícolas, la situación es algo
peor. Es indudable que las cooperativas agrícolas
crecen. El año pasado, al celebrarse el Congreso,
comprendían a no menos de 1.700.000 haciendas
campesinas. Este año, al celebrarse este Congreso,
comprenden, por lo menos, a 4.000.000 de haciendas
campesinas. Aquí hay cierta parte de campesinos
pobres, que tiende hacía el proletariado.
Precisamente por eso es interesante esclarecer cómo
ha aumentado la influencia del Partido en la
cooperación agrícola. No tenemos los datos
correspondientes al año pasado. Este año, según
resulta (aunque estas cifras me parecen dudosas), en
los organismos provinciales de la cooperación
agrícola hay, por lo menos, un 50% de comunistas. Si
es cierto, representa un formidable paso adelante. La
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situación es peor en los núcleos de base, donde aun
no tenemos fuerzas para librar a las cooperativas
primarias de la influencia de fuerzas que nos son
hostiles.
La tercera correa de transmisión que une a la clase
con el Partido son las uniones de la juventud. No
creo que sea preciso demostrar la enorme
importancia de la Unión de la Juventud y, en general,
de la juventud en el desarrollo de nuestro Partido.
Las cifras de que disponemos evidencian que el año
pasado, al celebrarse el XI Congreso, teníamos en la
Unión de la Juventud 400.000 miembros por lo
menos. Después, a mediados de 1922, cuando hubo
reducción de personal, cuando aun no se aplicaba
enteramente el sistema de reservar a los jóvenes
obreros un número determinado de plazas en la
producción, cuando la Unión de la Juventud no
estaba todavía en condiciones de adaptarse a las
nuevas circunstancias, el número de miembros
descendió hasta 200.000. Ahora, especialmente desde
el otoño del año pasado, observamos un desarrollo
formidable de la Unión de la Juventud. La Unión
cuenta con 400.000 miembros por lo menos. Lo más
satisfactorio es que las uniones de la juventud crecen
nutriéndose en primer término de jóvenes obreros. Y
crecen, sobre todo, en las regiones donde se está
desarrollando la industria.
Vosotros sabéis que la actividad fundamental de
la Unión de la Juventud entre los obreros está en las
escuelas de aprendizaje fabril. Las cifras, en este
terreno, evidencian que el año pasado, al celebrarse
el XI Congreso, teníamos cerca de 500 escuelas de
aprendizaje fabril con 44.000 alumnos. En enero de
este año, teníamos más de 700 escuelas con 50.000
alumnos. Pero lo principal es que este crecimiento se
efectúa a base de los elementos obreros de la Unión
de la Juventud.
Debemos considerar que el frente de la juventud,
igual que el frente anterior -el frente de la
cooperación agrícola-, se halla especialmente
amenazado, pues los ataques de los enemigos de
nuestro Partido son particularmente tenaces en este
terreno. Precisamente aquí, en estos dos terrenos, es
necesario que el Partido y sus organizaciones pongan
en tensión todas las fuerzas para asegurarse una
influencia dominante.
Pasaré ahora a las asambleas de delegadas
obreras. Estas asambleas son también un mecanismo
de transmisión, quizá imperceptible para nuestras
organizaciones,
pero
muy
importante
y
esencialísimo, que uno a nuestro Partido con la parte
femenina de la clase obrera. Las cifras que tenemos
indican lo siguiente: el año pasado, al celebrarse el
XI Congreso, en 57 provincias y 3 regiones teníamos
cerca de 16.000 delegadas, entre las que
predominaban las obreras. Este año, para el presente
Congreso, en las provincias y regiones tenemos, por
lo menos, 52.000 delegadas, entre ellas, 33.000
obreras. Esto es un formidable paso adelante. No hay
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que olvidar que se trata de un frente al que hasta
ahora hemos prestado poca atención, pero que tiene
para nosotros muchísima importancia. Como la cosa
marcha, como existe el terreno para fortalecer
también esto aparato, para extender y orientar las
tentáculos del Partido con el fin de minar la
influencia de los popes entre la juventud, que es
educada por las mujeres, es natural que una de las
tareas inmediatas del Partido deba ser desarrollar el
máximo de energía también en este frente,
indudablemente amenazado.
Paso a tratar de las escuelas. Me refiero a las
escuelas políticas, a las escuelas de funcionarios de
los Soviets y del Partido y a las universidades
comunistas. Estas escuelas son también un aparato,
por medio del cual el Partido desarrolla la instrucción
comunista, forja los cuadros de mando de la
instrucción, que siembran entre la población obrera
los gérmenes del socialismo, los gérmenes del
comunismo y, de esta manera, unen al Partido con
lazos espirituales a la clase obrera. Las cifras indican
que el año pasado, las escuelas de funcionarios, de
los Soviets y del Partido tenían cerca de 22.000
alumnos. Este año tienen, por lo menos, 33.0000 si se
incluyen las escuelas urbanas de capacitación
política, financiadas por la Junta Central de
Instrucción Política de la República. Por lo qué se
refiere a las universidades comunistas, que tienen
inmensa importancia para la instrucción comunista,
su crecimiento ha sido pequeño: en ellas había cerca
de 6.000 alumnos, ahora son 6.400. La tarea del
Partido consiste en intensificar los esfuerzos en este
frente, en reforzar el trabajo para formar, para forjar
los cuadros de mando de la instrucción comunista.
Paso a la prensa. La prensa no es un aparato de
masas, una organización de masas, pero, no obstante,
establece un nexo imperceptible entre el Partido y la
clase obrera, un nexo que, por su fuerza, equivale a
cualquier aparato masivo de transmisión. Dicen que
la prensa es la sexta potencia. Yo no sé qué potencia
es, pero lo que sí es indiscutible es que tiene fuerza y
gran peso. La prensa es el arma más fuerte, por cuyo
conducto el Partido habla cada día y cada hora con la
clase obrera en su lenguaje, en el lenguaje que él
necesita. En la naturaleza no existen otros medios de
tender hilos espirituales entre el Partido y la clase, no
existe otro aparato tan flexible. Por eso, el Partido
debe prestar singular atención a este terreno, y hay
que decir que aquí tenemos ya ciertos éxitos.
Tomemos los periódicos. Según los datos de que
dispongo, teníamos el año pasado 380 periódicos, y
este año tenemos, por lo menos, 528. El año pasado,
la tirada era de 2.500.000 ejemplares, pero esta tirada
tenía un carácter semioficial, no era una tirada viva.
Durante el verano, cuando se redujeron las
subvenciones a la prensa, cuando ésta se encontró
con la necesidad de sostenerse por sí misma, la tirada
descendió hasta 900.000 ejemplares. Para el presente
Congreso tenemos una tirada de cerca de dos
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millones. Por consiguiente, la prensa está
adquiriendo un carácter menos oficial, vive con sus
propios recursos, y es un arma acerada en manos del
Partido, ligándolo a las masas, pues de otro modo no
aumentaría ni se mantendría su tirada.
Paso al siguiente aparato transmisor, al ejército.
Se suele considerar el ejército como un organismo de
defensa o de ataque. Yo considero el ejército como el
lugar de reunión de los obreros y los campesinos. La
historia de todas las revoluciones, nos dice que el
ejército es el único lugar donde se reúnen los obreros
y los campesinos de distintas provincias, que viven
aislados unos de otros, y, al estar juntos, forjan sus
opiniones políticas. No es casual que las grandes
movilizaciones y las guerras importantes susciten
siempre algún conflicto social o movimiento
revolucionario de masas. Eso sucede porque en el
ejército los campesinos y los obreros de los confines
más alejados se reúnen por vez primera.
Habitualmente, el mujik de Vorónezh no se
encuentra con la gente de Petrogrado, el habitante de
Pskov no ve al siberiano, pero todos ellos se
encuentran en el ejército. El ejército es una escuela,
un lugar de reunión de los obreros y los campesinos,
y, desde este punto de vista, la fuerza y la influencia
del Partido en el ejército tienen enorme importancia;
en este sentido, el ejército es un importantísimo
aparato que liga al Partido con los obreros y con los
campesinos pobres. El ejército es el único lugar de
reunión de toda Rusia, de toda la Federación, donde
hombres de distintas provincias y regiones, al
juntarse, se educan y se habitúan a la vida política.
En este importantísimo aparato masivo de
transmisión tenemos los siguientes cambios: el
porcentaje de comunistas, que, al celebrarse el
Congreso anterior, era de un 7,5, se eleva este año
hasta un 10,5. En este tiempo, el ejército se ha
reducido, pero su calidad ha mejorado. La influencia
del Partido ha aumentado, y en este lugar de reunión
fundamental hemos conquistado la victoria en el
sentido del aumento de la influencia comunista.
El año pasado había un 10% de comunistas entre
los cuadros de mando, si se toma todo el personal de
mando hasta los jefes de sección inclusive, y este año
hay un 13%. Si se toma el personal de mando,
exceptuando a los jefes de sección, el año pasado
había un 16% de comunistas y ahora un 24%.
Tales son las correas de transmisión, los
organismos de masas que rodean a nuestro Partido y
que, ligándolo a la clase obrera, le permiten
convertirse en la vanguardia y transformar la clase
obrera en ejército.
Esa es la red de conexiones y la red de centros
transmisores, por medio de los cuales el Partido, a
diferencia del mando militar, se convierte en la
vanguardia, y la clase obrera, de masa dispersa, se
transforma en un verdadero ejército político.
Los éxitos alcanzados por nuestro Partido en estos
sectores, por lo que se refiere al fortalecimiento de
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dichas conexiones, no sólo se deben a que ha crecido
la experiencia del Partido en este aspecto, no sólo a
que se han perfeccionado los propios medios de
influir sobre estos aparatos de transmisión, sino
también a que la situación política general del país ha
ayudado, ha contribuido a ello.
El año pasado teníamos el hambre, las
consecuencias del hambre, la depresión de la
industria, la dispersión de la clase obrera, etc. Este
año, por el contrario, tenemos una buena cosecha, un
ascenso parcial de la industria, se ha iniciado el
proceso de agrupamiento del proletariado, ha
mejorado la situación de los obreros. Los viejos
obreros, que antes se veían obligados a
desparramarse por las aldeas, afluyen de nuevo a las
fábricas, y todo esto crea una situación favorable
políticamente para que el Partido despliegue un vasto
trabajo de fortalecimiento de los mencionados
aparatos de enlace.
Paso ahora a la segunda parte del informe, que
trata del Partido y del aparato del Estado. El aparato
del Estado es el principal organismo de masas que
une a la clase obrera, que se encuentra en el Poder,
representada por su Partido, con el campesinado, y
que permite a la clase obrera, representada por su
Partido, dirigir al campesinado. Esta parte de mi
informe está directamente relacionada con los dos
conocidos artículos del camarada Lenin63.
A muchos les ha parecido absolutamente nueva la
idea desarrollada por el camarada Lenin en los dos
artículos. Yo creo que la idea desarrollada en esos
artículos preocupaba ya a Vladímir Ilich el año
pasado. Recordaréis, seguramente, su informe
político del año pasado. Lenin decía que nuestra
política era justa, pero que el aparato fallaba y que
por eso el coche no iba a donde es preciso, sino que
se desviaba. Recuerdo que Shliápnikov replicó a
esto, diciendo que los chóferes no servían. Eso,
naturalmente, no es cierto; eso es absolutamente
falso. La política es justa, el chofer es magnífico, el
tipo de coche es bueno, es soviético, pero las piezas
que componen la máquina del Estado, es decir,
ciertos funcionarios del aparato del Estado son
malos, no son gente nuestra. Por eso falla la máquina
y, en conjunto, se deforma la línea política justa. No
se aplica, sino que se deforma. El aparato del Estado,
repito, por su tipo es justo, pero las piezas que lo
componen son todavía extrañas, burocráticas, la
mitad son zaristas burguesas. Queremos tener un
aparato del Estado como medio de servir a las masas
populares, pero algunas personas quieren transformar
ese aparato del Estado en una fuente de ingresos
propios. Por eso falla el aparato en su conjunto. Si no
lo arreglamos, sólo con una línea política justa no
llegaremos muy lejos, pues esta política será
deformada y se producirá una ruptura entre la clase
obrera y el campesinado. Ocurrirá que, aunque
nosotros empuñemos el volante, la máquina no
obedecerá. Y el resultado será la bancarrota. Esas son
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las ideas que desarrolló el camarada Lenin ya el año
pasado y que solamente este año ha elaborado en un
sistema armónico de reorganización de la Comisión
Central de Control y de la Inspección Obrera y
Campesina, con el fin de que el aparato de revisión,
reorganizado, se convierta en la palanca que reajuste
todas las piezas integrantes de la máquina, para
cambiar las piezas viejas e inservibles por otras
nuevas, sí es que querernos realmente que el coche
avance en la dirección que tiene que avanzar.
En esto consiste la esencia de la proposición del
camarada Lenin.
Podría citar un hecho como la revisión llevada a
cabo en el trust de Oréjovo-Zúevo, organizado según
el tipo soviético y llamado a fabricar el máximo de
artículos para abastecer al campesinado. Este trust,
organizado al modo soviético, hacía pasar los
artículos a manos de particulares, en perjuicio de los
intereses del Estado. La máquina no marchaba en la
dirección debida.
Podría citar un caso que me refirió hace unos días
el camarada Vorochílov. Tenemos una institución
denominada Buró Industrial. Esa institución existía
en el Sudeste y tenía cerca de dos mil empleados. La
misión de este organismo era dirigir la industria del
Sudeste. El camarada Vorochílov me decía
desesperado que no era fácil manejar aquel aparato y
que para dirigirlo, es decir, para dirigir el aparato de
dirección, había sido preciso organizar un pequeño
aparato complementario. No faltaron buenas gentes
que pusieran de verdad manos a la obra: Vorochílov,
Eismont y Mikoián. Y resultó que, en lugar de los
dos mil empleados, se podían tener en el aparato
ciento setenta. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora
las cosas marchan mucho mejor que antes. Antes, el
aparato devoraba todo lo que producía. Ahora, el
aparato sirve a la industria. Hay una enormidad de
casos así, más que pelos en mi cabeza.
Todos estos hechos evidencian sólo una cosa: que
nuestros aparatos soviéticos, aunque por la estructura
estén bien, tienen a menudo tales hombres, tales
hábitos y tradiciones que hacen fracasar la línea
política, que, en esencia, es justa. Por eso falla toda la
máquina y se produce un enorme daño político: el
peligro de la ruptura entre el proletariado y el
campesinado.
La cuestión se plantea así: o mejoramos los
aparatos administrativos, reducimos su personal, los
simplificamos, los abaratamos, los completamos con
personas identificadas ideológicamente con nuestro
Partido, y entonces conseguiremos la finalidad que
nos propusimos al implantar lo que llamamos Nep, o
sea, que la industria produzca el máximo de artículos,
para abastecer al campo y obtenga los productos
necesarios, y, de esta manera, establecemos la
vinculación de la economía del campesinado con la
economía de la industria, o bien no conseguimos esta
finalidad, y entonces vamos a la bancarrota.
Más aún: o simplificamos y reducimos el propio
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aparato del Estado, el aparato fiscal y expulsamos de
él a los ladrones y a los estafadores, y entonces
lograremos tomar de los campesinos menos que
ahora y la economía nacional resistirá. O bien ese
aparato se convierte en un objetivo en sí, como
ocurrió en el Sudeste, y todo lo que tomemos del
campesinado habrá que gastarlo en mantener el
propio aparato, y entonces se producirá la bancarrota
política.
Esas son las consideraciones que, a mi entender,
guiaron a Vladímir Ilich cuando escribió dichos
artículos.
Las proposiciones del camarada Lenin tienen
también otro aspecto. Con ellas no sólo trata de
conseguir que mejore el aparato y que se refuerce al
máximo el papel dirigente del Partido -pues el
Partido ha construido el Estado, y él es quien debe
mejorarlo-, sino que, evidentemente, también tiene
en cuenta el aspecto moral. El camarada Lenin quiere
conseguir que no quede en el país ni un solo
dignatario, por alto que sea el cargo que ocupe, de
quien pueda decir el hombre sencillo: a ése no hay
quien le ponga freno. Esta parte moral es el tercer
aspecto de la proposición de Ilich; precisamente esta
proposición plantea la necesidad de depurar no sólo
el aparato del Estado, sino también la de
desembarazar al Partido de las tradiciones y hábitos
burocráticos que le comprometen.
Paso ahora a la selección de los funcionarios, es
decir, al asunto de que habló Ilich ya en el XI
Congreso. Si está claro para nosotros que nuestro
aparato estatal, por su composición, sus hábitos y
tradiciones, no sirve, y que por ello amenaza el
peligro de ruptura entre los obreros y los campesinos,
es lógico que el papel dirigente del Partido no sólo
debe consistir en dar directivas, sino también en
colocar en determinados puestos personas capaces de
comprender nuestras directivas y de aplicarlas
honradamente. Huelga demostrar que entre la labor
política del Comité Central y el trabajo de
organización no se puede establecer una barrera
infranqueable.
No creo que ninguno de vosotros afirme que basta
con trazar una buena línea política, y asunto
concluido. No, eso no es más que la mitad del asunto.
Una vez trazada la línea política justa, hay que
seleccionara los funcionarios, de modo que ocupen
los cargos personas que sepan aplicar las directivas,
que puedan comprender las directivas y hacerlas
suyas y sean capaces de ponerlas en práctica. En caso
contrario, la política pierde sentido, se convierte en
pura gesticulación. Por eso, la Sección de Registro y
Distribución, o sea, el organismo del Comité Central
encargado de llevar el registro de nuestros
principales funcionarios, tanto en las organizaciones
de base como en las superiores, y de distribuirlos,
adquiere inmensa importancia. Hasta ahora, la misión
de la Sección de Registro y Distribución se limitaba a
llevar el registro y a distribuir a los camaradas por los
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comités de distrito, provinciales y regionales del
Partido. Fuera de esto, hablando llanamente, no metía
las narices en nada. Ahora, cuando la guerra ha
terminado, cuando ya no se efectúan movilizaciones
en masa, cuando éstas han perdido toda razón de ser,
como ha demostrado la movilización de los mil, que
recayó sobre los hombros del Comité Central el año
pasado y que fracasó, pues en nuestras condiciones,
cuando el trabajo avanza en profundidad, cuando nos
orientamos a la especialización, cuando es necesario
estudiar a cada funcionario desde la cabeza hasta los
pies, las movilizaciones en masa únicamente
perjudican y no prestan ningún servicio a las
organizaciones locales, ahora la Sección de Registro
y Distribución no puede encerrarse ya en el marco de
los comités provinciales y de distritos.
Podría citar en apoyo algunas cifras. El XI
Congreso encargó al Comité Central que movilizara,
por lo menos, a mil funcionarios del Partido de
Moscú. El Comité Central inscribió para la
movilización a unos 1.500. Por enfermedad de los
movilizados y por otros motivos, no se consiguió
movilizar más que a 700; de ellos, sólo 300
resultaron más o menos útiles, según el criterio de los
lugares adonde fueron enviados. Ahí tenéis un hecho
demostrativo de que las movilizaciones en masa, de
viejo tipo, al estilo de las que se efectuaban en otros
tiempos, no sirven ya, porque nuestro trabajo de
Partido se ha hecho más profundo, se ha diferenciado
con arreglo a las distintas ramas de la economía, y
trasladar en masa a la gente significa, primero,
condenarla a la inactividad y, segundo, no satisfacer
las necesidades mínimas de las propias
organizaciones que piden nuevos funcionarios.
Quisiera citar algunas cifras del estudio de
nuestros cuadros de mando en la industria, según el
conocido folleto64 de Sorokin, que trabaja en la
Sección de Registro y Distribución. Pero antes de
pasar a estas cifras, debo hablar de la reforma que, en
el curso de su labor de registro de funcionarios, ha
realizado el Comité Central en la Sección de Registro
y Distribución. Antes, como he dicho ya, la Sección
se limitaba en su trabajo al marco de los comités
provinciales y de distritos; ahora, cuando el trabajo
avanza en profundidad, cuando se ha desplegado por
todas partes la labor de edificación, no es posible
circunscribirse al marco de los comités provinciales y
de distritos. Hay que abarcar a todas las ramas de
dirección, sin excepción, y a todos los cuadros de
mando de la industria, mediante los cuales el Partido
tiene en sus manos nuestro aparato administrativo y
ejerce su dirección. Con este objeto, el Comité
Central resolvió ampliar el aparato de la Sección de
Registro y Distribución, tanto en el centro como en
las organizaciones locales, para que el director
tuviera suplentes encargados del aspecto económico
y de los Soviets y que éstos dispusieran de sus
ayudantes, para efectuar el registro de los cuadros de
mando por empresas y trusts, por organismos
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administrativos provinciales y centrales, en los
Soviets y en el Partido.
Los resultados de esta reforma no tardaron en
dejarse sentir. En poco tiempo se consiguió registrar
el personal de mando de la industria, que abarca a
cerca de 1.300 directores. El 29% de ellos son del
Partido y el 70% no. Puede parecer que los sinpartido predominan en el sentido de su peso
específico en las empresas más importantes, pero no
es cierto. El 29% de comunistas dirige, según resulta,
las empresas más grandes, que agrupan a más de
300.000 obreros, y el 70% de directores sin-partido
tiene a su cargo empresas que agrupan, a lo sumo,
250.000 obreros industriales. Los sin-partido dirigen
las empresas pequeñas y los militantes del Partido las
grandes. Además, entre los directores miembros del
Partido, los que eran obreros forman el triple de los
que no lo eran. Eso quiere decir que, a diferencia de
lo que ocurre en los sectores superiores, -el Consejo
Supremo de la Economía Nacional y sus secciones-,
donde hay pocos comunistas, en la base de la
edificación
industrial,
en
los
eslabones
fundamentales, los comunistas y, ante todo, los
obreros han comenzado a dominar las empresas. Es
interesante que, por su calidad y su utilidad, los
directores comunistas superen a los sin-partido. Esto
demuestra que el Partido, al distribuir a los
comunistas por empresas, no se guía solamente por
razones puramente de partido, no persigue sólo
reforzar la influencia del Partido en las empresas,
sino que también se guía por razones prácticas. De
ello sale ganando no sólo el Partido como tal, sino
también la edificación de toda la economía, pues
entre los comunistas resultan muchos más directores
eficientes que entre los sin-partido.
Es el primer experimento de registro de nuestro
personal de mando en la industria, un experimento
nuevo, como he dicho, que no abarca a todas las
empresas, ni mucho menos, pues los 1.300
directores, a que se refiere ese folleto, no representan
ni la mitad de las empresas que tienen que ser
registradas todavía. Pero la experiencia demuestra
que en este terreno se nos abren posibilidades
inagotables y que la labor de la Sección de Registro y
Distribución debe desplegarse en toda su amplitud
para dar al Partido la posibilidad de dotar con
comunistas los organismos de dirección de nuestras
empresas fundamentales, a fin de que el Partido dirija
el aparato del Estado.
Los camaradas conocen seguramente las
sugerencias que el Comité Central somete al examen
del Congreso sobre cuestiones de organización, que
se refieren tanto al Partido como a los Soviets. Por lo
que toca a los Soviets -aspecto de la cuestión al que
acabo de referirme en la segunda parte de mi
informe-, el Comité Central quería someter este
asunto a un análisis detallado en la sección especial
que debe estudiar el problema, tanto en lo que se
refiere al Partido como en lo que atañe a los Soviets,
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y ofrecer luego sus consideraciones a la decisión del
Congreso.
Paso a la tercera parte del informe: el Partido
como organismo y el Partido como aparato.
Ante todo, hay que decir dos palabras de la
composición numérica de nuestro Partido. Las cifras
indican que el año pasado, al celebrarse el XI
Congreso, el número de militantes del Partido
superaba en varías decenas de miles la cifra de
400.000. Este año, por continuar la reducción del
Partido, que en toda una serie de regiones se ha
desembarazado de los elementos no proletarios, el
número de sus militantes ha disminuido y es un poco
inferior a 400.000. Esto no es un inconveniente, sino
una ventaja, pues ha mejorado la composición social
del Partido. Lo más interesante en el desarrollo de
nuestro Partido hacia el mejoramiento de su
composición social es que la tendencia, que existía
antes, al crecimiento sobre la base de elementos no
proletarios del Partido, a costa del elemento obrero,
ha desaparecido en el año que abarca el informe y ha
comenzado un cambio radical, se observa
determinada inclinación a aumentar el porcentaje de
la composición obrera de nuestro Partido, a expensas
de su composición no proletaria. Ese es precisamente
el éxito que queríamos conseguir antes de la
depuración y que hemos alcanzado ahora. No diré
que en este aspecto esté hecho todo. Nada de eso, ni
mucho menos. Pero hemos logrado un cambio
radical, hemos logrado un mínimo de homogeneidad,
hemos asegurado la composición obrera del Partido,
y, evidentemente, en lo sucesivo tendremos que
continuar por el camino de reducir los elementos no
proletarios del Partido y de aumentar los elementos
proletarios. Las medidas que sugiere el Comité
Central para seguir mejorando la composición de
nuestro Partido están expuestas en las proposiciones
del Comité Central, y no voy a repetirlas. Es evidente
que habrá que reforzar los obstáculos contra la
afluencia de elementos no proletarios, pues en el
momento actual, en las condiciones de la Nep,
cuando el Partido está sometido indudablemente a la
influencia corrosiva de los elementos de la Nep, es
necesario conseguir la máxima homogeneidad de
nuestro Partido y, en todo caso, el predominio
decisivo de la composición obrera, a costa de los
elementos no obreros. El Partido tiene el deber y la
obligación de hacerlo, si quiero conservarse como
Partido de la clase obrera.
Paso a la cuestión de la vida de los comités
provinciales y de su actividad. En la prensa aparecen
con frecuencia, en ciertos artículos, alusiones
irónicas a los comités provinciales; se ridiculiza
frecuentemente a los comités provinciales, se
menosprecia su función. Y yo debo decir, camaradas,
que los comités provinciales son el puntal básico de
nuestro Partido, y que sin ellos, sin los comités
provinciales, sin su labor de dirección, tanto del
trabajo de los Soviets como del Partido, éste pendería
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en el aire. Pese a todos los defectos de los comités
provinciales, pese a la subsistencia de esos defectos,
pese a las llamadas rencillas en los comités
provinciales y a las querellas, los comités
provinciales son, en su conjunto, el puntal básico de
nuestro Partido.
¿Cómo viven y cómo se desarrollan los comités
provinciales? He leído cartas de los comités
provinciales hace unos diez meses, cuando los
secretarios de nuestros comités provinciales se hacían
aún un lío en los asuntos económicos y no se habían
adaptado a las nuevas condiciones. Pasados diez
meses, he leído otras cartas con satisfacción y
alegría, pues se ve por ellas que los comités
provinciales se han desarrollado, se han puesto ya al
corriente de las cosas, han abordado de lleno la labor
constructiva, han organizado el presupuesto local,
han dominado la economía en el marco local y han
conseguido colocarse efectivamente al frente de toda
la vida económica y política de su provincia. Esto es,
camaradas, una gran conquista. No cabe duda de que
existen defectos en los comités provinciales, pero
debo decir que, a no ser por la mayor experiencia de
los comités provinciales en los asuntos del Partido y
de la economía, a no ser por este gigantesco paso
adelante en el aumento de la experiencia de los
comités provinciales, en la dirección de la vida local
económica y política, no podríamos soñar siquiera
con que el Partido se pusiera jamás a dirigir el
aparato del Estado.
Se habla de rencillas y rozamientos en los comités
provinciales. Debo decir que las rencillas y los
rozamientos, además de aspectos negativos, tienen
también su parte buena. El origen principal de las
rencillas y querellas es el afán de los comités
provinciales de crear en su seno un núcleo sólido, un
núcleo compacto, que pueda dirigir sin
intermitencias. Esa finalidad y ese afán son
completamente sanos y legítimos, aunque con
frecuencia se logren por medios que no corresponden
a los fines. Eso se debe a la heterogeneidad de
nuestro Partido, a que en nuestro Partido hay
militantes viejos y jóvenes, proletarios e
intelectuales, personas del centro y de la periferia,
personas de distintas nacionalidades, con la
particularidad de que todos estos elementos
heterogéneos, que forman parte de los comités
provinciales, introducen distintos hábitos y
tradiciones, y sobre este terreno surgen los
rozamientos y las rencillas. A pesar de todo, las
nueve décimas partes de las rencillas y rozamientos,
no obstante sus formas intolerables, tienen un móvil
sano: estructurar un núcleo que pueda dirigir el
trabajo. Huelga demostrar que, de no existir tales
grupos dirigentes en los comités provinciales, si todo
estuviera arreglado de tal modo que los “buenos” y
los “malos” se equilibraran mutuamente, no habría
ninguna dirección en la provincia, no recaudaríamos
ningún impuesto en especie ni llevaríamos a cabo
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ninguna campaña. Esa es la parte sana de las
rencillas, que no debemos perder de vista aunque
tome a veces formas escandalosas. Eso no significa,
naturalmente, que el Partido no deba combatir las
rencillas, especialmente cuando surgen en el terreno
personal.
Así están las cosas por lo que se refiere a los
comités provinciales.
Pero, por desgracia, la fuerza de nuestro Partido
más abajo de los comités provinciales no es aún tan
grande como puede creerse. La debilidad
fundamental de nuestro Partido, por lo que se refiere
al aparato, es precisamente la debilidad de nuestros
comités de distritos, la falta de reservas, la falta de
secretarios de distritos. Creo que, si no hemos podido
hacernos todavía del todo con los aparatos
principales que unen a nuestro Partido con la clase
obrera, los organismos de que he tratado en la
primera parte de mi informe, (me refiero a los
núcleos de base, las cooperativas, las asambleas de
delegadas, las uniones de la juventud, etc.), si los
órganos provinciales no han llegado a dominar por
completo esos aparatos, ello se debe precisamente a
que somos demasiado débiles en los distritos.
Estimo que ésta es una cuestión fundamental.
Creo que una de las tareas principales de nuestro
Partido consiste en organizar, adjunta al Comité
Central, una escuela de secretarios de distritos, en la
que se preparen los hombres más léales y capaces de
entre los campesinos y los obreros. Sí el Partido
lograra rodearse, el año próximo, de una reserva de
200 o 300 secretarios de distritos, que más tarde
pudieran acudir en ayuda de los comités provinciales
para facilitarles la dirección del trabajo en los
distritos, aseguraría la dirección de todos los aparatos
masivos de transmisión. Entonces no tendríamos
fuera de la influencia predominante del Partido ni
una sola cooperativa de consumo, ni una sola
cooperativa agrícola, ni un solo comité de fábrica, ni
una sola asamblea de delegadas, ni una sola célula de
la Unión de Juventudes, ni un solo aparato masivo.
Me referiré ahora a los organismos regionales. El
año transcurrido ha demostrado que el Partido y el
Comité Central tenían razón al crear organismos
regionales, en parte electivos y en parte designados.
Estudiando en conjunto el problema de la división
territorial, el Comité Central ha llegado a la
conclusión de que, en la estructuración de los
organismos regionales del Partido, hay que pasar
gradualmente del principio de la designación al
principio de la elegibilidad, teniendo en cuenta que
ese paso creará, indudablemente, un ambiente
favorable en torno a los comités regionales del
Partido y facilitará al Comité Central la dirección del
Partido.
Paso al problema del mejoramiento de los
organismos centrales del Partido. Habréis leído,
seguramente, las proposiciones del Comité Central
planteando que las funciones del Secretariado del
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Comité Central sean delimitadas con absoluta
claridad y precisión de las funciones del Buró de
Organización y del Buró Político. Esto asunto apenas
merece ser tratado de un modo especial, pues está
claro a todas luces. Pero hay una cuestión -la de
ampliar el propio Comité Central- que hemos
discutido varias veces en el seno del Comité Central
y que en ciertos momentos suscitó serios debates.
Algunos miembros del Comité Central creen que no
habría que ampliar, sino reducir el número de
miembros del Comité Central. No voy a exponer sus
razones que ellos mismos manifiesten su criterio. Yo
expondré brevemente las razones en favor de la
ampliación del Comité Central.
En la actualidad, el estado de cosas en el aparato
central de nuestro Partido es el siguiente: tenemos 27
miembros del Comité Central. El Comité Central se
reúne cada dos meses, y en el seno del Comité
Central existe un núcleo de diez o quince personas
tan adiestradas en la dirección del trabajo político y
económico de nuestros organismos, que corren el
peligro de convertirse en una especie de pontífices de
la dirección. Eso, quizá, esté bien, pero no deja de
tener un aspecto muy peligroso: estos camaradas, que
han adquirido una gran experiencia de dirección,
pueden caer en la presunción, encerrarse en sí
mismos y apartarse del trabajo entre las masas. Está
muy bien que ciertos miembros del Comité Central,
pongamos el caso de un núcleo de 15 personas,
hayan adquirido tal experiencia y tal habilidad que en
nueve casos de diez no cometen errores al elaborar
las indicaciones. Pero si no tienen a su alrededor a
una nueva promoción de futuros dirigentes,
estrechamente ligados al trabajo en la base, existen
todas las probabilidades de que esas personas tan
capacitadas se anquilosen y se aparten de las masas.
En segundo lugar, el núcleo en el seno del Comité
Central, que ha progresado tanto en las cuestiones de
dirección, se va haciendo viejo, necesita relevo.
Conocéis el estado de salud de Vladímir Ilich. Sabéis
que los demás miembros del núcleo fundamental del
Comité Central están también bastante quebrantados.
Y el mal consiste en que no tenemos todavía un
nuevo relevo. Es muy difícil formar dirigentes del
Partido; para ello son necesarios años enteros: cinco,
diez años y aun más. Es mucho más fácil conquistar
cualquier país con ayuda de la caballería del
camarada Budionny que forjar a dos o tres dirigentes
surgidos de la base y que puedan ser en el futuro
auténticos dirigentes del país. Y ya es hora de pensar,
en forjar un nuevo relevo. Para ello existe sólo un
medio: incorporar a la labor del Comité Central a
funcionarios nuevos, no gastados, y elevarlos en el
curso del trabajo, elevar a los más capaces, a las
personas más independientes y que tengan la cabeza
sobre los hombros. A los dirigentes no se les forma
con los libros. Los libros ayudan a progresar, pero
por sí mismos no forman al dirigente. Los
funcionarios dirigentes se desarrollan sólo en el curso
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del propio trabajo. Únicamente eligiendo a nuevos
camaradas para el Comité Central, dejándoles que
experimenten todo el peso de la labor de dirección,
conseguiremos formar el relevo que nos es tan
necesario en el actual estado de cosas. Por eso
considero que sería un profundo error por parte del
Congreso si no aceptara la proposición del Comité
Central de que éste sea ampliado, por lo menos, hasta
40 personas.
Al terminar el informe, debo destacar un hecho
que, quizá, porque es demasiado conocido, no salta a
la vista, pero que hay que señalar, por ser un hecho
de gran importancia. Es la sólida unidad de nuestro
Partido, esa cohesión sin precedente que lo ha
permitido evitar la escisión en un viraje como la Nep.
Ningún partido del mundo, ni un solo partido político
habría podido hacer frente a un viraje tan brusco sin
desconcierto, sin escisión, sin que cayera del carro
del partido uno u otro grupo. Es notorio que tales
virajes hacen que caiga del carro determinado grupo
y que comience en el partido, sino la escisión, por lo
menos el desconcierto. Tuvimos un viraje así en la
historia de nuestro Partido en los años 1907 y 1908,
cuando, después de los años 1905 y 1906,
acostumbrados a la lucha revolucionaria, no
deseábamos pasar al trabajo cotidiano, al trabajo
legal, no queríamos ir a la Duma, no queríamos
utilizar las instituciones legales, no queríamos
reforzar nuestras posiciones en los organismos
legales y, en general, nos negábamos a seguir nuevos
caminos. No fue un viraje tan brusco como la Nep,
pero, por lo visto, éramos todavía jóvenes como
partido, no teníamos experiencia en el arte de
maniobrar, y el asunto terminó con que dos grupos
enteros cayeron entonces de nuestro carro. El
presente viraje hacia la Nep, después de nuestra
política de ofensiva, es un viraje brusco. Y de este
viraje, cuando el proletariado ha tenido que retirarse
a viejas posiciones, renunciando temporalmente a la
ofensiva, cuando el proletariado ha tenido que
volverse hacia la retaguardia campesina para no
romper el contacto con ella, cuando el proletariado
ha tenido que pensar en reforzar y consolidar sus
reservas en el Oriente y en el Occidente, de un viraje
tan brusco el Partido no sólo ha salido sin escisión,
sino que ha realizado el viraje sin desconcierto.
Eso evidencia la flexibilidad, la sólida unidad y la
cohesión sin procedente del Partido.
Esa es la garantía de que nuestro Partido vencerá.
El año pasado, y también éste, nuestros enemigos
lanzaban y lanzan graznidos, asegurando que en
nuestro Partido reina la descomposición. Sin
embargo, al entrar en la Nep hemos conservado
nuestras posiciones, hemos conservado en nuestras
manos los hilos de la economía nacional, y el Partido
continúa avanzando unido como un solo hombre,
mientras que nuestros enemigos, están efectivamente
en proceso de descomposición y liquidación. Habréis
oído, seguramente, camaradas, que no hace mucho se
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ha celebrado en Moscú un congreso65 de los eseristas.
Este congreso decidió dirigirse al nuestro pidiéndole
que les abra las puertas de nuestro Partido. Tal vez
hayáis oído, además, que Georgia, ex ciudadela del
menchevismo, donde hay, por lo menos, 10.000
miembros del partido menchevique, que esa fortaleza
del menchevismo se desploma ya y que cerca de
2.000 miembros de este partido han abandonado las
filas mencheviques. Me parece que eso evidencia que
no es nuestro Partido, sino nuestros enemigos los que
se descomponen. Por último sabréis, seguramente,
que uno de los dirigentes, más honrados y capaces
del menchevismo, el camarada Martínov, ha
abandonado las filas mencheviques, y el Comité
Central lo ha admitido en el Partido y propone al
Congreso que ratifique esta admisión. (Aplausos
parciales.) Lo que evidencian todos estos hechos,
camaradas, no es que las cosas marchen mal en
nuestro Partido, sino que es entre ellos, entre nuestros
enemigos, donde cunde la descomposición en toda la
línea, mientras que nuestro Partido sigue siendo un
partido sólidamente unido, cohesionado, que ha
resistido el mayor de los virajes y marcha hacia
adelante con las banderas desplegadas. (Clamorosos
y prolongados aplausos.)
2. Resumen de la discusión sobre el informe de
organización del C.C., 19 de abril.
Camaradas: El resumen de la discusión constará
de dos partes: la primera se referirá a la labor del
Comité Central en el terreno de la organización, ya
que ha sido criticada por los oradores, y en la
segunda hablaré de las proposiciones de organización
presentadas por el Comité Central, proposiciones que
no han criticado los oradores y con las cuales el
Congreso, al parecer, se solidariza.
Diré primero unas palabras sobre los que han
criticado el informe del Comité Central.
Empezaré por Lutovínov. Lutovínov no está
contento con el régimen existente en nuestro Partido:
en nuestro Partido no hay libertad de palabra, no hay
legalidad, no hay democracia. Él sabe, como es
natural, que, en los últimos seis años, el Comité
Central no había preparado nunca un Congreso tan
democráticamente como ahora. Sabe que,
inmediatamente después del Pleno de febrero, los
miembros y los suplentes del Comité Central se
desparramaron por todos los confines de nuestra
Federación e hicieron informes sobre la labor del
Comité Central. Lutovínov debe saber que han
aparecido ya cuatro números de la hoja de
discusión66, dónde a diestro y siniestro, literalmente a
diestro y siniestro, se analiza y se discute la actuación
del Comité Central. Pero eso no le baste a Lutovínov.
Quiere una “verdadera” democracia, quiere que todas
las cuestiones, o, por lo menos, las más importantes,
sean discutidas en todas las células de abajo arriba,
quiere que todo el Partido se ponga en movimiento
para cada cuestión y participe en la discusión del
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asunto. Pero, camaradas, ahora, cuando estamos en el
Poder, cuando contamos, con no menos de 400.000
militantes del Partido, cuando tenemos no menos de
20.000 células, no sé a dónde nos llevaría semejante
sistema. Con un sistema así, nuestro Partido se
convertiría en un club de discusión de personas que
charlarían eternamente y no resolverían nada. Pero
nuestro Partido debe ser, ante todo, un partido de
acción, pues estamos en el Poder.
Además, Lutovínov olvida que, si bien dentro, de
la Federación estamos en el Poder y disfrutamos de
todas las ventajas de la legalidad, desde el punto de
vista internacional atravesamos un período análogo al
de 1912, cuando el Partido era semilegal, más bien
clandestino, cuando el Partido tenía algunos asideros
legales, como la minoría de la Duma, los periódicos
legales y los clubs, cuando el Partido estaba al mismo
tiempo rodeado de enemigos y procuraba acumular
sus fuerzas para lanzarse adelante y ensanchar el
marco legal. Un periodo semejante atravesamos
ahora en el plano internacional. Estamos, rodeados
de enemigos; eso es evidente para todos. Los lobos
del imperialismo que nos rodean no se duermen.
Nuestros enemigos se esfuerzan en todo momento
por apoderarse de cualquier resquicio para
introducirse por él y causarnos daño. No hay motivo
para afirmar que los enemigos que nos rodean no
estén llevando a cabo una labor preparatoria para
organizar el bloqueo o la intervención. Esa es la
situación. Con tal estado de cosas, ¿se puede sacar a
la calle todas las cuestiones de la guerra y de la paz?
Porque discutir una cuestión en las reuniones de
20.000 células es tanto como sacar la cuestión a la
calle. ¿Qué habría sido de nosotros si toda nuestra
labor preliminar para la Conferencia de Génova la
hubiéramos sacado previamente a la calle?
Habríamos sufrido un estrepitoso fracaso. Hay que
tener presente que, cuando nos hallamos rodeados de
enemigos, un golpe por sorpresa que asestemos, una
maniobra inesperada y la celeridad lo deciden todo.
¿Qué habría sido de nosotros si, en lugar de discutir
en un pequeño círculo de personas de confianza del
Partido nuestra campaña política en la Conferencia
de Lausana, hubiéramos sacado a la calle todo este
trabajo, hubiéramos puesto nuestras cartas boca
arriba? Los enemigos habrían tenido en cuenta todas
las ventajas y todos los inconvenientes, habrían
hecho fracasar nuestra campaña, y nosotros nos
hubiéramos marchado de Lausana cubiertos de
oprobio. ¿Qué habría sido de nosotros si las
cuestiones de la guerra y de la paz, las más
importantes de todas las cuestiones importantes, las
hubiéramos sacado previamente a la calle, pues,
repito, someter las cuestiones a la discusión en
20.000 células significa sacarlas a la calle? Nos
habrían aplastado en un santiamén. Está claro,
camaradas, que, tanto por razones de organización
como por razones políticas, la llamada democracia de
Lutovínov es una fantasía, es manilovismo

84

democrático, es falsa y peligrosa. El camino de
Lutovínov no es nuestro camino.
Me referiré ahora a Osinski. Se ha aferrado a mi
frase de que para ampliar el Comité Central debemos
incorporar a éste a personas independientes. Sí, sí,
Sorin, a personas independientes, y no autónomas.
Osinski considera que en ese punto he establecido
ciertas alianzas con Olsinski, con el centralismo
democrático67. He dicho, efectivamente, que es
necesario incorporar al Comité Central a camaradas
independientes. No he dicho independientes, con
respecto a qué, pues sé de sobra que no conviene
agotar todas las cuestiones en el discurso
fundamental y que hay que dejar algo para el
resumen de la discusión. (Risas. Aplausos.)
Necesitamos personas independientes en el Comité
Central, pero no independientes del leninismo, no,
camaradas, ¡Dios nos libre! Necesitamos personas
independientes, exentas de influencias personales, de
los hábitos y tradiciones, de lucha en el seno del
Comité Central, que se han formado entre nosotros y
que a veces causan alarma dentro del Comité Central.
Recordáis el artículo del camarada Lenin. Allí se dice
que tenemos perspectivas de escisión. Como, según
este lugar del artículo del camarada Lenin, podía
parecer a las organizaciones que ya está en puertas la
escisión, los miembros del Comité Central decidieron
unánimemente disipar las dudas que pudieran surgir
y dijeron que en el Comité Central no hay escisión
alguna, lo que corresponde exactamente a la realidad.
Pero el Comité Central dijo también que no estaba
excluida la perspectiva de la escisión. Y eso es
completamente cierto. En el curso de la labor en el
seno del Comité Central durante los seis últimos
años, se han creado (no podían por menos de crearse)
ciertos hábitos y tradiciones, de lucha en el interior
del Comité Central, que originan a veces un ambiente
no muy bueno. He observado ese ambiente en uno de
los últimos Plenos del Comité Central, el de febrero,
y noté que la injerencia de la gente de las
organizaciones locales frecuentemente lo decide
todo. Necesitamos personas independientes de estas
tradiciones y de estas influencias personales, para
que, al entrar en el Comité Central y llevar a él la
experiencia del trabajo positivo y del contacto con las
organizaciones locales, sean el cemento que
consolide el Comité Central como una colectividad
unida e indivisible, dirigente de nuestro Partido.
Necesitamos precisamente a esos camaradas
independientes, libres de las viejas tradiciones
forjadas en el seno del Comité Central, para que sean
los hombres portadores de lo nuevo y renovador que
cimenté el Comité Central y evite toda clase de
posibilidades de escisión en el seno del Comité
Central. En ese sentido he hablado de los
independientes.
Camaradas, no puedo pasar por alto la salida que
se ha permitido Osinski respecto a Zinóviev. Osinski
ha elogiado al camarada Stalin, ha elogiado a
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Kámenev y ha coceado a Zinóviev, pensando que es
suficiente por ahora eliminar a uno y que luego le
llegará el turno a los demás. Osinski se propone
descomponer el núcleo que se ha constituido en el
seno del Comité Central durante años de trabajo, para
luego descomponerlo todo poco a poco, paso a paso.
Si piensa en serio perseguir ese objetivo, si piensa en
serio emprender esos ataques contra uno u otro
miembro del núcleo de nuestro Comité Central, debo
advertirle que chocará con una muralla, contra la cual
me temo que se estrelle.
Por último, hablaré de Mdivani. Permítaseme
decir unas palabras sobre este asunto, que ya tiene
harto a todo el Congreso. Mdivani ha hablado de
vacilaciones en el Comité Central; según él, hoy se
decide la unión de los esfuerzos económicos de las
tres repúblicas de la Transcaucasia, mañana se toma
la decisión de que estas repúblicas se unan en una
federación y pasado mañana se adopta la tercera
decisión de que todas las repúblicas soviéticas se
unan en la Unión de Repúblicas. Mdivani llama a eso
vacilaciones del Comité Central. ¿Es eso cierto? No,
camaradas, aquí no hay vacilaciones, aquí hay un
sistema. Las repúblicas independientes comienzan a
acercarse sobre la base económica. Ese paso fue dado
ya en 1921. Cuando se comprueba que la experiencia
del acercamiento de las repúblicas surte buenos
resultados, se da el paso siguiente: la unión en la
federación. Sobre todo, en un lugar como la
Transcaucasia, donde sin un órgano especial de paz
nacional no se puede salir adelante. Sabéis que la
Transcaucasia es el país donde tuvieron lugar las
matanzas tártaro-armenias bajo el zar y la guerra bajo
los mussavatistas, los dashnakes y los mencheviques.
Para poner fin a esas peleas, es necesario un órgano
de paz nacional, es decir, una autoridad suprema que
pueda decir su palabra decisiva. La constitución de
semejante órgano de paz nacional, sin que participen
representantes de la nación georgiana, es
absolutamente imposible. Por tanto, varios meses
después de la unión de los esfuerzos económicos, se
da el siguiente paso, la federación de las repúblicas, y
un año después, otro paso más como etapa final en el
camino de la unión de las repúblicas: la creación de
la Unión de Repúblicas. ¿Dónde están las
vacilaciones? Es el sistema de nuestra política
nacional. Sencillamente, Mdivani no ha captado la
esencia de nuestra política nacional, aunque se
considera viejo bolchevique.
Mdivani ha hecho una serie de preguntas,
insinuando que las cuestiones más importantes
relacionadas con el aspecto nacional del asunto de la
Transcaucasia, especialmente en Georgia, han sido
resueltas, bien por el Comité Central bien por
personas aisladas. El problema fundamental en la
Transcaucasia es el de la federación de la
Transcaucasia. Permitidme que lea un pequeño
documento que se refiere a la historia de la directiva
del Comité Central del P.C. de Rusia sobre la
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Federación Transcaucásica.
El 28 de noviembre de 1921, el camarada Lenin
me envía su proyecto de proposición para crear la
federación de repúblicas transcaucásicas. En él se
dice:
“1) reconocer que la federación de las repúblicas
transcaucásicas es absolutamente justa por principio
y que debe ser realizada indudablemente, pero que su
inmediata puesta en práctica es prematura, es decir,
exige varias semanas para su discusión, propaganda y
aplicación desde abajo;
2) proponer a los comités centrales de Georgia, de
Armenia y del Azerbaidzhán que pongan en práctica
esta decisión”.
Le escribo al camarada Lenin y le propongo que
no se precipite esta cuestión, que se aguarde, que se
de cierto plazo a los dirigentes locales para realizar la
federación. En mi carta le digo:
“Camarada Lenin: No tengo objeciones que hacer
a su resolución si acepta la siguiente enmienda: en
lugar de las palabras: "exige varias semanas para su
discusión", decir en el punto 1: “exige cierto plazo
para su discusión", dejando el resto como está en su
resolución. El problema es que no se puede “realizar”
la federación en Georgia “desde abajo” según el
“método soviético” en “varias semanas”, pues en
Georgia están comenzando a organizarse los Soviets
y no se han terminado de organizar todavía. Hace un
mes no existían en absoluto, y es inconcebible
convocar allí un congreso de los Soviets en “varias
semanas”; ahora bien, la Federación Transcaucásica
sin Georgia sería una federación sobre el papel. Creo
que harán falta dos o tres meses para que la idea de la
federación triunfe en las vastas masas de Georgia.
Stalin”.
El camarada Lenin me responde: “Acepto esta
enmienda".
Dos días después, esta proposición es aprobada
por los votos de Lenin, Trotski, Kámenev, Mólotov y
Stalin. Zinóviev está ausente y lo sustituye Mólotov.
Como veis, el Buró Político aprobó por unanimidad
esta resolución a fines de 1921. Desde entonces
arranca la lucha del grupo de comunistas georgianos,
encabezado por Mdivani, contra la directiva del
Comité Central sobre la federación. Vosotros veis,
camaradas, que las cosas no son como las ha descrito
aquí Mdivani. Yo presento este documento contra las
indecorosas insinuaciones que ha vertido aquí
Mdivani.
La segunda cuestión: ¿Cómo se explica, en rigor,
el hecho de que un grupo de camaradas, encabezado
por Mdivani, haya sido retirado por el Comité
Central?, ¿cuál ha sido el motivo? Aquí hay dos
motivos fundamentales y, al mismo tiempo,
formales. Estoy obligado a decirlo, ya que se han
hecho reproches al Comité Central y, en particular, a
mí.
El primer motivo es que el grupo de Mdivani no
tiene influencia en su Partido Comunista Georgiano,
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que lo rechaza el propio Partido Comunista de
Georgia. Este partido ha tenido dos congresos: el
primero a comienzos de 1922 y el segundo a
comienzos de 1923. En ambos congresos, el grupo de
Mdivani, con su idea de negar la federación, ha
encontrado la enérgica repulsa de su propio partido.
En el primer Congreso, me parece que de 122 votos
reunió algo así como unos 18; en el segundo
Congreso, de 144 votos obtuvo unos 20; Mdivani no
ha sido elegido en ninguna ocasión para el Comité
Central, su posición ha sido rechazada
sistemáticamente. La primera vez, a comienzos de
1922, en el Comité Central, nosotros presionamos
sobre el Partido Comunista de Georgia y, contra la
voluntad del Partido Comunista de Georgia, hicimos
que fueran admitidos los viejos camaradas
(indudablemente, Mdivani es un viejo camarada, y
Majaradze también), creyendo que ambos grupos, la
mayoría y la minoría, se entenderían en el trabajo.
Mas en el intervalo entre el primer Congreso y el
segundo hubo una serie de conferencias urbanas y
nacionales georgianas, en las que siempre el grupo de
Mdivani recibía duros golpes de su partido, y,
finalmente, en el último Congreso, Mdivani a duras
penas reunió 18 votos de 140.
La
Federación
Transcaucásica
es
una
organización que no sólo afecta a Georgia, sino a
toda la Transcaucasia. Corrientemente, después del
Congreso del Partido de Georgia se reúne el
Congreso de toda la Transcaucasia. Allí observamos
el mismo cuadro. En el último Congreso de toda la
Transcaucasia, de 244 votos creo que Mdivani reunió
con dificultad unos diez. Tales, son los hechos. ¿Qué
debía hacer el Comité Central del Partido ante esa
situación si el Partido, si la propia organización
georgiana no traga al grupo de Mdivani? Yo entiendo
nuestra política en la cuestión nacional como una
política de concesiones a los nativos y a los
prejuicios
nacionales.
Esa
política
es,
indudablemente, justa. Pero ¿se puede forzar
continuamente la voluntad del Partido, en cuyo
marco tiene que trabajar el grupo de Mdivani? Yo
creo que no. Al contrario, en la medida de lo posible,
hay que coordinar nuestros actos con la voluntad del
Partido de Georgia. Así ha obrado el Comité Central,
retirando a algunos miembros de este grupo.
El segundo motivo que ha impulsado al Comité
Central a retirar a ciertos camaradas de este grupo
consiste en que infringían a cada paso las
disposiciones del Comité Central del Partido
Comunista de Rusia. He expuesto ya los antecedentes
de la disposición sobre la federación; he dicho
también que sin ese organismo no es posible la paz
nacional, que en la Transcaucasia sólo el Poder
Soviético, creando la federación, ha conseguido que
se estableciera la paz nacional. Por eso hemos
considerado en el Comité Central que esta
disposición era absolutamente obligatoria. En
cambio, ¿qué vemos? El grupo de Mdivani no acata
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esta disposición; más aún, la combate. Eso ha sido
comprobado, tanto por la comisión del camarada
Dzerzhinski como por la comisión de Kámenev y
Kúibishev. Incluso ahora, después de la decisión del
Pleno de marzo sobre Georgia, Mdivani prosigue la
lucha contra la federación. ¿Qué es eso sino burlarse
de las decisiones del Comité Central?
Tales son las circunstancias que han obligado al
Comité Central del Partido a retirar a Mdivani.
Mdivani presenta la cosa como si no obstante
haber sido retirado, hubiera vencido. No sé a qué
llamar entonces derrota. Por cierto ya se sabe que
Don Quijote, de bienaventurada memoria, también se
creyó vencedor cuando lo descalabraron los molinos
de viento. Me parece que a ciertos camaradas, que
trabajan en determinada zona del territorio soviético
llamada Georgia, algo les falla en la azotea.
Paso a referirme al camarada Majaradze. Ha
declarado aquí que es un viejo bolchevique en la
cuestión nacional, que es de la escuela de Lenin. Eso
no es cierto, camaradas. En la Conferencia68 de abril
de 1917, el camarada Lenin y yo luchamos contra el
camarada Majaradze. Entonces se oponía a la
autodeterminación de las naciones, era contrario al
punto básico de nuestro programa, al derecho de los
pueblos a la existencia estatal independiente.
Majaradze mantenía este punto de vista y luchaba
contra el Partido. Luego cambió de opinión (eso,
naturalmente, lo honra), pero, sin embargo, no
debería olvidarlo. No es, pues, un viejo bolchevique
en la cuestión nacional, sino un bolchevique más o
menos joven.
El camarada Majaradze me ha hecho una
interpelación parlamentaria preguntando si reconozco
yo o si reconoce el Comité Central la organización de
los comunistas georgianos como una verdadera
organización en la que hay que tener confianza, y en
caso de reconocerla, si admite el Comité Central que
esta organización tiene derecho a plantear cuestiones
y a presentar sus propuestas. Si se reconoce todo eso,
¿considera el Comité Central que el régimen
establecido en Georgia es intolerable?
Voy a responder a esta interpelación
parlamentaria.
Naturalmente, el Comité Central tiene confianza
en el Partido Comunista de Georgia, ¡¿en quién si no
va a confiar?! El Partido Comunista de Georgia
representa la flor, los mejores elementos del pueblo
georgiano, sin los cuales no es posible gobernar
Georgia. Pero cada organización consta de mayoría y
minoría. No tenemos ni una sola organización donde
no haya mayoría y minoría. Y vemos prácticamente
que el Comité Central del Partido Comunista de
Georgia está compuesto por una mayoría, que aplica
la línea del Partido, y una minoría, que no siempre
aplica esa línea. Se trata, evidentemente, de
confianza en la organización representada por su
mayoría.
Segunda cuestión: ¿tienen derecho los Comités
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Centrales nacionales a manifestar iniciativa, a
plantear problemas y a presentar proposiciones?
Cae de su peso que sí, y eso está claro. Lo que no
se comprendo es por qué el camarada Majaradze no
nos ha expuesto hechos que demuestren que al
Comité Central del Partido Comunista de Georgia no
se le deja plantear cuestiones, no se le deja hacer
propuestas y discutirlas. No conozco tales hechos.
Creo que el camarada Majaradze presentará esos
documentos al Comité Central, si es que los tiene.
Tercera cuestión: ¿es posible admitir el régimen
que se ha establecido en Georgia?
Por desgracia, no se ha concretado la pregunta.
¿Qué régimen? Sí se trata del régimen bajo el cual el
Poder Soviético de Georgia ha comenzado en los
últimos tiempos a expulsar de sus madrigueras a los
aristócratas y también a los mencheviques y
contrarrevolucionarios, ese régimen no tiene, a mi
modo de ver, nada de malo. Es nuestro régimen
soviético. Sí se trata de que el Comité Territorial de
la Transcaucasia a creado condiciones imposibles
para el desarrollo del Partido Comunista de Georgia,
no conozco tales hechos. El Comité Central de
Georgia elegido en el último Congreso del Partido
Comunista de Georgia por una mayoría de 110 votos
contra 18, no ha planteado esos problemas ante
nosotros. Trabaja en estrecho contacto con el Comité
Territorial de la Transcaucasia de nuestro Partido. Si
existe un pequeño grupo, una corriente, en una
palabra, unos militantes del Partido descontentos con
el régimen del Partido, hay que presentar los
documentos correspondientes al Comité Central.
Allí, en Georgia, han estado ya dos comisiones para
comprobar esas quejas: una, la comisión de
Dzerzhinski, y otra, la de Kámenev y Kúibishev. Se
puede crear la tercera comisión, si se estima
necesario.
Con eso termino la primera parte de mi resumen
de la discusión acerca de la labor de organización del
Comité Central durante el año transcurrido.
Paso a la segunda parte, a las proposiciones de
organización sometidas por el Comité Central al
examen del Congreso. Por lo que sé, ninguno de los
oradores ha criticado ni una de las proposiciones
presentadas por el Comité Central. Esto lo interpreto
como una expresión de solidaridad absoluta con las
proposiciones del Comité Central que hemos
sometido a vuestra consideración. No obstante,
quisiera ayudar e introducir una serie de enmiendas.
Presentaré estas enmiendas en la sección que, a juicio
del Comité Central, debe ser creada, en la sección de
organización, donde el trabajo fundamental, por lo
que se refiere al Partido, lo dirigirá el camarada
Mólotov y, por lo que se refiere a los Soviets, el
camarada Dzerzhinski.
La primera enmienda dice que el número de
miembros suplentes del Comité Central debe ser
elevado de cinco a quince, por lo menos.
La segunda enmienda dice que se debe prestar
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singular atención al fortalecimiento y a la ampliación
de los organismos de registro y distribución, tanto en
las organizaciones superiores como en las de base,
pues estos organismos adquieren ahora una
importancia colosal y de primer orden, ya que son el
medio más eficaz para que el Partido tenga en sus
manos todos los hilos de la economía y del aparato
soviético.
La tercera enmienda se refiere a que el Congreso
confirme la propuesta de fundar una escuela de
secretarios de distritos adjunta al Comité Central,
para que, a fin de año, los comités provinciales
tengan doscientos o trescientos secretarios de
distritos.
La cuarta enmienda atañe a la prensa. No tengo
nada concreto que presentar a este respecto, pero
quisiera llamar especialmente la atención del
Congreso para que la prensa sea elevada al debido
nivel. La prensa marcha adelante, ha avanzado
mucho, pero no en el grado necesario. La prensa
debe desarrollarse no por días, sino por horas: es el
arma más afilada Y más fuerte de nuestro Partido.
Para terminar unas palabras sobre el presente
Congreso. Camaradas, debo decir que hace tiempo
que no asistía a un Congreso tan monolítico, tan
animado por una misma idea. Siento que no esté aquí
el camarada Lenin. Si estuviera presente, podría
decir: “Durante veinticinco años he educado el
Partido, y lo he forjado grande y fuerte”.
(Prolongados aplausos.)
3. Informe sobre los factores nacionales en la
edificación del Partido y del Estado, 23 de abril.
Camaradas: Desde la Revolución de Octubre, es
la tercera vez que examinamos la cuestión nacional.
La primera vez fue en el VIII Congreso, la segunda
en el X y la tercera en el XII. ¿Es esto un síntoma de
que ha ocurrido algún cambio de principio en
nuestras concepciones de la cuestión nacional? No;
nuestra concepción de principio de la cuestión
nacional sigue siendo la misma que antes y después
de Octubre. Pero, desde la celebración del X
Congreso, ha cambiado la situación internacional,
aumentando la importancia de esas reservas pesadas
de la revolución que constituyen en la actualidad los
países del Oriente. Esto, en primer lugar. En segundo
lugar, desde los tiempos del X Congreso, nuestro
Partido ha tropezado también con algunas
modificaciones en la situación interior a causa de la
Nep. Todos estos nuevos factores deben tenerse en
cuenta, hay que hacer su balance; y en este sentido,
debe hablarse de un nuevo planteamiento de la
cuestión nacional ante el XII Congreso.
Importancia internacional de la cuestión nacional.
Ya sabéis, camaradas, que nosotros, como federación
soviética, constituimos actualmente, por voluntad de
los destinos históricos, el destacamento de
vanguardia de la revolución mundial. Sabéis que
hemos sido los primeros en romper el frente general
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del capitalismo y que, por voluntad del destino, nos
hemos encontrado delante de todos. Sabéis que en
nuestro
avance
llegamos
hasta
Varsovia,
replegándonos luego y fortificándonos en las
posiciones que consideramos más firmes. Desde ese
momento pasamos a la Nep y desde ese momento
tuvimos en cuenta la moderación del ritmo del
movimiento revolucionario internacional, desde ese
momento nuestra política ya no fue ofensiva, sino
defensiva. Después del revés que sufrimos a las
puertas de Varsovia (no vamos a ocultar la verdad),
ya no era posible proseguir el avance, pues corríamos
el riesgo de separarnos de la retaguardia -y la nuestra
era una retaguardia campesina- y, finalmente,
corríamos el peligro de alejarnos demasiado de las
reservas de la revolución que nos deparaba el destino
en el Occidente y en el Oriente. He aquí por qué
hemos iniciado un viraje interior hacia la Nep y un
viraje exterior hacia la moderación del avance,
decidiendo que era preciso descansar, restañar
nuestras heridas, las heridas del destacamento de
vanguardia, del proletariado, establecer contacto con
la retaguardia campesina, continuar el trabajo con las
reservas, que habían quedado rezagadas de nosotros,
con las reservas del Occidente y con las pesadas
reservas del Oriente, que constituyen la principal
retaguardia del capitalismo mundial. A estas
reservas, a las reservas pesadas, que constituyen al
mismo tiempo la retaguardia del imperialismo
mundial, es a las que nos referimos al tratar de la
cuestión nacional.
Una de dos: o ponemos en movimiento la
retaguardia profunda del imperialismo, las colonias y
semicolonias de Oriente, la revolucionamos y de este
modo aceleramos la caída del imperialismo, o bien
erramos el golpe, y así fortalecemos el imperialismo
y debilitamos la fuerza de nuestro movimiento. Así
está planteada la cuestión.
El hecho es que todo el Oriente mira a nuestra
Unión de Repúblicas como a un campo de
experimentación. O resolvemos acertadamente en la
práctica la cuestión nacional dentro del marco de la
Unión, establecemos entre los pueblos relaciones
verdaderamente fraternales y una verdadera
colaboración, y, en este caso, todo el Oriente vería en
nuestra federación su bandera liberadora, su
destacamento de vanguardia, cuyos pasos debe
seguir, lo que significaría el comienzo del
hundimiento del imperialismo mundial; o nosotros
cometemos aquí un error, socavamos la confianza de
los pueblos antes oprimidos hacia el proletariado de
Rusia, privamos a la Unión de Repúblicas de la
fuerza de atracción que posee a los ojos del Oriente,
y entonces, el que saldría ganando sería el
imperialismo, y los que saldríamos perdiendo
seríamos nosotros.
En esto reside la importancia internacional de la
cuestión nacional.
La cuestión nacional también tiene para nosotros
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importancia desde el punto de vista de la situación
interior, no sólo porque la antigua nación dominante
tiene una población de casi setenta y cinco millones,
mientras las demás naciones tienen sesenta y cinco
millones (aunque esto no es poco), y no sólo porque
las nacionalidades antes oprimidas ocupan las
regiones más necesarias para el desarrollo económico
y los lugares más importantes desde el punto de vista
estratégico militar, sino, ante todo, porque en estos
dos años hemos implantado la llamada Nep, y, en
relación con esto, el nacionalismo gran ruso comenzó
a crecer, a fortalecerse, surgió la idea del
smenovejismo y no faltan deseos de organizar por
medios pacíficos lo que no consiguió Denikin, es
decir, crear la llamada “una o indivisible”.
De este modo, en relación con la Nep, en nuestra
vida interior surge una nueva fuerza, el chovinismo
gran ruso, que anida en nuestras instituciones, que se
infiltra no sólo en las instituciones de los Soviets,
sino también en las del Partido, que se mete por
todos los rincones de nuestra federación, y da lugar a
que, si no nos oponemos, resueltamente a esta nueva
fuerza, si no la cortamos de raíz, -y las condiciones
de la Nep la fomentan-, corramos peligro de
encontrarnos ante la ruptura entre el proletariado de
la antigua nación dominante y los campesinos de las
naciones antes oprimidas, lo que socavaría la
dictadura del proletariado.
Pero la Nep no sólo fomenta el chovinismo gran
ruso, sino que fomenta también el chovinismo local,
sobre todo en las repúblicas habitadas por varias
nacionalidades. Me refiero a Georgia, al
Azerbaidzhán, a Bujará y, en parte, al Turkestán,
donde hay varias nacionalidades, cuyos elementos
avanzados quizá comiencen pronto a disputarse la
supremacía. Claro está que el chovinismo local no
constituye, por su fuerza, un peligro como el que
representa el chovinismo gran ruso. No obstante, es
un peligro que amenaza con transformar ciertas
repúblicas en arena de intrigas nacionales y con
quebrantar
en
ellas
los
vínculos
del
internacionalismo.
Tales son las razones de índole internacional e
interior que evidencian la importancia de primer
orden de la cuestión nacional en general, y en este
momento en particular.
¿Cuál es la esencia de clase de la cuestión
nacional? La esencia de clase de la cuestión nacional,
en las presentes condiciones del desarrollo soviético,
consiste en el establecimiento de relaciones
apropiadas entre el proletariado de la antigua nación
dominante y el campesinado de las nacionalidades
antes oprimidas. El problema de la alianza ha sido
discutido aquí más que suficientemente, pero al
discutir esta cuestión sobre la base del informe de
Kámenev, Kalinin, Sokólnikov, Rykov y Trotski, se
tenía sobre todo en cuenta la actitud del proletariado
ruso hacia el campesinado ruso. Aquí, en el terreno
nacional, nos hallamos en presencia de un
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mecanismo más complicado. Aquí tenermos que
habérnoslas con el problema del establecimiento de
relaciones apropiadas entre el proletariado de la
antigua nación dominante, que representa la capa
más culta del proletariado de toda nuestra federación,
y el campesinado, fundamentalmente el de las
nacionalidades antes oprimidas. En esto reside la
esencia de clase de la cuestión nacional. Si el
proletariado consigue establecer con el campesinado
de otras nacionalidades relaciones capaces de
quebrantar todas las supervivencias de la
desconfianza hacia todo lo ruso, desconfianza
fomentada e inculcada durante docenas de años por
la política del zarismo, si el proletariado ruso
consigue, además, una confianza y una comprensión
recíprocas totales, si logra establecer una verdadera
alianza, no sólo entre el proletariado y el
campesinado ruso, sino también entre el proletariado
y el campesinado de las nacionalidades antes
oprimidas, el problema habrá quedado resuelto. Para
ello es preciso que el campesinado de otras
nacionalidades considere el Poder del proletariado
como cosa propia, como lo considera el campesinado
ruso. Para que el Poder Soviético también sea
considerado como cosa propia por el campesinado de
otras nacionalidades, es preciso que sea comprensible
para él, que actúe en su lengua materna, que las
escuelas y los organismos del Poder estén
compuestos por personas del país, conocedoras del
idioma, de los usos, de las costumbres y del modo de
vida de las nacionalidades no rusas. Únicamente
cuando las instituciones y los organismos del Poder
en las repúblicas de estos países comiencen a
expresarse y a actuar en la lengua materna, y en la
medida en que esto ocurra, el Poder Soviético, que
hasta los últimos tiempos era un Poder ruso, se
convertirá en un Poder no sólo ruso, sino también
internacional, considerado como cosa propia por los
campesinos de las nacionalidades antes oprimidas.
En esto reside una de las bases de la cuestión
nacional en general, y en las condiciones soviéticas
en particular.
¿Cuál es el rasgo característico de la solución de
la cuestión nacional en el momento presente, en
1923? ¿Qué forma han adquirido en 1923 los
problemas que requieren solución en el terreno
nacional? La forma del establecimiento de la
colaboración entre los pueblos de nuestra federación
en los terrenos económico, militar, y político. Me
refiero a las relaciones entre las nacionalidades. La
cuestión nacional, que tiene como tarea básica
establecer relaciones apropiadas entre el proletariado
de la nación antes dominante y el campesinado de las
otras nacionalidades, adquiere en el momento
presente una forma especial: la de establecer la
colaboración y la convivencia fraternal entre pueblos
que antes estaban desligados y que ahora se unen en
el marco de un Estado.
Esta es la esencia de la cuestión nacional en la
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forma que reviste en 1923.
La Unión de Repúblicas, de la que hablamos a
fines del año pasado en el Congreso de los Soviets y
que entonces establecimos, es la forma concreta de
esta unión estatal.
Esta Unión se basa en la libre adhesión y la
igualdad de derecho de sus miembros. Libre
consentimiento e igualdad, porque el punto básico de
nuestro programa nacional es el que establece el
derecho de las naciones a la existencia estatal
independiente, lo que antes se llamaba derecho a la
autodeterminación. Basándonos en este principio,
debemos decir concretamente que ninguna alianza
entre los pueblos, ninguna unión de los mismos en un
solo Estado puede perdurar, si no se basa en la plena
libertad de adhesión, si los propios pueblos no
quieren unirse. La segunda base reside en la igualdad
de derecho de los pueblos que integran la Unión. Y
esto es comprensible. No me refiero a la igualdad de
hecho, de la que hablaré más adelante, pues el
establecimiento de una igualdad de hecho entre las
naciones que se han adelantado y las atrasadas es
algo muy complicado, muy difícil y que requiere
varios años. Me refiero ahora a la igualdad de
derecho, igualdad que se manifiesta aquí en que
todas las repúblicas, en este caso cuatro: la
Transcaucasia, Bielorrusia, Ucrania y la R.S.F.S.R.,
que integran la Unión, disfrutan en igual grado de los
beneficios de la Unión y, al mismo tiempo, renuncian
en favor de ella, en igual medida, a ciertos derechos
suyos de independencia. Si no van a existir
Comisariados del Pueblo de Negocios Extranjeros en
la R.S.F.S.R. ni en las Repúblicas de Ucrania,
Bielorrusia y la Transcaucasia, es evidente que, al
suprimir estos Comisariados del Pueblo e instituir el
Comisariado del Pueblo de Negocios Extranjeros de
la Unión de Repúblicas, quedará en cierto modo
limitada la independencia que poseían estas
repúblicas, independencia que se limita en igual
grado a todas las repúblicas integrantes de la Unión.
Es claro que sí estas repúblicas tenían antes sus
propios Comisariados del Pueblo del Comercio
Exterior, y ahora se suprimen, tanto en la R.S.F.S.R.
como en las demás repúblicas, para crear el
Comisariado del Pueblo del Comercio Exterior de la
Unión de Repúblicas, también en esto caso se limita
un tanto la independencia, que antes era total y que
ahora se reduce en provecho de toda la Unión, y así
sucesivamente. Algunos hacen esta pregunta
puramente escolástica: ¿siguen siendo independientes
las repúblicas después de unirse? Esta es una
pregunta escolástica. Su independencia queda
limitada, pues toda unión implica cierta restricción de
los derechos de que antes disfrutaban los que se
unen. Pero cada república conserva, indudablemente,
los elementos fundamentales de su independencia,
aunque sólo sea porque cada una de ellas tiene el
derecho de separarse de la Unión por propia
iniciativa.
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Así, pues, la forma concreta de la cuestión
nacional en nuestras condiciones se ha reducido, en
el momento presente, al establecimiento de la
colaboración entre los pueblos en los terrenos
económicos, de la política exterior y militar.
Debemos unir a las repúblicas en estos aspectos en
una unión, denominada U.R.S.S. A esto se han
reducido las formas concretas de la cuestión nacional
en los momentos actuales.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el
hecho es que en nuestra situación nos hallamos no
sólo con factores que contribuyen a la unión de los
pueblos en un solo Estado, sino también con otros
que frenan esta unión.
Vosotros conocéis los factores que contribuyen a
la unión: ante todo, el acercamiento económico de
los pueblos, establecido ya antes del Poder Soviético
y consolidado por el Poder Soviético; cierta división
del trabajo entre los pueblos, establecida antes de
nosotros y consolidada por nosotros, por el Poder
Soviético, y que es el factor principal que contribuye
a unir a las repúblicas en la Unión. Hay que
considerar como el segundo factor que contribuye a
la unión la naturaleza del Poder Soviético. Y es
comprensible. El Poder Soviético es el Poder de los
obreros, la dictadura del proletariado, que, por su
naturaleza, predispone a que los elementos
trabajadores de las repúblicas y de los pueblos que
forman la Unión tiendan a vivir amistosamente entre
sí. Esto es comprensible. Y el tercer factor que
contribuye a la unión es el cerco imperialista, medio
en el que la Unión de Repúblicas tiene que
desarrollar sus actividades.
Pero existen también factores que obstaculizan,
que frenan la unión. La fuerza fundamental que frena
el agrupamiento de las repúblicas en una sola unión
es la fuerza que, como antes decía, se desarrolla en
nuestro país en las condiciones de la Nep: el
chovinismo gran ruso. No es de ningún modo casual,
camaradas, que los smenovejistas hayan conquistado
infinidad de partidarios entre los funcionarios
soviéticos. Esto no es de ningún modo casual.
Tampoco es casual que los señores smenovejistas
jaleen a los comunistas-bolcheviques como diciendo:
podéis hablar cuanto queráis de bolchevismo, podéis
charlar cuanto os venga en gana de vuestras
tendencias internacionalistas, pero nosotros sabemos
que lo que no consiguió Denikin, lo haréis vosotros,
que los bolcheviques habéis hecho renacer la idea de
la gran Rusia, o, en todo caso, la haréis renacer. Nada
de esto es casual. Tampoco es casual que esta idea se
haya infiltrado hasta en algunas instituciones de
nuestro Partido. He presenciado como en el Pleno de
febrero, donde se planteaba por primera vez la
cuestión de la segunda Cámara, en el seno del
Comité Central se pronunciaron discursos que no
concuerdan con el comunismo, discursos que nada
tienen que ver con el internacionalismo. Todo esto es
un signo de la época, un sarampión. El peligro
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fundamental que de aquí deriva es que, a causa de la
Nep, crece en nuestro país, no por días, sino por
horas, el chovinismo de Gran Potencia, que trata de
borrar todo lo que no sea ruso, juntar todas las
riendas de la administración en torno al principio
ruso y aplastar todo lo no ruso. El peligro principal
consiste en que, con esta política, nos exponemos a
perder la confianza de los pueblos antes oprimidos en
los proletarios rusos, confianza ganada por éstos en
las jornadas de Octubre, cuando los proletarios rusos
arrojaron a los terratenientes y a los capitalistas
rusos, liquidaron la opresión nacional dentro de
Rusia, retiraron las tropas de Persia y de Mongolia,
proclamaron la independencia de Finlandia y de
Armenia y, en general, plantearon la cuestión
nacional sobre bases enteramente nuevas. La
confianza que ganamos entonces podemos perderla
por completo y si no nos armamos todos contra este
nuevo chovinismo, repito, contra el chovinismo gran
ruso, que ataca y se arrastra, se infiltra gota a gota
por los oídos y por los ojos, corrompiendo poco a
poco a nuestros funcionarios. Este es el peligro,
camaradas, que hay que vencer a toda costa, porque,
de lo contrario, nos amenaza la perspectiva de perder
la confianza de los obreros y de los campesinos de
los pueblos antes oprimidos, nos amenaza la
perspectiva de ruptura de los lazos entre estos
pueblos y el proletariado ruso, y, de esta manera, nos
amenaza el peligro de que se abra una grieta en el
sistema de nuestra dictadura.
No olvidéis, camaradas, que si hemos podido ir a
banderas desplegadas contra Kerenski y que si hemos
derribado al Gobierno Provisional, se ha debido,
entre otras cosas, a que a nuestras espaldas teníamos
la confianza de los pueblos oprimidos que esperaban
ser liberados por los proletarios rusos. No os olvidéis
de reservas como los pueblos oprimidos, que callan,
pero que con su silencio presionan y deciden muchas
cosas. Frecuentemente esto no se percibe, pero estos
pueblos viven, existen, y no pueden ser olvidados.
No olvidéis que, si no hubiésemos tenido en las
retaguardias de Kolchak, Denikin, Wrángel y
Yudénich los llamados pueblos “alógenos”, si no
hubiésemos tenido a los pueblos antes oprimidos, que
minaban la retaguardia de estos generales con su
simpatía tácita hacia los proletarios rusos
-camaradas, esto constituye un factor particular de
nuestro desarrollo: la simpatía tácita, que ni se ve ni
se oye, pero que lo decido todo-, si no hubiera sido
por esta simpatía, no hubiéramos podido machacar ni
a uno solo de esos generales. Mientras nosotros les
atacábamos,
su
retaguardia
comenzaba
a
desmoronarse. ¿Por qué? Porque estos generales se
apoyaban en elementos colonizadores cosacos,
trazaban ante los pueblos oprimidos la perspectiva de
seguir bajo el yugo, y los pueblos oprimidos se
vieron obligados a venir a nuestros brazos, ya que
nosotros desplegábamos la bandera de su liberación.
Esto es lo que decidió la suerte de esos generales,
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éste es el conjunto de factores que han quedado
eclipsados por los éxitos de nuestras tropas, pero que,
en fin de cuentas, lo decidieron todo. Esto no lo
podemos olvidar. Por eso debemos dar un brusco
viraje hacia la lucha contra las nuevas tendencias
chovinistas y poner en la picota a los funcionarios de
nuestras instituciones y a los camaradas del Partido
que se olvidan de nuestra conquista de Octubre: la
confianza de los pueblos antes oprimidos, que
debemos tener en gran estima.
Es preciso comprender que, si una fuerza como el
chovinismo gran ruso adquiere un florecimiento
exuberante y se extiende, no existirá ninguna
confianza por parte de los pueblos antes oprimidos,
no podremos organizar ninguna colaboración dentro
de una sola unión y no tendremos ninguna Unión de
Repúblicas.
Tal es el primero y el más peligroso de los
factores que frenan la obra de unir a los pueblos y a
las repúblicas en el seno de una sola unión.
El segundo factor, camaradas, que obstaculiza
asimismo la unión de los pueblos antes oprimidos, en
torno al proletariado ruso, es la desigualdad existente
de hecho entre las naciones y que hemos heredado de
la época del zarismo.
Hemos proclamado la igualdad de derecho y la
ponemos en práctica, pero la igualdad de derecho,
que de por sí posee enorme importancia en la historia
del desarrollo de las repúblicas soviéticas, está muy
lejos aún de la igualdad de hecho. Todas las
nacionalidades atrasadas y todos los pueblos tienen
formalmente los mismos derechos que todas las
naciones avanzadas integrantes de nuestra
federación. Pero lo malo está en que algunas de las
nacionalidades carecen de un proletariado propio, no
han pasado por el desarrollo industrial, e incluso, ni
lo han iniciado siquiera, están enormemente
atrasadas en el terreno cultural y son absolutamente
incapaces de aprovechar los derechos que les ha dado
la revolución. Esta, camaradas, es una cuestión más
importante que la de las escuelas. Aquí algunos de
nuestros camaradas creen que el nudo queda cortado
destacando al primer plano la cuestión de las escuelas
y del idioma. No es así, camaradas; en esto, con las
escuelas no iremos muy lejos; las escuelas se
desarrollan, el idioma se desarrolla también, pero la
desigualdad existente de hecho sigue siendo la base
de todos los descontentos, de todos los roces. Con las
escuelas y con el idioma no saldremos del paso; lo
que se necesita es una ayuda efectiva, sistemática,
sincera, verdaderamente proletaria, prestada por
nosotros a las masas trabajadoras de las
nacionalidades atrasadas en los aspectos cultural y
económico. Es preciso que, aparte de las escuelas y
del idioma, el proletariado de Rusia tome todas las
medidas necesarias para crear núcleos industriales en
las regiones de la periferia, en las repúblicas
atrasadas en el terreno cultural, no por su culpa, sino
porque antes se las consideraba como fuentes de
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materias primas. Se han hecho algunos intentos en
este sentido. Una fábrica de Moscú ha sido trasladada
a Georgia, y, probablemente, comenzará a funcionar
en breve. Bujará se ha llevado una fábrica, aunque
podía haberse llevado cuatro. El Turkestán se lleva
una gran fábrica, y, de este modo, se dan todas las
condiciones
para
que
estas
repúblicas,
económicamente atrasadas y que no tienen un
proletariado propio, puedan crear en su territorio, con
ayuda del proletariado ruso, núcleos industriales,
aunque sean pequeños, con el objeto de que existan
en ellos grupos proletarios de las propias repúblicas,
capaces de servir de puente de enlace entre los
proletarios y los campesinos rusos y las masas
trabajadoras de estas repúblicas. En este sentido
tendremos que trabajar a fondo; sólo con las escuelas
no saldremos del paso.
Pero existe, además, un tercer factor que frena el
agrupamiento de las repúblicas en el seno de una sola
unión: es el nacionalismo de algunas repúblicas. La
Nep no sólo influye en la población rusa, sino
también en la no rusa. La Nep fomenta el comercio
privado y la industria privada no sólo en el centro de
Rusia, sino también en las diferentes repúblicas.
Precisamente esta Nep y el capital privado
relacionado con ella cultivan y alimentan el
nacionalismo georgiano, azerbaidzhano, uzbeko y
otros. Claro está que si no existiese el chovinismo
gran ruso, que es un chovinismo ofensivo porque es
fuerte, porque también lo era antes y conserva la
costumbre de oprimir y de humillar, posiblemente el
chovinismo local, como réplica al chovinismo gran
ruso, sólo existiría en forma mínima, en miniatura,
como si dijéramos, ya que, en fin de cuentas, el
nacionalismo anti-ruso es una forma defensiva, un
tipo deformado de defensa contra el nacionalismo
gran ruso, contra el chovinismo gran ruso. Si este
nacionalismo fuera solamente defensivo, quizás no
valdría la pena de armar tanto ruido. Podríamos
concentrar toda la fuerza de nuestras acciones y toda
la fuerza de nuestra lucha contra el chovinismo gran
ruso, con la esperanza de que tan pronto como quede
aplastado este enemigo poderoso, quedará también
aplastado el nacionalismo anti-ruso, ya que, repito,
este nacionalismo es, en fin de cuentas, una reacción
frente al nacionalismo gran ruso, una respuesta a él,
en cierto modo una defensa. Sí, esto sería
efectivamente de este modo si en las regiones de la
periferia el nacionalismo anti-ruso no pasara de ser
una reacción frente al nacionalismo gran ruso. Pero
lo malo es que en ciertas repúblicas este
nacionalismo defensivo pasa a ser un nacionalismo
ofensivo.
Tomemos Georgia. Más del 30% de su población
no es georgiana. En este porcentaje figuran armenios,
abjasianos, adzharianos, osetinos y tártaros. A la
cabeza están los georgianos. Entre una parte de los
comunistas georgianos surgió y se desarrolla la idea
de no tener muy en cuenta a estas pequeñas
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nacionalidades: son menos cultas, están -según
dicen- menos desarrolladas, y por eso no hace falta
tomarlas en consideración. Esto es chovinismo, un
chovinismo nocivo y peligroso, ya que puede
transformar a la pequeña República de Georgia en
arena de querellas. Y, en electo, ya la ha convertido
en arena de querellas.
El Azerbaidzhán. Aquí, la nacionalidad principal
es la azerbaidzhana, pero también existen armenios.
Entre una parte de los azerbaidzhanos también hay la
tendencia, a veces bastante manifiesta, de que ellos
son los nativos, mientras que los armenios son
intrusos, y que, con este motivo, quizás fuese posible
relegarlos un poco, no tener en cuenta sus intereses.
Esto también es chovinismo. Esto quebranta la
igualdad nacional, sobre cuya base se edifica el
Poder Soviético.
Bujará. En ésta existen tres nacionalidades: los
uzbekos,
que
constituyen
la
nacionalidad
fundamental, los turcomanos, nacionalidad “menos
importante” desde el punto de vista del chovinismo
bujaro, y los kirguíses, que existen aquí en pequeño
número y son, según resulta, “menos importantes”.
En Joresm ocurre igual: hay turcomanos y
uzbekos; los uzbekos son la nacionalidad
fundamental, y los turcomanos la “menos
importante”.
Todo esto conduce a conflictos y a un
debilitamiento del Poder Soviético. Esta tendencia al
chovinismo local también tiene que ser cortada de
raíz. Naturalmente que, en comparación con el
chovinismo gran ruso, que constituye las tres cuartas
partes de toda la cuestión nacional, el chovinismo
local no es de tanta importancia; mas, para el trabajo
en el país, para los hombres del país, para el
desarrollo pacífico de las repúblicas nacionales
mismas, este chovinismo tiene una importancia
primordial.
A veces, este chovinismo comienza a
experimentar una evolución muy curiosa. Me refiero
a la Transcaucasia. Sabéis que ésta comprende tres
repúblicas, que cuentan con diez nacionalidades.
Desde hace mucho, la Transcaucasia era un campo
de querellas y matanzas, y después, con el
menchevismo y con los dashnakes, constituyó un
teatro de guerras. Conocéis la guerra georgianoarmenia. También conocéis las matanzas de
principios y de fines de 1905 en el Azerbaidzhán.
Puedo citar toda una serie de distritos donde la
mayoría armenia pasó a cuchillo al resto de la
población, constituida por tártaros, como ocurrió en
Zanguezur. Puedo señalar otra provincia, Najicheván,
donde predominaban los tártaros, que pasaron a
cuchillo a todos los armenios. Esto ocurrió
precisamente en vísperas de la liberación de Armenia
y de Georgia del yugo imperialista. (Una voz:
“Resolvieron la cuestión nacional a su manera”.)
Naturalmente, también ésta es una forma de resolver
la cuestión nacional, pero no es una forma soviética.
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Con esta situación de hostilidad nacional recíproca,
los obreros rusos, naturalmente, no tienen nada que
ver, puesto que, en ese caso, luchan tártaros y
armenios, sin rusos. Por eso es indispensable que
exista en la Transcaucasia un organismo especial,
capaz de regular las relaciones recíprocas entre las
nacionalidades.
Se puede decir con seguridad que las relaciones
recíprocas entre el proletariado de la antigua nación
dominante y los trabajadores de todas las demás
nacionalidades constituyen las tres cuartas partes de
toda la cuestión nacional. Pero una cuarta parte de
esta cuestión corresponde a las relaciones entre las
mismas nacionalidades antes oprimidas.
Y si, en esta situación de desconfianza recíproca,
el Poder Soviético no supiese instituir en la
Transcaucasia un organismo de paz nacional, capaz
de solventar los rozamientos y los conflictos,
retornaríamos a la época del zarismo o a la época de
los dashnakes, de los mussavatistas y de los
mencheviques, cuando las gentes incendiaban unos a
otros las haciendas y se degollaban entre sí. Por eso,
el Comité Central ha confirmado en tres ocasiones la
necesidad de mantener la Federación Transcaucásica
como organismo de paz nacional.
Existía y sigue existiendo un grupo de comunistas
georgianos que no se opone a que Georgia entre en la
Unión de Repúblicas, pero se opone a que esto tenga
lugar a través de la Federación Transcaucásica.
Quisieran estar más cerca de la Unión, y, al decir de
ellos, no se precisa esta pared medianera,
representada por la Federación Transcaucásica, entre
ellos, los georgianos, y la Unión de Repúblicas, o
sea, no se precisa la federación. Esto parece muy
revolucionario.
Pero aquí se encubren otros designios. En primer
lugar, estas declaraciones atestiguan que en Georgia,
en el terreno de la cuestión nacional, la actitud hacia
los rusos desempeña un papel secundario, ya que
estos camaradas desviacionistas (así se les denomina)
no tienen nada en contra de que Georgia se incorpore
directamente a la Unión, es decir, no temen al
chovinismo gran ruso, considerando que de un modo
u otro este chovinismo ya está quebrantado o que no
tiene una importancia decisiva. Por lo visto, temen
más a la Federación Transcaucásica., ¿Por qué? ¿Por
qué los tres pueblos principales que viven, en la
Transcaucasia, que han luchado tanto entre sí, que se
han degollado unos a otros, que han guerreado unos
contra otros, ahora, cuando por fin el Poder Soviético
ha establecido los vínculos de una unión fraternal
entre ellos, representada por la federación, y cuando
ésta ha dado resultados positivos, por qué han de
romper ahora esos vínculos? ¿Qué ocurre,
camaradas?
Ocurre que los vínculos de la Federación
Transcaucásica privan a Georgia de la situación
privilegiada que podría ocupar por su posición
geográfica. Podéis juzgar vosotros mismos. Georgia

J. Stalin

posee su propio puerto, Batum, adonde afluyen las
mercancías procedentes del Occidente; Georgia
posee un nudo ferroviario tan importante como Tiflis,
que tienen que utilizar forzosamente los armenios y
el Azerbaidzhán, que recibe sus mercancías de
Batum. Si Georgia fuese una república aparte, sí no
entrase en la Federación Transcaucásica, podría
presentarle un pequeño ultimátum, tanto a Armenia,
la cual no puede prescindir de Tiflis, como al
Azerbaidzhán, que no puede prescindir de Batum.
Esto representaría algunas ventajas para Georgia. No
es un hecho fortuito el que haya sido precisamente en
Georgia donde se haya redactado un decreto tan
monstruoso como el de los cordones fronterizos, que
todos conocéis. Ahora se echa la culpa a Serebriakov.
Admitámoslo. Pero el decreto ha surgido en Georgia,
y no en el Azerbaidzhán ni en Armenia.
Además, existe otra razón. Tiflis es la capital de
Georgia, pero allí no hay más de un 30% de
georgianos, y los armenios no son menos de un 35%,
siguiendo a continuación las demás nacionalidades.
¡Ahí tenéis la capital de Georgia! Sí Georgia
constituyese una república aparte, podría en esto caso
hacerse cierto desplazamiento de la población, por
ejemplo, desplazar a los armenios de Tiflis. ¿Acaso
no se aprobó en Georgia un decreto para “regular” la
población de Tiflis, del que decía el camarada
Majaradze que no iba dirigido contra los armenios?
Se pensaba llevar a cabo cierto desplazamiento de la
población, de manera que, de año en año, fuesen
quedando en Tiflis menos armenios que georgianos,
y convertir, de este modo, a esta ciudad en una
capital auténticamente georgiana. Admito que hayan
retirado el decreto de expulsión. Pero conservan en
sus manos gran número de posibilidades, gran
número de formas flexibles -como, por ejemplo, la de
“descongestionar”-, con las cuales, y conservando las
apariencias de internacionalismo, se podían organizar
las cosas de tal modo, que en Tiflis hubiese menos
armenios.
He aquí, pues, las ventajas de la posición
geográfica, que los desviacionistas georgianos no
quieren perder, y la desventajosa situación de los
georgianos en el mismo Tiflis, donde hay menos
georgianos que armenios, y que obligan a nuestros
desviacionistas a luchar contra la federación. Los
mencheviques expulsaban, simplemente, de Tiflis a
los armenios y a los tártaros. Pero ahora, bajo el
Poder Soviético, no se puede expulsar a la gente, y
por eso es preciso salirse de la federación, para que
entonces existan posibilidades jurídicas de llevar a
cabo con entera libertad ciertas operaciones que
tengan como resultado el que la situación ventajosa
de los georgianos pueda ser íntegramente utilizada
contra el Azerbaidzhán y contra Armenia. Y, como
consecuencia de todo ello, se crearía una situación de
privilegio de los georgianos en el seno de la
Transcaucasia. En esto reside todo el peligro.
¿Podemos nosotros, despreciando los intereses de

XII Congreso del PC (b) de Rusia
la paz nacional en la Transcaucasia, crear
condiciones tales, que permitan a los georgianos
ocupar una situación privilegiada con respecto a las
Repúblicas de Armenia y del Azerbaidzhán? No,
nosotros no podemos admitir tal cosa.
Existe un viejo sistema especial de gobernar las
naciones, en el que el Poder burgués se atrae a ciertas
nacionalidades y les concede privilegios, mientras
rebaja a las demás, sin querer perder el tiempo con
ellas. De tal modo, atrayéndose a una nacionalidad,
oprime a través de ésta a las otras. Así era como se
gobernaba, por ejemplo, en Austria. Todos
recordaréis las palabras del ministro austriaco Beust,
cuando llamó a un ministro húngaro y le dijo:
“Gobierna tus hordas, que yo me las arreglaré con las
mías”, como si dijese: aplasta, oprime a tus
nacionalidades de Hungría, que yo aplastaré a las
mías en Austria; tú y yo representamos a
nacionalidades privilegiadas; oprimamos a las demás.
Lo mismo ocurría con los polacos en el interior,
de la misma Austria. Los austriacos se atrajeron a los
polacos y les concedieron privilegios, con el fin de
que les ayudasen a reforzar las posiciones de los
austriacos en Polonia; a cambio de ello, se concedía a
los polacos la posibilidad de estrangular a Galitzia.
Es un sistema especial, típicamente austriaco, y
que consiste en destacar a algunas nacionalidades,
concederles privilegios, para después aplastar a las
demás. Desde el punto de vista de la burocracia, es
éste un método “económico" de gobierno, pues así
sólo hay que habérselas con una sola nacionalidad;
pero, desde el punto de vista político, esto constituye
una muerte segura para el Estado, ya que violar los
principios de la igualdad de las nacionalidades y
admitir cualquier privilegio para una nacionalidad
supone condenar a muerte la política nacional propia.
Exactamente así es como gobierna actualmente
Inglaterra en la India. Para poder dominar más
fácilmente, desde el punto de vista de la burocracia, a
las nacionalidades y pueblos de la India, Inglaterra la
dividió en India Británica (con 240.000.000 de
habitantes) e India Indígena (con 72.000.000). ¿Por
qué razón? Porque Inglaterra quería destacar un
grupo de naciones y concederles privilegios, con
objeto de poder gobernar más fácilmente a las demás
nacionalidades. En la misma India existen centenares
de nacionalidades, e Inglaterra se hizo el siguiente
razonamiento: en lugar de tener que habérmelas con
todas estas nacionalidades, mejor es destacar a
algunas naciones, concederles ciertos privilegios y
gobernar a través de ellas a las otras, ya que así, en
primer lugar, el descontento de las demás naciones se
orientará contra las naciones privilegiadas, y no
contra Inglaterra, y, en segundo lugar, resultará más
económico “habérselas” con dos o tres naciones.
Este es también un sistema de gobierno, es el
sistema inglés. ¿A dónde conduce? A “abaratar” el
aparato administrativo, es cierto. Pero, camaradas, si
hacemos
abstracción
de
las
comodidades
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burocráticas, esto representa la muerte cierta del
dominio inglés en la India; este sistema implica,
como dos y dos son cuatro, la muerte inevitable de la
administración y de la dominación inglesas.
A este camino peligroso es al que nos empujan
nuestros camaradas, los desviacionistas georgianos,
por cuanto luchan contra la federación, violando
todas las leyes del Partido, y por cuanto quieren
salirse de la federación para conservar su situación
ventajosa. Nos empujan a un camino en el que se los
otorgasen ciertos privilegios a expensas de las
Repúblicas de Armenia y del Azerbaidzhán.
Nosotros no podemos seguir ese camino, ya que
representa la muerte segura de toda nuestra política y
la del Poder Soviético en el Cáucaso.
No es un hecho fortuito que este peligro haya sido
percibido por nuestros camaradas de Georgia. Este
chovinismo georgiano, que ha emprendido una
ofensiva dirigida contra los armenios y los
azerbaidzbanos, ha puesto en conmoción al Partido
Comunista de Georgia. Se comprende perfectamente
que el Partido Comunista de Georgia, que ha
celebrado dos congresos desde que existe legalmente,
haya rechazado siempre por unanimidad la posición
de los camaradas desviacionistas, ya que en las
actuales condiciones es imposible mantener la paz en
el Cáucaso ni establecer la igualdad nacional sin la
Federación Transcaucásica. No se puede admitir que
una nación esté en una situación de privilegio con
respecto a otra. Esto lo percibieron nuestros
camaradas. Por eso, al cabo de dos años de lucha, el
grupo de Mdivani no representa más que un puñado
de hombres constantemente repudiados por el Partido
en la misma Georgia.
No es un hecho fortuito tampoco que el camarada
Lenin se apresurase o insistiese tanto para que la
federación
se
organizase
inmediatamente.
Igualmente, no es un hecho fortuito que nuestro
Comité Central haya confirmado en tres ocasiones la
necesidad de una federación en la Transcaucasia que
tuviese su propio Comité Ejecutivo Central y su
propio Poder ejecutivo, cuyas decisiones serían
obligatorias para las repúblicas. Ni es, asimismo, un
hecho fortuito que ambas comisiones, la del
camarada Dzerzbinski y la de Kámenev y Kúibishev,
al regresar a Moscú, hayan dicho que es imposible
prescindir de la federación.
No es un hecho fortuito, por último, que los
mencheviques del “Sotsialistícheski Véstnik”69
alaben a nuestros camaradas desviacionistas por su
lucha contra la federación y los traigan en palmitas:
los de oficios parejos se conocen desde lejos.
Paso a analizar las vías y los medios necesarios
para superar los tres factores fundamentales que
obstaculizan la unión: el chovinismo gran ruso, la
desigualdad existente de hecho entre las naciones y el
nacionalismo local, particularmente en los casos en
que se transforma en chovinismo. De entre los
medios capaces de ayudarnos a liquidar
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insensiblemente toda esta vieja herencia, que
obstaculiza el acercamiento de los pueblos, señalaré
tres.
El primer medio consiste en adoptar todas las
medidas necesarias para que el Poder Soviético sea
comprendido por las repúblicas y considerado por
ellas como cosa propia, para que el Poder Soviético
sea en nuestro país no sólo un Poder ruso, sino
también internacional. Para esto es preciso que se
vaya dando paulatinamente carácter nacional no sólo
a las escuelas, sino también a todas las instituciones,
a todos los organismos, tanto del Partido como de los
Soviets; que actúen en un idioma que sea
comprendido por las masas; que funcionen en
condiciones que estén en correspondencia con el
modo de vida del pueblo de que se trate. Sólo así
podremos transformar el Poder Soviético, de ruso
que es, en un Poder internacional y que sea cercano,
comprensible y querido para las masas trabajadoras
de todas las repúblicas, especialmente para aquellas
que han quedado rezagadas en los terrenos
económico y cultural.
El segundo medio capaz de facilitarnos la obra de
liquidar insensiblemente la herencia recibida del
zarismo y de la burguesía, es que los comisariados de
la Unión de Repúblicas tengan una estructura que
permita a las nacionalidades, por lo menos a las
principales, tener hombres suyos en las juntas de los
mismos y que cree unas condiciones en las que las
necesidades y las demandas de las diferentes
repúblicas queden plenamente satisfechas.
El tercer medio: es indispensable que entre
nuestros órganos centrales superiores haya uno que
sirva para recoger las necesidades y demandas de
todas las repúblicas y nacionalidades sin excepción.
Sobre esto último quiero llamar especialmente
vuestra atención.
Si pudiésemos instituir en el seno del Comité
Ejecutivo Central de la Unión dos cámaras iguales en
derechos, de las cuales la primera se eligiese en el
Congreso de los Soviets de la Unión,
independientemente de las nacionalidades, y la
segunda fuese elegida por las repúblicas y las
regiones nacionales (las repúblicas tendrían la misma
representación cada una, y lo mismo las regiones
nacionales) y confirmada por el Congreso de los
Soviets de la Unión de Repúblicas, creo que entonces
tendríamos reflejados en la composición de nuestros
organismos superiores, no sólo los intereses de clase
de todos los trabajadores sin excepción, sino también
las demandas puramente nacionales. Tendríamos un
organismo que reflejaría los intereses particulares de
las nacionalidades, de los pueblos y de las tribus que
habitan en el territorio de la Unión de Repúblicas. En
nuestras condiciones, camaradas, cuando la Unión
agrupa, por lo menos, un total de 140 millones de
habitantes, de los cuales unos 65 millones no son
rusos, no se puede gobernar un Estado de este tipo
sin tener a la vista, aquí, en Moscú, en un organismo
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superior, a los delegados de estas nacionalidades, que
reflejen no sólo los intereses comunes a todo el
proletariado, sino también los intereses particulares,
especiales, específicos, los intereses nacionales. De
otro modo, no se puede gobernar, camaradas. Sin
tener a mano este barómetro y los hombres capaces
de formular estas necesidades particulares de las
diferentes nacionalidades, no se puede gobernar.
Existen dos medios de gobernar un país: uno de
ellos consiste en tener un aparato “simplificado”, a
cuyo frente se halle, supongamos, un grupo de
hombres o un hombre, cuyos brazos y cuyos ojos en
provincias estén representados por los gobernadores.
Esta es una forma muy simple de gobierno, en la que
el jefe del país, al gobernarlo, recibe los informes que
puedan enviarle los gobernadores y se consuela con
la esperanza de que gobierna honrada y
acertadamente. Más tarde surgen los rozamientos,
éstos se transforman en conflictos y los conflictos en
insurrecciones. Luego se reprimen las insurrecciones.
Este sistema de gobierno no es el nuestro; por otra
parte, es demasiado costoso a pesar de ser sencillo.
Pero hay otro sistema de gobierno: el sistema
soviético. En el País Soviético aplicamos este otro
sistema de gobierno, el sistema de gobierno que
permite prever con la mayor exactitud todos los
cambios, todas las circunstancias que puedan darse
entre los campesinos, entre los de nacionalidad no
rusa, entre los llamados elementos “alógenos” y
también entre los rusos, y que presupone en el
sistema de los organismos supremos una serie de
barómetros que adivinen todo cambio, que tengan en
cuenta y prevengan hechos tales como el movimiento
de los basmaches70, el bandidaje, Cronstadt, y toda
clase de tormentas y adversidades posibles. Este es el
sistema soviético de gobierno. Y se denomina Poder
Soviético, Poder del pueblo, porque, apoyándose en
la base misma, percibe antes que nadie cualquier
cambio, adopta las medidas correspondientes y
rectifica a tiempo la línea, cuando ésta se ha torcido:
se autocrítica y rectifica. Este sistema de gobierno es
el soviético, y requiere que en el sistema de los
organismos superiores existan organismos que
reflejen íntegramente las necesidades y las demandas
nacionales.
Se hace la objeción de que esto complicaría todo
el sistema de gobierno, de que esto acarrearía una
acumulación de nuevos organismos. Esto es cierto.
Hasta ahora teníamos el Comité Ejecutivo Central de
la R.S.F.S.R.; más tarde creamos el Comité Ejecutivo
Central de la Unión, y ahora tendremos que
desdoblarlo en dos. No hay otra solución. Ya he
indicado que la forma más simple de gobierno
consiste en colocar a una persona y darle
gobernadores; pero después de Octubre ya no es
posible dedicarse a tales experimentos. El sistema se
ha complicado, mas facilita la obra de gobierno y la
hace toda ella profundamente soviética. Por eso
considero que el Congreso debe aprobar la
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institución de un organismo especial, una segunda
Cámara en el seno del Comité Ejecutivo Central de la
Unión,
como
organismo
absolutamente
indispensable.
No diré que ésta sea una forma perfecta de
organizar la colaboración entre los pueblos de la
Unión; no diré que esto sea la última palabra de la
ciencia. Aun habremos de plantear la cuestión
nacional más de una vez, ya que las condiciones
nacionales o internacionales se están modificando y
todavía podrán modificarse. No niego la posibilidad
de que tengamos que desdoblar más tarde algunos de
los comisariados que ahora fundimos en la Unión de
Repúblicas, si la experiencia demuestra que, al
fundirse, han dado resultado negativo. Pero una cosa
es clara: en las condiciones y en la situación presente
no existe método mejor ni organismo más apropiado
a nuestra disposición. Por ahora no disponemos de
medio mejor ni de otro camino para crear un
organismo capaz de reflejar todas las oscilaciones y
todas las modificaciones que se operan en las
diferentes repúblicas, como no sea la institución de
una segunda Cámara.
Se sobreentiende que en la segunda Cámara deber
estar representadas no sólo estas cuatro repúblicas
que se han unido, sino todos los pueblos, ya que no
se trata únicamente de las repúblicas que se han
unido formalmente (son cuatro), sino también de
todos los pueblo y nacionalidades de la Unión de
Repúblicas. Por eso precisamos una forma que refleje
las demandas de todas la nacionalidades y repúblicas
sin excepción.
Resumo, camaradas.
Por lo tanto, la importancia de la cuestión
nacional se halla determinada por la nueva situación
internacional, por el hecho de que aquí, en Rusia, en
nuestra federación, la solución que demos al
problema nacional ha de ser una solución acertada,
modelo, con objeto de dar ejemplo al Oriente, que
representa las reservas pesadas de la revolución, y, de
este modo, aumentar su confianza en nuestra
federación y la fuerza de atracción que ésta ejerce en
ellas.
Desde el punto de vista de la situación interior, la
Nep, la intensificación del chovinismo gran ruso y la
del chovinismo local nos obligan asimismo a
destacar la particular importancia de la cuestión
nacional.
He dicho también que la esencia de la cuestión
nacional consiste en establecer relaciones apropiadas
entre el proletariado de la antigua nación dominante
y el campesinado de las antiguas naciones sometidas;
que, desde este punto de vista, la forma concreta de
la cuestión nacional, en el momento presente,
consiste en buscar los caminos y los medios para
organizar la colaboración de los pueblos en la Unión
de Repúblicas, dentro de un solo Estado.
He hablado, después, de los factores que
contribuyen a este acercamiento de los pueblos y de
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los factores que obstaculizan esta unión. Me he
detenido especialmente en el chovinismo gran ruso,
como fuerza creciente. Esta fuerza constituye el
peligro fundamental, capaz de quebrantar la
confianza de los pueblos antes oprimidos en el
proletariado ruso. Este es nuestro enemigo más
peligroso, al que debemos derribar, ya que, si lo
hacemos, habremos derribado con ello las nueve
décimas partes del nacionalismo, que subsiste y se
desarrolla en ciertas repúblicas.
Además, nos hallamos ante el peligro de que
ciertos grupos de camaradas puedan empujarnos al
camino de otorgar privilegios a unas nacionalidades
en perjuicio de otras. He dicho que no podíamos
seguir este camino, ya que ello puede alterar la paz
nacional y matar la confianza de las masas de otras
nacionalidades en el Poder Soviético.
He dicho a continuación que el medio
fundamental, capaz de darnos la posibilidad de
eliminar del modo más insensible estos factores que
obstaculizan la unión, es la institución de una
segunda Cámara en el seno del Comité Ejecutivo
Central, de la que ya he hablado más claramente en
el Pleno de febrero del Comité Central y de la que se
habla en las tesis de un modo más velado, para
permitir que los camaradas tracen y descubran tal vez
ellos mismos otra forma, más flexible, otro
organismo, más apropiado, capaz de reflejar los
intereses de las nacionalidades.
Tales son las conclusiones.
Considero que únicamente siguiendo este camino
lograremos una solución acertada de la cuestión
nacional; sólo así conseguiremos desplegar la
bandera de la revolución proletaria y agrupar en
torno a ella las simpatías y la confianza de los países
del Oriente, que constituyen las reservas pesadas de
la revolución y pueden desempeñar un papel decisivo
en los futuros combates del proletariado contra el
imperialismo. (Aplausos.)
4. Resumen de la discusión en torno al informe
sobre los factores nacionales en la edificación del
partido y del estado, 25 de abril.
Camaradas: Antes de pasar a la notificación sobre
la labor de la sección para la cuestión nacional,
permitidme que haga unas objeciones a los oradores
que han intervenido con motivo de mí informe,
objeciones referentes a dos puntos fundamentales.
Esto no nos ocupará más de unos 20 minutos.
La primera cuestión es que un grupo de
camaradas, encabezado por Bujarin y Rakovski, ha
hiperbolizado la importancia de la cuestión nacional,
la ha exagerado y, por esa razón, no ha visto el
problema social, el problema del Poder de la clase
obrera.
Para nosotros, como comunistas, está claro que
todo nuestro trabajo debe basarse en la labor de
fortalecimiento del Poder de los obreros; y sólo
después de esto se nos plantea otro problema,
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problema de suma importancia, pero subordinado al
primero: la cuestión nacional. Se nos dice que no se
puede ofender a los elementos de nacionalidad no
rusa. Es completamente justo y estoy de acuerdo con
ello; no se les debe ofender. Pero hacer de esto una
nueva teoría, de que es preciso colocar al
proletariado gran ruso en una situación de
desigualdad de derechos, con respecto a las naciones
antes oprimidas, es un absurdo. Lo que en el
conocido articulo del camarada Lenin constituye un
giro, Bujarin lo ha convertido en toda una consigna.
Sin embargo, es evidente que la base política de la
dictadura del proletariado la constituyen, ante todo y
fundamentalmente, las regiones centrales, las
regiones industriales, y no las regiones de la
periferia, que son países campesinos. Si exageramos
la nota en favor de la periferia campesina y en
perjuicio de las regiones proletarias, puede
producirse una grieta en el sistema de la dictadura del
proletariado. Esto es peligroso, camaradas. En
política no se puede pasar de la raya ni quedarse
corto.
Conviene recordar que, además del derecho de los
pueblos a la autodeterminación, existe también el
derecho de la clase obrera a fortalecer su Poder; y
aquel derecho se halla subordinado a éste. Ocurre a
veces que el derecho a la autodeterminación entra en
contradicción con otro derecho, superior a él: con el
derecho de la clase obrera, que ha conquistado el
Poder, a fortalecer este Poder suyo. En tales casos
-hay que decirlo sin rodeos-, el derecho a la
autodeterminación no puede ni debe servir de
obstáculo al ejercicio del derecho de la clase obrera a
su propia dictadura. Lo primero debe ceder ante lo
segundo. Así ocurrió, por ejemplo, en 1920, cuando,
para defender el Poder de la clase obrera, nos vimos
obligados a marchar sobre Varsovia.
Por eso, al repartir toda clase de promesas a los
elementos de nacionalidad no rusa y al hacer
reverencias ante los representantes de las
nacionalidades, como han hecho en el presente
Congreso algunos camaradas, conviene tener
presente que el campo de acción de la cuestión
nacional y los limites, por decirlo así, de su
competencia quedan restringidos, en nuestras
condiciones interiores y exteriores, por el campo de
acción y la competencia de la “cuestión obrera”,
como cuestión fundamental.
Muchos se han remitido aquí a las notas y a los
artículos de Vladímir Ilich. Yo no quisiera citar a mi
maestro, el camarada Lenin, puesto que no está aquí,
y temo que pueda referirme a él incorrectamente y
fuera de lugar. Sin embargo, me veo obligado a citar
un pasaje axiomático, que no se presta a ningún
malentendido, con objeto de que a los camaradas no
les quede ninguna duda respecto al peso específico
de la cuestión nacional. Analizando, en un artículo
sobre la autodeterminación, la carta de Marx
referente a la cuestión nacional, el camarada Lenin
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llega a la siguiente conclusión:
“Para Marx no ofrece dudas la subordinación
de la cuestión nacional a la “cuestión obrera””71.
No son más que dos líneas, pero lo deciden todo.
Esto tienen que grabárselo bien en la frente ciertos
camaradas con más celo que sensatez.
La segunda cuestión se refiere al chovinismo gran
ruso y al chovinismo local. Aquí han intervenido
Rakovski y, principalmente, Bujarin, el cual ha
propuesto que se suprima el punto relativo a la
nocividad del chovinismo local. Según él, no hay por
qué perder tiempo con un gusanillo como el
chovinismo local, cuando tenemos un “Goliat” como
el chovinismo gran ruso. En general, Bujarin se
hallaba sometido a un sentimiento de contrición. Y se
comprende que así fuese, pues durante años ha
pecado contra las nacionalidades, negándoles el
derecho a la autodeterminación; hora es, por fin, de
arrepentirse. Pero, al hacerlo, ha caído en el extremo
opuesto. Es curioso que Bujarin invite al Partido a
seguir su ejemplo, a hacer también acto de
contrición, aunque todo el mundo sabe que el Partido
no tiene nada que ver con eso, puesto que, desde el
comienzo mismo de su existencia (1898), ha
reconocido el derecho de autodeterminación y, por
consiguiente, no tiene que arrepentirse de nada. La
realidad es que Bujarin no ha comprendido la esencia
de la cuestión nacional. Cuando se dice que lo que
hay que destacar en primer término en la cuestión
nacional es la lucha contra el chovinismo gran ruso,
de ese modo se quieren señalar los deberes del
comunista ruso, se quiere decir que el deber del
comunista ruso es el de luchar él mismo contra el
chovinismo ruso. Si no fuesen los comunistas rusos,
sino los comunistas turkestanos o georgianos los que
emprendiesen la lucha contra el chovinismo ruso,
esta lucha de ellos se interpretaría como un
chovinismo anti-ruso. Tal cosa embrollaría todo el
asunto y fortalecería al chovinismo gran ruso. Sólo
los comunistas rusos pueden encargarse de la lucha
contra el chovinismo gran ruso y llevarla hasta el
final.
¿Y qué se quiere decir, cuando se propone luchar
contra el chovinismo local? Con ello se quiere
señalar el deber de los comunistas locales, el deber
de los comunistas no rusos de luchar contra su propio
chovinismo. ¿Acaso se puede negar la existencia de
desviaciones en el sentido de un chovinismo antiruso? Todo el Congreso ha podido apreciar
palpablemente que el chovinismo local, el georgiano,
el bashkir, etc., existe, y que es preciso combatirlo.
Los comunistas rusos no pueden luchar contra el
chovinismo tártaro, georgiano, bashkir, porque si un
comunista ruso asume la dura tarea de combatir el
chovinismo tártaro o el chovinismo georgiano, esta
lucha se interpretaría como la lucha de un chovinista
gran ruso contra los tártaros o contra los georgianos.
Ello embrollaría todo el asunto. Sólo los comunistas
tártaros, georgianos, etc. pueden luchar contra el

XII Congreso del PC (b) de Rusia
chovinismo tártaro, georgiano, etc.; sólo los
comunistas georgianos pueden luchar con éxito
contra su propio nacionalismo o chovinismo
georgiano. En esto reside el deber de los comunistas,
no rusos. De aquí la necesidad de señalar en las tesis
esta doble tarea, la de los comunistas rusos (me
refiero a la lucha contra el chovinismo gran ruso) y la
de los comunistas no rusos (me refiero a su lucha
contra el chovinismo anti-armenio, anti-tártaro, antiruso). De otro modo, las tesis serían unilaterales; de
otro modo, no hay posibilidad de crear
internacionalismo alguno, ni en la edificación del
Estado ni en la edificación del Partido.
Si luchamos solamente contra el chovinismo gran
ruso, esta lucha eclipsaría la de los chovinistas
tártaros y demás, que se desarrolla en las regiones de
la periferia y que es particularmente peligrosa
actualmente, en las condiciones de la Nep. No
podemos dejar de luchar en los dos frentes, ya que
sólo a condición de hacerlo en los dos frentes -por un
lado, contra el chovinismo gran ruso, que representa
el peligro principal en nuestra labor constructiva, y
contra el chovinismo local, por otro- puede
alcanzarse el éxito, pues sin esta doble lucha no
lograremos ninguna compenetración entre los
obreros y los campesinos rusos y los de otras
nacionalidades. En caso contrario, puede resultar un
estímulo del chovinismo local, una política de prima
al chovinismo local, cosa que no podemos admitir.
Permitidme que también en este caso me remita al
camarada Lenin. No lo habría hecho, pero, como en
nuestro Congreso hay muchos camaradas que citan a
diestro
y
siniestro
al
camarada
Lenin,
tergiversándolo, permitidme que lea algunas palabras
tomadas de uno de sus artículos de todos conocido:
“El proletariado debe reivindicar la libertad de
separación política para las colonias y naciones
oprimidas por “su” nación. En caso contrario, el
internacionalismo del proletariado quedará en un
concepto huero y verbal; resultarán imposibles la
confianza y la solidaridad de clase entre los
obreros de la nación opresora y los de la nación
oprimida”72.
Estos son, por decirlo así, los deberes de los
proletarios de la nación dominante o anteriormente
dominante. Luego, el camarada Lenin habla ya de los
deberes de los proletarios o de los comunistas de las
naciones antes oprimidas:
“Por otra parte, los socialistas de las naciones
oprimidas deben defender y aplicar especialmente
la unidad total y absoluta, incluyendo la unidad
orgánica, entre los obreros de la nación oprimida
y los de la nación opresora. De otro modo, con
todas las maniobras, traiciones y trampas de la
burguesía, resultaría imposible defender la
política independiente del proletariado y su
solidaridad de clase con el proletariado de otros
países, ya que la burguesía de las naciones
oprimidas convierte constantemente las consignas
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de liberación nacional en un engaño para los
obreros”.
Como veis, si nos decidimos a seguir la senda del
camarada Lenin -y ciertos camaradas han jurado aquí
por su nombre-, es preciso mantener en las
resoluciones las dos tesis, tanto la referente a la lucha
contra el chovinismo gran ruso como la referente a la
lucha contra el chovinismo local, como dos aspectos
de un mismo fenómeno, como tesis de lucha contra el
chovinismo en general.
Con esto termino mis objeciones a los oradores
que han intervenido aquí.
Ahora, permitidme que os informe de los trabajos
de la sección para la cuestión nacional. La sección ha
adoptado como base las tesis del C.C. Ha dejado sin
modificación alguna seis puntos de estas tesis: el
primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y
el sexto. En la sección ha habido lucha, sobre todo en
torno a si procedía o no segregar previamente las
repúblicas autónomas que integran la R.S.F.S.R. y las
repúblicas caucásicas independientes que integran la
Federación Transcaucásica, a fin de que ingresasen
individualmente en la Unión de Repúblicas. Era la
propuesta de una parte de los camaradas georgianos,
propuesta que, como es notorio, no despierta
simpatía entre las delegaciones georgiana, armenia y
azerbaidzhana. La sección ha estudiado esta cuestión
y se ha manifestado, por una inmensa mayoría de
votos, en pro de que se mantenga el principio
expuesto en las tesis, o sea, que la R.S.F.S.R. subsista
como una entidad única, la Federación
Transcaucásica también, y que en esta forma ingrese
en la Unión de Repúblicas. No fueron puestas a
votación todas las propuestas de esta parte de los
camaradas georgianos, ya que los autores, viendo que
no encontraban apoyo, las retiraron. La lucha en
torno a esta cuestión ha sido enconada.
La segunda cuestión que ha suscitado lucha es la
de cómo estructurar la segunda Cámara. Parte de los
camaradas (la minoría) proponía que la segunda
Cámara no la integrasen representantes de todas las
repúblicas, nacionalidades y regiones, sino que fuese
organizada a base de representaciones de las cuatro
repúblicas:
la
R.S.F.S.R.,
la
Federación
Transcaucásica, Bielorrusia y Ucrania. La mayoría
no ha aceptado esta propuesta, y la Sección la ha
desechado, opinando que será más adecuado
estructurar la segunda Cámara de forma que en ella
estén representadas, en condiciones de igualdad,
todas las repúblicas (tanto las independientes como
las autónomas) y todas las regiones nacionales. No
voy a exponer las razones, en vista de que Rakovski,
representante de la minoría, intervendrá aquí para
motivar su propuesta, que no ha sido aprobada en la
sección. Cuando haya hablado, yo expondré también
mis consideraciones.
También ha habido lucha, aunque no muy
encarnizada, en torno a la conveniencia de introducir
en las tesis una enmienda que señalase la necesidad
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de tener en cuenta, al resolver la cuestión nacional,
no sólo el Oriente, sino también el Occidente. En la
sección se puso a votación esta enmienda de la
minoría, presentada por Rakovski. La sección la
rechazó. Yo hablaré también de esto después de que
lo haga Rakovski.
Voy a leer las enmiendas aprobadas en la sección.
Seis puntos han sido aprobados sin objeciones. En el
punto séptimo, párrafo segundo, renglón tercero,
antes de las palabras “Por esta razón” hay que añadir
lo siguiente:
“En una serie de repúblicas nacionales (Ucrania,
Bielorrusia, el Azerbaidzhán, el Turkestán), la
situación se complica por la circunstancia de que una
parte considerable de la clase obrera, principal apoyo
del Poder Soviético, pertenece a la nacionalidad gran
rusa. En estas zonas, la alianza entre la ciudad y el
campo, entre la clase obrera y el campesinado,
tropieza con un fortísimo obstáculo constituido por
las supervivencias de chovinismo gran ruso, tanto en
los organismos del Partido como en los soviéticos.
En estas condiciones, hablar de la superioridad de la
cultura rusa y plantear la inevitabilidad de la victoria
de la cultura rusa, más elevada, sobre las culturas de
pueblos más atrasados (la ucraniana, la
azerbaidzhana, la uzbeka, la kirguís, etc.) no es sino
un intento de afianzar la dominación de la
nacionalidad gran rusa”.
He aceptado esta enmienda, porque mejora las
tesis.
La segunda enmienda se refiero también al punto
séptimo. Antes de la frase “De otra manera no se
puede contar", hay que incluir la siguiente adición:
“Esta ayuda debe expresarse, en primer lugar, en
la adopción de ciertas medidas prácticas para formar
en las repúblicas de las nacionalidades antes
oprimidas centros industriales, con la máxima
participación de la población local. Esta ayuda, en
fin, debe ser, a tenor con la resolución del X
Congreso, paralela a la lucha de las masas
trabajadoras por la consolidación de sus posiciones
sociales, contra las capas altas explotadoras, locales o
forasteras, que se están reforzando a causa de la Nep.
Por
cuanto
estas
repúblicas
son
zonas
predominantemente agrícolas, las medidas sociales
interiores deben orientarse, ante todo, a facilitar tierra
a las masas trabajadoras, a expensas del fondo
disponible del Estado”.
Luego, asimismo en el punto séptimo, párrafo
segundo, hacia la mitad, donde se habla del
chovinismo georgiano, azerbaidzhano, etc., añadir:
“el chovinismo armenio, etc.”. Los camaradas
armenios no han querido, que se hiciese de menos a
los armenios, han querido que se mencionase
también su chovinismo.
Más adelante, en el punto octavo de las tesis,
después de las palabras “una e indivisible”, hay que
incluir lo siguiente:
“Procede considerar como una de estas
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expresiones de la herencia del pasado la tendencia de
algunos organismos de la R.S.F.S.R. a someter a su
jurisdicción los comisariados independientes de las
repúblicas autónomas y abrir el camino para la
liquidación de estos últimos”.
Después, se debe incluir en el punto octavo:
“y proclamando la absoluta necesidad de la
existencia y del desarrollo de las repúblicas
nacionales”.
Pasamos al punto noveno. Su comienzo queda
redactado como voy a leerlo:
“La Unión de Repúblicas, creada sobre la base de
la igualdad y el libre consentimiento de los obreros y
campesinos de las distintas repúblicas, es la primera
experiencia del proletariado para normalizar las
relaciones internacionales de países independientes y
el primer paso hacia la creación de la futura
República Soviética Mundial del Trabajo”.
En punto décimo tiene el apartado “a”; delante de
él ha sido incluido el apartado “a”, que dice lo
siguiente:
“a) que al crearse los organismos centrales de la
Unión, quede garantizada la igualdad de derechos y
deberes de las diferentes repúblicas, tanto en lo que
se refiere a sus relaciones recíprocas como a sus
relaciones con el Poder central de la Unión”.
Luego irá el apartado “b”, redactado lo mismo
que cuando se denominaba, apartado “a”.
“b) que se instituya, en el sistema de los
organismos superiores de la Unión, un organismo
especial que represente en pie de igualdad a todas las
repúblicas y regiones nacionales sin excepción,
haciendo lo posible para que estén representadas las
nacionalidades que integran dichas repúblicas”.
Después, el antiguo apartado “b”, que ahora es
“c”, redactado como sigue:
“c) que los órganos ejecutivos de la Unión estén
organizados sobre bases que aseguren la efectiva
participación en ellos de los representantes de las
repúblicas, así como la satisfacción de las
necesidades y demandas de los pueblos de la Unión”.
A continuación irá el apartado “d”, adicional:
“d) que se otorguen a las repúblicas derechos
financieros y, en particular, presupuestarios, en grado
suficiente para asegurarles la posibilidad de
manifestar sus propias iniciativas en los terrenos de
la administración del Estado, cultural y económico”.
Seguidamente viene el apartado “c”, como
apartado “e”:
“e) que los organismos de las repúblicas y
regiones
nacionales
estén
integrados
fundamentalmente
por
hombres
del
país,
conocedores del idioma, modo de vida, usos y
costumbres de los pueblos correspondientes”.
Después se ha añadido un segundo apartado. Este
último será el “f”:
“f) que se dicten leyes especiales que garanticen
el uso de la lengua materna en todos los organismos
estatales y en todas las instituciones que se hallen al
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servicio de la población local y nacional y de las
minorías nacionales, leyes que persigan y castiguen
con todo el rigor revolucionario a todo el que atente
contra los derechos nacionales, y, en particular,
contra los derechos de las minorías nacionales".
Luego, el apartado “g” como adición:
“g) que se intensifique la labor educativa en el
Ejército Rojo, en el sentido de difundir las ideas de la
fraternidad y de la solidaridad entre los pueblos de la
Unión, y que se adopten medidas prácticas
encaminadas a organizar unidades militares
nacionales, observando todas las medidas necesarias
para asegurar la plena capacidad defensiva de las
repúblicas”.
Estas son todas las adiciones que han sido
aceptadas por la sección y a las cuales no tengo nada
que objetar, porque hacen más concretas las tesis.
Por lo que concierne al segundo capítulo, no han
sido presentadas enmiendas de importancia. Ha
habido algunas enmiendas insignificantes que la
comisión elegida por la sección para la cuestión
nacional ha acordado someter al futuro C.C.
Así, pues, el segundo capítulo queda tal y como
figura en los materiales impresos que fueron
distribuidos.
5. Respuesta a las enmiendas a la resolución,
25 de abril.
Aunque Rakovski ha modificado en dos terceras
partes, y reducido a una cuarta parte la resolución
que presentó en la sección, yo me opongo
decididamente a su enmienda, y os diré por qué.
Nuestras tesis acerca de la cuestión nacional están
concebidas como si nos situásemos de cara al
Oriente, teniendo en cuenta las reservas pesadas, que
allí dormitan. Hemos planteado toda la cuestión
nacional con arreglo al artículo de Ilich, quien, al
parecer, no dice ni una palabra del Occidente, porque
no es allí donde se encuentra el centro de la cuestión
nacional, sino en las colonias y en las semicolonias
del Oriente. Rakovski quiere que, situándonos de
cara al Oriente, nos coloquemos al mismo tiempo de
cara al Occidente. Pero eso es imposible, camaradas,
y además antinatural, porque la gente se vuelve hacia
un lado u otro: volverse a ambos lados
simultáneamente es imposible. No podemos ni
debemos alterar el tono general de las tesis, su tono
oriental. Por eso creo que debe rechazarse la
enmienda de Rakovski.
***
Considero que esta enmienda es de cardinal
importancia. Si el congreso la aprueba, debo decir
que las tesis quedarán completamente trastrocadas.
Rakovski propone que se organice la segunda
Cámara de modo que la integren representantes de
las uniones estatales. El estima que Ucrania es una
unión estatal, y que Bashkiria no lo es. ¿Por qué?
¡Pero si nosotros no liquidamos los Consejos de
Comisarios del Pueblo de las Repúblicas! ¡¿Acaso el
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Comité Ejecutivo Central de Bashkiria no es una
institución estatal?! ¿Por qué razón no es un Estado
Bashkiria? ¿Acaso dejará Ucrania de ser un Estado
cuando ingrese en la Unión? El fetichismo del Estado
ha embrollado a Rakovski. Si las nacionalidades
tienen igualdad de derechos, si tienen su idioma, su
modo de vida, sus usos y sus costumbres, si estas
nacionalidades han creado sus instituciones estatales
-su Comité Ejecutivo Central, su Consejo de
Comisarios del Pueblo-, ¿no está claro, acaso, que
todas estas entidades nacionales son uniones
estatales? Yo creo que no podemos apartarnos del
criterio de que debe existir igualdad entre las
repúblicas y las nacionalidades en la segunda
Cámara, especialmente por lo que respecta a las
nacionalidades orientales.
Al parecer, Rakovski se deja llevar por el sistema
prusiano de federación. La federación germana está
estructurada de tal manera que no existe ni por
asomo igualdad entre los Estados. Yo propongo que,
además del organismo representativo de clase -la
primera Cámara, que es elegida por el Congreso de
los Soviets de toda la Unión-, tengamos un
organismo representativo de las nacionalidades sobre
una base de igualdad. Los pueblos orientales,
orgánicamente ligados -por el idioma, la religión, las
costumbres, etc.- con China y con la India, tienen
primordial importancia para la revolución. El peso
específico de todos estos pequeños pueblos es mucho
mayor que el de Ucrania.
Si en Ucrania cometiésemos un pequeño error,
esto no sería tan sensible para el Oriente. Pero basta
cometer un pequeño error con un país pequeño, como
el Adzbaristán (120.000 habitantes), para que esto
repercuta en Turquía y en todo el Oriente, ya que
Turquía está íntimamente ligada al Oriente. Basta
cometer un pequeño error respecto a la pequeña
región de los kalmukos, que están ligados con el
Tíbet y con China, para que esto tenga en nuestro
trabajo una repercusión mucho peor que un error
cometido respecto a Ucrania. Nos hallamos ante la
perspectiva de un poderoso movimiento en el Oriente
y debemos encauzar nuestro trabajo, ante todo, en el
sentido de despertarlo y de no hacer nada susceptible,
siquiera
sea
remotamente,
siquiera
sea
indirectamente, de menoscabar la importancia de
ninguno de los pueblos de las regiones periféricas
orientales, aun del más pequeño. Por eso me parece
que sería más justo, más adecuado, y más
conveniente para la revolución, desde el punto de
vista de la gobernación de un país tan grande como la
Unión de Repúblicas, con 140 millones de
habitantes, sería mejor, repito, hacer que en la
segunda Cámara hubiese una representación paritaria
de todas las repúblicas y regiones nacionales.
Tenemos 8 repúblicas autónomas, otras tantas
repúblicas independientes -Rusia ingresará como una
república-, y 14 regiones: dispondremos, pues, de
una segunda Cámara que recoja todas las demandas y
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necesidades de las nacionalidades y facilite la
gobernación de un país tan grande. Por eso yo estimo
que es preciso rechazar la enmienda de Rakovski.
6. Adición al informe de la comisión encargada
de la cuestión nacional, 25 de abril.
Camaradas: Al informaros de las labores de la
sección para la cuestión nacional, he olvidado
mencionar otras dos pequeñas adiciones que no se
pueden pasar por alto. Al párrafo 10, punto “b”,
donde se dice que se instituya un organismo especial
que represente en pie de igualdad a todas las
repúblicas y regiones nacionales sin excepción, hay
que añadir: “teniendo en cuenta, en lo posible, todas
las nacionalidades que formen parte de estas
repúblicas”, pues en ciertas repúblicas que estarán
representadas en la segunda Cámara existen varias
nacionalidades. Por ejemplo, el Turkestán. Allí,
además de los uzbekos, hay turcomanos, kirguises y
otros pueblos, y es necesario organizar de tal manera
la representación, que cada uno de estos pueblos esté
representado.
La segunda adición se refiere al final del segundo
capítulo, y dice:
“En vista de la inmensa importancia que tiene la
actividad de los funcionarios responsables en las
repúblicas autónomas e independientes y en las
regiones periféricas en general (relacionar a los
trabajadores de la república dada con los trabajadores
del resto de la Unión), el Congreso encarga al Comité
Central que se preocupe de seleccionar con especial
cuidado a estos funcionarios, al objeto de que su
composición asegure íntegramente la verdadera
aplicación de las decisiones del Partido sobro la
cuestión nacional.
Ahora dos palabras acerca de una observación
hecha por Rádek en su discurso. Esto me lo piden los
camaradas armenios. Esa observación, a mi juicio, no
responde a la realidad. Rádek ha dicho aquí que los
armenios oprimen o pueden oprimir en el
Azerbaidzhán a azerbaidzhanos y, a la inversa, que
los azerbaidzbanos pueden oprimir a los armenios en
Armenia. Debo declarar que tales casos no se dan en
la naturaleza. Suele ocurrir al revés, que, en el
Azerbaidzhán, los azerbaidzhanos, como mayoría,
oprimen y degüellan a los armenios, como sucedió en
Najicheván, donde degollaron a casi todos los
armenios. Y los armenios, en Armenia, degüellan a
casi todos los tártaros. Así ocurrió en Zanguezur.
Pero no se han dado nunca casos tan antinaturales
como que la minoría residente en otro Estado oprima
a la mayoría.
El XII Congreso del Partido Comunista
(bolchevique) de Rusia. Actas taquigráficas, Moscú,
1923.

J. Stalin

LA PRE-SA COMO ORGA-IZADOR COLECTIVO.

En su artículo “hasta la raíz” (v. el núm. 98 de
“Pravda”), Ingúlov ha tocado la importante cuestión
del significado de la prensa para el Estado y el
Partido. Por lo visto, para reforzar su idea, se ha
remitido al informe de organización del Comité
Central, donde se dice que la prensa “establece un
nexo imperceptible entre el Partido y la clase obrera,
un nexo que, por su fuerza, equivale a cualquier
aparato masivo de transmisión, que la prensa es el
arma, más fuerte, por cuyo conducto el Partido habla
cada día y cada hora con la clase obrera”*.
Pero, en su tentativa de resolver la cuestión,
Ingúlov ha incurrido en dos errores: primero, ha
tergiversado el sentido de la cita del informe del
Comité Central; segundo, ha perdido de vista el
importantísimo papel organizador de la prensa. Creo
que, dada la importancia del asunto, convendría decir
dos palabras acerca de estos errores.
1. El sentido del informe no consiste, ni mucho
menos, en que el papel del Partido se limite a la tarea
de hablar a la clase obrera, en tanto que el Partido no
sólo debe hablar con la clase obrera, sino conversar
con ella. Contraponer la fórmula “hablar” a la
fórmula “conversar” no son más que simples
acrobacias. En la práctica, una y otra cosa forman un
todo indisoluble, que se expresa en la constante
acción recíproca entre el lector y el escritor, entre el
Partido y la clase obrera, entre el Estado y las masas
trabajadoras. Ese fenómeno se viene dando desde el
comienzo mismo de la existencia del Partido
proletario de masas, desde los tiempos de la vieja
“Iskra”. Ingúlov no tiene razón al creer que esa
acción recíproca comenzó únicamente años después
de que la clase obrera tomara el Poder en Rusia. El
sentido de la cita, sacada del informe del Comité
Central, no reside en el “hablar”, sino en que la
prensa “establece un nexo entre el Partido y la clase
obrera”, nexo “que, por su fuerza, equivale a
cualquier aparato masivo de transmisión”. El sentido
de la cita reside en el significado de la prensa como
organizador. Por eso, precisamente, la prensa, como
una de las correas de transmisión entre el Partido y la
clase obrera, fue incluida en el informe de
organización del Comité Central. Ingúlov no ha
comprendido
la
cita
y
ha
tergiversado
involuntariamente su sentido.
2. Ingúlov subraya el papel agitador y
denunciador de la prensa, considerando que ahí
termina la misión de la prensa periódica. Alude a una
serie de abusos en nuestro país, señalando que la
*

Véase el presente tomo. (A. de la Red.)

labor denunciadora de la prensa, la agitación a través
de la prensa constituye “la raíz” del asunto. Sin
embargo, está claro que, aun reconociendo todo el
significado del papel agitador de la prensa, su papel
organizador es, en el momento presente, el aspecto
más palpitante de nuestra labor constructiva. No se
trata sólo de que el periódico agite y denuncie, sino,
ante todo, de que disponga de una densa red de
agentes y corresponsales en todo el país, en todos los
puntos industriales y agrícolas, en todos los distritos
y subdistritos, para que el hilo pase del Partido, a
través de la prensa, a todas las zonas obreras y
campesinas sin excepción, para que la acción
recíproca entre el Partido y el Estado, por un lado, y
las zonas industriales y campesinas, por otro, sea
completa. Si un periódico tan popular como,
pongamos por ejemplo, “Bednotá”73 convocase de
vez en cuando una conferencia de sus agentes
principales en distintos puntos de nuestro país, para
cambiar opiniones y tener en cuenta la experiencia, y
cada uno de estos agentes convocase a su vez una
reunión de sus corresponsales en sus distritos, puntos
y subdistritos, para el mismo fin, se daría con ello el
primer paso serio, no sólo para establecer el nexo
orgánico entre el Partido y la clase obrera, entre el
Estado y los rincones más apartados de nuestro país,
sino también para mejorar y reanimar la propia
prensa, mejorar y reanimar todo el cuadro de
trabajadores de nuestra prensa periódica. Esas
conferencias y reuniones tienen, a mi juicio, un valor
mucho más real que los congresos de periodistas “de
toda Rusia” y otros congresos por el estilo. El
periódico como organizador colectivo en manos del
Partido y del Poder Soviético, el periódico, como
medio para entablar contacto con las masas
trabajadoras de nuestro país y agruparlas en torno al
Partido y al poder Soviético: ésa es ahora la tarea
inmediata de la prensa..
No estará de más recordar al lector algunas líneas
del artículo del camarada Lenin “¿Por dónde
empezar?” (escrito en 1901) sobre el papel
organizador de la prensa periódica en la vida de
nuestro Partido:
“La misión del periódico no se limita, sin
embargo, a difundir las ideas, a educar
políticamente y a atraer aliados políticos. El
periódico no es sólo un propagandista colectivo y
un agitador colectivo, sino también un
organizador colectivo. En este último sentido se le
puede comparar con los andamios que se levantan
alrededor de un edificio en construcción, que
señalan sus contornos, facilitan las relaciones
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entre los distintos constructores, les ayudan a
distribuir el trabajo y a observar los resultados
generales alcanzados por el trabajo organizado.
Mediante el periódico y en relación con éste, se
irá formando por sí misma una organización
permanente, que se ocupe no sólo del trabajo
local, sino también de la labor general regular,
que habitúe a sus miembros a seguir atentamente
los acontecimientos políticos, a apreciar su
significado y su influencia sobre distintas capas
de la población, a elaborar los medios más
adecuados para que el partido revolucionario
influya en estos acontecimientos. La sola tarea
técnica de asegurar un suministro normal de
materiales al periódico y la normalidad de su
difusión obliga ya a crear una red de agentes
locales del partido único, de agentes que
mantengan animadas relaciones entre sí, que
conozcan el estado general de las cosas, que se
acostumbren a cumplir sistemáticamente las
funciones parciales del trabajo en toda Rusia y
que prueben sus fuerzas en la organización de
distintas acciones revolucionarias. Está red de
agentes servirá de armazón precisamente para la
organización que necesitamos: lo suficientemente
grande para abarcar todo el país; lo
suficientemente vasta y variada, para establecer
una rigurosa y detallada división del trabajo; lo
suficientemente firme para saber proseguir
inquebrantablemente su labor en todas las
circunstancias, y en todos los “virajes'” y
situaciones inesperadas; lo suficientemente
flexible para saber, de un lado, rehuir las batallas
en campo abierto, contra un enemiga que tiene
superioridad aplastante de fuerzas, cuando éste
concentra toda su fuerza en un punto, pero
sabiendo, de otro lado, aprovecharse de la torpeza
de movimientos de este enemigo y lanzarse sobre
él en el sitio y en el momento en que menos
espere ser atacado”74.
El camarada Lenin hablaba entonces del periódico
como de un instrumento de edificación de nuestro
Partido. Y no hay motivos para dudar de que lo dicho
por el camarada Lenin sea aplicable por entero en
nuestra situación actual de edificación del Partido y
del Estado.
Ingúlov ha pasado por alto en su artículo este
importante papel organizador de la prensa periódica.
Ese ha sido su principal error.
¿Cómo ha podido ocurrir que uno de los
principales trabajadores de nuestra prensa haya
perdido de vista esta importante tarea? Ayer, un
camarada me decía que, por lo visto, Ingúlov se
propuso, además de resolver la cuestión de la prensa,
una tarea secundaria: la de “zaherir a unos y halagar
a otros”. No me atrevo a afirmar eso y estoy lejos de
negar el derecho de cualquiera a proponerse, además
de tareas directas, otras secundarias. Pero no se
puede permitir que las tareas secundarias velen ni por

J. Stalin

un instante la tarea directa de esclarecer el papel
organizador de la prensa en nuestra edificación del
Partido y del Estado.
Publicado con la firma de J. Stalin el 6 de mayo
de 1923 en el núm. 99 de “Pravda”.

CUA-TO MÁS DE-TRO DEL BOSQUE, MÁS LEÑA.

En mi artículo sobre el papel organizador de la
prensa, publicado en el núm. 99 de “Pravda”, señalé
dos errores de Ingúlov en el problema de la prensa.
En el artículo de respuesta (v. “Pravda”, núm. 101),
Ingúlov se excusa diciendo que no son errores, sino
“malentendidos”. Estoy dispuesto a llamar
“malentendidos” a los errores de Ingúlov. Pero lo
malo es que Ingúlov ha incurrido en su artículo de
respuesta en tres nuevos errores o, si se quiere, en
tres nuevos “malentendidos” que, lamentablemente,
no es posible silenciar en modo alguno, dada la
particular importancia de la prensa.
1. Ingúlov asegura que en su primer artículo no
estimó necesario centrarse en el problema del papel
organizador de la prensa y perseguía la “tarea
parcial” referente a “quién hace el periódico de
nuestro Partido”. Admitámoslo. Pero, en tal caso,
¿por qué Ingúlov encabeza su artículo con una cita
del informe de organización del Comité Central, una
cita que se refiere exclusivamente al papel
organizador de nuestra prensa periódica? Una de dos:
o Ingúlov no ha comprendido el significado de la
cita, o ha construido todo su artículo a pesar y contra
el sentido preciso de la cita del informe de
organización del C.C., sobre la importancia
organizadora de la prensa. En uno y otro caso, el
error de Ingúlov salta a la vista.
2. Ingúlov asegura que “hace dos o tres años,
nuestra prensa no estaba ligada a las masas”, “no
ligaba al Partido con ellas”, que, en general, “no
existían” vínculos entre la prensa y las masas. Basta
leer atentamente esta afirmación de Ingúlov para
comprender toda su incongruencia, toda su vacuidad,
todo su apartamiento de la realidad. En efecto, si
nuestra prensa del Partido, y a través de ella, el
propio Partido “no hubiesen estado ligados” a las
masas obreras “hace dos o tres años”, ¿no está claro
que nuestro Partido, no habría resistido frente a los
enemigos interiores y exteriores de la revolución, que
habría sido enterrado, reducido a la nada “en un dos
por tres”? Reflexionad un momento: la guerra civil
está en su apogeo, el Partido se defiende de los
enemigos obteniendo una serie de brillantes victorias,
el Partido llama a través de la prensa a los obreros y
campesinos a defender la patria socialista; decenas,
centenares de miles de trabajadores responden al
llamamiento del Partido con cientos de resoluciones
y marchan al frente sin regatear su vida, pero
Ingúlov, aun sabiendo todo esto, considera posible
afirmar que “hace dos o tres años, nuestra prensa no
estaba ligada a las masas y, por consiguiente, no
ligaba al Partido con ellas”. ¿Acaso no es ridículo?

¿Dónde se ha visto que un partido “no ligado a las
masas” a través de la prensa de masas pueda poner en
movimiento a decenas y centenares de miles de
obreros y campesinos? Pero si el Partido, a pesar de
todo, ponía en movimiento a decenas y centenares de
miles de trabajadores, ¿no está claro que un partido
de masas no habría podido salir adelante de ningún
modo sin ayuda de la prensa? Sí, sí; alguien,
indudablemente, ha perdido el contacto con las
masas, pero ese alguien no es nuestro Partido ni su
prensa. ¡No se puede calumniar a la prensa! Lo que
ocurre es que el contacto entre el Partido y las masas
a través de su prensa existía indudablemente y no
podía dejar de existir “hace dos o tres años”, pero
este contacto era relativamente débil, como dice con
razón el XI Congreso de nuestro Partido. La tarea
consiste ahora en ampliar ese contacto, en reforzado
por todos los medios, en hacerlo más sólido y
regular. En eso estriba todo el asunto.
3. Ingúlov asegura luego que “hace dos o tres
años no había acción recíproca entre el Partido y la
clase obrera a través de la prensa”. ¿Por qué? Porque,
según él, entonces “nuestra prensa llamaba día tras
día a la lucha, exponía las medidas del Poder
Soviético, las disposiciones del Partido, pero no
hallaba eso en el lector obrero”. Así lo ha dicho: “no
hallaba eco en el lector obrero”.
Es increíble, es monstruoso, pero es un hecho.
Todo el mundo sabe que, cuando el Partido lanzó
a través de la prensa la consigna de “¡Todos al
transporte!” de las masas respondieron unánimes,
enviando a la prensa centenares de resoluciones de
adhesión, mostrándose dispuestas a defender el
transporte y mandando a decenas de miles de hijos
suyos en ayuda del transporte. Pero Ingúlov no está
de acuerdo en considerar eso como una respuesta del
lector obrero ni en calificarlo de acción reciproca
entre el Partido y la clase obrera a través de la prensa,
pues esa acción recíproca se desarrollaba, no tanto a
través de los corresponsales, como directamente
entre el Partido y la clase obrera, y, claro está, a
través de la prensa.
Todo el mundo sabe que, cuando el Partido lanzó
la consigna de “¡A la lucha contra el hambre!”, las
masas respondieron unánimes al llamamiento del
Partido, enviando infinidad de resoluciones a la
prensa del Partido y mandando a decenas de miles de
hijos suyos a la lucha contra los kulaks. Ingúlov, sin
embargo, no está de acuerdo en considerar eso como
una respuesta del lector obrero y como acción
recíproca entre el Partido y la clase obrera a través de
la prensa, pues esa acción recíproca no se ajustaba “a

104

la norma”, daba de lado a algunos corresponsales,
etc.
Según Ingúlov, resulta que, si al llamamiento de
la prensa del Partido responden decenas y centenares
de miles de obreros, eso no es acción recíproca entre
el Partido y la clase obrera; pero si a ese mismo
llamamiento de la prensa del Partido se recibe la
respuesta por escrito de una que otra docena de
corresponsales, entonces eso sí es una acción
recíproca efectiva y auténtica entre el Partido y la
clase obrera. ¡Y a eso se le llama determinar el papel
organizador de la prensa del Partido! Tenga usted
temor de Dios, Ingúlov, y no confunda la
interpretación marxista de la acción recíproca con la
interpretación oficinesca.
Y, sin embargo, está claro que, si se considera la
acción recíproca entre el Partido y la clase obrera a
través de la prensa, no con el criterio de un oficinista,
sino con el criterio de un marxista, esa acción
recíproca ha existido siempre, tanto “hace dos o tres
años” como antes, y no podía dejar de existir; pues,
en caso contrario, el Partido no habría podido
conservar la dirección de la clase obrera, y la clase
obrera no hubiera podido mantenerse en el Poder. El
problema se reduce ahora, evidentemente, a hacer
más continua y sólida esa acción recíproca. Ingúlov
no sólo ha menospreciado la importancia
organizadora de la prensa, sino que, además, la ha
tergiversado, suplantando la interpretación marxista
de la acción recíproca entre el Partido y la clase
obrera a través de la prensa por una interpretación
oficinesca, por una interpretación superficial, técnica.
Y eso es lo que él llama “malentendido”...
Por lo que se refiere a las “tareas secundarias” de
Ingúlov, cuya existencia niega terminantemente,
debo decir que su segundo artículo no ha disipado las
dudas que expresé a este respecto en mi artículo
anterior.
Publicado con la firma de J. Stalin el 10 de mayo
de 1921 en el núm. 102 de “Pravda”.

J. Stalin

4ª CO-FERE-CIA DEL C. C. DEL PC (b) DE RUSIA CO- LOS FU-CIO-ARIOS
RESPO-SABLES DE LAS REPÚBLICAS Y REGIO-ES -ACIO-ALES 75.

9-12 de junio de 1923.
1. Proyecto de plataforma sobre la cuestión
nacional para la IV Conferencia, aprobado por el
Buró Político del C.C.76.
Línea general del trabajo del partido en la
cuestión nacional.
La línea del trabajo del Partido en la cuestión
nacional, por lo que respecta a la lucha contra las
desviaciones de la posición del XII Congreso del
Partido, debe determinarse por los correspondientes
puntos de la resolución de este Congreso sobre la
cuestión nacional, a saber: el punto 7 del primer
capítulo de la resolución y los puntos 1, 2 y 3 del
segundo capítulo.
Una de las tareas cardinales del Partido es educar
y desarrollar en las repúblicas y regiones nacionales,
jóvenes organizaciones comunistas, integradas por
elementos proletarios y semiproletarios de la
población del país, ayudar por todos los medios a
estas organizaciones a consolidarse, a recibir una
auténtica educación comunista, a agrupar los cuadros
verdaderamente comunistas e internacionalistas,
aunque al principio sean poco numerosos. El Poder
Soviético en las repúblicas y regiones sólo será firme
cuando se consoliden allí organizaciones comunistas
realmente importantes.
Pero los mismos comunistas de las repúblicas y
regiones tienen que tener presente que la situación en
ellas, debido, aunque sólo sea, a la distinta
composición social de la población, difiere mucho de
la situación en los centros industriales de la Unión de
Repúblicas, y que, por eso, en las regiones periféricas
con frecuencia es necesario emplear otros métodos
de trabajo. Aquí, en particular, tratando de ganar el
apoyo de las masas trabajadoras de la población del
país, es más necesario que en las regiones centrales ir
al encuentro de los elementos democráticos
revolucionarios e incluso simplemente leales al Poder
Soviético. El papel de la intelectualidad de las
repúblicas y regiones es, en muchos aspectos,
distinto al de la intelectualidad de las regiones
centrales de la Unión de Repúblicas. Las regiones
periféricas son tan pobres en trabajadores
intelectuales, que se deben hacer todos los esfuerzos
por atraer a cada uno de ellos al lado del Poder
Soviético.
El comunista de las regiones periféricas debe
tener presente que es comunista y por eso, actuando
en consonancia con las condiciones de su país, debe
hacer concesiones a los elementos nacionales que
quieran y puedan trabajar realmente en el marco del

sistema soviético. Eso no excluye, sino que implica
una lucha ideológica sistemática por los principios
del marxismo y por el auténtico internacionalismo,
contra la desviación hacia el nacionalismo.
Solamente de esa manera se podrá superar con éxito
el nacionalismo local y atraer al lado del Poder
Soviético a las amplias masas de la población nativa.
Problemas relacionados con la institución de la
segunda Cámara del Comité Ejecutivo Central de
la Unión y con la organización de los
Comisariados del pueblo de la Unión de
Repúblicas.
Estos problemas, a juzgar por datos todavía
incompletos, son siete:
a) La composición de la segunda Cámara. Esta
Cámara deberá estar integrada por representantes de
las repúblicas autónomas e independientes (cuatro o
más por cada república) y por representantes de las
regiones nacionales (basta con uno por cada región).
Convendría organizar las cosas de modo que los
miembros de la primera Cámara no fueran, por regla
general, también miembros de la segunda. Los
representantes de las repúblicas y regiones deben ser
confirmados por el Congreso de los Soviets de la
Unión de Repúblicas. Habría que llamar a la primera
Cámara Soviet de la Unión y a la segunda Soviet de
las Nacionalidades.
b) Los derechos de la segunda Cámara con
relación a la primera. Habría que establecer la
igualdad de derechos de la primera y la segunda
Cámaras, conservando el derecho de cada una de
ellas a la iniciativa legislativa, y observar la
condición de que ningún proyecto de ley, sometido al
examen de la primera o de la segunda Cámara, pueda
ser convertido en ley sin la conformidad de ambas
Cámaras, que votan por separado. Las cuestiones en
que
hubiera
discrepancia
se
resolverían
sometiéndolas a una comisión de conciliación de
ambas Cámaras y, en caso de no llegar a un acuerdo,
por una nueva votación en sesión conjunta de las
mismas; si el proyecto de ley litigioso, enmendado de
esta manera, no reuniese la mayoría de ambas
Cámaras, el asunto se entregaría a la solución de un
Congreso extraordinario o a la del Congreso
ordinario de los Soviets de la Unión de Repúblicas.
c) La competencia de la segunda Cámara. Son de
la competencia de la segunda Cámara (igual que de
la primera) los asuntos previstos por el artículo
primero de la Constitución de la U.R.S.S. Las
funciones legislativas del Presídium del Comité
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Ejecutivo Central de la Unión y del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la Unión siguen en vigor.
d) El Presídium del Comité Ejecutivo Central de
la Unión de Repúblicas. El Presídium del Comité
Ejecutivo Central debe ser único. Debe ser elegido
por ambas Cámara del Comité Ejecutivo Central,
asegurando, naturalmente, la representación de las
nacionalidades, por lo menos de las más numerosas.
La proposición de los ucranianos de crear dos
Presídiums con funciones legislativas, con arreglo a
las dos Cámaras del Comité Ejecutivo Central, en
lugar de un solo Presídium del Comité Ejecutivo
Central de la Unión, no es conveniente. El Presídium
es el Poder supremo de la Unión, actúa permanente e
incesantemente de una sesión a otra. La formación de
dos Presídiums con funciones legislativas, sería una
división del Poder supremo, lo que originaría
inevitablemente grandes dificultades en el trabajo.
Las Cámaras deben tener cada una su Presídium,
pero sin funciones legislativas.
e) El número de Comisariados fusionados. Según
los acuerdos de los plenos precedentes del Comité
Central, debe haber cinco Comisariados fusionados
(Negocios Extranjeros, Comercio Exterior, Asuntos
Militares, Vías de Comunicación y Correos y
Telégrafos); los Comisariados de directiva también
deben ser cinco (Finanzas, Consejo Supremo de la
Economía Nacional, Abastecimiento, Trabajo e
Inspección Obrera y Campesina); los restantes
Comisariados deben ser completamente autónomos.
Los ucranianos proponen pasar Negocios Extranjeros
y Comercio Exterior de la categoría de los fusionados
a la de los de directiva, es decir, dejar estos
Comisariados en las repúblicas paralelamente a los
Comisariados de Negocios Extranjeros y de
Comercio Exterior de la Unión, sometiéndolos a las
directivas de estos últimos. Esta proposición no es
admisible, si se considera que formamos realmente
un solo Estado federal, que puede presentarse ante el
mundo exterior como un todo unido. Lo mismo hay
que decir de los acuerdos relativos a concesiones,
cuya conclusión debe ser exclusiva de la Unión de
Repúblicas.
f) La estructura de los Comisariados del Pueblo
de la Unión de Repúblicas. Habría que ampliar la
composición de las Juntas de estos Comisariados,
llevando a ellas representantes de las nacionalidades
más numerosas e importantes.
g) Los derechos presupuestarios de las
repúblicas. En los límites de la parte que corresponde
a las repúblicas, cuyas proporciones deben ser
determinadas especialmente, habría que ampliar la
independencia presupuestaría de las repúblicas.
Medidas para atraer a los elementos
trabajadores de la población local a la labor de
edificación del Partido y de los Soviets.
Aun sobre la base de datos incompletos, se
podrían proponer ya cuatro medidas:
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a) Depurar de elementos nacionalistas los aparatos
del Estado y del Partido (esto se refiere, en primer
término, a los nacionalistas grandes rusos y también
a los nacionalistas anti-rusos y otros). La depuración
debe efectuarse con sumo cuidado, basándose en
datos comprobados y bajo el control del Comité
Central del Partido.
b) Trabajar sistemática y constantemente con el
fin de dar carácter nacional a las instituciones del
Estado y del Partido en las repúblicas y regiones, y
para ello introducir paulatinamente los idiomas
nacionales en la tramitación de los asuntos y obligar
a los funcionarios responsables a estudiar esos
idiomas.
c) Seleccionar y atraer a los elementos más o
menos leales de la intelectualidad del país a las
instituciones soviéticas, al mismo tiempo que
nuestros funcionarios responsables trabajen en las
repúblicas y regiones para formar cuadros de los
Soviets y del Partido entre los miembros del Partido.
d) Organizar conferencias sin-partido de obreros y
campesinos en las que formen los comisarios del
pueblo y, en general, los funcionarios responsables
del Partido de las medidas más importantes
adoptadas por el Poder soviético.
Medidas para elevar el nivel cultural de la
población local.
Es necesario, por ejemplo:
a) organizar clubs (sin-partido) y otras
instituciones culturales en los idiomas nacionales;
b) ampliar la red de las instituciones de enseñanza
de todos los grados en los idiomas nacionales;
c) atraer al trabajo en la escuela a los maestros
más o menos leales de origen local;
d) crear una red de sociedades de alfabetización
en los idiomas nacionales;
e) organizar la labor editorial.
Edificación económica en las repúblicas y
regiones nacionales desde el punto de vista de las
peculiaridades nacionales del modo de vida.
Es necesario, por ejemplo:
a) regular y, donde sea preciso, poner fin a los
traslados de población;
b) proporcionar tierras, en la medida de lo posible,
a la población trabajadora del país, a costa del fondo
de tierras del Estado;
c) poner el crédito agrícola al alcance de la
población del país;
d) intensificar los trabajos de irrigación;
e) ayudar por todos los medios a las cooperativas,
en particular a las cooperativas artesanas (para atraer
a los artesanos);
f) trasladar fábricas a las repúblicas donde
abunden las correspondientes materias primas;
g) fundar escuelas de oficios y técnicas para la
población del país;
h) organizar cursos agrícolas para la población del
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país.
Medidas prácticas para la organización de
unidades militares nacionales.
Hay que comenzar ahora mismo a crear escuelas
militares en las repúblicas y regiones, para formar en
determinado plazo cuadros de mando a base de
elementos del país, que puedan servir luego de
núcleo para organizar unidades militares nacionales.
Se sobreentiende que hay que asegurar la debida
composición social y de Partido de las unidades
nacionales y especialmente del personal de mando.
Donde existan viejos cuadros de mando militares,
que sean hombres naturales de las regiones en
cuestión (Tartaria y, en parte, Bashkiria), se podrían
organizar ahora mismo regimientos de milicia
nacionales. En Georgia, en Armenia y en el
Azerbaidzhán existe ya, al parecer, una división en
cada república. En Ucrania y en Bielorrusia se podría
formar ahora mismo (especialmente en Ucrania) una
división de milicias en cada una.
La formación de unidades militares nacionales
tiene primordial importancia, tanto en lo que se
refiero a la defensa frente a posibles agresiones de
Turquía, del Afganistán, de Polonia, etc. como en el
sentido de una posible acción obligada de la Unión
de Repúblicas contra los Estados vecinos. Huelga
demostrar la importancia de las unidades militares
nacionales desde el punto de vista de la situación
interna de la Unión de Repúblicas. Cabe suponer que,
por ello, tengamos que alimentar los contingentes de
nuestro ejército en veinte o veinticinco mil hombres.
Organización de la labor educativa del partido.
Es necesario, por ejemplo:
a) fundar escuelas de instrucción política en el
idioma nacional;
b) crear una literatura marxista en el idioma
nacional;
e) tener una prensa periódica bien organizada en
el idioma nacional;
d) ampliar la actividad de la Universidad de los
Pueblos del Oriente en el centro y en las regiones
periféricas, dotando a esta universidad de todos los
recursos necesarios;
e) fundar un club del Partido para discusión,
adjunto a la Universidad de los Pueblos del Oriente,
en el que participen miembros del Comité Central
residentes en Moscú;
f) intensificar el trabajo en la Unión de la
Juventud y entre las mujeres de las repúblicas y
regiones.
Selección de los funcionarios del Partido y de
los Soviets desde el punto de vista del
cumplimiento de la resolución del XII Congreso
sobre la cuestión nacional.
Es necesario incorporar a las secciones de registro
y distribución, agitación y propaganda, organización,
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sección femenina y al aparato de instructores del
Comité Central a determinado número de elementos
nacionales (dos o tres en cada sección), para facilitar
con su ayuda el trabajo cotidiano de Partido que
realiza el Comité Central en las regiones periféricas y
efectuar una distribución acertada de los funcionarios
del Partido y de los Soviets en las repúblicas y
regiones, en el sentido de asegurar la línea marcada
por el XII Congreso del Partido Comunista de Rusia
en la cuestión nacional.
2. Las derechas y las “izquierdas” en las
repúblicas y regiones nacionales.
Discurso pronunciado sobre “El asunto SultánGalíev”, primer punto del orden del día de la
Conferencia. 10 de junio.
He tomado la palabra para hacer algunas
observaciones a los discursos de los camaradas que
han intervenido aquí. El aspecto de principio de la
cuestión surgida con motivo del asunto Sultán-Galíev
lo trataré en mí informe sobre el segundo punto del
orden del día.
Ante todo, sobre la Conferencia misma. Alguien
ha dicho aquí (no recuerdo quién precisamente) que
la presente Conferencia constituye un hecho insólito.
Esto no es cierto. Semejantes conferencias no son
ninguna novedad para nuestro Partido. La actual
Conferencia es la cuarta que se celebra desde que
existe el Poder Soviético. Hasta comienzos de 1919
tuvieron lugar tres conferencias. La situación de
entonces nos permitía convocar conferencias de esta
índole. Posteriormente, después de 1919, en los años
1920 y 1921, cuando estábamos completamente
absorbidos por la guerra civil, no teníamos tiempo
para celebrar estas conferencias. Sólo ahora,
terminada la guerra civil, cuando nuestra labor se ha
desarrollado en profundidad en el sentido de la
edificación económica, cuando la misma labor de
Partido se ha hecho más concreta, particularmente en
las regiones y repúblicas nacionales, sólo ahora es
cuando hemos obtenido de nuevo la oportunidad de
convocar una conferencia de este tipo. Creo que el
Comité Central recurrirá más de una vez a este medio
para crear una comprensión recíproca absoluta entre
los que aplican la política en la base y los que la
elaboran. Creo que no sólo conviene convocar
conferencias de este tipo de todas las repúblicas y
regiones, sino también conferencias por regiones y
repúblicas para poder tomar decisiones más
concretas. Únicamente este modo de plantear la
cuestión puede satisfacer tanto al Comité Central
como a los funcionarios locales.
Algunos camaradas han hablado de cómo yo
advertí a Sultán-Galíev, cuando tuve ocasión de
conocer su primera carta de carácter conspirativo,
dirigida, según me parece, a Adigámov, el cual, no sé
por qué razón, calla y no interviene, aunque es
precisamente él quien debería manifestarse antes y
más que nadie. Estos camaradas me han reprochado
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el haber defendido con exceso a Sultán-Galíev. Sí, en
efecto, lo he defendido hasta el último extremo, cosa
que he considerado y considero un deber. Pero lo he
defendido hasta cierto límite. Y cuando SultánGalíev sobrepasó este límite, yo volví la espalda. Su
primera carta de carácter conspirativo nos demuestra
que Sultán-Galíev rompe ya con el Partido, puesto
que el tono de la carta es casi el de un guardia
blanco, ya que habla de los miembros del Comité
Central como sólo puede hablarse de unos enemigos.
Me encontré con él casualmente, en el Buró Político,
adonde Sultán-Galíev había ido a defender las
reivindicaciones
de
la
República
Tártara,
relacionadas con el Comisariado del Pueblo de
Agricultura. Ya entonces le previne en una nota en la
que calificaba su carta de carácter conspirativo de
carta contra el Partido y le acusaba de crear una
organización de tipo Valídov, diciéndole que, si no
cortaba su labor clandestina contra el Partido,
acabaría mal y que ya no podría contar con mi apoyo.
Me contestó visiblemente turbado, diciéndome que
me habían inducido a error, que efectivamente había
escrito a Adigámov, pero que no había escrito eso,
sino otra cosa, que seguía siendo el mismo que era,
un hombre de Partido, y que daba su palabra de
honor de seguir siéndolo. Sin embargo, una semana
después envió su segunda carta de carácter
conspirativo, encargando a Adigámov que
estableciera contacto con los basmaches y con su
líder Valídov y aconsejándole que “quemara” la
carta. Se trataba, pues, de una infamia, de un engaño
que me obligó a romper toda relación con SultánGalíev. Desde ese momento, Sultán-Galíev fue para
mí una persona situada al margen del Partido, al
margen de los Soviets, y consideré que era imposible
hablar con él, a pesar de que intentó varías veces
venir a verme para “conversar”. Los camaradas de
“izquierda” me habían reprochado, ya a principios de
1919, que yo apoyaba a Sultán-Galíev, que lo quería
conservar para el Partido y lo guardaba
contemplaciones, con la esperanza de que dejase de
ser nacionalista y se hiciese marxista. Efectivamente,
yo consideraba un deber apoyarlo hasta cierto límite.
Hay tan pocos intelectuales, tan pocas personas que
piensen o incluso personas letradas en las repúblicas
y regiones orientales, que pueden contarse con los
dedos de las manos. En tales condiciones, ¿cómo no
preocuparse por ellos? Sería criminal no tomar todas
las medidas necesarias para preservar a las personas
del Oriente que nos son necesarias del peligro de la
descomposición y conservarlas para el Partido. Pero
todo tiene sus límites. Y en el caso presente se llego
al límite, cuando Sultán-Galíev pasó del campo de
los comunistas al campo de los basmaches. Desde
aquel momento dejó de existir para el Partido. Esa es
la razón por la cual a Sultán-Galíev le pareció
preferible el embajador de Turquía al Comité Central
de nuestro Partido.
He oído a Shamigúlov el mismo reproche, cuando
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ha dicho, que, a pesar de su insistencia para que se
terminase de un solo golpe con Valídov, yo defendí a
Valídov, procurando conservarlo para el Partido.
Efectivamente, lo defendí con la esperanza de que
podría corregirse. Otros peores se han corregido, y
esto lo sabemos por la historia de los partidos
políticos. Consideré que Shamigúlov resolvía el
problema de una manera demasiado simplista y no
seguí su consejo. Cierto es que la predicción de
Shamigúlov se vio confirmada al cabo de un año:
Valídov no se corrigió y se pasó a los basmaches.
Mas, a pesar de todo, el Partido salió ganando con
haber aplazado un año la defección de Valídov. Si
hubiésemos acabado con Valídov en 1918, estoy
seguro de que camaradas como Murlazin, Adigámov,
Jalíkov y otros no hubiesen permanecido entonces en
nuestras filas. (Una voz: “Jalíkov se hubiera
quedado”.) Posiblemente Jalíkov no se hubiera
marchado, pero todo un grupo de camaradas que
trabajaban con nosotros se hubieran marchado con
Valídov. Esto es lo que conseguimos, gracias a
nuestra tolerancia y a nuestra provisión.
He oído a Riskúlov, y debo decir que su discurso
no ha sido muy sincero, ha sido un discurso
semidiplomático (una voz: “Cierto”), y, en general,
su discurso me ha producido una penosa impresión.
Esperaba de él mayor claridad y más sinceridad. Por
mucho que diga Riskúlov, es evidente que tiene en su
casa dos cartas de carácter conspirativo de SultánGalíev, que no ha mostrado a nadie. Es evidente que
estaba ligado ideológicamente con Sultán-Gallev. El
que Riskúlov se desentienda del asunto Sultán-Galíev
en su parte criminal, afirmando que no estaba ligado
a él en el terreno que conduce al basmachismo, es
una futilidad. En La Conferencia no se trata de esto.
Aquí se trata de los lazos ideológicos con el sultángalievismo. Y que dichos lazos entre Riskúlov y
Sultán-Galíev existían, es evidente, camaradas; eso
no lo puede negar el propio Riskúlov. ¿Acaso no ha
llegado el momento de apartarse por fin, aquí, desde
esta tribuna, del sultán-galievismo de un modo
decidido y sin reservas? En este sentido, el discurso
de Riskúlov ha sido un discurso semidiplomático e
insatisfactorio.
Enbáiev ha pronunciado también un discurso
diplomático e insincero. ¿No es un hecho, acaso, que
Enbáíev y un grupo de militantes tártaros, a los que
considero como excelentes militantes prácticos, a
pesar de su falta de firmeza ideológica, se dirigieron
al Comité Central, después de la detención de
Sultán-Galíev, exigiendo que se le pusiera
inmediatamente
en
libertad,
respondiendo
plenamente por él o insinuando que los documentos
ocupados a Sultán-Galíev no eran auténticos? ¿Acaso
no es esto un hecho? ¿Pero qué ha descubierto la
investigación? Ha descubierto que todos los
documentos eran auténticos. Su autenticidad ha sido
reconocida por el propio Sultán-Galíev, quien,
además, contó sobre sus pecados, más de lo que se
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decía en los documentos, reconociendo íntegramente
su culpa y dando muestras de arrepentimiento.
¿Acaso no es evidente que, después de todo esto,
Enbáiev debería haber reconocido sus errores de un
modo resuelto y terminante y haberse apartado de
Sultán-Galíev? Sin embargo, Enbáiev no lo ha hecho.
Ha encontrado ocasión para burlarse de las
“izquierdas”, pero no ha querido apartarse del sultángalievismo de un modo resuelto, como lo hacen los
comunistas, no ha querido apartarse del abismo en
que había caído Sultán-Galíev, pensando, por lo
visto, que la diplomacia lo salvaría.
El discurso de Firdévs ha sido diplomacia pura
desde el principio hasta el fin. ¿Cuál de los dos
dirigía ideológicamente al otro: Sultán-Galíev a
Firdévs o Firdévs a Sultán-Galíev? Eso está todavía
por ver. Sin embargo, creo que era más bien Firdévs
quien dirigía ideológicamente a Sultán-Galíev, y no a
la inversa. No encuentro nada especialmente
inadmisible en los ejercicios teóricos de SultánGalíev. Sí Sultán-Galíev se hubiera limitado a
sostener la ideología del panturquismo y del
panislainismo, esto no sería más que un mal a
medias, yo diría incluso que esta ideología, a pesar
de la prohibición formulada en la resolución
referente a la cuestión nacional, adoptada por el X
Congreso del Partido, podría considerarse como una
ideología tolerable, y que podríamos limitarnos a su
crítica en el seno de nuestro Partido. Pero citando los
ejercicios ideológicos acaban en una labor para
establecer contacto con los líderes basmaches, con
Valídov y otros, es de todo punto imposible justificar
aquí la actividad de los basmaches diciendo que se
trata de una ideología inocente, como lo intenta hacer
Firdévs. No engañaréis a nadie con tal justificación
de la actividad de Sultán-Galíev. De este modo se
puede hallar una justificación hasta para el
imperialismo y para el zarismo, ya que también ellos
tienen su ideología, a veces bastante inocente en
apariencia. No es posible razonar de ese modo. Aquí
no os halláis ante un tribunal, sino ante una
Conferencia de funcionarios responsables que os
exigen franqueza y sinceridad, pero no diplomacia.
Según mi opinión, Jodzhánov ha hablado bien. No
ha hablado mal lkrámov. Pero tengo que señalar un
pasaje de sus discursos, pasaje que mueve a
reflexión. Los dos han dicho que entre el Turkestán
actual y el Turkestán zarista no existe ninguna
diferencia, que no ha cambiado más que el rótulo,
que el Turkestán sigue siendo el mismo de antes, el
mismo que era bajo el zar. Camaradas, si esto no es
un error de expresión, si es una cosa meditada y
dicha a conciencia, hay que reconocer que, en tal
caso, los basmaches tienen razón, y que nosotros no
la tenemos. Si el Turkestán es, en realidad, una
colonia, lo mismo que bajo el zarismo, entonces los
basmaches tienen razón, entonces no somos nosotros
los que debemos juzgar a Sultán-Galíev, sino él es
quien debe juzgarnos a nosotros por tolerar la
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existencia de una colonia dentro del marco del Poder
Soviético. Si es esto cierto, no comprendo por qué
vosotros no os habéis ido con los basmaches.
Evidentemente, Jodzhánov o Ikrámov no se han
parado a pensar este pasaje de sus discursos, pues no
pueden desconocer que el actual Turkestán Soviético
difiere radicalmente del Turkestán zarista. He
querido señalar, este pasaje oscuro de los discursos
de estos camaradas, para que procuren meditarlo y
corregir su error.
Recabo para mí parte de las acusaciones que ha
lanzado Ikrámov, refiriéndose a la actividad del
Comité Central, cuando ha dicho que no siempre
hemos sido atentos y que no siempre hemos
conseguido plantear a tiempo los problemas prácticos
que imponía la situación de las repúblicas y regiones
orientales. Por supuesto, el Comité Central está
abrumado de trabajo y no puede atender a todo. Sería
ridículo pensar que el Comité Central puede hacer
todo a tiempo. Evidentemente, en el Turkestán hay
pocas escuelas. Los idiomas nacionales todavía no
son de uso corriente en las instituciones del Estado,
las instituciones no han sido convertidas en
instituciones nacionales. La cultura, en general, tiene
un nivel bajo. Todo esto es cierto. Pero ¿podemos,
acaso, esperar en serio que en un plazo de dos o tres
años el Comité Central del Partido en su conjunto
pueda elevar la cultura del Turkestán? Todos
gritamos y nos quejamos de que la cultura rusa, la
cultura del pueblo ruso, más culto que los demás
pueblos de la Unión de Repúblicas, tiene un nivel
bajo. Ilich ha repetido en más de una ocasión que
tenemos poca cultura, que no hay posibilidad de
elevar substancialmente la cultura rusa en dos, ni en
tres, ni siquiera en diez años. Y si no es posible
elevar substancialmente la cultura rusa en dos, ni en
tres, ni siquiera en diez años, ¿cómo es posible exigir
que el nivel cultural de las regiones no rusas,
atrasadas y casi analfabetas, se eleve con celeridad?
¿No es, acaso, evidente que las nueve décimas partes
de la “culpa” recaen en este caso sobre la situación,
sobre el atraso y que, como suele decirse, esta
circunstancia no puede dejar de ser tenida en cuenta?
Ahora sobre las “izquierdas” y las derechas.
¿Existen “izquierdas” y derechas en las
organizaciones comunistas de las regiones y
repúblicas? Naturalmente que sí. Esto es innegable.
¿En qué consisten los pecados de las derechas?
Consisten en que las derechas no representan ni
pueden representar un antídoto, un baluarte seguro
contra las corrientes nacionalistas que se desarrollan
y acentúan a causa de la Nep. El hecho de que el
sultán-galievismo haya podido surgir y el que se haya
creado cierto núcleo de partidarios en las repúblicas
orientales, particularmente en Bashkiria y en
Tartaria, es un testimonio indudable de que los
elementos de derecha, que constituyen en esas
repúblicas una mayoría predominante, no son un
baluarte suficiente contra el nacionalismo.
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Conviene
tener
presente
que
nuestras
organizaciones comunistas de la periferia, de las
repúblicas y de las regiones, sólo pueden
desarrollarse, fortalecerse y convertirse en
verdaderos cuadros marxistas internacionalistas en el
caso de que consigan vencer el nacionalismo. El
nacionalismo es el principal obstáculo ideológico
para la formación de cuadros marxistas, para la
formación de una vanguardia marxista en las
regiones periféricas y en las repúblicas. La historia
de nuestro Partido nos dice: que el Partido
Bolchevique, en su parte rusa, creció y se fortaleció
luchando contra el menchevismo, pues el
menchevismo es una ideología burguesa, el
menchevismo es el vehículo que lleva la ideología
burguesa al seno de nuestro Partido; y, sin vencer al
menchevismo, nuestro Partido no hubiera podido
fortalecerse. Ilich lo ha dicho en sus escritos
repetidas veces. El bolchevismo únicamente ha ido
creciendo y fortaleciéndose como un auténtico
partido dirigente, conforme fue venciendo al
menchevismo en sus formas orgánicas e ideológicas.
Lo mismo cabe decir del nacionalismo con respecto a
nuestras organizaciones comunistas de las regiones
de la periferia y de las repúblicas. El nacionalismo
desempeña con respecto a estas organizaciones el
mismo papel que ha desempeñado el menchevismo
en el pasado con respecto al Partido Bolchevique.
Sólo encubiertas bajo el nacionalismo pueden
infiltrarse en nuestras organizaciones de la periferia
toda clase de influencias burguesas, entre ellas los
mencheviques. Nuestras organizaciones de las
repúblicas sólo pueden llegar a ser marxistas en el
caso de que sepan resistir a la corriente nacionalista
que pugna por penetrar en nuestro Partido en las
regiones de la periferia, y esto obedece a que la
burguesía renace, a que crece la Nep, a que crece el
nacionalismo, a que existen supervivencias del
chovinismo gran ruso que también impulsan al
nacionalismo local, a que existe la influencia de los
Estados extranjero, que apoyan por todos los medios
al nacionalismo. La lucha contra este enemigo en las
repúblicas y en las regiones es una fase por la que
deben pasar nuestras organizaciones comunistas de
las repúblicas nacionales, si es que quieren
fortalecerse como organizaciones auténticamente
marxistas. No existe otro camino. Y en esta lucha, las
derechas son débiles. Y lo son porque se hallan
contagiadas de escepticismo en lo que al Partido
respecta y se dejan influenciar fácilmente por el
nacionalismo. Este es el pecado del ala derecha de las
organizaciones comunistas de las repúblicas y de las
regiones.
Pero no son menores, si no es que son mayores,
los pecados de las "izquierdas” en las regiones de la
periferia. Si las organizaciones comunistas de la
periferia no pueden fortalecerse y desarrollarse para
llegar a ser cuadros auténticamente marxistas sin
vencer el nacionalismo, estos cuadros, a su vez, sólo
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podrán convertirse en organizaciones de masas, sólo
podrán agrupar en torno suyo a la mayoría de las
masas trabajadoras, si aprenden a ser lo
suficientemente flexibles para incorporar a nuestras
instituciones del Estado, mediante concesiones, a
todos los elementos nacionales, leales en alguna
medida si aprenden a maniobrar entre la lucha
resuelta contra el nacionalismo en el seno del Partido
y la lucha no menos resuelta por atraer al trabajo
soviético a todos los elementos más o menos leales
de la población, a los intelectuales, etc. Las
“Izquierdas” de la periferia están exentas, en mayor o
menor grado, de escepticismo ante el Partido, de la
tendencia a dejarse influenciar por el nacionalismo.
Pero los pecados de las “izquierdas” consisten en que
no saben ser flexibles con respecto a los elementos
democrático-burgueses o simplemente leales de la
población; no saben y no quieren maniobrar para
atraer a estos elementos; desfiguran la línea del
Partido, encaminada a conquistar a la mayoría de la
población trabajadora del país. Y, sin embargo, es
preciso lograr y desarrollar a toda costa esta
flexibilidad y esta capacidad de maniobrar entre la
lucha contra el nacionalismo y la incorporación de
los elementos leales en alguna medida a las filas de
nuestras instituciones del Estado. Y esta flexibilidad
sólo puede lograrse y desarrollarse si tenemos en
cuenta toda la complejidad y todas las
particularidades específicas con las que nos
encontramos en nuestras regiones y repúblicas; si no
nos dedicamos a una simple trasplantación de los
modelos que se están creando en las regiones
industriales del Centro y que no pueden ser
trasplantados mecánicamente a la periferia; si no
despreciamos a los elemento, de la población con
inclinaciones nacionalistas, a los elementos
pequeñoburgueses con inclinaciones nacionalistas; si
aprendemos a atraer a estos elementos al trabajo
general del Estado. El pecado de las “izquierda”
consiste en que están contaminadas de sectarismo y
no comprenden la importancia primordial de estas
complejas tareas del Partido en las repúblicas y en las
regiones nacionales.
Si las derechas son una amenaza porque con su
tendencia al nacionalismo pueden obstaculizar el
crecimiento de nuestros cuadros comunistas en las
regiones de la periferia, las “izquierdas”, a su vez,
son una amenaza para el Partido porque con su
tendencia a dejarse llevar hacia un "comunismo”
simplista y precipitado pueden apartar a nuestro
Partido del campesinado y de extensas capas de la
población local.
¿Cuál es el mayor de estos peligros? Si los
camaradas que se desvían “hacia la izquierda”
piensan seguir practicando en la periferia su política
de disociación artificial de la población, y esta
política no sólo se ha practicado en Chechenia y en la
región de Yakutia, no sólo en el Turkestán...
(Ibraguímov: “Es la táctica de la diferenciación”)

4ª conferencia del C. C. del PC (b) de Rusia con los funcionarios responsables de las repúblicas…
-ahora al camarada Ibraguímov se lo ocurre sustituir
la táctica de la disociación por la táctica de la
diferenciación, pero eso no cambia nada- si, como
iba diciendo, piensan seguir practicando la Política
de disociación por arriba; si piensan que es posible
trasplantar mecánicamente los modelos rusos a una
situación específicamente nacional, sin tomar en
consideración el modo de vida y las condiciones
concretas; si consideran que, al luchar contra el
nacionalismo, es preciso arrojar por la borda al
mismo tiempo todo lo nacional; en una palabra, si los
comunistas de “izquierda" de las regiones de la
periferia piensan seguir siendo incorregibles, debo
decir que, de los dos peligros, el peligro de
“izquierda” puede resultar el mayor.
Esto es lo que quería decir sobre el problema de
las “izquierda” y derechas. Me he adelantado un
poco, pero ha sido porque toda la Conferencia se ha
adelantado, anticipando la discusión del segundo
punto.
Hay que espolear a las derechas para obligarles,
para enseñarles a luchar contra el nacionalismo, con
vistas a forjar verdaderos cuadros comunistas con los
hombres del país. Pero es preciso, asimismo, espolear
a las “izquierdas”, para enseñarles a ser flexibles,
para enseñarles a maniobrar acertadamente, con
vistas a conquistar las vastas masas de la población.
Es preciso realizar todo esto, porque la verdad se
halla “en el medio”, entre las derechas y las
“izquierdas”, como ha señalado acertadamente
Jodzhánov,
3. Medidas prácticas para cumplir la
resolución del XII Congreso del Partido sobre la
cuestión nacional.
Informe sobre el segundo punto del orden del
día. 10 de junio.
Camaradas: Seguramente habéis recibido ya el
proyecto de plataforma del Buró Político del C.C.
sobre la cuestión nacional. (Voces: “No todos lo han
recibido”.) Esta plataforma se refiere al segundo
punto del orden del día con todos los apartados. En
todo caso, cada uno ha recibido el despacho cifrado
del C.C. con el orden del día de la Conferencia.
Las proposiciones del Buró Político pueden
dividirse en tres grupos.
El primer grupo de cuestiones se refiere al
fortalecimiento de los cuadros comunistas en las
repúblicas y las regiones integrados por hombres del
país.
El segundo grupo de cuestiones se refiere a todo
lo que está relacionado con la aplicación práctica de
los acuerdos concretos del XII Congreso sobre la
cuestión nacional, a saber: la incorporación de los
elementos trabajadores de la población del país a la
labor de edificación del Partido y de los Soviets; las
medidas necesarias para elevar el nivel cultural de la
población del país; el mejoramiento de la situación
económica de las repúblicas y regiones de acuerdo
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con las peculiaridades especificas de su modo de
vida; finalmente, las cuestiones relacionadas con la
cooperación en las regiones y repúblicas, el traslado
de fábricas, la creación de núcleos industriales, etc.
Este grupo de cuestiones afecta a las tareas
económicas, culturales y estatales de las regiones y
repúblicas de acuerdo con las condiciones locales.
El tercer grupo de cuestiones se refiere a la
Constitución de la Unión de Repúblicas en general, y
en particular a la introducción de enmiendas en esta
Constitución desde el punto de vista de la institución
de la segunda Cámara del Comité Ejecutivo Central
de la Unión de Repúblicas. El último grupo de
cuestiones está relacionado, como se sabe, con la
próxima sesión del Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas.
Paso ahora al primer grupo de cuestiones, relativo
a la formación y al fortalecimiento de los cuadros
marxistas compuestos de hombres del país, de
cuadros capaces de ser el baluarte más importante y,
en última instancia, el baluarte decisivo del Poder
Soviético en las regiones de la periferia. Si tomamos
el desarrollo de nuestro Partido (me refiero a su parte
rusa, como la fundamental) y seguimos las etapas
fundamentales de su desarrollo, y luego, por
analogía, trazamos el panorama del desarrollo
inmediato de nuestras organizaciones comunistas de
las regiones y repúblicas, creo que hallaremos la
clave para comprender las particularidades existentes
en estos países desde el punto de vista del desarrollo
de nuestro partido en las regiones de la periferia.
La tarea fundamental en el primer período del
desarrollo de nuestro Partido, de su parte rusa, ha
sido la formación de cuadros, la formación de
cuadros marxistas. Esos cuadros marxistas se
preparaban, se forjaban en nuestro país en la lucha
contra el menchevismo. La misión de esos cuadros
en aquel período -me refiero al período que media
entre la fundación del Partido Bolchevique y el
momento en que fueron expulsados de él los
liquidadores como expresión más acabada del
menchevismo-, la misión fundamental, repito,
consistía en conquistar para el bolchevismo a los
elementos más activos, más honrados y más
destacados de la clase obrera, consistía en crear
cuadros, en forjar una vanguardia. En ese período, la
lucha estaba empeñada, en primer término, contra las
tendencias de carácter burgués, principalmente contra
el menchevismo, que impedían la cohesión de los
cuadros como un todo único, como el núcleo
fundamental del Partido. Entonces no se planteaba
todavía ante el Partido, como necesidad inmediata y
palpitante, la tarea de establecer amplios vínculos
que lo uniesen a las masas de millones de obreros y
de campesinos trabajadores, la tarea de conquistar a
estas masas, la tarea de conquistar la mayoría del
país. El Partido aun no había llegado a este punto.
Únicamente en el grado siguiente del desarrollo
de nuestro Partido, únicamente en su segunda fase,
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cuando estos cuadros crecieron, cuando se
convirtieron en el núcleo fundamental de nuestro
Partido, cuando ya fueron conquistadas o casi
conquistadas las simpatías de los mejores elementos
de la clase obrera, sólo después de esto se planteó
ante el Partido, como necesidad inmediata e
inaplazable, la tarea de conquistar a las masas de
millones de trabajadores, la tarea de transformar a los
cuadros del Partido en un verdadero partido obrero
de masas. En este período, el núcleo de nuestro
Partido tuvo que luchar, no tanto contra el
menchevismo, como contra los elementos de
“izquierda” de nuestro Partido, contra los
“otsovistas” de toda especie, que, con una fraseología
revolucionaria, intentaban suplantar el estudio
profundo de las peculiaridades de la nueva situación
creada después de 1905; que, con su táctica
“revolucionaria”
simplista,
frenaban
la
transformación de los cuadros de nuestro Partido en
un verdadero partido de masas, y que, con su labor,
crearon la amenaza de aislar al Partido de las grandes
masas obreras. No creo que sea preciso demostrar
que, sin una lucha resuelta contra este peligro de
“izquierda”, sin vencerlo, el Partido no hubiese
podido conquistar a las masas de millones de
trabajadores.
Tal es, más o menos, el panorama de la lucha en
dos frentes, contra las derechas, es decir, contra los
mencheviques, y contra las “izquierdas”, el panorama
del desarrollo de nuestro Partido en su parte
fundamental, en su parte rusa.
El camarada Lenin ha descrito de un modo bien
convincente este cuadro preciso e inevitable del
desarrollo de los Partidos Comunistas, en su folleto:
“La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el
comunismo”. El camarada Lenin demuestra en él que
los Partidos Comunistas del Occidente han de pasar,
o están pasando ya, aproximadamente, por los
mismos grados de desarrollo. Añadiremos a esto, por
nuestra parte, que lo mismo cabe decir del desarrollo
de nuestras organizaciones comunistas, y de los
Partidos Comunistas de las regiones periféricas.
Sin embargo, conviene señalar que, a pesar de la
analogía existente entre la experiencia vivida por el
Partido en el pasado y la que están viviendo
actualmente nuestras organizaciones del Partido en
las regiones de la periferia, existen, a pesar de todo,
en las repúblicas y regiones nacionales, ciertas
particularidades esenciales del desarrollo de nuestro
Partido, que debemos tener en cuenta de un modo
escrupuloso, ya que sin ello corremos el peligro de
cometer una serie de crasos errores al determinar las
tareas referentes a la preparación, en las regiones
periféricas, de cuadros marxistas formados por
hombres del país.
Pasemos al análisis de estas particularidades.
La lucha contra loa elementos de derecha o
“izquierda" en nuestras organizaciones de la periferia
es obligatoria y necesaria, pues, de lo contrario, no
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lograremos preparar cuadros marxistas estrechamente
ligados a las masas. Esto es comprensible. Pero la
particularidad de la situación en las regiones de la
periferia y la diferencia con respecto al pasado en el
desarrollo de nuestro Partido consisten en que la forja
de cuadros y su transformación en un partido de
masas no tienen lugar en las regiones de la periferia
bajo el régimen burgués, como ocurrió en la historia
de nuestro Partido, sino bajo el régimen soviético,
bajo la dictadura del proletariado. En aquel entonces,
bajo el régimen burgués, se podía y se debía, por las
condiciones del momento, batir primero a los
mencheviques (para preparar cuadros marxistas) y
después a los otsovistas (para transformar estos
cuadros en un partido de masas), dedicando dos
períodos enteros de la historia de nuestro Partido a la
lucha contra estas desviaciones. Actualmente, por las
condiciones del momento, no podemos hacer esto de
ningún modo, ya que ahora el Partido se halla en el
Poder, y, hallándose en el Poder, necesita tener en la
periferia cuadros seguros desde el punto de vista
marxista, cuadros formados por hombres del país y
que, al mismo tiempo, estén ligados a las grandes
masas de la población. Ahora no podemos acabar
primero con el peligro de las derechas con ayuda de
las “izquierdas”, como, ha ocurrido en la historia de
nuestro Partido, y después acabar con el peligro de
las “izquierdas” con ayuda de las derechas. Ahora
tenemos
que
luchar
en
ambos
frentes
simultáneamente, procurando acabar con ambos
peligros, para obtener en las regiones de la periferia,
como resultado, cuadros constituidos por hombres
del país, ligados a las masas y preparados en el
sentido marxista. Entonces podíamos hablar de
cuadros que aun no estuviesen ligados a amplias
masas y que deberían ligarse a ellas en el siguiente
período del desarrollo. Actualmente, es incluso
ridículo hablar de esto, ya que, bajo el Poder
Soviético, son inconcebibles cuadros marxistas que
no estén ligados de una u otra manera a las grandes
masas. Serían cuadros que no tendrían nada de
común ni con el marxismo ni con un partido de
masas. Todo esto complica considerablemente la
cuestión e impone a nuestras organizaciones del
Partido en las regiones de la periferia la necesidad de
luchar simultáneamente tanto contra las derechas
como contra las "izquierdas”. De aquí la posición de
nuestro Partido en la lucha en los dos frentes, contra
ambas desviaciones a la vez.
A continuación, conviene señalar la circunstancia
de que el desarrollo de nuestras organizaciones
comunistas en las regiones de la periferia no se
produce aisladamente, como en la historia de la parte
rusa de nuestro Partido, sino bajo la influencia
directa del núcleo fundamental de nuestro Partido,
que no sólo ha sido probado en la formación de
cuadros marxistas, sino también en la labor de ligar
dichos cuadros a extensas capas de la población y en
el arte de la maniobra revolucionaria en la lucha por
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el Poder Soviético. En este sentido, la particularidad
de la situación en las regiones de la periferia consiste
en que nuestras organizaciones del Partido en estos
países, por las condiciones del desarrollo del Poder
Soviético en ellos, pueden y deben maniobrar con sus
fuerzas, para robustecer los vínculos con las grandes
masas de la población, aprovechando para ello la rica
experiencia adquirida por nuestro Partido durante el
período precedente. Hasta los últimos tiempos, el
Comité Central del Partido Comunista de Rusia
operaba, por lo general, en las regiones de la
periferia, directamente, por encima de las
organizaciones comunistas de estas regiones, a veces
incluso al margen de estas organizaciones, atrayendo
al trabajo general de la edificación soviética a todos
los elementos nacionales más o menos leales. Ahora,
este trabajo lo tienen que realizar las propias
organizaciones del Partido de las regiones
periféricas. Esto lo pueden y lo deben hacer, teniendo
presente que este camino es el mejor medio para
transformar a los cuadros marxistas, integrados por
hombres del país, en un verdadero partido de masas,
capaz de conducir a la mayoría de la población del
país.
Estas son las dos particularidades que deben ser
tenidas muy en cuenta al determinar la línea de
nuestro Partido en las regiones de la periferia, en lo
concerniente a la preparación de cuadros marxistas y
a la conquista, por dichos cuadros, de las grandes
masas de la población.
Paso al segundo grupo de cuestiones. Como no
todos los camaradas han recibido el proyecto de
plataforma, lo iré leyendo y explicando.
En primer lugar, “medidas para atraer a los
elementos proletarios y semiproletarios a la labor de
edificación del Partido y de los Soviets”. ¿Para qué
son necesarias estas medidas? Para acercar a la
población el aparato del Partido y especialmente el
de los Soviets. Es necesario que estos aparatos
funcionen en idiomas comprensibles para las vastas
masas de la población; de otro modo no es posible
acercarlos a ella. Si la tarea de nuestro Partido
consiste en hacer que las masas consideren el Poder
Soviético como cosa suya, únicamente podrá
cumplirse haciendo este Poder comprensible para
ellas. Es, necesario que las personas que se hallen al
frente de las instituciones del Estado, al igual que las
propias instituciones, trabajen en un idioma
comprensible para la población. Es necesario
expulsar de las instituciones a los elementos
chovinistas, que destruyen el sentimiento de amistad
y de solidaridad entre los pueblos de la Unión de
Repúblicas; hay que depurar de tales elementos
nuestras instituciones, tanto en Moscú como en las
repúblicas, y poner al frente de las instituciones del
Estado en las repúblicas a personas del país,
conocedoras del idioma y de las costumbres de la
población.
Recuerdo que, hace dos años, el presidente del
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Consejo de Comisarios del Pueblo de la República de
Kirguizia era Pestkovski, que no dominaba el idioma
kirguís. Esta circunstancia originó ya entonces
enormes dificultades en el fortalecimiento de los
vínculos entre el gobierno de la República de
Kirguizia y las masas campesinas kirguisas. Por eso,
precisamente, el Partido ha procurado que ahora sea
un kirguís el presidente del Consejo de Comisarios
del Pueblo de la República de Kirguizia.
Recuerdo, además, que un grupo de camaradas de
Bashkiria propuso el año pasado a un camarada ruso
para Presidente del Consejo de Comisarios del
Pueblo de Bashkiria. El Partido rechazó
categóricamente esta propuesta, logrando que fuera
designado un bashkir para este puesto.
La tarea consiste en aplicar esta línea y, en
general, la línea de dar gradualmente un carácter
nacional a las instituciones del gobierno en todas las
repúblicas y regiones nacionales y, en primer
término, en una república tan importante como
Ucrania.
En segundo lugar, “seleccionar y atraer a los
elementos más o menos leales de la intelectualidad
del país, al mismo tiempo que se trabaja para formar
cuadros de los Soviets entre los miembros del
Partido”. Este enunciado no requiere grandes
explicaciones. Ahora, cuando en el Poder se
encuentra la clase obrera, que ha unido en torno suyo
a la mayoría de la población, no existen razones para
temer la incorporación al trabajo de los Soviets de
elementos más o menos leales, incluso de
ex-“octubritas”. Al contrario, hay que atraer sin
vacilación alguna al trabajo en las regiones y
repúblicas nacionales a todos estos elementos, para
asimilarlos y sovietizarlos en el curso del propio
trabajo.
En tercer lugar, “organizar conferencias sinpartido de obreros y campesinos en las que informen
los miembros del gobierno de las medidas del Poder
Soviético”. Sé que muchos comisarios del pueblo de
las repúblicas, por ejemplo, en la República de
Kirguizia, no quieren recorrer las localidades, asistir
a las asambleas de campesinos, intervenir en mítines,
explicar a las vastas masas la labor que realizan el
Partido y el Poder Soviético en cuestiones de
particular interés para los campesinos. Hay que
acabar con esa situación. Hay que convocar
obligatoriamente conferencias sin-partido de obreros
y campesinos e informar en ellas a las masas de la
actividad del Poder Soviético. De otro modo no hay
ni que soñar con acercar el aparato del Estado al
pueblo.
Prosigamos: “medidas para elevar el nivel cultural
de la población local”. Se proponen varias medidas
que, claro está, no pueden considerarse exhaustivas, a
saber: a) “organizar clubs (sin-partido) y otras
instituciones culturales en los idiomas nacionales”; b)
“ampliar la red de las instituciones de enseñanza de
todos los grados en los idiomas nacionales”; c)
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“atraer a los maestros más o menos leales”; d) “crear
una red de sociedades de alfabetización en los
idiomas nacionales”; e) “organizar la labor editorial”.
Todas estas medidas son claras y comprensibles. Por
eso no necesitan muchas explicaciones.
Prosigamos: “edificación económica en las
repúblicas y regiones nacionales desde el punto de
vista de las peculiaridades nacionales del modo de
vida”. Las medidas correspondientes que propone el
Buró Político son: a) “regular y, donde sea preciso,
poner fin a los traslados de población”; b)
“proporcionar tierras a la población trabajadora del
país, a costa del fondo de tierras del Estado”; c)
“poner el crédito agrícola al alcance de la población
del país”; d) “intensificar los trabajos de irrigación”;
e) “trasladar fábricas a las repúblicas donde abunden
las materias primas”; f) “fundar escuelas de oficios y
técnicas”; g) “organizar cursos agrícolas” y,
finalmente, h) “ayudar por todos los medios a las
cooperativas, en particular a las cooperativas
artesanas (para atraer a los artesanos)”.
Debo detenerme en el último punto, en vista de su
singular importancia. Mientras que antes, con el zar,
el desarrollo era de tal naturaleza que el kulak crecía,
el capital agrícola prosperaba, la masa de los
campesinos medios se hallaba en una situación de
equilibrio inestable, y las amplias masas del
campesinado, las grandes masas de pequeños
propietarios labradores se veían obligadas a debatirse
entre las garras de la ruina y la depauperación, ahora,
con la dictadura del proletariado, cuando el crédito,
la tierra y el Poder están en manos de la clase obrera,
el desarrollo no puede seguir el antiguo camino, pese
a las condiciones de la Nep y pese al resurgimiento
del capital privado. No tienen ninguna razón los
camaradas que afirman que, en vista del desarrollo de
la Nep, nos vernos obligados a repetir la vieja
historia de criar kulaks a costa de la ruina en masa de
la mayoría de los campesinos. Ese camino no es el
nuestro. En las nuevas condiciones, cuando se
encuentra en el Poder el proletariado, en cuyas
manos se concentran los principales hilos de la
economía, el desarrollo debe seguir otro camino: el
camino de agrupar a los pequeños propietarios del
campo en todos los tipos de sociedades cooperativas,
apoyadas por el Estado en su lucha contra el capital
privado; el camino de incorporar paulatinamente a
millones de pequeños propietarios agrícolas, a través
de las cooperativas, a la edificación socialista; el
camino de mejorar gradualmente la situación
económica de los pequeños propietarios (y no el de
su depauperación). En este sentido, la “ayuda por
todos los medios a las cooperativas” en las regiones
periféricas, países eminentemente campesinos, tiene
primordial importancia para el futuro desarrollo
económico de la Unión de Repúblicas.
Prosigamos: “medidas prácticas para la
organización de unidades militares nacionales”. Creo
que nos hemos retrasado mucho en la elaboración de
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las medidas de este género. Debemos formar
unidades militares nacionales. Naturalmente, éstas no
se forman en un día, pero ahora se puede y se debe
empezar a organizar escuelas militares en las
repúblicas y regiones, para formar en determinado
plazo cuadros de mando a base de elementos del país,
que puedan servir luego de núcleo para organizar
unidades militares nacionales. Es de todo punto
necesario iniciar esta empresa e impulsarla. Si
tuviéramos unidades militares seguras, con cuadros
de mando seguros, en repúblicas como el Turkestán,
Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia y el
Azerbaidzhán, nuestra república estaría mucho mejor
asegurada que ahora, tanto en el sentido de la defensa
como en el de las acciones que podríamos vernos
obligados a emprender. Debemos iniciar sin dilación
este trabajo. Claro está que por esta razón tendremos
que aumentar los efectivos de nuestras tropas en unos
veinte o veinticinco mil hombres, pero esta
circunstancia no se puede considerar como un
obstáculo infranqueable.
No me extenderé acerca de los demás puntos (v.
el proyecto de plataforma), pues están claros y no
necesitan explicaciones.
El tercer grupo de cuestiones se refiere a las
relacionadas con la institución de la segunda Cámara
del Comité Ejecutivo Central de la Unión y con la
organización del los Comisariados del Pueblo de la
Unión de Repúblicas. Aquí han sido destacadas las
cuestiones fundamentales, las cuestiones que más
saltan a la vista, y, naturalmente, la relación de estas
cuestiones no puede considerarse completa.
El Buró Político concibe la segunda Cámara como
parte integrante del C.E.C. de la U.R.S.S. Se han
hecho proposiciones de que, además del C.E.C.
existente, se instituya un Soviet Supremo de las
Nacionalidades que no forme parte del C.E.C. Este
proyecto ha sido rechazado, y el Buró Político ha
decidido que es más conveniente dividir el C.E.C. en
dos Cámaras, la primera de las cuales, que puede ser
llamada Soviet de la Unión, es elegida en el
Congreso de los Soviets de la Unión de Repúblicas, y
la segunda, que debería denominarse Soviet de las
Nacionalidades, es elegida por los Comités
Ejecutivos Centrales de las repúblicas y por los
congresos regionales de las regiones nacionales, en la
proporción de cinco personas por cada república y
una por cada región. Los representantes elegidos son
confirmados por el Congreso de los Soviets de la
Unión de Repúblicas.
Por lo que se refiere a los derechos de la segunda
Cámara respecto a la primera, hemos acordado el
principio de la igualdad de derechos de ambas
Cámaras. Cada una de estas Cámaras tiene su
Presídium, pero estos Presídiums carecen de
funciones legislativas. Ambas Cámaras se reúnen y
eligen un Presídium común, investido del Poder
supremo en el intervalo entre las sesiones del C.E.C.
Ningún proyecto de ley presentado en una de las
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Cámaras puede adquirir fuerza de ley si no ha pasado
por ambas Cámaras, o sea, se establece la plena
igualdad de ambas Cámaras.
Algo más acerca del Presídium del C.E.C. Ya he
hablado de esto de pasada. El Buró Político considera
inadmisible la existencia de dos Presídiums
legislativos. El Presídium, si es un Poder supremo,
no puede ser dividido en dos o más partes; el Poder
supremo debe ser único. En este sentido, se considera
conveniente formar un Presídium común del C.E.C.
de la U.R.S.S. con los Presídiums de la primera
Cámara y de la segunda más algunas personas
elegidas en asamblea general de ambas Cámaras, o
sea, en sesión plenaria del C.E.C.
Ahora, acerca del número de comisariados
fusionados. Sabéis que, según la vieja Constitución,
aprobada el año pasado en el Congreso de los Soviets
de la Unión de Repúblicas, los asuntos militares, las
relaciones exteriores, el comercio exterior, correos y
telégrafos y ferrocarriles son concentrados en manos
del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión de
Repúblicas; que otros cinco comisariados son de
directiva, o sea que el Consejo Supremo de la
Economía Nacional, el Comisariado del Pueblo de
Abastecimiento, el Comisariado del Pueblo de
Finanzas, el Comisariado del Pueblo de Trabajo y la
Inspección Obrera y Campesina están sujetos a una
doble subordinación, y que los restantes seis
comisariados son independientes. Este proyecto fue
criticado por una parte de los ucranianos, por
Rakovski, Skrípnik y otros. El Buró Político rechazó,
sin embargo, la proposición de los ucranianos de
pasar el Comisariado del Pueblo de Negocios
Extranjeros y el Comisariado del Pueblo del
Comercio Exterior de la categoría de comisariados
fusionados a la de comisariados de directiva y aprobó
en lo fundamental las tesis principales de la
Constitución en el espíritu de los acuerdos del año
pasado.
Tales
son,
en
líneas
generales,
las
consideraciones, por las cuales se ha guiado el Buró
Político al elaborar el proyecto de plataforma.
Creo que, por lo que se refiere a la Constitución
de la Unión de Repúblicas y a la segunda Cámara, la
Conferencia tendrá que limitarse a un breve
intercambio de opiniones, tanto más si se tiene en
cuenta que esta cuestión está siendo estudiada en la
Comisión del Pleno del C.C.77. En cuanto a las
medidas prácticas para cumplir las resoluciones del
XII Congreso, a mi modo de ver, habrá que hablar de
ellas más detalladamente. Por lo que se refiere al
fortalecimiento de los cuadros marxistas locales,
habrá que dedicar a ello gran parte de los debates.
Creo que, antes de abrir los debates, sería
conveniente escuchar los informes de los camaradas
de las repúblicas y regiones sobre la base de los
materiales recogidos por ellos.
4. Resumen de la discusión, 12 de junio.
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Quisiera decir, ante todo, unas palabras sobre los
informes de los camaradas y, en general, sobre el
carácter de la Conferencia desde el punto de vista de
los informes presentados. Aunque esta Conferencia
es la cuarta desde que existe el Poder Soviético, es la
única completa de todas las celebradas, con informes
más o menos completos y documentados de las
repúblicas y regiones. Por los informes se ve que los
cuadros comunistas en las regiones y repúblicas se
han desarrollado y aprenden a trabajar por su cuenta.
Considero que el rico material que han presentado
aquí los compañeros, la experiencia de trabajo en las
regiones y repúblicas que han revelado aquí los
camaradas, debe llegar sin falta a conocimiento de
todo nuestro Partido en las actas de esta Conferencia.
Los hombres han hecho progresos, marchan adelante
y aprenden a dirigir: ésa es la primera conclusión a
que se llega, ésa es la primera impresión que causan
los informes.
Si se pasa al contenido de los informes, los
documentos presentados se podrían dividir en dos
grupos: en informes de las repúblicas socialistas y en
informes de las repúblicas populares, no socialistas
(Bujará y Joresm).
Examinemos el primer grupo de informes. Por,
ellos se ve que hay que considerar a Georgia como la
república más desarrollada y avanzada en el sentido
de acercar el aparato del Partido y, especialmente, del
Estado al idioma y el modo de vida del pueblo. A
Georgia lo sigue Armenia, y a éstas las demás
repúblicas y regiones. Esta es, a mi modo de ver, una
conclusión indiscutible. Este fenómeno se explica
por el nivel cultural de Georgia y Armenia, más
elevado que en las otras repúblicas y regiones. En
Georgia, el porcentaje de personas que saben leer y
escribir es bastante elevado, llegando al 80%, y en
Armenia a no menos del 40%. Ese es el secreto de
que estos dos países marchen delante de todos los
demás. De ello se desprende que cuanto más
instruido y culto es el país, la república o la región,
tanto más cerca del pueblo, de su idioma y de su
modo de vida se encuentra, el aparato del Partido y
de los Soviets. Todo esto, naturalmente, en igualdad
de las demás circunstancias. Ello es evidente y no
hay nada nuevo en esta conclusión; y precisamente
porque en ella no hay nada nuevo, esta conclusión es
olvidada con frecuencia, y muchas veces el atraso
cultural y, por consiguiente, el atraso estatal tratan de
atribuirlos a los “errores” en la política del Partido, a
los conflictos, etc., mientras que la razón de todo esto
reside en que escasea la instrucción, en que no hay
cultura. Si quieres que tu país sea un país avanzado
en cuanto a su organización como Estado, eleva la
instrucción de la población, eleva la cultura de tu
país; lo demás ya vendrá.
Si se aborda el asunto desde este ángulo y se
aprecia la situación en las distintas repúblicas desde
el punto de vista de los datos de los informes, hay
que reconocer que la situación en el Turkestán, que el
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estado de cosas actual allí es el más desfavorable y
alarmante. Atraso cultural, terrible porcentaje de
analfabetos, divorcio entre el aparato del Estado y el
idioma y el modo de vida de los pueblos del
Turkestán y terrible lentitud de desarrollo: tal es el
cuadro. Sin embargo, es evidente que, de todas las
repúblicas soviéticas, el Turkestán es la más
importante desde el punto de vista de revolucionar el
Oriente, no sólo porque el Turkestán es una
combinación de las nacionalidades más ligadas al
Oriente, sino también porque, debido a su situación
geográfica, se incrusta en el propio corazón del
Oriente más explotado y que ha acumulado más
pólvora para la lucha contra el imperialismo. He ahí
por qué el actual Turkestán es el punto más débil del
Poder Soviético. La tarea consiste en transformar el
Turkestán en una república modelo, en un puesto
avanzado para revolucionar el Oriente. Precisamente
por eso, es necesario concentrar la atención en el
Turkestán, para elevar el nivel cultural de las masas,
dar carácter nacional al aparato del Estado, etc.
Debemos cumplir esta tarea a toda costa, sin
escatimar fuerzas, sin detenernos ante los sacrificios.
Hay que considerar Ucrania como el segundo
punto débil del Poder Soviético. La situación, en
cuanto a cultura, instrucción, etc., es aquí la misma o
casi la misma que en el Turkestán. El aparato del
Estado está tan lejos del idioma y del modo de vida
del pueblo como en el Turkestán. Sin embargo,
Ucrania tiene la misma importancia para los pueblos
del Occidente que el Turkestán para los del Oriente.
La situación en Ucrania se complica, además, por
ciertas peculiaridades del desarrollo industrial del
país. Ocurre en Ucrania que las ramas fundamentales
de la industria -la extracción de carbón y la
metalurgia- no aparecieron desde abajo, por el
desarrollo natural de la economía nacional, sino que
fueron introducidas desde arriba, fueron establecidas
artificialmente desde fuera. Por este motivo, el
proletariado de estas ramas no es de origen local, su
idioma no es el ucraniano. Y esta circunstancia hace
que la influencia cultural de la ciudad sobre el campo
y la alianza del proletariado con el campesinado
encuentren considerables dificultades debido a esta
diferente composición nacional del proletariado y del
campesinado. Todas estas circunstancias deben ser
tenidas en cuenta en el trabajo para transformar
Ucrania en una república modelo. Y hay que
transformarla obligatoriamente en una república
modelo, dada su inmensa importancia para los
pueblos del Occidente.
Paso a tratar de los informes sobre Joresm y
Bujará. No voy a hablar de Joresm porque no está
aquí el representante de Joresm, y no estaría bien
criticar la labor del Partido Comunista y del gobierno
de Joresm únicamente sobre la base de los materiales
de que dispone el Comité Central. Lo que Broido ha
dicho aquí de Joresm, se refiere al pasado y tiene
poco que ver con la situación actual de Joresm.
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Broido ha dicho que en el Partido hay un 50% de
negociantes, etc. Quizá fuera así en el pasado, pero
actualmente se está efectuando una depuración, aun
no se ha entregado a Joresm ni un solo “carnet único
del Partido", y, hablando en propiedad, allí no existe
el Partido, de él sólo se podrá hablar después de la
depuración. Dicen que allí figuran varios miles de
miembros del Partido. Yo creo que después de la
depuración no quedaran en el Partido más de unos
centenares de miembros. Exactamente lo mismo
ocurría en Bujará el año pasado, cuando figuraban
allí 16.000 miembros del Partido, pero después de la
depuración no quedaron más de un millar.
Paso a tratar del informe sobre Bujará. Hablando
de Bujará, debo decir previamente dos palabras
acerca de la tónica general y del carácter de los
informes presentados. Creo que los informes sobre
las repúblicas y regiones, han sido, por lo común,
veraces; en general, no han diferido de la realidad.
Sólo un informe se ha apartado totalmente de la
realidad: el informe sobre Bujará, que no ha sido
siquiera un informe, sino pura diplomacia, pues, todo
lo que hay de negativo en Bujará ha sido velado y
disimulado, y, en cambio, todo lo que tiene una
apariencia brillante y salta a la vista ha sido exhibido
en primer plano. La conclusión que se deduce es que
en Bujará todo marcha satisfactoriamente. Creo que
no hemos venido a esta Conferencia para emplear la
diplomacia entre nosotros, para hacernos carantoñas
y luego engañarnos por la espalda, sino para decir
toda la verdad, para revelar como comunistas todas
las lacras, ponerlas al desnudo y los medios de
mejorar la situación. Sólo en estas condiciones
podremos avanzar. Desde este punto de vista, el
informe sobre Bujará se distingue de todos los demás
por su falta de veracidad, No ha sido por casualidad
por lo que he preguntado al informante acerca de la
composición del Consejo de Nazires de Bujará. El
Consejo de Nazires es el Consejo de Comisarios del
Pueblo. ¿Figuran en él dejkanes, es decir,
campesinos? El informante no ha respondido. Pero
yo tengo datos sobre el particular, y, resulta que ni un
solo campesino forma parte del gobierno de Bujará.
Entre los nueve u once miembros del gobierno,
figuran el hijo de un acaudalado negociante, un
comerciante, un intelectual, un mulha, otro
comerciante, otro intelectual, otro comerciante más,
pero no hay ni un solo dejkán. Y sin embargo, Bujará
es, como se sabe, un país exclusivamente campesino.
Esta cuestión guarda relación directa con la
política del gobierno de Bujará. ¿Cuál es la política
de este gobierno, a cuyo frente se encuentran
comunistas?, ¿tiene en cuenta los intereses de los
campesinos, de sus campesinos? Quisiera referir sólo
dos hechos que ilustran la política del gobierno de
Bujará, encabezado por comunistas. Por un
documento que suscriben camaradas de mucha
responsabilidad y antiguos miembros del Partido, se
ve, por ejemplo, que, durante su existencia, el Banco
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del Estado de Bujará ha concedido el 75% de los
créditos a negociantes particulares y un 2% a las
cooperativas campesinas. En cifras absolutas, eso
quiere decir lo siguiente: siete millones de rublos oro
para los negociantes y 290.000 rubios oro para los
campesinos. Además, en Bujará no han sido
confiscadas las tierras, pero fue confiscado el ganado
del emir... en favor de los campesinos. ¿Y qué
sucedió? Por el mismo documento se ve que se
confiscaron para los campesinos cerca de dos mil
cabezas de ganado, pero de ellas sólo pasaron a
manos de los campesinos unas doscientas cabezas;
las
restantes
fueron
vendidas,
vendidas,
naturalmente, a ciudadanos acomodados.
¡Y ese gobierno se llama soviético, popular! No
creo que sea preciso demostrar que en esa actuación
del gobierno de Bujará no hay nada de popular ni de
soviético.
El informante ha expuesto en tonos muy
halagüeños la actitud del pueblo de Bujará ante la
R.S.F.S.R. y la Unión de Repúblicas. Según él,
también en este aspecto todo marcha bien. Resulta
que la República de Bujará desea ingresar en la
Unión. El informante cree, por lo visto, que basta
querer ingresar en la Unión de Repúblicas para que
se abran las puertas de par en par. No, camaradas, la
cosa no es tan sencilla. Aun hay que preguntar: ¿nos
admitirán en la Unión de Repúblicas? Para poder
entrar en la Unión, hay que merecer antes a los ojos
de los pueblos de la Unión el derecho a ingresar en
ella, hay que ganarse ese derecho. Debo recordar a
los camaradas de Bujará que no se puede considerar
la Unión de Repúblicas como una escombrera.
Quisiera, por último, al terminar la primera parte
de mi resumen de la discusión en torno a los
informes, referirme a un aspecto característico de
estos informes. Nadie, ninguno de los informantes ha
respondido a la pregunta planteada en el orden del
día de la Conferencia, a saber: ¿existen reservas
libres, no utilizadas, entre los hombres del país?
Nadie ha respondido a esta pregunta y nadie la ha
tocado, excepto Griñkó, que, por cierto, no es
informante. Y sin embargo, esta pregunta tiene
importancia primordial. ¿Existen en las repúblicas o
regiones hombres del país disponibles y que no son
utilizados? Si existen, ¿por qué no se les utiliza? Y sí
no existen tales reservas y seguimos padeciendo
escasez de funcionarios, ¿con qué elementos
nacionales son ocupadas las vacantes en el Partido y
en los Soviets? Todas éstas son cuestiones de suma
importancia para el Partido. Sé que en las repúblicas
y regiones hay ciertos funcionarios dirigentes,
principalmente rusos, que a veces cierran el paso a
los funcionarios del país, ponen trabas a su
designación para determinados cargos, los relegan a
segundo término. Estos casos se dan, y ésa es una
causa de descontento en las repúblicas y regiones.
Pero la causa más importante y fundamental de
descontento estriba en que es extraordinariamente
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pequeña la reserva disponible de personas del país
aptas para el trabajo, o, mejor dicho, en que no existe
tal reserva. Ese es el quid del asunto. Si escasean los
funcionarios del país, evidentemente es necesario
colocar a funcionarios que no sean del país, a
personas de otras nacionalidades, pues el tiempo no
espera, hay que construir y administrar, y los cuadros
del país se desarrollan lentamente. Creo que los
representantes de las regiones y repúblicas han
recurrido aquí en cierto modo a la astucia,
silenciando esta circunstancia. Sin embargo, es
evidente que las nueve décimas partes de los
malentendidos se explican por la escasez de
funcionarios del país. Una sola conclusión se
desprende de ello: hay que plantear ante el Partido,
como tarea urgente, la preparación acelerada de
funcionarios del país para los Soviets y el Partido.
De los informes paso a los discursos. Debo
señalar, camaradas, que ningún orador ha criticado la
exposición de principios del proyecto de plataforma,
propuesto por el Buró Político. (Una voz: “Están por
encima de toda crítica”.) Lo considero como prueba
de que la Conferencia está conforme y se solidariza
con los planteamientos hechos en la exposición de
principios de la plataforma. (Voces: “Exacto”.)
La adición o inserción de Trotski, de la que ha
hablado (que se refiere a la exposición de principios),
debe ser aceptada, pues no cambia absolutamente
nada en el carácter de la exposición de principios de
la resolución; más aún, dimana lógicamente de ella.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que la adición de
Trotski es, en el fondo, la repetición del conocido
punto de la resolución del X Congreso sobre la
cuestión nacional, en el que se dice que es
inadmisible trasplantar mecánicamente los modelos
de Petrogrado y de Moscú a las regiones o a las
repúblicas. Naturalmente, es una repetición, pero yo
creo que no perjudica a veces repetir ciertas cosas.
Por eso, no pienso extenderme acerca de la
exposición de principios de la resolución. El discurso
de Skrípnik da cierto motivo para pensar que él
interpreta a su modo esta exposición de principios y
que, frente a la tarea fundamental -la de luchar contra
el chovinismo gran ruso, que representa el peligro
principal-, trata de velar otro peligro: el del
nacionalismo local. Pero esa interpretación es
profundamente errónea.
La segunda parte de la plataforma del Buró
Político se refiero al carácter de la Unión de
Repúblicas y a ciertas enmiendas a la Constitución de
la Unión de Repúblicas, desde el punto de vista de la
institución de la llamada segunda Cámara. Debo
decir que el Buró Político tiene aquí algunas
discrepancias con los camaradas ucranianos. Lo que
ha sido expuesto en el proyecto de plataforma del
Buró Político, lo aprobó el Buró Político por
unanimidad; pero algunos puntos son discutidos por
Rakovskí. Esto se ha revelado, por cierto, en la
Comisión del Pleno del Comité Central. Quizá no
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habría que hablar de ello, porque no es aquí donde se
va a resolver esta cuestión. He informado ya de esta
parte de la plataforma y he dicho que la cuestión está
siendo estudiada en la Comisión del Pleno del
Comité Central y en la Comisión del Presídium del
Comité Ejecutivo Central de la Unión78. Pero, como
se ha tocado este asunto, no puedo pasarlo por alto.
No es cierto que el problema de la confederación
y de la federación sea una nimiedad. ¿Acaso es un
hecho fortuito que los camaradas ucranianos, al
examinar el conocido proyecto de Constitución,
aprobado en el Congreso de la Unión de Repúblicas,
borrasen de él la frase que dice que las repúblicas “se
unen en un solo Estado federal"? ¿Acaso es esto un
hecho fortuito y acaso no obraron así? ¿Por qué
borraron esta frase? ¿Acaso es un hecho fortuito que
los camaradas ucranianos propusieran en su
contraproyecto que no se fusionasen el Comisariado
del Pueblo del Comercio Exterior y el Comisariado
del Pueblo de Negocios Extranjeros, sino que se les
pasase a la categoría de comisariados de directiva?
¿Dónde tenemos aquí el Estado federal único, si cada
república conserva su Comisariado del Pueblo de
Negocios Extranjeros y su Comisariado del Pueblo
del Comercio Exterior? ¿Acaso es un hecho fortuito
que los ucranianos redujeran a la nada en su
contraproyecto el Poder del Presídium del Comité
Ejecutivo Central, dividiéndolo entre los dos
Presídiums de ambas Cámaras? Todas estas
enmiendas de Bakovski se hicieron constar y fueron
analizadas y rechazadas por la Comisión del Pleno
del Comité Central. ¿Qué necesidad hay de repetirlas
aquí otra vez? En esta insistencia de ciertos
camaradas ucranianos, yo veo el deseo de conseguir
que, al determinarse el carácter de la Unión, resulte
algo intermedio entre la confederación y la
federación, con preponderancia de la confederación.
Y, sin embargo, está claro que no estamos creando
una confederación, sino una federación de repúblicas,
un solo Estado federal que unifique las funciones
militares, los asuntos exteriores, el comercio exterior,
etc., un Estado cuya existencia no menoscabe la
soberanía de las distintas repúblicas.
Si tenemos en la Unión un Comisariado del
Pueblo de Negocios Extranjeros, un Comisariado del
Pueblo del Comercio Exterior, etc., y al mismo
tiempo hubiera todos estos comisariados en las
repúblicas que forman parte de la Unión,
evidentemente ésta ya no podría aparecer ente el
mundo exterior como un Estado único, pues una de
dos: o fusionamos estos organismos y aparecemos
ante el enemigo exterior como una sola Unión, o no
los fusionamos y no creamos un Estado federal, sino
un conglomerado de repúblicas, y entonces cada
república deberá tener paralelamente su respectivo
aparato. Yo creo que la razón aquí está de parte del
camarada Manuilski, y no de parte de Rakovski y
Skrípnik.
De los asuntos estatales paso a las cuestiones de
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carácter puramente concreto y práctico, relacionadas
en parte con la proposición práctica del Buró Político
y en parte con las enmiendas que pueden ser
presentadas aquí por los camaradas dedicados al
trabajo práctico. Como informante del Buró Político,
no he dicho ni podía decir que las proposiciones
concretas y prácticas del Buró Político sean
exhaustivas. Al contrario, desde el comienzo mismo
hice la salvedad de que en ellas podía haber lagunas
y que eran inevitables las adiciones. Skrípnik
presenta una de estas adiciones respecto a los
sindicatos. Su adición es aceptable. Acepto también
algunas adiciones del camarada Mikoián.
Efectivamente, es necesaria una enmienda referente
al fondo para ediciones y, en general, para la prensa
en ciertas repúblicas y regiones atrasadas. Esta
cuestión ha sido omitida. También ha sido omitida la
cuestión de las escuelas en algunas regiones y hasta
repúblicas. Las escuelas primarias no han sido
incluidas en el presupuesto del Estado. Se trata,
verdaderamente, de una omisión, y omisiones como
ésta puede haber muchísimas. Por eso, yo propongo a
los camaradas dedicados al trabajo práctico, que han
hablado más del estado de sus organizaciones y se
han esforzado menos por ofrecer algo concreto, que
piensen en esto y que presenten las correspondientes
adiciones concretas, enmiendas, etc. al Comité
Central, para que éste las sintetice, las incluya en los
puntos correspondientes y las distribuya a las
organizaciones.
No puedo silenciar una de las proposiciones de
Griñkó, que dice que es necesario crear ciertas
condiciones de privilegio que faciliten el ingreso en
el Partido y la promoción a sus organismos dirigentes
de personas de las nacionalidades menos cultas y tal
vez menos proletarias. Esta propuesta es justa y, a mi
juicio, hay que aceptarla.
Termino mi resumen de la discusión con la
siguiente propuesta: que se tome como base el
proyecto de plataforma del Buró Político sobre la
cuestión nacional, teniendo en cuenta también la
enmienda de Trotski. Que se proponga al Comité
Central que las enmiendas de carácter práctico
recibidas, y las que se puedan recibir, sean
clasificadas y tenidas en cuenta en los
correspondientes puntos de la plataforma. Que se
proponga al Comité Central que en el término de una
semana edite el proyecto de plataforma, las actas, la
resolución y los documentos más importantes de los
informantes y los distribuya a las organizaciones.
Que se apruebe el proyecto de plataforma sin crear
una comisión especial.
No me he referido al establecimiento de una
comisión para la cuestión nacional adjunta al Comité
Central. Camaradas, tengo mis dudas acerca de la
conveniencia de crear tal organismo; en primer lugar,
porque es indudable que las repúblicas y las regiones
no nos darán funcionarios de categoría para este
asunto. Estoy seguro de ello. En segundo lugar, creo
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que los comités regionales y los Comités Centrales
del Partido de las repúblicas no accederán a traspasar
a la comisión adjunta al Comité Central parte de sus
derechos en cuanto a distribución de funcionarios.
Ahora, al distribuir las fuerzas, por regla general
consultamos a los comités regionales y a los Comités
Centrales de las repúblicas. Existiendo la comisión,
el centro de gravedad se desplazaría, naturalmente, a
ella. No existe analogía entre la comisión para la
cuestión nacional y las comisiones para la
cooperación o para el trabajo entre los campesinos.
La Comisión para el trabajo en el campo y la
Comisión para la cooperación elaboran, por lo
común, indicaciones generales. En cambio, para la
cuestión nacional no se necesitan indicaciones
generales, sino medidas concretas para las distintas
repúblicas y regiones, cosa que una comisión general
no estaría en condiciones de hacer. Dudo de que una
comisión pudiese elaborar y adoptar un acuerdo
cualquiera, por ejemplo, para la república ucraniana,
pues dos o tres personas de Ucrania no pueden
sustituir al Comité Central del Partido Comunista
(bolchevique) de Ucrania. Por eso creo que la
comisión no daría nada esencial. La medida que aquí
se propone -incorporar a elementos nacionales a las
secciones principales del Comité Central- creo que es
por ahora plenamente suficiente. Sí dentro de medio
año no se obtienen éxitos apreciables, se podrá
plantear la cuestión de crear una comisión especial.
5. Respuesta a las intervenciones, 12 de junio.
Como he sido atacado (risas), permitidme que
responda a lo de “una e indivisible”. No ha sido otro,
sino Stalin quien en el punto 8 de la resolución sobre
la cuestión nacional ha condenado la “una e
indivisible”. Es evidente que no se trata de la
“indivisible”, sino de una federación, mientras que
los
ucranianos
quieren
imponernos
una
confederación. Esta es la primera cuestión.
La segunda se refiere a Rakovski. Repito, pues
esto ya lo he dicho antes, que en la Constitución
adoptada en el I Congreso de los Soviets de la
U.R.S.S. se dice que tales y tales repúblicas “se unen
en un solo Estado federal”: la “Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas”. Los ucranianos enviaron al
C.C. su contraproyecto. En él se dice: tales y tales
repúblicas “forman una unión de repúblicas
socialistas”. Han sido borradas las palabras “se unen
en un solo Estado federal”. Han sido borradas cuatro
palabras. ¿Por qué? ¿Acaso es esto un hecho
fortuito? ¿Dónde tenemos aquí la federación? Yo veo
también los gérmenes del confederalismo de
Rakovski en el hecho de que ha borrado del conocido
punto de la Constitución, adoptada por el I Congreso,
las palabras acerca del Presídium “investido del
Poder supremo en los intervalos entre las sesiones”,
dividiendo el Poder entre los Presídiums de las dos
Cámaras, es decir, convirtiendo en ficción el Poder
federal. ¿Por qué lo ha hecho? Porque es contrario a
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la idea del Estado federal, porque es contrario a un
auténtico Poder federal. Esta es la segunda cuestión.
La tercera se refiere a que, en el proyecto de los
ucranianos, el Comisariado del Pueblo de Negocios
Extranjeros y el Comisariado del Pueblo del
Comercio Exterior no se fusionan, sino que de la
categoría de comisariados fusionados, pasan a la de
comisariados de directiva.
Estos son los tres motivos por los cuales yo veo
en las proposiciones de Rakovski gérmenes de
confederación. ¿Cómo se explica su divergencia con
el texto de la Constitución, que fue aprobado también
por la delegación ucraniana? (Rakovski: “Se ha
celebrado el XII Congreso”.)
Usted perdone. El XII Congreso rechazó sus
enmiendas y aprobó “la unión de las repúblicas en un
solo Estado federal”.
Veo que, en el período que va desde el I Congreso
de la Unión de Repúblicas hasta el XII Congreso del
Partido y la presente Conferencia, algunos camaradas
ucranianos han experimentado cierta evolución del
federalismo al confederalismo. Pues bien, yo estoy
por la federación, es decir, contra la confederación, o
sea, contra las proposiciones de Rakovski y Skrípnik.
La IV Conferencia del C.C. del P.C. de Rusia con
los funcionarios responsables de las repúblicas y
regiones nacionales. Actas taquigráficas. Moscú,
1923.

LA REVOLUCIÓ- DE OCTUBRE Y EL PROBLEMA DE LAS CAPAS MEDIAS.

Es indudable que uno de los problemas
fundamentales de la revolución obrera es el problema
de las capas medias, o sea, el campesinado y la clase
media trabajadora de la ciudad. Aquí es preciso
incluir a las nacionalidades oprimidas, compuestas en
sus nueve décimas partes por capas medias. Como
veis, son las mismas capas que, por su situación
económica, se hallan situadas entre el proletariado y
la clase de los capitalistas. Dos circunstancias
determinan el peso específico de estas capas: en
primer lugar, son la mayoría o, en todo caso, una
minoría considerable de la población de los Estados
actuales; en segundo lugar, constituyen las
importantes reservas de donde la clase capitalista
recluta su ejército contra el proletariado. El
proletariado no puede mantenerse en el Poder sin la
simpatía, sin el apoyo de las capas medias, y sobre
todo del campesinado, particularmente en un país
como nuestra Unión de Repúblicas. El proletariado
no puede siquiera aspirar en serio a conquistar el
Poder, si estas capas no han sido, por lo menos,
neutralizadas, si estas capas no han tenido aún
tiempo de apartarse de la clase capitalista, si todavía
constituyen, en su masa, el ejército del capital. De
aquí la lucha por las capas medias, la lucha por el
campesinado, que pasa como hilo de engarce por
toda nuestra revolución, desde 1905 hasta 1917,
lucha que se halla lejos de haber terminado y que
todavía continuará en el futuro.
La revolución de 1848 en Francia fue derrotada
porque, entre otras cosas, no logró despertar la
simpatía del campesinado francés. La Comuna de
París cayó porque, entre otras cosas, tropezó con la
oposición de las capas medias, y ante todo con la del
campesinado. Lo mismo cabe decir de la revolución
rusa de 1905.
Partiendo de la experiencia de las revoluciones
europeas, algunos marxistas vulgares, con Kautsky a
la cabeza, llegaron a la conclusión de que las capas
medias, y ante todo el campesinado, son casi
enemigos naturales de la revolución obrera; que, por
consiguiente, es preciso orientarse hacia un período
más prolongado del desarrollo, al cabo del cual el
proletariado constituirá la mayoría de la nación, y
con ello se darán las condiciones reales para la
victoria de la revolución obrera. Basándose en esta
conclusión, los marxistas vulgares ponían en guardia
al proletariado contra la revolución “prematura”.
Basándose
en
esta
conclusión,
y
por
“consideraciones de principio”, entregaban, por
entero a las capas medias a merced del capital.
Basándose en esta conclusión, nos pronosticaban la

muerte de la Revolución rusa de Octubre, alegando
que el proletariado constituye en Rusia una minoría,
que Rusia es un país campesino y que, por
consiguiente, el triunfo de la revolución obrera es
imposible en Rusia.
Es significativo que el propio Marx tuviese una
opinión completamente distinta de las capas medias,
y ante todo del campesinado. Mientras los marxistas
vulgares se desentendían del campesinado y lo
entregaban a la entera disposición política del capital,
alardeando vocingleramente de la “firmeza de sus
principios”, Marx, el marxista más firme de todos los
marxistas en el terreno de los principios, aconsejaba
insistentemente al Partido Comunista que no dejase
de tener en cuenta al campesinado, que lo
conquistara para el proletariado y que se asegurase su
apoyo en la próxima revolución proletaria. Es sabido
que, en la década del 50 del siglo pasado, después de
la derrota de la revolución de febrero en Francia y
Alemania, Marx escribía a Engels y, por intermedio
suyo, al Partido Comunista de Alemania:
“En Alemania todo dependerá de la
posibilidad de respaldar la revolución proletaria
con alguna segunda edición de la guerra
campesina”79.
Esto se escribía acerca de la Alemania de la
década del 50, país campesino, en el que el
proletariado constituía una minoría insignificante, en
el que el proletariado estaba menos organizado que
en la Rusia de 1917, en el que el campesinado
hallábase, por su situación, menos dispuesto a apoyar
la revolución proletaria que el de la Rusia de 1917.
No cabe duda de que la Revolución de Octubre
fue la feliz combinación de la “guerra campesina” y
de la “revolución proletaria”, de que hablaba Marx, a
despecho de todos los charlatanes “fieles a los
principios”. La Revolución de Octubre demostró que
esta combinación es posible y realizable. La.
Revolución de Octubre demostró que el proletariado
puede tomar el Poder y mantenerse en él, si consigue
apartar de la clase capitalista a las capas medias, y
ante todo al campesinado; si consigue transformar a
estas capas, de reservas del capital, en reservas del
proletariado.
En pocas palabras: la Revolución de Octubre fue
la primera de las revoluciones del mundo que destacó
en primer plano el problema de las capas medias, y,
ante todo, el problema del campesinado, y lo resolvió
victoriosamente, a despecho de todas las “teorías” y
de todas las lamentaciones de los héroes de la. II
Internacional.
En esto reside el primer mérito de la Revolución
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de Octubre, si es que en general se puede hablar de
méritos en el presente caso.
Pero las cosas no se reducen a esto. La
Revolución de Octubre ha ido más allá, tratando de
agrupar en torno al proletariado a las nacionalidades
oprimidas. Ya hemos dicho más arriba que, en sus
nueve décimas partes, estas últimas están compuestas
por campesinos y por la clase media trabajadora de la
ciudad. Pero el concepto de “nacionalidad oprimida”,
no se reduce a esto. Las nacionalidades oprimidas no
sólo lo son como campesinos y como trabajadores de
la ciudad, sino también como nacionalidades, es
decir,
como
trabajadores
de
determinada
nacionalidad, con un idioma, una cultura, un modo
de vida, unos usos y unas costumbres determinados.
Este doble peso de la opresión no puede por menos
de revolucionar a las masas trabajadoras de las
nacionalidades oprimidas, no puede por menos de
empujarlas a la lucha contra la fuerza principal de la
opresión: contra el capital. Esta circunstancia
constituyó la base sobre la cual el proletariado
consiguió conjugar la “revolución proletaria”, no
sólo con la “guerra campesina”, sino también con la
“guerra nacional”. Todo esto no pudo por menos de
extender el campo de acción de la revolución
proletaria mucho más allá de los límites de Rusia, no
pudo por menos de comprometer a las reservas más
profundas del capital. Si la lucha por las capas
medias de una determinada nacionalidad dominante
es la lucha por las reservas más próximas del capital,
la lucha por la liberación de las nacionalidades
oprimidas no podía dejar de convertirse en una lucha
por la conquista de algunas de las reservas más
profundas del capital, en una lucha por liberar de la
opresión del capital a las colonias y a los pueblos que
no gozan de la plenitud de derechos. Esta última
lucha se halla lejos de haber terminado; es más, ni
siquiera ha tenido tiempo de dar los primeros éxitos
decisivos. Pero esta lucha por las reservas profundas
ha comenzado gracias a la Revolución de Octubre y,
sin duda, se irá desarrollando gradualmente, a
medida que se desarrolle el imperialismo, a medida
que aumente el poderío de nuestra Unión de
Repúblicas, a medida que se desarrolle la revolución
proletaria en el Occidente.
En pocas palabras: la Revolución de Octubre
inició de hecho la lucha del proletariado por las
reservas profundas del capital, formadas por las
masas populares de los países oprimidos y que no
gozan de la plenitud de derechos; la Revolución de
Octubre fue la primera en levantar la bandera de la
lucha por la conquista de estas reservas. En esto
reside su segundo mérito.
La conquista del campesinado se llevó a cabo en
nuestro país bajo la bandera del socialismo. Los
campesinos, que recibieron la tierra de manos del
proletariado, que vencieron a los terratenientes con
ayuda del proletariado y que subieron al Poder bajo
la dirección del proletariado, no podían dejar de
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sentir, no podían dejar de comprender que el proceso
de su liberación se realizó y seguirá realizándose
todavía bajo la bandera del proletariado, bajo su roja
bandera. Esta circunstancia tenía que convertir
forzosamente la bandera del socialismo, que antes era
un espantajo para el campesinado, en una bandera
que atrae su atención y le ayuda a liberarse del
atraso, de la miseria y de la opresión.
Lo mismo cabe decir, pero aun en mayor grado,
de las nacionalidades oprimidas. El llamamiento a la
lucha por la liberación de las nacionalidades,
llamamiento respaldado por hechos como la
liberación de Finlandia, la retirada de las tropas de
Persia y de China, la formación de la Unión de
Repúblicas, la franca ayuda moral a los pueblos de
Turquía, de China, del Indostán y de Egipto, ha sido
un llamamiento que por vez primera salió de los
labios de los hombres vencedores en la Revolución
de Octubre. No puede considerarse casual el hecho
de que Rusia, que era antes a los ojos de las
nacionalidades oprimidas una bandera de opresión,
se haya convertido ahora, después de haberse hecho
socialista, en la bandera de la liberación. No es
casual tampoco el hecho de que el nombre del
camarada Lenin, jefe de la Revolución de Octubre,
sea ahora él nombre más querido en labios de los
campesinos aherrojados y oprimidos y de la
intelectualidad revolucionaria de las colonias y de los
países que no gozan de la plenitud de derechos. Si
antiguamente los esclavos oprimidos y aplastados del
vasto Imperio Romano consideraban el cristianismo
como un ancla de salvación, hoy día los
acontecimientos nos llevan a que el socialismo pueda
servir (¡y ya empieza a servir!) de bandera de
liberación para los millones y millones de hombres
de los vastos Estados coloniales del imperialismo.
Apenas si puede dudarse de que esta circunstancia ha
facilitado considerablemente la lucha contra los
prejuicios existentes contra el socialismo y ha abierto
el camino a las ideas del socialismo en los rincones
más apartados de los países oprimidos. Si antes un
socialista no podía presentarse a cara descubierta
entre las capas medias, no proletarias, de los países
oprimidos u opresores, ahora puede actuar
abiertamente entre estas capas propagando las ideas
del socialismo, con la esperanza de ser escuchado e
incluso secundado, ya que posee un argumento de
tanto peso como la Revolución de Octubre. Esto
también es un resultado de la Revolución de Octubre.
En pocas palabras: la Revolución de Octubre
desbrozó el camino para hacer llegar las ideas del
socialismo a las capas medias, no proletarias, a las
capas campesinas de todas las nacionalidades y
pueblos, y convirtió la bandera del socialismo en una
bandera popular para ellas. En esto reside el tercer
mérito de la Revolución de Octubre.
Publicado con la firma de J. Stalin el 7 de
noviembre de 1923 en el núm. 253 de “Pravda”.

CO- MOTIVO DEL QUI-TO A-IVERSARIO DEL PRIMER CO-GRESO DE OBRERAS Y
CAMPESI-AS 8O.

Hace cinco años, el Comité Central de nuestro
Partido convocó en Moscú el Primer Congreso de
Obreras y Campesinas de toda Rusia. Se reunieron en
él más de mil delegadas, que representaban, por lo
menos, a un millón de trabajadoras. Este Congreso
fue un jalón en la labor de nuestro Partido entre las
trabajadoras. El mérito inestimable de este Congreso
consiste en que sentó los cimientos de la
organización de la instrucción política de las obreras
y campesinas de nuestra república.
Algunos pueden creer que no hay en ello nada de
particular, que el Partido siempre se ha ocupado de la
instrucción política de las masas, incluidas las
mujeres, que la instrucción política de las mujeres no
puede tener gran importancia contando nosotros con
cuadros bien unidos de obreros y campesinos. Este
razonamiento es totalmente erróneo. La instrucción
política de las trabajadoras tiene ahora, cuando el
Poder ha pasado a manos de los obreros y de los
campesinos, primordial importancia.
Y he aquí por qué.
Nuestro país tiene cerca de 140.000.000 de
habitantes, de los cuales la mitad, por lo menos, son
mujeres, principalmente obreras y campesinas,
oprimidas, poco conscientes, ignorantes. Y puesto
que nuestro país ha acometido a fondo la edificación
de la nueva vida soviética, ¿acaso no está claro que
las mujeres de este país, que representan la mitad de
su población, serán una traba que obstaculizará todo
avance, si siguen en su situación de opresión, atraso e
ignorancia?
La obrera se encuentra al lado del obrero. Con él
realiza la obra común de construir nuestra industria.
Puede ayudar a la obra común si es consciente, si
tiene instrucción política, pero puede echar a perder
la obra común si es atrasada e ignorante, no por su
mala voluntad, naturalmente, sino por su ignorancia.
La campesina se encuentra al lado del campesino.
Con él impulsa la causa común del desarrollo de
nuestra agricultura, de su prosperidad, de su
florecimiento. Puede rendir un provecho inmenso en
esta empresa si se libera del atraso y de la ignorancia.
Y, por el contrario, puede frenar toda la obra si
continúa cautiva de la ignorancia.
Las obreras y las campesinas son libres
ciudadanas, lo mismo que los obreros y los
campesinos. Ellas eligen nuestros Soviets y nuestras
cooperativas; ellas pueden ser elegidas a los Soviets
y a las cooperativas. Las obreras y las campesinas
pueden, si tienen instrucción política, mejorar
nuestros
Soviets
y
nuestras
cooperativas,

fortalecerlos y desarrollarlos. Las obreras y las
campesinas pueden debilitarlos y quebrantarlos si son
atrasadas e ignorantes.
Finalmente, las obreras y las campesinas son
madres, son las educadoras de nuestra juventud, que
es el futuro de nuestro país. Pueden mutilar el alma
del niño o darnos una juventud de espíritu sano,
capaz de hacer progresar nuestro país, según la
madre simpatice con el régimen soviético o siga a los
popes, a los kulaks y a la burguesía.
Por eso, la instrucción política de las obreras y de
las campesinas es ahora, cuando los obreros y los
campesinos han emprendido la construcción de una
vida nueva, una obra primordial, una obra
importantísima para la verdadera victoria sobre la
burguesía.
Por eso, la significación del Primer Congreso de
Obreras y Campesinas, que inició la organización de
la instrucción política de las trabajadoras, es, en
verdad, inestimable.
Hace cinco años, en el Primer Congreso de
Obreras y Campesinas, la tarea inmediata del Partido
consistía en incorporar al trabajo general de
construcción de la nueva vida soviética a centenares
de miles de obreras. En las primeras filas se
encontraban las obreras de las zonas industriales,
como los elementos más activos y conscientes entre
las trabajadoras. Hay que reconocer que en cinco
años no se ha hecho poco en este aspecto, aunque
todavía resta mucho por hacer.
Ahora, la tarea inmediata del Partido consiste en
incorporar al trabajo general de organización de
nuestra vida soviética a millones de campesinas. En
cinco años de labor se ha conseguido destacar ya de
entre las campesinas a una serie de dirigentes.
Esperamos que las filas de las dirigentes campesinas
se enriquecerán con nuevas campesinas conscientes.
Esperamos que el Partido también sabrá cumplir esta
tarea.
10 de noviembre de 1923.
Publicado con la firma de J. Stalin en el núm. 11
de la revista “Comunista” correspondiente a
noviembre de 1923.

DISCURSO E- LA REU-IÓ- SOLEM-E DE LA ACADEMIA MILITAR.

17 de noviembre de 1923. (Breve referencia de
prensa.)
En la celebración del cuarto aniversario de nuestra
caballería roja intervino el camarada Stalin, fundador
del Ejército de Caballería y su soldado rojo de honor.
El camarada Stalin subraya que, en el momento
de la organización del núcleo fundamental de la
caballería, como germen del futuro Ejército de
Caballería, sus inspiradores tuvieron que enfrentarse
con la opinión de los círculos militares dirigentes y
de los especialistas militares, que negaban de plano
la necesidad de organizar la caballería.
La página más significativa de la historia del
Ejército de Caballería fue escrita en el verano de
1919, cuando la caballería se transformó, en nuestro
país, en la unión de masas de caballería con masas de
ametralladoras. La famosa “tachanka”* es el
exponente de esta unión.
Por numerosa que sea nuestra caballería, si en sus
operaciones no logra combinar la fuerza del caballo
con la fuerza de la ametralladora y de la artillería,
dejará de ser una fuerza seria.
La página más gloriosa de la historia del Ejército
de Caballería fue escrita en las postrimerías de 1919,
cuando cerca de 22 regimientos del enemigo fueron
derrotados por 12 regimientos de nuestra caballería
en los accesos de Vorónezh. A partir de este
momento comienza prácticamente la transformación
del cuerpo de caballería en Ejército de Caballería.
El rasgo característico de este período consiste en
que nuestra caballería adquirió en esta fase otra
nueva cualidad, que le dio la victoria sobre la
caballería de Denikin. Esta cualidad consiste en
haber incorporado a sus efectivos varias unidades de
infantería, que transportaba, por lo común, en carros
y utilizaba para cubrirse del enemigo, con el fin de
descansar bajo su protección, recobrar fuerzas y
volver a arremeter contra el enemigo. Esta es la
unión de la caballería con la infantería como fuerza
auxiliar. Esta unión es otra nueva cualidad, que
transformó a nuestra caballería en un temible ariete
de maniobra que sembraba el espanto entre el
enemigo.
- Camaradas -concluyó diciendo en su discurso el
camarada Stalin-, no soy de los que se entusiasman
fácilmente, pero debo decir que si nuestro Ejército de
Caballería conserva estas nuevas cualidades, nuestra
caballería y su jefe, el camarada Budionny, serán
invencibles.
*

Carro ligero tirado por caballos y armado de una
ametralladora. (A. del T.)

Publicado el 20 de noviembre de 1923 en el núm.
265 de “Izvestia”.

LAS TAREAS DEL PARTIDO.

Informe pronunciado en la asamblea ampliada
del Comité del distrito de Krásnaia Presnia del
P.C.(b) de Rusia con los organizadores de grupo y
miembros del club de discusión y de los burós de
célula el 2 de diciembre de 1923.
Camaradas: Debo decir, ante todo, que hablo aquí
como informante en mí propio nombre, y no en el del
C.C. del Partido. Si la asamblea quiere escuchar un
informe en estas condiciones, me tiene a su
disposición. (Voces: “Sí, queremos”.) Eso no
significa que yo tenga discrepancias con el C.C.
acerca de este problema. Nada de eso. Hablo aquí en
mi propio nombre solamente porque la comisión del
C.C. encargada de elaborar medidas para mejorar la
situación interna del Partido81 debe presentar dentro
de unos días los resultados de su trabajo al Comité
Central; estos resultados no han sido presentados
aún, y por eso no tengo por ahora el derecho formal a
intervenir en nombre del C.C., aunque estoy seguro
de que lo que voy a deciros expresará en lo
fundamental la posición del C.C. en estos problemas.
La discusión es un síntoma de la fuerza del
Partido.
La primera cuestión que quisiera plantear aquí es
la del sentido de la discusión que se está
desarrollando en la prensa y en las células. ¿Qué
evidencia y qué significa esta discusión? ¿No será
una tempestad que irrumpe en la vida apacible del
Partido? ¿No será esta discusión un síntoma, como
dicen algunos, de descomposición del Partido, de
disgregación, o, como dicen otros, un síntoma de
degeneración del Partido?
Creo, camaradas, que no hay ni lo uno ni lo otro:
ni degeneración ni descomposición. Lo que ocurre es
que durante el último período ha aumentado la
madurez del Partido, éste se ha liberado en buena
medida del lastre inútil, se ha hecho más proletario.
Sabéis que hace dos años contábamos, por lo menos,
con 700.000 militantes; sabéis que han sido
expulsados del Partido o han dejado de pertenecer a
él por otras razones varios miles de afiliados.
Además, en este período ha mejorado la composición
del Partido y se ha elevado su calidad, porque,
gracias al ascenso de la industria, ha mejorado la
situación material de la clase obrera, porque han
regresado de las aldeas los viejos obreros calificados,
porque ha comenzado una nueva ola de desarrollo
cultural entre los obreros industriales.
En una palabra, por todas estas circunstancias ha
aumentado la madurez del Partido, se ha elevado su
calidad, son mayores sus demandas, se ha hecho más

exigente, quiere saber más y decidir más de lo que
sabía y decidía hasta ahora.
La discusión que ha comenzado no es un síntoma
de debilidad del Partido ni mucho menos de su
descomposición o degeneración, sino un síntoma de
fuerza, un síntoma de fortaleza, un síntoma de
mejoramiento de la composición cualitativa del
Partido, un síntoma de la elevación de su actividad.
Las causas de la discusión.
La segunda cuestión que se nos plantea es la de
saber por qué precisamente en este período,
precisamente en el otoño de este año, la cuestión de
la política interna del Partido ha tomado un carácter
tan agudo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuáles son las
causas? Creo, camaradas, que las causas son dos.
La primera es la efervescencia y la ola de huelgas
surgidas con motivo del salario y que se han
extendido por algunas zonas de la república en
agosto de este año. Esta ola de huelgas ha revelado
deficiencias de nuestras organizaciones, ha revelado
que algunas de ellas -tanto del Partido como de los
sindicatos- estaban apartadas de los acontecimientos
en las empresas, y en relación con esta ola de huelgas
se ha descubierto la existencia de varias
organizaciones clandestinas -anticomunistas en el
fondo- en el seno de nuestro Partido, que tratan de
descomponerlo. Pues bien, todas estas deficiencias,
puestas de manifiesto por la ola huelguística, han
proyectado una luz tan viva sobre el Partido, le han
permitido ver las cosas con tanta lucidez, que ha
sentido la necesidad de realizar cambios en su seno.
La segunda causa que ha agudizado la cuestión de
la política interna del Partido precisamente en este
momento, son las vacaciones en masa admitidas por
nuestros camaradas de Partido. Estas vacaciones,
claro está, son perfectamente explicables, pero, por
su carácter masivo hicieron que el ritmo de la vida
del Partido decreciera considerablemente en el
preciso instante de la efervescencia en las fábricas, lo
que facilitó en alto grado que las deficiencias
acumuladas se revelaran precisamente en este
periodo, en el otoño de este año.
Las deficiencias en la vida interna del partido.
He hablado de las deficiencias de nuestra vida de
Partido, puestas de manifiesto en el otoño de este año
y que han planteado la necesidad de mejorar la vida
interna del Partido. ¿En qué consisten esas
deficiencias en la vida interna del Partido? ¿En que
era desacertada la línea del Partido, como creen
algunos camaradas, o en que la línea del Partido era
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acertada, pero en la práctica se desviaba del camino
justo, era deformada por determinadas condiciones
subjetivas y objetivas?
Creo que la deficiencia principal de nuestra vida
interna del Partido consiste precisamente en que,
contando con una línea justa, expresada en las
resoluciones de nuestros Congresos, la actividad
práctica en las organizaciones ha sido desacertada
(no en todas partes, claro está, pero sí en algunas
regiones). Aunque nuestro Partido ha tenido una
línea democrática y proletaria justa, en la actividad
práctica de las organizaciones se han dado casos de
tergiversación burocrática de esta línea.
Esa es la deficiencia principal. En la existencia de
contradicciones entre la línea fundamental del
Partido, trazada por los Congresos (X, XI y XII), y su
aplicación por nuestras organizaciones, está la raíz de
todas las deficiencias de la vida interna del Partido.
La línea del Partido dice que los asuntos más
importantes de la actividad práctica de nuestro
Partido, exceptuando, claro está, los que no admiten
demora o los que constituyen un secreto militar o
diplomático, deben ser examinados obligatoriamente
en las asambleas del Partido. Eso es lo que dice la
línea del Partido. Pero en la actividad práctica de las
organizaciones, aunque no en todas partes, claro está,
se consideraba que, en rigor, no era muy necesario
que una serie de asuntos de la actividad práctica
interna del Partido fuera examinadas en asambleas
del Partido, pues el C.C. y demás organismos
dirigentes resolverían por sí solos estos asuntos.
La línea del Partido dice que los cargos de nuestro
Partido deben ser elegidos obligatoriamente, a menos
que existan obstáculos infranqueables, como la
antigüedad en el Partido, etc. Vosotros sabéis que,
según los Estatutos del Partido, para ser secretario de
comité provincial es necesario militar en el Partido
desde antes de Octubre, para ser secretario de comité
de distrito son necesarios tres años de antigüedad, y
para secretario de célula un año. Pero en la actividad
práctica del Partido se consideraba con frecuencia
que, al ser necesaria la antigüedad, no eran precisas,
por lo tanto, verdaderas elecciones.
La línea del Partido considera que es
indispensable tener a la masa del Partido al corriente
de los trabajos de los organismos económicos, de las
empresas y de los trusts, pues nuestras células de
Partido, como es natural, asumen una responsabilidad
moral ante las masas sin-partido por las deficiencias
en las empresas. No obstante, en la actividad práctica
del Partido se consideraba que, puesto que existe el
C.C., que da directivas a los organismos económicos,
y en vista de que dichos organismos están obligados
a cumplir tales directivas, éstas serán aplicadas sin
que las masas del Partido controlen su ejecución
desde abajo.
La línea del Partido considera que los
funcionarios responsables de distintas ramas del
trabajo, ya sean funcionarios del Partido, de la
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economía, sindicales o militares, a pesar de toda la
especialización que obtienen en su propio trabajo,
están ligados entre sí, son partes indisolubles de un
todo, pues todos ellos trabajan para una misma causa,
para la causa del proletariado, que no se puede
desgarrar en partes. En cambio, en la actividad
práctica del Partido se considera que, existiendo la
especialización del trabajo, la división del trabajo en
trabajo específicamente del Partido, económico,
militar, etc., los funcionarios del Partido no
responden por los funcionarios de la economía, éstos
no responden por los del Partido y, en general, el
debilitamiento e incluso la pérdida de la ligazón entre
ellos son inevitables.
Tales son, camaradas, en rasgos generales, las,
contradicciones entre la línea del Partido, establecida
en toda una serie de resoluciones de nuestros
Congresos, comenzando por el X Congreso y
terminando por el XII, y la actividad práctica del
Partido.
Estoy lejos de culpar a las organizaciones por esta
tergiversación de la línea del Partido; pues, si se
analizan las cosas, no es tanta la culpa como la
desgracia de nuestras organizaciones. Diré más
adelante en qué consiste esta desgracia y cómo han
podido tomar las cosas este cariz, pero he querido
dejar sentado este hecho para explicar esa
contradicción y tratar de proponer después medidas
de mejoramiento.
También estoy lejos de considerar impecable a
nuestro C.C. Tiene sus pecadillos como cualquier
otra institución u organismo; también aquí hay una
parte de culpa y otra de desgracia; la culpa consiste,
por ejemplo, en que el C.C., por unas u otras causas,
no ha descubierto a tiempo estas deficiencias y no ha
tomado medidas para subsanarlas.
Pero ahora no se trata de eso. Ahora se trata de
esclarecer las causas de las deficiencias a que acabo
de referirme. En efecto, ¿cuál es el origen de estas
deficiencias y cómo pueden subsanarse?
Las causas de las deficiencias.
La primera causa consiste en que nuestras
organizaciones del Partido no se han desembarazado
todavía de ciertas supervivencias del período de
guerra, período que ha pasado, pero que ha dejado en
las cabezas de nuestros funcionarios reminiscencias
del régimen militar en el Partido. Creo que una
expresión de estas supervivencias es la opinión de
que el Partido no es un organismo con iniciativa
propia, no es una organización del proletariado,
combativa y con iniciativa propia, sino una especie
de sistema de instituciones, una especie de conjunto
de toda una serie de instituciones, donde existen
empleados interiores y empleados superiores. Esta
opinión, camaradas, es profundamente errónea y no
tiene nada que ver con el marxismo; es una opinión
heredada como supervivencia del período de guerra,
cuando militarizamos el Partido, cuando la iniciativa
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de las masas del Partido por fuerza hubo de ser
relegada a segundo plano y cuando las órdenes
militares tenían importancia decisiva. No recuerdo
que esta opinión haya sido expresada nunca de un
modo acabado, pero esta opinión o elementos de ella
siguen pesando sobre nuestro trabajo. Camaradas,
debemos combatir con todas las fuerzas estas
opiniones, pues son uno de los peligros más reales y
abonan el terreno para que la línea de nuestro
Partido, acertada en esencia, sea tergiversada en la
práctica.
La segunda causa consiste en la existencia de
cierta presión de nuestro aparato estatal, burocrático
en grado considerable, sobre el Partido y sus
funcionarios. En 1917, cuando marchábamos en
ascenso, rumbo a Octubre, nos imaginábamos que
tendríamos la comuna, que ésta sería una asociación
de trabajadores, que acabaríamos con el burocratismo
en las instituciones y que lograríamos convertir el
Estado en una asociación de trabajadores, si no en el
período inmediato, sí en dos o tres breves períodos.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que ése es un
ideal del que todavía estamos lejos, que para liberar
al Estado de elementos de burocratismo y para
transformar la sociedad soviética en una asociación
de trabajadores se precisa una elevada cultura de la
población, es necesaria una situación de paz
completamente asegurada en torno nuestro para que
no haga falta mantener grandes formaciones
militares, que exigen cuantiosos recursos y enormes
departamentos y cuya sola existencia deja sus huellas
en todas las demás instituciones del Estado. Nuestro
aparato estatal es burocrático en un grado
considerable y lo seguirá siendo largo tiempo. En
este aparato trabajan nuestros camaradas del Partido,
y las condiciones -yo diría la atmósfera- en este
aparato burocrático son de tal naturaleza que facilitan
la burocratización de nuestros funcionarios del
Partido, de nuestras organizaciones del Partido.
La tercera causa de las deficiencias consiste,
camaradas, en la escasa actividad de algunas de
nuestras células, en el atraso y a veces el
analfabetismo completo, especialmente en las
regiones periféricas. En estas regiones, las células
son poco activas, son atrasadas política y
culturalmente. Esta circunstancia crea también, sin
duda, un terreno abonado para tergiversar la línea del
Partido.
La cuarta causa es la falta en las organizaciones
de suficiente número de camaradas con experiencia
de trabajo de Partido. He escuchado no hace mucho
en el Comité Central un informe del representante de
una de las organizaciones ucranianas. Informaba un
camarada muy capaz y que promete mucho. Decía
que, de 130 células, 80 tenían secretarios nombrados
por el Comité provincial. A la observación de que en
este caso dicha organización procedía erróneamente,
este camarada respondió diciendo que en las células
no había gente instruida, que los militantes llevaban
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poco tiempo en el Partido, que las mismas células
pedían que se les diesen secretarios, etc. Puedo
admitir que este camarada exagerara en un 50% y
que, hablando en propiedad, aquí el asunto no
consiste solamente en que falte gente preparada en
las células, sino también en que el Comité provincial
se ha excedido en su celo, siguiendo la vieja
tradición. Pero, aunque el Comité provincial tenga
razón en un 50%, ¿no está claro que, si existen tales
células en Ucrania, con mayor razón deben existir en
las regiones periféricas, donde las organizaciones son
jóvenes, donde hay menos cuadros del Partido y
donde el grado de instrucción es menor que en
Ucrania? Esta es también una de las causas que crean
condiciones favorables para que nuestra línea del
Partido, acertada en esencia, sea tergiversada en la
práctica.
Por último, la quinta causa reside en la debilidad
de la información. Informamos mal, y, ante todo, el
C.C., quizá porque está demasiado recargado de
trabajo. Las organizaciones nos informan mal. Hay
que poner fin a tal situación. Esta es también una
causa importante de que en el seno de nuestro Partido
se hayan acumulado las deficiencias.
¿Cómo eliminar las deficiencias en la vida
interna del partido?
¿Qué medidas deben tomarse para eliminar estas
deficiencias?
Lo primero que hay que hacer es luchar por todos
los medios y sin tregua contra las supervivencias y
los hábitos del período de guerra en nuestro Partido,
contra la errónea opinión de que nuestro Partido es
un sistema de instituciones, y no una organización
combativa del proletariado, que piensa activamente,
que actúa por iniciativa propia, que vive una vida
intensa, que destruye lo viejo y crea lo nuevo.
En segundo lugar, hay que elevar la actividad de
las masas del Partido, sometiendo a su discusión
todas las cuestiones que les interesen, siempre que
estas cuestiones puedan ser debatidas públicamente,
y garantizándoles la libertad de crítica de todas las
sugerencias, sin excepción, presentadas por cualquier
organismo del Partido. Sólo por ese medio se podrá
convertir la disciplina del Partido en una disciplina
consciente de verdad, en una disciplina férrea de
verdad; sólo por ese medio se podrá elevar la
experiencia política, económica y cultural de las
masas del Partido; sólo de esta manera se podrán
preparar las condiciones necesarias para que las
masas del Partido vayan destacando, paso a paso,
nuevos funcionarios activos, a nuevos dirigentes que
procedan de la base.
En tercer lugar, hay que observar en la práctica la
elegibilidad de todas las organizaciones y cargos del
Partido, siempre que a ello no se opongan obstáculos
insuperables, como la falta de antigüedad en el
Partido, etc. Es preciso extirpar de raíz en la práctica
la costumbre de hacer caso omiso de la voluntad de
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la mayoría de las organizaciones, cuando se eleva a
los camaradas a cargos de responsabilidad en el
Partido; hay que conseguir que el principio electivo
sea aplicado de hecho.
En cuarto lugar, es preciso que, anejas al C.C. y a
los comités provinciales y regionales, actúen con
carácter permanente conferencias de funcionarios
responsables de todas las ramas del trabajo -de la
economía, del Partido, de los sindicatos y del
ejército-; que estas conferencias se organicen
periódicamente y que en ellas se planteen las
cuestiones que se estimé necesario plantear; que no
se rompa el enlace entre los funcionarios de todas las
ramas y que todos estos funcionarios se sientan
miembros de una sola familia -el Partido- que
trabajan para la misma causa común, para la causa
del proletariado, que es indivisible; es preciso que en
torno al C.C., lo mismo que en torno a las
organizaciones locales, exista una situación que
permita al Partido recoger y comprobar la
experiencia del trabajo de nuestros funcionarios
responsables en todas las ramas.
En quinto lugar, es necesario que nuestras células
del Partido en la producción se interesen por los
distintos
problemas
relacionados
con
el
funcionamiento de las empresas y de los trusts. Es
necesario organizar las cosas de modo que las células
estén al corriente del trabajo de los organismos de
administración de nuestras empresas y trusts, que
puedan influir sobre este trabajo. Vosotros sabéis,
como representantes de las células, hasta qué punto
es grande la responsabilidad moral de nuestras
células de producción ante las masas sin-partido por
el estado de cosas en las empresas. Para que la célula
pueda dirigir y llevar tras de sí a las masas sinpartido de la fábrica, para que pueda ser responsable
del estado de cosas en la empresa -y es indudable que
la célula asume la responsabilidad moral ante las
masas sin-partido por las fallas de la empresa-, debe
hallarse al corriente de estos asuntos, debe tener la
posibilidad de influir de uno u otro modo sobre ellos.
Por eso es necesario que las células participen en el
estudio de los problemas económicos relacionados
con la empresa, que se celebren de vez en cuando
conferencias económicas de representantes de las
células de las empresas que forman parte del trust,
para estudiar los problemas ligados, con los asuntos
del trust. Este es uno de los caminos acertados,
necesarios tanto para enriquecer la experiencia
económica de las masas del Partido como para
organizar el control por la base.
En sexto lugar, es necesario elevar la composición
cualitativa de las células de nuestro Partido. En el
artículo de Zinóviev se decía ya que, en algunos
lugares, las células de nuestro Partido han quedado
rezagadas, en el aspecto de la calidad, de la masa sinpartido que las rodea.
Esta afirmación, naturalmente, no se puede hacer
extensiva ni se puede aplicar a todas las células. Sería
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más exacto decir, sobre poco más o menos, lo que
sigue: las células de nuestro Partido se hallarían a un
nivel mucho más elevado en el aspecto cultural y
tendrían mucho más prestigio entre los sin-partido si
no despobláramos estas células, si no sacáramos de
ellas a los hombres que nos vemos obligados a
dedicar al trabajo económico, administrativo,
sindical, etc. Si todos nuestros camaradas obreros, si
los cuadros sacados en estos seis años de las células
volvieran a ellas, qué duda cabe de que estas células
se hallarían muy por encima de todos los obreros sinpartido, aun de los más desarrollados. Precisamente
porque el Partido no tiene otros cuadros para mejorar
el aparato del Estado, precisamente porque el Partido
se ve obligado a seguir utilizando esta fuente,
nuestras células seguirán cojeando en cuanto a su
nivel cultural, si no tomamos medidas urgentes para
mejorar su composición cualitativa. Es preciso, ante
todo, reforzar al máximo la labor educativa del
Partido en las células. Es indispensable, además,
desembarazarse del formalismo superfluo que
manifiestan a veces nuestras organizaciones en la
admisión de camaradas obreros como miembros del
Partido. Creo que no hay que dejarse llevar por el
formalismo; el Partido puede y debe suavizar las
condiciones de ingreso en el Partido de nuevos
miembros procedentes de la clase obrera. Las
organizaciones han emprendido ya este camino. El
Partido debe tomar este asunto en sus manos e iniciar
una campaña organizada para facilitar el ingreso en
el Partido de nuevos miembros, reclutados entre
auténticos obreros.
En séptimo lugar, es necesario reforzar el trabajo
entre los obreros sin-partido. Este es también uno de
los medios que pueden mejorar la situación interna
del Partido, que pueden elevar la actividad de las
masas del Partido. Debo decir que nuestras
organizaciones conceden poca atención aún a la
incorporación de obreros sin-partido a nuestros
organismos soviéticos. Tomemos, sin ir más lejos, las
elecciones al Soviet de Moscú, que se están
celebrando ahora. Considero que uno de los grandes
defectos de estas elecciones es que se elige
demasiado poco a los sin-partido. Dicen que existe
un acuerdo de la organización, en virtud del cual
debe ser elegido, por lo menos, cierto número de sinpartido, un porcentaje determinado, etc. Pero yo veo
que, en realidad, son elegidos muchos menos. Dicen
que las masas, llenas de entusiasmo, quieren elegir
exclusivamente a los comunistas. Yo lo dudo,
camaradas. Creo que, si no depositamos un mínimo
de confianza en los sin-partido, podemos
encontrarnos como respuesta con una gran
desconfianza de los sin-partido hacia nuestras
organizaciones. Esta confianza en los sin-partido es
absolutamente necesaria, camaradas. Es preciso
hacer que algunos comunistas retiren sus
candidaturas. No hay que pronunciar discursos
preconizando que se elija sólo a comunistas; hay que
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estimular a los sin-partido, hay que incorporarlos a la
labor del Estado. Con ello saldremos ganando y
obtendremos en respuesta la confianza de los sinpartido en nuestras organizaciones. Las elecciones de
Moscú muestran hasta qué punto nuestras
organizaciones comienzan a encerrarse en su
caparazón de Partido, en lugar de ampliar su campo
de acción agrupando paso a paso en torno suyo a los
sin-partido.
En octavo lugar, es necesario reforzar el trabajo
entre los campesinos. No sé por qué no se podría
plantear a nuestras células rurales, que en algunos
lugares languidecen, de las cuales a veces huye la
gente y que no gozan de gran confianza entre los
campesinos (eso hay que reconocerlo), no sé por qué,
repito, no se podría plantear a estas células, por
ejemplo, dos tareas prácticas: primera, ser intérpretes
y propagandistas de las leyes soviéticas relacionadas
con la vida campesina, y, segunda, ser agitadores y
propagadores de los conocimientos agronómicos
elementales, aunque sólo sea enseñando que hay que
labrar el campo a tiempo, limpiar la semilla, etc.
¿Sabéis, camaradas, que, si cada campesino se
decidiese a hacer un pequeño esfuerzo para limpiar la
semilla, se podría conseguir, sin ningún trabajo de
mejora y sin nuevas máquinas, que aumente el
rendimiento en unos 10 puds por desiatina? ¿Y qué
significa un incremento de la cosecha de 10 puds por
desiatina? Significa un incremento de mil millones
de puds anuales en la cosecha global. Y todo esto se
podría conseguir sin gran esfuerzo. ¿Por qué no han
de ocuparse de ello nuestras células rurales? ¿Acaso
es esto menos importante que hablar de la política de
Curzon? El mujik comprendería entonces que los
comunistas habían dejado las habladurías y que se
ocupaban de cosas prácticas, y en ese caso, nuestras
células rurales gozarían de la mayor confianza entre
los campesinos.
No voy a hablar ya de lo necesario que es, para
mejorar y animar la vida del Partido, reforzar su
labor educativa y la instrucción política entre la
juventud, que proporciona nuevos cuadros, así como
en el Ejército Rojo, entre las delegadas y, en general,
entre todos los sin-partido.
Tampoco voy a extenderme acerca de lo necesario
que es para nosotros -como ya he dicho antesmejorar la información, de arriba abajo y de abajo
arriba.
Tales son, camaradas, las medidas de
mejoramiento, la orientación hacia la democracia
interna del Partido que señaló el C.C. ya en
septiembre de este año y que deben poner en práctica
todas las organizaciones, de abajo arriba.
Ahora quisiera referirme a dos extremismos, a dos
exageraciones en los problemas de la democracia
obrera, que se han traslucido en varios artículos de
discusión publicados en “Pravda”.
El primer extremismo se refiere a la elegibilidad,
y consiste en que ciertos camaradas propugnan la
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elegibilidad “a ultranza”. Se ha dicho elegir, pues a
elegir a todo pasto. ¿Antigüedad en el Partido? ¿Para
qué?' Elige a quien te agrade. Esta opinión,
camaradas, es errónea y no la aceptará el Partido.
Naturalmente, ahora, no estamos en guerra, vivimos
un periodo de desarrollo pacífico, pero tenemos la
Nep, no olvidéis eso, camaradas. No fue durante la
guerra, sino después de la guerra cuando el Partido
emprendió la depuración. ¿Por qué? Porque durante
la guerra el temor a la derrota agrupaba al Partido en
un todo único, y algunos elementos corrosivos en el
seno del Partido se veían obligados a aceptar la línea
general del Partido, que se enfrentaba a una situación
de vida o muerte. Ahora no tenemos ese elemento de
cohesión, pues no hay guerra; ahora tenemos la Nep,
hemos admitido el capitalismo, y la burguesía renace.
Verdad es que todo esto conduce a la depuración del
Partido, a su fortalecimiento, pero, por otra parte, nos
está envolviendo la nueva atmósfera de la burguesía
que se engendra y desarrolla, que no es aún fuerte,
pero que ha conseguido ya vencer en el comercio
interior a varias de nuestras cooperativas y
organizaciones mercantiles. Precisamente después de
implantada la Nep ha iniciado el Partido la
depuración, reduciendo el número de sus militantes a
la mitad; precisamente después de implantada la Nep
el Partido ha resuelto que, para preservara nuestras
organizaciones de la influencia de la Nep, es
necesario, por ejemplo, dificultar a los elementos no
proletarios el acceso al Partido, es necesario fijar un
plazo de antigüedad en el Partido como condición
para ocupar cargos en sus organizaciones, etc. ¿Ha
obrado acertadamente el Partido al implantar estas
medidas preventivas que restringen la “amplia”
democracia? Yo creo que ha obrado acertadamente.
Por eso considero que la democracia es necesaria,
que la elegibilidad es indispensable, pero que deben
continuar todavía en vigor las medidas restrictivas
adoptadas por el XI y el XII Congresos, por lo menos
las fundamentales.
El segundo extremismo se refiere al marco de la
discusión, y consiste en que varios camaradas
propugnan una discusión ilimitada, viendo el
comienzo y el fin de la labor del Partido en la
discusión de los problemas y olvidando el otro
aspecto de la labor del Partido, precisamente su
aspecto actuante, que exige la aplicación de los
acuerdos del Partido. Esa ha sido, por lo menos, la
impresión que me ha causado el artículo de Radzin,
que trata de fundamentar el principio de la discusión
ilimitada invocando a Trotski, a quien atribuye la
afirmación de que “el Partido es una unión voluntaria
de personas con un mismo ideal”. He buscado en los
trabajos de Trotski esta frase, pero no la he podido
encontrar. Además, es poco probable que Trotski
haya podido decir eso como una definición acabada
del Partido; y si lo ha dicho, no es probable que haya
puesto aquí punto final. El Partido no es sólo una
unión de personas con un mismo ideal; es, además,
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una unión de personas que actúan al unísono, una
unión combativa de personas que actúan al unísono,
que luchan sobre una base ideológica común
(programa y táctica). Considero equivocada esta
alusión a Trotski, pues le conozco como uno de los
miembros del C.C. que más subrayan el aspecto
actuante de la labor del Partido. Por eso creo que
Radzin es el único que puede responder de su
definición. Ahora bien, ¿a qué conduce esa
definición? A una de estas dos posibilidades: o el
Partido degenera en secta, en una escuela filosófica,
pues solamente en organizaciones tan estrechas es
posible la unanimidad completa, o se convierte en un
club donde se polemiza y perora eternamente,
llegando hasta la formación de fracciones, hasta la
escisión del Partido. Ninguna de estas posibilidades
puede ser aceptada por nuestro Partido. Por eso
considero que el examen de las cuestiones es
indispensable, que la discusión es necesaria, pero que
también es necesario poner límites a la discusión,
para preservar al Partido, destacamento de lucha del
proletariado, del peligro de degenerar en un club de
discusión.
Al terminar mi informe, debo poneros en guardia,
camaradas, contra estos dos extremismos. Creo que
si los rechazamos y aplicamos honrada y
resueltamente la orientación hacia la democracia
interna del Partido, trazada por el C.C. ya en
septiembre de este año, lograremos con toda
seguridad que mejore nuestro trabajo de Partido.
(Aplausos.)
Publicado el 6 de diciembre de 1923 en el núm.
277 de “Pravda”.
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LA DISCUSIÓ-, RAFAÍL, LOS ARTÍCULOS DE PREOBRAZHE-SKI Y SAPRÓ-OV Y LA
CARTA DE TROTSKI.

La discusión.
Por lo visto, la discusión sobre la situación interna
del Partido, iniciada hace varias semanas, toca a su
fin, por lo que respecta a Moscú y Petrogrado.
Petrogrado, como es notorio, se ha pronunciado a
favor de la línea del Partido. Los principales distritos
de Moscú también se han pronunciado a favor de la
línea del C.C. La asamblea general de funcionarios
activos de la organización de Moscú, celebrada el 11
de diciembre, ha aprobado íntegramente la línea
política y de organización del C.C. del Partido. No
hay motivos para dudar de que la próxima
conferencia del Partido de la organización de Moscú
siga los pasos de sus distritos. La oposición, que
representa un bloque de una parte de los comunistas
“de izquierda” (Preobrazhenski, Stúkov, Piatakov y
otros) con los llamados centralistas democráticos
(Rafaíl, Saprónov y otros), ha sido aplastada.
Es interesante el curso de la discusión y las
transformaciones que ha sufrido la oposición durante
este período.
La oposición comenzó pronunciándose ni más ni
menos que por la revisión de la línea fundamental del
Partido en la edificación interna del Partido y en la
política interna del Partido durante los dos últimos
años, durante todo el período de la Nep. Al mismo
tiempo que exigía el cumplimiento íntegro de la
resolución del X Congreso sobre la democracia
interna del Partido, la oposición insistía en que
fueran revocadas las restricciones aprobadas por los
Congresos X, XI y XII del Partido (prohibición de la
formación de grupos, antigüedad en el Partido, etc.).
Pero la oposición no se ha conformado con esto.
Afirmando que el Partido se había convertido, en
esencia, en una organización de tipo militar y la
disciplina del Partido en disciplina militar, la
oposición exigía que se renovase el aparato del
Partido de arriba abajo, que se apartase de sus cargos
a los funcionarios principales, etc. Naturalmente, no
escasearon las palabras duras y los insultos al C.C.
“Pravda” ha estado abarrotada de artículos y
articulejos, en los que se acusaba al C.C. de todos los
pecados mortales. Lo único que ha faltado es que le
acusaran del terremoto en el Japón.
El C.C. en su conjunto no intervino durante este
período en la discusión en las páginas de “Pravda”,
concediendo a los militantes del Partido completa
libertad de crítica. Ni siquiera consideró necesario
desmentir las estúpidas acusaciones que hacían con
frecuencia los críticos, considerando que los
militantes del Partido eran bastante conscientes para

resolver por su cuenta las cuestiones en debate.
Ese ha sido, por decirlo así, el primer período de
la discusión.
Más tarde, cuando la gente se hastió de palabras
duras, cuando los insultos dejaron de surtir efecto y
los militantes del Partido exigieron un examen serio
del problema, comenzó el segundo período de la
discusión, que se inició con la publicación de la
resolución del Comité Central y de la Comisión
Central de Control sobre la edificación del Partido82.
Basándose en el acuerdo del Pleno de octubre del
C.C.83; que aprobó la orientación hacia la democracia
interna del Partido, el Buró Político del C.C. y el
Presídium de la C.C.C. elaboraron la conocida
resolución que señaló las condiciones para aplicar la
democracia interna del Partido. Este acto marcó un
viraje en el curso de la discusión. Ya no era posible
limitarse a la crítica en general. El plan concreto,
presentado por el C.C. y la C.C.C., exigía de la
oposición que lo aceptara o que presentara otro plan
paralelo, igualmente concreto, de aplicación de la
democracia interna del Partido. Y entonces resultó
que la oposición era incapaz de oponer al plan del
C.C. su propio plan, que pudiera satisfacer las
exigencias de las organizaciones del Partido. La
oposición comenzó a batirse en retirada. Desapareció
del arsenal de la oposición la exigencia de revocar la
línea fundamental seguida durante los dos últimos
años en la edificación interna del Partido. Palideció y
se mustió la exigencia de la oposición de anular las
restricciones a la democracia aprobadas por los
Congresos X, XI y XII del Partido. Relegaron a
segundo plano y suavizaron la exigencia de renovar
el aparato de arriba abajo. La oposición consideró
necesario sustituir todas estas exigencias por
proposiciones sobre la necesidad de “formular
exactamente la cuestión de las fracciones”, “celebrar
elecciones en todos los organismos del Partido
designados con anterioridad”, “acabar con la
designación como sistema”, etc. Es sintomático que
incluso estas proposiciones de la oposición, muy
suavizadas, fuesen rechazadas por las organizaciones
de Krásnaia Presnia y Zamoskvorechie, que
aprobaron por inmensa mayoría de votos la
resolución del C.C. y de la C.C.C.
Este ha sido, por decirlo así, el segundo período
de la discusión.
Ahora hemos entrado en el tercer período. El
rasgo característico de este período consiste en que
continúa la retirada -yo diría la desbandada- de la
oposición. Hasta las exigencias mustias y muy
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suavizadas de la oposición han desaparecido esta vez
de su resolución. La última resolución de
Preobrazhenski (parece que es la tercera), presentada
a la asamblea de funcionarios activos de la
organización de Moscú (más de 1.000 personas),
dice:
“Sólo la rápida, unánime y sincera aplicación
de las resoluciones del Buró Político, en particular
la renovación del aparato interno del Partido
mediante nuevas elecciones, puede garantizar a
nuestro Partido el paso a la nueva orientación sin
conmociones ni luchas internas y reforzar la
verdadera cohesión y unidad de sus filas”.
No se puede considerar un hecho fortuito que la
asamblea rechazara incluso esta propuesta,
absolutamente inofensiva, de la oposición. Tampoco
es casual que la asamblea adoptara por inmensa
mayoría de votos una resolución “aprobando la línea
política y de organización del C.C.”.
Rafaíl.
Creo que Rafaíl es el representante más
consecuente y cabal de la actual oposición, o, para
ser más exacto, del actual bloque de oposición. En
una de las asambleas de discusión, Rafaíl declaró que
nuestro Partido se ha convertido, en esencia, en una
organización militar, que su disciplina es militar y
que por eso hay que renovar todo el aparato del
Partido, de arriba abajo, por inservible y extraño al
verdadero espíritu del Partido. Me parece que este u
otros pensamientos semejantes rondan en la cabeza
de los actuales oposicionistas, pero no se atreven a
manifestarlos por distintas consideraciones. Hay que
reconocer que Rafaíl ha sido, en este aspecto, más
audaz que sus colegas de oposición.
Y sin embargo, Rafaíl no tiene ninguna razón. No
tiene razón no sólo por la forma, sino, ante todo, en
esencia. Si en realidad nuestro Partido se hubiera
convertido o hubiese comenzado a convertirse en
organización militar, ¿no está claro que no
tendríamos entonces Partido, en la verdadera
acepción de esta palabra, ni dictadura del
proletariado ni revolución?
¿Qué es un ejército?
Un ejército es una organización cerrada, que se
construye desde arriba. La esencia del ejército
presupone a su frente un Estado Mayor, designado
desde arriba y que forma al ejército sobre la base de
la obligatoriedad. El Estado Mayor no sólo forma al
ejército; también lo aprovisiona, lo viste, lo calza,
etc. La dependencia material de todos los efectivos
del ejército respecto del Estado Mayor es absoluta.
Sobre esta base, entre otras cosas, descansa la
disciplina militar, cuya trasgresión acarrea una forma
específica de pena máxima: el fusilamiento. A esto
mismo se debe que el Estado Mayor pueda mover el
ejército hacia donde quiera y cuando quiera,
rigiéndose exclusivamente por sus propios planes
estratégicos.
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¿Qué es el Partido?
El Partido es el destacamento de vanguardia del
proletariado, que se construye desde abajo, sobre la
base de la voluntariedad. El Partido también tiene su
Estado Mayor, pero éste no es nombrado desde
arriba, sino elegido desde abajo por todo el Partido.
No es el Estado Mayor el que forma al Partido, sino,
al revés, es el Partido el que forma a su Estado
Mayor. El Partido se forma él mismo sobre la base de
la voluntariedad. Aquí no existe tampoco esa
dependencia material de que he hablado antes,
refiriéndome al ejército, entre el Estado Mayor del
Partido y el Partido en su conjunto. El Estado Mayor
del Partido no abastece al Partido, no lo alimenta ni
lo viste. A esto, entre otras cosas, se debe que el
Estado Mayor del Partido no pueda mover las filas
del Partido a su antojo hacia donde quiera y cuando
quiera; a esto se debe que el Estado Mayor del
Partido pueda dirigir el Partido en su conjunto
únicamente de acuerdo con los intereses económicos
y políticos de la clase de la cual el propio Partido es
una partícula. De ahí el carácter especial de la
disciplina del Partido, que se basa, en lo
fundamental, en el método de la persuasión, a
diferencia de la disciplina militar, basada
esencialmente en el método de la coerción. De ahí la
diferencia fundamental entre la máxima pena de
castigo en el Partido (la expulsión) y la máxima pena
de castigo en el ejército (el fusilamiento).
Basta comparar estas dos definiciones para
comprender toda la monstruosidad del error de
Rafaíl.
El Partido se ha transformado -dice- en una
organización militar. Pero ¿cómo se puede
transformar el Partido en una organización militar, si
no depende, en el aspecto material, de su Estado
Mayor, si se construye desde abajo sobre la base de
la voluntariedad, si él mismo forma a su Estado
Mayor? ¿Cómo se explica, en tal caso, que los
obreros vengan al Partido, que aumente la influencia
de éste entre las masas sin-partido y su popularidad
entre las masas trabajadoras del mundo entero?
Una de dos:
O el Partido es absolutamente pasivo y mudo, y
en tal caso, ¿cómo se explica que este Partido pasivo
y mudo logre que le siga el proletariado más
revolucionario del mundo y gobierne desde hace ya
varios años el país más revolucionario del mundo?
O el Partido es activo y tiene espíritu de iniciativa,
y en tal caso no se comprende por qué un Partido tan
activo y con tal espíritu de iniciativa no ha acabado
durante este tiempo con el régimen militar en el
Partido, si es que realmente existe ese régimen dentro
del Partido.
¿Acaso no está claro que nuestro Partido, que ha
hecho tres revoluciones, que derrotó a Kolchak y a
Denikin y sacude hoy los cimientos del imperialismo
mundial, acaso no está claro que este Partido no
toleraría ni una semana el régimen militar y el
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sistema de ordeno y mando, de que habla tan a la
ligera y con tanto desenfado Rafaíl; acaso no está
claro que el Partido destrozaría ese régimen y ese
sistema en un abrir y cerrar de ojos y establecería un
nuevo régimen sin aguardar las apelaciones de
Rafaíl?
Mas, aunque el sueño es horrible, Dios es
misericordioso. El caso es que, en primer lugar,
Rafaíl ha confundido al Partido con el ejército y al
ejército con el Partido, pues, evidentemente, no
conoce el Partido ni el ejército; en segundo lugar,
Rafaíl no cree, por lo visto, en su propio
descubrimiento y necesita recurrir a las “terribles”
palabras de sistema de ordeno y mando en el Partido
para fundamentar las principales consignas de la
actual oposición: a) libertad de grupos fraccionarios
y b) destitución de los elementos dirigentes del
Partido, de arriba abajo.
Rafaíl presiente, por lo visto, que sin palabras
“terribles” no han de pasar estas consignas.
Ese es el quid de la cuestión.
El artículo de Preobrazhenski.
Preobrazhenski considera que la causa
fundamental de las deficiencias en la vida interna del
Partido reside en que la línea fundamental seguida en
la edificación del Partido es desacertada.
Preobrazhenski afirma que “el Partido sigue, desde
hace ya dos años, una línea esencialmente
desacertada en la política interna del Partido”, que
“la línea fundamental en la edificación interna del
Partido y en la política interna del Partido durante el
período de la Nep” ha resultado errónea.
¿Cuál es la línea fundamental del Partido durante
el período de la Nep? El Partido aprobó en su X
Congreso una resolución sobre la democracia obrera.
¿Obró acertadamente el Partido al aprobar esta
resolución'? Preobrazhenski piensa que sí. El Partido
aprobó también en el X Congreso una limitación muy
seria de la democracia, prohibiendo los grupos.
¿Obró acertadamente el Partido al aprobar esta
limitación? Preobrazhenski piensa que no, que el
Partido obró desacertadamente, pues esa limitación
constriñe, a su juicio, la independencia de
pensamiento en el Partido. El Partido aprobó en el XI
Congreso nuevas limitaciones a la democracia,
estableciendo la necesidad de determinada
antigüedad en el Partido, etc. El XII Congreso del
Partido ha confirmado estas limitaciones. ¿Obró
acertadamente el Partido al aprobar estas limitaciones
como
garantía
contra
las
tendencias
pequeñoburguesas en las condiciones de la Nep?
Preobrazhensrki piensa que no, que el Partido obró
desacertadamente, pues estas limitaciones han
constreñido, a su juicio, la iniciativa de las
organizaciones del Partido. La conclusión es
evidente: Preobrazhenski propone revocar en este
terreno la línea fundamental del Partido aprobada por
el X y el XI Congresos del Partido en la situación
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creada por la Nep.
Pero el X y el XI Congresos del Partido se
celebraron bajo la dirección inmediata del camarada
Lenin. La resolución que prohíbe los grupos (la
resolución sobre la unidad) fue presentada y
defendida en el X Congreso por el camarada Lenin.
Las posteriores limitaciones de la democracia,
consistentes en la necesidad de poseer determinada
antigüedad en el Partido, etc., fueron aprobadas por
el XI Congreso con la directa participación del
camarada Lenin. ¿No se da cuenta Preobrazhenski de
que, en el fondo, propone revocar la línea del Partido
en las condiciones de la Nep, una línea vinculada
orgánicamente al leninismo? ¿No comienza a
comprender Preobrazhenski que su propuesta de
revocar la línea fundamental seguida en la
edificación del Partido en las condiciones de la Nep
es, en esencia, una segunda edición de ciertas
proposiciones de la famosa “plataforma anónima”84,
que exigía la revisión del leninismo?
Basta plantear estas cuestiones para comprender
que el Partido no seguirá a Preobrazhenski.
¿Qué propone, pues, Preobrazhenski? Propone ni
más ni menos que retornar a la vida del Partido “de
los años 1917 y 1918”. ¿Qué distingue en este
aspecto los años 1917 y 1918? Lo que los distingue
es que entonces existían en nuestro Partido grupos y
fracciones, que entonces existía la lucha franca de
grupos, que el Partido vivía entonces un momento
crítico de vida o muerte para él. Preobrazhenski
exige que sea restablecido en el Partido, por lo menos
“en parte”, ese régimen abolido por el X Congreso.
¿Puede seguir el Partido este camino? No, no puede,
porque, en primer lugar, el retorno a la vida del
Partido de los años 1917 y 1918, cuando no existía la
Nep, no responde ni puede responder a las
necesidades del Partido en las condiciones de 1923,
cuando existe la Nep; porque, en segundo lugar, el
restablecimiento del régimen pasado de lucha
fraccional socavaría inevitablemente la unidad del
Partido, sobre todo ahora, en ausencia del camarada
Lenin.
Preobrazhenski tiende a presentar las condiciones
de la vida interna del Partido en los años de 1917 y
1918 como algo deseable e ideal. Pero nosotros
conocemos infinidad de aspectos negativos de ese
período de la vida interna del Partido, que le costaron
conmociones muy hondas. Me parece que la lucha
entre los bolcheviques dentro del Partido no llegó
jamás a un encarnizamiento como en aquel período,
el período de la paz de Brest-Litovsk. Por ejemplo, es
notorio que los comunistas “de izquierda”, que
constituían entonces una fracción aparte, llegaron a
tales extremos que hablaban en serio de sustituir el
Consejo de Comisarios del Pueblo de entonces por
otro. Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por
personas nuevas, pertenecientes a la fracción de los
comunistas “de izquierda”. Algunos de los actuales
oposicionistas -Preobrazhenski, Piatakov, Stúkov y
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otros- figuraban entonces entre los miembros de la
fracción de los comunistas “de izquierda”.
¿Piensa Preobrazhenski hacer “retornar” a nuestro
Partido a ese antiguo régimen “ideal”?
Está claro, en todo caso; que el Partido no
aceptará ese “retorno”.
El artículo de Saprónov.
Saprónov considera que la causa fundamental de
las deficiencias en la vida interna del Partido estriba
en que en sus organismos existen “pedantes” y
“damas catequistas” que se dedican a “educar a los
militantes del Partido” según “el método escolar” y
que, de esta manera, obstaculizan la verdadera
educación de los militantes del Partido en el curso de
la lucha. Cuando Saprónov convierte de este modo a
los funcionarios de nuestro aparato del Partido en
“damas catequistas”, no se le ocurre siquiera
preguntar: ¿de dónde han surgido estos hombres y
cómo ha podido ocurrir que los “pedantes”
predominen en la labor de nuestro Partido'? Al
esgrimir como verdad demostrada una tesis más que
aventurada y demagógica, Saprónov ha olvidado que
un marxista no puede contentarse con simples
sentencias, que debe comprender, ante todo, el
fenómeno, si realmente existe, y explicarlo, para
trazar luego medidas eficaces de mejoramiento. Pero,
por lo visto, a Saprónov le tiene sin cuidado el
marxismo. Necesita difamar a toda costa el aparato
del Partido; todo lo demás vendrá por sí solo. A
juicio de Saprónov, la causa de las deficiencias en la
vida interior de nuestro Partido es la mala voluntad
de los “pedantes del Partido”. ¡Vaya una explicación!
Pero entonces no se comprende:
1) ¿Cómo han podido esas “damas catequistas” y
esos “pedantes del Partido” conservar la dirección
del proletariado más revolucionario del mundo?
2) ¿Cómo han podido los “escolares de nuestro
Partido”, entregados a esas “damas catequistas” para
que los eduquen, conservar la dirección del país más
revolucionario del mundo?
En todo caso, está claro que hablar por los codos
de “pedantes del Partido” es más fácil que
comprender y apreciar las grandes virtudes del
aparato de nuestro Partido.
¿Cómo piensa Saprónov subsanar las deficiencias
de la vida interna de nuestro Partido? Su remedio es
tan sencillo como el diagnóstico. “Revisar nuestra
oficialidad”, apartar de los cargos a los actuales
funcionarios: ése es el remedio de Saprónov como
garantía fundamental de que en el Partido rija la
democracia. Estoy lejos de negar la importancia de
las nuevas elecciones desde el punto de vista de la
democracia para mejorar la vida interna de nuestro
Partido. Pero considerarlas como la garantía
fundamental significa no comprender la vida interna
del Partido ni sus deficiencias. En las filas de la
oposición existen hombres como Beloboródov, de
cuya “democracia” no se han olvidado aún los
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obreros de Rostov; como Rosengoltz, cuya
“democracia” tanto daño hizo a nuestros trabajadores
del transporte fluvial y a nuestros ferroviarios; como
Piatakov, cuya “democracia” no sólo levantaba
protestas, sino tenía en un grito a toda la cuenca del
Donetz; como Alski, cuya “democracia” es bien
conocida de todos; como Bik, cuya “democracia”
tiene hasta ahora en un grito a Joresm. ¿Cree
Saprónov que, si los “respetables camaradas” que he
mencionado sustituyen a los actuales “pedantes del
Partido”, triunfará la democracia en el seno del
Partido? Permítaseme que dude un poco de ello.
Por lo visto, existen dos clases de democracia: la
democracia de las masas del Partido, ansiosas de
manifestar su iniciativa y de participar activamente
en la dirección del Partido, y la “democracia” de los
grandes señores del Partido, que, descontentos, ven la
esencia de la democracia en el cambio de unas
personas por otras. El Partido se atendrá a la
democracia del primer tipo y la aplicará con mano
férrea. Pero el Partido desechará la “democracia” de
los grandes señores del Partido descontentos, que no
tiene nada de común con la verdadera democracia
obrera en el seno del Partido.
Para asegurar la democracia interna del Partido, es
necesario, ante todo, acabar con las reminiscencias y
los hábitos del período de guerra, que perduran en la
mentalidad de algunos de nuestros funcionarios y les
hacen considerar el Partido, no como un organismo
con iniciativa propia, sino como un sistema de
instituciones. Pero no se pueden vencer estas
reminiscencias en un plazo muy breve.
Para asegurar la democracia interna del Partido, es
necesario, en segundo lugar, vencer la presión que
ejerce nuestro aparato estatal burocrático, con cerca
de un millón de empleados, sobre el aparato del
Partido, que no cuenta con más de 20.000 ó 30.000
funcionarios. Pero es inconcebible vencer en un
plazo muy breve la presión de esta enorme máquina
y supeditarla a nuestra voluntad.
Para asegura la democracia interna del Partido, es
necesario, en tercer lugar, elevar el nivel cultural de
nuestras células atrasadas y distribuir con acierto a
los funcionarios activos por todo el territorio de la
Unión, cosa que tampoco se puede conseguir en un
plazo muy breve.
Como veis, asegurar la plena democracia no es
tan sencillo como se imagina Saprónov, siempre y
cuando, naturalmente, no entendamos por
democracia la vacua democracia formal de Saprónov,
sino la verdadera y auténtica democracia obrera.
Evidentemente, es necesario poner en tensión la
voluntad de todo el Partido, de abajo arriba, para
asegurar y poner en práctica la verdadera democracia
interna del Partido.
La carta de Trotski.
La resolución del C.C. y de la C.C.C. sobre la
democracia interna del Partido, publicada el 7 de
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diciembre, fue aprobada por unanimidad. Trotski
votó por esta resolución. Por eso cabía suponer que
los miembros del C.C., incluyendo a Trotski,
actuarían en frente único, invitando a los militantes
del Partido a apoyar unidos al C.C. y su resolución.
Sin embargo, esta suposición no se ha visto
confirmada. Hace unos días, Trotski ha enviado una
carta a las conferencias del Partido, que no puede ser
interpretada más que como una tentativa de debilitar
el deseo de unidad de los miembros del Partido en el
apoyo al C.C. y a su posición.
Juzguen ustedes mismos.
Después de aludir al burocratismo del aparato del
Partido y al peligro de degeneración de la vieja
guardia, es decir, de los leninistas, núcleo
fundamental de nuestro Partido, Trotski escribe:
“En la historia se ha observado más de una vez
la degeneración de la “vieja guardia”. Tomemos
el ejemplo histórico más reciente y descollante:
los jefes y los partidos de la II Internacional.
Sabemos que Guillermo Liebknecht, Bebel,
Singer, Víctor Adler, Kautsky, Bernstein,
Lafargue, Guesde, y otros fueron discípulos
directos e inmediatos de Marx y Engels. Sabemos,
sin embargo, qué todos estos jefes -unos en parte
y otros por entero- degeneraron en el
oportunismo”... “Debemos decir -precisamente
nosotros, los “viejos”- que nuestra generación,
que desempeña, como es lógico, el papel dirigente
en el Partido, no ofrece, sin embargo, por sí
misma, ninguna garantía contra el debilitamiento
paulatino e imperceptible del espíritu proletario y
revolucionario, si se permite que en la política del
Partido vayan aumentando y afianzándose los
métodos burocráticos del aparato, que hacen de la
joven generación material pasivo para la
educación y establecen inevitablemente el
divorcio entre el aparato y la masa, entre los
viejos y los jóvenes”... “La juventud -el más fiel
barómetro del Partido- es la que reacciona con
más sensibilidad ante la burocracia en el Partido”.
“Es necesario que la juventud tome en combate
las fórmulas revolucionarias...”
En primer lugar, debo deshacer un posible
malentendido. Trotski, como se ve por su carta, se
incluye en la vieja guardia bolchevique,
manifestándose dispuesto a cargar con las posibles
acusaciones que puedan recaer sobre la cabeza de la
vieja guardia, si en realidad ésta entra en vías de
degeneración. Hay que reconocer que esta
disposición a sacrificarse es, indudablemente, un
rasgo de nobleza. Pero yo debo defender a Trotski de
Trotski, pues, por causas comprensibles, no puede y
no debe asumir la responsabilidad por la posible
degeneración de los cuadros fundamentales de la
vieja
guardia
bolchevique.
El
sacrificio,
naturalmente, está bien, pero ¿lo necesitan los viejos
bolcheviques? Yo creo que no lo necesitan.
En segundo lugar, no se comprende cómo puede
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colocarse en un mismo plano a oportunistas y
mencheviques cómo Bernstein, Adier, Kautsky,
Guesde y otros y a la vieja guardia bolchevique, que
en todo momento ha luchado, y yo espero que
seguirá luchando dignamente, contra el oportunismo,
contra los mencheviques, contra la II Internacional.
¿A qué se debe ese embrollo y esa confusión, para
qué hacen falta, si se tienen en cuenta los intereses
del Partido, y no ciertas consideraciones de otra
naturaleza cuya finalidad no es en modo alguno
defender a la vieja guardia? ¿Cómo interpretar estas
alusiones al oportunismo en relación con los viejos
bolcheviques, que se han forjado en la lucha contra el
oportunismo?
En tercer lugar, no creo de ningún modo que los
viejos bolcheviques estén totalmente a salvo del
peligro de degenerar, como tampoco tengo razones
para afirmar que estemos totalmente a salvo, por
ejemplo, de un terremoto. Se puede y se debe admitir
ese peligro como posible. ¿Pero significa, esto que el
peligro sea real, que exista? Yo creo que no. Además,
el propio, Trotski no ha citado ningún dato que
evidencie el peligro de degeneración como un peligro
real. Y sin embargo, en el seno del Partido hay
elementos que pueden originar un verdadero peligro
de degeneración de ciertas filas de nuestro Partido.
Me refiero a una parte de los mencheviques, que se
vieron obligados a ingresar en nuestro Partido y que
no se han desembarazado aún de los viejos hábitos
oportunistas. He aquí lo que decía el camarada Lenin
en el período de la depuración de nuestro Partido,
refiriéndose a estos mencheviques y a este peligro:
“Todo oportunista se distingue por su
capacidad de adaptación... y los mencheviques,
como oportunistas, se adaptan “por principio”,
valga la expresión, a la corriente que predomine
entre los obreros, recurren al mimetismo, lo
mismo que la liebre se hace blanca por el
invierno. Hay que conocer y tener en cuenta esta
peculiaridad de los mencheviques. Y tenerla en
cuenta significa depurar al Partido del noventa y
nueve por ciento, aproximadamente, de los
mencheviques admitidos al P.C. de Rusia después
de 1918, es decir, cuando la victoria de los
bolcheviques comenzó a ser primero probable y
después indudable” (v. tomo XXVII, pág. 13).
¿Cómo ha podido ocurrir que Trotski, perdiendo
de vista este peligro y otros semejantes, que en
realidad existen, haya destacado en primer plano un
peligro posible, el peligro de la degeneración de la
vieja guardia bolchevique? ¿Cómo se puede cerrar
los ojos ante un peligro real, poniendo en primer
plano un peligro que, hablando en propiedad, no es
real, es solamente posible; cómo se puede proceder
así, si se tienen en cuenta los intereses del Partido y
no se pretende socavar el prestigio de la mayoría del
C.C., núcleo dirigente de la vieja guardia
bolchevique? ¿Acaso no está claro que tal manera de
“enfocar” las cosas sólo puede llevar el agua al
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molino de la oposición?
En cuarto lugar, ¿de dónde ha sacado Trotski esa
contraposición de los “viejos”, que pueden
degenerar, a la “juventud”, que es “el más fiel
barómetro” del Partido, y de la “vieja guardia”, que
puede burocratizarse, a la “joven guardia”, que debe
“tomar en combate las fórmulas revolucionarias”?
¿De dónde se ha sacado esta contraposición, qué falta
hacía? ¿Acaso la juventud y la vieja guardia no han
marchado siempre en frente único contra los
enemigos interiores y exteriores? ¡Acaso la unidad de
los “viejos” y los “jóvenes” no constituye la fuerza
principal de nuestra revolución? ¿De dónde ha salido
esa tentativa de difamar a la vieja guardia y de
halagar demagógicamente a la juventud para abrir -y
ampliar- una fisura entre los destacamentos
fundamentales de nuestro Partido? ¿Quién necesita
todo esto, si se piensa en los intereses del Partido, en
su unidad y cohesión, y no en quebrantar esta unidad
para beneficiar a la oposición?
¿Acaso se defiende así al C.C. y su resolución
sobre la democracia interna del Partido, que, además,
fue aprobada unánimemente?
Por cierto que Trotski, como es evidente, no se
planteaba esa tarea al dirigir la carta a las
conferencias del Partido. Por lo visto, era otra la
intención, a saber: apoyar diplomáticamente a la
oposición en su lucha contra el C.C. del Partido
encubriéndose con la defensa de la resolución del
C.C.
Así se explica, en realidad, ese sello de doblez
que lleva impreso la carta de Trotski.
Trotski forma bloque con los centralistas
democráticos y con una parte de los comunistas “de
izquierda”: ése es el sentido político de la carta de
Trotski.
Publicado con la firma de J. Stalin el 16 de
diciembre de 1923 en el núm. 286 de “Pravda”.
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U-A OBSERVACIÓ- -ECESARIA.

(Acerca de Rafaíl)
En mi artículo de “Pravda” (núm. 285) “La
discusión, Rafaíl, etc.”, he dicho que, según declaró
Rafaíl en la asamblea de Presnia, “nuestro Partido se
ha convertido, en esencia, en una organización
militar, su disciplina es militar y por eso hay que
renovar todo el aparato del Partido, de arriba abajo,
por inservible”. A este respecto, Rafaíl afirma en su
artículo de “Pravda” que yo he expuesto
inexactamente sus puntos de vista, que los he
“simplificado” “en el ardor de la polémica”, etc.
Rafaíl dice que sólo quería establecer una analogía
(una comparación) entre el Partido y el ejército, y
que la analogía no es identidad. “El sistema de
dirección del Partido es análogo al sistema de
dirección del ejército; eso no es afirmar -dice- que
sea una copia exacta, sino solamente establecer un
paralelo”.
¿Tiene razón Rafaíl?
No, no tiene razón. Y he aquí por qué.
En primer lugar, en su discurso en la asamblea de
Presnia, Rafaíl no comparó simplemente al Partido
con el ejército, como asegura ahora, sino que, en
esencia, lo identificó con el ejército, considerando
que la estructura del Partido es la del ejército. Tengo
ante mí el acta taquigráfica del discurso de Rafaíl,
revisada por el autor. Allí se dice: “Todo nuestro
Partido tiene la misma organización que el ejército,
de abajo arriba”. Difícilmente podrá negarse que no
se trata de una simple analogía, sino de un
equiparamiento, de una identificación de la estructura
del Partido con la estructura del ejército.
¿Se puede afirmar que la organización de nuestro
Partido es de tipo militar? Está claro qué no, pues el
partido se organiza desde abajo, sobre la base de la
voluntariedad, sin depender en el aspecto material de
su Estado Mayor, elegido por el Partido; en cambio,
el ejército, como es sabido, se organiza desde arriba,
sobre la base de la obligatoriedad, depende
totalmente en el aspecto material del Estado Mayor,
que nadie ha elegido, que ha sido designado desde
arriba, etc., etc.
En segundo lugar, Rafaíl no compara
simplemente el sistema de dirección del Partido con
el sistema de dirección del ejército; sino que equipara
el primero con el segundo, identificándolos sin
“palabras superfluas”. He aquí lo que dice Rafael en
su artículo: “Afirmamos que el sistema de dirección
del Partido es idéntico al sistema dé dirección del
ejército, y no lo hacemos por consideraciones
accesorias, sino por un análisis objetivo de la
situación en el Partido”. Es imposible negar que aquí

Rafaíl no se limita a establecer una analogía entre la
dirección del Partido y la dirección del ejército, pues
“simplemente” los identifica “sin palabras
superfluas”.
¿Se pueden identificar estos dos sistemas de
dirección? No, no es posible, pues el sistema de
dirección del ejército, como sistema, es incompatible
con la esencia del Partido y con sus métodos de
influir, tanto sobre sus miembros como sobre la masa
sin-partido.
En tercer lugar, Rafaíl asegura en su artículo que
la suerte del Partido en su conjunto y la de cada uno
de sus miembros depende, en fin de cuentas, de la
Sección de Registro y Distribución del C.C., que “los
miembros del Partido se consideran movilizados, que
la Sección de Registro y Distribución es la que
coloca a todos, que nadie tiene el más mínimo
derecho a disponer de sí mismo, y que de la Sección
de Registro y Distribución o “Estado Mayor”
depende determinar la cuantía del abastecimiento, o
sea, el sueldo, la forma de trabajo, etc.”. ¿Es cierto
todo esto? ¡Claro que no! En tiempo de paz, por la
Sección de Registro y Distribución del C.C. pasan
corrientemente en un año apenas ocho o diez mil
personas. Se sabe por el informe del C.C. al XII
Congreso del P.C. de Rusia85 que en 1922 pasaron
por dicha Sección del C.C. 10.700 personas (es decir,
la mitad que en 1921). Si se descuenta de este
número a las 1.500 personas enviadas por las
organizaciones a los centros de enseñanza y a los
enfermos que están de permiso (más de 400
personas), quedan poco más de 8.000. De ellos, el
C.C. ha distribuido 5.167 funcionarios responsables
(es decir, menos de la mitad del total de los que han
pasado por la Sección). Pero entonces el Partido no
tenía en total 5.000 ni 10.000 miembros, sino cerca
de 500.000, que en su masa fundamental no fueron
afectados ni podían serlo por la labor distribuidora de
la Sección de Registro y Distribución del C.C.
Evidentemente, Rafaíl ha olvidado que, en tiempo de
paz, el C.C., distribuye, por lo común, sólo a los
funcionarios responsables, que la Sección de
Registro y Distribución del C.C. no fija, no puede ni
debe fijar el “sueldo” a todos los miembros del
Partido, cuyo número pasa ahora de 400.000. ¿Para
qué ha necesitado Rafaíl esa ridícula exageración?
Por lo visto, para mostrar “con hechos” la
“identidad” del sistema de dirección del Partido con
el sistema de dirección del ejército.
Tales son los hechos.
Por eso creía y sigo creyendo que Rafaíl “no
conoce el Partido ni el ejército”.
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Por lo que se refiere a las citas de las resoluciones
del X Congreso, mencionadas por Rafaíl, nada tienen
que ver con el presente caso, pues se refieren
únicamente a las reminiscencias del período de
guerra en nuestro Partido, y no a la sedicente
“identidad del sistema de dirección del Partido con el
sistema de dirección del ejército”.
Tiene razón Rafaíl, cuando dice que hay que
corregir los errores, que no hay que empecinarse en
ellos. Y por eso, precisamente, no pierdo la
esperanza de que Rafaíl corrija, al fin, los errores que
ha cometido.
Publicado con la firma de J. Stalin el 28 de
diciembre de 1923 en el núm. 294 de “Pravda”.
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SALUDO AL PERIÓDICO “KOMMU-IST”86.

Saludo de todo corazón al periódico
“Kommunist” con motivo de la aparición del número
mil. Le deseo que sea el faro seguro que ilumine a las
masas trabajadoras del Oriente el camino del triunfo
completo del comunismo.
El Secretario del C.C. del P.C. de Rusia, Stalin.
Publicado el 30 de diciembre de 1921 en el núm.
294 (1022) de “Bakinski Rabochi”.
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La Conferencia de comunistas de los pueblos turcos
de la R.S.F.S.R., convocada por el C.C. del P.C.(b)
de Rusia, se celebró en Moscú el 1 y el 2 de enero de
1921. En la Conferencia participaron funcionarios
del Partido de Azerbaidzhán, Bashkiria, Turkestán,
Tartaria, Daguestán, de la región del Térek, de
Kirguizia y Crimea. La Conferencia discutió el
informe del Buró Central de las organizaciones
comunistas de los pueblos del Oriente, problemas de
organización y otros. El 2 de enero, J. V. Stalin
pronunció el informe sobre cuestiones de
organización (que no fue tomado taquigráficamente).
De acuerdo con el informe de J. V. Stalin, la
Conferencia aprobó el “Reglamento del Buró
Central para el trabajo entre los pueblos turcos de la
R .S. F .S. R). En virtud de este “Reglamento”, el
Buró Central de las organizaciones comunistas de
los pueblos del Oriente, que existía desde 1918, fue
reorganizado como Buró Central de agitación y
propaganda entre los pueblos turcos de la R.S.F.S.R.
Se alude al programa del P.C.(b) de Rusia aprobado
en el VIII Congreso del Partido, al capítulo “En el
terreno de la economía” y a la resolución del IX
Congreso del P.C.(b) de Rusia “Acerca de los
sindicatos y de su organización” (v. “El P.C.(b) de la
U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte I, págs. 289-291 y 337-340, ed. en ruso, 1941).
Acerca del VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia y de
sus acuerdos sobre la cuestión militar y otras
cuestiones, v. “Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.),
págs. 296-301, ed. en español, Moscú, 1947, y “El
P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 280-313, ed. en ruso, 1941. J. V.
Stalin, pronunció ante el VIII Congreso del P.C.(b)
de Rusia un discurso sobre la cuestión militar (v.
Obras, t. 4, ed. en español) y formó parte de la
Comisión militar creada por el Congreso para
elaborar la resolución sobre la cuestión militar.
Se alude a la sesión conjunta de los grupos del
P.C.(b) de Rusia en el VIII Congreso de los Soviets,
en el Consejo Central de los Sindicatos de toda
Rusia y en el Consejo Local de los Sindicatos de
Moscú, celebrada el 30 de diciembre de 1920.
Las tesis “Las tareas inmediatas del Partido en la
cuestión nacional” fueron discutidas por el Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de Rusia en la sesión
del 5 de febrero de 1921. Para redactar
definitivamente las tesis se designó una comisión,
encabezada por V. I. Lenin y J. V. Stalin. Las tesis
se publicaron el 10 de febrero en el núm. 29 de
“Pravda” y fueron editadas en folleto aparte en 1921.
Panislamismo: ideología reaccionaria políticoreligiosa que surgió en la segunda mitad del siglo
XIX en la Turquía de los sultanes, entre los
terratenientes, la burguesía y el clero turco y se
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extendió después entre las clases poseedoras de otros
pueblos musulmanes. El panislamismo propugnaba
la unión en un todo único de los pueblos que
profesan el islamismo (la religión musulmana). Las
clases dominantes de los pueblos musulmanes
trataban de utilizar el panislamismo para fortalecer
su posición y estrangular el movimiento
revolucionario de los trabajadores del Oriente.
El panturquismo, que se propone someter todos los
pueblos turcos al dominio de Turquía, surgió durante
las guerras balcánicas (1912-1913). Durante la
guerra de 1914-1918, se convirtió en una ideología
en extremo agresiva y chovinista. En Rusia, después
de la Revolución Socialista de Octubre, el
panislamismo, y el panturquismo fueron utilizados
por los elementos contrarrevolucionarios en su lucha
contra el Poder Soviético.
En la actualidad, los imperialistas yanqui-británicos
utilizan el panislamismo y el panturquismo como
instrumento en la preparación de la guerra contra
U.R.S.S. y los países de democracia popular y para
aplastar el movimiento de liberación nacional.
El X Congreso del P.C.(b) de, Rusia se celebró del 8
al 16 de marzo de 1921. El Congreso examinó los
informes del Comité Central y de la Comisión
Central de Control y los informes sobre los
sindicatos y su papel en la vida económica del país,
sobre el impuesto en especie, la edificación del
Partido, las tareas inmediatas del Partido en la
cuestión nacional, sobre la unidad del Partido y la
desviación anarcosindicalista, y otros. V. I. Lenin
hizo el informe político del C.C. y los informes
sobre el impuesto en especie y sobre la unidad del
Partido y la desviación anarco-sindicalista. El
Congreso resumió la discusión sobre los sindicatos,
aprobando por una aplastante mayoría de votos la
plataforma leninista. En la resolución “Sobre la
unidad del Partido”, redactada por V. I. Lenin, el
Congreso, condenó a todos los grupos fraccionales,
conminó a disolverlos inmediatamente e indicó que
la unidad del Partido es condición fundamental para
el éxito de la dictadura del proletariado. El Congreso
aprobó la resolución de V. I. Lenin “Sobre la
desviación sindicalista y anarquista en nuestro
Partido”, condenando la llamada “oposición obrera”
y declarando que la propaganda de las ideas de la
desviación anarco-sindicalista era incompatible con
la pertenencia al Partido Comunista. El X Congreso
tomó el acuerdo de pasar del sistema de
contingentación al del impuesto en especie, de pasar
a la nueva política económica (Nep). J. V. Stalin
pronunció el 10 de marzo el informe “Las tareas
inmediatas del Partido en la cuestión nacional”. El
Congreso aceptó por unanimidad como base las tesis
de J. V. Stalin y eligió una comisión para su
desarrollo. En la sesión de la tarde del 15 de marzo,
J. V. Stalin comunicó los resultados de los trabajos

J. Stalin

140

8

9

10

11

12

de la comisión. El Congreso aprobó por unanimidad
la resolución propuesta por J. V. Stalin en nombre de
la comisión. El Congreso condenó las desviaciones
antipartido en la cuestión nacional -el chovinismo de
Gran Potencia (gran ruso) y el nacionalismo local-,
como nocivas y peligrosas para el comunismo y el
internacionalismo proletario. El Congreso dirigió el
golpe principal contra el chovinismo de Gran
Potencia, que era el mayor peligro. (Sobre el X
Congreso del P.C.(b) de Rusia, v. “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 325-330, ed. En
español, Moscú, 1947. Las resoluciones del
Congreso, v. en el libro “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en
las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I, págs.
356-395, ed. en ruso, 1941.).
La recopilación “Plan de electrificación de la
R.S.F.S.R. Informe de la Comisión del Estado para
la Electrificación de Rusia al VIII Congreso de los
Soviets” fue editada por la sección científico-técnica
del Consejo Supremo de la Economía Nacional en
diciembre de 1920.
“Ekonomíchcskaia Zhizn” (“Vida Económica”):
órgano diario de los Comisariados e instituciones de
carácter económico y financiero de la R.S.F.S.R. y
de la U.R.S.S. (Consejo Supremo de la Economía
Nacional, Consejo de Trabajo y Defensa, Comisión
Estatal de Planificación, Banco del Estado,
Comisariado del Pueblo de Finanzas y otros); se
publicó desde noviembre de 1918 hasta noviembre
de 1937.
La Internacional Segunda y media –“Unión Obrera
Internacional de Partidos Socialistas”- se fundó en
Viena en febrero de 1921, en la conferencia
constituyente de partidos y grupos socialistas que
habían abandonado temporalmente la Segunda
Internacional, presionados por el espíritu
revolucionario de las masas obreras. Criticando de
palabra a la Segunda Internacional, los líderes de la
Internacional Segunda y media (Y. Adler, O. Bauer,
L. Mártov y otros) aplicaban prácticamente en todos
los problemas importantes del movimiento proletario
una política oportunista y trataban de utilizar esta
Unión para contrarrestar la creciente influencia de
los comunistas entre las masas obreras. En 1923, la
Internacional Segunda y media volvió a fusionarse
con la Segunda Internacional.
El “Consejo de Propaganda y Acción de los pueblos
del Oriente” fue creado por acuerdo del I Congreso
de los pueblos del Oriente, celebrado en Bakú en
septiembre de 1920. El Consejo, cuyo objetivo era
apoyar y unificar el movimiento de liberación en el
Oriente, subsistió cerca de un año.
El I Congreso de Trabajadoras de la República
Soviética Socialista de los Montañeses tuvo lugar
del 16 al 18 de junio de 1921 en Vladikavkaz.
Asistieron al Congreso 152 delegadas -chechenas,
osetinas, tártaras, kabardinas, balkaras y otras-,
llegadas de los remotos poblados montañeses. El
Congreso estudió las siguientes cuestiones: la
situación económica y jurídica de las mujeres del
Oriente antes y ahora, la producción artesanal y la
participación en ella de las mujeres montañesas, la
instrucción pública y las mujeres del Oriente,
informe sobre la protección de la maternidad y de la
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infancia y otros. El telegrama enviado por J. V.
Stalin al Congreso fué leído el 18 de junio en la
sesión de la tarde. El Congreso envió a J. V. Stalin
un telegrama de saludo.
La República Soviética Socialista Autónoma de los
Montañeses fue formada por el decreto del 20 de
enero de 1921 del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia. Primeramente pertenecían a la R.S.S.A. de los
Montañeses las comarcas de Chechniá, de Nazrán,
de Vladikavkaz, de Kabardá, de Balkaria y de
Karacháevo. De 1921 a 1924 se fueron separando de
la R.S.S.A. de los Montañeses varias regiones
nacionales autónomas. Por decreto del 7 de julio de
1924 del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, la
R.S.S.A. de los Montañeses fue disuelta.
Se alude a las 21 condiciones de admisión en la
Internacional Comunista, aprobadas por su II
Congreso el 6 de agosto de 1920.
Se alude a las Tesis de Abril de V. I. Lenin “Las
tareas, del proletariado en la actual revolución” (v.
Obras, t. 24, págs. 1- 7, 4a ed. en ruso).
Se alude a la sublevación contrarrevolucionaria de
Cronstadt en marzo do 1921 (v. “Historia del
P.C.(b). de la U.R.S.S.”, págs. 319-321, ed. en
español, Moscú, 1947).
V. I. Lenin, “Dos tácticas de la socialdemocracia en
la revolución democrática” (v. Otras, t. 9, págs. 1119, 4a ed. en ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 8, 4ª ed. en ruso.
V. I. Lenin, “La victoria de los demócratas
constitucionalistas y las tareas del Partido obrero”
(v. Obras, t. 10, págs. 175-250, 4a ed. en ruso).
Véase V. I. Lenin, Obras, t. 26, págs. 217-229, 4a
ed. en ruso.
Se alude al folleto de V. I. Lenin “Las tareas
inmediatas del Poder Soviético” (v. Obras, t. 27,
págs. 207-246, 4a ed. en ruso).
Credo: manifiesto, de un grupo de “economistas”.
(Sobre el credo, véase V. I. Lenin, “Protesta de los
socialdemócratas de Rusia”, Obras, t. 4, págs. 149163, 4a ed. en ruso.).
V. I. Lenin, “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo” (v. Obras, t. 31,
págs. 1-97, 4a ed. en ruso).
La Conferencia Democrática se celebró del 14 al 22
de septiembre de 1917 en Petrogrado. En la
Conferencia,
convocada
por
los
líderes
mencheviques y eseristas del Comité Ejecutivo
Central de toda Rusia de los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados y por el Comité Ejecutivo de los
Soviets de Diputados Campesinos, tomaron parte
representantes de los partidos socialistas, de los
Soviets conciliadores, de los sindicatos, de los
zemstvos, de los círculos comerciales e industriales
y de las unidades militares. La Conferencia designó
el Anteparlamento (Consejo Provisional de la
República), órgano consultivo adjunto al Gobierno
Provisional. Los conciliadores pensaban detener la
revolución con ayuda del Anteparlamento y llevar al
país del camino de la revolución soviética al cauce
del desarrollo constitucional burgués.
V. I. Lenin, “La revolución proletaria y el renegado
Kautsky” (v. Obras, t. 28, págs. 207-302, 4a ed. en
ruso).
Se alude al libro de V. I. Lenin, “¿Qué hacer?” (v.
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Obras, t. 5, págs. 319-494, 4ª ed. en ruso).
Véase C. Marx y F. Engels, “Manifiesto del Partido
Comunista”, Obras escogidas en dos tomos, t. 1,
pág. 34, ed. en español, Moscú, 1951.
J. V. Stalin llego a Tiflis a fines de junio de 1921,
procedente de Nálchik (adonde había ido a curarse),
para asistir al Pleno del Buró del Cáucaso del
Comité Central del Partido Comunista (bolchevique)
de Rusia con representantes de las organizaciones
locales del Partido y de los sindicatos. El Pleno, que
tuvo lugar del 2 al 7 de julio, examinó importantes
problemas económicos y políticos de la edificación
de las repúblicas soviéticas de la Transcaucasia. En
la resolución sobre el informe acerca de la situación
política, redactada bajo la dirección de J. V. Stalin,
el Pleno determinó las tareas de los comunistas de la
Transcaucasia y asestó un golpe decisivo a los
elementos con desviaciones nacionalistas. El Pleno
acordó organizar una comisión para unificar la
actividad económica de las repúblicas soviéticas de
la Transcaucasia, estudió la situación en el
ferrocarril de la Transcaucasia, la circulación
fiduciaria en las repúblicas soviéticas del la
Transcaucasia, la autonomía de Nagorni Karabaj, el
problema de Adzharia, la situación en Abjasia y
otros problemas. En la asamblea general de la
organización de Tiflis del Partido, celebrada el 6 de
julio, J. V. Stalin pronunció un informe sobre “Las
tareas inmediatas del comunismo en Georgia y en la
Transcaucasia”. El informe fue publicado el 13 de
julio en el núm. 108 del periódico “Pravda Gruzii”
(“La Verdad de Georgia”) y editado en folleto
aparte, en 1921, por el Buró del Cáucaso del C.C.
del P.C.(b) de Rusia.
Mussavatistas: afiliados al “Mussavat”, partido
nacionalista de la burguesía y de los terratenientes
del Azerbaidzhán, fundado en 1912. Durante la
Revolución de Octubre y la guerra civil fue la
principal fuerza contrarrevolucionaria en el
Azerbaidzhán. Apoyados por los intervencionistas
turcos, y más tarde por los ingleses, los
mussavatistas se mantuvieron en el Poder en el
Azerbaidzhán desde septiembre de 1918 hasta abril
de 1920, en que, gracias a los esfuerzos
mancomunados de los obreros de Bakú, de los
campesinos del Azerbaidzhán y del Ejército Rojo,
que acudió en su ayuda, se derrocó al gobierno
mussavatista.
Dashnakes: afiliados al “Dashnaktsutiún”, partido
nacionalista burgués armenio, fundado en la década
del 90 del siglo XIX de 1918 a 1920, los dashnakes
encabezaron el gobierno nacionalista burgués de
Armenia, convertida por ellos en punto de apoyo de
los intervencionistas ingleses en la lucha contra la
Rusia Soviética. El gobierno dashnak fue derribado
en noviembre de 1920 por la lucha de los
trabajadores de Armenia, apoyados por el Ejército
Rojo.
Se alude al acuerdo político y militar, concluido
entre Inglaterra y Francia en 1904 y que sirvió de
base para la formación de la Entente (alianza
imperialista de Inglaterra, Francia y la Rusia zarista).
“Iskra” (“La Chispa”): primer periódico marxista
clandestino de toda Rusia, fundado en 1900 por V. I.
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Lenin (sobre la importancia y el papel de “Iskra”, v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, pág. 38-49,
ed. en español, Moscú, 1947).
N. Lenin,
“La enfermedad
infantil del
“izquierdismo” en el comunismo”, Petrogrado, 1920
(véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 1-97, 4a ed.
en ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 28, pág. 269, 4a ed. en
ruso.
Se alude a la Conferencia para limitar los
armamentos y sobre problemas del Pacífico y del
Extremo Oriento, que se celebró en Washington del
12 de noviembre de 1921 al 6 de febrero de 1922. En
la Conferencia participaron los Estados Unidos de
América, Inglaterra y sus dominios, el Japón,
Francia, Italia, China, Bélgica, Holanda y Portugal.
A pesar de las protestas del Gobierno Soviético, la
Rusia Soviética no fue invitada a la Conferencia. La
Conferencia de Washington coronó el reparto del
mundo después de la guerra y fue una tentativa de
establecer una nueva correlación de las fuerzas
imperialistas en el Océano Pacífico. Los acuerdos
firmados en Washington determinaron el volumen
de los armamentos navales de las potencias
imperialistas, los derechos de éstas a las posesiones
insulares del Océano Pacífico y establecieron el
principio de la política de “puertas abiertas” en
China, es decir, “la igualdad de posibilidades en
China para el comercio y la industria de todas las
naciones”. La Conferencia de Washington no
eliminó, sino que, por el contrario, agudizó las
contradicciones entre las potencias imperialistas.
“Zviezdá” (“La Estrella”) periódico legal
bolchevique; apareció en Petersburgo del 16 de
diciembre de 1910 al 22 de abril de 1912 (al
comienzo semanalmente y después dos o tres veces
por semana). La dirección ideológica del periódico
la llevaba V. I. Lenin, que enviaba sistemáticamente
desde el extranjero artículos para el periódico. Los
colaboradores más activos de “Zviezdá” eran V. M.
Mólotov, M. S. Olminski, N. G. Poletáiev, N. N.
Baturin, K. S. Ereméiev y otros. Colaboraba también
en el periódico A. M. Gorki. En la primavera de
1912, durante su estancia en Petersburgo, J. V. Stalin
dirigió personalmente el trabajo del periódico y
publicó en él varios artículos (v. Obras, t. 2, págs.
237-261, ed. en español). La tirada de algunos
números del periódico llegó a ser de 50.000 a 60.000
ejemplares. “Zviezdá” preparó la salida del diario
bolchevique “Pravda”: El 22 de abril de 1912, el
gobierno zarista suspendió “Zviezdá”. Como
continuación de “Zviezdá” apareció “Névskaia
Zviezdá” (“La Estrella del Neva”), que se publicó
hasta octubre de 1912.
La cita es del artículo de J. V. Stalin “Nuestros
objetivos”, publicado el 22 de abril de 1912 en el
núm. 1 de “Pravda” (v. Obras, t. 2, pág. 262, ed. en
español).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 2, pág. 263, ed. en
español.
El proceso de los eseristas tuvo lugar en Moscú del 8
de junio al 7 de agosto de 1922. Entre los 34
acusados, juzgados por el Tribunal Revolucionario
Supremo, figuraban 11 miembros del Comité
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Central del partido eserista. El proceso estableció
que el partido de los eseristas había luchado desde
los primeros días de la Revolución Socialista de
Octubre contra el Poder Soviético, organizado
insurrecciones armadas y complots, apoyado a los
intervencionistas y cometido actos terroristas contra
dirigentes del Partido Bolchevique y del Gobierno
Soviético.
Se alude a las Conferencias económicas
internacionales celebradas en Génova (del 10 de
abril al 19 de mayo de 1922) y en La Haya (del 15
de junio al 20 de julio de 1922). La Conferencia de
Génova fue convocada para determinar las
relaciones entre el mundo capitalista y la Rusia
Soviética. En la Conferencia participaron Inglaterra,
Francia, Italia, el Japón y otros Estados capitalistas,
de un lado, y, de otro, la Rusia Soviética. Los
representantes de los países capitalistas presentaron
a la delegación soviética exigencias, que, de haber
sido
aceptadas,
hubieran
significado
la
transformación del País Soviético en colonia del
capital europeo occidental (pago de todas las deudas
de la guerra y de antes de la guerra; devolución, a los
propietarios extranjeros, de las propiedades que
habían sido nacionalizadas, y otras exigencias). La
delegación soviética rechazó las pretensiones de los
capitalistas extranjeros. El estudio del problema fue
transferido a la Conferencia de expertos reunida en
La Haya. La Conferencia de La Haya tampoco llego
a un acuerdo, en vista de la irreconciliabilidad de los
puntos de vista de ambas partes.
J. V. Stalin presidió la Comisión creada el 6 de
octubre de 1922 por el Pleno del Comité Central del
Partido Comunista (bolchevique) de Rusia para
redactar el proyecto de ley de unión de la R.S.F.S. de
Rusia, la R.S.S. de Ucrania, la Federación
Transcaucásica y la R.S.S. de Bielorrusia en una
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La
Comisión dirigió toda la labor preparatoria del I
Congreso de los Soviets de la U.R.S.S.
Se alude al acuerdo firmado en Moscú el 22 de
febrero de 1922, por los representantes
plenipotenciarios de las repúblicas independientes
del Azerbaidzhán, Armenia, Georgia, Bielorrusia,
Ucrania, Joresm, Bujará, Extremo Oriente y
R.S.F.S.R. acerca de la cesión a la R.S.F.S.R. de la
representación de las citadas repúblicas en la
Conferencia económica europea de Génova.
La R.E.O. -República del Extremo Oriente- existió
desde abril de 1920 hasta noviembre de 1922.
Integraban la R.E.O. el Pribaikal, la Transbaikalia, la
región del Amur, Primorie, Kamchatka y la parte
septentrional de Sajalín.
La Federación Transcaucásica: Unión Federativa de
Repúblicas
Soviéticas
Socialistas
de
la
Transcaucasia; se constituyó el 12 de marzo de 1922
en la Conferencia plenipotenciaria de representantes
de los Comités Ejecutivos Centrales de Georgia, de
Azerbaidzhán y Armenia. En diciembre de 1922, la
Unión Federativa pasó a ser la República Soviética
Federativa Socialista de la Transcaucasia
(R.S.F.S.T.). La Federación Transcaucásica existió
hasta 1936. Según la Constitución de 1936 de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las
Repúblicas Socialistas Soviéticas de Armenia,
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Azerbaidzhán y Georgia pasaron a formar parte de la
U.R.S.S. como repúblicas federadas. (Acerca de la
Federación Transcaucásica, v. el presente tomo).
Las repúblicas populares soviéticas de Bujará y de
Joresm fueron formadas en 1920 como resultado de
las victoriosas insurrecciones populares en los
territorios de los antiguos kanatos de Bujará y Jivá.
A fines de 1924 y comienzos de 1925, con motivo
del deslindamiento estatal del Asia Central según el
principio nacional, los territorios de las repúblicas de
Bujará y de Joresm pasaron a formar parte de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas Federadas de
Turkmenia y de Uzbekia, de la República Socialista
Soviética Autónoma de Tadzhikia y de la región
autónoma
de
Kara-Kalpakia,
recientemente
formadas.
El X Congreso de los Soviets de toda Rusia se
celebro en Moscú del 23 al 27 de diciembre de 1922.
Al Congreso asistieron 2.215 delegados, entre ellos
488 delegados de las repúblicas contractuales
R.S.F.S. de la Transcaucasia, R.S.S. de Ucrania y
R.S.S. de Bielorrusia, que llegaron a Moscú para
tomar parte en los trabajos del I Congreso de los
Soviets de la U.R.S.S. y asistieron como invitados de
honor al X Congreso de toda Rusia. El X Congreso
de los Soviets de toda Rusia examinó las siguientes
cuestiones: informe del Comité Ejecutivo Central de
toda Rusia y del Consejo de Comisarios del Pueblo
sobre la política interior y exterior de la república,
informe sobre el estado de la industria, informe del
Comisariado del Pueblo de Agricultura (balance de
los trabajos para mejorar la situación de la hacienda
campesina), informe del Comisariado del Pueblo de
Instrucción Pública, informe del Comisariado del
Pueblo de Finanzas, propuesta de las repúblicas
soviéticas contractuales sobre la formación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 26 de
diciembre, J. V. Stalin hizo un informe sobre la
unión de las repúblicas soviéticas. El Congreso
aprobó por unanimidad la resolución propuesta por
J. V. Stalin. Después del informe de J. V. Stalin,
hicieron uso de la palabra los representantes de
Ucrania, del Azerbaidzhán, de Georgia, de Armenia
y de Bielorrusia, expresando la satisfacción de sus
pueblos por la unión de las repúblicas soviéticas en
un solo Estado federal: la U.R.S.S.
Se alude a las negociaciones del Gobierno Soviético
con el industrial inglés Urquhart sobre la conclusión
de un acuerdo de concesión para la explotación de
yacimientos minerales en los Urales y en el
Kazajstán. El proyecto de acuerdo fue rechazado por
el Consejo de Comisarios del Pueblo el 6 de octubre
de 1922, en vista del carácter leonino de las
condiciones propuestas por Urquhart y de la política
hostil del gobierno conservador inglés hacia la Rusia
Soviética. La negativa del Gobierno Soviético a
concluir el acuerdo con Urquhart sirvió de pretexto
para intensificar la campaña antisoviética en la
prensa burguesa.
La Conferencia de Lausana (20 de noviembre de
1922 al 24 de julio de 1923) fue convocada a
iniciativa de Francia, de Inglaterra y de Italia para el
estudio del problema del Próximo Oriente (la firma
del tratado de paz entre Grecia y Turquía, la
delimitación de las fronteras turcas, adopción de un
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convenio sobre el régimen de los estrechos, etc.). En
la Conferencia participaron, además de los países ya
citados, el Japón, Rumania, Yugoslavia, Grecia,
Bulgaria y Turquía (los representantes de los
EE.UU. asistieron en calidad de observadores). La
Rusia Soviética sólo fue invitada a la Conferencia
para examinar el problema de los estrechos (el
Bósforo y los Dardanelos). En la Comisión de los
estrechos, la delegación soviética se pronunció
contra el proyecto de permitir el paso de los barcos
de guerra por los estrechos, tanto en tiempos de paz
como de guerra, y presentó un proyecto que
proponía cerrar en absoluto el paso por los estrechos
a los barcos de guerra de cualquier Potencia, a
excepción de Turquía. El proyecto de la delegación
soviética fue rechazado por la Comisión.
El I Congreso de los Soviets de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú el 30 de diciembre de 1922. Al
Congreso asistieron 1.727 delegados de la R.S.F.S.
de Rusia, 364 delegados de la R.S.S. de Ucrania, 91
delegados de la Federación Transcaucásica y 33
delegados de la R .S.S. de Bielorrusia. El Congreso
examinó el informe de J. V. Stalin sobre la
formación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, aprobó la Declaración y el Acuerdo sobre
la formación de la U.R.S.S. y eligió el Comité
Ejecutivo Central de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
La Conferencia de las delegaciones plenipotenciarias
de la R.S.F.S. de Rusia, de la R.S.S. de Ucrania, de
la R.S.S. de Bielorrusia. y de la R.S.F.S. de la
Transcaucasia tuvo lugar el 29 de diciembre de
1922. La Conferencia examinó y aprobó la
declaración y el acuerdo sobre la formación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. J. V.
Stalin informó a la Conferencia sobre el orden de las
labores del I Congreso de los Soviets de la U.R.S.S.
La Conferencia encargó a J. V. Stalin que hiciese en
el Congreso el informe sobre la formación de la
U.R.S.S. En la mañana del 30 de diciembre, las
delegaciones
plenipotenciarias
firmaron
la
Declaración y el Acuerdo sobre la formación de la
U.R.S.S.
El artículo de J. V. Stalin “En torno a la cuestión de
la estrategia y de la táctica de los comunistas rusos”
fue publicado el 14 de marzo de 1923, en el número
56 de “Pravda”, dedicado al 25º aniversario del
Partido Comunista (bolchevique) de Rusia, en el
periódico “Petrográdsnaia Pravda” (“La Verdad de
Petrogrado”), núm. 57, 58 y 59 del 14, 15 y 16 de
marzo de 1923, y en la revista “Kommunistívheskaia
Revolutsia” (“La Revolución Comunista”), núm. 7
(46) del 1 de abril de 1923. Más tarde, bajo el título
de “La Revolución de Octubre y la estrategia de los
comunistas rusos”, se publicó un fragmento de este
artículo, en el libro J. Stalin, “Sobre la Revolución
de Octubre”, Moscú, 1932.
Universidad Sverdlov: Universidad Comunista
Obrera y Campesina “Y. M. Sverdlov”.
A iniciativa de Y. M. Sverdlov, se organizaron en
1918, adjuntos al Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia, unos cursillos de agitación y propaganda, a
los que, en enero de 1919 se dio la denominación de
Escuela de Trabajo Soviético. Sobre la base de esta
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escuela, fue creada, por decisión del VIII Congreso
del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia, la
Escuela Central de Trabajo Soviético y del Partido.
En el segundo semestre de 1919, la Escuela Central
de Trabajo Soviético y del Partido fue transformada
en Universidad Comunista Obrera y Campesina “Y.
M. Sverdlov”.
El grupo “Emancipación del Trabajo”, fundado en
1883, en Ginebra, por G. V. Plejánov, fue el primer
grupo marxista ruso. (Sobre la labor de este grupo y
su papel histórico, v. “Historia del P.C.(b) de la
U.R.S.S.”, págs. 12-21, ed. en español, Moscú,
1947.)
Durante la manifestación política de masas del 20 y
21 de abril de 1917 en Petrogrado, un grupo de
miembros del Comité de Petrogrado del Partido
Bolchevique (Bagdátiev y otros) lanzó la consigna
del derrocamiento inmediato del Gobierno
Provisional, contraviniendo la directiva del Comité
Central bolchevique de que la manifestación debía
tener un carácter pacífico. El Comité Central del
Partido condenó la conducta de los aventureros de
“izquierda” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, págs.
181-182, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin, “Dos tácticas de la socialdemocracia en
la revolución democrática” (v. Obras, t. 9, págs. 1119, 4a ed. en ruso).
La “comisión de enlace”, integrada por Chjeídze,
Steklov, Sujánov, Filíppovski y Skóbelev (más tarde
pasaron a formar parte de ella Chernov y Tsereteli),
fue designada el 7 de marzo de 1917 por el Comité
Ejecutivo menchevique-eserista del Soviet de
Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado para
establecer contacto con el Gobierno provisional,
“influir” sobre él y “controlar” su labor.
Prácticamente, la “comisión de enlace” ayudaba a
realizar la política burguesa del Gobierno
Provisional y trataba de impedir que las masas
obreras se lanzasen a la lucha revolucionaria activa
por el paso de todo el Poder a los Soviets. La
“comisión de enlace” existió hasta mayo de 1917,
cuando los representantes de los mencheviques y de
los eseristas pasaron a formar parte directamente del
Gobierno Provisional.
V. I. Lenin, “Las tareas del proletariado en la actual
revolución” (v. Obras, t. 24, págs. 1-7, 4a ed. en
ruso).
El proyecto de tesis sobre la cuestión nacional
presentado al XII Congreso del Partido se discutió
en el Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia el 21 de
febrero de 1923. Se nombró, para redactar las tesis,
una comisión presidida por J. V. Stalin. El 22 de
marzo, el Buró Político del C.C. del P.C.(b) de
Rusia examinó y aprobó las tesis, que el 24 de marzo
fueron publicadas en el núm. 65 de “Pravda”.
Smenovejismo: corriente política burguesa, surgida
en 1921 en el extranjero entre la emigración rusa de
guardias blancos. La encabezaba el grupo de N.
Ustriálov, Y. Kliúchnikov y otros, que publicaba la
revista “Smena Vej” (“Cambio de Jalones”) (al
principio apareció una recopilación con el mismo
título). La ideología del smenovejismo reflejaba los
puntos de vista de la burguesía, que había
renunciado a la lucha armada abierta contra el Poder
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Soviético. Los smenovejistas esperaban que con el
paso de la Rusia Soviética a la nueva política
económica, el régimen soviético iría cambiando, en
el espíritu de la democracia burguesa.
Véase la resolución del X Congreso del P.C:(b) de
Rusia “Sobre las tareas inmediatas del Partido en la
cuestión nacional” en el libro “El P.C.(b) de la
U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte I, pág. 386, ed. en ruso, 1941.
El XII Congreso del P.C.(b) de Rusia se celebró del
17 al 25 de abril de 1923. Fue primer Congreso
después de la victoria de la Revolución Socialista de
Octubre al que no pudo asistir V. I. Lenin. El
Congreso discutió los informes del Comité Central,
de la Comisión Central de Control y de la
representación de Rusia en el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista y los siguientes informes:
sobre la industria, sobre los factores nacionales en la
edificación del Partido y del Estado, sobre la política
fiscal en el campo, sobre la nueva división territorial
y otros. En sus acuerdos, el Congreso tuvo en cuenta
todas las indicaciones de V. I. Lenin, hechas en sus
últimos artículos y cartas. El XII Congreso del
P.C.(b) de Rusia hizo el balance de los dos años de
nueva política económica y dio una enérgica réplica
a Trotski, a Bujarin y a sus partidarios, que
interpretaban la Nep como un abandono de las
posiciones socialistas. El Congreso prestó mucha
atención a la cuestión nacional y a los problemas de
organización. En la reunión de la tarde del 17 de
abril, J. V. Stalin hizo el informe de organización del
Comité Central. En la resolución sobre el informe
del Comité Central, el Congreso aprobó el plan de
Lenin para la reorganización de la Inspección Obrera
y Campesina y de la Comisión Central de Control y
señaló el mejoramiento del aparato de organización
del Comité Central y de toda la labor organizativa.
El Congreso escuchó el 23 de abril el informe de J.
V. Stalin “sobre los factores nacionales en la
edificación del Partido y del Estado”. Los debates en
torno al informe tuvieron lugar el 23 y el 24 de abril.
La continuación del examen del problema se trasladó
a la sección del Congreso encargada de la cuestión
nacional, que trabajaba bajo la dirección inmediata
de J. V. Stalin. El 25 de abril, el Congreso aprobó la
resolución, basada en las tesis de J. V. Stalin,
propuesta por la sección. El Congreso desenmascaró
a los elementos con desviaciones nacionalistas y
exhortó al Partido a luchar enérgicamente contra las
desviaciones en la cuestión nacional: contra el
chovinismo gran ruso y contra el nacionalismo
burgués local. (Sobre el XII Congreso del P.C.(b) de
Rusia, v. “Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs.
335-337, ed. en español, Moscú, 1947. Las
resoluciones del Congreso pueden verse en el libro
“El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte I, págs. 472-524, ed. en ruso,
1941.)
“Izvestia
Tsentrálnogo
Komiteta
Rossiskoi
Kommunistícheskoi Partii(b)” (“Noticias del Comité
Central del Partido Comunista (bolchevique) de
Rusia”): revista informativa fundada por acuerdo del
VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia. Se publicó
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desde el 28 de mayo de 1919 hasta el 10 de octubre
de 1929 (los primeros 20 números aparecieron como
suplementos de “Pravda”). De boletín de
información, “Izvestia Ts. K.” pasó poco a poco a
ser la revista central del Partido. En 1929 fue
convertida en la revista “Partíinoie Stroítelstvo”
(“Edificación del Partido”). El “Informe del C.C. del
P.C. de Rusia ante el XII Congreso del Partido” fue
publicado en abril de 1923, en el núm. 4 (52) de
“Izvestia Ts.K.”.
J. V. Stalin se refiere a los artículos “Cómo tenemos
que reorganizar la Inspección Obrera y Campesina”
y “Más vale poco y bueno” (véase: V. I. Lenin,
Obras, t. 33, págs. 440-460, 4a ed. en ruso).
J. V. Stalin se refiere al folleto “Nuestros mandos de
la industria (Según los documentos de la Sección de
Registro y Distribución del C.C. del P.C. de Rusia”),
Moscú, 1923.
El Congreso de toda Rusia de los militantes de base
del partido eserista se celebró en Moscú del 18 al 20
de marzo de 1923. El Congreso reconoció que el
partido
eserista
se
había
descompuesto
definitivamente y que sus organismos directivos en
la emigración no tenían derecho a actuar en nombre
de un partido inexistente.
La hoja de discusión se publicaba en “Pravda” en
vísperas del XII Congreso del P.C.(b) de Rusia bajo
el título de “Hoja de discusión para el Congreso”. Se
editaron 5 números, cuatro antes del Congreso y uno
durante el. (“Pravda”, núms. 46, 65, 75, 82 y 86 del
1 y 24 de marzo y del 5, 15 y 20 de abril de 1923.)
J. V. Stalin se refiere al grupo antipartido del
“centralismo democrático”. (Acerca de este grupo, v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 307,
323-324, ed. en español, Moscú, 1947.)
Se alude a la VII Conferencia (Conferencia de Abril)
de toda Rusia del P.O.S.D.R.(b), celebrada del 24 al
29 de abril de 1917. J. V. Stalin hizo ante la
Conferencia un informe sobre la cuestión nacional;
el proyecto de resolución sobre el informe fue
escrito por V. I. Lenin. (V. las resoluciones de la
Conferencia en el libro “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en
las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I, págs.
225-239, ed. en ruso, 1941.)
“Sotsialistícheski Véstnik” (“Noticiario Socialista”):
órgano de los mencheviques emigrados blancos,
fundado por Mártov en febrero de 1921. Hasta
marzo de 1933 se editaba en Berlín, desde mayo de
1933 hasta junio de 1940 en París y después en
América. “Sotsialistícheski Véstnik” es un portavoz
de los círculos imperialistas más reaccionarios.
El movimiento de los Basmaches fué un movimiento
contrarrevolucionario nacionalista del Asia central
(Turkestán, Bujará y Joresm) en los años 1918-1924;
se manifestaba como franco bandidaje político y lo
encabezaban los beyes y los mulhas. Pretendía
separar de la Rusia Soviética a las repúblicas del
Asia Central y restablecer el dominio de las clases
explotadoras. Los imperialistas ingleses, que
trataban de transformar el Asia Central en una
colonia suya, apoyaban activamente el movimiento
de los basmaches.
Véase: V. I. Lenin, “Sobre el derecho de las
naciones a la autodeterminación”, Obras, t. 20, pág.
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406, 4a ed. en ruso.
V. I. Lenin, “La revolución socialista y el derecho de
las naciones a la autodeterminación” (v. Obras, t. 22,
pág. 136, 4a ed. en ruso).
“Bednotá” (“Los Pobres”): órgano diario del Comité
Central del Partido Comunista (bolchevique) de
Rusia; se publicó desde marzo de 1918 hasta enero
de 1931.
V. I. Lenin, Obras, t. 5, págs. 10-11, 4a ed. en ruso.
La IV Conferencia del C.C. del P.C.(b) de Rusia con
los funcionarios responsables de las repúblicas y
regiones nacionales, convocada a iniciativa de J. V.
Stalin, se celebró en Moscú del 9 al 12 de junio de
1923. Además de los miembros y suplentes del C.C.
del P.C.(b) de Rusia, tomaron parte en la
Conferencia 58 representantes de las repúblicas y
regiones nacionales. El principal punto del orden del
día fue el informe de J. V. Stalin “Medidas prácticas
para cumplir la resolución del XII Congreso del
Partido sobre la cuestión nacional”. Representantes
de 20 organizaciones del Partido de las repúblicas y
regiones nacionales hicieron informes sobre la
situación en sus lugares de procedencia. La
Conferencia examinó también el informe de la
Comisión Central de Control acerca de la actividad
antipartido y antisoviética de Sultán-Galíev. (V. las
resoluciones de. la Conferencia en el libro “El
P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 525-530, ed. en ruso, 1941.)
El proyecto de plataforma sobre la cuestión nacional
fue escrito a fines de mayo de 1923 por J. V. Stalin
como material para la IV Conferencia y aprobado el
4 de junio por el Buró Político del C.C. del P.C.(b)
de Rusia. El proyecto fue aprobado por la
Conferencia como resolución sobre el informe de J.
V. Stalin “Medidas prácticas para cumplir la
resolución del XII Congreso del Partido sobre la
cuestión nacional”.
La Comisión del Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia
para hacer propuestas prácticas sobre la U.R.S.S.
quedó constituida por decisión del Pleno del C.C. del
P.C.(b) de Rusia del 24 de febrero de 1923. De la
Comisión, presidida por J. V. Stalin, formaban parte
representantes de las organizaciones del Partido de
todas las repúblicas federadas. La Comisión dirigió
la redacción del proyecto de Constitución de la
U.R.S.S.
La Comisión del Presídium del Comité Ejecutivo
Central de la U.R.S.S. para la redacción de la
Constitución de la U.R.S.S. estaba formada por 25
representantes de las repúblicas federadas. J. V.
Stalin representaba en la Comisión a la R.S.F.S.R.
Las reuniones plenarias de la Comisión, en las que
se examinó el proyecto de Constitución, tuvieron
lugar del 8 al 16 de junio de 1923.
J. V. Stalin cita la carta de C. Marx a F. Engels del
16 de abril de 1856, de acuerdo con el libro: C. Marx
y F. Engels, “Cartas”, Moscú, 1922 (véase: C. Marx
y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II, pág.
426, ed. en español, Moscú, 1951).
El I Congreso de Obreras y Campesinas de toda
Rusia se celebró en Moscú del 16 al 21 de
noviembre de 1918. Asistieron al Congreso 1.147
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delegadas. El 19 de noviembre, V. I. Lenin
pronunció un discurso en el Congreso. El Congreso
expresó el deseo de que se creasen en los comités del
Partido comisiones especiales para el trabajo entre
las mujeres. Después del Congreso, por decisión del
C.C. del P.C.(b) de Rusia, se crearon en los comités
del Partido comisiones de agitación y propaganda
entre las mujeres y una Comisión Central adjunta al
C.C. del P.C.(b) de Rusia.
Se trata de la comisión constituida por acuerdo del
Buró Político y del Pleno del C.C. del P.C.(b) de
Rusia celebrado del 23 al 25 de septiembre de 1923.
La resolución sobre la edificación del Partido fue
adoptada en la sesión conjunta del Buró Político del
C.C. del P.C.(b) de Rusia y del Presídiurn de la
C.C.C. celebrada el 5 de diciembre de 1923. La
resolución fue publicada el 7 de diciembre de 1923
en el núm. 278 de “Pravda”.
Se alude al Pleno unificado del C.C. del P.C.(b) de
Rusia y de la C.C.C. con los representantes de diez
organizaciones del Partido, celebrado del 25 al 27 de
octubre de 1923. (V. la resolución del Pleno en el
libro: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones
y acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.», parte I, págs. 531-532, ed. en ruso,
1941.)
Se alude a la plataforma anónima publicada en
vísperas del XII Congreso del P.C.(b) de Rusia por
el grupo clandestino contrarrevolucionario que se
autodenominaba “Grupo Obrero”. (El “Grupo
Obrero” fue formado en Moscú, en 1923, por
Miásnikov y Kuznetsov, expulsados del Partido.
Constaba de un número insignificante de adeptos.
Fue liquidado en el otoño de 1923.)
J. V. Stalin se refiere al “Informe del C.C. del P.C.
de Rusia al XII Congreso del Partido”, publicado en
abril de 1923, en el núm. 4 (52) de la revista
“Izvestia Ts. K. R.K.P.(b)”.
“Kommunist” (“El Comunista”): órgano diario del
Comité Central y del Comité de Bakú del Partido
Comunista (bolchevique) del Azerbaidzhán, que se
publica en azerbaidzhano. El primer número fue
editado clandestinamente por la organización
bolchevique del Azerbaidzhán el 29 de agosto de
1919. Después de la salida del primer número, el
periódico fue clausurado por el gobierno
mussavatista. Al implantarse el Poder Soviético en el
Azerbaidzhán, el periódico reanudó su publicación el
30 de abril de 1920. El saludo de J. V. Stalin fue
publicado en “Kommunist” en azerbaidzhano el 29
de diciembre de 1923, y en ruso en los periódicos
“Bakinski Rabochi” (“El Obrero de Bakú”) del 30 de
diciembre de 1923 y “Zariá Vostoka” (“La Aurora
del Oriente”) del 3 de enero de 1924.
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PREFACIO.

Componen el sexto tomo de las Obras de J. V.
Stalin trabajos escritos en 1924.
El año 1924 fué el primero en que el Partido
Bolchevique y el pueblo soviético continuaron su
trabajo creador de edificación del socialismo sin V. I.
Lenin, bajo la dirección del camarada Stalin, quien
agrupó estrechamente el Partido en torno al Comité
Central y lo movilizó para la lucha por la edificación
del socialismo en la U.R.S.S.
Las obras del camarada Stalin que integran el
presente tomo desempeñaron un papel inmenso en la
derrota ideológica del trotskismo y de otros grupos
antileninistas, en la defensa, la fundamentación y el
desarrollo del leninismo.
Empieza el sexto tomo con la interviú concedida
por el camarada Stalin a un redactor de la Agencia
Telegráfica de Rusia «Acerca de la discusión» y con
el informe en la XIII Conferencia del P.C.(b) de
Rusia «Sobre las tareas inmediatas de la edificación
del Partido». Tanto la interviú como el informe están
consagrados a desenmascarar el trotskismo y a la
lucha por la unidad ideológica y orgánica del Partido
Bolchevique.
En su discurso «Con motivo de la muerte de
Lenin», en el II Congreso de los Soviets de la
U.R.S.S., el camarada Stalin pronunció, en nombre
del Partido Bolchevique, el solemne juramento de
guardar sagradamente los preceptos legados por V. I.
Lenin y de llevarlos a la práctica.
Figura en el tomo el conocido trabajo de J. V.
Stalin «Los fundamentos del leninismo», en el que el
leninismo está magistralmente expuesto y
fundamentado teóricamente.
A las cuestiones de la situación internacional, a la
vida interna del Partido y al fortalecimiento de éste, a
la alianza de la clase obrera con el campesinado y a
la educación y la reeducación de las masas
trabajadoras en el espíritu del socialismo están
dedicados los trabajos: «Informe de organización del
Comité Central ante el XIII Congreso del P.C.(b) de
Rusia», «Los resultados del XIII Congreso del
P.C.(b) de Rusia», «La situación internacional», «Las
tareas inmediatas del Partido en el campo» y otros.
El tomo termina con el trabajo «La Revolución de
Octubre y la táctica de los comunistas rusos», en el
que está sintetizada teóricamente la experiencia de la
Gran Revolución Socialista de Octubre y
fundamentada y desarrollada la teoría de Lenin
acerca de la victoria del socialismo en un solo país.
En el tomo se publica por primera vez la «Carta al
camarada Demián Biedni».

Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

ACERCA DE LA DISCUSIÓ-.

Declaraciones al redactor de la Agencia
Telegráfica de Rusia 9 de enero de 1924.
Únicamente la Conferencia del Partido de la
U.R.S.S., que ha de celebrarse dentro de una semana,
hará el balance definitivo de la discusión que se ha
desarrollado ampliamente en el P.C.(b) de Rusia y en
su prensa. Ya ahora, a juzgar por las resoluciones que
llegan de las organizaciones del Partido, es indudable
que la posición del Comité Central es aprobada por
más del 90% de toda la masa de los militantes
organizados en el P.C.(b) de Rusia.
El Partido se da cuenta de que nuestros enemigos
tratan de utilizar la discusión para propalar toda clase
de
infundíos
acerca
de
una
pretendida
descomposición del P.C.(b) de Rusia, de un
debilitamiento del Poder Soviético, etc., etc. Apreciar
así nuestra discusión es, por lo menos, ridículo. En
realidad, las discusiones que reiteradamente han
surgido en nuestro Partido han tenido cada vez como
resultado la eliminación de las divergencias. El
Partido ha salido siempre de estas discusiones más
unido y más fuerte. La presente discusión ha puesto
de manifiesto la extraordinaria madurez política de
las masas obreras, que son las que ejercen el Poder
del Estado en la U.R.S.S. Debo declarar -y todo el
que conozca el fondo de la discusión puede
convencerse de ello- que, respecto a todas las
cuestiones políticas y económicas fundamentales, en
la inmensa mayoría del Partido reina una unidad de
criterio absoluta. Los principios de nuestra política
exterior e interior siguen inconmovibles.
La esencia de la discusión, esencia que se debate
apasionadamente en todas las reuniones de las
organizaciones del Partido, sin excepción, estriba en
lo siguiente:
1) ¿Debe ser nuestro Partido un organismo único,
con iniciativa propia y una voluntad única, o, por el
contrario, hay que tolerar la formación de distintas
fracciones y grupos, como partes en el seno del
Partido?
2) ¿Se ha justificado, en lo fundamental, la
llamada nueva política económica (Nep) o necesita
ser revisada?
El Comité Central, con la inmensa mayoría del
Partido, estima que el Partido debe ser un todo único
y que la Nep no necesita ser revisada. Un reducido
grupo oposicionista, del que forman parte dos o tres
nombres conocidos, sustenta un punto de vista
diferente al del Partido en su conjunto.
Mediante una discusión a fondo, y completamente
pública, el Partido trata de esclarecer todos los
detalles de esta cuestión. La Conferencia del Partido

tomará sobre este problema su autorizada resolución,
obligatoria para todos los miembros del Partido.
Estoy convencido -ha dicho en conclusión el
camarada Stalin- de que, como resultado de la
discusión, el Partido será más fuerte y estará más
unido que nunca y de que podrá cumplir aun mejor la
tarea de dirigir la vida del inmenso país en las
condiciones del rápido ascenso económico y cultural
que se ha iniciado.
Publicado el 10 de enero de 1924 en el núm. 473
de “Zariá Vostoka”.

XIII CO-FERE-CIA DEL PC (b) DE RUSIA 1

16-18 de enero de 1924
1. Informe sobre las tareas inmediatas de la
edificación del partido, 17 de enero.
Camaradas: En las reuniones de discusión,
nuestros oradores suelen empezar por la historia del
problema: cómo surgió la cuestión de la democracia
interna del Partido, quién dijo primero A, quién
pronunció luego B, etc., etc. Creo que este método es
inservible para nosotros, porque introduce elementos
de chismorrería y acusaciones reciprocas, sin aportar
nada positivo. Creo que será mucho mejor si
empezamos examinando cómo acogió el Partido la
resolución del Buró Político acerca de la
democracia2, confirmada después por el Pleno del
C.C.
Debo dejar sentado que esta resolución es, al
parecer, la única en toda la historia de nuestro Partido
que, después de una encarnizada discusión, sobre el
problema de la democracia, halló, lo que se dice
literalmente, la aprobación unánime de todo el
Partido. Incluso las organizaciones y las células
oposicionistas, que, en general, estaban contra la
mayoría del Partido y contra el Comité Central,
incluso ellas, aun con todo su deseo de poner peros,
no encontraron motivo ni fundamento para ponerlos,
y, por lo común, esas organizaciones y células,
reconociendo en sus resoluciones que las tesis
fundamentales de la resolución del Buró Político
acerca de la democracia interna del Partido eran
justas, trataban de distinguirse en algo de las demás
organizaciones, añadiendo una coletilla como la
siguiente: todo lo que habéis puesto está bien, pero
no os metáis con Trotski; o como este otro: todo lo
que habéis puesto es acertado, pero os habéis
retrasado un poquito, no habría estado mal hacer todo
eso antes. No voy a plantear aquí quién se mete con
quién. Me parece que si nos paramos a pensar las
cosas, veremos que la conocida sentencia acerca de
Tit Títich podría aplicarse muy bien a Trotski:
"¿Quién se mete contigo, Tit Títich? Tú mismo eres
capaz de meterte con todo el mundo". (Risas). Pero
ya he dicho que no voy a extenderme en esta
cuestión. Incluso admito que alguien se mete en
realidad con Trotski. Pero ¿acaso es ésa la cuestión?
¿Qué principio puede haber en esa cuestión de que
alguien se meta con alguien? De lo que se trata aquí
es de la resolución desde el punto de vista de los
principios, y no de quién se mete con quién. Quiero
decir con esto que ni siquiera las células y las
organizaciones oposicionistas más definidas y
violentas se han decidido a hacer ninguna objeción
de principio contra la resolución del Buró Político del

C.C. y del Presídium de la Comisión Central de
Control. Dejo esto sentado como un hecho, para
señalar una vez más que es difícil encontrar en toda
la historia de nuestro Partido un caso análogo, en que
una resolución, que ha resistido la dura prueba de una
encarnizada discusión, haya encontrado, no sólo
entre la mayoría, sino literalmente en todo el Partido,
una aprobación tan unánime.
De esto saco dos deducciones. La primera
deducción es que la resolución del Buró Político y de
la C.C.C. responde plenamente a las actuales
necesidades y demandas del Partido. La segunda
deducción es que el Partido saldrá de esta discusión
acerca de la democracia interna del Partido más
fuerte y más unido todavía. Esta deducción es, por
decirlo así, un certero golpe contra nuestros
enemigos del extranjero, que llevan mucho tiempo
frotándose las manos con motivo de nuestra
discusión, pensando que a consecuencia de ella se
debilitará nuestro Partido y se disgregará el Poder.
No voy a extenderme en cuanto a la esencia de la
democracia interna del Partido. Los fundamentos de
esta democracia están expuestos en la resolución
discutida de arriba abajo y de abajo arriba por todo el
Partido; ¿para qué repetirlos una vez más?
Únicamente diré una cosa: por lo visto, no habrá una
democracia amplia, completa. Por lo visto, esa
democracia no rebasará los límites trazados por los
Congresos X, XI y XII. Sabéis muy bien qué límites
son ésos; por eso no hablaré de ellos aquí. Tampoco
voy a extenderme explicando que la garantía
fundamental de que la democracia interna del Partido
se convierta en carne de la carne y sangre de la
sangre del Partido, es el reforzamiento de la actividad
y de la conciencia de las masas del Partido. De ello
se habla también con bastante detalle en nuestra
resolución.
Paso a la cuestión de cómo algunos de nuestros
camaradas y algunas de nuestras organizaciones
fetichizan el problema de la democracia,
considerándolo como algo absoluto, fuera del tiempo
y del espacio. Quiero decir con esto que la
democracia no es algo dado de una vez para siempre
y para todas las condiciones, pues a veces no hay
posibilidad de ejercerla ni tiene sentido el hacerlo.
Para que la democracia interna del Partido sea
posible, se requieren dos condiciones o dos grupos de
condiciones, interiores y exteriores, sin las cuales es
vano hablar de la democracia.
Es necesario, en primer lugar, que la industria se
desarrolle; que no empeore la situación material de la
clase obrera; que la clase obrera crezca
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cuantitativamente; que se eleve la cultura de la clase
obrera; que la clase obrera crezca también
cualitativamente. Es necesario que el Partido, como
vanguardia de la clase obrera, crezca también, ante
todo cualitativamente, y en primer término a base de
los elementos proletarios del país. Estas condiciones
de
carácter
interior
son
absolutamente
imprescindibles para que se pueda plantear la
cuestión de ejercer verdaderamente, y no sobre el
papel, la democracia interna del Partido.
Pero estas condiciones, solas, no bastan. Ya he
dicho que hay otro grupo de condiciones,
condiciones de carácter exterior, sin las cuales es
imposible la democracia en el seno del Partido. Me
refiero a determinadas condiciones internacionales,
que aseguren más o menos la paz, el desarrollo
pacífico, sin lo cual la democracia en el Partido es
inconcebible. Con otras palabras: si nos atacaran y
tuviésemos que defender el país con las armas en la
mano, ni hablar se podría de democracia, porque
habría que relegarla a un lado. El Partido se
movilizaría, nosotros lo militarizaríamos, y la
cuestión de la democracia interna del Partido dejaría
automáticamente de plantearse.
Por eso creo que la democracia debe ser
considerada en dependencia de las condiciones y que
no debe haber fetichismo en cuanto a la democracia
interna del Partido, porque su ejercicio depende,
como veis, de condiciones concretas de tiempo y de
lugar.
Para que luego no haya apasionamientos
superfluos y acusaciones infundadas, debo mencionar
también los obstáculos que se alzan ante el Partido en
cuanto a la aplicación de la democracia, obstáculos
que impiden la aplicación de la democracia incluso si
se cuenta con las dos condiciones favorables
fundamentales -interiores y exteriores- arriba
señaladas. Esos obstáculos, camaradas, existen;
ejercen una influencia profunda en nuestro trabajo de
Partido y no tengo derecho a silenciarlos. ¿En qué
consisten esos obstáculos?
Esos obstáculos, camaradas, consisten, en primer
lugar, en que en las cabezas de algunos de nuestros
funcionarios se hallan vivas aún las reminiscencias
del viejo período de guerra, cuando el Partido estaba
militarizado, reminiscencias que engendran ciertas
ideas no marxistas, como esa de que nuestro Partido
no es un organismo con iniciativa propia, con una
vida ideología y política propia, sino una especie de
sistema de instituciones, inferiores, medias y
superiores. Cierto es que de esta idea, absolutamente
no marxista, no se ha hecho una exposición acabada
en ninguna parte; en ninguna parte ha sido formulada
con toda plenitud; pero elementos de esta concepción
viven en las cabezas de algunos de nuestros
funcionarios que cumplen tareas de Partido y les
impiden aplicar consecuentemente la democracia
interna del Partido. Por eso, la lucha contra esas
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ideas, la lucha contra las reminiscencias del período
de guerra, tanto en los organismos centrales como en
las demás organizaciones del Partido, es una tarea
inmediata de éste.
El segundo obstáculo que estorba en la aplicación
de la democracia en el Partido es la presión que el
aparato burocrático estatal ejerce sobre el aparato del
Partido, sobre nuestros funcionarios del Partido. La
presión de ese enorme aparato sobre nuestros cuadros
del Partido no siempre se percibe y no siempre salta a
la vista, pero no cesa ni un instante. Esa presión del
inmenso aparato burocrático estatal se manifiesta, en
fin de cuentas, en el hecho de que muchos de
nuestros funcionarios de los organismos centrales y
de las demás organizaciones del Partido se desvían,
con frecuencia sin quererlo y de un modo por
completo inconsciente, de la democracia interna del
Partido, de una línea en cuya justeza creen, pero que,
en muchos casos, no son capaces de aplicar
consecuentemente. Podéis imaginaros el aparato
burocrático estatal, que cuenta, por lo menos, con un
millón de empleados y que está compuesto de
elementos ajenos en su mayoría al Partido, y nuestro
aparato del Partido, que no tiene más allá de veinte o
treinta mil personas, con la misión de subordinar al
Partido el aparato estatal, con la misión de
convertirlo en un aparato socialista. ¿Qué valor tiene
nuestro aparato estatal sin el apoyo del Partido? Sin
la ayuda, sin el apoyo de nuestro aparato del Partido,
vale, desgraciadamente, bien poco. Y he aquí que
cada vez que nuestro aparato del Partido se ahonda
en cualquier rama de la administración del Estado,
tiene con frecuencia que imprimir a su trabajo de
Partido en estos organismos la misma dirección que
siguen en su labor los aparatos del Estado.
Concretamente: el Partido debe trabajar para educar
políticamente a la clase obrera, para hacer más
profunda la conciencia de la clase obrera, y al mismo
tiempo se necesita recaudar el impuesto en especie,
realizar esta o la otra campaña, pues sin eso, sin la
ayuda del Partido, los aparatos estatales son
incapaces de cumplir su misión. Y en estos casos,
nuestros funcionarios se ven entre dos fuegos, entre
la necesidad de corregir la línea de los aparatos
estatales, que actúan a la vieja usanza, y la necesidad
de mantener su ligazón con los obreros. Y, con
frecuencia, ellos mismos se burocratizan.
Tal es el segundo obstáculo, difícil de vencer,
pero que debe ser vencido, cueste lo que cueste, para
facilitar el ejercicio de la democracia interna del
Partido.
Finalmente, hay un tercer obstáculo que impide el
ejercicio de la democracia: es el bajo nivel cultural
de muchas de nuestras organizaciones, de nuestras
células, sobre todo en las regiones periféricas (no lo
tomen a mal), que impide a nuestras organizaciones
del Partido aplicar consecuentemente la democracia
interna del Partido. Vosotros sabéis que la
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democracia exige una cultura mínima de los
miembros de las células y de las organizaciones en su
conjunto y la existencia de un mínimo de
funcionarios activos a quienes se pueda elegir a los
puestos de dirección, Y si la organización no tiene
ese mínimo de funcionarios activos, si el nivel
cultural de la organización misma es bajo, ¿qué se
debe hacer? Naturalmente, en estos casos hay que
apartarse de la democracia, proveer los cargos por
nombramiento, etc., etc.
Tales son los obstáculos que se han alzado y se
alzarán aún ante nosotros y que debemos vencer,
para ejercer honrada y consecuentemente la
democracia interna del Partido.
Os he recordado estos obstáculos que se alzan
ante nosotros y las condiciones exteriores e interiores
sin las cuales la democracia se convierte en una vacía
frase
demagógica
porque
algunoscamaradas
fetichizan la cuestión de la democracia, hacen de ella
algo absoluto, suponiendo que la democracia es
posible siempre y en todas las condiciones y que lo
único que impide su ejercicio es la "mala" voluntad
de "los del aparato". Para combatir esa concepción
idealista, concepción ajena a nosotros, no marxista,
no leninista, os he recordado, camaradas, las
condiciones para el ejercicio de la democracia y los
obstáculos que en el momento presente se alzan ante
nosotros.
Podría, camaradas, terminar con esto mi informe,
pero estimo que estamos obligados a hacer el balance
de la discusión y a sacar de él algunas conclusiones,
que quizás tengan para nosotros gran importancia.
Podría dividir toda nuestra lucha durante la
discusión, nuestra lucha en torno al problema de la
democracia, en tres períodos.
El primer período fue cuando la oposición atacó al
C.C. y lo acusó de que en los últimos dos años, en el
periodo de la Nep, en general, toda su línea había
sido desacertada. Ese periodo se prolongó hasta que
fue publicada la resolución del Buró Político y del
Presídium de la C.C.C. No voy a analizar aquí quién
tenía razón y quién estaba equivocado. Los ataques
eran duros y no siempre, como sabéis, justificados.
Pero una cosa está clara: ese período puede
caracterizarse como el período de los más grandes
ataques de la oposición contra el C.C.
El segundo período comenzó al ser publicada la
resolución del Buró Político y de la C.C.C., cuando
la oposición se vio ante la necesidad de contraponer a
la resolución del C.C. algo coherente y concreto y
cuando se encontró con que no tenía nada coherente
ni concreto. Fue ése el período de mayor
acercamiento entre el C.C. y la oposición. Al parecer,
la cosa iba a terminar, o podía terminar, en cierta
conciliación de la oposición con la línea del C.C.
Recuerdo bien que en Moscú, centro de la
encarnizada discusión -fue, me parece, el 12 de
diciembre-, Preobrazhenski propuso en la reunión de
la Sala de las Columnas una resolución que, no sé
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por qué motivo, fue rechazada, aunque se distinguía
muy poco de la resolución del C.C. En lo
fundamental, e incluso en muchos puntos
secundarios, aquella resolución no difería en absoluto
de la resolución del C.C. Y entonces me pareció que,
en realidad, no había porqué seguir peleando, pues
teníamos la resolución del C.C., esta resolución
satisfacía a todos, por lo menos a las nueve décimas
partes; la propia oposición se daba cuenta, por lo
visto, de ello y buscaba un acuerdo, y quizá nuestras
discrepancias fuesen a terminar. Fue ése el segundo
período, un período de conciliación.
Pero después llegó el tercer periodo. Este período
lo inició el mensaje de Trotski a los distritos, que
puso fin, en un abrir y cerrar de ojos, a las tendencias
de conciliación y lo revolvió todo de pies a cabeza. A
esta intervención de Trotski siguió un período de
enconada lucha en el interior del Partido, lucha que
no se habría producido si Trotski no hubiera enviado
su carta, al día siguiente de haber votado por la
resolución del Buró Político. Sabéis que a la primera
intervención de Trotski siguió otra, y a ésta una
tercera, a consecuencia de lo cual la lucha cobró
mayor agudeza.
Creo, camaradas, que, en estas intervenciones
suyas, Trotski cometió, por lo menos, seis errores
graves. Esos errores llevaron al recrudecimiento de la
lucha en el seno del Partido. Paso a analizar esos
errores.
El primer error de Trotski consistió en el propio
hecho de que, al día siguiente de haber sido
publicada la resolución del Buró Político y de la
C.C.C., escribió un artículo que no puede por menos
de ser considerado como una plataforma opuesta a la
resolución del C.C. Repito y subrayo que fue un
artículo que no puede considerarse más que como
una nueva plataforma, opuesta a la resolución del
C.C., adoptada por unanimidad. Imaginaos,
camaradas: un buen día se reúnen el Buró Político y
el Presídium de la C.C.C. y se plantea el asunto de la
resolución acerca de la democracia interna del
Partido; la resolución es adoptada por unanimidad, y
dos días después, independientemente del C.C.,
contra la voluntad del C.C., saltándose al C.C., se
envía a los distritos el artículo de Trotski, nueva
plataforma que plantea una vez más la discusión del
aparato y del Partido, de los cuadros y de la juventud,
de las fracciones y de la unidad del Partido, etc., etc.,
plataforma que toda la oposición recoge y opone a la
resolución del C.C. Eso únicamente puede
conceptuarse como un intento de imponer la propia
persona de uno al Comité Central. Eso es, por parte
de Trotski, oponer abierta y tajantemente su persona
a todo el C.C. Ante el Partido se planteó la cuestión:
¿tenemos un C.C. como organismo dirigente, o no lo
tenemos ya? ¿Existe el C.C., cuyos acuerdos
unánimes son respetados por los miembros de este
C.C., o sólo existe un superhombre, que se encuentra
por encima del C.C., un superhombre para quien no
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han sido escritas leyes, que hoy puede permitirse
votar por la resolución del C.C. y mañana publicar y
presentar una nueva plataforma contra esa
resolución? Camaradas, no se puede exigir de los
obreros que se sometan a la disciplina del Partido, si
uno de sus miembros del C.C. desprecia
públicamente, a la vista de todos, al Comité Central y
un acuerdo de éste tomado por unanimidad. No se
pueden aplicar dos disciplinas: una para los obreros y
otra para los dignatarios. La disciplina debe ser una
sola.
El error de Trotski consiste en que ha opuesto su
propia persona al C.C. y se cree un superhombre que
se encuentra por encima del C.C., de sus leyes, de sus
decisiones, dando con ello pie a que determinada
parte del Partido despliegue una labor tendente a
minar la confianza en el C.C.
Algunos camaradas han manifestado su
descontento porque este proceder de Trotski,
contrario al Partido, ha sido señalado en ciertos
artículos de “Pravda” y de algunos miembros del
C.C. Camaradas, debo responder a esos compañeros
que ningún partido puede respetar a un C.C. que no
se muestre capaz de defender en un momento tan
difícil, la dignidad del Partido cuando un miembro
del C.C. trata de ponerse por encima de todo el C.C.
El C.C. se habría suicidado moralmente si hubiese
pasado por alto este intento de Trotski.
El segundo error cometido por Trotski consiste en
que durante todo el período de la discusión ha
mantenido una actitud ambigua, haciendo caso
omiso, con toda desfachatez, de la voluntad del
Partido, que deseaba conocer su verdadera posición,
y eludiendo diplomáticamente la cuestión, planteada
de lleno por varias organizaciones, ¿con quién, en fin
de cuentas, está Trotski, con el C.C. o con la
oposición? La discusión no se hace para escurrir el
bulto, sino para decir abierta y honradamente toda la
verdad ante el Partido, como sabe hacerlo Ilich, como
está obligado a hacerlo todo bolchevique. Dicen que
Trotski está gravemente enfermo. Admitamos que
esté gravemente enfermo. Pero durante su
enfermedad ha escrito tres artículos y cuatro nuevos
capítulos de su folleto publicado hoy. ¿Acaso no está
claro que Trotski, para dar satisfacción a las
organizaciones que le han interpelado, puede
perfectamente escribir dos líneas diciendo si está con
la oposición o contra la oposición? ¿Hay necesidad
de demostrar que este desprecio a la voluntad de las
organizaciones no ha podido por menos de agudizar
la lucha en el seno del Partido?
El tercer error cometido por Trotski consiste en
que en sus artículos ha opuesto el aparato del Partido
al Partido, lanzando la consigna de lucha contra “los
del aparato”. El bolchevismo no puede admitir la
oposición del Partido al aparato del Partido. ¿Qué
constituye, realmente, nuestro aparato del Partido? El
aparato del Partido lo constituyen el C.C., los
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comités regionales, los comités provinciales y los
comités de distrito. ¿Están subordinados esos comités
al Partido? Naturalmente, pues el 90% de sus
componentes son elegidos por el Partido. No tienen
razón quienes afirman que los comités provinciales
se formaban por nombramiento. No tienen ninguna
razón. Sabéis, camaradas, que en nuestro Partido los
comités provinciales se eligen, lo mismo que los
comités de distrito y el C.C. Están subordinados al
Partido. Pero, una vez que han sido elegidos, deben
dirigir el trabajo; ésa es la cuestión. ¿Puede
concebirse el trabajo del Partido si el C.C. después de
haber sido elegido por el Congreso, o el comité
provincial, después de haber sido elegido por la
conferencia provincial, no dirige el trabajo? Sin eso,
el trabajo de nuestro Partido es inconcebible. Esa es
una descabellada concepción anarco-menchevique,
que niega el principio mismo de la dirección del
trabajo del Partido. Temo que Trotski -a quien, claro
está, no pienso aplicar el mismo rasero que a los
mencheviques-, al oponer el aparato del Partido al
Partido, empuje a ciertos elementos poco
experimentados de nuestro Partido a adoptar el punto
de vista de la relajación anarco-menchevique y del
desorden en materia de organización. Temo que este
error de Trotski cree el peligro de que los militantes
del Partido poco experimentados golpeen a todo
nuestro aparato, sin el que no puede concebirse el
Partido.
El cuarto error cometido por Trotski consiste en
que ha opuesto la juventud a los cuadros de nuestro
Partido, en que ha acusado gratuitamente de
degeneración a nuestros cuadros. Trotski ha aplicado
un mismo rasero a nuestro Partido y al partido de los
socialdemócratas alemanes, ha invocado el ejemplo
de
algunos
discípulos
de
Marx,
viejos
socialdemócratas, que degeneraron, y de ello ha
sacado la conclusión de que nuestros cuadros del
Partido se hallan ante igual peligro de degeneración.
En realidad, habría que reírse de que hoy, a los seis
años de Poder Soviético, un miembro del Comité
Central, un hombre que aun ayer luchaba contra el
bolchevismo, del brazo de los oportunistas y de los
mencheviques, intente afirmar, aunque sea en forma
hipotética, que los cuadros de nuestro Partido,
nacidos, desarrollados y fortalecidos en la lucha
contra el menchevismo y el oportunismo, que esos
cuadros están a punto de degenerar. Habría, repito,
que reírse de ese intento. Pero como esa afirmación
no ha sido hecha en un momento cualquiera sino
durante la discusión, y como aquí se trata de cierta
contraposición de los cuadros, que pueden degenerar,
a la juventud, que se supone libre, o casi libre, de tal
peligro, esa suposición, por su esencia ridícula e
inconsistente, puede adquirir, y ha adquirido ya,
cierta importancia práctica. Por ello creo que
debemos detenernos en esta cuestión.
A veces dicen que hay que respetar a los viejos,
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pues han vivido más que los jóvenes, saben más y
pueden aconsejar mejor. Debo decir, camaradas, que
esa opinión es completamente errónea. No todos los
viejos son dignos de respeto, ni toda experiencia es
importante para nosotros. ¿De qué experiencia se
trata? Ese es el quid de la cuestión. La
socialdemocracia alemana tiene cuadros muy
experimentados: Scheidemann, Noske, Wels y otros,
cuadros por demás experimentados, a quienes han
salido los dientes en la lucha... Pero ¿es la lucha
contra qué? ¿En la lucha contra quién? ¿De qué
experiencia se trata? Ese es el quid de la cuestión.
Allí, los cuadros se desarrollaron en la lucha contra el
espíritu revolucionario, en la lucha no por la
dictadura del proletariado, sino contra la dictadura
del proletariado. Es una experiencia enorme, pero
negativa. La juventud, camaradas, está obligada a
combatir esa experiencia, a acabar con ella, a
expulsar a esos viejos. Allí, en la socialdemocracia
alemana, donde sobre la juventud no pesa el lardo de
la experiencia de la lucha contra el espíritu
revolucionario, allí la juventud está más cerca del
espíritu revolucionario, o más cerca del marxismo,
que los viejos cuadros, que llevan a cuestas la
experiencia de la lucha contra el espíritu
revolucionario del proletariado, la experiencia de la
lucha por el oportunismo, contra el espíritu
revolucionario, a esos cuadros hay que combatirlos, y
todas nuestras simpatías deben estar del lado de la
juventud, sobre la que, lo repito, no pesa el fardo de
esa experiencia de la lucha contra el espíritu
revolucionario y, por ello, asimila con tanta mayor
facilidad los nuevos procedimientos y los nuevos
métodos de la lucha por la dictadura del proletariado,
contra el oportunismo. Allí, en Alemania, comprendo
tal planteamiento de la cuestión. Si Trotski hablara
de la socialdemocracia alemana y de los cuadros de
ese partido, yo firmaría su declaración con ambas
manos. Pero en nuestro país se trata de otro partido,
de un partido comunista, del Partido Bolchevique,
cuyos cuadros han nacido en la lucha contra el
oportunismo, se han fortalecido en la lucha contra el
oportunismo, se han desarrollado y han tomado el
Poder en lucha contra el imperialismo, en lucha
contra todos los lacayos oportunistas del
imperialismo. ¿No está claro, acaso, que hay aquí
una diferencia de principio? ¿Cómo se puede aplicar
el mismo rasero a cuadros que se han desarrollado en
la lucha por el espíritu revolucionario, a cuadros que
han luchado por el espíritu revolucionario, a cuadros
que han llegado al Poder en lucha contra el
imperialismo, a cuadros que hacen estremecerse los
cimientos del imperialismo mundial, cómo se puede
aplicar a estos cuadros, obrando en conciencia, sin
hipocresía, el mismo rasero que a los cuadros de la
socialdemocracia alemana, que antes se ponía de
acuerdo con Guillermo, contra la clase obrera, y que
ahora se pone de acuerdo con Seeckt; que se ha
fortalecido y formado en los combates contra el
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espíritu revolucionario del proletariado? ¿Cómo se
puede aplicar el mismo rasero a estos cuadros,
distintos por principio, cómo se puede confundirlos?
¿Es acaso difícil de comprender que entre esos
cuadros media un abismo infranqueable? ¿Es acaso
difícil de comprender que esa burda adulteración de
la verdad, esa burda confusión de unos y otros por
Trotski persiguen el fin de socavar el prestigio de
nuestros cuadros revolucionarios, del núcleo de
nuestro Partido? ¿No está, acaso, claro que esa
adulteración únicamente podía atizar las pasiones y
agudizar la lucha en el seno del Partido?
El quinto error cometido por Trotski consiste en
que en sus cartas ha dado pie para que se tome como
ejemplo -ha lanzado esa consigna- a la juventud
estudiantil, "él más fiel barómetro de nuestro
Partido”. “La juventud es el más fiel barómetro de
nuestro Partido y reacciona más sensiblemente que
nadie ante el burocratismo en el Partido”, dice
Trotski en su primer artículo. Y para no dejar lugar a
dudas en cuanto a qué juventud se refiere, Trotski
añade en su segunda carta: “Como hemos visto, la
juventud estudiantil reacciona con particular
sensibilidad ante el burocratismo en el Partido”. Si
partimos de esta tesis, absolutamente falsa,
teóricamente desacertada y prácticamente dañina,
hay que ir más lejos y lanzar la consigna: “¡Más
juventud estudiantil en nuestro Partido, abramos de
par en par las puertas del Partido a la juventud
estudiantil!”.
Hasta ahora nos orientábamos hacia el sector
proletario de nuestro Partido y decíamos: abramos de
par en par las puertas del Partido a los elementos
proletarios; que nuestro Partido crezca engrosando su
parte proletaria. Ahora, Trotski pone esta fórmula
cabeza abajo.
La cuestión de los intelectuales y de los obreros
en nuestro Partido no es nueva para nosotros. Se
planteó ya en el II Congreso de nuestro Partido,
cuando se trataba de la redacción del primer artículo
de los Estatutos acerca de quién puede ser miembro
del Partido. Como sabéis, Mártov exigía entonces
que se ampliara el marco del Partido para los
elementos no proletarios, en contra del camarada
Lenin, que exigía que se limitara resueltamente el
acceso de los elementos no proletarios al Partido.
Posteriormente, en el III Congreso de nuestro
Partido, la cuestión se planteó de nuevo y con mayor
fuerza. Recuerdo en qué forma tan tajante planteó allí
el camarada Lenin la cuestión de los obreros y de los
intelectuales en nuestro Partido. He aquí lo que dijo
entonces el camarada Lenin:
"Se ha señalado que, por lo común, los
intelectuales han encabezado las escisiones. Esa
indicación es muy importante, pero no decide la
cuestión... Estimo que hay que considerar la cosa
más ampliamente. Incorporar a los obreros a los
comités no sólo es una tarea pedagógica, sino
también una tarea política. Los obreros poseen
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instinto de clase, y cuando adquieren una pequeña
experiencia política, se convierten bien pronto en
firmes socialdemócratas. Yo vería con gran
simpatía que en nuestros comités hubiera ocho
obreros por cada dos intelectuales” (v. t. VII, pág.
282*).
Así estaba planteada la cuestión ya en 1905.
Desde entonces esta indicación del camarada Lenin
ha sido para nosotros la idea rectora en la edificación
del Partido. Y ahora Trotski nos propone, en el
fondo, que rompamos con la línea del bolchevismo
en materia de organización.
Y, por último, el sexto error de Trotski, que se ha
manifestado en la proclamación de la libertad de
grupos. ¡Si, la libertad de grupos! Recuerdo cómo en
la subcomisión que redactaba el proyecto de
resolución sobre la democracia discutimos ya Trotski
y yo acerca de los grupos y las fracciones. Trotski,
sin objetar contra la prohibición de las fracciones,
defendía decididamente la idea de que se tolerasen
los grupos en el seno del Partido. Este mismo punto
de vista mantiene la oposición. Esa gente no
comprende, por lo visto, que la tolerancia de la
libertad de grupos equivale a dejar abierta una rendija
a los elementos miasnikovistas, dándoles facilidades
para que puedan engañar al Partido y hacer pasar una
fracción por un grupo. Porque, ¿qué diferencia hay
entre un grupo y una fracción? Sólo una diferencia
exterior. He aquí cómo define el camarada Lenin el
fraccionalismo, equiparándolo a la formación de
grupos:
“Antes de la discusión general acerca de los
sindicatos, en el Partido habían aparecido ya
ciertos síntomas de fraccionalismo, es decir,
surgieron grupos con sus propias plataformas y
con la tendencia a aislarse, hasta cierto punto, y a
crear su propia disciplina de grupo” (v las Actas
taquigráficas del X Congreso del P.C.(b) de
Rusia, pág. 309).
Como veis, no se hace, en el fondo, diferencia
entre la fracción y el grupo. Cuando aquí, en Moscú,
la oposición creó un buró especial, con Serebriakov a
la cabeza, y cuando enviaba a distintos sitios a sus
oradores, obligándoles a intervenir en esta o en
aquella reunión, a objetar de esta o de aquella
manera, y cuando los oposicionistas, en el transcurso
de la lucha, se vieron obligados a replegarse y
modificaban sus resoluciones obedeciendo a una voz
de mando, ahí había, naturalmente, un grupo y una
disciplina de grupo. Eso, dicen ellos, no es una
fracción. Pero ¿qué es, entonces, una fracción? Que
lo explique Preobrazhenski. Las manifestaciones de
Trotski sus cartas y sus artículos, sobre las
generaciones y las fracciones empujan al Partido a
*
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consentir grupo en su seno. Esto es un intento de
legalizar las fracciones y, ante todo, la fracción de
Trotski.
Trotski afirma que los grupos surgen debido al
régimen burocrático del Comité Central; que si no
hubiera en el Partido un régimen burocrático, no
habría tampoco grupos. Esta manera de enfocar la
cuestión no es marxista, camaradas. En nuestro
Partido, los grupos surgen y surgirán, porque en el
país tenemos las más diversas formas de economía,
desde las formas embrionarias del socialismo hasta
formas medievales. Eso, en primer lugar. Después,
tenemos la Nep, es decir, hemos consentido el
capitalismo, el renacimiento del capital privado y el
renacimiento de las correspondientes ideas, que
penetran en el Partido. Esto, en segundo lugar. Y, en
tercer lugar, porque las fuerzas integrantes del
Partido son tres: en él hay obreros, hay campesinos y
hay intelectuales. Esas son las causas, si enfocamos
la cuestión de una manera marxista, que extraen del
Partido a determinados elementos para la formación
de grupos, que unas veces debemos extirpar por
procedimientos quirúrgicos y otras veces reabsorber
ideológicamente, mediante la discusión.
La cosa no consiste en el régimen. Si tuviéramos
el más libre de los regímenes, habría muchos más
grupos. Así que la culpa no es del régimen, sino de
las condiciones en que vivimos, de las condiciones
que tenemos en el país, de las condiciones del
desarrollo del propio Partido.
Si en tal situación, si en una situación tan
compleja, consentimos, encima, los grupos,
hundiremos el Partido, lo convertiremos, de una
organización monolítica y cohesionada, en una
alianza de grupos y fracciones, que se pondrán de
acuerdo para formar agrupaciones y bloques
temporales. Eso no sería un partido, sería el
desmoronamiento del Partido. Nunca, ni por un
instante, han concebido los bolcheviques el Partido
sino como una organización monolítica, tallada de
una sola pieza, con una sola voluntad y que unifica
en su labor todos los matices del pensamiento en un
solo torrente de acciones prácticas.
Y lo que propone Trotski es profundamente
erróneo, va en contra de los principios bolcheviques
de organización y conduciría a la descomposición
inevitable
del
Partido,
desmadejándolo,
ablandándolo, convirtiéndolo, de un partido único, en
una federación de grupos. Nosotros, por hallarnos en
medio del cerco capitalista, no sólo necesitamos un
partido unido, no sólo necesitamos un partido
cohesionado, sino un verdadero partido de acero,
capaz de resistir las embestidas de los enemigos del
proletariado, capaz de llevar a los obreros a la lucha
decisiva.
¿Cuáles son los resultados?
El primer resultado es que hemos elaborado una
resolución concreta sobre el balance de esta
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discusión, que hemos dicho: no podemos consentir
grupos ni fracciones; el Partido debe ser un partido
unido y monolítico; no se puede oponer el Partido al
aparato; no se puede andar hablando de peligro de
degeneración de los cuadros, porque estos cuadros
son cuadros revolucionarios; no se pueden buscar
grietas entre estos cuadros revolucionarios y la
juventud, que marcha al paso de estos cuadros y que
en adelante también marchará a su paso.
Podemos también hacer algunas conclusiones
positivas. La primera y la principal es que, en
adelante, el Partido debe seguir tomando
resueltamente como punto de orientación y de apoyo
su sector proletario, para reducir, para restringir la
entrada a los elementos no proletarios o para
cerrásela del todo, abriendo de par en par las puertas
a los elementos proletarios.
En cuanto a los grupos y las fracciones, creo que
ha llegado la hora en que podemos hacer público el
punto de la resolución sobre la unidad que, a
propuesta del camarada Lenin, fue aprobado en el X
Congreso de nuestro Partido y que no debía darse a la
publicidad. Los miembros del Partido han olvidado
este punto. Temo que no todos lo recuerden. Este
punto, mantenido hasta ahora en secreto, debe
hacerse público y figurar en la resolución que
adoptemos acerca del balance de la discusión. Si me
lo permitís, le daré lectura. Dice así:
“A fin de mantener una rigurosa disciplina en
el seno del Partido y en toda la labor de los
organismos soviéticos y para conseguir la máxima
unidad, eliminando todo fraccionalismo, el
congreso faculta al C.C., en el caso (en los casos)
de infracción de la disciplina o de renacimiento o
tolerancia del fraccionalismo, a adoptar todas las
medidas de sanción de Partido, comprendida la
expulsión; en cuanto a los miembros del C.C. éste
podrá pasarlos a la categoría de miembros
suplentes e incluso, como medida extrema,
expulsarlos del Partido. Es condición para aplicar
(a los miembros del C.C., a los miembros
suplentes del C.C. y a los miembros de la
Comisión de Control) esta medida extrema la
convocatoria del Pleno del C.C., al que deben ser
invitados todos los miembros suplentes del mismo
y todos los miembros de la Comisión de Control.
Si esta asamblea general de los dirigentes más
responsables del Partido estima, por dos tercios de
los votos, necesario pasar a un miembro del C.C.
a miembro suplente o expulsarlo del Partido, esa
medida debe ser aplicada inmediatamente”.
Creo, que este punto deberíamos introducirlo en la
resolución sobre el balance de la discusión y hacerlo
público.
Finalmente,
una
pregunta
que
hace
constantemente la oposición y a la que no siempre,
por lo visto, se le da una respuesta satisfactoria. ¿Qué
mentalidad expresamos nosotros, la oposición?,
preguntan con frecuencia. Creo que la oposición,
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quizás sin tener ella misma conciencia de lo que
hace, sin quererlo, refleja involuntariamente la
mentalidad de los elementos no proletarios de
nuestro Partido. Creo que la oposición, en su
agitación desenfrenada en favor de la democracia, de
la que con frecuencia hace un algo absoluto, un
fetiche, desencadena el elemento pequeñoburgués.
¿Conocéis la mentalidad de camaradas como los
estudiantes Martínov, Kazarián, etc.? ¿Habéis leído
el artículo de Jodorovski en “Pravda”, en el que cita
los discursos de estos camaradas? He aquí, por
ejemplo, lo que dice Martínov (según resulta, es
miembro del Partido): “A nosotros nos incumbe
disponer, y al C.C., cumplir y discutir menos”. Se
trata aquí de una célula de la escuela superior adjunta
al Comisariado del Pueblo de Vías de Comunicación.
Pero, camaradas, en nuestro Partido hay 50.000
células, por lo menos; si cada célula trata así al C.C.,
entendiendo que a las células incumbe disponer y que
el C.C. no debe discutir, temo que jamás llegaremos
a solucionar nada. ¿De dónde arranca esta mentalidad
de los Martínov? ¿Qué hay en ella de proletario? Y
los Martínov son partidarios de la oposición, tenedlo
presente. ¿Hay alguna diferencia entre Martínov y
Trotski? La diferencia consiste únicamente en que
Trotski ha iniciado el ataque contra el aparato del
Partido, y Martínov trata de rematar a este aparato.
Veamos lo que dice Kazarián, otro estudiante,
también miembro del Partido, según resulta. "¿Qué
es lo que tenemos -pregunta-, dictadura del
proletariado o dictadura del Partido Comunista sobre
el proletariado?” Estos, camaradas, no lo dice el
menchevique Mártov, sino el "comunista” Kazarián.
La diferencia entre Trotski y Kazarián consiste en
que, según Trotski, los cuadros degeneran, y, según
Kazarián, hay que expulsar a los cuadros porque, a su
parecer, se han montado sobre el proletariado.
Yo pregunto: ¿qué mentalidad expresan los
Martínov y los Kazarián? ¿Una mentalidad
proletaria? Naturalmente que no. ¿Cuál, entonces? La
mentalidad de los elementos no proletarios del
Partido y del país. ¿Es casual que estos portavoces de
ideas no proletarias voten por la oposición? No, no es
casual. (Aplausos.)
2. Resumen de la discusión. 18 de enero.
Ya dije en el informe que no quería referirme a la
historia de la cuestión; y no quería, porque eso, como
advertí, introduciría elementos de chismorrería y
suscitaría acusaciones recíprocas. Pero ya que así lo
quiere Preobrazhenski, ya que lo exige, estoy
dispuesto a ceder y a decir dos palabras sobre la
historia de la cuestión de la democracia interna del
Partido.
¿Cómo surgió en el C.C. la cuestión de la
democracia interna del Partido? Surgió por primera
vez en el Pleno de septiembre del C.C.; surgió debido
a los conflictos que se habían producido en las
empresas, debido al aislamiento de algunas
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organizaciones del Partido y sindicales respecto de
las masas, aislamiento que entonces pusimos al
descubierto. El C.C. concluyó entonces que la cosa
era seria, que en el Partido eran ya muchas las
deficiencias y se imponía formar una comisión
especial autorizada que estudiara el asunto, analizara
los hechos e hiciera propuestas concretas para
mejorar la situación en el Partido. Lo mismo hay que
decir del problema de la crisis de venta, de las
"tijeras”. Tanto el planteamiento de estas cuestiones
como la elección de la comisión para estudiar la
situación interna del Partido y el problema de las
“tijeras” se hicieron sin que la oposición participase
en ello. ¿Dónde estaba entonces la oposición? Si no
me equivoco, Preobrazhenski se hallaba en Crimea,
Saprónov, en Kislovodsk, y Trotski terminaba en
Kislovodsk sus artículos sobre el arte y se disponía a
regresar a Moscú. Antes de que ellos hubiesen
regresado, el C.C. planteó estas cuestiones en su
reunión. Ellos, que al llegar se lo encontraron todo
hecho, no dijeron palabra, no hicieron ninguna
objeción al plan del C.C. En septiembre, el camarada
Dzerzhinski hizo un informe sobre la situación en el
Partido en una reunión de secretarios de los comités
provinciales. Afirmo que los actuales miembros de la
oposición no pronunciaron, ni en el Pleno de
septiembre ni en la reunión de secretarios de los
comités provinciales, ninguna palabra alusiva a la
"dura crisis económica” o a la "crisis en el Partido” y
a la "democracia”.
Como veis, la cuestión de la democracia y la de
las "tijeras” las planteó el propio Comité Central; la
iniciativa se hallaba íntegramente en manos del C.C.
y los miembros de la oposición callaban, porque
estaban ausentes.
Este es, por decirlo así, el primer acto, la primera
etapa de la historia de la cuestión.
El segundo acto empezó con el Pleno de octubre
del C.C. y de la C.C.C. Al darse cuenta de que olía a
deficiencias en el seno del Partido, de que el C.C.
había puesto ya manos a la obra, había formado
comisiones y -no lo quisiera Dios- la iniciativa iba a
quedar en manos del C.C., la oposición, con Trotski a
la cabeza, intentó, se propuso arrebatar la iniciativa al
C.C. y montar el caballo de batalla de la democracia,
pues es un buen trotón, como sabéis, y con él se
puede intentar ganarle la mano al C.C. Sobre esta
base surgieron los documentos de que tan largo y
tendido ha hablado aquí Preobrazhenski: el
documento de los 463 y la carta de Trotski. El mismo
Trotski, que en septiembre, unos días antes de su
acción fraccional, callaba en el Pleno o, en todo caso,
no se manifestaba contra las decisiones del C.C., dos
semanas después descubría de pronto que el país y el
Partido perecían, y que él, Trotski, ese patriarca de
los burócratas, no podía vivir sin democracia.
Resultaba un poco ridículo oír hablar de
democracia a Trotski, a ese mismo Trotski que en el
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X del Partido exigía que se sacudiese a los sindicatos
desde arriba. Pero sabíamos que entre el Trotski del
periodo del X Congreso y el Trotski de nuestros días
no había gran diferencia, pues lo que quería entonces,
era lo mismo que quiere ahora: que se sacuda a los
cuadros leninistas, la única diferencia es que en el X
Congreso sacudía a los cuadros leninistas desde
arriba, en el terreno sindical, y ahora sacude a los
mismos cuadros leninistas desde abajo, en el terreno
del Partido. Necesita la democracia como caballo de
batalla, como una maniobra estratégica. Esa es toda
la música.
Si la oposición hubiera querido realmente ayudar,
si hubiese querido enfocar este asunto seriamente y
como corresponde entre camaradas, hubiera debido
presentar su declaración, ante todo, a las comisiones
del Pleno de septiembre, diciendo, más o menos, lo
que sigue: “Consideramos insatisfactorio vuestro
trabajo, exigimos que se informe al Buró Político de
los resultados de vuestra labor y que se convoque un
Pleno del C.C., al que someteremos nuestras nuevas
propuestas”, etc., etc. Y si las comisiones no les
hubieran escuchado, si el Buró Político no les
hubiese escuchado, si hubiera hecho caso omiso del
punto de vista de la oposición o se hubiese negado a
convocar el Pleno para examinar las propuestas de
Trotski y de la oposición en general, ésta habría
tenido entonces -y sólo entonces- pleno derecho a
publicar, saltándose el C.C., un llamamiento a los
miembros del Partido y a decir al Partido: “El país se
encuentra al borde de la catástrofe, la crisis
económica se desarrolla, el Partido sucumbe,
nosotros hemos propuesto a las comisiones del C.C.
que estudien estas cuestiones; las comisiones se han
negado a escucharnos y hemos tratado de plantear el
problema ante el Buró Político; todo ha sido en vano,
y ahora nos vemos obligados a apelar al Partido para
que él mismo tome cartas en el asunto”. No dudo que
el Partido habría respondido: “Sí, estos hombres
actúan como verdaderos revolucionarios, porque
ponen la esencia de las cosas por encima de la
forma”.
Pero ¿acaso la oposición ha obrado así? ¿Acaso
ha intentado, aunque haya sido una sola vez,
presentar sus propuestas a la comisión del C.C.?
¿Acaso ha pensado, acaso ha intentado plantear y
resolver las cuestiones en el seno del C.C. o de sus
organismos? No, la oposición no lo ha intentado.
Evidentemente, lo que la oposición quería no era
mejorar la situación interna del Partido, ayudarle a
mejorar la situación económica, sino anticiparse al
trabajo de la Comisión y del Pleno del C.C., arrebatar
al C.C. la iniciativa, montar el caballo de batalla de la
democracia y, antes de que fuera tarde, armar ruido
para ver de socavar la confianza en el C.C. Por lo
visto, la oposición se apresuraba a fabricar
"documentos” contra el C.C. -la carta de Trotski y la
declaración de los 46-, para poder llevarlos a los de
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la Universidad Sverdlov y a los distritos, y decir que
ellos, los de la oposición, están por la democracia,
por el saneamiento de la economía, que el C.C. les
estorba y que necesitan ayuda contra el C.C., etc.,
etc.
Tales son los hechos.
Yo exijo que Preobrazhenski pruebe a refutar
estas afirmaciones mías. Yo exijo que pruebe a
refutarlas aunque sea en la prensa. Que
Preobrazhenski pruebe a refutar el hecho de que las
comisiones fueron formadas en el Pleno de
septiembre del C.C., sin la oposición antes de que la
oposición se manifestase. Que Preobrazhenski pruebe
a refutar el hecho de que ni Trotski ni los demás
oposicionistas han intentado presentar sus propuestas
a estas comisiones. Que Preobrazhenski pruebe a
refutar el hecho de que la oposición conocía la
existencia de estas comisiones, de que cerró los ojos
al trabajo de estas comisiones, de que no intentó
resolver la cuestión en el seno del C.C.
Por eso, cuando Preobrazhenski y Trotski
declararon en el Pleno de octubre que querían salvar
al Partido a través de la democracia y que el C.C.
estaba ciego y no veía nada, el C.C. se rió de ellos y
dijo: no, camaradas, nosotros, el C.C., estamos
enteramente por la democracia, pero no creemos en
vuestra democracia, porque estimamos que vuestra
“democracia” es una maniobra estratégica contra el
C.C., dictada por vuestro fraccionalismo.
¿Qué acordaron entonces los Plenos del C.C. y de
la C.C.C. en cuanto a la cuestión de la democracia
interna del Partido? Acordaron lo que sigue:
“Los Plenos aprueban íntegramente la
orientación, oportunamente tomada por el Buró
Político, hacia la democracia interna del Partido,
así como la propuesta del Buró Político de
intensificar la lucha contra los excesos y contra la
influencia corruptora de la Nep en algunos
elementos del Partido.
Los Plenos encomiendan al Buró Político que
haga todo lo necesario para acelerar el trabajo de
las comisiones nombradas por el Buró Político y
por el Pleno de septiembre: 1) la Comisión de las
“tijeras”, 2) la comisión de salarios, 3) la
Comisión para estudiar la situación interna del
Partido.
Una vez que hayan sido elaboradas las
medidas necesarias en relación con estas
cuestiones, el Buró Político debe llevarlas a la
práctica inmediatamente e informar de ello en el
siguiente Pleno del C.C.”.
Trotski dice en una de sus cartas al C.C. que el
Pleno de octubre fue “la suprema expresión de la
orientación burocrática del aparato” ¿Acaso no está
claro que esta afirmación de Trotski es una calumnia
contra el C.C.? Sólo una persona que ha perdido la
cabeza y está cegada por el fraccionalismo puede
decir, después del documento a que he dado lectura,
que el Pleno de octubre fue la expresión suprema del
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burocratismo.
Pero ¿qué acordaron entonces los Plenos del C.C.
y de la C.C.C. en cuanto a las maniobras
“democráticas” de Trotski y de los 46? Acordaron lo
que sigue:
“Los Plenos del C.C. y de la C.C.C. con los
representantes de diez organizaciones del Partido
estiman que, en un momento tan importante para
la revolución internacional y para el Partido, la
declaración de Trotski es un profundo error
político, sobre todo porque el ataque de Trotski
contra el Buró Político ha tomado, objetivamente,
el carácter de una acción fraccionar, que amenaza
con asestar un golpe a la unidad del Partido y
origina una crisis en él. Los Plenos comprueban,
lamentándolo, que Trotski ha elegido, para
plantear las cuestiones por él tocadas, el camino
de apelar a estos o aquellos miembros del Partido,
en lugar de único camino admisible: el
sometimiento previo de todas estas cuestiones al
examen de los organismos colectivos de dirección
de los que forma parte Trotski.
El camino elegido por Trotski ha servido de
aviso para la formación de un grupo fraccionar (la
declaración de lo 46).
Los Plenos del C.C. y de la C.C.C. con los
representantes de diez organizaciones del Partido
condenan resueltamente la declaración de los 46
como un acto de política fraccionar escisionista,
política que ha tomado ese carácter quizás sin que
lo quisieran los firmantes de esa declaración. Esa
declaración amenaza con poner toda la vida del
Partido en los meses próximos bajo el signo de la
lucha en el interior del Partido y con debilitar así
al Partido en un momento de la máxima
importancia para los destinos de la revolución
internacional.
Como veis, camaradas, los hechos arriba
expuestos refutan categóricamente el cuadro de la
situación que nos ha pintado aquí Preobrazhenski.
El tercer acto o la tercera etapa de la historia de la
cuestión es el período siguiente al Pleno de octubre.
El Pleno de octubre acordó proponer al Buró Político
que tomase todas las medidas para asegurar la
armonía en el trabajo. Debo declarar, camaradas, que
en el período que siguió a octubre tomamos todas las
medidas para trabajar en armonía con Trotski,
aunque debo decir que no es ésta tarea fácil. Tuvimos
dos reuniones particulares con Trotski, discutimos
todas las cuestiones económicas y del Partido, y
llegamos a fijar determinados criterios, que no
suscitaban ninguna divergencia. La continuación de
estas reuniones particulares y de estas tentativas para
lograr que en el seno del Buró Político se trabajase de
acuerdo fue, como informé ayer, la creación de la
subcomisión de los tres. Esta subcomisión redactó el
proyecto de resolución que pasó a ser posteriormente
la resolución del C.C. y de la C.C.C. sobre la
democracia.
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Así fue la cosa.
Nos parecía que, una vez aprobada la resolución
unánimemente, no había ya base para las disputas, no
había fundamento para la lucha en el interior del
Partido. Y así fue en realidad, hasta que Trotski no
hizo su nueva declaración, apelando a los distritos.
Pero la declaración de Trotski al día siguiente de
haber sido publicada la resolución del C.C.,
declaración hecha sin contar con el C.C. y saltándose
al C.C., lo echó todo a perder, cambió de raíz la
situación y lanzó al Partido atrás, hacia nuevas
disputas, a una nueva lucha, más aguda que antes.
Dicen que el C.C. hubiera debido prohibir la
publicación del artículo de Trotski. Eso no es justo,
camaradas. Eso hubiera sido un paso muy peligroso
para el C.C. ¿Cómo se iba a prohibir el artículo de
Trotski, cuando ya se había dado a conocer en las
organizaciones de distrito de Moscú? El C.C. no
podía obrar tan a la ligera.
Tal es la historia de la cuestión.
De lo dicho se desprende que la oposición no
estaba tan interesada en la democracia como en
utilizar la idea de la democracia, para quebrantar al
C.C.; se desprende que la oposición no la forman
hombres dispuestos a ayudar al Partido, sino una
fracción que acechaba al C.C.: “a lo mejor se
equivoca, se descuida, y nosotros logramos darle un
golpe”. Una fracción es precisamente eso: un grupo
de miembros del Partido que acecha a los órganos
centrales del Partido en un callejón, a fin de
aprovecharse de la mala cosecha, de la baja del
chervonets, o de otras dificultades del Partido, para
salir después de detrás de la esquina donde está
emboscado y golpear al Partido en la cabeza. Sí,
razón tercia el C.C. al decirnos en octubre,
camaradas oposicionistas, que una cosa es la
democracia y otra utilizar contra la mayoría del
Partido el alboroto en torno a la democracia.
Tal es, Preobrazhenski, la historia de la cuestión,
de la que yo no quería hablar aquí, pero de la que he
tenido que hablar, no obstante, cediendo a su
vehemente deseo.
La oposición ha tomado como regla el ensalzar al
camarada Lenin, llamándole genio entre los genios.
Temo que esas alabanzas no sean sinceras y que
también en ellas se oculte una argucia estratégica:
alborotando sobre el genio de Lenin quieren encubrir
que se apartan de Lenin y, al mismo tiempo, subrayar
la debilidad de sus discípulos. Naturalmente, ¿cómo
no vamos a comprender nosotros, sus discípulos, que
el camarada Lenin es un genio entre los genios y que
hombres así no nacen cada siglo? Pero, permítame,
Preobrazhenski, que le pregunte por qué discrepaba
usted de este hombre genial en la cuestión de la paz
de Brest-Litovsk. ¿Por qué abandonó usted a este
hombre genial en un instante crítico y no le hizo
caso? ¿Dónde, en qué campo se encontraba usted
entonces?
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¡Y Saprónov, que ahora ensalza hipócrita y
farisaicamente al camarada Lenin, ese mismo
Saprónov que en uno de los Congresos tuvo la
desvergüenza de llamar al camarada Lenin
“ignorante” y “oligarca”! ¿Por qué no apoyó al genial
Lenin, pongamos por caso, en el X Congreso?, ¿por
qué en los momentos difíciles ha estado siempre en
el campo opuesto, si en realidad piensa que Lenin es
un genio entre los genios? ¿Sabe Saprónov que el
camarada Lenin, al proponer al X Congreso la
resolución sobre la unidad, en la que se exigía que se
expulsara del Partido a los fraccionalistas, tenía
presente, entre otros, a Saprónov?
Más aún: ¿por qué Preobrazhenski, no sólo en el
período de la paz de Brest-Litovsk, sino también
posteriormente, en el período de la discusión en torno
a los sindicatos, se hallaba en el campo de los
enemigos del genial Lenin? ¿Es ése un hecho casual?
¿No hay en ello cierta regularidad? (Preobrazhenski:
“Trataba de pensar con mi propia cabeza”.)
Es muy loable, Preobrazhenski, que quisiera usted
pensar con su propia cabeza. Pero fíjese lo que
resulta: en la cuestión de Brest-Litovsk pensó usted
con su propia cabeza, y fracasó; después, durante la
discusión en torno a los sindicatos, de nuevo probó
usted a pensar con su propia cabeza, y volvió a
fracasar; ahora, no sé si piensa usted con su propia
cabeza o con cabeza ajena, pero según parece, ha
fracasado otra vez. (Risas). Sin embargo, creo que si
Preobrazhenski pensara ahora con su cabeza más que
con la cabeza de Trotski -que expresó lo que pensaba
en su carta del 8 de octubre-, estaría más cerca de
nosotros que de Trotski.
Preobrazhenski ha lanzado al C.C. el reproche de
que, cuando Ilich estaba al frente nuestro, las
cuestiones se resolvían oportunamente y sin retraso,
porque
Ilich
sabía
percibir
los
nuevos
acontecimientos cuando empezaban a gestarse y
lanzaba consignas que se adelantaban a ellos, y que
ahora, después de Ilich, el C.C. ha empezado a
rezagarse de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir
con eso Preobrazhenski? ¿Que Ilich está por encima
de sus discípulos? Pero ¿acaso alguien lo duda?
¿Acaso alguien duda que Ilich sea un Goliat en
comparación con sus discípulos? Si hablamos de un
jefe de partido, no de un jefe cacareado en la prensa,
en montones de saludos, sino de un verdadero jefe,
nosotros no tenemos más que uno: el camarada
Lenin. Precisamente por eso hemos dicho más de una
vez que en las actuales condiciones de ausencia
temporal del camarada Lenin, hay que orientarse
hacia la dirección colectiva. En cuanto a los
discípulos del camarada Lenin, podría señalarse, por
ejemplo, los acontecimientos relacionados con el
ultimátum de Curzon4, que han sido una prueba, un
examen para ellos El hecho de que salváramos
entonces las dificultades, sin menoscabo para la
causa, testimonia, indiscutiblemente, que los
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discípulos del camarada Lenin ya han aprendido algo
de su maestro.
Preobrazhenski no tiene razón cuando afirma que
nuestro Partido no quedaba a la zaga de los
acontecimientos en años anteriores. No tiene razón,
porque su afirmación peca contra la realidad de los
hechos y es falsa teóricamente. Pueden invocarse
varios ejemplos. Tomemos, para el caso, la paz de
Brest-Litovsk ¿Acaso no nos rezagamos cuando lo de
Brest-Litovsk? ¿Acaso no fueron preciso hechos
como la ofensiva de los alemanes y la desbandada de
nuestros soldados para que comprendiésemos, por
fin, la necesidad de la paz? El derrumbamiento del
frente, la ofensiva de Hoffmann5, su marcha sobre
Petrogrado, la presión que los campesinos ejercían
sobre nosotros, ¿acaso no fueron precisos todos estos
hechos para que comprendiéramos que el ritmo de la
revolución internacional no era tan rápido como lo
deseábamos, que nuestro ejército no era tan fuerte
como lo suponíamos, y que los campesinos no eran
tan pacientes como creíamos algunos de nosotros,
que los campesinos querían la paz e iban a
conseguirla por la fuerza?
O tomemos el ejemplo de la abolición del sistema
de contingentación. ¿Acaso no nos retrasamos al
abolir el sistema de contingentación? ¿Acaso no
fueron precisos hechos como Cronstadt y Tambov6
para que comprendiésemos que no podía seguir
viviendo en las condiciones del comunismo de
guerra? ¿Acaso no reconocía Ilich mismo que en ese
frente habíamos sufrido una derrota más grave que
cualquiera de las derrotas en los frentes contra
Denikin y Kolchak?
¿Es fortuito el hecho de que en todos estos casos
el Partido quedara a la zaga de los acontecimientos,
se retrasara un poco? No, no lo es. Nos hallábamos
ante un fenómeno natural. Es evidente que, por
cuanto no se trata aquí de previsiones teóricas
generales, sino de la dirección práctica inmediata, un
partido gobernante, que empuña el timón y está
absorbido por los acontecimientos del día, no puede
percibir y captar de golpe los procesos que se
desarrollan en lo profundo de la vida, y se necesita
un impulso exterior y cierto grado de desarrollo de
los nuevos procesos para que ese partido los advierta
y se oriente en consecuencia. Precisamente por eso
nuestro Partido marchaba un tanto a la zaga de los
acontecimientos en el pasado y seguirá marchando
del mismo modo en el futuro. El problema no está en
marchar a la zaga, sino en comprender el sentido de
los acontecimientos, el sentido de los nuevos
procesos y de gobernarlos después atinadamente, en
consonancia con la tendencia general del desarrollo.
Así está planteada precisamente la cuestión, si
miramos las cosas con ojos de marxista, y no con
ojos de un fraccionalista que busca culpables en
todas partes.
Preobrazhenski
se
indigna
porque
los
representantes del C.C. dicen que Trotski se desvía
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del leninismo. Se indigna, pero no presenta ninguna
objeción seria, y, en general, no ha tratado de
justificar su indignación, olvidando que la
indignación no es un argumento. Sí, es cierto que
Trotski se desvía del leninismo en materia de
organización. Lo hemos afirmado y lo sostenemos.
Los conocidos artículos publicados en “Pravda” bajo
el título de “Abajo el fraccionalismo”, artículos
debidos a la pluma de Bujarin, están enteramente
consagrados a las desviaciones de Trotski respecto al
leninismo, ¿Por qué Preobrazhenski no ha hecho
ninguna objeción substancial a las ideas
fundamentales de esos artículos? ¿Por qué
Preobrazhenski no ha intentado respaldar su
indignación con argumentos o con algo que se les
parezca? Dije ayer y debo repetir hoy que los pasos
de Trotski, como el oponer su persona al Comité
Central, el desdeñar la voluntad de varias
organizaciones del Partido que exigen de él una
respuesta clara, el oponer el Partido al aparato del
Partido, el oponer la juventud a los cuadros del
Partido, el orientar al Partido hacia la juventud
estudiantil y el proclamar la libertad de grupos, son
pasos incompatibles con los principios de
organización del leninismo. ¿Por qué no intenta
Preobrazhenski refutar esta afirmación mía?
Se habla de persecución contra Trotski. De eso
han hablado Preobrazhenski y Rádek. Camaradas,
debo decir que las declaraciones de esos compañeros
no corresponden en absoluto a la realidad. Os
recordare dos hechos para que podáis juzgar. El
primer hecho es el incidente ocurrido en el Pleno de
septiembre del C.C., cuando Trotski, en respuesta a
la declaración de Komarov, miembro del C.C.,
acerca de que los miembros del C.C. no pueden
negarse a cumplir los acuerdos de éste, se levantó de
pronto y abandonó la reunión del Pleno. Recordaréis
que el Pleno del C.C. envió entonces a Trotski una
“delegación”, rogándole que volviese a la reunión
del Pleno. Recordaréis que Trotski se negó a
satisfacer el ruego del Pleno, demostrando con ello
que no tenía el menor respeto a su C.C.
O el caso en que Trotski se negó categóricamente
a trabajar en los organismos centrales de los Soviets,
en el Consejo de Trabajo y Defensa y en el Consejo
de Comisarios del Pueblo, a pesar de que el C.C.
había acordado por dos veces que Trotski se
incorporase, por fin, al trabajo de los organismos
soviéticos. Sabéis que Trotski no movió un dedo para
cumplir el acuerdo del C.C. ¿Por qué, realmente,
Trotski no ha de trabajar en el Consejo de Trabajo y
Defensa, en el Consejo de Comisarios del Pueblo?
¿Por qué Trotski, a quien tanto gusta hablar del plan,
no asoma alguna vez por nuestra Comisión Estatal de
Planificación? ¿Puede considerarse normal que un
miembro del C.C. haga caso omiso de un acuerdo del
C.C.? ¿No evidencian estos hechos que las
habladurías sobre la persecución son puro
chismorreo, y que si hay que culpar a alguien es al
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propio Trotski, cuya conducta no puede considerarse
sino como una burla al C.C.?
Son
completamente
equivocados
los
razonamientos de Preobrazhenski sobre la
democracia. Preobrazhenski plantea la cuestión así: o
tenemos grupos, en cuyo caso habrá democracia, o
prohibís los grupos, en cuyo caso no habrá
democracia. La libertad de grupos y la democracia
están
para
Preobrazhenski
indisolublemente
vinculadas. Nosotros no entendemos así la
democracia. Nosotros entendemos por democracia la
elevación de la actividad y la conciencia de la masa
del Partido, la incorporación sistemática de la masa
del Partido no sólo a la discusión de las cuestiones,
sino a la dirección del trabajo. La libertad de grupos,
es decir, la libertad de fracciones -tanto da lo uno
como lo otro-, es un mal que amenaza con
desintegrar al Partido, con convertirlo en un club de
discusiones. Se ha descubierto usted, Preobrazhenski,
porque defiende la libertad de fracciones. La masa
del Partido entiende por democracia la creación de
condiciones que aseguren una participación activa de
los miembros del Partido en la dirección de nuestro
país, y dos o tres intelectuales de la oposición
entienden por democracia que se les permita formar
una
fracción.
Se
ha
descubierto
usted,
Preobrazhenski.
Y ¿por qué les asusta a ustedes tanto el punto
séptimo, referente a la unidad del Partido?, ¿qué hay
en él que pueda asustar? El séptimo punto dice: “A
fin de mantener una rigurosa disciplina en el seno del
Partido y en toda la labor de los organismos
soviéticos y para conseguir la máxima unidad,
eliminando todo fraccionalismo”... Pero ¿acaso están
ustedes contra una rigurosa disciplina en el seno del
Partido y en la labor de los organismos soviéticos,
camaradas oposicionistas?, ¿acaso están ustedes
contra todo eso? En fin, no sabía, camaradas, que
estaban contra eso. ¿Acaso ustedes, Saprónov y
Preobrazhenski, están en contra de que se consiga la
máxima unidad y de que “se elimine el
fraccionalismo”? Díganlo claro; a lo mejor
introducimos alguna enmienda. (Risas.)
Prosigamos: “El Congreso faculta al C.C., en el
caso de infracción de la disciplina del Partido o de
renacimiento del fraccionalismo, a adoptar las
medidas de sanción de Partido”... ¿Será posible que
también esto le asuste? ¿Acaso piensan ustedes,
Preobrazhenski, Rádek, Saprónov, violar la disciplina
del Partido, resucitar el fraccionalismo? Si no lo
piensan, ¿a qué asustarse? Se descubren ustedes,
camaradas, dejándose dominar por el pánico. Es
evidente que, si temen al séptimo punto de la
resolución sobre la unidad, es porque están por el
fraccionalismo, por la violación de la disciplina,
contra la unidad. Y si no están contra todo ello, ¿por
qué se dejan dominar por el pánico? Si tienen la
conciencia limpia, si son partidarios de la unidad y
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contrarios al fraccionalismo y a la violación de la
disciplina, ¿no está claro, acaso, que la mano
justiciera del Partido no caerá sobre ustedes? ¿Qué
temen, pues? (Una voz: "¿Para qué ponéis eso, si no
es de temer?”)
Para refrescarles la memoria. (Risas, aplausos.
Preobrazhenski: “Ustedes quieren intimidar al
Partido”.)
A quien queremos intimidar es a los
fraccionalistas, y no al Partido. ¿Acaso piensa usted,
Preobrazhenski, que el Partido y los fraccionalistas
son una y la misma cosa? Por lo visto, quien se pica,
ajos come. (Risas.)
Prosigamos: “En cuanto a los miembros del C.C.
éste podrá pasarlos a la categoría de miembros
suplentes e incluso, como medida extrema,
expulsarlos del Partido. Es condición para aplicar a
los miembros del C.C., a los miembros suplentes del
C.C. y a los miembros de la C.C.C. esta medida
extrema la convocatoria del Pleno del C.C.
¿Qué hay en ello de terrible? Si no son ustedes
fraccionalistas, si están ustedes contra la libertad de
grupos, si están por la unidad, deben ustedes,
camaradas oposicionistas, votar por el séptimo punto
de la resolución del X Congreso, porque va dirigido
exclusivamente
contra
los
fraccionalistas,
exclusivamente contra los que atentan a la unidad del
Partido, a su fuerza, a su disciplina. ¿Acaso no está
eso claro?
Paso a hablar de Rádek. Hay hombres que tienen
la lengua para dominarla y regirla. Son hombres
corrientes. Hay, además, hombres que están
supeditados a su lengua y son regidos por ella. Son
hombres extraordinarios. Rádek es uno de eso
hombres extraordinarios. El hombre al que la lengua
le ha sido dada, no para que él la rija, sino para estar
supeditado él a su propia lengua, no puede saber qué
soltará su lengua ni cuándo lo soltará. Si hubierais
tenido la oportunidad de escuchar los discursos de
Rádek en distintas reuniones, os asombraría su
intervención de hoy. En una de las reuniones de
controversia, Rádek afirmaba que la cuestión de la
democracia interna del Partido era una cuestión sin
importancia; que, en rigor, él estaba realmente contra
la democracia; que de lo que se trataba no era de la
democracia, sino de lo que pensaba hacer con Trotski
el C.C. En otra reunión de controversia, el mismo
Rádek declaró que la democracia en el seno del
Partido no importaba gran cosa, que lo más
importante era la democracia en el seno del C.C.
porque, según su opinión, en el C.C. se había
formado un directorio. Y hoy ese mismo Rádek
declara con toda tranquilidad que la democracia
interna del Partido es tan necesaria como el aire y el
agua, porque sin democracia no se puede, según
resulta, dirigir el Partido. ¿A cuál de esos tres Rádek
queréis que creamos: al primero, al segundo o al
tercero? ¿Qué garantía hay de que Rádek, o su lengua
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no haga en un futuro próximo nuevas declaraciones
inesperadas, que refuten todas sus manifestaciones
anteriores? ¿Se puede confiar en una persona como
Rádek? ¿Se puede, después de eso, atribuir algún
valor a manifestaciones de Rádek como, por ejemplo,
la relativa a la destitución de Boguslavski y Antónov
de
determinados
puestos
por
“razones
fraccionalistas”?
De Boguslavski ya he hablado, camaradas... En
cuanto a Antónov-Ovséienko, permitidme que os
comunique lo siguiente. Antónov ha sido destituido
de su puesto en la Dirección Política del Ejército
Rojo por un acuerdo del Buró de Organización del
C.C. ratificado por el Pleno del C.C. Ha sido
destituido, ante todo, por haber enviado una circular
convocando una conferencia de las células de las
escuelas superiores militares y de la flota aérea con el
siguiente orden del día: situación internacional,
edificación del Partido, etc., etc., sin haberlo puesto
en conocimiento del C.C. y sin haberlo acordado con
él, aunque Antónov sabía que la Dirección Política
del Ejército Rojo está equiparada a una sección del
C.C. Antónov ha sido destituido de su puesto en la
Dirección Política del Ejército Rojo, además, porque
ha enviado a todas las células militares una circular
sobre las formas de aplicación de la democracia
interna del Partido, contra la voluntad del C.C. y a
pesar de que el C.C. le había advertido de que
ajustara esta circular a los planes del C.C. ha sido
destituido, por último, porque ha enviado al C.C. y a
la C.C.C. una carta de lo más indecente por su tono y
de lo más inadmisible por su contenido, amenazando
al C.C. y a la C.C.C. con llamar al orden a los “jefes
ensoberbecidos”.
Camaradas: Puede y debe permitirse que los
oposicionistas ocupen puestos. Puede y debe
permitirse la crítica del trabajo del C.C. por los
responsables de las secciones del C.C. Pero no puede
permitirse que el responsable de la Dirección Política
del Ejército Rojo, equiparada a una sección del C.C.,
se niegue sistemáticamente a trabajar en contacto con
su C.C.; no puede permitirse que un funcionario
responsable pisotee las reglas elementales de la
decencia. No puede confiarse a un camarada así la
educación del Ejército Rojo. Esto es lo que hay en
cuanto a Antónov.
Finalmente, debo decir algunas palabras sobre qué
mentalidad expresan en sus manifestaciones los
camaradas de la oposición. Debo volver al “caso” de
los camaradas Kazarián y Martínov, de los cursillos
del Comisariado del Pueblo de Vías de
Comunicación. Este “caso” evidencia que entre parte
de los alumnos de las escuelas superiores no todo es
trigo limpio; que lo que llevaban dentro de
comunistas se ha podrido ya; que en su fuero interno
han roto ya con el Partido y precisamente por eso
votan gustosos en favor de la oposición.
Perdonadme, camaradas, pero esos hombres, que
como comunistas están podridos hasta la médula, no
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figuran ni pueden figurar entre los que han votado
por la resolución del C.C. Entre nosotros no hay
gente así, camaradas. Entre nosotros, en nuestras
filas, no hay gente que diga: “¿Qué es lo que
tenemos, dictadura del proletariado o dictadura del
Partido Comunista sobre el proletariado?” Esa frase
es de Mártov y de Dan. Esa frase es del “Dñi”7 de los
eseristas; y si entre vosotros, en vuestras filas, tenéis
tales defensores, ¿que pueden valer vuestras
posiciones, camaradas de la oposición? O, por
ejemplo, otro camarada, el camarada Martínov, que
piensa que el C.C. debe callar y las células decidir.
Vosotros los del C.C., dice, podéis cumplir lo que
hemos acordado las células. Pero nosotros tenemos
50.000 células, y si ellas hubieran de resolver, por
ejemplo, la cuestión del ultimátum de Curzon, en dos
años no lograríamos resolverla. Eso es anarcomerchevismo del más puro. Si esos hombres, que han
perdido la cabeza y están podridos hasta la médula
como gente de Partido, figuran en vuestra fracción,
¿qué puede valer vuestra fracción? (Una voz: “¿No
son miembros del Partido?”).
Sí, desgraciadamente son miembros del Partido,
pero estoy dispuesto a tomar todas las medidas para
que esas gentes dejen de ser miembros de nuestro
Partido. (Aplausos.) He dicho que la oposición
expresa la mentalidad y las aspiraciones de los
elementos no proletarios del Partido y de fuera del
Partido. La oposición, sin tener ella misma
conciencia de lo que hace, abre la espita a ideas y
aspiraciones pequeñoburguesas. El trabajo fraccional
de la oposición es agua llevada al molino de los
enemigos de nuestro Partido, al molino de quienes
desean debilitar, derrocar la dictadura del
proletariado. Así lo dije ayer y así lo repito hoy.
Pero ¿quizá deseéis escuchar a otros testigos?
Bien, puedo proporcionaran ese placer, invocando,
por ejemplo, las declaraciones de S. Ivanóvich, a
quien vosotros conocéis. ¿Quién es S. Ivanóvich? Es
un menchevique que fue miembro del Partido cuando
nosotros y los mencheviques formábamos un mismo
partido. Al discrepar después del C.C. menchevique,
se hizo menchevique de derecha. Los mencheviques
de derecha son un grupo de mencheviques
intervencionistas, cuya tarea inmediata consiste en
derrocar el Poder Soviético, aunque sea con la ayuda
de bayonetas extranjeras. El órgano de esos
mencheviques es “Zariá”8. El director de ese órgano
es S. Ivanóvich. ¿Qué actitud mantiene hacia nuestra
oposición ese menchevique de derecha?, ¿qué
atestado le da? Escuchad.
“Estemos agradecidos a la oposición por haber
pintado con tan vivos colores el cuadro
horripilante cloaca moral que se intitula P.C. de
Rusia. Estémosle agradecidos por haber asestado
al P.C. de Rusia un fuerte golpe moral y también
en materia de organización. Estémosle
agradecidos porque su trabajo facilita la labor de
todos los que ven en el derrocamiento del Poder
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Soviético la tarea de los partidos socialistas”.
Ahí tenéis vuestro atestado, camaradas de la
oposición.
Al terminar mi discurso, quisiera expresar a los
camaradas de la oposición el deseo de que este beso
de S. Ivanóvich no deje en ellos huella indeleble.
(Prolongados aplausos.)
La XIII Conferencia del Partido Comunista
(bolchevique) de Rusia. Boletín. Moscú, 1924.
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CO- MOTIVO DE LA MUERTE DE LE-I-.

Discurso pronunciado en el II Congreso de los
Soviets de la U.R.S.S. 9, 26 de enero de 1924.
Camaradas: Nosotros, los comunistas, somos
hombres de un temple especial. Estamos hechos de
una trama especial. Nosotros formamos el ejército
del gran estratega proletario, el ejército del camarada
Lenin. No hay nada más alto que el honor de
pertenecer a este ejército. No hay nada más alto que
el título de miembro del Partido cuyo fundador y jefe
es el camarada Lenin. No es dado a todos ser
miembros de este Partido. No es dado a todos resistir
los infortunios y las tempestades a que están
expuestos los miembros de este Partido. Los hijos de
la clase obrera, hijos de la miseria y de la lucha, hijos
de privaciones inconcebibles y de esfuerzos heroicos;
ellos son, ante todo, los que deben militar en este
Partido. Por eso, el Partido de los leninistas, el
Partido de los comunistas, se llama también el
Partido de la clase obrera.
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO QUE MANTUVIÉRAMOS EN ALTO Y
CONSERVÁSEMOS INMACULADO EL GRAN
TITULO DE MIEMBRO DEL PARTIDO. ¡TE
JURAMOS,
CAMARADA
LENIN,
QUE
CUMPLIREMOS CON HONOR ESTE TU
MANDAMIENTO!
Durante 25 años, el camarada Lenin forjo
amorosamente nuestro Partido e hizo de él el Partido
obrero más fuerte y mejor templado del mundo. Los
golpes del zarismo y de sus esbirros, la rabia furiosa
de la burguesía y de los terratenientes, los ataques
armados de Kolchak y Denikin, la intervención
armada de Inglaterra y de Francia, las mentiras y las
calumnias del coro de la prensa burguesa; todos esos
escorpiones se lanzaron constantemente contra
nuestro Partido en el transcurso de cinco lustros. Pero
nuestro Partido se mantenía como una roca,
rechazando los innumerables golpes de sus enemigos
y llevando a la clase obrera adelante, hacia la
victoria. En duros combates forjó nuestro Partido la
unidad y la cohesión de sus filas. Y gracias a esta
unidad y a esta cohesión, conquistó la victoria sobre
los enemigos de la clase obrera.
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO QUE CUIDÁSEMOS DE LA UNIDAD DE
NUESTRO PARTIDO COMO DE LAS NIÑAS DE
LOS OJOS. ¡TE JURAMOS, CAMARADA LENIN,
QUE TAMBIÉN CUMPLIREMOS CON HONOR
ESTE TU MANDAMIENTO!
Dura e insoportable es la vida de la clase obrera.
Angustiosos y crueles son los sufrimientos de los
trabajadores. Esclavos y esclavistas, siervos y

señores, campesinos y terratenientes, obreros y
capitalistas, oprimidos y opresores: así estuvo
estructurado el mundo desde tiempos inmemoriales,
y así lo está todavía en la inmensa mayoría de los
países. Decenas y centenares de veces en el
transcurso de los siglos intentaron los trabajadores
librarse de sus opresores y hacerse dueños de su
propio destino. Pero siempre, batidos y humillados,
tuvieron que emprender la retirada guardando en el
fondo de su alma el dolor y la humillación, la
desesperación y la ira, y levantando los ojos hacia el
ignoto cielo, donde esperaban encontrar la salvación.
Las cadenas de la esclavitud permanecían intactas o
las viejas cadenas eran reemplazadas por otras
nuevas, tan pesadas y ultrajantes. Sólo en nuestro
país consiguieron las masas trabajadoras, oprimidas y
aplastadas, sacudirse la dominación de los
terratenientes y los capitalistas y establecer en su
lugar la dominación de los obreros y los campesinos.
Vosotros sabéis, camaradas, y hoy el mundo entero
lo reconoce, que aquella lucha gigantesca fue dirigida
por el camarada Lenin y por su Partido. Lenin es
grande, ante todo, porque, al crear la República de
los Soviets, mostró con hechos a las masas oprimidas
del mundo entero que la esperanza en la salvación no
está perdida, que la dominación de los terratenientes
y capitalistas no es eterna, que el reino del trabajo
puede ser creado por los esfuerzos de los trabajadores
mismos, que el reino del trabajo es preciso crearlo en
la tierra, y no en el cielo. De esta manera, prendió en
los corazones de los obreros y de los campesinos del
mundo entero la esperanza de la liberación. Esto,
precisamente, explica que el nombre de Lenin sea el
nombre más querido por las masas trabajadoras y
explotadas.
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO
QUE
CONSERVÁRAMOS
Y
FORTALECIÉSEMOS LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO. ¡TE JURAMOS, CAMARADA
LENIN,
QUE
NO
ESCATIMAREMOS
ESFUERZOS PARA CUMPLIR TAMBIÉN CON
HONOR ESTE TU MANDAMIENTO!
La dictadura del proletariado se creó en nuestro
país sobre la base de la alianza de los obreros y los
campesinos. Esta es la base primera y esencial de la
República de los Soviets. Los obreros y los
campesinos no habrían podido vencer a los
capitalistas y a los terratenientes sin esa alianza. Los
obreros no habrían pedido derrotar a los capitalistas
si no hubieran tenido el apoyo de los campesinos.
Los campesinos no habrían podido derrotar a los
terratenientes si no hubieran sido dirigidos por los
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obreros. Así lo evidencia toda la historia de la guerra
civil en nuestro país. Pero la lucha por el
fortalecimiento de la República de los Soviets está
lejos de haber concluido; únicamente ha tomado una
nueva forma. Antes, la alianza de los obreros y los
campesinos revestía la forma de alianza militar,
porque iba dirigida contra Kolchak y Denikin. Ahora,
la alianza de los obreros y los campesinos debe tomar
la forma de una colaboración económica entre la
ciudad y el campo, entre los obreros y los
campesinos porque esta alianza va dirigida contra el
comerciante y el kulak, porque su fin es que los
campesinos y los obreros se abastezcan
recíprocamente de todo lo necesario. Vosotros sabéis
que nadie luchó con tanto tesón como el camarada
Lenin por llevar a cabo esta tarea.
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO QUE FORTALECIÉSEMOS CON TODA
NUESTRAS ENERGÍAS LA ALIANZA DE LOS
OBREROS Y CAMPESINOS. ¡TE JURAMOS,
CAMARADA
LENIN,
QUE
TAMBIÉN
CUMPLIREMOS CON HONOR ESTE TU
MANDAMIENTO!
La segunda base de la República de los Soviets es
la alianza de los trabajadores de las diferentes
nacionalidades de nuestro país. Rusos y ucranianos,
bashkires
y
bielorrusos,
georgianos
y
azerbaidzhanos, armenios y daguestanos, tártaros y
kirguises, uzbekos y turcomanos, todos están
interesados por igual en el fortalecimiento de la
dictadura del proletariado. No sólo la dictadura del
proletariado libra a estos pueblos de las cadenas y de
la opresión; estos pueblos, con su fidelidad sin
reservas a la República de los Soviets y su
disposición a sacrificarse por ella, preservan a
nuestra República de los Soviets de las
maquinaciones e intentonas de los enemigos de la
clase obrera. Por eso, el camarada Lenin nos hablaba
incesantemente de la necesidad de la alianza
voluntaria entre los pueblos de nuestro país, de la
necesidad de su colaboración fraternal dentro del
marco de la Unión de Repúblicas.
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO
QUE
FORTALECIÉRAMOS
Y
EXTENDIÉSEMOS
LA
UNIÓN
DE
REPÚBLICAS. ¡TE JURAMOS, CAMARADA
LENIN, QUE TAMBIÉN CUMPLIREMOS CON
HONOR ESTE TU MANDAMIENTO!
La tercera base de la dictadura del proletariado
reside en nuestro Ejército Rojo y en nuestra Flota
Roja. Más de una vez nos repitió Lenin que la tregua
que hemos arrancado a los Estados capitalistas puede
ser de corta duración. Lenin nos indicó reiteradas
veces que el fortalecimiento del Ejército Rojo y su
perfeccionamiento constituyen una de las tareas más
importantes de nuestro Partido. Los acontecimientos
relacionados con el ultimátum de Curzon y con la
crisis en Alemania10 han confirmado una vez más
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que Lenin tenía, como siempre, razón. Juremos, pues,
camaradas, que no escatimaremos fuerzas para
robustecer nuestro Ejército Rojo y nuestra Flota
Roja.
Nuestro país se yergue como una roca formidable
en medio del océano de los Estados burgueses. Las
olas se abaten una tras otra sobre él, amenazando con
hundirlo y barrerlo. Pero la roca se mantiene
inconmovible. ¿En qué reside su fuerza? No sólo en
que nuestro país descansa sobre la alianza de los
obreros y los campesinos, en que encarna la alianza
de nacionalidades libres y está defendido por el
potente brazo del Ejército Rojo y de la Flota Roja. La
fuerza de nuestro país, su potencia y su solidez
residen en la profunda simpatía y en el apoyo
inquebrantable que encuentra en los corazones de los
obreros y campesinos del mundo entero. Los obreros
y campesinos del mundo entero quieren que perdure
la República de los Soviets, flecha lanzada por la
mano firme del camarada Lenin en el campo
enemigo, apoyo de sus esperanzas de liberarle de la
opresión y de la explotación, faro seguro que les
indica el camino de la liberación. Quieren que
perdure y no permitirán a los terratenientes y a los
capitalistas que la destruyan. En ello reside nuestra
fuerza. En ello reside la fuerza de los trabajadores de
todos los países. En ello reside también la debilidad
de la burguesía del mundo entero.
Lenin nunca consideró a la República de los
Soviets un fin en sí. Siempre la consideró un eslabón
indispensable para reforzar el movimiento
revolucionario en los países del Occidente y del
Oriente, un eslabón indispensable para facilitar la
victoria de los trabajadores del mundo entero sobre el
capital. Lenin sabía que tal concepción es la única
acertada, no sólo desde el punto de vista
internacional, sino también desde el punto de vista
del mantenimiento de la República de los Soviets
misma. Lenin sabía que sólo así se puede inflamar el
corazón de los trabajadores del mundo entero para las
batallas decisivas por su liberación. Por eso, Lenin, el
más genial entre los jefes geniales del proletariado,
sentó, al día siguiente de la instauración de la
dictadura del proletariado, los cimientos de la
Internacional de los obreros. Por eso no se cansaba
de ensanchar y de fortalecer la unión de los
trabajadores del mundo entero: la Internacional
Comunista.
En estos últimos días habéis visto la peregrinación
de decenas y centenares de miles de trabajadores, que
han desfilado ante el féretro del camarada Lenin.
Dentro de algún tiempo veréis la peregrinación a su
tumba de representantes de millones de trabajadores
de todos los confines del mundo, para atestiguar que
Lenin fue el jefe, no sólo del proletariado ruso, no
sólo de los obreros europeos, no sólo de los
trabajadores de las colonias del Oriente, sino de
todos los trabajadores del globo terrestre.

Con motivo de la muerte de Lenin
AL DEJARNOS, EL CAMARADA LENIN NOS
LEGO QUE PERMANECIÉSEMOS FIELES A
LOS PRINCIPIOS DE LA INTERNACIONAL
COMUNISTA. ¡TE JURAMOS, CAMARADA
LENIN, QUE NO RECATEAREMOS NUESTRA
VIDA PARA FORTALECER Y EXTENDER LA
UNIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO
ENTERO: LA INTERNACIONAL COMUNISTA!
Publicado el 30 de enero de 1924 en el núm. 23
de “Pravda”.
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Discurso pronunciado en una velada de los
alumnos de la escuela militar del Kremlin. 28 de
enero de 1924.
Camaradas: Me comunicaron que habíais
organizado una velada en memoria de Lenin y que
estaba invitado como uno de los informantes.
Considero que no es preciso hacer una exposición
sistematizada de las actividades de Lenin. Creo que
sería mejor circunscribirse a relatar varios hechos
que subrayan ciertas particularidades de Lenin como
hombre y como político. Quizás no haya relación
interna entre estos hechos, pero eso no puede ser
óbice para que os hagáis una idea general de Lenin.
Sea como fuere, en este momento no puedo daros
más de lo que acabo de prometer.
El águila de las montañas.
Conocí a Lenin en 1903. Por cierto, este
conocimiento no fue personal. Nos conocimos por
correspondencia. Pero ello me produjo una impresión
indeleble, que no se ha desvanecido en todo el
tiempo que llevo trabajando en el Partido. Me
encontraba entonces en Siberia, deportado. Al
conocer la actuación revolucionaria de Lenin en los
últimos años de siglo XIX y, sobre todo, después de
1901, después de la publicación de “Iskra"11, me
convencí de que teníamos en él a un hombre
extraordinario. No era entonces a mis ojos un simple
jefe del Partido; era su verdadero creador, porque
sólo él comprendía la naturaleza interna y las
necesidades imperiosas de nuestro Partido. Cuando
lo comparaba con los demás dirigentes de nuestro
Partido, me parecía siempre que los compañeros de
lucha de Lenin, Plejánov, Mártov, Axelrod y otrosestaban a cien codos por debajo de él; que Lenin, en
comparación con ellos, no era simplemente un
dirigente, sino un dirigente de tipo superior, un águila
de las montañas, al que era ajeno el miedo en la lucha
y que llevaba audazmente el Partido hacia adelante,
por los caminos inexplorados del movimiento
revolucionario ruso. Esta impresión había calado tan
hondo en mi alma, que sentí la necesidad de escribir
de ello a un amigo íntimo, emigrado entonces en el
extranjero, pidiéndole su opinión. Al cabo de algún
tiempo, cuando ya me encontraba deportado en
Siberia -era a fines de 1903-, recibí una contestación
entusiasta de mi amigo y, acompañándola, una carta
sencilla, pero de profundo contenido, escrita por
Lenin, a quien mi amigo había dado a conocer mi
carta. La esquela de Lenin era relativamente corta,
pero contenía una crítica audaz, una crítica valiente
de la labor práctica de nuestro Partido, así como una

exposición magníficamente clara y concisa de todo el
plan de trabajo del Partido para el período próximo.
Sólo Lenin sabía escribir sobre las cuestiones más
complejas con tanta sencillez y claridad, con tanta
concisión y audacia; en él, cada palabra, más que
palabra, es un disparo. Esta esquela sencilla y audaz
me reafirmo en el convencimiento de que en Lenin
tenía nuestro Partido un águila de las montañas. No
puedo perdonarme el haber quemado aquella carta de
Lenin, lo mismo que muchas otras, siguiendo mi
costumbre de viejo revolucionario clandestino.
De entonces datan mis relaciones con Lenin.
La modestia.
Vi por primera vez a Lenin en diciembre de 1905,
en la Conferencia bolchevique de Tammerfors
(Finlandia). Esperaba ver al águila de las montañas,
al gran hombre de nuestro Partido, a un hombre no
sólo grande desde el punto de vista político, sino
también, si queréis, desde el punto de vista físico,
porque me imaginaba a Lenin como a un gigante
apuesto e imponente. Cuál no sería mi decepción,
cuando vi a un hombre de lo más corriente, de talla
inferior a la media y que no se diferenciaba en nada,
absolutamente en nada, de los demás mortales...
Es costumbre que los “grandes hombres” lleguen
tarde a las reuniones, para que los asistentes esperen
su aparición con el corazón en suspenso; además,
cuando va a aparecer el “gran hombre”, los reunidos
se advierten: “¡Chist..., silencio..., ahí viene!”. Este
ceremonial no me parecía superfluo, pues impone,
inspira respeto. Cuál no sería mi decepción, cuando
supe que Lenin había llegado a la reunión antes que
los delegados y que, metido en un rincón, platicaba
del modo más sencillo y natural con los delegados
más sencillos de la Conferencia. No oculto que esto
me pareció entonces una infracción de ciertas normas
imprescindibles.
Sólo más tarde comprendí que esta sencillez y
esta modestia de Lenin, este deseo de pasar
inadvertido o, en todo caso, de no llamar la atención,
de no subrayar su alta posición, que este rasgo
constituía una de las mayores virtudes de Lenin como
jefe nuevo de las masas nuevas, de las sencillas y
corrientes masas de las “capas bajas” más profundas
de la humanidad.
La fuerza de la lógica.
Admirables fueron los dos discursos que Lenin
pronunció en esta Conferencia: sobre el momento y
sobre la cuestión agraria. Por desgracia, no se han
conservado. Fueron unos discursos inspirados, que
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arrebataron de clamoroso entusiasmo a toda la
Conferencia. La extraordinaria fuerza de convicción,
la sencillez y la claridad de los argumentos, las frases
breves e inteligibles para todos, la falta de afectación,
de gestos aparatosos y de frases efectistas, dichas
para producir impresión; todo ello distinguía
favorablemente los discursos de Lenin de los
discursos de los oradores “parlamentarios”
habituales.
Pero no fue este aspecto de los discursos de Lenin
lo que me cautivó entonces. Me subyugó la fuerza
invencible de su lógica, que, si bien era algo seca,
dominaba al auditorio, lo electrizaba poco a poco y
después, como suele decirse, hacía que se le rindiera
incondicionalmente. Recuerdo que muchos de los
delegados decían: “La lógica en los discursos de
Lenin es como unos tentáculos irresistibles que le
atenazan a uno por todos lados y de los que no hay
modo de zafarse: hay que rendirse o disponerse a
sufrir un fracaso rotundo”.
Creo que esta particularidad de los discursos de
Lenin es el lado más fuerte de su arte oratorio.
Sin lloriqueos.
Vi a Lenin por segunda vez en 1906, en el
Congreso de Estocolmo de nuestro Partido12. Es
sabido que en este Congreso los bolcheviques
quedaron en minoría y sufrieron una derrota. Por vez
primera vi a Lenin en el papel de vencido. No se
parecía ni en un ápice a esos jefes que, después de
una derrota, lloriquean y se desaniman. Al contrario,
la derrota convirtió a Lenin en la personificación de
la energía, que impulsaba a sus partidarios a nuevos
combates, a la victoria futura. He dicho la derrota de
Lenin. Pero ¿qué derrota fue aquélla? Había que ver
a los adversarios de Lenin, a los vencedores del
Congreso de Estocolmo, a Plejánov, a Axelrod, a
Mártov y a los demás: se parecían muy poco a
verdaderos vencedores, porque Lenin, con su crítica
implacable del menchevismo, no les dejó, como
suele decirse, hueso sano. Me acuerdo que nosotros
los delegados bolcheviques, agrupándonos en torno
suyo, mirábamos a Lenin, pidiéndole consejo. Los
discursos de algunos delegados dejaban traslucir el
cansancio, el desaliento. Me acuerdo que Lenin,
contestando a aquellos discursos, dijo mordaz, entre
dientes: “No lloriqueéis, camaradas; venceremos sin
duda alguna, porque tenemos razón”. Del odio a los
intelectuales llorones, de la fe en las fuerzas propias,
de la fe en la victoria: de esto nos habló entonces
Lenin. Se advertía que la derrota de los bolcheviques
era pasajera, que los bolcheviques habían de vencer
en un porvenir próximo.
“No lloriquear en caso de derrota”: éste es el
rasgo peculiar de la actividad de Lenin que le ayudó
a
agrupar
en
torno
suyo
un
ejército
incondicionalmente fiel a la causa y con fe en su
propia fuerza.
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Sin presunción.
En el Congreso siguiente, celebrado en Londres13
en 1907, fueron los bolcheviques quienes salieron
vencedores. Entonces vi por primera vez a Lenin en
el papel de vencedor. Generalmente, la victoria
embriaga a cierta clase de jefes, los llena de vanidad,
los hace presuntuosos. En tales casos, se ponen las
más de las veces a cantar victoria y se duermen en
los laureles. Pero Lenin no se parecía ni en un ápice a
esta clase de jefes. Al contrario, precisamente
después de la victoria ponía de manifiesto una
vigilancia y una prudencia particulares. Recuerdo
que Lenin repetía entonces con insistencia a los
delegados: “Lo primero es no dejarse deslumbrar por
la victoria y no envanecerse de ella; lo segundo,
consolidar el éxito obtenido; lo tercero, rematar al
enemigo, porque sólo está batido y dista aún mucho
de haber sido rematado”. Se burlaba, mordaz, de los
delegados que afirmaban, a la ligera: “Se ha acabado
para siempre con los mencheviques”. A él le fue fácil
demostrar que los mencheviques tenían todavía
raíces en el movimiento obrero y que había que
combatirlos con habilidad, evitando por todos los
medios la sobreestimación de las fuerzas propias y,
sobre todo, el menosprecio de las fuerzas del
enemigo.
“No envanecerse de la victoria”: éste es el rasgo
peculiar del carácter de Lenin que le permitía medir
con ponderación las fuerzas del enemigo y poner al
Partido a salvo de cualquier eventualidad.
La fidelidad a los principios.
Los jefes de un partido no pueden menospreciar la
opinión de la mayoría de su partido. La mayoría es
una fuerza que un jefe no puede dejar de tener en
cuenta. Lenin lo comprendía tan bien como cualquier
otro dirigente del Partido. Pero Lenin nunca fue
prisionero de la mayoría, sobre todo cuando la
mayoría no se apoyaba en una base de principios.
Hubo momentos en la historia de nuestro Partido en
los que la opinión de la mayoría o los intereses
momentáneos del Partido chocaban con los intereses
fundamentales del proletariado. En tales casos,
Lenin, sin vacilar, se ponía resueltamente al lado de
los principios, en contra de la mayoría del Partido. Es
más; en tales casos no temía luchar, literalmente, solo
contra todos, estimando, como decía a menudo, que
"una política de principios es la única política
acertada”.
A
este
respecto,
son
particularmente
característicos los dos hechos siguientes:
Primer hecho. Período de 1909-1911, cuando el
Partido, derrotado por la contrarrevolución, estaba en
plena disgregación. Era un periodo de falta de fe en
el Partido, un período en que no sólo los
intelectuales, sino también parte de los obreros,
desertaban en masa del Partido, un período en que se
rechazaba toda actividad clandestina, un período de
liquidacionismo y desmoronamiento. No sólo los
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mencheviques, sino también los bolcheviques,
estaban divididos entonces en numerosas fracciones
y tendencias, en su mayoría desvinculadas del
movimiento obrero. Es sabido que fue precisamente
en aquel periodo cuando nació la idea de liquidar por
completo las actividades clandestinas del Partido y
organizar a los obreros en un partido legal; liberalstolipiniano. Lenin fue entonces el único que no se
dejó ganar por el contagio general y que mantuvo en
alto la bandera de la lucha en pro del Partido,
reuniendo con una paciencia asombrosa, con un tesón
sin precedentes las fuerzas del Partido, dispersas y
desechas, combatiendo todas las tendencias hostiles
al Partido en el seno del movimiento obrero,
defendiendo al Partido con un valor extraordinario y
una perseverancia inaudita.
Es sabido que, más tarde, Lenin salió vencedor de
aquella lucha por el Partido.
Segundo hecho. Período de 1914-1917, en plena
guerra imperialista, cuando todos los partidos
socialdemócratas y socialistas, o casi todos llevados
por la embriaguez patriotera general, se habían
puesto al servicio del imperialismo de sus respectivos
países. Era el periodo en que la II Internacional
inclinaba sus banderas ante el capital en que incluso
hombres como Plejánov, Kautsky, Guesde, etc., no
resistieron a la oleada de chovinismo. Lenin fue
entonces el único o casi el único, que emprendió la
lucha decidida contra el socialchovinismo y el
socialpacifismo, puso al desnudo la traición de los
Guesde y de los Kautsky y estigmatizó la actitud
equívoca de los “revolucionarios” que nadaban entre
dos aguas. Lenin comprendía que sólo le seguía una
minoría insignificante, pero esto no tenía para él una
importancia decisiva, porque sabía que la única
política acertada, a la que pertenece el porvenir, es la
del internacionalismo consecuente; porque sabía que
una política de principios es la única política
acertada.
Sabido es que también en aquella lucha por una
nueva Internacional, Lenin resultó vencedor.
“Una política de principios es la única política
acertada”: ésta es precisamente la fórmula que
ayudaba a Lenin a tomar por asalto nuevas
posiciones “Inexpugnables”, ganando para el
marxismo revolucionario a los mejores elementos del
proletariado.
La fe en las masas.
Los teóricos y los jefes de partido que conocen la
historia de los pueblos y que han estudiado
detalladamente, desde el principio hasta el fin, la
historia de las revoluciones, parecen a veces una
enfermedad indecorosa. Esta enfermedad se llama
temor a las masas, falta de fe en la capacidad
creadora de las masas. A veces, esa enfermedad
origina cierta actitud aristocrática de los jefes hacia
las masas, poco iniciadas en la historia de las
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revoluciones, pero llamadas a destruir lo viejo y a
construir lo nuevo. El temor a que los elementos
puedan desencadenarse, a que las masas puedan
“hacer demasiados estropicios”, el deseo de
representar el papel de ayas que se esfuerzan por
instruir a las masas de un modo libresco pero que no
quieren aprender de las masas; tal es el fondo de
semejante actitud aristocrática.
Lenin era la antítesis de semejantes jefes. No
conozco a ningún revolucionario que haya tenido una
fe tan profunda en las fuerzas creadoras del
proletariado y en el acierto revolucionario de su
instinto de clase como la que tenía Lenin. No
conozco a ningún revolucionario que haya sabido
flagelar tan implacablemente a los presuntuosos
críticos del “caos de la revolución” y de la “bacanal
de los actos arbitrarios de las masas” como los
flagelaba Lenin. Recuerdo que, en una conversación,
Lenin replicó sarcásticamente a un camarada, que
había dicho que “después de la revolución debía
establecerse un orden normal”: “Malo es que quienes
desean ser revolucionarios olviden que el orden más
normal en la historia es el orden de la revolución”.
De aquí su desdén hacia todos los que miraban a
las masas por encima del hombro e intentaban
instruirlas de un modo libresco. Por eso, Lenin
enseñaba incansablemente que había que aprender de
las masas, comprender el sentido de sus acciones,
estudiar atentamente la experiencia práctica de su
lucha.
La fe en las fuerzas creadoras de las masas tal era
el rasgo peculiar de la actividad de Lenin que le
permitía comprender el sentido del movimiento
espontáneo de las masas y orientarlo por el cauce de
la revolución proletaria.
El genio de la revolución.
Lenin había nacido para la revolución. Fue
realmente el genio de los estallidos revolucionarios y
el gran maestro en el arte de la dirección
revolucionaria. Nunca se sentía tan a gusto, tan
contento, como en la época de las conmociones
revolucionarias. Con esto no quiero decir de ninguna
manera, que Lenin aprobaba toda conmoción
revolucionaria o que se pronunciara siempre y en
cualquier circunstancia a favor de los estallidos
revolucionarios. De ningún modo. Quiero decir
solamente que nunca la clarividencia genial de Lenin
se manifestaba con tanta plenitud, con tanta
precisión,
como
durante
los
estallidos
revolucionarios.
En
los
días
de
virajes
revolucionarios, parecía, literalmente, un hombre
nuevo, se convertía en un vidente, intuía el
movimiento de las clases y los zigzags probables de
la revolución, como si los leyese en la palma de la
mano. Con razón se decía en el Partido: “Ilich sabe
nadar entre las olas de la revolución como el pez en
el agua”.
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De aquí la “asombrosa” claridad de las consignas
tácticas de Lenin y la “vertiginosa” audacia de sus
planes revolucionarios.
Me vienen a la memoria dos hechos que subrayan
particularmente esta peculiaridad de Lenin.
Primer hecho. Período en vísperas de la
Revolución de Octubre, cuando millones de obreros,
campesinos y soldados, empujados por la crisis en la
retaguardia y en el frente, exigían la paz y la libertad;
cuando el generalato y la burguesía preparaban una
dictadura militar para hacer la “guerra hasta el fin”;
cuando toda la sedicente “opinión pública” y todos
los sedicentes “partidos socialistas” estaban contra
los bolcheviques y los calificaban de “espías
alemanes”; cuando Kerenski intentaba hundir al
Partido Bolchevique en la ilegalidad y ya lo había
conseguido en parte; cuando los ejércitos, todavía
poderosos y disciplinados, de la coalición austroalemana se alzaban frente a nuestros ejércitos
cansados y en estado de descomposición, y los
“socialistas” de la Europa Occidental seguían,
tranquilamente, en bloque con sus gobiernos, para
hacer “la guerra hasta la victoria completa”...
¿Qué significaba desencadenar una insurrección
en aquel momento? Desencadenar una insurrección
en tales condiciones, era jugárselo todo. Pero Lenin
no temía el riesgo, porque sabía y veía con su mirada
clarividente que la insurrección era inevitable, que la
insurrección vencería, que la insurrección en Rusia
prepararía el final de la guerra imperialista, que la
insurrección en Rusia pondría en movimiento a las
masas exhaustas del Occidente, que la insurrección
en Rusia transformaría la guerra imperialista en
guerra civil, que de esta insurrección nacería la
República de los Soviets, que la República de los
Soviets serviría de baluarte al movimiento
revolucionario en el mundo entero.
Sabido es que aquella previsión revolucionaria de
Lenin había de cumplirse con una exactitud sin igual.
Segundo hecho. Primeros días después de la
Revolución de Octubre, cuando el Consejo de
Comisarios del Pueblo intentaba obligar al faccioso
general Dujonin, el Comandante en Jefe, a suspender
las hostilidades y entablar negociaciones con los
alemanes a fin de concertar un armisticio. Recuerdo
como Lenin, Krilenko (el futuro Comandante en
Jefe) y yo fuimos al Estado Mayor Central, en
Petrogrado, para ponernos en comunicación con
Dujonin por cable directo. Era un momento
angustioso. Dujonin y el Cuartel General se habían
negado categóricamente a cumplir la orden del
Consejo de Comisarios del Pueblo. Los mandos del
ejército se encontraban enteramente en manos del
Cuartel General. En cuanto a los soldados se
ignoraba lo que diría aquel ejército de catorce
millones de hombres, subordinado a las llamadas
organizaciones del ejército, que eran hostiles al Poder
de los Soviets. En el mismo Petrogrado, como es
sabido se gestaba entonces la insurrección de los
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cadetes. Además Kerenski avanzaba en tren de
guerra sobre Petrogrado. Recuerdo que, después de
un momento de silencio junto al aparato, el rostro de
Lenin se ilumino de una luz extraordinaria. Se veía
que Lenin había tomado ya una decisión. “Vamos a
la emisora de radio -dijo Lenin-; nos prestará un buen
servicio: destituiremos, por orden especial, al general
Dujonin, nombraremos Comandante en Jefe al
camarada Krilenko y nos dirigiremos a los soldados
por encima de los mandos, exhortándoles a aislar a
los generales, a cesar las hostilidades, a entrar en
contacto con soldados austro-alemanes y a tomar la
causa de la paz en sus propias manos”.
Era un “salto a lo desconocido”. Pero Lenin no
tenía miedo a aquel “salto”; al contrario, iba derecho
a él, porque sabía que el ejército quería la paz y que
la conquistaría barriendo todos los obstáculos puestos
en su camino, porque sabía que aquel modo de
establecer la paz impresionarla, sin duda alguna, a los
soldados austro-alemanes y daría rienda suelta al
anhelo de paz en todos los frentes, sin excepción.
Es saludo que también esta previsión
revolucionaria de Lenin había de cumplirse con toda
exactitud.
Clarividencia genial, capacidad de aprender y
adivinar rápidamente el sentido interno de los
acontecimientos que se avecinaban: éste era el rasgo
peculiar de Lenin que le permitía elaborar una
estrategia acertada y una línea de conducta clara en
los virajes del movimiento revolucionario.
Publicado el 12 de febrero de 1924 en el núm. 34
de “Pravda”.

LAS CO-TRADICCIO-ES E- EL KOMSOMOL.

Discurso en la reunión celebrada en el C.C. del
P.C.(b) de Rusia para tratar de la labor entre la
juventud14, 3 de abril de 1924.
Ante todo, debo decir unas palabras en cuanto a la
posición adoptada por el C.C. de la Unión de la
Juventud en el problema de la discusión en el
Partido. Ha sido un error que el C.C. de la Unión de
la Juventud Comunista de Rusia (U.J.C.R.) guardara
obstinadamente silencio cuando sus organizaciones
ya habían manifestado su opinión. Pero sería
desacertado creer que el silencio del C.C. de la Unión
obedecía a motivos de neutralidad. Simplemente, se
pasaron de prudentes.
Ahora unas palabras acerca de los debates.
Considero que no hay entre vosotros divergencias de
principio. He estudiado vuestras tesis y artículos y
debo decir que no he encontrado divergencia de
principio. Pero, en cambio, sí que hay en ellos
confusión y un cúmulo de contradicciones
“insolubles” artificiales.
La primera contradicción es la oposición de la
Unión como “reserva” a la Unión como
“instrumento” del Partido. ¿Qué es la Unión, una
reserva o un instrumento? Lo uno y lo otro. La cosa
está clara, y los camaradas mismos la han dicho en
sus discursos. La Unión de la Juventud Comunista es
una reserva, una reserva de campesinos y obreros, de
la que el Partido saca nuevos contingentes. Pero, a la
vez, es un instrumento, un instrumento en manos del
Partido, un instrumento que ejerce su influencia en
las masas de la juventud. Podría decirse, más
concretamente, que la Unión es un instrumento del
Partido, un arma auxiliar del Partido, entendiendo
por ello que los komsomoles activos son un
instrumento del Partido para influir sobre jóvenes
que no militan en la Unión. Estos conceptos no se
contradicen y no pueden ser opuestos el uno al otro.
La segunda contradicción que estimáis
inconciliable consiste en que, según el criterio de
algunos camaradas, “la política de clase de la Unión
no viene determinada por su composición, sino por la
firmeza de los hombres que la encabezan”. Se opone
la firmeza a la composición. Esa contradicción
también es artificial, porque la política de clase de la
U.J.C.R. viene determinada por lo uno y por lo otro,
por su composición y por la firmeza del núcleo
dirigente. Si hombres firmes sufren la influencia de
una composición de la Unión de la Juventud -cuyos
miembros gozan de derechos iguales- ajena a ella por
su espíritu, esa composición no puede dejar de
imprimir su sello al trabajo y a la política de la
Unión. ¿Por qué el Partido regula su composición?

Porque sabe que su composición influye en su
trabajo.
Finalmente, otra contradicción, también artificial,
y que se refiere al papel de la Unión y de su trabajo
entre el campesinado. Unos dicen que la tarea de la
Unión consiste en “consolidar” la influencia entre los
campesinos, pero no en extenderla, y otros quieren,
según afirman, “extender la influencia”, pero no
están de acuerdo en consolidarla. Y sobre esta base
quieren levantar una plataforma en la discusión. Es
evidente que la oposición de estas dos tareas es
artificial, pues todos comprenden bien que la Unión
debe, al mismo tiempo, consolidar y extender su
influencia en el campo. Cierto es que en un pasaje de
las tesis del C.C. de la U.J.C.R. hay una frase
desafortunada acerca del trabajo entre los
campesinos. Pero ni Tarjánov ni los otros
representantes de la mayoría del C.C. de la U.J.C.R.
insisten en ella y están de acuerdo en corregirla.
¿Vale la pena, después de esto, discutir por
pequeñeces?
Pero hay en la vida y en la actividad de la Unión
de la Juventud Comunista una contradicción efectiva,
una contradicción que no es artificial, y de la que
quisiera decir unas palabras. Me refiero a la
existencia de dos tendencias en la Unión: la obrera y
la campesina. Me refiero a la contradicción entre esas
dos tendencias, que se deja sentir y que no puede ser
pasada por alto. La parte relativa a esta contradicción
ha sido el punto flaco en los discursos de los
camaradas. Todos dicen que hay que engrosar la
Unión incorporando a ella a obreros, pero todos
empiezan a dar traspiés cuando pasan a los
campesinos, a la incorporación de los campesinos.
Incluso los camaradas que han hablado sin argucias
ni subterfugios han dado traspiés en ésta cuestión.
Es evidente que la U.J.C.R. tiene planteados dos
problemas: el de los obreros y el de los campesinos.
Es evidente que, por ser el Komsomol una unión
obrera y campesina, esas dos tendencias, esas
contradicciones en la Unión seguirán existiendo.
Unos dirán que hay que atraer a los obreros y no
dirán nada de los campesinos; otros dirán que hay
que atraer a los campesinos, menos preciando la
importancia del elemento proletario como elemento
dirigente de la Unión. Esta contradicción interna,
inherente a la propia naturaleza de la Unión, ha
hecho dar traspiés a los camaradas que han hablado
aquí. En los discursos se ha trazado un paralelo entre
el Partido y el Komsomol. Pero la cosa es que ése
paralelismo no existe en la realidad, pues nuestro
Partido es un partido obrero, y no obrero y
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campesino, mientras que el Komsomol es una unión
obrera y campesina. Por eso, el Komsomol no puede
ser una unión exclusivamente obrera, y debe ser, al
mismo tiempo, obrera y campesina. Una cosa está
clara: dada la actual estructura de la Unión, las
contradicciones internas y la lucha de tendencias
serán también inevitables en adelante.
Tienen razón quienes dicen que hay que atraer al
Partido a los jóvenes campesinos medios, pero en
esta cuestión hay que ser prudentes, para no
desviarse a la posición de un partido obrero y
campesino, cosa que les ocurre a veces hasta a
algunos camaradas que ocupan cargos de
responsabilidad. Muchos han alborotado, diciendo:
“Atraéis al Partido a los obreros, ¿por qué no se
puede atraer en igual grado a los campesinos? Demos
ingreso a cien mil o doscientos mil campesinos”. El
C.C. está en contra de ello, porque nuestro Partido
debe ser un partido obrero. Un 70 o un 80% de
obreros y de un 20 a un 25 % de no obreros, tal debe
ser, más o menos, la correlación en el Partido. En el
Komsomol, la cuestión está planteada de modo un
poco distinto que en el Partido. La Unión de la
Juventud Comunista es una organización libre y
voluntaria de los elementos revolucionarios de la
juventud obrera y campesina. Sin campesinos, sin la
masa de la juventud campesina, dejaría de ser una
unión obrera y campesina. Pero hay que proceder de
modo que quede asegurado el papel dirigente del
elemento proletario.
Publicado por primera vez en el libro: J. Stalin,
“Sobre el Komsomol”, Moscú, 1926.
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LOS FU-DAME-TOS DEL LE-I-ISMO15.

Conferencias pronunciadas en la Universidad
Sverdlov
A la promoción Leninista, J. Stalin.
Los fundamentos del Leninismo: el tema es vasto.
Para agotarlo, haría falta un libro entero. Más aún:
haría falta toda una serie de libros. Por eso es natural
que mis conferencias no puedan ser consideradas
como una exposición completa del Leninismo. Serán
tan sólo, en el mejor de los casos, un resumen sucinto
de los fundamentos del leninismo. No obstante,
estimo útil hacer este resumen, a fin de ofrecer
algunos puntos fundamentales de partida, necesarios
para estudiar con fruto el leninismo.
Exponer los fundamentos del leninismo no es aún
exponer los fundamentos de la concepción del
mundo de Lenin. La concepción del mundo de Lenin
y los fundamentos del leninismo no son, por su
volumen, una y la misma cosa. Lenin es marxista, y
la base de su concepción del mundo es, naturalmente,
el marxismo. Pero de esto no se desprende, en modo
alguno, que la exposición del leninismo deba
comenzar por la de los fundamentos del marxismo.
Exponer el leninismo es exponer lo que hay de
peculiar y de nuevo en las obras de Lenin, lo
aportado por Lenin al tesoro general del marxismo y
lo que está asociado a su nombre de modo natural.
Solo en este sentido hablaré en mis conferencias de
los fundamentos del leninismo.
¿Qué es, pues, el leninismo?
Unos dicen que el leninismo es la aplicación del
marxismo a las condiciones peculiares de la situación
rusa. Esta definición contiene una parte de verdad,
pero dista mucho de encerrarla toda. En efecto, Lenin
aplicó el marxismo a la realidad de Rusia, y lo aplicó
magistralmente. Pero si el leninismo no fuese más
que la aplicación del marxismo a la situación peculiar
de Rusia, el leninismo sería un fenómeno pura y
exclusivamente nacional, pura y exclusivamente
ruso. Sin embargo, sabemos que el leninismo es un
fenómeno internacional, que tiene raíces en todo el
desarrollo internacional, y no un fenómeno
exclusivamente ruso. Por eso, yo entiendo que esa
definición peca de unilateral.
Otros dicen que el leninismo es la resurrección de
los elementos revolucionarios del marxismo de la
década del 40 del siglo pasado, a diferencia del
marxismo de años posteriores, que, según ellos, se
hizo moderado y dejó de ser revolucionario. Si
pasamos por alto esa división necia y vulgar de la
doctrina de Marx en dos partes, una revolucionaria y
otra moderada, hay que reconocer que incluso esa

definición, íntegramente defectuosa e insatisfactoria,
tiene un algo de verdad. Ese algo de verdad consiste
en que Lenin resucitó, efectivamente, el contenido
revolucionario del marxismo, enterrado por los
oportunistas de la II Internacional. Pero esto no es
más que un algo de verdad. La verdad entera del
leninismo es que no sólo hizo renacer el marxismo,
sino que dio un paso adelante, prosiguiendo el
desarrollo del marxismo bajo las nuevas condiciones
del capitalismo y de la lucha de clase del
proletariado.
¿Qué es, pues, en fin de cuentas, el leninismo?
El leninismo es el marxismo de la época del
imperialismo y de la revolución proletaria. O más
exactamente: el leninismo es la teoría y la táctica de
la revolución proletaria en general, la teoría y la
táctica de la dictadura del proletariado en particular.
Marx y Engels actuaron en el periodo
prerrevolucionario (nos referimos a la revolución
proletaria), cuando aún no había un imperialismo
desarrollado, en un período de preparación de los
proletarios para la revolución, en el período en que la
revolución proletaria no era aún directa y
prácticamente inevitable. En cambio, Lenin,
discípulo de Marx y de Engels, actuó en el período
del imperialismo desarrollado, en el período en que
se despliega la revolución proletaria, cuando la
revolución proletaria ha triunfado ya en un país, ha
destruido la democracia burguesa y ha inaugurado la
era de la democracia proletaria, la era de los Soviets.
Por eso el leninismo es el desarrollo del
marxismo.
Suele destacarse el carácter extraordinariamente
combativo y extraordinariamente revolucionario del
leninismo. Esto es muy cierto. Pero esta
particularidad del leninismo se debe a dos causas: en
primer lugar, a que el leninismo brotó de la entraña
de la revolución proletaria, cuyo sello no puede por
menos que ostentar; en segundo lugar, a que se
desarrolló y se fortaleció en las batallas contra el
oportunismo de la II Internacional, combatir al cual
ha sido y sigue siendo una premisa necesaria para
luchar con éxito contra el capitalismo. No hay que
olvidar que entre Marx y Engels, de una parte, y
Lenin, de otra, media todo un período de dominio
indiviso del oportunismo de la II Internacional, la
lucha implacable contra el cual no podía menos de
ser una de las tareas más importantes del leninismo.
I. Las raíces históricas del leninismo.
El leninismo se desarrolló y se formó bajo el
imperialismo, cuando las contradicciones del
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capitalismo habían llegado ya a su grado extremo,
cuando la revolución proletaria se había convertido
ya en una cuestión de la actividad práctica inmediata,
cuando el antiguo período de preparación de la clase
obrera para la revolución había llegado a su tope,
cediendo lugar a un nuevo período, al período de
asalto directo del capitalismo.
Lenin llamó al imperialismo "capitalismo
agonizante". ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva
las contradicciones del capitalismo a su último límite,
a su grado extremo, más allá del cual empieza la
revolución. Entre estas contradicciones, hay tres que
deben ser consideradas como las más importantes.
La primera contradicción es la existencia entre el
trabajo y el capital. El imperialismo es la
omnipotencia de los trusts y de los sindicatos
monopolistas, de los bancos y de la oligarquía
financiera de los países industriales. En la lucha
contra esta fuerza omnipotente, los métodos
habituales de la clase obrera -los sindicatos y las
cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha
parlamentaria- resulta absolutamente insuficientes.
Una de dos: u os entregáis a merced del capital,
vegetáis a la antigua y os hundís cada vez más, o
empuñáis un arma nueva; así plantea la cuestión el
imperialismo a las masas de millones de proletarios.
El imperialismo lleva a la clase obrera al umbral de
la revolución.
La segunda contradicción es la existencia entre
los distintos grupos financieros y las distintas
potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de
materias primas, por territorios ajenos. El
imperialismo es la exportación de capitales a las
fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la
posesión monopolistas de estas fuentes, la lucha por
un nuevo reparto del mundo ya repartido, lucha
mantenida con particular encarnizamiento por los
nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias,
que buscan "un lugar bajo el sol", contra los viejos
grupos y las viejas potencias, tenazmente aferrados a
sus conquistas. La particularidad de esta lucha
furiosa entre los distintos grupos de capitalistas es
que extraña como elemento inevitable las guerras
imperialistas, guerra por la conquista de territorios
ajenos. Esta circunstancia tiene, a su vez, la
particularidad de que lleva al mutuo debilitamiento
de los imperialistas, quebranta las posiciones del
capitalismo en general, aproxima el momento de la
revolución proletaria y hace de esta revolución una
necesidad práctica.
La tercera contradicción es la existencia entre un
puñado de naciones "civilizadas" dominantes y
centenares de millones de hombres de las colonias y
de los países dependientes. El imperialismo es la
explotación más descarada y la opresión más
inhumana de centenares de millones de habitantes de
las inmensas colonias y países dependientes. Extraer
superbeneficios: tal es el objetivo de esta explotación
y de esta opresión. Pero, al explotar a esos países, el

27

imperialismo se ve obligado a construir en ellos
ferrocarriles, fábricas, centros industriales y
comerciales. La aparición de la clase de los
proletarios, la formación de una intelectualidad del
país, el despertar de la conciencia nacional y el
incremento del movimiento de liberación son
resultados inevitables de esta "política". El
incremento del movimiento revolucionario en todas
las colonias y en todos los países dependientes, sin
excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta
circunstancia es importante para el proletariado,
porque mina de raíz las posiciones del capitalismo,
convirtiendo a las colonias y a los países
dependientes, de reservas del imperialismo, en
reservas de la revolución proletaria.
Tales son, en términos generales, las
contradicciones principales del imperialismo, que
han convertido al antiguo capitalismo "floreciente"
en capitalismo agonizante.
La importancia de la guerra imperialista
desencadenada hace diez años estriba, entre otras
cosas, en que juntó en un haz todas estas
contradicciones y las arrojó sobre la balanza,
acelerando y facilitando con ello las batallas
revolucionarias del proletariado.
Dicho en otros términos: el imperialismo no sólo
ha hecho que la revolución sea prácticamente
inevitable, sino que se hayan creado las condiciones
favorables para el asalto directo a la fortaleza del
capitalismo.
Tal es la situación internacional que ha
engendrado al leninismo.
Todo esto está bien, se nos dirá: pero ¿qué tiene
que ver con esto Rusia, que no era ni podía ser el país
clásico del imperialismo? ¿Qué tiene que ver con
esto Lenin, que actuó, ante todo, en Rusia y para
Rusia? ¿Por qué fue precisamente Rusia el hogar del
leninismo, la cuna de la teoría y de la táctica de la
revolución proletaria?
Porque Rusia era el punto de convergencia de
todas estas contradicciones del imperialismo.
Porque Rusia estaba preñada de revolución más
que ningún otro país del mundo, y eso hacía que sólo
ella se hallase en estado de resolver estas
contradicciones por vía revolucionaria.
Señalaremos en primer lugar que la Rusia zarista
era un foco de todo género de opresión -capitalista,
colonial y militar- en su forma más inhumana y más
bárbara. ¿Quién ignora que, en Rusia, la
omnipresencia del capital se fundía con el
despotismo zarista; la agresividad del nacionalismo
ruso, con las atrocidades del zarismo contra los
pueblos no rusos; la explotación de zonas enteras Turquía, Persia, China-, con la anexión de estas
zonas por el zarismo, con las guerras anexionistas?
Lenin tenía razón cuando decía que el zarismo era un
"imperialismo militar-feudal". El zarismo era la
condensación de los aspectos más negativo del
imperialismo, elevados al cubo.
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Además, la Rusia zarista no sólo era una
importantísima reserva del imperialismo occidental
porque abría sus puertas de par en par al capital
extranjero, que tenía en sus manos ramas tan
decisivas de la economía nacional de Rusia como los
combustibles y la metalurgia, sino también porque
podía poner al servicios de los imperialistas
occidentales millones de soldados. Recordad el
ejército ruso de catorce millones de hombres, que
derramó su sangre en los frentes imperialistas para
asegurar fabulosas ganancias a los capitalistas anglofranceses.
Además, el zarismo no sólo era el perro de presa
del imperialismo en el Oriente de Europa, sino
también el agente del imperialismo occidental para
exprimir de la población centenares de millones: los
intereses de los empréstitos que el zarismo obtenía en
París y en Londres, en Berlín y en Bruselas.
Finalmente, el zarismo era el aliado más fiel del
imperialismo occidental en el reparto de Turquía, de
Persia, de China, etc. ¿Quién ignora que el zarismo
hacía la guerra imperialista aliado a los imperialistas
de la Entente y que Rusia era un elemento esencial en
esta guerra?
Por eso, los intereses del zarismo y del
imperialismo occidental se entrelazaban y acababan
fundiéndose en una sola madeja de intereses del
imperialismo.
¿Acaso podía el imperialismo del Occidente
resignarse a la pérdida de un puntal tan poderoso en
el Oriente y de una fuente tan rica en fuerzas y en
recursos, como era la vieja Rusia zarista y burguesa,
sin poner a prueba todas sus fuerzas para sostener
una lucha a muerte contra la revolución en Rusia, a
fin de defender y conservar el zarismo?
¡Naturalmente que no!
Pero de aquí se desprende que quien quería
golpear al zarismo, levantaba inevitablemente la
mano contra el imperialismo; que quien se sublevaba
contra el zarismo, tenía que sublevarse también
contra el imperialismo, pues quien derrocara al
zarismo, si en realidad no pensaba sólo en derribarlo,
sino en acabar con él definitivamente, tenía que
derrocar también al imperialismo. La revolución
contra el zarismo se aproximaba de este modo a la
revolución contra el imperialismo, a la revolución
proletaria, y debía transformarse en ella.
Entretanto, en Rusia iba en ascenso la más grande
de las revoluciones populares, a cuyo frente se
hallaba el proletariado más revolucionario del
mundo, un proletariado que disponía de un aliado tan
importante como los campesinos revolucionarios de
Rusia. ¿Hace falta, acaso, demostrar que una
revolución así no podía quedarse a mitad de camino;
que, en caso de triunfar, debía seguir adelante,
enarbolando la bandera de la insurrección contra el
imperialismo?
Por eso Rusia tenía que convertirse en el punto de
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convergencia
de
las
contradicciones
del
imperialismo, no sólo porque en Rusia, precisamente,
estas contradicciones se ponían de manifiesto con
mayor facilidad a causa de su carácter tan
escandaloso y tan intolerable, y no sólo porque Rusia
era el puntal más importante del imperialismo
occidental, el puntal que unía al capital financiero del
Occidente con las colonias del Oriente, sino también
porque solamente en Rusia existía una fuerza real
capaz de resolver las contradicciones del
imperialismo por vía revolucionaria.
Pero de esto se desprende que la revolución en
Rusia no podía menos de ser proletaria, no podía
menos de revestir, desde los primeros momentos de
su desarrollo, un carácter internacional, y no podía,
por tanto, menos que sacudir los cimientos mismos
del imperialismo mundial.
¿Acaso los comunistas rusos podían, ante
semejante estado de cosas, limitarse en su labor al
marco estrechamente nacional de la revolución rusa?
¡Naturalmente que no! Por el contrario, toda la
situación, tanto la interior (profunda crisis
revolucionaria) como la exterior (la guerra), los
empujaba a salirse en su labor de ese marco, a llevar
la lucha a la palestra internacional, a poner al
desnudo las lacras del imperialismo, a demostrar el
carácter inevitable de la bancarrota del capitalismo, a
destrozar el socialchovinismo y el socialpacifismo y,
por último, a derribar el capitalismo dentro de su país
y a forjar para el proletariado un arma nueva de lucha
-la teoría y la táctica de la revolución proletaria-, con
el fin de facilitar a los proletarios de todos los países
el derrocamiento del capitalismo. Los comunistas
rusos no podían obrar de otro modo, pues sólo
siguiendo este camino se podía contar con que se
produjesen en la situación internacional ciertos
cambios, capaces de garantizar a Rusia contra la
restauración del régimen burgués.
Por eso, Rusia se convirtió en el hogar del
leninismo, y el jefe de los comunistas rusos, Lenin,
en su creador.
Con
Rusia
y
con
Lenin
"ocurrió"
aproximadamente lo mismo que había ocurrido con
Alemania y con Marx y Engels en la década del 40
del siglo pasado. Entonces Alemania estaba preñada,
como la Rusia de comienzos del siglo XX, de una
revolución burguesa. Marx escribió entonces en el
"Manifiesto Comunista":
“Los comunistas fijan su principal atención en
Alemania, porque Alemania se halla en vísperas
de una revolución burguesa y porque llevará a
cabo esta revolución bajo las condiciones más
progresivas de la civilización europea en general,
y con un proletariado mucho más desarrollado
que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de
Francia en el XVIII, y, por lo tanto, la revolución
burguesa alemana no podrá ser sino el preludio
inmediato de una revolución proletaria"16.
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Dicho en otros términos: el centro del movimiento
revolucionario se desplazaba a Alemania.
No cabe duda de que precisamente esta
circunstancia, apuntada por Marx en el pasaje citado,
constituyó la causa probable de que fuese Alemania
la cuna del socialismo científico, y los jefes del
proletariado alemán, Marx y Engels, sus creadores.
Lo mismo hay que decir, pero en mayor grado
todavía, de la Rusia de comienzos del siglo XX. En
ese período, Rusia se hallaba en vísperas de la
revolución burguesa y había de llevar a cabo esta
revolución en un ambiente más progresivo en Europa
y con un proletariado más desarrollado que el de
Alemania en la década del 40 del siglo último (sin
hablar ya de Inglaterra y de Francia); además, todo
indicaba que esta revolución debía servir de fermento
y de prólogo a la revolución proletaria.
No puede considerarse casual el hecho de que ya
en 1902, cuando la revolución rusa estaba todavía en
sus comienzos, Lenin dijese, en su folleto "¿Qué
hacer?", estas palabras proféticas:
"La historia plantea hoy ante nosotros (es
decir, entre los marxistas rusos. J. St.) una tarea
inmediata, que es la más revolucionaria de todas
las tareas inmediatas del proletariado de ningún
otro país".
“La realización de esta tarea, la demolición del
más poderoso baluarte, no ya de la reacción
europea, sino también (hoy podemos afirmarlo)
de la reacción asiática, convertiría al proletariado
ruso en la vanguardia del proletariado
revolucionario internacional” (v. t. IV, pág. 382).
Dicho en otros términos: el centro del movimiento
revolucionario debía desplazarse a Rusia.
Sabido es que el desarrollo de la revolución en
Rusia ha justificado, y con creces, esta predicción de
Lenin.
Y, siendo así, ¿tiene algo de asombroso que el
país que ha llevado a cabo semejante revolución y
que cuenta con semejante proletario haya sido la
patria de la teoría y la táctica de la revolución
proletaria?
¿Tiene algo de asombroso que el jefe del
proletariado de Rusia, Lenin, haya sido, a la par, el
creador de esta teoría y de esta táctica y el jefe del
proletariado internacional?
II. El método.
He dicho más arriba que entre Marx y Engels, de
una parte, y Lenin, de otra, media todo un período de
dominio del oportunismo de la II Internacional. Para
ser exacto, debo añadir que no se trata aquí de un
predominio formal del oportunismo, sino de un
dominio efectivo. En apariencia, al frente de la II
Internacional se encontraban marxistas "fieles",
"ortodoxos": Kautsky y otros. Sin embargo, la labor
fundamental de la II Internacional seguía, en la
práctica, la línea oportunista. Los oportunistas, por su
innato espíritu de adaptación y su naturaleza
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pequeñoburguesa, se amoldaban a la burguesía; los
"ortodoxos", a su vez, se adaptaban a los
oportunistas, para "mantener la unidad" con ellos, en
aras de la "paz en el partido". Resultaba de todo esto
el dominio del oportunismo, pues la política de la
burguesía y la de los "ortodoxos" eran eslabones de
una misma cadena.
Fue ése un período de desarrollo relativamente
pacífico del capitalismo, el período anteguerra, por
decirlo así, en que las contradicciones catastróficas
del imperialismo no habían llegado aún a revelarse
en toda su evidencia; un período en que las huelgas
económicas de los obreros y los sindicatos se
desenvolvían más o menos "normalmente"; en que se
obtenían triunfos "vertiginosos" en la lucha electoral
y en la actuación de las minorías parlamentarias; en
que las formas legales de lucha se ponían por las
nubes y se creía "matar" al capitalismo con la
legalidad; en una palabra, un período en el que los
partidos de la II Internacional iban echando grasa y
no querían pensar seriamente en la revolución, en la
dictadura del proletariado, en la educación
revolucionaria de las masas.
En vez de una teoría revolucionaria coherente,
tesis teóricas contradictorias y fragmentos de teorías
divorciados de la lucha revolucionaria viva de las
masas y convertidos en dogmas caducos.
Naturalmente, para guardar las formas se invocaba la
teoría de Marx, pero con el fin de despojarla de su
espíritu revolucionario vivo.
En vez de una política revolucionaria, un
filisteísmo flácido y una politiquería de practicismo
mezquino,
diplomacia
parlamentaria
y
combinaciones parlamentarias. Naturalmente, para
guardar las formas se adoptaban resoluciones y
consignas "revolucionarias", pero con el único fin de
meterlas bajo el tapete.
En vez de educar al partido y de enseñarle una
táctica revolucionaria acertada, a base del análisis de
sus propios errores, se eludían meticulosamente los
problemas candentes, se los velaba y encubría.
Naturalmente, para guardar las formas hablaban a
veces de los problemas candentes, pero era con el fin
de terminar el asunto con cualquier resolución
"elástica".
He ahí cuáles eran la fisonomía, los métodos de
trabajo y el arsenal de la II Internacional.
Entretanto, se acercaba un nuevo período de
guerras imperialistas y de batallas revolucionarias del
proletariado. Los antiguos métodos de lucha
resultaban, a todas luces, insuficientes y precarios
ante la omnipotencia del capital financiero.
Se imponía revisar toda la labor de la II
Internacional, todo su método de trabajo,
desarraigando el filisteísmo, la estrechez mental, la
politiquería, la apostasía, el socialchovinismo y el
socialpacifismo. Se imponía revisar todo el arsenal
de la II Internacional, arrojar todo lo herrumbroso y
todo lo caduco y forjar nuevas armas. Sin esta labor
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previa, no había que pensar en lanzarse a la guerra
contra el capitalismo. Sin esto, el proletariado corría
el riesgo de encontrarse, ante nuevas batallas
revolucionarias, mal armado o, incluso, inerme.
El honor de llevar a cabo la revisión general y la
limpieza general de los establos de Augias de la II
Internacional correspondió al leninismo.
Tales fueron las circunstancias en que nació y se
forjó el método del leninismo.
¿Cuáles son las exigencias de este método?
Primera: comprobar los dogmas teóricos de la II
Internacional en el fuego de la lucha revolucionaria
de las masas, en el fuego de la práctica viva; es decir,
restablecer la unidad, rota, entre la teoría y la
práctica, terminar con el divorcio entre ellas, porque
sólo así se puede crear un partido verdaderamente
proletario, pertrechado de una teoría revolucionaria.
Segunda: comprobar la política de los partidos de
la II Internacional, no por sus consignas y sus
resoluciones (a las que no se puede conceder ningún
crédito), sino por sus hechos, por sus acciones, pues
sólo así se puede conquistar y merecer la confianza
de las masas proletarias.
Tercer: reorganizar toda la labor del partido,
dándole una orientación nueva, revolucionaria, con el
fin de educar y preparar a las masas para la lucha
revolucionaria, pues sólo así se puede preparar a las
masas para la revolución proletaria.
Cuarta: la autocrítica de los partidos proletarios,
su instrucción y educación mediante el análisis de los
propios errores, pues sólo así se pueden formar
verdaderos cuadros y verdaderos dirigentes de
partido.
Tales son los fundamentos y la esencia del
método del leninismo.
¿Cómo se ha aplicado este método en la práctica?
Los oportunistas de la II Internacional tienen
varios dogmas teóricos, de los cuales arrancan
siempre. He aquí algunos de ellos:
Primer dogma: sobre las condiciones de la toma
del Poder por el proletariado. Los oportunistas
afirman que el proletariado no puede ni debe tomar el
Poder si no constituye la mayoría dentro del país. No
se aduce ninguna prueba, pues no hay forma de
justificar, ni teórica ni prácticamente, esta absurda
tesis. Admitamos que sea así, contesta Lenin a los
señores de la II Internacional. Pero, si se produce una
situación histórica (guerra, crisis agraria, etc.), en la
cual el proletariado, siendo una minoría de la
población, tiene la posibilidad de agrupar en torno
suyo a la inmensa mayoría de las masas trabajadoras,
¿por qué no ha de tomar el Poder? ¿Por qué el
proletariado no ha de aprovechar una situación
internacional e interior favorable, para romper el
frente del capital y acelerar el desenlace general?
¿Acaso no dijo ya Marx, en la década del 50 del siglo
pasado, que la revolución proletaria en Alemania
podría marchar "magníficamente" si fuera posible
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apoyarla, digámoslo así, con una "segunda edición de
la guerra campesina"17? ¿No sabe, acaso, todo el
mundo que en Alemania había en aquel entonces
relativamente menos proletarios que, por ejemplo, en
Rusia en 1917? ¿Acaso la experiencia de la
revolución proletaria rusa no ha puesto de manifiesto
que este dogma predilecto de los héroes de la II
Internacional no tiene la menor significación vital
para el proletariado? ¿Acaso no es evidente que la
experiencia de la lucha revolucionaria de las masas
rebate y deshace ese dogma caduco?
Segundo dogma: el proletariado no puede
mantenerse en el Poder si no dispone de suficientes
cuadros, de hombres ilustrados y de administradores
ya hechos, capaces de organizar la gobernación del
país. Primero hay que preparar estos cuadros bajo el
capitalismo, y luego, tomar el Poder. Admitámoslo,
contesta Lenin. Pero ¿por qué no se pueden hacer las
cosas de modo que primero se tome el Poder, se
creen las condiciones favorables para el desarrollo
del proletariado, y luego se avance a pasos
agigantados para elevar el nivel cultural de las masas
trabajadoras, para preparar numerosos cuadros
dirigentes y administrativos de procedencia obrera?
¿Acaso la experiencia de Rusia no ha demostrado
que bajo el Poder proletario los dirigentes de
procedencia obrera se forman de un modo cien veces
más rápido y mejor que bajo el Poder del capital?
¿Acaso no es evidente que la experiencia de la lucha
revolucionaria de las masas también deshace
implacablemente este dogma teórico de los
oportunistas?
Tercer dogma: el método de la huelga general
política es inaceptable para el proletariado, ya que
resulta teóricamente inconsistente (v. la crítica de
Engels), prácticamente peligroso (puede desorganizar
la marcha normal de la vida económica del país y
puede dejar vacías las cajas de los sindicatos) y no
puede sustituir a las formas parlamentarias de lucha,
que constituyen la forma principal de la lucha de
clase del proletariado. Bien, contestan los leninistas.
Pero, en primer lugar, Engels no criticó toda huelga
general, sino un determinado tipo de huelga general:
la huelga general económica de los anarquistas18,
preconizada por éstos en sustitución de la lucha
política del proletariado. ¿Qué tiene esto que ver con
eso el método de la huelga general política? En
segundo lugar, ¿quién ha demostrado, y dónde, que
la forma parlamentaria de lucha sea la forma
principal de lucha del proletariado? ¿Acaso la
historia del movimiento revolucionario no demuestra
que la lucha parlamentaria no es más que una escuela
y una ayuda para la organización de la lucha
extraparlamentaria del proletariado, y que, bajo el
capitalismo, las cuestiones fundamentales del
movimiento obrero se dirimen por la fuerza, por la
lucha directa de las masas proletarias, por su huelga
general, por su insurrección? En tercer lugar, ¿de

Los fundamentos del leninismo
dónde se ha tomado eso de la sustitución de la lucha
parlamentaria por el método de la huelga general
política? ¿Dónde y cuándo han intentado los
partidarios de la huelga general política sustituir las
formas parlamentarias de lucha por las formas
extraparlamentarias? En cuarto lugar, ¿acaso la
revolución rusa no ha demostrado que la huelga
general política es una gran escuela de la revolución
proletaria y un medio insustituible para movilizar y
organizar a las más amplias masas del proletariado en
vísperas del asalto a la fortaleza del capitalismo? ¿A
qué vienen esas lamentaciones de filisteo sobre la
desorganización de la marcha normal de la vida
económica y sobre las cajas de los sindicatos?
¿Acaso no es evidente que la experiencia de la lucha
revolucionaria destruye también este dogma de los
oportunistas?
Y así sucesivamente.
Por eso Lenin decía que la "teoría revolucionaria
no es un dogma" y que "sólo se forma
definitivamente en estrecha relación con la
experiencia
práctica
de
un
movimiento
verdaderamente de masas y verdaderamente
revolucionario" ("La enfermedad infantil"19), porque
la teoría debe servir a la práctica, porque "la teoría
debe dar respuesta a las cuestiones planteadas por la
práctica ("Los amigos del pueblo"20), porque debe
contrastarse con hechos de la práctica.
En cuanto a las consignas políticas y a los
acuerdos políticos de los partidos de la II
Internacional, basta recordar la historia de la
consigna de "guerra a la guerra" para comprender
toda la falsedad y toda la podredumbre de la práctica
política de estos partidos, que encubren su obra
antirrevolucionaria con pomposas consignas y
resoluciones revolucionarias. Todo el mundo
recuerda las aparatosas manifestaciones hechas por la
II Internacional en el Congreso de Basilea21, en las
que se amenazaba a los imperialistas con todos los
horrores de la insurrección, si se decidían a
desencadenar la guerra, y en las que se lanzó la
temible consigna de "guerra a la guerra". Pero ¿quién
no recuerda que, poco tiempo después, ante el
comienzo mismo de la guerra, la resolución de
Basilea fue metida bajo el tapete, dándole a los
obreros una nueva consigna: la de exterminarse
mutuamente para mayor gloria de la patria
capitalista? ¿Acaso no es evidente que las
resoluciones y las consignas revolucionarias no valen
nada si no son respaldadas por los hechos? No hay
más que comparar la política leninista de
transformación de la guerra imperialista en guerra
civil con la política de traición de la II Internacional
durante la guerra, para comprender toda la trivialidad
de los politicastros del oportunismo y toda la
grandeza del método del leninismo.
No puedo por menos de reproducir aquí un pasaje
del libro de Lenin "La revolución proletaria y el
renegado Kautsky", en el que Lenin fustiga
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duramente la tentativa oportunista del líder de la II
Internacional C. Kautsky de no juzgar a los partidos
por sus hechos, sino por sus consignas estampadas
sobre el papel y por sus documentos:
"Kautsky lleva a cabo una política típicamente
pequeño burguesa, filistea, imaginándose... que
con lanzar una consigna cambian las cosas. Toda
la historia de la democracia burguesa denuncia
esta ilusión: para engañar al pueblo, los
demócratas burgueses han lanzado y lanzan
siempre todas las "consignas" imaginables. El
problema consiste en comprobar su sinceridad, en
contraponer las palabras con los hechos, en no
contentarse con frases idealistas o charlatanescas,
sino en indagar su fondo de clase". (v. t. XXIII,
pág. 377).
No hablo ya del miedo de los partidos de la II
Internacional a la autocrítica, de su costumbre de
ocultar los errores, de velar los problemas espinosos,
de disimular los defectos con una ostentación de falsa
prosperidad que embota el pensamiento vivo y frena
la educación revolucionaria del partido sobre la base
del análisis de sus propios errores, costumbre que
Lenin ridiculizó y puso en la picota. He aquí lo que
en su folleto "La enfermedad infantil" escribía Lenin
acerca de la autocrítica en los partidos proletarios:
"La actitud de un partido político ante sus
errores es uno de los criterios más importantes y
más seguros para juzgar de la seriedad de ese
partido y del cumplimiento efectivo de sus
deberes hacia su clase y hacia las masas
trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores,
poner al descubierto sus causas, analizar la
situación que los ha engendrado y discutir
atentamente los medios de corregirlos: eso es lo
que caracteriza a un partido serio; en eso consiste
el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e
instruir a la clase, y después a las masas". (v. t.
XXV, pág. 200).
Hay quien dice que el poner al descubierto los
errores propios y práctica la autocrítica es peligroso
para el Partido, pues eso puede aprovecharlo el
enemigo contra el Partido del proletariado. Lenin
consideraba fútiles y completamente erróneas tales
objeciones. He aquí la que decía al respecto en su
folleto "Un paso adelante" ya en 1904, cuando
nuestro Partido era aún débil y pequeño:
"Ellos (es decir, los adversarios de los
marxistas. J. St.) observan con muecas de alegría
maligna nuestras discusiones; procurarán,
naturalmente, entresacar para sus fines algunos
pasajes aislados de mi folleto, consagrado a los
defectos y deficiencias de nuestro Partido. Los
socialdemócratas rusos están ya lo bastante
fogueados en el combate para no dejarse turbar
por semejantes alfilerazos y para continuar, pese a
ellos, su labor de autocrítica, poniendo
despiadadamente al descubierto sus propias
deficiencias, que de un modo necesario e
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inevitable serán enmendadas por el desarrollo del
movimiento obrero". (v. t. VI, pág. 161).
Tales son, en general, los rasgos característicos
del método del leninismo.
Lo que aporta el método de Lenin se encerraba ya,
en lo fundamental, en la doctrina de Marx, que,
según la expresión de su autor, es, "por su propia
esencia, crítica y revolucionaria"22. Este espíritu
crítico y revolucionario, precisamente, impregna
desde el principio hasta el fin el método de Lenin.
Pero sería erróneo suponer que el método de Lenin
no es más que una simple restauración de lo aportado
por Marx. En realidad, el método de Lenin no se
limita a restaurar, sino que, además, concreta y
desarrolla el método crítico y revolucionario de
Marx, su dialéctica materialista.
III. La teoría.
Analizaré tres cuestiones de este tema:
a) importancia de la teoría para el movimiento
proletario,
b) crítica de la "teoría" de la espontaneidad,
c) teoría de la revolución proletaria.
1) Importancia de la teoría. Hay quien supone
que el leninismo es la primacía de la práctica sobre la
teoría, en el sentido de que para él lo fundamental es
aplicar los principios marxistas, "dar cumplimiento"
a estos principios, al tiempo que manifiesta bastante
despreocupación por la teoría. Sabido es que
Plejánov se burló más de una vez de la
"despreocupación" de Lenin por la teoría, y en
especial por la filosofía. También es sabido que
muchos leninistas ocupados hoy en el trabajo
práctico no son muy dados a la teoría, por efecto,
sobre todo, de la enorme labor práctica que las
circunstancias les obligan a desplegar. He de declarar
que esta opinión, por demás extraña, que se tiene de
Lenin y del leninismo es completamente falsa y no
corresponde en modo alguno a la realidad; que la
tendencia de los militantes ocupados en el trabajo
práctico a desentenderse de la teoría contradice a
todo el espíritu del leninismo y está preñada de
grandes peligros para la causa.
La teoría es la experiencia del movimiento obrero
de todos los países, tomada en su aspecto general.
Naturalmente, la teoría deja de tener objeto cuando
no se halla vinculada a la práctica revolucionaria,
exactamente del mismo modo que la práctica es ciega
si la teoría revolucionaria no alumbra su camino.
Pero la teoría puede convertirse en una formidable
fuerza del movimiento obrero si se elabora en
indisoluble ligazón con la práctica revolucionaria,
porque ella, y sólo ella, puede dar al movimiento
seguridad, capacidad para orientarse y la
comprensión de los vínculos internos entre los
acontecimientos que se producen en torno nuestro;
porque ella, y sólo ella, puede ayudar a la práctica a
comprender, no sólo cómo se mueven y hacia dónde

marchan las clases no sólo en el momento actual,
sino también cómo deben moverse y hacia dónde
deben marchar en un futuro próximo. Quién sino
Lenin y repitió decenas de veces la conocida tesis de
que:
"Sin teoría revolucionaria no puede haber
tampoco movimiento revolucionario"*. (v. t. IV, pág.
380).
Lenin comprendía mejor que nadie la gran
importancia de la teoría, sobre todo para un partido
como el nuestro, en virtud del papel de luchador de
vanguardia del proletariado internacional, que le ha
correspondido, y de la complicada situación interior e
internacional que lo rodea. Previendo en 1902 este
papel especial de nuestro Partido, Lenin consideraba
ya entonces necesario recordar que:
"Sólo un partido dirigido por una teoría de
vanguardia puede cumplir la misión de combatiente
de vanguardia". (v. t. IV, pág. 380).
No creo que haya necesidad de demostrar que
ahora, cuando la predicción de Lenin sobre el papel
de nuestro Partido se ha convertido ya en realidad,
esta tesis de Lenin adquiere una fuerza y una
importancia especiales.
Quizás la expresión más clara de la alta
importancia que Lenin otorgaba a la teoría, sea el
hecho de que fuera precisamente él quien asumió el
cumplimiento de una tarea tan grande como la de
sintetizar, desde el punto de vista de la filosofía
materialista, los más importantes adelantos de la
ciencia en el período comprendido desde Engels
hasta Lenin y de someter a profunda crítica las
tendencias anti-materialistas entre los partidarios del
marxismo. "Cada descubrimiento trascendental decía Engels- obliga al materialismo a cambiar de
forma"23. Es sabido que fue precisamente Lenin
quien, en su notable libro "Materialismo y
empiriocriticismo"24, cumplió esta tarea en relación
con su época. Es sabido que Plejánov, a quien
gustaba burlarse de la "despreocupación" de Lenin
por la filosofía, no se decidió siquiera a abordar
seriamente la realización de semejante tarea.
2) Crítica de la "teoría" de la espontaneidad, o
sobre el papel de la vanguardia en el movimiento. La
"teoría" de la espontaneidad es la teoría del
oportunismo, la teoría de la prosternación ante la
espontaneidad en el movimiento obrero, la teoría de
la negación práctica del papel dirigente de la
vanguardia de la clase obrera, del Partido de la clase
obrera.
La teoría de la prosternación ante la
espontaneidad es una teoría decididamente contraria
al carácter revolucionario del movimiento obrero,
contraria a la orientación del movimiento hacia la
lucha contra los fundamentos del capitalismo; aboga
por que el movimiento marche exclusivamente por la
senda de las reivindicaciones "posibles", "aceptables"
*
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para el capitalismo, aboga de manera absoluta por la
"vía de la menor resistencia". La teoría de la
espontaneidad es la ideología del tradeunionismo.
La teoría de la prosternación ante la
espontaneidad es decididamente contraria a que se
imprima al movimiento espontáneo un carácter
consciente, regular, es contraria a que el Partido
marche al frente de la clase obrera, a que el Partido
haga conscientes a las masas, a que el Partido marche
a la cabeza del movimiento; aboga por que los
elementos conscientes del movimiento no impidan a
éste seguir su camino, aboga por que el Partido no
haga más que prestar oído al movimiento espontáneo
y se arrastre a la zaga de él. La teoría de la
espontaneidad es la teoría de la subestimación del
papel del elemento consciente en el movimiento, es
la ideología del "seguidismo", la base lógica de todo
oportunismo.
Prácticamente, esta teoría, que salió a escena ya
antes de la primera revolución rusa, llevó a que sus
adeptos, los llamados "economistas", negaran la
necesidad de un partido obrero independiente en
Rusia, se manifestasen contra la lucha revolucionaria
de la clase obrera por el derrocamiento del zarismo,
predicaran una política tradeunionista en el
movimiento y, en general, abandonasen a la
burguesía liberal la hegemonía en el movimiento
obrero.
La lucha de la vieja "Iskra" y la brillante crítica de
la teoría del "seguidismo" hecha por Lenin en su
folleto "¿Qué hacer?", no sólo derrotaron al llamado
"economismo", sino que, además, sentaron las bases
teóricas
para
un
movimiento
realmente
revolucionario de la clase obrera rusa.
Sin esta lucha, ni siquiera hubiera podido pensarse
en crear en Rusia un partido obrero independiente, ni
en el papel dirigente de éste en la revolución.
Pero la teoría de la prosternación ante la
espontaneidad no es un fenómeno exclusivamente
ruso. Esta teoría se halla muy extendida, cierto es que
bajo una forma algo distinta, en todos los partidos de
la II Internacional, sin excepción. Me refiero a la
llamada teoría de las "fuerzas productivas",
vulgarizada por los líderes de la II Internacional,
teoría que lo justifica todo y reconcilia a todos, que
registra los hechos, los explica cuando ya todo el
mundo está harto de ellos y, después de registrarlos,
se da por satisfecha. Marx decía que la teoría
materialista no puede limitarse a interpretar el
mundo, sino que, además, debe transformarlo25. Pero
Kautsky y Cía no les preocupa esto y prefieren no
rebasar la primera parte de la fórmula de Marx.
He aquí un de tantos ejemplos de aplicación de
esta "teoría". Dícese que, antes de la guerra
imperialista, los partidos de la II Internacional
amenazaban con declarar la "guerra a la guerra", en
el caso de que los imperialistas la comenzaran.
Dícese que, en vísperas de la guerra, estos partidos
metieron bajo el tapete la consigna de "guerra a la
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guerra" y aplicaron la consigna contraria, la consigna
de "guerra por la patria imperialista". Dícese que este
cambio de consignas causó millones de víctimas
entre los obreros. Pero sería un error pensar que
alguien tuvo la culpa de ello, que alguien fue infiel o
traidor a la clase obrera. ¡Nada de eso! Ocurrió lo
que tenía que ocurrir. En primer lugar, porque resulta
que la Internacional es un "instrumento de paz", y no
de guerra; y, en segundo lugar, porque, dado el "nivel
de las fuerzas productivas" en aquel entonces,
ninguna otra cosa podía hacerse. La "culpa" es de las
"fuerzas productivas". Así, exactamente, "nos" lo
explica la "teoría de las fuerzas productivas" del
señor Kautsky. Y quien no crea en esta "teoría", no
es marxista. ¿El papel de los partidos? ¿Su
importancia en el movimiento? Pero ¿qué puede
hacer un partido ante un factor tan decisivo como el
"nivel de las fuerzas productivas"?...
Podríamos citar todo un montón de ejemplos
semejantes de falsificación del marxismo.
No creo que sea necesario demostrar que este
"marxismo" contrahecho, destinado a cubrir las
vergüenzas del oportunismo, no es más que una
variante a la europea de esa misma teoría del
"seguidismo" combatida por Lenin ya antes de la
primera revolución rusa.
No creo que sea necesario demostrar que demoler
esa falsificación teórica es una condición preliminar
para la creación de partidos verdaderamente
revolucionarios en el Occidente.
3) Teoría de la revolución proletaria. La teoría
leninista de la revolución proletaria parte de tres tesis
fundamentales.
Primera tesis. La dominación del capital
financiero en los países capitalistas adelantados; la
emisión de títulos de valor, como una operación
importantísima del capital financiero; la exportación
de capitales a las fuentes de materias primas, como
una base del imperialismo; la omnipotencia de la
oligarquía financiera, como resultado de la
dominación del capital financiero; todo esto pone al
descubierto el burdo carácter parasitario del
capitalismo monopolista, hace cien veces más
doloroso el yugo de los trusts y de los sindicatos
capitalistas, acrecienta la indignación de la clase
obrera contra los fundamentos del capitalismo y lleva
las masas a la revolución proletaria como única
salvación (v. "El imperialismo"26, de Lenin).
De aquí se desprende la primera conclusión:
agudización de la crisis revolucionaria en los países
capitalistas; acrecentamiento de los elementos de un
estallido en el frente interior, en el frente proletario
de las "metrópolis".
Segunda tesis. La exportación intensificada del
capitalismo a las colonias y los países dependientes;
la extensión de las "esferas de influencia" y de los
dominios coloniales, que llegan a abarcar todo el
planeta; la transformación del capitalismo en un
sistema mundial de esclavización financiera y de
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opresión colonial de la gigantesca mayoría de la
población del Globo por un puñado de países
"adelantados"; todo esto, de una parte, ha convertido
las distintas economías nacionales y los distintos
territorios nacionales en eslabones de una misma
cadena, llamada economía mundial; de otra parte, ha
dividido a la población del planeta en dos campos: el
de un puñado de países capitalistas "adelantados",
que explotan y oprimen vastas colonias y vastos
países dependientes, y el de la enorme mayoría de
colonias y países dependientes, que se ven obligados
a luchar por liberarse del yugo imperialista (v. "El
imperialismo").
De aquí se desprende la segunda conclusión:
agudización de la crisis revolucionaria en las
colonias; acrecentamiento de la indignación contra el
imperialismo en el frente exterior, en el frente
colonial.
Tercera tesis. La posesión monopolista de las
"esferas de influencia" y de las colonias; el desarrollo
desigual de los países capitalistas, que lleva a una
lucha furiosa por un nuevo reparto del mundo entre
los países que ya se han apoderado de los territorios y
los que desean obtener su "parte"; las guerras
imperialistas, como único medio de restablecer el
"equilibrio" roto; todo esto conduce al
fortalecimiento del tercer frente, del frente
intercapitalista, que debilita al imperialismo y facilita
la unión de los dos primeros frentes -el frente
proletario revolucionario y el frente de la liberación
colonial- contra el imperialismo (v. "El
imperialismo").
De aquí se desprende la tercera conclusión:
ineluctabilidad de las guerras bajo el imperialismo e
inevitabilidad de la coalición de la revolución
proletaria de Europa con la revolución colonial del
Oriente, formando un solo frente mundial de la
revolución contra el frente mundial del imperialismo.
Lenin suma todas estas conclusiones en una
conclusión general: "El imperialismo es la antesala
de la revolución socialista"*. (v. t. XIX, pág. 71).
En consonancia con esto, cambia el modo mismo
de abordar el problema de la revolución proletaria, de
su carácter, de su extensión y profundidad, cambia el
esquema de la revolución en general.
Ante, el análisis de las premisas de la revolución
proletaria solía abordarse desde el punto de vista del
estado económico de tal o cual país. Ahora, este
modo de abordar el problema ya no basta. Ahora hay
que abordarlo desde el punto de vista del estado
económico de todos o de la mayoría de los países,
desde el punto de vista del estado de la economía
mundial, porque los distintos países y las distintas
economías nacionales han dejado ya de ser unidades
autónomas y se han convertido en eslabones de una
misma cadena, que se llama economía mundial;
porque el viejo capitalismo "civilizado" se ha
*
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transformado en imperialismo, y el imperialismo es
un sistema mundial de esclavización financiera y de
opresión colonial de la inmensa mayoría de la
población del Globo por un puñado de países
"adelantados".
Antes solía hablarse de la existencia o de la
ausencia de condiciones objetivas para la revolución
proletaria en los distintos países o, más exactamente,
en tal o cual país desarrollado. Ahora, este punto de
vista ya no basta. Ahora hay que hablar de la
existencia de condiciones objetivas para la
revolución en todo el sistema de la economía
imperialista mundial, considerado como una sola
entidad; y la presencia, dentro de este sistema, de
algunos países con un desarrollo industrial
insuficiente no puede representar un obstáculo
insuperable para la revolución, si el sistema en su
conjunto o, mejor dicho, puesto que el sistema en su
conjunto está ya maduro para la revolución.
Antes solía hablarse de la revolución proletaria en
tal o cual país desarrollado como de una magnitud
autónoma, que se contraponía, como a su antípoda, al
respectivo frente nacional del capital. Ahora, este
punto de vista ya no basta. Ahora hay que hablar de
la revolución proletaria mundial, pues los distintos
frentes nacionales del capital se han convertido en
otros tantos eslabones de una misma cadena, que se
llama frente mundial del imperialismo y a la cual hay
que contraponer el frente general del movimiento
revolucionario de todos los países.
Antes se concebía la revolución proletaria como
resultado exclusivo del desarrollo interior del país en
cuestión. Ahora, este punto de vista ya no basta.
Ahora, la revolución proletaria debe concebirse, ante
todo, como resultado del desarrollo de las
contradicciones dentro del sistema mundial del
imperialismo, como resultado de la ruptura de la
cadena del frente mundial imperialista en tal o cual
país.
¿Dónde empezará la revolución? ¿dónde podrá
romperse, en primer lugar, el frente del capital?, ¿en
qué país?
Allí donde la industria esté más desarrollada,
donde el proletariado forme la mayoría, donde haya
más cultura, donde haya más democracia, solían
contestar antes.
No, objeta la teoría leninista de la revolución, no
es obligatorio que sea allí donde la industria esté
más desarrollada, etc. El frente del capital se
romperá allí conde la cadena del imperialismo sea
más débil, pues la revolución proletaria es resultado
de la ruptura de la cadena del frente mundial
imperialista por su punto más débil; y bien puede
ocurrir que el país que haya empezado la revolución,
el país que haya roto el frente del capital, esté menos
desarrollado en el sentido capitalista que otros países,
los cuales, pese a su mayor desarrollo, todavía
permanezcan dentro del marco del capitalismo.

Los fundamentos del leninismo
En 1917, la cadena del frente imperialista mundial
resultó ser más débil en Rusia que en los demás
países. Fue aquí donde se rompió, dando paso a la
revolución proletaria. ¿Por qué? Porque en Rusia se
desarrollaba una gran revolución popular, a cuya
cabeza marchaba el proletariado revolucionario, que
contaba con un aliado tan importante como los
millones y millones de campesinos oprimidos y
explotados por los terratenientes. Porque frente a la
revolución se alzaba aquí un representante tan
repulsivo del imperialismo como el zarismo, falto de
todo ascendiente moral y que se había ganado el odio
general de la población. En Rusia, la cadena resultó
ser más débil, aunque este país estaba menos
desarrollado en el sentido capitalista que Francia o
Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos,
pongamos por caso.
¿Dónde se romperá la cadena en el próximo
futuro? Volverá a romperse allí donde sea más débil.
No está excluido que la cadena pueda romperse, por
ejemplo, en la India. ¿Por que? Porque la India hay
un proletariado joven, combativo y revolucionario,
que cuenta con un aliado como el movimiento de
liberación nacional, aliado indudablemente fuerte,
indudablemente importante. Porque frente a la
revolución se alza allí un enemigo de todos conocido,
el imperialismo extranjero, privado de crédito moral
y que se ha ganado el odio general de las masas
oprimidas y explotadas de la India.
También es perfectamente posible que la cadena
se rompa en Alemania. ¿Por qué? Porque los factores
que actúan, por ejemplo, en la India, empiezan a
actuar también en Alemania; y se comprende que la
inmensa diferencia entre el nivel de desarrollo de la
India y el de Alemania no puede dejar de imprimir su
sello a la marcha y al desenlace de la revolución en
Alemania.
Por eso, Lenin dice:
"Los países capitalistas de la Europa
Occidental llevarán a término su desarrollo hacia
el socialismo... no por un proceso gradual de
"maduración" del socialismo en ellos, sino
mediante la explotación de unos Estados por
otros, mediante la explotación del primer Estado
entre los vencidos en la guerra imperialista, unida
a la explotación de todo el Oriente. Por otra parte,
el Oriente se ha incorporado de manera definitiva
al
movimiento
revolucionario,
gracias
precisamente a esta primera guerra imperialista,
viéndose arrastrado definitivamente a la órbita
general del movimiento revolucionario mundial".
(v. t. XXVII, págs. 415-416).
Resumiendo: como regla general, la cadena del
frente imperialista debe romperse allí donde sus
eslabones sean más débiles y, en todo caso, no
necesariamente allí donde el capitalismo esté más
desarrollado, o donde los proletarios constituyan un
determinado tanto por ciento de la población, los
campesinos otro tanto por ciento determinado, etc.,
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etc.
Por eso, los cálculos estadísticos sobre el
porcentaje de proletariado en la población de un país
determinado pierden, cuando se trata de resolver el
problema de la revolución proletaria, la importancia
excepcional que gustaban de atribuirles los exégetas
de la II Internacional, que no han sabido comprender
el imperialismo y temen a la revolución como a la
peste.
Además, los héroes de la II Internacional
afirmaban (y siguen afirmando) que entre la
revolución democrático-burguesa, de una parte, y la
revolución proletaria, de otra, media un abismo o,
por lo menos, una muralla de China, que separa la
una de la otra por un lapso de tiempo más o menos
largo, durante el cual la burguesía, entronizada en el
Poder, desarrolla el capitalismo, y el proletariado
acumula fuerzas y se prepara para la "lucha decisiva"
contra el capitalismo. Generalmente, este lapso se
cuenta por decenios y decenios, si no más. No creo
que sea necesario demostrar que, en el imperialismo,
esta "teoría" de la muralla de China carece de toda
base científica y no es ni puede ser más que un medio
para encubrir, para disimular con bellos colores los
apetitos contrarrevolucionarios de la burguesía. No
creo que sea necesario demostrar que en el
imperialismo, preñado de colisiones y guerras, que
en la "antesala de la revolución socialista" cuando el
capitalismo "floreciente" se convierte en capitalismo
"agonizante" (Lenin) y el movimiento revolucionario
crece en todos los países del mundo; cuando el
imperialismo se coliga con todas las fuerzas
reaccionarias, sin excepción, hasta con el zarismo y
el feudalismo, haciendo así necesaria la coalición de
todas las fuerzas revolucionarias, desde el
movimiento proletario del Occidente hasta el
movimiento de liberación nacional del Oriente;
cuando se hace imposible derrocar las supervivencias
del régimen feudal y de la servidumbre sin una lucha
revolucionaria contra el imperialismo; no creo que
sea necesario demostrar que en un país más o menos
desarrollado la revolución democrático-burguesa
tiene que aproximarse, en estas condiciones, a la
revolución proletaria, que la primera tiene que
transformarse en la segunda. La historia de la
revolución en Rusia ha evidenciado que esta tesis es
cierta e indiscutible. Por algo Lenin, ya en 1905, en
vísperas de la primera revolución rusa, presentaba la
revolución democrático-burguesa y la revolución
socialista, en su folleto "Dos tácticas", como dos
eslabones de la misma cadena, como un lienzo único
y completo de la magnitud de la revolución rusa.
"El proletariado debe llevar a término la
revolución democrática, atrayéndose a las masas
de los campesinos, para aplastar por la fuerza la
resistencia de la autocracia y paralizar la
inestabilidad de la burguesía. El proletariado
debe llevar a cabo la revolución socialista,
atrayéndose a la masa de los elementos
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semiproletarios de la población, para romper por
la fuerza la resistencia de la burguesía y
paralizar la inestabilidad de los campesinos y de
la pequeña burguesía. Tales son las tareas del
proletariado, que los partidarios de la nueva
"Iskra" conciben de un modo tan estrechó en
todos sus razonamientos y resoluciones sobre la
magnitud de la revolución". (v. Lenin, t. VIII, pág.
96).
Y no hablo ya de otros trabajos posteriores de
Lenin, en los que la idea de la transformación de la
revolución burguesa en revolución proletaria está
expresada con mayor realce que en "Dos tácticas",
como una de las piedras angulares de la teoría
leninista de la revolución.
Según algunos camaradas, resulta que Lenin no
concibió esta idea hasta 1916, y anteriormente
consideraba que la revolución en Rusia se
mantendría dentro de un marco burgués y que, por lo
tanto, el Poder pasaría a manos del organismo de la
dictadura del proletariado y del campesinado a
manos de la burguesía, y no a manos del
proletariado. Se dice que esa afirmación se ha
deslizado incluso en nuestra prensa comunista. Debo
señalar que esa afirmación es completamente falsa,
que no corresponde, en lo más mínimo, a la realidad.
Podría remitirme al conocido discurso
pronunciado por Lenin en el III Congreso del Partido
(1905), en el que no calificó la dictadura del
proletariado y del campesinado, es decir, el triunfo de
la revolución democrática, de "organización del
orden", sino de "organización de la guerra" (v. t. VII,
pág. 264).
Podría remitirme, además, a los conocidos
artículos de Lenin "Sobre el gobierno provisional"
(1905)27, en los que, describiendo la perspectiva del
desarrollo de la revolución rusa, plantea al Partido la
tarea de "conseguir que la revolución rusa no sea un
movimiento de algunos meses, sino un movimiento
de muchos años, que no conduzca tan sólo a obtener
pequeñas concesiones de los detentadores del Poder,
sino al derrumbamiento completo de éste", y en los
que, desarrollando todavía más está perspectiva y
relacionándola con la revolución en Europa,
prosigue:
"Y si esto se logra, entonces..., entonces las
llamas del incendio revolucionario prenderán en
Europa; el obrero europeo, cansado de la reacción
burguesa, se levantará a su vez y nos enseñará
"cómo se hacen las cosas"; entonces el impulso
revolucionario de Europa repercutirá a su vez en
Rusia y hará de una época de algunos años de
revolución una época de varios decenios de
revolución...". (v. lugar citado, pág. 191).
Podría remitirme, asimismo, a un conocido
artículo de Lenin, publicado en noviembre de 1915,
que dice:
"El proletariado lucha y seguirá luchando

abnegadamente por la conquista del Poder, por la
república, por la confiscación de las tierras..., por
la participación de las "masas populares no
proletarias" en la obra de liberar a la Rusia
burguesa del "imperialismo" militar-feudal (es
decir, el zarismo). Y el proletariado aprovechará
inmediatamente* esta liberación de la Rusia
burguesa del yugo zarista, del poder de los
terratenientes sobre la tierra, no para ayudar a los
campesinos acomodados en su lucha contra los
obreros agrícolas, sino para llevar a cabo la
revolución socialista en alianza con los proletarios
de Europa". (v. t. XVIII, pág. 318).
Podía, finalmente, remitirme al conocido pasaje
del folleto de Lenin "La revolución proletaria y el
renegado Kautsky", en que, refiriéndose al pasaje
más arriba citado de "Dos tácticas"* sobre la
magnitud de la revolución llega a la siguiente
conclusión:
"Ha ocurrido tal y como nosotros dijimos. La
marcha de la revolución ha confirmado la certeza
de nuestro razonamiento. Al principio, con
"todos" los campesinos, contra la monarquía,
contra los terratenientes, contra el medievalismo
(y en este sentido, la revolución sigue siendo
burguesa, democrático-burguesa). Después, con
los campesinos pobres, con el semiproletariado,
con todos los explotados, contra el capitalismo,
comprendidos los ricachos del campo, los kulars,
los especuladores, y, por ello, la revolución se
transforma en revolución socialista. Quiere
levantar una artificial muralla de China entre
ambas revoluciones, separar la una de la otra por
algo que no sea el grado de preparación del
proletariado y el grado de su unión con los
campesinos pobres, es la mayor tergiversación del
marxismo, es adocenarlo, reemplazarlo por el
liberalismo". (v. t. XXIII, pág. 391).
Me parece que con eso basta.
Bien, se nos dirá, pero ¿por qué, en este caso,
Lenin combatió la idea de la "revolución permanente
(ininterrumpida)"?.
Porque Lenin proponía "sacar todo el partido
posible" de la capacidad revolucionaria del
campesinado y utilizar hasta la última gota su energía
revolucionaria para la destrucción completa del
zarismo, para pasar a la revolución proletaria,
mientras que los partidarios de la "revolución
permanente" no comprendían el importante papel del
campesinado en la revolución rusa, menospreciaban
la fuerza de la energía revolucionaria de los
campesinos, menospreciaban la fuerza y la capacidad
del proletariado ruso para llevar tras de sí a los
campesinos y, de este modo, dificultaban la
liberación de los campesinos de la influencia de la
burguesía, la agrupación de los campesinos en torno
*
*
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Los fundamentos del leninismo
al proletariado.
Porque Lenin proponía coronar la revolución con
el paso del Poder al proletariado, mientras que los
partidarios de la revolución "permanente" querían
empezar directamente por el Poder del proletariado,
sin comprender que, con ello, cerraban los ojos a una
"pequeñez" como las supervivencias del régimen de
servidumbre y no tomaban en consideración una
fuerza tan importante como el campesinado ruso, sin
comprender que semejante política únicamente podía
ser un freno para la conquista de los campesinos por
el proletariado.
Así, pues, Lenin no combatía a los partidarios de
la revolución "permanente" por la cuestión de la
continuidad, pues el propio Lenin sostenía el punto
de vista de la revolución ininterrumpida, sino porque
menospreciaban el papel de los campesinos, que son
la reserva más importante del proletariado, y no
comprendían la idea de la hegemonía del
proletariado.
No puede decirse que la idea de la revolución
"permanente" sea una idea nueva. El primero que la
formuló fue Marx, a fines de la década del 40, en su
conocido "Mensaje" a la "Liga de los Comunistas"
(1850). De este documento fue de dónde sacaron
nuestros "permanentistas" la idea de la revolución
ininterrumpida. Debe señalarse que, al tomar esta
idea de Marx, nuestros "permanentistas" la
modificaron un tanto, y, al modificarla, la
"estropearon", haciéndola inservible para el uso
práctico. Fue necesaria que la mano experta de Lenin
corrigiese este error, tomase la idea de Marx sobre la
revolución ininterrumpida en su forma pura e hiciese
de ella una de las piedras angulares de la teoría
leninista de la revolución.
He aquí lo que dice Marx, en su "Mensaje", sobre
la revolución ininterrumpida (permanente), después
de haber enumerado una serie de reivindicaciones
revolucionario-democráticas, a cuya conquista llama
a los comunistas:
"Mientras que los pequeños burgueses
democráticos quieren poner fin a la revolución lo
más rápidamente que se pueda, después de haber
obtenido, a lo sumo, las reivindicaciones arriba
mencionadas, nuestros intereses y nuestras tareas
consisten en hacer la revolución permanente hasta
que sea descartada la dominación de las clases
más o menos poseedoras, hasta que el proletariado
conquiste el Poder del Estado, hasta que la
asociación de los proletarios se desarrolle, y no
sólo en su país, sino en todos los países
predominantes del mundo, en proporciones tales,
que cese la competencia entre los proletarios de
estos países, y hasta que por lo menos las fuerzas
productivas decisivas estén concentradas en
manos del proletariado."28
En otras palabras:
a) Marx no proponía, en modo alguno, comenzar
la revolución, en la Alemania de la década del 50,
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directamente por el Poder proletario, contrariamente
a los planes de nuestros "permanentistas" rusos;
b) Marx sólo proponía que se coronase la
revolución con el Poder estatal del proletariado,
desalojando paso a paso de las alturas del Poder a
una fracción de la burguesía tras otra, para, una vez
instaurado el Poder del proletariado, encender la
revolución en todos los países. De completo acuerdo
con lo enunciado está todo lo que enseñó y llevó a la
práctica Lenin en el transcurso de nuestra revolución,
aplicando su teoría de la revolución proletaria en las
condiciones del imperialismo.
Resulta, pues, que nuestros "permanentistas"
rusos no sólo menospreciaban el papel del
campesinado en la revolución rusa y la importancia
de la idea de la hegemonía del proletariado, sino que
modificaban (empeorándola) la idea de Marx sobre la
revolución "permanente", haciéndola inservible para
su aplicación práctica.
Por eso Lenin ridiculizaba la teoría de nuestros
"permanentistas", calificándola de "original" y de
"magnífica" y acusándolos de no querer "reflexionar
acerca del por qué la vida llevaba diez años, ni más
ni menos, pasando de largo por delante de esta
magnífica teoría" (el artículo de Lenin fue escrito en
1915, a los diez años de aparecer en Rusia la teoría
de los "permanentistas". Véase t XVIII, pág. 317).
Por eso Lenin tildaba esta teoría de
semimenchevique, diciendo que "toma de los
bolcheviques el llamamiento a la lucha
revolucionaria decidida del proletariado y a la
conquista del Poder político por éste, y de los
mencheviques, la "negación" del papel de los
campesinos" (v. el articulo de Lenin "Sobre las dos
líneas de la revolución", lugar citado).
Eso es lo que hay en cuanto a la idea de Lenin
sobre la transformación de la revolución
democrático-burguesa en revolución proletaria, sobre
el aprovechamiento de la revolución burguesa para
pasar "inmediatamente" a la revolución proletaria.
Además, antes se creía imposible la victoria de la
revolución en un sólo país, suponiendo que, para
alcanzar la victoria sobre la burguesía, era necesaria
la acción conjunta de los proletarios de todos los
países adelantados o, por lo menos, de la mayoría de
ellos. Ahora, este punto de vista ya no corresponde a
la realidad. Ahora hay que partir de la posibilidad de
este triunfo, pues el desarrollo desigual y a saltos de
los distintos países capitalistas en el imperialismo, el
desarrollo, en el seno del imperialismo, de
contradicciones catastróficas que llevan a guerras
inevitables, el incremento del movimiento
revolucionario en todos los países; todo ello no sólo
conduce a la posibilidad, sino también a la necesidad
del triunfo del proletariado en uno u otro país. La
historia de la revolución en Rusia es una prueba
directa de ello. Únicamente debe tenerse en cuenta
que el derrocamiento de la burguesía sólo puede
lograrse si se dan algunas condiciones absolutamente
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indispensables, sin las cuales ni siquiera puede
pensarse en la toma del Poder por el proletariado.
He aquí lo que dice Lenin acerca de estas
condiciones en su folleto "La enfermedad infantil":
“La ley fundamental de la revolución,
confirmada por todas las revoluciones, y en
particular por las tres revoluciones rusas del siglo
XX, consiste en lo siguiente: para la revolución
no basta con que las masa explotadas y oprimidas
tengan conciencia de la imposibilidad de seguir
viviendo como viven y exijan cambios; para la
revolución es necesario que los explotadores no
puedan seguir viviendo y gobernando como viven
y gobiernan. Sólo cuando los "de abajo" no
quieren y los "de arriba" no pueden seguir
viviendo a la antigua, sólo entonces puede
triunfar una revolución. En otras palabras, esta
verdad se expresa del modo siguiente: la
revolución es imposible sin una crisis nacional
general (que afecte a explotados y explotadores)*.
Por consiguiente, para hacer la revolución, hay, en
primer lugar, que conseguir que la mayoría de los
obreros (o, en todo caso, la mayoría de los obreros
conscientes, reflexivos, políticamente activos)
comprenda profundamente la necesidad de la
revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por
ella; en segundo lugar, es preciso que las clases
gobernantes atraviesen una crisis gubernamental
que arrastre a la política hasta a las masas más
atrasadas..., que reduzca a la impotencia al
gobierno y haga posible su rápido derrocamiento
por los revolucionarios". (v. t. XXV, pág. 222).
Pero derrocar el Poder de la burguesía e instaurar
el Poder del proletariado en un sólo país no significa
todavía garantizar el triunfo completo del socialismo.
Después de haber consolidado su Poder y arrastrado
consigo a los campesinos, el proletariado del país
victorioso puede y debe edificar la sociedad
socialista. Pero ¿significa esto que, con ello, el
proletariado logrará el triunfo completo, definitivo,
del socialismo, es decir, significa esto que el
proletariado puede, con las fuerzas de un solo país,
consolidar definitivamente el socialismo y garantizar
completamente al país contra una intervención y, por
tanto, contra la restauración? No. Para ello es
necesario que la revolución triunfe, por lo menos, en
algunos países. Por eso, desarrollar y apoyar la
revolución en otros países es una tarea esencial para
la revolución que ha triunfado ya. Por eso, la
revolución del país victorioso no debe considerarse
como una magnitud autónoma, sino como un apoyo,
como un medio para acelerar el triunfo del
proletariado en los demás países.
Lenin expresó este pensamiento en dos palabras,
cuando dijo que la misión de la revolución triunfante
consiste en llevar a cabo "el máximo de lo realizable
en un sólo país para desarrollar, apoyar y despertar la
*
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revolución en todos los países". (v. t. XXIII, pág.
385).
Tales son, en términos generales, los rasgos
característicos de la teoría leninista de la revolución
proletaria.
IV. La dictadura del proletariado.
Analizaré tres cuestiones fundamentales de este
tema:
a) la dictadura del proletariado como instrumento
de la revolución proletaria;
b) la dictadura del proletariado como dominación
del proletariado sobre la burguesía;
c) el Poder Soviético como forma estatal de la
dictadura del proletariado.
1) La dictadura del proletariado, como
instrumento de la revolución proletaria. La cuestión
de la dictadura del proletariado es, ante todo, la
cuestión del contenido fundamental de la revolución
proletaria. La revolución proletaria, su movimiento,
su amplitud, sus conquistas, sólo toman cuerpo a
través de la dictadura del proletariado. La dictadura
del proletariado es el instrumento de la revolución
proletaria, un organismo suyo, su punto de apoyo
más importante, llamado a la vida, primero, para
aplastar la resistencia de los explotadores derribados
y consolidar las conquistas logradas y, segundo, para
llevar a término la revolución proletaria, para llevarla
hasta el triunfo completo del socialismo. Vencer a la
burguesía y derrocar su Poder es cosa que la
revolución podría hacer también sin la dictadura del
proletariado. Pero aplastar la resistencia de la
burguesía, sostener la victoria y seguir avanzando
hasta el triunfo definitivo del socialismo, la
revolución ya no puede si no crea, al llegar a una
determinada fase de su desarrollo, un organismo
especial, la dictadura del proletariado, que sea su
principal apoyo.
"La cuestión del Poder es la fundamental en toda
revolución" (Lenin). ¿Quiere esto decir que todo
queda limitado a la toma del Poder, a la conquista del
Poder? No. La toma del Poder no es más que el
comienzo. La burguesía, derrotada en un país, sigue
siendo todavía durante largo tiempo, por muchas
razones, más fuerte que el proletariado que la ha
derrocado. Por eso, todo consiste en mantenerse en el
Poder, en consolidarlo, en hacerlo invencible. ¿Qué
se precisa para alcanzar este fin? Se precisa cumplir,
por lo menos, las tres tareas principales que se le
plantean a la dictadura del proletariado "al día
siguiente" de la victoria:
a) vencer la resistencia de los terratenientes y
capitalistas derrocados y expropiados por la
revolución, aplastar todas y cada una de sus
tentativas para restaurar el Poder del capital.
b) organizar la edificación de modo que todos los
trabajadores se agrupen en torno al proletariado y
llevar a cabo esta labor con vista a preparar la
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supresión, la destrucción de las clases.
c) armar a la revolución, organizar un ejército de
la revolución para luchar contra los enemigos
exteriores, para luchar contra el imperialismo.
Para llevar a cabo, para cumplir estas tareas, es
necesaria la dictadura del proletariado.
"El paso del capitalismo al comunismo -dice
Lenin- llena toda una época histórica. Mientras
esta época histórica no finaliza, los explotadores
siguen, inevitablemente, abrigando esperanzas de
restauración, esperanzas que se convierten en
tentativas de restauración. Después de la primera
derrota seria, los explotadores derrocados, que no
esperaban su derrocamiento, que no creían en él,
que no aceptaban ni siquiera la idea de él, se
lanzan con energía deduplicada, con pasión
furiosa, con odio centuplicado, a la lucha por la
restitución del "paraíso" que les ha sido
arrebatado, por sus familias, que antes disfrutaban
de una vida tan regalada y a quienes ahora la
"canalla vil" condena a la ruina y a la miseria (o al
trabajo "vil"...). Y detrás de los capitalistas
explotadores, se arrastra una vasta masa de
pequeña burguesía, de la que decenios de
experiencias históricas en todos los países nos
dicen que titubea y vacila, que hoy sigue al
proletariado y mañana se asusta de la dificultades
de la revolución, se deja llevar del pánico ante la
primera derrota o semiderrota de los obreros, se
pone nerviosa, se agita, lloriquean, pasa de un
campo a otro." (v. t. XXIII, pág. 355).
La burguesía tiene sus razones para hacer
tentativas de restauración, porque después de su
derrocamiento sigue siendo, durante mucho tiempo
todavía, más fuerte que el proletariado que la
derrocó.
"Si los explotadores son derrocados solamente
en un país -dice Lenin-, y éste es, naturalmente, el
caso típico, porque la revolución simultánea en
varios países constituye una excepción rara,
seguirán siendo, no obstante, más fuerte que los
explotados." (v. obra citada, pág. 354).
¿En qué consiste la fuerza de la burguesía
derrocada?
En primer lugar, "en la fuerza del capital
internacional, en la fuerza y solidez de los
vínculos internacionales de la burguesía". (v. t.
XXV, pág. 173).
En segundo lugar, en que, "durante mucho
tiempo después de la revolución, los explotadores
siguen conservando, inevitablemente, muchas y
enormes ventajas efectivas: les quedan el dinero
(no es posible suprimir el dinero de golpe) y
algunos que otros bienes muebles, con frecuencia
valiosos; les quedan las relaciones, los hábitos de
organización y administración, el conocimiento de
todos los "secretos" (costumbres, procedimientos,
medios, posibilidades) de la administración; les
queda unas instrucción más elevada y su
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intimidad con el alto personal técnico (que vive y
piensa en burgués); les queda (y esto es muy
importante) una experiencia infinitamente
superior en lo que respecta al arte militar, etc.,
etc." (v. t. XXIII, pág. 354).
En tercer lugar, "en la fuerza de la costumbre,
en la fuerza de la pequeña producción. Porque,
desgraciadamente, queda todavía en el mundo
mucha, muchísima pequeña producción, y la
pequeña producción engendra capitalismo y
burguesía constantemente, cada día, cada hora,
espontáneamente y en masa"..., porque "suprimir
las clases no sólo significa expulsar a los
terratenientes y a los capitalistas -esto lo hemos
hecho nosotros con relativa facilidad-, sino
también suprimir los pequeños productores de
mercancías; pero a éstos no se les puede expulsar,
no se les puede aplastar; con ello hay que
convivir, y sólo se puede (y se debe)
transformarlos, reeducarlos, mediante una labor
de organización muy larga, lenta y prudente". (v.
t. XXV, pág. 173 y 189).
Por eso, Lenin dice:
"La dictadura del proletariado es la guerra más
abnegada y más implacable de la nueva clase
contra un enemigo más poderoso, contra la
burguesía, cuya resistencia se ve deduplicada por
su derrocamiento",
"la dictadura del proletariado es una lucha
tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica,
militar y económica, pedagógica y administrativa,
contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja
sociedad". (v. obra citada, pág. 173 y 190).
No creo que sea necesario demostrar que es
absolutamente imposible cumplir estas tareas en un
plazo breve, llevar todo esto a la práctica en unos
cuantos años. Por eso, en la dictadura del
proletariado, en el paso del capitalismo al
comunismo, no hay que ver un período efímero, que
revista la forma de una serie de actos y decretos
"revolucionarísimos", sino toda una época histórica,
cuajada de guerras civiles y de choques exteriores, de
una labor tenaz de organización y de edificación
económica, de ofensivas y retiradas, de victorias y
derrotas. Esta época histórica no sólo es necesaria
para sentar las premisas económicas y culturales del
triunfo completo del socialismo, sino también para
dar al proletariado la posibilidad, primero, de
educarse y templarse, constituyendo una fuerza capaz
de gobernar el país y, segundo, de reeducar y
transformar a las capas pequeño burguesas con vistas
a asegurar la organización de la producción
socialista.
"Tenéis que pasar -decía Marx a los obrerospor quince, veinte, cincuenta años de guerras
civiles y batallas internacionales, no sólo para
cambiar las relaciones existentes, sino también
para cambiar vosotros mismos y llegar a ser
capaces de ejercer la dominación política". (véase:
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C. Marx y F. Engels, Obras, t, VIII, pág. 506).
Continuando y desarrollando la idea de Marx,
Lenin escribe:
"Bajo la dictadura del proletariado, habrá que
reeducar a millones de campesinos y de pequeños
propietarios, a centenares de miles de empleados,
de funcionarios, de intelectuales burgueses,
subordinándolos a todos al Estado proletario y a la
dirección proletaria: habrá que vencer en ellos los
hábitos burgueses y las tradiciones burguesas";
habrá también que "... reeducar... en lucha
prolongada, sobre la base de la dictadura del
proletariado, a los proletarios mismos, que no se
desembarazan de sus prejuicios pequeñoburgueses
de golpe, por un milagro, por obra y gracia del
espíritu santo o por el efecto mágico de una
consigna, de una resolución o un decreto, sino
únicamente en una lucha de masas prolongada y
difícil contra la influencia de las ideas
pequeñoburguesas entre las masas". (v. t. XXV,
págs. 248-247).
2) La dictadura del proletariado como
dominación del proletariado sobre la burguesía. De
lo dicho se desprende que la dictadura del
proletariado no es un simple cambio de personas en
el gobierno, un cambio de "gabinete", etc., que deja
intacto el viejo orden económico y político. Los
mencheviques y oportunistas de todos los países, que
le temen a la dictadura como al fuego y, llevados por
el miedo, suplantan el concepto dictadura por el
concepto "conquista del Poder", suelen reducir la
"conquista del Poder" a un cambio de "gabinete", a la
subida al Poder de un nuevo ministerio, formado por
individuos como Scheidemann y Noske, MacDonald
y Henderson. No creo necesario explicar que estos
cambios de gabinete y otros semejantes no tienen
nada que ver con la dictadura del proletariado, con la
conquista del verdadero Poder por el verdadero
proletariado. Los MacDonald y los Scheidemann en
el Poder, dejando intacto el antiguo orden de cosas
burgués, sus gobiernos -llamémoslos así- no pueden
ser más que un aparato al servicio de la burguesía, un
velo sobre las lacras del imperialismo, un
instrumento de la burguesía contra el movimiento
revolucionario de las masas oprimidas y explotadas.
Esos gobiernos los necesita el capital como pantalla,
cuando para él es inconveniente, desventajoso,
difícil, oprimir y explotar a las masas sin una
pantalla. Naturalmente, la aparición de esos
gobiernos es síntoma de que "entre ellos" (es decir,
entre los capitalistas), "en Chipka"*, no reina la
tranquilidad, pero, no obstante, los gobiernos de este
tipo son, inevitablemente, gobiernos del capital
enmascarados. De un gobierno MacDonald o
Scheidemann a la conquista del Poder por el
proletariado hay tanto trecho como de la tierra al
cielo. La dictadura del proletariado no es un cambio

de gobierno, sino un Estado nuevo, con nuevo
organismos de Poder centrales y locales; es el Estado
del proletariado, que surge sobre las ruinas del
Estado antiguo, del Estado de la burguesía.
La dictadura del proletariado no surge sobre la
base del orden de cosas burgués, sino en el proceso
de su destrucción, después del derrocamiento de la
burguesía, en el curso de la expropiación de los
terratenientes y los capitalistas, en el curso de la
socialización de los instrumentos y los medios de
producción fundamentales, en el curso de la
revolución violenta del proletariado. La dictadura del
proletariado es un Poder revolucionario que se basa
en la violencia contra la burguesía.
El Estado es una máquina puesta en manos de la
clase dominante para aplastar la resistencia de sus
enemigos de clase. En este sentido, la dictadura del
proletariado realmente no se distingue en nada de la
dictadura de cualquier otra clase, pues el Estado
proletario es una máquina para aplastar a la
burguesía. Pero hay aquí una diferencia esencial.
Consiste esta diferencia en que todos los Estados de
clase que han existido hasta hoy han sido la dictadura
de una minoría explotadora sobre una mayoría
explotada, mientras que la dictadura del proletariado
es la dictadura de la mayoría sobre la minoría
explotadora.
En pocas palabras: la dictadura del proletariado
es la dominación del proletariado sobre la
burguesía, dominación no limitada por la ley y
basada en la violencia y que goza de la simpatía y el
apoyo de las masas trabajadoras y explotadas
(Lenin, "El Estado y la revolución).
De aquí se desprende dos conclusiones
fundamentales.
Primera conclusión. La dictadura del proletariado
no puede ser "plena" democracia, democracia para
todos, para los ricos y para los pobres; la dictadura
del proletariado "debe ser un Estado democrático de
manera nueva (para* los proletarios y los
desposeídos en general) y dictatorial de manera
nueva (contra** la burguesía)" (v. t. XXI, pág. 393).
Las frases de Kautsky y compañía sobre la igualdad
universal, sobre la democracia "pura", la democracia
"perfecta", etc., no son más que la tapadera burguesa
del hecho indudable de que la igualdad entre
explotados y explotadores es imposible. La teoría de
la democracia "pura" es una teoría de la aristocracia
obrera, domesticada y cebada por los saqueadores
imperialistas. Esta teoría fue sacada a luz para cubrir
las lacras del capitalismo, para disfrazar el
imperialismo y darle fuerza moral en la lucha contra
las masas explotadas. Bajo el capitalismo no existen
ni pueden existir verdaderas "libertades" para los
explotados, aunque no sea más que por el hecho de
que los locales, las imprentas, los depósitos de papel,
*
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etc., necesarios para ejercer estas "libertades", son
privilegio de los explotadores. Bajo el capitalismo,
no se da ni puede darse una verdadera participación
de las masas explotadas en la gobernación del país,
aunque no sea más que por el hecho de que, bajo el
capitalismo, aún en el régimen más democrático, los
gobiernos no los forma el pueblo, sino que los
forman los Rothschild y los Stinnes, los Rockefeller
y los Morgan. Bajo el capitalismo, la democracia es
una democracia capitalista, la democracia de la
minoría explotadora, basada en la restricción de los
derechos de la mayoría explotada y dirigida contra
esta mayoría. Sólo bajo la dictadura del proletariado
puede haber verdaderas libertades para los
explotados y una verdadera participación de los
proletarios y de los campesinos en la gobernación del
país. Bajo la dictadura del proletariado, la
democracia es una democracia proletaria, la
democracia de la mayoría explotada, basada en la
restricción de los derechos de la minoría explotadora
y dirigida contra esta minoría.
Segunda conclusión. La dictadura del proletariado
no puede surgir como resultado del desarrollo
pacífico de la sociedad burguesa y de la democracia
burguesa; sólo puede surgir como resultado de la
demolición de la máquina del Estado burgués, del
ejército burgués, del aparato burocrático burgués, de
la policía burguesa.
"La clase obrera no puede simplemente tomar
posesión de la máquina estatal existente y ponerla
en marcha para sus propios fines, dicen Marx y
Engels en el prefacio al "Manifiesto del Partido
Comunista". La revolución proletaria debe "... no
hacer pasar de unas manos a otras la máquina
burocrática-militar, como venía sucediendo hasta
ahora, sino demolerla..., y ésta es la condición
previa de toda revolución popular en el
continente", dice Marx en una carta a Kugelmann,
escrita en 187129.
La salvedad hecha por Marx respecto al
continente ha servido de pretexto a los oportunistas y
mencheviques de todos los países para gritar que
Marx admitía la posibilidad de transformación
pacífica de la democracia burguesa en democracia
proletaria, por lo menos en algunos países que no
forman parte del continente europeo (Inglaterra,
Norteamérica). Marx admitía, en efecto, esta
posibilidad, y tenía fundamento para ello en el caso
de Inglaterra y Norteamérica en la década del 70 del
siglo pasado, cuando aún no existía el capitalismo
monopolista, cuando no existía el imperialismo y
estos países no tenían aún, debido a las condiciones
especiales en que se desenvolvieron, un militarismo y
un burocratismo desarrollados. Así fue hasta la
aparición del imperialismo desarrollado. Pero luego,
treinta o cuarenta años más tarde, cuando la situación
de esos países cambió radicalmente, cuando el
imperialismo se desarrolló, abarcando a todos los
países capitalistas, sin excepción, cuando el
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militarismo y el burocratismo hicieron su aparición
en Inglaterra y en Norteamérica, cuando las
condiciones especiales del desarrollo pacífico de
Inglaterra y Norteamérica desaparecieron, la
salvedad hecha con respecto a estos países debía
desaparecer por sí sola.
"Ahora, en 1917, en la época de la primera
gran guerra imperialista -dice Lenin-, esta
salvedad hecha por Marx pierde su razón de ser.
Inglaterra y Norteamérica, los principales y los
últimos representantes -en el mundo entero- de la
"libertad" anglosajona en el sentido de ausencia
de militarismo y de burocratismo, han rodado
definitivamente al inmundo y sangriento pantano,
común a toda Europa, de las instituciones
burocrático-militares, que todo lo someten y todo
lo aplastan. Ahora, en Inglaterra y en
Norteamérica es "condición previa de toda
verdadera revolución popular" demoler, destruir
la "máquina estatal existente" (que ha sido llevada
allí, en los años de 1914 a 1917, a la perfección
"europea", a la perfección común a todos los
países imperialistas). (v. t. XXI, pág. 395).
En otras palabras: la ley de la revolución violenta
del proletariado, la ley de la destrucción de la
máquina del Estado burgués, como condición previa
de esta revolución, es una ley inexcusable del
movimiento
revolucionario
en
los
países
imperialistas del mundo.
Claro está que, en un porvenir lejano, si el
proletariado triunfa en los países capitalistas más
importantes y el actual cerco capitalista es
substituido por un cerco socialista, será
perfectamente posible la trayectoria "pacífica" de
desarrollo para algunos países capitalistas, donde los
capitalistas, debido a la "desfavorable" situación
internacional,
juzguen
conveniente
hacer
"voluntariamente" al proletariado concesiones
importantes. Pero esta hipótesis sólo se refiere a un
porvenir lejano y probable. Para un porvenir cercano,
esta hipótesis no tiene ningún fundamento,
absolutamente ninguno.
Por eso, Lenin tiene razón cuando dice:
"La revolución proletaria es imposible sin la
destrucción violenta de la máquina del Estado
burgués y sin su sustitución por una máquina
nueva". (v. t. XXIII, pág. 342).
3) El Poder Soviético como forma estatal de la
dictadura del proletariado. El triunfo de la dictadura
del proletariado significa el aplastamiento de la
burguesía, la destrucción de la máquina del Estado
burgués, la sustitución de la democracia burguesa por
la democracia proletaria. Eso está claro. Pero ¿por
medio de qué organizaciones se puede llevar a cabo
esta gigantesca labor? Difícilmente podrá dudarse
que las viejas formas de organización del
proletariado, surgidas sobre la base del
parlamentarismo burgués, son insuficientes para ello.
¿Cuáles son, pues, las nuevas formas de organización
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del proletariado aptas para desempeñar el papel de
sepultureras de la máquina del Estado burgués, aptas,
no sólo para destruir esta máquina y no sólo para
sustituir la democracia burguesa por la democracia
proletaria, sino para constituir la base del Poder
estatal proletario?
Esta nueva forma de organización del proletariado
son los Soviets.
¿En qué consiste la fuerza de los Soviets, en
comparación con las viejas formas de organización?
En que los Soviets son las organizaciones de
masas del proletariado más vastas, pues los Soviets,
y sólo ellos, encuadran a todos los obreros, sin
excepción.
En que los Soviets son las únicas organizaciones
de masas que engloban a todos los oprimidos y
explotados, a los obreros y los campesinos, a los
soldados y los marinos, y que, en consecuencia,
permiten a la vanguardia de las masas, el
proletariado, ejercer con la mayor sencillez y la
mayor plenitud la dirección política de la lucha de las
masas.
En que los Soviets son los organismos más
poderosos de la lucha revolucionaria de las masas, de
las acciones políticas de las masas, de la insurrección
de las masas, organismos capaces de destruir la
omnipotencia del capitalismo financiero y de sus
apéndices políticos.
En que los Soviets son organizaciones directas de
las mismas masas, es decir, las organizaciones más
democráticas y, por tanto, las que gozan de mayor
prestigio entre las masas. Los Soviets facilitan al
máximo la participación de las masas en la
organización del nuevo Estado y en su gobernación y
abren el máximo campo de acción a la energía
revolucionaria, a la iniciativa y a la capacidad
creadora de las masas en la lucha por la destrucción
del antiguo orden de cosas, en la lucha por un orden
de cosas nuevo, por un orden de cosas proletario.
El Poder Soviético es la unificación y
estructuración de los Soviets locales en una
organización general de Estado, en la organización
estatal del proletariado como vanguardia de las
masas oprimidas y explotadas y como clase
dominante, su unificación en la República de los
Soviets.
La esencia del Poder Soviético consiste en que las
organizaciones más de masas y más revolucionarias
de las clases que, precisamente, eran oprimidas por
los capitalistas y terratenientes, constituyen ahora "la
base permanente y única de todo el Poder estatal, de
todo el aparato del Estado", en que, "precisamente a
estas masas, que hasta en las repúblicas burguesas
más democráticas", aun siendo iguales en derechos
según la ley, "se veían apartadas de hecho, por mil
procedimientos y artimañas, de la participación en la
vida política y privadas de los derechos y de las
libertades democráticas, se les da ahora una

participación permanente, ineludible, y además
decisiva, en la dirección democrática del Estado"* (v.
Lenin, t. XXIV, pág. 13).
Por eso, el Poder Soviético es una nueva forma de
organización estatal, que se distingue por principio
de la vieja forma democrático-burguesa y
parlamentaria, un nuevo tipo de Estado, no adaptado
para la explotación y la opresión de las masas
trabajadoras, sino para la liberación completa de
estas masas de toda opresión y de toda explotación,
adaptado para las tareas de la dictadura del
proletariado.
Lenin tiene razón cuando dice que, con la
aparición del Poder Soviético, "la época del
parlamentarismo democrático-burgués ha terminado
y se abre un nuevo capítulo de la historia universal:
la época de la dictadura proletaria".
¿En qué consisten los rasgos característicos del
Poder Soviético?
En que el Poder Soviético es la organización del
Estado más de masas y más democrática de todas las
organizaciones del Estado posibles mientras existan
las clases, pues, siendo el terreno en que se realiza la
alianza y la colaboración de los obreros y de los
campesinos explotados en la lucha contra los
explotadores, y apoyándose para su labor en esta
alianza y en esta colaboración, constituye, por ello, el
Poder de la mayoría de la población sobre la minoría,
el Estado de esa mayoría, la expresión de su
dictadura.
En que el Poder Soviético es la más
internacionalista de todas las organizaciones estatales
de la sociedad de clases, porque, destruyendo toda
opresión nacional y apoyándose en la colaboración
de las masas trabajadoras de distintas nacionalidades,
facilita, por ello, la agrupación de estas masas en una
sola entidad estatal.
En que el Poder Soviético facilita, por su misma
estructura, la dirección de las masas oprimidas y
explotadas por su vanguardia, por el proletariado, el
núcleo más cohesionado y más consciente de los
Soviets.
"La experiencia de todas las revoluciones y de
todos los movimientos de las clases oprimidas, la
experiencia del movimiento socialista mundial dice Lenin-, nos enseña que sólo el proletariado es
capaz de reunir y de llevar tras de sí a las capas
dispersas y atrasadas de la población trabajadora y
explotada" (v. t. XXIV, pág. 14). Y la realidad es
que la estructura del Poder Soviético facilita la
aplicación de las enseñanzas de esa experiencia.
En que el Poder Soviético, al fundir el Poder
legislativo y el Poder ejecutivo en una organización
única de Estado y sustituir los distritos electorales de
tipo territorial por las unidades de producción -las
fábricas-, pone a las masas obreras, y a las masas
trabajadoras en general, en relación directa con el
*
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aparato de dirección del Estado y las enseña a
gobernar el país.
En que sólo el Poder Soviético es capaz de liberar
al ejército de su subordinación al mando burgués y
de convertirlo, de un instrumento para oprimir al
pueblo, como es bajo el régimen burgués, en un
instrumento que libera al pueblo del yugo de la
burguesía, tanto de la propia como de la ajena.
En que “sólo la organización soviética del Estado
puede en realidad demoler de golpe y destruir
definitivamente el viejo aparato, es decir, el aparato
burocrático y judicial burgués" (v. lugar citado).
En que sólo la forma Soviética de Estado, que
incorpora a la participación permanente e
incondicional en la dirección del Estado a las
organizaciones de masas de los trabajadores y
explotados, es capaz de preparar la extinción del
Estado, lo que constituye uno de los elementos
fundamentales de la futura sociedad sin Estado, de la
sociedad comunista.
La República de los Soviets es, por lo tanto, la
forma política buscada, y al fin descubierta, dentro de
cuyo marco debe alcanzarse la liberación económica
del proletariado, el triunfo completo del socialismo.
La Comuna de París fue el germen de esta forma.
El Poder Soviético es su desarrollo y su
coronamiento.
Por eso, Lenin dice que:
"La República de los Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos no es sólo una
forma de instituciones democráticas de tipo más
elevado..., sino la única** forma capaz de asegurar
el tránsito menos doloroso al socialismo". (v. t.
XXII, pág. 131).
V. La cuestión campesina.
Analizaré cuatro cuestiones de este tema:
a) planteamiento de la cuestión;
b) el campesinado durante la revolución
democrático-burguesa;
c) el campesinado durante la revolución
proletaria;
d) el campesinado después de la consolidación del
poder Soviético.
1) Planteamiento de la cuestión. Algunos piensan
que lo fundamental en el leninismo es la cuestión
campesina, que el punto de partida del leninismo es
la cuestión del campesinado, de su papel, de su peso
específico. Esto es completamente falso. La cuestión
fundamental del leninismo, su punto de partida, no es
la cuestión campesina, sino la cuestión de la
dictadura del proletariado, de las condiciones en que
ésta se conquista y de las condiciones en que se
consolida. La cuestión campesina, como cuestión del
aliado del proletariado en su lucha por el Poder, es
una cuestión derivada.
Sin embargo, esta circunstancia no reduce en lo
**
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más mínimo la grande y candente importancia que
tiene, sin duda, esta cuestión para la revolución
proletaria. Es sabido que, entre los marxistas rusos, la
cuestión campesina empezó a estudiarse a fondo en
vísperas precisamente de la primera revolución
(1905), cuando el derrocamiento del zarismo y la
realización de la hegemonía del proletariado se
plantearon en toda su magnitud ante el Partido y la
cuestión del aliado del proletariado en la revolución
burguesa inminente adquirió un carácter palpitante.
Es sabido también que la cuestión campesina cobró
en Rusia mayor actualidad todavía durante la
revolución proletaria, cuando la cuestión de la
dictadura del proletariado, de su conquista y de su
mantenimiento planteó el problema de los aliados del
proletariado en la revolución proletaria inminente. Es
comprensible: quién marcha hacia el Poder y se
prepara para él, no puede dejar de interesarse por el
problema de sus verdaderos aliados.
En este sentido, la cuestión campesina es una
parte de la cuestión general de la dictadura del
proletariado y, como tal, una de las cuestiones más
palpitantes del leninismo.
La indiferencia, e incluso la actitud francamente
negativa de los partidos de la II Internacional ante la
cuestión campesina, no se debe sólo a las
condiciones específicas del desarrollo en el
Occidente. Se debe, ante todo, a que esos partidos no
creen en la dictadura del proletariado, temen la
revolución y no piensan en llevar el proletariado al
Poder. Y quien teme la revolución, quien no quiere
llevar a los proletarios al Poder, no puede interesarse
por la cuestión de los aliados del proletariado en la
revolución; para esa gente, la cuestión de los aliados
es una cuestión sin importancia, sin ninguna
actualidad. Los héroes de la II Internacional
consideran su actitud irónica hacía la cuestión
campesina como de buen tono, como marxismo
"auténtico". En realidad, esta actitud no tiene ni un
ápice de marxismo, pues la indiferencia ante una
cuestión tan importante como la campesina, en
vísperas de la revolución proletaria, es el reverso de
la negación de la dictadura del proletariado, un
síntoma indudable de franca traición al marxismo.
La cuestión se plantea así: ¿están ya agotadas las
posibilidades revolucionarias que, como resultado de
determinadas condiciones de su existencia, encierra
en su seno la masa campesina o no lo están? Y, si no
la están, ¿hay la esperanza de aprovechar estas
posibilidades para la revolución proletaria, de
convertir al campesinado, a su mayoría explotada, de
reserva de la burguesía, como lo fue durante las
revoluciones burguesas del Occidente y lo sigue
siendo en la actualidad, en reserva del proletariado,
en aliado de éste?, ¿hay fundamento para ello?
El leninismo da a esta pregunta una respuesta
afirmativa, es decir, reconoce la existencia de una
capacidad revolucionaria en la mayoría de los
campesinos y la posibilidad de aprovechar esa
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capacidad en interés de la dictadura del proletariado.
La historia de tres revoluciones en Rusia confirma
plenamente las conclusiones del leninismo a este
respecto.
De aquí la conclusión práctica de apoyar a las
masas trabajadoras del campo en su lucha contra el
sojuzgamiento y la explotación, en su lucha por
redimirse de la opresión y de la miseria. Esto no
significa, naturalmente, que el proletariado deba
apoyar todo movimiento campesino. Debe apoyar,
concretamente, los movimientos y las luchas de los
campesinos que contribuyan directa o indirectamente
al movimiento de liberación del proletariado, que, de
una u otra forma, lleven el agua al molino de la
revolución proletaria, que contribuyan a convertir a
los campesinos en reserva y aliado de la clase obrera.
2) El campesinado durante la revolución
democrático-burguesa. Este período se extiende de la
primera revolución rusa (1905) a la segunda (febrero
1917) inclusive. El rasgo característico de este
período consiste en que los campesinos se emancipan
de la influencia de la burguesía liberal, en que los
campesinos se apartan de los demócratas
constitucionalistas, en que viran hacia el
proletariado, hacia el Partido bolchevique. La historia
de este período es la historia de la lucha entre los
demócratas constitucionalistas (burguesía liberal) y
los bolcheviques (proletariado) por conquistar a los
campesinos. La suerte de esta lucha la decidió el
período de las Dumas, pues el período de las cuatro
Dumas fue para los campesinos una lección palmaria,
y esa lección les hizo ver con toda nitidez que de
manos de los demócratas constitucionalistas no
recibirían ni la tierra ni la libertad, que el zar se
hallaba por entero al lado de los terratenientes y que
los demócratas constitucionalistas apoyaban al zar;
que la única fuerza con cuya ayuda podrían contar
eran los obreros de la ciudad, el proletariado. La
guerra imperialista no hizo más que confirmar la
lección del período de las Dumas, apartando
definitivamente a los campesinos de la burguesía,
aislando definitivamente a la burguesía liberal, pues
los años de guerra demostraron qué vano y qué
ilusorio era esperar la paz de manos del zar y de sus
aliados burgueses. Sin las palmarias enseñanzas del
período de las Dumas hubiera sido imposible la
hegemonía del proletariado.
Así fue como se llegó a la alianza de los obreros y
los campesinos en la revolución democráticoburguesa. Así fue como se llegó a la hegemonía
(dirección) del proletariado en la lucha conjunta por
el derrocamiento del zarismo, hegemonía que llevó a
la revolución de febrero de 1917.
Las revoluciones burguesas del Occidente
(Inglaterra, Francia, Alemania, Austria) siguieron,
como es sabido, otro camino. Allí, la hegemonía no
perteneció al proletariado, que, por su debilidad, no
era ni podía ser una fuerza política independiente,
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sino a la burguesía liberal. Allí, los campesinos no
obtuvieron su liberación del régimen de servidumbre
de manos del proletariado, poco numeroso y mal
organizado, sino de manos de la burguesía. Allí, los
campesinos marchaban contra el antiguo orden de
cosas al lado de la burguesía liberal. Allí, los
campesinos eran una reserva de la burguesía. Allí, la
revolución se tradujo, por las causas señaladas, en un
enorme aumento del peso político de la burguesía.
En Rusia, por el contrario, la revolución burguesa
tuvo resultados diametralmente opuestos. En Rusia,
la revolución no se tradujo en el fortalecimiento, sino
en el debilitamiento de la burguesía como fuerza
política; no aumentó sus reservas políticas, sino que
le hizo perder su reserva fundamental: el
campesinado. En Rusia, la revolución burguesa no
colocó en primer plano a la burguesía liberal, sino al
proletariado revolucionario, agrupando en torno a
éste a los millones y millones de campesinos.
A ésta, entre otras razones, se debe el que la
revolución burguesa en Rusia se transformase, en un
plazo relativamente breve, en revolución proletaria.
La hegemonía del proletariado fue el germen de su
dictadura, el peldaño que llevó hasta ella.
¿A qué se debe este fenómeno peculiar de la
revolución rusa, este fenómeno sin precedente en la
historia de las revoluciones burguesas del Occidente?
¿Cuál es el origen de esta peculiaridad?
Se debe a que la revolución burguesa tuvo lugar
en Rusia en condiciones de un mayor desarrollo de la
lucha de clases que en el Occidente, a que el
proletariado ruso constituía ya, a la sazón, una fuerza
política independiente, mientras que la burguesía
liberal, asustada por el espíritu revolucionario del
proletariado, había perdido todo tinte revolucionario
(particularmente después de las enseñanzas de 1905)
y había virado hacia una alianza con el zar y con los
terratenientes contra la revolución, contra los obreros
y los campesinos.
Conviene fijar la atención en las siguientes
circunstancias, que determinaron el carácter peculiar
de la revolución burguesa rusa:
a) La extraordinaria concentración de la industria
rusa en vísperas de la revolución. Es sabido, por
ejemplo, que el 54% de todos los obreros de Rusia
trabajaban en empresas de más de 500 obreros,
mientras que en un país tan desarrollado como los
Estados Unidos sólo trabajaban en empresas análogas
el 33% de los obreros. No creo que sea necesario
demostrar que ya está sola circunstancia, unida a la
existencia de un partido tan revolucionario como el
Partido Bolchevique, hacía de la clase obrera de
Rusia la fuerza más importante en la vida política del
país.
b) Las escandalosas formas de explotación que
imperaban en las empresas, unidas al intolerable
régimen policiaco de los esbirros zaristas, hacían de
toda huelga importante de los obreros un acto
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político formidable templaban a la clase obrera como
una fuerza consecuentemente revolucionaria.
c) La flaqueza política de la burguesía rusa, que
después de la revolución de 1905 se transformó en
servilismo ante la autocracia zarista y en
contrarrevolución manifiesta, no sólo porque el
espíritu revolucionario del proletariado ruso hizo a la
burguesía rusa lanzarse en brazos del zarismo, sino
también porque esta burguesía dependía directamente
de los encargos del gobierno.
d) La existencia de los vestigios más escandalosos
y más intolerables del feudalismo en el campo,
complementados por la omnipotencia de los
terratenientes, circunstancia que echó a los
campesinos en brazos de la revolución.
e) El zarismo, que ahogaba todo lo vivo e
intensificaba con sus arbitrariedades la opresión
ejercida por los capitalistas y los terratenientes,
circunstancia que fundió la lucha de los obreros y de
los campesinos en un solo torrente revolucionario.
f) La guerra imperialista, que fundió todas estas
contradicciones de la vida política de Rusia en una
profunda crisis revolucionaria y dio al empuje de la
revolución una fuerza increíble.
En estas condiciones, ¿hacia dónde podían
orientarse los campesinos? ¿En quién iban a buscar
apoyo contra la omnipotencia de los terratenientes,
contra las arbitrariedades del zar, contra la guerra
desastrosa, que arruinaba sus haciendas? ¿En la
burguesía liberal? La burguesía liberal era enemiga;
así lo había demostrado la larga experiencia de las
cuatro Dumas. ¿En los eseristas? Los eseristas eran,
naturalmente, "mejores", que los demócratas
constitucionalistas y tenían un programa "aceptable",
casi campesino; pero ¿qué podían darles los eseristas,
si pensaban apoyarse sólo en los campesinos y eran
débiles en la ciudad, de donde, ante todo, sacaba sus
fuerzas el enemigo? ¿Dónde estaba la nueva fuerza
que no se detendría ante nada, ni en el campo ni en la
ciudad, que se situaría valientemente en las primeras
filas en la lucha contra el zar y los terratenientes, que
ayudaría al campesinado a romper las cadenas de la
esclavitud, de la falta de tierra, de la opresión, de la
guerra? ¿Existía, en general, en Rusia semejante
fuerza? Sí, sí que existía. Era el proletariado ruso,
que había puesto ya de manifiesto en 1905 su fuerza,
su capacidad para luchar hasta el fin, su valentía, su
espíritu revolucionario.
En todo caso, no existía ninguna otra fuerza
semejante, no había de dónde sacarla.
Por eso, los campesinos, después de apartarse de
los demócratas constitucionalistas y de acercarse a
los eseristas, llegaron a comprender la necesidad de
someterse a la dirección de un jefe de la revolución
tan valiente como el proletariado ruso.
Tales fueron las circunstancias que determinaron
el carácter peculiar de la revolución burguesa en
Rusia.
3) El campesinado durante la revolución
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proletaria. Este período se extiende de la revolución
de febrero (1917) a la Revolución de Octubre (1917).
Es un período relativamente breve, en total ocho
meses, pero, desde el punto de vista de la formación
política y de la educación revolucionaria de las
masas, esos ocho meses bien pueden ser equiparados
a largos decenios de desarrollo constitucional
ordinario, pues son ocho meses de revolución. El
rasgo característico de este período es que los
campesinos se hacen más revolucionarios, se
desengañan de los eseristas, se apartan de ellos y dan
un nuevo viraje para agruparse de manera directa en
torno al proletariado, como única fuerza
revolucionaria consecuente hasta el fin, capaz de
llevar el país a la paz. La historia de este período es
la historia de la lucha de los eseristas (democracia
pequeñoburguesa) y de los bolcheviques (democracia
proletaria) por conquistar a los campesinos, por
ganarse a la mayoría de los campesinos. Decidieron
la suerte de esta lucha el período de la coalición, el
período de la kerenskiada, la negativa de los eseristas
y los mencheviques a confiscar las tierras de los
terratenientes, la lucha de los eseristas y los
mencheviques por la continuación de la guerra, la
ofensiva de junio en el frente, la pena de muerte para
los soldados y la sublevación de Kornílov.
Si antes, en el período anterior, la cuestión
fundamental de la revolución era derrocar al zar y el
Poder de los terratenientes, ahora, en el período
siguiente a la revolución de febrero, en el que ya no
había zar, y la guerra, interminable, daba el golpe de
gracia a la economía del país, arruinando
enteramente a los campesinos, la cuestión
fundamental de la revolución era acabar con la
guerra. El centro de gravedad se había desplazado,
sin dejar lugar a dudas, de las cuestiones de carácter
puramente interior a la cuestión fundamental: a la
cuestión de la guerra. "Poner fin a la guerra",
"librarse de la guerra": tal era el clamor general del
país extenuado y, sobre todo, de los campesinos.
Ahora bien, para librarse de la guerra, había que
derrocar al Gobierno Provisional, había que derrocar
el Poder de la burguesía, había que derrocar el Poder
de los eseristas y los mencheviques, porque eran
ellos, y sólo ellos, quienes dilataban la guerra hasta
"la victoria final". En realidad, no había más camino
para salir de la guerra que el derrocamiento de la
burguesía.
Fue aquélla una nueva revolución, una revolución
proletaria, porque arrojaba del Poder a la última
fracción, a la fracción de extrema izquierda de la
burguesía imperialista, a los partidos eserista y
mencheviques, para crear un nuevo Poder, un Poder
proletario, el Poder de los Soviets, para llevar al
Poder al Partido del proletariado revolucionario, al
Partido Bolchevique, al Partido de la lucha
revolucionaria contra la guerra imperialista y por una
paz democrática. La mayoría de los campesinos
apoyó la lucha de los obreros por la paz, por el Poder
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de los Soviets.
Para los campesinos no había otra salida. No
podía haber otra salida.
El período de la Kerenskiada fue, por tanto, la
enseñanza más palmaria para las masas trabajadoras
del campo, pues demostró evidentemente que, bajo el
Poder de los eseristas y de los mencheviques, el país
no se libraría de la guerra y los campesinos no
obtendrían ni la tierra ni la libertad; que los
mencheviques y los eseristas sólo se distinguían de
los demócratas constitucionalistas por sus discurso
melifluos y sus promesas engañosas, practicando, en
realidad, la misma política imperialista que los
demócratas constitucionalistas; que el único Poder
capaz de sacar al país del atolladero era el Poder de
los Soviets. La prolongación de la guerra no hizo más
que confirmar lo acertado de esta lección, espoleando
la revolución e impulsando a millones y millones de
campesinos y soldados a agruparse de manera
directa en torno a la revolución proletaria. El
aislamiento de los eseristas y de los mencheviques
llegó a ser un hecho indudable. Sin las enseñanzas
palmarias del período de la coalición, no hubiera sido
posible la dictadura del proletariado.
Tales fueron las circunstancias que facilitaron el
proceso de transformación de la revolución burguesa
en revolución proletaria.
Así se llegó en Rusia a la dictadura del
proletariado.
4) El campesinado después de la consolidación
del Poder Soviético. Si antes, en el primer período de
la revolución, la cuestión consistía principalmente en
derrocar el zarismo, y más tarde, después de la
revolución de febrero, consistía, ante todo, en salir de
la guerra imperialista mediante el derrocamiento de
la burguesía, ahora, después de terminada la guerra
civil y consolidado el Poder Soviético, pasan a
primer plano las cuestiones de la edificación
económica. Reforzar y desarrollar la industria
nacionalizada; ligar, a este efecto, la industria con la
economía campesina a través del comercio regulado
por el Estado; sustituir el sistema de contingentación
por el impuesto en especie, para luego, disminuyendo
gradualmente este impuesto, pasar al cambio de
artículos industriales por productos de la economía
campesina; reanimar el comercio y desarrollar la
cooperación, atrayendo a ésta a millones de
campesinos: así esbozaba Lenin las tareas inmediatas
de la edificación económica, encaminada a sentar los
cimientos de la economía socialista.
Dicen que esta tarea puede ser superior a las
fuerzas de un país campesino como Rusia. Algunos
escépticos llegan incluso a afirmar que esta tarea es
puramente utópica, irrealizable, porque los
campesinos son campesinos, es decir, pequeños
productores, y no pueden, por tanto, ser utilizados
para organizar los cimientos de la producción
socialista.
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Pero los escépticos se equivocan, porque no
toman en consideración algunas circunstancias que
tienen, en este caso, una importancia decisiva.
Veamos las principales.
Primera. No hay que confundir al campesinado de
la Unión Soviética con el campesinado del
Occidente. Un campesinado que ha pasado por la
escuela de tres revoluciones, que ha luchado del
brazo del proletariado y bajo la dirección del
proletariado contra el zar, y el Poder burgués, un
campesinado que ha recibido de manos de la
revolución proletaria la tierra y la paz y que, por ello,
se ha convertido en reserva del proletariado, este
campesinado no puede por menos de diferenciarse
del campesinado que ha luchado en la revolución
burguesa bajo la dirección de la burguesía liberal, ha
recibido la tierra de manos de esta burguesía y se ha
convertido, por ello, en reserva de la burguesía.
Huelga demostrar que el campesinado soviético,
acostumbrado a apreciar la amistad política y la
colaboración política del proletariado y que debe su
libertad a esta amistad y a esta colaboración, no
puede por menos de estar extraordinariamente
predispuesto a colaborar económicamente con el
proletariado.
Engels decía que "la conquista del Poder político
por el partido socialista se ha ido dibujando como
una meta próxima", que, "para conquistar el Poder
político, este partido tiene antes que ir de la ciudad al
campo y convertirse aquí en una potencia" (v.
Engels, "El problema campesino", ed. 192230).
Engels escribió estas palabras en el último decenio
del siglo pasado, refiriéndose a los campesinos del
Occidente. ¿Es necesario demostrar que los
comunistas rusos, que han llevado a cabo en este
terreno una labor gigantesca en el transcurso de tres
revoluciones, han conseguido crearse ya en el campo
una influencia y un apoyo con los que nuestros
compañeros del Occidente no pueden ni siquiera
soñar? ¿Cómo es posible negar que esta circunstancia
no puede por menos de facilitar de modo radical el
establecimiento de la colaboración económica entre
la clase obrera y los campesinos de Rusia?
Los escépticos repiten machaconamente que los
pequeños campesinos son un factor incompatible con
la edificación socialista. Pero escuchad lo que dice
Engels a propósito de los pequeños campesinos del
Occidente:
"Nosotros estamos resueltamente de parte del
pequeño campesino; haremos todo cuanto sea
admisible para hacer más llevadera su suerte, para
hacerle más fácil el paso al régimen cooperativo,
caso de que se decida a él, e incluso para
facilitarle un largo plazo de tiempo para que lo
piense en su parcela, si no se decide a tomar
todavía esta determinación. Y lo hacemos así, no
sólo porque consideremos posible el paso a
nuestro lado del pequeño campesino que trabaja
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su tierra, sino además por un interés directo de
partido. Cuanto mayor sea el número de
campesinos a quienes ahorremos su caída efectiva
en el proletariado, a quienes podamos ganar ya
para nosotros como campesinos, más rápida y
fácilmente se llevará a cabo la transformación
social. No está en nuestro interés el tener que
esperar, para esta transformación, a que se
desarrolle en todas partes, hasta sus últimas
consecuencias, la producción capitalista, a que
haya caído en las garras de la gran explotación
capitalista hasta el último pequeño artesano y el
último pequeño campesino. Los sacrificios
materiales que haya que hacer en este sentido en
interés de los campesinos, a costa de los fondos
públicos, podrán ser considerados, desde el punto
de vista de la economía capitalista, como dinero
tirado, pero serán, a pesar de eso, una excelente
inversión, pues ahorrarán, tal vez, una cantidad
decuplicada en los gastos de la organización de la
sociedad en general. Por tanto, en este sentido
podremos proceder con los campesinos muy
generosamente". (v. obra citada).
Así hablaba Engels, refiriéndose a los campesinos
del Occidente. Pero ¿no está claro, acaso, que lo que
Engels dice no puede llevarse a cabo en ningún sitio
con tanta facilidad ni plenitud como en el país de la
dictadura del proletariado? ¿Acaso no está claro que
sólo en la Rusia Soviética puede darse sin dilación e
íntegramente "el paso a nuestro lado del pequeño
campesino que trabaja su tierra" y que los "sacrificios
materiales" y la "generosidad respecto a los
campesinos", necesarios para ellos, así como otras
medidas análogas en beneficio de los campesinos, se
aplican ya en Rusia? ¿Cómo puede negarse que esta
circunstancia tiene, a su vez, que facilitar e impulsar
la edificación económica del País Soviético?
Segunda. No hay que confundir la agricultura de
Rusia con la del Occidente. En el Occidente, la
agricultura se desarrolla siguiendo la ruta habitual del
capitalismo, en medio de una profunda
diferenciación de los campesinos, con grandes fincas
y latifundios privados capitalistas en uno de los
polos, y, en el otro, pauperismo, miseria y esclavitud
asalariada. Allí son completamente naturales, a
consecuencia de ello, la disgregación y la
descomposición. No sucede así en Rusia. En nuestro
país, la agricultura no puede desarrollarse siguiendo
esa ruta, ya que la existencia del Poder Soviético y la
nacionalización de los instrumentos y medios de
producción fundamentales no permiten semejante
desarrollo. En Rusia, el desarrollo de la agricultura
debe seguir otro camino, el camino de la cooperación
de millones de campesinos pequeños y medios, el
camino del desarrollo de la cooperación en masa en
el campo, fomentada por el Estado mediante créditos
concedidos en condiciones ventajosas. Lenin
indicaba acertadamente, en sus artículos sobre la
cooperación, que el desarrollo de la agricultura de

47

nuestro país debía de seguir un camino nuevo,
incorporando a la mayoría de los campesinos a la
edificación socialista a través de la cooperación,
introduciendo gradualmente en la economía rural el
principio del colectivismo, primero en la venta de los
productos agrícolas y después en su producción.
En este sentido, son sumamente interesantes
algunos fenómenos nuevos que se presentan en el
campo, en relación con la cooperación agrícola. Es
sabido que en el seno de la Unión de Cooperativas
Agrícolas31 han surgido, en diferentes ramas de la
economía rural -en la producción de lino, de patata,
de manteca, etc.-, nuevas y fuertes organizaciones
con un gran porvenir. Entre ellas figura, por ejemplo,
la Cooperativa Central del Lino, que agrupa a toda
una red de cooperativas campesinas de producción de
lino. La Cooperativa Central del Lino se ocupa de
suministrar a los campesinos semillas e instrumentos
de producción, compra después a los mismo
campesinos toda su producción de lino, la vende en
gran escala en el mercado, garantiza a los
campesinos una participación en los beneficios y, de
este modo, liga la economía campesina, a través de la
Unión de Cooperativas Agrícolas, con la industria del
Estado. ¿Qué nombre debe darse a semejante forma
de organización de la producción? Se trata, a mi
juicio, de un sistema doméstico de gran producción
agrícola socialista de Estado. Hablo de un sistema
doméstico de producción socialista de Estado por
analogía con el sistema de trabajo a domicilio del
capitalismo, por ejemplo, en la industria textil, donde
los artesanos, que recibían del capitalista la materia
primas y los instrumentos de trabajo y le entregaba
toda su producción, eran de hecho obreros
semiasalariados a domicilio. Este es uno de los
numerosos ejemplos indicadores del camino que
debe seguir en nuestro país el desarrollo de la
agricultura. Ya no hablo aquí de otros ejemplos de la
misma índole en otras ramas de la agricultura.
No creo que sea necesario demostrar que la
inmensa mayoría de los campesinos seguirán de buen
grado esta nueva vía de desarrollo, rechazando la vía
de los latifundios privados capitalistas y de la
esclavitud asalariada, la vía de la miseria y de la
ruina.
He aquí lo que dice Lenin de las vías del
desarrollo de nuestra agricultura:
“Todos los grandes medios de producción en
poder del Estado y el Poder del Estado en manos
del proletariado; la alianza de este proletariado
con millones y millones de pequeños y muy
pequeños campesinos; asegurar la dirección de los
campesinos por el proletariado, etc., ¿acaso no es
esto todo lo que se necesita para edificar la
sociedad socialista completa partiendo de la
cooperación, y nada más que de la cooperación, a
la que antes tratábamos de mercantilista y que
ahora, bajo la Nep, merece también, en cierto
modo, el mismo trato; acaso no es esto todo lo
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imprescindible para edificar la sociedad socialista
completa? Eso no es todavía la edificación de la
sociedad socialista, pero sí todo lo imprescindible
y lo suficiente para esta edificación". (v. t XXVII,
pág. 392)
Hablando más adelante de la necesidad de prestar
apoyo financiero y de toda otra índole a la
cooperación, como a un "nuevo principio de
organización de la población" y a un nuevo "régimen
social" bajo la dictadura del proletariado, Lenin dice:
"Todo régimen social surge exclusivamente
con el apoyo financiero de una clase determinada.
Huelga recordar los centenares y centenares de
millones de rublos que costó el nacimiento del
"libre" capitalismo. Ahora debemos comprender,
para obrar en consecuencia, que el régimen social
al que en el presente debemos prestar un apoyo
extraordinario es el régimen cooperativo. Pero
hay que apoyarlo en el verdadero sentido de la
palabra, es decir, no basta con entender por tal
apoyo la ayuda prestada a cualquier cambio
cooperativo, sino que por tal apoyo hay que
entender el prestado a un cambio cooperativo en
el que participen efectivamente verdaderas masas
de la población". (v. lugar citado, pág. 393).
¿Qué nos dicen todas estas circunstancias?
Nos dicen que los escépticos no tienen razón.
Nos dicen que quien tiene razón es el leninismo,
que ve en las masas trabajadoras del campo la
reserva del proletariado.
Nos dicen que el proletariado en el Poder puede y
debe utilizar esta reserva, para vincular la industria a
la agricultura, para impulsar la construcción
socialista y dar a la dictadura del proletariado la base
que necesita y sin la cual es imposible el paso a la
economía socialista.
VI. La cuestión nacional.
Analizaré dos cuestiones fundamentales de este
tema:
a) planteamiento de la cuestión,
b) el movimiento de liberación de los pueblos
oprimidos y la revolución proletaria.
1) Planteamiento de la cuestión. Durante los dos
últimos decenios, la cuestión nacional ha sufrido una
serie de cambios muy importantes. La cuestión
nacional del período de la II Internacional y la
cuestión nacional del período del leninismo distan
mucho de ser lo mismo. No sólo se diferencian
profundamente por su extensión, sino por su carácter
interno.
Antes, la cuestión nacional no se salía, por lo
común, de un estrecho círculo de problemas,
relacionados principalmente con las nacionalidades
"cultas". Irlandeses, húngaros, polacos, finlandeses,
servios y algunas otras nacionalidades europeas: tal
era el conjunto de pueblos sin plenitud de derechos
por cuya suerte se interesaban los personajes de la II
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Internacional. Los pueblos asiáticos y africanos decenas y centenares de millones de personas-, que
sufren la opresión nacional en su forma más brutal y
más cruel, quedaban generalmente fuera de su
horizonte visual. No se decidían a poner en un mismo
plano a los blancos y a los negros, a los pueblos
"cultos" y a los "incultos". De dos o tres resoluciones
vacuas y agridulces, en las que se eludía
cuidadosamente el problema de la liberación de las
colonias, era todo de lo que podían vanagloriarse los
personajes de la II Internacional. Hoy, esa doblez y
esas medias tintas en la cuestión nacional deben
considerarse suprimidas. El leninismo ha puesto al
desnudo esta incongruencia escandalosa, ha
demolido la muralla entre los blancos y los negros,
entre los europeos y los asiáticos, entre los esclavos
"cultos" e "incultos" del imperialismo, y con ello ha
vinculado la cuestión nacional al problema de las
colonias. Con ello, la cuestión nacional ha dejado de
ser una cuestión particular e interna de los Estados
para convertirse en una cuestión general e
internacional, en la cuestión mundial de liberar del
yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos de los
países dependientes y de las colonias.
Antes, el principio de la autodeterminación de las
naciones solía interpretarse desacertadamente,
reduciéndolo, con frecuencia, al derecho de las
naciones a la autonomía. Algunos líderes de la II
Internacional llegaron incluso a convertir el derecho
a la autodeterminación en el derecho a la autonomía
cultural, es decir, en el derecho de las naciones
oprimidas a tener sus propias instituciones culturales,
dejando todo el Poder político en manos de la nación
dominante. Esta circunstancia hacía que la idea de la
autodeterminación
corriese
el
riesgo
de
transformarse, de un arma para luchar contra las
anexiones, en un instrumento para justificarlas. Hoy,
esta confusión debe considerarse suprimida. El
leninismo ha ampliado el concepto de la
autodeterminación, interpretándolo como el derecho
de los pueblos oprimidos de los países dependientes
y de las colonias a la completa separación, como el
derecho de las naciones a existir como Estados
independientes. Con ello, se eliminó la posibilidad de
justificar las anexiones mediante la interpretación del
derecho de la autodeterminación como el derecho a
la
autonomía.
El
principio
mismo
de
autodeterminación, que en manos de los
socialchovinistas sirvió, indudablemente, durante la
guerra imperialista, de instrumento para engañar a las
masas, se convirtió, de este modo, en instrumento
para desenmascarar todos y cada uno de los apetitos
imperialistas y maquinaciones chovinistas, en
instrumento de educación política de las masas en el
espíritu del internacionalismo.
Antes, la cuestión de las naciones oprimidas solía
considerarse como una cuestión puramente jurídica.
Los partidos de la II Internacional se contentaban con
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la proclamación solemne de la "igualdad de derechos
de las naciones" y con innumerables declaraciones
sobre la "igualdad de las naciones", encubriendo el
hecho de que, en el imperialismo, en el que un grupo
de naciones (la minoría) vive a expensas de la
explotación de otro grupo de naciones, la "igualdad
de las naciones" es un escarnio para los pueblos
oprimidos. Ahora, esta concepción jurídica burguesa
de la cuestión nacional debe considerarse
desenmascarada. El leninismo ha hecho descender la
cuestión nacional, desde las cumbres de las
declaraciones altisonantes, a la tierra, afirmando que
las declaraciones sobre la "igualdad de las naciones"
si no son respaldadas por el apoyo directo de los
partidos proletarios a la lucha de liberación de los
pueblos oprimidos, no son más que declaraciones
hueras e hipócritas. Con ello, la cuestión de las
naciones oprimidas se ha convertido en la cuestión de
apoyar, de ayudar, y de ayudar de un modo real y
constante, a las naciones oprimidas en su lucha
contra el imperialismo, por la verdadera igualdad de
las naciones, por su existencia como Estados
independientes.
Antes, la cuestión nacional se enfocaba de un
modo reformista, como una cuestión aislada,
independiente, sin relación alguna con la cuestión
general del Poder del capital, del derrocamiento del
imperialismo, de la revolución proletaria. Se daba
tácitamente por supuesto que la victoria del
proletariado de Europa era posible sin una alianza
directa con el movimiento de liberación de las
colonias, que la cuestión nacional y colonial podía
resolverse a la chita callando, "de por sí", al margen
de la vía magna de la revolución proletaria, sin una
lucha revolucionaria contra el imperialismo. Ahora,
este punto de vista antirrevolucionario debe
considerarse
desenmascarado.
El
leninismo
demostró, y la guerra imperialista y la revolución en
Rusia lo han corroborado, que el problema nacional
sólo puede resolverse en relación con la revolución
proletaria y sobre la base de ella; que el camino del
triunfo de la revolución en el Occidente pasa a través
de la alianza revolucionaria con el movimiento de
liberación de las colonias y de los países
dependientes contra el imperialismo. La cuestión
nacional es una parte de la cuestión general de la
revolución proletaria, una parte de la cuestión de la
dictadura del proletariado.
La cuestión se plantea así: ¿se han agotado ya las
posibilidades revolucionarias que ofrece el
movimiento revolucionario de liberación de los
países oprimidos o no se han agotado? Y si no se han
agotado, ¿hay la esperanza de aprovechar estas
posibilidades para la revolución proletaria, de
convertir a los países dependientes y a las colonias,
de reserva de la burguesía imperialista, en reserva del
proletariado revolucionario, en aliado suyo?, ¿hay
fundamentos para ello?
El leninismo da a esta pregunta una respuesta
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afirmativa, es decir, reconoce que en el seno del
movimiento de liberación nacional de los países
oprimidos hay fuerzas revolucionarias y que es
posible utilizar esas fuerzas para el derrocamiento del
enemigo en común, para el derrocamiento del
imperialismo. La mecánica del desarrollo del
imperialismo, la guerra imperialista y la revolución
en Rusia confirman plenamente las conclusiones del
leninismo a este respecto.
De aquí la necesidad de que el proletariado de las
naciones
"imperiales"
apoye
decidida
y
enérgicamente el movimiento de liberación nacional
de los pueblos oprimidos y dependientes.
Esto no significa, por supuesto, que el
proletariado deba apoyar todo movimiento nacional,
siempre y en todas partes, en todos y en cada uno de
los casos concretos. De lo que se trata es de apoyar
los movimientos nacionales encaminados a debilitar
el imperialismo, a derrocarlo, y no a reforzarlo y
mantenerlo. Hay casos en que los movimientos
nacionales de determinados países oprimidos chocan
con los intereses del desarrollo del movimiento
proletario. Cae de su peso que en esos casos ni
siquiera puede hablarse de apoyo. La cuestión de los
derechos de las naciones no es una cuestión aislada,
independiente, sino una parte de la cuestión general
de la revolución proletaria, una parte supeditada al
todo y debe ser enfocada desde el punto de vista del
todo. En los años del 40 del siglo pasado, Marx
defendía el movimiento nacional de los polacos y de
los húngaros contra el movimiento nacional de los
checos y de los sudeslavos. ¿Por qué? Porque los
checos y los sudeslavos eran por aquel entonces
"pueblos reaccionarios", "puestos avanzados de
Rusia" en Europa, puestos avanzados del
absolutismo, mientras que los polacos y los húngaros
eran "pueblos revolucionarios", que luchaban contra
el absolutismo. Porque apoyar el movimiento
nacional de los checos y de los sudeslavos
significaba entonces apoyar indirectamente al
zarismo, el enemigo más peligroso del movimiento
revolucionario de Europa.
"Las distintas reivindicaciones de la
dedocracia -dice Lenin-, incluyendo la de la
autodeterminación, no son algo absoluto, sino una
particular de todo el movimiento democrático
(hoy, socialista) mundial. Puede suceder que, en
un caso dado, una partícula se halle en
contradicción con el todo; entonces, hay que
desecharla" (v. t. XIX, págs. 257-258).
Así se plantea la cuestión de los distintos
movimientos nacionales, y del carácter, posiblemente
reaccionario, de estos movimientos, siempre y
cuando, naturalmente, que no se los enfoque desde
un punto de vista formal, desde el punto de vista de
los derechos abstractos, sino en un plano concreto,
desde el punto de vista de los intereses del
movimiento revolucionario.
Otro tanto hay que decir del carácter
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revolucionario de los movimientos nacionales en
general. El carácter indudablemente revolucionario
de la inmensa mayoría de los movimientos
nacionales es algo tan relativo y peculiar, como lo es
el carácter posiblemente reaccionario de algunos
movimientos nacionales concretos. El carácter
revolucionario del movimiento nacional, en las
condiciones de la opresión imperialista, no presupone
forzosamente, ni mucho menos, la existencia de
elementos proletarios en el movimiento, la existencia
de un programa revolucionario o republicano del
movimiento, la existencia de éste de una base
democrática. La lucha del emir de Afganistán por la
independencia de su país es una lucha objetivamente
revolucionaria, a pesar de las ideas monárquicas del
emir y de sus partidarios, porque esa lucha debilita al
imperialismo, lo descompone, lo socava. En cambio,
la lucha de demócratas y "socialistas", de
"revolucionarios" y republicanos tan "radicales"
como Kerenski y Tsereteli, Renaudel y Scheidemann,
Chernov y Dan, Henderson y Clynes durante la
guerra imperialista era una lucha reaccionaria,
porque el resultado que se obtuvo con ello fue pintar
de color de rosa, fortalecer y dar la victoria al
imperialismo. La lucha de los comerciantes y de los
intelectuales burgueses egipcios por la independencia
de Egipto es, por las mismas causas, una lucha
objetivamente revolucionaria, a pesar del origen
burgués y de la condición burguesa de los líderes del
movimiento nacional egipcio, a pesar de que estén en
contra del socialismo. En cambio, la lucha del
gobierno "obrero" inglés por mantener a Egipto en
una situación de dependencia es, por las mismas
causas, una lucha reaccionaria, a pesar del origen
proletario y del título proletario de los miembros de
ese gobierno, a pesar de que son "partidarios" del
socialismo. Y no hablo ya del movimiento nacional
de otras colonias y países dependientes más grandes,
como la India y China, cada uno de cuyos pasos por
la senda de la liberación, aun cuando no se ajuste a
los requisitos de la democracia formal, es un terrible
mazazo asestado al imperialismo, es decir, un paso
indiscutiblemente revolucionario.
Lenin tiene razón cuando dice que el movimiento
nacional de los países oprimidos no debe valorarse
desde el punto de vista de la democracia formal, sino
desde el punto de vista de los resultados prácticos
dentro del balance general de la lucha contra el
imperialismo, es decir, que debe enfocarse "no
aisladamente, sino en escala mundial" (v. t. XIX,
pág. 257).
2) El movimiento de liberación de los pueblos
oprimidos y la revolución proletaria. Al resolver la
cuestión nacional, el leninismo parte de los principios
siguientes:
a) el mundo está dividido en dos campos: el que
integran un puñado de naciones civilizadas, que
poseen el capital financiero y explotan a la inmensa
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mayoría de la población del planeta, y el campo de
los pueblos oprimidos y explotados de las colonias y
de los países dependientes, que forman esta mayoría;
b) las colonias y los países dependientes,
oprimidos y explotados por el capital financiero,
constituyen una formidable reserva y el más
importante manantial de fuerzas para el
imperialismo;
c) la lucha revolucionaria de los pueblos
oprimidos de las colonias y de los países
dependientes contra el imperialismo es el único
camino por el que dichos pueblos pueden
emanciparse de la opresión y de la explotación;
d) las colonias y los países dependientes más
importantes han iniciado ya el movimiento de
liberación nacional, que tiene que conducir por
fuerza a la crisis del capitalismo mundial;
e) los intereses del movimiento proletario en los
países desarrollados y del movimiento de liberación
nacional en las colonias exigen la unión de estas dos
formas del movimiento revolucionario en un frente
común contra el enemigo común, contra el
imperialismo;
f) la clase obrera en los países desarrollados no
puede triunfar, ni los pueblos oprimidos liberarse del
yugo del imperialismo, sin la formación y
consolidación de un frente revolucionario común;
g) este frente revolucionario común no puede
formarse si el proletariado de las naciones opresoras
no presta un apoyo directo y resuelto al movimiento
de liberación de los pueblos oprimidos contra el
imperialismo "de su propia patria", pues "el pueblo
que oprime a otros pueblos no puede ser libre"
(Engels);
h) este apoyo significa: sostener, defender y llevar
a la práctica la consigna del derecho de las naciones a
la separación y a la existencia como Estado
independientes;
i) sin poner en práctica esta consigna es imposible
lograr la unificación y la colaboración de las
naciones en una sola economía mundial, que
constituye la base material para el triunfo del
socialismo en el mundo entero;
j) esta unificación sólo puede ser una unificación
voluntaria, erigida sobre la base de la confianza
mutua y de relaciones fraternales entre los pueblos.
De aquí se derivan dos aspectos, dos tendencias
en la cuestión nacional: la tendencia a liberarse
políticamente de las cadenas del imperialismo y a
formar Estados nacionales independientes, que ha
surgido sobre la base de la opresión imperialista y de
la explotación colonial, y la tendencia al
acercamiento económico de las naciones, que ha
surgido a consecuencia de la formación de un
mercado y una economía mundiales.
"El capitalismo en desarrollo -dice Leninconoce dos tendencias históricas en la cuestión
nacional. Primera: el despertar de la vida nacional
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y de los movimientos nacionales, la lucha contra
toda opresión nacional, la creación de Estados
nacionales. Segunda: el desarrollo y la
multiplicación de vínculos de todo género entre
las naciones, la destrucción de las barreras
nacionales, la creación de la unidad internacional
del capital, de la vida económica en general, de la
política, de la ciencia, etc.
Ambas tendencias son una ley mundial del
capitalismo. La primera predomina en los comienzos
de su desarrollo; la segunda caracteriza al
capitalismo
maduro,
que
marcha
hacía
transformación en sociedad socialista" (v. t. XVII,
págs. 139-140).
Para el imperialismo, estas dos tendencias son
contradicciones
inconciliables,
porque
el
imperialismo no puede vivir sin explotar a las
colonias y sin mantenerlas por la fuerza en el marco
de "un todo único"; porque el imperialismo no puede
aproximar a las naciones más que mediante
anexiones y conquistas coloniales, sin las que,
hablando en términos generales, es inconcebible.
Para el comunismo, por el contrario, estas
tendencias no son más que dos aspectos de un mismo
problema, del problema de liberar del yugo del
imperialismo a los pueblos oprimidos, porque el
comunismo sabe que la unificación de los pueblos en
una sola economía mundial sólo es posible sobre la
base de la confianza mutua y del libre consentimiento
y que para llegar a la unión voluntaria de los pueblos
hay que pasar por la separación de las colonias del
"todo único" imperialista y por su transformación en
Estado independientes.
De aquí la necesidad de una lucha tenaz,
incesante, resuelta, contra el chovinismo imperialista
de los "socialistas" de las naciones dominantes
(Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América,
Italia, Japón, etc.), que no quieren combatir a sus
gobiernos imperialistas ni apoyar la lucha de los
pueblos oprimidos de "sus" colonias por liberarse de
la opresión, separarse y formar Estados
independientes.
Sin esta lucha es inconcebible la educación de la
clase obrera de las naciones dominantes en un
espíritu de verdadero internacionalismo, en un
espíritu de acercamiento a las masas trabajadoras de
los países dependientes y de las colonias, en un
espíritu de verdadera preparación de la revolución
proletaria. La revolución no habría vencido en Rusia,
y Kolchak y Denikin no hubieran sido derrotados, si
el proletariado ruso no hubiese tenido de su parte la
simpatía y el apoyo de los pueblos oprimidos del
antiguo Imperio Ruso. Ahora bien, para ganarse la
simpatía y el apoyo de estos pueblos, el proletariado
ruso tuvo, ante todo, que romper las cadenas del
imperialismo ruso y librarlos de la opresión nacional.
De otra manera, hubiera sido imposible consolidar
el Poder Soviético, implantar el verdadero
internacionalismo y crear esa magnífica organización
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de colaboración de los pueblos que lleva el nombre
de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que
es el prototipo viviente de la futura unificación de los
pueblos en una sola economía mundial.
De aquí la necesidad de luchar contra el
aislamiento nacional, contra la estrechez nacional,
contra el particularismo de los socialistas de los
países oprimidos, que no quieren subir más arriba de
su campanario nacional y no comprenden la relación
existente entre el movimiento de liberación de su país
y el movimiento proletario de los países dominantes.
Sin esa lucha es inconcebible defender la política
independiente del proletariado de las naciones
oprimidas y su solidaridad de clase con el
proletariado de los países dominantes en la lucha por
derrocar al enemigo común, en la lucha por derrocar
al imperialismo.
Sin esa lucha, el internacionalismo sería
imposible.
Tal es el camino para educar a las masas
trabajadoras de las naciones dominantes y de las
oprimidas en el espíritu del internacionalismo
revolucionario.
He aquí lo que dice Lenin de esta doble labor del
comunismo para educar a los obreros en el espíritu
del internacionalismo:
"Esta educación... ¿puede ser concretamente
igual en las grandes naciones, en las naciones
opresoras, que en la pequeñas naciones oprimidas,
en las naciones anexionistas que en las naciones
anexionadas?
Evidentemente, no. El camino hacía el
objetivo común -la completa igualdad de derecho,
el más estrecho acercamiento y la ulterior fusión
de todas las naciones- sigue aquí, evidentemente,
distintas rutas concretas, lo mismo que, por
ejemplo, el camino conducente a un punto situado
en el centro de esta página parte hacía la izquierda
de una de sus márgenes y hacía la derecha de la
margen opuesta. Si el socialdemócrata de una
gran nación opresora, anexionista, profesando, en
general, la teoría de la fusión de las naciones, se
olvida, aunque sólo sea por un instante, de que
"su" Nicolás II, "su" Guillermo, "su" Jorge, "su"
Poincaré, etc., etc. abogan también por la fusión
con las naciones pequeñas (por medio de
anexiones) -Nicolás II aboga por la fusión con
Galitzia, Guillermo II por la "fusión" con Bélgica,
etc.-, ese socialdemócrata resultará ser, en teoría,
un doctrinario ridículo, y, en la práctica, un
cómplice del imperialismo.
El centro de gravedad de la educación
internacionalista de los obreros de los países
opresores tiene que estar necesariamente en la
prédica y en la defensa de la libertad de
separación de los países oprimidos. De otra
manera, no hay internacionalismo. Tenemos el
derecho y el deber de tratar de imperialista y de
canalla a todo socialdemócrata de una nación
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opresora que no realice tal propaganda. Esta es
una
exigencia
incondicional,
aunque,
prácticamente, la separación no sea posible ni
"realizable" antes del socialismo más que en el
uno por mil de los casos...
Y, a la inversa, el socialdemócrata de una
nación pequeña debe tomar como centro de
gravedad de sus campañas de agitación la primera
palabra de nuestra formula general; "unión
voluntaria" de las naciones. Sin faltar a sus
deberes de internacionalistas, puede pronunciarse
tanto a favor de la independencia política de su
nación como a favor de su incorporación al Estado
vecino X, Y, Z, etc. Pero deberá luchar en todos
los casos contra la mezquina estrechez nacional,
contra el aislamiento nacional, contra el
particularismo, por que se tenga en cuenta lo total
y lo general, por la supeditación de los intereses
de lo particular a los intereses de lo general.
A gentes que no han penetrado en el problema,
les
parece
"contradictorio"
que
los
socialdemócratas de las naciones opresoras exijan
la "libertad de separación" y los socialdemócratas
de las naciones oprimidas la "libertad de unión".
Pero, a poco que se reflexione, se ve que,
partiendo de la situación dada, no hay ni puede
haber otro camino hacia el internacionalismo y la
fusión de las naciones, no hay ni puede haber otro
camino que conduzca a este fin" (v. t. XIX, págs.
261-262).
VII. Estrategia y táctica.
Analizaré seis cuestiones de este tema:
a) la estrategia y la táctica como la ciencia de
dirigir la lucha de clase del proletariado;
b) las etapas de la revolución y la estrategia;
c) los flujos y reflujos del movimiento y la táctica;
d) la dirección estratégica;
e) la dirección táctica;
f) la táctica reformista y la táctica revolucionaria.
1) La estrategia y la táctica como la ciencia de
dirigir la lucha de clase del proletariado. El período
en que dominó la II Internacional fue,
principalmente, un período de formación y de
instrucción de los ejércitos políticos proletarios en
unas condiciones de desarrollo más o menos pacífico.
Fue el período del parlamentarismo como forma
preponderante de la lucha de clases. Las cuestiones
de los grandes choques de clase, de la preparación
del proletariado para las batallas revolucionarias, de
las vías para llegar a la conquista de la dictadura del
proletariado, no estaban entonces -así lo parecía- a la
orden del día. La tarea se reducía a utilizar todas las
vías de desarrollo legal para formar e instruir a los
ejércitos proletarios, a utilizar el parlamentarismo
adaptándose a las condiciones dadas, en las cuales el
proletariado asumía y debía asumir así lo parecía- el
papel de oposición. No creo que sea necesario

demostrar que, en ese período y con semejante
concepción de las tareas del proletariado, no podía
haber ni una estrategia coherente ni una táctica bien
elaborada. Había pensamientos fragmentarios, ideas
aisladas sobre táctica y estrategia, pero no había ni
táctica ni estrategia.
El pecado mortal de la II Internacional no consiste
en haber practicado en su tiempo la táctica de utilizar
las formas parlamentarias de lucha, sino en haber
sobrestimado la importancia de estas formas,
considerándolas casi las únicas; y cuando llegó el
período de las batallas revolucionarias abiertas y el
problema de las formas extraparlamentarias de lucha
pasó a primer plano, los partidos de la II
Internacional volvieron la espalda a las nuevas tareas,
renunciaron a ellas.
Una estrategia coherente y una táctica bien
elaborada de la lucha del proletariado sólo pudieron
trazarse en el período siguiente, en el período de las
acciones abiertas del proletariado, en el período de la
revolución proletaria, cuando la cuestión del
derrocamiento de la burguesía pasó a ser una
cuestión de la actividad práctica inmediata, cuando la
cuestión de las reservas del proletariado (estrategia)
pasó a ser una de las cuestiones más palpitantes,
cuando todas las formas de lucha y de organización tanto parlamentarias como extraparlamentarias
(táctica)- se revelaron con toda nitidez. Fue
precisamente en este período cuando Lenin sacó a la
luz las geniales ideas de Marx y Engels sobre táctica
y estrategia, emparedadas por los oportunistas de la
II Internacional. Pero Lenin no se limitó a restaurar
las distintas tesis tácticas de Marx y Engels. Las
desarrolló y las completó con nuevas ideas y
principios, compendiándolas en un sistema de reglas
y principios de orientación para dirigir la lucha de
clases del proletariado. Obras de Lenin como "¿Qué
hacer?", "Dos tácticas", "El imperialismo", "El
Estado y la revolución", "La revolución proletaria y
el renegado Kautsky" y "La enfermedad infantil"
serán, indiscutiblemente, una valiosísima aportación
al tesoro general del marxismo, a su arsenal
revolucionario. La estrategia y la táctica del
leninismo son la ciencia de la dirección de la lucha
revolucionaria del proletariado.
2) Las etapas de la revolución y la estrategia. La
estrategia consiste en determinar la dirección del
golpe principal del proletariado, tomando por base la
etapa dada de la revolución, en elaborar el
correspondiente plan de disposición de las fuerzas
revolucionarias (de las reservas principales y
secundarias), en luchar por llevar a cabo este plan a
todo lo largo de la etapa dada de la revolución.
Nuestra revolución ha pasado ya por dos etapas y
ha entrado, después de la Revolución de Octubre, en
la tercera. De acuerdo con esto, ha ido cambiando de
estrategia.
Primera etapa. 1903-febrero de 1917. Objetivo:
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derrocar el zarismo, suprimir por completo las
supervivencias medievales. Fuerza fundamental de la
revolución: el proletariado. Reserva inmediata: el
campesinado. Dirección del golpe principal: aislar a
la burguesía liberal monárquica, que se esforzaba en
atraerse a los campesinos y en poner fin a la
revolución mediante una componenda con el
zarismo. Plan de disposición de las fuerzas: alianza
de la clase obrera con los campesinos. "El
proletariado debe llevar a término la revolución
democrática, atrayéndose a la masa de los
campesinos, para aplastar por la fuerza la resistencia
de la autocracia y paralizar la inestabilidad de la
burguesía" (V. Lenin, t. VIII, pág. 96).
Segunda etapa. Marzo de 1917-Octubre de 1917.
Objetivo: derrocar el imperialismo en Rusia y salir de
la guerra imperialista. Fuerza fundamental de la
revolución: el proletariado. Reserva inmediata: los
campesinos pobres. Como reserva probable, el
proletariado de los países vecinos. Como factor
favorable, la guerra, que se prolongaba, y la crisis del
imperialismo. Dirección del golpe principal: aislar a
la democracia pequeño burguesa (mencheviques y
eseristas), que se esforzaba en atraerse a las masas
trabajadoras del campo y en poner fin a la revolución
mediante una componenda con el imperialismo. Plan
de disposición de las fuerzas: alianza del proletariado
con los campesinos pobres. "El proletariado debe
llevar a cabo la revolución socialista, atrayéndose a
la masa de los elementos semiproletarios de la
población, para romper por la fuerza la resistencia de
la burguesía y paralizar la inestabilidad de los
campesinos y de la pequeña burguesía" (v. lugar
citado).
Tercera etapa. Comienza después de la
Revolución de Octubre. Objetivo: consolidar la
dictadura del proletariado en un solo país,
utilizándola como punto de apoyo para vencer al
imperialismo en todos los países. La revolución
rebasa el marco de un solo país; comienza la época
de la revolución mundial. Fuerzas fundamentales de
la revolución: la dictadura del proletariado en un país
y el movimiento revolucionario del proletariado en
todos los países. Reservas principales: las masas
semiproletarias y las masas de pequeños campesinos
en los países desarrollados, así como el movimiento
de liberación en las colonias y en los países
dependientes. Dirección del golpe principal: aislar a
la democracia pequeñoburguesa, aislar a los partidos
de la II Internacional, que son el puntal más
importante de la política de componendas con el
imperialismo. Plan de disposición de las fuerzas:
alianza de la revolución proletaria con el movimiento
de liberación de las colonias y de los países
dependientes.
La estrategia se ocupa de las fuerzas
fundamentales de la revolución y de sus reservas.
Cambia al pasar la revolución de una etapa a otra,
permaneciendo, en lo fundamental, invariable a lo
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largo de cada etapa en cuestión.
3) Los flujos y reflujos del movimiento y la
táctica. La táctica consiste en determinar la línea de
conducta del proletariado durante un período
relativamente corto de flujo o de reflujo del
movimiento, de ascenso o de descenso de la
revolución; la táctica es la lucha por la aplicación de
esta línea de conducta mediante la sustitución de las
viejas formas de lucha y de organización por formas
nuevas, de las viejas consignas por consignas nuevas,
mediante la combinación de estas formas, etc., etc.
Mientras el fin de la estrategia es ganar la guerra,
supongamos, contra el zarismo o contra la burguesía,
llevar a término la lucha contra el zarismo o contra la
burguesía, la táctica persigue objetivos menos
esenciales, pues no se propone ganar la guerra
tomada en su conjunto, sino tal o cual batalla, tal o
cual combate, llevar a cabo con éxito esta o aquella
campaña, esta o aquella acción, en correspondencia
con la situación concreta del período dado de ascenso
o descenso de la revolución. La táctica es una parte
de la estrategia, a la que está supeditada, a la que
sirve.
La táctica cambia con arreglo a los flujos y
reflujos. Mientras que durante la primera etapa de la
revolución (1903-febrero de 1917) el plan estratégico
permaneció invariable, la táctica se modificó varias
veces. En 1903-1905, la táctica del Partido fue una
táctica ofensiva, pues se trataba de un período de
flujo de la revolución; el movimiento iba en ascenso,
y la táctica debía partir de este hecho. En
consonancia con ello, las formas de lucha eran
también revolucionarias y correspondían a las
exigencias del flujo de la revolución. Huelgas
políticas locales, manifestaciones políticas, huelga
política general, boicot de la Duma, insurrección,
consignas revolucionarias combativas: tales fueron
las formas de lucha que se sucedieron durante este
período. En relación con las formas de lucha,
cambiaron también, en este período, las formas de
organización. Comités de fábricas, comités
revolucionarios de campesinos, comités de huelga,
Soviets de Diputados Obreros, el Partido obrero más
o menos legal: tales fueron las formas de
organización durante este período.
En el período de 1907-1912, el Partido se vio
obligado a pasar a la táctica de repliegue, pues
asistíamos a un descenso del movimiento
revolucionario, a un reflujo de la revolución, y la
táctica no podía por menos de tener en cuenta este
hecho. En consonancia con ello, cambiaron tanto las
formas de lucha como las de organización. En vez
del boicot de la Duma, participación en ella; en vez
de acciones revolucionarias abiertas fuera de la
Duma, acciones dentro de la Duma y labor en ella; en
vez de huelgas generales políticas, huelgas
económicas parciales, o simplemente calma. Se
comprende que el Partido hubo de pasar en este
período a la clandestinidad; las organizaciones
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revolucionarias de masas fueron substituidas por
organizaciones culturales y educativas, por
cooperativas, mutualidades y otras organizaciones de
tipo legal.
Otro tanto puede decirse de la segunda y la tercera
etapas de la revolución, en el transcurso de las cuales
la táctica cambió decenas de veces, mientras los
planes estratégicos permanecían invariables.
La táctica se ocupa de las formas de lucha y de
organización del proletariado, de los cambios y de la
combinación de dichas formas. Partiendo de una
etapa dada de la revolución, la táctica puede cambiar
repetidas veces, con arreglo a los flujos y reflujos, al
ascenso o al descenso de la revolución.
4) La dirección estratégica. Las reservas de la
revolución pueden ser:
Directas: a) el campesinado y, en general, las
capas intermedias del país; b) el proletariado de los
países vecinos; c) el movimiento revolucionario de
las colonias y de los países dependientes; d) las
conquistas y las realizaciones de la dictadura del
proletariado, a una parte de las cuales puede el
proletariado renunciar temporalmente, reservándose
la superioridad de fuerzas, con objeto de sobornar a
un adversario fuerte y conseguir una tregua.
Indirectas: a) las contradicciones y conflictos
entre las clases no proletarias del propio país,
contradicciones y conflictos que el proletariado
puede aprovechar para debilitar al adversario y para
reforzar las propias reservas; b) las contradicciones,
conflictos y guerras ( por ejemplo, la guerra
imperialista) entre los Estados burgueses hostiles al
Estado proletario, contradicciones, conflictos y
guerras que el proletariado puede aprovechar en su
ofensiva o al maniobrar, caso de verse obligado a
batirse en retirada.
No vale la pena detenerse en las reservas de la
primera categoría, ya que su significación es clara
para todo el mundo. En cuanto a las reservas de la
segunda categoría, cuya significación no es siempre
clara, hay que decir que tienen a veces una
importancia primordial para la marcha de la
revolución. Difícilmente podrá negarse, por ejemplo,
la inmensa importancia del conflicto entre la
democracia pequeñoburguesa (eserista) y la
burguesía
liberal
monárquica
(demócratas
constitucionalistas) durante la primera revolución y
después de ella, conflicto que constituyó,
indudablemente, a liberar al campesinado de la
influencia de la burguesía. Y aun hay menos razones
para negar la importancia gigantesca que tuvo la
guerra a muerte librada entre los principales grupos
imperialistas en el período de la Revolución de
Octubre, cuando los imperialistas, ocupados en
guerrear unos contra otros, no pudieron concentrar
sus fuerzas contra el joven Poder Soviético, siendo
precisamente esta circunstancia la que permitió al
proletariado entregarse de lleno a organizar sus
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fuerzas, a consolidar su Poder y a preparar el
aplastamiento de Kolchak y Denikin. Es de suponer
que hoy, cuando las contradicciones entre los grupos
imperialistas se acentúan cada vez más y se hace
inevitable una nueva guerra entre ellos, esta clase de
reservas tendrá para el proletariado una importancia
cada vez mayor.
La misión de la dirección estratégica consiste en
saber utilizar acertadamente todas estas reservas,
para conseguir el objetivo fundamental de la
revolución en cada etapa dada de su desarrollo.
¿En qué consiste el saber utilizar acertadamente
las reservas?
En cumplir algunas condiciones necesarias, entre
las que deben considerarse principales las siguientes:
Primera. Concentrar contra el punto más
vulnerable del adversario las principales fuerzas de la
revolución en el momento decisivo, cuando la
revolución ha madurado ya, cuando la ofensiva
marcha a todo vapor, cuando la insurrección llama a
la puerta y cuando el acercar las reservas a la
vanguardia es una condición decisiva del éxito.
Como ejemplo demostrativo de lo que es saber
utilizar de este modo las reservas puede considerarse
la estrategia del Partido en el período de abril a
octubre de 1917. Es indudable que el punto más
vulnerable del adversario durante este período era la
guerra. Es indudable que, tomando precisamente este
problema como el problema básico, fue como el
Partido agrupó en torno a la vanguardia proletaria a
las más amplias masas de la población. La estrategia
del Partido en dicho período consistía en entrenar a la
vanguardia en acciones de calle, por medio de
manifestaciones y demostraciones de fuerza, y, al
mismo tiempo, en acercar las reservas a la
vanguardia, a través de los Soviets en la retaguardia y
de los comités de soldados en el frente. El resultado
de la revolución demostró que se había sabido
utilizar acertadamente las reservas.
He aquí lo que a propósito de esta condición del
empleo estratégico de las fuerzas revolucionarias
dice Lenin, parafraseando las conocidas tesis de
Marx y Engels sobre la insurrección:
"1) No jugar nunca a la insurrección, y, una
vez empezada ésta, saber firmemente que hay que
llevarla a término.
2) Hay que concentrar en el lugar y en el
momento decisivos fuerzas muy superiores,
porque, de lo contrario, el enemigo, mejor
preparado y organizado, aniquilará a los
insurrectos.
3) Una vez empezada la insurrección, hay que
proceder con la mayor decisión y pasar
obligatoria e incondicionalmente a la ofensiva.
"La defensiva es la muerte de la insurrección
armada".
4) Hay que esforzarse en pillar al enemigo
desprevenido, hay que aprovechar el momento en
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que sus tropas se hallen dispersas.
5) Hay que esforzarse en obtener éxitos
diarios, aunque sean pequeños (incluso podría
decirse que a cada hora, si se trata de una sola
ciudad), manteniendo a toda costa la
"superioridad moral" (v. t. XXI, págs. 319-320).
Segunda. Descargar el golpe decisivo, comenzar
la insurrección, cuando la crisis ha llegado ya a su
punto culminante, cuando la vanguardia está
dispuesta a luchar hasta el fin, cuando la reserva está
dispuesta a apoyar a la vanguardia y el desconcierto
en las filas del enemigo ha alcanzado ya su grado
máximo.
Se puede considerar completamente maduro el
momento de la batalla decisiva -dice Lenin- si
"(1) todas las fuerzas de clase que nos son
adversas están suficientemente sumidas en la
confusión, suficientemente enfrentadas entre sí,
suficientemente debilitadas por una lucha superior
a su fuerzas"; si "(2) todos los elementos
vacilantes, volubles, inconsistentes, intermedios,
es decir, la pequeña burguesía, la democracia
pequeño burguesa, que se diferencia de la
burguesía,
se
han
desenmascarado
suficientemente ante el pueblo, se han cubierto
suficientemente de oprobio por su bancarrota
práctica"; si "(3) en las masas proletarias empieza
a aparecer y a extenderse con poderoso impulso el
afán de apoyar las acciones revolucionarias más
resueltas, más valientes y abnegadas contra la
burguesía. En ese momento es cuando está
madura la revolución, en ese momento nuestra
victoria está asegurada, si hemos sabido tener en
cuenta... todas las condiciones indicadas más
arriba y hemos elegido acertadamente el
momento"(v. t. XXV, pág. 229).
La insurrección de Octubre puede considerarse un
modelo de esa estrategia.
El incumplimiento de esta condición conduce a un
error peligroso, a lo que se llama "perder el ritmo",
que es lo que ocurre cuando el Partido queda a la
zaga de la marcha del movimiento o se adelanta
demasiado, exponiéndose al peligro de fracasar.
Como ejemplo de lo que es "perder el ritmo", como
ejemplo de desacierto a elegir el momento de la
insurrección hay que considerar el intento de una
parte de los camaradas de comenzar la insurrección
deteniendo a los miembro de la Conferencia
Democrática, en septiembre de 1917, cuando en los
Soviets se notaban aún vacilaciones, el frente estaba
aún en la encrucijada y las reservas no habían sido
aún aproximadas a la vanguardia.
Tercera. Seguir firmemente el rumbo tomado, por
encima de todas y cada una de las dificultades y
complicaciones que se interpongan en el camino
hacia el fin perseguido. Esto es necesario para que la
vanguardia no pierda de vista el objetivo
fundamental de la lucha y para que las masas, que
marchan hacia ese objetivo y se esfuerzan por
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agruparse en torno a la vanguardia, no se desvíen del
camino. El incumplimiento de esta condición
conduce a un enorme error, bien conocido por los
marinos, que lo llaman "perder el rumbo". Como
ejemplo de lo que es "perder el rumbo" hay que
considerar la conducta equivocada de nuestro Partido
inmediatamente después de la Conferencia
Democrática, al acordar tomar parte en el
anteparlamento. Era como si el Partido se hubiese
olvidado, en aquel momento, de que el
anteparlamento era una tentativa de la burguesía para
desviar al país del camino de los Soviets al camino
del parlamentarismo burgués y de que la
participación del Partido en una institución de esta
índole podía confundir todas las cartas y desviar de
su camino a los obreros y campesinos, que libraban
una lucha revolucionaria bajo la consigna de "¡Todo
el Poder a los Soviets!". Este error fue corregido con
la retirada de los bolcheviques del anteparlamento.
Cuarta. Saber maniobrar con las reservas con
vistas a un repliegue ordenado cuando el enemigo es
fuerte, cuando la retirada es inevitable, cuando se
sabe de antemano que no conviene aceptar el
combate que pretende imponernos el enemigo,
cuando, con la correlación de fuerzas existente, la
retirada es para la vanguardia el único medio de
esquivar el golpe y de conservar a su lado las
reservas.
"Los partidos revolucionarios -dice Lenindeben completar su instrucción. Han aprendido a
desplegar la ofensiva. Ahora deben comprender
que esta ciencia hay que completarla con la de
saber retirarse acertadamente. Hay que
comprender -y la clase revolucionaria aprende a
comprenderlo por su propia y amarga experienciaque no se puede triunfar sin aprender a desplegar
la ofensiva y a retirarse con acierto" (v. t. XXV,
pág. 177).
El fin de esta estrategia consiste en ganar tiempo,
desmoralizar al adversario y acumular fuerzas, para
luego pasar a la ofensiva.
Puede considerarse modelo de esta estrategia la
firma de la paz de Brest-Litovsk, que permitió al
Partido ganar tiempo, aprovechar los choques en el
campo del imperialismo, desmoralizar a las fuerzas
del enemigo, conservar a su lado a los campesinos y
acumular fuerzas para preparar la ofensiva contra
Kolchak y contra Denikin.
"Concertado la paz por separado -dijo entonces
Lenin-, nos libramos, en el mayor grado posible
en el momento actual, de ambos grupos
imperialistas contendientes, aprovechándonos de
su hostilidad y de su guerra -que les dificulta el
cerrar un trato contra nosotros-; así conseguimos
tener las manos libres durante cierto tiempo para
proseguir y consolidar la revolución socialista" (v.
t. XXII, pág. 198).
"Ahora, hasta el más necio" ve -decía Lenin
tres años después de firmarse la paz de Brest-
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Litovsk- "que "la paz de Brest-Litovsk" fue una
concesión que nos fortaleció a nosotros y dividió
las fuerzas del imperialismo internacional" (v. t.
XXVII, pág. 7).
Tales son las principales condiciones que
aseguran una dirección estratégica acertada.
5) La dirección táctica. La dirección táctica es
una parte de la dirección estratégica, a cuyos
objetivos y exigencias se supedita. La misión de la
dirección táctica consiste en dominar todas las
formas de lucha y de organización del proletariado y
en asegurar su empleo acertado para lograr, teniendo
en cuenta la correlación de fuerzas existente, el
máximo resultado, necesario para la preparación del
éxito estratégico.
¿En qué consiste la utilización acertada de las
formas de lucha y de organización del proletariado?
En cumplir algunas condiciones necesarias, entre
las cuales hay que considerar como principales las
siguientes:
Primera. Poner en primer plano precisamente las
formas de lucha y de organización que mejor
correspondan a las condiciones de flujo y de reflujo
del movimiento en el momento dado y que faciliten y
permitan conducir a las masas a posiciones
revolucionarias, incorporar a millones de hombres al
frente de la revolución y distribuirlos en dicho frente.
Lo que importa no es que la vanguardia se percate
de la imposibilidad de mantener el antiguo orden de
cosas y de la inevitabilidad de su derrocamiento. Lo
que importa es que las masas, millones de hombre,
comprendan esa inevitabilidad y se muestren
dispuestas a apoyar a la vanguardia. Pero las masas
sólo pueden comprenderlo por experiencia propia.
Dar a las masas, a millones de hombres, la
posibilidad de comprender por experiencia propia
que el derrocamiento del viejo Poder es inevitable,
poner en juego métodos de lucha y formas de
organización que permitan a las masas comprender
más fácilmente, por la experiencia, lo acertado de las
consignas revolucionarias; ésa es la tarea.
La vanguardia habría quedado desligada de la
clase obrera, y la clase obrera hubiera perdido el
contacto con las masas, si el Partido no hubiese
resuelto oportunamente participar en la Duma, si no
hubiese resuelto concentrar sus fuerzas en el trabajo
en la Duma y desenvolver la lucha a base de esta
labor, para facilitar que las masas se convenciesen
por experiencia propia de la inutilidad de aquella
Duma, de la falsedad de las promesas de los
demócratas constitucionalistas, de la imposibilidad
de un acuerdo con el zarismo, de la necesidad
inevitable de una alianza entre los campesinos y la
clase obrera. Sin la experiencia de las masas durante
el período de la Duma, habría sido imposible
desenmascarar a los demócratas constitucionalistas y
asegurar la hegemonía del proletariado.
El peligro de la táctica del otsovismo consistía en
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que amenazaba con desligar a la vanguardia de sus
reservas de millones y millones de hombres.
El Partido se habría desligado de la clase obrera y
la clase obrera hubiera perdido su influencia en las
amplias masas de campesinos y soldados, si el
proletariado hubiese seguido a los comunistas de
"izquierdas", que incitaban a la insurrección en abril
de 1917, cuando los mencheviques y los eseristas no
se habían desenmascarado aún como partidarios de la
guerra y del imperialismo, cuando las masas no
habían podido aún convencerse por experiencia
propia de la falsedad de los discursos de los
mencheviques y de los eseristas sobre la paz, la tierra
y la libertad. Sin la experiencia adquirida por las
masas durante el período de la kerenskiada, los
mencheviques y los eseristas no se habrían visto
aislados, y la dictadura del proletariado hubiera sido
imposible. Por eso, la táctica de "explicar
pacientemente" los errores de los partidos
pequeñoburgueses y de luchar abiertamente dentro de
los Soviets era entonces la única táctica acertada.
El peligro de la táctica de los comunistas de
"izquierdas" consistía en que amenazaba con
transformar al Partido, de jefe de la revolución
proletaria, en un puñado de conspiradores vacuos y
sin base.
"Con la vanguardia sola -dice Lenin- es
imposible triunfar. Lanzar sola a la vanguardia a
la batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando
las grandes masas no han adoptado aún una
posición de apoyo directo a esta vanguardia o, al
menos, de neutralidad benévola con respecto a
ella, sería no sólo una estupidez, sino, además, un
crimen. Y para que realmente toda la clase, para
que realmente las grandes masas de los
trabajadores y de los oprimidos por el capital
lleguen a ocupar esa posición, la propaganda y la
agitación, solas, son insuficientes. Para ello se
precisa la propia experiencia política de las masas.
Tal es la ley fundamental de todas las grandes
revoluciones, confirmada hoy, con fuerza y realce
sorprendentes, no sólo por Rusia, sino también
por Alemania. No sólo las masas incultas, y en
muchos casos analfabetas, de Rusia, sino también
las masas de Alemania, muy cultas, sin un solo
analfabeto, necesitaron experimentar en su propia
carne toda la impotencia, toda la veleidad, toda la
flaqueza, todo el servilismo ante la burguesía,
toda la infamia del gobierno de los caballeros de
la II Internacional, toda la ineluctabilidad de la
dictadura de los ultrarreaccionarios (Kornílov en
Rusia, Kapp y Compañía en Alemania), única
alternativa frente a la dictadura del proletariado,
para orientarse decididamente hacía el
comunismo" (v. t. XXV, pág. 228).
Segunda. Encontrar en cada momento dado, en la
cadena de procesos, el eslabón particular que
permita, aferrándose a él, sujetar toda la cadena y
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preparar las condiciones para obtener el éxito
estratégico.
Se trata de destacar, entre las tareas que se le
plantean al Partido, precisamente la tarea inmediata
cuya solución constituye el punto central y cuyo
cumplimiento garantiza la feliz solución de las demás
tareas inmediatas.
Podría demostrarse la importancia de esta tesis
con dos ejemplos, uno tomado del pasado lejano (del
período de la formación del Partido) y otro, de un
pasado reciente (del período de la Nep).
En el período de la formación del Partido, cuando
los innumerables círculos y organizaciones no
estaban aún ligados entre sí, cuando los métodos
artesanos de trabajo y el espíritu de círculo corroían
al Partido de arriba abajo, cuando la dispersión
ideológica era el rasgo característico de la vida
interna del Partido, en este período, el eslabón
fundamental de la cadena, la tarea fundamental entre
todas las que tenía planteadas el Partido, era la
fundación de un periódico clandestino para toda
Rusia (de la "Iskra"). ¿Por qué? Porque sólo por
medio de un periódico clandestino para toda Rusia
podía crearse dentro del Partido, en las condiciones
de aquel entonces, un núcleo sólido, capaz de unir en
un todo único los innumerables círculos y
organizaciones, preparar las condiciones para la
unidad ideológica y táctica y sentar, de este modo,
los cimientos para la formación de un verdadero
partido.
En el período de transición de la guerra a la
edificación económica, cuando la industria vegetaba
entre las garras de la ruina y la agricultura sufría
escasez de artículos de la ciudad, cuando la ligazón
entre la industria del Estado y la economía campesina
se convirtió en la condición fundamental del éxito de
la edificación socialista; en este período, el eslabón
fundamental en la cadena de los procesos, la tarea
fundamental entre todas era el desarrollo del
comercio. ¿Por qué? Porque, en las condiciones de la
Nep, la ligazón entre la industria y la economía
campesina sólo es posible a través del comercio;
porque, en las condiciones de la Nep, una producción
sin venta es la muerte para la industria; porque la
industria sólo puede ampliarse aumentando la venta
mediante el desarrollo del comercio; porque sólo
después de consolidarse en la esfera del comercio,
sólo dominando el comercio, sólo dominando este
eslabón, puede ligarse la industria con el mercado
campesino y resolver con éxito otras tareas
inmediatas, a fin de crear las condiciones para echar
los cimientos de la economía socialista:
"No basta con ser revolucionario y partidario
del socialismo, o comunista en general... -dice
Lenin-. Es necesario saber encontrar en cada
momento el eslabón particular al cual hay que
aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la
cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón
siguiente"...
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"En el momento actual... ese eslabón es la
reanimación del comercio interior, regulado
(orientado) con acierto por el Estado. El
comercio, he ahí el "eslabón" de la cadena
histórica de acontecimientos, de las formas de
transición de nuestra edificación socialista en
1921-1922, "al cual hay que aferrarse con todas
las fuerzas"..." (v. t. XXVII, pág. 82).
Tales son las principales condiciones que
garantizan el acierto en la dirección táctica.
6) La táctica reformista y la táctica
revolucionaria. ¿En qué se distingue la táctica
revolucionaria de la táctica reformista?
Algunos creen que el leninismo está, en general,
en contra de las reformas, de los compromisos y de
los acuerdos. Eso es completamente falso. Los
bolcheviques saben tan bien como cualquiera que, en
cierto sentido, "del lobo, un pelo"; es decir, que en
ciertas condiciones las reformas, en general, y los
compromisos y acuerdos, en particular, son
necesarios y útiles.
"Hacer la guerra -dice Lenin- para derrocar a
la burguesía internacional, una guerra cien veces
más difícil, prolongada y compleja que la más
encarnizada de las guerras corrientes entre
Estados, y renunciar de antemano a toda
maniobra, a explotar los antagonismos de
intereses (aunque sólo sean temporales) que
dividen a nuestro enemigos, renunciar a acuerdos
y compromisos con posibles aliados (aunque sean
provisionales,
inconsistentes,
vacilantes,
condicionales), ¿no es, acaso, algo indeciblemente
ridículo? ¿No viene a ser eso como si, en la difícil
ascensión a una montaña inexplorada, en la que
nadie hubiera puesto la planta todavía, se
renunciase de antemano a hacer a veces zigzag, a
desandar a veces lo andado, a abandonar la
dirección elegida al principio para probar otras
direcciones?" (v. t. XXV, pág. 210).
No se trata, evidentemente, de las reformas o de
los compromisos y acuerdos en sí, sino del uso que
se hace de ellos.
Para el reformista, las reformas son todo, y la
labor revolucionaria cosa sin importancia, de la que
se puede hablar para echar tierra a los ojos. Por eso,
con la táctica reformista, bajo el Poder burgués, las
reformas se convierten inevitablemente en
instrumento de consolidación de este Poder, en
instrumento de descomposición de la revolución.
Para el revolucionario, en cambio, lo principal es
la labor revolucionaria, y no las reformas; para él, las
reformas son un producto accesorio de la revolución.
Por eso, con la táctica revolucionaria, bajo el Poder
burgués, las reformas se convierten, naturalmente, en
un instrumento para descomponer este Poder, en un
instrumento para vigorizar la revolución, en un punto
de apoyo para seguir desarrollando el movimiento
revolucionario.
El revolucionario acepta las reformas para
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utilizarlas como una ayuda para combinar la labor
legal con la clandestina, para aprovecharlas como
una pantalla que permita intensificar la labor
clandestina de preparación revolucionaria de las
masas con vistas a derrocar a la burguesía.
En eso consiste la esencia de la utilización
revolucionaria de las reformas y los acuerdos en las
condiciones del imperialismo.
El reformista, por el contrario, acepta las reformas
para renunciar a toda labor clandestina, para minar la
preparación de las masas con vistas a la revolución y
echarse a dormir a la sombra de las reformas
"otorgadas" desde arriba.
En eso consiste la esencia de la táctica reformista.
Así está planteada la cuestión de las reformas y
los acuerdos bajo el imperialismo.
Sin embargo, una vez derrocado el imperialismo,
bajo la dictadura del proletariado, la cosa cambia un
tanto. En ciertas condiciones, en cierta situación, el
Poder proletario puede verse obligado a apartarse
temporalmente del camino de la reconstrucción
revolucionaria del orden de cosas existentes, para
seguir el camino de su transformación gradual, "el
camino reformista", como dice Lenin en su conocido
artículo "Acerca de la significación del oro"32, el
camino de los rodeos, el camino de las reformas y las
concesiones a las clases no proletarias, a fin de
descomponer a estas clases, dar una tregua a la
revolución, acumular fuerzas y preparar las
condiciones para una nueva ofensiva. No se puede
negar que, en cierto sentido, este camino es un
camino "reformista". Ahora bien, hay que tener
presente que aquí se da una particularidad
fundamental, y es que, en este caso, la reforma parte
del Poder proletario, lo condolida, le da la tregua
necesaria y no está llamada a descomponer a la
revolución, sino a las clases no proletarias.
En estas condiciones, las reformas se convierten,
como vemos, en su antítesis.
Si el Poder proletario puede llevar a cabo esta
política, es, exclusivamente, porque en el período
anterior la revolución ha sido lo suficientemente
amplia y ha avanzado, por tanto, lo bastante para
tener a dónde retirarse, sustituyendo la táctica de la
ofensiva por la del repliegue temporal, por la táctica
de los movimientos de flanco.
Así, pues, si antes, bajo el Poder burgués, las
reformas eran un producto accesorio de la
revolución, ahora, bajo la dictadura del proletariado,
las reformas tienen por origen las conquistas
revolucionarias del proletariado, las reservas
acumuladas en manos del proletariado y compuestas
por dichas conquistas.
"Sólo el marxismo -dice Lenin- ha definido
con exactitud y acierto la relación entre las
reformas y la revolución, si bien Marx tan sólo
pudo ver esta relación bajo un aspecto, a saber: en
las condiciones anteriores al primer triunfo más o
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menos sólido, más o menos duradero del
proletariado, aunque sea en un solo país. En tales
condiciones, la base de una relación acertada era
ésta: las reformas son un producto accesorio de la
lucha revolucionaria de clase del proletariado...
Después del triunfo del proletariado, aunque sólo
sea en un país, aparece algo nuevo en la relación
entre las reformas y la revolución. En principio, el
problema sigue planteado del mismo modo, pero
en la forma se produce un cambio, que Marx,
personalmente, no pudo prever, pero que sólo
puede ser comprendido colocándose en el terreno
de la filosofía y de la política del marxismo...
Después del triunfo, ellas (es decir, las reformas.
J. St.) (aunque en escala internacional sigan
siendo el mismo "producto accesorio")
constituyen, además, para el país en que se ha
triunfado, una tregua necesaria y legítima en los
casos en que es evidente que las fuerzas, después
de una tensión extrema, no bastan para llevar a
cabo por vía revolucionaria tal o cual transición.
El triunfo proporciona tal "reserva de fuerzas",
que hay con qué mantenerse, tanto desde el punto
de vista material como del moral, aún en el caso
de una retirada forzosa" (v. t. XXVII, pág. 84-85).
VIII. El partido.
En el período prerrevolucionario, en el período de
desarrollo más o menos pacífico, cuando los partidos
de la II Internacional eran la fuerza predominante en
el movimiento obrero y las formas parlamentarias de
lucha se consideraban las fundamentales, en esas
condiciones, el Partido no tenía ni podía tener una
importancia tan grande y tan decisiva como la que
adquirió más tarde, en las condiciones de choques
revolucionarios abiertos. Kautsky, defendiendo a la II
Internacional contra los que la atacan, dice que los
partidos de la II Internacional son instrumentos de
paz, y no de guerra, y que precisamente por eso se
mostraron impotentes para hacer nada serio durante
la guerra, en el período de las acciones
revolucionarias del proletariado. Y así es, en efecto.
Pero ¿qué significa esto? Significa que los partidos
de la II Internacional son inservibles para la lucha
revolucionaria del proletariado, que no son partidos
combativos del proletariado y que conduzcan a los
obreros al Poder, sino máquinas electorales,
apropiadas para las elecciones al parlamento y para la
lucha parlamentaria. Ello, precisamente, explica que,
durante el período de predominio de los oportunistas
de la II Internacional, la organización política
fundamental del proletariado no fuese el Partido, sino
la minoría parlamentaria. Es sabido que en ese
período el Partido era, en realidad, un apéndice de la
minoría parlamentaria y un elemento puesto a su
servicio. No creo que sea necesario demostrar que, en
tales condiciones y con semejante partido al frente,
no se podía ni hablar de preparar al proletariado para
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la revolución.
Pero las cosas cambiaron radicalmente al llegar el
nuevo período. El nuevo período es el de los choques
abiertos entre las clases, el período de las acciones
revolucionarias del proletariado, el período de la
revolución proletaria, el período de la preparación
directa de las fuerzas para el derrocamiento del
imperialismo y la conquista del Poder por el
proletariado. Este período plantea ante el proletariado
nuevas tareas: la reorganización de toda la labor del
Partido en un sentido nuevo, revolucionario, la
educación de los obreros en el espíritu de la lucha
revolucionaria por el Poder, la preparación y la
concentración de reservas, la alianza con los
proletarios de los países vecinos, el establecimiento
de sólidos vínculos con el movimiento de liberación
de las colonias y de los países dependientes, etc., etc.
Creer que estas tareas nuevas pueden resolverse con
las fuerzas de los viejos partidos socialdemócratas,
educados bajo las condiciones pacíficas del
parlamentarismo, equivale a condenarse a una
desesperación sin remedio, a una derrota inevitable.
Hacer frente a estas tareas con los viejos partidos a la
cabeza, significa verse completamente desarmado.
Huelga demostrar que el proletariado no podía
resignarse a semejante situación.
De aquí la necesidad de un nuevo partido, de un
partido combativo, de un partido revolucionario, lo
bastante intrépido para conducir a los proletarios a la
lucha por el Poder, lo bastante experto para
orientarse en las condiciones complejas de la
situación revolucionaria y lo bastante flexible para
sortear todos y cada uno de los escollos que se
interponen en el camino hacía sus fines.
Sin un partido así, no se puede ni pensar en el
derrocamiento del imperialismo, en la conquista de la
dictadura del proletariado.
Este nuevo partido es el Partido del Leninismo.
¿Cuáles son las particularidades de este nuevo
partido?
1) El Partido como destacamento de vanguardia
de la clase obrera. El Partido tiene que ser, ante
todo, el destacamento de vanguardia de la clase
obrera. El Partido tiene que incorporar a sus filas a
todos los mejores elementos de la clase obrera,
asimilar su experiencia, su espíritu revolucionario, su
devoción infinita a la causa del proletariado. Ahora
bien, para ser un verdadero destacamento de
vanguardia, el Partido tiene que estar pertrechado con
una teoría revolucionaria, con el conocimiento de las
leyes del movimiento, con el conocimiento de las
leyes de la revolución. De otra manera, no puede
dirigir la lucha del proletariado, no puede llevar al
proletariado tras de sí. El Partido no puede ser un
verdadero partido si se limita simplemente a registrar
lo que siente y piensa la masa de la clase obrera, si se
arrastra a la zaga del movimiento espontáneo de ésta,
si no sabe vencer la inercia y la indiferencia política
del movimiento espontáneo, si no sabe situarse por
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encima de los intereses momentáneos del
proletariado, si no sabe elevar a las masas hasta la
comprensión de los intereses de clase del
proletariado. El Partido tiene que marchar al frente
de la clase obrera, tiene que ver más lejos que la
clase obrera, tiene que conducir tras de sí al
proletariado y no arrastrarse a la zaga del
movimiento espontáneo. Los partidos de II
Internacional, que predican el "seguidismo", son
vehículos de la política burguesa, que condena al
proletariado al papel de instrumento de la burguesía.
Sólo un partido que se sitúe en el punto de vista del
destacamento de vanguardia del proletariado y sea
capaz de elevar a las masas hasta la compresión de
los intereses de clase del proletariado, sólo un partido
así es capaz de apartar a la clase obrera de la senda
del tradeunionismo y hacer de ella una fuerza política
independiente.
El Partido es el jefe político de la clase obrera.
He hablado más arriba de las dificultades de la
lucha de la clase obrera, de la complejidad de las
condiciones de la lucha, de la estrategia y de la
táctica, de las reservas y de las maniobras, de la
ofensiva y de la retirada. Estas condiciones son tan
complejas, si no más, que las de la guerra. ¿Quién
puede orientarse en estas condiciones?, ¿quién puede
dar una orientación acertada a las masas de millones
y millones de proletario? Ningún ejército en la guerra
puede prescindir de un Estado Mayor experto, si no
quiere verse condenado a la derrota. ¿Acaso no está
claro que el proletariado tampoco puede, con mayor
razón, prescindir de este Estado Mayor, si no quiere
entregarse a la merced de sus enemigos jurados? Pero
¿dónde encontrar ese Estado Mayor? Sólo el Partido
revolucionario del proletariado puede ser ese Estado
Mayor. Sin un partido revolucionario, la clase obrera
es un ejército sin Estado Mayor.
El Partido es el Estado Mayor de combate del
proletariado.
Pero el Partido no puede ser tan sólo un
destacamento de vanguardia, sino que tiene que ser,
al mismo tiempo, un destacamento de la clase, una
parte de la clase, íntimamente vinculada a ésta con
todas las raíces de su existencia. La diferencia entre
el destacamento de vanguardia y el resto de la masa
de la clase obrera, entre los afiliados al Partido y los
sin-partido, no puede desaparecer mientras no
desaparezcan las clases, mientras el proletariado vea
engrosar sus filas con elementos procedentes de otras
clases, mientras la clase obrera, en su conjunto, no
pueda elevarse hasta el nivel del destacamento de
vanguardia. Pero el Partido dejaría de ser el Partido si
esta diferencia se convirtiera en divorcio, si el
Partido se encerrara en sí mismo y se apartase de las
masas sin-partido. El Partido no puede dirigir a la
clase si no está ligado a las masas sin-partido, si no
hay vínculos entre el Partido y las masas sin-partido,
si estas masas no aceptan su dirección, si el Partido
no goza de crédito moral y político entre las masas.
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Hace poco se dio ingreso en nuestro Partido a
doscientos mil obreros. Lo notable aquí es la
circunstancia de que estos obreros, más bien que
venir ellos mismos al Partido, han sido enviados a él
por toda la masa de los sin-partido, que ha
intervenido activamente en la admisión de los nuevos
afiliados, que no eran admitidos sin su aprobación.
Este hecho demuestra que las grandes masas de
obreros sin-partido ven en nuestro Partido su partido,
un partido entrañable y querido, en cuyo desarrollo y
fortalecimiento se hallan profundamente interesados
y a cuya dirección confían de buen grado su suerte.
No creo que sea necesario demostrar que sin estos
hilos morales imperceptibles que lo unen con las
masas sin-partido, el Partido no habría podido llegar
a ser la fuerza decisiva de su clase.
El Partido es parte inseparable de la clase obrera.
"Nosotros -dice Lenin- somos el Partido de la
clase, y, por ello, casi toda la clase (y en tiempo
de guerra, en época de guerra civil, la clase
entera) debe actuar bajo la dirección de nuestro
Partido, debe tener con nuestro Partido la ligazón
más estrecha posible; pero sería manilovismo y
"seguidismo" creer que casi toda la clase o la
clase entera pueda algún día, bajo el capitalismo,
elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de
conciencia y de actividad de su destacamento de
vanguardia, de su partido socialdemócrata.
Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca
en duda que, bajo el capitalismo, ni aún la
organización sindical (más rudimentaria, más
asequible al grado de conciencia de las capas
menos desarrolladas) esté en condiciones de
englobar a toda o a casi toda la clase obrera.
Olvidar la diferencia que existe entre el
destacamento de vanguardia y toda la masa que
gravita hacia él, olvidar el deber constante que
tiene el destacamento de vanguardia de elevar a
capas cada vez más amplias a su avanzado nivel,
sería únicamente engañarse a sí mismo, cerrar los
ojos ante la inmensidad de nuestras tareas,
restringir nuestras tareas" (v. t. VI. págs. 205206).
2) El Partido como destacamento organizado de
la clase obrera. El Partido no es sólo el destacamento
de vanguardia de la clase obrera. Si quiere dirigir
realmente la lucha de clase, tiene que ser, al mismo
tiempo, un destacamento organizado de la misma.
Las tareas del Partido en el capitalismo son
extraordinariamente grandes y diversas. El Partido
debe dirigir la lucha del proletariado en condiciones
extraordinariamente difíciles de desarrollo interior y
exterior; debe llevar al proletariado a la ofensiva
cuando la situación exija la ofensiva; debe sustraer al
proletariado de los golpes de un enemigo fuerte
cuando la situación exija la retirada; debe inculcar en
las masas de millones y millones de obreros sinpartido e inorganizados el espíritu de organización y
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la firmeza. Pero el Partido no puede cumplir estas
tares si él mismo no es la personificación de la
disciplina y de la organización, si él mismo no es un
destacamento organizado del proletariado. Sin estas
condiciones, ni hablar se puede de que el Partido
dirija verdaderamente a masas de millones y millones
de proletarios.
El Partido es el destacamento organizado de la
clase obrera.
La idea del Partido como un todo organizado está
expresada en la conocida fórmula, expuesta por
Lenin en el artículo primero de los Estatutos de
nuestro Partido, donde se considera al Partido suma
de sus organizaciones, y a sus miembros, afiliados a
una de las organizaciones del Partido. Los
mencheviques, que ya en 1903 rechazaban esta
fórmula, proponían, en su lugar, el "sistema" de
autoadhesión al Partido, el "sistema" de extender el
"título" de afiliado al Partido a cualquier "profesor" y
a cualquier "estudiante", a cualquier "simpatizante" y
a cualquier "huelguista" que apoyara al Partido de un
modo u otro, aunque no formara ni desease formar
parte de ninguna de sus organizaciones. No creo que
sea necesario demostrar que este original "sistema",
de haber arraigado en nuestro Partido, habría llevado
inevitablemente a inundarlo de profesores y
estudiantes y a su degeneración en una "entidad"
vaga, amorfa, desorganizada, que se hubiese perdido
en el mar de los "simpatizantes", habría borrado los
límites entre el Partido y la clase y malogrado la tarea
del Partido de elevar a las masas inorganizadas al
nivel del destacamento de vanguardia. Huelga decir
que, con un "sistema" oportunista como ése, nuestro
Partido no habría podido desempeñar el papel de
núcleo organizador de la clase obrera en el curso de
nuestra revolución.
"Desde el punto de vista del camarada Mártov
-dice Lenin-, las fronteras del partido quedan
absolutamente indeterminadas, porque "cualquier
huelguista" puede "declararse miembro del
Partido". ¿Cuál es el provecho de semejante
vaguedad? La gran difusión del "titulo". Lo que
tiene de nocivo consiste en que origina la idea
desorganizadora de la confusión de la clase con el
Partido (v. t. VI pág. 211).
Pero el Partido no es sólo la suma de sus
organizaciones. El Partido es, al mismo tiempo, el
sistema único de estas organizaciones, su fusión
formal en un todo único, con organismos superiores e
inferiores de dirección, con la subordinación de la
minoría a la mayoría, con resoluciones prácticas,
obligatorias para todos los miembros del Partido. Sin
estas condiciones, el Partido no podría formar un
todo único y organizado, capaz de ejercer la
dirección sistemática y organizada de la lucha de la
clase obrera.
"Antes -dice Lenin-, nuestro Partido no era un
todo formalmente organizado, sino, simplemente,
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una suma de diversos grupos, razón por la cual no
podía de ningún modo existir entre ellos más
relación que la de la influencia ideológica. Ahora
somos ya un partido organizado, y esto entraña la
creación de una autoridad, la transformación del
prestigio de las ideas en el prestigio de la
autoridad, la sumisión de las instancias inferiores
a las instancias superiores del Partido" (v. t. VI,
pág. 291).
El principio de la subordinación de la minoría a la
mayoría, el principio de la dirección de la labor del
Partido por un organismo central suscita con
frecuencia ataques de los elementos inestables,
acusaciones de "burocratismo", de "formalismo", etc.
No creo que sea necesario demostrar que la labor
sistemática del Partido como un todo y la dirección
de la lucha de la clase obrera no serían posibles sin la
aplicación de estos principios. El leninismo en
materia de organización es la aplicación indefectible
de estos principios. Lenin califica la lucha contra
estos principios de "nihilismo ruso" y de
"anarquismo señorial", digno de ser puesto en
ridículo y repudiado.
He aquí lo que dice Lenin, en su libro "un paso
adelante", a propósito de estos elementos inestables:
"Este anarquismo señorial es algo muy
peculiar del nihilista ruso. La organización del
Partido se le antoja una "fábrica" monstruosa; la
sumisión de la parte al todo y de la minoría a la
mayoría le parece un "avasallamiento"..; la
división del trabajo bajo la dirección de un
organismo central le hace proferir alaridos
tragicómicos contra la transformación de los
hombres en "ruedas y tornillos"; la sola mención
de los estatutos de organización del Partido
suscita en él un gesto de desprecio y la
desdeñosa... observación de que se podría vivir
sin estatutos".
"Está claro, me parece, que los clamores contra
el famoso burocratismo no son más que un medio
de encubrir el descontento por la composición de
los organismos centrales, no son más que una hoja
de parra... ¡Eres un burócrata, porque has sido
designado por el Congreso sin mi voluntad y
contra ella! ¡Eres un formalista, porque te apoyas
en los acuerdos formales del Congreso, y no en mi
consentimiento! ¡Obras de un modo brutalmente
mecánico, porque te remites a la mayoría
"mecánica" del Congreso del Partido y no prestas
atención a mi deseo de ser cooptado! ¡Eres un
autócrata, porque no quieres poner el poder en
manos de la vieja tertulia de buenos compadres!"*
(v. t. VI, pág. 310 y 287).
3) El Partido como forma superior de
organización de clase del proletariado. El Partido es
*

Se alude a la “tertulia” de Axelrod, Mártov, Petrósov y
otros, que no se sometieron a los acuerdos del II Congreso
y acusaban a Lenin de burocratismo. J. St.
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el destacamento organizado de la clase obrera. Pero
el Partido no es la única organización de la clase
obrera. El proletariado cuenta con muchas otras
organizaciones, sin las cuales no podría luchar con
éxito contra el capital: sindicatos, cooperativas,
organizaciones fabriles, minorías parlamentarias,
organizaciones femeninas sin-partido, prensa,
organizaciones culturales y educativas, uniones de la
juventud, organizaciones revolucionarias de combate
(durante las acciones revolucionarias abiertas),
Soviets de Diputados como forma de organización
del Estado (si el proletariado se halla en el Poder),
etc. La inmensa mayoría de estas organizaciones son
organizaciones sin-partido, y sólo unas cuantas están
directamente vinculadas al Partido o son
ramificaciones
suyas.
En
determinadas
circunstancias, todas estas organizaciones son
absolutamente necesarias para la clase obrera, pues
sin ellas no sería posible consolidar las posiciones de
clase del proletariado en los diversos terrenos de la
lucha, ni sería posible templar al proletariado como
la fuerza llamada a sustituir el orden de cosas
burgués por el orden de cosas socialista. Pero ¿cómo
llevar a cabo la dirección única, con tal abundancia
de organizaciones? ¿Qué garantía hay de que esta
multiplicidad de organizaciones no lleve a
incoherencias en la dirección? Cada una de estas
organizaciones, pueden decirnos, actúa en su propia
órbita y por ello no pueden entorpecerse las unas a
las otras. Esto, naturalmente, es cierto. Pero también
lo es que todas estas organizaciones tienen que
desplegar su actividad en una misma dirección, pues
sirven a una sola clase, a la clase de los proletariados.
¿Quién -cabe preguntarse- determinar la línea, la
orientación general que todas estas organizaciones
deben seguir su trabajo? ¿Dónde está la organización
central que no sólo sea capaz, por tener la
experiencia necesaria, de trazar dicha línea general,
sino que, además, pueda, por tener el prestigio
necesario para ello, mover a todas estas
organizaciones a aplicar esa línea, con el fin de lograr
la unidad en la dirección y excluir toda posibilidad de
intermitencias?
Esta organización es el Partido del proletariado.
El Partido posee todas las condiciones necesarias
para ello: primero, porque el Partido es el punto de
concentración de los mejores elementos de la clase
obrera, directamente vinculados a las organizaciones
sin-partido del proletariado y que con frecuencia las
dirigen; segundo, porque el Partido, como punto de
concentración de los mejores elementos de la clase
obrera, es la mejor escuela de formación de jefes de
la clase obrera, capaces de dirigir todas las formas de
organización de su clase; tercero, porque el Partido,
como la mejor escuela para la formación de jefes de
la clase obrera, es, por su experiencia y su prestigio,
la única organización capaz de centralizar la
dirección de la lucha del proletariado, haciendo así
de todas y cada una de las organizaciones sin-partido
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de la clase obrera organismos auxiliares y correas de
transmisión que unen al Partido con la clase.
El Partido es la forma superior de organización de
clase del proletariado.
Esto no quiere decir, naturalmente, que las
organizaciones sin partido, los sindicatos, las
cooperativas, etc., deban estar formalmente
subordinadas a la dirección del Partido. Lo que hace
falta es, simplemente, que los miembros del Partido
que integran estas organizaciones, en las que gozan
de indudable influencia, empleen todos los medios de
persuasión para que las organizaciones sin-partido se
acerquen en el curso de su trabajo al Partido del
proletariado y acepten voluntariamente la dirección
política de éste.
Por eso, Lenin dice que el Partido es "la forma
superior de unión de clase del los proletarios", cuya
dirección política debe extenderse a todas las demás
formas de organización del proletariado (v. t. XXV,
pág. 194).
Por eso, la teoría oportunista de la
"independencia" y de la "neutralidad" de las
organizaciones
sin-partido,
que
produce
parlamentarios
independientes
y
publicistas
desligados del Partido, funcionarios sindicales de
mentalidad estrecha y cooperativistas imbuidos de
espíritu
pequeñoburgués,
es
completamente
incompatible con la teoría y la práctica del leninismo.
4) El Partido como instrumento de la dictadura
del proletariado. El Partido es la forma superior de
organización del proletariado. El Partido es el factor
esencial de dirección en el seno de la clase de los
proletarios y entre las organizaciones de esta clase.
Pero de aquí no se desprende, ni mucho menos, que
el Partido pueda ser considerado como un fin en sí,
como una fuerza que se baste a sí misma. El Partido
no sólo es la forma superior de unión de clase de los
proletarios, sino que es, al mismo tiempo, un
instrumento del proletariado para la conquista de su
dictadura, cuando ésta no ha sido todavía
conquistada, y para la consolidación y ampliación de
la dictadura, cuando ya está conquistada. El Partido
no podría elevar a tal altura su importancia, ni ser la
fuerza rectora de todas las demás formas de
organización del proletariado, si éste no tuviera
planteado el problema del Poder, si las condiciones
creadas por el imperialismo, la inevitabilidad de las
guerras y la existencia de las crisis no exigieran la
concentración de todas las fuerzas del proletariado en
un solo lugar, la convergencia de todos los hilos del
movimiento revolucionario en un solo punto, al fin
de derrocar a la burguesía y conquistar la dictadura
del proletariado. El proletariado necesita del Partido,
ante todo, como Estado Mayor de combate,
indispensable para la conquista victoriosa del Poder.
No creo que sea necesario demostrar que, sin un
partido capaz de reunir en torno suyo a las
organizaciones de masas del proletariado y de
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centralizar, en el curso de la lucha, la dirección de
todo el movimiento, el proletariado de Rusia no
hubiera podido implantar su dictadura revolucionaria.
Pero el proletariado no necesita del Partido
solamente para conquistar la dictadura; aun le es más
necesario para mantenerla, consolidarla y extenderla,
para asegurar la victoria completa del socialismo.
"Seguramente -dice Lenin-, hoy casi todo el
mundo ve ya que los bolcheviques no se hubieran
mantenido en el Poder, no digo dos años y medio,
sino ni siquiera dos meses y medio, sin la
disciplina rigurosísima, verdaderamente férrea, de
nuestro Partido, sin el apoyo total e indefectible
prestado a él por toda la masa de la clase obrera,
es decir, por todo lo que ella tiene de consciente,
honrado, abnegado, influyente y capaz de
conducir tras de sí o de arrastrar a las capas
atrasadas" (v. t. XXV, pág. 173).
Pero ¿qué significa "mantener" y "extender" la
dictadura? Significa inculcar a las masas de millones
y millones de proletarios el espíritu de disciplina y de
organización; significa dar a las masas proletarias
cohesión y proporcionarles un baluarte contra la
influencia corrosiva del elemento pequeñoburgués y
de los hábitos pequeñoburgueses; reforzar la labor de
organización de los proletarios para reeducar y
transformar a las capas pequeñoburguesas; ayudar a
las masas proletarias a forjarse como fuerza capaz de
destruir las clases y de preparar las condiciones para
organizar la producción socialista. Pero todo esto
sería imposible hacerlo sin un partido fuerte por su
cohesión y su disciplina.
"La dictadura del proletariado -dice Lenin- es
una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y
pacífica, militar y económica, pedagógica y
administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones
de la vieja sociedad. La fuerza de la costumbre de
millones y decenas de millones de hombres es la
fuerza más terrible. Sin un partido férreo y
templado en la lucha, sin un partido que goce de
la confianza de todo lo que haya de honrado
dentro de la clase, sin un partido que sepa pulsar
el estado de espíritu de las masas e influir sobre
él, es imposible llevar a cabo con éxito esta lucha"
(v. t. XXV, pág. 190).
El proletariado necesita del Partido para
conquistar y mantener la dictadura. El Partido es un
instrumento de la dictadura del proletariado.
Pero de esto se deduce que, con la desaparición de
las clases, con la extinción de la dictadura del
proletariado, deberá desaparecer también el Partido.
5) El Partido como unidad de voluntad
incompatible con la existencia de fracciones. La
conquista y el mantenimiento de la dictadura del
proletariado son imposibles sin un partido fuerte por
su cohesión y su disciplina férrea. Pero la disciplina
férrea del Partido es inconcebible sin la unidad de
voluntad, sin la unidad de acción, completa y
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absoluta, de todos los miembros del Partido. Esto no
significa, naturalmente, que por ello quede excluida
la posibilidad de una lucha de opiniones dentro del
Partido. Al revés: la disciplina férrea no excluye, sino
que presupone la crítica y la lucha de opiniones
dentro del Partido. Tampoco significa esto, con
mayor razón, que la disciplina debe ser "ciega". Al
contrario, la disciplina férrea no excluye, si no que
presupone la subordinación consciente y voluntaria,
pues sólo una disciplina consciente puede ser una
disciplina verdaderamente férrea. Pero, una vez
terminada la lucha de opiniones, agotada la crítica y
adoptado un acuerdo, la unidad de voluntad y la
unidad de acción de todos los miembros del Partido
es condición indispensable sin la cual no se concibe
ni un Partido unido ni una disciplina férrea dentro del
Partido.
"En la actual época de cruenta guerra civil dice Lenin-, el Partido Comunista sólo podrá
cumplir con su deber si se halla organizado de
modo más centralizado, si reina dentro de él una
disciplina férrea, rayana en la disciplina militar, y
si su organismo central es un organismo que goza
de gran prestigio y autoridad, está investido de
amplios poderes y cuenta con la confianza general
de los afiliados al Partido" (v. t. XXV. págs. 282283).
Así está planteada la cuestión de la disciplina del
Partido en las condiciones de la lucha precedente a la
conquista de la dictadura.
Otro tanto hay que decir, pero en grado todavía
mayor, respecto a la disciplina del Partido después de
la conquista de la dictadura.
"El que debilita, por poco que sea -dice Lenin-,
la disciplina férrea del Partido del proletariado
(sobre todo en la época de su dictadura), ayuda de
hecho a la burguesía contra el proletariado"(v. t.
XXV, pág. 190).
Pero de aquí se desprende que la existencia de
fracciones es incompatible con la unidad del Partido
y con su férrea disciplina. No creo que sea necesario
demostrar que la existencia de fracciones lleva a la
existencia de diversos organismos centrales y que la
existencia de diversos organismo centrales significa
la ausencia de un organismo central común en el
Partido, el quebrantamiento de la unidad de voluntad,
el debilitamiento y la descomposición de la
disciplina, el debilitamiento y la descomposición de
la dictadura. Naturalmente, los partidos de la II
Internacional, que combaten la dictadura del
proletariado y no quieren llevar a los proletarios a la
conquista del Poder, pueden permitirse un
liberalismo como la libertad de fracciones, porque no
necesitan, en absoluto, una disciplina de hierro. Pero
los partidos de la Internacional Comunista, que
organizan su labor partiendo de las tareas de
conquistar y fortalecer la dictadura del proletariado,
no puede admitir ni "el liberalismo" ni la libertad de
fracciones.

63

El Partido es la unidad de voluntad, que excluye
todo fraccionalismo y toda división del poder dentro
del Partido.
De aquí, que Lenin hablara de "peligro del
fraccionalismo para la unidad del Partido y para la
realización de la unidad de voluntad de la vanguardia
del proletariado, condición fundamental del éxito de
la dictadura del proletariado". Esta idea fue fijada en
la resolución especial del X Congreso de nuestro
Partido "Sobre la unidad del Partido"33.
De aquí, que Lenin exigiera "la supresión
completa de todo fraccionalismo" y "la disolución
inmediata de todos los grupos, sin excepción,
formados sobre tal o cual plataforma", so pena de
"expulsión incondicional e inmediata del Partido" (v.
la resolución "Sobre la unidad del Partido").
6) El Partido se fortalece depurándose de los
elementos oportunistas. El fraccionalismo dentro del
Partido nace de sus elementos oportunistas. El
proletariado no es una clase cerrada. A él afluyen
continuamente elementos de origen campesino,
pequeñoburgués e intelectual, proletarizados por el
desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, en la
cúspide del proletariado, compuesta principalmente
de funcionarios sindicales y parlamentarios cebados
por la burguesía a expensas de los superbeneficios
coloniales, se opera un proceso de descomposición.
"Esa capa -dice Lenin- de obreros aburguesados o de
"aristocracia obrera", enteramente pequeño burgueses
por su género de vida, por sus emolumentos y por
toda su concepción del mundo, es el principal apoyo
de la II Internacional, y, hoy día, el principal apoyo
social (no militar) de la burguesía. Porque son
verdaderos agentes de la burguesía en el seno del
movimiento obrero, lugartenientes obreros de la
clase de los capitalistas..., verdaderos vehículos del
reformismo y del chovinismo"(v. t. XIX, pág. 77).
Todos estos grupos pequeñoburgueses penetran
de un modo o de otro en el Partido, llevando a éste el
espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de
desmoralización y de incertidumbre. Son ellos,
principalmente, quienes constituyen la fuente del
fracionalismo y de la disgregación, la fuente de la
desorganización y de la labor de destrucción del
Partido desde dentro. Hacer la guerra al imperialismo
teniendo en la retaguardia tales "aliados", es verse en
la situación de gente que se haya entre dos fuegos,
tiroteada por el frente y la retaguardia. Por eso, la
lucha implacable contra estos elementos, su
expulsión del Partido es la condición previa para
luchar con éxito contra el imperialismo.
La teoría de "vencer" a los elementos oportunistas
mediante la lucha ideológica dentro del Partido, la
teoría de "acabar" con estos elementos dentro del
marco de un partido único es una teoría podrida y
peligrosa, que amenaza con condenar al Partido a la
parálisis y a una dolencia crónica, que amenaza con
entregar el Partido a merced del oportunismo, que
amenaza con dejar al proletariado sin Partido
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revolucionario, que amenaza con despojar al
proletariado de su arma principal en la lucha contra
el imperialismo. Nuestro Partido no hubiera podido
salir a su anchuroso camino, no hubiera podido tomar
el Poder y organizar la dictadura del proletariado, no
hubiera podido salir victorioso de la guerra civil, si
hubiese tenido en sus filas a los Mártov y a los Dan,
a los Potrésov y a los Axelrod. Si nuestro Partido ha
conseguido forjar dentro de sus filas una unidad
interior y una cohesión nunca vistas, se debe, ante
todo, a que supo librarse a tiempo de la escoria del
oportunismo y arrojar del Partido a los liquidadores y
a los mencheviques. Para desarrollar y fortalecer los
partidos proletarios, hay que depurar sus filas de
oportunistas y reformistas, de social-imperialistas y
social-chovinistas, de socialpatriotas y socialpacifistas.
El Partido se fortalece depurándose de los
elementos oportunistas.
"Teniendo en las propias filas a los
reformistas, a los mencheviques -dice Lenin-, no
es posible triunfar en la revolución proletaria, no
es posible defenderla. Esto es evidente desde el
punto de vista de los principios. Esto lo confirman
con toda claridad la experiencia de Rusia y la de
Hungría... En Rusia, hemos atravesado muchas
veces por situaciones difíciles, en que el régimen
soviético habría sido irremisiblemente derrotado
si hubiesen quedado mencheviques, reformistas,
demócratas pequeño burgueses dentro de nuestro
Partido... en Italia, donde, según la opinión
general, las cosas marchan hacia batallas
decisivas entre el proletariado y la burguesía por
la conquista del Poder del Estado. En tales
momentos, no sólo es absolutamente necesario
expulsar del Partido a los mencheviques, a los
reformistas, a los turatistas, sino que puede
incluso resultar útil apartar de todos los puestos de
responsabilidad a quienes, siendo excelentes
comunistas, sean susceptibles de vacilaciones y
manifiesten inclinaciones hacía la "unidad" con
los reformistas... En vísperas de la revolución y en
los momentos de la lucha más encarnizada por su
triunfo, la más leve vacilación dentro del Partido
puede echarlo todo a perder, hacer fracasar la
revolución, arrancar el Poder de manos del
proletariado, porque este Poder no está todavía
consolidado, porque las arremetidas contra él son
todavía demasiado fuertes. Si, en tal momento, los
dirigentes vacilantes se apartan, eso no debilita al
Partido, sino que fortalece al Partido, al
movimiento obrero, a la revolución"(v. t. XXV,
págs. 462, 463 y 464).
IX. El estilo en el trabajo.
No se trata del estilo literario. Me refiero al estilo
en el trabajo, a lo específico y peculiar que hay en la
labor práctica del leninismo y que crea el tipo
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especial del militante leninista. El leninismo es una
escuela teórica y práctica, que moldea un tipo
especial de dirigente del Partido y del Estado, que
crea un estilo especial de trabajo, el estilo leninista.
¿Cuáles son los rasgos característicos de este
estilo? ¿Cuáles son sus particularidades?
Estas particularidades son dos:
a) el ímpetu revolucionario ruso y
b) el sentido práctico norteamericano.
El estilo leninista es la combinación de estas dos
particularidades en la labor del Partido y del Estado.
El ímpetu revolucionario ruso es el antídoto
contra la inercia, contra la rutina, contra el
conservadurismo, contra el estancamiento mental,
contra la sumisión servil a las tradiciones seculares.
El ímpetu revolucionario ruso es la fuerza
vivificadora que despierta el pensamiento, que
impulsa, que rompe el pasado, que brinda una
perspectiva. Sin este ímpetu, no es posible ningún
movimiento progresivo.
Pero el ímpetu revolucionario ruso puede muy
bien
degenerar
en
vacuo
manilovismo
"revolucionario", si no se une al sentido práctico
norteamericano en el trabajo. Ejemplos de este tipo
de degeneración los hay sobrados. ¿Quién no conoce
la enfermedad del arbitrismo "revolucionario" y de la
planomanía "revolucionaria", cuyo origen es la fe
puesta en la fuerza del decreto que puede arreglarlo y
transformarlo todo? Un escritor ruso, I. Ehrenburg,
dibuja en el cuento "El homcomper" ("El hombre
comunista perfeccionado") un tipo de "bolchevique"
atacado de esta enfermedad, que se ha propuesto
trazar el esquema del hombre idealmente perfecto y...
se "ahoga" en esta "labor". El cuento exagera mucho
la nota, pero es indudable que pinta la enfermedad
con acierto. Sin embargo, yo creo que nadie se ha
burlado de esos enfermos con tanta saña y de un
modo tan implacable como Lenin. "Presunción
comunista": así calificaba Lenin esa fe enfermiza en
el arbitrismo y en la decretomanía.
"La presunción comunista -dice Leninsignifica que una persona que está en el Partido
Comunista y no ha sido todavía expulsada de él
por la depuración, cree que puede resolver todos
los problemas a fuerza de decretos comunistas..."
(v. t. XXVII, págs. 50-51).
Lenin solía oponer a la verborrea "revolucionaria"
el trabajo sencillo, cotidiano, subrayando con ello
que el arbitrismo "revolucionario" es contrario al
espíritu y a la letra del auténtico leninismo.
"Menos frases pomposas -dice Lenin- y más
trabajo sencillo, cotidiano..."
"Menos estrépitos políticos y mayor atención a
los hechos más sencillos, pero vivos... de la
edificación comunista..." (v. t. XXIV, págs. 343 y
335).
El sentido práctico norteamericano es, por el
contrario, un antídoto contra el manilovismo

Los fundamentos del leninismo
"revolucionario" y contra las fantasías del arbitrismo.
El sentido práctico norteamericano es una fuerza
indomable, que no conoce ni admite barreras, que
destruye con su tenacidad práctica toda clase de
obstáculos y que siempre lleva a término lo
empezado, por mínimo que sea; es una fuerza sin la
cual no puede concebirse una labor constructiva
seria.
Pero el sentido práctico norteamericano puede
muy bien degenerar en un utilitarismo mezquino y
sin principios, si no va asociado al ímpetu
revolucionario ruso. ¿Quién no conoce la enfermedad
del practicismo mezquino y del utilitarismo sin
principios, que suele llevar a algunos "bolcheviques"
a la degeneración y al abandono de la causa de la
revolución? Esta enfermedad peculiar ha encontrado
su reflejo en el relato de B. Pilniak "El año desnudo",
en el que se pinta a tipos de "bolcheviques" rusos
llenos de voluntad y de decisión práctica, que
"funcionan" muy "enérgicamente", pero que carecen
de perspectiva, que no saben "el porque de las cosas"
y, debido a ello, se desvían del camino del trabajo
revolucionario. Nadie se ha burlado con tanta saña
como Lenin de esta enfermedad del mezquino
utilitarismo. "Practicismo cretino", "utilitarismo
estúpido": así calificaba Lenin esta enfermedad.
Lenin solía oponer a esto la labor revolucionaria viva
y la necesidad de una perspectiva revolucionaria en
toda nuestra labor cotidiana, subrayando con ello que
el utilitarismo mezquino y sin principios es tan
contrario al auténtico leninismo como el arbitrismo
"revolucionario".
La unión del ímpetu revolucionario ruso al
sentido práctico norteamericano: tal es la esencia del
leninismo en el trabajo del Partido y del aparato del
Estado.
Sólo esta unión nos da el tipo acabado del
militante leninista y el estilo del leninismo en el
trabajo.
Publicado el 26 y 30 de abril y el 9, 11, 14, 15 y
18 de mayo de 1924 en los núms. 96, 97, 103, 105,
107, 108 y 111 de “Pravda”.
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23-31 de mayo de 1924.
Informe de organización del Comité Central.
Camaradas: La situación general que se ha creado
en el transcurso de un año en el país y en torno al
Partido puede calificarse de favorable. Los hechos
principales son el ascenso de la economía del país, la
elevación de la actividad en general, sobre todo la
elevación de la actividad de la clase obrera, y la
animación de la vida del Partido.
Lo que interesa aquí es ver en qué medida ha
logrado el Partido aprovechar esta situación en el
transcurso del año, para fortalecer su influencia en
las organizaciones de masas que rodean al Partido en
qué medida ha logrado el Partido mejorar su
composición, mejorar su trabajo en general, mejorar
el registro, la distribución y la promoción de
funcionarios dirigentes, y, por último, en qué medida
ha logrado el Partido mejorar la vida interna de sus
organizaciones.
De aquí las ocho cuestiones de que voy a hablar:
a) el estado de las organizaciones de masas que
circundan al Partido y que lo ligan a la clase y el
aumento de la influencia comunista en estas
organizaciones;
b) el estado del aparato estatal -de los Comisarios
del Pueblo y de las empresas que basan su trabajo en
el principio del cálculo económico- y del aparato
soviético de base y el aumento de la influencia
comunista en esta esfera;
c) la composición del Partido y la promoción
leninista;
d) la composición de los organismos dirigentes
del Partido, los cuadros del Partido y los jóvenes
militantes;
e) el trabajo de agitación y propaganda del Partido
y el trabajo en el campo;
f) el trabajo del Partido en cuanto al registro, la
distribución y la promoción de funcionarios
dirigentes, comunistas y sin-partido;
g) la vida interna del Partido;
h) conclusiones.
A continuación, tendré que citar cifras, pues sin
ellas el informe sería incompleto e insatisfactorio.
Debo hacer la salvedad de que no creo en la exactitud
absoluta de esas cifras, porque nuestra estadística
cojea debido a que, desgraciadamente, no todos los
estadísticos soviéticos poseen un sentido elemental
del honor profesional.
Hecha esta necesaria salvedad, paso a las cifras.
1. Las organizaciones de masas que ligan el
partido a la clase.

a) Los sindicatos. Según los datos estadísticos, el
año pasado había 4.800.000 personas organizadas en
los sindicatos. Este año son 5.000.000. El aumento es
indudable. Si tomamos los 12 sindicatos industriales
más importantes, si tomamos el número de obreros
ocupados en estas industrias y el número de los
obreros organizados, veremos que éstos constituyen
el 92% de la cifra total. En las ramas fundamentales
de la industria, el 91-92% de toda la clase obrera está
organizada en los sindicatos. Esto en el terreno de la
industria.
Peor es la situación en la agricultura, donde hay
cerca de 800.000 obreros agrícolas, con la
particularidad de que, si tomamos los obreros
agrícolas no ocupados en las empresas estatales, el
porcentaje de los organizados en los sindicatos es de
un 3%.
En cuanto a la influencia comunista en los
sindicatos tenemos cifras relativas a los presidentes
de los consejos provinciales y de los consejos
comarcales de los sindicatos. Al iniciar sus labores el
XII Congreso del Partido, entre los presidentes del
sindicato los comunistas del período de la
clandestinidad eran más de 57%. Al iniciar sus
labores el presente Congreso, sólo llega al 35%.
Observamos un descenso. En cambio, se ha elevado
el porcentaje de los presidentes ingresados en el
Partido después de febrero de 1917. Se explica esto
porque el número de personas organizadas en los
sindicatos ha aumentado, los comunistas del período
de la clandestinidad ya no son suficientes, y en ayuda
de los cuadros han acudido los jóvenes militantes del
Partido. De estos presidentes, eran obreros el 55%;
hoy lo son el 61%. Ha mejorado la composición
social de los organismos dirigentes.
b) Las cooperativas. En este terreno, las cifras son
más confusas que en ningún otro y no inspira
confianza. El año pasado, las cooperativas de
consumo tenían cerca de 5.000.000 de miembros.
Este año tiene cerca de 7.000.000. Quiera Dios que
cada día sea otro año, pero yo no creo en esas cifras,
porque las cooperativas de consumo aun no se basan
del todo en el principio de la libre adhesión, y, sin
duda, hay en ellas almas muertas. Parece ser que el
año pasado había en las cooperativas agrícolas
2.000.000 de personas (aunque dispongo de cifras,
facilitadas el año pasado por la Unión de
cooperativas Agrícolas, que hablan de 4.000.000 de
miembros), y este año, 1.500.000. El descenso del
número de campesinos organizados en las
cooperativas agrícolas es indudable. El año pasado,
el 87% de los miembros de los organismos centrales
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de dirección de las Cooperativas de consumo eran
comunistas; este año, los comunistas son el 86%.
Observamos un descenso. En las uniones
provinciales y de distrito había un 68% de
comunistas, y ahora hay un 86%. Observamos un
aumento de nuestra influencia. Sin embargo, si en
lugar de detenernos en los organismos “dirigentes”,
nos paramos en los funcionarios en puestos de
responsabilidad, en los funcionarios auténticamente
dirigentes, veremos que entre todos ellos hay tan sólo
un 26% de comunistas. Esta cifra la considero más
verosímil. En las cooperativas agrícolas tenemos: un
46% de comunistas en los organismos dirigentes el
año pasado y un 55% este año. Si hilamos delgado y
tomamos
los
dirigentes
en
puestos
de
responsabilidad, veremos que entre ellos los
comunistas son, tan sólo, el 13%.
Ya veis como algunos de nuestros estadísticos
saben blanquear la fachada, lo exterior, ocultando a
la vista lo podrido.
c) La Unión de la Juventud. El año pasado, los
miembros y los candidatos eran 317.000 (aunque
tengo cifras del año pasado, firmadas por un
miembro del C.C. de la U.J.C.R., que ascienden a
400.000), y este año son 570.000. A pesar de cierta
confusión en las cifras, observamos aquí un
indudable aumento del número de jóvenes
organizados. El año pasado, los obreros constituían el
34% de la U.J.C.R., y este año, el 41%; los
campesinos eran el año pasado el 42%, y este año, el
40%. El año pasado estudiaban en las escuelas de
aprendizaje fabril 50.000 personas, y este año,
47.000. El año pasado, en la Unión de la Juventud
había cerca de un 10% de miembros del P.C.(b) de
Rusia, y este año hay un 11%. Aquí el aumento es
también indudable.
d) Las asociaciones de obreras y campesinas.
Constituyen la organización fundamental en esta
esfera las asambleas de delegadas. Aquí hay todas las
cifra enrevesadas que se quiera; pero, si escarba uno
bien, resulta que el año último había en las ciudades
37.000 delegadas, y este año, 46.000, es decir, un
poco más que el año último. En las aldeas las
delegadas eran el año pasado 58.000 y ahora,
100.000. En cuanto al volumen de las amplias masas
de campesinas y obreras que agrupan estas
delegadas, no he podido obtener ninguna cifra que
merezca el menor crédito.
Por ser muy importante incorporar al trabajo de
los Soviets y del Partido a las obreras y a las
campesinas, no estará de más que analicemos el
porcentaje de la participación de unas y otras en los
organismos sindicales, en los Soviets y en los
comités provinciales y de distrito del Partido. En los
Soviets rurales, las mujeres constituían el año pasado
el 1% (terriblemente poco). Este año el 2,9%
(también muy poco), es decir, se observa, a pesar de
todo, un aumento. En los comités ejecutivos de las
Soviets de subdistrito había el año pasado un 0,3% de
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mujeres, y este año, un 0,5%. El aumento es mínimo,
y de él ni siquiera vale la pena hablar. En los comités
ejecutivos de distrito habría el año pasado un 2% de
mujeres, aproximadamente, y este año, un poco mas
del 2% (estas cifras corresponden a la R.S.F.S.R.,
pues no hay datos de todas las repúblicas). En los
comités ejecutivos provinciales de los Soviets de la
R.S.F.S.R. había el año pasado un poco más del 2%
de mujeres, y este año, un poco más del 30%. Este
año, el 26% de los afiliados a los sindicatos son
mujeres; del año pasado no hay datos. En los
Comités sindicales de fábrica hay un 14 % de
mujeres. En las secciones provinciales de sindicato,
las mujeres son el 6 %, y en los comités centrales de
sindicato, un poco más del 4%. En el Partido había el
año pasado cerca de un 8 % de mujeres, y ahora hay
cerca de un 9%. Entre los candidatos, las mujeres
representaban cerca de un 9%, y hoy son casi un
11%. Todo esto antes de la promoción leninista. Al
iniciar sus labores el XIII Congreso, en los comités
provinciales del Partido había un 3% de mujeres, y
en los comités de distrito, cerca de un 6%. En las
principales asociaciones femeninas, en las asambleas
de delegadas, las comunistas constituían un 10%, y
hoy son un 8%. Esta disminución se debe a que ha
aumentado el número de delegadas sin-partido. Hay
que reconocer que la mitad de la población de
nuestra Unión Soviética -las mujeres- continúa
todavía al margen, o casi al margen de la ancha vía
de la edificación soviética y del Partido.
e) El ejercito. En el ejército, en los centres
militares de enseñanza y en la flota, el número de
comunistas ha descendido de 61.000 a 52.000. Es
éste un defecto que debe ser subsanado. Al mismo
tiempo el número de mandos comunistas ha
aumentado. Al iniciar sus labores el XII Congreso, el
13 % de los mandos eran comunistas y ahora lo son
el 18%. Tiene interés la composición del sector
comunista del ejército desde el punto de vista de la
antigüedad en el Partido. De los 52.000 comunistas
que trabajan en el ejército, los del período de la
clandestinidad constituyen el 0,9% (no llegan al 1%);
poco, más del 3% ingresaron en el Partido entre
febrero y octubre de 1917; el 11% ingresaron antes
de 1919; el 22% ingresaron en 1919; el 23%, en
1920, y el 20% en 1921-1923. Estas cifras evidencian
que el trabajo en nuestro ejército lo realizan, en lo
fundamental, por no decir de manera exclusiva,
jóvenes militantes del Partido.
f) Las organizaciones voluntarias de iniciativa
social. Llama la atención el hecho de que este año,
haya nacido un nuevo tipo de organizaciones organizaciones voluntarias, organizaciones de
iniciativa social-, todo género de círculos y
sociedades culturales, asociaciones deportivas,
sociedades de fomento, organizaciones de
corresponsales obreros y campesinos, etc., etc. El
número
de
estas
organizaciones
crece
constantemente, y hay que señalar que entre ellas no
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sólo figuran organizaciones que simpatizan con el
Poder Soviético, sino también organizaciones
hostiles. Si tomamos la R.S.F.S.R., el año pasado
había cerca de 78 u 80 organizaciones de iniciativa
social, y este año pasan de 300. Si tomamos las
asociaciones deportivas de la R.S.F.S.R., el año
pasado agrupaban a 126.000 personas, y este año, a
375.000.
Composición
social
de
estas
organizaciones: el año pasado, los obreros eran en
ellas el 35% y ahora son el 42%. Los principales
centros de estas organizaciones son los comités
sindicales y los clubes en las fábricas y los comités
campesinos de ayuda mutua35 en las aldeas. Llaman
la atención las organizaciones de corresponsales
obreros y de corresponsales rurales, cuyo fin es
expresar la opinión pública proletaria. Las
organizaciones de corresponsales obreros agrupan a
25.000 personas, y las de corresponsales rurales a
5.000. Si pasamos a analizar la composición de los
organismos provinciales de estas ciudades, veremos
que el año pasado, en la R.S.F.S.R., los comunistas
constituían el 19%, y este año, algo más del 29%. Por
último, no se puede por menos de mencionar una
nueva organización, que ayer desfiló ante el
Mausoleo de Lenin36. Me refiero a la organización de
los pioneros, que en junio del año pasado, según
nuestra estadística (ésta, ya lo he dicho, cojea un
tanto), contaba con 75.000 miembros y en abril de
este año tenía más de 161.000. Entre los pioneros, los
hijos de obreros constituyen en las provincias
industriales el 71%, y los hijos de campesinos, el 7%.
En las regiones nacionales, los hijos de obreros
constituyen el 38% de la organización. En las
regiones campesinas, los hijos de obreros representan
el 36%.
Esto es lo que hay en cuanto a las organizaciones
de masas que circundan al Partido y lo ligan a la
clase. En lo fundamental, el incremento de la
influencia del Partido en estas organizaciones es
indudable.
2. El aparato estatal.
a) 5úmero de empleados. Según los datos de la
estadística, los empleados de los Comisariados del
Pueblo, es decir, los empleados de las instituciones
sostenidas con fondos del presupuesto del Estado,
eran el año pasado algo más de 1.500.000 y, según
parece ser, este año son 1.200.000 han disminuido en
300.000. Pero si pasamos a las instituciones que
funcionan basándose en el principio del cálculo
económico, resulta que este año tenemos en ellas
unos 200.000 (no hay datos del año pasado), es decir,
lo que hemos ganado en las empresas sostenidas con
fondos del presupuesto del Estado, en cuanto a la
reducción del número de empleados, lo hemos
perdido, en medida considerable, en las empresas que
funcionan basándose en el principio del circulo
económico. No hablo ya de que parte de los
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empleados ha pasado a depender de los presupuestos
locales, es decir, no figura en las cifras por mí
citadas. En general, el número de empleados sigue
siendo el mismo, si es que no ha aumentado. Quedan
los empleados de las cooperativas, que el año pasado
eran 103.000 y que hoy son 125.000; los empleados
de los sindicatos, que eran 28.000 y son ahora
27.000, y los empleados en el aparato del Partido,
que eran 26.000 y ahora son 23.000. En total,
1.575.000, sin contar los empleados pagados con
fondos de los presupuestos locales. Como veis, por
ahora no tenemos motivo para hablar de éxitos en la
reducción del número de empleados, y
particularmente de empleados del Estado.
b) Porcentaje de comunistas en los organismos
superiores del país. Si contamos los miembros de las
instituciones superiores, los miembros de las juntas
de los Comisariados del Pueblo, los jefes y subjefes
de los negociados principales (sin la industria),
resulta que, en 1923, los comunistas eran el 83%, y
este año son el 86%. Se observa, indudablemente,
cierto progreso, en comparación con la situación
existente hace unos dos años. En estos organismos de
dirección había el año pasado un 19% de obreros, y
este año hay un 21%. Poco, pero, con todo, tenemos
un aumento.
c) Porcentaje de comunistas en los organismos
industriales. En los organismos industriales -trusts,
sindicatos y grandes empresas- tenemos la siguiente
situación: en todo el aparato de los trusts de la URSS
había el año pasado algo más de un 6% de
comunistas y este año hay un poco más de un 10%.
En los organismos dirigentes de los trusts, los
sindicatos y las grandes empresas, el año pasado
había más de un 47% y este año hay más del 52%. Si
tomamos los directores de las grandes empresas, el
año pasado los comunistas constituían un 31%, y este
año, el 61%. En el aparato de los trusts de la
R.S.F.S.R. había un 9,5% de comunistas y este año
hay más de un 12% (cerca del 13%). Entre los
dirigentes de los trusts de la R.S.F.S.R. había un 37%
de comunistas y ahora hay un 49%. En los sindicatos
había el año pasado un 9 %, y este año, en todo el
aparato, un 10%. Entre los dirigentes de los
sindicatos había un 42% y hay el 55%.
En general, debemos señalar que en los
organismos de la economía, si tomamos el personal
de dirección, tenemos de un 48 a un 50% de
comunistas.
d) Porcentaje de comunistas en las instituciones
comerciales y del sistema de crédito. Un cuadro
completamente distinto es el que ofrecen nuestras
instituciones comerciales y del sistema de crédito,
que han adquirido en el momento actual una
importancia extraordinaria en toda nuestra economía.
Tomemos, por ejemplo, el Comisariado del Pueblo
del Comercio Interior, de tan inmensa importancia
para todo nuestro desarrollo. Hasta la última reforma,
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allí, en la institución central, sólo un 4% de los
dirigentes eran comunistas. Si tomamos la Oficina de
Exportación e Importación, el organismo más
importante del Comisariado del Pueblo del Comercio
Exterior, resulta que allí entre los dirigentes sólo hay
un 19% de comunistas; y de qué comunistas son
éstos podréis haceros una idea si os digo que en la
institución central de la Oficina de Exportación e
Importación se ha expulsado durante la depuración al
100% de los comunistas. (Risas) El segundo
organismo importante, de gran significación para
toda la economía, la sociedad anónima
“Jlieboprodukt”*, ofrece el siguiente panorama. En
las 58 oficinas de esta institución, sin contar el
aparato central, los representantes y sus suplentes,
hay en total 9.900 empleados. De ellos, el 5,9% son
comunistas, el 0,7% miembros de la U.J.C.R., y los
restantes, sin-partido. En los organismos que están
más en contacto con los campesinos, en los puntos de
acopio, en todos los organismos auxiliares y entre los
agentes de la sociedad, los comunistas son tan sólo el
17%. En las instituciones central de “Jlieboprodukt”
hay 137 funcionarios con cargo de responsabilidad,
de los que 13, es decir, el 9% son miembros del
P.C.(b) de Rusia. Debe señalarse que los comunistas
son utilizados en “Jlieboprodukt” del modo menos
racional: sólo el 20% de ellos ocupan puestos de
responsabilidad; los demás, el 80%, son pequeños
empleados. No es más halagüeña la situación en una
institución tal del sistema de crédito como el Banco
del Estado. Es ésta una importantísima institución del
sistema de crédito y desempeña un gran papel en
toda nuestra vida económica. Conocéis la fuerza del
crédito. Con esta fuerza se puede arruinar o levantar
a cualquier capa de la población. Basta con poner en
juego el llamado crédito en condiciones ventajosas.
Pues bien, en todo el aparato del Banco del Estado no
hay más que un 7% de comunistas, y entre los
dirigentes; sólo el 12%; eso, cuando el Banco del
Estado decide la suerte de numerosas empresas y de
muchas instituciones de la economía.
e) Porcentaje de comunistas en los Soviets. Hay
datos de la R.S.F.S.R. En los Soviets rurales
teníamos el año pasado cerca de un 6% de
comunistas y ahora tenemos algo más de un 7%. En
los comités ejecutivos de subdistrito había poco más
de un 39% de comunistas y ahora hay un 48%. En los
comités ejecutivos de distrito había algo más del 80%
y ahora hay poco más del 87%. En los Soviets
locales de las cabezas de distrito había el 61% y
ahora hay menos: el 58%. En los comités ejecutivos
provinciales había el 90% y ahora hay el 89%. En los
Soviets locales de las capitales de provincia había el
78% y ahora hay el 71%. En estos tres últimos
Soviets -en los Soviets locales de las cabezas de
distrito, en los comités ejecutivos provinciales y en
*

Sociedad anónima para la venta de cereales y otros
productos agrícolas. (5. del T.)
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los Soviets locales de las capitales de provincia-, la
influencia de los sin-partido es insignificante, pero
crece. En cuanto a los plenos de los comités
ejecutivos provinciales, tenemos datos de 69
provincias y de 2.623 funcionarios. ¿Y qué resulta?
Los sin-partido constituyen cerca de un 11% de los
plenos de los comités ejecutivos provinciales. El
mayor porcentaje de sin-partido lo tenemos en
Siberia y en la región del Extremo Oriente, donde es
del 20%. En cuanto a las repúblicas nacionales, los
sin-partido son el 7%. Es el porcentaje menor de sinpartido en los comités ejecutivos provinciales. Y eso,
en las repúblicas nacionales, donde, en general, hay
pocos miembros del Partido.
3. La composición del partido. La promoción
leninista.
a) 5úmero. Al iniciar sus labores el XII Congreso,
el Partido tenía poco más de 485.000 miembros y
candidatos. Hoy son 472.000, sin contar la
promoción leninista. Con la promoción leninista, si
tomamos los datos correspondientes al 1 de mayo
(hasta esta fecha se dio ingreso a 128.000 personas),
en el Partido hay 600.000 miembros y candidatos. Si
damos por hecho que dentro de unas dos semanas la
promoción leninista será, por lo menos, de 200.000
personas, el número de miembros y candidatos al
Partido puede fijarse entre 670.000 y 680.000.
b) La composición social del Partido. El año
pasado había un 44,9% de obreros, y este año, sin la
promoción leninista, un 45,75%, es decir, tenemos un
aumento del 0,80%. Campesinos había un 25,7% y
ahora hay un 24,6%, es decir, 1,1 % menos. Los
empleados y otros apenas si excedían del 29%, y
ahora hay poco más de un 29%, es decir, un aumento
insignificante. Si tomamos la composición social
contando la promoción leninista hasta el 1 de mayo,
resulta que en el P.C.(b) de Rusia hay, entre
miembros y candidatos, un 55,4 % de obreros, un 23
% de campesinos y un 21,6% de empleados y otros.
c) La composición desde el punto de vista de la
antigüedad en el Partido. El año pasado había un
0,7% de camaradas que ingresaron en el Partido
antes de 1905, y ahora, un 0,6%. Militantes
ingresados en 1905-1916 había y hay un 2%.
Ingresados en 1917 había un poco más de un 9% y
hay un poco menos del 9%. Ingresados en 1918 había
un 16,5% y hay un 15,7%. Ingresados en 1920 había
un 31,5% y hay un 30,4%. Ingresados en 1921 había
un 10,5% y hay un 10,4%. Ingresados en 1922: de
ese año no hay datos; ahora son un 3,2%. Ingresados
en 1923: un 2,3%. Todo esto sin tomar en cuenta la
promoción leninista.
d) La composición en cuanto a nacionalidad y
sexo. Cuando el XIII Congreso inició sus labores, los
grandes rusos constituían el 72% del Partido;
evidentemente, después de la promoción leninista su
porcentaje debe aumentar. El segundo grupo, los
ucranianos, son el 5,88%. El tercer grupo, los judíos,
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son el 5,2%. Siguen las nacionalidades turcas: más
del 4%; y a éstas otras nacionalidades: letones,
georgianos, armenios, etc. Al iniciar sus labores el
XII Congreso, las mujeres constituían el 7,8% del
Partido y hoy son un 8,8%. Candidatas había un 9%
y ahora hay un 10,5%. En la promoción leninista hay
un 13 % de mujeres, lo que aumentará un tanto el
porcentaje arriba señalado.
Finalmente, comunistas obreros ocupados en su
oficio (miembros y candidatos) había para el 1 de
diciembre de 1923 un 17%, y con la promoción
leninista, si tomamos la cifra de 128.000, hay un
35,3%.
e) Porcentaje de comunistas en la clase obrera. Si
tomamos a todos los obreros de nuestro Partido, es
decir, a los que teníamos para el 1 de mayo y a los
que tendremos dentro de unas dos semanas, cuando
la promoción leninista llegue (seguramente la
rebasará) a la cifra de 200.000 personas, el total de
obreros en nuestro Partido será de 410.000 entre
672.000 militantes. Ello constituye el 10% de todos
los obreros industriales y agrícolas de la Unión, que
suman 4.100.000.
Hemos conseguido que, de cada 100 obreros, 10
estén organizados en el Partido.
4. La composición de los organismos dirigentes
del partido. Los cuadros y los jóvenes militantes.
a) La composición de los organismos locales.
Tomo los plenos de los comités provinciales y de los
comités regionales de 45 organizaciones. En los
plenos de los comités provinciales y de los comités
regionales más del 32% de los camaradas son
militantes del período de la clandestinidad; el 67%
restante ingresaron en el Partido más tarde, el 23%,
en 1917, el 33% en 1918-1919, y el 9%, en 1920. En
los organismos dirigentes locales, tanto en los
comités provinciales como en los regionales, no
predominan los camaradas del período de la
clandestinidad, sino los que han ingresado después de
Octubre. Si tomamos los presídiums de los comités
provinciales y regionales de 52 organizaciones, de las
que se tienen datos relativos a la antigüedad en el
Partido, veremos que el 49% de los camaradas
ingresaron antes de la revolución, el 19% en 1917,
después de febrero, el 26% en 1918-1919 y el 6%
restante posteriormente. Aquí vemos, también, que
predominan los militantes ingresados en nuestro
Partido después de febrero. Al iniciar sus labores el
XII Congreso, en los comités provinciales y
regionales, los jefes de las secciones de organización
que militan desde el período de la clandestinidad eran
el 27,40%, y en vísperas del XIII Congreso, el 30%;
en las secciones de agitación y propaganda, la
proporción es del 31 % y del 23% respectivamente.
En cuanto a los secretarios de los comités
provinciales y regionales, observamos la tendencia
opuesta. En vísperas del XII Congreso, el 62,5% de
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los secretarios de los comités provinciales y
regionales eran camaradas del período de la
clandestinidad, y en vísperas del presente Congreso,
el 71%.
La tarea está clara: hay que rebajar la antigüedad
que se exige para ser secretario de comité provincial.
Composición de los plenos de los comités de
distrito, en 67 distritos: camaradas del periodo de la
clandestinidad, 12%; ingresados en 1917, 22%;
ingresados en 1918-1919, 43%. Secretarios de los
comité de distrito, según datos de 248 distritos:
camaradas del período de la clandestinidad, en
vísperas de nuestro XIII Congreso, 25%; ingresados
en 1917, antes de Octubre, 27%; ingresado antes de
1919, 37%. Secretarios de célula, de 28 provincias
(hay datos referentes, a 6.541 secretarios): camaradas
del período de la clandestinidad, en total poco más
del 3%; la cifra fundamental -el 55%- corresponde al
grupo de los camaradas que ingresaron después de
Octubre, en 1917-1918.
En cuanto a la composición social, en los comités
provinciales y regionales de 45 organizaciones había
este año un 48% de obreros. En los presídiums de los
comités provinciales y regionales de 52
organizaciones, los obreros constituían el 41%. Entre
los secretarios de los comités provinciales y
regionales había en vísperas del XII Congreso un
44,6% de obreros, y en vísperas del XIII Congreso,
un 48,6%. En los plenos de los comités de distrito (en
67 distritos), los obreros constituían el 63,4%. Entre
los secretarios de los comités de distrito según datos
de 248 distritos), los obreros son el 50%.
Todos estos datos corresponden al período
anterior a las últimas conferencias provinciales y de
distrito del Partido.
Pero yo dispongo de algunos datos acerca de los
resultados de las últimas conferencias, recibidos en
vísperas del Congreso del Partido. Estos datos,
correspondientes a 11 provincias y 16 regiones,
evidencian que en los plenos de los comités
provinciales y regionales el porcentaje de camaradas
del período de la clandestinidad ha descendido al 27
%, y el porcentaje de obreros ha aumentado hasta el
53%.
En esto se ve claro que existen dos tendencias: la
incorporación de jóvenes militantes a las filas de los
cuadros y la ampliación de los cuadros, de una parte,
y el mejoramiento de la composición social de las
organizaciones del Partido, de otra parte.
b) La composición del C.C. y de la Comisión
Central de Control. Sí tomamos el número de
suplentes y miembros del C.C. -56 en total-, veremos
que el 44,6% son obreros y el 55,3 % campesinos e
intelectuales. Por tanto, hay que ampliar el C.C.
aumentando el porcentaje de obreros. En la C.C.C.,
los miembros y suplentes obreros son el 48%, y los
campesinos e intelectuales, el 52%. De aquí hay que
sacar la misma conclusión. Por la antigüedad en el
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Partido, el 96% de los miembros y los suplentes del
C.C. son camaradas del período de la clandestinidad
Todos ellos ingresaron en el Partido antes de febrero.
De los 56 miembros y suplentes del C.C., sólo dos
ingresaron más tarde. Estos constituyen el 4%. Lo
mismo puede decirse de la C.C.C. De las 60 personas
que la componen, 57 son camaradas del período de la
clandestinidad y 3 (el 5%) no. Por tanto, hay que
incorporar a gente joven.
c) La composición del presente Congreso. Hay
742 delegados. El 63,2% son obreros y el 48,4%
camaradas del período de la clandestinidad. Los
demás son más o menos jóvenes.
5. El trabajo de agitación y propaganda del
partido.
a) Instrucción comunista. Salta a la vista el gran
porcentaje de gente sin preparación política en el
seno del Partido: en algunas provincias llega al 70%.
En varias provincias de la Rusia Central (se ha
comprobado a 60.000 personas) hay, por término
medio, un 57% de miembros sin preparación política;
el año pasado había cerca del 60%. Este es uno de los
defectos fundamentales de nuestro trabajo.
Evidentemente, no trabajamos tanto en profundidad
como en extensión. El número de escuelas de
funcionarios de los Soviets y del Partido, mejor
dicho, el número de alumnos de estas escuelas ha
disminuido un tanto, porque parte de dichas escuelas
ha pasado a ser mantenida con fondos de los
presupuestos locales. El número de estudiantes de las
universidades comunistas ha aumentado, en
comparación con el año pasado. Sin embargo, habrá
que reducir un tanto el número de universidades
comunistas para mejorar su situación material de
acuerdo con los medios de que se dispone y hacer
más profunda la instrucción comunista. Hay que
destacar particularmente la propaganda del
leninismo, que tiene una importancia decisiva para la
instrucción comunista.
b) La prensa. El año pasado teníamos 560
periódicos y este año tenemos menos -495-, pero la
tirada ha aumentado de un millón y medio a dos
millones y medio de ejemplares. Es interesante el
hecho de que haya aumentado el número de
periódicos en lenguas no rusas. Tenemos incluso
repúblicas en las que no sale ni un periódico en ruso,
como ocurre, por ejemplo, en Armenia, donde el
100% de los periódicos se publican en armenio. En
Georgia, el 91% de los periódicos salen en
georgiano. En Bielorrusia, el 88% no se publican en
ruso. El aumento de los periódicos nacionales se
observa, literalmente, en todas las regiones y
repúblicas nacionales. Hay que prestar atención a las
redacciones de nuestros periódicos. Se han
inspeccionado 287 órganos de prensa, y resulta que
en ellos los redactores que militan en el Partido desde
el período de la clandestinidad son, en total, el 10%.
El porcentaje mayor corresponde a los miembros del
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Partido de los años 1918-1919. Es este un defecto
que habría de corregir, enviando en ayuda de los
jóvenes periodistas a colegas suyos más viejos y
experimentados.
c) El trabajo entre los campesinos. En este
terreno tenemos muchas deficiencias. En las aldeas y
los subdistrito, los Soviets continúan siendo hasta
hoy día organismos del aparato fiscal. Los
campesinos los consideran, ante todo, organismos de
recaudación de impuestos. El trabajo de los
organismos locales en las aldeas se caracteriza, según
la opinión general de los funcionarios que conocen el
campo, por lo siguiente: nuestra política es acertada,
pero se aplica mal. La composición de los
organismos soviéticos en las aldeas y en los
subdistritos deja mucho que desear. Ejerce una
influencia negativa en el trabajo el que, en las aldeas
las células estén formadas por gente del aparato de
administración. Aun es más negativa la influencia del
desconocimiento de las leyes soviéticas por
funcionarios que están muy relacionados con el
campo y su ineptitud para explicar esas leyes a los
campesinos pobres, para defender a los campesinos
pobres y medios, contra la preponderancia de los
kulaks, basándose en las leyes soviéticas, basándose
en las ventajas que las leyes soviéticas conceden a
los campesinos pobres. Después, un error general: la
gente quiere acercarse al campesino mediante la
agitación verbal, sin comprender que, para el
campesino, hace falta una agitación basada en
hechos, y no en palabras, una agitación que reporte
beneficios inmediatos. La atracción a las
cooperativas, la utilización de las ventajas para los
campesinos pobres, el crédito agrícola y la ayuda
mutua organizada por los comités campesinos; ésas
son, sobre todo, las cuestiones que pueden interesar
al campesino.
6. El trabajo del partido en cuanto al registro,
la distribución y la promoción de funcionarios.
a) Registro y distribución. El año pasado teníamos
registrados a cerca de 5.000 funcionarios dirigentes,
y este año tenemos registrados a unos 15.000
funcionarios dirigentes de todas las categorías.
Nuestro sistema de registro mejora, eso es indudable.
Las cifras dicen que el año pasado fueron
distribuidos 10.000 funcionarios, de ellos algo más
de 4.000 funcionarios dirigentes. Este año han sido
distribuidos 6.000, de ellos 4.000 dirigentes. El
trabajo fundamental del Partido en cuanto a la
distribución estaba orientado a proporcionar
funcionarios, en primer lugar, al Partido, después a
los organismos del Consejo Supremo de la Economía
Nacional y, finalmente, a los organismos del
Comisariado del Pueblo de Finanzas, principalmente
a su aparato fiscal. Todas las demás ramas del trabajo
se reforzaban con comunistas en menor medida. Esto
constituye un gran error en nuestro trabajo. Mientras
el centro de gravedad de la vida económica se ha
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desplazado hacia el comercio, nosotros no hemos
dado pruebas de suficiente iniciativa y decisión, no
hemos sabido reforzar al máximo con los
funcionarios más enérgicos las instituciones
comerciales y de crédito, así como sus
representaciones en el país y en el extranjero. Me
refiero, en particular, a organismos como la Oficina
de Exportación e Importación y la sociedad
“Jlieboprodukt”.
7. La vida interna del partido.
No voy a decir aquí cuántas ni de qué género son
las cuestiones que han examinado el C.C. y sus
organismos, eso no tiene una importancia decisiva y,
además, ya va dicho en el informe escrito que se os
ha distribuido. Yo únicamente quisiera fijar vuestra
atención en las siguientes circunstancias.
En primer lugar, es indudable que la vida interna
de nuestras organizaciones ha mejorado. Se tiene la
impresión de que las organizaciones se han
encarrilado, hay pocas querellas y el trabajo práctico
avanza. Hay ciertas excepciones en las regiones
periféricas, donde al lado de viejos funcionarios, no
muy duchos en el comunismo, se desarrollan cuadros
de jóvenes funcionarios marxistas, que han pasado
por la Universidad Sverdlov y por otros centros
docentes, camaradas que están fuertes en el trabajo
del Partido y flojean terriblemente en el trabajo de
los Soviets. Estos conflictos en las regiones
periféricas entre los jóvenes funcionarios y los viejos
no serán eliminados pronto. En este sentido, las
regiones periféricas constituyen una excepción. En
cuanto a la mayoría de las provincias de la Rusia
central, hay que considerar que allí las
organizaciones se han encarrilado y que el trabajo
práctico avanza. En Georgia, la república más liosa,
de la que tanto hablamos en el Congreso último, hoy
reina la paz en el Partido. Los mejores hombres entre
los antiguos desviacionistas, como Filipp Majaradze
y Okudzhava, han roto definitivamente con los
desviacionistas extremistas y han declarado que están
dispuestos a trabajar en armonía.
En segundo lugar, en los comités provinciales y,
sobre todo, en el C.C. del Partido, el centro de
gravedad ha sido trasladado del trabajo en los Burós
o en los Presídiums al trabajo en los Plenos. Antes,
los Plenos del C.C. confiaban enteramente al Buró
Político la solución de los problemas fundamentales.
Hoy ya no se procede así. Hoy, las cuestiones
fundamentales de nuestra política y de nuestra
economía las resuelve el Pleno. Examinad el orden
del día de nuestros Plenos y las actas taquigráficas
que se envían a todos los comités provinciales y
veréis que el centro de gravedad ha pasado del Buró
Político y del Buró de Organización al Pleno. Esto es
muy importante, teniendo en cuenta que en el Pleno
se reúnen cien o ciento veinte personas (los
miembros del C.C. y de la C.C.C. y los miembros
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suplentes), y debido a que el centro de gravedad ha
pasado al Pleno, éste se ha convertido en una gran
escuela para formar jefes de la clase obrera,
dirigentes políticos de la clase obrera. Ante nuestros
ojos se desarrollan y progresan hombres nuevos,
futuros dirigentes de la clase obrera. De ahí que la
importancia de nuestros Plenos ampliados sea
inapreciable.
Es significativo que esta misma tendencia se
observe en las organizaciones del Partido. Las
cuestiones más importantes se pasan de los burós de
los comités provinciales a los plenos, éstos se
amplían, sus reuniones se hacen más prolongadas, se
invita a ellas a los mejores funcionarios de la
provincia y, así, los plenos de los comités
provinciales se convierten en una escuela de líderes
para las organizaciones locales y regionales. Hay que
lograr que esa tendencia tome verdaderamente
cuerpo en las provincias y en los distritos.
En tercer lugar, la vida interna de nuestro Partido
en este período ha sido extraordinariamente intensa,
y puede decirse que bullía. Los bolcheviques estamos
acostumbrados a acometer grandes cosas, y nosotros
mismos no nos damos a menudo cuenta de la
magnitud de lo que hacemos. Hechos como la
discusión y la promoción leninista -huelga
demostrarlo- son importantísimos acontecimientos en
el país y en el Partido y, naturalmente, no podían por
menos de animar la vida interna del Partido. ¿Qué
evidencian estos dos hechos? Que nuestro Partido,
después de la discusión, se mantiene fuerte como una
roca. Que nuestro Partido, al dar ingreso a 200.000
nuevos militantes por voluntad de la clase obrera y
con su aprobación, es, en esencia, un Partido electo,
un organismo electo de la clase obrera.
8. Conclusiones.
1. Entre las organizaciones de masas que rodean a
nuestro Partido, hay que prestar atención especial a
las cooperativas y a las asociaciones de obreras y
campesinas. Destaco a estas organizaciones, porque
son en este momento las que están en mayor peligro.
a) Es indudable que el aparato de las cooperativas
de consumo, llamado a ligar la industria del Estado a
la economía campesina, no ha estado a la altura de su
misión. Así lo evidencia el hecho indudable de que
los campesinos sólo constituyen la tercera parte de
los miembros de dichas cooperativas. Hay que
conseguir que los campesinos ocupen en las
cooperativas de consumo el lugar que les
corresponde. Es necesario que los comunistas
trasladen el centro de gravedad de su trabajo de las
provincias a los distritos, para ligarse a la masa
campesina y convertir, de esta manera, las
cooperativas de consumo en el eslabón de enlace
entre la industria y la economía campesina.
b) No es mejor la situación en las cooperativas
agrícolas. Confusión en las cifras y descenso del
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número de cooperativistas en el transcurso del año;
éstos son hechos en los que se debe pensar. Aquí, lo
mismo que en las cooperativas de consumo, los
comunistas deben trasladar el centro de gravedad a
los distritos, más cerca de las masas campesinas,
planteándose el objetivo de conseguir que los
organismos locales de la Unión de Cooperativas
Agrícolas no sean una pantalla para encubrir el
predominio de los kulaks. Pero eso es poco. Hay que
reforzar con comunistas los organismos dirigentes de
la Unión de Cooperativas Agrícolas, que en los
últimos tiempos han empezado a cojear seriamente.
c) Peor están las cosas en cuanto al trabajo entre
las mujeres. Cierto es que las asambleas de delegadas
obreras y campesinas aumentan y se extienden, pero
lo que han logrado los dirigentes del movimiento
femenino en el terreno de la agitación dista mucho
aún de haber sido consolidado orgánicamente; ni
siquiera lo ha sido en una centésima parte del
mínimo indispensable. Así lo evidencia, sin dejar
lugar a dudas, el porcentaje de obreras y de
campesinas en los Soviets, en el Partido y en los
sindicatos. El Partido debe tomar todas las medidas
necesarias para llenar esa laguna lo antes posible. No
se puede consentir que la mitad de la población de la
Unión Soviética permanezca aún al margen de la
ancha vía del desarrollo de los Soviets y del Partido.
d) Merecen particular atención las organizaciones
voluntarias de iniciativa social, sobre todo las
organizaciones de corresponsales obreros y rurales.
Estas organizaciones tienen un gran futuro. En
determinadas condiciones de desarrollo, estas
organizaciones pueden desempeñar el papel de
exponente máximo y de poderoso vehículo de la
voluntad de la opinión pública proletaria. Vosotros
conocéis la fuerza de la opinión pública proletaria
para poner al desnudo y corregir los defectos de las
organizaciones soviéticas; esa fuerza es mucho
mayor que la fuerza de la presión administrativa. Por
eso, el Partido debe prestar el máximo apoyo a esas
organizaciones.
2. El aparato del Estado merece particular
atención. Difícilmente puede dudarse que en este
terreno la situación es insatisfactoria.
a) Los preceptos de Lenin en cuanto a la
reducción y la simplificación del aparato del Estado
sólo han sido cumplidos parcialmente, en un mínimo.
Hablando en propiedad, no se puede llamar
reducción ni simplificación del aparato a la reducción
del personal de los Comisariados del Pueblo en unos
200.000 ó 300.000 empleados, cuando, al mismo
tiempo, han surgido, al lado, nuevos aparatos: trusts,
sindicatos, etc., etc. El Partido debe tomar todas las
medidas para que los preceptos de Lenin al respecto
sean cumplidos con mano de hierro.
b) He mencionado cifras que evidencian que el
porcentaje de los sin-partido en nuestros Soviets es
mínimo. Camaradas, no se puede seguir así, es
imposible seguir construyendo así el nuevo Estado.
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Sin prestar la atención particular a la incorporación
de los sin-partido el trabajo de los Soviets en las
provincias y en los distritos es imposible toda labor
seria de construcción. Aquí podríamos trazar varias
vías. Una de las vías adecuadas podría ser la
siguiente: en los departamentos de los Soviets
Provinciales y de distrito se podría organizar
secciones o, mejor aún, asambleas de sin-partido
convocadas regularmente, en las ciudades para los
obreros y en las cabezas de distrito para los
campesinos, a fin de incorporar a los sin-partido al
trabajo práctico de las distintas ramas de la
administración y luego seleccionar a los obreros y
campesinos sin-partido mejores y más capaces para
que trabajen en el aparato del Estado. Sin esa
ampliación de la base de los Soviets de las ciudades y
de las cabezas de distrito, sin esa ampliación de la
base del trabajo de los Soviets, sin la incorporación
de los sin-partido a los Soviets, éstos pueden perder,
en gran medida, peso e influencia.
c) Existe en nuestro Partido la opinión de que el
verdadero trabajo de Partido es la labor en los
comités Provinciales, los comités regionales, los
comités de distrito y las células. En cuanto a todas las
demás formas de trabajo, se tiene la idea de que no
son trabajo de Partido propiamente dicho. Con
frecuencia se burlan de la gente que trabaja en los
trusts y los sindicatos diciendo que “se han alejado
del Partido”. (Una voz: “A ésos los expulsan”). Hay
que expulsar a algunos camaradas del aparato
económico y de las organizaciones del Partido. Pero
yo no analizó aquí una excepción, sino un caso
general. Habitualmente, entre nosotros se divide el
trabajo de Partido en dos categorías: la categoría
superior, el trabajo de Partido propiamente dicho, en
los comités provinciales, en los comités regionales,
en las células y en el C.C., y la categoría inferior, el
llamado trabajo de Partido entre comillas: aquí entra
el trabajo en todos los organismos soviéticos, sobre
todo en los comerciales. Camaradas, esa actitud hacia
los compañeros que trabajan en los organismos
económicos es profundamente contraria al leninismo.
Cada camarada de las organizaciones económicas,
aunque trabaje en la tienducha más insignificante, en
la institución comercial de menos importancia, es un
autentico funcionario del Partido, si realiza una labor
constructiva y lleva las cosas adelante, y merece todo
el apoyo del Partido. Es imposible avanzar un sólo
paso en nuestra edificación con esa actitud señorial e
intelectualoide hacia el comercio. Hace poco di una
conferencia en la Universidad Sverdlov y dije en ella
que quizás tengamos que pasar unos diez mil
comunistas de la esfera del trabajo en el Partido o en
la industria a la esfera del trabajo en el comercio. La
gente se echó a reír. ¡No quiere comerciar! Sin
embargo, es evidente que todas nuestras palabras
acerca de la edificación socialista corren el riesgo de
degenerar en pura charlatanería, si no desarraigamos
en el Partido los prejuicios señoriales e
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intelectualoides en cuanto al comercio, si nosotros,
los comunistas, no dominamos todas las ramas del
comercio.
d) Camaradas, todo trabajo de construcción, todo
trabajo estatal, toda planificación es imposible sin un
buen registro. Y el registro es inconcebible sin
estadística. Sin estadística, el registro no puede
avanzar ni un solo paso. Hace poco, Rykov dijo en la
Conferencia que en el período del comunismo de
guerra tenía en el Consejo Supremo de la Economía
Nacional un estadístico que, de una misma cosa, daba
unas cifras hoy y otras al día siguiente.
Desgraciadamente, esos estadísticos no han
desaparecido aún. La estadística es un trabajo en el
que las distintas ramas del todo constituyen una
cadena, y si un eslabón se estropea, todo el trabajo
corre el riesgo de estropearse. En el Estado burgués,
el estadístico tiene un mínimo de honor profesional.
No puede mentir. Puede ser de cualquier opinión o
tendencia política, pero, en lo que se refiere a los
datos, a las cifras, podrán hacerlo pedazos, pero no
mentirá. ¡Ojalá tuviéramos muchos estadísticos como
esos estadísticos burgueses, es decir, gente que se
estime a sí misma y tenga un mínimo de honor
profesional! Si no sabemos organizar de esa manera
el trabajo de la estadística, nuestra edificación no
avanzará ni un paso.
Lo mismo puede decirse de la contabilidad. Sin
ella no puede avanzar ningún trabajo económico. Y,
desgraciadamente, no todos nuestros contables
poseen las cualidades elementales de un corriente
contable burgués honrado. Me inclino ante algunos
de ellos, entre ellos hay hombres honrados y fieles;
pero es un hecho que también hay gente mala, capaz
de amañar cualquier balance, y más peligrosa que los
contrarrevolucionarios. Sin vencer estos defectos, sin
eliminarlos, no podemos impulsar ni la economía del
país ni su comercio.
e) El porcentaje de obreros y de comunistas en los
organismos dirigentes de algunas instituciones del
Estado continúa siendo mínimo e insuficiente. Esta
insuficiencia salta a la vista sobre todo en las
instituciones dirigentes de los organismos
comerciales y en sus representaciones en el
extranjero (comercio exterior, comercio interior,
sindicatos), así como en las instituciones de crédito,
que en el presente tienen una importancia decisiva
para la vida y el desarrollo de la economía nacional
y, ante todo, de la industria del Estado. El Partido
debe tomar todas las medidas para llenar esta laguna.
De otra manera ni siquiera puede pensarse en dar
vida a las directivas económico-políticas del Partido.
f) Hasta hoy, la cuestión más importante de la
edificación económica era la organización y la
reglamentación de los trusts. Ahora, cuando el centro
de gravedad se ha desplazado a la esfera del
comercio, está a la orden del día la organización de
sociedades mixtas y sociedades anónimas37 de
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comercio interior y exterior. La práctica ha
demostrado que, si supimos solucionar la cuestión de
los trusts, en la solución del problema de las
sociedades mixtas y anónimas nuestras instituciones
cojean de ambos pies. Hay la tendencia a organizar
instituciones comerciales que dejen reducido al
mínimo el papel del control del Estado en esta
importante esfera. No cabe duda de que el Partido
luchará por todos los medios contra tal tendencia.
3. Hay que continuar mejorando la composición
del Partido, en general, y la de sus organismos
dirigentes, en particular. Las filas de los cuadros del
Partido no pueden ser consideradas, de ningún modo,
como algo cerrado. Las filas de los cuadros deben
engrosarse paso a paso, con jóvenes militantes. Estos
deben engrosar las filas de los cuadros. De otra
manera, la existencia de los cuadros no tiene sentido.
4. En el terreno de la agitación:
a) La situación en cuanto a la instrucción política
de los miembros del Partido (el 60% carecen de
preparación política) es mala. La promoción leninista
aumenta ese porcentaje. Hay que desplegar una labor
sistemática para eliminar esta deficiencia. La tarea es
impulsar esta labor.
b) En el cine las cosas marchan mal. El cine es un
poderosísimo medio de agitación de masas. La tarea
consiste en tomar este asunto en nuestras manos.
c) La prensa se desarrolla, pero insuficientemente.
La tarea es aumentar hasta un millón de ejemplares la
tirada de “Krestiánskaia Gazieta”38, elevar a 600.000
ejemplares la tirada de “Pravda” y organizar un
periódico popular para la promoción leninista. Con
una tirada mínima de medio millón de ejemplares.
d) Los periódicos murales progresan, pero
insuficientemente. La tarea es apoyar a los
corresponsales de los periódicos murales e impulsar
esta labor.
e) Mal están las cosas en cuanto al trabajo en el
campo. En el campo, la agitación debe hacerse,
fundamentalmente, con hechos, prestando toda la
ayuda posible a los campesinos pobres y medios,
incluyendo aquí los créditos en condiciones
ventajosas, desarrollando los brotes de las haciendas
colectivas (no comunas) del tipo de los comités de
aldeanos pobres39 en Ucrania, donde hay cerca de
5.000 koljoses, e incorporando a los campesinos a las
cooperativas, sobre todo a las cooperativas agrícolas.
Hay que considerar tarea de particular importancia la
conquista de los comités campesinos de ayuda
mutua. Hay que tener presentes las unidades militares
territoriales40, de gran importancia para la agitación
en el campo.
5. En la esfera del registro, la distribución y la
promoción de funcionarios, comunistas y sinpartidos:
a) Más o menos, el registro está organizado.
b) La distribución anda un poco peor, porque
todavía no han sido cumplidas las tareas
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fundamentales de reagrupamiento de fuerzas en la
nueva situación de desarrollo interior, planteadas por
Lenin en el XI Congreso41. La tarea inmediata de
reforzar al máximo con los mejores hombres todas y
cada una de las organizaciones comerciales, está aún
por resolver.
El año pasado, la Sección de Registros y
Distribución trabajó, hablando en propiedad, para los
organismos del Consejo Supremo de la Economía
Nacional y del Comisariado del Pueblo de Finanzas,
sobre todo para su aparato fiscal, proporcionando
funcionarios, principalmente, a estos organismos.
Ahora, la tarea consiste en poner rumbo hacia los
organismos comerciales y las instituciones de
crédito, dándoles preferencia ante las demás
instituciones en cuanto a su refuerzo con nuevos
funcionarios. Para ello quizás hagan falta unos 5.000
comunistas.
Al mismo tiempo, tenemos la tarea de completar
el actual procedimiento de distribución con nuevos
procedimientos: con el procedimiento basado en la
voluntariedad, pidiendo voluntarios para organizar el
trabajo en sectores particularmente importantes de la
edificación soviética. Este procedimiento está
directamente relacionado con el problema de
organizar de modo ejemplar el trabajo en
determinadas regiones, sin lo cual (sin esta
organización ejemplar del trabajo) no podemos
continuar en la etapa presente. La idea del trabajo
ejemplar, formulada por Lenin en “El impuesto en
especie”42, debe ser puesta en práctica.
c) Debe prestarse particular atención a la
promoción de funcionarios, comunistas y sin-partido.
El método de promoción de hombres nuevos
exclusivamente desde arriba, no basta. Hay que
completarlo con métodos de promoción desde abajo
en el proceso del trabajo práctico, en el proceso de
incorporación de nuevos hombres al trabajo práctico.
En este sentido, en la promoción de los obreros a
puestos dirigentes en las fábricas y en los trusts,
deben desempeñar un gran papel las conferencias de
producción de las fábricas y de los trusts. Hay que
crear secciones en los departamentos de los Soviets
de las capitales de provincia y las cabezas de distrito,
convirtiendo esas secciones en asambleas periódicas
para la discusión de problemas prácticos y haciendo
que participen en ellas tanto los diputados de los
Soviets como, sobre todo, obreros y obreras,
campesinos y campesinas que no sean diputados de
los Soviets. Sólo en el curso de tan amplio trabajo
práctico se podrá destacar a nuevos hombres, a
obreros y a campesinos sin-partido. La oleada de la
producción leninista en las ciudades y la creciente
actividad política de los campesinos evidencian, sin
dejar lugar a dudas, que este método de promoción
debe dar grandes resultados.
6. Dos conclusiones respecto a la vida interna del
Partido:
a) Se ha visto que el llamado “principio” de
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ampliación del C.C. del Partido es justo. La
experiencia ha demostrado que la ampliación del
C.C. ha reportado enorme provecho y que los
camaradas que defendían el “principio” de la
reducción del C.C. estaban equivocados.
b) Ahora todos ven claro que la oposición, al decir
durante la discusión que el Partido estaba
degenerando, incurría en un profundo error.
Difícilmente podrá encontrarse en nuestro Partido
una organización importante que, observando el
desarrollo de la vida interna del Partido y el poderoso
auge de esta vida, no diga que quienes auguraban
hace poco el hundimiento de nuestro Partido no lo
conocían en realidad, estaban muy lejos de él y se
parecían mucho a gente a la que se debería calificar
de extranjera en el Partido.
Balance: nuestro Partido crece, avanza, aprende a
gobernar y se está convirtiendo en el organismo más
prestigioso de la clase obrera. La promoción leninista
lo acredita cumplidamente. (Largos aplausos.)
Resumen de la discusión. 27 de mayo.
Camaradas: En los discursos aquí pronunciados,
no he encontrado objeciones al informe de
organización del C.C. Por ello, estimo que el
Congreso está de acuerdo con las conclusiones de
este informe. (Aplauso.)
En mi informe no he tocado, intencionadamente,
las divergencias en el seno del Partido, no las he
tocado porque no quería hurgar en heridas que, al
parecer, habían cicatrizado. Pero ya que Trotski y
Preobrazhenski han tocado estas cuestiones,
permitiéndose varias inexactitudes y lanzando un
reto, no se debe callar. En este caso, el silencio sería
incomprensible.
La camarada Krúpskaia ha dicho que no se debe
volver a los debates en torno a las divergencias. Yo
soy decididamente contrario a que se vuelva a ellos
y, por eso, en mi informe no me he referido a las
divergencias. Pero ya que los camaradas de la
oposición han tocado el problema y han lanzado un
reto, no tenemos derecho a callar.
Trotski y Preobrazhenski, al hablar de las
divergencias, han centrado ambos la atención del
Congreso en una resolución, en la resolución del 5 de
diciembre, olvidando que, además de ella, hay otra,
la resolución sobre el resultado de la discusión43,
olvidando que hubo una Conferencia y que, después
de la resolución adoptada por el C.C. el 5 de
diciembre, levantose una nueva oleada de debates,
que fue enjuiciada en la resolución especial de la
XIII Conferencia sobre los resultados de la discusión.
Ellos olvidan que silenciar la XIII Conferencia puede
costarle algo a la oposición.
Yo recuerdo al Congreso que en la Conferencia se
adoptó una resolución sobre la política económica y
dos resoluciones sobre la edificación del Partido.
¿Por qué fue eso? Había una resolución ratificada por
todo el Partido y aprobada por el C.C. el 5 de
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diciembre, pero luego fue necesario adoptar otra
resolución sobre el mismo problema, sobre la
desviación pequeñoburguesa. ¿Qué calamidad es
ésa?, ¿a qué se debe? Se debe a que toda la discusión
tuvo dos períodos: el primero, que terminó con la
resolución del 5 de diciembre, adoptada por
unanimidad, y el segundo período, que terminó con
la resolución sobre la desviación pequeñoburguesa.
Suponíamos entonces, es decir, en el primer período,
que con la resolución del 5 de diciembre quizás
terminarían las disputas en el Partido, y precisamente
por ello dije la vez pasada, en el informe ante la XIII
Conferencia, refiriéndome a este período, que, de
desearlo la oposición, la resolución del 5 de
diciembre habría podido poner fin a la lucha en el
Partido. Hable de ello, y todos nosotros pensábamos
así. Pero el hecho es que en este período no terminó
la discusión. Después de la resolución del 5 de
diciembre, aparecieron las cartas de Trotski –nueva
plataforma con nuevos problemas-, y empezó una
nueva oleada de la discusión, más encarnizada que
hasta entonces. Ello malogró la posibilidad de
establecer la paz en el Partido. Ese fue el segundo
período, que ahora los oposicionistas tratan de
silenciar, de eludir.
El hecho es que entre la discusión del segundo
período y la discusión del primer período, reflejada
en la resolución del 5 de diciembre, hay una
diferencia enorme. En la resolución del 5 de
diciembre no se planteaba el problema de la
degeneración de los cuadros. Trotski, con quien
redactamos entonces la resolución, no dijo ni una
palabra de que los cuadros estuviesen degenerando.
Por lo visto, se guardaba esa adición para su
actividad posterior. Además, en la resolución del 5 de
diciembre no se planteaba la cuestión de que la
juventud estudiantil fuese el más fiel barómetro. Por
lo visto, Trotski dejó también en reserva esta
cuestión para nuevas intervenciones en la discusión.
En la resolución del 5 de diciembre no hay la
tendencia a atacar al aparato, no se exigen sanciones
contra el aparato del Partido, cosa de la que Trotski
habló muy extensamente después, en sus cartas. Por
último, en la resolución del 5 de diciembre no hay ni
siquiera la alusión a que los grupos sean necesarios,
mientras que de ello, de los grupos, Trotski habló
muy extensamente después, en sus cartas.
Ved lo enorme que es la diferencia entre la actitud
de la oposición hasta el 5 de diciembre y la actitud de
sus líderes después del 5 de diciembre.
Ahora, Trotski y Preobrazhenski tratan de
silenciar, de ocultar su segunda plataforma, la del
segundo período de la discusión, pensando, por lo
visto, engañar al Partido. ¡No, no lo conseguiréis!
Con torpes argucias y con diplomacias no engañaréis
al Congreso. No dudo que el Congreso expresará su
opinión, tanto acerca de la primera etapa de la
discusión, reflejada en la resolución del 5 de
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diciembre, como de la segunda etapa, expresada en la
resolución de la Conferencia sobre la desviación
pequeñoburguesa.
Estas dos resoluciones son dos partes de un todo
que se llama la discusión. Quien piense que
mezclando estas dos partes podrá engañar al
Congreso, se equivoca. El Partido ha crecido, su
conciencia se ha elevado, y con diplomacias no se
logrará engañarle. Todo el error de la oposición
consiste en que no lo comprende.
Veamos quién tenía razón en las cuestiones
relativas a la plataforma de la oposición después del
5 de diciembre. ¿Quién tenía razón en las cuatro
nuevas cuestiones planteadas en las cartas de
Trotski?
Primera cuestión: los cuadros están degenerando.
Todos nosotros exigíamos y exigimos hechos que
evidenciasen una degeneración de los cuadros. Sin
embargo, no nos han presentado estos hechos, y no
pueden presentarlos porque no los hay. Mas,
fijándonos bien en las cosas, todos advertimos que
entre nosotros no había degeneración, pero sí,
indudablemente, una desviación de algunos líderes
de la oposición hacia la política pequeñoburguesa.
¿Quién, pues, está en lo cierto? Parece que no es la
oposición.
Segunda cuestión: la cuestión de la juventud
estudiantil, de la que se dice que es el más fiel
barómetro. ¿Quién tiene razón en este problema?
Una vez más parece ser que no es la oposición. Si
analizamos el crecimiento de nuestro Partido en este
período, el ingreso de 200.000 nuevos miembros,
resulta que no hay que buscar el barómetro en las
filas de la juventud estudiantil, sino en las filas del
proletariado; que el Partido no debe orientarse hacia
la juventud estudiantil, sino hacia el núcleo proletario
del Partido. 200.000 nuevos militantes del Partido:
ése es el barómetro. Tampoco aquí está en lo cierto la
oposición.
Tercera cuestión: las sanciones contra el aparato,
el ataque contra el aparato del Partido. ¿Quién tenía
razón? Una vez más, no la tenía la oposición. Esta ha
plegado su bandera de ataque contra el aparato y ha
pasado a la defensiva. Vosotros habéis sido aquí
testigos de cómo se debatía, retirándose a la
desbandada, en la lucha contra el aparato del Partido.
Cuarta cuestión: las fracciones, los grupos.
Trotski ha declarado que es decididamente contrario
a los grupos. Eso está muy bien. Pero si es necesario
hacer historia, permitirme que restablezca algunos
hechos. En diciembre teníamos una subcomisión del
C.C. del Partido para redactar la resolución que fue
publicada el 5 de diciembre. Componían la
subcomisión tres personas: Trotski, Kámenev y
Stalin ¿No habéis advertido que en la resolución del
5 de diciembre falta la frase relativa a los grupos?
Allí se habla de la prohibición de las fracciones, pero
no se dice nada de la prohibición de los grupos. Hay
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solamente una referencia a la conocida resolución del
X Congreso sobre la unidad del Partido ¿Cómo se
explica eso? ¿Es casual? No es casual. Kámenev y yo
planteamos tajantemente la prohibición de los
grupos. Trotski presentó un ultimátum, protestando
contra la prohibición de los grupos, y dijo que en
tales circunstancias no podía votar la resolución.
Entonces nos limitamos a invocar la resolución del X
Congreso, que Trotski, por lo visto, no había leído
aún y en la que no sólo se habla de la prohibición de
las fracciones, sino también de la prohibición de los
grupos. (Risas, aplausos.) Trotski defendía entonces
la libertad de grupos. Aquí ha encomiado la
resolución del 5 de diciembre. Pero en su carta al
C.C. del P.C.(b) de Rusia cuatro días después de
aprobada la resolución sobre la edificación del
Partido, es decir, el 9 de diciembre, Trotski escribía:
“Me alarma particularmente la actitud puramente
formal de los miembros del Buró Político en la
cuestión de los grupos y de las agrupaciones
fraccionales”. ¿Qué os parece? Resulta que el
hombre que se deshace en alabanzas a esa resolución,
está en el fondo de su alma alarmado por la actitud
del Buró Político en cuanto a los grupos y las
fracciones. No parece que fuera entonces partidario
de la prohibición de los grupos. No; Trotski era
entonces partidario de la formación de grupos, de la
libertad de grupos.
Además, ¿quién no recuerda la conocida
resolución de Preobrazhenski en Moscú exigiendo
que se precisara la cuestión de las fracciones,
decidida en el X Congreso del Partido, en el sentido
de abolir determinadas limitaciones? En Moscú todo
el mundo lo recuerda. ¿Y quién de vosotros no
recuerda que Preobrazhenski exigía en sus artículos
el restablecimiento del orden de cosas existente en el
Partido en la época de la paz de Brest-Litovsk? Pero
nosotros sabemos que, en la época de la paz de BrestLitovsk, el Partido se veía obligado a consentir la
existencia de fracciones; eso lo sabemos muy bien.
¿Y quién no recuerda que en la XIII Conferencia,
cuando yo proponía la cosa más sencilla -refrescar en
la memoria de los miembros del Partido el séptimo
punto de la resolución sobre la unidad, sobre la
prohibición de los grupos-, quién no recuerda cómo
alborotaban todos los oposicionistas exigiendo que
este punto no fuera incluido? Por tanto, la oposición
mantenía enteramente en este problema el punto de
vista de la libertad de grupos, suponiendo que
adormecería la vigilancia del Partido al decir que no
pedía la libertad de fracciones, sino la libertad de
grupos Si hoy nos declaran que están contra los
grupos, eso está muy bien. Pero de ningún modo
puedo decir que sea una ofensiva suya: es una
retirada en desorden, un indicio de que también en
esta cuestión tenía razón el C.C.
Después de esta explicación, permitidme,
camaradas, que diga unas palabras acerca de algunos
errores de principio cometidos por Trotski y
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Preobrazhenski en sus intervenciones sobro los
problemas de organización del Partido.
Trotski ha dicho que la esencia de la democracia
queda reducida a la cuestión de las generaciones. Eso
es falso. Es falso desde el punto de vista de los
principios. La esencia de la democracia no se reduce,
ni mucho menos, a eso. La cuestión de las
generaciones es una cuestión secundaria. Datos
numéricos de la vida de nuestro Partido dicen, la vida
misma de nuestro Partido dice que la joven
generación va engrosando, paso a paso, las filas de
los cuadros, que estas filas se ensanchan nutriéndose
de la juventud. El Partido siempre ha marchado y
marchará por ese camino. Únicamente quien
considere a los cuadros como un todo hermético,
como un estamento privilegiado, que no admite en su
medio a hombres nuevos; únicamente quien
considere a los cuadros como la vieja oficialidad, que
estima “inferiores en dignidad” a todos los demás
miembros del Partido; únicamente quien quiera meter
cuña entre los cuadros y los jóvenes militantes, puede
reducir la cuestión de la democracia a la cuestión de
las generaciones del Partido. La esencia de la
democracia no se limita a la cuestión de las
generaciones, sino que reside en la iniciativa, en la
participación activa de los miembros del Partido en la
dirección del mismo. Así y sólo así puede plantearse
la cuestión de la democracia si, naturalmente, no se
trata de un partido democrático en la forma, sino de
un partido verdaderamente proletario, unido a las
masas de la clase obrera con lazos indisolubles.
Segunda cuestión. El mayor peligro -dice Trotskiconsiste en la burocratización del aparato del Partido.
Eso también es falso. El peligro no consiste en eso,
sino en la posibilidad de que el Partido se aísle
efectivamente de las masas sin-partido. Podéis tener
un partido con un aparato democráticamente
estructurado, pero si no está ligado a la clase obrera,
esa democracia será vana, no valdrá nada. El Partido
existe para la clase. Y mientras esté ligado a la clase,
mientras tenga contacto con ella, mientras goce de
prestigio y sea apreciado por las masas sin-partido,
podrá existir y desarrollarse incluso con defectos
burocráticos. Si no se dan todas estas condiciones,
podéis organizar el Partido como queráis, burocrática
o democráticamente: el Partido perecerá, sin ningún
género de dudas. El Partido es parte de la clase,
existe para la clase, y no para sí mismo.
Tercera tesis, también errónea desde el punto de
vista de los principios: el Partido -dice Trotski- no se
equivoca. Eso es falso. El Partido se equivoca con
frecuencia. Ilich nos inculcaba que debíamos enseñar
al Partido a aprender en sus propios errores para
dirigir acertadamente. Si el Partido no cometiera
errores, no tendríamos material para enseñarle.
Nuestra tarea consiste en percibir los errores, en
poner al desnudo sus raíces, en mostrar al Partido y a
la clase obrera cómo nos hemos equivocado y cómo
debemos obrar para no repetir esas equivocaciones
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en el futuro De otra manera, sería imposible que el
Partido se desarrollara. De otra manera, la formación
de líderes y de cuadros del Partido sería imposible,
porque los lideres y los cuadros se forman y se
educan en la lucha contra sus propios errores, en la
superación de esos errores. Creo que esa declaración
de Trotski es una especie de cumplido con ribetes de
burla, por cierto, nada feliz.
Ahora, hablemos de Preobrazhenski. Ha hablado
de la depuración. Preobrazhenski considera que la
depuración es un arma de la mayoría del Partido
contra la oposición y, por lo visto, no aprueba el
método de la depuración. Esta es una cuestión de
principio. La incomprensión de que el Partido no
puede fortalecerse si no se depura periódicamente de
los elementos vacilantes es un profundo error de
Preobrazhenski. El camarada Lenin enseñaba que el
Partido únicamente puede fortalecerse despojándose,
paso a paso, de los elementos vacilantes, que
penetran y seguirán penetrando en el Partido. Iríamos
contra el leninismo si mantuviésemos una actitud
negativa hacía la depuración en general. En cuanto a
la presente depuración, ¿qué tiene de malo? Dicen
que se han cometido algunas equivocaciones Es
natural. ¿Cuándo se ha visto que en una gran obra no
se cometan algunas equivocaciones? Nunca. Puede
haber y es natural que haya algunas equivocaciones,
pero, en lo fundamental, la depuración es acertada.
Me han contado con qué temor y alarma esperaban la
depuración algunos elementos no proletarios,
intelectuales y empleados Me han relatado la
siguiente escena. En un despacho había varias
personas a cuya comprobación se iba a proceder. Era
la célula de un organismo soviético. En otro
despacho se encontraba la comisión depuradora. Uno
de los militante de la célula, después de pasar por la
comisión, salió disparado del despacho, todo cubierto
de sudor. Le pidieron que dijese qué le había
ocurrido. Respondió: “Dejad que recobre el aliento,
dejad que recobre el aliento; no puedo hablar”.
(Risas.) Puede que la depuración no sea buena para
esa gente que sufre y suda a mares, pero para el
Partido
es
muy
buena,
(Aplausos.)
Desgraciadamente, hay todavía ciertos miembros del
Partido que cobran mil o dos mil rublos mensuales,
son miembros del Partido y olvidan que el Partido
existe. Sé que una célula de uno de los Comisariados,
en el que hay gente de esa índole, y de la que forman
parte también chóferes, designó a uno de éstos para
llevar a cabo la depuración, suscitando objeciones
como la de que un chofer no debía efectuar la
depuración de los dignatarios soviéticos. Esos hechos
se han producido aquí, en Moscú. Miembros del
Partido que, por lo visto, se han alejado del Partido,
se indignan y no pueden tragar que “un chofer
cualquiera” tenga que depurarlos. A esos miembros
del Partido hay que educarlos y reeducarlos, a veces
expulsándolos del Partido. Lo principal en la
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depuración es que esa gente se dé cuentas de que hay
un amo, el Partido, que puede pedir cuentas por los
pecados cometidos contra él. Creo que a veces, de
cuando en cuando, el amo debería sin falta recorrer
las filas del Partido, escoba en mano. (Aplausos.)
Preobrazhenski dice: vuestra política es acertada,
pero vuestra línea de organización no lo es, y de ahí
arranca la posibilidad de hundimiento del Partido.
Eso es una necedad, camaradas. No puede ocurrir
que la política de un partido sea acertada y que ese
partido se hunda por deficiencias de organización.
Eso no sucede nunca. La base de la vida de un
partido y de su trabajo no reside en las formas de
organización que tome o pueda tomar en cada
momento dado, sino en su política, en su política
interior y exterior. Si la política del Partido es
acertada, si plantea bien las cuestiones políticas y
económicas de importancia decisiva para la clase
obrera, los defectos de organización no pueden
desempeñar un papel decisivo; su política lo sacará
adelante. Así ha sido siempre y así seguirá siendo.
Los que no lo comprenden son malos marxistas,
olvidan el abecé del marxismo.
¿Tenía razón el Partido en las cuestiones objeto de
la discusión, en las cuestiones de carácter económico
y en las de la edificación del Partido? Si alguien
quiere comprobarlo de una sentada, sin palabras
superfluas, debe dirigirse al Partido y a la masa
obrera y preguntar: ¿cómo acoge al Partido la masa
obrera sin-partido, con simpatía o con antipatía? Si
los oposicionistas hubiesen planteado la cuestión así,
si se hubieran preguntado: ¿cómo considera la clase
obrera al Partido, con simpatía o con antipatía?,
habrían comprendido que el Partido sigue una vía
acertada. La clave para comprender todas las cosas
relacionadas con los resultados de la discusión es la
promoción leninista. Si la clase obrera envía al
Partido a 200.000 hijos suyos, seleccionando a los
más honrados y firmes, ello quiere decir que un
partido así es invencible, porque el Partido se ha
convertido, en esencia, en un organismo electo de la
clase obrera y en el único que goza de su confianza.
Tal partido vivirá infundiendo temor a los enemigos,
tal partido no puede descomponerse. La desgracia de
nuestra oposición consiste en que no ha abordado las
cuestiones del Partido ni los resultados de la
discusión desde el punto de vista de un marxista que
aquilata el peso específico del Partido tomando en
consideración su influencia en las masas -porque el
Partido existe para las masas, y no al contrario-, sino
desde un punto de vista formal, desde el punto de
vista del aparato “puro”. Para encontrar la clave
sencilla y directa que permita comprender los
resultados de la discusión, no hay que recurrir a la
charlatanería en torno al aparato; hay que fijarse en
las 200.000 personas que han ingresado en el Partido
y han revelado la profunda democracia de éste. Las
palabras de democracia en los discursos de los
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oposicionistas son pura charlatanería; en cambio, el
hecho de que la clase obrera envíe al Partido a
200.000 nuevos militantes, es auténtica democracia.
Nuestro Partido se ha convertido en un organismo
electo de la clase obrera. Mostradme otro partido
semejante. No me lo mostraréis, porque no existe
aún. Pero, cosa extraña, ni siquiera un partido tan
poderoso les gusta a nuestros oposicionistas. ¿Dónde,
en qué lugar de la Tierra, hallarán un partido mejor?
Me temo que en busca de un partido mejor tengan
que trasladarse a Marte. (Aplausos.)
La última cuestión, la cuestión de la desviación
pequeñoburguesa de la oposición, de que las
acusaciones de desviación pequeñoburguesa son,
según pretenden, injustas. ¿Es cierto eso? No, es
falso. ¿De dónde ha salido esa acusación?, ¿en qué se
funda? La acusación se funda en el hecho de que, en
su desenfrenada agitación por la democracia en el
Partido,
los
oposicionistas
han
servido
involuntariamente, sin quererlo, de portavoz de la
nueva burguesía, a la que importa un bledo la
democracia en nuestro Partido, pero que desea, con
toda su alma, la democracia en el país. El sector del
Partido que ha alborotado en torno a la democracia
ha servido, involuntariamente, de portavoz y de canal
para la agitación que despliega la nueva burguesía en
nuestro país y que persigue el fin de debilitar la
dictadura, “ampliar” la Constitución soviética y
restablecer los derechos políticos de los explotadores.
Esa es la causa y el secreto de que los oposicionistas,
que indudablemente aman al Partido, etc., etc., se
hayan convertido, sin advertirlo, en portavoz de los
que se encuentran fuera del Partido y quisieran
debilitar la dictadura, descomponerla.
Por algo los mencheviques y los eseristas
simpatizan con la oposición. ¿Es esto casual? No, no
es casual. La distribución de las fuerzas en escala
internacional hace que toda tentativa de mermar el
prestigio de nuestro Partido y la solidez de la
dictadura en el país sea siempre acogida por los
enemigos de la revolución como un factor favorable
para ellos, lo mismo si esa tentativa la hace nuestra
oposición, que si la hacen los eseristas y los
mencheviques. Quien no haya comprendido esto, no
ha comprendido la lógica de la lucha fraccional en el
seno de nuestro Partido. No ha comprendido que los
resultados de esta lucha no dependen de
determinadas personas ni de determinados deseos,
sino de los resultados que arroja el balance general
de la lucha entre los elementos soviéticos y los
elementos antisoviéticos. Ahí está la causa de que
tengamos en la oposición una desviación
pequeñoburguesa.
Lenin, hablando en cierta ocasión de la disciplina
del Partido y de la unidad monolítica de nuestras
filas, decía que: “El que debilita, por poco que sea, la
disciplina férrea del Partido del proletariado (sobre
todo en la época de su dictadura) ayuda de hecho a la
burguesía contra el proletariado” (v. t. XXV, pág.
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190). ¿No huelga demostrar que, con sus ataques a la
organización de Moscú y al Comité Central del
Partido, los camaradas de la oposición debilitaban la
disciplina del Partido y socavaban los cimientos de la
dictadura, porque el Partido es el núcleo fundamental
de la dictadura?
Por eso creo que la XIII Conferencia tenía razón
al decir que nos hallábamos ante una desviación
hacia la política pequeñoburguesa. Eso no es aún
política pequeñoburguesa. ¡De ningún modo! En el X
Congreso, Lenin explicó que una desviación es algo
inconcluso, aún sin cuajar. Y si vosotros camaradas
de la oposición, no insistís en esa desviación
pequeñoburguesa, en esos pequeños errores, todo se
enmendará, y el trabajo del Partido saldrá adelante.
Pero si insistís la desviación pequeñoburguesa puede
transformarse en política pequeñoburguesa. Por
tanto, de vosotros depende todo, camaradas de la
oposición.
¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones
son que debemos seguir trabajando en el interior del
Partido sobre la base de su plena unidad. Fijaos en el
Congreso, que apoya resueltamente la línea política
del C.C.; ahí tenéis la unidad del Partido. La
oposición es una minoría insignificante en nuestro
Partido. Que el Partido está unido, y que lo estará, lo
evidencia el presente Congreso, lo evidencia la
unidad y la cohesión del Congreso. El que haya o no
unidad con ese insignificante grupo del Partido que
se titula oposición, depende de ellos. Nosotros somos
partidarios de trabajar en armonía con la oposición.
El año pasado, en el apogeo de la discusión,
declaramos que era necesario trabajar conjuntamente
con la oposición. Aquí lo repetimos una vez más.
Ahora bien, si habrá unidad, no lo sé, porque la
unidad en el futuro depende por entero de la
oposición. En el caso dado, la unidad es fruto de la
acción recíproca de dos factores, la mayoría del
Partido y la minoría. La mayoría quiere unidad en el
trabajo. Si lo quiere sinceramente la minoría, yo no
lo sé. Eso depende por entero de los camaradas de la
oposición.
Balance. El balance consiste en ratificar las
resoluciones de la XIII Conferencia y en aprobar la
labor del C.C. No dudo que el Congreso ratificará las
resoluciones y aprobará la política del C.C. y su labor
en materia de organización. (Prolongados aplausos.)
Publicado el 27 y 28 de mayo de 1924 en los núm.
118 y 119 de “Pravda”.
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Informe en los cursillos anejos al C.C. del P.C.(b)
de Rusia para los secretarios de los comités de
distrito 17 de junio de 1924.
Camaradas: No voy a analizar con detalle las
resoluciones del XIII Congreso. Estas resoluciones
son muchas, componen todo un folleto, y no creo que
pudiéramos analizarías ahora con detalle; y más aún
porque ni vosotros ni yo tenemos tiempo para ello en
el presente. Por eso creo que será mejor señalar en el
informe los principales puntos de partida y
esclarecerlos, para que después, en casa, podáis
estudiar con mayor facilidad las resoluciones.
Pues bien, si tomamos las resoluciones del XIII
Congreso y las estudiamos detenidamente, se puede
reducir las diversas cuestiones tocadas en ellas a
cuatro problemas cardinales, que constituyen el
nervio de todas ellas.
¿Qué problemas son éstos?
El primer problema cardinal o el primer grupo de
cuestiones lo constituyen las relativas a la situación
exterior de nuestra República, a la consolidación de
la situación internacional de nuestra República.
El segundo problema cardinal o el segundo grupo
de cuestiones lo constituyen las relativas a la ligazón
de la industria del Estado con la economía
campesina, las cuestiones de la alianza del
proletariado con el campesinado.
El tercer grupo de cuestiones lo integran las
relacionadas con la educación y la reeducación de las
masas trabajadoras en el espíritu de la dictadura del
proletariado y del socialismo. Aquí entran cuestiones
como la del aparato del Estado, la del trabajo entre
los campesinos, la del trabajo entre las mujeres
trabajadoras y la del trabajo entre la juventud.
Finalmente, el cuarto grupo de cuestiones lo
constituyen las relativas al propio Partido, a su vida
interna, a su existencia y a su desarrollo.
Al final del informe hablaré de las tareas de los
funcionarios de los comités de distrito en relación
con las resoluciones del XIII Congreso.
Los asuntos exteriores.
¿Qué elementos nuevos ha aportado el año último
a la situación internacional de la Rusia Soviética?
¿En qué consiste lo nuevo y lo más importante en el
mundo internacional, lo que debe tenerse en cuenta al
pasar del año viejo, del año último, al nuevo año y
que el XIII Congreso no pudo menos de tener en
cuenta?
Lo nuevo consiste, primero, en que durante el año
último hemos podido observar varios intentos de
hacer abiertamente fascista la política interior de la

Europa Occidental, y en que esos intentos no han
encontrado base, han fracasado. Si hacemos
abstracción de Italia, donde el fascismo se está
descomponiendo, en los principales países de
Europa, Francia e Inglaterra, los intentos de
fascistizar la política de Europa han fracasado, y los
autores de los mismos, Poincaré y Curzon, hablando
lisa y llanamente, han saltado, han sido arrojados por
la borda.
Este es el primer elemento nuevo que nos ha
aportado el año último.
Lo segundo que nos ha aportado el año último ha
sido varios intentos de los belicosos imperialistas de
Inglaterra y de Francia para aislar a nuestro país,
intentos que han fracasado. Difícilmente puede
dudarse que las numerosas maquinaciones de
Poincaré contra la Unión Soviética y el conocido
ultimátum de Curzon perseguían el fin de aislar a
nuestro país. ¿Y qué? En lugar del aislamiento de la
Unión Soviética, observamos su reconocimiento de
hecho. Es más, en lugar de aislamiento de la Unión
Soviética, observamos el aislamiento de los
aisladores, la dimisión de Poincaré y de Curzon. El
peso específico de nuestro país ha resultado ser más
considerable de lo que podían suponer algunos viejos
políticos del imperialismo.
Este es el segundo elemento nuevo que nos ha
aportado el año último en el terreno de la política
exterior.
¿Cómo se explica todo esto?
Algunos tienden a explicarlo diciendo que nuestra
política es una política sabia. No niego que nuestra
política ha sido, si no sabía, por lo menos acertada,
cosa que ha confirmado el XIII Congreso. Pero
explicarse las cosas nada más que por la sabiduría o
por el acierto de nuestra política, no es posible. No se
trata tanto del acierto de nuestra política, como de la
situación creada en Europa en los últimos tiempos y
que ha determinado los éxitos de nuestra política. Es
necesario señalar aquí tres circunstancias.
Primera. La impotencia de los países imperialistas
para digerir los resultados de sus victorias militares y
establecer en Europa una paz más o menos tolerable,
su incapacidad para seguir desarrollándose sin
saquear a los países vencidos y a las colonias, sin
conflictos ni choques entre ellos mismos por el
reparto de lo robado. De aquí el nuevo rearme. De
aquí el peligro de una nueva guerra. Pero las masas
populares no quieren la guerra, porque no han
olvidado todavía los sacrificios que tuvieron que
hacer en aras de las ganancias de los capitalistas. De
aquí el creciente descontento de los pueblos por la
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política del imperialismo belicista.
Esta es la causa de la debilidad interna del
imperialismo. ¿Por qué han echado a Curzon y a
Poincaré? Porque entre el pueblo se dice que son
promotores de una nueva guerra. Porque, con su
política declaradamente belicista, han provocado el
descontento de las masas contra el imperialismo en
general y han creado, con ello, un peligro para el
imperialismo.
Segunda. La consolidación del Poder Soviético en
el interior del país. Los Estados capitalistas se
orientaban al fracaso del Poder Soviético en el
interior del país. El salmista dice que Dios, a veces,
anuncia la verdad por boca de los niños. Si
consideramos un dios al imperialismo occidental, es
natural que no pueda pasarse sin tener su niño. Y su
niño ha sido el famoso Benes, el ministro de
Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, por boca
del cual ha declarado que no hay que apresurarse a
reconocer a la Unión de Repúblicas en vista de la
inconsistencia del Poder Soviético; que, como el
Poder Soviético será derribado pronto por un nuevo
Poder
democrático-burgués,
sería
mejor
“abstenerse”, por el momento, de entablar
“relaciones normales” con la Unión Soviética. Así
era no hace mucho. Pero la “verdad” del
imperialismo, enunciada por boca de su niño, apenas
si ha podido tenerse en pie unos dos meses, porque,
como es sabido, pronto numerosos Estados han
sustituido la política de “abstención” por la política
de “reconocimiento”44. ¿Por qué'? Porque es difícil
refutar lo evidente, y lo evidente es que el Poder
Soviético tiene la fortaleza de una roca. En primer
lugar, el hombre medio, por muy ingenuo que sea en
política, no ha podido menos de advertir que el Poder
Soviético es, por todas las apariencias, más firme que
cualquier gobierno burgués; pues, en siete años que
llevamos de dictadura del proletariado, vemos como
los gobiernos burgueses vienen y se van, mientras el
Poder Soviético queda. Además, el mismo hombre
medio no ha podido menos de advertir que la
economía de nuestro país progresa, aunque no sea
más que por el hecho de que nuestra exportación
crece paso a paso. ¿Es necesario todavía demostrar
que estas circunstancias hablan en favor y no en
contra de la Unión Soviética? Nos acusan de que
hacemos propaganda contra el capitalismo en la
Europa Occidental. Debo decir que no necesitamos
de esa propaganda, que esa propaganda no nos hace
falta. La propia existencia del Poder Soviético, su
desarrollo, sus progresos materiales y su indudable
consolidación son la más seria propaganda entre los
obreros europeos en favor del Poder Soviético.
Cualquier obrero que haya venido al País Soviético y
observado nuestro orden de cosas proletario, habrá
podido ver qué es el Poder Soviético y de qué es
capaz la clase obrera cuando se encuentra en el
Poder. Esto, precisamente, es una auténtica
propaganda, pero una propaganda con hechos, que
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influye mucho más en los obreros que la propaganda
oral o escrita. Nos acusan de que hacemos
propaganda en el Oriente. Eso también son tonterías
No necesitamos hacer propaganda en el Oriente.
Basta con que cualquier ciudadano de un país
dependiente o de una colonia venga al País Soviético
y vea cómo la gente dirige aquí el país, basta con que
vea cómo negros y blancos, rusos y no rusos,
hombres de todos los colores y nacionalidades,
impulsan, estrechamente unidos, la gobernación de
un gran país, para convencerse de que éste es el
único país donde la fraternidad de los pueblos no
constituye una frase, sino una realidad. No
necesitamos ninguna propaganda escrita ni oral
cuando tenemos un factor de propaganda con hechos
como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Tercera El aumento del peso específico del Poder
Soviético, el aumento de su popularidad entre las
amplias masas de los países capitalistas, debido, ante
todo, a que nuestro país es el único en el mundo
capaz de aplicar y que aplica prácticamente una
política de paz, no farisaica, sino honrada y abierta,
decidida y consecuente. Ahora reconocen todos, los
enemigos y los amigos, que nuestro país es el único
que puede llamarse con derecho baluarte y
abanderado de la política de paz en todo el mundo.
¿Es necesario demostrar que esta circunstancia no
puede por menos de acrecer la simpatía y el afecto de
las masas populares de Europa hacia el Poder
Soviético? ¿No os habéis fijado en que algunos
gobernantes europeos tratan de hacer carrera
utilizando la “amistad” con la Unión Soviética; en
que incluso gobernantes como Mussolini a veces no
tienen inconveniente en “hacer capital” con esa
“amistad”? Es éste un síntoma directo de que el
Poder Soviético se ha hecho verdaderamente popular
entre las amplias masas de los países capitalistas.
Pero el Poder Soviético debe ante todo su
popularidad a la política de paz que aplica con
honradez y valentía en las difíciles condiciones
creadas por el cerco capitalista.
Tales son, a grandes rasgos, las circunstancias que
han determinado los éxitos de nuestra política
exterior en el último año.
El XIII Congreso ha aprobado en su resolución la
política del C.C. en la esfera de las relaciones
internacionales ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que el Congreso ha impuesto al Partido la obligación
de seguir aplicando la política de paz, la política de
lucha decidida contra una nueva guerra, la política de
denuncia implacable de todos y cada uno de los
partidarios y fomentadores del nuevo rearme, de
nuevas colisiones.
Las cuestiones de la ligazón económica.
¿Qué es la ligazón económica? La ligazón
económica es la relación constante, el intercambio
constante entre la ciudad y el campo, entre nuestra
industria y la economía campesina, entre los artículos
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de nuestra industria y los productos alimenticios y las
materias primas de la economía campesina. La
economía campesina no puede vivir, no puede existir
sin vender en el mercado de la ciudad productos
alimenticios y materias primas, recibiendo en cambio
de la ciudad los artículos industriales y los
instrumentos de trabajo que necesita del mismo
modo, la industria del Estado no puede desarrollarse
sin vender en el mercado campesino sus artículos y
sin recibir del campo productos alimenticios y
materias primas. Por lo tanto, la fuente de la
existencia de nuestra industria socialista es el
mercado interior y, sobre todo, el mercado
campesino, la economía campesina. Por ello, la
ligazón económica es la cuestión de la existencia de
nuestra industria, de la existencia del proletariado
mismo, una cuestión de vida o muerte para nuestra
República, la cuestión de la victoria del socialismo
en nuestro país.
Realizar esta ligazón, este enlace constante entre
la ciudad y el campo, entre la industria y la economía
campesina, mediante un intercambio directo de los
productos de la industria por los productos de la
economía campesina, es cosa que no hemos logrado.
No lo hemos logrado porque nuestra industria está
poco desarrollada, no teníamos organismos de
abastos con grandes ramificaciones en todo el país, y
toda nuestra economía nacional pasaba, después de la
guerra, por una fase de ruina. Por eso nos vimos
obligados a implantar la llamada nueva política
económica, es decir, nos vimos obligados a declarar
la libertad de comercio, la libertad de circulación de
mercancías, a consentir el capitalismo, a movilizar
las fuerzas de millones de campesinos y de pequeños
patronos para crear en el país un torrente de
mercancías en circulación, para desarrollar el
comercio y, después de haber dominado en él las
posiciones principales, establecer la ligazón
económica entre la industria y la economía
campesina a través del comercio. Esto es establecer
la ligazón dando un rodeo, como decía Lenin. No
directamente, no mediante el trueque directo de
productos de la economía campesina por productos
de la industria, sino a través del comercio.
La tarea consiste en dominar el comercio,
aprovechando los esfuerzos de millones de pequeños
patronos, en que el Estado y las cooperativas tomen
en sus manos los resortes fundamentales de
abastecimiento del campo y de la ciudad y en
organizar de este modo una conexión indestructible,
una ligazón económica indestructible entre la
industria y la economía campesina.
No puede decirse que esta tarea sea superior a
nuestras fuerzas. Y no puedo decirse porque el
proletariado, que se encuentra en el Poder, dispone,
por decirlo así, de todos los medios principales para
establecer esa ligazón dando un rodeo, a través del
comercio. En primer lugar, el proletariado tiene el
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Poder. En segundo lugar, tiene la industria. En tercer
lugar, dispone del crédito, y el crédito es una fuerza
poderosísima en manos del Estado. En cuarto lugar,
tiene su propio aparato comercial, malo o bueno,
pero que se desarrolla y se fortalece. Finalmente,
posee determinados fondos de mercancías que puede
lanzar de cuando en cuando al mercado para frenar o
neutralizar sus caprichos, influir en los precios, etc.,
etc. El Estado obrero dispone de todos esos medios,
y, por ello, no puede decirse que la ligazón a través
del comercio sea una tarea superior a nuestras
fuerzas.
Así están las cosas en cuanto a la ligazón
económica entre la ciudad y el campo, en cuanto a
las posibilidades de esta ligazón.
Así, pues, ¿qué elementos nuevos e importantes
ha aportado el año último desde el punto de vista de
la ligazón económica entre la ciudad y el campo?
¿De qué nuevos datos disponía el XIII Congreso
al resolver los problemas relacionados con la
ligazón?
Los elementos nuevos observados en esta esfera
durante el año último evidencian que en él hemos
tropezado por primera vez en nuestro trabajo práctico
con una amplia lucha, con una lucha en gran escala,
entre los elementos socialistas y los elementos del
capital privado en el seno de nuestra economía
nacional, y, después de haber tropezado con esta
lucha, hemos planteado por primera vez en un plan
práctico y con toda concreción el problema de la
ligazón económica. Las cuestiones de la ligazón y del
comercio se nos plantearon, no ya como cuestiones
teóricas, sino como cuestiones palpitantes de la
práctica inmediata, que exigían ser resueltas sin
dilación.
Recordaréis que Lenin decía ya en el XI
Congreso45 que el Estado y las cooperativas no
llegarían a dominar el mercado, no llegarían a
dominar los resortes principales del comercio
mediante un trabajo pacífico, si no mediante la lucha
entre los elementos socialistas y los elementos del
capital privado, y que esta labor se desarrollaría bajo
la forma de una competición desesperada entre estos
elementos opuestos de nuestra economía nacional.
Pues bien, esta lucha se ha desencadenado,
manifestándose, sobre todo, en dos esferas: la del
comercio entre la ciudad y el campo y la del crédito,
principalmente del crédito en el campo.
¿Cuáles son los resultados de esta lucha?
Primero. Se ha visto que el capital privado no se
invirtió en la producción, donde el riesgo es mayor y
el capital circula más lentamente, sino en el
comercio, en ese mismo comercio que constituye,
como dice Lenin, el eslabón principal en la cadena de
los procesos de nuestro período de transición.
Después de penetrar en el comercio, el capital
privado se hizo allí tan fuerte, que tenía en sus manos
cerca del 80% de todo el comercio al por menor y
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cerca del 50% de todo el comercio del país. Ello
obedeció a la juventud y a la insuficiente
organización de nuestros organismos comerciales y
de nuestras cooperativas, a la política desacertada de
nuestros trusts, que abusaban de su situación
monopolista e hinchaban los precios de las
mercancías; obedeció a la debilidad de nuestra
Comisión de Comercio Interior aneja al Consejo de
Trabajo y Defensa, que está obligada a regular el
comercio desde el punto de vista del Estado;
obedeció, por último, a la inestabilidad de nuestra
moneda soviética de entonces, inestabilidad que
afectaba, sobre todo, al campesino, reduciendo su
capacidad adquisitiva.
Segundo. Se ha visto que el crédito en el campo
se encuentra íntegramente en manos del kulak y del
usurero; que los campesinos pobres, desprovistos de
aperos, se ven obligados a dejarse esclavizar por el
usurero, se ven obligados a pagar intereses
exorbitantes y a soportar mansamente el dominio del
usurero. Eso se debe a que no hemos organizado
todavía una red de cooperativas de crédito agrícola
que pueda proporcionar al campesino créditos
baratos y desplazar a segundo plano al usurero; eso
se debe a que, en esta esfera, el campo de la lucha
está, íntegro, en manos del usurero.
Así, pues, entre el Estado, de una parte, y la
economía campesina, de la otra, se han interpuesto el
comerciante y el usurero, por lo cual la ligazón entre
la industria socialista y la economía campesina se ha
visto dificultada, no está organizada. La crisis de
venta en el verano del año pasado fue expresión de
esa dificultad y de esa falta de organización.
Ya entonces, antes del Congreso, el Partido tomó
las medidas necesarias para acabar con la crisis de
venta y sentar los cimientos del crédito agrícola.
Emitimos una nueva moneda, una moneda estable,
que mejoró la situación. Se lanzaron al mercado
masas de mercancías, para hacer bajar los precios,
cosa que también ejerció una influencia favorable. Se
reorganizó la Comisión de Comercio Interior aneja al
Consejo de Trabajo y Defensa sobre bases que
aseguran el éxito en la lucha contra el capital
privado. Se planteó el problema de reorganizar el
trabajo de los organismos comerciales y de las
cooperativas desde el punto de vista de la ligazón. La
crisis de venta fue, en lo fundamental, liquidada.
Pero el Partido no podía limitarse a estas medidas.
La tarea del XIII Congreso consistía en plantear de
nuevo, en toda su magnitud, el problema de la
ligazón y en trazar las vías fundamentales para
solucionarlo en la nueva situación creada después de
la liquidación de la crisis de venta.
¿Qué nos ha dado el XIII Congreso en esta
esfera?
Primero. El Congreso nos ha dado la consigna de
seguir ampliando la industria, ante todo la ligera y la
del metal, pues está claro que, con las reservas de
artículos de que disponemos, no estamos en
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condiciones de aplacar la sed de mercancías de los
campesinos. No hablo ya del aumento del paro, que
exige imperiosamente la ampliación de la industria.
Seguir ampliando la industria es, por tanto, una
cuestión de vida o muerte (v. la resolución del
Congreso sobre el informe del C.C.46).
Segundo. El Congreso nos ha dado la consigna de
seguir desarrollando la economía campesina, la
consigna de ayudar a la economía campesina para
que pueda seguir ampliando la superficie de siembra.
Esto es también imprescindible para la ligazón, pues,
evidentemente, el campesinado no sólo está
interesado en satisfacer las necesidades de nuestra
industria -naturalmente, a cambio de artículos
industriales-, sino también las necesidades del
mercado exterior -naturalmente, a cambio de
máquinas-. De aquí que el seguir ampliando la
economía campesina sea una tarea inmediata de la
política del Partido (v. la resolución “Sobre el trabajo
en el campo”47).
Tercero. El Congreso ha ratificado la creación del
Comisariado del Pueblo del Comercio Interior y ha
planteado a todos nuestros organismos comerciales y
a las cooperativas la tarea fundamental de luchar
contra el capital privado, la tarea de dominar el
mercado, la tarea de desalojar al capital privado del
comercio con medidas económicas, rebajando los
precios de las mercancías y mejorando su calidad,
maniobrando con masas de mercancías, utilizando
los créditos en condiciones ventajosas, etc., etc. (v.
las resoluciones ”Sobre el comercio interior” y
“Sobre las cooperativas”48).
Cuarto. El Congreso ha planteado y resuelto el
importante problema del crédito agrícola. No sólo se
trata del Banco Agrícola Central y ni siquiera de los
comités provinciales del crédito agrícola. Se trata,
principalmente, de la organización de una red de
cooperativas de crédito en los distritos y en los
subdistritos, se trata de democratizar el crédito, de
hacer el crédito agrícola asequible para el campesino,
de sustituir el crédito esclavizador del usurero por el
barato crédito oficial y de desalojar del campo a los
usureros. Este es un importantísimo problema de toda
nuestra economía, y, sin solucionarlo, es imposible
toda alianza sólida entre el proletariado y los
campesinos. Por eso, el XIII Congreso prestó a este
problema particular atención (v. la resolución “Sobre
el trabajo en el campo”). El Comité Central ha
conseguido que se asigne al Banco Agrícola
40.000.000 de rublos como capital básico, para que,
mediante cierto acuerdo con el Banco del Estado, se
pueda elevar estos 40.000.000 de rublos a
80.000.000. Creo que, haciendo cierto esfuerzo, se
podría elevar esta suma a 400.000.000.
Naturalmente, esto no es mucho en un país tan
gigantesco como nuestra Unión, pero, no obstante,
algo es para ayudar al campesino a mejorar su
hacienda y para quebrantar la opresión ejercida por el
usurero. Ya he hablado antes de la importancia de las
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cooperativas campesinas de crédito para los
campesinos pobres, para ligar a los campesinos al
Estado obrero. Pero las cooperativas de crédito no
sólo pueden ayudar al campesino. En determinadas
condiciones, pueden constituir una gran ayuda, no
sólo del Estado al campesino, sino también del
campesino al Estado. En efecto, si en los distritos y
subdistritos se organiza una amplia red de crédito
agrícola y sus instituciones gozan de prestigio entre
las masas campesinas, los campesinos no sólo
tomarán dinero del Estado, es decir, estas
instituciones no sólo efectuaran operaciones activas,
sino que los campesinos, además, hacen
imposiciones en ellas, es decir, allí se efectuarán
también operaciones pasivas. No es difícil
imaginarse que, si las cosas toman un giro favorable
en las cooperativas de crédito, éstas pueden
convertirse en una fuente tan sólida de ayuda de
millones y millones de campesinos al Estado, con la
que no podrá compararse ningún empréstito exterior.
Como veis, el Congreso no se equivocó al prestar
particular atención a la organización del crédito
barato en el campo.
Quinto. El Congreso ha proclamado una vez más
la inconmovilidad del monopolio del comercio
exterior. Creo que no es necesario explicar la
importancia de esta institución, tanto para la industria
y la agricultura como para la ligazón de las mismas.
La importancia cardinal del monopolio del comercio
exterior no precisa de nuevas demostraciones (v. la
resolución sobre el informe del C.C.).
Sexto. El Congreso ha confirmado la necesidad de
intensificar la exportación en general y, ante todo, la
exportación de trigo. Creo que esta decisión tampoco
necesita ser comentada (v. la resolución sobre el
informe del C.C.).
Séptimo. El Congreso ha dispuesto que se tomen
todas las medidas necesarias para que la reforma
monetaria49, que ha facilitado la circulación de
mercancías y el establecimiento de lazos sólidos
entre la industria y la economía campesina, sea
llevada hasta el fin y para que todas las condiciones
necesarias sean creadas tanto por los organismos
centrales como por los locales (v la resolución sobre
el informe del C.C.).
Tales son las consignas del XIII Congreso en
cuanto a la ligazón económica, consignas
encaminadas a dominar el comercio, establecer
sólidos lazos entre nuestra industria y la economía
campesina y a preparar, de este modo, las
condiciones para la victoria de los elementos
socialistas de la economía nacional sobre los
elementos capitalistas.
Las cuestiones de la educación y la reeducación
de las masas trabajadoras.
Una de las tareas esenciales del Partido en la
época de la dictadura del proletariado es reeducar a
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las viejas generaciones y educar a las nuevas en el
espíritu de la dictadura del proletariado y del
socialismo. Los viejos hábitos y costumbres, las
tradiciones y los prejuicios heredados de la vieja
sociedad son un enemigo muy peligroso del
socialismo. Esas tradiciones y esos hábitos atenazan
a millones y millones de trabajadores, dominan a
veces a capas enteras del proletariado, suponen en
ocasiones un peligro muy grande para la existencia
misma de la dictadura del proletariado. Por eso,
luchar contra estas tradiciones y hábitos, vencerlos
sin falta en todas las esferas de nuestro trabajo y,
finalmente, educar a las nuevas generaciones en el
espíritu del socialismo proletario son tareas
inmediatas de nuestro Partido, sin cuyo
cumplimiento es imposible la victoria del socialismo.
El trabajo para mejorar el aparato del Estado, el
trabajo en el campo, el trabajo entre las mujeres
trabajadoras, el trabajo entre la juventud: tales son las
esferas fundamentales de la actividad del Partido
para cumplir dichas tareas.
a) La lucha para mejorar el aparato del Estado.
El Congreso ha dedicado poco tiempo a la cuestión
del aparato del Estado. El informe de la C.C.C.
acerca de la lucha contra los defectos del aparato del
Estado fue aprobado sin discusión. La resolución
“Sobre el trabajo de las comisiones de control”50
también fue aprobada sin discusión. A mi juicio, esto
se debió a la falta de tiempo y a las muchas
cuestiones planteadas ante el Congreso. Pero sería
absolutamente erróneo sacar de ello la conclusión de
que el Partido no considera cuestión importantísima
la del aparato del Estado. Al contrario, la cuestión del
aparato del Estado es una de las cuestiones medulares
de toda nuestra edificación. Que el aparato del
Estado trabaje con honradez o no; que sea económico
en los gastos o despilfarre el patrimonio del pueblo;
que trabaje con mala fe o sirva con toda conciencia al
Estado; que sea un fardo para los trabajadores o una
organización de ayuda a los mismos; que inculque la
idea de la legalidad proletaria o corrompa la
conciencia de la población imbuyéndole la negación
de esta idea; que se desarrolle, para pasar a la
sociedad comunista sin Estado, o que tire hacia atrás,
hacia el putrefacto burocratismo del habitual Estado
burgués; todas éstas son cuestiones cuya acertada
solución no puede por menos de tener una
importancia decisiva para el Partido y para el
socialismo. Que nuestro aparato de Estado está
plagado de defectos; que es una máquina
excesivamente grande y cara; que en sus nueve
décimas partes es burocrático; que el burocratismo
del aparato del Estado presiona al Partido y a sus
organizaciones, dificultando la lucha por mejorar el
aparato del Estado, son cosas que difícilmente
pueden ponerse en duda. Pero, al mismo tiempo, es
evidente que, si nuestro aparato del Estado se
despojara, aunque sólo fuese, de algunos de sus
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defectos principales, podría ser, en manos del
proletariado, un gran instrumento de educación y
reeducación de las amplias masas en el espíritu de la
dictadura del proletariado y del socialismo.
Por eso Lenin prestaba una atención particular al
mejoramiento del aparato del Estado.
Por eso creó el Partido organizaciones especiales
de obreros y campesinos (la Inspección Obrera y
Campesina reorganizada y la C.C.C. ampliada) para
combatir los defectos de nuestro aparato de Estado.
La tarea consiste en ayudar a la C.C.C. y a la
I.O.C. en su difícil labor de mejorar, simplificar,
abaratar y sanear moralmente el aparato del Estado
de arriba abajo (v. la resolución del Congreso “Sobre
el trabajo de las comisiones de control”).
b) El trabajo en el campo. Esta es una de las
cuestiones más complejas y difíciles de nuestro
trabajo de Partido. El Congreso ha aprobado una
magnífica resolución sobre las vías principales de
nuestro trabajo en el campo. Basta comparar esta
resolución con la resolución del VIII Congreso sobre
el trabajo en el campo51 para comprender cuánto ha
avanzado el Partido en esta esfera. Pero sería erróneo
suponer que el XIII Congreso ha resuelto o podía
resolver totalmente este año el complejísimo
problema del campo. Cuestiones como las formas de
organización de los koljoses, la reorganización de los
sovjoses, la reglamentación del régimen de
explotación de la tierra en el centro y en las regiones
periféricas, las nuevas formas de organización del
trabajo relacionadas con la labor de las cooperativas
agrícolas, el estudio de las particularidades de las
diversas regiones de nuestra Unión y la
consideración de estas particularidades en nuestro
trabajo; todas estas cuestiones, por causas
comprensibles, no podían hallar su solución plena en
la resolución del Congreso. La resolución del
Congreso es importante porque, al trazar las líneas
principales del trabajo, facilita el ulterior estudio de
estas cuestiones. Sabréis, seguramente, que en el
Pleno del C.C.52 ha constituido una comisión
permanente de trabajo en el campo, para estudiar con
detalle estas cuestiones.
La resolución gira en torno a la consigna de la
cooperación de las masas campesinas. La
cooperación debe seguir tres caminos: el de las
cooperativas de consumo, el de las cooperativas
agrícolas y el de las cooperativas de crédito. Esta es
una de las mejores vías para inculcar a los
campesinos, a los campesinos pobres y medios, las
ideas y los métodos del colectivismo (v la resolución
del Congreso “Sobre el trabajo en el campo”).
c) El trabajo entre las mujeres trabajadoras. Ya
dije en mi informe ante el Congreso que esta esfera
del trabajo está abandonada, que este trabajo es para
el Partido de extraordinaria importancia y en algunos
casos decisivo para la educación de las nuevas
generaciones en el espíritu del socialismo. Claro ésta
que no vale la pena repetir lo que ya se ha dicho en el

Congreso. Sólo quisiera centrar vuestra atención en
lo siguiente: si bien el Congreso no pudo, por
desgracia, discutir especialmente el trabajo entre las
mujeres trabajadoras, tomó sin embargo, una
resolución particular, señalando que “el Congreso
llama especialmente la atención de todo el Partido
sobre la necesidad de reforzar su labor entre las
obreras y las campesinas y de llevar a unas y a otras a
todos los organismos electivos del Partido y de los
Soviets” (v. La resolución sobre el informe del C.C.)
Creo que en el siguiente Congreso tendremos que
ocuparnos especialmente de esta cuestión. De
acuerdo con la resolución del Congreso,
inmediatamente después de la clausura de este, el
Pleno del C.C. acordó encomendar al Buró de
Organización del C.C. que tomase medidas
especiales para elevar a la altura debida la labor entre
las mujeres trabajadoras.
d) El trabajo entre la juventud. El Congreso
prestó particular atención al trabajo entre la juventud.
La correspondiente resolución del Congreso es, a mi
juicio, la más meditada y completa de todas sus
resoluciones. Por eso tiene gran valor para el Partido
y para la juventud.
La importancia de la juventud -me refiero a la
juventud obrera y campesina- consiste en que es un
terreno abonadísimo para la construcción del futuro,
en que es, y entraña, el futuro de nuestro país. Si
nuestro trabajo en el aparato del Estado, entre los
campesinos y entre las mujeres trabajadoras tiene una
importancia inmensa para vencer las viejas
costumbres y tradiciones, para reeducar a las viejas
generaciones de las masas trabajadoras, el trabajo
entre la juventud, que está más o menos libre de esas
tradiciones y de esas costumbres, adquiere una
importancia inapreciable para educar a nuevos
cuadros trabajadores en el espíritu de la dictadura del
proletariado y del socialismo, porque la juventud es huelga demostrarlo- un terreno extraordinariamente
abonado para ello.
De aquí la enorme importancia de la Unión de la
Juventud y de sus ramificaciones entre los pioneros.
La Unión de la Juventud es una organización
voluntaria de los jóvenes obreros y campesinos. Su
centro, su núcleo, es la juventud obrera. Su apoyo es
la juventud campesina. La unión de la juventud
obrera y de la juventud campesina constituye la base
de la organización de los jóvenes. Agrupar en torno
al núcleo proletario a todo lo honrado y todo lo
revolucionario de la juventud campesina; incorporar
a sus afiliados a todas las ramas del trabajo, al trabajo
económico y al trabajo cultural, al trabajo militar y al
trabajo administrativo; hacer de ellos luchadores y
constructores, trabajadores y dirigentes de nuestro
país; tales son las tareas de la Unión de la Juventud
(v. la resolución “Sobre el trabajo entre la
juventud”53).
El partido.
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Aquí hay cuatro cuestiones: la oposición, la
promoción leninista, la democratización de la
dirección del Partido, la teoría, en general, y la
propaganda del leninismo, en particular.
a) La oposición. Ahora, cuando el problema de la
oposición ha sido resuelto por el Congreso y el
asunto, por tanto, ha quedado liquidado, se podría
preguntar qué es la oposición y por qué, hablando en
rigor, se luchaba en el período de la discusión. Creo,
camaradas, que en aquella lucha se decidía la vida o
la muerte del Partido. Quizá la propia oposición no
tuviera conciencia de ello. Pero lo importante no es
eso. Lo importante no es qué fines se plantea este o
aquel camarada, este o aquel grupo oposicionista. Lo
importante son los resultados objetivos que se
derivan inevitablemente de las acciones del grupo en
cuestión. Pues, ¿qué significa declarar la guerra al
aparato del Partido? Significa destruir el Partido.
¿Qué significa enfrentar a la juventud con los
cuadros? Significa descomponer el Partido. ¿Qué
significa luchar por la libertad de grupos? Significa
querer destrozar el Partido, querer destrozar su
unidad. ¿Qué significa desacreditar a los cuadros del
Partido charlando de degeneración? Significa querer
derribar al Partido, querer partirle el espinazo. Sí,
camaradas, se decidía la vida o la muerte del Partido.
Ello, precisamente, explica el apasionamiento de la
discusión Ello explica también el hecho, inusitado en
la historia de nuestro Partido, de que el Congreso
haya condenado unánimemente la plataforma de la
oposición. La gravedad del peligro unió al Partido en
un monolítico bloque de hierro.
Tienen interés algunos datos históricos acerca de
la oposición. Empecemos, aunque sea, por el VII
Congreso de nuestro Partido. Fue el primer Congreso
después del nacimiento del Poder Soviético (a
comienzos de 1918). Allí tuvimos una oposición,
encabezada por las mismas personas que han
encabezado la oposición en el XIII Congreso. Se
trataba entonces de la guerra y de la paz, de la paz de
Brest-Litovsk. Entonces la oposición tenía a su lado a
una cuarta parte del Congreso. Eso, dígase lo que se
diga, no es poco. Por algo hablaban entonces de
escisión.
Dos años más tarde, en el X Congreso, de nuevo
se encendía la lucha en el Partido, en torno a la
cuestión de los sindicatos, con la misma gente
encabezando la oposición. Esta tenía entonces a su
lado a una octava parte del Congreso. Eso,
naturalmente, es menos que la cuarta parte.
Otros dos años después, en el XIII Congreso, que
acaba de terminar, se enciende una nueva lucha. Aquí
también había oposición, pero en el Congreso no
obtuvo ni un solo voto. Como veis, las cosas para la
oposición no pueden ir peor.
Así, pues, por tres veces ha tratado la oposición
de hacer la guerra a los cuadros fundamentales del
Partido. La primera vez en el VII Congreso, la
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segunda en el X y la tercera en el XIII, y siempre ha
salido derrotada, cada vez ha perdido gente, viendo
reducidos, paso a paso, los efectivos de su ejército.
¿Qué evidencian todos estos hechos? Evidencian,
en primer lugar, que la historia de nuestro Partido en
los últimos seis años es la historia de la cohesión
progresiva de la mayoría de nuestro Partido en torno
a los cuadros fundamentales del mismo. Evidencia,
en segundo lugar, que de la oposición se han ido
desgajando, paso a paso, unos elementos tras otros,
para sumarse al núcleo fundamental del Partido y
engrosarlo. De aquí una conclusión: no está excluido
que de la oposición, que en el XIII Congreso no tenía
delegados (nosotros no tenemos representación
proporcional), pero que en el Partido tiene
indudablemente sus adeptos, se desgaje cierto
número de camaradas que se irán sumando, como ha
ocurrido también en el pasado, al núcleo fundamental
del Partido.
¿Cuál debe ser nuestra política con relación a esos
oposicionistas o, dicho más exactamente, exoposicionistas? Debe ser extraordinariamente
camaraderil. Deben ser tomadas todas las medidas
para facilitar a esos camaradas la incorporación al
núcleo fundamental del Partido y el trabajo en común
y de acuerdo con este núcleo.
b) La promoción leninista. No voy a extenderme
señalando que la promoción leninista, es decir, el
ingreso en nuestro Partido de 200.000 nuevos
militantes obreros, evidencia la profunda democracia
de nuestro Partido, evidencia que nuestro Partido
constituye, en esencia, un organismo electo de la
clase obrera. En este sentido, la importancia de la
promoción leninista es, sin duda, inmensa. Pero no es
de eso de lo que quería hablar hoy. Quería fijar
vuestra atención en las peligrosas tendencias que han
aparecido en el Partido en los últimos tiempos, en
relación con la promoción leninista. Unos dicen que
hay que ir más lejos, elevando a un millón el número
de militantes. Otros quieren ir aun más allá y afirman
que sería mejor llegar a los dos millones. No dudo de
que habrá otros a quienes todavía esto les parecerá
poco. Esa, camaradas, es una tendencia peligrosa.
Los mayores ejércitos del mundo perecieron porque
se dejaban arrastrar por el entusiasmo, se apoderaban
de mucho, y después, incapaces de digerir el botín, se
descomponían. Los mayores partidos pueden perecer
si se dan a un entusiasmo exagerado, si quieren
abarcar mucho y luego son incapaces de sujetar lo
abarcado, de digerirlo. Juzgad vosotros mismos. En
el Partido había un 60% de camaradas sin
preparación política. Eso era antes de la promoción
leninista, y me temo que después de ésta el
porcentaje llegue al 80%. ¿No es ya hora de que nos
detengamos, camaradas? ¿No es hora de que nos
limitemos a 800.000 militantes y planteemos de
manera tajante y concreta la cuestión de mejorar
cualitativamente las filas del Partido, de instruir a la
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promoción leninista en los fundamentos del
leninismo y hacer de los nuevos militantes leninistas
conscientes? Creo que ya es hora.
c) La democratización de la dirección del
Partido. La promoción leninista evidencia la
profunda democracia de nuestro Partido, evidencia la
composición proletaria de sus células fundamentales,
evidencia la confianza indudable de millones y
millones de sin-partido en nuestro Partido. Pero no
termina aquí la democracia de nuestro Partido. Este
es sólo un aspecto de la democracia. El otro aspecto
consiste en que, paso a paso, se democratiza la
dirección misma del Partido. En el Congreso se dijo
ya que el centro de gravedad de la dirección del
Partido se va desplazando más y más de los estrechos
grupos superiores y de los burós a organizaciones
amplias, a los Plenos de las organizaciones locales y
centrales, Plenos que, a su vez, se amplían y mejoran
de composición. Sabréis, seguramente, que esta
tendencia en el desarrollo de nuestros organismos de
dirección ha sido aprobada enteramente por el
Congreso. ¿Qué demuestra todo ello? Demuestra
que, en todos los aspectos de su existencia, nuestros
organismos de dirección empiezan a tener sus raíces
en lo más espeso de las masas proletarias. Es
interesante seguir el desarrollo del Comité Central de
nuestro Partido en los últimos seis años, desde el
punto de vista de su composición numérica y social.
En el período del VII Congreso (1918), nuestro C.C.
tenía 15 miembros, de los cuales uno (el 7%) era
obrero y 14 (el 93%) intelectuales. Eso era en el VII
Congreso. Ahora, después del XIII Congreso, el C.C.
tiene ya 54 miembros, de los cuales 29 son obreros
(el 53%) y 25 intelectuales (el 47%). Este es un
síntoma indudable de la democratización del núcleo
fundamental de dirección del Partido.
d) La teoría, en general, y la propaganda del
leninismo, en particular. Uno de los peligrosos
defectos de nuestro Partido consiste en el descenso
del nivel teórico de los militantes. La causa es el
infernal trabajo práctico, que quita las ganas de
estudiar la teoría y cultiva una peligrosa
despreocupación -por no decir algo más fuerte- hacia
los problemas teóricos. Algunos ejemplos.
Hace poco he leído en un periódico el informe de
un camarada (de Kámenev, si mal no recuerdo) sobre
el XIII Congreso, diciendo, en letras de molde, que la
tarea inmediata de nuestro Partido es la conversión
de “la Rusia de los nepmanes” en la Rusia socialista.
Además -y eso es lo peor-, esa extraña consigna no
se atribuye a cualquiera, sino al mismo Lenin. ¡Ni
más ni menos! Sin embargo, es sabido que Lenin no
dijo ni podía decir tal cosa, porque, como sabéis, la
Rusia “de los nepmanes” no existe bajo la capa del
cielo. Verdad es que Lenin habló de la Rusia “de la
5ep”. Pero una cosa es la Rusia “de la Nep” (es
decir, la Rusia Soviética, que practica la nueva
política económica) y otra cosa, completamente
distinta, es la Rusia “de los nepmanes” (es decir, una
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Rusia encabezada por los nepmanes). ¿Comprende
Kámenev esta diferencia de principio? Claro que la
comprende. ¿Por qué, pues, ha soltado esa extraña
consigna? Por esa habitual despreocupación respecto
a las cuestiones teóricas, respecto a la precisión en
las definiciones teóricas. Sin embargo, es muy
probable que esa extraña consigna pueda suscitar en
el Partido un montón de malentendidos, si el error no
se corrige.
Otro ejemplo. Con frecuencia dicen que en
nuestro país existe “la dictadura del Partido”.
Nosotros, dicen, estamos por la dictadura del Partido.
Recuerdo que en una resolución de uno de nuestros
Congresos, me parece que hasta fue en la resolución
del XII Congreso, se dejó pasar esa expresión,
naturalmente, por descuido. Por lo visto, algunos
camaradas suponen que en el país existe la dictadura
del Partido, y no la dictadura de la clase obrera. Pero
eso es una tontería, camaradas. Si eso fuera cierto, no
tendría razón Lenin, que nos enseñaba que los
Soviets ejercen la dictadura y el Partido dirige los
Soviets. Entonces, no tendría razón Lenin, que
hablaba de la dictadura del proletariado, y no de la
dictadura del Partido. Si eso fuera cierto, no harían
falta los Soviets, y Lenin no hubiera tenido que
hablar en el XI Congreso de la necesidad de
“deslindar la esfera de acción de los organismos del
Partido y de los organismos soviéticos”. Pero ¿de
dónde y cómo ha penetrado en los medios del Partido
esa necedad? Del apasionamiento por el “principio
del Partido”, que perjudica más que nada al principio
del Partido sin comillas; de la despreocupación por
las cuestiones teóricas; de la falta de costumbre de
meditar las consignas antes de lanzarlas, porque hasta
con reflexionar un instante para comprender lo
absurdo de la suplantación de la dictadura de clase
por la dictadura del Partido. ¿Es necesario demostrar
que esa incongruencia puede suscitar en el Partido
confusión y desconcierto?
Otro ejemplo más. Todos sabéis que, durante la
discusión, parte de nuestros militantes se dejó influir
por la agitación anti-partido de los oposicionistas
contra los principios de organización del leninismo.
Cualquier bolchevique que hubiese pasado por el
más breve cursillo de teoría del leninismo, habría
advertido inmediatamente que la prédica de la
oposición no tiene nada de común con el leninismo.
Sin embargo, parte de los militantes, como es sabido,
no percibió inmediatamente la verdadera fisonomía
de la oposición. ¿A qué se debe este hecho? A esa
despreocupación por la teoría, al bajo nivel teórico de
los miembros de nuestro Partido.
La discusión puso a la orden del día la cuestión
del estudio del leninismo. La muerte de Lenin
planteó con más fuerza el problema, aumentando el
interés por la teoría entre los miembros del Partido.
El XIII Congreso se ha limitado a reflejar este
espíritu, confirmando en varias resoluciones la
necesidad del estudio y la propaganda del leninismo.
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La tarea del Partido consiste en aprovechar el
creciente interés por las cuestiones teóricas y en
tomar todas las medidas necesarias para elevar, por
fin, a la altura debida el nivel teórico del Partido. No
hay que olvidar las palabras de Lenin de que sin una
teoría clara y acertada no puede haber una práctica
acertada.
Las tareas de los funcionarios de los
organismos de distrito.
Camaradas: No es casual que haya venido a
haceros precisamente a vosotros un informe sobre el
Congreso. No sólo he venido porque ése ha sido
vuestro deseo, sino también porque en la actual etapa
de desarrollo, los organismos de distrito, en general,
y sus funcionarios, en particular, son el principal
eslabón entre el Partido y el campesinado, entre la
ciudad y el campo. Y vosotros sabéis bien que la
ligazón entre la ciudad y el campo es hoy el
problema principal de la labor práctica del Partido y
del Estado.
Ya he dicho antes que la ligazón de la industria
del Estado y la economía campesina debe realizarse
siguiendo tres vías fundamentales: las cooperativas
de consumo, las cooperativas agrícolas y las
cooperativas de crédito. He dicho que estos tres
canales son los más importantes para organizar la
ligazón. Pero sería excesivamente optimista pensar
que podremos ligar ahora mismo la industria a la
economía campesina directamente a través de los
organismos de subdistrito, saltándonos los de distrito.
Huelga demostrar que para ello no tenemos ni
fuerzas, ni habilidad, ni medios. Por eso, el punto
modular de la ligazón entre la ciudad y el campo, en
el momento actual, siguen siendo los organismos de
distrito, comarcales. Para afianzarse en el comercio
no es necesario, ni mucho menos, desalojar al último
tendero del último subdistrito; para ello basta con
convertir el distrito en una base del comercio
soviético, con el fin de que todos y cada uno de los
tenderos se vean obligados a gravitar en torno a la
tienda cooperativa soviética del distrito, como los
planetas alrededor del sol. Para dominar el crédito,
no hay necesidad, ni mucho menos, de cubrir ahora
mismo de una red de cooperativas de crédito los
subdistritos y las aldeas; basta con crear una base en
el distrito para que los campesinos empiecen, en el
acto, a apartarse del kulak y del usurero. Y así
sucesivamente.
En pocas palabras: el distrito (la comarca) debe
convertirse para el período próximo en la base
principal para organizar la ligazón económica entre
la ciudad y el campo, entre el proletariado y el
campesinado.
La prontitud con que logremos esa transformación
es cosa que depende de vosotros, camaradas de los
comités de distrito. Ahora sois unos trescientos. Eso
es todo un ejército. De vosotros y de vuestros

J. Stalin
camaradas de los distritos de nuestro país depende
conseguir que el distrito se convierta cuanto antes en
el punto modular del trabajo del Partido y del Estado
para ligar la industria y la economía campesina. Yo
no dudo que los camaradas de los comités de distrito
cumplirán su deber ante el Partido y ante el país.
Publicado el 19 y 20 de junio de 1924 en los
núms. 136 y 137 de “Pravda”.

LOS CORRESPO-SALES OBREROS.

Declaraciones a un colaborador de la revista
“Rabochi Korrespondent” 54.
La importancia de la participación de los obreros
en la dirección de un periódico consiste, ante todo, en
que esta participación permite convertir un arma tan
afilada de la lucha de clases, como es un periódico,
de un instrumento de esclavización del pueblo en un
instrumento
de
emancipación.
Sólo
los
corresponsales obreros y rurales pueden realizar esa
gran transformación.
Sólo como fuerza organizada pueden los
corresponsales obreros y rurales desempeñar en el
desarrollo de la prensa el papel de exponentes y
vehículos de la opinión pública proletaria, de
fustigadores de los defectos de las organizaciones
soviéticas, de infatigables luchadores por el
mejoramiento de nuestra labor de edificación.
¿Deben ser los corresponsales obreros elegidos en
las asambleas de obreros o seleccionados por las
redacciones? A mi entender, el segundo
procedimiento (la selección por las redacciones) es el
más indicado. La base del trabajo del corresponsal
obrero debe ser su independencia respecto de las
instituciones y las personas con que tiene que tratar,
de una manera u otra, en su trabajo, lo que no
significa, de ningún modo, que sea independiente de
esa fuerza imperceptible, pero en constante acción,
que se llama opinión pública proletaria, de la cual
debe ser vehículo.
No se puede considerar a los corresponsales
obreros y rurales solamente como futuros periodistas
o trabajadores sociales fabriles en el sentido estrecho
de esta palabra; son, ante todo, fustigadores de los
defectos de nuestras organizaciones soviéticas,
luchadores por la eliminación de estos defectos,
dirigentes de la opinión pública proletaria, que tratan
de encauzar las fuerzas inagotables de este gran
factor para ayudar al Partido y al Poder Soviético en
la difícil obra de la edificación socialista.
De aquí dimana la cuestión de la labor educativa
entre los corresponsales obreros y rurales.
Naturalmente, es necesario enseñar a los
corresponsales obreros y rurales cierto mínimo de
técnica periodística. Pero lo principal no es esto. Lo
principal es que los corresponsales obreros y rurales
aprendan en el proceso de su trabajo y adquieran el
instinto del periodista trabajador social, instinto
imprescindible para que el corresponsal pueda
cumplir su misión y que no puede ser inculcado por
ninguna medida artificial de instrucción, en el sentido
técnico de esta palabra.
La dirección ideológica inmediata de los

corresponsales obreros y rurales deben ejercerla las
redacciones de los periódicos, que están ligadas al
Partido. La revisión de los artículos debe ser asunto
de las redacciones.
Las persecuciones contra los corresponsales
obreros y rurales son una salvajada, un vestigio de
los hábitos burgueses. La defensa de sus
corresponsales contra las persecuciones debe ser
tomada por el propio periódico, ya que sólo él puede
llevar una enérgica campaña de condenación del
oscurantismo.
Deseo a “Rabochi Korrespondent” muchos éxitos.
J. Stalin.
Publicado en junio de 1924, en el núm. 6 de
“Rabochi Korrespondent”.

SOBRE EL PARTIDO COMU-ISTA DE POLO-IA.

Discurso pronunciado en la reunión de la
Comisión Polaca de la Internacional Comunista55 3
de julio de 1924.
Camaradas: No dispongo de suficientes datos para
hablar con la seguridad con que lo han hecho algunos
camaradas. Sin embargo, basándome en los datos
que, a pesar de todo, he logrado reunir y en los
debates que se han desarrollado aquí, me he formado
una opinión concreta, que quisiera daros a conocer.
Es indudable que el Partido Comunista Polaco no
se encuentra en estado normal. En el seno del Partido
Polaco hay crisis; eso es un hecho. Eso lo ha
reconocido Walecki, eso lo habéis reconocido todos,
eso se ha revelado, con toda evidencia, por cuanto
aquí se ha comprobado que en el seno del C.C. del
Partido Polaco están en desacuerdo los miembros
dedicados al trabajo práctico y los líderes. Es más, el
propio C.C. del Partido Polaco, en sus Plenos de
diciembre del año pasado y de marzo de este año, ha
reconocido en sus resoluciones el carácter
oportunista de muchas de sus acciones y las ha
condenado sin rodeos. Parece que la cosa está ya bien
clara. Todo eso evidencia, repito una crisis indudable
del Partido Comunista de Polonia.
¿Cuál es la causa de esta crisis?
La causa reside en algunos pecados oportunistas
en la labor práctica de los líderes oficiales del Partido
Comunista de Polonia.
Permitidme que mencione algunos ejemplos que
confirman este aserto.
La cuestión “rusa”. Algunos camaradas polacos
dicen que esta cuestión, por ser una cuestión de
política exterior, no tiene gran importancia para el
Partido Polaco. Eso no es cierto. La cuestión “rusa”
tiene una importancia decisiva para todo el
movimiento revolucionario, tanto en el Occidente
como en el Oriente. ¿Por qué? Porque el Poder
Soviético en Rusia, es la base, el bastión, el amparo
del movimiento revolucionario de todo el mundo. Y
si en esta base, es decir, en Rusia, el Partido y el
Poder empiezan a vacilar, quiere decir que el
movimiento revolucionario en todo el mundo sufrirá
un grave daño.
En nuestro Partido, en el P.C.(b) de Rusia, durante
la discusión empezaron a producirse algunas
vacilaciones. La oposición, oportunista por su
esencia, con su lucha contra el Partido quebrantaba y
debilitaba el Partido; debilitaba, por consiguiente, el
propio Poder Soviético, porque nuestro Partido es un
partido gobernante y el fundamental principio rector
del Poder del Estado. Naturalmente, las vacilaciones
en el seno del P.C.(b) de Rusia podían conducir más

adelante a vacilaciones y al debilitamiento del propio
Poder Soviético. Ahora bien, las vacilaciones del
Poder Soviético significan un daño para el
movimiento revolucionario en todo el mundo.
Precisamente por ello, las divergencias en el seno del
P.C.(b) de Rusia y, en general, la suerte del P.C.(b)
de Rusia no pueden por menos de estar directamente
relacionadas con los destinos del movimiento
revolucionario de otros países. Por ello, la cuestión
“rusa”, aunque sea para Polonia una cuestión de
política exterior, tiene una importancia primordial
para todos los Partidos Comunistas, comprendido el
Partido Comunista Polaco.
Ahora bien, ¿qué actitud han mantenido los jefes
del Partido ante la cuestión “rusa”? ¿A quién han
apoyado, a la oposición oportunista o a la mayoría
revolucionaria del P.C.(b) de Rusia? Para mí es
evidente que los jefes del Partido Polaco, en el
primer período de la lucha en el seno del P.C.(b) de
Rusia, de la lucha contra la oposición oportunista,
apoyaron de un modo inequívoco a esta oposición.
No voy a escarbar en el alma de Warski o de
Walecki; no me interesa que pensaba Warski cuando
escribió la conocida resolución del C.C. del Partido
Comunista de Polonia en favor de la oposición en el
P.C.(b) de Rusia. Lo más importante para mí no son
las intenciones de algunas personas, sino los
resultados objetivos de esta resolución. Y los
resultados objetivos de esta resolución se reducen a
que lleva el agua al molino de la oposición. La
resolución de que hablamos fue un apoyo al ala
oportunista del P.C.(b) de Rusia. Ahí está el quid de
la cuestión. El C.C. del Partido Polaco, en el período
en que adoptó esta resolución y la envió al C.C. del
P.C.(b) de Rusia, venía a ser la sucursal polaca de la
oposición oportunista en el P.C.(b) de Rusia. Si
consideramos a la oposición en el P.C.(b) de Rusia
como una empresa con sucursales en distintos países,
el Partido Comunista de Polonia era entonces su
sucursal polaca. Esta es la esencia del pecado
oportunista de los líderes del Partido Polaco en la
cuestión “rusa”. Hay que lamentarlo, pero,
desgraciadamente, es un hecho.
La cuestión alemana. Después de la cuestión
“rusa”, la cuestión alemana es la más importante, en
primer lugar, porque Alemania es el país más
preñado de revolución entre todos los países
europeos, y, en segundo lugar, porque la victoria de
la revolución en Alemania es la victoria en toda
Europa. Si la sacudida revolucionaria comienza en
algún lugar de Europa, ese lugar será Alemania. Sólo
Alemania puede tomar la iniciativa a este respecto, y
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la victoria de la revolución en Alemania es la
garantía de la victoria de la revolución internacional.
Sabéis que el año último se encendió la lucha en
el Partido Comunista de Alemania entre su mayoría
revolucionaria y la minoría oportunista. Sabéis qué
importancia tan grande tiene la victoria del ala
izquierda o del ala derecha del Partido Comunista de
Alemania para todo el desarrollo de la revolución
internacional. Pues bien, ¿a quién apoyaron en esta
lucha los líderes del C.C. del Partido Comunista
Polaco? Apoyaron al grupo de Brandler56, contra la
mayoría revolucionaria del Partido Comunista
Alemán. Esto lo reconocen ahora todos, los amigos y
los enemigos. Resultó lo mismo que en la cuestión
“rusa”. Si suponemos que la oposición oportunista
del Partido Comunista de Alemania es una empresa,
los líderes polacos han sido su sucursal polaca. Esto
es también lamentable, pero contra los hechos nada
se puede hacer: los hechos hay que reconocerlo.
Sobre el método de lucha contra la oposición
oportunista. Kostrzewa dice que ellos, es decir, los
líderes del C.C. polaco, son partidarios, en el fondo,
del C.C. ruso y, quizás también, del actual C.C.
alemán, pero difieren de estas instituciones en cuanto
a los métodos de lucha contra la oposición. Ellos,
nótese bien, exigen métodos suaves de lucha contra
la oposición. Son partidarios de la guerra contra la
oposición, pero de una guerra que no cause víctimas.
Walecki ha llegado incluso a exclamar: ¡Pero si
nosotros somos partidarios, de “los tres”! Debo decir
que nadie exige de Walecki que asienta a todo lo que
dice el C.C. ruso. Además, no sé qué “tres” son esos
de quienes habla Walecki con tanto entusiasmo.
Walecki ha olvidado que nadie viene obligado a
asentir a todo lo que dice el C.C. ruso. (Walecki: “No
estoy obligado, pero puedo hacerlo”.) Naturalmente,
puede usted hacerlo, pero hay que comprender que
esa actitud pone en situación embarazosa a Walecki y
al C.C. ruso. No se trata de asentir a todo, sino de que
en Rusia, en las condiciones de la Nep, ha surgido
una nueva burguesía, que, al no poder actuar
abiertamente en la arena política, trata de romper el
frente del comunismo desde dentro, buscando sus
héroes entre los líderes del P.C.(b) de Rusia. Y esta
circunstancia hace que nazcan tendencias
oposicionistas en el P.C.(b) de Rusia, abonando el
terreno para una desviación oportunista. Y lo
importante, por consiguiente, es que los partidos
hermanos definan su actitud ante esta circunstancia y
ocupen una posición clara. Esto, repito, es lo
importante, y no el asentir a todo lo que diga el C.C.
de Rusia.
En cuanto al método suavizado de Kostrzewa,
debo decir que no resiste la menor crítica. Kostrzewa
es partidaria de la lucha contra la oposición
oportunista, pero de una lucha que no desacredite a
los líderes de la oposición. Ahora bien, en primer
lugar, la historia no conoce ninguna lucha que no
ocasione víctimas. En segundo lugar, no se puede
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vencer a la oposición si no se cuenta con que la
victoria mine el prestigio de los líderes de la
oposición; de otro modo, habría que desistir de toda
lucha contra la oposición. En tercer lugar, la victoria
completa sobre la oposición es la única garantía
contra la escisión. La práctica del Partido no conoce
otras garantías. Así lo evidencia toda la historia del
P.C.(b) de Rusia.
Antes de la guerra, cuando aún era ortodoxa, la
socialdemocracia alemana luchaba contra el
oportunismo utilizando el método suavizado del que
Kostrzewa ha hablado aquí. Pero lo que consiguió
con ello fue que el oportunismo saliera victorioso y
que la escisión se hiciese inevitable.
El P.C.(b) de Rusia ha luchado contra el
oportunismo aplicando el probado método de aislar
resueltamente a los líderes oportunistas. Y ha
conseguido que venciese el marxismo revolucionario
y que el Partido adquiriera una cohesión
extraordinaria.
Creo que las enseñanzas del P.C.(b) de Rusia
deben ser aleccionadoras para nosotros. El método de
lucha recomendado por Kostrzewa es una
supervivencia del oportunismo socialdemócrata y
encierra el peligro de escisión del Partido.
Finalmente, la cuestión de la labor de dirección
del Partido. ¿En qué consiste el rasgo característico
del desarrollo de los Partidos Comunistas del
Occidente en el momento actual? Consiste en que los
Partidos han abordado de lleno la cuestión de
reorganizar su trabajo práctico sobre una base nueva,
revolucionaria. No se trata de adoptar un programa
comunista y de proclamar consignas revolucionarias;
se trata de reorganizar el trabajo cotidiano del
Partido, su trabajo práctico, de manera que cada paso
y cada acción del Partido lleven, de modo natural, a
la educación revolucionaria de las masas, a la
preparación de la revolución. Hoy la esencia del
asunto reside en esto, y no en la aprobación de
directivas revolucionarias.
Ayer, Pruchniak dio lectura aquí a todo un sartal
de resoluciones revolucionarias adoptadas por los
líderes del C.C. de Polonia. Leyó estas resoluciones
con aire triunfal, suponiendo que la labor de
dirección del Partido queda limitada a redactar
resoluciones. No se le ocurre siquiera que la
redacción de resoluciones es sólo el primer paso, el
comienzo de la labor de dirección del Partido. No
comprende que la base de esa labor no consiste en la
redacción de resoluciones, sino en su aplicación, en
su puesta en práctica. Por esa causa, se olvidó en su
extenso discurso de decirnos cuál ha sido la suerte de
estas resoluciones, no ha creído necesario explicar si
han sido cumplidas por el Partido Comunista de
Polonia y en qué medida, precisamente, lo han sido.
Sin embargo, la esencia de la labor de dirección del
Partido consiste, precisamente, en el cumplimiento
de las resoluciones y las directivas. Mirándole,
recordaba yo a un funcionario soviético corriente
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“rindiendo cuentas” ante una comisión revisora. “¿Se
ha aplicado la directiva tal?”, pregunta la comisión
revisora. “Se han tomado medidas”, responde el
funcionario. “¿Qué medidas, concretamente, se han
tomado?”, pregunta la comisión revisora. “Se ha
dado una disposición”, responde el funcionario. La
comisión pide que se le presente el documento. El
funcionario, con aire triunfal, exhibe una copia de la
disposición. La comisión revisora pregunta: “¿Y cuál
ha sido la suerte de la disposición?, ¿ha sido
cumplida?, ¿cuándo lo ha sido?”. El funcionario pone
cara de asombro y declara que “no se tienen datos”.
La comisión revisora, como es natural, exige
responsabilidades al funcionario. Precisamente a ese
tipo de funcionarios soviéticos me recordaba
Pruchniak cuando daba lectura aquí, con aire triunfal,
a resoluciones revolucionarias de cuyo cumplimiento
“no tiene datos”. Eso no es dirigir el Partido, eso es
burlarse de toda labor de dirección.
¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones
son las siguientes.
Primera. Estoy categóricamente en contra de que
en la discusión que se va a desarrollar en el Partido
de Polonia se trace una divisoria entre el ex Partido
Socialista Polaco y la ex Socialdemocracia Polaca.
Eso sería peligroso para el Partido. El ex Partido
Socialista Polaco y la ex Socialdemocracia Polaca
hace tiempo que se han fundido en un solo partido.
Luchan juntos contra los terratenientes polacos y la
burguesía
polaca,
y
divididos
ahora,
retrospectivamente, en dos partes, sería un
profundísimo error. La lucha no debe seguir ahora la
vieja línea del P.S.P. y de la S.D.P., sino una nueva
línea, la línea de aislar al ala oportunista del Partido
Comunista de Polonia. La victoria completa sobre el
ala oportunista: ésa es la garantía contra la escisión y
la garantía de la unidad del Partido.
Segunda. Estoy categóricamente en contra de lo
que se llama amputar, es decir, contra que se saque
del C.C. a algunos de sus miembros. Estoy, en
general, contra la reestructuración del C.C. por
arriba. En general, hay que tener presente que las
medidas quirúrgicas, aplicadas sin particular
necesidad, dejan en el Partido mal sabor de boca.
Que el propio Partido Comunista Polaco reestructure
su C.C. en el próximo Congreso o Conferencia. Es
inconcebible que un partido en desarrollo no
promueva a nuevos dirigentes.
Tercera. Estimo que las propuestas prácticas
hechas por Unszlicht son del todo acertadas. Sería
muy conveniente que, en lugar del actual Buró de
Organización y del actual Buró Político, que se han
divorciado el uno del otro, se formase un centro
político y práctico único, constituido por miembros
del presente C.C. de Polonia.
Aquí se ha expresado dudas respecto a los
conocimientos teóricos y la experiencia de trabajo de
Partido de los nuevos líderes promovidos por la lucha
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revolucionaria en Polonia. Creo que esa circunstancia
no puede tener una importancia decisiva. En la vida
del P.C.(b) de Rusia ha habido casos en que al frente
de inmensas organizaciones regionales se ponía a
obreros con insuficiente bagaje teórico y político. Sin
embargo, esos obreros resultaban mejores líderes que
muchos
intelectuales
carentes
de
instinto
revolucionario. Es muy posible que a los nuevos
líderes no todo les salga bien al principio, pero eso
no debe asustarnos: tropezarán una, dos veces, y
luego aprenderán a dirigir el movimiento
revolucionario. Los líderes nunca caen hechos del
cielo. Se forman únicamente en el proceso de la
lucha.
Publicado el 20 de septiembre de 1924 en el núm.
11 de “Bolshevik”.

CARTA AL CAMARADA DEMIÁ- BIED-I.

Querido Demián:
Le escribo con gran retraso. Tiene usted derecho a
reñirme. Pero debe tomar en consideración que, en lo
que toca a las cartas y a la correspondencia en
general, soy terriblemente perezoso.
Por puntos.
1. Me alegra que esté usted “de buen humor”. La
filosofía del “dolor universal” no es nuestra filosofía.
Que penen los que se marchan y caducan. Nuestra
filosofía la definió con bastante acierto el americano
Whitman: “Estamos vivos, hierve nuestra roja sangre
con el fuego de fuerzas inagotables”. Así es, Demián.
2. “Temo que la gente se moleste, y, a la vez,
necesito curarme”, escribe usted. Ahí va mi consejo:
es preferible que se molesten dos o tres visitantes, a
que deje usted de curarse con todas las de la ley.
Cúrese usted, cúrese, cúrese sin falta. Procurar que
no se molesten los visitantes es un interés del
momento. Dejar que se molesten ligeramente en
nombre de una seria curación es un interés ya más
duradero.
Los
oportunistas
se
distinguen
precisamente de sus antípodas porque anteponen los
intereses del primer tipo a los del segundo. Huelga
decir que no va usted a imitar a los oportunistas.
3. “Las notas de amnistía en su informe a los
secretarios de los comités de distrito* no carecen de
malicia”, escribe usted. Sería más exacto decir que lo
que hay ahí es política, y la política, hablando en
general, no excluye cierta dosis de malicia. Creo que
después de haber hecho trizas a los líderes de la
oposición, nosotros, es decir, el Partido, estamos
obligados a suavizar el tono en relación con los
oposicionistas de base y los oposicionistas medios,
para que les sea más fácil apartarse de los líderes de
la oposición. Dejar a los generales sin ejército, ésa es
la música. La oposición tiene unos cuarenta o
cincuenta mil hombres en el Partido; la mayoría de
ellos quisiera abandonar a sus líderes, pero se lo
impide su amor propio o la aspereza, la altanería de
algunos partidarios del C.C., que con sus alfilerazos
tienen fritos a los oposicionistas de base y, por ello,
frenan su paso a nuestro lado. El “tono” de mi
informe está enfilado contra esos partidarios del C.C.
Así, y sólo así, se puede destruir a la oposición,
después de que sus líderes han quedado cubiertos de
oprobio ante todo el mundo.
4. “¿No nos fallará la cosecha?”, pregunta usted.
Ya nos ha fallado un poco. Si el año pasado
recogimos (en total) 2.700 millones y pico de puds,
este año se espera recoger unos 200 millones menos.
*

Véase el presente tomo. (5. de la Red.)

Naturalmente, eso es un golpe a la exportación.
Verdad es que este año las haciendas con mala
cosecha son cinco veces menos que en 1921, y sin
grandes esfuerzos lograremos remediar este mal con
nuestras propias fuerzas. Puede no dudar de ello. Con
todo, un golpe es un golpe. Pero no hay mal que por
bien no venga. Hemos resuelto aprovechar la acusada
disposición del campesinado a hacer todo lo posible
para ponerse a salvo, en el futuro, de toda
eventualidad de sequía, y nos esforzaremos para
sacar el máximo provecho de esta disposición, con el
fin de tomar (conjuntamente con los campesinos)
medidas enérgicas de mejoramiento del terreno, de la
agricultura, etc. Pensamos empezar formando un área
mínima necesaria de mejoramiento en la zona
Samara-Sarátov-Tsaritsin-Astrajan-Stávropol.
Reservamos para ello de quince a veinte millones. El
año que viene pasaremos a las provincias del Sur.
Esto será el comienzo de una revolución en nuestra
agricultura. La gente de allí dice que los campesinos
prestarán gran apoyo. El mujik no se santigua hasta
que no oye el trueno. Resulta que el azote de la
sequía es necesario para elevar a un nuevo peldaño la
agricultura y poner a salvo al país, definitivamente,
de los caprichos del tiempo. Kolchak nos enseñó a
crear a la infantería, Denikin a crear la caballería, y la
sequía nos enseña a crear la agricultura. Tales son los
derroteros de la historia. y en ello no hay nada de
antinatural.
5. “Venga”, escribe usted. Desgraciadamente, no
puedo. No puedo porque no tengo tiempo. Le
aconsejo que se las arregle para “dar un paseo hasta
Bakú”; eso es imprescindible. Tiflis no es tan
interesante, aunque por su aspecto exterior sea más
atrayente que Bakú. Si no ha visto usted aún los
bosques de torres extractoras de petróleo, “no ha
visto usted nada”. Estoy seguro de que Bakú le
proporcionará abundantísimo material para joyas
como “Tracción”57.
Aquí, en Moscú, aun no ha terminado la racha de
Congresos. Los discursos y los debates en el V
Congreso son, naturalmente, buena cosa; pero,
hablando propiamente, no constituyen más que la
decoración. Mucho más interesantes son las
amistosas conversaciones que todos nosotros hemos
sostenido aquí con los delegados del Occidente (y
también del Oriente). He tenido una larga
conversación con obreros alemanes, franceses y
polacos. ¡Magnífico “material” revolucionario! A
juzgar por todo, allí, en el Occidente, crece el odio,
un verdadero odio revolucionario al orden de cosas
burgués. He escuchado con alegría, las palabras
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sencillas, pero vigorosas, de esos obreros,
expresando el deseo de “hacer la revolución a la
rusa” en sus países. Son obreros nuevos. Nunca había
habido gente como ellos en nuestros Congresos.
Hasta la revolución, naturalmente, falta aún bastante,
pero las cosas marchan hacia ella; de eso no cabe
duda. Me ha impresionado otro rasgo de estos
obreros: su cálido y fuerte amor, casi maternal, hacia
nuestro país y su enorme y casi infinita confianza en
la razón, la capacidad y la fuerza de nuestro Partido.
Del escepticismo de hace poco no queda ni el rastro.
Eso tampoco es casual. Eso constituye también un
síntoma de la revolución que madura. Así es,
Demián.
En fin, acabo; hasta otra. Un fuerte apretón de
manos.
Suyo, J. Stalin.
15-VII-1924.
Se publica por primera vez.

Y. M. SVERDLOV.

Hay hombres, jefes del proletariado, acerca de los
cuales no alborota la prensa, quizá porque ellos
mismos no gustan de alborotar acerca de su persona,
pero que son, no obstante, savia viva y verdaderos
dirigentes del movimiento revolucionario. Y. M.
Sverdlov era uno de esos jefes.
Organizador de pies a cabeza, organizador por
naturaleza, por sus hábitos, por su educación
revolucionaria, por su instinto, organizador por toda
su desbordante actividad; tal es la figura de Y. M.
Sverdlov.
¿Qué significa ser jefe y organizador en nuestra
situación, cuando en el Poder se encuentra el
proletariado?
No significa elegir ayudantes, montar una oficina
y dar disposiciones a través de ella. En nuestras
condiciones, ser jefe y organizador significa, en
primer lugar, conocer a los funcionarios, saber
percibir sus virtudes y sus defectos, saber tratar con
ellos y, en segundo lugar, saber distribuirlos de
forma:
1. que cada funcionario sienta que está en su sitio;
2. que cada funcionario pueda dar a la revolución
el máximo de lo que le permiten sus cualidades
personales;
3. que esa distribución de los funcionarios no sea
causa de tropiezos en el trabajo y tenga por fruto una
labor acorde, unidad y la elevación general del
trabajo en su conjunto;
4. que la orientación general del trabajo
organizado de este modo sea expresión y
cumplimiento de la idea política para la que se
realiza la distribución de los funcionarios.
Y. M. Sverdlov era precisamente ese tipo de jefe
y organizador de nuestro Partido y de nuestro Estado.
El período de 1917-1918 fue un período crucial
para el Partido y para el Estado. En aquel período, el
Partido llegó a ser, por vez primera, fuerza
gobernante. Por vez primera en la historia de la
humanidad surgió un Poder de nuevo tipo, el Poder
de los obreros y de los campesinos, el Poder de los
Soviets. Pasar el Partido, hasta entonces clandestino,
a nuevos cauces, crear las bases de organización del
nuevo Estado proletario y encontrar las formas de
organización para las relaciones entre el Partido y los
Soviets, asegurando al Partido la dirección y a los
Soviets su desarrollo normal: tal era la compleja tarea
de organización planteada entonces ante el Partido.
En el Partido no habrá quien se atreva a negar que Y.
M. Sverdlov fue uno de los primeros, si no el
primero, que solucionó con acierto y sin trastornos
esta tarea organizativa de edificación de una nueva
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Los ideólogos y los agentes de la burguesía gustan
de repetir frases trilladas diciendo que los
bolcheviques no saben construir, que únicamente son
capaces de demoler. Y. M. Sverdlov y todo su trabajo
son una refutación viva de esos infundíos. Y. M.
Sverdlov y su trabajo en nuestro Partido no son una
casualidad. El partido que ha engendrado a un
constructor tan eminente como Y. M. Sverdlov puede
decir con toda seguridad que sabe construir lo nuevo
tan bien como destruir lo viejo.
Estoy muy lejos de pretender que conozco a todos
los organizadores y edificadores de nuestro Partido,
pero debo decir que, de todos los organizadores
destacados que conozco -después de Lenin-, sólo hay
dos de los que el Partido puede y debe
enorgullecerse; son I. F. Dubróvinski, que murió
deportado, en Turujansk, e Y. M. Sverdlov, que se
consumió en el trabajo de edificación del Partido y
del Estado.
Publicado con la firma de J. Stalin en noviembre
de 1924, en el núm. 11 (34) de “Proletárskaia
Revolutsia”.

LA SITUACIÓ- I-TER-ACIO-AL.

Creo que, para caracterizar la situación
internacional de hoy día, no es necesario tomar en
consideración todos los factores, por poco
importantes que sean, todas las particularidades, sin
excepción, de la realidad internacional del momento.
Para ello basta con tener en cuenta los hechos
principales y decisivos de la actualidad. En el
presente, esos factores son, a mi parecer, tres:
a) la llegada de una “era” de “pacifismo”
democrático-burgués;
b) la injerencia de Norteamérica en los asuntos de
Europa y el acuerdo de la Entente en Londres sobre
las reparaciones;
c) el fortalecimiento de los elementos de izquierda
en el movimiento obrero de Europa y la elevación del
peso internacional de la Unión Soviética.
Examinemos estos factores fundamentales.
1. La fase del “pacifismo” democráticoburgués.
La Entente ha sido incapaz de digerir los
resultados de sus victorias militares. Logró
plenamente vencer a Alemania y cercar a la Unión
Soviética. También logró confeccionar el plan de
saqueo de Europa. Eso lo evidencian las
innumerables conferencias y acuerdos de los Estados
de la Entente. Pero ha resultado impotente para
cumplir el plan de saqueo. ¿Por qué? Porque las
contradicciones entre los Estados de la Entente son
demasiado grandes. Porque no han conseguido ni
conseguirán ponerse de acuerdo en el reparto de lo
robado. Porque la resistencia de los países que deben
ser saqueados es cada vez más empeñada. Porque el
cumplimiento del plan de saqueo está preñado de
choques militares, y las masas no quieren la guerra.
Ahora está claro para “todos” que el ataque frontal de
los imperialistas al Ruhr, con vistas a destruir
Alemania, sería peligroso para el propio
imperialismo. Está también claro que la política de
ultimátums con vistas a aislar a la Unión Soviética,
política descaradamente imperialista, sólo da
resultados opuestos a los apetecidos. La situación
creada era tal, que Poincaré y Curzon, aunque servían
en cuerpo y alma al imperialismo, agudizaron con su
“labor” la creciente crisis en Europa, provocaron la
resistencia de las masas al imperialismo, empujaron a
las masas hacia la revolución. De aquí que la
burguesía no haya tenido más remedio que pasar de
la política de ataque frontal a la política de
compromisos,
del
imperialismo
franco
al
imperialismo solapado, de Poincaré y Curzon a
MacDonald y Herriot. Saquear al mundo sin una

pantalla es hoy peligroso. El partido laborista de
Inglaterra y el bloque de izquierdas de Francia58
deben cubrir las vergüenzas del imperialismo. Este es
el origen del “pacifismo” y de la “democracia”.
Algunos piensan que la burguesía no ha llegado al
“pacifismo” y a la “democracia” por necesidad, sino
de buen grado, por libre decisión, como si dijéramos.
Además, suponen que la burguesía, después de haber
derrotado a la clase obrera en combates decisivos
(Italia, Alemania), se siente vencedora y ahora puede
permitirse la “democracia”. Con otras palabras:
mientras se libraban combates decisivos, la burguesía
necesitaba de una organización de choque, del
fascismo, pero ahora que el proletariado ha sido
derrotado, la burguesía no necesita ya del fascismo y
puede sustituirlo por la “democracia”, como mejor
método para consolidar su victoria. De aquí se saca la
conclusión de que el Poder de la burguesía se ha
afianzado, de que la “era de pacifismo” será larga y
de que la revolución en Europa ha quedado aplazada
por tiempo indefinido.
Esta suposición es completamente errónea.
Es erróneo, en primer lugar, suponer que el
fascismo es tan sólo una organización de choque de
la burguesía El fascismo no es sólo una categoría
militar-técnica. El fascismo es una organización de
choque de la burguesía y que cuenta con el apoyo
activo de la socialdemocracia. La socialdemocracia
es, objetivamente, el ala moderada del fascismo. No
hay razones para suponer que la organización de
choque de la burguesía pueda obtener éxitos
decisivos en los combates o en la gobernación del
país sin el apoyo activo de la socialdemocracia.
Tampoco hay razones para suponer que la
socialdemocracia pueda obtener éxitos decisivos en
los combates o en la gobernación del país sin el
apoyo activo de la organización de choque de la
burguesía. Estas organizaciones no se excluyen, sino
que se complementan. No son antípodas, sino
gemelas. El fascismo es el bloque político tácito de
estas dos organizaciones fundamentales, surgido en
la situación creada por la crisis del imperialismo en
la postguerra para luchar contra la revolución
proletaria. Sin ese bloque, la burguesía no puede
mantenerse en el Poder. Por eso sería erróneo pensar
que el “pacifismo” significa la liquidación del
fascismo. En la situación actual, el “pacifismo” es la
afirmación del fascismo, poniendo en primer plano a
su ala moderada, a su ala socialdemócrata.
En segundo lugar, es erróneo suponer que los
combates decisivos se han librado ya, que el
proletariado ha sido derrotado en estos combates y
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que, por ello, se ha consolidado el Poder burgués. No
ha habido aún combates decisivos, aunque sólo sea
porque no había partidos de masas verdaderamente
bolcheviques, capaces de llevar al proletariado a la
dictadura. Sin esos partidos no puede haber combates
decisivos por la dictadura en la época del
imperialismo. Los combates decisivos en el
Occidente están aún por venir. Lo único que ha
habido han sido los primeros ataques serios,
rechazados por la burguesía, la primera prueba seria
de fuerzas, que ha demostrado que el proletariado no
puede aun derrocar a la burguesía y que la burguesía
no puede ya dejar de tomar en consideración al
proletariado. Y precisamente porque la burguesía ya
no puede poner de rodillas a la clase obrera, se ha
visto obligada a desistir del ataque frontal, a dar
rodeos, a buscar compromisos, a recurrir al
“pacifismo democrático”.
Finalmente, también es erróneo suponer que el
“pacifismo” sea síntoma de fuerza, y no de debilidad,
de la burguesía; que el “pacifismo” deba producir el
fortalecimiento del Poder de la burguesía y el
aplazamiento de la revolución por tiempo indefinido.
El pacifismo actual significa la llegada directa o
indirecta de los partidos de la II Internacional al
Poder. Pero ¿qué significa la subida de los partidos
de la II Internacional al Poder? Significa que ellos
mismos se desenmascararán inevitablemente como
lacayos del imperialismo, como traidores al
proletariado, pues la práctica gubernamental de estos
partidos sólo puede tener un resultado: su bancarrota
política, el incremento de las contradicciones en el
seno de estos partidos, su descomposición, su
desintegración. Pero la descomposición de estos
partidos conduce a la descomposición inevitable del
Poder de la burguesía, porque los partidos de la II
Internacional son un puntal del imperialismo. ¿Se
hubiera arriesgado la burguesía a hacer este peligroso
experimento con el pacifismo sin particular
necesidad, de buen grado? Naturalmente que no.
Desde que terminó la guerra imperialista, la
burguesía hace por segunda vez este experimento con
el pacifismo: la primera vez fue inmediatamente
después de la guerra, cuando parecía que la
revolución llamaba a la puerta; y la segunda vez
ahora, después de los arriesgados experimentos de
Poincaré y Curzon. ¿Quién se atreverá a negar que
este agitado ir y venir de la burguesía del pacifismo
al imperialismo descarado y viceversa no puede
menos de traer consecuencias para el imperialismo;
que saca del habitual carril de la indiferencia política
a millones y millones de obreros; que arrastra a la
órbita de la política a las capas más atrasadas del
proletariado y facilita su revolucionarización?
Naturalmente, el “pacifismo democrático” no es aun
una kerenskiada, porque una kerenskiada presupone
dualidad de poderes, el hundimiento del Poder
burgués y el nacimiento de las bases del Poder
proletario. Pero apenas si puede dudarse que el
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pacifismo es un factor inmenso para sacar de la
inercia a las masas populares y arrastrarlas a la órbita
de la política; de que el pacifismo hace estremecerse
los cimientos del poder de la burguesía y abona el
terreno para sacudidas revolucionarias. Y,
precisamente por ello, el pacifismo no debe
fortalecer, sino debilitar el Poder burgués, no debe
aplazar la revolución por tiempo indefinido, sino
acelerarla.
De esto no se desprende, naturalmente, que el
pacifismo no sea un peligro grave para la revolución.
El pacifismo mina los cimientos del Poder burgués,
prepara condiciones favorables para la revolución.
Pero el pacifismo únicamente puede dar estos
resultados contra la voluntad de los propios
“pacifistas” y “demócratas”, y sólo en el caso de que
los Partidos Comunistas desplieguen una enérgica
labor desenmascarando el carácter imperialista y
contrarrevolucionario del Poder demo-pacifista de
Herriot-MacDonald. En cuanto a la voluntad de los
propios pacifistas y demócratas, en cuanto a la
política de los propios imperialistas, éstos, al
orientarse hacia el pacifismo, persiguen un solo fin:
engañar a las masas con altisonantes frases acerca de
la paz, para preparar una nueva guerra; deslumbrarlas
con el brillo de la “democracia”, para afianzar la
dictadura de la burguesía; adormecer a las masas
alborotando acerca de los derechos “soberanos” de
las naciones y de los Estados, para preparar mejor la
intervención en China, las matanzas en el Afganistán
y en el Sudán y el desmembramiento de Persia;
embaucar a las masas con su rimbombante
charlatanería acerca de sus relaciones “amistosas”
con la Unión Soviética, de tales o cuales “tratados”
con el Poder Soviético, para ligarse más
estrechamente
a
los
conspiradores
contrarrevolucionarios expulsados de Rusia y realizar
actos de bandidismo en Bielorrusia, en Ucrania, en
Georgia. La burguesía necesita el pacifismo para
camuflarse. Este camuflaje es lo que hace más
peligroso al pacifismo. ¿Conseguirá la burguesía su
propósito de engañar al pueblo? Eso depende de lo
enérgica que sea la labor de desenmascaramiento
desplegada por los Partidos Comunistas del
Occidente y del Oriente, de su habilidad para
arrancar la careta a los imperialistas con toga
pacifista. Es indudable que, a este respecto, los
acontecimientos, la vida toda, trabajarán en favor de
los comunistas, abriendo brecha entre las palabras
pacifistas y los hechos imperialistas de los lacayos
democráticos del capital. El deber de los comunistas
es no quedar a la zaga de los acontecimientos y
desenmascarar implacablemente cada paso, cada acto
de los partidos de la II Internacional en su política de
servilismo al imperialismo y de traición al
proletariado.
2. La injerencia de -orteamérica en los asuntos
de Europa y el acuerdo de la entente en Londres
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sobre las reparaciones.
La Conferencia de la Entente en Londres59 es el
exponente más cabal del mentiroso y falaz pacifismo
democrático-burgués. Si la llegada de MacDonaldHerriot al Poder y el alboroto sobre el
“establecimiento de relaciones normales” con la
Unión Soviética debían encubrir y camuflar la
encarnizada lucha de clases en Europa y la enemiga
mortal de los Estados burgueses a la Unión Soviética,
el acuerdo de la Entente en Londres debe encubrir y
camuflar la lucha desesperada entre Inglaterra y
Francia por la hegemonía en Europa, las crecientes
contradicciones entre Inglaterra y Norteamérica en la
pugna por dominar en el mercado mundial, la lucha
sobrehumana del pueblo alemán contra el yugo de la
Entente. Ya no hay guerra entre las clases ha llegado
el fin a la revolución, ahora se puede coronar todo
con la colaboración de clases, vociferan los
MacDonald y los Renaudel. Ha terminado la lucha
entre Francia e Inglaterra, entre Norteamérica e
Inglaterra, entre Alemania y la Entente; ha terminado
la guerra, ahora se puede coronar todo con una paz
general regida por Norteamérica, les corean sus
amigos del acuerdo de Londres y sus hermanos en la
traición a la causa de la clase obrera, los héroes
socialdemócratas del pacifismo.
Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en la
Conferencia de la Entente en Londres?
Antes de la Conferencia de Londres, Francia
resolvía ella misma el problema de las reparaciones,
lo resolvía más o menos independientemente de los
“aliados”, porque Francia tenía asegurada la mayoría
en la Comisión de reparaciones. La ocupación del
Ruhr era un medio de desorganización económica de
Alemania y la garantía de que Francia obtendría de
Alemania el pago de las reparaciones, hulla y carbón
de coque para la metalurgia francesa, productos
químicos y colorantes para la industria francesa de
productos químicos y la entrada franca de los
artículos textiles de Alsacia en Alemania. El plan
perseguía el fin de sentar una base material que
permitiera establecer la hegemonía militar y
económica de Francia en Europa. Pero este plan,
como es sabido, fracasó. El método de la ocupación
únicamente dio resultados opuestos a los apetecidos.
Francia no obtuvo ni el pago de las reparaciones ni
envíos en especie en proporciones que pudieran
satisfacerla más o menos. Por fin, Poincaré, el propio
autor de la ocupación, se vio arrojado por la borda a
causa de su política descaradamente imperialista,
preñada de una nueva guerra y de revolución. En
cuanto a la hegemonía de Francia en Europa, quedó
frustrada no sólo porque el método de ocupación y de
saqueo descarado excluía la posibilidad de ligar
económicamente la industria francesa y la alemana,
sino porque Inglaterra estaba decididamente en
contra de esa ligazón, pues Inglaterra no podía
ignorar que la unión de la hulla alemana y del metal
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francés debía socavar forzosamente la metalurgia
inglesa.
¿Qué ha dado, en lugar de todo eso, la
Conferencia de la Entente en Londres?
En primer lugar, la Conferencia se opuso a que
Francia resolviera ella sola la cuestión de las
reparaciones, declarando que las cuestiones litigiosas
debía resolverlas, en definitiva, una comisión de
arbitraje de representantes, de la Entente, presidida
por representantes de Norteamérica.
En segundo lugar, la Conferencia rechazó la
ocupación del Ruhr y reconoció la necesidad de la
evacuación económica (inmediatamente) y militar (al
cabo de un año o antes). Motivos: en el momento
actual, la ocupación del Ruhr es peligrosa, teniendo
en cuenta la situación política de Europa, e
inconveniente desde el punto de vista del saqueo
organizado y sistemático de Alemania. Y de que la
Entente se dispone a saquear a Alemania a fondo y
de modo sistemático, de eso difícilmente puede
abrigarse duda alguna.
En tercer lugar, la Conferencia ha rechazado la
intervención armada y ha aprobado por entero la
intervención financiero-económica, declarando:
a) la necesidad de fundar un Banco de Emisiones
en Alemania, controlado por un comisario especial
extranjero;
b) el paso a manos particulares de los ferrocarriles
del Estado, dirigidos bajo el control de un comisario
especial extranjero:
c) la creación de un “Comité de Transferencias”,
formado por representantes de los aliados, que
concentre en sus manos todos los pagos de las
reparaciones en moneda alemana, financie con ellos
los envíos en especie de Alemania, esté facultado
para invertir parte de los pagos de las reparaciones
(en caso de que no sea conveniente transferirlas a
Francia) en la industria alemana y tenga, por tanto,
plena posibilidad de dominar el mercado monetario
de Alemania.
No creo que sea necesario demostrar que eso es
convertir a Alemania en una colonia de la Entente.
En cuarto lugar, la Conferencia ha reconocido a
Francia el derecho de obligar a Alemania a entregarle
hulla y productos químicos durante cierto tiempo,
pero, a renglón seguido, ha hecho la reserva de que
Alemania tiene el derecho de apelar a la comisión de
arbitraje pidiendo la reducción e incluso la
suspensión de estos pagos obligatorios en especie. De
esta manera, ha reducido a cero, o casi a cero, los
derechos de Francia.
Si a todo esto añadimos el empréstito a Alemania
de 800 millones de marcos, cubierto por los
banqueros ingleses y, principalmente, por los
norteamericanos, si tomamos en consideración,
además, que en la Conferencia mandaban los
banqueros, ante todo los norteamericanos, tendremos
el panorama completo: de la hegemonía francesa no
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ha quedado ni el rastro; en lugar de la hegemonía de
Francia, nos encontramos con la hegemonía de
Norteamérica.
Tales son los resultados de la Conferencia de la
Entente en Londres.
Hay quien piensa, basándose en ello, que desde
ahora las contradicciones en Europa menguarán ante
la hegemonía de Norteamérica; que Norteamérica,
interesada en exportar capitales a Europa, sabrá
poner a ración a los países europeos y los obligará a
estarse quietecitos en aras del enriquecimiento de los
banqueros norteamericanos; que la paz en Europa,
aunque forzosa, puede considerarse, en vista de ello,
más o menos asegurada por un período más o menos
prolongado. Esta suposición es completamente
errónea.
En primer lugar, la Conferencia ha resuelto el
problema de Alemania sin contar con el amo, sin
contar con el pueblo alemán. Naturalmente, puede
“planearse” la conversión de Alemania en una
auténtica colonia. Pero tratar de convertir realmente
en colonia a un país como Alemania, ahora, cuando
incluso cuesta esfuerzo mantener sumisas a las
colonias atrasadas, significa colocar una mina debajo
de Europa.
En segundo lugar, la Conferencia ha empujado un
tanto hacia atrás a Francia, que se había adelantado
demasiado, y ello ha originado, naturalmente, la
supremacía efectiva de Inglaterra en Europa. Pero
pensar que Francia puede resignarse a la supremacía
de Inglaterra, significa no tornar en consideración los
hechos, no tomar en consideración la lógica de las
cosas, que, por lo general, resulta más fuerte que
cualquier otra lógica.
En tercer lugar, la Conferencia ha reconocido la
hegemonía de Norteamérica. Pero el capital
norteamericano está interesado en financiar la
industria franco-alemana, en utilizarla del modo más
racional, por ejemplo: combinando la metalurgia
francesa con la industria hullera alemana.
Difícilmente puede dudarse que el capital
norteamericano deje de aprovechar sus ventajas en
este terreno, que es el más beneficioso para él. Pero
suponer que Inglaterra se resignará a tal situación,
significa no conocer a Inglaterra, no conocer hasta
qué punto aprecia Inglaterra los intereses de su
industria metalúrgica.
Por último, Europa no es un país aislado, está
vinculada a sus colonias, vive de los jugos de esas
colonias. Pensar que la Conferencia puede cambiar
algo, es decir, “mejorar” las relaciones entre Europa
y las colonias, que puede detener o frenar el
desarrollo de las contradicciones entre una y otras,
significa creer en milagros.
¿Qué conclusión se saca de todo eso?
La única conclusión es que la Conferencia de
Londres no ha resuelto ninguna de las viejas
contradicciones en Europa, en cambio, ha añadido a
ellas nuevas contradicciones: las contradicciones
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entre Norteamérica e Inglaterra. Es indudable que
Inglaterra seguirá, como antaño, ahondando el
antagonismo entre Francia y Alemania para
asegurarse el predominio político en el continente. Es
indudable que Norteamérica ahondará, a su vez, el
antagonismo entre Inglaterra y Francia para
asegurarse la hegemonía en el mercado mundial. No
hablamos ya del profundísimo antagonismo entre
Alemania y la Entente.
Los
acontecimientos
mundiales
serán
determinados por estos antagonismos, y no por los
discursos “pacifistas” de Hughes, a quien tan de
menos echa la horca, y del ampuloso Herriot. La ley
del desarrollo desigual de los países imperialistas
sigue, más que nunca, en vigor. La Conferencia de
Londres únicamente camufla estos antagonismos,
para crear nuevas premisas de una agudización sin
precedente de los mismos.
3. El fortalecimiento de los elementos
revolucionarios en el movimiento obrero de
Europa. El aumento de la popularidad
internacional de la Unión Soviética.
Uno de los síntomas más inequívocos de la
inestabilidad del “régimen demo-pacifista”, uno de
los síntomas más indudables de que ese “régimen” es
espuma en la superficie, producida por hondos
procesos revolucionarios que se operan en las
entrañas de la clase obrera, debe considerarse la
rotunda victoria del ala revolucionaria en los Partidos
Comunistas de Alemania, Francia y Rusia, la mayor
actividad del ala izquierda del movimiento obrero
inglés y, finalmente, el aumento de la popularidad de
la Unión Soviética entre las masas trabajadoras del
Occidente y del Oriente.
En el Occidente, los Partidos Comunistas se
desarrollan en condiciones peculiares. En primer
lugar, su composición es heterogénea, pues están
formados de antiguos socialdemócratas que han
pasado la vieja escuela y jóvenes militantes que no
tienen aún el suficiente temple revolucionario. En
segundo lugar, los cuadros no son allí puramente
bolcheviques, porque en puestos de responsabilidad
hay gente que procede de otros partidos y que aun no
ha podido romper del todo con las supervivencias
socialdemócratas. En tercer lugar, tienen enfrente a
un enemigo tan experimentado como la
socialdemocracia, que ha pasado por todo lo que se
puede pasar y es aún una fuerza política enorme en
las filas de la clase obrera. Finalmente, tienen en
contra un enemigo tan poderoso como la burguesía
europea, con su avezado aparato estatal y su prensa
omnipotente. Pensar que esos Partidos Comunistas
pueden derrocar “de un día para otro” el régimen
burgués europeo, es engañarse profundamente. Por
eso, la tarea inmediata consiste en hacer que los
Partidos
Comunistas
del
Occidente
sean
verdaderamente bolcheviques, en forjar en ellos
auténticos cuadros revolucionarios, capaces de
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reorganizar todo el trabajo práctico del Partido para
la educación revolucionaria de las masas, para
preparar la revolución.
Tal era la situación en los Partidos Comunistas del
Occidente en un pasado aun no lejano. Pero, en los
seis meses últimos, las cosas han empezado a
cambiar, a mejorar. Los seis meses últimos son
notables porque en ellos se ha producido un viraje
radical en la vida de los Partidos Comunistas del
Occidente, en los que se liquidan las supervivencias
socialdemócratas, se bolchevizan los cuadros y se
aísla a los elementos oportunistas.
El peligro que pueden encerrar para la revolución
las supervivencias socialdemócratas en los Partidos
Comunistas, lo demostró evidentemente la triste
experiencia del gobierno obrero de Sajonia60, en el
que los líderes oportunistas trataron de convertir la
idea del frente único, ese medio de movilización
revolucionaria y de organización de las masas, en un
método
de
combinaciones
parlamentarias
socialdemócratas. Eso ha sido un punto crucial que
ha abierto los ojos a las masas de los Partidos
Comunistas y las ha levantado contra los jefes
oportunistas.
La segunda cuestión que ha minado el prestigio de
los líderes derechistas y ha destacado a jefes nuevos,
a jefes revolucionarios, ha sido la llamada cuestión
“rusa”, es decir, la discusión en el P.C.(b) de Rusia.
Es sabido que el grupo de Brandler, en Alemania, y
el grupo de Souvarine61, en Francia, apoyaron
resueltamente a la oposición oportunista en el P.C.(b)
de Rusia contra los cuadros fundamentales del
Partido, contra su mayoría revolucionaria. Fue un
reto a las masas obreras revolucionarias del
Occidente, que simpatizan a las claras con el Poder
Soviético y con su dirigente, el P.C.(b) de Rusia. Fue
un reto a las masas de los Partidos Comunistas del
Occidente y al ala revolucionaria de estos Partidos.
No tiene nada de extraño que este reto haya
terminado con la derrota absoluta de los grupos de
Brandler y de Souvarine. No tiene nada de extraño
que eso haya repercutido en todos los demás Partidos
Comunistas del Occidente. Si añadimos a ello el
aislamiento total de la tendencia oportunista en el
P.C.(b) de Rusia, tendremos el cuadro completo. El
V Congreso de la Internacional Comunista62 no ha
hecho más que consolidar la victoria del ala
revolucionaria en las principales secciones de la I.C.
Es indudable que los errores de los jefes
oportunistas han desempeñado un papel considerable,
acelerando la bolchevización de los Partidos
Comunistas del Occidente. Pero es asimismo
indudable que ha habido en ello otras causas, más
profundas: el éxito de la defensiva del capital en los
últimos años, el empeoramiento de las condiciones
de vida de la clase obrera, la existencia de un enorme
ejército de parados, la inestabilidad económica
general del capitalismo el incremento de la
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indignación revolucionaria entre las amplias masas
obreras. Los obreros marchan hacia la revolución y
quieren tener jefes revolucionarios.
Balance. El proceso de formación definitiva de
auténticos partidos bolcheviques en el Occidente,
puntales de la futura revolución en Europa, ha
comenzado. Tal es el balance del último semestre.
----Aun son más difíciles y peculiares las condiciones
del desarrollo de los sindicatos en el Occidente.
En primer lugar, son estrechos por su “probada”
práctica gremial y hostiles al socialismo porque,
como surgieron antes que los partidos socialistas y se
desarrollaron sin su ayuda, están acostumbrados a
alardear de su “independencia” ponen los intereses
gremiales por encima de los intereses de clase y,
aparte de su “lucha por el kopek de hoy”, no quieren
saber nada.
En segundo lugar, son conservadores por espíritu
y hostiles a toda iniciativa revolucionaria, porque
tienen al frente a la vieja burocracia sindical, venal,
cebada por la burguesía y siempre dispuesta a poner
los sindicatos al servicio del imperialismo.
Finalmente, estos sindicatos, agrupados en torno a
los reformistas de Ámsterdam constituyen el inmenso
ejército del reformismo, en el que se apoya el
régimen capitalista moderno.
Naturalmente, además de los sindicatos
reaccionarios de Ámsterdam, existen sindicatos
revolucionarios, adheridos a la Internacional Sindical
Roja63. Pero, en primer lugar, parte considerable de
los sindicatos revolucionarios, en su deseo de no
escindir el movimiento sindical, continúa en la
organización de Ámsterdam64, sometiéndose a su
disciplina; en segundo lugar, en los países principales
de Europa (Inglaterra, Francia y Alemania), los de
Ámsterdam representan aún a la mayoría de los
obreros. No hay que olvidar que Ámsterdam agrupa,
por lo menos, a catorce millones de obreros
sindicados. Suponer que se puede lograr en Europa la
dictadura del proletariado contra la voluntad de estos
millones de obreros, es engañarse profundamente,
salirse de los principios del leninismo y condenarse a
una derrota inevitable. Por eso, la tarea consiste en
ganar a esos millones y millones de obreros para la
revolución y el comunismo, librarlos de la influencia
de la reaccionaria burocracia sindical o, por lo
menos, lograr que ocupen una posición de
neutralidad benevolente hacia el comunismo.
Así estaban las cosas hasta hace bien poco. Pero,
en los últimos años, el panorama empieza a tomar
mejor aspecto. La patria de los sindicatos cerrados y
reaccionarios es Inglaterra, que en tiempos tenía la
hegemonía industrial capitalista en el mercado
mundial. El fin de este monopolio está ligado al
desarrollo del capital financiero que se caracteriza
por la lucha de varios grandes países por el
monopolio colonial. La fase imperialista del
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capitalismo amplía el campo de acción de los
estrechos sindicatos reaccionarios, pero, al mismo
tiempo, reduce su base material, porque los
superbeneficios imperialistas son el objetivo por el
que luchan varios países, y las colonias están cada
vez menos dispuestas a seguir desempeñando el
papel de tales. Tampoco hay que olvidar que la
guerra ha quebrantado considerablemente la
producción de Europa. Es sabido que la producción
global de Europa no pasa del 70% de la de
anteguerra. De aquí la reducción de la producción y
el éxito de la ofensiva del capital contra la clase
obrera. De aquí la reducción de los salarios, la
abolición, de hecho, de la jornada de ocho horas y el
fracaso de varias huelgas defensivas, que han
demostrado una vez más la traición de la burocracia
sindical a la clase obrera. De aquí las proporciones
exorbitantes del paro y el descontento creciente de
los obreros contra los sindicatos reaccionarios. De
aquí la idea del frente único en el terreno de la lucha
económica de la clase obrera y el plan de fusión de
las dos Internacionales sindicales en una sola
Internacional, capaz de organizar la resistencia al
capital. Los discursos de los reformistas en el
Congreso de Viena de la Internacional de Ámsterdam
(junio de 1924) sobre las conversaciones con los
sindicatos “rusos” y el llamamiento a la unidad de los
sindicatos, lanzado por los sindicatos ingleses en el
Congreso de las Tradeuniones (comienzos de
septiembre de 1924), no son más que un reflejo de la
creciente presión de las masas sobre la reaccionaria
burocracia sindical. Debe considerarse el hecho más
notable de todos estos, el que hayan sido
precisamente los sindicatos ingleses, nido de
conservadurismo y núcleo principal de Ámsterdam,
los que han tomado la iniciativa de la unión de los
sindicatos
reaccionarios
y
los
sindicatos
revolucionarios. La aparición de elementos de
izquierda en el movimiento obrero inglés es el más
fiel síntoma de que “ente ellos”, en Ámsterdam, no
todo marcha bien.
Algunos piensan que la campaña de unificación
de los sindicatos es necesaria precisamente ahora,
porque en Ámsterdam han aparecido elementos de
izquierda, a los que, indudablemente, hay que apoyar
con todas las fuerzas y por todos los medios. Esto no
es cierto o, mejor dicho, sólo es cierto en parte. Lo
que ocurre es que los Partidos Comunistas del
Occidente se están convirtiendo en organizaciones de
masas, se están convirtiendo en partidos
auténticamente bolcheviques, se desarrollan y
marchan hacia el Poder a medida que aumenta el
descontento de las amplias masas obreras; y, por lo
tanto, las cosas marchan hacia la revolución
proletaria. Pero no se puede derrocar a la burguesía
sin privarla del puntal que tiene en la reaccionaria
Ámsterdam; no se puede conquistar la dictadura sin
conquistar para la revolución la ciudadela burguesa
de Ámsterdam. Pero hacer eso trabajando
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unilateralmente, sólo desde fuera, es imposible. En el
momento actual, este fin sólo puede conseguirse
mediante una labor combinada desde dentro y desde
fuera, con vistas a asegurar la unidad del movimiento
sindical. Por eso, el problema de la unificación de los
sindicatos y del ingreso en las organizaciones
sindicales internacionales se está convirtiendo en una
cuestión de palpitante actualidad. Naturalmente, se
debe apoyar e impulsar a los elementos de izquierda.
Pero sólo se podrá apoyar de una manera efectiva a
estos elementos siempre que la bandera de los
sindicatos revolucionarios no sea plegada siempre
que se flagele a los líderes reaccionarios de
Ámsterdam por su traición y su actividad
escisionista, siempre que se critique a los líderes de
izquierda por su política de medias tintas y su
indecisión en la lucha contra los líderes
reaccionarios. Sólo tal política puede preparar la
unificación efectiva de los sindicatos. En el caso
contrario, puede resultar algo parecido a lo que
vimos en octubre del año pasado en Alemania,
cuando la reaccionaria socialdemocracia de derechas
supo aprovechar con éxito el grupo de izquierda de
Levi65 para cercar a los obreros revolucionarios
alemanes.
----Finalmente, sobre el aumento de la popularidad de
la Unión Soviética entre los pueblos de los países
burgueses. Quizás el más fiel síntoma de la
inconsistencia del “régimen demo-pacifista” sea el
hecho indudable de que la influencia y el prestigio de
la Unión Soviética entre las masas trabajadoras de
Occidente y del Oriente, lejos de debilitarse, crezcan
de año en año, de mes en mes. No se trata de que la
Unión Soviética sea “reconocida” por varios Estados
burgueses. De por sí, este “reconocimiento” no tiene
nada de particular, porque lo imponen, en primer
término, las exigencias de la competencia capitalista
de los países burgueses, que quieren ocupar “su
puesto” en el mercado de la Unión Soviética, y, en
segundo término, el “programa” del pacifismo, que
exige el establecimiento de “relaciones normales”
con el País Soviético y la firma de algún “tratado”,
sea el que sea, con la Unión Soviética. Lo que ocurre
es que los actuales “demócratas” y “pacifistas” han
derrotado a sus competidores burgueses en las
elecciones parlamentarias gracias a la plataforma de
“reconocimiento” de la Unión Soviética; que los
MacDonald y los Herriot han llegado al Poder y
pueden mantenerse en él gracias, entre otras cosas, a
que le dan a la lengua hablando de “amistad con
Rusia”; que el prestigio de estos “demócratas” y
“pacifistas” es un reflejo del prestigio del Poder
Soviético entre las masas populares. Es significativo
que incluso un “demócrata” tan notorio como
Mussolini estime necesario alardear frecuentemente
ante los obreros de su “amistad” con el Poder
Soviético. No menos significativo es que hasta
amigos de lo ajeno universalmente conocidos, como
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los actuales gobernantes del Japón, no quieren
prescindir de la “amistad” con la Unión Soviética.
No hablamos ya del inmenso prestigio del Poder
Soviético entre las masas populares de Turquía,
Persia, China y la India.
¿A qué se debe este inusitado prestigio y esta
extraordinaria popularidad entre las vastas masas de
otros países de un Poder “dictatorial” y
revolucionario como el Poder Soviético?
En primer lugar, se debe al odio de la clase obrera
al capitalismo y a su afán de librarse de él. Los
obreros de los países burgueses simpatizan con el
Poder Soviético, ante todo, por tratarse de un Poder
que ha derrocado al capitalismo. El célebre Bromley,
representante de los ferroviarios de Inglaterra, dijo
hace poco en el Congreso de las Tradeuniones:
“Los capitalistas saben que los obreros de todo el
mundo tienen la vista puesta en Rusia y que, si la
revolución rusa vence, los obreros conscientes de los
demás países se preguntarán: ¿por qué nosotros no
podemos también destruir el capitalismo?”.
Naturalmente, Bromley no es un bolchevique.
Pero lo que ha dicho expresa los deseos y los
pensamientos de los obreros de Europa. En efecto,
¿por qué no derrocar al capitalismo europeo, si los
“rusos” llevan ya siete años, con gran provecho,
viviendo sin capitalistas? De ahí dimana la inmensa
popularidad del Poder Soviético entre las amplias
masas de la clase obrera. Por eso, el incremento de la
popularidad internacional de la Unión Soviética
significa el aumento del odio de la clase obrera de
todos los países al capitalismo.
En segundo lugar, se debe al odio de las masas
populares a la guerra y a su afán de aplastar las
empresas belicistas de la burguesía. Las masas
populares saben que el Poder Soviético fue el
primero en lanzarse al ataque contra la guerra
imperialista y que, al iniciar el ataque, quebrantó la
guerra. Las masas populares ven que la Unión
Soviética es el único país que lucha contra una nueva
guerra. Simpatizan con el Poder Soviético porque
éste es el abanderado de la paz entre los pueblos y el
seguro baluarte contra la guerra. Por eso, el
incremento de la popularidad internacional del Poder
Soviético evidencia el aumento del odio de las masas
populares de todo el mundo a la guerra imperialista y
a sus organizadores.
En tercer lugar, se debe al odio de las masas
oprimidas de los países dependientes y de las
colonias al yugo imperialista y a su deseo de abatirlo.
El Poder Soviético es el único Poder que ha roto las
cadenas del imperialismo “patrio”. La Unión
Soviética es el único país que construye su vida sobre
la base de la igualdad y la colaboración de las
naciones. El Gobierno Soviético es el único gobierno
del mundo que defiende consecuentemente la unidad
y la independencia, la libertad y la soberanía de
Turquía y de Persia, del Afganistán y de China, de
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las colonias y de los países dependientes de todo el
mundo. Las masas oprimidas simpatizan con la
Unión Soviética porque ven en ella un aliado un su
lucha por emanciparse del imperialismo Por eso, el
aumento de la popularidad internacional del Poder
Soviético significa el aumento del odio de los
pueblos oprimidos de todo el mundo al imperialismo.
Tales son los hechos.
Difícilmente puede dudarse que estos tres odios
no contribuirán al fortalecimiento del “régimen
demo-pacifista” del imperialismo contemporáneo.
Hace unos días, el “pacifista” y kolchakista
Hughes, secretario de Estado de Norteamérica,
publicó una declaración cien-negrista contra la Unión
Soviética. Es indudable que los laureles de Poincaré
quitan el sueño a Hughes. Pero difícilmente puede
dudarse que la declaración pacifista cien-negrista de
Hughes contribuirá únicamente a fortalecer aun más
la influencia y el prestigio de la Unión Soviética
entre las masas trabajadoras de todo el mundo.
Tales son los factores principales que caracterizan
la presente situación internacional.
Publicado con la firma de J. Stalin el 20 de
septiembre de 1924 en el núm. 11 de “Bolshevik”.

LAS TAREAS I-MEDIATAS DEL PARTIDO E- EL CAMPO.

Discurso en la reunión de secretarios de células
rurales, celebrada en el C.C. del P.C.(b) de Rusia66
22 de octubre de 1924.
Defectos de los informes de las organizaciones.
Camaradas: Ante todo, quisiera detenerme en los
defectos de los informes que se han hecho aquí. Creo
que los defectos fundamentales han sido dos.
El primer defecto consiste en que los delegados
han hablado todo el tiempo de los éxitos del trabajo;
y de los defectos de nuestra labor en el campo, que
son muchos, casi no han dicho nada. Han hecho la
cuenta de la antigüedad en el Partido, han
comunicado cuándo ha nacido éste o aquél, cuántos
miembros tienen las células, etc., pero de los defectos
de nuestro trabajo apenas han dicho palabra. Sin
embargo, la cuestión de los defectos de nuestro
trabajo en el campo es la fundamental de nuestra
labor práctica. Por eso se ha notado en los informes perdonadme la expresión- cierto tufillo burocrático.
Cualquier extraño hubiera podido pensar que la gente
había venido para rendir cuentas de su labor al C.C. y
decir: “el trabajo marcha satisfactoriamente” o “todo
anda como es debido”. Eso no está bien, camaradas,
porque todos sabemos -tanto vosotros como
nosotros- que no todo marcha en nuestro trabajo
como es debido, ni entre vosotros, en las
organizaciones, ni entre nosotros, en el C.C.
El segundo defecto de los informes consiste en
que en ellos se habla, principalmente, de las propias
células, de su estado de ánimo, perdiendo de vista, no
sé por qué, el estado de ánimo de millones de
campesinos sin-partido. Resulta que los comunistas
se preocupan, ante todo, de ellos mismos: de cómo se
desarrolla su vida interna, de cuantas conferencias se
han dado, de que propaganda se hace, etc., etc.
Resulta que los comunistas se ocupan, sobre todo, de
sí mismos y olvidan que están rodeados de un océano
de gente sin-partido, sin cuya ayuda todo el trabajo
de las células corre el peligro de convertirse en agua
de borrajas. ¿Cuáles son las relaciones entre las
organizaciones del partido y la masa sin-partido? De
eso no habéis dicho nada, o casi nada. No hay que
ocuparse solamente de la propia persona. Hay que
fijarse, ante todo, en los millones de campesino sinpartido, estudiar sus necesidades y sus deseos, tomar
en consideración sus intereses y su estado de ánimo.
De aquí la aridez y cierto carácter burocrático de los
informes.
Esos son los dos defectos fundamentales que
quería señalar, para que los camaradas los tengan en
cuenta.
Pido perdón otra vez, camaradas, por la verdad

que os he dicho, pero os ruego encarecidamente que
vosotros también nos digáis a nosotros la verdad
sobre los defectos y los errores en el trabajo del C.C.
Y ahora, al grano.
El principal defecto del partido es la debilidad
del trabajo de partido en el campo.
¿En qué consiste el principal defecto de nuestro
Partido en el momento actual, en las condiciones de
la Nep, cuando la actividad política del campesinado
se ha elevado y cuando del Partido se exige mucho
más que, por ejemplo, hace dos años?
El principal defecto de nuestro Partido consiste en
la debilidad de su labor en el campo, en la mala
organización y el mal estado de esta labor. ¿De
dónde procede esa debilidad? ¿A qué se debe que el
trabajo de Partido en las ciudades avance a todo
vapor y que en el campo cojee de los dos pies?
¿Acaso la agricultura no se desarrolla? ¿Acaso la
situación de los campesinos no ha mejorado en los
dos años transcurridos después de la abolición del
sistema de contingentación? ¿Acaso el desarrollo de
la industria y el suministro de artículos de la ciudad
no alivia la situación de los campesinos? ¿Acaso la
moneda firme no ha aliviado la situación de los
campesinos? ¿De dónde procede, pues, esta debilidad
de nuestro trabajo de Partido en el campo? Para
responder a esta cuestión, hay que contestar antes a
otra: ¿de dónde procede la fuerza de nuestro Partido
en las ciudades?
¿En qué consiste la fuerza de nuestro partido
en las ciudades?
Así, pues, ¿en qué consiste la fuerza de nuestro
Partido en las ciudades? La fuerza principal de
nuestro Partido consiste en que en las ciudades tiene
en torno suyo a un amplio activo de obreros sinpartido, compuesto por varios centenares de miles de
personas, un activo que es un puente entre el Partido
y los millones y millones de hombres de la clase
obrera. La fuerza de nuestro Partido en las ciudades
consiste en que entre el Partido y los millones y
millones de obreros no hay un muro, sino un puente
de unión: el activo de centellares de miles de obreros
sin-partido. El Partido saca fuerzas de ese activo.
Forja la confianza que las masas tienen en él a través
de ese activo. Sabéis que hace medio año afluyeron a
nuestro Partido más de 200.000 obreros. ¿De dónde
proceden? Del activo de obreros sin-partido, que
rodea a nuestro Partido de una atmósfera de
confianza y lo liga al resto de la masa sin-partido.
Por tanto, el activo de los sin-partido no sólo es un
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puente de unión, sino una rica arca de la que nuestro
Partido saca nuevas fuerzas. Sin ese activo, el
desarrollo de nuestro Partido sería imposible. El
Partido se desarrolla y se fortalece si en torno a él se
desarrolla y se fortalece una amplia capa de activistas
sin-partido. El Partido se debilita y se mustia si ese
activo no existe.
¿En qué consiste la debilidad de nuestro
trabajo en el campo?
Así, pues, ¿en qué consiste la debilidad de nuestro
trabajo de Partido en el campo?
En que el Partido no tiene en el campo una amplia
capa de activistas campesinos sin-partido que pueda
ligarlo a los millones y millones de campesinos
trabajadores de nuestro país.
¿Cómo está organizado el trabajo en las aldeas?
Hay el fino hilillo de las células del Partido en las
aldeas. Después viene otro hilillo, igualmente
delgado, de campesinos sin-partido que simpatizan
con el Partido. Tras ellos viene el océano de los sinpartido, millones y millones de campesinos a los que
no une ni puede unir al Partido el sutil hilillo de los
activistas sin-partido. Esto, precisamente, explica que
el hilillo no aguante, se rompa con frecuencia y que,
en vez de un puente de unión, se forme a veces un
muro impenetrable entre el Partido y las masas sinpartido del campo.
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proceso de una amplia labor de edificación soviética
en el campo, atrayendo a los campesinos a la
administración de los subdistritos, los distritos y las
provincias. Vivificar los soviets, ponerlos en pie,
incorporar a los Soviets a todos los mejores
elementos del campesinado: ése es el camino que
permitirá forjar un amplio activo de campesinos sinpartido.
Lenin decía que los Soviets son un organismo de
la alianza de los obreros y los campesinos, un
organismo de dirección de los campesinos por los
obreros. Pues bien, si queremos lograr que la
actividad política de los campesinos trabajadores no
escape a la dirección de los obreros, debemos tomar
todas las medidas necesarias para que los campesinos
sean atraídos a los Soviets, para que los Soviet, sean
vivificados y puestos en pie, para que la actividad
política de las masas campesinas encuentre una
salida participando inexcusablemente en la
gobernación del país. Sólo en el proceso de ese
trabajo pueden destacarse del campesinado
numerosos cuadros del activo de los sin-partido. Sólo
de ese activo puede escoger el Partido miles y miles
de afiliados en el campo.

La tarea principal es crear en torno al partido
un activo de campesinos.
Por eso, la tarea fundamental de nuestro Partido
en el campo consiste en crear un numeroso activo de
varios centenares de miles de campesinos sin-partido,
que pueda ligar el Partido a los millones y millones
de campesinos trabajadores. Camaradas, o creamos
ese activo, nivelando así la situación del Partido en el
campo con su situación en la ciudad, y entonces no
podrán causarnos temor ningún problema ni ninguna
dificultad, o no creamos ese activo, y entonces todo
nuestro trabajo en el campo cojeará de los dos pies.
Este es hoy el centro de gravedad de todo nuestro
trabajo. Sin ese activo, que debe ser obligatoriamente
numeroso y estar compuesto obligatoriamente de
auténticos campesinos, nuestro Partido se verá
condenado en el campo a sufrir una dolencia crónica.
Naturalmente, la cosa es difícil, y en un año no se
puede crear tal activo. Pero hay que crearlo, y cuanto
antes pongamos manos a la obra, tanto mejor.

Hay que cambiar de actitud hacia los
campesinos.
Ahora bien, para vivificar los Soviets, es
necesaria, además de otras, la siguiente condición.
Para ello es necesario cambiar de raíz la propia
actitud hacia los campesinos. ¿En qué consiste ese
cambio? En que cada comunista aprenda a tratar a los
sin-partido como a iguales; en que, en vez de darles
órdenes, preste oído atento a la voz de los sinpartido. En que no sólo se enseñe a los sin-partido,
sino también se aprenda de ellos. Y nosotros tenemos
que aprender de los sin-partido. La cuestión de las
relaciones entre los militantes del Partido y los sinpartido es una cuestión muy importante de nuestro
trabajo práctico de Partido. Lenin define estas
relaciones con dos palabras: confianza mutua. Pero
no puede haber confianza por parte del campesino
sin-partido donde no se sabe tratarle como a un igual.
En esos casos, en vez de confianza, se crea
desconfianza, y a veces la cosa termina con que entre
el Partido y los sin-partido se levanta un muro
impenetrable, el Partido se aparta de las masas y la
alianza de los obreros y los campesinos se convierte
en divorcio.

Hay que vivificar los soviets.
Pero ¿cómo crear ese activo? ¿Cómo dar solución
a esa tarea? Suponer que puede ser solucionada con
la propaganda oral, con el libro en las manos, es
engañarse profundamente. Crear en torno al Partido
una amplia capa de activistas campesinos sin-partido
sólo es posible en el proceso del trabajo de masas en
torno a las necesidades prácticas del campo, en el

Las enseñanzas de la insurrección de Georgia.
Un ejemplo vivo de ese giro de las cosas es la
reciente insurrección en Georgia67. Nuestros
periódicos escriben que los sucesos de Georgia han
tenido un carácter bambalinesco. Eso es cierto,
porque, en general, la insurrección en Georgia ha
sido artificial, no popular. Sin embargo, debido a la
falta de ligazón entre el Partido Comunista y la masa,

Las tareas inmediatas del partido en el campo
los mencheviques consiguieron en algunos lugares
atraer a la insurrección a una parte de la masa
campesina. Es significativo que sea en esos lugares
donde más abundan los comunistas. En esos lugares
hay relativamente muchos más comunistas que en los
otros. Y precisamente aquí la gente no percibió, no
advirtió, no llegó a captar que entre los campesinos
había efervescencia, que los campesinos se estaban
preparando para algo, que estaban descontentos y que
su descontento iba acentuándose día tras día; pero el
Partido no sabía nada de ello. En los lugares con
mayor número de comunistas resultó que se conocía
peor que en los otros el estado de ánimo, los
pensamientos y los deseos de los campesinos sinpartido. Ese es el quid de la cuestión.
¿Por qué ha podido ocurrir esa incongruencia?
Pues, porque los comunistas no han sabido acercarse
a los campesinos a lo leninista; en lugar de una
atmósfera de confianza, crearon una atmósfera de
desconfianza recíproca y, por ello, aislaron al Partido
de los campesinos sin-partido. Es interesante que uno
de los funcionarios más responsables de Georgia
explique esta incongruencia por la debilidad de los
Soviets locales y por el aislamiento del Partido
respecto a los sin-partido. “Es indudable -dice- que la
causa primordial de que no advirtiésemos que
maduraba la insurrección debe buscarse en la
debilidad de los Soviets en las localidades”. Lenin
dice que los Soviets son el más fiel barómetro, el
mejor exponente del estado de ánimo de los
campesinos. Y precisamente ese barómetro es lo que
le faltó al Partido Comunista en algunos distritos de
Georgia.
Camaradas, los acontecimientos de Georgia deben
considerarse sintomáticos. Lo que ha ocurrido en
Georgia puede repetirse en cualquier lugar de Rusia,
si no cambiamos de raíz la actitud hacia los
campesinos, si no creamos una atmósfera de plena
confianza entre el Partido y los sin-partido, si no
prestamos oído a la voz de los sin-partido, si,
finalmente, no vivificamos los Soviets para dar una
salida a la actividad política de las masas
trabajadoras campesinas.
Una de dos: o sabemos establecer una acertada
actitud leninista hacia los campesinos sin-partido,
para llevar la creciente actividad política del
campesinado al cauce de la edificación soviética y
asegurar así la dirección de los campesinos por los
obreros; o no sabemos hacerlo, y entonces la
actividad política de las masas marchará al margen
de los Soviets, por encima de los Soviets,
desembocando en acciones bandidescas como la
insurrección de Georgia.
Así están las cosas, camaradas.
Hay que tratar con tacto a los campesinos.
Para caracterizar con qué poco tacto se trata a
veces a los campesinos, hay que decir unas palabras
acerca de la propaganda antirreligiosa. A veces,
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algunos camaradas consideran a los campesinos
como a filósofos materialistas, suponiendo que basta
dar una conferencia de ciencias naturales para
convencer al mujik de la inexistencia de Dios. No
comprenden a menudo que el mujik mira a Dios con
los ojos de un buen amo, es decir, el mujik a veces no
está en contra de volver la espalda a Dios, pero con
frecuencia le saltan las dudas: “¿quién sabe?, a lo
mejor, Dios existe; ¿no será más conveniente tener
contentos a los comunistas y a Dios, para que la
hacienda esté más segura?”. Quien no toma en
consideración esta particularidad de la psicología del
campesino, no ha comprendido nada en cuanto a las
relaciones entre los comunistas y los sin-partido, no
ha comprendido que en la propaganda antirreligiosa
se impone una actitud prudente incluso hacia los
prejuicios del campesino.
Las tareas fundamentales del partido.
Así, pues, llegamos a las siguientes conclusiones:
1) El defecto fundamental del trabajo del Partido
en el campo consiste en la ausencia de un amplio
activo de campesinos sin-partido que vincule el
Partido a los millones y millones de campesinos sinpartido.
2) La tarea inmediata del Partido consiste en crear
a su alrededor en el campo ese activo, del cual pueda
sacar nuevas fuerzas.
3) Ese activo únicamente puede crearse mediante
la vivificación de los Soviets y la incorporación de
los campesinos a la gobernación del país.
4) Para vivificar los Soviets es necesario cambiar
radicalmente de actitud hacia los campesinos sinpartido, renunciar al ordeno y mando y crear un
ambiente de mutua confianza entre los comunistas y
los sin-partido.
Tales son las tareas del Partido.
Las condiciones de trabajo.
¿Existen condiciones favorables para la
realización de esas tareas? Sí, indiscutiblemente.
Esas condiciones -me refiero a las fundamentalesson tres.
Primera. La creciente actividad política de los
campesinos pobres. Hay que fijarse en ciertas
peculiaridades del desarrollo de la agricultura.
Mientras que el desarrollo de la industria agrupa a los
obreros, impide que se desclasen y reconstituye a la
clase obrera como un todo único, en el campo, por el
contrario, el desarrollo de la agricultura lleva a la
descomposición,
a
la
diferenciación
del
campesinado, a la formación de dos bandos: el bando
de los kulaks, que tratan de ocupar las posiciones
dominantes en el campo, y el bando de los
campesinos pobres, que buscan aliados contra el
kulak. Es indudable que la vivificación de los Soviets
dará una salida a la creciente actividad de los
campesinos pobres para formar un frente único, con
los obreros a la cabeza, contra la preponderancia del
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kulak, el especulador y el usurero.
Segundo. La formación del presupuesto local,
como base material de la vivificación de los Soviets.
Huelga decir que la cuestión del presupuesto, la
recaudación de impuestos y la distribución de los
gastos tienen para los campesinos una importancia
primordial. Por eso, la participación de los
campesinos en la edificación soviética adquiere ahora
una importancia más actual que nunca.
Tercera. La ayuda oportuna prestada por el Poder
Soviético a las regiones del país afectadas por el
hambre. Es indudable que esta ayuda ha creado entre
los campesinos una atmósfera de confianza hacia el
Poder Soviético. No creo que sea necesario
demostrar que esa atmósfera facilitará la vivificación
de los Soviets.
Lo principales mantener los lazos con los
millones de sin-partido.
Así, pues, tenemos ante nosotros no sólo
determinadas tareas inmediatas de nuestro Partido en
el campo, sino también diversas condiciones
favorables, que facilitan el cumplimiento de esas
tareas. De lo que se trata ahora es de aplicarse con
energía a su cumplimiento.
Hay que recordar aquí las inmortales palabras de
Lenin de que la fuerza de nuestro Partido está en
mantener un contacto vivo entre el Partido y los
millones y millones de sin-partido; de que cuanto
más efectivo sea este contacto, más firmes serán
nuestros éxitos. Lenin dijo estas palabras en el XI
Congreso de nuestro Partido. Yo las repito:
“A pesar de todo, nosotros (los comunistas. J. St.)
somos en la masa del pueblo como una gota en el
mar, y sólo podemos gobernar cuando expresamos
acertadamente lo que el pueblo piensa. De otra
manera, el Partido Comunista no conduciría al
proletariado, ni el proletariado conduciría a las
masas, y toda la máquina se desecuadernaria”*68.
Publicado el 23 de octubre de 1924 en el núm.
242 de “Pravda”.

*

Subrayado por mí. J. St.

LAS TAREAS DEL PARTIDO E- EL CAMPO.

Discurso en el Pleno del C.C. del P.C.(b) de
Rusia69 26 de octubre de 1924.
Camaradas: Como los que me han precedido en el
uso de la palabra han hablado con bastante detalle del
trabajo en el campo, me limitaré a algunas
observaciones sobre las particularidades del
momento actual.
¿En qué consisten las particularidades del
momento actual desde el punto de vista de la
situación de los campesinos?
La primera particularidad consiste en que, el viejo
capital, el capital moral adquirido por nosotros en la
lucha por liberar a los campesinos del terrateniente,
empieza ya a agotarse. Algunos camaradas dicen:
“¿Por qué se alborota en torno al trabajo entre el
campesinado? Ya hemos hablado del campesinado
reiteradas veces, jamás nos hemos olvidado de los
campesinos, ¿a qué viene, pues, todo ese alboroto en
torno a ellos?”. Por lo visto, esos camaradas no
comprenden que el viejo capital moral de nuestro
Partido, acumulado en el período de Octubre y de la
abolición del sistema de la contingentación ya se está
agotando. No comprenden que ahora necesitamos un
nuevo capital. Necesitamos adquirir para el Partido
un nuevo capital en las condiciones de la nueva
lucha. Debemos conquistar de nuevo al campesinado.
Ese es el problema. Los campesinos se han olvidado
ya de que nosotros ayudamos al mujik a sacudirse de
encima al terrateniente y a recibir la tierra, de que
pusimos fin a la guerra, de que ya no hay zar y de
que, con él, fueron barridos todos los escorpiones
zaristas. Este viejo capital no dará para seguir
viviendo mucho tiempo. Quien no haya comprendido
esto, no habrá comprendido nada de la nueva
situación, de las nuevas condiciones creadas por la
Nep. Nosotros estamos conquistando de nuevo al
campesinado, y ésta es la primera particularidad de
nuestra situación interior.
Ahora bien, de aquí se infiere que no está de más
que volvamos a hablar del campesinado, que,
incluso, hubiéramos debido hacerlo un poco antes.
La segunda particularidad consiste en que en este
período han cambiado nuestras clases fundamentales
–los obreros y los campesino-, que estas clases no
son lo que eran. Antes, el proletariado estaba
desclasado, disperso, y en los campesinos vivía el
deseo de conservar la tierra arrebatada a los
terratenientes y de ganar la guerra contra éstos. Así
era antes. Ahora, las cosas han cambiado. Ya no hay
guerra. La industria se desarrolla. La agricultura
también. El proletariado de hoy no es ya una clase
obrera desclasada, sino un proletariado pletórico,

cuya cultura y cuyas demandas aumentan de día en
día. En cuanto al campesinado, ya no es el viejo
campesinado oprimido, lleno de temor a perder la
tierra y dispuesto a todos los sacrificios para librarse
del terrateniente. Es una clase nueva, libre y activa,
que ya se ha olvidado del terrateniente y que ahora
piensa en adquirir mercancías baratas y en vender su
trigo al mejor precio posible. Se caracteriza por su
creciente actividad política. Ahora ya no se puede
decir que “el Partido lo pondrá todo en claro”, que
“el Partido se encargará de arreglarlo todo”. Hoy,
esas palabras no las comprenderían los campesinos
ni, mucho menos, los obreros. Ahora hay que
penetrar más profundamente en las masas, hay que
esclarecer, explicar y persuadir más que antes. Ahora
hay que conquistar de nuevo la confianza de millones
de sin-partido y consolidar esa confianza con
medidas de organización, ante todo a través de los
Soviets. Así lo exige la creciente actividad política de
las masas.
Pero no sólo han cambiado las clases. Ha
cambiado también el campo de la lucha, pues hoy es
otro, completamente otro. ¿Por qué se luchaba antes?
¿Necesitábamos la contingentación o no la
necesitábamos? Aun antes se preguntaba si
necesitábamos al terrateniente o no. Ahora, esas
preguntas han perdido su razón de ser, porque ya no
hay ni terratenientes ni sistema de contingentación.
Ahora no se trata ni del terrateniente ni de la
contingentación, sino de los precios del trigo. Este es
un campo de lucha completamente nuevo, un campo
espacioso y muy complejo, que exige un estudio
profundo y una intensa lucha. Ahora no se trata
siquiera de los impuestos, pues el mujik pagaría el
impuesto si los precios del trigo fuesen “lo bastante
altos” y si se rebajaran, “lo bastante” los precios de
los tejidos y de los otros artículos que produce la
ciudad. Ahora, la cuestión fundamental la
constituyen el mercado y los precios de los artículos
de la ciudad y de los productos agrícolas.
He aquí lo que escribe al C.C. el secretario de
Comité Provincial de Gómel:
“En tres subdistritos se han negado en masa a
aceptar las cédulas del impuesto. El ritmo a que se
efectúan los pagos es tres veces inferior de lo que
debería ser. Las conferencias sin-partido celebradas
en los subdistritos han sido tan agitadas, que algunas
ha habido que suspenderlas y en otras se ha adoptado
la enmienda de pedir a los organismos centrales que
reduzcan el impuesto y aumenten los precios del
trigo. No sé cuál será la situación en las otras
provincias, pero en la nuestra no coincide con las
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conclusiones que usted (es decir, yo) hace en la
última carta reservada. La moral de los funcionarios
de nuestras organizaciones locales no es muy buena.
El campo es como un avispero alborotado: todos
hablan del impuesto y de los precios del trigo”.
El C.C. tiene noticias análogas de Siberia, del
Sudeste, de las provincias de Kursk, de Tula, de
Nizhni-Nóvgorod, de Uliánovsk y de otras.
Todas esas noticias evidencian que nuestra
política de precios aprieta demasiado al mujik y éste
quisiera aflojar o, incluso, quitarse de encima los
resortes de esta política de precios, resortes sin los
que nuestra industria no podría avanzar ni un solo
paso. El campesino parece decirnos: “teméis rebajar
al máximo los precios de los artículos de la ciudad,
teméis la afluencia de mercancías extranjeras y, por
ello, habéis levantado toda suerte de barreras
arancelarias, que protegen de la competencia a
nuestra joven industria; pero a mí me tiene sin
cuidado vuestra industria; yo exijo mercancías
baratas, vengan de donde vengan”. O bien: “no
queréis elevar los precios del trigo por miedo a
quebrantar los salarios, y, por eso, habéis ideado toda
suerte de organismos de acopios, habéis instituido el
monopolio del comercio exterior, etc., etc.; pero a mí
me tienen sin cuidado vuestras barreras y vuestros
resortes; yo exijo precios altos para el trigo”.
Este es el sentido de la lucha en la política de
precios.
Es particularmente significativa, a este respecto,
la última insurrección en Georgia. Esta insurrección
fue, naturalmente, algo bambalinesco, pero en ciertos
distritos, sobre todo, en el de Guria, tuvo,
indudablemente, un carácter de masas. ¿Qué querían
los campesinos de Guria? Mercancías baratas y
precios altos para el maíz. Guria se encuentra en la
frontera con el Occidente; ve lo baratas que son las
mercancías extranjeras, en comparación con nuestras
mercancías soviéticas, y quisiera que los precios de
nuestras mercancías fueran rebajados, por lo menos,
hasta el nivel de los precios extranjeros o que los
precios del maíz fuesen elevados en medida
suficiente para hacer ventajosa la compra de
mercancías soviéticas. Esta es la razón económica de
la insurrección de Guria, en Georgia. Precisamente
por ello, esta insurrección es típica para las nuevas
condiciones en que se desarrolla la lucha en todo el
País Soviético. Por eso, la insurrección de Georgia no
puede ser equiparada a la insurrección de Tambov,
donde no se trataba de los precios de los artículos
industriales y de los productos agrícolas, sino de que
fuera abolido el sistema de la contingentación.
Los inspiradores de esta nueva lucha en el
mercado y en el campo contra la política soviética de
precios son los kulaks, los especuladores y demás
elementos antisoviéticos. Estos elementos quieren
apartar de la clase obrera a la masa de millones de
campesinos y socavar, de este modo, la dictadura del
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proletariado. Por ello, nuestra tarea consiste en aislar
a los kulaks y a los especuladores, en apartar de ellos
a los campesinos trabajadores e incorporar a éstos a
la labor soviética de edificación, dando así una salida
a su actividad política. Podemos hacerlo y lo estamos
haciendo ya, pues las masas trabajadoras del campo,
y particularmente los campesinos pobres, están
interesados en la alianza con los obreros, en el
mantenimiento de la dictadura del proletariado y, por
tanto, en el mantenimiento de los resortes
económicos en que se apoya la dictadura.
¿Qué se necesita para ella? Ante todo, esforzarse
por crear en el campo un numeroso activo de
campesinos sin-partido que, agrupados en torno al
partido, puedan vincularlo a millones de campesinos.
De otro modo, ni hablar se puede de apartar a los
campesinos de los kulak, y de los especuladores, ni
hablar se puede de conquistar para el Partido a
millones y millones de campesinos ni de afianzar esta
conquista. Eso, naturalmente, es difícil. Pero las
dificultades no son para nosotros barreras
insuperables. Hay que enviar al campo, para que
ayuden a nuestras células, a centenares y, quizá, a
millares de funcionarios expertos y buenos
conocedores del campo (lo esencial aquí no es el
número), capaces de poner en pie y de forjar un
activo de campesinos sin-partido. Debe tenerse en
cuenta, al proceder a esta labor, la natural
desconfianza de los campesinos hacia la gente de la
ciudad, desconfianza que subsiste aún en el campo y
que, seguramente, tardará aún en desvanecerse.
Vosotros sabéis cómo acogen los campesinos a la
gente llegada de la ciudad, sobre todo si es
demasiada joven. “Ahí ha llegado. -piensan- otro
cantamañanas de la ciudad. Seguramente, viene a
engañarnos”. Se debe esto a que el campesino cree
ante todo a la gente que tiene hacienda y entiende,
más a menos, cómo hay que gobernarla. Por ello, me
parece que el punto central de nuestro trabajo en el
campo debe ser la creación de un activo de
campesinos, del que pueda el Partido extraer nuevas
fuerzas.
Pero ¿cómo realizar esta tarea? Creo que lo
primero que debe hacerse para ello es vivificar los
Soviets. Es necesario hacer participar en el trabajo de
los Soviets a todo lo que hay de vivo y honrado, a
todos los hombres con iniciativa y conciencia
política, sobre todo a los ex combatientes del Ejército
Rojo, que son, entre los campesinos, quienes tienen
más conciencia y más iniciativa. Y ¿por qué es
necesaria hacerles participar precisamente en el
trabajo de los Soviets? En primer lugar, porque los
Soviets son órganos del Poder, y la incorporación de
los campesinos trabajadores a la gobernación del país
es una tarea inmediata del Partido. En segunda lugar,
porque las Soviets son órganos de la alianza de los
obreros y los campesinos, órganos de dirección de
los campesinos por los obreros, y la dirección de los
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campesinos por los obreros es hoy más necesaria que
nunca. En tercer lugar, porque en los Soviets se
confeccionan las presupuestos locales, y los
presupuestos son una cuestión palpitante para el
campesinado. Finalmente, porque los Soviets son el
más fiel barómetro del estado de ánimo del
campesinado, y debemos inexcusablemente prestar
oído a la voz del campesinado. En el campo hay
también otras organizaciones sin-partido de gran
importancia, como los comités campesinos de ayuda
mutua, las Cooperativas, los organismos del
Komsomol. Pero existe el peligro de que, en
determinadas circunstancias, estas organizaciones se
conviertan en organizaciones puramente campesinas,
expuestas a apartarse de los obreros. Para que ella no
suceda, hay que coordinar el trabajo de estas
organizaciones en los Soviets, cuya estructura misma
asegura la dirección de los campesinos por los
obreros. Por eso, vivificar los Soviets en el momento
presente, cuando las organizaciones de los
campesinos brotan como los hongos después de la
lluvia, es una tarea de importancia primordial.
Hace poco, en la conferencia de células rurales,
invité a los camaradas a que criticaran
implacablemente los defectos de nuestro trabajo de
Partido en el campo*. Ello suscitó cierto descontento.
Resulta que hay comunistas que temen la crítica y no
quieren poner al desnudo los defectos de nuestro
trabajo. Esto es peligroso, camaradas. Diré más: el
temor a la autocrítica o a la crítica de los sin-partido
es hoy la enfermedad más peligrosa. Porque, una de
dos: o nosotros mismos criticamos nuestro trabajo y
ofrecemos a los sin-partido la posibilidad de
criticarlo, en cuyo caso podemos confiar en que
nuestro trabajo en el campo avanzará; o no toleramos
esa crítica, en cuyo caso nos criticarán
acontecimientos como la insurrección de Cronstadt,
la de Tambov y la de Georgia. Creo que esa primera
crítica es preferible a la segunda. Por eso, no
debemos temer la crítica de los militantes del Partido
ni, menos aún, la de los sin-partido.
Publicado por primera vez en el libro: J. Stalin,
“La cuestión campesina”, Moscú-Leningrado, 1925.

*

Véase el presente tomo. (5. de la Red.)
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A-OTACIÓ- E- EL LIBRO ROJO DE LA FABRICA “DI-AMO”.

Deseo a los obreros de la fábrica “Dinamo”, como
a todos los de Rusia, que nuestra industria vaya en
ascenso; que el número de proletarios se eleve en
Rusia, en el período próximo, a veinte o treinta
millones; que en el campo florezca la economía
colectiva y someta a su influencia a la economía
privada; que una industria altamente desarrollada y la
economía colectiva en el campo fundan
definitivamente a los proletarios de las fábricas y a
los trabajadores de la tierra en un solo ejército
socialista...
J. Stalin.
7-XI-1924.
Publicado por primera vez el 4 de junio de 1930
en el núm. 152 de “Pravda”.

AL PRIMER EJÉRCITO DE CABALLERÍA.

¡Saludo al glorioso Ejército de Caballería, terror
de las legiones de guardias blancos de Krasnov y de
Denikin, de Wrángel y de Pilsudski!
¡Saludo a los jefes del Ejército de Caballería, el
camarada Budionny, general rojo campesino, y el
camarada Vorochílov, general rojo obrero!
Combatientes del Ejército de Caballería: Vuestras
banderas rojas están aureoladas de la gloria
imperecedera de las grandes victorias obtenidas
durante los cuatro años de guerra civil. En el día del
quinto aniversario de la formación de vuestro
ejército, debéis jurar que seréis fieles hasta la tumba
a vuestras banderas y que cumpliréis con honor
vuestro deber ante la patria socialista, cuando la
voluntad de la clase obrera os llame a nuevos
combates por la victoria del comunismo.
Vuestro, J. Stalin.
Publicado el 16 de noviembre de 1924 en el núm.
261 de “Pravda”.

A “KRESTIA-SKAIA GAZIETA”.

¡Saludo a “Krestianskaia gazieta”, fiel guardián
de la gran alianza de los obreros y los campesinos!
¡“Krestiánskaia Gazieta”, ten presentes tres
mandamientos!
1) Cuida de tus corresponsales rurales como de las
niñas de los ojos, pues son tu ejército;
2) Lígate lo más estrechamente posible a los
campesinos
más
honrados
y
conscientes,
particularmente a los que han sido combatientes del
Ejército Rojo, pues son tu apoyo;
3) Propaga la verdad en el campo y proclama al
mundo, proclama incansablemente, que la liberación
de los campesinos es inconcebible sin su alianza
fraternal con los obreros, que la victoria del trabajo
sobre el capital es imposible sin la dirección de los
campesinos por los obreros.
J. Stalin.
Publicado el 17 de noviembre de 1924 en el núm.
51 de “Krestiáskaia Gazieta”.

¿TROTSKISMO O LE-I-ISMO?

Discurso en el Pleno del grupo comunista del
Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos 19 de
noviembre de 1924.
Camaradas: Después del detallado informe que ha
hecho Kámenev, me queda poco que decir. Me
limitaré por ello a desenmascarar ciertas leyendas,
propaladas por Trotski y sus correligionarios, acerca
de la insurrección de Octubre, acerca del papel de
Trotski en la insurrección, acerca del Partido y la
preparación de Octubre, etc., etc. Además, hablaré
del trotskismo como de una ideología peculiar,
incompatible con el leninismo, y de las tareas del
Partido en relación con los últimos escritos de
Trotski.
I. Hechos acerca de la insurrección de octubre.
Ante todo, acerca de la insurrección de Octubre.
Entre los miembros del Partido es difundido
intensamente el rumor de que el C.C., en su conjunto,
estaba en contra de la insurrección en octubre de
1917. Suelen decir que el 10 de octubre, cuando el
C.C. tomó el acuerdo de organizar la insurrección, la
mayoría del C.C. se manifestó al principio contra la
insurrección, pero que en aquel mismo instante
irrumpió en el local donde se celebraba la reunión un
obrero y dijo: “Vosotros os manifestáis en contra de
la insurrección, pero yo os digo que, a pesar de todo,
habrá insurrección”. Y cuentan, además, que después
de estas amenazas el C.C. se acobardó, volvió a
plantear el asunto de la insurrección y acordó
organizarla.
Esto, camaradas, no es simplemente un rumor. De
ello habla en su libro “Diez días” el célebre John
Reed, que estaba muy lejos de nuestro Partido y no
podía, naturalmente, conocer la historia de nuestra
reunión secreta del 10 de octubre por lo que mordió
el anzuelo de las calumnias propagadas por los
Sujánov. Este cuento se reproduce y repite en
muchos folletos salidos de las plumas trotskistas,
entre ellos uno reciente de Sirkin acerca de Octubre.
Estos rumores los alimenta celosamente Trotski en
sus últimos escritos.
No creo que sea necesario demostrar que todos
estos cuentos chinos y otros semejantes no
corresponden a la verdad, que en realidad nada
parecido ocurrió -ni podía ocurrir- en la reunión del
C.C. Siendo así, bien podríamos desdeñar estos
absurdos rumores: ¡qué rumores no se fabricarán en
los despachos de los oposicionistas y de la gente
lejana al Partido! Y así lo hemos venido haciendo
hasta hoy, sin prestar atención a los errores de John
Reed, por ejemplo, y sin preocuparnos de corregirlos.

Pero, después de los últimos escritos de Trotski, ya
no se pueden pasar por alto esas leyendas, pues con
ellas tratan ahora de educar a la juventud y,
desgraciadamente, han logrado ya en esa labor
algunos resultados. Por ello debo oponer a esos
absurdos rumores la verdad de los hechos.
Tomo las actas de la reunión del C.C. de nuestro
Partido del 10 (23) de octubre de 1917. Asisten:
Lenin, Zinóviev, Kámenev, Stalin, Trotski, Sverdlov,
Uritski, Dzerzhinski, Kolontay, Búbnov, Sokólnikov
y Lómov. Se discute en torno al momento y a la
insurrección. Después de los debates, se vota la
resolución del camarada Lenin acerca de la
insurrección. La resolución es aprobada por una
mayoría de 10 votos contra 2. Parece que está claro:
el C.C. por una mayoría de 10 votos contra 2,
acuerda pasar a la organización práctica de la
insurrección. En esta misma reunión, el C.C. elige un
centro político para dirigir la insurrección, al que da
el nombre de Buró Político. Lo forman: Lenin,
Zinóviev, Stalin, Kámenev, Trotski, Sokólnikov y
Búbnov.
Tales son los hechos.
Estas actas destruyen de golpe varias leyendas.
Destruyen la leyenda de que la mayoría del C.C. era
contraria a la insurrección. Destruyen también la
leyenda de que en el problema de la insurrección el
C.C. estuvo a punto de escindirse. Las actas
evidencian que los enemigos de la insurrección
inmediata -Kámenev y Zinóviev- pasaron a integrar
el organismo de dirección política de la insurrección
al lado de los partidarios de ella. No hubo, ni podía
haber, nada parecido a una escisión.
Trotski asegura que Kámenev y Zinóviev eran en
Octubre el ala derecha de nuestro Partido, casi
socialdemócratas. No se comprende cómo, en tal
caso, no se produjo una escisión en el Partido, cómo
las divergencias con Kámenev y Zinóviev duraron
tan sólo unos días ni como estos camaradas, a pesar
de esas divergencias, fueron colocados por el Partido
en puestos de la mayor importancia y elegidos para
formar parte del centro político de la insurrección,
etc., etc. El Partido conoce bastante bien lo
implacable que era Lenin con los socialdemócratas;
el Partido sabe que Lenin no hubiera accedido ni por
un instante a tener en el Partido, y menos aún en
puestos de la mayor importancia, a camaradas de
mentalidad socialdemócrata. ¿A qué se debió que en
el Partido no se produjera una escisión? Se debió a
que, a pesar de las divergencias, esos camaradas eran
viejos bolcheviques y pisaban el terreno común del
bolchevismo. ¿Qué terreno común era ése? La unidad
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de criterios respecto a las cuestiones fundamentales:
el carácter de la revolución rusa, las fuerzas motrices
de la revolución, el papel del campesinado, los
principios de dirección del Partido, etc. Sin eso
terreno común, la escisión hubiera sido inevitable.
No hubo escisión, y las divergencias duraron en total
unos días, por la única y exclusiva razón de que
Kámenev y Zinóviev eran leninistas, bolcheviques.
Veamos ahora la leyenda sobre el papel particular
de Trotski en la insurrección de Octubre. Los
trotskistas propagan insistentemente rumores de que
Trotski fue el inspirador y el único dirigente de la
insurrección de Octubre. Esos rumores los propaga
con particular empeño Lentsner, el llamado redactor
de las obras de Trotski. El propio Trotski, dando
sistemáticamente de lado al Partido, al C.C. del
Partido y al Comité de Petrogrado del Partido,
silenciando el papel dirigente de estas organizaciones
en la insurrección y presentándose machaconamente
a sí mismo como la figura central de la insurrección
de Octubre, contribuye, quiéralo o no, a propagar
esos rumores acerca de su papel particular en la
insurrección. Estoy lejos de negar el papel,
indudablemente importante, desempeñado por
Trotski en la insurrección. Pero debo decir que
Trotski no desempeñó, ni podía desempeñar, ningún
papel particular en la insurrección de Octubre, y que,
siendo presidente del Soviet de Petrogrado, se
limitaba a cumplir la voluntad de las
correspondientes instancias del Partido, que dirigían
cada uno de sus pasos. A los filisteos como Sujánov
todo eso puede parecerles extraño, pero los hechos,
los hechos reales, confirman por entero lo que digo.
Tomemos las actas de la reunión siguiente del
C.C., celebrada el 16 (29) de octubre de 1917.
Participan en ella los miembros del C.C. más
representantes del Comité de Petrogrado y
representantes de la organización militar, de los
comités de fábrica, de los sindicatos y de los
ferroviarios. Entre los asistentes, además de los
miembros del C.C. figuran: Krilenko, Shotman,
Kalinin, Volodarski, Shliápnikov, Lacis y otros. En
total, 25 personas. Se discute el problema de la
insurrección desde un punto de vista puramente
práctico y organizativo. Se aprueba la resolución de
Lenin sobre la insurrección por una mayoría de 20
votos contra 2, y 3 abstenciones. Se elige un centro
práctico para dirigir la organización de la
insurrección. ¿Quiénes pasan a formar parte de dicho
centro? Para él son elegidos cinco camaradas:
Sverdlov, Stalin, Dzerzhinski, Búbnov y Uritski.
Tareas del centro práctico: dirigir todos los
organismos de preparación práctica de la
insurrección, de acuerdo con las directivas del
Comité Central. Como veis, en esta reunión del C.C.
ocurrió algo “terrible”, es decir, Trotski, el
“inspirador”, la “figura principal”, el “único
dirigente” de la insurrección, no fue elegido, de
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“modo extraño”, para el centro práctico llamado a
dirigir la insurrección. ¿Cómo compaginar este hecho
con esa difundida opinión acerca del papel particular
de Trotski? ¿No es verdad que todo ello es algo
“extraño”, como diría Sujánov, o como dirían los
trotskistas? Sin embargo, no hay en ello, hablando en
propiedad, nada de extraño, pues Trotski, por ser
entonces relativamente nuevo en el Partido, no
desempeñó ni podía desempeñar ningún papel
particular en el Partido ni en la insurrección de
Octubre. Lo mismo que todos los demás funcionarios
en puestos de responsabilidad, era únicamente un
ejecutor de la voluntad del C.C. y de sus organismos.
Quien conozca el mecanismo de dirección del
Partido Bolchevique, comprenderá sin gran trabajo
que no podía ser de otro modo: en cuanto Trotski no
hubiera acatado la voluntad del C.C., habría perdido
toda influencia sobre el curso de los acontecimientos.
Las habladurías acerca del papel particular de Trotski
son una leyenda propagada por complacientes
comadres “del Partido”.
Eso no quiere decir, naturalmente, que la
insurrección de Octubre no tuviera su inspirador. La
insurrección tuvo su inspirador y su dirigente. Pero
fue Lenin, y nadie más que Lenin, cuya resoluciones
aprobó el C.C. al decidir el problema de la
insurrección; Lenin, a quien la clandestinidad no
impidió ser el verdadero inspirador de la
insurrección, a despecho de las afirmaciones de
Trotski. Es necio y ridículo querer ocultar ahora con
habladurías acerca de la clandestinidad el hecho
indudable de que el inspirador de la insurrección fue
V. I. Lenin, el jefe del Partido.
Tales son los hechos.
Admitámoslo, nos dicen, pero no se puede negar
que Trotski peleó en el período de Octubre. Sí, eso es
cierto, Trotski peleó bien en el período de Octubre.
Pero en el período de Octubre no sólo Trotski peleó
bien; ni siquiera pelearon mal gentes como los
eseristas de izquierdas, que entonces marchaban
hombro a hombro con los bolcheviques. Debo decir,
en general, que en el período de la insurrección
triunfante, cuando el enemigo está aislado y la
insurrección se extiende, no es difícil pelear bien. En
estos momentos, hasta los elementos atrasados se
hacen héroes.
Pero la lucha del proletariado no es una ofensiva
continua, una cadena de éxitos constantes. La lucha
del proletariado tiene que pasar también por sus
pruebas y sufrir sus derrotas. Y verdadero
revolucionario no es quien da muestras de valor en el
período de la insurrección triunfante, sino quien,
peleando bien cuando la revolución despliega una
ofensiva victoriosa, sabe asimismo dar muestras de
valor en el período de repliegue de la revolución, que
el período de derrota del proletariado; quien no
pierde la cabeza y no se acobarda ante los reveses de
la revolución, ante los éxitos del enemigo; quien no
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se deja llevar del pánico ni cae en la desesperación en
el período de repliegue de la revolución. Los
eseristas de izquierda no lucharon mal en el período
de Octubre, apoyando a los bolcheviques. Pero
¿quién ignora que esos “denodados” combatientes se
dejaron llevar del pánico en el período de BrestLitovsk, cuando la ofensiva del imperialismo alemán
les hizo caer en la desesperación y en el histerismo?
Es muy de lamentar, pero es un hecho indudable que
a Trotski, que peleó bien en el período de Octubre, le
faltó valor en el período de Brest-Litovsk, en un
período de reveses temporales de la revolución, para
dar muestras de suficiente firmeza en tan difícil
momento y no seguir las huellas de los eseristas de
izquierda. Es indiscutible que el momento era difícil,
que había que poner de manifiesto gran valentía y
una serenidad extraordinaria para no desconcertarse,
para replegarse a tiempo para aceptar la paz en el
momento oportuno, salvar al ejército proletario del
golpe que quería asestarle el imperialismo alemán,
conservar las reservas campesinas y, después de
haber obtenido, de tal modo, una tregua, caer sobre el
enemigo
con
nuevas
fuerzas.
Pero,
desgraciadamente, Trotski no tuvo esa valentía ni esa
firmeza revolucionaria en un momento tan difícil.
Según opina Trotski, la principal enseñanza de la
revolución proletaria consiste en “no acobardarse” en
Octubre. Eso es falso, porque la afirmación de
Trotski no encierra más que una partícula de la
verdad acerca de las enseñanzas de la revolución.
Toda la verdad acerca de las enseñanzas de la
revolución proletaria consiste en “no acobardarse” no
sólo en los días de ofensiva de la revolución, sino
tampoco en los días de repliegue, cuando el enemigo
obtiene ventajas y la revolución sufre reveses. La
revolución no queda circunscrita a Octubre. Octubre
no es más que el comienzo de la revolución
proletaria. Malo es acobardarse cuando la
insurrección va en ascenso. Pero aun es peor
acobardarse cuando llegan duras pruebas para la
revolución, después de la toma del Poder.
Mantenerse en el Poder al día siguiente de la
revolución es tan importante como tomarlo. Si
Trotski se acobardó en el período de Brest-Litovsk,
en un período de duras pruebas para nuestra
revolución, cuando la cosa llegó casi a la “entrega”
del Poder, debe comprender que los errores de
Kámenev y de Zinóviev en Octubre no tienen nada
que ver con esto.
Esto es lo que hay en cuanto a las leyendas acerca
de la insurrección de Octubre.
II. El partido y la preparación de octubre.
Pasemos ahora al problema de la preparación de
Octubre.
Escuchando a Trotski, pudría suponerse que en
todo el período de preparación, de marzo a octubre,
el Partido Bolchevique no hacía sino agitarse sin ton
ni son; que estaba corroído por contradicciones
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internas y ponía a Lenin toda clase de estorbos, y
que, de no haber sido por Trotski, nadie salve cómo
habría terminado la Revolución de Octubre. Hasta
cierto punto, divierten estas peregrinas palabras
acerca del Partido en boca de Trotski, quién en el
mismo “prefacio” al tomo III declara que “el
fundamental instrumento de la revolución proletaria
es el Partido”, que, “sin el Partido, haciendo caso
omiso del Partido, dando de lado al Partido, con un
sucedáneo del Partido, la revolución proletaria no
puede vencer”. En fin, ni el mismísimo Alá alcanzará
a comprender cómo pudo triunfar nuestra revolución
si “su fundamental instrumento” resultó inservible y
si, “dando de lado al Partido”, no hay ninguna
posibilidad de vencer. Pero no es la primera vez que
Trotski nos obsequia con tales extravagancias. Es de
suponer que estos divertidos razonamientos acerca de
nuestro Partido sean las habituales extravagancias de
Trotski.
Examinemos, brevemente, la historia de la
preparación de Octubre por períodos.
1) El período de nueva orientación del Partido
(marzo-abril). Hechos principales de este periodo:
a) el derrocamiento del zarismo;
b) la formación del Gobierno Provisional
(dictadura de la burguesía);
c) la aparición de los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados (dictadura del proletariado y del
campesinado);
d) la dualidad de poderes;
e) la manifestación de abril;
f) la primera crisis de Poder.
El rasgo característico de este período es que
existen, una al lado de otra, juntas, al mismo tiempo,
la dictadura de la burguesía y la dictadura del
proletariado y del campesinado, con la particularidad
de que la segunda tiene confianza en la primera,
supone en ella anhelos de paz, entrega
voluntariamente el Poder a la burguesía y se
convierte de este modo, en un apéndice suyo. Aun no
hay conflictos graves entre las dos dictaduras. Pero,
en cambio, hay una “comisión de enlace”70.
Fue éste un grandioso viraje en la historia de
Rusia y un viraje inusitado en la historia de nuestro
Partido. La vieja plataforma de derrocamiento directo
del gobierno, formulada antes de la revolución era
clara y concreta pero ya no servía para las nuevas
condiciones de la lucha. Ahora ya no se podía
marchar directamente al derrocamiento del gobierno,
porque estaba ligado a los Soviets, que se hallaban
bajo la influencia de los defensistas, y el Partido
hubiera tenido que sostener una guerra superior a sus
fuerzas contra el gobierno y contra los Soviets. Pero
tampoco se podía aplicar una política de apoyo al
Gobierno Provisional, porque era un gobierno del
imperialismo. Se imponía una nueva orientación del
Partido en las nuevas condiciones de la lucha. El
Partido (su mayoría) marchaba a tientas hacia esa
nueva orientación. Adoptó la política de presión de
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los Soviets sobre el Gobierno Provisional en el
problema de la paz y no se decidió a pasar de golpe,
de la vieja consigna de dictadura del proletariado y
del campesinado, a la nueva consigna del Poder de
los Soviets. Con esta política de medias tintas se
quería que los Soviets pudieran ver en las cuestiones
concretas de la paz la verdadera naturaleza
imperialista del Gobierno Provisional y apartarlos así
de él. Pero ésa era una posición profundamente
errónea, pues engendraba ilusiones pacifistas,
llevaban el agua al molino del defensismo y
dificultaba la educación revolucionaria de las masas.
Esa posición errónea la compartía yo entonces con
otros camaradas del Partido y no la abandoné del
todo hasta mediados de abril, cuando me solidarice
con las tesis de Lenin. Se imponía una nueva
orientación. Esa nueva orientación la dio Lenin al
Partido en sus famosas Tesis de Abril71. No voy a
extenderme acerca, pues todos y cada uno de
vosotros las conocéis. ¿Tuvo entonces el Partido
divergencias con Lenin? Si, las tuvo. ¿Cuánto
duraron esas divergencias? Dos semanas, a lo sumo.
La Conferencia Local de Petrogrado72 (segunda
quincena de abril), que aprobó las tesis de Lenin, fue
un punto crucial en el desarrollo de nuestro Partido.
La Conferencia de toda Rusia celebrada a fines de
abril73 no hizo más que llevar a término en escala
nacional lo hecho por la Conferencia de Petrogrado,
agrupado en torno a una posición única del Partido a
las nueve décimas parte de este.
Ahora, siete años después, Trotski manifiesta una
alegría maligna por las pasadas divergencias entre los
bolcheviques y las presenta casi como una lucha de
dos partidos en el seno del bolchevismo. Pero, en
primer lugar, Trotski exagera y abulta las cosas
desmesuradamente, pues el Partido Bolchevique salió
de estas divergencias sin haber sufrido la menor
conmoción. En segundo lugar, nuestro Partido sería
una casta, y no un partido revolucionario, si no
admitiera en su seno matices del pensamiento.
Además, es sabido que también en el pasado hubo
entre nosotros divergencias, por ejemplo, en el
período de la II Duma, lo que no fue óbice para que
nuestro Partido se mantuviese unido. En tercer lugar,
no estará de más que preguntemos cuál era entonces
la posición del propio Trotski, que ahora manifiesta
sin recato una alegría maligna con motivo de las
pasadas divergencias de los bolcheviques. Lentsner,
el llamado redactor de las obras de Trotski, asegura
que las cartas americanas de Trotski (marzo) “se
adelantaron en todo” a las “Cartas de lejos”74 de
Lenin (marzo), que sirvieron de base a las Tesis de
Abril de Lenin. Así lo dice: “Se adelantaron en
todo”. Trotski no pone peros a esa analogía,
aceptándola, por lo visto, con agradecimiento. Pero,
en primer lugar, las cartas de Trotski “no se parecen
en nada” a las de Lenin ni por su espíritu ni por las
conclusiones, pues reflejan enteramente la consigna

anti-bolchevique de Trotski “sin zar, por un gobierno
obrero”, consigna que significa: revolución sin los
campesinos. Basta con leer estas dos series de cartas
para convencerse de ello. En segundo lugar, ¿cómo
explicar, en tal caso, que Lenin estimara necesario
desolidarizarse de Trotski al día siguiente de haber
llegado del extranjero? ¿Quién no conoce las
reiteradas declaraciones de Lenin de que la consigna
de Trotski “sin zar, por un gobierno obrero” es un
intento de “saltar por encima del movimiento
campesino, cuyas posibilidades no han sido
agotadas”, que esa consigna es “jugar a la toma del
Poder por un gobierno obrero”*?
¿Qué puede haber de común entre las tesis
bolcheviques de Lenin y el esquema anti-bolchevique
de Trotski con su “juego a la toma del Poder? ¿De
dónde saldrá esa propensión de la gente a comparar
una casucha con el Monte Blanco? ¿Qué falta le
hacía a Lentsner sumar tan irreflexivamente al
montón de viejas leyendas sobre nuestra revolución
esa otra leyenda de que las cartas americanas de
Trotski “se adelantaron” a las conocidas “Cartas de
lejos” de Lenin**?
*

V. las Obras de Lenin, L. XX, pág. 104. V. también los
informes en la Conferencia local de Petrogrado y en la
Conferencia de toda Rusia del P.O.S.D.R. (b) (mediados y
fines de abril de 1917).
**
Entre esas leyendas hay que incluir también la muy
difundida versión de que Trotski es el “único” o el
“principal organizador” de las victorias en los frentes de la
guerra civil. Debo declarar, camaradas, en aras de la
verdad, que esa versión no corresponde en absoluto a la
realidad de los hechos. Estoy lejos de negar el importante
papel desempeñado por Trotski en la guerra civil. Pero
debo declarar categóricamente que el alto honor de haber
organizado nuestras victorias no corresponde a esta o
aquella persona, sino a la gran colectividad de los obreros
avanzados de nuestro país, al Partido Comunista de Rusia.
Quizá no esté de más que cito algunos ejemplos. Vosotros
sabéis que se consideraba a Kolchak y a Denikin los
principales enemigos de la República Soviética. Sabéis
que nuestro país no respiró a sus anchas hasta que no hubo
derrotado a estos enemigos. Pues bien, la historia
evidencia que a estos dos enemigos, es decir, a Denikin y a
Kolchak, los remataron nuestras tropas a pesar de los
planes de Trotski.
Juzgad vosotros mismos.
1) Sobre Kolchak. Verano de 1919. Nuestras tropas
avanzan contra Kolchak y combaten en las cercanías de
Ufá. Se reúne el Comité Central. Trotski propone que se
detenga la ofensiva en la línea del río Biélaia (cerca de
Ufá), dejando los Urales en manos de Kolchak, y que se
retire parte de las tropas del Frente del Este para
trasladarlas al Frente del Sur. Tienen lugar acalorados
debates. El Comité Central no está de acuerdo con Trotski,
estimando que no se puede dejar en manos de Kolchak los
Urales con sus fábricas y su red de ferrocarriles, pues allí
puede reponerse fácilmente, reunir fuerzas y aparecer de
nuevo a orillas del Volga. Lo primero que hay que hacer,
es arrojar a Kolchak al otro lado de los Urales, a las
estepas siberianas, y sólo después de ello ocuparse del
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Por algo se dice que un oso servicial es más
peligroso que un enemigo.
2) El período de movilización revolucionaria de
las masas (mayo-agosto). Hechos principales de este
período:
a) la manifestación de abril en Petrogrado y la
formación de un gobierno de coalición, en el que
participan los “socialistas”;
b) las manifestaciones del Primero de Mayo en los
principales centros de Rusia, con la consigna de “paz
democrática”;
c) la manifestación de junio en Petrogrado con la
consigna fundamental de “¡Abajo los ministros
capitalistas!”;
d) la ofensiva de junio en el frente y los reveses
del ejército ruso;
e) la manifestación armada de julio en Petrogrado
y la salida de los ministros demócratasconstitucionalistas del gobierno;
f) la llegada de tropas contrarrevolucionarias
sacadas del frente, el asalto y la destrucción de la
redacción de “Pravda”, la lucha de la
contrarrevolución contra los Soviets y la formación
de un nuevo gobierno de coalición encabezado por
Kerenski;
g) el VI Congreso de nuestro Partido, que lanza la
consigna de preparación de la insurrección armada;
h) la contrarrevolucionaria Conferencia de Estado
y la huelga general de Moscú;
i) la fracasada ofensiva de Kornílov sobre
Petrogrado, la vivificación de los Soviets, la dimisión
de los demócratas constitucionalistas y la formación
del “Directorio”.
El rasgo característico de este período es la
agudización de la crisis y la ruptura del inestable
equilibrio entre los Soviets y le Gobierno
Provisional, equilibrio que -bien o mal- existía en el
período precedente. La dualidad de poderes se ha
traslado de tropas al Sur. El Comité Central rechaza el
plan de Trotski. Este presenta la dimisión. El Comité
Central no la acepta. El Comandante en Jefe, Vacietis,
partidario del plan de Trolski, dimite. Su puesto lo ocupa
un nuevo Comandante en Jefe, Kámenev. A partir de este
momento, Trotski deja de participar directamente en los
asuntos del Frente del Este.
2. Sobre Denikin. Otoño de 1919. La ofensiva contra
Denikin no da el resultado apetecido. El “anillo de hierro”
en torno a Mámontov (la incursión de Mámontov) fracasa,
sin duda alguna. Denikín toma Kursk. Denikin se
aproxima a Oriol. Trotski es llamado del Frente del Sur
para que asista a una reunión del Comité Central. El
Comité Central estima que la situación es alarmante y
acuerda enviar al Frente del Sur a nuevos dirigentes
militares y retirar de allí a Trotski. Los nuevos dirigentes
militares exigen la “no ingerencia” de Trotski en los
asuntos del Frente del Sur. Trotski deja de participar
directamente en los asuntos del Frente del Sur. Las
operaciones en el Frente del Sur, incluida la toma de
Rostov del Don y de Odessa, se desarrollan sin Trotski.
Que prueben a refutar estos hechos.
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hecho insostenible para ambas partes. El frágil
edificio de la “comisión de enlace” vive sus últimos
días. “Crisis de Poder” y “carrusel ministerial” eran
en aquellos tiempos las palabras más en boga. La
crisis en el frente y la ruina en la retaguardia hacen
su obra, reforzando los flancos extremos y
presionando por ambos lados a los conciliadores
defensistas. La revolución se moviliza, haciendo con
ello que se movilice la contrarrevolución. La
contrarrevolución, a su vez, espolea a la revolución,
suscitando nuevas oleadas de la marea
revolucionaria. La cuestión del paso del Poder a una
nueva clase se pone a la orden del día.
¿Había entonces divergencias en nuestro Partido?
Sí, las había. Pero se referían exclusivamente a
cuestiones de carácter práctico, contrariamente a lo
que afirma Trotski quien trata de descubrir un ala
“derecha” y un ala “izquierda” en el Partido. Es
decir, había esas divergencias sin las que, en general,
no existe una vida activa de Partido y un verdadero
trabajo de Partido.
No tiene razón Trotski cuando afirma que la
manifestación de abrir en Petrogrado suscitó
divergencias en el seno del Comité Central. El
Comité Central se mantuvo absolutamente unánime
en esta cuestión, condenando el intento de un grupo
de camaradas de detener al Gobierno Provisional en
un momento en que los bolcheviques estaban en
minoría en los Soviets y en el ejército. Si Trotski no
escribiera la “historia” de Octubre a lo Sujánov, sino
basándose en documentos fidedignos, se convencería
sin gran trabajo de que su afirmación es errónea.
No tiene absolutamente ninguna razón Trotski
cuando afirma que el intento, “a iniciativa de Lenin”,
de organizar una manifestación el 10 de junio fue
tachado de “aventura” por los “derechistas” del
Comité Central. Si Trotski no escribiera a lo Sujánov,
sabría seguramente que la manifestación del 10 de
junio fue aplazada de pleno acuerdo con Lenin y que
precisamente Lenin defendió la necesidad de
aplazarla en un gran discurso pronunciado en la
conocida reunión del Comité de Petrogrado (v. las
actas de Comité de Petrogrado75).
No tiene ninguna razón Trotski cuando habla de
divergencias “trágicas” en el seno del C.C. con
motivo de la manifestación armada de julio. Trotski,
sencillamente, inventa, suponiendo que algunos
miembros del grupo dirigente del C.C. “debían ver en
el episodio de julio una aventura nociva”. Trotski,
que entonces aun no formaba parte de nuestro C.C. y
era tan sólo un parlamentario nuestro en los Soviets,
podía, naturalmente, no saber que el C.C.
consideraba la manifestación de julio como un mero
medio para tantear al enemigo; que el C.C. (y Lenin)
no querían ni pensaban convertir la manifestación en
insurrección en un momento en que los Soviets de la
capital seguían aún a los defensistas. Es muy posible
que algunos de los bolcheviques lloriquearan, en
efecto, con motivo de la derrota de julio. Yo sé, por
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ejemplo, que algunos de los bolcheviques detenidos
entonces estaban incluso dispuestos a abandonar
nuestras filas. Pero hacer de aquí deducciones contra
algunos supuestos “derechistas”, a los que se dice
miembros
del
C.C.,
es
tergiversar
desvergonzadamente la historia.
No tiene razón Trotski cuando declara que en los
días de la korniloviada se puso de manifiesto en parte
de los dirigentes del Partido la tendencia a concertar
un bloque con los defensistas, a apoyar al Gobierno
Provisional. Se trata, naturalmente, de esos mismos
supuestos “derechistas” que quitan el sueño a
Trotski. Trotski no tiene razón, pues existen tales
documentos como el Órgano Central del Partido, que
echa por tierra la declaración de Trotski. Este invoca
la carta de Lenin al C.C. previniendo contra el apoyo
a Kerenski. Pero Trotski no comprende las cartas de
Lenin, ni su significado, ni su misión. A veces, Lenin
se adelanta deliberadamente en sus cartas a los
acontecimientos, llevando a un primer plano errores
posibles, y criticándolos por anticipado, a fin de
prevenir al Partido y ponerlo a salvo de ellos, o, a
veces, exagera las “pequeñeces” y hace “de una
mosca un elefante”, con el mismo fin pedagógico. El
jefe del Partido, sobre todo si se encuentra en la
clandestinidad, no puede obrar de otro modo, pues
debe ver más allá que sus compañeros de lucha y está
obligado a dar la señal de alarma con motivo de
cualquier error posible, incluso con motivo de
“pequeñeces”. Pero sacar de estas cartas de Lenin
(que no son pocas) la conclusión de que hubo
divergencias “trágicas” y alborotar a cuenta de ello
significa no comprender las cartas de Lenin, no
conocer a Lenin. Quizá sea ésta la explicación de que
Trotski no dé a veces en el clavo. Resumiendo: en el
C.C. no hubo ninguna divergencia, absolutamente
ninguna, en los días de la intentona de Kornílov.
Después de la derrota de julio, entre el C.C. y
Lenin surgieron, efectivamente, divergencias
respecto a la suerte de los Soviets. Es sabido que
Lenin, deseando concentrar la atención del Partido en
los preparativos de la insurrección fuera de los
Soviets, prevenía contra el excesivo entusiasmo por
los Soviets, considerando que éstos, envilecidos por
los defensitas, ya no tenían ningún valor. El Comité
Central y el VI Congreso del Partido adoptaron una
línea más prudente, considerando que no había
fundamento para estimar excluida una vivificación de
los Soviets. La intentona de Kornílov demostró que
esta decisión había sido acertada. Por lo demás, esas
divergencias no fueron una cuestión de actualidad
para el Partido. Lenin reconoció posteriormente que
la línea del VI Congreso había sido acertada. Es
interesante que Trotski no se haya aferrado a esta
divergencia ni la haya abultado hasta darle
proporciones “monstruosas”.
Un partido unido y monolítico, centro de la
movilización revolucionaria de las masas: tal es el
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cuadro de la situación de nuestro Partido en este
período.
3) El período de organización del asalto
(septiembre-octubre). Hechos principales de este
período:
a) la convocatoria de la Conferencia Democrática
y el fracaso de la idea de formar un bloque con los
demócratas constitucionalistas;
b) paso de los Soviets de Moscú y de Petrogrado
al lado de los bolcheviques;
c) el Congreso de los Soviets de la Región del
Norte76 y la resolución del Soviet de Petrogrado
contra la evacuación de las tropas;
d) la resolución del C.C. del Partido sobre la
insurrección y la formación del Comité Militar
Revolucionario del Soviet de Petrogrado;
e) la resolución de la guarnición de Petrogrado
sobre el apoyo armado al Soviet de Petrogrado y la
organización del sistema de comisarios del Comité
Militar Revolucionario;
f) las fuerzas armadas de los bolcheviques se
lanzan a la calle; detención de los miembros del
Gobierno Provisional;
g) la toma del Poder por el Comité Militar
Revolucionario del Soviet de Petrogrado y la
formación del Consejo de Comisarios del Pueblo por
el II Congreso de los Soviets.
El rasgo característico de este periodo es la rápida
agravación de la crisis, el completo desconcierto de
los círculos gobernantes, el aislamiento de los
eseristas y los mencheviques y el paso en masa de los
elementos vacilantes al lado de los bolcheviques.
Conviene señalar una particularidad original de la
táctica de la revolución en este periodo. Consiste esta
particularidad en que cada paso, o casi cada paso, de
su ofensiva la revolución procura darlo como si fuera
un paso defensivo. Es indudable que la negativa a
evacuar las tropas de Petrogrado fue un serio paso de
la ofensiva de la revolución, pero, no obstante, esa
ofensiva se hizo bajo la consigna de defensa de
Petrogrado contra una posible ofensiva del enemigo
exterior. Es indudable que la formación del Comité
Militar Revolucionario fue un paso todavía más
importante de la ofensiva contra el Gobierno
Provisional, pero, no obstante, se dio bajo la
consigna de organizar el control de los Soviets sobre
la actividad del Estado Mayor de la Zona. Es
indudable que el paso franco de la guarnición al lado
del Comité Militar Revolucionario y la organización
del sistema de comisarios soviéticos señalaron el
comienzo de la insurrección, pero, no obstante, estos
pasos los dio la revolución bajo la consigna de
defensa del Soviet de Petrogrado contra posibles
acciones de la contrarrevolución. Parecía como si la
revolución camuflara sus acciones de ofensiva con la
envoltura de la defensa para que le fuese más fácil
arrastrar a su órbita a los elementos indecisos,
vacilantes. A ello se debe, quizá, el carácter
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aparentemente defensivo de los discursos, artículos y
consignas de este período, que, no obstante, tienen un
carácter profundamente ofensivo por su contenido
interno.
¿Hubo en este período divergencias en el seno del
Comité Central? Sí, y no pequeñas. Ya he hablado de
las divergencias en el problema de la insurrección,
reflejadas íntegramente en las actas del C.C. del 10 y
del 16 de octubre. Por ello no voy a repetir lo dicho
antes. Ahora es necesario detenerse en tres
cuestiones: la participación en el anteparlamento, el
papel de los Soviets en la insurrección y la fecha de
la insurrección. Es tanto más necesario por cuanto
Trotski, en su afán de situarse en lugar visible, ha
falseado “involuntariamente” la posición de Lenin en
las dos últimas cuestiones.
Es indudable que las divergencias respecto al
anteparlamento fueron serias. ¿Cuál era el fin, por
decirlo así, del anteparlamento? Ayudar a la
burguesía a relegar los Soviets a segundo plano y
echar los cimientos del parlamentarismo burgués. Si
podía o no el anteparlamento alcanzar ese fin en la
situación revolucionaria de entonces, es ya otra
cuestión. Los acontecimientos demostraron que ese
fin era inalcanzable y que el propio anteparlamento
era un aborto de la korniloviada. Pero es indudable
que con el anteparlamento los mencheviques y los
eseristas perseguían precisamente ese fin. ¿A qué
podía llevar en tales condiciones la participación de
los bolcheviques en el anteparlamento? Únicamente a
desorientar a las masas proletarias respecto a la
verdadera faz del anteparlamento. A ello,
principalmente, se debe la vehemencia con que
fustiga Lenin en sus cartas a los defensores de la
participación en el anteparlamento. La participación
en el anteparlamento fue, sin duda, una grave
equivocación.
Pero sería erróneo suponer, como lo hace Trotski,
que los defensores de la participación fueron al
anteparlamento con el fin de desarrollar allí una labor
orgánica, con el fin de “llevar el movimiento obrero”
“al cauce de la socialdemocracia”. Eso es
completamente falso. Eso es mentira. Si eso fuera
cierto, el Partido no habría logrado corregir esta
equivocación “en un dos por tres”, retirándose
ostensiblemente del anteparlamento. La vitalidad y la
fuerza revolucionaria de nuestro Partido se
expresaron, entre otras cosas, en que enmendó esta
equivocación en un abrir y cerrar de ojos.
Ahora, permitidme que corrija una pequeña
exactitud que se ha deslizado en la relación que
Lentsner, el “redactor” de las obras de Trotski, hace
de la reunión del grupo bolchevique en que se
resolvió la cuestión del anteparlamento. Lentsner
dice que en la reunión hubo dos informantes:
Kámenev y Trotski. Eso no es cierto. En realidad, los
informantes fueron cuatro: dos en favor del boicot
del anteparlamento (Trotski y Stalin) y dos en favor
de la participación (Kámenev y Noguín).

Aun procede peor Trotski cuando se refiere a la
posición de Lenin en cuanto a la forma de la
insurrección. Según Trotski, resulta que Lenin quería
que el Partido tomase en octubre el Poder
“independientemente del Soviet y a espaldas de
éste”. Criticando después esta necedad atribuida a
Lenin, Trotski “galopa y caracolea”, soltando, por
último, esta condescendiente frase. “Eso hubiera sido
un error”. Aquí Trotski no dice la verdad acerca de
Lenin, tergiversa la idea de Lenin acerca del papel de
los Soviets en la insurrección. Podría citar un montón
de documentos demostrativos de que Lenin proponía
tomar el Poder a través de los Soviets, del de
Petrogrado o del de Moscú, y no a espaldas de ellos.
¿Qué fin persigue Trotski con esa leyenda, más que
extraña, acerca de Lenin?
Trotski no procede mejor cuando “analiza” la
posición del C.C. y de Lenin en cuanto a la fecha de
la insurrección. Al relatar la célebre reunión del C.C.
del 10 de octubre, Trotski afirma que en esta reunión
“se adoptó una resolución diciendo que la
insurrección debería producirse, a más tardar, el 15
de octubre”. Resulta que el C.C. señaló para el 15 de
octubre la fecha de la insurrección y que luego,
faltando él mismo a su acuerdo, la aplazó hasta el 25
de octubre. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. El
Comité Central sólo adoptó en este período dos
resoluciones sobre la insurrección, la del 10 y la del
16 de octubre. Leamos estas resoluciones.
Resolución del 10 de octubre:
“El C.C. reconoce que tanto la situación
internacional de la revolución rusa (insurrección
en la flota alemana, manifestación extrema de la
marcha ascendente, en toda Europa, de la
revolución socialista mundial, y, además, la
amenaza de una paz* de los imperialistas, con el
fin de estrangular la revolución en Rusia) como la
situación militar (decisión indudable de la
burguesía rusa y de Kerenski y Cía de entregar
Petrogrado a los alemanes) y la conquista de la
mayoría dentro de los Soviets por el Partido
proletario -todo ello, unido a la insurrección
campesina y al viraje de la confianza del pueblo
hacia nuestro Partido (elecciones en Moscú)-, así
como, finalmente, la preparación manifiesta de
una segunda korniloviada (evacuación de tropas
de Petrogrado, envío de cosacos a esta capital,
cerco de Minsk por los cosacos, etc.), ponen a la
orden del día la insurrección armada.
Reconociendo, pues, que la insurrección
armada es inevitable y que ha alcanzado plena
madurez, el C.C. insta a todas las organizaciones
del Partido a guiarse por ello y a examinar y
resolver desde este punto de vista todos los
problemas prácticos (Congreso de los Soviets de
la Región del Norte, evacuación de tropas de
Petrogrado, acciones en Moscú y en Minsk,
*

Por lo visto, debo decir: “una paz separada”. J. St.
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etc.)77.
Resolución de la reunión del C.C. con camaradas
en puestos de responsabilidad del 16 de octubre:
“La mayoría aprueba y apoya por completo la
resolución del C.C., llama a todas las
organizaciones y a todos los obreros y soldados a
preparar en todos sus aspectos y con toda
intensidad la insurrección armada y a apoyar el
Centro creado para ello por el Comité Central, y
expresa su plena seguridad en que el C.C. y el
Soviets indicaran oportunamente el momento
propicio y los procedimientos de ofensiva más
convenientes”78.
Ya veis que la memoria le ha sido infiel a Trotski
en cuanto a la fecha de la insurrección y a la
resolución del C.C. sobre la insurrección.
Trotski no tiene ninguna razón cuando afirma que
Lenin menospreciaba la legalidad de los Soviets, que
Lenin no comprendía la gran importancia de la toma
del Poder por el Congreso de los Soviets de toda
Rusia el 25 de octubre y que, precisamente por ello,
insistía en que se tomara el Poder antes del 25 de
octubre. Eso no es cierto. Lenin proponía tomar el
Poder antes del 25 de octubre por dos razones. En
primer lugar, porque los contrarrevolucionarios
podían entregar Petrogrado en cualquier momento, lo
que hubiera enervado la insurrección en ascenso, por
lo que cada día era precioso. En segundo lugar,
porque el error del Soviet de Petrogrado, que señaló
abiertamente e hizo pública la fecha de la
insurrección (25 de octubre), no podía ser
enmendado más que por la insurrección efectiva
antes de esta fecha legal de la insurrección. Lo que
ocurre es que Lenin consideraba la insurrección
como un arte y no podía menos de saber que el
enemigo, prevenido (por la imprudencia del Soviet
de Petrogrado) de la fecha señalada para la
insurrección, se prepararía sin falta para ese día, por
lo que era imprescindible adelantársele, es decir,
comenzar la insurrección, inexcusablemente, antes
del plazo legal. A ello, principalmente, se debe la
vehemencia con que Lenin fustigaba en sus cartas a
los fetichistas del 25 de octubre. Los acontecimientos
demostraron que Lenin tenía toda la razón. Sabido es
que la insurrección empezó antes del Congreso de los
Soviets de toda Rusia. Sabido es que el Poder fue
tomado, de hecho, antes de la apertura del Congreso
de los Soviets de toda Rusia, y que no lo tomó el
Congreso de los Soviets sino que lo tomaron el
Soviet de Petrogrado y el Comité Militar
Revolucionario. El Congreso de los Soviets se limitó
a recibir el Poder de manos del Soviet de Petrogrado.
Por eso, los largos razonamientos de Trotski acerca
de la importancia de la legalidad de los Soviets son
completamente superfluos.
Un partido lleno de vitalidad y fuerza,
encabezando a las masas revolucionarias que se
lanzan al asalto del Poder burgués y derrocan ese
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Poder: tal es la situación de nuestro Partido en ese
período.
Esto es lo que hay en cuanto a las leyendas sobre
la preparación de Octubre.
III. ¿Trotskismo o leninismo?
Hemos hablado anteriormente de las leyendas
contra el Partido y acerca de Lenin propagadas por
Trotski y sus partidarios en relación con Octubre y su
preparación. Hemos desenmascarado y desmentido
esas leyendas. Pero se pregunta: ¿para qué ha
recurrido Trotski a todas esas leyendas acerca de
Octubre y de la preparación de Octubre, acerca de
Lenin y del Partido de Lenin? ¿Qué fin persiguen los
nuevos escritos de Trotski contra el Partido? ¿Cuál es
el sentido, el objetivo, el fin de esos escritos, ahora,
cuando el Partido no quiere discutir, cuando el
Partido tiene ante sí un cúmulo de tareas
inaplazables, cuando el Partido necesita un trabajo
acorde para restaurar la economía nacional, y no una
nueva lucha sobre cuestiones viejas? ¿Para qué
quiere Trotski arrastrar el Partido hacia atrás, a
nuevas discusiones?
Trotski asegura que todo eso es necesario para
“estudiar” Octubre. Pero ¿acaso no se puede estudiar
Octubre sin dar una vez más coces al Partido y a
Lenin, su jefe? ¿Qué “historia” de Octubre es esa que
empieza y termina desacreditando al principal
dirigente de la insurrección de Octubre,
desacreditando al Partido, que fue quien organizó y
llevó a cabo la insurrección? No, el quid de la
cuestión no reside en el estudio de Octubre. Por lo
visto, hay ahí otro designio. Y ese “designio”
consiste, a juzgar por todo, en que Trotski hace en
sus escritos otro intento (¡uno más!) de reparar la
condiciones para suplantar el leninismo por el
trotskismo. Trotski necesita, “a más no poder”,
desacreditar al Partido, a sus cuadros, que realizaron
la insurrección, para pasar de esta labor de descrédito
del Partido a la labor de descrédito del leninismo. Y
el descrédito del leninismo es necesario para meter
de contrabando el trotskismo, como la “única”
ideología “proletaria” (¡no va en broma!). Todo ello,
naturalmente (¡oh, naturalmente!), se hace bajo la
bandera del leninismo, para que la operación de
meter el trotskismo de contrabando sea “lo menos
dolorosa posible”.
Este es el fondo de los últimos escritos de Trotski.
Por ello, esos escritos de Trotski plantean de
plano la cuestión del trotskismo.
Así, pues, ¿qué es el trotskismo?
El trotskismo tiene tres particularidades, que lo
ponen en contradicción insoluble con el leninismo.
¿Qué particularidades son ésas?
Primera. El trotskismo es la teoría de la
revolución “permanente” (ininterrumpida). Y ¿qué es
la revolución permanente, tal como la entiende
Trotski? Es la revolución haciendo caso omiso de los
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campesinos pobres como fuerza revolucionaria. La
revolución “permanente” de Trotski es, como dice
Lenin, “saltar” por encima del movimiento
campesino, “jugar a la toma de Poder”. ¿Por qué es
peligrosa esa revolución? Porque, de intentar llevarla
a cabo, desembocaría en un fracaso inevitable,
porque apartaría del proletariado ruso a su aliado, es
decir, a los campesinos pobres. A ello se debe la
lucha que el leninismo sostiene contra el trotskismo
desde 1905.
¿Cómo considera Trotski el leninismo desde el
punto de vista de esa lucha? Lo considera como una
teoría con “rasgos antirrevolucionarios”. ¿En qué se
basa tan airado juicio del leninismo? En que el
leninismo defendía y logró imponer en su tiempo la
idea de la dictadura del proletariado y del
campesinado.
Pero Trotski no se limita a ese airado juicio. Va
más allá, afirmando: “Todo el edificio del leninismo
se basa hoy día en la mentira y en la falsificación y
lleva en sí el principio venenos de su propia
descomposición” (v. la carta de Trotski a Chjeídze en
1913). Como veis, nos hallarnos ante dos líneas
opuestas.
Segunda. El trotskismo es la desconfianza hacia el
principio bolchevique del Partido, hacia la cohesión
monolítica del Partido, hacia su hostilidad a los
elementos oportunistas. El trotskismo en materia de
organización es la teoría de la convivencia de los
revolucionarios y los oportunistas, de sus grupos y
grupitos en el seno de un mismo partido.
Seguramente, conocéis la historia del Bloque de
Agosto de Trotski, donde colaboraban en buena
armonía los martovistas y los otsovistas, los
liquidadores y los trotskistas, haciéndose pasar por
un “verdadero” partido. Sabido es que ese “partido”
hecho de retazos perseguía el fin de destruir el
Partido Bolchevique. ¿En qué consistían entonces
“nuestras divergencias”? En que el leninismo veía la
garantía del desarrollo del Partido proletario en la
destrucción del Bloque de Agosto, mientras que el
trotskismo veía en este bloque la base para la
creación de un “verdadero” partido.
De nuevo, como veis, dos líneas opuestas.
Tercera. El trotskismo es la desconfianza en los
jefes del bolchevismo, un intento de desacreditarlos,
de difamarlos. No conozco ni una tendencia en el
Partido que pueda compararse con el trotskismo en
cuanto a la difamación de los líderes del leninismo o
de las instituciones centrales del Partido. ¿Qué no
vale, por ejemplo, el “amable” juicio de Trotski
acerca de Lenin caracterizándolo como a un
“explotador profesional de todo atraso en el
movimiento obrero ruso? (v. lugar citado). Y éste no
es, ni mucho menos, el más “amable” entre todos los
“amables” juicios que ha emitido Trotski.
¿Cómo ha podido ocurrir que, llevando a cuestas
tan desagradable fardo, Trotski figurara, a pesar de
todo, en las filas de los bolcheviques durante el
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movimiento de Octubre? Ocurrió eso porque Trotski
abandonó entonces (lo abandonó de hecho) su fardo,
escondiéndolo en el armario. Sin esta “operación”,
hubiera sido imposible una verdadera colaboración
con Trotski. La teoría del Bloque de Agosto, es decir,
la teoría de la unidad con los mencheviques, ya había
sido derrotada y barrida por la revolución, pues, ¿de
qué unidad podía hablarse cuando se libraba una
lucha armada entre bolcheviques y mencheviques? A
Trotski no le quedó más remedio que reconocer que
esa teoría era inservible.
Con la teoría de la revolución permanente
“ocurrió” la misma desagradable historia, pues
ninguno de los bolcheviques pensaba en la toma
inmediata del Poder al día siguiente de la revolución
de febrero, y Trotski no podía ignorar que los
bolcheviques no le permitirían, como decía Lenin,
“jugar a la toma del Poder”. A Trotski no le quedó
más remedio que aceptar la política bolchevique de
lucha por la influencia en los Soviets, de lucha por
conquistar al campesinado. En cuanto a la tercera
particularidad del trotskismo (la desconfianza en los
líderes bolcheviques), debía, como es natural, pasar a
segundo plano, en vista del evidente fracaso de las
dos primeras particularidades.
¿Podía Trotski, en tal situación, no esconder su
fardo en el armario y no seguir a los bolcheviques?
¿Podía obrar de otro modo Trotski, a quien no seguía
ningún grupo político algo importante y que vino a
los bolcheviques siendo un hombre sin ejército y en
plena soledad política? ¡Naturalmente que no!
¿Qué enseñanza se desprende de esto? Una sola
enseñanza: una colaboración prolongada de los
leninistas con Trotski sólo es posible si éste desecha
por completo su viejo fardo, si se adhiere plenamente
al leninismo. Trotski escribe de las enseñanzas de
Octubre, pero se olvida de que, entre ellas, hay una
enseñanza de Octubre, enseñanza de que acabo de
hablar, que tiene para el trotskismo una importancia
primordial. Al trotskismo no le vendría mal tener
también presente esta enseñanza de Octubre.
Pero, a lo que se ve, esta enseñanza no le ha
aprovechado al trotskismo. Lo que ocurre es que el
viejo fardo del trotskismo, escondido en el armario
en las jornadas del movimiento de Octubre, lo sacan
ahora nuevamente a la luz del día, con la esperanza
de realizarlo, ya que, afortunadamente, nuestro
mercado se amplía. Es indudable que los nuevos
escritos de Trotski son un intento de volver al
trotskismo, de “superar” el leninismo, de meter de
contrabando e imponer todas las particularidades del
trotskismo. El nuevo trotskismo no es una simple
repetición del viejo trotskismo, pues está muy ajado
y maltrecho, es incomparablemente más blando de
carácter y más moderado en las formas que el viejo
trotskismo, pero, indudablemente, conserva, en el
fondo, todas las particularidades del viejo trotskismo.
El nuevo trotskismo no se decide a manifestarse
contra una fuerza combativa contra el leninismo,
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prefiere hacer sus manejos bajo la común bandera del
leninismo, bajo la consigna de la interpretación y el
perfeccionamiento del leninismo. Obra así por su
debilidad. No puede considerarse casual el hecho de
que la salida a escena del nuevo trotskismo haya
coincidido con la muerte de Lenin. Si Lenin viviera,
el trotskismo no se habría atrevido a dar tan
arriesgado paso.
¿Cuáles son los rasgos característicos del nuevo
Trotskismo?
1) La cuestión de la revolución “permanente”. El
nuevo trotskismo no considera necesario defender de
manera abierta la teoría de la revolución
“permanente”. Deja sentado, “simplemente”, que la
Revolución de Octubre ha confirmado con toda
plenitud la idea de la revolución “permanente”. De
ello saca la siguiente conclusión: es importante y
admisible en el leninismo lo que corresponde al
período de después de la guerra, al período de la
Revolución de Octubre; y, por el contrario, es
desacertado e inadmisible en el leninismo lo anterior
a la guerra, lo anterior a la Revolución de Octubre.
De aquí la teoría de los trotskistas de la división del
leninismo en dos partes: el leninismo de antes de la
guerra, el “viejo” leninismo, el leninismo
“inservible”, con su idea de la dictadura del
proletariado y el campesinado, y el leninismo nuevo,
el leninismo de después de la guerra, el leninismo de
Octubre, que ellos quieren adaptar a las exigencias
del trotskismo. Esta teoría de la división del
leninismo la necesita el trotskismo como el primer
paso, más o menos “aceptable”, para facilitar sus
pasos siguientes en la lucha contra el leninismo.
Pero el leninismo no es una teoría ecléctica,
pegada de diversos elementos y susceptible de ser
dividida. El leninismo es una teoría coherente, nacida
en 1903, que ha pasado por las pruebas de tres
revoluciones y que ahora avanza triunfante, como
bandera de combate del proletariado mundial.
“El bolchevismo -dice Lenin- existe como
corriente del pensamiento político y como partido
político desde 1903. Sólo la historia del
bolchevismo en todo el período de su existencia
puede explicar de un modo satisfactorio por qué el
bolchevismo pudo forjar y mantener, en las
condiciones más difíciles, la disciplina férrea
necesaria para la victoria del proletariado” (v. t.
XXV, pág. 174).
El bolchevismo y el leninismo son una y la misma
cosa. Son dos denominaciones de una misma cosa.
Por eso, la teoría de la división del leninismo en dos
partes es la teoría de la destrucción del leninismo, la
teoría de la suplantación del leninismo por el
trotskismo.
Huelga decir que el Partido no puede admitir esa
extraña teoría.
2) La cuestión del principio del Partido. El viejo
trotskismo trataba de socavar el principio
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bolchevique del Partido valiéndose de la teoría (y la
práctica) de la unidad con los mencheviques. Pero
esa teoría se puso hasta tal punto en evidencia, que
ahora ni siquiera desean recordarla. Para quebrantar
el principio del Partido, el trotskismo contemporáneo
ha ideado una teoría nueva, una teoría menos
comprometedora y casi “democrática”, la teoría de
oponer a los viejos cuadros los jóvenes militantes del
Partido. Para el trotskismo no existe una historia
única y coherente de nuestro Partido. El trotskismo
divide la historia de nuestro Partido en dos partes de
desigual valor: la parte anterior a Octubre y la parte
posterior a Octubre. La parte de la historia de nuestro
Partido anterior a Octubre no es historia propiamente
hablando, sino “prehistoria”, un período sin
importancia o, en el mejor de los casos, poco
importante, de preparación de nuestro Partido. La
parte de la historia de nuestro Partido posterior a
Octubre es verdadera historia, historia auténtica. Allí,
los “viejos” cuadros de nuestro Partido, cuadros
“prehistóricos” y de poco valor. Aquí, un partido
nuevo, verdadero, “histórico”. No creo que sea
necesario demostrar que ese original esquema de la
historia del Partido es un esquema destinado a
quebrantar la unidad entre los viejos y los nuevos
cuadros de nuestro Partido, un esquema para destruir
el principio bolchevique del Partido.
Huelga decir que el Partido no puede admitir ese
extraño esquema.
3) La cuestión de los líderes del bolchevismo. El
viejo trotskismo trataba de desacreditar a Lenin más
o menos abiertamente, sin temer las consecuencias.
El nuevo trotskismo procede con mayor cautela.
Procura continuar la obra del viejo trotskismo
encubriéndose con alabanzas a Lenin, con loas a
Lenin. Creo que vale la pena citar algunos ejemplos.
El Partido conoce a Lenin como a un
revolucionario implacable. Pero sabe también que
Lenin era prudente, que no le gustaba la gente que
perdía la cabeza y con frecuencia ponía freno, con
mano firme, a los que se entregaban al terrorismo,
entre ellos al mismo Trotski. Trotski trata este tema
en su libro “Acerca de Lenin”. Pero, según la
apreciación que en él da, resulta que Lenin no hacía
otra cosa sino “inculcar en cada momento propicio la
idea de que el terrorismo es inevitable”. Da la
impresión de que Lenin era el más sanguinario entre
todos los bolcheviques sanguinarios.
¿Qué fin persigue Trotski con esa exageración
innecesaria y sin posible justificación?
El Partido conoce a Lenin como a un militante
ejemplar, a quien no gustaba resolver las cuestiones
por sí solo, al margen del grupo de camaradas
dirigentes, ni de golpe, sin un meticuloso tanteo y
una cuidadosa comprobación. Trotski trata también
en su libro este aspecto. Pero en el libro de Trotski no
vemos a Lenin, sino a un mandarín chino que
resuelve las cuestiones más importantes en la quietud
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de su despacho, por intuición.
¿Queréis saber cómo resolvió nuestro Partido la
disolución de la Asamblea Constituyente? Escuchada
Trotski:
“Está claro que hay que disolver la Asamblea
Constituyente –decía Lenin-, pero, ¿y los eseristas de
izquierda?
Sin embargo, nos dio una gran alegría el viejo
Natansón. Pasó a vernos, para “aconsejarse”, y de
buenas a primeras dijo:
- Me parece que tendremos que disolver por la
fuerza la Asamblea Constituyente.
- ¡Bravo! -exclamó Lenin-. ¡Muy bien! Pero,
¿darán ese paso los suyos?
- Algunos vacilan, pero creo que, en fin de
cuentas, estarán de acuerdo -respondió Natansón”.
Así se escribe la historia.
¿Queréis saber cómo resolvió el Partido el
problema del Consejo Militar Supremo? Escuchad a
Trotski:
“Sin militares serios y expertos no saldremos de
este caos -decía yo a Vladímir Ilich cada vez que
volvía del Estado Mayor.
- Quizá tenga usted razón. Pero, ¿no nos
traicionarán?
- Le pondremos a cada uno un comisario.
- O mejor dos -exclamó Lenin- dos que tengan
buenas zarpas. No puede ser que no tengamos
comunistas con buenas zarpas.
Así surgió la estructura del Consejo Militar
Supremo”.
Así escribe Trotski la historia.
¿Qué fin perseguía Trotski con estos cuentos
chinos que desacreditan a Lenin? ¿Ensalzar a V. I.
Lenin, al jefe del Partido? No lo parece.
El Partido conoce a Lenin como al más gran
marxista de nuestros tiempos, como a un profundo
teórico y un revolucionario de la mayor experiencia,
en quien no había ni sombra de blanquismo. Trotski
trata también en su libro este aspecto. Pero en su
apreciación no vemos al Lenin gigante, sino a un
pigmeo blanquista, que en los días de Octubre
aconseja al Partido “tomar el Poder con sus propia
manos, independientemente del Soviet y a sus
espaldas”. Pero ya he dicho que esta apreciación no
corresponde en lo más mínimo a la realidad.
¿Qué fin persigue Trotski con esa escandalosa...
inexactitud? ¿No hay en ello una tentativa de
desacreditar “un poquitín” a Lenin?
Tales son los rasgos característicos del nuevo
trotskismo.
¿Cuál es el peligro del nuevo trotskismo? Que el
trotskismo, por todo su contenido interno, tiene todas
las probabilidades de convertirse en el centro y en el
punto de concentración de todos los elementos no
proletarios, que anhelan el debilitamiento y la
descomposición de la dictadura del proletariado.
Y bien, diréis vosotros, ¿cuáles son las tareas
inmediatas del Partido en relación con los nuevos

123

escritos de Trotski?
El trotskismo ha emprendido todo eso ahora para
desacreditar al bolchevismo, para minar sus
cimientos. La tarea del Partido consiste en enterrar el
trotskismo como corriente ideológica.
Hablan de represiones contra la oposición y de
posibilidad de escisión. Eso son tonterías, camaradas.
Nuestro Partido es fuerte y poderoso. No consentirá
ninguna escisión. En cuanto a las represiones, estoy
decididamente contra ellas. Lo que ahora
necesitamos no son represiones, sino una amplia
lucha ideológica contra el trotskismo, en trance de
resurrección.
Nosotros no queríamos y no buscábamos esta
discusión literaria. El trotskismo nos la impone con
sus escritos anti-leninistas. Pues bien, estamos
dispuestos, camaradas.
Publicado el 26 de noviembre de 1924 en el núm.
269 de “Pravda”.

LA REVOLUCIÓ- DE OCTUBRE Y LA TÁCTICA DE LOS COMU-ISTAS RUSOS.

Prefacio al libro “Camino de Octubre”79
I. Las condiciones exteriores e interiores de la
revolución de octubre.
Tres
circunstancias
de
orden
exterior
determinaron la relativa facilidad con que la
revolución proletaria en Rusia logró romper las
cadenas del imperialismo y derrocar, de este modo, el
Poder de la burguesía.
En primer lugar, la circunstancia de que la
Revolución de Octubre comenzó durante un periodo
de pugna encarnizada entre los dos principales
grupos imperialistas, el anglo-francés y el austroalemán, cuando estos grupos, enzarzados en mortal
combate, no tenían ni tiempo ni medios para dedicar
una atención seria a la lucha contra la Revolución de
Octubre. Esta circunstancia tuvo una importancia
enorme para la Revolución de Octubre, pues le
permitió aprovechar los cruentos choques en el seno
del imperialismo para consolidar y organizar sus
fuerzas.
En segundo lugar, la circunstancia de que la
Revolución de Octubre empezó en el curso de la
guerra imperialista, cuando las masas trabajadoras,
extenuadas por la guerra y ansiosas de paz, se vieron
llevadas, por la lógica misma de las cosas, a la
revolución proletaria, como único medio de salir de
la guerra. Esta circunstancia tuvo una importancia,
inmensa para la Revolución de Octubre, pues puso en
sus manos el poderoso instrumento de la paz,
ofreciéndole la posibilidad de conjugar la revolución
soviética con la terminación de la odiosa guerra y, de
este modo, granjearse la simpatía de las masas, tanto
en el Occidente, entre los obreros, como en el
Oriente, entre los pueblos oprimidos.
En tercer lugar, el poderoso movimiento obrero en
Europa y la crisis revolucionaria que, engendrada por
la prolongada guerra imperialista, maduraba en el
Occidente y en el Oriente. Esta circunstancia tuvo
para la revolución en Rusia una importancia
inapreciable, pues le aseguró fuera de Rusia aliados
fieles en su lucha contra el imperialismo mundial.
Pero, aparte de las circunstancias de orden
exterior, la Revolución de Octubre tuvo a su favor
muchas condiciones interiores que coadyuvaron a su
triunfo.
Entre esas condiciones, las principales son las
siguientes.
Primera: la Revolución de Octubre contaba con el
apoyo más enérgico de la inmensa mayoría de la
clase obrera de Rusia.
Segunda: contaba con el apoyo indudable de los
campesinos pobres y de la mayoría de los soldados,

ansiosos de paz y de tierra.
Tercera: tenía a la cabeza, como fuerza dirigente,
un partido tan probado como el Partido Bolchevique,
fuerte no sólo por su experiencia, no sólo por su
disciplina, forjada durante años, sino también por su
gran ligazón con las masas trabajadoras.
Cuarta: la Revolución de Octubre se enfrentaba
con enemigos relativamente fáciles de vencer, como
eran la burguesía rusa, más o menos débil, la clase de
los terratenientes, totalmente desmoralizada por los
“motines” campesinos, y los partidos conciliadores
(menchevique y eserista), que en el transcurso de la
guerra quedaron en plena bancarrota.
Quinta: disponía de los inmensos espacios del
joven Estado, donde podía maniobrar libremente,
retroceder cuando las circunstancias lo exigiesen,
tomar aliento, reponer sus fuerzas, etc.
Sexta: la Revolución de Octubre podía contar, en
su lucha contra la contrarrevolución, con suficientes
reservas de víveres, combustible y materias primas
en el interior del país.
Estas circunstancias exteriores e interiores,
sumadas, crearon la peculiar situación que hizo
relativamente fácil el triunfo de la Revolución de
Octubre.
Eso no quiere decir, naturalmente, que a la
Revolución de Octubre no se opusieran condiciones
exteriores e interiores desfavorables. ¿No fue, por
ejemplo, muy desfavorable la soledad de la
Revolución de Octubre, el hecho de que no tuviera al
lado, junto a sus fronteras, un país soviético en el que
pudiera apoyarse? Es indudable que una futura
revolución, en Alemania, por ejemplo, se encontraría,
en este sentido, en situación más ventajosa, pues
tendría al lado a un país soviético tan fuerte como
nuestra Unión Soviética. Y no hablo ya de la
desventaja que para la Revolución de Octubre
suponía el que los proletarios no fuesen mayoría en
el país.
Pero estas circunstancias desfavorables no hacen
más que subrayar la enorme importancia de la
peculiaridad de las condiciones interiores y exteriores
de la Revolución de Octubre de que hemos hablado
anteriormente.
No se debe olvidar ni por un instante ésa
peculiaridad. Conviene sobre todo recordarla al
analizar los acontecimientos de otoño de 1923 en
Alemania. La debe recordar, en primer término,
Trotski, que establece muy a la ligera una analogía
entre la Revolución de Octubre y la revolución de
Alemania y vapulea sin piedad al Partido Comunista
de Alemania por sus errores reales e imaginarios.
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“En la situación concreta de 1917, situación
extraordinariamente original desde el punto de
vista histórico -dice Lenin-, a Rusia le fue fácil
empezar la revolución socialista, pero continuarla
y llevarla a término le será más difícil que a los
países europeos. A comienzos de 1918 hube ya de
indicar esta circunstancia, y la experiencia de los
dos años transcurridos desde entonces ha venido a
confirmar enteramente la justeza de tal
consideración. Condiciones específicas como
fueron: 1) la posibilidad de conjugar la revolución
soviética con la terminación, gracias a ella, de la
guerra imperialista, que había extenuado hasta lo
indecible a los obreros y a los campesinos; 2) la
posibilidad de sacar provecho, durante cierto
tiempo, de la lucha a muerte en que estaban
enzarzados los dos grupos más poderosos de tos
tiburones imperialistas del mundo, grupos que no
podían coligarse contra el enemigo soviético; 3) la
posibilidad de soportar una guerra civil
relativamente larga, en parte por la extensión
gigantesca del país y por sus malas
comunicaciones; 4) la existencia, entre los
campesinos, de un movimiento revolucionario
democrático-burgués tan profundo, que el partido
del proletariado hizo suyas las reivindicaciones
revolucionarias del partido de los campesinos (del
partido eserista, profundamente hostil, en su
mayoría, al bolchevismo) y las realizó
inmediatamente gracias a la conquista del Poder
político por el proletariado; tales condiciones
especificas no existen hoy en la Europa
Occidental, y la repetición de estas condiciones o
de condiciones análogas no es nada fácil. Por ello,
entre otras razones, a la Europa Occidental le es
más difícil que a nosotros comenzar la revolución
socialista” (v. t. XXV, pág. 205).
Estas palabras de Lenin no deben olvidarse.
II. Dos particularidades de la revolución de
octubre, u octubre y la teoría de la revolución
“permanente” de Trotski.
Hay dos particularidades de la Revolución de
Octubre que es indispensable esclarecer, sobre todo
para comprender el sentido interno y la importancia
histórica de esta revolución.
¿Qué particularidades son ésas?
En primer lugar, el que la dictadura del
proletariado haya nacido en nuestro país como un
Poder surgido sobre la base de la alianza entre el
proletariado y las masas trabajadoras del
campesinado, dirigidas por el proletariado. En
segundo lugar, el que la dictadura del proletariado se
haya afianzado en Rusia a consecuencia de la victoria
del socialismo en un solo país, poco desarrollado en
el sentido capitalista, mientras que el capitalismo
subsiste en los otros países, con un mayor desarrollo
capitalista esto no quiere decir, naturalmente, que la
Revolución
de
Octubre
no
tenga
otras
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particularidades Pero las que nos importan en este
momento son precisamente estas dos, y no sólo
porque expresan con nitidez la esencia de la
Revolución de Octubre, sino también porque revelan
a las mil maravillas la naturaleza oportunista de la
teoría de la “revolución permanente”.
Examinemos con brevedad esas particularidades
El problema de las masas trabajadoras de la
pequeña burguesía urbana y rural, el problema de
atraer a estas masas al lado del proletariado, es un
problema importantísimo de la revolución proletaria.
¿A quién apoyará, en la lucha por el Poder, la gente
trabajadora de la ciudad y del campo: a la burguesía
o al proletariado? ¿De quién será reserva: de la
burguesía o del proletariado? La suerte de la
revolución y la solidez de la dictadura del
proletariado dependen de ello. Las revoluciones de
1848 y 1871 en Francia fracasaron, principalmente,
porque las reservas campesinas estuvieron al lado de
la burguesía. La Revolución de Octubre triunfó
porque supo conquistas estas reservas para la causa
del proletariado y el proletariado fue en esta
revolución la única fuerza dirigente de las vastas
masas de gente trabajadora de la ciudad y del campo.
Quien no haya comprendido esto no comprenderá
jamás ni el carácter de la Revolución de Octubre, ni
la naturaleza de la dictadura del proletariado, ni las
peculiaridades de la política interior de nuestro Poder
proletario.
La dictadura del proletariado no es una simple
elite
gubernamental,
“inteligentemente”
“seleccionada” por la mano solícita de un “estratega
experimentado” y que “se apoya sabiamente” en tales
o cuales capas de la población. La dictadura del
proletariado es la alianza de clase del proletariado y
de las masas trabajadoras del campo para derribar al
capital, para el triunfo definitivo del socialismo, a
condición de que la fuerza dirigente de esa alianza
sea el proletariado.
No se trata, por tanto, de menospreciar “un
poquito” o de sobre estimar “un poquito” las
posibilidades revolucionarias del movimiento
campesino, como gustan de expresarse ahora algunos
diplomáticos defensores de la “revolución
permanente”. Se trata de la naturaleza del nuevo
Estado proletario, nacido como resultado de la
Revolución de Octubre. Se trata del carácter del
Poder proletario, de las bases de la dictadura misma
del proletariado.
“La dictadura del proletariado -dice Lenin- es
una forma especial de alianza de clase entre el
proletariado, vanguardia de los trabajadores, y las
numerosas capas trabajadoras no proletarias
(pequeña
burguesía,
pequeños
patronos,
campesinos, intelectuales, etc.) o la mayoría de
ellas, alianza dirigida contra el capital, alianza
cuyo objetivo es el derrocamiento completo del
capital, el aplastamiento completo de la
resistencia de la burguesía y de sus tentativas de
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restauración, alianza cuyo objetivo es la
instauración y la consolidación definitiva del
socialismo” (v. t. XXIV, pág. 311).
Y más adelante:
“La dictadura del proletariado, si traducimos
esta expresión latina, científica, históricofilosófica, a un lenguaje más sencillo, quiere decir
lo siguiente:
sólo una clase determinada -a saber: los
obreros de la ciudad y, en general, los obreros de
las fábricas, los obreros industriales- está en
condiciones de dirigir a toda la masa de los
trabajadores y los explotados en la lucha por
derrocar el yugo del capital, en el proceso mismo
de su derrocamiento, en la lucha por mantener y
consolidar la victoria, en la creación de un nuevo
orden social, socialista, en toda la lucha por la
supresión total de las clases” (v. t. XXIV, pág.
336).
Tal es la teoría de la dictadura del proletariado
formulada por Lenin.
Una de las particularidades de la Revolución de
Octubre consiste en que esta revolución es una
aplicación clásica de la teoría leninista de la
dictadura del proletariado.
Algunos camaradas opinan que esta teoría es
puramente “rusa”, que sólo guarda relación con la
realidad rusa. Eso es falso, completamente falso.
Cuando habla de las masas laboriosas de las clases
no proletarias dirigidas por el proletariado, Lenin no
se refiere solamente a los campesinos rusos, sino
también a los elementos trabajadores de las regiones
periféricas de la Unión Soviética, que hace bien poco
aún eran colonias de Rusia. Lenin no se cansaba de
repetir que, sin una alianza con estas masas de otras
nacionalidades, el proletariado de Rusia no podría
triunfar. En sus artículos sobre la cuestión nacional y
en los discursos pronunciados en los Congresos de la
Internacional Comunista, Lenin dijo reiteradas veces
que la victoria de la revolución mundial es imposible
sin una alianza revolucionaria, sin un bloque
revolucionario del proletariado de los países
avanzados con los pueblos oprimidos de las colonias
esclavizadas. ¿Y qué son las colonias sino esas
mismas masas laboriosas oprimidas y, ante todo, las
masas trabajadoras del campesinado? ¿Quién ignora
que el problema de liberar a las colonias es, en el
fondo, el problema de liberar del yugo y de la
explotación del capital financiero a las masas
trabajadoras de las clases no proletarias?
Pues de esto se desprende que la teoría leninista
de la dictadura del proletariado no es una teoría
puramente “rusa”, sino una teoría obligatoria para
todos los países. El bolchevismo no es un fenómeno
exclusivamente ruso. “El bolchevismo” -dice Lenines un “modelo de táctica para todos” (v. t. XXIII,
pág. 386).
Tales son los rasgos que caracterizan la primera
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particularidad de la Revolución de Octubre.
¿Qué se puede decir de la teoría de la “revolución
permanente” de Trotski, desde el punto de vista de
esta particularidad de la Revolución de Octubre?
No vamos a extendernos sobre la posición de
Trotski en 1905, cuando se olvidó, “simplemente”,
del campesinado como fuerza revolucionaria,
lanzando la consigna de “sin zar, por un gobierno
obrero”, es decir, la consigna de una revolución sin
los campesinos. Incluso Rádek, este diplomático
defensor de la “revolución permanente”, se ve
obligado a reconocer ahora que en 1905 la
“revolución permanente” significaba un “salto en el
vacío”, fuera de la realidad. Hoy todo el mundo, por
lo visto, está conforme en que no merece la pena
ocuparse de eso “salto en el vacío”.
Tampoco vamos a extendernos sobre la posición
de Trotski durante la guerra, en 1915, por ejemplo,
cuando en su artículo “La lucha por el Poder”,
partiendo de que “vivimos en la época del
imperialismo”, de que el imperialismo “no
contrapone la nación burguesa al viejo régimen, sino
el proletariado a la nación burguesa”, llegada a la
conclusión de que el papel revolucionario de los
campesinos debía decrecer, de que la consigna de la
confiscación de la tierra no tenía ya la importancia de
antes. Es sabido que Lenin, analizando este articulo
de Trotski, le acusaba entonces de “negar” “el papel
del campesinado” y decía que “Trotski ayuda de
hecho a los políticos obreros liberales de Rusia,
quienes por “negación” de papel de los campesinos
entienden el no querer levantarlos a la revolución”
(v. t. XVIII, pág. 318).
Pasemos mejor a trabajos posteriores de Trotski
acerca de esta cuestión, a las obras escritas en el
período en que la dictadura del proletariado estaba ya
afianzada y cuando Trotski había podido comprobar
en la práctica su teoría de la “revolución permanente”
y corregir sus errores. Tomemos el “Prefacio” de
Trotski escrito en 1922 para su libro “1905". He aquí
lo que Trotski dice en este “Prefacio” sobre la
“revolución permanente”:
“Precisamente en el intervalo entre el 9 de
enero y la huelga de octubre de 1905 fue cuando
llegó el autor a las concepciones acerca del
carácter del desarrollo revolucionario de Rusia
que han recibido el nombre de teoría de la
“revolución permanente”. Esta denominación
abstrusa expresaba la idea de que la revolución
rusa, ante la cual se alzan de manera inmediata
objetivos burgueses, no podrá, sin embargo,
detenerse en ellos. La revolución no podrá
resolver sus tareas burguesas más inmediatas sino
colocando en el Poder al proletariado. Y este
último, al tomar el Poder en sus manos, no podrá
por menos que rebasar el marco burgués en la
revolución. Al contrario: precisamente para
asegurar su victoria, la vanguardia proletaria
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tendrá que hacer, desde los primeros pasos de su
dominación, la más profundas incursiones, no
sólo en la propiedad feudal, sino también en la
propiedad burguesa. Este modo de proceder le
llevará a choques hostiles, no sólo con todos los
grupos burgueses que le apoyaron en los primeros
momentos de su lucha revolucionaria, sino
también con las vastas masas campesinas, con
ayuda de las cuales ha llegado al Poder. Las
contradicciones en la situación del gobierno
obrero en un país atrasado, en el que la mayoría
aplastante de la población está compuesta de
campesinos, podrán ser solucionadas sólo en el
plano internacional, en la palestra de la revolución
mundial del proletariado”*.
Así habla Trotski de su “revolución permanente”.
Basta comparar esta cita con los pasajes de las
obras de Lenin acerca de la dictadura del proletariado
reproducidos anteriormente, para comprender qué
abismo media entre la teoría leninista de la dictadura
del proletariado y la teoría de la “revolución
permanente” de Trotski.
Lenin habla de la alianza entre el proletariado y
las capas trabajadoras del campo como de la base de
la dictadura del proletariado. En Trotski, por el
contrario, nos encontramos con “choques hostiles”
entre la “vanguardia proletaria” y las “vastas masas
campesinas”.
Lenin habla de la dirección, por el proletariado,
de las masas trabajadoras y explotadas. En Trotski,
por
el
contrario,
nos
encontramos
con
“contradicciones en la situación del gobierno obrero
en un país atrasado, en el que la mayoría aplastante
de la población está compuesta de campesinos”.
Según Lenin, la revolución saca sus fuerzas, ante
todo, de los obreros y los campesinos de Rusia
misma. En Trotski, por lo contrario, resulta que las
fuerzas indispensables pueden sacarse únicamente de
“la palestra de la revolución mundial del
proletariado”.
¿Y qué hacer si la revolución internacional ha de
demorarse? ¿Le queda a nuestra revolución algún
rayo de esperanza? Trotski no nos deja ningún rayo
de esperanza, pues “las contradicciones en la
situación del gobierno obrero... podrán ser
solucionadas sólo... en la palestra de la revolución
mundial del proletariado”. Con arreglo a este plan, a
nuestra revolución no le queda más que una
perspectiva: vegetar en sus propias contradicciones y
pudrirse en vida, esperando la revolución mundial.
¿Qué es, según Lenin, la dictadura del
proletariado?
La dictadura del proletariado es un Poder que
descansa en la alianza del proletariado con las masas
trabajadoras del campo para “el derrocamiento
completo del capital”, para “la instauración y la
consolidación definitiva del socialismo”.
*

Subrayado por mí. J. St.
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¿Qué es, según Trotski, la dictadura del
proletariado?
La dictadura del proletariado es un Poder que
llega “a choques hostiles” con “las vastas masas
campesinas” y que busca la solución de las
“contradicciones” únicamente “en la palestra de la
revolución mundial del proletariado”.
¿En qué se diferencia esta “teoría de la revolución
permanente” de la conocida teoría del menchevismo
que niega la idea de la dictadura del proletariado?
En el fondo, no se diferencia en nada.
No cabe duda: la “revolución permanente” no se
limita
a
menospreciar
las
posibilidades
revolucionarias del movimiento campesino. La
“revolución permanente” menosprecia el movimiento
campesino hasta tal extremo, que es la negación de la
teoría leninista de la dictadura del proletariado.
La “revolución permanente” de Trotski es una
variedad del menchevismo.
Esto es lo que puede decirse en cuanto a la
primera particularidad de la Revolución de Octubre.
¿Cuáles son los rasgos característicos de la
segunda particularidad de la Revolución de Octubre?
Estudiando el imperialismo, sobre todo en el
período de la guerra, Lenin descubrió la ley del
desarrollo económico y político desigual y a saltos de
los países capitalistas. Según esta ley, el desarrollo de
las empresas, de los trusts, de las ramas de la
industria y de los diversos países no se produce en
forma igual, con arreglo a un orden de sucesión
establecido, de modo que un trust, una rama de la
industria o un país marchen constantemente a la
cabeza y otros trusts u otros países vayan a la zaga,
sujetándose a ese orden de sucesión, sino que se
desarrollan a saltos, con interrupciones en el
desarrollo de unos países y saltos adelante en el
desarrollo de otros. Además, la tendencia,
“completamente legítima”, de los países que se
quedan atrás a conservar sus antiguas posiciones y la
no menos “legítima” tendencia de los países que
saltan adelante a apoderarse de nuevas posiciones,
hacen que las colisiones bélicas entre los países
imperialistas sean una necesidad ineluctable. Así ha
ocurrido, por ejemplo, con Alemania, que hace
medio siglo era, en comparación con Francia e
Inglaterra, un país atrasado. Lo mismo puede decirse
del Japón, en comparación con Rusia. Sin embargo,
es notorio que, ya a principios del siglo XX,
Alemania y el Japón habían dado un salto tan grande,
que la primera había sobrepasado a Francia y
comenzaba a desplazar a Inglaterra en el mercado
mundial, y el segundo a Rusia. De estas
contradicciones, como es sabido, surgió la reciente
guerra imperialista.
Esta ley parte de que:
1) “El capitalismo se ha transformado en un
sistema universal de sojuzgamiento colonial y de
estrangulación financiera de la inmensa mayoría de
la población del planeta por un puñado de países
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adelantados” (v. el prólogo a la edición francesa de
“El imperialismo”, de Lenin, t. XIX, pág. 74).
2) “El reparto de este “botín” se efectúa entre dos
o tres potencias rapaces, y armadas hasta los dientes,
que dominan en el mundo (Estados Unidos,
Inglaterra, el Japón) y arrastran a su guerra, por el
reparto de su botín, a todo el planeta” (v. lugar
citado).
3) Al agravarse las contradicciones dentro del
sistema mundial de opresión financiera, al hacerse
inevitables los conflictos bélicos, el frente mundial
del imperialismo se hace fácilmente vulnerable para
la revolución, y es factible su ruptura por ciertos
países.
4) Lo más probable es que esta ruptura se
produzca en los lugares y países donde la cadena del
frente imperialista sea más débil, es decir, donde el
imperialismo esté menos fortificado y la revolución
pueda desarrollarse con mayor facilidad.
5) Por ello, la victoria del socialismo en un solo
país -aún en el caso de que ese país esté menos
desarrollado en el sentido capitalista y el capitalismo
subsista en otros países, aunque estos países estén
más desarrollados en el sentido capitalista- es
perfectamente posible y probable.
Tales son, en pocas palabras, los fundamentos de
la teoría leninista de la revolución proletaria.
¿En qué consiste la segunda particularidad de la
Revolución de Octubre?
La segunda particularidad de la Revolución de
Octubre consiste en que esta revolución es un modelo
de aplicación práctica de la teoría leninista de la
revolución proletaria.
Quien no haya comprendido esta particularidad de
la Revolución de Octubre, jamás comprenderá ni el
carácter internacional de esta revolución, ni su
formidable potencia internacional, ni su peculiar
política exterior.
“La desigualdad del desarrollo económico y
político -dice Lenin- es una ley absoluta del
capitalismo. De aquí se deduce que es posible que
la victoria del socialismo empiece por unos
cuantos países capitalistas, o incluso por un solo
país capitalista. El proletariado triunfante de este
país, después de expropiar a los capitalistas y de
organizar la producción socialista dentro de sus
fronteras, se enfrentaría con el resto del mundo,
con el mundo capitalista, atrayendo a su lado a las
clases oprimidas de los demás países, levantando
en ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados”. Pues “la libre unión de las naciones en
el socialismo es imposible sin una lucha tenaz,
más o menos prolongada, de las repúblicas
socialistas contra los Estados atrasados” (v. t.
XVIII, págs. 232-233).
Los oportunistas de todos los países afirman que
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la revolución proletaria sólo puede comenzar -si es
que ha de comenzar, en general, en alguna parte,
según su teoría- en los países industrialmente
desarrollados; que cuanto más desarrollados
industrialmente estén esos países, tanto mayores
serán las probabilidades de triunfo del socialismo.
Ellos descartan, como algo totalmente inverosímil, la
posibilidad de la victoria del socialismo en un solo
país, y por añadidura, poco desarrollado en el sentido
capitalista. Ya durante la guerra, Lenin, apoyándose
en la ley del desarrollo desigual de los Estados
imperialistas, opone a los oportunistas su teoría de la
revolución proletaria, que afirma la posibilidad de la
victoria del socialismo en un solo país, aun cuando
este país esté menos desarrollado en el sentido
capitalista.
Sabido es que la Revolución de Octubre confirmó
plenamente la justeza de la teoría leninista de la
revolución proletaria.
¿Qué podemos decir de la “revolución
permanente” de Trotski, desde el punto de vista de la
teoría leninista sobre la victoria de la revolución
proletaria en un solo país?
Tomemos el folleto de Trotski “Nuestra
revolución” (1906).
Trotski dice:
“Sin un apoyo estatal directo del proletariado
europeo, la clase obrera de Rusia no podrá
mantenerse en el Poder y transformar su
dominación temporal en una dictadura socialista
duradera. De ello no cabe dudar ni un instante”.
¿Qué dice esta cita? Que la victoria del socialismo
en un solo país, en este caso en Rusia, es imposible
“sin un apoyo estatal directo del proletariado
europeo”, es decir, mientras el proletariado europeo
no conquiste el Poder.
¿Qué hay de común entre esta “teoría” y la tesis
de Lenin sobre la posibilidad de la victoria del
socialismo “en un solo país capitalista”?
Evidentemente, nada.
Pero admitamos que este folleto de Trotski,
publicado en 1906, cuando era difícil definir el
carácter de nuestra revolución, contiene errores
involuntarios y no responde por entero a las
concepciones sustentadas por Trotski posteriormente.
Examinemos otro folleto de Trotski, “El programa de
la paz”, publicado en vísperas de la Revolución de
Octubre, en 1917, y reeditado ahora (1924) en el
libro “1917". En este folleto, Trotski critica lo que
dice la teoría leninista de la revolución proletaria
sobre la victoria del socialismo en un solo país,
oponiéndole la consigna de los Estados Unidos de
Europa. Trotski afirma que el socialismo no puede
triunfar en un solo país, que la victoria del socialismo
sólo es posible a condición de que triunfe en algunos
de los principales países de Europa (Inglaterra,
Rusia, Alemania), agrupados en los Estados Unidos
de Europa, siendo en otro caso totalmente imposible.
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Dice con toda claridad que “una revolución
victoriosa en Rusia o en Inglaterra es inconcebible
sin la revolución en Alemania, y viceversa”.
“La única consideración histórica más o menos
concreta -dice Trotski- contra la consigna de los
Estados Unidos ha sido formulada en el “SotsialDemokrat” de Suiza (entonces órgano central de
los bolcheviques. J. St.), en la frase siguiente: “La
desigualdad del desarrollo económico y político
es una ley absoluta del capitalismo”. De aquí
deducía “Sotsial-Demokrat” que la victoria del
socialismo en un sólo país es posible y, por tanto,
no hay por qué supeditar la dictadura del
proletariado en cada país a la formación de los
Estados Unidos de Europa. Que el desarrollo
capitalista de los distintos países es desigual, es
una afirmación absolutamente indiscutible. Pero
esta desigualdad es ella misma sumamente
desigual. El nivel capitalista de Inglaterra, de
Austria, de Alemania o de Francia no es el
mismo. Pero, en comparación con África y Asia,
todos estos países representan la “Europa
capitalista, madura ya para la revolución social.
Que ningún país debe “aguardar” a los otros en su
lucha, es una idea elemental que es útil y
necesario repetir, para que la idea de una acción
internacional paralela no sea sustituida por la idea
de una inactividad internacional expectante. Sin
aguardar a los demás, comenzamos y
continuamos la lucha en el terreno nacional, con
la plena seguridad de que nuestra iniciativa
impulsará la lucha en otros países; y, si esto no
sucediese, no hay ningún fundamento para
suponer -así lo atestiguan la experiencia histórica
y las consideraciones teóricas- que la Rusia
revolucionaria, por ejemplo, podría sostenerse
frente a la Europa conservadora o que la
Alemania socialista podría subsistir aislada en un
mundo capitalista”.
Como veis, estamos ante la misma teoría del
triunfo simultáneo del socialismo en los principales
países de Europa, que descarta, como regla general,
la teoría leninista de la revolución sobre la victoria
del socialismo en un solo país.
Cierto es que, para la victoria completa del
socialismo, para la garantía completa contra la
restauración del antiguo orden de cosas, son
indispensables los esfuerzos conjuntos de los
proletarios de unos cuantos países. Cierto es que, sin
el apoyo del proletariado de Europa a nuestra
revolución, el proletariado de Rusia no habría podido
resistir la presión general, del mismo modo que el
movimiento revolucionario del Occidente, si no lo
hubiera apoyado la revolución de Rusia, no habría
podido desarrollarse con el ritmo que adquirió
después de la instauración de la dictadura proletaria
en Rusia. Cierto es que necesitamos apoyo. Pero
¿qué es el apoyo del proletariado de la Europa
Occidental a nuestra revolución? La simpatía de los
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obreros europeos por nuestra revolución, su
disposición a desbaratar los planes de intervención de
los imperialistas, ¿constituye todo esto un apoyo, una
ayuda sería? Indudablemente. Sin ese apoyo, sin esa
ayuda, no sólo de los obreros europeos, sino también
de las colonias y de los países dependientes, la
dictadura proletaria de Rusia se vería en un trance
muy difícil. ¿Ha bastado hasta ahora con esa simpatía
y con esa ayuda, unidas al poderío de nuestro
Ejército Rojo y a la disposición de los obreros y
campesinos de Rusia a defender con su pecho la
patria socialista? ¿Ha bastado todo eso para repeler
los ataques de los imperialistas y conquistar las
condiciones necesarias para una seria labor de
edificación? Sí, ha bastado. Y esa simpatía, ¿crece o
disminuye? Indudablemente, crece. ¿Tenemos, pues,
condiciones favorables, no sólo para llevar adelante
la organización de la economía socialista, sino
también para prestar, a nuestra vez, apoyo a los
obreros de la Europa Occidental y a los pueblos
oprimidos del Oriente? Sí, tenemos esas condiciones.
Los siete años de historia de la dictadura proletaria
en Rusia lo atestiguan elocuentemente. ¿Puede,
acaso, negarse que en nuestro país a comenzado ya
un poderoso auge del trabajo? No, no se puede negar.
¿Qué puede significar, después de todo eso, la
declaración de Trotski de que la Rusia revolucionaria
no podría resistir ante una Europa conservadora?
No puede significar más que una cosa: en primer
lugar, que Trotski no percibe la potencia interior de
nuestra revolución; en segundo lugar, que Trotski no
comprende la importancia inapreciable del apoyo
moral que los obreros del Occidente y los
campesinos del Oriente prestan a nuestra revolución;
en tercer lugar, que Trotski no percibe el mal interior
que corroe actualmente al imperialismo.
Llevado por el apasionamiento en su crítica de la
teoría leninista de la revolución proletaria, Trotski,
sin darse cuenta, se ha derrotado a sí mismo en su
folleto “El programa de la paz”, publicado en 1917 y
reeditado en 1924.
Pero ¿quizás este folleto de Trotski haya también
envejecido y no corresponda por una u otra razón a
sus puntos de vista actuales? Tomemos trabajos más
recientes de Trotski, escritos después del triunfo de la
revolución proletaria en un solo país, en Rusia.
Tomemos, por ejemplo, el “Epílogo” que escribió en
1922 para la nueva edición de su folleto “El
programa de la paz”. He aquí lo que dice en ese
“Epílogo”:
“La afirmación, varias veces repetida en “El
programa de la paz”, de que la revolución
proletaria no puede terminar victoriosamente
dentro de un marco nacional, parecerá quizá a
algunos lectores desmentida por la experiencia de
casi cinco años de vida de nuestra República
Soviética. Pero semejante conclusión sería
infundada. El hecho de que el Estado obrero haya
resistido contra el mundo entero en un solo país, y
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además en un país atrasado, atestigua la potencia
colosal del proletariado, que en otros países más
adelantados y más civilizados será capaz de hacer
verdaderos milagros. Pero, habiendo logrado
mantenernos como Estado en el sentido político y
militar, no hemos llegado todavía, ni siquiera nos
hemos acercado a la creación de la sociedad
socialista... Mientras en los demás Estados
europeos se mantenga en el Poder la burguesía,
nos veremos obligados, en la lucha contra el
aislamiento económico, a buscar acuerdos con el
mundo capitalista; al mismo tiempo, puede
afirmarse con toda certidumbre que estos
acuerdos pueden, en el mejor de los casos,
ayudarnos a cicatrizar una u otra herida
económica, a dar uno u otro paso adelante, pero el
verdadero auge de la economía socialista en Rusia
no será posible más que después de la victoria*
del proletariado en los países más importantes de
Europa”.
Esto es lo que dice Trotski, pecando
manifiestamente contra la realidad y esforzándose a
toda costa por salvar del naufragio definitivo la
“revolución permanente”.
Resulta que, por más vueltas que se le dé, no sólo
“no hemos llegado”, sino que “ni siquiera nos hemos
acercado” a la creación de la sociedad socialista.
Resulta que alguien abrigaba la esperanza de llegar a
“acuerdos con el mundo capitalista”, pero resulta
también que de estos acuerdos tampoco sale nada,
pues, por más vueltas que se le dé, “el verdadero
auge de la economía socialista” no se alcanzará
mientras el proletariado no haya vencido “en los
países más importantes de Europa”
Y como aun no se ha obtenido la victoria en el
Occidente, a la revolución de Rusia no le queda más
que un “dilema”: o pudrirse en vida o degenerar en
un Estado burgués.
Por algo hace ya dos años que Trotski viene
hablando de la “degeneración” de nuestro Partido.
Por algo Trotski profetizaba el año pasado el
“hundimiento” de nuestro país.
¿Cómo se puede conciliar esta extraña “teoría”
con la teoría de Lenin sobre la “victoria del
socialismo en un solo país”?
¿Cómo se puede conciliar esta extraña
“perspectiva” con la perspectiva de Lenin, según la
cual la nueva política económica nos permitirá
“echar los cimientos de la economía socialista”?
¿Cómo se puede conciliar esta desesperanza
“permanente” con las siguientes palabras de Lenin,
por ejemplo?
“Hoy, el socialismo no es ya un problema de
un futuro remoto, ni una visión abstracta o un
icono. De los iconos seguimos teniendo la opinión
de antes, una opinión muy mala. Hemos hecho
penetrar el socialismo en la vida diaria, y de eso
*
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es de lo que debemos ocuparnos. Esa es la tarea
de nuestros días, ésa es la tarea de nuestra época.
Permitidme que termine expresando la seguridad
de que, por más difícil que sea esa tarea, por más
nueva que sea, en comparación con nuestra tarea
anterior, y por más dificultades que nos origine,
todos nosotros, juntos, y no mañana, sino en el
transcurso de unos cuantos años, todos nosotros,
juntos, la resolveremos a toda costa de modo que
de la Rusia de la Nep salga la Rusia socialista” (v.
t. XXVII, pág. 366).
¿Cómo se puede conciliar la falta “permanente”
de perspectivas de Trotski con las siguientes palabras
de Lenin, por ejemplo?
“En efecto, todos los grandes medios de
producción en poder del Estado y el Poder del
Estado en manos del proletariado; la alianza de
este proletariado con millones y millones de
pequeños y muy pequeños campesinos; asegurar
la dirección de los campesinos por el proletariado,
etc., ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para
edificar la sociedad socialista completa partiendo
de la cooperación, y nada más que de la
cooperación, a la que antes tratábamos de
mercantilista y que ahora, bajo la Nep, merece
también, en cierto modo, el mismo trato; acaso no
es esto todo lo imprescindible para edificar la
sociedad socialista completa? Eso no es todavía la
edificación de la sociedad socialista, pero si todo
lo imprescindible y lo suficiente para esta
edificación” (v. t. XXVII, pág. 392).
Es evidente que todo eso no se concilia ni puede
conciliarse. La “revolución permanente” de Trotski
es la negación de la teoría leninista de la revolución
proletaria, y viceversa: la teoría leninista de la
revolución proletaria es la negación de la teoría de la
“revolución permanente”.
La falta de fe en la fuerza y en la capacidad de
nuestra revolución, la falta de fe en las fuerzas y en la
capacidad del proletariado de Rusia: tal es el fondo
de la teoría de la “revolución permanente”.
Hasta ahora solía señalarse un solo lado de la
teoría de la “revolución permanente”: la falta de fe en
las posibilidades revolucionarias del movimiento
campesino. Ahora, para ser justos, hay que completar
ese lado con otro: la falta de fe en las fuerzas y en la
capacidad del proletariado de Rusia.
¿En qué se diferencia la teoría de Trotski de la
teoría corriente del menchevismo, según la cual la
victoria del socialismo en un solo país, por añadidura
atrasado, es imposible sin la victoria previa de la
revolución proletaria “en los principales países de la
Europa Occidental”?
En el fondo, no se diferencia en nada.
No cabe duda: la teoría de la “revolución
permanente” de Trotski es una variedad del
menchevismo.
Últimamente han aparecido en nuestra prensa

La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos
diplomáticos podridos, que se esfuerzan por hacer
pasar la teoría de la “revolución permanente” como
algo compatible con el leninismo. Naturalmente dicen-, esta teoría resultó inservible en 1905. Pero el
error de Trotski consiste en haberse adelantado
entonces, intentando aplicar a la situación de 1905 lo
que en aquel tiempo no se podía aplicar. Pero más
tarde -dicen-, por ejemplo, en octubre de 1917,
cuando la revolución había alcanzado plena madurez,
la teoría de Trotski estaba completamente en su
lugar. No cuesta trabajo adivinar que el principal de
estos diplomáticos es Rádek. Escuchad lo que dice:
“La guerra ha abierto un abismo entre los
campesinos, que aspiran a conquistar la tierra y la
paz, y los partidos pequeñoburgueses; la guerra ha
puesto a los campesinos bajo la dirección de la
clase obrera y de su vanguardia, el Partido
Bolchevique. Lo que se ha hecho posible no es la
dictadura de la clase obrera y de los campesinos
sino la dictadura de la clase obrera, apoyada en
los campesinos. Lo que Rosa Luxemburgo y
Trotski propugnaban en 1905 contra Lenin (es
decir, la “revolución permanente”. J. St.) ha
resultado ser, de hecho, la segunda etapa del
desarrollo histórico”.
Cada una de estas palabras es una falsedad.
Es falso que durante la guerra “lo que se ha hecho
posible no es la dictadura de la clase obrera y de los
campesinos, sino la dictadura de la clase obrera,
apoyada en los campesinos”. En realidad, la
revolución de febrero de 1917 fue la realización de la
dictadura del proletariado y de los campesinos,
entrelazada de modo peculiar con la dictadura de la
burguesía.
Es falso que la teoría de la “revolución
permanente”, que Rádek silencia púdicamente, fuese
formulada en 1905 por Rosa Luxemburgo y Trotski.
En realidad, esa teoría la expusieron Parvus y
Trotski. Ahora, a los diez meses, Rádek se rectifica y
estima necesario reprochar a Parvus la “revolución
permanente”. Pero la justicia exige de Rádek que los
reproches alcancen también a Trotski, el socio de
Parvus.
No es cierto que la “revolución permanente”,
refutada por la revolución de 1905, haya resultado
acortada en la “segunda etapa del desarrollo
histórico”, es decir, durante la Revolución de
Octubre. Todo el curso de la Revolución de Octubre,
todo su desarrollo han revelado y demostrado la
inconsistencia absoluta de la teoría de la “revolución
permanente”, su absoluta incompatibilidad con los
fundamentos del leninismo.
Con discursos melifluos y diplomacia podrida no
se puede cubrir la profunda sima que separa la teoría
de la “revolución permanente” y el leninismo.
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III. Algunas particularidades de la táctica de
los bolcheviques en el periodo de la preparación
de octubre.
Para comprender la táctica de los bolcheviques en
el período de la preparación de Octubre, hay que
conocer, por lo menos, algunas particularidades
sumamente importantes de esta táctica. Ello es tanto
más necesario, por cuanto en los numerosos folletos
acerca de la táctica de los bolcheviques se pasa por
alto precisamente esas particularidades.
¿Qué particularidades son ésas?
Primera particularidad. Oyendo a Trotski, podría
creerse que en la historia de la preparación de
Octubre existen tan sólo dos períodos: el período de
reconocimiento y el período de la insurrección, y que
lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué fue la
manifestación de abril de 1917? “La manifestación
de abril, que tomó más a la “izquierda” de lo
necesario, fue una operación de reconocimiento para
pulsar el estado de ánimo de las masas y sus
relaciones con la mayoría de los Soviets” ¿Y qué fue
la manifestación de julio de 1917? Según Trotski,
“también esta vez la cosa se redujo, en el fondo, a un
nuevo reconocimiento, más profundo, en una etapa
nueva y más elevada del movimiento”. Ni que decir
tiene que la manifestación de junio de 1917,
organizada a instancias de nuestro Partido, con
mayor razón debe ser calificada, según Trotski, de
“reconocimiento”.
Resulta pues que en marzo de 1917 los
bolcheviques tenían ya preparado un ejército político
de obreros y campesinos y que, si no lo emplearon
para la insurrección ni en abril, ni en junio, ni en
julio y sólo se dedicaron a hacer “reconocimientos”,
ello fue, única y exclusivamente, porque “los datos
de los reconocimientos no proporcionaban entonces
“indicios” favorables.
Ni que decir tiene que esta concepción simplista
de la táctica política de nuestro Partido no es sino una
confusión de la táctica militar corriente con la táctica
revolucionaria de los bolcheviques.
En realidad, todas aquellas manifestaciones
fueron, ante todo, resultado de la acometividad
espontánea de las masas, resultado de su indignación
contra la guerra, indignación que pugnaba por
manifestarse en la calle.
En realidad, el papel del Partido consistía
entonces en dar a las acciones espontáneas de las
masas una forma y una dirección que respondiesen a
las consignas revolucionarias de los bolcheviques.
En realidad, los bolcheviques no tenían ni podían
tener en marzo de 1917 un ejército político
preparado. Lo fueron formando (y lo formaron, por
fin, hacia octubre de 1917) sólo en el transcurso de la
lucha y de los choques de clases de abril a octubre de
1917; lo formaron pasando por la manifestación de
abril, y por las manifestaciones de junio y julio, y por
las elecciones a las Dumas de distrito y urbanas, y
por la lucha contra la korniloviada, y por la conquista
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de los Soviets. Un ejército político no es lo mismo
que un ejército militar. Mientras que el mando militar
comienza la guerra disponiendo ya de un ejército
formado, el Partido debe crear su ejército en el curso
de la lucha misma, en el curso de los choques entre
las clases, a medida que las masas mismas se van
convenciendo, por propia experiencia, de que las
consignas del Partido son acertadas, de que su
política es justa.
Naturalmente, cada una de esas manifestaciones
arrojaba, al mismo tiempo, cierta luz sobre
correlaciones de fuerzas imperceptibles a simple
vista; constituía, en cierto modo, un reconocimiento,
pero éste no era el motivo de la manifestación, sino
un resultado natural de ella.
Analizamos los acontecimientos de vísperas de la
insurrección de octubre y comparándolos con los
acontecimientos de abril-julio, Lenin dice:
“La situación se presenta, precisamente, de
modo distinto a como se presentaba en vísperas
del 20 y del 21 de abril, del 9 de junio y del 3 de
julio, pues entonces nos hallábamos ante una
efervescencia espontánea, que nosotros, como
partido, no percibíamos (20 de abril), o
conteníamos, dándole la forma de una
manifestación pacífica (9 de junio y 3 de julio).
Porque entonces sabíamos bien que los Soviets no
eran todavía nuestros, que los campesinos creían
todavía en el camino liberdanista-chernovista* y
no en el camino bolchevique (el de la
insurrección); que, por consiguiente, no podíamos
contar con la mayoría del pueblo y, por ello, la
insurrección sería prematura” (v. t. XXI, pág.
345).
Es evidente que sólo con “reconocimientos” no se
puede ir muy lejos.
Por lo visto, no se trata de “reconocimientos”,
sino de que:
1) durante todo el período de la preparación de
Octubre, el Partido no dejó un momento de apoyarse,
para su lucha, en el auge espontáneo del movimiento
revolucionario de las masas;
2) al apoyarse en este auge espontáneo, el Partido
conservaba en sus manos la dirección indivisa del
movimiento;
3) tal dirección del movimiento le facilitaba la
formación del ejército político de masas para la
insurrección de Octubre;
4) tal política debía necesariamente llevar a que
toda la preparación de Octubre se hiciese bajo la
dirección de un solo partido, el Partido Bolchevique;
5) tal preparación de Octubre llevó, a su vez, a
que, como resultado de la insurrección de Octubre, el
Poder quedase en manos de un solo partido, el
Partido Bolchevique.
Por tanto, la dirección indivisa de un solo partido,
del Partido Comunista, como factor esencial de la
*
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preparación de Octubre: tal es el rasgo característico
de la Revolución de Octubre, tal es la primera
particularidad de la táctica de los bolcheviques en el
período de la preparación de Octubre.
No creo que sea necesario demostrar que, sin esta
particularidad de la táctica de los bolcheviques, la
victoria de la dictadura del proletariado, bajo el
imperialismo, hubiera sido imposible.
Por esto, la Revolución de Octubre se distingue
ventajosamente de la revolución de 1871 en Francia,
donde compartían la dirección de la revolución dos
partidos, de los cuales ninguno puede ser calificado
de partido comunista.
Segunda particularidad. La preparación de
Octubre se llevó a cabo, pues, bajo la dirección de un
solo partido, del Partido Bolchevique. Pero ¿cómo
ejercía el Partido esa dirección, hacia dónde la
orientaba? Esa dirección se orientaba al aislamiento
de los partidos conciliadores, por ser los grupos más
peligrosos en el período de desencadenamiento de la
revolución, al aislamiento de los eseristas y los
mencheviques.
¿En qué consiste la regla estratégica fundamental
del leninismo?
Consiste en reconocer que:
1) el más peligroso apoyo social de los enemigos
de la revolución, en el período en que se avecina un
desenlace revolucionario, lo constituyen los partidos
conciliadores;
2) es imposible derrocar al enemigo (al zarismo o
a la burguesía) sin haber aislado a estos partidos;
3) en el período preparatorio de la revolución, los
principales tiros deben, por ello, dirigirse a aislar a
estos partidos, a desgajar de ellos a las amplias masas
trabajadoras.
En el período de la lucha contra el zarismo, en el
período preparatorio de la revolución democráticoburguesa (1905-1916), el apoyo social más peligroso
del zarismo era el partido liberal-monárquico, el
partido de los demócratas constitucionalistas. ¿Por
qué? Por ser un partido conciliador, el partido de la
conciliación entre el zarismo y la mayoría del
pueblo, es decir, el campesinado en su conjunto. Es
natural que el Partido dirigiese entonces sus
principales
golpes
contra
los
demócratas
constitucionalistas, pues sin aislarlos no podía
contarse con la ruptura de los campesinos con el
zarismo, y sin asegurar esta ruptura no podía
contarse con la victoria de la revolución. Muchos no
comprendían entonces esta particularidad de la
estrategia bolchevique acusaban a los bolcheviques
de “inquina excesiva” a los demócratas
constitucionalistas, afirmando que la lucha contra los
demócratas constitucionalistas hacía que los
bolcheviques “perdieran de vista” la lucha contra el
enemigo principal: el zarismo. Pero estas
acusaciones,
infundadas,
revelaban
una
incomprensión evidente de la estrategia bolchevique,

La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos
que exigía el aislamiento del partido conciliador para
facilitar y acercar la victoria sobre el enemigo
principal.
No creo que sea necesario demostrar que, sin esta
estrategia, la hegemonía del proletariado en la
revolución democrático-burguesa hubiera sido
imposible.
En el período de la preparación de Octubre, el
centro de gravedad de las fuerzas en lucha se
desplazó a un nuevo plano. Ya no había zar. El
partido demócrata constitucionalista se había
transformado, de fuerza conciliadora, en fuerza
gobernante, en la fuerza dominante del imperialismo.
La lucha ya no se libraba entre el zarismo y el
pueblo, sino entre la burguesía y el proletariado. En
este período, el apoyo social más peligroso del
imperialismo lo constituían los partidos democráticos
pequeñoburgueses, los partidos eserista y
menchevique. ¿Por qué? Porque estos partidos eran
entonces partidos conciliadores, partidos de la
conciliación entre el imperialismo y las masas
trabajadoras. Es natural que los principales golpes de
los bolcheviques fueran dirigidos entonces contra
estos partidos, pues sin el aislamiento de estos
partidos no se podía contar con la ruptura de las
masas trabajadoras y el imperialismo, y sin conseguir
esta ruptura no se podía contar con la victoria de la
revolución soviética. Muchos no comprendían
entonces esta particularidad de la táctica
bolchevique, acusando a los bolcheviques de
"excesivo odio” a los eseristas y a los mencheviques
y de “olvido” del objetivo funda mental. Pero todo el
período de la preparación de Octubre evidencia
elocuentemente que sólo gracias a esta táctica
pudieron los bolcheviques asegurar la victoria de la
Revolución de Octubre.
El rasgo característico de este período consiste en
una revolucionarización más profunda de las masas
trabajadoras del campo, en su decepción respecto a
los eseristas y los mencheviques, en su alejamiento
de estos partidos, en su viraje para agruparse
directamente en torno al proletariado, única fuerza
consecuentemente revolucionaria, capaz de llevar el
país a la paz. La historia de este período es la historia
de la lucha entre los eseristas y los mencheviques, de
una parte, y los bolcheviques, de otra, por atraerse a
las masas trabajadoras del campo, por conquistar a
estas masas. Decidieron la suerte de esta lucha el
período de la coalición, el período de la kerenskiada,
la negativa de los eseristas y los mencheviques a
confiscar las tierras de los terratenientes, la lucha de
los eseristas y los mencheviques por la continuación
de la guerra, la ofensiva de junio en el frente, la pena
de muerte para los soldados y la sublevación de
Kornílov. Y estos factores decidieron la suerte de esa
lucha exclusivamente en favor de la estrategia
bolchevique. Pues, sin aislar a los eseristas y a los
mencheviques era imposible derrocar al gobierno de
los imperialistas, y sin derrocar a este gobierno era
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imposible salir de la guerra. La política de
aislamiento de los eseristas y los mencheviques
resultó ser la única política acertada.
Así, pues, aislamiento de los partidos
menchevique y eserista, como línea principal de la
dirección de la preparación de Octubre: tal es la
segunda particularidad de la táctica de los
bolcheviques.
No creo que sea necesario demostrar que, sin esta
particularidad de la táctica de los bolcheviques, la
alianza entre la clase obrera y las masas trabajadoras
del campo hubiera quedado suspendida en el vacío.
Es significativo que, en sus “Enseñanzas de
Octubre”, Trotski no diga nada, o casi nada, de esta
particularidad de la táctica bolchevique.
Tercera particularidad. La dirección del Partido
en la preparación de Octubre se orientaba, pues, a
aislar a los partidos eserista y menchevique, a
desgajar de estos partidos a las amplias masas
obreras y campesinas. Pero ¿cómo conseguía,
concretamente, el Partido llevar a cabo este
aislamiento?, ¿en qué forma y bajo qué consigna? Lo
llevaba a cabo en la forma de un movimiento
revolucionario de las masas por el Poder de los
Soviets, bajo la consigna de “¡Todo el Poder a los
Soviets!”, luchando por transformar a los Soviets, de
organismos de movilización de las masas, en
organismos de la insurrección, en organismos de
Poder, en el aparato de un nuevo Estado, del Estado
proletario.
¿Por qué se aferraron los bolcheviques
precisamente a los Soviets como a la palanca
fundamental de organización, que podía contribuir al
aislamiento de los mencheviques y de los eseristas,
que podía impulsar la revolución proletaria y estaba
llamada a llevar a las masas de millones y millones
de trabajadores a la victoria de la dictadura del
proletariado?
¿Qué son los Soviets?
“Los Soviets -decía Lenin ya en septiembre de
1917- son un nuevo aparato de Estado que, en
primer lugar, proporciona la fuerza armada de los
obreros y de los campesinos, fuerza que no está,
como lo estaba la del viejo ejército permanente,
apartada del pueblo, sino ligada a él del modo más
estrecho; en el sentido militar, esta fuerza es
incomparablemente más poderosa que las
anteriores; en el sentido revolucionario, no puede
ser reemplazada por ninguna otra. En segundo
lugar, este aparato proporciona una ligazón tan
estrecha e indisoluble con las masas con la
mayoría del pueblo, una ligazón tan fácil de
controlar y renovar, que en vano buscaremos nada
análogo en el viejo aparato de Estado. En tercer
lugar, este aparato, por ser elegibles y revocables
a voluntad del pueblo, sin formalidades
burocráticas, los hombres que lo integran, es
mucho más democrático que los aparatos
anteriores. En cuarto lugar, este aparato
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proporciona una sólida ligazón con las
profesiones más diversas, facilitando de este
modo, sin burocracia, las más distintas y más
profundas reformas. En quinto lugar, proporciona
una forma de organización de la vanguardia, es
decir, de la parte más consciente, más enérgica y
más avanzada de las clases oprimidas, de los
obreros y de los campesinos, constituyendo, de
este modo, un aparato por medio del cual la
vanguardia de las clases oprimidas puede elevar,
educar, instruir y guiar a toda la gigantesca masa
de estas clases, que hasta hoy permanecía
completamente al margen de la vida política, al
margen de la historia. En sexto lugar, proporciona
la posibilidad de conjugar las ventajas del
parlamentarismo con las ventajas de la
democracia inmediata y directa, es decir, reúne en
la persona de los representantes elegidos por el
pueblo la función legislativa y la ejecución de las
leyes. Comparado con el parlamentarismo
burgués, es un avance de trascendencia histórica
mundial en el desarrollo de la democracia...
Si la iniciativa creadora popular de las clases
revolucionarias no hubiera organizado los Soviets,
la revolución proletaria en Rusia se vería
condenada al fracaso, pues, con el viejo aparato,
el proletariado no habría podido, indudablemente,
mantenerse en el Poder. En cuanto al nuevo
aparato, es imposible crearlo de golpe” (v. t. XXI,
págs. 258-259).
Por eso, los bolcheviques se aferraron a los
Soviets como al eslabón orgánico fundamental, que
podía facilitar la organización de la Revolución de
Octubre y la creación del nuevo y poderoso aparato
del Estado proletario.
Desde el punto de vista de su desarrollo interno, la
consigna de “¡Todo el Poder a los Soviets!” pasó por
dos etapas: la primera, hasta la derrota de los
bolcheviques en julio, durante la dualidad de
poderes, y la segunda, después de la derrota de la
sublevación de Kornílov.
En la primera etapa, esta consigna significaba la
ruptura del bloque de los mencheviques y los
eseristas con los demócratas constitucionalistas, la
formación de un gobierno soviético, integrado por
mencheviques y eseristas (pues los Soviets estaban
entonces en sus manos), la libertad de agitación para
la oposición (es decir, para los bolcheviques) y
libertad de lucha entre los partidos en el seno de los
Soviets, con la esperanza de que esta lucha permitiría
a los bolcheviques conquistar los Soviets y modificar
la composición del gobierno soviético mediante un
desarrollo pacífico de la revolución. Este plan no era,
naturalmente, la dictadura del proletariado. Pero, sin
duda alguna, facilitaba la preparación de las
condiciones necesarias para asegurar la dictadura,
pues al colocar en el Poder a los mencheviques y los
eseristas y al obligarles a poner en práctica su
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plataforma
antirrevolucionaria,
aceleraba
el
desenmascaramiento de la verdadera naturaleza de
esos partidos, aceleraba su aislamiento, su separación
de las masas. Sin embargo, la derrota de los
bolcheviques en el mes de julio interrumpió este
proceso, dando ventaja a la contrarrevolución de los
generales y los demócratas constitucionalistas y
arrojando a los eseristas y a los mencheviques en sus
brazos. Esta circunstancia obligó al Partido a retirar
por el momento la consigna de “¡Todo el Poder a los
Soviets!”, para volver a lanzarla cuando se produjera
un nuevo auge de la revolución.
La derrota de la sublevación de Kornílov inauguró
la segunda etapa. La consigna de “¡Todo el Poder a
los Soviets!” se puso de nuevo a la orden del día.
Pero ahora esta consigna no significaba ya lo mismo
que en la primera etapa. Su contenido había
cambiado radicalmente. Ahora, esta consigna
significaba la ruptura completa con el imperialismo y
el paso del Poder a los bolcheviques, pues los Soviets
eran ya, en su mayoría, bolcheviques. Ahora, esta
consigna significaba que la revolución abordaba el
establecimiento de la dictadura del proletariado
mediante la insurrección. Es más: esta consigna
significaba ahora la organización de la dictadura del
proletariado y su constitución en Estado.
La táctica de transformación de los Soviets en
organismos de Poder del Estado tenía una
importancia inapreciable, porque apartaba del
imperialismo a las masas de millones y millones de
trabajadores, desenmascaraba a los partidos
menchevique y eserista como instrumentos del
imperialismo y llevaba a las masas por vía directa,
digámoslo así, a la dictadura del proletariado.
Por tanto, la política de transformación de los
Soviets en organismos de Poder del Estado, como la
condición primordial para el aislamiento de los
partidos conciliadores y para la victoria de la
dictadura del proletariado: tal es la tercera
particularidad de la táctica de los bolcheviques en el
período de la preparación de Octubre.
Cuarta particularidad. El cuadro quedaría
incompleto si no examináramos cómo y por qué
consiguieron los bolcheviques transformar las
consignas de su Partido en consignas para las masas
de millones y millones de trabajadores, en consignas
que impulsaban la revolución; cómo y por qué
lograron convencer de que su política era acertada,
no sólo a la vanguardia y no sólo a la mayoría de la
clase obrera, sino también a la mayoría del pueblo.
La realidad es que, para el triunfo de una
revolución, si esta revolución es auténticamente
popular y engloba a millones de hombres, no basta
que las consignas del Partido sean acertadas. Para
que la revolución triunfe, es necesario, además, otra
condición indispensable, a saber: que las masas se
convenzan ellas mismas, por propia experiencia, de
que esas consignas son acertadas. Sólo en tal caso las

La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos
consignas del Partido se convierten en consignas de
las masas mismas, Solo en tal caso la revolución se
convierte en una auténtica revolución popular. Una
de las particularidades de la táctica de los
bolcheviques durante el período de la preparación de
Octubre es que supo trazar certeramente las rutas y
los virajes que llevan de un modo natural a las masas
a identificarse con las consignas del Partido, al
umbral mismo, por decirlo así, de la revolución, y de
este modo hacen más fácil para ellas el percibir,
comprobar y reconocer, por propia experiencia, que
esas consignas son acertadas. En otros términos: una
de las particularidades de la táctica de los
bolcheviques es que no confunde la dirección del
Partido con la dirección de las masas; que ve
claramente la diferencia entre esa primera dirección y
la segunda; que no sólo es, por tanto, la ciencia de
dirigir al Partido, sino también la de dirigir a las
masas de millones y millones de trabajadores.
La experiencia de la convocatoria y disolución de
la Asamblea Constituyente es una manifestación
patente de esa particularidad de la táctica
bolchevique.
Sabido es que los bolcheviques habían lanzado la
consigna de República de los Soviets ya en abril de
1917. Sabido es que la Asamblea Constituyente era
un parlamento burgués, en contradicción flagrante
con los principios de la República de los Soviets.
¿Cómo pudo ocurrir que los bolcheviques,
marchando hacia la República de los Soviets,
exigieran al mismo tiempo del Gobierno Provisional
la convocatoria inmediata de la Asamblea
Constituyente? ¿Cómo pudo ocurrir que los
bolcheviques no sólo participaran en las elecciones,
sino que convocaran ellos mismos la Asamblea
Constituyente? ¿Cómo pudo ocurrir que un mes antes
de la insurrección cuando se estaba pasando de lo
viejo a lo nuevo, los bolcheviques admitieran la
posibilidad de una combinación temporal de la
República de los Soviets y de la Asamblea
Constituyente?
“Ocurrió” esto porque:
1) la idea de la Asamblea Constituyente era una
de las ideas mas extendidas, entre las amplias masas
de la población;
2) la consigna de convocatoria inmediata de la
Asamblea Constituyente permitía desenmascarar con
más facilidad la naturaleza contrarrevolucionaria del
Gobierno Provisional;
3) para desprestigiar ante las masas populares la
idea de la Asamblea Constituyente, era indispensable
llevar a estas masas, con sus reivindicaciones sobre
la tierra, la paz y el Poder de los Soviets, hasta los
muros de la Asamblea Constituyente, haciéndolas
chocar, de esta manera, con la Asamblea
Constituyente real y viva;
4) ésta era la única forma de hacer que las masas
se convencieran fácilmente, por experiencia propia,
del carácter contrarrevolucionario de la Asamblea
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Constituyente y de la necesidad de su disolución;
5) todo esto implicaba, naturalmente, la
posibilidad de una combinación temporal de la
República de los Soviets y de la Asamblea
Constituyente, como uno de los medios de eliminar a
esta última;
6) semejante combinación, llevada a cabo siempre
y cuando que todo el Poder pasase a los Soviets, sólo
podía significar la supeditación de la Asamblea
Constituyente a los Soviets, su transformación en un
apéndice de los Soviets, su extinción sin dolor.
No creo que sea necesario demostrar que, sin
semejante política de los bolcheviques, la disolución
de la Asamblea Constituyente no habría sido tan
fácil, y que las acciones posteriores de los eseristas y
los mencheviques bajo la consigna de “¡Todo el
Poder a la Asamblea Constituyente!” no habrían
fracasado con tal estrépito.
“Participamos -dice Lenin- en las elecciones al
parlamento burgués de Rusia, a la Asamblea
Constituyente, en septiembre-noviembre de 1917.
¿Era acertada nuestra táctica o no?... ¿Acaso
nosotros, los bolcheviques rusos, no teníamos en
septiembre-noviembre de 1917 más derecho que
todos los comunistas del Occidente a considerar
que el parlamentarismo había sido superado
políticamente
en
Rusia?
Lo
teníamos,
naturalmente, pues la cuestión no estriba en si los
parlamentos burgueses existen desde hace mucho
o poco tiempo, sino en si las grandes masas
trabajadoras están preparadas (ideológica,
política y prácticamente) para adoptar el régimen
soviético y disolver (o permitir la disolución) del
parlamento democrático-burgués. Que la clase
obrera de las ciudades, los soldados y los
campesinos de Rusia estaban, en septiembrenoviembre de 1917, en virtud de una serie de
condiciones
particulares,
excepcionalmente
preparados para adoptar el régimen soviético y
disolver el parlamento burgués más democrático,
es un hecho histórico absolutamente indiscutible y
plenamente establecido. Y, no obstante, los
bolcheviques no boicotearon la Asamblea
Constituyente, sino que participaron en la
elecciones, tanto antes como después de la
conquista del Poder político por el proletariado”
(v. t. XXV, págs. 201-202).
¿Y por qué no boicotearon los bolcheviques la
Asamblea Constituyente? Porque, dice Lenin:
“Incluso unas semanas antes de la victoria de
la República Soviética, incluso después de esta
victoria, la participación en un parlamento
democrático-burgués, lejos de perjudicar al
proletariado revolucionario, le permite demostrar
más fácilmente a las masas atrasadas por qué
semejantes parlamentos merecen ser disueltos,
facilita el éxito de su disolución, facilita la
“superación política” del parlamentarismo
burgués” (v. Lugar citado).
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Es significativo que Trotski no comprenda esta
particularidad de la táctica de los bolcheviques y
gruña contra la “teoría” de la combinación de la
Asamblea Constituyente y de los Soviets, tildándola
de hilferdingada.
No comprende que, una vez lanzada la consigna
de insurrección y cuando el triunfo de los Soviets es
probable, admitir esa combinación, admitir la
convocatoria de la Asamblea Constituyente
constituye la única táctica revolucionaria, que no
tiene nada de común con la táctica a lo Hilferding de
transformar los Soviets en un apéndice de la
Asamblea Constituyente; no comprende que el error
de algunos camaradas en este problema no autoriza a
vituperar la posición absolutamente acertada de
Lenin y del Partido en cuanto a la posibilidad de un
“Poder estatal combinado” en ciertas condiciones
(cfr. t. XXI, pág. 338)
No comprende que, sin su política peculiar en
relación con la Asamblea Constituyente, los
bolcheviques no habrían logrado ganarse a millones
y millones de hombres del pueblo y que, sin ganarse
a estas masas, no habrían podido transformar la
insurrección de Octubre en una profunda revolución
popular.
Es interesante ver cómo Trotski gruñe hasta
contra las palabras “pueblo”, “democracia
revolucionaria”, etc., etc., que suelen encontrase en
los artículos de los bolcheviques y que él considera
indecorosas para un marxista.
Por lo visto, Trotski olvida que incluso en
septiembre de 1917, un mes antes de la victoria de la
dictadura del proletariado, Lenin, marxista indudable,
escribía sobre la “necesidad del paso inmediato de
todo el Poder a manos de la democracia
revolucionaria, con el proletariado revolucionario a
la cabeza” (v t. XXI, pág. 198).
Por lo visto, Trotski olvida que Lenin, marxista
indudable, citando la conocida carta de Marx a
kugelmann80 (abril de 1871) donde se dice que la
demolición del aparato burocrático-militar del Estado
es condición previa de toda verdadera revolución
popular en el continente, escribe, con claridad
meridiana, las siguientes líneas:
“Merece especial atención la observación
extraordinariamente profunda de Marx de que la
demolición de la máquina burocrático-militar del
Estado es “condición previa de toda verdadera
revolución popular”. Este concepto de revolución
“popular” parece extraño en boca de Marx, y los
adeptos de Plejánov y los mencheviques rusos,
esos discípulos de Struve que quieren hacerse
pasar por marxistas, podrían tal vez calificar de
“lapsus” esta expresión de Marx. Esa gente ha
hecho una tergiversación tan liberal e indigente
del marxismo, que para ellos no existe nada sino
la antítesis entre revolución burguesa y revolución
proletaria, y hasta esta antítesis la conciben de un
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modo a más no poder escolástico.
En la Europa de 1871 el proletariado no
formaba en ningún país del continente la mayoría
del pueblo. La revolución no podía ser “popular”
ni arrastrar verdaderamente a la mayoría al
movimiento, si no englobaba tanto al proletariado
como a los campesinos. Ambas clases formaban
entonces el “pueblo”. Une a estas clases el hecho
de que la “máquina burocrático-militar del
Estado” las oprime, las esclaviza, las explota.
Destruir, demoler esta máquina, eso es lo que
aconsejan los verdaderos intereses del “pueblo”
de su mayoría, de los obreros y de la mayoría de
los campesinos, y tal es la “condición previa” para
una alianza libre de los campesinos pobres con los
proletarios; y sin esa alianza, la democracia es
precaria y la transformación socialista imposible
(v. t. XXI, págs. 395-396).
Estas palabras de Lenin no deben olvidarse.
Así, pues, lograr que las masas se convenzan por
experiencia propia de que las consignas del Partido
son acertadas, llevando a estas masas a posiciones
revolucionarias, como la condición primordial para la
conquista de millones de trabajadores en favor del
Partido: tal es la cuarta particularidad de la táctica de
los bolcheviques durante el período de la preparación
de Octubre.
Creo que lo dicho es suficiente para comprender
bien los rasgos característicos de esta táctica.
IV. La revolución de Octubre, comienzo y
premisa de la revolución mundial.
Es indudable que la teoría universal del triunfo
simultáneo de la revolución en los principales países
de Europa, la teoría de la imposibilidad de la victoria
del socialismo en un solo país, ha resultado ser una
teoría artificial, una teoría no viable. La historia de
siete años de revolución proletaria en Rusia no habla
en favor, sino en contra de esa teoría. Esa teoría no
sólo es inaceptable como esquema del desarrollo de
la revolución mundial, ya que está en contradicción
con hechos evidentes. Es todavía más inaceptable
como consigna, porque no libera, sino que encadena
la iniciativa de los distintos países que, en virtud de
ciertas condiciones históricas, adquieren la
posibilidad de romper ellos solos el frente del capital;
porque no estimula a los distintos países a emprender
una arremetida enérgica contra el capital, sino a
mantenerse pasivamente a la expectativa, en espera
del “desenlace general”; porque no fomenta en los
proletarios de los distintos países la decisión
revolucionaria, sino las dudas a lo Hamlet: A)y si los
demás no nos apoyan?”. Lenin tiene completa razón
al decir que la victoria del proletariado en un solo
país es un “caso típico”, que “la revolución
simultanea en varios países” sólo puede darse como
una “excepción rara” (v t. XXIII, pág. 354).
Pero la teoría leninista de la revolución no se

La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos
circunscribe, como es sabido, a este solo aspecto del
problema. Es, al mismo tiempo, la teoría del
desarrollo de la revolución mundial*. La victoria del
socialismo en un solo país no constituye un fin en sí.
La revolución del país victorioso no debe
considerarse como una magnitud autónoma, sino
como un apoyo, como un medio para acelerar el
triunfo del proletariado en todos los países. Porque la
victoria de la revolución en un solo país, en este caso
en Rusia, no es solamente un producto del desarrollo
desigual y de la disgregación progresiva del
imperialismo. Es, al mismo tiempo, el comienzo y la
premisa de la revolución mundial.
Es indudable que las vías del desarrollo de la
revolución mundial no son tan sencillas como podían
parecer antes de la victoria de la revolución en un
solo país, antes de la aparición del imperialismo
desarrollado, “antesala de la revolución socialista”.
Porque ha surgido un factor nuevo tan importante
como la ley del desarrollo desigual de los países
capitalistas, que rige bajo las condiciones del
imperialismo
desarrollado
y
evidencia
la
inevitabilidad de los conflictos armados el
debilitamiento general del frente mundial del capital
y la posibilidad de la victoria del socialismo en
algunos países por separado. Porque ha surgido un
factor nuevo tan importante como el inmenso País
Soviético, situado entre el Occidente y el Oriente,
entre el centro de la explotación financiera del
mundo y el teatro de la opresión colonial, un país
cuya sola existencia revoluciona el mundo entero.
Todos estos factores (por no citar otros de menor
importancia) no pueden ser pasados por alto al
estudiar las vías de la revolución mundial.
Antes solía suponerse que la revolución iría
desarrollándose por “maduración” gradual de los
elementos de socialismo, ante todo en los países más
desarrollados, en los países “adelantados”. Ahora,
esta idea debe ser modificada de modo substancial.
“El sistema de las relaciones internacionales dice Lenin- es actualmente tal, que uno de los
Estados de Europa, Alemania, se ve avasallado
por los Estados vendedores. Por otra parte,
diversos Estados, por cierto los más antiguos del
Occidente, se hallan, gracias a la victoria, en
condiciones de poder aprovechar esa misma
victoria para hacer a sus clases oprimidas una
serie de concesiones, que, si bien son
insignificantes,
retardan
el
movimiento
revolucionario en estos países, creando una
apariencia de “paz social”.
“Al mismo tiempo, otros muchos países -el
Oriente, la India, China, etc.- se han visto
definitivamente sacados de su carril, precisamente
por causa de la última guerra imperialista. Su
desarrollo se ha orientado definitivamente por la
vía general del capitalismo europeo. En esos
*

Véase antes: “Los fundamentos del leninismo”, J. St.
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países ha comenzado la misma efervescencia que
se observa en toda Europa. Y para todo el mundo
es ahora claro que ellos han entrado en un proceso
de desarrollo que no puede por menos de conducir
a la crisis de todo el capitalismo mundial”.
En vista de esto y en relación con ello, “los
países capitalistas de la Europa Occidental
llevarán a término su desarrollo hacia el
socialismo... de un modo distinto a como
esperábamos anteriormente. No lo llevan a
término por un proceso gradual de “maduración”
del socialismo en ellos, sino mediante la
explotación de unos Estados por otros, mediante
la explotación del primer Estado entre los
vencidos en la guerra imperialista, unida a la
explotación de todo el Oriente. Por otra parte, el
Oriente se ha incorporado de manera definitiva al
movimiento revolucionario, gracias precisamente
a esta primera guerra imperialista, viéndose
arrastrado definitivamente a la órbita general del
movimiento revolucionario mundial” (v. t.
XXVII, págs. 415-416).
Si a esto se añade que no sólo los países vencidos
y las colonias son explotados por los países
vencedores, sino que, además, una parte de los países
vencedores cae en la órbita de la explotación
financiera de los países vencedores más poderosos,
de los Estados Unidos e Inglaterra; que las
contradicciones entre todos estos países constituyen
el factor más importante de la disgregación del
imperialismo mundial; que, además de estas
contradicciones, existen y se están desarrollando
otras contradicciones, profundísimas, dentro de cada
uno de estos países; que todas estas contradicciones
se ahondan y se agudizan por el hecho de existir al
lado de esos países la gran República de los Soviets;
si tomamos todo eso en consideración, tendremos
una idea, más o menos completa, de la peculiaridad
de la presente situación internacional.
Lo más probable es que la revolución mundial se
desarrolle del siguiente modo: nuevos países se
desgajarán del sistema de los países imperialistas por
vía revolucionaria, siendo apoyados sus proletarios
por los proletarios de los países imperialistas. Vemos
que el primer país que se ha desgajado, el primer país
que ha vencido, es apoyado ya por los obreros y las
masas trabajadoras de los otros países. Sin este apoyo
no podría mantenerse. Es indudable que este apoyo
irá cobrando mayor intensidad y fuerza. Pero también
es indudable que el mismo desarrollo de la
revolución mundial, el mismo proceso por el que se
desgajen del imperialismo nuevos países se operará
con tanta mayor rapidez y profundidad cuanto más
firmemente se vaya consolidando el socialismo en el
primer país victorioso, cuanto más rápidamente se
transforme este país en una base para el desarrollo
sucesivo de la revolución mundial, en una palanca de
la disgregación sucesiva del imperialismo.
Si es cierta la tesis de que el triunfo definitivo del
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socialismo en el primer país liberado no es posible
sin los esfuerzos comunes de los proletarios de varios
países, no menos lo es que la revolución mundial se
desarrollará con tanta mayor rapidez y profundidad,
cuanto más eficaz sea la ayuda prestada por el primer
país socialista a los obreros y a las masas
trabajadoras de todos los otros países.
¿En qué debe consistir esta ayuda?
En primer lugar, en que el país que ha triunfado
“lleve a cabo el máximo de lo realizable en un solo
país para desarrollar, apoyar y despertar la
revolución en todos los países” (v. Lenin, t. XXIII,
pág. 385).
En segundo lugar, en que “el proletariado
triunfante” de un país, “después de expropiar a los
capitalistas y de organizar la producción socialista
dentro de sus fronteras, se enfrente con el resto del
mundo, con el mundo capitalista, atrayendo a su lado
a las clases oprimidas de los demás países,
levantando en ellos la insurrección contra los
capitalistas, empleando, en caso necesario, incluso la
fuerza de las armas contra las clases explotadoras y
sus Estados” (v. Lenin, t. XVIII, págs. 232-233).
La particularidad característica de esta ayuda del
país victorioso no sólo consiste en que acelera la
victoria del proletariado de los otros países, sino
también en que, al facilitar esta victoria, asegura el
triunfo definitivo del socialismo en el primer país
victorioso.
Lo más probable es que, en el curso del desarrollo
de la revolución mundial, se formen, al lado de los
focos de imperialismo en distintos países capitalistas
y al lado del sistema de estos países en todo el
mundo, focos de socialismo en distintos países
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soviéticos y un sistema de estos focos en el mundo
entero, y que la lucha entre estos dos sistemas llene
la historia del desarrollo de la revolución mundial.
Pues, “la libre unión de las naciones en el
socialismo -dice Lenin- es imposible sin una
lucha tenaz, más o menos prolongada, de las
repúblicas socialistas contra los Estados
atrasados” (v. lugar citado).
La importancia mundial de la Revolución de
Octubre no sólo reside en que es la gran iniciativa de
un país que ha abierto una brecha en el sistema del
imperialismo y constituye el primer foco de
socialismo en medio del océano de los países
imperialistas, sino también en que es la primera etapa
de la revolución mundial y una base potente para su
desenvolvimiento sucesivo.
Por eso no sólo yerran quienes olvidando el
carácter internacional de la Revolución de Octubre,
afirman que la victoria de la revolución en un solo
país es un fenómeno pura y exclusivamente nacional;
yerran también quienes, sin olvidar el carácter
internacional de la Revolución de Octubre,
propenden a considerarla como algo pasivo, sujeto
únicamente al apoyo que pueda recibir del exterior.
La realidad es que no sólo la Revolución de Octubre
necesita del apoyo de la revolución de los otros
países, sino que también la revolución de estos países
necesita del apoyo de la Revolución de Octubre para
acelerar e impulsar el derrocamiento del
imperialismo mundial.
17 de diciembre de 1924.
J. Stalin, “Camino de Octubre”, Editorial del
Estado, 1925.
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La XIII Conferencia del P.C.(b) de Rusia se celebró
en Moscú del 16 al 18 de enero de 1924. Asistieron
a ella 128 delegados con voz y voto y 222 con
derecho a voz. La Conferencia discutió cuestiones
de la edificación del Partido, de la situación
internacional y las tareas inmediatas de la política
económica. En relación con el informe de J. V.
Stalin “Sobre las tareas inmediatas de la edificación
del Partido”, la Conferencia adoptó dos
resoluciones: “Sobre la edificación del Partido” y
“Sobre los resultados de la discusión y la
desviación pequeñoburguesa en el Partido”.
La Conferencia condenó a la oposición trotskista,
declarando que representaba en el Partido una
desviación
pequeñoburguesa
respecto
del
marxismo, y propuso al Comité Central que diese
publicidad al séptimo punto de la resolución “Sobre
la unidad del Partido”, adoptada por el X Congreso
del P.C.(b) de Rusia a propuesta de V. I. Lenin.
Estos acuerdos de la Conferencia fueron aprobados
por el XIII Congreso del Partido y por el V
Congreso de la Internacional Comunista. (V. las
resoluciones de la Conferencia en “El P.C.(b) de la
U.R.S.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 535-556, ed. en ruso, 1941.).
Se alude a la resolución sobre la edificación del
Partido adoptada en la reunión conjunta del Buró
Político del C.C. y el Presídium de la C.C.C. del
P.C.(b) de Rusia del 5 de diciembre de 1923 y que
fue publicada el 7 de diciembre de 1923 en el núm.
278 de “Pravda”. El Pleno del C.C. del P.C.(b) de
Rusia, celebrado el 14 y el 15 de enero de 1924,
hizo el balance de la discusión en el Partido y
aprobó la resolución del Buró Político del C.C. y
del Presídium de la C.C.C. sobre la edificación del
Partido, para presentarla a la XIII Conferencia del
Partido (v. “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 533-540, ed. en ruso, 1941).
Acerca del documento de los 46 oposicionistas v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 339340, ed. en español, Moscú, 1947.
Curzon, el ministro inglés de Relaciones Exteriores,
envió el 8 de mayo de 1923 al Gobierno Soviético
un ultimátum con acusaciones calumniosas. El
ultimátum proponía que se retirara a los
representantes plenipotenciarios soviéticos de
Persia y del Afganistán, que se pusiera en libertad a
los pesqueros ingleses detenidos por pescar sin
licencia en las aguas territoriales del Norte de la
U.R.S.S., etc., etc. En caso de que las condiciones
del ultimátum no fuesen aceptadas en el transcurso
de 10 días, Curzon amenazaba con la ruptura de las
relaciones comerciales. El ultimátum de Curzon
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creaba el peligro de una nueva intervención. El
Gobierno Soviético rechazó las ilegítimas
pretensiones del gobierno inglés, manifestando al
mismo tiempo su plena disposición a regular las
relaciones entre los dos países por vía pacífica, y
tomó medidas para reforzar la defensa del país.
Se alude a la ofensiva de las tropas alemanas del
general Hoffmann sobre el territorio soviético en
febrero de 1918 (sobre la ofensiva de Hoffmann,
véase: J. V. Stalin, Obras, t. 4, ed. en español).
Se alude al motín contrarrevolucionario de
Cronstadt en 1921 y al alzamiento organizado por
los kulaks en la provincia de Tambov en 19191921.
“Dñi” (“Días”): diario de los eseristas emigrados
blancos; se publicó en Berlín a partir de octubre de
1922.
“Zariá” (“La Aurora”): revista de los mencheviques
de derecha emigrados blancos; se publicó en Berlín
desde abril de 1922 hasta enero de 1924.
El II Congreso de los Soviets de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 26 de enero al 2 de febrero de
1924. En la primera sesión del Congreso,
consagrada a la memoria de V. I. Lenin, J. V. Stalin
pronunció un discurso en el cual prestó, en nombre
del Partido Bolchevique, el gran juramento de velar
por el cumplimiento de los mandamientos de Lenin.
Con motivo de la muerte de Lenin, el Congreso
aprobó el mensaje “A la humanidad trabajadora”.
Para perpetuar la memoria de Lenin, el Congreso
acordó editar las Obras de Lenin, dar el nombre de
Leningrado a Petrogrado, establecer un día de luto
y levantar el Mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de
Moscú y monumentos en las capitales de las
repúblicas federadas, así como en Leningrado y en
Tashkent. El Congreso discutió el informe acerca
de la gestión del Gobierno Soviético y cuestiones
relacionadas con el presupuesto de la U.R.S.S. y la
institución del Banco Agrícola Central. El 31 de
enero, el Congreso aprobó la primera Constitución
(Ley Fundamental) de la U.R.S.S., redactada bajo
la dirección de J. V. Stalin. El Congreso eligió el
C.E.C., el Soviet de la Unión y el Soviet de las
Nacionalidades. J. V. Stalin fue elegido al Soviet de
la Unión.
Se alude a la crisis económica y política de 1923 en
Alemania. En el país se desarrolló un movimiento
revolucionario de masas, como resultado del cual
fueron formados gobiernos obreros en Sajonia y en
Turingia y tuvo lugar en Hamburgo una
insurrección armada. Después de aplastado el
movimiento revolucionario en Alemania, se
acentuó la reacción burguesa en toda Europa, así
como el peligro de una nueva intervención contra la
República Soviética.
“Iskra” (“La Chispa”): primer periódico marxista
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clandestino para toda Rusia; fue fundado por V. I.
Lenin en diciembre de 1900 en el extranjero, de
donde se introducía clandestinamente en Rusia
(sobre la importancia y el papel desempeñado por
la “Iskra”, v. “Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”,
págs. 38, 49, ed. en español, Moscú, 1947).
El Congreso de Estocolmo o IV Congreso del
P.O.S.D.R. (llamado también “Congreso de
Unificación”) se celebró del 10 al 25 de abril (del
23 de abril al 8 de mayo) de 1906 (sobre el
Congreso de Estocolmo, v. “historia del P.C.(b) de
la U.R.S.S.”, págs. 107-109, ed. en español, Moscú,
1947).
El V Congreso. (Congreso de Londres) del
P.O.S.D.R. se celebró del 30 de abril al 19 de mayo
(del 13 de mayo al 1 de Junio) de 1907 (sobre el V
Congreso del P.O.S.D.R., véase: J. V. Stalin,
Obras, t. 2, ed. en español, e “Historia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.”, págs. 112-115, ed. en español,
1947).
El 3 de abril de 1924, en el C.C. del P.C.(b) de
Rusia se celebró una reunión consagrada al trabajo
entre la juventud, en la que participaron miembros
del C.C. del Partido y los miembros y los suplentes
del C.C. de la U.J.C.R. y representantes de las 10
organizaciones provinciales más importantes de la
U.J.C.R. La reunión hizo el balance de la discusión
sobre las tareas inmediatas del Komsomol
desarrollada a comienzos de 1924. Después de
estudiar los resultados de la reunión, el C.C. del
P.C.(b) de Rusia propuso a las organizaciones del
Partido y de la Unión de la Juventud que lucharan
por lograr la unidad y acuerdo en el trabajo en la
U.J.C.R. y llamó a los dirigentes de la Unión de la
Juventud a trabajar de modo unánime para cumplir
las tareas planteadas por el Partido.
Las conferencias de J. V. Stalin “Los fundamentos
del leninismo” fueron publicadas en “Pravda” en
abril y mayo de 1924. En mayo de 1924 apareció el
folleto de J. V. Stalin “Acerca de Lenin y el
leninismo”, en el que figuraban su discurso titulado
“Lenin” y las conferencias “Los fundamentos del
leninismo”. El trabajo de J. V. Stalin “Los
fundamentos del leninismo” figura en todas las
ediciones de su libro “Cuestiones del leninismo”.
C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, págs. 51-52, ed. en español, Moscú,
1951.
Se alude a las palabras de C. Marx en su carta a F.
Engels del 16 de abril de 1856 (véase: C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II, pág.
426, ed. en español, Moscú, 1952).
Se alude al artículo de F. Engels “Los bakuninistas
en acción” (véase: F. Engels, “Die Bakunisten an
der Arbeit”. “Der Volksslaat», núms. 105, 106 y
107 de 1873).
V. I. Lenin, “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo” (v. Obras, t. 31,
pág. 9, 4a ed. en ruso).
V. J. Lenin, “¿Quiénes son los “amigos del pueblo”
y cómo luchan contra los socialdemócratas?” (v.
Obras, t. 1, págs. 278-279, 4a ed. en ruso).
El Congreso de Basilea de la II Internacional se
celebró del 24 al 25 de noviembre de 1912. Fue
convocado con motivo de la guerra de los Balcanes
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y el peligro inminente de guerra mundial. El
Congreso discutió una sola cuestión: la situación
internacional y las acciones conjuntas contra la
guerra. El manifiesto aprobado por el Congreso
llamaba a los obreros a utilizar la organización y la
fuerza del proletariado para la lucha revolucionaria
contra el peligro de guerra e invitaba a declarar la
“guerra a la guerra”.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. I. pág. 424, ed. en español, Moscú,
1951.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. II, pág. 347, ed. en español, Moscú,
1952.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 14, 4a ed. en ruso.
C. Marx, “Tesis sobre Feuerbach” (véase: C. Marx
y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. II,
pág. 378, ed. en español, Moscú, 1952).
V. I. Lenin, “El imperialismo, fase superior del
capitalismo” (v. Obras, t. 22, págs. 173-290, 4a ed.
en ruso).
J. V. Stalin se refiere a los artículos de V. I. Lenin,
escritos en 1905, “La socialdemocracia y el
gobierno provisional revolucionario” -del que cita
un extracto-, “La dictadura democrática
revolucionaria del proletariado y el campesinado” y
“Sobre el gobierno provisional revolucionario”
(véase: V. I. Lenin, Obras, t. 8, págs. 247-263, 264274 y 427-447, 4a ed. en ruso).
C. Marx y F. Engels, “Mensaje del Comité Central
a la Liga de los Comunistas” (véase: C. Marx y F.
Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. I, pág. 96,
ed. en español, 1951).
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. I, pág. 16, y t. II, pág. 434, ed. en
español, Moscú, 1951-1952.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. II, pág. 395, ed. en español, Moscú,
1952.
La Unión de Cooperativas Agrícolas de toda Rusia
existió desde agosto de 1921 hasta junio de 1929.
Véase el trabajo de V. I. Lenin “Acerca de la
significación del oro en la actualidad y después de
la victoria completa del socialismo” (Obras, t. 33,
págs. 85-92, 4a ed. en ruso).
La resolución “Sobre la unidad del Partido” fue
escrita por V. I. Lenin y aprobada por el X
Congreso del P.C.(b) de Rusia, celebrado del 8 al
16 de marzo de 1921 (véase: V. I. Lenin, Obras, t.
32, págs. 217-221, 4a ed. en ruso, y también “El
P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte I, págs. 364-366, ed. en
ruso, 1941).
El XIII Congreso del P.C.(b) de Rusia fue el primer
Congreso del Partido Bolchevique después de la
muerte de V. I. Lenin y se celebró del 23 al 31 de
mayo de 1924. J. V. Stalin dirigió las labores del
Congreso, al que asistieron 748 delegados con voz
y voto en representación de 735.881 militantes del
Partido, de los que 241.591 pertenecían a la
promoción leninista y 127.741 eran candidatos del
período anterior a la promoción leninista. Los
delegados con derecho a voz eran 416. El Congreso
discutió los informes político y de organización del
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C.C., los informes de la Comisión Revisora Central
y de la Comisión Central de Control, el informe de
la delegación del P.C.(b) de Rusia en el Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, cuestiones
de
organización
del
Partido,
cuestiones
relacionadas con el comercio interior y las
cooperativas, sobre el trabajo en el campo, sobre el
trabajo entre la juventud y otras.
El Congreso condenó unánimemente la plataforma
de la oposición trotskista, definiéndola como una
desviación
pequeñoburguesa
respecto
del
marxismo, como una revisión del leninismo, y
confirmó las resoluciones de la XIII Conferencia
del Partido “Sobre la edificación del Partido” y
“Sobre los resultados de la discusión y la
desviación pequeñoburguesa en el Partido”.
El Congreso señaló la gran importancia de la
promoción leninista y centró la atención del Partido
en la necesidad de reforzar el trabajo para instruir
en los fundamentos del leninismo a los jóvenes
militantes del Partido. El Congreso encomendó al
Instituto V. I. Lenin que preparase con el mayor
cuidado una edición verdaderamente científica de
las Obras completas de V. I. Lenin y una edición de
sus obras escogidas, para las amplias masas
obreras, en los idiomas de todas las nacionalidades
de la U.R.S.S.
Los comités campesinos de ayuda mutua social se
organizaban en los Soviets rurales y en los comités
ejecutivos de los Soviets de subdistrito de acuerdo
con el decreto del Consejo de Comisarios del
Pueblo de 14 de mayo de 1921, firmado por V. I.
Lenin; estos comités funcionaron hasta 1933. Los
comités campesinos de ayuda mutua social fueron
creados para mejorar la ayuda social a los
campesinos y a las familias de los combatientes del
Ejército Rojo, para desarrollar la actividad y la
iniciativa de las amplias masas campesinas. El
Reglamento de las sociedades campesinas de ayuda
mutua, aprobado por el C.E.C. y el Consejo de
Comisarios del Pueblo de la R.S.F.S.R. en
septiembre de 1924, señalaba también a los comités
campesinos de ayuda mutua social la tarea de
contribuir al desarrollo y a la consolidación, entre
la población rural, de las distintas formas de
cooperación y de atraer a ésta a las masas de
campesinos pobres y medios.
El 23 de mayo de 1924 tuvo lugar en la Plaza Roja
de Moscú un desfile de los pioneros en honor del
XIII Congreso del P.C.(b) de Rusia y por haberse
dado a su organización el nombre de “Organización
Comunista Infantil V. I. Lenin”. El desfile, en el
que participaron cerca de 10.000 pioneros, fue
presenciado por la presidencia del XIII Congreso
del P.C.(b) de Rusia.
Las sociedades anónimas (estatales, mixtas y
cooperativas) eran organizadas en la U.R.S.S. por
el Comisariado del Pueblo del Comercio Exterior,
el Comisariado del Pueblo del Comercio Interior, el
Comisariado del Pueblo de finanzas previa
autorización del Consejo de Trabajo y Defensa.
Con ello se perseguía el fin de atraer recursos,
incluso de industriales privados, para la más rápida
restauración de la economía nacional y para el
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desarrollo del intercambio de mercancías.
Las sociedades mixtas, una de las formas de las
sociedades anónimas, atraían capitales extranjeros
para el acopio de mercancías de exportación en el
interior del país, su venta en el extranjero y la
importación de los artículos necesarios para la
restauración de la economía nacional. Las
sociedades mixtas eran controladas por el
Comisariado del Pueblo de Comercio Exterior. Las
sociedades anónimas funcionaron en el primer
período de la Nep.
“Krestiánskaia Gazieta” (“La Gaceta Campesina”):
órgano del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. Era un
periódico de masas para el campo y se publicó
desde noviembre de 1923 hasta febrero de 1939.
Los comités de aldeanos pobres de Ucrania
agrupaban a los campesinos sin tierra o con poca
tierra; se organizaron para defender los intereses de
los campesinos pobres y medios. Existieron desde
1920 y fueron suprimidos después de la
colectivización total, en 1933. En el primer período
de su existencia (1920-1921), estos comités eran
organizaciones políticas, que, contribuían a la
consolidación del Poder de los Soviets en el campo.
Al implantarse la nueva política económica, los
comités de aldeanos pobres fueron reorganizados,
convirtiéndose en organizaciones sociales de
producción, cuya tarea principal era incorporar a
los campesinos a las cooperativas agrícolas de todo
tipo. Los comités de aldeanos pobres fueron
enérgicos portavoces de la política del Partido y del
Estado en el campo.
Las unidades militares territoriales fueron creadas,
en virtud del decreto del C.C.C., y del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S. de 8 de
agosto de 1923, al lado de las unidades regulares
del Ejército Rojo. Las unidades territoriales fueron
organizadas, según el principio de la milicia, para la
instrucción militar de los trabajadores mediante
breve estancia en campamentos militares.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 231-291, 4ª
ed. en ruso.
Se alude al trabajo de V. I. Lenin “Sobre el
impuesto en especie” (v. Obras, t. 32, págs. 308343, 4a ed. en ruso).
Se alude, a la resolución “Sobre los resultados de la
discusión y la desviación pequeñoburguesa en el
Partido”, aprobada en la XIII Conferencia del
P.C.(b) de Rusia el 18 de enero de 1924 en relación
con el informe de J. V. Stalin “Sobre las tareas
inmediatas de la edificación del Partido” (v. “El
P.C.(b) de la U.R.S.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte I, págs. 540-545, ed. en
ruso, 1941).
La política de reconocimiento de la U.R.S.S. por
los países capitalistas se expresó en el
establecimiento de relaciones diplomáticas con la
U.R.S.S., en febrero de 1924, por parte de
Inglaterra, Italia, Noruega y Austria; en marzo, por
parte de Grecia y Suecia; en junio, por parte de
Dinamarca; en octubre, por parte de Francia; en
enero de 1925, por parte del Japón y otros Estados.
Véase: V. L Lenin, Obras, t. 33, págs. 231-291, 4a
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ed. en ruso.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 566-568, ed. en ruso, 1941.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 589-598, ed. en ruso, 1941.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 582-588, ed. en ruso, 1941.
La reforma monetaria: cambio de la moneda
soviética depreciada por el chervonets, con una
sólida cobertura oro. La reforma fue efectuada por
el Gobierno Soviético en el transcurso de 1924.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 578-582, ed. en ruso, 1941.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 307-311, ed. en ruso, 1941.
Se alude al Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia
celebrado el 2 de junio de 1924, después del XIII
Congreso del Partido. J. V. Stalin fue elegido
miembro del Buró Político, del Buró de
Organización, del Secretariado del C.C. del P.C.(b)
de Rusia y reelegido Secretario General del C.C.
del P.C.(b) de Rusia. El Pleno discutió cuestiones
relacionadas con la representación del P.C.(b) de
Rusia en el Comité Ejecutivo de la I.C. y en el V
Congreso de la I.C., con los salarios, la industria
metalúrgica, la sequía, etc. Para estudiar
detalladamente las cuestiones del trabajo en el
campo, se acordó organizar una Comisión
permanente del Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia
para el trabajo en el campo. Por encargo del Pleno,
el Buró Político del C.C. organizó la Comisión, de
la que formaron parte, entre otros, V. M. Mólotov
(presidente), J. V. Stalin, M. L Kalinin, L. M.
Kaganóvich y N. K. Krúpskaia. Por acuerdo del
Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia, en septiembre
de 1924 la Comisión fue transformada en
Conferencia de trabajo en el campo, aneja al C.C.
del P.C.(b) de Rusia.
Véase: “El P.C.(b) de la U.R.S.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte 1,
págs. 610-617, ed. en ruso, 1941.
“Rabochi Korrespondent” (“El Corresponsal
Obrero”): revista mensual que se publicó de enero
de 1924 a junio de 1941. Desde enero de 1925 se
publicó bajo el título de “Raboche-Krestianski
Korrespondent” (“El Corresponsal Obrero y
Campesino”).
La Comisión Polaca fue formada en el V Congreso
de la I.C., celebrado en Moscú del 17 de junio al 8
de julio de 1924. J. V. Stalin era miembro de las
comisiones más importantes del Congreso y
presidente de la Comisión Polaca. La resolución
sobre la cuestión polaca, propuesta por la
Comisión, fue aprobada unánimemente en la
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primera reunión del Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la I.C., el 12 de julio de 1924.
El grupo de Brandler: grupo oportunista de derecha
del Partido Comunista Alemán. Los partidarios de
Brandler, que habían entablado una colaboración
carente de todo principio con los dirigentes de la
socialdemocracia alemana; contribuyeron a la
derrota de la clase obrera de Alemania durante los
acontecimientos revolucionarios de 1923. El V
Congreso de la I.C. (1924) condenó la línea
capituladora del grupo de Brandler. Por acuerdo del
V Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la I.C.,
celebrado el 4 de abril de 1925, al grupo de
Brandler se le prohibió inmiscuirse en los asuntos
del Partido Comunista de Alemania y participar en
el trabajo de la I.C. En 1929, Brandler fue
expulsado del Partido Comunista por su actividad
fraccional.
Se alude a la poesía de D. Biedni “Tracción”
(véase: D. Biedni, Obras completas, t. IX, págs. 8693, ed. en ruso, 1928).
El “bloque de izquierdas” en Francia: bloque de los
radicales y los radicales socialistas, encabezado por
Eduardo Herriot. El bloque subió al Poder en mayo
de 1924. Encubriéndose con frases “de izquierda”,
el gobierno del “bloque de izquierdas” apoyaba
enérgicamente, en la práctica, al imperialismo
francés en su política exterior e interior. El
gobierno de Herriot se mantuvo en el Poder hasta
abril de 1925.
La Conferencia de Londres de la Entente se celebró
del 16 de julio al 16 de agosto de 1924. En ella
participaron Inglaterra, Francia, los Estados Unidos
de América y otros países. La Conferencia fue
convocada para discutir y resolver el problema de
las reparaciones a pagar por Alemania.
El gobierno obrero de Sajonia fue formado el 11 de
octubre de 1923 como resultado del movimiento
revolucionario de masas que se desarrolló en toda
Alemania. Formaron parte de él cinco
socialdemócratas y dos comunistas. Encabezaba el
gobierno el socialdemócrata “de izquierda”
Zeigner. Los comunistas que formaban parte del
gobierno de Sajonia aplicaban la política
capituladora de la dirección brandlerista del P.C. de
Alemania y, junto con los socialdemócratas “de
izquierda”, impidieron que el proletariado se
armase y que la revolución en Alemania se
desarrollara. El 30 de octubre de 1923, las tropas
imperiales disolvieron el gobierno obrero de
Sajonia.
El grupo de Souvarine: grupo oportunista en el
Partido Comunista Francés. Lo encabezaba
Souvarine, ferviente partidario de Trotski.
Apoyando a la oposición trotskista en el P.C.(b) de
Rusia, el grupo de Souvarine calumniaba al Partido
Comunista de Francia y a la I.C. e infringía
descaradamente la disciplina del Partido. En 1924,
el IV Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
I.C. dio satisfacción a la exigencia del Partido
Comunista Francés de que se expulsase a Souvarine
de sus filas, y el VII Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la I.C., celebrado en 1926, lo expulsó
de la Internacional Comunista por realizar
propaganda contrarrevolucionaria.
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El V Congreso Mundial de la I.C. se celebró en
Moscú del 17 de junio al 8 de julio de 1924.
Asistieron al Congreso 510 delegados, que
representaban a 60 organizaciones de 49 países. El
Congreso discutió cuestiones relacionadas con la
actividad del Comité Ejecutivo de la I.C., la
situación económica mundial, la situación
económica en la U.R.S.S. y la discusión en el
P.C.(b) de Rusia, el fascismo, la táctica en el
movimiento sindical, las células de empresa,
cuestiones de los Partidos de distintos países,
cuestiones programáticas, la cuestión nacional, la
agraria y otras. J. V. Stalin era miembro de la
presidencia del Congreso y de sus comisiones más
importantes: la política, la de redacción del
programa y la encargada de elaborar la resolución
sobre el leninismo. Además, presidía la Comisión
Polaca. El V Congreso de la I.C. apoyó
unánimemente al Partido Bolchevique en su lucha
contra el trotskismo. El Congreso ratificó la
resolución de la XIII Conferencia y del XIII
Congreso del P.C.(b) de Rusia “Sobre los
resultados de la discusión y la desviación
pequeñoburguesa en el Partido” y acordó publicarla
como resolución del Congreso. El Congreso tomó
el acuerdo de fortalecer los Partidos Comunistas de
los países capitalistas, el acuerdo de bolchevizarlos
y hacer de ellos verdaderos partidos de masas que
se apoyasen en los sindicatos.
La Internacional Sindical Roja fue fundada en 1921
y funcionó hasta fines de 1937. Agrupaba a los
sindicatos revolucionarios y se atenía a los
principios de la Internacional Comunista.
La organización de Ámsterdam (la Internacional de
Ámsterdam): Organización Internacional de los
Sindicatos; se fundó en julio de 1919 en el
Congreso Internacional de Ámsterdam. Agrupaba a
los sindicatos reformistas de varios países de
Europa Occidental y de los Estados Unidos, y su
programa y su táctica eran antirrevolucionarios,
hostiles al comunismo. La organización de
Ámsterdam dejó de existir al ser creada la
Federación Sindical Mundial en el I Congreso
Mundial de los Sindicatos (en septiembre-octubre
de 1945).
El grupo de izquierda de Levi: grupo del Partido
Socialdemócrata de Alemania. En octubre de 1923,
cuando se formó el gobierno obrero de Sajonia, el
grupo de Levi por temor a perder su influencia en
las masas obreras, declaró que estaba dispuesto a
colaborar con los comunistas, pero, de hecho,
encubrió la política contrarrevolucionaria de la
socialdemocracia y ayudó a la burguesía a aplastar
el movimiento revolucionario del proletariado.
La reunión de secretarios de células rurales en el
C.C. del P.C.(b) de Rusia se celebró del 21 al 24 de
octubre de 1924. Asistieron a la reunión 62
funcionarios de organizaciones del Partido. De
ellos, 4 representaban a comités de las regiones y
provincias centrales, 15 a comités de comarca y de
distrito, 17 a comités de subdistrito, 11 a células
rurales, 11 a células del Komsomol y 4 a las
organizadoras de subdistrito de las campesinas. La
reunión escuchó y discutió el informe de V. M.
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Mólotov “Sobre las tareas inmediatas de las células
rurales”, el de M. I. Kalinin “El nuevo reglamento
de los comités campesinos de ayuda mutua”, el de
L. M. Kaganóvich “El aparato soviético de base”,
el de N. K. Krúpskaia “El trabajo político y
educativo en el campo”, informes de las
organizaciones y otras cuestiones. J. V. Stalin
participó en las labores de la reunión y el 22 de
octubre pronunció el discurso “Las tareas
inmediatas del Partido en el campo”.
Se alude a la insurrección contrarrevolucionaria que
tuvo lugar en Georgia a fines de agosto de 1924,
organizada por los mencheviques y los
nacionalistas burgueses georgianos con la ayuda de
los líderes de la II Internacional y agentes de países
extranjeros. La insurrección fue sofocada
rápidamente con la enérgica participación de los
obreros y de las masas campesinas trabajadoras de
Georgia.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 273, 4a ed. en
ruso.
El Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia se celebró
del 25 al 27 de octubre de 1924. El Pleno discutió
cuestiones de la economía y el informe de V. M.
Mólotov “Tareas inmediatas del trabajo en el
campo”. El Pleno aprobó la resolución “Sobre las
tareas inmediatas del trabajo en el campo”, en la
que se daba a las organizaciones del Partido
indicaciones, complementando y ampliando los
acuerdos del XIII Congreso del Partido acerca del
trabajo en el campo. J. V. Stalin dirigió las labores
del Pleno y, en la reunión del 26 de octubre,
pronunció el discurso “Las tareas del Partido en el
campo”.
La “comisión de enlace”, compuesta por Chjeídze,
Steklov, Sujánov, Filíppovski y Skóbelev,
(posteriormente se sumaron a ella Chernov y
Tsereteli), fue nombrada por el Comité Ejecutivo
Central menchevique-eserista del Soviet de
Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado el 7
de marzo de 1917 para establecer contacto con el
Gobierno Provisional, “influir” en él y “controlar”
su actuación. De hecho, la “comisión de enlace”
ayudaba a aplicar la política burguesa del Gobierno
Provisional e impedía a las masas obreras
emprender una lucha revolucionaria activa por el
paso de todo el Poder a los Soviets. La “comisión
de enlace” existió hasta mayo de 1917, cuando los
representantes de los mencheviques y los eseristas
pasaron a formar parte del Gobierno Provisional.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, págs. 1-7, 4a ed. en
ruso.
La Conferencia local de Petrogrado del
P.O.S.D.R.(b) se celebró del 27 de abril al 5 de
mayo (del 14 al 22 de abril) de 1917. Asistieron a la
Conferencia 57 delegados. En las labores de la
Conferencia participaron V. I. Lenin, y J. V. Stalin.
V. I. Lenin hizo el informe sobre el momento,
tomando como base sus Tesis de Abril. J. V. Stalin
fue miembro de la Comisión para redactar la
resolución sobre el informe de V. I. Lenin.
Acerca de la VII Conferencia de los bolcheviques
de toda Rusia (la Conferencia de Abril) v. “Historia
del P.C.(b) de la U. R .S.S.”, págs. 240-244, ed. en
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español, Moscú, 1947.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 23, págs. 289-333, 4a
ed. en ruso.
Véase: “Discurso de V. I. Lenin en la reunión del
Comité de Petrogrado del P.O.S.D.R.(b) el 24 (11)
de junio de 1917 con motivo de la suspensión de la
manifestación” (Obras, t. 25, págs. 62-63, 4a ed. en
ruso).
El Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados de la Región del Norte se celebró del 24
al 26 (del 11 al 13) de octubre de 1917 en
Petrogrado, bajo la dirección de los bolcheviques.
En el Congreso había representantes de Petrogrado,
Moscú, Cronstadt, Nóvgorod, Rével, Helsingfors,
Víborg y otras ciudades. En total asistieron 94
delegados; 51 de ellos eran bolcheviques. El
Congreso aprobó una resolución sobre la necesidad
del paso inmediato del Poder a los Soviets en el
centro y en provincias, llamó a los campesinos a
apoyar la lucha por el Poder de los Soviets y a los
Soviets mismos a acciones enérgicas y a la creación
de Comités Militares Revolucionarios para
organizar la defensa armada de la revolución. El
Congreso formó el Comité Regional del Norte,
encomendándole preparar la convocatoria del II
Congreso de los Soviets de toda Rusia y unificar la
actividad de todos los Soviets regionales.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 26, pág. 162, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 26, pág. 165, 4a ed. en
ruso.
El libro de J. V. Stalin “Camino de Octubre”
apareció en dos ediciones, en enero y mayo de
1925. Los artículos y discursos que figuran en este
libro entran en el tomo 3 de las Obras de J. V.
Stalin. El prefacio fue terminado por el autor en
diciembre de 1924, y únicamente fue publicado
completo en el libro “Camino de Octubre”. La
mayor parte del prefacio, bajo el título “La
Revolución de Octubre y la táctica de los
comunistas rusos”, vio la luz en diferentes
colecciones de artículos y en folletos y, además, en
todas las ediciones del libro de J. V. Stalin
“Cuestiones del leninismo”. Parte del prefacio se ha
publicado en el torno 3 de las Obras de J. V. Stalin,
como nota del autor al artículo “Contra el
federalismo”.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. II, págs. 434-435. ed. en español,
Moscú, 1952.
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J. Stalin
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PREFACIO.

El séptimo tomo de las Obras de J. V. Stalin
contiene los trabajos escritos en 1925.
En este período, la clase obrera y el campesinado,
bajo la dirección del Partido Bolchevique, estaban
dando cima al restablecimiento de la economía
nacional. El País de los Soviets iba pasando al
período de la industrialización socialista, bajo cuyo
signo transcurrió el XIV Congreso del Partido
Bolchevique. El problema del carácter y de las
perspectivas del desarrollo de nuestro país, de la
suerte del socialismo en la Unión Soviética, se
planteó entonces ante el Partido como una cuestión
práctica.
En “Balance de los trabajos de la XIV
Conferencia del P.C.(b) de Rusia”, “Preguntas y
respuestas”, “Octubre, Lenin y las perspectivas de
nuestro desarrollo”, “Informe político del Comité
Central ante el XIV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S.” y otros trabajos, J. V. Stalin fundamenta en
todos los aspectos la línea general del Partido
Bolchevique, orientada a. la victoria del socialismo
en la U.R.S.S. en las condiciones de cerco capitalista,
y desenmascara la línea capituladora de los
trotskistas y los zinovievistas, que querían restaurar
el capitalismo.
El fortalecimiento de la alianza de la clase obrera
con el campesinado, la educación de las masas
trabajadoras y de la juventud y el camino a seguir
para hacerlas participar activamente en la edificación
de la sociedad socialista se examinan en “Acerca de
“Dímovka”, “En torno a la cuestión del proletariado
y el campesinado”, “Sobre el activo del Komsomol
en el campo”, “Tareas del Komsomol”, “A la
Primera Conferencia de Estudiantes Proletarios de la
U.R.S.S.”, “Sobre las tareas políticas de la
Universidad de los Pueblos del Oriente”, en la
entrevista con los asistentes a la Conferencia de jefes
de secciones de agitación y propaganda del 14 de
octubre de 1925 y en otros trabajos.
El séptimo tomo contiene artículos y discursos
acerca de la situación y las tareas de los Partidos
Comunistas del extranjero en el período de la
estabilización parcial del capitalismo: “La situación
internacional y las tareas de los Partidos
Comunistas”, “Sobre el Partido Comunista de
Checoslovaquia”, “En torno a la cuestión nacional en
Yugoslavia”, “Sobre las perspectivas del P.C. de

Alemania y sobre la bolchevización” y “Carta al
camarada Me-rt”.
Se publican por primera vez el discurso en el
Pleno del C.C. del P.C.(b) de Rusia del 19 de enero
de 1925, la entrevista con los asistentes a la
Conferencia de jefes de secciones de agitación y
propaganda del 14 de octubre de 1925, la carta a la
redacción de “Komsomólskaia Pravda” y las cartas a
los camaradas D-ov, Me-rt y Ermakovski.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

¡OBRERAS Y CAMPESI-AS, RECORDAD Y CUMPLID LOS PRECEPTOS DE ILICH!

Hace un año, al morir, el gran jefe y maestro de
los trabajadores, nuestro Lenin, nos legó sus
preceptos, señaló el camino que debemos seguir para
llegar a la victoria definitiva del comunismo.
¡Cumplid los preceptos de Ilich, obreras y
campesinas! ¡Educad a vuestros hijos en el espíritu
de esos preceptos!
El camarada Lenin nos legó el precepto de
consolidar con todas nuestras fuerzas la alianza entre
los obreros y los campesinos. ¡Fortaleced esa alianza,
obreras y campesinas!
El camarada Lenin enseñó a los trabajadores a
apoyar a la clase obrera en su lucha contra la
burguesía interior y exterior. ¡Recordad este
precepto, obreras y campesinas! ¡Apoyad el Poder de
la clase obrera, que construye la vida nueva!
El camarada Lenin nos enseñó a mantener en alto
la bandera del Partido Comunista, jefe de todos los
oprimidos. ¡Agrupaos en torno a ese Partido, obreras
y campesinas, que es vuestro Partido!
En el aniversario de la muerte de Ilich, el Partido
proclama: paso a las obreras y a las campesinas, que
con el Partido construyen la vida nueva.
J. Stalin
Escrito el 5 de enero de 1925.
Publicado en enero de 1925, en el núm. 1 de la
revista “Rabótnitsa”.

AL CO-GRESO DE MAESTROS1.

La falange de los maestros de escuela constituye
una de las unidades más necesarias del gran ejército
de los trabajadores de nuestro país, que edifican la
nueva vida sobre bases socialistas.
El camino por el cual va la clase obrera hacia al
socialismo sólo puede ser victorioso si los millones y
millones de campesinos trabajadores marchan por él
hombro con hombro con la clase obrera, si la clase
obrera ejerce en todo momento la dirección de las
masas trabajadoras.
El maestro rural debe saber que sin esa dirección
es imposible la dictadura del proletariado, y sin
dictadura del proletariado nuestro país no puede ser
libre ni independiente.
Ser uno de los eslabones que ligan las masas
campesinas con la clase obrera: tal es la primera tarea
del maestro rural, si es que quiere de veras servir a la
causa del pueblo, a la causa de su libertad e
independencia.
J. Stalin.
6 de enero de 1925.
Publicado el 10 de enero de 1925 en el núm. 2 de
“Uchílielskaia Gavieta”.

TAREAS DE LA REVISTA “KRAS-AIA MOLODIOZH”2.

En una conversación con los miembros de la
redacción, el camarada Stalin, deteniéndose en las
tareas de la revista, ha declarado lo siguiente:
La revista debe plantearse como principal tarea la
incorporación de los estudiantes proletarios sinpartido a la labor del Poder Soviético y del Partido
Comunista, cosa que sólo podrá conseguir cuando
llegue a ser realmente una verdadera revista
estudiantil soviética. En el trabajo de los centros de
enseñanza superior, de los organismos del
Comisariado del Pueblo de Instrucción Pública, etc.,
hay todavía, naturalmente, algunas deficiencias. Los
estudiantes, que conocen esas deficiencias mejor que
nadie, deben ponerlas de manifiesto, criticarlas y
señalarlas sistemáticamente, para que con los
esfuerzos de todos podamos mejorar nuestra labor.
Es necesario, por ello, hacer que colaboren
ampliamente en la revista los mejores estudiantes
proletarios sin-partido. Los estudiantes deben sentir
que la revista es una revista suya, que les ayuda a
trabajar y a desarrollarse.
Respecto a las tareas de algunas secciones de la
revista, el camarada Stalin ha señalado lo siguiente:
Las secciones políticas de la revista deben tratar
únicamente los problemas fundamentales de la labor
del Partido y del Poder Soviético. No hay por qué
repetir en ellas lo que publican otras revistas. Cada
órgano de prensa de nuestro país debe tener su puesto
concreto en el trabajo general. Deben ampliarse
considerablemente las secciones “Vida estudiantil”,
“Literatura” y “Ciencia y técnica”, es decir, las
secciones en las que los estudiantes pueden participar
de lleno y mostrar lo que valen. En la sección
“Reforma de la Escuela Superior” hay que hacer que
los estudiantes participen al lado del personal
docente en el estudio de algunas cuestiones.
Cumpliendo la consigna de “Más cerca de los
estudiantes”, es como mejor podrá realizar la revista
su misión y convertirse efectivamente en el
verdadero órgano de los estudiantes soviéticos.
Publicado en enero de 1925, en el núm. 1 (5) de
la revista “Krásnaia Molodiozh”.

DISCURSO E- EL PLE-O DEL C.C. Y DE LA C.C.C. DEL P.C. (b) DE RUSIA3.

17 de enero de 1925.
Camaradas: Por encargo del Secretariado del
C.C., debo hacer una información necesaria,
relacionada con la discusión y las resoluciones
ligadas a ella. Lamentablemente, el punto del ataque
de Trotski contra el Partido habremos de discutirlo
en ausencia suya, pues, según nos han anunciado
hoy, está enfermo y no puede asistir al Pleno.
Sabéis, camaradas, que la discusión empezó con
el ataque de Trotski, con sus “Enseñanzas de
Octubre”.
La discusión la empezó Trotski. La discusión le
fue impuesta al Partido.
El Partido respondió al ataque de Trotski con dos
acusaciones principales. Primera: Trotski intenta
revisar el leninismo. Segunda: Trotski trata de lograr
un cambio radical en la dirección del Partido.
Trotski no ha dicho nada para refutar esas
acusaciones del Partido.
Es difícil señalar por qué no ha dicho nada para
justificarse. Por lo general, las explicaciones se
reducen a afirmar que se ha puesto enfermo y no ha
podido decir nada para justificarse. De eso, claro
está, el Partido no tiene la culpa. El Partido no tiene
la culpa de que a Trotski le dé fiebre después de cada
ataque suyo contra el Partido.
El Comité Central ha recibido ahora un
documento de Trotski (el enviado al C.C. con fecha
15 de enero), en el que declara no haber hecho
ninguna manifestación ni haber dicho nada en
justificación suya porque no quería ahondar la
polémica ni agravar la cuestión. Naturalmente, se
pudo no considerar convincentes esas explicaciones.
Personalmente, yo no las considero convincentes. En
primer lugar, ¿hace mucho que Trotski ha
comprendido que sus ataques contra el Partido
enconan las relaciones? ¿Cuándo, concretamente, ha
comprendido Trotski esa verdad? No es la primera
vez que Trotski ataca al Partido y no es la primera
vez que muestra asombro o lamenta que su conducta
origine una agudización. En segundo lugar, si de
veras se preocupa de que no empeoren las relaciones
en el Partido, ¿por qué dio a la publicidad
“Enseñanzas de Octubre”, enfiladas contra el núcleo
dirigente del Partido y llamadas a empeorar, a
enconar las relaciones? Por eso opino que estas
explicaciones de Trotski no pueden convencer a

nadie.
Unas palabras acerca del mencionado documento
que Trotski envió al C.C. con fecha 15 de enero y
que ha sido transmitido a los miembros del C.C. y de
la C.C.C. Se debe ante todo señalar y tomar en
consideración las afirmaciones de Trotski cuando
dice que está dispuesto a ocupar cualquier cargo que
el Partido le señale, que está dispuesto a aceptar
cualquier control, siempre que se trate de posibles
manifestaciones públicas suyas, y que, para la buena
marcha de los asuntos, considera absolutamente
necesario que se le destituya en seguida del puesto de
presidente del Consejo Militar Revolucionario.
Todo esto, naturalmente, hay que tomarlo en
consideración.
En cuanto al fondo del problema, procede señalar
dos puntos: el de la “revolución permanente” y el del
cambio en la dirección del Partido. Trotski dice que
si, en general, después de Octubre ha vuelto alguna
vez, por un motivo u otro, a la fórmula de la
“revolución permanente”, sólo ha sido teniendo
presente la Sección de Historia del Partido, a fin de
recordar el pasado, y no para explicar las tareas
políticas actuales. La cuestión es importante, pues
afecta a los fundamentos de la ideología leninista. Yo
estimo que esas manifestaciones de Trotski son
inadmisibles como explicación o como justificación.
No hay en ellas ni sombra de reconocimiento de sus
errores. Eso es salirse por la tangente. ¿Qué significa
eso de que la teoría de la “revolución permanente” es
algo relacionado con la Sección de Historia del
Partido? ¿Cómo hay que entender esas palabras? La
Sección de Historia del Partido no se limita a
archivar los documentos del Partido, sino que los
interpreta. Hay en ella documentos que en tiempos
tuvieron fuerza y que después la perdieron. Hay
documentos que tuvieron gran importancia para la
orientación del Partido y que la siguen teniendo. Hay
también documentos que tuvieron un carácter
exclusivamente negativo, una significación negativa,
y con los que el Partido no puede transigir. ¿En qué
grupo incluye Trotski su teoría de la “revolución
permanente”? ¿En el de los documentos positivos o
en el de los negativos? Trotski no habla de eso en su
declaración. Ha esquivado la cuestión. La ha eludido.
Por eso sigue en pie la acusación de revisión del
leninismo.

Discurso en el pleno del C.C. y de la C.C.C. del P.C. (b) de Rusia
Trotski añade que ni en el C.C., ni en el Consejo
de Trabajo y Defensa, ni, mucho menos, ante el país,
se ha manifestado alguna vez sobre las cuestiones
resueltas en el XIII Congreso, haciendo propuestas
que, directa o indirectamente, vuelvan a plantear esas
cuestiones ya zanjadas. Eso no es cierto. ¿De qué
habló Trotski ante el XIII Congreso? De la ineptitud
de los cuadros y de la necesidad de cambios radicales
en la dirección del Partido. ¿De qué habla ahora en
“Enseñanzas de Octubre”? De la ineptitud del núcleo
fundamental del Partido y de la necesidad de
sustituirlo. Tal es la conclusión de “Enseñanzas de
Octubre”. “Enseñanzas de Octubre” fueron
publicadas para argumentar esa conclusión. Ese es el
objetivo que perseguían. Por tanto, sigue en pie la
acusación de que Trotski intenta imponer cambios
radicales en la dirección del Partido.
Por todo lo apuntado, la declaración de Trotski no
es, en conjunto, una explicación en el verdadero
sentido de la palabra, sino un cúmulo de subterfugios
diplomáticos y la vuelta a las viejas disputas, ya
zanjadas por el Partido.
No es ése el documento que el Partido exigía de
Trotski.
Trotski, por lo visto, no ha comprendido, y dudo
de que llegue alguna vez a comprenderlo, que el
Partido no exige de sus líderes, pasados o presentes,
subterfugios diplomáticos, sino un reconocimiento
sincero de sus errores. Por lo que se ve, Trotski no ha
tenido valor para reconocer públicamente sus errores.
No ha comprendido que el Partido ha adquirido
mayor conciencia de su fuerza y de su dignidad, que
el Partido se siente el amo y señor y requiere de
nosotros que sepamos inclinar la cabeza ante él
cuando la situación lo exige. Eso Trotski no lo ha
comprendido.
¿Cómo reaccionaron nuestras organizaciones al
ataque de Trotski? Vosotros sabéis que las
numerosas organizaciones del Partido tomaron sobre
el particular resoluciones que han sido publicadas en
“Pravda”. Se las podría dividir en tres grupos. Uno
de ellos lo componen las resoluciones que piden la
expulsión de Trotski del Partido. Las de otro grupo
piden que se destituya a Trotski de su puesto en el
Consejo Militar Revolucionario y que se le excluya
del Buró Político. El tercer grupo de resoluciones, al
que pertenece el último proyecto de resolución
presentado hoy al C.C. por los camaradas de Moscú,
Leningrado, los Urales y Ucrania, exige que se
destituya a Trotski del Consejo Militar
Revolucionario y se le deje, a título condicional, en
el Buró Político.
Tales son los tres grupos principales de
resoluciones acerca del ataque de Trotski.
El Comité Central y la C.C.C deberán elegir entre
esas resoluciones.
Esto es todo lo que tenía que comunicaros
respecto a las cuestiones relacionadas con la

discusión.
J. Stalin, “Sobre el trotskismo”, Moscú, 1925.
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19 de enero de 1925.
He pedido la palabra para apoyar en todo la
propuesta del camarada Frunze. Opino que debemos
acordar aquí tres cosas.
En primer término, hay que aceptar la propuesta
del camarada Frunze respecto a las nuevas
asignaciones: 5.000.000 de rublos, lo que dará un
total de 405.000.000.
En segundo término, hay que adoptar una
disposición confirmando al camarada Frunze
presidente del Consejo Militar Revolucionario.
En tercer término, hay que imponer al Partido la
obligación de prestar, por lo que se refiere a personal,
todo apoyo al nuevo Consejo Militar Revolucionario.
He de decir que, últimamente, a consecuencia de
haber aumentado algunas necesidades de nuestros
organismos económicos y de que las exigencias
económicas
y
culturales
rebasan
nuestras
posibilidades, ha surgido entre nosotros cierta
tendencia liquidacionista respecto al ejército. Hay
entre nosotros camaradas que dicen que se debe ir
reduciendo el ejército poco a poco hasta convertirlo
en una milicia. No se refieren al sistema de milicias,
sino a un ejército de paz, a la transformación del
ejército en simple fuerza pública, falta de toda
preparación para afrontar complicaciones bélicas.
Debo declarar de la manera más categórica que es
necesario liquidar enérgicamente esa tendencia
liquidacionista.
¿Por qué? Porque, últimamente, la situación
internacional empieza a cambiar de raíz. Se están
creando nuevas premisas, que nos auguran nuevas
complicaciones, y nosotros debemos estar dispuestos
a hacerles frente. La posibilidad de intervención
vuelve a ser un problema actual.
¿A qué hechos me refiero?
En primer lugar, al ascenso del movimiento
colonial y de todo el movimiento de liberación en el
Oriente. La India, China, Egipto y el Sudán son bases
importantes para el imperialismo. Allí, el
movimiento colonial crece y seguirá en aumento. Eso
no puede por menos de volver contra nosotros, contra
los Soviets, a las capas dirigentes de las grandes
potencias, pues saben que las semillas que caigan en
ese fértil campo del Oriente germinarán y darán
brotes. Darán brotes necesariamente.
Segundo hecho: maduran las complicaciones en el

Norte de África, en la zona de Marruecos y de Túnez.
Con ese motivo se opera una nueva reagrupación de
fuerzas, se hacen nuevos preparativos para nuevas
complicaciones bélicas entre los imperialistas.
España ha sido derrotada en Marruecos4; Francia
alarga sus garras hacia Marruecos; Inglaterra no
tolerará que Francia se fortalezca en Marruecos;
Italia quiere aprovechar la nueva situación para echar
la zarpa a Túnez, cosa que no permitirán otros
Estados; Inglaterra y Francia tratan de adelantarse
una a otra y de asegurarse, por todos los medios, la
influencia en los Balcanes, en los nuevos Estados
surgidos de la disgregación de Austria-Hungría.
Todo eso nos recuerda hechos conocidos de la
historia de la pasada guerra, hechos que la
precedieron. Albania no es una casualidad5, es la
lucha de las grandes potencias por afirmar su
influencia en este pequeño pedazo de tierra. Todo eso
evidencia que se está operando una preparación y un
reagrupamiento de fuerzas en Europa entera, con
motivo de las complicaciones surgidas ya en el
Extremo Oriente y de las nuevas perspectivas que
apuntan en el Norte de África. Todo eso son premisas
de una nueva guerra. Y una nueva guerra no podía
por menos de afectar a nuestro país.
Tercer hecho: aumentan las tendencias
revolucionarias entre los obreros de Inglaterra. Este
es un hecho cardinal. Inglaterra es el país dominante
en Europa. La escisión iniciada entre el Consejo
General de las Tradeuniones y el Partido Laborista,
las grietas que se abren y ensanchan dentro del
Partido Laborista de Inglaterra, nos indican que allí
se desarrollan elementos revolucionarios, elementos
nuevos. Eso alarma a las capas dirigentes de
Inglaterra. Eso no puede por menos de incitarlas
contra la Rusia Soviética, pues la reanimación del
movimiento transcurre bajo la bandera de la amistad
con Rusia.
Cuarto hecho: considerando las premisas de que
acabo de hablar; considerando que las premisas de
guerra maduran y que la guerra puede llegar a ser
inevitable, no mañana ni pasado mañana,
naturalmente, sino dentro de unos años; considerando
que la guerra agudizaría por fuerza la crisis interna,
revolucionaria, tanto en el Oriente como en el
Occidente, no puede por menos de plantearse ante
nosotros la necesidad de estar preparados para todo.

Discurso en el pleno del C.C. del P.C. (b) de Rusia
Creo que las fuerzas del movimiento revolucionario
del Occidente son grandes, crecen, seguirán
creciendo y bien puede ocurrir que en algún sitio den
al traste con la burguesía. De eso no cabe duda. Pero
les será muy difícil mantenerse en el Poder. Así lo
evidencian los ejemplos de los países limítrofes del
nuestro, como Estonia y Letonia. El problema de
nuestro ejército, de su potencia, de su preparación, se
nos planteará necesariamente como un problema de
actualidad cuando se produzcan complicaciones en
los países que nos rodean.
Ello no significa que, si se da esa situación,
debamos sin falta intervenir activamente contra
nadie. Eso no es cierto. Si a alguien se le escapa esa
nota, no tiene razón. Nuestra bandera sigue siendo,
como siempre, la bandera de la paz. Pero si la guerra
empieza, no podremos permanecer con los brazos
cruzados, habremos de entrar en ella, si bien
entraremos los últimos. Y lo haremos para echar en
la balanza la pesa decisiva, la pesa capaz de
inclinarla.
De ahí una conclusión: hay que estar preparados
para todo, hay que preparar nuestro ejército, calzarlo
y vestirlo, instruirlo, mejorar su material, mejorar sus
recursos químicos, su aviación y, en términos
generales, elevar nuestro Ejército Rojo a la altura
debida. Así nos lo exige la situación internacional.
Por eso opino que debemos satisfacer con
irrevocable decisión las peticiones del departamento
de guerra.
Se publica por primera vez.
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Recordad, amad, estudiad a Ilich, nuestro maestro,
nuestro jefe.
Luchad y venced a los enemigos interiores, y
exteriores, como lo hacía Ilich.
Edificad la nueva vida, el nuevo modo de vida, la
nueva cultura, como lo hacía Ilich.
Nunca despreciéis lo pequeño en el trabajo, pues
de lo pequeño se construye lo grande; en esto reside
uno de los importantes preceptos de Ilich.
J. Stalin.
Publicado el 21 de enero de 1925 en el núm. 17
de “Rabóchaia Gazteta”.

CARTA AL CAMARAPA D-OV.

Camarada D-ov:
Le contesto con retraso, pues no he podido
hacerlo antes por falta de tiempo.
1) Creo que ha leído usted mal el artículo7; de otro
modo, habría encontrado en él la cita, del artículo de
llich, referente a “la victoria del socialismo en un
sólo país”.
2) Si lee el artículo atentamente, deberá
comprender que no se trata de la victoria completa,
sino de la victoria del socialismo en general, es decir,
de echar a los terratenientes y a los capitalistas, de
tomar el Poder, de rechazar los ataques del
imperialismo y de empezar a edificar la economía
socialista. Todo eso puede lograrlo perfectamente el
proletariado de un solo país, pero la garantía
completa de que no habrá restauración puede ser
asegurada solamente por “los esfuerzos conjuntos de
los proletarios de unos cuantos países”.
Hubiera sido estúpido comenzar la Revolución de
Octubre con la convicción de que el proletariado
victorioso de Rusia, aun contando con la simpatía
manifiesta de los proletarios de los otros países, “no
podría sostenerse frente a la Europa conservadora” si
no se daba la victoria en varios países. Eso no es
marxismo, sino oportunismo del más vulgar,
trotskismo y todo lo que se quiera. Si la teoría de
Trotski fuese acertada, no tendría razón Ilich, quien
afirmaba que convertiríamos la Rusia de la Nep en la
Rusia socialista y que teníamos “todo lo
imprescindible para edificar la sociedad socialista
completa” (v. “Sobre la cooperación”8).
3) Por lo visto, usted no se ha fijado en que el
artículo publicado es parte del “Prefacio”. Creo que,
de haberse dado cuenta, habría comprendido que el
“Prefacio” se debe tomar en su conjunto.
4) Lo más peligroso en nuestra actividad política
práctica es el intento de ver en el país proletario
triunfante algo pasivo, incapaz de moverse del sitio
mientras no aparezca la ayuda de los proletarios
vencedores en otros países. Supongamos que durante
cinco o diez años de existencia del régimen soviético
en Rusia no se produce todavía la revolución en el
Occidente; supongamos que durante este período
nuestra República sigue subsistiendo como
República Soviética que edifica la economía

socialista en las condiciones de la Nep*. ¿Cree usted
que estos cinco o diez años los va a pasar nuestro
país dando palos al agua, y no organizando la
economía socialista? Basta hacerse esta pregunta
para comprender todo el peligro de la teoría que
niega la victoria del socialismo en un solo país.
¿Significa esto, sin embargo, que esa victoria será
completa, definitiva? No, no lo significa (v. mi
“Prefacio”), pues, mientras haya cerco capitalista,
siempre existirá el peligro de la intervención armada.
Pero cualquiera puede ver que, con todo, esto es la
victoria del socialismo, y no su derrota. Y no creo
que haya algún motivo para dudar de que esa victoria
es al mismo tiempo, premisa de la victoria de la
revolución en otros países.
Veo que ciertos camaradas no han roto aún con la
vieja teoría socialdemócrata de que la revolución
proletaria carece de base en los países donde el
capitalismo está menos desarrollado que en Inglaterra
o en Norteamérica, pongamos por caso.
5. Le aconsejo que relea algunos artículos de Ilich
de la recopilación “Contra la corriente”9, sus folletos
sobre “La revolución proletaria”10 y “La enfermedad
infantil”11, así como su artículo “Sobre la
cooperación”.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
25 de enero de 1925.
Se publica por primera vez.

*

Esta segunda suposición la hago con todo fundamento,
pues las fuerzas de nuestra República crecen y seguirán
creciendo, y el apoyo de los camaradas del Occidente
aumenta y seguirá aumentando.

ACERCA DE “DÍMOVKA”.

Discurso en la reunión del Buró de Organización
del C.C. del P.C.(b.) de Rusia12 26 de enero de 1925.
Ante todo, la cuestión de Sosnovski, aunque no es
la principal. Se le acusa de haber afirmado en la
prensa que todo el aparato soviético y que incluso el
sistema soviético están podridos. Yo no he leído nada
de eso, y nadie ha podido decir dónde lo escribió
Sosnovski. Si hubiera declarado en algún sitio que el
sistema de los Soviets estaba podrido, sería un
contrarrevolucionario.
Aquí está su libro. En él dice: “No conozco lo
suficiente el campo ucraniano y por ello no me
atrevo a juzgar del grado en que Dímovka es típica
para todo él. Que lo decidan quienes conocen más a
fondo la Ucrania Soviética. No obstante, me permito
afirmar que Dímovka no es, ni mucho menos, una
excepción. La prensa local, conversaciones con
funcionarios, entrevistas con campesinos y algunos
documentos que vinieron a parar a mis manos me
han permitido advertir elementos de “dimovkismo”
en otros pueblos”.
Eso está expresado muy suavemente, y aquí no se
habla para nada de descomposición del sistema
soviético o del aparato soviético en su conjunto. Por
ello, las acusaciones lanzadas contra Sosnovski por la
comisión o por algún que otro camarada no son
justas. Igual da que hayan hecho esas acusaciones el
comité provincial, que el comité comarcal, la
comisión o determinadas personas: no hay nada que
lo confirme, no hay documentos.
Al contrario, yo querría señalar que esto es un
mérito de Sosnovski. De ello nadie ha dicho una
palabra. El mérito de “Pravda”, el mérito de
Sosnovski y el mérito de Demián Biedni es que han
tenido el valor de tomar un trozo de vida palpitante y
de mostrarlo a todo el país: este mérito hay que
destacarlo sin falta. De eso hay que hablar, y no de
que han cargado las tintas.
Se dice que Sosnovski ha cargado las tintas. Pero
en tales casos, cuando existe una desviación general
a enfocar los problemas oficialmente, mientras hay
lacras ocultas en uno u otro sitio y que echan a perder
todo el trabajo, se debe cargar las tintas. Es
obligatorio hacerlo. Esto es inevitable. Esto sólo
puede reportar provecho. Naturalmente, algunos se
sentirán heridos, pero la causa saldrá ganando. Sin
herir un tanto a ciertas personas, no arreglaremos las

cosas.
Lo fundamental de este asunto no es, a mi
entender, que mataran a un corresponsal rural; no lo
es, incluso, la existencia de casos como el de
Dímovka: todo eso es muy malo, pero lo
fundamental no consiste en ello. Lo fundamental
consiste en que algunos de nuestros funcionarios en
el campo, en el subdistrito, en el distrito, en la
comarca, no miran sino a Moscú, sin deseos de
volverse hacia los campesinos, sin comprender que
no basta estar a bien con Moscú, que también es
preciso llevarse bien con los campesinos. Ese es el
error principal, el principal peligro para nuestro
trabajo en el campo.
Muchos funcionarios dicen que aquí, en la capital,
se ha puesto de moda hablar del campo de manera
nueva, que eso es diplomacia para el mundo exterior
y que nosotros no tenemos el deseo verdadero e
inquebrantable de mejorar nuestra política en el
campo. Eso es lo que yo estimo lo más peligroso. Si
nuestros camaradas de las organizaciones no quieren
creer que nos hemos propuesto seriamente inculcar a
nuestros funcionarios una nueva actitud hacia el
campo, hacia los campesinos, si no lo perciben y no
quieren creer en ello, el peligro es gravísimo. Lo que
hace falta ahora es lograr que cambie de raíz esa
mentalidad de los funcionarios locales, imprimir a su
trabajo un brusco viraje, para que nuestra política con
relación al campo se mire como algo serio y
absolutamente necesario.
Tenemos
tres
aliados:
el
proletariado
internacional, que no se da prisa en hacer la
revolución; las colonias, que se ponen en movimiento
con gran lentitud, y el campesinado. No me refiero
ahora al cuarto aliado, es decir, a los conflictos en el
campo de nuestros enemigos. Resulta difícil decir
cuándo se pondrá en movimiento la revolución
internacional, pero el día que esto ocurra, ello será el
factor decisivo. También resulta difícil decir cuándo
se pondrán en movimiento las colonias; es ésta una
cuestión muy seria y difícil, y no se puede afirmar
nada concreto. Pero con el campesinado estamos
trabajando ahora, es nuestro tercer aliado, y un aliado
que nos proporciona una ayuda directa ya hoy, que
nos da el ejército, el pan, etc. Con este aliado, es
decir, con el campesinado, estamos trabajando,
juntos con él estamos edificando el socialismo, bien
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o mal, pero lo estamos edificando, y debemos saber
justipreciar a este aliado precisamente ahora,
particularmente ahora.
Por eso ponemos hoy en el primer plano de
nuestro trabajo la cuestión del campesinado.
Debe decirse que la orientación actual de nuestra
política es una orientación nueva, que marca una
línea nueva de nuestra política con relación al campo
en cuanto a la edificación del socialismo. Los
camaradas no lo quieren comprender. Y si no
comprenden esto, que es lo fundamental, ningún
trabajo marchará adelante, no habrá en el país
ninguna edificación socialista. Nuestros camaradas,
olvidando esto, que es lo fundamental, se dejan llevar
por lo que pudiéramos llamar consideraciones de
campanario, y piensan que es necesario mostrar a
Moscú todo “de color de rosa”, haciendo ver que las
cosas marchan bien; piensan que hay que ocultar las
lacras y que la crítica es innecesaria porque
desacredita a las autoridades locales, a los
funcionarios locales. Todo eso ocurre, y yo veo en
ello el germen del más grave peligro. Hay que
terminar con eso y hay que decir a los camaradas que
no deben tener miedo a sacar a la luz del día trozos
de vida, por desagradables que sean. Debemos hacer
cambiar de posición a nuestros camaradas, para que
no sólo miren hacia Moscú y aprendan a mirar
también hacia los campesinos, a quienes sirven; para
que no oculten las lacras y, por el contrario, nos
ayuden a descubrir nuestros errores, a subsanarlos y a
desplegar el trabajo en la dirección marcada ahora
por el Partido.
Una de dos (y de esto he hablado repetidas veces):
o nos criticamos nosotros mismos, con los
campesinos sin-partido y con los funcionarios de las
organizaciones de los Soviets y del Partido, para
mejorar nuestro trabajo; o el descontento de los
campesinos se irá acumulando hasta estallar en
sublevaciones. Tened en cuenta que, en razón de las
nuevas condiciones, con la Nep, no está excluido, ni
mucho menos, un nuevo Tambov o un nuevo
Cronstadt13. El levantamiento de Transcaucasia, de
Georgia14, ha sido una seria advertencia. Tales
levantamientos serán posibles en el futuro, si no
aprendemos a descubrir y a curar nuestras llagas, si
creamos una apariencia de bonanza.
Por eso creo que aquí hay que hablar, no de los
defectos ni de las exageraciones de ciertos escritores
que ponen de manifiesto las fallas de nuestro trabajo,
sino de que eso es un mérito.
Ahora debo pasar a nuestros escritores, a los
corresponsales. Creo que hemos llegado a un período
en el que uno de los principales resortes para corregir
nuestro trabajo de edificación en el campo, para
poner de manifiesto nuestros defectos y, por
consiguiente, para corregir y mejorar la labor de los
organismos soviéticos, pueden ser los corresponsales
obreros y rurales. Es posible que no todos lo

comprendamos, mas para mí está claro que por ahí
precisamente debe empezar el mejoramiento de
nuestro trabajo. Esos hombres son, por lo general,
gente de una gran sensibilidad, en los que arde la
llama de la verdad, que desean denunciar y corregir,
cueste lo que cueste, nuestras deficiencias, gente que
no tiene miedo a las balas: ellos, a mi entender,
deben ser uno de los resortes principales para sacar a
la luz nuestros defectos y para corregir las
deficiencias en el trabajo de edificación que realizan
las organizaciones del Partido y los Soviets.
Por eso hay que prestar oído a la voz de esos
camaradas, en vez de denostar contra los trabajadores
de nuestra prensa. Por ellos, como con un barómetro
que reflejase de manera inmediata los defectos de
nuestra labor de edificación, podríamos poner al
descubierto muchas cosas y corregirlas.
En cuanto a la C.C.C., creo que ha aprobado una
resolución acertada en líneas generales; puede que
conviniera introducir alguna enmienda, retocar
algunos puntos.
Lo de Dímovka hay que exponerlo en la prensa de
tal modo que nuestros camaradas comprendan por
qué ocurre todo eso. El asunto no reside en que
hayan matado a un corresponsal rural, ni mucho
menos en no meterse con el secretario del comité
comarcal o provincial, sino en encauzar el
mejoramiento de nuestro trabajo socialista de
edificación en el campo. Eso es lo fundamental. De
eso es de lo que se trata.
J. Stalin, “La cuestión campesina”, MoscúLeningrado. 1925.

E- TOR-O A LA CUESTIÓ- DEL PROLETARIADO Y EL CAMPESI-ADO.

Discurso en la XIII Conferencia provincial de la
organización de Moscú del P.C.(b) de Rusia15 27 de
enero de 1925.
Camaradas: Quisiera decir unas palabras acerca
de los fundamentos de la política que el Partido ha
adoptado ahora con relación al campesinado. No
ofrece duda la extraordinaria importancia que en este
momento tiene la cuestión del campesinado. Muchos,
llevados por un entusiasmo excesivo, incluso afirman
que ha advenido una nueva era, la era del
campesinado. Otros han comprendido la consigna
“de cara al campo” como si dijese que hay que
volverse de espaldas a la ciudad. Algunos han
llegado incluso a hablar de una Nep política. Eso,
claro está, son tonterías. Todo eso, claro está, es
apasionamiento. Pero si prescindimos de ese
apasionamiento, quedará una cosa, y es que en este
momento, precisamente ahora, la cuestión campesina
adquiere una importancia muy particular.
¿Por qué? ¿A qué se debe?
Para ello hay dos causas. Me refiero a las causas
fundamentales.
La primera causa de que la cuestión campesina
haya adquirido ahora en nuestro país una importancia
tan particular, se debe a que de los aliados del Poder
Soviético, de todos los aliados principales del
proletariado -a mi modo de ver, son cuatro-, el
campesinado es el único que puede prestar ahora ya
una ayuda directa a nuestra revolución. Se trata de
una ayuda directa precisamente ahora, en este
momento. Ninguno de los restantes aliados, aunque
tienen un gran futuro y representan una inmensa
reserva de nuestra revolución, está ahora, por
desgracia, en condiciones de prestar ayuda directa a
nuestro Poder, a nuestro Estado.
¿Qué aliados son ésos?
El primer aliado, nuestro aliado principal, es el
proletariado de los países desarrollados. El
proletariado de vanguardia, el proletariado del
Occidente, es una fuerza grandiosa y el aliado más
fiel y más importante de nuestra revolución y de
nuestro Poder. Pero, lamentablemente, el estado de
cosas es tal, la situación del movimiento
revolucionario en los países capitalistas desarrollados
es tal, que el proletariado del Occidente no se
encuentra en condiciones de prestarnos ahora una
ayuda directa y decisiva. Tenemos su apoyo

indirecto, su apoyo moral, hasta tal punto importante,
que ni siquiera puede valorarse, que es inapreciable.
Pero, sin embargo, no es la ayuda directa e inmediata
que ahora necesitamos.
El segundo aliado son las colonias, los pueblos
oprimidos de los países poco desarrollados, a los que
subyugan países más desarrollados. Esa, camaradas,
es una formidable reserva de nuestra revolución. Pero
se pone en movimiento con excesiva lentitud. Viene
a prestarnos ayuda directa, mas, por lo visto, no
llegará pronto. Y, precisamente por ello, no está en
condiciones de prestarnos ahora mismo una ayuda
directa en nuestra edificación socialista, en la
empresa de consolidar el Poder, en la empresa de
edificar la economía socialista.
Tenemos un tercer aliado, intangible, impersonal,
pero importante en el más alto grado. Se trata de los
conflictos y contradicciones entre los países
capitalistas; no pueden ser personificadas, pero
constituyen, sin duda alguna, un apoyo
importantísimo para nuestro Poder y nuestra
revolución. Podrá parecer extraño, pero es un hecho,
camaradas. Si las dos principales coaliciones de
países capitalistas del tiempo de la guerra
imperialista no hubiesen estado enzarzadas en 1917
en una lucha a muerte, si no hubieran estado tratando
de estrangularse mutuamente, si no hubiesen estado
ocupadas la una con la otra, sin tiempo libre para
entregarse a la lucha contra el Poder Soviético, éste
difícilmente habría podido sostenerse entonces. La
lucha, los conflictos y las guerras entre nuestros
enemigos, lo repito, son un importantísimo aliado
nuestro. ¿Qué puede decirse de ese aliado? Ahora
ocurre que el capitalismo mundial, tras de haber
atravesado varias crisis en la postguerra, ha
empezado a reponerse. Eso hay que reconocerlo. Los
principales vencedores -Inglaterra y Norteamérica- se
han fortalecido de tal modo, que tienen la posibilidad
material, no ya de arreglar en su país los asuntos del
capital de manera más o menos tolerable, sino de
inyectar sangre a Francia, a Alemania y a otros países
capitalistas. Eso por una parte. Y ese aspecto del
asunto lleva a que las contradicciones entre los países
capitalistas no se desarrollen por el momento con la
intensidad con que se desarrollaron inmediatamente
después de la guerra. Eso es un tanto en favor del
capital y un tanto en contra de nosotros. Pero este
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proceso tiene otro aspecto, su reverso. Y el reverso es
que, con toda la estabilidad relativa que el capital ha
logrado establecer por ahora, las contradicciones del
otro extremo de las relaciones, las contradicciones
entre los países avanzados explotadores y los países
atrasados explotados, las colonias y los países
dependientes, empiezan a agudizarse y ahondarse
cada vez más, amenazando con malograr el “trabajo”
del capital en un punto nuevo, “inesperado”. La crisis
de Egipto y del Sudán -tendréis noticias de ello por
los periódicos-, varios nudos de contradicciones en
China, capaces de enemistar a los actuales “aliados”
y de hacer saltar el poderío del capital, una nueva
serie de nudos de contradicciones en el Norte de
África, donde España pierde Marruecos, hacia el que
Francia alarga las garras, pero sin poderlo atrapar,
porque Inglaterra no consentirá el control de Francia
sobre Gibraltar: todos éstos son hechos que nos
recuerdan mucho el período de la anteguerra y que
no pueden por menos de constituir una amenaza para
el “trabajo constructivo” del capital internacional.
Tales son los pros y los contras en el balance
general del desarrollo de las contradicciones. Pero
como por ahora los pros del capital predominan en
este terreno sobre los contras, y como ni para hoy ni
para mañana se deben esperar choques bélicos entre
los capitalistas, está claro que la situación, por lo que
respecta a nuestro tercer aliado, no es todavía la que
desearíamos.
Queda el cuarto aliado, los campesinos. Los
tenemos cerca, vivimos con ellos, y con ellos, bien o
mal, construimos la nueva vida. Este aliado, vosotros
lo sabéis, no es muy firme, los campesinos no son un
aliado tan seguro como el proletariado de los países
capitalistas desarrollados. Pero son, con todo, un
aliado, y de todos los que tenemos es el único que
nos presta y nos puede prestar ayuda directa ahora
mismo, recibiendo la nuestra a cambio.
Por eso, la cuestión del campesinado adquiere
particular importancia precisamente en estos
momentos, cuando se retarda un tanto el desarrollo
de las crisis revolucionarias y de otro género.
Tal es la primera causa de la particular
importancia de la cuestión campesina.
La segunda causa de que en el vértice de nuestra
política pongamos en estos momentos la cuestión
campesina es que nuestra industria -base del
socialismo y de nuestro Poder- se apoya en el
mercado interior, en el mercado campesino. Yo no sé
qué sucederá cuando nuestra industria se desarrolle al
máximo, cuando cubramos las necesidades del
mercado interior y se nos plantee el problema de
conquistar el mercado exterior. Ese problema surgirá
en el futuro, podéis estar seguros. Es difícil que
entonces logremos arrancar al capital, más ducho que
nosotros, mercados exteriores en el Occidente. Ahora
bien, en cuanto a los mercados del Oriente -nuestras
relaciones con el cual no son malas e irán mejorando-
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, tendremos condiciones más propicias. Es indudable
que la producción textil, el material de defensa, las
máquinas, etc. serán los principales artículos que
proporcionaremos al Oriente, en competencia con los
capitalistas. Pero eso se refiere al futuro de nuestra
industria. En cuanto al presente, cuando no hemos
cubierto ni una tercera parte de la demanda de
nuestro
mercado
campesino,
el
problema
fundamental de hoy día, del momento actual, es el
del mercado interior, y en primer término, del
mercado campesino. Y precisamente porque en estos
momentos el mercado campesino constituye la base
fundamental de nuestra industria, precisamente por
ello, estamos nosotros interesados, como Poder y
como proletariado, en mejorar por todos los medios
la situación de la economía campesina, en mejorar la
situación material del campesinado, en elevar su
capacidad adquisitiva, en mejorar las relaciones entre
el proletariado y el campesinado, en establecer la
ligazón de que hablaba Lenin, pero que todavía no
hemos establecido como se debe.
Ahí reside la segunda causa de que, como Partido,
debamos destacar en estos momentos a un primer
plano la cuestión del campesinado, de que debamos
manifestar una atención especial y un desvelo
especial por el campesinado.
Tales son las premisas de la política de nuestro
Partido en la cuestión del campesinado.
La desgracia, camaradas, consiste en que muchos
de nuestros militantes no comprenden o no quieren
comprender toda la importancia de esta cuestión.
Se dice con frecuencia: entre nuestros líderes de
Moscú está de moda hablar del campesinado. Eso,
seguramente, no va en serio. Eso es diplomacia.
Moscú necesita hablar así para el mundo exterior;
pero nosotros podemos continuar la vieja política.
Así se expresan unos. Otros afirman que lo que se
dice acerca del campesinado no son más que
palabras. Si los moscovitas, en vez de estar metidos
en sus oficinas, vinieran al campo, verían como son
los campesinos y cómo se recaudan los impuestos. Se
suelen oír tales opiniones. Yo creo, camaradas, que
de todos los peligros que tenemos ante nosotros, el
más serio es esta incomprensión de la tarea planteada
que demuestran los funcionarios de nuestras
organizaciones locales.
Una de dos:
O nuestros camaradas de las organizaciones
comprenden toda la importancia de la cuestión del
campesinado, y, en tal caso, se dedicarán de veras a
incorporar a los campesinos a nuestra labor de
edificación, se dedicarán a mejorar la economía
campesina y a fortalecer la ligazón; o los camaradas
no lo llegan a comprender, y, en tal caso, todo puede
terminar con el hundimiento del Poder Soviético.
No crean los camaradas que trato de asustar a
nadie. No, camaradas, no hay por qué asustar ni tiene
sentido hacerlo. El asunto es demasiado serio y hay
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En torno a la cuestión del proletariado y el campesinado
que afrontarlo como corresponde a hombres serios.
Al llegar a Moscú, los camaradas tratan con
frecuencia de mostrarlo todo “de color de rosa”:
fijaos, parecen decir, en el campo todo marcha bien.
A veces, esa bonanza oficial produce náuseas. Está
claro que ni hay bonanza ni puede haberla. Está claro
que existen defectos, los cuales es preciso poner de
relieve, sin temor a la crítica, y eliminar después. Y
el problema se plantea así: o nosotros, todo el
Partido, damos a los campesinos y obreros sinpartido la posibilidad de que nos critiquen, o nos
criticarán con levantamientos. La sublevación de
Georgia ha sido una crítica. La sublevación de
Tambov también ha sido una crítica. Y la
sublevación de Cronstadt, ¿no es una crítica? Una de
dos: o abandonamos la bonanza burocrática y el
espíritu burocrático en la solución de los asuntos y no
tememos la crítica, dejando que nos critiquen los
obreros y los campesinos sin-partido, que en su
propia carne sufren los resultados de nuestros
errores; o no lo hacemos, el malestar se irá
acumulando, irá creciendo, y entonces vendrá la
crítica de las sublevaciones.
El peligro mayor reside ahora en que muchos de
nuestros
camaradas
no
comprenden
esta
particularidad de la presente situación.
¿Tiene esta cuestión -la cuestión del
campesinado- alguna relación con el problema del
trotskismo, con el problema que habéis discutido
aquí? Indudablemente, la tiene.
¿Qué es el trotskismo?
El trotskismo es la falta de fe en las fuerzas de
nuestra revolución, la falta de fe en la alianza de los
obreros y los campesinos, la falta de fe en la ligazón.
¿Cuál es nuestra tarea principal ahora? Diciéndolo
con palabras de Ilich, convertir la Rusia de la Nep en
la Rusia socialista. ¿Se puede cumplir esta tarea sin
establecer la ligazón? No, no es posible. ¿Se puede
lograr la ligazón, lograr la alianza de los obreros y
los campesinos, sin echar por tierra la teoría de la
falta de fe en esa alianza, es decir, la teoría del
trotskismo? No, no es posible. La conclusión es
clara: quien quiera salir de la Nep vencedor, debe
enterrar el trotskismo como corriente ideológica.
Antes de la revolución en octubre, Ilich decía con
frecuencia que de todos los adversarios ideológicos,
los más peligrosos eran los mencheviques, pues
trataban de inculcar la falta de fe en la victoria de
Octubre. Por eso -decía-, sin destrozar el
menchevismo es imposible lograr la victoria de
Octubre. Yo creo que hay cierta analogía entre el
menchevismo de entonces, del período de Octubre, y
el trotskismo de ahora, del período de la Nep. Creo
que, de todas las corrientes ideológicas dentro del,
comunismo, en el momento actual, después del
triunfo de Octubre, en las presentes condiciones de la
Nep, hay que considerar el trotskismo cómo la más
peligrosa, puesto que trata de inculcar la falta de fe

en las fuerzas de nuestra revolución, la falta de fe en
la alianza de los obreros y los campesinos, la falta de
fe en la transformación de la Rusia de la Nep en la
Rusia socialista. Por eso, sin aplastar el trotskismo,
no es posible triunfar dentro de las condiciones de la
Nep, no es posible conseguir la transformación de la
Rusia actual en la Rusia socialista.
Tal es la relación entre la política del Partido
respecto a los campesinos y el trotskismo.
Publicado el 30 de enero de 1925 en el núm. 24
de “Pravda”.

SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL P.C. DE ALEMA-IA Y SOBRE LA BOLCHEVIZACIÓ-.

Entrevista con Herzog, miembro del P.C. de
Alemania.
1a la pregunta (Herzog). ¿Considera usted que las
relaciones políticas y económicas en la república
democrático-capitalista de Alemania son tales que la
clase obrera habrá de librar la lucha por el Poder en
un futuro más o menos próximo?
Respuesta (Stalin). Sería difícil responder con
toda concreción a esta pregunta, si se trata de plazos,
y no de tendencias. Huelga demostrar que la presente
situación se distingue esencialmente de la situación
de 1923, lo mismo por las condiciones
internacionales que por las interiores. Eso no
excluye, sin embargo, que la situación pueda cambiar
radicalmente en un futuro próximo en favor de la
revolución, teniendo en cuenta posibles cambios
importantes en la situación exterior. La inestabilidad
de la situación internacional es garantía de que esa
hipótesis puede llegar a ser muy probable.
2a pregunta. En vista de la presente situación
económica y de la actual correlación de fuerzas,
¿necesitaremos de un período preparatorio más largo
para ganarnos a la mayoría del proletariado (requisito
que Lenin planteó a los Partidos Comunistas de todos
los países como una tarea muy importante,
precedente a la conquista del Poder político)?
Respuesta. Por lo que se refiere a la situación
económica, sólo puedo juzgar por los datos generales
de que dispongo. Creo que el Plan Dawes16 ha dado
ya ciertos frutos, que han permitido estabilizar
relativamente la situación. La penetración del capital
norteamericano en la industria alemana, la
estabilización de la moneda, la mejoría en varias
ramas muy importantes de la industria -lo que no
significa, ni mucho menos, el saneamiento a fondo de
la economía del país- y, en fin, cierto alivio de la
situación material de la clase obrera, no han podido
por menos de consolidar hasta cierto punto las
posiciones de la burguesía en Alemania. Podríamos
decir que éste es el lado “positivo” del plan Dawes.
Pero el plan Dawes tiene también lados
“negativos”, que en cierto período deben dejarse
sentir forzosamente y que harán saltar por los aires
sus resultados “positivos”. Es indudable que el plan
Dawes representa para el proletariado alemán una
doble losa: la del capital interior y la del exterior. Las
contradicciones entre la ampliación de la industria

alemana y la reducción de los mercados exteriores de
esa industria, la desproporción entre las demandas
hipertrofiadas de la Entente y las posibilidades
máximas de satisfacerlas por parte de la economía
nacional alemana, son circunstancias que, al
empeorar inevitablemente la situación del
proletariado, de los pequeños campesinos, de los
empleados y de los intelectuales, no pueden por
menos de llevar a un estallido, a la lucha directa del
proletariado por la toma del Poder.
Pero no hay que considerar esta circunstancia la
única condición favorable de la revolución en
Alemania. Para la victoria de esta revolución se
necesita, además, que el Partido Comunista
represente a la mayoría de la clase obrera, que sea la
fuerza decisiva en la clase obrera. Es necesario que la
socialdemocracia sea desenmascarada y derrotada,
que sea reducida a una minoría insignificante en la
clase obrera. De otra manera no puede ni pensarse en
la dictadura del proletariado. Para que los obreros
puedan vencer, les debe alentar una misma voluntad,
les debe guiar un solo partido, que goce de confianza
indudable entre la mayoría de la clase obrera. Si
dentro de la clase obrera hay dos partidos de igual
fuerza que rivalizan entre sí, es imposible una
victoria duradera, aunque se den condiciones
exteriores favorables. Lenin fue el primero que lo
subrayó con insistencia, en el período anterior a la
Revolución
de
Octubre,
como
condición
esencialísima para la victoria del proletariado.
La situación más favorable para la revolución
podría considerarse aquella en que la crisis interior
de Alemania y el aumento decisivo de las fuerzas del
Partido Comunista coincidiesen con graves
complicaciones en el campo de los enemigos
exteriores de Alemania.
Opino que la falta de esta última circunstancia fue
uno de los factores que influyeron más
negativamente en el período revolucionario de 1923.
3a pregunta. Usted ha dicho que el P.C. de
Alemania debe contar con la mayoría de los obreros.
Hasta ahora se ha dedicado a ello demasiado poca
atención. ¿Qué cree usted que se debería hacer para
convertir el P.C. de Alemania en un partido enérgico,
con progresiva capacidad de reclutamiento?
Respuesta. Algunos camaradas suponen que
fortalecer el Partido y bolchevizarlo significa

Sobre las perspectivas del P.C. de Alemania y sobre la bolchevización
expulsar de él a todos los disidentes. Eso, claro está,
no es cierto. Desenmascarar a la socialdemocracia y
dejarla reducida a una minoría insignificante en la
clase obrera sólo es posible en el curso de la lucha
cotidiana por las necesidades concretas de la clase
obrera. No hay que poner en la picota a la
socialdemocracia sobre la base de los problemas del
cosmos, sino sobre la base de la lucha cotidiana de la
clase obrera por mejorar su situación material y
política; por cierto, las cuestiones del salario, de la
jornada de trabajo, de las condiciones de vivienda, de
los seguros, de los impuestos, del paro obrero, de la
carestía de la vida, etc. deben desempeñar un papel
muy importante, si no decisivo. Golpear a los
socialdemócratas cada día sobre la base de estas
cuestiones, poniendo al desnudo su traición: tal es la
tarea.
Pero esa tarea no se cumplirá por entero si las
cuestiones de la actividad práctica diaria no se ligan a
los problemas cardinales de la situación internacional
e interior de Alemania, y si en todo su trabajo el
Partido deja de enfocar las cuestiones de cada día
desde el punto de vista de la revolución y de la
conquista del Poder por el proletariado.
Pero esa política únicamente podrá aplicarla un
partido que tenga a la cabeza cuadros dirigentes lo
bastante expertos para saber aprovechar, con el fin de
fortalecer el partido, cada falla de los
socialdemócratas y lo bastante preparados
teóricamente para que los éxitos parciales no les
hagan perder las perspectivas del desarrollo
revolucionario.
A ello, principalmente, se debe que el problema
de los cuadros dirigentes de los Partidos Comunistas
en general, comprendido el Partido Comunista de
Alemania, sea uno de los más importantes en la labor
de bolchevización.
Para la bolchevización se necesita crear, por lo
menos, algunas condiciones fundamentales, sin las
que la bolchevización de los Partidos Comunistas es
de todo punto imposible.
1) Es necesario qué el Partido no se considere un
apéndice del mecanismo electoral parlamentario,
como en realidad se considera la socialdemocracia, ni
un suplemento de los sindicatos, como afirman a
veces ciertos elementos anarco-sindicalistas, sino la
forma superior de unión de clase del proletariado,
llamada a dirigir todas las demás formas de
organizaciones proletarias, desde los sindicatos hasta
la minoría parlamentaria.
2) Es necesario que el Partido, y de manera
especial sus cuadros dirigentes, dominen a fondo la
teoría revolucionaria del marxismo, ligada con lazos
indestructibles a la labor práctica revolucionaria.
3) Es necesario que el Partido no adopte las
consignas y las directivas sobre la base de fórmulas
aprendidas de memoria y de paralelos históricos, sino
como resultado de un análisis minucioso de las

condiciones concretas, interiores e internacionales,
del movimiento revolucionario, teniendo siempre en
cuenta la experiencia de las revoluciones de todos los
países.
4) Es necesario que el Partido contrasté la justeza
de estas consignas y directivas en el fuego de la lucha
revolucionaria de las masas.
5) Es necesario que toda la labor del Partido,
particularmente si no se ha desembarazado aún de las
tradiciones socialdemócratas, se reconstruya sobre
una base nueva, revolucionaria, de modo que cada
paso del Partido y cada uno de sus actos contribuyan
de modo natural a revolucionarizar a las amplias
masas, a preparar a las amplias masas de la clase
obrera en el espíritu de la de revolución.
6) Es necesario que el Partido sepa conjugar en su
labor la máxima fidelidad a los principios (¡no
confundir eso con el sectarismo!) con la máxima
ligazón y el máximo contacto con las masas (¡no
confundir eso con el seguidismo!), sin lo cual al
Partido le será imposible, no sólo instruir a las masas,
sino también aprender de ellas, no sólo guiar a las
masas y elevarlas hasta el nivel del Partido, sino
también prestar oído a la voz de las masas y adivinar
sus necesidades apremiantes.
7) Es necesario que el Partido sepa conjugar en su
labor un espíritu revolucionario intransigente (¡no
confundir eso con el aventurerismo revolucionario!)
con la máxima flexibilidad y la máxima capacidad de
maniobra (¡no confundir eso con el espíritu de
adaptación!), sin lo cual al Partido le será imposible
dominar todas las formas de lucha y de organización,
ligar los intereses cotidianos del proletariado con los
intereses básicos de la revolución proletaria y
conjugar en su trabajo la lucha legal con la lucha
clandestina.
8) Es necesario que el Partido no oculte sus
errores, que no tema la crítica, que sepa capacitar y
educar a sus cuadros analizando sus propios errores.
9) Es necesario que el Partido sepa seleccionar
para el grupo dirigente fundamental a los mejores
combatientes de vanguardia, a hombres lo bastante
fieles para ser intérpretes genuinos de las
aspiraciones del proletariado revolucionario, y lo
bastante expertos para ser los verdaderos jefes de la
revolución proletaria, capaces de aplicar la táctica y
la estrategia del leninismo.
10) Es necesario que el Partido mejore
sistemáticamente la composición social de sus
organizaciones y se depure de los disgregantes
elementos oportunistas, teniendo como objetivo el
hacerse lo más monolítico posible.
11) Es necesario que el Partido forje una
disciplina proletaria de hierro, nacida de la cohesión
ideológica, de la claridad de objetivos del
movimiento, de la unidad de las acciones prácticas y
de la actitud consciente hacia las tareas del Partido
por parte de las amplias masas del mismo.
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12) Es necesario que el Partido compruebe
sistemáticamente el cumplimiento de sus propias
decisiones y directivas, sin lo cual éstas corren el
riesgo de convertirse en promesas vacías, capaces
únicamente de quebrantar la confianza de las amplias
masas proletarias en el Partido.
Sin estas condiciones y otras semejantes, la
bolchevización suena a hueco.
4a pregunta. Ha dicho usted que, junto a los lados
negativos del plan Dawes, la segunda condición para
que el P.C. de Alemania conquiste el Poder es llegar
a una situación en la que el partido socialdemócrata
quede completamente desenmascarado ante las
masas y deje de ser una fuerza seria entre la clase
obrera. Teniendo en cuenta los hechos reales, aun
estamos lejos de eso. Aquí se ponen de manifiesto
con evidencia los defectos y la debilidad de los
métodos actuales de trabajo del Partido. ¿Cómo
eliminarlos? ¿Qué opina usted de las elecciones de
diciembre de 1924, en las que la socialdemocracia un partido totalmente corrompido y putrefacto-, lejos
de perder nada, ha ganado unos dos millones de
votos?
Respuesta. No se trata de defectos en el trabajo
del Partido Comunista de Alemania. Lo que ocurre
es, ante todo, que los empréstitos norteamericanos y
la penetración del capital norteamericano en el país,
más una moneda estabilizada, mejorando un tanto la
situación, han engendrado la ilusión de que es
posible eliminar por completo las contradicciones
interiores y exteriores ligadas a la situación de
Alemania. Montada en el caballo blanco de esas
ilusiones ha entrado la socialdemocracia alemana en
el Reichstag actual. Wels se engalla ahora con su
victoria en las elecciones. No comprende, por lo
visto, que se atribuye una victoria ajena. No ha
vencido la socialdemocracia alemana, sino el grupo
Morgan. Wels no era y no es sino un dependiente de
Morgan.
Publicado el 3 de febrero de 1925 en el núm. 27
de “Pravda”.

J. Stalin

CARTA AL CAMARADA ME-RT.

Estimado camarada Me-rt:
He recibido su carta del 20 de febrero. En primer
lugar, le envío un saludo. Y ahora al grano.
1) Ha exagerado demasiado usted (y no sólo
usted) el asunto de la interviú con Herzog*. No podía
ponerlo de patitas en la calle -ni lo haré-, no sólo
porque es miembro del Partido, sino, además, porque
vino a mí con una carta del camarada Geschke en la
que éste me rogaba encarecidamente que concediese
a Herzog una interviú. Le envío copia de esa carta. El
original en alemán lo he remitido ya al C.C. del P.C.
de Alemania. Sacar del solo hecho de la concesión de
una interviú a Herzog, cuando existía el ruego por
escrito del camarada Geschke, la conclusión de que
el C.C. del P.C.(b) de Rusia está dando o tiene la
intención de dar un viraje hacia Brandler, significa
hacer un elefante, no de una mosca, sino de un cero y
tomar el rábano por las hojas. Si el C.C. del P.C.(b)
de Rusia supiera que usted u otros miembros del C.C.
del P.C. de Alemania abrigaban la sospecha de que
simpatizaba
con
Brandler-Thalheimer17
y
abandonaba a la izquierda para apoyar a la derecha,
se reiría a más no poder.
2) Tiene usted plena razón al afirmar que el
Partido Comunista de Alemania ha conseguido éxitos
enormes. No cabe duda de que Brandler y
Thalheimer pertenecen a la categoría de dirigentes de
viejo tipo, que van caducando y siendo desplazados a
segundo plano por dirigentes de nuevo tipo. Aquí, en
Rusia, se dio también ese proceso de desaparición de
muchos dirigentes viejos, que procedían del campo
de los literatos y de los viejos “jefes”. Dicho proceso
se acentuaba en los períodos de crisis revolucionaria
e iba más despacio en los períodos de acumulación
de fuerzas, pero no dejaba nunca de operarse. Los
Lunacharski, los Pokrovski, los Rozhkov, los
Goldenberg, los Bogdánov, los Krasin, etc.: tales son
los primeros ejemplares que me vienen a la memoria
de antiguos jefes bolcheviques que han pasada más
tarde a desempeñar papeles secundarios. Es éste un
proceso necesario de renovación de los cuadros
dirigentes de un partido vivo y en desarrollo. La
diferencia entre las Brandler-Thalheimer y estos
últimos camaradas reside, dicho sea de paso, en que
los Brandler y los Thalheimer llevan a cuestas, sin
hablar de todo lo demás, el viejo fardo
*

Véase el presente tomo. (N. de la Red.)

socialdemócrata, que no pesaba sobre los camaradas
rusos antes mencionados. Y esa diferencia no habla,
como podrá usted ver, en favor de BrandlerThalheimer, sino en contra de ellos. El solo hecho de
que el P.C. de Alemania haya conseguido desplazar y
echar de la escena a los Brandle y a los Thalheimer,
nos dice que el P.C. de Alemania crece, que avanza,
que prospera. No hablo ya de los éxitos indudables
del P.C. de Alemania a que usted alude con toda
razón en su carta. Pensar ahora que en el C.C. del
P.C.(b) de Rusia hay gente que proyecta volver atrás
la rueda del desarrollo del Partido Comunista de
Alemania, significa tener muy mal concepto de él.
Más ponderación, camarada Me-Rt...
3) Habla usted de la línea del P.C. de Alemania.
Indudablemente -me refiero a su línea política-, es
acertada. Ello, propiamente, explica las relaciones
íntimas, amistosas (y no sólo de camaradas) entre el
P.C.(b) de Rusia, y el P.C. de Alemania, esas
relaciones de las que usted mismo habla en su carta.
Pero ¿significa esto que debamos ocultar ciertos
errores en la labor política del P.C. de Alemania o del
P.C.(b) de Rusia? Naturalmente que no. ¿Puede
afirmarse que el C.C. del P.C. de Alemania o el C.C.
del P.C.(b) de Rusia no cometen algún que otro
error? ¿Puede afirmarse que la crítica de una parte de
la actividad del C.C. del P.C. de Alemania
(utilización insuficiente del asunto Barmat18, la
conocida votación de la minoría comunista en el
parlamento de Prusia en el problema de la elección
del presidente del parlamento, el problema de los
impuestos relacionados con el plan Dawes, etc.)
excluye la plena solidaridad con la línea general del
C.C. del P.C. de Alemania? Claro que no. ¿Qué sería
de nuestros Partidos si al encontramos nosotros en el
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista,
supongamos, cerrásemos los ojos a los errores de
nuestros Partidos, nos entusiasmásemos ensalzando
nuestro “acuerdo completo” y nuestra “bonanza” y
nos pusiéramos a decir amén en todas las cuestiones?
Creo que semejantes partidos nunca llegarían a ser
revolucionarios. Serían momias, pero no partidos
revolucionarios. Me parece que algunos camaradas
alemanes se sienten a veces inclinados a pedimos que
demos nuestro asentimiento a todo lo que hace el
Comité Central del P.C. de Alemania, estando por su
parte siempre dispuestos a asentir a cuanto haga el
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Comité Central del C.C.(b) de Rusia. Yo me opongo
enérgicamente a ese asentimiento mutuo. A juzgar
por su carta, usted es de la misma opinión. Tanto
mejor para el P.C. de Alemania.
4) Me opongo enérgicamente a la política de
expulsión de todos los camaradas disidentes. Y no
porque tenga lástima de ellos, sino porque esa
política engendra en el Partido un régimen de
intimidación, un régimen de atemorizamiento, un
régimen que mata el espíritu de autocrítica y de
iniciativa. Mala cosa es que se tema a los jefes del
Partido, pero que no se les estime. Los jefes del
Partido únicamente pueden serlo de veras cuando, no
sólo se les teme, sino que se les estima en el seno del
Partido, cuando se reconoce su autoridad. Formar
esos jefes cuesta trabajo, requiere largo tiempo y no
tiene nada de fácil, pero es absolutamente necesario,
pues sin esa condición el Partido no puede calificarse
de verdadero partido bolchevique, y su disciplina no
puede ser una disciplina consciente. Creo que los
camaradas alemanes pecan contra esta verdad
evidente. Para desautorizar a Trotski y a sus
partidarios, los bolcheviques rusos desplegamos una
intensísima campaña de esclarecimiento de
principios, en pro de los fundamentos del
bolchevismo y contra los fundamentos del
trotskismo, aunque, a juzgar por la fuerza y por el
peso del C.C. del P.C.(b) de Rusia hubiéramos
podido prescindir de ella. ¿Era necesaria esa
campaña? Era imprescindible, pues con ella
educamos a cientos de miles de nuevos afiliados al
Partido (y de no afiliados) en el espíritu del
bolchevismo. Es en extremo lamentable que nuestros
camaradas alemanes no sientan la necesidad de
desplegar antes de las represiones contra la
oposición, o como complemento a ellas, una vasta
campaña de esclarecimiento de principios, pues con
ese proceder dificulta a la educación de los miembros
y de los cuadros del Partido en el espíritu del
bolchevismo. Expulsar a Drandler y Thalheimer no
es difícil, es bien sencillo. Pero superar el
brandlerismo es cosa complicada y seria; con
represiones a secas únicamente se puede estropearlo
todo: es necesario remover bien hondo el terreno e
iluminar a conciencia las cabezas. El P.C.(b) de
Rusia se ha desarrollado siempre a través de
contradicciones, es decir, en una lucha con las
tendencias no comunistas y sólo en esa lucha se ha
fortalecido, ha forjado verdaderos cuadros. Ante el
P.C. de Alemania se abre el mismo camino de
desarrollo a través de contradicciones, a través de
una lucha verdadera, empeñada y larga contra las
tendencias no comunistas, particularmente contra las
tradiciones socialdemócratas, contra el brandlerismo,
etc. Mas, para esa lucha, no bastan las represiones.
Por eso opino que el C.C. del P.C. de Alemania debe
tener más flexibilidad en su política interna. No dudo
de que el P.C. de Alemania sabrá corregir los

defectos en este terreno.
5) Tiene usted completa razón al hablar del
trabajo en los sindicatos. El papel de los sindicatos en
Alemania no es el mismo que en Rusia. En Rusia
aparecieron después del Partido, y en el fondo eran
organismos auxiliares del Partido. No ocurre lo
mismo en Alemania ni en el resto de Europa. El
Partido nació allí de los sindicatos, que le hacían con
éxito la competencia, en el sentido de influir en las
masas, y que a menudo, eran para él un pesado lastre.
Si se pregunta a las amplias masas de Alemania o del
resto de Europa qué organización es para ellas más
afín, el Partido o los sindicatos, responderán sin duda
que los sindicatos les son más afines que el Partido.
Bueno o malo, esto es un hecho: los trabajadores sinpartido de Europa ven en los sindicatos sus
principales fortalezas, que les ayudan a luchar contra
los capitalistas (salario, jornada, seguros, etc.),
mientras que el Partido es para ellos algo auxiliar y
secundario, si bien preciso. Eso explica que las
amplias masas obreras vean en la lucha directa que
los “ultraizquierdistas” mantienen desde fuera contra
los sindicatos actuales una lucha contra sus
principales fortalezas, que ellos construyeron durante
decenas de años y que ahora “los comunistas”
quieren destruir. No tener en cuenta esta
particularidad, significa hundir el movimiento
comunista del Occidente. Pero de ahí se desprenden
dos conclusiones:
en primer lugar, en el Occidente es imposible
conquistar las masas de millones de obreros sin
conquistar previamente los sindicatos,
y, en segundo lugar, es imposible conquistar los
sindicatos sin trabajar dentro de ellos y sin fortalecer
allí la influencia propia.
Por eso se debe conceder especial atención al
trabajo de nuestros camaradas en los sindicatos.
Por ahora, nada más. No se enfade conmigo por
mi sinceridad y aspereza.
J. Stalin.
28.11.1925.
Se publica por primera vez.

CO- MOTIVO DEL DÍA I-TER-ACIO-AL DE LA MUJER.

Ningún gran movimiento de los oprimidos ha
transcurrido en la historia de la humanidad sin la
participación de las mujeres trabajadoras. Las
mujeres trabajadoras, las más oprimidas de todos los
oprimidos, no quedaron nunca, ni podían quedar, al
margen del gran camino del movimiento de
liberación. El movimiento de liberación de los
esclavos destacó, como es sabido, cientos y miles de
grandes mártires y heroínas. En las filas de los
luchadores por la emancipación de los siervos hubo
decenas de miles de mujeres trabajadoras. No es
extraño que el movimiento revolucionario de la clase
obrera, el más poderoso de todos los movimientos de
liberación de las masas oprimidas, haya atraído bajo
su bandera a millones de mujeres trabajadoras.
El Día Internacional de la Mujer es un exponente
de la invencibilidad del movimiento de liberación de
la clase obrera y un prenuncio del gran futuro de este
movimiento.
Las mujeres trabajadoras -las obreras y las
campesinas- son una reserva importantísima de la
clase obrera. Esta reserva constituye una larga mitad
de la población. La suerte del movimiento proletario,
la victoria o la derrota de la revolución proletaria, la
victoria o la derrota del Poder proletario dependen de
si la reserva que constituyen las mujeres está con la
clase obrera o contra ella. Por eso, la primera tarea
del proletariado y de su destacamento de vanguardia,
el Partido Comunista, es desplegar una lucha
enérgica por librar a las mujeres, obreras y
campesinas, de la influencia de la burguesía, por la
educación política de las obreras y las campesinas y
por su organización bajo la bandera del proletariado.
El Día Internacional de la Mujer es un medio de
ganar para el proletariado la reserva que representan
las mujeres trabajadoras.
Pero las mujeres trabajadoras no son sólo una
reserva. Pueden y deben ser -con una política
acertada de la clase obrera- un auténtico ejército de la
clase obrera que actúe contra la burguesía. La
segunda tarea de la clase obrera, tarea decisiva, es
forjar, de la reserva que constituyen las mujeres
trabajadoras, un ejército de obreras y campesinas que
actúe hombro con hombro con el gran ejército del
proletariado.
El Día Internacional de la Mujer debe ser un
medio para convertir a las obreras y campesinas, de

reserva de la clase obrera, en ejército activo del
movimiento de liberación del proletariado.
¡Viva el Día Internacional de la Mujer!
J. Stalin.
Publicado el 8 de marzo de 1925 en el núm. 56 de
“Pravda”.

EL C.C. DEL P.C.(b) DE RUSIA AL COMITÉ EJECUTIVO CE-TRAL DEL KUOMI-TA-G.

El Comité Central del Partido Comunista de Rusia
lamenta con ustedes la pérdida del jefe del
Kuomintang19 y el organizador de la lucha de
liberación nacional de los obreros y campesinos de
China por la libertad y la independencia del pueblo
chino, por la unidad y soberanía del Estado chino.
El Comité Central del Partido Comunista de Rusia
no duda de que la gran causa de Sun Yat-sen no
morirá con él, que la causa de Sun Yat-sen vivirá en
el corazón de los obreros y los campesinos de China,
para temor de los enemigos del pueblo chino.
El Comité Central del Partido Comunista de Rusia
confía en que el Kuomintang mantendrá en alto la
bandera de Sun Yat-sen en la gran lucha por liberar a
China del yugo del imperialismo, que el Kuomintang
conseguirá llevar esta bandera con honor hasta la
victoria completa sobre el imperialismo y sus agentes
en China.
Sun Yat-sen ha muerto, ¡viva la causa de Sun Yatsen!, ¡que vivan y cobren fuerza los preceptos de Sun
Yat-sen!
El Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Rusia
J. Stalin.
13 de marzo de 1925.
Publicado el 14 de marzo de 1926 en el núm. 60
de “Pravda”.

LA SITUACIÓ- I-TER-ACIO-AL Y LAS TAREAS DE LOS PARTIDOS COMU-ISTAS.

Entre los distintos fenómenos de importancia
decisiva en la situación internacional, hay que señalar
los siguientes hechos principales:
1. Es indudable que el capitalismo ha conseguido
salir del tremedal de la crisis de postguerra. La
estabilización de la moneda en algunos países
capitalistas, el aumento del comercio mundial y la
ampliación de la producción en ciertos países, la
exportación de capitales, principalmente anglonorteamericanos, y su penetración en los países de
Europa y Asia, son cosas que nos hablan de los
éxitos del “trabajo constructivo” del capital. Ese
“trabajo” transcurre, como es sabido, bajo la
dirección del bloque anglo-norteamericano. Uno de
los resultados más importantes de ese “trabajo” debe
verse en la llamada “dawesización” de Alemania, es
decir, en el paso del método de intervención armada
al método de intervención financiera, al método de
esclavización o financiera de Alemania.
2. Es indudable también que en el centro de
Europa, en Alemania, ha terminado ya el período de
auge revolucionario. El período de ascenso de la
revolución, ese período en que el movimiento bulle y
se eleva, llegando a desbordarse, mientras las
consignas del Partido se retrasan respecto del
movimiento, ese período en que las masas rompen el
marco de la legalidad y asaltan el viejo régimen,
creando por sí mismas el derecho nuevo, ha quedado
ya atrás en Alemania. Del período del asalto, el
movimiento obrero de Alemania ha entrado en un
período de acumulación de fuerzas, en un período de
formación e instrucción del ejército proletario bajo la
bandera del comunismo. No creo que sea necesario
demostrar que esta circunstancia debe tener
forzosamente una importancia considerable. Con
tanta mayor claridad debe hablarse de ello, para
orientarse rápidamente en la nueva situación y
empezar a preparar la revolución de manera nueva.
Tales son los hechos positivos para la burguesía,
pues evidencian la fuerza y los éxitos del capital en el
momento presente.
Pero junto a esos hechos hay otros negativos para
el capitalismo.
1. Es indudable que, junto al fortalecimiento del
capitalismo, se produce un aumento de las
contradicciones entre los grupos capitalistas, un
ascenso de las fuerzas que debilitan y descomponen

el capitalismo. La lucha entre Inglaterra y
Norteamérica por el petróleo, por el Canadá, por los
mercados de venta, etc.; la lucha entre el bloque
anglo-norteamericano y el Japón por los mercados
del Oriente; la lucha entre Inglaterra y Francia por la
influencia en Europa; la lucha, en fin, entre
Alemania, esclavizada, y la Entente, dominante, son
hechos universalmente conocidos y evidencian que
los éxitos del capital son precarios, que el proceso de
“saneamiento” del capitalismo encierra las premisas
de su debilidad interna y de su descomposición.
2. El ascenso y la fuerza creciente del movimiento
de liberación nacional en la India, en China, en
Egipto, en Indonesia, en el Norte de África, etc., que
minan la retaguardia del capitalismo. Si el
“saneamiento” del imperialismo exige que se
amplíen las esferas de influencia en las colonias y los
países dependientes, y la lucha de estos países contra
el imperialismo se acentúa sin dejar lugar a dudas,
está claro que los éxitos del imperialismo en este
terreno no pueden ser estables.
3. La lucha por la unidad del movimiento sindical
en Europa y la crisis de la Federación de
Ámsterdam20. La lucha de las tradeuniones inglesas
por la unidad sindical, el apoyo de los sindicatos
soviéticos a esta lucha, la conversión de la lucha por
la unidad sindical en lucha contra los líderes
contrarrevolucionarios de Ámsterdam (Oudegeest,
Sassenbach, Jouhaux, etc.), que aplican una política
de escisión de los sindicatos, son hechos indicativos
de que la Federación de Ámsterdam atraviesa una
profunda crisis. ¿Y qué es la crisis de Ámsterdam?
Es la inestabilidad del Poder burgués, pues la
burocracia sindical de Ámsterdam es una partícula y
un apoyo de ese Poder.
4. El ascenso económico de la Unión Soviética.
Es indudable que los chismes de los plumíferos
burgueses, cuando hablan de incapacidad de los
Soviets para organizar la industria, han sufrido un
fracaso completo. Es indudable que en los dos años
últimos, después de la intervención y del bloqueo, la
industria de la Unión Soviética ha renacido y ha
cobrado fuerza. Es indudable que la situación
material y cultural de los obreros ha mejorado
substancialmente en este corto plazo. Es indudable
que ese mejoramiento continuará. Todas estas
circunstancias tienen ahora una importancia decisiva
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para la revolucionarización de los obreros de los
países capitalistas. Creo que los obreros del
Occidente jamás se han interesado tanto por Rusia
como se interesan ahora. ¿Por qué? Porque hasta
ellos llegan rumores acerca de la nueva vida de los
obreros soviéticos en el Estado obrero que se llama
Unión Soviética, y querrían comprobar la veracidad
de esos rumores. El hecho de que centenares de
obreros, sin distinción de tendencias, vengan de
Europa a Rusia y palpen cada rincón, evidencia, sin
dejar lugar a dudas, que el interés por Rusia crecerá
entre los obreros del Occidente de mes en mes. Es
indudable que esta peregrinación a Rusia irá en
aumento. Y cuando se convenzan de que cada paso
en el desarrollo de la industria de Rusia es al mismo
tiempo un paso para mejorar la situación de los
obreros, y no para empeorarla, como ocurre de
ordinario en los países capitalistas, comprenderán
que ya es hora de que ellos, los obreros del
Occidente, organicen el Estado obrero en sus países.
Por eso, la sola existencia del Estado Soviético
supone un peligro mortal para el imperialismo. Por
eso, ningún éxito del imperialismo puede ser estable
mientras exista y se desarrolle el Estado Soviético.
Tales son los hechos negativos para la burguesía,
pues nos hablan de la fuerza del movimiento
revolucionario y de sus probables éxitos en un
próximo futuro.
La lucha de estas tendencias opuestas, negativas y
positivas, es la base y el contenido de la presente
situación internacional.
En esta lucha de contradicciones surgió y se ha
marchitado el llamado ¡pacifismo, sin llegar a
florecer y sin marcar una “era”, ni una “época”, ni un
“período”. No ha justificado ni las esperanzas de los
conciliadores
ni
los
temores
de
los
contrarrevolucionarios.
En esta lucha se han venido abajo los nombres
“gloriosos” de Poincaré y de Hughes, de MacDonald
y de Herriol.
¿Qué tendencias prevalecerán, las positivas o las
negativas?
No puede caber duda de que con el tiempo deben
vencer las tendencias negativas para el capitalismo y
favorables para la revolución, pues el imperialismo
es incapaz de resolver las contradicciones que lo
desgarran; pues únicamente es capaz de paliarlas de
momento, para que vuelvan a manifestarse y se
desarrollen con nueva y demoledora fuerza. Pero es
indudable también que actualmente prevalecen las
tendencias positivas, favorables para el capitalismo.
Ahí reside la particularidad de la presente
situación internacional.
Por esta razón asistimos a cierta fase de calma en
Europa y América, calma “turbada” por el
movimiento revolucionario nacional en las colonias y
“ensombrecida” por la existencia, el desarrollo y el
fortalecimiento de la Unión Soviética.

J. Stalin
Para la burguesía, esto significa una tregua, la
exportación redoblada de capitales, un mayor
enriquecimiento, la acentuación del yugo y la
explotación en las colonias, el aumento de la presión
sobre la Unión Soviética, la concentración de todas
las fuerzas de la contrarrevolución en torno al capital
anglo-norteamericano.
Para el proletariado de los países capitalistas, esto
significa la llegada de un período de acumulación de
fuerzas, la llegada de un período de formación e
instrucción de los ejércitos proletarios bajo la
bandera del comunismo, en medio de un sistema de
represiones entretejido con el sistema de “libertades”.
Para las colonias, esto significa el fortalecimiento
de la lucha contra la opresión nacional y la
explotación, el recrudecimiento de la lucha por
liberarse del imperialismo.
Para la Unión Soviética, esto significa la tensión
de todas las fuerzas para seguir desarrollando la
industria, para fortalecer la capacidad de defensa del
país, para concentrar las fuerzas revolucionarias de
todos los países contra el imperialismo.
De ahí las tareas de los Partidos Comunistas:
1. Utilizar al máximo todas y cada una de las
contradicciones en el campo de la burguesía, para
descomponer y debilitar sus fuerzas y fortalecer las
posiciones del proletariado.
2. Trazar formas y procedimientos concretos de
aproximación de la clase obrera de los países
avanzados al movimiento revolucionario nacional de
las colonias y los países dependientes, para apoyar en
todos los sentidos este movimiento contra el enemigo
común, contra el imperialismo.
3. Impulsar y llevar hasta el fin la lucha por la
unidad del movimiento sindical, teniendo presente
que no hay medio más seguro para conquistar las
masas de millones de obreros. Es imposible
conquistar las masas de millones de proletarios sin
conquistar previamente los sindicatos, y es imposible
conquistar los sindicatos sin trabajar en ellos y sin
ganarse allí la confianza de las masas obreras mes
tras mes, año tras año. De otra manera, ni pensar se
puede en la conquista de la dictadura del
proletariado.
4. Trazar formas y procedimientos concretos de
aproximación de la clase obrera a los pequeños
campesinos, abrumados por la máquina burocrática
del Estado burgués y por los precios de rapiña de los
omnipotentes trusts, teniendo presente que la lucha
por los pequeños campesinos es una tarea inmediata
de un partido que va a la dictadura del proletariado.
5. Apoyar el Poder Soviético y desbaratar las
maquinaciones intervencionistas del imperialismo
contra la Unión Soviética, teniendo presente que ésta
es el baluarte del movimiento revolucionario de
todos los países y que mantener y reforzar la Unión
Soviética supone acelerar la victoria de la clase
obrera sobre la burguesía mundial.

La situación internacional y las tareas de los partidos comunistas

Publicado con la firma de J. Stalin el 22 de marzo
de 1925 en el núm. 66 de “Pravda”.
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SOBRE EL PARTIDO COMU-ISTA DE CHECOSLOVAQUIA.

Discurso en la Comisión Checoslovaca del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista21 27
de marzo de 1925.
Camaradas: Si hacemos abstracción de algunos
detalles y cuestiones personales mezclados en el
asunto por ciertos camaradas, las discrepancias en el
Partido Comunista de Checoslovaquia podrían
resumirse en las 9 cuestiones siguientes:
1) ¿Hay crisis en el Partido Comunista de
Checoslovaquia?
2) ¿Cuál es la causa principal de la crisis?
3) ¿Cuál es el carácter de la crisis, es decir, de
dónde viene el peligro, de la izquierda o de la
derecha?
4) ¿Qué peligro es más grave, el de izquierda o el
de derecha?
5) ¿Por qué es más real el peligro de derecha?
6) ¿Cómo desplegar la lucha contra el peligro de
derecha de manera que conduzca una verdadera
bolchevización y a una verdadera salida de la crisis?
7) ¿Cuál es la tarea inmediata de la
bolchevización
del
Partido
Comunista
de
Checoslovaquia?
8) Los derechos de la Internacional Comunista
respecto de las secciones nacionales.
9) El camarada Kreibich y la amenaza de escisión.
¿Hay crisis en el Partido Comunista de
Checoslovaquia? Sí que la hay. Las dos partes lo
reconocen. En eso no discrepan. El camarada Smeral
ha ido más lejos: ha dicho que la crisis es más
profunda de lo que de ordinario la presentan ciertos
camaradas.
¿Cuál es la causa principal de la crisis? El
camarada Smeral tiene plena razón al afirmar que la
causa principal de la crisis radica en las dificultades
que lleva aparejadas el paso del período de ascenso
revolucionario al período de calma. El período de
transición, que requiere una orientación nueva, suele
originar en el Partido una u otra crisis. Así ocurre
actualmente en Checoslovaquia.
¿Cuál es el carácter de la crisis y de dónde viene
el peligro, de la izquierda o de la derecha? También
tiene razón el camarada Smeral al afirmar que el
peligro viene de ambos lados: de la izquierda y de la
derecha. Existe el peligro de sobrestimar las
reivindicaciones parciales en perjuicio de las
reivindicaciones básicas, de sobrestimar la actividad

parlamentaria y el trabajo en los sindicatos. Ese es el
peligro de derecha, pues lleva a adaptarse a la
burguesía. Existe, por otro lado, el peligro de
menospreciar las reivindicaciones parciales, la labor
parlamentaria, el trabajo en los sindicatos, etc. Ese es
el peligro de izquierda, pues lleva a apartarse de las
masas y al sectarismo. El deseo del camarada Smeral
de colocarse en el centro en esta lucha de las dos
desviaciones opuestas, es un deseo muy legítimo. Lo
malo es que no ha conseguido mantenerse en esa
posición, que ha marchado a la zaga de los
derechistas.
¿Qué peligro es más grave, el de izquierda o el de
derecha? Creo que el camarada Smeral no ha visto
claro en esta cuestión. Orienta su crítica
principalmente contra los izquierdistas, pensando que
en ellos reside el peligro principal. Sin embargo, los
hechos evidencian que el peligro principal viene de la
derecha, y no de la izquierda. Eso no lo ha
comprendido el camarada Smeral, y en ello consiste
su primer error.
¿Por qué el peligro de derecha es en estos
momentos el más grave? Por tres razones.
Primera. El paso del auge a la calma, ya de por sí,
por su misma naturaleza, aumenta las probabilidades
del peligro de derecha. Si el auge engendra ilusiones
revolucionarias, haciendo del peligro de izquierda el
peligro fundamental, la calma, al contrario, engendra
ilusiones socialdemócratas, reformistas, haciendo que
el fundamental sea el peligro de derecha, En 1920,
cuando el movimiento obrero iba en ascenso, Lenin
escribió el folleto “La enfermedad infantil del
izquierdismo”. ¿Por qué escribió Lenin ese folleto
precisamente? Porque el peligro de izquierda era
entonces el más grave. Creo que si Lenin viviera,
escribiría ahora otro folleto, titulándolo “La
enfermedad senil del derechismo”, pues hoy, en el
período de calma, cuando las ilusiones conciliadoras
deben aumentar, el peligro de derecha es el más
grave.
Segunda.
El
Partido
Comunista
de
Checoslovaquia, según informaba el camarada
Smeral, está compuesto de ex socialdemócratas en un
70%, por lo menos. No creo que sea necesario
demostrar que las reminiscencias socialdemócratas
en un partido así no sólo son posibles, sino
inevitables. Huelga decir que esa circunstancia no
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puede menos de acentuar el peligro de derecha.
Tercera. El Estado checoslovaco es el Estado de
la victoria nacional de los checos. Los checos han
logrado ya su Estado nacional como nación
dominante; los obreros viven allí, por ahora,
aceptablemente –no hay paro-, y se ve bien a las
claras que están embriagados con la idea del Estado
nacional. Todo eso no puede menos de engendrar en
Checoslovaquia ilusiones de paz nacional entre las
clases. Ni que decir tiene que esta circunstancia, a su
vez, engendra y acentúa el peligro de derecha. Ahí
hay que buscar la causa de que la discrepancia entre
los derechistas y los izquierdistas haya adquirido un
cariz nacional, de que los eslovacos y los alemanes
(naciones oprimidas) se hayan colocado en el flanco
izquierdo y los checos en el opuesto. El camarada
Smeral hablaba del peligro de esa división. Eso es
cierto, claro está. Pero también lo es que tal división
resulta completamente lógica, si se tienen en cuenta
las particularidades nacionales antes señaladas del
Estado checoslovaco y la situación dominante de los
checos.
Tales son las razones principales que hacen
particularmente grave el peligro de derecha en el
Partido Comunista de Checoslovaquia.
¿Cómo se debe luchar contra el peligro de derecha
en el Partido Comunista Checoslovaco? Esta cuestión
nos lleva a la raíz misma de las discrepancias. Diríase
que la lucha contra ese peligro debería ser lo más
enérgica e implacable. Pero los comunistas checos
proceden al revés. ¿Combate el camarada Smeral el
peligro de derecha? Sí, lo combate. Pero de tal modo
que, en vez de liquidar a los derechistas, en
resumidas cuentas cultiva, apoya y protege a la
derecha contra los golpes de la izquierda. Es un tanto
peregrino, pero así es, camaradas. Ese es el segundo
y principal error del camarada Smeral.
Juzgad vosotros mismos.
1. Es un hecho que existe el artículo del camarada
Kreibich en favor del trotskismo. Es un hecho que
este documento se conoce en los medios del Partido
y que circula de mano en mano. Se hubiera debido
sacarlo a la luz y pulverizar a su autor, pulverizarlo
en el terreno ideológico ante los ojos de los obreros,
para dar al Partido la posibilidad de comprender los
peligros del trotskismo y educar a los cuadros en el
espíritu del bolchevismo. Pues ¿qué es el trotskismo,
si no el ala derecha del comunismo, el peligro de
derecha? ¿Qué hizo en este caso el camarada Smeral?
En vez de poner en conocimiento de todo el Partido
el problema del trotskismo del camarada Kreibich,
echó tierra al asunto, lo encubrió, lo metió entre los
bastidores del Partido y allí lo “resolvió” a la chita
callando, como uno de tantos “malentendidos”. Con
ello salieron ganando el trotskismo y el camarada
Kreibich y salió perdiendo el Partido. En vez de
combatir a los derechistas, se les protegió.
2. Se sabe que ciertos líderes de tres sindicatos -

del transporte, de la madera y de la construcciónpublicaron un documento pidiendo la independencia
completa de los sindicatos respecto del Partido. Se
sabe que este documento es un índice de que dentro
de los sindicatos de Checoslovaquia hay numerosos
elementos de derecha. Se hubiera debido analizar
este documento ante los ojos del Partido y prevenir a
éste contra el riesgo de que los sindicatos podían
apartarse de él. ¿Qué hizo en este caso el camarada
Smeral? Encubrió el asunto, retiró de la circulación
el documento y lo ocultó así a las masas del Partido.
Los derechistas quedaron intactos y el “prestigio del
Partido”, a salvo. ¡Y a eso se le llama combatir a los
derechistas!
3. Se sabe que entre la minoría comunista del
parlamento hay elementos derechistas. Se sabe que
esos elementos suelen escapar a la dirección del
Partido, tratando de contraponerse al C.C. del
Partido. La lucha contra esos elementos es una
necesidad
imperiosa,
particularmente
ahora,
particularmente en estas condiciones de calma.
¿Cómo combate el camarada Smeral este peligro? En
vez de desenmascarar a los elementos derechistas de
la minoría comunista, los toma bajo su defensa y los
salva con una moción elástica sobre el
reconocimiento de la dirección del Partido, aprobada
tras una lucha interna, entre bastidores, al cuarto año
de existencia del Partido. Y de nuevo salieron
ganando los derechistas y salió perdiendo el Partido.
4. Por fin, el asunto de Bubnik. Debo decir,
camaradas, que el período de calma no es un período
sin acción alguna. El período de calma es un período
de formación e instrucción de los ejércitos
proletarios, el período en que se los prepara para la
revolución. Pero los ejércitos proletarios sólo pueden
ser instruidos en el curso de las acciones. La carestía
de la vida, que últimamente se observa en
Checoslovaquia, es una condición favorable para
acciones de esa naturaleza. Se sabe que el Partido
Comunista de Checoslovaquia hay aprovechado el
momento: hace poco celebró varias manifestaciones
contra la carestía. Se sabe que el comunista de
derecha Bubnik, ahora expulsado del Partido,
aprovechó también la ocasión y trató de malograr la
acción de los obreros, golpeando al Partido por la
retaguardia. ¿Que hizo el camarada Smeral para
proteger al Partido del golpe que los derechistas le
asestaban por la retaguardia? En vez de aprovechar el
“caso”
de
Bubnik
para
desenmascarar
implacablemente ante los ojos del Partido a todo el
grupo de derecha, el camarada Smeral redujo la
cuestión de principio referente a los derechistas al
asunto individual de Bubnik, aunque todo el mundo
sabe que Bubnik no está solo, que tiene partidarios,
tanto en los sindicatos como en la minoría
parlamentaria comunista y en la prensa. Al precio de
un pequeño sacrificio (la expulsión de Dubnik), salvó
de la derrota al grupo de derecha en perjuicio de los
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intereses vitales del Partido Comunista de
Checoslovaquia. ¡Y el camarada Smeral llama a eso
táctica de lucha contra los derechistas!
El camarada Smeral califica esa táctica de “fina”,
de “delicada”. Puede que efectivamente sea fina,
pero no tiene nada que ver con la táctica bolchevique
de lucha intransigente contra los derechistas; de eso
no puede haber la menor duda. El camarada Smeral
olvida que el proverbio dice: “la cuerda se rompe por
lo más fino”. Ha olvidado que la fineza no puede ser
garantía contra el fracaso. Y así ha ocurrido, como se
sabe, pues esta “fina” táctica con la derecha ha
reventado y se ha venido abajo a la primera prueba,
cuando el grupo de Bubnik, alentado por esa táctica,
estuvo a punto de hacer fracasar la reciente acción
del proletariado checo. El fortalecimiento de los
derechistas y la traición de Bubnik: tal es el balance
de la táctica “fina” del camarada Smeral. Por eso
opino que la táctica “fina” del camarada Smeral es
una táctica de salvamento de los derechistas, una
táctica de acentuación de la crisis, una táctica
preñada del peligro de hundimiento del Partido.
¿Por qué se hundió la vieja socialdemocracia
como partido revolucionario? Entre otras cosas
porque Kautsky y Cía. emplearon de hecho la táctica
“fina” de encubrir y salvar a los derechistas, la táctica
“delicada” de “unidad y paz” con E. Bernstein y Cía.
¿Qué resultó de ello en resumidas cuentas? Resultó
que en el momento crítico, en la víspera misma de la
guerra, los socialdemócratas de derecha traicionaron
a los obreros, los “ortodoxos” se convirtieron en
prisioneros de la derecha y la socialdemocracia, en su
conjunto, en un “cadáver viviente”. Me parece que
con el tiempo le puede ocurrir lo mismo al Partido
Comunista de Checoslovaquia, si no substituís con
rapidez y energía la táctica “fina” del camarada
Smeral por la táctica bolchevique de lucha
intransigente contra los grupos de derecha en el
comunismo. No es que yo quiera poner en el mismo
plano al camarada Smeral y a los socialdemócratas.
Ni mucho menos. El es comunista, indudablemente;
incluso puede que sea un comunista magnífico. Pero
yo quiero decir que si no abandona su táctica “fina”,
caerá irremisiblemente en la socialdemocracia.
¿Cuál es la tarea inmediata del Partido Comunista
de Checoslovaquia?
Su tarea inmediata es, al tiempo que combate las
desviaciones
“ultraizquierdistas”,
luchar
enérgicamente contra el peligro de derecha, para
aislar por completo a los derechistas y lograr su
liquidación definitiva. La tarea del Partido y la salida
de la crisis consisten en la unificación de todos los
elementos
del
Partido
verdaderamente
revolucionarios, para acabar de una vez con los
grupos de derecha. De otra manera, es imposible
pensar en la bolchevización del Partido Comunista de
Checoslovaquia.
Esto no significa todavía, naturalmente, la
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expulsión obligatoria de todos los elementos de
derecha, del primero al último. La expulsión no es el
medio decisivo en la lucha con la derecha. Lo
principal consiste en pulverizar ideológica y
moralmente a los grupos de derecha en el curso de
una lucha de principios, incorporando a esa lucha a
las amplias masas del Partido. Este es uno de los
medios principales e importantes de educación del
Partido en el espíritu del bolchevismo. A la expulsión
debe llegarse, si realmente es necesaria, como
consecuencia, natural de la derrota ideológica del
adversario. En este sentido, los izquierdistas han
cometido en Checoslovaquia un serio error, al
apresurarse a expulsar a Bubnik. En vez de utilizar a
fondo el “caso” de Bubnik y de ligarlo a los
principios en que basan los derechistas su posición
respecto de las acciones de masas, para
desenmascarar la verdadera fisonomía de los
derechistas, se dieron prisa a expulsarlo, cerrándose
así todos los caminos para seguir en este terreno la
ofensiva contra la derecha.
En cuanto a los derechos de la Internacional
Comunista y a su intervención en los asuntos de los
Partidos nacionales, estoy en completo desacuerdo
con ciertos camaradas, que se pronuncian por la
limitación de esos derechos. Se quiere que la
Internacional Comunista se convierta en una
organización supraestelar, que contemple impasible
lo que ocurra en los distintos Partidos y que registre
pacientemente los acontecimientos. No, camaradas,
la Internacional Comunista no puede ser una
organización
supraestelar.
La
Internacional
Comunista es una organización combativa del
proletariado, está ligada al movimiento obrero con
todas las raíces de su existencia y no puede por
menos de intervenir en los asuntos de los distintos
Partidos, apoyando a los elementos revolucionarios y
combatiendo a sus adversarios. Naturalmente, los
Partidos tienen su autonomía interna, los congresos
de los Partidos deben ser libres y los comités
centrales, elegidos en los congresos. Pero concluir de
esto que se debe negar a la Internacional Comunista
el derecho a dirigir y, por tanto, a intervenir, significa
trabajar para los enemigos del comunismo.
Finalmente, acerca del camarada Kreibich. Me
parece que todo su discurso encierra el designio de
asustar a alguien con la amenaza de escisión. No
toquéis -ha dicho- a los derechistas de Brünn, si no
queréis que las cosas vayan mal; no los combatáis o
habrá escisión. Eso ya lo veremos. Pero que el
camarada Kreibich no trate de asustarnos, porque de
ningún modo lo conseguirá. Debe saber que somos
gente fogueada y que la amenaza de escisión no nos
intimida. Y si se le ocurre pasar de las amenazas a los
hechos, me atrevo a asegurarle que el único en sufrir
las consecuencias será él y nadie más que él.
Resumo. Hay crisis en el Partido: Las causas de la
crisis no despiertan dudas. El peligro principal viene
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de la derecha. La tarea consiste en sostener contra ese
peligro una lucha enérgica e intransigente. La salida
de la crisis está en la unificación de todos los
elementos revolucionarios del Partido para acabar
por completo con los derechistas.
Hay que utilizar el período de calma para
fortalecer el Partido, bolchevizarlo y lograr que esté
“siempre preparado” para hacer frente a toda clase de
posibles “complicaciones” pues “no se sabe el día ni
la hora” en que “vendrá el esposo”, abriendo el
camino a un nuevo ascenso revolucionario.
Publicado el 29 de marzo de 1926 en el núm. 72
de “Pravda”.
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Discurso en la Comisión Yugoslava del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, 30 de
marzo de 1925.
Camaradas: Creo que Semic no ha comprendido
del todo la esencia misma del planteamiento
bolchevique de la cuestión nacional. Los
bolcheviques no han separado nunca, ni antes ni
después de Octubre, la cuestión nacional del
problema general de la revolución. La esencia misma
de la actitud bolchevique ante la cuestión nacional
consiste en que los bolcheviques la han considerado
siempre en conexión indisoluble con la perspectiva
revolucionaria.
Semic ha citado a Lenin, diciendo que éste era
partidario de que se fijase en la Constitución una
determinada solución de la cuestión nacional. Por lo
visto, Semic quería decir con ello que Lenin
consideraba la cuestión nacional un problema
constitucional, es decir, no un problema de la
revolución, sino un problema que debía ser resuelto
con una reforma. Esto es completamente falso. Lenin
no padeció nunca, ni podía padecer, ilusiones
constitucionales. Basta examinar sus obras para
convencerse de ello. Cuando Lenin hablaba de la
Constitución, no se refería a que la cuestión nacional
debiera ser resuelta por vía constitucional, sino por
vía revolucionaria, es decir, estimaba la Constitución
un resultado de la victoria de la revolución. En la
U.R.S.S. también tenemos una Constitución, que
refleja una determinada solución del problema
nacional. Sin embargo, esta Constitución no ha
nacido como fruto de un acuerdo con la burguesía,
sino como fruto de la revolución triunfante.
Semic se remite más adelante al conocido folleto
de Stalin sobre la cuestión nacional, escrito en
191222, procurando hallar en él algo que confirme,
aunque sea indirectamente, que él tiene razón. Pero
esta referencia ha resultado estéril, puesto que no
halló ni podía hallar, no ya citas, sino ni siquiera
vagas alusiones que justificasen, por poco que fuese,
su enfoque “constitucional” de la cuestión nacional.
Para confirmar lo dicho, puedo recordar a Semic
cierto pasaje del folleto de Stalin, en el que se opone
al método austríaco (constitucional) de resolver la
cuestión nacional el método de los marxistas rusos
(revolucionario).
He aquí este pasaje:

“Los austriacos piensan realizar la “libertad de
las nacionalidades” mediante pequeñas reformas,
a paso lento. Proponiendo la autonomía culturalnacional como medida práctica, no cuentan para
nada con cambios radicales, con un movimiento
democrático de liberación, que ellos no tienen en
perspectiva. En cambio, los marxistas rusos
vinculan el problema de la “libertad de las
nacionalidades” con probables cambios radicales,
con un movimiento democrático de liberación, no
teniendo razones para contar con reformas. Y eso
hace cambiar esencialmente la cuestión, en lo que
se refiere a los probables destinos de las naciones
en Rusia”.
Parece que está claro.
Y éste no es el punto de vista personal de Stalin,
sino el punto de vista general de los marxistas rusos,
que abordaban y abordan la cuestión nacional en
conexión indisoluble con el problema general de la
revolución.
Puede decirse muy bien que en la historia del
marxismo ruso el planteamiento de la cuestión
nacional ha pasado por dos etapas: la primera es la
anterior a Octubre, y la segunda, la de Octubre. En la
primera etapa, la cuestión nacional era considerada
como una parte del problema general de la
revolución democrático-burguesa, es decir, como una
parte del problema de la dictadura del proletariado y
del campesinado. En la segunda etapa, cuando la
cuestión nacional se amplió y pasó a ser el problema
de las colonias, cuando se convirtió, de problema
interno de uno u otro Estado, en un problema
mundial, la cuestión nacional era considerada ya
como una parte del problema general de la
revolución proletaria, como una parte del problema
de la dictadura del proletariado. Como veis, tanto en
un caso como en otro, la actitud ante este problema
era estrictamente revolucionaria.
Creo que Semic no ha comprendido aún del todo
lo arriba dicho. De aquí sus intentos de rebajar el
problema nacional al terreno constitucional, es decir,
de considerarlo un problema que debe ser resuelto
con una reforma.
De este error parte otro error suyo, consistente en
que no quiere considerar la cuestión nacional un
problema en esencia campesino. No agrario, sino
campesino, pues lo uno y lo otro son cosas
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diferentes. Es totalmente cierto que no se puede
identificar la cuestión nacional con el problema
campesino, pues la cuestión nacional comprende,
además de los problemas campesinos, los problemas
de la cultura nacional, del Estado nacional, etc. Pero
es asimismo indudable que la base de la cuestión
nacional, su esencia misma, la constituye, a pesar de
todo, el problema campesino. A ello, precisamente,
se debe que los campesinos sean el ejército básico
del movimiento nacional; que sin este ejército
campesino no haya ni pueda haber un movimiento
nacional potente. Es esto, precisamente, lo que se
tiene en cuenta cuando se dice que el problema
nacional es, en esencia, un problema campesino.
Creo que en la negativa de Semic a aceptar esta
fórmula van implícitos el menosprecio de la fuerza
interna del movimiento nacional y la incomprensión
de su carácter profundamente popular y
profundamente revolucionario. Esta incomprensión y
este menosprecio constituyen un grave peligro, pues
son, en la práctica, el menosprecio de la fuerza
interna latente, pongamos por caso, en el movimiento
de los croatas por su libertad nacional, menosprecio
preñado de graves complicaciones para todo el
Partido Comunista Yugoslavo.
En eso consiste el segundo error de Semic.
Debe considerarse también un error indudable el
intento de Semic de tratar la cuestión nacional en
Yugoslavia al margen de la situación internacional y
de las probables perspectivas en Europa. Partiendo
del hecho de que en el momento presente no existe
un serio movimiento popular por la independencia
entre los croatas y los eslovenos, Semic llega a la
conclusión de que el problema del derecho de las
naciones a la separación es una cuestión académica
y, en todo caso, no de actualidad. Naturalmente, eso
es erróneo. Aun admitiendo que este problema no sea
de actualidad en el momento presente, sin embargo,
puede convertirse en un problema de mucha
actualidad si comienza la guerra o cuando ésta
comience, si la revolución se desencadena en Europa
o cuando se desencadene. Y si tomamos en
consideración la naturaleza y el desarrollo del
imperialismo, no puede caber la menor duda de que
la guerra debe comenzar inevitablemente y de que
ellos se van a pelear allí sin falta.
En 1912, cuando nosotros, los marxistas rusos,
estábamos trazando el primer proyecto de programa
nacional, todavía no teníamos en ninguna de las
regiones periféricas del Imperio Ruso un movimiento
importante en favor de la independencia. Sin
embargo, consideramos preciso incluir en nuestro
programa el punto referente al derecho de las
naciones a la autodeterminación, es decir, al derecho
de cada nacionalidad a separarse y a llevar una vida
estatal independiente. ¿Por qué? Porque no sólo
partíamos de lo que existía ya plasmado a la sazón,
sino de lo que se estaba desarrollando dentro del

sistema general de las relaciones internacionales y se
avecinaba; es decir, nosotros no teníamos sólo en
cuenta en aquel entonces lo presente, sino también lo
futuro. Y sabíamos que si cualquier nacionalidad
exigía la separación, los marxistas rusos lucharían
por conseguir que se le asegurase el derecho a la
separación. En su discurso, Semic ha invocado
reiteradas veces el folleto de Stalin sobre la cuestión
nacional. Pero he aquí lo que este folleto de Stalin
dice sobre la autodeterminación y la independencia:
“El crecimiento del imperialismo en Europa no
es un fenómeno casual. En Europa, el capital se
va sintiendo estrecho y pugna por penetrar en
países ajenos, buscando nuevos mercados, mano
de obra barata, nuevos lugares de inversión. Pero
esto conduce a complicaciones exteriores y a
guerras... Cabe perfectamente dentro de lo posible
que se dé una combinación de circunstancias
interiores y exteriores en que una u otra
nacionalidad de Rusia crea necesario plantear y
resolver la cuestión de su independencia. Y,
naturalmente, no es cosa de los marxistas poner
obstáculos en tales casos”.
Esto fue escrito en 1912. Como sabéis, esta tesis
se ha visto plenamente confirmada más tarde, tanto
durante la guerra como después de ella, sobre todo
después del triunfo de la dictadura del proletariado en
Rusia.
Con tanto mayor motivo deben ser tenidas en
cuenta estas posibilidades en Europa en general, y en
Yugoslavia en particular, sobre toda ahora, cuando se
ha acentuado el movimiento revolucionario nacional
en los países oprimidos y cuando la revolución ha
triunfado en Rusia. También debe ser tomada en
consideración la circunstancia de que Yugoslavia es
un país no del todo independiente, que está ligado a
determinados grupos imperialistas, y que, por lo
tanto, no puede ponerse al margen del gran juego de
fuerzas que se produce fuera de Yugoslavia. Y si
trazáis el programa nacional para el Partido
Yugoslavo -y en este caso se trata precisamente de
eso-, es menester recordar que el programa no sólo
debe basarse en lo que existe plasmado ya en el
momento presente, sino también en lo que se halla en
proceso de desarrollo y ha de suceder
inevitablemente en virtud de las relaciones
internacionales. Por eso estimo que el problema del
derecho de las naciones a la autodeterminación debe
considerarse como un problema de actualidad, como
un problema palpitante.
Ahora, acerca del programa nacional. El punto de
partida del programa nacional debe ser la tesis
relativa a la revolución soviética en Yugoslavia, la
tesis de que, sin el derrocamiento de la burguesía y la
victoria de la revolución, el problema nacional no
puede ser resuelto de un modo más o menos
satisfactorio.
Naturalmente,
puede
haber
excepciones. Una excepción de éstas se dio, por
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ejemplo, antes de la guerra, cuando Noruega se
separó de Suecia, cosa de la que Lenin habla
detalladamente en uno de sus artículos23. Pero esto
sucedió antes de la guerra y con una coincidencia
excepcional de circunstancias favorables. Después de
la guerra, y sobre todo después del triunfo de la
revolución soviética en Rusia, difícilmente pueden
darse casos como ése. De todas formas, las
probabilidades para ello son ahora tan pocas, que
pueden considerarse nulas. Pero, si es así, está claro
que no podemos trazar el programa basándolo en
magnitudes de valor nulo. Por eso, la tesis de la
revolución debe ser el punto de partida del programa
nacional.
Además, el programa nacional debe incluir sin
falta un punto especial acerca del derecho de las
naciones a la autodeterminación, llegando incluso a
la separación para formar su propio Estado. Ya he
indicado más arriba por qué en las actuales
circunstancias interiores e internacionales no
podemos prescindir de este punto.
Por último, en el programa debe figurar asimismo
un punto especial sobre la autonomía nacional
territorial para las nacionalidades de Yugoslavia que
no estimen necesario separarse. No tienen razón
quienes piensan que tal combinación debe
considerarse excluida. Esto es erróneo. En
determinadas condiciones, como resultado del triunfo
de la revolución soviética en Yugoslavia, es bien
posible que ciertas nacionalidades, como ha ocurrido
aquí, en Rusia, no deseen separarse. Se comprende
que, en previsión de tales casos, es preciso tener en el
programa un punto referente a la autonomía, con
vistas a la transformación del Estado yugoslavo en
una federación de Estados nacionales autónomos,
sobre la base del régimen soviético.
Así, pues, derecho a la separación para las
nacionalidades que quieran separarse y derecho a la
autonomía para las nacionalidades que prefieran
permanecer dentro del Estado yugoslavo.
Para evitar equívocos, he de decir que el derecho
a la separación no debe interpretarse como el deber,
como la obligación de separarse. Una nación puede
ejercer el derecho a la separación, pero puede
también no ejercerlo, si lo desea así; eso es cosa suya
y debe ser tomado en consideración. Algunos
camaradas convierten el derecho a la separación en
una obligación, exigiendo, por ejemplo, que los
croatas se separen a toda costa. Esa posición es
errónea y debe ser desechada. No se debe confundir
un derecho con una obligación.
Publicado el 15 de abril de 1925 en el núm. 7 de
la revista “Bolshevik”.

J. Stalin

SOBRE EL ACTIVO DEL KOMSOMOL E- EL CAMPO.

Discurso en la reunión del Buró de Organización
del C.C. del P.C.(b) de Rusia 6 de abril de 1925.
Camaradas: La primera tarea estriba en asegurar a
la Unión de la Juventud su núcleo proletario
fundamental como núcleo dirigente de toda la Unión.
El informante no ha hablado en absoluto de eso. No
tiene nada de extraño, pues se trata de la labor del
Komsomol en el campo, y no del núcleo proletario.
Pero eso no es óbice para que la tarea principal del
Komsomol siga siendo la de asegurarse un núcleo
proletario. Me parece que el Komsomol trabaja en
este sentido con bastante éxito. Puede decirse sin
exagerar que la atracción de la juventud obrera al
Komsomol marcha bien, y no está lejos el día en que
la Unión encuadre, por lo menos, a las nueve
décimas partes de la juventud obrera.
La segunda tarea estriba en la acertada
distribución de los funcionarios del núcleo proletario
en los sitios más importantes y en las zonas
fundamentales del país, con objeto de asegurar la
dirección efectiva de la parte campesina de la
juventud por dicho núcleo. Parto de que el número de
jóvenes campesinos es superior al de jóvenes
proletarios. Parto de que las fuerzas proletarias de la
juventud son insuficientes para distribuirlas de
manera uniforme por todos los distritos y subdistritos
de la Unión Soviética. Es necesario, por ello,
distribuir esas fuerzas en los puntos y de la manera
que permitan asegurar mejor su dirección de la
juventud campesina. No creo que el Komsomol esté
cumpliendo esta tarea tan bien como la primera. Sin
embargo, hay motivos para suponer que trabaja con
toda energía para cumplirla y que esta labor no
tardará en dar sus frutos.
La tercera tarea estriba en proporcionar al
Komsomol en el campo un activo numeroso de
jóvenes campesinos, en educar políticamente ese
activo, en hacerlo vehículo de la política proletaria en
el campo y convertirlo en el cemento que ligue al
proletariado con las masas trabajadoras del
campesinado. El asunto es difícil y en extremo
complicado. Realizar esta tarea en un corto plazo es
totalmente imposible. Para cumplirla, se requieren
esfuerzos enormes y una gigantesca tensión de
fuerzas por parte del núcleo proletario del
Komsomol. Pero es necesario cumplirla, cueste lo
que cueste, pues de otra manera no es posible ni

fortalecer el Komsomol ni asegurar la ligazón entre
los obreros y los campesinos.
Pero ¿cómo asegurarle al Komsomol el activo
campesino, cómo educar a este activo y cómo
conseguir que pueda ser el vehículo de la política
proletaria en el campo?
Se dice que el Komsomol tiene como mínimo
27.000 secretarios de células rurales. Se dice que,
además de los secretarios de célula, hay activistas del
Komsomol en las cooperativas, en los Soviets, en los
comités campesinos, en las instituciones culturales,
etc. Se dice que todo eso, junto, debe representar, por
lo menos, un activo de 100.000 militantes del
Komsomol en el campo. Es difícil saber si todo eso
es cierto. Pero, si lo es, debo decir que este activo,
inteligentemente utilizado, puede constituir una
fuerza gigantesca, capaz de hacer milagros. Esta
circunstancia tiene tanta mayor importancia por
cuanto el activo del Partido en el campo es hoy día
mucho menor.
Y de ahí el problema: ¿cómo educar a este
numeroso activo?, ¿cómo hacerlo, no de palabra,
sino de hecho, vehículo de la política proletaria en el
campo?
No pienso dar aquí una respuesta exhaustiva. No
hay la menor posibilidad de hacerla en un breve
discurso. Pero señalar algunas condiciones
fundamentales, necesarias para abordar con acierto
esta tarea, es cosa perfectamente hacedera incluso en
un breve discurso. ¿Cuáles son esas condiciones?
Son, por lo menos, ocho.
Primera. Es necesario que el activo rural de la
juventud reciba folletos de divulgación y otros
materiales explicativos de los decretos del Poder
Soviético en favor de los campesinos pobres. Es
necesario que dicho activo conozca al dedillo esos
decretos, sepa explicarlos a los campesinos pobres y
sepa defender los intereses de éstos, sobre la base de
dichos decretos, contra la preponderancia de los
kulaks. Creo que el desconocimiento de esos decretos
y su trasgresión sistemática por los “investidos de
Poder” del campo constituye uno de los primeros
males del actual estado de cosas en el campo. El
activo del Komsomol en el campo debe velar por el
cumplimiento de las leyes revolucionarias. Debe
defender con todas sus fuerzas a los campesinos
pobres. La tarea es, indudablemente, sencilla y
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prosaica. No cabe duda de que resulta mucho más
fácil charlar de la revolución mundial que realizar
esta sencilla tarea cotidiana ligada con los decretos
soviéticos. Pero también es indudable que, de otro
modo, será imposible toda ligazón.
Segunda. Es necesario que el activo rural de la
juventud reciba folletos de divulgación de los
rudimentos de la agronomía. Es necesario que ese
activo estudie la agricultura, conozca las medidas
para mejorarla y sepa dar al campesino las
explicaciones precisas sobre el particular. El
campesino no toma a menudo al joven comunista en
serio, se burla de él. Y eso ocurre porque lo considera
apartado de la hacienda, ignorante, vago. De ahí la
tarea: aproximar al joven comunista a la hacienda y
ligarlo a ella. El activista del Komsomol sólo podrá
ganarse el respeto y la confianza del campesino si se
compenetra con la agricultura, si aprende a dar
consejos útiles para elevar la hacienda campesina,
para mejorarla y fortalecerla. La tarea es,
naturalmente, difícil y, quizás, aburrida. Pero no por
ello deja de ser necesaria para ganarse la confianza
del campesinado.
Tercera. Es necesario que el activo del Komsomol
en el campo reciba folletos de divulgación sobre el
impuesto agrícola, el presupuesto local y la situación
financiera del país. Los impuestos y el presupuesto
local son ahora lo primero en la aldea. En este
terreno se cometen infinidad de abusos. Cómo
distribuir los impuestos de manera que el campesino
pobre no salga perjudicado y el kulak no se vea libre
de la carga fiscal; cómo invertir el dinero del
presupuesto local y en qué necesidades precisamente;
cómo conseguir que los abusos en esta esfera sean
descubiertos y eliminados: todas éstas son cuestiones
que el activista del Komsomol no puede pasar por
alto. La tarea es intervenir en todo ello y acudir en
ayuda del campesino trabajador. Tampoco esto es
fácil, y dista mucho de ser atrayente. Pero, de otro
modo, no hay ni puede haber la menor edificación
soviética en el campo.
Cuarta. Es necesario que el activo del Komsomol
en el campo reciba material de divulgación sobre
cuestiones de la edificación soviética, la vivificación
de los Soviets y la incorporación de los campesinos a
la administración de la aldea, del subdistrito, del
distrito, etc. Es necesario que el activista del
Komsomol conozca al dedillo los reglamentos de los
derechos y deberes de los Soviets locales, de los
derechos y deberes de los campesinos respecto a los
Soviets, del sistema electoral, de las elecciones
mismas, etc. La tarea consiste en explicar a los
campesinos la política del Partido y del Poder
Soviético en el campo, en conseguir que esa política
se aplique con honradez, concienzudamente. De otra
manera, no se puede ni pensar en ganarse la
confianza de los campesinos; en ampliar el activo
campesino, en implantar la democracia proletaria en
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el campo.
Quinta. Es necesario proporcionar al activo rural
del Komsomol folletos de divulgación sobre las
cooperativas agrícolas, de crédito y de consumo,
sobre los arteles y las haciendas colectivas en
general. Es necesario que el activista del Komsomol
sepa hacer participar a los campesinos en la
formación de organizaciones cooperativas en el
campo. Esto es difícil y complicado en extremo, pero
es absolutamente necesario para incorporar el campo
a la edificación socialista. Las cooperativas agrícolas
y de crédito tienen ahora una importancia primordial
para el campesino. La tarea consiste en lograr que la
cooperativa llegue a ser cosa propia y entrañable para
el campesinado. A este respecto, se debe prestar
atención a la siguiente circunstancia: la carencia de
aperos y de ganado de labor entre las capas pobres de
los campesinos crea en la aldea una situación
particular, favorable para la formación de arteles y
haciendas colectivas si las instituciones de crédito del
Estado prestan cierta ayuda. La tarea consiste en
lograr que las capas pobres del campesinado puedan
recibir los correspondientes créditos en condiciones
ventajosas. El activista del Komsomol no puede
pasar por alto estas cuestiones de vital importancia.
Sexta. Es necesario que el activo del Komsomol
en el campo reciba las indicaciones y los materiales
necesarios para la labor cultural entre los
campesinos, para el fomento de las salas rurales de
lectura, para la liquidación del analfabetismo, etc. La
tarea consiste en hacer del activista del Komsomol un
auxiliar natural de los Soviets y, en general, de las
fuerzas culturales del campo en la obra de implantar
la cultura soviética.
Séptima. Es necesario que el activo del
Komsomol en el campo tenga indicaciones exactas
acerca de los derechos y deberes de los jóvenes
comunistas, de las relaciones entre el Komsomol y el
Partido, entre los Soviets y el Komsomol. Es
necesario que el activista del Komsomol se considere
auxiliar del Partido y del Poder Soviético en el
campo. El ordeno y mando en el campo, los abusos
durante las elecciones a los Soviets, los intentos de
suplantar a las organizaciones del Partido,
cooperativas y soviéticas, las golferías en la llamada
propaganda antirreligiosa: todo esto debe ser
desechado y suprimido inmediatamente como algo
que denigra la bandera del Komsomol y es
completamente indigno del título de joven
comunista. La tarea consiste en luchar de manera
implacable contra esos escándalos y en establecer las
relaciones debidas entre el Komsomol y los
organismos del Partido y de los Soviets.
Octava. Es necesario que el activo del Komsomol
en el campo reciba folletos de divulgación acerca de
la alianza de los obreros y los campesinos, del
sentido y la importancia de esta alianza, de la
dictadura del proletariado, de los fundamentos del

Sobre el activo del Komsomol en el campo
comunismo, de la historia de la Revolución de
Octubre, en fin, y de la vida de los campesinos bajo
el zar y los terratenientes, de su vida actual y de
cómo vivirán cuando se haya reforzado la ligazón
con los obreros y se haya realizado el socialismo. El
activista del Komsomol no debe, de ningún modo,
amoldarse a los prejuicios del campesino. Una cosa
es tener en cuenta esos prejuicios y otra amoldarse a
ellos. El activista del Komsomol debe saber hablar al
campesino con el lenguaje del comunista. Basándose
en hechos concretos, debe saber convencer al
campesino de que fuera del socialismo no tiene
salvación.
Tales son las condiciones cuyo cumplimiento es
necesario para educar políticamente al activo rural
del Komsomol y hacerlo vehículo de la política
proletaria en el campo.
La tarea del C.C. del Komsomol consiste en
facilitar y controlar el cumplimiento de estas
condiciones.
Se habla del peligro que entraña el gigantesco
crecimiento del Komsomol en el campo. Se habla de
afluencia de la juventud campesina al Komsomol. No
hay duda de que cierto peligro existe. Pero también
es indudable que el Komsomol puede no temer ese
peligro si sabe cumplir airosamente las tareas
planteadas más arriba. 100.000 activistas del
Komsomol en el campo son una fuerza para la cual
no puede ser peligrosa ninguna afluencia de jóvenes
campesinos. Lo que hace falta es desplegar una
enérgica labor de educación política de este activo.
Lo que hace falta es orientar acertadamente la labor
de este activo al fortalecimiento de la alianza de los
obreros y los campesinos. Lo que hace falta es
utilizar este activo para incorporar al campesinado a
la edificación soviética, a la edificación de lo nuevo.
Resumiendo: a) asegurar en el Komsomol el
núcleo proletario como fuerza dirigente principal; b)
distribuir las fuerzas activas de este núcleo por las
zonas principales de la Unión Soviética, desde el
punto de vista de esa dirección; c) educar al activo
rural de la juventud de modo que asegure la
aplicación de la política proletaria en el campo: tales
son las tareas inmediatas del Komsomol en general y
del C.C. del Komsomol en particular.
Teniendo a la vista estas tareas y dándoles
cumplimiento en el curso del trabajo cotidiano, no
hay por qué temer los peligros que acechan al
Komsomol en el campo.
Publicado el 15 de abril de 1925 en el núm. 86 de
“Pravda”.
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A LA PRIMERA CO-FERE-CIA DE ESTUDIA-TES PROLETARIOS DE LA U.R.S.S.24.

Mensaje.
Camaradas: Representantes vuestros me han
invitado a pronunciarme acerca de las tareas del
Partido y del trabajo del Partido entre los estudiantes
proletarios.
Permitidme que os diga unas palabras sobre ello.
La particularidad de la situación actual consiste en
que el proletariado de nuestro país ha conseguido
crear el estado de cosas necesario para la edificación
socialista. No es cierto que sea imposible edificar el
socialismo en un solo país cuando éste ha vencido y
expulsado a los capitalistas y a los terratenientes. Un
país que tiene la dictadura del proletariado, cuenta
con enormes recursos y goza del apoyo de los
proletarios de todos los países, puede y debe edificar
el socialismo. Lenin tenía razón al decir que nuestro
país posee todo lo necesario “para edificar la
sociedad socialista completa”. La particularidad del
momento actual consiste en que hemos dado ya pasos
importantes en la edificación del socialismo,
convirtiendo el socialismo, que antes era un icono, en
un objeto prosaico del trabajo práctico cotidiano.
¿Cuál debe ser el papel de los estudiantes
proletarios en este trabajo de edificación?
Su papel es, sin duda, importante, si no
primordial. Los establecimientos de enseñanza
superior, las universidades comunistas, las facultades
obreras y las escuelas de peritaje son los lugares
donde se forjan los cuadros de mando de la economía
y de la cultura. Los futuros médicos y economistas,
cooperadores y maestros, mineros y estadísticos,
técnicos y químicos, especialistas en agricultura y en
vías de comunicación, veterinarios y especialistas en
economía forestal, electricistas y mecánicos son
futuros mandos de la edificación de la nueva
sociedad, de la construcción de la economía
socialista y de la cultura socialista. No se puede
edificar la nueva sociedad sin nuevos cuadros de
mando, de la misma manera que no se puede formar
un nuevo ejército sin cuadros de mando nuevos. La
superioridad de los nuevos cuadros de mando reside
en que no están llamados a edificar para la
explotación de los trabajadores en beneficio de un
puñado de ricachos, sino para la liberación de los
trabajadores y contra un puñado de explotadores. Lo
que hace falta es que los estudiantes de los centros de
enseñanza superior -obreros y campesinos,

comunistas y sin-partido-comprendan su honrosa
misión y la cumplan conscientemente, con todo
entusiasmo.
Por tanto, la primera tarea del Partido es
conseguir que los estudiantes proletarios sean
constructores conscientes de la economía socialista y
de la cultura socialista.
Pero no puede edificarse la sociedad nueva sólo
con los cuadros de mando, sin el apoyo directo de las
masas trabajadoras. Para la edificación del
socialismo no bastan los conocimientos de los
nuevos cuadros de mando. Para eso se requiere,
además, que las masas trabajadoras otorguen a esos
cuadros de mando su confianza y su apoyo. Un rasgo
distintivo de los viejos cuadros de mando, que
dirigían la labor de edificación bajo el capitalismo, es
que estaban divorciados de los obreros y los
campesinos, que se colocaban por encima de las
masas trabajadoras y no estimaban ni su confianza ni
su apoyo, por lo que no tenían ni lo uno ni lo otro. En
nuestro país, ese método no sirve en absoluto. Los
nuevos cuadros de mando para la edificación de la
nueva economía y la nueva cultura se llaman nuevos
precisamente porque deben romper enérgica e
irrevocablemente con los viejos métodos de mando.
No hay que divorciarse de las masas, sino tener con
ellas los lazos más estrechos; no hay que colocarse
por encima de las masas, sino marchar delante de
ellas, llevándolas en pos de sí; no hay que apartarse
de las masas, sino fundirse con ellas y conquistar su
confianza y su apoyo: tales son los nuevos métodos
de dirección económica para los nuevos cuadros de
mando. Fuera de esos métodos, no se concibe
ninguna edificación socialista.
Por tanto, la segunda tarea del Partido es lograr
que los estudiantes proletarios se consideren parte
inseparable de las masas trabajadoras, lograr que los
estudiantes se sientan activistas de la sociedad y se
conduzcan verdaderamente como tales.
Finalmente, me referiré en particular a los
estudiantes comunistas. Se dice que los estudiantes
comunistas adelantan poco en el estudio. Se dice que
en este sentido van muy a la zaga de los sin-partido.
Se dice que los estudiantes comunistas prefieren
ocuparse de “alta política”, perdiendo dos terceras
partes de tiempo en debates interminables “sobre los
problema mundiales”. ¿Es cierto, todo esto? Yo creo
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que sí. Y si es cierto, de ello se desprenden dos
conclusiones, por lo menos. En primer lugar, los
estudiantes comunistas se exponen a ser malos
dirigentes de la edificación socialista, pues es
imposible dirigir la edificación de la sociedad
socialista sin haber dominado la ciencia. En segundo
lugar, como es imposible, preparar un nuevo
reemplazo y nuevos trabajadores científicos
partiendo de personas que no desean o no saben
dominar la ciencia, se corre el peligro de que la
preparación de los nuevos cuadros de mando se
convierta en monopolio de los viejos profesores, a
quienes hace falta sustituir por gente nueva. Ni que
decir tiene que todo esto no puede por menos de
crear una amenaza directa para la edificación
socialista en su conjunto. ¿Podemos conformarnos
con esta situación? Está claro que no. Por eso, los
estudiantes comunistas, y en general todos los
estudiantes soviéticos, deben plantearse una tarea
inmediata bien clara y definida: dominar la ciencia y
crear con hombres nuevos, soviéticos, el reemplazo
del viejo personal docente. Con eso no quiero decir,
ni mucho menos, que los estudiantes no deban
ocuparse de política. En absoluto. Digo únicamente
que los estudiantes comunistas deben saber
compaginar el trabajo político con los estudios. Se
dice que esto resulta muy difícil. Lo es, ciertamente.
Pero ¿desde cuándo temen los comunistas las
dificultades? Las dificultades en el camino de nuestra
edificación existen precisamente para que luchemos
contra ellas y las venzamos.
Aparte de eso, hay que tener presente una
circunstancia más. Creo que nuestro país, con sus
costumbres y tradiciones revolucionarias, con su
lucha contra la rutina y el estancamiento de las ideas,
ofrece las condiciones más favorables para el
progreso de las ciencias. A mi parecer, no puede
dudarse de que la estrechez pequeñoburguesa y la
rutina de los viejos profesores de la escuela
capitalista son una traba para la ciencia. A mi
parecer, no puede dudarse de que sólo hombres
nuevos, libres de esos defectos, son capaces de una
plena y libre labor científica. Nuestro país tiene en
este sentido el gran futuro de ciudadela y centro de
propagación de la ciencia exenta de trabas. Creo que
empezamos a entrar ya en ese camino. Pero sería
lamentable e indigno que los estudiantes comunistas
quedasen al margen de la vía magna del progreso de
la ciencia. Por eso, la consigna de dominar la ciencia
adquiere particular importancia.
Por tanto, la tercera tarea del Partido es conseguir
que los estudiantes proletarios, y en primer término
los estudiantes comunistas, comprendan la necesidad
de dominar la ciencia y la dominen.
Recibid un saludo. J. Stalin.
15- IV- 1925.
Publicado el 16 de abril de 1925 en el núm. 87 de
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BALA-CE DE LOS TRABAJOS DE LA XIV CO-FERE-CIA DEL P.C. (b) DE RUSIA.

Informe ante el activo de la organización de
Moscú del P.C.(b) de Rusia 9 de mayo de 1925.
Camaradas: Me parece que no tiene sentido
examinar aquí detalladamente las resoluciones
adoptadas en la XIV Conferencia de nuestro
Partido25. Eso llevaría mucho tiempo, y, además, no
hay necesidad de hacerlo. Creo que podríamos
limitarnos a señalar las líneas fundamentales que se
destacan a lo largo de estas resoluciones. Ello nos
permitiría subrayar las conclusiones principales de
las resoluciones adoptadas. Y esto, a su vez,
facilitaría el estudio posterior de dichas resoluciones.
Si tomamos las resoluciones, los diversos
problemas tocados en ellas se podrían dividir en seis
grupos fundamentales. El primero lo forman las
cuestiones relativas a la situación internacional. El
segundo comprende las cuestiones referentes a las
tareas inmediatas de los Partidos Comunistas de los
países capitalistas. El tercero, las cuestiones ligadas
con las tareas inmediatas de los elementos
comunistas de las colonias y los países dependientes.
El cuarto, las cuestiones que atañen a la suerte del
socialismo en nuestro país con relación a la presente
situación internacional. El quinto, las cuestiones
relativas a la política de nuestro Partido en el campo
y a las tareas de la dirección del Partido en las nuevas
condiciones. Y, por último, el sexto, las cuestiones
que se refieren al nervio central de toda nuestra
industria, es decir, a la metalurgia.
I. La situación internacional.
¿Qué hay en la situación internacional de nuevo y
específico, que determina en lo fundamental el
carácter del momento que vivimos?
Lo nuevo, aparecido en el último período y cuyo
sello lleva la situación internacional, es que en
Europa ha empezado un reflujo de la revolución, ha
empezado cierta calma, lo que nosotros llamamos
estabilización temporal del capitalismo, junto al
simultáneo ascenso del desarrollo económico y del
poderío político de la Unión Soviética.
¿Qué es el reflujo de la revolución, la calma? ¿No
será el comienzo del fin de la revolución mundial, el
comienzo de la liquidación de la revolución
proletaria mundial? Lenin decía que con la victoria
del proletariado en nuestro país había comenzado una
nueva época, la época de la revolución mundial, una

época llena de conflictos y guerras, de ofensivas y
repliegues, de victorias y derrotas, una época que
conduce a la victoria del proletariado en los
principales países del capitalismo. Si ha empezado el
reflujo de la revolución en Europa, ¿no significará
esto que caduca la tesis de Lenin acerca de la nueva
época, de la época de la revolución mundial? ¿No
significará esto que, con ello, queda descartada la
revolución proletaria en el Occidente?
No, no lo significa.
La época de la revolución mundial es una nueva
etapa de la revolución, todo un período estratégico
que abarca bastantes años, quizás varios decenios. En
el transcurso de este período pueden y deben darse
reflujos y flujos de la revolución.
Nuestra revolución pasó en su desarrollo por dos
etapas, por dos períodos estratégicos, y después de
Octubre entró en la tercera etapa, en el tercer período
estratégico. La primera etapa (1900-1917) duró más
de 15 años. Su objetivo era el derrocamiento del
zarismo, la victoria de la revolución democráticoburguesa. Durante este período, tuvimos varios
reflujos y flujos de la revolución. Tuvimos el flujo de
1905, que terminó con la derrota temporal de la
revolución. Tuvimos después un reflujo, que duró
bastantes años (de 1907 a 1912). Tuvimos, a
continuación, un nuevo flujo, inaugurado con los
acontecimientos del Lena (1912), al que, durante la
guerra, sucedió un nuevo reflujo. El año 1917
(febrero) inició un nuevo flujo, que terminó con la
victoria del pueblo sobre el zarismo, con la victoria
de la revolución democrático-burguesa. Después de
cada reflujo, los liquidadores afirmaban que se había
acabado para siempre con la revolución. Pero la
revolución, después de pasar por varios reflujos y
flujos, condujo a la victoria de febrero de 1917.
La segunda etapa de la revolución empezó en
febrero de 1917. Su objetivo era la salida de la guerra
imperialista, el derrocamiento de la burguesía y la
victoria de la dictadura del proletariado. Esta etapa, o
este período estratégico, no duro más que ocho
meses. Pero fueron ocho meses de profundísima
crisis revolucionaria, en la que la guerra y la ruina
económica aguijaban a la revolución, acelerando al
máximo su carrera. Precisamente por ello, esos ocho
meses de crisis revolucionaria pueden y deben
equipararse, cuando menos, a ocho años de
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desarrollo constitucional ordinario. Éste período
estratégico, lo mismo que el anterior, no se
caracteriza por un ascenso constante de la revolución
en línea recta, como por lo general, se imaginan los
filisteos de la revolución, sino por momentos de
reflujo y de flujo. Tuvimos en este período un
grandioso flujo del movimiento revolucionario en los
días de la manifestación de julio. Tuvimos luego un
reflujo de la revolución, después de la derrota de los
bolcheviques en julio. A ese reflujo siguió otro flujo,
inmediatamente después de la korniloviada, flujo que
terminó con la victoria de la Revolución de Octubre.
Cuando se produjo la derrota de julio, los
liquidadores de entonces hablaban de que la
revolución había sido aniquilada por completo. Pero
la revolución, tras de pasar por varias pruebas y
reflujos, se vio coronada, como es sabido, por la
victoria de la dictadura del proletariado.
Luego de la victoria de Octubre entramos en el
tercer período estratégico, en la tercera etapa de la
revolución, cuyo objetivo es vencer a la burguesía en
escala mundial. Es difícil decir cuánto va a durar este
período. En todo caso, es indudable que será largo,
como también es indudable que tendrá sus flujos y
reflujos. El movimiento revolucionario mundial ha
entrado en este momento en una fase de reflujo de la
revolución, al cual, por diversas causas de las que
hablaré más adelante, debe suceder un flujo que
puede culminar en la victoria del proletariado, pero
que también puede no terminar con la victoria y dejar
paso a otro reflujo, al cual, a su vez, seguirá un nuevo
flujo de la revolución. Los actuales liquidadores
dicen que la calma presente es el fin de la revolución
mundial. Pero se equivocan, como se equivocaron
antes, en los períodos de la primera y de la segunda
etapas de nuestra revolución, cuando en cada reflujo
del movimiento revolucionario veían la derrota
definitiva de la revolución.
Tales son los vaivenes que se producen dentro de
cada etapa de la revolución, dentro de cada período
estratégico.
¿Qué evidencian estos vaivenes? ¿Evidencian que
la tesis de Lenin acerca de la nueva época de la
revolución mundial ha perdido o puede perder su
significación? ¡Naturalmente que no! Únicamente
evidencian que la revolución no suele desarrollarse
en línea recta ascendente, en auge progresivo
ininterrumpido, sino en zigzag, en una sucesión de
avances y retrocesos, en una sucesión de flujos y
reflujos, que en el curso del desarrollo templan las
fuerzas de la revolución y preparan su victoria
definitiva.
Tal es el sentido histórico del actual período de
reflujo de la revolución, el sentido histórico de la
calma que atravesamos.
Pero el reflujo no es más que un lado del
problema. El otro lado es que, junto al reflujo de la
revolución en Europa, asistimos a un impetuoso

crecimiento del desarrollo económico de la Unión
Soviética y a un ascenso de su poderío político. Con
otras palabras, no tenemos sólo la estabilización del
capitalismo. Tenemos también la estabilización del
régimen
soviético.
Tenemos,
pues,
dos
estabilizaciones: la estabilización temporal del
capitalismo y la estabilización del régimen soviético.
El rasgo característico del período de la situación
internacional que ahora atravesamos es que sé ha
llegado a cierto equilibrio temporal entre las dos
estabilizaciones.
Pero ¿qué es la estabilización? ¿No será
estancamiento? Y si es estancamiento, ¿se la puede
aplicar al régimen soviético? No. La estabilización
no es estancamiento. La estabilización es
consolidación de la situación dada y desarrollo
sucesivo. El capitalismo mundial no se ha limitado a
consolidarse sobre la base de la situación dada. Sigue
adelante y se desarrolla, ampliando su esfera de
influencia y multiplicando sus riquezas. No es cierto
que el capitalismo no pueda desarrollarse, que la
teoría de la descomposición del capitalismo, expuesta
por Lenin en su “Imperialismo”26, excluya el
desarrollo del capitalismo. Lenin demostró
plenamente en su folleto sobre el “Imperialismo” que
el desarrollo del capitalismo no elimina, sino que
presupone y prepara la descomposición progresiva
del capitalismo.
Tenemos, pues, dos estabilizaciones. En un polo
se estabiliza el capitalismo, consolidando la situación
alcanzada y siguiendo adelante en su desarrollo. En
el otro polo se estabiliza el régimen soviético,
consolidando las posiciones conquistadas y
avanzando por la ruta de la victoria.
Toda la cuestión radica en quién vencerá a quién.
¿Por qué una estabilización se produce
paralelamente a la otra?, ¿de dónde provienen esos
dos polos? Porque en el mundo no hay ya un
capitalismo omnímodo y universal. Porque el mundo
se ha escindido en dos campos: el campo del
capitalismo, con el capital anglo-norteamericano a la
cabeza, y el campo del socialismo, con la Unión
Soviética a la cabeza. Porque la situación
internacional se verá determinada más y más por la
correlación de fuerzas entre estos dos campos.
Así, pues, no es sólo característico del momento
presenté que el capitalismo y el régimen soviético se
hayan estabilizado; también lo es que las fuerzas de
estos dos campos hayan alcanzado cierto equilibrio
temporal, con cierta ventaja para el capital y, por
consiguiente, con cierta desventaja para el
movimiento revolucionario, pues la calma advenida,
si la comparamos con el ascenso revolucionario, es
indudablemente, aunque temporal, una desventaja
para el socialismo.
¿Qué diferencia hay entre estas dos
estabilizaciones? ¿A dónde conduce una y a dónde
lleva la otra?

39

40
La estabilización en las condiciones del
capitalismo, aunque fortalece temporalmente al
capital, origina de modo necesario, al mismo tiempo,
una agudización de las contradicciones del
capitalismo: a) entre los grupos imperialistas de los
distintos países; b) entre los obreros y los capitalistas
de cada país; c) entre el imperialismo y todos los
pueblos coloniales.
En cambio, la estabilización en las condiciones
del régimen soviético, que fortalece al socialismo,
origina de modo necesario, al mismo tiempo, una
atenuación de las contradicciones y un mejoramiento
de las relaciones: a) entre el proletariado y el
campesinado de nuestro país; b) entre el proletariado
y los pueblos coloniales de los países oprimidos; c)
entre la dictadura del proletariado y los obreros de
todos los países.
Ello obedece a que el capitalismo no puede
desarrollarse sin incrementar la explotación de la
clase obrera, sin someter a una existencia de hambre
a la mayoría de los trabajadores, sin recrudecer la
opresión de las colonias y los países dependientes,
sin conflictos y choques entre los distintos grupos
imperialistas de la burguesía mundial. En cambio, el
régimen soviético y la dictadura del proletariado no
pueden desarrollarse sin mejorar constantemente la
situación material y cultural de la clase obrera, sin
mejorar constantemente la situación de todos los
trabajadores del País Soviético, sin aproximar y unir
progresivamente a los obreros de todos los países, sin
agrupar estrechamente a los pueblos oprimidos de las
colonias y los países dependientes en torno al
movimiento revolucionario del proletariado.
La vía de desarrollo del capitalismo es una vía de
pauperización y hambre para la inmensa mayoría de
los trabajadores, al tiempo que es sobornada y echada
una elite insignificante de estos trabajadores.
La vía de desarrollo de la dictadura del
proletariado es, por el contrario, una vía de ascenso
constante del bienestar de la inmensa mayoría de los
trabajadores.
Precisamente por ello, el desarrollo del
capitalismo no puede por menos de originar
condiciones que acentúan las contradicciones del
capitalismo. Precisamente por ello, el capitalismo es
incapaz de resolver esas contradicciones.
Naturalmente, si no existiese la ley de la
desigualdad del desarrollo del capitalismo, ley que
conduce a conflictos y guerras entre los países
capitalistas a causa de las colonias; si el capitalismo
pudiese desarrollarse sin exportación de capitales a
los países atrasados, a los países donde son baratas
las materias primas y la mano de obra; si los
excedentes de la acumulación capitalista de las
“metrópolis” no se destinasen a la exportación de
capitales, sino a un serio desarrollo de la agricultura
y al mejoramiento de la situación material de los
campesinos; si esos excedentes, en fin, se empleasen
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para elevar el nivel de vida de toda la clase obrera,
entonces no podría ni hablarse de incremento de la
explotación de la clase obrera, de pauperización del
campesinado
dentro
del
capitalismo,
de
reforzamiento de la opresión en las colonias y los
países dependientes, de conflictos y guerras entre los
capitalistas.
Pero entonces el capitalismo no sería capitalismo.
Todo se reduce al que el capitalismo no puede
desarrollarse sin agudizar todas estas contradicciones
y sin acumular de otro modo condiciones que, en fin
de cuentas, propician la caída del capitalismo.
Todo se reduce a que la dictadura del
proletariado, por el contrario, no puede desarrollarse
sin crear condiciones que eleven a un grado superior
el movimiento revolucionario de todos los países y
preparen la victoria definitiva del proletariado.
Tal es la diferencia entre las dos estabilizaciones.
Por eso, la estabilización del capitalismo no puede
ser ni duradera ni sólida.
Examinemos concretamente el problema de la
estabilización del capitalismo.
¿En qué se expresa concretamente la
estabilización del capitalismo?
En primer lugar, en que Norteamérica, Inglaterra
y Francia han conseguido ponerse temporalmente de
acuerdo en los procedimientos por que van a
desvalijar a Alemania y en las proporciones del
saqueo. Con otras palabras, han conseguido cerrar el
trato que ellos denominan dawesización de
Alemania. ¿Puede decirse que ese trato tiene alguna
consistencia? No, no puede decirse. En primer
término, porque ha sido concertado sin tener en
cuenta al amo, es decir, al pueblo alemán; en
segundo término, porque ese trato significa un doble
yugo para el pueblo alemán: el yugo de la burguesía
nacional y el yugo de la burguesía extranjero.
Suponer que una nación tan culta como Alemania y
un proletariado tan culto como el alemán vayan a
tolerar ese doble yugo sin serios intentos de
explosión revolucionaria, significa creer en milagros.
Incluso un hecho, reaccionario en el fondo, como es
la elección de Hindenburg para la presidencia27, no
deja lugar a dudas de que el trato temporal de la
Entente contra Alemania es precario, ridículamente
precario.
En segundo lugar, la estabilización del
capitalismo se expresa en el hecho de que el capital
inglés, norteamericano y japonés han conseguido
llegar a un acuerdo temporal acerca del
establecimiento de esferas de influencia en China amplísimo mercado del capital internacional-, acerca
de los procedimientos para desvalijarla. ¿Puede
decirse que ese trato tiene alguna consistencia?
Tampoco puede decirse. En primer término, porque
los confabulados se pelean y seguirán peleándose a
muerte por una mayor tajada de lo robado; en
segundo término, porque ese trato ha sido cerrado a
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espaldas del pueblo chino, que no quiere someterse
ni se someterá a las leyes de los extranjeros que
vienen a desvalijarle. ¿Acaso el auge del movimiento
revolucionario en China no nos dice que las
maquinaciones de los imperialistas extranjeros están
condenadas al fracaso?
En tercer lugar, la estabilización del capitalismo
se expresa en el hecho de que los grupos
imperialistas de los países avanzados han conseguido
llegar temporalmente a un acuerdo acerca de la no
intervención mutua en el desvalijamiento y la
opresión de “sus” colonias. ¿Puede decirse que este
trato o intento de trato tiene alguna consistencia? No,
no puede decirse. En primer término, porque cada
uno de los grupos imperialistas se esfuerza y se
esforzará por apoderarse de un trozo de las colonias
ajenas; en segundo término, porque la presión y la
política opresora de los grupos imperialistas en las
colonias no hacen más que templarlas y
revolucionarizarlas, agudizando así la crisis
revolucionaria. Los imperialistas tratan de
“apaciguar” a la India, de domar a Egipto, de
domesticar a Marruecos, de atar de pies y manos a
Indochina e Indonesia, y recurren a toda clase de
ardides y maquinaciones. Es posible que en este
sentido logren ciertos “resultados”. Pero apenas si
puede dudarse de que esas maquinaciones no son ni
pueden ser suficientes para largo tiempo.
En cuarto lugar, la estabilización del capitalismo
puede expresarla el hecho de que los grupos
imperialistas de los países avanzados traten de
confabularse para formar un frente único contra la
Unión Soviética. Admitamos que consigan amañar
esa confabulación. Admitamos que consigan formar
algo semejante a un frente único, utilizando toda
clase de maquinaciones, sin pararse ante
falsificaciones fraudulentas, como las hechas con
motivo de la explosión en Sofía28, etc. ¿Hay motivos
para suponer que la confabulación contra nuestro
país o la estabilización en este terreno pueda tener
alguna consistencia, algún hito? Me parece que no
los hay. ¿Porqué? porque, en primer término la
amenaza de un frente único y de una ofensiva
conjunta de los capitalistas crearía un anillo
gigantesco, que agruparía como nunca el país entero
alrededor del Poder Soviético y lo convertiría en una
fortaleza más inexpugnable aún que, por ejemplo,
durante la invasión de “los 14 Estados”. Recordad la
amenaza del famoso Churchill acerca de la invasión
de los 14 Estados. Fue suficiente, como vosotros
sabéis, que se pronunciara esa amenaza para que el
país entero se agrupase en torno al Poder Soviético,
contra los rapaces imperialistas. Porque, en segundo
término, la campaña contra el País Soviético
desataría
forzosamente
numerosos
nudos
revolucionarios en la retaguardia enemiga,
descomponiendo y desmoralizando las filas del
imperialismo. Y apenas puede dudarse de que

últimamente se han acumulado infinidad de esos
nudos, los cuales no prometen nada bueno al
imperialismo. Porque, en tercer término, nuestro país
no está ya solo, pues cuenta con aliados: los obreros
del Occidente y los pueblos oprimidos del Oriente.
Apenas si puede dudarse de que la guerra contra la
Unión Soviética significaría la guerra del
imperialismo contra sus propios obreros y contra las
colonias. No tengo necesidad de decir que, si atacan
a nuestro país, nosotros no permaneceremos con los
brazos cruzados, que tomaremos todas las medidas
para soltar al león revolucionario en todos los países
del mundo. Los dirigentes de los países capitalistas
no pueden por menos de saber que en este sentido
tenemos cierta experiencia.
Tales son las consideraciones y los hechos
demostrativos de que la estabilización del
capitalismo no puede ser duradera; de que esa
estabilización supone el surgimiento de condiciones
que llevan a la derrota del capitalismo; de que la
estabilización del régimen soviético supone, en
cambio, la acumulación incesante de condiciones que
llevan al fortalecimiento de la dictadura del
proletariado,
al
ascenso
del
movimiento
revolucionario de todas los países y a la victoria del
socialismo.
Esta antítesis básica de las dos estabilizaciones, la
capitalista y la soviética, expresa la antítesis entre los
dos sistemas de economía y de gobernación, entre el
sistema capitalista y el sistema socialista.
Quien no haya comprendido esta antítesis, no
comprenderá nunca la esencia misma de la presente
situación internacional.
Tal es, a grandes rasgos, la situación internacional
en este momento.
II. Tareas inmediatas de los partidos
comunistas de los países capitalistas.
Paso al segundo grupo de cuestiones.
Lo nuevo y específico en la situación presente de
los Partidos Comunistas de los países capitalistas es
que al período de flujo de la revolución ha sucedido
un período de reflujo, un período de calma. La tarea
estriba en utilizar el período de calma que
atravesamos para fortalecer los Partidos Comunistas,
para bolchevizarlos, para convertirlos en verdaderos
partidos de masas apoyados en los sindicatos, para
agrupar a los elementos trabajadores de las clases no
proletarias, y en primer lugar a los campesinos, en
torno al proletariado y, finalmente, para educar a los
proletarios en el espíritu de la revolución y de la
dictadura del proletariado.
No voy a enumerar todas las tareas inmediatas de
los Partidos Comunistas del Occidente. Si leéis las
resoluciones correspondientes, y en particular la
resolución del Pleno ampliado de la Internacional
Comunista acerca de la bolchevización29, no os será
difícil comprender cuáles son, concretamente, esas
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tareas.
Yo desearía detenerme en la tarea principal de los
Partidos Comunistas del Occidente, en la tarea cuya
comprensión facilita el cumplimiento de todas las
demás tareas inmediatas.
¿Cuál es esa tarea?
Esa tarea consiste en ligar los Partidos
Comunistas del Occidente con los sindicatos. Esta
tarea consiste en desplegar y llevar hasta el fin la
campaña de unidad del movimiento sindical, en
conseguir que todos los comunistas ingresen sin falta
en los sindicatos, en realizar en ellos un trabajo
sistemático para agrupar a los obreros en un frente
único contra el capital y en crear así condiciones que
permitan a los Partidos Comunistas apoyarse en los
sindicatos.
Sin el cumplimiento de esta tarea, no es posible
hacer de los Partidos Comunistas verdaderos partidos
de masas ni preparar las condiciones necesarias para
la victoria del proletariado.
Los sindicatos y los Partidos no son en el
Occidente lo mismo que los sindicatos y el Partido
aquí, en Rusia. Las relaciones entre los sindicatos y
los Partidos del Occidente están muy lejos de
coincidir con las relaciones establecidas en Rusia.
Los sindicatos aparecieron en nuestro país después
del Partido y en torno al Partido de la clase obrera.
En Rusia no existían aún los sindicatos cuando el
Partido y sus organizaciones dirigían ya, no sólo la
lucha política, sino también la lucha económica de la
clase obrera, incluso las huelgas más insignificantes.
A ello, principalmente, se debe el extraordinario
prestigio de que nuestro Partido gozaba entre los
obreros antes de la revolución de febrero, en
comparación con los embriones de sindicato que
entonces teníamos diseminados aquí y allá. En
nuestro país no aparecieron verdaderos sindicatos
hasta después de febrero de 1917. En vísperas de
Octubre teníamos ya formadas organizaciones
sindicales que gozaban de extraordinario prestigio
entre los obreros. Lenin dijo ya entonces que sin un
apoyo como los sindicatos no era posible ni
conquistar ni mantener la dictadura del proletariado.
Cuando más se desarrollaron los sindicatos de
nuestro país fue después de la toma del Poder,
particularmente en el tiempo de la Nep. Es indudable
que nuestros poderosos sindicatos constituyen ahora
uno de los soportes principales de la dictadura del
proletariado. El rasgo más característico de la historia
de nuestros sindicatos es que nacieron, se
desarrollaron y se robustecieron después del Partido,
en torno al Partido y en amistad con el Partido.
En el Occidente de Europa, los sindicatos se
desarrollaron en una situación completamente
distinta. En primer lugar, aparecieron y se
fortalecieron mucho antes de que surgiese el Partido
de la clase obrera. En segundo lugar, no fueron los
sindicatos los que se desarrollaron en torno al Partido

J. Stalin
de la clase obrera, sino al contrario: los propios
Partidos de la clase obrera salieron de los sindicatos.
En tercer Lugar, como los sindicatos habían
conquistado ya, por así decirlo, la esfera económica
de la lucha, la más afín a la clase obrera, los Partidos
hubieron de ocuparse principalmente de la lucha
política parlamentaria, lo cual no pudo por menos de
reflejarse en el carácter de su labor y en la
importancia que les atribuía la clase obrera. Y
precisamente, porque los Partidos surgieron allí
después que los sindicatos, precisamente porque los
sindicatos nacieron mucho antes que los Partidos y
eran, en realidad, las principales fortalezas del
proletariado en su lucha contra el capital,
precisamente por ello, los Partidos, como fuerzas
independientes, no apoyadas en los sindicatos, se
vieron desplazados a un segundo plano.
Pero de ahí se deduce que si los Partidos
Comunistas quieren ser una verdadera fuerza de
masas, capaz de impulsar la revolución, deben ligarse
con los sindicatos y apoyarse en ellos.
No tener en cuenta esta particularidad de la
situación
del
Occidente,
significa
hundir
irremisiblemente el movimiento comunista.
Allí, en el Occidente, hay aún “comunistas” que
no quieren comprender esta particularidad y que
siguen dando vueltas a la consigna antiproletaria y
antirrevolucionaria de “fuera de los sindicatos”. Hay
que decir que nadie puede causar tanto perjuicio al
movimiento comunista del Occidente corno esos
“comunistas” y otros semejantes. Esa gente piensa en
“atacar” los sindicatos desde fuera, considerándolos
un campamento enemigo. No comprenden que, con
esa política, los obreros verán en ellos a enemigos, y
nada más. No comprenden que el obrero de filas
considera los sindicatos, sean malos o buenos,
fortalezas suyas, que le ayudan a salvaguardar el
salario, la jornada de trabajo, etc. No comprenden
que esa política no favorece, sino que mina la
penetración de los comunistas en el seno de las
masas de millones de obreros.
“Atacáis mi fortaleza -puede decir a esos
“comunistas” el obrero de filas-, queréis destruir una
obra que he venido levantando durante decenas de
años, y para ello intentáis probarme que el
comunismo es mejor que el tradeunionismo. No lo
sé; puede que tengáis razón en vuestros cálculos
teóricos acerca del comunismo -cómo voy yo, simple
obrero, a entender vuestras teorías-; pero lo que sí sé
es que tengo mis fortalezas sindicales, que me han
llevado a la lucha y me han defendido -bien o malde los ataques de los capitalistas; y quienquiera que
piense en destruir estas fortalezas, destruirá mi propia
causa obrera. Dejad de atacar mis fortalezas, ingresad
en los sindicatos, trabajad en ellos unos cinco años, o
más, ayudad a mejorarlos y fortalecerlos y veré qué
clase de gente sois; y si sois de veras buena gente, no
os negaré, claro está, mi apoyo”, etc.
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Así, o en términos parecidos, acoge ahora el
obrero de filas en el Occidente a los adversarios de
los sindicatos.
Quien no haya comprendido esta particularidad de
la psicología del obrero medio de Europa, no
comprenderá nada de la situación de nuestros
Partidos Comunistas en estos momentos.
¿A qué se debe la fuerza de la socialdemocracia
del Occidente?
A que se apoya en los sindicatos.
¿A qué se debe la debilidad de nuestros Partidos
Comunistas del Occidente?
A que no se han ligado aún con los sindicatos y a
que algunos elementos de estos Partidos Comunistas
no quieren hacerlo.
Por eso, la tarea fundamental de los Partidos
Comunistas del Occidente en el momento actual
consiste en desplegar y llevar hasta el fin la campaña
de unidad del movimiento sindical, en hacer ingresar
a todos los comunistas, hasta el último, en los
sindicatos, en realizar en ellos un trabajo sistemático
y paciente para agrupar a la clase obrera contra el
capital y conseguir así que los Partidos Comunistas
puedan apoyarse en los sindicatos.
Tal es el sentido de las resoluciones del Pleno
ampliado de la Internacional Comunista acerca de las
tareas inmediatas de los Partidos Comunistas del
Occidente en estos momentos.
III. Tareas inmediatas de los elementos
comunistas de las colonias y los países
dependientes.
Paso al tercer grupo de cuestiones.
Lo nuevo en esta esfera es lo siguiente:
a) teniendo en cuenta la intensa exportación de
capitales de los países avanzados a los atrasados,
estimulada por la estabilización del capitalismo, éste
se desarrolla y se desarrollará en las colonias con
rapidez, rompiendo las viejas formas de las
condiciones político-sociales e implantando formas
nuevas;
b) el proletariado de estos países crece y crecerá a
marchas forzadas;
c) crecen y crecerán en las colonias el movimiento
revolucionario obrero y la crisis revolucionaria;
d) en relación con ello, crecen y crecerán ciertas
capas de la burguesía nacional, las más ricas y las
más poderosas, que, temiendo más a la revolución en
su país que al imperialismo, preferirán a la liberación
de su país del imperialismo entenderse con éste,
traicionando así a su patria (la India, Egipto, etc.);
e) en vista de todo ello, únicamente podrá
liberarse del imperialismo a estos países luchando
contra la burguesía nacional conciliadora;
f) y de esto se deduce que la cuestión de la alianza
de los obreros y los campesinos y de la hegemonía
del proletariado en las colonias de industria
desarrollada o en desarrollo debe cobrar actualidad,

de la misma manera que se hizo actual en vísperas de
la primera revolución en Rusia, de la revolución de
1905.
Hasta ahora, del Oriente solía hablarse como de
un todo homogéneo. Ahora está claro para todos que
el Oriente único y homogéneo ha dejado de existir,
que ahora hay colonias desarrolladas o en desarrollo
desde el punto de vista capitalista y colonias
atrasadas o que van a la zaga, con respecto a las
cuales no puede aplicarse una misma medida.
Hasta ahora, el movimiento de liberación nacional
era considerado como un frente compacto de todas
las fuerzas nacionales de las colonias y los países
dependientes, desde los burgueses más reaccionarios
hasta los proletarios más revolucionarios. Ahora,
después de que la burguesía nacional se ha escindido
en ala revolucionaria y ala antirrevolucionaria, el
cuadro del movimiento nocional adquiere un aspecto
algo distinto. Junto a los elementos revolucionarias
del movimiento nacional, salen de la burguesía
elementos conciliadores, reaccionarios, que prefieren
entenderse con el imperialismo a la liberación de su
país.
De ahí la tarea de los elementos comunistas de las
colonias: ligarse con los elementos revolucionarios
de la burguesía, y ante todo con los campesinos,
contra el bloque del imperialismo y los elementos
conciliadores de la burguesía “propia”, para, con el
proletariado a la cabeza, desplegar una lucha
verdaderamente revolucionaria por liberarse del
imperialismo.
La conclusión es una: numerosos países
coloniales se acercan actualmente a su 1905.
La tarea estriba en agrupar a los elementos
obreros avanzados de las colonias en un solo Partido
Comunista, capaz de dirigir la revolución que se
avecina.
He aquí lo que Lenin decía ya en 1922,
refiriéndose al creciente movimiento revolucionario
en las colonias:
“Los actuales “vencedores” en la primera
matanza imperialista no tienen fuerzas para
vencer siquiera a la pequeña Irlanda, pequeña
hasta la insignificancia; no tienen fuerzas para
vencer siquiera la confusión creada entre ellos
mismos en las cuestiones financieras y de las
divisas. Y la India y China hierven. Se trata de
más de 700.000.000 de personas. Con los países
asiáticos limítrofes, en todo semejantes a ellas,
forman más de la mitad de la población de la
tierra. Allí se aproxima incontenible y con
creciente rapidez un 1905, con la diferencia
esencial y enorme de que en 1905 la revolución
en Rusia pudo transcurrir aún (por lo menos, al
principio) aislada, es decir, sin arrastrar
inmediatamente a la revolución a otros países.
Pero las revoluciones que crecen en la India y en
China se suman, se han sumado ya, a la lucha
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revolucionaria, al movimiento revolucionario, a la
revolución internacional” (v. t. XXVII, pág.
293*).
Las colonias se encuentran ante su 1905: tal es la
conclusión.
Ese es el sentido de las resoluciones relativas a la
cuestión colonial aprobadas por el Pleno ampliada de
la Internacional Comunista.
IV. La suerte del socialismo en la Unión
Soviética.
Paso al cuarto grupo de cuestiones.
Hasta ahora he hablado de las resoluciones de la
Conferencia de nuestro Partido que se refieren
directamente a la I.C. Ahora pasamos a las cuestiones
que tienen al misma tiempo relación directa tanta con
la I.C. como con el P.C.(b) de Rusia y que son, por
tanto, el eslabón que une las cuestiones exteriores e
interiores.
¿Qué repercusión debe tener la estabilización
temporal del capitalismo en la suerte del socialismo
en nuestro país? ¿No será esa estabilización el fin o
el principio del fin de la edificación socialista en
nuestro país?
¿Se puede, en general, edificar con nuestras
propias fuerzas el socialismo en nuestro país,
atrasado en el sentido técnico y económico, si
subsiste el capitalismo en los otros países durante un
período más o menos prolongado?
¿Se puede crear una garantía absoluta contra el
peligro de intervención y, por consiguiente, de
restauración del viejo régimen en nuestro país, si
existe el cerco capitalista, estabilizado, por
añadidura, en estos momentos?
Todas éstas son cuestiones que se nos plantean
inevitablemente con motivo de la nueva situación en
las relaciones internacionales y que no podemos
eludir, pues hay que darles una respuesta precisa y
concreta.
Nuestro país nos muestra dos grupos de
contradicciones. Uno de ellos lo forman las
contradicciones interiores, entre el proletariado y el
campesinado. El otro, las contradicciones exteriores,
entre nuestro país, como país del socialismo, y todos
los demás países, como países del capitalismo.
Examinemos por separado estos dos grupos de
contradicciones.
No se puede negar, naturalmente, que hay ciertas
contradicciones entre el proletariado y el
campesinado. Bastará recordar cuanto ha ocurrido y
ocurre en nuestro país en relación con la política de
precios de los productos agrícolas, en relación con
los precios tope, en relación con la campaña de
rebaja de precios de los artículos industriales, etc.,
*
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para comprender toda la realidad de estas
contradicciones. Ante nosotros aparecen dos clases
fundamentales: la clase de los proletarios y la 'clase
de los propietarios privados, es decir, de los
campesinos. De ahí que las contradicciones entre
ellos sean inevitables. Todo reside en si nosotros, con
nuestras propias fuerzas, podemos vencer esas
contradicciones entre el proletariado y los
campesinos. Cuando se pregunta si podemos edificar
el socialismo con nuestras propias fuerzas, se viene a
preguntar si se puede vencer o no las contradicciones
que existen en nuestro país entre el proletariado y el
campesinado.
El leninismo responde a esta pregunta
afirmativamente: sí, podemos llevar a cabo la
edificación del socialismo, y lo iremos edificando
juntamente con el campesinado y bajo la dirección de
la clase obrera.
¿Cuáles son los fundamentos, las razones para esa
respuesta?
Las razones para esa respuesta estriban en que,
además de las contradicciones que existen entre ellos,
el proletariado y el campesinado tienen intereses
comunes en los problemas fundamentales del
desarrollo, intereses que compensan con creces, o en
todo caso pueden compensar con creces, estas
contradicciones y son la base, el fundamento de la
alianza de los obreros y los campesinos.
¿En qué consisten esos intereses comunes?
Existen dos vías de desarrollo de la agricultura: la
vía capitalista y la vía socialista. La vía capitalista es
el desarrollo a través de la pauperización de la
mayoría de los campesinos en aras del
enriquecimiento de las capas superiores de la
burguesía urbana y rural. La vía socialista, al
contrario, es el desarrollo a través del ascenso
constante del bienestar de la mayoría del
campesinado. Tanto el proletariado como, en
particular, el campesinado están interesados en que el
desarrollo siga la segunda vía, la vía socialista, pues
es la única que puede salvar a los campesinos de la
pauperización y del hambre. Ni que decir tiene que la
dictadura del proletariado, en cuyas manos se
encuentran los principales hilos de la economía,
tomará todas las medidas para que venza la segunda
vía, la vía socialista. Se comprende, por otra parte,
que el campesinado esté vitalmente interesado en que
el desarrollo transcurra por esta segunda vía.
De ahí la comunidad de intereses del proletariado
y los campesinos, que compensa con creces las
contradicciones existentes entre ellos.
Por eso dice el leninismo que podemos y debemos
edificar la sociedad socialista completa junto con los
campesinos, sobre la base de la alianza de los obreros
y los campesinos.
Por eso dice el leninismo, basándose en la
comunidad de intereses de los proletarios y los
campesinos, que podemos y debemos vencer con
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nuestras propias fuerzas las contradicciones
existentes entre unos y otros.
Así ve las cosas el leninismo.
Pero, al parecer, no todos los camaradas están de
acuerdo con el leninismo. He aquí, por ejemplo, lo
que Trotski dice de las contradicciones entre el
proletariado y los campesinos:
“Las contradicciones en la situación del
gobierno obrero en un país atrasado, en que la
mayoría aplastante de la población está compuesta
de campesinos, podrán ser solucionadas sólo* en
el plano internacional, en la palestra de la
revolución mundial del proletariado” (v, el
prefacio al libro de Trotski “1905”).
Con otras palabras: resulta que no podemos, que
no estamos en condiciones de vencer y de eliminar
en nuestro país con nuestras propias fuerzas las
contradicciones interiores, las contradicciones entre
el proletariado y los campesinos, ya que sólo después
de la revolución mundial y sólo sobre la base de la
revolución mundial podremos eliminar esas
contradicciones y edificar, por fin, el socialismo.
Huelga decir que ese planteamiento no tiene nada
que ver con el leninismo.
El mismo Trotski sigue:
“Sin un apoyo estatal directo del proletariado
europeo, la clase obrera de Rusia no podrá
mantenerse en el Poder y transformar su
dominación temporal en una dictadura socialista
duradera. De ello no cabe dudar ni un instante” (v,
“Nuestra revolución”, de Trotski, pág. 278).
Con otras palabras: mientras el proletariado
occidental no tome el Poder y no nos preste un apoyo
estatal, no podemos ni soñar con retener el Poder
durante un período más o menos largo.
Y más adelante:
“No hay ningún fundamento para suponer...
que la Rusia revolucionaria, por ejemplo, podría
sostenerse frente a la Europa conservadora” (v. las
obras de Trotski, t. III, parte I, pág. 90).
Con otras palabras: resulta que nosotros, además
de ser impotentes para llevar a cabo la edificación del
socialismo, ni siquiera podemos sostenernos, aunque
no sea más que durante un breve período, “frente a la
Europa conservadora”, si bien todo el mundo sabe
que no sólo nos hemos mantenido, sino que hemos
rechazado varios ataques furiosos de la Europa
conservadora contra nuestro país.
Y finalmente:
“El verdadero auge de la economía socialista
en Rusia -dice Trotski- no será posible más que
después de la victoria* del proletariado en los
países más importantes de Europa” (v. lugar
citado, pág. 93).
Parece que está claro.
He leído esas citas, camaradas, para que, al
contraponerlas yo a citas de las obras de Lenin,
*
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podáis vosotros captar la esencia del problema de la
posibilidad de edificar la sociedad socialista
completa en un país de dictadura proletaria cercado
de Estados capitalistas.
Pasemos ahora a las citas de las obras de Lenin.
He aquí lo que Lenin escribió ya en 1915, durante
la guerra imperialista:
“La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista.
El proletariado triunfante de este país, después de
expropiar a los capitalistas y de organizar la
producción socialista dentro de sus fronteras, se
enfrentaría con el resto del mundo, con el mundo
capitalista, atrayendo a su lado a las clases
oprimidas de los demás países, levantando en
ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados”... Pues “la libre unión de las naciones en
el socialismo es imposible sin una lucha tenaz,
más o menos prolongada, de las repúblicas
socialistas contra los Estados atrasados” (v. t.
XVIII, págs. 232-233).
Con otras palabras: un país de dictadura del
proletariado, cercado por los capitalistas, puede,
según se ve, no sólo eliminar con sus propias fuerzas
las contradicciones interiores, las contradicciones
entre el proletariado y el campesinado; puede y debe,
además, llevar a cabo la edificación del socialismo,
organizar dentro de sus fronteras la economía
socialista y destinar fuerzas armadas para acudir en
auxilio de los proletarios de los países vecinos en su
lucha por el derrocamiento del capital.
Tal es la tesis fundamental del leninismo acerca
de la victoria del socialismo en un solo país.
Lo mismo dijo Lenin, aunque en forma algo
distinta, en 1920, ante el VIII Congreso de los
Soviets, al tratar el problema de la electrificación de
nuestro país:
“El comunismo es el Poder Soviético más la
electrificación de todo el país. De lo contrario, el
país seguiría siendo un país de pequeños
campesinos, y es necesario que nos demos cuenta
de ello con toda claridad. Somos más débiles que
el capitalismo no sólo en escala mundial, sino
también dentro del país. Eso es bien notorio.
Nosotros lo hemos comprendido y haremos de
manera que la base económica, constituida hoy
por la pequeña producción campesina, pase a ser
la gran industria. Y sólo cuando el país esté
electrificado, cuando hayamos dado a la industria,
a la agricultura y al transporte la base técnica de la
gran industria moderna, sólo entonces venceremos
definitivamente” (v. XXVI, págs. 46-47).
Con otras palabras: Lenin se da perfecta cuenta de
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las dificultades técnicas que supone llevar a cabo la
edificación del socialismo en nuestro país, pero de
ello no saca, ni mucho menos, la absurda conclusión
de que “el verdadero auge de la economía socialista
en Rusia no será posible más que después de la
victoria del proletariado en los países más
importantes de Europa”, sino que considera que con
nuestras propias fuerzas podemos vencer las
dificultades para conseguir “la victoria definitiva”, es
decir, para la edificación del socialismo completo.
Y un año después de esto, en 1921, Lenin dijo:
“10 ó 20 años de relaciones acertadas con los
campesinos, y estará asegurada la victoria en
escala mundial* (aunque se retrasen las
revoluciones proletarias, que maduran)” (“Plan y
apuntes para el folleto “Sobre el impuesto en
especie””, 1921; v. t. XXVI, Pág. 313).
Con
otras
palabras:
Lenin
comprende
perfectamente las dificultades políticas que supone
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país, pero de ello no saca, ni mucho menos, la
equivocada conclusión de que “sin un a poyo estatal
directo del proletariado europeo, la clase obrera de
Rusia no podrá mantenerse en el Poder”,
considerando, por el contrario, que, con una política
acertada respecto del campesinado, podemos
conseguir perfectamente “la victoria en escala
mundial”, en el sentido de la edificación del
socialismo completó.
¿Y qué es una política acertada respecto del
campesinado? Una política acertada respecto del
campesinado es algo que depende íntegramente de
nosotros y sólo de nosotros, como partido que dirige
la edificación del socialismo en nuestro país.
Lo mismo, pero con mayor precisión todavía, dijo
Lenin en 1923, en sus notas acerca de la cooperación:
“En efecto, todos los grandes medios de
producción en poder del Estado y el poder del
Estado en manos del proletariado; la alianza de
este proletariado con millones y millones de
pequeños y muy pequeños campesinos; asegurar
la dirección de los campesinos por el proletariado,
etc., ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para
edificar la sociedad socialista completa partiendo
de la cooperación, y nada más que de la
cooperación, a la que antes tratábamos de
mercantilista y que ahora, bajo la Nep, merece
también, en cierto modo, el mismo trato; acaso no
es esto todo lo imprescindible para edificar la
sociedad socialista completa?* Eso no es todavía
la edificación de la sociedad socialista, pero sí
todo lo imprescindible y lo suficiente* para esta
edificación” (v. t. XXVII, pág. 392).
Con otras palabras: bajo la dictadura del
proletariado se dan en nuestro país, como vemos,
todas las premisas necesarias para edificar la
sociedad socialista completa, venciendo todas y cada
*
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una de las dificultades internas, pues podemos y
debemos vencerlas con nuestras propias fuerzas.
Parece que está claro.
A la objeción de que el relativo atraso económico
de nuestro país no permite llevar a cabo la
edificación del socialismo, responde Lenin con un
ataque que echa por tierra esa objeción como algo
incompatible con el socialismo:
“No puede ser más vulgar -dice Lenin- la
argumentación empleada por ellos, aprendida de
memoria en la época del desarrollo de la
socialdemocracia de la Europa Occidental, de que
nosotros no hemos madurado para el socialismo,
de que no hay en nuestro país, según la expresión
de distintos “eruditos” señores que militan en sus
filas, las premisas económicas objetivas para el
socialismo” (v, t. XXVII, pág. 399)
En el caso contrario, ¿qué sentido hubiera tenido
tomar el Poder en octubre y hacer la Revolución de
Octubre? Si tales o cuales consideraciones excluyen
la posibilidad y la necesidad de edificar la sociedad
socialista completa, pierde sentido la propia
Revolución de Octubre. Quien niega la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo en un solo
país, debe negar forzosamente la razón de ser de la
Revolución de Octubre. Y viceversa: quien no cree
en Octubre, no cabe admitir la posibilidad de la
victoria del socialismo en las condiciones de cerco
capitalista. Hay una relación completa y directa entre
la falta de fe en Octubre y la negación de las
posibilidades socialistas en nuestro país.
“Sé -dice Lenin- que hay, naturalmente, sabios
que considerándose muy inteligentes y dándose,
incluso el nombre de socialistas, afirman qué no
se hubiera debido tomar el Poder sin esperar el
estallido de la revolución en todos los países. No
sospechan que, al hablar así se apartan de la
revolución y se pasan al lado de la burguesía.
Aguardar a que las clases trabajadoras hagan la
revolución en escala internacional, significa que
todo el mundo debe esperar, sin moverse para
nada. Eso es un absurdo” (v. t. XXIII, pág. 9).
Eso es lo que hay que decir de las contradicciones
del primer orden, de las contradicciones de carácter
interior, del problema de la posibilidad de llevar a
cabo la edificación del socialismo en las condiciones
de cerco capitalista.
Pasemos ahora a las contradicciones del segundo
orden a las contradicciones exteriores, entre nuestro
país, como país del socialismo, y todos los demás
países, como países del capitalismo.
¿En qué consisten esas contradicciones?
En que, mientras haya cerco capitalista, habrá el
peligro de intervención de los países capitalistas; y
mientras exista ese peligro, existirá el peligro de la
restauración, el peligro del restablecimiento del
régimen capitalista en nuestro país.
¿Cabe suponer que un solo país pueda superar
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plenamente esas contradicciones? No, no cabe
suponerlo, pues los esfuerzos de un solo país, incluso
si es un país con la dictadura del proletariado, son
insuficientes para ponerlo por completo a salvo del
peligro de intervención. Por ello, la garantía
completa contra la intervención y, por consiguiente,
el triunfo definitivo del socialismo, únicamente son
posibles en escala internacional, como resultado de
los esfuerzos conjuntos de los proletarios de varios
países o -todavía mejor- únicamente como resultado
de la victoria de los proletarios de unos cuantos
países.
¿Qué es el triunfo definitivo del socialismo?
El triunfo definitivo del socialismo es la garantía
completa contra las tentativas de intervención y, por
tanto, también de restauración, pues una tentativa de
restauración de alguna importancia sólo puede
producirse con un considerable apoyo del exterior,
con el apoyo del capital internacional. Por eso, el
apoyo de los obreros de todos los países a nuestra
revolución, y con mayor razón el triunfo de estos
obreros, aunque sólo sea en unos cuantos países, es
condición indispensable para garantizar plenamente
al primer país victorioso contra las tentativas de
intervención y de restauración, es condición
indispensable para el triunfo definitivo del
socialismo.
“Mientras nuestra República Soviética -dice
Lenin- siga siendo una solitaria región periférica
de todo el mundo capitalista, pensar... en la
desaparición de unos u otros peligros sería una
fantasía completamente ridícula y una utopía.
Naturalmente, mientras existan tan profundos
contrarios, continuarán los peligros, y no habrá
forma de evitarlos” (v. t. XXVI, pág. 29).
Y sigue:
“No vivimos solamente dentro de un Estado,
sino dentro de un sistema de Estados, y no se
concibe que la República Soviética pueda existir
mucho tiempo al lado de los Estados
imperialistas. En fin de cuentas, acabará
triunfando lo uno o lo otro” (v. t. XXIV, pág.
122).
Por eso dice Lenin:
“La victoria definitiva sólo es posible en escala
mundial y únicamente con los esfuerzos
mancomunados de los obreros de todos los
países” (v. t. XXIII, pág. 9).
Eso es lo que hay que decir de las contradicciones
del segundo orden.
Quien confunde el primer grupo de
contradicciones, que es perfectamente posible vencer
con los esfuerzos de un solo país, con el segundo
grupo de contradicciones, para vencer las cuales
hacen falta los esfuerzos de los proletarios de unos
cuantos países, comete un gravísimo error contra el
leninismo, y es un confusionista o un oportunista
impenitente.

Una muestra de esa confusión podría ser la carta
que un camarada me envió en enero de este año
tratando la cuestión de la victoria del socialismo en
un sólo país. Este camarada escribía perplejo:
“Dice usted que la teoría leninista... estriba en
que el socialismo puede vencer en un sólo país.
Desgraciadamente, no he encontrado en los
lugares correspondientes de los trabajos de Lenin
indicaciones relativas a la victoria del socialismo
en un solo país”.
Lo malo no es, naturalmente, que este camarada, a
quien considero uno de los mejores de nuestros
jóvenes estudiantes, “no haya encontrado en los
lugares correspondientes de los trabajos de Lenin
indicaciones relativas a la victoria del socialismo en
un solo país”. Vendrá un tiempo en que leerá y
encontrará al fin esas indicaciones. Lo malo es que
ha confundido las contradicciones interiores con las
contradicciones exteriores, acabando por extraviarse
definitivamente en esta confusión. Quizá no sea
superfluo daros a conocer mi respuesta a la carta de
ese camarada. Hela aquí:
“No se trata de la victoria completa, sino de la
victoria del socialismo en general, es decir, de
echar a los terratenientes y a los capitalistas, de
tomar el Poder, de rechazar los ataques del
imperialismo y de empezar a edificar la economía
socialista. Todo eso puede lograrlo perfectamente
el proletariado de un solo país, pero la garantía
completa de que no habrá restauración puede ser
asegurada solamente por los esfuerzos conjuntos
de los proletarios de unos cuantos países”.
Hubiera sido estúpido comenzar la Revolución
de Octubre con la convicción de que el
proletariado victorioso de Rusia, aun contando
con la simpatía manifiesta de los proletarios de los
otros países, “no podría sostenerse frente a la
Europa conservadora” si no se daba la victoria en
varios países. Esto no es marxismo, sino
oportunismo del más vulgar, trotskismo y todo lo
que se quiera. Si la teoría de Trotski fuese
acertada, no tendría razón Ilich, quien afirmaba
que convertiríamos la Rusia de la Nep en la Rusia
socialista y que teníamos “todo lo imprescindible
para edificar la sociedad socialista completa”* (v.
“Sobre la cooperación”)...
Lo más peligroso en nuestra, actividad política
práctica es el intento de ver en el país proletario
triunfante algo pasivo, incapaz de moverse del sitio
mientras no aparezca la ayuda de los proletarios
vencedores en otros países. Supongamos que
durante cinco o diez años de existencia del régimen
soviético en Rusia no se produce todavía la
revolución en el Occidente; supongamos que
durante este período nuestra República sigue
subsistiendo como República Soviética que edifica
la economía socialista en las condiciones de la Nep.
*

Subrayado en todas partes por mí. J. St.
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¿Cree usted que estos cinco o diez años los va a
pasar nuestro país dando palos al agua, y no
organizando la economía socialista? Basta hacerse
esta pregunta para comprender todo el peligro de la
teoría que niega la victoria del socialismo en un
solo país.
¿Significa esto, sin embargo, que esa victoria
será completa, definitiva? No, no lo significa...,
pues, mientras haya cerco capitalista, siempre
existirá el peligro de la intervención armada”.
(Enero de 1925.)
Eso es lo que hay que decir respecto a la suerte
del socialismo en nuestro país desde el punto de vista
de la conocida resolución adoptada por la XIV
Conferencia de nuestro Partido.
V. La política del partido en el campo.
Paso al quinto grupo de cuestiones.
Antes de referirme a las resoluciones de la XIV
Conferencia concernientes a la política del Partido en
el campo, querría decir unas palabras acerca del
alboroto que la prensa burguesa ha levantado
alrededor de la crítica que nuestro Partido ha hecho
de nuestros propios defectos en el campo. La prensa
burguesa danza y salta, afirmando a diestro y
siniestro que la crítica pública de nuestros propios
defectos es indicio de debilidad del Poder Soviético,
indicio de su descomposición y disgregación. Huelga
decir que todo ese alboroto está montado sobre
falsedades y mentiras de arriba abajo.
La autocrítica es indicio de fuerza, y no de
debilidad de nuestro Partido. Sólo un partido fuerte,
arraigado en la vida y que marcha hacia la victoria,
se puede permitir la crítica implacable de sus propios
defectos que nuestro Partido ha hecho y hará siempre
ante los ojos de todo el pueblo. El partido que oculta
la verdad al pueblo, que teme la luz y la crítica, no es
un partido, sino un hatajo de embusteros condenados
a hundirse. Los señores burgueses nos miden con su
propio rasero. Temen la luz y ocultan celosamente la
verdad al pueblo, encubriendo sus defectos con un
rótulo de aparente bonanza. Y piensan que nosotros,
los comunistas, también debemos de ocultar la
verdad al pueblo. Ellos temen la luz, porque sería
suficiente que admitiesen una autocrítica más o
menos seria, una crítica de sus propios defectos, más
o menos libre, para que del régimen burgués no
quedase piedra sobre piedra. Y piensan que si
nosotros, los comunistas, toleramos la autocrítica,
eso es indicio de que estamos cercados y
debatiéndonos en el aire. Los honorables burgueses y
socialdemócratas nos miden con su propio rasero.
Sólo los partidos que van siendo cosa del pasado y
están condenados a hundirse, pueden temer la luz y la
crítica. Nosotros no tememos ni lo uno ni lo otro, y
no lo tememos porque somos un partido ascendente,
que marcha hacia la victoria. Por eso, la autocrítica
que se viene practicando desde hace ya unos meses
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es indicio de la fuerza ingente de nuestro Partido, y
no de debilidad, un medio para su fortalecimiento, y
no para su descomposición.
Y ahora pasemos a la política del Partido en el
campo.
¿Qué nuevos hechos podrían señalarse en el
campo con motivo de la nueva situación en el
dominio interior e internacional?
Creo que podrían señalarse cuatro hechos
esenciales:
1) el cambio en la situación internacional y el
aminoramiento del ritmo de la revolución, que dictan
la necesidad de elegir los caminos menos dolorosos,
aunque sean más largos, para la incorporación del
campesinado a la edificación socialista, para la
edificación del socialismo juntamente con el
campesinado;
2) el ascenso económico del campo y el proceso
de diferenciación del campesinado, que requieren la
eliminación de las supervivencias del comunismo de
guerra en el campo;
3) la actividad política del campesinado, que
requiere el cambio de los viejos métodos de dirección
y de administración en el campo;
4) las nuevas elecciones a los Soviets, que han
puesto de relieve el hecho indudable de que en
bastantes zonas de nuestro país el campesino medio
se ha puesto al lado del Kulak contra el campesino
pobre.
¿En qué consiste, en relación con estos nuevos
hechos, la tarea fundamental del Partido en el
campo?
Algunos camaradas, partiendo del hecho de la
diferenciación en el campo, llegan a la conclusión de
que la tarea fundamental del Partido es atizar la lucha
de clases en el campo. Eso no es cierto. Es pura
charlatanería. Ahora no es ésa nuestra tarea principal.
Eso es una repetición de las viejas cantinelas
mencheviques de la vieja enciclopedia menchevique.
Ahora, lo principal no es, ni mucho menos, atizar
la lucha de clases en el campo. Ahora, lo principal es
agrupar a los campesinos medios en torno al
proletariado, reconquistarlos. Ahora, lo principal es
compenetrarse con la masa fundamental del
campesinado, elevar su nivel material y cultural y
lanzarse adelante, juntamente con esta masa
fundamental, por la vía que conduce al socialismo.
Lo principal es edificar el socialismo juntamente con
el
campesinado,
obligatoriamente
con
el
campesinado y obligatoriamente bajo la dirección de
la clase obrera, pues en la dirección de la clase obrera
reside la garantía fundamental de que la edificación
vaya por la vía que conduce al socialismo.
Esa es ahora la tarea fundamental del Partido.
Quizá no sea superfluo recordar unas palabras de
Ilich a este propósito, dichas en el momento de
implantarse la Nep y que aun hoy conservan toda su
fuerza:
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“El quid de la cuestión está en marchar ahora
adelante en masa incomparablemente más vasta y
poderosa, y necesariamente unidos con los
campesinos” (v. t. XXVII, pág., 272).
Y en otro lugar:
“Compenetrarnos con la masa campesina, con
los simples campesinos trabajadores, y comenzar
a avanzar inmensa, infinitamente más despacio de
lo que nosotros soñábamos, pero, en cambio, de
forma que toda la masa avance efectivamente con
nosotros. Si obramos así, llegará un momento en
que la aceleración de este movimiento alcanzará
un ritmo con el que ahora no podemos ni soñar”
(v. t. XXVII, págs. 231-232).
En vista de ello, se nos plantean dos tareas
fundamentales en el campo.
1) Primeramente, hay que lograr que la economía
campesina entre en el sistema general del desarrollo
económico soviético. Antes, las cosas ocurrían de
forma que se operaban dos procesos paralelos: la
ciudad seguía su camino y el campo el suyo. El
capitalista trataba de hacer entrar la economía
campesina en el sistema de desarrollo capitalista.
Pero ese proceso se realizaba mediante la
pauperización de las masas campesinas y el
enriquecimiento de la capa superior del campesinado.
Ese camino, como se sabe, resultó estar preñado de
revolución. Después de la victoria del proletariado, la
inclusión de la economía campesina en el sistema
general del desarrollo económico soviético consiste
en crear condiciones capaces de impulsar adelante la
economía nacional sobre la base del ascenso
paulatino, pero incesante, del bienestar de la mayoría
de los campesinos, es decir, por la ruta opuesta a la
que los capitalistas conducían e invitaban a ir al
campesinado antes de la revolución.
Pero ¿cómo se puede hacer que la economía
campesina entre en el sistema de la edificación
económica? A través de la cooperación. A través de
las cooperativas de crédito, de las cooperativas
agrícolas, de las cooperativas de consumo, de las
cooperativas de industria.
Tales son los caminos y los senderos por los que
lentamente, pero a fondo, debe hacerse entrar la
economía campesina en el sistema general de la
edificación socialista.
2) La segunda tarea consiste en aplicar gradual,
pero constantemente, la política de eliminación de los
viejos métodos de administración y de dirección en el
campo, la política de vivificación de los Soviets, la
política de conversión de los Soviets en verdaderos
organismos electivos, la política de implantación de
los principios de la democracia soviética en el
campo. Ilich decía que la dictadura proletaria es el
tipo superior de democracia para la mayoría de los
trabajadores. Ilich decía que ese tipo superior de
democracia sólo podría implantarse una vez que el
proletariado hubiese tomado el Poder y cuando

hubiéramos obtenido la posibilidad de fortalecer este
Poder. Pues bien, esa fase de fortalecimiento del
Poder Soviético y de implantación de la democracia
soviética ha empezado ya. Debemos seguir este
camino con cautela y sin prisas, creando en torno del
Partido, en el curso del trabajo, un numeroso activo
de campesinos sin-partido.
Si la tarea primera, la tarea de hacer que la
economía campesina entre en el sistema general de la
edificación económica, nos permite unir el
campesinado con el proletariado en el esfuerzo
común de la edificación del socialismo, la segunda
tarea, la tarea de implantar la democracia soviética y
de vivificar los Soviets en el campo, debe
permitirnos reestructurar nuestro aparato estatal,
ligarlo a las masas populares, hacer que sea un
aparato sano y honrado, sencillo y barato, para crear
las condiciones que faciliten el paso gradual de la
sociedad con dictadura del proletariado a la sociedad
comunista.
Tales son las líneas fundamentales de las
resoluciones adoptadas por la XIV Conferencia de
nuestro Partido acerca de la política del Partido en el
campo.
En consonancia con ello, el Partido debe cambiar
su método de dirección en el campo.
Hay en nuestro Partido quienes afirman que, por
cuanto existe la Nep y el capitalismo empieza a
estabilizarse temporalmente, nuestra tarea consiste en
aplicar la política de apretar al máximo las clavijas,
lo mismo en el Partido que en el aparato del Estado,
de tal manera que todo cruja alrededor. Debo decir
que esa política es desacertada y funesta. Lo que
ahora necesitamos no es apretar al máximo las
clavijas, sino la máxima flexibilidad, tanto en política
como en organización, la máxima flexibilidad, tanto
en la dirección política como en la dirección
organizativa. De otra manera, dadas las difíciles
condiciones actuales, no podremos seguir
empuñando el timón. Necesitamos la máxima
flexibilidad para que el Partido siga empuñando el
timón y para asegurarle la dirección absoluta.
Prosigamos. Es necesario que los comunistas del
campo abandonen las formas monstruosas de
ordenancismo. No se puede dirigir basándose
únicamente
en
disposiciones
relativas
al
campesinado. Hay que aprender a explicar
pacientemente a los campesinos las cuestiones que
no comprenden, hay que aprender a convencer a los
campesinos sin escatimar para ello ni tiempo ni
esfuerzos. Naturalmente, sería mucho más fácil y
sencillo dictar disposiciones y poner punto final,
como a menudo hacen ciertos presidentes de Comité
Ejecutivo de Soviet de subdistrito. Pero no todo lo
sencillo y fácil es bueno. Hace poco, el secretario de
una célula de subdistrito respondió así a un
representante del comité provincial, que le
preguntaba por qué no tenían periódicos en el

49

50
subdistrito: “¿Para qué necesitamos los periódicos?
Sin periódicos estamos más tranquilos y mejor; si no,
los leerán los mujiks, vendrán con toda clase de
preguntas, y no te escaparás de tener un sinfín de líos
con ellos”. ¡Y ese secretario se llama comunista! No
creo que sea preciso demostrar que no se trata de un
comunista, sino de una calamidad. Pues, dirigir ahora
sin “líos” es imposible, y sin periódicos todavía más.
Hay que comprender y penetrarse de esta sencilla
verdad si queremos que el Partido y el Poder
Soviético conserven la dirección en el campo.
Prosigamos. Para dirigir ahora, es necesario saber
gobernar la economía, es necesario conocer y
comprender la economía. Sólo charlando de la
“política mundial”, de Chamberlain y de MacDonald,
ahora no se puede ir muy lejos. Ha empezado en
nuestro país el período de la edificación económica.
Por eso, es capaz de dirigir quien conoce bien la
economía, quien sabe dar al mujik consejos útiles
acerca del desarrollo económico, quien sabe acudir
en ayuda del mujik en el terreno de la edificación
económica. Estudiar la economía, compenetrarse con
la economía, entrar en todos los detalles de la
edificación económica: ésa es hoy la tarea de los
comunistas en el campo. De otra manera, no es
posible ni soñar con dirigir.
Ahora no se puede dirigir al estilo de antes, pues
se ha elevado la actividad política del campesinado, y
es necesario que esa actividad adquiera formas
soviéticas, que se desarrolle a través de los Soviets, y
no al margen de ellos. Dirige quien reanima a los
Soviets y crea en el campo un activo campesino en
torno del Partido.
Ahora no se puede dirigir al estilo de antes, pues
se ha elevado la actividad económica del campo, y es
necesario que esa actividad adquiera la forma de
cooperación, que se desarrolle a través de la
cooperación, y no al margen de ella. Dirige quien
fomenta la cooperación en el campo.
Tales son, en líneas generales, las tareas concretas
del Partido en cuanto a la dirección en el campo.
VI. La industria metalúrgica.
Paso al último grupo de cuestiones tratadas en la
XIV Conferencia de nuestro Partido.
¿En qué consiste lo nuevo y lo específico de
nuestra dirección de la economía?
Consiste en que nuestros planes económicos han
empezado a quedar a la zaga del desarrollo efectivo
de nuestra economía, son insuficientes y, muy a
menudo, se rezagan del crecimiento efectivo de la
economía.
Una expresión elocuente de ello es el presupuesto
de nuestro Estado. Ya sabéis que en el transcurso de
medio año hemos tenido que modificarlo tres veces,
a consecuencia del rápido aumento de su capítulo de
ingresos, aumento no previsto en nuestros cálculos
iniciales. Con otras palabras: nuestros proyectos y
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nuestros planes presupuestarios se han rezagado del
crecimiento de los ingresos del Estado, a
consecuencia de lo cual en el erario público han
aparecido excedentes. Eso significa que la savia de la
vida económica de nuestro país empuja con fuerza
irresistible, echando por tierra todos y cada uno de
los planes científicos confeccionados por nuestros
especialistas financieros. Eso significa que
experimentamos un vigoroso ascenso económico y
del trabajo, tan grande -si no es mayor- como, por
ejemplo, el de Norteamérica después de la guerra
civil.
Podemos considerar que la expresión más
elocuente de ese nuevo fenómeno de nuestra vida
económica es el ascenso de la industria metalúrgica.
El pasado año, la producción de metal fue de
191.000.000 de rublos de anteguerra. En noviembre
del año pasado, el plan anual de 1924-1925 se fijó en
la suma de 273.000.000 de rublos de anteguerra. Este
enero, en vista de su desproporción con el ritmo de
incremento real de la industria metalúrgica, el plan
fue modificado, elevándose a 317.000.000. En abril,
este plan ampliado resultó de nuevo inconsistente,
por lo que hubo de ser elevado hasta 350.000.000.
Ahora se nos dice que también este último plan
resulta insuficiente y que habrá que ampliarlo de
nuevo, estableciéndolo entre 360.000.000 y
370.000.000 de rublos.
Con otras palabras: este año se ha duplicado casi
la producción de la industria metalúrgica con
respecto al año pasado. No hablo ya del auge
gigantesco de nuestra industria ligera, del ascenso del
transporte, de la industria del combustible, etc.
¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que, en cuanto
a la organización de la industria, base fundamental
del socialismo, hemos entrado ya en la vía magna del
desarrollo. Por lo que hace a la metalurgia, que
constituye el resorte principal de toda la industria, la
zona muerta ha quedado atrás y nuestra industria
metalúrgica posee toda la base necesaria para
alcanzar un florecimiento completo. El camarada
Dzerzhinski tiene razón al decir que nuestro país
puede y debe ser un país metalúrgico.
No creo que sea necesario demostrar la enorme
importancia de este hecho, tanto para el desarrollo
interior de nuestro país como para la revolución
internacional.
Es indudable que, desde el punto de vista del
desarrollo interior, los progresos de nuestra industria
metalúrgica, su ascenso, tienen una importancia
gigantesca, pues significan el crecimiento de toda
nuestra industria y de toda nuestra economía; pues la
metalurgia es la base fundamental de la industria
toda; pues sin un potente desarrollo de la metalurgia
no pueden ser puestas en pie ni la industria ligera, ni
el transporte, ni la industria del combustible, ni la
electrificación, ni la agricultura. El desarrollo de la
metalurgia es la base del ascenso de toda la industria
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y de toda la economía nacional.
He aquí lo que Lenin dice acerca de la “industria
pesada”, comprendiendo por industria pesada la
metalurgia principalmente:
“Para Rusia, la salvación no está sólo en una
buena cosecha en la economía campesina -esto es
insuficiente-, ni, tampoco, sólo en el buen estado
de la industria ligera, que proporciona al
campesinado artículos de consumo -esto también
es insuficiente-; necesitamos, además, industria
pesada. Y para ponerla en buen estado, se
requerirán muchos años de trabajo”.
Y sigue:
“Sin salvar la industria pesada, sin restaurarla,
no podremos construir ninguna industria, y sin
industria pereceremos como país independiente”
(v. t. XXVII, pág. 349).
Por lo que hace a la significación internacional del
desarrollo de nuestra metalurgia, puede decirse que
es inconmensurable. Pues ¿qué es, si no, el
impetuoso crecimiento de la metalurgia bajo la
dictadura del proletariado, más que la prueba directa
de que el proletariado no sólo es capaz de destruir lo
viejo, sino también de construir lo nuevo, de que es
capaz de construir con sus propias fuerzas una
industria nueva y una nueva sociedad, libre de la
explotación del hombre por el hombre? Demostrar
esto con hechos, y no con frases sacadas de libros,
significa impulsar de modo seguro y definitivo la
revolución internacional. La peregrinación de los
obreros del occidente de Europa a nuestro país no es
una casualidad. Tiene una inmensa importancia,
desde el punto de vista de la agitación y de sus
consecuencias prácticas, para el desarrollo del
movimiento revolucionario en todo el mundo. El
hecho de que vengan a nuestro país obreros, de que
se metan por todos los rincones de nuestras fábricas,
evidencia que no creen en los libros y quieren
convencerse por experiencia propia de la capacidad
del proletariado para construir una industria nueva,
para crear la nueva sociedad. Y cuando se convenzan
de ello, la causa de la revolución internacional podéis estar seguros- avanzará con botas de siete
leguas.
Ahora -dice Lenin-, como más influimos en la
revolución internacional es con nuestra política
económica. Puede decirse sin exagerar lo más
mínimo que todos miran a la República Soviética
de Rusia, todos los trabajadores del mundo, sin
excepción alguna... En este terreno, la lucha se
lleva ya en escala mundial. Si cumplimos esta
tarea, ganaremos en escala internacional de
seguro y definitivamente. Por eso, los problemas
de la edificación económica adquieren para
nosotros una importancia verdaderamente
extraordinaria. En este frente debemos lograr la
victoria con un ascenso y un avance lentos,

graduales -no pueden ser rápidos-, pero firmes”*
(v. t. XXVI, págs. 410-411).
Tal es la significación internacional del ascenso
de nuestra industria en general, y de la metalurgia en
particular.
Ahora tenemos unos cuatro millones de
proletarios industriales. Eso, claro está, es poco, pero
algo significa para ir edificando el socialismo y
organizar la defensa de nuestro país de manera que
infunda temor a los enemigos del proletariado. Sin
embargo, no podemos ni debemos detenernos aquí.
Necesitamos unos 15 ó 20 millones de proletarios
industriales, la electrificación de las zonas
principales de nuestro país, una agricultura basada en
la cooperación y una industria metalúrgica muy
desarrollada. Entonces, no será de temer ningún
peligro.
Entonces,
venceremos
en
escala
internacional.
La significación histórica de la XIV Conferencia
reside precisamente en que ha trazado con claridad el
camino hacia este gran objetivo.
Y ese camino es acertado, pues es el camino de
Lenin, el camino que nos lleva a la victoria
definitiva.
Tales son, en líneas generales, los resultados de la
XIV Conferencia de nuestro Partido.
Publicado el 12 y el 13 de mayo de 1925 en los
núms. 106 y 107 de “Pravda”.

*
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SOBRE LAS TAREAS POLÍTICAS DE LA U-IVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL ORIE-TE.

Discurso en la asamblea de estudiantes de la
Universidad Comunista de los Trabajadores del
Oriente 18 de mayo de 1925.
Camaradas: Permitidme, ante todo, felicitaros con
motivo del 4° aniversario de la fundación de la
Universidad Comunista de los Trabajadores del
Oriente. Huelga decir que deseo a vuestra
Universidad éxitos mil en su difícil tarea de forjar
cuadros comunistas para el Oriente.
Y ahora, al grano.
Si se analiza la composición de la Universidad de
los Trabajadores del Oriente, no puede menos de
advertirse en ella cierta dualidad. Esta Universidad
agrupa a representantes de, por lo menos, 50
naciones y grupos nacionales del Oriente. Los
estudiantes de la Universidad son, todos ellos, hijos
del Oriente. Pero esta definición no da todavía algo
claro y completo. La cuestión es que entre los
estudiantes de la Universidad existen dos grupos
fundamentales, que representan dos categorías de
condiciones de desarrollo completamente distintas.
El primer grupo está constituido por hombres
procedentes del Oriente soviético, de países en los
que ya no existe el Poder de la burguesía, en los que
ha sido derrotada la opresión imperialista y en el
Poder están los obreros. El segundo grupo de
estudiantes está constituido por hombres procedentes
de las colonias y los países dependientes, de países
en los que sigue imperando el capitalismo, en los que
la opresión del imperialismo ha conservado toda su
fuerza y en los que la independencia aun tiene que
ser conquistada, expulsando a los imperialistas.
Por lo tanto, tenemos ante nosotros dos Orientes,
que viven vidas distintas y se desarrollan en distintas
condiciones.
Huelga decir que esta dualidad en la composición
no puede por menos de imprimir su sello a la labor
de la Universidad de los Trabajadores del Oriente. A
ello, precisamente, se debe que esta Universidad
tenga un pie en el terreno soviético y el otro en el
terreno de las colonias y los países dependientes.
De aquí dos líneas en el trabajo de la Universidad:
una tiene por objeto forjar cuadros capaces de
satisfacer las necesidades de las repúblicas soviéticas
del Oriente, y la otra, forjar cuadros capaces de
satisfacer las necesidades revolucionarias de las
masas trabajadoras de las colonias y los países

dependientes del Oriente.
De aquí los dos tipos de tareas que se plantean
ante la Universidad de los Trabajadores del Oriente.
Examinemos estas tareas de la U.C.T.O., cada una
de ellas por separado.
I. Las tareas de la U.C.T.O. en relación con las
repúblicas soviéticas del oriente.
¿En
qué
consisten las
particularidades
características de la existencia y del desarrollo de
estos países, de estas repúblicas, a diferencia de las
colonias y los países dependientes?
En primer lugar, en que estas repúblicas se han
liberado de la opresión imperialista.
En segundo lugar, en que se desarrollan y se
consolidan como naciones, no bajo la égida del
régimen burgués, sino bajo la égida del Poder
Soviético. Es éste un hecho sin par en la historia,
pero, sin embargo, es un hecho.
En tercer lugar, en que, por cuanto son países
poco desarrollados en el sentido industrial, pueden
apoyarse plena e íntegramente, para su desarrollo, en
la ayuda del proletariado industrial de la Unión
Soviética.
En cuarto lugar, en que, por estar libres de la
opresión colonial, hallarse bajo la protección de la
dictadura del proletariado y formar parte de la Unión
Soviética, estas repúblicas pueden y deben participar
en la edificación socialista de nuestro país.
La tarea fundamental consiste en facilitar la
incorporación de los obreros y los campesinos de
estas repúblicas a la edificación del socialismo en
nuestro país, en crear y desarrollar, teniendo en
cuenta las condiciones particulares de existencia de
estas repúblicas, las premisas capaces de impulsar y
acelerar esta incorporación.
De aquí las tareas inmediatas que se plantean ante
los activistas del Oriente soviético:
1) Crear en las repúblicas soviéticas del Oriente
centros industriales, que sirvan de base para la
agrupación de los campesinos en torno a la clase
obrera. Sabéis que esta labor ya ha sido iniciada y
continuará avanzando a medida que la Unión
Soviética se vaya desarrollando económicamente. La
existencia de materias primas de diferentes clases en
dichas repúblicas es garantía de que, con el tiempo,
esta obra será llevada a su término.
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2) Levantar la agricultura y, ante todo, el riego.
Como sabéis, esta obra también se ha hecho avanzar,
por lo menos en la Transcaucasia y en el Turkestán.
3) Levantar e impulsar la cooperación de las
grandes masas de campesinos y artesanos, lo que
constituye el camino más seguro para incorporar las
repúblicas soviéticas del Oriente al sistema general
de la edificación de la economía soviética.
4) Acercar los Soviets a las masas, darles una
composición nacional, con objeto de que se
implanten Estados soviéticos nacionales, cercanos a
las masas trabajadoras y comprensibles para ellas.
5) Desarrollar la cultura nacional, crear una
amplia red de cursos y escuelas en la lengua materna,
tanto de cultura general como de carácter profesional
y técnico, con objeto de preparar, de los hombres del
país, cuadros para los Soviets y el Partido, cuadros
técnicos y para la dirección de la economía.
Realizar estas tareas significa, precisamente,
facilitar la edificación socialista en las repúblicas
soviéticas del Oriente.
Se habla de repúblicas ejemplares del Oriente
soviético. Pero ¿qué es una república ejemplar? Una
república ejemplar es la república que cumple todas
estas tareas honrada y concienzudamente, atrayendo
de este modo al movimiento de liberación a los
obreros y campesinos de las colonias y los países
dependientes vecinos.
He hablado más arriba del acercamiento de los
Soviets a las masas trabajadoras de las
nacionalidades, es decir, de dar a los Soviets un
carácter nacional. Pero ¿qué quiere decir esto y cómo
se manifiesta en la práctica? Creo que la delimitación
nacional que acaba de realizarse en el Turkestán30
podría ser considerada como un modelo de esta
aproximación a las masas. La prensa burguesa ve en
esta delimitación un “ardid bolchevique”. Sin
embargo, es evidente que lo que aquí se ha
manifestado no es un “ardid”, sino el profundísimo
afán de las masas populares del Turkmenistán y del
Uzbekistán de tener sus propios órganos de Poder,
cercanos y comprensibles para ellas. En la época
anterior a la revolución, estos dos países estaban
divididos en pedazos que formaban parte de distintos
kanatos y Estados, y eran campo abonado para las
maquinaciones explotadoras de los “investidos de
Poder”. Ahora ha llegado el momento en que pueden
reunirse en Estados independientes estos pedazos
dispersos, con objeto de aproximar y ligar
estrechamente las masas trabajadoras del Uzbekistán
y del Turkmenistán a los órganos de Poder. La
delimitación realizada en el Turkestán es, ante todo,
la reunión de los dispersos pedazos de estos países
para formar con ellos Estados independientes. Si
estos Estados han manifestado más tarde su deseo de
ingresar en la Unión Soviética como miembros
iguales de la misma, esto no hace más que evidenciar
que los bolcheviques han encontrado la clave de las

más profundas aspiraciones de las masas populares
del Oriente y que la Unión Soviética es en el mundo
la única unión voluntaria de las masas trabajadoras
de diferentes nacionalidades. La burguesía necesitó
toda una serie de guerras para unir de nuevo a
Polonia, mientras que los comunistas sólo han
precisado de unos cuantos meses de propaganda
esclarecedora para unir de nuevo al Turkmenistán y
al Uzbekistán.
Así es como deben acercarse los órganos de
gobierno -en el caso presente los Soviets- a las
grandes masas trabajadoras y las diferentes
nacionalidades.
Ahí está la demostración de que la política
nacional bolchevique es la única acertada.
Me he referido luego a la elevación de la cultura
nacional en las repúblicas soviéticas del Oriente.
Pero ¿qué es la cultura nacional? ¿Cómo compaginar
esta cultura con la cultura proletaria? ¿Acaso no
decía Lenin, ya antes de la guerra, que tenemos dos
culturas, una cultura burguesa y una cultura
socialista, que la consigna de la cultura nacional es
una consigna reaccionaria de la burguesía, que
procura envenenar la conciencia de los trabajadores
con el tóxico del nacionalismo?31 ¿Cómo compaginar
la creación de una cultura nacional, el desarrollo de
escuelas y cursos en la lengua materna y la
formación de cuadros integrados por hombres del
país, con la edificación del socialismo, con la
creación de una cultura proletaria? ¿No hay aquí una
contradicción insuperable? ¡Naturalmente que no!
Nosotros creamos una cultura proletaria. Esto es
completamente cierto. Pero también lo es que la
cultura proletaria, socialista por su contenido, adopta
diversas formas y diferentes modos de expresión en
los distintos pueblos incorporados a la edificación
socialista, en consonancia con las diferencias de
idioma, del modo de vida, etc. Proletaria por su
contenido, nacional por su forma: tal es la cultura
universal hacia la que marcha el socialismo. La
cultura proletaria no suprime la cultura nacional, sino
que le da contenido. Y, por el contrario, la cultura
nacional no suprime la cultura proletaria, sino que le
da forma. La consigna de la cultura nacional era una
consigna burguesa mientras el Poder se hallaba en
manos de la burguesía y la consolidación de las
naciones tenía lugar bajo la égida del régimen
burgués. La consigna de la cultura nacional se
convirtió en una consigna proletaria en el momento
en que el Poder pasó a manos del proletariado y la
consolidación de las naciones empezó a tener lugar
bajo la égida del Poder Soviético. Quien no haya
comprendido la diferencia de principio que hay entre
esas dos situaciones distintas, no comprenderá nunca
el leninismo ni la esencia del problema nacional.
Algunos hablan (Kautsky, por ejemplo) de la
creación de un idioma universal único, con la
extinción de todos, los demás idiomas en el período
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del socialismo. Yo no creo mucho en esta teoría del
idioma universal único. En todo caso, la experiencia
no habla en pro, sino en contra de dicha teoría. Hasta
ahora las cosas han ocurrido de tal modo, que la
revolución socialista no ha reducido, sino que ha
aumentado el número de idiomas, ya que la
revolución, sacudiendo las capas bajas más
profundas de la humanidad y haciéndolas salir a la
escena política, despierta una nueva vida a toda una
serie de nacionalidades nuevas, antes desconocidas o
poco conocidas. ¿Quién podía pensar que en la vieja
Rusia zarista existían, por lo menos, 50 naciones y
grupos nacionales? Sin embargo, al romper las viejas
cadenas y al sacar a escena a toda una serie de
pueblos y nacionalidades olvidados, la Revolución de
Octubre les dio una vida nueva y un nuevo
desarrollo. Ahora se habla de la India como de un
todo único. Pero apenas cabe duda de que, en el caso
de una sacudida revolucionaria, en la India saldrán a
escena
decenas
de
nacionalidades
antes
desconocidas, con su idioma particular, con su
cultura particular. Y si se trata de la incorporación de
las distintas nacionalidades a la cultura proletaria,
difícilmente puede dudarse de que esta incorporación
se producirá bajo formas que estén en
correspondencia con el idioma y el modo de vida de
estas nacionalidades.
Hace poco he recibido una carta de los camaradas
buriatos, en la que me piden que les esclarezca serias
y difíciles cuestiones concernientes a las relaciones
entre la cultura universal y la cultura nacional. He
aquí la carta:
“Le rogamos encarecidamente que nos
esclarezca las siguientes cuestiones, de gran
importancia y dificultad para nosotros. El objetivo
final del Partido Comunista es una cultura
universal única. ¿Cómo se concibe el paso a
través de las culturas nacionales, que se
desarrollan dentro del marco de nuestras distintas
repúblicas autónomas, a una cultura universal
única? ¿Cómo ha de tener lugar la asimilación de
las peculiaridades de las distintas culturas
nacionales (idioma, etc.)?”.
Creo que lo dicho más arriba podría servir de
contestación a esta inquieta pregunta de los
camaradas buriatos.
Estos camaradas plantean el problema de la
asimilación de las diferentes nacionalidades en el
curso de la creación de la cultura proletaria universal.
Es indudable que algunas nacionalidades pueden
verse sometidas -y cabe suponer que seguramente se
verán sometidas- a un proceso de asimilación. Estos
procesos también se daban anteriormente. Pero lo
que ocurre es que el proceso de asimilación de unas
nacionalidades no excluye, sino presupone el procesó
opuesto, el de fortalecimiento y desarrollo de toda
una serie de naciones llenas de vida y en ascenso, ya
que el proceso parcial de asimilación de algunas
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nacionalidades es resultado del proceso general del
desarrollo de las naciones. Precisamente por ello, la
posible asimilación de algunas nacionalidades, lejos
de debilitar, confirma la tesis, plenamente acertada,
de que la cultura proletaria universal no excluye, sino
presupone y nutre la cultura nacional de los pueblos,
así como la cultura nacional de los pueblos no
suprime, sino complementa y enriquece la cultura
proletaria universal.
Tales son, en términos generales, las tareas
inmediatas que se plantean ante los activistas de las
repúblicas soviéticas del Oriente.
Tales son el carácter y el contenido de estas
tareas.
Es preciso aprovechar el presente período de
edificación económica intensiva y de nuevas
concesiones a los campesinos para impulsar la
realización de estas tareas y facilitar, con ello, la
incorporación de las repúblicas soviéticas del
Oriente, que son fundamentalmente países
campesinos, a la edificación del socialismo en la
Unión Soviética.
Se dice que la nueva política del Partido respecto
a los campesinos, al hacer una serie de nuevas
concesiones (los arriendos a corto plazo, la permisión
del trabajo asalariado), encierra ciertos elementos de
retroceso. ¿Es esto cierto? Sí, lo es. Pero éstos son
elementos de retroceso que nos permitimos
manteniendo una superioridad enorme de fuerzas del
lado del Partido y del Poder Soviético. Una moneda
estable, una industria y un transporte en desarrollo,
un sistema de crédito en proceso de consolidación,
con ayuda del cual, mediante créditos en condiciones
ventajosas, se puede arruinar o encumbrar al más alto
grado a cualquier capa de la población sin ocasionar
el más mínimo trastorno: todas estas reservas en
manos de la dictadura del proletariado son de tal
naturaleza, que, basándose en ellas, ciertos elementos
de retroceso en un sector del frente sólo pueden
facilitar la preparación de la ofensiva en todo el
frente. Precisamente por ello, algunas nuevas
concesiones hechas por el Partido a los campesinos
no han de dificultar, sino facilitar en el momento
presente la incorporación del campesinado a la
edificación socialista.
¿Qué importancia puede tener este hecho para las
repúblicas soviéticas del Oriente? Únicamente la de
que pone en manos de los activistas de dichas
repúblicas un arma nueva, que facilita y acelera la
ligazón de estos países con el sistema general del
desarrollo económico soviético.
Tales son los lazos entre la política del Partido en
el campo y las tareas inmediatas que se plantean ante
los activistas del Oriente soviético en el terreno
nacional.
En relación con esto, la misión de la U.C.T.O.
respecto a las repúblicas soviéticas del Oriente
consiste en educar a los cuadros destinados a estas
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repúblicas de forma que se asegure la realización de
las tareas inmediatas arriba enumeradas.
La Universidad de los Pueblos del Oriente no
puede apartarse de la realidad. No es ni puede ser una
institución colocada por encima de la realidad. Tiene
que estar ligada a la vida real por todas las raíces de
su propia existencia. Por lo tanto, no puede abstraerse
de las tareas inmediatas que se plantean ante las
repúblicas soviéticas del Oriente. De ahí que la
misión de la Universidad de los Pueblos del Oriente
consista en tener presentes las tareas inmediatas de
estas repúblicas al educar los cuadros necesarios para
ellas.
Al mismo tiempo, es preciso tener presente la
existencia de dos desviaciones en el trabajo práctico
de los activistas del Oriente soviético, contra las
cuales es preciso luchar en el recinto de esta
Universidad, con objeto de educar a verdaderos
cuadros y a verdaderos revolucionarios para el
Oriente soviético.
La primera desviación reside en la tendencia
simplista, en la simplificación de las tareas de que he
hablado más arriba, en el intento de trasplantar
mecánicamente modelos de edificación económica
bien comprensibles y aplicables en el centro de la
Unión Soviética, pero completamente inapropiados
en las condiciones del desarrollo de las llamadas
regiones periféricas. Los camaradas que caen en esta
desviación, no comprendían dos cosas. No
comprenden que las condiciones en el centro y en las
“regiones periféricas” no son iguales, que distan
mucho de ser idénticas. No comprenden, además, que
las propias repúblicas soviéticas del Oriente no son
homogéneas, que, entre ellas unas -por ejemplo,
Georgia y Armenia- se encuentran en un grado
superior de formación nacional, otras -por ejemplo,
Chechniá y Kabardá.- se hallan en mí grado inferior
de formación nacional y, por último, otras -por
ejemplo, Kirguizia,- ocupan una posición intermedia
entre ambos extremos. Esos camaradas no
comprenden que, sin adaptarse a las condiciones
locales, sin tener minuciosamente en cuenta todas y
cada una de esas particularidades de cada país, no es
posible construir nada serio. Esta desviación lleva a
apartarse de las masas y a degenerar en charlatanes
izquierdistas. La misión de la Universidad de los
Pueblos del Oriente consiste en educar a los cuadros
en un espíritu de lucha intransigente contra ese
simplismo.
La segunda desviación consiste, por el contrario,
en exagerar las particularidades locales; en olvidar lo
que hay de común y de esencial, que une las
repúblicas soviéticas del Oriente con las regiones
industriales de la Unión Soviética; en silenciar las
tareas socialistas; en adaptarse a las tareas de un
nacionalismo estrecho y limitado. Los camaradas que
caen en esta desviación, se preocupan poco de la
edificación interior de su país, prefieren abandonar

este desarrollo al curso natural de los
acontecimientos. Para ellos, lo fundamental no es la
edificación interior, sino la política “exterior”, la
extensión de las fronteras de su república, los litigios
con las repúblicas circundantes, el deseo de arrancar
a los vecinos un trozo más y complacer, de este
modo, a los nacionalistas burgueses de su país. Esta
desviación lleva a apartarse del socialismo y a
degenerar en nacionalistas burgueses corrientes. La
misión de la Universidad de los Pueblos del Oriente
consiste en educar a los cuadros en el espíritu de
lucha intransigente contra este nacionalismo
solapado.
Estas son las tareas de la Universidad de los
Pueblos del Oriente respecto a las repúblicas
soviéticas del Oriente.
II. Las tareas de la U.C.T.O. en relación con las
colonias y los países dependientes del oriente.
Pasemos a la segunda cuestión, a la de las tareas
de la U.C.T.O. en relación con las colonias y los
países dependientes del Oriente.
¿En
qué
consisten las
particularidades
características de la existencia y del desarrollo de
estos países, a diferencia de las repúblicas soviéticas
del Oriente?
En primer lugar, en que estos países viven y se
desarrollan bajo la opresión del imperialismo.
En segundo lugar, en que la existencia de una
doble opresión, la opresión interior (de su burguesía)
y la opresión exterior (de la burguesía imperialista
extranjera), agudiza y ahonda en estos países la crisis
revolucionaria.
En tercer lugar, en que, en algunos de estos países
-por ejemplo, en la India-, el capitalismo se
desarrolla a ritmo acelerado, engendrando y
formando una clase, más o menos numerosa, de
proletarios indígenas.
En cuarto lugar, en que, conforme crece el
movimiento revolucionario, la burguesía nacional de
estos países se escinde en dos partes: una parte
revolucionaria (la pequeña burguesía) y otra
conciliadora (la gran burguesía), de las cuales la
primera continúa la lucha revolucionaria, mientras
que la segunda forma un bloque con el imperialismo.
En quinto lugar, en que al lado del bloque
imperialista se va formando en estos países otro
bloque, el bloque de los obreros y la pequeña
burguesía revolucionaria, bloque antiimperialista,
que persigue el fin de emanciparse totalmente del
imperialismo.
En sexto lugar, en que el problema de la
hegemonía del proletariado en estos países y la
liberación de las masas populares de la influencia de
la burguesía nacional conciliadora adquieren cada
vez más palpitante actualidad.
En séptimo lugar, en que esta circunstancia
facilita considerablemente la ligazón del movimiento
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de liberación nacional de estos países con el
movimiento proletario de los países avanzados del
Occidente.
De esto se sacan, por lo menos, tres conclusiones:
1) es imposible emancipar del imperialismo las
colonias y los países dependientes sin una revolución
victoriosa: la emancipación no se logra sin esfuerzo.
2) Es imposible impulsar la revolución y
conquistar la independencia total de las colonias y de
los países dependientes desarrollados en el sentido
capitalista sin aislar a la burguesía nacional
conciliadora, sin liberar a las masas revolucionarias
pequeñoburguesas de la influencia de esta burguesía,
sin aplicar la política de hegemonía del proletariado,
sin organizar a los elementos avanzados de la clase
obrera en un Partido Comunista independiente.
3) Es imposible lograr una victoria firme en las
colonias y los países dependientes sin una ligazón
efectiva del movimiento de liberación de estos países
y el movimiento proletario de los países avanzados
del Occidente.
La tarea fundamental de los comunistas de las
colonias y los países dependientes consiste en basar
su trabajo revolucionario en estas conclusiones.
¿Cuáles son las tareas inmediatas del movimiento
revolucionario de las colonias y los países
dependientes, dadas estas circunstancias?
El rasgo característico de las colonias y los países
dependientes en el momento actual es que ya no
existe bajo la capa del cielo el Oriente colonial como
un todo único. Antes se concebía el Oriente colonial
como un todo único y homogéneo. Actualmente, esta
concepción ya no corresponde a la realidad.
Actualmente tenemos, por lo menos, tres categorías
de colonias y países dependientes. En primer lugar,
países como Marruecos, que carecen o casi carecen
de un proletariado propio y nada desarrollados en el
sentido industrial. En segundo lugar, países como la
China y Egipto, poco desarrollados en el sentido
industrial y con un proletariado relativamente poco
numeroso. En tercer lugar, países como la India, más
o menos desarrollados en el sentido capitalista y que
cuentan con un proletariado nacional más o menos
numeroso.
Es evidente que no se puede, de ningún modo,
situar a todos estos países en un mismo plano.
En los países como Marruecos, donde la
burguesía nacional aun no tiene motivos para
escindirse en un partido revolucionario y en un
partido conciliador, la tarea de los elementos
comunistas consiste en adoptar todas las medidas
precisas para crear un frente nacional único contra el
imperialismo. Los elementos comunistas de estos
países únicamente podrán organizarse en un solo
partido en el curso de la lucha contra el imperialismo,
particularmente después de una lucha revolucionaria
victoriosa contra el imperialismo.
En los países como Egipto o la China, donde la
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burguesía nacional ya se ha escindido en partido
revolucionario y partido conciliador, pero donde la
parte conciliadora de la burguesía aun no puede
unirse estrechamente al imperialismo, los comunistas
ya no pueden plantearse el objetivo de crear un frente
nacional único contra el imperialismo. En estos
países, los comunistas deben pasar de la política de
frente nacional único a la política de bloque
revolucionario de los obreros y la pequeña burguesía.
Este bloque puede adoptar en estos países la forma
de un partido único, de un partido obrero y
campesino, pero a condición de que ese partido
especial sea de hecho un bloque de dos fuerzas: el
Partido Comunista y el partido de la pequeña
burguesía revolucionaria. Desenmascarar el carácter
vacilante y la inconsecuencia de la burguesía
nacional y luchar resueltamente contra el
imperialismo: tales son las tareas de este bloque. Este
partido de doble composición es necesario y
conveniente, siempre que no ate de pies y manos al
Partido Comunista; siempre que no restrinja la
libertad de agitación y propaganda del Partido
Comunista; siempre que no obstaculice la agrupación
de los proletarios en torno al Partido Comunista;
siempre que facilite al Partido Comunista ejercer la
dirección efectiva del movimiento revolucionario.
Este partido de doble composición no es necesario ni
conveniente si no reúne todas estas condiciones, pues
únicamente puede llevar a la disolución de los
comunistas en las filas de la burguesía y a que el
Partido Comunista pierda el ejército proletario.
La situación es en cierto modo diferente en países
como la India. Lo fundamental y lo nuevo en las
condiciones de existencia de colonias como la India,
no sólo consiste en que la burguesía nacional se ha
escindido en partido revolucionario y partido
conciliador, sino, ante todo, en que la parte
conciliadora de esta burguesía ha conseguido ya
ponerse de acuerdo, en lo fundamental, con el
imperialismo. Temiendo más a la revolución que al
imperialismo, preocupándose más por los intereses
de su bolsillo que por los intereses de su propia
patria, esta parte de la burguesía, la más rica e
influyente, se pasa con armas y bagajes al campo de
los enemigos acérrimos de la revolución, formando
un bloque con el imperialismo contra los obreros y
los campesinos de su propio país. No se puede
conseguir la victoria de la revolución sin deshacer
ese bloque. Mas, para deshacerlo, hay que concentrar
el fuego contra la burguesía nacional conciliadora,
denunciando su traición, liberando a las masas
trabajadoras de su influencia y preparando
sistemáticamente las condiciones precisas para la
hegemonía del proletariado. En otras palabras, se
trata de preparar al proletariado, en colonias como la
India, para desempeñar el papel de dirigente del
movimiento de liberación, desplazando paso a paso
de este puesto de honor a la burguesía y a sus
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heraldos. La tarea consiste en crear un bloque
revolucionario antiimperialista y en asegurar la
hegemonía del proletariado en él. Este bloque puede
adoptar, aunque no siempre deba adoptada
obligatoriamente, la forma de un partido obrero y
campesino único, formalmente ligado por una
plataforma única. La independencia del Partido
Comunista en estos países debe ser la consigna
fundamental de los avanzados elementos comunistas,
ya que la hegemonía del proletariado sólo puede ser
preparada y realizada por el Partido Comunista. Pero
el Partido Comunista puede y debe formar un bloque
abierto con el ala revolucionaria de la burguesía, a fin
de llevar tras de sí, en la lucha contra el
imperialismo, una vez que haya aislado a la
burguesía nacional conciliadora, a los millones de
pequeños burgueses del campo y de la ciudad.
De aquí las siguientes tareas inmediatas del
movimiento revolucionario en las colonias y países
dependientes desarrollados en el sentido capitalista:
1) Conquistar para el comunismo a los mejores
elementos de la clase obrera y formar Partidos
Comunistas independientes.
2) Crear un bloque nacional-revolucionario de los
obreros, los campesinos y los intelectuales
revolucionarios, contra el bloque de la burguesía
nacional conciliadora y el imperialismo.
3) Asegurar la hegemonía del proletariado en ese
bloque.
4) Luchar por liberar a la pequeña burguesía rural
y urbana de la influencia de la burguesía nacional
conciliadora.
5) Asegurar la ligazón del movimiento de
liberación con el movimiento proletario de los países
avanzados.
Estos son los tres grupos de tareas inmediatas que
se plantean ante los activistas de las colonias y los
países dependientes del Oriente.
Estas tareas adquieren particular importancia y
especial significación si las examinamos a la luz de
la presente situación internacional. Esta se
caracteriza en la actualidad por la llegada de un
período de calma temporal del movimiento
revolucionario. Pero ¿qué es la calma?, ¿qué
significación puede tener en el momento presente?
Sólo puede significar una mayor presión sobre los
obreros del Occidente, sobre las colonias del Oriente
y, ante todo, sobre la Unión Soviética,
portaestandarte del movimiento revolucionario de
todos los países. Difícilmente puede dudarse de que
en las filas de los imperialistas se ha comenzado ya a
preparar esta presión sobre la Unión Soviética. La
campaña de calumnias desencadenada con motivo de
la insurrección de Estonia32, las falaces incitaciones
contra la Unión Soviética con motivo de la explosión
de Sofía, la campaña general de la prensa burguesa
contra nuestro país: todos estos hechos constituyen la
etapa preparatoria de la ofensiva. Es la preparación

artillera de la opinión pública, hecha con objeto de
acostumbrar al hombre de la calle a los ataques
contra la Unión Soviética y de crear las premisas
morales para la intervención. Aun nos queda por ver
cuál va a ser el resultado de toda esta campaña de
mentiras y calumnias y si los imperialistas se
arriesgan a emprender una ofensiva seria. Pero
apenas hay motivos para dudar de que estos ataques
no pronostican nada bueno para las colonias. Por eso,
la preparación del contragolpe de las fuerzas unidas
de la revolución al probable golpe del imperialismo
es un problema ineludible del momento.
Por eso, el estricto cumplimiento de las tareas
inmediatas del movimiento revolucionario en las
colonias y en los países dependientes adquiere en
estos momentos una importancia excepcional.
¿En qué consiste la misión de la Universidad de
los Pueblos del Oriente respecto a las colonias y los
países dependientes, atendidas todas estas
circunstancias? Su misión consiste en tener presentes
todas
las
particularidades
del
desarrollo
revolucionario de estos países y en educar a los
cuadros procedentes de ellos para que puedan
asegurar el cumplimiento de las diversas tareas
inmediatas expuestas más arriba.
En la Universidad de los Pueblos del Oriente hay
unos diez grupos de estudiantes llegados de colonias
y países dependientes. Todos sabemos que estos
camaradas vienen ansiosos de luz y de saber. La tarea
de la Universidad de los Pueblos del Oriente consiste
en forjar de ellos verdaderos revolucionarios,
pertrechados de la teoría leninista, dotados de la
experiencia práctica del leninismo y capaces de
cumplir a conciencia las tareas inmediatas del
movimiento de liberación en las colonias y los países
dependientes.
A este propósito, es preciso tener en cuenta la
existencia de dos desviaciones en el trabajo práctico
de los activistas del Oriente colonial, contra las
cuales se debe luchar, a fin de educar cuadros
auténticamente revolucionarios.
La primera desviación consiste en menospreciar
las posibilidades revolucionarias del movimiento de
liberación y en la sobrestimación de la idea de un
frente nacional único, que lo abarque todo, en las
colonias y países dependientes, sea cual fuere la
situación y el grado de desarrollo de dichos países.
Es ésta una desviación de derecha, que amenaza con
rebajar el nivel del movimiento revolucionario y
disolver a los elementos comunistas en el coro
general de los nacionalistas burgueses. La lucha
resuelta contra esta desviación es un deber que
incumbe de manera directa a la Universidad de los
Pueblos del Oriente.
La segunda desviación consiste en sobrestimar las
posibilidades revolucionarias del movimiento de
liberación y en menospreciar la alianza de la clase
obrera con la burguesía revolucionaria contra el
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imperialismo. Parece que en esta desviación han
caído los comunistas de Java, que hace poco han
lanzado la errónea consigna de Poder Soviético para
su país. Es ésta una desviación de izquierda, que
amenaza con aislar al Partido Comunista de las
masas y convertirlo en una secta. La lucha resuelta
contra esta desviación es condición indispensable de
la
educación
de
cuadros
auténticamente
revolucionarios para las colonias y los países
dependientes del Oriente.
Tales son, a grandes rasgos, las tareas políticas de
la U.C.T.O. respecto a los pueblos del Oriente
soviético y del Oriente colonial.
Esperemos que la Universidad de los Pueblo del
Oriente sepa cumplir con honor estas tareas.
Publicado el 22 de mayo de 1925 en el núm. 115
de “Pravda”.

J. Stalin

A TODA LA REDACCIÓ- DE “KOMSOMOLSKAIA PRAVDA”33.

Camaradas: Dada la gran importancia de
“Komsomólskaia Pravda”, quisiera exponeros mis
primeras impresiones de ciertos artículos del
periódico.
1) Consideramos que ciertos pasajes de los
artículos de Stetski “Nueva etapa de la nueva política
económica” despiertan dudas. En esos artículos, bien
es verdad que en forma suavizada, se proclama la
consigna de “enriqueceos”. Esta consigna es extraña
a nosotros, es equivocada, despierta muchas dudas y
malentendidos y no debería encontrar sitio en un
artículo de orientación de “Komsomólskaia Pravda”.
Nuestra consigna es la acumulación socialista.
Nosotros suprimimos las barreras administrativas,
que dificultan el ascenso del bienestar del campo.
Esta operación favorece, sin duda, toda clase de
acumulaciones, la de tipo capitalista privado y la
socialista. Pero el Partido jamás ha dicho que su
consigna sea la acumulación privada. Damos campo
libre a la Nep y permitimos la acumulación privada
para facilitar la aplicación de nuestra consigna de
acumulación socialista dentro de nuestra economía
nacional. Es posible que algunos camaradas estimen
que esto es discutible. Pero entonces debe decirse
que la consigna de “enriqueceos” es discutible, y los
artículos en pro de esa consigna deben publicarse a
título de material de discusión. Por otra parte, está
claro que “Komsomólskaia Pravda” no es un órgano
de discusión; es, ante todo, un órgano de tipo
afirmativo; que da al lector las consignas y las tesis
generalmente aceptadas en el Partido.
En una palabra: lo mismo si se enfoca la cuestión
desde el punto de vista formal que desde el punto de
vista de su esencia, en cuanto a ese asunto debemos
considerar insatisfactorio el artículo de Stetski. En
adelante habría que ser más prudentes.
2) Tampoco es enteramente aceptable el punto de
los artículos de Stetski acerca del desarrollo no
capitalista en el campo. Antes podía hablarse de vía
no capitalista de desarrollo. Ahora, cuando
prácticamente ha empezado y se despliega con toda
fuerza la lucha entre los elementos de desarrollo
socialista y los elementos de desarrollo capitalista,
sería más acertada hablar de vía socialista de
desarrollo. De otro modo podría darse la impresión
de que, además de las dos vías de desarrollo, la
capitalista y la socialista, existe una tercera, la cual

no es verdad, y, en todo caso, no es convincente.
3) Me parece también desacertado el párrafo del
artículo de Slepkov “La herencia leninista” donde se
dice, que los comunistas y los komsomoles habrán de
competir en el trabajo político y de organización con
el activo sin-partido de campesinos. Hasta ahora
planteábamos, el problema de la creación de ese
activo en torno al Partido, hablábamos de su
educación, y eso se consideraba acertado. Ahora,
Slepkov plantea una cuestión nueva: la competencia
de los comunistas y los komsomoles con un activo de
sin-partido que todavía está por crear. Eso es
desacertado y no responde a toda la campana que
desplegamos bajo la consigna de vivificación de los
Soviets. Lo que hace falta no es competir con ese
activo, sino crearlo y educarlo.
4) Convendría organizar un sistema de
suplementas de “Komsomólskaia Pravda” en forma
de folletos de divulgación, escritas por los mejores
teóricos del marxismo, acerca del comunismo, de la
dictadura del proletariado y de la Revolución de
Octubre, así como sobre las diversas ramas de la
economía y de la administración estrechamente
relacionados con la labor práctica del activo del
Komsomol en la ciudad y en el campo. Esos
suplementos, en forma de pequeñas folletos, podrían
constituir después a modo de una biblioteca del
activista del Komsomol, la que tendría,
indudablemente, muchísima importancia para la
educación del activo del Komsomol.
5) Convendría simplificar el estila de los artículos
de “Komsomólskaia Pravda”, hacer que sus
redactores escribiesen, como sabía hacerlo llich, de
manera sencilla, con frases cortas, prescindiendo, en
lo posible, de los términos extranjeros. En caso
extrema, se podría dar, también como suplemento de
“Komsomólskaia Pravda”, un vocabulario de
palabras extranjeras o, por lo menos, si es que éstas
no pueden evitarse, incluir las explicaciones
oportunas en los mismos artículos.
J. Stalin
V. Molotov
A. Andréiev
Moscú, 2 de junio de 1925.
Se publica por primera vez.

PREGU-TAS Y RESPUESTAS.

Discurso en la Universidad Sverdlov, 9 de junio
de 1925.
Camaradas: Voy a responder a las preguntas que
me habéis hecho por escrito, tomándolas en el mismo
orden en que figuran en vuestra nota. Las preguntas,
como vosotros sabéis, son diez.
Empezaremos por la primera.
1. ¿Qué medidas y qué condiciones deben
contribuir a fortalecer la ligazón de la clase obrera
con el campesinado en la dictadura del proletariado,
si la Unión Soviética no tiene en los próximos 10 ó
15 años el apoyo de la revolución social del
proletariado del Occidente?
A mi entender, ésta engloba todas las demás
preguntas que me habéis hecho por escrito. Por eso,
mi respuesta tendrá un carácter general y, en virtud
de ello, distará mucho de ser exhaustiva. En el caso
contrario, no que daría nada que responder a las
demás preguntas.
Me parece que las decisiones de la XIV
Conferencia del Partido dan una respuesta exhaustiva
a esta pregunta. Esas decisiones dicen que la garantía
principal para el fortalecimiento de la ligazón es una
política acertada respecto al campesinado.
Pero ¿qué es una política acertada respecto al
campesinado?
Esa política únicamente puede constar de diversas
medidas de tipo económico, político-administrativo y
cultural y educativo que aseguren el fortalecimiento
de la ligazón.
Empecemos por el terreno económico.
Es necesario, ante todo, eliminar las
supervivencias del comunismo de guerra en el
campo. Es necesaria, además, una acertada política
de precios de los artículos industriales y los
productos agrícolas, que asegure el rápido ascenso de
la industria y de la agricultura y la liquidación de las
“tijeras”. Es necesario, luego, reducir el importe
global del impuesto agrícola y su paso paulatino del
presupuesto estatal a los presupuestos locales. Es
necesario atraer a la cooperación a los millones y
millones de campesinos, ante todo a través de las
cooperativas agrícolas y de crédito, medio para
incorporar la economía campesina al sistema general
de la edificación socialista. Es necesario
proporcionar al campo el máximo de tractores, medio

para llevar a cabo una revolución técnica en la
agricultura y vía para crear centros de progreso
cultural y técnico en el campo. Es necesario, en fin,
cumplir el plan de electrificación, medio para
aproximar el campo a la ciudad y suprimir la
oposición entre ellos.
Tal es la vía que debe seguir el Partido, si quiere
asegurar la ligazón económica de la ciudad y el
campo.
Quisiera fijar vuestra atención en el problema del
paso del impuesto agrícola del presupuesto estatal a
los presupuestos locales. Esto podrá pareceros
extraño. Sin embargo, es un hecho que el impuesto
agrícola adopta y seguirá adoptando, más y más, el
carácter de impuesto local. Sabido es, por ejemplo,
que antes, hace un par de años, el impuesto agrícola
constituía la partida fundamental, o casi fundamental,
de ingresos de nuestro presupuesto estatal. ¿Y ahora?
Ahora constituye una parte insignificante de él. El
presupuesto estatal asciende ahora a 2.500 millones
de rublos, mientras que el impuesto agrícola da,
puede dar este año un máximo de 250 a 260
millones, 100 millones menos que el año pasado.
Como veis, no es mucho. Y cuanto mayor sea el
presupuesto estatal, tanto menor será en él la parte
correspondiente a este impuesto. En segundo lugar,
100 millones de los 260 que corresponden al
impuesto agrícola ingresan en los presupuestos
locales. Dicha suma es más de un tercio de todo el
impuesto. ¿A qué obedece eso? A que, de todos los
impuestos existentes, el agrícola es el que más se
aproxima a las condiciones locales, el más adaptado
para su inversión en las necesidades locales.
Difícilmente puede dudarse, de que los presupuestos
locales irán, en general, creciendo. Pero es también
indudable que crecerán, ante todo, a cuenta del
impuesto agrícola, que exige la adaptación máxima a
las condiciones locales. Esto es tanto más probable
por cuanto el centro de gravedad de los ingresos
estatales se ha desplazado ya y seguirá desplazándose
a ingresos de otro género, a los ingresos precedentes
de las empresas del Estado, a los impuestos
indirectos, etc.
Por eso, el paso del impuesto agrícola del
presupuesto estatal a los presupuestos locales puede
ser, con el tiempo, probable y muy conveniente desde
el punto de vista del reforzamiento de la ligazón.
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Preguntas y respuestas
Pasemos a las medidas que aseguran la ligazón en
el terreno político-administrativo.
La implantación de la democracia soviética en la
ciudad y en el campo y la vivificación de los Soviets
con objeto de simplificar, abaratar y sanear
moralmente el aparato estatal, con objeto de
depurarlo de elementos de burocratismo y de
descomposición burguesa, con objeto de aproximar
enteramente el aparato estatal a las más amplias
masas: tal es la vía que debe seguir el Partido, si
quiere fortalecer la ligazón en el terreno de la
edificación político-administrativa.
La dictadura del proletariado no es un fin en sí. La
dictadura, es un medio, el camino del socialismo. ¿Y
qué es el socialismo? El socialismo es el paso de la
sociedad con dictadura del proletariado a la sociedad
sin Estado. Mas, para realizar ese paso, es necesario
preparar la transformación del aparato estatal en tal
sentido y de tal manera, que en la práctica pueda
garantizarse la transformación de la sociedad con
dictadura en sociedad comunista. Ese objetivo
persigue la consigna de vivificación de los Soviets, la
consigna de implantación de la democracia soviética
en la ciudad y en el campo, la consigna de
incorporación de los mejores elementos de la clase
obrera y del campesinado a la gobernación misma del
país. Corregir los defectos del aparato estatal,
reformarlo de veras, depurarlo de los elementos de
burocratismo y descomposición, hacerlo afín y
entrañable para las amplias masas, son cosas
imposibles sin la ayuda constante y enérgica de las
propias masas al aparato estatal. Pero la ayuda
enérgica y permanente de las masas es, a su vez,
imposible sin incorporar a los mejores elementos
obreros y campesinos a los organismos de gobierno,
sin establecer lazos directos y apretados entre el
aparato estatal y las “capas bajas” más profundas de
las masas trabajadoras.
¿En qué se distingue el aparato estatal soviético
del aparato de Estado burgués?
Ante todo, en que el aparato estatal burgués está
por encima de las masas, en virtud de lo cual lo
separa de la población una barrera infranqueable, y,
por su propio espíritu, es ajeno a las masas populares.
El aparato estatal soviético, por el contrario, se funde
con las masas, pues no puede y no debe estar por
encima de las masas si quiere mantenerse como
aparato estatal soviético; pues no puede ser ajeno a
estas masas si de veras quiere abarcar a las masas de
millones de trabajadores. Esa es una de las
diferencias de principio entre el aparato estatal
soviético y el aparato de Estado burgués.
Lenin dijo cierta vez, en su folleto “¿Se
sostendrán los bolcheviques en el Poder?”, que los
240.000 miembros del Partido Bolchevique podrían
indudablemente gobernar el país en beneficio de los
pobres y contra los ricos, pues no eran en nada
peores que los 130.000 terratenientes que gobernaban

el país en beneficio de los ricos y contra de los
pobres. Basándose en ello, ciertos comunistas
piensan que el aparato estatal puedo reducirse a
varios cientos de miles de miembros del Partido y
que eso basta por completo para gobernar nuestro
enorme país. Pensando así, a veces, muestran la
tendencia a identificar el Partido con el Estado. Eso
es erróneo, camaradas. Eso es tergiversar la idea de
Lenin. Al referirse a los 240.000 miembros del
Partido Bolchevique, Lenin no quería decir, ni
mucho menos, que eso fuese o pudiera ser el tope de
la composición numérica y del volumen total del
aparato del Estado soviético. Al contrario, en el
aparato estatal incluía, además de los miembros del
Partido, el millón de votos emitidos entonces, en
vísperas de Octubre, en favor de los bolcheviques,
manifestando que había un recurso para decuplicar
de un golpe nuestro aparato estatal, es decir, para
elavarlo, por lo menos, a 10 millones, mediante la
incorporación de los trabajadores a la labor cotidiana
de gobernación del Estado.
“Estos 210.000 hombres -dice Lenin- tienen ya
ahora en favor suyo un millón, por lo menos, de
votos de adultos, pues ésa es precisamente la
proporción entre el número de afiliados al Partido
y el de los sufragios que se emiten en su favor
según la experiencia de Europa y la experiencia
de Rusia, siquiera sea, por ejemplo, la experiencia
de las elecciones de agosto a la Duma de
Petrogrado. Ahí tenemos ya un “aparato estatal”
de un millón de personas fieles al Estado
socialista por sus ideas, y no porque el 20 de cada
mes vayan a cobrar un buen sueldecillo.
Es más, tenemos un “recurso maravilloso”
para decuplicar inmediatamente, de un golpe,
nuestro aparato estatal, un recurso del que nunca
ha dispuesto ni puede disponer ningún Estado
capitalista. Este recurso maravilloso es la
incorporación
de
los
trabajadores,
la
incorporación de los pobres a la labor cotidiana de
gobernación del Estado” (v. t. XXI, págs. 261265).
Pero ¿cómo se produce “la incorporación de los
trabajadores, la incorporación de los pobres a la labor
cotidiana de gobernación del Estado”?
Se produce a través de las organizaciones basadas
en la iniciativa de las masas, a través de todo género
de comisiones y comités, de conferencias y de
asambleas de delegados, que se forman alrededor de
los Soviets, de los organismos económicos, de los
comités de fábrica, de las instituciones culturales, de
las organizaciones del Partido, de las organizaciones
de la Unión de la Juventud, de toda clase de
sociedades cooperativas, etc., etc. Nuestros
camaradas no advierten a veces que en torno a
nuestras organizaciones de base del Partido, de los
Soviets, culturales, sindicales, educativas, del
Komsomol, del ejército, de las secciones femeninas y
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de toda otra clase se mueven auténticos hormigueros
de organizaciones, comisiones y conferencias
surgidas por iniciativa de las masas y que agrupan a
millones de obreros y campesinos sin-partido,
hormigueros que, con su labor cotidiana,
imperceptible, paciente y silenciosa, crean la base y
la vida de los Soviets, el manantial de las fuerzas del
Estado Soviético. Sin esas organizaciones que
circundan a nuestros organismos de los Soviets y del
Partido y agrupan a millones de personas, serían
absolutamente inconcebibles la existencia y el
desarrollo del Poder Soviético, la dirección y el
gobierno de nuestro extenso país. El aparato estatal
soviético no lo forman únicamente los Soviets. El
aparato estatal soviético, en el sentido profundo de la
palabra, lo forman los Soviets más todas esas
organizaciones comunistas y sin-partido, que agrupan
a millones de personas, ligan los Soviets con las más
profundas “capas bajas”, funden el aparato estatal
con las masas, con millones y millones de personas;
y destruyen, paso a paso, toda sombra de barrera
entre el aparato estatal y la población.
Así es como debemos tratar de “decuplicar”
nuestro aparato estatal, haciéndolo afín y entrañable a
las masas de millones de trabajadores, eliminando de
él los vestigios del burocratismo, fundiéndolo con las
masas y preparando de ese modo la transición de la
sociedad con dictadura del proletariado a la sociedad
comunista.
Tal es el sentido y la importancia de la consigna
de vivificación de los Soviets y de implantación de la
democracia soviética.
Tales son las medidas principales que hay que
tomar, para fortalecer la ligazón, en el terreno de la
labor político-administrativa del Partido.
En cuanto a las medidas para asegurar la ligazón
en el terreno de la labor cultural y educativa, poco es
lo que hay que decir, pues dichas medidas son claras,
todos las conocen y, por ello, no requieren
explicaciones. Únicamente desearía señalar la línea
fundamental del trabajo en esta esfera para el período
próximo. Esa línea fundamental consiste en preparar
las condiciones necesarias para aplicar la enseñanza
primaria general obligatoria en todo el país, de toda
la Unión. Esta, camaradas, es una reforma
importantísima. Su aplicación supondrá una victoria
señaladísima, y no sólo en el frente cultural, sino
también en el político y el económico. Esa reforma
deberá servir de base para un poderoso ascenso del
país. Pero costará cientos de millones de rublos.
Basta observar que, para llevarla a la práctica, se
necesitará todo un ejército, casi medio millón de
maestros y maestras. No obstante, debemos asegurar
a toda costa la realización de esta reforma en el
período próximo, si es que de veras pensamos en
elevar el país al grado superior de la cultura. Y lo
haremos, camaradas. De ello no puede dudarse.
Tal es la respuesta a vuestra primera pregunta.

Pasemos ahora a la segunda.
2. ¿Qué peligros de degeneración hay para
nuestro Partido, dada la estabilización del
capitalismo, si esa estabilización dura mucho?
¿Existen en realidad esos peligros?
Indudablemente existen, como algo posible e
incluso como algo real. Existen independientemente
de la estabilización. Esta únicamente los hace más
palpables. Si tomamos los principales, yo creo que
esos peligros son tres:
a) el peligro de perder la perspectiva socialista en
la edificación de nuestro país y el liquidacionismo
que de ello se deriva;
b) el peligro de perder la perspectiva
revolucionaria internacional y el nacionalismo que de
ello se deriva;
c) el peligro de que decaiga el papel rector del
Partido y, a consecuencia de ello, la posibilidad de
que el Partido se convierta en un apéndice del
aparato estatal.
Empezaremos por el primer peligro.
El rasgo distintivo de este peligro es la falta de fe
en las fuerzas internas de nuestra revolución; la falta
de fe en la alianza de los obreros y campesinos; la
falta de fe en el papel dirigente de la clase obrera
dentro de esa alianza; la falla de fe en la conversión
de la “Rusia de la Nep” en la “Rusia socialista” la
falta de fe en la victoria de la edificación socialista en
nuestro país.
Esa es la vía del liquidacionismo y la
degeneración, pues lleva a la liquidación de las bases
y los objetivos de la Revolución de Octubre, a la
degeneración del Estado proletario en Estado
democrático-burgués.
El origen de esa “concepción”, el terreno para su
aparición en el Partido es el incremento de la
influencia burguesa sobre el Partido en las
condiciones de la nueva política económica, en las
condiciones de lucha desesperada entre los elementos
capitalistas y los elementos socialistas dentro de
nuestra economía nacional. Los elementos
capitalistas no sostienen la lucha únicamente en el
terreno de la economía. Tratan de trasladarla a la
esfera de la ideología del proletariado, procurando
contaminar a los destacamentos menos firmes del
Partido la falta de fe en la causa de la edificación
socialista, el escepticismo respecto a las perspectivas
socialistas de nuestra labor de edificación; y no
podemos decir que esos esfuerzos sean
absolutamente estériles.
“¿Cómo vamos nosotros, un país atrasado, a
edificar la sociedad socialista completa? -dicen
algunos de esos “comunistas” contaminados-; el
estado de las fuerzas productivas de nuestro país no
nos permite plantearnos tales objetivos utópicos;
Dios quiera que nos sostengamos; no estamos para
socialismo; edifiquemos de una manera u otra, y allá
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veremos...”.
“Nuestra misión revolucionaria la cumplimos ya
al hacer la Revolución de Octubre -dicen otros-;
ahora todo depende de la revolución internacional,
pues sin la victoria previa del proletariado del
Occidente no podemos edificar el socialismo, y en
Rusia, hablando en rigor, los revolucionarios no
tienen ya nada que hacer”... Se sabe que en 1923, en
vísperas de la revolución alemana, parte de nuestros
estudiantes estaba dispuesta a abandonar los libros y
a marchar a Alemania, diciendo que “en Rusia, los
revolucionarios no tienen nada que hacer, hay que
abandonar los libros e ir a Alemania a hacer la
revolución”.
Como veis, ambos grupos de “comunistas”, lo
mismo el primero que el segundo, niegan las
posibilidades socialistas de nuestra edificación, se
sitúan en el terreno del liquidacionismo. La
diferencia entre ellos estriba en que los primeros
encubren su liquidacionismo con la “científica”
“teoría de las fuerzas productivas” (no en vano los
alababa hace unos días Miliukov en “Posliédnie
Nóvosti”34, calificándolos de “marxistas serios”),
mientras que los segundos lo encubren con frases
izquierdistas y “terriblemente revolucionarias” acerca
de la revolución mundial.
En efecto. Supongamos que los revolucionarios
no tienen nada que hacer en Rusia; supongamos que
es inconcebible, imposible, edificar el socialismo en
nuestro país antes de su victoria en otros países;
supongamos que la victoria del socialismo en los
países avanzados se retrasa todavía unos 10 ó 20
años; ¿podemos, en esas condiciones, admitir que los
elementos capitalistas de nuestra economía, que
actúan en las condiciones de cerco capitalista de
nuestro país, accederán a poner fin a la lucha a
muerte contra los elementos socialistas de esta
economía y esperarán cruzados de brazos la victoria
de la revolución mundial? Basta con hacerse esta
pregunta para comprender lo absurda que es tal
hipótesis. Y, si esa hipótesis se excluye, ¿qué les
queda por hacer a nuestros “marxistas serios” y a
nuestros “terribles revolucionarios”? Evidentemente,
no les queda más que dar vueltas a una noria vacía,
abandonarse a merced de los elementos y degenerar
poco a poco en adocenados demócratas burgueses.
Una de dos:, o vemos en nuestro País una base de
la revolución proletaria y tenemos, como dice Lenin,
todo lo imprescindible para edificar la sociedad
socialista completa, y entonces podemos y debemos
edificarla, con vistas a la victoria completa sobre los
elementos capitalistas de nuestra economía nacional;
o no vemos en nuestro país una base de la
revolución, no tenemos lo imprescindible para
edificar el socialismo, no podemos edificar la
sociedad socialista, y entonces, si se retrasa la
victoria del socialismo en otros países, debemos
conformarnos con que prevalezcan los elementos

capitalistas de nuestra economía nacional, se
descomponga el Poder Soviético y degenere el
Partido.
O lo uno, o lo otro.
Por eso, la falta de fe en las posibilidades
socialistas de nuestra edificación lleva al
liquidacionismo y a la degeneración.
Por eso, la lucha contra el peligro de
liquidacionismo es una tarea inmediata de nuestro
Partido, particularmente ahora, particularmente en las
condiciones de estabilización temporal del
capitalismo.
Pasemos al segundo peligro.
Rasgo distintivo de este peligro es la falta de fe en
la revolución proletaria internacional; la falta de fe en
su victoria; el escepticismo respecto al movimiento
de liberación nacional de las colonias y los países
dependientes; la incomprensión de que, sin el apoyo
del movimiento revolucionario de los otros países,
nuestro país no podría mantenerse contra el
imperialismo mundial; la incomprensión de que la
victoria del socialismo en un solo país no puede ser
definitiva, pues no puede estar a salvo de la
intervención mientras la revolución no haya vencido
en varios países, por lo menos; la incomprensión de
ese requisito elemental del internacionalismo, en
virtud del cual la victoria del socialismo en un solo
país no es un fin en sí, sino un medio para desarrollar
y apoyar la revolución en los otros países.
Esa es la vía del nacionalismo y la degeneración,
una vía que conduce a la liquidación completa de la
política internacionalista del proletariado, pues la
gente atacada de esa enfermedad no ve en nuestro
país una parte del todo que se llama movimiento
revolucionario mundial, sino el principio y el fin de
ese movimiento, considerando que los intereses de
todos los demás países deben ser sacrificados a los
intereses de nuestro país.
¿Apoyar el movimiento de liberación de China?
¿Para qué? ¿No será arriesgado? ¿No nos enemistará
eso con otros países? ¿No será mejor establecer
nuestras “esferas de influencia” en China
conjuntamente con las otras potencias “avanzadas” y
sacar algo de China en provecho propio? Eso sería
ventajoso y no encerraría ningún peligro... ¿Apoyar
el movimiento de liberación de Alemania? ¿Merece
la pena arriesgarse? ¿No será mejor llegar a un
acuerdo con la Entente acerca del tratado de
Versalles y sacar algo a título de compensación?..
¿Mantener la amistad con Persia, Turquía,
Afganistán? ¿Merece la pena el juego? ¿No será
mejor restablecer las “esferas de influencia” con
alguna de las grandes potencias? Etc., etc.
Tal es la “concepción” nacionalista de nuevo tipo,
que trata de eliminar la política exterior de la
Revolución de Octubre y que fomenta los elementos
de degeneración.
Si el origen del primer peligro, del peligro de
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liquidacionismo, es el fortalecimiento de la
influencia burguesa sobre el Partido por el cauce de
la política interior, por el cauce de la lucha entre los
elementos capitalistas y los elementos socialistas de
nuestra economía nacional, el origen del segundo
peligro, del peligro de nacionalismo, debe verse en el
fortalecimiento de la influencia burguesa sobre el
Partido por el cauce de la política exterior, por el
cauce de la lucha de los Estados capitalistas contra el
Estado de la dictadura del proletariado. Difícilmente
puede dudarse de que la presión de los Estados
capitalistas sobre nuestro Estado es enorme, de que
los hombres que trabajan en el dominio de nuestra
política exterior no siempre consiguen resistir esa
presión, de que el peligro de complicaciones hace
sugestiva a veces la vía de la menor resistencia, la vía
del nacionalismo.
Por otra parte, está claro que sólo sobre la base
del internacionalismo consecuente, sólo sobre la base
de la política exterior de la Revolución de Octubre,
puede el primer país triunfante seguir desempeñando
el papel de abanderado del movimiento
revolucionario mundial; que la vía de la menor
resistencia y del nacionalismo en la política exterior
es la vía del aislamiento y la descomposición del
primer país triunfante.
Por eso, la pérdida de la perspectiva
revolucionaria internacional lleva al peligro del
nacionalismo y la degeneración.
Por eso, la lucha contra el peligro del
nacionalismo en la política exterior es una tarea
inmediata del Partido.
Finalmente, sobre el tercer peligro.
El rasgo distintivo de este peligro es la falta de fe
en las fuerzas internas del Partido; la falta de fe en la
dirección que ejerce el Partido; la tendencia del
aparato del Estado a debilitar la dirección del Partido,
a desembarazarse de ella; la incomprensión de que
sin dirección del Partido no puede haber dictadura
del proletariado.
Este peligro viene de tres lados.
Primero. Han cambiado las clases a dirigir. Los
obreros y los campesinos no son ahora los del
período del comunismo de guerra. Antes, la clase
obrera estaba desclasada y dispersa, al campesinado
lo dominaba el miedo a que, en caso de derrota en la
guerra civil, volvieran los terratenientes, mientras
que el Partido era en aquel período la única fuerza
concentrada, que dirigía el país a la manera militar.
Ahora, la situación es otra. No hay guerra. No existe,
por consiguiente, el peligro militar, que agrupaba a
las masas trabajadoras en torno al Partido. El
proletariado se ha recuperado y elevado, tanto en el
aspecto cultural como en el material. También se han
elevado y desarrollado los campesinos. La actividad
política de ambas clases crece y seguirá creciendo.
Ahora ya no se puede dirigir a la manera militar. Es
necesaria, en primer lugar, la máxima flexibilidad en
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la dirección. Es necesaria, en segundo lugar, una
extraordinaria sensibilidad en cuanto a las demandas
y las necesidades de los obreros y los campesinos. Es
necesaria, en tercer lugar, la capacidad de nutrir las
filas del Partido con los mejores obreros y
campesinos que se hayan destacado gracias al
desarrollo de la actividad política de estas clases.
Pero estas condiciones y estas virtudes, como es
sabido, no se dan de golpe. De ahí la falta de
correspondencia entre lo que se pide al Partido y las
posibilidades que éste tiene en el momento dado. De
ahí el peligro de que se debilite el papel rector del
Partido, el peligro de que el Partido pierda dicho
papel.
Segundo. Durante el último período, durante el
período de desarrollo económico, se ha desarrollado
y se ha robustecido considerablemente el aparato de
las organizaciones estatales y sociales. Los trusts, los
establecimientos de comercio y de crédito, las
organizaciones político-administrativas y de tipo
cultural y educativo y, finalmente, las cooperativas
de toda clase han crecido y se han ampliado
considerablemente hasta abarcar a centenares de
miles de personas que antes no pertenecían a ellas y
la mayoría de las cuales no militan en el Partido.
Pero este aparato no crece sólo numéricamente.
Crecen, también su fuerza y su peso específico. Y
cuanto mayor es su importancia, más sensible se hace
su presión sobre el Partido, con tanta más insistencia
trata de debilitar el papel dirigente del Partido; tanto
más vigorosa es su resistencia al Partido. Hay que
efectuar dentro de ese aparato una reagrupación de
fuerzas y una distribución del personal dirigente que
puedan asegurar la dirección del Partido en la nueva
situación. Pero sabido es que conseguir todo eso de
un golpe resulta imposible. De ahí el peligro de que
el aparato de Estado se distancie del Partido.
Tercero. Se ha complicado y diferenciado el
trabajo mismo. Me refiero a la actual labor de
edificación. Se han formado y desarrollado ramas
enteras y subrayas de dicha labor, tanto en el campo
como en la ciudad. En consonancia con ello, la
dirección se ha hecho más concreta. Antes era cosa
admitida hablar de dirección “en general”. Ahora, la
dirección “en general” es una frase vacía, pues no
contiene dirección alguna. Ahora se requiere una
dirección concreta, específica. El período anterior dio
el tipo de funcionario sabelotodo, dispuesto a dar
respuesta a todas las cuestiones de la teoría y la
práctica. Ahora, ese viejo tipo de funcionario debe
dejar el puesto a un tipo nuevo de funcionario, que se
esfuerza por dominar una rama determinada del
trabajo. Para dirigir como es debido, hay que conocer
el trabajo, hay que estudiarlo concienzudamente, con
paciencia, con tesón. No se puede dirigir en el campo
sin conocer la agricultura, sin conocer la
cooperación, sin estar al tanto de la política de
precios, sin haber estudiado las leyes relacionadas
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directamente con el campo. No se puede dirigir en la
ciudad sin conocer la industria, sin estudiar la vida de
los obreros, sin tomar en consideración las demandas
y las necesidades de los obreros, sin conocer la
cooperación, sin conocer los sindicatos, sin saber
cómo deben funcionar los clubs. Pero ¿puede
conseguirse todo esto de un solo golpe?
Lamentablemente, no. Para elevar el papel dirigente
del Partido a la altura debida, hay que elevar, ante
todo, la calificación de sus funcionarios. Ahora, la
calidad del funcionario debe considerarse lo
principal. Pero no es cosa fácil elevarla de un solo
golpe. Todavía subsisten en las organizaciones del
Partido los viejos hábitos de ordenancismo
atropellado, que han suplantado, por desgracia, el
buen conocimiento del trabajo. A ello, propiamente,
se debe que el llamado papel dirigente del Partido
degenere a veces en un ridículo amontonamiento de
disposiciones absolutamente innecesarias, en una
“dirección” vacía y verbal, que no influye en nadie ni
en nada. Ahí reside uno de los mayores peligros de
debilitamiento y descenso del papel dirigente del
Partido.
Tales son, en líneas generales, los motivos de que
el peligro de pérdida del papel dirigente del Partido
conduzca a la descomposición y la degeneración del
Partido.
Por eso, la lucha enérgica contra este peligro es
una tarea inmediata de nuestro Partido.
Tal es la respuesta a vuestra segunda pregunta.
Pasemos a la tercera.
3. ¿Cómo combatir al kulak sin atizar la lucha de
clases?
Creo que la pregunta es confusa y que, por eso,
está mal planteada. ¿De qué lucha de clases se trata?
Si se trata de la lucha de clases en el campo, en
general, el proletariado no la mantiene sólo contra los
kulaks. Y las contradicciones entre el proletariado y
el campesinado en su conjunto, ¿no son acaso lucha
de clases, aunque se manifieste en una forma
bastante desusada? ¿No es, acaso, cierto que el
proletariado y el campesinado constituyen
actualmente las dos clases fundamentales de nuestra
sociedad y que entre estas dos clases existen
contradicciones -cierto que solubles y, en fin de
cuentas, superables, pero contradicciones, con todoque originan la lucha entre estas dos clases?
Creo que la lucha de clases en nuestro país, si nos
referimos a las relaciones entre la ciudad y el campo,
entre el proletariado y el campesinado, tiene tres
frentes principales:
a) el frente de lucha entre el proletariado en su
conjunto (representado por el Estado) y los
campesinos en lo referente al establecimiento de
precios tope para los artículos industriales y los
productos agrícolas, a la normalización de los
impuestos, etc.

b) el frente de lucha entre el proletariado en su
conjunto (representado por el Estado) y los kulaks en
lo referente a la supresión de los precios
especulativos de los productos agrícolas, al paso de
la carga fundamental de los impuestos a los kulaks,
etc.;
c) el frente de lucha entre los pobres del campo,
en primer término los braceros, y los kulaks.
Ya veis que estos tres frentes no pueden ser
idénticos ni por su peso específico ni por el carácter
de la lucha que en ellos se desarrolla. Por eso
también debe ser distinta, diferente, nuestra actitud
hacia las formas de la lucha de clases en esos frentes.
Examinemos la cosa más de cerca.
Primer frente. El proletariado (representado por el
Estado), considerando la debilidad de nuestra
industria y la imposibilidad de obtener empréstitos
para ella, ha tomado varias medidas cardinales,
capaces de protegerla de la competencia a la industria
extranjera y de acelerar su desarrollo en beneficio de
toda nuestra economía nacional, comprendida a
agricultura. Estas medidas son: el monopolio del
comercio exterior, el impuesto agrícola, las formas
estatales de acopio de productos agrícolas y el
principio de la planificación en el desarrollo de la
economía nacional en su conjunto. Todo ello se basa
en la nacionalización de las ramas fundamentales de
la industria, del transporte y del crédito, como sabéis,
estas medidas llevaron a donde tenían que llevar, es
decir, pusieron fin a la desenfrenada baja de los
precios de los artículos industriales y a la
desenfrenada subida de los precios de los productos
agrícolas. Por otra parte, está claro que el
campesinado en su conjunto, como comprador de
artículos de la industria y vendedor en el mercado de
los productos de su hacienda, prefiere adquirir dichos
artículos lo más barato posible y colocar sus
productos lo más caro posible. De la misma manera,
el campesinado desearía que no hubiese ningún
impuesto agrícola o que, por lo menos, éste fuera
reducido al mínimo.
Ahí tenéis el terreno para la lucha entre el
proletariado y el campesinado.
¿Puede el Estado prescindir de las medidas
cardinales antes señaladas? No, no puede, pues en
este momento ello conduciría al aplastamiento de
nuestra industria, al aplastamiento del proletariado
como clase, a la conversión de nuestro país en una
colonia agraria de los países capitalistas de industria
desarrollada, al fracaso de toda nuestra revolución.
¿Tiene interés el campesinado en su conjunto en
la supresión de esas medidas cardinales de nuestro
Estado? No, no lo tiene, pues en este momento ello
significaría el triunfo de la vía capitalista de
desarrollo, que es el desarrollo a través de la
pauperización de la mayoría del campesinado en aras
del enriquecimiento de un puñado de ricachones, de
un puñado de capitalistas. ¿Quién se atreverá a

66
afirmar que el campesinado tiene interés en su propia
pauperización, tiene interés en ver a nuestro país
convertido en una colonia y que no tiene el interés
mas hondo en el triunfo de la vía socialista de
desarrollo de nuestra economía nacional?
Ahí tenéis el terreno para la alianza entre el
proletariado y el campesinado.
¿Significa eso que nuestros organismos
industriales puedan, apoyándose en el monopolio,
subir artificialmente los precios de los artículos de la
industria con perjuicio para la masa fundamental del
campesinado y para la misma industria? No, no
significa eso. Tal política dañaría, ante todo, a la
misma industria, imposibilitando su transformación,
de la débil planta de invernadero que era ayer, en la
industria fuerte y poderosa que debe ser mañana. De
ahí nuestra campaña por rebajar los precios de los
artículos industriales y por elevar el rendimiento del
trabajo. Vosotros sabéis que esta campaña tiene un
éxito bastante grande.
¿Significa eso, además, que nuestros organismos
de acopio puedan, apoyándose en el monopolio,
hacer bajar los precios de los productos agrícolas
hasta que lleguen a ser ruinosos para el campesinado,
con perjuicio para toda nuestra economía nacional?
No, no significa eso. Tal política sería nefasta, ante
todo, para la industria pues, en primer término,
dificultaría el abastecimiento de los obreros por lo
que a productos agrícolas se refiere y, en segundo
término,
descompondría
enteramente
y
desorganizaría el mercado interior de nuestra
industria. De ahí nuestra campaña contra las llamadas
“tijeras”. Vosotros sabéis que esta campaña ha dado
ya buenos resultados.
¿Significa eso, por último, que nuestros
organismos locales o centrales puedan, apoyándose
en la ley del impuesto agrícola y ejerciendo su
derecho a recaudar los impuestos, ver en esta ley algo
inapelable; que puedan llegar en su actividad práctica
a desmontar los graneros y a quitar los tejados de las
casas de los contribuyentes pobres, como ha ocurrido
en algunos distritos de la provincia de Tambov? No,
no significa eso. Tal política quebrantaría toda
confianza de los campesinos en el proletariado, en el
Estado. De ahí las últimas medidas del Partido para
reducir el impuesto agrícola, para dar él ese impuesto
un carácter más o menos local, para formalizar toda
nuestra política fiscal, para acabar con los abusos que
se producían en algunos lugares con motivo de la
recaudación de los impuestos. Vosotros sabéis que
estas medidas han dado ya el resultado apetecido.
Tenemos, pues, en primer lugar, la comunidad de
intereses del proletariado y el campesinado en las
cuestiones fundamentales, su interés común en el
triunfo de la vía socialista de desarrollo de la
economía nacional. De ahí la alianza de la clase
obrera y el campesinado. Tenemos, en segundo lugar,
las contradicciones de los intereses de la clase obrera
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y del campesinado en cuestiones del momento. De
ahí la lucha dentro de esta alianza, lucha que,
atendido su peso específico, se ve compensada con
creces por la comunidad de intereses y que debe
desaparecer en el futuro, cuando los obreros y los
campesinos dejen de ser clases, cuando se conviertan
en trabajadores de la sociedad sin clases. Tenemos,
en tercer lugar, los medios y las vías para resolver
estas contradicciones entre la clase obrera y el
campesinado, conservando y fortaleciendo la alianza
de los obreros y los campesinos, en interés de ambos
aliados. Y no sólo tenemos a nuestra disposición
estas vías y estos medios, sino que ya los aplicamos
con éxito en la compleja situación de la Nep y de la
estabilización temporal del capitalismo.
¿Se deduce de ello que nosotros debamos atizar la
lucha de clases en este frente? No, no se deduce eso.
Al contrario. De ello se deduce únicamente que
debemos atenuarla por todos los medios, regulándola
mediante acuerdos y concesiones mutuas, y no
llevándola de ningún modo a formas agudas, a
choques. Y así lo hacemos. Porque contamos con
todas las posibilidades para ello. Porque la
comunidad de intereses es aquí más vigorosa y más
profunda que la contradicción de intereses.
Como veis, la consigna de atizar la lucha de clases
es completamente inadecuada para las condiciones de
la lucha en este frente.
Segundo frente. Los personajes en acción son aquí
el proletariado (representado por el Estado Soviético)
y los kulaks. Las formas de la lucha de clases son en
él tan peculiares como en las condiciones de la lucha
en el primer frente.
Deseoso de dar al impuesto agrícola un acusado
carácter de impuesto sobre los ingresos, el Estado
carga sobre los kulaks el peso principal de este
gravamen. En respuesta a ello, los kulaks tratan de
escabullirse “con buenas y malas artes” y utilizan
toda su fuerza y toda su influencia en el campo para
cargar sobre los campesinos medios y pobres el peso
del impuesto.
En su lucha contra la carestía de la vida y en sus
esfuerzos por mantener la estabilidad de los salarios,
el Estado procura adoptar medidas de carácter
económico encaminadas a establecer precios tope
equitativos para los productos agrícolas, precios que
respondan plenamente a los intereses de la economía
campesina. En respuesta a ello, los kulaks compran
los productos a los campesinos pobres y medios y
hacen grandes reservas, que retienen en sus graneros
y no lanzan al mercado, para subir artificialmente los
precios, hacerlos llegar al nivel de precios de
especulación y únicamente entonces poner dichas
reservas a la venta, con objeto de lograr,
especulando, ganancias fabulosas. Debéis de saber
que, en ciertas provincias de nuestro país, los kulaks
han conseguido este año elevar extremadamente los
precios de los cereales.
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De ahí la lucha de clases en este frente, con sus
formas peculiares y más o menos veladas.
Podría parecer que la consigna de atizar la lucha
de clases es plenamente aplicable a las condiciones
de la lucha en este frente. Pero no es cierto. Tampoco
en este caso tenemos interés en atizar la lucha de
clases, pues podemos perfectamente y debemos
evitar ese encono de la lucha y las complicaciones
que de ella se derivan.
Podemos y debemos vivificar los Soviets,
conquistar al campesino medio y organizar a los
campesinos pobres dentro de los Soviets, para
conseguir un alivio de la carga fiscal que gravita
sobre la masa fundamental del campesinado,
haciendo recaer de hecho sobre los kulaks el peso
principal de los impuestos. Vosotros sabéis que se
toman medidas en este sentido y que esas medidas
dan ya buenos resultados.
Nosotros podemos y debemos hacer que el Estado
disponga de suficientes reservas de productos
alimenticios, para presionar sobre el mercado de
comestibles, intervenir cuando sea preciso, mantener
los precios a un nivel aceptable para las masas
trabajadoras y desbaratar, de este modo, las
maquinaciones especulativas de los kulaks. Vosotros
sabéis que en eso hemos invertido este año varias
decenas de millones de puds de grano. Debéis
conocer que, en este terreno, hemos obtenido
resultados verdaderamente buenos, pues, además de
haber logrado mantener a bajo nivel los precios de
los cereales en zonas como Leningrado, Moscú,
cuenca del Donetz, Ivánovo-Vosnesensk, etc., hemos
obligado al kulak a capitular en bastantes zonas,
haciéndole lanzar al mercado, a precios bastante
bajos, las viejas reservas de cereales.
En este terreno, las cosas, naturalmente, no
dependen sólo de nosotros. Es muy posible que, en
ciertos casos, los propios kulaks se pongan a atizar la
lucha de clases, que traten de llevarla al punto de
ebullición y de darle la forma de actos de bandidaje o
de sublevaciones. Pero entonces la consigna de atizar
la lucha de clases no será nuestra, sino de los kulaks,
y, por
consiguiente, será
una consigna
contrarrevolucionaria. Es indudable, además, que los
kulaks tendrán que sufrir entonces, en su propia
carne, todos los inconvenientes de esa consigna
dirigida contra el Estado Soviético.
Como veis, la consigna de atizar la lucha de clases
en el segundo frente no es una consigna nuestra.
Tercer frente. Los personajes en acción son aquí
dos fuerzas: los campesinos pobres y, en primer
término, los braceros, de una parte, y los kulaks, de
otra. Formalmente, el Estado se mantiene al margen.
Este frente, ya lo veis, no es tan amplio como los
anteriores. Por otro lado, la lucha de clases se
desarrolla en él de manera completamente clara y
abierta, mientras que en los frentes anteriores se
desarrolla en forma oculta, más o menos

enmascarada.
Se trata, en este caso, de la explotación directa de
trabajadores asalariados o semiasalariados por los
patronos kulaks. Por eso, el Partido no puede seguir
en este frente la política de atenuar, de mitigar la
lucha. Iuestra tarea consiste, en este caso, en
organizar y dirigir la lucha de los campesinos pobres
contra los kulaks.
¿Significa eso que nos disponemos a atizar la
lucha de clases? No, no significa eso. Atizar la lucha
de clases no es limitarse a organizar y dirigir la
lucha. Es también exacerbar artificialmente y avivar
de manera premeditada la lucha de clases. ¿Hay
necesidad de esas medidas artificiales ahora, cuando
tenemos la dictadura del proletariado y cuando las
organizaciones del Partido y de los sindicatos actúan
en nuestro país con libertad absoluta? Naturalmente
que no.
Por eso, la consigna de atizar la lucha de clases es
también inadecuada en este tercer frente.
Eso es lo que puede responderse a la tercera
pregunta.
Ya veis que el problema de la lucha de clases en
el campo no es tan sencillo como pudiera parecer a
primera vista.
Pasemos a la cuarta pregunta.
4. ¿Gobierno obrero y campesino de hecho o
como consigna de agitación?
La pregunta, tal como ha sido formulada, me
parece un tanto absurda.
¿Qué significa eso de gobierno obrero y
campesino de hecho o como consigna de agitación?
Resulta que el Partido puede dar consignas que no
correspondan a la realidad y sirvan únicamente para
cierta astuta maniobra a la que se da aquí, no sé por
qué, el nombre de “agitación”. Resulta que el Partido
puede lanzar consignas que no tienen ni pueden tener
una base científica. ¿Es cierto eso? Naturalmente que
no. Si el Partido fuera así, merecería desaparecer
después de una existencia efímera, como una pompa
de jabón. Nuestro Partido no sería entonces el Partido
del proletariado, un partido que aplica una política
basada en la ciencia, sino simple espuma en la
superficie de los acontecimientos políticos.
Por su carácter, por su programa y su táctica,
nuestro gobierno es un gobierno obrero, proletario,
comunista. En este sentido no debe haber ni
equívocos ni dudas. Nuestro gobierno no puede tener
simultáneamente dos programas, uno proletario y
otro de un tipo diferente. Su programa y su trabajo
práctico son proletarios, comunistas, y en este
sentido nuestro gobierno es, sin duda, proletario,
comunista.
¿Significa eso que nuestro gobierno no sea al
mismo tiempo un gobierno obrero y campesino? No,
no significa eso. Nuestro gobierno, que es proletario
por su programa y por su labor, es al mismo tiempo
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un gobierno obrero y campesino.
¿Por qué?
Porque, en nuestras condiciones, los intereses
cardinales de la masa fundamental del campesinado
coinciden plena e íntegramente con los intereses del
proletariado.
Porque, en virtud de ello, los intereses del
campesinado encuentran expresión completa en el
programa del proletariado, en el programa del
Gobierno Soviético.
Porque el Gobierno Soviético se apoya en la
alianza de los obreros y los campesinos, fundada
sobre la comunidad de los intereses cardinales de
estas clases.
Porque, finalmente, en los organismos del
gobierno, en los Soviets, además de los obreros,
figuran los campesinos que luchan contra el enemigo
común y construyen la nueva vida juntamente con los
obreros y bajo la dirección de los obreros.
Por eso, la consigna de “gobierno obrero y
campesino” no es una huera consigna de “agitación”,
sino una consigna revolucionaria del proletariado
socialista, fundamentada científicamente en el
programa del comunismo.
Eso es lo que puede responderse a la cuarta
pregunta.
Pasemos a la quinta.
5. Ciertos camaradas interpretan nuestra política
con relación al campesinado como una ampliación
de la democracia para este último y un cambio del
carácter del Poder en el país. ¿Es acertada esa
interpretación?
¿Ampliamos de hecho la democracia en el
campo?
Sí, la ampliamos.
¿Es esto una concesión al campesinado?
Sin duda que lo es.
¿Es grande esa concesión?, ¿se ajusta al marco de
la Constitución de nuestro país?
Me parece que esa concesión no es muy grande y
no cambia ni un ápice de nuestra Constitución.
¿Qué cambiamos, pues, en este caso, y a qué se
concreta propiamente la concesión?
Cambiamos el modo de trabajar en el campo, pues
en las nuevas condiciones de desarrollo es
completamente insatisfactorio. Cambiamos el orden
de cosas establecido en el campo, porque frena el
establecimiento de la ligazón y desbarata el trabajo
que el Partido despliega para agrupar a los
campesinos en torno del proletariado.
Hasta ahora ocurría que en numerosos distritos las
aldeas las gobernaban pequeños grupos de personas,
más ligadas con la administración de los distritos y
de las provincias que con la población rural. Esta
circunstancia llevaba a que las autoridades rurales
mirasen más hacia arriba, hacia el distrito, y menos
hacia abajo hacia la población rural; a que no se
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sintieran responsables ante la aldea, ante los
electores, sino ante la administración del distrito y de
la provincia, sin comprender evidentemente que
“arriba” y “abajo” no forman sino una misma cadena
y que, si la cadena se rompe, por abajo, toda ella se
desploma. Resultado de esto era de una parte, la falta
de control, la arbitrariedad de los dirigentes, y, de
otra parte, el descontento y las protestas sordas en el
campo. Ahora se pone fin de manera enérgica y
definitiva a esa situación en el campo.
Hasta ahora ocurría que, en numerosos distritos,
las elecciones a los Soviets en el campo no eran en
realidad elecciones, sino un simple trámite oficinesco
para sacar “diputados” mediante numerosas
artimañas y la presión de un reducido grupo de
dirigentes temerosos de perder el poder. Resultado de
ello era que los Soviets, organismos afines y
entrañables a las masas, corrían el riesgo de
convertirse en organismos ajenos a las masas, y la
dirección del campesinado por parte de los obreros base y fortaleza de la dictadura del proletariadocorría el riesgo de quedar colgando en el vacío.
Vosotros sabéis que, en vista de ello, el Partido se vio
obligado a hacer que se celebrasen nuevas elecciones
de los Soviets; por cierto, estas elecciones han
mostrado que el viejo procedimiento de celebrar las
consultas electorales en numerosas zonas es una
supervivencia
del
comunismo
de
guerra,
supervivencia que debe ser suprimida como algo
nocivo y podrido hasta la médula. Ahora se pone fin
a ese procedimiento de celebrar las elecciones en el
campo.
Ahí reside la base de la concesión, la base de la
ampliación de la democracia en el campo.
Esta concesión no es sólo necesaria para el
campesinado. El proletariado la necesita en grado no
menor, pues lo fortalece, eleva su prestigio en el
campo, aumenta la confianza que los campesinos
depositan en él. El objetivo principal de las
concesiones y los compromisos es, en general, como
se sabe, fortalecer y robustecer en fin de cuentas al
proletariado.
¿Cuáles son los límites de esas concesiones en el
momento dado?
Los límites de esas concesiones han sido fijados
por la XIV Conferencia del P.C.(b) de Rusia y por el
III Congreso de los Soviets de la U.R.S.S.35. Ya
sabéis que no son muy amplios y que se reducen al
marco de que acabo de hablar. Pero eso no significa
que sean algo inmutable para siempre. Al contrario,
se ensancharán, sin duda, a medida que se desarrolle
nuestra economía nacional, a medida que se
fortalezca el poderío económico y político del
proletariado, a medida que se desarrolle el
movimiento revolucionario en el Occidente y el
Oriente, a medida que se refuercen las posiciones
internacionales del Estado Soviético. Lenin habló, en
1918, de la necesidad de “extender la Constitución
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soviética, a medida que vaya decreciendo la
resistencia de los explotadores, a toda la población”
(v. t. XXII, pág. 372). Aquí se trata, como podéis ver,
de extender la Constitución a toda la población,
comprendida la burguesía. Eso fue dicho en marzo de
1918. De entonces a la muerte de Lenin pasaron más
de cinco años, pero Lenin no dijo en todo ese período
nada acerca de la conveniencia de llevar a la práctica
esta tesis. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía
el momento de esa extensión. Pero de que llegará
alguna vez, cuando la posición interior e
internacional del Estado Soviético se fortalezca
definitivamente, de eso no puede caber duda.
Por ello nosotros, aun previendo una mayor
ampliación de la democracia en el futuro,
consideramos necesario restringir en el momento
dado las concesiones en cuanto a la democracia se
refiere, al marco fijado por la XIV Conferencia del
P.C.(b) de Rusia y por el III Congreso de los Soviets
de la U.R.S.S.
¿Cambian esas concesiones el carácter del Poder
en el país?
No, no lo cambian.
¿Introducen modificaciones en el sistema de la
dictadura del proletariado en el sentido de
debilitarla?
Ninguna en absoluto, ni la más mínima.
La dictadura del proletariado, lejos de debilitarse,
se fortalece si se vivifican los Soviets y si se
incorpora a ellos a los mejores elementos del
campesinado. La dirección de los campesinos por el
proletariado no sólo se conserva gracias a la
ampliación de la democracia, sino que, además,
adquiere nueva fuerza, creando una atmósfera de
confianza en torno al proletariado. y esto es lo
principal en la dictadura del proletariado, cuando se
trata de las relaciones entre el proletariado y el
campesinado en el sistema de la dictadura.
No tienen razón los camaradas que afirman que el
concepto de dictadura del proletariado encierra
únicamente la idea de la violencia. La dictadura del
proletariado no es sólo violencia; también es
dirección de las masas trabajadoras de las clases no
proletarias y edificación de la economía socialista, de
tipo superior a la economía capitalista y con un
mayor rendimiento del trabajo. La dictadura del
proletariado es: 1) violencia, no limitada por la ley,
con relación a los capitalistas y los terratenientes, 2)
dirección del proletariado con relación al
campesinado, 3) edificación del socialismo con
relación a toda la sociedad. No puede prescindirse
de ninguno de estos tres aspectos de la dictadura sin
correr el riesgo de adulterar la idea de la dictadura
del proletariado. Sólo estos tres aspectos, juntos, nos
dan una idea completa y acabada de la dictadura del
proletariado.
La nueva orientación del Partido en cuanto a la
democracia soviética, ¿empeora en algo el sistema de

la dictadura del proletariado?
No, no lo empeora. ¡Todo lo contrario! La nueva
orientación no hace sino mejorar las cosas,
fortaleciendo el sistema de la dictadura del
proletariado. Si se trata del elemento de violencia en
el sistema de la dictadura, y expresión de la violencia
es el Ejército Rojo, no creo que sea necesario
demostrar que la implantación de la democracia
soviética en el campo no puede sino mejorar el
estado del Ejército Rojo, agrupándolo en torno del
Poder Soviético, pues nuestro ejército se compone
principalmente de campesinos. Si se trata del
elemento de dirección en el sistema de la dictadura,
apenas si cabe duda de que la consigna de
vivificación de los Soviets no puede sino facilitar al
proletariado esa dirección, fortaleciendo la confianza
de los campesinos en la clase obrera. Si se trata del
elemento de edificación en el sistema de la dictadura,
no creo que sea necesario demostrar que la nueva
orientación del Partido no puede sino facilitar la
edificación del socialismo, pues ha sido emprendida
para fortalecer la ligazón, y, sin la ligazón, la
edificación del socialismo es imposible.
La conclusión es una: las concesiones al
campesinado refuerzan, en la situación actual, al
proletariado y consolidan su dictadura, sin cambiar ni
en un ápice el carácter del Poder en el país.
Eso es lo que puede responderse a la quinta
pregunta.
Pasemos a la sexta.
6. ¿Hace nuestro Partido concesiones a la
desviación de derecha en la Internacional Comunista
con motivo de la estabilización del capitalismo? Y en
caso afirmativo, ¿es ello una maniobra táctica
verdaderamente necesaria?
Se trata, al parecer, del Partido Comunista
Checoslovaco y del acuerdo con el grupo de los
camaradas Smeral y Zapotocky contra los elementos
derechistas de este Partido.
Creo que nuestro Partido no ha hecho ninguna
clase de concesiones a la desviación de derecha en la
Internacional Comunista. Al contrario, todo el Pleno
ampliado del Comité Ejecutivo de la I.C.36 ha
transcurrido bajo el signo del aislamiento de los
elementos derechistas de la Internacional Comunista.
Leed la resolución de la I.C. acerca del Partido
Comunista Checoslovaco, leed la resolución sobre la
bolchevización y comprenderéis sin esfuerzo que el
blanco principal de la I.C. eran los elementos
derechistas en el comunismo.
Por eso, no se puede hablar de concesiones de
nuestro Partido a la desviación de derecha en la I.C.
En rigor, los camaradas Smeral y Zapotocky no
son derechistas, no comparten la plataforma de la
derecha, la plataforma de la gente de Brünn. Más
bien vacilan entre los leninistas y los derechistas,
inclinándose hacia los derechistas. La particularidad
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de su conducta en el Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la I.C. consiste en que, presionados por
nuestra crítica, de una parte, y, de otra parte, ante la
amenaza de la perspectiva de escisión, amenaza
creada por los derechistas, se han inclinado esta vez
hacia
nosotros,
hacia
los
leninistas,
comprometiéndose a mantener la alianza con los
leninistas contra los derechistas. Eso les honra. Pero
¿creen los camaradas que no debimos acercarnos a
los vacilantes cuando éstos se inclinaban hacia los
leninistas, cuando hacían concesiones a los leninistas
contra los derechistas? Sería peregrino y lamentable
que entre nosotros hubiese gente incapaz de
comprender los axiomas elementales de la táctica
bolchevique. ¿Acaso la realidad de los hechos no ha
demostrado ya que la política de la I.C. en el caso del
Partido Comunista Checoslovaco es la única política
acertada? Acaso los camaradas Smeral y Zapotocky
no siguen combatiendo a los derechistas en las
mismas filas que los leninistas? ¿Acaso no han sido
aislados ya los de Brünn en el Partido checoslovaco?
Podrá preguntarse: ¿Por mucho tiempo? Yo,
naturalmente, no sé si será por mucho tiempo; yo no
me atrevo a hacer profecías. En todo caso, es
indudable que, mientras los smeralianos luchen
contra los derechistas, habrá acuerdo con ellos; y en
cuanto cambie su posición actual, perderá vigor ese
acuerdo. Pero ahora no se trata, en absoluto, de eso.
Ahora se trata de que el presente acuerdo contra los
derechistas fortalece a los leninistas, les da una
posibilidad nueva de llevar tras de sí a los vacilantes.
Eso es ahora lo principal y no las vacilaciones que
puedan tener todavía los camaradas Smeral y
Zapotocky.
Hay quienes piensan que los leninistas están
obligados a apoyar a cualquier vocinglero y
neurasténico izquierdista, que los leninistas son
siempre y en todo izquierdistas acérrimos entre los
comunistas. Eso no es cierto, camaradas. Nosotros
somos la izquierda respecto de los partidos no
comunistas de la clase obrera. Pero nunca nos hemos
comprometido a ser “más izquierdistas que nadie”,
como pedía en tiempos el difunto Parvus, cosa que
entonces mismo le valió una reprimenda de Lenin.
Entre los comunistas no somos ni izquierdistas ni
derechistas; somos, simplemente, leninistas. Lenin
sabía lo que hacía al luchar en los dos frentes, contra
la desviación de izquierda en el comunismo y contra
la desviación de derecha. Por algo uno de los mejores
folletos de Lenin está dedicado a “La enfermedad
infantil del “izquierdismo” en el comunismo”.
Creo que los camaradas no me habrían hecho la
sexta pregunta si se hubieran fijado a tiempo en esta
última circunstancia.
Eso es lo que puede responderse a la sexta
pregunta.
Pasemos a la séptima.
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7. ¿Io existirá el peligro de que cobre forma
ideológica definida la agitación antisoviética en el
campo con motivo de la nueva orientación y dada la
debilidad de las organizaciones rurales del Partido?
Sí, ese peligro existe. Difícilmente puede ponerse
en duda que las elecciones a los Soviets bajo la
consigna de vivificación de los Soviets significan la
libertad de propaganda electoral en las localidades.
Huelga decir que los elementos antisoviéticos no
dejarán escapar ocasión tan propicia para deslizarse
por la rendija abierta y para cometer alguna nueva
vileza contra el Poder Soviético. De ahí el peligro de
que aumente y cobre formas definidas la agitación
antisoviética en el campo. Lo ocurrido durante las
últimas elecciones en el Kubán, en Siberia y en
Ucrania lo evidencia elocuentemente. Es indudable
que la debilidad de nuestras organizaciones rurales
en muchas zonas acentúa este peligro. Es indudable
también que los apetitos intervencionistas de las
potencias imperialistas son, a su vez, un impulso para
incrementarlo.
¿De qué se nutre ese peligro?, ¿dónde están sus
fuentes?
Sus fuentes son, por lo menos, dos.
En primer lugar, los elementos antisoviéticos
perciben que en la aldea se ha operado últimamente
cierto desplazamiento en favor del kulak, que en
varias zonas el campesino medio ha virado hacia el
kulak. Esto podía suponerse antes de las elecciones.
Después de las elecciones, la suposición se ha
convertido en hecho indiscutible. Ese es el motivo
primero y principal del peligro de que cobre forma
ideológica definida la agitación antisoviética en el
campo.
En segundo lugar, nuestras concesiones al
campesinado han sido vistas, en muchas zonas como
un indicio de debilidad nuestra. De ello podía
dudarse antes de las elecciones. Después de las
elecciones, no puede caber duda alguna. De ahí el
grito de los elementos antisoviéticos de la aldea:
“¡sigamos apretando!”. Ese es el motivo segundo,
aunque no tan importante, del peligro de acentuación
de la agitación antisoviética en el campo.
Los comunistas deben comprender, ante todo, que
el período actual en el campo es un período de lucha
por el campesino medio; que ganar al campesino
medio para el proletariado es la más importante
tarea del Partido en el campo; que si no se cumple
esta tarea, aumentará el peligro de que la agitación
antisoviética cobre forma definida, y la nueva
orientación del Partido únicamente podrá redundar en
provecho de los elementos antisoviéticos.
Los comunistas deben comprender, en segundo
término, que la conquista del campesino medio sólo
es posible ahora sobre la base de la nueva política del
Partido en cuanto a los Soviets, a las cooperativas, al
crédito, al impuesto agrícola, al presupuesto local,
etc.; que las medidas de presión administrativa
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únicamente pueden estropear el asunto y desbaratarlo
todo; que al campesino medio hay que convencerlo
de lo acertado de nuestra política con medidas de
carácter económico y político; que al campesino
medio sólo se le puede “cautivar” con ejemplos, con
hechos concretos.
Los comunistas deben comprender, además, que
la nueva orientación no se ha adoptado para vivificar
a los elementos antisoviéticos, sino para vivificar los
Soviets y atraerse a la masa fundamental del
campesinado; que la nueva orientación no excluye,
sino que presupone la lucha enérgica contra los
elementos antisoviéticos; que si los elementos
antisoviéticos dicen “sigamos apretando”, viendo en
las concesiones al campesinado un indicio de
debilidad nuestra y utilizándolas con fines
contrarrevolucionarios, hay que demostrarles,
obligatoriamente, que el Poder Soviético es fuerte,
hay que recordarles la cárcel, que hace tiempo los
está echando de menos.
Creo que, si se comprenden y se cumplen estas
tareas nuestras, el peligro de que la agitación
antisoviética en el campo tome formas ideológicas
definidas y se acentúe será, sin duda, cortado de raíz.
Eso es lo que puede responderse a la séptima
pregunta.
Pasemos a la octava.
8. El incremento de la influencia de los sinpartido, ¿no originará el peligro de que se formen
fracciones suyas en los Soviets?
De este peligro sólo puede hablarse en
condicional. No tiene nada de peligroso que la
influencia de los sin-partido, más o menos
organizados, crezca donde todavía no ha penetrado la
influencia de los comunistas. Así ocurre, por
ejemplo, en los sindicatos en la ciudad y en las
asociaciones sin-partido, más o menos soviéticas, en
el campo. El peligro empieza cuando la asociación de
sin-partido comienza a pensar en suplantar al Partido.
¿De dónde procede este peligro?
No deja de ser significativo que en nuestra clase
obrera ese peligro no se observe o casi no se observe.
¿A qué obedece esto? Obedece a que en la clase
obrera tenemos en torno del Partido un activo
numeroso de obreros sin-partido, que rodean al
Partido de una atmósfera de confianza y que lo ligan
con las grandes masas de la clase obrera.
No resulta menos significativo que ese peligro sea
particularmente agudo entre el campesinado. ¿Por
qué? Porque el Partido es débil entre los campesinos,
el Partido no cuenta todavía con un activo numeroso
de campesinos sin-partido, capaz de ligarlo con los
millones y millones de campesinos. Y, sin embargo,
parece que en ningún sitio se percibe tanta necesidad
de un activo de sin-partido como entre el
campesinado.
La conclusión es una: para eliminar el peligro de

que las masas campesinas sin-partido se separen y
alejen del Partido, es necesario crear alrededor de
éste un numeroso activo de campesinos sin-partido.
Pero ese activo no puede crearse de un golpe o en
un par de meses. Puede crearse y destacarse del resto
de la masa campesina sólo con el tiempo, en el curso
del trabajo, en el curso de la vivificación de los
Soviets, en el curso de la organización de
cooperativas. Para eso es necesario cambiar la actitud
misma del comunista hacia el sin-partido. Para eso es
preciso que el comunista trate al sin-partido de igual
a igual. Para eso es preciso que el comunista aprenda
a tratar al sin-partido con confianza, como a un
hermano. No puede pedirse al sin-partido confianza
cuando se le paga con desconfianza. Lenin decía que
entre los afiliados al Partido y los sin-partido debe
haber relaciones de “confianza mutua”. No hay que
olvidar estas palabras de Lenin. Lo primero que se
necesita para preparar condiciones que permitan
formar un numeroso activo de campesinos sinpartido en torno del Partido, es crear un ambiente de
confianza mutua entre los comunistas y los sinpartido.
Pero ¿cómo se crea esa confianza mutua?
Naturalmente, no se logra en un instante ni por
decreto. Sólo puede crearse, como dice Lenin,
mediante la “comprobación mutua” de los miembros
del Partido y de los sin-partido, mediante la
comprobación mutua en el trabajo práctico cotidiano.
En el período de la primera depuración del Partido,
los comunistas fueron comprobados a través de los
sin-partido, y esto dio buenos resultados para el
Partido, creando en torno suyo una atmósfera de
confianza extraordinaria. Lenin dijo ya entonces a
este respecto que las enseñanzas de la primera
depuración, en lo que se refiere a la comprobación
mutua de los comunistas y los sin-partido, debían
extenderse a todas las ramas del trabajo. Creo que es
hora de recordar este consejo de Lenin y de tomar
medidas para llevarlo a la práctica.
Así, pues, crítica mutua y comprobación mutua de
los comunistas y los sin-partido en el curso del
trabajo práctico cotidiano, como medio para crear
una atmósfera de confianza mutua entre ellos: tal es
la vía por la que debe ir el Partido, si quiere eliminar
el peligro de ver distanciados de él a millones de sinpartido, si quiere crear en torno de sus
organizaciones del campo un numeroso activo de
campesinos sin-partido.
Eso es lo que puede responderse a la octava
pregunta.
Pasemos a la novena.
9. ¿Podremos en realidad reequipar y ampliar
considerablemente el capital fijo de la gran industria
sin ayuda extranjera?
La pregunta puede entenderse de dos maneras.
O bien se refiere a una ayuda inmediata al Estado

72
Soviético por los Estados capitalistas en forma de
créditos, como condición ineludible para el
desarrollo de la industria soviética, y entonces podría
responderse de acuerdo con este planteamiento de la
cuestión.
O bien se refiere a la ayuda al Estado Soviético
por el proletariado del Occidente en el porvenir,
después de su victoria, como condición ineludible
para llevar a cabo la edificación de la economía
socialista, y entonces habría que dar otra respuesta.
Para no dejar descontento a nadie, trataré de
responder a ambas posibles interpretaciones de la
pregunta.
Empecemos por la primera interpretación.
¿Es posible el desarrollo de la gran industria
soviética, en las condiciones del cerco capitalista, sin
créditos del exterior?
Sí, es posible. La empresa irá acompañada de
grandes dificultades, habrá que pasar por duras
pruebas, pero, con todo, pese a todas las dificultades,
podemos industrializar nuestro país sin créditos del
exterior.
La historia conocía hasta ahora tres vías de
formación y desarrollo de poderosos Estados
industriales.
La primera es la vía de la conquista y el saqueo de
las colonias. Así se desarrolló, por ejemplo,
Inglaterra, que se apoderó de colonias en todas las
partes del mundo, extrajo de ellas “capital
complementario” para fortalecer su industria en el
transcurso de dos siglos y se convirtió, finalmente, en
el “taller del mundo”. Como sabéis, esta vía de
desarrollo es inaceptable para nosotros, pues la
conquista y el saqueo de colonias son incompatibles
con la naturaleza del régimen soviético.
La segunda es la vía de la derrota militar de un
país por otro y de las contribuciones que se imponen
al vencido. Así hizo, por ejemplo, Alemania, que,
después de derrotar a Francia en la guerra francoprusiana y de sacarle una contribución de 5.000
millones, vertió esa suma en los canales de su
industria. Como sabéis, esta vía de desarrollo es
también incompatible con la naturaleza del régimen
soviético, pues en el fondo no se diferencia en nada
de la primera.
La tercera es la vía de las concesiones gravosas y
de los empréstitos en condiciones leoninas que los
países atrasados en el sentido capitalista conciertan
con los países adelantados en este aspecto. Este es el
caso, por ejemplo, de la Rusia zarista, que otorgaba
concesiones gravosas y tomaba empréstitos en
condiciones leoninas de las potencias occidentales,
unciéndose de ese modo al yugo de una existencia
semicolonial; eso no excluía, sin embargo, que en el
futuro hubiera podido, en fin de cuentas, salir a la vía
del desarrollo industrial independiente, claro que no
sin ayuda de guerras más o menos, “afortunadas” y,
naturalmente, no sin saquear a los países vecinos. No
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creo que sea necesario demostrar que esa vía resulta
también inaceptable para el País Soviético: no
vertimos nuestra sangre en tres años de combates
contra los imperialistas de todos los países para, al
día siguiente de la terminación victoriosa de la guerra
civil, dejarnos esclavizar por el imperialismo.
Sería equivocado suponer que cada una de estas
vías de desarrollo se encuentra en la vida real
siempre en forma pura y siempre aislada de las otras
vías. En realidad, en la historia de los distintos
Estados, estas vías se han entrelazado y
complementado con frecuencia, dando modelos de
ese entrelazamiento. Un ejemplo en este sentido lo
tenemos, pongamos por caso, en la historia del
desarrollo de los Estados Unidos del Norte de
América. Esta circunstancia se debe a que las
diferentes vías de desarrollo, con todos sus rasgos
distintivos, tienen ciertos rasgos comunes, que las
aproximan y hacen posible su entrelazamiento: en
primer lugar, todas ellas conducen a la formación de
Estados industriales capitalistas; en segundo lugar,
todas ellas presuponen la afluencia de “capitales
complementarios” del exterior, obtenidos de una u
otra forma, como condición indispensable para la
formación de esos Estados. Pero sería todavía más
equivocado, basándose en ello, confundirlas y
meterlas en un mismo saco, sin comprender que, a
pesar de todo, las tres vías de desarrollo presuponen
tres métodos distintos de formación de Estados
capitalistas industriales; que cada una de esas vías
imprime su sello especial en la fisonomía de dichos
Estados.
¿Qué le resta por hacer al Estado Soviético si las
viejas vías de industrialización del país son para él
inaceptables y sigue aún excluida la afluencia de
nuevos capitales en condiciones que no sean
leoninas?
Queda una vía nueva de desarrollo, una vía no
recorrida aún enteramente por otros países, la vía del
desarrollo de la gran industria sin créditos del
exterior, la vía de la industrialización del país sin la
afluencia obligatoria de capital extranjero: la vía que
trazó Lenin en el artículo “Más vale poco y bueno”.
“Debemos tratar de construir un Estado -dice
Lenin- en el que los obreros conserven su
dirección sobre los campesinos, en el que
conserven la confianza de éstos y en el que
aplicando el más severo régimen de economías,
eliminen de sus relaciones sociales hasta el menor
indicio de gastos superfluos.
Debemos reducir nuestro aparato estatal,
economizando hasta el máximo... Si conservamos
la dirección de la clase obrera sobre los
campesinos, obtendremos la posibilidad, mediante
un régimen de economías llevado al grado
superlativo en nuestro país, de lograr que todo
ahorro, por nimio que sea; se conserve para el
desarrollo de nuestra gran industria mecanizada,
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para el desarrollo de la electrificación... Sólo
entonces -sigue Lenin- estaremos en condiciones,
hablando en sentido figurado, de apearse de un
caballo para montar otro, es decir, de desmontar el
mísero caballo campesino, el caballo del mujik, el
caballo del régimen de economías calculado para
un país campesino arruinado, para montar un
caballo que el proletariado busca y no puede dejar
de buscar para sí: el caballo de la gran industria
mecanizada, de la electrificación, de la central
hidroeléctrica del Vóljov, etc.” (v, t. XXVII, pág.
417).
Tal es la vía por la que nuestro país ha entrado ya
y que debe recorrer para desarrollar su gran industria
y convertirse en un poderoso Estado industrial del
proletariado.
Esa vía, como señalaba yo antes, no la han
experimentado los Estados burgueses. Pero eso no
significa, ni mucho menos, que sea imposible para el
Estado proletario. Lo que en este caso es imposible o
casi imposible para los Estados burgueses, es
completamente hacedero para el Estado proletario.
Ello es así, porque el Estado proletario posee en este
sentido ventajas que los Estados burgueses no
pueden ni podrán, quizás, tener. La tierra
nacionalizada, la industria nacionalizada, el
transporte y el crédito nacionalizados, el comercio
exterior monopolizado, el comercio interior regulado
por el Estado: todo ello son fuentes nuevas de
“capitales complementarios” que pueden ser
utilizados para el desarrollo de la industria de nuestro
país y que nunca tuvo ningún Estado burgués.
Vosotros sabéis que el Poder proletario utiliza ya
estas nuevas fuentes y otras semejantes para el
desarrollo de nuestra industria. Vosotros sabéis que,
siguiendo esta vía, hemos conseguido ya ciertos
éxitos de bastante importancia.
Por eso, esta vía de desarrollo, imposible para los
Estados burgueses, es perfectamente posible para el
Estado proletario, a pesar de todas las dificultades y
pruebas por que atraviesa.
Debemos señalar, además, que el hecho de que
hoy no afluyan de fuera capitales en condiciones no
leoninas no puede ser algo eterno y absoluto.
Vosotros sabéis que ha empezado ya cierta afluencia
de capital de fuera a nuestro país. Difícilmente puede
dudarse de que esa afluencia irá en aumento a
medida que crezca y se vigorice nuestra economía
nacional.
Eso es lo que puede responderse a la primera
interpretación de la pregunta.
Pasemos a la segunda interpretación.
¿Es posible la edificación de la economía
socialista en nuestro país sin la victoria previa del
socialismo en los principales países de Europa, sin la
ayuda directa, en maquinaria y otro utillaje, por parte
del proletariado europeo victorioso?
Antes de pasar a esta pregunta, a la que, dicho sea

de paso, he contestado ya al principio del discurso,
querría disipar una confusión muy extendida, ligada
con el problema que nos ocupa. La confusión es que
ciertos camaradas propenden a identificar el
problema de “reequipar y ampliar el capital fijo de la
gran industria” con el de la edificación de la
economía socialista en nuestro país. ¿Podemos
aceptar esa identificación? No, no podemos. ¿Por
qué? Porque el primer problema es de un volumen
más reducido que el segundo. Porque el primer
problema, la ampliación del capital fijo de la
industria, no abarca sino a parte de la economía
nacional, a la industria, mientras que el problema de
la edificación de la economía socialista abarca a toda
la economía nacional, es decir, tanto a la industria
como a la agricultura. Porque el problema de la
edificación del socialismo es un problema de
organización de la economía nacional en su
conjunto, un problema de combinación acertada de
la industria y la agricultura, mientras que, hablando
en rigor, la ampliación del capital fijo de la industria
no toca siquiera este problema. Podemos
imaginarnos que el capital fijo de la industria ya se
reequipa y amplía, pero eso no significa, ni mucho
menos, que, por ello, se haya resuelto el problema de
la edificación de la economía socialista. La sociedad
socialista es una cooperativa de producción y
consumo de los trabajadores de la industria y de la
agricultura. Si en esa cooperativa la industria no está
ligada con la agricultura, que proporciona materias
primas y productos alimenticios y absorbe artículos
industriales, si la industria y la agricultura no forman,
de este modo, un todo económico único, en ese caso
no tendremos ningún socialismo.
Por eso, las relaciones entre la industria y la
agricultura, las relaciones entre el proletariado y el
campesinado constituyen el problema principal de la
edificación de la economía socialista.
Por eso, no se pueden identificar el problema del
reequipamiento y la ampliación del capital fijo de la
gran industria con la edificación de la economía
socialista.
Así, pues, ¿es posible la edificación de la
economía socialista en nuestro país sin la victoria
previa del socialismo en otros países, sin la ayuda
directa, en maquinaria y otro utillaje, por parte del
proletariado occidental victorioso?
Sí, es posible. Y no sólo es posible, sino que es
necesaria e inevitable. Ello es así porque edificamos
ya el socialismo desarrollando la industria
nacionalizada y ligándola con la agricultura,
fomentando en la aldea la cooperación e
incorporando la economía campesina al sistema
general del desarrollo soviético, vivificando los
Soviets y fundiendo el aparato estatal con masas de
millones de seres, construyendo la nueva cultura y
creando una nueva vida social. No cabe duda de que
en este camino hay infinidad de dificultades, de que
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habremos de sufrir muchas pruebas. No cabe duda de
que esta empresa sería extraordinariamente más fácil
si viniese a tiempo en ayuda la victoria del
socialismo en el Occidente. Pero, en primer lugar, la
victoria del socialismo en el Occidente no “se hace”
tan rápidamente, como nosotros querríamos y, en
segundo lugar, las dificultades de que hablo, pueden
vencerse y ya las estamos venciendo, como es
notorio.
A todo esto me he referido ya al comienzo de mi
discurso. Antes lo había hecho en mi informe ante el
activo de Moscú*. Y todavía con anterioridad hablé
de ello en mi “Prefacio” al libro “Camino de
Octubre”. Decía yo que la negación de las
posibilidades socialistas de nuestro país es
liquidacionismo conducente a la degeneración del
Partido. No merece la pena repetir ahora lo que ya se
ha dicho varias veces. Por eso os remito a las obras
de Lenin, donde encontraréis suficientes datos y
afirmaciones al particular.
Únicamente querría decir unas palabras acerca de
la historia del asunto y de su importancia para el
Partido en el momento actual.
Si se prescinde de la discusión: de 1905-1906, el
problema de la edificación del socialismo en un solo
país fue planteado por vez primera en el Partido,
durante la guerra imperialista, en 1915. Se sabe que
Lenin formuló entonces por primera vez la tesis
acerca de que “es posible que la victoria del
socialismo” empiece “por un solo país capitalista” (v.
t. XVIII, pág. 232). Era aquél el período de viraje, de
la revolución democrático-burguesa, a la revolución
socialista. Se sabe que Trotski puso ya entonces en
tela de juicio esta tesis de Lenin, manifestando: “no
hay ningún fundamento para suponer... que la Rusia
revolucionaria, por ejemplo, podría sostenerse frente
a la Europa conservadora”. (v. obras de Trotski, t. III,
parte I, pág. 90).
En 1921, después de la Revolución de Octubre y
de la guerra civil, cuando las cuestiones de la
edificación pasaban al orden del día, la cuestión de la
posibilidad de edificar el socialismo surgió de nuevo
en el Partido. Fue el período en que el viraje hacia la
“nueva política económica” era tenido por ciertos
camaradas como renuncia a las tareas socialistas,
como renuncia a la edificación socialista. Es sabido
que Lenin, en su folleto “Sobre el impuesto en
especie”37, definió entonces el viraje hacia la “nueva
política económica” como una condición necesaria
para ligar la industria con la economía campesina,
como una condición para sentar los cimientos de la
economía socialista, como una ruta a seguir para la
feliz edificación del socialismo. Eso fue en abril de
1921. Como respondiendo a ello, Trotski expuso en
enero de 1922, en el prefacio a su libro “1905”, una
tesis diametralmente opuesta sobre la edificación
socialista en nuestro país, manifestando que “las
*

Véase el presente tomo. (N. de la Red.)

contradicciones en la situación del gobierno obrero
en un país atrasado, en el que la mayoría aplastante
de la población está compuesta de campesinos,
podrán ser solucionadas sólo en el plano
internacional, en la palestra de la revolución mundial
del proletariado”.
Un año más tarde (en 1922), de nuevo se
contraponen la afirmación de Lenin, en el Pleno del
Soviet de Moscú, acerca de que “de la Rusia de la
Nep saldrá la Rusia socialista”, y la afirmación de
Trotski, en el epílogo a “El programa de la paz”, de
que “el verdadero auge de la economía socialista en
Rusia no será posible más que después de la victoria
del proletariado en los países más importantes de
Europa”.
Finalmente, al cabo de otro año, poco antes de su
fallecimiento, Lenin vuelve de nuevo a este tema en
el artículo “Sobre la cooperación” (mayo de 1923),
manifestando que en nuestro país, en la Unión
Soviética, hay “todo lo imprescindible para edificar
la sociedad socialista completa”.
Tal es, en resumen, la historia de la cuestión.
Esta breve reseña histórica evidencia ya que el
problema de la edificación del socialismo en nuestro
país es uno de los problemas más importantes en la
labor práctica de nuestro Partido. No será necesario
demostrar que Lenin no habría vuelto repetidas veces
sobre él, de no considerarlo uno de los más
importantes de nuestra labor práctica.
Posteriormente, el desarrollo de nuestra
economía, la agudización en ella de la lucha entre los
elementos del socialismo y los del capitalismo, y en
particular la estabilización temporal del capitalismo,
no han hecho sino acentuar y elevar la importancia
de la cuestión de la posibilidad de edificar el
socialismo en nuestro país.
¿En qué reside la importancia de este problema
desde el punto de vista de la labor práctica del
Partido?
En que afecta a la perspectiva de nuestra
edificación, sus tareas y sus fines. No es posible
edificar de veras si no se sabe para qué se edifica. No
es posible avanzar ni un paso sin saber la dirección
en que uno ha de moverse. El problema de la
perspectiva es importantísimo para nuestro Partido,
acostumbrado a tener ante sí un objetivo claro y
concreto. Uno de los problemas cardinales de hoy día
es el de si edificamos para llegar al socialismo,
confiando en la victoria de la edificación del
socialismo, o edificamos al azar, a ciegas para, “en
espera de la revolución socialista en todo el mundo”,
abonar el terreno a la democracia burguesa. No es
posible trabajar ni edificar de veras sin tener una
clara respuesta a esta clara pregunta. Cientos y miles
de funcionarios del Partido, de funcionarios de los
sindicatos y de las cooperativas, de dirigentes de la
economía y de la labor cultural, de militares y de
komsomoles se vuelven hacia nosotros, nos
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preguntan, le preguntan a nuestro Partido: ¿cuál es el
objetivo de nuestro trabajo?, ¿para qué edificamos?
Y ¡ay de los dirigentes que no sepan o no quieran dar
a esta pregunta una respuesta clara y concreta, que
empiecen a salirse por la tangente y a mandar a la
gente de Herodes a Pilatos, hundiendo en un
escepticismo intelectualoide las perspectivas
socialistas de nuestra edificación!
La gran importancia del leninismo reside, entre
otras cosas, en que no admite la edificación al azar,
en que no concibe la edificación sin perspectiva, en
que, tocante a la perspectiva de nuestro trabajo, da
una respuesta clara y precisa, diciendo que tenemos
todo lo necesario para edificar la economía socialista
en nuestro país, que podemos y debemos edificar la
sociedad socialista completa.
Eso es lo que hay en cuanto a la posibilidad de la
edificación de la economía socialista.
Otra cuestión es la de si lograremos
infaliblemente edificar la economía socialista. Eso no
depende sólo de nosotros. Depende también de la
fuerza y la debilidad de nuestros enemigos y nuestros
amigos de fuera del país. La edificaremos si nos
dejan hacerlo, si conseguimos prolongar el período
de “tregua”, si no hay una intervención de
importancia, si la intervención no sale victoriosa, si
la fuerza y el poderío del movimiento revolucionario
internacional, de una parte, y la fuerza y el poderío
de nuestro propio país, de otra, son lo
suficientemente grandes, como para hacer imposible
un intento serio de intervención. Y, al contrario, no la
edificaremos si nos aplastan con una intervención
victoriosa.
Eso es lo que puede responderse a la novena
pregunta.
Pasemos a la última.
10. Señale las mayores dificultades con que
tropezará la labor de edificación que realizan el
Partido y los Soviets, sobre todo en lo que se refiere
a las relaciones entre el Partido y la clase obrera y
la clase obrera y el campesinado, con motivo de la
estabilización y dado el retraso de la revolución
mundial.
Esas dificultades, si tomamos en consideración las
principales, son, para mí, cinco. El papel de la
estabilización del capitalismo consiste en que las
acentúa un tanto.
Primera dificultad. Es la derivada del peligro de
intervención armada extranjera. Eso no significa que
nos encontremos ante el peligro inmediato de
intervención, que los imperialistas estén ya
dispuestos y completamente preparados para invadir
sin dilación nuestro país. Para ello, el imperialismo
debería ser, por lo menos, tan poderoso como era, por
ejemplo, antes de la guerra, lo que no ocurre en la
realidad, como es notorio. La actual guerra de
Marruecos38 y la intervención en China39, ensayos de

futuras guerras e intervenciones, son prueba evidente
de que las espaldas del imperialismo son hoy débiles.
No se trata, pues, de una intervención inmediata, sino
de que, mientras exista él cerco capitalista, existirá el
peligro de intervención en general, y mientras exista
el peligro de intervención, nos veremos obligados a
mantener, con fines de defensa, un ejército y una
marina que consumen anualmente cientos de
millones de rublos. ¿Y qué significa la inversión
anual de cientos de millones de rublos en el ejército y
la marina? Significa la reducción correspondiente de
los gastos destinados a la labor de edificación
cultural y económica. Huelga decir que, si no
existiese el peligro de intervención, podríamos
dedicar esa suma, o por lo menos gran parte de ella, a
fortalecer la industria, a mejorar la agricultura, a
implantar, por ejemplo, la enseñanza primaria
general obligatoria, etc. De ahí las dificultades que en
la esfera del trabajo constructivo se desprenden del
peligro de intervención.
El rasgo característico de esta dificultad, a
diferencia de todas las demás, es que vencerla no
depende sólo de nosotros; que únicamente puede ser
vencida con los esfuerzos conjuntos de nuestro país y
del movimiento revolucionario de todos los países
restantes.
Segunda dificultad. Es la ligada a las
contradicciones entre el proletariado y el
campesinado. Ya me he referido a ellas al examinar
el punto de la lucha de clases en el campo. No hay
necesidad alguna de repetir lo dicho. Esas
contradicciones se manifiestan en la política de
precios de los productos agrícolas y de los artículos
industriales, en el impuesto agrícola, en la
administración del campo, etc. Tenemos aquí el
peligro de que se desbarate la ligazón entre el
proletariado y el campesinado y de que se desacredite
la idea de la dirección de este último por el primero.
De ahí la dificultad ligada con este peligro.
El rasgo característico de esta dificultad, a
diferencia de la anterior, es que puede ser vencida
con nuestras fuerzas interiores. La nueva orientación
en el campo: tal es la vía necesaria para vencerla.
Tercera dificultad. Es la ligada a las
contradicciones nacionales dentro de nuestra Unión,
a las contradicciones entre el “centro” y las “regiones
periféricas”. Esas contradicciones provienen de la
desigualdad de las condiciones económicas y
culturales de desarrollo del “centro” y de las
“regiones periféricas”, provienen del atraso de las
últimas con relación al primero. Si las
contradicciones políticas en este terreno pueden
considerarse ya eliminadas, las contradicciones
culturales y, particularmente, las económicas no
hacen más que cristalizar y tomar forma ahora, por lo
que todavía hay que eliminarlas. A este particular, el
peligro es doble: por un lado, el peligro de una
altivez de nación dominante y de arbitrariedad
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burocrática de las instituciones centrales de la Unión
que no quieran o no sepan manifestar la necesaria
sensibilidad en cuanto a las demandas de las
repúblicas nacionales, y, por otro lado, el peligro de
desconfianza nacional y de aislamiento nacional de
las repúblicas y las regiones respecto del “centro”.
Luchar contra esos peligros, particularmente contra
el primero de ellos: tal es la vía para vencer las
dificultades en la esfera de la cuestión nacional.
El rasgo característico de esta dificultad es que,
como la segunda, puede ser vencida con las fuerzas
interiores de la Unión.
Cuarta dificultad. Es la ligada al peligro de que el
aparato estatal se distancie del Partido, al peligro de
que se debilite la dirección del aparato estatal por el
Partido. He hablado ya de esto al examinar los
peligros de degeneración del Partido. No creo que
haga falta repetir lo dicho. Este peligro lo fomentan
los elementos burocráticos y burgueses que hay en el
aparato estatal. Lo incrementa y agudiza el
crecimiento de este aparato y la elevación de su peso
específico. La tarea reside en reducir todo lo posible
el aparato estatal, en depurarlo sistemáticamente de
elementos de burocratismo y de descomposición
burguesa, en distribuir las fuerzas dirigentes del
Partido, en los puntos fundamentales del aparato
estatal y asegurar de tal modo en éste el papel
dirigente del Partido.
El rasgo característico de esta dificultad es que,
como la tercera, puede ser vencida con nuestras
propias fuerzas.
Quinta dificultad. Consiste en el peligro de que
las organizaciones del Partido y los sindicatos se
distancien, en parte de las grandes masas de la clase
obrera, de las necesidades y las demandas de estas
masas. Surge y aumenta este peligro a causa de la
preponderancia de elementos burocráticos en
numerosos organismos del Partido y de los
sindicatos, sin exceptuar las células y los comités
sindicales de empresa. Este peligro se ha
incrementado últimamente con motivo de la consigna
“de cara al campo”, que ha desplazado de la ciudad a
la aldea, del proletariado al campesinado, la atención
de nuestras organizaciones, siendo de advertir que
muchos camaradas no han comprendido que, al
volverse de cara al campo, no se debe dar la espalda
al proletariado; que la consigna “de cara al campo”
puede únicamente realizarse a través del proletariado
y por el proletariado; que la falta de atención a las
demandas de la clase obrera no puede sino ahondar el
peligro de que las organizaciones del Partido y de los
sindicatos se distancien de las masas obreras.
¿Cuáles son los síntomas de ese peligro?
En primer lugar, la pérdida de sensibilidad y la
poca atención de nuestras organizaciones del Partido
y de los sindicatos en cuanto a las demandas y las
necesidades de las grandes masas de la clase obrera;
en segundo lugar, la incomprensión de que en los
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obreros se ha elevado el sentimiento de su propia
dignidad y la conciencia de que son la clase
dominante; de que los obreros no comprenderán una
actitud burocrática, oficinesca, de las organizaciones
del Partido y de los sindicatos y no transigirán con
ella; en tercer lugar, la incomprensión de que no se
puede acudir a los obreros con disposiciones
precipitadas, de que el centro de gravedad no está
ahora en esas “medidas”, sino en conquistar para el
Partido la confianza de toda la clase obrera; en cuarto
lugar, la incomprensión de que no se puede aplicar
medidas más o menos amplias (por ejemplo, atender
tres máquinas en la zona de la industria textil) , que
afecten a las masas obreras, sin una campaña previa
entre los obreros, sin celebrar amplias reuniones de
producción.
Resultado de todo ello es que algunas
organizaciones del Partido y de los sindicatos se
alejan de las grandes masas de la clase obrera y que
surgen conflictos en las empresas. Como se sabe, los
recientes conflictos registrados en la zona de la
industria textil han puesto de relieve todas esas lacras
en muchas organizaciones del Partido y de los
sindicatos.
Tales son los rasgos característicos de la quinta
dificultad en la ruta de nuestra edificación.
Para vencer esas dificultades, es necesario, ante
todo, limpiar nuestras organizaciones del Partido y de
los
sindicatos de
elementos
patentemente
burocráticos, iniciar la renovación de los comités
sindicales de empresa, vivificar sin falta las
reuniones de producción, desplazar el centro de
gravedad de la labor del Partido a las grandes células
de producción y enviar a ellas a los mejores
funcionarios del Partido.
Más atención y comprensión cuando se trata de
las demandas y necesidades de la clase obrera, menos
formalismo burocrático en la labor práctica de
nuestras organizaciones del Partido y de los
sindicatos, más sensibilidad y más atención hacia el
sentimiento de dignidad de clase de los obreros: tal
es ahora la tarea.
Eso es lo que puede responderse a la décima
pregunta.
Publicado el 21, el 24, el 25 y el 28 de junio de
1925 en los núms. 139, 141, 142 y 145 de “Pravda”.

A LA U-IVERSIDAD Y. M. SVERDLOV.

Con motivo del fin de estudios de la segunda
promoción de las secciones básica y sindical.
La Universidad Sverdlov es uno de los
instrumentos más poderosos para forjar cuadros de
mando del Partido, encargados de dirigir a las masas.
Desde su fundación, la Universidad Sverdlov ha
proporcionado ya al Partido nutridos destacamentos
de activistas que laboran en todos los frentes de la
edificación socialista.
Ahora, la Universidad pone de nuevo a
disposición del Partido un destacamento de 214
estudiantes, la mayoría de los cuales son obreros.
Para que su futuro trabajo sea fecundo, atendidas
las difíciles tareas que en la edificación se alzan ante
el Partido, es necesario que ese destacamento tenga
presente ciertas circunstancias nuevas en nuestra
situación y de importancia decisiva en estos
momentos.
¿Qué circunstancias son ésas?
En primer lugar, la de que en las clases
fundamentales de nuestro país, en el proletariado y el
campesinado,
se
han
producido
cambios
substanciales en los últimos tiempos; dichas clases se
han hecho más activas en el sentido político y
económico, por lo que requieren una nueva actitud
del Partido hacia ellas. No hay ya en nuestro país una
clase obrera desclasada; ahora tenemos una clase
proletaria completamente formada y pletórica de
energía, que ha crecido en el sentido cultural y
político y que, por lo mismo, exige del Partido una
dirección más ágil y más meditada. Lo mismo puede
decirse del campesinado. No es ya el campesinado de
antes, acorralado por los viejos escorpiones y
dominado por el miedo a perder las tierras que fueran
de los terratenientes, o abatido por las barreras del
sistema de contingentación. Es un campesinado
nuevo, más culto, que ha olvidado ya al terrateniente
y el sistema de contingentación, que pide mercancías
baratas y precios altos para los cereales y que sabe
utilizar por completo la consigna de vivificación de
los Soviets lanzada por el Partido. De éste se requiere
ahora la flexibilidad máxima con relación al
campesinado de hoy día. La tarea actual del Partido
es lograr que los campesinos se pongan nuevamente
de parte del proletariado.
En segundo lugar, la circunstancia de que, en
numerosas zonas, el campesino medio se ha aliado

con el kulak. Esto es lo principal, lo que no hay que
olvidar ni un solo instante. La dictadura del
proletariado, desde el punto de vista de la alianza de
los obreros y los campesinos, es la dirección de
campesinado por el proletariado. ¿Y qué significa
dirigir al campesinado? Significa restablecer
plenamente la confianza de la masa fundamental de
los campesinos en la clase obrera y en su Partido. Sin
esa confianza no hay dirección proletaria, y sin esa
dirección no hay dictadura del proletariado. Por eso,
la tarea del Partido y de sus funcionarios es trabajar
para restablecer la confianza completa de la masa
fundamental de los campesinos en la clase obrera.
En tercer lugar, la circunstancia de que,
últimamente, los funcionarios del Partido, llevados
por la consigna “de cara al campo”, han empezado a
olvidarse poco a poco de los obreros, sin tener en
cuenta que, al volvernos de cara al campo, no
debemos dar la espalda a la ciudad ni mucho menos,
al proletariado. Es éste también un hecho nuevo que
no se debe olvidar ni un solo instante. Debe
recordarse que, últimamente, en la clase obrera se
han desarrollado y han crecido particularmente la
conciencia de su fuerza y el sentimiento de su propia
dignidad. Eso significa que la clase dominante en
nuestro país ha adquirido mayor conciencia de que es
dueña y señora. Eso, camaradas, es una
importantísima conquista de todo nuestro trabajo,
pues la clase obrera, que, además de clase que
trabaja, se siente clase dirigente, es capaz de hacer
milagros. Pero de ahí se deduce que los comunistas
que en su trabajo no tienen en cuenta ese sentimiento
de la clase proletaria, no han comprendido nada de la
nueva situación, no son, hablando en propiedad,
comunistas, y es seguro que terminarán por romperse
la crisma. Por eso, al mismo tiempo que se mantiene
la consigna “de cara al campo”, debe recordarse que
la clase fundamental, llamada a aplicar esta consigna,
es la clase obrera; que esta consigna se puede aplicar
únicamente en la medida en que la clase obrera se
convierta de veras en la fuerza dirigente del país. Por
eso es una tarea inmediata del Partido hacer que
nuestros
dirigentes
de
las
organizaciones
comprendan por fin la necesidad absoluta de
mantener la actitud más atenta y más reflexiva hacía
todas las demandas de la clase obrera, sin excepción
alguna, lo mismo hacia las materiales que hacia las
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culturales.
La tarea de la promoción que ahora termina los
estudios consiste en tomar en consideración todas
estas circunstancias en su trabajo en las
organizaciones.
No dudo de que sabréis cumplir esta tarea.
Permitidme desearos pleno éxito en el trabajo que os
aguarda.
Con saludos comunistas
J. Stalin.
Publicado el 13 de junio de 1925 en el núm. 132
de “Pravda”.
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U-A VEZ MÁS SOBRE LA CUESTIÓ- -ACIO-AL.

A propósito del artículo de Semic.
Sólo pláceme merece el hecho de que ahora,
después de la discusión que tuvo lugar en la
Comisión Yugoslava, Semic se haya adherido en su
artículo, plena e íntegramente, a la posición de la
delegación del P.C.(b) de Rusia en la Internacional
Comunista; pero sería erróneo pensar, partiendo de
ello, que entre la delegación del P.C.(b) de Rusia, de
una parte, y Semic, de otra, no hubo discrepancia
alguna, antes o durante la discusión desarrollada en
la Comisión Yugoslava. Al parecer, Semic se halla
inclinado a concebir así las discrepancias en el
terreno de la cuestión nacional y trata de reducirlas a
simples malentendidos. Mas, por desgracia, incurre
en un profundo error. Semic afirma en su artículo que
la polémica mantenida con él se basa en una “serie de
malentendidos” suscitados por un discurso
“incompletamente traducido”, pronunciado por él en
la Comisión Yugoslava. En otros términos, resulta
que la culpa es del apuntador, quien, no se sabe por
qué, no tradujo entero el discurso de Semic. En honor
a la verdad, me veo obligado a decir que esta
afirmación de Semic no corresponde en absoluto a
los hechos. Naturalmente, hubiera sido preferible que
Semic hubiese avalado su afirmación con citas de su
discurso en la Comisión Yugoslava, discurso que se
conserva en los archivos de la Internacional
Comunista. Pero, él sabrá por qué razón, no lo ha
hecho. Por ello me veo obligado a cumplir, en lugar
de Semic, esta tarea, no muy agradable, pero
absolutamente necesaria.
Ello es tanto más necesario, por cuanto que aun
ahora, después de haberse solidarizado Semic
plenamente con el criterio de la delegación del
P.C.(b) de Rusia, quedan bastantes puntos oscuros en
su posición actual.
En mi discurso pronunciado en la Comisión
Yugoslava (v. “Bolshevik”40, núm.7)* hablé de las
divergencias en torno a tres problemas: 1) el de las
vías para resolver la cuestión nacional; 2) el del
contenido social interno del movimiento nacional en
la presente época histórica y 3) el del papel del factor
internacional en la cuestión nacional.
Sobre el primer problema yo afirmaba que Semic
“no ha comprendido del todo la esencia misma del
planteamiento bolchevique de la cuestión nacional”;
*
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que separa la cuestión nacional del problema general
de la revolución; que se coloca, de este modo, en una
posición que reduce la cuestión nacional a un
problema constitucional.
¿Es cierto todo esto?
Leed los siguientes pasajes del discurso de Semic
en la Comisión Yugoslava (30 de marzo de 1925) y
juzgad vosotros mismos:
“¿Es posible reducir la cuestión nacional a un
problema constitucional? Ante todo, planteemos
una cuestión teórica. Supongamos que en el
Estado X viven tres naciones: A, B y C. Estas tres
naciones expresan su deseo de vivir en un solo
Estado. ¿De qué se trata en este caso?
Naturalmente, de regular las relaciones interiores
en dicho Estado. Por lo tanto, es éste un problema
de carácter constitucional. En este caso teórico, la
cuestión nacional se reduce a un problema
constitucional… Si en este caso teórico nosotros
reducimos la cuestión nacional a un problema
constitucional, entonces es preciso decir -cosa que
he
subrayado
constantementeque
la
autodeterminación de los pueblos, llegando
incluso a la separación, es una condición precisa
para la solución del problema constitucional. Es
sólo en este terreno en el que yo planteo el
problema constitucional”.
Creo que estos pasajes del discurso de Semic no
requieren más comentarios. Es evidente que quien
considera la cuestión nacional como parte integrante
del problema general de la revolución proletaria, no
puede reducirla a un problema constitucional. Y
viceversa: sólo quien separa la cuestión nacional del
problema general de la revolución proletaria, puede
reducirla a un problema constitucional.
En el discurso de Semic se señala que el derecho
de autodeterminación nacional no puede ser
conquistado sin una lucha revolucionaria. Semic
dice: “Se comprende que tales derechos sólo pueden
ser conquistados mediante una lucha revolucionaria.
No pueden ser conquistados por vía parlamentaria,
sino únicamente por acciones revolucionarias de
masas”. Pero ¿qué significa “lucha revolucionaria” y
“acciones revolucionarias”? ¿Es posible identificar la
“lucha
revolucionaria”
y
las
“acciones
revolucionarias” con el derrocamiento de la clase
dominante, con la conquista del Poder y con el
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triunfo de la revolución, como condición para
solucionar la cuestión nacional? Evidentemente, no.
Una cosa es cuando se habla del triunfo de la
revolución como condición fundamental para la
solución del problema nacional, y otra cosa
completamente distinta es cuando se ponen las
“acciones
revolucionarias”
y
la
“lucha
revolucionaria” como condiciones para la solución de
ese problema. Es preciso señalar que el camino de las
reformas, el camino constitucional, no excluye en
modo alguno las “acciones revolucionarias” ni la
“lucha revolucionaria”. No son las “acciones
revolucionarias” en sí lo que debe considerarse
decisivo al determinar si el carácter de tal o cual
partido es revolucionario o reformista, sino las tareas
y los objetivos políticos en cuyo nombre se
emprenden y utilizan por los partidos. En 1906,
después de la disolución de la primera Duma, los
mencheviques rusos proponían, como es sabido,
organizar una “huelga general” e incluso una
“insurrección armada”. Pero ello no impidió en lo
más mínimo que continuasen siendo mencheviques.
Porque ¿para qué proponían todo eso? Naturalmente,
no era para aplastar el zarismo y organizar la victoria
completa de la revolución, sino para “presionar” al
gobierno zarista, con objeto de obtener una reforma,
con objeto de ampliar la “Constitución”, con objeto
de que se convocase una Duma “mejorada”. Una
cosa son las “acciones revolucionarias” para
reformar el viejo orden de cosas, dejando el Poder en
manos de la clase dominante. Ese es el camino
constitucional. Otra cosa son las “acciones
revolucionarias” para romper el viejo orden de cosas,
para derrocar a la clase dominante. Ese es el camino
revolucionario, el camino de la victoria completa de
la revolución. La diferencia aquí es radical.
Por eso creo que la referencia de Semic, a la
“lucha revolucionaria”, cuando reduce la cuestión
nacional a un problema constitucional, lejos de
refutar, confirma mis palabras de que Semic “no ha
comprendido del todo la esencia misma del
planteamiento bolchevique de la cuestión nacional”,
pues no ha comprendido que la cuestión nacional no
debe ser considerada aisladamente, sino en conexión
indisoluble con el problema del triunfo de la
revolución, como parte integrante del problema
general de la revolución.
Al insistir en esto, no quiero decir, ni mucho
menos, que he expuesto nada nuevo sobre el error de
Semic en este problema. En modo alguno es así. De
este error de Semic habló ya el camarada Manuilski
en el V Congreso de la Internacional Comunista41,
cuando dijo que:
“En su folleto “La cuestión nacional a la luz
del marxismo” y en una serie de artículos
publicados en “Radnik”, órgano del Partido
Comunista Yugoslavo, Semic destaca, como
consigna práctica para el Partido Comunista, la

lucha por la revisión de la Constitución, es decir,
lleva de hecho todo el problema de la
autodeterminación de las naciones a un terreno
exclusivamente constitucional” (v. las actas
taquigráficas del V Congreso, págs. 596-597).
De este mismo error habló Zinóviev en la
Comisión Yugoslava, diciendo:
“En la perspectiva de Semic, según se ve, sólo
falta una pequeña cosa: la revolución”; la cuestión
nacional es un problema “revolucionario, y no
constitucional” (v. “Pravda”. núm. 83).
No es posible que todas estas observaciones de los
representantes del P.C.(b) de Rusia en la
Internacional Comunista sobre el error de Semic sean
algo casual, sin ningún fundamento. No hay humo
sin fuego.
Esto es lo que puede decirse del error primero y
fundamental de Semic.
Sus otros errores dimanan directamente de este
error fundamental.
Sobre el segundo problema, yo afirmaba en mi
discurso (v. “Bolshevik”, núm. 7) que Semic “no
quiere considerar la cuestión nacional un problema
en esencia campesino”*.
¿Es cierto eso?
Leed, el siguiente pasaje del discurso pronunciado
por Semic en la Comisión Yugoslava y juzgad
vosotros mismos:
“¿En qué consiste -pregunta Semic- el sentido
social del movimiento nacional en Yugoslavia?”.
Y allí mismo contesta: “Este contenido social
consiste en la competencia entre el capital serbio,
de una parte, y el croata y el esloveno, de otra” (v.
el discurso de Semic en la Comisión Yugoslava).
Naturalmente, es indudable que la competencia
entre la burguesía eslovena y croata y la burguesía
serbia no puede por menos de desempeñar en esto
cierto papel. Pero es igualmente indudable que quien
ve el sentido social del movimiento nacional en la
competencia entre la burguesía de distintas
nacionalidades, no puede considerar la cuestión
nacional un problema en esencia campesino. ¿En qué
consiste la esencia del problema nacional en el
momento presente, cuando dicho problema se ha
convertido, de problema de carácter local, de
problema interno de un Estado, en un problema
mundial, en el problema de la lucha de las colonias y
las
nacionalidades dependientes
contra
el
imperialismo? La esencia de la cuestión nacional
consiste, en el momento presente, en la lucha de las
masas populares de las colonias y las nacionalidades
dependientes contra la explotación financiera, contra
el sojuzgamiento político y la despersonalización
cultural de estas colonias y de estas nacionalidades
por parte de la burguesía imperialista de la
nacionalidad dominante. ¿Qué significación puede
tener, ante este planteamiento de la cuestión
*
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Una vez más sobre la cuestión nacional
nacional, la competencia entre la burguesía de
distintas nacionalidades? Indudablemente, una
significación no decisiva y en ciertos casos ni
siquiera de importancia. Es del todo evidente que
aquí se trata, en lo fundamental, no de que la
burguesía de una nacionalidad derrote o pueda
derrotar en la competencia a la burguesía de otra
nacionalidad, sino de que el grupo imperialista de la
nacionalidad dominante explota y oprime a las masas
fundamentales y, ante todo, a las masas campesinas
de las colonias y las nacionalidades dependientes; y
al oprimirlas y explotarlas, las empuja a la lucha
contra el imperialismo, hace de ellas aliados de la
revolución proletaria. No puede considerarse la
cuestión nacional como un problema en esencia
campesino si el sentido social del movimiento
nacional se reduce a la competencia entre la
burguesía de distintas nacionalidades. Y viceversa:
no es posible ver el sentido social del movimiento
nacional en la competencia entre la burguesía de
distintas nacionalidades si se considera la cuestión
nacional un problema en esencia campesino. No se
puede de ningún modo poner un signo de igualdad
entre estas dos fórmulas.
Semic se remite a un pasaje del folleto de Stalin
“El marxismo y la cuestión nacional”, escrito a fines
de 1912. En dicho folleto se dice que “bajo el
capitalismo ascensional, la lucha nacional es una
lucha entre las clases burguesas”. Por lo visto, con
esto, Semic quiere dar a entender que la fórmula con
que determina el sentido social del movimiento
nacional en las presentes condiciones históricas es
acertada. Pero el folleto de Stalin fue escrito antes de
la guerra imperialista, cuando el problema nacional
aun no era considerado por los marxistas un
problema de significación mundial, cuando la
reivindicación fundamental de los marxistas sobre el
derecho de autodeterminación no era considerada una
parte de la revolución proletaria, sino una parte de la
revolución democrático-burguesa, Sería ridículo
perder de vista que desde entonces ha cambiado
radicalmente la situación internacional; que la guerra,
de una parte, y la Revolución de Octubre en Rusia,
de otra, han convertido el problema nacional, de
parte integrante de la revolución democráticoburguesa, en parte integrante de la revolución
proletaria socialista. Ya en octubre de 1916, en su
artículo “Balance de la discusión sobre la
autodeterminación”42, Lenin decía que el derecho de
autodeterminación, punto básico del problema
nacional, había dejado de ser una parte del
movimiento democrático general y se había
convertido ya en parte integrante de la revolución
proletaria general, de la revolución socialista. No
hablo ya de trabajos posteriores, tanto de Lenin como
de otros representantes del comunismo ruso, sobre la
cuestión nacional. Después de todo esto, ¿qué
significación puede tener ahora, cuando, en virtud de

la nueva situación histórica, hemos entrado en una
nueva época, en la época de la revolución proletaria,
la referencia de Semic al indicado pasaje del folleto
de Stalin, escrito en el período de la revolución
democrático-burguesa en Rusia? Sólo puede tener
una significación: la de que Semic cita fuera del
espacio y del tiempo, independientemente de la
situación histórica real, atentando así a los requisitos
elementales de la dialéctica, y sin tener presente que
lo que es acertado en una situación histórica puede
resultar desacertado en otra. Ya dije en mi discurso
en la Comisión Yugoslava que en el planteamiento
de la cuestión nacional por los bolcheviques rusos es
preciso distinguir dos etapas: la etapa anterior a
Octubre, cuando se trataba de la revolución
democrático-burguesa y la cuestión nacional era
considerada como una parte del movimiento
democrático general, y la etapa de Octubre, cuando
se trataba ya de la revolución proletaria y la cuestión
nacional se había convertido en parte integrante de la
revolución proletaria. No creo que sea necesario
demostrar que esta diferencia tiene una importancia
decisiva. Me temo que Semic no haya comprendido
aún el sentido y la importancia de esta diferencia
entre las dos etapas en el planteamiento de la
cuestión nacional.
Por eso estimo que en el intento de Semic de no
considerar el movimiento nacional un problema en
esencia campesino, sino el problema de la
competencia entre la burguesía de distintas
nacionalidades, “van implícitos el menosprecio de la
fuerza interna del movimiento nacional y la
incomprensión de su carácter profundamente popular
y profundamente revolucionario” (v. “Bolshevik”,
núm. 7)*.
Eso es lo que se puede decir del segundo error de
Semic.
Es significativo que, en su discurso pronunciado
en la Comisión Yugoslava, Zinóviev haya dicho lo
mismo de este error de Semic:
“No es cierta la afirmación de Semic de que el
movimiento campesino en Yugoslavia está
dirigido por la burguesía y no es, por esta razón,
un movimiento revolucionario” (v. “Pravda”.
núm. 83).
¿Es casual esta coincidencia? ¡Naturalmente que
no!
Repito: no hay humo sin fuego.
Finalmente, yo afirmaba, hablando del tercer
problema, que Semic hacía un “intento de tratar la
cuestión nacional en Yugoslavia al margen de la
situación internacional y de las probables
perspectivas en Europa”*.
¿Es esto cierto?
Sí, lo es. Porque Semic no hizo en su discurso ni
la más leve alusión a que la situación internacional
en las actuales condiciones, particularmente en lo que
*

Véase el presente tomo. (N. de la Red.)

J. Stalin

82
respecta a Yugoslavia, es un factor importantísimo en
la solución del problema nacional. La circunstancia
de que el mismo Estado yugoslavo se haya formado
como consecuencia del choque entre las dos
coaliciones imperialistas fundamentales, el que
Yugoslavia no pueda ponerse al margen del gran
juego de fuerzas que tiene lugar actualmente en los
Estados imperialistas circundantes, todo esto ha
quedado fuera del campo visual de Semic. La
afirmación de Semic, cuando dice que concibe
perfectamente determinados cambios de la situación
internacional, en virtud de los cuales el problema de
la autodeterminación puede convertirse en un
problema práctico de actualidad, esta afirmación
debe ser considerada ya, en la presente situación
internacional, insuficiente. Ahora no se trata, en
modo alguno, de reconocer, ante determinados
cambios de la situación internacional en un futuro
posible y lejano, la actualidad del derecho de las
naciones a la autodeterminación; en caso de
necesidad, eso lo podrían reconocer ahora, como una
perspectiva, incluso los demócratas burgueses. Ahora
no se trata de eso, sino de no convertir las actuales
fronteras del Estado yugoslavo, creadas como
resultado de guerras y violencias, en el punto de
partida y en la base legal de la solución del problema
nacional. Una de dos: o el problema de la
autodeterminación nacional, es decir, el de la
modificación radical de las fronteras de Yugoslavia,
es un apéndice al programa nacional, que se dibuja
pálidamente en un futuro lejano; o dicho problema es
la base del programa nacional. Es evidente que, en
todo caso, el punto relativo al derecho de
autodeterminación no puede ser simultáneamente un
apéndice y la base del programa nacional del Partido
Comunista Yugoslavo. Me temo que, a pesar de todo,
Semic continúe considerando el derecho de
autodeterminación un apéndice en perspectiva al
programa nacional.
Por eso creo que Semic separa el problema
nacional de la situación internacional general; y,
debido a ello, el problema de la autodeterminación, o
sea, el de la modificación de las fronteras de
Yugoslavia, no es para él, de hecho, un problema de
actualidad, sino un problema académico.
Eso es lo que se puede decir del tercer error de
Semic.
Es significativo que, en su informe pronunciado
en el V Congreso de la Internacional Comunista., el
camarada Manuilski haya dicho lo mismo de este
error de Semic:
“La premisa fundamental de todo el
planteamiento del problema nacional hecho por
Semic es la idea de que el proletariado debe
aceptar el Estado burgués en las fronteras que han
sido establecidas por una serie de guerras y
violencias”* (v. las actas taquigráficas del V
*

Subrayado por mí. J. St.

Congreso de la Internacional Comunista. pág.
597).
¿Puede considerarse esto una coincidencia casual?
¡Naturalmente que no!
Una vez más, repito: no hay humo sin fuego.
Publicado con la firma de J. Stalin el 30 de junio
de 1925 en el núm. 11-12 de la revista “Bolchevik”.

SOBRE EL MOVIMIE-TO REVOLUCIO-ARIO E- EL ORIE-TE.

Interviú concedida al Sr. Fuse, corresponsal de
la agencia japonesa “-ichi--ichi”.
Preguntas del SR. Fuse y respuestas de J. V.
Stalin
1ª pregunta. El pueblo japonés, por ser el más
adelantado de los pueblos del Oriente, es quien tiene
mayor interés en los éxitos del movimiento de
liberación de esos pueblos. De buen grado se aliaría
con la U.R.S.S. en la gran empresa de liberar a los
pueblos esclavizados del Oriente del yugo del
imperialismo de las potencias occidentales. Sin
embargo, el Japón, por ser al mismo tiempo un
Estado capitalista, tiene a veces que ir contra ese
movimiento y ocupar el mismo frente que las
potencias occidentales. (Por ejemplo: la alianza
anglo-japonesa, en virtud de la cual el Japón debía
ayudar a Inglaterra en su lucha contra los insurrectos
de la India, y la actuación conjunta del Japón con
Inglaterra, Norteamérica y Francia contra los obreros
chinos durante los últimos sucesos de Shanghai.)
¿Qué salida puede tener, a su juicio, esta situación
embarazosa, engendrada por las contradicciones
entre las aspiraciones nacionales del pueblo japonés,
de una parte, y, de otra, el régimen político y social
de su Estado?
Respuesta. Cierto, el pueblo japonés es el más
adelantado de los pueblos del Oriente y está
interesado en los éxitos del movimiento de liberación
de los pueblos oprimidos. La alianza del pueblo
japonés con los pueblos de la Unión Soviética sería
un paso decisivo en la empresa de liberar a los
pueblos orientales. Esa alianza significaría el
principio del fin de los grandes imperios coloniales,
el principio del fin del imperialismo mundial. Esa
alianza sería invencible.
Pero también es cierto que el régimen político y
social del Japón empuja al pueblo japonés a la vía del
imperialismo y lo convierte en instrumento, no de la
liberación, sino de la esclavización de los pueblos del
Oriente.
Pregunta usted: ¿cómo salir de esa contradicción
entre los intereses del pueblo japonés, de una parte, y
el régimen político y social del Japón, de otra parte?
No hay más que una salida: cambiar el régimen
político y social del Japón de acuerdo con los
intereses vitales del pueblo japonés.
Rusia fue un tiempo el espanto de los pueblos del

Oriente y el gendarme de todo movimiento de
liberación. ¿Cómo explicarse que de gendarme del
movimiento de liberación se convirtiera en amigo y
abanderado de ese movimiento? Sólo por el hecho de
haber cambiado el régimen político y social de Rusia.
2ª pregunta. Los pueblos orientales que habitan en
el territorio de la U.R.S.S. llevan muchos siglos de
atraso a consecuencia del régimen despótico de la
gobernación zarista, y sólo después de la revolución
adquirieron
el
derecho
de
desarrollar
independientemente su industria, su agricultura, su
cultura, etc.
¿Cuántos años vendrán a necesitar, a su juicio,
esos pueblos orientales de la U.R.S.S. para alcanzar
el nivel cultural de los restantes pueblos del país?
Respuesta. Pregunta usted: ¿cuántos años vendrán
a necesitar los pueblos orientales de la Unión
Soviética para alcanzar el nivel cultural de los
restantes pueblos del país?
Es difícil decirlo. El ritmo de desarrollo cultural
de estos pueblos depende de muchas condiciones
interiores y exteriores. Debo decir que, en general,
los augurios acerca del ritmo de desarrollo nunca se
han distinguido por su exactitud, particularmente si
se trata del número de años. Lo que más facilita el
desarrollo cultural de estos países es que ya han sido
apartados del camino los mayores obstáculos a su
avance: el zarismo, el imperialismo ruso, el régimen
de explotación de las regiones periféricas por el
centro. Esa circunstancia da un impulso enorme al
desarrollo cultural de los pueblos orientales de la
Unión Soviética. Pero la medida en que será utilizada
depende ya de los propios pueblos orientales y, ante
todo, de la fase de desarrollo cultural en que se
encontraban al advenir la revolución soviética.
En todo caso, una cosa puede decirse sin
vacilaciones: en las condiciones actuales de
desarrollo, los pueblos orientales de la Unión
Soviética tienen muchas más probabilidades de
lograr un progreso rápido y múltiple de la cultura
nacional de las que podrían tener con el capitalismo
más “libre” y más “culto”.
3ª pregunta. Usted dice que la ligazón del
movimiento de liberación nacional de los pueblos
esclavizados del Oriente con el movimiento
proletario de los países avanzados del Occidente
asegurará la victoria de la revolución mundial.
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Nosotros, el pueblo japonés, tenemos la consigna de
“Asia para los asiáticos”. ¿No ve usted cierta
comunidad entre nuestra aspiración y la táctica
revolucionaria de ustedes respecto de las colonias
orientales?
Respuesta. Pregunta usted si no hay cierta
comunidad entre la consigna de “Asia para los
asiáticos” y la táctica revolucionaria de los
bolcheviques respecto a los países coloniales del
Oriente.
Hasta el punto en que la consigna de “Asia para
los asiáticos” es un llamamiento a la guerra
revolucionaria contra el imperialismo del Occidente y sólo hasta ese punto-, hay, indudablemente, cierta
comunidad.
Pero la consigna de “Asia para los asiáticos” no
abarca sólo ese aspecto del problema. Contiene otros
dos elementos, incompatibles por completo con la
táctica de los bolcheviques. En primer término, no
toca la cuestión del imperialismo oriental, como si
considerase que éste es mejor que el occidental y
que, incluso, no es necesario combatirlo. En segundo
término, esta consigna infunde en los obreros de Asia
un sentimiento de desconfianza hacia los obreros de
Europa, aparta a los primeros de los segundos, rompe
los lazos internacionales entre ellos y quebranta, de
ese modo, las propias bases del movimiento de
liberación.
La táctica revolucionaria de los bolcheviques no
va encaminada únicamente contra el imperialismo
occidental, sino contra todo imperialismo,
comprendido el oriental. No tiende a debilitar los
lazos internacionales de los obreros de Asia con los
obreros de los países europeos y americanos, sino a
ampliar y fortalecer esos lazos.
Por eso, además de elementos de comunidad, hay,
como puede usted ver, puntos de honda discrepancia
entre la consigna de “Asia para los asiáticos” y la
táctica bolchevique en el Oriente.
4ª pregunta. Respondiendo a mi pregunta de
“dónde puede tener el comunismo más
probabilidades de éxito, en el Occidente o en el
Oriente”, Vladímir Ilich dijo en una entrevista
conmigo, en 1920: “El verdadero comunismo sólo
puede tener éxito por ahora en el Occidente, pero el
Occidente vive a costa del Oriente; las potencias
capitalistas europeas se enriquecen principalmente en
las colonias orientales, pero, al mismo tiempo, arman
a sus colonias y les enseñan a combatir, con lo que el
propio Occidente se abre la fosa en el Oriente”. ¿No
considera usted que los acontecimientos que con
frecuencia creciente se suceden en China, la India,
Persia, Egipto y otros países orientales son anuncio
de que se aproxima el tiempo en que las potencias
occidentales habrán de enterrarse en la fosa que se
han abierto en el Oriente?
Respuesta. Pregunta usted si no considero que la
acentuación del movimiento revolucionario de China,
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la India, Persia, Egipto y otros países orientales se
anuncio de que se aproxima el tiempo en que las
potencias occidentales se enterrarán en la fosa que se
han abierto en el Oriente.
Sí, lo considero. Las colonias son la retaguardia
principal del imperialismo. La revolucionarización de
esta retaguardia no puede por menos de quebrantar al
imperialismo, no sólo en el sentido de que éste se
quedará sin retaguardia, sino en el sentido de que la
revolucionarización del Oriente debe dar el impulso
decisivo para la agudización de la crisis
revolucionaria en el Occidente. Atacado por dos
lados -por la retaguardia y por el frente-, el
imperialismo habrá de reconocerse condenado a
perecer.
Publicado el 4 de Julio de 1925 en el núm. 150 de
“Pravda”.

CARTA AL CAMARADA ERMAKOVSKI.

Camarada Ermakovski:
Le ruego encarecidamente que me perdone la
tardanza. He estado dos meses de descanso, volví
ayer a Moscú y hasta hoy no he podido leer su nota.
Por cierto, más vale tarde que nunca.
La respuesta negativa de Engels a la pregunta:
“¿Puede esta revolución producirse en un solo país?”,
refleja por completo la época del capitalismo
premonopolista, la época preimperialista, en la que
no existían aún condiciones para el desarrollo
desigual, a saltos, de los países capitalistas, en que,
por consiguiente, no había premisas para la victoria
de la revolución proletaria en un solo país (la
posibilidad de la victoria de esa revolución en un
solo país se desprende, como es sabido, de la ley de
la desigualdad del desarrollo de los países capitalistas
en el imperialismo). La ley de la desigualdad del
desarrollo de los países capitalistas y la tesis, ligada a
ella, de la posibilidad de la victoria de la revolución
proletaria en un solo país, fueron planteadas y
pudieron ser planteadas por Lenin únicamente en el
período del imperialismo. Ello explica, entre otras
cosas, que el leninismo sea el marxismo de la época
del imperialismo, que sea el desarrollo del marxismo,
formado en la época preimperialista. Engels, con
toda su genialidad, no podía advertir lo que aun no
existía en el período del capitalismo premonopolista,
en el quinto decenio del pasado siglo, cuando
escribió sus “Principios de comunismo”43, y que no
nació hasta más tarde, en el período del capitalismo
monopolista. Por otra parte, Lenin, como marxista
genial, no pudo por menos de advertir lo que había
nacido después de la muerte de Engels, en el período
del imperialismo. La diferencia entre Lenin y Engels
es la diferencia de los dos períodos históricos en que
vivieron.
No puede ni hablarse de que “la teoría de Trotski
sea idéntica a la doctrina de Engels”. Engels tenía
motivos para contestar negativamente a la pregunta
Nº 19 (v. sus “Principios de comunismo”) en el
período del capitalismo premonopolista, en el quinto
decenio del siglo pasado, cuando no podía ni
hablarse de la ley de la desigualdad del desarrollo de
los países capitalistas. Trotski, al contrario, no tiene
ningún motivo para repetir en el siglo XX la vieja
respuesta de Engels, que toma de una época ya
pasada, y aplicarla mecánicamente a la época nueva,

a la época imperialista, en la que la ley de la
desigualdad del desarrollo es un hecho
universalmente conocido. Engels construye su
respuesta apoyándose en el análisis del capitalismo
premonopolista, contemporáneo suyo. Trotski, en
cambio, no analiza la época contemporánea, sino que
se abstrae de ella, olvida que no vive en el quinto
decenio del siglo pasado, sino en el siglo XX, en la
época del imperialismo, y aplica artificiosamente la
nariz del Iván Ivánovich del quinto decenio del siglo
XIX al mentón del Iván Nikíforovich de comienzos
del siglo XX, suponiendo, por lo visto, que se puede
engañar de ese modo a la historia. No creo que esos
dos métodos diametralmente opuestos puedan dar pie
para hablar de “la identidad de la teoría de Trotski
con la doctrina de Engels”.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
15. IX. 1925.
Se publica por primera vez.

E-TREVISTA CO- LOS ASISTE-TES A LA CO-FERE-CIA DE JEFES DE SECCIO-ES DE
AGITACIÓ- Y PROPAGA-DA.

14 de octubre de 1925.
Pregunta. ¿Se ha producido algún cambio en la
estabilización del capitalismo desde el Congreso de
la Internacional Comunista?
Respuesta. En los medios de nuestro Partido se
habla ordinariamente de dos estabilizaciones: de la
estabilización del capitalismo y de la estabilización
del régimen soviético. La estabilización del
capitalismo significa cierta atenuación temporal de la
crisis del capitalismo acompañada del aumento de las
contradicciones irreconciliables en el seno de éste,
contradicciones cuyo desarrollo debe llevar a una
nueva crisis, a la siguiente crisis del capitalismo.
Sean cuales fueran los cambios que se produzcan en
este terreno, la nueva crisis es inevitable. En cuanto a
la estabilización del régimen soviético, marcha a un
ritmo creciente, consolidando las fuerzas del
socialismo en nuestro país y cortando las raíces de
los elementos capitalistas. Es indudable que la
victoria completa de los elementos socialistas de
nuestro país sobre los elementos capitalistas es
cuestión de los años próximos.
Pregunta. ¿No llevará el creciente movimiento de
izquierda en los sindicatos del Occidente a que cierta
parte del proletariado se aleje de los Partidos
Comunistas?
Respuesta. No, no debe llevar a eso. Al contrario,
la radicalización de los sindicatos debe incrementar
la influencia de los Partidos Comunistas en el
movimiento obrero. La fuerza de los socialreformistas en el movimiento obrero no estriba sólo,
e incluso no estriba tanto, en que dispongan de los
partidos socialdemócratas; su fuerza reside,
principalmente, en que se apoyan en los sindicatos
obreros. Basta privarles de ese apoyo para que
queden colgando en el vacío. La radicalización de los
sindicatos significa que buena parte de los obreros
sindicados empieza a apartarse de los jefes viejos, de
los jefes reformistas, y busca jefes nuevos, jefes de
izquierda. El error de los Partidos Comunistas
consiste en que no comprenden este benéfico
proceso, y en vez de tender la mano a los obreros
socialdemócratas que se están radicalizando y
ayudarles a salir del pantano, empiezan a tacharles de
traidores y los apartan de su lado.
Debe tenerse en cuenta que el problema de los

sindicatos no es en el Occidente el mismo que en
nuestro país. Nuestros sindicatos surgieron después
de aparecer el Partido, cuando el Partido ya había
cobrado fuerza y tenía un gran prestigio entre los
obreros. Nuestros sindicatos fueron creados y
organizados por el Partido, bajo la dirección del
Partido, con la ayuda del Partido. A ello, entro otras
cosas, se debe que en nuestro país el prestigio del
Partido entre los obreros sea mucho mayor que el
prestigio de los sindicatos. Algo totalmente distinto
observamos en el Occidente. Los sindicatos
aparecieron allí mucho antes que el Partido político
de la clase obrera. El Partido no existía aún allí,
cuando los sindicatos conducían a los obreros a las
huelgas, los organizaban y les ayudaban a defender
sus intereses en la lucha contra los capitalistas. Es
más, los Partidos salieron allí de los sindicatos. A
ello, entre otras cosas, se debe que en el Occidente
los sindicatos gocen entre las masas de mucho más
prestigio que el Partido. Buenos o malos los
sindicatos y sus líderes, hay una cosa clara: allí, los
obreros ven en los sindicatos sus bastiones contra los
capitalistas. Al desenmascarar a los jefes reformistas
de los sindicatos, hay que tener en cuenta todas esas
particularidades. Con insultos y palabras fuertes
contra los jefes reformistas no se sacará nada; al
contrario, los insultos y las palabras fuertes
únicamente pueden dar a los obreros la impresión de
que no se trata de apartar a los jefes inservibles, sino
de destruir los sindicatos.
Pregunta. ¿Cuál es la situación del Partido
Comunista Alemán después de haber sido apartados
los “ultraizquierdistas”?
Respuesta. No hay duda de que la medida de
apartar a los “ultraizquierdistas” ha mejorado la
situación del Partido Comunista Alemán. Los
“ultraizquierdistas” son gente ajena a la clase obrera.
¿Qué pueden tener de común Ruth Fischer y
Maslow44 con la clase obrera de Alemania? El
apartamiento de los “ultraizquierdistas” ha permitido
que en el Partido Comunista apareciesen nuevos
jefes, salidos de entre los obreros. Esta circunstancia
es muy favorable para el movimiento obrero de
Alemania.
Pregunta. ¿Se proyecta una nueva orientación de
la U.R.S.S. con motivo del pacto con Alemania?

Entrevista con los asistentes a la conferencia de jefes de secciones de agitación y propaganda
Respuesta. No. Nuestra orientación ha sido y
sigue siendo una: nos orientamos hacia la U.R.S.S. y
hacia su prosperidad, lo mismo en los asuntos
interiores que en los exteriores. No necesitamos de
ninguna otra orientación. Cualesquiera que sean los
pactos que se concluyan, no pueden cambiar nada a
este respecto.
Pregunta. ¿Cuál es el principal método de nuestro
trabajo de Partido entre las grandes masas?
Respuesta. La eliminación de las supervivencias
del comunismo de guerra en el trabajo de Partido y el
paso al método de la persuasión. Con relación a los
elementos explotadores de nuestro país, tenemos un
viejo y probado método: el método de la coerción. En
cuanto a los trabajadores de nuestro país, a los
obreros, los campesinos, etc., debemos emplear el
método de la persuasión. No se trata de que las
indicaciones y directivas del Partido sean acertadas.
Eso, naturalmente, está bien; pero resulta
insuficiente. Ahora se trata de convencer a las
grandes masas trabajadoras de que esas directivas e
indicaciones son acertadas. Se trata de que las masas
mismas se convenzan por experiencia propia de la
justeza de las directivas e indicaciones del Partido.
Eso requiere del Partido un trabajo grande y
complejo, flexible y paciente, pero es el único
método acertado de trabajo en las condiciones
actuales, cuando aumenta la actividad de las masas
trabajadoras.
Pregunta. ¿A qué asuntos deben prestar atención
las secciones de agitación y propaganda con motivo
del próximo Congreso del Partido?
Respuesta, En primer lugar, a la industrialización
de nuestro país y, en segundo lugar, a la cuestión
campesina, Respecto al primer problema, se debe
hacer hincapié en que la industrialización es el medio
fundamental para conservar la independencia
económica de nuestro país; en que, sin
industrialización, nuestro país corre el riesgo de
convertirse en un apéndice del sistema capitalista
mundial. Respecto al segundo problema, se debe
desplegar el trabajo en torno al fortalecimiento de la
ligazón entre la clase obrera y el campesinado, entre
la industria y la economía campesina, pues sin esa
ligazón es imposible edificar en nuestro país el
socialismo.
Pregunta. ¿Qué problemas surgen con relación al
crecimiento del Partido y a la necesidad de regular,
ese crecimiento?
Respuesta. En los últimos tiempos, el número de
afiliados al Partido crece con rapidez. Eso,
naturalmente, está bien, pues significa que aumenta
la confianza de la clase obrera en nuestro Partido.
Pero también tiene grandes inconvenientes. Esos
inconvenientes consisten en que el rápido
crecimiento del Partido lleva a cierto descenso del
nivel de la conciencia de las filas del Partido, a cierto
empeoramiento de la calidad del Partido. Y la calidad

debe tener para nosotros tanta importancia, si no más
que la cantidad. Para eliminar esos inconvenientes,
hay que poner fin al extraordinario apasionamiento
de ciertos camaradas nuestros por el aumento
cuantitativo del Partido; hay que frenar la afluencia
en masa al Partido y adoptar la regla de que en
adelante el ingreso sea concedido después de un
detallado examen. Eso en primer término. Y en
segundo término, hay que organizar un intenso
estudio político entre los nuevos miembros del
Partido, con objeto de elevar su conciencia política al
nivel debido.
Pregunta. ¿Qué es lo que mejor puede
asegurarnos ahora la ligazón con la masa campesina
sin-partido: la atracción de campesinos a las filas del
Partido o la creación de un activo de sin-partido en
torno al Partido?
Respuesta. Necesitamos lo uno y lo otro. Es muy
difícil crear un amplio activo de campesinos sinpartido en torno a nuestro Partidos, éste no cuenta en
el campo con un mínimo de afiliados campesinos.
Todavía es más difícil crear organizaciones fuertes
del Partido en el campo careciendo de un amplio
activo de campesinos sin-partido, pues las
organizaciones del Partido se forman habitualmente a
base de ese activo. Con todo, la creación de un
amplio activo de campesinos sin-partido es una tarea
más importante.
¿Qué da la fuerza al Partido desde el punto de
vista de sus lazos con las masas? El contar a su
alrededor con un amplio activo de simpatizantes. El
Partido no podría conducir a la lucha a masas de
millones de obreros si no tuviera en torno suyo este
amplio activo de simpatizantes. Sin la ayuda de este
activo, el Partido no puede ejercer la dirección de las
amplias masas del pueblo. Esta es una de las leyes
fundamentales de la dirección.
¿Recordáis la promoción leninista, cuando en
unos días ingresaron en el Partido 200.000 nuevos
militantes, los mejores hijos de la clase obrera? ¿De
dónde procedían esos 200.000? Salieron de las filas
del amplio activo de obreros sin-partido, de
simpatizantes de nuestro Partido.
Por consiguiente, el activo de sin-partido es el
medio con cuya savia vive y se desarrolla el Partido.
Esto no sólo es cierto en cuanto a la clase obrera.
También lo es en cuanto a los campesinos
trabajadores.
Pregunta. ¿Qué resultados reales para la
ampliación de la industria pueden esperarse de las
concesiones?
Respuesta. Lenin dijo ya que las concesiones no
habían dado resultado en nuestro país. Ahora
podemos confirmar las palabras de Lenin con nuevos
datos en la mano. Ahora podemos decir con absoluta
seguridad que las concesiones no tienen perspectiva
en nuestro país. Es un hecho que el peso específico
de la industria concesionaria constituye una magnitud
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insignificante en el sistema general de nuestra
producción industrial; y esa magnitud tiende a
reducirse a cero.
Se publica por primera vez.

TAREAS DEL KOMSOMOL.

Respuesta a unas preguntas de la redacción de
“Komsomólskaia Pravda”.
1. ¿Qué obligaciones principales imponen al
Komsomol la situación internacional y la situación
interior de la Unión Soviética en el momento
presente?
La pregunta es demasiado general y por eso sólo
puede responderse a ella en líneas generales. La
situación internacional y la situación interior de la
Unión Soviética en el momento presente imponen al
Komsomol como obligación principal apoyar de
palabra y de obra el movimiento revolucionario de
las clases oprimidas de todos los países y la lucha del
proletariado de la Unión Soviética por la edificación
del socialismo, por la libertad y la independencia del
Estado proletario. Pero de ello se deduce que el
Komsomol únicamente podrá cumplir esta tarea
general si se guía en toda su labor por las
indicaciones de la Internacional Comunista y las del
Partido Comunista de Rusia.
2. ¿Qué tareas figuran ante el Komsomol en
relación con los peligros de liquidacionismo
(pérdida de la perspectiva de la edificación
socialista), de nacionalismo (pérdida de la
perspectiva revolucionaria internacional) y de menos
cabo del papel dirigente del Partido, es decir, en
relación con los peligros que se señalaban en el
folleto “Preguntas y respuestas”?
En pocas palabras, las tareas del Komsomol en
este terreno consisten en educar a nuestra juventud
obrera y campesina en el espíritu del leninismo. ¿Y
qué significa educar a la juventud en el espíritu del
leninismo? Significa, en primer lugar, inculcarle la
conciencia de que la victoria de la edificación
socialista en nuestro país es enteramente posible y
necesaria. Significa, en segundo lugar, fortalecer en
ella la convicción de que nuestro Estado obrero es
hijo del proletariado internacional y la base para el
desarrollo de la revolución en todos los países y que
la victoria definitiva de nuestra revolución es la causa
del proletariado internacional. Significa, en tercer
lugar, inculcar a la juventud la confianza en la
dirección del Partido Comunista de Rusia. Hay que
formar en el Komsomol unos cuadros y un activo
capaces de dar a la juventud esa educación,
precisamente.

Los komsomoles trabajan en todas las esferas de
nuestra edificación: en la industria, en la agricultura,
en las cooperativas, en los Soviets, en las
organizaciones culturales y educativas, etc. Es
necesario que cada activista del Komsomol ligue su
labor cotidiana en todas las esferas de nuestra
edificación a la perspectiva de dar cima a la
construcción de la sociedad socialista. Es necesario
que sepa infundir a su trabajo cotidiano el espíritu y
la orientación correspondientes a la realización de
esta perspectiva.
Los komsomoles trabajan entre los obreros y los
campesinos de las más distintas nacionalidades. El
propio Komsomol viene a ser una Internacional sui
generis. Por cierto, ello no se debe sólo a la
composición nacional del Komsomol, sino también
al hecho de que está adherido directamente al P
.C.(b) de Rusia, que es uno de los más importantes
destacamentos de la Internacional proletaria mundial.
El internacionalismo es la idea primordial que
penetra el trabajo del Komsomol. Ahí reside su
fuerza. Ahí reside su poderío. Es necesario que el
espíritu del internacionalismo aliente siempre al
Komsomol. Es necesario que los éxitos y los reveses
de la lucha del proletariado de nuestro país se aúnen
en la conciencia de los komsomoles con los éxitos y
los reveses del movimiento revolucionario
internacional. Es necesario que los komsomoles
aprendan a ver en nuestra revolución no un fin en sí,
sino un medio y un apoyo para la victoria de la
revolución proletaria en todos los países.
Formalmente, el Komsomol no es una
organización de partido. Pero, al mismo tiempo, es
una organización comunista. Ello significa que el
Komsomol, organización de obreros y campesinos,
aun no siendo formalmente una organización de
partido, debe trabajar bajo la dirección de nuestro
Partido. La tarea consiste en asegurar la confianza de
la juventud en nuestro Partido, en asegurar la
dirección del Komsomol por nuestro Partido. El
joven comunista debe recordar que lo principal y lo
más importante en todo el trabajo del Komsomol es
asegurar su dirección por el Partido. El joven
comunista debe recordar que, sin esa dirección, el
Komsomol no puede cumplir su tarea fundamental:
educar a la juventud obrera y campesina en el
espíritu de la dictadura del proletariado y del
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comunismo.
3. Cómo debe plantearse ahora el problema del
crecimiento del Komsomol: ¿hay que seguir, en lo
fundamental, en la línea de incorporar a nuestras
filas a todos los jóvenes obreros, braceros,
campesinos pobres y a la parte mejor de los jóvenes
campesinos medios, o debe fijarse la atención
principal en la consolidación y educación de las
masas de jóvenes afiliados ya a la Unión?
No se puede decir o esto o aquello. Hay que hacer
lo uno y lo otro. Es necesario incorporar al
Komsomol en la medida de lo posible, a toda la
juventud obrera y a los mejores elementos entre los
campesinos pobres y medios. Pero, al mismo tiempo,
se debe concentrar la atención en la educación de los
nuevos afiliados por el activo del Komsomol. El
fortalecimiento de su núcleo proletario es una
importantísima tarea inmediata del Komsomol. El
cumplimiento de esta tarea será la garantía de que el
Komsomol siga por buen camino. Pero el Komsomol
no es una organización de la juventud obrera
únicamente. El Komsomol es una organización de la
juventud obrera y campesina. Por eso, al mismo
tiempo que se fortalece el núcleo proletario, debe
trabajarse para atraer a los mejores elementos de la
juventud campesina, para asegurar la unión estrecha
entre el núcleo proletario y la parte campesina del
Komsomol. De otra manera, es imposible que el
núcleo proletario dirija en el Komsomol a la juventud
campesina.
4. Ciertos comités provinciales de la Unión de la
Juventud Comunista Leninista de Rusia, invocando
el ejemplo de las asambleas de delegadas, han
empezado a organizar asambleas de delegados de la
juventud
campesina
sin-partido,
con
una
composición permanente. Estas asambleas tienen por
objeto agrupar, bajo la dirección del Komsomol, al
activo de la juventud campesina, principalmente de
los jóvenes campesinos medios. ¿Es acertada esta
posición?, ¿no encerrará el peligro de que esas
asambleas de delegados degeneren en algo así como
agrupaciones juveniles campesinas sin-partido,
capaces de oponerse a nuestra Unión de la
Juventud?
A mi entender, esa posición no es acertada. ¿Por
qué? Por lo siguiente.
En primer lugar, se encierra ahí cierto temor al
campesino medio, el deseo de alejar de sí a los
jóvenes campesinos medios, un intento de
desentenderse de ellos. ¿Es justo ese deseo? Claro
que no. No debemos alejar de nosotros a los jóvenes
campesinos medios, sino acercárnoslos, acercarlos al
Komsomol. Sólo de ese modo es posible inculcarles
la confianza en los obreros, la confianza en el núcleo
proletario del Komsomol, la confianza en nuestro
Partido.
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En segundo lugar, es indudable que las asambleas
especiales de delegados de los jóvenes campesinos
medios cerca del Komsomol, teniendo en cuenta las
condiciones actuales de activación de todos los
grupos
del
campesinado,
se
convertirán
indefectiblemente en una agrupación particular de
jóvenes campesinos medios. Por la fuerza de la
necesidad, esa agrupación particular se verá obligada
a oponerse a la existente Unión de la Juventud y a su
guía, el P.C.(b) de Rusia, se atraerá a la parte
campesina del Komsomol y creará de ese modo el
peligro de que el Komsomol se escinda en dos: en
Unión de la juventud obrera y en Unión de la
juventud campesina. ¿Podemos desdeñar ese peligro?
Naturalmente que no. ¿Nos favorecería esa escisión,
sobre todo en la situación actual, sobre todo en las
condiciones actuales de nuestro desarrollo?
Naturalmente que no. Al contrario, lo que ahora
necesitamos no es el alejamiento, sino la
aproximación de la juventud campesina al núcleo
proletario del Komsomol; no disensiones, sino la
unión estrecha entre ellos.
En tercer lugar, la existencia de asambleas de
delegadas obreras y campesinas no puede justificar la
organización de asambleas de jóvenes campesinos
medios. No puede colocarse en un mismo plano a la
juventud obrera y campesina, cuya organización
especial es el Komsomol, y a las obreras y
campesinas, que no tienen una organización
particular, de la misma manera que no se puede
confundir a la juventud de la capa media del
campesinado con las obreras, que son parte de la
clase obrera. Las asambleas de delegados de los
jóvenes campesinos medios constituyen un peligro
para la Unión de la Juventud, mientras que las
asambleas de delegadas obreras y campesinas no
encierran ningún peligro, pues actualmente las
obreras y las campesinas no tienen una organización
particular permanente a semejanza de la Unión de la
Juventud.
Por eso creo superflua la creación de asambleas
especiales de delegados de los jóvenes campesinos
medios cerca del Komsomol.
Creo que el VI Congreso del Komsomol45 ha
obrado acertadamente al limitarse a la propuesta de
crear en el campo, en torno del Komsomol,
organizaciones auxiliares del tipo de los círculos de
estudios generales, de los grupos de estudio de la
agricultura, etc.
5. ¿Puede, en nuestras condiciones, el activo del
Komsomol conjugar el trabajo práctico con el
estudio a fondo del marxismo y del leninismo, y qué
deben hacer en este sentido las organizaciones de
Komsomol y sus afiliados?
En primer lugar, una pequeña observación acerca
del marxismo y del leninismo. Con esa manera de
plantear la cuestión, podría pensarse que el marxismo
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es una cosa y el leninismo otra, que se puede ser
leninista sin ser marxista. Pero esa concepción no
puede considerarse acertada. El leninismo no es la
doctrina leninista menos el marxismo. El leninismo
es el marxismo de la época del imperialismo y de las
revoluciones proletarias. Con otras palabras: el
leninismo incluye todo cuanto Marx dio más lo
nuevo que aportó Lenin al tesoro del marxismo y que
se desprende forzosamente de todo lo dado por Marx
(doctrina de la dictadura del proletariado, cuestión
campesina, cuestión nacional, el Partido, raíces
sociales del reformismo, desviaciones fundamentales
en el comunismo, etc.). Por eso convendría formular
la pregunta de tal manera que se hablase del
marxismo o del leninismo (que en el fondo son una y
la misma cosa), y no del marxismo y del leninismo.
En segundo lugar, no hay duda alguna de que sin
conjugar el trabajo práctico del activo del Komsomol
con su capacitación teórica (“estudio del leninismo”)
es imposible todo trabajo comunista consciente en el
Komsomol. El leninismo es la síntesis de la
experiencia del movimiento revolucionario de los
obreros de todos los países. Esta experiencia es la
estrella polar que alumbra a los militantes dedicados
al trabajo práctico el camino en su labor cotidiana y
que les marca la dirección. Los militantes dedicados
al trabajo práctico no pueden tener ni seguridad en su
labor ni conciencia de que ésta es acertada si no
conocen dicha experiencia, siquiera sea en grado
mínimo. El trabajo a tientas, el trabajo a ciegas es lo
que espera a esos militantes si no estudian el
leninismo, si no procuran dominar el leninismo, si no
desean conjugar su labor práctica con la necesaria
capacitación teórica. Por eso, el estudio del
leninismo, el estudio de la teoría leninista, es
condición muy necesaria para que el presente activo
del Komsomol se convierta en un auténtico activo
leninista, capaz de educar a los millones de jóvenes
comunistas en el espíritu de la dictadura del
proletariado y del comunismo.
Pero ¿es posible esa combinación de la teoría y la
práctica en las condiciones actuales, cuando tan
recargado de trabajo está el activo del Komsomol?
Sí, es posible. La empresa es difícil, huelga decirlo.
Pero es perfectamente realizable, puesto que es tan
necesaria, puesto que sin esta condición es imposible
crear un auténtico activo leninista en el Komsomol.
No podemos parecernos a la gente floja que rehúye
las dificultades y busca el trabajo fácil. Las
dificultades existen precisamente para luchar contra
ellas y vencerlas. Los bolcheviques hubieran
indudablemente caído en su lucha contra el
capitalismo si no hubieran aprendido a vencer las
dificultades. El Komsomol no sería Komsomol si
tuviera miedo a las dificultades. El activo del
Komsomol ha tomado sobre sí una gran tarea. Por
eso debe encontrar energías para vencer todas y cada
una de las dificultades que puedan alzarse en el

camino hacia el objetivo.
Un estudió paciente y tenaz del leninismo: tal es
la ruta que debe seguir el activo del Komsomol, si de
veras quiere educar a las masas de millones de
jóvenes en el espíritu de la revolución proletaria.
Publicado con la firma de J. Stalin el 29 de
octubre de 1925 en el núm. 133 de “Komsomólskaia
Pravda”.

DISCURSO E- LAS EXEQUIAS DE M. V. FRU-ZE.

3 de noviembre de 1925.
Camaradas: No me encuentro en condiciones de
pronunciar un largo discurso; mi estado de ánimo no
me lo permite. Diré únicamente que en el camarada
Frunze hemos perdido a uno de los revolucionarios
más puros, más honrados y más intrépidos de nuestro
tiempo.
En el camarada Frunze el Partido ha perdido a
uno de sus dirigentes más fieles y más disciplinados.
En el camarada Frunze el Poder Soviético ha
perdido a uno de los constructores más audaces y
más inteligentes de nuestro país y de nuestro Estado.
En el camarada Frunze el ejército ha perdido a
uno de sus jefes y organizadores más queridos y
respetados.
Por eso es tan grande el dolor que el Partido siente
por la muerte del camarada Frunze.
Camaradas: Este año es para nosotros una
maldición. Se había llevado ya de entre nosotros a
muchos camaradas dirigentes. Pero eso no era
bastante y ha hecho falta otra víctima. Tal vez sea
realmente necesario que los viejos camaradas
desciendan al sepulcro tan fácil y sencillamente. Por
desgracia, nuestros camaradas jóvenes no se destacan
tan fácil ni, menos aún, tan sencillamente para
sustituir a los viejos.
Debemos creer, sin embargo, debemos confiar en
que el Partido y la clase obrera tomarán todas las
medidas necesarias para facilitar la formación de
nuevos cuadros que sustituyan a los viejos.
El Comité Central del Partido Comunista de Rusia
me ha encomendado que exprese el dolor de todo el
Partido por la muerte del camarada Frunze.
Qué este corto discurso mío sea la expresión de
ese dolor, que es infinito y no necesita de muchas
palabras.
Publicado el 5 de noviembre de 1925 en el núm.
253 de “Pravda”.

OCTUBRE, LE-I- Y LAS PERSPECTIVAS DE -UESTRO DESARROLLO.

Creo que entre el período de la preparación de
Octubre, hace ocho años y el período actual, a los
ocho años de Octubre, hay un rasgo común, a pesar
de sus enormes diferencias. Ese rasgo común es que
ambos períodos reflejan un momento crucial en el
desarrollo de nuestra revolución. Entonces, en 1917,
se trataba de pasar del Poder de la burguesía al Poder
del proletariado. Ahora, en 1925, se trata de pasar de
la actual economía, a la que no se puede llamar
socialista en su conjunto, a la economía socialista, a
la economía que debe servir de base material de la
sociedad socialista.
¿Qué situación había en el período de Octubre,
cuando el Comité Central de nuestro Partido tomó, el
10 de octubre de 1917, bajo la dirección de Lenin, el
acuerdo de organizar la insurrección armada?
En primer lugar, la guerra entre las dos
coaliciones europeas, el aumento, en toda Europa, de
los elementos de revolución socialista y el peligro de
una paz por separado con Alemania, a fin de sofocar
la revolución en Rusia. Esa era la situación exterior.
En segundo lugar, la conquista de la mayoría en los
Soviets por nuestro Partido, los levantamientos
campesinos en todo el país, el ascenso del
movimiento revolucionario en los frentes, el
aislamiento del gobierno burgués de Kerenski y el
peligro de una segunda korniloviada. Esa era la
situación interior.
Era, más que nada, un frente de lucha política.
El momento crucial se resolvió entonces con la
insurrección victoriosa de los obreros y los
campesinos y la creación de la dictadura del
proletariado.
¿Qué tenemos ahora, a los ocho años de la derrota
del Poder de la burguesía?
En primer lugar, la existencia de dos campos en el
mundo: el campo del capitalismo, que se estabiliza
temporalmente, con un claro ascenso del movimiento
revolucionario de las colonias y los países
dependientes (China, Marruecos, Siria, etc.), y el
campo del socialismo, la Unión Soviética, que se
desarrolla económicamente y agrupa en torno suyo
tanto a los obreros de los países avanzados como a
los pueblos oprimidos de las colonias y los países
dependientes, circunstancia que permite convertir la
breve “tregua” en todo un período de “tregua”. Esa es
la situación exterior. En segundo lugar, el desarrollo

de la industria y de las cooperativas de nuestro país,
el mejoramiento de la situación material de los
obreros y los campesinos, el mejoramiento indudable
de las relaciones entre el proletariado y el
campesinado y el fortalecimiento del prestigio del
Partido entre los obreros y los campesinos,
circunstancia que permite impulsar la edificación
socialista juntamente con los campesinos, bajo la
dirección del proletariado y de su Partido. Esa es la
situación interior.
Es, más que nada, un frente de edificación
económica.
¿Terminará este período crucial con el triunfo del
proletariado? Eso depende, ante todo, de los éxitos de
nuestra edificación, de los éxitos del movimiento
revolucionario del Occidente y el Oriente, del
desarrollo de las contradicciones que corroen el
mundo capitalista.
Hace ocho años, la tarea era unir al proletariado
con los campesinos pobres, neutralizar las capas
medias del campesinado, aprovechar la lucha a
muerte de las dos coaliciones imperialistas y derrocar
el gobierno burgués de Rusia, para organizar la
dictadura del proletariado, salir de la guerra
imperialista, fortalecer los lazos con los proletarios
de todos los países e impulsar en ellos la causa de la
revolución proletaria.
Ahora, a los ocho años, la tarea es, por una parte,
unir al proletariado y a los campesinos pobres con los
campesinos medios sobre la base de una alianza
sólida entre ellos, asegurar la dirección del
proletariado dentro de esa alianza, intensificar el
desarrollo y el reequipamiento de nuestra industria,
incorporar a masas de millones de campesinos a la
cooperación y garantizar de este modo la victoria del
núcleo socialista de nuestra economía sobre los
elementos del capitalismo; y, por otra parte,
organizar la alianza, tanto con los proletarios de
todos los países como con los pueblos coloniales de
los países oprimidos, para ayudar al proletariado
revolucionario en su lucha por la victoria sobre el
capitalismo.
La neutralización del campesino medio es ya
insuficiente. Ahora, la tarea es establecer con él una
alianza sólida para organizar relaciones acertadas
entre el proletariado y el campesinado, pues si es
cierta la afirmación de Lenin de que “10 ó 20 años de
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relaciones acertadas con los campesinos, y estará
asegurada la victoria en escala mundial”46*, no son
menos ciertas sus palabras de que es preciso
“...marchar
ahora
adelante
en
masa
incomparablemente más vasta y poderosa, y
necesariamente unidos con los campesinos”47*.
Ahora, el simple desarrollo de la industria estatal
es ya insuficiente. Tanto más insuficiente es su nivel
de anteguerra. La tarea consiste ahora en llevar
adelante el reequipamiento de nuestra industria
estatal y en seguir impulsándola sobre una nueva
base técnica. Porque nuestra industria estatal es una
industria de tipo socialista. Porque es la base
fundamental de la dictadura del proletariado en
nuestro país. Porque sin esa base no se puede ni
hablar de la transformación de nuestro país en país
industrial y de convertir la Rusia de la Nep en la
Rusia socialista.
Ahora, el simple desarrollo de las cooperativas en
el campo es ya insuficiente. La tarea consiste ahora
en incorporar a masas de millones de campesinos a
las cooperativas y fomentar la cooperación en el
campo, pues la cooperación, con la dictadura del
proletariado y con una industria de tipo socialista, es
el punto de apoyo fundamental para incorporar al
campesinado al sistema de la edificación socialista.
Tales son, en general, las condiciones necesarias
para la victoria de la edificación socialista en nuestro
país.
Hace ocho años, el Partido logró la victoria sobre
el Poder burgués porque supo manifestar firmeza
leninista en el cumplimiento de las tareas del
proletariado, a pesar de las increíbles dificultades, a
pesar de las vacilaciones en algunos de sus
destacamentos.
Ahora, a los ocho años, el Partido tiene todas las
posibilidades para asegurar la victoria sobre los
elementos capitalistas de nuestra economía nacional,
si sabe dar pruebas de la vieja firmeza leninista en el
cumplimiento de sus tareas, a pesar del sinnúmero de
dificultades que tiene ante él, a pesar de las posibles
vacilaciones en algunos de sus destacamentos.
La firmeza leninista en el cumplimiento de las
tareas inmediatas del proletariado es también una de
las condiciones más necesarias para la victoria de la
edificación socialista.
Publicado con la firma de J. Stalin el 1 de
noviembre de 1925 en el núm. 255 de “Pravda”.

*

Subrayado por mí. J. St.

CARTA A LA PRESIDE-CIA DE LA XXII CO-FERE-CIA PROVI-CIAL DEL PARTIDO DE
LE-I-GRADO48.

Queridos camaradas:
Hasta el Secretariado del C.C. del P.C.(b) de
Rusia han llegado noticias de que ciertos miembros
de vuestra Conferencia estiman, sin fundamento
alguno, que la resolución de la XIV Conferencia del
Partido de Moscú sobre el informe del C.C.49 está
dirigida contra la organización de Leningrado, y de
que esos camaradas llaman a la delegación de
Leningrado a librar una lucha abierta en el Congreso
del Partido. Si estas noticias son ciertas, considero un
deber manifestaros lo siguiente.
En la Conferencia de Moscú se aprobó una
resolución de principio sobre cuestiones de principio.
Las actas taquigráficas de los discursos, lo mismo de
la Conferencia de Moscú que de las Conferencias de
distrito, y también la resolución a que me refiero,
permiten convencerse sin esfuerzo de que en Moscú
nadie ha pensado en desacreditar a la organización de
Leningrado ni en llamar a la lucha contra ella.. Por
eso me parecen alarmantes las intervenciones de
Sarkis, Safárov y otros, iniciadas ya en las
Conferencias de distrito y continuadas en vuestra
Conferencia
provincial.
Y
particularmente
alarmantes me parecen los discursos de ciertos
camaradas, que estos últimos días han llamado en
vuestra Conferencia a la lucha abierta en el Congreso
del Partido. Atendidas las condiciones actuales, la
unidad de los leninistas -incluso si entre ellos hay
ciertas discrepancias en algunas cuestiones- es más
necesaria que nunca. La unidad de los leninistas no
sólo puede ser mantenida, sino reforzada, si vosotros
lo deseáis firmemente. La organización de
Leningrado es y debe seguir siendo uno de los
puntales más importantes de nuestro Partido.
Considero mi deber poner en vuestro
conocimiento todo esto como miembro de la
presidencia de vuestra Conferencia.
J. Stalin.
Miembro de la presidencia de la Conferencia de la
organización de Leningrado.
8 de diciembre de 1925.
Publicado en 1934, en el núm. 1 (58) de la revista
“Krásnaia Liétopis”.

XIV CO-GRESO DEL P.C.(b) DE LA U.R.S.S.50.

18-31 de diciembre de 1925.
Informe político del Comité Central, 18 de
diciembre.
Camaradas: En las últimas dos semanas habéis
tenido ocasión de escuchar los informes, extensos y
en lo fundamental plenamente acertados, que varios
miembros del C.C. y del Buró Político han hecho
acerca de la labor del C.C. en el período
comprendido entre el XIII Congreso y el XIV. Me
parece que es innecesario repetir dichos informes.
Creo que esta circunstancia facilita mi cometido en
estos momentos y, en vista de ello, considero que lo
más conveniente sería limitarse a plantear algunas
cuestiones relacionadas con la labor del C.C. de
nuestro Partido en el período comprendido entre el
XIII Congreso y el XIV.
El informe del C.C. suele comenzarse hablando
de la situación internacional. No voy a romper esta
costumbre y empezaré también refiriéndome a ella.
I. La situación internacional.
Lo principal y lo nuevo, lo que desempeña un
papel decisivo y afecta a todos los acontecimientos
de este período en la esfera de las relaciones
exteriores es que entre nuestro país, el país del
socialismo en construcción, y las países del mundo
capitalista se ha establecido cierto equilibrio
temporal de fuerzas, que ha determinado la presente
fase de “convivencia pacífica” entre el País de los
Soviets y los países del capitalismo. Lo que en un
tiempo considerábamos una breve tregua después de
la guerra, se ha transformado en todo un período de
tregua. De aquí cierto equilibrio de fuerzas y cierto
período de “convivencia pacífica” entre el mundo de
la burguesía y el mundo del proletariado.
La raíz de todo lo dicho es, por una parte, la
debilidad interna del capitalismo mundial, su
debilidad e impotencia, y, por la otra, el auge del
movimiento revolucionario de los obreros, en
general, y, especialmente, el incremento de las
fuerzas de nuestro país, del País de los Soviets.
¿Cuáles son las causas de esa debilidad del mundo
capitalista?
Las causas de esa debilidad son las
contradicciones que el capitalismo no puede vencer y
en el marco de las cuales se encierra toda la situación
internacional, contradicciones que los países

capitalistas no pueden resolver y que únicamente
podrán ser superadas en el curso de la revolución
proletaria en el Occidente.
¿Qué contradicciones son ésas? Se las puede
clasificar en cinco grupos.
En el primer grupo figuran las contradicciones
entre el proletariado y la burguesía en los países
capitalistas.
En el segundo grupo, las contradicciones entre el
imperialismo y el movimiento de liberación de las
colonias y los países dependientes.
En el tercer grupo, las contradicciones que se
desarrollan -y que no pueden por menos de
desarrollarse- entre los Estados vencedores en la
guerra imperialista y los Estados vencidos.
En el cuarto grupo, las contradicciones que se
desarrollan -y que no pueden por menos de
desarrollarse- entre los propios Estados vencedores.
Y en el quinto grupo, las contradicciones que se
desarrollan entre el País de los Soviets y todos los
países del capitalismo tomados en su conjunto.
Esos son los cinco grupos fundamentales de
contradicciones en cuyo marco se desarrolla nuestra
situación internacional.
Camaradas, sin analizar brevemente el carácter y
el desarrollo de esas contradicciones, no podremos
comprender la actual situación internacional de
nuestro país. Por ello, no puede faltar de ningún
modo en mi informe un breve análisis de esas
contradicciones.
1. La estabilización del capitalismo.
Así, pues, empezaremos analizando las
contradicciones del primer grupo: las contradicciones
entre el proletariado y la burguesía en los países
capitalistas. En este terreno, los hechos principales
pueden ser reducidos a lo siguiente.
Primero. El capitalismo está saliendo o ha salido
ya del caos en la producción, en el comercio y en las
finanzas que sobrevino después de la guerra y al cual
se vio arrastrado. Eso es lo que nuestro Partido ha
llamado la estabilización parcial o temporal del
capitalismo. ¿Qué significa eso? Significa que la
producción y el comercio de los países capitalistas,
tras de haber decaído terriblemente en el período de
la crisis de postguerra (me refiero a 1919-1920), han
comenzado a progresar, y el Poder político de la
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burguesía ha empezado a fortalecerse más o menos.
Significa que el capitalismo ha logrado salir
temporalmente del caos en que se vio sumergido
después de la guerra.
He aquí algunas cifras, si hablamos de Europa.
En todos los países avanzados de Europa, la
producción bien progresa y crece en comparación
con 1919, llegando en algunos sitios al 80 ó 90% de
la norma de anteguerra, o bien se mantiene en un
mismo nivel. Sólo en Inglaterra no han levantado
todavía cabeza algunas ramas de la producción. En lo
fundamental, si tomamos a Europa en su conjunto,
veremos que la producción y el comercio avanzan,
aunque por el momento no hayan alcanzado el nivel
de preguerra. Si examinamos la producción de
cereales, veremos que en Inglaterra es el 80-85% de
la norma de anteguerra; en Francia, el 83%, y en
Alemania, el 68%. En Alemania, la producción de
cereales se eleva muy lentamente. En Francia no
sube, y en Inglaterra baja. Todo eso se compensa con
la exportación de cereales de América. En 1925, la
extracción de carbón es en Inglaterra el 90% de la
norma de preguerra; en Francia, el 107%, y en
Alemania, el 93%. En Inglaterra, la producción de
acero es el 98% de la norma de preguerra; en
Francia, el 102%, y en Alemania, el 78%. El
consumo de algodón constituye en Inglaterra el 82%
de la norma de anteguerra; en Francia, el 83%, y en
Alemania, el 81%. El comercio exterior de Inglaterra
arroja un saldo pasivo, y es el 94% del comercio
exterior de anteguerra; en Alemania se ha elevado un
poco en comparación con 1919, pero también da un
saldo pasivo, y en Francia es hoy superior a la norma
de preguerra, alcanzando el 102%. En 1921, por
ejemplo, el nivel del comercio de toda Europa era el
63% de la norma anterior a la conflagración,
mientras que ahora, en 1925, se eleva al 82% de
dicha norma. Los presupuestos de esos Estados se
equilibran mal que bien, pero ello se consigue
recargando terriblemente de impuestos a la
población. En algunos países se observan
fluctuaciones en la cotización de la moneda, pero, en
general, no se observa el caos anterior.
A grandes rasgos, el cuadro que observamos nos
dice que Europa está saliendo de la crisis económica
de postguerra, que la producción y el comercio
tienden a alcanzar la norma de anteguerra. Uno de los
países europeos, Francia, ha rebasado ya esa norma
en el comercio y en la producción; y otro país
europeo -me refiero a Inglaterra- se mantiene en el
mismo o casi en el mismo nivel, sin poder alcanzar la
norma anterior a la guerra.
Segundo. En vez del período de ascenso de la
marejada revolucionaria a que asistimos en los años
de la crisis de postguerra, hoy vemos en Europa un
período de reflujo. Ello significa que el problema de
la toma del Poder, de la inminente toma del Poder
por el proletariado, no está hoy a la orden del día en

Europa. El período de ascenso del oleaje
revolucionario, cuando el movimiento empuja con
ímpetu, se eleva y se adelanta a las consignas del
Partido -como ocurrió, por ejemplo, en nuestro país
en 1905 o en 1917-, ese período de ascenso está por
venir. Pero hoy no ha llegado aún, hoy tenemos un
período de reflujo temporal, un período de
agrupamiento de fuerzas del proletariado, un período
muy fecundo, porque en él surgen nuevas formas del
movimiento; porque existe y se desarrolla un
movimiento de masas bajo la bandera de lucha por la
unidad sindical; porque en él se establece y refuerza
la ligazón del movimiento obrero del Occidente con
el de la Unión Soviética; porque conduce a la
radicalización del movimiento obrero inglés, por
ejemplo; porque ha llevado a la descomposición de
Ámsterdam, ha abierto en ella una profunda brecha,
etc., etc. Repito: nos hallamos en un período de
acumulación de fuerzas, que tiene gran importancia
para futuras acciones revolucionarias. En este
período la consigna del movimiento comunista es
hacerse con las organizaciones de masas del
proletariado (los sindicatos, etc.) y “relevar de sus
puestos” a los líderes socialdemócratas, como ocurrió
en nuestro país en 1911-1912.
Tercero. El centro del poderío financiero en el
mundo capitalista, el centro de la explotación
financiera de todo el mundo se ha desplazado de
Europa a América. Antes, el centro de la explotación
financiera del mundo lo constituían, por lo común,
Francia, Alemania e Inglaterra. Ahora no se puede
decir eso sin ciertas reservas. Ahora, el centro de la
explotación financiera del mundo lo constituyen,
fundamentalmente, los Estados Unidos del Norte de
América. Ese país se desarrolla en todos los sentidos:
en la producción, en el comercio, en la acumulación.
Daré unas cifras. La producción de cereales en
Norteamérica ha rebasado el nivel de anteguerra y
hoy es el 104% de dicho nivel. La extracción de
carbón ha alcanzado el 90% del nivel de preguerra,
pero esta falla se compensa por el enorme incremento
de la extracción de petróleo. Debe decirse que la
extracción de petróleo en Norteamérica constituye el
70% de la extracción mundial. La producción de
acero ha subido al 147%, es decir, rebasa en un 47%
el nivel de anteguerra. La renta nacional es el 130%
de la de anteguerra, es decir, rebasa el nivel de
preguerra en un 30%. El comercio exterior se eleva al
143% del nivel de anteguerra y da un enorme saldo
activo a cuenta de los países de Europa. De los
9.000.000.000 de dólares que constituyen las
reservas mundiales de oro, cerca de 5.000.000.000 se
encuentran en Norteamérica. La moneda de los
Estados Unidos es la más firme de las monedas. En
cuanto a la exportación de capitales, Norteamérica es
en el presente casi el único país que exporta capitales
en proporciones cada vez mayores. Francia y
Alemania exportan poquísimo, e Inglaterra también
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ha reducido notablemente su exportación de
capitales.
Cuarto. La estabilización temporal del
capitalismo europeo, de la que he hablado más arriba,
ha sido lograda con la ayuda, principalmente, del
capital norteamericano y a costa del sometimiento
financiero de la Europa Occidental a Norteamérica.
Para demostrarlo, basta con señalar la cifra de la
deuda que los Estados de Europa tienen contraída
con Norteamérica. Esa cifra asciende, por lo menos,
a 26.000.000.000 de rublos. No hablo ya de las
deudas privadas contraídas con Norteamérica, es
decir, de las inversiones de Norteamérica en las
empresas de Europa, y que se elevan a varios miles
de millones. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que
Europa ha empezado más o menos a levantar cabeza
gracias a la afluencia de capitales procedentes de
Norteamérica (y en parte de Inglaterra). ¿A costa de
qué? A costa del sometimiento financiero de Europa
a Norteamérica.
Quinto. En vista de ello, Europa, a fin de poder
pagar los intereses y las deudas, se ha visto obligada
a elevar las cargas fiscales que pesan sobre la
población y a empeorar la situación de los obreros.
Esto es precisamente lo que ocurre ahora en los
países de Europa. Hoy, cuando el pago de las deudas
y de los intereses aun no ha comenzado a efectuarse
como es debido, en Inglaterra, por ejemplo, el
aumento de las cargas fiscales se ha elevado ya, en
tantos por ciento con relación a toda la renta
nacional, del 11% (en 1913), al 23% en 1924; en
Francia, del 13% al 21%; en Italia, del 13% al 19%.
Huelga decir que en un futuro muy próximo las
cargas fiscales se elevarán aun más. En vista de lo
dicho, la situación material de los trabajadores de
Europa empeorará sin remedio, sobre todo la de la
clase obrera, que se hará, infaliblemente, más
revolucionaria. Hay ya síntomas de esa
revolucionarización, tanto en Inglaterra como en
otros países de Europa. Me refiero a cierta
radicalización de la clase obrera de Europa.
Estos son los principales hechos demostrativos de
que la estabilización temporal a que el capitalismo ha
llegado en Europa es una estabilización putrefacta,
nacida en terreno podrido.
Es muy posible -y yo no lo excluyo- que la
producción y el comercio en Europa incluso puedan
alcanzar el nivel de anteguerra. Pero eso no quiere
decir que el capitalismo logre la estabilidad de antes
de la guerra. Esa estabilidad no la recuperará jamás.
¿Por qué? En primer lugar, porque Europa ha
conseguido la estabilización temporal al precio de su
sometimiento financiero a Norteamérica, lo que lleva
a un aumento colosal de las cargas fiscales, al
empeoramiento inevitable de la situación de los
obreros y a la revolucionarización de los países
europeos; en segundo lugar, porque existen muchas
otras causas -de ellas hablaré más adelante- que
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hacen precaria y poco consistente la estabilización
actual.
La conclusión general, si se resume todo lo
expuesto en el análisis del primer grupo de
contradicciones, consiste en que el número de los
principales Estados explotadores del mundo se ha
reducido al mínimo, en comparación con el período
de anteguerra. Antes, los principales explotadores
eran Inglaterra, Francia, Alemania y, en parte,
Norteamérica; ahora, ese número se haya reducido al
mínimo. Ahora, los principales explotadores
financieros del mundo y, por consiguiente, sus
acreedores fundamentales son Norteamérica y, en
parte, Inglaterra, su auxiliar.
Ello no quiere decir aún que Europa se haya
transformado en una colonia. Los países europeos,
que continúan explotando sus colonias, se ven ahora
sometidos financieramente, ellos mismos, a
Norteamérica, debido a lo cual son y serán
explotados, a su vez, por dicho país. En este sentido,
el número de los principales países que explotan al
mundo financieramente ha quedado reducido al
mínimo, mientras que el número de los países
explotados es ahora mayor.
Esta es una de las causas de la inconsistencia y de
la debilidad interna de la actual estabilización del
capitalismo.
2. El imperialismo, las colonias y las
semicolonias.
Pasemos a examinar el segundo grupo de
contradicciones: las contradicciones entre los países
imperialistas y las colonias.
Los hechos más importantes son aquí el desarrollo
e incremento de la industria y del proletariado en las
colonias, particularmente durante la guerra y después
de ella; el desarrollo de la cultura en general y de la
intelectualidad nacional de dichos países en
particular;
el
incremento
del
movimiento
revolucionario nacional en las colonias y la crisis del
dominio mundial del imperialismo en general; la
lucha de liberación de la India y Egipto contra el
imperialismo inglés; la guerra de liberación de Siria y
de Marruecos contra el imperialismo francés; la
lucha de liberación de China contra el imperialismo
anglo-nipón-norteamericano, etc.; el desarrollo del
movimiento obrero en la India y en China y el papel,
cada vez más importante, que la clase obrera de
dichos países desempeña en el movimiento
revolucionario nacional.
De ello se desprende que las grandes potencias se
hallan ante el peligro de perder su retaguardia
principal, es decir, las colonias. La estabilización del
capitalismo cojea aquí de los dos pies, pues el
movimiento revolucionario de los países oprimidos
crece paso a paso y empieza en algunos lugares a
tomar la forma de guerra franca contra el
imperialismo (Marruecos, Siria, China), y el
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imperialismo no puede, evidentemente, domeñar a
“sus” colonias.
Se dice -sobre todo lo afirman los escritores
burgueses- que los bolcheviques son los culpables de
que la crisis se acentúe en las colonias. Debo decir
que semejante acusación nos hace demasiado honor.
Desgraciadamente, no somos aún lo bastante fuertes
para ayudar de manera directa a todas las colonias en
la lucha por su liberación. Hay que buscar la causa
más hondo. La causa consiste, entre otras cosas, en
que los Estados de Europa, obligados a pagar
intereses a Norteamérica, se ven constreñidos a
reforzar la opresión y la explotación en las colonias y
los países dependientes, lo que no puede por menos
de conducir a la intensificación de la crisis y del
movimiento revolucionario en esos países.
Todo ello evidencia que en esta esfera los asuntos
del imperialismo mundial marchan peor que mal. Si,
en lo que respecta al primer grupo de
contradicciones, el capitalismo de Europa se ha
estabilizado parcialmente y la toma del Poder por el
proletariado no se plantea aún como algo inminente,
en las colonias, por el contrario, la crisis ha llegado a
su punto culminante y la expulsión de los
imperialistas de muchas de ellas está a la orden del
día.
3. Vencedores y vencidos.
Paso a examinar el tercer grupo de
contradicciones, las surgidas entre los países
vencedores y los países vencidos.
Aquí, los hechos más importantes son los
siguientes. En primer lugar, después de la Paz de
Versalles, Europa se vio dividida en dos campos: el
de los vencidos (Alemania, Austria y otros países) y
el de los vencedores (la Entente más Norteamérica).
En segundo lugar, hay que señalar la circunstancia de
que los vencedores, que antes intentaron estrangular
mediante la ocupación a los países vencidos
(recordemos el Ruhr), han desistido de este método,
adoptando otro: la explotación financiera de
Alemania, en primer término, y de Austria, en
segundo. Expresión de este nuevo método es el plan
Dawes, cuyos resultados negativos no habían
empezado a manifestarse hasta ahora. En tercer
lugar, la Conferencia de Locarno51, de la que dicen
que ha eliminado todas las contradicciones entre los
vencedores y los vencidos, en realidad, a pesar del
alboroto armado en torno a esta cuestión, no ha
eliminado de hecho ninguna contradicción y
únicamente las ha acentuado.
El plan Dawes consiste, en el fondo, en que
Alemania debe pagar a la Entente cerca de
130.000.000.000 de marcos oro -ni más ni menos- en
diferentes plazos. Los resultados del plan Dawes se
manifiestan ya en el empeoramiento de la situación
económica de Alemania, en las quiebras de
numerosas empresas, en el aumento del paro forzoso,

etc. El plan Dawes, trazado en Norteamérica, es el
siguiente: Europa paga sus deudas a Norteamérica a
cuenta de Alemania; que está obligada a pagar a
Europa las reparaciones; pero como Alemania no
puede sacar toda esa suma de la nada, debe obtener
varios mercados libres, no ocupados aún por otros
países capitalistas, de los que pueda extraer nuevas
fuerzas y nueva sangre para abonar las reparaciones.
Además de algunos mercados insignificantes,
Norteamérica tiene presentes en este caso nuestros
mercados rusos. Según el plan Dawes, estos
mercados deben ser ofrecidos a Alemania para que
ella pueda sacar algún jugo y tener con qué pagar las
reparaciones a Europa, que, a su vez, deberá ir
amortizando las deudas que sus Estados tienen
contraídas con Norteamérica. Todo ese plan ha sido
bien urdido, pero sin contar con el amo, pues para el
pueblo alemán significa una doble losa: la de la
burguesía alemana sobre el proletariado de Alemania
y la del capital extranjero sobre todo el pueblo
alemán. Sería un error afirmar que la existencia de
esa doble losa no ha de reflejarse en el pueblo
alemán. Por eso supongo que en este aspecto el plan
Dawes entraña una revolución inevitable en
Alemania. Este plan ha sido confeccionado para
apaciguar
a
Alemania,
pero
conducirá
indefectiblemente a una revolución en ella. La
segunda parte del plan, basada en que Alemania
saque dinero para Europa a cuenta de los mercados
rusos, también ha sido trazada sin contar con el amo.
¿Por qué? Porque nosotros no sentimos el menor
deseo de convertirnos en un país agrario al servicio
de cualquier otro Estado, comprendida Alemania.
Nosotros mismos fabricaremos máquinas y demás
medios de producción. Por eso, pensar que nosotros
accederemos a convertir nuestra Patria en un país
agrario al servicio de Alemania, es hacer cálculos sin
contar con el amo. En esta parte, el plan Dawes se
sostiene sobre pies de barro.
En cuanto a Locarno, no es más que la
continuación de Versalles, y únicamente puede
perseguir el fin de mantener el “statu quo”, como
dicen los diplomáticos, es decir, mantener el orden de
cosas existente, en virtud del cual Alemania es un
país vencido y la Entente, la vencedora. La
Conferencia de Locarno refrenda jurídicamente este
orden de cosas en el sentido de que las nuevas
fronteras de Alemania se conservan en favor de
Polonia y en favor de Francia, en el sentido de que
Alemania pierde sus colonias y, además, maniatada,
tendida en el lecho de Procusto, debe tomar todas las
medidas posibles para sacar 130.000.000.000 de
marcos oro. Suponer que Alemania -país que se
desarrolla y avanza- pueda resignarse con esta
situación, es creer en milagros. Si en otros tiempos,
después de la guerra franco-prusiana, el problema de
Alsacia-Lorena -uno de los nudos de las
contradicciones de entonces- fue una de las causas
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más importantes de la guerra imperialista, ¿qué
garantía puede haber de que la Paz de Versalles y su
continuación, Locarno, que han legalizado y
consagrado jurídicamente la pérdida de Silesia, el
pasillo de Dantzig y la ciudad de Dantzig por
Alemania, la pérdida de Galitzia y de Volinia
Occidental por Ucrania, la pérdida por Bielorrusia de
su parte oeste, la pérdida de Vilna por Lituania, etc.;
qué garantía puede haber de que ese tratado, que ha
desmembrado toda una serie de Estados y ha creado
muchos nudos de contradicciones no compartirá la
suerte del viejo tratado franco-prusiano, que después
de la guerra entre Prusia y Francia despojó a ésta de
Alsacia- Lorena?
Esta garantía no existe ni puede existir.
Si el plan Dawes entraña una revolución en
Alemania. Locarno entraña una nueva guerra en
Europa.
Los conservadores ingleses piensan mantener el
“statu quo” contra Alemania y, al mismo tiempo,
utilizar a dicho país contra la Unión Soviética. ¿No
os parecen desmedidos sus deseos?
Se habla de pacifismo, se habla de paz entre los
Estados europeos. Briand y Chamberlain se besan.
Stresemann se deshace en cumplidos a Inglaterra.
Todo eso son cosas sin importancia. Por la historia de
Europa sabemos que siempre que se han concertado
tratados acerca de la disposición de las fuerzas con
vistas a una nueva guerra, esos tratados se llamaban
tratados de paz. Se firmaban acuerdos que
determinaban los elementos de la futura guerra, y
siempre la conclusión de esos acuerdos iba
acompañada de alboroto y griterío acerca de la paz.
Siempre han aparecido en tales casos falaces
trovadores de la paz. Recuerdo hechos de la historia
que sucedieron a la guerra franco-prusiana, cuando
Alemania salió vencedora y Francia vencida, cuando
Bismarck trataba por todos los medios de mantener el
“statu quo”, es decir, el orden de cosas establecido
después de la guerra triunfante de Alemania contra
Francia. Entonces Bismarck se manifestaba en favor
de la paz, porque la paz le proporcionaba numerosas
ventajas sobre Francia. Esta también se inclinaba por
la paz, por lo menos al principio, hasta que no se
hubo repuesto del descalabro sufrido en la guerra.
Precisamente en ese período, en el que todos
hablaban de la paz y los falaces trovadores
ensalzaban las intenciones pacíficas de Bismarck,
Alemania y Austria firmaron un acuerdo enteramente
pacífico y plenamente pacifista, que más tarde
constituyó una de las bases de la futura guerra
imperialista. Me refiero al acuerdo concertado por
Austria y Alemania en 1879. ¿Contra quién iba
dirigido aquel acuerdo? Contra Rusia y contra
Francia. ¿Qué se decía en él? Escuchad:
“Por cuanto la estrecha colaboración de Alemania
y Austria no amenaza a nadie y persigue como fin
consolidar la paz en Europa sobre las bases
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establecidas por el Tratado de Berlín, sus majestades,
es decir, los dos monarcas, han resuelto firmar una
alianza de paz y concertar un acuerdo recíproco”.
¿Lo oís? Una estrecha colaboración de Alemania
y Austria en favor de la paz en Europa. Este acuerdo
se calificaba de “alianza de paz”; sin embargo, todos
los historiadores coinciden en que significó la
preparación directa de la guerra imperialista de 1914.
Este acuerdo de paz en Europa, que en realidad fue
de la guerra en Europa, motivó otro acuerdo, el
concluido entre Rusia y Francia en 1891-1893, que
también -¡no faltaba más!- era un acuerdo de paz.
¿Qué se dice en ese tratado? Se dice que
“Francia y Rusia, animadas por idéntico deseo de
mantener la paz, han llegado al siguiente acuerdo”.
Pero entonces no se dijo públicamente a qué
acuerdo habían llegado. Ahora bien, en el texto
secreto del acuerdo se estipulaba: en caso de guerra,
Rusia debe lanzar contra Alemania 700.000 soldados,
y Francia (creo recordar), 1.300.000.
Ambos acuerdos se llamaban oficialmente
acuerdos de paz, de amistad y de tranquilidad en toda
Europa.
Como colofón a todo esto, se reunió, seis años
después, en 1899, la Conferencia de la Paz de La
Haya, donde se planteó el problema de la reducción
de los armamentos. Fue en los días en que los
oficiales del Estado Mayor General francés llegaban
a Rusia, de acuerdo con el tratado entre Francia y
Rusia, para trazar los planes de movimientos de las
tropas en caso de guerra, y los oficiales del Estado
Mayor Central ruso iban a Francia para confeccionar,
con los generales franceses, los planes de las futuras
operaciones militares contra Alemania. Eso sucedió
cuando los Estados Mayores Centrales de Alemania
y Austria ultimaban su plan y determinaban las
condiciones según las cuales Austria y Alemania
debían avanzar conjuntamente contra sus vecinos en
el Oeste y en el Este. En este mismo momento (todo
se hacía, claro está, bajo cuerda, a la chita callando)
se reunió la Conferencia de La Haya, en 1899, y en
ella se proclamó la paz y se levantó un farisaico
alboroto en torno a la reducción de los armamentos.
Ahí tenéis una muestra de la sin igual hipocresía
de la diplomacia burguesa: con la algazara y los
cánticos de paz se trataba de encubrir la preparación
de una nueva guerra.
¿Podemos, después de esto, creer en las baladas
en torno a la Sociedad de Naciones y de Locarno?
Naturalmente que no. Por eso no podemos creer ni a
Chamberlain ni a Briand, cuando se besan, ni a
Stresemann, cuando se deshace en cumplidos. Por
eso creemos que Locarno es un plan de dislocación
de las fuerzas para una nueva guerra, y no para la
paz.
Es interesante el papel que desempeña en esta
cuestión la II Internacional. Son sus jefes quienes
más danzan y saltan, asegurando a los obreros que
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Locarno es un instrumento de paz y la Sociedad de
Naciones el arca de la paz, afirmando que los
bolcheviques no quieren entrar en la Sociedad de
Naciones porque están contra la paz, etc. ¿A qué se
reduce todo este alboroto armado por la II
Internacional, si se toma en consideración lo dicho
más arriba, en particular la referencia histórica citada
acerca de los diversos acuerdos que siguieron a la
guerra franco-prusiana y se llamaban acuerdos de
paz, cuando eran, en realidad, acuerdos de guerra?
¿Qué nos dice la actual posición de la II
Internacional respecto a Locarno? Nos dice que la II
Internacional, además de un organismo de corrupción
burguesa de la clase obrera, es un organismo para
justificar moralmente todas las injusticias de la Paz
de Versalles. Nos dice que la II Internacional es una
organización auxiliar de la Entente, una organización
que, con su actividad y su vocerío en favor de
Locarno y de la Sociedad de Naciones, debe
justificar moralmente todas las injusticias y toda la
opresión engendradas por el sistema VersallesLocarno.
4. Las contradicciones entre los países
vencedores.
Paso a las contradicciones del cuarto grupo, a las
contradicciones entre los países vencedores. Aquí,
los hechos fundamentales se reducen a que, aun
existiendo entre Norteamérica e Inglaterra cierto
bloque -que tiene por base el acuerdo entre dichos
países contra la anulación de las deudas de los
aliados-, aun existiendo, repito, ese bloque, la lucha
entre los intereses de ambas potencias, lejos de
amenguar, se acentúa. Uno de los problemas más
importantes para las potencias mundiales es hoy el
del petróleo. Si tornamos a Norteamérica, por
ejemplo, veremos que de cerca del 70% de toda la
extracción mundial y que absorbe más del 60% del
consumo. Pues bien, en este terreno, nervio de toda la
actividad económica y militar de las potencias
mundiales, Norteamérica tropieza siempre y en todas
partes con la oposición de Inglaterra. Si tomamos dos
compañías petroleras mundiales, la “Standard Oil” y
la “Koninklijke Shell” -la primera representa a
Norteamérica y la segunda, a Inglaterra-,
observaremos que la lucha entre dichas compañías se
desarrolla en todas las partes del mundo donde hay
petróleo. Es ésta una lucha entre Norteamérica e
Inglaterra, porque el problema del petróleo es un
problema vital, porque quien posea más petróleo
podrá imponer su voluntad en la guerra futura.
Quien, posea más petróleo podrá imponer su
voluntad en la industria y en el comercio mundiales.
El petróleo, desde que las flotas de los países
avanzados están pasando a los motores de
combustión interna, es el nervio vital de la lucha de
las potencias mundiales por la hegemonía, tanto en la
paz como en la guerra. Y precisamente en este

terreno se desarrolla entre las compañías petroleras
de Inglaterra y de Norteamérica una lucha a muerte.
Cierto, esa lucha no es siempre abierta, pero no deja
de existir, sus rescoldos no se apagan, como lo
demuestra la historia de las conversaciones y las
escaramuzas que con este motivo ha habido entre
Inglaterra y Norteamérica. Bastará recordar las
numerosas notas de Hughes contra Inglaterra, a
propósito del petróleo, cuando era secretario de
Estado de Norteamérica. Esa lucha se libra unas
veces oculta y otras abiertamente en América del
Sur, en Persia, en Europa -en las zonas de Rumania y
de Galitzia donde hay petróleo-, en todas las partes
del mundo. Y no hablemos ya de un hecho de tanta
importancia como la lucha de los intereses de
Inglaterra y los Estados Unidos en China. Sabéis,
seguramente, que aquí la lucha se lleva a escondidas.
Por cierto, Norteamérica, al no aplicar los groseros
métodos colonialistas que usan todavía los lores
ingleses, actúa con mayor flexibilidad y consigue
muchas veces echarle la zancadilla a Inglaterra en
China, con el fin de desalojarla de allí y abrirse paso
en el país. Como es lógico, Inglaterra no puede
permanecer impasible ante tales hechos.
No pienso extenderme acerca de las
contradicciones entre los intereses de Francia y de
Inglaterra en relación con su lucha por la hegemonía
en el continente europeo. Esto es del dominio
público. También es evidente que la lucha entre los
intereses de Inglaterra y de Francia no persigue como
único fin la hegemonía en el continente, sino también
la hegemonía en las colonias. Por algunas noticias de
prensa se sabe que Inglaterra no ha sido ajena a la
organización de la guerra contra el imperialismo
francés en Siria y en Marruecos. No poseo
documentos, pero estimo que esas noticias no
carecen de fundamento.
No hablaré tampoco de las contradicciones entre
Norteamérica y el Japón, pues eso también es público
y notorio. Bastará recordar las recientes maniobras de
la flota norteamericana en el Pacífico y las maniobras
de la flota japonesa, para comprender qué objetivo se
perseguía con ellas.
Por
último,
debo
señalar
un
hecho
verdaderamente asombroso: el colosal aumento de
los armamentos en los países vencedores. Me refiero
a los vencedores, a las contradicciones entre los
países vencedores, que se llaman aliados. Cierto,
Norteamérica no forma parte de la Entente, pero
luchó como aliada suya contra Alemania. Pues bien,
esos aliados se están armando ahora a marchas
forzadas. ¿Contra quién se arman? Antes, cuando los
países de la Entente se armaban, solían justificarse
alegando que Alemania estaba armada hasta los
dientes y representaba un peligro para la paz en todo
el mundo, por lo que era necesario pertrecharse con
fines defensivos. Bien, ¿y ahora? Ahora, Alemania
no existe como fuerza armada: ha sido desarmada.
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Sin embargo, en los países vencedores se observa
hoy un aumento sin precedente de los armamentos.
¿Cómo explicarse, por ejemplo, el monstruoso
desarrollo de la aviación en Francia? ¿Cómo
explicarse el monstruoso aumento de los armamentos
y, sobre todo, de la marina de guerra en la Gran
Bretaña? ¿Cómo explicarse el monstruoso
incremento de la marina de guerra en Norteamérica y
en el Japón? ¿Qué es lo que temen, a quién temen los
señores “aliados”, que han vencido y desarmado a
Alemania conjuntamente? ¿Qué temen y para qué se
arman? ¿Y dónde está el pacifismo de la II
Internacional, que grita acerca de la paz y no ve finge no ver- que los “aliados”, que se titulan
oficialmente amigos, se arman a un ritmo loco contra
un enemigo “inexistente”? ¿Qué han hecho la
Sociedad de Naciones y la II Internacional para poner
fin al aumento febril de los armamentos? ¿Acaso no
saben que, cuando se incrementan los armamentos,
“los cañones empiezan a disparar solos”? No esperéis
que la Sociedad de Naciones y la II Internacional os
den la respuesta. Lo que ocurre es que la lucha de
intereses entre los países vencedores crece y se
intensifica, el choque entre ellos se hace inevitable y,
en previsión de una nueva guerra, se arman a más y
mejor, por todos los medios. No pecaré de exagerado
si digo que en este sentido no nos hallamos ante una
paz amistosa entre los países vencedores, sino ante
una paz armada, ante una situación de paz armada,
preñada de guerra. Lo que ocurre hoy en los países
vencedores se parece mucho a la situación existente
en vísperas de la guerra de 1914, que era una
situación de paz armada.
Los gobernantes de Europa tratan ahora de ocultar
este hecho alborotando acerca del pacifismo. Pero ya
he dicho lo que vale ese pacifismo y cómo debe ser
calibrado. Los bolcheviques venimos exigiendo el
desarme desde los tiempos de Génova52. ¿Por qué la
II Internacional y los demás charlatanes del
pacifismo no apoyan nuestra proposición?
Esta circunstancia evidencia una vez más que la
estabilización temporal, parcial, lograda por Europa a
costa de su esclavización, carece de consistencia,
porque crecen y se acentúan las contradicciones entre
los países vencedores, sin hablar ya de las
contradicciones entre los países vencedores y los
países vencidos.
5. El mundo capitalista y la Unión Soviética.
Paso al quinto grupo de contradicciones, a las
contradicciones entre la Unión Soviética y el mundo
capitalista.
Lo fundamental en este terreno es que el
capitalismo no es ya un sistema omnímodo en todo el
mundo. Después de la aparición del País Soviético,
después de que la vieja Rusia se convirtiera en Unión
Soviética, después de esto, dejó de existir el
capitalismo como sistema omnímodo en todo el
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planeta. El mundo se escindió en dos campos: el
campo del imperialismo y el campo que lucha contra
él. Eso es lo primero que debe destacarse.
Lo segundo que debe señalarse en este terreno es
que al frente de los países del capitalismo se ponen
dos países principales, Inglaterra y Norteamérica,
como alianza anglo-norteamericana. Al frente de los
descontentos y de los que luchan a muerte contra el
imperialismo se pone nuestro país: la Unión
Soviética.
Lo tercero es que se crean dos centros principales,
pero opuestos, de atracción y, de acuerdo con ello,
dos corrientes de atracción hacia dichos centros en
todo el mundo: Anglo-Norteamérica, para los
gobiernos burgueses, y la Unión Soviética, para los
obreros del Occidente y los revolucionarios del
Oriente. Anglo-Norteamérica atrae con su riqueza,
porque puede dar créditos. La Unión Soviética atrae
con su experiencia revolucionaria, con su experiencia
en la lucha por liberar del capitalismo a los obreros y
del imperialismo a los pueblos oprimidos. Hablo de
la atracción que los obreros de Europa y los
revolucionarios del Oriente sienten hacia nuestro
país. Vosotros sabéis lo que significa para el obrero
europeo o para el revolucionario de los países
oprimidos visitar nuestro país, sabéis cómo acuden a
él en peregrinación y cómo se siente atraído por
nuestro país todo cuanto hay de honrado y de
revolucionario en el mundo.
Dos campos, dos centros de atracción.
Lo cuarto es que en el otro campo, en el campo
del capitalismo, no hay unidad de intereses ni
cohesión; allí reinan la lucha de intereses, la
descomposición, la lucha entre vencedores y
vencidos, la lucha entre los propios vencedores, la
lucha entre todos los países imperialistas por las
colonias, por los beneficios; debido a esto, la
estabilización en ese campo no puede ser sólida.
Mientras tanto, en nuestro país se produce una
estabilización sana, cada vez más sólida, se
desarrolla nuestra economía, se desarrolla nuestra
edificación socialista, y en todo nuestro campo se
opera un proceso gradual e ininterrumpido de
cohesión de todos los elementos y sectores sociales
descontentos del Occidente y del Oriente en torno al
proletariado de nuestro país, en torno a la Unión
Soviética.
Allí, en el campo del capitalismo, reinan la
discordia y la descomposición. Aquí, en el campo del
socialismo, observamos cohesión y una unidad de
intereses cada vez mayor contra el enemigo común,
contra el imperialismo.
Estos son los hechos principales que quería
señalar en cuanto a las contradicciones del quinto
grupo, las contradicciones entre el mundo del
capitalismo y el mundo de los Soviets.
Quisiera detenerme particularmente en lo que he
llamado atracción de los elementos revolucionarios y
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socialistas de todo el mundo hacia el proletariado de
nuestro país. Me refiero a las delegaciones obreras
que vienen a nuestro país y examinan
meticulosamente cada rinconcillo de nuestra obra, a
fin de convencerse de que no sólo somos capaces de
destruir, sino, también, de construir lo nuevo. ¿Qué
sentido tiene la llegada de las delegaciones obreras,
esa peregrinación de los obreros a nuestro país, la
llegada de esas delegaciones que reflejan hoy toda
una fase en el desarrollo del movimiento obrero del
Occidente? Vosotros conocéis cómo los dirigentes
del Estado Soviético recibieron a la delegación
obrera inglesa y a la delegación de los obreros
alemanes. ¿No os fijasteis en que nuestros
camaradas, dirigentes de distintas ramas de la
administración, no se limitaron a informar a los
representantes de las delegaciones obreras, sino que
rindieron cuentas ante ellos? Yo no me encontraba
entonces en Moscú; estaba de viaje; pero leí los
periódicos y supe por ellos que el camarada
Dzerzhinski, dirigente del Consejo Supremo de la
Economía Nacional, no se limitó a informar
simplemente a la delegación de los obreros alemanes,
sino que rindió cuentas ante ella. Este es un hecho
nuevo y singular en nuestra vida, al que hay que
prestar especial atención. He leído que los dirigentes
de nuestra industria petrolera -Kosior en Grozni y
Sorebrovski en Bakú- no han hecho ante los
delegados obreros un simple informe, como el que se
hace ante personas que llegan de visita, sino que les
rindieron cuentas de su actividad como ante una
autoridad superior de control. He leído que todas
nuestras instituciones supremas, el Consejo de
Comisarios del Pueblo, el Comité Ejecutivo Central,
y hasta los comités ejecutivos locales, estaban
dispuestas a rendir cuentas de su gestión ante las
delegaciones obreras, en las que ven el control,
amistoso y fraternal, de la clase obrera del Occidente
sobre nuestra edificación, sobre nuestro Estado
obrero.
¿Qué nos dicen todos estos hechos? Nos dicen dos
cosas. En primer lugar, que la clase obrera de
Europa, por lo menos su parte revolucionaria, estima
nuestro Estado como algo propio; que la clase obrera
envía sus delegaciones a nuestro país no por
curiosidad, sino para que vean qué hacemos y cómo
lo hacemos, pues, al parecer, se consideran
moralmente responsables de todo lo que nosotros
edificamos aquí. En segundo lugar, nos dicen que la
parte revolucionaria del proletariado de Europa, al
prohijar a nuestro Estado y considerarlo como algo
propio, se compromete a defenderlo y a luchar por él
en caso necesario. Decidme: ¿qué otro Estado, por
muy democrático que fuese, se atrevería a someterse
al control fraternal de las delegaciones obreras de
otros países? No podréis nombrar un Estado
semejante, porque no lo hay en el mundo. Sólo
nuestro Estado, el Estado de los obreros y los

campesinos, es capaz de eso. Pero al otorgar la
máxima confianza a las delegaciones obreras, nuestro
país se granjea la máxima confianza de la clase
obrera de Europa. Y esa confianza es para nosotros
más valiosa que todos los empréstitos, pues esa
confianza de los obreros en nuestro Estado es el
antídoto principal contra el imperialismo y sus
maquinaciones intervencionistas.
Esta es la base del cambio que se ha operado o se
está operando -debido a la peregrinación de los
obreros a nuestro país- en las relaciones entre nuestro
Estado y el proletariado del Occidente. Esto es lo
nuevo que ha escapado a muchos, pero que tiene
ahora una importancia decisiva. Porque, si la clase
obrera de Europa nos considera como una parte suya,
cómo algo propio, si, partiendo de ello, la clase
obrera de Europa contrae la responsabilidad moral, se
impone la tarea de defender nuestro Estado contra el
capitalismo, en caso, por ejemplo, de una
intervención, si se impone la tarea de defender
nuestros intereses contra el imperialismo, ¿qué nos
dice todo eso? Nos dice que nuestras fuerzas crecen y
seguirán creciendo, no por días, sino por horas. Nos
dice que la debilidad del capitalismo aumentará, no
por días, sino por horas. Porque sin los obreros no se
puede hoy hacer la guerra. Si los obreros no quieren
combatir contra nuestra República, si la consideran
como algo propio, cuya suerte les es preciada, la
guerra contra nuestro país será imposible. Este es el
secreto, ésta es la raíz, éste es el significado de la
peregrinación a nuestro país que hemos observado y
seguiremos observando y que estamos obligados a
estimular por todos los medios, como una garantía de
la solidaridad y como prenda de la consolidación de
los lazos de amistad entre los obreros de nuestro país
y los obreros de los países del Occidente.
Quizá no esté de más decir dos palabras del
número de delegaciones que han visitado nuestro
país. He oído hace poco que en la Conferencia de
Moscú un camarada preguntó a Rykov: “¿No nos
salen demasiado caras esas delegaciones?”.
Camaradas, no se puede hablar así. Nunca debe
hablarse así de las delegaciones obreras que vienen a
visitarnos. Es una vergüenza decir esas cosas. No
podemos ni debemos reparar en ningún gasto ni
sacrificio para ayudar a la clase obrera del Occidente
a enviar sus delegados a nuestro país, para ayudar a
éstos a convencerse de que la clase obrera que ha
tomado el Poder no sólo es capaz de destruir el
capitalismo, sino también de edificar el socialismo.
Los obreros del Occidente, por lo menos muchos de
ellos, están convencidos aún de que la clase obrera
no puede valerse sin la burguesía. Este prejuicio es la
enfermedad principal de la clase obrera del
Occidente, enfermedad que le han inoculado los
socialdemócratas. No escatimaremos sacrificios, con
tal de dar a la clase obrera del Occidente la
posibilidad de convencerse, a través de sus
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delegados, de que la clase obrera, una vez tomado el
Poder, no sólo es capaz de destruir lo viejo, sino
también de edificar el socialismo. No repararemos en
sacrificios, con tal de dar a la clase obrera del
Occidente la posibilidad de convencerse de que
nuestro país es el único Estado obrero del mundo, por
el que vale la pena que ellos luchen en el Occidente y
al que vale la pena defender contra su propio
capitalismo. (Aplausos.)
Nos han visitado tres tipos de delegaciones:
delegaciones de intelectuales, maestros, etc.;
delegaciones de obreros adultos, que en números
redondos han sido unas diez, y delegaciones de la
juventud obrera. En total, han llegado a nuestro país
550 delegados y visitantes. Se esperan 16
delegaciones más, registradas en el Consejo Central
de los Sindicatos Soviéticos. Continuaremos
impulsando este movimiento, para fortalecer la
ligazón de la clase obrera de nuestro país con la clase
obrera del Occidente y para alzar así una barrera
contra toda posibilidad de intervención.
Estos son los rasgos distintivos de las principales
contradicciones que corroen al capitalismo.
¿Qué se desprende de todas esas contradicciones?
¿Qué evidencian? Evidencian que el mundo
capitalista se ve corroído por muchas contradicciones
internas que lo dejan sin fuerzas y, por otra parte, que
nuestro mundo, el mundo del socialismo, está cada
vez más unido y cohesionado y que, precisamente
por ello, sobre esta misma base, ha nacido el
equilibrio temporal de fuerzas, poniendo fin a la
guerra contra nosotros y dando comienzo al período
de “convivencia pacífica” entre el Estado soviético y
los Estados capitalistas.
Debo mencionar además dos hechos que también
han influido para que en vez de la guerra haya
llegado un período de “convivencia pacífica” entre
ellos y nosotros.
El primer hecho consiste en que Norteamérica no
desea en este momento una guerra en Europa. Parece
como si dijera a Europa: te he prestado miles de
millones, y estate quietecita si quieres seguir
recibiendo el dinerillo, si no quieres que tu moneda
se venga a tierra; estate quietecita y trabaja, gana
dinero y paga los intereses de tus deudas. Creo
innecesario demostrar que este consejo de
Norteamérica, aun si no es decisivo para Europa, no
puede por menos de ejercer su influencia.
El segundo hecho consiste en que, con el triunfo
de la revolución proletaria en nuestro país, se desgajó
del sistema mundial del capitalismo un país inmenso,
con grandes mercados de venta, con enormes fuentes
de materias primas, y ello, como es lógico, no pudo
por menos de influir en la situación económica de
Europa. Perder una sexta parte del mundo, perder los
mercados y las fuentes de materias primas de nuestro
país significa para la Europa capitalista reducir su
producción, quebrantarla muy seriamente. Y para
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poner fin a ese, aislamiento del capital europeo con
respecto a nuestro país, a nuestros mercados y
fuentes de materias primas, ha sido necesario aceptar
cierto período de “convivencia pacífica” con
nosotros, para tratar de penetrar en nuestros
mercados y llegar a nuestras fuentes de primeras
materias, ya que, de lo contrario, no hay forma de
lograr la menor estabilidad económica en Europa.
6. La situación exterior de la U.R.S.S.
Ya hemos expuesto todos los factores que han
determinado cierto equilibrio de fuerzas entre el
campo del socialismo y el campo del capitalismo en
todo el mundo, los factores que han sustituido el
período de guerra por la tregua, los factores que
transformaron en todo un período de tregua la breve
tregua obtenida y nos han permitido cierta
“colaboración”, como decía Ilich, con el mundo
capitalista.
De aquí la racha de “reconocimientos” de la
Unión Soviética, que ha comenzado y que ha de
seguir.
No voy a enumerar los países que nos han
“reconocido”. Me parece que, entre los grandes
países, los Estados Unidos son el único país que no
lo ha hecho. Tampoco voy a detenerme en que,
después del “reconocimiento”, hemos concertado
tratados comerciales, por ejemplo, con Alemania y
con Italia. Tampoco me detendré mucho para decir
que nuestro comercio exterior ha crecido
considerablemente y que en él están interesadas de
manera especial Norteamérica -país que exporta
algodón para nosotros- e Inglaterra y Alemania, que
importan nuestro grano y nuestros productos
agrícolas. Sin embargo, diré que este año es el
primero, después del advenimiento del período de
“convivencia” con los Estados capitalistas, en que
hemos entablado -en escala de cierta amplitudimportantes y vastas relaciones comerciales con el
mundo capitalista.
No significa eso, claro está, que hayamos puesto
fin a lo que podríamos llamar reticencias y a todas las
-denominémoslas
asípretensiones
y
contrapretensiones que existían y existen aún entre
nuestro Estado y los Estados del Occidente. Sabemos
que nos exigen el pago de las deudas. Europa no lo
ha olvidado aún, y, quizá, no lo olvide; en todo caso,
tardará en olvidarlo. Nos dicen que nuestras deudas
de anteguerra con Europa se elevan a 6.000.000.000
y que las contraídas durante la guerra suben a más de
7.000.000.000 de rublos, lo que arroja un total de
13.000.000.000. Si tomamos en consideración la baja
de las divisas y deducimos de esa suma la parte
correspondiente a los países limítrofes, veremos que
nuestras deudas con los Estados de la Europa
Occidental ascienden, por lo menos, a 7.000.000.000.
Es sabido que nuestras contrapretensiones
relacionadas con la intervención de Inglaterra,
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Francia y Norteamérica durante la guerra civil se
elevan, según tengo entendido (si aceptamos los
cálculos de Larin), a 50.000.000.000 de rublos. Así,
pues, nos deben cinco veces más de lo que debemos
nosotros. (Larin: “y lo recibiremos”.) El camarada
Larin dice que recibiremos, con el tiempo, toda esa
suma. (Risas.) Pero si calculamos más parcamente,
como lo hace el Comisariado del Pueblo de Finanzas,
resultan, por lo menos, 20.000.000.000. De todas
formas, salimos ganando. (Risas.) Sin embargo, los
países capitalistas no quieren resignarse a ello, y
continuamos figurando en sus listas de deudores.
Por esa causa tropezamos con trabas y
dificultades en el curso de las negociaciones con los
capitalistas. Así nos ha ocurrido con Inglaterra y así
nos ocurrirá, seguramente, con Francia.
¿Qué posición mantiene en este problema el C.C.
de nuestro Partido?
La misma que mantenía cuando se concertaba el
acuerdo con MacDonald53.
Nosotros no podemos abolir la conocida ley,
promulgada en nuestro país en 1918, que anula las
Seguimos
deudas
del
gobierno
zarista54.
ateniéndonos a esa ley. Nosotros no podemos abolir
los decretos que fueron dictados en nuestro país
legalizando la expropiación de los expropiadores.
Nos atenemos a esas leyes y seguiremos
ateniéndonos a ellas. Pero no estamos en contra de
hacer en negociaciones prácticas alguna que otra
excepción, tanto a favor de Inglaterra, como de
Francia, en cuanto a las deudas del gobierno zarista
se refiere, a fin de pagar una pequeña parte y recibir
algo en cambio. No estamos en contra de satisfacer a
los
expropietarios
privados
otorgándoles
concesiones, siempre que no sea en condiciones
leoninas. Sobre esta base hemos logrado ponernos de
acuerdo con MacDonald. Estas negociaciones tenían
por fondo la idea de anular prácticamente las deudas
de guerra. Precisamente por ello, el acuerdo se
malogró. ¿Por culpa de quién? Indudablemente, por
culpa de Norteamérica. Aunque Norteamérica no
participó en las negociaciones entre Rakovski y
MacDonald, aunque MacDonald y Rakovski llegaron
a elaborar cierto proyecto de acuerdo y aunque dicho
proyecto brindaba una salida a ambas partes y
satisfacía, más o menos, sus intereses, como en él se
partía de la idea de anular las deudas de guerra,
Norteamérica no quiso sentar tal precedente, pues
hubiera perdido entonces los miles de millones que le
debe Europa, y por eso “dio su consejo” y el acuerdo
no fue concluido.
Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en el
proyecto citado.
Entre las cuestiones de nuestra política exterior
surgidas en el período de que rendimos cuenta cuestiones muy delicadas y actuales, concernientes a
las relaciones de nuestro gobierno con los gobiernos
de los países de la Europa Occidental-, quisiera

señalar dos: en primer lugar, la cuestión que más de
una vez han planteado y seguirán planteando los
conservadores ingleses, la cuestión de la propaganda,
y, en segundo lugar, la cuestión de la Internacional
Comunista.
Nos acusan de que realizamos una propaganda
especial, tanto en Europa como en las colonias y los
países dependientes, contra el imperialismo. Los
conservadores ingleses afirman que los comunistas
rusos son los hombres llamados a destruir el poderío
del Imperio Británico. Quisiera declarar aquí que eso
son solemnes necedades. No necesitamos hacer
ninguna propaganda especial ni en el Occidente ni en
el Oriente desde que las delegaciones obreras vienen
a nuestro país, conocen nuestro orden de cosas y lo
divulgan en todos los países del Occidente. No
necesitamos ninguna otra propaganda. Esa es la
propaganda mejor, más vigorosa y más eficaz en
favor del régimen de los Soviets, contra el régimen
del capitalismo. (Aplausos).
Nos dicen que hacemos propaganda en el Oriente.
Afirmo que eso también es una solemne necedad. No
necesitamos hacer ninguna propaganda especial en el
Oriente desde que, como sabemos, todo nuestro
régimen estatal se basa en la convivencia y la
colaboración fraternal de los pueblos de las distintas
nacionalidades que habitan nuestro país. Cualquier
chino, cualquier egipcio, cualquier hindú que llegue a
nuestro país y pase en él medio año podrá
convencerse de que nuestro país es el único que
comprende el alma de los pueblos oprimidos y sabe
organizar la colaboración de los proletarios de la
nacionalidad antes dominante con los proletarios de
las nacionalidades antes oprimidas. No necesitamos
hacer ninguna otra propaganda ni ninguna otra
agitación en el Oriente; nos basta con que las
delegaciones llegadas de China, la India y Egipto,
después de trabar conocimiento con nuestro país y
ver lo que en él ocurre, popularicen en todo el mundo
nuestro orden de cosas. Esa es la mejor propaganda,
la más eficaz de todas las formas, de todas las
variedades de propaganda.
Pero hay una fuerza que puede destruir y destruirá
sin falta el Imperio Británico. Esa fuerza son los
conservadores ingleses. Ellos son la fuerza que,
obligatoria, ineluctablemente, conducirá al Imperio
Británico a su hundimiento. Bastará con recordar la
política de los conservadores cuando subieron al
Poder55. ¿Qué fue lo primero que hicieron?
Empezaron por meter en cintura a Egipto, reforzar la
presión sobre la India, intervenir en China, etc. Esa
es la política de los conservadores. ¿Quién tiene la
culpa, a quién se puede acusar si los lores ingleses
son incapaces de aplicar otra política? ¿Acaso es
difícil comprender que, de seguir ese camino, los
conservadores, como dos y dos son cuatro, llevarán
el Imperio Británico a un hundimiento inevitable?
Unas palabras acerca de la Internacional
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Comunista. En el Occidente, mercenarios de los
imperialistas y autores de cartas apócrifas difunden
rumores de que la Internacional Comunista es una
organización de conspiradores y terroristas, que los
comunistas recorren los países del Occidente para
tramar complots contra los gobernantes europeos. A
propósito, la explosión producida en Sofía, en
Bulgaria, se achaca a los comunistas. He de declarar
algo que todo hombre culto, todo el que no sea un
ignorante rematado o no esté vendido debe conocer;
he de declarar que los comunistas no han tenido, no
tienen y no pueden tener nada de común con la teoría
y la práctica del terror individual; que los comunistas
no han tenido, no tienen y no pueden tener nada de
común con la teoría de los complots contra
individuos aislados. La teoría y la práctica de la
Internacional Comunista consiste en organizar el
movimiento revolucionario de masas contra el
capitalismo. Eso es cierto. Esta es la tarea de los
comunistas. Sólo ignorantes y majaderos pueden
confundir los complots y el terror individual con la
política de la Internacional Comunista en el
movimiento revolucionario de masas.
Dos palabras acerca del Japón. En el Occidente,
algunos de nuestros enemigos se frotan las manos: en
China, piensan, ha comenzado el movimiento
revolucionario; naturalmente, es porque los
bolcheviques han comprado al pueblo chino -¿quién,
si no, puede comprar a un pueblo de 400.000.000 de
almas?-, y eso, suponen, llevará a que los “rusos” se
peguen con los japoneses. Todo eso son sandeces,
camaradas.
Las
fuerzas
del
movimiento
revolucionario en China son inconmensurables. Aun
no se han manifestado como es debido. Ya se
manifestarán en el futuro. Los gobernantes del
Oriente y del Occidente que no ven esas fuerzas y no
las tienen en la debida cuenta, sufrirán las
consecuencias. Nosotros, como Estado, no podemos
dejar de tomar en consideración esa fuerza. Nosotros
estimamos que China tiene planteado el mismo
problema que Norteamérica cuando se fundía en un
solo Estado, el mismo problema que tenía planteado
Alemania cuando lograba su unidad y se constituía
en Estado, el mismo problema con que se encontró
Italia cuando establecía su unidad y se liberaba de los
enemigos exteriores. Aquí, la verdad y la justicia
están por entero de parte de la revolución china. Por
eso simpatizamos y seguiremos simpatizando con la
revolución china en su lucha por liberar al pueblo
chino del yugo de los imperialistas y por unir a China
en un solo Estado. Quien no tenga en cuenta esa
fuerza, quien no la tenga en cuenta en el futuro,
saldrá perdiendo sin duda alguna. Supongo que el
Japón comprenderá que también debe tomar en
consideración la creciente fuerza del movimiento
nacional en China, fuerza que avanza y lo arrolla
todo en su camino. Chang Tso-ling se hunde,
precisamente, por no haberlo comprendido. Pero se
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hunde también por haber basado toda su política en
la discordia, en el empeoramiento de las relaciones
entre la U.R.S.S. y el Japón. Todo general, todo
gobernante de Manchuria que base su política en las
discordias entre nosotros y el Japón, en el
empeoramiento de nuestras relaciones con el Japón,
se hundirá irremediablemente. Sólo quedará en pie
quien base su política en el mejoramiento de nuestras
relaciones con el Japón, en nuestro acercamiento con
el Japón; sólo el general y el gobernante que obre así,
podrá mantenerse sólidamente en Manchuria, pues
nosotros no tenemos intereses que lleven a empeorar
nuestras relaciones con el Japón. Nuestros intereses
consisten en lograr un acercamiento entre nuestro
país y el Japón.
7. Las tareas del Partido.
Paso a examinar las tareas de nuestro Partido en
relación con la situación exterior.
Creo que las tareas del Partido, en cuanto a su
trabajo en esta esfera, deben ser trazadas en dos
terrenos: en el terreno del movimiento revolucionario
internacional y, después, en el de la política exterior
de la Unión Soviética.
¿Cuáles son las tareas en el terreno del
movimiento revolucionario internacional?
Las tareas consisten, en primer término, en
trabajar para fortalecer los Partidos Comunistas del
Occidente, para que ellos conquisten la mayoría entre
las masas obreras. En segundo lugar, hay que trabajar
para hacer más intensa la lucha de los obreros del
Occidente por la unidad sindical, por fortalecer la
amistad entre el proletariado de nuestra Unión y el
proletariado de los países capitalistas. Aquí entra esa
fase de peregrinación de la que he hablado y cuya
importancia he expuesto más arriba. En tercer lugar,
hay que trabajar para fortalecer la ligazón entre el
proletariado de nuestro país y el movimiento de
liberación de los países oprimidos, porque ellos son
aliados nuestros en la lucha contra el imperialismo. Y
en cuarto lugar, hay que trabajar para fortalecer los
elementos socialistas de nuestro país, para lograr la
victoria de los elementos socialistas sobre los
elementos capitalistas, victoria que tiene una
importancia decisiva para la revolucionarización de
los obreros de todos los países. Los camaradas, al
hablar de las tareas de nuestro Partido en el terreno
del movimiento revolucionario internacional, se
limitan habitualmente a las tres primeras tareas y se
olvidan de la cuarta, se olvidan de que la lucha en
nuestro país, la lucha por la victoria de los elementos
socialistas sobre los elementos capitalistas en nuestro
país, nuestra lucha en la edificación, es también, por
su significado, una lucha internacional, pues nuestro
país es la base de la revolución internacional, porque
nuestro país es el resorte principal para el desarrollo
del movimiento revolucionario internacional, y si
aquí llevamos nuestra edificación al ritmo debido,
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ello significa que nuestro trabajo en el movimiento
revolucionario internacional transcurre por todos los
demás cauces tal y como nos lo exige, el Partido.
Estas son las tareas del Partido en el terreno del
movimiento revolucionario internacional.
Ahora paso a las tareas del Partido en el terreno
de la política exterior de nuestra Unión.
En primer lugar, hay que luchar contra nuevas
guerras y, luego, por mantener la paz y asegurar lo
que se llama relaciones normales con los países
capitalistas. La base de la política de nuestro
gobierno, de su política exterior, es la idea de la paz.
Luchar por la paz, luchar contra nuevas guerras,
denunciar todos los pasos que se den hacia la
preparación de una nueva guerra, denunciar esos
pasos, que encubren la preparación efectiva de la
guerra con la bandera del pacifismo, tal es nuestra
tarea. Precisamente por ello no queremos entrar en la
Sociedad de Naciones, porque la Sociedad de
Naciones es una organización para encubrir los
preparativos de guerra, porque, para entrar en la
Sociedad de Naciones, hay que elegir, como ha dicho
acertadamente el camarada Litvínov, entre el papel
de martillo y el de yunque. Y nosotros no queremos
ser ni martillo para los pueblos débiles ni yunque
para los fuertes. Nosotros no queremos ni lo uno ni lo
otro; nosotros estamos por la paz, por el
desenmascaramiento de todos los pasos que llevan a
la guerra, por más pacifistas que sean los gallardetes
con que se encubran. Sea la Sociedad de Naciones o
sea Locarno, igual da; a nosotros no se nos engaña
con banderas, a nosotros no se nos puede asustar
haciendo ruido.
En segundo lugar, hay que trabajar para ampliar
nuestro comercio con el resto del mundo, sobre la
base del monopolio del comercio exterior.
En tercer lugar, hay que acercarse a los países
vencidos en la guerra imperialista, a los países
capitalistas que se han visto más vejados y
despojados en el reparto y que, en virtud de ello,
forman la oposición a la alianza dominante de las
grandes potencias.
En cuarto lugar, hay que trabajar en pro de la
ligazón con los países dependientes y las colonias.
Estas son las tareas que tiene planteadas hoy el
Partido en el terreno de las relaciones internacionales
y del movimiento obrero internacional.
II. La situación interior de la Unión Soviética.
Paso a la segunda parte del informe relativo a la
actividad del C.C. Esta parte se refiere a la situación
interior de nuestro Estado y a la política del Comité
Central en las cuestiones con ella relacionadas.
Quisiera dar unas cuantas cifras. Aunque la prensa ha
publicado no pocas en los últimos tiempos, no
podremos, aun lamentándolo, prescindir de algunas
de ellas.

1. La economía nacional en su conjunto.
Sin embargo, permitidme que exponga antes de
pasar a las cifras, unas cuantas tesis generales, que
determinan nuestro trabajo de edificación de la
economía socialista (por la que pienso empezar).
Primera tesis. Trabajamos y construimos en
medio del cerco capitalista. Quiere decir que nuestra
economía y nuestra edificación se han de desarrollar
en contradicción, en conflictos entre nuestro sistema
de economía y el sistema de la economía capitalista.
No podremos eludir de ninguna manera esa
contradicción. Tal es el marco en que ha de
transcurrir la lucha entre los dos sistemas, entre el
sistema socialista y el sistema capitalista. Quiere
decir, además, que nuestra economía debe construirse
no sólo en el ambiente de su oposición a la economía
capitalista en el exterior, sino también en el de la
oposición de los diferentes elementos dentro del país,
en el de la oposición de los elementos socialistas a
los elementos capitalistas.
De aquí se deduce que debemos edificar nuestra
economía de manera que nuestro país no se convierta
en un apéndice del sistema capitalista mundial, de
forma que no se vea incluido en el sistema general
del desarrollo capitalista como una empresa auxiliar
suya, de modo que nuestra economía no se
desenvuelva como una empresa auxiliar del
capitalismo mundial, sino como una entidad
económica independiente, basada, sobre todo, en el
mercado interior, basada en la ligazón de nuestra
industria con la economía campesina de nuestro país.
Hay dos líneas generales: una parte del criterio de
que nuestro país debe continuar siendo, por mucho
tiempo aún, un país agrario, que ha de exportar
productos agrícolas e importar maquinaria. Esa línea
dice que debemos mantenernos en esa posición y
desarrollarnos en el futuro siguiendo ese camino. En
el fondo, exige que se reduzca nuestra industria. Esa
línea ha sido expresada hace poco en las tesis de
Shanin (quizá alguno de vosotros las haya leído en
“Ekonomícheskaia Zhizn”56). Esa línea conduciría a
que nuestro país no pudiera nunca, o casi nunca,
industrializarse de verdad; nuestro país, de una
entidad económica independiente, basada en el
mercado interior, debería convertirse, objetivamente,
en un apéndice del sistema general del capitalismo.
Esa línea es la renuncia a las tareas de nuestra
edificación.
Esa línea no es la nuestra.
Hay otra línea general, que parte del criterio de
que debemos poner todo nuestro empeño en hacer de
nuestro país un país económicamente independiente,
basado en el mercado interior, un país que sirva de
centro de atracción para todos los demás países que
se vayan desgajando poco a poco del capitalismo y
afluyan al cauce de la economía socialista. Esa línea
exige que se desarrolle al máximo nuestra industria,
pero en la medida en que lo permitan los recursos
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que poseemos. Esa línea condena resueltamente la
política de conversión de nuestro país en un apéndice
del sistema mundial del capitalismo. Esa es nuestra
línea de edificación, la línea que el Partido sigue y
seguirá en adelante. Esa línea es obligatoria, mientras
perdure el cerco capitalista.
Otra cosa será cuando la revolución triunfe en
Alemania o en Francia, o en ambos países a la vez,
cuando empiece allí la edificación socialista sobre
una base técnica más elevada. Entonces pasaremos
de la política de conversión de nuestro país en una
entidad económica independiente a la política de
inclusión del mismo en el cauce general del
desarrollo socialista. Pero mientras eso no ocurra,
nos es absolutamente imprescindible ese mínimo de
independencia de nuestra economía nacional, sin lo
cual sería imposible salvar a nuestro país de la
subordinación económica respecto al sistema del
capitalismo mundial.
Tal es la primera tesis.
La segunda tesis, a la que también debemos
atenernos en nuestra edificación, lo mismo que a la
primera, consiste en tener siempre en cuenta las
particularidades de nuestra dirección de la economía
nacional, a diferencia de la dirección en los países
capitalistas. Allí, en los países capitalistas, domina el
capital privado; allí, los errores de determinados
trusts y sindicatos capitalistas, de estos o aquellos
grupos de capitalistas, los enmiendan las fuerzas
ciegas del mercado. Si se produce en exceso, hay
crisis; pero después, una vez pasada la crisis; la
economía se normaliza. Si han importado demasiado
y el balance comercial arroja un saldo pasivo, oscila
la cotización de las letras de cambio, se produce la
inflación, la importación disminuye y la exportación
se eleva. Todo eso se opera en forma de crisis.
Cualquier error un poco grave, cualquier
superproducción o desproporción algo sensible y
seria entre la producción y la demanda global, todas
estas fallas, errores y desproporciones son
enmendados siempre en los países capitalistas por
una u otra crisis. Así se vive en los países del
capitalismo. Pero nosotros no podemos vivir así. Allí
vemos crisis económicas, comerciales y financieras
que afectan a determinados grupos de capitalistas. En
nuestro país las cosas cambian. Todo tropiezo serio
en el comercio y en la producción, todo fallo serio en
nuestra economía no desemboca en una u otra crisis
aislada, sino que representa un golpe para toda la
economía nacional. Cada crisis, bien sea comercial,
bien financiera o industrial, puede convertirse, en
nuestro país, en una crisis general que afecte a todo
el Estado. Por eso debemos ser singularmente
cautelosos y previsores en nuestra edificación. Por
eso debemos dirigir la economía de manera
planificada, para que los errores sean menos, para
que nuestra dirección de la economía sea
archiprevisora, archicautelosa, archiinfalible. Pero
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como, por desgracia, camaradas, no nos distinguen
una cautela y una previsión singulares, ni tampoco
una capacidad excepcional para dirigir infaliblemente
la economía, como estamos aún aprendiendo a
edificar, cometemos errores y seguiremos todavía
cometiéndolos. Por eso debemos edificar teniendo
reservas; necesitamos reservas que puedan
compensar nuestras fallas. Todo nuestro trabajo en
los dos últimos años demuestra que no estamos a
salvo de eventualidades ni de equivocaciones. En la
agricultura mucho depende no sólo de cómo
administremos, sino también de los elementos
naturales (las malas cosechas, etc.). En la industria
mucho depende no sólo de cómo administremos, sino
también del mercado interior, que aun no hemos
podido dominar. En el comercio exterior mucho
depende no sólo de nosotros, sino también de la
conducta de los capitalistas de la Europa Occidental;
por cierto, conforme aumentan nuestra exportación e
importación, mayor es nuestra dependencia respecto
al Occidente capitalista y más vulnerables nos
hacemos a los golpes de los enemigos. A fin de
preservamos contra todas estas eventualidades y
errores inevitables, debemos acostumbramos a la
idea de que es necesario acumular reservas.
No estamos a cubierto de las malas cosechas en la
agricultura. Por eso necesitamos tener una reserva.
No estamos a cubierto de los azares del mercado
interior en cuanto al desarrollo de nuestra industria.
Eso sin hablar ya de que, por vivir de los medios por
nosotros mismos acumulados; debemos gastarlos con
mucha parquedad y moderación, esforzándonos por
invertir cada kopek con el mayor tino, es decir, en
aquello cuyo desarrollo sea en cada momento
determinado absolutamente imprescindible. De aquí
la necesidad de tener reservas para la industria. No
estamos a cubierto de los azares en el comercio
exterior (el boicot velado, el bloqueo encubierto,
etc.). De aquí que necesitemos reservas.
Se podrían duplicar las sumas destinadas al
crédito agrícola, pero entonces nos veríamos sin la
reserva necesaria para financiar la industria; ésta
quedaría en su desarrollo muy a la zaga de la
agricultura, la producción de artículos industriales se
reduciría y, como resultado, los precios de los
mismos subirían exageradamente, con todas las
consecuencias que de ello pudieran derivarse.
Se podrían duplicar las asignaciones para el
fomento de la industria, pero, el ritmo de su
desarrollo sería tan rápido que no podríamos
aguantarlo, debido a la gran escasez de capitales
disponibles, y por esta causa iríamos a un fracaso
seguro, sin hablar ya de que nos faltarían reservas
para el crédito agrícola.
Se podría incrementar el desarrollo de la
importación, sobre todo de instalaciones industriales,
hasta duplicarla, a fin de impulsar a ritmo rápido el
fomento de la industria; pero ello podría conducir a
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que la importación fuese mayor que la exportación y
obtendríamos un balance comercial pasivo, con grave
quebranto para nuestra moneda, es decir, para la
única base que permite planificar y desenvolver la
industria.
Se podría, sin reparar en nada, sin detenerse a
considerar el estado del mercado interior, impulsar al
máximo la exportación, pero ello originaría,
irremisiblemente, grandes complicaciones en las
ciudades: subirían con rapidez los precios de los
productos agrícolas, lo que minaría los salarios, y nos
encontraríamos en una especie de situación de
hambre organizada artificialmente, con todas las
consecuencias que de ello pudieran derivarse.
Se podría elevar al máximo el salario de los
obreros, no sólo hasta el nivel de anteguerra, sino aun
más, pero esta circunstancia provocaría un descenso
en el ritmo del desarrollo de nuestra industria, porque
el desarrollo de la industria en nuestra situación,
cuando no tenemos empréstitos de fuera, cuando se
nos niegan créditos, etc., es únicamente posible sobre
la base de acumular cierto beneficio, necesario para
financiar y alimentar la industria, cosa que, entonces,
quedaría excluida; es decir, quedaría excluida toda
acumulación más o menos considerable si
imprimiéramos un ritmo excesivamente acelerado a
la elevación de los salarios.
Etcétera, etcétera.
Estas son las dos tesis principales, las tesis que
deben guiarnos, que deben servirnos de antorcha, de
faro en nuestro trabajo de edificación del país.
Ahora permitid me que pase a las cifras.
No; un inciso más. En nuestro sistema de
economía existe cierto abigarramiento, pues tenemos,
ni más ni menos, cinco tipos de economía. Hay un
tipo de economía casi natural; me refiero a las
haciendas campesinas, cuya producción mercantil es
muy pequeña. El segundo tipo es la producción
mercantil; en ella, la producción destinada al
mercado desempeña el papel decisivo en la economía
campesina. El tercer tipo de economía es el
capitalismo privado, que aun no ha sido muerto, que
se ha reanimado y seguirá reanimándose hasta cierto
punto, mientras exista en el país la Nep. El cuarto
tipo de economía es el capitalismo de Estado, es
decir, el capitalismo que hemos consentido y que
podemos controlar y limitar como disponga el Estado
proletario. Finalmente, tenemos el quinto tipo, la
industria socialista, es decir, nuestra industria estatal,
en cuya producción no aparecen dos clases hostiles el proletariado y la burguesía-, sino una sola clase: el
proletariado.
Quisiera decir unas palabras a propósito de estos
cinco tipos de economía, porque de otra manera
costaría trabajo comprender las cifras que voy a citar
y la tendencia que se perfila en el desarrollo de
nuestra industria, tanto más por cuanto de estos cinco
tipos de economía en nuestro régimen habló Lenin en

su tiempo con bastante detalle57, aleccionándonos
para que supiésemos tener en cuenta, en nuestra
edificación, la lucha entre dichos tipos de economía.
Quisiera decir dos palabras a propósito del
capitalismo de Estado y de la industria estatal, que es
socialista por su tipo, a fin de disipar los
malentendidos y el embrollo surgidos en el Partido a
ese respecto:
¿Se puede llamar a nuestra industria estatal
industria capitalista de Estado? No, no se puede, ¿Por
qué? Porque el capitalismo de Estado en la dictadura
del proletariado es una organización de la producción
en la que se hallan representadas dos clases: la
explotadora, dueña de los medios de producción, y la
clase explotada, que no posee medios de producción.
Sea cual fuere la forma especial que tenga el
capitalismo de Estado, éste debe ser, a pesar de todo,
capitalista por su esencia. Al analizar el capitalismo
de Estado, Ilich tenía presentes, en primer término,
las concesiones. Tomemos las concesiones y veamos
si están representadas ahí las dos clases. Sí, lo están.
La clase de los capitalistas, es decir, de los
concesionarios, que explotan y que poseen
temporalmente los medios de producción, y la clase
de los proletarios, explotada por los concesionarios.
Es evidente que no hay aquí elementos de
socialismo, aunque sólo sea por el hecho de que
nadie se atreverá a desplegar en una concesión una
campaña para elevar la productividad del trabajo,
porque todo el mundo sabe que la concesión no es
una empresa socialista, sino una empresa ajena al
socialismo.
Tomemos otro tipo de empresas, las del Estado.
¿Son éstas empresas capitalistas de Estado? No, no lo
son. ¿Por qué? Porque en ellas no se hallan
representadas dos clases, sino una sola, la clase
obrera, que, personificada en su Estado, posee los
instrumentos y medios de producción y que no es
explotada, porque el máximo de lo que rinde la
empresa, aparte de los salarios, se destina a
desarrollar la industria, es decir, a mejorar la
situación de toda la clase obrera.
Pueden decirnos que, sin embargo, eso no es el
socialismo completo, si se toman en consideración
los resabios de burocratismo que existen aún en los
organismos dirigentes de nuestras empresas. Eso es
cierto. Pero eso no es óbice para que la industria
estatal sea, por su tipo, una producción socialista.
Hay dos tipos de producción: el tipo capitalista, que
incluye el capitalismo de Estado, donde hay dos
clases, donde la producción se efectúa para rendir
beneficios al capitalista; y hay otro tipo, el tipo de
producción socialista, donde no existe la explotación,
donde los medios de producción pertenecen a la clase
obrera y donde las empresas no trabajan para rendir
beneficios a una clase ajena, sino para ampliar la
industria en provecho de todos los obreros. Lenin
decía precisamente que nuestras empresas estatales
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son empresas de tipo consecuentemente socialista.
Aquí se podría establecer una analogía con
nuestro Estado. Nuestro Estado tampoco se llama
burgués, porque es, como decía Lenin, un Estado de
nuevo tipo, un Estado proletario. ¿Por qué? Porque
la actividad de nuestro aparato estatal no va
encaminada a oprimir a la clase obrera, como ocurre
en todos los países burgueses, sin excepción, sino a
liberar a la clase obrera del yugo de la burguesía. Por
eso, nuestro Estado es un Estado de tipo proletario,
aunque en su aparato puede encontrarse cuanta
escoria y resabios de lo viejo se quiera. Lenin, que
declaró que nuestro régimen soviético es un Estado
de tipo proletario, era precisamente quien lo
censuraba con mayor dureza por sus vestigios de
burocratismo. Sin embargo, Lenin ha afirmado
siempre que nuestro Estado es un Estado de nuevo
tipo, un Estado proletario. Hay que distinguir el tipo
de Estado de la herencia y de los vestigios que aún
subsisten en el sistema y en el aparato del Estado.
Igualmente es imprescindible distinguir los vestigios
de burocratismo en las empresas estatales y el tipo de
organización de la industria que nosotros llamamos
tipo socialista. No se puede decir que nuestra
industria estatal no sea socialista porque en los
organismos administrativos o en los trusts existan
aún errores, burocratismo, etc. No se puede hablar
así. Entonces, nuestro Estado, que es, por su tipo,
proletario, no sería proletario. Yo puedo citar muchos
aparatos burgueses que trabajan mejor y con menores
gastos que nuestro aparato estatal proletario. Pero eso
no quiere decir que nuestro aparato estatal no sea
proletario, que, por su tipo, no se halle por encima
del aparato estatal burgués. ¿Por qué? Porque el
aparato burgués, aunque trabaje mejor, trabaja para el
capitalista, y nuestro aparato estatal proletario,
aunque a veces flojee, trabaja para el proletariado,
contra la burguesía.
No debe olvidarse esta diferencia radical.
Otro tanto debemos decir de la industria estatal.
No se puede, tomando como base las deficiencias y
los residuos de burocratismo que se observan -y se
observaran aún- en los organismos dirigentes de
nuestras empresas del Estado, no se puede,
basándose en esos resabios y defectos, olvidar que
nuestras empresas son, por su propia esencia,
empresas socialistas. En las empresas de Ford, por
ejemplo, que trabajan bien, es posible qua se robe
menos, pero, de todas formas, trabajan para Ford,
para el capitalista, mientras que nuestras empresas en las que a veces, se roba y las cosas no siempre
marchan bien- trabajan, con todo, para el
proletariado.
Esta diferencia radical no debe olvidarse.
Ahora pasemos a las cifras relativas a nuestra
economía nacional en su conjunto.
Agricultura. Su producción global en el año
económico de 1924-1925, si la comparamos con la
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de anteguerra, con el nivel de 1913, se ha elevado
hasta el 71% de ese nivel. Con otras palabras: en
1913 se produjo por valor de más de 12.000.000.000
de rublos, según los precios de anteguerra, y en
1924-1925 se ha producido por valor de más de
9.000.000.000 de rublos. Para el año próximo -19251926- se espera, según los datos de nuestros
organismos de planificación, un nuevo ascenso, que
hará llegar la producción a 11.000.000.000 de rublos,
es decir, al 91% del nivel de anteguerra. La
agricultura incrementa su producción: ésta es la
conclusión que se impone lógicamente.
Industria. Si tomamos toda la industria -la estatal,
la concesionaria y la privada-, en 1913 dio una
producción global valorada en 7.000.000.000 de
rublos, y en 1924-1925 produjo por valor de
5.000.000.000. Esto constituye el 71% del nivel de
anteguerra. Nuestros organismos de planificación
suponen que para el año que viene la producción
llegará a 6.500.000.000 de rublos, lo que constituirá
casi el 93% del nivel de anteguerra. La industria
crece. Este año se ha elevado con mayor rapidez que
la agricultura.
Hay que destacar particularmente el problema de
la electrificación. El plan GOELRO estableció, en
1921, que debían ser construidas en el transcurso de
10 a 15 años treinta centrales eléctricas con una
potencia de 1.500.000 kilovatios, por valor de
800.000.000 de rublos oro. Antes de la Revolución
de Octubre, la potencia global de las centrales
eléctricas era de 402.000 kilovatios. Hasta el presente
hemos construido centrales eléctricas con una
potencia total de 152.350 kilovatios, y en 1926 deben
ser puestas en explotación centrales con una potencia
total de 326.000 kilovatios. Si el desarrollo sigue a
ese ritmo, en 10 años, es decir, para 1932,
aproximadamente (el plazo mínimo previsto),
habremos cumplido el plan de electrificación de la
U.R.S.S. Paralelamente a la construcción de centrales
eléctricas, se desarrolla la industria de material
eléctrico, cuyo plan para el año 1925-1926 es el 165170% del nivel de anteguerra. Hay que señalar, sin
embargo, que la construcción de grandes centrales
hidroeléctricas conduce a gastos mucho mayores de
lo presupuestado en los planes. El presupuesto inicial
de la construcción de la central hidroeléctrica del
Vóljov, por ejemplo, era de 24.300.000 rublos
“convencionales”, pero hacia septiembre de 1925 se
elevó a 95.200.000 rublos chervonni, lo que
constituye el 59% de los fondos invertidos en la
construcción del primer grupo de centrales eléctricas,
mientras que la potencia de la central hidroeléctrica
del Vóljov equivale a un 30% de la de estas
centrales. El presupuesto inicial de la central eléctrica
de Semo-Avchali era de 2.600.000 rublos oro, y las
últimas peticiones ascienden aproximadamente a
16.000.000 de rublos chervonni, de los que ya se han
gastado cerca de 12.000.000.
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Si comparamos la producción de la industria
estatal y la cooperativa, unidas de una u otra manera,
con la producción de la industria privada, tendremos
lo siguiente: en el año 1923-1924, a la industria
estatal y a la cooperativa les correspondía el 76,3%
de toda la producción anual, y a la privada, el 23,7%,
mientras que, en el año 1924-1925, la parte
correspondiente a la industria estatal y a la
cooperativa era el 79,3% y la de la industria privada
no era ya el 23,7%, sino el 20,7%.
El peso específico de la industria privada bajó en
dicho período. Se supone que la parte
correspondiente a la industria estatal y a la
cooperativa en el año que viene será de cerca del
80%; la de la industria privada descenderá hasta el
20%. En términos absolutos, la industria privada
crece, pero como la industria estatal y la cooperativa
crecen más rápidamente, el peso específico de la
industria privada disminuye de manera progresiva.
Este es un hecho que no se puede ignorar y que
evidencia indiscutiblemente la preponderancia de la
industria socialista sobre la industria privada.
Si tomamos los bienes concentrados en manos del
Estado y los bienes que poseen los propietarios
privados, veremos que en este aspecto -tengo
presentes las cifras de control de la Comisión Estatal
de Planificación- lleva también ventaja el Estado
proletario, pues posee fondos básicos no inferiores a
11.700.000.000 de rublos (en rublos chervonni),
mientras que los fondos de los propietarios privados,
principalmente de las haciendas campesinas, no
pasan de 7.500.000.000 de rublos.
Es éste un hecho demostrativo de que la parte
correspondiente a los fondos socializados es muy
elevada y crece en comparación con la parte
correspondiente a los bienes del sector no
socializado.
Y, sin embargo, nuestro régimen, en su conjunto,
no puede aún ser llamado ni capitalista ni socialista.
Nuestro régimen, en su conjunto, es un régimen
transitorio del capitalismo al socialismo, en el que
predomina aún, en cuanto al volumen de la
producción, la producción privada campesina, pero
en el que la parte correspondiente a la industria
socialista crece sin interrupción. Esta parte aumenta
de forma que la industria socialista, aprovechando su
concentración, su organización y la existencia de la
dictadura del proletariado en el país, aprovechando la
circunstancia de que el transporte está en manos del
Estado y que el sistema de créditos y los Bancos son
nuestros, aprovechando todo esto, nuestra industria
socialista -cuya parte en el volumen de la producción
nacional crece paso a paso-; empieza en su avance a
subordinar a la industria privada, empieza a adaptar y
arrastrar tras de sí a todos los demás tipos de
economía. Tal es el destino del campo, que debe
seguir a la ciudad, a la gran industria.
Esta es la principal conclusión a que se llega si se

plantea el problema del carácter de nuestro régimen,
de la parte correspondiente a la industria socialista en
este régimen, de la parte correspondiente a la
industria capitalista privada y, por último, de la parte
correspondiente a la pequeña producción de
mercancías, principalmente a la campesina, en toda
la economía nacional. Dos palabras acerca del
presupuesto de Estado. Debéis saber que nuestro
presupuesto se ha elevado a 4.000.000.000 de rublos.
Si lo calculamos en rublos de anteguerra, nuestro
presupuesto es, por lo menos, el 71% del de
preguerra. Además, si añadimos al presupuesto de
Estado los presupuestos locales, en cuanto nos resulta
posible calcularlos, veremos que nuestro presupuesto
de Estado es, como mínimo, el 74,6% del de 1913.
Es significativo que, en el sistema de nuestro
presupuesto de Estado, el peso específico de los
ingresos no procedentes de las cargas fiscales sea
muy superior al de los que provienen de ellas. Todo
esto nos dice también que nuestra economía se
desarrolla y progresa.
La cuestión de los beneficios que percibimos el
año pasado de las empresas estatales y cooperativas
tiene enorme importancia, pues somos un país pobre
en capitales, un país que no cuenta con grandes
empréstitos del extranjero. Debemos fijarnos
atentamente en nuestras empresas industriales y
comerciales, en nuestros Bancos y cooperativas, a fin
de saber de qué podemos disponer para seguir
desarrollando nuestra industria. En el año 1923-1924,
la industria federal del Estado y la Dirección General
de la Industria Metalúrgica rindieron, según tengo
entendido, cerca de 142.000.000 de rublos chervonni
de beneficio. De ellos 71.000.000 fueron destinados
al Tesoro. En el año 1924-1925 tenemos ya
315.000.000; de ellos, 173.000.000 pasarán al
Tesoro, de acuerdo con el plan.
El comercio federal del Estado dio en el año
1923-1924 cerca de 37.000.000, de los que
14.000.000 ingresaron en el Tesoro. En 1925, los
beneficios son menores -22.000.000-, debido a la
política de rebaja de precios. De esta suma pasarán al
Tesoro cerca de 10.000.000.
El comercio exterior proporcionó en el año 19231924 más de 26.000.000 de rublos de beneficio, de
los cuales cerca de 17.000.000 ingresaron en el
Tesoro. En 1925, el comercio exterior da mejor
dicho, ha dado ya, 44.000.000; de ellos, 29.000.000
engrosarán el Tesoro.
Según cálculos del Comisariado del Pueblo de
Finanzas, en el año 1923-1924, los Bancos
proporcionaron un beneficio de 46.000.000, de los
que 18.000.000 se destinaron al Tesoro, y en 19241925 proporcionaron más de 97.000.000 de
beneficio, de los cuales 51.000.000 pasaron al
Tesoro.
Las cooperativas de consumo dieron, en 19231924, 57.000.000 de beneficio, y las cooperativas
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agrícolas, 4.000.000.
Las cifras que acabo de citar han sido, más o
menos, calculadas por lo bajo. Vosotros sabéis
porqué. Vosotros sabéis cómo calculan nuestros
organismos administrativos a fin de quedarse con
todo lo posible para ampliar su producción. Si estas
cifras os parecen pequeñas, y en efecto lo son, tened
en cuenta que han sido calculadas un poco por lo
bajo.
Unas palabras acerca de las operaciones de
nuestro comercio exterior.
Si tomamos como cien toda nuestra circulación
comercial en 1913, veremos que en el año 1923-1924
nuestro comercio exterior alcanzó un 21% del nivel
de anteguerra, y en el año 1924-1925, un 26% de
dicho nivel. La exportación fue en el año 1923-1924
de 522.000.000 de rublos; la importación, de
439.000.000; la circulación global, de 961.000.000; y
el saldo activo, de 83.000.000. En el año 1923-1924,
nuestro balance comercial arrojó un saldo activo. En
el año 1924-1925, la exportación fue de 564.000.000;
la importación, de 708.000.000; la circulación global,
de 1.272.000.000, con un saldo pasivo de
144.000.000. Este año, el balance de nuestro
comercio exterior ha dado un saldo pasivo de
144.000.000.
Permitid me que me detenga un poco en esto.
Para explicar este saldo pasivo en el pasado año
económico, suele decirse que, debido a la mala
cosecha, hemos importado mucho grano. Pero hemos
importado grano por valor de 83.000.000 y el saldo
pasivo es de 144.000.000. ¿A qué conduce este saldo
pasivo? A que, al comprar más de lo que vendemos,
al importar más de lo que exportamos, ponemos en
peligro nuestra balanza de pagos y, por consiguiente,
nuestra moneda. El XIII Congreso nos dio la
directiva de que el Partido consiguiera a toda costa
un balance comercial activo58. Debo confesar que
todos nosotros, tanto los organismos soviéticos como
el Comité Central, hemos cometido un error de bulto
al no cumplir esa directiva. Era difícil cumplirla,
pero, con cierto esfuerzo, se hubiera podido
conseguir, por lo menos, cierto saldo activo. Hemos
cometido ese sensible error, y el Congreso debe
corregirlo. Debo decir, sin embargo, que el Comité
Central se encargó de corregirlo él mismo en
noviembre de este año, en una reunión especial, en la
que, después de analizar las cifras de nuestra
importación y nuestra exportación, tomó el acuerdo
de que para el año próximo -trazamos allí los
elementos principales de nuestro comercio exterior
para el año que viene- el comercio exterior arrojara
un saldo activo de 100.000.000, por lo menos. Esto
es necesario. Es absolutamente necesario para un país
como el nuestro, donde hay pocos capitales, donde
no existe -o existe en grado mínimo- la importación
de capitales extranjeros y donde la balanza de pagos,
su equilibrio, debe ser mantenida a costa del balance
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comercial, para que nuestro rublo chervonni no
fluctúe y para que, conservándolo a su nivel, sigamos
teniendo la posibilidad de desarrollar nuestra
industria y nuestra agricultura. Todos vosotros sabéis
lo que es una moneda fluctuante. No debemos volver
a esa lamentable situación, y hay que tomar todas las
medidas para liquidar de raíz los factores que
pudieran llevarnos en el futuro a circunstancias
capaces de hacer oscilar nuestra moneda.
Estas son las cifras y las consideraciones en
cuanto a nuestra economía nacional en su conjunto,
particularmente en cuanto a la industria y a la
agricultura, en cuanto al peso específico de la
industria socialista en comparación con los demás
tipos de economía, en cuanto a las ideas rectoras de
la edificación del socialismo, de las que he hablado y
en las que se basa el Comité Central de nuestro
Partido.
2. La industria y la agricultura.
Si tomamos luego las cuestiones ligadas
directamente a la industria y a la agricultura en su
relación mutua en el presente y en un futuro próximo,
podremos reducirlas a los siguientes puntos.
Primero. Somos todavía un país agrario: la
producción de la agricultura predomina sobre la de la
industria. Lo principal en la industria es que ésta se
ha aproximado ya al nivel de anteguerra y que los
pasos siguientes en ella significan su desarrollo sobre
una base técnica nueva, con el empleo de nuevas
instalaciones industriales y la construcción de nuevas
fábricas. Esto es muy difícil. Transponer este umbral,
pasar de la política de utilización máxima de todo lo
que teníamos en la industria a la política de
construcción de una nueva industria sobre una base
técnica nueva, sobre la base de la construcción de
fábricas nuevas, el paso de ese umbral requiere
grandes capitales. Pero como la escasez de capitales
es muy sensible en nuestro país, en el futuro nuestra
industria se desarrollará, con toda probabilidad, a un
ritmo menos rápido que el seguido hasta ahora.
En la agricultura, la cosa cambia. No puede
decirse que hayamos agotado ya todas las
posibilidades que encierra la agricultura con su actual
base técnica. La agricultura, a diferencia de la
industria, puede avanzar por cierto tiempo a ritmo
rápido hasta con la base técnica que tiene hoy.
Incluso elevando simplemente el nivel cultural, los
conocimientos del campesino, incluso procediendo a
una operación tan sencilla como la limpieza de las
semillas, se podría aumentar en un 10-15% la
producción global de la agricultura. Calculad lo que
eso significa para todo el país. Esas son las
posibilidades que encierra aún la agricultura. Por eso,
su desarrollo no tropieza de momento con las
dificultades técnicas que se alzan ante nuestra
industria. Por eso, la desproporción entre el balance
industrial y el balance de la agricultura en el futuro,
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en los próximos años, seguirá aumentando, porque la
agricultura encierra muchas posibilidades internas
que no han sido, ni mucho menos, aprovechadas del
todo y que han de serlo en los próximos años.
¿Cuáles son nuestras tareas en relación con esta
circunstancia?
Ante todo, elevar, cueste lo que cueste, nuestra
gran industria estatal, venciendo las dificultades que
se alzan ante nosotros. Después, elevar la industria
soviética de tipo local. Camaradas, nosotros no
podemos dedicarnos únicamente al desarrollo de la
industria federal, porque ésta, nuestros trusts y
sindicatos centralizados, no pueden satisfacer la
diversidad de gustos y necesidades de una población
de 140 millones. Para poder satisfacer estas
necesidades, es imprescindible conseguir que la vida,
la vida industrial hierva en cada distrito, en cada
comarca, en cada provincia, en cada región, en cada
república nacional. Sin desplegar las fuerzas de la
edificación económica latentes en cada lugar, sin
prestar toda la ayuda posible a la industria local,
empezando por los distritos y comarcas, sin
desplegar todas esas fuerzas, no podremos conseguir
en nuestro país el auge general de la edificación
económica de que hablaba Lenin. Sin eso, sin
conjugar los intereses y las conveniencias del centro
con los intereses y las conveniencias de las
localidades, no podremos resolver el problema de
desplegar la iniciativa de edificación, el problema del
auge económico general del país, el problema de su
industrialización más rápida.
Segundo. Antes teníamos planteado el problema
de la superproducción de combustible. Ahora se
avecina el problema de la crisis de combustible,
porque nuestra industria se desarrolla más
rápidamente que la extracción de combustible. Nos
aproximamos al nivel en que se hallaba nuestro país
bajo el régimen burgués, cuando nos faltaba
combustible y teníamos que importarlo. Con otras
palabras: resulta que el balance del combustible está
en desacuerdo con el balance de la industria, con las
necesidades de ésta. De aquí la tarea de incrementar
intensamente el desarrollo de la extracción de
combustible, de mejorar su equipamiento técnico,
para que su desarrollo alcance, pueda alcanzar al
desarrollo de la industria.
Tercero. Existe cierta desproporción entre el
balance del metal y el balance de toda la economía
nacional. Si calculamos las necesidades mínimas de
metal y la posibilidad máxima de producción del
mismo, veremos que nos falta metal por valor de
decenas de millones de rublos. De prolongarse esta
situación, nuestra economía, y sobre todo nuestra
industria, no podrán seguir avanzando. Por eso hay
que prestar una atención singular a esta circunstancia.
El metal es la piedra angular de nuestra industria, y
su balance debe equilibrarse con el balance de la
industria y el transporte.

Cuarto. La desproporción entre el balance de
nuestra mano de obra calificada y el de nuestra
industria. La prensa ha publicado muchas cifras, y yo
no voy a citarlas; diré solamente que la demanda de
mano de obra calificada complementaria en toda la
industria, para el año económico 1925-1926,
asciende a 433.000 personas; y nosotros únicamente
podemos satisfacer la cuarta parte de esta demanda.
Quinto. Quisiera señalar aún otro defecto y otra
desproporción, consistente en que la norma de
utilización del material rodante de los ferrocarriles
rebasa todos los límites. La demanda de material
rodante es tan elevada, que en el año próximo nos
veremos constreñidos a utilizar las locomotoras y los
vagones no en el 100% de sus posibilidades, sino en
el 120-130%. De esta manera, se desgastará
excesivamente el capital fijo del Comisariado del
Pueblo de Vías de Comunicación, y en un futuro
próximo, si no tomamos medidas decisivas, podemos
vernos ante una catástrofe.
He expuesto aquí todos los defectos y las
desproporciones que existen en nuestra economía
nacional en general, y en la industria en particular, y
que deben ser eliminados.
3. Cuestiones del comercio.
Permitidme ahora que pase a las cuestiones del
comercio. Las cifras nos dicen que en este terreno, lo
mismo que en el de la industria, el peso específico
del principio estatal, en relación al capitalista
privado, sigue aumentando. Si consideramos que la
circulación global del comercio interior era, antes de
la guerra, de 20.000.000.000 en rublos mercantiles,
resulta que en el año 1923-1924 esta circulación
ascendía a 10.000.000.000, es decir, era el 50% de la
de preguerra; en el año 1924-1925 es de
14.000.000.000, o sea, el 70%. El incremento global
de la circulación de mercancías en el interior es
indudable. Si hablamos de la parte correspondiente al
Estado en esta circulación, resulta que en 1923-1924
dicha parte era el 45% de toda la circulación
mercantil interior; la de las cooperativas, el 19%, y la
del capital privado, el 35%. Al año siguiente, es
decir, en 1924-1925, la parte correspondiente al
Estado ascendió al 50%; la de las cooperativas pasó
del 19% al 24,7%, y la del capital privado, del 35%
al 24,9%. En la circulación global baja la parte del
capital privado y aumentan la del Estado y la de las
cooperativas. Si dividimos la circulación mercantil
en dos partes, al por mayor y al por menor, veremos
la misma tendencia. En el comercio al por mayor, la
parte
correspondiente
al
comercio
estatal
representaba en el año 1923-1924 más del 62% de la
circulación global, y en el año 1924-1925, el 68,9%.
El aumento es evidente. En lo que respecta a las
cooperativas, tenemos un aumento del 15 al 19%. Al
comercio privado le correspondía el 21%, y ahora, el
11%. En el comercio al por menor, la parte
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correspondiente al Estado en el año 1923-1924 era un
16%, y en el año 1924-1925, casi el 23%. La parte
correspondiente a las cooperativas en el comercio al
por menor fue, el año pasado, el 25,9%, y en el año
1924-1925 alcanza el 32,9%. El incremento es
indudable. La parte correspondiente al capital
privado en el comercio al por menor era en el año
1923-1924 el 57%, y ahora es el 44,3%. Está claro
que en el comercio al por menor hemos transpuesto
el umbral. El año pasado, el capital privado
predominaba en el comercio al por menor, y este año
prevalecen ya el Estado y las cooperativas.
El aumento del papel del Estado y de las
cooperativas en los acopios de materias primas y de
cereales ha sido: en semillas oleaginosas, en el año
1924-1925, el 65%; en lino, el 94%; en algodón, casi
el 100%; en cereales, el 75% en el año 1923-1924 y
el 70% en 1924-1925. Aquí observamos cierto
descenso. En general, el incremento del principio
estatal y del cooperativo en el comercio interior es
indudable, tanto en el comercio al por mayor como
en el comercio al por menor.
Si en los acopios de cereales prevalece la parte
correspondiente al Estado, su aumento es, no
obstante, menor que el año pasado, lo que indica los
errores cometidos al proceder a los acopios. El
asunto consiste en que el error cometido en cuanto a
los acopios no es solamente un error de los
organismos soviéticos, sino también del Comité
Central, porque éste viene obligado a controlar a los
organismos soviéticos y responde de todo lo que en
ellos ocurre. Este error consiste en que, al planificar,
no tuvimos en cuenta que la situación del mercado y
las condiciones de los acopios representan este año
algo nuevo, algo particular, en comparación con lo
que ocurría el año pasado o hace dos años. Este es el
primer año en que salimos al mercado cerealista sin
tomar medidas administrativas de coerción,
reduciendo al mínimo las cargas fiscales, la losa de
los impuestos; un año en que el campesino y los
agentes del gobierno se han enfrentado en el mercado
de igual a igual. Estas son las circunstancias que no
fueron tenidas en cuenta por nuestros organismos de
planificación, que pensaban cumplir para el 1 de
enero de 1926 el 70% de los acopios de grano
anuales. Perdimos de vista que el mujik también sabe
maniobrar y que guarda su mercancía-divisa -el
trigo- para el futuro, en espera de un alza de precios,
y prefiere por el momento salir al mercado con otros
cereales de menor valía. Eso no lo tuvimos en cuenta.
Por ello se ha rehecho el plan de acopios y reducido
el plan de exportación de cereales, lo mismo que, de
acuerdo con esto, se reduce el de importación. Se
está revisando el plan de exportación e importación,
que deberá fijarse con un saldo activo mínimo de
100.000.000 de rublos, pero que no ha sido aún
trazado definitivamente.
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4. Las clases, su actividad, su correlación.
El desarrollo de la economía nacional del país ha
llevado al mejoramiento de la situación material, en
primer término, de la clase obrera. Ya ha quedado
muy atrás la época en que los obreros se iban
desclasando. La clase obrera va restableciéndose y
aumentando a un ritmo rápido. He aquí unas cifras:
para el 1 de abril de 1924 -si contamos los obreros de
toda la industria, incluida la pequeña, si contamos los
temporeros y los obreros agrícolas- teníamos, según
datos del Comisariado del Pueblo de Trabajo,
5.500.000 obreros, de los cuales 1.000.000 eran
braceros y 760.000 carecían de trabajo. El 1 de
octubre de 1925, el número de obreros pasaba de los
7.000.000, figurando entre ellos 1.200.000 braceros y
715.000 parados. El crecimiento de la clase obrera es
indudable.
En abril de 1925, el salario mensual medio de un
obrero era en toda la industria de 35 rublos
chervonni, o sea, el 62% del salario de anteguerra. En
septiembre de 1925 era de 50 rublos, o sea, el 88,5%
del salario de anteguerra. Algunas ramas de la
industria han sobrepasado el nivel de preguerra. En
abril de 1925, el salario real medio de un obrero,
expresado en rublos mercantiles, era de 0,88 rublos
diarios, y en septiembre de 1925, de 1,21 rublos. En
abril de 1924, la producción media por jornada de
trabajo de un obrero, calculada en rublos de
anteguerra, era, en toda la industria, de 4,18, y en
1925, de 6,14, es decir, el 85% del nivel de
anteguerra. Si tomamos la correlación entre el salario
y la productividad del trabajo por meses,
advertiremos que siguen dos líneas paralelas:
aumenta el salario y aumenta la productividad del
trabajo. Pero en junio y julio el salario sube, y la
productividad del trabajo, aunque se eleva, lo hace en
menor medida. Ello se debe a las vacaciones y a que
a las fábricas han acudido nuevas capas de obreros,
semicampesinos.
Ahora, me referiré al fondo de salarios. El fondo
de salarios, según datos del Comisariado del Pueblo
de Trabajo (hablo de la industria, sin tocar las demás
ramas), se elevaba en el año 1923-1924 a
808.000.000; en 1924-1925, a más de 1.200.000.000,
y en 1925-1926 se supone que será de 1.700.000.000
de rublos.
Huelga decir, camaradas, en la satisfacción de qué
necesidades se invierten los fondos del seguro social,
pues todos lo sabéis. Permitidme quede una cifra
general, a fin de que tengáis una idea de lo que gasta
el Estado proletario en los seguros para los obreros.
En el año económico 1924-1925, el total de
asegurados fue de 6.700.000, y en 1925-1926 se
espera que sea de 7.000.000. La aportación de las
empresas en 1924-1925 fue, por término medio, de
un 14,6% con relación al fondo de salarios; la
prevista para 1925-1926 es de un 13,84%. Si
expresamos esto en la suma total, veremos que en
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1924-1925 se asignaron a seguros 422.000.000 y que
en 1925-1926 se prevé invertir 588.000.000. Quizá
no esté de más señalar que del fondo establecido el
año pasado ha quedado en las cajas del seguro social
cierto remanente, un remanente de 71.000.000 de
rublos.
En cuanto al campo, la elevación de la producción
agrícola no ha podido dejar de reflejarse, como es
natural, en la mejoría de la situación material de la
población campesina. Según datos de nuestros
organismos de planificación, el consumo personal de
la población campesina, el porcentaje del incremento
de este consumo es superior al porcentaje del
aumento del consumo de la población urbana. El
mujik come hoy mejor y reserva para su consumo
personal, en su hacienda, una parte de su producción
mucho mayor que la que reservaba el año pasado.
¿Cuál ha sido la ayuda del Estado proletario a las
haciendas de los campesinos pobres, a los
campesinos afectados por la mala cosecha? El
Comisariado del Pueblo de Finanzas ha establecido
que la ayuda económica prestada a los campesinos
pobres en 1924-1925 es, en números aproximados,
no del todo exactos, de 100.000.000 a 105.000.000
de rublos, de los cuales cerca de 60.000.000 de
rublos corresponden a la exención de los impuestos y
a los privilegios en el pago de las pólizas de seguros,
24.000.000 de rublos al fondo de lucha contra las
consecuencias de la mala cosecha y 12.000.000 a los
créditos. En 1924, la ayuda a los campesinos
afectados por la mala cosecha se extendió a una zona
con más de 7.000.000 de habitantes. Para este fin se
ha gastado un total de 108.000.000 a 110.000.000 de
rublos, de ellos 71.000.000 del presupuesto del
Estado y 38.000.000 de los fondos de las
organizaciones sociales y de las instituciones
bancarias. Además, se ha constituido un fondo de
77.000.000 para la lucha, contra la sequía. Esta ha
sido la ayuda del Estado proletario a las capas
campesinas poco pudientes, ayuda, claro está,
insuficiente, pero de la que, sin embargo, vale la pena
decir dos palabras.
El mejoramiento de la situación material de la
clase obrera y del campesinado constituye la premisa
fundamental, sin la que es imposible avanzar en
nuestra edificación. Nosotros vemos que esta premisa
se da ya en nuestro país.
Unas palabras sobre el ascenso de la actividad de
las masas. Lo fundamental en nuestra situación
interior, lo que salta a la vista y no puede ser
ignorado de ninguna manera, es que, a consecuencia
de haber mejorado la situación material de los
obreros y de los campesinos, se ha elevado su
actividad política; mantienen una actitud más crítica
hacia nuestros defectos, hablan más alto de las fallas
en nuestro trabajo. Hemos entrado en una fase de
mayor actividad de todas las clases y de todos los
grupos sociales. Es más activa la clase obrera, es más

activo el campesinado con todos sus grupos, así
como la nueva burguesía, sus agentes en el campo
(los kulaks) y sus representantes entre la
intelectualidad. En este hecho se ha apoyado nuestra
política para el viraje que representan los acuerdos de
la XIV Conferencia del Partido. La política de
vivificación de los Soviets, la política de vivificación
de las cooperativas y de los sindicatos, las
concesiones al campesinado en cuanto a la
puntualización de las cuestiones del arriendo y del
trabajo asalariado, la ayuda material a los campesinos
pobres, la política de firme alianza con el campesino
medio, la eliminación de los vestigios del comunismo
de guerra: éstas son las manifestaciones principales
de la nueva orientación seguida por el Partido en el
campo. Lo que ocurría en el campo a fines del año
pasado y a principios de éste, lo conocéis bien. El
descontento general entre los campesinos iba en
aumento y en algunos lugares incluso hubo conatos
de sublevación. He aquí las circunstancias que han
determinado la nueva orientación adoptada por el
Partido en el campo.
Estas son las bases de la política del Partido con
respecto al campesinado en el período de ascenso de
la actividad de las masas y de incremento de su
organización, política encaminada a regular las
relaciones en el campo, a elevar en el campo el
prestigio del proletariado y de su Partido y asegurar
una alianza sólida del proletariado y de los
campesinos pobres con el campesino medio.
Como sabéis, esa política se ha justificado
plenamente.
5. Las tres consignas de Lenin en la cuestión
campesina.
¿Hemos obrado acertadamente al orientarnos
hacia el campesino medio? ¿Qué puede decirse de la
nueva orientación desde el punto de vista de los
principios? ¿Nos ha dado Lenin algunas indicaciones
al respecto?
Se dice que en el II Congreso de la Internacional
Comunista fue aprobada una resolución sobre la
cuestión campesina estableciendo que únicamente el
campesino pobre puede ser el aliado del proletariado
en la época de lucha por el Poder y que al campesino
medio sólo se le puede neutralizar. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. Lenin escribió esa resolución59 para los
partidos que marchan hacia el Poder. Y nosotros
somos un partido que ya tiene el Poder en sus manos.
Esa es la diferencia. En la cuestión campesina, en la
cuestión de la alianza de los obreros con el
campesinado o con determinadas capas de éste, tiene
el leninismo tres consignas fundamentales,
correspondientes a los tres períodos de la revolución.
El quid de la cuestión está en saber captar
acertadamente el paso de una consigna a otra, y de
ésta a la tercera.
Antes, cuando íbamos a la revolución burguesa,
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cuando nosotros, los bolcheviques, trazamos por
primera vez nuestra táctica en relación al
campesinado, Lenin decía: alianza con todo el
campesinado, contra el zar y los terratenientes,
neutralizando a la burguesía democonstitucionalista.
Con esta consigna fuimos entonces a la revolución
burguesa y vencimos. Fue aquella la primera etapa de
nuestra revolución.
Después, cuando nos acercamos a la segunda
etapa, a Octubre, Lenin lanzó una nueva consigna, en
correspondencia con la nueva situación: alianza del
proletariado con los campesinos pobres, contra todos
los burgueses, neutralizando al campesino medio.
Esta es una consigna obligatoria para los Partidos
Comunistas que marchan hacia el Poder. Incluso
cuando han tomado ya el Poder, pero no lo han
consolidado, los Partidos Comunistas no pueden
contar con una alianza con el campesino medio. El
campesino medio es un hombre que está a la
expectativa. Mira a ver quién va a ganar la partida;
espera, y sólo cuando ve que uno ha vencido,
derrocando a los terratenientes y a los burgueses,
entra en alianza con él. Por algo es campesino medio.
Por lo tanto, en la segunda etapa de nuestra
revolución, nuestra consigna no era ya la alianza de
los obreros con todo el campesinado, sino la alianza
del proletariado con los campesinos pobres.
¿Y después? Después, cuando consolidamos
suficientemente el Poder, rechazando los ataques de
los imperialistas, y entramos en la fase de amplia
edificación socialista, Lenin lanzó la tercera
consigna: alianza sólida del proletariado y de los
campesinos pobres con el campesino medio. Esta
consigna es la única acertada y que corresponde al
nuevo período de nuestra revolución, al período de
amplia edificación. Y no sólo es acertada porque hoy
se puede contar con esta alianza, sino también porque
al edificar el socialismo debemos operar no sólo con
millones, sino con decenas de millones de hombres
del campo. De otro modo no se puede edificar el
socialismo. El socialismo no comprende únicamente
la ciudad. El socialismo es una organización de la
economía que une la industria y la agricultura sobre
la base de la socialización de los medios e
instrumentos de producción. Si no se unen estas dos
ramas de la economía, el socialismo es imposible.
Eso es lo que puede decirse de las consignas del
leninismo acerca de la alianza con el campesinado.
Lo que dijo Lenin en el II Congreso de la
Internacional Comunista es absolutamente acertado,
pues cuando se marcha hacia el Poder o cuando éste
se tiene ya, pero no ha sido todavía consolidado,
únicamente se puede contar con aliarse al campesino
pobre, neutralizando al campesino medio. Pero
cuando uno se ha fortalecido, cuando ha tomado el
Poder, cuando ha empezado a edificar y debe operar
ya con decenas de millones de hombres, la alianza
del proletariado y los campesinos pobres con los

campesinos medios es la única consigna acertada.
Este paso de la vieja consigna de “alianza del
proletariado con los campesinos pobres”, de la vieja
consigna de neutralización del campesino medio, a la
consigna de alianza sólida con él, fue hecho ya en el
VIII Congreso de nuestro Partido. Permitidme que
cite un pasaje del discurso de Ilich al inaugurar el
Congreso. Dice así:
“Los mejores representantes del socialismo de
los viejos tiempos -cuando creían aún en la
revolución y estaban a su servicio teórica e
ideológicamente- hablaban de la neutralización
del campesinado, es decir, de hacer del campesino
medio una capa social que, si no ayudaba
activamente a la revolución del proletariado, por
lo menos no la obstaculizase y fuera una capa
neutral, que no se pusiera al lado de nuestros
enemigos. Este planteamiento teórico abstracto de
la tarea es para nosotros completamente claro.
Pero no es suficiente. Hemos entrado en una fase
de la edificación socialista en la que hay que
elaborar concretamente y con todo detalle las
reglas
e
indicaciones
fundamentales,
comprobadas por la experiencia del trabajo en el
campo, por las que debemos guiamos para llegar
a establecer una alianza sólida con el campesino
medio*60.
Tal es la base teórica de la política del Partido,
encaminada en esta fase histórica hacia una alianza
sólida con el campesino medio.
Quien piense refutar estas palabras de Lenin con
la resolución del II Congreso de la Internacional
Comunista escrita por Lenin, que lo diga
abiertamente.
Así está planteada la cuestión teóricamente.
Nosotros tomamos la doctrina de Lenin no por partes
aisladas, sino en su conjunto. Lenin tenía tres
consignas con relación al campesinado: una, durante
la revolución burguesa; otra, durante la Revolución
de Octubre; y la tercera, después de la consolidación
del Poder Soviético. Quien piense sustituir estas tres
consignas por una consigna general, cometerá el más
burdo de los errores.
Así está planteada la cuestión teóricamente. Y
prácticamente está planteada como sigue: después de
haber hecho la Revolución de Octubre, después de
haber echado a los terratenientes y repartido la tierra
a los campesinos, es evidente que, más o menos,
hicimos de Rusia un país de campesinos medios,
como dice Lenin, y ahora el campesino medio
constituye en el agro la mayoría, a pesar del proceso
de diferenciación.
La diferenciación, claro está, se produce. En la
Nep, en la etapa actual, no puede ser de otro modo.
Pero se produce a paso lento. No hace mucho he
leído dos manuales: uno editado, si mal no recuerdo,
por la sección de agitación y propaganda del C.C., y
*
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otro, si no me equivoco, por la sección de agitación y
propaganda de la organización de Leningrado. De
creer a esos manuales, resulta que bajo el dominio
del zar había en el país cerca de un 60% de
campesinos pobres y que ahora hay un 75%; bajo el
dominio del zar, los kulaks eran, poco más o menos,
un 5%, y ahora, un 8 ó 12%; bajo el dominio del zar,
había tantos y tantos campesinos medios, y ahora hay
menos. No quisiera emplear palabras fuertes, pero
hay que decir que esas cifras son peores que
cualquier propaganda contrarrevolucionaria. ¿Cómo
puede un hombre que piense en marxista lanzar una
cosa así y publicarla, para colmo de males, en un
manual? Como miembro del C.C., yo también
respondo, claro está, por ese descuido sin
precedentes. Si bajo el dominio del zar, cuando se
llevaba una política de fomento de los kulaks, cuando
existía la propiedad privada sobre la tierra, cuando
existía la movilización de la tierra (cosa que acentúa
singularmente la diferenciación), cuando el gobierno
impulsaba a todo vapor la diferenciación los
campesinos pobres no pasaban, a pesar de todo, del
60%, ¿cómo ha podido ocurrir que con nuestro
gobierno, con el Gobierno Soviético, cuando no
existe la propiedad privada sobre la tierra, es decir,
cuando la tierra ha sido excluida de la circulación,
cuando existe, por consiguiente, este obstáculo contra
la diferenciación, después de que hemos estado unos
dos años ocupados en la deskulakización, cuando
hasta la fecha no hemos sabido olvidar todos los
métodos de deskulakización, cuando aplicamos una
política especial de créditos y de fomento de las
cooperativas, que no favorece la diferenciación,
cómo ha podido ocurrir que, aun con tales trabas,
exista ahora una diferenciación mucho más
acentuada que bajo el dominio del zar, que tengamos
muchos más kulaks y campesinos pobres que en el
pasado? ¿Cómo pueden decir tan solemnes sandeces
hombres que se titulan marxistas? Es algo risible, es
una calamidad, una desgracia. (Risas.)
Lo mismo puede decirse del desventurado balance
de cereales y forrajes publicado en junio por la
Dirección Central de Estadística. Según ese balance,
resulta que los campesinos acomodados tenían el
61% de los excedentes mercantiles, los campesinos
pobres, nada y los medios, el resto. Lo ridículo aquí
es que, unos meses después, la Dirección Central de
Estadística dio otras cifras: no el 61%, sino el 52%.
Y hace poco ha vuelto a corregirse: ya no es el 52%,
sino el 42%. Decid: ¿acaso puede calcularse así?
Nosotros creemos que la Dirección Central de
Estadística es una ciudadela de la ciencia.
Consideramos que sin las cifras de la Dirección
Central
de
Estadística
ningún
organismo
administrativo puede calcular y planificar. Nosotros
estimamos que la Dirección Central de Estadística
debe facilitar datos objetivos, libres de toda opinión
preconcebida, pues todo intento de amoldar las cifras

a tal o cual opinión preconcebida es un delito común.
Pero, después de eso, ¿cómo se puede creer en las
cifras de la Dirección Central de Estadística, cuando
esta misma va dejando de creer en ellas?
En resumen: como a consecuencia de la
revolución agraria hemos hecho del nuestro un agro
de campesinos medios; como éstos, a pesar del
proceso de diferenciación, constituyen la mayoría en
la aldea; como nuestro trabajo de edificación y el
plan leninista de cooperación requieren que se
incorpore a esta obra a la masa fundamental del
campesinado, la política de unión con el campesino
medio es la única justa en las condiciones de la Nep.
Tal es el aspecto práctico de la cuestión.
Mirad cómo exponía Lenin nuestras tareas cuando
fundamentaba la nueva política económica. Tengo
ante mí el proyecto del folleto “Sobre el impuesto en
especie”, escrito por Lenin, en el que con toda nitidez
y precisión da los principales hilos rectores.
“Ahora, el quid, la piedra de toque pasa a serlo
(lo es ya) el aumento de los víveres... Por lo tanto,
en la agricultura hay que “apostar” al campesino
medio.
El campesino hacendoso es la “figura central”
de nuestro ascenso económico” (v. t. XXVI, págs.
312-313).
Por lo tanto, en la agricultura debemos apostar al
campesino medio; el campesino hacendoso es la
figura central de nuestro ascenso económico. Esto es
lo que decía el camarada Lenin en 1921.
En esta idea, camaradas, se inspiraron los
acuerdos y las concesiones al campesinado que
aprobamos en la XIV Conferencia de nuestro Partido,
celebrada en abril.
¿Qué relación guardan las resoluciones de la XIV
Conferencia del Partido y la resolución acerca del
trabajo entre los campesinos pobres, que el C.C.
aprobó en octubre61 con igual unanimidad que las
resoluciones de la XIV Conferencia? La tarea
principal que se planteaba ante nosotros en el Pleno
de octubre del Comité Central era la de no dejar que
se frustrase la política que habíamos trazado en la
Conferencia de abril, la política de alianza sólida con
el campesino medio. La tarea central era entonces no
dejar que se frustrase esa política, pues en el Partido
habían surgido tendencias que creían desacertada o
inaceptable la política de alianza sólida con el
campesino medio. Se habían perfilado también
tendencias que estimaban que la política, de alianza
sólida con el campesino medio equivalía a olvidar a
los campesinos pobres, que alguien quería establecer
una alianza sólida con los campesinos medios
saltándose a los campesinos pobres. Es una necedad,
camaradas, pero es un hecho, porque tales tendencias
existían. ¿Era la cuestión de los campesinos pobres
algo nuevo para nosotros cuando nos reunimos en el
Pleno de octubre? Naturalmente que no. Mientras
existan campesinos pobres, deberemos estar unidos a
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ellos. Eso lo sabemos desde 1903, cuando apareció el
folleto de Lenin “A los pobres del campo”62.
Precisamente por ser marxistas, precisamente por ser
comunistas, nos apoyamos en los campesinos pobres.
¿En quién más podemos apoyarnos? Esa cuestión no
es nueva y no representó ni podía representar nada
nuevo para nosotros en abril o en octubre, en la
Conferencia o en el Pleno del C.C. Si, no obstante,
surgió la cuestión de los campesinos pobres, fue con
motivo de la experiencia adquirida en las elecciones
a los Soviets. ¿Qué ocurrió entonces? Vivificamos
los Soviets. Empezamos a implantar la democracia
soviética. Mas, ¿para qué? La democracia soviética
significa la dirección por la clase obrera. Ninguna
democracia
soviética
puede
ser
llamada
auténticamente soviética y auténticamente proletaria,
si no está dirigida por el proletariado y por su
Partido. Pero ¿qué significa la democracia soviética
dirigida por el proletariado? Significa que el
proletariado debe tener sus agentes en el campo.
¿Quiénes deben ser esos agentes? Representantes de
los campesinos pobres. ¿Y en qué situación se
encontraban los campesinos pobres cuando
vivificamos los Soviets? Se hallaban en un estado de
extrema dispersión. No sólo a algunos elementos
entre los campesinos pobres, sino también a algunos
comunistas les pareció que renunciar a la
deskulakización y a la coerción administrativa
equivalía a renunciar a los campesinos pobres, a
olvidar sus intereses. Y en vez de llevar una lucha
organizada contra los kulaks, se pusieron a gimotear
de manera indigna.
¿Qué había que hacer para acabar con esa
mentalidad? En primer lugar, había que cumplir la
tarea planteada al Partido por la XIV Conferencia, es
decir, determinar las condiciones, formas y medidas
para ayudar materialmente a los campesinos pobres.
En segundo lugar, había que lanzar la consigna de
organización de grupos especiales, o fracciones, de
campesinos pobres, para la lucha política abierta por
atraernos a los campesinos medios y aislar a los
kulaks durante las elecciones a los Soviets, en las
cooperativas, etc.
Eso es precisamente lo que hizo el camarada
Mólotov después de tres meses de trabajo en la
Comisión Rural del C.C., formulándolo en las tesis
acerca del trabajo entre los campesinos pobres,
aprobadas unánimemente por el Pleno de octubre del
C.C.
Como veis, la resolución del Pleno de octubre del
C.C. es la continuación directa de las decisiones de la
XIV Conferencia.
En primer término, había que plantear
concretamente la cuestión de la ayuda material, a fin
de elevar la situación material de los campesinos
pobres; en segundo término, había que lanzar la
consigna de organización de los campesinos pobres.
Esto es lo nuevo que debemos por entero al camarada
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Mólotov; la consigna de organizar grupos de
campesinos pobres es idea suya.
¿Por qué ha sido necesario dar la consigna de
organizar grupos de campesinos pobres? Ha sido
necesario para terminar con su dispersión y
permitirles organizarse, con ayuda de los comunistas,
en una fuerza política independiente, capaz de servir
de apoyo organizado al proletariado en el campo,
para la lucha contra el kulak, para la lucha por
ganarse al campesino medio. En la psicología de los
campesinos pobres domina aún la idea de que
siempre deben ser ayudados por alguien; depositan
sus esperanzas en la G.P.U., en las autoridades, en
quien sea, pero no en sí mismos, en sus propias
fuerzas. Esa pasividad y esa psicología deben
desaparecer de la conciencia de los campesinos
pobres. Hay que dar a los campesinos pobres una
consigna para que, por fin, no necesiten andaderas,
para que, con la ayuda del Partido Comunista y del
Estado, se organicen en grupos, para que aprendan,
en la palestra de los Soviets, de las cooperativas, de
los comités campesinos, en todas las palestras de la
vida social del campo, a combatir a los kulaks, pero
no a combatirlos recurriendo a la G.P.U., sino por
medio de la lucha política, de la lucha organizada.
Sólo así se puede templar a los campesinos pobres,
sólo así se puede organizarlos y hacer de ellos, en
lugar de un grupo que espera siempre ser ayudado,
un soporte del proletariado en el campo.
Por eso fue planteada en octubre la cuestión de los
campesinos pobres.
6. Dos peligros y dos desviaciones en la
cuestión campesina.
En la cuestión campesina han surgido en el
Partido dos desviaciones. Una que resta importancia
al peligro que representan los kulaks y otra que
exagera este peligro y amengua y menosprecia el
papel del campesino medio. No diré, que estas
desviaciones sean algo mortal para nosotros. Una
desviación es una desviación, una cosa que aun no ha
cuajado. La desviación es el comienzo del error. O
bien dejamos que el error crezca, y entonces el
asunto toma mal cariz; o bien cortamos el error en su
germen, y el peligro queda entonces liquidado. La
desviación es algo erróneo, cuyas consecuencias
aparecen después, si no se ataja a su debido tiempo.
Dos palabras acerca del menosprecio del peligro
que representan los kulaks. Se habla de una
desviación kulakista. Eso es una estupidez, claro está.
En el Partido no puede haber una desviación
kulakista. No se trata de eso, sino de una desviación
que resta importancia al peligro que representan los
kulaks. Incluso si esta desviación no afectase a nadie,
si nadie hubiese incurrido en ella, de todas maneras
no hubiera dejado de aparecer gente con esa
desviación, porque en nuestro país el desarrollo se
orienta hacia cierta reanimación del capitalismo, y
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ésta no puede por menos de motivar cierta confusión
alrededor de nuestro Partido. Por otra parte, en el
país se desarrolla la industria socialista, y ésta lucha
contra el capital privado. ¿Quién vencerá a quién?
Hoy llevan ventaja los elementos socialistas. Nos
impondremos al kulak y al capitalista privado de la
ciudad. Mas, por el momento, sigue siendo un hecho
que el kulak crece y que estamos aún muy lejos de
haberlo batido desde el punto de vista económico. El
kulak acumula indudablemente fuerzas, y quien no lo
advierte, quien dice que eso son nimiedades, que el
kulak es un espantajo, pone al Partido ante el peligro
de perder la vigilancia y de verse desarmado en la
lucha contra el kulak, en la lucha contra el
capitalismo, porque el kulak es el agente del
capitalismo en el campo.
Se habla de Bogushevski. Naturalmente, no ha
incurrido en una desviación kulakista. Su desviación
consiste en menospreciar el peligro que representan
los kulaks. Si hubiese caído en una desviación
kulakista, habría que expulsarle del Partido. Pero
hasta ahora nadie ha exigido, que yo sepa, su
expulsión. Esa desviación -el menosprecio del
peligro que representan los kulaks en el campo-, que
impide mantener al Partido constantemente dispuesto
para la lucha y desarma al Partido en su lucha contra
los elementos capitalistas, ha sido condenada, como
sabéis, en una decisión del Comité Central del
Partido.
Pero hay otra desviación, consistente en
sobrestimar el peligro que constituyen los kulaks, en
desconcertarse ante este peligro, dejándose dominar
por el pánico: “¡Socorro, que viene el kulak!”. ¡Es
curioso! Se implantó la Nep, sabiendo que
representaba una reanimación del capitalismo, una
reanimación del kulak, sabiendo que el kulak
levantaría obligatoriamente cabeza. Pues bien, en
cuanto el kulak ha dado señales de vida, se han
puesto a gritar “socorro”, han perdido la cabeza. Y el
desconcierto ha llegado a tal extremo, que se han
olvidado del campesino medio. Sin embargo, la tarea
principal en el campo es hoy la lucha por ganarse al
campesino medio, la lucha por apartar al campesino
medio del kulak, la lucha por aislar al kulak mediante
el establecimiento de una alianza sólida con el
campesino medio. Eso lo olvidan los camaradas que
se dejan dominar por el pánico ante el peligro que
representan los kulaks.
Me parece que, si buscamos las raíces de esas dos
desviaciones, las podremos reducir a los siguientes
puntos de partida.
La primera desviación consiste en quitar
importancia al papel del kulak y, en general, de los
elementos capitalistas en el campo, en velar el
peligro que suponen los kulaks. Parte esa desviación
de la hipótesis errónea de que el desarrollo de la Nep
no conduce a una reanimación de los elementos
capitalistas en el campo; de que el kulak y los

elementos capitalistas, en general, están pasando o
han pasado ya a la historia en nuestro país; de que en
el campo no se produce la diferenciación y el kulak
es sólo una reminiscencia del pasado, un espantajo.
¿A qué conduce esta desviación?
De hecho, conduce a la negación de la lucha de
clases en el campo.
La segunda desviación consiste en exagerar el
papel del kulak y, en general, de los elementos
capitalistas en el campo, en arredrarse ante dichos
elementos, en negar la posibilidad y la conveniencia
de la alianza del proletariado y los campesinos
pobres con el campesino medio.
Esa desviación parte de la hipótesis de que en el
campo asistimos a una simple restauración del
capitalismo, de que este proceso de restauración del
capitalismo lo absorbe todo y que se extiende
también a todas nuestras cooperativas o a su inmensa
mayoría; parte de que, como resultado de ese
desarrollo, debe crecer ininterrumpidamente y, en
gran escala la diferenciación del campesinado; parte
de que los grupos extremos, es decir, los kulaks y los
campesinos pobres, deben fortalecerse y aumentar
año tras año, mientras que los grupos intermedios, es
decir, los campesinos medios, deben debilitarse e ir
mermando año tras año.
De hecho, esa desviación conduce a exacerbar la
lucha de clases en el campo, a volver a la política de
deskulakización que llevaban los comités de
campesinos pobres, a declarar, por consiguiente, la
guerra civil en el país y, de esta manera, echar por
tierra todo nuestro trabajo de edificación, negando,
así, el plan cooperativo de Lenin en cuanto a la
incorporación de millones de haciendas campesinas
al sistema de la edificación socialista.
Preguntaréis: ¿qué desviación es la peor? No se
puede plantear así la cuestión. Ambas, la primera y la
segunda, son peores. Si esas desviaciones se
desarrollan, pueden descomponer y destrozar el
Partido. Felizmente, en el Partido contamos con
fuerzas capaces de cercenar ambas desviaciones.
(Aplausos.) Aunque las des desviaciones son peores
y es una simpleza preguntar cuál es la más peligrosa,
hay otro punto de vista, desde el que se debe
abordarlas. ¿Contra qué desviación está el Partido
mejor preparado para luchar, contra la primera o
contra la segunda? Así es como se debe plantear la
cuestión prácticamente. Ambas desviaciones son
peligrosas, ambas son peores; no puede preguntarse
cuál de las dos encierra mayor peligro, pero sí puede
y debe preguntarse contra cuál de ellas puede luchar
mejor el Partido. Si se pregunta a los comunistas para
qué está mejor preparado el Partido, si para desnudar
al kulak o, en vez de esto, para esforzarse por lograr
una alianza con el campesino medio, creo que 99
comunistas de cada 100 dirán que el Partido está más
preparado para la consigna: ¡duro con el kulak! En
cuanto se les deje, lo pondrán en cueros en un abrir y
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cerrar de ojos. Sin embargo, no expropiar al kulak,
sino llevar una política más compleja, de aislamiento
del kulak mediante la alianza con el campesino
medio, eso no se digiere, tan fácilmente. Por ello creo
que, en la lucha contra ambas desviaciones, el
Partido debe, a pesar de todo, concentrar el fuego
contra la segunda desviación. (Aplausos.) No hay
marxismo, no hay leninismo con que se pueda velar
la tesis de que el kulak es peligroso. El kulak es el
kulak. Es peligroso, por más que Bogushevski lo
presente como un espantajo. Eso no puede extirparse
de la conciencia de los comunistas con ninguna cita.
En cambio, la tesis de que es necesaria una alianza
sólida con el campesino medio -cuando en la
resolución del II Congreso Lenin hablaba de la
neutralización del campesino medio- es una tesis que
siempre se puede velar; disimular con frases
invocando el leninismo, el marxismo. Ahí hay ancho
campo para las citas, ahí hay ancho campo para todo
el que quiera confundir al Partido, ocultar al Partido
la verdad de que Lenin formuló tres consignas, y no
una sola, en cuanto al campesinado. Ahí se puede
hacer toda clase de manipulaciones con el marxismo.
Y por ello, precisamente, hay que concentrar el fuego
contra la segunda desviación.
Eso es lo que puede decirse de la situación
interior de la Unión, del problema de su economía,
de la industria y la agricultura, de las clases y su
actividad, de la vivificación de los Soviets, del
campesinado, etc.
No voy a detenerme en ciertas cuestiones relativas
al aparato de Estado, que crece y trata de escapar,
aun que no lo conseguirá, naturalmente, a la
dirección del Partido.
Tampoco hablaré del burocratismo de nuestro
aparato de Estado, porque mi informe se hace
demasiado largo. No hablaré de ello, porque ese
problema no es nada nuevo para el Partido.
7. Las tareas del Partido.
Paso a las tareas del Partido en el terreno de la
política interior.
En cuanto al desarrollo de la economía nacional
en su conjunto, debemos trabajar:
a) para seguir aumentando la producción de la
economía nacional;
b) para convertir al país de agrario en industrial;
c) para asegurar en la economía nacional una
preponderancia decisiva de los elementos socialistas
sobre los elementos capitalistas;
d) para asegurar a la economía nacional de la
Unión Soviética la independencia necesaria en las
condiciones de cerco capitalista;
e) para aumentar el peso específico de los
ingresos no fiscales en el sistema general del
presupuesto del Estado.
En el terreno de la industria y la agricultura,
debemos trabajar:
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a) para fomentar nuestra industria socialista sobre
la base de un alto nivel técnico, de elevar la
productividad del trabajo, de reducir el coste de
producción y de acelerar la circulación de capitales;
b) para equilibrar los balances de combustible y
de metal, así como el capital fijo del transporte
ferroviario, con las crecientes necesidades del país;
c) para desarrollar intensamente la industria
soviética local;
d) para elevar el rendimiento de la tierra, el nivel
técnico de la agricultura, desarrollar el cultivo de las
plantas industriales e industrializar la agricultura;
e) para incorporar las haciendas campesinas
dispersas a la edificación socialista, a través de un
movimiento cooperativo de masas y de la elevación
del nivel cultural del campesinado.
En el comercio, debemos trabajar:
a) para ampliar aun más la red comercial (las
cooperativas de toda clase, el comercio estatal) y
mejorar su calidad;
b) para acelerar al máximo la circulación de
mercancías;
c) para rebajar los precios al por menor y elevar
aun más la preponderancia del comercio soviéticocooperativo sobre el comercio privado;
d) para establecer un frente único y una rígida
disciplina de acopios en todos los organismos
correspondientes;
e) para incrementar el comercio con el mundo
exterior, asegurando un balance comercial activo y,
por lo tanto, una balanza de pagos activa, condición
indispensable para mantener la estabilidad de la
moneda y garantía necesaria contra la inflación.
En el terreno de la planificación, hay que trabajar
para asegurar obligatoriamente las reservas precisas.
A propósito, dos palabras acerca de una de las
fuentes de reservas: el vodka. Hay gente que piensa
que se puede construir el socialismo con guante
blanco. ¡Eso es un grave error, camaradas! Si no
tenemos empréstitos, si somos pobres de capitales y,
además, no podemos dejarnos avasallar por los
capitalistas de la Europa Occidental, si no podemos
aceptar las condiciones avasalladoras que nos
proponen y que hemos rechazado, nos queda una sola
salida: buscar fuentes de reservas en otros terrenos.
Con todo, eso es mejor que el avasallamiento. Aquí
hay que elegir entre el avasallamiento y el vodka, y
los hombres que piensan que se puede construir el
socialismo con guante blanco, se equivocan de medio
a medio.
En cuanto a la correlación de clases, debemos
trabajar:
a) para asegurar la alianza del proletariado y de
los campesinos pobres con el campesino medio;
b) para asegurar la dirección del proletariado en
esa alianza;
c) para aislar políticamente al kulak y al
capitalista
de
la
ciudad
y
desplazarlos
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económicamente.
En el terreno de la edificación soviética, debemos
luchar resueltamente contra el burocratismo e
incorporar a esta lucha a amplias masas de la clase
obrera.
Quisiera decir dos palabras de la nueva burguesía
y sus ideólogos, los smenovejistas. El smenovejismo
es la ideología de la nueva burguesía, que crece y se
une poco a poco con el kulak y con la vieja
intelectualidad al servicio del Estado. La nueva
burguesía ha definido su ideología, la ideología
smenovejista, según la cual el Partido Comunista
debe degenerar, la nueva burguesía consolidarse, y
nosotros, los bolcheviques, llegar, sin darnos cuenta,
al umbral de la república democrática, transponerlo
después y, con la ayuda de algún “césar”, salido de
los militares o bien de los funcionarios civiles,
vernos en la situación de una república burguesa
común y corriente.
Esa es la nueva ideología que trata de embaucar a
la vieja intelectualidad al servicio del Estado, y no
sólo a ella, sino también a algunos medios cercanos a
nosotros. No voy a refutar la tesis de la degeneración
de nuestro Partido. No vale la pena rebatir
estupideces. Nuestro Partido no degenera ni
degenerará. No puede degenerar por ser como es el
material de que está hecho, por ser quien es el
hombre que lo ha forjado. (Aplausos.) Nuestros
cuadros, tanto los jóvenes como los viejos, se
desarrollan ideológicamente. Ha sido una suerte que
hayamos podido publicar varias ediciones de las
obras de Lenin. Ahora la gente lee, aprende y
empieza a comprender. Empiezan a comprender no
sólo los dirigentes del Partido, sino también el
militante medio, y ya es peligroso meterle el dedo en
la boca. El vocerío acerca de la degeneración del
Partido no puede ahora asustar a nadie. La gente ve
ella misma lo que pasa. Ellos pueden gritar cuanto
quieran, pueden tratar de amedrentarnos con cuantas
citas les venga en gana, pero el militante medio
escuchará, y discernirá, porque ahora ya posee las
obras de Lenin. (Aplausos.) Este hecho es una de las
garantías principales de que nuestro Partido no se
desviará del camino del leninismo. (Atronadores
aplausos.)
Si he hablado, sin embargo, de los smenovejistas,
ha sido para responder en dos palabras a todos los
que confían en la degeneración de nuestro Partido y
de nuestro Comité Central. Ustriálov es el autor de
esa ideología. Trabaja en los organismos de nuestro
transporte. Dicen que trabaja bien, creo que, si
trabaja bien, se puede dejar que siga soñando con la
degeneración de nuestro Partido. En nuestro país no
está prohibido soñar. Que sueñe cuanto quiera, pero
que sepa que, mientras sueña con esa degeneración,
debe llevar el agua a nuestro molino bolchevique. De
otro modo, puede pasarlo mal. (Aplausos.)

III. El partido.
Paso a la cuestión del Partido. Si pongo el Partido
al final de mi informe, no se debe a que, por su peso
específico, sea el último entre los factores de nuestro
desarrollo. No, no es por eso, sino porque el Partido
es la cima de toda nuestra obra.
He hablado de los éxitos de la dictadura del
proletariado en la política exterior e interior, de sus
éxitos en el arte de maniobrar en el exterior, en
medio del cerco capitalista, de sus éxitos en la
edificación socialista dentro del país. Pero esos éxitos
serían imposibles si nuestro Partido no estuviera a la
altura de las tareas, si no creciera y no se vigorizase.
En este sentido, la importancia del Partido como
fuerza rectora es inconmensurable. La dictadura del
proletariado no se ejerce de forma espontánea, sino
que, ante todo, la aplica el Partido, transcurre bajo su
dirección. Sin la dirección del Partido, la dictadura
del proletariado sería imposible en las actuales
condiciones de cerco capitalista. Basta con hacer
vacilar al Partido, con debilitarlo, para que al punto
vacile y se debilite la dictadura del proletariado. Ello,
precisamente, explica que todos los burgueses de
todos los países despotriquen, rabiosos, contra
nuestro Partido.
No quiero en modo alguno, al decir esto,
identificar a nuestro Partido con el Estado. Nada de
eso. El Partido es la fuerza dirigente en nuestro
Estado. Sería necio afirmar, basándose en ello, como
lo hacen algunos camaradas, que el Buró Político es
el organismo supremo en el Estado. Eso no es cierto.
Eso es una confusión que lleva el agua al molino de
nuestros enemigos. El Buró Político no es el
organismo supremo del Estado, sino del Partido, y
éste, a su vez, constituye la fuerza dirigente suprema
del Estado. El C.C. y el Buró Político son organismos
del Partido. Yo no quiero identificar las instituciones
del Estado con el Partido. Únicamente quiero decir
que el Partido ha desempeñado el papel dirigente en
todas las cuestiones fundamentales de nuestra
política interior y exterior. Y sólo a ello se deben los
éxitos en nuestra política interior y exterior. Por eso,
la cuestión de la composición del Partido, de su nivel
ideológico, de los cuadros del Partido, de la
capacidad del Partido para orientar el planteamiento
de los problemas de la edificación económica y
soviética, de su peso específico en la clase obrera y
entre los campesinos y, finalmente, de su estado
interno, en general, en la cuestión más importante de
nuestra política.
En primer término, hablaré de la composición del
Partido. El 1 de abril de 1924, el Partido tenía, sin
contar la promoción leninista, un total de 446.000
miembros y candidatos. De ellos, 196.000 eran
obreros, es decir, el 44%; campesinos, 128.000, es
decir, el 28,8%; empleados y demás, 121.000, es
decir, el 27,2%. Para el 1 de julio de 1925, el Partido
tenía ya, en vez de 446.000 miembros y candidatos,
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911.000; de ellos: obreros, 534.000, es decir, el
58,6%; campesinos, 216.000, es decir, el 23,8%;
empleados y demás, 160.000, es decir, el 17,6%. El 1
de noviembre de 1925 tenemos 1.025.000
comunistas.
¿Qué porcentaje de la clase obrera (si la
consideramos en su conjunto) está organizado en
nuestro Partido? En mi informe sobre cuestiones de
organización ante el XIII Congreso dije que en el
país había en total 4.100.000 obreros (incluidos los
agrícolas). Entonces no conté a los obreros de la
pequeña industria, ya que era imposible debido a que
los seguros sociales no estaban aún extendidos y a
que la estadística no se había ocupado del asunto.
Entonces di las cifras correspondientes a enero de
1924. Posteriormente, cuando se tuvo la posibilidad
de calcular el número de obreros de la pequeña
industria, resultó que para el 1 de julio de 1924 había
un total de 5.500.000 obreros, incluidos los obreros
agrícolas. De estos obreros, militaban en el Partido
390.000, es decir, el 7% de toda la clase obrera. Para
el 1 de julio de 1925 había 6.500.000 obreros, de los
cuales militaban en el Partido 534.000, es decir, el
8% de la clase obrera. Para el 1 de octubre de 1925
teníamos 7.000.000 de obreros, agrícolas e
industriales, de la pequeña industria, de la industria
media y de la grande. De ellos, pertenecían al Partido
570.000, es decir, el 8%.
Explico todo esto para demostrar lo absurdo que
es decir que en un año o dos se debe organizar en el
Partido al 90% de la clase obrera del país.
Examinemos ahora el peso específico de la parte
obrera del P.C.(b) de Rusia con relación a los obreros
de la industria registrada. El número de obreros
permanentes, no temporeros, en la gran industria, en
la industria registrada, tanto en la del Estado como en
la no perteneciente a él, contando también la
industria de guerra, los talleres ferroviarios
principales y los depósitos de máquinas más
importantes, el número de obreros en todas estas
ramas era, para el 1 de enero de 1924, de 1.605.000.
Entonces militaban en nuestro Partido 196.000
obreros. Ello constituye el 12% con relación a todos
los obreros de la gran industria. Y si tomamos el
número de obreros miembros del Partido ocupados
directamente en la producción y determinamos en
tantos por ciento su relación a toda la clase obrera de
la gran industria, veremos que para el 1 de enero
había en el Partido 83.000 obreros ocupados
directamente en la producción, que constituían el 5%
de todos los obreros de la gran industria. Todo esto,
el 1 de enero de 1924. El 1 de junio de 1924, cuando
había en la gran industria 1.780.000 obreros, en el
Partido militaban 389.000, es decir, el 21,8% de
todos los obreros de la gran industria. En el Partido
había 267.000 obreros ocupados directamente en la
producción, es decir, el 15% de toda la clase obrera
de la gran industria. Para el 1 de enero de 1925 había
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en la gran industria, en la industria registrada,
1.845.000 obreros; en el Partido militaban entonces,
en total, 429.000 obreros ocupados directamente en
la producción y no ocupados directamente en ella, es
decir, el 23,2% de toda la clase obrera de la gran
industria; el Partido contaba entonces con 302.000
obreros ocupados directamente en la producción, es
decir, el 16,3% de toda la clase obrera de la gran
industria. Para el 1 de julio de 1925, la gran industria
tenía 2.094.000 obreros; en el Partido militaban
534.000, es decir, el 25,5%; obreros ocupados
directamente en la producción había en el Partido
383.000, es decir, el 18,2% de todos los obreros de la
gran industria.
Ya veis que si, en lo que se refiere a toda la clase
obrera, el número de obreros organizados en el
Partido se eleva más lentamente de lo que la propia
clase crece, en la gran industria, ocurre lo contrario:
el porcentaje de obreros en el Partido crece más
rápidamente que aumenta la clase obrera en la propia
gran industria. Esto hay que destacarlo para tener
presente cuál es la fisonomía de nuestro Partido
cuando hablamos de su núcleo obrero. Este lo
componen, principalmente, obreros de la gran
industria.
¿Podemos ahora, a la vista de todo esto, decir que
en el transcurso de un año hay que hacer que el 90%
de los miembros del Partido sean obreros ocupados
directamente en la producción? No, no podemos,
porque no somos amigos de quimeras. Porque si en el
Partido hay 380.000 obreros ocupados directamente
en la producción, para que todos los restantes
miembros del Partido -es decir, cerca de 700.000compongan el 10%, hay que elevar el número de
afiliados al Partido a 7.000.000 en el transcurso de un
año. Sencillamente, los camaradas no han contado
bien y se han puesto en evidencia con su 90%.
¿Crece el peso específico del Partido en la clase
obrera? No creo que haya necesidad de demostrar
esta verdad de por sí evidente. Sabéis que nuestro
Partido es, por su esencia, un partido electo de la
clase obrera. En este aspecto, hemos logrado lo que
no había conseguido aún ningún otro partido en el
mundo. Este hecho, por sí solo, nos dice ya que el
peso específico de nuestro Partido en las filas de la
clase obrera es inconmensurable y que nuestro
Partido ocupa una posición de monopolio en el seno
de la clase obrera.
En cuanto al peso específico de nuestro Partido en
el campo, la cosa anda bastante mal. Al iniciar sus
labores el XIII Congreso, la población rural de 18 a
60 años ascendía en el país a 53.000.000; para el XIV
Congreso, a más de 54.000.000. Sin embargo, en las
células rurales había antes del XIII Congreso 136.000
comunistas, es decir; el 0,26% de toda la población
rural adulta; al iniciar sus labores el XIV Congreso,
tenemos en el Partido 202.000 campesinos, es decir,
el 0,37%. El aumento de las filas de nuestro Partido
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en el campo se opera con una lentitud terrible. No
quiero decir que su desarrollo deba marchar con
botas de siete leguas, pero ese porcentaje del
campesinado en nuestro Partido es, sin embargo,
muy insignificante. Nuestro Partido es un Partido
obrero. En él, los obreros prevalecerán siempre. Eso
es la expresión de que en el país existe la dictadura
del proletariado. Pero también es evidente que, sin la
alianza con los campesinos, la dictadura del
proletariado es imposible; es evidente que un
determinado porcentaje de los mejores campesinos
en el Partido es para éste un puntal imprescindible en
el campo. En este aspecto, las cosas no marchan por
el momento muy bien.
Ahora, debo señalar la elevación general del nivel
ideológico de nuestro Partido. El camarada Molotov
informará sobre las cuestiones de organización; por
eso no quiero detenerme en este problema; pero no
puedo dejar de decir una cosa, y es precisamente que,
a juzgar por todos los datos, el nivel ideológico de
nuestros cuadros dirigentes, jóvenes y viejos, se ha
elevado notablemente. Como ejemplo podríamos
tomar la discusión que tuvimos el año pasado con el
trotskismo. Se trataba, como sabéis, de una revisión
del leninismo, de cambiar la dirección del Partido
sobre la marcha, por decirlo así. Todo el mundo sabe
con qué unanimidad se enfrentó el Partido con
aquella ojeada contraria a él. ¿Qué nos dice eso? Nos
dice que el Partido es ya un partido maduro. Sus
cuadros se han fortalecido, y el Partido puede no
temer la discusión. Desgraciadamente, ahora hemos
entrado en una nueva discusión. Estoy seguro de que
el Partido también saldrá vencedor de ella
rápidamente y que nada de particular puede ocurrir.
(Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.) Para no
anticiparme a los acontecimientos y no excitar las
pasiones, no hablaré ahora de la esencia de la
conducta de los camaradas de Leningrado en su
Conferencia, ni de cómo reaccionaron ante ella los
camaradas de Moscú. Supongo que los delegados al
Congreso hablarán del caso ellos mismos, y yo haré
el resumen en mis palabras de conclusión.
Termino mi informe.
He hablado de nuestra política exterior, he
hablado de las contradicciones que corroen al mundo
capitalista. He dicho que esas contradicciones
únicamente pueden ser resueltas por la revolución
obrera en el Occidente.
He hablado más adelante de las contradicciones
en cuyo marco se desarrollan nuestras relaciones
mutuas, las relaciones de la Unión Soviética con los
Estados capitalistas. He hablado de que esos Estados
se esforzarán por hacer de nuestro país un apéndice
del sistema capitalista, de que se afanarán por llevar a
cabo una intervención contra nuestro país y de que
nosotros les replicaremos, contando, por cierto, con
toda la ayuda de la clase obrera del Occidente, en
especial desde que los obreros del Occidente

prodigan sus visitas de confraternización con
nosotros. Además, contamos con que esa
confraternización les costará lo suyo a los
capitalistas. Esas contradicciones también nosotros
las vamos superando. Pero, al fin y a la postre, las
contradicciones entre el mundo del capitalismo y el
mundo del socialismo en el exterior no podemos
solucionarlas con nuestras solas fuerzas; para ello
necesitamos la ayuda de la revolución proletaria
triunfante en varios países.
Después he hablado de las contradicciones en
nuestro país, entre los elementos capitalistas y los
elementos socialistas. He dicho que esas
contradicciones las podemos resolver con nuestras
propias fuerzas. Quien no tiene fe en ello, es un
liquidador y no tiene fe en la edificación socialista.
Superaremos esas contradicciones, las estamos
superando ya. Naturalmente, cuanto antes llegue la
ayuda del Occidente, tanto mejor, tanto más
rápidamente resolveremos esas contradicciones, para
rematar al capital privado y conseguir la victoria
completa del socialismo en nuestro país, la
edificación de la sociedad socialista completa. Pero
incluso sin la ayuda exterior, no desmayaremos y no
gritaremos pidiendo socorro, no abandonaremos
nuestro trabajo (aplausos) y no nos asustarán las
dificultades. Quien esté cansado, quien tema las
dificultades, quien pierda la cabeza, que deje paso a
quien conserva la valentía y la firmeza. (Aplausos.)
No somos de los que se arredran ante las dificultades.
Precisamente somos bolcheviques, precisamente
somos hombres de temple leninista porque no
tememos las dificultades y marchamos a su
encuentro para vencerlas. (Voces: “¡Muy bien!”.
Aplausos.)
Después he hablado, camaradas, de los éxitos y de
los errores de nuestro Partido. Los errores no han
sido pocos. Hemos cometido no pocos errores en el
comercio exterior, en los acopios y en algunos otros
aspectos de nuestro trabajo. Ilich nos enseñó a no
envanecemos. No nos envaneceremos. Hemos
cometido no pocos errores. Pero también hemos
tenido éxitos. Sea como fuere, hemos logrado una
cosa, una cosa que no se puede negar de ningún
modo. Me refiero a que, con nuestro amplio trabajo
de edificación, con nuestro empuje bolchevique en el
frente económico, con los éxitos en él conseguidos,
hemos demostrado a todo el mundo que los obreros,
después de la toma del Poder, no sólo saben batir al
capitalismo, no sólo saben destruir, sino también
construir la sociedad nueva, edificar el socialismo.
Esta conquista, el que hayamos hecho evidente esta
verdad, no podrá arrebatárnosla nadie. Esta conquista
es la más grande y la más difícil de todas las que
hemos obtenido hasta hoy. Porque hemos
demostrado a la clase obrera del Occidente y a los
pueblos oprimidos del Oriente que los obreros, que
en el transcurso de la historia sólo supieron trabajar
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para los señores, mientras éstos gobernaban, que los
obreros, después de tomar el Poder, se han mostrado
capaces de gobernar un gran país, de edificar el
socialismo en condiciones dificilísimas.
¿Qué hace falta para que los proletarios venzan en
el Occidente? Ante todo, fe en las propias fuerzas, la
conciencia de que la clase obrera puede valerse sin la
burguesía, de que la clase obrera no sólo es capaz de
destruir lo viejo, sino también de construir lo nuevo,
de edificar el socialismo. Toda la labor de la
socialdemocracia consiste en inculcar a los obreros el
escepticismo y la falta de fe en sus fuerzas, la falta de
fe en la posibilidad de lograr por la fuerza la victoria
sobre la burguesía. El sentido de todo nuestro trabajo,
de toda nuestra edificación, consiste en que este
trabajo y esta edificación convencen a la clase obrera
de los países capitalistas de que la clase obrera puede
valerse sin la burguesía y edificar con sus propias
fuerzas la nueva sociedad.
La peregrinación de los obreros a nuestro país, el
hecho de que las delegaciones obreras llegadas a él
palpen todos los rincones de nuestra edificación y
traten de percibir los éxitos de la misma, todo eso
dice que la clase obrera de los países capitalistas, a
despecho de la socialdemocracia, empieza a creer en
sus propias fuerzas y en la capacidad de la clase
obrera para edificar una nueva sociedad sobre los
escombros de la vieja.
No diré que hayamos conseguido mucho en el año
del que rendimos cuentas, mas, a pesar de todo, hay
que reconocer una cosa: que con los éxitos de nuestra
edificación socialista hemos mostrado y demostrado
que la clase obrera, después de derrocar a la
burguesía y de tomar el Poder en sus manos, es capaz
de rehacer la sociedad capitalista sobre la base del
socialismo. Hemos conseguido eso y nadie podrá
negarlo, pase lo que pase. Y éste es un éxito
inapreciable. Pues ¿qué significa conseguir ese éxito?
Significa dar a los obreros de los países capitalistas
fe en sus propias fuerzas, fe en su victoria. Significa
poner en sus manos una nueva arma contra la
burguesía. Y que ellos empuñan esa arma y están
dispuestos a emplearla lo evidencia, aunque nada
más sea, el hecho de que la peregrinación de los
obreros a nuestro país, lejos de cesar, se acentúa. Y
cuando los obreros de los países capitalistas se
contagien de la fe en sus propias fuerzas, podéis estar
seguros de que eso será el principio del fin del
capitalismo y el más fiel indicio de la victoria de la
revolución proletaria.
Por eso creo que no trabajamos en vano al edificar
el socialismo. Por eso creo que en ese trabajo hemos
de vencer en escala internacional. (Atronadores y
prolongados aplausos. Ovación de todo el congreso.)
Resumen de la discusión en torno al informe
político del Comité Central, 23 de diciembre.
Camaradas: No voy a contestar a las notas sobre

J. Stalin
diferentes cuestiones, porque mi resumen será, de
hecho, una respuesta a todas ellas.
Además, tampoco pienso contestar a los ataques y
a las ofensas de carácter puramente personal, pues
supongo que el Congreso tiene bastantes datos para
comprobar las causas y el móvil de esos ataques.
Tampoco pienso referirme a los “hombres de las
cavernas”, a esos hombres que se han reunido no
lejos de Kislovodsk y han hecho toda suerte de
combinaciones respecto a los organismos del C.C. En
fin, eso es cosa suya; que hagan combinaciones.
Únicamente quisiera subrayar que Lashévich, que ha
intervenido aquí con mucho aplomo contra la política
de combinaciones, es uno de los combinadores y, por
cierto, en la reunión de los “hombres de las
cavernas”, cerca de Kislovodsk, desempeñó un papel
de bastante importancia. En fin, allá él. (Risas.)
Voy al grano.
l. Sokólnikov y la dawesizacion de nuestro
país.
Empezaré por algunas objeciones. La primera
objeción es a Sokólnikov. En su discurso ha dicho:
“Cuando Stalin trazaba las dos líneas generales, las
dos líneas en la edificación de nuestra economía, nos
ha inducido a confusión, porque hubiera debido
formular de otra manera esas dos líneas, hubiera
debido hablar, no de la importación de instalaciones
industriales,
sino
de la
importación
de
manufacturas”. Afirmo que estas palabras de
Sokólnikov le denuncian irrefutablemente cómo a un
partidario de las tesis de Shanin. Quiero decir que
aquí Sokólnikov se manifiesta en el fondo como un
partidario de la dawesización de nuestro país. ¿De
qué he hablado yo en el informe? ¿Acaso he hablado
del plan de exportación e importación? Claro que no.
Todo el mundo sabe que ahora nos vemos obligados
a importar instalaciones industriales. Pero
Sokólnikov hace de esta necesidad un principio, una
teoría, una perspectiva de desarrollo. Ese es el error
de Sokólnikov. He hablado en mi informe de las dos
líneas principales, rectoras, generales de la
edificación de nuestra economía nacional. He
hablado de ello para aclarar la cuestión de las vías a
seguir con objeto de asegurar a nuestro país un
desarrollo económico independiente en las
condiciones de cerco capitalista. Me he referido en el
informe a nuestra línea general, a nuestra perspectiva
de conversión del país de agrario en industrial. ¿Qué
es un país agrario? Agrario es el país que exporta
productos agrícolas e
importa instalaciones
industriales y no produce o casi no produce
instalaciones industriales (máquinas, etc.) con sus
propias fuerzas. Si nosotros nos estancamos en este
peldaño de desarrollo, en el que nos vemos obligados
a importar instalaciones industriales y máquinas y no
las producimos con nuestras propias fuerzas, no
podremos tener la garantía de que nuestro país no se
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vea convertido en un apéndice del sistema capitalista.
Precisamente por ello debemos poner rumbo hacia el
desarrollo de la producción de medios de producción
en nuestro país. ¿Será posible que Sokólnikov no
comprenda cosa tan elemental? Yo, en mi informe,
sólo he hablado de eso.
¿Qué exige el plan Dawes? Exige que Alemania
saque el dinero para pagar las reparaciones a cuenta
de los mercados, principalmente a cuenta de los
mercados soviéticos, de nuestros mercados. ¿Qué se
deduce de aquí? Se deduce que Alemania nos
facilitará instalaciones industriales, nosotros las
importaremos y exportaremos productos agrícolas.
Nosotros -es decir, nuestra industria- nos veremos así
sujetos a Europa. Esto es, en el fondo, el plan Dawes.
A este respecto, he dicho en mi informe que el plan
Dawes, en lo que afecta a nuestro país es un castillo
de naipes. ¿Por qué? Yo he dicho: “Porque nosotros
no sentimos el menor deseo de convertirnos en un
país agrario al servicio de cualquier otro Estado,
comprendida Alemania”, porque “nosotros mismos
fabricaremos máquinas y demás medios de
producción”. Transformar nuestro país de agrario en
industrial, en un país capaz de producir con sus
propios medios las instalaciones industriales que
necesite: en esto consiste la esencia, el fundamento
de nuestra línea general. Debemos hacer las cosas de
suerte que los pensamientos y afanes de los
camaradas que trabajan en el terreno de la economía
se orienten precisamente en ese sentido, en el sentido
de transformar nuestro país, de un país importador de
instalaciones industriales, en un país que las
produzca. Precisamente ésta es la garantía principal
de la independencia económica de nuestro país.
Precisamente en ello reside la garantía de que nuestro
país no se verá convertido en un apéndice de los
países capitalistas. Sokólnikov no quiere comprender
esta cosa sencilla y evidente. Ellos, los autores del
plan Dawes, quisieran que nos limitásemos a la
producción de percal, por ejemplo; pero eso es poco
para nosotros, porque nosotros no sólo queremos
fabricar percal, sino, también, las máquinas
necesarias para fabricarlo. Ellos quisieran que nos
limitásemos a fabricar, por ejemplo, automóviles;
pero eso es poco para nosotros, porque nosotros no
sólo queremos fabricar automóviles, sino, también,
las máquinas que los fabrican. Ellos quisieran
limitarnos a la producción, por ejemplo, de zapatos;
pero eso es poco para nosotros, porque nosotros no
sólo queremos producir zapatos, sino, también, las
máquinas que los hacen. Y así sucesivamente.
En esto consiste la diferencia entre las dos líneas
generales, y eso es lo que no quiere comprender
Sokólnikov.
Abandonar nuestra línea significaría abandonar
las tareas de la edificación socialista, significaría
adoptar el punto de vista de la dawesización de
nuestro país.

2. Kámenev y nuestras concesiones al
campesinado.
La segunda objeción se refiere a Kámenev.
Kámenev ha dicho que al aprobar los conocidos
acuerdos de la XIV Conferencia del Partido relativos
a la economía, a la vivificación de los Soviets, a la
eliminación de las supervivencias del comunismo de
guerra y a la puntualización de las cuestiones del
arriendo y del trabajo asalariado, hicimos
concesiones al kulak, y no al campesinado; que esas
concesiones no han sido hechas al campesinado, sino
a los elementos capitalistas. ¿Es cierto eso? Yo
afirmo que eso no es cierto, que eso es calumniar al
Partido. Yo afirmo que un marxista no puede abordar
así la cuestión, que así puede abordarla únicamente
un liberal.
¿Qué representan las concesiones hechas por
nosotros en la XIV Conferencia del Partido? ¿Caben
esas conclusiones en el marco de la Nep o no?
Indudablemente, caben. ¿Quizá hayamos ampliado la
Nep en la Conferencia de abril? Que responda la
oposición: ¿hemos ampliado la Nep en abril o no? Y
si la hemos ampliado, por qué votaron ellos en pro de
los acuerdos de la XIV Conferencia? ¿Acaso no es
sabido que todos nosotros estamos en contra de la
ampliación de la Nep? ¿Qué pasa entonces? Pues que
Kámenev se ha hecho un lío, porque la Nep admite el
comercio, el capitalismo y el trabajo asalariado, y los
acuerdos de la XIV Conferencia son expresión de la
Nep que se comenzó a aplicar en vida de Lenin.
¿Sabía Lenin que en los primeros tiempos se
aprovecharían de la Nep, ante todo, los capitalistas,
los comerciantes y los kulaks? Claro que lo sabía.
Pero ¿dijo Lenin que al implantar la Nep hacíamos
concesiones a los especuladores y a los elementos
capitalistas, y no al campesinado? No, no lo dijo y no
podía decirlo. Por el contrario, afirmó siempre que al
consentir el comercio y el capitalismo y al modificar,
la política en dirección de la Nep hacíamos
concesiones al campesinado, a fin de mantener y
vigorizar nuestra alianza con él, porque en las
condiciones actuales el campesinado no puede vivir
sin comercio, no puede vivir si no admitimos cierta
reanimación del capitalismo, porque hoy no podemos
establecer la ligazón como no sea a través del
comercio, porque sólo así podemos fortalecer la
ligazón y sentar los cimientos de la economía
socialista. Así abordaba Lenin la cuestión de las
concesiones. Así es como hay que abordar la
cuestión de las concesiones hechas en abril de 1925.
Permitid me que os lea la opinión de Lenin al
respecto. Escuchad cómo fundamentaba el paso del
Partido a la nueva política, a la política de la Nep, en
su informe “Sobre el impuesto en especie”, en la
reunión de secretarios de célula de la provincia de
Moscú:
“Quiero detenerme en el análisis de por qué
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esta política es admisible desde el punto de vista
del comunismo y por que puede ocurrir que el
Poder Soviético comunista contribuya al
desarrollo del comercio libre. ¿Está eso bien
desde el punto de vista del comunismo? Para
responder a la pregunta, hay que fijarse
atentamente en los cambios que se han operado en
la economía campesina. Al principio, la situación
era tal, que veíamos como todo el campesinado
arremetía contra el Poder de los terratenientes.
Contra los terratenientes marchaban por igual los
campesinos pobres y los kulaks, aunque sus
intenciones fuesen, como es lógico, distintas: los
kulaks se proponían quitar la tierra al terrateniente
y enriquecer con ella su hacienda. Fue entonces
cuando se puso de manifiesto la diferencia de
intereses, y aspiraciones entre los kulaks y los
campesinos
pobres.
En
Ucrania,
estas
divergencias de intereses se ven también hoy con
mucha mayor claridad que aquí. Los campesinos
pobres podían sacar muy poco provecho
inmediato de la expropiación de los terratenientes,
porque no tenían ni materiales ni aperos para ello.
Y entonces vemos que los campesinos pobres se
organizan para impedir que los kulaks se
apoderen de las tierras expropiadas. El Poder
Soviético presta ayuda a los comités de
campesinos pobres de Rusia y a los comités de
aldeanos pobres de Ucrania. ¿Cuál ha sido el
resultado? El resultado ha sido que el elemento
predominante en el campo lo constituye el
campesino medio... Se han reducido los extremos
constituidos por los kulaks y por los campesinos
pobres; la mayoría de la población se aproxima,
por su situación material, al campesino medio. Si
queremos elevar la productividad de nuestra
economía campesina, debemos tener en cuenta,
ante todo, al campesino medio. El Partido
Comunista ha tenido que trazar su política de
acuerdo con ello... Por lo tanto, el cambio de la
política con relación al campesinado obedece al
cambio en la situación del propio campesino. En
el campo hay en la actualidad más campesinos
medios; y para elevar las fuerzas productivas,
debemos tener en cuenta esta circunstancia”* (v.
t. XXVI, págs. 304-305).
Y en la página 247 del mismo tomo, Lenin llega a
la conclusión general:
“Iecesitamos edificar nuestra economía
estatal tomando en consideración la economía del
campesino medio*, economía que en tres años no
hemos podido transformar y que tampoco
podremos transformar en diez años más”.
Con otras palabras: hemos introducido la libertad
de comercio, hemos consentido una reanimación del
capitalismo, hemos implantado la Nep para elevar el
desarrollo de las fuerzas productivas, para aumentar
*

Subrayado en todas partes por mí. J. St.

la cantidad de productos en el país, para fortalecer la
ligazón con el campesinado. La ligazón, los intereses
de la ligazón con el campesinado como base de
nuestras concesiones en la Nep: así abordaba Lenin
la cuestión.
¿Sabía entonces Lenin que de la Nep y de las
concesiones al campesinado se aprovecharían los
especuladores, los capitalistas, los kulaks? Claro que
lo sabía. ¿Significa eso que las concesiones fueran,
en el fondo, concesiones a los especuladores y a los
kulaks? No, no significa eso. Porque la Nep, en
general, y el comercio, en particular, no sólo los
aprovechan los capitalistas y los kulaks, sino también
los organismos del Estado y las cooperativas; porque
no sólo comercian los capitalistas y los kulaks, sino
también los organismos del Estado y las
cooperativas, con la particularidad de que, cuando
dichos organismos y cooperativas aprendan a
comerciar, prevalecerán (¡ya empiezan a prevalecer!)
sobre los comerciantes privados, ligando nuestra
industria con la economía campesina.
¿Qué resulta de esto? Resulta que nuestras
concesiones siguen, en lo fundamental, la línea de
fortalecimiento de la ligazón y se hacen en aras de la
ligazón con el campesinado.
Quien no lo comprende así, no aborda la cuestión
como un leninista, sino como un liberal.
3. ¿Quien se ha equivocado?
La tercera objeción se refiere a Sokólnikov. El
dice: “Los reveses, no pequeños, que hemos sufrido
en el frente económico desde el otoñó se deben,
precisamente, a que hemos sobrestimado nuestras
fuerzas, a que hemos sobrestimado el grado de
madurez socialista, a que hemos sobrestimado
nuestras posibilidades, las posibilidades de la
economía estatal para dirigir toda la economía
nacional ya en el presente”.
Resulta que los errores cometidos en los acopios y
en el comercio exterior -me refiero al saldo pasivo de
1924-1925-, resulta que esos errores no se deben a
equivocaciones de nuestros organismos reguladores,
sino a una sobrestimación del grado de madurez
socialista de nuestra economía. Y resulta que la culpa
de eso la tiene Bujarin, cuya “escuela” cultiva
especialmente el entusiasmo por la madurez
socialista de nuestra economía.
Naturalmente, en los discursos “se puede” divagar
cuanto se quiera, como acostumbra a hacerlo
Sokólnikov. Sin embargo, no hay que pasarse de la
raya. ¿Cómo se puede decir ese absurdo y esa
flagrante mentira ante el Congreso? ¿Acaso
Sokólrikov no tiene noticia de la reunión especial que
el Buró Político celebró a primeros de noviembre, en
la que se discutió la cuestión de los acopios y del
comercio exterior y donde las equivocaciones de los
organismos reguladores fueron enmendadas por el
Comité Central, por la mayoría del Comité Central,
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que, al decir de algunos, sobrestima nuestras
posibilidades socialistas? ¿Cómo se puede decir en el
Congreso semejantes banalidades? ¿Y qué tienen que
ver aquí la “escuela” de Bujarin ni el propio Bujarin?
¿Qué manera es ésa de cargar las culpas al prójimo?
¿Acaso Sokólrikov no sabe que las actas
taquigráficas de los discursos pronunciados en la
reunión del Comité Central acerca de los errores
fueron enviadas a todos los comités provinciales?
¿Cómo se puede hablar negando hechos evidentes?
“Se puede” divagar en los discursos, pero no hay que
pasarse de la raya.
4. Como defiende Sokólnikov a los campesinos
pobres.
La cuarta objeción atañe también a Sokólnikov.
Sokólnikov ha dicho aquí que él, como Comisario
del Pueblo de Finanzas, hace todo lo posible para que
nuestro impuesto agrícola se recaude según los
ingresos, pero que se le estorba, se le estorba porque
no se le deja defender a los campesinos pobres y
meter en cintura a los kulaks. Eso no es cierto,
camaradas. Eso es una calumnia contra el Partido. El
problema de la modificación formal del impuesto
agrícola, en el sentido de convertirlo en impuesto
sobre los ingresos -digo formal, porque de hecho es
un impuesto sobre los ingresos-, esa cuestión fue
planteada en el Pleno del C.C. de octubre de este año,
pero nadie, a excepción de Sokólnikov, apoyó el
planteamiento de esa cuestión en el Congreso, porque
no había sido aún preparada para traerla aquí.
Entonces Sokólnikov no insistió en su propuesta. Y
ahora resulta que Sokólnikov no tiene ningún
inconveniente en aprovechar este asunto contra el
C.C., naturalmente, no en favor de los campesinos
pobres, sino en favor de la oposición. Pues bien, si
Sokólnikov habla aquí de los campesinos pobres,
permitid que ponga en vuestro conocimiento un
hecho demostrativo de la verdadera posición de
Sokólnikov, a quien podría creerse el abogado
defensor de los campesinos pobres. Hace poco, el
camarada Miliutin, Comisario del Pueblo de
Finanzas de la R.S.F.S.R. tomó el acuerdo de eximir
de los impuestos inferiores a un rublo a las haciendas
de los campesinos pobres. La nota explicativa que
envió el camarada Miliutin al C.C. evidencia que
estos impuestos inferiores a un rublo, impuestos que
irritan al campesinado, se elevan a cerca de 300.000
ó 400.000 rublos en toda la R.S.F.S.R. y que los
gastos derivados de su recaudación son muy poco
inferiores a dicha suma. ¿Qué hizo entonces
Sokólnikov, ese abogado de los campesinos pobres?
Pues anuló el acuerdo del camarada Miliutin. Con
este motivo, 15 comités provinciales enviaron
protestas al C.C. Sokólnikov se mantuvo en sus trece.
Fue necesaria la presión del C.C. para que
Sokólnikov revocase la anulación del acuerdo, muy
atinado, del Cómisariado del Pueblo de Finanzas de

la R.S.F.S.R., en el que se dispone que no se
recauden los impuestos inferiores a un rublo. Eso es
lo que llama Sokólnikov “defender” los intereses de
los campesinos pobres. Y hombres así, con ese fardo
a las espaldas, tienen -¿cómo decirlo con la mayor
suavidad?- el atrevimiento de manifestarse contra el
C.C. Es extraño, camaradas, es extraño.
5. ¿Lucha ideológica o calumnias?
Finalmente, haré una última objeción. Me refiero
a la objeción a los autores de la “Recopilación de
materiales sobre cuestiones en discusión”. Ayer se
distribuyó aquí, con carácter secreto, sólo para los
miembros del Congreso, la “Recopilación de
materiales sobre cuestiones en discusión”, que se
acaba de editar. En esa recopilación se dice, entre
otras cosas, que yo recibí a una delegación de
corresponsales rurales en abril de este año y
manifesté mi simpatía por la idea de restablecer la
propiedad privada sobre la tierra. Resulta que en
se
han
publicado
análogas
“Bednotá”63
“impresiones” de uno de los corresponsales rurales,
impresiones que yo no conocía y que no había
revisado. Me enteré de ello en octubre de este año.
Ya antes, en abril, la Agencia de Riga, que se
distingue entre las demás agencias porque fabrica
todos los rumores falsos contra nosotros, facilitó una
noticia idéntica a la prensa extranjera; así nos lo
comunicó en un telegrama dirigido al Comisariado
del Pueblo de Negocios Extranjeros gente nuestra
que se encuentra en París, pidiendo que fuera
desmentido. Entonces respondí al camarada
Chicherin, a través de mi secretario: “Si el camarada
Chicherin estima necesario desmentir toda clase de
estupideces y chismes, que lo haga” (v. archivo del
C.C.).
¿Saben todo eso los autores de la sacramental
“recopilación”? Claro que lo saben. Entonces, ¿por
qué continúan difundiendo toda clase de tonterías y
embustes? ¿Cómo pueden ellos, cómo puede la
oposición recurrir a los métodos de la Agencia de
Riga? ¿Será posible que hayan llegado a eso? (Una
voz: “¡Qué vergüenza!”.)
Además, conociendo las costumbres de los
“hombres de las cavernas”, sabiéndoles capaces de
imitar los métodos de la Agencia de Riga, envié un
mentís a la redacción de “Bednotá”. Desmentir
semejante estupidez es ridículo; pero sabiendo con
quién me las había, envié, no obstante, un mentís. Le
doy lectura:
“Carta a la redacción de “Bednotá”
Camarada director: Hace poco he sabido por
los camaradas que, en las impresiones de uno de
los miembros de la delegación de corresponsales
rurales acerca de mi entrevista con ellos,
publicadas en “Bednotá” el 5 de abril de 1925, y
que yo no pude leer a su debido tiempo, se dice
falsamente que yo había manifestado mi simpatía
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por la idea de asegurar la posesión de la tierra por
cuarenta años o más, por la idea de la propiedad
privada sobre la tierra, etc. Aunque esta noticia
fantástica no requiere ser desmentida, por lo
evidente de su absurdo, sin embargo, quizá no
esté de más pedirle a usted su autorización para
declarar en “Bednotá” que esa noticia es un craso
error y que debe atribuirse enteramente a la
fantasía de su autor.
J. Stalin”.
¿Conocen esa carta los camaradas autores de la
“recopilación”? Indudablemente, la conocen.
Entonces, ¿por qué continúan difundiendo chismes y
embustes? ¿Qué método de lucha es éste? Dicen que
eso es lucha ideológica. Pero no, camaradas, eso no
es lucha ideológica. En ruso, eso se llama,
sencillamente, calumnia.
Permitidme ahora que pasé a las cuestiones de
principio fundamentales.
6. A propósito de la -EP.
La cuestión de la Nep. Me refiero a la camarada
Krúpskaia y a su discurso relativo a la Nep.
Krúpskaia dice: “La Nep es, en el fondo, capitalismo
tolerado en ciertas condiciones, capitalismo al que el
Estado proletario tiene aherrojado”… ¿Es cierto eso?
Sí y no. Es un hecho, es cierto, que al capitalismo lo
tenemos y lo tendremos aherrojado mientras exista.
Pero decir que la Nep sea capitalismo es una
necedad, una necedad extrema. La Nep es una
política peculiar del Estado proletario con vistas a
admitir la existencia del capitalismo, cuando las
posiciones dominantes están en manos del Estado
proletario; es una política con vistas a la lucha entre
los elementos capitalistas y los elementos socialistas,
con vistas a incrementar el papel de los elementos
socialistas en perjuicio de los elementos capitalistas;
es una política con vistas a la victoria de los
elementos socialistas sobre los elementos capitalistas,
orientada a la liquidación de las clases, a la
construcción de los cimientos de la economía
socialista. Quien no comprende este carácter
transitorio y doble de la Nep, se aparta del leninismo.
Si la Nep fuera capitalismo, la Rusia de la Nep, de la
que hablaba Lenin, sería una Rusia capitalista. Pero
¿acaso la Rusia de hoy es capitalista, y no un país
que está pasando del capitalismo al socialismo? ¿Por
qué, entonces, Lenin no dijo sencillamente: “la Rusia
capitalista se convertirá en la Rusia socialista”, sino
que prefirió esta otra fórmula: “de la Rusia de la Nep
saldrá la Rusia socialista”? ¿Está de acuerdo la
oposición con la camarada Krúpskaia en que la Nep
es capitalismo o no está de acuerdo? Creo que ningún
miembro del Congreso estará de acuerdo con la
expresión de la camarada Krúpskaia. La camarada
Krúpskaia (que me perdone) ha dicho una verdadera
simpleza acerca de la Nep. No se puede intervenir
aquí en defensa de Lenin contra Bujarin con tales

simplezas.
7. Acerca del capitalismo de estado.
A esta cuestión está vinculado un error de
Bujarin. ¿En qué consistía su error? ¿Sobre qué
cuestiones discutía Lenin con Bujarin? Lenin
afirmaba que la categoría del capitalismo de Estado
era compatible con el sistema de la dictadura del
proletariado. Bujarin lo negaba. Estimaba -y con él lo
estimaban los comunistas de “izquierda”, incluido
Safárov- que la categoría del capitalismo de Estado
era incompatible con el sistema de la dictadura del
proletariado. Lenin, naturalmente, tenía razón.
Bujarin estaba equivocado. Pero reconoció su error.
Bujarin cometió el error a que acabo de referirme.
Pero eso ocurrió en el pasado. Y si ahora -en mayo
de 1925- repite que está en desacuerdo con Lenin en
cuanto al problema del capitalismo de Estado,
supongo que se trata de un simple malentendido. O
bien Bujarin debe retractarse francamente de sus
palabras, o bien se trata de un malentendido, porque
la línea que él defiende ahora en cuanto al carácter de
la industria estatal es la línea que mantenía Lenin. No
ha sido Lenin quien ha coincidido con Bujarin, sino,
por el contrario, Bujarin quien ha coincidido con
Lenin. Precisamente por eso estamos al lado de
Bujarin. (Aplausos.)
El principal error de Kámenev y Zinóviev
consiste en que abordan el problema del capitalismo
de Estado de manera escolástica, no dialéctica,
desligado de la situación histórica. Tal modo de
enfocar el problema es contrario a todo el espíritu del
leninismo. ¿Cómo planteaba la cuestión Lenin? En
1921, Lenin, sabiendo que nuestra industria estaba
poco desarrollada y que el campesinado necesitaba
mercancías, sabiendo que la industria no se podía
elevar de golpe y que los obreros, merced a una
situación determinada, no se ocupaban tanto de la
industria como de hacer encendedores, en aquella
situación Lenin estimaba que la mejor de todas las
posibilidades era atraer capital extranjero, organizar
con su ayuda la industria, introducir así el
capitalismo de Estado y, a través de él, lograr la
ligazón del Poder Soviético con el campo. Ese
camino era entonces absolutamente acertado, porque
no teníamos a la sazón ninguna otra posibilidad de
satisfacer al campesinado, porque nuestra industria
cojeaba, el transporte estaba parado, o casi parado, y
no teníamos combustible, nos faltaba combustible.
¿Consideraba entonces Lenin admisible y deseable el
capitalismo de Estado como forma predominante de
nuestra economía? Sí. Pero eso era entonces, en
1921. ¿Y ahora? ¿Se puede decir ahora que no
tenemos nuestra industria, que el transporte está
parado, que no tenemos combustible, etc.? No, no se
puede. ¿Se puede negar que nuestra industria y
nuestro comercio establecen ya la ligazón de la
industria (de nuestra industria) con la economía
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campesina de manera directa, con sus propias
fuerzas? No, no se puede. ¿Se puede negar que en la
industria, el “capitalismo de Estado” y el
“socialismo” han cambiado ya de papeles, porque la
industria socialista es ya la dominante y el peso
específico de las concesiones y las empresas
arrendadas (las primeras tienen 50.000 obreros y las
segundas 35.000) es mínimo? No, no se puede. En
1922, Lenin dijo ya que no nos habían salido bien las
cosas con las concesiones y los arriendos.
¿Qué se deduce de ello? De ello se deduce que,
desde 1921, la situación de nuestro país ha cambiado
esencialmente, que en ese tiempo nuestra industria
socialista y el comercio soviético y cooperativo se
han transformado ya en la fuerza dominante, que
hemos aprendido ya a establecer la ligazón entre la
ciudad y el campo con nuestras propias fuerzas, que
las formas más típicas del capitalismo de Estado -las
concesiones y los arriendos- no se han desarrollado
en ese tiempo de una manera apreciable, que hablar
ahora, en 1925, del capitalismo de Estado como
forma dominante de nuestra economía, significa
tergiversar el carácter socialista de nuestra industria
estatal, significa no comprender toda la diferencia
que hay entre la situación pasada y la actual, significa
abordar la cuestión del capitalismo de Estado no de
una manera dialéctica, sino de una manera
escolástica, metafísica.
¿Queréis que os repita lo que afirma Sokólnikov?
En su discurso ha dicho así:
“Nuestro comercio exterior se lleva como una
empresa capitalista de Estado... Nuestras
sociedades comerciales interiores son también
empresas capitalistas de Estado. Y yo debo decir,
camaradas, que el Banco del Estado es,
igualmente, una empresa capitalista de Estado.
¿Nuestro sistema monetario? Nuestro sistema
monetario se basa en el hecho de que en la
economía soviética, en las condiciones del
socialismo en edificación, se ha adoptado un
sistema monetario inspirado en los principios de
la economía capitalista”.
Así habla Sokólnikov,
No tardará en decir que el Comisariado del Pueblo
de Finanzas es también capitalismo de Estado. Hasta
ahora creía yo, hasta ahora creíamos todos que el
Banco del Estado era una parte del aparato estatal.
Hasta ahora creía yo, y creíamos todos nosotros que
nuestro Comisariado del Comercio Exterior, dejando
a un lado las instituciones capitalistas de Estado
vinculadas a él, era una parte del aparato estatal, que
nuestro aparato estatal era el aparato de un Estado de
tipo proletario. Todos nosotros lo creíamos así hasta
el presente, porque el poder proletario es el dueño
único de esas instituciones. Y ahora resulta, según
Sokólnikov, que esas instituciones, parte de nuestro
aparato estatal, son instituciones capitalistas de
Estado. ¿Quizá nuestro aparato soviético sea también

capitalismo de Estado, y no un Estado de tipo
proletario, como afirmaba Lenin? ¿Y por qué no?
¿Acaso nuestro aparato soviético no utiliza un
“sistema monetario inspirado en los principios de la
economía capitalista”? Fijaos qué tonterías puede
llegar a decir una persona.
Permitidme, ante todo, que cite la opinión de
Lenin acerca del carácter y la significación del Banco
del Estado. Quisiera, camaradas, referirme a un
pasaje de un libro de Lenin escrito en 1917. Se trata
del folleto “¿Se sostendrán los bolcheviques en el
Poder?”, en el que mantenía aún el punto de vista del
control sobre la industria (y no la nacionalización) y
donde, a pesar de ello, consideraba que el Banco del
Estado en manos del Estado proletario es un aparato
socialista en sus nueve décimas partes. He aquí lo
que escribía Lenin refiriéndose al Banco del Estado:
“Los grandes Bancos constituyen el “aparato
de Estado” que necesitamos para realizar el
socialismo y que tomamos, ya hecho, del
capitalismo, y aquí nuestra tarea consiste
solamente en amputar todo aquello que deforma
al modo capitalista ese excelente aparato, en
hacerlo aun mayor, más democrático todavía y
más omnímodo. La cantidad se trocará en calidad,
Un Banco único del Estado, el más grande de los
grandes Bancos, con sucursales en cada
subdistrito, en cada fábrica, supone ya nueve
décimas partes del aparato socialista. Supone una
contabilidad general para todo el Estado, un
registro, para todo el Estado, de la producción y
la distribución de los productos; es, por decirlo
así, una especie de esqueleto de la sociedad
socialista” (v, t. XXI, pág. 260).
Comparad las palabras de Lenin con el discurso
de Sokólnikov y comprenderéis hacia dónde se está
deslizando Sokólnikov. No me asombraré si declara
capitalismo de Estado al Comisariado del Pueblo de
Finanzas.
¿Qué ocurre? ¿De dónde provienen esos errores
de Sokólnikov?
Pues de que Sokólnikov no comprende el doble
carácter de la Nep, el doble carácter del comercio en
las condiciones actuales de lucha de los elementos
socialistas contra los elementos capitalistas, no
comprende la dialéctica del desarrollo bajo la
dictadura del proletariado, en el período de
transición, en el que los métodos y armas de la
burguesía son utilizados por los elementos socialistas
para vencer y liquidar a los elementos capitalistas.
No se trata, ni mucho menos, de que el comercio y el
sistema monetario sean métodos de la “economía
capitalista”. Se trata de que los elementos socialistas
de nuestra economía, en su lucha contra los
elementos capitalistas, van dominando esos métodos
y esas armas de la burguesía para vencer a los
elementos capitalistas; se trata de que los utilizan con
éxito contra el capitalismo, los utilizan con éxito para
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sentar los cimientos socialistas de nuestra economía.
Se trata, por consiguiente, de que, gracias a la
dialéctica de nuestro desarrollo, las funciones y la
misión de estos instrumentos de la burguesía
cambian en principio, de manera radical, cambian en
beneficio del socialismo y en perjuicio del
capitalismo. El error de Sokólnikov reside en que no
ha comprendido toda la complejidad ni el carácter
contradictorio de los procesos que se operan en
nuestra economía.
Permitidme ahora que dé una cita de Lenin
relativa al carácter histórico del capitalismo de
Estado. Permitidme una cita que explica cuándo
proponía el capitalismo de Estado y por qué lo
proponía como forma principal, qué le obligó a ello y
en qué condiciones concretas lo propuso. (Una voz:
“¡De acuerdo!”.)
“No podemos olvidar en ningún caso lo que
observamos con frecuencia: los obreros
mantienen una actitud socialista en las fábricas
pertenecientes al Estado, en las que recogen ellos
mismos combustible, materias primas y
productos, o tratan de distribuir acertadamente los
productos de la industria entre los campesinos y
los transportan. Eso es socialismo. Pero a su lado
tenemos la pequeña economía, que, con gran
frecuencia, existe independientemente de él. ¿Por
qué puede existir la pequeña economía
independientemente del socialismo? Porque la
gran industria no ha sido restaurada, porque las
fábricas socialistas no pueden recibir, quizás, más
que una décima parte de lo que deberían; y como
no lo reciben, la pequeña economía queda
desligada de las fábricas socialistas. La increíble
ruina del país, la falla de combustible, de materias
primas y de medios de transporte hacen que la
pequeña producción exista separadamente del
socialismo. Y yo digo: ¿qué es el capitalismo de
Estado en tales condiciones? La unión de la
pequeña producción. El capital une a la pequeña
producción, el capital brota de la pequeña
producción. No hay por qué cerrar los ojos a ello.
Naturalmente, la libertad de comercio significa el
crecimiento del capitalismo; eso no se puede
eludir de ningún modo, y quien piense eludirlo y
cerrar los ojos a ello, no hará más que consolarse
con palabras. Si hay pequeña economía, si hay
libertad de cambio, a parece el capitalismo. Pero
¿puede espantarnos ese capitalismo, si tenemos
en nuestras manos las fábricas, el transporte y el
comercio exterior? Yo dije entonces, repetiré
ahora, y lo considero irrefutable, que ese
capitalismo no puede espantarnos. Ese
capitalismo son las concesiones”* (v. t. XXVI,
pág. 306).
Así es como abordaba Lenin la cuestión del
capitalismo de Estado.
*

Subrayado en todas partes por mí. J. St.

En 1921, cuando casi no teníamos industria
propia, nos faltaban primeras materias y el transporte
estaba parado, Lenin proponía el capitalismo de
Estado como un medio con el que pensaba vincular
la economía campesina a la industria. Y eso era
acertado. Pero ¿significa eso que Lenin consideraba
ese camino deseable en todas las condiciones?
Naturalmente que no. Lenin se orientaba hacia la
ligazón a través del capitalismo de Estado, porque no
teníamos una industria socialista desarrollada. ¿Y
ahora? ¿Puede decirse que ahora no tenemos una
industria estatal desarrollada? Naturalmente, no
puede decirse. El desarrollo ha seguido otro cauce,
las concesiones apenas han prendido, la industria del
Estado ha crecido, ha crecido el comercio estatal, han
crecido las cooperativas, y la ligazón entre la ciudad
y el campo ha comenzado a establecerse a través de
la industria socialista. Nos hemos visto en mejor
situación de lo que nosotros mismos pensábamos.
¿Cómo puede decirse, después de esto, que el
capitalismo de Estado sea la forma principal de
nuestra economía?
La desgracia de la oposición consiste en que no
quiere comprender cosas tan sencillas.
8. Zinóviev y el campesinado.
La cuestión del campesinado. Yo he dicho en mi
informe, y otros oradores han afirmado aquí, que
Zinóviev padece una desviación en el sentido de que
menosprecia al campesino medio; no hace mucho
aún, Zinóviev mantenía, sin dejar lugar a dudas, el
punto de vista de la neutralización del campesino
medio, y sólo ahora, después de la lucha en el
Partido, trata de saltar a otra posición, de basarse en
otro punto de vista, en el punto de vista de una
alianza sólida con el campesino medio. ¿Es cierto
todo esto? Permitidme que recurra a algunos
documentos.
En su artículo “A propósito de la bolchevización”,
Zinóviev ha escrito este año:
“Hay varias tareas que son enteramente
comunes para todos los Partidos de la
Internacional Comunista. Tales son, por
ejemplo... una actitud acertada ante el
campesinado. En la población agrícola de todo el
mundo hay tres capas que pueden y deben ser
conquistadas por nosotros y convertidas en
aliados del proletariado (el proletariado agrícola,
los semiproletarios -los campesinos parcelarios- y
los pequeños campesinos que no emplean mano
de obra asalariada). Hay otra capa del
campesinado (los campesinos medios) que debe
ser, por lo menos, neutralizada por nosotros”*
(“Pravda”, 18 de enero de 1925).
Así habla Zinóviev del campesino medio a los
seis años del VIII Congreso del Partido, donde Lenin
rechazó la consigna de neutralización del campesino
medio, sustituyéndola por la consigna de alianza
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sólida con él. Bakáev pregunta qué hay de terrible en
ello. Yo os ruego que comparéis el artículo de
Zinóviev con la tesis de Lenin acerca de nuestra
orientación hacia el campesino medio y digáis si
Zinóviev se ha apartado o no de la tesis de Lenin...
(Una voz: “Se refiere a otros países, y no a Rusia”.
Rumores en la sala.) No, camarada, porque en el
artículo, de Zinóviev se habla de “tareas que son
enteramente comunes para todos los Partidos de la
Internacional Comunista”. ¿Negaréis, acaso, que
nuestro Partido es también una parte de la
Internacional Comunista? Aquí se dice bien claro:
“para todos los Partidos”. (Uno de la delegación de
Leningrado:
“En
determinados
momentos”.
Hilaridad en la sala.)
Comparad esta cita del artículo de Zinóviev
acerca de la neutralización con la cita del discurso de
Lenin en el VIII Congreso del Partido que dice que
necesitamos una alianza sólida con el campesino
medio, y comprenderéis que no hay entre ellas nada
de común.
Es sintomático que, después de leer estas líneas en
el artículo de Zinóviev, el camarada Larin, ese
partidario de la “segunda revolución” en el campo, se
haya apresurado a solidarizarze con él. Me parece
que, aun que hace unos días el camarada Larin ha
intervenido -bastante afortunadamente, por ciertocontra Kámenev y Zinóviev, ello no excluye que
existan entre nosotros discrepancias, y en esta
cuestión debemos apartarnos de él. Leo lo que dice el
camarada Larin sobre ese artículo de Zinóviev:
“El presidente de la Internacional Comunista,
Zinóviev, ha formulado con todo tino la “actitud
acertada ante el campesinado” desde el punto de
vista de las tareas comunes para todos* los
Partidos de la Internacional Comunista” (Larin,
“El campo soviético”, pág. 80).
Veo que el camarada Larin protesta, diciendo que
en su libro hace constar su desacuerdo con Zinóviev,
por cuanto éste extiende también a Rusia la consigna
de la neutralización del campesino medio. Es cierto
que en su libro lo hace constar así, afirmando que
para nosotros la neutralización es insuficiente, que
debemos dar “un paso más”, hacia “el acuerdo con el
campesino medio en contra del kulak”. Pero aquí,
desgraciadamente, el camarada Larin nos endosa su
esquema de la “segunda revolución” contra la
preponderancia del kulak, esquema con el que
nosotros no estamos de acuerdo y que le aproxima a
Zinóviev, obligándome a apartarme en cierta medida
de Larin.
Como veis, Zinóviev se manifiesta franca y
claramente, en el documento que he citado, por la
consigna de neutralización del campesino medio, en
contra de Lenin, que proclamó que la neutralización
no bastaba y que era necesaria una alianza sólida con
el campesino medio.
*

Subrayado por mí. J. St.

Otro documento. En su libro “El leninismo”,
Zinóviev cita el siguiente pasaje de Lenin, escrito en
1918: “¡Con el campesinado hasta el final de la
revolución
democrático-burguesa!
¡Con
los
elementos más pobres, con los elementos proletarios
y semiproletarios del campesinado, adelante, hacia la
revolución socialista!”, y saca la siguiente
conclusión:
“El principal... problema que nos ocupa hoy...
queda explicado, plena y exhaustivamente, en las
tesis de Lenin citadas. Aquí no hay ni una palabra
de menos ni una palabra de más**. Aquí todo está
dicho con la sobriedad y el realce propios de llich,
tan concisa y claramente, que está pidiendo ser
incluido en una antología” (“El leninismo”, pág.
60).
Tal es, según Zinóviev, la característica
exhaustiva del leninismo en cuanto a la cuestión
campesina. Con todo el campesinado, contra el zar y
los terratenientes, en la revolución burguesa. Con los
campesinos pobres, contra la burguesía, en la
Revolución de Octubre. Todo eso está bien. Se dan
aquí dos de las consignas de Lenin. Pero ¿qué hay de
la tercera consigna de Lenin: con el campesino
medio, contra el kulak, por la edificación del
socialismo? ¿Qué ha sido de esa tercera consigna de
Lenin? En el libro de Zinóviev no la vemos. Esa
consigna ha desaparecido. Aunque Zinóviev afirma
que “aquí no hay ni una palabra de menos”, sin
embargo, si nosotros no añadimos la tercera consigna
de Lenin -la alianza sólida del proletariado y los
campesinos pobres con los campesinos medios-,
corremos el riesgo de tergiversar a Lenin, como lo
tergiversa Zinóviev. ¿Puede considerarse casual que
la tercera consigna de Lenin, la más actual hoy para
nosotros, haya desaparecido, se haya esfumado en los
escritos de Zinóviev? No, no puede considerarse
casual, porque Zinóviev mantiene el punto de vista
de la neutralización del campesino medio. La
diferencia entre el primer documento y el segundo
consiste únicamente en que en el primero Zinóviev se
manifiesta contra la consigna de una alianza sólida
con el campesino medio, y en el segundo silencia esa
consigna.
El tercer documento: el artículo de Zinóviev
“Filosofía de la época”. Me refiero al artículo en su
redacción original, sin las modificaciones y
enmiendas introducidas después por los miembros
del C.C. Ese artículo se caracteriza porque, lo mismo
que el segundo documento, silencia por completo la
cuestión de los campesinos medios y, eludiendo un
problema tan candente, habla de una igualdad
populista indefinida, sin indicar cuál es el fondo de
clase de esa igualdad. Allí figura el campesino pobre,
figura el kulak, figura el capitalista, hay allí ataques
contra Bujarin, por allí anda la igualdad de los
eseristas, por allí aparece Ustriálov, pero no aparecen
el campesino medio ni el plan cooperativo de Lenin,
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aunque el artículo se llama “Filosofía de la época”.
Cuando el camarada Mólotov me envió el artículo
(yo estaba entonces de viaje), respondí con una
crítica dura y áspera. Sí, camaradas, soy un hombre
recto y brusco. Eso es cierto, no lo niego. (Risas.)
Respondí con una crítica dura, porque no se puede
consentir que Zinóviev haya estado silenciando o
falseando sistemáticamente, en el transcurso de un
año, las líneas más características del leninismo en la
cuestión campesina, la consigna actual de nuestro
Partido acerca de la alianza con la masa fundamental
del campesinado. He aquí lo que respondí entonces al
camarada Mólotov:
“El artículo de Zinóviev “Filosofía de la
época” es una deformación de la línea del Partido
en el espíritu de Larin. Habla de la XIV
Conferencia, pero rehúye el tema fundamental de
ésta: el campesino medio y la cooperación. El
campesino medio y el plan cooperativo de Lenin
han desaparecido. Eso no es casual. Y hablar,
después de ello, de “lucha por la interpretación”
de los acuerdos de la XIV Conferencia, significa
querer infringir esos acuerdos. Confundir a
Bujarin con Stoiypin, como lo hace Zinóviev,
significa calumniar a Bujarin. Así se puede
confundir con Stolypin hasta a Lenin, que decía:
“comerciad y aprended a comerciar”. En el
momento actual, la consigna de la igualdad es
demagogia propia de un eserista. No puede haber
ninguna igualdad mientras existan las clases,
mientras existan el trabajo calificado y el trabajo
no calificado (v. “El Estado y la revolución”, de
Lenin). No hay que hablar de una igualdad
indefinida, sino que hay que hablar de la
liquidación de las clases, hay que hablar del
socialismo. Decir que la nuestra no es una
revolución “clásica”, significa deslizarse hacia el
menchevismo. Estimo que el artículo debe ser
rehecho de arriba abajo, a fin de que no tenga el
carácter de una plataforma para el XIV Congreso.
12 de septiembre de 1925.
J. Stalin”.
Ahora también estoy dispuesto a defender todo lo
dicho. Cada palabra, cada frase.
No se puede hablar de la igualdad en un artículo
fundamental de orientación sin precisar de qué
igualdad se trata: de la igualdad entre los campesinos
y la clase obrera, de la igualdad en el seno del
campesinado, de la igualdad en el seno de la clase
obrera, entre los obreros calificados y no calificados,
o de la igualdad en el sentido de la liquidación de las
clases. En un artículo de orientación no se pueden
silenciar las consignas actuales del Partido acerca del
trabajo en el campo. No se puede jugar con frases en
torno a la igualdad, porque eso es jugar con fuego, lo
mismo que no se puede jugar con frases en torno al
leninismo y silenciar la consigna actual del leninismo
en la cuestión campesina.
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Estos son los tres documentos: el artículo de
Zinóviev (enero de 1925) en pro de la neutralización
del campesino medio, el libro de Zinóviev “El
leninismo” (septiembre de 1925), que silencia la
tercera consigna de Lenin acerca del campesino
medio, y el nuevo artículo de Zinóviev “Filosofía de
la época” (septiembre de 1925), que no habla del
campesino medio ni del plan cooperativo de Lenin.
¿Son casuales estos vaivenes continuos de
Zinóviev en la cuestión campesina?
Ya veis que no son casuales.
Hace poco, en una conferencia que pronunció en
Leningrado acerca del informe del Comité Central,
Zinóviev se decidió, por fin, a pronunciarse en favor
de la consigna de alianza sólida con el campesino
medio. Ello, después de una lucha, después de roces
y choques en el C.C. Eso está muy bien. Pero yo no
estoy seguro de que más adelante no se desdiga de
sus palabras. Porque -así lo demuestran los hechosZinóviev nunca ha tenido en la cuestión campesina la
firmeza que nos es necesaria. (Aplausos.)
He aquí algunos hechos que confirman las
vacilaciones de Zinóviev en la cuestión campesina.
En 1924, Zinóviev defendió en el Pleno del C.C. la
política “campesina” de organización de fracciones
de campesinos sin-partido en el centro y en las
localidades, con un periódico semanal. Esa propuesta
fue rechazada, en vista de las objeciones que suscitó
en el Comité Central. Zinóviev incluso hacía
ostentación, un poco antes, de que tenía una
“desviación campesina”. He aquí lo que afirmaba,
por ejemplo, en el XII Congreso del Partido:
“Cuando me dicen: está usted “desviado”, se desvía
usted hacia el campesinado, yo respondo: sí, nosotros
no sólo debemos “desviarnos” hacia el campesinado
y sus necesidades económicas, sino que debemos
inclinarnos y, si es preciso, prosternarnos ante las
necesidades económicas del campesino que sigue a
nuestro proletariado”. Ya lo estáis oyendo:
“desviarse”, “inclinarse”, “prosternarse”. (Risas.
Aplausos.) Después, cuando el problema del
campesinado ya no era tan difícil, cuando nuestra
situación en el campo mejoró, Zinóviev dio un
“viraje”, su apasionamiento se enfrió; puso en tela de
juicio al campesino medio y lanzó la consigna de la
neutralización. Poco después dio un nuevo “viraje”,
vino a exigir prácticamente que se revisaran las
decisiones de la XIV Conferencia (“Filosofía de la
época”) y, acusando de desviación campesina a casi
todo el C.C., empezó a “desviarse” más
resueltamente contra el campesino medio. Por fin,
antes del XIV Congreso del Partido, de nuevo da un
“viraje”, esta vez en favor de la alianza con el
campesino medio, y quizá empiece aún a presumir de
que está otra vez dispuesto a “prosternarse” ante el
campesinado.
¿Qué garantía tenemos de que Zinóviev no ha de
vacilar una vez más?
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Eso, camaradas, es dar bandazos, no es política.
(Risas, aplausos.) Eso es histeria, y no política.
(Exclamaciones: “¿Muy bien!”.)
Se dice que no hay que prestar una atención
especial a la lucha contra la segunda desviación. Eso
no es cierto. Si estamos ante dos desviaciones -la de
Bogushevski y la de Zinóviev-, debéis comprender
que Bogushevski ni siquiera puede compararse con
Zinóviev. Bogushevski es un hombre acabado.
(Risas.) Bogushevski no tiene su órgano de prensa. Y
la desviación hacia la neutralización del campesino
medio, la desviación contra la alianza sólida con el
campesino medio, la desviación de Zinóviev tiene su
propio órgano de prensa, y hasta la fecha sigue
luchando contra el C.C. Ese órgano se llama
“Leningrádskaia Pravda”64. Pues ¿qué es ese término
de “bolchevismo de campesino medio”, inventado
hace poco en Leningrado, del que habla con tanto
furor “Leningrádskaia Pravda”, sino un indicio de
que ese periódico se ha apartado del leninismo en la
cuestión campesina? ¿Acaso no es evidente, aunque
no sea más que por esta circunstancia, que la lucha
contra la segunda desviación es más difícil que
contra la primera, contra la desviación de
Bogushevski? Por eso, al vernos frente a tal
representante de la segunda desviación, o ante tal
defensor y protector de la segunda desviación como
“Leningrádskaia Pravda”, debemos tomar todas las
medidas, a fin de que el Partido esté muy bien
preparado para combatir esta desviación, que es
fuerte, que es un complicado problema y contra la
cual hay que concentrar el fuego. Por eso nuestro
Partido debe prestar una atención singular a esta
segunda desviación. (Voces: “¡Muy bien!”.
Aplausos.)
9. A propósito de la historia de las
divergencias.
Permitidme que pase ahora a la historia de nuestra
lucha interna en el seno de la mayoría del Comité
Central. ¿Dónde empezaron nuestras discrepancias?
Empezaron a discutirse el problema de “cómo
proceder con Trotski”. Fue a fines de 1924. El grupo
de los leningradenses proponía, al principio, que se
expulsara a Trotski del Partido. Me refiero al período
de discusión de 1924. El Comité Provincial de
Leningrado acordó expulsar a Trotski del Partido.
Nosotros, es decir, la mayoría del C.C., no estuvimos
de acuerdo con eso (voces: “¡Muy bien!”),
mantuvimos cierta lucha con los leningradenses y les
convencimos para que eliminasen de su resolución el
punto referente a la expulsión. Poco después, cuando
se reunió el Pleno del C.C. y los leningradenses, con
Kámenev, exigieron la expulsión inmediata de
Trotski del Buró Político, nosotros nos manifestamos
también disconformes con esa propuesta de la
oposición, obtuvimos la mayoría en el C.C. y nos
limitamos a retirar a Trotski del cargo de Comisario

del Pueblo de Asuntos Militares y Navales. No
estuvimos de acuerdo con Zinóviev y Kámenev,
porque sabíamos que la política de amputación
entrañaba grandes peligros para el Partido. Sabíamos
que el método de la amputación, el método de la
sangría -y ellos exigían sangre-, es peligroso,
contagioso: hoy se amputa a uno, mañana a otro,
pasado mañana a un tercero, ¿quién quedaría
entonces en el Partido? (Aplausos.)
En este primer choque en el seno de la mayoría
del C.C. se puso de relieve la diferencia fundamental
entre nosotros en las cuestiones de la política de
organización en el Partido.
La segunda cuestión que motivó divergencias
entre nosotros fue la relacionada con la intervención
de Sarkis contra Bujarin. Ocurrió en la XXI
Conferencia de Leningrado, en enero de 1925. Sarkis
acusó entonces a Bujarin de sindicalismo. He aquí
sus palabras:
“Hemos leído en “Pravda” de Moscú el
artículo de Bujarin acerca de los corresponsales
obreros y rurales. Las opiniones que sustenta
Bujarin no tienen partidarios en nuestra
organización. Pero esas opiniones, que son digámoslo así- de tipo sindicalista, no
bolchevique, contrarias al Partido, las comparten
incluso varios camaradas que ocupan cargos de
responsabilidad (repito: no en la organización de
Leningrado, sino en otras). Estas opiniones se
refieren a la independencia y extraterritorialidad
de diferentes organizaciones sociales obrerocampesinas de masas respecto al Partido
Comunista” (Actas taquigráficas de la XXI
Conferencia de Leningrado).
Esta intervención fue, en primer lugar, un error de
principio cometido por Sarkis, porque Bujarin tenía
toda la razón en cuanto al movimiento de los
corresponsales obreros y rurales; en segundo lugar,
aquí se incurrió, no sin estímulo por parte de los
dirigentes de la organización de Leningrado, en una
burdísima infracción de las reglas elementales de
discusión de los problemas entre camaradas. Huelga
decir que esa circunstancia no podía por menos de
empeorar las relaciones en el seno del C.C. La cosa
terminó con que Sarkis reconoció públicamente, en la
prensa, su error.
Este incidente demostró que el reconocimiento
franco de los errores es el mejor medio de evitar la
discusión abierta y de eliminar las divergencias sin
salir del C.C.
La tercera cuestión es la del Komsomol de
Leningrado. Aquí están presentes los miembros de
los comités provinciales y probablemente, recordarán
que el Buró Político tomó el correspondiente acuerdo
respecto al Comité Provincial del Komsomol de
Leningrado, que intentó convocar en Leningrado una
conferencia del Komsomol, casi de toda Rusia, sin el
conocimiento y el asenso del C.C. de la Unión de la
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Juventud. Vosotros conocéis la decisión del C.C. del
P.C.(b) de Rusia. Nosotros no podíamos consentir
que, paralelamente al Comité Central del Komsomol,
existiera otro centro que compitiese con él y se le
enfrentara. Nosotros, como bolcheviques, no
podíamos consentir la dualidad de centros. Por eso, el
C.C. estimó necesario tomar medidas para renovar el
C.C. del Komsomol, que había consentido ese
separatismo, y para retirar a Safárov del puesto de
dirigente del Comité Provincial del Komsomol de
Leningrado.
Este incidente demostró que los camaradas de
Leningrado tienen la tendencia a convertir su
organización en un centro de lucha contra el C.C.
La cuarta cuestión es la planteada por Zinóviev
acerca de la fundación, en Leningrado, de una revista
especial titulada “Bolshevit”, en cuya redacción
debían figurar Zinóviev, Safárov, Vardin, Sarkis y
Tarjánov. No estuvimos de acuerdo con ello y
manifestamos que esa revista, paralela al “Bolshevit”
de Moscú, se convertiría ineludiblemente en el
órgano de un grupo, en el órgano fraccional de la
oposición, que ese paso era peligroso y minaría la
unidad del Partido. Con otras palabras: prohibimos la
publicación de la revista. Ahora quieren asustarnos
con la palabra “prohibición”. Pero eso son
nimiedades, camaradas. Nosotros no somos liberales.
Para nosotros, los intereses del Partido están por
encima del democratismo formal. Sí, nosotros
prohibimos la aparición de un órgano fraccional y
seguiremos prohibiendo cosas semejantes. (Voces:
“¡Muy bien! ¡Está claro!”. Clamorosos aplausos.)
Este incidente demostró que la elite dirigente de
Leningrado quiere formar un grupo aparte.
Ahora, la cuestión de Bujarin. Me refiero a la
consigna de “enriqueceos”. Me refiero al discurso
pronunciado por Bujarin en abril, cuando se le
escapó la palabra “enriqueceos”. Dos días después,
inauguraba sus labores la Conferencia de abril de
nuestro Partido. Fui yo, precisamente, quien en la
presidencia de la Conferencia, estando presentes
Sokólnikov, Zinóviev, Kámenev y Kalinin, dije que
la consigna de “enriqueceos” no era nuestra
consigna. No recuerdo que Bujarin objetase nada a
mi protesta. Cuando el camarada Larin pidió la
palabra en la Conferencia, si mal no recuerdo, para
atacar a Bujarin, fue precisamente Zinóviev quien
exigió entonces que no se dejase hablar contra
Bujarin. Sin embargo, después de esto, la camarada
Krúpskaia envió un artículo contra Bujarin,
exigiendo su publicación. Bujarin, naturalmente, no
quiso quedar en deuda y, a su vez, escribió un
artículo contra la camarada Krúpskaia. La mayoría
del C.C. acordó no publicar ningún artículo de
discusión, no abrir la discusión y proponer a Bujarin
que reconociera en la prensa que la consigna de
“enriqueceos” era errónea. Bujarin estuvo de acuerdo
y, más tarde, cuando regresó de sus vacaciones,
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cumplió, en el artículo contra Ustriálov, lo que había
prometido. Ahora, Kámenev y Zinóviev piensan
asustar a algunos con el espantajo de la
“prohibición”, indignándose como liberales porque
hemos prohibido la publicación del artículo de la
camarada Krúpskaia. Con eso no asustáis a nadie. En
primer lugar, no sólo no publicamos el artículo de la
camarada Krúpskaia; tampoco publicamos el de
Bujarin. En segundo lugar, ¿por qué no prohibir la
publicación del artículo de la camarada Krúpskaia si
así nos lo exigen los intereses de la unidad del
Partido? ¿En qué se distingue, propiamente hablando,
la camarada Krúpskaia de cualquier otro camarada
que ocupe un cargo de responsabilidad? ¿Pensáis,
acaso, que los intereses de determinados camaradas
deben ser puestos por encima de los intereses del
Partido y de su unidad? ¿Acaso los camaradas de la
oposición no saben que para nosotros, para los
bolcheviques, la democracia formal no es nada, y los
intereses del Partido lo son todo? (Aplausos.)
Que señalen los camaradas un solo artículo
publicado en el Órgano Central del Partido, en
“Pravda”, justificando directa o indirectamente la
consigna de “enriqueceos”. No podrán señalarlo,
porque no existe ningún artículo de ésos. Hubo un
caso, un caso único. Fue cuando Stetski escribió en
“Komsomólskaia Pravda” un artículo en el que
trataba de justificar, de manera muy suave, apenas
perceptible, la consigna de “enriqueceos”. ¿Y qué
pasó? Al día siguiente, sin más tardar, el secretariado
del C.C. llamó al orden a la redacción de ese
periódico en una carta especial firmada por Mólotov,
Andréiev y Stalin. Eso ocurrió el 2 de junio de 1925.
Unos días después, el Buró de Organización del C.C.
dispuso, con plena aquiescencia de Bujarin, que se
destituyese al director del periódico. He aquí un
pasaje de esa carta:
“Moscú, 2 de junio de 1925. A toda la
redacción de “Komsomólskaia Pravda”.
Consideramos que ciertos pasajes de los
artículos de Stetski “Nueva etapa de la nueva
política económica” despiertan dudas. En esos
artículos, bien es verdad que en forma suavizada,
se proclama la consigna de “enriqueceos”. Esta
consigna es extraña a nosotros, es equivocada,
despierta muchas dudas y malentendidos y no
debería encontrar sitio en un artículo de
orientación de “Komsomólskaia Pravda”. Nuestra
consigna es la acumulación socialista. Nosotros
suprimimos las barreras administrativas, que
dificultan el ascenso del bienestar del campo. Esta
operación favorece, sin duda, toda clase de
acumulaciones, la de tipo capitalista privado y la
socialista. Pero el Partido jamás ha dicho que su
consigna sea la acumulación privada”...
¿Conoce todos estos hechos la oposición?
Naturalmente, los conoce. ¿Por qué, en tal caso, no
dejan de acosar a Bujarin? ¿Hasta cuándo va a durar
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el griterío en torno al error de Bujarin?
Yo conozco errores de algunos camaradas, por
ejemplo, en octubre de 1917, en comparación con los
cuales el error de Bujarin ni siquiera es digno de
atención. Entonces, esos camaradas no sólo se
equivocaron, sino, que tuvieron el “atrevimiento” de
infringir, dos veces, un importantísimo acuerdo del
C.C., adoptado bajo la dirección de Lenin y en
presencia suya. Y, sin embargo, el Partido olvidó
aquellos errores en cuanto los camaradas los
reconocieron. Pero Bujarin ha cometido un error
insignificante, en comparación con estos camaradas.
Además, Bujarin no ha vulnerado ningún acuerdo del
C.C. ¿Cómo explicar que, a pesar de eso, se continúe
acosando desenfrenadamente a Bujarin? ¿Qué es, en
el fondo, lo que se quiere de Bujarin?
Así están las cosas en cuanto al error de Bujarin.
Ahora, la cuestión del artículo de Zinóviev
“Filosofía de la época” y del informe de Kámenev en
la reunión del Pleno de Moscú en otoño de este año,
a fines del verano, cuestión que también ha agravado
nuestras relaciones dentro del Partido. He hablado ya
de ello en mi discurso y no voy a repetirlo. Se trataba
entonces de la “Filosofía de la época”, de los errores
que contenía ese artículo y de cómo los corregimos
entonces, se trataba de los errores de Kámenev con
relación al balance de cereales y forrajes presentado
por la Dirección Central de Estadística; de que
Kámenev creyó a pies juntillas las cifras de la
Dirección Central de Estadística respecto al 61% de
los excedentes mercantiles en los grupos superiores
del campesinado y después, presionado por nuestros
camaradas, tuvo que enmendar su error en una
declaración especial -dirigida al Consejo de Trabajo
y Defensa y publicada en los periódicos- diciendo
que más de la mitad de los excedentes se encontraba
en manos de los campesinos medios. Todo esto
empeoró, sin duda alguna, nuestras relaciones.
Siguen los problemas del Pleno de octubre,
nuevas complicaciones, en los que la oposición
exigía una discusión abierta y donde surgió la
cuestión del llamado “Termidor” de Zalutski; y, por
fin, la Conferencia de Leningrado, que desde el
primer día abrió fuego contra el C.C. Me refiero a las
intervenciones de Safárov, Sarkis, Shelavin y otros.
Me refiero a la intervención de Zinóviev, a uno de
los últimos discursos que pronunció cuando se
clausuraba la Conferencia. En él exhortó a la
Conferencia a la guerra contra los moscovitas y
propuso que se eligiera una delegación de gente
dispuesta a luchar contra el C.C. Así ocurrieron las
cosas. Precisamente por ello no fueron incluidos en
la delegación de Leningrado los obreros
bolcheviques Komarov y Lóbov (ellos no aceptaron
la plataforma de lucha contra el C.C.). Les
sustituyeron en la delegación Gordón y Tarjánov.
Poned en un platillo de la balanza a Gordón y a
Tarjánov y en el otro a Komarov y a Lóbov y toda

persona imparcial os dirá que los primeros dos no
pueden ser comparados con los segundos.
(Aplausos.) ¿.En qué consiste la culpa de Lóbov y
Komarov? Toda la culpa de Komarov y Lóbov
consiste en que no han querido ir contra el C.C. En
eso consiste toda su culpa. Y apenas hace un mes, los
leningradenses proponían a Komarov como primer
secretario de su organización. Así ha sido. ¿No es
cierto? (Voces de la delegación de Leningrado:
“¡Así, así!”.) ¿Qué le ha podido pasar a Komarov en
un mes? (Bujarin: “Ha degenerado en un mes”.)
¿Qué ha podido ocurrir en un mes para que, a
Komarov, miembro del C.C., al que vosotros mismos
proponíais como primer secretario de vuestra
organización, lo hayáis barrido del secretariado del
Comité de Leningrado y no hayáis creído posible
delegarlo al Congreso? (Una voz de los
leningradenses: “Faltó al respeto a la Conferencia”.
Otra voz: “¡Eso es mentira, Naúmov!”. Rumores en
la sala.)
10. La plataforma de la oposición.
Ahora pasemos a la plataforma de Zinóviev y de
Kámenev, de Sokólnikov y de Lashévich. Ya es hora
de hablar también de la plataforma de la oposición.
Esa plataforma es bastante original. Los
oposicionistas han pronunciado aquí muchos y muy
variados discursos. Kámenev ha dicho una cosa,
tirando para un lado, Zinóviev ha dicho otra, tirando
para otro lado, Lashévich ha salido con algo
diferente, y Sokólnikov, también. Pero, no obstante
la diversidad, todos han coincidido en una misma
cosa. ¿En qué han coincidido? ¿En qué consiste,
pues, su plataforma? Su plataforma es la reforma del
Secretariado del C.C. Lo único común que les une
por entero es la cuestión del Secretariado. Esto es
extraño y ridículo, pero es un hecho.
Este problema tiene su historia. En 1923, después
del XII Congreso, la gente que se reunió en la
“caverna” (Risas) elaboró una plataforma para
liquidar el Buró Político y politizar el Secretariado,
es decir, para convertir el Secretariado en un órgano
dirigente político y organizativo compuesto por
Zinóviev, Trotski y Stalin. ¿Cuál es el sentido de esta
plataforma? ¿Qué significa? Significa dirigir el
Partido sin Kalinin, sin Mólotov. De esa plataforma
no salió nada, y no sólo porque no tenía una base de
principios, sino, además, porque sin los camaradas
que acabo de mencionar es imposible dirigir el
Partido en estos momentos. A la pregunta que me
hicieron por escrito desde las entrañas de Kislovodsk,
respondí negativamente, manifestando que, si los
camaradas insistían, estaba dispuesto a abandonar mi
sitio sin ruido, sin discusión pública u oculta y sin
exigir que se garantizasen los derechos de la minoría.
(Risas.)
Esa fue la primera fase, por decirlo así.
Pero ahora nos vemos -así resulta- ante una
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segunda fase, opuesta a la primera. Ahora ya no
piden que se haga del Secretariado un organismo de
dirección política, sino un organismo técnico, ya no
piden que se liquide el Buró Político, sino que se le
concedan plenos poderes.
Bien, si la conversión del Secretariado en un
simple aparato técnico representa, efectivamente, una
comodidad para Kámenev, quizá debiéramos
acceder. Pero temo que el Partido no esté de acuerdo.
(Una voz: “¡Muy bien dicho!” ¿Prepararía, podría
preparar un Secretariado técnico las cuestiones que
hay qué preparar para el Buró de Organización y para
el Buró Político? Yo lo dudo.
Pero cuando se habla de un Buró Político con
plenitud de poderes, esa plataforma merece que se la
ponga en evidencia. ¿Acaso el Buró Político no tiene
plenitud de poderes? ¿Acaso el Secretariado y el
Buró de Organización no dependen del Buró
Político? ¿Y el Pleno del C.C.? ¿Por qué nuestra
oposición no habla del Pleno del C.C.? ¿No pensará
dar más poderes al Buró Político que al Pleno?
Sí; efectivamente, la oposición no tiene suerte con
su plataforma, o plataformas, acerca del Secretariado.
11. Su “amor a la paz”.
¿Y ahora, qué?, preguntaréis, ¿qué medidas hay
que tomar para salir de la situación creada? Esa
cuestión nos ha tenido preocupados todo el tiempo,
tanto durante el Congreso como antes de él.
Necesitamos la unidad de las filas del Partido; eso es,
ahora lo importante. A la oposición le gusta hablar de
las dificultades. Pero hay una dificultad que es la más
peligrosa de las dificultades y que nos la ha creado la
oposición; me refiero al peligro de dispersión y
desorganización del Partido. (Aplausos.) Ante todo,
hay que vencer esa dificultad. Eso era lo que nos
preocupaba cuando, dos días antes del Congreso,
presentamos a la oposición las condiciones de un
compromiso, orientadas hacia una posible
reconciliación. He aquí el texto de nuestro mensaje:
“Los miembros del C.C. abajo firmantes
estiman que varios camaradas dirigentes de la
organización de Leningrado han realizado los
preparativos para el Congreso del Partido en
contra de la línea del C.C. del Partido y de los
partidarios de esta línea en Leningrado. Los
miembros del C.C. abajo firmantes consideran
plenamente acertada la resolución de la
Conferencia de Moscú, tanto por su contenido
como por su forma, y consideran que el C.C. está
obligado a combatir todas y cada una de las
tendencias que vayan contra la línea del Partido y
lo desorganicen.
Sin embargo, para mantener la unidad del
Partido, la paz en el Partido, para evitar el posible
peligro de que la organización de Leningrado -una
de las mejores organizaciones del P.C. de Rusiase aparte del C.C. del Partido, los abajo firmantes
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consideran posible -después que el Congreso haya
refrendado la precisa y clara línea política del
C.C.- hacer varias concesiones.
En virtud de ello, exponemos las siguientes
propuestas:
1. Al redactar la resolución sobre el informe
del C.C., tomar como base la resolución de la
Conferencia de Moscú, suavizando algunas
expresiones.
2. En interés de la unidad, estimar
improcedente la publicación, en periódicos y
boletines, de la carta de la Conferencia de
Leningrado y la respuesta del Comité de Moscú a
la misma.
3. Los miembros del Buró Político... no han de
intervenir unos contra otros en el Congreso.
4. En los discursos en el Congreso, apartarse
de Sarkis (regulación de la composición del
Partido) y de Safárov (capitalismo de Estado).
5. Corregir por vía organizativa el error
respecto a Komarov, Lóbov y Moskvín.
6. Inmediatamente después del Congreso,
poner en ejecución el acuerdo del C.C. de incluir
a un leningradense en el Secretariado del C.C.
7. Con vistas a fortalecer la ligazón con él
Órgano Central, nombrar para su consejo de
redacción a un camarada dirigente de Leningrado.
8. En vista de la debilidad del director de
“Leningrádskaia Pravda” (Gládnev), considerar
necesaria su sustitución, previo acuerdo con el
C.C., por un camarada más competente.
Kalinin, Stalin, Mólotov, Dzerzhinski y otros
15-XII-1925.)
Este es el compromiso propuesto por nosotros,
camaradas.
Pero la oposición no ha querido llegar a un
acuerdo. A la paz, ha preferido una lucha abierta y
encarnizada en el Congreso. Tal es el “amor a la paz”
que tiene la oposición.
12. El partido conseguirá la unidad.
En lo fundamental, seguimos manteniendo el
punto de vista expuesto en ese documento. En
nuestro proyecto de resolución, hemos suavizado ya,
como sabéis, ciertas expresiones, en aras de la paz en
el Partido.
Somos enemigos de la amputación. Somos
enemigos de la política de amputación. Eso no quiere
decir que a los jefes se les permitirá ponerse
caprichosos y montarse a lomos del Partido
impunemente. Perdonen, pero no será así. No
haremos reverencias a los jefes. (Voces: “¡Muy
bien!”. Aplausos.) Nosotros estamos por la unidad,
contra la amputación. La política de amputación nos
repugna. El Partido desea la unidad y la logrará, con
Kámenev y Zinóviev, si ellos lo quieren; sin ellos, si
no lo quieren. (Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.)
¿Y qué exige la unidad? Que la minoría se someta

XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
a la mayoría. De otra manera, no hay ni puede haber
ninguna unidad en el Partido.
Estamos en contra de una hoja especial de
discusión. En “Bolshevik” hay una sección de
discusión. Eso será bastante. No debemos
apasionarnos por la discusión. Somos el Partido que
gobierna el país, no lo olvidéis. No olvidéis que cada
discrepancia en las alturas repercute en el país, en
perjuicio nuestro. Y no hablo ya del extranjero.
Los organismos del C.C., seguramente, seguirán
tal y como han sido hasta ahora. Difícilmente el
Partido accederá a reformarlos. (Voces: “¡Muy
bien!”. Aplausos.) El Buró Político posee ya plenos
poderes: es superior a todos los organismos del C.C.,
a excepción del Pleno. Y el órgano supremo es el
Pleno, del que algunos se olvidan. El Pleno lo
resuelve todo, y llama al orden a sus líderes, cuando
empiezan a perder el equilibrio. (Voces: “¡Muy
bien!”. Risas. Aplausos.)
Debemos tener unidad; y la tendremos, si el
Partido, si el Congreso demuestra firmeza y no se
deja asustar. (Voces: “No nos dejaremos asustar,
somos gente fogueada”.) Si a alguno de nosotros se
le suben los humos a la cabeza, se le llamará al
orden. Eso es imprescindible, eso es necesario.
Dirigir el Partido sin aplicar el método de dirección
colectiva es imposible. Después de la muerte de llich,
es estúpido soñar con ello (Aplausos), es estúpido
hablar de ello.
Trabajo colectivo, dirección colectiva, unidad en
el Partido, unidad de los organismos del C.C. a
condición de que la minoría se someta a la mayoría:
eso es lo que necesitamos ahora.
En cuanto a los obreros comunistas de
Leningrado, yo no dudo de que siempre se
encontrarán en las primeras filas de nuestro Partido.
Con ellos edificamos el Partido, con ellos lo
fortalecimos, con ellos enarbolamos la bandera de la
insurrección en octubre de 1917, con ellos vencimos
a la burguesía, unidos a ellos luchamos y lucharemos
contra las dificultades que se alcen ante nuestra
edificación. No dudo de que los obreros comunistas
de Leningrado no quedarán a la zaga de sus amigos
de otros centros industriales en la lucha por una
unidad férrea, leninista, del Partido. (Atronadores
aplausos. Se canta “La Internacional”.)
Publicado el 20, el 22 y el 29 de diciembre de
1925 en los núms. 291, 292, 296 de “Pravda”.
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El Congreso de Maestros de la U.R.S.S. se celebró
en Moscú del 12 al 17 de enero de 1925, con
asistencia de 1.660 delegados pertenecientes a 49
nacionalidades de la Unión Soviética. Tres cuartas
partes de los delegados eran maestros rurales. El
Congreso escuchó y debatió los informes siguientes:
tareas inmediatas de la edificación soviética, el
magisterio y la revolución proletaria, tareas de la
instrucción pública en el sistema de la edificación
soviética, la escuela soviética, la cuestión nacional y
la escuela, el magisterio y el Komsomol, la situación
internacional de la U.R.S.S., etc. El Congreso
aprobó una declaración manifestando que los
maestros no separaban sus tareas de las tareas del
Partido Comunista, de la lucha de éste por la
edificación del socialismo.
“Krásnaia Molodiozh” (“Juventud Roja”): revista
mensual estudiantil, publicada por el Buró Central y
el Buró de Moscú de los estudiantes proletarios; se
editó desde mayo de 1924 hasta noviembre de 1925.
Su redactor jefe era V. M. Mólotov. En noviembre
de 1925, la revista cambió de nombre, pasando a
llamarse “Krásnoe Studénchestvo” (“El Estudiante
Rojo”).
Del 17 al 20 de enero de 1925 se celebró el Pleno del
C.C. del P.C.(b) de Rusia. El 17 de enero se
reunieron conjuntamente los Plenos del C.C. y de la
C.C.C. del P.C.(b) de Rusia. Después de escuchar
una comunicación de J. V. Stalin acerca de las
resoluciones de las organizaciones locales respecto
al ataque de Trotski contra el Partido, los Plenos
adoptaron una resolución calificando dicho ataque
de revisión del bolchevismo, de tentativa de sustituir
el leninismo por el trotskismo. El 19 de enero, J. V.
Stalin pronunció en el Pleno del C.C. del P.C.(b) de
Rusia un discurso acerca del informe de M. V.
Frunze “Sobre las asignaciones al Comisariado del
Pueblo de Asuntos Militares y Navales de la
U.R.S.S.” (v. el presente tomo).
Refiérese a la derrota que, en otoño de 1924, sufrió
un ejército español de 150.000 hombres enviado por
el dictador fascista de España Primo de Rivera para
aplastar el movimiento de liberación nacional de la
región del Rif, en la zona española de Marruecos. La
victoria de los marroquíes supuso la liberación de
dos tercios del territorio que ocupaba el ejército
español.
En el verano de 1924, el movimiento revolucionario
progresista derrocó en Albania al gobierno
reaccionario de Ahmed Zogú. El nuevo gobierno,
presidido por Fan-Noli, inició negociaciones con el
Gobierno Soviético para el establecimiento de
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relaciones diplomáticas y amistosas entre la U.R.S.S.
y
Albania.
Ambos
países
intercambiaron
representantes diplomáticos. Los gobiernos de
Inglaterra, Italia y Yugoslavia exigieron de Albania
la ruptura de las relaciones diplomáticas con la
U.R.S.S. En diciembre de 1924, las bandas de
Afmed Zogú, apoyadas por las fuerzas armadas del
gobierno fascista de Yugoslavia, entraron en Albania
y derribaron al gobierno de Fan-Noli. El Poder pasó
de nuevo a manos de Ahmed Zogú.
“Rabóchaia Gazieta” (“La Gaceta Obrera”): diario
de masas, órgano del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.;
publicó se en Moscú desde marzo de 1922 hasta
enero de 1932, primero con el nombre de “Rabochi”
(“El Obrero”) y a partir de julio de 1922 como
“Rabóchaia Gazieta”.
Se trata del artículo de J. V. Stalin “Octubre y la
teoría de la revolución “permanente” de Trotski,
aparecido el 20 de diciembre de 1924 en el núm. 290
de “Pravda”. El artículo era parte del prefacio al
libro “Camino de Octubre”, escrito por J. V. Stalin
en diciembre de 1924 y publicado íntegro solamente
en este libro. La mayor parte del prefacio, con el
título general de “La Revolución de Octubre y la
táctica de los comunistas rusos”, ha visto la luz en
diferentes recopilaciones, en folletos sueltos y en
todas las ediciones de “Cuestiones del leninismo”,
de J. V. Stalin. Figura también en el tomo 6 de las
Obras de J. V. Stalin.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 427-435, 4a
ed. en ruso.
La recopilación “Contra la corriente” apareció en
Petrogrado, en 1918. Contenía “La consigna de los
Estados Unidos de Europa”, “Sobre el folleto de
junios”, “El orgullo nacional de los grandes rusos”,
“Sobre las dos líneas de la revolución”, “La
bancarrota de la II Internacional” y otros artículos de
V. I. Lenin escritos entre 1914 y 1917, incluidos más
tarde en los tomos XVIII y XIX de la tercera edición
de las Obras de V. I. Lenin (v. Obras, t. 21 y 22, 4a
ed. en ruso).
V. I. Lenin, “La revolución proletaria y el renegado
Kautsky” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 28, págs.
207-302, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin, “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo” (v. Obras, t. 31,
págs. 1-97, 4a ed. en ruso).
J. V. Stalin intervino en la reunión del Buró de
Organización del C.C. del P.C.(b) de Rusia con
motivo de los debates en torno a los sucesos de la
aldea de Dímovka (comarca de Nikoláev, provincia
de Odessa). El 28 de marzo de 1924, una banda de
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delincuentes influenciados por los kulaks asesinó en
Dímovka al corresponsal rural Grigori Malinovski.
La disposición del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de
Rusia acerca de los sucesos de Dímovka, con motivo
del asesinato del corresponsal rural Malinovski,
apareció el 6 de febrero de 1925 en el núm. 30 de
“Pravda”.
Se tiene presente la revuelta de los kulaks en la
provincia de Tambov, en 1919-1921, y la
sublevación contrarrevolucionaria de Cronstadt, en
marzo de 1921, organizadas por guardias blancos,
eseristas, mencheviques y agentes de Estados
extranjeros.
Se refiere al levantamiento contrarrevolucionario del
28 de agosto de 1924 en Georgia, organizado por los
restos de los partidos nacionalistas burgueses
derrotados y por el “gobierno” menchevique
emigrado que encabezaba Zhordania, según las
indicaciones y con el apoyo financiero de los
Estados imperialistas y de los líderes de la II
Internacional. El levantamiento fue sofocado el 29
de agosto, con el enérgico apoyo de los obreros y los
campesinos trabajadores de Georgia.
La XIII Conferencia provincial de la organización de
Moscú del P.C.(b) de Rusia se celebró del 24 al 28
de enero de 1925. Asistieron a ella 1.150 delegados,
en representación de 64.078 miembros y 30.770
candidatos a miembro del Partido. La Conferencia
examinó el informe del C.C. del P.C.(b) de Rusia, el
informe del Comité de Moscú del P .C.(b) de Rusia
y el coinforme del Comité de Moscú de la U.LC.L.
de Rusia, el informe sobre la labor de la Comisión
de Control de Moscú, el presupuesto y la situación
económica de la provincia de Moscú, así como el
problema de la labor en el campo. La Conferencia
eligió los organismos dirigentes. J. V. Stalin
intervino en la Conferencia al tratarse de la labor en
el campo.
Se conoce con el nombre de plan Dawes el informe
sobre el pago de las reparaciones por parte de
Alemania, redactado por una comisión internacional
de expertos que presidía el financiero y general
norteamericano Dawes y aprobado el 16 de agosto
de 1924 en la Conferencia de Londres de los aliados.
(Sobre el plan Dawes, v. el presente tomo).
Brandler y Thalheimer: líderes del grupo oportunista
de derecha del Partido Comunista de Alemania, cuya
dirección ocuparon en 1922-1923. La política
traidora de Brandler y Thalheimer condujo a la
derrota de la clase obrera alemana en los sucesos
revolucionarios de 1923. En abril de 1924, en el
Congreso de Francfort del P.C.A.. Brandler y
Thalheimer fueron separados de la dirección del
Partido. El V Congreso de la Internacional
Comunista (1924) condenó la línea capituladora del
grupo Brandler-Thalheimer. En 1929, Brandler y
Thalheimer fueron expulsados del Partido
Comunista por su actividad fraccional antipartido.
Se tiene presente el proceso contra el “Consorcio de
los hermanos Barman”, a principios de 1925. En este
proceso fueron desenmascarados destacados líderes
del Partido Socialdemócrata de Alemania,
encabezados por Wels, que recibían del consorcio
grandes sumas; descubrióse también que esos
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elementos habían utilizado fondos del consorcio y de
los Bancos ligados con éste para la lucha contra el
Partido Comunista de Alemania durante las
elecciones al Reichstag de diciembre de 1924.
Kuomintang: partido político de China, que fundó
Sun Yat-sen en 1912 para la lucha por la república y
la independencia nacional del país. Sun Yat-sen
falleció el 12 de marzo de 1925. En su testamento
encomendaba al Kuomintang velar por la alianza
con el Partido Comunista de China y la amistad con
la Unión Soviética; también exhortaba a ampliar el
movimiento de liberación nacional de los obreros y
campesinos de China. En el período de desarrollo de
la revolución en China, en 1925-1927, el ala derecha
del Kuomintang, encabezada por Chang Kai-shek,
hizo traición a los preceptos de Sun Yat-sen; aliada a
los imperialistas extranjeros, empezó a luchar contra
las fuerzas democráticas de China, encabezadas por
el Partido Comunista.
La Federación de Ámsterdam (Federación Sindical
Internacional de Ámsterdam) se fundó en julio de
1919, en el Congreso Internacional de Ámsterdam.
En ella entraron los sindicatos reformistas de varios
países de la Europa Occidental y de los Estados
Unidos de América. En 1919, la Federación contaba
con 24.000.000 de afiliados, pero su número quedó
reducido a 16.000.000 a fines de 1923. En los años
siguientes, la influencia de la Federación de
Ámsterdam y el número de sus afiliados fueron
disminuyendo sistemáticamente. La Federación de
Ámsterdam dejó prácticamente de actuar durante la
segunda guerra mundial. En diciembre de 1945, con
motivo de la constitución de la Federación Sindical
Mundial, la Federación de Ámsterdam fue disuelta.
La Comisión Checoslovaca se formó en el V Pleno
ampliado del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, celebrado en Moscú del 21 de marzo al 6
de abril de 1925. El Pleno examinó, entre otras
cuestiones: las perspectivas internacionales y la
bolchevización de los Partidos Comunistas, la lucha
por la unidad del movimiento sindical mundial, la
cuestión campesina, la discusión en el P.C.(b) de
Rusia y asuntos relativos a diversas secciones. Entre
otras, en el Pleno se formaron la comisión política,
la checoslovaca y la yugoslava. J. V. Stalin fué
elegido miembro de las comisiones política y
checoslovaca. El 30 de marzo, J. V. Stalin pronunció
un discurso en la Comisión Yugoslava acerca de la
cuestión nacional en Yugoslavia (v. el presente
tomo).
Véase: J. V. Stalin, “El marxismo y la cuestión
nacional” (Obras, t. 2).
Véase: V. I. Lenin, “Sobre el derecho de las
naciones a la autodeterminación” (Obras, t. 20, págs.
365-424, 4a ed. en ruso).
La Primera Conferencia de Estudiantes Proletarios
de la U.R.S.S. se celebró en Moscú del 13 al 17 de
abril de 1925. Asistieron a ella unos 300 delegados,
en representación de 250.000 estudiantes de centros
de enseñanza superior, escuelas de peritaje y
facultades obreras. La Conferencia examinó las
cuestiones siguientes: situación internacional e
interior de la U.R.S.S., los sindicatos y los
estudiantes, informe sobre la actividad del Buró
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Central de los estudiantes proletarios, labor de las
Direcciones Generales de Enseñanza Profesional de
la R.S.F.S.R. y de la R.S.S. de Ucrania y vínculos de
los establecimientos de enseñanza superior con la
producción. J. V. Stalin se entrevistó el 13 de abril
con una delegación de la Conferencia; el día 15
envió a la Conferencia el mensaje incluido en este
tomo.
La XIV Conferencia del P.C.(b) de Rusia se celebró
en Moscú del 27 al 29 de abril de 1925. La
Conferencia examinó las cuestiones siguientes:
asuntos de la edificación del Partido, organización
de cooperativas, impuesto agrícola único, industria
metalúrgica, legalidad revolucionaria, tareas de la
I.C. y del P.C.(b) de Rusia con relación al Pleno
ampliado del C.E. de la I.C. (v. las decisiones de la
Conferencia en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C., parte II, págs. 10-52, ed. en ruso,
1953).
V. I. Lenin, “El imperialismo, fase superior del
capitalismo” (v. Obras, t. 22, págs. 173-290, 4a ed.
en ruso).
El mariscal de campo Hindenburg, monárquico
rabioso que expresaba la voluntad del imperialismo
alemán y de los militares, fue elegido presidente de
Alemania el 26 de abril de 1925.
El 16 de abril de 1925 se produjo una explosión en
la catedral “Sviataia Nedielia” de Sofía, cuando en
ella se encontraban miembros del gobierno fascista
de Bulgaria, con Tsankov a la cabeza. Este último
envió a los Estados Unidos una calumniosa
declaración, acusando al Gobierno Soviético de
haber inspirado la explosión. La prensa reaccionaria
del extranjero desató una campaña contra la
U.R.S.S., exigiendo de sus gobiernos la revisión de
las relaciones con ella. El III Congreso de los
Soviets de la U.R.S.S., reunido en mayo de 1925,
hizo público un mensaje a los trabajadores de todo el
mundo acerca de las feroces represiones del
gobierno de Tsankov contra los mejores
representantes del pueblo búlgaro y rechazó los
calumniosos ataques de que se hacía objeto a la
Unión Soviética.
Se tienen presentes las tesis acerca de la
bolchevización de los Partidos de la Internacional
Comunista, aprobadas por el V Pleno ampliado del
Comité Ejecutivo de la I.C. que se celebró en Moscú
del 21 de marzo al 6 de abril de 1925.
Se trata de la delimitación nacional-estatal de las
repúblicas soviéticas del Asia Central (Turkestán,
Bujará y Joresm), efectuada en 1924. A
consecuencia de esta delimitación nacional, se
formaron la R.S.S. de Turkmenia, la R.S.S. de
Uzbekia, la R.S.S.A. de Tadzhikia dentro de la
R.S.S. de Uzbekia, la región autónoma de KaraKirguizia (posteriormente R.S.S. de Kirguizia)
dentro de la R.S.F.S.R., y la región autónoma de
Kara-Kalpakia dentro de la R.S.S.A. de Kirguizia
(posteriormente dentro de la R.S.S. de Kazajia). El
III Congreso de los Soviets de la U.R.S.S., en mayo
de 1925, dio ingreso en la U.R.S.S. a las Repúblicas
Socialistas Soviéticas de Uzbekia y Turkmenia y,
con este motivo, introdujo las modificaciones
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pertinentes en la Constitución de la U.R.S.S. La
delimitación nacional y estatal de las repúblicas
soviéticas del Asia Central efectuóse bajo la
dirección inmediata de J. V. Stalin.
V. el artículo de V. I. Lenin “Notas críticas sobre la
cuestión nacional” (Obras, t. 20, págs. 1-34, 4a ed.
en ruso).
Se trata de la insurrección armada de los obreros de
Rével (Tallin) el 1 de diciembre de 1924. Motivo de
la insurrección fue la sentencia que un tribunal
estoniano dictó a fines de noviembre de 1924 contra
149 presos políticos, acusados de propaganda
comunista. El fallo condenaba a largas penas de
presidio a la mayoría de los acusados; 39 de ellos
fueron condenados a cadena perpetua, y Tomp, jefe
de los obreros de Estonia, fue fusilado. La
insurrección fue aplastada ferozmente por el
gobierno reaccionario de Estonia.
“Komsomólskaia Pravda” (“La Verdad del
Komsomol”): diario, órgano del Comité Central y
del Comité de Moscú de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.;
empezó a publicarse en mayo de 1925, en
cumplimiento de las decisiones del XIII Congreso
del P.C.(b) de Rusia y del VI Congreso de la
U.J.C.L. de Rusia.
“Posliédnie Ióvosti” (“Ultimas Noticias”): diario de
los demócratas constitucionalistas emigrados
blancos; empezó a publicarse en abril de 1920, en
París. Su director era el líder del partido demócrata
constitucionalista P. N. Miliukov.
El III Congreso de los Soviets de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 13 al 20 de mayo de 1925. El
Congreso examinó, entre otras, las cuestiones
siguientes: ingreso de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas de Turkmenia y Uzbekia en la U.R.S.S.,
informe del gobierno de la U.R.S.S., situación de la
industria de la U.R.S.S., cuestiones de la edificación
soviética, medidas para la elevación y el
fortalecimiento de la economía campesina y acerca
del Ejército Rojo. El informe sobre cuestiones de la
edificación soviética lo hizo M. I. Kalinin.
Se tiene presente el V Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la I.C., celebrado en Moscú del 21 de
marzo al 6 de abril de 1925. (V. el discurso de J. V.
Stalin acerca del Partido Comunista de
Checoslovaquia ante la Comisión Checoslovaca del
V Pleno ampliado del C.E. de la I.C. en el tomo
presente.).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, págs. 308-343, 4a
ed. en ruso.
Se trata de la guerra de liberación nacional de los
rifeños contra el imperialismo francés, iniciada en la
primavera de 1925. Después de la derrota del
ejército español de ocupación en Marruecos, en el
otoño de 1924. Francia pensó en apoderarse del
Marruecos español, de la región del Rif, y provocó
la guerra. En la primavera y el verano de 1925, los
rifeños infligieron a los franceses varias derrotas de
importancia. Sólo después de concluida la alianza
militar entre Francia y España, consiguieron las
tropas de estos países, en mayo de 1926, vencer a los
rifeños.
Se refiere a la intervención del imperialismo anglonorteamericano y japonés en los asuntos interiores
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de China en la segunda mitad de 1924. Las fuerzas
navales inglesas apoyaron, en el Sur de China, la
sublevación
de
los
comerciantes
contrarrevolucionarios de Cantón, contra el gobierno
revolucionario de Cantón, que presidía Sun Yat-sen.
En el Norte, los imperialistas anglo-norteamericanos
y japoneses desencadenaron la guerra entre sus
criaturas, los generales chinos Wu Pei-fu y Chang
Tso-ling, por el reparto del país. La intervención dio
un fuerte impulso a la lucha de liberación nacional
de China, que condujo a la revolución de 1925-1927.
“Bolshevik” (“El Bolchevique”): revista teórica y
política del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.; comenzó
a publicarse en abril de 1924. A partir de noviembre
de 1952, sale con el título de “Kommunist” (“El
Comunista”).
El V Congreso de la I.C. se celebró en Moscú del 17
de junio al 8 de julio de 1924. D. Z. Manuilski
pronunció en él, el 30 de junio, un informe acerca de
la cuestión nacional.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 22, págs. 306-344, 43
ed. en ruso.
Véase: Marx-Engels. Gesamtausgabe, Abt. 1, Bd. 6,
S. 503 525.
Ruth Fischer y Maslow, líderes del grupo trotskista
en el Partido Comunista Alemán. En abril de 1924,
en el Congreso de Francfort del P.C.A., cuando fue
separado de la dirección el fracasado grupo de
oportunistas de derecha Brandler-Thalheimer, el
grupo de Ruth Fischer-Maslow se apoderó de la
dirección del C.C. del P.C.A. recién elegido. En el
otoño de 1925, Ruth Fischer, Maslow y sus
partidarios fueron apartados de los puestos dirigentes
del P.C.A., y en 1926 se les expulsó del Partido
como agentes del enemigo de clase. La dirección de
P.C.A. pasó a encabezarla E. Thalmann.
El VI Congreso de la Unión de la Juventud
Comunista Leninista de Rusia tuvo lugar en Moscú
del 12 al 18 de julio de 1924. El Congreso examinó,
entre otras, las cuestiones siguientes: cambio de
nombre de la U.J.C. de Rusia, que pasó a llamarse
U.J.C.L. de Rusia, situación política y tareas de la
juventud, informe de la delegación de la U.J.C.L. de
Rusia en el Comité Ejecutivo de la Internacional
Juvenil Comunista, informe del C.C. de la U.J.C.L.
de Rusia, perspectivas del trabajo juvenil y tareas de
la labor económica de la U.J.C.L. de Rusia, trabajo
de la U.J.C.L. de Rusia en el campo y trabajo de la
U.J.C.L. de Rusia en el Ejército Rojo y la Marina. El
VI Congreso de la U.J.C.L. de Rusia hizo suyos los
acuerdos del XIII Congreso del P.C.(b) de Rusia y
condenó la teoría oportunista de la neutralidad del
Komsomol en la lucha contra las desviaciones
contrarias al Partido. (V. las decisiones del VI
Congreso de la U.J.C.L. de Rusia en “Resoluciones
y acuerdos del VI Congreso de la U.J.C.L. de
Rusia”, ed. en ruso, Moscú. 1924.)
V. I. Lenin, “Plan del folleto “Sobre el impuesto en
especie”” (v. Obras, t. 32, pág. 302, 43 ed. en ruso).
V. I. Lenin, Discurso de clausura del XI Congreso
del P.C.(b) de Rusia, pronunciado el 2 de abril de
1922 (v. Obras, t. 33, pág. 291, 4a ed. en ruso).
La XXII Conferencia provincial de la organización
de Leningrado del P.C.(b) de Rusia se celebró del 1
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al 10 de diciembre de 1925, en vísperas del XIV
Congreso del Partido. La carta de J. V. Stalin
publicada en este tomo fue leída el 8 de diciembre de
1925, en sesión privada de la Conferencia.
La XIV Conferencia provincial de la organización
de Moscú del Partido se celebró del 5 al 13 de
diciembre de 1925, en vísperas del XIV Congreso
del Partido. En la resolución acerca del informe del
C.C. del P.C.(b) de Rusia, la Conferencia aprobó el
trabajo político y de organización del C.C. del
P.C.(b) de Rusia.
El XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 18 al 31 de diciembre de 1925.
El Congreso discutió los informes político y de
organización del Comité Central, los informes de la
Comisión revisora, de la Comisión Central de
Control, de la representación del P.C.(b) de Rusia en
el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y
los informes acerca del trabajo de los sindicatos, del
trabajo del Komsomol, de las modificaciones en los
Estatutos del Partido, etc. El Congreso aprobó por
entero la línea política y de organización del Comité
Central, trazó el camino de lucha por la victoria del
socialismo, aprobó la orientación general del Partido
hacia la industrialización socialista del país, rechazó
los planes capituladores de los oposicionistas y
encomendó al C.C. mantener una lucha resuelta
contra todos los intentos de minar la unidad del
Partido. El XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
se conoce en la historia del Partido como el
Congreso de la industrialización. El XIV Congreso
transcurrió bajo el signo de lucha contra la “nueva
oposición”, que negaba la posibilidad de llevar a
cabo la edificación del socialismo en la U.R.S.S. Por
acuerdo del XIV Congreso, el Partido pasó a
llamarse Partido Comunista (bolchevique) de la
U.R.S.S. (P.C.(b) de la U.R.S.S.). (Acerca del XIV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., v. “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 352-356, ed. en
español, 1947.)
La Conferencia de Locarno (Suiza) se celebró del 5
al 16 de octubre de 1925. Participaron en ella la
Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Polonia,
Checoslovaquia y Alemania. (Acerca de la
Conferencia de Locarno, v. el presente tomo).
En Génova (Italia) se celebró, del 10 de abril al 19
de mayo de 1922, una Conferencia Económica
Internacional, en la que tomaron parte, de un lado,
Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, el Japón y otros
Estados capitalistas y, de otro lado, la Rusia
Soviética. La Conferencia de Génova fue convocada
para determinar las relaciones entre el mundo
capitalista y la Rusia Soviética. Al inaugurarse la
Conferencia, la delegación soviética expuso un
amplio programa de restauración de Europa y
presentó un proyecto de desarme general. Las
proposiciones de la delegación soviética no fueron
aceptadas por la Conferencia.
El 2 de diciembre de 1922, el Gobierno Soviético
convocó en Moscú una Conferencia de
representantes de los países occidentales vecinos
(Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia y Lituania), en
la que puso a discusión un plan de reducción
proporcional de los armamentos. El 27 de diciembre
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de 1922, el X Congreso de los Soviets de toda Rusia
confirmó en el llamamiento “A todos los pueblos del
mundo” la política de paz del Gobierno Soviético y
exhortó a todos los trabajadores del mundo a apoyar
dicha política. En febrero de 1924, en la Conferencia
Naval de Roma, el representante soviético hizo una
propuesta concreta de reducción de los armamentos
navales.
Se tiene presente el tratado general y el acuerdo
comercial entre la Gran Bretaña y la U.R.S.S.,
firmados en Londres el 8 de agosto de 1924 por
representantes del Gobierno Soviético y del gobierno
laborista de MacDonald. El gobierno conservador
que subió al Poder en Inglaterra en noviembre de
1924, se negó a ratificar dichos acuerdos.
El decreto del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de Diputados Obreros, Soldados y
Campesinos de toda Rusia anulando los empréstitos
de Estado concertados por el gobierno zarista fue
aprobado el 21 de enero de 1918.
Se trata del gobierno conservador de BaldwinAusten Chamberlain, qué subió al Poder en
noviembre de 1924, sucediendo al gobierno laborista
de MacDonald.
“Ekonomícheskaia Zhizn” (“Vida Económica”):
órgano diario de los Comisariados del Pueblo e
instituciones de carácter económico y financiero de
la R.S.F.S.R. y de la U.R.S.S. (Consejo Supremo de
la Economía Nacional, Consejo de Trabajo y
Defensa, Comisión Estatal de Planificación, Banco
del Estado, Comisariado del Pueblo de Finanzas y
otros); se publicó desde noviembre de 1918 hasta
noviembre de 1937.
V. los trabajos de V. I. Lenin “Acerca del
infantilismo de “izquierda” y del espíritu
pequeñoburgués” (Obras, t. 27, págs. 291-319, 4a
ed. en ruso), “Informe acerca del impuesto en
especie, en la reunión de secretarios y representantes
responsables de las células de Moscú y su provincia
del P.C.(b) de Rusia, del 9 de abril de 1921”, “Sobre
el impuesto en especie” (t. 32, págs. 262-276, 308343), “Cinco años de revolución en Rusia y las
perspectivas de la revolución mundial (Informe en el
IV Congreso de la Internacional Comunista, 13 de
noviembre de 1922)” (t. 33, págs. 380-394).
V. “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
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Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte I, pág. 816, ed. en ruso, 1953.
Véase: V. I. Lenin, “Esbozo inicial de las tesis sobre
la cuestión agraria (Para el II Congreso de la
Internacional Comunista)” (Obras, t. 31, págs., 129141, 4a ed. en ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 29, págs. 124-125, 4a
ed. en ruso.
Se refiere a la resolución aprobada por el Pleno del
C.C. del P.C.(b) de Rusia (del 3 al 10 de octubre de
1925) sobre el informe de V. M. Mólotov “Acerca
del trabajo del Partido entre los campesinos pobres”
(v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de
los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 60-64, ed. en ruso, 1953).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 6, págs. 325-392, 4a ed.
en ruso.
“Bednotá” (“Los Pobres”): diario, órgano del C.C.
del P .C.(b) de la U.R.S.S.; se publicó desde marzo
de 1918 hasta enero de 1931.
“Leningrádskaia Pravda” (“La Verdad de
Leningrado”): diario, órgano del Comité Regional y
del Comité Local de Leningrado del P.C.(b) de la
U.R.S.S. del Soviet Regional y del Soviet Local de
Diputados de los Trabajadores; su publicación se
inició en 1918, bajo el título de “Petrográdskaia
Pravda” (“La Verdad de Petrogrado”). En 1924, el
periódico pasó a titularse “Leningrádskaia Pravda”.
A fines de 1925, “Leningrádskaia Pravda” -órgano
del Buró Regional del Noroeste del C.C. del P.C.(b)
de Rusia, del Comité Provincial del Partido de
Leningrado, del Consejo Provincial de los Sindicatos
y de la Conferencia económica regional- fue
utilizada por la “nueva oposición” para sus fines
fraccionales contrarios al Partido.
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PREFACIO.

Componen el octavo tomo de las Obras de J. V.
Stalin trabajos escritos de enero a noviembre de
1926.
El año 1926 fué el primero en que se despliega la
lucha del Partido Bolchevique por aplicar la línea
general del Partido y del Poder Soviético, orientada a
la industrialización socialista del país.
En las obras “Cuestiones del leninismo” y “La
situación económica de la Unión Soviética y la
política del Partido”, J. V. Stalin pone al desnudo las
tergiversaciones de los fundamentos del leninismo,
realizadas con fines hostiles por el grupo de
Zinóviev-Kámenev, defiende las decisiones del XIV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., denuncia los
intentos de la “nueva oposición” de contaminar al
Partido la desconfianza en la victoria del socialismo
en la Unión Soviética.
En el informe ante la XV Conferencia del P.C.(b)
de la U. R.S.S. “La desviación socialdemócrata en
nuestro Partido” y en el resumen de la discusión del
informe, J. V. Stalin defiende la unidad ideológica y
orgánica del Partido Bolchevique y desenmascara la
ideología capituladora del bloque trotskistazinovievista y su labor de zapa encaminada a
provocar la escisión en el Partido.
En. estos trabajos de J. V. Stalin se desarrolla la
doctrina leninista de la- posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país, se fundamenta la
posibilidad, la necesidad y la trascendencia
internacional de la edificación completa de la
sociedad socialista en la U.R.S.S. en las condiciones
del cerco capitalista; se señalan las tareas prácticas
del Partido en la edificación socialista, se especifican
las vías y los métodos concretos para aplicar la línea
general del Partido, orientada a la industrialización
socialista del país.
En diversos trabajos, entre ellos “La huelga
inglesa y los sucesos de Polonia”, “El Comité AngloRuso de Unidad”, “La lucha contra las desviaciones
derechistas y “ultraizquierdistas”, “Discurso en la
Comisión Alemana del VI Pleno ampliado del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista”. J.
V. Stalin subraya la necesidad de luchar con
insistencia y perseverancia por la unidad de la clase
obrera, contra la reacción imperialista, contra el
peligro
de
nuevas
guerras
imperialistas;
desenmascara la aventurera teoría trotskista de

saltarse movimientos que no se han consumado,
señala las vías y los métodos de lucha, en el terreno
ideológico y de organización, contra el oportunismo
en los Partidos Comunistas extranjeros.
En el discurso “Las perspectivas de la revolución
en China”, J. V. Stalin explica las particularidades de
la revolución china, su carácter y su dirección.
En el octavo tomo se publican por primera vez los
siguientes documentos: “El campesinado como
aliado de la clase obrera”, “Sobre la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país”, “Discurso en la Comisión Francesa del VI
Pleno ampliado del Comité Ejecutivo. de la
Internacional Comunista”, el discurso “El Comité
Anglo-Ruso”, “Carta a Slepkov”, “Acerca de las
medidas para atenuar la lucha interna del Partido”, la
carta de J. V. Stalin “A la redacción del “Daily
Worker”, órgano central del Partido Obrero de los
Estados Unidos”, Se publica íntegra la carta de J. V.
Stalin “Al camarada Kaganóvich y a los demás
miembros del Buró Político del C.C. del P:C.(b) de
Ucrania”.
Instituto Marx, Engels, Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

LA LUCHA CO-TRA LAS DESVIACIO-ES DERECHISTAS Y “ULTRAIZQUIERDISTAS”.

Dos discursos en la reunión del Presídium del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, 22
de enero de 1926.
I
Me parece que Hansen y Ruth Fischer sustentan
un punto de vista equivocado. Exigen que en la lucha
contra los derechistas y los “ultraizquierdistas” los
golpes tengan siempre, en todas partes y en
cualesquiera circunstancias la misma fuerza, que se
asesten, por decirlo así, con equidad. Este punto de
vista, que establece la necesidad de asestar golpes
equitativos e iguales a los derechistas y a los
“ultraizquierdistas” en todas las circunstancias y en
cualquier situación, es un punto de vista infantil. Un
político no puede plantear así el problema. La
cuestión de la lucha contra los derechistas y los
“ultraizquierdistas” no debe ser juzgada desde el
punto de vista de la equidad, sino desde el punto de
vista de las exigencias del momento político, desde el
punto de vista de las necesidades políticas del Partido
en cada momento dado. ¿Por qué en el Partido
francés la tarea de choque inmediata, en este
momento; es la lucha contra los derechistas, mientras
que en el Partido Comunista de Alemania la tarea
inmediata es la lucha contra los “ultraizquierdistas”?
Porque en el Partido Comunista de Francia y en el de
Alemania la situación no es la misma. Porque en este
momento las necesidades políticas de estos dos
partidos son distintas.
Alemania acaba de salir de una profunda crisis
revolucionaria1, durante la cual el método de lucha
del Partido ha sido el empuje directo. Hoy, el Partido
Comunista Alemán pasa por un período de
acumulación de fuerzas y de preparación de las
masas para futuros combates decisivos. En la nueva
situación, el método del empuje directo no es
adecuado ya para el logro de los viejos objetivos.
Ahora, el Partido Comunista Alemán debe pasar al
método de los movimientos por caminos de rodeo, a
fin de ganarse a la mayoría de la clase obrera de
Alemania. Es natural que en tales circunstancias haya
aparecido
en
Alemania
un
grupo
de
“ultraizquierdistas”, que, repitiendo como chicos de
la escuela las viejas consignas, no ha sabido o no
quiere adaptarse a las nuevas condiciones de lucha,
que requieren nuevos procedimientos de trabajo. De

ahí los “ultraizquierdistas”, que con su política
impiden al Partido adaptarse a las nuevas
condiciones de lucha y abrirse paso hacia las amplias
masas del proletariado alemán. O el Partido
Comunista Alemán rompe la resistencia de los
“ultraizquierdistas”, en cuyo caso saldrá al ancho
camino que le ha de llevar a la conquista de la
mayoría de la clase obrera; o no lo hace, en cuyo
caso la presente crisis se hará crónica y será funesta
para el Partido. De ahí que la lucha contra los
“ultraizquierdistas” en el Partido Comunista Alemán
sea su tarea inmediata.
En Francia tenemos otra situación. Allí aun no se
ha registrado una profunda crisis revolucionaria. La
lucha se ha llevado allí en el marco de la legalidad,
con sus métodos de combate exclusivamente o casi
exclusivamente legales. Pero ahora se perfila una
crisis en Francia. Me refiero a las guerras de
Marruecos y de Siria y a las dificultades financieras
de Francia2. Es difícil decir todavía hasta qué punto
es profunda esa crisis, pero, con todo, es una crisis,
que exige al Partido la necesidad de aprovechar las
condiciones de lucha legales y clandestinas y le exige
el máximo de bolchevización. En tales condiciones
es natural que haya surgido en el Partido francés un
grupo -me refiero al grupo derechista- que no ha
sabido o no quiere adaptarse a las nuevas condiciones
de lucha y que continúa insistiendo, por inercia, en
los viejos métodos de lucha, juzgándolos los únicos
acertados. Esta circunstancia, claro está, no puede
por menos de frenar la bolchevización del Partido
Comunista Francés. De ahí el peligro de derecha en
el Partido Comunista Francés como peligro
inmediato. De ahí la tarea de luchar contra el peligro
de derecha como tarea de choque del Partido
Comunista Francés.
Algunos ejemplos de la historia del. P.C.(b) de la
U.R.S.S. Después de la revolución de 1905, en
nuestro Partido también se formó un grupo
“ultraizquierdista”, con el nombre de “otsovistas”,
que no sabía o no quería adaptarse a las nuevas
condiciones de lucha y que no admitía el método de
la utilización de las posibilidades legales (la Duma,
los clubs obreros, las cajas de seguros, etc.). Es
sabido que Lenin sostuvo una lucha decidida contra
ese grupo, y que el Partido, después de haberlo
vencido, consiguió emprender un camino acertado.

La lucha contra las desviaciones derechistas y “ultraizquierdistas”
Lo mismo ocurrió en nuestro Partido después de la
revolución
de
1917,
cuando
el
grupo
“ultraizquierdista”3 se pronunció contra la paz de
Brest-Litovsk. Es sabido que también este grupo fue
derrotado por nuestro Partido, dirigido por Lenin.
¿Qué evidencian estos hechos? Evidencian que la
cuestión de la lucha contra los derechistas y los
“ultraizquierdistas” no debe ser planteada de modo
abstracto, sino concretamente, en dependencia de la
situación política.
¿Es, casual que los franceses presenten en el
Presídium del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista una resolución contra los elementos
derechistas de su Partido, y los alemanes una
resolución
contra
los
“ultraizquierdistas”?
Naturalmente, no es casual. Cada uno habla de lo que
le duele.
Por eso, el punto de vista que establece la
necesidad de asestar golpes equitativos e iguales a los
derechistas y a los “ultraizquierdistas” carece de
fundamento.
Precisamente por eso, yo propondría que se
suprimiera del proyecto de resolución sobre los
“ultraizquierdistas” en Alemania la frase relativa a
que en el Partido Comunista Alemán la lucha debe
ser acentuada en el mismo grado contra los
derechistas y los “ultraizquierdistas”. Yo propongo
que se suprima esa frase por la misma razón que
indujo a suprimir de la resolución sobre los
derechistas en el Partido Comunista Francés la frase
concerniente a la acentuación de la lucha contra los
“ultraizquierdistas”. Que se debe luchar siempre y en
todas partes contra los derechistas y los
“ultraizquierdistas”, es cosa absolutamente cierta.
Pero ahora no se trata de eso; se trata de determinar
en qué se debe hacer hincapié precisamente, en el
momento dado, en Francia, de una parte, y en
Alemania, de otra. Yo creo que en el Partido
Comunista Francés hay que hacer hincapié en la
lucha contra los derechistas, ya que así lo exige la
necesidad política del momento; y en el Partido
Comunista Alemán hay que hacer hincapié en la
lucha contra los “ultraizquierdistas”, porque así lo
exigen las necesidades políticas del Partido
Comunista Alemán en este momento.
¿Cuál es la situación del grupo intermedio en el
Partido Comunista Alemán, del grupo de Ruth
Fischer-Maslow, si consideramos esta cuestión desde
el punto de vista que acaba de ser expuesto? Este
grupo, a mi parecer, encubre diplomáticamente al
grupo “ultraizquierdista” de Scholem. El grupo de
Ruth Fischer-Maslow, sin solidarizarse francamente
con el grupo de Scholem, hace, sin embargo, cuanto
puede para atenuar el golpe del Partido contra el
grupo de Scholem. El grupo de Ruth Fischer-Maslow
impide, de ese modo, al Comité Central, del Partido
Comunista Alemán vencer y liquidar los prejuicios
“ultraizquierdistas” del Partido Comunista Alemán.

Por eso, el Partido Comunista Alemán debe sostener
una lucha resuelta contra ese grupo, contra el grupo
de Ruth Fischer-Maslow. O el grupo de Ruth
Fischer-Maslow es derrotado, y entonces el Partido
podrá superar la crisis actual luchando contra el
grupo de Scholem; o el Partido Comunista Alemán se
deja engañar por los subterfugios diplomáticos del
grupo de Ruth Fischer-Maslow, y entonces se
perderá la lucha, y Scholem saldrá vencedor.
II
Me parece que, en el problema de la lucha
ideológica en el seno del Partido, Hansen predica una
moral de cura, completamente inadecuada en un
Partido Comunista. Por lo visto, no está contra la
lucha ideológica, pero quisiera sostener esa lucha de
modo que no resultase ningún descrédito para los
jefes de la oposición. Debo decir que semejante lucha
no existe bajo la capa del cielo. Debo decir que el
que admite la lucha sólo a condición de que no se
comprometa en lo más mínimo a los jefes, niega, de
hecho, la posibilidad de toda lucha ideológica en el
seno del Partido. ¿Debemos poner al desnudo los
errores de estos o aquellos dirigentes del Partido?
¿Debemos sacar esos errores a la luz del día para que
sea posible educar a las masas del Partido en los
errores de los dirigentes? Yo creo que sí. Yo creo que
no hay otros caminos para corregir los errores. Yo
creo que el método de disimular los errores no es
nuestro método. Pero de esto se infiere que la lucha
en el seno del Partido y la corrección de los errores
no pueden transcurrir sin que se comprometa de un
modo u otro a estos o aquellos jefes. Quizá sea
lamentable, pero no hay más remedio, ya que no
podemos luchar contra lo inevitable.
Hansen pregunta: ¿debemos, en general, luchar
tanto contra los “ultraizquierdistas” como contra los
derechistas? Claro que sí. Hace ya mucho que hemos
resuelto este problema. No es eso lo que se discute.
¿En la lucha contra qué peligro debemos ahora hacer
hincapié en dos Partidos distintos, en el francés y en
el alemán, que no se encuentran en estos momentos
en idéntica situación? Eso es lo que se discute. ¿Es
casual que los franceses hayan presentado en el
Presídium del C.E. de la I.C. una resolución contra
los derechistas, y los alemanes una resolución contra
los “ultraizquierdistas”? ¿Se habrán equivocado los
franceses al hacer hincapié en la lucha contra los
derechistas? ¿Por qué Hansen no ha intentado,
entonces, presentar en el Presídium una
contrarresolución sobre la lucha contra los
“ultraizquierdistas” en Francia? ¿Se habrán
equivocado los alemanes al hacer hincapié en la
lucha contra los “ultraizquierdistas”? ¿Por qué
Hansen y Ruth Fischer no han intentado, entonces,
presentar en el Presídium una contrarresolución que
hiciera hincapié en la lucha contra los derechistas?
¿Qué sucede? Sucede que no estamos ante el
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problema abstracto de la lucha contra los derechistas
y los “ultraizquierdistas” en general, sino ante el
problema concreto de las tareas inmediatas del
Partido alemán en el momento presente. Y la tarea
inmediata del Partido Comunista Alemán es vencer
el peligro “ultraizquierdista”, como la tarea
inmediata del Partido Comunista Francés es vencer el
peligro de rechista.
¿A qué obedece, por ejemplo, el hecho bien
conocido de que los Partidos Comunistas de
Inglaterra, de Francia y de Checoslovaquia tengan ya
importantes puntos de apoyo en el movimiento
sindical de sus países, que se hayan abierto ya
camino hacia las amplias masas de la clase obrera y
que comiencen a ganarse la confianza, si no de la
mayoría, sí de considerables masas de la clase obrera,
mientras que en Alemania las cosas marchan todavía,
en este sentido, muy despacio? Obedece esta
circunstancia, ante todo, a que en el Partido
Comunista Alemán todavía son fuertes los
“ultraizquierdistas”, que aun ven con escepticismo
los sindicatos, la consigna de frente único, la
consigna de ganar a los sindicatos. Todos saben que
los “ultraizquierdistas” defendían aún no hace mucho
la consigna de “fuera de los sindicatos”. Todos saben
que entre los “ultraizquierdistas” todavía no han
desaparecido por entero hasta el presente las
supervivencias de esa consigna antiproletaria. Una de
dos: o el Partido Comunista Alemán logra extirpar
rápida y resueltamente los prejuicios de los
“ultraizquierdistas” en la cuestión de los métodos de
trabajo entre las masas, derrotando en toda la línea,
derrotando ideológicamente al grupo de Scholem; o
no logra hacerlo, en cuyo caso la crisis en el Partido
Comunista Alemán puede tomar un rumbo muy
peligroso.
Se dice que en el campo de los
“ultraizquierdistas”
hay
honrados
obreros
revolucionarios, a quienes no se debe ni conviene
apartar. Esto es muy cierto. Tampoco nosotros
proponemos que se les aparte. Y en vista de ello,
tampoco incluimos en nuestro proyecto de resolución
ninguna propuesta de apartar o de expulsar del
Partido a los “ultraizquierdistas”, quienesquiera que
sean, y mucho menos a los obreros. Pero ¿cómo se
puede elevar a estos obreros hasta el nivel de
conciencia del Partido leninista? ¿Cómo se les puede
salvar de los extravíos en que se debaten ahora, por
culpa de los errores y de los prejuicios de sus jefes
“ultraizquierdistas”? Para eso existe sólo un
procedimiento: el procedimiento de desautorizar
políticamente a los jefes “ultraizquierdistas”, el
procedimiento de poner al desnudo los errores
“ultraizquierdistas” que desorientan a los obreros
revolucionarios honrados y que les impiden
emprender un ancho camino. ¿Podemos admitir, en
las cuestiones de la lucha ideológica en el Partido y
de la educación política de las masas, el podrido
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juego diplomático, la disimulación de los errores?
No, no podemos. Eso sería engañar a los obreros.
¿Cuál es en tal caso, la salida? La única salida es
poner al desnudo los errores de los jefes
“ultraizquierdistas” y ayudar, de ese modo, a los
obreros revolucionarios honrados a encontrar el
camino acertado.
Se
dice
que
el
golpe
contra
los
“ultraizquierdistas” puede suscitar la acusación de
que el Partido Comunista Alemán se ha desviado
hacia la derecha. Todo eso son nimiedades,
camaradas. En 1908, en la Conferencia de toda Rusia
del Partido4, cuando Lenin luchaba contra los
“ultraizquierdistas” rusos, y los derrotó en toda la
línea, también había entre nosotros gentes que
acusaban a Lenin de derechismo, de haberse
desviado hacia la derecha. Sin embargo, todo el
mundo sabe ahora que Lenin llevaba entonces razón,
que su punto de vista era el único revolucionario, y
que los “ultraizquierdistas” rusos, que hacían gala
entonces de frases “revolucionarias”, eran, en
realidad, unos oportunistas.
No debe olvidarse que los derechistas y los
“ultraizquierdistas” son, en realidad, hermanos
gemelos y que, en consecuencia, ocupan una
posición oportunista, con la diferencia, sin embargo,
de que los derechistas no siempre ocultan su
oportunismo, mientras los izquierdistas siempre
encubren su oportunismo con una fraseología
“revolucionaria”. No podemos trazar nuestra política
sobre la base de lo que digan de nosotros unos
chismosos o unos filisteos. Debemos ir por nuestro
camino con paso firme y seguro, sin importarnos los
chismes que puedan inventar contra nosotros gentes
ociosas. Los rusos tienen un buen proverbio: “Los
perros ladran, pero la caravana pasa”. No estaría de
más que recordáramos este proverbio: puede sernos
útil más de una vez.
Ruth Fischer dice que en el futuro puede
plantearse en el Partido Comunista Alemán el peligro
de derecha como problema inmediato del Partido. Es
muy posible y hasta probable. Pero ¿qué se deduce
de ello? Ruth Fischer hace de esto la extraña
deducción de que el golpe contra los
“ultraizquierdistas” en Alemania, que ya ahora
constituyen un peligro real, debe atenuarse, y que el
golpe contra los derechistas, que pueden crear un
grave peligro en el futuro, debe ser reforzado ya
ahora. No cuesta trabajo comprender que tal
planteamiento de la cuestión es un tanto ridículo y
esencialmente falso. Hasta esa ridícula actitud podía
llegar sólo un grupo diplomático que nada entre dos
aguas, el grupo de Ruth Fischer-Maslow, empeñado
en atenuar la lucha del Partido contra los
“ultraizquierdistas” y, de ese modo, salvar, sustraer
del golpe, al grupo de Scholem. En esto reside
exclusivamente el sentido de la propuesta de Ruth
Fischer. Creo que también en Francia debe existir un
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grupo diplomático intermedio parecido; empeñado en
encubrir con discursos melifluos a los elementos
derechistas del Partido Comunista Francés. Por eso,
la lucha contra los grupos diplomáticos intermedios,
tanto en el Partido alemán como en el francés, es la
tarea del día.
Ruth Fischer afirma que, si se aprueba la
resolución contra los “ultraizquierdistas” en
Alemania, eso sólo puede agravar la situación en el
seno del Partido. Yo creo que Ruth Fischer quiere
dilatar la crisis en el Partido Comunista Alemán,
prolongarla y convertirla en una crisis crónica. Por
eso, no podemos seguir el camino de Ruth Fischer, a
pesar de toda su diplomacia y de sus dulces palabras
a propósito de la paz en el Partido.
Yo creo, camaradas, que en el Partido alemán han
cristalizado ya serios elementos marxistas. Yo creo
que el actual núcleo obrero del Partido Comunista
Alemán constituye el núcleo marxista que necesita
este Partido. La tarea del Presídium del C.E. de la
I.C. es apoyar a ese núcleo y ayudarle en la lucha
contra todas las desviaciones, y, en primer lugar,
contra la desviación “ultraizquierdista”. Por eso
debemos aprobar la resolución dirigida contra los
“ultraizquierdistas” de Alemania.
Publicado el 18 de febrero de 1926 en el núm. 40
de “Pravda”.
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PROLOGO A LA PRIMERA EDICIÓ- DE LA RECOPILACIÓ- “CUESTIO-ES DEL
LE-I-ISMO”5.

Debe considerarse como una parte básica de la
presente recopilación el folleto ““Los fundamentos
del leninismo””6. Este folleto apareció por primera
vez hace casi dos años, en mayo de 1924. Ahora se
reedita en la presente recopilación. Durante estos dos
años ha corrido mucha agua bajo los puentes: el
Partido ha pasado por dos discusiones, han sido
publicados numerosos folletos y manuales de
leninismo, han surgido nuevas cuestiones prácticas
inmediatas de la edificación socialista. Es lógico que
las nuevas cuestiones surgidas en estos dos años,
igual que los resultados de las discusiones entabladas
después de aparecer el folleto, no podían ser tenidas
en cuenta en él. Es lógico también que los problemas
concretos de nuestra edificación (la Nep, el
capitalismo, de Estado, la cuestión del campesinado
medio, etc.) no podían ser analizadas plenamente en
un pequeño folleto, “exposición compendiada de los
fundamentos del leninismo”. Estas cuestiones y otras
análogas sólo pudieron ser analizadas en posteriores
folletos del autor “La Revolución de Octubre y la
táctica de los comunistas rusos”7, ““Balance de los
trabajos de la XIV Conferencia del P.C.(b) de
Rusia””8, “Preguntas y respuestas”9, etc.), que se
publican en la presente recopilación y que están
orgánicamente ligados a las tesis fundamentales
expuestas en el folleto inicial ““Los fundamentos del
leninismo””. Esta circunstancia justifica plenamente
la publicación de la presente recopilación, que
constituye, pues, un trabajo homogéneo e integral
sobre cuestiones del leninismo.
La última discusión en el XIV Congreso del
Partido ha resumido la labor ideológica y
constructiva del Partido en el último período, en el
período que va del XIII al XIV Congreso. Al mismo
tiempo, ha servido, hasta cierto punto, para
comprobar las tesis formuladas en su tiempo por la
“nueva oposición”. Cabe preguntar: ¿cuál es el
balance de esta comprobación?
J. V. Stalin, “Cuestiones del leninismo”, MoscúLeningrado, 1926.

CUESTIO-ES DEL LE-I-ISMO.

A la organización de Leningrado del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
I. Definición del leninismo.
En el folleto ““Los fundamentos del
leninismo”” se da la conocida definición del
leninismo, que ha obtenido ya, por lo visto, carta de
ciudadanía. Dice así:
"El leninismo es el marxismo de la época del
imperialismo y de la revolución proletaria. O más
exactamente: el leninismo es la teoría y la táctica
de la revolución proletaria en general, la teoría y
la táctica de la dictadura del proletariado en
particular"10.
¿Es exacta esta definición?
Yo entiendo que sí lo es. Es exacta, en primer
lugar, porque indica acertadamente las raíces
históricas del leninismo, conceptuándolo como el
marxismo de la época del imperialismo por
oposición a algunos críticos de Lenin, que entienden
equivocadamente que el leninismo surgió después de
la guerra imperialista Es exacta, en segundo lugar,
porque señala acertadamente el carácter internacional
del leninismo, por oposición a la socialdemocracia,
que entiende que el leninismo sólo es aplicable a las
condiciones nacionales rusas. Es exacta, en tercer
lugar, porque señala acertadamente la ligazón
orgánica que existe entre el leninismo y la doctrina
de Marx, conceptuándolo como el marxismo de la
época del imperialismo, por oposición a algunos
críticos del leninismo, que no ven en éste un nuevo
desarrollo del marxismo, sino simplemente la
restauración del marxismo y su aplicación a la
realidad rusa.
No creemos que sea necesario detenerse a
comentar esto.
Sin embargo, en nuestro Partido hay, por lo visto,
quienes consideran necesario definir el leninismo de
un modo algo diferente. Así, por ejemplo, Zinóviev
cree que:
"El leninismo es el marxismo de la época de
las guerras imperialistas y de la revolución
mundial, revolución que se ha iniciado
directamente en un país en que predomina el
campesinado".
¿Qué pueden significar las palabras subrayadas
por Zinóviev? ¿Qué significa introducir en la

definición del leninismo el atraso de Rusia, su
carácter campesino?
Significa convertir el leninismo, doctrina
proletaria internacional, en un producto de las
condiciones específicas rusas.
Significa hacer el juego a Bauer y Kautsky, que
niegan la posibilidad de aplicar el leninismo a otros
países más desarrollados en el sentido capitalista.
Es indudable que la cuestión campesina tiene para
Rusia una importancia grandísima, que nuestro país
es un país campesino. Pero ¿qué importancia puede
encerrar este hecho, a la hora de definir los
fundamentos del leninismo? ¿Acaso el leninismo se
formó exclusivamente en las condiciones de Rusia y
para Rusia, y no en las condiciones del imperialismo
y para los países imperialistas en general? ¿Acaso
obras de Lenin como “El imperialismo, fase superior
del capitalismo”11, “El Estado y la revolución”12, “La
revolución proletaria y el renegado Kautsky”13, “La
enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo”14, etc. sólo tienen importancia para
Rusia y no para los países imperialistas en general?
¿Acaso el leninismo no es la síntesis de la
experiencia del movimiento revolucionario de todos
los países? ¿Acaso los fundamentos de la teoría y de
la táctica del leninismo no son válidos y obligatorios
para los partidos proletarios de todos los países?
¿Acaso Lenin no tenía razón cuando decía que "el
bolchevismo puede servir de modelo de táctica para
todos"? (v. t. XXIII, pág. 386)*. ¿Acaso Lenin no
tenía razón cuando hablaba de "la significación
internacional** del Poder Soviético y de los
fundamentos de la teoría y de la táctica
bolcheviques"? (v. t. XXV, págs. 171-172). ¿Acaso
no son exactas, por ejemplo, las siguientes palabras
de Lenin?
"En Rusia, la dictadura del proletariado tiene
que distinguirse inevitablemente por ciertas
particularidades en comparación con los países
avanzados, como consecuencia del inmenso atraso
y del carácter pequeñoburgués de nuestro país.
Pero las fuerzas fundamentales -y las formas
fundamentales de la economía social- son, en
*

Aquí y en las siguientes referencias a los trabajos de V. I.
Lenin, los números romanos corresponden a los tomos de
la 3ª edición en ruso de las Obras de V. I. Lenin. (N. de la
T.)
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Rusia, las mismas que en cualquier país
capitalista, por lo que estas particularidades
pueden referirse tan sólo a lo que no es esencial"*
(v. t. XXIV, pág. 508).
Y si todo eso es cierto, ¿no se desprende, acaso,
de ello que la definición del leninismo que da
Zinóviev no puede considerarse exacta?
¿Cómo se puede compaginar esta definición del
leninismo, que lo limita a un marco nacional, con el
internacionalismo?
II. Lo fundamental en el leninismo.
En el folleto “Los fundamentos del leninismo” se
dice:
"Algunos piensan que lo fundamental en el
leninismo es la cuestión campesina, que el punto
de partida del leninismo es la cuestión del
campesinado, de su papel, de su peso específico.
Esto es completamente falso. La cuestión
fundamental del leninismo, su punto de partida,
no es la cuestión campesina, sino la cuestión de la
dictadura del proletariado, de las condiciones en
que ésta se conquista y de las condiciones en que
se consolida. La cuestión campesina, como
cuestión del aliado del proletariado en su lucha
por el Poder, es una cuestión derivada"15.
¿Es exacto este planteamiento?
Yo entiendo que sí lo es. Este planteamiento se
desprende íntegramente de la definición del
leninismo En efecto, si el leninismo es la teoría y la
táctica de la revolución proletaria, y si lo que
constituye el contenido fundamental de la revolución
proletaria es la dictadura del proletariado, resulta
evidente que lo principal en el leninismo es la
cuestión de la dictadura del proletariado, es el estudio
de esta cuestión, es su fundamentación y concreción.
Sin embargo, Zinóviev no está, por lo visto, de
acuerdo con este planteamiento. En su artículo “En
memoria de Lenin”, dice:
"La cuestión del papel del campesinado es,
como ya he dicho, la cuestión fundamental* del
bolchevismo, del leninismo".
Como veis, este planteamiento de Zinóviev se
desprende íntegramente de su falsa definición del
leninismo. Por eso, es tan falso como su definición
del leninismo.
¿Es exacta la tesis de Lenin de que la dictadura
del proletariado forma "el contenido esencial de la
revolución proletaria"? (v. t. XXIII, pág. 337).
Indiscutiblemente, es exacta. ¿Es exacta la tesis de
que el leninismo es la teoría y la táctica de la
revolución proletaria? Entiendo que es exacta. ¿Qué
se deduce entonces de esto? De esto se deduce que la
cuestión fundamental del leninismo, su punto de
partida, su base, es la cuestión de la dictadura del
proletariado.
¿Acaso no es cierto que la cuestión del
*

Subrayado por mí. J. St.

imperialismo, la cuestión del desarrollo a saltos del
imperialismo, la cuestión del triunfo del socialismo
en un solo país, la cuestión del Estado del
proletariado, la cuestión de la forma soviética de este
Estado, la cuestión del papel del Partido dentro del
sistema de la dictadura del proletariado, la cuestión
de los caminos de la edificación del socialismo;
acaso no es cierto que todas estas cuestiones fueron
esclarecidas precisamente por Lenin? ¿Acaso no es
cierto que son precisamente estas cuestiones las que
forman la base, el fundamento de la idea de la
dictadura del proletariado? ¿Acaso no es cierto que
sin esclarecer estas cuestiones fundamentales sería
inconcebible el esclarecimiento de la cuestión
campesina desde el punto de vista de la dictadura del
proletariado?
Es indudable que Lenin era un profundo
conocedor de la cuestión campesina. Es indudable
que la cuestión campesina, como la cuestión del
aliado del proletariado, tiene grandísima importancia
para el proletariado y es parte integrante de la
cuestión fundamental, la cuestión de la dictadura del
proletariado. Pero ¿acaso no es evidente que si ante
el leninismo no se hubiera planteado la cuestión
fundamental, la de la dictadura del proletariado, no
habría existido tampoco la cuestión derivada de ésta,
la cuestión del aliado del proletariado, la cuestión de
los campesinos? ¿Acaso no es evidente que si ante el
leninismo no se hubiera planteado la cuestión
práctica de la conquista del Poder por el proletariado,
no habría existido tampoco la cuestión de la alianza
con el campesinado?
Lenin no sería el ideólogo más grande del
proletariado como indiscutiblemente lo es, sino que
sería un simple "filósofo campesino", como con
frecuencia lo pintan los filisteos literarios del
extranjero, si en vez de esclarecer la cuestión
campesina sobre la base de la teoría y la táctica de la
dictadura del proletariado, lo hubiese hecho
independientemente y al margen de esta base.
Una de dos:
o bien la cuestión campesina es lo fundamental en
el leninismo, y entonces el leninismo no es válido ni
obligatorio para los países desarrollados en el sentido
capitalista, para los países que no son campesinos;
o bien lo fundamental en el leninismo es la
dictadura del proletariado, y entonces el leninismo es
la teoría internacional de los proletarios de todos los
países, válida y obligatoria para todos los países, sin
excepción, incluyendo los países desarrollados en el
sentido capitalista.
Hay que optar por una de las dos cosas.
III.
La
cuestión
de
la
revolución
"permanente".
En el folleto ““Los fundamentos del leninismo””,
a la "teoría de la revolución permanente" se la juzga
como una "teoría" que menosprecia el papel del
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campesinado. Allí se dice lo siguiente:
“Así, pues, Lenin no combatía a los partidarios
de la revolución 'permanente' por la cuestión de la
continuidad, pues el propio Lenin sostenía el
punto de vista de la revolución ininterrumpida,
sino porque menospreciaban el papel de los
campesinos, que son la reserva más importante
del proletariado"16.
Hasta estos últimos tiempos, esta caracterización
de los "permanentistas" rusos gozaba del
asentimiento general. Sin embargo, aun siendo en
general acertada, no puede considerarse todavía
como completa. La discusión de 1924, de una parte,
y, de otra, el estudio minucioso de las obras de Lenin
han demostrado que el error de los "permanentistas"
rusos no consistía solamente en menospreciar el
papel del campesinado, sino también en
menospreciar la fuerza y la capacidad del
proletariado para conducir a los campesinos tras de
sí, en la falta de fe en la idea de la hegemonía del
proletariado.
Por eso, en mi folleto La Revolución de Octubre y
la táctica de los comunistas rusos (diciembre de
1924) amplié esta caracterización y la sustituí por
otra más completa. He aquí lo que se dice en el
citado folleto:
"Hasta ahora solía señalarse un solo lado de la
teoría de la 'revolución permanente': la falta de fe
en las posibilidades revolucionarias del
movimiento campesino. Ahora, para ser justos,
hay que completar ese lado con otro: la falta de fe
en las fuerzas y en la capacidad del proletariado
de Rusia"17.
Esto no significa, naturalmente, que el leninismo
haya estado o esté en contra de la idea de la
revolución permanente, sin comillas, proclamada por
Marx en la década del 40 del siglo pasado18. Al
contrario, Lenin fue el único marxista que supo
comprender y desarrollar de un modo acertado la
idea de la revolución permanente. La diferencia entre
Lenin y los "permanentistas", en esta cuestión,
consiste en que los "permanentistas" tergiversaban la
idea de la revolución permanente de Marx,
convirtiéndola en sapiencia inerte y libresca,
mientras que Lenin la tomo en su forma pura e hizo
de ella uno de los fundamentos de su teoría de la
revolución. Conviene recordar que la idea de la
transformación de la revolución democráticoburguesa en revolución socialista, expresada por
Lenin ya en 1905, es una de las formas en que
encarna la teoría de la revolución permanente de
Marx. He aquí lo que Lenin escribía a este respecto
ya en 1905:
"De la revolución democrática comenzaremos
a pasar en seguida, y precisamente en la medida
de nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado
consciente y organizado, a la revolución
socialista. ;osotros somos partidarios de la

revolución ininterrumpida*. No nos quedaremos a
mitad de camino...
Sin caer en el aventurerismo, sin traicionar
nuestra conciencia científica, sin buscar
popularidad barata, podemos decir y decimos
solamente una cosa: ayudaremos con todas
nuestras fuerzas a todo el campesinado a hacer la
revolución democrática para que a nosotros, al
Partido del proletariado, nos sea más fácil pasar lo
antes posible a una tarea nueva y superior: a la
revolución socialista" (v. t. VIII, págs. 186-187).
Y he aquí lo que dice Lenin a este propósito
dieciséis años más tarde, después de la conquista del
Poder por el proletariado:
"Los Kautsky, los Hilferding, los Mártov, los
Chernov, los Hillquit, los Longuet, los MacDonald, los Turati y otros héroes del marxismo
“segundo y medio” no han sabido comprender...
la correlación entre la revolución democráticoburguesa y la revolución proletaria socialista. La
primera se transforma en la segunda*. La segunda
resuelve de paso los problemas de la primera. La
segunda consolida la obra de la primera. La lucha,
y solamente la lucha, determina hasta qué punto la
segunda logra rebasar a la primera" (v. t. XXVII,
pág. 26).
Llamo especialmente la atención acerca de la
primera cita tomada del artículo de Lenin “La actitud
de la socialdemocracia ante el movimiento
campesino”, publicado el 1 de septiembre de 1905.
Subrayo esto para conocimiento de aquellos que aun
siguen afirmando que Lenin no llegó a la idea de la
transformación de la revolución democráticoburguesa en revolución socialista, es decir, a la idea
de la revolución permanente, hasta después de
empezada la guerra imperialista. Esta cita no deja
lugar a dudas de que esa gente se equivoca de medio
a medio
IV. La revolución proletaria y la dictadura del
proletariado.
¿Cuáles son los rasgos característicos de la
revolución proletaria, que la distinguen de la
revolución burguesa?
La diferencia entre la revolución proletaria y la
revolución burguesa podría resumirse en cinco
puntos fundamentales:
1) La
revolución
burguesa
comienza,
generalmente, ante la presencia de formas más o
menos plasmadas de economía capitalista, formas
que han surgido y madurado en el seno de la
sociedad feudal ya antes de la revolución manifiesta;
mientras que la revolución proletaria comienza con la
ausencia total o casi total de formas plasmadas de
economía socialista.
2) La tarea fundamental de la revolución burguesa
se reduce a conquistar el Poder y ponerlo en
*
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consonancia con la economía burguesa existente;
mientras que la tarea fundamental de la revolución
proletaria consiste en construir, una vez conquistado
el Poder, una economía nueva, la economía
socialista.
3) La revolución burguesa termina, generalmente,
con la conquista del Poder; mientras que para la
revolución proletaria la conquista del Poder no es
más que el comienzo, con la particularidad de que en
este caso el Poder se utiliza como palanca para
transformar la vieja economía y organizar la nueva.
4) La revolución burguesa se limita a sustituir en
el Poder a un grupo de explotadores por otro grupo
de explotadores, razón por la cual no necesita
destruir la vieja máquina del Estado; mientras que la
revolución proletaria arroja del Poder a todos los
grupos explotadores, sin excepción, y coloca en él al
jefe de todos los trabajadores y explotados, a la clase
de los proletarios, razón por la cual no puede dejar de
destruir la vieja máquina del Estado y sustituirla por
otra nueva.
5) La revolución burguesa no puede agrupar en
torno a la burguesía, por un período más o menos
largo, a los millones de hombres de las masas
trabajadoras y explotadas, precisamente porque se
trata de trabajadores y explotados; mientras que la
revolución proletaria puede y debe unirlos al
proletariado en una alianza duradera, precisamente
por tratarse de trabajadores y explotados, si es que
quiere cumplir su tarea fundamental de consolidar el
Poder del proletariado y construir una nueva
economía, la economía socialista.
He aquí algunas tesis fundamentales de Lenin a
este respecto:
"Una de las diferencias fundamentales -dice
Lenin- entre la revolución burguesa y la
revolución socialista consiste en que para la
revolución burguesa, que brota del feudalismo, se
van creando gradualmente, en el seno del viejo
régimen, nuevas organizaciones económicas que
modifican poco a poco todos los aspectos de la
sociedad feudal. La revolución burguesa tenía una
sola tarea: barrer, arrojar, romper todas las
ataduras de la sociedad anterior. Al cumplir esta
tarea, toda revolución burguesa cumple con todo
lo que de ella se exige: intensifica el desarrollo
del capitalismo.
Muy distinta es la situación en que se halla la
revolución socialista. Cuando más atrasado es el
país que, en virtud de los zigzags de la historia, ha
tenido que comenzar la revolución socialista, más
difícil le resulta pasar de las viejas relaciones
capitalistas a las relaciones socialistas. Aquí, a las
tareas destructivas se añaden otras nuevas, de
inaudita dificultad: las tareas de organización" (v.
t. XXII, pág. 315).
"Si la obra creadora popular de la revolución
rusa -prosigue Lenin-, que pasó por la gran
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experiencia de 1905, no hubiera creado los
Soviets ya en febrero de 1917, éstos no habrían
podido, en modo alguno, tomar el Poder en
octubre, pues el éxito sólo dependía de que el
movimiento, que abarcaba a millones de hombres,
contase con formas de organización ya plasmadas.
Estas formas ya plasmadas fueron los Soviets, y
por eso en el terreno político nos esperaban tan
brillantes éxitos y una marcha triunfal
ininterrumpida como la que hemos realizado, pues
la nueva forma del Poder político estaba ya
dispuesta y solo nos restaba transformar mediante
algunos decretos aquel Poder de los Soviets que
en los primeros meses de la revolución se hallaba
en estado embrionario, en la forma legalmente
reconocida y afianzada en el Estado ruso: en la
República Soviética de Rusia" (v. t. XXII, pág.
315).
"Quedaban todavía -dice Lenin- dos problemas
de una dificultad inmensa, cuya solución no podía
ser de ningún modo aquel camino triunfal por el
que avanzó en los primeros meses nuestra
revolución" (v. lugar citado, pág. 315).
"En primer lugar, las tareas de organización
interna, que se le plantean a toda revolución
socialista. La diferencia entre la revolución
socialista y la revolución burguesa está
precisamente en que en el segundo caso existen
formas plasmadas de relaciones capitalistas,
mientras que el Poder Soviético, Poder proletario,
no se encuentra con relaciones plasmadas, si se
prescinde de las formas más desarrolladas del
capitalismo, que en el fondo sólo abarcan a unas
pocas posiciones elevadas de la industria y aun
muy escasamente a la agricultura. La
organización de la contabilidad, el control sobre
las empresas más fuertes, la transformación de
todo el mecanismo económico del Estado en una
sola gran máquina, en un organismo económico
que funcione de modo que centenares de millones
de personas se rijan por un solo plan: he ahí la
formidable tarea de organización que cayó sobre
nuestros hombros. Dadas las condiciones actuales
del trabajo, este problema no admitía en absoluto
una solución audaz, como las que solíamos dar a
los problemas de la guerra civil" (v. lugar citado,
pág. 316).
"La segunda dificultad inmensa... era la
cuestión internacional. Si hemos podido acabar
tan fácilmente con las bandas de Kerenski, si
hemos instaurado con tanta facilidad nuestro
Poder, si hemos conseguido sin la menor
dificultad los decretos de socialización de la tierra
y del control obrero; si hemos logrado tan
fácilmente todo esto, se debe exclusivamente a
que las condiciones favorables creadas durante
breve tiempo nos protegieron contra el
imperialismo internacional. El imperialismo
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internacional, con todo el poderío de su capital,
con su máquina bélica altamente organizada, que
constituye la verdadera fuerza, la verdadera
fortaleza del capital internacional, no podía, en
modo alguno ni bajo ninguna condición,
acostumbrarse a vivir al lado de la República
Soviética, tanto por su situación objetiva como
por los intereses económicos de la clase
capitalista que en él encarna; no podía, en virtud
de los vínculos comerciales, de las relaciones
financieras internacionales. Aquí el conflicto es
inevitable. En ello reside la más grande dificultad
de la revolución rusa, su problema histórico más
grande: la necesidad de resolver los problemas
internacionales, la necesidad de provocar la
revolución internacional" (v. t. XXII, pág. 317).
Tal es el carácter intrínseco y el sentido
fundamental de la revolución proletaria.
¿Se puede llevar a cabo una reconstrucción tan
radical del viejo régimen, del régimen burgués, sin
una revolución violenta, sin la dictadura del
proletariado?
Evidentemente que no. Quien crea que semejante
revolución puede llevarse a cabo pacíficamente, sin
salirse de la marca de la democracia burguesa,
adaptada a la dominación de la burguesía, ha perdido
la cabeza y toda noción del sentido común, o reniega
cínica y abiertamente de la revolución proletaria.
Hay que subrayar este planteamiento con tanta
mayor fuerza y tanto más categóricamente, por
cuanto se trata de una revolución proletaria que hasta
ahora sólo ha triunfado en un país, cercado por países
capitalistas hostiles y cuya burguesía no puede por
menos de ser apoyada por el capital internacional.
Por eso dice Lenin que:
"La liberación de la clase oprimida no sólo es
imposible sin una revolución violenta, sino
también sin la destrucción del aparato del Poder
estatal, creado por la clase dominante" (v. t. XXI,
pág. 373).
"'Que antes -manteniéndose en pie la
propiedad privada, es decir, el Poder y el yugo del
capital- la mayoría de la población se pronuncie a
favor del partido del proletariado; sólo entonces
podrá y deberá éste tomar el Poder', dicen los
demócratas pequeñoburgueses, de hecho criados
de la burguesía, que se llaman 'socialistas'"* (v. t.
XXIV, pág. 647).
"'Que antes el proletariado revolucionario
derribe a la burguesía, acabe con la opresión del
capital, destruya el aparato del Estado burgués;
entonces podrá el proletariado victorioso ganarse
rápidamente las simpatías y el apoyo de la
mayoría de las masas trabajadoras no proletarias,
satisfaciendo las necesidades de estas masas a
expensas de los explotadores', decimos nosotros"*
(v. lugar citado).
*
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"Para atraer a su lado a la mayoría de la
población, el proletariado -prosigue Lenin- tiene,
en primer lugar, que derribar a la burguesía y
adueñarse del Poder del Estado; tiene, en segundo
lugar, que implantar el Poder Soviético, haciendo
añicos el viejo aparato estatal, con lo cual
quebranta inmediatamente la dominación, el
prestigio y la influencia de la burguesía y de los
conciliadores pequeñoburgueses entre las masas
trabajadoras no proletarias. Tiene, en tercer lugar,
que acabar con la influencia de la burguesía y de
los conciliadores pequeñoburgueses entre la
mayoría de las masas trabajadoras no proletarias,
dando satisfacción revolucionaria a las
necesidades económicas de estas masas
a expensas de los explotadores" (v. lugar citado,
pág. 641).
Tales son los signos característicos de la
revolución proletaria.
¿Cuáles son, en relación con esto, los rasgos
fundamentales de la dictadura del proletariado, si se
reconoce que la dictadura del proletariado forma el
contenido fundamental de la revolución proletaria?
He aquí la definición más general de la dictadura
del proletariado que da Lenin:
"La dictadura del proletariado no es la
terminación de la lucha de clases, sino su
continuación bajo nuevas formas. La dictadura del
proletariado es la lucha de clase del proletariado
que ha triunfado y ha tomado en sus manos el
Poder político contra la burguesía que ha sido
vencida, pero que no ha sido aniquilada, que no
ha desaparecido, que no ha dejado de oponer
resistencia; contra la burguesía cuya resistencia se
ha intensificado" (v. t. XXIV, pág. 311).
Al oponerse a que se confunda la dictadura del
proletariado con un Poder "de todo el pueblo",
"elegido por todos", con un Poder "que no es de
clase", Lenin dice:
"La clase que ha tomado en sus manos el
Poder político, lo ha tomado consciente de que es
ella sola* la que se hace cargo de él. Esto entra en
el concepto de dictadura del proletariado. Y este
concepto sólo tiene sentido cuando una clase sabe
que es ella sola la que toma en sus manos el Poder
político y no se engaña a si misma ni engaña a los
demás hablando de un Poder 'de todo el pueblo,
elegido por todos y refrendado por todo el
pueblo'" (v. t. XXVI, pág. 286).
Sin embargo, esto no significa que el Poder de
una sola clase, la clase de los proletarios, Poder que
ésta no comparte ni puede compartir con otras clases,
no necesita, para alcanzar sus objetivos, la ayuda de
las masas trabajadoras y explotadas de otras clases, la
alianza con esas masas. Al contrario, este Poder, el
Poder de una sola clase, sólo se puede afianzar y
ejercer totalmente mediante una forma especial de
alianza de la clase de los proletarios con las masas
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trabajadoras de las clases pequeñoburguesas, y ante
todo, con las masas trabajadoras del campesinado.
¿Cuál es esta forma especial de alianza y en qué
consiste? ¿No se encuentra, en general, esta alianza
con las masas trabajadoras de otras clases no
proletarias en contradicción con la idea de la
dictadura de una sola clase?
Lo que distingue a esta forma especial de alianza
es que el proletariado constituye en ella la fuerza
dirigente. Lo que distingue a esta forma especial de
alianza es que el dirigente del Estado, el dirigente en
el sistema de la dictadura del proletariado, es un solo
partido, el Partido del proletariado, el Partido
Comunista, que no comparte ni puede compartir la
dirección con otros partidos.
Como veis, no se trata más que de una
contradicción aparente.
"La dictadura del proletariado -dice Lenin- es
una forma especial de alianza de clase* entre el
proletariado, vanguardia de los trabajadores, y las
numerosas capas trabajadoras no proletarias
(pequeña
burguesía,
pequeños
patronos,
campesinos, intelectuales, etc.) o la mayoría de
ellas, alianza dirigida contra el capital, alianza
cuyo objetivo es el derrocamiento completo del
capital, el aplastamiento completo de la
resistencia de la burguesía y de sus tentativas de
restauración, alianza cuyo objetivo es la
instauración y la consolidación definitiva del
socialismo. Es una alianza de tipo especial, que se
forma en condiciones especiales, precisamente en
las condiciones de una furiosa guerra civil; es una
alianza de los partidarios resueltos del socialismo
con sus aliados vacilantes, y a veces con los
'neutrales' (en cuyo caso, de pacto de lucha, la
alianza se convierte en pacto de neutralidad); es
una alianza entre clases diferentes desde el punto
de vista económico, político, social y espiritual"
(v. t. XXIV, pág. 311).
Tratando de rebatir esta interpretación de la
dictadura del proletariado, Kámenev dice en uno de
sus informes de orientación:
"La dictadura no es* la alianza de una clase
con otra".
Creo que Kámenev se refiere aquí, ante todo, a un
pasaje de mi folleto La Revolución de Octubre y la
táctica de los comunistas rusos, donde se dice:
"La dictadura del proletariado no es una simple
élite
gubernamental,
'inteligentemente'
'seleccionada' por la mano solícita de un 'estratega
experimentado' y que 'se apoya sabiamente' en
tales o cuales capas de la población. La dictadura
del proletariado es la alianza de clase del
proletariado y de las masas trabajadoras del
campo para derribar el capital, para el triunfo
definitivo del socialismo, a condición de que la
fuerza dirigente de esa alianza sea el
*

Subrayado por mí. J. St.

proletariado"19.
Sostengo enteramente esta definición de la
dictadura del proletariado, pues entiendo que
coincide íntegra y plenamente con la definición de
Lenin que acabo de citar.
Afirmo que la declaración de Kámenev de que "la
dictadura no es la alianza de una clase con otra",
hecha de una forma tan categórica, no tiene nada que
ver con la teoría leninista de la dictadura del
proletariado.
Afirmo que de este modo sólo pueden hablar
quienes no hayan comprendido el sentido que
encierra la idea de la ligazón, de la alianza entre el
proletariado y el campesinado, la idea de la
hegemonía del proletariado dentro de esta alianza.
Únicamente pueden hablar así quienes no hayan
comprendido la tesis leninista de que:
"Sólo el acuerdo con el campesinado* puede
salvar a la revolución socialista en Rusia, en tanto
que no estalle la revolución en otros países" (v. t.
XXVI, pág. 238).
Únicamente pueden hablar así quienes no hayan
comprendido la tesis de Lenin de que:
"El principio supremo de la dictadura* es
mantener la alianza entre el proletariado y el
campesinado, para que el proletariado pueda
conservar el papel dirigente y el Poder estatal" (v.
lugar citado, pág. 460).
Señalando uno de los objetivos más importantes
de la dictadura, el de aplastar a los explotadores,
Lenin dice:
"Científicamente, dictadura no significa más
que un Poder no limitado por nada, no restringido
por ninguna ley, absolutamente por ninguna regla,
un Poder que se apoya directamente en la
violencia" (v. t. XXV, pág. 44).
"Dictadura significa -¡tenedlo en cuenta de una
vez
para
siempre,
señores
demócratas
constitucionalistas!- un Poder ilimitado que se
apoya en la fuerza, y no en la ley. Durante la
guerra civil, el Poder victorioso, sea el que fuere,
sólo puede ser una dictadura" (v. t. XXV, pág.
436).
Pero, naturalmente, la dictadura del proletariado
no se reduce solamente a la violencia, aunque sin
violencia no puede haber dictadura.
"Dictadura -dice Lenin- no significa solamente
violencia, aunque aquélla no es posible sin la
violencia; significa también una organización del
trabajo superior a la precedente" (v. t. XXIV, pág.
305).
"La dictadura del proletariado... no es sólo el
ejercicio de la violencia sobre los explotadores, ni
siquiera es principalmente violencia. La base
económica de esta violencia revolucionaria, la
garantía de su vitalidad y de su éxito, está en que
el proletariado representa y pone en práctica un
tipo más elevado de organización social del
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trabajo que el del capitalismo. Esto es lo esencial.
En ello radica la fuerza y la garantía del triunfo
inevitable y completo del comunismo" (v. t.
XXIV, págs. 335-336).
"Su esencia fundamental (es decir, la de la
dictadura. J. St.) reside en la organización y
disciplina del destacamento avanzado de los
trabajadores, de su vanguardia, de su único
dirigente: el proletariado. Su objetivo es crear el
socialismo, suprimir la división de la sociedad en
clases, convertir a todos los miembros de la
sociedad en trabajadores, destruir la base sobre la
que descansa toda explotación del hombre por el
hombre. Este objetivo no puede alcanzarse de un
golpe; ello exige un periodo de transición bastante
largo del capitalismo al socialismo, tanto porque
reorganizar la producción es empresa difícil,
como porque se necesita tiempo para introducir
cambios radicales en todos los dominios de la
vida, y porque la enorme fuerza de la costumbre
de dirigir de un modo pequeñoburgués y burgués
la economía, sólo puede superarse en una lucha
larga y tenaz. Precisamente por esto habla Marx
de todo un periodo de dictadura del proletariado
como período de transición del capitalismo al
socialismo" (v. lugar citado, pág. 314).
Tales son los rasgos característicos de la dictadura
del proletariado.
De aquí los tres aspectos fundamentales de la
dictadura del proletariado:
1) Utilización del Poder del proletariado para
aplastar a los explotadores, para defender el país,
para consolidar los lazos con los proletarios de los
demás países, para desarrollar y hacer triunfar la
revolución en todos los países.
2) Utilización del Poder del proletariado para
apartar definitivamente de la burguesía a las masas
trabajadoras y explotadas, para consolidar la alianza
entre el proletariado y estas masas, para hacer
participar a estas masas en la edificación socialista,
para asegurar al proletariado la dirección estatal de
estas masas.
3) Utilización del Poder del proletariado para
organizar el socialismo, para suprimir las clases, para
pasar a una sociedad sin clases, a la sociedad
socialista.
La dictadura proletaria es la suma de estos tres
aspectos. Ni uno solo de estos aspectos puede
considerarse como el único rasgo característico de la
dictadura del proletariado; y a la in versa, basta con
que falte aunque sólo sea uno de ellos, para que,
existiendo el cerco capitalista, la dictadura del
proletariado deje de ser dictadura. Por eso, no se
puede prescindir de ninguno de estos tres aspectos
sin correr el riesgo de tergiversar la idea de la
dictadura del proletariado. Solamente estos tres
aspectos, juntos, nos dan una idea completa y
acabada de la dictadura del proletariado.

La dictadura del proletariado tiene sus periodos,
sus formas especiales, sus diversos métodos de
trabajo. Durante el período de la guerra civil, salta
sobre todo a la vista el lado de violencia de la
dictadura. Pero de aquí no se desprende, ni mucho
menos, que durante el periodo de la guerra civil no se
efectúe ninguna labor constructiva. Sin una labor
constructiva es imposible sostener la guerra civil. Por
el contrario, durante el período de edificación del
socialismo, salta sobre todo a la vista la labor
pacifica, organizadora y cultural de la dictadura, la
legalidad revolucionaria, etc. Pero de aquí no se
desprende tampoco, ni mucho menos, que el lado de
violencia de la dictadura haya desaparecido o pueda
desaparecer durante el período de edificación. Los
órganos de represión, el ejército y otros organismos,
siguen siendo tan necesarios ahora, en el período de
edificación, como lo fueron en el período de la guerra
civil. Sin estos organismos no se puede asegurar, por
poco que sea, la labor constructiva de la dictadura.
No debe olvidarse que hasta ahora la revolución no
ha triunfado más que en un solo país. No debe
olvidarse que, mientras exista el cerco capitalista,
subsistirá el peligro de intervención, con todas las
consecuencias derivadas de este peligro.
V. El partido y la clase obrera dentro del
sistema de la dictadura del proletariado.
Más arriba he hablado de la dictadura del
proletariado desde el punto de vista de su
inevitabilidad histórica, desde el punto de vista de su
contenido de clase, desde el punto de vista de su
carácter como Estado y, por último, desde el punto
de vista de sus tareas destructoras y creadoras, que se
realizan a lo largo de todo un período histórico,
llamado período de transición del capitalismo al
socialismo.
Ahora hemos de hablar de la dictadura del
proletariado desde el punto de vista de su estructura,
desde el punto de vista de su "mecanismo", desde el
punto de vista del papel y del significado de las
"correas de transmisión", "palancas" y "fuerza
orientadora", que en conjunto forman el "sistema de
la dictadura del proletariado" (Lenin) y por medio de
las cuales ésta realiza su labor diaria.
¿Cuáles son esas "correas de transmisión" o
"palancas" dentro del sistema de la dictadura del
proletariado? ¿Cuál es esa "fuerza orientadora"?
¿Para qué son necesarias?
Las palancas o correas de transmisión son
aquellas organizaciones de masas del proletariado,
sin ayuda de las cuales es imposible ejercer la
dictadura.
La fuerza orientadora es el destacamento de
avanzada del proletariado, su vanguardia, que
constituye la fuerza dirigente fundamental de la
dictadura del proletariado.
El proletariado necesita esas correas de
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transmisión, esas palancas y esa fuerza orientadora
porque sin ellas se encontraría, en su lucha por el
triunfo, en la situación de un ejército inerme frente al
capital organizado y armado. El proletariado necesita
estas organizaciones porque sin ellas sería derrotado
indefectiblemente en su lucha por el derrocamiento
de la burguesía, en su lucha por la consolidación de
su propio Poder, en su lucha por la edificación del
socialismo. La ayuda sistemática de estas
organizaciones y la fuerza orientadora de la
vanguardia son necesarias porque sin estas
condiciones es imposible una dictadura del
proletariado más o menos duradera y estable.
¿Cuáles son estas organizaciones?
En primer lugar, los sindicatos obreros, con sus
ramificaciones en el centro y en la periferia, bajo la
forma de toda una serie de organizaciones de
empresa, culturales, educativas, etc. Estas
organizaciones agrupan a los obreros de todos los
oficios. No son una organización de partido. Puede
decirse que los sindicatos son la organización de toda
la clase obrera, que en nuestro país es la clase
dominante. Los sindicatos son una escuela de
comunismo. Destacan de su seno a los mejores
hombres para la labor dirigente en todas las ramas de
la administración. Sirven de enlace entre los
elementos avanzados y los elementos rezagados de la
clase obrera. Unen a las masas obreras con la
vanguardia de la clase obrera.
En segundo lugar, los Soviets, con sus numerosas
ramificaciones en el centro y en la periferia, bajo la
forma
de
organizaciones
administrativas,
económicas, militares, culturales y demás
organizaciones del Estado, unidas a las innumerables
asociaciones de masas de los trabajadores, creadas
por iniciativa de éstos, que rodean a esas
organizaciones y las unen con la población. Los
Soviets son una organización de masas de todos los
trabajadores de la ciudad y del campo. No son una
organización de partido. Los Soviets son la expresión
directa de la dictadura del proletariado. A través de
los Soviets se realizan todas y cada una de las
medidas de consolidación de la dictadura y de la
edificación del socialismo. Por medio de los Soviets
el proletariado ejerce la dirección estatal de los
campesinos. Los Soviets unen a las masas de
millones de trabajadores con la vanguardia del
proletariado.
En tercer lugar, todos los tipos de cooperativas,
con todas sus ramificaciones. La cooperativa no es
una organización de partido; es una organización de
masas de los trabajadores que los agrupa, ante todo,
como consumidores y también, con el transcurso del
tiempo, como productores (en las cooperativas
agrícolas). Esta organización adquiere una
importancia especial después de la consolidación de
la dictadura del proletariado, durante el período en
que se desarrolla ampliamente la labor de
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construcción. La cooperación facilita la ligazón entre
la vanguardia del proletariado y las masas
campesinas y permite atraer a éstas al cauce de la
edificación socialista.
En cuarto lugar, la Unión de la Juventud. Es ésta
una organización de masas de la juventud obrera y
campesina. No es una organización de partido, pero
es afín al Partido. Su misión es ayudar al Partido a
educar a la joven generación en el espíritu del
socialismo. Proporciona reservas jóvenes a todas las
demás organizaciones de masas del proletariado, en
todas las ramas de la administración. La Unión de la
Juventud ha adquirido una importancia especial
después de la consolidación de la dictadura del
proletariado, durante el período en que se desarrolla
ampliamente la labor cultural y educativa del
proletariado.
Por último, el Partido del proletariado, su
vanguardia. La fuerza del Partido consiste en que
absorbe a los mejores hombres del proletariado,
salidos de todas sus organizaciones de masas. Su
misión consiste en unificar la labor de todas las
organizaciones de masas del proletariado, sin
excepción, y en coordinar su actividad hacia un
mismo objetivo, hacia la liberación del proletariado.
Y esto, coordinar y encauzar a estas organizaciones
hacia un mismo objetivo, es absolutamente necesario,
pues de otro modo es imposible la unidad de la lucha
del proletariado, de otro modo es imposible dirigir a
las masas proletarias en su lucha por el Poder, en su
lucha por la edificación del socialismo. Pero sólo la
vanguardia del proletariado, su Partido, es capaz de
coordinar y encauzar la labor de las organizaciones
de masas del proletariado. Sólo el Partido del
proletariado, sólo el Partido de los comunistas es
capaz de desempeñar este papel de dirigente
principal dentro del sistema de la dictadura del
proletariado.
¿Por qué?
"Primero, porque el Partido es el punto de
concentración de los mejores elementos de la
clase obrera, directamente vinculados a las
organizaciones sin-partido del proletariado y que
con frecuencia las dirigen; segundo, porque el
Partido, como punto de concentración de los
mejores elementos de la clase obrera, es la mejor
escuela de formación de jefes de la clase obrera,
capaces de dirigir todas las formas de
organización de su clase; tercero, porque el
Partido, como la mejor escuela para la formación
de jefes de la clase obrera, es, por su experiencia y
su prestigio, la única organización capaz de
centralizar la dirección de la lucha del
proletariado, haciendo así de todas y cada una de
las organizaciones sin-partido de la clase obrera
organismos auxiliares y correas de transmisión
que unen al Partido con la clase" (v. “Los
fundamentos del leninismo”20).
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Cuestiones del leninismo
El Partido es la fuerza dirigente fundamental
dentro del sistema de la dictadura del proletariado.
"El Partido es la forma superior de unión de clase
del proletariado" (Lenin).
Así, pues, los sindicatos, como organización de
masas del proletariado, que liga al Partido con la
clase, sobre todo en el terreno de la producción, los
Soviets, como organización de masas de los
trabajadores, que liga al Partido con éstos, sobre todo
en el terreno de la labor estatal, las cooperativas,
como organización de masas, principalmente del
campesinado, que liga al Partido con las masas
campesinas, sobre todo en el terreno económico, en
el terreno de la atracción de los campesinos a la
edificación socialista; la Unión de la Juventud, como
organización de masas de la juventud obrera y
campesina, llamada a facilitar a la vanguardia del
proletariado la educación socialista de la nueva
generación y la formación de reservas juveniles; y,
finalmente, el Partido, como fuerza orientadora
fundamental dentro del sistema de la dictadura del
proletariado, llamada a dirigir a todas estas
organizaciones de masas. Tal es, a grandes trazos, el
cuadro del "mecanismo" de la dictadura, el cuadro
del "sistema de la dictadura del proletariado".
Sin el Partido, como fuerza dirigente fundamental,
no puede haber una dictadura del proletariado más o
menos duradera y estable.
De este modo, para decirlo con las palabras de
Lenin, "se obtiene, en conjunto, un aparato
proletario, formalmente no comunista, flexible y
relativamente amplio, potentísimo, por medio del
cual el Partido está estrechamente ligado a la clase y
a las masas y a través del cual se ejerce, bajo la
dirección del Partido, la dictadura de la clase" (v. t.
XXV, pág. 192).
Esto no significa, naturalmente, que el Partido
pueda o deba sustituir a los sindicatos, a los Soviets y
a las demás organizaciones de masas. El Partido
ejerce la dictadura del proletariado, pero no la ejerce
directamente, sino con la ayuda de los sindicatos, a
través de los Soviets y de sus ramificaciones. Sin
estas "correas de transmisión", sería imposible una
dictadura más o menos estable.
"No es posible -dice Lenin- ejercer la dictadura
sin que haya algunas 'correas de transmisión' entre
la vanguardia y la masa de la clase avanzada,
entre ésta y la masa de los trabajadores" (v. t.
XXVI, pág. 65).
"El Partido absorbe, por decirlo así, a la
vanguardia del proletariado, y esta vanguardia
ejerce la dictadura del proletariado. Y sin una
base como los sindicatos, no se puede ejercer la
dictadura, no se pueden cumplir las funciones del
Estado. Estas, a su vez, tienen que realizarse a
través* de una serie de instituciones especiales,
también de nuevo tipo; concretamente: a través*
*
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del aparato soviético" (v. t. XXVI, pág. 64).
La expresión suprema del papel dirigente del
Partido, por ejemplo, en nuestro país, en la Unión
Soviética, en el país de la dictadura del proletariado,
es el hecho de que no hay una sola cuestión política o
de organización importante que los Soviets u otras
organizaciones de masas de nuestro país resuelvan
sin las directivas del Partido. En este sentido, podría
decirse que la dictadura del proletariado es, en el
fondo, la "dictadura" de su vanguardia, la "dictadura"
de su Partido, como fundamental fuerza dirigente del
proletariado. He aquí lo que Lenin decía a este
respecto en el II Congreso de la Internacional
Comunista21:
"Tanner dice que él es partidario de la
dictadura del proletariado, pero que concibe la
dictadura del proletariado en forma algo distinta a
como la concebimos nosotros. Dice que, en
esencia* nosotros entendemos por dictadura del
proletariado la dictadura de su minoría organizada
y consciente.
En efecto, en la época del capitalismo, cuando
las masas obreras se hallan sometidas a
permanente explotación y no pueden desarrollar
sus facultades humanas, lo que más caracteriza a
los partidos políticos obreros es, precisamente, el
hecho de que éstos sólo puede abarcar a una
minoría de su clase. Un partido político sólo
puede agrupar a la minoría de la clase, del mismo
modo que los obreros realmente conscientes de
toda sociedad capitalista sólo forman una minoría
dentro de la totalidad de los obreros. Esto nos
obliga a reconocer que sólo esta minoría
consciente puede dirigir a las grandes masas
obreras y hacer que la sigan. Y si el camarada
Tanner afirma que es enemigo del partido, pero
que al mismo tiempo es partidario de que la
minoría de los obreros mejor organizados y más
revolucionarios señale el camino a todo el
proletariado, entonces yo digo que, en realidad, no
hay diferencia entre nosotros" (v. t. XXV, pág.
347)
Sin embargo, esto no debe interpretarse en el
sentido de que entre la dictadura del proletariado y el
papel dirigente del Partido ("dictadura" del Partido)
se puede poner un signo de igualdad, que se puede
identificar la primera con el segundo, que se puede
sustituir la primera por el segundo. Sorin, por
ejemplo, dice que "la dictadura del proletariado es
la dictadura de nuestro Partido". Como veis esta
tesis identifica la "dictadura del Partido" con la
dictadura del proletariado. ¿Puede reputarse exacta
esta identificación sin salirse del terreno del
leninismo? No, no se puede. Y he aquí por qué.
Primero. En el pasaje arriba citado de su discurso
ante el II Congreso de la Internacional Comunista,
Lenin no identifica en modo alguno el papel dirigente
del Partido con la dictadura del proletariado. Dice
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únicamente que "sólo la minoría consciente (es decir,
el Partido. J. St.) puede dirigir a las grandes masas
obreras y hacer que la sigan" y que en este sentido,
precisamente, "entendemos, en esencia*, por
dictadura del proletariado la dictadura de su minoría
organizada y consciente".
Decir "en esencia" no equivale a decir
"íntegramente". Con frecuencia decimos que la
cuestión nacional es, en esencia, la cuestión
campesina. Y esto es muy cierto. Pero esto no
significa todavía que la cuestión nacional coincida en
toda su extensión con la cuestión campesina, que la
cuestión campesina sea, por sus proporciones, igual a
la cuestión nacional, que la cuestión campesina
equivalga a la cuestión nacional. Huelga demostrar
que la cuestión nacional es, por sus proporciones, una
cuestión más amplia y más rica en contenido que la
cuestión campesina. Otro tanto cabe decir, por
analogía, del papel dirigente del Partido y de la
dictadura del proletariado. Si el Partido ejerce la
dictadura del proletariado, y en este sentido la
dictadura del proletariado es, en esencia, la
"dictadura" de su Partido, esto no significa todavía
que la "dictadura del Partido" (su papel dirigente) sea
idéntica a la dictadura del proletariado, que la
primera sea, por sus proporciones, igual a la segunda.
Huelga demostrar que la dictadura del proletariado
es, por sus proporciones, más amplia y más rica en
contenido que el papel dirigente del Partido. El
Partido ejerce la dictadura del proletariado, la del
proletariado, y no otra cualquiera. Quien identifica el
papel dirigente del Partido con la dictadura del
proletariado, sustituye la dictadura del proletariado
por la "dictadura" del Partido.
Segundo. Ni una sola decisión importante de las
organizaciones de masas del proletariado se adopta
sin las directivas del Partido. Esto es muy cierto.
Pero ¿significa esto, acaso, que la dictadura del
proletariado se reduzca a las directivas del Partido?
¿Significa esto, acaso, que, por tal razón, las
directivas del Partido puedan identificarse con la
dictadura del proletariado? ¡Naturalmente que no! La
dictadura del proletariado consiste en las directivas
del Partido, más el cumplimiento de estas directivas
por las organizaciones de masas del proletariado, más
su puesta en práctica por la población. Aquí tenemos,
como puede verse, toda una serie de transiciones y
grados intermedios, que constituyen un elemento
nada despreciable de la dictadura del proletariado.
Entre las directivas del Partido y su puesta en
práctica, media, pues, la voluntad y la acción de los
dirigidos, la voluntad y la acción de la clase, su
disposición (o su falta de disposición) a apoyar estas
directivas, su aptitud (o ineptitud) para cumplirlas, su
aptitud (o ineptitud) para cumplirlas precisamente en
la forma que exige la situación. No creo que sea
preciso demostrar que el Partido, que se ha hecho
cargo de la dirección, no puede dejar de tener en
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cuenta la voluntad, el estado y el grado de conciencia
de los dirigidos, no puede descartar la voluntad, el
estado y el grado de conciencia de su clase. Por eso,
quien identifica el papel dirigente del Partido con la
dictadura del proletariado, sustituye la voluntad y la
acción de la clase por las directivas del Partido.
Tercero. "La dictadura del proletariado -dice
Lenin- es la lucha de clase del proletariado que ha
triunfado y ha tomado en sus manos el Poder
político" (v. t. XXIV, pág. 311). ¿Cómo puede
manifestarse esta lucha de clase? Puede manifestarse
en una serie de acciones armadas del proletariado
contra las intentonas de la burguesía derrocada o
contra la intervención de la burguesía extranjera.
Puede manifestarse en la guerra civil, si el Poder del
proletariado no se ha consolidado aún. Puede
manifestarse, ya después de la consolidación del
Poder, en una amplia labor organizativa y
constructiva del proletariado, atrayendo a esta obra a
las grandes masas. En todos estos casos, el personaje
en acción es el proletariado como clase. No se ha
dado el caso de que el Partido, de que el Partido solo,
haya organizado todas estas acciones única y
exclusivamente con sus fuerzas, sin el apoyo de la
clase. Generalmente, el Partido no hace más que
dirigir estas acciones, y las dirige en la medida en
que cuenta con el apoyo de la clase. Pues el Partido
no puede coincidir en extensión con la clase, no
puede sustituirla. Pues el Partido, con toda la
importancia de su papel dirigente, sigue siendo, no
obstante, una parte de la clase. Por eso, quien
identifica el papel dirigente del Partido con la
dictadura del proletariado, sustituye la clase por el
Partido.
Cuarto. El Partido ejerce la dictadura del
proletariado. "El Partido es la vanguardia del
proletariado, vanguardia que ejerce directamente el
Poder; el Partido es el dirigente" (Lenin)22. En este
sentido, el Partido toma el Poder, el Partido gobierna
el país. Pero esto no significa que el Partido ejerza la
dictadura del proletariado pasando por alto el Poder
del Estado, sin el Poder del Estado; que el Partido
gobierne el país prescindiendo de los Soviets, y no a
través de los Soviets. Esto no quiere decir todavía
que se pueda identificar al Partido con los Soviets,
con el Poder del Estado. El Partido es el núcleo
central del Poder. Pero no es el Poder del Estado ni
se le puede identificar con él.
"Como partido gobernante -dice Lenin-, no
podíamos dejar de fundir las 'capas superiores' de los
Soviets con las 'capas superiores' del Partido: en
nuestro país, están y seguirán estando fundidas" (v. t.
XXVI, pág. 208). Esto es muy cierto. Pero con esto
Lenin no quiere decir, ni mucho menos, que todas
nuestras instituciones soviéticas -por ejemplo,
nuestro ejército, nuestro transporte, nuestras
instituciones económicas, etc.- sean instituciones de
nuestro Partido, que el Partido pueda sustituir a los
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Soviets y a sus ramificaciones, que pueda
identificarse al Partido con el Poder del Estado.
Lenin ha dicho más de una vez que "el sistema de los
Soviets es la dictadura del proletariado", que "el
Poder Soviético es la dictadura del proletariado" (v. t.
XXIV, págs. 15 y 14), pero no ha dicho nunca que el
Partido sea el Poder del Estado, que los Soviets y el
Partido sean una y la misma cosa. El Partido, que
cuenta con centenares de miles de miembros, dirige
los Soviets y sus ramificaciones en el centro y en la
periferia, que abarcan decenas de millones de
personas, comunistas y sin-partido. Pero el Partido
no puede ni debe sustituirlos. Por eso, Lenin dice que
"la dictadura la ejerce el proletariado organizado en
los Soviets y dirigido por el Partido Comunista
Bolchevique", que "toda la labor del Partido se
realiza a través* de los Soviets, que agrupan a las
masas trabajadoras, sin distinción de oficios" (v. t.
XXV, págs. 192 y 193), que la dictadura "ha de
ejercerse... a través del aparato soviético" (v. t.
XXVI, pág. 64). Por eso, quien identifica el papel
dirigente del Partido con la dictadura del
proletariado, sustituye los Soviets, es decir, el Poder
del Estado, por el Partido.
Quinto. El concepto de dictadura del proletariado
es un concepto estatal. La dictadura del proletariado
encierra forzosamente la idea de violencia. Sin
violencia no puede haber dictadura, siempre y
cuando que la dictadura se entienda en el sentido
exacto de la palabra. Lenin define la dictadura del
proletariado como "Poder que se apoya directamente
en la violencia" (v. t. XIX, pág. 315). Por eso, hablar
de dictadura del Partido con respecto a la clase de
los proletarios e identificarla con la dictadura del
proletariado, significa decir que el Partido debe ser,
en cuanto a su clase, no sólo el dirigente, no sólo el
jefe y el maestro, sino una especie de dictador que
emplea la violencia con respecto a ella, lo cual,
naturalmente, es falso de raíz. Por eso, quien
identifica la "dictadura del Partido" con la dictadura
del proletariado, presupone tácitamente que el
prestigio del Partido se puede basar en la violencia
ejercida con respecto a la clase obrera, cosa absurda
y absolutamente incompatible con el leninismo. El
prestigio del Partido descansa en la confianza de la
clase obrera. Pero la confianza de la clase obrera no
se adquiere por la violencia -la violencia no hace más
que destruir la confianza-, sino por la teoría acertada
del Partido, por la política acertada del Partido, por la
fidelidad del Partido a la clase obrera, por su ligazón
con las masas de la clase obrera, por su disposición y
por su capacidad para convencer a las masas de lo
acertado de sus consignas.
¿Qué es lo que se desprende de todo esto?
De esto se desprende:
1) que Lenin no habla de dictadura del Partido en
el sentido literal de la palabra ("Poder que se apoya
*
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en la violencia"), sino en un sentido figurado,
indicando con ello que el Partido ejerce la dirección
de un modo exclusivo;
2) que quien identifica la dirección del Partido
con la dictadura del proletariado, tergiversa a Lenin,
atribuyendo falsamente al Partido funciones de
violencia con respecto a la clase obrera en su
conjunto;
3) que quien atribuye al Partido funciones de
violencia, que no le son propias, con respecto a la
clase obrera en su conjunto, falta a las exigencias
elementales a que deben responder, para ser
acertadas, las relaciones entre la vanguardia y la
clase, entre el Partido y el proletariado.
De este modo, entramos de lleno en la cuestión de
las relaciones entre el Partido y la clase, entre los
miembros del Partido y los sin-partido de la clase
obrera.
Lenin las define como relaciones de "confianza
mutua* entre la vanguardia de la clase obrera y la
masa obrera" (v. t. XXVI, pág. 235).
¿Qué significa esto?
Significa, en primer lugar, que el Partido debe
estar muy atento a la voz de las masas; que debe
tener muy en cuenta el instinto revolucionario de las
masas; que debe estudiar la experiencia de la lucha
de las masas, comprobando a través de ella si su
política es acertada; que, por tanto, no sólo debe
enseñar a las masas, sino también aprender de ellas.
Significa, en segundo lugar, que el Partido debe
conquistar, día tras día, la confianza de las masas
proletarias; que, mediante su política y su labor, debe
ganarse el apoyo de las masas; que no debe ordenar,
sino ante todo persuadir, ayudando a las masas a
convencerse por propia experiencia de lo acertado de
la política seguida por el Partido; que, por tanto, debe
ser el dirigente, el jefe y el maestro de su clase.
Faltar a estas condiciones equivale a infringir las
relaciones que deben existir entre la vanguardia y la
clase, quebrantar la "confianza mutua" y destruir
tanto la disciplina de clase como la de partido.
"Seguramente -dice Lenin-, hoy casi todo el
mundo ve ya que los bolcheviques no se hubieran
mantenido en el Poder, no digo dos años y medio,
sino ni siquiera dos meses y medio, sin la
disciplina rigurosísima, verdaderamente férrea, de
nuestro Partido, sin el apoyo total e incondicional
prestado e él por toda la masa de la clase
obrera*, es decir, por todo lo que ella tiene de
consciente, honrado, abnegado, influyente y capaz
de conducir tras de sí o de arrastrar a las capas
atrasadas" (v. t. XXV, pág. 173).
"La dictadura del proletariado -dice Lenin más
adelante- es una lucha tenaz, cruenta e incruenta,
violenta y pacífica, militar y económica,
pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y
las tradiciones de la vieja sociedad. La fuerza de
la costumbre de millones y decenas de millones
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de hombres es la fuerza más terrible. Sin un
partido férreo y templado en la lucha, sin un
partido que goce de la confianza de todo lo que
haya de honrado dentro de la clase*, sin un
partido que sepa pulsar el estado de espíritu de las
masas e influir sobre él, es imposible llevar a cabo
con éxito esta lucha" (v. t. XXV, pág. 190).
Pero ¿cómo adquiere el Partido esta confianza y
este apoyo de la clase? ¿Cómo se forja en la clase
obrera la férrea disciplina, necesaria para la dictadura
del proletariado? ¿Sobre qué terreno brota?
He aquí lo que dice Lenin a este respecto:
"¿Cómo se mantiene la disciplina del partido
revolucionario del proletariado? ¿Cómo se
comprueba? ¿Cómo se refuerza? Primero, por la
conciencia de la vanguardia proletaria y por su
fidelidad a la revolución, por su firmeza, por su
espíritu de sacrificio, por su heroísmo. Segundo,
por su capacidad de ligarse, de acercarse y, hasta
cierto punto, si queréis, de fundirse con las más
amplias masas trabajadoras*, en primer término
con las masas proletarias, pero también con las
masas trabajadoras no proletarias. Tercero, por lo
acertado de la dirección política que ejerce esta
vanguardia, por lo acertado de su estrategia y de
su táctica políticas, a condición de que las masas
más extensas se convenzan de ello por
experiencia propia. Sin estas condiciones, no es
posible la disciplina en un partido revolucionario
verdaderamente apto para ser el partido de la clase
avanzada, llamada a derrocar a la burguesía y a
transformar toda la sociedad. Sin estas
condiciones, los intentos de implantar una
disciplina se convierten, inevitablemente, en una
ficción, en una frase, en gestos grotescos. Pero,
por otra parte, estas condiciones no pueden brotar
de golpe. Van formándose solamente a través de
una labor prolongada, a través de una dura
experiencia; su formación sólo se facilita con una
acertada teoría revolucionaria que, a su vez, no es
un dogma, sino que sólo se forma definitivamente
en estrecha relación con la experiencia práctica de
un movimiento verdaderamente de masas y
verdaderamente revolucionario" (v. t. XXV, pág.
174).
Y en otro lugar:
"Para alcanzar la victoria sobre el capitalismo,
hace falta una correlación acertada entre el partido
dirigente -el Partido Comunista-, la clase
revolucionaria -el proletariado- y las masas, es
decir, la totalidad de los trabajadores y
explotados. Sólo el Partido Comunista, si
realmente forma la vanguardia de la clase
revolucionaria, si encuadra a los mejores
representantes de la misma, si está formado por
comunistas conscientes y fieles a carta cabal,
instruidos y templados en la experiencia de una
*
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tenaz lucha revolucionaria, si ha sabido ligarse
inseparablemente a toda la vida de su clase y, a
través de ella, a toda la masa de los explotados, e
inspirar a esta clase y a esta masa confianza
plena*; sólo un partido de esta naturaleza es capaz
de dirigir al proletariado en la lucha más
implacable, en la lucha decisiva, en la lucha final,
contra todas las fuerzas del capitalismo. Por otra
parte, sólo bajo la dirección de un partido de esta
naturaleza puede el proletariado desplegar toda la
potencia de su empuje revolucionario, reduciendo
a la nada la inevitable apatía -en ocasiones
resistencia- de esa pequeña minoría que integran
la aristocracia obrera, corrompida por el
capitalismo, los viejos líderes de las tradeuniones
y de las cooperativas, etc.; sólo así puede el
proletariado desplegar toda su fuerza, que, por la
estructura económica misma de la sociedad
capitalista, es inconmensurablemente mayor que
la proporción que representa en la población" (v.
t. XXV, pág. 315).
De estas citas se desprende lo siguiente:
1) que el prestigio del Partido y la disciplina
férrea de la clase obrera, indispensables para la
dictadura del proletariado, no se basan en el temor ni
en los derechos "ilimitados" del Partido, sino en la
confianza que la clase obrera deposita en el Partido,
en el apoyo que la clase obrera presta al Partido;
2) que la confianza de la clase obrera en el Partido
no se adquiere de golpe ni por medio de la violencia
sobre la clase obrera, sino mediante una larga labor
del Partido entre las masas, mediante una acertada
política del Partido, por la capacidad del Partido para
lograr que las masas se persuadan por propia
experiencia de lo acertado de la política del Partido,
por la capacidad del Partido para asegurarse el apoyo
de la clase obrera y hacer que le sigan las masas de la
clase obrera;
3) que sin una acertada política del Partido,
reforzada por la experiencia de la lucha de las masas,
y sin la confianza de la clase obrera, no hay ni puede
haber verdadera labor de dirección del Partido;
4) que el Partido y su dirección, si este goza de la
confianza de la clase y si esa dirección es una
verdadera dirección, no pueden ser opuestos a la
dictadura del proletariado, pues sin la dirección del
Partido ("dictadura" del Partido), que goza de la
confianza de la clase obrera, no puede haber una
dictadura del proletariado más o menos estable.
Si no se dan estas condiciones, el prestigio del
Partido y la disciplina férrea de la clase obrera serán
frases hueras o baladronadas y afirmaciones
aventuradas.
No se puede contraponer la dictadura del
proletariado a la dirección ("dictadura") del Partido.
No se puede, puesto que la labor de dirección del
Partido es lo principal de la dictadura del
proletariado, si se trata de una dictadura más o menos
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estable y completa, y no como, por ejemplo, la
Comuna de París, que fue una dictadura incompleta e
inestable. No se puede, puesto que la dictadura del
proletariado y la labor de dirección del Partido
siguen, por decirlo así, una misma línea de trabajo,
actúan en la misma dirección.
"El solo hecho -dice Lenin- de plantear la
cuestión de '¿dictadura del Partido o dictadura de
la clase?, ¿dictadura (partido) de los jefes o
dictadura (partido) de las masas?', atestigua la
más increíble e irremediable confusión de ideas...
De todos es sabido que las masas se dividen en
clases..., que las clases están, habitualmente y en
la mayoría de los casos, por lo menos en los
países civilizados modernos, dirigidas por
partidos políticos; que los partidos políticos están
dirigidos, por regla general, por grupos más o
menos estables, integrados por las personas más
prestigiosas, influyentes y expertas, elegidas para
los cargos de mayor responsabilidad y llamadas
jefes... Llegar... a contraponer la dictadura de las
masas a la dictadura de los jefes es un absurdo
ridículo y una necedad" (v. t. XXV, págs. 187 y
188).
Esto es muy cierto. Pero esta tesis acertada parte
de la premisa de que existan relaciones acertadas
entre la vanguardia y las masas obreras, entre el
Partido y la clase. Parte del supuesto de que las
relaciones entre la vanguardia y la clase sigan siendo,
por decirlo así, normales, se mantengan dentro de los
límites de la "confianza mutua".
Ahora bien, ¿y si son infringidas las relaciones
acertadas entre la vanguardia y la clase, las
relaciones de "confianza mutua" entre el Partido y la
clase?
¿Y si el propio Partido comienza a ponerse, de un
modo o de otro, frente a la clase, violando los
principios en que se basan las relaciones acertadas
con la clase, violando los principios en que se basa la
"confianza mutua"?
¿Pueden darse, en general, casos de éstos?
Sí, pueden darse.
Y pueden darse:
1) si el Partido comienza a erigir su prestigio entre
las masas, no sobre la base de su labor y de la
confianza de estas masas, sino sobre la base de sus
derechos "ilimitados";
2) si la política del Partido es manifiestamente
falsa, y el Partido no quiere revisarla ni corregir su
error;
3) si, aun siendo su política, en general, acertada,
las masas no están todavía preparadas para
asimilarla, y el Partido no quiere o no sabe esperar a
que las masas puedan convencerse por su propia
experiencia de lo acertado de la política del Partido y
trata de imponérsela.
La historia de nuestro Partido ofrece toda una
serie de casos de éstos. Diversos grupos y fracciones

de nuestro Partido han fracasado y se han disgregado
por haber faltado a una de estas tres condiciones, y a
veces a las tres juntas.
Pero de aquí se desprende que contraponer la
dictadura del proletariado a la "dictadura" (dirección)
del Partido, sólo puede reputarse falso en los casos
siguientes:
1) si la dictadura del Partido respecto a la clase
obrera no se entiende como una dictadura en el
sentido directo de esta palabra ("Poder que se apoya
en la violencia"), sino tal y precisamente como la
entiende Lenin: como la dirección del Partido, que
descarta toda violencia sobre la clase obrera en su
conjunto, sobre su mayoría;
2) si el Partido cuenta con las condiciones
necesarias para ser el verdadero dirigente de la clase;
es decir, si la política del Partido es acertada, si esta
política corresponde a los intereses de la clase;
3) si la clase, si la mayoría de la clase acepta esta
política, la hace suya, se convence, gracias a la labor
del Partido, de lo acertado de esta política, confía en
el Partido y lo apoya.
Si se falta a estas condiciones, surge
inevitablemente un conflicto entre el Partido y la
clase, una escisión entre ellos, su contraposición.
¿Se puede, acaso, imponer por la fuerza a la clase
la dirección del Partido? No, no se puede. En todo
caso, semejante dirección no podría ser más o menos
duradera. El Partido, si quiere mantenerse como
Partido del proletariado, debe saber que, ante todo y
sobre todo, es el dirigente, el jefe y el maestro de la
clase obrera. No podemos olvidar las palabras
escritas por Lenin a este propósito en el folleto El
Estado y la revolución:
"Educando al Partido obrero, el marxismo
educa a la vanguardia del proletariado, vanguardia
capaz de tomar el Poder y de conducir a todo el
pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el
nuevo régimen, de ser el maestro, el dirigente y el
jefe* de todos los trabajadores y explotados en la
obra de organizar su propia vida social sin la
burguesía y contra la burguesía" (v. t. XXI, pág.
386).
¿Puede, acaso, considerarse el Partido como el
verdadero dirigente de la clase, si su política es
desacertada, si su política choca con los intereses de
la clase? ¡Naturalmente que no! En tales casos, el
Partido, si quiere mantenerse como dirigente, debe
revisar su política, debe corregir su política, debe
reconocer su error y enmendarlo. En confirmación de
esta tesis, podríamos remitirnos aunque sólo fuese a
un hecho tomado de la historia de nuestro Partido: al
período de la abolición del sistema de
contingentación, cuando las masas obreras y
campesinas estaban manifiestamente descontentas de
nuestra política y cuando el Partido accedió, franca y
honradamente, a revisar esa política. He aquí lo que
*
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dijo entonces Lenin, en el X Congreso, a propósito
de la abolición del sistema de contingentación y de la
implantación de la nueva política económica:
"No debemos tratar de ocultar nada, sino decir
francamente que el campesinado está descontento
de la forma de relaciones establecidas entre él y
nosotros, que no quiere esa forma de relaciones y
que no está dispuesto a seguir así. Esto es
indiscutible. Esta voluntad se ha manifestado de
un modo resuelto. Es la voluntad de masas
enormes de la población trabajadora. Debemos
tenerla en cuenta, y somos políticos lo
suficientemente sensatos para decir abiertamente:
¡Vamos a revisar nuestra política con respecto al
campesinado!"* (v. t. XXVI, pág. 238).
¿Puede, acaso, considerarse que el Partido debe
asumir la iniciativa y la dirección en la organización
de las acciones decisivas de las masas basándose sólo
en que su política es, en general, acertada, si esta
política no goza aún de la confianza y del apoyo de la
clase, a causa, pongamos por ejemplo, del atraso
político de ésta, si el Partido no ha logrado convencer
aún a la clase de lo acertado de su política, a causa,
pongamos por ejemplo, de que los acontecimientos
no están todavía lo suficientemente maduros? No, no
se puede. En tales casos, el Partido, si quiere ser un
verdadero dirigente, debe saber esperar, debe
convencer a las masas de lo acertado de su política,
debe ayudar a las masas a persuadirse por
experiencia propia de lo acertado de esta política.
"Si el partido revolucionario -dice Lenin- no
cuenta con la mayoría dentro de los
destacamentos de vanguardia de las clases
revolucionarias ni dentro del país, no se puede
hablar de insurrección" (v. t. XXI, pág. 282).
"Si no se produce un cambio en las opiniones
de la mayoría de la clase obrera, la revolución es
imposible, y ese cambio se consigue a través de la
experiencia política de las masas" (v. t. XXV,
pág. 221).
"La vanguardia proletaria está conquistada
ideológicamente. Esto es lo principal. Sin ello es
imposible dar ni siquiera el primer paso hacia el
triunfo. Pero de esto al triunfo hay todavía un
buen trecho. Con la vanguardia sola es imposible
triunfar. Lanzar sola a la vanguardia a la batalla
decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes
masas no han adoptado aún una posición de apoyo
directo a esta vanguardia o, al menos, de
neutralidad benévola con respecto a ella y no son
completamente incapaces de apoyar al adversario,
seria no sólo una estupidez, sino, además, un
crimen. Y para que realmente toda la clase, para
que realmente las grandes masas de los
trabajadores y de los oprimidos por el capital
lleguen a ocupar esa posición, la propaganda y la
agitación, solas, son insuficientes. Para ello se
precisa la propia experiencia política de las
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masas" (v. lugar citado, pág. 228).
Es sabido que así fue como procedió nuestro
Partido durante el período que media entre las Tesis
de Abril de Lenin y la insurrección de Octubre de
1917. Y precisamente por haber actuado conforme a
estas indicaciones de Lenin, fue por lo que triunfó en
la insurrección.
Tales son, en lo esencial, las condiciones para que
las relaciones entre la vanguardia y la clase sean
acertadas.
¿Qué significa dirigir, si la política del Partido es
acertada y no se infringen las relaciones acertadas
entre la vanguardia y la clase?
Dirigir, en estas condiciones, significa saber
convencer a las masas del acierto de la política del
Partido; significa lanzar y poner en práctica
consignas que lleven a las masas a las posiciones del
Partido y les ayuden a convencerse por su propia
experiencia del acierto de la política del Partido;
significa elevar a las masas al nivel de conciencia del
Partido y asegurar así el apoyo de las masas, su
disposición para la lucha decisiva.
Por eso, el método fundamental en la dirección de
la clase obrera por el Partido es el método de la
persuasión.
"Si hoy, en Rusia -dice Lenin-, después de dos
años y medio de triunfos sin precedentes sobre la
burguesía de Rusia y la de la Entente,
estableciéramos como condición para el ingreso
en los sindicatos el 'reconocimiento de la
dictadura',
cometeríamos
una
tontería,
quebrantaríamos nuestra influencia sobre las
masas y ayudaríamos a los mencheviques, pues la
tarea de los comunistas consiste en saber
convencer a los elementos atrasados, en saber
trabajar entre ellos, y no en aislarse de ellos
mediante consignas sacadas de la cabeza e
infantilmente 'izquierdistas'" (v. t. XXV, pág. 197)
Esto no significa, naturalmente, que el Partido
deba convencer a todos los obreros, del primero al
último; que sólo después de haberlos convencido a
todos se pueda pasar a los hechos, que sólo entonces
se pueda empezar a actuar. ¡Nada de eso! Significa
únicamente que, antes de lanzarse a acciones
políticas decisivas, el Partido debe asegurarse,
mediante una labor revolucionaria prolongada, el
apoyo de la mayoría de las masas obreras o, por lo
menos, la neutralidad benévola de la mayoría de la
clase. De lo contrario, carecería en absoluto de
sentido la tesis leninista que plantea como condición
indispensable para el triunfo de la revolución que el
Partido conquiste a la mayoría de la clase obrera.
Ahora bien, ¿qué ha de hacerse con la minoría, si
ésta no quiere, si no está de acuerdo en someterse de
buen grado a la voluntad de la mayoría? ¿Puede el
Partido, debe el Partido, gozando de la confianza de
la mayoría, obligar a la minoría a someterse a la
voluntad de la mayoría? Sí, puede y debe hacerlo. La
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dirección se asegura por el método de persuadir a las
masas, como método fundamental del Partido para
influir sobre éstas. Pero ello no excluye el empleo de
la coerción, sino que, por el contrario, lo presupone,
siempre y cuando que esta coerción se base en la
confianza y en el apoyo que la mayoría de la clase
obrera presta al Partido, siempre y cuando que esta
coerción se emplee con respecto a la minoría después
de haber sabido convencer a la mayoría.
Sería conveniente recordar las controversias
suscitadas a este respecto en nuestro Partido en la
época de la discusión sobre los sindicatos. ¿En qué
consistió entonces el error de la oposición, el error
del Tsektrán23? ¿Acaso en que la oposición
considerara posible por aquel entonces emplear la
coerción? No, no era en eso. El error de la oposición
consistió entonces en que, sin estar en condiciones de
persuadir a la mayoría de lo acertado de su posición y
habiendo perdido la confianza de la mayoría,
comenzó, no obstante, a emplear la coerción, a
insistir en "sacudir" a los hombres que gozaban de la
confianza de la mayoría.
He aquí lo que dijo entonces Lenin, en el X
Congreso del Partido, en su discurso sobre los
sindicatos:
"Para establecer relaciones mutuas, una confianza
mutua entre la vanguardia de la clase obrera y la
masa obrera, era necesario, si el Tsektrán había
cometido un error..., era necesario que lo corrigiese.
Pero si se empieza a defender el error, esto se
convierte en fuente de un peligro político. Si no se
hubiese hecho todo lo posible para ampliar la
democracia, teniendo en cuenta el estado de ánimo
que expresa aquí Kutuzov, hubiéramos llegado a la
bancarrota política. Ante todo debemos persuadir, y
luego recurrir a la coerción. Cueste lo que cueste,
primero debemos persuadir, y luego recurrir a la
coerción*. No hemos sabido convencer a las grandes
masas y hemos infringido la correlación acertada
entre la vanguardia y las masas" (v. t. XXVI, pág.
235).
Esto mismo dice Lenin en su folleto Sobre los
sindicatos24:
"Sólo hemos empleado acertada y eficazmente
la coerción, cuando hemos sabido crearle antes la
base de la persuasión" (v. lugar citado, pág. 74).
Y esto es muy cierto, pues sin ajustarse a esas
condiciones no hay dirección posible; pues sólo de
ese modo se puede asegurar la unidad de acción en el
Partido, si se trata del Partido, o la unidad de acción
de la clase, si se trata de la clase en su totalidad. De
otro modo, sobreviene la escisión, la confusión, la
descomposición dentro de las filas de la clase obrera.
Tales son, en general, las bases en que ha de
descansar la dirección acertada de la clase obrera por
el Partido.
Toda otra interpretación de lo que significa la
*
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dirección,
es
sindicalismo,
anarquismo,
burocratismo, todo lo que se quiera menos
bolchevismo, menos leninismo.
No se puede contraponer la dictadura del
proletariado a la dirección ("dictadura") del Partido,
si existen relaciones acertadas entre el Partido y la
clase obrera, entre la vanguardia y las masas obreras.
Pero de aquí se desprende que con mucha menos
razón se puede identificar el Partido con la clase
obrera, la dirección ("dictadura") del Partido con la
dictadura de la clase obrera. Basándose en que la
"dictadura" del Partido no se puede contraponer a la
dictadura del proletariado, Sorin llega a la conclusión
falsa de que "la dictadura del proletariado es la
dictadura de nuestro Partido".
Pero Lenin no sólo dice que esa contraposición es
inadmisible, sino que dice al mismo tiempo que es
inadmisible contraponer la "dictadura de las masas a
la dictadura de los jefes". ¿No se os ocurre
identificar, basándoos en esto, la dictadura de los
jefes con la dictadura del proletariado? De pensar así,
deberíamos decir que "la dictadura del proletariado
es la dictadura de nuestros jefes". A esta necedad
precisamente es a lo que conduce, propiamente
hablando, la política que identifica la "dictadura" del
Partido con la dictadura del proletariado...
¿Cuál es la posición de Zinóviev a este respecto?
Zinóviev mantiene, en el fondo, el mismo punto
de vista de identificar la "dictadura" del Partido con
la dictadura del proletariado que mantiene Sorin, con
una diferencia, sin embargo: la de que Sorin se
expresa con más claridad y franqueza, mientras que
Zinóviev "da rodeos". Para convencerse de ello, basta
leer el siguiente pasaje del libro de Zinóviev El
leninismo:
"¿Qué representa -dice Zinóviev- el régimen
existente en la U.R.S.S., desde el punto de vista
de su contenido de clase? Es la dictadura del
proletariado. ¿Cuál es el resorte inmediato del
Poder en la U.R.S.S.? ¿Quién ejerce el Poder de la
clase obrera? ¡El Partido Comunista! En este
sentido, en nuestro país rige la dictadura del
Partido*. ¿Cuál es la forma jurídica del Poder en
la U.R.S.S.? ¿Cuál es el nuevo tipo del régimen
de Estado creado por la Revolución de Octubre?
El sistema soviético. Lo uno no contradice en
modo alguno a lo otro".
Lo de que lo uno no contradice a lo otro es,
naturalmente, cierto, si por dictadura del Partido
respecto a la clase obrera en su conjunto se entiende
la dirección del Partido. Pero ¿cómo se puede, sobre
esta base, poner un signo de igualdad entre la
dictadura del proletariado y la "dictadura" del
Partido, entre el sistema soviético y la "dictadura" del
Partido? Lenin identificaba el sistema de los Soviets
con la dictadura del proletariado, y tenía razón, pues
los Soviets, nuestros Soviets, son la organización
cohesionadora de las masas trabajadoras en torno al

J. Stalin

22
proletariado, bajo la dirección del Partido. Pero
¿cuándo, donde, en qué obra pone Lenin un signo de
igualdad entre la "dictadura" del Partido y la
dictadura del proletariado, entre la "dictadura" del
Partido y el sistema de los Soviets, como lo hace
ahora Zinóviev? No sólo no está en contradicción
con la dictadura del proletariado la dirección
("dictadura") del Partido, sino que tampoco lo está la
dirección ("dictadura") de los jefes. ¿No se os ocurre
proclamar, basándoos en esto, que nuestro país es el
país de la dictadura del proletariado, es decir, el país
de la dictadura del Partido, es decir, el país de la
dictadura de los jefes? A esta necedad precisamente
es a lo que conduce el "principio" de la identificación
de la "dictadura" del Partido con la dictadura del
proletariado, que Zinóviev sustenta furtiva y
tímidamente.
En las numerosas obras de Lenin, sólo he logrado
anotar cinco casos en los que Lenin toca de pasada el
problema de la dictadura del Partido.
El primer caso, en una polémica con los eseristas
y los mencheviques, donde dice:
"Cuando se nos reprocha la dictadura de un
solo partido y se nos propone, como habéis oído,
un frente único socialista, decimos: 'Sí ¡dictadura
de un solo partido! Sobre este terreno pisamos y
no podemos salirnos de él, pues se trata de un
partido que ha conquistado, a lo largo de varios
decenios, el puesto de vanguardia de todo el
proletariado fabril e industrial'" (v. t. XXIV, pág.
423).
El segundo caso, en la "Carta a los obreros y
campesinos con motivo de la victoria sobre
Kolchak", donde dice:
"Tratan de intimidar a los campesinos
(particularmente los mencheviques y los eseristas,
todos ellos, hasta los de 'izquierda') con el
espantajo de la 'dictadura de un solo partido', del
partido de los bolcheviques comunistas.
Con el ejemplo de Kolchak, los campesinos
han aprendido a no temer a este espantajo.
O la dictadura (es decir, el poder férreo) de los
terratenientes y de los capitalistas, o la dictadura
de la clase obrera" (v. t. XXIV, pág. 436).
El tercer caso, en el discurso pronunciado por
Lenin en el II Congreso de la Internacional
Comunista, en la polémica con Tanner. Este discurso
lo he citado ya más arriba*.
El cuarto caso, en unas líneas del folleto La
enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo. Las citas correspondientes han quedado
ya transcritas más arriba*.
Y el quinto caso, en el esbozo de esquema de la
dictadura del proletariado, publicado en el tercer
tomo de la Recopilación Leninista, en el que hay un
punto que dice: "Dictadura de un solo partido" (v. t.
*
*

Ver el presente tomo.
Ver el presente tomo.

III de la Recopilación Leninista, pág. 497).
Conviene indicar que en dos casos de los cinco,
en el último y en el segundo, Lenin pone entre
comillas las palabras "dictadura de un solo partido",
queriendo hacer resaltar, manifiestamente, el sentido
inexacto y figurado de esta fórmula.
Conviene indicar también que, en todos estos
casos, Lenin entiende por "dictadura del Partido" la
dictadura ("el poder férreo") con respecto a "los
terratenientes y los capitalistas", y no con respecto a
la clase obrera, pese a las calumniosas supercherías
de Kautsky y compañía.
Es significativo que ni en una sola de sus obras,
ni en las fundamentales ni en las secundarias, en las
que Lenin trata o simplemente menciona la dictadura
del proletariado y el papel del Partido en el sistema
de la dictadura del proletariado, se alude siquiera a
que "la dictadura del proletariado es la dictadura de
nuestro Partido". Por el contrario, cada página, cada
línea de estas obras es un grito de protesta contra
semejante fórmula (v. El Estado y la revolución, La
revolución proletaria y el renegado Kautsky, La
enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo, etc.).
Y aun es más significativo que en las tesis del II
Congreso de la Internacional Comunista25 sobre el
papel del partido político, redactadas bajo la
dirección inmediata de Lenin y a las que Lenin alude
reiteradamente en sus discursos como a un modelo de
definición acertada del papel y de las tareas del
Partido, no encontremos ni una palabra, literalmente
ni una sola, sobre la dictadura del Partido.
¿Qué indica todo esto?
Indica:
a) que Lenin no consideraba irreprochable ni
exacta la fórmula "dictadura del Partido", razón por
la cual muy rara vez la emplea en sus obras y la pone
a veces entre comillas;
b) que en los pocos casos en que Lenin se veía
obligado, en sus polémicas con los adversarios, a
hablar de la dictadura del Partido, hablaba
generalmente de "dictadura de un solo partido"; es
decir, de que nuestro Partido está en el Poder solo, de
que no comparte el Poder con otros partidos, y,
además, siempre aclaraba que por dictadura del
Partido con respecto a la clase obrera se debe
entender la dirección del Partido, su papel dirigente;
c) que en todos los casos en que Lenin creía
necesario definir científicamente el papel del Partido
dentro del sistema de la dictadura del proletariado,
hablaba exclusivamente (y estos casos son miles) del
papel dirigente del Partido con respecto a la clase
obrera,
d) que fue precisamente por esto por lo que a
Lenin no "se le ocurrió" incluir en la resolución
fundamental sobre el papel del Partido -me refiero a
la resolución del II Congreso de la Internacional
Comunista- la fórmula "dictadura del Partido",
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e) que no tienen razón desde el punto de vista del
leninismo y padecen miopía política los camaradas
que identifican o tratan de identificar la "dictadura"
del Partido -y también, por consiguiente, la
"dictadura de los jefes"- con la dictadura del
proletariado, pues con ello infringen las condiciones
para que las relaciones entre la vanguardia y la clase
sean acertadas.
Y no hablemos de que la fórmula "dictadura del
Partido", tomada sin las reservas indicadas más
arriba, puede crear toda una serie de peligros y de
desventajas políticas en nuestra labor práctica. Con
esta fórmula, tomada sin reservas, es como si se
dijese:
a) a las masas sin-partido: ¡no os atreváis a
contradecir, no os atreváis a razonar, porque el
Partido lo puede todo, ya que tenemos la dictadura
del Partido!
b) a los cuadros del Partido: ¡actuad con mayor
osadía, presionad con mayor rigor, se puede no
prestar oído a la voz de las masas sin-partido, pues
tenemos la dictadura del Partido!
c) a los dirigentes del Partido: ¡podéis permitiros
el lujo de cierta suficiencia y, tal vez, hasta podéis
caer en el engreimiento, puesto que tenemos la
dictadura del Partido y, "por consiguiente", la
dictadura de los jefes!
Es conveniente recordar estos peligros
precisamente ahora, en el período de ascenso de la
actividad política de las masas, cuando la disposición
del Partido a prestar oído atento a la voz de las masas
tiene para nosotros una importancia especial; cuando
el prestar atención a las exigencias de las masas es el
mandamiento fundamental de nuestro Partido;
cuando se requiere del Partido una prudencia y una
flexibilidad especiales en su política; cuando el
peligro de caer en el engreimiento es uno de los
peligros más serios que amenazan al Partido en la
obra de dirigir acertadamente a las masas.
No se puede por menos de recordar las preciosas
palabras pronunciadas por Lenin en el XI Congreso
de nuestro Partido:
"A pesar de todo, nosotros (los comunistas. J.
St.) somos en la masa del pueblo como una gota
en el mar, y sólo podemos gobernar cuando
expresamos acertadamente lo que el pueblo
piensa. De otra manera, el Partido Comunista no
conducirá al proletariado, ni el proletariado
conducirá a las masas, y toda la máquina se
desmoronará" (v. t. XXVII, pág. 256).
"Expresar con acierto lo que el pueblo piensa":
ésta es, precisamente, la condición indispensable que
garantiza al Partido el honroso papel de fuerza
dirigente fundamental en el sistema de la dictadura
del proletariado.

VI. La cuestión del triunfo del socialismo en un
solo país.
El folleto “Los fundamentos del leninismo”
(primera edición, mayo de 1924) contiene dos
formulaciones de la cuestión del triunfo del
socialismo en un solo país. La primera dice así:
"Antes se creía imposible la victoria de la
revolución en un solo país, suponiendo que, para
alcanzar la victoria sobre la burguesía, era
necesaria la acción conjunta de los proletarios de
todos los países adelantados o, por lo menos, de la
mayoría de ellos. Ahora, este punto de vista ya no
corresponde a la realidad. Ahora hay que partir de
la posibilidad de este triunfo, pues el desarrollo
desigual y a saltos de los distintos países
capitalistas en el imperialismo, el desarrollo, en el
seno del imperialismo, de contradicciones
catastróficas que llevan a guerras inevitables, el
incremento del movimiento revolucionario en
todos los países del mundo; todo ello no sólo
conduce a la posibilidad, sino también a la
necesidad del triunfo del proletariado en uno u
otro país" (v. “Los fundamentos del leninismo”26).
Este planteamiento es completamente acertado y
no necesita comentarios. Combate la teoría de los
socialdemócratas, que consideran como una utopía la
toma del Poder por el proletariado en un solo país, si
no va acompañada al mismo tiempo de la revolución
victoriosa en otros países.
Mas en el folleto “Los fundamentos del
leninismo” hay también otra formulación, que dice:
"Pero derrocar el Poder de la burguesía e
instaurar el Poder del proletariado en un solo país
no significa todavía garantizar el triunfo completo
del socialismo. Queda por cumplir la misión
principal del socialismo: la organización de la
producción socialista. ¿Se puede cumplir esta
misión, se puede lograr el triunfo definitivo del
socialismo en un solo país sin los esfuerzos
conjuntos de los proletarios de unos cuantos
países adelantados? No, no se puede. Para
derribar a la burguesía, bastan los esfuerzos de un
solo país, como lo indica la historia de nuestra
revolución. Para el triunfo definitivo del
socialismo, para la organización de la producción
socialista, ya no bastan los esfuerzos de un solo
país, sobre todo de un país tan campesino como
Rusia; para esto hacen falta los esfuerzos de los
proletarios de unos cuantos países adelantados"
(v. “Los fundamentos del leninismo”, primera
edición27).
Esta segunda formulación combate la afirmación
de los críticos del leninismo, de los trotskistas, de
que la dictadura del proletariado en un solo país, sin
el triunfo en otros países, no podría "sostenerse frente
a la Europa conservadora".
En este sentido -pero sólo en este sentido-, esa
formulación era entonces (mayo de 1924) suficiente,
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y fue, sin duda, de cierta utilidad.
Pero más tarde, cuando ya se había vencido
dentro del Partido la crítica al leninismo en este
aspecto y se puso a la orden del día una nueva
cuestión, la cuestión de la posibilidad de edificar la
sociedad socialista completa con las fuerzas de
nuestro país y sin ayuda exterior, la segunda
formulación resultó ser ya insuficiente a todas luces
y, por tanto, inexacta.
¿En qué consiste el defecto de esta formulación?
Su defecto consiste en que funde en una sola dos
cuestiones distintas: la cuestión de la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo con las
fuerzas de un solo país, cuestión a la que hay que dar
una respuesta afirmativa, y la cuestión de si un país
con dictadura del proletariado puede considerarse
completamente garantizado contra la intervención y,
por tanto, contra la restauración del viejo régimen,
sin una revolución victoriosa en otros países,
cuestión a la que hay que dar una respuesta negativa.
Esto, sin hablar de que dicha formulación puede dar
motivo para creer que es imposible organizar la
sociedad socialista con las fuerzas de un solo país,
cosa que, naturalmente, es falsa.
Basándome en esto, en mi folleto La Revolución
de Octubre y la táctica de los comunistas rusos
(diciembre de 1924), he modificado y corregido esta
formulación, dividiendo la cuestión en dos: en la
cuestión de la garantía completa contra la
restauración del régimen burgués y en la cuestión de
la posibilidad de edificar la sociedad socialista
completa en un solo país. He conseguido esto,
primero, al presentar "la victoria completa del
socialismo" como "garantía completa contra la
restauración del antiguo orden de cosas", garantía
que sólo se puede obtener mediante "los esfuerzos
conjuntos de los proletarios de unos cuantos países",
y, segundo, al proclamar, basándome en el folleto de
Lenin “Sobre la cooperación”28, la verdad
indiscutible de que contamos con todo lo necesario
para edificar la sociedad socialista completa (v. La
Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas
rusos)*.
Esta nueva formulación es la que sirvió de base a
la conocida resolución de la XIV Conferencia del
Partido “Sobre las tareas de la Internacional
Comunista y del P.C.(b) de Rusia”29, que trata de la
cuestión del triunfo del socialismo en un solo país, en
relación con la estabilización del capitalismo (abril
de 1925), y que considera posible y necesaria la
edificación del socialismo con las fuerzas de nuestro
país.
Esta formulación ha servido también de base a mi
folleto “Balance de los trabajos de la XIV
Conferencia del P.C.(b) de Rusia”, publicado
*

Esta nueva formulación vino luego a reemplazar a la
vieja en las ediciones posteriores del folleto “Los
fundamentos del leninismo”.
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inmediatamente después de esta Conferencia, en
mayo de 1925.
Respecto al planteamiento de la cuestión del
triunfo del socialismo en un solo país, he aquí lo que
se dice en este folleto:
"Nuestro país nos muestra dos grupos de
contradicciones. Uno de ellos lo forman las
contradicciones interiores, entre el proletariado y
el campesinado (aquí se trata de la edificación del
socialismo en un solo país. J. St.). El otro, las
contradicciones exteriores, entre nuestro país,
como país del socialismo, y todos los demás
países, como países del capitalismo (aquí se trata
del triunfo definitivo del socialismo. J. St.)" ...
"Quien confunde el primer grupo de
contradicciones, que es perfectamente posible
vencer con los esfuerzos de un solo país, con el
segundo grupo de contradicciones, para vencer las
cuales hacen falta los esfuerzos de los proletarios
de unos cuantos países, comete un gravísimo error
contra el leninismo, y es un confusionista o un
oportunista impenitente" (v. “Balance de los
trabajos de la XIV Conferencia del P.C.(b) de
Rusia”30).
Respecto a la cuestión del triunfo del socialismo
en nuestro país, este folleto dice:
"Podemos llevar a cabo la edificación del
socialismo, y lo iremos edificando juntamente con
el campesinado y bajo la dirección de la clase
obrera"..., pues "bajo la dictadura del proletariado
se dan en nuestro país... todas las premisas
necesarias para edificar la sociedad socialista
completa, venciendo todas y cada una de las
dificultades internas, pues podemos y debemos
vencerlas con nuestras propias fuerzas" (v. lugar
citado31).
Respecto a la cuestión del triunfo definitivo del
socialismo, el folleto dice:
"El triunfo definitivo del socialismo es la
garantía completa contra las tentativas de
intervención y, por tanto, también de restauración,
pues una tentativa de restauración de alguna
importancia sólo puede producirse con un
considerable apoyo del exterior, con el apoyo del
capital internacional. Por eso, el apoyo de los
obreros de todos los países a nuestra revolución, y
con mayor razón el triunfo de estos obreros,
aunque sólo sea en unos cuantos países, es
condición
indispensable
para
garantizar
plenamente al primer país victorioso contra las
tentativas de intervención y de restauración, es
condición indispensable para el triunfo definitivo
del socialismo" (v. lugar citado32).
Me parece que está claro.
Es sabido que en igual sentido se interpreta este
problema en mi folleto “Preguntas y respuestas”
(junio de 1925) y en el informe político del C.C. ante
el XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.33
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(diciembre de 1925).
Tales son los hechos.
Creo que estos hechos los conocen todos los
camaradas, y Zinóviev entre ellos.
Si hoy, casi a los dos años de la lucha ideológica
sostenida en el seno del Partido, y después de la
resolución adoptada en la XIV Conferencia del
Partido (abril de 1925), Zinóviev, en su discurso de
resumen, pronunciado en el XIV Congreso del
Partido (diciembre de 1925), cree posible sacar a
relucir la vieja fórmula, completamente insuficiente,
del folleto de Stalin, escrito en abril de 1924, como
base para resolver el problema ya resuelto del triunfo
del socialismo en un solo país, este modo de proceder
peculiar de Zinóviev sólo atestigua que se ha hecho
un verdadero lío en esta cuestión. Tirar del Partido
hacia atrás, cuando ya éste había ido adelante, eludir
la resolución de la XIV Conferencia del Partido,
después de haber sido confirmada por el Pleno del
C.C.34, significa atascarse irremisiblemente en
contradicciones, no tener fe en la edificación del
socialismo, desviarse del camino de Lenin y suscribir
la propia derrota.
¿Qué significa la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país?
Significa la posibilidad de resolver las
contradicciones entre el proletariado y el
campesinado con las fuerzas internas de nuestro país,
la posibilidad de que el proletariado tome el Poder y
lo utilice para edificar la sociedad socialista completa
en nuestro país, contando con la simpatía y el apoyo
de los proletarios de los demás países, pero sin que
previamente triunfe la revolución proletaria en otros
países.
Sin esta posibilidad, la edificación del socialismo
es una edificación sin perspectivas, una edificación
que se realiza sin la seguridad de llevarla a cabo. No
se puede edificar el socialismo sin tener la seguridad
de que es posible dar cima a la obra, sin tener la
seguridad de que el atraso técnico de nuestro país no
es un obstáculo insuperable para la edificación de la
sociedad socialista completa. Negar esta posibilidad
es no tener fe en la edificación del socialismo, es
apartarse del leninismo.
¿Qué significa la imposibilidad del triunfo
completo y definitivo del socialismo en un solo país
sin el triunfo de la revolución en otros países?
Significa la imposibilidad de tener una garantía
completa contra la intervención y, por consiguiente,
contra la restauración del régimen burgués, si la
revolución no triunfa, por lo menos, en varios países.
Negar esta tesis indiscutible es apartarse del
internacionalismo, es apartarse del leninismo.
"No vivimos solamente -dice Lenin- dentro de
un Estado, sino dentro de un sistema de Estados,
y no se concibe que la República Soviética pueda
existir mucho tiempo al lado de los Estados
imperialistas. En fin de cuentas, acabará

triunfando lo uno o lo otro. Pero antes de que se
llegue a esto, es inevitable una serie de choques
terribles entre la República Soviética y los
Estados burgueses. Esto significa que si la clase
dominante, el proletariado, quiere dominar y ha
de dominar, tiene que demostrarlo también por
medio de su organización militar" (v. t. XXIV,
pág. 122).
"Estamos -dice Lenin en otro lugar- ante un
equilibrio sumamente inestable, pero, con todo,
ante cierto equilibrio indudable, indiscutible.
¿Durará mucho tiempo? Lo ignoro, y no creo que
pueda saberse. Por eso, debemos mostrar la mayor
prudencia. Y el primer mandamiento de nuestra
política, la primera enseñanza que se deriva de
nuestra labor de gobierno durante este año,
enseñanza que todos los obreros y campesinos
deben aprender, es la necesidad de estar en
guardia, la de tener presente que nos hallamos
rodeados de hombres, de clases y de gobiernos
que manifiestan abiertamente el mayor odio hacia
nosotros. Es preciso tener presente que estamos
siempre a un paso de una intervención" (v. t.
XXVII, pág. 117).
Me parece que está claro.
¿Cómo presenta Zinóviev la cuestión del triunfo
del socialismo en un solo país?
Escuchad:
"Por triunfo definitivo del socialismo se debe
entender, por lo menos: 1) la supresión de las
clases y, por tanto, 2) la abolición de la dictadura
de una sola clase, en este caso, de la dictadura del
proletariado" ... "Para percatarse con mayor
exactitud -dice más adelante Zinóviev- de cómo
se plantea este problema en nuestro país, en la
U.R.S.S., en 1925, hay que distinguir dos cosas:
1) la posibilidad garantizada de edificar el
socialismo, posibilidad que también puede
concebirse plenamente, claro está, en el marco de
un solo país, y 2) la edificación definitiva y la
consolidación del socialismo, es decir, la creación
del régimen socialista, de la sociedad socialista".
¿Qué puede significar todo esto?
Que Zinóviev no entiende por triunfo definitivo
del socialismo en un solo país la garantía contra la
intervención y la restauración, sino la posibilidad de
llevar a cabo la edificación de la sociedad socialista.
Y por triunfo del socialismo en un solo país Zinóviev
entiende una edificación del socialismo que no puede
ni debe conducir a la edificación completa del
socialismo. Una edificación al azar, sin perspectivas,
una edificación del socialismo emprendida con la
imposibilidad de llevar a cabo la edificación de la
sociedad socialista: tal es la posición de Zinóviev.
Edificar el socialismo sin la posibilidad de llevar
a cabo su edificación, edificar a sabiendas de que la
edificación no se llevará a cabo: he ahí a qué
incongruencias llega Zinóviev.

J. Stalin
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¡Pero esto es burlarse del problema, y no
resolverlo!
He aquí otro pasaje tomado del discurso de
resumen de Zinóviev en el XIV Congreso del
Partido:
"Ved, por ejemplo, a dónde ha ido a parar el
camarada Yákovlev en la última Conferencia del
Partido de la provincia de Kursk. 'Estando
rodeados de enemigos capitalistas por todas
partes, ¿acaso podemos, en estas condiciones pregunta-, llevar a cabo la edificación del
socialismo en un solo país?' Y contesta:
'Basándonos en todo lo expuesto, tenemos
derecho a decir que no sólo estamos edificando el
socialismo, sino que, a pesar de ser por el
momento los únicos, a pesar de ser el único país
soviético, el único Estado soviético del mundo,
llevaremos a cabo la edificación del socialismo'
(Kúrskaia Pravda, núm. 279, 8 de diciembre de
1925). ¿Acaso es ésta una manera leninista de
plantear el problema? -pregunta Zinóviev-,
¿acaso no huele esto a estrechez nacional?"*.
Por tanto, según Zinóviev, resulta que reconocer
la posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en un solo país significa adoptar una
posición de estrechez nacional, y negar esta
posibilidad significa adoptar la posición del
internacionalismo.
Pero, de ser esto cierto, ¿acaso valdría la pena de
luchar por el triunfo sobre los elementos capitalistas
de nuestra economía? ¿No se desprende de aquí la
imposibilidad de este triunfo?
Capitulación ante los elementos capitalistas de
nuestra economía: he aquí a lo que conduce la lógica
interna de la argumentación de Zinóviev.
¡Y esta incongruencia, que no tiene nada que ver
con el leninismo, Zinóviev nos la ofrece como
"internacionalismo", como "leninismo cien por cien"!
Yo afirmo que, en el importantísimo problema de
la edificación del socialismo, Zinóviev se aparta del
leninismo, rodando hacia las concepciones del
menchevique Sujánov.
Recurramos a Lenin. He aquí lo que ya antes de la
Revolución de Octubre, en el mes de agosto de 1915,
decía Lenin acerca del triunfo del socialismo en un
solo país:
"La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista.
El proletariado triunfante de este país, después de
expropiar a los capitalistas y de organizar la
producción socialista dentro de sus fronteras*, se
enfrentará con el resto del mundo, con el mundo
capitalista, atrayendo a su lado a las clases
oprimidas de los demás países, levantando en
*
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ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados" (v. t. XVIII, págs. 232-233).
¿Qué significa la frase de Lenin que subrayamos:
"después de organizar la producción socialista dentro
de sus fronteras"? Significa que el proletariado del
país victorioso, después de la toma del Poder, puede
y debe organizar en su país la producción socialista.
¿Y qué significa "organizar la producción
socialista"? Significa llevar a cabo la edificación de
la sociedad socialista. No creo que haga falta
demostrar que este planteamiento de Lenin, claro y
terminante, no necesita más comentarios. De otro
modo, serian incomprensibles los llamamientos de
Lenin para que el proletariado tomase el Poder en
octubre de 1917.
Veis, pues, que este planteamiento tan claro de
Lenin se distingue como el cielo de la tierra del
"planteamiento" confuso y antileninista de Zinóviev,
de que podemos emprender la edificación del
socialismo "en el marco de un solo país" aun siendo
imposible acabar de edificarlo.
El planteamiento de Lenin corresponde a 1915,
antes de que el proletariado tomara el Poder. Pero ¿se
modificaron, tal vez, sus concepciones después de la
experiencia de la toma del Poder, después de 1917?
Consultemos el folleto de Lenin “Sobre la
cooperación”, escrito en 1923:
"En efecto -dice Lenin-, todos los grandes
medios de producción en poder del Estado y el
Poder del Estado en manos del proletariado; la
alianza de este proletariado con millones y
millones de pequeños y muy pequeños
campesinos; asegurar la dirección de los
campesinos por el proletariado, etc., ¿acaso no es
esto todo lo que se necesita para edificar la
sociedad socialista completa partiendo de la
cooperación, y nada más que de la cooperación, a
la que antes tratábamos de mercantilista y que
ahora, bajo la Nep, merece también, en cierto
modo, el mismo trato; acaso no es esto todo lo
imprescindible para edificar la sociedad
socialista completa?* Eso no es todavía la
edificación de la sociedad socialista, pero sí todo
lo imprescindible y lo suficiente para esta
edificación"* (v, t. XXVII, pág. 392).
En otras palabras: podemos y debemos edificar la
sociedad socialista completa, pues disponemos de
todo lo necesario y lo suficiente para esta edificación.
Parece que es difícil expresarse con mayor
claridad.
Comparad este planteamiento clásico de Lenin
con el réspice antileninista de Zinóviev a Yákovlev,
y comprenderéis que Yákovlev no hizo sino repetir
las palabras de Lenin sobre la posibilidad de llevar a
cabo la edificación del socialismo en un solo país,
mientras que Zinóviev, al manifestarse en contra de
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este planteamiento, al fustigar a Yákovlev, se apartó
de Lenin, adoptando el punto de vista del
menchevique Sujánov, el punto de vista de la
imposibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en nuestro país, en razón de su atraso
técnico.
No se comprende entonces para qué tomamos el
Poder en octubre de 1917, si no nos proponíamos
llevar a cabo la edificación del socialismo.
;o se debió tomar et Poder en octubre de
1917: he aquí la conclusión a que conduce la lógica
interna de la argumentación de Zinóviev.
Afirmo, además, que, en la importantísima
cuestión del triunfo del socialismo, Zinóviev procede
en contra de acuerdos precisos de nuestro Partido,
estampados en la conocida resolución de la XIV
Conferencia del Partido "Sobre las tareas de la
Internacional Comunista y del P.C.(b) de Rusia, en
relación con el Pleno ampliado del C.E. de la
Internacional Comunista".
Veamos esta resolución. He aquí lo que dice
acerca del triunfo del socialismo en un solo país:
"La existencia de dos sistemas sociales
diametralmente opuestos provoca la amenaza
constante de un bloqueo capitalista, de otras
formas de presión económica, de la intervención
armada y de la restauración. La única garantía
para el triunfo definitivo del socialismo, es decir,
la garantía contra la restauración*, es, por tanto,
la revolución socialista victoriosa en varios
países..." "El leninismo enseña que el triunfo
definitivo del socialismo, en el sentido de garantía
completa contra la restauración* de las relaciones
burguesas, sólo es posible en un plano
internacional..." "De aquí no se desprende* en
modo alguno que sea imposible la edificación de
la sociedad socialista completa* en un país tan
atrasado como Rusia sin la 'ayuda estatal'
(Trotski) de los países más desarrollados en el
aspecto técnico y económico" (v. la resolución35).
Veis, pues, que esta resolución presenta el triunfo
definitivo del socialismo como una garantía contra la
intervención y la restauración, todo lo contrario de
cómo lo presenta Zinóviev en su libro “El
leninismo”.
Veis, pues, que esta resolución reconoce la
posibilidad de edificar la sociedad socialista
completa en un país tan atrasado como Rusia sin la
"ayuda estatal" de los países más desarrollados en el
aspecto técnico y económico, o sea, todo lo contrario
de lo que afirma Zinóviev en el réspice que da a
Yákovlev en su discurso de resumen pronunciado en
el XIV Congreso del Partido.
¿Qué otro nombre merece esto más que el de
lucha de Zinóviev contra la resolución de la XIV
Conferencia del Partido?
Naturalmente, a veces las resoluciones del Partido
no son intachables. Puede ocurrir que las

resoluciones del Partido contengan errores. Hablando
en términos generales, podemos suponer que la
resolución de la XIV Conferencia del Partido
contiene también ciertos errores. Es posible que
Zinóviev considere que esta resolución es
equivocada. Pero, en este caso, hay que decirlo clara
y francamente, como corresponde a un bolchevique.
Sin embargo, Zinóviev no lo hace, por algún motivo.
Prefiere seguir otro camino, el camino de atacar por
la espalda la resolución de la XIV Conferencia del
Partido, silenciando esta resolución, sin criticarla
abiertamente en lo más mínimo. Zinóviev cree, por lo
visto, que este camino le conduce mejora su objetivo.
Y su objetivo no es más que uno: "mejorar" la
resolución y enmendarle la plana "un poquito" a
Lenin. No creo que sea preciso demostrar que
Zinóviev se ha equivocado en sus cálculos.
¿De dónde proviene el error de Zinóviev? ¿Dónde
reside la raíz de su error?
La raíz de este error reside, a mi juicio, en que
Zinóviev está convencido de que el atraso técnico de
nuestro país es un obstáculo insuperable para la
edificación de la sociedad socialista completa, de que
el proletariado no puede llevar a cabo la edificación
del socialismo debido al atraso técnico de nuestro
país. Zinóviev y Kámenev habían intentado una vez
exponer este argumento en una de las sesiones de
C.C. del Partido, en vísperas de la Conferencia
celebrada por el Partido en abril36. Pero se les dio la
réplica adecuada, y se vieron obligados a retroceder,
sometiéndose formalmente al punto de vista opuesto,
al punto de vista de la mayoría del C.C. Pero, con ese
sometimiento formal Zinóviev ha proseguido durante
todo el tiempo su lucha contra este punto de vista de
la mayoría del C.C. He aquí lo que dice a propósito
de este "incidente", producido en el C.C. del P.C.(b)
de Rusia, el Comité de Moscú de nuestro Partido, en
su "Respuesta" a la carta de la Conferencia del
Partido de la provincia de Leningrado37:
"No hace mucho tiempo, Kámenev y Zinóviev
mantuvieron en el Buro Político el punto de vista
de que, a causa de nuestro atraso técnico y
económico, no podremos vencer las dificultades
interiores, a menos de que venga a salvarnos la
revolución internacional. Pero nosotros, con la
mayoría del C.C., entendemos que podemos
edificar el socialismo, que lo estamos edificando y
que terminaremos de edificarlo, no obstante
nuestro atraso técnico y a pesar de él. Entendemos
que esta edificación irá, naturalmente, mucho más
despacio de lo que iría bajo las condiciones de un
triunfo mundial, pero, sin embargo, avanzamos y
seguiremos avanzando. Entendemos asimismo
que el punto de vista de Kámenev y Zinóviev
expresa la falta de fe en las fuerzas internas de
nuestra clase obrera y de las masas campesinas
que la siguen. Creemos que sustentar ese punto de
vista es desviarse de la posición mantenida por
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Lenin" (v. la "Respuesta").
Este documento apareció en la prensa durante las
primeras sesiones del XIV Congreso del Partido.
Zinóviev pudo, naturalmente, manifestarse en contra
de este documento ya en el mismo Congreso. Es
significativo que Zinóviev y Kámenev no
encontrasen argumentos que oponer a esta grave
acusación lanzada contra ellos por el Comité de
Moscú de nuestro Partido. ¿Es esto casual? Yo creo
que no es casual. Por lo visto, la acusación acertó en
el blanco. Zinóviev y Kámenev dieron la callada por
"respuesta" a esta acusación, porque no tenían con
qué "matarla".
La "nueva oposición" se siente ofendida porque se
acuse a Zinóviev de falta de fe en el triunfo de la
edificación socialista en nuestro país. Pero si
Zinóviev, después de un año entero de discutirse la
cuestión del triunfo del socialismo en un solo país;
después de haber sido rechazado por el Buró Político
del C.C. (abril de 1925) el punto de vista de
Zinóviev; después de haberse formado en el Partido
una opinión definida a este respecto, expresada en la
conocida resolución de la XIV Conferencia del
Partido (abril de 1925); si, después de todo esto,
Zinóviev se decide a manifestarse en su libro “El
leninismo” (septiembre de 1925) en contra del punto
de vista del Partido; si, más tarde, repite estas
manifestaciones en el XIV Congreso, ¿cómo puede
explicarse todo ello, esa obstinación, esa contumacia
en defender su error, como no sea porque Zinóviev
esté contaminado, incurablemente contaminado, de la
falta de fe en el triunfo de la edificación socialista en
nuestro país?
Zinóviev quiere presentar su falta de fe como
internacionalismo. Pero ¿desde cuándo se
acostumbra entre nosotros a considerar como
internacionalismo el desviarse del leninismo en una
cuestión cardinal del leninismo?
¿No sería más exacto decir que quien peca aquí
contra el internacionalismo y la revolución
internacional, no es el Partido, sino Zinóviev? ¿Pues
qué es nuestro país, el país del "socialismo en
construcción", sino la base de la revolución mundial?
Pero ¿puede, acaso, nuestro país ser la verdadera
base de la revolución mundial si no es capaz de llevar
a cabo la edificación de la sociedad socialista?
¿Acaso puede nuestro país seguir siendo el poderoso
centro de atracción para los obreros de todos los
países, como lo es indudablemente en la actualidad,
si no es capaz de conseguir dentro de sus fronteras el
triunfo sobre los elementos capitalistas de nuestra
economía, el triunfo de la edificación socialista? Yo
entiendo que no. ¿Y acaso no se desprende de esto
que la falta de fe en el triunfo de la edificación
socialista, que el predicar esta falta de fe conduce a
desprestigiar a nuestro país como base de la
revolución mundial, y que este descrédito de nuestro
país conduce, a su vez, a debilitar el movimiento
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revolucionario mundial? ¿Cuáles eran los medios de
que se valían los señores socialdemócratas para
ahuyentar de nuestro lado a los obreros? Ellos
afirmaban que "los rusos no conseguirán nada" ¿Con
qué batimos nosotros ahora a los socialdemócratas,
atrayendo una serie interminable de delegaciones
obreras y reforzando con ello las posiciones del
comunismo en el mundo entero? Con nuestros éxitos
en la edificación del socialismo. ¿Y acaso no está
claro, después de esto, que quien predica la falta de
fe en nuestros éxitos en la edificación del socialismo,
ayuda indirectamente a los socialdemócratas, debilita
la amplitud del movimiento revolucionario
internacional, se aparta inevitablemente del
internacionalismo? ...
Como veis, el "internacionalismo" de Zinóviev no
sale mejor parado que su "leninismo cien por cien"
en lo referente a la edificación del socialismo en un
solo país.
Por eso, el XIV Congreso del Partido ha
procedido acertadamente al definir las concepciones
de la "nueva oposición" como "falta de fe en la
edificación del socialismo" y como "tergiversación
del leninismo"38.
VII. La lucha por el triunfo de la edificación
socialista.
Entiendo que la falta de fe en el triunfo de la
edificación socialista es el error fundamental de la
"nueva oposición". Este error es, a mi juicio, el
fundamental, porque de él derivan todos los demás
errores de la "nueva oposición". Sus errores en las
cuestiones de la Nep, del capitalismo de Estado, del
carácter de nuestra industria socialista, del papel de
la cooperación bajo la dictadura del proletariado, de
los métodos de lucha contra los kulaks, del papel y
del peso del campesinado medio; todos estos errores
derivan del error fundamental de la oposición, de su
falta de fe en la posibilidad de llevar a cabo la
edificación de la sociedad socialista con las fuerzas
de nuestro país.
¿Qué significa la falta de fe en el triunfo de la
edificación socialista en nuestro país?
Significa, ante todo, falta de seguridad en que las
masas fundamentales del campesinado, debido a
determinadas condiciones del desarrollo de nuestro
país, puedan incorporarse a la edificación socialista.
Significa, en segundo lugar, falta de seguridad en
que el proletariado de nuestro país, dueño de las
posiciones dominantes de la economía nacional, sea
capaz de atraer a las masas fundamentales del
campesinado a la edificación socialista.
De estas tesis parte tácitamente la oposición en
sus razonamientos sobre el camino de nuestro
desarrollo, y lo mismo da que lo haga consciente o
inconscientemente.
¿Se puede incorporar a la masa fundamental del
campesinado soviético a la edificación socialista?
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En el folleto “Los fundamentos del leninismo”
hay a este respecto dos tesis esenciales:
1) "No hay que confundir al campesinado de la
Unión Soviética con el campesinado del
Occidente. Un campesinado que ha pasado por la
escuela de tres revoluciones, que ha luchado del
brazo del proletariado y bajo la dirección del
proletariado contra el zar y el Poder burgués, un
campesinado que ha recibido de manos de la
revolución proletaria la tierra y la paz y que, por
ello, se ha convertido en reserva del proletariado,
este campesinado no puede por menos de
diferenciarse del campesinado que ha luchado en
la revolución burguesa bajo la dirección de la
burguesía liberal, ha recibido la tierra de manos
de esta burguesía y se ha convertido, por ello, en
reserva de la burguesía. Huelga demostrar que el
campesino soviético, acostumbrado a apreciar la
amistad política y la colaboración política del
proletariado y que debe su libertad a esta amistad
y a esta colaboración, no puede por menos de
estar extraordinariamente predispuesto a colaborar
económicamente con el proletariado".
2) "No hay que confundir la agricultura de
Rusia con la del Occidente. En el Occidente, la
agricultura se desarrolla siguiendo la ruta habitual
del capitalismo, en medio de una profunda
diferenciación de los campesinos, con grandes
fincas y latifundios privados capitalistas en uno de
los polos, y, en el otro, pauperismo, miseria y
esclavitud asalariada. Allí son completamente
naturales, a consecuencia de ello, la disgregación
y la descomposición. No sucede así en Rusia. En
nuestro país, la agricultura no puede desarrollarse
siguiendo esa ruta, ya que la existencia del Poder
Soviético y la nacionalización de los instrumentos
y medios de producción fundamentales no
permiten semejante desarrollo. En Rusia, el
desarrollo de la agricultura debe seguir otro
camino, el camino de la cooperación de millones
de campesinos pequeños y medios, el camino del
desarrollo de la cooperación en masa en el campo,
fomentada por el Estado mediante créditos
concedidos en condiciones ventajosas. Lenin
indicaba acertadamente, en sus artículos sobre la
cooperación, que el desarrollo de la agricultura de
nuestro país debía seguir un camino nuevo,
incorporando a la mayoría de los campesinos a la
edificación socialista a través de la cooperación,
introduciendo gradualmente en la economía rural
el principio del colectivismo, primero en la venta
de los productos agrícolas y después en su
producción...
No creo que sea necesario demostrar que la
inmensa mayoría de los campesinos seguirá de
buen grado esta nueva vía de desarrollo,
rechazando la vía de los latifundios privados
capitalistas y de la esclavitud asalariada, la vía de

la miseria y de la ruina"39.
¿Son exactas estas tesis?
Yo creo que estas dos tesis son exactas e
irrefutables para todo nuestro periodo de edificación,
bajo las condiciones de la Nep.
No son sino la expresión de las conocidas tesis de
Lenin de la alianza del proletariado y el
campesinado, de la incorporación de las haciendas
campesinas al sistema del desarrollo socialista del
país, de la necesidad de que el proletariado marche
hacia el socialismo con las masas fundamentales del
campesinado; de que la incorporación de las masas
de millones y millones de campesinos a la
cooperación es el principal camino de la edificación
socialista en el campo; de que, con el crecimiento de
nuestra industria socialista, "para nosotros, el simple
desarrollo de la cooperación se identifica... con el
desarrollo del socialismo" (v. t. XXVII, pág. 396).
En efecto, ¿cuál es el camino que puede y debe
seguir en nuestro país el desarrollo de la economía
campesina?
La economía campesina no es una economía
capitalista. La economía campesina, si nos fijamos en
la aplastante mayoría de las haciendas campesinas, es
una economía de pequeña producción mercantil. ¿Y
qué es la economía campesina de pequeña
producción mercantil? Es una economía que se halla
en una encrucijada entre el capitalismo y el
socialismo. Puede evolucionar hacia el capitalismo,
que es lo que ocurre actualmente en los países
capitalistas, o hacia el socialismo, que es lo que debe
ocurrir en nuestro país, bajo la dictadura del
proletariado.
¿De dónde provienen esa inestabilidad y esa falta
de independencia de la economía campesina? ¿Cómo
se explican?
Se explican por la dispersión de las haciendas
campesinas, por su falta de organización, por su
dependencia de la ciudad, de la industria, del sistema
de crédito, del carácter del Poder imperante en el
país; finalmente, por el bien conocido hecho de que
el campo marcha y tiene necesariamente que
marchar, tanto en el aspecto material como en el
cultural, tras la ciudad.
El camino capitalista de desarrollo de la economía
campesina pasa a través de una profundísima
diferenciación del campesinado, creando, en un polo,
grandes latifundios y, en el otro polo, depauperación
en masa. Este camino de desarrollo es inevitable en
los países capitalistas, porque el campo, la economía
campesina, depende de la ciudad, de la industria, del
crédito concentrado en la ciudad, del carácter del
Poder, y en la ciudad impera la burguesía, la
industria capitalista, el sistema capitalista de crédito,
el Poder capitalista del Estado.
¿Es acaso forzoso que las haciendas campesinas
sigan este camino en nuestro país, donde la ciudad
presenta una fisonomía completamente distinta,
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donde la industria está en manos del proletariado,
donde los transportes, el sistema de crédito, el Poder
del Estado, etc. están concentrados en manos del
proletariado, donde la nacionalización de la tierra es
ley que rige para todo el país? ¡Naturalmente que no
es forzoso! Por el contrario, precisamente porque la
ciudad dirige al campo, y quien impera en la ciudad
en nuestro país es el proletariado, en cuyas manos
están todas las posiciones dominantes de la economía
nacional; precisamente por esto, las haciendas
campesinas tienen que seguir en su desarrollo otro
camino, el camino de la edificación socialista.
¿En qué consiste este camino?
Este camino consiste en incorporar en masa los
millones de haciendas campesinas a todas las formas
de la cooperación; en unir las haciendas campesinas
dispersas en torno a la industria socialista; en
implantar los principios del colectivismo entre el
campesinado, primero en lo tocante a la venta de los
productos agrícolas y al abastecimiento de las
haciendas campesinas con artículos de la ciudad, y
luego en lo que se refiere a la producción agrícola.
Y cuanto más lejos se vaya, más inevitable será
este camino en las condiciones de la dictadura del
proletariado, pues la incorporación al régimen
cooperativo en el terreno de la venta, en el
abastecimiento y, por último, en el terreno del crédito
y de la producción (cooperativas agrícolas), es el
único camino para elevar el bienestar en el campo, es
el único medio para salvar a las grandes masas
campesinas de la miseria y de la ruina.
Se dice que, por su situación, el campesinado de
nuestro país no es socialista y que, debido a esto, es
incapaz de desarrollar se en un sentido socialista.
Naturalmente, es cierto que el campesinado, por su
situación, no es socialista. Pero esto no es un
argumento en contra del desarrollo de las haciendas
campesinas por el camino del socialismo, una vez
sentado que el campo sigue a la ciudad y que en la
ciudad domina la industria socialista. Durante la
Revolución de Octubre, el campesinado tampoco era
socialista por su situación y no quería, ni mucho
menos, implantar el socialismo en nuestro país.
Luchaba entonces, principalmente, por acabar con el
poder de los terratenientes, poner fin a la guerra y
establecer la paz. Y, sin embargo, siguió entonces al
proletariado socialista. ¿Por qué? Porque el
derrocamiento de la burguesía y la toma del Poder
por el proletariado socialista era entonces el único
camino para salir de la guerra imperialista, el único
camino para establecer la paz. Porque entonces no
había ni podía haber otros caminos. Porque nuestro
Partido logró entonces hallar, descubrir un grado de
conjugación de los intereses específicos del
campesinado (el derrocamiento de los terratenientes,
la paz) con los intereses generales del país (dictadura
del proletariado), un grado de subordinación de los
primeros a los segundos que resultó aceptable y
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ventajoso para el campesinado. Y, pese a no ser
socialista, el campesinado siguió entonces al
proletariado socialista.
Lo mismo hay que decir acerca de la edificación
socialista en nuestro país y de la incorporación del
campesinado a los cauces de esta edificación. El
campesinado no es socialista por su situación. Pero
tiene que seguir, y seguirá forzosamente, el camino
del desarrollo socialista, pues fuera de la alianza con
el proletariado, fuera de la ligazón con la industria
socialista, fuera de la incorporación de las haciendas
campesinas al cauce general del desarrollo socialista
mediante la incorporación en masa del campesinado
al régimen cooperativo, no hay ni puede haber otros
caminos para salvar al campesinado de la miseria y
de la ruina.
¿Por qué ha de ser precisamente mediante la
incorporación en masa del campesinado al régimen
cooperativo?
Porque en la incorporación en masa al régimen
cooperativo "hemos encontrado el grado de
conjugación de los intereses privados, de los
intereses comerciales privados, con los intereses
generales, los métodos de comprobación y de control
de los intereses privados por el Estado, el grado de su
subordinación a los intereses generales" (Lenin)40,
aceptable y ventajoso para el campesinado y que
permite al proletariado incorporar a la masa
fundamental del campesinado a la edificación
socialista. El campesinado encuentra ventajas en
organizar la venta de sus mercancías y en el
abastecimiento de sus haciendas con máquinas
mediante el sistema de la cooperación, y,
precisamente por ello, el campesinado tiene que
seguir y seguirá el camino de la incorporación en
masa al régimen cooperativo.
¿Y qué significa la incorporación en masa de las
haciendas campesinas al régimen cooperativo,
contando con la supremacía de la industria socialista?
Significa que la economía campesina de pequeña
producción mercantil abandonará el viejo camino
capitalista -que entraña la ruina en masa del
campesinado- y tomará un nuevo camino, el camino
de la edificación socialista.
He aquí por qué la lucha por el nuevo camino de
desarrollo de la economía campesina, la lucha por la
incorporación de la masa fundamental del
campesinado a la edificación del socialismo es una
tarea inmediata de nuestro Partido.
El XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. ha
procedido, por tanto, acertadamente, al decir que:
"El camino fundamental de la edificación del
socialismo en el campo, a condición de que sea
cada vez mayor la dirección económica ejercida
por la industria estatal socialista, por las
instituciones estatales de crédito y por otras
posiciones dominantes en manos del proletariado,
es el de incorporar la masa fundamental del
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campesinado a la organización cooperativa y
asegurar el desarrollo socialista de esta
organización, utilizando venciendo y eliminando a
sus elementos capitalistas" (v. la resolución del
Congreso sobre el informe del C.C.41).
El profundísimo error de la "nueva oposición"
consiste en no tener fe en este nuevo camino de
desarrollo del campesinado, en no ver o no
comprender que bajo la dictadura del proletariado ese
camino es inevitable. Y no lo comprende porque no
tiene fe en el triunfo de la edificación socialista en
nuestro país, porque no tiene fe en la capacidad de
nuestro proletariado para conseguir que el
campesinado le siga por el camino del socialismo.
De aquí la incomprensión del doble carácter de la
Nep, la exageración de los lados negativos de la Nep
y su interpretación como un retroceso,
fundamentalmente.
De aquí que se exagere el papel de los elementos
capitalistas de nuestra economía y se menosprecie el
papel de las palancas de nuestro desarrollo socialista
(la industria socialista, el sistema de crédito, la
cooperación, el Poder del proletariado, etc.).
De aquí la incomprensión del carácter socialista
de nuestra industria estatal y las dudas en cuanto al
acierto del plan cooperativo de Lenin.
De aquí que se exagere la diferenciación en el
campo; de aquí el pánico ante el kulak y que se
menosprecie el papel de los campesinos medios; de
aquí los intentos de malograr la política del Partido
encaminada a asegurar una alianza sólida con el
campesino medio, y, en general, los continuos saltos
de un extremo a otro en la cuestión de la política del
Partido en el campo.
De aquí la incomprensión de la enorme labor
realizada por el Partido para incorporar a las masas
de millones y millones de obreros y de campesinos a
la construcción de la industria y de la agricultura, a la
obra de vivificar las cooperativas y los Soviets, a la
administración del país, a la lucha contra el
burocratismo, a la lucha por el mejoramiento y la
transformación de nuestro aparato estatal, lucha que
marca una nueva fase de desarrollo y sin la que no es
concebible ninguna edificación socialista.
De aquí la desesperación y la desorientación ante
las dificultades de nuestra obra de edificación, las
dudas respecto a la posibilidad de llevar a cabo la
industrialización de nuestro país, la charlatanería
pesimista sobre la degeneración del Partido, etc.
Allí, en el campo burgués, todo marcha más o
menos bien; en cambio en nuestro campo, en el
campo proletario, todo marcha más o menos mal; si
la revolución de los países occidentales no llega a
tiempo, nuestra causa está perdida: he ahí el tono
general de la "nueva oposición", tono que es, a mi
juicio, liquidacionista, pero que la oposición quiere
hacer pasar, por alguna razón (probablemente, para
despertar la hilaridad), por "internacionalismo".

La Nep es el capitalismo, dice la oposición. La
Nep es, fundamentalmente, un retroceso, dice
Zinóviev. Todo eso es, naturalmente, falso. En
realidad, la Nep es una política del Partido que
admite la lucha entre los elementos socialistas y
capitalistas y que se propone el triunfo de los
elementos socialistas sobre los elementos capitalistas.
En realidad, sólo el comienzo de la Nep ha sido un
repliegue; pero lo que se persigue es efectuar en el
curso del repliegue un reagrupamiento de fuerzas e
iniciar la ofensiva. En realidad, llevamos ya unos
cuantos años luchando con éxito a la ofensiva, vamos
desarrollando nuestra industria, vamos desarrollando
el comercio soviético, vamos desalojando de sus
posiciones al capital privado.
Pero ¿cuál es el sentido de la tesis de que la Nep
es el capitalismo, de que la Nep es,
fundamentalmente, un retroceso? ¿De qué parte esta
tesis?
Parte del falso supuesto de que en nuestro país se
está llevando a cabo actualmente una simple
restauración del capitalismo, un simple "retorno" del
capitalismo. Sólo este supuesto puede explicar las
dudas de la oposición respecto al carácter socialista
de nuestra industria. Sólo este supuesto puede
explicar el pánico de la oposición ante el kulak. Sólo
este supuesto puede explicar la prisa con que la
oposición se ha agarrado a las cifras falsas sobre la
diferenciación del campesinado. Sólo este supuesto
puede explicar que la oposición olvide con tanta
facilidad que el campesino medio es, en nuestro país,
la figura central de la agricultura. Sólo este supuesto
puede explicar el menosprecio del peso del
campesino medio y las dudas respecto al plan
cooperativo de Lenin. Sólo este supuesto puede
"motivar" la falta de fe de la "nueva oposición" en el
nuevo camino de desarrollo del campo, en el camino
de la incorporación del campo a la edificación
socialista.
En realidad, en nuestro país no se está
produciendo actualmente un proceso unilateral de
restauración del capitalismo, sino un proceso
bilateral de desarrollo del capitalismo y de desarrollo
del socialismo, un proceso contradictorio de lucha de
los elementos socialistas contra los elementos
capitalistas, un proceso en el que los elementos
socialistas van venciendo a los elementos
capitalistas. Esto es tan indiscutible respecto a la
ciudad, donde la base del socialismo es la industria
del Estado como respecto al campo, donde el asidero
fundamental para el desarrollo socialista es la
cooperación en masa ligada con la industria
socialista.
La simple restauración del capitalismo es
imposible, por el mero hecho de que el Poder, en
nuestro país, es un Poder proletario, de que la gran
industria está en manos del proletariado, de que los
transportes y el crédito se hallan a disposición del
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Estado proletario.
El proceso de diferenciación en el campo no
puede revestir las proporciones anteriores, el
campesino medio sigue constituyendo la masa
fundamental del campesinado, y el kulak no puede
recobrar su fuerza anterior, aunque sólo sea por el
hecho de que en nuestro país la tierra está
nacionalizada, ha dejado de ser una mercancía y
nuestra política comercial, crediticia, fiscal y
cooperativa tiende a restringir las tendencias
explotadoras de los kulaks, elevar el bienestar de las
grandes masas del campesinado y nivelar los
extremos en el campo. Prescindo del hecho de que la
lucha contra los kulaks se desarrolla actualmente en
nuestro país no sólo en la vieja dirección, en la de
organizar a los campesinos pobres contra los kulaks,
sino también en una nueva dirección, en la de
consolidar la alianza del proletariado y de los
campesinos pobres con las masas de campesinos
medios contra los kulaks. El que la oposición no
comprenda el sentido y el alcance de la lucha contra
los kulaks en esta segunda dirección, confirma una
vez más que la oposición se desvía hacia el viejo
camino de desarrollo del campo, hacia el camino del
desarrollo capitalista, en el que el kulak y los
campesinos pobres constituían las fuerzas
fundamentales del campo, mientras que los
campesinos medios "mermaban".
La cooperación es una modalidad del capitalismo
de Estado, dice la oposición, remitiéndose al folleto
de Lenin “El impuesto en especie”42, razón por la
cual la oposición no tiene fe en la posibilidad de
utilizar la cooperación como asidero principal para el
desarrollo socialista. La oposición comete también
aquí un error gravísimo. Esta interpretación de la
cooperación era suficiente y satisfactoria en 1921,
cuando fue escrito el folleto “El impuesto en
especie”, cuando no teníamos una industria socialista
desarrollada, cuando Lenin concebía el capitalismo
de Estado como posible forma fundamental de
nuestra actividad económica y veía las cooperativas
en conexión con el capitalismo de Estado. Pero hoy,
este modo de tratar el asunto ya no basta y está
superado por la historia, pues de entonces acá los
tiempos han cambiado, la industria socialista se ha
desarrollado, el capitalismo de Estado no ha echado
raíces en la medida apetecida, y la cooperación, que
hoy abarca más de una decena de millones de
miembros, ha comenzado a ligarse ya con la industria
socialista.
¿Cómo, si no, puede explicarse que, ya a los dos
años de haber escrito “El impuesto en especie”, es
decir, en 1923, Lenin comenzase a considerar la
cooperación de un modo distinto, entendiendo que
"bajo nuestras condiciones, a cada paso la
cooperación coincide plenamente con el socialismo"?
(v. t. XXVII, pág. 396).
¿Cómo se explica esto si no es por el hecho de

que durante estos dos años la industria socialista tuvo
tiempo de desarrollarse, mientras que el capitalismo
de Estado no arraigó lo bastante, razón por la cual
Lenin comenzó a considerar la cooperación, ya no en
conexión con el capitalismo de Estado, sino en
conexión con la industria socialista?
Las condiciones de desarrollo de la cooperación
habían cambiado. Y, con ellas, tenía que cambiar
también el modo de abordar el problema de la
cooperación.
He aquí, por ejemplo, un notable pasaje tomado
del folleto de Lenin “Sobre la cooperación” (1923),
que arroja luz en este problema:
"En el capitalismo de Estado*, las empresas
cooperativas se diferencian de las empresas
capitalistas de Estado, en primer lugar, en que son
empresas privadas y, en segundo lugar, en que son
empresas colectivas. Bajo nuestro régimen
actual*, las empresas cooperativas se diferencian
de las empresas capitalistas privadas por ser
empresas colectivas, pero no se diferencian* de las
empresas socialistas, siempre y cuando que se
basen en la tierra y empleen medios de
producción pertenecientes al Estado, es decir, a la
clase obrera" (v. t. XXVII, pág. 396).
En este breve pasaje se resuelven dos grandes
problemas. Primero, el problema de que "nuestro
régimen actual" no es el capitalismo de Estado.
Segundo, el problema de que las empresas
cooperativas, consideradas en conexión con "nuestro
régimen", "no se diferencian" de las empresas
socialistas.
Creo que es difícil expresarse con mayor claridad.
Y he aquí otro pasaje tomado del mismo folleto
de Lenin:
"Para nosotros, el simple desarrollo de la
cooperación se identifica (salvo la 'pequeña'
excepción indicada más arriba) con el desarrollo
del socialismo, y al mismo tiempo nos vemos
obligados a reconocer el cambio radical producido
en todo nuestro punto de vista sobre el
socialismo" (v. lugar citado).
Es evidente que el folleto “Sobre la cooperación”
nos sitúa ante un nuevo modo de apreciar la
cooperación, cosa que la "nueva oposición" no quiere
reconocer, silenciándolo cuidadosamente, a despecho
de la realidad, a despecho de la verdad evidente, a
despecho del leninismo.
Una cosa es la cooperación considerada en
conexión con el capitalismo de Estado y otra cosa es
la cooperación considerada en conexión con la
industria socialista.
Sin embargo, de esto no se puede sacar la
conclusión de que entre el trabajo “El impuesto en
especie” y el folleto “Sobre la cooperación” media un
abismo. Esto es, naturalmente, falso. Basta con
remitirse, por ejemplo, al siguiente pasaje tomado de
*
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“El impuesto en especie”, para comprender en
seguida el lazo indisoluble que hay entre este trabajo
y el folleto “Sobre la cooperación”, en lo que se
refiere al modo de apreciar la cooperación. He aquí el
pasaje en cuestión:
"El paso de la práctica concesionista al socialismo
es el paso de una forma de gran producción a otra
forma de gran producción. El paso de la cooperación
de los pequeños productores al socialismo es el paso
de la pequeña producción a la gran producción, es
decir, una transición más compleja, pero capaz, en
cambio, de abarcar, en caso de éxito, a masas más
extensas de la población, capaz de extirpar raíces
más pro fundas y más vivaces de las viejas relaciones
presocialistas*, e incluso precapitalistas, que son las
que más resistencia oponen a toda 'innovación'" (v. t.
XXVI, pág. 337).
Por esta cita se ve que ya en el período de “El
impuesto en especie”, cuando todavía no teníamos
una industria socialista desarrollada, Lenin reputaba
posible transformar la cooperación, en caso de éxito,
en un poderoso medio de lucha contra las relaciones
"presocialistas", y, por tanto, contra las relaciones
capitalistas también. Creo que fue precisamente esta
idea la que le sirvió más tarde de punto de partida
para su folleto “Sobre la cooperación”.
Pero ¿qué se desprende de todo esto?
De todo esto se desprende que la "nueva
oposición" no aborda el problema de la cooperación
de un modo marxista, sino de una manera metafísica.
No ve en la cooperación un fenómeno histórico,
enfocado en conexión con otros fenómenos, en
conexión, por ejemplo, con el capitalismo de Estado
(en 1921) o con la industria socialista (en 1923), sino
como algo inmutable, plasmado de una vez para
siempre, como una "cosa en sí".
De aquí provienen los errores de la oposición en
el problema de la cooperación; de aquí su falta de fe
en que el campo se desarrolle hacia el socialismo a
través de la cooperación; de aquí su desviación hacia
el viejo camino, hacia el camino de desarrollo
capitalista del campo.
Tal es, en términos generales, la actitud de la
"nueva oposición" ante los problemas prácticos de la
edificación socialista.
Sólo cabe una conclusión: la línea de la oposición
-en la medida en que tiene una línea-, las
vacilaciones y titubeos de la oposición, su falta de fe
en nuestra causa y su desorientación frente a las
dificultades, llevan a la capitulación ante los
elementos capitalistas de nuestra economía.
En efecto, si la Nep es, fundamentalmente, un
retroceso, si se pone en duda el carácter socialista de
la industria de Estado, si el kulak es casi
omnipotente, si hay que cifrar pocas esperanzas en la
cooperación, si el papel del campesino medio baja en
proporción progresiva, si el nuevo camino de
desarrollo del campo es dudoso, si el Partido

degenera o poco menos, y si la revolución en los
países occidentales no está todavía cerca, ¿qué
queda, después de todo esto, en el arsenal de la
oposición?, ¿con qué cuenta la oposición para la
lucha contra los elementos capitalistas de nuestra
economía? Pues no se puede emprender la lucha
contando solamente con la "Filosofía de la época"43.
Es evidente que el arsenal de la "nueva
oposición", si es que a eso se le puede llamar arsenal,
no tiene nada de envidiable. No es un arsenal de
armas para la lucha. Y mucho menos para el triunfo.
Es evidente que el Partido se vería perdido en "un
dos por tres" si se lanzara a la pelea con semejante
arsenal. Tendría que capitular lisa y llanamente ante
los elementos capitalistas de nuestra economía.
Por eso, el XIV Congreso del Partido ha
procedido con todo acierto al dejar sentado que "la
lucha por el triunfo de la edificación socialista en la
U.R.S.S. es la tarea fundamental de nuestro Partido";
que una de las condiciones para cumplir esta tarea es
"la lucha contra la falta de fe en la edificación del
socialismo en nuestro país y contra las tentativas de
considerar a nuestras empresas, que son empresas 'de
tipo consecuentemente socialista' (Lenin), como
empresas capitalistas de Estado"; que "semejantes
corrientes ideológicas, al hacer imposible una actitud
consciente de las masas ante la edificación del
socialismo en general y de la industria socialista en
particular, sólo sirven para frenar el desarrollo de los
elementos socialistas de la economía y para facilitar
la lucha del capital privado contra ellos"; y que "el
Congreso considera, por tanto, necesario desplegar
una amplia labor educativa con el fin de eliminar
estas tergiversaciones del leninismo" (v. la resolución
sobre el informe del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.44).
La significación histórica del XIV Congreso del
P.C.(b) de la U.R.S.S. consiste en que ha sabido
poner al desnudo hasta sus raíces los errores de la
"nueva oposición", en que ha repudiado su falta de fe
y sus lamentaciones, en que ha trazado clara y
nítidamente el camino para seguir luchando por el
socialismo, en que ha dado al Partido perspectivas de
triunfo y, con ello, ha infundido al proletariado una
fe inquebrantable en el triunfo de la edificación
socialista.
25 de enero de 1926.
J. V. Stalin, “Cuestiones del leninismo”, MoscúLeningrado, 1926.

EL CAMPESI-ADO COMO ALIADO DE LA CLASE OBRERA.

Contestación a los camaradas P. F. Bóltnev, V. I.
Efrémov y V. I. Ivlev.
Excusen el retraso obligado de mi contestación.
En mi discurso45 no se dice en absoluto que la
clase obrera necesite al campesinado como aliado
suyo sólo en el momento presente.
No se dice que después de la victoria de la
revolución en uno de los países de Europa sea
superflua en Rusia la alianza entre la clase obrera y el
campesinado. Yo creo que ustedes han leído mal el
discurso pronunciado por mí en la Conferencia de
Moscú.
Allí se dice únicamente que “el campesinado es el
único aliado que puede prestar ahora ya una ayuda
directa a nuestra revolución”. ¿Se infiere de esto que
el campesinado, después de una revolución victoriosa
en Europa, pueda convertirse en superfluo para la
clase obrera de nuestro país? Naturalmente que no.
Ustedes preguntan: “¿Qué ocurrirá cuando se
lleve a cabo la revolución mundial, cuando no sea
necesario el cuarto aliado, el campesinado? ¿Cómo
se le considerará entonces?”
En primer lugar, no es cierto que el campesinado
sea ya innecesario “después de la revolución
mundial”. Y no es cierto, porque “después de la
revolución mundial” nuestra labor de edificación
económica deberá avanzar a pasos agigantados, y sin
el campesinado no se puede edificar el socialismo,
del mismo modo que el campesinado no puede salir
de la miseria sin el proletariado. Por consiguiente, la
alianza entre los obreros y los campesinos después de
una revolución victoriosa en el Occidente no se
debilitará, sino que, por el contrario, deberá
fortalecerse.
En segundo lugar, “después de la revolución
mundial”, cuando se centuplique nuestra labor
constructiva, las cosas marcharán hacia la
desaparición de los obreros y los campesinos como
grupos económicos completamente distintos, hacia su
transformación en trabajadores de la tierra y de la
fábrica, es decir, se irán igualando por su situación
económica. ¿Y qué significa esto? Esto significa que
la alianza entre los obreros y los campesinos irá
transformándose gradualmente en fusión, en unión
completa, en una sociedad socialista de ex obreros y
ex campesinos y, luego, sencillamente, de
trabajadores de la sociedad socialista.

Esa es nuestra opinión respecto al campesinado
“después del triunfo de la revolución mundial”.
En mi discurso no se trata de cómo considerará
nuestro Partido en el futuro al campesinado, sino de
cuál de los cuatro aliados es el aliado más directo y el
auxiliar más directo de la clase obrera hoy día, en el
momento actual, cuando en el Occidente los
capitalistas comienzan a recobrarse un tanto.
¿Por qué planteé la cuestión en mi discurso
precisamente así? Porque en nuestro Partido hay
gentes que, por necedad y falta de discernimiento,
suponen que el campesinado no es un aliado para
nosotros. Si es bueno o malo que en nuestro Partido
haya gentes así, es cosa aparte, pero el hecho es que
las hay. Yo hablé, precisamente contra estas gentes, y
por eso afirmé que, en el momento presente, el
campesinado es el aliado más directo de la clase
obrera, que quienes siembran la desconfianza hacia el
campesinado, pueden, sin comprenderlo ellos
mismos, hundir la causa de nuestra revolución, es
decir, pueden hundir la causa de los obreros y la
causa de los campesinos.
De eso se trata.
Yo creo que ustedes están un tanto ofendidos
porque digo que el campesinado no es un aliado muy
firme, que no es un aliado tan seguro como el
proletariado de los países desarrollados en el sentido
capitalista. Ya veo que eso les ofende a ustedes. Pero
¿acaso no tengo razón? ¿Acaso no debo decir la
verdad cara a cara? ¿Acaso no es cierto que el
campesinado, durante la invasión de Kolchak y
Denikin, vacilaba muy a menudo, inclinándose unas
veces hacia los obreros y otras hacia los generales?
¿Y eran pocos los campesinos, los campesinos
voluntarios, en los ejércitos de Denikin y Kolchak?
Yo no culpo a los campesinos, porque sus
vacilaciones obedecen a insuficiente conciencia.
Pero, si soy comunista, debo decir la verdad cara a
cara. Así nos lo enseñaba Lenin. Y la verdad es que
en un momento difícil, cuando Kolchak y Denikin
presionaban sobre los obreros, el campesinado, como
aliado de la clase obrera, no siempre manifestó
suficiente firmeza y constancia.
¿Significa esto que se pueda hacer cruz y raya al
campesinado, como hacen ahora algunos camaradas
poco razonables, que no juzgan en absoluto al
campesinado aliado del proletariado? No, no

Cuestiones del leninismo
significa eso. Hacer cruz y raya al campesinado
significa cometer un crimen, tanto contra los obreros
como contra los campesinos. Nosotros adoptaremos
todas las medidas precisas para elevar la conciencia
de los campesinos, para instruirlos, para
aproximarlos a la clase obrera, como jefe de nuestra
revolución, y conseguiremos que el campesinado se
vaya convirtiendo en un aliado más y más firme y
más y más seguro del proletariado en nuestro país.
Y cuando la revolución estalle en el Occidente, el
campesinado se habrá hecho ya lo bastante firme y
será uno de los aliados más adictos de la clase obrera
de nuestro país.
Así hay que comprender la actitud de los
comunistas para con el campesinado como aliado de
la clase obrera.
Cordiales saludos
J. Stalin.
9 de febrero de 1926.
Se publica por primera vez.
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SOBRE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA EDIFICACIÓ- DEL SOCIALISMO E-UESTRO PAÍS.

Contestación al camarada Pokóev.
Camarada Pokóev:
Le escribo con tardanza, por lo que me excuso
ante usted y sus camaradas.
Ustedes no han comprendido, por desgracia,
nuestras discrepancias en el XIV Congreso. No se
trata en absoluto de que la oposición afirmara que
todavía no habíamos llegado al socialismo y que el
Congreso dijera que habíamos llegado ya al
socialismo. Eso no es cierto. En nuestro Partido no
hay nadie capaz de afirmar que hemos realizado ya el
socialismo.
La discusión en el Congreso no trató en absoluto
de eso. La discusión trató de lo siguiente. El
Congreso decía que la clase obrera, en alianza con el
campesinado trabajador, podía dar el golpe de gracia
a los capitalistas de nuestro país y llevar a cabo la
edificación de la sociedad socialista, incluso si no
venía a tiempo en ayuda una revolución victoriosa en
el Occidente. La oposición decía, por su parte, que
mientras los obreros no alcanzasen la victoria en el
Occidente, nosotros no podríamos dar el golpe de
gracia a nuestros capitalistas ni llevar a cabo la
edificación de la sociedad socialista. Y como la
victoria de la revolución en el Occidente se demora
un tanto, por lo visto no nos queda más que dar
vueltas como una rueda loca. El Congreso decía -y
así lo hizo constar en su resolución sobre el informe
del C.C.46- que tales opiniones de la oposición
significan falta de fe en la victoria sobre nuestros
capitalistas.
De eso se trató, queridos camaradas.
Esto no significa, naturalmente, que no
necesitemos la ayuda de los obreros de la Europa
Occidental. Admitamos que los obreros de la Europa
Occidental, no simpatizaran con nosotros y no nos
prestaran apoyo moral. Admitamos que los obreros
de la Europa Occidental no impidieran a sus
capitalistas emprender una campaña contra nuestra
república. ¿Qué ocurriría entonces? Que los
capitalistas se lanzarían contra nosotros y
quebrantarían de raíz nuestro trabajo constructivo, si
no nos aplastaban totalmente. Si los capitalistas no
hacen tal intento, es porque temen que los obreros les
ataquen por la retaguardia en caso de que emprendan
una campaña contra nuestra república. A eso es a lo

que llamamos apoyo a nuestra revolución por parte
de los obreros de la Europa Occidental.
Pero del apoyo de los obreros del Occidente a la
victoria de la revolución en el Occidente hay
muchísima distancia. Sin el apoyo de los obreros del
Occidente, difícilmente resistiríamos contra los
enemigos que nos rodean. Estará bien si ese apoyo
desemboca después en una revolución victoriosa en
el Occidente. Entonces, la victoria del socialismo en
nuestro país será definitiva. Pero ¿y si ese apoyo no
desemboca en la victoria de la revolución en el
Occidente? ¿Podemos construir y llevar a cabo la
edificación de la sociedad socialista sin esa victoria
en el Occidente? El Congreso dijo que sí podemos.
De otro modo, no había por qué haber tomado el
Poder en Octubre de 1917. Todos dirán que, si no
contábamos con dar el golpe de gracia a nuestros
capitalistas, en vano tomamos el Poder en Octubre de
1917. Ahora bien, la oposición dice que con nuestras
propias fuerzas no podemos dar el golpe de gracia a
nuestros capitalistas.
En eso estriba la diferencia entre nosotros.
En el Congreso se ha hablado, además, del triunfo
definitivo del socialismo, ¿Y qué significa esto?
Significa la garantía completa contra la intervención
de los capitalistas extranjeros y contra la restauración
del viejo régimen mediante la lucha armada de estos
capitalistas contra nuestro país. ¿Podemos, con
nuestras propias fuerzas, lograr esta garantía, es
decir, hacer imposible la intervención militar del
capital internacional? No, no podemos. Esta es una
tarea común nuestra y de los proletarios de todo el
Occidente. Sólo se puede reprimir definitivamente al
capital internacional con las fuerzas de la clase
obrera de todos los países o, por lo menos, de los
países principales de Europa. En este asunto ya no es
posible prescindir de la victoria de la revolución en
varios países de Europa; sin esa victoria es posible el
triunfo definitivo del socialismo.
¿Qué resulta en resumidas cuentas?
Pues resulta que incluso sin la victoria de la
revolución en el Occidente podemos llevar a cabo la
edificación de la sociedad socialista con nuestras
propias fuerzas; pero que nuestro país, solo, no está
en condiciones de asegurarse contra los atentados del
capital internacional: para eso es menester la victoria
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de la revolución en varios países del Occidente. Una
cosa es la posibilidad de llevar a cabo la edificación
del socialismo en nuestro país, y otra la posibilidad
de asegurar a nuestro país contra los atentados del
capital internacional.
El error de usted y el error de sus camaradas
consiste, a mi modo de ver, en que todavía no han
llegado al fondo del asunto y han confundido estas
dos cuestiones.
Cordiales saludos
J. Stalin.
P.S. No estaría mal que leyeran en el núm. 3 de
“Bolshevik”47 (de Moscú) mi artículo. Eso les
permitiría comprender las cosas más fácilmente.
J. Stalin.
10 de febrero de 1926.
Se publica por primera vez.
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EL CAMARADA KOTOVSKI.

Conocía al camarada Kotoyski como militante
ejemplar del Partido, experto organizador del ejército
y hábil jefe militar.
Lo recuerdo, sobre todo, en el frente polaco, en
1920, cuando el camarada Budionny se abría paso
hacia Zhitómir, en la retaguardia del ejército polaco,
y él conducía su brigada de caballería a incursiones
temerarias contra el ejército polaco de Kiev. Era el
terror de los polacos blancos, porque sabía, como
nadie, “triturados”, según decían entonces los
soldados rojos.
El más esforzado entre nuestros modestos jefes
militares y el más modesto entre los esforzados: así
recuerdo al camarada Kotovski.
Eterna será su memoria gloriosa.
J. Stalin.
Publicado el 23 de febrero de 1926 en el núm. 43
(1828) de “Kommunist” (Járkov).

DISCURSO E- LA COMISIÓ- FRA-CESA DEL VI PLE-O AMPLIADO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA I-TER-ACIO-AL COMU-ISTA48.

6 de marzo de 1926.
Camaradas: Por desgracia, conozco poco los
asuntos franceses. Por eso no puedo hacer, como
sería necesario en este caso, un análisis exhaustivo de
la cuestión. Sin embargo, me he formado
determinada opinión de los asuntos franceses sobre la
base de los discursos que he escuchado aquí, en el
pleno del C.E. de la I.C., y me considero en el deber
de hacer en la Comisión, sobre esta base, algunas
observaciones.
Tenemos aquí varias cuestiones.
Primera cuestión: la situación política en Francia.
Me alarma un tanto la placidez que dejan traslucir los
discursos de los camaradas acerca de la actual
situación política en Francia. Se tiene la impresión de
que la situación en Francia es más o menos
equilibrada, de que las cosas, en general, van
marchando; hay, bien es verdad, ciertas dificultades,
pero quizá no lleven a una crisis, etc. Eso no es
cierto, camaradas. Yo no puedo decir que Francia se
encuentre ante su año 2349; sin embargo, me parece
que va hacia una crisis. En este sentido, estimo
acertadas tanto las tesis de la Comisión como las
observaciones de algunos camaradas.
Esa crisis es una crisis especial, ya que en Francia
no hay paro forzoso. Atempera la crisis el hecho de
que ahora Francia se nutre del oro llegado de
Alemania. Pero estos fenómenos son pasajeros, en
primer lugar, porque el oro alemán no le bastará a
Francia para taponar los boquetes interiores y pagar
las deudas a Inglaterra y Norteamérica; en segundo
lugar, porque no se evitará el paro forzoso en
Francia. Mientras haya inflación, que estimula las
exportaciones, quizá no se produzca el paro forzoso;
pero luego, cuando la moneda se estabilice y el saldo
de las deudas internacionales, surta su efecto, en
Francia no se evitará la concentración de la industria
ni el paro forzoso. El síntoma más seguro de que
Francia va hacia una crisis es el sobresalto que reina
en los círculos gobernantes franceses, el carrusel
ministerial a que se asiste en Francia.
No se puede representar nunca el desarrollo de la
crisis como una línea ascensional de crecientes fallas.
Las crisis no se producen nunca en esa forma. La
crisis revolucionaria se desarrolla habitualmente en
zigzag: una pequeña falla, después un mejoramiento

de la situación, luego una falla más grave, a
continuación cierto ascenso, etc. La existencia de
zigzags no debe dar motivo para pensar que los
asuntos de la burguesía se enderezan.
Por eso aquí la placidez es peligrosa. Peligrosa
porque la crisis puede avanzar con más rapidez de lo
que se piensa, y entonces los camaradas franceses
pueden ser pillados de sorpresa. Y un partido pillado
de sorpresa es incapaz de dirigir los acontecimientos.
Por eso creo que el Partido Comunista Francés debe
orientar su trabajo teniendo en cuenta la acentuación
gradual de la crisis revolucionaria. Y el Partido
francés debe organizar la agitación y la propaganda
de modo que vayan preparando para esa crisis la
mente y el corazón de los obreros.
Segunda cuestión: el creciente peligro de derecha
en el seno del Partido. Considero que tanto en torno
al Partido Comunista Francés como en su seno hay
ya un grupo bastante considerable y combativo de
derechistas, dirigido por elementos expulsados y no
expulsados del partido, que será una tortura constante
para el Partido Comunista. Hace un momento
hablaba yo con Crémet, quien me ha informado de un
nuevo hecho: resulta que no sólo en el terreno del
Partido, sino también en el terreno de las
organizaciones sindicales existen grupos de
derechistas que actúan bajo cuerda y que, en algunos
lugares, atacan de frente al ala revolucionaria del
Partido Comunista. Incluso lo que ha dicho hoy
Engler en su intervención es sintomático en este
sentido, y es necesario llamar seriamente la atención
de los camaradas a este respecto.
En los períodos de ascenso de la crisis, los
derechistas siempre levantan cabeza. Es ésta una ley
general de la crisis revolucionaria. Los derechistas
levantan cabeza porque temen la crisis
revolucionaria, y, por eso, están dispuestos a hacer
todo lo posible para arrastrar al Partido hacia atrás e
impedir que se desarrolle la crisis en ascenso. Me
parece, por eso, que la tarea inmediata del Partido
Comunista de Francia, teniendo en cuenta que éste
debe forjar nuevos cuadros revolucionarios y
preparar a las masas para la crisis, consiste en repeler
a los derechistas, en aislarlos.
¿Está preparado el Partido Comunista de Francia
para repeler a los derechistas?

40
Paso a la tercera cuestión, a la situación reinante
en el grupo dirigente del Partido Comunista Francés.
Se oye decir que, para aislar a los derechistas, es
necesario que salgan del grupo dirigente del Partido
Comunista Francés dos camaradas, que, si bien han
luchado contra los derechistas, han cometido grandes
errores. Me refiero a Treint y a Susanne Girault.
Hablaré francamente, ya que lo mejor es llamar a las
cosas por su nombre.
No sé hasta qué punto será oportuno comenzar el
ataque contra los derechistas retirando del grupo
dirigente a camaradas que luchan contra los
derechistas. Yo pensaba que, por el contrario, se
presentaría otra propuesta, por lo menos de la
siguiente naturaleza: puesto que los derechistas se
han insolentado, puesto que al suspender su órgano,
el “Bulletin Communiste”50, han publicado una
declaración que es una bofetada al Partido, ¿no sería
lo oportuno desenmascarar políticamente a algunos
derechistas, cuando no expulsados del Partido? Yo
pensaba que, en vista del peligro de derecha, la
cuestión sería planteada así. Yo pensaba que en vista
del peligro de derecha, la cuestión seria planteada así.
Yo pensaba que escucharía aquí precisamente una
propuesta de este tenor. En vez de eso, se nos
propone comenzar el aislamiento de los derechistas
aislando a dos que no lo son. ¡No veo la lógica,
camaradas!
Pero con esta cuestión, con la cuestión de la lucha
contra los derechistas, se entrelaza otra cuestión: la
falta de un grupo estrechamente unido de la mayoría
en el seno del Buró Político del Partido Comunista
Francés. Es la pura verdad que el Partido no puede
luchar ni contra el grupo derechista ni contra el grupo
“ultraizquierdista” si el Partido no tiene en su grupo
dirigente una mayoría compacta, capaz de concentrar
sus esfuerzos en un mismo punto. Esto es muy cierto.
Considero que tal grupo, deberá formarse; al parecer,
se ha formado ya o se formará en breve alrededor de
camaradas como Semard, Crémet, Thorez,
Monmousseau. Crear ese grupo o, por decirlo así,
armonizar el trabajo entre los camaradas de que he
hablado, en un grupo dirigente, significa concentrar
las fuerzas en la lucha contra los derechistas.
Vosotros no podréis vencer a los derechistas, ya que
los derechistas aumentan y tienen, por lo visto,
ciertas raíces en la clase obrera de Francia; vosotros
no podréis vencer a los derechistas, repito, si no unís
a todos los comunistas revolucionarios del grupo
dirigente dispuestos a luchar hasta el fin contra los
derechistas. No tiene sentido ni es razonable
comenzar la lucha contra los derechistas
fraccionando las fuerzas propias. Si no concentráis
las fuerzas, vosotros mismos podéis debilitaros y
perder la batalla contra los derechistas.
Claro está, los camaradas franceses quizás no
juzguen posible la concentración de todas las fuerzas,
incluyendo a Treint y a Susanne Girault; tal vez lo
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consideren imposible. En ese caso, que los
camaradas franceses hagan en un pleno de su C.C. o
en un congreso de su Partido las correspondientes
modificaciones en la composición de su Buró
Político. Que lo hagan ellos mismos, sin el C.E. de la
I.C. Están en su derecho.
Nosotros, los camaradas rusos, hace muy poco
hemos adoptado en el XIV Congreso del Partido una
conocida resolución tendente a dar a las secciones la
posibilidad de que se dirijan más ellas mismas.
Entendemos esto en el sentido de que se debe evitar,
en cuanto sea posible, la ingerencia directa del C.E.
de la I.C. en los asuntos de las secciones, entre ellos
en el de la formación de los grupos dirigentes de
nuestras secciones de la Internacional Comunista. No
nos forcéis, camaradas, a infringir una decisión que
acabamos de tomar en el Congreso de nuestro
Partido. Naturalmente, hay casos en que son
necesarias las medidas represivas respecto a tales o
cuales camaradas; pero yo no veo, en este momento,
esa necesidad.
Por ello creo que nuestra Comisión debe:
Primero: dar una resolución política clara relativa
a la cuestión francesa, con la consigna de lucha
resuelta contra los derechistas y con la indicación de
los errores de los camaradas que los cometieron.
Segundo: dar a los camaradas franceses el consejo
de que agrupen en torno a esta resolución, enfilada
contra los derechistas, al grupo dirigente en el seno
del C.C. del Partido Comunista de Francia, es decir,
imponer a los miembros de este grupo la obligación
de cumplir a conciencia esta resolución con sus
esfuerzos conjuntos.
Tercero: dar a los camaradas franceses el consejo
de que no se dejen llevar en su trabajo práctico por el
método de la amputación, por el método de las
medidas represivas.
La cuarta cuestión se refiere a los sindicatos
obreros en Francia. Tengo la impresión de que
ciertos camaradas franceses miran con excesiva
ligereza este asunto. Admito que por parte de los
dirigentes de la Confederación sindical haya habido
errores, pero admito también que por parte del C.C.
del Partido Comunista Francés haya habido errores
respecto a la Confederación. Es muy natural que el
camarada Monmousseau quiera que la tutela del
Partido sea menor. Eso se explica por la naturaleza
misma de las cosas, ya que existen dos
organizaciones paralelas: el Partido y la
Confederación sindical, y entre ellas no pueden dejar
de producirse, a veces, ciertas fricciones. Eso nos
ocurre también a los rusos y a todos los Partidos
Comunistas. Son cosas que no pueden dejar de
ocurrir. Pero serán a menos las fricciones cuanto
menos se entrometa el C.C. del Partido Comunista
Francés en todas las pequeñeces de los sindicatos. Se
debe dirigir los sindicatos a través de los comunistas
que realizan un trabajo permanente en los sindicatos,
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y no por encima de ellos. En nuestro Partido, en el
Partido ruso, hubo casos de hipertrofia de la
dirección de los sindicatos por el Partido. En los
archivos de nuestro Partido podríais encontrar
numerosas resoluciones, adoptadas por los Congresos
de nuestro Partido, relativas a que el Partido no debe
ejercer la tutela de los sindicatos, sino dirigirlos. Me
temo que en este sentido el Partido francés, y que me
perdonen los camaradas, también tiene ciertos
pecados en lo que respecta a los sindicatos.
Considero que el Partido es la forma superior de
organización de la clase obrera, y, precisamente por
eso, hay que exigir más de él. Por eso, los errores del
C.C. deben ser subsanados en primer término, a fin
de que mejore la actitud del Partido para con los
sindicatos y se fortalezcan las relaciones entre aquél
y éstos, a fin de que el camarada Monmousseau y los
demás dirigentes sindicales puedan actuar en el
sentido necesario desde el punto de vista del Partido
Comunista.
El Partido no puede seguir desarrollándose, sobre
todo en las condiciones que existen en el Occidente:
el Partido no puede fortalecerse si no tiene el más
enérgico apoyo de los sindicatos y de sus dirigentes.
Sólo el partido que sepa mantener amplios lazos con
los sindicatos y con sus dirigentes y que sepa
establecer un verdadero contacto proletario con ellos,
sólo ese partido puede ganarse a la mayoría de la
clase obrera en el Occidente. Vosotros sabéis que sin
ganar a la mayoría de la clase obrera es imposible
contar con la victoria.
Así, pues, ¿qué resulta?
Resulta que:
a) Francia va hacia una crisis;
b) intuyendo la crisis y temiéndola, los elementos
derechistas levantan cabeza y se esfuerzan por
arrastrar al Partido hacia atrás;
c) la tarea inmediata del Partido es liquidar el
peligro de derecha, aislar a los derechistas;
d) para aislar a los derechistas, es necesaria la
concentración de todos los líderes verdaderamente
comunistas de la dirección del Partido, capaces de
luchar hasta el fin contra los derechistas;
e) para que la concentración de fuerzas pueda dar
los resultados apetecidos en la lucha contra los
derechistas y en la preparación de los obreros para la
crisis revolucionaria, es preciso que el grupo
dirigente se apoye en los sindicatos y sepa mantener
contacto proletario con los sindicatos y con sus
dirigentes;
f) no hay que dejarse llevar en la labor práctica
por el método de la amputación, por el método de las
medidas represivas respecto a tales o cuales
camaradas, sino utilizar, principalmente, el método
de la persuasión.
Se publica por primera vez.
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CO- MOTIVO DEL DÍA I-TER-ACIO-AL COMU-ISTA DE LA MUJER.

Envío un ferviente saludo a las obreras y a las
trabajadoras del mundo entero, que se están
agrupando en una familia laboriosa en torno al
proletariado socialista.
Les deseo pleno éxito:
1) en el fortalecimiento de los lazos
internacionales entre los obreros de todos los países y
en la tarea de asegurar el triunfo de la revolución
proletaria;
2) en la obra de liberar a los sectores atrasados de
las trabajadoras del sojuzgamiento moral y
económico de la burguesía;
3) en la agrupación de las campesinas en torno al
proletariado, jefe de la revolución y dirigente de la
edificación socialista;
4) en la transformación de las dos partes de las
masas oprimidas, todavía desiguales por su situación,
en un ejército único de luchadores por la supresión
de toda desigualdad de derechos, por la supresión de
todo yugo, por la victoria del proletariado, por la
edificación, en nuestro país, de una sociedad nueva,
de la sociedad socialista.
¡Viva el Día Internacional Comunista de la
Mujer!
J. Stalin.
Publicado el 7 de marzo de 1926 en el núm. 55 de
“Pravda”.

DISCURSO E- LA COMISIÓ- ALEMA-A DEL VI PLE-O AMPLIADO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA I-TER-ACIO-AL COMU-ISTA.

8 de marzo de 1926.
Camaradas: Por mi parte, sólo unas cuantas
observaciones.
1. Algunos camaradas piensan que, si lo exigieran
los intereses de la U.R.S.S., los Partidos Comunistas
del Occidente deberían adoptar una política
derechista. No estoy de acuerdo con eso, camaradas.
Debo decid, que tal suposición es totalmente
incompatible con los principios que nos sirven de
guía a nosotros, los camaradas rusos, en nuestro
trabajo. No puedo concebir que se dé jamás el caso
de que los intereses de nuestra República Soviética
exijan de nuestros Partidos hermanos desviaciones
hacia la derecha. Pues, ¿qué significa practicar una
política derechista? Significa traicionar, de un modo
u otro, los intereses de la clase obrera. No puedo
concebir que los intereses de la U.R.S.S. puedan
exigir de nuestros Partidos hermanos la traición a los
intereses de la clase obrera, ni siquiera por un
segundo. No puedo concebir que los intereses de
nuestra
república,
base
del
movimiento
revolucionario proletario en el mundo entero, no
exijan el máximo de espíritu revolucionario y la
máxima actividad política de los obreros del
Occidente, sino el descenso de esa actividad, el
atenuamiento del espíritu revolucionario. Tal
supuesto es ofensivo para nosotros, para los
camaradas rusos. Por eso me considero en el deber de
desolidarizarme total e íntegramente de esa
suposición descabellada y por completo indigerible.
2. A propósito del C.C. del Partido Comunista
Alemán. Se oye decir a algunos intelectuales que el
C.C., del Partido Comunista Alemán es débil, que
dirige débilmente, que la falta de intelectuales en el
seno del C.C. repercute desfavorablemente en el
trabajo, que el C.C. no existe, etc. Todo eso es falso,
camaradas. Esas habladurías constituyen, a mi juicio,
una salida de tono propia de intelectuales e indigna
de comunistas. El actual C.C. del Partido Comunista
Alemán no se ha formado por azar. Ha nacido en la
lucha contra los errores de derecha. Se ha fortalecido
en la lucha contra los errores “ultraizquierdistas”. No
es, por ello, ni derechista ni “ultraizquierdista”. Es un
C.C. leninista. Es, justamente, el grupo obrero
dirigente que necesita ahora el Partido Comunista
Alemán.

Se dice que el actual C.C. no brilla por sus
conocimientos teóricos. ¿Y qué? Con tal de que la
política sea acertada, por los conocimientos teóricos
la cosa no quedará. Los conocimientos son cosa que
se adquiere; si no se tienen hoy, se tendrán mañana,
en tanto que para algunos intelectuales presuntuosos
no es muy fácil asimilar la acertada política que
practica hoy el C.C. del Partido alemán. Y la fuerza
del actual C.C. consiste en que aplica una acertada
política leninista, cosa que no quieren comprender
los
intelectualillos
que
presumen
de
“conocimientos”. A juicio de algunos camaradas,
basta que cualquier intelectual lea dos o tres libros o
escriba algún par que otro de folletos para que aspire
al derecho de dirigir el Partido. Eso es un error,
camaradas, un error ridículo. Vosotros podéis escribir
tomos enteros de filosofía, pero si no habéis
asimilado la acertada política del C.C. del Partido
Comunista de Alemania, no se os debe dar acceso al
timón del Partido.
Camarada Thälmann: Acepte usted los servicios
de estos intelectuales, si es que, en realidad, quieren
servir a la causa obrera; o puede usted enviarlos a
paseo, si quieren mandar a toda costa... El hecho de
que en el actual C.C. predominen los obreros es una
gran ventaja para el Partido Comunista Alemán.
¿Cuál es la tarea del Partido Comunista de
Alemania?
Abrirse paso hacia las masas obreras de espíritu
socialdemócrata, extraviadas en el laberinto de la
confusión socialdemócrata, y conquistar así para el
Partido Comunista la mayoría de la clase obrera. La
tarea consiste en ayudar a los hermanos extraviados a
encontrar el camino y a ponerse en contacto con el
Partido, Comunista. Aquí puede haber dos métodos
de tratar con las masas obreras. Un método,
específicamente intelectual, es el de tratar a fustazos
a los obreros, es el método de “ganarse” a los
obreros, por decirlo así, con el látigo en la mano.
Huelga demostrar que ese método no tiene nada que
ver con el método del comunismo, pues no atrae a los
obreros, sino que los aparta. El otro método consiste
en hallar un lenguaje común con los hermanos
extraviados, con los que han ido a parar al campo
socialdemócrata, ayudarles a salir del laberinto del
socialdemocratismo, facilitarles el paso al lado del
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comunismo. Este método es el único método
comunista de trabajo. El hecho de que el actual C.C.
sea, por su composición, proletario, facilita
considerablemente el empleo de este segundó método
en Alemania. A eso obedecen, precisamente, los
éxitos que, sin duda, tiene en su haber el actual C.C.
del Partido Comunista de Alemania en la aplicación
del frente único.
3. Acerca de Meyer. He escuchado con atención
el inteligente discurso de Meyer. Ahora bien, debo
decir que no puedo estar de acuerdo con uno de los
puntos de su discurso. Según Meyer, resulta que no
ha ido él al C.C. del Partido Comunista Alemán,
sino, al revés, el C.C. ha ido a él. Eso no es cierto,
camaradas. Meyer no lo ha dicho abiertamente, pero
todo su discurso deja traslucir esa idea. Eso no es
cierto, eso es un gran error. El actual C.C. ha nacido
en la lucha contra los derechistas, en cuyas filas
operaba hace poco Meyer. El C.C. no puede
convertirse en derechista, si no quiere hacer traición
a su naturaleza, si no quiere volver hacia atrás la
rueda de la historia del Partido Comunista de
Alemania. Si, no obstante, Meyer ha ido
aproximándose a este C.C., de ello se desprende que
Meyer ha ido orientándose hacia la izquierda, que ha
ido reconociendo los errores de los derechistas, que
ha ido separándose de les derechistas. Por tanto, no
es el C.C. el que va hacia Meyer, sino, al contrario,
Meyer el que va hacia el C.C. Va hacia el C.C., pero
no ha llegado todavía. Tendrá que dar aún dos o tres
pasos desde los derechistas hacia el C.C. para llegar
de lleno a la actual dirección del Partido Comunista
Alemán. Disto mucho de considerar a Meyer un
apestado, y no recomiendo que se le aparte; lo único
que digo es que Meyer tendrá que avanzar todavía
dos o tres pasos para llegar definitivamente al actual
C.C. del Partido Comunista de Alemania.
4. A propósito de Scholem. No me extenderé en la
cuestión de los “ultraizquierdistas” en Alemania ni
en la política de Scholem. De ello se ha hablado aquí
bastante. Yo quisiera sólo señalar un pasaje del
discurso de Scholem y criticarlo. Scholem es el
partidario ahora de la democracia en el seno del
Partido. Por eso propone abrir una discusión general,
invitar a Brandler y a Rádek, invitar a todos, desde
los derechistas hasta los “ultraizquierdistas”, declarar
una amnistía general y abrir una discusión general.
Eso no es acertado camaradas. No nos hace ninguna
falta. Antes, Scholem era adversario de la
democracia en el seno del Partido. Ahora se lanza al
otro extremo, preconizando una democracia sin
límites ni nada que la contenga. Dios nos libre de tal
democracia. Por algo los rusos dicen: “Si dejas rezar
al tonto, se romperá la frente contra el suelo”.
(Risas.) No, no nos hace falta esa democracia. El
Partido Comunista Alemán ha pasado ya la
enfermedad derechista. No tenemos por qué
inocularle ahora artificialmente esa enfermedad. El

J. Stalin
Partido Comunista Alemán padece ahora la
enfermedad “ultraizquierdista”. No tenemos por qué
agravar ahora esta enfermedad; hay que extirparla, y
no agravarla. No necesitamos una discusión
cualquiera ni una democracia cualquiera, sino una
discusión y una democracia que redunden en
beneficio del movimiento comunista en Alemania.
Por eso, yo me pronuncio contra la amnistía general
propuesta por Scholem.
5. Acerca del grupo de Ruth Fischer. De este
grupo se ha hablado aquí tanto, que sólo me queda
por decir unas cuantas palabras. Yo creo que de todos
los grupos indeseables y negativos del Partido
Comunista de Alemania, este grupo es el más
indeseable y negativo. Uno de los proletarios
“ultraizquierdistas” ha advertido aquí que los obreros
pierden la fe en los jefes. Si eso es verdad, es
sumamente lamentable. Porque no puede haber un
verdadero partido donde no se tenga fe en los jefes.
Pero ¿quién es el culpable de eso? El culpable es el
grupo de Ruth Fischer, su contabilidad por partida
doble en el terreno político, su costumbre de decir
una cosa y hacer otra, la eterna disparidad entre los
hechos y las palabras en la labor práctica de este
grupo diplomático. Los obreros no pueden tener fe en
los jefes allí donde los jefes se han corrompido en el
juego diplomático, donde los hechos no respaldan las
palabras, donde los jefes dicen una cosa y hacen otra.
¿Por qué los obreros rusos tenían fe ilimitada en
Lenin? ¿Sólo porque su política era acertada? No, no
sólo por eso. Le creían, además, porque sabían que
las palabras de Lenin no diferían de los hechos,
porque sabían que Lenin “no los engañaría”. Esa era,
entre otras, la razón del prestigio de Lenin. Ese era el
método con que Lenin educaba a los obreros, así les
inculcaba la fe en los jefes. El método del grupo de
Ruth Fischer, el método de la diplomacia podrida, es
un método diametralmente opuesto al de Lenin. Yo
puedo respetar a Bordiga y creerle, aunque no lo
considero leninista ni marxista; puedo creerle porque
dice lo que piensa. Puedo creer incluso a Scholem,
que no siempre dice lo que piensa (Risas), pero que,
a veces, se va de la lengua. (Risas.) Pero, por mucho
que me esfuerce, no puedo creer ni por un segundo a
Ruth Fischer, que nunca dice lo que piensa. Por eso
considero que el grupo de Ruth Fischer es el más
negativo de todos los grupos negativos del Partido
Comunista de Alemania.
6. Acerca de Urbahns. Siento el máximo respeto
por Urbahns como revolucionario. Estoy dispuesto a
inclinarme ante él por su magnífica conducta en el
proceso. Pero debo decir que únicamente con esas
cualidades de Urbahns no se puede ir muy lejos. El
espíritu revolucionario es una buena cosa. La firmeza
es todavía mejor. Pero si, fuera de estas cualidades,
no hay nada más en el arsenal, es poco, camaradas,
terriblemente poco. Ese bagaje basta para unos
cuantos meses, pero después se agota, se agota
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irremisiblemente, si no lo refuerza una política
acertada. Ahora, en el Partido Comunista Alemán se
libra una lucha sin cuartel entre el C.C. del Partido
Comunista de Alemania y la banda de Katz. ¿En
favor de quién está Urbahns? ¿En favor de la banda
de Katz o en favor del C.C.? ¿En favor del filósofo
pequeñoburgués Korsch o en favor del C.C.? Aquí
hay que optar. No hay que encallar entre estas dos
fuerzas en pugna. Hay que tener la valentía de decir,
franca y honradamente, en favor de quién está
Urbahns, si en favor del C.C. o en favor de sus
desenfrenados adversarios. Aquí hay que definirse
bien claramente. La desgracia de Urbahns consiste en
que, por lo visto, aun no sabe definirse, en que
adolece de miopía política. Se puede perdonar la
miopía política una vez, se la puede perdonar dos
veces, pero si se convierte en política, la miopía linda
entonces con el crimen. Por eso creo que Urbahns
debe definirse franca y honradamente, si no quiere
perder los restos de su influencia en el Partido. Las
masas obreras no pueden vivir del recuerdo de lo
bien que se portó Urbahns en el proceso. Las masas
obreras necesitan una política acertada. Si Urbahns
no tiene una política clara y definida, no hay que ser
profeta para decir que del prestigio de Urbahns no
quedará ni el recuerdo.
Publicado en marzo de 1926, en el núm. 3 (52) de
la revista “Kommunistícheskí Internatsional”.
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Informe ante el activo de la organización de
Leningrado sobre las labores del Pleno del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.51, 13 de abril de 1926.
Camaradas: Con vuestro permiso, voy a dar
comienzo a mi informe.
Cuatro puntos figuraban en el orden del día del
Pleno de abril del C.C. de nuestro Partido.
Primer punto: la situación económica de nuestro
país y la política económica de nuestro Partido.
Segundo punto: la reorganización de nuestros
organismos de acopio de cereales con vistas a su
simplificación y abaratamiento.
Tercer punto: el plan de trabajo del Buró Político
de nuestro C.C. y del pleno del C.C. para 1926 desde
el punto de vista del estudio de las cuestiones
nodulares fundamentales de nuestra edificación
económica.
Cuarto punto: la sustitución del Secretariado del
C.C. Evdokímov por otro candidato, el camarada
Shvérnik.
Si prescindimos del último punto -la sustitución
de un secretario por otro-, las demás cuestiones, que
han constituido el eje principal de los debates en el
Pleno del C.C., podrían ser reducidas a una
fundamental, la situación económica de nuestro país
y la política del Partido. Por eso me referiré en mi
informe a una sola cuestión fundamental: la situación
económica de nuestro país.
I. Dos periodos de la -EP.
El hecho fundamentar que determina nuestra
política consiste en que nuestro país, en su desarrollo
económico, ha entrado en un nuevo período de la
Nep, en un nuevo período de la nueva política
económica, en el período de la industrialización
directa.
Han transcurrido cinco años desde que Vladímir
Ilich proclamara la nueva política económica. La
tarea fundamental que teníamos entonces ante
nosotros, ante el Partido, consistía en echar los
cimientos socialistas de nuestra economía nacional
en las condiciones de la nueva política económica, en
las condiciones del comercio en amplia escala. Esta
tarea estratégica continúa siendo para nosotros la
fundamental. Entonces, en el primer período de la
Nep, a partir de 1921, abordamos esta tarea
fundamental desde el punto de vista del desarrollo de

la agricultura, ante todo. El camarada Lenin decía:
nuestra tarea es echar los cimientos socialistas de la
economía nacional; ahora bien, para echar tales
cimientos, es necesario tener una industria
desarrollada, pues la industria es la base, el principio
y el fin del socialismo, de la edificación socialista, y
para desarrollar la industria es preciso comenzar por
la agricultura.
¿Por qué?
Porque para desarrollar la industria en aquella
situación de ruina económica por qué atravesábamos
entonces, era necesario crear, ante todo, ciertas
premisas para la industria en la esfera del mercado,
de las materias primas y de los productos
alimenticios. No se puede desarrollar la industria a
partir de la nada; no se puede desarrollar la industria
si no hay materias primas en el país, si no hay
productos alimenticios para los obreros y si no hay
una agricultura un tanto desarrollada., que es el
mercado fundamental para nuestra industria. En
consecuencia, para desarrollar la industria debíamos
tener, por lo menos, tres premisas: primero, un
mercado interior, que en nuestro país es, por ahora,
fundamentalmente campesino; segundo, debíamos
tener una producción más o menos desarrollada de
materias primas en la agricultura (remolacha, lino,
algodón, etc.); y, tercero, era necesario que el campo
pudiera destinar un mínimo de productos agrícolas
para abastecer a la industria, para abastecer a los
obreros. Por eso Lenin decía que, para echar los
cimientos socialistas de nuestra economía, para
edificar la industria, debíamos comenzar por la
agricultura.
Entonces eran muchos los que no creían en esto.
Quien más objeciones hizo a este respecto en aquel
entonces fue la llamada “oposición obrera”. ¿Cómo
puede ser -decía- que nuestro Partido, que se llama
partido obrero, comience por la agricultura el
desarrollo de la economía? ¿Cómo se explica eso?,
preguntaba. También objetaban entonces otros
oposicionistas, quienes consideraban que se podía
construir la industria en cualesquiera condiciones,
incluso a partir de la nada, sin tener en cuenta las
posibilidades reales. Pero la historia del desarrollo
económico de nuestro país, durante ese período, ha
demostrado palmariamente que el Partido llevaba
razón, que para echar los cimientos socialistas de
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nuestra economía, para desarrollar la industria, había
que comenzar por la agricultura.
Tal fue el primer período de la nueva política
económica.
Ahora hemos entrado en el segundo período de la
Nep. Lo más importante y lo más característico del
estado de nuestra economía consiste ahora en que el
centro de gravedad se ha desplazado hacia la
industria. Si entonces, en el primer período de la
nueva política económica, necesitábamos comenzar
por la agricultura, ya que su estado era un obstáculo
para el desarrollo de toda la economía nacional,
ahora, para continuar echando los cimientos
socialistas de nuestra economía, para hacer avanzar
la economía en su conjunto, es necesario concentrar
la atención precisamente en la industria. Ahora, la
agricultura misma ya no puede avanzar si no se le
proporcionan a tiempo máquinas agrícolas, tractores,
artículos industriales, etc. Por eso, si entonces, en el
primer período de la nueva política económica, el
desarrollo de la economía nacional en su conjunto
tropezaba con el obstáculo que representaba el estado
de la agricultura, ahora tropieza -ha tropezado yacon la necesidad de desarrollar directamente la
industria.
II. Rumbo a la industrialización.
Tal es la esencia y el sentido fundamental de la
consigna del rumbo a la industrialización del país,
proclamada en el XIV Congreso del Partido y ahora
en vías de realización. De esta consigna fundamental
ha partido en su trabajo el Pleno del Comité Central
de abril de este año. Por tanto, la tarea inmediata y
básica consiste ahora en acrecentar el ritmo del
desarrollo de nuestra industria, en hacer avanzar a
todo tren nuestra industria, utilizando los recursos
existentes, y acelerar así el desarrollo de toda la
economía.
Esta tarea adquiere precisamente ahora, en estos
momentos, un carácter particularmente agudo, entre
otras razones porque, debido al modo como se ha
desarrollado nuestra economía, se ha producido
cierta desproporción entre la demanda de artículos
industriales en la ciudad y en el campo y la oferta de
estos artículos por parte de la industria, porque la
demanda de artículos industriales aumenta con más
rapidez que la misma industria, porque el hambre de
mercancías existente es, con todas las consecuencias
derivadas de ella, expresión y resultado de esa
desproporción. No creo que haya necesidad de
demostrar que el rápido desarrollo de nuestra
industria es el medio más seguro de eliminar esa
desproporción y de poner fin al hambre de
mercancías.
Algunos camaradas creen que la industrialización
es, en general, el desarrollo de cualquier industria.
No faltan incluso extravagantes para quienes Iván el
Terrible era ya un industrializador, porque en su

época creó ciertos gérmenes de industria. Puestos en
ese camino, tendríamos que llamar a Pedro el Grande
el primer industrializador. Naturalmente, eso no es
verdad. No todo desarrollo de la industria es
industrialización. El centro de la industrialización, su
base, es el desarrollo de la industria pesada
(combustible, metal, etc.), el desarrollo, en resumidas
cuentas, de la producción de medios de producción,
el desarrollo de la construcción de maquinaria, la
industrialización no sólo se propone aumentar la
parte de la industria en toda nuestra economía
nacional, sino que, además, tiene por fin asegurar en
ese desarrollo la independencia económica de nuestro
país, que está rodeado de Estados capitalistas, y
evitar que se vea convertido en un apéndice del
capitalismo mundial. El país de la dictadura del
proletariado, situado dentro del cerco capitalista, no
puede conservar la independencia económica si él
mismo no produce instrumentos y medios de
producción, si se estanca, en su desarrollo, en un
punto que le obligue a mantener su economía
nacional atada a los países capitalistas desarrollados,
productores y exportadores de instrumentos y medios
de producción. Estancarse en ese punto significa
someterse al capital mundial.
Tomad, por ejemplo, la India. Todos saben que la
India es una colonia. ¿Hay industria en la India? No
cabe duda de que hay. ¿Se desarrolla? Sí, se
desarrolla. Pero en la India se desarrollar una
industria que no produce instrumentos ni medios de
producción. Los instrumentos de producción los
importa de Inglaterra. Por eso (aunque, naturalmente,
no sólo por eso), la industria de la India está
sometida enteramente a la industria inglesa. Es un
método especial del imperialismo: consistente en
desarrollar en las colonias la industria de modo que
esté atada a la metrópoli, al imperialismo.
Ahora bien, de esto se infiere que la
industrialización de nuestro país no puede limitarse
al desarrollo de cualquier industria, al desarrollo,
pongamos por caso, de la industria ligera, aunque la
industria ligera y su desarrollo sean, para nosotros
absolutamente indispensables. De esto se infiere que
la industrialización debe comprenderse, ante todo,
como desarrollo, en nuestro país, de la industria
pesada y, en particular, como desarrollo de nuestra
propia construcción de maquinaria, centro neurálgico
de la industria en general. De otra manera, no hay ni
que hablar de asegurar la independencia económica
de nuestro país.
III. Cuestiones de la acumulación socialista.
Sin embargo, camaradas, para hacer avanzar la
industrialización, es necesario renovar las viejas
instalaciones de nuestras fábricas y construir fábricas
nuevas. El período de desarrollo de nuestra industria
en que nos encontramos ahora se caracteriza por el
hecho de que utilizamos ya a plena capacidad las
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viejas fábricas que nos dejaron los capitalistas del
período zarista, y, actualmente, para seguir
avanzando, hay que mejorar la maquinaria, hay que
reequipar las viejas fábricas y construir otras nuevas.
Sin estas medidas, hoy día es imposible avanzar.
Ahora bien, para renovar nuestra industria sobre
la base de nueva maquinaria, necesitamos capitales
grandes, capitales muy grandes, camaradas. Y, como
todos sabéis, tenemos pocos capitales. Este año
conseguiremos dedicar algo más de ochocientos
millones al problema fundamental de las inversiones
básicas para la industria. Es poco, naturalmente.
Pero, con todo, es algo. Es nuestra primera inversión
seria en nuestra industria. Digo que es poco porque
nuestra industria podría absorber fácilmente una
suma varias veces mayor. Necesitamos hacer avanzar
nuestra industria. Necesitamos ampliar nuestra
industria al ritmo más rápido posible y duplicar,
triplicar el número de obreros. Necesitamos convertir
nuestro país, que es un país agrario, en un país
industrial, y cuanto antes mejor. Ahora bien, para
ello se requieren grandes capitales.
Por eso, el problema de la acumulación para el
desarrollo de la industria, el problema de la
acumulación socialista, reviste ahora para nosotros
primordial importancia.
¿Podemos asegurar a nuestra industria, estamos
en condiciones de asegurar a nuestra industria la
acumulación y las reservas necesarias para tomar el
rumbo a la industrialización, para la victoria de la
edificación socialista en nuestro país, teniendo que
valemos de nuestros propios medios, sin empréstitos
exteriores, sobre la base de las fuerzas interiores de
nuestro país?
El asunto es serio y hay que dedicarle particular
atención.
La historia conoce diversos métodos de
industrialización.
Inglaterra se industrializó por el procedimiento de
expoliar a las colonias durante decenios y siglos
enteros,
acumulando
en
ellas
capitales
“complementarios”, colocándolos en su industria y
acelerando así el ritmo de su industrialización. Este
es uno de los métodos de industrialización.
Alemania aceleró su industrialización como
resultado de la guerra victoriosa contra Francia en los
años del 70 del siglo pasado, cuando invirtió en su
industria los cinco mil millones de francos que en
concepto de contribución de guerra obligó a pagar a
los franceses. Este es el segundo método de
industrialización.
Estos dos métodos nos están vedados, pues somos
el País de los Soviets y la expoliación de las colonias
y las anexiones militares con fines de saqueo son
incompatibles con la naturaleza del Poder Soviético.
Rusia, la vieja Rusia, otorgaba concesiones y
recibía empréstitos en condiciones leoninas,
esforzándose así por emprender gradualmente el
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camino de la industrialización. Este es el tercer
método. Pero ése era el camino del sojuzgamiento o
del semisojuzgamiento, el camino de la
transformación de Rusia en semicolonia. Este camino
también está vedado para nosotros, pues no hemos
sostenido una guerra civil de tres años, rechazando a
los intervencionistas de toda laya, para luego, una
vez vencidos los intervencionistas, aceptar
voluntariamente el sojuzgamiento imperialista.
Queda un cuarto camino de industrialización, el
camino de los propios ahorros para las necesidades
de la industria, el camino de la acumulación
socialista, señalado reiteradamente por el camarada
Lenin como el único camino de industrialización de
nuestro país.
Así, pues, ¿es posible la industrialización de
nuestro país sobre la base de la acumulación
socialista?
¿Tenemos suficientes fuentes de acumulación
socialista para asegurar la industrialización?
Sí, es posible. Sí, tenemos esas fuentes.
Podría mencionar un hecho como la expropiación
de los terratenientes y de los capitalistas en nuestro
país a consecuencia de la Revolución de Octubre, la
abolición de la propiedad privada de la tierra, de las
fábricas, etc. y su paso a propiedad de todo el pueblo.
No creo que haya necesidad de demostrar que este
hecho ofrece una fuente de acumulación harto
cuantiosa.
Podría mencionar, además, un hecho como la
anulación de las deudas del zarismo, que ha liberado
a nuestra economía nacional de deudas que sumaban
miles de millones de rublos. No debe olvidarse que,
de subsistir estas deudas, tendríamos que pagar
anualmente, tan sólo de réditos; varios centenares de
millones, en perjuicio de la industria y de toda
nuestra economía nacional. Huelga decir que esta
circunstancia ha supuesto un gran alivio para nuestra
acumulación.
Podría señalar nuestra industria nacionalizada,
que se ha puesto en pie, que se desarrolla y que rinde
cierto beneficio, necesario para proseguir el fomento
de la industria. Esta es también una fuente de
acumulación.
Podría señalar nuestro comercio exterior
nacionalizado, que rinde cierto beneficio y que
constituye, por tanto, una fuente de acumulación.
Se podría, citar nuestro comercio interior estatal,
más o menos organizado, que también rinde cierto
beneficio y que constituye, por tanto, una fuente de
acumulación.
Se podría señalar un resorte de acumulación como
nuestro sistema bancario nacionalizado, que rinde
cierto beneficio y que nutre, en la medida de sus
fuerzas, a nuestra industria.
Por último, tenemos un instrumento como el
Poder del Estado, que dispone del presupuesto
público y que reúne un poco de dinero para el
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desarrollo de la economía nacional en general, y de
nuestra industria en particular.
Tales son, en lo fundamental, las fuentes
principales de nuestra acumulación interior.
Son interesantes en el sentido de que nos permiten
crear las reservas necesarias, sin las cuales es
imposible la industrialización de nuestro país.
Pero la posibilidad no es todavía la realidad,
camaradas. Una gestión inepta puede alejar
considerablemente la posibilidad de la acumulación
de la verdadera acumulación. Por eso, las
posibilidades, por sí solas, no pueden ser motivo de
tranquilidad. Debemos convertir la posibilidad de la
acumulación socialista en una acumulación
verdadera, si, en efecto, pensamos crear las
necesarias reservas para nuestra industria.
Por eso cabe preguntar: ¿cómo debemos realizar
la acumulación a fin de que sea provechosa para la
industria?, ¿en qué puntos modulares de la vida
económica debemos hacer hincapié ante todo, para
convertir la posibilidad de la acumulación en
verdadera acumulación socialista?
Existen diversos canales de acumulación, de los
que convendría señalar, por lo menos, los principales.
Primero. Es necesario que los excedentes de la
acumulación en el país no se desperdiguen, sino que
se concentren en nuestras instituciones de crédito cooperativas y del Estado-, así como mediante
empréstitos interiores, a fin de utilizarlos, ante todo,
para las necesidades de la industria. Está claro que
los imponentes deben percibir ciertos réditos. No se
puede decir que en esta esfera las cosas marchen más
o menos satisfactoriamente. Pero es indudable que
tenemos planteado, como problema inmediato, que
debemos resolver a todo trance, el problema de
mejorar nuestra red de crédito, de elevar ante los ojos
de la población el prestigio de las instituciones de
crédito, de organizar los empréstitos interiores.
Segundo. Es necesario cerrar cuidadosamente
todas las vías y rendijas por donde parte de los
excedentes de la acumulación en el país se escapa
para ir a parar a los bolsillos del capital privado, en
detrimento de la acumulación socialista. Para ello es
necesario practicar una política de precios que no
origine desnivel entre los precios al por mayor y los
precios al detall. Hay que adoptar todas las medidas
precisas para rebajar los precios al detall de los
artículos industriales y de los productos agrícolas, a
fin de detener, por lo menos, reducir al mínimo el
flujo de los excedentes de la acumulación al bolsillo
del empresario privado. Esta es una de las cuestiones
más importantes de nuestra política económica. De
aquí arranca uno de los graves peligros, tanto para
nuestra acumulación como para el chervonets.
Tercero. Es necesario que en la misma industria,
que en cada una de sus ramas se acumulen
determinadas reservas para la amortización de las
empresas, para su ampliación y para su desarrollo.

Este asunto es necesario, absolutamente necesario, y
hay que impulsarlo a todo trance.
Cuarto. Es preciso que en manos del Estado se
acumulen determinadas reservas, necesarias para
preservar al país de eventualidades de todo género
(mala cosecha), para alimentar a la industria, para
respaldar a la agricultura, para desarrollar la cultura,
etc. Ahora no se puede vivir ni trabajar sin reservas.
Ni siquiera el campesino, con su pequeña hacienda,
puede prescindir ahora de determinadas reservas.
Tanto menos puede prescindir de ellas el Estado de
un gran país.
Necesitamos, ante todo, tener reservas en el
comercio exterior. Necesitamos organizar nuestra
exportación y nuestra importación de modo que en
manos del Estado quede cierta reserva, determinado
saldo favorable en el comercio exterior. Esto es
completamente necesario, y no sólo para estar a salvo
de contingencias en los mercados exteriores, sino
también como medio para respaldar nuestro
chervonets, por ahora estable, pero que puede
tambalearse si no conseguimos un balance activo en
el comercio exterior. Nuestra tarea consiste en
incrementar las exportaciones, en adaptar nuestra
importación a las posibilidades exportadoras.
Nosotros no podemos decir, como se decía en los
viejos tiempos: “Pasaremos hambre, pero
exportaremos”. No podemos decirlo, porque los
obreros y los campesinos quieren alimentarse como
seres humanos, y nosotros les apoyamos plenamente
en este sentido. Pero, con todo, podríamos, sin daño
para el consumo popular, adoptar todas las medidas
precisas para aumentar nuestra exportación y para
dejar en manos del Estado determinada reserva de
divisas. Si en 1923 supimos pasar del papel moneda
soviético a la divisa estable fue, entre otras cosas,
porque teníamos, gracias al balance activo de nuestro
comercio exterior determinada reserva de divisas. Si
queremos respaldar nuestro chervonets, debemos
seguir practicando el comercio exterior de modo que
nos queden reservas de divisas, como una de las
bases para nuestro chervonets.
Necesitamos, además, disponer de ciertas reservas
en el terreno del comercio interior. Me refiero,
principalmente, a la creación de reservas de cereales
en manos del Estado, a fin de intervenir en el
mercado de estos productos para luchar contra el
kulak y demás elementos que especulan con cereales
y, suben desmesuradamente los precios de los
productos agrícolas. Necesitamos tener esas reservas,
siquiera sea para prevenir el peligro de
encarecimiento artificial de la vida en los centros
industriales, cosa que lesionaría el salario de los
obreros.
Necesitamos, en fin, una política de impuestos
que haga recaer las cargas fiscales sobre los sectores
pudientes y cree, al mismo tiempo, determinada
reserva en manos del Estado en el terreno del
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presupuesto público. La marcha de la realización de
nuestro presupuesto público de cuatro mil millones
demuestra que podemos obtener un superávit de unos
cien millones o más. Hay camaradas a los que esta
cifra parece exorbitante. Pero, al parecer, estos
camaradas tienen débil la vista, porque, si no, habrían
advertido que una reserva de cien millones para un
país como el nuestro es una gota en el mar. Algunos
piensan que no necesitamos esta reserva para nada.
Pero ¿qué haríamos si se nos presentara este año una
mala cosecha o cualquier otra calamidad? ¿Con qué
fondos operaríamos? Ya se sabe que no nos prestan
ni nos prestarán ayuda gratis. Por tanto, hay que tener
una reservilla propia. Y si este año no ocurre nada
inesperado, entregaremos esta reserva al fomento de
la economía nacional y, ante todo, de la industria. No
hay por qué intranquilizarse, que no se perderán en
vano estas reservas.
Tales son, camaradas, en términos generales, los
puntos nodulares de nuestra vida económica sobre lo
que se debe hacer hincapié ante todo, a fin de que la
posibilidad de la acumulación interior en nuestro país
para su industrialización pueda ser convertida en
verdadera acumulación socialista.
IV. El acertado empleo de la acumulación. El
régimen de economías.
Pero la cosa no se limita ni puede limitarse sólo a
la acumulación. Además, hay que saber gastar con
sensatez y económicamente las reservas que se
acumulan, a fin de que no se pierda un solo kopek del
patrimonio popular, a fin de que los recursos
acumulados vayan, en su empleo, por el cauce
principal de la satisfacción de las demandas más
importantes de la industrialización de nuestro país.
Sin estas condiciones, corremos el riesgo de ver de
pronto cómo se malversan los recursos acumulados,
cómo se dispersan en gastos de todo género,
pequeños y grandes, que no tienen nada que ver ni
con el desarrollo de la industria, ni con el fomento de
la economía nacional en su conjunto. Saber gastar los
recursos con sensatez y económicamente es un
importantísimo arte, que no se adquiere de buenas a
primeras. No se puede decir que nosotros, que
nuestros organismos de los Soviets y de las
cooperativas, nos distingamos en este sentido por
nuestros grandes aciertos. Al contrario, todos los
hechos indican que, en este sentido, las cosas distan
mucho de ser satisfactorias. Es duro reconocerlo,
camaradas, pero es un hecho, que ninguna resolución
podrá encubrir. Hay veces que nuestros organismos
administrativos se encuentran en la situación de
aquel campesino que hizo unos ahorrillos y, en lugar
de reparar con ellos el arado y de renovar su
hacienda, se compró un gramófono enorme y... se
arruinó. No hablo ya de casos de franca malversación
de las reservas acumuladas, de casos de voracidad de
diversos organismos de nuestro aparato estatal, de
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casos de latrocinio, etc.
Por eso, es necesario que adoptemos diversas
medidas, capaces de poner los recursos acumulados a
salvo de atomizaciones, de malversaciones, de
dispersiones por cauces innecesarios, de desviaciones
del cauce principal de la construcción de nuestra
industria.
Es necesario, en primer lugar, que nuestros planes
industriales no sean elucubraciones burocráticas, sino
que se elaboren en estrecha relación con el estado de
nuestra economía nacional, teniendo en cuenta los
recursos y las reservas de nuestro país. En la
planificación de la construcción industrial no se
puede ir a la zaga del desarrollo de la industria. Pero
tampoco hay que adelantarse, perdiendo el contacto
con la agricultura y haciendo caso omiso del ritmo de
la acumulación en nuestro país.
La base del desarrollo de nuestra industria reside
en las demandas de nuestro mercado interior y en la
cuantía de nuestros recursos. Nuestra industria
descansa en el mercado interior. En este sentido, el
desarrollo económico de nuestro país recuerda al
desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica,
cuya industria se desarrolló sobre la base del
mercado interior, a diferencia de Inglaterra, que basa
su industria, ante todo, en los mercados exteriores.
En Inglaterra hay diversas ramas industriales que
trabajan en un 40 o un 50% para los mercados
exteriores. Los Estados Unidos, por el contrario,
todavía se basan en su mercado interior, exportando a
los mercados exteriores no más de un 10 o un 12%
de su producción. La industria de nuestro país se
apoyará, en mayor grado todavía que la de los
Estados Unidos, en el mercado interior, y ante todo
en el mercado campesino. Esa es la base pe la
ligazón entre la industria y la economía campesina.
Lo mismo cabe decir del ritmo de nuestra
acumulación, de las reservas de que disponemos para
el desarrollo de nuestra industria. Hay a quienes, en
ocasiones, les gusta erigir fantásticos planes
industriales, sin tener en cuenta nuestros recursos. La
gente se olvida, a veces, de que no se pueden erigir
planes industriales ni empresas “amplias” y
“universales” de cualquier índole sin determinado
mínimo de recursos, sin determinado mínimo de
reservas. Se olvidan de esto y se adelantan. ¿Y qué
significa adelantarse en la planificación industrial?
Significa
construir
por
encima
de
las
disponibilidades. Significa, pregonar grandes planes,
llevar a la producción a nuevas decenas de millares
de obreros, alborotar, y luego, cuando se pone en
claro que los recursos son insuficientes, licenciar,
despedir a los obreros, sufriendo en todo esto
colosales pérdidas, sembrando el desengaño en la
construcción y promoviendo un escándalo político.
¿Acaso necesitamos esto? No camaradas, no lo
necesitamos. Lo que necesitamos es no rezagamos
del desarrollo de la industria ni adelantarnos a él. Lo
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que necesitamos es ir al compás del desarrollo,
impulsar a la industria sin arrancarla de su base.
Nuestra industria es el principio rector de todo el
sistema de nuestra economía nacional; la industria
remolca, lleva hacia adelante a nuestra economía
nacional, incluida la agricultura. La industria
reorganiza a su imagen y semejanza a toda nuestra
economía nacional, conduce tras sí a la agricultura,
atrayendo al campesinado, a través de la
cooperación, al cauce de la edificación socialista.
Pero nuestra industria sólo puede cumplir con honor
este papel dirigente y transformador en el caso de
que no se desconecte de la agricultura, de que no
haga caso omiso del ritmo de nuestra acumulación,
de los recursos y las reservas de que disponemos. Los
cuadros de mando de un ejército que se desconecten
del ejército y pierdan el enlace con él, no serán tales
cuadros de mando. De igual modo, la industria que se
desconecte de la economía nacional en su conjunto y
pierda el enlace con ella, no podrá ser el principió
rector de la economía nacional.
Por eso, una planificación industrial acertada y
sensata es una de las condiciones necesarias del
empleo adecuado de la acumulación.
Es necesario, en segundo lugar, reducir y
simplificar, abaratar y sanear, de arriba abajo, nuestro
aparato estatal y cooperativo, las instituciones de los
Comisariados del Pueblo y las que funcionan
basándose en el principio del cálculo económico. La
hipertrofia de las plantillas y la voracidad inaudita de
nuestros organismos administrativos, han pasado a
ser la comidilla del día. Por algo Lenin repitió
decenas y decenas de veces que los obreros y los
campesinos no soportarían que nuestro aparato
estatal fuese voluminoso y caro, que era preciso
reducirlo y abaratarlo a todo trance, por todos los
cauces, por todos los medios. Hay que poner, al fin,
manos a la obra, de verdad, como bolcheviques, e
implantar un severísimo régimen de economías.
(Aplausos.) Hay que poner, al fin, manos a la obra, si
no queremos seguir tolerando la atomización de
nuestra acumulación, en perjuicio de la industria.
Tomemos un ejemplo de la vida. Se dice que la
exportación de nuestro trigo no es ventajosa, no es
rentable. ¿Y por qué no es ventajosa? Porque el
aparato de acopios gasta más de lo que debe en el
acopio de trigo. Todos nuestros organismos de
planificación han establecido que para el acopio de
un pud de trigo basta con ocho kopeks. En la práctica
ha sucedido que, en vez de gastar ocho kopeks por
pud, se han gastado trece, o sea, cinco kopeks más.
¿Y cómo ha podido ocurrir eso? Pues ha ocurrido
porque cada funcionario de acopios más o menos
independiente, comunista o sin-partido -lo mismo da, antes de realizar el acopio de trigo juzga necesario
aumentar la plantilla de sus empleados, se rodea de
un ejército de taquígrafas y mecanógrafas, se agencia
sin falta un automóvil, amontona una porción de

gastos improductivos, y luego, hechos los cálculos,
resulta que la exportación no es rentable. Si se tiene
en cuenta que acopiamos centenares de millones de
puds de trigo y que por cada pud pagamos un
excedente de cinco kopeks, resultarán decenas de
millones de rublos gastados en balde. Ahí es adonde
van a parar los recursos que acumulamos, y ahí
seguirán yendo a parar si no adoptamos severísimas
medidas contra la voracidad de nuestro aparato
estatal.
Yo no he citado sino un ejemplo. Pero ¿quién
ignora que tenemos centenares, millares de ejemplos
análogos?
El Pleno del Comité Central de nuestro Partido ha
resuelto simplificar y abaratar nuestro aparato de
acopios. Seguramente habréis leído ya, pues ha sido
publicada en la prensa, la resolución del Pleno52 a
este respecto. Aplicaremos esta resolución con todo
rigor. Pero, camaradas, esto no basta. Esto es sólo un
pequeño aspecto de la mala organización y de los
defectos de nuestro aparato estatal. Debemos ir más
allá y adoptar las medidas necesarias para reducir y
abaratar, de arriba abajo, todo el aparato estatal, el de
los Comisariados del Pueblo y el de las empresas que
funcionan basándose en el principio del cálculo
económico, todo el aparato cooperativo y toda la red
comercial.
Necesitamos, en tercer lugar, sostener una lucha
resuelta contra las superfluidades de todo género en
nuestros organismos administrativos y en nuestra
vida cotidiana; contra ese modo criminal de tratar el
patrimonio del pueblo y las reservas del Estado que
se observa últimamente. Ahora reina el desenfreno,
una bacanal de festejos de toda índole, de reuniones
solemnes, de aniversarios, de inauguración de
monumentos, etc. En estos “asuntos” se gastan
bonitamente centenares de miles de rublos. Tenemos
tal nube de homenajeados de todo género y de
amigos de festejos, es tan sorprendente la disposición
a celebrar el primer semestre, el primer aniversario,
el segundo aniversario, etc., que, en verdad, hacen
falta decenas de millones de rublos para cubrir la
demanda. Camaradas, hay que poner fin a esta
relajación, indigna de comunistas. Ya es hora de
comprender que, teniendo a las espaldas las
necesidades de nuestra industria y ante la vista
hechos como la masa de trabajadores en paro forzoso
y de niños abandonados, no podemos permitir ese
desenfreno y esa bacanal de despilfarros, no tenemos
derecho a permitirlo.
Lo más significativo es que entre los sin-partido
se observa a veces mayor cuidado con los fondos de
nuestro Estado que entre los comunistas. El
comunista obra, en tales casos, con más audacia y
desenvoltura. No le cuesta ningún trabajo distribuir
subsidios entre diversos empleados, llamándolos
pluses, aunque la cosa no tenga nada que ver con los
pluses. No le cuesta ningún trabajo saltarse la ley,
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bordearla, infringirla. El sin-partido es más prudente
y comedido a este respectó. Esto se debe, quizá, a
que el comunista considera, a veces, las leyes, el
Estado y otras cosas semejantes como un asunto
familiar. (Risas.) Precisamente por eso hay
comunistas a quienes, en ocasiones, no les cuesta
gran trabajo meterse como un cerdo (perdonad la
expresión, camaradas) en la huerta del Estado y
arramblar con lo que pueden o hacer gala de su
prodigalidad a costa del Estado. (Risas.) Hay que
poner fin, camaradas, a este escándalo. Hay que
declarar una lucha resuelta contra el desenfreno y el
despilfarro en nuestros organismos administrativos y
en nuestra vida cotidiana, si queremos preservar
verdaderamente los recursos acumulados para las
necesidades de nuestra industria.
Necesitamos, en cuarto lugar, sostener una lucha
sistemática contra el latrocinio, contra el llamado
latrocinio “alegre”, en los organismos de nuestro
Estado, en las cooperativas, en los sindicatos, etc.
Hay un latrocinio vergonzante, oculto, y hay un
latrocinio desenfadado, “alegre”, como se le llama en
la prensa. Hace poco he leído en “Komsomólskaia
Pravda”, un suelto de Okunev sobre el latrocinio
“alegre”. Resulta que había un lechuguino, un
jovenzuelo bigotito, que robaba alegremente en una
de nuestras instituciones; robaba de un modo
sistemático, sin darse punto de reposo, y robaba
siempre con suerte. En este caso, es digno de
atención no tanto el ladrón en sí, como el hecho de
que la gente que lo rodeaba, conociéndole, lejos de
salirle al paso, estaba dispuesta, por el contrarío, a
darle palmaditas en la espalda y a encomiar su
destreza, por lo cual el ladrón pasó a ser una especie
de héroe a los ojos de la gente. Eso es lo que merece
atención y eso es lo más peligroso, camaradas.
Cuando se atrapa a un espía o a un traidor, la
indignación de la gente no tiene límites y el pueblo
exige el fusilamiento. Pero cuando un ladrón opera a
la vista de todos, apoderándose de los bienes del
Estado, la gente que lo rodea se limita a risitas
bondadosas y a darle palmaditas en la espalda. Sin
embargo, está claro que el ladrón que se apodera del
patrimonio popular y atenta contra los intereses de la
economía nacional, es lo mismo que un espía y un
traidor, si no algo peor. Naturalmente, se acabó por
detener al pájaro en cuestión, al lechuguino del
bigotito. Pero ¿qué significa detener sólo a un ladrón
“alegre”? Ladrones cómo ese los hay a millares. Y la
G.P.U. no basta para acabar con todos. En este caso,
es necesaria otra medida, más eficaz y más seria. Esa
medida consiste en crear alrededor de esos
ladronzuelos una atmósfera de boicot moral general y
de odio por parte de la gente que los rodea. Esa
medida consiste en emprender una campaña y crear
una atmósfera moral entre los obreros y los
campesinos que eliminen toda posibilidad de
latrocinio, que hagan imposible la vida y la
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existencia a los ladrones, a los malversadores
“alegres” y “tristes” del patrimonio popular. La tarea
es luchar contra el latrocinio, como uno de los
procedimientos para preservar de las malversaciones
a nuestra acumulación.
Necesitamos, por último, emprender una campaña
para acabar con las faltas injustificadas de asistencia
al trabajo en las fábricas, para elevar la productividad
del trabajo, para fortalecer la disciplina de trabajo en
nuestras empresas. Por culpa de las faltas
injustificadas al trabajo se pierden para la industria
centenares de miles de jornadas de trabajo. Por culpa
de esto se pierden millones de rublos, en detrimento
de nuestra industria. No podremos llevar adelante
nuestra industria, ni podremos aumentar los salarios
si no se pone término a las faltas injustificadas al
trabajo, si la productividad del trabajo se estanca en
un punto. Hay que explicar a los obreros, sobre todo
a los que han entrado en las fábricas hace poco, que
si faltan injustificadamente al trabajo y no elevan la
productividad del trabajo, obran en perjuicio de la
causa común, en perjuicio de toda la clase obrera, en
perjuicio de nuestra industria. La tarea es luchar
contra las faltas injustificadas, luchar por la elevación
de la productividad del trabajo en beneficio de
nuestra industria, en beneficio de toda la clase obrera.
Tales son las vías y los procedimientos necesarios
para preservar nuestros recursos acumulados y
nuestras reservas contra la dispersión y la
malversación, para emplear estos recursos
acumulados y estas reservas en las necesidades de la
industrialización de nuestro país.
V. Hay que formar los cuadros de
constructores de la industria.
He hablado del rumbo a la industrialización. He
hablado de las vías de acumulación de reservas para
el desarrollo de la industrialización. He hablado, por
último; de los procedimientos de empleo racional de
los recursos acumulados en las necesidades de la
industria. Pero todo esto no es aún suficiente,
camaradas. Para aplicar la directiva del Partido sobre
la industrialización de nuestro país, es necesario,
aparte de todo lo demás, formar nuevos cuadros,
cuadros de nuevos constructores de la industria.
Sin hombres, sin nuevos hombres, sin cuadros de
nuevos constructores es imposible llevar a cabo
ninguna tarea, y, en especial, una tarea tan inmensa
como la industrialización de nuestro país. Antes, en
el período de la guerra civil, necesitábamos, sobre
todo, cuadros de mando para la organización del
ejército y la conducción de la guerra, jefes de
regimiento, de brigada, de división, de cuerpo. Sin
estos nuevos cuadros de mando, que salieron del
pueblo y se elevaron gracias a sus aptitudes, no
hubiéramos podido organizar el ejército, no
hubiéramos podido vencer a nuestros múltiples
enemigos. Fueron ellos, los nuevos cuadros de
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mando, los que salvaron entonces a nuestro ejército y
a nuestro país, claro está, con el apoyo general de los
obreros y de los campesinos. Pero ahora nos
hallamos en el período de la construcción de la
industria. Ahora hemos pasado de los frentes de la
guerra civil al frente de la industria. En atención a
esto, ahora necesitamos nuevos cuadros de mando
para la industria, buenos directores de fábricas,
buenos trabajadores de los trusts, diligente personal
para el comercio, planificadores sensatos para la
construcción de la industria. Ahora necesitamos
forjar nuevos jefes de regimiento, de brigada, de
división y de cuerpo para la economía, para la
industria. Sin estos hombres, no podemos avanzar ni
un paso.
Por eso, la tarea consiste en formar cuadros
numerosos de constructores de la industria, salidos de
las filas de la clase obrera y de la intelectualidad
soviética, de esa intelectualidad soviética que ha
ligado su destino al destino de la clase obrera y que
construye con nosotros los cimientos socialistas de
nuestra economía.
La tarea consiste en formar estos cuadros y
promoverlos a primer plano, prestándoles la máxima
ayuda.
En el último tiempo se tiene por costumbre
vapulear a los dirigentes de la economía, acusándolos
de relajamiento, y con frecuencia se propende a hacer
extensivos a todo este personal fenómenos aislados
de carácter negativo. A todo lo que le viene en gana,
se considera con derecho a dar una coz a los
dirigentes de la economía, atribuyéndoles todos los
pecados mortales. Hay que abandonar de una vez
para siempre, camaradas, esa detestable costumbre.
Se debe tener presente que no hay familia en la que
falte un descarriado. Se debe comprender que la
industrialización de nuestro país y la promoción de
nuevos cuadros de constructores de la industria no
exigen que se fustigue a los dirigentes de la
economía, sino, al revés, que se les apoye por todos
los medios en la construcción de nuestra industria.
Las organizaciones de nuestro Partido deben trabajar
ahora en el sentido de rodear a los dirigentes de la
economía de una atmósfera de confianza y de apoyo,
deben ayudarles a la formación de hombres nuevos,
de constructores de la industria, deben hacer del
cargo de constructor de la industria un puesto de
honor de la edificación socialista.
VI. Hay que elevar la actividad de la clase
obrera.
Tales son las tareas inmediatas que tenemos ante
nosotros con motivo del rumbo a la industrialización
de nuestro país.
¿Se pueden llevar a cabo estas tareas sin la ayuda
directa, sin el apoyo directo de la clase obrera? No,
no se puede. Hacer avanzar nuestra industria, elevar
su productividad, formar nuevos cuadros de

constructores de la industria, realizar una acertada
acumulación socialista, emplear razonablemente los
recursos acumulados en las necesidades de la
industria, implantar un severísimo régimen de
economías, imponer la disciplina al aparato estatal,
hacerlo barato y probo, limpiarlo de la escoria y de
las inmundicias que se le pegaron en el período de
nuestra construcción, sostener una lucha sistemática
contra los malversadores, y dilapidadores de los
bienes del Estado son tareas que ningún partido
puede cumplir sin la ayuda directa y sistemática de
las grandes masas de la clase obrera. Por eso, la tarea
consiste en atraer a las masas de millones de obreros
sin-partido a todo nuestro trabajo constructivo. Es
necesario que cada obrero y cada campesino honrado
ayuden al Partido y al gobierno a aplicar el régimen
de economías, a luchar contra la malversación y la
dispersión de las reservas del Estado, a expulsar a los
ladrones y a los bergantes, no importa la máscara con
que se encubran, a sanar y a abaratar nuestro aparato
estatal. En este sentido, las reuniones de producción
podrían prestarnos un servicio inapreciable. Hubo un
tiempo en que las reuniones de producción estaban
muy en boga en nuestro país. Ahora no se dice nada
de ellas, y eso es un gran error, camaradas. Hay que
reanimar a todo trance las reuniones de producción.
Hay que plantear en las reuniones de producción no
sólo pequeñas cuestiones, como, por ejemplo, las
condiciones sanitarias. El temario de las reuniones de
producción tiene que ser más amplio y profundo. En
las reuniones de producción hay que plantear las
cuestiones fundamentales de la construcción
industrial. Sólo de tal modo se podrá elevar la
actividad de las grandes masas de la clase obrera y
hacerlas conscientes participes de la construcción
industrial.
VII. Hay que fortalecer la alianza entre los
obreros y los campesinos.
Pero cuando se habla de elevar la actividad de la
clase obrera, no se puede olvidar al campesinado.
Lenin nos enseñaba que la alianza de la clase obrera
y el campesinado es el principio fundamental de la
dictadura del proletariado. No lo debemos olvidar. El
desarrollo de la industria, la acumulación socialista,
el régimen de economías son problemas sin cuya
solución no podemos vencer al capital privado ni
liquidar las dificultades en nuestra vida económica.
Pero ninguno de estos problemas puede ser resuelto
sin la existencia del Poder Soviético, sin la dictadura
del proletariado. Y la dictadura del proletariado se
basa en la alianza de la clase obrera y el
campesinado, Por eso, todas nuestras tareas pueden
quedar en el aire, si socavamos o debilitamos la
alianza de la clase obrera y el campesinado.
En nuestro Partido hay hombres que consideran a
las masas trabajadoras del campesinado un cuerpo
extraño, un objeto de explotación para la industria,
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algo así como una colonia para nuestra industria.
Estos hombres, camaradas, son peligrosos. El
campesinado no puede ser para la clase obrera ni
objeto de explotación, ni colonia. La economía
campesina es el mercado para la industria, como la
industria es el mercado para la economía campesina.
Ahora bien, para nosotros, el campesinado no es sólo
un mercado. Es, además, el aliado de la clase obrera.
Precisamente por eso, la premisa sin la cual no puede
asegurarse a nuestra industria un desarrollo un tanto
serio, consiste en elevar la economía campesina, en
la cooperación masiva del campesinado, en el
mejoramiento de su situación material. Y viceversa,
la premisa sin la cual no puede hacerse avanzar a la
agricultura, consiste en el desarrollo de la industria,
en la producción de máquinas agrícolas y tractores,
en el suministro masivo al campesinado de
mercancías industriales. En esto radica una de las
bases más importantes de la alianza de la clase obrera
y el campesinado. Por eso, no podemos estar de
acuerdo con los camaradas que continuamente exigen
que se presione más y más al campesinado elevando
excesivamente los impuestos, aumentando los
precios de los artículos industriales, etc. No podemos
estar de acuerdo con ellos, porque, sin darse cuenta,
socavan la alianza de la clase obrera y el
campesinado, resquebrajan la dictadura del
proletariado. Pero nosotros no queremos socavar la
alianza de la clase obrera y el campesinado, sino
fortalecerla
Ahora bien, nosotros no defendemos cualquier
alianza de la clase obrera y el campesinado. Nosotros
propugnamos una alianza donde el papel dirigente
pertenezca a la clase obrera. ¿Por qué? Porque sin el
papel dirigente de la clase obrera en el sistema de la
alianza de los obreros y los campesinos, es imposible
la victoria de las masas trabajadoras y explotadas
sobre los terratenientes y los capitalistas. Yo sé que
algunos camaradas discrepan de esto. Esos
camaradas dicen: la alianza es una cosa buena, pero
¿qué necesidad hay, además, de que la clase obrera
ejerza la dirección? Esos camaradas se equivocan
profundamente.
Se
equivocan,
porque
no
comprenden que sólo puede vencer aquella alianza
entre los obreros y los campesinos que esté dirigida
por la clase más probada y más revolucionaria: la
clase de los obreros.
¿Por qué fracasaron las insurrecciones campesinas
en la época de Pugachov y Stepán Razin? ¿Por qué
entonces los campesinos no pudieron conseguir la
expulsión de los terratenientes? Porque entonces no
tenían ni podían tener un dirigente revolucionario
como la clase obrera. ¿Por qué la revolución francesa
terminó en la victoria de la burguesía y el retorno de
los terratenientes, que habían sido expulsados?
Porque los campesinos franceses no tenían entonces
ni podían tener un dirigente revolucionario como la
clase obrera. El campesinado estaba dirigido
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entonces por los liberales burgueses. Nuestro país es
el único país del mundo donde la alianza de los
obreros y los campesinos ha vencido a los
terratenientes y a los capitalistas. ¿Y a qué se debe
esto? Se debe a que al frente del movimiento
revolucionario de nuestro país ha marchado y
continúa marchando la clase obrera, probada en la
lucha. Bastaría quebrantar en nuestro país la idea de
que a la clase obrera corresponde la dirección para
que de la alianza de los obreros y los campesinos no
quedase piedra sobre piedra y para que los
capitalistas y los terratenientes retornaran a sus viejos
cubiles.
Por eso debemos mantener y vigorizar la alianza
entre la clase obrera y el campesinado en nuestro
país.
Por eso debemos mantener y vigorizar la
dirección de la clase obrera en el sistema de esta
alianza.
VIII. Hay que practicar la democracia interna
del partido.
He hablado de elevar la actividad de la clase
obrera, de incorporar a las grandes masas de la clase
obrera a la edificación de nuestra economía, a la
construcción de la industria. Ahora bien, elevar la
actividad de la clase obrera es un asunto serio y
grande. Para elevar la actividad de la clase obrera,
hay que impulsar, ante todo, la actividad del propio
Partido. Es necesario que el propio Partido
comprenda firme y resueltamente la senda de la
democracia interna, que nuestras organizaciones
atraigan a las amplias masas del Partido, creadoras
del destino de nuestro Partido, al examen de los
problemas de nuestra edificación. De otra manera, es
inútil que hablemos de elevar la actividad de la clase
obrera.
Lo subrayo especialmente, porque nuestra
organización de Leningrado ha pasado hace poco por
un período en el que ciertos dirigentes no querían
hablar de la democracia interna del Partido sino en
tono de burla. Me refiero al período anterior al
Congreso, durante el Congreso e inmediatamente
después del Congreso, cuando no se permitía a las
organizaciones del Partido en Leningrado celebrar
reuniones, cuando ciertos responsables de las
organizaciones
-perdonadme
la
franquezadesempeñaban el papel de inspectores de policía
respecto a las organizaciones y les prohibían
reunirse. Fue precisamente aquí donde se estrelló la
llamada “nueva oposición”, con Zinóviev a la
cabeza.
Si los miembros de nuestro. C.C., con la ayuda
del activo de Leningrado, han conseguido en dos
semanas desplazar y aislar a la oposición, que
luchaba en vuestra organización contra las decisiones
del XIV Congreso, es porque la campaña explicativa
de las decisiones del Congreso ha coincidido con el
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deseo de democracia, latente en la organización de
Leningrado, con ese deseo que pugnaba por salir y
que, por fin, se ha abierto paso. Yo quisiera,
camaradas, que tuvieseis en cuenta esta reciente
enseñanza. Yo quisiera que vosotros, teniendo en
cuenta esta enseñanza, practicarais honrada y
resueltamente la democracia interna del Partido,
elevarais la actividad de las masas del Partido, las
atrajerais al examen de las cuestiones fundamentales
de la edificación socialista y las convencierais de lo
acertado de las decisiones tomadas en el Pleno de
abril del C.C. de nuestro Partido. Yo quisiera que
vosotros, precisamente, convencieseis a las masas del
Partido, ya que el método de la persuasión es el
método fundamental de nuestro trabajo en las filas de
la clase obrera.
IX. Hay que preservar la unidad del partido.
Algunos camaradas creen que la democracia
interna del Partido significa la libertad de grupos
fraccionales. ¡Ah, no, camaradas, nada de eso! No es
así como entendemos la democracia interna del
Partido. Entre la democracia interna del Partido y la
libertad de grupos fraccionales no hay ni puede haber
nada de común.
¿Qué es la democracia interna del Partido? La
democracia interna del Partido es la elevación de la
actividad de las masas del Partido y la vigorización
de la unidad del Partido, el fortalecimiento de la
disciplina proletaria consciente en el Partido.
¿Qué es la libertad de grupos fraccionales? La
libertad de grupos fraccionales es la descomposición
de las filas del Partido, la desintegración del Partido
en centros separados, el debilitamiento del Partido, el
debilitamiento de la dictadura del proletariado.
¿Qué puede haber de común entre ellas?
En el Partido tenemos hombres que hasta en
sueños ven abrirse una discusión general en el
Partido. Tenemos hombres que no conciben el
Partido sin discusiones, hombres que pretenden al
título de discutidores profesionales. ¡Mantengamos a
distancia a estos discutidores profesionales! Lo que
ahora necesitamos no es una discusión artificial ni
convertir a nuestro Partido en un club de debates,
sino intensificar nuestro trabajo constructivo en
general, intensificar la construcción industrial en
particular, fortalecer el Partido como Partido
combativo y cohesionado, unido e indiviso, que dirija
con mano firme y segura nuestro trabajo de
construcción. El que busca las discusiones
inacabables, el que busca la libertad de grupos
fraccionales, socava la unidad del partido, mina la
firmeza de nuestro Partido.
¿En qué radicó nuestra tuerza en el pasado y en
qué radica nuestra fuerza ahora? En el acierto de
nuestra política y en la unidad de nuestras filas. La
política acertada nos la ha dado el XIV Congreso de
nuestro Partido. Ahora, la tarea consiste en asegurar

la unidad de nuestras filas, la unidad de nuestro
Partido, dispuesto a llevar a cabo, por encima de
todo, las decisiones de su Congreso.
Tal es, en lo fundamental, el sentido de las
decisiones del Pleno del C.C. de nuestro Partido.
X. Conclusiones.
Permitidme que pase ahora a las conclusiones.
En primer lugar, debemos hacer avanzar la
industria de nuestro país, como base del socialismo y
como fuerza rectora que impulsa a la economía
nacional en su conjunto.
En segundo lugar, debemos formar nuevos
cuadros de constructores de la industria, como
ejecutores directos e inmediatos del rumbo a la
industrialización.
En tercer lugar, debemos acelerar el ritmo de
nuestra acumulación socialista y acumular reservas
para cubrir las necesidades de nuestra industria.
En cuarto lugar, es preciso organizar el empleo
acertado de las reservas que se van acumulando e
implantar un severísimo régimen de economías.
En quinto lugar, es preciso elevar la actividad de
la clase obrera y atraer a las masas de millones de
obreros a la edificación del socialismo.
En sexto lugar, es preciso fortalecer la alianza de
la clase obrera y el campesinado y el papel dirigente
de la clase obrera en esta alianza.
En séptimo lugar, es preciso llevar la actividad de
las masas del Partido y practicar la democracia
interna del Partido.
En octavo lugar, debemos preservar y vigorizar la
unidad de nuestro Partido, la cohesión de nuestras
filas.
¿Seremos capaces de llevar a cabo estas tareas?
Sí, seremos capaces, si lo queremos hacer. Y que lo
queremos es cosa que está a la vista de todos. Sí,
seremos capaces, porque somos bolcheviques,
porque no tememos las dificultades, porque las
dificultades existen para luchar contra ellas y
vencerlas. Sí, seremos capaces, porque nuestra
política es acertada y sabemos a dónde vamos. E
iremos adelante, con paso firme y seguro, hacia el
objetivo, hacia la victoria de la edificación socialista.
Camaradas: En febrero de 1917, hace nueve años,
éramos en Leningrado un pequeño grupo. Los
veteranos del Partido recuerdan que los bolcheviques
constituíamos entonces una minoría insignificante en
el Soviet de Leningrado. Los viejos bolcheviques
deben recordar que los numerosos enemigos del
bolchevismo se burlaban entonces de nosotros. Pero
nosotros íbamos hacia adelante, tomábamos posición
tras posición, porque nuestra política era acertada y
luchábamos, en filas cerradas. Luego, esta pequeña
fuerza se transformó en una gran fuerza. Derrotamos
a la burguesía y derribamos a Kerenski. Organizamos
el Poder de los Soviets. Derrotamos a Kolchak y a
Denikin. Expulsamos de nuestro país a los verdugos
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anglo-franceses y norteamericanos. Pusimos término
a la ruina económica. En fin, restablecimos nuestra
industria y nuestra agricultura. Ahora tenemos ante
nosotros una nueva tarea: la tarea de la
industrialización de nuestro país. Las dificultades
mayores han quedado atrás. ¿Se puede dudar de que
saldremos airosos de esta nueva tarea, de la tarea de
la industrialización de nuestro país? Naturalmente,
no se puede dudar. Al contrario, tenemos ahora todos
los elementos necesarios para vencer las dificultades
y llevar a cabo las nuevas tareas que nos ha planteado
el XIV Congreso de nuestro Partido.
Por eso creo, camaradas, que en el nuevo frente,
en el frente de la industria, debemos vencer sin
ningún género de dudas. (Clamorosos aplausos.)
Publicado el 18 de abril de 1926 en el núm. 89 de
“Leningrádshaia Pravda”.

J. Stalin

AL CAMARADA KAGA-ÓVICH Y A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL BURO POLÍTICO DEL
C.C. DEL P.C.(b) DE UCRA-IA53

He hablado con Shumski, La conversación fue
larga, duró más de dos horas. Ya sabéis que no está
contento con la situación en Ucrania. Las razones de
su descontento pueden reducirse a dos puntos
fundamentales.
1. Shumski considera que la ucranianización
avanza con dificultad, que se la considera como una
pesada obligación, que se cumple a desgana, dándole
largas y más largas. Shumski considera que el
desarrollo de la cultura ucraniana y de la
intelectualidad ucraniana avanza rápidamente, y que,
si no tomamos ese movimiento en nuestras manos,
puede dejarnos a un lado, Shumski considera que al
frente de ese movimiento tienen que estar hombres
que crean en la cultura ucraniana, que conozcan y
quieran conocer esa cultura, que apoyen y puedan
apoyar el creciente movimiento en pro de la cultura
ucraniana. Le disgusta en particular la conducta de
las altas esferas del Partido y de los sindicatos en
Ucrania, que frenan, a su juicio, la ucranianización.
Shumski cree que uno de los pecados capitales de las
altas esferas del Partido y de los sindicatos consiste
en que éstas no atraen a la labor de dirección del
trabajo del Partido y de los sindicatos a comunistas
ligados directamente a la cultura ucraniana. Cree que
la ucranianización debe efectuarse ante todo en las
filas del Partido y entre el proletariado.
2. Shumski cree que, para subsanar estas
deficiencias, es preciso ante todo modificar la
composición de las altas esferas del Partido y de los
Soviets con vistas a su ucranianización, que sólo en
ese caso se podrá conseguir un viraje hacia la
ucranianización entre nuestros cuadros de
funcionarios de Ucrania. Shumski propone que se
nombre a Griñkó Presidente del Consejo de
Comisarios del Pueblo y a Chubar Secretario Político
del C.C. del P.C.(b) de Ucrania, que se mejore la
composición del Secretariado y del Buró Político,
etc. Shumski cree que, sin estos cambios u otros
semejantes, él no podrá trabajar en Ucrania. Dice
que, si el C.C. insiste, está dispuesto a regresar a
Ucrania, aun en el caso de que no se modifiquen las
actuales condiciones de trabajo, pero que está
convencido de que el resultado será nulo. Le disgusta
en particular el trabajo de Kaganóvich. Considera
que Kaganóvich ha logrado encarrilar la labor de

organización del Partido, pero cree que el predominio
de los métodos de organización en la labor del
camarada Kaganóvich hace imposible un trabajo
normal. Shumski asegura que las consecuencias de
esta presión organizativa aplicada por el camarada
Kaganóvich en su labor, que las consecuencias del
método de relegar a segundo plano a los organismos
superiores de los Soviets y a sus dirigentes se verán
muy pronto, y que no responde de que estas
consecuencias no adquieran la forma de un conflicto
serio.
Mi opinión a este respecto:
1. Las declaraciones de Shumski relativas al
primer punto contienen algunas ideas acertadas. Es
cierto que en Ucrania ha comenzado y se desarrolla
un amplio movimiento en pro de una cultura y una
vida social ucranianas. Es cierto que no se puede en
modo alguno dejar este movimiento en manos de
elementos que nos sean extraños. Es cierto que en
Ucrania muchos comunistas no comprenden el
sentido ni la importancia de este movimiento y, por
ello, no adoptan las medidas precisas para hacerse
con él. Es cierta la necesidad de lograr un viraje en
nuestros cuadros de funcionarios del Partido y de los
Soviets, que todavía están imbuidos de un espíritu de
ironía y escepticismo frente al problema de la cultura
y la vida social ucranianas. Es cierta la necesidad de
seleccionar minuciosamente y forjar cuadros capaces
de hacerse con el nuevo movimiento en Ucrania.
Todo esto es cierto. Pero, al mismo tiempo, Shumski
comete, por lo menos, dos graves errores.
En primer término, confunde la ucranianización
de nuestro aparato del Partido y de otros aparatos con
la ucranianización del proletariado. Se puede y se
debe ucranianizar nuestros aparatos del Partido, del
Estado, etc., que están al servicio de la población,
observando, al hacerlo, un determinado ritmo. Pero
no se puede ucranianizar al proletariado desde arriba.
No se puede obligar a las masas obreras rusas a
renunciar al idioma ruso y a la cultura rusa y a
reconocer como propios la cultura y el idioma
ucranianos. Esto se halla en contradicción con el
principio del libre desarrollo de las nacionalidades.
Esto no sería libertad nacional, sino una forma
particular de opresión nacional. Es indudable que la
composición del proletariado ucraniano irá
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cambiando a medida del desarrollo industrial de
Ucrania, a medida que a la industria vayan afluyendo
obreros ucranianos procedentes de las aldeas vecinas.
Es indudable que la composición del proletariado
ucraniano se irá ucranianizando, al igual que la
composición del proletariado de Letonia y Hungría,
pongamos por ejemplo, que en un tiempo tenía un
carácter alemán, se ha ido después letonizando y
magiarizando. Pero éste es un proceso lento,
espontáneo, natural. Intentar sustituir este proceso
espontáneo por la ucranianización violenta del
proletariado desde arriba, significa realizar una
política utópica y perjudicial, capaz de provocar en
Ucrania un chovinismo antiucraniano entre las capas
no ucranianas del proletariado. Me parece que
Shumski interpreta erróneamente la ucranianización
y no tiene presente este último peligro.
En segundo término, subrayando con todo acierto
el carácter positivo del nuevo movimiento que tiene
lugar en Ucrania en pro de la cultura y la vida social
ucranianas, Shumski no percibe, sin embargo, los
puntos negativos de este movimiento. Shumski no ve
que, dada la debilidad en Ucrania de los cuadros
comunistas nativos, este movimiento, frecuentemente
dirigido por intelectuales no comunistas, puede
adoptar a veces el carácter de una lucha por aislar la
cultura y la vida social ucranianas del conjunto de la
cultura y la vida social soviéticas, el carácter de una
lucha contra “Moscú” en general, contra los rusos en
general, contra la cultura rusa y su suprema
conquista: el leninismo. No voy a entretenerme en
demostrar que este peligro es cada vez más real en
Ucrania. Sólo quisiera decir que incluso ciertos
comunistas ucranianos no se hallan libres de estos
defectos. Me refiero a un hecho de todos sabido,
como es el artículo del conocido comunista Jvilevói,
aparecido en la prensa ucraniana. Su exigencia de
“desrusificar inmediatamente al proletariado” en
Ucrania; su opinión de que “la poesía ucraniana debe
huir lo más rápidamente posible de la literatura rusa
y de su estilo”; su declaración de que “las ideas del
proletariado nos son suficientemente conocidas sin el
arte de Moscú”; su entusiasmo por no se sabe qué
papel mesiánico de la “joven” intelectualidad
ucraniana; su intento ridículo y antimarxista de
separar la cultura de la política; todo esto y otras
muchas cosas análogas suenan ahora (¡y no pueden
menos de sonar!) de un modo más que extraño en
boca de un comunista ucraniano. Mientras los
proletarios de la Europa Occidental y sus Partidos
Comunistas están llenos de simpatía por “Moscú”,
por esta ciudadela del movimiento revolucionario
internacional y del leninismo, mientras los
proletarios de la Europa Occidental miran con
entusiasmo la bandera que ondea en Moscú, el
comunista ucraniano Jvilevói no tiene nada que decir
en favor de “Moscú”, como no sea invitar a los
hombres públicos ucranianos a huir de “Moscú” “lo

más rápidamente posible” ¡Y eso se llama
internacionalismo! ¿Qué se puede decir de otros
intelectuales ucranianos del campo no comunista, si
los comunistas empiezan a hablar, y no sólo a hablar,
sino también a escribir en nuestra prensa soviética
con el lenguaje de Jvilevói? Shumski no comprende
que sólo es posible hacerse con el nuevo movimiento
que tiene lugar en Ucrania en pro de una cultura
ucraniana luchando contra los extremismos de
Jvilevói en las filas comunistas. Shumski no
comprende que sólo luchando contra estos
extremismos es posible convertir la cultura y la vida
social ucranianas, que están en ascenso, en una
cultura y una vida social soviética.
2. Tiene razón Shumski al decir que en Ucrania
las altas esferas dirigentes (las del Partido y otras)
tienen que ser ucranianas. Poro se equivoca en
cuanto al ritmo. Y eso es hoy lo principal. Shumski
se olvidado que, para esa empresa, faltan todavía
cuadros marxistas puramente ucranianos. Se olvida
de que esos cuadros no se pueden forjar
artificialmente. Se olvida de que esos cuadros sólo
pueden surgir en el curso del trabajo, y de que, para
ello, se requiere tiempo... ¿Qué significaría nombrar
ahora a Grinkó Presidente del Consejo de Comisarios
del Pueblo? ¿Cómo interpretarían este hecho el
Partido en su conjunto y, en particular, los cuadros
del partido? ¿No sería interpretado en el sentido de
que vamos rumbo a una reducción del peso
específico del Consejo de Comisarios del Pueblo?
Porque no se puede ocultar al Partido que Grinkó
lleva mucho menos tiempo en el Partido y en el
movimiento revolucionario que Chubar. ¿Acaso,
podemos dar ese paso ahora, en esta fase de
reanimación de los Soviets y de elevación del peso
especifico de los organismos soviéticos? ¿No sería
mejor que, para beneficio de la causa y para
beneficio del propio Griñkó, renunciemos por ahora a
tales planes? Yo soy partidario de que se refuercen
con elementos ucranianos el Secretariado y el Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de Ucrania y las altas
esferas de los Soviets. Pero no se pueden presentar
las cosas como si en los organismos de dirección del
Partido y de los Soviets no hubiese ucranianos. ¿Y
Skrípnik y Zatonski? ¿Y Chubar y Petrovski? ¿Y
Griñkó y Shumski? ¿Acaso no son ucranianos? El
error de Shumski consiste en que, con una
perspectiva acertada, no tiene en cuenta el ritmo. Y el
ritmo es ahora lo principal.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
26-IV-1926.
Se publica integra por primera vez.

LA HUELGA I-GLESA Y LOS SUCESOS DE POLO-IA.

Informe en la reunión de los obreros de los
talleres ferroviarios centrales de Tiflis, 8 de junio de
1926.
Camaradas: Permitidme que comience mi
comunicación acerca de la situación en Inglaterra con
motivo de la huelga54 y acerca de los últimos sucesos
de Polonia55, comunicación que el camarada
Chjeídze, presidente de esta reunión, ha querido
llamar informe, pero que, en vista de su brevedad, no
puede llamarse sino comunicación.
¿Por qué se ha producido en Inglaterra la
huelga?
La primera cuestión se refiere a las causas de la
huelga en Inglaterra. ¿Cómo ha podido suceder que
Inglaterra, este país del poderío capitalista y de los
compromisos sin par, se haya convertido, en el
último tiempo, en arena de formidables conflictos
sociales? ¿Cómo ha podido suceder que la “gran
Inglaterra”, la “reina de los mares”, se haya
convertido en el país de la huelga general.
Yo quisiera señalar algunas circunstancias que
han hecho inevitable la huelga general en Inglaterra.
Todavía no ha llegado el momento en que se pueda
dar una respuesta exhaustiva a esta pregunta. Pero
podemos y debemos señalar algunos hechos
decisivos que han determinado la necesidad de la
huelga. De estas circunstancias podrían señalarse,
como principales, cuatro.
Primera. Antes, Inglaterra ocupaba una situación
de monopolio entre los Estados capitalistas. En
posesión de toda una serie de inmensas colonias y
con una industria ejemplar para aquellos tiempos,
Inglaterra podía considerarse el “taller del mundo” y
obtener enormes superbeneficios. Era un período de
“paz y bienaventuranza” en Inglaterra. El capital
obtenía superbeneficios, migajas de estos
superbeneficios iban a parar a la élite del movimiento
obrero inglés, los líderes del movimiento obrero
inglés iban siendo domesticados poco a poco por el
capital, y los conflictos entre el trabajo y el capital
resolvíanse habitualmente mediante compromisos.
Ahora bien, el desarrollo del capitalismo mundial,
sobre todo el desarrollo de Alemania, de
Norteamérica y, en parte, del Japón, que empezaron a
competir con Inglaterra en el mercado internacional,
socavaron de raíz la vieja situación monopolista de

Inglaterra. La guerra y la crisis que le sucedió
asestaron un nuevo golpe contundente a la situación
monopolista de Inglaterra. Comenzaron a disminuir
los superbeneficios, comenzaron a agotarse las
migajas que iban a parar a los líderes obreros de
Inglaterra. Eran más y más frecuentes las voces
señalando el descenso del nivel de vida de la clase
obrera inglesa. Al período de “paz y
bienaventuranza” sucedió un período de conflictos,
de lockouts, de huelgas. El obrero inglés comenzó a
radicalizarse, recurriendo con más y más frecuencia
al método de la lucha directa contra el capital.
No es difícil comprender que, con tal estado de
cosas, la brutal amenaza de los propietarios de minas
de Inglaterra de recurrir al lockout no podía quedar
sin la respuesta de los mineros.
Segunda. La segunda circunstancia es el
restablecimiento de los vínculos comerciales
internacionales y la agudización, con este motivo, de
la lucha de los grupos capitalistas por los mercados.
La crisis de postguerra se significa por haber roto
casi todos los vínculos del mercado internacional con
los Estados capitalistas, sustituyéndolos por una
especie de caos en las relaciones. Ahora, a causa de
la estabilización temporal del capital, este caos pasa a
segundo plano, y se restablecen poco a poco los
viejos vínculos del mercado internacional. Si hace
algunos años se trataba de reconstruir las fábricas y
de incorporar a los obreros al trabajo al servicio del
capital, ahora se trata de asegurar mercados y
materias primas para las fábricas reconstruidas. Con
este motivo, se ha recrudecido con nueva fuerza la
lucha por los mercados, lucha en la que gana el grupo
de capitalistas y el Estado capitalista que ofrece las
mercancías más baratas y dispone de la técnica más
elevada. Y en el mercado aparecen ahora nuevas
fuerzas: Norteamérica, Francia, el Japón, Alemania,
los dominios de Inglaterra y las colonias de Inglaterra
que han podido desarrollar su industria, durante la
guerra y que luchan ahora por los mercados. Después
de todo esto, es natural que ahora sea imposible la
fácil obtención de beneficios en los mercados
extranjeros, a que recurría Inglaterra desde tiempos
remotos. El viejo método colonial de saqueo
monopolista de los mercados y de las fuentes de
materias primas ha debido ceder plaza al nuevo
método de conquista de los mercados mediante la
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oferta de artículos baratos. De ahí la tendencia del
capital inglés a reducir la producción y, en todo caso,
a no ampliar sin distinción todas sus ramas. De ahí el
numeroso ejército de parados que hay en Inglaterra,
como fenómeno constante de los últimos años. De
ahí la amenaza de paro forzoso, que agita a los
obreros de Inglaterra y los predispone a la lucha. De
ahí el efecto fulminante que la amenaza de lockout
ha ejercido sobre los obreros, en general, y sobre los
mineros, en particular.
Tercera. La tercera circunstancia es la tendencia
del capital inglés a conseguir la reducción del coste
de producción de la industria inglesa y el
abaratamiento de las mercancías, a expensas de los
intereses de la clase obrera de Inglaterra. No se puede
considerar casual el hecho de que, en este caso, el
golpe principal fuese dirigido contra los mineros. El
capital inglés no sólo ha atacado a los mineros
porque la industria del carbón esté mal equipada
desde el punto de vista técnico y necesite ser
“racionalizada”, sino, ante todo, porque los mineros
han sido siempre y siguen siendo el destacamento de
vanguardia del proletariado inglés. La estrategia del
capital inglés ha consistido en reprimir a este
destacamento de vanguardia, en reducir los salarios y
prolongar la jornada de trabajo, a fin de apretar las
clavijas a los demás destacamentos de la clase obrera
después de haber ajustado la cuenta a este
destacamento fundamental. De ahí el heroísmo de
que dieron muestras en su huelga los mineros
ingleses. De ahí la disposición sin precedente de los
obreros ingleses de apoyar a los mineros mediante la
huelga general.
Cuarta. La cuarta circunstancia es el dominio en
Inglaterra del partido conservador, enemigo acérrimo
de la clase obrera. Huelga decir que cualquier otro
gobierno burgués habría hecho, en lo fundamental, lo
mismo que el gobierno conservador para aplastar a la
clase obrera. Pero también es indudable que sólo
unos enemigos jurados de la clase obrera, como los
conservadores, han podido lanzar con tanta ligereza y
tanto cinismo el desafío sin precedente a toda la clase
obrera de Inglaterra que han lanzado los
conservadores al amenazar con el lockout. Hay que
considerar ahora totalmente demostrado el hecho de
que el partido conservador inglés no sólo quería el
lockout y la huelga, sino que se ha ido preparando
para ello durante casi un año. El partido conservador
difirió el ataque contra los mineros en julio del año
pasado, considerando “inadecuado” el momento.
Pero se ha preparado durante todo este período,
acumulando reservas de carbón, organizando a los
rompehuelgas, trabajando convenientemente a la
opinión pública para arremeter contra los mineros en
abril de este año. Sólo el partido conservador podía
recurrir a esta artera medida.
El partido conservador se ha encaramado al
gobierno por medio de documentos falsificados y de
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provocaciones. Al día siguiente mismo de llegar al
Poder atacó a Egipto, empleando todas las formas de
la provocación. Desde hace un año sostiene una
guerra directa contra el pueblo chino, empleando los
probados recursos de los métodos coloniales de
saqueo y opresión. No regatea medios para hacer
imposible él acercamiento entre los pueblos de la
Unión Soviética y los pueblos de la Gran Bretaña,
preparando poco a poco los elementos de una
eventual intervención. Ahora ataca a la clase obrera
de su propio país, tras haber preparado esta agresión
durante todo un año. El partido conservador no puede
vivir sin conflictos dentro y fuera de Inglaterra.
¿Cabe sorprenderse, después de todo esto, de que los
obreros ingleses hayan contestado golpe por golpe?
Tales son, en lo fundamental, las circunstancias
que han hecho inevitable la huelga en Inglaterra.
¿Por qué ha fracasado la huelga general en
Inglaterra?
La huelga general inglesa ha fracasado en virtud
de diversas circunstancias, de las que convendría
señalar, por lo menos, las siguientes:
Primera. Como lo ha demostrado la marcha de la
huelga, los capitalistas ingleses y el partido
conservador han resultado, en general, estar más
organizados, ser más expertos y resueltos y, por eso,
más fuertes que los obreros ingleses y sus dirigentes,
el Consejo General y el llamado Partido Laborista.
Los dirigentes de la clase obrera no han estado a la
altura de las tareas de la clase obrera.
Segunda. Los capitalistas ingleses y el partido
conservador se han enfrentado con este formidable
conflicto social pertrechados, sin ningún género de
dudas, con todas sus armas, mientras que los líderes
del movimiento obrero inglés han sido pillados de
sorpresa por el lockout de los propietarios de las
minas, sin haber efectuado ninguna o casi ninguna
labor preparatoria. Hay que señalar, al mismo
tiempo, que todo lo más una semana antes del
conflicto, los líderes de la clase obrera manifestaban
su convicción de que no se produciría el conflicto.
Tercera. El Estado Mayor de los capitalistas -el
partido conservador- ha sostenido la lucha unido y
organizado, descargando los golpes en los puntos
decisivos de la lucha, mientras que el Estado Mayor
del movimiento obrero -el Consejo General de las
Tradeuniones- y su “comisión política” -el Partido
Laboristahan
aparecido
interiormente
desmoralizados y disgregados. Como se sabe, las
cabezas visibles de este Estado Mayor han resultado
o traidores directos a los mineros y, en general, a la
clase obrera de Inglaterra (Thomas, Henderson,
MacDonald y cía.), o acomodaticios socios de esos
traidores, gentes que temían la lucha y, todavía más,
la victoria de la clase obrera (Purcell, Hicks y
demás).
Cabe preguntar: ¿cómo ha podido ocurrir que el

61

La huelga inglesa y los sucesos de Polonia
fuerte proletariado de Inglaterra, que ha sostenido la
lucha con heroísmo sin precedente, tuviera unos jefes
venales, cobardes o sencillamente acomodaticios?
Esta pregunta es de gran importancia. Los jefes en
cuestión no han surgido de la noche a la mañana. Se
han destacado del movimiento obrero, han pasado
por una cierta escuela de educación de líderes
obreros en Inglaterra, la escuela del período en que el
capital inglés, al amasar superbeneficios, podía
mimar a los líderes obreros y emplearlos para los
compromisos con la clase obrera inglesa, siendo de
notar que, al aproximarse a la burguesía por su
género de vida y su situación, estos líderes de la clase
obrera se apartaron en consecuencia, de las masas
obreras, les volvían la espalda, dejaban de
comprenderlas. Son unos líderes de la clase obrera a
quienes ha cegado el brillo del capitalismo, a quienes
ha anonadado el poderío del capital y que sueñan con
“hacer carrera” y codearse “con las gentes de buena
posición”. Es indudable que estos líderes -de algún
modo hay que llamarlos- son una reminiscencia del
pasado, impropia ya de la nueva situación. Es
indudable que, con el tiempo, habrán de dejar el sitio
a nuevos líderes, apropiados al espíritu combativo y
al heroísmo del proletariado inglés. Engels tenía
razón al llamar a tales líderes jefes aburguesados de
la clase obrera56.
Cuarta. El Estado Mayor del capitalismo inglés –
el partido conservador- comprendía que la grandiosa
huelga de los obreros ingleses era un hecho de
inmenso alcance político, que contra tal huelga sólo
se podía sostener una lucha seria con medios de
índole política, que, para aplastar la huelga, era
necesario poner en juego la autoridad del rey y la
autoridad de la Cámara de los Comunes y de la
Constitución, que la huelga no podría ser liquidada
sin movilizar las tropas y sin proclamar el estado de
emergencia. Mientras tanto, el Estado Mayor del
movimiento obrero en Inglaterra. -el Consejo
General- no comprendía esta cosa tan sencilla, o no
la quería comprender, o temía admitirla, asegurando
a todos y a cada uno que la huelga general era un
medio, de índole exclusivamente económica, que el
Consejo General no quería y no se proponía hacer
pasar la lucha a los cauces de la lucha política, que
no pensaba atacar al Estado Mayor central del capital
inglés, al partido conservador, y que no tenía la
intención de poner a la orden del día el problema del
Poder.
De este modo, el Consejo General condenó la
huelga a un fracaso ineluctable. Porque, como lo
demuestra la historia, una huelga general que no pase
a los cauces de la lucha política, debe fracasar
inevitablemente.
Quinta. El Estado Mayor de los capitalistas
ingleses comprendía que la ayuda internacional a la
huelga inglesa representaba un peligro de muerte
para la burguesía, mientras que el Consejo General

no comprendía, o aparentaba no comprender, que la
huelga de los obreros ingleses sólo podía ganarse con
la solidaridad proletaria internacional. De ahí que el
Consejo General rehusara la ayuda económica de los
obreros de la Unión Soviética57 y de otros países.
Una huelga tan grandiosa como la huelga general
de Inglaterra hubiera podido dar resultados tangibles,
si se hubiesen observado, por lo menos, dos
condiciones fundamentales: el paso de la huelga a los
cauces políticos y la transformación de la huelga en
un acto de lucha o de los proletarios de todos los
países avanzados contra el capital. Pero el Consejo
General inglés, guiándose por esa “sabiduría”
particular que le caracteriza, ha renunciado a estas
dos condiciones, determinando así de antemano el
fracaso de la huelga general.
Sexta. Es indudable que la conducta más que
equívoca de la II Internacional y de la Federación
Sindical de Ámsterdam en la cuestión de la ayuda a
la huelga general inglesa, ha desempeñado un papel
de no poca importancia. En rigor, las platónicas
decisiones de estas organizaciones socialdemócratas
sobre la ayuda a la huelga se han reducido, en la
práctica, a renunciar a toda ayuda económica, ya que
la equívoca conducta de la Internacional
socialdemócrata es la única explicación posible al
hecho de que los sindicatos de Europa y América
prestaran juntos no más de una octava parte de la
ayuda económica que los sindicatos de la Unión
Soviética consideraron posible prestar a sus
hermanos ingleses. No hablo ya de la ayuda de otro
género, de una ayuda como el cese del transporte del
carbón, asunto en el cual la Federación Sindical de
Ámsterdam se comporta, literalmente, como un
rompehuelgas.
Séptima. Es indudable también que en el fracaso
de la huelga general ha desempeñado un papel de no
poca importancia la debilidad del Partido Comunista
Inglés. Debe decirse que el Partido Comunista Inglés
es una de las mejores secciones de la Internacional
Comunista. Conviene señalar que su actitud durante
toda la huelga en Inglaterra ha sido acertada a carta
cabal. Pero también debe reconocerse que su
prestigio entre los obreros ingleses es todavía débil y
esta circunstancia no podía por menos de desempeñar
un papel funesto en la marcha de la huelga general.
Tales son las circunstancias -por lo menos, las
principales- que nuestra observación nos permite
explicar en estos momentos y que han determinado el
desfavorable desenlace de la huelga general de
Inglaterra.
Las enseñanzas de la huelga general.
¿Cuáles son las enseñanzas de la huelga general
de Inglaterra, por lo menos las más importantes de
ellas? Estas enseñanzas, pueden resumirse así:
Primera. La crisis en la industria del carbón en
Inglaterra y la huelga general relacionada con ella
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plantean terminantemente el problema de la
socialización de los instrumentos y de los medios de
producción en la esfera de esta industria, con la
implantación del control obrero. Este es el problema
de la conquista del socialismo. No creo que sea
preciso demostrar que no hay ni puede haber otras
vías de solución radical de la crisis en la industria del
carbón, fuera del camino propuesto por el Partido
Comunista Inglés. La crisis de la industria del carbón
y la huelga general llevan a la clase obrera inglesa a
afrontar directamente el problema de la realización
práctica del socialismo.
Segunda. La clase obrera inglesa no ha podido por
menos de experimentar en su propia carne que el
obstáculo principal que se cruza ante su objetivo es el
Poder político de los capitalistas, en este caso, el
partido conservador y su gobierno. Si el Consejo
General de las Tradeuniones temía como la peste
admitir que la lucha económica y la lucha política
están íntimamente ligadas, los obreros ingleses no
pueden ahora por menos de comprender que en su
difícil lucha contra el capital organizado el problema
del Poder es, en la actualidad, el problema
fundamental, que, sin solucionar el problema del
Poder, no se puede solucionar ni la crisis en la
industria del carbón, ni, en general, la crisis en toda
la industria de Inglaterra.
Tercera. La marcha y el desenlace de la huelga
general no pueden por menos de convencer a la clase
obrera de Inglaterra de que el parlamento, la
Constitución, el rey y los demás atributos del Poder
burgués no son sino un escudo para proteger a la
clase capitalista contra el proletariado. La huelga ha
arrancado los velos de fetiche y de intocable reliquia
tanto al parlamento, como a la Constitución. Los
obreros comprenderán que la actual Constitución es
un arma para la burguesía, dirigida contra ellos. Los
obreros no pueden por menos de comprender que
ellos también necesitan su Constitución obrera, como
arma contra la burguesía. Creo que la comprensión
de esta verdad será para la clase obrera de Inglaterra
la mayor de sus conquistas.
Cuarta. La marcha y el desenlace de la huelga no
pueden por menos de convencer a las masas obreras
de Inglaterra de la inutilidad de los viejos dirigentes,
de la inutilidad de los viejos jefes, educados en la
escuela de la vieja política burguesa de compromisos.
Las masas obreras no pueden por menos de
comprender que se debe reemplazar a los viejos jefes
por jefes nuevos, por jefes revolucionarios.
Quinta. Los obreros ingleses no pueden ahora por
menos de comprender que los mineros de Inglaterra
forman el destacamento de vanguardia de la clase
obrera de Inglaterra, que, en consecuencia, apoyar la
huelga del carbón y asegurar su victoria es algo que
incumbe a toda he clase obrera de Inglaterra. Toda la
marcha de la lucha muestra a la clase obrera de
Inglaterra la inhabilidad absoluta de esta enseñanza.
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Sexta. Los obreros ingleses no han podido por
menos de convencerse en los difíciles momentos de
la huelga general, cuando las plataformas y los
programas de los distintos partidos eran contrastados
en la práctica, de que el único partido capaz de
defender los intereses de la clase obrera hasta el fin,
con audacia y decisión, es el Partido Comunista.
Tales son, a grandes rasgos, las enseñanzas
fundamentales de la huelga general en Inglaterra.
Algunas conclusiones.
Paso a hacer algunas conclusiones de importancia
práctica.
La primera cuestión se refiere a la estabilización
del capitalismo. La huelga de Inglaterra ha
demostrado que la decisión de la Internacional
Comunista relativa al carácter temporal y precario de
la estabilización es completamente acertada58. El
ataque del capital inglés a los mineros de Inglaterra
es un intento de convertir la estabilización temporal y
precaria en estabilización firme y permanente. El
éxito no ha coronado ni podía coronar este intento.
Los obreros ingleses, que han contestado a ese
intento con una huelga grandiosa, han demostrado a
todo el mundo capitalista que en el período de la
postguerra es imposible lograr una estabilización
firme del capitalismo, que los experimentos
semejantes al inglés entrañan el peligro de
destrucción de las bases del capitalismo. Ahora bien,
si la tesis de la estabilización firme del capitalismo es
errónea, no menos errónea es la tesis contraria, de
que ha terminado la estabilización, de que ha sido
liquidada y de que hemos entrado ahora en el periodo
culminante de las tormentas revolucionarias. La
estabilización del capitalismo, que es temporal,
precaria, pero que, con todo, es una estabilización,
subsiste por ahora.
Además, precisamente porque la actual
estabilización, temporal y precaria, subsiste todavía,
precisamente por eso el capital tratará de perseverar
en sus intentos de atacar a la clase obrera. Por
supuesto, la enseñanza de la huelga inglesa debe
demostrar a todo el mundo capitalista hasta qué
punto es arriesgado para la vida y la existencia del
capital un experimento semejante al emprendido en
Inglaterra por el partido conservador. Que el
experimento dejará huella en el partido conservador,
es cosa de la que apenas hay motivo para dudar.
También es indudable que esta enseñanza no dejarán
de tenerla en cuenta los capitalistas de todos los
países. Sin embargo, el capital intentará, pese a todo,
atacar de nuevo a la clase obrera, ya que se siente
inseguro y no puede por menos de percibir la
necesidad de asentarse con más firmeza. La tarea de
la clase obrera y de los Partidos Comunistas estriba
en preparar las fuerzas para repeler esos ataques
contra la clase obrera. La tarea de los Partidos
Comunistas estriba en seguir organizando el frente
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único de los obreros y, a la vez, poner a contribución
todas las fuerzas para convertir los ataques de los
capitalistas en contraataque de la clase obrera, en
ofensiva revolucionaria de la clase obrera, en lucha
de la clase obrera por el establecimiento de la
dictadura del proletariado y por la liquidación del
capitalismo.
Por último, a fin de cumplir estas tareas
inmediatas, la clase obrera de Inglaterra debe, ante
todo, liberarse de sus actuales dirigentes. No se
puede ir a la guerra contra los capitalistas con jefes
como los Thomas y los MacDonald. No se puede
confiar en la victoria teniendo en la retaguardia
traidores como Henderson y Clynes. La clase obrera
de Inglaterra debe aprender a reemplazar a esos
líderes por otros mejores, porque una de dos: o la
clase obrera de Inglaterra aprende a barrer de sus
cargos a los Thomas y a los MacDonald, o le será tan
imposible ver su victoria como ver sus propias
orejas.
Tales son, camaradas, algunas de las conclusiones
que se imponen por sí mismas.
Ahora permitidme que pase a los sucesos de
Polonia.
Los últimos sucesos de Polonia.
Existe la opinión de que el movimiento
encabezado por Pilsudski es un movimiento
revolucionario. Se dice que Pilsudski combate por la
causa revolucionaria en Polonia, por el campesinado
contra los terratenientes, por los obreros contra los
capitalistas, por la libertad de las nacionalidades
oprimidas de Polonia contra el chovinismo y el
fascismo polacos. Se dice que, en atención a esto,
Pilsudski es digno de que le apoyen los comunistas.
¡Eso es completamente falso, camaradas!
En realidad, en Polonia se libra ahora una lucha
entre dos fracciones de la burguesía: la de la gran
burguesía, encabezada por los posnanianos, y la de la
pequeña burguesía, encabezada por Pilsudski. La
lucha tiene por fin el robustecimiento, la
estabilización del Estado burgués, y no la defensa de
los intereses de los obreros y campesinos, de los
intereses de las nacionalidades oprimidas. La lucha
se libra en nombre de distintos métodos de
fortalecimiento del Estado burgués.
Lo que ocurre es que el Estado polaco ha entrado
en la faso de descomposición total. La bancarrota de
las finanzas. El descenso del zloty. La paralización
de la industria. La opresión de las nacionalidades no
polacas. Y arriba, en los círculos próximos a los
sectores dirigentes, una bacanal de depredaciones, de
la que hablan sin el menor reparo los hombres
representativos de todas y cada una de las minorías
de la Dieta59. En tal situación, las clases burguesas se
hallan ante un dilema: o la descomposición del
Estado llega a abrir los ojos a los obreros y
campesinos y los hace ver la necesidad de

transformar por vía revolucionaria el Poder, contra
los terratenientes y los capitalistas; o la burguesía
debe
apresurarse
a
poner
término
al
desmoronamiento, a la bacanal de depredaciones y
prevenir, de tal modo, mientras no sea tarde, un
probable estallido del movimiento revolucionario de
los obreros y campesinos.
Ahora se trata de saber cuál de las dos fracciones
de la burguesía -la de Pilsudski o la de los
posnanianos- acometerá la estabilización del Estado
polaco.
Es indudable que los obreros y los campesinos
asocian a la lucha de Pilsudski su anhelo de lograr un
mejoramiento radical de su situación. Es indudable
que, precisamente por eso, la aristocracia obrera y los
campesinos acomodados apoyan de un modo u otro
la lucha de Pilsudski, como hombre representativo de
los señores pequeñoburgueses y de la nobleza baja
contra los posnanianos, que representan a los grandes
capitalistas y terratenientes. Pero también es
indudable que, en la actualidad, los anhelos de ciertas
capas de las clases trabajadoras de Polonia no son
utilizados para la revolución, sino para el
fortalecimiento del Estado burgués y del régimen
'burgués.
En todo esto también desempeñan su papel, claro
está, ciertos factores exteriores. Polonia no es un gran
Estado; en el sentido financiero, está ligada a
determinados círculos de la Entente. Dada la
lamentable situación actual de sus finanzas, la
Polonia burguesa no puede, por supuesto, prescindir
de los empréstitos exteriores. Ahora bien, las
llamadas grandes potencias no pueden financiar un
Estado cuyos círculos dirigentes reconocen a coro la
bacanal de depredaciones que reina en todas las
esferas de la administración pública. Para obtener
empréstitos, se necesita, ante todo, “mejorar” la
administración pública, poner término a esa bacanal
de depredaciones, crear cierta garantía de que serán
pagados los réditos de los empréstitos, etc. De ahí la
necesidad de “racionalización” del Estado polaco.
Tales son, en lo fundamental, las premisas
interiores y exteriores que han determinado la lucha
actual entre las dos fracciones burguesas más
importantes de Polonia.
En Polonia existen, en este momento, diversas
contradicciones cardinales que, en su desarrollo,
deberán crear sin falta una situación directamente
revolucionaria en el país. Estas contradicciones se
plantean en tres terrenos fundamentales: en el terreno
de la cuestión obrera, en el terreno de la cuestión
campesina y en el terreno de la cuestión nacional.
Todas estas contradicciones pueden no tardar en
exteriorizarse y provocar una explosión, si Polonia se
lanza a la aventura de una guerra, si no sabe
establecer relaciones de buena vecindad con los
Estados circundantes. ¿Puede Pilsudski, puede el
heterogéneo grupo de Pilsudski resolver estas
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contradicciones? ¿Puede solucionar este grupo
pequeñoburgués la cuestión obrera? No, no puede,
porque entonces se vería envuelto en un conflicto
cardinal con la clase capitalista, cosa que no puede
hacer y no hará de ningún modo, si no quiere
privarse del apoyo financiero de las grandes
potencias. ¿Puede este grupo solucionar la cuestión
campesina recurriendo, por ejemplo, a la incautación
de las tierras de los terratenientes? No, no puede; y
no lo hará, si no quiere descomponer totalmente los
mandos del ejército de Pilsudski, formados en su
mayor parte por terratenientes pequeños y medios.
¿Puede este grupo solucionar la cuestión nacional en
Polonia concediendo la autodeterminación nacional a
las naciones oprimidas: a los ucranianos, a los
lituanos, a los bielorrusos, etc.? No, no puede; y no lo
hará, si no quiere perder en absoluto la confianza de
los chovinistas y fascistas de la Gran Polonia, que
constituyen el principal alimento moral del grupo de
Pilsudski.
¿Qué resta, pues, en tal caso?
Sólo una cosa: después de vencer en el terreno
militar a la fracción de la gran burguesía, someterse
políticamente a esa misma fracción e ir a remolque
de ella, sí, claro está, la clase obrera de Polonia y la
parte revolucionaria del campesinado polaco no
acometen, en un futuro inmediato, la transformación
revolucionaria del Estado polaco y no barren a las
dos fracciones de la burguesía polaca: la fracción de
Pilsudski y la fracción de los posnanianos.
Con este motivo, surge el problema del Partido
Comunista de Polonia. ¿Cómo ha podido suceder que
el descontento revolucionario de una parte
considerable de los obreros y campesinos de Polonia
haya llevado el agua al molino de Pilsudski, y no al
del Partido Comunista de Polonia? Pues ha sucedido,
entre otras cosas, porque el Partido Comunista de
Polonia es débil, extremadamente débil; porque se ha
debilitado todavía más en la lucha en curso, a causa
de su actitud equivocada respecto a las tropas de
Pilsudski, todo lo cual le ha impedido ponerse al
frente de las masas de espíritu revolucionario.
Hace poco he leído en nuestra prensa soviética un
artículo del camarada Thälmann60, miembro del
Comité Central del Partido Comunista de Alemania,
acerca de los problemas de Polonia. El camarada
Thälmann trata en este artículo de la actitud de los
comunistas polacos, que lanzaron la consigna de
apoyar a las tropas de Pilsudski, y critica esta actitud
como no revolucionaria. Debo admitir, por desgracia,
que la crítica del camarada Thälmann es totalmente
acertada. Debo admitir que nuestros camaradas
polacos han cometido, en este caso, un error garrafal.
Esto es todo lo que deseaba comunicaros,
camaradas, respecto a la marcha de los asuntos en
Inglaterra, con motivo de la huelga general, y a
propósito de los últimos sucesos de Polonia.
(Clamorosos aplausos.)
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Publicado el 10 de junio de 1926 en el núm. 1197
de “Zarid Vostoka”. (Tiflis).

CO-TESTACIÓ- A LOS SALUDOS DE LOS
OBREROS
DE
LOS
TALLERES
FERROVIARIOS CE-TRALES DE TIFLIS.

8 de junio de 1926.
Camaradas: Permitidme, ante todo, que exprese
mi profunda gratitud por los saludos que han
pronunciado aquí los representantes de los obreros.
Debo deciros en conciencia, camaradas, que no
soy merecedor ni de la mitad de los elogios que se
me han dirigido. Resulta que yo soy un héroe de
Octubre, y el dirigente del Partido Comunista de la
Unión Soviética, y el dirigente de la Internacional
Comunista, un paladín fabuloso y no sé cuántas cosas
más. Todo eso son naderías, camaradas,
exageraciones absolutamente innecesarias. En ese
tono se habla, por lo común, ante la tumba de un
revolucionario. Pero yo todavía no pienso morirme.
Por eso debo restablecer la verdad y decir lo que
yo era antes y a quién debo mi posición actual en
nuestro Partido.
El camarada Arakel* ha dicho aquí que en otros
tiempos se consideraba uno de mis maestros y veía
en mí a su discípulo. Esto es muy cierto, camaradas.
Yo, en efecto, he sido y soy uno de los discípulos de
los obreros de vanguardia de los talleres ferroviarios
de Tiflis.
Permitidme que vuelva la mirada al pasado.
Recuerdo el año 1898, cuando por vez primera me
enviaron a dirigir un círculo obrero de los talleres
ferroviarios. De esto hace unos veintiocho años.
Recuerdo que en el domicilio del camarada Sturua,
en presencia de Dzhibladze (que entonces era
también uno de mis maestros), de Chodrishvili, de
Chjeídze, de Bochorishvili, de Ninua y de otros
obreros avanzados de Tiflis, recibí las primeras
lecciones de trabajo práctico. En comparación con
aquellos camaradas, yo era entonces un joven. Quizá
hubiera leído algo más que muchos de ellos; pero,
como militante práctico, era, sin duda, un
principiante. Aquí, en medio de esos camaradas,
recibí entonces el primer bautismo de fuego en la
lucha revolucionaria. Aquí, en medio de esos
camaradas, pasé a ser aprendiz de la revolución.
Como veis, mis primeros maestros fueron los obreros
de Tiflis.
Permitidme que les exprese mi sincero y cordial
reconocimiento. (Aplausos.)
*
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Recuerdo, luego, los años de 1907 a 1909,
cuando, por mandato del Partido, fui trasladado a
trabajar a Bakú. Los tres años de labor revolucionaria
entre los obreros de la industria del petróleo me
templaron como combatiente práctico y como uno de
los dirigentes prácticos locales, En el trato con
obreros avanzados de Bakú, como Vátsak,
Sarátovels, Fiolétov y otros, de un lado, y en la
tormenta de los profundos conflictos entre los
obreros y los industriales petroleros, de otro, conocí
por primera vez lo que significaba dirigir a grandes
masas obreras. De modo que allí, en Bakú, recibí mi
segundo bautismo de fuego en la lucha
revolucionaria. Allí pasé a ser oficial de la
revolución.
Permitidme que exprese mi sincero y profundo
reconocimiento a mis maestros de Bakú. (Aplausos.)
Por último, recuerdo el año 1917, cuando, por
mandato del Partido, después de rodar por cárceles y
deportaciones, fui enviado a Leningrado. Allí, entre
los obreros rusos, en contacto directo con el gran
maestro de los proletarios de todos los países, con el
camarada Lenin, en la tormenta de los grandioso
choques entre el proletariado y la burguesía, en
medio de la guerra imperialista, aprendí por primera
vez a comprender lo que significaba ser uno de los
dirigentes del gran Partido de la clase obrera. Allí,
entre los obreros rusos, libertadores de pueblos
oprimidos e iniciadores de la lucha proletaria de
todos los países y de todos los pueblos, recibí mi
tercer bautismo de fuego en la lucha revolucionaria.
Allí, en Rusia, bajo la dirección de Lenin, pasé a ser
uno de los maestros de la revolución.
Permitidme que exprese mi reconocimiento
sincero y cordial a mis maestros rusos y que incline
la cabeza ante el recuerdo de mi gran maestro Lenin.
(Aplausos.)
Del título de aprendiz (Tiflis), pasando por el
titulo de oficial (Bakú), hasta el título de uno de los
maestros de nuestra revolución (Leningrado): tal es,
camaradas, la escuela de mi aprendizaje
revolucionario.
Esta es, camaradas, la verdad de lo que yo era y
de lo que soy, si no se exagera, si se habla
sinceramente. (Aplausos que se transforman en
atronadora ovación.)
Publicado el 10 de junio de 1926 en el núm. 1197
de “Zarid Vostoka”. (Tiflis).

EL COMITÉ A-GLO-RUSO DE U-IDAD61.
Discurso en el Pleno conjunto del C.C. y de la
C.C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.62 15 de julio de
1926. *
Camaradas: Vivimos un período de acumulación
de fuerzas, un período de conquista de las masas y de
preparación del proletariado para nuevos combates.
Pero las masas se encuentran en los sindicatos. Y, en
el Occidente, los sindicatos, en su mayoría, son ahora
más o menos reaccionarios. ¿Cómo debemos
proceder, pues, con los sindicatos? ¿Debemos,
podemos los comunistas trabajar en los sindicatos
reaccionarios? En rigor, ésta es, precisamente, la
pregunta que nos plantea Trotski en su carta,
publicada no hace mucho en “Pravda”. En esta
pregunta, naturalmente, no hay nada nuevo. Antes
que Trotski la plantearon, hace unos cinco años, los
“ultraizquierdistas” en Alemania. Pero Trotski ha
considerado necesario plantearla de nuevo. ¿Cómo
contesta a ella? Permitidme que cite un fragmento de
la carta de Trotski.
“Toda la actual “superestructura” de la clase
obrera británica -en todos los matices y grupos sin
excepción- es un aparato de freno de la
revolución. Esto augura, para un largo período, la
presión
del
movimiento
espontáneo
y
semiespontáneo sobre el marco de las viejas
organizaciones y la formación, basada en esta
presión,
de
nuevas
organizaciones
revolucionarias” (v. “Pravda”, núm. 119, del 26
de mayo de 1926).
Resulta que, si no queremos “frenar” la
revolución, debemos abstenemos de trabajar en las
“viejas” organizaciones. O aquí se quiere decir que
nos encontramos ya en un período de situación
revolucionaria inmediata y que debemos crear ahora
mismo organizaciones espontáneas del proletariado
en lugar de las “viejas”, en lugar de los sindicatos, lo
que, naturalmente, es erróneo y necio. O aquí se
quiere decir que durante un “largo” período debemos
ir sustituyendo los viejos sindicales por “nuevas
organizaciones revolucionarias”.
Esto es la señal para organizar, en lugar de los
sindicatos
existentes,
la
“unión
obrera
revolucionaria” de que hablaban hace unos cinco
años los comunistas “ultraizquierdistas” en Alemania
y contra los cuales se pronunció resueltamente el
*
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camarada Lenin en su folleto “La enfermedad infantil
del “izquierdismo” en el comunismo”. Esto es, en
esencia, la señal para sustituir los actuales sindicatos
por organizaciones “nuevas”, pretendidamente
“revolucionarias”, la señal, en consecuencia, para
abandonar los sindicatos.
¿Es acertada esta política? Esta política es
profundamente errónea. Y es profundamente errónea
porque está en pugna con el método leninista de
dirigir las masas. Es errónea porque los sindicatos del
Occidente, con todo su carácter reaccionario son las
organizaciones del proletariado más elementales, más
comprensibles para los obreros más atrasados y, por
eso, las organizaciones más amplias. No podemos ir
a las masas, no podemos ganarlas, si esquivamos
estas organizaciones sindicales. Aceptar el punto de
vista de Trotski significa cerrar a los comunistas el
camino hacia masas de millones de hombres,
significa dejar a las masas obreras a merced de
Ámsterdam63, a merced de los Sassenbach y los
Oudegeest64.
Los oposicionistas han invocado aquí al camarada
Lenin. Permitidme que cite también las indicaciones
de Lenin.
“Tampoco pueden dejar de parecemos un
absurdo ridículo y pueril las disquisiciones muy
sabias, pomposas y terriblemente revolucionarias
de los izquierdistas alemanes acerca de que los
comunistas no pueden ni deben trabajar en los
sindicatos reaccionarios, de que es permisible
renunciar a semejante trabajo, de que hay que
salir de los sindicatos y organizar forzosamente
una “unión obrera”, nuevecita del todo y
completamente pura, inventada por comunistas
muy simpáticos (y en la mayoría de los casos,
probablemente, muy jóvenes)” (v. t. XXV, págs.
193-104).
Y más adelante:
“La lucha contra la “aristocracia obrera” la
sostenemos en nombre de las masas obreras y
para ponerlas de nuestra parte; la lucha contra los
jefes oportunistas y socialchovinistas la
sostenemos para poner de nuestra parte a la clase
obrera. Sería necio olvidar esta verdad
elementalísima y más que evidente. Y tal es,
precisamente, la necedad que cometen los
comunistas alemanes de “izquierda”, los cuales
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deducen
del
carácter
reaccionario
y
contrarrevolucionario de los cabecillas de los
sindicatos la conclusión de que es preciso... ¡¡salir
de los sindicatos!!, ¡¡renunciar al trabajo en
ellos!!, ¡¡crear formas de organización obrera
nuevas, inventadas!! Una estupidez tan
imperdonable, que equivale al mejor servicio que
los comunistas pueden prestar a la burguesía” (v.
lugar citado, pág. 196).
Creo, camaradas, que huelgan las explicaciones.
A este propósito, surge la cuestión del salto por
encima del reaccionarismo, sin superar aún, de los
sindicatos del Occidente. Esta cuestión la ha traído
aquí, a la tribuna, Zinóviev, quien ha invocado a
Mártov, afirmando que el punto de vista de no dar el
salto, el punto de vista de que a los marxistas les está
prohibido saltarse el atraso de las masas, saltarse el
atraso y el reaccionarismo de sus dirigentes es un
punto de vista menchevique.
Yo afirmo, camaradas, que está sucia maniobra de
Zinóviev remitiéndose a Mártov acredita sólo una
cosa: que Zinóviev se ha apartado por completo de
la línea del leninismo.
Procuraré demostrado más adelante.
¿Podemos en general, como leninistas, como
marxistas, saltarnos un movimiento no consumado,
saltarnos el atraso de las masas, volver la espalda a
las masas, darlas de lado, o debemos eliminar
semejantes fenómenos mediante una lucha
infatigable entre las masas contra esos fenómenos?
Esta cuestión es una de las fundamentales de la
política comunista, una de las cuestiones
fundamentales del método leninista de dirigir las
masas. Los oposicionistas han hablado aquí del
leninismo. Permitidme que me remita a la fuente de
origen, a Lenin.
La cosa ocurre en abril de 1917. Lenin polemiza
con Kámenev. Lenin no está de acuerdo con
Kámenev, que sobrestimaba el papel de la
democracia pequeñoburguesa. Pero Lenin no está de
acuerdo tampoco con Trotski, que menospreciaba el
papel del movimiento campesino y se “saltaba” el
movimiento campesino en Rusia. He aquí las
palabras de Lenin.
“El trotskismo dice: “sin zar, por un gobierno
obrero”. Esto es falso. La pequeña burguesía
existe y no se la puede descartar. Pero hay que
distinguir en ella dos partes. La parte pobre está al
lado de la clase obrera” (v. el discurso de Lenin
en las actas de la Conferencia de Petrogrado de
abril de 1917, pág. 1765).
“Si nosotros dijéramos: “sin zar, por la
dictadura del proletariado”, eso sería ya un salto*
por encima de la pequeña burguesía” (v. el
discurso de Lenin en las actas de la Conferencia
de toda Rusia de abril de 1917, pág. 7666).
Y en otro lugar:
*
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“Pero ¿no nos amenaza el peligro de caer en el
subjetivismo, en el deseo de “saltar” por encima
de una revolución de carácter democráticoburgués no culminada -que no ha agotado todavía
el movimiento campesino- a una revolución
socialista? Si yo hubiese dicho: “sin zar, por un
gobierno obrero”, me habría amenazado este
peligro. Pero yo no he dicho eso; he dicho otra
cosa... En mis tesis he prevenido toda posibilidad
de cualquier salto por encima de un movimiento
campesino o, en general, pequeñoburgués, cuyas
posibilidades no han sido agotadas, de cualquier
juego a la “toma del Poder” por un gobierno
obrero, de cualquier aventura blanquista, ya que
mencionó explícitamente la experiencia de la
Comuna de París”* (v. t. XX, pág. 104).
Me parece que está claro. La teoría del salto por
encima de un movimiento no consumado es la teoría
del trotskismo. Lenin no está de acuerdo con esa
teoría. La juzga aventurera.
Y he aquí algunas citas más, tomadas esta vez de
las obras de un bolchevique “muy destacado”, cuyo
nombre y apellido no quiero descubrir por ahora,
pero que también lucha contra la teoría del salto.
“En la cuestión del campesinado, por encima
de la cual “salta” constantemente Trotski,
habríamos cometido inmensos errores. En vez de
los gérmenes de la alianza, nos encontraríamos
ahora con la desunión a toda marcha”.
Y en otro lugar:
“Tal es la base “teórica” del parvusismo y del
trotskismo. Esta base “teórica” era reacuñada
después en consignas políticas como, por ejemplo,
la consigna de “sin zar, por un gobierno obrero”.
Esta consigna suena ahora -después de que, en
alianza con el campesinado, conquistamos, a los
quince años, el Poder Soviético- de modo muy
plausible. ¡Sin zar! Excelente. Un gobierno
obrero. Todavía mejor. Pero si recordamos que
esta consigna fue lanzada en 1905, todo
bolchevique convendrá en que entonces esta
consigna se “saltaba” por entero al campesinado”.
Y en otro lugar:
“Pero en 1905 los “permanentistas” querían
imponemos la consigna de “abajo el zar, por un
gobierno obrero”. ¿Y dónde queda el
campesinado? ¿No se mete por los ojos que esto
significa la incomprensión y la desestimación
absolutas del papel del campesinado en un país
como Rusia? Si esto no es “saltar” por encima del
campesinado, ¿qué es, entonces?”.
Y en otro lugar:
“Al no comprender el papel del campesinado
en Rusia, al “saltar” por encima del campesinado
en un país campesino, el trotskismo tanto menos
podía comprender el papel del campesinado en la
revolución internacional”.
¿Quién es -preguntaréis- el autor de estas tonantes
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citas contra el trotskismo y contra la teoría trotskista
del salto? El autor de estas tonantes citas no es otro
sino Zinóviev. Estas citas son de su libro “El
leninismo” y de su artículo “Bolchevismo o
trotskismo”.
¿Cómo ha podido suceder que Zinóviev
comprendiera hace un año el carácter antileninista de
la teoría del salto, y ahora, un año después, haya
dejado de comprenderlo? Pues le ha ocurrido porque
entonces era, por decirlo así, leninista, mientras que
ahora se ha atascado irremisiblemente, con un pie
metido en el trotskismo y el otro en la
shliapnikoviada, en la “oposición obrera”67. Ahora se
debate entre estas dos oposiciones, y ha de intervenir
aquí, en esta tribuna, esgrimiendo a Mártov. ¿Y
contra quién interviene? Contra Lenin. ¿En favor de
quién? En favor de los trotskistas.
Ahí tenéis hasta dónde ha caído Zinóviev.
Se nos puede decir que todo esto se refiere a la
cuestión del campesinado, que no guarda relación
con los sindicatos de Inglaterra. Pero eso sería un
error, camaradas. Lo dicho acerca de la inutilidad de
la teoría del salto en la política guarda relación
directa con los sindicatos de Inglaterra y, en general,
de Europa; guarda relación directa con el problema
de la dirección de las masas, con el problema de los
medios para sustraer a las masas a la influencia de los
líderes reaccionarios, de los líderes reformistas.
Siguiendo la teoría del salto, Trotski y Zinóviev
intentan saltarse el atraso de los sindicatos ingleses,
saltarse su reaccionarismo, preconizando que
nosotros echemos abajo al Consejo General desde
Moscú, sin las masas sindicales inglesas. Pero
nosotros afirmamos que esa política es una política
estúpida y aventurera, que los jefes reaccionarios del
movimiento sindical inglés deben ser echados abajo
por las mismas masas sindicales inglesas con nuestra
ayuda, que lo que debemos hacer no es saltar por
encima del reaccionarismo de los jefes sindicales,
sino ayudar a las masas sindicales inglesas a
superarlo.
Ya veis que existe, sin la menor duda, un nexo
entre la política en general y la política respecto a las
masas sindicales.
¿No hay indicaciones, de Lenin a este propósito?
Escuchad:
“Los sindicatos fueron un progreso gigantesco
de la clase obrera en los primeros tiempos del
desarrollo del capitalismo, por cuanto significaban
el paso de la dispersión y de la impotencia de los
obreros a los rudimentos de la unión de clase.
Cuando empezó a desarrollarse la forma superior
de unión de clase de los proletarios, el partido
revolucionario del proletariado (que no merecerá
este nombre mientras no sepa ligar a los líderes
con la clase y las masas en un todo único e
indisoluble), los sindicatos comenzaron a
manifestar
fatalmente
ciertos
rasgos

reaccionarios, cierta estrechez gremial, cierta
tendencia al apolitiéismo, cierto espíritu rutinario,
etc. Pero el desarrollo del proletariado no se ha
efectuado ni ha podido efectuarse en ningún país
de otro modo que por medio de los sindicatos y
por su acción conjunta con el partido de la clase
obrera” (v. t. XXV, pág, 194).
Y más adelante:
“Temer este “espíritu reaccionario”, intentar
prescindir de él, saltar* por encima de él, es una
inmensa tontería, pues equivale a temer el papel
de vanguardia del proletariado, que consiste en
instruir, ilustrar, educar, atraer a una nueva vida a
las capas y a las masas más atrasadas de la clase
obrera y del campesinado” (v. lugar citado, pág.
195).
Así están las cosas respecto a la teoría del salto en
la esfera del movimiento sindical.
Más le valdría a Zinóviev no salir aquí
esgrimiendo a Mártov. Más le valdría no hablar de la
teoría del salto. Para él sería mucho mejor. No tenía
necesidad de jurar por el nombre de Trotski, pues sin
ello sabemos ya que se ha pasado del leninismo al
trotskismo.
Así están las cosas, camaradas, respecto a la teoría
trotskista del salto por encima del atraso de los
sindicatos, por encima del atraso del movimiento
sindical, por encima del atraso del movimiento de
masas en general.
Una cosa es el leninismo, y otra el trotskismo,
Hemos llegado, pues, a la cuestión del Comité
Anglo-Ruso. Aquí se ha dicho que el Comité AngloRuso es un acuerdo, un bloque de los sindicatos de
nuestro país con los sindicatos de Inglaterra. Es la
pura verdad. El Comité Anglo-Ruso es la expresión
del bloque, la expresión del acuerdo de nuestros
sindicatos con los sindicatos de Inglaterra, y este
bloque no carece de carácter político.
Este bloque se propone dos tareas. La primera
tarea es establecer vínculos entre nuestros sindicatos
y los sindicatos de Inglaterra, organizar un
movimiento de unidad contra la ofensiva del capital,
ensanchar la fisura que existe entre Ámsterdam y el
movimiento sindical inglés y que ensancharemos por
todos los medios, y, por último, preparar las
condiciones necesarias para desalojar a los
reformistas de los sindicatos y ganar a los sindicatos
de los países capitalistas para el comunismo.
La segunda tarea de este bloque es organizar un
amplio movimiento de la clase obrera contra nuevas
guerras imperialistas, en general, y contra la
intervención en nuestro país, por parte
(especialmente) de la potencia imperialista más
fuerte de Europa, por parte de Inglaterra, en
particular.
De la primera tarea se ha hablado aquí con
suficiente detenimiento. Por eso no me extenderé en
*
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ella. Quisiera decir aquí unas cuantas palabras acerca
de la segunda tarea, sobre todo del aspecto
concerniente a la intervención de los imperialistas
ingleses en nuestro país. Algunos oposicionistas
dicen que no vale la pena hablar de esta última tarea
del bloque de nuestros sindicatos y de los sindicatos
ingleses, que esa tarea no es importante. ¿Por qué?
¿Por qué no vale la pena hablar de ello? ¿Acaso la
tarea de defender la seguridad de la primera
República Soviética del mundo, que, por añadidura,
constituye el baluarte y la base de la revolución
mundial, no es una tarea revolucionaria? ¿Acaso
nuestros sindicatos son independientes del Partido?
¿Acaso sustentamos el punto de vista de la
independencia de nuestros sindicatos, el punto de
vista de que el Estado es una cosa y los sindicatos
otra? No, nosotros, como leninistas, no sustentamos
ni podemos sustentar semejante punto de vista. Cada
obrero, cada obrero organizado en los sindicatos,
debe preocuparse de defender contra la intervención
a la primera República Soviética del mundo. Si en
este asunto los sindicatos de nuestro país son
apoyados por los sindicatos ingleses, aunque sean
reformistas, ¿acaso no está claro que debemos
aplaudirlo?
Hacia el punto de vista del menchevismo se
despistan los que creen que nuestros sindicatos no
pueden perseguir fines estatales. Ese es el punto de
vista de “Sotsialistícheski Véstnik”68. Nosotros no
podemos compartir ese punto de vista. Y si los
sindicatos reaccionarios de Inglaterra están
dispuestos a formar un bloque con los sindicatos
revolucionarios de nuestro país contra los
imperialistas contrarrevolucionarios de su país, ¿por
qué no hemos de aplaudir este bloque? Subrayo este
aspecto del problema para que nuestra oposición,
empeñada en malograr el Comité Anglo-Ruso,
comprenda, por fin, que lleva el agua al molino de
los intervencionistas.
Así, pues, el Comité Anglo-Ruso es un bloque de
nuestros sindicatos con los sindicatos reaccionarios
de Inglaterra a fin de, en primer lugar, fortalecer los
lazos de nuestros sindicatos con el movimiento
sindical del Occidente y revolucionarizarlo, y, en
segundo lugar, luchar contra las guerras
imperialistas, en general, y contra la intervención, en
particular.
Ahora bien, ¿son posibles, en general -la cuestión
es de principio-, son posibles, en general, los bloques
políticos con los sindicatos reaccionarios? ¿Son
admisibles, en general, para los comunistas tales
bloques?
Tenemos planteada esta cuestión a rajatabla y
debemos zanjada aquí definitivamente. Unos piensan
que son imposibles. Ese es el criterio de nuestros
oposicionistas. Pero el Comité Central de nuestro
Partido piensa que tales bloques son admisibles.
Los oposicionistas han mencionado aquí a Lenin.

Veamos lo que dice Lenin.
“El capitalismo dejaría de ser capitalismo, si el
proletariado “puro” no estuviese rodeado de una
masa abigarradísima de elementos que señalan la
transición del proletario al semiproletario (el que
obtiene una buena parte de sus medios de
existencia vendiendo su fuerza de trabajo), del
semiproletario al pequeño campesino (y al
pequeño artesano, al obrero a domicilio, al
pequeño patrono en general), del pequeño
campesino al campesino medio, etc., y si en el
seno mismo del proletariado no hubiera sectores
de un desarrollo mayor o menor, divisiones según
el origen territorial, la profesión, la religión a
veces, etc. De todo esto se desprende
imperiosamente la necesidad -una necesidad
absoluta- para la vanguardia del proletariado; para
su parte consciente, para el Partido Comunista, de
recurrir a la maniobra, a los acuerdos, a los
compromisos con los diversos grupos proletarios,
con los diversos partidos de los obreros y de los
pequeños patronos. Toda la cuestión consiste en
saber aplicar esta táctica para elevar, y no para
rebajar, el nivel general de conciencia, de espíritu
revolucionario, de capacidad de lucha y de
victoria del proletariado” (v. t. XXV, pág. 213).
Y más adelante:
“Es cierto que los Henderson, los Clynes, los
MacDonald y los Snowden son unos reaccionarios
incurables. Y no lo es menos que quieren tomar el
Poder (aunque prefieren la coalición con la
burguesía), que quieren “gobernar” de acuerdo
con las rancias normas burguesas y que, una vez
en el Poder, se conducirán inevitablemente como
los Scheidemann y los Noske. Todo ello, es
verdad, pero de esto no se deduce, ni mucho
menos, que apoyarles equivalga a traicionar la
revolución, sino que, en interés de ésta, los
revolucionarios de la clase obrera deben conceder
a estos señores cierto apoyo parlamentario” (v.
lugar citado, págs. 218-219).
Así, pues, resulta, según Lenin, que los acuerdos
políticos, que los bloques políticos de los comunistas
con los líderes reaccionarios de la clase obrera son
plenamente realizables y admisibles.
Que lo tengan presente Trotski y Zinóviev.
Ahora bien, ¿para qué necesitamos, en rigor, esos
acuerdos?
Para poder llegar a las masas obreras, para poder
esclarecer a estas masas el carácter reaccionario de
sus líderes, políticos y sindicales, para apartar de los
líderes reaccionarios a los sectores de la clase obrera
que se radicalizan y se revolucionarizan, para elevar,
en consecuencia, la combatividad de la clase obrera
en su conjunto.
Por eso, los bloques de que tratamos pueden
concertarse sólo bajo dos condiciones fundamentales:
si se nos garantiza la libertad de criticar a los jefes
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reformistas y si se garantizan las condiciones
necesarias para apartar las masas de los líderes
reaccionarios.
He aquí lo que dice Lenin a este propósito:
“El Partido Comunista propone a los
Henderson y a los Snowden un “compromiso”, un
acuerdo electoral: marchemos juntos contra la
coalición de Lloyd George y los conservadores,
repartámonos los puestos en el Parlamento en
proporción al número de votos dados por los
obreros al Partido Laborista o a los comunistas
(no en las elecciones, sino en una votación
especial), conservemos la libertad más completa
de agitación, de propaganda, de acción política.
Sin esta última condición, es imposible,
naturalmente hacer el bloque, pues sería una
traición. Los comunistas ingleses deben
reivindicar para ellos y lograr una libertad
completa que les permita desenmascarar a los
Henderson y a los Snowden, de un modo tan
absoluto como lo hicieron (durante quince años,
de 1903 a 1917) los bolcheviques rusos con
respecto a los Henderson y los Snowden de Rusia,
esto es, los mencheviques” (v. t. XXV, pág. 223).
Y además:
“Los demócratas pequeñoburgueses (incluidos
los mencheviques) oscilan inevitablemente entre
la .burguesía y el proletariado, entre la
democracia burguesa y el régimen soviético, entre
el reformismo y el revolucionarismo, entre el
amor a los obreros y el miedo a la dictadura del
proletariado, etc. La táctica acertada de los
comunistas debe consistir en utilizar estas
vacilaciones, y no, en modo alguno, en
desdeñarlas; para utilizarlas, hay que hacer
concesiones a los elementos que se inclinan hacia
el proletariado -en el caso y en la medida exacta
en que lo hacen- y, al mismo tiempo, luchar
contra los elementos que se inclinan hacia la
burguesía. Gracias a que nosotros seguimos una
táctica acertada, el menchevismo se ha ido
descomponiendo y se descompone más y más en
nuestro país; dicha táctica ha ido aislando a los
jefes obstinados en el oportunismo y trayendo a
nuestro campo a los mejores obreros, a los
mejores
elementos
de
la
democracia
pequeñoburguesa”* (v. t. XXV, págs. 213-214).
Tales son las condiciones del bloque, sin las
cuales no puede admitirse ningún bloque ni acuerdo
alguno con los jefes reaccionarios de los sindicatos.
Que lo tenga presente también la oposición.
¿Corresponde la política de nuestros sindicatos a
las condiciones de que habla el camarada Lenin?
Yo creo que corresponde plenamente. En primer
lugar, nos hemos reservado por entero plena libertad
de crítica a los jefes reformistas de la clase obrera
inglesa, y la hemos utilizado tan plenamente como no
*

Subrayado por mí. J. St.

lo ha hecho ningún Partido Comunista del mundo. En
segundo lugar, hemos podido llegar a las masas
obreras de Inglaterra y hemos fortalecido nuestros
lazos con ellas. En tercer lugar, vamos apartando con
buen éxito y hemos apartado ya de los jefes
reaccionarios a destacamentos enteros de la clase
obrera de Inglaterra. Me refiero a los mineros, que se
han apartado de los jefes del Consejo General.
Trolski, Zinóviev y Kámenev han eludido aquí
con todo cuidado el problema de la Conferencia de
los mineros rusos e ingleses en Berlín y su
declaración69. Y, sin embargo, es uno de los hechos
más importantes de estos últimos tiempos. ¿Quiénes
son Richardson, Cook, Smith, Richards? Unos
oportunistas, unos reformistas. Algunos se llaman
izquierdistas, otros derechistas. ¡Allá ellos! La
historia averiguará quién fue el más izquierdista. A
nosotros nos es muy difícil averiguarlo ahora: el
misterio es impenetrable. Pero una cosa está clara:
que hemos apartado del Consejo General y hemos
ligado con nuestros sindicatos a esos líderes
reformistas vacilantes, que arrastran tras sí a un
millón doscientos mil mineros huelguistas. ¿Acaso
no es esto un hecho? ¿Por qué la oposición no habla
de ello? ¿Es posible que no le causen alegría los
éxitos de nuestra política? Y si Citrine dice ahora que
el Consejo General y él están de acuerdo en convocar
al Comité Anglo-Ruso, ¿no es eso el resultado de que
Shvarts y Akúlov hayan conseguido atraer a su lado a
Cook y Richardson, y de que el Consejo General,
atemorizado por la lucha abierta con los mineros,
haya tenido que aceptar la convocatoria del Comité
Anglo-Ruso? ¿Quién puede negar que todos estos
hechos hablan de los éxitos de nuestra política, que
todo esto habla del fracaso completo de la política de
la oposición?
Así, pues, son admisibles los bloques con los
líderes reaccionarios de los sindicatos. Bajo
determinadas condiciones, son necesarios. La
libertad de crítica es la primera condición. Nuestro
Partido la observa. La segunda condición es apartar a
las masas obreras de los líderes reaccionarios.
Nuestro Partido también observa esta condición.
Nuestro Partido está en lo justo. La oposición se
equivoca.
¿Qué más quieren, pues, de nosotros Zinóviev y
Trotski?
Quieren que nuestros sindicatos soviéticos
rompan con el Comité Anglo-Ruso o bien que echen
abajo, desde aquí, desde Moscú, al Consejo General.
Pero eso es una necedad, camaradas. ¿Acaso no es
necio, camaradas, exigir de nosotros que, desde
Moscú, pasando por alto a los sindicatos de los
obreros ingleses, pasando por alto a las masas
sindicales inglesas, pasando por alto a los cuadros
sindicales ingleses, saltando por encima de ellos,
echemos abajo, desde aquí, desde Moscú, al Consejo
General?
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Exigen una ruptura ostentativa. Pero ¿acaso es tan
difícil comprender que eso no llevaría más que a
hacernos caer en el ridículo? ¿Acaso es tan difícil
comprender que, si vamos a la ruptura, perdemos los
nexos con el movimiento sindical inglés, lanzamos a
los sindicatos ingleses en brazos de los Sassenbach y
los Oudegeest, hacemos vacilar las bases de la táctica
del frente único, alborozamos a los Churchill y a los
Thomas, sin lograr a cambio nada más que caer en el
ridículo?
Trotski no toma como punto de arranque de su
política de gestos espectaculares a hombres
concretos, a obreros concretos y existentes, que viven
y luchan en Inglaterra, sino a unos hombres ideales,
incorpóreos, revolucionarios de pies a cabeza. Pero
¿acaso es tan difícil comprender que sólo gentes
insensatas pueden partir, en política, de hombres
ideales, incorpóreos?
Por eso creemos que la política de gestos
espectaculares, la política de echar abajo desde
Moscú al Consejo General, sin más concurso que el
de Moscú, es una ridícula política aventurera.
Esa política de gestos espectaculares es el rasgo
característico de toda la política de Trotski desde que
está en nuestro Partido. La primera manifestación de
esa política la tuvimos en la época de la paz de BrestLitovsk, cuando Trotski no firmó el acuerdo de paz
germano-ruso e hizo un gesto espectacular contra el
acuerdo, suponiendo que con gestos se podría
levantar contra el imperialismo a los proletarios de
todos los países. Era aquélla una política de gestos
espectaculares.
Vosotros,
camaradas,
sabéis
perfectamente qué caro nos costó aquel gesto. ¿A
quién favoreció aquel gesto espectacular? A los
imperialistas, a los mencheviques, a los eseristas y a
todos los que se esforzaban por estrangular al Poder
Soviético, entonces todavía no fortalecido.
Ahora se nos propone seguir esa misma política
de gestos espectaculares respecto al Comité AngloRuso. Se exige una ruptura ostentativa y
espectacular. Pero ¿a quién favorecerá ese gesto
efectista? A Churchill y a Chamberlain, a Sassenbach
y a Oudegeest. Eso es lo que quieren. Eso es lo que
esperan. Los Sassenbach y los Oudegeest quieren que
rompamos ostentativamente con el movimiento
obrero inglés y aliviemos así la tarea a Ámsterdam.
Los Churchill y los Chamberlain quieren la ruptura
para que se les facilite así la intervención, para que se
les proporcione un argumento moral en favor de los
intervencionistas.
A ése molino llevan el agua nuestros
oposicionistas.
No, camaradas, no podemos emprender ese
camino aventurero.
Pero tal es el destino de los “ultraizquierdistas”,
amigos de las frases. Sus frases, sí, son de izquierda,
pero, en realidad, ayudan a los enemigos de la clase
obrera. El camino de la izquierda conduce a la

derecha.
No, camaradas, no aceptaremos esa política de
gestos espectaculares; no la aceptaremos hoy, como
no la aceptamos en la época de la paz de BrestLitovsk. No la aceptaremos, porque no queremos que
nuestro Partido se convierta en un juguete en manos
de nuestros enemigos.
Publicado por primera vez en el libro: J. Stalin,
“Sobre la oposición”. Artículos y discursos de los
años 1921 a 1927. Moscú-Leningrado. 1928.

FELIX DZERZHI-SKI.

(Con motivo de su muerte).
Después de Frunze, Dzerzhinski.
La vieja guardia leninista ha perdido a otro de sus
mejores dirigentes y luchadores. El Partido sufre otra
pérdida irreparable.
Cuando ahora, ante el féretro abierto, recordamos
todo el camino recorrido por el camarada
Dzerzhinski -la cárcel, el presidio, el destierro, la
Comisión Extraordinaria de lucha con la
contrarrevolución, el restablecimiento del transporte
arruinado, la construcción de la joven industria
socialista-, se quiere definir con una sola palabra esta
vida impetuosa: FERVOR.
La Revolución de Octubre le llevó al difícil
puesto de dirigente de la Comisión Extraordinaria de
lucha con la contrarrevolución. Para la burguesía no
había nombre más odiado que el de Dzerzhinski, el
hombre que repelía con mano de acero los golpes de
los enemigos de la revolución proletaria. “El terror
de la burguesía”: así se llamaba entonces al camarada
Félix Dierzhinski.
Cuando hubo llegado el “período pacífico”, el
camarada Dzerzhinski prosiguió su impetuosa labor.
El camarada Dzerzhinski es todo fervor al poner
orden en el transporte desorganizado, es todo fervor,
después, en el trabajo de construcción de nuestra
industria, como presidente del Consejo Supremo de
la Economía Nacional. Sin darse punto de descanso,
sin rehuir ningún trabajo penoso, luchando
audazmente contra las dificultades y venciéndolas,
entregando todas sus fuerzas, su energía toda a la
obra que le confiara el Partido, consume su vida
trabajando en aras de los intereses del proletariado,
en aras de la victoria del comunismo.
¡Descansa en paz, héroe de Octubre! ¡Descansa en
paz, hijo fiel del Partido!
¡Descansa en paz, constructor de la unidad y de la
fuerza de nuestro Partido!
J. Stalin.
22 de julio de 1926.
Publicado el 22 de julio de 1926 en el núm. 166
de “Pravda”.

EL COMITÉ A-GLO-RUSO.

Discurso en la reunión del Presídium del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista 7 de agosto
de 1926.
Camaradas: Ya antes del discurso de Murphy, el
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. había recibido una
carta del C.C. del Partido Comunista Inglés, en la que
éste protestaba por la conocida declaración del
Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos70
(C.C.S.S.) sobre la huelga general en Inglaterra. Me
parece que Murphy repite aquí los argumentos de
esta carta. Murphy expone, principalmente,
consideraciones de orden formal, entre ellas la
consideración de que las cuestiones litigiosas no
fueron objeto de estudio conjunto previo con el
Partido Comunista Británico. Admito que esta última
consideración de Murphy tiene su fundamento. En
efecto, la Internacional Comunista ha tenido a veces
que adoptar decisiones sin previo acuerdo con el C.C.
del Partido Comunista Británico. Pero en esos casos
ha habido circunstancias eximentes: la urgencia de
algunas cuestiones, la imposibilidad de comunicar
rápidamente con el C.C. del Partido Comunista
Británico, etc.
En cuanto a las demás consideraciones y
argumentos de Murphy respecto al C.C.S.S. y a su
declaración, debe reconocerse que son totalmente
equivocados.
Es equivocada la afirmación de que el C.C.S.S. ha
cometido un error formal publicando la declaración y
arrogándose así funciones de la Internacional
Sindical Roja o de la Internacional. Comunista. El
C.C.S.S. tiene derecho a publicar declaraciones,
como lo tiene cualquier agrupación sindical o de otra
naturaleza. ¿Cómo puede negarse este derecho
elemental al Consejo Central de los Sindicatos
Soviéticos?
Más equivocada aún es la afirmación de que el
C.C.S.S. ha vulnerado con su declaración los
derechos de la Internacional Sindical Roja o de la
Internacional Comunista y que éstas son, en este
caso, la parte lesionada, perjudicada. Debo informar
que la declaración del C.C.S.S. ha sido publicada con
el conocimiento y la aprobación de la Internacional
Sindical Roja y de la Internacional Comunista. A ello
se debe, en rigor, que ni la una ni la otra piensen
acusar al C.C.S.S. de infringir derechos que les
pertenecen. Al intervenir en este caso contra el

C.C.S.S., Murphy interviene, pues, en el fondo,
contra el C.E. de la I.C. y contra la Internacional
Sindical Roja.
Por último, deben considerarse absolutamente
inadmisibles las manifestaciones de Murphy acerca
de que la crítica del C.C.S.S. al Consejo General y la
declaración misma del C.C.S.S. son una “ingerencia”
en los asuntos interiores del Partido Comunista
Británico; que el C.C.S.S., como “organización
nacional”,
no
debe
permitirse
semejante
“ingerencia”. Es muy de lamentar que Murphy repita
aquí los “argumentos” aducidos por Pugh y Purcell
en la reunión de París del Comité Anglo-Ruso.
Precisamente ésos son los “argumentos” que han
esgrimido hace unos días Pugh, Purcell y Citrine
contra la delegación del Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos. Este solo hecho demuestra ya
que Murphy no lleva razón. Las razones de orden
formal no deben hacer olvidar el fondo del asunto, su
esencia. Así no puede proceder un comunista. A los
mineros ingleses les irían mucho mejor las cosas, los
desaciertos del Consejo General habrían sido
denunciados, si, con el C.C.S.S.; las federaciones
sindicales “nacionales” de otros países, por ejemplo,
de Francia, de Alemania, etc., hubiesen criticado al
Consejo General. El hecho de que fuera publicada la
declaración criticando al Consejo General, no debe
ser considerado un error del C.C.S.S., sino un mérito
suyo ante los obreros ingleses.
Esto es todo lo que quería decir con motivo del
informe de Murphy, refiriéndome, principalmente, al
aspecto formal de la cuestión.
Podría limitarme a lo dicho, en cuanto se trata del
aspecto formal de la cuestión. Pero resulta que
Murphy no se limita al aspecto formal de la cuestión.
Murphy utiliza el aspecto formal para conseguir
ciertos resultados esenciales, que no tienen carácter
formal. La táctica de Murphy consiste en obtener
aquí
determinadas
decisiones
de
fondo,
encubriéndose con razones de orden formal y
aprovechando ciertas deficiencias, de carácter
formal, en el trabajo del C.E. de la I.C. Por eso no
hay más remedio que decir algunas palabras respecto
a los argumentos de Murphy sobre el fondo de la
cuestión.
¿Qué pretende, en rigor, Murphy?
Pretende, en líneas generales, que se obligue al
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C.C.S.S. a cesar la crítica pública al Consejo
General, que se le obligue a callar y a “no
inmiscuirse” en los “asuntos del Consejo General”.
¿Pueden aceptar esto el C.C.S.S., o nuestro
Partido, o la Internacional Comunista?
No, no pueden. Pues, ¿qué significa obligar a
callar al C.C.S.S.?, ¿cómo se entenderá su silencio en
el momento en que el Consejo General organiza el
aislamiento de los mineros ingleses huelguistas y
prepara su derrota? Callar en tales condiciones
significa silenciar los pecados del Consejo General,
silenciar su traición. Y silenciar la traición del
Consejo General cuando éste y el C.C.S.S., han
concertado un bloque -el Comité Anglo-Ruso-,
significa aprobar tácitamente esta traición y, en
consecuencia, compartir con el Consejo General la
responsabilidad ante el movimiento obrero de todo el
mundo por la traición del Consejo General. ¿Es
necesario demostrar que el C.C.S.S. cometería un
suicidio político y moral si emprendiera ese camino,
si renunciara por un solo instante a la crítica pública
de la traición del Consejo General?
Juzgad vosotros mismos. En mayo, el Consejo
puso fin a la huelga general, traicionando a la clase
obrera inglesa y, en particular, a los mineros ingleses.
En junio y julio, el Consejo General no movió ni un
dedo para ayudar a los mineros huelguistas. Todavía
más: hizo cuanto pudo para preparar la derrota de los
mineros y castigar así a la “desobediente” federación
de los mineros ingleses. En agosto, los líderes del
Consejo General se niegan, en la reunión de París del
Comité Anglo-Ruso, a considerar la propuesta de los
representantes del C.C.S.S. sobre la ayuda a los
mineros ingleses, a pesar de que el Consejo General
no había protestado contra el orden del día de la
reunión, propuesto por el Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos. Nos encontramos, pues, ante
toda una cadena de traiciones del Consejo General,
enredado en una podrida diplomacia. ¡Y Murphy
exige que el C.C.S.S. cierre los ojos a todas esas
ruindades y se selle la boca! No, camaradas, el
C.C.S.S. no puede emprender ese camino, pues no
quiere ir al suicidio.
Murphy cree que hubiera sido más oportuno que
la declaración contra el Consejo General la hubiese
publicado la Internacional Sindical Roja, como
organización internacional, y que el C.C.S.S., como
organización “nacional”, hubiera publicado una
breve resolución adhiriéndose a la declaración de la
Internacional Sindical. Desde un punto de vista
exclusivamente formal, el plan de Murphy tiene
cierta armonía arquitectónica de carácter jerárquico.
Desde este punto de vista tiene cierta justificación.
Pero desde el punto de vista político, el plan de
Murphy no resiste la menor crítica. Huelga demostrar
que el plan de Murphy no hubiera surtido ni una
centésima parte del efecto político -en cuanto al
desenmascaramiento del Consejo General y a la

J. Stalin
educación política de las masas obreras inglesas- que
ha surtido, sin duda, la declaración del Consejo
Central de los Sindicatos Soviéticos. La razón estriba
en que la Internacional Sindical Roja es menos
conocida entre los obreros ingleses que el C.C.S.S.;
la primera es menos popular que el segundo, y, por
ello, el peso relativo de la primera es
incomparablemente menor que el del segundo. Y de
ello se deduce que el C.C.S.S., como organismo con
más prestigio entre la clase obrera inglesa, era
precisamente el indicado para criticar al Consejo
General. No se podía proceder de otro modo, porque
había que dar en el blanco al desenmascarar la
traición del Consejo General. A juzgar por el griterío
que se ha levantado entre los líderes reformistas del
movimiento obrero inglés con motivo de la
declaración del C.C.S.S., puede decirse con toda
seguridad que éste ha dado en el blanco.
Murphy considera que la crítica pública al
Consejo General por parte del C.C.S.S. puede
ocasionar la ruptura del bloque con el Consejo
General, el hundimiento del Comité Anglo-Ruso. Yo
creo que Murphy no tiene razón. Con la ayuda muy
activa del C.C.S.S. a los mineros, hay que considerar
descartada, o casi descartada, la posibilidad de que el
Comité Angla-Ruso se venga abajo. A eso se debe,
en rigor, que nadie tema tanto el hundimiento del
Comité Anglo-Ruso como Purcell y Hicks,
representantes de la mayoría del Consejo General.
Naturalmente, tanto Pufcell como Hicks recurrirán al
chantaje, amenazándonos con el peligro de ruptura.
Pero hay que saber discernir entre el chantaje y el
verdadero peligro de ruptura.
Conviene recordar, además, que, para nosotros, el
Comité Angla-Ruso no es un objetivo en sí. No
hemos ido al Comité Angla-Ruso ni permaneceremos
en él sin condiciones, sino con determinadas
condiciones, entre las que figuran tanto la libertad de
crítica al Consejo General por el C.C.S.S., como la
libertad de crítica al C.C.S.S. por el Consejo General.
No podemos renunciar a la libertad de crítica
invocando el buen tono y la necesidad de mantener el
bloque por encima de todo.
¿En qué consiste el sentido de la existencia del
bloque? En organizar acciones conjuntas de los
componentes del bloque contra el capital, en
beneficio de la clase obrera, acciones conjuntas de
los componentes del bloque contra la guerra
imperialista, por la paz entre los pueblos. Pero ¿qué
se debe hacer si uno de los componentes del bloque o
algunos líderes de una de las partes lesionan los
intereses de la clase obrera, los traicionan, y hacen
así imposibles las acciones conjuntas? ¿Habrá que
elogiarles, acaso, por cometer semejantes errores? En
consecuencia, es necesaria la crítica recíproca, hay
que liquidar los errores por medio de la crítica, a fin
de recuperar la posibilidad de llevar a cabo acciones
conjuntas en beneficio de la clase obrera. Por eso, el
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Comité Anglo-Ruso sólo tiene sentido si existen
garantías de libertad de crítica.
Se dice que la crítica puede ocasionar el
descrédito de ciertos jefes reaccionarios de los
sindicatos. Bueno, ¿y qué? Yo no veo nada de malo
en ello. La clase obrera sólo saldrá ganando, si son
desacreditados los viejos líderes, que traicionan sus
intereses, y son sustituidos por líderes nuevos, fieles
a la causa de la clase obrera. Y cuanto antes se aparte
de sus cargos a esos líderes reaccionarios e inseguros
y se les sustituya por líderes nuevos, mejores,
exentos de las inclinaciones reaccionarias de los
líderes viejos, tanto mejor.
Esto no significa, sin embargo, que de un golpe se
pueda aniquilar la fuerza de los líderes reaccionarios,
que en un breve plazo se los pueda aislar y sustituir
por jefes nuevos, revolucionarios.
Algunos séudomarxistas piensan que basta un
ademán “revolucionario”, basta un chillido, para
romper la fuerza de los líderes reaccionarios. Los
verdaderos marxistas no tienen ni pueden tener nada
de común con esas gentes.
Otros piensan que basta que los comunistas tracen
una línea acertada, para que las amplias masas
obreras vuelvan la espalda, en un abrir y cerrar de
ojos, a los reaccionarios reformistas y se agrupen, en
otro abrir y cerrar de ojos, alrededor del Partido
Comunista. Eso es completamente equivocado. Así
sólo pueden pensar los que no son marxistas. En
realidad, entre la línea acertada del Partido y el que
las masas la comprendan y la acepten como tal,
media una distancia respetable. Para que el Partido
conduzca a masas de millones de hombres, no basta,
por sí sola, una línea acertada. Es necesario, además,
que las masas se persuadan, por propia experiencia,
de que esa línea es acertada, que las masas acojan la
política del Partido y sus consignas como su propia
política y sus propias consignas y que comiencen a
aplicarlas en la práctica. Sólo en tal caso, un partido
en posesión de una política acertada puede
convertirse en la fuerza verdaderamente rectora de la
clase.
¿Fue acertada la política del Partido Comunista
Británico durante la huelga general de Inglaterra? Sí,
lo fue. ¿Por qué, pues, no consiguió llevar tras sí a
los millones de obreros huelguistas? Porque esas
masas no se habían convencido aún de que la política
del Partido Comunista era acertada. Y es imposible
convencer en un breve plazo a las masas de que la
política del Partido es acertada. Y todavía es más
imposible recurriendo a los gestos “revolucionarios”.
Para convencerlas, hacen falta tiempo y un trabajo
enérgico y constante de desenmascaramiento de los
jefes reaccionarios, de educación política de las
masas atrasadas de la clase obrera, de elevación de
nuevos cuadros de la clase obrera a los cargos
directivos.
Por lo dicho no cuesta trabajo comprender la

razón de que sea imposible aniquilar, en un abrir y
cerrar de ojos, la fuerza de los jefes reaccionarios de
la clase obrera, la razón de que se necesiten para ello
tiempo y un trabajo constante de educación de las
grandes masas de la clase obrera.
Pero de lo dicho no se desprende en modo alguno
que sea necesario hacer durar decenas de años el
proceso de desenmascaramiento de los jefes
reaccionarios, que ese desenmascaramiento pueda
producirse por sí mismo, automáticamente, sin
agravio alguno para los jefes reaccionarios y sin que
las “sagradas normas” del buen tono sean vulneradas.
No, camaradas, no hay nada que se produzca nunca
“por sí mismo”. Desenmascarar a los jefes
reaccionarios y educar políticamente a las masas son
cosas que debéis efectuar vosotros mismos, los
comunistas, y otros políticos de izquierda mediante
un trabajo constante de educación política entre las
masas. Sólo de este modo se podrá acelerar la
revolucionarización de las amplias masas obreras.
Por último, una observación más al informe de
Murphy. Murphy ha hablado insistentemente de las
peculiaridades específicas del movimiento obrero de
Inglaterra, del papel y del significado de las
tradiciones en Inglaterra, y, por lo que a mí me
parece, ha querido dar a entender que, en vista de
esas peculiaridades específicas, en Inglaterra pueden
resultar inservibles los métodos marxistas habituales
de dirección. Me parece que Murphy se coloca en un
terreno
resbaladizo.
Existen,
claro
está,
peculiaridades específicas del movimiento obrero
inglés, y es absolutamente necesario tenerlas en
cuenta. Pero erigir en principio esas peculiaridades y
tomarlas como base del trabajo, significa comparar el
punto de vista de los que proclaman que el marxismo
es inaplicable a las condiciones inglesas. No creo que
Murphy tenga algo que ver con esas gentes. Pero
quiero decir que está cerca de esa raya tras la cual se
comienza a erigir en principio las peculiaridades
inglesas.
Dos palabras sobre el discurso de Humboldt.
Humboldt dice, como objeción, que la crítica no debe
ser gratuita, inconcreta. Eso es verdad. Pero ¿qué
tienen que ver aquí el C.C.S.S. y el C.E. de la I.C.,
cuya crítica es completamente concreta? ¿Ha sido
gratuita la critica a los personajes del “viernes
negro”71? Claro que no, pues ahora la repite todo el
mundo, después de que el “viernes negro” ha pasado
ya a la historia. Pero ¿por qué, en tal caso, hay que
llamar gratuita la crítica a la traición de los líderes
del Consejo General durante la huelga general, y
después, cuando continuaba la huelga de los
mineros? ¿Qué lógica es ésa? ¿Acaso la traición
durante la huelga general es menos funesta, que la
traición en el período del “viernes negro”?
Yo estoy en contra del método de crítica
individual, propuesto por Humboldt, si ese método se
propone como el fundamental. Yo creo que nuestra
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crítica a los jefes reaccionarios debe ser una crítica
desde el punto de vista de la línea general de
dirección, y no desde el punto de vista de las
particularidades individuales de esos jefes. No estoy
en contra de que se utilice la crítica individual como
método accesorio, auxiliar. Pero soy partidario de
que nuestra crítica se base en los principios. De lo
contrario, puede resultar que, en vez de una crítica
basada en los principios, tengamos cizañas y
querellas personales, cosa que no puede por menos
de rebajar el nivel de nuestra crítica en perjuicio de la
causa.
Se publica por primera vez.

A LA REDACCIÓ- DEL “DAILY WORKER”, ÓRGA-O CE-TRAL DEL PARTIDO OBRERO
DE LOS ESTADOS U-IDOS72.

Estimado camarada director: Le ruego que
publique en su periódico la siguiente aclaración.
El 14 de agosto, el “New Leader”73, semanario
neoyorkino cuasi socialista, publicó, sin indicar las
fuentes, unas observaciones finales, falseadas, de un
supuesto discurso mío, también falseado, en un Pleno
del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
No tengo la posibilidad ni el deseo de leer todas
las supercherías de los periódicos burgueses y
semiburgueses sobre los dirigentes soviéticos, y no
hubiera prestado atención a este embuste de turno de
la prensa de los capitalistas y de sus servidores.
Sin embargo, al mes de publicar estas
observaciones falseadas, el “New Leader” me envió
un telegrama rogándome “que confirme toda la
rigurosa crítica de julio a Zinóviev, adjudicada a
usted en las referencias de los periódicos
norteamericanos sobe las reuniones del C.C. del P.C.
de Rusia”.
Por
no
considerar
posible
entablar
correspondencia con un órgano de prensa que ha
falseado de un modo fraudulento las “observaciones”
de mi discurso que ahora tiene la osadía de
preguntarme con aire inocente si las “observaciones”
son auténticas, le ruego que me permita declarar, por
intermedio del periódico que usted dirige, que la
información sobre las “observaciones de Stalin”,
publicada en el “New Leader” del 14 de agosto de
1926, no tiene absolutamente nada que ver con mi
discurso en el Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. ni por el fondo, ni por la forma, ni por el
tono, y que, por lo tanto, la referida información es,
de la primera a la última línea, una burda
falsificación.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
21. IX. 1926.
Publicado el 30 de septiembre de 1926 en el núm.
220 de “The Daily Worker” (Chicago. EE.UU.). En
ruso se publica por primera vez.

CARTA A SLEPKOV.

He leído hoy su artículo en “Pravda” (núm. 232, 8
de octubre de 1926). Me parece bueno. Pero hay un
lugar equivocado que estropea todo el cuadro.
Usted dice que apenas hace un año Trotski
“subrayaba que el proletariado no debe tener ninguna
duda respecto a que en nuestro país, técnicamente
atrasado, podemos ir edificando el socialismo,
podemos asegurar, con nuestras fuerzas interiores, la
ofensiva victoriosa de los elementos socialistas de la
economía por los cauces de la Nep”. Opone usted,
luego, esta tesis a la de Smilga acerca de que “en
nuestro país, técnicamente atrasado, es imposible
llevar a cabo la edificación del socialismo” y afirma
que en este problema hay contradicción entre Smilga
y Trotski.
Esto, naturalmente, no es cierto, ya que aquí no
hay ninguna contradicción.
Primero. Trotski no ha dicho nunca -ni en el
folleto “¿Hacia el socialismo o hacia el capitalismo?”
ni en posteriores escritos- que, en nuestro país,
técnicamente atrasado, podamos llevar a cabo la
edificación del socialismo. Ir edificando el
socialismo y llevar a cabo la edificación del
socialismo son dos cosas distintas. Ni Zinóviev ni
Kámenev niegan, ni han negado nunca, que podamos
comenzar a edificar el socialismo en nuestro país,
porque sería una estupidez negar el hecho, evidente
para todos, de que en nuestro país se está edificando
el socialismo. Pero niegan resueltamente la tesis de
que podamos llevar a cabo la edificación del
socialismo. A Zinóviev, Kámenev, Trotski, Smilga y
otros los une, en esta cuestión, su actitud negativa
respecto a la tesis de Lenin de que podemos llevar a
cabo la edificación del socialismo, de que tenemos
“todo lo imprescindible para edificar la sociedad
socialista completa”74. Los une el que consideran
posible “edificar la sociedad socialista completa”
sólo con la victoria de la revolución socialista en los
principales países de Europa. Por eso es
completamente erróneo contraponer Trotski a Smilga
en el problema de la edificación completa del
socialismo en nuestro país.
Segundo. Puestos a ser exactos, hay que decir que
Trotski jamás ha afirmado que, “en nuestro país,
técnicamente atrasado..., podemos asegurar, con
nuestras fuerzas interiores, la ofensiva victoriosa de
los elementos socialistas de la economía por los

cauces de la Nep”. La frase de Trotski sobre la
“música histórica del socialismo en crecimiento” es
una huera evasiva diplomática para no dar una
respuesta afirmativa a la cuestión de si es posible la
edificación victoriosa del socialismo en nuestro país.
Trotski elude el problema y usted toma por oro de ley
esa evasiva. Otra frase de Trotski a propósito de que
“no puede haber ninguna razón para temer sorpresas
de cualquier género, ya que se trata de factores
interiores de nuestra economía”, no da una solución
al problema, sino que lo solapa cobardemente.
Trotski puede decir que vamos hacia el socialismo.
Pero nunca ha dicho ni dirá, si mantiene su actual
posición, que “podemos asegurar, con nuestras
fuerzas interiores, la ofensiva victoriosa de los
elementos socialistas de la economía por los cauces
de la Nep”, que podemos, en consecuencia, llegar al
socialismo sin la previa victoria de éste en los países
avanzados de Europa. Pero, en cambio, Trotski ha
dicho reiteradamente lo contrario de lo que usted le
atribuye. Recuerde siquiera sea su discurso en el
Pleno de abril del C.C. (1926), donde negó la
posibilidad de que en nuestro país se produzca la
ofensiva económica necesaria para la edificación
victoriosa del socialismo.
Resulta que usted, sin proponérselo, ha retocado a
Trotski y, por decirlo así, lo ha calumniado.
J. Stalin.
8 de octubre de 1926.
Se publica por primera vez.

ACERCA DE LAS MEDIDAS PARA ATE-UAR LA LUCHA I-TER-A DEL PARTIDO.

Discurso en la reunión del Buró Político del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S., 11 de octubre de 1926.
Si dejamos a un lado las pequeñeces, podríamos
entrar de lleno en la cuestión.
¿Qué se discute? Se discute el balance de la lucha
en el seno del Partido, en la que ha sido derrotada la
oposición. La lucha no la comenzamos nosotros, el
C.C., si no la oposición. El C.C. trató varias veces de
disuadirla de que entablase la discusión; el C.C., en
el Pleno de abril y en el Pleno de julio, trató de
convencerla de que no entablase una discusión
general en el país, porque tal discusión significaba
agudizar la lucha, entrañaba el peligro de escisión y
el debilitamiento del trabajo constructivo del Partido
y de los organismos gubernamentales durante dos
meses, por lo menos.
En una palabra, se trata de hacer el balance de la
lucha iniciada por la oposición y llegar a las
deducciones correspondientes.
No cabe duda de que la oposición ha sufrido una
dura derrota. También está claro que aumenta en el
Partido la indignación contra la oposición. Ahora, el
problema consiste en saber si podemos o no seguir
teniendo en el C.C. a los líderes de la oposición. Esto
es ahora lo principal. Es difícil aceptar que hombres
que apoyan a Shliápnikov y a Medviédev, figuren en
nuestro C.C. Es difícil aceptar que hombres que
apoyan la lucha de los Ruth Fischer y de los Urbahns
de toda laya contra la Internacional Comunista y
contra nuestro Partido, permanezcan en el Comité
Central.
¿Queremos que continúen en el C.C. los líderes de
la oposición? Yo creo que sí. Ahora bien, para eso
deben disolver su fracción, reconocer sus errores y
apartarse de los oportunistas envalentonados dentro y
fuera de nuestro Partido. La oposición debe aceptar
estas condiciones, si quiere que reine la paz en el
Partido.
¿Cuáles son nuestras condiciones?
Primer punto: declarar públicamente el
acatamiento incondicional a las decisiones de los
organismos del Partido. Al parecer, la oposición no
hace grandes objeciones a este punto. En los tiempos
viejos, los bolcheviques acostumbrábamos a proceder
así: si en el Partido quedaba en minoría una parte,
ésta no sólo acataba las decisiones de la mayoría, no
sólo las aplicaba, sino que, incluso, sus componentes

pronunciaban conferencias públicas en defensa de las
decisiones del Partido. Ahora no exigimos esto de
ustedes, no les exigimos conferencias en favor de una
actitud cuyos principios no comparten. No se lo
exigimos, porque queremos aliviar su difícil
situación.
Segundo punto: reconocer públicamente que la
labor fraccional de la oposición era errónea y
perjudicial para el Partido. ¿Acaso no es esto cierto?
¿Por qué desisten entonces los oposicionistas de la
labor fraccional si no es dañina? Los oposicionistas
proponen disolver la fracción, desisten de la labor
fraccional, prometen invitar a deponer las armas a
sus correligionarios, a sus partidarios, a los miembros
de sus fracciones. ¿Por qué? Porque, al parecer,
arrancan tácitamente del criterio de que la labor
fraccionar es errónea e inadmisible. ¿Por qué, pues,
no decirlo públicamente? Ese es el motivo de que
nosotros exijamos que la aposición reconozca
públicamente el carácter inadmisible y erróneo de su
labor fraccional en el último período.
Tercer punto: a propósito de que la oposición se
desolidariza de los Ossovski, los Medviédev, etc. A
mi modo de ver, este requisito es absolutamente
necesario. Personalmente, no concibo que ahora haya
miembros del C.C. que formen bloque con Ossovski,
contra cuya expulsión ha votado la oposición, a con
Medviédev, o con Shliápnikov. Queremos que la
oposición se desolidarice de ellos, lo que no hará sino
facilitar la paz en nuestro Partido.
Cuarto punto: desolidarizarse de Korsch, Maslow,
Ruth Fischer, Urbohns, Weber y demás. ¿Por qué?
Porque, en primer lugar, esas gentes realizan una
agitación indecente contra la Internacional
Comunista y el P.C.(b) de U.R.S.S., contra nuestro
Estado Soviético. En segundo lugar, porque Maslow
y Ruth Fischer, líderes de esa fracción llamada
“ultraizquierdista”, en realidad, oportunista, han sido
expulsados del Partido y de la Internacional
Comunista. En tercer lugar, porque todas ellos se
aferran a la oposición en el seno del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y se solidarizan con ella. Cuanta antes se
desolidarice la oposición de esa inmundicia, tanto
mejor para la oposición y para la Internacional
Comunista.
Ultima punto: no apoyar la lucha fraccional que
sostienen contra la línea de la Internacional
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Comunista diversos grupos oportunistas en las
secciones de la Internacional Comunista.
Tales son las condiciones del C.C. del P.C.(b) de
la U.R.S.S.
Hablemos ahora de las condiciones presentadas
por la oposición.
La oposición exige del C.C. el cumplimiento de
cuatro puntos.
Primer punto. “La propaganda de las
disposiciones del XIV Congreso y de las decisiones
posteriores del Partido debe realizarse en forma
positiva, sin acusar de menchevismo, etc. a los
discrepantes”. ¿Cómo hay que entender este punto?
Si la oposición propone que el C.C. amortigüe su
propaganda contra ella, renunciando a exponer su
política de principios contra los errores de la
oposición, digamos, en la próxima XV Conferencia
del P.C.(b) de la U.R.S.S., nosotros no podemos
aceptarlo. Pero si se refiere al tono de la crítica, se
puede, naturalmente, atenuarlo en cierto grado. En
cuanto a la crítica misma de los errores de principio
de la oposición, debe continuar sin ningún género de
dudas, ya que la oposición no quiere renunciar a sus
errores de principios
Segundo punto: el derecho a defender las
opiniones propias en la célula del Partido. Esta
reivindicación está de sobra, por que los miembros
del Partido siempre han tenido y tienen este derecho.
En la célula se pueden y se deben defender las
opiniones propias, pero hay que defenderlas de modo
que la crítica de carácter práctico no se convierta en
una discusión llevada a todo el país.
Tercer punto: la revisión de los expedientes de los
expulsados del Partido. El C.C. no tiene el menor
deseo de expulsar del Partido a los militantes. Se
expulsa porque no hay otra salida. Tomemos el caso
de Smirnov, a quien se ha expulsado: se le hicieron
varias advertencias y luego se le expulsó. Si hubiera
dicho que reconocía sus errores, si se hubiera portado
lealmente, se podría haber suavizado la decisión de la
Comisión Central de Control. Pero, además de que
no es leal, además de que no reconoce sus errores, en
su declaración cubre de improperios al Partido. Está
claro que semejante conducta de Smirnov descarta la
posibilidad de revisar su expediente.
En general, el Partido no puede revisar las
decisiones respecto a los expulsados que no
reconocen sus errores.
Cuarto punto: respecto a que “antes de que se
celebre el Congreso, la oposición debe tener la
posibilidad de exponer sus opiniones ante el Partido”.
Este derecho de la oposición se sobrentiende por sí
mismo. La oposición no puede ignorar que, con
arreglo a los Estatutos, el C.C. debe facilitar, antes de
la celebración del Congreso del Partido, una hoja de
discusión. Por eso, la demanda de la oposición a este
propósito no puede ser llamada demanda, ya que el
C.C. no niega la necesidad de editar la hoja de

discusión antes de la celebración del Congreso del
Partido.
Se publica por primera vez.

EL BLOQUE DE OPOSICIÓ- E- EL P.C.(b) DE LA U.R.S.S.

Tesis para la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S., aprobadas por la Conferencia y
refrendadas por el C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.75
El rasgo característico del período que
atravesamos es la complicación de la lucha entre los
Estados capitalistas y nuestro país, por un lado, y, por
otro, entre los elementos socialistas y los elementos
capitalistas en el interior de nuestro país.
Mientras los intentos del capital mundial de cercar
a nuestro país en el sentido económico, de aislado en
el terreno político, de bloqueado de modo
enmascarado y, por último, de tomar venganza
directa por la ayuda de los obreros de la U.R.S.S. a
los obreros que combaten en el Occidente y a los
pueblos oprimidos del Oriente crean dificultades de
orden exterior, el paso de nuestro país del período de
reconstrucción al período de reorganización de la
industria sobre la base de un nuevo equipamiento
técnico y la lucha, que se complica en relación con
esto, entre los elementos capitalistas y los elementos
socialistas de nuestra economía crean dificultades de
orden interior.
El Partido ve estas dificultades y puede vencerlas.
El Partido, con el apoyo de las grandes masas del
proletariado, va venciendo ya estas dificultades y
conduce con mano segura al país por la senda del
socialismo. Pero no todos los destacamentos de
nuestro Partido creen que el movimiento progresivo
puede continuar. Algunos sectores de nuestro Partido
-bien es verdad que poco numerosos-, que se han
atemorizado ante las dificultades, experimentan
cansancio y vacilaciones, se dejan llevar de la
desesperación, cultivan el abatimiento, se contagian
de desconfianza en las fuerzas creadoras del
proletariado y llegan a una ideología capituladora.
En este sentido, el actual período crucial recuerda,
hasta cierto punto, el período crucial de octubre de
1917. Igual que entonces en octubre de 1917, cuando
la complicada situación y las dificultades del paso de
la revolución burguesa a la revolución proletaria
engendraron, en un sector del Partido, vacilaciones,
derrotismo y desconfianza en que el proletariado
pudiera tomar el Poder y mantenerse en él
(Kámenev, Zinóviev), ahora, en el actual período
crucial, las dificultades del paso a una nueva fase de
la edificación socialista engendran, en ciertos medios
de nuestro Partido, vacilaciones, desconfianza en la

posibilidad de que los elementos socialistas de
nuestro país puedan vencer a los elementos
capitalistas, desconfianza en la posibilidad de la
edificación victoriosa del socialismo en la U.R.S.S.
El bloque oposicionista es la expresión de este
abatimiento y de este derrotismo en un sector de
nuestro Partido.
El Partido ve las dificultades y puede vencerlas.
Mas, para vencerlas, es preciso empezar por vencer
el abatimiento y la ideología derrotista en un sector
del Partido.
En su documento del 16 de octubre de 1926, el
bloque de oposición, al mismo tiempo que renuncia
al fraccionalismo y se desolidariza de los grupos
notoriamente mencheviques de dentro y de fuera del
P.C.(b) de la U.R.S.S., declara que permanece en sus
anteriores posiciones de principio; el bloque de
oposición no abandona sus errores de principio y
defenderá estas opiniones equivocadas en el marco
de los Estatutos del Partido.
De esto se infiere que el bloque de oposición
piensa seguir cultivando en el Partido el abatimiento
y el espíritu de capitulación, piensa seguir haciendo
propaganda de sus opiniones equivocadas en el seno
del Partido.
Por eso, es tarea inmediata del Partido poner de
manifiesto la inconsistencia, en orden a los
principios, de las opiniones fundamentales del bloque
de oposición, explicar la incompatibilidad de éstas
con las bases del leninismo y mantener una lucha
ideológica resuelta contra los errores de principio del
bloque de oposición, a fin de vencerlos totalmente.
I. El paso de la “nueva oposición” al trotskismo
en el problema fundamental: el carácter y las
perspectivas de nuestra revolución.
El Partido arranca del criterio de que nuestra
revolución es una revolución socialista, de que la
Revolución de Octubre constituye no sólo la señal, el
impulso y el punto de partida para la revolución
socialista en el Occidente, sino de que, al mismo
tiempo, es, en primer lugar, la base para el despliegue
sucesivo del movimiento revolucionario mundial y,
en segundo lugar, abre un periodo de transición del
capitalismo al socialismo en la U.R.S.S. (la dictadura
del proletariado), en el transcurso del cual, el
proletariado, con una política acertada respecto al
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campesinado, puede edificar y edificará con buen
éxito la sociedad socialista completa, si,
naturalmente, la potencia del movimiento
revolucionario internacional, por una parte, y la
potencia del proletariado de la U.R.S.S., por otra, son
lo suficientemente grandes para preservar a la
U.R.S.S. de una intervención militar del
imperialismo.
El trotskismo sustenta opiniones totalmente
distintas respecto al carácter y a las perspectivas de
nuestra revolución. A pesar de que, en octubre de
1917, el trotskismo marchó con el Partido, arrancaba
y sigue arrancando del criterio de que nuestra
revolución, por sí misma, no es, en el fondo, una
revolución socialista; de que la Revolución de
Octubre es sólo la señal, el impulso y el punto de
partida para la revolución socialista en el Occidente;
de que, si la revolución mundial se demora y la
revolución socialista no triunfa en el Occidente en un
futuro muy próximo, el Poder proletario en Rusia
habrá de caer o degenerar (lo que es lo mismo) bajo
el efecto de inevitables choques entre el proletariado
y el campesinado.
Mientras que el Partido, al organizar la
Revolución de Octubre, arrancaba del criterio de que
“es posible que la victoria del socialismo empiece
por unos cuantos países capitalistas, o incluso por un
solo país capitalista”, de que “el proletariado
triunfante de este país, después de expropiar a los
capitalistas y de organizar la producción socialista
dentro de sus fronteras”, puede y debe enfrentarse
con el resto del mundo, con el mundo capitalista,
atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los
demás países, levantando en ellos la insurrección
contra los capitalistas, empleando, en caso necesario,
incluso la fuerza de las armas contra las clases
explotadoras y sus Estados” (Lenin, t. XVIII, págs.
232-233), el trotskismo, por el contrario, al colaborar
con los bolcheviques en el período de Octubre, partía
de que “no hay ningún fundamento para suponer...
que la Rusia revolucionaria, por ejemplo, podría
sostenerse frente a la Europa conservadora” (Trotski,
t. III, parte 1, pág. 90, “El programa de la paz”,
publicado por primera vez en agosto de 1917).
Mientras que el Partido arranca del criterio de que
en la Unión Soviética hay “todo lo imprescindible y
lo suficiente” “para edificar la sociedad socialista
completa” (Lenin, “Sobre la cooperación”), el
trotskismo, por el contrario, arranca del criterio de
que “el verdadero auge de la economía socialista en
Rusia no será posible más que después de la victoria
del proletariado en los países más importantes de
Europa” (Trotski, t. III, parte 1, pág. 93, “Epílogo” a
“El programa de la paz”, escrito en 1922).
Mientras que el Partido arranca del criterio de que
bastarán “10 ó 20 años de relaciones acertadas con
los campesinos, y estará asegurada la victoria en
escala mundial” (Lenin, plan del folleto “Sobre el
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impuesto en especie”76), el trotskismo, por el
contrario, arranca del criterio de que el proletariado
no puede tener relaciones acertadas con el
campesinado antes del triunfo de la revolución
mundial, de que el proletariado, después de tomar el
Poder, se verá llevado “a choques hostiles, no sólo
con todos los grupos burgueses que le apoyaron en
los primeros momentos de su lucha revolucionaria,
sino también con las vastas masas campesinas, con
ayuda de las cuales ha llegado al Poder”, de que “las
contradicciones en la situación del gobierno obrero
en un país atrasado, en el que la mayoría aplastante
de la población está compuesta de campesinos,
podrán ser solucionadas sólo en el plano
internacional, en la palestra de la revolución mundial
del proletariado” (Trotski, “Prefacio” al libro “1905”
escrito en 1922).
La Conferencia hace constar que estas opiniones
de Trotski y de sus correligionarios sobre el
problema fundamental -el carácter y las perspectivas
de nuestra revolución- no tienen nada que ver con las
opiniones de nuestro Partido, con el leninismo.
La Conferencia considera que estas opiniones, al
rebajar el papel histórico y el peso específico de
nuestra revolución como base del desarrollo sucesivo
del movimiento revolucionario mundial, al debilitar
la voluntad que anima al proletariado soviético de
seguir la edificación del socialismo y al obstaculizar,
de tal modo, el desencadenamiento de las fuerzas de
la revolución internacional, están en pugna con los
principios del verdadero internacionalismo y con la
línea fundamental de la Internacional Comunista.
La Conferencia considera que estas opiniones de
Trotski y de sus correligionarios son una franca
aproximación a las opiniones de la socialdemocracia
en la persona de su líder actual, Otto Bauer, quien
afirma que “en Rusia donde el proletariado
constituye sólo una parte insignificante de la nación,
éste únicamente puede afianzar su dominio con
carácter
temporal”,
que
“debe
perderlo
inevitablemente en cuanto la masa campesina de la
nación adquiera la suficiente madurez cultural para
tomar ella misma el Poder”, que “el dominio
transitorio del socialismo industrial en la Rusia
agraria es solo la llama que exhorta a la lucha al
proletariado del Occidente industrial”, que “sólo la
conquista del Poder político por el proletariado del
Occidente industrial puede asegurar un dominio
duradero del socialismo industrial” en Rusia (véase:
O. Bauer, “Bolchevismo o socialdemocracia”, en
alemán).
La Conferencia califica por eso semejantes
opiniones de Trotski y de sus correligionarios de
desviación socialdemócrata en nuestro Partido en el
problema fundamental: el carácter y las perspectivas
de nuestra revolución.
El hecho básico en el desarrollo de las relaciones
internas del P.C.(b) de la U.R.S.S. después del XIV
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Congreso (que ha condenado las opiniones de
principio de la “nueva oposición”) , es la
circunstancia de que la “nueva oposición” (Zinóviev,
Kámenev), que antes luchaba contra el trotskismo,
contra la desviación socialdemócrata en nuestro
Partido, se ha pasado a las posiciones ideológicas del
trotskismo, ha rendido al trotskismo, total y
enteramente, sus anteriores posiciones, que
coincidían con las de todo el partido, pronunciándose
ahora por el trotskismo con el mismo calor con que
se pronunciaba antes contra él.
Dos circunstancias principales han determinado el
paso de la “nueva oposición” al lado del trotskismo:
a) el cansancio, las vacilaciones, el abatimiento y
el derrotismo, ajenos al proletariado, que cunden
entre los partidarios de la “nueva oposición” ante las
nuevas dificultades en el período crucial que
atravesamos, siendo de notar que las vacilaciones y
el derrotismo actuales de Kámenev y de Zinóviev no
han surgido casualmente, sino como repetición, como
recaída en las vacilaciones y el abatimiento que
manifestaron hace nueve años, en octubre de 1917,
ante las dificultades de aquel período crucial;
b) la derrota completa de la “nueva oposición” en
el XIV Congreso y el surgimiento, con este motivo,
del afán de conseguir a toda costa la unión con los
trotskistas para compensar, mediante la unión de los
dos grupos -trotskistas y “nueva oposición”-, su
debilidad y su aislamiento de las masas proletarias,
tanto más por cuanto las posiciones ideológicas del
trotskismo respondían por entero al actual
abatimiento de la “nueva oposición”.
A esto se debe asimismo el hecho de que el
bloque de oposición se haya convertido en el punto
de confluencia de todas y cada una de las fracasadas
corrientes en el seno del P.C.(b) de la U.R.S.S. y
fuera de él, desde los “centralistas democráticos”77 y
la “oposición obrera” en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
hasta los oportunistas “ultraizquierdistas” en
Alemania y los liquidadores tipo Souvarine78 en
Francia, corrientes condenadas por el Partido y por la
Internacional Comunista.
De aquí dimanan la desaprensión en los
procedimientos y la falta de principios en política, en
que se basa la existencia del bloque de los trotskistas
y la “nueva oposición” y sin las cuales no hubieran
podido juntar en un haz las diversas corrientes
enemigas del Partido.
De este modo, los trotskistas, de un lado, y la
“nueva oposición”, de otro, han coincidido, como era
lógico, en la plataforma común de la desviación
socialdemócrata y de la unión, carente de principios,
de los diversos elementos enemigos del Partido en la
lucha contra éste, creando, de tal modo, el bloque de
oposición, que constituye -en una nueva variantealgo así como una segunda edición del Bloque de
Agosto (1912-1914).

II. La plataforma práctica del bloque de
oposición.
La plataforma práctica del bloque de oposición es
la continuación directa del error fundamental de este
bloque en el problema del carácter y de las
perspectivas de nuestra revolución.
Las particularidades más importantes de la
plataforma práctica del bloque de oposición se
resumen en los siguientes puntos fundamentales:
a) Cuestiones del movimiento internacional. El
Partido arranca del criterio de que los países
capitalistas avanzados atraviesan, en términos
generales, una situación de estabilización parcial,
temporal; de que el período en curso es un período
interrevolucionario, en virtud de lo cual los Partidos
Comunistas están obligados a preparar al proletariado
para la revolución venidera; de que la ofensiva del
capital, empeñado vanamente en afianzar la
estabilización, no puede por menos de provocar, en
respuesta, la lucha y la agrupación de las fuerzas de
la clase obrera contra el capital; de que los Partidos
Comunistas deben intervenir en la lucha de clases,
cada vez más aguda, y convertir los ataques del
capital en contraataques del proletariado para
conquistar la dictadura del proletariado; de que, para
el logro de estos fines, los Partidos Comunistas
deben ganarse las grandes masas de la clase obrera,
todavía adheridas a los sindicatos reformistas y a la II
Internacional, y de que la táctica del frente único es,
en consecuencia, necesaria y obligatoria para los
Partidos Comunistas.
El bloque de oposición parte de premisas
completamente distintas. Sin fe en las fuerzas
interiores de nuestra revolución desesperado por la
demora de la revolución mundial, el bloque de
oposición se desliza, del terreno del análisis marxista
de las fuerzas de clase de la revolución; al terreno de
la ilusión “ultraizquierdista” y del aventurerismo
“revolucionario”, niega la existencia de una
estabilización parcial del capitalismo y se desvía, de
tal modo, hacia el putchismo.
De ahí que la oposición exija la revisión de la
táctica del frente único y la ruptura del Comité
Anglo-Ruso, de ahí su incomprensión del papel de
los sindicatos y la consigna de sustituir los sindicatos
por organizaciones proletarias “revolucionarias”
nuevas, inventadas.
De ahí el apoyo del bloque de oposición a los
vociferadores “ultraizquierdistas” y a los oportunistas
en la Internacional Comunista (por ejemplo, en el
Partido alemán).
La Conferencia considera que la política
internacional del bloque de oposición no responde a
los intereses del movimiento revolucionario
internacional.
b) El proletariado y el campesinado en la
U.R.S.S. El Partido arranca del criterio de que “el
principio supremo de la dictadura es mantener la
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alianza entre el proletariado y el campesinado, para
que el proletariado pueda conservar el papel dirigente
y el poder estatal” (Lenin, t. XXVI, pág. 460); de que
el proletariado puede y debe tener la hegemonía
respecto a la masa fundamental del campesinado en
la esfera económica, en la esfera de la edificación del
socialismo, cómo la tuvo respecto al campesinado en
octubre de 1917, en la esfera política, en el
derrocamiento del Poder de la burguesía y la
implantación de la dictadura del proletariado; de que
sólo puede llevarse a cabo la industrialización del
país si ésta se apoya en el mejoramiento progresivo
de la situación material de la mayoría del
campesinado (campesinos pobres y medios), que
constituye el mercado básico para nuestra industria, y
de que, en vista de ello, debe seguirse una política
económica (política de precios, política fiscal, etc.)
susceptible de fortalecer la ligazón entre la industria
y la economía campesina y de mantener la alianza de
la clase obrera y la masa fundamental del
campesinado.
El bloque de oposición parte de premisas
completamente distintas. Al apartarse de la línea
fundamental del leninismo en la cuestión campesina,
sin fe en la hegemonía del proletariado respecto al
campesinado en la edificación socialista y al ver en el
campesinado, principalmente, un medio hostil, el
bloque de oposición propone medidas económicas y
financieras capaces tan sólo de romper la ligazón
entre la ciudad y el campo, de demoler la alianza,
entre la clase obrera y el campesinado y de socavar,
por tanto, toda posibilidad de llevar a cabo una
verdadera industrialización. Tales son, por ejemplo:
a) la propuesta de la oposición de elevar los precios
de fábrica de las mercancías industriales, elevación
que provocaría forzosamente la subida de los precios
al detall, la depauperación de los campesinos pobres
y de sectores considerables de campesinos medios, la
reducción de la capacidad del mercado interior, el
divorcio entre el proletariado y el campesinado, el
descenso de la cotización del chervonets, la rebaja,
en resumidas cuentas, del salario real; b) la propuesta
de la oposición de ejercer una presión fiscal máxima
sobre el campesinado, presión que abriría por fuerza
fisuras en la alianza entre los obreros y los
campesinos.
La Conferencia considera qué la política del
bloque de oposición respecto al campesinado no
responde a los intereses de la industrialización del
país ni a los de la dictadura del proletariado.
c) La lucha contra el aparato del Partido bajo la
bandera de la lucha contra el burocratismo en el
Partido. El Partido arranca del criterio de que el
aparato y las masas del Partido constituyen un todo
único, de que el aparato del Partido (el C.C., la
Comisión Central de Control, las organizaciones
regionales, los comités de provincia, de comarca, de
distrito, los burós de las células, etc.) personifica el
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elemento directivo del Partido en su conjunto; de que
el aparato del Partido lo forman los mejores
elementos del proletariado, a quienes se puede y se
debe criticar por sus errores, a quienes se puede y se
debe “remozar”, pero a quienes no se debe difamar
sin correr el riesgo de descomponer el Partido y
dejarlo inerme.
El bloque de oposición parte, por el contrario, del
enfrentamiento de las masas del Partido al aparato
del Partido; procura rebajar el papel dirigente del
aparato del Partido, reduciéndolo a las funciones de
registrador y propagandista; incita a las masas del
Partido contra el aparato y desacredita, de tal modo,
el aparato del Partido, debilitando sus posiciones en
la dirección del Estado.
La Conferencia considera que esta política del
bloque de oposición, que no tiene nada que ver con el
leninismo, sólo puede desarmar al Partido en su
lucha contra el burocratismo del aparato estatal, por
una transformación verdadera de este aparato y, de
tal modo, por el fortalecimiento de la dictadura del
proletariado.
d) La lucha contra el “régimen” en el Partido
bajo la bandera de la lucha por la democracia
interna del Partido. El Partido arranca del criterio de
que “el que debilita, por poco que sea, la disciplina
férrea del Partido del proletariado (sobre todo en la
época de su dictadura), ayuda de hecho a la burguesía
contra el proletariado” (Lenin, t. XXV, pág. 190); de
que la democracia interna del Partido es necesaria, no
para debilitar y destruir la disciplina proletaria en el
Partido, sino para fortalecerla y consolidarla; de que
sin una disciplina de hierro en el Partido, sin un
régimen firme en el Partido, respaldado por la
adhesión y el apoyo de las grandes masas del
proletariado, es imposible la dictadura del
proletariado.
El bloque de oposición parte, por el contrario, del
enfrentamiento de la democracia interna del Partido a
la disciplina del Partido, confunde la libertad de
fracciones y de grupos con la democracia interna del
Partido y procura utilizar tal género de democracia
para destruir la disciplina del Partido y minar su
unidad. Es natural que el llamamiento del bloque de
oposición a luchar contra el “régimen” en el Partido,
que de hecho conduce a defender la libertad de
fracciones y de grupos en el Partido, sea recogido
con entusiasmo por los elementos antiproletarios de
nuestro país, que ven en él un áncora de salvación
para librarse del régimen de dictadura del
proletariado.
La Conferencia considera que la lucha del bloque
de oposición contra el “régimen” en el Partido, lucha
que no tiene nada que ver con los principios
organizativos del leninismo, sólo puede minar la
unidad del Partido, debilitar la dictadura del
proletariado
y
desencadenar
las
fuerzas
antiproletarias en el país, que ponen su empeño en
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debilitar y destruir la dictadura.
El bloque de oposición ha elegido como uno de
los medios de relajación de la disciplina del Partido y
de enconamiento de la lucha en su seno, el método de
la discusión llevada a todo el país, discusión que
intentó imponer en octubre de este año.
Considerando necesario que las cuestiones motivo de
discrepancias se discutan libremente en las revistas
teóricas de nuestro Partido y reconociendo a cada
miembro del Partido el derecho a criticar con toda
libertad los defectos de nuestro trabajo de Partido, la
Conferencia recuerda, al mismo tiempo, las palabras
de Lenin de que nuestro Partido no es un club de
debates, sino una organización combativa del
proletariado. La Conferencia considera que la
discusión llevada a todo el país sólo puede estimarse
necesaria: a) si tal necesidad la reconocen, por lo
menos, varias organizaciones provinciales o
regionales del Partido; b) si en el C.C. no hay una
mayoría lo bastante firme en las cuestiones más
importantes de la política del Partido; c) si, a pesar de
existir en el C.C. una mayoría firme que se atenga a
un punto de vista determinado, el C.C. considera
preciso contrastar la justeza de su política mediante
una discusión en el Partido. En todos estos casos, la
discusión en todo el país sólo puede comenzar y
efectuarse tras la correspondiente decisión del C.C.
La Conferencia hace constar que, cuando el
bloque de oposición exigió una discusión en todo el
país, no existía ninguna de estas condiciones.
La Conferencia considera, por eso, que el C.C. del
Partido ha actuado con todo acierto al no estimar
oportuna la discusión y al condenar al bloque de
oposición por su intento de imponer al Partido una
discusión en todo el país en torno a cuestiones
resueltas ya por el Partido.
La Conferencia establece, al hacer el balance del
análisis de la plataforma práctica del bloque de
oposición, que esta plataforma acredita el
apartamiento del bloque de oposición de la línea de
clase de la revolución proletaria en las cuestiones
más importantes de la política internacional e
interior.
III. Palabras. “revolucionarias” y hechos
oportunistas del bloque de oposición.
El rasgo característico del bloque de oposición es
que, siendo, en realidad, expresión de la desviación
socialdemócrata en nuestro Partido, defendiendo, en
realidad, una política oportunista, se esfuerza, sin
embargo, por envolver sus manifestaciones en una
fraseología revolucionaria, se esfuerza por criticar al
Partido “desde la izquierda”, se esfuerza por
ataviarse con una toga “izquierdista”. Esta
circunstancia se debe a que los proletarios
comunistas, ante quienes apela, principalmente, el
bloque de oposición, son los más revolucionarios del
mundo; a que, educados en el espíritu de las

tradiciones revolucionarias; no escucharían a críticos
francamente derechistas, en vista de lo cual el bloque
de oposición, para colocar su mercancía oportunista,
ha de ponerle la etiqueta de revolucionarismo,
comprendiendo perfectamente que sólo ese ardid
puede atraer la atención de los proletarios
revolucionarios.
Pero como el bloque de oposición es, pese a todo,
vehículo de la desviación socialdemócrata, como
defiende prácticamente una política oportunista, las
palabras y los hechos del bloque de oposición chocan
inevitablemente, De ahí el carácter contradictorio
interno del trabajo del bloque de oposición. De ahí el
divorcio entre las palabras y los hechos, entre las
frases revolucionarias y los hechos oportunistas.
La oposición critica ruidosamente al Partido y a la
Internacional Comunista “desde la izquierda” y
propone, al mismo tiempo, que se revise la táctica de
frente único, que se rompa el Comité Anglo-Ruso,
que se abandone los sindicatos, que se los sustituya
por nuevas organizaciones “revolucionarias”,
creyendo que, de ese modo, hará avanzar la
revolución, aunque, en realidad, de eso resultaría que
se ayudaría a Thomas y a Oudegeest, se separaría a
los Partidos Comunistas de los sindicatos, se
debilitarían las posiciones del comunismo mundial y,
en consecuencia, se frenaría el movimiento
revolucionario. De palabra, “revolucionarios”; de
hecho, cómplices de los Thomas y de los Oudegeest.
La oposición, entre gran estrépito, “pulveriza” al
Partido “desde la izquierda” y exige, al mismo
tiempo, que se eleven los precios de fábrica de las
mercancías industriales, creyendo que así acelerará la
industrialización, aunque, en realidad, eso llevaría a
la desorganización del mercado interior, a la ruptura
de la ligazón entre la industria y la economía
campesina, al descenso de la cotización del
chervonets, a la rebaja del salario real y, en
consecuencia, al fracaso de toda industrialización. De
palabra, partidarios de la industrialización; de hecho,
cómplices de los enemigos de la industrialización.
La oposición acusa al Partido de no querer luchar
contra el burocratismo en el aparato del Estado y
propone, al mismo tiempo, que se eleven los precios
de fábrica, creyendo, al parecer, que la elevación de
los precios de fábrica no está relacionada con la
cuestión del burocratismo en el aparato del Estado,
aunque, en realidad, de eso resultaría la
burocratización total del aparato económico del
Estado, ya que los precios de fábrica elevados son el
medio más seguro para llevar la industria al
raquitismo, para convertirla en una planta de estufa,
para la burocratización del aparato económico. De
palabra, contra el burocratismo; de hecho, defensores
y vehículos de la burocratización del aparato del
Estado.
La oposición alborota y grita contra el capital
privado y propone, al mismo tiempo, que se retiren
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de la esfera de la circulación los capitales del Estado
en favor de la industria, creyendo que así socavará al
capital privado, aunque, en realidad, de eso resultaría
su fortalecimiento máximo, ya que el retirar de la
circulación -campo principal de actividad del capital
privado- los capitales del Estado, no puede por
menos de poner el comercio a la merced completa
del capital privado. De palabra, lucha contra el
capital privado; de hecho, ayuda al capital privado.
La oposición habla a voz en grito de la
degeneración del aparato del Partido, aunque, en
realidad, ocurre que, cuando el C.C. plantea la
expulsión de un comunista verdaderamente
degenerado, del señor Ossovski, la oposición expresa
la máxima fidelidad a este señor y vota contra su
expulsión. De palabra, contra la degeneración; de
hecho, cómplices y defensores de la degeneración.
La oposición clamaba por la democracia interna
del Partido y exigía, al mismo tiempo, una discusión
en todo el país, creyendo que así ponía en práctica la
democracia interna del Partido, aunque, en realidad,
ha sucedido que, al imponer a la abrumadora mayoría
del Partido una discusión en nombre de una ínfima
minoría, la oposición ha cometido un brutal acto de
vulneración de toda democracia. De palabra, en favor
de la democracia interna del Partido; de hecho, la
vulneración de los principios fundamentales de toda
democracia.
En el período que vivimos de acentuada lucha de
clases en el movimiento obrero sólo hay lugar para
una de estas dos políticas posibles: o la política del
menchevismo, o la política del leninismo. Los
intentos del bloque de oposición de ocupar una
posición intermedia entre estas dos líneas opuestas,
bajo la cobertura de una fraseología “izquierdista”,
“revolucionaria”, agudizando, al propio tiempo, la
crítica contra el P.C.(b) de la U.R.S.S., debían
conducir, y han conducido en efecto, a que el bloque
de oposición se haya ido deslizando al campo de los
enemigos del leninismo, al campo del menchevismo.
Los enemigos del P.C.(b) de la U.R.S.S. y de la
Internacional Comunista saben lo que vale la
fraseología “revolucionaria” del bloque de oposición.
Por eso, pasando por alto esa fraseología como
carente en absoluto de valor, elogian unánimemente
al bloque de oposición por sus hechos no
revolucionarios, recogiendo como propia la consigna
oposicionista de lucha contra la línea fundamental
del P.C.(b) de la U.R.S.S. y de la Internacional
Comunista. No se puede considerar casual que los
eseristas y los demócratas constitucionalistas, los
mencheviques rusos y los socialdemócratas
“izquierdistas” alemanes hayan estimado posible
todos ellos expresar abiertamente su simpatía por la
lucha del bloque de oposición contra nuestro Partido,
esperando que conduciría a la escisión y que ésta
desencadenaría las fuerzas antiproletarias de nuestro
país, para gozo de los enemigos de la revolución.
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La Conferencia considera que el Partido debe
preocuparse, sobre todo, de arrancar la careta
“revolucionaria” al bloque de oposición y poner al
desnudo su esencia oportunista.
La Conferencia considera que el Partido debe
cuidar de la unidad de sus filas como de las niñas de
los ojos, pues la unidad de nuestro Partido es el
antídoto principal contra todas y cada una de las
asechanzas contrarrevolucionarias de los enemigos
de la revolución.
IV. Conclusiones.
Al hacer el balance de la etapa recorrida en la
lucha interna del Partido, la XV Conferencia del P
.C.(b) de la U.R.S.S. hace constar que el Partido ha
revelado en esta lucha su inmenso crecimiento
ideológico, ha rechazado sin vacilar las opiniones de
principio de la oposición y ha alcanzado una victoria
rápida y decisiva sobre el bloque de oposición,
obligándole
a
renunciar
públicamente
al
fraccionalismo y a desentenderse de los grupos
claramente oportunistas dentro del P .C.(b) de la
U.R.S.S. y fuera de él.
La Conferencia hace constar que, como resultado
de los intentos del bloque de oposición de imponer al
Partido una discusión y de minar su unidad, las
masas del Partido se han agrupado más
estrechamente aún en torno al C.C., aislando así a la
oposición y asegurando, por lo tanto, una verdadera
unidad de nuestro Partido.
La Conferencia considera que el C.C. ha podido
conseguir tales éxitos únicamente gracias a la activa
ayuda de las amplias masas del Partido; que la
actividad y el grado de conciencia manifestados por
las masas del Partido en la lucha contra la labor
desorganizadora del bloque de oposición son la
mejor prueba de que el Partido vive y se desarrolla
sobre los principios de una verdadera democracia
interna.
Al aprobar total e íntegramente la política del
C.C. en su lucha por la unidad, la Conferencia
considera que las tareas inmediatas del Partido deben
consistir en lo siguiente:
1) Cuidar de que el mínimo de condiciones fijado,
necesario para la unidad del Partido, sea
efectivamente convertido en realidad.
2) Mantener una resuelta lucha ideológica contra
la acción socialdemócrata en nuestro Partido,
explicando a las masas el carácter erróneo de los
principios sustentados por el bloque de oposición y
poniendo al descubierto el contenido oportunista de
esos principios, cualesquiera que sean las frases
“revolucionarias” que los encubran.
3) Procurar que el bloque de oposición reconozca
el carácter erróneo de sus opiniones.
4) Preservar por todos los medios la unidad del
Partido, atajando todos los intentos de reanudar el
fraccionalismo y de infringir la disciplina.
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Publicado el 26 de octubre de 1926 en el núm.
247 de “Pravda”.

87

LA DESVIACIÓ- SOCIALDEMÓCRATA E- -UESTRO PARTIDO.

Informe en la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S.79, 1 de noviembre de 1926.
I. Etapas del desarrollo del bloque de
oposición.
Camaradas: El primer punto que debe ser tratado
en el informe es el relativo a la formación del bloque
de oposición, a las etapas de su desarrollo y, en fin, a
su disgregación, que ha comenzado ya. Este tema es,
a mí parecer, necesario como introducción a la
esencia de las tesis sobre el bloque de oposición.
Ya en el XIV Congreso del Partido, Zinóviev dio
la señal para la concentración de todas las corrientes
oposicionistas y su agrupación en una sola fuerza.
Los camaradas delegados a la Conferencia recuerdan,
seguramente, aquel discurso de Zinóviev. Está fuera
de toda duda que tal llamamiento no podía por menos
de encontrar eco entre los trotskistas, quienes
sustentaban, desde el principio mismo, la idea de
que, más o menos, debía haber libertad de grupos y
de que éstos debían unirse más o menos para luchar
contra la línea fundamental del Partido, que, ya desde
hace mucho, no satisface a Trotski.
Este era, digámoslo así, el trabajo de preparación
para formar el bloque.
l. Primera etapa.
La oposición dio el primer paso serio hacia la
formación del bloque durante el Pleno de abril del
C.C.80, en relación con las tesis de Rykov sobre la
situación económica. Entonces no existía aún una
inteligencia completa entre la “nueva oposición” y
los trotskistas, pero no se podía dudar ya de que, en
lo fundamental, el bloque estaba hecho. Los
camaradas que hayan leído las actas taquigráficas del
Pleno de abril comprenderán que esto es
absolutamente cierto. En lo fundamental, ambos
grupos habían llegado ya a un entendimiento, pero
existían salvedades, que les obligaban a presentar
para las tesis de Rykov, en lugar de una sola serie de
enmiendas, apoyadas por toda la oposición, dos
series paralelas de enmiendas: una serie de
enmiendas de la “nueva oposición”, encabezada por
Kámenev, y otra serie de enmiendas del grupo de los
trotskistas. Pero es un hecho indudable que, en lo
fundamental, ambos grupos perseguían el mismo
objetivo y que el Pleno dijo ya entonces que estaban
restaurando el Bloque de Agosto bajo una nueva

forma.
¿Cuáles eran, pues, esas salvedades?
He aquí lo que decían entonces Trotski:
“Considero que el defecto de las enmiendas
del camarada Kámenev es que, en ellas, parece
como si la diferenciación del campo se plantease,
hasta cierto punto, independientemente de la
industrialización, mientras que el alcance y el
peso social de la diferenciación campesina y de su
ritmo quedan determinados por el crecimiento y el
ritmo de la industrialización respecto al campo en
su conjunto”
La salvedad es de no poca importancia.
En contestación, Kámenev hace, a su vez, la
siguiente salvedad respecto a los trotskistas:
“No puedo -dice- adherirme a la parte (es
decir, a la parte de las enmiendas de Trotski al
proyecto de resolución de Rykov) en que se hace
una apreciación de la pasada política económica
del Partido, política que he defendido en un cien
por cien”.
A la “nueva oposición” no le gustaba que Trotski
criticase la política económica que había dirigido
Kámenev durante el período anterior. Por su parte, a
Trotski no le gustaba que la “nueva oposición”
desglosara de la industrialización las cuestiones de la
diferenciación del campesinado.
2. Segunda etapa.
La segunda etapa es el Pleno de julio del C.C.8l.
En este Pleno tenemos ya un bloque formalmente
constituido, un bloque sin salvedades. Las salvedades
de Trotski han sido retiradas y archivadas, lo mismo
que han sido retiradas y archivadas las de Kámenev.
Tienen ya una “declaración” común, que todos
vosotros, camaradas, conocéis bien como un
documento contra el Partido. Tales son los rasgos
característicos de la segunda etapa, del desarrollo del
bloque de oposición.
El bloque se formó y cristalizó en este período, no
sólo sobre la base de la renuncia mutua a las
enmiendas, sino también sobre la base de una
“amnistía” recíproca. Durante este período tenemos
la interesante declaración de Zinóviev acerca de que
la oposición, su núcleo fundamental en 1923, es
decir, los trotskistas, tenían razón en el problema de
la degeneración del Partido, esto es, en la cuestión
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principal de la actitud práctica del trotskismo,
derivada de suposición de principios. Por otra parte,
tenemos una declaración no menos interesante de
Trotski diciendo que sus “Enseñanzas de Octubre”,
dirigidas especialmente contra Kámenev y Zinóviev
como “ala derecha” del Partido, que repetía ahora los
errores de Octubre, constituyen un error; que el
comienzo de la desviación de derecha en el Partido y
de la degeneración no hay que adjudicárselo a
Kámenev ni a Zinóviev, sino, por ejemplo, a Stalin.
He aquí cómo se expresaba Zinóviev en julio de
este año:
“Decimos que ahora no puede haber ya duda
alguna de que el núcleo fundamental de la
oposición de 1923, como lo ha revelado la
evolución de la línea directriz de la fracción (es
decir, de la mayoría del C.C.), hizo bien al poner
en guardia contra los peligros de una desviación
respecto de la línea proletaria y contra el
amenazador incremento del régimen del aparato”.
En otras palabras: las recientes afirmaciones de
Zinóviev y la resolución del XIII Congreso82 acercar
de que Trotski revisa el leninismo, de que el
trotskismo es una desviación pequeñoburguesa, no
han sido sino un error, un equívoco; resulta que el
peligro no está en el trotskismo, sino en el Comité
Central.
Es la “amnistía” del trotskismo, con una carencia
absoluta de principios.
Por otro lado, Trotski declaraba en julio:
“Sin duda, en las “Enseñanzas de Octubre”, yo
asocié las desviaciones oportunistas de la política
a los nombres de Zinóviev y de Kámenev. La
experiencia de la lucha ideológica en el C.C. ha
demostrado que eso era un craso error. Este error
obedece a que yo no tenía la posibilidad de seguir
la lucha ideológica en el grupo de los siete y
establecer a tiempo que las desviaciones
oportunistas partían del núcleo encabezado por el
camarada Stalin contra los camaradas Zinóviev y
Kámenev”.
Esto significa que Trotski abjura públicamente de
sus muy comentadas “Enseñanzas de Octubre” y que,
de ese modo, “amnistía” a Zinóviev y Kámenev a
cambio de haber sido “amnistiado” por Kámenev y
Zinóviev.
Una componenda franca y pública, carente de
principios.
Así, pues, renuncia a las salvedades de abril y
“amnistía” recíproca a expensas de los principios del
Partido: ésos son los elementos que han determinado
la cristalización completa del bloque como bloque
contra el Partido.
3. Tercera etapa.
La tercera etapa en el desarrollo del bloque
consiste en las acciones manifiestas de la oposición
contra el Partido a últimos de septiembre y a

comienzos de octubre de este año en Moscú y
Leningrado; es el período en que los líderes del
bloque, luego de descansar y acumular fuerzas en el
Sur, vuelven al centro y emprenden un ataque directo
contra el Partido. Antes de pasar de las formas
clandestinas de lucha contra el Partido a la lucha
declarada, los líderes del bloque resulta que dijeron
aquí, en el Buró Político (yo no estaba entonces en
Moscú): “Ya os enseñaremos a vosotros lo que es
bueno. Iremos a las reuniones de los obreros, y que
los obreros digan quién tiene razón”. Y se pusieron a
recorrer célula por célula. Pero, como sabéis, los
resultados de esta empresa fueron deplorables para la
oposición. Ya sabéis que sus líderes fueron
derrotados. Por la prensa se sabe que, tanto en
Leningrado como en Moscú, tanto en las zonas
industriales de la Unión Soviética como en las no
industriales, las masas del Partido dieron una
enérgica repulsa al bloque de oposición. No repetiré,
puesto que es conocido por la prensa, cuántos votos
tuvieron ellos a su favor y cuántos obtuvo el C.C. Lo
que está claro es que los cálculos del bloque de
oposición salieron fallidos. Desde ese momento
comienza el viraje de la oposición hacia la paz en el
Partido. Por lo visto, la derrota de la oposición había
surtido sus efectos. Esto ocurrió el 4 de octubre,
cuando la oposición presentó una declaración de paz
en el C.C. y cuando, por primera vez, después de las
increpaciones y de las invectivas, escuchamos de la
oposición palabras que recordaban las palabras de
miembros del Partido: es hora de poner fin a las
“discordias en el seno del Partido” y de establecer un
“trabajo conjunto”.
Así, pues, la oposición, al ser derrotada, tuvo que
llegar a lo mismo que el C.C. venía invitándola
reiteradamente: a la paz en el Partido.
Es natural que el C.C., fiel a las directivas del
XIV Congreso relativas a la necesidad de la unidad,
accediera de buen grado a la propuesta de la
oposición, aunque sabía que esta propuesta no era del
todo sincera.
4. Cuarta etapa.
La cuarta etapa es el período en que fue redactada
la conocida “declaración” de los líderes
oposicionistas, correspondiente al 16 de octubre
último. Por lo general, se la califica de capitulación.
Yo no la calificaré con dureza, pero está claro que la
declaración no evidencia victorias del bloque de
oposición, sino su derrota. No me detendré,
camaradas, a exponer la historia de nuestras
negociaciones. Han sido tomadas notas taquigráficas
de ellas, y podéis informaros del asunto leyéndolas.
Yo quisiera ocuparme sólo de un incidente. El bloque
de oposición proponía que se dijera en el primer
párrafo de la “declaración” que ellos se reiteraban en
sus opiniones, que se reiteraban en su vieja actitud, y
no así, sencillamente, sino “por entero”. Tratamos de
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persuadir al bloque de oposición de que no insistiera
en este punto. ¿Por qué lo hicimos? Por dos causas.
En primer lugar, porque si después de abandonar
el fraccionalismo, habían renunciado también a la
teoría y a la práctica de la libertad de fracciones, se
habían desentendido de Ossóvski, de la “oposición
obrera”, del grupo de Maslow-Urbahns, eso
significaba que la oposición desistía no sólo de los
métodos fraccionales de lucha, sino también de
ciertas posiciones políticas. ¿Podía decirse, después
de esto, que el bloque de oposición se reiteraba “por
entero” en sus erróneas opiniones, en su posición
ideológica? Naturalmente que no.
En segundo lugar, dijimos a la oposición que para
ella misma era muy desventajoso afirmar a voz en
grito que los oposicionistas se reiteraban -y, encima,
“por entero”- en su anterior actitud, ya que los
obreros dirían con todo fundamento: “se ve que los
oposicionistas quieren seguir peleando; se ve que el
vapuleo les ha sabido a poco; se ve que habrá que
seguir zurrándoles”. (Risas, voces: “¡Eso es!”.) Sin
embargo, no estuvieron de acuerdo con nosotros y
sólo aceptaron la sugerencia de omitir las palabras
“por entero”, dejando en pie la frase de que se
reiteraban en su anterior actitud. Que apechuguen
ahora con el lío que ellos mismos se han armado.
(Voces: “¡Muy bien dicho!”.)
5. Lenin y la cuestión del bloque en el partido.
Zinóviev decía hace poco que el C.C. no tenía
motivos para censurar el bloque de ellos, ya que Ilich
aprobaba, en general, los bloques en el Partido. Debo
decir, camaradas, que estas palabras de Zinóviev no
tienen nada que ver con el criterio de Lenin. Lenin
jamás aprobó la existencia de cualquier bloque en el
Partido. Lenin defendió sólo los bloques
revolucionarios, basados en los principios y dirigidos
contra los mencheviques, los liquidadores, los
otsovistas. Lenin combatió siempre los bloques
carentes de principios, los bloques contra el Partido
formados en el seno de éste. ¿Quién ignora que Lenin
luchó tres años contra el Bloque de Agosto formado
por Trotski, hasta derrotarlo completamente, por ser
aquél un bloque antipartido y carente de principios?
Ilich jamás defendió la existencia de cualquier
bloque. Ilich defendió sólo los bloques en el Partido
basados en los principios, en primer lugar, y, en
segundo lugar, que se propusieran fortalecer el
Partido contra los liquidadores, contra los
mencheviques, contra los elementos vacilantes. La
historia de nuestro Partido registra la existencia de un
bloque de este carácter: el bloque de los leninistas y
los plejanovistas (en 1910-1912) contra el bloque de
los liquidadores, cuando se formó el Bloque de
Agosto contra el Partido, bloque éste al que
pertenecían Potrésov y demás liquidadores, Aléxinski
y otros otsovistas, y cuya cabeza visible era Trotski.
Existía entonces un bloque, el Bloque de Agosto,
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dirigido contra el Partido, un bloque sin principios,
aventurero; y existía otro bloque, el bloque de los
leninistas con los plejanovistas, es decir, con los
mencheviques revolucionarios (entonces Plejánov era
un menchevique revolucionario). Este último bloque
era del tipo que admitía Lenin, y todos nosotros
admitimos también bloques de este carácter.
Si un bloque en el seno del Partido es capaz de
elevar la combatividad del Partido y de hacerla
avanzar, nosotros estamos en favor de ese bloque.
Pero, respetables oposicionistas, ¿acaso vuestro
bloque eleva la combatividad de nuestro Partido?
¿Acaso es un bloque basado en los principios? ¿Qué
principios os unen, por ejemplo, al grupo de
Medviédev? ¿Qué principios os unen, por ejemplo, al
grupo de Souvarine en Francia o al de Maslow en
Alemania? ¿Qué principios os unen a vosotros
mismos, a la “nueva oposición”, que aun hace poco
consideraba el trotskismo una variedad del
menchevismo, con los trotskistas, que aun hace poco
consideraban oportunistas a los líderes de la “nueva
oposición”?
Y, además, ¿acaso vuestro bloque está orientado
hacia el Partido y en favor del Partido, y no contra
él? ¿Acaso ha elevado la combatividad y el espíritu
revolucionario de nuestro Partido siquiera en un
ápice? Ahora todo el mundo sabe que, durante los
ocho o seis meses de vida de vuestro bloque, os
habéis esforzado por arrastrar al Partido hacia atrás,
hacia la fraseología “revolucionaria”, hacia el olvido
de los principios, os habéis esforzado por
descomponer el Partido y conducirlo a la parálisis, a
la escisión.
No, camaradas, el bloque de oposición no tiene
nada que ver con el bloque que concertaran en 1910
Lenin y los plejanovistas contra el Bloque de Agosto
de los oportunistas. Por el contrario, el actual bloque
de oposición recuerda, en lo fundamental, el Bloque
de Agosto formado por Trotski, tanto por su carencia
de principios como por su base oportunista.
Al organizar un bloque de esa naturaleza, los
oposicionistas se han apartado, por consiguiente, de
la línea fundamental que Lenin se esforzaba en
aplicar. Lenin siempre nos decía que la política más
acertada es la política basada en los principios. La
oposición, aglutinada en un grupo, ha resuelto, por el
contrario, que la política más acertada es la política
carente de principios.
Por eso, el bloque de oposición no puede subsistir
mucho tiempo, e indefectiblemente habrá de
disgregarse y descomponerse.
Tales son las etapas del desarrollo del bloque de
oposición.
6. El proceso de descomposición del bloque de
oposición.
¿Qué es lo que caracteriza el estado actual del
bloque de oposición? Podría caracterizársele de
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estado de disgregación gradual del bloqueo, de
estado en el que van desgajándose gradualmente del
bloque sus elementos integrantes, de estado de
descomposición del Bloque. Es la única
caracterización posible del actual estado del bloque
de oposición. Y así debe ser, pues en nuestro Partido
no puede subsistir mucho tiempo un bloque carente
de principios, un bloque oportunista. Sabemos ya a
que el grupo de Maslow y Urbahns se desgaja del
bloque de oposición. Ayer oímos ya que Medviédev
y Shliápnikov han abjurado de los pecados cometidos
y se apartan del bloque. Es sabido, además, que en el
seno del bloque, o sea, entre la oposición “nueva” y
la oposición “vieja”, hay también rencillas, que
deberán manifestarse en esta Conferencia.
Resulta, pues, que han formado, sí, un bloque, y
que lo han formado con gran pompa, pero que los
efectos han sido contrarios a los que esperaban de él.
Naturalmente, desde el punto de vista de la
aritmética, debían haber obtenido un aumento, puesto
que la adición de fuerzas arroja un aumento; pero los
oposicionistas no han tenido en cuenta que, además
de la aritmética; existe el álgebra y que en álgebra no
toda adición de fuerzas arroja un aumento (risas), ya
que la cosa no depende sólo de la adición de fuerzas,
sino de los signos que tienen los sumandos.
(Prolongados aplausos.) Les ha sucedido que, fuertes
en aritmética; han resultado débiles en álgebra, y al
sumar fuerzas, lejos de aumentar su ejército, lo han
reducido al mínimo, lo han llevado a la disgregación.
¿En qué consistía la fuerza del grupo
zinovievista?
En que luchaba resueltamente contra los
fundamentos del trotskismo. Pero tan pronto como ha
dejado de luchar contra el trotskismo, se ha castrado,
por decirlo así, se ha privado de fuerzas.
¿En qué consistía la fuerza del grupo de Trotski?
En que luchaba resueltamente contra los errores
de Zinóviev y Kámenev en octubre de 1917 y contra
su recaída actual. Pero tan pronto como ha dejado de
luchar contra la desviación de Zinóviev y Kámenev,
se ha castrado, se ha privado de fuerzas.
Ha resultado una adición de fuerzas de castrados.
(Risas, prolongados aplausos.)
Está claro que de todo esto no podía salir más que
un vergonzoso fiasco. Está claro que, después de
esto, las gentes más honradas del grupo de Zinóviev
habían de abandonarlo, lo mismo que hubieron de
abandonar a Trotski los mejores hombres del grupo
trotskista.
7. ¿Cuáles son los cálculos del bloque de
oposición?
¿Cuáles son las perspectivas de la oposición?
¿Cuáles son sus cálculos? Yo creo que basan sus
cálculos en un empeoramiento de la situación en el
país y en el Partido. Ahora recogen velas en su
trabajo fraccional, porque los tiempos que corren son

“difíciles” para ellos. Pero si no renuncian a sus
opiniones de principio, si han decidido reiterarse en
su anterior actitud, de eso se infiere que estarán a la
expectativa, que esperarán “mejores tiempos”, en
que, después de acumular fuerzas, puedan actuar de
nuevo contra el Partido. De ello no puede caber la
menor duda.
Hace poco, el obrero Andréiev, oposicionista que
se ha pasado al lado del Partido, dio cuenta de un
hecho interesante relativo a los planes de la
oposición, hecho que, a mi entender, es necesario
señalar en la Conferencia. He aquí lo que a este
propósito nos contó el camarada Yaroslavski en su
informe al Pleno de octubre del C.C. y de la
Comisión Central de Control:
“Andréiev, que durante un período bastante
largo había trabajado en la oposición, se
convenció, al fin y al cabo, de que no podía
trabajar más al lado de ella. A esta idea le llevó,
principalmente, el haber oído a la oposición dos
cosas: primera, que la oposición había chocado
con un estado de ánimo “reaccionario” en la clase
obrera; segunda, que la situación económica no
había resultado tan mala como ellos creían”.
Yo creo que Andréiev, antiguo oposicionista y
hoy defensor del Partido, ha revelado lo que la
oposición oculta en su fuero interno y no se atreve a
decir francamente. Por lo visto, se dan cuenta de que
ahora la situación económica es mejor de lo que
suponían y el estado de ánimo de los obreros no tan
malo como quisieran. De ahí la política de recoger
momentáneamente velas en su “trabajo”. Está claro
que si después se agrava un tanto la situación
económica -de lo que están persuadidos los
oposicionistas- y, con tal motivo, empeora el estado
de ánimo de los obreros -de lo que también están
persuadidos-, se apresurarán a desplegar el “trabajo”,
a desplegar sus posiciones ideológicas -a las que no
han renunciado- y a entablar la batalla abierta contra
el Partido.
Esas son, camaradas, las perspectivas del bloque
de oposición, que se disgrega, pero que todavía no se
ha disgregado y que, posiblemente, no se disgregará
pronto, si el Partido no mantiene una lucha resuelta e
implacable.
Ahora bien, puesto que ellos se preparan para la
lucha y esperan “mejores tiempos” a fin de reanudar
la batalla abierta contra el Partido, tampoco éste debe
cruzarse de brazos. De ahí las tareas del Partido:
sostener una resuelta lucha ideológica contra las
erróneas opiniones en que se reitera la oposición,
denunciar la esencia oportunista de esas ideas,
cualesquiera que sean las frases “revolucionarias”
que las encubran, e ir actuando de forma que la
oposición haya de abandonar sus errores ante el
temor de verse derrotada definitivamente.
II. El error básico del bloque de oposición.
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Paso, camaradas, al segundo punto, al error básico
del bloque de oposición en el problema fundamental:
el carácter y las perspectivas de nuestra revolución.
El problema fundamental que separa al Partido y
al bloque de oposición consiste en saber si es posible
el triunfo del socialismo en nuestro país o, lo que es
lo mismo, cuál es el carácter de nuestra revolución y
cuáles son sus perspectivas.
Esta cuestión no es nueva; fue examinada, por
cierto, con más o menos detalle, en la Conferencia de
abril de 1925, en la XIV Conferencia. Ahora, en la
nueva situación ha reaparecido, y tendremos que
tratarla a fondo; además, como en la reciente reunión
conjunta de los plenos de C.C. y de la Comisión
Central de Control, Trotski y Kámenev nos han
acusado de que en las tesis sobre el bloque de
oposición se han interpretado torcidamente sus
opiniones, habré de aportar en mi informe diversos
documentos y citas que confirman los planteamientos
fundamentales de dichas tesis. Me excuso de
antemano, camaradas, pero no tengo más remedio
que proceder así.
Se nos plantean tres cuestiones:
1) ¿Es posible el triunfo del socialismo en nuestro
país, considerando la circunstancia de que es, por
ahora, el único donde existe la dictadura del
proletariado, que la revolución proletaria no ha
triunfado todavía en otros países, que el ritmo de la
revolución mundial ha aminorado?
2). Si este triunfo es posible, ¿se le puede llamar
triunfo completo, triunfo definitivo?
3) Si no se puede llamar definitivo a este triunfo,
¿cuáles son las condiciones necesarias para que este
triunfo sea definitivo?
Tales son las tres cuestiones, que pueden
agruparse en una sola cuestión general: la posibilidad
del triunfo del socialismo en un solo país, es decir, en
nuestro país.
l. Observaciones previas.
¿Cómo resolvían los marxistas esta cuestión
antes, digamos, en los años del 40 del siglo pasado,
en los años del 50 y el 60, en general, en el período
en que aun no existía el capitalismo monopolista,
cuando a un no había sido descubierta, ni podía
haberlo sido, la ley del desarrollo desigual del
capitalismo, cuando, debido a ello, la cuestión del
triunfo del socialismo, en uno u otro país no se
planteaba en el plano en que fue planteada más
tarde? Todos los marxistas, comenzando por Marx y
Engels, entendíamos que el socialismo no podría
triunfar en un solo país; que, para que triunfara el
socialismo, sería necesaria una revolución simultánea
en diversos países, por lo menos en varios de los
países más desarrollados, de los países civilizados. Y
esta opinión era acertada entonces. Para definir estas
concepciones, quisiera leer una cita característica del
bosquejo de Engels “Principios de comunismo”, que

plantea esta cuestión del modo más tajante. Este
bosquejo, escrito en 1847, sirvió luego de base al
“Manifiesto Comunista”. He aquí lo que dice Engels
en este bosquejo, publicado hace sólo unos años.
“¿Puede esta revolución (es decir, la
revolución del proletariado. J. St.) producirse en
un solo país?
Respuesta: No. La gran industria, por el mero
hecho de haber creado el mercado mundial, ha
entrelazado de tal modo a todos los pueblos del
globo terrestre, en particular a los pueblos
civilizados, que cada uno de ellos depende de lo
que ocurre en los otros. Además., la gran industria
ha igualado de tal modo el desarrollo social en
todos los países civilizados, que en ellos la
burguesía y el proletariado son hoy las dos clases
decisivas en la sociedad, y la lucha entre ellas es
la lucha principal de nuestros días. Por eso, la
revolución comunista no será sólo nacional, sino
que se producirá simultáneamente en todos los
países civilizados, o sea, por lo menos, en
Inglaterra, en ;orteamérica, en Francia y en
Alemania. En cada uno de estos países se
desarrollará con mayor o menor celeridad,
dependiendo de cuál tenga una industria más
desarrollada, más riquezas acumuladas y más
fuerzas productivas. Por eso será en Alemania
donde se realizará con mayor lentitud y dificultad,
y en Inglaterra con la mayor rapidez y facilidad.
Esa revolución ejercerá también considerable
influencia en los demás países del mundo,
modificando
por
entero
y
acelerando
extraordinariamente su anterior desarrollo. Será
una revolución mundial, y, por eso, tendrá una
palestra mundial”* (F. Engels, “Principios de
comunismo”. V. “Manifiesto Comunista”, pág.
317, Editorial del Estado, 1923.)
Esto fue escrito en los años del 40 del siglo
pasado, cuando aún no había capitalismo
monopolista. Es significativo que ni siquiera se
mencione a Rusia. Ni una palabra acerca de Rusia. Y
nada más comprensible, ya que Rusia, con su
proletariado revolucionario, Rusia, como fuerza
revolucionaria, no existía ni podía existir entonces.
¿Era acertado lo dicho aquí, en esta cita, en la
época del capitalismo premonopolista?, ¿era acertado
en el período en que lo escribió Engels? Sí, lo era.
¿Es acertado este planteamiento ahora, en la
nueva época, en la época del capitalismo monopolista
y de la revolución proletaria? No, ya no lo es.
En el viejo período, en el período del capitalismo
premonopolista, en el período preimperialista,
cuando el globo terrestre todavía no estaba repartido
entre los grupos financieros; cuando un nuevo
reparto violento del mundo ya repartido no era
todavía un problema de vida o muerte para el
capitalismo; cuando la desigualdad del desarrollo
*
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económico no era ni podía ser tan acentuada como lo
fue luego; cuando las contradicciones del capitalismo
no habían llegado aún al grado de desarrollo en que
convierten el capitalismo próspero en capitalismo
agonizante, ofreciendo la posibilidad del triunfo del
socialismo en uno u otro país, en aquel viejo período
la fórmula de Engels era, indudablemente, acertada.
En el nuevo período, en el período de desarrollo del
imperialismo, cuando la desigualdad del desarrollo
de los países capitalistas ha pasado a ser la fuerza
decisiva del desarrollo imperialista; cuando los
inevitables conflictos y guerras entre los imperialistas
debilitan el frente del imperialismo y hacen posible
su ruptura en uno u otro país; cuando la ley del
desarrollo desigual, descubierta por Lenin, se ha
convertido en el punto de partida de la teoría del
triunfo del socialismo en uno u otro país, en estas
condiciones la vieja fórmula de Engels ya no es
acertada, en estas condiciones tiene que ser sustituida
inevitablemente por otra fórmula que hable de la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país.
La grandeza de Lenin, como continuador de Marx
y Engels, consiste precisamente en que jamás fue
esclavo de la letra en el marxismo. En sus
investigaciones siguió la indicación de Marx, quien
dijera reiteradamente que el marxismo no es un
dogma, sino una guía para la acción. Lenin lo sabía
y, estableciendo una rigurosa diferencia entre la letra
y la esencia del marxismo, jamás consideró el
marxismo como un dogma, sino que se esforzó por
aplicar el marxismo, como método fundamental, a la
nueva situación del desarrollo capitalista. La
grandeza de Lenin consiste precisamente en que
planteó franca y honradamente, sin vacilaciones, la
necesidad de una nueva fórmula, que expresara la
posibilidad del triunfo de la revolución proletaria en
uno u otro país; sin temer que los oportunistas de
todos los países se aferrasen a la vieja fórmula, para
encubrir con el nombre de Marx y Engels su labor
oportunista.
De otro lado, sería peregrino exigir de Marx y
Engels, por geniales pensadores que fueran, que
hubiesen previsto exactamente, cincuenta o sesenta
años antes del capitalismo monopolista desarrollado,
todas las posibilidades de la lucha de clase del
proletariado aparecidas en el período del capitalismo
monopolista, del capitalismo imperialista.
Y éste no es el primer caso en que Lenin,
partiendo del método de Marx, prosigue la obra de
Marx y Engels, sin aferrarse a la letra del marxismo.
Me refiero a otro caso análogo, relacionado con la
cuestión de la dictadura del proletariado. Es sabido
que, a este propósito Marx, expresó la idea de que la
dictadura del proletariado, como demolición del viejo
aparato del Estado y creación de un aparato nuevo,
del nuevo Estado proletario, es una etapa necesaria
del desarrollo hacia el socialismo en los países del
continente, admitiendo una excepción para Inglaterra

y Norteamérica, donde, según decía Marx, el
militarismo y el burocratismo estaban débilmente
desarrollados o no habían adquirido ningún
desarrollo y donde, por eso, era posible otra senda, la
senda del paso “pacífico” al socialismo. Eso era
absolutamente cierto en los años del 70. (Riazánov:
“Entonces tampoco era cierto”.) Yo creo que en los
años del 70, cuando en Inglaterra y en Norteamérica
el militarismo no estaba tan desarrollado como
después se desarrolló, esa tesis era absolutamente
cierta. De que esa tesis era cierta podían haberse
convencido ustedes leyendo el conocido capítulo del
folleto del camarada Lenin “Sobre el impuesto en
especie”83, donde Lenin considera que en la
Inglaterra de los años del 70 no estaba descartado el
desarrollo del socialismo mediante un acuerdo entre
el proletariado y la burguesía, por ser un país, donde
el proletariado constituye la mayoría, donde la
burguesía está acostumbrada a pactar compromisos,
donde el militarismo y la burocracia eran débiles.
Pero esta tesis, siendo acertada en los años del 70 del
siglo pasado, no lo era ya después del siglo XIX, en
el período del imperialismo, cuando Inglaterra pasó a
ser no menos burocrática y no menos militarista, si
no más, que cualquier país del continente. Con este
motivo, el camarada Lenin dice en su folleto “El
Estado y la revolución” que la limitación al
continente hecha por Marx ya no tiene razón de ser84,
porque han surgido nuevas condiciones qué invalidan
la excepción admitida respecto a Inglaterra.
La grandeza de Lenin consiste precisamente en
que no era prisionero de la letra del marxismo, en
que sabía captar la esencia del marxismo, y,
partiendo de ella, desarrollar la doctrina de Marx y
Engels.
Esto es lo que había, camaradas, en cuanto al
triunfo de la revolución socialista en uno u otro país
en el período preimperialista, en el período del
capitalismo premonopolista. .
2. ¿Leninismo o trotskismo?
Lenin fue el primer marxista que sometió a un
análisis verdaderamente marxista el imperialismo
como fase nueva y última del capitalismo, que
planteó de un modo nuevo el problema de la
posibilidad del triunfo del socialismo en uno u otro
país capitalista y lo resolvió en un sentido afirmativo.
Me refiero al folleto de Lenin “El imperialismo, fase
superior del capitalismo”. Me refiero al artículo de
Lenin “La consigna de los Estados Unidos de
Europa”, publicado en 1915. Me refiero a la
polémica entre Trotski y Lenin sobre la consigna de
los Estados Unidos de Europa o de todo el mundo,
cuando Lenin expuso por primera vez la tesis de que
el triunfo del socialismo era posible en un solo país.
He aquí lo que decía Lenin en este artículo:
“Como consigna independiente, la de los
Estados Unidos del mundo dudosamente sería
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justa, en primer lugar, porque se funde con el
socialismo y, en segundo lugar, porque podría
conducir a la falsa idea de la imposibilidad de la
victoria del socialismo en un solo país y a una
interpretación errónea de las relaciones de este
país con los demás. La desigualdad del desarrollo
económico y político es una ley absoluta del
capitalismo. De aquí se deduce que es posible que
la victoria del socialismo empiece por unos
cuantos países capitalistas, o incluso por un solo
país capitalista. El proletariado triunfante de este
país, después de expropiar a los capitalistas y de
organizar la producción socialista dentro de sus
fronteras, se enfrentaría con el resto del mundo,
con el mundo capitalista, atrayendo a su lado a las
clases oprimidas de los demás países, levantando
en ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados”... Pues “la libre unión de las naciones en
el socialismo es imposible sin una lucha tenaz,
más o menos prolongada, de las repúblicas
socialistas contra los Estados atrasados” (v. t.
XVIII, págs. 232-233).
Esto es lo que decía Lenin en 1915.
¿Qué leyes ésta del desarrollo desigual del
capitalismo, cuya acción, en la época del
imperialismo, conduce a la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país?
Al hablar de esta ley, Lenin parte del hecho de
que el capitalismo viejo, premonopolista, se ha
transformado ya en imperialismo; de que la
economía mundial se desarrolla en medio de una
furiosa lucha entre los grupos imperialistas más
importantes por los territorios, por los mercados, por
las materias primas, etc.; de que la división del
mundo en esferas de influencia de los grupos
imperialistas ha terminado ya de que el desarrollo de
los países capitalistas no se produce de forma igual;
de modo que un país vaya tras otro o paralelamente a
otro, sino a saltos, mediante el desplazamiento de los
países que marchaban en cabeza y la promoción a
primer plano de otros países; de que tal modo de
desarrollo de los países capitalistas provoca
inevitablemente conflictos y guerras entre las
potencias capitalistas por un nuevo reparto del
mundo ya repartido; de que estos conflictos y estas
guerras originan el debilitamiento del imperialismo;
de que, por eso, el frente mundial del imperialismo se
hace fácilmente vulnerable para ser roto en uno u
otro país; de que, en vista de ello, es posible el
triunfo del socialismo en uno u otro país.
Es sabido que, hasta hace bien poco, Inglaterra
aventajaba a todos los demás Estados imperialistas.
También es sabido que, más tarde, Alemania
comenzó a adelantársele, exigiendo un lugar “bajo el
sol” a expensas de otros Estados, y, ante todo, a
expensas de Inglaterra. Es sabido que la guerra

J. Stalin
imperialista (1914-1918) estalló precisamente por
esta circunstancia. Ahora, después de la guerra
imperialista, Norteamérica se ha adelantado
considerablemente, habiendo dejado a la zaga tanto a
Inglaterra como a las demás potencias europeas.
Apenas cabe dudar de que esta circunstancia entraña
nuevos y grande conflictos y guerras.
La circunstancia de que el frente imperialista
fuera roto en Rusia a raíz de la guerra imperialista,
evidencia que, en las condiciones actuales de
desarrollo del capitalismo, no es forzoso que la
cadena del frente imperialista se rompa en el país de
industria más desarrollada, sino que se romperá
donde la cadena sea más débil, donde el proletariado
tenga un aliado de peso -por ejemplo, el
campesinado- contra el Poder imperialista, como ha
ocurrido en Rusia.
Es muy posible que, en el futuro, la cadena del
frente imperialista se rompa en uno de estos países,
como, por ejemplo, la India, donde el proletariado
tiene un aliado de peso en el potente movimiento
revolucionario de liberación.
Al hablar de la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país, Lenin polemizaba, ante
todo, como se sabe con Trotski, así como con la
socialdemocracia.
¿Cuál fue la reacción de Trotski al artículo de
Lenin y a la tesis de Lenin sobre la posibilidad del
triunfo del socialismo en un solo país?
He aquí lo que decía Trotski (en 1915) en
respuesta al artículo de Lenin:
“La única consideración histórica más o menos
concreta contra la consigna de los Estados Unidos
ha sido formulada en el “Sotsial-Demokrat” de
Suiza (entonces órgano central de los
bolcheviques, en el que apareció el citado artículo
de Lenin. J. St.), en la siguiente frase: “La
desigualdad del desarrollo económico y político
es una ley absoluta del capitalismo”. De aquí
deducía “Sotsial-Demokrat” que la victoria del
socialismo en un solo país es posible y, por tanto,
no hay por qué supeditar la dictadura del
proletariado en cada país a la formación de los
Estados Unidos de Europa. Que el desarrollo
capitalista de los distintos países es desigual, es
una afirmación absolutamente indiscutible. Pero
esta desigualdad es ella misma sumamente
desigual. El nivel capitalista de Inglaterra, de
Austria, de Alemania o de Francia no es el
mismo. Pero, en comparación con África y Asia,
todos estos países representan la “Europa”
capitalista, madura ya para la revolución social.
Que ningún país debe “aguardar” a los otros en su
lucha, es una idea elemental que es útil y
necesario repetir, para que la idea de una acción
internacional paralela no sea sustituida por la idea
de una inactividad internacional expectante. Sin
aguardar a los demás, comenzamos y
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continuamos la lucha en el terreno nacional, con
la plena seguridad de que nuestra iniciativa
impulsará la lucha en otros países; y, si eso no
sucediese, no hay ningún fundamento para
suponer -así lo atestiguan la experiencia histórica
y las consideraciones teóricas- que la Rusia
revolucionaria, por ejemplo, podría sostenerse
frente a la Europa conservadora o que la
Alemania socialista podría subsistir aislada en un
mundo capitalista”* (v. obras de Trotski, t. III,
parte I, págs. 89-90).
Esto es lo que decía Trotski en 1915, en el
periódico de París “Nashe Slovo”85, siendo de notar
que este artículo fue reeditado más tarde en Rusia, en
la colección de artículos de Trotski titulada “El
programa de la paz”, que apareció por primera vez en
agosto de 1917.
Como veis, en estas dos citas -la de Lenin y la de
Trotski- se enfrentan dos tesis completamente
distintas. Mientras Lenin considera que el triunfo del
socialismo en un solo país es posible; que el
proletariado, después de adueñarse del Poder, no sólo
puede mantenerse en él, sino ir más allá para,
después de expropiar a los capitalistas y de organizar
la economía socialista, prestar un apoyo eficaz a los
proletarios de los países capitalistas, Trotski, por el
contrario, considera que, si la revolución triunfante
en un solo país no origina en el plazo más breve el
triunfo de la revolución en otros países, el
proletariado del país victorioso no podrá ni siquiera
mantenerse en el Poder (sin hablar ya de que no
podrá organizar la economía socialista), pues, dice
Trotski, es inútil pensar que el Poder revolucionario
en Rusia pueda sostenerse frente a la Europa
conservadora.
Son dos puntos de vista completamente distintos,
dos orientaciones completamente distintas. Para
Lenin, el proletariado, después de tomar el Poder, es
una fuerza dotada de la máxima actividad e
iniciativa, que organiza la economía socialista y que
sigue adelante, en apoyo de los proletarios de otros
países. Para Trotski, por el contrario, el proletariado,
después de tomar el Poder, se convierte en una fuerza
semipasiva, que requiere la ayuda inmediata de un
triunfo inmediato del socialismo en otros países y se
siente como en un campamento provisional, con el
temor de la pérdida inmediata del Poder. ¿Y si no
sobreviene la victoria inmediata de la revolución en
otros países? ¿Qué se hace entonces? Pues dar el
cerrojazo. (Una voz: “Y desaparecer por el foro”.) Sí,
y desaparecer por el foro. Muy bien dicho. (Risas.)
Puede apuntarse que esta divergencia entre Lenin
y Trotski pertenece al pasado, que después esta
divergencia pudo reducirse al mínimo en el
transcurso del trabajo e incluso borrarse por
completo. Sí, pudo reducirse al mínimo e incluso
borrarse. Pero, desgraciadamente, no ocurrió ni lo

uno ni lo otro. Al contrario, esta divergencia subsistió
con toda agudeza hasta la misma muerte del
camarada Lenin. Y, como veis, continúa hoy en pie.
Al contrario, yo afirmo que esta divergencia entre
Lenin y Trotski y la polémica que suscitara no
cesaron un instante; los artículos de Lenin y Trotski
al respecto se sucedían unos a otros, y continuó una
polémica latente, bien es verdad que sin alusiones
personales.
He aquí algunos hechos a este propósito.
En 1921, cuando implantamos la Nep, Lenin
volvió a plantear el problema de la posibilidad del
triunfo del socialismo, esta vez de un modo más
concreto: como la posibilidad de echar los cimientos
socialistas de nuestra economía por los cauces de la
Nep. Como recordaréis, en 1921, al implantar la Nep,
un sector de nuestro Partido, en especial la
“oposición obrera”, acusaba a Lenin de que, al
implantar la Nep, se apartaba de la senda del
socialismo. Lenin, por lo visto en respuesta a ello,
señaló varias veces en sus discursos y artículos de
entonces que, al implantar la Nep, no nos
proponíamos apartamos de nuestra senda, sino
seguirla en nuevas condiciones, a fin de echar “los
cimientos socialistas de nuestra economía”, del brazo
del campesinado”, “bajo la dirección de la clase
obrera” (v. ““El impuesto en especie”” y otros
artículos de Lenin sobre la Nep).
Como en respuesta a ello, Trotski publicó en
enero de 1922 el “Prefacio” a su libro “1905”. En él
dice que en nuestro país es cosa irrealizable la
edificación del socialismo del brazo del
campesinado, puesto que la vida de nuestro país
transcurrirá en medio de choques hostiles entre la
clase obrera y el campesinado, mientras el
proletariado no triunfe en el Occidente.
He aquí lo que dice Trotski en este “Prefacio”:
“La toma del Poder por el proletariado le
llevará a choques hostiles*, no sólo con todos los
grupos burgueses que le apoyaron en los primeros
momentos de su lucha revolucionaria, sino
también con las vastas masas campesinas, con
ayuda de las cuales ha llegado al Poder”, que “las
contradicciones en la situación del gobierno
obrero en un país atrasado, en el que la mayoría
aplastante de la población está compuesta de
campesinos, podrán ser solucionadas sólo en el
plano internacional, en la palestra de la revolución
mundial del proletariado” (Trotski, “Prefacio” al
libro “1905”, escrito en 1922).
También aquí, como veis, se enfrentan dos tesis
distintas. Mientras Lenin admite la posibilidad de
echar los cimientos socialistas de nuestra economía
del brazo del campesinado y bajo la dirección de la
clase obrera, según Trotski, por el contrario, resulta
cosa irrealizable que el proletariado dirija al
campesinado y que, mancomunadamente echen los
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cimientos socialistas de nuestra economía, ya que la
vida política del país transcurrirá en medio de
choques hostiles entre el Poder obrero y la mayoría
del campesinado, y estos choques sólo podrán ser
resueltos en la palestra de la revolución mundial.
Prosigamos. Tenemos el discurso de Lenin en el
pleno del Soviet de Moscú, un año después de esto,
en 1922, discurso en el que vuelve una vez más al
problema de la edificación completa del socialismo
en nuestro país.
Lenin dice:
“Hoy el socialismo no es ya un problema de un
futuro remoto, ni una visión abstracta o un icono.
De los iconos seguimos teniendo la opinión de
antes una opinión muy mala. Hemos hecho
penetrar el socialismo en la vida diaria, y de eso
es de lo que debemos ocupamos. Esa es la tarea
de nuestros días, ésa es la tarea de nuestra época.
Permitidme que termine expresando la seguridad
de que, por más difícil que sea esa tarea por más
nueva que sea, en comparación con nuestra tarea
anterior, y por más dificultades que nos origine,
todos nosotros, juntos, y no mañana, sino en el
transcurso de unos cuantos años, todos nosotros,
juntos, la resolveremos a toda costa, de modo que
de la Rusia de la Nep salga la Rusia socialista” (v.
t. 'XXVII; pág. 366).
Como en respuesta a esto o, quizá, para explicarlo
que había dicho en la cita indicada, Trotski publicó
en 1922 el, “Epílogo” a su folleto “El programa de la
paz”, en el que dice:
“La afirmación, varias veces repetida en “El
programa de la paz”, de que la revolución
proletaria no puede terminar victoriosamente
dentro de un marco nacional, parecerá quizá a
algunos lectores desmentida por la experiencia de
casi cinco años de vida de nuestra República
Soviética. Pero semejante conclusión sería
infundada. El hecho de que el Estado obrero haya
resistido contra el mundo entero en un solo país, y
además en un país atrasado, atestigua la potencia
colosal del proletariado, que en otros países más
adelantados y más civilizados será capaz de hacer
verdaderos milagros. Pero, habiendo logrado
mantenemos como Estado en el sentido político y
militar: no hemos llegado todavía, ni siquiera nos
hemos acercado a la creación de la sociedad
socialista... Mientras en los demás Estados
europeos se mantenga en el Poder la burguesía,
nos veremos obligados, en la lucha contra el
aislamiento económico, a buscar acuerdos con el
mundo capitalista; al mismo tiempo, puede
afirmarse con toda certidumbre que estos
acuerdos pueden, en el mejor de los casos,
ayudamos a cicatrizar una u otra herida
económica, a dar uno u otro paso adelante, pero el
verdadero auge de la economía socialista en
Rusia no será posible más que después de la

J. Stalin
victoria* del proletariado en los países más
importantes de Europa” (v. obras de Trotski, t. III,
parte I, págs. 92-93).
También aquí, como veis, se enfrentan dos tesis
opuestas: la de Lenin y la de Trotski. Mientras Lenin
considera que hemos hecho penetrar ya el socialismo
en la vida diaria y que, a pesar de las dificultades,
tenemos todas las posibilidades para hacer de la
Rusia de la Nep una Rusia socialista, Trotski, por el
contrario, supone que, lejos de poder hacer de la
Rusia actual una Rusia socialista, ni siquiera
podemos conseguir un verdadero auge de la
economía socialista hasta que no se produzca el
triunfo del proletariado en otros países.
En fin, tenemos las notas del camarada Lenin –los
artículos ““Sobre la cooperación”” y “Nuestra
revolución” (contra Sujánov)- trazadas por Lenin
poco antes de morir y que son para nosotros su
legado político. Lo notable de estas notases que, en
ellas, Lenin plantea de nuevo el problema de la
posibilidad del triunfo del socialismo en nuestro país,
y lo expone de tal modo, que no deja lugar a dudas.
Veamos lo que dice en las notas “Nuestra
revolución”:
“... No puede ser más vulgar la argumentación
empleada por ellos (por los héroes de la II
Internacional. J. St.), aprendida de memoria en la
época del desarrollo de la socialdemocracia de la
Europa Occidental, de que nosotros no hemos
madurado para el socialismo, de que no hay en
nuestro país, según la expresión de distintos
“eruditos” señores que militan en sus filas, las
premisas económicas objetivas para el socialismo.
Y a ninguno de ellos se le ocurre preguntarse:
¿pero no podía un pueblo que se encontró con una
situación revolucionaria como la que se creó
durante la primera guerra imperialista, no podía,
bajo la influencia de su situación desesperada,
lanzarse a una lucha que le brindara siquiera
algunas probabilidades de conquistar condiciones
no del todo habituales para el desarrollo sucesivo
de la civilización?”...
“Si para crear el socialismo se exige un
determinado nivel cultural (aunque nadie puede
decir cuál es ese determinado “nivel cultural”,
¿por qué, entonces, no podemos comenzar
primero conquistando por vía revolucionaria las
premisas para este determinado nivel, y luego,
sobre la base del Poder obrero y campesino y del
régimen soviético, ponemos en marcha para
alcanzar a los otros pueblos?”...
“Para crear el socialismo -decís-, se requiere
civilización. Perfectamente. Pero, entonces, ¿por
qué no habíamos de crear primero en nuestro país
tales premisas de la civilización como la
expulsión de los terratenientes y de los capitalistas
de Rusia e iniciar, después de hecho esto, el
movimiento hacia el socialismo? ¿En qué libros
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habéis leído que semejantes modificaciones del
orden histórico habitual sean inadmisibles o
imposibles?” (v. Lenin, t. XXVII, págs. 399-401).
Y he aquí lo que dice Lenin en los artículos
““Sobre la cooperación””:
“En efecto, todos los grandes medios de
producción en poder del Estado y el Poder del
Estado en manos del proletariado; la alianza de
este proletariado con millones y millones de
pequeños y muy pequeños campesinos; asegurar
la dirección de los campesinos por el proletariado,
etc., ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para
edificar la sociedad socialista completa partiendo
de la cooperación, y nada más que de la
cooperación, a la que antes tratábamos de
mercantilista y que ahora, bajo la Nep, merece
también, en cierto modo, el mismo trato; acaso no
es esto todo lo imprescindible para edificar la
sociedad socialista completa? Eso no es todavía
la edificación de la sociedad socialista, pero sí
todo lo imprescindible y lo suficiente para esta
edificación”* (v. Lenin, t. XXVII, pág. 392).
Así, pues, tenemos, en consecuencia, dos líneas
en el fundamental problema de la posibilidad de la
edificación victoriosa del socialismo en nuestro país,
de la posibilidad del triunfo de los elementos
socialistas de nuestra economía sobre los elementos
capitalistas, ya que, camaradas, la posibilidad del
triunfo del socialismo en nuestro país no es sino la
posibilidad del triunfo de los elementos socialistas de
nuestra economía sobre los elementos capitalistas: la
línea de Lenin y del leninismo, en primer lugar, y la
línea de Trotski y del trotskismo, en segundo lugar.
El leninismo resuelve positivamente este problema.
El trotskismo, por el contrario, niega la posibilidad
del triunfo del socialismo en nuestro país sobre la
base de las fuerzas interiores de nuestra revolución.
Mientras la primera línea es la línea de nuestro
Partido, la segunda línea es una aproximación a las
opiniones de la socialdemocracia.
Por eso se dice precisamente en el proyecto de las
tesis sobre el bloque de oposición que el trotskismo
es una desviación socialdemócrata en nuestro
Partido.
De aquí se deduce asimismo el hecho indudable
de que nuestra revolución es una revolución
socialista, de que es no sólo la señal, el impulso y el
punto de partida para la revolución mundial, sino
también la base, una base necesaria y suficiente para
la edificación de la sociedad socialista completa en
nuestro país.
Así, pues, podemos y debemos vencer a los
elementos capitalistas de nuestra economía, podemos
y debemos llevar a cabo la edificación de la sociedad
socialista en nuestro país. Pero ¿se puede llamar
total, definitiva, esta victoria? No, no se puede.
Podemos vencer a nuestros capitalistas, estamos en
*
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condiciones de ir edificando y de llevar a cabo la
edificación del socialismo, pero eso no significa aún
que estemos en condiciones, por ello, de garantizar al
país de la dictadura del proletariado contra los
peligros exteriores, contra los peligros de
intervención y, por consiguiente, contra la
restauración del viejo régimen. No vivimos en una
isla. Vivimos en el cerco capitalista. La circunstancia
de que estemos edificando el socialismo y de que,
por tanto, revolucionemos a los obreros de los países
capitalistas, no puede por menos de provocar el odio
y la hostilidad de todo el mundo capitalista. Creer
que el mundo capitalista puede contemplar impasible
nuestros éxitos en el frente económico, que
revolucionan a la clase obrera del mundo entero,
significa forjarse ilusiones. Por eso, mientras
permanezcamos en el cerco capitalista, mientras el
proletariado no haya vencido, por lo menos, en una
serie de países, no podemos considerar definitiva
nuestra victoria; en consecuencia, cualesquiera que
sean los éxitos, que alcancemos en nuestra
edificación, no podemos considerar al país de la
dictadura del proletariado garantizado contra los
peligros exteriores. Por eso, para vencer
definitivamente, hay que conseguir que al actual
cerco capitalista suceda un cerco socialista, hay que
conseguir que el proletariado triunfe, por lo menos,
en varios países más. Sólo entonces podremos
considerar definitiva nuestra victoria.
Por eso, no juzgamos el triunfo del socialismo en
nuestro país como un objetivo en sí, como algo que
se baste a sí mismo, sino como un punto de apoyo,
como un medio, como el camino de la victoria de la
revolución proletaria en otros países.
He aquí lo que decía el camarada Lenin a este
respecto:
“No vivimos solamente -dice Lenin- dentro de
un Estado, sino dentro de un sistema de Estados,
y no se concibe que la República Soviética pueda
existir mucho tiempo al lado de los Estados
imperialistas. En fin de cuentas, acabará
triunfando lo uno o lo otro. Pero antes de que se
llegue a esto, es inevitable una serie de choques
terribles entre la República Soviética y los
Estados burgueses. Esto significa que si la clase
dominante, el proletariado, quiere dominar y ha
de dominar, tiene que demostrarlo también por
medio de su organización militar” (v. t. XXIV,
pág. 122).
De esto se infiere que el peligro de una
intervención militar existe y seguirá existiendo
durante largo tiempo.
Otra cosa es si los capitalistas pueden acometer
ahora una intervención seria contra la República de
los Soviets. Eso aún está por ver. Mucho depende en
ello de la conducta de los obreros de los países
capitalistas, de su simpatía por el país de la dictadura
del proletariado, de su adhesión a la causa del
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socialismo. Por ahora, es un hecho que los obreros de
los países capitalistas no pueden en este momento
apoyar nuestra revolución con una revolución contra
sus capitalistas. Pero también es un hecho que los
capitalistas no están en condiciones de levantar a
“sus” obreros a una guerra contra nuestra república.
Y combatir contra el país de la dictadura del
proletariado sin contar con los obreros es cosa que,
en los tiempos que corren, no se puede hacer sin
peligro de poner al capitalismo en riesgo de muerte.
Lo evidencian así las infinitas delegaciones obreras
que visitan nuestro país para comprobar nuestro
trabajo de edificación del socialismo. Lo evidencia
así la inmensa simpatía que abriga la clase obrera del
mundo entero por la República de los Soviets. En
esta simpatía se basa ahora, precisamente, la
situación internacional de nuestra república. Si no
fuera así, nos veríamos ahora ante nuevos intentos de
intervención, se interrumpiría nuestro trabajo de
edificación y no tendríamos el período de “tregua”.
Pero si ahora el mundo capitalista no está en
condiciones de emprender una intervención militar
contra nuestro país, eso no quiere decir que jamás
esté en condiciones de hacerlo. En todo caso, los
capitalistas no se duermen, y adoptan todas las
medidas para debilitar las posiciones internacionales
de nuestra república y crear las premisas para la
intervención. Por eso no pueden considerarse
descartados ni los intentos de intervención ni, por
consiguiente, la posibilidad de una restauración del
viejo régimen en nuestro país.
Por eso tenía razón Lenin al decir:
“Mientras nuestra República Soviética siga
siendo una solitaria región periférica de todo el
mundo capitalista, pensar... en la desaparición de
unos u otros peligros sería una fantasía
completamente
ridícula
y
una
utopía.
Naturalmente, mientras existan tan profundos
contrarios, continuarán los peligros, y no habrá
forma de evitarlos” (v. t. XXVI, pág. 29).
Por eso Lenin dice:
“La victoria definitiva sólo es posible en escala
mundial y únicamente con los esfuerzos
mancomunados de los obreros de todos los
países” (v. t. XXIII, pág. 9).
Así, pues, ¿qué es el triunfo del socialismo en
nuestro país?
Es conquistar la dictadura del proletariado y llevar
a cabo la edificación del socialismo, venciendo así a
los elementos capitalistas de nuestra economía sobre
la base de las fuerzas interiores de nuestra
revolución.
¿Qué es el triunfo definitivo del socialismo en
nuestro país?
Es la creación de la garantía completa contra la
intervención y los intentos de restauración, sobre la
base del triunfo de la revolución socialista, por lo
menos, en varios países.

Mientras la posibilidad del triunfo del socialismo
en un solo país significa la posibilidad de solucionar
las contradicciones interiores, plenamente superables
para un solo país (nos referimos claro está, a nuestro
país), la posibilidad del triunfo definitivo del
socialismo significa la posibilidad de solucionar las
contradicciones exteriores entre el país del
socialismo y los países del capitalismo,
contradicciones superables sólo mediante la
revolución proletaria en varios países.
Quien confunde estas dos series
de
contradicciones, es un confusionista rematado o un
oportunista impenitente.
Tal es la línea fundamental de nuestro Partido.
3. La resolución de la XIV conferencia del
P.C.(b) de Rusia.
Esta línea de nuestro partido adquirió por primera
vez expresión oficial en la conocida resolución de la
XIV Conferencia relativa a la situación internacional,
a la estabilización del capitalismo y a la edificación
del socialismo en un solo país. Yo creo que esta
resolución es uno de los documentos más
importantes de nuestro Partido en toda su historia, no
sólo porque constituye una grandiosa manifestación
en favor de la línea leninista en el problema de la
edificación del socialismo en nuestro país, sino
también porque es, al propio tiempo, una reprobación
explícita del trotskismo. Yo creo que no estaría de
sobra señalar los puntos más importantes de esta
resolución, adoptada, por extraño que parezca, de
acuerdo con el informe de Zinóviev. (Animación en
la sala.)
He aquí lo que esta resolución dice del triunfo del
socialismo en un solo país:
“En general, el triunfo del socialismo (no en el
sentido del triunfo definitivo) es absolutamente
posible* en un solo país”86.
En cuanto al problema del triunfo definitivo del
socialismo, la resolución dice:
“La existencia de dos sistemas sociales
diametralmente opuestos provoca la amenaza
constante de un bloqueo capitalista, de otras
formas de presión económica, de la intervención
armada y de la restauración. La única garantía
para el triunfo definitivo del socialismo, es decir,
la garantía contra la restauración, es, por tanto, la
revolución socialista victoriosa en varios
países”87.
Y he aquí lo que dice la resolución respecto a la
edificación de la sociedad socialista completa y
respecto al trotskismo:
“De aquí no se desprende en modo alguno que
sea imposible la edificación de la sociedad
socialista completa en un país tan atrasado como
Rusia sin la “ayuda estatal” (Trotski) de los países
más desarrollados en el aspecto técnico y
*
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económico. Parte integrante de la teoría trotskista
de la revolución permanente es la afirmación de
que “el verdadero auge de la economía socialista
en Rusia no será posible más que después de la
victoria del proletariado en los países más
importantes de Europa” (Trotski, 1922),
afirmación que condena al proletariado de la
U.R.S.S., en el período actual, a una pasividad
fatalista. Contra semejantes “teorías”, el camarada
Lenin escribió: ¡No puede ser más vulgar la
argumentación empleada por ellos, aprendida de
memoria en la época del desarrollo de la
socialdemocracia de la Europa Occidental, de que
nosotros no hemos madurado para el socialismo,
de que no hay en nuestro país, según la expresión
de distintos “eruditos” señores que militan en sus
filas, las premisas económicas objetivas para el
socialismo” (Notas sobre Sujánov)”. (Resolución
de la XIV Conferencia del P.C.(b) de Rusia
“Sobre las tareas de la Internacional Comunista y
del P.C.(b) de Rusia, en relación con el Pleno
ampliado del C.E. de la I.C.”88.)
Yo creo que estos puntos fundamentales de la
resolución de la XIV Conferencia no necesitan
explicaciones. Es imposible expresarse con mayor
claridad y precisión. Ofrece un interés particular el
lugar de la resolución donde se coloca un signo de
igualdad entre el trotskismo y el sujanovismo. ¿Y
qué es el sujanovismo? Por los conocidos artículos de
Lenin contra Sujánov, sabemos que el sujanovismo
es una variedad del socialdemocratismo, del
menchevismo. Es necesario subrayarlo especialmente
para comprender por qué Zinóviev, que en la XIV
Conferencia defendió esta resolución, se ha apartado
luego de ella, adhiriéndose al punto de vista de
Trotski, con el que ahora forma bloque.
La resolución señala después, con motivo de la
situación internacional, dos desviaciones respecto de
la línea fundamental del Partido, susceptibles de
crear peligros para éste.
He aquí lo que dice la resolución sobre estos
peligros:
“Con motivo de la situación existente en el
terreno internacional, nuestro Partido puede verse
amenazado, en este período, por dos peligros: 1)
la desviación hacia la pasividad, derivada de una
interpretación excesivamente generalizadora de la
estabilización del capitalismo, que se perfila en
algunos lugares, y del aminoramiento del ritmo de
la revolución internacional; la ausencia de un
impulso suficiente para el trabajo enérgico y
sistemático en la edificación de la sociedad
socialista en la U.R.S.S., a pesar del
aminoramiento del ritmo de la revolución
internacional, y 2) la desviación hacia la estrechez
nacional, el olvido de las obligaciones de los
revolucionarios proletarios internacionales, el
desdén inconsciente por la estrechísima

dependencia de los destinos de la U.R.S.S.
respecto de la revolución proletaria internacional
que, si bien lentamente, se desarrolla; la
incomprensión de que no es sólo el movimiento
internacional el que necesita la existencia, la
consolidación y el fortalecimiento de la potencia
del primer Estado proletario del mundo, sino que
también la dictadura del proletariado en la
U.R.S.S. necesita la ayuda del proletariado
internacional”.
(Resolución
de
la
XIV
Conferencia del P.C.(b) de Rusia “Sobre las tareas
de la Internacional Comunista y del P.C.(b) de
Rusia, en relación con el Pleno ampliado del C.E.
de la I.C.”.)
De esta cita se desprende que la XIV Conferencia,
al hablar de la primera desviación, aludía a la falta de
fe en el triunfo de la edificación socialista en nuestro
país, desviación muy extendida entre los trotskistas.
Al hablar de la segunda desviación, aludía al olvido
de las perspectivas internacionales de nuestra
revolución, desviación algo difundida entre ciertos
funcionarios dedicados a cuestiones de política
internacional, quienes, a veces, tienden a adoptar el
punto de vista del establecimiento de “esferas de
influencia” en los países dependientes.
Al condenar estas dos desviaciones, el Partido, en
su totalidad, y su Comité Central declararon la guerra
a los peligros que de ellas derivan.
Tales son los hechos.
¿Cómo ha podido ocurrir que Zinóviev, que
defendió la resolución de la XIV Conferencia en un
informe especial, se haya apartado luego de la línea
de esta resolución, que es, al mismo tiempo, la línea
del leninismo? ¿Cómo ha podido ocurrir que,
apartándose del leninismo, haya lanzado contra el
Partido la risible acusación de estrechez nacional,
encubriendo con ella su apartamiento del leninismo?
Ahora, camaradas, trataré de explicaros este truco.
4. El paso de la “nueva oposición” al
trotskismo.
La disparidad de Kámenev y Zinóviev -líderes
actuales de la “nueva oposición”- con el Comité
Central de nuestro Partido, en lo que atañe a la
edificación del socialismo en nuestro país, se
manifestó abiertamente por primera vez en vísperas
de la XIV Conferencia. Me refiero a una reunión del
Buró Político del C.C. en vísperas de la Conferencia,
en la cual Kámenev y Zinóviev intentaron defender
en este problema un punto de vista peculiar, que no
tiene nada que ver con la línea del Partido y que
coincide, en lo fundamental, con la actitud de
Sujánov.
He aquí lo que dijo a este propósito el Comité de
Moscú del P.C.(b) de Rusia en respuesta a la
conocida declaración del antiguo grupo dirigente de
Leningrado en diciembre de 1925, es decir, siete
meses después:
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“No hace mucho tiempo, Kámenev y Zinóviev
mantuvieron en el Buró Político el punto de vista
de que, a causa de nuestro atraso técnico y
económico, no podremos vencer las dificultades
interiores, a menos de que venga a salvarnos la
revolución internacional. Pero nosotros, con la
mayoría del C.C., entendemos que podemos
edificar el socialismo, que lo estamos edificando y
que terminaremos de edificarlo, no obstante
nuestro atraso técnico y a pesar de él. Entendemos
que esta edificación irá, naturalmente, mucho más
despacio de lo que iría bajo las condiciones de un
triunfo mundial, pero, sin embargo, avanzamos y
seguiremos avanzando. Entendemos asimismo
que el punto de vista de Kámenev y Zinóviev
expresa la falta de fe en las fuerzas internas de
nuestra clase obrera y de las masas campesinas
que la siguen. Creemos que sustentar ese punto de
vista es desviarse de la posición mantenida por
Lenin” (v. la “Respuesta”).
Debo señalar, camaradas, que Kámenev y
Zinóviev ni siquiera intentaron refutar esta
declaración del Comité de Moscú, publicada en
“Pravda” durante las primeras sesiones del XIV
Congreso, reconociendo así, tácitamente, que las
acusaciones formuladas por el Comité de Moscú
correspondían a la realidad.
En la misma XIV Conferencia, Kámenev y
Zinóviev reconocieron formalmente que la línea del
Partido respecto a la edificación del socialismo en
nuestro país era acertada. A ello les forzó, por lo
visto, la circunstancia de que el punto de vista de
Kámenev y Zinóviev no encontrara adeptos entre los
miembros del C.C. Hay más: Zinóviev, como he
dicho ya, incluso defendió en un informe especial,
pronunciado en la XIV Conferencia, la conocida
resolución aprobada en ella y que es, según habéis
tenido ocasión de convenceros, expresión de la línea
de nuestro Partido. Pero lo ocurrido luego ha
demostrado que Zinóviev y Kámenev defendían la
línea del Partido en la XIV Conferencia sólo
formalmente, en lo exterior, y que, en realidad,
permanecían en sus anteriores posiciones. La
aparición del libro de Zinóviev “El leninismo”, en
septiembre de 1925, es, en este aspecto; un
“acontecimiento” que traza una divisoria entre el
Zinóviev que defiende en la XIV Conferencia la línea
del Partido y el Zinóviev que abandona la línea del
Partido, que abandona el leninismo, para abrazar las
posiciones ideológicas del trotskismo.
He aquí lo que dice Zinóviev en su libro:
“Por triunfo definitivo del socialismo se debe
entender, por lo menos: 1) la supresión de las
clases y, por tanto, 2) la abolición de la dictadura
de una sola clase, en este caso, de la dictadura del
proletariado”... “Para percatarse con mayor
exactitud -dice más adelante Zinóviev- de cómo
se plantea este problema en nuestro país, en la

U.R.S.S., en 1925, hay que distinguir dos cosas:
1) la posibilidad garantizada de edificar el
socialismo, posibilidad que también puede
concebirse plenamente, claro está, en el marco de
un solo país, y 2) la edificación definitiva y la
consolidación del socialismo, es decir, la creación
del régimen socialista, de la sociedad socialista”
(v. “El leninismo”, de Zinóviev, págs. 291 y 293).
Como veis, aquí todo está trastrocado y vuelto del
revés. Según Zinóviev, vencer, en el sentido del
triunfo del socialismo en un solo país, significa tener
la posibilidad de ir edificando el socialismo, pero no
de llevar a cabo su edificación. Edificar con la
seguridad de que no se llevará a cabo la obra. Y a eso
se llama, según Zinóviev, el triunfo del socialismo en
un solo país. (Risas.) En cuanto a la edificación
completa de la sociedad socialista, Zinóviev la
confunde con el problema del triunfo definitivo,
demostrando así su absoluta incomprensión del
problema general del triunfo del socialismo en
nuestro país. Ir edificando la economía socialista a
sabiendas de que no se llevará a cabo la obra: he ahí
hasta dónde llega Zinóviev.
Huelga decir que semejante actitud no tiene nada
que ver con la línea fundamental del leninismo en el
problema de la edificación del socialismo. Huelga
decir que semejante actitud, al debilitar la voluntad
del proletariado de edificar el socialismo en nuestro
país y al frenar así el desencadenamiento de la
revolución en otros países, echa por tierra las bases
mismas del internacionalismo. Es una actitud que se
acerca directamente y tiende la mano a la posición
ideológica del trotskismo.
Lo mismo cabe decir de las intervenciones de
Zinóviev en el XIV Congreso, en diciembre de 1925.
En él, criticando a Yákovlev, decía:
“Ved, por ejemplo, a dónde ha ido a parar el
camarada Yákovlev en la última Conferencia del
Partido de la provincia de Kursk. “Estando
rodeados de enemigos capitalistas por todas
partes, ¿acaso podemos, en estas condiciones pregunta-, llevar a cabo la edificación del
socialismo en un solo país?” Y contesta:
“Basándonos en todo lo expuesto, tenemos
derecho a decir que no sólo estamos edificando el
socialismo, sino que, a pesar de ser por el
momento los únicos, a pesar de ser el único país
soviético, el único Estado soviético del mundo,
llevaremos a cabo la edificación del socialismo”
“Kúrskaia Pravda”, núm. 279, 8 de diciembre de
1925). ¿Acaso es ésta una manera leninista de
plantear el problema? -pregunta Zinóviev-,
¿acaso no huele esto a estrechez nacional?*
(Zinóviev, palabras de resumen en el XIV
Congreso del Partido).
Resulta que Yákovlev, que defendía, en lo
fundamental, la línea del Partido y del leninismo,
*
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merece que se le acuse de estrechez nacional. Resulta
que defender la línea del Partido, refrendada en la
conocida resolución de la XIV Conferencia, significa
incurrir en estrechez nacional. En tales casos solemos
decir: ¡más bajo no se puede caer! En esto reside, en
rigor, todo el truco de Zinóviev, consistente en que
trata de encubrir su apartamiento del leninismo con
risibles acusaciones de estrechez nacional lanzadas
contra los leninistas.
Por eso, las tesis sobre el bloque de oposición
dicen la pura verdad al afirmar que la “nueva
oposición” se ha pasado al lado del trotskismo en el
problema fundamental: la posibilidad del triunfo del
socialismo en nuestro país, o, lo que es lo mismo, en
el problema del carácter y de las perspectivas de
nuestra revolución.
Formalmente, Kámenev adopta en este problema
una actitud un tanto particular, cosa que debe
señalarse aquí. Es cierto que Kámenev, a diferencia
de Zinóviev, declaró públicamente, tanto en la XIV
Conferencia como en el XIV Congreso del Partido,
su solidaridad con la línea del Partido en el problema
de la edificación del socialismo en nuestro país. Sin
embargo, el XIV Congreso no tomó en serio la
declaración de Kámenev, no dio crédito a sus
palabras, colocándole, en su resolución sobre el
informe del C.C. en el grupo de los elementos que se
han apartado del leninismo. ¿Por qué? Porque
Kámenen no quiso ni estimó necesario respaldar con
hechos su declaración de solidaridad con la línea del
Partido. ¿Y qué significa respaldar con hechos su
declaración? Significa romper con los que combaten
la línea del Partido. El Partido conoce no pocos casos
de gentes que expresaron de palabra su solidaridad
con el Partido y que, pese a ello, continuaron otra
amistad política con elementos que lo combatían. En
tales casos, Lenin solía decir que semejantes
“partidarios” de la tarea del Partido eran peores que
sus enemigos. Es sabido, por ejemplo, que Trotski,
en la época de la guerra imperialista, hizo reiteradas
declaraciones de solidaridad, con los principios del
internacionalismo y de fidelidad a ellos. Sin
embargo, Lenin le llamaba entonces “cómplice de los
socialchovinistas”. ¿Por qué? Porque, al mismo
tiempo que hacía protestas de internacionalismo,
Trotski no quería romper con Kautsky ni con Mártov,
ni con Potrésov, ni con Chjeídze. Y Lenin,
naturalmente, tenía razón. Si se quiere que una
declaración sea tomada en serio, hay que respaldarla
con hechos y poner punto final a la amistad política
con gentes que combaten la línea del Partido.
Por eso, yo creo que las declaraciones de
Kámenev acerca de su solidaridad con la línea del
Partido en cuanto a la edificación del socialismo no
pueden ser tomadas en serio, por cuanto no quiere
respaldar sus palabras con hechos y sigue formando
bloque con los trotskistas.

5. La evasiva de Trotski, Smilga, Rádek.
Se puede decir que todo eso está bien y que es
verdad. Pero ¿no habrá alguna razón o algún
documento acreditativos de que los líderes del bloque
de oposición no están en contra de virar de la
desviación socialdemócrata al leninismo? Tenemos,
por ejemplo, el libro de Trotski “¿Hacia el socialismo
o hacia el capitalismo?”. ¿No será este libro un
indicio de que Trotski no está en contra de renunciar
a sus errores de principio? Algunos incluso creen que
Trotski, en efecto, ha renunciado o procura renunciar
en este libro a sus errores de principio. Yo, pobre
pecador, adolezco en este caso de cierta desconfianza
(Risas) y debo decir que, por desgracia, tales
suposiciones no corresponden en absoluto a la
realidad.
Tomemos, por ejemplo, el lugar más expresivo
del libro de Trotski “¿Hacia el socialismo o hacia el
capitalismo?”:
“La Comisión Estatal de Planificación
(Gosplán) ha hecho público un cuadro general de
cifras “control” de la economía nacional de la
U.R.S.S. correspondientes a 1925-1926. Todo
esto parece muy árido y, digámoslo así,
burocrático. Pero en estas áridas columnas de la
estadística y en las aclaraciones a ellas, casi tan
secas y escuetas, suena la espléndida música
histórica del socialismo en crecimiento” (L.
Trotski, “¿Hacia el socialismo o hacia el
capitalismo?”. Ed. “Plánovoe Joziaistvo”, 1925,
pág. 1).
¿Qué es eso de “la espléndida música histórica del
socialismo en crecimiento”? ¿Qué sentido tiene esa
“espléndida” frase, si es que, en general, tiene algún
sentido? ¿Hay en ella una respuesta, o, por lo menos,
un asomo de respuesta, a la pregunta de si es posible
el triunfo del socialismo en nuestro país? De la
música histórica del socialismo en crecimiento
también podía hablarse en 1917, cuando derrocamos
a la burguesía, y en 1920, cuando echamos de
nuestro país a los intervencionistas: en efecto,
aquello era la espléndida música histórica del
socialismo en crecimiento, pues al derrocar a la
burguesía en 1917 y al expulsar a los
intervencionistas, dimos al mundo entero espléndidos
ejemplos de la fuerza y del poderío del socialismo en
crecimiento en nuestro país. Ahora bien, ¿tiene o
puede tener esto relación alguna con la posibilidad de
la edificación victoriosa del socialismo en nuestro
país? Podemos -dice Trotski- ir hacia el socialismo.
Pero la cuestión consiste en saber si podemos llegar
al socialismo. ¿No es una tontería ir hacia el
socialismo a sabiendas de que no se puede llegar? Sí,
camaradas, la “espléndida” frase de Trotski sobre la
música y todo lo demás, no es una contestación, sino
un efugio leguleyesco y una evasiva “musical” a la
pregunta. (Voces: “¡Muy bien!”.)
Yo creo que esta espléndida y musical evasiva de
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Trotski se podría equiparar a la evasiva a la
definición del leninismo que en tiempos dio él mismo
en su folleto “Un nuevo rumbo”. ¿Queréis oírla?
“El leninismo, como sistema de acción
revolucionaria,
presupone
un
instinto
revolucionario desarrollado mediante la reflexión
y la experiencia, instinto que es en la esfera social
lo que la sensibilidad muscular es en el trabajo
físico” (L. Trotski, “Un nuevo rumbo”. Ed.
“Krásnaia Nov”, 1924, pág. 47).
El leninismo como “sensibilidad muscular en el
trabajo físico”. Nuevo, original y profundo. ¿No es
cierto? ¿Habéis comprendido algo? (Risas.) Todo eso
es muy pintoresco, muy musical y, si queréis, hasta
espléndido. Sólo falta una “pequeñez”: una
definición sencilla y comprensible del leninismo.
Lenin se refería precisamente a esta pasión de
Trotski por la frase musical cuando escribió, por
ejemplo, estas palabras -amargas, pero verdaderasacerca de Trotski:
“No es oro todo lo que reluce. En las frases de
Trotski hay mucho oropel y mucho estruendo,
pero ningún contenido” (v. t. XVII, pág. 383).
Así están las cosas por lo que toca al libro de
Trotski “¿Hacia el socialismo o hacia el
capitalismo?”, publicado en 1925.
En cuanto a tiempos más recientes, por ejemplo, a
1926, tenemos un documento de septiembre de este
año, firmado por Trotski, que no deja lugar a dudas
acerca de que Trotski se mantiene en su punto de
vista, rechazado por el Partido. Me refiero a la carta
de Trotski a los miembros de la oposición.
He aquí lo que dice este documento:
“La oposición de Leningrado ha tocado
oportunamente a rebato respecto al ocultamiento
de la diferenciación en el campo, respecto al
desarrollo de los kulaks y de su influencia no sólo
sobre los procesos espontáneos de la economía,
sino también sobe la política del Poder Soviético;
respecto a que en nuestro propio Partido se ha
formado, bajo los auspicios de Bujarin, una
escuela teórica, que refleja nítidamente la presión
del elemento pequeñoburgués de nuestra
economía; la oposición de Leningrado se ha
pronunciado enérgicamente contra la teoría del
socialismo en un solo país, como justificación
teórica de la estrechez nacional”... * (De los
anexos a las actas taquigráficas de las reuniones
del Buró Político del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. del 8 y del 11 de octubre de 1926 sobre
la situación interna del Partido.)
En este documento suscrito por Trotski está dicho
todo: que los líderes de la “nueva oposición” se han
pasado del leninismo al trotskismo y que Trotski se
mantiene total e íntegramente en sus anteriores
posiciones de desviación socialdemócrata en nuestro
Partido.
*
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Ahora bien, ¿y los demás líderes del bloque de
oposición, por ejemplo, Smilga o Rádek? Yo creo
que estas personas son también líderes del bloque de
oposición. ¿Por qué no van a ser líderes Smilga y
Rádek? ¿Qué opinan del punto de vista del Partido,
del punto de vista del leninismo en el problema de la
edificación del socialismo en nuestro país?
He aquí lo que decía Smilga, por ejemplo, en
septiembre de 1926 en la Academia Comunista:
“Yo afirmo -dice- que él (Bujarin. J. St.) se
encuentra totalmente prisionero de la ideología
del período de restablecimiento; considera
demostrado que el atraso económico de nuestro
país no puede ser obstáculo para la edificación
completa del régimen socialista en Rusia... Yo
considero que, sin duda, dedicándonos a la
edificación socialista, estamos edificando el
socialismo. Pero el periodo de restablecimiento
¿nos da motivos para comprobar, para revisar el
punto central del marxismo y del leninismo, que
dice que es imposible llevar a cabo la edificación
del socialismo en un país técnicamente
atrasado?”* (Smilga, intervención en la Academia
Comunista, el 26 de septiembre de 1926, sobre las
cifras control).
Es también, como veis, una “posición” que
coincide plenamente con la posición del señor
Sujánov en el problema fundamental: el carácter y las
perspectivas de nuestra revolución. ¿Acaso no es
cierto que la actitud de Smilga responde por entero a
la actitud de Trotski, calificada por mí -y calificada
con todo derecho- de desviación socialdemócrata?
(Voces: “¡Cierto!”.)
¿Se puede considerar que el bloque de oposición
responde de semejantes intervenciones de Smilga? Se
puede y se debe. ¿Ha intentado alguna vez el bloque
de oposición desentenderse de Smilga? No, no lo ha
intentado. Al contrario, ha estimulado por todos los
medios a Smilga en sus intervenciones en la
Academia Comunista.
Ocupémonos ahora del otro líder, de Rádek, que
ha intervenido con Smilga en la Academia
Comunista y que nos “ha hecho trizas”. (Risas.) Obra
en nuestro poder un documento demostrativo de que
Rádek se ha reído de la teoría de la edificación
completa del socialismo en nuestro país,
ridiculizándola y llamándola teoría de la edificación
del socialismo “en un distrito” o incluso “en una
calle”, con la agravante de que, cuando los
camaradas le han replicado que esta teoría es una
“idea leninista”, Rádek ha contestado:
“Habéis leído mal a Lenin; si Vladímir Ilich
estuviera vivo, diría que eso es una idea de
Schedrín. En “Los pompadour” de Schedrín hay
un “pompadour” estupendo que construye el
liberalismo en un distrito” (discurso de Rádek en
la Academia Comunista).
¿Merece esa burla chabacana y liberal de Rádek, a
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propósito de la idea de la edificación del socialismo
en un solo país, otro calificativo que el de ruptura
completa con el leninismo? ¿Responde el bloque de
oposición de esa chabacanería de Rádek? Sí, sin duda
alguna. ¿Por qué no la repudia? Porque el bloque de
oposición no piensa abandonar su actitud de
apartamiento del leninismo.
6. Importancia decisiva del problema de las
perspectivas de nuestra edificación.
Cabe preguntar: ¿a qué vienen todas estas
discusiones sobre el carácter y las perspectivas de
nuestra revolución?, ¿a qué viene discutir de lo que
ocurrirá en el futuro o de lo que podrá ocurrir?, ¿no
valdría más dejar a un lado todas esas disputas y
dedicarse al trabajo práctico?
Yo entiendo, camaradas, que tal planteamiento es
profundamente erróneo.
No podemos avanzar sin saber hacia dónde hay
que avanzar, sin conocer el objetivo de nuestro
avance. No podemos construir sin perspectivas, sin la
seguridad de que, puestos a edificar la economía
socialista, podemos llevar a cabo esta obra. El
Partido no puede dirigir la edificación si carece de
perspectivas claras, si carece de objetivos claros. No
podemos vivir con arreglo a la prescripción de
Bernstein: “El movimiento lo es todo; el objetivo
final, nada”. Nosotros, por el contrario, debemos,
como
revolucionarios,
subordinar
nuestro
movimiento progresivo, nuestro trabajo práctico al
objetivo fundamental de clase de la edificación
proletaria. De otro modo, caeremos indefectible e
irremisiblemente en el pantano del oportunismo.
Además, si las perspectivas de nuestra labor de
edificación no están claras, si no se tiene la seguridad
de llevar a cabo la edificación del socialismo, las
masas obreras no pueden participar conscientemente
en esta obra, no pueden dirigir conscientemente al
campesinado. Sin tener la seguridad de llevar a cabo
la edificación del socialismo, no puede existir la
voluntad de edificarlo. ¿Quién puede tener ganas de
edificar a sabiendas, de que no verá terminada la
obra? Por eso, la falta de perspectivas socialistas en
nuestra labor de edificación debilita indefectible e
irremisiblemente la voluntad del proletariado de
edificar el socialismo.
Además, el debilitamiento de la voluntad del
proletariado de edificar el socialismo no puede por
menos de fortalecer a los elementos capitalistas de
nuestra economía. Pues, ¿qué significa edificar el
socialismo si no vencer a los elementos capitalistas
de nuestra economía? El abatimiento y el derrotismo
en la clase obrera necesariamente han de alentar las
esperanzas de los elementos capitalistas de
restauración del viejo régimen. Quien menosprecia el
significado decisivo de las perspectivas socialistas de
nuestra labor de edificación, ayuda a los elementos
capitalistas de nuestra economía, cultiva el espíritu

de capitulación.
En fin, el debilitamiento de la voluntad del
proletariado de vencer a los elementos capitalistas de
nuestra economía, al frenar nuestra edificación
socialista, no puede por menos de retardar el
desencadenamiento de la revolución internacional en
todos los países. No debe olvidarse que el
proletariado mundial mira con esperanza nuestra
edificación económica y nuestros éxitos en este
frente, confiando en que saldremos vencedores de
esta lucha, en que llevaremos a cabo la edificación
del socialismo. El sinnúmero de delegaciones obreras
que vienen del Occidente a nuestro país y que
escudriñan cada rincón de nuestra edificación, revela
que nuestra lucha en este frente tiene una enorme
trascendencia internacional por su significado
revolucionador para los proletarios de todos los
países. Quien intenta menguar las perspectivas
socialistas de nuestra edificación, intenta extinguir
las esperanzas del proletariado internacional en
nuestra victoria, y quien disipa estas esperanzas,
atenta contra las exigencias elementales del
internacionalismo proletario. Tenía mil veces razón
Lenin al decir:
“Ahora, nuestra principal influencia sobre la
revolución internacional la ejercemos mediante
nuestra política económica. Todo el mundo, todos
los trabajadores de todos los países del globo, sin
excepción ni exageración de ninguna clase, tienen
fijas sus miradas en la República Soviética de
Rusia… La lucha se ha trasladado a este terreno
en escala mundial. Si llegamos a cumplir esta
tarea, ganaremos la partida en escala internacional
segura y definitivamente. Por eso, los problemas
de la edificación económica adquieren para
nosotros
una
importancia
absolutamente
excepcional. En este frente debemos obtener el
triunfo mediante un ascenso y un avance lentos y
graduales, -pues no es posible hacerlo en forma
rápida-, pero continuos”* (v. t. XXVI, págs., 410411).
Por eso creo que nuestras discusiones en torno a
la posibilidad del triunfo del socialismo en nuestro
país son de enorme trascendencia, pues en ellas se
forja y determina la solución del problema de las
perspectivas de nuestro trabajo, de los objetivos de
clase de este trabajo, de la orientación fundamental
de este trabajo para el período inmediato.
Por eso creo que el problema de las perspectivas
socialistas de nuestra edificación tiene para nosotros
una importancia de primer orden.
7. Las perspectivas políticas del bloque de
oposición.
Las perspectivas políticas del bloque de oposición
dimanan de su error fundamental en cuanto al
carácter y las perspectivas de nuestra revolución.
*
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Como la revolución internacional se demora y la
oposición carece de fe en las fuerzas interiores de
nuestra revolución, ante ella se alzan dos
perspectivas:
o bien degeneración del Partido y del aparato del
Estado, abandono práctico del Poder por los “mejores
elementos” del comunismo (es decir, la oposición) y
formación, con ellos, de un partido nuevo “netamente
proletario” en oposición al partido oficial no
“netamente” proletario, (perspectiva de Ossovski);
o bien intentos de hacer pasar la impaciencia
propia por realidad, negación de la estabilización
parcial del capitalismo y saltos e incursiones
“sobrehumanos” y “heroicos”, tanto en la esfera de la
política interior (superindustrialización) como en la
esfera de la política exterior (frases y gestos
“ultraizquierdistas”).
Yo creo que Ossovski es el oposicionista más
audaz y valiente de todos los oposicionistas. Si el
bloque de oposición tuviera suficiente valor y fuera
consecuente, debería ir por el camino de Ossovski.
Pero como al bloque de oposición le falta lo uno y lo
otro, rueda hacia la segunda perspectiva, hacia los
saltos “sobrehumanos” y las incursiones “heroicas”
en la esfera de la marcha objetiva de las cosas.
De ahí el negar la estabilización parcial del
capitalismo, de ahí la consigna de apartarse de los
sindicatos en el Occidente o incluso de abandonarlos,
la exigencia de hacer saltar el Comité Anglo-Ruso, la
demanda de industrializar nuestro país poco menos
que en seis meses, etc.
De ahí el aventurerismo político del bloque de
oposición.
En relación con esto, adquiere particular
importancia la teoría del bloque de oposición (a la
par, teoría del trotskismo) de saltarse al campesinado
en nuestro país al llevar a cabo la industrialización,
de saltarse el reaccionarismo de los sindicatos en el
Occidente, en especial con motivo de la huelga de
Inglaterra.
El bloque de oposición cree que si el Partido ha
trazado una línea acertada, basta por entero para que,
inmediata e instantáneamente, se convierta en un
partido de masas, para que, inmediata e
instantáneamente, pueda conducir a las masas a las
batallas decisivas. El bloque de oposición no
comprende que tal idea de la dirección de las masas
no tiene nada que ver con el punto de vista del
leninismo.
¿Eran acertadas las Tesis de Abril sobre la
revolución soviética, expuestas por Lenin en la
primavera de 1917?89. Sí, lo eran. ¿Por qué, pues,
Lenin no llamó entonces a derrocar en el acto al
gobierno Kerenski? ¿Por qué combatió a los grupos
“ultraizquierdistas” en nuestro Partido, que habían
lanzado la consigna del derrocamiento inmediato del
Gobierno Provisional? Porque Lenin sabía que, para
hacer la revolución; no basta con que el Partido tenga
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una línea acertada. Porque Lenin sabía que, para
hacer la revolución, es necesaria, además, otra
circunstancia, a saber: que las masas, las amplias
masas obreras, se hayan convencido por propia
experiencia de que la línea del Partido es acertada. Y
para esto, a su vez, se requiere tiempo; es necesario
un trabajo infatigable del Partido entre las masas, un
trabajo infatigable para persuadir a las masas de que
la línea del Partido es acertada. Precisamente por eso,
Lenin, al exponer sus revolucionarias Tesis de Abril,
formuló, al mismo tiempo, la consigna de llevar a
cabo una propaganda “paciente” entre las masas para
convencerlas de que las tesis eran acertadas. Ocho
meses se invirtieron entonces en esta paciente labor.
Pero fueron meses revolucionarios, que equivalen,
por lo menos, a años de una época corriente
“constitucional”. Ganamos la Revolución de Octubre
porque supimos ver la diferencia que existe entre la
línea acertada del Partido y el reconocimiento por las
masas de lo acertado de esta línea. Es lo que no
comprenden ni quieren comprender los héroes
oposicionistas de los saltos “sobrehumanos”.
¿Fué acertada la actitud del Partido Comunista
Inglés durante la huelga de Inglaterra? Sí, en lo
fundamental fue acertada. ¿Por qué, pues, no logró
llevar tras sí, en el acto, a las masas de millones de
obreros ingleses? Porque en tan breve tiempo no
pudo ni podía convencer a las masas de que su línea
política era acertada. Porque entre la elaboración de
una línea acertada del Partido y el momento en que el
Partido lleva tras sí a las grandes masas existe un
lapso, un lapso más o menos prolongado, durante el
cual el Partido debe realizar un trabajo infatigable
para persuadir a las masas de que su política es
acertada. No se puede saltar ese lapso. Es necio creer
que se le puede saltar. Sólo es posible agotarlo y
superarlo mediante una paciente labor de educación
política de las masas.
El bloque de oposición no comprende estas
verdades elementales del método leninista de
dirección de las masas, y en esa incomprensión hay
que ver una de las fuentes de sus errores políticos.
He aquí una de las múltiples muestras de la
política de saltos “sobrehumanos” y de gestos
desesperados de Trotski:
“El proletariado de Rusia -decía en su tiempo
Trotski-, una vez en el Poder, aunque sólo sea a
consecuencia de una coyuntura transitoria de
nuestra revolución burguesa, encontrará la
hostilidad organizada de la reacción mundial, y en
el proletariado mundial, la disposición a prestar le
su apoyo organizado. Abandonada a sus propias
fuerzas, la clase obrera de Rusia será aplastada
inevitablemente por la contrarrevolución en el
momento en que el campesinado le vuelva la
espalda, y no le quedará otro recurso que asociar
los destinos de su dominio político y, en
consecuencia, los destinos de toda la revolución
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en Rusia a los destinos de la revolución socialista
en Europa. Tendrá que arrojar a la balanza de la
lucha de clases de todo el mundo capitalista la
formidable fuerza política estatal que le
proporcionará la transitoria coyuntura de la
revolución burguesa en Rusia. Con el Poder del
Estado en las manos, la contrarrevolución a la
espalda y la reacción europea ante él, lanzará a
sus hermanos en el mundo entero el viejo
llamamiento, que en esta ocasión será el
llamamiento para el último ataque. “¡Proletarios
de todos los países, uníos”¡* (Trotski, “Balance y
perspectivas”, pág. 80).
¿Qué os parece? Resulta que el proletariado debe
tomar el Poder en Rusia, pero, una vez en el Poder,
es forzoso que se pelee con el campesinado, y luego
de que se haya peleado con él, debe lanzarse a un
pugilato a muerte con la burguesía mundial, teniendo
la “contrarrevolución a la espalda” y la “reacción
europea” enfrente.
Que en este “esquema” de Trotski no es poco lo
que hay de “musical”, de “sobrehumano” y de
“temerariamente espléndido”, es cosa en la que muy
bien puede convenirse. Pero que en él no hay ni
marxismo ni espíritu revolucionario, que nos
encontramos, ante un vacuo juego a la revolución y
ante un aventurerismo político, es cosa de la que
tampoco se puede dudar.
Sin embargo, no cabe duda de que este “esquema”
de Trotski es la expresión directa de las actuales
perspectivas políticas del bloque de oposición, el
resultado y el fruto de la teoría trotskista del “salto”
por encima de formas de movimiento no agotadas.
III. Los errores políticos y orgánicos del bloque
de oposición.
Los errores políticos y orgánicos del bloque de
oposición son la consecuencia directa de su error
básico en el problema fundamental: el carácter y las
perspectivas de nuestra revolución.
Al hablar de estos errores de la oposición, me
refiero a cuestiones como la hegemonía del
proletariado en la construcción de la economía, como
la industrialización, como el aparato del Partido y el
“régimen” en el Partido, etc.
El Partido arranca del criterio de que en su
política en general, y en su política económica en
particular, no se puede desligar la industria de la
agricultura; de que el desarrollo de estas dos ramas
fundamentales de la economía debe transcurrir por el
cauce de su combinación, por el cauce de su unión en
la economía socialista.
De ahí nuestro método, el método socialista de
industrialización del país a través del mejoramiento
continúo de la situación material de las masas
trabajadoras, entre ellas la masa fundamental del
campesinado, como base primordial del despliegue
*
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de la industrialización. Hablo del método socialista
de industrialización a diferencia del método
capitalista, que se lleva a cabo a través de la
depauperación de millones y millones de
trabajadores.
¿En qué consiste la desventaja fundamental del
método capitalista de industrialización? En que
conduce a un divorcio entre los intereses de la
industrialización y los intereses pe las masas
trabajadoras, a la agudización de las contradicciones
internas del país, a la depauperación de millones y
millones de obreros y campesinos, a la inversión de
los beneficios, no en el mejoramiento de la situación
material y cultural de las amplias masas del país, sino
en la exportación de capitales y en la ampliación de
la base de la explotación capitalista dentro y fuera del
país.
¿En qué consiste la ventaja fundamental del
método socialista de industrialización? En que
conduce a la unidad de los intereses de la
industrialización y de los intereses de las masas
fundamentales de los sectores trabajadores de la
población; en que no conduce a la depauperación de
las grandes masas, sino al mejoramiento de la
situación material de estas masas; en que no conduce
a la agudización de las contradicciones internas, sino
a su amortiguamiento y superación; en que amplía de
continuo el mercado interior y aumenta su capacidad,
creando así una sólida base interior para el
despliegue de la industrialización.
De ahí que las masas fundamentales del
campesinado estén interesadas directamente en que la
industrialización se efectúe por vías socialistas.
De ahí la posibilidad y la necesidad de que el
proletariado ejerza la hegemonía respecto al
campesinado en la edificación socialista en general, y
en la industrialización del país en particular.
De ahí la idea de la ligazón entre la industria
socialista y la economía campesina -en primer
término, mediante la incorporación en masa de los
campesinos al régimen cooperativo-, la idea del papel
dirigente de la industria respecto a la agricultura.
De allí nuestra política fiscal, nuestra política de
rebaja de los precios de las mercancías industriales,
etc., política que tiene en cuenta la necesidad de
mantener la colaboración económica entre el
proletariado y el campesinado, de fortalecer la
alianza entre los obreros y los campesinos.
El bloque de oposición, por el contrario, parte del
enfrentamiento de la industria a la agricultura y
marcha por el camino del divorcio entre una y otra.
No comprende y no admite que es imposible hacer
avanzar a la industria soslayando los interese de la
agricultura, perjudicándolos. No comprende que si la
industria es el principio rector de la economía
nacional, la agricultura es, a su vez, la base sobre la
que puede desplegarse en nuestro país la industria.
De ahí que vea en la economía campesina una
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“colonia”, que debe ser “explotada” por el Estado
proletario (Preobrazhenski).
De ahí el temor a una buena cosecha (Trotski),
considerada como una fuerza capaz de desorganizar
nuestra economía.
De ahí la peculiar política del bloque de
oposición, política que marcha hacia la agudización
de las contradicciones internas entre la industria y la
agricultura, hacia los métodos capitalistas de
industrialización del país.
¿No queréis oír, por ejemplo, a Preobrazhenski,
uno de los líderes del bloque de oposición? He aquí
lo que dice en uno de sus artículos:
“Cuanto más atrasado económicamente, más
pequeñoburgués y más campesino sea un país que
esté pasando a la organización socialista de la
producción..., tanto más habrá de apoyarse la
acumulación socialista en la explotación de las
formas económicas presocialistas... Por el
contrario, cuanto más desarrollado económica e
industrialmente sea un país en el que triunfe la
revolución social..., cuanto más necesario sea para
el proletariado de ese país disminuir la falta de
equivalencia del cambio de sus productos por los
productos de las colonias, es decir, disminuir la
explotación de estas últimas, tanto más se
trasladará el centro de gravedad de la
acumulación socialista a la base productora de las
formas socialistas, es decir, se apoyará en el
plusproducto de la industria propia y de la
agricultura propia” (E. Preobrazhenski, artículo
“La ley fundamental de la acumulación
socialista”, “Véstnik Komakademii”, 1924, núm.
8).
No creo que sea necesario demostrar que
Preobrazhenski marcha por el camino de las
contradicciones insolubles entre los intereses de
nuestra industria y los intereses de la economía
campesina de nuestro país, es decir, por el camino de
los métodos capitalistas de industrialización.
Yo creo que Preobrazhenski, al equiparar la
economía campesina con una “colonia” y al
pretender estructurar las relaciones entre el
proletariado y el campesinado como relaciones de
explotación, socava, intenta socavar, sin darse cuenta
él mismo, la base de toda industrialización socialista
posible.
Yo afirmo que esa política no tiene nada que ver
con la política del Partido, que basa la
industrialización en la colaboración económica entre
el proletariado y el campesinado.
Lo mismo o casi lo mismo hay que decir de
Trotski, que teme una “buena cosecha” y cree, por lo
visto, que una buena cosecha sería un peligro desde
el punto de vista del desarrollo económico de nuestro
país. He aquí, por ejemplo, lo que dijo en el Pleno de
abril:
“En estas condiciones. (Trotski hablaba de las

condiciones de la desproporción actual. J. St.),
una buena cosecha, es decir, una cantidad
potencialmente
acrecida
de
excedentes
mercantiles de la agricultura, puede ser un factor
que, en vez de acelerar el ritmo del desarrollo
económico hacia el socialismo, desorganice, por
el contrario, la economía, agudice las relaciones
entre la ciudad y el campo y, dentro de la misma
ciudad, entre los consumidores y el Estado.
Hablando prácticamente, una buena cosecha -no
existiendo artículos industriales- puede significar
el aumento de la cantidad de cereales invertidos
en la obtención casera de aguardiente y el
aumento de las colas en las ciudades.
Políticamente, significaría la lucha del campesino
contra el monopolio del comercio exterior, es
decir, contra la industria socialista”*. (Actas
taquigráficas de las sesiones del Pleno de abril del
C.C., enmiendas de Trotski al proyecto de
resolución de Rykov, pág. 164.)
Basta confrontar esta declaración, más que
extraña, de Trotski con la declaración del camarada
Lenin, hecha en el período de hambre mercantil más
aguda, acerca de que una buena cosecha sería “la
salvación del Estado”90, para comprender cuán
erróneas son las palabras de Trotski.
Trotski, por la visto, no admite la tesis de que, en
nuestra país, la industrialización sólo puede
desarrollarse mediante el mejoramiento gradual de la
situación material de las masas trabajadoras del
campo.
Trotski, por la visto, parte del criterio de que, en
nuestro país, la industrialización debe realizarse,
digámoslo así, mediante una especie de “mala
cosecha”.
De ahí las propuestas prácticas del bloque de
oposición relativas a la elevación de los precios de
fábrica, a la presión fiscal sobre el campesinado, etc.,
propuestas que no conducen al fortalecimiento de la
colaboración económica entre el proletariado y el
campesinado, sino a su ruptura, que no conducen a la
preparación de las condiciones en que el proletariado
puede ejercer la hegemonía en la edificación
económica, sino a malograr esas condiciones; que no
conducen a la ligazón entre la industria y la
economía campesina, sino a su divorcio.
Unas cuantas palabras sobre la diferenciación del
campesinado. De todos es conocido el alboroto y el
pánico promovidos por la oposición con motivo del
aumento de la diferenciación. De todos es conocido
que nadie ha sembrado tanto pánico en torna al
incremento del pequeño capital privado en el campo
como la oposición. Pero ¿qué es, en realidad, lo que
sucede? He aquí lo que sucede.
En primer lugar, la diferenciación entre el
campesinado, como lo demuestran los hechos, se
produce en nuestro país de un modo completamente
*
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original, a saber: no mediante la “merma” del
campesino medio, sino, por el contrario, mediante su
consolidación, con una reducción considerable de los
polos extremos, siendo de notar que factores como la
nacionalización de la tierra, la incorporación en masa
del campesinado al régimen cooperativo, nuestra
política fiscal, etc. han de crear necesariamente cierto
marco y ciertas limitaciones para la misma
diferenciación.
En segunda lugar, y esto es lo principal, el
incremento del pequeño capital privado en el campo,
es resarcido, y resarcido con creces; por un factor tan
decisivo como el desarrollo de nuestra industria, que
fortalece las posiciones del proletariado y de las
formas socialistas de economía y representa el
antídoto más importante contra todas y cada una de
las formas de capital privado.
Al parecer, todas estas circunstancias han
escapado, al campo visual de la “nueva oposición”,
que continúa, por inercia, gritando y sembrando el
pánico a propósito del capital privado en el campo.
Quizá no esté de más recordar a la oposición las
palabras de Lenin sobre esta materia. He aquí la que
dijo el camarada Lenin a este respecto:
“Todo mejoramiento de la situación de la gran
producción, la posibilidad de poner en marcha a
algunas grandes fábricas afianza hasta tal punto la
situación del proletariado, que no hay por qué
temer el elemento pequeñoburgués, aunque vaya
en ascenso. Lo que hay que temer no es que se
incremente la pequeña burguesía y el pequeño
capital. Lo que se debe temer es la excesiva
prolongación del estado de hambre y de penuria
extremas, de escasez de productos, del que deriva
ya el debilitamiento total del proletariado, la
imposibilidad, para él, de contrarrestar el empuje
de las vacilaciones y de la desesperación
pequeñoburguesas. Eso es más temible. Con el
aumento de la cantidad de productos, ningún
desarrollo de la pequeña burguesía será un gran
inconveniente, por cuanto ese aumento supone el
desarrollo de la gran industria”... (v. t. XXVI, pág.
256).
¿Comprenderán alguna vez los oposicionistas que
la alarma a propósito de la diferenciación y del
capital privado en el campo es el reverso de la falta
de fe en la posibilidad del triunfo de la edificación
socialista en nuestro país'?
Unas cuantas palabras sobre la lucha de la
oposición contra el aparato del Partido y el
“régimen” en el Partido.
¿A qué se reduce en la práctica la lucha de la
oposición contra el aparato del Partido, que es el
núcleo dirigente de nuestro Partido? No creo que sea
necesario demostrar que la lucha de la oposición en
este terreno se circunscribe, en resumidas cuentas, a
los intentos de desorganizar la dirección del Partido y
de desarmar a éste en su lucha por el mejoramiento

del aparato del Estado, por la expulsión del
burocratismo de ese aparato, por la dirección del
aparato del Estado.
¿A qué conduce la lucha de la oposición contra el
“régimen” en el Partido? A relajar la disciplina de
hierro en el Partido, sin la cual es inconcebible la
dictadura del proletariado; a resquebrajar, en
resumidas cuentas, las bases de la dictadura del
proletariado.
Por eso, el Partido lleva razón al afirmar que los
errores políticos y orgánicos de la oposición reflejan
la presión ejercida por los elementos no proletarios
sobre nuestro Partido, sobre la dictadura del
proletariado.
Tales son, camaradas, los errores políticos y
orgánicos del bloque de oposición.
IV. Algunas conclusiones.
Hace poco, en el Pleno del C.C. y de la Comisión
Central de Control91, Trotski declaró que la
aprobación, por la Conferencia, de las tesis sobre el
bloque de oposición llevará inevitablemente a
expulsar del Partido a los líderes de la oposición.
Debo decir, camaradas, que esta afirmación de
Trotski carece de todo fundamento, que es mendaz.
Debo decir que la aprobación de las tesis sobre el
bloque de oposición sólo puede tener un objetivo:
combatir enérgicamente los errores de principio
cometidos por la oposición, a fin de extirparlos de
raíz.
Todos saben que el X Congreso de nuestro
Partido aprobó una resolución sobre la desviación
anarcosindicalista92. ¿Y qué era la desviación anarcosindicalista? No puede decirse que la desviación
anarcosindicalista fuera “mejor” que la desviación
socialdemócrata. Sin embargo, del hecho de que se
aprobara la resolución sobre la desviación
anarcosindicalista nadie ha llegado hasta ahora a la
deducción de que se deba expulsar necesariamente
del Partido a los miembros de la “oposición obrera”.
Trotski no puede ignorar que el XIII Congreso de
nuestro Partido calificó el trotskismo de “desviación
claramente pequeñoburguesa”. Sin embargo, nadie
ha considerado hasta ahora que el hecho de aprobar
tal resolución debía conducir necesariamente a
expulsar del Partido a los líderes de la oposición
trotskista.
He aquí el lugar correspondiente de la resolución
del XIII Congreso:
En la actual “oposición” nos encontramos no
sólo ante una tentativa de revisar el bolchevismo,
no sólo ante un evidente alejamiento del
leninismo, sino también ante una desviación
claramente pequeñoburguesa*. No cabe la menor
duda de que esta “oposición” refleja
objetivamente la presión de la pequeña burguesía
sobre las posiciones del Partido proletario y sobre
*

Subrayado por mí. J. St.

108
su política”. (De la resolución del XIII Congreso.)
Que nos explique Trotski en qué es mejor la
desviación pequeñoburguesa que la desviación
socialdemócrata. ¿Es difícil comprender, acaso, que
la desviación socialdemócrata es una variedad de la
desviación
pequeñoburguesa?
¿Es
difícil
comprender, acaso, que al hablar de la desviación
socialdemócrata no hacemos sino puntualizar lo que
dijimos en la resolución del XIII Congreso? No
decimos, ni mucho menos, que los líderes del bloque
de oposición sean socialdemócratas. Decimos sólo
que en el bloque de oposición se ha perfilado una
desviación socialdemócrata, y advertimos que
todavía no es tarde para abandonar esa desviación e
invitamos al bloque de oposición a que así lo haga.
He aquí lo que se dice del trotskismo en la
conocida resolución del C.C. y de la Comisión
Central de Control, de enero de 192593:
“En esencia, el trotskismo actual es un
falseamiento del comunismo en el sentido de
aproximarlo a los modelos “europeos” de
seudomarxismo, o sea, en resumidas cuentas, en
el sentido de la socialdemocracia “europea””. (De
la resolución del Pleno del C.C. y de la Comisión
Central de Control, de 11 de enero de 1925.)
Debo decir que estas dos resoluciones están
escritas, en lo fundamental, de puño y letra de
Zinóviev. Sin embargo, ni el Partido, en su conjunto,
ni el propio Zinóviev, en particular, han hecho de
esto la deducción de que los líderes de la oposición
trotskista deban ser expulsados del Partido.
Quizá no esté de más señalar la opinión sobre el
trotskismo sustentada por Kámenev, quien equipara
el trotskismo y el menchevismo. Escuchad:
“El trotskismo ha sido siempre la forma del
menchevismo más plausible, más encubierta, más
adaptada para engañar precisamente a los obreros
de espíritu revolucionario”. (Recopilación de
artículos “Por el leninismo”. L. Kámenev, “El
Partido y el trotskismo”, pág. 51.) .
Trotski conoce todos estos hechos tan bien como
cualquiera de nosotros. Sin embargo, nadie ha
planteado todavía la expulsión de Trotski y de sus
correligionarios sobre la base de las resoluciones,
pongamos por caso, del XIII Congreso.
Por eso yo creo que la declaración hecha por
Trotski en el Pleno del C.C. y de la Comisión Central
de Control es insincera y mendaz.
Al aprobar, en lo fundamental, las tesis sobre el
bloque de oposición, el Pleno de octubre del C.C. y
de la Comisión Central de Control no se guiaba por
un espíritu de represalia, sino por la necesidad de
sostener una lucha ideológica contra los errores de
principio de la oposición, a los que ésta todavía no ha
renunciado y en favor de los cuales piensa seguir
luchando en el marco de los Estatutos, según dice en
su “declaración” del 16 de octubre. El Pleno del C.C.
y de la Comisión Central de Control partía, al
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proceder así, del criterio de que la lucha contra los
errores de principio de la oposición es el único medio
para acabar con ellos, y de que la liquidación de esos
errores es el único camino para conseguir la
verdadera unidad en nuestro Partido. Al derrotar al
bloque de oposición y al obligarle a abandonar el
fraccionalismo, el Partido ha logrado el mínimo
necesario, sin el cual es imposible la unidad en el
Partido. Esto, naturalmente, no es poca cosa. Pero no
basta. Para conseguir la unidad completa, es
necesario dar un nuevo paso y procurar que el bloque
de oposición renuncie a sus errores de principio,
salvaguardando de tal modo al Partido y al leninismo
de las arremetidas y de los intentos de revisión.
Tal es la primera conclusión.
Al recusar la actitud de principio del bloque de
oposición y al rechazar sus intentos de imponer una
nueva discusión, las masas del Partido han dicho: no
es éste el momento de disquisiciones; ahora hay que
acometer de lleno la edificación socialista. De ahí la
conclusión: menos disquisiciones, más trabajo
creador y positivo, ¡adelante, por la edificación
socialista!
Tal es la segunda conclusión.
Y la tercera conclusión consiste en que el Partido,
en el transcurso de la lucha en su seno y en el período
en que ha debido repeler las arremetidas de la
oposición, se ha unido más estrechamente que nunca
sobre la base de las perspectivas socialistas de
nuestra edificación.
Tal es la tercera conclusión.
El Partido unido estrechamente sobre la base de
las perspectivas socialistas de nuestra edificación: ésa
es la palanca que tanto se necesita ahora para
impulsar la edificación socialista en nuestro país.
Esta palanca la hemos forjado en la lucha contra
el bloque de oposición.
La lucha ha unido a nuestro Partido en torno a su
C.C. sobre la base de las perspectivas socialistas de
nuestra edificación. La Conferencia debe refrendar
esta unidad dando su unánime aprobación -y yo
espero que así lo hará- a las tesis que le ha
presentado el Comité Central.
No dudo de que la Conferencia cumplirá
dignamente esta tarea que le ha correspondido.
(Clamorosos y prolongados aplausos; todos los
delegados se ponen en pie y estalla una ovación.)
Publicado el 5 y el 6 de noviembre de 1926 en los
núms. 256 y 257 de “Pravda”.
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3 de noviembre de 1926.
I. Algunas cuestiones generales.
1. El marxismo no es un dogma, sino una guía
para la acción.
Camaradas: En mi informe dije que el marxismo
no es un dogma, sino una guía para la acción; que la
conocida fórmula, enunciada por Engels en los años
del 40 del siglo pasado, era acertada para su tiempo,
pero que ahora resaltaba insuficiente. Decía yo que:
en vista de ello, era necesario sustituirla por la
fórmula de Lenin, según la cual, en las nuevas
condiciones del desarrollo del capitalismo y de la
lucha de clase del proletariado, es plenamente posible
y probable el triunfo del socialismo en uno u otro
país.
Se me han hecho objeciones durante los debates.
En este sentido, Zinóviev se ha distinguido por su
celo. Por eso me veo obligado a plantear de nuevo el
problema y analizarlo con más detalle.
Yo creo que Zinóviev no ha leído los “Principios
de comunismo” de Engels, y que, si los ha leído, no
los ha comprendido. De otro modo, no habría hecho
objeciones; de otro modo, hubiera tenido en cuenta
que la socialdemocracia, en su lucha contra el
leninismo, se aferra ahora a la vieja fórmula de
Engels; de otro modo, hubiera comprendido que,
siguiendo las huellas de la socialdemocracia, se
puede caer en cierto peligro de “degeneración”.
He aquí lo que dice Engels en sus “Principios de
comunismo”94, exposición de algunas tesis en forma
de preguntas y respuestas.
“Pregunta: ¿Se puede proceder de golpe a la
abolición de la propiedad privada?
Respuesta: No, no se puede, del mismo modo
que no se pueden aumentar de golpe las actuales
fuerzas productivas en las proporciones necesarias
para crear la producción social. Por eso, la
revolución del proletariado* -que, según todas las
probabilidades, tendrá lugar- sólo podrá
transformar la sociedad actual poco a poco, y
únicamente abolirá la propiedad privada cuando
haya sido creada ya la masa de medios de
producción necesaria para ello.
Pregunta: ¿Qué curso tomará esta revolución?
Respuesta: Ante todo, creará un régimen
*
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democrático y, de tal modo, directa o
indirectamente, el dominio político del
proletariado”.
Esto se refiere, evidentemente, al derrocamiento
de la burguesía y a la conquista de la dictadura del
proletariado. Vosotros sabéis, camaradas, que en
nuestro país este punto está realizado ya, realizado
con creces. (Voces: “¡Es verdad!”, “¡Cierto!”.)
Prosigamos:
“La democracia sería completamente inútil
para el proletariado si no se la utilizara en el acto,
como medio para llevar a cabo amplias medidas
que atentan de manera directa a la propiedad
privada y que aseguran la existencia del
proletariado. Entre estas medidas, derivadas ya
ahora como necesidad de las condiciones actuales,
las principales son las siguientes:
1) Limitación de la propiedad privada, por
medio de impuestos progresivos, alto gravamen
sobre la herencia, abolición del derecho de
herencia en línea colateral (hermanos, sobrinos,
etc.), empréstitos obligatorios, etc.”.
Vosotros sabéis que en nuestro país se han llevado
a cabo estas medidas y que siguen realizándose con
creces.
Prosigamos:
“2) Expropiación gradual de los propietarios
de tierras, de los fabricantes, de los dueños de los
ferrocarriles y bancos en parte mediante la
competencia de la industria estatal, y en parte
directamente, indemnizándolos con asignados”.
Vosotros sabéis que en nuestro país también se
llevaron a cabo estas medidas, ya en los primeros
años de nuestra revolución.
Prosigamos:
“3) Incautación de los bienes de todos los
emigrados y rebeldes contra la mayoría del
pueblo”.
Vosotros sabéis que nosotros hemos realizado ya
la incautación y la ultraincautación, hasta tal punto
que no se puede pedir más. (Risas.)
Prosigamos:
“4) Organización del trabajo u ocupación de
los proletarios en las haciendas, fábricas y talleres
nacionales, con lo cual se eliminará la
competencia entre los obreros, y los fabricantes
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que subsistan tendrán que pagar salarios tan
elevados como los del Estado”.
Es sabido que nosotros nos encontramos en este
camino, que en él obtenemos una serie de victorias y
que, en lo fundamental, este punto viene
cumpliéndose ya con buen éxito.
Prosigamos:
“5) Trabajo obligatorio igual para todos los
miembros de la sociedad hasta la abolición
completa de la propiedad privada. Formación de
ejércitos industriales, en especial para la
agricultura”.
Vosotros sabéis que nosotros ensayamos ya este
camino en el período del comunismo de guerra,
cuando organizamos los ejércitos del trabajo. Pero no
obtuvimos grandes resultados. Luego empezamos un
rodeo, a fin de llegar a este objetivo, y no hay
razones para dudar de que conseguiremos éxitos
decisivos en este terreno.
Prosigamos:
“6) Centralización del sistema de crédito y del
comercio del dinero en manos del Estado por
medio de un Banco Nacional con capital del
Estado. Supresión de todos los Bancos privados y
de todas las casas bancarias”.
También esto, camaradas, como sabéis
perfectamente, ha sido realizado ya, en lo
fundamental, en nuestro país.
Prosigamos:
“7) Aumento del número de fábricas, de
talleres, de ferrocarriles y de barcos de propiedad
nacional, roturación de todas las tierras sin
cultivar y mejoramiento de la explotación de las
tierras ya cultivadas, conforme vaya aumentando
el capital y se incremente el número de obreros de
que disponga la nación”.
Vosotros sabéis que también esto se realiza y
progresa en nuestro país, a lo que presta una máxima
contribución tanto la nacionalización de la tierra
como la nacionalización de las ramas fundamentales
de la industria.
Prosigamos:
“8) Educación de todos los niños, desde el
momento en que puedan prescindir de las
atenciones de la madre, en instituciones del
Estado y a expensas de éste”.
Esto se está realizando en nuestro país, pero
todavía se halla muy lejos de haberse realizado por
completo; pues, arruinados por la guerra y la
intervención, no estamos aún en condiciones de
encomendar al Estado la educación de todos los
niños del país.
Prosigamos:
“9) Construcción de grandes palacios en los
dominios nacionales, en calidad de residencias
colectivas para las comunas de ciudadanos
dedicados tanto a la industria como la agricultura,
a fin de que reúnan las ventajas de la vida urbana

y rural, sin sufrir a causa de su carácter unilateral
y de sus defectos”.
Se trata, evidentemente, del problema de la
vivienda en vasta escala. Vosotros sabéis que
avanzamos en este sentido y que si, en lo
fundamental, el problema no está resuelto todavía, y
quizá aun tarde en estarlo, es porque todavía no
hemos acumulado ni podíamos haber acumulado, con
la industria arruinada que hemos recibido en
herencia, los fondos suficientes para llevar a cabo
una amplia construcción de viviendas.
Prosigamos:
“10) Demolición de todas las viviendas y
barriadas que no reúnan las condiciones sanitarias
debidas o estén mal construidas”
Este punto es parte integrante del anterior, por lo
cual, lo dicho del precedente debe ser aplicado
también a éste.
Prosigamos:
“11) Derecho de herencia igual para los hijos
habidos en matrimonio o fuera de él”.
Me parece que este asunto marcha en nuestro
país, digámoslo así, satisfactoriamente.
En fin, el último punto:
“12) Concentración de todo el transporte en
manos de la nación”.
Vosotros sabéis que este punto ha sido cumplido
por completo ya en nuestro país.
Tal es, camaradas, el programa de la revolución
proletaria expuesto por Engels en sus “Principios de
comunismo”.
Como veis, camaradas, nueve décimas partes de
este programa han sido cumplidas ya por nuestra
revolución.
Prosigamos:
“Pregunta: ¿Puede esta revolución (de la que
hablábamos antes. J. St.) producirse en un solo
país?
Respuesta: No. La gran industria, por el mero
hecho de haber creado el mercado mundial, ha
entrelazado de tal modo a todos los pueblos del
globo terrestre, en particular a los pueblos
civilizados, que cada uno de ellos depende de lo
que ocurre en los otros. Además, la gran industria
ha igualado de tal modo el desarrollo social en
todos los países civilizados, que en ellos la
burguesía y el proletariado son hoy las dos clases
decisivas en la sociedad, y la lucha entre ellas es
la lucha principal de nuestros días. Por eso, la
revolución comunista no será sólo nacional, sino
que se producirá simultáneamente en todos los
países civilizados, o sea, por lo menos, en
Inglaterra, en ;orteamérica, en Francia y en
Alemania”...* (véase: F. Engels, “Principios de
comunismo”).
Así están las cosas, camaradas.
Engels decía que la revolución proletaria, con el
*
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programa arriba expuesto, no podía producirse en un
solo país. Pero los hechos dicen que, en las nuevas
condiciones de la lucha de clase del proletariado, en
las condiciones del imperialismo, nosotros hemos
llevado a cabo ya, en lo fundamental, esa revolución
en un solo país, en nuestro país, cumpliendo nueve
décimas partes de su programa.
Zinóviev puede decir que hemos hecho mal en
cumplir este programa, en cumplir estos puntos.
(Risas.) Muy bien pudiera ser que hubiésemos
incurrido en cierta “estrechez nacional” al cumplir
estos puntos. (Risas.) Muy bien pudiera ser. Pero, a
pesar de todo, una cosa está clara: lo que en los años
del 40 del siglo pasado, en las condiciones del
capitalismo premonopolista, Engels consideraba
irrealizable e imposible para un solo país, ha pasado
a ser realizable y posible en nuestro país en las
condiciones del imperialismo.
Por supuesto, si Engels viviera, no se aferraría a la
vieja fórmula, sino, más bien al contrario, aplaudiría
sin reservas nuestra revolución, diciendo: “¡Al diablo
todas las viejas fórmulas!, ¡viva la revolución
victoriosa en la U.R.S.S.!”. (Aplausos.)
Ahora
bien,
los
señores
del
campo
socialdemócrata no piensan así. Estos señores se
aferran a la vieja fórmula de Engels para cubrirse con
ella y poder así luchar más fácilmente contra nuestra
revolución, contra los bolcheviques. Eso es cosa
suya, naturalmente. Lo malo es que Zinóviev trate de
copiar a esos señores, marchando, en este caso, por el
camino de la socialdemocracia.
Tres consideraciones me han llevado a citar la
fórmula de Engels y a desarrollarla en detalle:
primera: hacer la máxima claridad en este
problema, contraponiendo la fórmula de Lenin sobre
la posibilidad del triunfo del socialismo en un solo
país a la fórmula de Engels, que es la expresión más
extrema y tajante del punto de vista de los marxistas
del período antiguo;
segunda: desenmascarar el reformismo y el
antirrevolucionarismo de la socialdemocracia,
empeñada en ocultar su oportunismo invocando la
vieja fórmula de Engels;
tercera: mostrar que Lenin fue el primero que
resolvió el problema de la victoria del socialismo en
un solo país.
Debe reconocerse, camaradas, que fue
precisamente Lenin, y nadie más que él, quien
descubrió la verdad de que era posible el triunfo del
socialismo en un solo país. No se puede negar a
Lenin lo que le pertenece por derecho. No hay que
temer la verdad, hay que tener el valor de decir la
verdad, hay que tener el valor de decir públicamente
que Lenin fue el primer marxista que planteó de un
modo nuevo el problema del triunfo del socialismo
en un solo país y que lo resolvió en un sentido
afirmativo.
Con esto no quiero decir en absoluto que Lenin,

como pensador, estuviese por encima de Engels o de
Marx. Sólo quiero decir dos cosas:
primera: que no se puede exigir de Engels ni de
Marx, por geniales pensadores que fueran, que en el
período del capitalismo premonopolista viesen de
antemano todas las posibilidades de la lucha de clase
del proletariado y de la revolución proletaria,
surgidas al cabo de más de medio siglo, en el período
del capitalismo monopolista desarrollado;
segunda: que no tiene nada de sorprendente que
Lenin, como genial discípulo de Engels y de Marx,
supiera advertir las nuevas posibilidades de la
revolución proletaria en las nuevas condiciones del
desarrollo del capitalismo y descubriera, de tal modo,
la verdad del posible triunfo del socialismo en un
solo país.
Hay que saber diferenciar entre la letra y la
esencia del marxismo, entre unas u otras tesis y el
método del marxismo. Lenin consiguió descubrir la
verdad acerca del triunfo del socialismo en un solo
país, porque entendía que el marxismo no es un
dogma, sino una guía para la acción, porque no fue
esclavo de la letra y supo captar lo principal, lo
fundamental en el marxismo.
He aquí lo que Lenin dice a este propósito en su
folleto “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en
el comunismo”:
“Nuestra teoría, decían Marx y Engels, no es
un dogma, sino una guía para la acción, y el gran
error, el inmenso crimen de marxistas
“patentados” como Carlos Kautsky, Otto Bauer y
otros consiste en no haber entendido esto, en no
haber sabido aplicarlo en los momentos más
importantes de la revolución proletaria” (v. t.
XXV, pág.. 211).
Esa es la senda, la senda de Marx, de Engels y de
Lenin, por la que nosotros marchamos y por la que
debemos seguir marchando, si queremos ser
revolucionarios hasta el fin.
El leninismo se ha acreditado como el marxismo
de la época del imperialismo y de la revolución
proletaria porque ha marchado y marcha por esta
senda. Desviarse de esta senda es caer en el pantano
del oportunismo. Apartarse de esta senda es
arrastrarse a la zaga de la socialdemocracia, cosa que
le ha ocurrido, en este caso, a Zinóviev.
Zinóviev ha dicho aquí que Marx y Engels
suavizaron más tarde la vieja fórmula de Engels,
admitiendo la posibilidad de que la revolución
proletaria también pudiese comenzar en un país u
otro. Zinóviev ha citado un lugar donde Engels dice
que “el francés comenzará la obra, y el alemán la
llevará a cabo”95. Todo eso es verdad. Eso lo sabe
ahora cualquier alumno de una escuela de
funcionarios de los Soviets y del Partido. Pero ahora
no se trata de eso. Una cosa es decir: comenzad la
revolución, que en un futuro inmediato os respaldará
la revolución triunfante en otros países y, en caso de
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que la revolución triunfe en otros países, podéis
contar con la victoria. Eso es una cosa. Otra cosa es
decir: comenzad la revolución y llevadla adelante, a
sabiendas de que, incluso si no viene en ayuda, en un
futuro inmediato, el triunfo de la revolución en otros
países, las condiciones de la lucha ahora, en el
período del imperialismo desarrollado, son de tal
carácter, que podéis, pese a todo, triunfar, para
encender luego la revolución en otros países. Esto es
otra cosa.
Y si yo he citado la vieja fórmula de Engels, no ha
sido para pasar por alto el hecho de que Engels y
Marx suavizaran más tarde esta fórmula tajante y
extremada, sino para:
a) hacer claridad en el problema contraponiendo
dos fórmulas opuestas;
b) poner al descubierto el oportunismo de la
socialdemocracia, empeñada en cubrirse con la vieja
fórmula de Engels;
c) mostrar que Lenin fue el primero en plantear de
un modo nuevo el problema del triunfo del
socialismo en un solo país y resolverlo en un sentido
afirmativo.
Como veis, camaradas, yo tenía razón al decir que
Zinóviev no había leído los “Principios de
comunismo” o que, si los había leído, no los había
comprendido, pues ha interpretado la vieja fórmula
de Engels al estilo socialdemócrata y se ha deslizado,
de tal suerte, al camino del oportunismo.
2. Algunas observaciones de Lenin sobre la
dictadura del proletariado.
Decía, luego, en mi informe, que tenemos un caso
más o menos análogo en el problema de la dictadura
del proletariado en el período del imperialismo
desarrollado. Decía que en el problema de la
dictadura del proletariado, entendida como
demolición del viejo aparato del Estado burgués y
construcción de un aparato nuevo, de un aparato
proletario, Marx hizo, en su tiempo (en los años del
70 del siglo XIX), una excepción para Inglaterra y,
quizá, para Norteamérica, donde en aquel entonces
estaban poco desarrollados el militarismo y el
burocratismo y podía existir la posibilidad de lograr
el dominio político del proletariado por otros
caminos, por caminos “pacíficos”. Decía yo que esta
exclusión o limitación, admitida por Marx para
Inglaterra y Norteamérica, siendo acertada entonces,
era, a juicio de Lenin, errónea y superflua en las
condiciones actuales del imperialismo desarrollado,
cuando el militarismo y la burocracia han prosperado
en Inglaterra y en Norteamérica al igual que en los
demás países.
Permitidme, camaradas, que me remita a Marx.
He aquí lo que decía Marx en una carta a
Kugelmann, en abril de 1871:
“... Si te fijas en el último capítulo de mi “18
Brumario”, verás que expongo como próxima

tentativa de la revolución francesa, no hacer pasar
de unas manos a otras la máquina burocráticomilitar, como venía sucediendo hasta ahora, sino
demolerla..., y ésta es justamente la condición
previa de toda verdadera revolución popular en el
continente*. En esto, precisamente, consiste la
tentativa de nuestros heroicos camaradas de
París”, (Cito por el libro de Lenin “El Estado y la
revolución”, t. XXI, pág. 394.)
Esto es lo que decía Marx en 1871.
A esta cita se han agarrado, como se sabe, los
socialdemócratas de toda laya, y en primer término
Kautsky, afirmando que la revolución violenta del
proletariado no es un método obligatorio del
progreso hacia el socialismo, que la dictadura del
proletariado no debe ser entendida obligatoriamente
como la demolición del viejo aparato burgués del
Estado y la construcción de un aparato nuevo,
proletario, que el proletariado debe luchar
precisamente por el tránsito pacífico del capitalismo
al socialismo.
¿Cómo reaccionaba a esto el camarada Lenin? He
aquí lo que decía sobre el particular en su libro “El
Estado y la revolución”:
“Interesa señalar especialmente dos lugares en
el mencionado razonamiento de Marx. En primer
término, Marx limita su conclusión al continente.
Esto era lógico en 1871, cuando Inglaterra era
todavía un modelo de país netamente capitalista,
pero sin casta militar y, en una medida
considerable, sin burocracia. Por eso, Marx
excluía a Inglaterra, donde la revolución, e
incluso una revolución popular, se concebía y era
entonces posible, sin la condición previa de
destruir la “máquina estatal existente”.
Ahora*, en 1917, en la época de la primera
gran guerra imperialista, esta salvedad hecha por
Marx pierde su razón de ser*, Inglaterra y
Norteamérica: los principales y los últimos
representantes -en el mundo entero- de la
“libertad” anglosajona en el sentido de ausencia
de militarismo y de burocratismo, han rodado
definitivamente al inmundo y sangriento pantano,
común a toda Europa, de las instituciones
burocrático-militares, que todo lo someten y todo
lo aplastan. Ahora, en Inglaterra y en
Norteamérica es “condición previa de toda
verdadera revolución popular” demoler, destruir
la “máquina estatal existente” (que ha sido llevada
allí, en los años de 1914 a 1917, a la perfección
“europea”, a la perfección común a todos los
países imperialistas” (v. t. XXI, pág. 395).
Ya veis que nos encontramos aquí con un caso
más o menos análogo al caso del que yo informaba
tratando de la vieja fórmula de Engels sobre el
triunfo del socialismo.
*
*
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La salvedad o excepción hecha por Marx para
Inglaterra y Norteamérica tuvo sus razones mientras
el militarismo y la burocracia no existieron en esos
países en forma desarrollada. Esta salvedad perdió su
razón de ser, a juicio de Lenin, en las nuevas
condiciones originadas por el capitalismo
monopolista, cuando el militarismo y la burocracia se
desarrollaron en Inglaterra y en Norteamérica tanto y
acaso más que en los países del continente europeo.
Por eso, la revolución violenta del proletariado, la
dictadura del proletariado es una condición
insoslayable y obligatoria del progreso hacia el
socialismo en todos los países imperialistas, sin
excepción.
Por eso, los oportunistas de todos los países, al
aferrarse a la salvedad, hecha por Marx
convencionalmente, y al impugnar la dictadura del
proletariado, no defienden el marxismo, sino su
propio oportunismo.
Lenin llegó a esta deducción porque sabía
diferenciar entre la letra del marxismo y su esencia,
porque entendía el marxismo no como un dogma,
sino como una guía para la acción.
Sería peregrino exigir que Marx hubiera previsto
con antelación de unos cuantos decenios todas las
posibilidades del desarrollo del capitalismo y de la
lucha de clases en el futuro. Pero sería aun más
peregrino sorprenderse de que Lenin hubiera
advertido y generalizado estas posibilidades en las
nuevas condiciones originadas por el desarrollo del
capitalismo, cuando estas posibilidades habían
aparecido y se habían desarrollado en grado más que
suficiente.
Cuando hablé de esto, alguien me interrumpió me parece que fue Riazánov-, diciendo que la
salvedad hecha por Marx para Inglaterra y
Norteamérica no sólo es errónea para las actuales
condiciones de la lucha de clases, sino que también
lo era para las condiciones existentes en la época en
que Marx hizo esa salvedad. No estoy de acuerdo con
Riazánov. Creo que se equivoca. En todo caso, Lenin
piensa de otro modo al decir con absoluta claridad
que Marx tenía razón al hacer tal exclusión para la
Inglaterra y la Norteamérica de los años del 70.
He aquí lo que dice el camarada particular en su
folleto “Sobre el impuesto en especie”:
“Cuando discutíamos en el Comité Ejecutivo
Central con Bujarin, entre otras cosas dijo: en lo
que se refiere al problema de los salarios altos,
para los especialistas, “nosotros” estamos “más a
la derecha que Lenin”, puesto que no vemos aquí
ninguna desviación respecto de los principios,
teniendo presentes las palabras de Marx de que,
en determinadas condiciones, lo más conveniente
para la clase obrera sería “deshacemos por dinero
de toda esa cuadrilla” (o sea, de la cuadrilla de los
capitalistas, es decir, confiscar a la burguesía,
mediante indemnización, la tierra, las fábricas y

los demás medios de producción). Es ésta una
observación extraordinariamente interesante”. “...
Meditad en la idea expresada por Marx. Tratábase
de la Inglaterra de los años del 70 del siglo
pasado, período culminante del capitalismo
premonopolista; tratábase del país en el que había
entonces menos militarismo y burocracia, del país
en el que existían entonces las mayores
posibilidades para una victoria “pacífica” del
socialismo, en el sentido de que los obreros “se
deshiciesen por dinero” de la burguesía. Y Marx
afirmaba: en determinadas condiciones, los
obreros no renunciarán, en modo alguno, a la
posibilidad de deshacerse por dinero de la
burguesía. Marx no se ponía cortapisas -ni
tampoco se las ponía a los futuros dirigentes de la
revolución socialista- en cuanto a las formas,
procedimientos y métodos de la revolución,
comprendiendo perfectamente cuántos nuevos
problemas habrían de plantearse entonces, cómo
habría de cambiar toda la situación en la marcha
de la revolución y qué frecuentes y profundos
habrían de ser estos cambios en su curso. Pues
bien, en la Rusia Soviética, después de la toma del
Poder por el proletariado, después de haber sido
aplastados la resistencia militar y el sabotaje de
los explotadores, ¿no es evidente, acaso, que
algunas de las condiciones creadas son del mismo
tipo de las que podían haberse creado medio siglo
antes en Inglaterra si esta nación hubiera
empezado entonces a pasar pacíficamente al
socialismo? La subordinación de los capitalistas
de los obreros en Inglaterra podría haber sido
posible entonces por las siguientes circunstancias:
(1) por el completo predominio de los obreros, de
los proletarios entre la población, debido a la falta
de campesinado (en la Inglaterra de los años del
70 había indicios que permitían abrigar la
esperanza de que el socialismo obtendría éxitos
sumamente rápidos entre los obreros agrícolas);
(2) por la excelente organización del proletariado
en sindicatos (en este sentido, Inglaterra era
entonces el primer país del mundo); (3) por el
nivel cultural relativamente alto del proletariado,
al que un desarrollo secular de las libertades
políticas había aleccionado suficientemente; (4)
por la larga costumbre de los capitalistas de
Inglaterra, magníficamente organizados -entonces
eran los capitalistas mejor organizados del mundo
(ahora esta supremacía corresponde a Alemania)-,
de resolver por medio de compromisos las
cuestiones políticas y económicas. He aquí en
virtud de qué circunstancias pudo surgir entonces
la idea de que era posible la subordinacíón
pacífica* de los capitalistas de Inglaterra a sus
obreros... Marx estaba cargado de razón al
enseñar a los obreros la importancia de conservar
*
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la organización de la gran producción,
precisamente a fin de facilitar el paso al
socialismo, y la plena admisibilidad de la idea de
pagar bien a los capitalistas, de deshacerse de
ellos por dinero (a título de excepción, pues
Inglaterra constituía entonces una excepción), si
las circunstancias fuesen tales, que obligasen* a
los capitalistas a subordinarse pacíficamente y a
pasar de un modo inteligente y organizado al
socialismo mediante indemnización” (v. t. XXVI,
págs. 327-329).
Es evidente que tenía razón Lenin y que no la
tiene Riazánov.
3. A propósito del desarrollo desigual de los
países capitalistas.
Decía en mi informe que Lenin había descubierto
y fundamentado la ley de la desigualdad del
desarrollo económico y político de los países
capitalistas; que, partiendo de esta ley, partiendo del
hecho del desarrollo y de la acentuación de la
desigualdad, Lenin había llegado a la idea de la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país.
A este planteamiento han hecho objeciones Trotski y
Zinóviev. Trotski ha dicho que este planteamiento de
Lenin es erróneo teóricamente. Y Zinóviev ha
declarado, con Trotski, que antes, en el período del
capitalismo premonopolista, la desigualdad del
desarrollo era mayor que ahora, en el período del
capitalismo monopolista, que no se puede relacionar
la idea de la posibilidad del triunfo del socialismo en
un solo país con la ley del desarrollo desigual del
capitalismo.
Que Trotski haga objeciones al conocido
planteamiento teórico de Lenin relativo a la ley del
desarrollo desigual, es cosa que no tiene nada de
sorprendente, pues es sabido que esta ley echa por
tierra la teoría de Trotski de la revolución
permanente.
Además, Trotski sustenta aquí a todas luces un
punto de vista de filisteo. Trotski confunde la
desigualdad económica de diferentes países en el
pasado -desigualdad que no siempre condujo ni podía
conducir al desarrollo a saltos de esos países- con la
desigualdad del desarrollo económico y político en
el período del imperialismo, cuando la desigualdad
económica entre los países es menor que en el
pasado, pero la desigualdad del desarrollo económico
y político es incomparablemente mayor que antes y
su manifestación es más aguda, con la particularidad
de que conduce de modo necesario e indefectible al
desarrollo a saltos, conduce a que los países
atrasados en el sentido industrial sobrepasen, en un
plazo más o menos breve, a los que iban delante,
cosa que no puede dejar de crear, por lo tanto, las
premisas de tremendas guerras imperialistas y la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país.
No creo que sea necesario demostrar que

confundir de tal modo dos nociones de distinto
género no acredita, ni puede acreditar, un elevado
nivel “teórico” en Trotski.
Ahora bien, yo no puedo comprender a Zinóviev,
que, después de todo, era bolchevique y había
olfateado algo del bolchevismo. ¿Cómo se puede
afirmar que antes era mayor la desigualdad del
desarrollo que ahora, en la época del capitalismo
monopolista, sin correr el peligro de caer en el
pantano del ultraimperialismo y del kautskismo?
¿Cómo se puede afirmar que la idea del triunfo del
socialismo en un solo país no está relacionada con la
ley de la desigualdad del desarrollo? ¿No se sabe,
acaso, que Lenin dedujo esta idea precisamente de la
ley de la desigualdad del desarrollo? ¿De qué hablan,
por ejemplo, las siguientes palabras de Lenin?
“La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce* que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista”
(v. t. XVIII, pág. 232).
¿De qué parte la ley de la desigualdad del
desarrollo?
Parte de que:
1) el viejo capitalismo, el capitalismo
premonopolista, se ha desarrollado y transformado en
capitalismo monopolista, en imperialismo;
2) el reparto del mundo en esferas de influencia
de los grupos y de las potencias imperialistas ha
terminado ya;
3) el desarrollo de la economía mundial transcurre
en medio de una lucha desesperada, a muerte, entre
los grupos imperialistas por los mercados, por las
materias primas y por la ampliación de las viejas
esferas de influencia;
4) este desarrollo no transcurre de un modo
regular, sino a saltos, siendo desalojadas de los
mercados las potencias que iban delante y
destacándose en cabeza otras potencias;
5) este tipo de desarrollo lo determina la
posibilidad que tienen unos grupos imperialistas de
incrementar de modo rapidísimo su equipamiento
técnico, abaratar las mercancías y apoderarse de los
mercados, en perjuicio de otros grupos imperialistas;
6) los nuevos repartos periódicos del mundo ya
repartido se convierten, de tal modo, en una
necesidad absoluta;
7) estos nuevos repartos sólo pueden producirse,
en consecuencia de modo violento, contrastando por
la fuerza el poderío de unos u otros grupos
imperialistas;
8) esta circunstancia no puede por menos de
conducir a graves conflictos y a tremendas guerras
entre los grupos imperialistas;
9) tal situación conduce inevitablemente al
debilitamiento mutuo de los imperialistas y crea la
*
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posibilidad de romper el frente imperialista en uno u
otro país;
10) la posibilidad de romper el frente imperialista
en uno u otro país no puede por menos de crear
condiciones propicias para el triunfo del socialismo
en un solo país.
¿Qué es lo que determina la agudización de la
desigualdad y el decisivo significado del desarrollo
desigual bajo el imperialismo?
Dos circunstancias principales:
primera: que el reparto del mundo entre los
grupos imperialistas está terminado, no existen ya
tierras “libres” bajo la capa del cielo, y un nuevo
reparto del mundo repartido mediante guerras
imperialistas es una necesidad absoluta para lograr el
“equilibrio” económico;
segunda: que el colosal desarrollo de la técnica en
el sentido lato de esta palabra -desarrollo antes
desconocido- permite, a unos grupos imperialistas
adelantarse y dejar atrás a otros grupos imperialistas
en la lucha por la conquista de los mercados, en la
lucha por el acaparamiento de las fuentes de materias
primas, etc.
Pero estas circunstancias progresaron y
alcanzaron su punto culminante sólo en el período
del imperialismo desarrollado. Y no podía ser de otro
modo, ya que únicamente en el período del
imperialismo podía terminar él reparto del mundo, y
únicamente en el período del imperialismo
desarrollado fue cuando aparecieron las colosales
posibilidades técnicas.
A esto obedece, precisamente, el hecho de que, si
antes Inglaterra pudo marchar en cabeza de todos los
Estados en el sentido industrial, dejándolos atrás
durante más de cien años, luego, en el período del
capitalismo monopolista, bastó a Alemania una
veintena de años para comenzar a adelantarse a
Inglaterra, y bastó a Norteamérica aun menos para
aventajar a los Estados europeos.
¿Cómo se puede afirmar, después de esto, que
antes la desigualdad del desarrollo era mayor que
ahora y que la idea de la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país no está relacionada con la
ley del desarrollo desigual del capitalismo en el
período del imperialismo?
¿No está claro, acaso, que sólo los filisteos en
cuestiones de teoría pueden confundir la desigualdad
económica de los países industriales en el pasado con
la ley de la desigualdad del desarrollo económico y
político, ley que no ha adquirido particular fuerza y
agudeza hasta el período del capitalismo monopolista
desarrollado?
¿No está claro, acaso, que únicamente la
ignorancia supina en las cuestiones del leninismo ha
podido dictar a Zinóviev y a sus amigos objeciones
más que extrañas a los conocidos planteamientos de
Lenin relacionados con la ley de la desigualdad del
desarrollo económico y político de los países

capitalistas?
II. Kámenev limpia el camino a Trotski.
¿En qué consiste el sentido principal del discurso
de Kámenev en esta Conferencia? Si prescindimos de
algunas pequeñeces y de la habitual diplomacia de
Kámenev, el sentido de su discurso estriba en
facilitar a Trotski la defensa de su actitud, en
facilitarle la lucha contra el leninismo en la cuestión
fundamental: la posibilidad del triunfo del socialismo
en un solo país.
Para este fin, Kámenev se ha tomado el “trabajo”
de demostrar que el artículo fundamental de Lenin
(1915) relativo a la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país no atañe a Rusia; que
Lenin, al hablar de tal posibilidad, no se refería a
Rusia, sino a otros países capitalistas. Kámenev se ha
tomado este sospechoso “trabajo” para limpiar así el
camino a Trotski, a cuyo “esquema” pulveriza, y no
puede por menos de pulverizar, el artículo de Lenin
escrito en 1915.
Dicho llanamente, Kámenev hace las veces, por
decirlo así, de portero de Trotski (Risas), y le limpia
el camino. Naturalmente, es triste ver al director del
Instituto Lenin en funciones de portero de Trotski, y
no porque el trabajo de portero tenga nada de malo,
sino porque Kámenev, hombre indudablemente
calificado, podría dedicarse, a mi entender, a otro
trabajo más calificado. (Risas.) Pero ha asumido
voluntariamente ese papel, a lo que, por supuesto,
tenía pleno derecho, y en este caso no hay nada que
hacer.
Veamos ahora si Kámenev ha cumplido este papel
más que peregrino.
Kámenev ha dicho en su discurso que el
planteamiento fundamental de Lenin en su artículo
de 1915 -planteamiento que habría de definir toda la
línea de nuestra revolución y de nuestra labor de
edificación-, que este planteamiento relativo a la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país,
no se refiere ni puede referirse a Rusia; que Lenin, al
hablar de la posibilidad del triunfo del socialismo en
un solo país, no se refería a Rusia, sino a otros países
capitalistas. Eso es increíble y monstruoso; eso se
parece mucho a una calumnia descarada contra el
camarada Lenin; pero, por lo que parece, a Kámenev
no le importa lo que pueda pensar el Partido de ese
falseamiento de Lenin. A Kámenev le preocupa sólo
una cosa: limpiarle el camino a Trotski, no importa a
qué precio.
¿Cómo intenta fundamentar esta peregrina
afirmación?
Dice que, dos semanas después de aparecer el
citado artículo, el camarada Lenin expuso las
conocidas tesis96 sobre el carácter de la futura
revolución en Rusia, en la que dijo que la tarea de los
marxistas se reducía a conseguir el triunfo de la
revolución democrático-burguesa en Rusia; que, al
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decir esto, Lenin partía, según Kámenev, del criterio
de que la revolución en Rusia debería estancarse en
su fase burguesa, sin transformarse en revolución
socialista. Y que, como el artículo de Lenin sobre la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país
no trata de la revolución burguesa, sino de la
revolución socialista, está claro que Lenin no podía
referirse en este artículo a Rusia.
De esta suerte resulta que, según Kámenev, Lenin
entendía la envergadura de la revolución rusa como
un revolucionario burgués de izquierda o como un
reformista del tipo de los socialdemócratas, quienes
opinan que la revolución burguesa no debe
transformarse en revolución socialista, que entre la
revolución burguesa y la revolución socialista debe
mediar un largo intervalo histórico, un largo período,
un lapso de varias decenas de años por lo menos,
durante el cual prosperará el capitalismo y vegetará
en la miseria el proletariado.
Resulta que Lenin, cuando escribió su artículo en
1915, no pensaba, no quería y no buscaba que del
triunfo de la revolución burguesa se pasara
inmediatamente a la revolución socialista.
Vosotros diréis que eso es increíble y monstruoso.
Sí, tal afirmación de Kámenev es, en efecto, increíble
y monstruosa. Pero a Kámenev eso no le inmuta.
Permitidme que cite algunos documentos
demostrativos de que Kámenev falsea groseramente
al camarada Lenin en esta cuestión.
He aquí lo que escribía el camarada Lenin del
carácter de la revolución rusa ya en 1905, cuando la
envergadura de ésta no era ni podía ser tan vasta
como lo fuera posteriormente, a consecuencia de la
guerra imperialista, hacia febrero de 1917:
“De la revolución democrática comenzaremos
a pasar en seguida*, y precisamente en la medida
de nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado
consciente y organizado, a la revolución
socialista” (v. t. VIII, pág. 186).
Esta cita es de un artículo de Lenin, publicado en
septiembre de 1905.
¿Conocía Kámenev la existencia de este artículo?
Yo creo que el director del Instituto Lenin debe
conocerla.
Resulta, por lo tanto, que Lenin no concebía el
triunfo de la revolución democrático-burguesa como
la terminación de la lucha del proletariado y de la
revolución en general, sino como la primera etapa y
como un escalón para pasar a la revolución socialista.
Pero ¿quizá modificara más tarde Lenin su
opinión sobre el carácter y la envergadura de la
revolución rusa? Tomemos otro documento. Me
refiero a un artículo de Lenin, aparecido en 1915, en
el mes de noviembre, tres meses después de haber
sido publicado su artículo fundamental respecto a la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país.
He aquí lo que dice en él:

“El proletariado luchar y seguirá luchando
abnegadamente por la conquista del Poder, por la
república, por la confiscación de las tierras, es
decir, por la conquista del campesinado, por la
utilización
exhaustiva
de
sus
fuerzas
revolucionarias, por la participación de las “masas
populares no proletarias” en la obra de liberar a la
Rusia burguesa del “imperialismo” militar-feudal
(es decir, del zarismo). Y el proletariado
aprovechará inmediatamente* esta liberación de la
Rusia burguesa del yugo zarista del poder de los
terratenientes sobre la tierra, no para ayudar a los
campesinos acomodados en su lucha contra los
obreros agrícolas, sino para llevar a cabo la
revolución socialista* en alianza con los
proletarios de Europa” (v. t. XVIII, pág. 318).
Veis, pues, que tanto aquí como en la cita
anterior, lo mismo en 1905 que en 1915, Lenin partía
igualmente del criterio de que la revolución burguesa
debía transformarse en Rusia en revolución
socialista, de que el triunfo de la revolución
democrático-burguesa en Rusia era la primera etapa
de la revolución rusa, etapa necesaria para pasar
inmediatamente su segunda etapa, a la revolución
socialista.
¿Y las tesis de Lenin de 1915, invocadas por
Kámenev en su discurso y en las que se habla de las
tareas de la revolución democrático-burguesa en
Rusia? ¿No están esas tesis en contradicción con la
idea de la transformación de la revolución burguesa
en revolución socialista? Claro que no. Por el
contrario, lo fundamental en esas tesis es,
precisamente, la idea de la transformación de la
revolución burguesa en revolución socialista, la idea
de la transformación de la primera etapa de la
revolución rusa en segunda etapa. En primer lugar,
Lenin no dice para nada en esas tesis que la
envergadura de la revolución rusa y las tareas de los
marxistas en Rusia se reduzcan a las tareas de
derrocar al zar y a los terratenientes, a las tareas de la
revolución democrático-burguesa. En segundo lugar,
Lenin se circunscribe en esas tesis a definir las tareas
de la revolución democrático-burguesa, porque juzga
esta revolución primera etapa y tarea inmediata de
los marxistas rusos. En tercer lugar, Lenin parte del
criterio de que los marxistas rusos no deben
comenzar la realización de sus tareas por la segunda
etapa (como proponía Trotski en su esquema “sin
zar, por un gobierno obrero”), sino por la primera
etapa, por la etapa de la revolución democráticoburguesa.
¿Hay aquí contradicción alguna, siquiera una
sombra de contradicción con la idea de la
transformación de la revolución burguesa en
revolución socialista? Está claro que no.
Resulta que Kámenev ha falseado a todas luces la
posición mantenida por Lenin.
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Ahora bien, tenemos testigos de cargo contra
Kámenev, no sólo en forma de documentos escritos
por Lenin. Tenemos, además, testigos de carne y
hueso, como, por ejemplo, Trotski, como la XIV
Conferencia de nuestro Partido y, en fin, por extraño
que parezca, en la persona de los mismos Kámenev y
Zinóviev.
Es sabido que el artículo de Lenin sobre la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país
fue publicado en 1915. Es sabido que Trotski, que
polemizaba entonces con el camarada Lenin en torno
a la cuestión del triunfo del socialismo en un solo
país, contestó a este artículo en el acto, es decir, en
aquel mismo año de 1915, con un artículo especial de
crítica. ¿Qué dijo entonces Trotski, en 1915, en su
artículo de crítica? ¿Cómo enjuició el artículo del
camarada Lenin? ¿Lo entendió en el sentido de que
Lenin, al hablar del triunfo del socialismo en un solo
país, no se refería a Rusia, o lo entendió de otro
modo, por ejemplo, como lo entendemos ahora todos
nosotros? He aquí una cita de este artículo de
Trotski:
“La única consideración histórica más o menos
concreta contra la consigna de los Estados Unidos
ha sido formulada en el “Sotsial-Demokrat” de
Suiza (entonces órgano central de los
bolcheviques, donde apareció el mencionado
artículo de Lenin. J. St.), en la siguiente frase: “La
desigualdad del desarrollo económico y político
es una ley absoluta del capitalismo”. De aquí
deducía “Sotsial-Demokrat” que la victoria del
socialismo en un solo país es posible y, por tanto,
no hay por qué supeditar la dictadura del
proletariado en cada país a la formación de los
Estados Unidos de Europa... Que ningún país
debe “aguardar” a los otros en su lucha, es una
idea elemental, que es útil y necesario repetir,
para que la idea de una acción internacional
paralela no sea sustituida por la idea de una
inactividad internacional expectante. Sin aguardar
a los demás, comenzamos y continuamos la lucha
en el terreno nacional, con la plena seguridad de
que nuestra iniciativa impulsará la lucha en otros
países; y, si esto no sucediese, no hay ningún
fundamento para suponer -así lo atestiguan la
experiencia histórica y las consideraciones
teóricas- que la Rusia revolucionaria, por
ejemplo, podría sostenerse frente a la Europa
conservadora* o que la Alemania socialista podría
subsistir aislada en un mundo capitalista” (v.
obras de Trotski, t. III, parte I, págs. 89-90).
Resulta que Trotski no comprendió entonces el
artículo de Lenin como se empeña en
“comprenderlo” ahora Kámenev sino como lo
entendía Lenin, como lo entiende el Partido y como
lo entendemos todos nosotros; de otro modo, Trotski,
en su polémica con Lenin, no se hubiera respaldado
en el argumento de Rusia.

Resulta que Trotski es aquí, en esta cita, un
testigo de cargo contra su actual aliado, contra
Kámenev.
¿Por qué, pues, en tal caso, no ha hablado en esta
Conferencia contra Kámenev? ¿Por qué Trotski no
ha declarado aquí, pública y honradamente, que
Kámenev tergiversa de modo patente a Lenin? ¿Cree
Trotski que en este caso se puede calificar su silencio
de modelo de polémica honrada? Pero Trotski no ha
hablado aquí contra Kámenev porque, por lo visto,
no quería mezclarse en el sospechoso “asunto” de
calumniar manifiestamente a Lenin y ha cedido a
Kámenev ese innoble trabajo.
¿Y cómo entiende esta cuestión el Partido,
representado, por ejemplo, por su XIV Conferencia?
He aquí lo que dice sobre el particular la resolución
de la XIV Conferencia relativa, a la posibilidad del
triunfo del socialismo en un solo país:
“De la “desigualdad del desarrollo económico
y político, ley absoluta del capitalismo”, el
camarada Lenin dedujo con todo fundamento dos
cosas: a) la posibilidad de que “la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista”
y b) la posibilidad de que estos pocos países o
incluso de que ese solo país no sean forzosamente
países del capitalismo más desarrollado (v. en
particular, las notas sobre Sujánov). La
experiencia de la revolución rusa ha demostrado*
que ese primer triunfo en un solo país no sólo es
posible, sino que, con diversas circunstancias
favorables, este primer país de la revolución
proletaria victoriosa puede (con determinado
apoyo del proletariado internacional) mantenerse
y consolidarse para un prolongado período,
incluso en el caso de que el indicado apoyo no
adopte la forma directa de revoluciones
proletarias en otros países”. (De la resolución de
la XIV Conferencia del Partido “Sobre las tareas
de la Internacional Comunista y del P .C.(b) de
Rusia, en relación con el Pleno ampliado del C.E.
de la I.C.”97.)
Resulta que el Partido, en su conjunto,
representado por su XIV Conferencia, es un testigo
de cargo contra Kámenev, contra su afirmación de
que Lenin, en su artículo sobre el triunfo del
socialismo en un solo país, no se refería a Rusia. De
otro modo, la Conferencia no hubiera dicho que “la
experiencia de la revolución rusa ha demostrado” la
razón del conocido artículo de Lenin sobre el triunfo
del socialismo en un solo país.
Resulta que la XIV Conferencia entendió el
artículo del camarada Lenin lo mismo que lo
entendía Lenin, como lo entendía Trotski y como lo
entendemos todos nosotros.
¿Y cuál fue la actitud de Kámenev y Zinóviev
ante esta resolución de la XIV Conferencia? ¿No es
*
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un hecho, acaso, que el proyecto de resolución que
redactado y aprobado por unanimidad en una
comisión de la que formaban parte Zinóviev y
Kámenev? ¿No es un hecho, acaso, que Kámenev fue
el presidente de la XIV Conferencia, que aprobó por
unanimidad la citada resolución, y que Zinóviev fue
el informante sobre esta resolución? ¿Cómo ha
podido suceder que Kámenev y Zinóviev votaran en
favor de esta resolución, en favor de todos sus
puntos? ¿No está claro que Kámenev entendía
entonces el artículo de Lenin, un fragmento del cual
fue incluido en la resolución de la XIV Conferencia,
de un modo distinto a como se empeña ahora en
“comprenderlo”? ¿A qué Kámenev debemos creer: al
que, siendo presidente de la XIV Conferencia, votó
por la resolución o al que actúa ahora en la XV
Conferencia en funciones de portero de Trotski?
Resulta que el Kámenev del período de la XIV
Conferencia es un testigo de cargo contra el
Kámenev del período de la XV Conferencia.
¿Y por qué calla Zinóviev y no intenta corregir a
Kámenev, que falsea a todas luces tanto el artículo de
Lenin de 1915 como la resolución de la XIV
Conferencia? ¿No es un hecho, acaso, que fue
Zinóviev, y no otro cualquiera, quien defendió en la
XIV Conferencia la resolución sobre el triunfo del
socialismo en un solo país?
Resulta que no están todas las cosas claras
respecto a Zinóviev. (Voces: “Muy oscuras”.) ¿Qué
se ha hecho de la polémica honrada?
Resulta que Kámenev y Zinóviev no están ahora
para polémicas honradas.
¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que
Kámenev no ha sabido desempeñar las funciones de
portero de Trotski, no ha justificado las esperanzas
de Trotski.
III.
Un
embrollo
increíble,
o
el
revolucionarismo y el internacionalismo según
Zinóviev.
Paso a ocuparme de Zinóviev. Si Kámenev se ha
esforzado en todo su discurso por limpiar el camino a
Trotski, Zinóviev se ha propuesto demostrar que los
líderes de la oposición son los únicos revolucionarios
y los únicos internacionalistas de este mundo.
Analicemos sus “argumentos”.
Zinóviev toma las palabras de Bujarin, en las que
éste dice que, al examinar las cuestiones de índole
interior (edificación del socialismo), hay que
abstraerse metodológicamente de las cuestiones de
índole exterior; luego coteja este planteamiento de
Bujarin con las tesis sobre el bloque de oposición,
donde se habla de la posibilidad del triunfo del
socialismo en nuestro país, y llega a la conclusión de
que Bujarin y el C.C, -que ha aprobado, en lo
fundamental, las tesis- olvidan de este modo las
tareas internacionales de nuestra revolución, los
intereses de la revolución internacional.
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¿Es cierto todo esto? Todo esto son naderías,
camaradas. El secreto consiste en que Zinóviev, flojo
en cuestiones de metodología, se pierde entre tres
pinos y presenta su propia confusión como realidad,
Bujarin dice que no se deben confundir las cuestiones
de la edificación del socialismo con las cuestiones de
crear la garantía contra la intervención en nuestro
país, las cuestiones interiores con las exteriores.
Bujarin no dice en absoluto que las cuestiones
interiores no guarden relación con las exteriores, con
las cuestiones internacionales. Lo único que dice es
que no se deben confundir las cuestiones de la
primera índole con las cuestiones de la segunda
índole. Esto es un requisito básico y elemental de la
metodología. ¿Y quién tiene la culpa de que Zinóviev
no entienda las cuestiones elementales de la
metodología?
Nosotros partimos del criterio de que en nuestro
país se dan dos grupos de contradicciones:
contradicciones de índole interior, y contradicciones
de índole exterior. Las contradicciones de índole
interior consisten, ante todo, en la lucha entre los
elementos socialistas y los elementos capitalistas.
Nosotros decimos que podemos superar estas
contradicciones con nuestras propias fuerzas, que
podemos vencer a los elementos capitalistas de
nuestra economía, atraer a la edificación socialista a
las masas fundamentales del campesinado y llevar a
cabo la edificación de la sociedad socialista.
Las contradicciones de índole exterior consisten
en la lucha entre el país del socialismo y el cerco
capitalista. Nosotros decimos que no podemos
resolver estas contradicciones con nuestras propias
fuerzas, que para resolver estas contradicciones es
necesario el triunfo del socialismo en varios países,
por lo menos. Precisamente por eso decimos que el
triunfo del socialismo en un solo país no es un
objetivo en sí, sino el punto de apoyo, el medio y el
instrumento para el triunfo de la revolución proletaria
en todos los países.
¿Es acertado todo esto? Que Zinóviev demuestre
que no lo es.
La desgracia de Zinóviev consiste en que no ve la
diferencia que hay entre estos dos grupos de
contradicciones, en que las confunde del modo más
lamentable y presenta su propia confusión como
“auténtico” internacionalismo, suponiendo que quien,
metodológicamente, hace abstracción de las
cuestiones de índole exterior al examinar las
cuestiones de índole interior, olvida los intereses de
la revolución internacional.
Esto es bastante ridículo; pero debe
comprenderse, a fin, que no tiene nada de
convincente.
En cuanto a las tesis, de las que se dice que no
tienen en cuenta el factor internacional de nuestra
revolución, basta leerlas para comprender que
Zinóviev se ha embrollado de nuevo. Las tesis dicen
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así:
“El Partido arranca del criterio de que nuestra
revolución es una revolución socialista, de que la
Revolución de Octubre constituye no sólo la
señal, el impulso y el punto de partida para la
revolución socialista en el Occidente, sino de que,
al mismo tiempo, es, en primer lugar, la base para
el despliegue, sucesivo del movimiento
revolucionario mundial y, en segundo lugar, abre
un período de transición del capitalismo al
socialismo en la U.R.S.S. (la dictadura del
proletariado), en el transcurso del cual, el
proletariado, con una política acertada respecto al
campesinado, puede edificar y edificará con buen
éxito la sociedad socialista completa, si,
naturalmente, la potencia del movimiento
revolucionario internacional, por una parte, y la
potencia del proletariado de la U.R.S.S., por otra,
son lo suficientemente grandes para preservar a
la U.R.S.S. de una intervención militar del
imperialismo”*.
Como veis, las tesis consideran total e
íntegramente el factor internacional.
Prosigamos. Zinóviev y, con él, Trotski citan
fragmentos de las obras de Lenin, según los cuales,
“el triunfo completo de la revolución socialista es
inconcebible en un país, y exige la cooperación más
activa de varios países avanzados, por lo menos”, y,
de extraño modo, llegan a la conclusión de que la
edificación del socialismo en un solo país es una
empresa superior a las fuerzas del proletariado de
nuestro país. ¡Pero eso es un embrollo, camaradas!
¿Acaso el Partido ha dicho alguna vez que el triunfo
completo, que el triunfo definitivo del socialismo en
nuestro país sea posible y esté al alcance del
proletariado del país solo? Que nos digan dónde y
cuándo ha dicho eso el Partido. ¿Acaso el Partido no
dice y no ha dicho siempre con Lenin que el triunfo
completo, que el triunfo definitivo del socialismo
sólo es posible mediante el triunfo del socialismo en
varios países? ¿Acaso el Partido no ha explicado
centenares de veces que no se puede confundir el
triunfo del socialismo en un solo país con su triunfo
completo y definitivo?
El Partido siempre ha arrancado del criterio de
que el triunfo del socialismo en un solo país es la
posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en el país en cuestión, y que esta tarea la
pueden realizar las fuerzas de un solo país, mientras
que el triunfo completo del socialismo es la garantía
contra la intervención y la restauración, y que esta
tarea únicamente puede realizarse si triunfa la
revolución en varios países. ¿Cómo se puede,
después
de
todo
esto,
confundir
tan
escandalosamente estas dos tareas? ¿Quién tiene la
culpa de que Zinóviev y, con él, Trotski confundan
escandalosamente el triunfo del socialismo en un
*
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solo país con su triunfo completo y definitivo? Que
lean, por lo menos, la conocida resolución de la XIV
Conferencia, donde se explica esta cuestión con
claridad capaz de satisfacer hasta a un alumno de una
escuela de funcionarios de los Soviets y del Partido.
Zinóviev y, con él, Trotski citan diversos
fragmentos de las obras de Lenin del período de la
paz de Brest-Litovsk, donde se dice que el enemigo
exterior puede derrotar a nuestra revolución. Pero
¿acaso es difícil comprender que estas citas no tienen
nada que ver con el problema de la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país? El camarada Lenin dice que no estamos a salvo
de una eventual intervención, y esto es
completamente cierto. Pero ¿acaso el Partido ha
dicho alguna vez que con nuestras propias fuerzas
nos baste para poder garantizar a nuestro país contra
el peligro de intervención? ¿Acaso el Partido no ha
afirmado y no continúa afirmando que sólo el triunfo
de la revolución proletaria en varios países puede
darnos la garantía contra una intervención? ¿Cómo se
puede afirmar, sobre esta base, que nuestro
proletariado no dispone de fuerzas suficientes para
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país? ¿No es hora ya de poner término a esta
consciente confusión de las cuestiones exteriores, de
las cuestiones de la lucha directa contra la burguesía
mundial, con las cuestiones de la edificación del
socialismo en nuestro país, con las cuestiones del
triunfo sobre nuestros elementos capitalistas
interiores?
Prosigamos. Zinóviev cita el “Manifiesto
Comunista”: “La acción común del proletariado, al
menos el de los países civilizados, es una de las
primeras condiciones de su emancipación”, coteja
esta cita con un fragmento de un manuscrito del
camarada Lenin, donde se dice que “para el triunfo
del socialismo son necesarios los esfuerzos conjuntos
de los obreros de varios países avanzados”, y llega a
la conclusión de que nuestro Partido va contra estos
principios absolutos y aceptados por todos, olvidando
las condiciones internacionales de la victoria de la
revolución proletaria. ¿No es eso ridículo,
camaradas? ¿Dónde y cuándo ha menospreciado
nuestro Partido el alcance decisivo de los esfuerzos
internacionales de la clase obrera y de las
condiciones internacionales del triunfo de la
revolución en nuestro país? ¿Y qué es la
Internacional Comunista si no la expresión de los
esfuerzos mancomunados de los proletarios, no sólo
de los países avanzados, sino también de todos los
países del mundo, tanto para la revolución mundial
como para el desarrollo de nuestra revolución? ¿Y
quién tomó la iniciativa de la fundación de la
Internacional Comunista, y quién es su destacamento
de vanguardia si no nuestro Partido? ¿Y qué es la
política de frente único de los sindicatos si no la
conjugación de los esfuerzos de los obreros, tanto de
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los países avanzados como de todos los países en
general? ¿Quién puede negar el papel primordial de
nuestro Partido en la realización de la política de
frente único de los sindicatos de todo el mundo? ¿No
es un hecho, acaso, que nuestra revolución siempre
ha apoyado y continúa apoyando el desarrollo de la
revolución en todos los países? ¿No es un hecho,
acaso, que, con su simpatía por nuestra revolución y
con su lucha contra los intentos de intervención, los
obreros de todos los países han apoyado y continúan
apoyando a nuestra revolución? ¿Qué es eso si no la
conjugación de los esfuerzos de los obreros de todos
los países para el triunfo de nuestra revolución? ¿Y la
lucha de los obreros ingleses contra Curzon con
motivo de la conocida nota?98 ¿Y el apoyo de los
obreros de la U.R.S.S. a los mineros ingleses? Yo
podría citar, camaradas, multitud de hechos
conocidos de esta misma índole, si hubiera necesidad
de ello.
¿Dónde está, pues, el olvido de las tareas
internacionales de nuestra revolución?
¿En qué consiste el secreto? El secreto consiste en
que Zinóviev intenta suplantar el problema cardinal
de la posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en nuestro país sin la ayuda estatal del
proletariado europeo, el problema cardinal de si, en
las condiciones internacionales de hoy día, el Poder
proletario en Rusia puede mantenerse frente a la
Europa conservadora, por el problema de los
esfuerzos mancomunados de los proletarios de todos
los países para el triunfo del socialismo en nuestro
país.
Trotski, actual maestro de Zinóviev, dice:
“No hay ningún fundamento para suponer...
que la Rusia revolucionaria, por ejemplo, podría
sostenerse frente a la Europa conservadora”
(Trotski, t. III, parte 1, pág. 90).
Trotski, actual maestro de Zinóviev, dice:
“Sin un apoyo estatal directo del proletariado
europeo, la clase obrera de Rusia no podrá
mantenerse en el Poder y transformar su
dominación temporal en una dictadura socialista
duradera. De ello no cabe dudar ni un instante” (v.
“Nuestra revolución”, pág. 278).
En consecuencia, Zinóviev suplanta el problema
del triunfo del socialismo en nuestro país a condición
de la victoria del proletariado en Europa (“apoyo
estatal del proletariado europeo”) por la cuestión de
los esfuerzos mancomunados de los obreros de
Europa y de Rusia.
De esto se trata y éste es el motivo de nuestra
discusión.
Con sus citas de las obras de Lenin y del
“Manifiesto Comunista”, Zinóviev trata de suplantar
un problema por otro.
Ese es el secreto de los ejercicios de Zinóviev
cuando habla de que nuestro Partido “olvida” las
tareas internacionales de nuestra revolución.
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Ese es el secreto de los trucos, del embrollo y de
la confusión de Zinóviev.
Y Zinóviev tiene la “modestia” de presentar ese
embrollo increíble, ese lío y esa confusión que lleva
en
su
propia
cabeza
como
“auténtico”
revolucionarismo y “auténtico” internacionalismo del
bloque de oposición.
¿No es ridículo todo esto, camaradas?
Para ser revolucionario internacionalista en
nuestro tiempo, siendo militante de nuestro Partido,
hay que fortalecer por todos los medios y apoyar con
todas las fuerzas a nuestro Partido, que es, al propio
tiempo, el destacamento de vanguardia de la
Internacional Comunista. Pero los oposicionistas lo
destruyen y lo denigran.
Para ser internacionalista en nuestro tiempo, hay
que fortalecer por todos los medios y apoyar con
todas las fuerzas a la Internacional Comunista. Pero
los oposicionistas la descomponen y la destruyen al
apoyar y aleccionar a los Maslow y los Souvarine de
toda laya.
Es hora de comprender que no se puede ser
revolucionario e internacionalista estando en guerra
con nuestro Partido, destacamento de vanguardia de
la Internacional Comunista. (Aplausos.)
Es hora de comprender que, al declararle la guerra
a la Internacional Comunista, los oposicionistas han
dejado de ser revolucionarios e internacionalistas.
(Aplausos.)
Es hora de comprender que los oposicionistas no
son revolucionarios ni internacionalistas, sino
charlatanes de la revolución y del internacionalismo.
(Aplausos.)
Es hora de comprender que no son
revolucionarios de hechos, sino revolucionarios de
frases vocingleras y de película cinematográfica.
(Risas, aplausos.)
Es hora de comprender que no son
revolucionarios de hechos, sino cine-revolucionarios.
(Risas, aplausos.)
IV. Trotski falsea el leninismo.
1. Los trucos de Trotski, o el problema de la
“revolución permanente”.
Paso a ocuparme del discurso de Trotski.
Trotski ha declarado que la teoría de la revolución
permanente no tiene nada que ver con el problema
que examinamos, a saber: el carácter y las
perspectivas de nuestra revolución.
La cosa es muy extraña; por no decir más. ¿Cómo
puede ser eso? ¿Acaso la teoría de la revolución
permanente no es una teoría de las fuerzas motrices
de la revolución? ¿Acaso no es cierto que la teoría de
la revolución permanente trata, ante todo, de las
fuerzas motrices de nuestra revolución? ¿Y qué es la
cuestión del carácter y de las perspectivas de nuestra
revolución si no la cuestión de las fuerzas motrices
de esta revolución? ¿Cómo se puede decir que la
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teoría de la revolución permanente no tiene nada que
ver con el problema que examinamos? Eso no es
verdad, camaradas. Eso es un subterfugio, un truco.
Eso es un intento de borrar las huellas. Un intento de
escabullirse. ¡Vano intento! ¡No intentéis ocultaros,
que, de todos modos, se os ve a la legua!
Trotski, en otro lugar de su discurso, se ha
esforzado por “insinuar” que hace ya mucho que dejó
de atribuir seria importancia a la teoría de la
revolución permanente. Y Kámenev “ha dado a
entender” en su discurso que Trotski tal vez no esté
en contra de renunciar a la teoría de la revolución
permanente, si es que no ha renunciado ya a ella.
¡Oh, milagro!
Desentrañemos la cuestión: ¿es verdad que la
teoría de la revolución permanente no tiene nada que
ver con el problema que examinamos? Y, si no es
verdad, ¿Se puede creer lo que dice Kámenev de que
Trotski no atribuye importancia a la teoría de la
revolución permanente y que casi ha renunciado a
ella?
Remitámonos a los documentos. Me refiero, ante
todo, a una carta de Trotski, enviada al camarada
Olmninski en diciembre de 1921 y publicada en la
prensa en 1925, carta de la que Trotski nunca ha
intentado retractarse ni se ha retractado hasta ahora,
ni directa ni indirectamente, por cuyo motivo
continúa íntegramente en pie. ¿Qué se dice de la
revolución permanente en esa carta?
Escuchad:
“;o considero, ni mucho menos, que en mis
discrepancias con los bolcheviques yo nunca
tuviera razón. ;o tuve razón -y no la tuve
fundamentalmente- en el enjuiciamiento de la
fracción menchevique, atribuyendo excesivo valor
a sus posibilidades revolucionarías y esperando
que se lograría aislar en ella al ala derecha y
reducirla a cero. Este error fundamental
dimanaba, sin embargo, de que yo enfocaba
ambas fracciones, tanto la bolchevique como la
menchevique, desde el punto de vista de las ideas
de la revolución permanente y de la dictadura del
proletariado, mientras que, en aquel período, tanto
los bolcheviques como los mencheviques
sustentaban el punto de vista de la revolución
burguesa y de la república democrática. Yo
consideraba que las divergencias entre ambas
fracciones no eran, en principio, tan profundas y
esperaba (cosa que expresé más de una vez en
cartas y discursos) que la misma marcha de la
revolución llevaría a ambas fracciones a la idea de
la revolución permanente y de la conquista del
Poder por la clase obrera, lo que, en parte, ocurrió
en 1905. (El prefacio del camarada Lenin al
artículo de Kautsky sobre las fuerzas matrices de
la revolución rusa y toda la línea del periódico
“Nachalo”.)
Entiendo que mi apreciación de las fuerzas

motrices de la revolución era absolutamente
cierta, en tanto que las deducciones que yo hice de
ella respecto a ambas fracciones eran
absolutamente erróneas. Sólo el bolchevismo
concentró en sus filas, gracias a su política
intransigente,
elementos
verdaderamente
revolucionarios, tanto de la vieja intelectualidad
como del sector avanzado de la clase obrera. Sólo
gracias a que el bolchevismo logró crear esta
organización revolucionaría cohesionada, fue
posible un viraje tan rápido de la posición
revolucionaria democrática a la revolucionaria
socialista.
Y ahora podría dividir sin esfuerzo mis
artículos polémicos contra los mencheviques y los
bolcheviques en dos categorías: unos, dedicados
al análisis de las fuerzas interiores de la
revolución, a sus perspectivas (el órgano teórico
polaco de Rosa Luxemburgo, “Neue Zeit”), y
otros, a la apreciación de las fracciones de los
socialdemócratas rusos, a su lucha, etc. Los
artículos de la primera categoría los podría
publicar ahora mismo sin modificaciones, ya que
coinciden total e íntegramente con la posición
mantenida por nuestro Partido desde 1917. Los
artículos de la segunda categoría son
evidentemente erróneos, y no valdría la pena
reeditarlos” (v. “Trotski visto por Lenin”, 1925,
con un prólogo del camarada Olminski).
¿Qué resulta de esto?
Resulta que Trotski se equivocaba en las
cuestiones de organización, pero en las de enfoque de
nuestra revolución, en la relativa a la revolución
permanente tenía y tiene razón.
Cierto, Trotski no puede ignorar que Lenin luchó
contra la teoría de la revolución permanente hasta el
fin de sus días. Pero eso no inmuta a Trotski.
Resulta, además, que ambas fracciones, tanto los
mencheviques como los bolcheviques, debían llegar
a la teoría de la revolución permanente, pero, en
realidad, llegaron sólo los bolcheviques, debido a que
tuvieron
una
organización
revolucionaria
cohesionada de obreros y de viejos intelectuales,
aunque no llegaron en seguida, sino “desde 1917”.
Resulta, por último, que la teoría de la revolución
permanente “coincidía total e íntegramente con la
posición mantenida por nuestro Partido desde 1917”.
Juzgad ahora vosotros mismos: ¿puede deducirse
de esto que Trotski no atribuye gran importancia a la
teoría de la revolución permanente? No, no se puede.
Por el contrario: si la teoría de la revolución
permanente coincidió, en efecto, “desde 1917” con la
actitud del Partido, de esto sólo cabe hacer una
deducción: que Trotski atribuía y continúa
atribuyendo a esta teoría alcance decisivo para todo
nuestro Partido.
Ahora bien, ¿qué significa “coincidía”? ¿Cómo
pudo coincidir la teoría de la revolución permanente
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de Trotski con la posición mantenida por nuestro
Partido, si está demostrado que nuestro Partido, en la
persona de Lenin, luchó siempre contra esa teoría?
Una de dos: o nuestro Partido no tenía una teoría
propia y hubo de adoptar después, por la marcha de
las cosas, la teoría de la revolución permanente de
Trotski; o tenía su teoría, pero ésta fue desplazada de
modo imperceptible “desde 1917” por la teoría de la
revolución permanente de Trotski.
Este “enigma” nos lo aclaró después Trotski en su
“Prefacio” al libro “1905”, escrito en 1922. Al
exponer la esencia de la teoría de la revolución
permanente y analizar el enfoque de nuestra
revolución desde el punto de vista de la teoría de la
revolución permanente, Trotski llega a esta
conclusión:
“Aunque con un intervalo de doce años, este
enfoque ha sido plenamente confirmado” (Trotski,
“1905”, “Prefacio”).
En otras palabras: la teoría de la revolución
permanente, “construida” por Trotski en 1905, quedó
“plenamente confirmada” en 1917, doce años
después.
Ahora bien, ¿cómo pudo confirmarse? ¿Y qué se
hizo de los bolcheviques? ¿Es posible que fueran a la
revolución sin ninguna teoría propia?, ¿es posible
que sólo fueran capaces de agrupar a los intelectuales
revolucionarios y a los obreros revolucionarios? Por
otra parte, ¿sobre qué base agruparon a los obreros,
sobre la base de qué principios? ¿Acaso no tenían los
bolcheviques una teoría, un criterio sobre la
revolución, sobre las fuerzas motrices de la
revolución? ¿Es posible que en nuestro Partido no
hubiera ninguna otra teoría que no fuese la teoría de
la revolución permanente?
Juzgad vosotros mismos: los bolcheviques
vivíamos y nos desarrollábamos sin perspectivas y
sin teoría revolucionaria; así fuimos viviendo desde
1903 hasta 1917; y luego, “desde 1917”, nos
engullimos, sin caer en la cuenta, la teoría de la
revolución permanente y así cobramos vigor. El
cuento es, sin duda, muy interesante. Pero ¿cómo
pudo ocurrir esto imperceptiblemente, sin lucha, sin
conmociones en el Partido? ¿Cómo pudo ocurrir tan
sencillamente, sin más ni más? Sabido es que Lenin y
su Partido lucharon contra la teoría de la revolución
permanente desde los primeros días de su aparición.
Por cierto, Trotski nos aclara este “enigma” en
otro documento. Me refiero a la “Nota” al artículo de
Trotski “Nuestras discrepancias”, escrita en 1922.
He aquí el lugar correspondiente de este artículo
de Trotski:
“Mientras los mencheviques, partiendo de la
abstracción: “nuestra revolución es burguesa”,
llegan a la idea de adaptar toda la táctica del
proletariado a la conducta de la burguesía liberal,
incluida la conquista por ella del poder del
Estado, los bolcheviques, partiendo de una
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abstracción tan absoluta como la otra: “dictadura
democrática, y no socialista”, llegan a la idea de
la autolimitación democrático-burguesa del
proletariado, en cuyas manos se encuentra el
Poder del Estado. Bien es verdad que la diferencia
entre ellos en esta cuestión es muy considerable,
pues
mientras
que
los
aspectos
antirrevolucionarios del menchevismo resaltan
con toda fuerza ya ahora, los rasgos
antirrevolucionarios del bolchevismo amenazan
como un inmenso peligro sólo en caso de un
triunfo revolucionario” (Trotski, “1905”, pág.
285).
Resulta que no sólo el menchevismo tenía sus
aspectos antirrevolucionarios, sino que tampoco el
bolchevismo
estaba
exento
de
“rasgos
antirrevolucionarios”, que amenazaban “como un
inmenso peligro sólo en caso de un triunfo
revolucionario”.
¿Se desprendieron después los bolcheviques de
los “rasgos antirrevolucionarios” del bolchevismo y,
en caso afirmativo, de qué modo?
Trotski nos aclara este “enigma” en la “Nota” al
artículo “Nuestras discrepancias”.
Escuchad:
“Esto no ocurrió, como se sabe, ya que el
bolchevismo, bajo la dirección del camarada
Lenin, llevó a cabo (no sin lucha interior) su
rearme ideológico en esta importantísima cuestión
en la primavera de 1917, es decir, antes de tomar
el Poder” (Trotski, “1905”, pág. 285).
Así, pues, el “rearme” de los bolcheviques “desde
1917” sobre la base de la teoría de la revolución
permanente; la salvación de los bolcheviques, gracias
a ello, de los “rasgos antirrevolucionarios del
bolchevismo”; en fin, el hecho de que la teoría de la
revolución permanente se vio “confirmada” así
“plenamente”: tal es la deducción de Trotski.
¿Y dónde fue a parar el leninismo, la teoría del
bolchevismo, el enfoque bolchevique de nuestra
revolución, de sus fuerzas motrices, etc.? O no “se
vieron confirmados plenamente”, o no, “se vieron
confirmados” en absoluto, o se disiparon, cediendo
lugar a la teoría de la revolución permanente, a fin de
llevar a cabo el “rearme” del Partido.
Así, pues, vivían en éste mundo los bolcheviques;
mal que bien fueron “integrando” el Partido “desde”
1903; pero no tenían una teoría revolucionaria y,
andando a tientas “desde” 1903, llegaron mal que
bien hasta 1917; luego, viendo a Trotski con la teoría
de la revolución permanente en brazos, decidieron
“rearmarse” y, una vez “rearmados”, acabaron de
perder los últimos restos del leninismo, de la teoría
leninista de la revolución, llegando así a hacer
“coincidir por completo” la teoría de la revolución
permanente con la “posición” de nuestro Partido.
El cuento es muy interesante, camaradas. Si
queréis, es uno de esos estupendos trucos que se
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pueden ver en el circo. Pero esto no es un circo, sino
una conferencia de nuestro Partido. Y nosotros no
hemos contratado a Trotski como artista de circo. ¿A
qué vienen esos trucos?
¿Cómo enjuiciaba el camarada Lenin la teoría de
la revolución permanente de Trotski? He aquí lo que
dice de esa teoría en uno de sus artículos,
calificándola irónicamente de “original” y
“espléndida”:
“La tarea principal de un partido
revolucionario es poner en claro la correlación de
las clases en la futura revolución... Este problema
lo resuelve erróneamente en “Nashe Slovo”
Trotski, que repite su “original” teoría de 1905 y
no quiere pensar en virtud de qué causas la vida
ha hecho caso omiso, durante diez años enteros,
de esa espléndida teoría.
La original teoría de Trotski toma de los
bolcheviques el llamamiento invitando al
proletariado a una resuelta lucha revolucionaria y
a la conquista del Poder político, y de los
mencheviques la “negación” del papel del
campesinado”... De este modo, “Trotski ayuda de
hecho a los políticos obreros liberales de Rusia,
quienes por “negación” del papel de los
campesinos entienden el no querer levantarlos a
la revolución” (v. t. XVIII, págs. 317-318).
Resulta que, según Lenin, la teoría de la
revolución
permanente
es
una
teoría
semimenchevique, que pasa por alto el papel
revolucionario del campesinado en la revolución
rusa.
Lo que no se comprende es cómo pudo “coincidir
total e íntegramente” esta teoría semimenchevique
con la posición mantenida por nuestro Partido,
aunque fuese “desde 1917”.
¿Y cómo enjuicia nuestro Partido la teoría de la
revolución permanente? He aquí lo que dice de ella
la conocida resolución de la XIV Conferencia del
Partido:
“Parte integrante de la teoría trotskista de la
revolución permanente es la afirmación de que “el
verdadero auge de la economía socialista en Rusia
no será posible más que después de la victoria del
proletariado en los países más importantes de
Europa” (Trotski, 1922), afirmación que condena
al proletariado de la U.R.S.S., en el período
actual, a una pasividad fatalista. Contra
semejantes “teorías”, el camarada Lenin escribió:
“No puede ser más vulgar la argumentación
empleada por ellos, aprendida de memoria en la
época del desarrollo de la socialdemocracia de la
Europa Occidental, de que nosotros no hemos
madurado para el socialismo, de que no hay en
nuestro país, según la expresión de distintos
“eruditos” señores que militan en sus filas, las
premisas económicas objetivas para el
socialismo” (Notas sobre Sujánov)”. (Resolución

de la XIV Conferencia del Partido99.)
Resulta que la teoría de la revolución permanente
es el mismo sujanovismo que el camarada Lenin
estigmatiza como socialdemocratismo en sus notas
sobre “Nuestra revolución”.
Lo que no se comprende es cómo ha podido
“rearmar” tal teoría a nuestro Partido Bolchevique.
Kámenev “ha dado a entender” en su discurso que
Trotski abandona su teoría de la revolución
permanente, y en confirmación de ello ha leído la
siguiente cita, más que ambigua, de la última carta de
Trotski a los oposicionistas, de septiembre de 1926:
“Partimos del criterio de que, como ha
confirmado irrefutablemente la experiencia, en
todas las cuestiones un tanto de principio en las
que alguno de nosotros discrepara de Lenin, la
razón estaba absolutamente de parte de Vladímir
Ilich”.
Pero Kámenev ha silenciado que, a renglón
seguido, en esta misma carta, Trotski hace la
siguiente declaración, que echa por tierra las
anteriores palabras:
“La oposición de Leningrado se ha
pronunciado enérgicamente contra la teoría del
socialismo en un solo país, como justificación
teórica de la estrechez nacional” (v. la carta de
Trotski, septiembre de 1926, anexos a las actas
taquigráficas de las reuniones del Buró Político
del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. del 8 y el 11 de
octubre de 1926).
¿Qué valor puede tener la primera declaración de
Trotski, ambigua y que a nada compromete, ante su
segunda declaración, que echa por tierra la primera?
¿Qué es la teoría de la revolución permanente? La
negación de la “teoría del socialismo, en un solo
país” de Lenin.
¿Qué es la “teoría del socialismo en un solo país”
de Lenin? La negación de la teoría de la revolución
permanente de Trotski.
¿No está claro que Kámenev, al citar el primer
fragmento de la carta de Trotski y silenciar el
segundo fragmento, ha intentado confundir y engañar
a nuestro Partido?
Ahora bien, no es tan fácil engañar a nuestro
Partido.
2. Juegos malabares con las citas, o Trotski
falsea el leninismo.
¿Habéis reparado, camaradas, en que todo el
discurso de Trotski está saturado de las más diversas
citas de las obras de Lenin? Al leer estas citas,
arrancadas de distintos artículos de Lenin, no se
comprende bien lo que más interesa a Trotski: si
respaldar con ellas su actitud o “cazar” al camarada
Lenin en “contradicción”. Trotski ha aducido un
grupo de citas de los trabajos de Lenin acerca de que
sólo el triunfo de la revolución en unos cuantos
países puede ser garantía contra el peligro de
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intervención, creyendo, por lo visto, que así
“desenmascaraba” al Partido. Pero no ha
comprendido, o no quiere comprender, que esas citas
no hablan contra la posición mantenida por el
Partido, sino en su favor y contra la posición
mantenida por Trotski, ya que el Partido calibra el
peso relativo del peligro exterior de pleno acuerdo
con la línea de Lenin. Trotski ha aducido otro grupo
de citas acerca de que el socialismo no puede triunfar
plenamente sin la victoria de la revolución en unos
cuantos países, esforzándose por hacer todo género
de juegos malabares con estas citas. Pero no ha
comprendido, o no quiere comprender que no se
puede meter en un mismo costal el triunfo completo
del socialismo (la garantía contra la intervención) y
el triunfo del socialismo en general (la edificación de
la sociedad socialista), no comprendiendo, o no
queriendo comprender, que estas citas de las obras de
Lenin no hablan contra el Partido, sino en favor del
Partido y contra la posición mantenida por Trotski.
Ahora bien, al aportar un montón de citas de todo
género que no hacen al caso, Trotski no ha querido,
sin embargo, detenerse en el artículo fundamental de
Lenin sobre la posibilidad del triunfo del socialismo
en un solo país (1915), suponiendo, por lo visto, que
el discurso de Kámenev le había liberado felizmente
de este artículo. Sin embargo, ahora puede
considerarse demostrado definitivamente que
Kámenev no ha logrado desempeñar su papel, y que
el artículo del camarada Lenin continúa en vigor en
todos sus puntos.
Trotski ha citado, además, un fragmento del
conocido artículo del camarada Lenin sobre la
inexistencia de discrepancias entre ellos respecto a la
cuestión campesina en la esfera de la política en
curso. Pero ha olvidado decir que este artículo de
Lenin, lejos de resolver, ni siquiera trata el problema
de las discrepancias entre Trotski y Lenin en la
cuestión del campesinado, en cuanto a la posibilidad
de la edificación de la sociedad socialista completa
en nuestro país.
Esto explica, en rigor, que las manipulaciones
Trotski con las citas se hayan de convertido en
simples juegos malabares con ellas.
Trotski ha intentado demostrar que existe
“coincidencia” entre su actitud y la de Lenin respecto
a la posibilidad de llevar a cabo la edificación de la
sociedad socialista en nuestro país sobre la base de
las fuerzas interiores de nuestra revolución. Pero
¿cómo puede demostrarse lo que no tiene
demostración posible?
¿Cómo se puede compaginar la tesis de Lenin de
que “es posible que la victoria del socialismo
empiece por unos cuantos países capitalistas, o
incluso por un solo país capitalista”l00, con la tesis de
Trotski de que “no hay ningún fundamento para
suponer... que la Rusia revolucionaria, por ejemplo,
podría sostenerse frente a la Europa conservadora”?

¿Cómo se puede compaginar, además, la tesis de
Lenin de que “el proletariado triunfante de este país
(de un solo país. J. St.), después de expropiar a los
capitalistas y de organizar la producción socialista
dentro de sus fronteras, se enfrentaría con el resto del
mundo, con el mundo capitalista”101, con la tesis de
Trotski de que “sin un apoyo estatal* directo del
proletariado europeo, la clase obrera de Rusia no
podrá mantenerse en el Poder y transformar su
dominación temporal en una dictadura socialista
duradera”?
¿Cómo se puede compaginar, en fin, la tesis de
Lenin de que “sólo el acuerdo con el campesinado
puede salvar a la revolución socialista en Rusia, en
tanto que no estalle la revolución en otros países”l02,
con la tesis de Trotski de que “las contradicciones en
la situación del gobierno obrero en un país atrasado,
en el que la mayoría aplastante de la población está
compuesta de campesinos, podrán ser solucionadas
sólo en el plano internacional, en la palestra de la
revolución mundial del proletariado”?
Y luego: ¿en qué se diferencia, en rigor, la
posición mantenida por Trotski en la cuestión del
triunfo del socialismo en nuestro país de la posición
del menchevique O. Bauer, quien sostiene que:
“En Rusia, donde el proletariado constituye sólo
una parte insignificante de la nación, éste únicamente
puede afianzar su dominio con carácter temporal”,
que “debe perderlo inevitablemente en cuanto la
masa campesina de la nación adquiera la suficiente
madurez cultural para tomar ella misma el Poder”,
que “sólo la conquista del Poder político por el
proletariado del Occidente industrial puede asegurar
un dominio duradero del socialismo industrial” en
Rusia?
¿No es evidente, acaso, que Trotski está más cerca
de Bauer que de Lenin? ¿No es cierto, acaso, que la
posición mantenida por Trotski es la de la desviación
socialdemócrata?, ¿no es cierto que Trotski niega, en
el fondo, el carácter socialista de nuestra revolución?
Trotski ha intentado fundamentar su tesis sobre la
imposibilidad de que el proletariado se mantenga en
el Poder frente a la Europa conservadora con
disquisiciones acerca de que la Europa actual no es
conservadora, que es más o menos liberal y que, si
Europa fuera verdaderamente conservadora, el
proletariado de nuestro país no hubiera podido
mantenerse en el Poder. Pero ¿cuesta trabajo
comprender, acaso, que Trotski se ha embrollado
aquí totalmente y sin remedio? Por ejemplo, Italia, o
Inglaterra, o Francia, en la actualidad, ¿deben ser
llamadas conservadoras o liberales? ¿Norteamérica
es hoy un país conservador o liberal? ¿Y qué
importancia puede tener para la integridad y la
conservación de nuestra República esa ridícula
“sutileza” de subrayar la diferencia entre la Europa
conservadora y la Europa “liberal”? ¿Acaso la
*
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Francia republicana y la Norteamérica democrática
no recurrieron a la intervención contra nuestro país
en el período de Kolchak y de Denikin lo mismo que
la Inglaterra monárquica y conservadora?
Trotski ha dedicado gran parte de su discurso a la
cuestión del campesino medio. Ha citado un pasaje
de las obras de Lenin del período de 1906, donde
Lenin prevé la posibilidad de que, después del triunfo
de la revolución burguesa, una parte de los
campesinos medios se pase al bando de la
contrarrevolución, tratando de demostrar, por lo
visto, que esta cita “coincide” con la actitud de
Trotski en el problema del campesinado después del
triunfo de la revolución socialista. No es difícil
comprender que Trotski equipara aquí lo que no
puede equipararse. Trotski tiende a ver en el
campesinado medio una “cosa en sí”, algo
permanente e inmutable. Pero los bolcheviques jamás
vieron de ese modo al campesinado medio.
Trotski ha olvidado, al parecer, que los
bolcheviques tienen tres planes respecto a la masa
fundamental del campesinado: un plan para el
período de la revolución burguesa, otro para período
de la revolución proletaria y el tercero para período
que sucede al afianzamiento del Poder Soviético.
En el primer período, los bolcheviques decían:
con todo el campesinado, contra el zar y los
terratenientes, neutralización de la burguesía liberal,
por la revolución democrático-burguesa.
En el segundo período, los bolcheviques decían:
con el campesinado pobre, contra la burguesía y los
kulaks, neutralización del campesinado medio, por la
revolución socialista. Y ¿qué significa la
neutralización del campesinado medio? Significa
mantenerlo bajo la vigilancia política del
proletariado, no confiar en él y adoptar todas las
medidas necesarias para que no se nos vaya de las
manos.
En el tercer período, en el período que vivimos
ahora, los bolcheviques dicen: con el campesino
pobre, en firme alianza con el campesino medio,
contra los elementos capitalistas de nuestra economía
en la ciudad y en el campo, por el triunfo de la
edificación del socialismo.
El que confunde estos tres planes, estas tres líneas
distintas, que reflejan tres períodos diferentes de
nuestra revolución, no comprende nada del
bolchevismo.
Lenin tenía absoluta razón cuando decía que,
después de la victoria de la revolución burguesa, una
parte de los campesinos medios se pasaría a la
contrarrevolución. Así ocurrió, por ejemplo, en el
período del “gobierno de Ufá”103, cuando una parte
de los campesinos medios de la región del Volga se
pasó a la contrarrevolución, a los kulaks, y en su
mayoría, los campesinos medios vacilaban entre la
revolución y la contrarrevolución. Y no podía ser de
otro modo. El campesino medio lleva en su

naturaleza precisamente el esperar y vacilar: “vaya
usted a saber quién ganará; más vale aguardar”. Sólo
después de las primeras victorias de importancia
sobre la contrarrevolución interior y, sobre todo, una
vez afianzado el Poder Soviético, comenzó el
campesino medio a volverse claramente hacia el
Poder Soviético, decidiendo, por lo visto, que no se
podía vivir sin Poder, que el Poder bolchevique era
fuerte y que trabajar con él era la única salida.
Precisamente en aquel período dijo el camarada
Lenin sus proféticas palabras: “Hemos entrado en
una fase de la edificación socialista en la que hay que
elaborar concretamente y con todo detalle las reglas e
indicaciones fundamentales, comprobadas por la
experiencia del trabajo en el campo, por las que
debemos guiamos para llegar a establecer una
alianza sólida con el campesino medio” (discurso en
el VIII Congreso del Partido, t. XXIV, pág. 114).
Así están las cosas en cuanto al campesino medio.
El error de Trotski consiste en que enfoca
metafísicamente el problema del campesinado medio,
ve en éste una “cosa en sí” y embrolla, en
consecuencia, el problema, tergiversando y falseando
el leninismo.
Por último, no se trata en absoluto de que el
proletariado pueda tener y tenga todavía en el futuro
contradicciones y conflictos con cierta parte del
campesinado medio. No estriban en eso, ni mucho
menos, las discrepancias entre el Partido y la
oposición. Las discrepancias en esta cuestión estriban
en que el Partido considera que estas contradicciones
y estos posibles conflictos son plenamente
superables sobre la base de las fuerzas propias de
nuestra revolución, en tanto que Trotski y la
oposición entienden que estas contradicciones y estos
conflictos pueden ser superados “sólo en el plano
internacional, en la palestra de la revolución mundial
del proletariado”.
Haciendo juegos malabares con las citas, Trotski
intenta esconder en un rincón estas discrepancias.
Pero ya he dicho que no se logrará engañar a nuestro
Partido.
¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que hay
que ser dialéctico, y no malabarista. Más valiera,
honorables oposicionistas, que estudiasen dialéctica
en el camarada Lenin, que leyesen sus obras. Les
sería de provecho. (Aplausos, risas.)
3. “pequeñeces” y curiosidades.
Trotski me ha reprochado, como autor que soy de
las tesis, que en ellas se hable de la revolución “por sí
misma” como de una revolución socialista. A Trotski
le parece que tratar así a la revolución es metafísica.
Yo no puedo estar en modo alguno de acuerdo con
eso.
¿Por qué se habla en las tesis de la revolución
“por sí misma” como de una revolución socialista?
Porque de este modo se subraya toda la diferencia
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que existe en el enfoque de nuestra revolución entre
las opiniones de nuestro Partido y las opiniones de la
oposición.
¿En qué consiste esta diferencia? En que el
Partido considera que nuestra revolución es una
revolución socialista, una revolución que constituye
una fuerza independiente, capaz de ir a la lucha
contra el mundo capitalista, mientras que la
oposición considera que nuestra revolución es un
suplemento de la futura revolución proletaria en el
Occidente, todavía por triunfar, un “suplemento
anejo” a la futura revolución en el Occidente, algo
que no tiene ninguna fuerza independiente. Basta
comparar la opinión de Lenin sobre la dictadura del
proletariado en nuestro país con la opinión del bloque
de oposición, para comprender todo el abismo que
media entre ellas. En tanto que Lenin juzga la
dictadura del proletariado como una fuerza con el
máximo espíritu de iniciativa, que, después de
organizar la economía socialista, debe acudir en
ayuda directa del proletariado mundial, debe ir a la
lucha contra el mundo capitalista, la oposición, por el
contrario, juzga la dictadura del proletariado en
nuestro país como una fuerza pasiva, que vive con el
temor de perder de un momento a otro el Poder
“frente a la Europa conservadora”.
¿No está claro, acaso, que la palabra “metafísica”
ha sido puesta en juego por la oposición para
encubrir con ella la desnudez de su enfoque
socialdemócrata de nuestra revolución?
Trotski ha dicho, además, que yo he sustituido
una fórmula inexacta y errónea del problema del
triunfo del socialismo en un solo país, trazada en mi
libro ““Los fundamentos del leninismo”” en 1924,
por otra fórmula más exacta y acertada. Por lo visto,
eso disgusta a Trotski. Pero no ha dicho por qué ni en
razón de qué. ¿Qué puede haber de malo en que yo
haya
enmendado
una
fórmula
inexacta,
sustituyéndola por otra exacta? No me considero en
absoluto infalible. Creo que el Partido sólo saldrá
ganando si el error cometido por uno u otro camarada
es reconocido y rectificado por el camarada en
cuestión. ¿Qué quiere decir, en rigor, Trotski, al
subrayar este hecho? ¿Tal vez quiera seguir un buen
ejemplo y dedicarse, por fin, a enmendar sus
múltiples errores? (Aplausos, risas.) Pues bien, yo
estoy dispuesto a ayudarle si se necesita mi ayuda,
estoy dispuesto a impulsarle y ayudarle. (Aplausos,
risa.) Pero Trotski persigue, por lo visto, otro fin, si
así es, debo decir que su intento es un intento
realizado con medios improcedentes.
Trotski afirmaba en su discurso que no es tan mal
comunista como lo pintan los representantes de la
mayoría del Partido. Ha citado toda una serie de
fragmentos de sus artículos, demostrativos de que él,
Trotski, ha reconocido y sigue reconociendo el
“carácter socialista” de nuestro trabajo, de que no
niega el “carácter socialista” de nuestra industria
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estatal, etc., etc. ¡Vaya novedad! Lo único que
faltaba es que negase el carácter socialista de nuestro
trabajo, de nuestra industria estatal, etc. Estos hechos
los reconocen ahora todos, hasta la Bolsa neoyorkina,
hasta nuestros nepmanes, sin hablar ya de O. Bauer.
Ahora todos ven, los amigos y los enemigos, que
nosotros no construimos la industria como la
construyen los capitalistas, que llevamos al
desarrollo de nuestra vida económica y política
ciertos elementos nuevos, que no guardan ninguna
relación con el capitalismo,
No, honorables oposicionistas, no se trata ahora
de eso.
Se trata ahora de algo más serio de lo que pueda
parecerle al bloque de oposición.
Ahora no se trata del carácter socialista de nuestra
industria, sino de llevar a cabo la edificación de la
economía socialista en su conjunto, a pesar del cerco
capitalista, a pesar de los enemigos interiores y
exteriores, que esperan el hundimiento de la
dictadura del proletariado. Se trata de conseguir el
triunfo completo del leninismo en nuestro Partido.
Ahora no se trata de pequeñeces ni de
curiosidades. Con pequeñeces y curiosidades no cabe
ahora excusarse ante el Partido. El Partido exige
ahora más de la oposición.
O manifestáis valentía y sabéis renunciar pública
y honradamente a vuestros errores de principio, o no
lo hacéis, en cuyo caso el Partido dará a vuestra
actitud el calificativo que se merece: de desviación
socialdemócrata.
Una de dos.
A los oposicionistas les toca elegir. (Voces:
“¡Muy Bien!”. Aplausos.)
V. La plataforma práctica de la oposición. Las
exigencias del partido.
Los líderes de la oposición han intentado pasar de
los juegos malabares con las citas a las discrepancias
de carácter práctico: Trotski y Kámenev, lo mismo
que Zinóviev, han tratado de exponer estas
discrepancias, afirmando, al propio tiempo, que lo
que importa no son las divergencias teóricas, sino las
divergencias prácticas. Sin embargo, debo decir que
ninguna, exposición de nuestras discrepancias hecha
por la oposición en esta Conferencia se distingue por
ser objetiva ni completa.
¿Queréis saber en qué consisten nuestras
discrepancias prácticas?, ¿queréis saber qué exige de
vosotros el Partido?
Escuchad:
1) El Partido no puede tolerar más, y no lo
tolerará, que, siempre que quedáis en minoría, salgáis
a la calle, anunciéis una crisis en el Partido y
alborotéis el Partido. El Partido no lo tolerará más.
(Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.)
2) El Partido no puede tolerar, y no lo tolerará,
que vosotros, al perder la esperanza de conseguir la
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mayoría en nuestro Partido, recojáis y acumuléis a
todo género de elementos descontentos como
material para formar un nuevo partido. El Partido no
puede tolerarlo, y no lo tolerará. (Aplausos.)
3) El Partido no puede tolerar, y no lo tolerará,
que vosotros, al denigrar al aparato dirigente del
Partido y quebrantar el régimen en el Partido, al
quebrantar la disciplina de hierro en el Partido,
agrupéis y forméis en un nuevo partido, bajo la
bandera de la libertad de fracciones, todo género de
corrientes condenadas por el Partido. El Partido no lo
tolerará. (Aplausos.)
4) Sabemos que tropezamos con grandes
dificultades en la edificación del socialismo. Vemos
esas dificultades y tenemos posibilidad de vencerlas.
Aplaudiríamos toda ayuda de la oposición para
vencer esas dificultades. Pero el Partido no puede
tolerar, y no lo tolerará, que intentéis utilizar estas
dificultades en perjuicio de nuestra situación, para
atacar al Partido, para agredir al Partido. (Aplausos.)
5) El Partido comprende mejor que todas las
oposiciones juntas que hacer avanzar la
industrialización y llevar a cabo la edificación del
socialismo es cosa que sólo se puede lograr mediante
la elevación continua de la situación material y
cultural de la clase obrera. El Partido adopta todas las
medidas precisas, y seguirá adoptándolas, para que la
situación material y cultural de la clase obrera mejore
sin cesar. Pero el Partido no puede tolerar, y no lo
tolerará, que la oposición salga a la calle y haga
declaraciones demagógicas sobre la elevación
inmediata de los salarios en un 30 ó 40%, sabiendo a
ciencia cierta que la industria no puede resistir tal
aumento del salario en este momento, sabiendo a
ciencia cierta que tales declaraciones demagógicas no
se proponen mejorar la situación de la clase obrera,
sino fomentar el descontento entre los sectores
atrasados de los trabajadores y dirigido contra el
Partido, contra la vanguardia de la clase obrera. El
Partido no puede tolerado, y no lo tolerará. (Voces:
“¡Muy bien!”. Aplausos.)
6) El Partido no puede tolerar, y no lo tolerará,
que la oposición continúe socavando las bases de la
ligazón entre los obreros y los campesinos, las bases
de la alianza entre los obreros y los campesinos,
haciendo la propaganda a la idea de que se eleven los
precios de fábrica y se intensifique la presión fiscal
sobre el campesinado, intentando “estructurar” las
relaciones entre el proletariado y el campesinado no
como relaciones de colaboración económica, sino
como relaciones de explotación del campesinado por
el Estado proletario. El Partido no puede tolerarlo, y
no lo tolerará. (Aplausos.)
7) El Partido no puede tolerar, y no lo tolerará,
que los oposicionistas continúen sembrando la
confusión ideológica en el Partido, exagerando
nuestras dificultades, fomentando el derrotismo,
predicando la idea de la imposibilidad de llevar a
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socavando, de tal modo, las bases del leninismo. El
Partido no puede tolerado, y no lo tolerará. (Voces:
“¡Muy bien!”. Aplausos.)
8) El Partido no puede tolerar, y no lo tolerará aunque esto no sea sólo asunto de su exclusiva
incumbencia, sino de todas las secciones de la
Internacional Comunista-, que vosotros continuéis
alborotando
la
Internacional
Comunista,
descomponiendo sus secciones y desacreditando la
dirección de la Internacional Comunista. El Partido
no puede tolerarlo, y no lo tolerará. (Aplausos.)
En esto consisten: nuestras discrepancias
prácticas.
En esto consiste la esencia de la plataforma
política y práctica del bloque de oposición, y contra
eso lucha ahora nuestro Partido.
Trotski, al exponer en su discurso algunos puntos
de esta plataforma y ocultar cuidadosamente otros,
preguntaba: ¿qué hay aquí de socialdemócrata?
¡Extraña cuestión! Yo pregunto: ¿qué hay ahí de
comunista, en esa plataforma del bloque de
oposición? ¿Qué hay ahí que no sea
socialdemocrático? ¿No está claro, acaso, que la
plataforma práctica del bloque de oposición va por la
línea del apartamiento del leninismo, por la línea de
la aproximación a la socialdemocracia?
Queríais saber, honorables oposicionistas, lo que
el Partido exige de vosotros. Ahora ya lo sabéis.
O cumplís estas condiciones, que, al propio
tiempo, son las condiciones de la unidad completa en
nuestro Partido, o no lo hacéis, en cuyo caso el
Partido, que os venció ayer, comenzará mañana a
ajustar cuentas definitivas con vosotros. (Aplausos.)
VI. Balance.
¿Cuál es el balance, cuáles son los resultados de
nuestra lucha en el seno del Partido?
Tengo un documento de septiembre de 1926,
firmado por Trotski. Este documento es significativo
en el sentido de que hay en él cierto intento de
anticiparse al balance de la lucha en el seno del
Partido, hay cierto pronóstico y cierto bosquejo de
las perspectivas de nuestra lucha en el seno del
Partido. En este documento se dice:
“La oposición unificada ha demostrado en
abril y en julio, y demostrará en octubre, que la
unidad de sus opiniones sólo se fortalece bajo la
influencia de la persecución brutal y desleal, y el
Partido comprenderá que sólo sobre la base de las
opiniones de la oposición unificada se puede
hallar la salida a esa dura crisis” (v. la carta de
Trotski a los oposicionistas, septiembre de 1926,
anejos a las actas taquigráficas de las reuniones
del Buró Político del 8 y el 11 de octubre de
1926).
Como veis, es casi una profecía. (Voces: “Casi,
precisamente”.) Es casi una predicción de tipo

127

128
puramente marxista, una previsión con dos meses
enteros de adelanto. (Risas.)
Naturalmente, aquí hay cierta, exageración.
(Risas.) Aquí se habla, por ejemplo, de la dura crisis
actual en nuestro Partido. Pero nosotros, gracias a
Dios, estamos vivos y sanos y ni siquiera hemos
reparado en la crisis. Hay, naturalmente, cierta crisis,
pero no es una crisis en el Partido, sino una crisis en
cierta fracción llamada fracción del bloque de
oposición. Pero no se puede presentar la crisis de una
pequeña fracción como la crisis del Partido, con su
millón de afiliados.
En el documento de Trotski se dice, además, que
el bloque de oposición se fortalece y se fortalecerá
todavía más en el futuro. Yo creo que también en
esto hay cierta exageración. (Risas.) No se puede
negar que el bloque de oposición se descompone, que
lo abandonan los mejores elementos de la oposición,
que se ahoga en sus contradicciones interiores. ¿No
es un hecho, acaso, que la camarada Krúpskaia, por
ejemplo, se aparta del bloque de oposición?
(Atronadores aplausos.) ¿Es esto casual?
En el documento de Trotski se dice, por último,
que únicamente sobre la base de las opiniones de la
oposición unificada se puede hallar la salida a la
presente crisis. Yo creo que también aquí Trotski
exagera un poco. (Risas.) Los oposicionistas no
pueden dejar de saber que el Partido se ha unido y
agrupado estrechamente, no sobre la base de las
opiniones del bloque de oposición, sino en la lucha
contra esas opiniones, sobre la base de las
perspectivas socialistas de nuestra edificación. Está
claro que el documento de Trotski exagera.
Ahora bien, si prescindimos de todas estas
exageraciones en que incurre Trotski en su
documento, parece ser que del pronóstico no queda
nada en pie, camaradas. (Hilaridad general.)
Como veis, el balance es todo lo contrario del que
nos bosquejaba Trotski en su pronóstico.
Termino, camaradas.
Zinóviev se jactaba en otros tiempos de que sabía
pegar el oído al suelo (Risas) y que, cuando pegaba
el oído al suelo, oía el paso de la historia. Muy bien
puede ser así. Pero, pese a todo, hay que reconocer
que Zinóviev, que sabe pegar el oído al suelo y oír el
paso de la historia, no oye en ocasiones ciertas
“pequeñeces”. Quizá la oposición sepa, en efecto,
pegar el oído al suelo y oír cosas tan soberbias como
los pasos de la historia. Pero no se puede por menos
de reconocer que, sabiendo oír cosas soberbias, no ha
sabido oír la “pequeñez” de que el Partido hace
mucho que volvió la espalda a la oposición y que la
oposición ha encallado. Eso no lo han oído. (Voces:
“¡Muy bien!”.)
¿Qué se deduce de esto? Pues, que la oposición,
por lo visto, anda mal de los oídos. (Risas.)
De ahí mi consejo: honorables oposicionistas,
¡curaos los oídos! (Clamorosos y prolongados
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aplausos. La Conferencia, en pie, aplaude al
camarada Stalin.)
Publicado el 12 de noviembre de 1926 en el núm.
262 de “Pravda”.

LAS PERSPECTIVAS DE LA REVOLUCIÓ- E- CHI-A.

Discurso en la Comisión China del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, 30 de
noviembre de 1926.
Camaradas: Antes de abordar el problema, debo
decir que no dispongo de suficientes elementos de
juicio concernientes a la cuestión china para exponer
un cuadro completo de la revolución en China. Por
eso he de circunscribirme a unas observaciones
generales de principio, relacionadas de modo
inmediato con el problema de la dirección
fundamental de la revolución china.
Obran en mi poder las tesis de Petrov, las tesis de
Mif, dos informes de Tang Ping-sian y las
observaciones de Rafes sobre la cuestión china. Creo
que todos estos documentos, a pesar de sus virtudes,
adolecen de un gran defecto: soslayan una serie de
cuestiones cardinales de la revolución en China. Creo
que es necesario, ante todo, prestar atención a estas
lagunas. Por eso, mis observaciones revestirán, al
propio tiempo, carácter crítico.
I. El carácter de la revolución en China.
Lenin decía que los chinos tendrían en un futuro
próximo su año 1905. Algunos camaradas
comprendieron estas palabras en el sentido de que en
China debería repetirse ce por be lo ocurrido en
Rusia en 1905. Eso no es cierto, camaradas. Lenin no
dijo en absoluto que la revolución china sería una
copia de la revolución de 1905 en Rusia. Lenin no
dijo sino que los chinos tendrían su año 1905, lo cual
quiere decir que, además de los rasgos generales de
aquella revolución, la china tendría sus
peculiaridades específicas, que deberían imprimir su
propio sello a la revolución en China.
¿Qué peculiaridades son éstas?
La primera peculiaridad consiste en que la
revolución
china,
siendo
una
revolución
democrático-burguesa es, al propio tiempo, una
revolución por la liberación nacional, enfilada contra
el dominio del imperialismo extranjero en China.
Esto la diferencia, ante todo, de la revolución de
1905 en Rusia. Se trata de que el dominio del
imperialismo en China manifiéstase no sólo en su
poderío militar, sino, en primer término, en la que los
hilos fundamentales de la industria de China, los
ferrocarriles, las fábricas, las minas, los Bancos, etc.
están en manos de los imperialistas extranjeros, o

están controlados por ellos. Ahora bien, de esto se
infiere que las cuestiones de la lucha contra el
imperialismo extranjero y sus agentes chinos no
pueden por menos de desempeñar un importante
papel en la revolución china. De este modo, se
establece una relación directa entre la revolución
china y las revoluciones de los proletarios de todos
los países contra el imperialismo.
La segunda peculiaridad de la revolución china
consiste en que la gran burguesía nacional es, en
China, extremadamente débil, incomparablemente
más débil que la burguesía rusa del período de 1905.
La cosa es comprensible. Si los hilos fundamentales
de la industria están concentrados en manos de los
imperialistas extranjeros, en China la gran burguesía
nacional no puede por menos de ser débil y atrasada.
En este sentido, la observación de Mif respecto a la
debilidad de la burguesía nacional en China, como
uno de los fenómenos característicos de la revolución
en este país, es totalmente exacta. Pero de esto se
infiere que el papel de iniciador y dirigente de la
revolución china, el papel de jefe del campesinado
chino debe ir a parar, indefectiblemente, a manos del
proletariado chino y de su Partido.
No debe olvidarse tampoco la tercera peculiaridad
de la revolución china, consistente en que al lado de
China existe y progresa la Unión Soviética, cuya
experiencia revolucionaria y cuya ayuda no puedo
por menos de facilitar la lucha del proletariado chino
contra el imperialismo y contra las supervivencias
del feudalismo medieval en China.
Estas son las peculiaridades fundamentales de la
revolución china, determinantes de su carácter y de
su orientación.
II. El imperialismo y la intervención
imperialista en China.
El primer defecto de las tesis presentadas consiste
en que soslayan o menosprecian la intervención
imperialista en China. Si se leen con atención, puede
pensarse que, en rigor, no se está produciendo ahora
en China una intervención imperialista, sino
únicamente una lucha de los norteños contra los
sureños o de un grupo de generales contra otro grupo
de generales. Además, se tiende a comprender la
intervención como el hecho de la introducción de
tropas extranjeras en territorio chino, y si tal hecho
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no se da, tampoco hay intervención.
Eso es un craso error, camaradas. La intervención
no se reduce en absoluto a introducir tropas, y el
introducir tropas no es en absoluto la particularidad
fundamental de la intervención. En las actuales
condiciones del movimiento revolucionario en los
países capitalistas, cuando la introducción directa de
tropas extranjeras puede suscitar una serie de
protestas y conflictos, la intervención reviste un
carácter más flexible y una forma más solapada. En
las actuales condiciones, el imperialismo prefiere
intervenir mediante la organización de la guerra civil
en el país dependiente, subsidiando a las fuerzas
contrarrevolucionarias frente a la revolución,
apoyando moral y económicamente a sus agentes
chinos contra la revolución. Los imperialistas
propendían a presentar la lucha de Denikin y de
Kolchak, de Yudénich y de Wrángel contra la
revolución en Rusia como una lucha exclusivamente
interior. Pero todos sabíamos -y no sólo nosotros,
sino el mundo entero- que detrás de estos generales
contrarrevolucionarios rusos estaban los imperialistas
de Inglaterra y de Norteamérica, de Francia y del
Japón, sin cuya asistencia hubiera sido
completamente imposible una guerra civil de
consideración en Rusia. Lo mismo debe decirse de
China. La lucha de Wu Pei-fu y de Sun Chuang-fang,
de Chang Tsoling y de Chang Tsun-chan contra la
revolución en China sería sencillamente imposible si
estos generales contrarrevolucionarios no fueran
alentados por los imperialistas de todos los países, si
no les proporcionasen dinero, armas, instructores,
“consejeros”, etc.
¿En qué consiste la fuerza de las tropas de
Cantón? En que tienen un ideal, un entusiasmo que
les alienta en su lucha por liberarse del imperialismo,
en que llevan la libertad a China. ¿En qué consiste la
fuerza de los generales contrarrevolucionarios en
China? En que los respaldan los imperialistas de
todos los países, los propietarios de todos los
ferrocarriles, concesiones, fábricas, Bancos y casas
comerciales en China.
Por eso, la cosa no consiste sólo, e incluso no
consiste tanto en la introducción de tropas
extranjeras, como en el apoyo que prestan los
imperialistas de todos los países a la
contrarrevolución en China. La intervención
realizada con manos ajenas es ahora el quid de la
intervención imperialista..
Por eso, la intervención imperialista en China es
un hecho indudable, contra el que dirige su filo la
revolución china.
Por eso, quien soslaya o menosprecia la
intervención imperialista en China, soslaya o
menosprecia lo primordial y lo básico en China.
Se dice que los imperialistas japoneses revelan
ciertos indicios de “buena disposición” hacia los
cantoneses y hacia la revolución china en general. Se
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dice que, en este sentido, los imperialistas
norteamericanos no van a la zaga de los japoneses.
Eso es engañarse uno mismo, camaradas. Hay que
saber diferenciar entre la esencia de la política de los
imperialistas, incluidos los nipo-americanos, y su
enmascaramiento. Lenin decía con frecuencia que es
difícil someter a los revolucionarios recurriendo a la
tranca o al puño, pero que a veces es muy fácil
someterlos con mimos. No hay que olvidar nunca,
camaradas, esta verdad dicha por Lenin. En todo
caso, está claro que los imperialistas nipo-americanos
han sabido penetrar bastante bien en la importancia
de esta verdad. Por eso hay que establecer rigurosa
diferencia entre los mimos y las alabanzas dirigidos a
los cantoneses y el hecho de que los imperialistas
más pródigos en mimos son los que se aferran con
mayor tenacidad a “sus” concesiones y ferrocarriles
de China, a los que no están dispuestos a renunciar
por nada del mundo.
III. El ejército revolucionario en China.
La segunda observación referente a las tesis
presentadas concierne al ejército revolucionario en
China. El hecho es que las tesis soslayan o
menosprecian este problema. (Una voz: “¡Es
verdad!”.) Ese es su segundo defecto. Por lo común,
no se considera el avance de los cantoneses hacia el
Norte como el desarrollo de la revolución china, sino
como la lucha de los generales de Cantón contra Wu
Pei-fu y Sun Chuang-fang, como la lucha por la
supremacía de unos generales respecto a otros. Eso
es un craso error, camaradas. Los ejércitos
revolucionarios son en China un importantísimo
factor en la lucha de los obreros y campesinos chinos
por su liberación. ¿Es casual, acaso, que, hasta mayo
o junio de este año, la situación en China se
considerase como de dominio de la reacción que
sucedió a la derrota de los ejércitos de Feng Yusiang, y que luego, en el verano de este año, bastara
que las victoriosas tropas de Cantón avanzasen hacia
el Norte y ocupasen Hu-pe para que el panorama
cambiara radicalmente en favor de la revolución? No,
no es casual, ya que el avance de las tropas de
Cantón es un golpe al imperialismo, un golpe a sus
agentes en China, es la libertad de reunión, la libertad
de huelga, la libertad de prensa, la libertad de
asociación para todos los elementos revolucionarios
de China, en general, y para los obreros, en
particular. En esto consiste la peculiaridad y el
significado
más
importante
del
ejército
revolucionario en China.
Antes, en los siglos XVIII y XIX, las revoluciones
comenzaban, por lo general, con un alzamiento del
pueblo, en su mayor parte sin armas o mal armado,
que chocaba con el ejército del viejo régimen, al que
procuraba descomponer o, al menos, atraer
parcialmente a su lado. Esta es la forma típica de las
explosiones revolucionarias en el pasado. Lo mismo

131

Las perspectivas de la revolución en China
ocurrió en Rusia en 1905. En China, las cosas han
tomado otro cariz. En China no se enfrenta a las
tropas del viejo gobierno un pueblo desarmado, sino
un pueblo armado, es decir, el ejército
revolucionario. En China, la revolución armada
combate a la contrarrevolución armada. Tal es una de
las peculiaridades y una de las ventajas de la
revolución china. En ello estriba el particular
significado del ejército revolucionario en China.
Por eso, una inadmisible deficiencia de las tesis
presentadas es que no conceden el debido valor al
ejército revolucionario.
Ahora bien, de esto se infiere que los comunistas
de China deben dedicar especial atención al trabajo
en el ejército.
En primer término, los comunistas de China
deben intensificar al máximo el trabajo político en el
ejército y conseguir que éste sea un verdadero y
ejemplar portador de las ideas de la revolución china.
Ello es de particular necesidad, porque ahora
multitud de generales, que no tienen nada que ver
con el Kuomintang, se adhieren a los cantoneses, por
ser la fuerza que aplasta a los enemigos del pueblo
chino, y siembran con su adhesión la descomposición
en el ejército. La única manera de neutralizar a estos
“aliados” o de convertirlos en auténticos
kuomintanistas es intensificando el trabajo político y
organizando el control revolucionario de esos
elementos. De lo contrario, el ejército puede verse en
una dificilísima situación.
En segundo lugar, los revolucionarios chinos,
entre ellos los comunistas, deben acometer con todo
empeño el estudio del arte militar. En ello no deben
ver un asunto secundario, porque en China es ahora
un importantísimo factor de la revolución. Los
revolucionarios chinos, y, en consecuencia, los
comunistas, deben aprender el arte militar, a fin de ir
progresando poco a poco y ocupar en el ejército
revolucionario puestos de mando. Esa será la garantía
de que el ejército revolucionario en China siga un
camino acertado, en línea recta, hacia el objetivo. De
lo contrario, pueden ser inevitables los titubeos y las
vacilaciones en el ejército.
IV. El carácter del futuro poder en China.
La tercera observación se refiere a que en las tesis
no se tiene en cuenta o se tiene en cuenta
insuficientemente el problema del carácter del futuro
Poder revolucionario en China. Mif se acercó
bastante a este problema en sus tesis, y en esto
estriba su mérito. Pero, después de aproximarse, se
asustó de algo y no se decidió a dar cima a la
empresa. Mif cree que el futuro Poder revolucionario
en China será el Poder de la pequeña burguesía
revolucionaria bajo la dirección del proletariado.
¿Qué significa esto? Durante la revolución de febrero
de 1917, los mencheviques y los eseristas eran
también partidos pequeñoburgueses y, hasta cierto

punto, revolucionarios. ¿Quiere decir esto que el
futuro Poder revolucionario en China haya de ser un
Poder esero-menchevique? No, no quiere decir eso.
¿Por qué? Porque el Poder esero-menchevique era,
en esencia, un Poder imperialista, mientras el futuro
Poder revolucionario en China no puede dejar de ser
un Poder antiimperialista. La diferencia es cardinal.
El gobierno de MacDonald era incluso un Poder
“obrero”, pero, al propio tiempo, era un gobierno
imperialista, ya que se basaba en el mantenimiento
del Poder imperialista de Inglaterra en la India y en
Egipto, pongamos por caso. El futuro Poder
revolucionario en China tendrá frente al gobierno de
MacDonald la ventaja de ser un Poder
antiimperialista.
No se trata sólo del carácter democrático-burgués
del Poder de Cantón, germen del futuro Poder
revolucionario en toda China, sino, ante todo, de que
este Poder es -y no puede dejar de serloantiimperialista, de que cada progreso de este Poder
significa un golpe al imperialismo mundial y, por lo
tanto, un golpe en favor del movimiento
revolucionario mundial.
Lenin tenía razón al decir que si, antes, hasta el
advenimiento de la época de la revolución mundial,
el movimiento de liberación nacional era parte del
movimiento democrático general, ahora, después del
triunfo de la revolución soviética en Rusia y del
advenimiento de la época de la revolución mundial,
el movimiento de liberación nacional es parte de la
revolución proletaria mundial.
Mif no ha tomado en consideración esta
particularidad.
Yo creo que, por su carácter, el futuro Poder
revolucionario en China guardará un parecido, en
general, con el Poder del que se hablaba en nuestro
país en 1905, es decir, será una especie de dictadura
democrática del proletariado y del campesinado, si
bien con la diferencia de que, primordialmente, será
un Poder antiimperialista.
Será un Poder transitorio hacia un desarrollo del
capitalista o, más exactamente, hacia un desarrollo
socialista de China.
Esta es la dirección que deberá seguir la
revolución en China.
Tres circunstancias facilitan este camino de
desarrollo de la revolución:
primera: que la revolución en China, como
revolución de liberación nacional, estará enfilada
contra el imperialismo y sus agentes en China;
segunda: que la gran burguesía nacional de China
es débil, más débil que la burguesía nacional de la
Rusia de 1905, lo que facilita la hegemonía del
proletariado, la dirección del campesinado chino por
el Partido proletario;
tercera: que la revolución en China se desarrollará
en circunstancias que permitirán utilizar la
experiencia y la ayuda de la revolución victoriosa en
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la Unión Soviética.
De que por este camino se llegue a la victoria de
modo cierto y absoluto, es cosa que depende de
muchas circunstancias. En todo caso, está clara una
cosa, y es que la tarea fundamental de los comunistas
chinos es luchar por que el desarrollo de la
revolución china siga precisamente este cauce.
De aquí se desprende la tarea de los comunistas
de China respecto al Kuomintang y al futuro Poder
revolucionario en su país. Se dice que los comunistas
chinos deben salir del Kuomintang. Eso sería
erróneo, camaradas. Sería un craso error que los
comunistas chinos abandonaran en la actualidad el
Kuomintang. La marcha toda de la revolución china,
su carácter, sus perspectivas señalan de modo
indudable que los comunistas chinos deben
permanecer en el Kuomintang e intensificar su
trabajo en él.
Ahora bien, ¿puede el Partido Comunista Chino
participar en el futuro Poder revolucionario'? No sólo
puede, sino que debe participar en él. La marcha de
la revolución en China, su carácter, sus perspectivas
demuestran con toda evidencia que el Partido
Comunista Chino debe participar en el futuro Poder
revolucionario de su país.
Esta es una de las garantías necesarias para que el
proletariado chino ejerza prácticamente la
hegemonía.
V. La cuestión campesina en China.
La cuarta observación se refiere al campesinado
en China, Mif cree que se debe lanzar en el acto la
consigna de la formación de Soviets, la consigna
precisamente de los Soviets campesinos en el campo
chino. Yo creo que eso es un error. Mif se adelanta a
los acontecimientos. No se pueden organizar Soviets
en el campo, soslayando los centros industriales de
China. Y ahora no está a la orden del día la
organización de Soviets en los centros industriales de
China. Además, hay que tener en cuenta que no se
puede considerar a los Soviets al margen de la
situación existente. Los Soviets, en este caso los
Soviets campesinos, podrían ser organizados sólo si
China viviera el período de auge máximo del
movimiento campesino, que rompe lo viejo y crea el
nuevo Poder, siempre y cuando que los centros
industriales de China hubiesen roto ya el dique y
entrado en la fase de la organización del Poder de los
Soviets. ¿Puede decirse que el campesinado chino y,
en general, la revolución china hayan entrado ya en
esta fase? No, no puede decirse. Por eso, hablar ahora
de los Soviets es adelantarse a los acontecimientos.
Por eso no hay que plantearse ahora la organización
de Soviets, sino de comités campesinos. Me refiero a
comités campesinos elegidos por los mismos
campesinos
y
capaces
de
formular
las
reivindicaciones básicas del campesinado, comités
que adopten todas las medidas necesarias para dar
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satisfacción a estas reivindicaciones por vía
revolucionaria. Estos comités campesinos deben ser
el eje en torno al cual se desarrolle la revolución en
el campo.
Yo sé que entre los kuomintanistas e incluso entre
los comunistas chinos hay quienes no estiman
posible el desencadenamiento de la revolución en el
campo, temerosos de que la incorporación del
campesinado a la revolución rompa el frente único
antiimperialista. Esto es un profundísimo extravío,
camaradas. El frente antiimperialista en China será
tanto más fuerte y poderoso cuanto antes y más a
fondo se incorpore el campesinado chino a la
revolución. Los autores de las tesis, en particular
Tang Ping-sian y Rafes, están sobrados de razón al
afirmar que una condición de todo punto
imprescindible para el triunfo de la revolución china
es satisfacer en el acto las reivindicaciones
campesinas más apremiantes. Yo creo que es hora de
acabar con la inercia y la “neutralidad” respecto al
campesinado que se observa en los actos de ciertos
elementos del Kuomintang. Yo creo que tanto el
partido Comunista de China como el Kuomintang, y,
en consecuencia, el poder de Cantón, deben pasar sin
más dilaciones de las palabras a los hechos y plantear
el cumplimiento inmediato de las reivindicaciones
más urgentes del campesinado.
Cuáles deben ser las perspectivas en este sentido y
hasta qué límites se puede y se debe ir, es cosa que
depende de la marcha de la revolución. Yo creo que
hay que orientarse, en definitiva, hacia la
nacionalización de la tierra. En todo caso, no
podemos renunciar para siempre a una consigna
como la de nacionalización de la tierra.
¿Cuáles son los caminos y los senderos por donde
deben ir los revolucionarios chinos para alzar a la
revolución a los millones y millones de campesinos
de China?
Yo creo que, en las condiciones presentes, sólo
puede hablarse de tres caminos.
El primer camino es el de la formación de comités
campesinos y de penetración de los revolucionarios
chinos en esos comités para influir sobre el
campesinado. (Una voz: “¿Y las uniones
campesinas?”.) Yo creo que las uniones campesinas
se agruparán en torno a los comités campesinos, o se
convertirán en comités campesinos investidos, de una
u otra manera, del poder necesario para dar
satisfacción a las reivindicaciones campesinas. De
este camino he hablado ya antes. Pero este camino es
insuficiente. Sería ridículo pensar que en China hay
bastantes revolucionarios para esto. China tiene unos
cuatrocientos millones de habitantes. De ellos, unos
trescientos cincuenta millones son chinos. De éstos,
más de las nueve décimas partes están compuestas
por campesinos. Pensar que unas cuantas decenas de
miles de revolucionarios chinos pueden agotar este
océano del campesinado, significa equivocarse. Por
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lo tanto, hay que disponer, además, de otros caminos.
El segundo camino es el de influir en el
campesinado a través del aparato del nuevo Poder
revolucionario popular. Es indudable que en las
nuevas provincias liberadas se creará un nuevo Poder
a hechura del Poder de Cantón. Es indudable que este
Poder y el aparato de este Poder, si quiere impulsar
verdaderamente la revolución, deberá ocuparse de
satisfacer las reivindicaciones más acuciantes del
campesinado. Y una tarea de los comunistas y, en
general, de los revolucionarios de China consiste en
penetrar en el aparato del nuevo Poder, aproximar
ese aparato a las masas campesinas y ayudarles, a
través de él, a satisfacer sus reivindicaciones
esenciales mediante la incautación de las tierras de
los terratenientes o mediante la rebaja de los
impuestos y de los arriendos, según las
circunstancias.
El tercer camino consiste en influir sobre el
campesinado a través del ejército revolucionario. He
hablado ya de la enorme importancia del ejército
revolucionario en la revolución china. El ejército
revolucionario de China es la fuerza que primero
penetra en nuevas provincias, que primero atraviesa
la espesura del campesinado, y por ella juzga, ante
todo, el campesino de las buenas o malas cualidades
del nuevo Poder. De la conducta del ejército
revolucionario, de su actitud hacia los campesinos y
los terratenientes, de su disposición a ayudar a los
campesinos depende, ante todo, la actitud del
campesinado hacia el nuevo Poder, hacia el
Kuomintang y, en general, hacia la revolución en
China. Si se tiene en cuenta que al ejército
revolucionario de China se han adherido no pocos
elementos dudosos, que estos elementos pueden
influir sobre la fisonomía del ejército en el sentido de
empeorarla, podría comprenderse la gran importancia
que tiene a los ojos del campesinado la fisonomía
política del ejército y, por decirlo así, su política
campesina. Por eso, los comunistas de China, en
general, los revolucionarios de China deben adoptar
todas las medidas precisas para neutralizar a los
elementos anticampesinos del ejército, mantener el
espíritu revolucionario del ejército y proceder de
modo que el ejército ayude a los campesinos y los
lleve a la revolución.
Se dice que en China acogen con los brazos
abiertos al ejército revolucionario, pero que luego,
cuando el ejército se estaciona, se produce cierta
decepción. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética
durante la guerra civil. Y se debe esto a que el
ejército, al liberar nuevas provincias y estacionarse
en ellas, no tiene más remedio que alimentarse de un
modo u otro a costa de la población circundante. Los
revolucionarios soviéticos conseguíamos, por lo
general, compensar esta desventaja esforzándonos
por ayudar a los campesinos, a través del ejército,
contra los terratenientes. Es necesario que los

revolucionarios chinos aprendan también a
compensar estas desventajas, llevando a cabo una
acertada política campesina a través del ejército.
VI. El proletariado y la hegemonía del
proletariado en China.
La quinta observación se refiere al proletariado
chino. Yo creo que en las tesis no se subraya lo
bastante el papel y el significado de la clase obrera de
China. Rafes pregunta hacia quiénes deben orientarse
los comunistas chinos, si hacia los izquierdistas: del
Kuomintang o hacia los centristas. Extraña pregunta.
Yo creo que los comunistas chinos deben orientarse,
ante todo, hacia el proletariado y orientar hacia la
revolución a los hombres del movimiento de
liberación. Sólo en tal caso estará planteada
acertadamente la cuestión. Yo sé que entre los
comunistas chinos hay camaradas que no consideran
conveniente que los obreros declaren huelgas por el
mejoramiento de su situación material y jurídica y
disuaden a los obreros de que lo hagan. (Una voz:
“Así ha ocurrido en Cantón y en Shanghai”.) Eso es
un gran error, camaradas. Eso es un gravísimo
desdén del papel y del peso relativo del proletariado
de China, y debe señalarse en las tesis como un
fenómeno absolutamente negativo. Sería un gran
error que los comunistas chinos no aprovecharan la
favorable situación actual para ayudar a los obreros a
mejorar su situación material y jurídica, aunque sea
recurriendo a las huelgas. ¿Para qué serviría entonces
la revolución en China? No puede ser la fuerza
dirigente un proletariado cuyos hijos son apaleados y
torturados en las huelgas por los agentes del
imperialismo. Hay que acabar a toda costa con esa
calamidad medieval, para que los proletarios de
China se sientan fuertes, para elevar en ellos el
sentimiento de la dignidad y convertirlos en hombres
capaces de dirigir el movimiento revolucionario. De
lo contrario, no hay ni que pensar en la victoria de la
revolución en China. Por eso, las reivindicaciones
económicas y jurídicas de la clase obrera de China,
que tienden a mejorar a fondo su situación, deben
ocupar en las tesis el lugar que los corresponde. (Mif:
“En las tesis se habla de ello”.) Sí, en las tesis se
habla de ello, pero, por desgracia, estas
reivindicaciones no se destacan como es debido.
VII. La cuestión de la juventud en China.
La sexta observación se refiere a la juventud en
China. Es extraño que las tesis no hayan tenido en
cuenta este problema. Y sin embargo, ahora es, en
China, de excepcional importancia. En los informes
de Tang Ping-sian se habla de él, pero, por desgracia,
no se destaca como es debido. La cuestión de la
juventud tiene ahora en China una importancia
primordial. La juventud estudiantil (los estudiantes
revolucionarios), la juventud obrera y la juventud
campesina constituyen una fuerza capaz de hacer

134
avanzar a pasos gigantescos la revolución, si se la
somete a la influencia ideológica y política del
Kuomintang*. Hay que tener en cuenta que nadie
sufre la opresión imperialista tan profundamente y
tan a lo vivo y que nadie siente la necesidad de
luchar contra esa opresión con tanto apremió y tanta
angustia como la juventud china. Esta circunstancia
debe ser tenida muy en cuenta por el Partido
Comunista y por los revolucionarios de China, a fin
de intensificar por todos los medios el trabajo entre la
juventud. La juventud debe encontrar su lugar en las
tesis sobre la cuestión china.
VIII. Algunas conclusiones.
Quisiera apuntar algunas conclusiones respecto a
la lucha contra el imperialismo en China y respecto a
la cuestión campesina.
Es indudable que el Partido Comunista de China
no puede limitarse ahora a reivindicar la denuncia de
los tratados leoninos. En pro de esta reivindicación
aboga actualmente hasta un contrarrevolucionario
como Chan Sue-lian. Es evidente que el Partido
Comunista de China debe ir más allá.
Hay que plantearse, además, como perspectiva, la
nacionalización de los ferrocarriles. Esto es
necesario, y se debe trabajar en este sentido.
Hay que tener en cuenta, además, la perspectiva
de la nacionalización de las fábricas más importantes.
Aquí se plantea, ante todo, la nacionalización de las
empresas, cuyos propietarios se distinguen por su
hostilidad y agresividad contra el pueblo chino. Hay
que llevar adelante la cuestión campesina,
asociándola a las perspectivas de la revolución en
China. Yo creo que hay que orientarse, en resumidas
cuentas, hacia la incautación de las tierras de los
terratenientes en favor de los campesinos y hacia la
nacionalización de la tierra.
Lo demás se comprende por sí mismo.
Estas son las observaciones que yo quería hacer
camaradas.
Publicado el 10 de diciembre de 1926 en el núm.
13 (71) de la revista “Kommunistícheski
Internatsionnal”.

*

Nota. En la situación de entonces, esta política era
acertada, por cuanto el Kuomintang constituía, en aquella
época, un bloque entre los comunistas y los
kuomintanistas más o menos de izquierda y seguía una
línea revolucionaria antiimperialista. Posteriormente fue
abolida esta política por no corresponder ya a los intereses
de la revolución china, puesto que el Kuomintang se
apartó de la revolución y se convirtió después en el centro
de la lucha contra la revolución, y los comunistas lo
abandonaron y rompieron con él.
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Se alude a la profunda crisis económica y política
que se produjo en Alemania en el otoño de 1923.
En el país se desarrolló un fuerte movimiento
revolucionario; los obreros comenzaron a pasar en
masa de la socialdemocracia al Partido Comunista.
En Sajonia y en Turingia formáronse gobiernos
obreros; estaba al orden del día la organización
inmediata de Soviets proletarios y la toma del Poder
por los comunistas. En Hamburgo se produjo una
insurrección armada de los obreros. El movimiento
revolucionario de Alemania fue derrotado, después
de lo cual se intensificó en el país la reacción
burguesa.
Se trata de las guerras de liberación nacional de
Marruecos y de Siria (1925-1926) contra el
imperialismo francés. Estas guerras costaron a
Francia más de mil millones de francos.
Se alude al grupo de los “comunistas de izquierda”,
hostil al Partido Bolchevique. (Acerca de los
“comunistas de izquierda”, v. “Historia del P .C.(b)
de la U.R.S.S.”, págs. 275, 279, ed. en español,
Moscú, 1947, y V. I. Lenin, Obras, t. 27, págs. 4653, 57-62, 65-101 y 291-319, 4a ed. en ruso.)
Se alude a la V Conferencia del P.O.S.D.R., que se
celebró del 3 al 9 de enero de 1909 (del 21 al 27 de
diciembre de 1908, según el cómputo antiguo) en
París. En la Conferencia, Lenin y los demás
bolcheviques lucharon en dos frentes: contra los
mencheviques liquidadores y contra los otsovistas o
“liquidadores de izquierda”. A propuesta de Lenin,
la Conferencia condenó enérgicamente el
liquidacionismo de los mencheviques y otsovistas y
trazó la línea táctica de los bolcheviques en el
período de la reacción (v. “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 195-205, ed. en ruso, 1953, e “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 171-173, ed. en
español, Moscú, 1947).
El “Prólogo” era la introducción al trabajo
“Cuestiones del leninismo”, escrita por J. V. Stalin
en enero de 1926 en lugar del prólogo a la
recopilación “Cuestiones del leninismo”. La
recopilación apareció en febrero de 1926.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, págs. 71-196, ed. en
español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, págs. 376-421, ed.
en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 91-135, ed. en
español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 160-216, ed.
en español.
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Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, pág. 73, ed. en
español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 22, págs. 173-290, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, págs. 353-462, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 28, págs. 207-302, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 1-97, 4a ed.
en ruso.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, págs. 126-127, ed.
en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, pág. 107, ed. en
español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, pág. 307, ed. en
español.
Véase: C. Marx y F. Engels, “Mensaje del Comité
Central a la Liga de los Comunistas” (Obras
escogidas en dos tomos, t. I, págs. 92-102, ed. en
español, 1951).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, pág. 381, ed. en
español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, págs. 185-186, ed.
en español.
El II Congreso de la Internacional Comunista se
celebró del 19 de julio al 7 de agosto de 1920. J. V.
Stalin cita un pasaje del discurso pronunciado por
V. I. Lenin “Sobre el papel del Partido Comunista”.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 76, 4a ed. en
ruso.
Tsektrán: Comité Central del Sindicato Único de
Ferroviarios y de Trabajadores del Transporte
Fluvial y Marítimo, constituido en septiembre de
1920. En este año y a principios de 1921, la
dirección del Tsektrán se hallaba en manos de los
trotskistas, que aplicaban en el trabajo sindical
exclusivamente el método de la coerción y de
ordeno y mando. El Primer Congreso Unificado de
toda Rusia de los ferroviarios y de los trabajadores
del transporte fluvial y marítimo, celebrado en
marzo de 1921, expulsó de la dirección del Tseklrán
a los trolskistas, eligió un nuevo Comité Central del
sindicato y trazó nuevos métodos de trabajo
sindical.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, págs. 1-22, 4a ed.
en ruso.
Las tesis del II Congreso de la Internacional
Comunista sobre “El papel del Partido Comunista
en la revolución proletaria” fueron aprobadas como
resolución del Congreso (v. la resolución en el t.
XXV de las Obras de V. I. Lenin, págs. 560-566, 3a
ed. en ruso).
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Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, pág. 109, ed. en
español.
Véase el folleto de J. V. Stalin “Acerca de Lenin y
el leninismo”, pág. 60, ed. en ruso, 1924.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 427-435, 4a
ed. en ruso.
Véase la resolución de la XIV Conferencia del
Partido “sobre las tareas de la internacional
comunista y del P.C.(b) de Rusia, en relación con el
Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista” en “El P.C.U.S. en
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 43-52, ed. en ruso, 1953.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 112 y 122, ed.
en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 113 y 118119, ed. en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 121, ed. en
español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 269-408, ed.
en español.
Se alude al pleno del Comité Central del P.C.(b) de
Rusia, celebrado del 23 al 30 de abril de 1925. El
Pleno ratificó las resoluciones aprobadas por la XIV
Conferencia del P.C.(b) de Rusia, entre ellas una
“Sobre las tareas de la Internacional Comunista y
del P.C.(b) de Rusia, en relación con el Pleno
ampliado del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista”, en la que se da la orientación marcada
por el Partido en el problema del triunfo del
socialismo en la U.R.S.S. (v. “El P.C.U.S. en
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 43-52, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 49 y 46, ed. en ruso, 1953.
Se alude a la XIV Conferencia del P.C.(b) de Rusia,
celebrada del 27 al 29 de abril de 1925.
La respuesta del Comité de Moscú del P.C.(b) de
Rusia a la carta de la XXII Conferencia de la
organización del Partido de la provincia de
Leningrado, carta que era una maniobra fraccional
de los partidarios de Zinóviev y Kámenev, fue
publicada el 20 de diciembre de 1925 en el núm.
291 de “Pravda”.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 77, ed. en ruso, 1953.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, págs. 137, 139,140 y
141, ed. en español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 428, 4a ed. en
ruso.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 78, ed. en ruso, 1953.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, págs. 308-343, 4a
ed. en ruso.
“Filosofía de la época”: título de un artículo
antipartido escrito por Zinóviev en 1925. V. la
crítica de este artículo en el t. 7 de las Obras de J.
V. Stalin, págs. 390-393, ed. en español.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
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dé los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 75 y 77, ed. en ruso, 1953.
Se alude al discurso de J. V. Stalin “En torno a la
cuestión del proletariado y el campesinado”,
pronunciado el 27 de enero de 1925 en la XIII
Conferencia provincial de la organización de Moscú
del P.C.(b) de Rusia al examinarse el trabajo en el
campo (véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 25-33,
ed. en español.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II. págs. 73-82, ed. en ruso, 1953.
En la revista “Bolshevik”, núm. 3, del 15 de febrero
de 1926, se publicó el trabajo de J. V. Stalin
“Cuestiones del leninismo” (v. el presente tomo.).
“Bolshevik” (“El Bolchevique”): revista teórica y
política del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.;
comenzó a publicarse en abril de 1924. A partir de
noviembre de 1952, sale con el título de
“Kommunist” (“El Comunista”).
El VI Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista se reunió en Moscú del 17
de febrero al 15 de marzo de 1926. El Pleno
examinó los informes del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista y del Partido Comunista
de la Gran Bretaña, así como informes relativos a
las tareas inmediatas de los comunistas en el
movimiento sindical, al balance de la II Conferencia
de organización y las Ponencias de las doce
comisiones del Pleno. Este dedicó especial atención
a las tareas de los comunistas en la lucha por la
unidad revolucionaria del movimiento sindical
internacional sobre la base de la táctica del frente
único. J. V. Stalin fue elegido miembro de la
presidencia de las Comisiones Política, Oriental y
francesa y presidente de la Comisión Alemana del
Pleno.
Al mencionar el “año 23”, se alude a la profunda
crisis revolucionaria del otoño de 1923 en
Alemania.
“Bulletin Communiste”: periódico quincenal,
órgano del ala derecha del Partido Comunista de
Francia, que se editaba en París. Su primer número
salió a la luz en octubre de 1925. Su último número
(el núm. 15) apareció en enero de 1926; en él se
publicó precisamente una declaración antipartido
del ala derecha del Partido Comunista de Francia.
El Pleno del C.C. del P .C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró del 6 al 9 de abril de 1926. El 9 de abril, en
la reunión de la mañana, J. V. Stalin pronunció un
discurso sobre el informe “La situación económica
y la política económica” y, en la reunión de la tarde,
leyó un informe sobre el plan de trabajo del Buró
Político y del Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. para 1926. (V. las decisiones del Pleno en
“El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 138-147, ed. en ruso, 1953.).
Se alude a la resolución sobre “La organización del
aparato de acopio de cereales en la campaña 19261927”, aprobada por el Pleno del C.C. del P.C.(b)
de la U.R.S.S. el 9 de abril de 1926.
Esta carta fue publicada parcialmente en la
recopilación: J. Stalin, “El marxismo y la cuestión
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nacional y colonial”, págs. 172-173, ed. en ruso,
Moscú, 1934.
La huelga general en Inglaterra transcurrió del 3 al
12 de mayo de 1926. Participaron en ella más de
cinco millones de obreros organizados de las ramas
más importantes de la industria y del transporte.
Se alude al golpe de Estado que dio Pilsudski del 12
al 13 de mayo de 1926. Este golpe de Estado
implantó por la fuerza de las armas un régimen de
dictadura de Pilsudski y de su camarilla, que fueron
poco a poco fascistizando el país.
Véase: Marx-Engels, Gesamtausgabe, Bd. 2, Abt.3,
S. 340.
Al recibirse la noticia de la huelga general de
Inglaterra, el Presídium del Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos, reunido el 5 de mayo de
1926 con asistencia de representantes de los
Comités Centrales de los sindicatos, decidió invitar
a todos los miembros de los sindicatos de la
U.R.S.S. a destinar una cuarta parte del salario de
una jornada a apoyar a los obreros huelguistas de
Inglaterra, y aquel mismo día giró al Consejo
General de las Tradeuniones británicas 250.000
rublos. El 7 de mayo, el Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos giró al Consejo General
2.000.000 de rubios, donados por los obreros de la
U.R.S.S. El 9 de mayo, el Consejo General
comunicó al Consejo Central de los Sindicatos
Soviéticos que se negaba a aceptar este dinero y
toda otra ayuda de los obreros de la U.R.S.S.
Se refiere a las tesis “Tareas inmediatas del
movimiento comunista internacional”, aprobadas el
15 de marzo de 1926 por el VI Pleno ampliado del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (v.
“El VI Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista. Tesis y resoluciones”,
págs. 4-39, .Ed. del Estado, 1926).
Minorías de la Dieta: grupos de la Dieta polaca o
cámara baja del Parlamento polaco burgués, órgano
legislativo supremo de Polonia. En 1926, los
diputados de la Dicta agrupabanse en más de treinta
minorías, que representaban los intereses de las
diversas clases y sectores intermedios de la
sociedad polaca.
Se alude al artículo de Ernesto Thällmann “La
táctica del Partido Comunista de Polonia”,
publicado el 30 de mayo de 1926 en el núm. 123 de
“Pravda”.
El Comité Anglo-Ruso de Unidad fue creado por
iniciativa del Consejo Central de los Sindicatos
Soviéticos en la Conferencia sindical anglosoviética reunida en Londres del 6 al 8 de abril de
1925. Formaban parte del Comité Anglo-Ruso los
presidentes y secretarios del Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos y del Consejo General del
Congreso de las Tradeuniones británicas y, además,
tres miembros de cada uno de estos organismos. El
Comité dejó de existir en el otoño de 1927, a causa
de la política traidora de los líderes reaccionarios de
los tradeuniones británicas.
El Pleno conjunto del C.C. y de la Comisión
Central de Control del P.C. (b) de la U.R.S.S. se
celebró del 14 al 23 de julio de 1926. El pleno
examinó la notificación del Buró político sobre las
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decisiones tomadas por él con motivo de la huelga
general de Inglaterra y los sucesos de Polonia y
China, y los informes: balance de las elecciones a
los Soviets; el asunto de Lashévich y de otros y la
unidad del Partido; la construcción de viviendas; la
campaña de acopio de cereales. En el pleno, J. V.
Stalin pronunció discursos acerca de la notificación
del Buró Político sobre las decisiones adoptadas por
él con motivo de los sucesos de Inglaterra, Polonia
y China; acerca del informe del Presídium de la
Comisión Central de Control del P.C.(b) de la
U.R.S.S. relativo al asunto de Lashévich y de otros
y la unidad del Partido, y acerca de otras cuestiones.
El Pleno aprobó la gestión del Buró Político del
C.C. y de la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. al
C.E. de la I.C. respecto a la cuestión internacional y
tomó diversas decisiones concernientes a
importantes problemas de la edificación del Estado
y de la economía, de la vida interior del Partido y de
la situación de los obreros. El Pleno excluyo a
Zinóviev del Buró Político del C.C. (V. las
resoluciones del Pleno en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 148-169, ed. en ruso, 1953.)
Se alude a la Federación Sindical Internacional de
Ámsterdam, fundada en julio de 1919, en el
Congrego Internacional reunido en aquella ciudad.
Ingresaron en la Federación Internacional los
sindicatos reformistas de la mayoría de los países de
la Europa Occidental y la Federación Americana
del Trabajo. La Internacional de Ámsterdam siguió
una política reformista, colaboró públicamente con
la burguesía en la Oficina Internacional del Trabajo
y en diversas comisiones de la Sociedad de
Naciones, luchó contra el frente unido en el
movimiento obrero y fue hostil a la Unión
Soviética, debido a lo cual fue perdiendo su
influencia en el movimiento obrero. Durante la
segunda guerra mundial, la Internacional de
Ámsterdam prácticamente dejó de actuar. Al
constituirse la Federación Sindical Mundial, la
Internacional de Ámsterdam fue disuelta en
diciembre de 1945.
Sassenbach y Oudegeest: secretarios de la
Internacional de Ámsterdam de los sindicatos
reformistas, líderes del ala derecha de la
Internacional.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 123, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 216, 4a ed. en
ruso.
La “oposición obrera”: grupo antipartido anarcosindicalista que existió en el seno del P.C.(b) de
Rusia. El grupo, encabezado por Shliápnikov,
Medviédev y otros, se formó en la segunda mitad de
1920 y luchó contra la orientación leninista del
Partido. El X Congreso del P.C.(b) de Rusia
condenó a la “oposición obrera” y determinó que la
propaganda de las ideas de la desviación anarcosindicalista era incompatible con la pertenencia al
Partido Comunista. Más tarde, los restos de la
“oposición obrera” derrotada se unieron al
contrarrevolucionario trotskismo.
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“Sotsialistícheski Yéstnik” (“Noticiario Socialista”):
revista, órgano de los mencheviques emigrados
blancos, fundada por Mártov en febrero de 1921.
Hasta marzo de 1923 se editaba en Berlín; de mayo
de 1933 a junio de 1940, en París. Actualmente se
edita en Norteamérica. “Sotsialistíeheski Véstnik”
es un portavoz de los círculos imperialistas más
reaccionarios.
La Conferencia de representantes de la Federación
Británica de Mineros y del Sindicato de Mineros de
la U.R.S.S. se celebro en Berlín el 7 de julio de
1926. La Conferencia estudió la continuación de la
campaña de ayuda a los mineros ingleses, que
luchaban contra el lockout. La Conferencia aprobó
una declaración dirigida “A los obreros de todo el
mundo”, invitándoles a prestar intensa ayuda a los
mineros ingleses, y estimó necesario la rápida
convocatoria del Comité Anglo-Ruso de Unidad.
Para mantener contacto y llevar a cabo la unidad de
acción revolucionaria del Sindicato de Mineros de
la U.R.S.S. y de la Federación Internacional de
Mineros, la Conferencia consideró conveniente
crear un comité Anglo-soviético de mineros.
La declaración del Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos: manifiesto dirigido “A todo
el proletariado internacional” con motivo de la
traición de los líderes reformistas del Partido
Laborista y del Consejo General de las
Tradeuniones de Inglaterra a la huelga general de
los obreros ingleses. La declaración fue aprobada el
7 de junio de 1926 por el IV Pleno del Consejo
Central de los Sindicatos Soviéticos y publicada el
8 de junio de 1926 en el núm. 130 de “Pravda”.
Los personajes del “viernes negro” líderes
reaccionarios de los sindicatos ingleses: de los
ferroviarios (Thomas), de los mineros (Hodges) y
de los trabajadores del transporte (Williams), que
hicieron fracasar la huelga de los ferroviarios y
transportistas proyectada para el 15 de abril de 1921
en apoyo de los mineros huelguistas. El día en que
se hizo fracasar la huelga –el viernes, 15 de abril de
1921- fue llamado el “viernes negro” por los
obreros ingleses.
“The Daily Worker”: órgano central de prensa del
Partido Obrero (Comunista) de los Estados Unidos.
Se publicó en Chicago de enero de 1922 a enero de
1927. Desde entonces aparece en Nueva York.
Llamábase al principio “The Worker” y desde enero
de 1924, “The Daily Worker”.
“The ;ew Leaden”: semanario, órgano del llamado
Partido Socialista de Norteamérica comenzó a
publicarse en enero de 1924.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 428, 4a ed. en
ruso.
Las tesis sobre “El bloque de oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.” fueron escritas por J. V.
Stalin, por encargo del Buro Político del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S., entre el 21 y el 25 de octubre
de 1926. Aprobadas por el Buró Político, las tesis
fueron examinadas y aprobadas el 26 de octubre por
el Pleno conjunto del C.C. y de la Comisión Central
de Control del P.C.(b) de la U.R.S.S. El 3 de
noviembre,
las
tesis
fueron
aprobadas
unánimemente por la XV Conferencia Nacional del
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Partido como decisión de la Conferencia, y aquel
mismo día ratificadas por el Pleno conjunto del
C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. (v.
“El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 209-220, ed. en ruso, 1953).
V. I. Lenin “Plan del folleto “Sobre el impuesto en
especie”” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, págs.
299-307, 4a ed. en ruso).
“Centralistas democráticos”: grupo antipartido,
encabezado por Saprónov y Osinski, que existió en
el seno del P.C.(b) de Rusia. El grupo surgió en el
período del comunismo de guerra. El grupo de los
“centralistas democráticos” negaba el papel
dirigente del Partido en la labor de los Soviets; se
pronunciaba contra el mando único y la
responsabilidad personal de los directores en la
industria, contra la orientación leninista en las
cuestiones de organización; pedía la libertad de
fracciones y grupos en el Partido. El IX y el X
Congresos del Partido condenaron a los
“centralistas democráticos” como grupo antipartido.
En 1927, el grupo de los “centralistas
democráticos”, con los elementos más activos de la
oposición trotskista, fue expulsado del Partido por
el XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
“Liquidadores tipo Souvarine”: partidarios del
trotskista Borís Souvarine, ex miembro del C.C. del
Partido Comunista de Francia. En 1926, el VII
Pleno ampliado del C.E. de la I.C. expulsó a
Souvarine de la Internacional Comunista por su
propaganda contrarrevolucionaria contra la Unión
Soviética y la Internacional Comunista.
La XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró del 26 de octubre al 3 de noviembre de
1926. La Conferencia examinó la situación
internacional, la situación económica del país y las
tareas del Partido, el balance del trabajo y las tareas
inmediatas de los sindicatos, el problema de la
oposición y la situación en el seno del Partido. La
Conferencia aprobó la política del C.C. y adoptó
unánime las tesis del informe de J. V. Stalin sobre
“El bloque de oposición en el P.C.(b) de la
U.R.S.S.·, que caracterizaban al bloque de
oposición trotskista-zinovievista de desviación
socialdemócrata en las filas del Partido
Bolchevique, de destacamento auxiliar de la II
Internacional
en
el
movimiento
obrero
internacional. La Conferencia dio forma y
expresión definitivas al pertrechamiento del Partido
con la idea del triunfo de la edificación del
socialismo en nuestro país y llamó a sostener una
lucha resuelta por la unidad del Partido y por el
desenmascaramiento
del
bloque
trotskistazinovievista.
Se alude al Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S., celebrado del 6 al 9 de abril de 1926.
Se alude al Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S., celebrado del 14 al 23 de
julio de 1926.
Se alude a la resolución “Sobre los resultados de la
discusión y la desviación pequeñoburguesa en el
Partido”, aprobada por la XIII Conferencia del
P.C.(b) de Rusia, confirmada por el XIII Congreso
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del P.C.(b) de Rusia e incorporada a las
disposiciones del Congreso (v. “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte I,
págs. 778-786, ed. en ruso, 1953).
V. I. Lenin, “Sobre el impuesto en especie”,
capítulo “La economía actual de Rusia” (v. Obras, t.
32, págs. 308-319, 4a ed. en ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, pág. 387, 4a ed. en
ruso.
“;ashe Slovo” (“Nuestra Palabra”): periódico
menchevique trotskista, que se publicó en París de
enero de 1915 a septiembre de 1916.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, pág. 48, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 49, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 49, ed. en ruso, 1953.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, págs. 1.7, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 201, 4a ed. en
ruso.
Se refiere al Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S., celebrado el 23 y el 26
de octubre de 1926. El Pleno examinó la cuestión
de cubrir la vacante producida en el C.C. por el
fallecimiento de F. E. Dzerzhinski, las cuestiones a
presentar al examen de la XV Conferencia Nacional
del Partido, la notificación del Buró Político del
C.C. y de la C.C.C. con motivo de la disposición
del Buró Político del 4 de octubre sobre la labor
fraccional del bloque de oposición trotskistazinovievista después del Pleno conjunto de julio del
C.C. y de la C.C.C. del P.C. (b) de la U.R.S.S., y las
tesis de J. V. Stalin sobre “El bloque de oposición
en el P.C.(b) de la U.R.S.S.”. El 26 de octubre, J. V.
Stalin hizo uso de la palabra en el Pleno, en defensa
de las tesis.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 530-533, ed. en ruso, 1953.
Se alude a la resolución aprobada en la reunión
conjunta de los Plenos del C.C. y de la C.C.C. del
P.C.(b) de Rusia del 17 de enero de 1925 respecto a
la notificación de J. V. Stalin sobre las resoluciones
de las organizaciones locales del Partido con
motivo del ataque de Trotski contra el Partido (v.
“El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 913-921, ed. en ruso, 1953; J.
V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 6-10, ed. en español).
Véase: F. Engels, “Grundsätze des Kommunismus”.
Marx-Engels, Gesamtausgabe, Bd. 6, Abt. 1, S.
503-522.
95 Se citan palabras de Lenin del informe sobre “La
actividad del Consejo de Comisarios del Pueblo” en
el III Congreso de los Soviets de toda Rusia (véase:
V. I. Lenin, Obras, t. 26, pág. 429, 4a ed. en ruso).
Véase también la carta de Engels a Paul Lafargue
del 2 de junio de 1894 (C. Marx y F. Engels, Obras,
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t. XXIX, pág. 311, ed. en ruso).
Se alude al artículo de V. I. Lenin “Algunas tesis”
(v. Obras, t. 21, págs. 366-368, 4a ed. en ruso).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II. pág. 46, ed. en ruso, 1953.
Se refiere a la nota de Curzon, ministro inglés de
Relaciones Exteriores, del 8 de mayo de 1923, que
amenazaba a la U.R.S.S. con una nueva
intervención.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 49, ed. en ruso, 1953.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 21, pág. 311, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 21, pág. 311, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 192, 4a ed. en
ruso.
El
“gobierno
de
Ufá”:
organización
contrarrevolucionaria, autodenominada “Gobierno
Provisional de toda Rusia” (Directorio). Formado el
23 de septiembre de 1918 en la ciudad de Ufá, en
una conferencia de representantes de los “gobiernos
blancos, de los mencheviques, de los eseristas y de
los intervencionistas extranjeros; existió hasta el 18
de noviembre de 1918.
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PREFACIO.

Componen el noveno tomo de las Obras de J. V.
Stalin trabajos escritos desde diciembre de 1926
hasta julio de 1927.
En ese período, los obreros y los campesinos de la
U.R.S.S., bajo la dirección del Partido Bolchevique y
basándose en las decisiones del XIV Congreso y de
la XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
continuaban la lucha por la industrialización
socialista del país.
El fortalecimiento de la economía socialista de la
U.R.S.S. suscitó un gran recrudecimiento de la lucha
de los Estados imperialistas contra la Unión
Soviética y de la lucha de los elementos capitalistas
contra los elementos socialistas en el interior del
país.
Contra el Poder Soviético “se forma una especie
de frente único, que va desde Chamberlain hasta
Trotski”.
En el informe “Una vez más sobre la desviación
socialdemócrata en nuestro Partido”, pronunciado en
el VII Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista, y en el resumen de la
discusión en torno a dicho informe, en sus discursos
en la XV Conferencia del Partido de la provincia de
Moscú y en la asamblea de los obreros de los talleres'
ferroviarios Stalin, así como en el artículo. “Notas
sobre temas de actualidad” y en otros trabajos, J. V.
Stalin defiende y desarrolla la doctrina marxistaleninista del Partido como principal fuerza dirigente
y orientadora del Estado Soviético, desenmascara las
“teorías” hostiles a la causa de la clase obrera y del
Partido Bolchevique, propugnadas por los líderes del
bloque trotskista-zinovievista y la labor de zapa de
dichos líderes en el P.C.(b) de la U.R.S.S. yen la
Internacional Comunista.
En estos trabajos, J. V. Stalin desarrolla
cuestiones de la teoría y la práctica de la
industrialización socialista, de la edificación del
socialismo en la U. R .S.S.; subraya la unidad y la
indivisibilidad de las tareas nacionales e
internacionales de la revolución socialista; fija la
línea del Partido en la política exterior al acentuarse
el peligro de una nueva agresión armada contra la
U.R.S.S. y traza las tareas para fortalecer la
capacidad de defensa de la Unión Soviética.
En los trabajos “Acerca de las tres consignas
fundamentales del Partido sobre la cuestión

campesina”, “En torno al problema del gobierno
obrero y campesino” y “Sobre la consigna de la
dictadura del proletariado y de los campesinos pobres
en el período de preparación de Octubre”, se
desarrolla la doctrina leninista de la alianza de la
clase obrera con el campesinado, del papel dirigente
del proletariado en esta alianza, y se muestra la
esencia de clase del Estado y el Gobierno Soviéticos.
En el noveno tomo hay muchos trabajos
dedicados al análisis de las fuerzas motrices y las
perspectivas del desarrollo del movimiento
democrático-revolucionario y anti-imperialista del
pueblo chino en 1925-1927. Figuran entre esos
trabajos: “Problemas de la revolución china”,
“Entrevista con los estudiantes de la Universidad Sun
Yat-sen” y “La revolución en China y las tareas de la
Internacional Comunista”.
En el tomo se publican por primera vez las cartas
de J. V. Stalin a Xenofóntov, a Záitsev, a Shinkévich,
a Chugunov, a Tsvetkov y Alípov y a Pokrovski,
Instituto Marx, Engels, Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.
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22 de noviembre – 16 de diciembre de 1926.
U.A VEZ MÁS SOBRE LA DESVIACIÓ.
SOCIALDEMÓCRATA
E.
.UESTRO
PARTIDO.
Informe del 7 de diciembre.
I. Observaciones previas.
Camaradas: Antes de pasar al fondo de la
cuestión, permitidme que haga algunas observaciones
previas.
l. Contradicciones del desarrollo interno del
Partido.
La primera cuestión se refiere a la lucha dentro de
nuestro Partido, lucha que no empezó ayer y que no
cesa.
Si se toma la historia de nuestro Partido desde
1903, en que nació como grupo de los bolcheviques,
y se siguen sus etapas posteriores, hasta nuestros
días, puede decirse sin exageración que la historia de
nuestro Partido es la historia de la lucha de las
contradicciones en su seno, la historia de la
superación de esas contradicciones y del
fortalecimiento gradual de nuestro Partido sobre la
base de la superación de esas contradicciones. Podría
creerse que los rusos son demasiado pendencieros,
que les gusta discutir, que engendran discrepancias y
que, por eso, su Partido se desarrolla superando las
contradicciones internas. Eso no es cierto,
camaradas. No se trata de que seamos pendencieros.
Se trata de la existencia de discrepancias de principio
que surgen en el curso del desarrollo del Partido, en
el curso de la lucha de clase del proletariado. Se trata
de que las contradicciones, sólo pueden ser superadas
mediante la lucha por unos u otros principios, por
unos u otros objetivos de la lucha, por unos u otros
métodos de la lucha que conduce a un determinado
objetivo. Se puede y se debe llegar a toda clase de
acuerdos con los que piensan de otro modo dentro
del Partido, cuando se trata de cuestiones de la
política diaria, de cuestiones de carácter puramente
práctico. Pero si esas cuestiones van ligadas a
discrepancias de principio, ningún acuerdo, ninguna
línea “intermedia” puede salvar la situación. No hay
ni puede haber línea “intermedia” en las cuestiones
de principio. El trabajo del Partido debe basarse en

unos principios o en otros. La línea “intermedia” en
cuestiones de principio es la “línea” de la confusión,
la “línea” de velar las discrepancias, la “línea” de la
degeneración ideológica del Partido, la “línea” de la
muerte ideológica del Partido.
¿Cómo viven y se desarrollan hoy día los partidos
socialdemócratas del Occidente? ¿Hay dentro de
ellos contradicciones, discrepancias de principio?
Claro que sí. ¿Sacan a la superficie esas
contradicciones y tratan de superadas honrada y
abiertamente, a la vista de las masas del partido? No.
¡Claro que no! La labor práctica de la
socialdemocracia consiste en esconder, en ocultar
esas contradicciones y discrepancias. La labor
práctica de la socialdemocracia consiste en hacer de
sus conferencias y congresos una vacía mascarada de
bonanza de relumbrón, encubriendo y velando
celosamente las discrepancias internas. Pero eso no
puede llevar más que a la confusión y al
empobrecimiento ideológico del partido. Esa es una
de las causas de la caída de la socialdemocracia
europea occidental, en tiempos revolucionaria y
ahora reformista.
Pero nosotros no podemos vivir ni desarrollarnos
así, camaradas. La política de la línea “intermedia”,
cuando se trata de principios, no es nuestra política.
La política de la línea “intermedia”, cuando se trata
de principios, es la política de los partidos en
decadencia y degeneración. Esa política no puede por
menos de convertir el partido en un huero aparato
burocrático, que da vueltas como una rueda loca y se
encuentra divorciado de las masas obreras. Ese
camino no es el nuestro.
Todo el pasado de nuestro Partido refrenda la
afirmación de que su historia es la historia de la
superación de las contradicciones en su seno y del
fortalecimiento constante de sus filas sobre la base de
esa superación.
Tomemos el primer período, el período de la
“Iskra”, o el del II Congreso de nuestro Partido,
cuando por primera vez aparecieron dentro de él
discrepancias entre bolcheviques y mencheviques y
cuando las altas esferas de nuestro Partido se
dividieron, en fin de cuentas, en dos partes: la parte
bolchevique (Lenin) y la parte menchevique
(Plejánov, Axelrod, Mártov, Zasúlich y Potrésov).
Lenin estaba entonces solo. ¡Si supieseis la de gritos
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y alaridos que entonces se levantaron en torno a los
“insustituibles”, que se habían alejado de Lenin! Pero
la experiencia de la lucha y la historia del Partido
mostraron que esa divergencia tenía una base de
principios, que esa divergencia era una etapa
necesaria para el nacimiento y el desarrollo de un
partido
verdaderamente
revolucionario
y
verdaderamente marxista. La experiencia de la lucha
mostró entonces, en primer lugar, que lo importante
no era la cantidad, sino la calidad, y, en segundo
lugar, que lo que hacía falta no era una unidad
formal, sino que la unidad tuviese una base de
principios. La historia mostró que Lenin tenía razón
y que los “insustituibles” no la tenían. La historia
mostró que, si no se hubieran superado esas
contradicciones entre Lenin y los “insustituibles”, no
tendríamos un verdadero partido revolucionario.
Tomemos el período siguiente, el período de
vísperas de la revolución de 1905, cuando los
bolcheviques y los mencheviques seguían
enfrentados todavía en el seno de un mismo partido,
formando dos campos con dos plataformas
completamente distintas; cuando los bolcheviques
pisaban el umbral de la escisión formal del Partido y
cuando, para defender la línea de nuestra revolución,
se vieron obligados a convocar un congreso aparte (el
III Congreso). ¿Por qué venció entonces el sector
bolchevique del Partido?, ¿por qué se ganó las
simpatías de la mayoría del Partido? Porque no veló
las discrepancias de principio y luchó para superarlas
aislando a los mencheviques.
Podría referirme también a la tercera fase del
desarrollo de nuestro Partido, al período que siguió a
la derrota de la revolución de 1905, al período de
1907, cuando una parte de los bolcheviques, los
llamados “otsovistas”, encabezados por Bogdánov,
se apartaron del bolchevismo. Fue ése un período
crítico en la vida de nuestro Partido. Fue un período
en que bastantes bolcheviques de la vieja guardia
abandonaron a Lenin y su Partido. Los mencheviques
voceaban entonces la muerte de los bolcheviques. Sin
embargo, el bolchevismo no murió, y la experiencia
de la lucha demostró, en cosa de año y medio, que
Lenin y su Partido tenían razón al luchar por la
superación de las contradicciones dentro de las filas
del bolchevismo. Esas contradicciones no fueron
superadas velándolas, sino poniéndolas de relieve y
luchando para bien y provecho de nuestro Partido.
Podría referirme asimismo al cuarto período de la
historia de nuestro Partido, al período de 1911-1912,
cuando los bolcheviques reconstruyeron el Partido,
casi destrozado por la reacción zarista, y expulsaron
a los liquidadores. Y en ese período, como en los
preceden, los bolcheviques reconstruyeron y
consolidaron el Partido, no velando las discrepancias
de principio con los liquidadores, sino poniéndolas
de relieve y superándolas.
Podría señalar, después, la quinta fase del

desarrollo de nuestro Partido, el período anterior a la
Revolución de Octubre de 1917, cuando una parte de
los bolcheviques, encabezada por ciertos líderes del
Partido, vaciló y no quiso ir a la insurrección de
Octubre, considerándola una aventura. Es sabido que
los
bolcheviques
superaron
también
esa
contradicción, no velando las discrepancias, sino en
lucha abierta por la Revolución de Octubre. La
experiencia de la lucha mostró que de no haber
superado esas discrepancias hubiéramos podido
colocar la Revolución de Octubre en una situación
crítica.
Podría citar, en fin, los períodos siguientes del
desarrollo de nuestra lucha en el seno del Partido, el
período de la paz de Brest-Litoysk, el período de
1921 (discusión sobre los sindicatos) y los otros
períodos, que vosotros conocéis y acerca de los
cuales no voy a extenderme aquí. Es sabido que en
todos esos períodos, lo mismo que en el pasado,
nuestro Partido creció y se robusteció superando las
contradicciones internas.
¿Qué resulta de todo esto?
Resulta que el P.C.(b) de la U.R.S.S. ha crecido y
se ha vigorizado superando las contradicciones
internas.
Resulta que la superación de las contradicciones
internas mediante la lucha es ley del desarrollo de
nuestro Partido.
Podrá objetarse que se trata de una ley válida para
el P.C.(b) de la U.R.S.S., pero no para los demás
Partidos proletarios. Eso no es cierto. Se trata de una
ley del desarrollo de todos los partidos más o menos
grandes, lo mismo si se trata del Partido proletario de
la U.R.S.S. que de los Partidos proletarios del
Occidente. Si en un partido pequeño de un país
pequeño se puede de una manera u otra velar las
discrepancias, tapándolas con la autoridad de una o
varias personas, en un partido grande de un país
grande es inevitable que el partido se desarrolle,
crezca y se vigorice superando las contradicciones.
Así fue en el pasado. Así es en el presente.
Yo desearía remitirme a la autoridad de Engels,
quien dirigió con Marx, durante varios decenios, los
Partidos proletarios del Occidente. Me refiero a la
década del ochenta del pasado siglo, cuando en
Alemania imperaba la ley de excepción contra los
socialistas2, Marx y Engels se encontraban emigrados
en Londres y “Der Sozialdemokrat”3, órgano
clandestino de la socialdemocracia alemana, editado
en el extranjero, dirigía de hecho la labor de este
partido.
Bernstein
era
entonces
marxista
revolucionario (aun no se había pasado a los
reformistas), y Engels mantenía con él animada
correspondencia acerca de las cuestiones más
candentes en la política de la socialdemocracia
alemana. Por aquel entonces (en 1882), Engels
escribió a Bernstein:
“Al parecer, todo partido obrero de un país
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grande sólo puede desarrollarse en lucha interna,
en consonancia completa con las leyes del
desarrollo dialéctico en general. El partido alemán
ha llegado a ser lo que es a través de la lucha
librada entre los eisenachianos y los lassalleanos,
y la pelea misma desempeña aquí un papel
importante. La unificación sólo fue posible
cuando ya se había desgastado la banda de
desclasados que Lassalle formó especialmente
para que le sirviese de instrumento; y aun
entonces los nuestros aceptaron con demasiada
presteza la unificación. En Francia, esas gentes
que han sacrificado, bien es verdad la teoría
bakuninista, pero que continúan utilizando los
medios de lucha bakunistas y, al mismo tiempo,
quieren sacrificar el carácter de clase de
movimiento a sus fines particulares, deberán
también desgastarse antes de que vuelva a ser
posible la unificación. Predicar en estas
circunstancias la unificación sería una solemne
estupidez. Los sermones de moral no curarán las
enfermedades infantiles, que en las circunstancias
actuales son inevitables” (v. “Archivo de C. Marx
y F. Engels”, libro I, págs. 324-3254).
Y añade Engels (en 1885) en otro lugar:
“Las contradicciones nunca pueden ser veladas
por mucho tiempo y se resuelven mediante la
lucha” (v. lugar citado, pág. 371).
Así, ante todo, debe explicarse la existencia de
contradicciones en el seno de nuestro Partido y el
desarrollo de éste superando las contradicciones
mediante la lucha.
2. Origen de las contradicciones dentro del
Partido.
Pero ¿de dónde proceden esas contradicciones y
discrepancias?, ¿cuál es su origen?
Creo que el origen de las contradicciones en el
seno de los Partidos proletarios reside en dos
circunstancias.
¿Qué circunstancias son ésas?
Me refiero, en primer lugar, a la presión de la
burguesía y de la ideología burguesa sobre el
proletariado y su Partido en el ambiente de la lucha
de clases, presión a la que a menudo ceden las capas
menos firmes del proletariado y, por tanto, las capas
menos firmes del Partido proletario. No puede
considerarse que el proletariado esté aislado por
completo de la sociedad, que se encuentre al margen
de la sociedad. El proletariado es una parte de la
sociedad, está ligado por numerosos hilos a las
diversas capas de la sociedad. Pero el Partido es una
parte del proletariado. Por eso, tampoco puede verse
libre del contacto y de la influencia de las diversas
capas de la sociedad burguesa. La presión de la
burguesía y de su ideología sobre el proletariado y su
Partido se manifiesta en que las ideas, las
costumbres, los hábitos y el estado de ánimo de los
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burgueses penetran a menudo en el proletariado y su
Partido a través de ciertas capas del proletariado,
ligadas de una u otra manera con la sociedad
burguesa.
Me refiero, en segundo lugar, a la heterogeneidad
de la clase obrera, a la existencia de diversas capas
dentro de la clase obrera. A mi modo de ver, el
proletariado, como clase, podría ser dividido en tres
capas.
Una capa la compone la masa fundamental del
proletariado, su núcleo, su parte permanente; es la
masa de proletarios “puros”, que rompió hace ya
mucho los lazos con la clase de los capitalistas. Esta
capa del proletariado es el apoyo más seguro del
marxismo.
La segunda capa la componen gentes salidas hace
poco de clases no proletarias, de los campesinos, de
las filas pequeñoburguesas, de los intelectuales. Esas
gentes proceden de otras clases, hace poco que han
pasado a formar parte del proletariado y llevan a la
clase obrera sus hábitos, sus costumbres sus
vacilaciones, sus titubeos. Esta capa ofrece el terreno
más propicio para el surgimiento de grupos
anarquistas, semianarquistas y “ultraizquierdistas” de
toda índole.
Finalmente, la tercera capa la compone la
aristocracia obrera, la elite de la clase obrera, la parte
más acomodada del proletariado, con sus tendencias
al compromiso con la burguesía, con su aspiración
predominante a adaptarse a los poderosos del mundo,
con su afán de “hacer carrera”. Esta capa ofrece el
terreno más propicio para los reformistas y
oportunistas declarados.
A pesar de su diferencia exterior, estas dos
últimas capas de la clase obrera constituyen un medio
más o menos común, que nutre al oportunismo en
general: al oportunismo declarado, cuando
predominan las tendencias de la aristocracia obrera, y
al oportunismo encubierto con frases de “izquierda”,
cuando predominan las tendencias de las capas
semipequeñoburguesas de la clase obrera, que no han
roto aún por completo con el medio pequeñoburgués.
El hecho de que las tendencias “ultraizquierdistas”
coincidan muy a menudo con las tendencias del
oportunismo declarado no tiene nada de asombroso.
Lenin dijo en repetidas ocasiones que la oposición
“ultra izquierdista” es el reverso de la oposición
derechista,
menchevique,
declaradamente
oportunista. Y eso es muy cierto. Si el “ultra
izquierdista” defiende la revolución sólo porque
espera mañana mismo su triunfo, está claro que
deberá caer en la desesperación y desilusionarse de la
revolución si ésta se retrasa, si no triunfa mañana
mismo.
Es lógico que a cada viraje en el desarrollo de la
lucha de clases, a cada agudización de la lucha y
aumento de las dificultades, la diferencia de
opiniones, de hábitos y de estado de ánimo de las
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distintas capas del proletariado se deje sentir
forzosamente
en
forma
de
determinadas
discrepancias en el Partido; y la presión de la
burguesía y su ideología debe acentuar
necesariamente esas discrepancias, dándoles salida
en forma de lucha dentro del Partido proletario.
Tal es el origen de las contradicciones y las
discrepancias en el seno del Partido.
¿Es posible evitar esas contradicciones y
discrepancias? No, no lo es. Suponer que puedan ser
evitadas significaría engañarse a sí mismo. Engels
tenía razón al decir que es imposible velar durante
mucho tiempo las contradicciones en el seno del
Partido, que esas contradicciones se resuelven
mediante la lucha.
Eso no significa que el Partido deba convertirse
en un club de debates. Al contrario. El Partido
proletario es y debe seguir siendo la organización
combativa del proletariado. Únicamente quiero decir
que es imposible desentenderse de las discrepancias
dentro del Partido y cerrar los ojos a ellas si son
discrepancias de principio. Únicamente quiero decir
que sólo mediante la lucha por una línea basada en
los principios marxistas se podrá salvaguardar al
Partido proletario de la presión y la influencia de la
burguesía. Únicamente quiero decir que sólo
superando sus contradicciones internas es posible
sanear y fortalecer el Partido.
II. Particularidades de la oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.
Permitidme ahora que pase de las observaciones
previas al problema de la oposición en el P.C.(b) de
la U.R.S.S.
Querría,
ante
todo,
señalar
algunas
particularidades de la oposición en el seno de nuestro
Partido. Me refiero a las particularidades externas, a
las que saltan a la vista, sin tocar por el momento las
discrepancias de fondo. Creo que se podrían reducir a
tres particularidades principales. Se trata, en primer
lugar, de que la oposición en el P.C.(b) de la
U.R.S.S. es una oposición unificada, y no una
“simple” oposición, una oposición cualquiera. Se
trata, en segundo lugar, de que la oposición se
esfuerza por encubrir su oportunismo con frases de
“izquierda”, haciendo alarde de consignas
“revolucionarias”. Se trata, en tercer lugar, de que la
oposición, por ser amada desde el punto de vista de
los principios, se queja a cada paso de que no la han
comprendido, de que sus líderes constituyen, en
realidad, una fracción de “incomprendidos”. (Risas.)
Empecemos por la primera particularidad. ¿A qué
se debe que la oposición actúe en nuestro Partido
como oposición unificada, como un bloque de todas
las corrientes condenadas antes por el Partido, y que,
además, no actúe tan “sencillamente” sino
encabezada por el trotskismo?
Se debe a las circunstancias siguientes.

En primer lugar, a que todas las corrientes
unificadas en el bloque -los trotskistas, la “nueva
oposición”, los restos del “centralismo democrático”5
y los restos de la “oposición obrera”6- son, en, uno u
otro grado, corrientes oportunistas, que lucharon
contra el leninismo desde que surgieron o que han
empezado a combatido en los últimos tiempos. Ni
que decir tiene que este rasgo común debía facilitar
su unificación en un bloque para la lucha contra el
Partido.
En segundo lugar, al carácter crítico del período
que atravesamos, a la circunstancia de que el actual
período crítico ha vuelto a plantear tajantemente los
problemas fundamentales de nuestra revolución; y
como todas esas corrientes divergieron y continúan
divergiendo de nuestro Partido en unos u otros
problemas de la revolución, es natural que el carácter
del período presente, resumen y balance de todas
nuestras discrepancias, haya empujado a todas esas
corrientes a formar un bloque único, un bloque
contra la línea fundamental de nuestro Partido.
Huelga decir que esa circunstancia no ha podido por
menos de facilitar la unificación de 1as diversas
corrientes oposicionistas en un campo común.
En tercer lugar, a la circunstancia de que la fuerza
poderosa y la cohesión de nuestro Partido, de un
lado, y la debilidad de todas las corrientes
oposicionistas, sin excepción, y su divorcio de las
masas, de otro lado, debían condenar obligatoria y
evidentemente al fracaso la lucha de esas corrientes
por separado contra el Partido; de ahí que las
corrientes oposicionistas debieran ir inevitablemente
a la unificación de sus fuerzas, para compensar con la
suma de los diversos grupos su debilidad y elevar, de
este modo, aunque fuera en apariencia, las
probabilidades de la oposición.
¿Y a qué se debe que sea precisamente el
trotskismo el que marcha a la cabeza del bloque
oposicionista?
En primer lugar, a que el trotskismo es la
corriente más acabada del oportunismo en nuestro
Partido entre todas las corrientes oposicionistas (el V
Congreso de la Internacional Comunista estaba en lo
cierto al calificar al trotskismo de desviación
pequeñoburguesa7).
En segundo lugar, a que ninguna otra corriente
oposicionista en el seno de nuestro Partido sabe con
tanta habilidad y arte como el trotskismo enmascarar
su oportunismo con frases de “izquierda” y
revolucionarias. (Risas.)
Este no es el primer caso en la historia de nuestro
Partido en que el trotskismo se pone a la cabeza de
las corrientes oposicionistas para atacar al Partido.
Querría remitirme a un conocido precedente en la
historia de nuestro Partido, de los años 1910-1914,
cuando, encabezado por Trotski, se formó el bloque
de corrientes oposicionistas antipartido que recibió el
nombre de Bloque de Agosto. Querría remitirme a

J. Stalin

6
ese precedente porque es como un prototipo del
actual bloque oposicionista. Entonces Trotski coaligó
contra el Partido a los liquidadores (Potrésov, Mártov
y otros), a los otsovistas (grupo de “Vperiod”) y a su
propio grupo. Y ahora trata de unificar en un bloque
oposicionista a la “oposición obrera”, a la “nueva
oposición” y a su propio grupo.
Es sabido que Lenin luchó entonces contra el
Bloque de Agosto en el transcurso de tres años. He
aquí lo que Lenin decía del Bloque de Agosto
entonces, en los comienzos de su formación:
“Por eso declaramos, en nombre del Partido
en su conjunto, que Trotski mantiene una política
antipartido, que él rompe con las leyes del Partido
y entra en la vía de la aventura y la escisión...
Calla Trotski esta verdad indiscutible porque los
fines reales de su política no soportan la verdad.
Y los fines reales se ponen cada vez más en claro
y se hacen evidentes incluso para los militantes
menos perspicaces. Esos fines reales son el bloque
antipartido de los Potrésov con los de “Vperiod”,
bloque que Trotski apoya y organiza... Este
bloque, naturalmente, apoyará el “fondo” de
Trotski y la conferencia antipartido que él
convoca, pues los Potrésov y los de “Vperiod”
obtienen aquí lo que necesitan: libertad para sus
fracciones, consagración de éstas, encubrimiento
de su actividad y su defensa abogacil ante los
obreros.
Y precisamente desde el punto de vista de las
“bases de principio”, no podemos por menos de
estimar este bloque una aventura en el sentido
más exacto de la palabra. Trotski no se atreve a
decir que en Potrésov y en los otsovistas ve a
marxistas auténticos, a verdaderos defensores de
los principios socialdemócratas. La esencia de la
posición del aventurero reside en que se ve
obligado a escurrir el bulto permanentemente... El
bloque de Trotski con Potrésov y los de
“Vperiod” es una aventura precisamente desde el
punto de vista de las “bases de principio”. No es
menos cierto esto desde el punto de vista de las
tareas políticas del Partido... La experiencia del
año transcurrido desde el Pleno ha mostrado en la
práctica que precisamente los grupos de Potrésov,
precisamente la fracción de “Vperiod” encarnan
esta influencia burguesa en el proletariado... Por
último, en tercer lugar, la política de Trotski es
una aventura en el sentido de organización, pues,
según hemos señalado ya, rompe con las leyes del
Partido y, al organizar la conferencia sólo en
nombre de un grupo del extranjero (o en nombre
del bloque de dos fracciones antipartido: la de
“Golos Sotsial-Demokrata” y la de “Vperiod”),
entra francamente en la vía de la escisión” (v. t.

XV, págs. 65,67-70*).
Así se manifestaba Lenin acerca del primer
bloque, encabezado por Trotski, de corrientes
antipartido.
Lo mismo debe decirse, en lo fundamental, pero
con mayor crudeza todavía, del bloque actual;
también encabezado por Trotski, de corrientes
antipartido.
A eso obedece que nuestra oposición actúe ahora
como oposición unificada, y no “sencillamente”, sino
encabezada por el trotskismo.
Eso es lo que se puede decir de la primera
particularidad de la oposición.
Pasemos a la segunda particularidad. Ya he dicho
que la segunda particularidad de la oposición
consiste en sus grandes esfuerzos para encubrir su
labor oportunista con frases de “izquierda”,
“revolucionarias”. No creo posible extenderme aquí
acerca de los hechos demostrativos de las constantes
divergencias entre las palabras “revolucionarias” y la
labor oportunista de nuestra oposición. Bastará
examinar las tesis sobre la oposición aprobadas en la
XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.8, para
comprender el mecanismo de ese enmascaramiento.
Yo desearía aducir únicamente algunos ejemplos de
la historia de nuestro Partido, indicativos de que
dentro de él todas las corrientes oposicionistas
surgidas en el período posterior a la toma del Poder,
han tratado de solapar sus actos no revolucionarios
con
frases
“revolucionarias”,
criticando
invariablemente “desde la izquierda” al Partido y su
política.
Tomemos, por ejemplo, a los comunistas “de
izquierda”, que intervinieron contra el Partido en el
período de la paz de Brest-Litovsk (1918). Es sabido
que criticaban al Partido “desde la izquierda”,
manifestándose contra la paz de Brest-Litovsk y
calificando la política del Partido de oportunista, de
no proletaria, de conciliadora en relación con los
imperialistas. Y en la práctica resultó que, al
manifestarse contra la paz de Brest-Litovsk, los
comunistas “de izquierda” impedían al Partido
obtener una “tregua”, necesaria para organizar y
fortalecer el Poder Soviético, ayudaban a los eseristas
y a los mencheviques, contrarios entonces a la paz de
Brest-Litovsk, y facilitaban la labor del imperialismo,
que quería estrangular en ciernes al Poder Soviético.
Tomemos la “oposición obrera” (1921). Es sabido
que también ella criticaba al Partido “desde la
izquierda”, “machacando” por todos los medios la
política de la Nep, “haciendo añicos” la tesis de
Lenin de que la restauración de la industria debía
empezar por el desarrollo de la agricultura, que
*

Aquí y en las siguientes referencias a los trabajos de
V. I. Lenin, los números romanos corresponden a los
tomos de la 3a edición en ruso de las Obras de V. I.
Lenin. (4. del T.)
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proporciona a la industria las materias primas y los
comestibles necesarios; “estigmatizando” esta tesis
de Lenin como un olvido de los intereses del
proletariado y como una desviación campesina. Y en
la práctica resultó que, sin la política de la Nep, sin el
desarrollo de la agricultura, que proporciona materias
primas y comestibles a la industria, no tendría más
industria alguna, y el proletariado se habría visto en
un estado de desclasamiento. Además, sabido es
hacia dónde se desarrolló después de esto la
“oposición obrera”, si fue hacia la derecha o hacia la
izquierda.
Tomemos, finalmente, el trotskismo, que lleva ya
varios años criticando a nuestro Partido “desde la
izquierda” y es, al mismo tiempo, como
acertadamente lo calificó el V Congreso de la
Internacional
Comunista,
una
desviación
pequeñoburguesa. ¿Qué puede haber de común entre
una desviación pequeñoburguesa y el verdadero
espíritu revolucionario? ¿No está claro que, en este
caso, las frases “revolucionarias” no son sino la
cobertura de la desviación pequeñoburguesa?
No hablo ya de la “nueva oposición”, cuyos gritos
“izquierdistas” tienen por objeto encubrir su entrega
al trotskismo.
¿Qué nos dicen todos estos hechos?
Que el enmascaramiento “izquierdista” de la labor
oportunista es uno de los rasgos más característicos
de todas y cada una de las corrientes oposicionistas
dentro de nuestro Partido en el período posterior a la
toma del Poder.
¿A qué se debe este fenómeno?
Se debe al espíritu revolucionario del proletariado
de la U.R.S.S., a las formidables tradiciones
revolucionarias vivas en el seno de nuestro
proletariado. Se debe al odio manifiesto de los
obreros de la U.R.S.S. a los elementos
antirrevolucionarios, a los elementos oportunistas. Se
debe a que nuestros obreros no harían el menor caso
a un oportunista declarado; por eso, el
enmascaramiento “revolucionario” es el cebo que,
aunque sólo sea por sus apariencias, debe de llamar
la atención de los obreros e infundirles confianza en
la oposición. Nuestros obreros no pueden
comprender, por ejemplo, cómo los obreros ingleses
no han caído hasta ahora en la cuenta de ahogar a los
traidores del tipo de Thomas, de echados a un pozo.
(Risas.) Cualquiera que conozca a nuestros obreros,
comprenderá fácilmente que individuos de la calaña
de Thomas, que oportunistas como Thomas no
podrían vivir tranquilamente entre los obreros
soviéticos. Es sabido, sin embargo, que los obreros
ingleses, lejos de manifestar el propósito de ahogar a
los señores Thomas, todavía los reeligen para el
Consejo General9, y no los reeligen simplemente,
sino incluso organizan una manifestación. Está claro
que para esos obreros no hace falta poner al
oportunismo una careta revolucionaria, pues no

tienen ningún inconveniente en admitir en su seno a
los oportunistas tal y como son.
¿A qué se debe esto? Se debe a que los obreros
ingleses carecen de tradiciones revolucionarias. Esas
tradiciones revolucionarias se están formando ahora.
Nacen y se desarrollan, y no hay motivo para dudar
de que los obreros ingleses se están templando en
combates revolucionarios. Y mientras eso no exista,
la diferencia entre los obreros ingleses y los obreros
soviéticos seguirá en pie. Ello, precisamente, explica
la circunstancia de que en nuestro Partido sea
peligroso para los oportunistas acercarse a los
obreros de la U.R.S.S. sin cierto enmascaramiento
“revolucionario”.
Ahí radican las causas del enmascaramiento
“revolucionario” del bloque oposicionista.
Finalmente, acerca de la tercera particularidad de
la oposición. Ya he dicho que esa particularidad
consiste en la amorfía del bloque oposicionista en
cuanto a los principios, en su carencia de principios,
en su carácter amiboideo y en las quejas de los
líderes de la oposición -quejas derivadas de todo esocuando dicen a cada paso que “no los han
comprendido”, que los han “tergiversado”, que les
han atribuido lo que “no dijeron”, etc. Se trata, en
verdad, de la fracción de los “incomprendidos”. La
historia de los Partidos proletarios dice que esa
particularidad (“¡no nos han comprendido!”) es la
más frecuente y la más extendida entre el
oportunismo en general. Debéis saber, camaradas,
que exactamente lo mismo les “sucedió” a Bernstein,
a Vollmar, a Auer y a otros notorios oportunistas en
las filas de la socialdemocracia alemana a fines del
último decenio del siglo XIX y comienzos del siglo
XX, cuando la socialdemocracia alemana era
revolucionaria y cuando esos oportunistas
recalcitrantes estuvieron lamentándose muchos años
de que “no los habían comprendido”, de que los
habían “tergiversado”. Es sabido que la fracción de
Bernstein era llamada entonces por los
socialdemócratas revolucionarios alemanes la
fracción de los “incomprendidos”. No puede
estimarse una casualidad el que, como vemos, haya
que clasificar al bloque oposicionista en la categoría
de las fracciones de “incomprendidos”.
Tales son las particularidades principales del
bloque oposicionista.
III. Las discrepancias en el P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Pasemos a las discrepancias de fondo.
Me parece que nuestras discrepancias podrían
concretarse
en
unas
cuantas
cuestiones
fundamentales. No voy a referirme a ellas
detalladamente, pues hay poco tiempo y el informe
ya se va alargando. Tanto más cuanto que disponéis
de materiales acerca de las cuestiones en el P.C.(b)
de la U.R.S.S., los cuales, aunque adolecen,
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ciertamente, de algunos errores de traducción, dan
una idea clara de las discrepancias en nuestro
Partido.
1. Cuestiones de la edificación socialista.
Primera cuestión. La primera cuestión es la que
se refiere a la posibilidad del triunfo del socialismo
en un solo país, a la posibilidad de la edificación
victoriosa del socialismo. No se trata, claro, de
Montenegro, ni siquiera de Bulgaria, sino de nuestro
país, de la U.R.S.S. Se trata de un país en el que
existió y se desarrollaba el imperialismo, en el que
hay cierto mínimo de gran industria, en el que hay
cierto mínimo de proletariado, en el que hay un
partido que dirige al proletariado. ¿Es posible, pues,
la victoria del socialismo en la U.R.S.S., se puede
llevar a cabo en ella la edificación del socialismo
basándose en las fuerzas interiores de nuestro país,
basándose en las posibilidades de que dispone el
proletariado de la U.R.S.S.?
Pero ¿qué significa llevar a cabo la edificación del
socialismo, si expresamos esta fórmula en un
lenguaje concreto de clase? Llevar a cabo la
edificación del socialismo en la U.R.S.S. significa
vencer en el curso de la lucha, con nuestras propias
fuerzas, a nuestra burguesía, a la burguesía soviética.
El problema se reduce, por tanto, a saber si el
proletariado de la U.R.S.S. es capaz de vencer a la
burguesía propia, a la burguesía soviética. Por eso,
cuando se pregunta si es posible llevar a cabo la
edificación del socialismo en la U.R.S.S., con ello se
quiere decir: ¿es capaz el proletariado de la U.R.S.S.
de vencer con sus propias fuerzas a la burguesía de la
U.R.S.S.? Así y sólo así se plantea la cuestión
cuando se trata de resolver el problema de la
edificación del socialismo en nuestro país.
El Partido da una respuesta afirmativa, pues
arranca de la idea de que el proletariado de la
U.R.S.S., la dictadura proletaria en la U.R.S.S.,
puede vencer a la burguesía del país con sus propias
fuerzas.
Si esto no fuese así, si el Partido no tuviese base
para afirmar que el proletariado de la U.R.S.S. es
capaz de llevar a cabo la edificación de la sociedad
socialista, a pesar del relativo atraso técnico de
nuestro país, no tendría ningún fundamento para
seguir en el Poder, debería abandonar el Poder, de
una manera o de otra, y pasar a ser un partido de
oposición.
Porque una de dos:
o podemos edificar el socialismo y dar cima a su
edificación, venciendo a nuestra burguesía
“nacional”, en cuyo caso el Partido está obligado a
seguir en el Poder y a dirigir la edificación socialista
en el país, en aras de la victoria del socialismo en
todo el mundo;
o no estamos en condiciones de vencer con
nuestras propias fuerzas a nuestra burguesía, en cuyo
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caso, tomando en consideración la falta de apoyo
inmediato del exterior, por parte de una revolución
victoriosa en otros países, debemos abandonar
honrada y francamente el Poder y orientarnos a la
organización de otra revolución en la U.R.S.S. en el
futuro.
¿Puede un partido engallar a su clase, en este caso
a la clase obrera? No, no puede. El partido que lo
hiciese merecería ser destrozado. Pero precisamente
porque nuestro Partido no tiene derecho a engañar a
la clase obrera, debería decir sin rodeos que la falta
de confianza en la posibilidad de llevar a cabo la
edificación del socialismo en nuestro país conduce al
abandono del Poder y al paso de nuestro Partido de la
situación de partido gobernante a la de partido de
oposición.
Nosotros hemos conquistado la dictadura del
proletariado y creado con ello la base política para el
avance hacia el socialismo. ¿Podemos crear con
nuestras propias fuerzas la base económica del
socialismo, los nuevos cimientos económicos,
necesarios para llevar a cabo la edificación del
socialismo? ¿Cuál es la esencia económica, la base
económica del socialismo? ¿No será hacer de la tierra
un “paraíso celestial” y conseguir que todo el mundo
viva en la abundancia? No, no se trata de eso. Esa es
una idea adocenada y pequeñoburguesa de la esencia
económica del socialismo. Crear la base económica
del socialismo significa fundir la agricultura con la
industria socialista en un todo económico único,
subordinar la agricultura a la dirección de la industria
socialista, organizar las relaciones entre la ciudad y
el campo sobre la base del intercambio de productos
de la agricultura y de la industria, cerrar y suprimir
todos los canales que contribuyen a la gestación de
las clases y, en primer término, del capital; crear, en
fin de cuentas, unas condiciones de producción y de
distribución que conduzcan de manera directa e
inmediata a la supresión de las clases.
He aquí lo que decía a este particular el camarada
Lenin en el período en que se implantaba la Nep y el
problema de la construcción de los cimientos
socialistas de la economía nacional se planteó en toda
su magnitud ante el Partido:
“Sustituir el sistema de contingentación por el
impuesto; su significación de principio: del
comunismo “de guerra” a unos cimientos
socialistas acertados. Ni el sistema de
contingentación ni el impuesto, sino el
intercambio de productos de la gran industria
(“socializada”) por productos campesinos: tal es
la esencia económica del socialismo, su base” (v.
t. XXVI, págs. 311-312).
Así entiende Lenin el problema de la creación de
la base económica del socialismo.
Ahora bien, para fundir la agricultura con la
industria socializada se necesita disponer, ante todo,
de una amplia red de organismos de distribución de
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productos, de una amplia red de cooperativas, lo
mismo de consumo que agrícolas, o de producción.
Lenin partía precisamente de esa tesis cuando dijo en
su folleto “Sobre la cooperación”:
“Bajo nuestras condiciones, a cada paso la
cooperación coincide plenamente con el
socialismo” (v. t. XXVII, pág. 396).
Así, pues, ¿puede el proletariado de la U.R.S.S.
construir con sus propias fuerzas la base económica
del socialismo en las condiciones de cerco capitalista
en que se encuentra nuestro país?
El Partido da a esta pregunta una respuesta
afirmativa (v. la resolución de la XIV Conferencia
del P.C.(b) de Rusia10). Lenin da a esta pregunta una
respuesta afirmativa (v., aunque sólo sea, su folleto
“Sobre la cooperación”). Toda nuestra labor práctica
de edificación da a esta pregunta una respuesta
afirmativa, pues la parte del sector socialista de
nuestra economía crece, de año en año, a cuenta de la
parte del capital privado, lo mismo en la producción
que en la circulación, al tiempo que, de año en año,
decae el papel del capital privado en relación con el
papel de los elementos socialistas de nuestra
economía.
¿Y cómo responde a esa pregunta la oposición?
La oposición da a esta pregunta una respuesta
negativa.
Resulta que la victoria del socialismo en nuestro
país es posible, que puede considerarse garantizada la
posibilidad de construir la base económica del
socialismo.
¿Significa esto que pueda calificarse tal victoria
de victoria completa, de victoria definitiva del
socialismo, que garantice al país constructor del
socialismo contra todo peligro del exterior, contra el
peligro de intervención imperialista y contra el
consiguiente peligro de restauración? No, no
significa eso. Mientras el problema de llevar a cabo
la edificación del socialismo en la U.R.S.S. es de
vencer a la burguesía propia, a la burguesía
“nacional”, el problema de la victoria definitiva del
socialismo es de vencer a la burguesía mundial. El
Partido dice que el proletariado de un solo país no
está en condiciones de vencer con sus propias fuerzas
a la burguesía mundial. El Partido dice que, para la
victoria definitiva del socialismo en un solo país, se
necesita vencer, o por lo menos neutralizar, a la
burguesía mundial. El Partido dice que esa tarea
únicamente puede ser cumplida por el proletariado de
varios países. Por eso, la victoria definitiva del
socialismo en uno u otro país presupone el triunfo de
la revolución proletaria en unos cuantos países, por
lo menos.
Este problema no despierta en nuestro Partido
discrepancias particulares y, por eso, no me
extenderé en él; quien se interese, puede recurrir a los
materiales del C.C. de nuestro Partido, distribuidos
hace unos días entre los miembros del Pleno

ampliado del C.E. de la Internacional Comunista.
2. Los factores de la “tregua”.
Segunda cuestión. La segunda cuestión se refiere
al problema de la presente situación internacional de
la U.R.S.S., de las condiciones del período de
“tregua” en cuyo curso empezó y se ha desarrollado
en nuestro país la edificación del socialismo.
Nosotros podemos y debemos edificar el socialismo
en la U.R.S.S. Mas, para edificar el socialismo, lo
primero que hace falta es existir. Se necesita una
“tregua”, se necesita que no haya guerra, que no haya
tentativas de intervención; se necesita conquistar
cierto mínimo de condiciones internacionales,
indispensables para existir y edificar el socialismo.
Cabe preguntar: ¿en qué descansa la actual
situación internacional de la República de los
Soviets?, ¿a qué se debe el actual período “pacífico”
de desarrollo de nuestro país en sus relaciones con
los países capitalistas?, ¿en qué se basa la “tregua” o
el período de “tregua” conquistado, que no permite al
mundo capitalista tentativas inmediatas de
intervención seria y que crea las necesarias
condiciones exteriores para la edificación del
socialismo en nuestro país, habiéndose demostrado
que el peligro de intervención existe y existirá
todavía y que este peligro únicamente puede ser
suprimido por la victoria de la revolución proletaria
en varios países?
El actual período de “tregua” se basa, por lo
menos, en cuatro hechos principales:
Primero, en las contradicciones en el campo de
los imperialistas, que no se debilitan y dificultan una
confabulación contra la República de los Soviets.
Segundo, en las contradicciones entre el
imperialismo y las colonias, en el ascenso del
movimiento de liberación en las colonias y países
dependientes.
Tercero, en el ascenso del movimiento
revolucionario en los países capitalistas y la creciente
simpatía de los proletarios de todos los países hacia
la República de los Soviets. Los proletarios de los
países capitalistas no están todavía en condiciones de
apoyar a los proletarios de la U.R.S.S. con la
revolución contra sus capitalistas. Pero los
capitalistas de los Estados imperialistas no están ya
en condiciones de lanzar a “sus” obreros contra el
proletariado de la U.R.S.S., pues las simpatías de los
proletarios de todos los países hacia la República de
los Soviets aumentan y no pueden por menos de ser
mayores cada día. Y ahora es imposible hacer la
guerra sin los obreros.
Cuarto, en la fuerza y el poderío del proletariado
de la U.R.S.S., en los éxitos de su edificación
socialista, en la fuerza de la organización de su
Ejército Rojo.
Estas condiciones y otras semejantes, conjugadas,
originan el período de “tregua” que caracteriza la
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presente situación internacional de la República de
los Soviets.
3. Unidad e indivisibilidad de las tareas
“nacionales” e internacionales de la revolución.
Tercera cuestión. La tercera cuestión se refiere al
problema de las tareas “nacionales” e internacionales
de la revolución proletaria en uno u otro país. El
Partido arranca del criterio de que las tareas
“nacionales” e internacionales del proletariado de la
U. R .S.S. se funden en una misma tarea, en la tarea
general de liberar del capitalismo a los proletarios de
todos los países; de que los intereses de la edificación
del socialismo en nuestro país y los intereses del
movimiento revolucionario de todos los países se
funden íntegra y completamente en un mismo interés,
en el interés general de la victoria de la revolución
socialista en todos los países.
¿Qué ocurriría si los proletarios de todos los
países no simpatizasen con la República de los
Soviets y no le prestasen su apoyo? Tendríamos la
intervención y la derrota de la República de los
Soviets.
¿Qué ocurriría si el capital consiguiera derrotar a
la República de los Soviets? Advendría la época de la
reacción más negra en todos los países capitalistas y
en las colonias, empezarían a aplastar a la clase
obrera y a los pueblos oprimidos, serían barridas las
posiciones del comunismo internacional.
¿Qué ocurrirá si se incrementan y crecen la
simpatía y el apoyo de los proletarios de todos los
países a la República de los Soviets? Esto facilitará
sobremanera la edificación del socialismo en la
U.R.S.S.
¿Qué ocurrirá si aumentan en la U.R.S.S. los
éxitos de la edificación socialista? Esto mejorará
sobremanera las posiciones revolucionarias de los
proletarios de todos los países en su lucha contra el
capital, quebrantará las posiciones del capital
internacional en su lucha contra el proletariado y
elevará a un escalón superior las probabilidades del
proletariado mundial.
Pero de eso se deduce que los intereses y las
tareas del proletariado de la U.R.S.S. se entrelazan y
se ligan indisolublemente con los intereses y las
tareas del movimiento revolucionario de todos los
países; y viceversa, las tareas de los proletarios
revolucionarios de todos los países se ligan
indisolublemente con las tareas y los éxitos de los
proletarios de la U.R.S.S. en el frente da la
edificación socialista.
Por eso, contraponer las tareas “nacionales” de los
proletarios de uno u otro país a las tareas
internacionales, significa cometer un profundísimo
error en política.
Por eso, presentar el afán y la pasión en la lucha
de los proletarios de la U.R.S.S. en el frente de la
edificación socialista como indicio de “aislamiento
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nacional” y de “estrechez nacional”, como a veces lo
hacen nuestros oposicionistas, significa perder el
juicio o volver a la infancia.
Por eso, la afirmación de la unidad y la
indivisibilidad de los intereses y las tareas de los
proletarios de un país con los intereses y las tareas de
los proletarios de todos los países, es el camino más
seguro para la victoria del movimiento
revolucionario de los proletarios de todos los países.
Precisamente por eso, la victoria de la revolución
proletaria en un solo país no es un fin en sí, sino un
medio y una ayuda para el desarrollo y la victoria de
la revolución en todos los países.
Por eso, edificar el socialismo en la U.R.S.S.
significa impulsar la causa común de los proletarios
de todos los países, significa forjar la victoria sobre
el capital, no sólo en la U.R.S.S., sino en todos los
países capitalistas, pues la revolución de la U.R.S.S.
es parte de la revolución mundial, es el principio y la
base de su desarrollo.
4. En torno a la historia del problema de la
edificación del socialismo.
Cuarta cuestión. La cuarta cuestión se refiere a la
historia del problema que examinamos. La oposición
afirma que el problema de la edificación del
socialismo en un solo país fue planteado por primera
vez en nuestro Partido en 1925. En todo caso, Trotski
manifestó claramente en la XV Conferencia: “¿Por
qué se pide el reconocimiento teórico de la
posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en un solo país? ¿De dónde ha salido esa
perspectiva? ¿Por qué no planteó nadie este problema
hasta 1925?”
Resulta, pues, que hasta 1925 el problema no fue
planteado en nuestro Partido. Resulta que sólo Stalin
y Bujarin lo han planteado en el Partido, y que lo
hicieron en 1925.
¿Es cierto eso? No, no lo es.
Yo afirmo que el problema de la edificación de la
economía socialista en un solo país fue planteado por
primera vez en el Partido por Lenin, ya en 1915. Yo
afirmo que fue precisamente Trotski quien entonces
se manifestó en contra de Lenin. Yo afirmo que, a
partir de entonces, es decir, a partir de 1915, el
problema de la edificación de la economía socialista
en un solo país ha figurado repetidas veces en nuestra
prensa y en nuestro Partido.
Acudamos a los hechos.
a) Año 1915. Artículo de Lenin en el Órgano
Central de los bolcheviques “Sotsial-Demokrat”11:
“La consigna de los Estados Unidos de Europa”. He
aquí lo que dice Lenin en este artículo:
“Como consigna independiente, la de los
Estados Unidos del mundo dudosamente sería
justa, en primer lugar, porque se funde con el
socialismo y, en segundo lugar, porque podría
conducir a la falsa idea de la imposibilidad de la
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victoria del socialismo en un solo país y a una
interpretación errónea de las relaciones de este
país con los demás.
La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista.
El proletariado triunfante de este país, después de
expropiar a los capitalistas y de organizar la
producción socialista dentro de sus fronteras*, se
enfrentaría con el resto del mundo, con el mundo
capitalista, atrayendo a su lado a las clases
oprimidas de los demás países, levantando en
ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados”... Pues “la libre unión de las naciones en
el socialismo es imposible sin una lucha tenaz,
más o menos prolongada, de las repúblicas
socialistas contra los Estados atrasados” (v. t.
XVIII, págs. 232-233).
Y he aquí lo que Trotski replica el mismo año de
1915, en “Nashe Slovo”12, periódico que él dirigía:
““La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo”. De aquí
deducía “Sotsial-Demokrat” (en 1915 órgano central
de los bolcheviques, que insertó el artículo de Lenin.
J. St.) que la victoria del socialismo en un solo país
es posible y, por tanto, no hay por qué supeditar la
dictadura del proletariado en cada país a la formación
de los Estados Unidos de Europa... Que ningún país
debe “aguardar” a los otros en su lucha, es una idea
elemental que es útil y necesario repetir, para que la
idea de una acción internacional paralela no sea
sustituida por la idea de una inactividad internacional
expectante. Sin aguardar a los demás, comenzamos y
continuamos la lucha en el terreno nacional, con la
plena seguridad de que nuestra iniciativa impulsará la
lucha en otros países; y, si esto no sucediese, no hay
ningún fundamento para suponer -así lo atestiguan la
experiencia histórica y las consideraciones teóricasque la Rusia revolucionaria, por ejemplo, podría
sostenerse frente a la Europa conservadora o que la
Alemania socialista podría subsistir aislada en un
mundo capitalista. Examinar las perspectivas de la
revolución social dentro de un marco nacional
significaría ser víctima de esa estrechez nacional que
constituye la esencia del social-patriotismo»*
(Trotski, “1917”, t. III, parte 1, págs. 89-90).
Veis, pues, que de la “organización de la
producción socialista” habló Lenin ya en 1915, en
vísperas de la revolución democrático-burguesa de
Rusia, en el período de la guerra imperialista, cuando
el problema de la transformación de la revolución
democrático-burguesa en revolución socialista estaba
*
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a la orden del día.
Veis, pues, que quien entonces se opuso al
camarada Lenin fue precisamente Trotski; y éste
sabía, evidentemente, que el artículo de Lenin trataba
de la “victoria del socialismo” y de la posibilidad de
“organizar la producción socialista en un solo país”.
Veis, pues, que la imputación de “estrechez
nacional” la hizo por primera vez Trotski ya en 1915,
no contra Stalin o Bujarin, sino contra Lenin.
Ahora Zinóviev lanza a menudo la ridícula
imputación de “estrechez nacional”. No comprende,
por lo visto, que repite y, de ese modo, restaura la
tesis de Trotski, dirigida contra Lenin y su Partido.
b) Año 1919. Artículo de Lenin “La economía y
la política en la época de la dictadura del
proletariado”. Dice Lenin en este artículo:
“Por más que mientan y calumnien los
burgueses de todos los países y sus cómplices
francos o encubiertos (los “socialistas” de la II
Internacional), es indudable que, desde el punto
de vista del problema económico fundamental de
la dictadura del proletariado, en nuestro país está
asegurada la victoria del comunismo sobre el
capitalismo. Si la burguesía de todo el mundo está
enrabiada y enfurecida contra el bolchevismo, si
organiza invasiones armadas, complots, etc.
contra los bolcheviques, es precisamente porque
comprende muy bien lo inevitable de nuestra
victoria en la reestructuración de la economía
social, a menos que nos aplaste por la fuerza
militar. Pero no consigue aplastarnos por ese
procedimiento”* (v. t. XXIV, pág. 510).
Veis, pues, que en este artículo de Lenin se trata
del “problema económico de la dictadura del
proletariado”, de la “reestructuración de la economía
social” con vistas a la “victoria del comunismo”. ¿Y
qué son el “problema económico de la dictadura del
proletariado” y la “reestructuración de la economía
social” bajo la dictadura del proletariado? No sólo
sino la edificación del socialismo en un solo país, en
nuestro país.
c) Año 1921. Folleto de Lenin “Sobre el impuesto
en especie”13. La conocida tesis de que podemos y
debemos construir los “cimientos socialistas de
nuestra economía” (v. “Sobre el impuesto en
especie”).
d) Año 1922. Intervención del camarada Lenin en
el Soviet de Moscú, donde dice que “hemos hecho
penetrar el socialismo en la vida diaria”, que “de la
Rusia de la Nep saldrá la Rusia socialista” (v. t.
XXVII, pág. 366). Objeciones de Trotski en su
“Epílogo” a “El programa de la paz”, en 1922, sin
indicación directa de que polemiza con Lenin. He
aquí lo que dice Trotski en ese “Epílogo”:
“La afirmación, varias veces repelida en “El
programa de la paz”, de que la revolución
proletaria no puede terminar victoriosamente
dentro de un marco nacional, parecerá quizá a
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algunos lectores desmentida por la experiencia de
casi cinco años de vida de nuestra República
Soviética. Pero semejante conclusión sería
infundada. El hecho de que el Estado obrero haya
resistido contra el mundo entero en un solo país, y
además en un país atrasado, atestigua la potencia
colosal del proletariado, que en otros países más
adelantados y más civilizados será capaz de hacer
verdaderos milagros. Pero habiendo logrado
mantenemos como Estado en el sentido político y
militar, no hemos llegado todavía, ni siquiera nos
hemos acercado a la creación de la sociedad
socialista. La lucha en defensa de la revolución y
del Estado ha traído en este período un
extraordinario
descenso de las fuerzas
productivas, siendo así que el socialismo sólo se
concibe sobre la base de su desarrollo y
florecimiento. Las negociaciones comerciales con
los Estados burgueses, las concesiones, la
Conferencia de Génova, etc., son un testimonio
demasiado evidente de la imposibilidad de la
edificación socialista aislada dentro del marco
nacional de un Estado... El verdadero auge de la
economía socialista en Rusia no será posible más
que después de la victoria del proletariado en las
países más importantes de Europa”* (Trotski,
“1917”, t. III, parte 1, págs. 92-93).
¿A quién objeta aquí Trotski cuando habla de la
“imposibilidad de la edificación socialista aislada
dentro del marco nacional de un Estado”?
Naturalmente que no objeta a Stalin o a Bujarin.
Trotski objeta aquí al camarada Lenin, y no acerca de
un problema cualquiera, sino acerca del problema
fundamental: la posibilidad “de la edificación
socialista dentro del marco nacional de un Estado”.
e) Año 1923. Folleto de Lenin “Sobre la
cooperación”, que constituye su testamento político.
He aquí lo que dice Lenin en este folleto:
“En efecto, todos los grandes medios de
producción en poder del Estado y el Poder del
Estado en manos del proletariado; la alianza de
este proletariado con millones y millones de
pequeños y muy pequeños campesinos; asegurar
la dirección de los campesinos por el proletariado,
etc., ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para
edificar la sociedad socialista completa partiendo
de la cooperación, y nada más que de la
cooperación, a la que antes tratábamos de
mercantilista y que ahora, bajo la Nep, merece
también, en cierto modo, el mismo trato; acaso no
es esto todo lo imprescindible para edificar la
sociedad socialista completa? Eso no es todavía
la edificación de la sociedad socialista, pero sí
todo lo imprescindible y lo suficiente para esta
edificación”* (v. t. XXVII, pág. 392).
Parece que es difícil expresarse con mayor
*
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claridad.
Según Trotski, resulta que “la edificación
socialista dentro del marco nacional de un Estado” es
imposible. Lenin afirma, en cambio, que nosotros, es
decir, el proletariado de la U.R.S.S., ahora, en el
período de la dictadura del proletariado, tenemos
“todo lo imprescindible y lo suficiente” “para edificar
la sociedad socialista completa”. La oposición entre
las dos opiniones es completa.
Tales son los hechos.
Veis, pues, que el problema de la edificación del
socialismo en un solo país fue planteado en nuestro
Partido ya en 1915, que lo planteó el propio Lenin,
con quien polemizó a este propósito Trotski,
precisamente, acusando a Lenin de “estrechez
nacional”.
Ya veis que, a partir de entonces, el problema no
desapareció del orden del día del trabajo de nuestro
Partido hasta la muerte misma del camarada Lenin.
Ya veis que, de un modo o de otro, Trotski
planteó varias veces este problema en forma de
polémica solapada, pero perfectamente definida, con
el camarada Lenin, y cada una de estas veces Trotski
no trató el problema de acuerdo con Lenin y el
leninismo, sino contra Lenin y el leninismo.
Ya veis que Trotski falta abiertamente a la
verdad al afirmar que el problema de la edificación
del socialismo en un solo país no lo planteó nadie
hasta 1925.
5. Particular importancia del problema de la
edificación del socialismo en la U.R.S.S. en el
momento presente.
Quinta cuestión. La quinta cuestión se refiere al
problema relativo a la actualidad de la tarea de la
edificación del socialismo en el momento presente.
¿Por qué el problema de la edificación del socialismo
ha
adquirido
particular
actualidad
ahora
precisamente, precisamente en los últimos tiempos?
¿Por qué, por ejemplo, en 1915, 1918, 1919, 1921,
1922 y 1923, el problema de la edificación del
socialismo en la U.R.S.S. se debatía de tarde en
tarde, en artículos sueltos, mientras que en 1924,
1925 y 1926 ha pasado a ocupar un lugar
destacadísimo en la labor práctica de nuestro
Partido? ¿A qué se debe esto?
Se debe, a mi modo de ver, a tres causas
principales.
En primer lugar, a que estos últimos años ha
bajado el ritmo de la revolución en los otros países,
se ha producido la llamada “estabilización parcial del
capitalismo”. De ahí la pregunta de si la
estabilización parcial del capitalismo no lleva a la
disminución o incluso a la eliminación de las
posibilidades de edificar el socialismo en nuestro
país. De ahí que haya crecido el interés hacia el
problema de la suerte del socialismo y de la
edificación socialista en nuestro país.
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En segundo lugar, a que hemos implantado la
Nep, admitido el capital privado y procedido a cierto
repliegue para reagrupar las fuerzas y pasar después a
la ofensiva. De ahí la pregunta de si la implantación
de la Nep no puede contribuir a amenguar las
posibilidades de la edificación socialista en nuestro
país. De ahí un nuevo motivo de creciente interés
hacia el problema de la posibilidad de la edificación
socialista en nuestro país.
En tercer lugar, a la circunstancia de que ganamos
la guerra civil, expulsamos a los intervencionistas y
conquistamos una “tregua”, dejando la guerra y
garantizando la paz, garantizando un período de paz
que ofrece condiciones favorables para acabar con la
ruina económica, restablecer las fuerzas productivas
del país y entregarse a la construcción de la nueva
economía en nuestro país. De ahí la pregunta de en
qué dirección debe efectuarse la edificación de la
economía: en dirección al socialismo o en otra
dirección cualquiera. De ahí la pregunta: caso de que
orientemos la edificación hacia el socialismo, ¿hay
razones para pensar que podemos edificar el
socialismo dentro de las condiciones de la Nep y con
la estabilización parcial del capitalismo? De ahí el
enorme interés de todo el Partido y de toda la clase
obrera por el problema de la suerte de la edificación
socialista en nuestro país. De ahí los cálculos anuales
de toda clase, que los organismos del Partido y del
Poder Soviético efectúan desde el punto de vista del
aumento del peso relativo de las formas socialistas de
economía en la industria, en el comercio y en la
agricultura.
Ahí tenéis las tres causas principales, indicativas
de que el problema de la edificación del socialismo
es hoy un problema de la máxima actualidad para
nuestro Partido y para nuestro proletariado, lo mismo
que para la Internacional Comunista.
La oposición se imagina que el problema de la
edificación del socialismo en la U.R.S.S. tiene
únicamente interés teórico. Eso no es cierto. Eso es
una equivocación profundísima. Esa manera de
enfocar el problema puede deberse únicamente a que
la oposición se encuentra desligada por completo de
la labor práctica del Partido, de nuestra edificación
económica, de nuestra edificación cooperativa. El
problema de la edificación del socialismo tiene una
enorme importancia práctica ahora, cuando hemos
acabado con la ruina económica, restaurado la
industria y entrado en la fase de reorganización de
toda la economía nacional sobre la base de un nuevo
equipamiento técnico. ¿Hacia dónde debemos
conducir la edificación económica?, ¿en qué
dirección debe construirse'?, ¿qué hay que construir?,
¿cuáles deben ser las perspectivas de nuestra
edificación? Los dirigentes honrados y serios de la
economía, los dirigentes que quieran afrontar las
cuestiones de la edificación con verdadera conciencia
y meditando bien las cosas, no podrán dar un paso

adelante sin solucionar todos estos problemas.
¿Construimos para abonar el terreno a la democracia
burguesa o para edificar la sociedad socialista? Esa
es hoy la esencia de nuestro trabajo de edificación.
¿Tenemos la posibilidad de edificar la economía
socialista ahora, dentro de las condiciones de la Nep,
con la estabilización parcial del capitalismo? Ese es
hoy uno de los problemas más importantes de la
labor del Partido y de los Soviets.
Lenin dio a esta pregunta una respuesta afirmativa
(v. aunque sólo sea, el folleto “Sobre la
cooperación”.) El Partido ha dado a esta pregunta
una respuesta afirmativa (v. la resolución de la XIV
Conferencia del P.C.(b) de Rusia). ¿Y la oposición'?
Ya he dicho antes que la oposición responde
negativamente a esta pregunta. Decía yo en mi
informe ante la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y ahora me veo obligado a repetir aquí que
Trotski, líder del bloque de oposición, afirmó hace
muy poco, en septiembre de 1926, en su conocido
mensaje a los oposicionistas, que, para él, “la teoría
del socialismo en un solo país” es “la justificación
teórica de la estrechez nacional” (v. el informe de
Stalin en la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S.14).
Comparad esa cita de Trotski (1926) con su
artículo de 1915, en el que, polemizando con Lenin
acerca de la posibilidad de la victoria del socialismo
en un solo país, inculpó por primera vez de
“estrechez nacional” al camarada Lenin y a los
leninistas; comparadla y comprenderéis que Trotski
sigue manteniendo su vieja actitud de negación
socialdemócrata en el problema de la edificación del
socialismo en un solo país.
Precisamente por eso afirma nuestro Partido que
el trotskismo es una desviación socialdemócrata
dentro de sus filas.
6. Acerca de las perspectivas de la revolución.
Sexta cuestión. La sexta cuestión se refiere al
problema de las perspectivas de la revolución
proletaria. Trotski dijo en su discurso ante la XV
Conferencia del Partido: “Lenin consideraba que en
20 años no lograríamos, de ninguna manera, edificar
el socialismo, atendido el atraso de nuestro país
campesino, y que tampoco en 30 años lo
edificaríamos. Supongamos que harán falta de 30 a
50 años, como mínimo”.
Tengo que decir aquí, camaradas, que esta
perspectiva, imaginada por Trotski, no tiene nada que
ver con la perspectiva del camarada Lenin acerca de
la revolución en la U.R.S.S. A los pocos minutos, el
propio Trotski empieza a rebatir en su discurso esta
perspectiva, pero eso es ya cosa suya. Por mi parte,
debo decir que ni Lenin ni el Partido pueden
responder de esa perspectiva que Trotski ha
imaginado ni de las conclusiones que de ella se
derivan. El hecho de que Trotski, autor de esa
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perspectiva, empiece después en su discurso a
combatir su propio engendro, no hace sino evidenciar
que Trotski se ha hecho definitivamente un lío y se
ha puesto en ridículo.
Lenin no decía, ni mucho menos, que “no
lograríamos, de ninguna manera, edificar el
socialismo” en 30 ó 50 años. Lo que en realidad dijo
Lenin es lo siguiente:
“10 ó 20 años de relaciones acertadas con los
campesinos, y estará asegurada la victoria en
escala mundial (aunque se retrasen las
revoluciones proletarias, que maduran); de otro
modo, 20 ó 40 años de sufrimientos bajo el terror
blanco” (v. t. XXVI, pág. 313).
¿Se puede concluir de esta tesis de Lenin que “no
lograremos, de ninguna manera, edificar el
socialismo en 20 ó 30, o en 50 años”? No, no se
puede. De esa afirmación sólo es posible extraer las
conclusiones siguientes:
a) manteniendo relaciones acertadas con los
campesinos, tendremos asegurada la victoria (es
decir, la victoria del socialismo) en 10 ó 20 años;
b) ésta no será sólo una victoria en la U.R.S.S.,
sino una victoria “en escala mundial”;
c) si no alcanzamos la victoria en ese plazo, ello
será indicio de que nos han destrozado y de que el
régimen de dictadura del proletariado ha sido
sustituido por un régimen de terror blanco, que puede
durar de 20 a 40 años.
Naturalmente, se puede aceptar o no aceptar esa
tesis de Lenin y las conclusiones que de ella se
derivan, pero lo que no se puede es adulterarla, como
lo hace Trotski.
¿Y qué significa la victoria “en escala mundial”?
¿Significa que esa victoria equivale a la victoria del
socialismo en un solo país? No, no significa eso.
Lenin hace una marcada distinción en sus obras entre
la victoria del socialismo en un solo país y la victoria
“en escala mundial”. Al referirse a la victoria “en
escala mundial”, Lenin quiere decir que los éxitos del
socialismo en nuestro país, la victoria de la
edificación socialista en nuestro país tiene una
importancia internacional tan inmensa, que esa
victoria no puede circunscribirse a nuestro país, sino
que debe despertar un poderoso movimiento hacia el
socialismo en todos los países capitalistas, con la
particularidad de que, si no coincide en el tiempo con
la victoria de la revolución proletaria en otros países,
en todo caso debe iniciar un vigoroso movimiento de
los proletarios de otros países hacia la victoria de la
revolución mundial.
Tal es la perspectiva de la revolución según
Lenin, si nos referimos a la perspectiva de la victoria
de la revolución, que es, concretamente, de lo que se
trata en nuestro Partido.
Confundir esta perspectiva con la perspectiva de
los 30 ó 50 años de que habla Trotski, significa
calumniar a Lenin.

7. Cómo se plantea la cuestión en realidad.
Séptima cuestión. Admitámoslo, nos dice la
oposición, pero ¿con quién es preferible, en fin de
cuentas, mantener la alianza: con el proletariado
mundial o con el campesinado de nuestro país?, ¿a
quién debemos otorgar la preferencia: al proletariado
mundial o al campesinado de la U.R.S.S.? Y el
asunto se presenta como si el proletariado de la
U.R.S.S. tuviera que elegir entre dos aliados: el
proletariado mundial, dispuesto a derribar
inmediatamente a su burguesía, pero que para ello
aguarda nuestro preferente acuerdo, y nuestro
campesinado, dispuesto a ayudar al proletariado de la
U.R.S.S., pero no del todo seguro de que este vaya a
aceptar la ayuda. Este, camaradas, es un
planteamiento pueril de la cuestión, y no tiene nada
que ver ni con la marcha de la revolución en nuestro
país ni con la correlación de fuerzas en el frente de la
lucha entre el capitalismo mundial y el socialismo.
Perdonadme la expresión, pero sólo unas colegialas
pueden plantear así la cuestión. Lamentablemente,
las cosas no son tal como nos las pintan algunos
oposicionistas; además, no hay motivos para dudar
de que aceptaríamos con satisfacción la ayuda de una
y otra parte si sólo dependiera de nosotros. No, en la
vida, en la realidad, la cuestión no se plantea de este
modo.
La cuestión se plantea así: teniendo en cuenta que
el ritmo del movimiento revolucionario mundial ha
disminuido, que el socialismo no ha triunfado aún en
el Occidente y que el proletariado de la U.R.S.S. esta
en el Poder, lo fortalece de año en año, agrupa en
torno suyo a las masas fundamentales del
campesinado, ha alcanzado ya progresos importantes
en el frente de la edificación socialista y estrecha con
éxito los lazos de amistad con los proletarios y los
pueblos oprimidos de todos los países, ¿hay motivos
para negar que el proletariado de la U.R.S.S. pueda
vencer a su burguesía y continuar la edificación
victoriosa del socialismo en nuestro país, a pesar del
cerco capitalista?
Así es como está planteado ahora el problema, en
el caso, naturalmente, de que no se parta de fantasías,
como lo hace el bloque oposicionista, sino de la
correlación efectiva de fuerzas en el frente de la
lucha entre el socialismo y el capitalismo.
El Partido responde a esa pregunta afirmando que
el proletariado de la U.R.S.S. puede, en esas
condiciones, vencer a su burguesía “nacional” y
edificar con éxito la economía socialista.
La oposición, en cambio, dice que:
“Sin un apoyo estatal* directo del proletariado
europeo, la clase obrera de Rusia no podrá
mantenerse en el Poder y transformar su
dominación temporal en una dictadura socialista
*

Subrayado por mí. J. St.
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duradera” (v. Trotski, “Nuestra revolución”, pág.
278).
¿Cuál es el sentido de esta cita de Trotski?, ¿qué
significa eso del “apoyo estatal del proletariado
europeo”? Significa que sin la victoria previa del
proletariado en el Occidente, sin la toma previa del
Poder por el proletariado del Occidente, el
proletariado de la U.R.S.S. no sólo será incapaz de
vencer a su burguesía y de edificar el socialismo,
sino que ni siquiera podrá mantenerse en el Poder.
Así es como se plantea la cuestión y ahí reside el
quid de nuestras discrepancias.
¿En qué se diferencia esta posición de Trotski de
la posición del menchevique Otto Bauer?
Lamentablemente en nada.
8. Las probabilidades de vencer.
Octava cuestión. Admitámoslo, dice la oposición,
pero ¿quién tiene más probabilidades de vencer: el
proletariado de la U.R.S.S. o el proletariado
mundial?
“¿Es posible imaginarse -dice Trotski en su
discurso ante la XV Conferencia del P.C. (b) de la
U.R.S.S.- que en el transcurso de 30 ó 50 años el
capitalismo europeo se irá pudriendo y que el
proletariado será incapaz de realizar la
revolución? Yo pregunto: ¿por qué debo tomar
esa premisa, que no se puede calificar más que de
premisa de un negro e infundado pesimismo con
relación al proletariado europeo?... Yo afirmo que
carezco de todo fundamento teórico o político
para pensar que junto con el campesinado nos será
más fácil edificar el socialismo que al proletariado
europeo tomar el Poder” (v. el discurso de Trotski
en la XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.).
En primer lugar, debe excluirse en absoluto la
perspectiva del estancamiento de Europa “en el
transcurso de 30 ó 50 años”. Nadie ha obligado a
Trotski a partir de esa perspectiva de la revolución
proletaria en los países capitalistas del Occidente, de
esa perspectiva que no tiene nada que ver con la
perspectiva de nuestro Partido. El propio Trotski se
ha impuesto esa perspectiva ficticia y él es quien
debe responder de las consecuencias de tal
manipulación. Yo opino que este plazo debe ser
reducido, por lo menos, a la mitad, si se toma en
consideración la perspectiva real de la revolución
proletaria en el Occidente.
En segundo lugar, Trotski decide sin reservas que
los proletarios del Occidente tienen muchas mayores
probabilidades de vencer a la burguesía mundial, que
ahora está en el Poder, que el proletariado de la
U.R.S.S. de vencer a su burguesía “nacional”, la cual,
en el sentido político, está ya aplastada, ha sido
arrojada de las posiciones dominantes de la economía
nacional, y en el terreno económico se ve obligada a
retroceder bajo la presión de la dictadura del
proletariado y de las formas socialistas de nuestra

economía.
Yo considero erróneo ese planteamiento de la
cuestión. Yo considero que, al plantear las cosas así,
Trotski se delata por completo. ¿Acaso no nos decían
lo mismo los mencheviques en octubre de 1917,
cuando gritaban a los cuatro vientos que los
proletarios del Occidente tenían muchas más
probabilidades de derribar a la burguesía y de tornar
el Poder que los proletarios de Rusia, país mal
equipado técnicamente y donde el proletariado es
poco numeroso? ¿Y acaso no es un hecho que, a
pesar de las jeremiadas mencheviques, los proletarios
de Rusia tuvieron en octubre de 1917 más
probabilidades de tomar el Poder y derrocar a la
burguesía que los proletarios de Inglaterra, Francia o
Alemania? ¿Acaso la experiencia de la lucha
revolucionaria en todo el mundo no ha mostrado y
demostrado que no puede plantearse la cuestión
como lo hace Trotski?
El problema de quién tiene más probabilidades de
lograr una pronta victoria no sé resuelve
contraponiendo el proletariado de un país al
proletariado de los otros países, o el campesinado de
nuestro país al proletariado de los otros países. Esa
contraposición es un juego infantil a las
comparaciones. El problema de quién tiene más
probabilidades de lograr una pronta victoria lo
resuelve la situación internacional real, la verdadera
correlación de fuerzas en el frente de la lucha entre el
capitalismo y el socialismo. Puede ocurrir que los
proletarios del Occidente venzan a su burguesía y
tomen el Poder antes de que nosotros hayamos
logrado construir los cimientos socialistas de nuestra
economía. Eso no está descartado, ni mucho menos.
Pero también puede ocurrir que el proletariado de la
U.R.S.S. logre construir los cimientos socialistas de
nuestra economía antes de que los proletarios del
Occidente derriben a su burguesía. Eso tampoco está
descartado.
La solución del problema de las probabilidades de
lograr una pronta victoria depende, única y
exclusivamente, de la situación real en el frente de la
lucha entre el capitalismo y el socialismo.
9. Discrepancias de carácter político práctico.
Tales son las bases de nuestras discrepancias.
De estas bases se desprenden discrepancias de
carácter político práctico, lo mismo en política
exterior e interior que en la esfera puramente del
Partido. Esas discrepancias constituyen la materia de
la novena cuestión.
a) El Partido, arrancando del hecho de la
estabilización parcial del capitalismo, considera que
atravesamos un período interrevolucionario, que en
los países capitalistas vamos hacia la revolución y
que la tarea principal de los Partidos Comunistas
consiste en abrirse camino hacia las masas, en
fortalecer la ligazón con las masas, en conquistar las
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organizaciones de masas del proletariado y en
preparar a las amplias masas obreras para los futuros
choques revolucionarios.
Pero la oposición, que no tiene fe en las fuerzas
internas de nuestra revolución y teme la
estabilización parcial del capitalismo, creyéndola un
factor capaz de matar nuestra revolución, considera
(o consideraba) posible negar el hecho de la
estabilización parcial del capitalismo, considera (o
consideraba) la huelga en Inglaterra15 un síntoma del
fin de la estabilización del capitalismo; y cuando, sin
embargo, se ha visto que la estabilización es un
hecho, la oposición afirma que tanto peor para los
hechos y que, por consiguiente, podemos saltar nos
los hechos, haciendo alarde, al mismo tiempo, de
estridentes consignas que propugnan la revisión de la
táctica de frente único, la ruptura con el movimiento
sindical en el Occidente, etc.
Pero ¿qué significa no tener en cuenta los hechos,
el curso objetivo de los acontecimientos? Significa
abandonar el terreno de la ciencia y meterse a
curandero.
De ahí el aventurerismo en la política del bloque
de oposición.
b) El Partido, arrancando del criterio de que la
industrialización es la vía fundamental de la
edificación socialista y de que el mercado
fundamental para la industria socialista es el mercado
interior de nuestro país, considera que la
industrialización debe desarrollarse sobre la base del
constante mejoramiento de la situación material de la
masa fundamental del campesinado (sin hablar ya de
los obreros), que la ligazón entre la industria y la
economía campesina, entre el proletariado y el
campesinado, y la dirección de esta ligazón por el
proletariado son, como Lenin dice, “el alfa y el
omega del Poder Soviético”16 y de la victoria de
nuestra edificación, que, en relación con ello, nuestra
política en general, la política fiscal y la política de
precios en particular, deben ser estructuradas de tal
manera que favorezcan a esa ligazón.
Pero la oposición, que no cree en la posibilidad de
incorporar el campesinado a la edificación del
socialismo y supone, por lo visto, que la
industrialización se puede llevar adelante en perjuicio
de la masa fundamental del campesinado, se desvía
hacia los métodos capitalistas de industrialización, ve
en el campesinado una “colonia”, un objeto de
“explotación” por parte del Estado proletario, y
propone medidas de industrialización (aumento de la
presión fiscal sobre el campesinado, elevación de los
precios de fábrica para los artículos manufacturados,
etc.) que únicamente pueden deshacer la ligazón de
la industria con la economía campesina, quebrantar la
situación económica de los campesinos pobres y
medios y destruir los fundamentos mismos de la
industrialización.
De ahí la actitud adversa de la oposición a la idea
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del bloque entre el proletariado y el campesinado y
de la hegemonía del proletariado en ese bloque,
actitud propia de la socialdemocracia.
c) Nosotros arrancamos del criterio de que el
Partido, el Partido Comunista, es el instrumento
fundamental de la dictadura del proletariado; de que
la dirección que ejerce un solo partido, que no
comparte ni puede compartir esa dirección con otros
partidos, es la condición básica sin la que resulta
inconcebible una dictadura del proletariado más o
menos sólida y desarrollada. Por ello consideramos
intolerable la existencia de fracciones dentro de
nuestro Partido, pues es de por sí evidente que la
existencia de fracciones organizadas dentro del
Partido lleva a la disgregación de éste, como entidad
única, en organizaciones paralelas, a la formación de
gérmenes y células de un nuevo partido o de nuevos
partidos en el país y, por tanto, a la descomposición
de la dictadura del proletariado.
Pero la oposición, aun no objetando públicamente
nada contra esas tesis, parte en su actividad práctica
del criterio de que es necesario debilitar la unidad del
Partido, de que es necesaria la libertad de fracciones
dentro del Partido, es decir, de que es necesaria la
formación de elementos para un nuevo partido.
De ahí la política escisionista en la labor práctica
del bloque de oposición.
De ahí los alaridos de la oposición acerca del
“régimen” en el Partido, que en el fondo reflejan las
protestas de los elementos no proletarios del país
contra el régimen de dictadura del proletariado.
De ahí el problema de los dos partidos.
Tales son en conjunto, camaradas, nuestras
discrepancias con la oposición.
IV. Los oposicionistas en acción.
Pasemos ahora a ver cómo se han manifestado
estas discrepancias en el trabajo práctico.
Así, pues, ¿qué ha hecho, en realidad, nuestra
oposición en su labor práctica, en su lucha contra el
Partido?
Es sabido que la oposición no sólo ha desplegado
su tejemaneje en nuestro Partido, sino también en
otras secciones de la Internacional Comunista, por
ejemplo, en Alemania, en Francia, etc. Por eso
debemos preguntar: ¿cuál ha sido, en realidad, la
labor práctica de la oposición y de sus secuaces, tanto
en el P.C.(b) de la U.R.S.S. como en otras secciones
de la Internacional Comunista?
a) Labor práctica de la oposición y de sus
secuaces en el P.C.(b) de la U.R.S.S. La oposición
empezó su “trabajo” lanzando gravísimas
acusaciones contra el Partido. La oposición declaró
que el Partido “se desliza hacia el oportunismo”. La
oposición afirmó que la política del Partido “va
contra la línea de clase de la revolución”. La
oposición afirmó que el Partido degeneraba e iba a
un termidor. La oposición manifestó que nuestro
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Estado “dista mucho de ser un Estado proletario”.
Todo esto se ha dicho o en declaraciones públicas y
en discursos de representantes de la oposición (Pleno
del C.C. y de la C.C.C. de julio de 1926), o en
documentos clandestinos de la oposición, difundidos
por sus partidarios.
Pero, al lanzar contra el Partido esas graves
acusaciones, la oposición desbrozaba el terreno para
la organización de células paralelas dentro del
Partido, para la organización de un centro paralelo
del Partido, para la creación de un nuevo partido.
Uno de los prosélitos de la oposición, el señor
Ossovski, ha afirmado sin ambages en sus artículos
que el partido que tenemos, nuestro Partido, defiende
los intereses de los capitalistas, por lo que es
necesario formar otro partido, un “partido puramente
proletario”, que exista y actúe junto al partido que
hoy tenemos.
La oposición puede objetar que no es responsable
de la actitud de Ossovski. Pero eso no es cierto. La
oposición responde plena e íntegramente de las
“hazañas” del señor Ossovski. Es notorio que
Ossovski se incluía abiertamente entre los adeptos de
la oposición, cosa que ésta no trató de desmentir ni
siquiera una vez. Es notorio asimismo que Trotski
defendió a Ossovski en el Pleno de julio del C.C.
contra el camarada Mólotov. Es notorio, en fin, que,
a pesar de la opinión unánime del Partido, contraria a
Ossovski, la oposición votó en el C.C. contra la
expulsión de Ossovski del Partido. Todo eso
demuestra que la oposición se hizo moralmente
responsable de las “hazañas” de Ossovski.
Conclusión: la labor práctica de la oposición
dentro del P.C.(b) de la U.R.S.S. se ha expresado en
la actitud de Ossovski, en su prédica de la necesidad
de formar en nuestro país un nuevo partido, paralelo
y contrario al P.C.(b) de la U.R.S.S.
Y no podía ser de otro modo, pues una de dos:
o la oposición no creía ella misma en la seriedad
de sus graves acusaciones contra el Partido y las
hacía únicamente para alardear, y entonces
desorientaba a la clase obrera, lo que es criminal;
o la oposición creía y sigue creyendo en la
seriedad de sus acusaciones, y entonces debía
orientarse, como, en efecto, lo ha hecho, al
aplastamiento de los cuadros dirigentes del Partido, a
la formación de un nuevo partido.
Tal ha sido la fisonomía de nuestra oposición en
su labor práctica contra el P.C.(b) de la U.R.S.S. en
octubre de 1926.
b) Labor práctica de los secuaces de la oposición
en el Partido Comunista Alemán. Apoyándose en las
acusaciones que contra el Partido ha lanzado nuestra
oposición, los “ultraizquierdistas” de Alemania,
encabezados por el señor Korsch, han hecho por su
cuenta “nuevas” conclusiones, poniendo los puntos
sobre las íes. Como es sabido, Korsch, ese ideólogo
de los “ultraizquierdistas” de Alemania, afirma que

nuestra industria socialista es “una industria
puramente capitalista”. Como es sabido, Korsch
califica a nuestro Partido de “kulakizado” y a la
Internacional
Comunista
de
organización
“oportunista”. Se sabe también que, por esa causa,
Korsch preconiza la necesidad de una “nueva
revolución” contra el Poder existente en la U.R.S.S.
La oposición puede decir que no es responsable
de la actitud de Korsch. Pero eso no es cierto. La
oposición responde plena e íntegramente de las
“hazañas” del señor Korsch. Lo que Korsch afirma es
la conclusión lógica de las premisas que los líderes
de nuestra oposición ofrecen a sus adeptos al lanzar
las conocidas acusaciones contra el Partido. Pues, si
el Partido se desliza hacia el oportunismo, si su
política diverge de la línea de clase de la revolución,
si degenera y va hacia un termidor, y nuestro Estado
“dista mucho de ser un Estado proletario”, sólo
puede haber una conclusión: una nueva revolución
dirigida contra el Poder “kulakizado”. Aparte de eso,
se sabe que los “ultraizquierdistas” de Alemania,
comprendidos los de Wedding17, votaron contra la
expulsión de Korsch del Partido, haciéndose así
moralmente responsables de la propaganda
contrarrevolucionaria de Korsch. ¿Y quién ignora
que los “ultraizquierdistas” se solidarizan con la
oposición en el P.C.(b) de la U.R.S.S.?
c) Labor práctica de los secuaces de la oposición
en Francia. Lo mismo debe decirse de los secuaces
de la oposición en Francia. Me refiero a Souvarine y
su grupo, que han anidado en cierta revista francesa.
Apoyándose en las premisas que le ofrece nuestra
oposición con sus acusaciones contra el Partido,
Souvarine concluye que el enemigo principal de la
revolución es la burocracia del Partido, el grupo
dirigente de nuestro Partido. Según afirma Souvarine,
la “salvación” sólo puede ser una nueva revolución
orientada contra el grupo dirigente del Partido y del
Poder, una nueva revolución dirigida, ante todo,
contra el Secretariado del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. En Alemania, una “nueva revolución”
dirigida contra el Poder existente en la U.R.S.S. En
Francia, una “nueva revolución” dirigida contra el
Secretariado del C.C. Pero ¿cómo se puede organizar
esa nueva revolución? ¿Es posible organizarla sin un
partido especial, adaptado a los objetivos de esa
nueva revolución? Claro que no. De ahí el problema
de la formación de un nuevo partido.
La oposición puede decir que no es responsable
de lo que Souvarine escribe. Pero eso no es cierto. Es
sabido, en primer lugar, que Souvarine y su grupo
son partidarios de la oposición, en especial de su
parte trotskista. Es sabido, en segundo lugar, que
hace muy poco la oposición albergaba el proyecto de
colocar al señor Souvarine en la redacción del órgano
central del Partido Comunista Francés. Cierto, el
proyecto no cuajó. Pero no por culpa de nuestra
oposición, sino por desgracia para ella.
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Resulta, pues, que en su trabajo práctico la
oposición, si la tomamos no como ella misma se
pinta, sino tal como se manifiesta en el curso de su
actividad, lo mismo en nuestro país, en la U.R.S.S.,
que en Francia y Alemania, resulta, digo, que en su
trabajo práctico la oposición ha llegado a plantear el
problema de destrozar a los cuadros actuales de
nuestro Partido y de formar un nuevo partido.
V. Porque alaban a la oposición los enemigos
de la dictadura del proletariado.
¿Por qué alaban a la oposición los
socialdemócratas
y
los
demócratas
constitucionalistas?
O expresándonos de otra manera: ¿el sentir de
quién refleja la oposición?
Os habrá llamado, seguramente, la atención que el
titulado “problema ruso” se haya convertido en los
últimos tiempos en un problema de actualidad para la
prensa socialdemócrata y burguesa del Occidente.
¿Es eso casual? Naturalmente que no. El desarrollo
del socialismo en la U.R.S.S. y el ascenso del
movimiento comunista en el Occidente no pueden
por menos de provocar muy honda alarma en las filas
de la burguesía y de sus agentes en la clase obrera:
los líderes socialdemócratas. La divisoria entre la
revolución y la contrarrevolución es hoy la línea del
odio feroz de los unos y de la amistad fraterna de los
otros respecto al Partido proletario de la U.R.S.S. La
enorme importancia internacional del “problema
ruso” es hoy un hecho que los enemigos del
comunismo deben forzosamente tener en cuenta.
En torno al “problema ruso” se han formado dos
frentes: el de los enemigos de la República de los
Soviets y el de sus abnegados amigos. ¿Qué quieren
los enemigos de la República de los Soviets? Tratan
de crear entre las amplias masas de la población las
premisas ideológicas y morales para la lucha contra
la dictadura del proletariado. ¿Qué quieren los
amigos de la República de los Soviets? Tratan de
crear entre las amplias capas del proletariado las
premisas ideológicas y morales para apoyar, para
defender a la República de los Soviets.
Veamos ahora por qué alaban a nuestra oposición
los
socialdemócratas
y
los
demócratas
constitucionalistas de la emigración burguesa rusa.
He aquí lo que dice, por ejemplo, Paul Levi,
renombrado líder socialdemócrata alemán:
“Nosotros éramos de la opinión de que los
intereses particulares de los obreros, en fin de
cuentas los intereses del socialismo, están en
contradicción con la existencia de la propiedad
campesina; de que la identidad de intereses de los
obreros y los campesinos no existe sino en
apariencia y que el desarrollo de la revolución
rusa agudizaría y haría más evidente esa
contradicción. La idea de la comunidad de
intereses es, para nosotros, una variedad de la idea
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de la coalición. Si el marxismo tiene siquiera sea
un asomo de fundamento, si la historia se
desarrolla dialécticamente, esa contradicción
debía haber roto la idea de la coalición del mismo
modo que ha ocurrido en Alemania... Para
nosotros, que examinamos los acontecimientos de
la U.R.S.S. desde fuera, desde la Europa
Occidental, está claro que nuestras opiniones
coinciden con las opiniones de la oposición... Es
un hecho evidente que en Rusia empieza de nuevo
un movimiento obrero independiente y
anticapitalista bajo el signo de la lucha de clases”
(“Leipziger Volkszeitung”, 30 de julio de 1926),
Es evidente que en esta cita hay una confusión en
lo relativo a la “identidad” de los intereses de los
obreros y de los campesinos. Pero también es
indudable que Paul Levi alaba a nuestra oposición
por su lucha contra la idea del bloque de los obreros
y los campesinos, contra la idea de la alianza de los
obreros y los campesinos.
He aquí lo que dice de nuestra oposición el
famoso Dan, líder de la socialdemocracia “rusa”,
líder de los mencheviques “rusos”, que preconizan la
restauración del capitalismo en la U.R.S.S.:
“Con su crítica del régimen existente, que
repite casi al pie de la letra la crítica de la
socialdemocracia, la oposición bolchevique
prepara los cerebros... para la aceptación de la
plataforma positiva de la socialdemocracia”.
Y sigue:
“La oposición cultiva no sólo en las masas
obreras, sino también en los medios de los obreros
comunistas, brotes de ideas y estados de ánimo
que, bien cuidados, pueden fácilmente dar frutos
socialdemócratas” (“Sotsialistícheski Véstnik”,
núm. 17-18).
Parece que está claro.
Y he aquí lo que dice de nuestra oposición
“Posliédnie Nóvosti”18, órgano central del
contrarrevolucionario partido burgués de Miliukov:
“Hoy, la oposición socava la dictadura; cada
publicación nueva de la oposición emplea
palabras más “terribles”; la oposición misma
evoluciona hacia ataques cada vez más violentos
contra el sistema imperante; y eso basta por ahora
para aceptarla agradecidamente como portavoz de
las amplias capas de la población descontenta en
el terreno político” (“Posliédnie Nóvostí”, núm.
1990).
Y dice además:
“El enemigo más terrible para el Poder
Soviético es ahora el que se le acerca
imperceptiblemente, lo rodea por todos los lados
con sus tentáculos y lo suprime antes de que ese
Poder pueda darse cuenta de que ha sido
suprimido. Ese papel, precisamente, inevitable y
necesario en el período preparatorio, del que
todavía no hemos salido, es el que desempeña la
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oposición soviética” (“Posliédnie Nóvosti”, núm.
1983, 27 de agosto del año en curso).
Me parece que huelgan los comentarios.
Teniendo en cuenta la premura de tiempo, me
limito a estas citas, aunque podría dar decenas y
centenares de otras semejantes.
Ahí tenéis por qué alaban a nuestra oposición los
socialdemócratas
y
los
demócratas
constitucionalistas.
¿Es esto casual? No, no lo es.
Se deduce, pues, que la oposición no refleja el
estado de ánimo del proletariado de nuestro país, sino
el de los elementos no proletarios, descontentos con
la dictadura del proletariado, enfurecidos contra la
dictadura del proletariado y que aguardan
impacientes su descomposición y su caída.
De este modo, la lógica misma de la lucha
fraccional de nuestra oposición ha conducido, de
hecho, a que el frente de la oposición se haya fundido
objetivamente con el frente de los adversarios y los
enemigos de la dictadura del proletariado.
¿Lo quería así la oposición? Seguramente, no lo
quería. Pero la cosa no depende de lo que la
oposición quiera o no quiera, sino de a dónde
conduce objetivamente su lucha fraccional. La lógica
de la lucha fraccional es más fuerte que los deseos de
unas u otras personas. Y, precisamente por ello, ha
ocurrido que el frente de la oposición ha llegado a
fundirse, de hecho, con el frente de los adversarios y
los enemigos de la dictadura del proletariado.
Lenin nos enseña que el deber fundamental de los
comunistas consiste en defender y robustecer la
dictadura del proletariado. Y las cosas han tornado
tal cariz, que la oposición, en virtud de su política
fraccional, ha ido a parar al campo de los adversarios
de la dictadura del proletariado.
Por eso decimos que la oposición ha roto con el
leninismo, no sólo en la teoría, sino también en la
práctica.
Y no podía ser de otra manera. La correlación de
fuerzas en el frente de la lucha entre el capitalismo y
el socialismo es tal, que en las filas de la clase obrera
sólo es posible ahora una de dos políticas: o la del
comunismo, o la de la socialdemocracia. El intento
de los oposicionistas de ocupar una tercera posición,
agudizando la lucha contra el P.C.(b) de la U.R.S.S.,
debía terminar inevitablemente en que la oposición
habría de verse lanzada por el curso de la lucha
fraccional al campo de los adversarios del leninismo.
Y así ha ocurrido, según lo evidencian los hechos
citados.
Ahí tenéis por qué alaban a nuestra oposición los
socialdemócratas
y
los
demócratas
constitucionalistas.
VI. La derrota del bloque oposicionista.
Decía yo antes que, en su lucha contra el Partido,
la oposición operó lanzando contra él acusaciones

gravísimas. Decía yo que, en su actividad práctica, la
oposición llegó al umbral mismo del problema de la
escisión y de la formación de un nuevo partido. De
ahí se desprende la pregunta: ¿cuánto tiempo
consiguió mantenerse la oposición en esa actitud
escisionista? Los hechos dicen que sólo pudo
mantenerse en esa actitud unos cuantos meses. Los
hechos dicen que, a principios de octubre de este año,
la oposición se vio obligada a reconocer su derrota y
a dar marcha atrás.
¿A qué se debe el repliegue de la oposición?
Me parece que el repliegue de la oposición se
debe a las causas siguientes.
Primero, a que la oposición se vio en la U.R.S.S.
sin ejército político. Es muy posible que la
organización de un nuevo partido sea una tarea
sugestiva. Pero si después de la discusión resulta que
no hay gente para formar el nuevo partido, está claro
que la única salida es el repliegue.
Segundo, a que, en el curso de la lucha fraccional,
a la oposición se adhirieron elementos inmundos de
toda laya, lo mismo en nuestro país, en la U.R.S.S.,
que en el extranjero, y los socialdemócratas y los
demócratas constitucionalistas empezaron a entonarle
alabanzas sin cuento, cubriéndola, con sus ósculos,
de oprobio y vergüenza ante los ojos de los obreros.
La oposición se vio en el dilema de aceptar las
alabanzas y los ósculos de los enemigos, como algo
bien merecido, o dar bruscamente marcha atrás, para
que se le desprendieran automáticamente todos los
apéndices sucios adheridos a ella. Con su repliegue y
con el reconocimiento que hizo de él, la oposición
admitió que la única salida aceptable para ella era la
segunda.
Tercero, a la circunstancia de que la situación en
la U.R.S.S. era mejor de lo que la oposición suponía
y de que las masas del Partido eran más conscientes y
estaban más cohesionadas de lo que la oposición
podía imaginarse al principio de la lucha.
Naturalmente, si en el país hubiera crisis, si
aumentase el descontento de los obreros y si el
Partido hubiera manifestado menos cohesión, la
oposición habría seguido otro camino y no se habría
decidido a retroceder. Pero los hechos han
demostrado que los cálculos de la oposición
resultaron fallidos también en este terreno.
De ahí la derrota de la oposición.
De ahí su retroceso.
La derrota de la oposición ha pasado por tres
etapas.
La primera etapa es su “declaración” del 16 de
octubre de 1926. La oposición renunciaba en ese
documento a la teoría y a la práctica de la libertad de
fracciones y a los métodos fraccionales de lucha,
reconociendo de manera pública e inequívoca sus
errores en este terreno. Pero la oposición no renunció
sólo a esto. Por cuanto en su “declaración” se
apartaba de la “oposición obrera” y de los Korsch y
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los Souvarine de toda laya, la oposición renunció a
las posiciones ideológicas que la ligaban hasta hace
poco con esas corrientes.
La segunda etapa es el abandono real de las
acusaciones que hace poco presentaba la oposición al
Partido. Debe reconocerse, y al reconocerlo debe
subrayarse, que la oposición no se ha atrevido a
repetir ante la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S. sus acusaciones contra el Partido. Si
comparamos las actas del Pleno de julio del C.C. y de
la C.C.C. con las actas de la XV Conferencia del
P.C.(b) de la U.R.S.S., no podremos por menos de
advertir que en éstas no ha quedado ni rastro de las
viejas acusaciones de oportunismo, de termidorismo,
de apartamiento de la línea de clase de la revolución,
etc. Si se toma, además, en consideración la
circunstancia de que muchos delegados han
preguntado a la oposición por las viejas acusaciones
y que la oposición ha seguido sin despegar los labios
sobre el particular, no puede por menos de
reconocerse que, en la práctica, ha abandonado sus
viejas acusaciones contra el Partido.
¿Puede decirse que esa circunstancia representa,
de hecho, la renuncia de la oposición a una serie de
posiciones ideológicas suyas? Se puede y se debe. La
oposición ha arriado conscientemente su bandera de
combate al verse derrotada. Y no podía ser de otra
manera. Las acusaciones se hacían con vistas a la
formación de un nuevo partido. Pero, habiendo
fallado los planes, debían abandonarse, por lo menos
temporalmente, las acusaciones.
La tercera etapa es el aislamiento completo de la
oposición en la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S. Debe señalarse que la oposición no obtuvo
en la XV Conferencia ni un solo voto, es decir, que
se vio completamente aislada. Recordad el alboroto y
la algazara que la oposición levantó a fines de
septiembre último al emprender la campaña, la
campaña abierta contra el Partido, y comparad esa
algarabía con su aislamiento en la XV Conferencia,
donde se quedó sola, como suele decirse, y
comprenderéis que no se le podía desear una derrota
“mejor”.
¿Se puede negar la circunstancia de que la
oposición ha renunciado en la práctica a sus
acusaciones contra el Partido y no se ha atrevido a
repetidas ante la XV Conferencia, pese a las
demandas de los delegados?
No, no se puede negar, porque es un hecho.
¿Por qué ha entrado la oposición en esa vía?, ¿por
qué ha arriado su bandera?
Porque levantar la bandera ideológica de la
oposición significa, obligatoria e inevitablemente, la
proclamación de la teoría de los dos partidos, la
reanimación de los Katz, los Korsch, los Maslow, los
Souvarine y demás elementos inmundos, el
desencadenamiento de las fuerzas antiproletarias en
nuestro país, las alabanzas y los ósculos de los
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socialdemócratas y los burgueses liberales de la
emigración rusa.
La bandera ideológica de la oposición mata a la
oposición: ahí está el quid del asunto, camaradas.
Por eso, para no podrirse definitivamente, la
oposición se ha visto obligada a replegarse y a echar
a un lado su bandera.
Esta es la base de la derrota del bloque de
oposición.
VII. Sentido práctico y significación de la XV
conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Termino, camaradas. Me resta decir unas palabras
de conclusión en cuanto al sentido y la significación
de las decisiones de la XV Conferencia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.
La primera conclusión es que la Conferencia ha
hecho un balance de la lucha desarrollada dentro del
Partido después del XIV Congreso, ha refrendado la
victoria del Partido sobre la oposición y, aislando a
ésta, ha puesto fin a la bacanal fraccionalista que la
oposición impuso al Partido en el período precedente.
La segunda conclusión es que la Conferencia ha
agrupado a nuestro Partido más estrechamente que
nunca sobre la base de la perspectiva socialista de
nuestra edificación, sobre la base de la idea de la
lucha por la victoria de la edificación socialista,
contra todas las corrientes oposicionistas de nuestro
Partido, contra todas las desviaciones en nuestro
Partido.
El problema más actual para nuestro Partido es
hoy el de la edificación del socialismo en nuestro
país. Lenin estaba en lo cierto al decir que todo el
mundo tenía la vista puesta en nosotros, en nuestra
edificación económica, en nuestros éxitos en el frente
de la edificación. Mas, para lograr éxitos en este
frente, es necesario que el instrumento fundamental
de la dictadura del proletariado, nuestro Partido, esté
preparado para ello, comprenda la importancia de
esta tarea y pueda servir de palanca para la victoria
de la edificación socialista en nuestro país. El sentido
y la significación de la XV Conferencia estriban en
que ha pertrechado plenamente a nuestro Partido con
la idea de la victoria de la edificación socialista en
nuestro país.
La tercera conclusión es que la Conferencia se ha
manifestado enérgicamente contra las vacilaciones
ideológicas de todo género en nuestro Partido,
facilitando así el triunfo completo del leninismo en
sus filas.
Si el Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista aprueba las decisiones de la
XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. y estima
acertada la política de nuestro Partido respecto a la
oposición -no tengo motivos para dudar de que así
será-, ello nos ha de llevar a la cuarta conclusión: la
XV Conferencia ha preparado algunas condiciones
importantes, necesarias para que el leninismo triunfe
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en toda la Internacional Comunista, en las filas del
proletariado revolucionario de todos los países y
pueblos. (Clamorosos aplausos. Ovación de todo el
Pleno.)
RESUME. DE LA DISCUSIÓ..
13 de diciembre.
I. Algunas observaciones.
1. .ecesitamos hechos, y no infundíos ni
chismes.
Camaradas: Antes de pasar al fondo de la
cuestión, permitidme que haga algunas refutaciones
concretas a lo dicho por la oposición, a
manifestaciones que falsean los hechos o son
infundíos y chismes.
1) En primer lugar, lo que se refiere a las
intervenciones de la oposición en el Pleno ampliado
del C.E. de la I.C. La oposición ha dicho que se había
decidido a intervenir porque el C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. no había dado indicación directa de que eso
podía infringir la “declaración” de los oposicionistas
del 16 de octubre de 1926; que si el C.C. lo hubiera
prohibido, los líderes oposicionistas no se habrían
decidido a intervenir.
Ha dicho también la oposición que, si bien
intervenía aquí, en el Pleno ampliado, iba a tomar
todas las medidas para no recrudecer la lucha; que se
iba a limitar a simples “explicaciones”; que no
pensaba, ni mucho menos, lanzarse al ataque contra
el Partido; que no tenía siquiera el menor propósito
de acusar de nada al Partido ni de apelar contra sus
decisiones.
Nada de eso es cierto, camaradas. Eso no
corresponde en absoluto a la realidad. Es una doblez
de la oposición. Los hechos han demostrado,
particularmente la intervención de Kámenev, que los
discursos de los líderes de la oposición en el Pleno
ampliado no han sido “explicaciones”, sino un ataque
contra el Partido, una arremetida contra el Partido.
¿Qué significa acusar públicamente al Partido de
haber incurrido en una desviación de derecha? Eso es
un ataque contra el Partido, una embestida contra el
Partido.
¿Acaso el C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. no
indicaba en su decisión que las intervenciones de la
oposición recrudecerían la lucha, impulsarían la
lucha fraccional? Sí, lo indicaba. Esa fue la
advertencia del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. a la
oposición. ¿Podía ir más allá el C.C.? No, no podía.
¿Por qué? Porque el C.C. no podía prohibir las
intervenciones. Todos los miembros del Partido
tienen derecho a apelar a una instancia superior
contra las decisiones del Partido. El C.C. no podía
dejar de tener en cuenta ese derecho de los miembros
del Partido. Por consiguiente, el C.C. del P.C.(b) de
la U.R.S.S. hizo cuanto estaba a su alcance para
evitar un nuevo recrudecimiento de la lucha, una

nueva intensificación de la lucha fraccional.
Los líderes de la oposición, siendo como son
miembros del C.C., debían saber que sus
intervenciones no podían por menos de convertirse
en una apelación contra las decisiones de su Partido,
en una arremetida contra el Partido, en una agresión
contra el Partido.
Por tanto, las intervenciones de la oposición,
particularmente la intervención de Kámenev -que no
es cosa personal suya, sino una intervención de todo
el bloque oposicionista, pues el discurso que trajo
escrito y leyó, llevaba las firmas de Trotski,
Kámenev y Zinóviev-, esta intervención de
Kámenev, digo, es un punto crucial en la evolución
del bloque oposicionista, el cual pasa de la
“declaración” del 16 de octubre de 1926, donde
renunciaba a los métodos fraccionales de lucha, a un
nuevo período de su existencia, en el que de nuevo
vuelve a los métodos fraccionales de lucha contra el
Partido.
De ahí se deduce que la oposición ha faltado a su
propia “declaración” del 16 de octubre de 1926,
retornando a los métodos fraccionales de lucha.
Lo haremos constar así, camaradas. No hay por
qué andarse con dobleces. Kámenev tenía razón al
decir que al gato hay que llamarlo gato. (Voces:
“¡Bien dicho!”. “Y al cerdo, cerdo”).
2) Trotski ha afirmado en su discurso que “Stalin,
después de la revolución de febrero, preconizó una
táctica errónea, que Lenin calificó de desviación
kautskiana”.
Eso no es cierto, camaradas. Eso es un chisme.
Stalin no “preconizó” ninguna desviación kautskiana.
Que tuve ciertas vacilaciones a la vuelta de la
deportación, es cosa que no he ocultado, y yo mismo
hablé de ello en mi folleto “Camino de Octubre”.
Pero ¿quién de nosotros no ha tenido vacilaciones
pasajeras? En cuanto a la posición de Lenin y a sus
Tesis de Abril19 de 1917 -que es de lo que aquí se
trata-, el Partido sabe perfectamente que yo me
mantuve en la misma línea que el camarada Lenin
contra Kámenev y su grupo, que entonces combatían
las tesis de Lenin. Quienes conozcan las actas de la
Conferencia de Abril de nuestro Partido en 1917, no
pueden menos de saber que yo me mantuve en la
misma línea que Lenin, luchando a su lado contra la
oposición de Kámenev.
Aquí el truco está en que Trotski me ha
confundido con Kámenev. (Risas. Aplausos.)
Es cierto que Kámenev figuró entonces en la
oposición contra Lenin, contra sus tesis, contra la
mayoría del Partido, y preconizaba un punto de vista
rayano en el defensismo. Es cierto que Kámenev
escribió entonces en “Pravda”, por ejemplo, en el
mes de marzo, artículos de carácter semidefensista,
de los cuales no puedo yo, naturalmente, responder
en lo más mínimo.
La desgracia de Trotski es que ha confundido aquí
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a Stalin con Kámenev.
¿Y dónde estaba Trotski entonces, en los tiempos
de la Conferencia de Abril de 1917, cuando el
Partido luchaba contra el grupo de Kámenev?, ¿en
qué partido se encontraba entonces: en el
menchevique de izquierda o en el menchevique de
derecha?, ¿por qué no formaba entonces en las filas
de la izquierda de Zimmerwald20? Que Trotski nos lo
diga, aunque sea en la prensa. Pero que entonces no
figuraba en nuestro Partido, es un hecho que Trotski
debería recordar.
3) Decía Trotski en su discurso que, “en la
cuestión nacional, Stalin cometió un error bastante
considerable”. Trotski no ha especificado de qué
error se trata ni en qué circunstancias se produjo.
Eso no es cierto, camaradas. Eso es un chisme. Yo
no he tenido nunca discrepancia alguna con el
Partido ni con Lenin acerca de la cuestión nacional.
Puede que Trotski se refiera a un incidente sin
importancia, cuando, en vísperas del XII Congreso
de nuestro Partido, el camarada Lenin me hizo un
reproche, diciendo que aplicaba yo una política de
organización demasiado rigurosa respecto de los
georgianos seminacionalistas semicomunistas tipo
Mdivani -quien ha sido, hasta hace poco,
representante comercial en Francia-, diciendo que yo
los “perseguía”. Pero hechos posteriores demostraron
que los llamados “desviacionistas”, individuos tipo
Mdivani, merecían en realidad una actitud más
severa de la que yo mantuve como uno de los
secretarios del C.C. de nuestro Partido.
Acontecimientos posteriores demostraron que los
“desviacionistas” son una fracción putrefacta, que
profesa el oportunismo más descarado. Que Trotski
pruebe a demostrar lo contrario. Lenin no conocía ni
podía conocer estos hechos, pues estaba enfermo,
guardaba cama y le era imposible seguir los
acontecimientos. Pero ¿qué relación puede tener este
incidente sin importancia con las posiciones de
principio de Stalin? Por lo visto, Trotski se vale de
chismes para insinuar la existencia de no sé qué
“discrepancias” entre el Partido y yo. Pero ¿acaso no
es un hecho que todo el C.C., Trotski comprendido,
aprobó unánimemente las tesis de Stalin acerca de la
cuestión nacional? ¿No es, acaso, un hecho que
aquella votación se efectuó después del incidente con
Mdivani, en vísperas del XII Congreso del Partido?
¿No es, acaso, un hecho que el informante sobre la
cuestión nacional en el XII Congreso fue Stalin
precisamente? ¿Dónde están las “discrepancias” en la
cuestión nacional? ¿Y con qué intenciones,
concretamente, habrá querido Trotski recordar este
incidente sin importancia?
4) Kámenev ha declarado en su discurso que el
XIV Congreso de nuestro Partido cometió un error
“abriendo el fuego contra la izquierda”, es decir,
abriendo el fuego contra la oposición. Resulta según
eso que el Partido ha luchado y sigue luchando
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contra su núcleo revolucionario. Resulta que nuestra
oposición es de izquierda, y no de derecha.
Todo eso son naderías, camaradas. Son chismes
que nuestros oposicionistas propagan. El XIV
Congreso no pensó siquiera en abrir el fuego, ni
podía abrirlo, contra la mayoría revolucionaria. Lo
que hizo, en realidad, fue abrir el fuego contra los
derechistas, contra nuestros oposicionistas, que son
oposición de derecha, aunque se han ataviado con la
toga de “izquierda”. La oposición, naturalmente,
tiende a considerarse “izquierda revolucionaria”.
Pero el XIV Congreso de nuestro Partido dejó
sentado lo contrario: que la oposición no hace sino
enmascararse con frases de “izquierda”, siendo, en
realidad, una oposición oportunista. Sabemos que la
oposición derechista se disfraza a menudo con la toga
de “izquierda” para confundir a la clase obrera.
También la “oposición obrera” se consideraba más a
la izquierda que nadie, pero, del hecho, resultó estar a
la derecha de todos. La oposición de ahora se cree
también a la izquierda de todos, pero la práctica y su
actividad entera demuestran que es el punto de
convergencia y el foco de todas las corrientes
oportunistas de derecha, desde la “oposición obrera”
y el trotskismo hasta la “nueva oposición” y los
Souvarine de todo pelaje.
Kámenev se ha pasado “un poco” al hablar de
“izquierdistas” y “derechistas”.
5) Kámenev ha leído una cita de las obras de
Lenin, en la que se dice que no hemos sentado aún
del todo los cimientos socialistas de nuestra
economía, y ha dicho que el Partido comete un error
al afirmar que ya los hemos sentado del todo.
Eso son naderías, camaradas. Son chismecillos de
Kámenev. Jamás ha dicho el Partido que hubiese
sentado ya los cimientos socialistas de nuestra
economía. Lo que se discute no es, ni mucho menos,
si hemos sentado o no hemos sentado aún del todo
los elementos socialistas de nuestra economía. No es
eso lo que se discute ahora. Ahora se discute
únicamente si podemos o no podemos sentar del todo
con nuestras propias fuerzas los cimientos socialistas
de nuestra economía. El Partido afirma que estamos
en condiciones de sentar del todo los cimientos
socialistas de nuestra economía. La oposición lo
niega, deslizándose así a la vía del derrotismo y de la
capitulación. Eso es lo que se discute ahora.
Kámenev, que siente lo inestable de su posición, trata
de zafarse de este problema. Pero no lo conseguirá.
Kámenev se ha pasado “otro poco” en este punto.
6) Decía: Trotski en su discurso que él se había
“anticipado a la política de Lenin en marzo y abril de
1917”. Resulta, pues; que Trotski se “anticipo a las
Tesis de Abril del camarada Lenin. Resulta que ya en
febrero y marzo llegó Trotski por sí mismo a la
política que el camarada Lenin defendió en abril y
mayo de 1917, en sus Tesis de Abril.
Permitidme, camaradas, que diga que eso es una
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presunción estúpida e indecorosa. Trotski
“anticipándose” a Lenin: la cosa es de las que
mueven a risa. Los campesinos tienen toda la razón
cuando en estos casos suelen decir: “Compara una
mosca a una torre”. (Risas.) ¡Trotski “anticipándose”
a Lenin!... Que pruebe Trotski a asomar las narices y
a demostrarlo en la prensa. ¿Por qué no ha probado a
hacerlo siquiera sea una vez? ¡Que Trotski se
“anticipó” a Lenin!... Pero ¿cómo se explica,
entonces, que el camarada Lenin, desde el mismo
momento en que retornó a la palestra en Rusia, en
abril de 1917, estimara necesario desolidarizarse de
la posición de Trotski? ¿Cómo se explica que el
“anticipado” estimara preciso desolidarizarse del
“anticipante”? ¿Acaso no es un hecho que, en abril
de 1917, Lenin declaró varias veces no tener nada de
común con la fórmula principal de Trotski: “sin zar,
por un gobierno obrero”? ¿Acaso no es un hecho que
Lenin declaró entonces varias veces no tener nada de
común con Trotski, quien trataba de saltarse el
movimiento campesino, la revolución agraria?
¿Dónde está, pues, la “anticipación”?
Conclusión: lo que necesitamos son hechos, y no
infundíos ni chismes; pero la oposición prefiere
operar con infundíos y chismes.
2. Por qué alaban a la oposición los enemigos
de la dictadura del proletariado.
Decía yo en mi informe que los enemigos de la
dictadura del proletariado, los mencheviques y los
demócratas constitucionalistas de la emigración rusa,
alaban a la oposición. Decía yo que la alaban por su
trabajo, que lleva al quebrantamiento de la unidad del
Partido y, por tanto, de la dictadura del proletariado.
Leí varias citas confirmativas de que es precisamente
por eso por lo que los enemigos de la dictadura del
proletariado elogian a la oposición; la elogian porque
la oposición desata con su labor las fuerzas
antiproletarias del país y trata de desacreditar a
nuestro Partido, de desacreditar la dictadura
proletaria, facilitando así la obra de los enemigos de
la dictadura del proletariado.
En respuesta a ello, Kámenev (y también
Zinóviev) se ha remitido, primero, a la prensa
capitalista del Occidente, que, según resulta, elogia a
nuestro Partido y también a Stalin; se ha remitido
después a Ustriálov, smenovejista21, representante de
los especialistas burgueses en nuestro país, quien se
solidariza con la posición de nuestro Partido.
Con relación a los capitalistas, son muchas sus
discrepancias acerca de nuestro Partido. Hace poco,
por ejemplo, se elogiaba a Stalin en la prensa
norteamericana porque, decían, les iba a proporcionar
importantes concesiones. Y ahora resulta que
censuran e injurian en todos los tonos a Stalin,
afirmando que los ha “engañado”. Apareció en
tiempos en la prensa burguesa una caricatura de
Stalin con un cubo de agua en las manos, apagando

el incendio de la revolución. Mas poco después se
publicaba una caricatura refutando la primera y en la
que Stalin sigue con el cubo en las manos, pero el
cubo ya no es de agua, sino de petróleo, y, en vez de
apagarlo, Stalin aviva el incendio de la revolución.
(Aplausos, risas.)
Como podéis ver, entre los capitalistas hay
grandes discrepancias acerca de la posición de
nuestro Partido, lo mismo que acerca de la posición
de Stalin.
Pasemos a Ustriálov. ¿Quién es Ustriálov? Es un
representante de los especialistas burgueses y de la
nueva burguesía en general. Es un enemigo de clase
del proletariado. Esto es indudable. Pero hay
enemigos y enemigos. Hay enemigos de clase que no
se resignan con el Poder Soviético y tratan de
derribarlo cueste lo que cueste. Hay también
enemigos de clase que transigen mal que bien con el
Poder Soviético. Hay enemigos que tratan de
preparar las condiciones para el derrocamiento de la
dictadura del proletariado. Son los mencheviques, los
eseristas, los demócratas constitucionalistas, etc. Pero
hay también enemigos que colaboran con el Poder
Soviético y combaten a quienes mantienen el punto
de vista del derrocamiento del Poder Soviético,
confiando en que la dictadura se irá suavizando poco
a poco, degenerará y terminará por dar, poco a poco,
satisfacción a los intereses de la nueva burguesía. A
esta última categoría de enemigos pertenece
Ustriálov.
¿Para qué se habrá remitido Kámenev a
Ustriálov? ¿Quizás para mostrar que nuestro Partido
ha degenerado y ésa es la causa de que Ustriálov
elogie a Stalin o a nuestro Partido en general? Por lo
visto, no ha sido para eso, ya que Kámenev no se ha
atrevido a decirlo abiertamente. ¿Para qué, pues, se
habrá
remitido
Kámenev
a
Ustriálov?
Probablemente, para aludir a la “degeneración”.
Pero Kámenev se ha olvidado de decir que ese
mismo Ustriálov elogió todavía más a Lenin. Todo
nuestro Partido conoce los artículos de Ustriálov
elogiando a Lenin. ¿A qué se debe eso'? ¿Quizás el
camarada Lenin había “degenerado” o empezaba a
“degenerar” cuando implantó la Nep? Basta hacerse
esta pregunta, para comprender todo el absurdo de la
hipótesis de la “degeneración”.
Así, pues, lo que hace falta aclarar en primer
término, cosa que Kámenev trata de eludir por todos
los medios, es por qué elogia Ustriálov a Lenin y a
nuestro Partido y por qué elogian a la oposición los
mencheviques y los demócratas constitucionalistas.
La oposición cuenta con las alabanzas de los
mencheviques y los demócratas constitucionalistas
porque quebranta la unidad de nuestro Partido,
debilita la dictadura del proletariado y facilita de ese
modo a los mencheviques y a los demócratas
constitucionalistas su labor para derrocar el Poder
Soviético. Así lo demuestran las citas. Ustriálov, a su

24
vez, elogia a nuestro Partido porque el poder
Soviético consintió la Nep, consintió el capital
privado, admitió a los especialistas burgueses, de
cuya ayuda y experiencia necesita el proletariado.
Los
mencheviques
y
los
demócratas
constitucionalistas elogian a la oposición porque ésta,
con su labor fraccional, les ayuda a preparar las
condiciones para el derrocamiento de la dictadura del
proletariado. Y los Ustriálov, sabedores de que es
imposible derrocar la dictadura, rechazan el punto de
vista del derrocamiento del Poder Soviético, tratan de
obtener un rinconcillo junto a la dictadura del
proletariado, tratan de arrimarse a ella y elogian al
Partido por haber implantado la Nep y haber
consentido, en ciertas condiciones, la nueva
burguesía, la cual quiere utilizar el Poder Soviético
para sus fines de clase, pero a la que el propio Poder
Soviético utiliza para los fines de la dictadura
proletaria.
Ahí tenéis la diferencia entre los distintos
enemigos de clase del proletariado de nuestro país.
Ahí tenéis la raíz de por qué los mencheviques y
los demócratas constitucionalistas elogian a la
oposición, y los señores Ustriálov, a nuestro Partido.
Desearía que os fijaseis en la opinión de Lenin al
particular.
“En nuestra República Soviética -dice Lenin-,
el régimen social se basa en la colaboración de
dos clases, los obreros y los campesinos,
colaboración en la que ahora se admite también,
bajo ciertas condiciones, a los “nepmanes”, es
decir, a la burguesía” (Lenin, t. XXVII, pág. 405).
Y por haber consentido cierta colaboración
condicional de la nueva burguesía -claro está que
bajo determinadas condiciones y con el control del
Poder Soviético-, por eso, precisamente, elogia
Ustriálov a nuestro Partido, con la esperanza de
asirse a esa tolerancia y de utilizar el Poder Soviético
para los fines de la burguesía. Pero nosotros, el
Partido, tenemos otros planes: utilizar a los
representantes de la nueva burguesía, aprovechar su
experiencia y sus conocimientos para sovietizar, para
asimilar a parte de ellos y desprendemos de los
demás, de quienes no sean capaces de sovietizarse.
¿No es, acaso, un hecho que Lenin hacía
diferencia entre la nueva burguesía y los
mencheviques y demócratas constitucionalistas,
tolerando y utilizando a la primera y llamando a
encarcelar a los segundos?
He aquí lo que decía a este respecto el camarada.
Lenin en su “Impuesto en especie”:
“No temer que los comunistas “aprendan” de
los especialistas burgueses, inclusive de los
comerciantes, de los pequeños capitalistas de las
cooperativas y de los capitalistas. Aprender de
ellos en forma distinta, pero, en esencia, del
mismo modo en que se aprendía y se llegó a
aprender de los militares profesionales. Los
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resultados de la “enseñanza” deben ser
comprobados únicamente con la experiencia
práctica: hay que hacer las cosas mejor que las
hacían a nuestro lado los especialistas burgueses;
hay que saber alcanzar de una u otra manera el
ascenso de la agricultura, el incremento de la
industria, el desarrollo del intercambio entre la
agricultura y la industria. No escatiméis el pago
“por la enseñanza”: no da pena pagar mucho por
la enseñanza, con tal de que ésta sea provechosa”
(Lenin, t. XXV, pág. 352).
Así hablaba Lenin de la nueva burguesía y de los
especialistas burgueses, de quienes Ustriálov es
representante.
Y he aquí lo que decía Lenin de los mencheviques
y eseristas:
“Y a los “sin-partido”, que, de hecho, no son
otra cosa que mencheviques y eseristas ataviados
con el traje de moda del sin-partidismo de
Cronstadt, hay que tenerlos a buen recaudo en las
cárceles o enviárselos a Mártov a Berlín, para que
gocen libremente de todos los encantos de la
democracia pura, para que intercambien
libremente sus opiniones con Chernov, con
Miliukov y con los mencheviques georgianos” (v.
lugar citado, pág. 352).
Así hablaba Lenin.
¿A lo mejor, la oposición no está de acuerdo con
Lenin? Que lo diga sin rodeos.
Eso explica que encarcelemos a los mencheviques
y a los demócratas constitucionalistas, mientras que,
bajo ciertas condiciones y con ciertas limitaciones,
admitimos a la nueva burguesía con el fin de, al
tiempo que luchamos contra ella recurriendo a
medidas de orden económico y la vamos venciendo
paso a paso, aprovechar su experiencia y sus
conocimientos para nuestra edificación económica.
Resulta, pues, que ciertos enemigos de clase, del
tipo de Ustriálov, elogian a nuestro Partido porque
implantamos la Nep y hemos consentido cierta
colaboración condicional y limitada de la burguesía
con el régimen soviético existente. Eso lo hemos
hecho a fin de utilizar los conocimientos y la
experiencia de la burguesía para nuestra edificación,
en lo que, como se sabe, vamos obteniendo éxitos. A
la oposición la elogian otros enemigos de clase, del
tipo de los mencheviques y los demócratas
constitucionalistas, porque su trabajo lleva al
quebrantamiento de la unidad del Partido, de la
dictadura del proletariado, y facilita la labor que
despliegan los mencheviques y los demócratas
constitucionalistas para derrocar la dictadura.
Confío en que la oposición comprenderá, por fin,
cuán honda es la diferencia entre los elogios del
primer género y los del segundo.
3. Hay errores y errores.
La oposición ha hablado aquí de ciertos errores de
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algunos miembros del C.C. Algunos errores ha
habido, claro está. No hay entre nosotros gente
absolutamente “infalible”. Gente así no existe. Pero
los errores son de distinta índole. Hay errores en los
que sus autores no insisten y que no originan
plataformas, tendencias y fracciones. Esos errores se
olvidan pronto. Hay también otro género de errores,
en los que sus autores insisten y que originan
fracciones, plataformas y lucha en el seno del
Partido. Tales errores no pueden olvidarse pronto.
Hay que saber diferenciar rigurosamente estas dos
categorías de errores.
Trotski dice, por ejemplo, que yo cometí en
tiempos un error en lo que se refiere al monopolio del
comercio exterior. Así es. En el período de
desorganización de nuestros organismos de acopio,
yo propuse, en efecto, que se abriese temporalmente
uno de los puertos para la exportación de cereales.
Pero yo no insistí en mi error y lo corregí
inmediatamente, después de haber hablado con
Lenin. Errores semejantes de Trotski, corregidos
después por el C.C. y en los que él no insistió
posteriormente, podría yo citar decenas, centenares.
Si yo me dedicase a enumerar todos los errores de
Trotski en su trabajo en el C.C. -muy graves, menos
graves y poco graves-, pero en los cuales no insistió
y han sido olvidados, necesitaría pronunciar varios
informes al respecto. Pero yo opino que en la lucha
política, en la polémica política, no debería hablarse
de esos errores, sino de aquellos que después dieron
origen a plataformas y provocaron lucha dentro del
Partido.
Sin embargo, Trotski y Kámenev se han referido,
precisamente, a errores que no dieron lugar a
corrientes oposicionistas y pronto fueron dados al
olvido. Pero ya que la oposición ha tocado,
precisamente, estas cuestiones, permitidme también a
mí que recuerde algunos errores de ese género,
cometidos en tiempos por los líderes de la oposición.
Puede que eso les sirva de lección y no traten otra
vez de aferrarse a errores ya olvidados.
Hubo un tiempo en que Trotski afirmaba ante el
C.C. de nuestro Partido que el Poder Soviético
pendía de un hilo, que “el cuchillo había cantado ya”
y al Poder Soviético le quedaban unos cuantos
meses, cuando no semanas, de vida. Ocurrió eso en
1921. Era un error peligrosísimo, exponente de las
peligrosas ideas que Trotski sustentaba. Pero el C.C.
lo puso en ridículo, Trotski no insistió en ese error y
el error fue olvidado.
Hubo un tiempo -la cosa ocurrió en 1922- en que
Trotski proponía que se autorizase a nuestras
empresas y trusts industriales la hipoteca de bienes
del Estado, comprendido el capital fijo, a los
capitalistas privados, con objeto de obtener créditos.
(El camarada Yaroslavski: “Ese es el camino de la
capitulación”.) Posiblemente sea así. En todo caso,
era la premisa para la desnacionalización de nuestras

empresas. Ahora bien, el C.C. rechazó este plan;
Trotski lo defendió, pero más tarde dejó de insistir en
su error y el error fue olvidado.
Hubo un tiempo -la cosa ocurrió en 1922- en que
Trotski proponía la rígida concentración de nuestra
industria, una concentración tan disparatada, que
habría dejado inevitablemente fuera de las fábricas a
cerca de un tercio de nuestra clase obrera. El C.C.
rechazó esa propuesta de Trotski como algo
escolástico, disparatado y políticamente peligroso.
Trotski advirtió reiteradas veces al C.C. que, a pesar
de todo, en el futuro habría que ir por ese camino.
Sin embargo, no fuimos por él. (Una voz: “Se habría
tenido que cerrar la fábrica Putílov”.) Sí, a eso se iba.
Pero, más tarde, Trotski dejó de insistir en su error y
el error fue olvidado.
Etcétera, etcétera.
O tomemos a los amigos de Trotski, a Zinóviev y
a Kámenev, quienes gustan de recordar a menudo
que Bujarin dijo en cierta ocasión “enriqueceos”, y
dan vueltas y más vueltas en torno a ese
“enriqueceos”.
Fue en 1922, cuando discutíamos el problema de
la concesión de Urquhart, las condiciones leoninas de
esta concesión. ¿Y qué? ¿No es, acaso, un hecho que
Kámenev y Zinóviev proponían que se aceptaran las
leoninas condiciones de la concesión de Urquhart y
que, al proponerlo, insistieron en su propuesta? Pero
el C.C. rechazó la concesión de Urquhart; Zinóviev y
Kámenev no siguieron insistiendo en su error y el
error fue olvidado.
O tomemos, por ejemplo, otro error de Kámenev,
del que no hubiera deseado hablar, pero él mismo me
obliga a traerlo a colación con su fastidiosa
insistencia en recordar el error de Bujarin, un error
que Bujarin corrigió y subsanó hace ya tiempo. Me
refiero a un incidente relacionado con Kámenev
cuando estaba deportado en Siberia, después de la
revolución de febrero: Kámenev participó entonces,
juntamente con grandes comerciantes de Siberia (en
Achinsk), en el envío de un telegrama de felicitación
al constitucionalista Mijaíl Románov (voces: “¡Qué
vergüenza!”), al mismo Mijaíl Románov a quien el
zar, después de haber abdicado, transfirió el “derecho
al trono”. Fue, naturalmente, un error de los más
estúpidos, y a Kámenev le valió una buena
reprimenda de nuestro Partido en la Conferencia do
Abril de 1917. Pero Kámenev reconoció su error y el
error fue olvidado.
¿Debe recordarse ese género de errores?
Naturalmente que no, pues han sido olvidados y
liquidados hace ya mucho. ¿Por qué, pues, Trotski y
Kámenev refriegan errores de ese género a sus
opositores dentro del Partido? ¿No está claro que de
esa manera no hacen sino obligarnos a recordar los
numerosos errores de los líderes de la oposición? Y
nos vemos precisados a hacerlo aunque sólo sea para
quitar a la oposición la costumbre de dedicarse a
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cicaterías y chismes.
Hay, sin embargo, errores de otro género, en los
que sus autores insisten y que después originan
plataformas fraccionales. Esos son ya errores
completamente distintos. La tarea del Partido es
poner al desnudo esos errores y superarlos, pues ése
es el único medio de afirmar los principios del
marxismo en el Partido, de mantener la unidad del
Partido, de acabar con el fraccionalismo y de
garantizar que esos errores no vuelvan a repetirse.
Tomemos, por ejemplo, el error de Trotski en
tiempos de la paz de Brest-Litovsk, que se convirtió
en toda una plataforma contra el Partido. ¿Se debe
luchar contra esos errores de manera franca y
enérgica? Sí, se debe.
U otro error de Trotski, el cometido durante la
discusión sindical, error que dio origen a una
discusión general dentro de todo nuestro Partido.
O, por ejemplo, el error de Zinóviev y Kámenev
en octubre, que produjo dentro del Partido una crisis
en vísperas de la insurrección de Octubre de 1917.
O, por ejemplo, los errores actuales del bloque
oposicionista, que han venido a convertirse en
plataforma fraccional y en lucha contra el Partido.
Etcétera, etcétera.
¿Se debe luchar contra esos errores de manera
franca y enérgica? Sí, se debe.
¿Se pueden silenciar esos errores, cuando se trata
de discrepancias en el seno del Partido? Está claro
que no.
4. La dictadura del proletariado según
Zinóviev.
Zinóviev ha hablado en su discurso de la
dictadura del proletariado, afirmando que Stalin
explica mal este concepto en el conocido artículo
“Cuestiones del leninismo”.
Eso son naderías, camaradas. Lo que Zinóviev
hace es cargar sus culpas al prójimo. En realidad,
únicamente puede hablarse de que Zinóviev deforma
la concepción leninista de la dictadura del
proletariado.
Zinóviev tiene dos variantes de la dictadura del
proletariado, ninguna de las cuales puede ser
calificada de marxista y que se contradicen de la
manera más profunda.
Primera variante. Arrancando de la tesis acertada
de que el Partido es la fuerza dirigente fundamental
dentro del sistema de la dictadura del proletariado,
Zinóviev llega a la conclusión, completamente
errónea, de que la dictadura del proletariado es la
dictadura del Partido. Zinóviev identifica, pues, la
dictadura del Partido con la dictadura del
proletariado.
Pero ¿qué significa identificar la dictadura del
Partido con la dictadura del proletariado?
Eso significa, en primer término, poner un signo
de igualdad entre la clase y el Partido, entre el todo y
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una de sus partes, cosa que es absurda e ilógica.
Lenin no identificó nunca ni podía identificar al
Partido con la clase. Entre el Partido y la clase hay
numerosas organizaciones sin-partido de las masas
proletarias, y tras estas organizaciones se encuentra
toda la clase proletaria. Pasar por alto el papel y el
peso específico de estas organizaciones sin-partido
de masas y, tanto más, el de toda la clase obrera, y
pensar que el Partido puede suplir a las
organizaciones sin-partido de las masas proletarias y
a toda la masa proletaria en general, significa
divorciar al Partido de las masas, llevar al colmo la
burocratización del Partido, convertir al Partido en
una fuerza infalible, implantar en el Partido el
“nechaevismo”22 y el “arakcheevismo”23.
Huelga decir que Lenin no tiene nada que ver con
esa “teoría” de la dictadura del proletariado.
Eso significa, en segundo término, comprender la
dictadura del Partido no en el sentido lato, no en el
sentido de dirección de la clase obrera por el Partido,
que es como el camarada Lenin la comprendía, sino
en el sentido estricto de la palabra “dictadura”, es
decir, en el sentido de sustituir la dirección por la
violencia del Partido sobre la clase obrera. ¿Qué es,
si no, dictadura en el sentido estricto de la palabra?
En el sentido estricto de la palabra, dictadura es un
poder que se apoya en la violencia, pues sin
elementos de violencia no hay dictadura cuando ésta
se toma en el sentido estricto de la palabra. ¿Puede
ser el Partido un Poder que se apoye en la violencia
con respecto a su clase, con respecto a la mayoría de
la clase obrera? Está claro que no. En el caso
contrario, no sería una dictadura sobre la burguesía,
sino una dictadura sobre la clase obrera.
El Partido es el maestro, el dirigente, el jefe de su
clase, pero no un Poder que se apoye en la violencia
con respecto a la mayoría de la clase obrera. De otro
modo, ni siquiera cabría hablar de la persuasión
como método fundamental de trabajo del Partido
proletario en las filas de la clase obrera. De otro
modo, ni siquiera cabría hablar de que el Partido
debe convencer a las amplias masas del proletariado
de lo acertado de su política, de que únicamente
cumpliendo esta tarea puede el Partido considerarse
verdadero partido de masas, capaz de conducir al
combate al proletariado. De otro modo, el Partido
tendría que sustituir el método de la persuasión por
las órdenes y las amenazas al proletariado, cosa
absurda e incompatible en absoluto con la
concepción marxista de la dictadura del proletariado.
A ese absurdo conduce la “teoría” de Zinóviev de
identificación de la dictadura (dirección) del Partido
con la dictadura del proletariado.
Huelga decir que Lenin no tiene nada que ver con
esa “teoría”.
A ese absurdo me oponía yo en mi artículo
“Cuestiones del leninismo”, cuando me manifesté
contra Zinóviev.
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Puede que no sea superfluo indicar que ese
artículo fue escrito y entregado para su publicación
con el beneplácito y el acuerdo completos de los
camaradas dirigentes de nuestro Partido.
Eso es lo que hay que decir de la primera variante
de la dictadura del proletariado según Zinóviev.
Veamos la segunda variante. Si la primera
deforma el leninismo en un sentido, la segunda lo
deforma en un sentido completamente distinto,
diametralmente opuesto. Consiste esa segunda
variante en que Zinóviev define la dictadura del
proletariado no como dirección de una clase, de la
clase proletaria, sino como dirección de dos clases,
de los obreros y de los campesinos.
He aquí lo que dice Zinóviev al particular:
“La dirección, el timón, la orientación de la
vida pública se encuentra ahora en manos de dos
clases: la clase obrera y el campesinado” (G.
Zinóviev, “La alianza obrera y campesina y el
Ejército Rojo”. Ed. “Pribói”, Leningrado, 192.5,
pág. 4).
¿Se puede negar que en nuestro país existe hoy la
dictadura del proletariado? No, no se puede. ¿En qué
consiste la dictadura del proletariado en nuestro país?
Según Zinóviev, consiste en que la vida pública de
nuestro país la gobiernan dos clases. ¿Es compatible
eso con la concepción marxista de la dictadura del
proletariado? Está claro que es incompatible.
Lenin dice que la dictadura del proletariado es el
dominio de una clase, de la clase proletaria. Con la
alianza del proletariado y el campesinado, este Poder
único del proletariado se expresa en el hecho de que
la fuerza dirigente de esa alianza es el proletariado,
su Partido, que no comparte ni puede compartir la
dirección de la vida pública con ninguna otra fuerza,
con ningún otro partido. Todo esto es tan elemental e
indiscutible, que no creo que haya necesidad de
explicarlo. Pero, según Zinóviev, la dictadura del
proletariado es la dirección de dos clases. ¿Por qué
no llamarla, entonces, en vez de dictadura del
proletariado, dictadura del proletariado y del
campesinado? ¿Y no está claro, acaso, que, de ser la
dictadura del proletariado lo que dice Zinóviev,
deberíamos tener la dirección de dos partidos, en
consonancia con las dos clases que empuñan “el
timón de la vida pública”? ¿Qué puede haber de
común entre esta “teoría” de Zinóviev y la
concepción marxista de la dictadura del proletariado?
Huelga decir que Lenin no tiene nada que ver con
esa “teoría”.
Conclusión: Zinóviev deforma manifiestamente la
doctrina leninista de la dictadura del proletariado, lo
mismo en la primera variante de su “teoría” que en la
variante segunda.
5. Los oráculos de Trotski.
Desearía, después de esto, detenerme en algunas
manifestaciones ambiguas de Trotski, que, en el

fondo, se proponen sembrar la confusión. Desearía
tomar algunos hechos solamente.
Un hecho. A la pregunta de qué opina respecto de
su pasado menchevique, Trotski ha respondido, no
sin cierta afectación:
“Ya el hecho mismo de haber ingresado yo en
el Partido Bolchevique... ya este propio hecho
demuestra que dejé en el umbral del Partido todo
cuanto hasta aquel entonces me separaba del
bolchevismo”.
¿Qué significa eso de “dejar en el umbral del
Partido todo cuanto separaba” a Trotski “del
bolchevismo”? Remmele tenía razón cuando, al oír
eso, exclamó: “¡Cómo se pueden dejar esas cosas en
el umbral del Partido?”. En efecto, ¿cómo se pueden
dejar esas porquerías en el umbral del Partido?
(Risas.) Y así ha quedado el asunto, sin que Trotski
respondiera.
De otra parte, ¿qué significa dejar en el umbral
del Partido las reminiscencias mencheviques de
Trotski? ¿Dejó esas cosas en el umbral del Partido en
previsión de futuros combates dentro de él, o les
pegó fuego simplemente? Da la impresión de que
Trotski las dejó allí con vistas al futuro. ¿Cómo se
explican, en el caso contrario, las permanentes
discrepancias de Trotski con el Partido, iniciadas al
poco tiempo de su ingreso y que no han cesado hasta
el presente?
Juzgad vosotros mismos. 1918: discrepancias de
Trotski con el Partido acerca de la paz de BrestLitovsk y lucha dentro del Partido. 1920-1921:
discrepancias de Trotski con el Partido acerca del
movimiento sindical y discusión de este problema en
todas nuestras organizaciones del país. 1923:
discrepancias de Trotski con el Partido acerca de los
problemas principales de la edificación del Partido y
de la política económica y discusión dentro del
Partido. 1924: discrepancias de Trotski con el Partido
acerca de cómo se debía enjuiciar la Revolución de
Octubre y la dirección del Partido y discusión en el
Partido. 1925-1926: discrepancias de Trotski y de su
bloque oposicionista con el Partido acerca de los
principales problemas de nuestra revolución y de la
política actual.
¿No resultan demasiadas discrepancias para un
hombre que “dejó en el umbral del Partido todo
cuanto lo separaba del bolchevismo”?
¿Puede
decirse
que
esas
permanentes
discrepancias de Trotski con el Partido sean un “caso
casualmente acaecido”, y no un fenómeno regular?
Es muy difícil afirmarlo.
¿Qué fin puede perseguir, pues, esa declaración
más que ambigua de Trotski?
Creo que un solo fin: echar tierra a los ojos de los
oyentes y llevar a éstos a la confusión.
Otro hecho. Es sabido que la cuestión de la
“teoría” de la revolución permanente de Trotski tiene
bastante importancia desde el punto de vista de la
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ideología de nuestro Partido, desde el punto de vista
de las perspectivas de nuestra revolución. Es sabido
que esa teoría tenía y sigue teniendo la pretensión de
competir con la teoría del leninismo en cuanto al
problema de las fuerzas motrices de nuestra
revolución. Se comprende muy bien, por eso, que se
le haya preguntado reiteradas veces a Trotski lo que
opina ahora, en 1926, de su “teoría” de la revolución
permanente. ¿Y qué respuesta ha dado Trotski en su
discurso ante el Pleno de la Internacional Comunista?
Una respuesta más que ambigua. Ha dicho que la
“teoría” de la revolución permanente tiene ciertas
“lagunas”, que algunos aspectos de esa “teoría” no se
han visto confirmados prácticamente en nuestra
revolución. Resulta que si ciertos aspectos de esa
“teoría” ofrecen “lagunas”, hay otros que no las
ofrecen y que deben quedar en pie. Pero ¿cómo se
pueden separar unos aspectos de la “teoría” de la
revolución permanente de sus otros aspectos? ¿Acaso
la “teoría” de la revolución permanente no es todo un
sistema de concepciones? ¿Acaso se puede tomar la
“teoría” de la revolución permanente como un cajón,
dos de cuyos ángulos, pongamos por caso, se hayan
podrido mientras los otros dos ángulos se conservan
intactos? Y además, ¿acaso es posible limitarse a una
simple declaración que a nada obliga, hablando de
“lagunas” en general, sin señalar a qué “lagunas”,
precisamente, se refiere Trotski y qué aspectos de la
“teoría” de la revolución permanente considera él
desacertados? Trotski habla de ciertas “lagunas” en
la “teoría” de la revolución permanente, pero no ha
dicho ni una palabra de qué “lagunas” son ésas y qué
aspectos concretos de esa “teoría” considera
equivocados. Por eso, la declaración de Trotski al
particular debe estimarse como una evasiva, como un
intento de salirse por la tangente con esa frase
ambigua, que a nada le obliga, acerca de las
“lagunas”.
Trotski ha obrado en este caso como algunos
hábiles oráculos de la antigüedad, cuando salían del
paso con ambiguas respuestas como la siguiente: “al
pasar un río, será destrozado un gran ejército”. ¿De
qué río se trata, qué ejército va a ser destrozado?
Entiéndalo quien pueda. (Risas.)
6. Zinóviev en el papel de escolar que cita a
Marx, Engels y Lenin.
Querría decir también algunas palabras acerca de
la particular manera que Zinóviev tiene de citar a los
clásicos del marxismo. Rasgo característico de esa
manera de Zinóviev es que confunde todos los
períodos y todas las fechas, hace con ellos un
montón, separa determinados planteamientos y
fórmulas de Marx y Engels de sus vínculos vivos con
la realidad, los convierte en dogmas caducos y falta,
de este modo, al postulado principal de Marx y
Engels de que “el marxismo no es un dogma, sino
una guía para la acción”.

Veamos algunos hechos.
1) Primer hecho. Zinóviev ha citado en su
discurso el conocido pasaje del folleto de Marx “Las
luchas de clases en Francia” (1848-1850) donde se
dice que “la tarea de la clase obrera (se trata de la
victoria del socialismo. J. St.) es irrealizable en el
marco de las fronteras nacionales”24.
Zinóviev leyó a continuación la siguiente cita de
una carta de Marx a Engels (1858):
“Un problema difícil para nosotros es el
siguiente: en el continente, la revolución es
inevitable y adoptará en seguida un carácter
socialista. ¿No será aplastada irremisiblemente en
este pequeño rincón, teniendo en cuenta que en un
territorio muchísimo más extenso el movimiento
de la sociedad burguesa sigue todavía en línea
ascendente?”* (véase: C. Marx y F. Engels,
“Cartas”, pág. 74-7525).
Zinóviev lee estas citas de Marx, que se remontan
al quinto y al sexto decenios del siglo pasado, y llega
a la conclusión de que, por ello, el problema de la
victoria del socialismo en uno u otro país ha sido
resuelto negativamente para todos los tiempos y
períodos del capitalismo.
¿Puede decirse que Zinóviev haya comprendido a
Marx, su punto de vista, su línea fundamental en el
problema de la victoria del socialismo en uno u otro
país? No, no puede decirse. Al contrario, esas citas
nos hacen ver que Zinóviev no ha comprendido en
absoluto a Marx, que ha deformado el punto de vista
fundamental de Marx.
¿Se desprende de las citas de Marx que la victoria
del socialismo en uno u otro país es imposible
cualesquiera que sean las condiciones de desarrollo
del capitalismo? No, no se desprende eso. De las
palabras de Marx se desprende únicamente que la
victoria del socialismo en uno u otro país es
imposible sólo si “el movimiento de la sociedad
burguesa sigue todavía en línea ascendente”. ¿Y qué
habrá que hacer si el movimiento de la sociedad
burguesa en su conjunto, por la fuerza misma de los
acontecimientos, cambia de dirección y empieza a ir
en línea descendente? De las palabras de Marx se
desprende que en esas condiciones desaparece el
fundamento para negar la posibilidad de la victoria
del socialismo en uno u otro país.
Zinóviev olvida que las citas de Marx se remontan
al período del capitalismo premonopolista, cuando el
capitalismo en su conjunto se desarrollaba en línea
ascendente, cuando el crecimiento del capitalismo en
su conjunto no iba acompañado de un proceso de
putrefacción de un país de capitalismo tan
desarrollado como Inglaterra, cuando la ley de la
desigualdad del desarrollo no constituía ni podía
constituir el poderoso factor de descomposición del
capitalismo en que se convirtió posteriormente, en el
*
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período del capitalismo monopolista, en el período
del imperialismo. Para el período del capitalismo
premonopolista, son completamente acertadas las
palabras de Marx de que es imposible realizar en uno
u otro país la tarea fundamental de la clase obrera. En
mi informe ante la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S. dije ya que para los viejos tiempos, para el
período del capitalismo premonopolista, el problema
de la victoria del socialismo en uno u otro país se
resolvía negativamente y eso era completamente
acertado. Pero ahora, en el período actual del
capitalismo, cuando el capitalismo premonopolista se
ha convertido en capitalismo imperialista, ¿puede
decirse que el capitalismo en su conjunto se
desarrolla en línea ascendente? No, no puede decirse.
El análisis que hace Lenin de la esencia económica
del imperialismo dice que en el período del
imperialismo la sociedad burguesa en su conjunto
marcha en línea descendente. Lenin tenía completa
razón al decir que el capitalismo monopolista, el
capitalismo imperialista es un capitalismo
agonizante. He aquí lo que decía Lenin al particular:
“Se comprende la razón de que el
imperialismo sea un capitalismo agonizante, en
transición hacia el socialismo: el monopolio, que
nace del capitalismo, es ya su agonía, el comienzo
de su tránsito al socialismo. La misma
significación tiene la gigantesca socialización del
trabajo realizada por el imperialismo (lo que sus
apologistas, los economistas burgueses, llaman
“entrelazamiento”” (v. Lenin, t. XIX, pág. 302).
Una cosa es el capitalismo premonopolista, que se
desarrolla en su conjunto en línea ascendente, y otra
cosa el capitalismo imperialista, cuando el mundo
está ya repartido entre los grupos capitalistas, cuando
el desarrollo a saltos del capitalismo exige nuevos
repartos del mundo, ya repartido, mediante choques
militares, cuando los conflictos y las guerras entre los
grupos imperialistas, debidos a esta causa, debilitan
el frente mundial del capitalismo, lo hacen fácilmente
vulnerable y posibilitan la ruptura de ese frente en
uno u otro país. Antes, con el capitalismo
premonopolista, la victoria del socialismo en uno u
otro país era imposible. Ahora, en el período del
imperialismo, en el período del capitalismo
agonizante, se ha hecho ya posible la victoria del
socialismo en uno u otro país.
En eso está el quid, camaradas, y eso es lo que
Zinóviev no quiere comprender.
Ya veis que Zinóviev cita a Marx como un
escolar: hace abstracción del punto de vista de Marx,
toma pasajes sueltos de Marx y los aplica no como
un marxista, sino como un socialdemócrata.
¿En qué consiste la manera revisionista de citar a
Marx'? La manera revisionista de citar a Marx
consiste en suplantar el punto de vista de Marx por
citas de tesis sueltas de Marx desligándolas de las
condiciones concretas de una época determinada.

¿En qué consiste la manera de Zinóviev al citar a
Marx'? La manera de Zinóviev al citar a Marx
consiste en suplantar el punto de vista de Marx por la
letra, por citas de Marx desligándolas de las
condiciones reales del desarrollo de mediados del
siglo XIX y convirtiéndolas en dogmas.
Creo que huelgan los comentarios.
2) Segundo hecho. Zinóviev cita las palabras de
Engels en “Principios de comunismo”26 (1847)
acerca de que la revolución obrera “no puede
producirse en un solo país”, las compara con mis
manifestaciones en la XV Conferencia del P.C.(b) de
la U.R.S.S., acerca de que en nuestro país hemos
cumplido ya nueve décimas partes de las doce
condiciones de Engels, y extrae de ahí dos
conclusiones: primera, que la victoria del socialismo
en uno u otro país es imposible, y segunda, que yo
ofrezco en mis manifestaciones un cuadro de color de
rosa de las actuales condiciones existentes en la
U.R.S.S.
Por lo que se refiere a las citas de Engels, debe
decirse que Zinóviev comete en este caso el mismo
error de interpretación que con respecto a Marx. Se
comprende que en el período del capitalismo
premonopolista, en el período en que la sociedad
burguesa en su conjunto se desarrolla siguiendo una
línea ascendente, Engels debía llegar a la conclusión
de la imposibilidad de la victoria del socialismo en
uno u otro país. Extender mecánicamente esta tesis
de Engels, formulada en correspondencia con el viejo
período del capitalismo, al nuevo período del
capitalismo, al período imperialista, significa
deformar el punto de vista de Engels y de Marx
aferrándose a la letra, a una cita suelta, tomada sin
relacionarla con las condiciones reales de desarrollo
en el período del capitalismo premonopolista. En mi
informe ante la XV Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S. dije ya que, en su tiempo, esta fórmula de
Engels era la única acertada. Pero hay que
comprender que no debe ponerse en un mismo plano
el período del quinto decenio del pasado siglo,
cuando no se podía ni hablar de capitalismo
agonizante, y el período actual del desarrollo del
capitalismo, el período del imperialismo, cuando el
capitalismo en su conjunto es capitalismo agonizante.
¿Acaso es difícil comprender que lo que entonces se
consideraba imposible es posible y necesario ahora,
con las nuevas condiciones del capitalismo?
Ya veis que también en este caso, con relación a
Engels, lo mismo que con relación a Marx, Zinóviev
permanece fiel a su manera revisionista de citar a los
clásicos del marxismo.
En lo que respecta a su segunda conclusión,
Zinóviev ha cometido una deformación manifiesta de
Engels en cuanto a sus 12 condiciones o medidas de
la revolución obrera. Zinóviev presenta la cosa como
si Engels hubiera dado en sus 12 condiciones un
programa detallado del socialismo, hasta la supresión
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de las clases, hasta la supresión de la producción
mercantil y, por tanto, hasta la supresión del Estado.
Eso es totalmente falso. Eso es una tergiversación
completa de Engels. En las 12 condiciones de Engels
no se dice una palabra ni de la supresión de las
clases, ni de la supresión de la economía mercantil,
ni de la supresión del Estado, ni de la supresión de
todas y cada una de las formas de propiedad privada.
Al contrario, las 12 condiciones de Engels parten de
la existencia de la “democracia” (término que, para
Engels, significaba entonces dictadura del
proletariado), de la existencia de las clases y de la
existencia de la economía mercantil. Engels dice con
toda claridad que sus 12 condiciones se proponen
“atentar de manera directa a la propiedad privada” (y
no suprimirla por completo) y “asegurar la existencia
del proletariado” (y, no suprimir al proletariado como
clase). He aquí las palabras de Engels:
“La revolución del proletariado -que, según
todas las probabilidades, tendrá lugar- sólo podrá
transformar la sociedad actual poco a poco, y
únicamente abolirá la propiedad privada cuando
haya sido creada ya la masa de medios de
producción necesaria para ello... Ante todo, creará
un régimen democrático y, de tal modo, directa o
indirectamente, el dominio político del
proletariado...
La
democracia
sería
completamente inútil para el proletariado si no se
la utilizara en el acto, como medio para llevar a
cabo amplias medidas que atentan de manera
directa a la propiedad privada y que aseguran la
existencia del proletariado*. Entre estas medidas,
derivadas ya ahora como necesidad de las
condiciones actuales, las principales son las
siguientes”.
Y a continuación se enumeran las 12 condiciones
o medidas que ya se conocen (v. Engels, “Principios
de comunismo”).
Ya veis que Engels no se refiere a un programa
detallado del socialismo, con la supresión de las
clases, del Estado, de la producción mercantil, etc.,
sino a los primeros pasos de la revolución socialista,
a las primeras medidas necesarias para atentar de
manera directa a la propiedad privada, para asegurar
la existencia de la clase obrera y para fortalecer el
dominio político del proletariado.
La conclusión es una: Zinóviev ha falseado a
Engels al calificar sus 12 condiciones de programa
detallado del socialismo.
¿Qué dije yo en el resumen de la discusión en la
XV Conferencia del P.C.(b.) de la U.R.S.S.? Que en
nuestro país han sido ya cumplidas nueve décimas
partes de las condiciones o medidas de Engels, que
constituyen los primeros pasos de la revolución
socialista.
¿Significa esto que en nuestro país haya sido
*
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realizado el socialismo?
Claro que no significa eso.
Por consiguiente, Zinóviev, fiel a su manera de
citar, se ha pasado “un poco” al referirse a mis
manifestaciones ante la XV Conferencia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.
Ved hasta dónde lleva a Zinóviev su peculiar
manera de citar a Marx y a Engels.
La manera que Zinóviev tiene de manejar las citas
me recuerda una “historia” bastante divertida que de
los socialdemócratas contaba un sindicalista
revolucionario sueco en Estocolmo. La cosa ocurrió
en 1906, durante el Congreso de Estocolmo de
nuestro Partido. Ese camarada sueco remedaba con
bastante gracia la manera que tienen ciertos
socialdemócratas de citar a Marx y Engels
sujetándose a la letra; oyéndole, los delegados al
Congreso nos moríamos de risa. La “historia” es así.
Transcurre la acción en Crimea, durante un
levantamiento de la flota y la infantería. Acuden
representantes de la flota y la infantería y dicen a los
socialdemócratas: estos últimos años nos invitabais a
levantarnos contra el zarismo; nos hemos convencido
de que vuestro llamamiento era justo; marineros y
soldados estamos de acuerdo en sublevarnos y
venimos en busca de consejo. Los socialdemócratas
se inquietan y responden que no pueden tomar
decisiones acerca del levantamiento sin una
conferencia especial. Los marineros explican que
corre prisa, todo lo tienen preparado y, si no reciben
una respuesta clara de los socialdemócratas y si éstos
no se ponen al frente del levantamiento, todo puede
venirse abajo. Los marineros y los soldados se van,
en espera de instrucciones, y los socialdemócratas
convocan una conferencia para examinar la cuestión.
Toman el primer tomo de “El Capital”, toman el
segundo tomo de “El Capital”, toman, finalmente, el
tercer tomo de “El Capital”. Buscan indicaciones
sobre Crimea y Sebastopol, sobre la insurrección en
Crimea. No encuentran nada, lo que se dice ni una
sola indicación, en los tres tomos de “El Capital”: ni
sobre Sebastopol, ni sobre Crimea, ni sobre el
levantamiento de marineros y soldados. (Risas.)
Hojean otras obras de Marx y Engels, buscan
indicaciones, pero no encuentran ninguna indicación.
(Risas.) ¿Qué hacer? A todo esto, los marineros
vuelven en busca de la respuesta. ¿Y qué? Los
socialdemócratas se ven forzados a reconocer que en
esas condiciones no pueden dar indicación alguna a
los marineros y a los soldados. “Así fracasó la
insurrección en la flota y la infantería”, terminaba su
relato el camarada sueco. (Risas.)
Este cuento es, sin duda, muy exagerado. Pero
tampoco cabe duda de que refleja con bastante
acierto el mal principal en la manera que Zinóviev
tiene de citar a Marx y a Engels.
3) Tercer hecho. Se trata de citas de las obras de
Lenin. Qué no habrá hecho Zinóviev para arrancar un
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montón de citas de las obras de Lenin y “aturdir” al
auditorio. Zinóviev piensa, al parecer, que cuantas
más citas, tanto mejor, importándole poco de qué
hablan esas citas y a dónde conducen. Y, sin
embargo, si se piensa en el contenido de esas citas,
no es difícil comprender que Zinóviev no ha citado ni
un pasaje de las obras de Lenin que apoye, aunque
sea con alusiones, la actual posición capituladora del
bloque oposicionista. Debe señalarse que Zinóviev él sabrá el motivo- no ha leído una de las principales
citas de Lenin, acerca de que debía considerarse
asegurada la solución del “problema económico” de
la dictadura, la victoria del proletariado de la
U.R.S.S. en la solución de este problema.
Zinóviev ha leído una cita del folleto de Lenin
“Sobre la cooperación”, relativa a que en la U.R.S.S.
tenemos todo lo imprescindible y lo suficiente para
edificar la sociedad socialista completa. Pero no ha
tratado siquiera de mover un dedo para plantear, para
insinuar siquiera, a qué conduce esta cita y en favor
de quién ha sido traída: en favor del bloque
oposicionista o en favor del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Zinóviev ha tratado de demostrar que la victoria
de la edificación socialista en nuestro país es
imposible, mas para ello ha utilizado unas citas de las
obras de Lenin que no dejan nada en pie de su propia
tesis.
He aquí, por ejemplo, una de esas citas:
“Ya tuve ocasión de decir reiteradas veces: en
comparación con los países adelantados, para los
rusos fue más fácil comenzar la gran revolución
proletaria, pero les será más difícil continuarla y
llevarla hasta el triunfo definitivo, en el sentido de
la organización completa de la sociedad
socialista”* (v. Lenin, t. XXIV, pág. 250).
Zinóviev no ha pensado siquiera que esta cita no
favorece al bloque oposicionista, sino al Partido,
pues en ella no se habla de que sea imposible llevar a
cabo la edificación del socialismo en la U.R.S.S.,
sino de las dificultades de esa edificación, con la
particularidad de que la posibilidad de llevar a cabo
la edificación del socialismo en la U.R.S.S. se admite
en la cita como algo sobrentendido. El Partido dijo
siempre que en la U.R.S.S. sería más fácil comenzar
la revolución que en los países capitalistas del
Occidente de Europa, pero que llevar a cabo la
edificación del socialismo sería más difícil.
¿Significa el reconocimiento de este hecho que se
niegue la posibilidad de llevar a cabo la edificación
del socialismo en la U.R.S.S.? Naturalmente que no.
Al contrario; lo único que de ello se desprende es que
la edificación completa del socialismo en la U.R.S.S.
es enteramente posible y necesaria, a pesar de las
dificultades.
¿Para qué, nos preguntamos, necesitaba Zinóviev
esas citas?
*
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Al parecer, para “aturdir” al auditorio con un
montón de citas y enturbiar el agua. (Risas.)
Pero ahora está claro, yo creo que Zinóviev no ha
alcanzado su propósito, que su harto ridícula manera
de citar a los clásicos del marxismo le ha jugado una
mala pasada del modo más inequívoco.
7. El revisionismo según Zinóviev.
Unas palabras, finalmente, acerca de la
interpretación que Zinóviev da al concepto
“revisionismo”. Según Zinóviev, resulta que todo
mejoramiento, toda puntualización de las viejas
fórmulas o de unas u otras tesis de Marx o de Engels,
y, tanto más, su sustitución por otras fórmulas en
correspondencia con las nuevas condiciones, es
revisionismo. ¿Por qué?, preguntamos. ¿Acaso el
marxismo no es una ciencia y acaso la ciencia no
progresa enriqueciéndose con nuevas experiencias y
mejorando las fórmulas viejas? Como resulta que
“revisión” significa “volver a ver”, y el mejoramiento
y la puntualización de las fórmulas viejas no pueden
hacerse sin ciertos cambios de estas fórmulas, toda
puntualización y mejoramiento de las fórmulas
viejas, todo enriquecimiento del marxismo con
experiencias nuevas y fórmulas nuevas, es
revisionismo. Todo esto, naturalmente, es ridículo.
Pero ¿qué hacer con Zinóviev, si él mismo se pone
en ridículo y, al propio tiempo, se imagina que lucha
contra el revisionismo?
¿Tenía, por ejemplo, Stalin derecho a modificar y
puntualizar su propia fórmula acerca de la victoria
del socialismo en un solo país (1924) en plena
consonancia con las indicaciones y la línea
fundamental del leninismo? Según Zinóviev, resulta
que no tenía derecho. ¿Por qué? Porque la
modificación y puntualización de la vieja fórmula
significa volver a ver esa fórmula, y eso en alemán se
llama revisión. ¿No está claro que Stalin ha caído en
el revisionismo?
Resulta, pues, que tenemos un criterio nuevo,
zinovievista, del revisionismo, el cual condena el
pensamiento marxista a una inmovilidad completa,
bajo la amenaza de la acusación de revisionismo.
Si Marx, por ejemplo, dijo a mediados del pasado
siglo que con la línea ascendente de desarrollo del
capitalismo es imposible la victoria del socialismo
dentro de las fronteras nacionales, y en el año 15 del
siglo XX Lenin dijo que con la línea descendente de
desarrollo del capitalismo, con el capitalismo
agonizante, esa victoria es posible, resulta que Lenin
revisó a Marx.
Si Marx, por ejemplo, dijo a mediados del siglo
pasado que “una revolución” socialista “en las
relaciones económicas de cualquier país del
continente europeo, o incluso de todo el continente
europeo, sin Inglaterra, sería únicamente una
tempestad en un vaso de agua”27, y Engels, teniendo
en cuenta la nueva experiencia de la lucha de clases,
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modificó posteriormente esa tesis, diciendo de la
revolución socialista que “el francés comenzará la
obra, y el alemán la llevará a cabo”, resulta que
Engels revisó a Marx.
Si Engels dijo que el francés comenzaría la
revolución socialista y el alemán la llevaría a cabo, y
Lenin, teniendo presente la experiencia de la victoria
de la revolución en la U.R.S.S., modificó esta
fórmula y la sustituyó por otra, diciendo que el ruso
empezó la revolución socialista y el alemán, el
francés y el inglés la llevarán a cabo, resulta que
Lenin revisó a Engels, y con mayor motivo a Marx.
He aquí, por ejemplo, las palabras de Lenin al
particular:
“Los grandes fundadores del socialismo, Marx
y Engels, que durante varios decenios observaron
el desarrollo del movimiento obrero y el ascenso
de la revolución socialista mundial, vieron claro
que el paso del capitalismo al socialismo exigiría
un parto largo y doloroso, un largo período de
dictadura del proletariado, la demolición de todo
lo viejo, la destrucción implacable de todas las
formas de capitalismo, la colaboración de los
obreros de todos los países, quienes deben aunar
todos sus esfuerzos para asegurar la victoria hasta
el fin. Dijeron ellos que a fines del siglo XIX las
cosas irían de tal modo que “el francés comenzará
la obra, y el alemán la llevará a cabo”; el francés
debía comenzar la obra porque durante decenios
de revolución había adquirido la abnegada
iniciativa de la acción revolucionaria que le hizo
ser la vanguardia de la revolución socialista.
Ahora vemos otra combinación de fuerzas del
socialismo internacional. Nosotros decimos que el
movimiento empezará más fácilmente en los
países que no pertenecen al número de los países
explotadores, los cuales pueden desvalijar con
mayor facilidad y pueden sobornar a las capas
superiores de sus obreros... Las cosas resultaron
de modo distinto a como lo esperaban Marx y
Engels*, concediéndonos a las clases trabajadoras
y explotadas de Rusia el honroso papel de
vanguardia
de
la
revolución
socialista
internacional, y ahora vemos claro cuán lejos irá
el desarrollo de la revolución: ha comenzado la
obra el ruso, la llevarán a cabo el alemán, el
francés y el inglés, y triunfará el socialismo” (v.
Lenin, t. XXII, pág. 218),
Podéis advertir cómo Lenin “revisa” abiertamente
a Engels y a Marx, cayendo, según Zinóviev, en el
“revisionismo”.
Si Engels y Marx, por ejemplo, calificaron la
Comuna de París de dictadura del proletariado,
siendo así que estuvo dirigida, como se sabe, por dos
partidos, ninguno de los cuales era marxista, y Lenin,
teniendo en cuenta la nueva experiencia de la lucha
*
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de clases en las condiciones del imperialismo, dijo
después que una dictadura del proletariado más o
menos desarrollada puede ejercerse únicamente bajo
la dirección de un solo partido, el partido marxista,
resulta que Lenin cayó en flagrante “revisionismo”
respecto de Marx y de Engels.
Si Lenin dijo en el período anterior a la guerra
imperialista que la federación era inaceptable como
tipo de estructuración del Estado, y en 1917, atendida
la nueva experiencia de la lucha del proletariado,
modificó, revisó esta fórmula, diciendo que la
federación era un tipo apropiado de estructuración
del Estado en el paso al socialismo, resulta que Lenin
se “revisó” a sí mismo y “revisó” el leninismo.
Etcétera, etcétera.
Resulta, pues, según Zinóviev, que el marxismo
no debe enriquecerse con la experiencia nueva, que
todo mejoramiento de esta o aquella tesis o fórmula
de unos u otros clásicos del marxismo es
revisionismo.
¿Qué es el marxismo? El marxismo es una
ciencia. ¿Puede mantenerse y desarrollarse el
marxismo como ciencia si no se enriquece con la
experiencia nueva de la lucha de clase del
proletariado, si no asimila esa experiencia desde el
punto de vista del marxismo, del método marxista?
Está claro que no.
¿No está claro, después de esto, que el marxismo
exige el mejoramiento y enriquecimiento de las
fórmulas viejas sobre la base de tener en cuenta la
experiencia nueva, manteniendo el punto de vista del
marxismo, manteniendo su método? Pero Zinóviev
hace lo contrario: conserva la letra y suplanta el
punto de vista del marxismo, su método, por la letra
de una u otra tesis del marxismo.
¿Qué puede haber de común entre el marxismo
genuino y la suplantación de su línea fundamental
por la letra de algunas de sus fórmulas y por citas de
algunas de sus tesis?
¿Acaso puede haber dudas de que eso no es
marxismo, sino una caricatura del marxismo?
Marx y Engels se refieren precisamente a
“marxistas” como Zinóviev cuando dicen: “Nuestra
doctrina no es un dogma, sino una guía para la
acción”.
La desgracia de Zinóviev es que no comprende el
sentido y la significación de estas palabras de Marx y
Engels.
II. El problema de la victoria del socialismo en
uno u otro país capitalista.
He hablado de algunos errores de la oposición y
de inexactitudes concretas observadas en los
discursos de los líderes oposicionistas y he procurado
terminar con este problema en la primera parte del
resumen de la discusión, en forma de observaciones
sueltas. Permitidme ahora que pase directamente al
fondo del asunto
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l. Premisas de la revolución proletaria en uno u
otro país en el período del imperialismo.
Lo primero de todo es el problema de si es posible
la victoria del socialismo en uno u otro país
capitalista en el período del imperialismo. Esto se
refiere, como veis, no a un país determinado, sino a
todos los países imperialistas más o menos
desarrollados.
¿Cuál es el error principal de la oposición en el
problema de la victoria del socialismo en uno u otro
país capitalista?
El error principal de la oposición es que no
comprende, o no quiere comprender, toda la
diferencia
existente
entre
el
capitalismo
preimperialista y el capitalismo imperialista, no
comprende la esencia económica del imperialismo y
confunde dos fases distintas del capitalismo: la fase
preimperialista y la fase imperialista.
De ese error de la oposición se desprende otro,
consistente en que no comprende el sentido y la
significación de la ley de la desigualdad del
desarrollo en el período del imperialismo, contrapone
a esta ley la tendencia al nivelamiento y se desliza,
de ese modo, a la posición kautskiana del
ultraimperialismo.
Estos dos errores conducen a un tercer error de la
oposición: el error de aplicar mecánicamente al
capitalismo imperialista fórmulas y tesis que tienen
por base el análisis del capitalismo preimperialista, lo
que la lleva a negar la posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país capitalista.
¿Cuál es, en pocas palabras, la diferencia entre el
capitalismo viejo, premonopolista, y el capitalismo
nuevo, monopolista?
La diferencia consiste en que al desarrollo del
capitalismo mediante la libre competencia ha
sucedido el desarrollo mediante grandes asociaciones
monopolistas de los capitalistas; en que el viejo,
capital, “culto” y “progresivo”, ha cedido el puesto al
capital financiero, al capital “en putrefacción”; en
que la extensión “pacífica” del capital y su expansión
a territorios “libres” ha sido sustituida por el
desarrollo a saltos, por un desarrollo que presupone
un nuevo reparto del mundo ya repartido, mediante
choques militares entre los grupos capitalistas; en
que el capitalismo viejo, que se desarrollaba en su
conjunto en línea ascendente, ha cedido lugar, de este
modo, a un capitalismo agonizante, a un capitalismo
que, en su conjunto, se desarrolla en línea
descendente.
He aquí lo que Lenin dice al particular:
“Recordemos sobre qué base la época actual,
la época imperialista, ha sustituído a la precedente
época “pacífica” del capitalismo: la libre
competencia ha cedido su lugar a las asociaciones
monopolistas de los capitalistas; todo el globo
está repartido. Es evidente que estos dos hechos

(y
factores)
tienen
una
importancia
verdaderamente mundial: comercio libre y la
competencia pacífica eran posibles y necesarios
cuando el capital no encontraba obstáculos para
aumentar sus colonias y apoderarse en África y
otros lugares de las tierras libres; además, la
concentración del capital aun era débil, no había
aún empresas monopolistas, es decir, empresas
tan gigantescas que dominan en ramas enteras de
la industria. La aparición y el desarrollo de esas
empresas monopolistas... hace imposible la
anterior libre competencia, a la que priva de toda
base, mientras el reparto del globo obliga a pasar
de la expansión pacífica a la lucha armada por un
nuevo reparto de las colonias y esferas de
influencia” (v. t. XVIII, pág. 254).
Y más adelante:
“4o es posible seguir viviendo como antes, en
el ambiente relativamente tranquilo, culto y
pacífico del capitalismo que evoluciona
suavemente* y se extiende poco a poco a nuevos
países. Ha llegado una nueva época. El capital
financiero ha desalojando y terminará por
desalojar de entre las grandes potencias al país en
cuestión, le arrebatará sus colonias y sus esferas
de influencia” (v. t. XVIII, págs. 256-257).
De ahí la conclusión fundamental de Lenin acerca
del carácter del capitalismo imperialista:
“Se comprende la razón de que el
imperialismo sea un capitalismo agonizante, en
transición hacia el socialismo: el monopolio, que
nace del capitalismo, es ya su agonía, el comienzo
de su tránsito al socialismo. La misma
significación tiene la gigantesca socialización del
trabajo realizada por el imperialismo (lo que sus
apologistas, los economistas. burgueses, llaman
“entrelazamiento”)” (v. t. XIX. pág. 302).
La desgracia de nuestra oposición es que no
comprende todo el alcance de esa diferencia entre el
capitalismo preimperialista y el capitalismo
imperialista.
Así, pues, la posición de nuestro Partido arranca
del reconocimiento de que el capitalismo actual, el
capitalismo imperialista, es un capitalismo
agonizante.
Eso no significa todavía, lamentablemente, que el
capitalismo haya muerto ya. Pero significa, sin duda
alguna, que el capitalismo, en su conjunto, no camina
hacia un renacimiento, sino hacia la muerte, que el
capitalismo en su conjunto no se desarrolla en línea
ascendente, sino que sigue una línea descendente.
De este problema general se desprende el de la
desigualdad del desarrollo en el período del
imperialismo.
¿A qué suelen referirse los leninistas cuando
hablan de la desigualdad del desarrollo en el período
*
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del imperialismo?
¿No se refieren a que existe una gran diferencia
en el nivel de desarrollo de los distintos países
capitalistas, a que unos países se rezagan de otros en
su desarrollo, a que esa diferencia es cada vez
mayor?
No, no se trata de eso. Confundir la desigualdad
del desarrollo bajo el imperialismo con la diferencia
en el nivel de desarrollo de los países capitalistas,
significa caer en el filisteísmo. Eso, precisamente, es
lo que le ocurrió a la oposición, al confundir en la
XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. la
desigualdad del desarrollo con la diferencia en el
nivel económico de los diferentes países capitalistas.
Partiendo, precisamente, de esa confusión es como
los oposicionistas llegaron entonces a la conclusión
errónea por completo de que la desigualdad del
desarrollo fue antes mayor que en la época del
imperialismo. Por eso, precisamente, dijo Trotski en
la XV Conferencia que «en el siglo XIX esa
desigualdad era mayor que en el siglo XX” (v. el
discurso de Trotski ante la XV Conferencia del P.C.
de la U.R.S.S.). Lo mismo dijo entonces Zinóviev,
quien afirmó: “No es cierto que la desigualdad del
desarrollo capitalista fuera menor antes del comienzo
de la época imperialista” (v. el discurso de Zinóviev
ante la XV Conferencia del P.C. de la U.R.S.S.).
Es cierto que ahora, después de la discusión en la
XV Conferencia, la oposición ha estimado preciso
cambiar de frente, manifestando en sus discursos ante
el Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista algo diametralmente
opuesto o tratando simplemente de silenciar ese error
suyo. Tomemos, por ejemplo, las palabras de Trotski
en su discurso ante el Pleno ampliado: “Por lo que se
refiere al ritmo de desarrollo, el imperialismo ha
agudizado infinitamente esa desigualdad”. En cuanto
a Zinóviev, éste ha considerado más sensato no
hablar de ello en su discurso ante el Pleno del C.E. de
la I.C., aunque no podía ignorar que la controversia
giraba, precisamente, alrededor de si se acentúa o se
debilita la acción de la ley de la desigualdad del
desarrollo en el período del imperialismo. Pero, eso
no hace sino indicarnos que la discusión ha enseñado
algo a los oposicionistas y no ha sido vana para ellos.
Así, pues, la cuestión de la desigualdad del
desarrollo de los países capitalistas en el período del
imperialismo no debe confundirse con la cuestión de
la diferencia en el nivel económico de los distintos
países capitalistas.
¿Puede decirse que el aminoramiento de la
diferencia en el nivel de desarrollo de los países
capitalistas y el avance de la nivelación de estos
países debilitan la acción de la ley de la desigualdad
del desarrollo bajo el imperialismo? No, no puede
decirse. ¿Aumenta o disminuye esa diferencia en el
nivel de desarrollo? Indudablemente, disminuye.
¿Crece o desciende la nivelación? Crece, sin duda
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alguna. ¿No se contradice el ascenso de la nivelación
con el reforzamiento de la desigualdad del desarrollo
bajo el imperialismo? No, no se contradice. Al
contrario, la nivelación es el fondo y la base que
hacen posible que se incremente la acción de la
desigualdad del desarrollo bajo el imperialismo. Sólo
quienes no comprenden la esencia económica del
imperialismo, como les ocurre a nuestros
oposicionistas, pueden contraponer la nivelación a la
ley de la desigualdad del desarrollo bajo el
imperialismo. Precisamente porque los países
atrasados aceleran su desarrollo y se nivelan con los
países adelantados, precisamente por eso se agudiza
la lucha de los países por adelantarse unos a otros,
precisamente por eso es posible que unos países se
adelanten a otros y los desalojen de los mercados,
originando así las premisas de choques militares, del
debilitamiento del frente mundial del capitalismo, de
la ruptura de este frente por los proletarios de uno u
otro país capitalista. Quien no ha comprendido esta
cosa tan sencilla, no comprende nada de la esencia
económica del capitalismo monopolista.
Así, pues, la nivelación es una de las condiciones
para que se incremente la desigualdad del desarrollo
en el período del imperialismo.
¿Puede decirse que la desigualdad del desarrollo
bajo el imperialismo consiste en que unos países
alcancen a otros en el sentido económico y después
los aventajen de una forma normal, podríamos decir
evolutiva, sin saltos, sin catástrofes bélicas, sin
repartos del mundo ya repartido? No, no puede
decirse. Esa desigualdad existía ya en el período del
capitalismo premonopolista; Marx la conocía y Lenin
habló de ella en su “Desarrollo del capitalismo en
Rusia”28. El capitalismo se desarrollaba entonces más
o menos suavemente, más o menos evolutivamente, y
unos países se adelantaban a otros en el transcurso de
largo tiempo, sin saltos y sin que fueran necesarios
choques bélicos en escala mundial. Ahora no se trata
de esa desigualdad.
¿Qué es, pues, en tal caso, la ley de la desigualdad
del desarrollo de los países capitalistas bajo el
imperialismo?
La ley de la desigualdad del desarrollo en el
período del imperialismo significa el desarrollo a
saltos de unos países con respecto a los otros, el
rápido desalojamiento del mercado mundial de unos
países por otros, los repartos periódicos del mundo ya
repartido, mediante choques bélicos y catástrofes
bélicas, el ahondamiento y la agudización de los
conflictos en el campo del imperialismo, el
debilitamiento del frente del capitalismo mundial, la
posibilidad de la ruptura de este frente por el
proletariado de uno u otro país, la posibilidad de la
victoria del socialismo en uno u otro país.
¿Cuáles son los elementos fundamentales de la
ley de la desigualdad del desarrollo bajo el
imperialismo?
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En primer lugar, el hecho de que el mundo está ya
repartido entre los grupos imperialistas, de que en el
mundo no hay más territorios “libres”, vacantes, y de
que, para ocupar nuevos mercados y fuentes de
materias primas, para ensancharse, hay que arrebatar
a otros esos territorios por la fuerza.
En segundo lugar, el que el inusitado progreso de
la técnica y la creciente nivelación del grado de
desarrollo de los países capitalistas han hecho posible
y facilitado que unos países, a saltos, se adelanten a
otros, que unos países más poderosos sean rebasados
por otros, menos poderosos, pero que se desarrollan
rápidamente.
En tercer lugar, el que la vieja distribución de las
esferas de influencia entre los distintos grupos
imperialistas choca cada vez con la nueva correlación
de fuerzas en el mercado mundial; el que para
establecer el “equilibrio” entre la vieja distribución
de las esferas de influencia y la nueva correlación de
fuerzas, se necesitan repartos periódicos del mundo
mediante guerras imperialistas.
De ahí el incremento y la agudización de la
desigualdad del desarrollo en el período del
imperialismo.
De ahí la imposibilidad de resolver pacíficamente
los conflictos en el campo del imperialismo.
De ahí la inconsistencia de la teoría kautskiana del
ultraimperialismo, que predica la posibilidad de
solucionar pacíficamente esos conflictos.
Pero de ello se desprende que la oposición se
desliza a las posiciones del ultraimperialismo, al
negar el incremento y la agudización de la
desigualdad del desarrollo en el período del
imperialismo.
Tales son los rasgos característicos de la
desigualdad del desarrollo en el período del
imperialismo.
¿Cuándo terminó el reparto del mundo entre los
grupos imperialistas?
Lenin dice que el reparto del mundo terminó a
principios del siglo XX.
¿Cuándo se planteó por primera vez en la práctica
el problema del nuevo reparto del mundo ya
repartido?
En el período de la primera guerra imperialista
mundial.
Ahora bien, de ello se desprende que la ley de la
desigualdad del desarrollo bajo el imperialismo
únicamente pudo ser descubierta y fundamentada a
principios del siglo XX.
De eso hablé en mi informe ante la XV
Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S., al decir que
la ley de la desigualdad del desarrollo bajo el
imperialismo había sido descubierta y fundamentada
por el camarada Lenin.
La guerra imperialista mundial fue el primer
intento de volver a repartir el mundo ya repartido.
Ese intento le costó al capitalismo la victoria de la

revolución en Rusia y el quebrantamiento de las
bases del imperialismo en las colonias y los países
dependientes.
Huelga decir que al primer intento de volver a
repartir el mundo debe seguir el segundo, para el cual
se hacen ya preparativos en el campo de los
imperialistas.
No creo que pueda dudarse de que el segundo
intento de un nuevo reparto le costará al capitalismo
mundial mucho más caro que el primero.
Tales son las perspectivas del desarrollo del
capitalismo mundial desde el punto de vista de la ley
de la desigualdad del desarrollo bajo el imperialismo.
Ya veis que esas perspectivas conducen de modo
directo e inmediato a la posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país capitalista en el período
del imperialismo.
Es sabido que Lenin dedujo directamente de la ley
de la desigualdad del desarrollo de los países
capitalistas la posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país. Y Lenin tenía
completa razón. Porque la ley de la desigualdad del
desarrollo bajo el imperialismo priva de toda base a
los ejercicios “teóricos” de los socialdemócratas de
cualquier pelaje acerca de la imposibilidad de la
victoria del socialismo en uno u otro país capitalista.
He aquí lo que decía a este propósito Lenin en un
artículo programático, escrito en 1915:
“La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce* que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista”
(v. t. XVIII, pág. 232).
Conclusiones:
a) El error principal de la oposición consiste en
que no ve la diferencia entre las dos fases del
capitalismo o evita subrayarla. ¿Y por qué lo evita?
Porque esa diferencia lleva a la ley de la desigualdad
del desarrollo en el período del imperialismo.
b) El segundo error de la oposición consiste en
que no comprende o subestima la importancia
decisiva de la ley de la desigualdad del desarrollo de
los países capitalistas bajo el imperialismo. ¿Y por
qué la subestima? Porque si se valora como es debido
la ley de la desigualdad del desarrollo de los países
capitalistas se llega a la conclusión de que es posible
la victoria del socialismo en uno u otro país.
c) De aquí el tercer error de la oposición,
consistente en que niega la posibilidad de la victoria
del socialismo en uno u otro país capitalista bajo el
imperialismo.
Quien niega la posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país, se ve obligado a
silenciar la importancia de la ley de la desigualdad
del desarrollo bajo el imperialismo; y quien se ve
*
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obligado a silenciar la importancia de la ley de la
desigualdad del desarrollo, no puede por menos de
velar la diferencia existente entre el capitalismo
preimperialista y el capitalismo imperialista.
Eso es lo que puede decirse acerca del problema
de las premisas de las revoluciones proletarias en los
países capitalistas.
¿Cuál es la importancia práctica de este
problema?
Desde el punto de vista práctico, se nos ofrecen
dos líneas.
Una de ellas es la línea de nuestro Partido, que
llama a los proletarios de los distintos países a
prepararse para la futura revolución, a seguir
atentamente la marcha de los acontecimientos y a
estar dispuestos para, cuando se den circunstancias
favorables, romper por sí mismos el frente del
capital, tomar el Poder y sacudir los cimientos del
capitalismo mundial.
La otra es la línea de nuestra oposición, que
siembra la duda acerca de la conveniencia de que los
proletarios de uno u otro país rompan por sí mismos
el frente capitalista y los exhorta a esperar el
“desenlace general”.
Si la línea de nuestro Partido tiende a intensificar
el empuje revolucionario contra la burguesía propia y
dar rienda suelta a la iniciativa de los proletarios de
los distintos países, la línea de nuestra oposición
preconiza la espera pasiva y traba la iniciativa de los
proletarios de los distintos países en su lucha contra
la burguesía propia.
La primera es la línea de la activización de los
proletarios de los distintos países.
La segunda es la línea del debilitamiento de la
voluntad del proletariado en la lucha por la
revolución, la línea de la pasividad y la espera.
Lenin tenía mil veces razón cuando escribió las
siguientes palabras proféticas, que guardan relación
directa con nuestras actuales controversias:
“Sé que hay, naturalmente, sabios que,
considerándose muy inteligentes y dándose,
incluso, el nombre de socialistas, afirman que no
se hubiera debido tomar el Poder sin esperar el
estallido de la revolución en todos los países. No
sospechan que, al hablar así, se apartan de la
revolución y se pasan al lado de la burguesía.
Aguardar a que las clases trabajadoras hagan la
revolución en escala internacional, significa que
todo el mundo debe esperar, sin moverse para
nada, Eso es un absurdo” (v. t, XXIII, pág. 9).
Estas palabras de Lenin no deben olvidarse.
2. Cómo “retoca” Zinóviev a Lenin.
He hablado de las premisas de la revolución
proletaria en uno u otro país capitalista. Ahora
desearía decir unas palabras acerca de cómo
tergiversa o “retoca” Zinóviev el principal artículo de
Lenin relativo a las premisas de la revolución
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proletaria y a la victoria del socialismo en uno u otro
país capitalista. Me refiero al conocido artículo “La
consigna de los Estados Unidos de Europa”, que
Lenin escribió en 1915 y que ha sido citado varias
veces en nuestros debates. Zinóviev me reprochaba el
haber citado este artículo de manera incompleta;
además, ha tratado de darle al artículo una
interpretación que no tiene otro calificativo que el de
adulteración completa de las concepciones de Lenin,
de su línea principal respecto a la victoria del
socialismo en uno u otro país. Permitidme que lea
esta cita entera; los renglones de que la vez anterior
prescindí en aras de la brevedad, procuraré
destacarlos con cursiva. He aquí la cita:
“La desigualdad del desarrollo económico y
político es una ley absoluta del capitalismo. De
aquí se deduce que es posible que la victoria del
socialismo empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país capitalista.
El proletariado triunfante de este país, después de
expropiar a los capitalistas y de organizar la
producción socialista dentro de sus fronteras, se
enfrentaría con el resto del mundo, con el mundo
capitalista, atrayendo a su lado a las clases
oprimidas de los demás países, levantando en
ellos la insurrección contra los capitalistas,
empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de
las armas contra las clases explotadoras y sus
Estados. La forma política de la sociedad en que
triunfe el proletariado, derrocando a la
burguesía, será la república democrática, que
centralizará cada vez más las fuerzas del
proletariado de dicha nación o de dichas
naciones en la lucha contra los Estados que aun
no hayan pasado al socialismo. Es imposible
suprimir las clases sin una dictadura de la clase
oprimida, del proletariado. La libre unión de las
naciones en el socialismo es imposible sin una
lucha tenaz, más o menos prolongada, de las
repúblicas socialistas contra los Estados
atrasados” (v. t. XVIII, págs. 232-233).
Al aducir esta cita, Zinóviev hacía dos
observaciones: la primera acerca de la república
democrática y la segunda acerca de la organización
de la producción socialista.
Empezaremos por la primera observación.
Zinóviev cree que si Lenin habla aquí de república
democrática, únicamente puede tratarse, a lo sumo,
de la toma del Poder por el proletariado. Y no ha
tenido reparos en insinuar, con cierta vaguedad, pero
insistentemente, que Lenin quizá se refiere aquí a la
república burguesa. ¿Es cierto eso? Claro que no.
Para refutar esa insinuación de Zinóviev, no del todo
honesta, basta leer los últimos renglones de la cita,
que hablan de la “lucha de las repúblicas socialistas
contra los Estados atrasados”. Está claro que, al
hablar de república democrática, Lenin no se refería
a la república burguesa, sino a la república socialista.
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Lenin no conocía aún en 1915 el Poder Soviético
como forma estatal de la dictadura del proletariado.
Lenin conocía ya en 1905 algunos Soviets, como
embriones del Poder revolucionario en el período del
derrocamiento del zarismo, pero no conocía aún el
Poder de los Soviets extendido a todo el país, como
forma estatal de la dictadura del proletariado. Lenin
no descubrió la República de los Soviets como forma
estatal de la dictadura del proletariado más que en
1917, y estudió detalladamente el problema de esta
nueva forma de organización política de la sociedad
del período de transición en el verano de 1917,
principalmente en su libro “El Estado y la
revolución”29. A ello se debe, en realidad, que Lenin
no hable en la cita de República Soviética, sino de
república democrática, entendiendo por tal, según se
desprende de la cita, la república socialista. Lenin
hace, en este caso, lo mismo que en tiempos hicieron
Marx y Engels, quienes antes de la Comuna de París
veían en la república en general la forma de
organización política de la sociedad en el período de
transición del capitalismo al socialismo, y que
después de la Comuna de París descifraron este
término, diciendo que esa república debía ser del tipo
de la Comuna de París. Ya no digo que si Lenin se
hubiese referido en su cita a la república
democrático-burguesa, no habrían cabido, de ningún
modo, la “dictadura del proletariado”, la
“expropiación de los capitalistas”, etc.
Ya veis que el intento de Zinóviev de “retoca” a
Lenin no puede calificarse de feliz.
Pasemos a la segunda observación de Zinóviev,
quien afirma que la frase del camarada Lenin acerca
de la “organización de la producción socialista” no
debe tomarse tal como la deben comprender los que
están en su sano juicio, sino de otra manera, como si
Lenin sólo se hubiese referido al comienzo de la
organización de la producción socialista. Zinóviev no
ha explicado por qué debe ser así, en qué se funda
para decirlo. Permítaseme manifestar que Zinóviev
trata también aquí de “retocar” a Lenin. La cita dice
claramente que “el proletariado triunfante de este
país, después de expropiar a los capitalistas y de
organizar la producción socialista dentro de sus
fronteras, se enfrentaría con el resto del mundo, con
el mundo capitalista”. Aquí dice “después... de
organizar”, y no “organizando”. ¿Será preciso
demostrar todavía la diferencia? ¿Será preciso
demostrar todavía que si Lenin hubiese tenido en
cuenta únicamente el comienzo de la organización de
la producción socialista, habría dicho “organizando”,
y no “después... de organizar”. Por lo tanto, Lenin no
se refería sólo al comienzo de la organización de la
producción socialista, sino también a la posibilidad
de organizar la producción socialista, a la posibilidad
de edificar la producción socialista en uno u otro
país.
Ya veis que también esta segunda tentativa de

Zinóviev de “retoca” a Lenin es más que
desafortunada.
Zinóviev trata de encubrir esos intentos de
“retocar” a Lenin con bromas acerca de que “no se
puede edificar el socialismo por arte de magia en dos
semanas o dos meses”. Mucho me temo que
Zinóviev recurra a esas bromas para poner “al mal
tiempo buena cara”. Además, ¿dónde ha encontrado
Zinóviev gentes que se dispongan a edificar el
socialismo en dos semanas, en dos meses o en dos
años? ¿Por qué no da sus nombres, si es que en
realidad existen? No los ha dado porque gentes de
ésas no existen. Zinóviev ha recurrido a esas bromas,
no porque esté para risas, sino para encubrir su
“actividad” encaminada a “retocar” a Lenin y el
leninismo.
Así, pues:
a) partiendo de la ley de la desigualdad del
desarrollo bajo el imperialismo, Lenin llegó, en su
artículo de cardinal importancia “La consigna de los
Estados Unidos de Europa”, a la conclusión de que es
posible la victoria del socialismo en uno u otro país
capitalista;
b) por victoria del socialismo en uno u otro país
comprende Lenin la toma del Poder por el
proletariado, la expropiación de los capitalistas y la
organización de la producción socialista; por cierto,
todas esas tareas no son un fin en sí, sino un medio
para enfrentarse con el resto del mundo, con el
mundo capitalista, y ayudar a los proletarios de todos
los países en su lucha contra el capitalismo;
c) Zinóviev ha tratado de descarnar estas tesis del
leninismo y de “retocar” a Lenin, adaptándolo a la
actual posición semimenchevique del bloque
oposicionista. Pero ha sido ése un intento hecho con
medios improcedentes.
Creo que no hacen falta más comentarios.
III. El problema de la edificación del
socialismo en la U.R.S.S.
Permitidme, camaradas, que pase ahora al
problema de la edificación del socialismo en la
U.R.S.S., en nuestro país.
1. Las “maniobras” de la oposición y el
“nacional-reformismo” del Partido de Lenin.
Trotski ha declarado en su discurso que el error
más grande de Stalin lo constituye la teoría de la
posibilidad de la edificación del socialismo en un
solo país, en nuestro país. Resulta, pues, que no se
trata de la teoría de Lenin acerca de la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país, sino de una “teoría” de Stalin, que nadie
conoce. Yo entiendo las cosas así: Trotski se ha
propuesto combatir la teoría de Lenin, pero como
luchar a cara descubierta contra Lenin es arriesgado,
ha resuelto hacerlo diciendo que combate la “teoría”
de Stalin. Trotski quiere aligerarse así la lucha contra
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el leninismo, enmascarándola con una crítica de la
“teoría” de Stalin. A continuación, trataré de probar
que esto es tal como digo, que Stalin no tiene aquí
nada que ver, que no puede ni hablarse de “teoría”
alguna de Stalin, que Stalin no ha pretendido nunca a
nada nuevo en teoría, tratando únicamente de facilitar
el triunfo completo del leninismo en nuestro Partido,
a despecho de los esfuerzos revisionistas de Trotski.
Por lo pronto, indicaremos que la declaración de
Trotski acerca de la “teoría” de Stalin es una
maniobra, un subterfugio, un subterfugio cobarde y
desafortunado para encubrir su lucha contra la teoría
leninista de la victoria del socialismo en uno u otro
país, lucha empezada en 1915 y que continúa hasta
nuestros días. Que los camaradas juzguen si este
proceder de Trotski es indicio de honradez en la
polémica.
En sus decisiones acerca de la posibilidad de la
edificación del socialismo en nuestro país, el Partido
ha tomado como base conocidos trabajos
programáticos del camarada Lenin. Lenin afirma en
ellos que la victoria del socialismo en uno u otro
país, dentro de las condiciones del imperialismo, es
posible; que está asegurada la victoria de la dictadura
del proletariado en la solución del problema
económico de esta dictadura; que nosotros, los
proletarios de la U.R.S.S., tenemos todo lo
imprescindible y lo suficiente para edificar la
sociedad socialista completa.
Acabo de leer una cita del conocido artículo en
que Lenin plantea por primera vez la posibilidad de
la victoria del socialismo en uno u otro país, y, por
eso, no lo voy a repetir. El artículo fue escrito en
1915. En él se dice que son posibles la victoria del
socialismo en uno u otro país, la toma del Poder por
el proletariado, la expropiación de los capitalistas y
la organización de la producción socialista. Es sabido
que Trotski, entonces ya, en el mismo año 1915, se
manifestó en letras de molde contra ese artículo de
Lenin, calificando de “estrechez nacional” la teoría
leninista del socialismo en un solo país.
¿Qué tiene que ver con eso, pregunto yo, la
“teoría” de Stalin?
Leí también en mi informe una cita del conocido
trabajo de Lenin “La economía y la política en la
época de la dictadura del proletariado”, en el que se
dice con claridad y precisión que debe considerarse
asegurada la victoria del proletariado de la U.R.S.S.
en el sentido de la solución del problema económico
de la dictadura del proletariado. El trabajo fue escrito
en 1919. La cita dice así:
“Por más que mientan y calumnien los
burgueses de todos los países y sus cómplices
francos o encubiertos (los “socialistas” de la II
Internacional), es indudable que, desde el punto
de vista del problema económico fundamental de
la dictadura del proletariado, en nuestro país está
asegurada la victoria del comunismo sobre el

capitalismo. Si la burguesía de todo el mundo está
enrabiada y enfurecida contra el bolchevismo, si
organiza invasiones armadas, complots, etc.,
contra los bolcheviques, es precisamente porque
comprende muy bien lo inevitable de nuestra
victoria en la reestructuración de la economía
social, a menos que nos aplaste por la fuerza
militar. Pero no consigue aplastamos por ese
procedimiento”* (v. t. XXIV, pág. 510).
Ya veis que Lenin habla aquí sin rodeos de que el
proletariado de la U.R.S.S. puede lograr la victoria en
la reestructuración de la economía social, en la
solución del problema económico de la dictadura del
proletariado.
Es sabido que Trotski y la oposición en su
conjunto no aceptan las tesis fundamentales
expuestas en esta cita.
¿Y qué tiene que ver con esto, pregunto yo, la
“teoría” de Stalin?
He expuesto, finalmente, una cita de un conocido
folleto de Lenin, del folleto “Sobre la cooperación”,
escrito en 1923. Esa cita dice así:
“En efecto, todos los grandes medios de
producción en poder del Estado y el Poder del
Estado en manos del proletariado; la alianza de
este proletariado con millones y millones de
pequeños y muy pequeños campesinos; asegurar
la dirección de los campesinos por el proletariado,
etc., ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para
edificar la sociedad socialista completa partiendo
de la cooperación, y nada más que de la
cooperación, a la que antes tratábamos de
mercantilista y que ahora, bajo la Nep, merece
también, en cierto modo, el mismo trato; acaso no
es esto todo lo imprescindible para edificar la
sociedad socialista completa? Eso no es todavía
la edificación de la sociedad socialista, pero sí
todo lo imprescindible y lo suficiente para esta
edificación”* (v. t. XXVII, pág. 392).
Ya veis que esta cita no deja lugar a dudas acerca
de la posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en nuestro país.
Ya veis que esta cita enumera los factores
principales de la edificación de la economía
socialista en nuestro país: el Poder proletario, la gran
producción en manos del Poder proletario, la alianza
del proletariado y el campesinado, la dirección del
proletariado en esta alianza y la cooperación.
Trotski trató hace poco, en la XV Conferencia del
P.C.(b) de la U.R.S.S., de oponer a esta cita otro
párrafo de las obras de Lenin, en el que se dice que
“El comunismo es el Poder Soviético más la
electrificación de todo el país” (v. t. XXVI, pág. 46).
Pero contraponer estas dos citas significa falsear la
idea principal del folleto de Lenin “Sobre la
cooperación”. ¿Acaso la electrificación no es parte
*
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integrante de la gran producción y acaso la podemos
concebir en nuestro país sin una gran producción
concentrada en manos del Poder proletario? ¿No está
claro que las palabras de Lenin en el folleto “Sobre la
cooperación” acerca de la gran producción como uno
de los factores de la edificación del socialismo
comprenden también la electrificación?
Es sabido que la oposición mantiene una lucha
más o menos abierta -en la mayoría de los casos es
una lucha solapada- contra las tesis fundamentales
expuestas en esta cita del folleto de Lenin “Sobre la
cooperación”.
Pero ¿qué tiene que ver con esto, pregunto yo, la
“teoría” de Stalin?
Tales son las tesis fundamentales del leninismo en
cuanto a la edificación del socialismo en nuestro
país.
El Partido afirma que a esas tesis del leninismo se
oponen diametralmente los conocidos planteamientos
de Trotski y del bloque oposicionista de que “la
edificación del socialismo es imposible dentro del
marco nacional de un Estado”, de que “la teoría del
socialismo en un solo país es la justificación teórica
de la estrechez nacional”, de que “sin un apoyo
estatal directo del proletariado europeo, la clase
obrera de Rusia no podrá mantenerse en el Poder”
(Trotski).
El Partido afirma que estos planteamientos del
bloque oposicionista son exponentes de la desviación
socialdemócrata en nuestro Partido.
El Partido afirma que la fórmula de Trotski acerca
del “apoyo estatal directo del proletariado europeo”
expresa una ruptura completa con el leninismo. Pues,
¿qué significa hacer depender la edificación del
socialismo en nuestro país del “apoyo estatal directo
del proletariado europeo”? ¿Qué debemos hacer si el
proletariado europeo no logra tomar el Poder en los
años próximos? ¿Puede nuestra revolución girar
indefinidamente como una rueda loca, en espera de la
victoria de la revolución en el Occidente? ¿Podemos
contar con que la burguesía de nuestro país estará de
acuerdo en esperar la victoria de la revolución en el
Occidente, con que renunciará a su labor y a su lucha
contra los elementos socialistas de nuestra economía?
¿No se desprende de esta fórmula de Trotski la
perspectiva de entrega gradual de nuestras posiciones
a los elementos capitalistas de nuestra economía y,
luego, la perspectiva de que nuestro Partido
abandone el Poder, caso de demorarse la revolución
victoriosa en el Occidente?
¿No está claro que nos vemos ante dos líneas
completamente distintas, de las que una es la línea
del Partido y del leninismo y la otra la de la
oposición y del trotskismo?
Pregunté en mi informe a Trotski y le pregunto
ahora: ¿acaso no es cierto que él calificó en 1915 de
teoría de la “estrechez nacional” la teoría de Lenin
acerca de la posibilidad de la victoria del socialismo

en uno u otro país? Pero no he obtenido respuesta.
¿Por qué? ¿Acaso el silencio es indicio de valentía en
la polémica?
Pregunté también a Trotski y le pregunto ahora:
¿acaso no es cierto que él ha repetido la acusación de
“estrechez nacional” contra la teoría de la edificación
del socialismo hace muy poco, en septiembre de
1926, en su conocido documento dirigido a la
oposición? Pero tampoco esta vez he obtenido
respuesta. ¿Por qué? ¿No será porque el silencio es
para Trotski también una especie de “maniobra”?
¿Qué evidencia todo esto?
Que Trotski persevera en sus viejas posiciones de
lucha contra el leninismo en el problema
fundamental; la edificación del socialismo en nuestro
país.
Que Trotski, por carecer de valor para
manifestarse abiertamente contra el leninismo, trata
de encubrir esa lucha suya con la crítica de una
inexistente “teoría” de Stalin.
Pasemos a otro “maniobrero”, a Kámenev. Al
parecer, Kámenev se ha contagiado de Trotski y
empieza también a maniobrar. Pero su maniobra
resulta más burda que la de Trotski. Mientras éste se
propone acusar a Stalin únicamente, Kámenev ha
acusado, ni más ni menos, al Partido entero, diciendo
que “suplanta la perspectiva revolucionaria
internacional por una perspectiva nacionalreformista”. ¿Qué os parece? Resulta que nuestro
Partido suplanta la perspectiva revolucionaria
internacional por una perspectiva nacionalreformista. Pero como nuestro Partido es el Partido
de Lenin, como en sus decisiones acerca de la
edificación del socialismo se basa plena e
íntegramente en las conocidas tesis de Lenin, resulta
qué la teoría leninista de la edificación del socialismo
es una teoría nacional-reformista. Lenin es un
“nacional-reformista”: tal es la estupidez con que nos
obsequia Kámenev.
¿Ha tomado nuestro Partido decisiones acerca de
la edificación del socialismo en nuestro país? Sí, e
incluso muy definidas. ¿Cuándo fueron tomadas esas
decisiones? En la XIV Conferencia de nuestro
Partido, en abril de 1925. Me refiero a la conocida
resolución de la XIV Conferencia sobre la labor del
C.E. de la I.C. y la edificación socialista en nuestro
país. ¿Es esta resolución leninista? Sí que lo es, pues
pueden
garantizárnoslo
hombres
de
tanta
competencia como Zinóviev, que hizo en la XIV
Conferencia un informe en defensa de dicha
resolución, y Kámenev, que presidió la Conferencia
y votó en pro de la resolución.
¿Por qué, pues, Kámenev y Zinóviev no han
tratado de probar que el Partido incurre en
contradicciones, que se aparta de la resolución de la
XIV Conferencia acerca de la edificación del
socialismo en nuestro país, resolución aprobada,
como es sabido, por unanimidad?
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Al parecer, nada hay más fácil: el Partido ha
aprobado una resolución especial sobre la edificación
del socialismo en nuestro país, Kámenev y Zinóviev
votaron por ella, ambos acusan ahora al Partido de
nacional-reformismo, ¿por qué no apoyarse en un
documento del Partido tan importante como la
resolución de la XIV Conferencia acerca de la
edificación del socialismo en nuestro país, resolución
que es, evidentemente, leninista de arriba abajo?
¿Os habéis dado cuenta de que la oposición, en
general, y Kámenev, en particular, huyen de la
resolución de la XIV Conferencia como el diablo del
agua bendita? (Risas.) ¿De dónde les viene ese miedo
a la resolución de la XIV Conferencia, aprobada
después del informe de Zinóviev y con la
cooperación activa de Kámenev? ¿Por qué Kámenev
y Zinóviev tienen miedo hasta a referirse, aunque sea
de pasada, a esa resolución? ¿Es que esa resolución
no habla de la edificación del socialismo en nuestro
país? ¿Es que la edificación del socialismo no es el
principal problema litigioso de nuestra controversia?
¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que Kámenev y Zinóviev, en 1925
partidarios de la resolución de la XIV Conferencia,
renegaron más tarde de ella, renegaron, por tanto, del
leninismo, se pasaron al trotskismo y ahora no se
atreven a mencionar, siquiera sea de pasada, esa
resolución, temiendo que los desenmascaren.
¿De qué habla esa resolución?
He aquí una cita de ella:
“En general, el triunfo del socialismo (no en el
sentido del triunfo definitivo) es absolutamente
posible* en un solo país”.
Y sigue:
“... La existencia de dos sistemas sociales
diametralmente opuestos provoca la amenaza
constante de un bloqueo capitalista, de otras
formas de presión económica, de la intervención
armada y de la restauración. La única garantía
para el triunfo definitivo del socialismo, es decir,
la garantía contra la restauración, es, por tanto, la
revolución socialista victoriosa en varios países.
De aquí no se desprende en modo alguno que sea
imposible la edificación de la sociedad socialista
completa en un país tan atrasado como Rusia sin
la “ayuda estatal”* (Trotski) de los países más
desarrollados en el aspecto técnico y económico.
Parte integrante de la teoría trotskista de la
revolución permanente es la afirmación de que “el
verdadero auge de la economía socialista en Rusia
no será posible más que después de la victoria del
proletariado en los países más importantes de
Europa” (Trotski, 1922), afirmación que condena
al proletariado de la U.R.S.S., en el período
actual, a una pasividad fatalista. Contra
semejantes “teorías”, el camarada Lenin escribió:
*
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“No puede ser más vulgar la argumentación
empleada por ellos, aprendida de memoria en la
época del desarrollo de la socialdemocracia de la
Europa Occidental, de que nosotros no hemos
madurado para el socialismo, de que no hay en
nuestro país, según la expresión de distintos
“eruditos” señores que militan en sus filas, las
premisas económicas objetivas para el
socialismo” (Notas sobre Sujánov)”. (Resolución
de la XIV Conferencia del P.C.(b) de Rusia
“Sobre las tareas de la Internacional Comunista y
del P.C.(b) de Rusia, en relación con el Pleno
ampliado del C.E. de la I.C.”30.)
Ya veis que la resolución de la XIV Conferencia
expone fielmente las principales tesis del leninismo
respecto a la posibilidad de edificar el socialismo en
nuestro país.
Ya veis que la resolución califica al trotskismo de
contraposición al leninismo y que varias tesis de la
resolución parten de la negación directa de los
fundamentos del trotskismo.
Ya veis que la resolución refleja por entero las
controversias, reproducidas ahora, en torno al
problema de la edificación de la sociedad socialista
completa en nuestro país.
Como sabéis, mi informe se ha basado en las tesis
fundamentales de esta resolución.
Recordaréis, sin duda, que yo hablé especialmente
en mi informe de la resolución de la XIV
Conferencia, acusando a Kámenev y a Zinóviev de
no haberla cumplido, de haberse apartado de ella.
¿Por qué Kámenev y Zinóviev no han probado a
deshacer esa acusación?
¿Cuál es el secreto de su actitud?
El secreto es que Kámenev y Zinóviev renegaron
hace mucho de esta resolución, pasándose así al
trotskismo.
Porque, una de dos:
o la resolución de la XIV Conferencia no es
leninista, y entonces Kámenev y Zinóviev no eran
leninistas al votarla;
o esta resolución es leninista, y entonces
Kámenev y Zinóviev han dejado de ser leninistas al
romper con ella.
Han dicho aquí algunos oradores (entre ellos
figura, si mal no recuerdo, Riese) que Zinóviev y
Kámenev no se han pasado al trotskismo, sino que ha
ocurrido lo contrario: Trotski se ha pasado a
Zinóviev y Kámenev. Todo esto son naderías,
camaradas. El hecho de que Kámenev y Zinóviev
hayan renegado de la resolución de la XIV
Conferencia es una prueba palpable de que
precisamente Kámenev y Zinóviev se han pasado al
trotskismo.
Resumiendo:
¿Quién ha renegado de la línea leninista en el
problema de la edificación del socialismo en la
U.R.S.S., expuesta en la resolución de la XIV
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Conferencia del P.C.(b) de Rusia?
Resulta que Kámenev y Zinóviev.
¿Quién
ha
“suplantado
la
perspectiva
revolucionaria internacional” por el trotskismo?
Resulta que Kámenev y Zinóviev.
Si ahora Kámenev alborota y grita acusando de
“nacional-reformismo” a nuestro Partido, eso es para
que los camaradas no se fijen en su pecado y para
cargar las culpas en cabeza ajena.
Por eso, la “maniobra” de Kámenev, cuando
acusa de “nacional-reformismo” a nuestro Partido, es
un subterfugio, un subterfugio feo y tosco, al que
recurre para encubrir, con sus gritos acerca del
“nacional-reformismo” de nuestro Partido, que ha
renegado de la resolución de la XIV Conferencia,
que ha renegado del leninismo, que se ha pasado al
trotskismo.
2. Estamos creando y podemos crear la base
económica del socialismo en la U.R.S.S.
Decía yo en mi informe que tenemos ya creada la
base política del socialismo, que es la dictadura del
proletariado. Decía que la base económica del
socialismo está lejos de haber sido creada y que es
cosa aun por hacer. Decía yo también que, a
consecuencia de ello, el problema se plantea así:
¿podemos crear con nuestras propias fuerzas la base
económica del socialismo en nuestro país? Decía yo,
por último, que si traducimos esto al lenguaje de
clase, adoptará la forma siguiente: ¿podemos vencer
con nuestras propias fuerzas a nuestra burguesía, a la
burguesía soviética?
Trotski afirma en su discurso que, cuando yo digo
vencer a la burguesía de la U.R.S.S., me refiero a
vencerla políticamente. Eso no es cierto, claro está.
Eso se debe al apasionamiento fraccionalista de
Trotski. De mi informe se desprende que, cuando yo
digo vencer a la burguesía de la U.R.S.S., me refiero
a vencerla en el sentido económico, pues
políticamente ya ha sido vencida.
¿Qué significa vencer económicamente a la
burguesía de la U.R.S.S.? O de otra manera: ¿qué
significa crear la base económica del socialismo en la
U.R.S.S.?
“Crear la base económica del socialismo
significa fundir la agricultura con la industria
socialista en un todo económico único, subordinar
la agricultura a la dirección de la industria
socialista, organizar las relaciones entre la ciudad
y el campo sobre la base del intercambio de
productos de la agricultura y de la industria, cerrar
y suprimir todos los canales que contribuyen a la
gestación de las clases y, en primer término, del
capital; crear, en fin de cuentas, unas condiciones
de producción y de distribución que conduzcan de
manera directa e inmediata a la supresión de las
clases” (v. el informe de Stalin ante el VII Pleno

ampliado del C.E. de la I.C.*).
Así es como yo definí en mi informe la esencia de
la base económica del socialismo en la U.R.S.S.
Esta definición expone con exactitud la definición
que de la “esencia económica”, de la “base
económica” del socialismo, da Lenin en su conocido
esbozo del folleto “Sobre el impuesto en especie”31.
¿Es acertada esta definición?, ¿podemos admitir
como posible la construcción de la base económica
del socialismo en nuestro país? Eso es ahora lo
principal en nuestras discrepancias.
Trotski no ha tocado siquiera el asunto. Lo ha
rehuido simplemente, considerando, al parecer, que
lo más sensato sería callar.
Y que estamos creando y podemos crear la base
económica del socialismo lo evidencia, aunque sólo
sea, lo que sigue:
a) nuestra producción socializada es una
producción grande y unificada, mientras que la
producción no nacionalizada de nuestro país es
pequeña y está dispersa; además, se sabe que la
superioridad de la gran producción, unificada por
añadidura, sobre la pequeña, constituye un hecho
irrefutable;
b) nuestra producción socializada dirige ya y
empieza a subordinar a la pequeña producción, lo
mismo de la ciudad que del campo;
c) en el frente de la lucha de los elementos
socialistas de nuestra economía contra los elementos
capitalistas, los primeros tienen una indudable
superioridad sobre los segundos y, paso a paso,
avanzan, venciendo a los elementos capitalistas de
nuestra economía, lo mismo en el terreno de la
producción que en el de la circulación.
No me refiero ya a otros factores que llevan a la
victoria de los elementos socialistas de nuestra
economía sobre los elementos capitalistas.
¿Qué fundamentos hay para suponer que el
proceso que lleva a la victoria sobre los elementos
capitalistas de nuestra economía no va a continuar en
adelante?
Trotski decía en su discurso:
“Stalin afirma que estamos edificando el
socialismo, es decir, que tratamos de suprimir las
clases y el Estado, es decir, que estamos
venciendo a nuestra burguesía. Sí, camaradas,
pero ocurre que el Estado necesita de un ejército
para luchar contra los enemigos exteriores” (cito
según el texto taquigráfico. J. St.).
¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene esta cita?
De ella sólo se puede hacer una deducción: por
cuanto la construcción de la base económica del
socialismo significa la supresión de las clases y del
Estado, y por cuanto, a pesar de todo, necesitaremos
de un ejército para la defensa de la patria socialista siendo así que el ejército es imposible sin el Estado
*
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(según piensa Trotski)-, resulta que no podremos
construir del todo la base económica del socialismo
mientras no haya desaparecido la necesidad de la
defensa armada de la patria socialista.
Esto, camaradas, es embrollar todos los
conceptos. O bien por Estado se entiende aquí,
simplemente, el aparato de defensa armada de la
sociedad socialista, cosa absurda, pues el Estado es,
ante todo, instrumento de una clase contra otras
clases -además, cae de su peso que si no hay clases
no puede haber Estado-, o bien el ejército de defensa
de la sociedad socialista no se concibe en esa cita sin
la existencia del Estado, lo que también es absurdo,
pues teóricamente se puede admitir muy bien una
sociedad en la que no haya clases, no haya Estado,
pero en la que haya el pueblo armado, que defienda
contra los enemigos exteriores su sociedad sin clases.
La sociología ofrece ejemplos abundantes de que en
la historia de la humanidad hubo sociedades que no
tuvieron clases, que no tuvieron Estado, pero que se
defendieron de una u otra manera contra los
enemigos exteriores. Lo mismo debe decirse de la
futura sociedad sin clases, la cual, sin clases y sin
Estado, podrá, no obstante, tener la milicia socialista
necesaria para defenderse contra los enemigos
exteriores. Me parece poco probable que podamos
llegar a esa situación, pues no cabe duda de que los
éxitos de la edificación socialista en nuestro país -y
tanto más la victoria del socialismo y la supresión de
las clases- son factores de tal importancia histórica
para el mundo, que no pueden menos de despertar un
poderoso entusiasmo de los proletarios de los países
capitalistas por el socialismo, que no pueden menos
de originar estallidos revolucionarios en otros países.
Pero teóricamente se puede admitir por completo una
sociedad en la que haya una milicia socialista y no
haya ni clases ni Estado.
Dicho sea de paso, este problema lo aclara en
cierta medida el programa de nuestro Partido. He
aquí lo que dice:
“El Ejército Rojo, como instrumento de la
dictadura del proletariado, debe tener por
necesidad un manifiesto carácter de clase, es
decir, debe formarse exclusivamente de elementos
del proletariado y de las capas semiproletarias del
campesinado afines a él. Únicamente con la
supresión de las clases, ese ejército de clase se
convertirá en milicia socialista de todo el pueblo”*
(v. el Programa del P.C.(b) de la U.R.S.S.32).
Trotski ha olvidado, al parecer, este punto de
nuestro programa.
Trotski hablaba en su discurso de la dependencia
de nuestra economía nacional respecto de la
economía capitalista mundial y afirmaba que “del
comunismo de guerra, aislado, nos acercamos cada
vez más a la fusión con la economía mundial”.
*
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Resulta, pues, que nuestra economía nacional, con
su lucha entre los elementos capitalistas y los
elementos socialistas, se funde con la economía
capitalista mundial. Y digo economía capitalista
mundial, porque es la única economía mundial que
existe hasta ahora bajo la capa del cielo.
Eso no es cierto, camaradas. Eso es un absurdo.
Eso es fruto del apasionamiento fraccional de
Trotski.
Nadie niega que nuestra economía nacional
depende de la economía capitalista mundial. Nadie lo
ha negado ni lo niega, de la misma manera que nadie
niega la dependencia de todos los países y de todas
las economías nacionales, sin exceptuar la economía
nacional norteamericana, respecto de la economía
capitalista internacional. Pero esa dependencia es
recíproca. Nuestra economía nacional depende, sí, de
los países capitalistas, pero también los países
capitalistas dependen de nuestra economía, de
nuestro petróleo, de nuestro trigo, de nuestra madera,
de nuestro inmenso mercado, en fin. Nosotros
recibimos créditos, pongamos por caso, de la
“Standard Oil”. Recibimos créditos de los capitalistas
alemanes. Pero no los recibimos por nuestra cara
bonita, sino porque los países capitalistas necesitan
de nuestro petróleo, de nuestro trigo, de nuestro
mercado para la venta de maquinaria. No hay que
olvidar que nuestro país ocupa la sexta parte del
mundo, que constituye un enorme mercado de venta,
y los países capitalistas no pueden prescindir de
relaciones de una u otra índole con nuestro mercado.
Todo eso es dependencia de los países capitalistas
respecto de nuestra economía. La dependencia es
recíproca.
¿Significa eso que la dependencia de nuestra
economía nacional respecto de los países capitalistas
excluye, la posibilidad de llevar a cabo la edificación
de la economía socialista en nuestro país?
Naturalmente que no. Presentar la economía
socialista como algo absolutamente cerrado y
absolutamente independiente de las economías
nacionales que la rodean, significa afirmar una
estupidez. ¿Puede afirmarse que la economía
socialista no exportará ni importará nada en absoluto,
que no adquirirá aquellos productos de que el país
carezca ni venderá, con este motivo, productos
suyos? No, no se puede afirmar. ¿Y qué son la
exportación y la importación? Son la expresión de la
dependencia de unos países respecto de otros. Son la
expresión de la dependencia económica recíproca.
Lo mismo debe decirse de los países capitalistas
del nuestro tiempo. No podréis encontrar un país que
no exporte ni importe. Tomemos a Norteamérica, el
país más rico del mundo. ¿Podemos decir que los
actuales
Estados
capitalistas,
Inglaterra
o
Norteamérica, por ejemplo, son independientes en
absoluto'? No, no lo podemos decir. ¿Por qué?
Porque dependen de la exportación y de la
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importación, dependen de las materias primas de
otros países (Norteamérica, por ejemplo, depende del
caucho y de otras materias primas), dependen de los
mercados de venta, en los cuales colocan su
maquinaria y demás artículos manufacturados.
¿Significa esto que, si no hay países
independientes en absoluto, sea imposible la
independencia de las distintas economías nacionales?
No, no significa eso. Nuestro país depende de los
otros países de la misma manera que los otros países
dependen de nuestra economía nacional, pero eso no
significa todavía que nuestro país haya perdido o
vaya a perder por ello su independencia, que no
pueda salvaguardar su independencia, que deba
convertirse en un tornillo de la economía capitalista
internacional. Se debe diferenciar la dependencia
recíproca de los distintos países de su independencia
económica. Negar la independencia absoluta de las
distintas unidades económicas nacionales no
significa todavía ni puede significar la negación de la
independencia económica de esas unidades.
Pero Trotski no habla sólo de la dependencia de
nuestra economía nacional. Esa dependencia la
convierte en fusión de nuestra economía con la
economía capitalista mundial. Y ¿qué significa la
fusión de nuestra economía nacional con la economía
capitalista mundial? Significa su conversión en
apéndice del capitalismo mundial. Ahora bien,
¿acaso nuestro país es un apéndice del capitalismo
mundial? ¡Claro que no! Eso es una estupidez,
camaradas. Eso no es serio.
Si fuera así, no tendríamos posibilidad alguna de
salvaguardar nuestra industria socialista, nuestro
monopolio del comercio exterior, nuestro transporte
nacionalizado, nuestro crédito nacionalizado, nuestra
dirección planificada de la economía.
Si fuera así, estaríamos ya en el camino de la
degeneración de nuestra industria socialista en una
industria capitalista ordinaria.
Si fuera así, no tendríamos éxitos en el frente de
la lucha entre los elementos socialistas de nuestra
economía y los elementos capitalistas.
Decía Trotski en su discurso que, “en realidad,
todo el tiempo estaremos bajo el control de la
economía mundial”.
Resulta, por tanto, que nuestra economía nacional
se desarrollará bajo el control de la economía
capitalista mundial, pues hoy por hoy no hay otra
economía mundial bajo la capa del cielo.
¿Es cierto eso? No, no lo es. Ese es un sueño de
los tiburones capitalistas, que nunca llegará a
realizarse.
¿Qué es el control de la economía capitalista
mundial? Control, en boca de los capitalistas, no es
una palabra vacía. Control, en boca de los
capitalistas, es algo real.
El control capitalista significa, ante todo, control
financiero. Pero ¿acaso nuestros Bancos no están

nacionalizados?, ¿acaso funcionan bajo la dirección
de los Bancos capitalistas europeos? El control
financiero significa abrir en nuestro país sucursales
de los grandes Bancos capitalistas, significa la
fundación de los llamados Bancos filiales. Pero
¿acaso tenemos Bancos de ese tipo? ¡Claro que no!
No los hay ahora ni los habrá nunca, mientras viva el
Poder Soviético.
El control capitalista significa el control sobre
nuestra industria, la desnacionalización de nuestra
industria socialista, la desnacionalización de nuestro
transporte. Pero ¿acaso nuestra industria no está
nacionalizada y acaso no se desarrolla, precisamente,
como industria nacionalizada? ¿Acaso hay quien se
disponga a desnacionalizar siquiera sea una de las
empresas nacionalizadas? No sé, claro está, qué
propósitos abrigan allí en el Comité de Concesiones,
encabezado por Trotski. (Risas.) Pero de lo que
podéis
estar
seguros
es
de
que
los
desnacionalizadores no tendrán cuartel en nuestro
país en tanto viva el Poder Soviético.
El control capitalista significa el derecho a
disponer de nuestro mercado, significa la supresión
del monopolio del comercio exterior. Sé que los
capitalistas del Occidente han dado repetidos
cabezazos contra la pared para romper la coraza del
monopolio del comercio exterior. Bien se sabe que el
monopolio del comercio exterior es escudo y defensa
de nuestra joven industria socialista. Pero ¿acaso los
capitalistas han logrado ya éxitos en cuanto a la
supresión del monopolio del comercio exterior? No
es tan difícil comprender que, en tanto exista el Poder
Soviético, el monopolio del comercio exterior vivirá
y prosperará, pese a todo.
El control capitalista significa, en fin, el control
político, la supresión de la independencia política de
nuestro país, la adaptación de las leyes del país a los
intereses y gustos de la economía capitalista
internacional. Pero ¿acaso nuestro país no tiene
independencia política? ¿Acaso nuestras leyes no las
dictan los intereses del proletariado y de las masas
trabajadoras de nuestro país? ¿Por qué no se citan
casos, aunque sea uno solo, de pérdida de la
independencia política de nuestro país? Que prueben
a hacerlo.
Así es como los capitalistas comprenden el
control, si se trata, claro está, de un control efectivo,
y no de palabrería en torno a un control incorpóreo.
Si se trata de ese control capitalista efectivo -y
sólo de él puede hablarse, pues únicamente los malos
literatos pueden dedicarse a vanas chácharas acerca
de un control incorpóreo-, yo debo afirmar que en
nuestro país no lo hay ni lo habrá jamás, mientras
viva nuestro proletariado y tengamos el Poder
Soviético. (Aplausos.)
Trotski decía en su discurso:
“Se trata de construir, dentro del cerco de la
economía capitalista mundial, un Estado socialista
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aislado. Eso sólo se puede lograr si las fuerzas
productivas de este Estado aislado son superiores
a las fuerzas productivas del capitalismo, ya que
con una perspectiva, no de un año o de diez, sino
de medio siglo, de un siglo incluso, sólo puede
consolidarse el Estado, la nueva forma social
cuyas fuerzas productoras sean más poderosas que
las fuerzas productivas del viejo sistema
económico” (v. el texto taquigráfico del discurso
de Trotski ante el VII Pleno ampliado del C.E. de
la I.C.).
Resulta, pues, que se necesitan alrededor de
cincuenta años o cien años, incluso, para que el
sistema socialista de economía pruebe en la práctica
su superioridad sobre el sistema capitalista de
economía desde el punto de vista del desarrollo de
las fuerzas productivas.
Eso no es cierto, camaradas. Eso es confundir
todos los conceptos y perspectivas.
Para que el sistema económico feudal probase su
superioridad sobre el sistema económico esclavista,
se necesitaron, me parece, unos doscientos años, si
no fueron menos. Y de otro modo no podía ser,
puesto que el ritmo de desarrollo era entonces
terriblemente lento y la técnica de producción más
que primitiva.
Para que el sistema económico burgués probase
su superioridad sobre el sistema económico feudal, se
necesitaron unos cien años, o menos aún. Ya en las
entrañas mismas de la sociedad feudal, el sistema
económico burgués mostró que estaba por encima,
muy por encima del sistema feudal. La diferencia en
los plazos la explican el ritmo más rápido de
desarrollo y el nivel más alto de la técnica del
sistema económico burgués.
Desde entonces, la técnica ha hecho avances
gigantescos y el desarrollo ha adquirido un ritmo
verdaderamente vertiginoso. ¿Qué fundamento tiene
Trotski, preguntamos, para suponer que el sistema
económico socialista vaya a necesitar alrededor de
cien años para probar su superioridad sobre el
sistema económico capitalista?
¿Acaso la circunstancia de que a la cabeza de
nuestra producción no estén los zánganos, sino los
propios productores, acaso esa circunstancia no es un
factor importantísimo para que el sistema económico
socialista tenga todas las probabilidades de hacer
avanzar la economía con botas de siete leguas y
probar en un plazo más breve su superioridad sobre
el sistema económico capitalista?
¿Acaso la circunstancia de que la economía
socialista es la más unificada y concentrada y se
gobierna planificadamente, no habla en favor de que
la economía socialista tendrá todas las ventajas para
probar en un plazo relativamente breve su
superioridad sobre el sistema económico capitalista,
desganado por sus contradicciones internas y
corroído por las crisis?
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¿No está claro, después de lodo esto, que operar
con la perspectiva de cincuenta y cien años supone
creer supersticiosamente, como lo haría un pequeño
burgués atemorizado, que el sistema económico
capitalista es omnipotente? (Voces: “¡Muy bien
dicho!”.)
¿Qué conclusiones pueden sacarse? Las
conclusiones son dos.
Primera. Trotski ha abandonado su vieja base en
la polémica y adoptado una base nueva en sus
objeciones relativas al problema de la edificación del
socialismo en nuestro país. Antes, la oposición
objetaba desde el punto de vista de las
contradicciones internas, desde el punto de vista de
las contradicciones entre el proletariado y el
campesinado, que consideraba insuperables. Ahora,
Trotski subraya las contradicciones exteriores, las
contradicciones entre nuestra economía nacional y la
economía capitalista mundial, que considera
insuperables. Si antes Trotski estimaba que el mayor
obstáculo para la edificación socialista en nuestro
país eran las contradicciones entre el proletariado y el
campesinado, ahora cambia de frente, se repliega a
otra base para criticar la posición del Partido y afirma
que el mayor obstáculo para la edificación socialista
consiste en las contradicciones entre nuestro sistema
económico y la economía capitalista mundial. De ese
modo, ha reconocido de hecho la inconsistencia de
los viejos argumentos de la oposición.
Segunda. Pero el repliegue de Trotski es una
retirada a una selva intrincada, a un cenagal. En
realidad, Trotski ha retrocedido, clara y abiertamente,
hasta Sujánov. ¿A qué se reducen, en el fondo, los
“nuevos” argumentos de Trotski? Se reducen a decir
que, dado nuestro atraso económico, no hemos
madurado aún para el socialismo, (que no existen en
nuestro país premisas objetivas para la edificación de
la economía socialista y que, en vista de ello, nuestra
economía nacional se convierte y debe convertirse en
un apéndice de la economía capitalista mundial, en
una unidad económica controlada por el capitalismo
mundial.
Pero eso es “sujanovismo”, “sujanovismo” franco
y descarado.
La oposición se ha deslizado hasta el
menchevique Sujánov, a su posición de negativa
abierta de la posibilidad de la edificación socialista
victoriosa en nuestro país.
3. Edificamos el socialismo en alianza con el
proletariado mundial.
Que edificamos el socialismo en alianza con el
campesinado es cosa que, según parece, nuestra
oposición no se atreve a negar abiertamente. Pero
que lo estemos edificando en alianza con el
proletariado mundial, eso sí se inclina a ponerlo en
duda. Ciertos oposicionistas llegan a afirmar que
nuestro Partido menosprecia la significación de esa
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alianza. Y uno de ellos, Kámenev, ha llegado hasta a
acusar al Partido de nacional-reformismo, de
suplantar la perspectiva revolucionaria internacional
por una perspectiva nacional-reformista.
Eso es una estupidez, camaradas. Una solemne
estupidez. Sólo dementes pueden negar la enorme
importancia que tiene para la edificación del
socialismo la alianza de los proletarios de nuestro
país con los proletarios de todos los demás países.
Sólo dementes pueden acusar a nuestro Partido de
menospreciar la alianza de los proletarios de todos
los países. Únicamente en alianza con el proletariado
mundial es como puede edificarse el socialismo en
nuestro país.
Todo el problema reside en cómo debe entenderse
esa alianza.
Cuando los proletarios de la U.R.S.S. tomaron el
Poder en octubre de 1917, eso fue una ayuda a los
proletarios de todos los países, fue una alianza con
ellos.
Cuando los proletarios de Alemania se alzaron a
la revolución de 1918, eso fue una ayuda a los
proletarios de todos los países, particularmente a los
proletarios de la U.R.S.S., fue una alianza con el
proletariado de la U.R.S.S.
Cuando los proletarios de la Europa Occidental
luchaban por frustrar la intervención en la U.R.S.S.,
no transportaban armamento para los generales
contrarrevolucionarios, organizaban comités de
acción y minaban la retaguardia de sus capitalistas,
eso fue una ayuda a los proletarios de la U.R.S.S.,
fue una alianza de los proletarios de la Europa
Occidental con los proletarios de la U.R.S.S. Sin esa
simpatía y sin ese apoyo de los proletarios de los
países capitalistas, no hubiéramos podido ganar la
guerra civil.
Cuando los proletarios de los países capitalistas
envían a nuestro país numerosas delegaciones,
controlan nuestra edificación y luego propagan
nuestros éxitos en ella entre toda la Europa obrera,
eso es una ayuda a los proletarios de la U.R.S.S., es
un apoyo importantísimo a los proletarios de la
U.R.S.S., es una alianza con los proletarios de la
U.R.S.S. y es un freno contra una posible
intervención imperialista en nuestro país. Sin ese
apoyo y sin ese freno, no tendríamos ahora “tregua”,
y, sin “tregua”, no hubiéramos podido desplegar la
labor de edificación del socialismo en nuestro país.
Cuando los proletarios de la U.R.S.S. robustecen
su dictadura, acaban con la ruina económica,
despliegan su labor constructiva y alcanzan éxitos en
la edificación del socialismo, eso es un apoyo
importantísimo a los proletarios de todos los países, a
su lucha contra el capitalismo, a su lucha por el
Poder, pues la existencia de la República Soviética,
su firmeza y sus éxitos en el frente de la edificación
socialista constituyen un factor importantísimo de la
revolución mundial, que alienta a los proletarios de

todos los países en su lucha contra el capitalismo.
Difícilmente puede dudarse de que el aplastamiento
de la República Soviética traería aparejada la
reacción más negra y más atroz en todos los países
capitalistas.
La fuerza de nuestra revolución y la fuerza del
movimiento revolucionario de los países capitalistas
reside en ese apoyo mutuo y en esa alianza de los
proletarios de todos los países.
Tales son las diversas formas de la alianza de los
proletarios de la U.R.S.S. con el proletariado
mundial.
El error de la oposición es que no comprende o no
admite esas formas de alianza. La desgracia de la
oposición es que únicamente admite una forma de
alianza, la forma del “apoyo estatal directo” al
proletariado de la U.R.S.S. por los proletarios de la
Europa Occidental, es decir, una forma que,
lamentablemente, no se aplica todavía; y la oposición
hace depender directamente de ese futuro apoyo la
suerte de la edificación socialista en la U.R.S.S.
La oposición piensa que sólo admitiendo esa
forma de apoyo puede conservar el Partido la
“perspectiva revolucionaria internacional”. Pero ya
he dicho que, si la revolución mundial se demora, tal
posición puede conducir únicamente a incesantes
concesiones por nuestra parte a los elementos
capitalistas de nuestra economía y, en fin de cuentas,
a la política de capitulación, al derrotismo.
Resulta, pues, que el “apoyo estatal directo” del
proletariado de Europa, que la oposición propone
como forma única de alianza con el proletariado
mundial, es, en caso de demora de la revolución
mundial, una tapadera de la política de capitulación.
La “perspectiva revolucionaria internacional” de
Kámenev como tapadera de la política de
capitulación: eso es a lo que, en resumidas cuentas,
tiende Kámenev.
Por eso no puede despertar más que asombro el
atrevimiento con que Kámenev ha hablado aquí,
acusando a nuestro Partido de nacional-reformismo.
¿De dónde le ha venido -¿cómo decirlo más
suavemente?- ese atrevimiento a Kámenev, que
nunca se distinguió entre nosotros ni por su espíritu
revolucionario ni por su internacionalismo?
¿De dónde le ha venido ese atrevimiento a
Kámenev, que siempre fue bolchevique entre los
mencheviques
y
menchevique
entre
los
bolcheviques? (Risas.)
¿De dónde le ha venido ese atrevimiento a
Kámenev, a quien Lenin calificó en tiempos, con
entera razón, de “esquirol” de la Revolución de
Octubre?
Kámenev desea saber si el proletariado de la
U.R.S.S. es internacionalista. Yo debo declarar que el
proletariado de la U.R.S.S. no necesita certificados
de un “esquirol” de la Revolución de Octubre.
¿Queréis saber la medida del internacionalismo
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del proletariado de la U.R.S.S.? Preguntádselo a los
obreros ingleses, preguntádselo a los obreros
alemanes (clamorosos aplausos), preguntádselo a los
obreros
chinos:
ellos
os
hablarán
del
internacionalismo del proletariado de la U.R.S.S.
4. El problema de la degeneración.
Así, pues, se puede dar por demostrado que la
oposición mantiene el punto de vista de negar
abiertamente la posibilidad de la edificación
victoriosa del socialismo en nuestro país.
Pero la negativa de la posibilidad de la edificación
victoriosa del socialismo conduce a la perspectiva de
degeneración del Partido, y la perspectiva de
degeneración del Partido conduce, a su vez, al
abandono del Poder y al problema de la formación de
otro partido.
Trotski ha aparentado que no podía tomar eso en
serio. Lo ha hecho para disimular.
Es indudable que, si no podemos edificar el
socialismo y se demora la revolución en otros países,
mientras que el capital crece en el nuestro, de la
misma manera que crece la “fusión” de nuestra
economía nacional con la economía capitalista
mundial, desde el punto de vista de la oposición sólo
hay dos salidas:
a) o continuar en el Poder y seguir la política de la
democracia burguesa, colaborar en un gobierno
burgués,
practicar,
por
consiguiente,
el
“millerandismo”;
b) o abandonar el Poder para no degenerar y, al
lado del partido oficial, formar un partido nuevo, que
es lo que, en realidad, buscaba y, en el fondo, sigue
buscando nuestra oposición.
La teoría de los dos partidos, o teoría de un
partido nuevo, surge, como consecuencia directa, si
se niega la posibilidad de la edificación victoriosa del
socialismo, como consecuencia directa de la
perspectiva de degeneración.
Una y otra salida llevan a la política de
capitulación, al derrotismo.
¿Cómo se planteaban las cosas en el período de la
guerra civil? Se planteaban así: si no sabemos
organizar el ejército y rechazar a los enemigos, la
dictadura del proletariado caerá y perderemos el
Poder. La guerra figuraba entonces en primer plano.
¿Cómo se plantean las cosas ahora, cuando la
guerra civil ha terminado y han pasado a primer
plano los problemas de la edificación económica?
Ahora se plantean así: si no podemos edificar la
economía socialista, la dictadura del proletariado con
hacer concesiones cada vez más serias a la burguesía
deberá degenerar e ir a la zaga de la democracia
burguesa.
¿Pueden los comunistas resignarse a seguir una
política burguesa bajo una dictadura del proletariado
en degeneración?
No, ni pueden ni deben.

J. Stalin
De ahí la salida: abandonar el Poder y formar un
partido nuevo, desbrozando así el camino al
capitalismo en proceso de restauración.
La conclusión es: política de capitulación como
consecuencia natural de la presente actitud del
bloque oposicionista.
IV. La oposición y el problema de la unidad del
partido.
Paso al último punto, a la cuestión del bloque
oposicionista y la unidad de nuestro Partido.
¿Cómo se formó el bloque oposicionista?
El Partido afirma que el bloque oposicionista se
formó mediante el paso de la “nueva oposición”,
mediante el paso de Kámenev y Zinóviev al lado del
trotskismo.
Zinóviev y Kámenev lo niegan, insinuando que no
han sido ellos quienes se llegaron a Trotski, sino que
fue Trotski quien se llegó a ellos.
Veamos los hechos.
Hablaba yo de la resolución de la XIV
Conferencia acerca de la edificación del socialismo
en nuestro país. Decía que Kámenev y Zinóviev
habían renegado de esa resolución -que Trotski no
acepta ni puede aceptar- para aproximarse a Trotski y
pasarse al lado del trotskismo. ¿Es cierto eso o no?
Sí, es cierto. ¿Han tratado Kámenev y Zinóviev de
oponer algo a esta afirmación? No, no lo han hecho.
Han preferido silenciar la cuestión.
Tenemos también la resolución de la XIII
Conferencia de nuestro Partido, que califica al
trotskismo de desviación pequeñoburguesa y de
revisión del leninismo33. Esta resolución, como es
sabido, fue aprobada por el V Congreso de la
Internacional Comunista. En mi informe decía yo que
Kámenev y Zinóviev habían renegado de ella
cuando, en sus declaraciones especiales, dieron la
razón al trotskismo en su lucha con el Partido en
1923. ¿Es cierto eso o no? Sí, es cierto. ¿Han tratado
Zinóviev y Kámenev de oponer algo a esta
afirmación? No, no lo han hecho. Han dado la
callada por respuesta.
Más hechos. Kámenev escribió en 1925 lo
siguiente acerca del trotskismo:
“El camarada Trotski se ha convertido en el
canal por cuyo cauce el elemento pequeñoburgués
se manifiesta dentro de nuestro Partido. Todo el
carácter de sus manifestaciones, todo su pasado
histórico muestran que esto es así. En su lucha
con el Partido, Trotski se ha hecho ya dentro del
país el símbolo de cuánto va contra nuestro
Partido”... “Debemos tomar todas las medidas
para impedir que se contagien de esa doctrina no
bolchevique las capas del Partido hacia quienes se
orienta: nuestra juventud, los militantes que en el
futuro deben tomar en sus manos los destinos del
Partido. Por eso, debe ser tarea inmediata de
nuestro Partido explicar una y otra vez, en todas
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las formas, que la posición del camarada Trotski
es errónea, haciendo ver que hay que elegir entre
el trotskismo y el leninismo, que no se puede
compaginar lo uno con lo otro”*. (v. Kámenev,
“El Partido y el Trotskismo”, recopilación “Por el
leninismo”, págs. 84-86).
¿Se atreverá Kámenev a repetir ahora esas
palabras? Si está dispuesto a hacerlo, ¿por qué se
encuentra ahora formando bloque con Trotski? Y si
no se decide a hacerlo, ¿no está claro que Kámenev
ha abandonado sus viejas posiciones y se ha pasa o al
trotskismo?
Zinóviev escribió lo siguiente acerca del
trotskismo en 1925:
“El último trabajo del camarada Trotski
(“Enseñanzas de Octubre”) no es sino un intento,
ya bastante franco, de revisión e incluso de
liquidación abierta de los fundamentos del
leninismo*. Dentro de muy poco lo verán claro
todo nuestro Partido y toda la Internacional” (v.
Zinóviev,
“Bolchevismo
o
trotskismo”,
recopilación “Por el leninismo”, pág. 120).
Comparad esa cita de Zinóviev con lo que
Kámenev decía en su discurso –“Estamos con
Trotski porque no revisa las ideas fundamentales de
Lenin”-, y comprenderéis lo bajo que Kámenev y
Zinóviev han caído.
Zinóviev escribió lo siguiente acerca de Trotski
en el mismo año de 1925:
“Ahora se decide la cuestión de qué es el P.C.
de Rusia en 1925. En 1903 esto lo decidió la
actitud hacia el primer artículo de los Estatutos;
en 1925 lo decide la actitud hacia Trotski y el
trotskismo. Quien afirma que el trotskismo puede
ser un “matiz legítimo” en el Partido Bolchevique,
deja de ser bolchevique. Quien ahora quiere
edificar el Partido en alianza con Trotski, en
colaboración con ese trotskismo que se manifiesta
abiertamente contra el bolchevismo, abandona
los fundamentos del leninismo*. Hay que
comprender que el trotskismo es una etapa
pasada, que ahora sólo se puede edificar el Partido
leninista en contra del trotskismo”. (“Pravda”: 5
de febrero de 1925.)
¿Se atreverá Zinóviev a repetir ahora estas
palabras? Si está dispuesto a hacerlo, ¿por qué se
encuentra ahora formando bloque con Trotski? Y si
no puede hacerlo, ¿no está claro que Zinóviev se ha
apartado del leninismo y se ha pasado al trotskismo?
¿Qué evidencian todos estos hechos?
Que el bloque oposicionista se formó mediante el
paso de Kámenev y Zinóviev al lado del trotskismo.
¿En qué consiste la plataforma del bloque
oposicionista?
La plataforma del bloque oposicionista es una
*
*

Subrayado por mí. J. St.
Subrayado por mí. J. St.

plataforma de desviación socialdemócrata, una
plataforma de desviación de derecha en nuestro
Partido, una plataforma que reúne las corrientes
oportunistas de todo género para organizar la lucha
contra el Partido, contra su unidad, contra su
prestigio. Kámenev habla de desviación de derecha
en nuestro Partido y señala con la cabeza al Comité
Central. Pero eso es una artimaña, una artimaña zafia
y embustera para encubrir el oportunismo del bloque
oposicionista con estrepitosas acusaciones contra el
Partido, cuando la realidad es que la desviación de
derecha en nuestro Partido la personifica el bloque
oposicionista. Juzgamos de la oposición no por sus
palabras, sino por sus hechos. Y los hechos de la
oposición nos dicen que es centro de reclutamiento y
foco de los elementos oportunistas de toda laya,
desde Ossovski y la “oposición obrera” hasta
Souvarine y Maslow, Korseh y Ruth Fischer. Vuelta
al fraccionalismo, vuelta a la teoría de la libertad de
fracciones en nuestro Partido, reunión de todos los
elementos oportunistas de nuestro Partido, lucha
contra la unidad del Partido, lucha contra sus cuadros
dirigentes, lucha por la formación de un nuevo
partido: hacia ahí tuerce ahora la oposición, si
juzgamos por el discurso de Kámenev. El discurso de
Kámenev es, en este sentido un viraje, el abandono
de la “declaración” hecha por la oposición en octubre
de 1926 y la vuelta a la línea escisionista de la
oposición.
¿Qué es el bloque oposicionista desde el punto de
vista de la unidad del Partido?
El bloque oposicionista es el embrión de un nuevo
partido dentro de nuestro Partido. ¿No es una
realidad, acaso, que la oposición tenía su comité
central y sus comités locales paralelos? La oposición
afirmaba en su “declaración” del 16 de octubre de
1926 que renunciaba al fraccionalismo. Pero ¿acaso
el discurso de Kámenev no nos dice que la oposición
ha vuelto de nuevo a la lucha fraccional? ¿Quién nos
garantiza que no ha rehecho ya su organización
central y sus organizaciones locales paralelas? ¿No
es, acaso, una realidad que la oposición recaudaba
cotizaciones especiales para sus fondos? ¿Quién nos
garantiza que no marcha de nuevo por ese camino
escisionista?
El bloque oposicionista es el embrión de un nuevo
partido, que quebranta la unidad de nuestro Partido.
La tarea consiste en destrozar ese bloque y
liquidarlo. (Clamorosos aplausos.)
Camaradas: Con el dominio del imperialismo en
los demás países, cuando un país, un solo país, ha
sabido romper el frente del capital, la dictadura del
proletariado no puede subsistir ni un instante sin la
unidad del Partido, dotado de una disciplina de
hierro. Las tentativas de quebrantar la unidad del
Partido, las tentativas de formar un partido nuevo
deben ser cortadas de raíz, si es que queremos
conservar la dictadura del proletariado, si es que
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queremos edificar el socialismo.
Por eso, la tarea consiste en liquidar el bloque
oposicionista y consolidar la unidad de nuestro
Partido.
V. Conclusión.
Termino, camaradas.
Si hacemos un balance de los debates, puede
llegarse a una conclusión general, que no deja ningún
lugar a dudas: a la conclusión de que el XIV
Congreso de nuestro Partido tenía razón al decir que
la oposición padecía de falta de fe en las fuerzas de
nuestro proletariado, de falta de fe en la posibilidad
de la edificación victoriosa del socialismo en nuestro
país.
Esa es la impresión general y la conclusión
general que no han podido por menos de sacar los
camaradas.
Ante vosotros, pues, hay dos fuerzas. De un lado,
nuestro Partido, que conduce adelante, con mano
segura, al proletariado de la U.R.S.S., edifica el
socialismo y llama a la lucha a los proletarios de
todos los países. De otro lado, la oposición, que va
renqueando detrás de nuestro Partido, como un
vejestorio de piernas reumáticas, con los riñones
enfermos y dolor de cabeza: la oposición, que
siembra en derredor el pesimismo y envenena la
atmósfera con su palabrería de que no podremos
edificar el socialismo en la U.R.S.S., de que a los
burgueses les va todo bien y de que a nosotros, a los
proletarios, nos marcha todo mal.
Tales son, camaradas, las dos fuerzas que tenéis
ante vosotros.
Entre ellas debéis elegir. (Risas.)
No dudo de que acertaréis en la elección.
(Aplausos.)
La oposición, el su ceguera fraccional, ve en
nuestra revolución algo totalmente desprovisto de
fuerza propia, una especie de suplemento gratuito de
la futura revolución en el Occidente, que aun no ha
triunfado.
No es así como el camarada Lenin pensaba de
nuestra revolución, de la República de los Soviets. El
camarada Lenin veía en la República de los Soviets
la antorcha que alumbra el camino a los proletarios
de todos los países.
He aquí lo que decía el camarada Lenin al
particular:
“El ejemplo de la República Soviética se
levantará largo tiempo ante ellos (es decir, ante
los proletarios de todos los países. J. St.). Nuestra
república socialista de los Soviets se mantendrá
firme, como antorcha del socialismo internacional
y como ejemplo para todas las masas trabajadoras.
Allí hay peleas, guerra, efusión de sangre,
millones de víctimas, la explotación capitalista;
aquí tenemos verdadera política de paz y
república socialista de los Soviets” (v. t. XXII,

J. Stalin
pág. 218).
En torno a esa antorcha se han formado dos
frentes: el frente de los enemigos de la dictadura del
proletariado, que tratan de desprestigiar esa antorcha,
de hacerla tambalearse y de apagarla, y el frente de
los amigos de la dictadura del proletariado, que tratan
de sostener la antorcha y de avivar su llama.
La tarea consiste en sostener esa antorcha y
consolidar su existencia, en aras de la victoria de la
revolución mundial.
Camaradas: No dudo de que tomaréis todas las
medidas necesarias para que esa antorcha arda y
alumbre el camino a todos los oprimidos y
esclavizados.
No dudo de que tomaréis todas las medidas
necesarias para que la llama de esa antorcha se
extienda con toda fuerza, infundiendo espanto a los
enemigos del proletariado.
No dudo de que tomaréis todas las medidas
necesarias para que antorchas como ella se enciendan
en todas las partes del mundo, para alegría de los
proletarios de todos los países. (Grandes aplausos,
que duran largo rato. Todos los delegados, en pie,
cantan “La Internacional”. Triple “hurra”.)
Publicado el 9, 10, 19, 21 y 22 de diciembre de
1926 en los núms. 285, 286, 294, 295 y 296 de
“Pravda”.

CARTA A XE.OFO.TOV.

He leído su carta y las tesis del artículo.
Perdóneme la tardanza en contestarle.
Mis observaciones:
1) Me parece mal que usted se llame “discípulo de
Lenin y Stalin”. Yo no tengo discípulos. Llámese
discípulo de Lenin. Tiene derecho a ello, a pesar de
la crítica de Shatskin, pero no tiene motivos para
llamarse discípulo de un discípulo de Lenin. Eso es
equivocado y superfluo.
2) Me parece mal que, en la polémica con
Shatskin, a fines de 1926, haya hecho usted uso de
una carta personal mía, escrita en julio de 1924.
Tanto más cuanto que el problema discutido, la
definición del leninismo, lo formulé yo en marzo de
1924, antes de que apareciera el libro “Acerca de
Lenin y el leninismo”34. Y no hablo ya de que
semejante referencia a un fragmento de mi carta no le
reporta utilidad ninguna en la polémica con Shatskin,
confunde las cosas y concentra la atención en otro
plano, mientras que a mí puede obligarme a hacer en
la prensa manifestaciones desfavorables para usted
(cosa que no desearía).
3) Opino que, en líneas generales, Shatskin está
en lo cierto, y usted no. Lamento no haber tenido la
oportunidad de examinar su nuevo folleto sobre la
estrategia. Habría tratado de disuadirle de publicar un
trabajo tan precipitado y escrito con tanto descuido,
con errores gravísimos y fórmulas equivocadas.
4) Eso no significa, naturalmente, que Shatskin
tenga razón en todo. Señalaré sus errores principales.
Es equivocado, por ejemplo, el párrafo del
artículo de Shatskin en el que considera casi idénticas
la fórmula de Marx acerca de que no es posible
cumplir la tarea de la clase obrera dentro de las
fronteras nacionales y la fórmula de Lenin, relativa a
la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo
país. En lugar de esclarecer la diferencia de estas dos
fórmulas y de buscar sus raíces históricas, Shatskin
sale del paso con una nota que no dice nada y deja en
la sombra una cuestión importantísima. Pero salir del
paso de cualquier manera no es hacer luz en el
asunto.
Tampoco tiene razón Shatskin cuando, sin él
mismo darse cuenta, contrapone dos fórmulas de
Lenin acerca de la dictadura del proletariado (la
dictadura como dominio de una clase y la dictadura
como forma especial de alianza del proletariado y de

las capas trabajadoras de las clases no proletarias,
bajo la dirección estatal del proletariado). Shatskin
está en lo cierto cuando rechaza la idea de la
participación del campesinado en el Poder, la idea de
la división del Poder entre dos clases dentro de la
dictadura. Pero no tiene razón al contraponer estas
dos fórmulas, pues contraponerlas significa no
haberlas comprendido.
No me agrada tampoco el tono groseramente
jactancioso de los artículos de Shatskin: predica la
modestia, pero de hecho manifiesta una jactancia sin
límites.
5) Le aconsejo que no entable polémica en la
prensa, pues usted no tiene razón, y Shatskin la tiene
en líneas generales. Mejor será que se dedique a un
estudio serio y profundo del leninismo. También le
aconsejo que abandone para siempre la costumbre de
confeccionar de prisa y corriendo folletos sobre el
leninismo. Eso no está bien.
30 de diciembre de 1926.
Se publica por primera vez.

DISCURSO E. LA XV CO.FERE.CIA PROVI.CIAL DE MOSCÚ DEL PARTIDO35.

14 de enero de 1927.
Camaradas: No tenía la intención de hablar. No
pensaba hacerlo, porque todo cuanto había que decir
ante la Conferencia lo han dicho ya otros camaradas;
no hay nada nuevo que añadir y las repeticiones no
tienen sentido. Sin embargo, como lo piden varias
delegaciones, tendré que decir unas palabras.
¿En qué consiste lo principal y lo característico de
la situación de nuestro país, si miramos la cosa desde
el punto de vista de su gobernación, desde el punto
de vista de la dirección de todo nuestro trabajo de
edificación?
Lo principal y lo característico es que el Partido
ha sabido encontrar una política acertada, que la línea
principal del Partido ha resultado acertada y que sus
directivas son viables.
Lenin decía:
Diez o veinte años de política acertada con
relación al campesinado, y tendremos asegurada la
victoria.
¿Qué significa esto? Esto significa que en el
momento histórico actual lo más importante para
nosotros es el problema de las relaciones entre el
proletariado y el campesinado. Y nuestra labor
práctica, nuestro trabajo, la actividad del Partido
muestran que éste ha sabido encontrar la solución
acertada del problema.
¿Qué se necesita para que la política del Partido
sea acertada en esta cuestión fundamental?
Para eso se necesita, en primer término, que la
política del Partido asegure la ligazón, la alianza
entre la clase obrera y el campesinado.
Para eso se necesita, en segundo término, que la
política del Partido asegure la dirección del
proletariado dentro de esa alianza, dentro de esa
ligazón.
Para asegurar la ligazón, se necesita que nuestra
política financiera, en general, y nuestra política
fiscal, en particular, correspondan a los intereses de
las masas trabajadoras; que tengamos una política de
precios justa, que responda a los intereses de la clase
obrera y del campesinado; que el cooperativismo se
extienda sistemáticamente, día tras día, tanto en la
ciudad como, particularmente, en el campo.
Opino que en este sentido vamos por buen
camino. En el caso contrario, tendríamos las más
graves complicaciones.

No diré que no tropecemos con dificultades en
este terreno. Las hay, y muy considerables. Pero las
vamos venciendo. Y las vamos venciendo porque
nuestra política es acertada en líneas generales.
¿Y qué se necesita para asegurar que el
proletariado dirija al campesinado? Para ello se
necesita la industrialización del país. Para ello se
necesita que nuestra industria socialista crezca y se
robustezca. Para ello se necesita que nuestra industria
socialista en desarrollo lleve tras de sí a la
agricultura.
Lenin decía: cada fábrica nueva fortalece tanto las
posiciones de la clase obrera en cuanto a la dirección
del campo por ella, que no tenemos por qué temer la
fuerza ciega del elemento pequeñoburgués. Esto lo
dijo en 1921. Desde entonces han pasado cinco años,
período en el que nuestra industria ha crecido, en el
que han aparecido nuevas fábricas. Y resulta que
cada fábrica nueva es para el proletariado una nueva
fortaleza que le asegura la posibilidad de dirigir a las
masas de millones de campesinos.
Ya veis que también en esta esfera ha sabido el
Partido encontrar la política acertada.
No diré que no tropecemos con dificultades en
este terreno. Las hay, naturalmente, pero no las
tememos y las vamos venciendo, pues nuestra
política es acertada en lo fundamental.
Se dice que el Poder de los Soviets es el más
estable de todos los gobiernos existentes en el
mundo. Eso es cierto. ¿A qué se debe? Se debe a que
la política del Poder Soviético es la única política
acertada.
¿Pero basta tan sólo con una política acertada para
vencer todas y toda clase de dificultades que se
levantan en nuestro camino?
No, no basta.
Para eso se necesitan, por lo menos, otras dos
condiciones.
Primera condición. Es necesario, ante todo, que la
política acertada que el Partido traza sea aplicada de
veras, sea llevada a la práctica plena e íntegramente.
Claro está que lo primero de todo es tener una
política acertada. Pero si esa política no se aplica, si
es desvirtuada en su aplicación práctica, ¿qué puede
dar de sí? Ocurre a veces que la política es acertada,
pero no se aplica, o, si se aplica, no es como debiera.
Ahora se dan entre nosotros muchos casos así. A
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tales casos se refería Lenin, cuando dijo ante el XI
Congreso, en su último informe36:
Nuestra política es acertada, pero esto no basta;
por eso, el problema consiste ahora en encarrilar
debidamente la selección de los cuadros y en
organizar el control de la ejecución práctica.
Selección de los cuadros y control de la ejecución
práctica: en eso hacía Lenin hincapié en su último
informe. Creo que esa indicación de Lenin la
debemos tener presente en todo el período de nuestro
trabajo de edificación. Para dirigir la edificación, no
basta con tener directivas acertadas; para eso es
necesario, además, colocar en los puestos dirigentes
de nuestra labor de edificación soviética, económica,
cooperativa, etc. a personas que comprendan el
sentido y la importancia de esas directivas, que sean
capaces de llevarlas a la práctica concienzudamente y
con honradez, que vean en el cumplimiento de esas
directivas no una simple formalidad, sino una
cuestión de honor, su deber supremo para con el
Partido y el proletariado.
Así es como se debe comprender la consigna de
Lenin de selección acertada de los cuadros y de
control de la ejecución práctica.
Sin embargo, entre nosotros se dan casos
diametralmente opuestos. A primera vista parece que
todo aceptan las indicaciones de los organismos
superiores del Partido y del Poder Soviético, pero en
la práctica se les da el carpetazo y se sigue aplicando
una política completamente distinta. ¿No es, acaso,
cierto que algunos dirigentes de determinados
organismos económicos, cooperativos, etc. dan el
carpetazo a las acertadas indicaciones del Partido y
siguen marchando por la senda trillada de antes? Los
organismos centrales del Partido y del Poder
Soviético, por ejemplo, deciden que la rebaja de los
precios al por menor es una tarea inmediata de
nuestra política; pero numerosos dirigentes de las
cooperativas y del comercio en general cierran los
ojos a ese acuerdo y prefieren ignorarlo: ¿cómo
debemos calificar este hecho? ¿Qué es eso sino
quebrantar una política acertada, de cuyo riguroso
cumplimiento depende la suerte de la ligazón, la
suerte de la alianza de los obreros y los campesinos,
la suerte del Poder Soviético?
A esos casos, precisamente, se refería Lenin,
cuando dijo:
Nuestra línea es acertada, pero la máquina no se
mueve en la dirección que debiera.
¿Y cómo explicar esa divergencia entre la línea y
la máquina? Eso se explica porque quienes
constituyen la máquina, quienes forman el aparato no
son siempre como debían de ser.
Por eso, la selección acertada de los cuadros y el
control de la ejecución práctica es ahora una tarea
inmediata del Partido y del Poder Soviético.
Por eso, el Partido debe vigilar atentamente para
que los principales cuadros de nuestro trabajo de

edificación sean seleccionados desde el punto de
vista de una concienzuda aplicación de la política del
Partido y del Poder Soviético.
Segunda condición. Pero la cosa no termina ahí,
naturalmente. Además, es necesario mejorar la
dirección de las masas por el Partido, facilitando así
la incorporación de las amplias masas de obreros, y
también de campesinos, a toda nuestra labor de
edificación. Lo primero es, claro está, asegurar la
dirección por el proletariado. Pero éste expresa su
voluntad de dirigir a través del Partido. Es imposible
dirigir la edificación con un mal partido al frente.
Para que el proletariado pueda dirigir, su Partido
debe encontrarse a la altura de su misión de dirigente
supremo de las masas. ¿Y qué hace falta para ello?
Para ello hace falta que la dirección del Partido no
sea una dirección formalista, sobre el papel, sino real.
Para ello hace falta que la dirección del Partido tenga
la máxima flexibilidad.
Se dice que, si no se movilizan las amplias masas
de la clase obrera, no podremos triunfar en el frente
de nuestra edificación. Eso es completamente cierto.
Pero ¿qué significa? Significa que, para lograr que
las amplias masas se incorporen a nuestra labor de
edificación, hace falta dirigirlas acertadamente, con
flexibilidad, sin precipitaciones. Pero ¿quién debe
dirigir a las masas? Las masas deben ser dirigidas por
el Partido. Pero el Partido no podrá hacerlo si no
tiene en cuenta los cambios que se han producido en
los últimos años entre los obreros y los campesinos.
Ahora no se puede ya dirigir al modo de antes, sólo
mediante disposiciones e indicaciones. Ha pasado el
tiempo de esa dirección. Ahora, una mera dirección
formalista únicamente puede irritar. ¿Por qué?
Porque la actividad de la clase obrera es mayor, han
aumentado las demandas de la clase obrera, los
obreros son más sensibles a los defectos de nuestro
trabajo y se han hecho más exigentes.
¿Es bueno eso? Claro que sí. Eso es lo que
nosotros hemos querido siempre. Pero de ahí se
desprende que dirigir a la clase obrera se va haciendo
más difícil, que la dirección debe adquirir un carácter
más flexible. Antes, dabas un pisotón, y la cosa no
pasaba a mayores. ¡Ahora no es lo mismo,
camaradas! Ahora se necesita la atención máxima
incluso para las pequeñeces más insignificantes, pues
la vida de los obreros se compone precisamente de
esas pequeñeces.
Lo mismo se debe decir de los campesinos. El
campesino de ahora no es el de hace dos o tres años.
También él tiene mayor sensibilidad y es más
consciente. Lee los artículos de los llamados
dirigentes, los comenta, desmenuza los actos de cada
uno de los dirigentes y se forma su propia opinión
acerca de ellos. No penséis que es estúpido, como a
veces nos lo pintan algunos listos. No, camaradas, el
campesino es más listo que muchos listos de la
ciudad. Y quiere que se le trate con mayor atención.
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Como en el caso de los obreros, no es posible
limitarse a simples resoluciones. Como en el caso de
los obreros, hay que explicar las indicaciones del
Partido y del Poder Soviético, explicarlas con
paciencia y atención, para que la gente comprenda lo
que el Partido quiere y a dónde lleva al país. Si no lo
han comprendido hoy, tomaos la molestia de
explicarlo mañana. Si no lo comprenden mañana,
tomaos la molestia de explicarlo pasado mañana. De
otra manera, no hay ni puede haber ahora dirección
alguna.
Esto no significa, claro está, que debamos
abandonar la dirección. No significa tal cosa. La
masa no puede estimar al Partido si éste abandona la
dirección, si deja de dirigir. Las mismas masas
desean que se las dirija y buscan una dirección firme.
Pero las masas quieren que la dirección no sea
formalista, que no sea dirección sobre el papel, sino
una dirección real y comprensible. Para eso,
precisamente, se necesita una explicación paciente de
los fines y las tareas, de las directivas y las
indicaciones del Partido y del Poder Soviético. Ni se
puede abandonar la dirección, ni se la puede
debilitar. Al contrario, la dirección debe ser
reforzada. Mas, para ello, se requiere que la propia
dirección sea más flexible y que el Partido posea la
sensibilidad máxima hacia las demandas de las
masas.
Termino, camaradas. Nuestra política es acertada,
y ahí reside nuestra fuerza. Mas, para que nuestra
política no penda en el aire, se necesitan, al menos,
dos condiciones. Primera: selección acertada de los
cuadros y control de la ejecución práctica. Segunda:
flexibilidad en la dirección de las masas y
sensibilidad máxima hacia las demandas de las
masas, sensibilidad y otra vez sensibilidad. (Grandes
y prolongados aplausos, ovación de toda la sala;
todos, en pie, cantan “La Internacional”.)
Publicado el 16 de enero de 1927 en el núm. 13
de “Pravda”.

J. Stalin

CARTA AL CAMARADA ZAITSEV.

Le respondo con retraso acerca del artículo del
camarada Zhírov, pero más vale tarde que nunca.
Me mostré contrario a que se publicase en
“Bolshevik” el artículo del camarada Zhírov acerca
de la desigualdad del desarrollo de los países
capitalistas, por los motivos siguientes.
1) El artículo, a mi modo de ver, es propio de un
escolar. Se ve que el autor no domina el tema y no
tiene idea de la complejidad de la cuestión. Artículos
así son buenos para insertarlos en revistas de escuela,
en las que la gente puede ejercitarse con vistas a
adquirir madurez literaria. Pero “Bolshevik” es una
revista de orientación, de ella se pide que oriente en
los problemas fundamentales de la teoría y la
política; por eso, publicar el artículo del camarada
Zhírov en “Bolshevik” significa: primero, confundir
a los lectores y, segundo, desprestigiar la revista
como órgano de orientación.
2) El camarada Zhírov se equivoca a todas luces
cuando pone en un mismo plano el aspecto político
de la ley de la desigualdad del desarrollo de los
países capitalistas y su aspecto económico. Es,
naturalmente, cierto que ambos aspectos forman el
contenido de la ley de la desigualdad del desarrollo.
Pero es indudable que la desigualdad política no es
hoy un problema actual para nosotros, si tenemos en
cuenta la controversia que sostenemos ahora con la
oposición en el seno del P.C.(b) de la U.R.S.S. ¿Cuál
debe considerarse en estos momentos la expresión
más clamorosa de la desigualdad política desde el
punto de vista del desarrollo mundial? El hecho de
que nosotros tenemos un Poder avanzado, el Poder
del proletariado, el Poder de los Soviets, mientras
que en los países más desarrollados técnica y
culturalmente hay un Poder atrasado, es decir, el
Poder burgués. ¿Niega la oposición la posibilidad o
la existencia de esa desigualdad política? No, no la
niega. Al contrario, considera del todo posible la
toma del Poder por el proletariado en un solo país.
Por consiguiente, no es en este terreno donde
discrepamos.
Las discrepancias empiezan cuando se trata de si
es posible vencer a la burguesía en el aspecto
económico, es decir, de si es posible edificar el
socialismo en un país con Poder Soviético y rodeado
de países capitalistas. Discrepamos, por lo tanto, en
el terreno económico. Por eso resaltamos nosotros el

aspecto económico de la ley de la desigualdad del
desarrollo de los países capitalistas. El error del
camarada Zhírov consiste en que no ha advertido esa
particularidad de nuestras controversias con la
oposición y ha tomado el hecho de que se destaque el
aspecto económico de la ley de la desigualdad del
desarrollo por la negación del aspecto político de
dicha ley.
En pocas palabras: al camarada Zhírov se le ha
escapado la esencia de nuestras controversias con la
oposición.
No me refiero ya a que el aspecto económico de la
ley de la desigualdad del desarrollo es de por sí la
base de todas y cada una de las catástrofes en el
desarrollo de la economía capitalista mundial,
comprendidas las catástrofes políticas.
3) El camarada Zhírov no advierte lo profunda
que es la diferencia entre el capitalismo
preimperialista y el capitalismo imperialista. Para él,
la ley de la desigualdad del desarrollo se convierte en
simple “falta de proporción y armonía” en el
desarrollo del capitalismo mundial. Pero, si eso es
así, ¿a qué se debe la diferencia entre el capitalismo
que marcha en línea ascendente y el capitalismo
agonizante, que se desarrolla en línea descendente?
¿A qué se debe la diferencia entre el capitalismo que
evoluciona sin conmociones y el capitalismo que se
desarrolla siguiendo un proceso de putrefacción, a
saltos y mediante catástrofes? ¿Por qué antes no era
posible la victoria del socialismo en uno u otro país y
ahora lo es? ¿Es posible hacer abstracción de hechos
como el dominio del capital financiero, el gigantesco
progreso de la técnica, la tendencia a la nivelación, la
división del mundo en esferas de influencia, el
desarrollo impetuoso, a saltos, de los países
capitalistas, con catástrofes y nuevos repartos
periódicos del mundo ya repartido y la posibilidad de
la victoria del socialismo en uno u otro país?
¿Qué separa en este caso concreto el punto de
vista del camarada Zhírov del de nuestra oposición, y
por qué, a santo de qué discute con ella?
El camarada Zhírov no comprende, por lo visto,
que las leyes del desarrollo del capitalismo, a
diferencia de las leyes sociológicas -valederas para
todas las fases del desarrollo social-, pueden y deben
cambiar. La ley de la desigualdad del desarrollo tenía
bajo el capitalismo preimperialista determinado

J. Stalin

54
aspecto, y en consonancia con él estaban sus
resultados; en cambio bajo el capitalismo imperialista
esta ley adquiere otro aspecto, y por esta causa sus
resultados son distintos. Por eso puede y debe
hablarse de desigualdad del desarrollo de los países
capitalistas bajo el imperialismo, a diferencia de la
desigualdad del desarrollo bajo el capitalismo viejo.
Las modificaciones que experimentan las leyes del
capitalismo en las diferentes fases del desarrollo
capitalista, la restricción o el incremento de su acción
conforme las condiciones cambian, constituyen un
problema de particular interés teórico, y en él hubiera
debido pensar, ante todo, quien dedica especialmente
un artículo a la ley de la desigualdad del desarrollo.
La desgracia (y no la culpa) del camarada Zhírov es
que no advierte en absoluto ese aspecto del
problema.
4) No me refiero a otras cuestiones planteadas en
el artículo y que, a mi parecer, no están claras para el
propio camarada Zhírov, como es, por ejemplo, la
“falta de subjetividad del sistema capitalista
mundial”, etc. Veo que el camarada Zhírov siente
comezón por decir algo extraordinario y asombroso.
5) En cuanto al proyecto de nota de la redacción
para el artículo del camarada Zhírov, me parece que
ese género de notas no cuadra en una revista tan
prestigiosa como es “Bolshevik”. Decir que la
redacción “no está conforme con ciertas afirmaciones
del autor” y no explicar cuáles son esas afirmaciones,
significa eludir la respuesta y dejar desconcertado al
lector. Opino que notas de esa naturaleza, son
impropias de “Bolshevik”.
Con saludos comunistas J. Stalin.
28 de enero de 1927.
Se publica por primera vez.

A LOS OBREROS DEL LE.A.

La matanza de los obreros del Lena, en abril de
hace 15 años, fue uno de los crímenes más
sangrientos de la autocracia zarista. El proletariado
triunfante no ha olvidado la valiente lucha de los
camaradas caídos en la lejana taigá, víctimas de las
balas del zarismo. Mirando el camino recorrido, los
obreros de la Unión Soviética pueden decir: los
obreros de Bodaibo no derramaron ni una gota de
sangre en vano, pues los enemigos del proletariado
han sido castigados y el proletariado ha obtenido ya
la victoria sobre ellos.
Ahora, libres del yugo del zar y de los capitalistas,
podéis obtener oro en las orillas del Vitim no para
enriquecer a parásitos, sino para fortalecer el poderío
de vuestro propio Estado, del primer Estado obrero
del mundo.
¡Honor y gloria a los caídos en la lucha por el
triunfo de la clase obrera!
Al saludaros, queridos camaradas, en este día de
recordación de la heroica lucha de los camaradas
caídos, me permito expresar la seguridad de que
continuaréis firmes e inquebrantables la lucha por la
victoria completa del socialismo en nuestro país.
J. Stalin.
22 de febrero de 1927.
Publicado el 17 de abril de 1927 en el núm. 87
del periódico “Lenshi Shajtior” (Bodaibo).

SALUDO AL PERIÓDICO “BORBA” DE STALI.GRADO.

Queridos camaradas:
El décimo aniversario de la combativa labor de
“Borbá”37 en su puesto revolucionario es una fecha
gloriosa, de la que pueden enorgullecerse los obreros
de Stalingrado.
La lucha contra los generales Krasnov y Denikin,
la expulsión de los contrarrevolucionarios y de los
intervencionistas del Occidente, la superación de la
ruina económica, los éxitos en el frente de la
edificación pacífica de la nueva vida: tales son los
principales acontecimientos en la vida del
proletariado stalingradense durante los últimos 10
años. En todo este período “Borbá” se ha mantenido
en las primeras filas de los combatientes por el
socialismo, alumbrando el camino a los trabajadores.
¡Un caluroso saludo a “Borbá”, al que deseo
nuevos éxitos!
J. Stalin.
22 de febrero de 1927.
Publicado el 31 de mayo de 1927 en el núm. 122
de “Borbá” (Stalingrado).

DISCURSO A.TE U.A ASAMBLEA DE OBREROS DE LOS TALLERES STALI. DEL
FERROCARRIL DE OCTUBRE.

1 de marzo de 1927.
(Resumen)
Camaradas: Por lo general, los oradores “deben”
hablar sin descanso para que otros les escuchen sin
descanso también. Opino que esta vez podríamos
cambiar un poco. Me limitaré a contestar a las
preguntas que han hecho por escrito algunos
camaradas. Me parece que la cosa resultará así más
animada. Si estáis de acuerdo, pondré manos a la
obra.
La mayoría de las preguntas giran en torno a un
problema: ¿tendremos guerra este año, en la
primavera o el otoño de este año?
Respondo: no tendremos guerra ni en la
primavera ni en el otoño de este año.
No tendremos guerra este año, pero no porque
haya desaparecido todo peligro de guerras
imperialistas. No, el peligro de guerra subsiste. No
habrá guerra este año porque nuestros enemigos no
están preparados para ella; porque nuestros enemigos
son los primeros en temer los resultados de una
guerra; porque las obreros del Occidente no quieren
hacer la guerra a la U.R.S.S., y combatir sin los
obreros es imposible; en fin, porque mantenemos una
firme e inconmovible política de paz, y esa
circunstancia dificulta la guerra contra nuestro país.
El camarada Stalin argumenta esta afirmación con
datos de nuestras relaciones con las grandes y
pequeñas potencias del Occidente; a continuación,
pasa a la política de la U.R.S.S. en el Oriente.
Se nos dice que la política de amistad que
nosotros seguimos respecto a los pueblos
dependientes y las colonias del Oriente entraña
determinadas concesiones por nuestra parte, lo cual
nos acarrea ciertos gastos. Eso es verdad,
naturalmente. Pero cualquier otra política sería para
nosotros inaceptable, no sólo desde el punto de vista
de los principios, sino desde el punto de vista de los
gastos de política exterior. Como principio, no
podemos aplicar otra política que la de amistad, pues
ello se desprende de la naturaleza misma del Poder
Soviético, que rompió las cadenas del imperialismo y
ha construido sobre esta base su poderío. Por eso no
me extenderé al particular.
Veamos el asunto desde el punto de vista de los
gastos de política exterior. Las fronteras de nuestro

Estado en el Oriente, con China, Afganistán, Persia y
Turquía, se extienden, como es sabido, a miles de
verstas. En esas fronteras tenemos ahora poquísimas
tropas, que se encuentran en relaciones amistosas con
la población de los Estados limítrofes; y podemos
permitirnos esa economía gigantesca en la protección
de las fronteras porque seguimos una política de
amistad con esos Estados.
Pero supongamos que las relaciones con esos
países no fuesen amistosas, sino hostiles, como
ocurría en el período de la autocracia rusa. En tal
caso nos veríamos obligados a mantener en estas
fronteras varios ejércitos armados de pies a cabeza y
buen número de buques de guerra en el Extremo
Oriente, como hacen ahora ciertos Estados
imperialistas. ¿Y qué significa sostener varios
ejércitos en esas fronteras y la flota correspondiente?
Eso significa invertir todos los años en esos ejércitos
y esa flota cientos de millones de rublos del pueblo.
También esto sería una política oriental. Pero sería la
política más imprevisora, más despilfarradora y más
peligrosa de cuantas imaginarse puedan. Por eso me
parece que nuestra política en el Oriente es la más
acertada desde el punto de vista de los principios, la
más segura desde el punto de vista de los resultados
políticos y la más económica de todas cuantas se
pudieran aplicar en esa zona.
No me refiero ya a que esa política nos asegura
una paz duradera en el Oriente, no sólo por lo que
hace a las colonias y los países dependientes, sino
también por lo que al Japón concierne.
Después de varios oradores, que intervienen en la
discusión sobre el mandato a los diputados, el
camarada Stalin vuelve a hablar para responder a
nuevas preguntas por escrito de los presentes.
Camaradas: Permitidme que responda a nuevas
preguntas. En todas ellas se perfilan dos cuestiones:
la posible ruptura de las relaciones diplomáticas
anglo-soviéticas y las principales realizaciones de
nuestra edificación económica.
¿Romperá Inglaterra el tratado comercial de
1921? ¿Romperá las relaciones diplomáticas con la
U.R.S.S.?
No está excluido, naturalmente, que Inglaterra
rompa las relaciones. Pero lo veo poco probable. Y
es poco probable porque la ruptura sólo puede
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ocasionarle a Inglaterra desventajas. Y eso sin contar
que, con la política de paz de la U.R.S.S., esa ruptura
cargaría sobre el gobierno inglés la responsabilidad
más grave de cuantas ahora pueden recaer sobre él...
¿Cuál es nuestra realización principal en el
terreno de la edificación económica?
Se nos habla de defectos de nuestra edificación.
Se dice que esos defectos no han sido todavía
eliminados. Todo eso es cierto, camaradas. Nuestros
defectos son muchos, lo mismo en las fábricas que en
nuestro aparato administrativo. Sería extraño que no
los hubiera, con el gigantesco trabajo que hemos
tomado sobre nosotros. Pero no se trata de esos
defectos. De lo que se trata ahora es de que hemos
sabido organizar con nuestras propias fuerzas la
industrialización de nuestro país.
¿Qué significa industrializar nuestro país?
Significa convertir nuestro país agrario en país
industrial. Significa organizar y desarrollar nuestra
industria sobre una nueva base técnica.
No se ha visto aún en el mundo que un inmenso
país agrario y atrasado se convierta en industrial sin
desvalijar colonias, sin desvalijar otros países o sin
grandes empréstitos y créditos exteriores a largo
plazo. Recordad la historia del desarrollo industrial
de Inglaterra, de Alemania y de Norteamérica, y
comprenderéis que la cosa es así. Incluso
Norteamérica, el más poderoso de todos los países
capitalistas, se vio obligada después de la guerra civil
a invertir nada menos que 30 ó 40 años para montar
su industria mediante empréstitos y créditos
exteriores a largo plazo y saqueando los Estados e
islas adyacentes.
¿Podemos ir nosotros por ese “probado” camino?
No, no podemos, pues el Poder Soviético es
incompatible por naturaleza con los saqueos
coloniales y no hay fundamento para esperar grandes
empréstitos y créditos a largo plazo.
La vieja Rusia, la Rusia de los zares, iba a la
industrialización por otro camino: recurría a
empréstitos leoninos y otorgaba concesiones
desventajosas en las ramas principales de nuestra
industria. Ya sabéis que casi toda la cuenca del
Donetz, más de la mitad de la industria de
Petersburgo, el petróleo de Bakú y numerosos
ferrocarriles, sin hablar ya de la industria de la
electricidad, estaban en manos de capitalistas
extranjeros. Ese era un camino de industrialización a
costa de los pueblos de la U.R.S.S. y contra los
intereses de la clase obrera. Está claro que no
podemos ir por ese camino: no luchamos contra la
opresión del capitalismo, no derrocamos el
capitalismo para uncirnos después voluntariamente a
su yugo.
Queda un camino, el camino de las acumulaciones
propias, el camino de las economías, el camino de la
administración prudente de la economía, a fin de
acumular los recursos necesarios para la
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industrialización de nuestro país. Ni que decir tiene
que la tarea es difícil. Pero, a pesar de las
dificultades, ya la estamos cumpliendo. Sí,
camaradas, a los cuatro años de terminar la guerra
civil estamos ya cumpliendo esa tarea. Ahí está el
quid, camaradas; en eso consisten nuestras
principales realizaciones.
Este año destinamos a las necesidades de la
industria mil trescientos millones de rublos. Con ese
dinero construimos nuevas fábricas, reparamos las
viejas, ponemos en marcha nuevos recursos técnicos,
multiplicamos las filas de la clase obrera. De ese
modo empezamos ya a sentar los cimientos de la
nueva industria sobre la base de nuestras
acumulaciones propias. De ese modo hemos
conseguido empezar a levantar con nuestros propios
recursos el grandioso edificio de la industria nueva,
de la industria socialista. Esta es la principal de
nuestras realizaciones, camaradas.
Se dice que ese grandioso edificio tiene algunos
defectos, que el enlucido no está bien, que en algunos
sitios se descola el empapelado, que aquel rincón no
se ha limpiado aún de basura, etc. Todo eso es cierto.
Pero ¿acaso se trata de eso y acaso es eso lo
principal? ¿Se levanta o no se levanta el edificio
grandioso de la nueva industria? Sí, se levanta. Y ese
edificio ¿se construye con nuestros propios recursos
o no? Sí, se construye con nuestros propios recursos.
¿No está claro que en la edificación económica, en la
industrialización, ya estamos consiguiendo lo más
importante y fundamental?
Ahí reside la base de nuestras realizaciones.
Ciertos camaradas se inclinan a atribuir esos
éxitos a nuestro Partido únicamente. Eso,
propiamente, explica sus desmesurados elogios al
Partido. A ello obedece también que algunos
comunistas sean propensos a la jactancia y al
engreimiento, pecadillos que, por desgracia, todavía
se dan entre nosotros. Naturalmente, la política de
nuestro Partido, acertada en lo fundamental, ha
desempeñado un papel enorme en el logro de esos
éxitos. Pero la política de nuestro Partido nada
valdría si no tuviese el apoyo verdadero y entusiasta
de los muchos millones de obreros sin-partido.
Nuestro Partido es fuerte, precisamente, porque tiene
el apoyo de las masas obreras sin-partido. Eso no
debe olvidarse, camaradas. (Clamorosos aplausos.)
Publicado el 3 de marzo de 1927 en el núm. 61 de
“Pravda”.

CARTA A LOS CAMARADAS TSVETKOV Y ALIPOV.

Su pregunta del 1-III-1927 la considero un
malentendido. Y verán por qué.
1) En mi informe38 no se habla de la formación
del “régimen autocrático” en Rusia, sino de la
formación de Estados multinacionales centralizados
en el Este de Europa (Rusia, Austria, Hungría). No es
difícil comprender que se trata de dos temas
distintos, aunque no se les puede considerar
separados uno de otro.
2) Ni en el informe ni en las tesis39 digo nada de
la formación de un Estado centralizado en Rusia “no
a consecuencia del desarrollo económico, sino en
interés de la lucha contra los mongoles y otros
pueblos del Oriente” (v. su carta). De esa
contraposición deben responder ustedes, y no yo. Yo
digo únicamente que el proceso de formación de los
Estados centralizados del Este de Europa, debido a
las necesidades de la defensa, se operó con mayor
rapidez que el proceso de agrupación de los hombres
en naciones, por lo cual se constituyeron allí Estados
multinacionales antes de la liquidación del
feudalismo. Como pueden ver, esto no es lo que
ustedes me atribuyen gratuitamente.
He aquí un pasaje de mi informe:
“Por el contrario, en el Este de Europa, el
proceso de formación de las naciones y de
liquidación del fraccionamiento feudal no
coincidió con el proceso de formación de Estados
centralizados. Me refiero a Hungría, Austria y
Rusia. En estos países no existía aún desarrollo
capitalista; posiblemente, este desarrollo sólo se
iniciaba, mientras que los intereses de la defensa
contra las invasiones de los turcos, de los
mongoles y de otros pueblos del Oriente exigían
de un modo inaplazable la formación de Estados
centralizados, capaces de resistir el empuje de las
invasiones. Y como en el Este de Europa el
proceso de aparición de los Estados centralizados
era más rápido que el proceso de agrupación de
los hombres en naciones, se formaron allí Estados
mixtos, compuestos por varios pueblos que aun no
se habían constituido en naciones, pero que ya se
habían unido en un Estado común”40.
Y aquí tienen una cita de mis tesis, aprobadas por
el X Congreso del Partido:
“Allí donde la formación de las naciones
coincidió, en términos generales, con el momento

de la formación de Estados centralizados, las
naciones revistieron, naturalmente, la forma
estatal y se desarrollaron hasta constituir Estados
nacionales burgueses independientes. Así ocurrió
en Inglaterra (sin Irlanda), en Francia, en Italia.
Por el contrario, en el Este de Europa, la
formación de Estados centralizados, acelerada
por las exigencias de la propia defensa
(invasiones de los turcos, mongoles, etc.), tuvo
lugar antes de la liquidación del feudalismo y, por
consiguiente, antes de la formación de naciones.
En virtud de esto, las naciones no llegaron ni
podían llegar allí a formar Estados nacionales,
sino que formaron unos cuantos Estados
burgueses mixtos, multinacionales, compuestos
generalmente por una nación fuerte, dominante, y
por unas cuantas naciones débiles, sojuzgadas.
Tales fueron: Austria, Hungría, Rusia”41.
Tengan la bondad de fijarse en las palabras
subrayadas de las citas.
3) Si examinan todo mi informe ante el X
Congreso y también las tesis acerca de la cuestión
nacional (su primera parte), no les será difícil
convencerse de que el tema del informe no es la
formación del “régimen autocrático”, sino la
formación de Estados centralizados multinacionales
en el Este de Europa y los factores que aceleraron
este último proceso.
Con saludos comunistas J. Stalin.
7 de marzo de 1927.
Se publica por primera vez.

E. TOR.O AL PROBLEMA DEL GOBIER.O OBRERO Y CAMPESI.O.

Respuesta a Dmítriev.
Me ha sido enviada al C.C., para darle respuesta,
su carta del 14 de enero último a “Bolshevik”, acerca
del problema del gobierno obrero y campesino. Le
pido perdón por la tardanza con que contesto, debida
al mucho trabajo que sobre mí pesa.
1) No se puede plantear el problema tal como lo
hacen ciertos camaradas: “gobierno obrero y
campesino de hecho o como consigna de agitación”.
No se puede decir que, aunque de hecho no tengamos
gobierno obrero y campesino, podemos, sin embargo,
hablar de él como consigna de agitación. Con ese
modo de plantear la cuestión, resulta que nuestro
Partido puede lanzar consignas falsas en el fondo, de
hecho inconsistentes, en las que él mismo no cree,
pero que pone en circulación, pese a todo, para
engañar a las masas. Así pueden obrar los eseristas,
los mencheviques, los demócratas burgueses, ya que
para esos partidos agonizantes una de las armas
principales es el engaño de las masas y la divergencia
entre las palabras y los hechos. Pero nuestro Partido
no puede proceder así nunca, en ningún caso, pues es
un partido marxista, un partido leninista, un partido
en ascenso, cuya fuerza reside en que sus palabras no
difieren de sus actos, en que no engaña a las masas,
en que dice a las masas únicamente la verdad y no
basa su política en la demagogia, sino en el análisis
científico de las fuerzas de clase.
El problema debe plantearse así: o bien no
tenemos gobierno obrero y campesino, y entonces
debemos desechar la consigna de gobierno obrero y
campesino por ser innecesaria y falsa; o bien tenemos
en realidad gobierno obrero y campesino, su
existencia corresponde al estado de las fuerzas de
clase, y entonces la consigna de gobierno obrero y
campesino es acertada y revolucionaria. Lo uno o lo
otro. Hay que escoger.
2) La consigna de gobierno obrero y campesino la
califica usted de “fórmula del camarada Stalin”. Eso
es del todo equivocado. En realidad, esta consigna o,
si quiere, esta “fórmula” es de Lenin, y de nadie más
que de Lenin. Yo me limité a repetirla en “Preguntas
y respuestas”42. Vea el tomo XXII de las Obras de
Lenin, págs. 13, 15, 90, 133 y 210; el tomo XXIII,
págs. 93 y 504; el tomo XXIV, pág. 448, y el tomo
XXVI, pág. 184, donde Lenin llama al Poder
Soviético “gobierno obrero y campesino”; vea el

tomo XXIII, págs. 58, 85, 86 y 89; el tomo XXIV,
págs. 115, 185, 431, 433, 436, 539 y 540; el tomo
XXV, págs. 82, 146, 390 y 407, y el tomo XXVI,
págs. 24, 39, 40, 182, 207 y 340, donde Lenin llama
al Poder Soviético “Poder obrero y campesino”; vea
todas ésas y también algunas otras obras de Lenin y
comprenderá que la consigna o “fórmula” de
gobierno obrero y campesino es una consigna o
“fórmula” de Lenin y de nadie más que de Lenin.
3) Su error fundamental es que confunde usted:
a) nuestro gobierno con nuestro Estado;
b) la naturaleza de clase de nuestro Estado y de
nuestro gobierno con la política diaria de nuestro
gobierno.
No debe confundirse, y, por tanto, no debe
identificarse nuestro Estado con nuestro gobierno.
Nuestro Estado es la organización de la clase de los
proletarios en Poder estatal, llamado a aplastar la
resistencia de los explotadores, a organizar la
economía socialista, a suprimir las clases, etc. A su
vez, nuestro gobierno es la cúspide de esa
organización estatal, es su cúspide dirigente. El
gobierno puede equivocarse, puede cometer errores
que amenacen con un fracaso temporal a la dictadura
del proletariado; pero eso no significará todavía que
la dictadura del proletariado sea equivocada o
errónea como principio de organización del Estado
en el período de transición. Eso significará
únicamente que la cúspide dirigente es mala, que la
política de la cúspide dirigente, la política del
gobierno, no corresponde a la dictadura del
proletariado, que esa política debe ser modificada en
consonancia con las demandas de la dictadura del
proletariado.
El Estado y el gobierno son semejantes por su
naturaleza de clase, pero el gobierno tiene un
volumen más reducido y no abarca lo que el Estado.
Entre ellos existen vínculos orgánicos, dependen uno
de otro, pero eso no significa todavía que se los
puede meter en un mismo saco.
Ya ve que no puede confundirse nuestro Estado
con nuestro gobierno, de igual manera que no puede
confundirse la clase de los proletarios con la cúspide
dirigente de la clase proletaria.
Pero aun es más inadmisible la confusión de la
naturaleza de clase de nuestro Estado y de nuestro
gobierno con la política diaria de nuestro gobierno.
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En torno al problema del gobierno obrero y campesino
La naturaleza de clase de nuestro Estado y de nuestro
gobierno es de por sí clara: es proletaria. Los
objetivos de nuestro Estado y de nuestro gobierno
son también claros: aplastar la resistencia de los
explotadores, organizar la economía socialista,
suprimir las clases, etc. Todo eso está claro.
¿Aquí se reduce, en tal caso, la política diaria de
nuestro gobierno? Se reduce a las vías y los medios
por los cuales pueden ser alcanzados los objetivos de
clase de la dictadura proletaria en nuestro país, que es
un país campesino. El Estado proletario es preciso
para aplastar la resistencia de los explotadores, para
organizar la economía socialista, para suprimir las
clases, etc. En cambio, nuestro gobierno es preciso,
además de todo esto, para trazar las vías y los medios
(política diaria) sin los que no se concibe la
realización de esas tareas en nuestro país, donde el
proletariado está en minoría, dónde el campesinado
constituye la inmensa mayoría.
¿Cuáles son esas vías y esos medios?, ¿en qué
consisten? Son, en lo fundamental, medidas para
mantener y consolidar la alianza de los obreros con
la masa fundamental de los campesinos, para
mantener y consolidar dentro de esta alianza el papel
dirigente del proletariado, que se encuentra en el
Poder. Huelga demostrar que fuera de esa alianza y al
margen de esa alianza, nuestro gobierno sería
impotente y no podríamos cumplir las tareas de la
dictadura del proletariado de que acabo de hablar.
¿Cuánto tiempo existirá esta alianza, esta ligazón y
hasta cuándo durará la política del Gobierno
Soviético de fortalecimiento de esta alianza, de esta
ligazón? Está claro que mientras haya clases y
mientras el gobierno exista como expresión de una
sociedad de clases, como expresión de la dictadura
del proletariado.
A este respecto debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
a) necesitamos la alianza entre los obreros y los
campesinos, no para conservar el campesinado como
clase, sino para transformarlo y modificarlo en el
sentido correspondiente a los intereses del triunfo de
la edificación socialista;
b) la política del Gobierno Soviético para el
fortalecimiento de esta alianza no tiende a afianzar,
sino a suprimir las clases, a acelerar el ritmo de
supresión de las clases.
Lenin tenía, por eso, completa razón al decir:
“El principio supremo de la dictadura es
mantener la alianza entre el proletariado y el
campesinado, para que el proletariado pueda
conservar el papel dirigente y el Poder estatal” (v.
t. XXVI, pág. 460).
No es necesario demostrar que precisamente esta
tesis de Lenin, y nada más que ella, es lo que guía al
Gobierno Soviético en su política diaria; que la
política del Gobierno Soviético en la fase actual de
desarrollo trata, en esencia, de conservar y fortalecer

precisamente esa alianza entre los obreros y la masa
fundamental de los campesinos. En este sentido -pero
sólo en este sentido, y no en el de su naturaleza de
clase-, el Gobierno Soviético es un gobierno obrero y
campesino.
No admitir esto significa desviarse del camino del
leninismo, colocarse en el trance de negar la idea de
la ligazón, la idea de la alianza entre el proletariado y
las masas trabajadoras del campesinado.
No admitir esto significa pensar que la ligazón es
una maniobra, y no algo real y revolucionario; que
implantamos la Nep con fines de “agitación”, y no
para emprender la edificación socialista en común
con las masas fundamentales del campesinado.
No admitir esto significa pensar que nuestra
revolución no puede satisfacer los intereses básicos
de las masas fundamentales del campesinado, que
estos intereses se encuentran en contradicción
inconciliable con los intereses del proletariado, que
no podemos y no debemos edificar el socialismo en
común con las masas fundamentales del
campesinado, que el plan de cooperación de Lenin no
tiene ningún fundamento, que los mencheviques y
sus acólitos están en lo cierto, etc.
Es suficiente plantear estas cuestiones para
comprender toda la podredumbre, toda la futilidad de
ese enfoque “agitacionista” del cardinal problema de
la ligazón. Por eso decía yo en mis “Preguntas y
respuestas” que la consigna de gobierno obrero y
campesino no era ni “demagogia” ni una maniobra
con fines de “agitación”, sino una consigna acertada
y revolucionaria a todas luces.
En pocas palabras: una cosa es la naturaleza de
clase del Estado y del gobierno, que marca los
objetivos principales del desarrollo de nuestra
revolución, y otra la política diaria del gobierno, las
vías y los medios de esta política, necesarios para el
logro de dichos objetivos. Ambas cuestiones están,
indudablemente, ligadas entre sí, pero eso no
significa todavía que sean idénticas, que se las pueda
meter en un mismo saco.
Ya ve que no puede confundirse la naturaleza de
clase del Estado y del gobierno con la política diaria
del gobierno.
Podrán decirnos que hay aquí una contradicción:
¿cómo se puede calificar de obrero y campesino un
gobierno que por su naturaleza de clase es proletario?
Pero la contradicción es imaginaria. En realidad, esta
“contradicción” es igual a la que algunos de nuestros
sabihondos tratan de ver entre las dos fórmulas de
Lenin acerca de la dictadura del proletariado, la
primera de las cuales dice que “la dictadura del
proletariado es el Poder de una clase” (t. XXIV, pág.
398), mientras que la segunda afirma que “la
dictadura del proletariado es una forma especial de
alianza de clase** entre el proletariado, vanguardia
*
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de los trabajadores, y las numerosas capas
trabajadoras no proletarias (pequeña burguesía,
pequeños patronos, campesinos, intelectuales, etc.)”
(t. XXIV, pág. 311).
¿Hay contradicción entre estas dos fórmulas?
Claro que no. ¿Cómo se logra, pues, en este caso, el
Poder de una clase (del proletariado) en alianza de
clase, supongamos, con la masa fundamental del
campesinado? Haciendo efectivo en esta alianza el
papel dirigente del proletariado (“vanguardia de los
trabajadores”), que se encuentra en el Poder. El
Poder de una clase, de la clase proletaria, ejercido
apoyándose en la alianza de esta clase con la masa
fundamental del campesinado, mediante la dirección
estatal de éste por la clase proletaria; tal es la idea
principal de estas dos fórmulas. ¿Dónde está aquí la
contradicción?
¿Y qué quiere decir dirección estatal de la masa
fundamental del campesinado por el proletariado?
¿Es esta dirección igual a la que había, por ejemplo,
en el período de la revolución democrático-burguesa,
cuando tratábamos de implantar la dictadura del
proletariado y del campesinado? No; es una dirección
distinta. La dirección estatal del campesinado por el
proletariado es dirección bajo la dictadura del
proletariado. La dirección estatal por el proletariado
significa que:
a) la burguesía ha sido ya derrocada,
b) en el Poder está el proletariado,
c) el proletariado no comparte el Poder con las
otras clases,
d) el proletariado edifica el socialismo,
conduciendo tras de sí a las masas fundamentales del
campesinado.
En cambio, la dirección del proletariado en la
revolución democrático-burguesa y bajo la dictadura
del proletariado y del campesinado significa que:
a) el capitalismo queda cómo base,
b) en el Poder está la burguesía democrática
revolucionaria,
que
constituye
la
fuerza
predominante de cuantas integran el Poder,
c) la burguesía democrática comparte el Poder
con el proletariado,
d) el proletariado va liberando al campesinado de
la influencia de los partidos burgueses, lo dirige en el
sentido ideológico y político y prepara la lucha para
el derrocamiento del capitalismo.
La diferencia, como usted ve, es radical.
Lo mismo debe decirse del gobierno obrero y
campesino. ¿Qué contradicción puede existir en que
la naturaleza proletaria de nuestro gobierno y las
tareas socialistas que de ello se derivan, lejos de
impedírselo, le empujen, le empujen necesariamente,
a aplicar una política de mantenimiento y
consolidación de la alianza obrera y campesina,
medio importantísimo para el logro de las tareas
socialistas de clase de la dictadura del proletariado en
nuestro país campesino, y en que, en vista de ello, se
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le denomine gobierno obrero y campesino?
¿No está claro que Lenin tenía razón al aplicar la
consigna de gobierno obrero y campesino y al
calificar a nuestro gobierno de gobierno obrero y
campesino?
Hablando en general, debe decirse que el “sistema
de la dictadura del proletariado”, por medio del cual
se ejerce en nuestro país el Poder de una clase, el
Poder del proletariado, es una cosa bastante
complicada. Sé que a ciertos camaradas no les
agrada, no les gusta esta complejidad. Sé que muchos
de ellos, desde el punto de vista del “principio, del
esfuerzo mínimo”, preferirían entendérselas con un
sistema más sencillo y más simple. Pero ¿qué se le va
a hacer? En primer término, el leninismo se debe
tomar tal como es en la realidad (no se debe
simplificar ni vulgarizar el leninismo); en segundo
término, la historia dice que no siempre, ni mucho
menos, han sido las más acertadas las “teorías” más
sencillas y simples.
4) Se lamenta usted en su carta:
“Todos los camaradas que tratan esta cuestión
incurren en el pecado de hablar sólo del gobierno
o sólo del Estado, con lo cual no dan una
respuesta definitiva, perdiendo enteramente de
vista la relación que debe existir entre estos
conceptos”.
Reconozco que ese “pecado” se da, en efecto,
entre nuestros camaradas dirigentes, en particular si
se tiene en cuenta la circunstancia de que ciertos
“lectores”, no muy aplicados, se resisten a
profundizar por sí mismos en las obras de Lenin y
piden que se les dé bien mascada cada frase. Pero
¿qué se le va a hacer? En primer lugar, nuestros
camaradas dirigentes están demasiado ocupados, les
abruma el trabajo diario, cosa que les impide
dedicarse a la explicación del leninismo punto por
punto, como suele decirse; en segundo lugar, hay que
dejar algo para los “lectores”, quienes deben pasar
por fin de la lectura superficial de las obras de Lenin
a un estudio profundo del leninismo. Y hay que decir
que, si los “lectores” no estudian profundamente el
leninismo, siempre habrá quejas, por el estilo de la
suya, y “malentendidos”.
Tomemos, por ejemplo, el problema de nuestro
Estado. Está claro que, lo mismo por su naturaleza de
clase que por su programa, sus tareas fundamentales,
sus actos, sus obras, es un Estado proletario, un
Estado obrero, verdad que con cierta “deformación
burocrática”. Recuerde la definición de Lenin:
“Estado obrero es una abstracción. Y de hecho
tenemos, en primer lugar, un Estado obrero con la
particularidad de que en el país predomina la
población campesina, y no la obrera; y, en
segundo lugar, un Estado obrero con una
deformación burocrática” (t. XXVI, pág. 91).
Únicamente los mencheviques, los eseristas y
algunos de nuestros oposicionistas pueden poner esto

En torno al problema del gobierno obrero y campesino
en duda. Lenin explicó repetidas veces que nuestro
Estado es un Estado de dictadura proletaria, y la
dictadura proletaria es el Poder de una clase, el Poder
del proletariado. Todo esto es archisabido. Y, sin
embargo, existen bastantes “lectores” que se
quejaban y se quejan todavía de que Lenin calificaba
a veces nuestro Estado de Estado “obrero y
campesino”, aunque no es difícil comprender que
Lenin no se proponía especificar la naturaleza de
clase de nuestro Estado ni, aun menos, negar su
naturaleza proletaria, sino que quería señalar que la
naturaleza proletaria del Estado soviético hace
necesaria la ligazón entre el proletariado y las masas
fundamentales del campesinado, por lo cual la
política del Gobierno Soviético debe orientarse al
robustecimiento de esa ligazón.
Vea, por ejemplo, el tomo XXII, pág. 174; el
tomo XXV, págs. 50 y 80; el tomo XXVI, págs. 40,
67, 207 y 216; el tomo XX VII, pág. 47. En todos
estos trabajos, y también en algunos otros, Lenin
califica nuestro Estado de “obrero y campesino”.
Pero sería extraño dejar de comprender que, en todos
estos casos, Lenin no especifica la naturaleza de
clase de nuestro Estado, sino que define la política de
robustecimiento de la ligazón derivada de la
naturaleza proletaria y de las tareas socialistas de
nuestro Estado, dadas las condiciones de nuestro
país, que es un país campesino. En este sentido
convencional y restringido, pero sólo en este sentido,
se puede hablar de Estado “obrero y campesino”,
como lo hace Lenin en los pasajes de sus obras a que
aludía antes.
Con relación a la naturaleza de clase de nuestro
Estado, ya he dicho antes que Lenin dio acerca de
ella una fórmula muy precisa, que descarta en
absoluto toda falsa interpretación: Estado obrero con
deformación burocrática en un país donde predomina
la población campesina. Parece que está claro. Sin
embargo, ciertos “lectores”, que saben “leer” las
letras, pero que no desean comprender lo leído,
siguen quejándose de que Lenin “enredó” el
problema de la naturaleza de nuestro Estado y de que
los “discípulos” no quieren “desenredar” el “enredo”.
Resulta un poco ridículo...
Pregunta
usted
cómo
salir
de
esos
“malentendidos”.
La salida, a mi juicio, es una: estudiar a Lenin no
tomando citas sueltas, sino a fondo, estudiarlo de
manera seria y profunda, sin descanso.
No veo otra salida.
Publicado el 16 de marzo de 1921 en el núm. 6 de
“Bolshevik”.
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CARTA A SHI.KEVICH.

Lo presento mis excusas por la tardanza en
contestarle.
1) Cita usted las palabras de Lenin (v. los tomos
XXVI y XXVII43) contra el vodka. El Comité Central
conoce las palabras de Lenin, claro está. Y si el C.C.
del Partido, a pesar de todo, se decidió a implantar el
monopolio del vodka, es porque tenía para ello el
consentimiento de Lenin, que éste dio en 1922.
Lenin no excluía que, mediante ciertos sacrificios
de nuestra parte, pudiésemos arreglar nuestras
cuentas con los Estados burgueses, en lo que se
refiere a las deudas, y obtener un gran empréstito o
grandes créditos a largo plazo. Así lo pensaba en el
período de la Conferencia de Génova44. Con esa
combinación, claro, no hubiéramos necesitado
implantar el monopolio del vodka. Pero como esa
combinación no resultó y carecíamos de dinero para
la industria, como sin un mínimo de recursos
monetarios no podíamos pensar en un desarrollo algo
importante de nuestra industria, del cual depende la
suerte de toda nuestra economía nacional, llegamos
con Lenin a la conclusión de que habría que
implantar el monopolio del vodka.
¿Qué era mejor? ¿El yugo del capital extranjero o
implantar el monopolio del vodka? Así se nos
planteaba la cuestión. Está claro que nos decidimos
por el monopolio del vodka, pues estimábamos y
estimamos que si en aras de la victoria del
proletariado y el campesinado hace falta que nos
ensuciemos un poco, utilizaremos este recurso
extremo en bien de nuestra causa.
El C.C. de nuestro Partido examinó este asunto en
octubre de 1924. Ciertos miembros del C.C. se
oponían a la implantación del monopolio del vodka,
sin señalar, sin embargo, de qué fuentes podíamos
sacar recursos para la industria. Como respuesta a
esto, 7 miembros del C.C., yo entre ellos,
presentamos al Pleno del C.C. el documento
siguiente:
“El camarada Lenin, en el verano de 1922 y en
el otoño (septiembre) del mismo año, manifestó
varias veces a cada uno de nosotros que, visto que
era imposible obtener un empréstito del extranjero
(fracaso de Génova), sería necesario implantar el
monopolio del vodka, cosa particularmente
necesaria para crear un fondo mínimo en apoyo de
la moneda y en apoyo de la industria.

Consideramos nuestro deber declararlo así, en
vista de que ciertos camaradas aducen
manifestaciones anteriores de Lenin al particular”.
El Pleno del C.C. de nuestro Partido decidió
implantar el monopolio del vodka.
2) En cuanto a su deseo de “entablar
correspondencia conmigo”, estoy de acuerdo y le
ruego que me escriba acerca de las cuestiones que le
interesen. Posiblemente, contestaré con cierto retraso.
Pero contestaré.
Con saludos comunistas J. Stalin.
20 de marzo de 1927.
Se publica por primera vez.

DISCURSO E. LA V CO.FERE.CIA DE LA U.IÓ. DE LA JUVE.TUD COMU.ISTA
LE.I.ISTA DE LA U.R.S.S.45

29 de marzo de 1927.
Camaradas: Permitid que os salude en nombre del
Comité Central de nuestro Partido. (Aplausos.)
Permitid que os desee éxito en el difícil trabajo de
organizar y educar políticamente a la juventud obrera
y campesina de nuestro país.
El Komsomol ha marchado siempre en las
primeras filas de nuestros combatientes. Confiemos
en que seguirá en ellas, llevando adelante, muy alta,
la bandera del socialismo. (Aplausos.)
Y ahora, después de saludaros, permitidme que
pase a dos cuestiones, de las que ahora mismo
hablaban conmigo algunos de vuestros camaradas
komsomoles.
La primera se refiere a nuestra política industrial.
Se trata, por decirlo así, de nuestros asuntos
interiores. La segunda se refiere a los sucesos de
Nankín 46. Corresponde, pues, a los asuntos
exteriores.
Camaradas: La línea fundamental que debe seguir
nuestra industria, la línea fundamental que debe
determinar en adelante todos sus pasos, es la rebaja
sistemática del coste de la producción industrial, la
rebaja sistemática de los precios de fábrica de los
artículos manufacturados. Ese es el camino real que
debe seguir nuestra industria, si quiere desarrollarse,
si quiere fortalecerse, si quiere llevar tras de sí a la
agricultura, si quiere robustecer y ampliar los
cimientos de nuestra economía socialista.
¿De dónde arranca esa línea?
¿Qué causas determinan la necesidad y la
conveniencia de esa línea?
Determinan esta línea, cuando menos, cuatro
causas fundamentales.
La primera causa es que una industria basada en
precios altos no es ni puede ser industria verdadera,
pues inevitablemente deberá degenerar en una planta
de estufa, que no tiene ni puede tener viabilidad. Sólo
una industria que rebaje sistemáticamente los precios
de los artículos, sólo una industria que se base en la
rebaja sistemática del coste de producción, sólo una
industria que, por tanto, mejore continuamente su
sistema de producción, su técnica y la organización
del trabajo, los métodos y las formas de dirección,
sólo una industria así es la que nosotros necesitamos,
pues es la única capaz de avanzar, la única que puede

dar al proletariado el triunfo completo.
La segunda causa es que nuestra industria se basa
en el mercado interior. Nosotros no podemos hacer la
competencia a los capitalistas en el mercado exterior,
ni estamos en condiciones de ello. El mercado
interior es el fundamental para nuestra industria. Pero
de aquí se deduce que nuestra industria sólo puede
desarrollarse y robustecerse en la medida en que se
desarrolle y ensanche nuestro mercado interior, la
capacidad de este mercado, la vasta demanda de
artículos manufacturados. ¿Y qué determina la
ampliación de nuestro mercado interior, el
incremento de su capacidad? La determina, entre
otras cosas, la rebaja sistemática de los precios de los
artículos manufacturados, es decir, esa misma línea
fundamental de desarrollo de nuestra industria de que
hablaba antes.
La tercera causa es que, sin la rebaja de los
precios de los artículos manufacturados, sin un
abaratamiento sistemático de los artículos
manufacturados, es inconcebible el mantenimiento de
las condiciones necesarias para seguir elevando los
salarios de los obreros. En primer término, los
propios obreros son consumidores de artículos
manufacturados, por lo que la rebaja de los precios
de éstos no puede por menos de influir sensiblemente
en el mantenimiento y la elevación del salario real.
En segundo término, de la rebaja de los precios de
los artículos manufacturados depende la estabilidad
de los precios de los productos agrícolas, consumidos
en las ciudades principalmente por los obreros, lo
que tampoco puede por menos de tener gran
importancia para el mantenimiento y la elevación del
salario real de los obreros. ¿Puede nuestro Estado
socialista no elevar sistemáticamente los salarios de
los obreros? No, no puede. Pero de esto se deduce
que la rebaja sistemática de los precios de los
artículos manufacturados es una de las premisas más
necesarias para la elevación progresiva del nivel de
vida de la clase obrera.
La cuarta causa, en fin, es que, sin rebajar los
precios de los artículos manufacturados, no podemos
conservar la ligazón entre el proletariado y el
campesinado, entre la industria y la economía
campesina, ligazón que es la base de la dictadura del
proletariado en nuestro país. Vosotros sabéis que el
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campesino paga muy caros los artículos
manufacturados, las telas, las máquinas, etc. Sabéis
que esta circunstancia despierta gran descontento
entre los campesinos y dificulta el ascenso de la
agricultura. ¿Y qué se desprende de ello? De ello se
desprende únicamente que debemos aplicar la
política de rebaja sistemática de los precios de los
artículos manufacturados, si de veras queremos
mantener la ligazón, mantener la alianza entre la
clase obrera y el campesinado e impulsar a la
agricultura.
Ahora bien, ¿qué se requiere para que la política
de rebaja del coste de la producción industrial y de
los precios de fábrica de los artículos sea posible y
completamente realizable? Para eso se requieren una
mejora radical de la técnica de producción, una
mejora radical de la organización del trabajo en las
empresas, una mejora y una simplificación radicales
de todo el aparato administrativo, una lucha decidida
contra el burocratismo del aparato administrativo.
Todo esto es lo que llamamos racionalización
socialista de la producción y de la dirección de la
economía. Nuestra industria ha entrado en una fase
de desarrollo en la que el aumento considerable del
rendimiento del trabajo y la rebaja sistemática del
coste de la producción industrial resultan imposibles
si no se emplean medios técnicos nuevos y mejores,
si no se establece una organización del trabajo nueva
y mejor, si no se simplifica y abarata nuestro aparato
administrativo. Necesitamos todo esto, no sólo para
elevar el rendimiento del trabajo y rebajar los precios
de los artículos manufacturados, sino también para
invertir los recursos así ahorrados en un mayor
desarrollo y una mayor ampliación de nuestra
industria. Para eso es necesaria la racionalización
socialista de la producción y de la dirección de la
economía.
Resulta, pues, una cadena: no podemos seguir
desarrollando
la
industria
sin
rebajar
sistemáticamente el coste de la producción industrial
y los precios de fábrica de los artículos
manufacturados; y la rebaja de precios de los
artículos es imposible si no se emplean nuevos
medios técnicos, nuevas formas de organización del
trabajo, métodos nuevos y más simples de dirección
de la economía. De ahí que la racionalización
socialista de la producción y de la dirección de la
economía sea uno de los problemas cardinales del
momento.
Por eso opino que la reciente disposición del C.C.
de nuestro Partido acerca de la racionalización de la
producción y de la dirección de la economía47 es una
de las más importantes disposiciones de nuestro
Partido, una disposición que determina nuestra
política industrial para el período inmediato.
Se dice que la racionalización exige ciertos
sacrificios temporales de algunos grupos de obreros,
entre ellos de los jóvenes. Esto es cierto, camaradas.

J. Stalin
La historia de nuestra revolución evidencia que
todos los pasos importantes nos han costado ciertos
sacrificios de algunos grupos de la clase obrera en
beneficio de toda la clase obrera de nuestro país.
Tomemos, por ejemplo, la guerra civil, aunque los
sacrificios actuales son insignificantes y no pueden
siquiera compararse con los grandes sacrificios de
aquel período. Vosotros estáis viendo que los
sacrificios de entonces se ven ahora compensados
con creces.
No creo que sea necesario demostrar que los
sacrificios actuales, insignificantes, se verán
compensados, y bien compensados, en un próximo
futuro. Por eso estimo que no debemos detenernos
ante ciertos sacrificios insignificantes en beneficio de
la clase obrera en su conjunto.
El Komsomol ha marchado siempre en las
primeras filas de nuestros combatientes. No conozco
un caso en que quedase a la zaga de los
acontecimientos de nuestra vida revolucionaria. No
dudo de que también ahora, cuando se trata de aplicar
la racionalización socialista, el Komsomol ocupará el
puesto que le corresponde. (Aplausos.)
Permitidme ahora que pase a la segunda cuestión,
a los sucesos de Nankín. Opino que estos sucesos no
deben ser para nosotros una sorpresa. El
imperialismo no puede vivir sin violencias ni
saqueos, sin sangre ni tiros. Por algo es imperialismo.
Y por eso los sucesos de Nankín no pueden ser una
sorpresa para nosotros.
¿Qué evidencian los sucesos de Nankín?
¿Cuál es su sentido político?
Los sucesos de Nankín evidencian que en la
política del imperialismo se ha producido un viraje,
el viraje de la paz armada a la guerra armada contra
el pueblo chino.
Antes de los sucesos de Nankín, el imperialismo
trataba de encubrir sus propósitos con untuosos
discursos acerca de la paz y la no intervención en los
asuntos interiores de otros países, con la careta de la
“civilización” y del “humanitarismo”, con la
Sociedad de Naciones, etc. Después de los sucesos de
Nankín, el imperialismo deja a un lado los discursos
untuosos, la no intervención, la Sociedad de
Naciones y toda clase de caretas. El mundo entero ve
ahora ante sí al imperialismo en toda su desnudez,
como franco carnicero y opresor.
El pacifismo burgués ha sufrido otro golpe
demoledor. ¿Qué pueden oponer, en realidad, fuera
de sus embusteros discursos pacifistas, los bardos del
pacifismo imperialista al estilo de los Boncour, los
Breitscheid, etc., al hecho del cañoneo contra los
habitantes de Nankín?
La Sociedad de Naciones ha recibido otro
bofetón. ¿Quién, aparte de los lacayos del
imperialismo, puede calificar de “normal” el hecho
de que un miembro de la Sociedad de Naciones
cañonee a los habitantes de otro, mientras que la
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Sociedad de Naciones se ve obligada a guardar
silencio, creyendo que eso no tiene nada que ver con
ella?
Se ha probado que nuestro Partido tenía razón al
ver en el envío de tropas de los países imperialistas a
Shanghái el preludio de agresiones militares contra el
pueblo chino. Nadie que no esté ciego puede dejar
ahora de advertir que el imperialismo necesitaba
tropas en Shanghái para pasar de las “palabras” a los
“hechos”.
Tal es el sentido de los sucesos de Nankín.
¿Qué propósitos podían abrigar los imperialistas
al arriesgarse a la aventura de Nankín?
Es posible que, al quitarse la careta y poner en
Nankín los cañones a la orden del día, los
imperialistas quisieran volver atrás la rueda de la
historia, acabar con el creciente movimiento
revolucionario en todos los países y emprender la
lucha para recuperar la relativa estabilidad del
capitalismo mundial existente antes de la guerra
imperialista.
Sabido es que el capitalismo salió de la guerra
imperialista con heridas incurables.
Sabido es que, hace unos diez años, los obreros y
los campesinos de la U.R.S.S. rompieron el frente del
capital y le causaron una herida incurable.
Sabido es que la guerra imperialista resquebrajó
los cimientos del dominio imperialista en las colonias
y en los países dependientes.
Sabido es que, a los diez años de Octubre, los
obreros y los campesinos chinos empezaron también
a romper el frente del imperialismo, y no hay razón
alguna para suponer que no lograrán romperlo.
Pues bien; es posible que los imperialistas
quisieran borrar todo esto de un golpe y empezar una
“página nueva” de la historia. Si de veras lo querían,
hay que reconocer que han errado de medio a medio,
pues sólo gentes vueltas a la infancia pueden creer
que las leyes de la artillería son más fuertes que las
leyes de la historia, que los disparos de Nankín
pueden volver atrás la rueda de la historia.
Es posible que, con su cañoneo de Nankín,
quisieran los imperialistas intimidar a los pueblos
oprimidos de otros países, ansiosos de libertad, como
si les advirtieran: el cuento de Nankín va con
vosotros. No está excluido ni mucho menos esto,
camaradas. La política de intimidación tiene sus
“razones” en la historia del imperialismo. Pero que
esta política no sirve y no alcanza sus fines, es cosa
que difícilmente puede ponerse en duda. El zarismo
ruso la utilizó en tiempos “con éxito”. ¿Pero a dónde
condujo? Sabéis que condujo al hundimiento
completo del zarismo.
Es posible, finalmente, que, con su cañoneo de
Nankín, los imperialistas quisieran herir el corazón
mismo de la revolución china e impedir, en primer
lugar, el avance de las tropas chinas meridionales y la
unificación del país y, en segundo lugar, el

cumplimiento de las cláusulas estipuladas en Hankao acerca de las concesiones. Eso es muy posible e
incluso muy probable. Que los imperialistas no
quieren una China unida y prefieren tener dos Chinas
para “maniobrar mejor”, la prensa capitalista lo ha
dejado escapar ya varias veces. Respecto de las
concesiones de Shanghái y de otros lugares,
difícilmente puede dudarse de que muchos
imperialistas “no simpatizan” con las cláusulas
discutidas y aprobadas en Han-kao. Y, con su
cañoneo de Nankín, los imperialistas han querido
decir, por lo visto, que en el futuro prefieren sostener
negociaciones con el gobierno nacional bajo la
presión y el acompañamiento de la artillería. Tales
son los gustos musicales de los imperialistas. No les
inmuta, a lo que se ve, que esa extraña música se
parezca mucho a la música de los caníbales...
El futuro inmediato demostrará si van a conseguir
sus objetivos. Es necesario, sin embargo, señalar que,
por ahora, han logrado una sola cosa: aumentar el
odio de los chinos al imperialismo, dar mayor
cohesión a las fuerzas del Kuomintang48 e imprimir
un nuevo impulso hacia la izquierda al movimiento
revolucionario de China.
No creo que pueda dudarse de que los resultados
son, por ahora, diametralmente opuestos a los
apetecidos.
Resulta, pues, que, con su cañoneo de Nankín, los
imperialistas buscaban una cosa y en la práctica han
encontrado otra, algo diametralmente opuesto a lo
que se proponían.
Tales son el balance y las perspectivas de los
sucesos de Nankín.
Tal es la política de los sabios varones del campo
conservador.
Por algo se dice que Dios priva de la razón a
quien quiere perder. (Clamorosos aplausos, que
duran largo rato.)
Publicado el 31 de marzo de 1927 en el núm. 72
de “Pravda”.
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CARTA A CHUGU.OV.

He tardado más de la cuenta en responderle.
Discúlpeme.
1) La crítica que Lenin hizo en 191249 de Sun
Yat-sen no ha envejecido, naturalmente, y sigue en
vigor. Pero esa crítica se refería al viejo Sun Yat-sen;
y éste no permaneció siempre inmóvil: iba adelante y
se desarrollaba como todo en el mundo. Después de
Octubre, sobre todo en 1920 y 1921, Lenin manifestó
gran estimación por Sun Yat-sen, debido,
principalmente, a que éste había empezado a
acercarse a los comunistas de China y a colaborar
con ellos, circunstancia que debe tenerse en cuenta
cuando se habla de Lenin y del sunyatsenismo.
¿Significa esto que Sun Yat-sen fuese comunista?
No, no significa tal cosa. La diferencia entre el
sunyatsenismo y el comunismo (marxismo) sigue en
pie. Si, a pesar de todo, los comunistas de China
colaboran con los kuornintanistas en un solo partido,
en el partido del Kuomintang, eso se debe a que los
tres principios de Sun Yat-sen -democracia,
nacionalidad y socialismo- son una base
perfectamente aceptable para la labor conjunta de los
comunistas y los sunyatsenistas en el partido del
Kuomintang, en esta fase concreta del desarrollo de
la revolución china.
Carece de todo fundamento cuanto se diga acerca
de que Rusia estuvo también un tiempo ante la
revolución democrático-burguesa y, sin embargo,
comunistas y eseristas no constituyeron entonces un
partido común. Ello fue debido a que Rusia no era un
país oprimido en el aspecto nacional (la propia Rusia
se hallaba dispuesta a oprimir a otras naciones), por
lo que no tenía el poderoso factor nacional, que atrae
a un campo único a las fuerzas revolucionarias del
país, mientras que en la China de nuestros días el
factor nacional, además de existir, es el
predominante (lucha contra los opresores
imperialistas), el que determina el carácter de las
relaciones entre las fuerzas revolucionarias de China
dentro del Kuomintang.
2) Mi informe ante el XIV Congreso50 no dice ni
una palabra de “concesiones al Japón”, y menos aún
“a costa de China”. Eso es poco serio, camarada
Chugunov. Yo hablo allí únicamente de relaciones
amistosas con el Japón. ¿Y qué significa eso de
relaciones amistosas, desde el punto de vista de la
diplomacia? Significa que no queremos guerra con el

Japón, que estamos por una política de paz.
3) Respecto de la política ambigua de
Norteamérica, esa ambigüedad es tan clara e
indudable, que no requiere explicaciones.
Con saludos comunistas J. Stalin.
9 de abril de 1927.
Se publica por primera vez.

ACERCA DE LAS TRES CO.SIG.AS FU.DAME.TALES DEL PARTIDO SOBRE LA
CUESTIÓ. CAMPESI.A.

Respuesta a Yan-ski.
He recibido a su debido tiempo, naturalmente, la
carta de usted. Le contesto con cierto retraso y le
pido, por ello, que me disculpe.
1) Lenin dice que “la cuestión más importante de
toda revolución es la cuestión del Poder estatal” (v.
t. XXI, pág. 142). ¿En manos de qué clase o de qué
clases está concentrado el Poder? ¿Qué clase o qué
clases deben ser derrocadas y qué clase o qué clases
deben tomar el Poder? En esto reside “la cuestión
más importante de toda revolución”.
Las consignas estratégicas fundamentales del
Partido, vigentes a todo lo largo de tal o cual etapa de
la revolución, no podrían llamarse consignas
fundamentales si no se apoyasen plena e
íntegramente en esta tesis cardinal de Lenin.
Las consignas fundamentales sólo pueden ser
acertadas si se basan en el análisis marxista de las
fuerzas de clase; si trazan un esquema acertado de la
disposición de las fuerzas revolucionarias en el frente
de la lucha de clases; si facilitan la tarea de conducir
a las masas al frente de la lucha por el triunfo de la
revolución, al frente de la lucha por la toma del
Poder por la nueva clase; si facilitan al Partido la
tarea de crear el amplio y potente ejército político,
formado por las grandes masas populares, necesario
para cumplir esta tarea.
Durante una u otra etapa de la revolución pueden
darse derrotas y repliegues, reveses y ciertos errores
tácticos; pero esto no significa todavía que la
consigna estratégica fundamental sea equivocada.
Así, por ejemplo, la consigna fundamental de la
primera etapa de nuestra revolución –“con todo el
campesinado, contra el zar y los terratenientes,
neutralizando a la burguesía, por el triunfo de la
revolución
democrático-burguesa”era
absolutamente acertada, pese a la derrota de la
revolución de 1905.
Así, pues, no debe confundirse la cuestión de la
consigna fundamental del Partido con la cuestión de
las victorias o los reveses de la revolución en tal o
cual fase de su desarrollo.
Puede ocurrir que, en el transcurso de la
revolución, la consigna fundamental del Partido haya
conducido ya al derrocamiento del Poder de las
viejas clases o de la vieja clase y, sin embargo, no se

hayan realizado todavía una serie de reivindicaciones
esenciales de la revolución, derivadas de esta
consigna, o que su realización se extienda a lo largo
de todo un período de tiempo, o que, para realizarlas,
sea necesaria una nueva revolución; pero esto no
significa todavía que la consigna fundamental sea
equivocada. Así, por ejemplo, la revolución de
febrero de 1917 derribó al zarismo y a los
terratenientes, pero no llegó a poner en práctica la
confiscación de las tierras de los terratenientes, etc.;
pero esto no significa todavía que nuestra consigna
fundamental de la primera etapa de la revolución
fuese equivocada.
Otro ejemplo: la Revolución de Octubre derrocó a
la burguesía y entregó el Poder al proletariado, pero
no condujo inmediatamente: a) a llevar hasta el final
la revolución burguesa, hablando en términos
generales, b) ni, en particular, al aislamiento de los
kulaks en el campo, sino que extendió la realización
de esta tarea a lo largo de cierto período de tiempo;
pero esto no significa todavía que nuestra consigna
fundamental de la segunda etapa de la revolución –
“con los campesinos pobres, contra el capitalismo en
la ciudad y en el campo, neutralizando a los
campesinos medios, por el Poder del proletariado”fuese equivocada.
Así, pues, no debe confundirse la cuestión de la
consigna fundamental del Partido con la cuestión de
los plazos y de las formas para la realización de tales
o cuales reivindicaciones derivadas de dicha
consigna.
Por eso, las consignas estratégicas de nuestro
Partido no deben enjuiciarse ni desde el punto de
vista de los éxitos o fracasos episódicos del
movimiento revolucionario en tal o cual período ni,
mucho menos, desde el punto de vista de los plazos o
formas de realización de tales o cuales
reivindicaciones derivadas de esas consignas. Las
consignas estratégicas del Partido sólo pueden
enjuiciarse desde el punto de vista del análisis
marxista de las fuerzas de clase y de la disposición
acertada de las fuerzas de la revolución en el frente
de la lucha por el triunfo de la revolución, por la
concentración del Poder en manos de la nueva clase.
Su error consiste en que usted elude o no
comprende
este
importantísimo
problema
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metodológico.
2) Dice usted en su carta:
“¿Es acertada la afirmación de que sólo hasta
Octubre marchamos aliados con todo el
campesinado? No, no es acertada. La Consigna de
“alianza con todo el campesinado” fue una
consigna válida antes de Octubre, durante
Octubre y en el primer período después de
Octubre, porque todo el campesinado tenía interés
en que se llevara la revolución burguesa hasta el
final”.
Así, pues, de esta cita se deduce que la consigna
estratégica del Partido en la primera etapa de la
revolución (de 1905 a febrero de 1917), cuando se
trataba de derribar al Poder del zar y de los
terratenientes y de instaurar la dictadura del
proletariado y de los campesinos, no se diferenciaba
de la consigna estratégica de la segunda etapa de la
revolución (de febrero a octubre de 1917), en la que
se trataba de derribar el Poder de la burguesía y de
instaurar la dictadura del proletariado.
Niega usted, por consiguiente, la diferencia
fundamental entre la revolución democráticoburguesa y la revolución socialista proletaria. Incurre
usted en este error porque no quiere, a lo que se ve,
comprender la sencilla verdad de que el tema
fundamental de toda consigna estratégica reside en la
cuestión del Poder en una etapa dada de la
revolución, en la cuestión de a qué clase se derriba y
a manos de qué clase pasa el Poder. No creo que sea
necesario demostrar que está usted absolutamente
equivocado en estos problemas.
Dice usted que, durante Octubre y en el primer
período después de Octubre, aplicábamos la consigna
de “alianza con todo el campesinado”, porque todo el
campesinado tenía interés en que se llevara la
revolución burguesa hasta el final. Pero ¿quién le ha
dicho a usted que la insurrección de Octubre y la
Revolución de Octubre se limitaron a llevar hasta el
final la revolución burguesa o se planteaban tal cosa
como objetivo fundamental? ¿De dónde ha sacado
usted esto? ¿Acaso el derrocamiento del Poder de la
burguesía y la instauración de la dictadura del
proletariado pueden encajarse dentro del marco de la
revolución burguesa? ¿Acaso la conquista de la
dictadura del proletariado no es algo que se vale del
marco de la revolución burguesa?
¿Cómo puede afirmarse que los kulaks (ellos
también son campesinos) podrían apoyar el
derrocamiento de la burguesía y el paso del Poder al
proletariado?
¿Cómo puede negarse que el decreto de
nacionalización de la tierra, de abolición de la
propiedad privada sobre la tierra, de prohibición de la
compraventa de la tierra, etc., a pesar de de que no se
puede calificar de decreto socialista, se aplicó en
nuestro país luchando contra los kulaks, y no en
alianza con ellos?
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¿Cómo afirmarse que los kulaks (ellos también
son campesinos) podrían apoyar el decreto del Poder
Soviético expropiando fábricas, ferrocarriles,
Bancos, etc., o la consigna del proletariado sobre la
transformación de la guerra imperialista en guerra
civil?
¿Cómo puede afirmarse que lo fundamental de la
Revolución de Octubre no fueron estos actos y otros
análogos, no fue el derrocamiento de la burguesía y
la instauración de la dictadura del proletariado, sino
el llevar hasta el final la revolución burguesa?
Es indiscutible que una de las tareas principales
de la Revolución de Octubre era llevar a su término
la revolución burguesa, que ésta no hubiera podido
llevarse hasta el final sin la Revolución de Octubre,
de igual modo que la misma Revolución de Octubre
no habría podido afianzarse sin haber llevado hasta el
final la revolución burguesa, y que, al llevar hasta el
final la revolución burguesa, la Revolución de
Octubre tenía que ganarse la simpatía de todos los
campesinos. Todo esto es indiscutible. Pero ¿acaso,
basándose en esto, puede afirmarse que el llevar
hasta el final la revolución burguesa no fue un
fenómeno derivado de la marcha de la Revolución de
Octubre, sino su esencia o su objetivo fundamental?
¿Dónde deja usted, entonces, el objetivo fundamental
de la Revolución de Octubre: el derrocamiento del
Poder de la burguesía, la instauración de la dictadura
del proletariado, la transformación de la guerra
imperialista en guerra civil, la expropiación de los
capitalistas, etc.?
Y si el tema fundamental de una consigna
estratégica es la cuestión cardinal de toda revolución,
es decir, la cuestión del paso del Poder de manos de
una clase a manos de otra, ¿no es evidente que el
problema de que el Poder proletario lleve hasta el
final la revolución burguesa no debe confundirse con
la cuestión del derrocamiento de la burguesía y de la
conquista de este mismo Poder proletario, es decir,
con la cuestión que constituye el tema fundamental
de la consigna estratégica en la segunda etapa de la
revolución?
Una de las mayores conquistas de la dictadura del
proletariado consiste en haber llevado hasta el final la
revolución burguesa y en haber barrido por completo
toda la basura feudal. Para el campo, esto tuvo una
importancia de primer orden y verdaderamente
decisiva. De otra manera, no se habría producido la
fusión de las guerras campesinas con la revolución
proletaria, cosa de la que hablaba Marx ya en la
segunda mitad del siglo pasado51. De otra manera, no
se hubiera podido afianzar la propia revolución
proletaria.
Y al referimos a esto, no podemos perder de vista
la siguiente circunstancia importante. No se puede
llevar hasta el final la revolución burguesa de un solo
golpe. En realidad, se extendió a lo largo de todo un
período, abarcando no sólo una parte del año 1918,
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como afirma usted en su carta, sino también una
parte del año 1919 (región del Volga y de los Urales)
y de 1919-1920 (Ucrania). Me refiero a la ofensiva
de Kolchak y de Denikin, que puso a todo el
campesinado, en su conjunto, ante el peligro de
restauración del Poder de los terratenientes y le
obligó, como un todo precisamente, a cerrar filas en
torno al Poder Soviético, para garantizar que la
revolución burguesa fuese llevada hasta el final y
asegurarse los frutos de esta revolución. Esta
complejidad y variedad de los procesos de la vida
real, este “caprichoso” entrelazamiento de las tareas
directamente socialistas de la dictadura del
proletariado con la tarea de llevar hasta el final la
revolución burguesa, hay que tenerlos siempre en
cuenta para comprender acertadamente tanto las citas
de las obras de Lenin, aducidas por usted, como la
mecánica de la realización de las consignas del
Partido.
¿Puede afirmarse que este entrelazamiento indica
que la consigna del Partido en la segunda etapa de la
revolución era errónea y que esta consigna no se
distingue de la consigna de la primera etapa de la
revolución. No, no puede afirmarse. Por el contrario,
este entrelazamiento no hace más que confirmar lo
acertado de la consigna del Partido en la segunda
etapa de la revolución: con los campesinos pobres,
contra la burguesía capitalista de la ciudad y del
campo, por el Poder del proletariado, etc. ¿Por qué?
Porque para llevar hasta el final la revolución
burguesa fue necesario, primero, derribar en Octubre
el Poder de la burguesía e instaurar el Poder del
proletariado, pues sólo este Poder era capaz de llevar
hasta el final la revolución burguesa. Y, para
instaurar en Octubre el Poder del proletariado, era
necesario preparar y organizar para Octubre el
ejército político correspondiente, capaz de derribar a
la burguesía, capaz de instaurar el Poder del
proletariado. Por cierto, huelga demostrar que este
ejército político podíamos prepararlo y organizarlo
sólo bajo la consigna de la alianza entre el
proletariado y los campesinos pobres contra la
burguesía y por la dictadura del proletariado.
Es evidente que sin esta consigna estratégica,
aplicada desde abril hasta octubre de 1917, no
habríamos podido formar ese ejército político y, por
tanto, no habríamos podido triunfar en Octubre, no
habríamos derribado el Poder de la burguesía, ni, por
consiguiente, hubiéramos podido llevar hasta el final
la revolución burguesa.
Por eso no debe oponerse la tarea de llevar hasta
el final la revolución burguesa a la consigna
estratégica de la segunda etapa de la revolución,
consigna cuya misión era garantizar la toma del
Poder por el proletariado.
No hay más que un medio para evitar todas estas
“contradicciones”:
reconocer
la
diferencia
fundamental existente entre la consigna estratégica

de la primera etapa de la revolución (la revolución
democrático-burguesa) y la consigna estratégica de la
segunda etapa de la revolución (la revolución
socialista); reconocer que durante la primera etapa de
la revolución marchamos con todo el campesinado
por la revolución democrático-burguesa y que
durante la segunda etapa de la revolución marchamos
con los campesinos pobres contra el Poder del capital
y por la revolución proletaria.
Y eso hay que reconocerlo, pues nos obliga a ello
el análisis de las fuerzas de clase en la primera y en
la segunda etapas de la revolución. De otro modo, no
podría explicarse que antes de febrero de 1917
actuásemos bajo la consigna de dictadura
democrático-revolucionaria del proletariado y del
campesinado, mientras que después de febrero de
1917 sustituimos esta consigna por la de dictadura
socialista del proletariado y de los campesinos
pobres.
Reconozca usted que con su esquema no puede
explicarse esta sustitución de una consigna por otra
en marzo-abril de 1917.
Esta diferencia fundamental entre las dos
consignas estratégicas del Partido fue señalada por
Lenin ya en su folleto “Dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática”.
Lenin formulaba así la consigna del Partido durante
la preparación de la revolución democráticoburguesa:
“El proletariado debe llevar a término la
revolución democrática, atrayéndose a la masa de
los campesinos, para aplastar por la fuerza la
resistencia de la autocracia y paralizar la
inestabilidad de la burguesía” (v. t, VIII, pág. 96).
En otras palabras: con todo el campesinado contra
la autocracia, neutralizando a la burguesía, por la
revolución democrática.
Por lo que se refiere a la consigna del Partido en
el período de preparación de la revolución socialista,
Lenin la expone así:
“El proletariado debe llevar a cabo la
revolución socialista, atrayéndose a la masa de los
elementos semiproletarios de la población, para
romper por la fuerza la resistencia de la burguesía
y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de
la pequeña burguesía” (v. lugar citado).
En otras palabras: con los campesinos pobres y las
capas semiproletarias de la población, en general,
contra la burguesía, neutralizando a la pequeña
burguesía de la ciudad y del campo, por la revolución
socialista.
Esto era en 1905.
En abril de 1917, Lenin, definiendo la situación
política de aquel entonces como un entrelazamiento
de la dictadura democrático-revolucionaria del
proletariado y del campesinado con et Poder efectivo
de la burguesía, decía:
“La peculiaridad del momento actual en Rusia
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consiste en el paso de la primera* etapa de la
revolución, que ha dado el Poder a la burguesía
por carecer el proletariado del grado necesario de
conciencia y de organización, a su segunda etapa,
que debe poner el Poder en manos del
proletariado y de las capas pobres del
campesinado”* (v. las “Tesis de Abril” de Lenin;
t. XX, pág. 88).
A fines de agosto de 1917, cuando la labor
preparatoria de Octubre se desarrollaba a todo vapor,
Lenin, en un artículo especial titulado “Campesinos y
obreros”, decía:
“Sólo el proletariado y el campesinado*
pueden derribar la monarquía: tal era, en aquel
tiempo (es decir, en 1905. J. St.), la definición
fundamental de nuestra política de clase. Y esta
definición era exacta. Los meses de febrero y
marzo de 1917 lo confirmaron una vez más. Sólo
el proletariado, dirigiendo a los campesinos
pobres* (los semiproletarios, como se dice en
nuestro programa), puede poner fin a la guerra
con una paz democrática, restañar sus heridas,
empezar a dar los pasos ya absolutamente
necesarios e inaplazables hacia el socialismo: tal
es la definición de nuestra política de clase en los
momentos actuales” (v. t. XXI, pág. 111).
Esto no debe interpretarse en el sentido de que
ahora exista en nuestro país la dictadura del
proletariado y de los campesinos pobres. Eso sería,
naturalmente, erróneo. Marchamos hacia Octubre
bajo la consigna de la dictadura del proletariado y de
los campesinos pobres y realizamos formalmente esta
consigna en Octubre, por cuanto teníamos un bloque
con los eseristas de izquierda y compartíamos con
ellos la dirección, aunque de hecho ya en aquel
entonces existía en nuestro país la dictadura del
proletariado, puesto que nosotros, los bolcheviques,
éramos mayoría. Pero la dictadura del proletariado y
de los campesinos pobres dejó de existir formalmente
después del “putch” de los eseristas de izquierda52,
después de la ruptura del bloque con ellos, cuando la
dirección pasó íntegra y plenamente a manos de un
partido, a manos de nuestro Partido, que no comparte
ni puede compartir con ningún otro la dirección del
Estado. Esto es lo que nosotros llamamos dictadura
del proletariado.
Finalmente, en noviembre de 1918, echando una
mirada retrospectiva al camino recorrido por la
revolución, Lenin escribía:
“Sí, nuestra revolución es burguesa mientras
marchamos juntamente con el campesinado como
un todo. Nosotros teníamos una conciencia
clarísima de esto, desde 1905 lo hemos dicho
cientos y miles de veces; nunca hemos intentado
saltar ni abolir con decretos esta etapa necesaria
*
*
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del proceso histórico... Pero en 1917, desde el mes
de abril, mucho antes de la Revolución de
Octubre, de la toma* del Poder por nosotros,
dijimos abiertamente y explicamos al pueblo que
la revolución no podía detenerse en aquella etapa,
pues el país había seguido marchando, el
capitalismo había seguido avanzando, la ruina
había alcanzado proporciones inauditas, lo cual
había de exigir (quiérase o no) que marchásemos
adelante hacia el socialismo. Pues no cabía
avanzar de otro modo, salvar de otro modo al
país, martirizado por la guerra, aliviar de otro
modo los sufrimientos de los trabajadores y los
explotados. Ha ocurrido tal y como nosotros
dijimos. La marcha de la revolución ha
confirmado la certeza de nuestro razonamiento. Al
principio, con «todos» los campesinos, contra la
monarquía, contra los terratenientes, contra el
medievalismo (y, por ello, la revolución sigue
siendo
burguesa,
democrático-burguesa).
Después, con los campesinos pobres, con el
semiproletariado, con todos los explotados, contra
el capitalismo, comprendidos los ricachos del
campo, los kulaks, los especuladores*, y, por ello,
la revolución se transforma en revolución
socialista” (v. t. XXIII, págs. 390-391).
Como usted ve, Lenin subrayaba reiteradamente
toda la profunda diferencia entre la primera consigna
estratégica, la del período de preparación de la
revolución democrático-burguesa, y la segunda
consigna estratégica, la del período de preparación de
Octubre. La primera consigna era: con todo el
campesinado contra la autocracia; la segunda: con
los campesinos pobres contra la burguesía.
El hecho de que, para llevar hasta el final la
revolución burguesa, hiciese falta todo un período
después de Octubre y de que, mientras llevábamos la
revolución burguesa hasta el final, no pudiese por
menos de simpatizar con nosotros “todo” el
campesinado, este hecho no hace cambiar ni en una
tilde, como ya he dicho más arriba, la tesis
fundamental de que marchamos hacia Octubre y
triunfamos en él en unión de los campesinos pobres,
de que derribamos el Poder de la burguesía e
instauramos la dictadura del proletariado (uno de
cuyos objetivos era el de llevar a su término la
revolución burguesa) unidos a los campesinos
pobres, tropezando con la resistencia de los kulaks
(ellos también son campesinos) y las vacilaciones de
los campesinos medios.
Creo que está claro.
3) Dice usted también en su carta:
“¿Es cierta la afirmación de que “llegamos a
Octubre con la consigna de alianza con los pobres
del campo y neutralizando a los campesinos
medios”? No, no es cierta. Por lo expuesto más
*
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arriba y por los pasajes citados de Lenin; Se ve
que esta consigna sólo pudo surgir cuando hubo
“madurado la división de clases entre los
campesinos” (Lenin), es decir; “en el verano y el
otoño de 1918””.
De esta cita se desprende que el Partido marchó
por la senda de la neutralización de los campesinos
medios no en el período de preparación de Octubre ni
durante éste, sino después de Octubre y,
principalmente, después de 1918, después del
período de los comités de campesinos pobres. Eso es
absolutamente falso.
Por el contrario, la política de neutralización de
los campesinos medios no comenzó, sino que
terminó después del período de los comités de
campesinos pobres, después de 1918. La política de
neutralización de los campesinos medios fue abolida
(y no implantada) en nuestra actuación práctica
precisamente después de 1918. Precisamente después
de 1918, en marzo de 1919, fue cuando Lenin, en el
discurso de apertura del VIII Congreso de nuestro
Partido, dijo:
“Los mejores representantes del socialismo de
los viejos tiempos -cuando creían aún en la
revolución y estaban a su servicio teórica e
ideológicamente- hablaban de la neutralización
del campesinado, es decir, de hacer del campesino
medio una capa social que, si no ayudaba
activamente a la revolución del proletariado, por
lo menos no la obstaculizase y fuera una capa
neutral, que no se pusiera al lado de nuestros
enemigos. Este planteamiento teórico abstracto de
la tarea es para nosotros completamente claro.
Pero no es suficiente*. Hemos entrado en una fase
de la edificación socialista* en la que hay que
elaborar concretamente y con todo detalle las
reglas
e
indicaciones
fundamentales,
comprobadas por la experiencia del trabajo en el
campo, por las que debemos guiarnos para llegar
a establecer una alianza sólida con el campesino
medio” (v. t. XXIV, pág. 114).
Como usted ve, se llega a un resultado que es
diametralmente opuesto a lo que usted dice en su
carta; además, usted invierte la verdadera actuación
práctica de nuestro Partido dándole vuelta de pies a
cabeza, confundiendo el comienzo de la
neutralización con su final.
El campesino medio se lamentaba y vacilaba entre
la revolución y la contrarrevolución mientras
estábamos derrocando a la burguesía, mientras el
Poder de los Soviets no se hubo consolidado; por esta
razón era necesario neutralizarlo. Comenzó a pasarse
a nuestro lado cuando empezó a convencerse de que
la burguesía había sido derrocada “en serio”, de que
el Poder de los Soviets se consolidaba, de que se
estaba venciendo a los kulaks y el Ejército Rojo
*
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empezaba a triunfar en los frentes de la guerra civil.
Fue precisamente después de producirse este viraje
cuando se hizo posible la tercera consigna estratégica
del Partido, lanzada por Lenin en el VIII Congreso:
apoyándose en los campesinos pobres y
estableciendo una sólida alianza con los campesinos
medios, ¡adelante por la edificación socialista!
¿Cómo ha podido usted olvidar un hecho como
éste, conocido de todo el mundo?
De su carta se desprende, asimismo, que la
política de neutralización del campesino medio, al
pasar a la revolución proletaria y en los primeros
días después del triunfo de esta revolución, era
equivocada, inadecuada y, por tanto, inaceptable. Eso
es absolutamente falso. La realidad es, precisamente,
lo contrario. Mientras se derroca el Poder de la
burguesía y antes de que haya sido consolidado aún
el Poder del proletariado, es, precisamente, cuando
más vacila y se resiste el campesino medio. Durante
este período es, precisamente, cuando se necesita, la
alianza con los campesinos pobres y la neutralización
de los campesinos medios.
Persistiendo en su error, afirma usted que la
cuestión del campesinado tiene una gran importancia
no sólo para nuestro país, sino también para los
demás países “que recuerden, más o menos, la
economía de la Rusia de antes de Octubre”. Esto
último es, naturalmente, exacto. Pero he aquí lo que
dice Lenin en sus tesis sobre la cuestión agraria, en el
II Congreso de la Internacional Comunista53
refiriéndose a la política de los partidos proletarios
respecto a los campesinos medios durante el período
de la toma del Poder por el proletariado. Después de
definir a los campesinos pobres o, más exactamente,
a las “masas trabajadoras y explotadas del campo”
como un grupo aparte, formado por obreros
agrícolas, semiproletarios o campesinos parcelarías y
pequeños campesinos, y pasando luego a examinar la
cuestión de los campesinos medios como un grupo
específico en el campo, dice Lenin:
“Por “campesinos medios”, en el sentido
económico, debe entenderse a los pequeños
agricultores que poseen, ya sea a título de
propiedad o en arriendo, también pequeñas
parcelas de tierra, si bien tales que, en primer
lugar, proporcionan bajo el capitalismo, por regla
general, no sólo el rendimiento necesario para
sostener pobremente a su familia y su hacienda,
sino también la posibilidad de obtener cierto
excedente, que puede, por lo menos en los años
mejores, convertirse en capital; tales que, en
segundo lugar, permiten recurrir, en muchos casos
(por ejemplo: en una hacienda de cada dos o tres),
al empleo de mano de obra asalariada... El
proletariado revolucionario no puede acometer por lo menos, en un porvenir inmediato y en los
primeros tiempos del período de la dictadura del
proletariado- la empresa de atraerse esta capa.
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Tiene que limitarse a la tarea de neutralizarla, es
decir, de hacer que sea neutral en la lucha entre el
proletariado y la burguesía"* (v. t. XXV, págs.
271-272).
¿Cómo puede afirmarse, después de esto, que la
política de neutralización del campesino medio
“sólo” pudo “surgir” “en el verano y el otoño de
1918”, es decir, después de los éxitos decisivos
logrados en la consolidación del Poder de los
Soviets, en la consolidación del Poder del
proletariado?
Como usted ve, la cuestión de la consigna
estratégica de los partidos proletarios para el período
de tránsito hacia la revolución socialista y de
consolidación del Poder del proletariado, así como la
cuestión de la neutralización de los campesinos
medios, no es tan sencilla como usted la presenta.
4) De cuanto dejamos dicho se deduce que las
citas de las obras de Lenin aducidas por usted no
pueden ser contrapuestas, en modo alguno, a la
consigna fundamental del Partido en la segunda etapa
de la revolución, ya que estas citas: a) no tratan de la
consigna fundamental del Partido antes de Octubre,
sino de la tarea de llevar hasta el final la revolución
burguesa después de Octubre; b) esas citas no
refutan, sino que confirman lo acertado de esta
consigna.
Ya he dicho más arriba, y me veo obligado a
repetirlo aquí, que no puede contraponerse a la
consigna estratégica del Partido en la segunda etapa
de la revolución, en el período anterior a la toma del
Poder por el proletariado, cuyo tema fundamental es
la cuestión del Poder, la tarea de llevar hasta el final
la revolución burguesa, tarea puesta en práctica en el
período posterior a la toma del Poder por el
proletariado.
5) Habla usted del conocido artículo del camarada
Mólotov publicado en “Pravda” con el título de
“Sobre la revolución burguesa en nuestro país” (12
de marzo de 1927), que fue lo que, al parecer, le
“empujó” a usted a dirigirse a mí pidiéndome
aclaraciones. Yo no sé cómo lee usted los artículos.
También yo he leído el artículo del camarada
Mólotov y entiendo que no contradice en lo más
mínimo lo expuesto en mi informe ante el XIV
Congreso de nuestro Partido acerca de las consignas
del Partido respecto al campesinado54.
El camarada Mólotov no trata en su artículo de la
consigna fundamental del Partido durante el período
de Octubre, sino del hecho de que, en tanto que el
Partido, después de Octubre, se dedicó a llevar hasta
el final la revolución burguesa, contaba con la
simpatía de todos los campesinos. Ya he indicado
antes que, al hacer constar este hecho, no se niega,
sino que, por el contrario, se corrobora lo acertado de
la tesis fundamental: que derrocamos el Poder de la
burguesía e instauramos la dictadura del proletariado
en unión con los campesinos pobres y neutralizando
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a los campesinos medios contra la burguesía de la
ciudad y del campo, y que, sin esto, no hubiéramos
podido llevar hasta el final la revolución burguesa.
Publicado el 15 de abril de 1927 en el núm. 7-8
de “¨Bolshevik”.
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Tesis para los propagandistas, aprobadas por el
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
I. Perspectivas de la revolución china.
Hechos principales que determinan el carácter de
la revolución china:
a) situación semicolonial de China y dominio
económico y financiero del imperialismo;
b) yugo de las supervivencias feudales, acentuado
por el yugo del militarismo y la burocracia;
c) creciente lucha revolucionaria de las masas de
millones de obreros y de campesinos contra la
opresión ejercida por los feudales y los funcionarios,
contra el militarismo, contra el imperialismo;
d) debilidad política de la burguesía nacional, su
dependencia del imperialismo, su temor ante las
proporciones del movimiento revolucionario;
e) creciente actividad revolucionaria del
proletariado, aumento de su prestigio entre las masas
de millones de trabajadores;
f) existencia de la dictadura proletaria en un país
vecino de China.
De ahí dos posibles caminos de desarrollo de los
acontecimientos en China:
o bien la burguesía nacional destrozará al
proletariado, cerrará un trato con el imperialismo y se
pondrá a su lado en campaña contra la revolución,
para terminar ésta con el establecimiento de la
dominación del capitalismo;
o bien el proletariado apartará del camino a la
burguesía nacional, consolidará su propia hegemonía
y llevará tras de sí a las masas de millones de
trabajadores de la ciudad y del campo, para vencer la
resistencia de la burguesía nacional, conseguir el
triunfo completo de la revolución democráticoburguesa y encauzarla después gradualmente hacia la
revolución socialista, con todas las consecuencias
que de esto se desprenden.
Una de dos.
La crisis del capitalismo mundial y la existencia
de la dictadura proletaria en la U.R.S.S., cuya
experiencia puede ser bien aprovechada por el
proletariado chino, facilitan considerablemente la
posibilidad de que la revolución china siga el
segundo camino.
De otro lado, el imperialismo mantiene, en lo
fundamental, el frente único en su ofensiva contra la

revolución china; ahora no hay entre los imperialistas
la escisión y la guerra que existían en el campo del
imperialismo, por ejemplo, en vísperas de la
Revolución de Octubre y que debilitaban al
imperialismo; este hecho nos dice que la revolución
china encontrará en su camino hacia la victoria
muchas más dificultades que la revolución rusa y
que, en el curso de la revolución china, habrá muchos
más tránsfugas y traidores que en el período de la
guerra civil en la U.R.S.S.
Por eso, la lucha entre estos dos caminos es un
rasgo característico de la revolución china.
Precisamente por eso, la tarea principal de los
comunistas es luchar por el triunfo del segundo
camino de la revolución china.
II. Primera etapa de la revolución china.
En el primer período de la revolución china, en el
período de la primera marcha al Norte, cuando el
ejército nacional se acercaba al Yang-tse-kiang,
obteniendo una victoria tras otra, y el poderoso
movimiento de los obreros y de los campesinos no
había tenido aún tiempo de desplegarse, la burguesía
nacional (no los compradores55) estaba al lado de la
revolución. Fue ésta una revolución del frente único
nacional.
Eso no significa que no hubiera contradicciones
entre la revolución y la burguesía nacional. Significa
únicamente que la burguesía nacional, al apoyar a la
revolución, trataba de utilizarla para sus fines, de
modo que, orientándola principalmente hacia las
conquistas territoriales, perdiese amplitud. La lucha
entre la derecha y la izquierda del Kuomintang fue,
en dicho período, reflejo de estas contradicciones. La
tentativa de Chang Kai-shek de expulsar del
Kuomintang a los comunistas en marzo de 1926, fue
el primer intento serio de la burguesía nacional para
poner freno a la revolución. Como se sabe, el C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. estimaba ya entonces
“necesario atenerse a la línea de que el Partido
Comunista permanezca dentro del Kuoumintang”,
estimaba preciso “llevar las cosas de manera que los
elementos de derecha salgan o sean expulsados del
Kuomintang” (abril de 1926).
Esta línea iba encaminada al desarrollo de la
revolución, a la colaboración estrecha de los
izquierdistas y los comunistas dentro del Kuomintang
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y en el gobierno nacional, al robustecimiento de la
unidad del Kuomintang y, al mismo tiempo, al
desenmascaramiento y aislamiento de los
kuomintanistas de derecha, a la subordinación de los
derechistas a la disciplina del Kuomintang, a la
utilización de la derecha, de sus relaciones y
experiencia, si se sometían a la disciplina del
Kuomintang, o su expulsión del Kuomintang si
vulneraban esta disciplina y traicionaban los intereses
de la revolución.
Los acontecimientos subsiguientes confirmaron
por entero lo acertado de esta línea. El poderoso
desarrollo del movimiento campesino y la
organización de uniones campesinas y comités
campesinos, la pujante ola de huelgas en las ciudades
y la creación de consejos sindicales, el avance
victorioso de las tropas nacionales hacia Shanghái,
asediado por la flota y las tropas de los imperialistas,
y otros hechos semejantes dicen que la línea
adoptada entonces era la única acertada.
Sólo esta circunstancia puede explicar que la
intentona de los derechistas, de escindir en febrero de
1927 el Kuomintang y de crear en Nan-chang un
centro nuevo, fracasara por la repulsa unánime del
Kuomintang revolucionario en Wu-han.
Pero esa intentona era indicio de que en el país se
operaba una reagrupación de las fuerzas de clase, de
que los derechistas y la burguesía nacional no iban a
conformarse e intensificarían su labor contra la
revolución.
El C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. tenía, por eso,
razón al decir en marzo de 1927 que:
a) “actualmente, a consecuencia de la
reagrupación de las fuerzas de clase y de la
concentración de los ejércitos imperialistas, la
revolución china atraviesa un período crítico y sus
victorias sólo serán posibles con una orientación
enérgica hacia el desarrollo del movimiento de
masas”;
b) “es necesario orientarse al armamento do los
obreros y los camposinos, es necesario convertir los
comités campesinos en organismos que de hecho
ejerzan el Poder y dispongan de grupos armados de
defensa local”;
c) “el Partido Comunista no debe ocultar la
política traidora y reaccionaria de los kuomintanistas
de derecha y debe movilizar a las masas en torno al
Kuomintang y al Partido Comunista Chino
desenmascarando a los derechistas” (3 de marzo de
1927).
Era fácil comprender, por ello, que el vigoroso
auge de la revolución, por un lado, y la presión de los
imperialistas en Shanghái, por otro, no podrían por
menos de arrojar a la burguesía nacional china al
campo de la contrarrevolución, del mismo modo que
la toma de Shanghái por las tropas nacionales y las
huelgas de los obreros de esta ciudad no podrían por
menos de unir a los imperialistas para sofocar la
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revolución.
Así ha ocurrido. La masacre de Nankín fué, en
este sentido, la señal para un nuevo deslindamiento
de las fuerzas chinas en lucha. Al disparar sobre
Nankín y presentar su ultimátum, los imperialistas
querían decir que buscaban el apoyo de la burguesía
nacional para la lucha conjunta contra la revolución
china.
Al ametrallar los mítines obreros y organizar su
golpe, Chang Kai-shek, como en respuesta a la
invitación de los imperialistas, anunciaba que estaba
dispuesto a ir con la burguesía nacional al
contubernio con los imperialistas, contra los obreros
y los campesinos de China.
III. Segunda etapa de la revolución china.
El golpe de Chang Kai-shek indica que la
burguesía nacional ha abandonado la revolución, que
ha nacido un centro de la contrarrevolución nacional
y se ha cerrado el trato de los kuomintanistas de
derecha con el imperialismo, contra la revolución
china.
El golpe de Chang Kai-shek significa que en el
Sur de China habrá de ahora en adelante dos campos,
dos gobiernos, dos ejércitos, dos centros: el centro de
la revolución, en Wu-han, y el centro de la
contrarrevolución, en Nankín.
El golpe de Chang Kai-shek significa que la
revolución ha entrado en la segunda etapa de su
desarrollo, que ha empezado un viraje de la
revolución del frente único nacional a la revolución
de las masas de millones y millones de obreros y
campesinos, a la revolución agraria, la cual
intensificará y ensanchará la lucha contra el
imperialismo, contra la gentry y los terratenientes
feudales, contra los militaristas y el grupo
contrarrevolucionario de Chang Kai-shek.
Esto significa que la lucha entre los dos caminos
de la revolución, entre los partidarios de llevarla
adelante y los partidarios de ponerle término, se
agudizará de día en día, ocupando todo el actual
período de la revolución.
Esto significa que el Kuomintang revolucionario,
en Wu-han, se irá convirtiendo de hecho, con una
lucha enérgica contra el militarismo y el
imperialismo, en el órgano de la dictadura
democrático-revolucionaria del proletariado y el
campesinado,
mientras
que
el
grupo
contrarrevolucionario de Chang Kai-shek, en Nankín,
apartándose de los obreros y los campesinos y
acercándose al imperialismo, compartirá, en fin de
cuentas, la suerte de los militaristas.
Pero de esto se deduce que la política de
conservación de la unidad del Kuomintang, la
política de aislamiento de los derechistas dentro del
Kuomintang y de su utilización con fines
revolucionarios, no responde ya a las nuevas tareas
de la revolución. Esta política debe ser sustituida por
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la política de expulsión enérgica de los derechistas
del seno del Kuomintang, por la lucha decidida
contra los derechistas hasta su completa eliminación
política, por la política de concentración de todo el
Poder del país en manos del Kuomintang
revolucionario, del Kuomintang sin los elementos de
derecha, del Kuomintang como bloque de los
kuomintanistas de izquierda y los comunistas.
De esto se deduce, además, que la política de
estrecha colaboración de los izquierdistas y los
comunistas en el seno del Kuomintang adquiere, en
la actual etapa, vigor e importancia particulares; que
esta colaboración refleja la alianza de obreros y
campesinos que se está formando fuera del
Kuomintang; que sin esa colaboración la revolución
no puede vencer.
De esto se deduce también que lo que dará
principalmente fuerza al Kuomintang revolucionario
es el desarrollo sucesivo del movimiento
revolucionario de los obreros y los campesinos y el
fortalecimiento de sus organizaciones de masas -los
comités campesinos revolucionarios, los sindicatos
obreros y demás organizaciones revolucionarias de
masas-, como elementos preparatorios de los futuros
Soviets; que la garantía principal de la victoria de la
revolución reside en una mayor actividad
revolucionaria de las masas de millones de
trabajadores y que el principal antídoto contra la
contrarrevolución es armar a los obreros y a los
campesinos.
De esto se deduce, por último, que, al luchar en
las mismas filas con los kuomintanistas
revolucionarios, el Partido Comunista debe conservar
más que nunca su independencia, como condición
necesaria para asegurar la hegemonía del proletariado
en la revolución democrático-burguesa.
IV. Errores de la oposición.
El error principal de la oposición (Rádek y
compañía) es que no comprende el carácter de la
revolución china, no comprende qué etapa atraviesa
en el momento presente esta revolución, no
comprende su actual situación internacional.
La oposición pide que la revolución china se
desenvuelva al mismo ritmo, más o menos, que
marchó la Revolución de Octubre. La oposición se
muestra descontenta de que los obreros de Shanghái
no aceptaran el combate decisivo contra los
imperialistas y sus secuaces.
Pero no comprende que la revolución china no
puede avanzar rápidamente, entre otras cosas porque
la situación internacional es hoy menos favorable que
en 1917 (no hay guerra entre los imperialistas).
No comprende que no se puede aceptar el
combate decisivo en condiciones desfavorables,
cuando las reservas no han sido concentradas
todavía: los bolcheviques, por ejemplo, no aceptaron
tampoco el combate decisivo ni en abril ni en julio de

1917.
La oposición no comprende que no eludir el
combate decisivo en condiciones desfavorables
(cuando se puede eludir) significa facilitar la obra de
los enemigos de la revolución.
La oposición pide la formación inmediata de
Soviets de diputados obreros, campesinos y soldados
en China. Pero ¿qué significa crear los Soviets
ahora?
En primer lugar, no es posible crear los Soviets en
cualquier momento: se crean sólo en el período de
particular ascenso del oleaje revolucionario.
En segundo lugar, los Soviets no se crean para
dedicarse a la charlatanería: se crean, ante todo,
como órganos de lucha contra el Poder existente,
como órganos de lucha por el Poder. Así fue en 1905.
Así fue en 1917.
Pero ¿qué significa crear los Soviets actualmente
en la zona del gobierno de Wu-han, por ejemplo?
Significa dar la consigna de lucha contra el Poder
vigente en esa zona. Significa dar la consigna de
crear nuevos órganos de Poder, dar la consigna da
lucha contra el poder del Kuomintang revolucionario,
que integran los comunistas en bloque con los
kuomintanistas de izquierda, pues el único Poder que
allí hay ahora es el del Kuomintang revolucionario.
Significa también confundir la tarea de formar y
robustecer las organizaciones de masas de los
obreros y los campesinos, como son los comités de
huelga, las uniones y los comités campesinos, los
consejos sindicales, los comités fabriles, etc., en los
que ya ahora se apoya el Kuomintang revolucionario,
con la tarea de crear el sistema soviético como tipo
nuevo de Poder del Estado, para reemplazar el Poder
del Kuomintang revolucionario.
Significa, en fin, no comprender qué etapa
atraviesa actualmente la revolución china. Significa
poner en manos de los enemigos del pueblo chino
nuevas armas para la lucha contra la revolución, para
fabricar nuevas leyendas acerca de que en China no
se produce una revolución nacional, sino una
trasplantación artificial de la “sovietización,
moscovita”.
Así pues, la oposición hace el juego a los
enemigos de la revolución china al plantear la
consigna de crear actualmente los Soviets.
La oposición no estima conveniente la
participación de los comunistas en el Kuomintang.
La oposición estima conveniente, por tanto, que el
Partido Comunistas se retire del Kuomintang. Pero
¿qué significa la retirada del Partido Comunista del
Kuomintang ahora, cuando toda la jauría imperialista
y todos sus secuaces exigen que se expulse a los
comunistas del Kuomintang? Significa abandonar el
campo de batalla y desamparar a los aliados del
Partido en el Kuomintang, con gran contento de los
enemigos de la revolución. Significa debilitar el
Partido Comunista, torpedear el Kuomintang
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revolucionario, facilita la obra de los Cavaignac de
Shanghái y poner la bandera del Kuomintang, la más
popular en China, en manos de los kuomintanistas de
derecha.
Eso es, precisamente, lo que exigen ahora los
imperialistas, los militaristas y los kuomintanistas de
derecha.
Resulta, pues, que la oposición hace el juego a los
enemigos de la revolución china al manifestarse
partidaria de que el Partido Comunista se retire
actualmente del Kuomintang.
El reciente Pleno del C.C. de nuestro Partido
tenía, por eso, completa razón al rechazar de plano la
plataforma oposicionista56.
Publicado el 21 de abril de 1927 en el núm. 90 de
“Pravda”.

J. Stalin

A “PRAVDA”.

(En el 15º aniversario de su fundación)
¡Un caluroso saludo a “Pravda”, portavoz de los
preceptos de Lenin y abanderado de la lucha
revolucionaria del proletariado por el comunismo!
J. Stalin.
Publicado el 5 de mayo de 1927 en el núm. 99 de
“Pravda”.

ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓ. CHI.A.

Respuesta al camarada Marchulin.
Me han remitido, para que la conteste, su carta a
la redacción de “Derevienski Kommunist”57 acerca
de los Soviets en China. En el supuesto de que no
tendrá nada en contra, le envío una breve respuesta.
Me parece, camarada Marchulin, que su carta
obedece a un malentendido. Y verá por qué.
1) Las tesis de Stalin para los propagandistas
hablan contra la formación inmediata de Soviets de
diputados obreros, campesinos y soldados en la
China actual. Usted, objetando a Stalin, invoca las
tesis y el discurso de Lenin ante el II Congreso de la
Internacional Comunista58, donde se habla
únicamente de Soviets campesinos, de Soviets de
trabajadores, de Soviets del pueblo trabajador, pero
no se dice ni una palabra de la formación de Soviets
de diputados obreros.
¿Por qué no habla Lenin de la formación de
Soviets de diputados obreros ni en sus tesis ni en su
discurso? Porque Lenin se refiere en su discurso y en
sus tesis a países donde “no puede ni hablarse de un
movimiento puramente proletario”, donde “casi no
hay proletariado industrial” (v. t. XXV, pág. 353).
Lenin dice bien claramente en su discurso que se
refiere a países como los del Asia Central, como
Persia, donde “casi no hay proletariado industrial” (v.
lugar citado).
¿Puede incluirse entre esos países a China, con
sus centros industriales como Shanghái, Han-kao,
Nankín Chang-sha, etc., donde hay ya unos tres
millones de obreros sindicados? Claro que no.
Es evidente que, cuando se habla de la China de
nuestros días, donde existe cierto mínimo de
proletariado industrial, no debe tenerse en cuenta
simplemente la creación de Soviets campesinos o de
Soviets de los trabajadores, sino la formación de
Soviets de diputados obreros y campesinos.
Otra cosa sería si se tratara de Persia, de
Afganistán, etc. Pero las tesis de Stalin se refieren,
como es sabido, a China, y no a Persia, Afganistán,
etc.
Por eso son erróneas y carecen de fundamento su
objeción a Stalin y su referencia al discurso y a las
tesis de Lenin en el II Congreso de la Internacional
Comunista.
2) Cita usted en su carta un fragmento de las
“Tesis complementarias” del II Congreso de la

Internacional Comunista acerca de la cuestión
nacional y colonial, en el que se dice que en el
Oriente “los partidos proletarios deben mantener una
intensa propaganda de las ideas comunistas e instituir
Soviets obreros y campesinos a la primera
oportunidad”. Y presenta usted las cosas como si
esas “Tesis complementarias” y el fragmento que
usted cita pertenecieran a Lenin. Esto no es cierto,
camarada Marchulin. En eso se equivoca usted,
sencillamente. Las “Tesis complementarias”
pertenecen a Roy, y así se aprobaron en el II
Congreso, como tesis de Roy, adoptadas como
“complemento” a las tesis de Lenin (v. II Congreso
de la Internacional Comunista, actas taquigráficas,
págs. 122-126).
¿Para
qué
hacían
falta
las
“Tesis
complementarias”? Para distinguir de las colonias
atrasadas, sin proletariado industrial, a otros países,
como son China y la India, de los cuales no se puede
afirmar que en ellos “casi no hay proletariado
industrial”. Lea esas. “Tesis complementarias” y
comprenderá que en ellas se trata, principalmente, de
China y la India (v. II Congreso de la Internacional
Comunista, actas taquigráficas, pág. 122).
¿Cuál fue la causa de que hicieran falta unas tesis
especiales de Roy como “complemento” a las tesis de
Lenin? Las tesis de Lenin fueron escritas y
publicadas mucho antes de la apertura del II
Congreso, mucho antes de que llegaran los
representantes de las colonias y se celebrara la
discusión en la comisión especial del II Congreso. Y
como la discusión en la comisión puso de relieve la
necesidad de destacar a China y la India de entre las
colonias atrasadas del Oriente, hubo necesidad de las
“Tesis complementarias”.
Por ello no se debe confundir el discurso y las
tesis de Lenin con las “Tesis complementarias” de
Roy, como no se puede olvidar que, cuando se trata
de países como China y la India, hay que tener en
cuenta la formación de Soviets obreros y campesinos,
y no simplemente de Soviets campesinos.
3) ¿Habrá que formar en China Soviets obreros y
campesinos? Sí, habrá que formarlos necesariamente.
De ello hablan sin rodeos las tesis de Stalin para los
propagandistas, en las que se dice:
“Lo que dará principalmente fuerza al
Kuomintang revolucionario es el desarrollo
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sucesivo del movimiento revolucionario de los
obreros y los campesinos y el fortalecimiento de
sus organizaciones de masas -los comités
campesinos revolucionarios, los sindicatos
obreros y demás organizaciones revolucionarias
de masas-, como elementos preparatorios de los
futuros Soviets”...*
Todo el problema se reduce a cuándo crearlos, en
qué condiciones, en qué situación.
Los Soviets de diputados obreros son una
organización omnímoda y, por eso, la mejor
organización revolucionaria de la clase obrera. Pero
esto no significa que sea posible crearlos siempre y
en todas las condiciones. Cuando Jrustaliov, primer
presidente del Soviet de Diputados Obreros de
Petersburgo, planteó, en el verano de 1906, después
del reflujo de la revolución, la necesidad de formar
Soviets de diputados obreros, Lenin se opuso,
diciendo que, en aquel momento, cuando la
retaguardia (el campesinado) no se había unido aún a
la vanguardia (al proletariado), no era conveniente la
creación de Soviets de diputados obreros. Y Lenin
tenía completa razón. ¿Por qué? Porque los Soviets
de diputados obreros no son una simple organización
de los obreros. Los Soviets de diputados obreros son
órganos de lucha de la clase obrera contra el Poder
existente, órganos de la insurrección, órganos del
nuevo Poder revolucionario, y sólo como tales
pueden desarrollarse y robustecerse. Y si no hay
condiciones para la lucha directa de las masas contra
el Poder existente, para la insurrección de las masas
contra ese Poder, para la organización del nuevo
Poder revolucionario, la creación de Soviets obreros
no es conveniente; pues, de no darse dichas
condiciones, corren el riesgo de podrirse y de
transformarse en arena de vacíos pugilatos verbales.
Decía Lenin de los Soviets de diputados obreros:
“Los Soviets de diputados obreros son órganos
de lucha directa de las masas”... “No fue una
teoría cualquiera, ni los llamamientos de nadie, ni
una táctica inventada por alguien, ni una doctrina
de partido, sino la fuerza de las cosas lo que
condujo a estos órganos sin-partido, de masas, a la
necesidad de la insurrección y los hizo órganos de
la insurrección. Y actualmente instituir esos
órganos significa crear los órganos de la
insurrección*; llamar a instituirlos significa
llamar a la insurrección*. Olvidar esto o velarlo
ante las amplias masas del pueblo sería la miopía
más imperdonable y la peor de las políticas” (v. t.
X, pág. 15).
Y añade en otro sitio:
“Toda la experiencia de ambas revoluciones,
lo mismo la de 1905 que la de 1917, al igual que
todas las decisiones del Partido Bolchevique,
*
*

Véase el presente tomo. (N. de la Red.)
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todas sus declaraciones políticas de muchos años
coinciden en que el Soviet de Diputados Obreros
y Soldados no es factible más que como órgano
de la insurrección*, más que como órgano del
Poder revolucionario*. Fuera de esta tarea, los
Soviets son un simple juguete que conduce
inevitablemente a la apatía, a la indiferencia, al
desencanto de las masas, hastiadas ya, con toda
razón, de la repetición interminable de
resoluciones y protestas” (v. t. XXI, pág. 288).
¿Qué significa, si tenemos esto en cuenta, llamar a
la formación inmediata de Soviets de diputados
obreros, campesinos y soldados en la actual China
del Sur, en la zona del gobierno de Wu-han,
pongamos por caso, donde tiene el Poder ahora el
Kuomintang revolucionario, donde el movimiento se
desarrolla ahora bajo la consigna de “todo el Poder al
Kuomintang revolucionario”? Llamar ahora a la
formación de Soviets de diputados obreros y
campesinos en esta zona significa llamar a la
insurrección contra el Poder del Kuomintang
revolucionario. ¿Es esto conveniente? Claro que no
lo es. Claro que quien llama ahora a la creación
inmediata de Soviets de diputados obreros en esta
zona, trata de saltarse la fase kuomintanista de la
revolución china, corre el riesgo de poner la
revolución de China en una situación dificilísima.
Así están las cosas, camarada Marchulin, por lo
que se refiere a la formación inmediata de los Soviets
de diputados obreros, campesinos y soldados de
China.
En el II Congreso de la Internacional Comunista
se aprobó una resolución especial titulada “Cuando y
en qué condiciones se pueden crear Soviets de
diputados obreros”. Fue aprobada en vida de Lenin.
Le recomiendo su lectura. No carece de interés (v. II
Congreso de la Internacional Comunista, actas
taquigráficas, págs. 580-583)
4) ¿Cuándo será preciso formar en China los
Soviets de diputados obreros y campesinos? Habrá
necesidad imperiosa de crearlos en China en el
momento en que la revolución agraria triunfante
alcance su máximo desarrollo, cuando el
Kuomintang, como bloque de los populistas
revolucionarios de China (Kuomintang de izquierda)
y del Partido Comunista, no responda ya a la nueva
situación, cuando la revolución democráticoburguesa, que todavía no ha vencido y que tardará
aún en vencer, empiece a poner de manifiesto sus
rasgos negativos, cuando del actual tipo
kuomintanista de organización del Estado haya que ir
paulatinamente al tipo nuevo, proletario, de
organización del Estado.
Así es como debe comprenderse el conocido
párrafo relativo a los Soviets obreros y campesinos
de las “Tesis complementarias” de Roy, aprobadas en
el II Congreso de la Internacional Comunista.
¿Ha llegado ya ese momento?

82
No es preciso demostrar que ese momento no ha
llegado todavía.
¿Y qué hacer ahora? Hay que ampliar y
profundizar la revolución agraria de China. Hay que
crear y fortalecer toda clase de organizaciones de
masas de los obreros y campesinos, desde los
consejos sindicales y los comités de huelga hasta las
uniones campesinas y los comités revolucionarios
campesinos, para transformarlos, a medida que
crezca el movimiento revolucionario y aumenten sus
éxitos, en bases organizativas y políticas de los
futuros Soviets de diputados obreros, campesinos y
soldados.
Esta es ahora la tarea.
9 de mayo de 1927.
Publicado con la firma de J. Stalin el 15 de mayo
de 1927 en el núm. 10 de la revista “Derevienski
Kommunist”.
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13 de mayo de 1927.
Camaradas: Lamentablemente, no puedo disponer
hoy más que de dos o tres horas para nuestra charla.
La próxima vez quizá podamos organizar una
entrevista más larga, Creo que hoy podríamos
limitarnos a examinar las preguntas que habéis hecho
por escrito. En total, he recibido diez preguntas.
Contestaré a ellas en la charla de hoy, y si, como
parece ser, hay más, procuraré darles respuesta en la
entrevista siguiente. Así, pues, pongamos manos a la
obra.
Primera pregunta.
“¿Por qué es equivocada la afirmación de Rádek
de que en el campo chino la lucha del campesinado
no va tanto contra los restos del feudalismo como
contra la burguesía?
¿Puede afirmarse que en China predomina el
capitalismo comercial, o los restos del feudalismo?
¿Por qué los militaristas chinos, propietarios de
grandes empresas industriales, son, al propio
tiempo, representantes del feudalismo?”
Rádek afirma, en efecto, algo semejante a lo que
dice esta pregunta, Creo recordar que Rádek, en su
intervención ante el activo de la organización de
Moscú, o negaba en absoluto la existencia de
supervivencias del feudalismo en el campo chino o
no les concedía una importancia seria.
Esto, claro está, es un gran error de Rádek.
Si no existieran supervivencias del feudalismo en
China, si estas supervivencias no tuvieran una
importancia seria para el campo chino, no habría
base para la revolución agraria, no habría ni que
hablar de la revolución agraria como una de las
tareas principales del Partido Comunista en la etapa
actual de la revolución china.
¿Existe capital comercial en el campo chino? Sí,
existe; y no sólo existe, sino que le chupa la sangre al
campesino como cualquier señor feudal. Pero ese
capital comercial del tipo de la acumulación
primitiva se conjuga en el campo chino de un modo
particular con la dominación del señor feudal, con la
dominación del terrateniente, tomando de este último
los métodos medievales de explotación y de opresión
de los campesinos. Ahí está el quid de la cuestión,
camaradas.
El error de Rádek consiste en que no ha

comprendido esta particularidad, esta conjugación
del dominio de las supervivencias feudales con la
existencia del capital comercial en el campo chino,
mientras se conservan unos métodos de explotación y
opresión del campesinado propios del medievo
feudal.
El militarismo, los tu-chün, los gobernadores
todos y toda la insensible y rapaz burocracia militar y
no militar de nuestros días son la superestructura de
esta particularidad de China.
El imperialismo apoya y apuntala toda esta
máquina burocrática feudal.
El hecho de que ciertos militaristas, grandes
hacendados, posean al mismo tiempo empresas
industriales, no cambia el fondo del asunto. También
muchos terratenientes rusos tenían en tiempos
fábricas y otras empresas industriales, lo que no era
óbice para que siguieran siendo representantes de las
supervivencias feudales.
Si el 70% de los ingresos del campesino va a
parar en bastantes lugares a la gentry, al
terrateniente; si el terrateniente tiene un poder real y
efectivo, lo mismo en el terreno económico que en el
administrativo y el judicial; si en bastantes provincias
existe hasta ahora la compraventa de mujeres y de
niños, debe reconocerse que la fuerza imperante en
este ambiente medieval es la fuerza de las
supervivencias feudales, la fuerza de los
terratenientes, la fuerza de la burocracia terrateniente,
militar y no militar, conjugada de un modo peculiar
con la fuerza del capital comercial.
Estas condiciones peculiares son las que dan base
al movimiento agrario del campesinado, movimiento
que crece y seguirá creciendo en China.
Sin estas condiciones, sin las supervivencias
feudales y sin el yugo feudal, no existiría en China el
problema de la revolución agraria, de la confiscación
de las tierras de los terratenientes, etc.
Sin estas condiciones, sería inconcebible la
revolución agraria en China.
Segunda pregunta.
“¿En qué no tiene razón Rádek cuando afirma
que, como los marxistas no reconocen la posibilidad
de un partido de varias clases, el Kuomintang es un
partido pequeñoburgués?”
Hay que hacer algunas observaciones a esta
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pregunta.
Primero. La pregunta no está bien formulada.
Nosotros no hemos dicho en absoluto ni decimos que
el Kuomintang sea un partido de varias clases. Eso es
falso. Hemos dicho y decimos que el Kuomintang es
el partido de un bloque de varias clases oprimidas.
Esto no es lo mismo, camaradas. Si el Kuomintang
fuera un partido de varias clases, ninguna de las
clases a él adheridas tendría fuera de él su partido
propio, siendo entonces el Kuomintang un partido
común y único para todas esas clases. Pero ¿acaso
sucede así en la realidad? ¿Acaso el proletariado
chino, adherido al Kuomintang, no tiene al mismo
tiempo su propio partido, el Partido Comunista,
diferente del Kuomintang y con su programa y su
organización aparte? Está claro que el Kuomintang
no es un partido de varias clases oprimidas, sino el
partido de un bloque de varias clases oprimidas, que
tienen cada una su propia organización de partido.
Por consiguiente, la pregunta está mal formulada. En
realidad, en la China actual únicamente puede
hablarse del Kuomintang como del partido de un
bloque de las clases oprimidas.
Segundo. No es cierto que el marxismo niegue en
principio el partido del bloque de las clases
oprimidas, revolucionarias, que los marxistas no
deban por principio entrar en ese partido. Esto,
camaradas, es completamente falso. La realidad es
que el marxismo no sólo admitió (y sigue
admitiendo) en principio la entrada de los marxistas
en semejante partido, sino que incluso llegó a
efectuarla en determinadas condiciones históricas.
Podría yo citar el caso del propio Marx en 1848,
durante la revolución alemana, cuando él y sus
correligionarios formaron parte de la conocida
alianza democrático-burguesa de Alemania59, y
colaboraron en ella con representantes de la
burguesía revolucionaria. Es sabido que en esa
alianza democrático-burguesa, en ese partido
revolucionario-burgués, además de los marxistas
había representantes de la burguesía revolucionaria.
La “Nueva Gaceta del Rin”60, periódico dirigido
entonces por Marx, era el órgano de esa alianza
democrático-burguesa, Sólo en la primavera de 1849,
cuando la revolución empezó a decaer en Alemania,
se retiraron Marx y sus correligionarios de aquella
alianza, resolviendo formar una organización de la
clase obrera absolutamente independiente, con una
política de clase independiente.
Veis, pues, que Marx fue incluso más lejos que
los comunistas chinos de nuestros tiempos, quienes,
si forman parte del Kuomintang, es como partido
proletario independiente, con su organización aparte.
Podrá discutirse o no la conveniencia de que Marx
y sus correligionarios ingresasen en 1848 en la
alianza democrático-burguesa de Alemania, cuando
se trataba de la lucha revolucionaria, juntamente con
la burguesía revolucionaria, contra el absolutismo.

Ese es un problema de táctica. Pero de que Marx
admitía en principio la pertenencia a tales alianzas,
no puede haber duda alguna.
Tercero. Sería un craso error limitarse a decir que
el Kuomintang de Wu-han es un partido
pequeñoburgués. Únicamente pueden definir así al
Kuomintang gentes que no comprenden ni el
imperialismo en China ni el carácter de la revolución
china. El Kuomintang no es un partido
pequeñoburgués “ordinario”. No todos los partidos
pequeñoburgueses son iguales. Los mencheviques y
los eseristas de Rusia constituían también partidos
pequeñoburgueses; pero, al mismo tiempo, eran
partidos imperialistas, pues integraban una alianza
activa con los imperialistas franceses e ingleses y, del
brazo de ellos, conquistaban y oprimían a otros
países: Turquía, Persia, Mesopotamia y Galitzia.
¿Puede decirse que el Kuomintang sea un partido
imperialista? Está claro que no. El Kuomintang es un
partido antiimperialista, lo mismo que la revolución
china, que también es antiimperialista. La diferencia
es de fondo. No advertir esa diferencia y confundir el
Kuomintang antiimperialista con los partidos
imperialistas eserista y menchevique, significa no
comprender nada del movimiento nacional
revolucionario de China.
Naturalmente, si el Kuomintang fuese un partido
pequeñoburgués imperialista, los comunistas chinos
no formarían bloque con él, sino que lo enviarían al
mismísimo cuerno. Pero el quid de la cuestión está,
precisamente, en que el Kuomintang es un partido
antiimperialista,
que
mantiene
una
lucha
revolucionaria contra los imperialistas y sus agentes
en China. En este sentido, el Kuomintang se
encuentra a cien codos por encima de toda clase de
“socialistas” imperialistas tipo Kerenski y Tsereteli.
Incluso Chang Kai-shek, kuomintanista de
derecha, el Chang Kai-shek anterior a su golpe, que
recurría a toda clase de manejos contra los
kuomintanistas de izquierda y los comunistas,
incluso ese Chang Kai-shek estaba entonces por
encima de los Kerenski y los Tsereteli, pues éstos
hacían la guerra para esclavizar Turquía, Persia,
Mesopotamia y Galitzia, fortaleciendo así al
imperialismo, mientras que Chang Kai-shek hacía la
guerra -bien o mal- contra la esclavización de China,
debilitando así al imperialismo.
El error de Rádek y de la oposición en su conjunto
consiste en que hacen abstracción de la situación
semicolonial de China, no ven el carácter
antiimperialista de la revolución china y no advierten
que el Kuomintang de Wu-han, el Kuomintang sin
elementos de derecha, es el centro de la lucha de las
masas trabajadoras chinas contra el imperialismo.

Tercera pregunta.
“¿4o se contradicen

su

apreciación

del

Entrevista con los estudiantes de la universidad Sun Yat-Sen
Kuomintang (discurso en la asamblea de estudiantes
de la Universidad Comunista de los Trabajadores
del Oriente el 18 de mayo de 1925) como bloque de
dos fuerzas -el Partido Comunista y la pequeña
burguesía- y la apreciación dada en la resolución de
la Internacional Comunista acerca del Kuomintang
como bloque de cuatro clases, comprendida la gran
burguesía?
¿Existe la posibilidad de que el Partido
Comunista Chino continúe en el Kuomintang cuando
en China haya dictadura del proletariado?”
En primer lugar, es necesario advertir que vuestra
“pregunta” no recoge bien, no recoge con toda
exactitud la definición que de la situación real en el
Kuomintang dio la Internacional Comunista en
diciembre de 1926 (VII Pleno ampliado). La
“pregunta” dice: “comprendida la gran burguesía”.
Pero los compradores son también gran burguesía.
¿Significa esto que la Internacional Comunista
consideraba en diciembre de 1926 a la burguesía
compradora parte integrante del bloque del
Kuomintang? Está claro que no; pues la burguesía
compradora era y es enemiga acérrima del
Kuomintang. La resolución de la Internacional
Comunista no habla de la gran burguesía en general,
sino de “parte de la burguesía capitalista”. Por
consiguiente, aquí no puede entrar toda la gran
burguesía, sino la burguesía nacional que no sea del
tipo de la burguesía compradora.
En segundo lugar, debo decir que no veo nada
contradictorio entre estas dos definiciones del
Kuomintang. Y no lo veo porque parten de dos
puntos de vista distintos, ninguno de los cuales puede
calificarse de erróneo, pues ambos son justos.
Cuando yo hablé en 1925 del Kuomintang como
partido del bloque de los obreros y los campesinos,
no pretendía en absoluto caracterizar la situación
existente de hecho en el Kuomintang, caracterizar las
clases que integraban de hecho el Kuomintang en
1925. Al hablar del Kuomintang, me refería a él
únicamente como tipo de estructura peculiar de un
partido popular revolucionario en los países
oprimidos del Oriente, sobre todo en países como
China y la India, como tipo de estructura de un
partido popular revolucionario que debe apoyarse en
el bloque revolucionario de los obreros y la pequeña
burguesía de la ciudad y del campo. Yo decía
entonces sin ambages que, “en estos países, los
comunistas deben pasar de la política de frente
nacional único a la política de bloque revolucionario
de los obreros y la pequeña burguesía” (v. Stalin,
“Sobre las tareas políticas de la Universidad de los
Pueblos del Oriente”; “Cuestiones del leninismo”,
pág. 26461).
Me refería, por tanto, no al presente, sino al
porvenir de los partidos populares revolucionarios en
general, y del Kuomintang en particular. Y me asistía
toda la razón, pues organizaciones como el

Kuomintang pueden tener futuro únicamente en el
caso de que procuren apoyarse en el bloque de los
obreros y la pequeña burguesía; y, cuando hablamos
de pequeña burguesía, debemos tener en cuenta,
principalmente, al campesinado, que representa la
fuerza fundamental de la pequeña burguesía en los
países atrasados en el sentido capitalista.
A la Internacional Comunista, en cambio, le
interesaba otro aspecto del problema. En su VII
Pleno ampliado no examinó el Kuomintang desde el
punto de vista de su porvenir, de lo que debe llegar a
ser, sino desde el punto de vista del presente, desde
el punto de vista de la situación que existe de hecho
dentro del Kuomintang y de qué clases integraban de
hecho el Kuomintang en 1926. Y la Internacional
Comunista tenía toda la razón al decir que, en aquel
momento, cuando el Kuomintang no se había
escindido aún, era de hecho un bloque de obreros,
pequeña burguesía (de la ciudad y del campo) y
burguesía nacional. Podría agregarse que no sólo en
1926, sino también en 1925 se apoyaba el
Kuomintang en el bloque de estas clases
precisamente. La resolución de la Internacional
Comunista, en cuya redacción tomé yo la parte más
activa, dice bien claramente que “el proletariado
forma un bloque con el campesinado, que actúa
enérgicamente en la lucha por sus intereses, con la
pequeña burguesía urbana y con parte de la burguesía
capitalista”, que “esta combinación de fuerzas ha
encontrado expresión política en la agrupación
correspondiente dentro del partido del Kuomintang y
del gobierno de Cantón” (v. la resolución62).
Pero, teniendo en cuenta que la Internacional
Comunista no se limitó a la situación existente de
hecho en 1926, sino que se ocupó también del
porvenir del Kuomintang; no podía por menos de
decir que ese bloque era sólo temporal, que en un
futuro próximo debía ser sustituido por el bloque del
proletariado y la pequeña burguesía. Por eso,
precisamente, se dice más adelante en la resolución
de la Internacional Comunista que “en la actualidad,
el movimiento se encuentra en el umbral de la tercera
fase, en vísperas de una nueva reagrupación de las
clases”, que “en esa fase de desarrollo, la fuerza
fundamental del movimiento será un bloque de
carácter más revolucionario todavía: el bloque del
proletariado con el campesinado y la pequeña
burguesía urbana, del que se eliminará* a la mayor
parte de la gran burguesía capitalista” (v. lugar
citado).
Este es, precisamente, el bloque de los obreros
con la pequeña burguesía (el campesinado) en que
debía apoyarse el Kuomintang, bloque que empieza a
formarse ya en Wu-han después de la escisión del
Kuomintang y de la retirada de la burguesía nacional,
y al que me refería yo en mi informe de 1925 en la
*
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U.C.T.O. (v. más arriba).
Tenemos, pues, por consiguiente, una apreciación
del Kuomintang hecha desde dos puntos distintos:
a) considerando su presente, considerando la
situación que de hecho había en el Kuomintang en
1926, y
b) considerando su porvenir, considerando lo que
el Kuomintang debe ser como tipo de estructura de
un partido popular revolucionario en los países del
Oriente.
Ambas apreciaciones son valederas y exactas,
pues enfocan el Kuomintang por dos lados distintos y
ofrecen, en fin de cuentas, un cuadro completo.
¿Dónde está, pues, la contradicción?, pregunto yo.
Tomemos, para mayor claridad, el Partido Laborista
de Inglaterra. Sabemos que en Inglaterra existe un
partido especial de los obreros, que se apoya en los
sindicatos de obreros y empleados. Nadie duda en
calificar de obrero a este partido. Así se le denomina,
no sólo en las publicaciones inglesas, sino en toda
clase de publicaciones marxistas.
Ahora bien, ¿puede decirse que sea realmente un
partido obrero, un partido de clase de los obreros,
que se oponga a la burguesía? ¿Puede decirse que sea
de hecho un partido de una clase, de la clase obrera,
y no un partido, supongamos, de dos clases? No, no
puede decirse. De hecho, el Partido Laborista de
Inglaterra es el partido de un bloque de los obreros y
la pequeña burguesía urbana. De hecho es el partido
de un bloque de dos clases; y si se trata de ver qué
influencia es más fuerte en su seno, la de los obreros,
que se oponen a la burguesía, o la de la pequeña
burguesía, debemos decir que la influencia de la
pequeña burguesía es la predominante en este
partido.
Esto es lo que, en rigor, explica que el Partido
Laborista de Inglaterra sea de hecho un apéndice del
partido liberal burgués. Y, sin embargo, en las
publicaciones marxistas se le llama partido obrero.
¿Cómo se explica esta “contradicción”? Se explica
porque, al calificarlo de obrero, se tiene en cuenta,
por lo general, no la situación verdadera dentro de
este partido en el presente, sino el tipo de estructura
de un partido obrero, en virtud del cual, cuando se
den ciertas condiciones, debe transformarse, en el
futuro, en un verdadero partido obrero de clase, que
se oponga al mundo burgués. Eso, lejos de excluir,
presupone el que de hecho este partido sea hoy por
hoy el partido de un bloque de los obreros con la
pequeña burguesía urbana.
En esto no hay contradicción, como no la hay en
todo cuanto acabo de decir del Kuomintang.
¿Existe la posibilidad de que el Partido Comunista
Chino continúe en el Kuomintang cuando en China
haya dictadura del proletariado?
Creo que eso no es conveniente y que, por tanto,
es imposible. No es conveniente no sólo con la
dictadura del proletariado, sino tampoco cuando se
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formen los Soviets de diputados obreros y
campesinos. Pues, ¿qué es la formación de Soviets de
diputados obreros y campesinos en China? Es crear
una dualidad de poderes. Es la lucha por el Poder
entre el Kuomintang y los Soviets. Formar Soviets
obreros y campesinos es preparar el paso de la
revolución democrático-burguesa a la revolución
proletaria, a la revolución socialista. ¿Pueden hacerse
esos preparativos bajo la dirección de dos partidos
integrantes de un partido democrático revolucionario
común? No, no se puede. La historia de la revolución
dice que preparar la dictadura del proletariado y
pasar a la revolución socialista sólo es posible bajo la
dirección de un partido, del Partido Comunista,
siempre, claro está, que se trate de una verdadera
revolución proletaria. La historia de la revolución
dice que la dictadura del proletariado puede ser
conquistada y llevada adelante sólo bajo la dirección
de un partido, del Partido Comunista. De otra
manera, no hay ni puede haber dictadura del
proletariado auténtica y completa en las condiciones
del imperialismo.
Por eso, no ya con la dictadura del proletariado,
sino también antes de la dictadura, cuando se formen
los Soviets de diputados obreros y campesinos, el
Partido Comunista habrá de salir del Kuomintang
para dedicarse a preparar el Octubre chino bajo su
dirección exclusiva.
Opino que en el período de formación de los
Soviets de diputados obreros y campesinos en China
y de preparación del Octubre chino, el Partido
Comunista Chino deberá sustituir el actual bloque
dentro del Kuomintang por un bloque fuera del
Kuomintang, parecido, por ejemplo, al bloque que
formamos nosotros con los eseristas de izquierda en
el período de paso a Octubre.
Cuarta pregunta.
“¿Es el gobierno de Wu-han una dictadura
democrática del proletariado y del campesinado? Y,
en caso contrario, ¿qué vías de lucha existen para la
conquista de la dictadura democrática?
¿Tiene razón Martínov al afirmar que es posible
el paso a la dictadura del proletariado sin una
“segunda” revolución? Y, si es así, ¿dónde está la
divisoria entre la dictadura democrática y la
dictadura del proletariado en China?”
El gobierno de Wu-han no es todavía la dictadura
democrática del proletariado y del campesinado.
Puede llegar a serlo. Se convertirá de seguro en
dictadura democrática si la revolución agraria se
desarrolla con toda fuerza, pero no es aún el órgano
de esa dictadura.
¿Qué es necesario para que el gobierno de Wuhan se convierta en órgano de la dictadura
democrática del proletariado y del campesinado?
Para ello son necesarias, por lo menos, dos cosas:
Primero, es necesario que el gobierno de Wu-han
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se transforme en el gobierno de la revolución agraria
campesina de China, que apoye esta revolución por
todos los medios.
Segundo, es necesario que el Kuomintang
incorpore a su cúspide dirigente nuevos líderes del
movimiento agrario, salidos del seno de los
campesinos y los obreros, y amplíe sus
organizaciones de base, incluyendo entre ellas las
uniones campesinas, los consejos sindicales obreros
y demás organizaciones revolucionarias de la ciudad
y del campo.
El Kuomintang tiene ahora unos 500.000
afiliados. Esto es poco, poquísimo para China. Es
necesario que en el Kuomintang militen millones de
campesinos y obreros revolucionarios y que se
convierta, así, en una vasta organización democrática
revolucionaria.
Sólo con estas condiciones podrá el Kuomintang
formar un gobierno revolucionario susceptible de
convertirse en órgano de la dictadura democrática
revolucionaria del proletariado y del campesinado.
No sé si el camarada Martínov ha hablado, en
realidad, del paso pacífico a la dictadura del
proletariado. No conozco su artículo, pues me resulta
imposible leer cuanto se publica a diario en nuestro
país. Pero si, en realidad, dice que en China es
posible el paso pacífico de la revolución
democrático-burguesa a la revolución proletaria, esto
es un error.
Cierta vez me preguntó Chugunov: “¿Qué le
parece, camarada Stalin?, ¿no se podrían arreglar las
cosas de manera que a través del Kuomintang,
directamente, sin rodeos, se pase a la dictadura del
proletariado por vía pacífica?”. Yo le pregunté a mi
vez: “Allí en China, camarada Chugunov, ¿tienen
ustedes kuomintanistas de derecha, burguesía
capitalista,
imperialistas?”.
Respondió
afirmativamente. “Entonces -le dije- no se podrá
evitar que haya pelea”.
Esto era antes del golpe de Chang Kai-shek. En
principio, claro está, se puede hablar de la posibilidad
del desarrollo pacífico de la revolución china. Lenin,
por ejemplo, creyó, por algún tiempo, posible el
desarrollo pacífico de la revolución rusa, a través de
los Soviets. Así pensaba en el período de abril a julio
de 1917. Pero, después de la derrota de julio, Lenin
reconoció que debía considerarse excluido el paso
pacífico a la revolución proletaria. Creo que en
China, con tanta más razón, habrá que considerar
excluido el paso pacífico a la revolución proletaria.
¿Por qué?
Porque, en primer lugar, son demasiado
numerosos y fuertes los enemigos de la revolución
china, lo mismo los interiores (Chang Tso-ling,
Chang Kai-shek, la gran burguesía, la gentry, los
terratenientes, etc.) que los exteriores (los
imperialistas), para pensar que sea posible evitar
grandes batallas de clases e importantes escisiones y

deserciones conforme se vaya desarrollando la
revolución.
Porque, en segundo lugar, no hay motivos para
ver en la organización kuomintanista del Estado la
forma apropiada de paso de la revolución
democrático-burguesa a la revolución proletaria.
Porque, finalmente, si en Rusia, por ejemplo, no
se consiguió el paso pacífico a la revolución
proletaria a través de los Soviets, que son la forma
clásica de la revolución proletaria, ¿qué motivos hay
para suponer que ese paso pueda conseguirse a través
del Kuomintang?
Por tanto, opino que en China debe considerarse
excluido el paso pacífico a la revolución proletaria.
Quinta pregunta.
“¿Por qué el gobierno de Wu-han no despliega
una ofensiva contra Chang Kai-shek y ataca a Chang
Tso-ling?
¿4o es la ofensiva simultánea del gobierno de
Wu-han y de Chang Kai-shek contra el 4orte una
manera de velar el frente de lucha con la burguesía
china?”
Pedís demasiado, camaradas, del gobierno de Wuhan. Estaría muy bien, claro es, derrotar
simultáneamente a Chang Tso-ling, a Chang Kaishek, a Li Ti-sin y a Yan Sen. Pero la situación del
gobierno de Wu-han es ahora tal, que no le permite
desplegar la ofensiva al mismo tiempo en los cuatro
frentes. La ofensiva del gobierno de Wu-han contra
los de Mukden obedece, cuando menos, a dos causas.
Primero, porque los de Mukden atacan a Wu-han
y quieren acabar con él, en vista de lo cual esta
ofensiva es una urgentísima medida de defensa.
Segundo, porque los de Wu-han quieren unirse
con las tropas de Feng Yu-siang y seguir avanzando
para ampliar la base de la revolución, lo que para
Wu-han es ahora también una importantísima medida
militar y política.
La ofensiva simultánea en dos frentes tan
importantes como el frente contra Chang Kai-shek y
el frente contra Cbang Tso-ling es ahora una empresa
superior a las fuerzas del gobierno de Wu-han. No
me refiero ya a la ofensiva al Oeste, contra Yan-Sen,
y al Sur, contra Li Ti-sin.
Durante la guerra civil, los bolcheviques éramos
más fuertes, y, sin embargo, no logramos desplegar
operaciones ofensivas victoriosas en todos los
frentes. ¿Qué razones hay para pedir más al gobierno
de Wu-han en estos momentos?
Por otra parte, ¿qué significaría atacar ahora a
Shanghái, cuando por el Norte avanzan sobre Wuhan los de Mukden y los partidarios de Wu Pei-fu?
Eso significaría facilitar su obra a los de Mukden y
aplazar por tiempo indefinido la unión con las tropas
de Feng, sin haber ganado nada en el Este. Mejor es
que, por ahora, forcejee Chang Kai-shek en la zona
de Shanghái, enredado con los imperialistas.
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La posesión de Shanghái costará todavía
combates, pero no como los que ahora se libran en
torno a Cheng-chou, etc. No; serán combates más
importantes. El imperialismo no renunciará tan
fácilmente a Shanghái, punto en el que se
entrecruzan intereses importantísimos de los grupos
imperialistas del mundo entero.
¿No convendría más unirse primero con Feng,
fortalecerse suficientemente en el sentido militar,
desarrollar al máximo la revolución agraria, hacer un
buen trabajo para descomponer la retaguardia y el
frente de Chang Kai-shek, y más tarde, después de
esto, plantear el problema de Shanghái en toda su
magnitud? Opino que eso sería más conveniente.
Por tanto, no se trata en modo alguno de que se
“vele” el frente de lucha contra la burguesía china; de
todos modos, no se podrá velar si la revolución
agraria sigue adelante. Y difícilmente puede dudarse
ya de que la revolución agraria avanza y seguirá
avanzando. No se trata, repito, de “velar” nada, sino
de elaborar una acertada táctica de lucha.
Algunos camaradas piensan que la ofensiva en
todos los frentes es ahora el principal indicio de
espíritu revolucionario. No, camaradas, eso no es
cierto. La ofensiva en todos los frentes es, en estos
momentos, una insensatez, y no espíritu
revolucionario. No debe confundirse la insensatez
con el espíritu revolucionario.
Sexta pregunta.
“¿Es posible en China una revolución
kemalista?”
En China lo considero improbable y, por eso,
imposible.
La revolución kemalista puede darse únicamente
en países como Turquía, Persia y Afganistán, donde
no hay o casi no hay proletariado industrial y donde
no existe una poderosa revolución agraria campesina.
La revolución kemalista es una revolución de las
altas esferas, una revolución de la burguesía
comercial nacional, nacida en la lucha contra los
imperialistas extranjeros y que en su desarrollo
posterior va, de hecho, contra los campesinos y los
obreros, contra las posibilidades mimas de la
revolución agraria.
La revolución kemalista es imposible en China
porque:
a) en China hay cierto mínimo de proletariado
industrial combativo y activo, con inmenso prestigio
entre los campesinos;
b) existe una amplia revolución agraria, que barre
a su paso las supervivencias del feudalismo.
Los millones de campesinos que han conseguido,
por fin, la tierra en numerosas provincias y
mantienen su lucha bajo la dirección del proletariado
revolucionario de China, constituyen el antídoto
contra la posibilidad de una revolución kemalista.
No se puede poner en un mismo plano al partido
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kemalista y al Kuomintang de izquierda de Wu-han,
de la misma manera que no se puede poner en un
mismo plano a Turquía y a China. En Turquía no hay
centros como Shanghái, Wu-han, Nankín, Tien-tsin,
etc. Angora está tan lejos de Wu-han como el partido
kemalista lo está del Kuomintang de izquierda.
Debe tenerse también en cuenta la diferencia entre
China y Turquía desde el punto de vista de la
situación internacional. Con relación a Turquía, el
imperialismo ha conseguido ya ver satisfechas
muchas de sus exigencias, arrebatándole Siria,
Palestina, Mesopotamia y otros puntos de
importancia para los imperialistas. Turquía ha sido
reducida a un Estado de pequeña superficie con 10 ó
12 millones de habitantes. No es ni un mercado
importante ni un punto decisivo de inversiones para
el imperialismo. Todo esto pudo suceder, entre otras
cosas, porque la vieja Turquía era un conglomerado
de nacionalidades y la población compacta turca
estaba concentrada únicamente en Anatolia.
China es otra cosa. China es un país compacto en
el sentido nacional, con cientos de millones de
habitantes, que constituye uno de los mercados de
venta y de exportación de capitales más importantes
del mundo. Si en Turquía el imperialismo pudo
sentirse satisfecho arrancando varias regiones muy
importantes en el Este, aprovechándose de los
antagonismos nacionales que existían en la vieja
Turquía entre turcos y árabes, en China el
imperialismo debe herir el cuerpo vivo de la China
nacional, despedazado y despojarlo de provincias
enteras, con objeto de conservar sus posiciones
anteriores o, por lo menos, parte de ellas.
Por eso, si en Turquía la lucha contra el
imperialismo pudo terminar con la menguada
revolución antiimperialista de los kemalistas, en
China la lucha contra el imperialismo debe tomar un
carácter hondamente popular y acusadamente
nacional, e irá profundizándose, paso a paso, hasta
llegar a combates encarnizados con el imperialismo y
a cuartear los cimientos mismos del imperialismo en
el mundo entero.
El gravísimo error de la oposición (Zinóviev,
Rádek, Trotski) consiste en que no ha advertido toda
esta diferencia entre Turquía y China, confunde la
revolución kemalista con la revolución agraria y, sin
hacer distinción alguna, lo mete todo en un mismo
saco.
Yo sé que entre los nacionalistas chinos hay
gentes que acarician la idea del kemalismo. Ahora
hay en China bastantes pretendientes al papel de
Kemal. El primero de ellos es Chang Kai-shek. Sé
que ciertos periodistas japoneses se inclinan a ver en
Chang Kai-shek al Kemal chino. Pero todo esto son
sueños, ilusiones de burgueses asustados. En China
deben vencer o los Mussolini chinos, tipo Chang
Tso-ling y Chang Tsun-chan, para después ser
derribados por el empuje de la revolución agraria, o

Entrevista con los estudiantes de la universidad Sun Yat-Sen
Wu-han.
Chang Kai-shek y sus secuaces, que tratan de
ocupar una posición intermedia entre estos dos
campos, deben caer indefectiblemente, compartiendo
la suerte de Chango Tso-ling y Chang Tsim-chan.
Séptima pregunta.
“¿Es necesario lanzar ahora la consigna de la
ocupación inmediata de la tierra por los campesinos
en China? ¿Cómo apreciar los casos de ocupación
de la tierra en Hu-nan?”
Opino que es necesario. De hecho, en algunas
zonas ya se está cumpliendo la consigna de
confiscación de la tierra. En numerosas zonas, como
Hu-nan, Hu-pe, etc., los campesinos se apoderan ya
de la tierra por iniciativa propia, forman sus
tribunales, ejercen su justicia, organizan sus grupos
de defensa local. Me parece que, en un futuro
próximo, todo el campesinado de China abrazará la
consigna de la confiscación de la tierra. Ahí reside la
fuerza de la revolución china.
Si Wu-han quiere vencer, si quiere crear una
fuerza efectiva contra Chang Tso-ling, contra Chang
Kai-shek y contra los imperialistas, debe apoyar por
todos los medios la revolución agrario-campesina por
la ocupación de las tierras de los terratenientes.
Sería estúpido pensar que el feudalismo y el
imperialismo pueden ser derribados en China sólo
con fuerzas militares. Sin revolución agraria y sin el
apoyo enérgico de las masas de millones de
campesinos y obreros a las tropas de Wu-han, es
imposible derribarlos.
La oposición suele considerar el golpe de Chang
Kai-shek un descenso de la revolución china. Eso es
un error. Las gentes que en el golpe de Chang Kaishek ven un descenso de la revolución china, son de
hecho partidarios de Chang Kai-shek, son partidarios
de que ChangKai-shek sea reintegrado al
Kuomintang de Wu-han. Piensan, por lo visto, que si
Chang Kai-shek no se hubiera separado, los asuntos
de la revolución habrían marchado mejor. Esto es
estúpido y no tiene nada de revolucionario. En
realidad, con el golpe de Chang Kai-shek, el
Kuomintang se ha depurado de basura, y su núcleo se
ha desplazado a la izquierda. Naturalmente, el golpe
de Chang Kai-shek no ha podido por menos de
significar una derrota parcial de los obreros en
algunas zonas. Pero se trata únicamente de una
derrota parcial y temporal. En realidad, con el golpe
de Chang Kai-shek, la revolución en su conjunto ha
entrado en una fase superior de desarrollo, en la fase
del movimiento agrario.
Ahí residen la fuerza y el poderío de la revolución
china.
El movimiento de la revolución no puede
considerarse como un avance en línea siempre
ascendente. Esto es una idea libresca de la revolución
y no tiene nada de real. La revolución avanza

siempre en zigzag, acometiendo y aniquilando el
orden viejo en unos sitios, sufriendo derrotas
parciales y retrocediendo en otros. El golpe de Chang
Kai-shek es uno de estos zigzags en la marcha de la
revolución china, necesario para limpiarla de basura
y hacerla avanzar por la vía del poderoso movimiento
agrario.
Mas, para que ese movimiento agrario pueda
cobrar forma, necesita una consigna que lo sintetice.
Esta consigna es la confiscación de las tierras de los
terratenientes.
Octava pregunta.
“¿Por qué la consigna de organización de Soviets
es desacertada en el momento presente?
¿4o amenaza al Partido Comunista Chino el
peligro de quedarse a la zaga del movimiento,
teniendo en cuenta los casos de organización de
Soviets obreros en Ho-nan?”
¿De qué Soviets se trata, de Soviets proletarios o
de Soviets no proletarios, de Soviets “campesinos”,
de Soviets “de trabajadores”, de Soviets “populares”?
Lenin habló en sus tesis, en el II Congreso de la
Internacional Comunista, de la formación de “Soviets
campesinos”, de “Soviets de trabajadores” en los
países atrasados del Oriente. Referíase a países como
los del Asia Central, donde “no hay o casi no hay
proletariado industrial”. Referíase a países como
Persia, Afganistán, etc. Eso es lo que explica que las
tesis de Lenin no digan ni una palabra sobre la
organización de Soviets obreros en tales países.
Pero de ello se deduce que las tesis de Lenin no se
referían a China, pues no se puede decir que allí “no
hay o casi no hay proletariado industrial”, sino a
otros países del Oriente, más atrasados.
Se trata, por consiguiente, de la formación
inmediata de Soviets de diputados obreros y
campesinos en China. Por lo tanto, al resolver este
problema, se deben tener presentes no las tesis de
Lenin, sino las tesis de Roy, aprobadas también por
el II Congreso de la Internacional Comunista, y que
se refieren a la creación de Soviets obreros y
campesinos en países como China y la India. Pero
esas tesis dicen que los Soviets obreros y campesinos
deberán formarse en dichos países al pasar de la
revolución democrático-burguesa a la revolución
proletaria.
¿Qué son los Soviets de diputados obreros y
campesinos? Los Soviets de diputados obreros y
campesinos son, ante todo, órganos de insurrección
contra el Poder existente, órganos de lucha por el
Poder nuevo, revolucionario, órganos del Poder
nuevo, revolucionario. Los Soviets de diputados
obreros y campesinos son, al propio tiempo, centros
organizadores de la revolución.
Pero los Soviets de diputados obreros y
campesinos pueden ser centros organizadores de la
revolución sólo en el caso de que sean órganos de
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derrocamiento del Poder existente, en el caso de que
sean órganos del Poder nuevo, revolucionario. Sin
ser órganos del Poder nuevo, revolucionario, no
pueden ser centros organizadores del movimiento
revolucionario. Esto no lo quiere comprender la
oposición, que combate la interpretación leninista de
los Soviets de diputados obreros y campesinos.
¿Qué significa ahora la formación de Soviets de
diputados obreros y campesinos en la zona del
gobierno de Wu-han, por ejemplo? Significa crear
una dualidad de poderes, crear órganos de
insurrección contra el gobierno de Wu-han. ¿Deben
los comunistas chinos derrocar ahora al gobierno de
Wu-han? Claro que no. Al contrario, deben apoyarlo,
convirtiéndolo en órgano de lucha contra Chang Tsoling, contra Chang Kai-shek, contra los terratenientes
y la gentry, contra el imperialismo.
Y si el Partido Comunista no debe derrocar en
estos momentos al gobierno de Wu-han, ¿para qué
formar ahora Soviets de diputados obreros y
campesinos?
Una de dos:
o bien se forman ahora mismo los Soviets de
diputados obreros y campesinos para derrocar al
gobierno de Wu-han, cosa desacertada e inadmisible
en el momento presente;
o bien los comunistas forman ahora los Soviets de
diputados obreros y campesinos, pero no se orientan
hacia el derrocamiento del gobierno de Wu-han, los
Soviets no se transforman en órganos del Poder
nuevo, revolucionario, y entonces mueren,
convertidos en una parodia de Soviets.
Contra tal cosa previno siempre Lenin al hablar de
la formación de Soviets de diputados obreros y
campesinos.
Vuestra “pregunta” se refiere a la aparición de
Soviets obreros en Ho-nan y plantea que el Partido
Comunista corre el riesgo de quedarse a la zaga del
movimiento, si es que no lleva a las masas la
consigna de formación de Soviets. Eso son naderías,
camaradas. En Ho-nan no hay ahora ningún Soviet
de diputados obreros. Eso es un infundió de la prensa
inglesa. Allí hay “picas rojas”63, hay uniones
campesinas, pero no hay ni sombra de Soviets de
diputados obreros.
Claro que pueden formarse Soviets obreros. La
cosa no es muy difícil. Pero el asunto no está en
formar los Soviets obreros, sino en transformarlos en
órganos del Poder nuevo, revolucionario. De otra
manera, los Soviets son una cosa vacía, una parodia
de Soviets. Crear prematuramente Soviets obreros
para después hacer que fracasen y convertirlos en una
cosa vacía, significa, precisamente, facilitar la
conversión del Partido Comunista Chino, de jefe de
la revolución democrático-burguesa, en un apéndice
de toda clase de experimentos “ultraizquierdistas”
con los Soviets.
Jrustaliov, primer presidente del Soviet de
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Diputados Obreros de Petersburgo en 1905, pedía
también, en el verano de 1906, el restablecimiento y,
por tanto, la formación de los Soviets de diputados
obreros, suponiendo que éstos eran capaces por sí
solos de originar un viraje en la correlación de las
fuerzas de clase, independientemente de la situación.
Lenin se manifestó entonces contra Jrustaliov,
diciendo que no se debía formar Soviets de diputados
obreros entonces, en el verano de 1906, pues la
retaguardia (el campesinado) no se había incorporado
a la vanguardia (al proletariado), y en tales
condiciones era arriesgado e inoportuno formar
Soviets y dar así la consigna de la insurrección.
Pero de esto se deduce que, en primer término, no
se debe exagerar el papel de los Soviets en sí y que,
en segundo término, al formar Soviets de diputados
obreros y campesinos, debe tenerse en cuenta
obligatoriamente la situación concreta.
¿Es necesario formar en China, hablando en
términos generales, Soviets de diputados obreros y
campesinos?
Sí, es necesario formarlos. Habrá que formarlos
después de que se fortalezca el gobierno
revolucionario de Wu-han, después de que se
extienda la revolución agraria, cuando se pase de la
revolución agraria, de la revolución democráticoburguesa a la revolución proletaria.
Formar Soviets de diputados obreros y
campesinos significa sentar los cimientos del Poder
Soviético en China. Pero sentar los cimientos del
Poder Soviético significa sentar las bases de una
dualidad de poderes y orientarse hacia la sustitución
del actual Poder kuomintanista de Wu-han por el
Poder Soviético.
Me parece que no ha llegado todavía el momento
para ello.
Vuestra “pregunta” habla de la hegemonía del
proletariado y del Partido Comunista en China.
¿Y qué se requiere para facilitar al proletariado
chino que pueda desempeñar el papel de jefe, para
facilitarle que pueda ejercer la hegemonía en la
actual revolución democrático-burguesa?
Para eso se requiere, en primer lugar, que el
Partido Comunista Chino sea una organización unida
de la clase obrera, con su programa, con su
plataforma, con su organización propia, con su
propia línea.
Para eso se requiere, en segundo lugar, que los
comunistas chinos se encuentren en las primeras filas
del movimiento agrario campesino, que enseñen a los
campesinos, particularmente a los campesinos
pobres, a organizarse en uniones y comités
revolucionarios y a orientarse hacia la confiscación
de las tierras de los terratenientes.
Para eso se requiere, en tercer lugar, que los
comunistas chinos se afiancen en el ejército, lo
revolucionen, lo transformen y lo conviertan, de
arma de algunos aventureros, en arma de la
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revolución.
Para eso se requiere, en fin, que los comunistas
chinos participen en los organismos locales y
centrales del gobierno de Wu-han, en los organismos
locales y centrales del Kuomintang de Wu-han, y
sigan allí una política enérgica para dar un mayor
impulso a la revolución, lo mismo contra los
terratenientes que contra los imperialistas.
La oposición piensa conservar la independencia
del Partido Comunista Chino apartándolo de las
fuerzas democráticas revolucionarias y haciéndolo
salir del Kuomintang y del gobierno de Wu-han. Pero
esto sería la misma “independencia”, bastante
dudosa, de la que los mencheviques nos hablaban en
1905. Es sabido que los mencheviques decían
entonces, en contra de Lenin: “lo que necesitamos no
es la hegemonía, sino la independencia del Partido
obrero”. Lenin respondió entonces acertadamente
que eso significaba negar la independencia, pues
contraponer la independencia a la hegemonía es
convertir al proletariado en apéndice de la burguesía
liberal.
Me parece que la oposición, que ahora habla de la
independencia del Partido Comunista Chino y, al
mismo tiempo, pide o insinúa que se retire del
Kuomintang y del gobierno de Wu-han, se desliza al
camino de la “independencia” menchevique del
período de 1905. El Partido Comunista puede
conservar una verdadera independencia y una
hegemonía efectiva sólo en el caso de que se
convierta en la fuerza dirigente, lo mismo dentro del
Kuomintang que fuera de él, entre las amplias masas
de trabajadores.
Lo que ahora debe hacer el Partido Comunista
Chino, si de veras quiere ser independiente, no es
salir del Kuomintang, sino asegurar su papel
dirigente, tanto dentro Como fuera de él.
.ovena pregunta.
“¿Se puede plantear actualmente el problema de
la formación de un Ejército Rojo regular en China?”
Me parece que este problema habrá de tenerse en
cuenta forzosamente como perspectiva. Pero si se
plantea prácticamente, ahora, en estos momentos,
sustituir el ejército actual por otro nuevo, por un
Ejército Rojo, no es posible, simplemente porque de
momento no hay con qué sustituirlo.
Lo principal ahora es, al propio tiempo que se
mejora y se revolucionariza por todos los medios
posibles el ejército existente, sentar ya las bases de
nuevos
regimientos
y
nuevas
divisiones
revolucionarias,
integrados
por
campesinos
revolucionarios, que han pasado por la escuela de la
revolución agraria, y por obreros revolucionarios;
formar varios cuerpos de ejército verdaderamente
seguros, con mandos de confianza, y hacer de ellos
un baluarte del gobierno revolucionario de Wu-han.
Estos cuerpos serán el núcleo del nuevo ejército,

que después habrá de convertirse en Ejército Rojo.
Esto es necesario, lo mismo para la lucha en el
frente que, en particular, para la lucha en la
retaguardia contra toda clase de arribistas
contrarrevolucionarios.
De otra manera, no habrá garantía contra los
fracasos en la retaguardia y en el frente, contra los
tránsfugas y los traidores.
Opino que, por ahora, este camino es el único
posible y conveniente.
Decima pregunta.
“¿Es posible ahora, cuando se lucha contra la
burguesía, la consigna de incautación de las
empresas chinas?
¿En qué condiciones es posible la incautación de
las fábricas extranjeras en China? ¿Conducirá esto
a la incautación simultánea de las empresas
chinas?”
Creo que, hablando en términos generales, la cosa
no ha madurado todavía lo bastante para pasar a la
incautación de las empresas chinas. Pero no está
excluido que el tenaz sabotaje de los patronos chinos,
el cierre de numerosas empresas y el paro provocado
artificialmente puedan obligar al gobierno de Wu-han
a iniciar, ahora ya, la nacionalización de algunas de
esas empresas, para ponerlas en marcha con los
recursos del propio gobierno.
Es posible que ya ahora el gobierno de Wu-han se
vea obligado a tomar en determinados casos esta
medida, con carácter preventivo, contra los patronos
chinos más contumaces y contrarrevolucionarios.
En cuanto a las empresas extranjeras, su
nacionalización es un problema del futuro.
Nacionalizar estas empresas es declarar guerra franca
a los imperialistas. Ahora bien, para declarar esa
guerra se necesita otra situación, más propicia que la
de ahora.
Creo que en la fase actual de la revolución,
cuando ésta aun no se ha consolidado, esa medida es
prematura y, por tanto, inconveniente.
La tarea no es ahora ésa, sino avivar al máximo la
llama de la revolución agraria, asegurar la hegemonía
del proletariado en esta revolución, fortalecer Wuhan y convertirlo en el centro de la lucha contra todos
y cada uno de los enemigos de la revolución china.
No es posible afrontar de una vez todas las tareas,
sin correr el riesgo de un fracaso. Tanto más cuanto
que el Kuomintang y su gobierno no están adaptados
para llevar a cabo una tarea tan cardinal como es la
expropiación de la burguesía china y extranjera.
Para el cumplimiento de esa tarea se necesita una
situación distinta, otra fase de la revolución, otros
órganos del Poder revolucionario.
J. Stalin, “La revolución en China y los errores
de la oposición”, Moscú-Leningrado, 1927.
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SOBRE LA CO.SIG.A DE DICTADURA DEL PROLETARIADO Y DE LOS CAMPESI.OS
POBRES E. EL PERIODO DE PREPARACIÓ. DE OCTUBRE.

Respuesta a S. Pokrovski.
Creo que su carta del 2 de mayo del corriente no
ofrece motivo ni fundamento para contestar en
detalle, digámoslo así, punto por punto.
En rigor, la carta no contiene nada
particularmente nuevo en comparación con la de
Yan-ski.
Si, no obstante, contesto a su carta es porque
presenta algunos elementos de resurrección directa
del kamenevismo del período de abril a mayo de
1917. Sólo con el fin de poner al desnudo estos
elementos de resurrección del kamenevismo,
considero necesario contestar brevemente a su carta.
1) Dice usted en ella que, “de hecho, en el período
de Febrero a Octubre, nuestra consigna era la de
alianza con todo el campesinado”, que, en “el
período de Febrero a Octubre, el Partido mantuvo y
defendió su vieja consigna con respecto al
campesinado: alianza con todo el campesinado en su
conjunto”.
Resulta, en primer lugar, que, en el período de
preparación de Octubre (abril-octubre de 1917), los
bolcheviques no se trazaron la tarea de deslindar a
los campesinos pobres de los campesinos
acomodados, sino que tomaban al campesinado como
un todo.
Resulta, en segundo lugar, que, en el período de
preparación de Octubre, los bolcheviques no
sustituyeron la vieja consigna de “dictadura del
proletariado y del campesinado” por la nueva
consigna de “dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres”, sino que se mantuvieron en las
viejas posiciones señaladas en el folleto de Lenin
Dos tácticas, en 1905.
Resulta, en tercer lugar, que la política
bolchevique de lucha contra las vacilaciones y la
política conciliadora de los Soviets en el período de
preparación de Octubre (marzo-octubre de 1917),
contra las vacilaciones de los campesinos medios en
los Soviets y en el frente, contra las vacilaciones
entre la revolución y la contrarrevolución, contra las
vacilaciones y la política de conciliación, que
revistieron un carácter especialmente agudo en las
jornadas de julio, cuando los Soviets, encabezados
por los conciliadores eseristas y mencheviques,
marcharon
al
lado
de
los
generales

contrarrevolucionarios en la empresa de aislar a los
bolcheviques, resulta que la lucha bolchevique contra
aquellas vacilaciones y aquella política conciliadora
de ciertas capas campesinas era vana y
absolutamente innecesaria.
Resulta, finalmente, que Kámenev tenía razón
cuando, en abril-mayo de 1917, defendía la vieja
consigna de dictadura del proletariado y del
campesinado, y que Lenin, que consideraba esta
consigna ya caducada y había proclamado la nueva
consigna de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres, no tenía razón.
Basta plantearse estas cuestiones, para
comprender lo absurdo de toda la carta.
Pero, como usted es un gran aficionado a las citas
sueltas de las obras de Lenin, veamos algunas.
No es necesario esforzarse mucho para demostrar
que lo que para Lenin había de nuevo en las
relaciones agrarias en Rusia después de la revolución
de febrero, desde el punto de vista del desarrollo
sucesivo de la revolución, no era la comunidad de
intereses del proletariado y del campesinado en su
conjunto, sino la escisión entre los campesinos
pobres y los campesinos acomodados, de los cuales
los primeros, es decir, los campesinos pobres, tendían
hacia el proletariado, mientras que los segundos, es
decir, los campesinos acomodados, seguían al
Gobierno Provisional.
He aquí lo que a este respecto decía Lenin en
abril de 1917, polemizando con Kámenev y el
kamenevismo:
“Al Partido del proletariado no le es lícito
cifrar ahora* esperanzas en la comunidad de
intereses con el campesinado” (v. el discurso de
Lenin en la Conferencia de Abril de 1917, t. XX,
pág. 245).
Otra cita:
“Hoy vemos ya en los acuerdos de varios
congresos campesinos la idea de aguardar hasta la
Asamblea Constituyente para resolver la cuestión
agraria; esto es un triunfo de los campesinos
acomodados*, que se inclinan hacia los
demócratas constitucionalistas” (v. el discurso de
*
*
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Sobre la consigna de dictadura del proletariado y de los campesinos pobres en el periodo…
Lenin en la Conferencia local de Petrogrado, en
abril de 1917, t. XX, pág. 176).
Otra cita:
“Es posible que los campesinos tomen toda la
tierra y todo el Poder. Yo no sólo no pierdo de
vista esta posibilidad ni limito mi horizonte visual
al día de hoy, sino que formulo, clara y
concretamente, el programa agrario teniendo en
cuenta un nuevo fenómeno: una escisión* más
profunda entre los jornaleros del campo y los
campesinos pobres, de una parte, y los
campesinos acomodados, de otra” (v. el artículo
Cartas sobre táctica, escrito por Lenin en abril; t.
XX, pág. 103).
Eso era para Lenin lo nuevo e importante en la
nueva situación creada en el campo después de la
revolución de febrero.
De eso partía Lenin al trazar la política del Partido
en el período posterior a febrero de 1917.
De esa tesis partía Lenin al decir, en la
Conferencia local de Petrogrado, en abril de 1917:
“Sólo al llegar aquí nos hemos enterado de que
el Soviet de Diputados Obreros y Soldados ha
entregado el Poder al Gobierno Provisional. El
Soviet de Diputados Obreros y Soldados encarna
la dictadura del proletariado y de los soldados; de
éstos, la mayoría son campesinos. Se trata, pues,
de la dictadura del proletariado y del
campesinado. Ahora bien, esta “dictadura” ha
llegado a un acuerdo con la burguesía. Se impone
pues, revisar el “viejo” bolchevismo”* (v. t. XX,
pág. 176).
De esta misma tesis partía Lenin al escribir, en
abril de 1917:
“Quien hable ahora solamente de “dictadura
democrático-revolucionaria del proletariado y del
campesinado”, irá a la zaga de la realidad y, por
esta razón, se habrá pasado de hecho a la pequeña
burguesía contra la lucha proletaria de clase, y
habrá que mandarlo al archivo de las curiosidades
“bolcheviques” prerrevolucionarias (al archivo
que podríamos llamar “de los viejos
bolcheviques”)” (v. t. XX, pág. 101).
Sobre esta base, precisamente, surgió la consigna
de dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres, en lugar de la vieja consigna de dictadura del
proletariado y del campesinado.
Podrá usted decir, como lo hace en su carta, que
esto es dar un salto trotskista por encima de la
revolución campesina, aún no terminada, pero eso
sería tan convincente como lo fue la objeción análoga
hecha por Kámenev a Lenin en abril de 1917.
Lenin tenía muy en cuenta objeciones de esa
índole cuando observaba:
“El trotskismo dice: “sin zar, por un gobierno
obrero”. Esto es falso. La pequeña burguesía

existe y no se la puede descartar. Pero hay en ella
dos partes. La parte pobre* está al lado de la clase
obrera” (v. t. XX, pág. 182).
El error de Kámenev, y el de usted ahora, consiste
en no haber sabido advertir y subrayar la diferencia
entre las dos partes de la pequeña burguesía, en este
caso, del campesinado; en no haber sabido destacar
la parte pobre del campesinado de toda su masa y
erigir sobre esta base la política del Partido en las
condiciones del paso de la primera etapa de la
revolución de 1917 a su segunda etapa; en no haber
sabido deducir de esto la nueva consigna, la segunda
consigna estratégica del Partido sobre la dictadura
del proletariado y de los campesinos pobres.
Sigamos paso a paso la historia práctica de la
consigna de “dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres”, desde abril hasta octubre de
1917, en las obras de Lenin.
Abril de 1917:
“La peculiaridad del momento actual en Rusia
consiste en el paso de la primera* etapa de la
revolución, que ha dado el Poder a la burguesía
por carecer el proletariado del grado necesario de
conciencia y de organización, a su segunda etapa,
que debe poner el Poder en manos del
proletariado y de las capas pobres del
campesinado”* (v. las Tesis de Abril de Lenin, t.
XX, pág. 88).
Julio de 1917:
“Los obreros revolucionarios son, si los
campesinos pobres* les apoyan, los únicos que
están en condiciones de vencer la resistencia de
los capitalistas, de llevar al pueblo a la conquista
de la tierra sin indemnización, a la plena libertad,
a la victoria sobre el hambre, a la victoria sobre la
guerra, a una paz justa y duradera” (v. t. XX, pág.
88).
Agosto de 1917:
“Sólo el proletariado, dirigiendo a los
campesinos pobres (los semiproletarios, como se
dice en nuestro programa), puede poner fin a la
guerra con una paz democrática, restañar sus
heridas, empezar a dar los pasos ya absolutamente
necesarios e inaplazables hacia el socialismo: tal
es la definición de nuestra política de clase en los
momentos actuales” (v. t. XXI, pág. 111).
Septiembre de 1917:
“Sólo la dictadura de los proletarios y de los
campesinos pobres* puedo vencer la resistencia de
los capitalistas, dar pruebas de una intrepidez y de
una decisión verdaderamente grandiosa por parte
del Poder, asegurarse el apoyo entusiasta,
abnegado y verdaderamente heroico de las masas,
tanto en el ejercito como entre los campesinos”
*
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(v. t. XXI, pág. 147).
Septiembre-octubre de 1917, el folleto ¿Se
sostendrán los bolcheviques en el Poder?, donde
Lenin polemiza con Nóvaia Zhizn64:
“O* todo el Poder a la burguesía, cosa que
ustedes han dejado de defender hace mucho
tiempo, y que no se atreve a apuntar siquiera ni la
propia burguesía, sabiendo que el pueblo echó ya
por tierra este Poder de un simple empujón el 2021 de abril y que ahora lo echaría por tierra
mucho más resuelta e implacablemente. O el
Poder a la pequeña burguesía, es decir, la
coalición (alianza, acuerdo) de ésta con la
burguesía pues la pequeña burguesía no quiere ni
puede tomar el Poder por su cuenta e
independientemente, como lo demuestra la
experiencia de todas las revoluciones y como lo
demuestra también la ciencia económica, la cual
nos enseña que en un país capitalista se puede
propugnar por el capital o se puede propugnar por
el trabajo, pero no se puede mantener una
posición intermedia. Durante cosa de medio año,
esta coalición ha ensayado en Rusia multitud de
métodos y ha fracasado. O*, finalmente, todo el
Poder a los proletarios y a los campesinos
pobres*, contra la burguesía, para vencer la
resistencia de ésta. Esto no se ha ensayado aún y
de esto es de lo que ustedes, señores de Nóvaia
Zhizn, disuaden al pueblo, atemorizándolo con el
temor que ustedes mismos tienen a la burguesía.
Es inútil querer inventar una cuarta solución” (v.
t. XXI, pág. 275).
Tales son los hechos.
Usted elude “felizmente” todos estos hechos y
acontecimientos de la historia de la preparación de
Octubre, descarta “felizmente” de la historia del
bolchevismo la lucha de los bolcheviques durante el
período de preparación de Octubre contra las
vacilaciones y la política conciliadora de los
“campesinos acomodados”, aposentados por aquel
entonces en los Soviets, entierra “felizmente” la
consigna de Lenin sobre la dictadura del proletariado
y de los campesinos pobres, imaginándose, al mismo
tiempo, que esto no es violentar la historia, violentar
el leninismo.
Por estas citas, cuyo número podría aumentarse,
debe usted comprender que los bolcheviques
tomaban como punto de partida, después de febrero
de 1917, no al campesinado en su conjunto, sino a su
parte pobre; que marchaban hacia Octubre no bajo la
vieja consigna de dictadura del proletariado y del
campesinado, sino bajo la nueva consigna de
dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres.
*
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De esto se desprende que los bolcheviques
aplicaban esta consigna en lucha contra las
vacilaciones y la política conciliadora de los Soviets,
contra las vacilaciones y la política conciliadora de
cierta parte de los campesinos, aposentados en los
Soviets, contra las vacilaciones y la política
conciliadora de ciertos partidos de la democracia
pequeñoburguesa, cuyos nombres son: el partido
eserista y el partido menchevique.
De esto se desprende que, sin la nueva consigna
de dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres, no habríamos podido agrupar un ejército
político lo suficientemente poderoso para vencer la
política conciliadora de los eseristas y los
mencheviques, neutralizar las vacilaciones de cierta
parte de los campesinos, derribar el Poder de la
burguesía y hacer posible, de este modo, que la
revolución burguesa fuese llevada hasta el final.
De esto se desprende que "marchamos hacia
Octubre y triunfamos en él en unión de los
campesinos pobres, tropezando con la resistencia de
los kulaks (ellos también son campesinos) y las
vacilaciones de los campesinos medios" (v. mi
respuesta a Yan-ski*).
Resulta, pues, que en abril de 1917 y en todo el
período de preparación de Octubre tenía razón Lenin,
y no Kámenev; y usted, que resucita ahora el
kamenevismo, aparece en una compañía que yo diría
muy poco envidiable.
2) En contraposición a cuanto queda expuesto,
cita usted las palabras de Lenin de que en octubre de
1917 tomamos el Poder apoyados por los campesinos
en su conjunto. Que tomamos el Poder apoyados
hasta cierto punto por los campesinos en su
conjunto, es absolutamente exacto. Pero se olvida
usted de añadir una “pequeñez”: los campesinos en
su conjunto nos apoyaron en Octubre y después de
Octubre solamente mientras llevábamos hasta el final
la revolución burguesa. Esta es una “pequeñez” muy
importante, decisiva en la cuestión que aquí se trata.
“Olvidarse” de una “pequeñez” tan importante,
velando con ello una cuestión importantísima, es
inadmisible en un bolchevique.
De su carta se desprende que usted contrapone las
palabras de Lenin sobre el apoyo de los campesinos
en su conjunto a la consigna del Partido sobre “la
dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres”, consigna dada también por Lenin. Mas, para
contraponer estas palabras de Lenin a las citas de sus
obras reproducidas más arriba, para poder refutar
fundadamente las anteriores citas de Lenin sobre la
consigna de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres con las palabras del propio Lenin,
citadas por usted, sobre los campesinos en su
conjunto, habría que demostrar, por lo menos, dos
cosas:
Primero. Habría que demostrar que llevar hasta el
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final la revolución burguesa era lo fundamental en la
Revolución de Octubre. Lenin entiende que llevar
hasta el final la revolución burguesa era un producto
“derivado” de la Revolución de Octubre, que
cumplió este cometido “de pasada”. Habría, ante
todo, que refutar esta tesis de Lenin y demostrar que
lo fundamental en la Revolución de Octubre no era el
derrocamiento del Poder de la burguesía y el paso del
Poder al proletariado, sino llevar hasta el final la
revolución burguesa. Pruebe usted a demostrar esto,
y, si lo consigue, entonces estaré dispuesto a
reconocer que la consigna del Partido, de abril a
octubre de 1917, no fue la de dictadura del
proletariado y de los campesinos pobres, sino la de
dictadura del proletariado y del campesinado.
Por su carta se ve que, si bien usted no considera
posible afrontar esta empresa más que arriesgada,
intenta, sin embargo, demostrar “de pasada” que en
una de las cuestiones más importantes de la
Revolución de Octubre, en la cuestión de la paz, nos
apoyaron, al parecer, todos los campesinos en su
conjunto. Eso es, claro está, falso. Eso es
completamente falso. En la cuestión de la paz, se
desvía usted, situándose en un punto de vista propio
de filisteos. En realidad, la cuestión de la paz era
entonces, para nosotros, la cuestión del Poder, pues
sólo con el paso del Poder a manos del proletariado
era posible pensar en salir de la guerra imperialista.
Se ha olvidado usted, por lo visto, de las palabras
de Lenin, cuando dice que “sólo es posible poner fin
a la guerra con el paso del Poder a otra clase”, que
“¡abajo la guerra! no significa tirar la bayoneta, sino
hacer pasar el Poder a otra clase” (v. el discurso de
Lenin en la Conferencia local de Petrogrado, en abril
de 1917, t. XX, págs. 181 y 178).
Así, pues, una de dos: o tiene usted que demostrar
que lo fundamental en la Revolución de Octubre era
llevar hasta el final la revolución burguesa, o no lo
demuestra usted, en cuyo caso se impone la
conclusión de que, en Octubre, los campesinos en su
conjunto sólo podían apoyarnos mientras llevábamos
hasta el final la revolución burguesa, liquidábamos la
monarquía, la propiedad terrateniente y el orden de
cosas impuesto por los terratenientes.
Segundo. Tendría usted que demostrar que los
bolcheviques podían lograr el apoyo de los
campesinos en su conjunto, en Octubre y después de
Octubre, mientras llevaban hasta el final la
revolución burguesa, sin aplicar sistemáticamente la
consigna de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres durante todo el período de
preparación de Octubre, sin mantener una lucha
sistemática, dimanante de esa consigna, contra la
política
conciliadora
de
los
partidos
pequeñoburgueses, sin el desenmascaramiento
sistemático, dimanante de esa misma consigna, de las
vacilaciones de ciertas capas campesinas y de sus
representantes dentro de los Soviets.

Pruebe usted a demostrarlo. En efecto, ¿por qué
conseguimos asegurarnos el apoyo de los campesinos
en su conjunto en Octubre y después de Octubre?
Porque pudimos llevar hasta el final la revolución
burguesa.
¿Y por qué pudimos hacerlo? Porque
conseguimos derribar el Poder burgués y sustituirlo
por el Poder del proletariado, el único capaz de llevar
hasta el final la revolución burguesa.
¿Y por qué conseguimos derribar el Poder de la
burguesía e instaurar el Poder del proletariado?
Porque la preparación de Octubre la realizamos bajo
la consigna de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres; porque, partiendo de esta
consigna, mantuvimos una lucha sistemática contra
la
política conciliadora
de los
partidos
pequeñoburgueses; porque, partiendo de esta
consigna, mantuvimos una lucha sistemática contra
las vacilaciones de los campesinos medios dentro de
los Soviets; porque sólo con esta consigna podíamos
vencer las vacilaciones de los campesinos medios,
derrotar la política conciliadora de los partidos
pequeñoburgueses y agrupar un ejército político
capaz de luchar por el paso del Poder a manos del
proletariado.
No creo que sea necesario demostrar que, sin
estas condiciones previas, que determinaron la suerte
de la Revolución de Octubre, no habríamos podido
conseguir el apoyo de los campesinos en su conjunto,
ni en Octubre ni después de Octubre, en la obra de
llevar hasta el final la revolución burguesa.
Así debe comprenderse la fusión de las guerras
campesinas con la revolución proletaria.
Por eso, el contraponer el apoyo prestado por los
campesinos en su conjunto, durante Octubre y
después de Octubre, en la obra de llevar hasta el final
la revolución burguesa a la preparación de la
Revolución de Octubre bajo la consigna de dictadura
del proletariado y de los campesinos pobres, significa
no comprender nada del leninismo.
Su error fundamental consiste en que usted no ha
comprendido ni el hecho de que, en el curso de la
Revolución de Octubre, se entrelazaran las tareas
socialistas con las tareas de llevar hasta el final la
revolución burguesa, ni la mecánica de la
satisfacción de las diversas reivindicaciones de la
Revolución de Octubre, derivadas de la segunda
consigna estratégica del Partido, la consigna sobre la
dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres.
Al leer su carta, podría uno pensar que no fuimos
nosotros los que pusimos a los campesinos al servicio
de la revolución proletaria, sino que, por el contrario,
fueron "los campesinos en su conjunto"
comprendidos los kulaks, los que pusieron a su
servicio a los bolcheviques. ¡Mal andarían las cosas
para los bolcheviques, si tan fácilmente "se pusiesen"
al servicio de las clases no proletarias!
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El kamenevismo del período de abril de 1917:
ésta es la cadena que se enreda en sus pies.
3) Afirma usted que Stalin no ve diferencia alguna
entre la situación de 1905 y la situación en vísperas
de febrero de 1917. Esto, naturalmente, es poco serio.
Yo no he dicho ni podía decir eso. Lo único que yo
decía en mi carta es que la consigna del Partido sobre
la dictadura del proletariado y del campesinado,
formulada en 1905, había sido confirmada por la
revolución de febrero de 1917. Y esto es,
naturalmente, exacto. Así era, en efecto, cómo
presentaba Lenin la situación en su artículo titulado
Campesinos y obreros, en agosto de 1917:
“Sólo el proletariado y el campesinado pueden
derribar la monarquía: tal era, en aquel tiempo (es
decir, en 1905. J. St.) la definición fundamental de
nuestra política de clase. Y esta definición era
exacta. Los meses de febrero y marzo de 1917 lo
confirmaron una vez más”* (v. t. XXI, pág. 111).
Usted, simplemente, está buscando tres pies al
gato.
4) Intenta usted, asimismo, pillar a Stalin en
contradicciones, oponiendo a su tesis sobre la política
conciliadora de los campesinos medios antes de
Octubre una cita tomada de su folleto Cuestiones del
leninismo, en la que se habla de la posibilidad de
edificar el socialismo en unión de los campesinos
medios después de la consolidación de la dictadura
del proletariado.
No hace falta esforzarse mucho para demostrar
que esa identificación de dos fenómenos distintos es
completamente anticientífica. El campesino medio de
antes de Octubre, cuando estaba en el Poder la
burguesía, y el campesino medio posterior a la
consolidación de la dictadura del proletariado,
cuando la burguesía ha sido ya derrocada y
expropiada, cuando la cooperación se ha desarrollado
y los medios fundamentales de producción están
concentrados en manos del proletariado, son dos
cosas distintas. Identificar estos dos tipos de
campesinos medios y situarlos en un mismo plano,
significa enfocar los fenómenos aparte de la situación
histórica y perder toda perspectiva Es algo parecido a
la manera zinovievista de aducir citas embrollando
todas las fechas y todos los períodos.
Si a esto se le llama "dialéctica revolucionaria",
hay que reconocer que Pokrovski ha batido todos los
records en triquiñuelas "dialécticas".
5) No trato de las demás cuestiones por
considerarlas ya completamente esclarecidas en mi
correspondencia con Yan-ski.
20 de mayo de 1927.
Publicado por primera vez en el libro J. Stalin,
“Cuestiones del leninismo”, 4ª ed., 1928.
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LA REVOLUCIÓ. E. CHI.A Y LAS TAREAS DE LA I.TER.ACIO.AL COMU.ISTA.

Discurso en la X sesión del VIII Pleno del C.E. de
la I.C.65, 24 de mayo de 1927.
I. Algunas cuestiones de poca monta.
Camaradas: Debo excusarme por haber llegado
tarde a la reunión de hoy y no haber podido escuchar
entero el discurso que Trotski acaba de leer aquí, ante
el Comité Ejecutivo.
Me parece, sin embargo, que Trotski ha enviado
en estos últimos días al Comité Ejecutivo tal cantidad
de escritos, de tesis y de cartas acerca del problema
chino, que no podemos decir que carezcamos de
material para criticar a la oposición.
Por eso, para la crítica de los errores de Trotski,
me apoyaré en esos documentos, en la seguridad de
que así haré, al mismo tiempo, la crítica de las bases
del discurso que Trotski ha pronunciado hoy.
Procuraré, en la medida de lo posible, eludir el
elemento personal en la polémica. Los ataques
personales de Trotski y de Zinóviev contra algunos
miembros del Buró Político del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y del Presídium del C.E. de la I.C. no son
dignos de que nos detengamos en ellos.
Parece que Trotski querría hacerse pasar por un
héroe en las reuniones del Comité Ejecutivo de la
I.C. para convertir las labores del C.E. respecto a los
problemas del peligro de guerra, de la revolución
china, etc. en labores en torno al problema de
Trotski. Opino que Trotski no merece tanta atención.
(Una voz: “¡Bien dicho!”.) Sobre todo teniendo en
cuenta que antes recuerda a un actor que a un héroe,
y nunca debe confundirse a un actor con un héroe.
No me refiero ya a que no hay nada ofensivo para
Bujarin o Stalin, si gentes como Trotski y Zinóviev,
convictos ante el VII Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de desviación socialdemócrata, ponen de
vuelta y media a los bolcheviques. Al contrario, sería
para mí la mayor de las ofensas si semimencheviques
del tipo de Trotski y Zinóviev me ensalzasen en vez
de injuriarme.
No voy a extenderme tampoco en si la oposición
ha faltado con sus intervenciones fraccionales de
ahora a sus compromisos del 16 de octubre de 1926.
Trotski afirma que, de acuerdo con la declaración de
la oposición, del 16 de octubre de 1926, tiene
derecho a defender sus puntos de vista. Eso es cierto,
naturalmente. Pero si Trotski quiere afirmar que la
declaración acaba ahí, esto no puede calificarse de

otra manera más que de sofisma.
La declaración de la oposición, del 16 de octubre,
no se refiere únicamente a los derechos de los
oposicionistas a defender sus puntos de vista, sino
también a que estos puntos de vista sólo pueden ser
defendidos dentro del marco tolerado por el Partido;
a que el fraccionalismo debe ser desechado y
eliminado; a que la oposición debe “subordinarse
incondicionalmente” a la voluntad del Partido y a las
decisiones del C.C.; a que la oposición, además de
subordinarse a estas decisiones, debe “cumplirlas”
escrupulosamente.
¿Hace falta demostrar, después de todo esto, que
la oposición no ha cumplido su declaración del 16 de
octubre de 1926, que la ha hecho trizas del modo más
grosero?
No voy a extenderme tampoco sobre las
deformaciones desvergonzadas y burdamente
calumniosas que de la posición del C.C. del P.C.(b)
de la U.R.S.S. y de la Internacional Comunista acerca
del problema chino hacen los oposicionistas en un
sinnúmero de tesis, artículos y discursos. Trotski y
Zinóviev no dejan de afirmar que el C.C. del P.C.(b)
de la U.R.S.S. y la Internacional Comunista han
defendido y defienden la política de “apoyo” a la
burguesía nacional de China.
No creo que haga falta demostrar que esta
afirmación de Trotski y Zinóviev es una invención,
una calumnia, un falseamiento premeditado de la
realidad. Y la realidad es que el C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y la Internacional Comunista no
defendieron la política de apoyo a la burguesía
nacional, sino la política de utilización de la
burguesía nacional mientras la revolución china fue
una revolución del frente único nacional; y esta
política la sustituyeron después por la de lucha
armada contra la burguesía nacional, cuando la
revolución china convirtióse en revolución agraria y
la burguesía nacional empezó a apartarse de la
revolución.
Merece la pena, para convencerse de ello,
examinar documentos como la resolución del VII
Pleno ampliado, el conocido llamamiento del Comité
Ejecutivo de la I.C.66, las tesis de Stalin para los
propagandistas* y, finalmente, las tesis de Bujarin,
*
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presentadas hace unos días al Presídium del Comité
Ejecutivo de la I.C.
La desgracia de la oposición consiste,
precisamente, en que no puede prescindir de la
calumnia y las falsedades.
Y ahora, al grano.
II. La revolución agrario-campesina como base
de la revolución democrático-burguesa.
El error principal de Trotski consiste en que no
comprende el sentido ni el carácter de la revolución
china. La I.C. parte de que el factor predominante de
la opresión en China, en el momento presente, factor
que estimula la revolución agraria, reside en las
supervivencias del feudalismo. La I.C. parte de que
las supervivencias del feudalismo en el campo chino
y toda la superestructura militarista burocrática que
se levanta sobre esas supervivencias, con todos los
tu-chün, los gobernadores, los generales, los Chang
Tso-ling, etc., son la base sobre la que ha surgido y
se desarrolla la actual revolución agraria.
Si el 70% de los ingresos de los campesinos va a
parar en numerosas provincias al terrateniente y a la
gentry, si los terratenientes, armados o sin armas,
representan no sólo el poder económico, sino
también el poder administrativo y judicial, si en
bastantes provincias se practica hasta ahora la
compraventa medieval de mujeres y de niños, no
puede por menos de reconocerse que las
supervivencias feudales son la forma principal de
opresión en las provincias chinas.
Precisamente porque las supervivencias feudales,
con su superestructura militarista burocrática, son
ahora la forma principal de opresión en China,
precisamente por eso vive ahora el país una
revolución agraria de fuerza y proporciones
inmensas.
¿Y qué es la revolución agraria? Es, precisamente,
la base y el contenido de la revolución democrático
burguesa.
Por eso, precisamente, dice la I.C. que China vive
hoy día una revolución democrático-burguesa.
Pero la revolución democrático-burguesa de
China no va sólo contra las supervivencias feudales.
Va, al propio tiempo, contra el imperialismo.
¿Por qué?
Porque el imperialismo, con todo el poderío
financiero y militar que tiene en China, es la fuerza
que apoya, alienta, cultiva y conserva las
supervivencias feudales, con toda su superestructura
burocrática militarista.
Porque no es posible suprimir en China las
supervivencias feudales sin mantener, al propio
tiempo, en el país una lucha revolucionaria contra el
imperialismo.
Porque quien quiera eliminar las supervivencias
feudales en China, deberá levantar necesariamente la
mano contra el imperialismo y los grupos

imperialistas existentes en el país.
Porque sin sostener una lucha enérgica contra el
imperialismo, no es posible rematar y suprimir las
supervivencias feudales en China.
Por eso, precisamente, dice la I.C. que la
revolución democrático-burguesa en China es, al
propio tiempo, una revolución antiimperialista.
La actual revolución en China es, pues, la
confluencia de dos torrentes del movimiento
revolucionario:
el
movimiento
contra
las
supervivencias feudales y el movimiento contra el
imperialismo. La revolución democrático-burguesa
en China es la conjugación de la lucha contra las
supervivencias feudales y la lucha contra el
imperialismo.
Tal es el punto de partida de toda la línea de la
I.C. (y, por tanto, del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.)
en los problemas de la revolución china.
¿Y cuál es el punto de partida de la posición de
Trotski en el problema chino? Es diametralmente
opuesto al punto de vista de la I.C., que acabo de
exponer. Trotski o no reconoce en absoluto la
existencia de supervivencias feudales en China, o no
les atribuye una importancia decisiva. Trotski (y la
oposición, por tanto), que subestima la fuerza y la
importancia de la opresión burocrática feudal en
China, supone que la causa más importante de la
revolución nacional china es la dependencia estatal y
aduanera de China respecto de los países del
imperialismo.
Permítase me invocar las conocidas tesis de
Trotski, enviadas hace unos días al C.C. del P .C.(b)
de la U.R.S.S. y al Comité Ejecutivo de la I.C. Se
titulan “La revolución china y las tesis de Stalin”.
Escribe Trotski en esas tesis:
“Es de todo punto inconsistente la tentativa de
Bujarin de justificar la línea conciliadora
oportunista invocando el papel preponderante que
desempeñarían según él los “restos del
feudalismo” en la economía china. Incluso si el
juicio que a Bujarin le merece la economía china
se basara en un análisis económico, y no en
definiciones escolásticas, tampoco podrían los
“restos del feudalismo” justificar la política que
de manera tan clara facilitó el golpe de abril. La
revolución china tiene un carácter burgués
nacional por la fundamental razón de que el
desarrollo de las fuerzas productivas del
capitalismo chino tropezó con el obstáculo de la
dependencia estatal y aduanera* de China
respecto de los países del imperialismo” (v.
Trotski, “La revolución china y las tesis de
Stalin”).
A primera vista, esta cita podría hacer pensar que
Trotski no combate la línea de la I.C. acerca del
carácter de la revolución china, sino la “política
*
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conciliadora” de Bujarin. Pero eso, claro está, no es
cierto. En realidad, de lo que esta cita trata es de
negar el “papel preponderante” de las supervivencias
feudales en China. De lo que en realidad se trata, es
de calificar de revolución de las altas esferas, de
revolución antiaduanera, podríamos decir, la
revolución agraria que ahora se desarrolla en China.
Trotski necesitaba de esta palabrería acerca de la
“política conciliadora” de Bujarin para encubrir su
desviación de la línea de la I.C. Se trata -lo diré
claramente- de un método fraudulento habitual en
Trotski.
Según Trotski, resulta, pues, que las
supervivencias feudales, con toda su superestructura
militarista y burocrática, no son la razón principal de
la revolución china en el momento presente, sino una
fuerza secundaria e insignificante, digna sólo de ser
puesta entre comillas.
Según Trotski, resulta, pues, que la “razón
fundamental” de la revolución nacional china es la
dependencia aduanera en que el país se encuentra
respecto de los imperialistas, lo cual la hace ser,
principalmente, una revolución que podríamos llamar
antiaduanera.
Tal es el punto de partida de la concepción de
Trotski.
Tal es el punto de vista de Trotski acerca del
carácter de la revolución china.
Permitidme señalar que este punto de vista es el
de un consejero de Estado de “su majestad” Chang
Tso-ling,
Si el punto de vista de Trotski fuese acertado,
debería admitirse que tienen razón Chang Tso-ling y
Chang Kai-shek, ninguno de los cuales quiere ni
revolución agraria ni revolución obrera, y
únicamente desean abolir los tratados desiguales y
establecer la autonomía aduanera de China.
Trotski se ha deslizado hasta el punto de vista de
los oficinistas de Chang Tso-ling y Chang Kai-shek,
Si los restos del feudalismo hay que ponerlos
entre comillas, si la I. C, no tiene razón al decir que
los restos del feudalismo revisten una importancia
predominante en esta fase de la revolución; si la base
de la revolución china es la dependencia aduanera, y
no la lucha contra las supervivencias feudales y
contra el imperialismo, que las apoya, ¿qué queda
entonces de la revolución agraria china?
¿De dónde ha salido la revolución agraria de
China, con su reivindicación de que sean confiscadas
las tierras de los terratenientes? ¿Qué motivo hay, en
este caso, para calificarla de revolución democráticoburguesa? ¿No es, acaso, un hecho que la revolución
agraria es la base de la revolución democráticoburguesa? ¿Acaso la revolución agraria podía caer
del cielo?
¿No es, acaso, un hecho que decenas de millones
de campesinos han sido incorporados a una grandiosa
revolución agraria en provincias como Hu-nan, Hu-

pe, Ho-nan, etc., donde organizan su Poder, sus
tribunales y sus grupos de defensa local, echando a
los terratenientes y ajustándoles las cuentas “al estilo
plebeyo”?
¿De dónde ha podido salir ese poderoso
movimiento agrario, si la opresión feudal militarista
no es la forma predominante de opresión en China?
¿Cómo ha podido este poderoso movimiento de
decenas de millones de campesinos tomar, al mismo
tiempo, un carácter antiimperialista, si no se admite
que el imperialismo es el primer aliado de los
opresores feudales militaristas del pueblo chino?
¿No es, acaso, un hecho que sólo en Hu-nan la
Unión Campesina cuenta con más de dos millones y
medio de afiliados? ¿Y cuántos hay ahora en Hu-pe,
en Ho-nan y cuántos habrá muy pronto en las otras
provincias de China?
¿Y las “picas rojas”, las “sociedades de cintos
apretados”, etc.? ¿Acaso todo esto es una invención,
y no una realidad?
¿Acaso se puede afirmar en serio que la
revolución agraria de decenas de millones de
campesinos, bajo la consigna de confiscación de las
tierras de los terratenientes, no va contra las
supervivencias reales e indudables del feudalismo,
sino contra imaginarias supervivencias del
feudalismo entre comillas?
¿No está claro, acaso, que Trotski ha descendido
hasta él punto de vista de los oficinistas de “su
majestad” Chang Tso-ling?
Así, pues, tenemos dos líneas fundamentales:
a) la línea de la I.C., que toma en consideración la
existencia de vestigios feudales en China como
forma predominante de la opresión, la importancia
decisiva del poderoso movimiento agrario, los nexos
de las supervivencias feudales con el imperialismo, el
carácter democrático-burgués de la revolución china,
con su lucha enfilada contra el imperialismo;
b) la línea de Trotski, que niega la importancia
predominante de la opresión feudal militarista, no ve
la
significación
decisiva
del
movimiento
revolucionario agrario chino y afirma que el carácter
antiimperialista de la revolución china se debe
únicamente a los intereses del capitalismo chino, que
exige la independencia aduanera del país.
El error principal de Trotski (y de la oposición,
por tanto) consiste en que subestima la revolución
agraria china, no comprende el carácter democráticoburgués de esta revolución, niega las premisas para
un movimiento agrario de millones de campesinos en
China y subestima el papel del campesinado en la
revolución china.
Este error no es nuevo en Trotski. Es el rasgo más
característico de toda la línea de Trotski en el período
entero de su lucha contra el bolchevismo.
La subestimación del papel del campesinado en la
revolución democrático-burguesa es un error que
persigue a Trotski desde 1905; se manifestó en él con
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particular nitidez en vísperas de la revolución de
febrero de 1917 y no le ha abandonado hasta el
presente.
Permítaseme invocar ciertos hechos de la lucha de
Trotski contra el leninismo, en vísperas de la
revolución de febrero de 1917, por ejemplo, cuando
en Rusia íbamos a la victoria de la revolución
democrático-burguesa.
Trotski afirmaba entonces que, como entre el
campesinado se había acentuado la diferenciación,
como nos encontrábamos con la dominación del
imperialismo y el proletariado se contraponía a la
nación burguesa, el papel del campesinado decaería y
la revolución agraria no tendría la importancia que se
le concedió en 1905.
¿Qué respondió a esto Lenin? Permitidme que lea
un fragmento de un artículo escrito por Lenin en
1915 acerca del papel del campesinado en la
revolución democrático-burguesa de Rusia. Dice así:
“La original teoría de Trotski (se trata de la
“revolución permanente” de Trotski. J. St.) toma
de los bolcheviques el llamamiento a una decidida
lucha revolucionaria del proletariado y a su
conquista del Poder político, y de los
mencheviques la “negación” del papel del
campesinado. El campesinado, dice, se ha
dividido en varias capas, se ha diferenciado; ha
ido
disminuyendo
su
posible
papel
revolucionario; en Rusia es imposible una
revolución “nacional”: “vivimos en la época del
imperialismo” y “el imperialismo no contrapone
la nación burguesa al viejo régimen, sino el
proletariado a la nación burguesa”.
¡Ahí tenéis un divertido ejemplo de “juegos
malabares” con la palabra imperialismo! Si en
Rusia el proletariado se contrapone ya “a la
nación burguesa”, eso significa que Rusia se
encuentra ¡¡ante la misma revolución socialista!!
Entonces no es acertada la consigna de
“confiscación de las tierras de los terratenientes”
(repetida por Trotski en 1915, siguiendo a la
Conferencia de Enero de 1912); entonces no hay
que hablar de gobierno “obrero revolucionario”,
sino de ¡¡gobierno “socialista obrero”!! A qué
extremo llega la confusión de Trotski, lo
evidencia su frase de que el ímpetu del
proletariado arrastrará ¡¡”a las masas populares no
proletarias” (!) (Nº 217)!! Trotski no ha pensado
que si el proletariado arrastra a las masas no
proletarias del campo a la confiscación de las
tierras de los terratenientes y derroca la
monarquía; ¡esto será el coronamiento de la
“revolución burguesa nacional” de Rusia, esto
será la dictadura democrático-revolucionaria del
proletariado y del campesinado!*
Todo un decenio -el gran decenio de 1905 a
*
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1915- ha probado que existen única y
exclusivamente dos líneas de clase de la
revolución
rusa.
La diferenciación
del
campesinado ha hecho crecer la lucha de clases en
su seno, ha despertado a muchos elementos que
dormían políticamente, ha aproximado al
proletariado urbano el proletariado rural (en su
organización
particular
insistieron
los
bolcheviques en 1906 y llevaron esta
reivindicación a la resolución del Congreso de
Estocolmo, donde dominaron los mencheviques).
Pero el antagonismo entre el “campesinado” y los
Márkov, los Románov y los Jvostov se ha
acentuado, es mayor, más profundo. Es ésta una
verdad tan evidente, que incluso miles de frases
en decenas de artículos parisienses de Trotski no
podrán “refutarla”. Trotski ayuda de hecho a los
políticos obreros liberales de Rusia, quienes por
“negación” del papel de los campesinos entienden
¡el no querer levantarlos a la revolución! Y ahí
está ahora el quid de la cuestión” (v. t. XVIII,
págs. 317-318).
Esta particularidad del esquema de Trotski -que
consiste en que ve a la burguesía y ve al proletariado,
pero no advierte al campesinado y no comprende su
papel en la revolución democrático-burguesa- es lo
que constituye el error principal de los oposicionistas
en el problema chino.
Ahí reside, precisamente, el “semimenchevismo”
de Trotski y de la oposición en el problema relativo
al carácter de la revolución china.
De este error principal dimanan todos los demás
errores de la oposición, toda la confusión en sus tesis
referentes al problema chino.
III. El kuomintang derechista de .ankin, que
extermina a los comunistas, y el kuomintang
izquierdista de Wu-Han, que apoya la alianza con
los comunistas.
Tomemos, por ejemplo, el problema de Wu-han.
La orientación de la I.C. en cuanto al papel
revolucionario de Wu-han es conocida y está clara.
Por cuanto China vive una revolución agraria, por
cuanto la victoria de la revolución agraria es la
victoria de la revolución democrático-burguesa, la
victoria de la dictadura revolucionaria del
proletariado y del campesinado; por cuanto Nankín
es el centro de la contrarrevolución nacional y Wuhan el centro del movimiento revolucionario chino,
hay que apoyar al Kuomintang de Wu-han, es preciso
que los comunistas participen en este Kuomintang y
en su gobierno revolucionario, siempre que se
asegure el papel dirigente del proletariado y de su
Partido, tanto en el Kuomintang como fuera de él.
¿Es el actual gobierno de Wu-han órgano de la
dictadura
democrático-revolucionaria
del
proletariado y del campesinado? No, por ahora no lo
es, y no lo será tan pronto. Pero tiene todas las
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posibilidades para llegar a ser dicho órgano, si la
revolución sigue desarrollándose, si la revolución
logra éxitos.
Tal es la orientación de la I.C.
Trotski mira las cosas de una manera
completamente distinta. Cree que Wu-han es una
“ficción”, y no el centro del movimiento
revolucionario. A la pregunta de qué es ahora el
Kuomintang de izquierda, Trotski responde: “Por
ahora, nada o casi nada”.
Admitamos que Wu-han sea una ficción. Pero, en
este caso, ¿por qué Trotski no plantea que se luche
decididamente contra ella? ¿Desde cuándo los
comunistas apoyan ficciones, participan en ficciones,
dirigen ficciones, etc.? ¿No es un hecho, acaso, que
los comunistas tienen el deber de combatir las
ficciones? ¿No es un hecho, acaso, que si los
comunistas se niegan a combatir las ficciones,
engañan al proletariado y al campesinado? ¿Por qué,
pues, no propone Trotski que los comunistas
combatan esa ficción, siquiera sea retirándose
inmediatamente del Kuomintang de Wu-han y de su
gobierno? ¿Por qué Trotski propone seguir en esta
ficción, no retirarse de ella? ¿Qué lógica hay en todo
eso?
¿No se deberá esta incongruencia “lógica” a que
Trotski, después de denostar contra Wu-han y de
calificarlo de ficción, se ha acobardado y no se ha
atrevido a extraer de sus tesis las conclusiones
correspondientes?
O tomemos, por ejemplo, a Zinóviev, quien, en
sus tesis, distribuidas entre los asistentes al Pleno del
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. de abril de este año,
califica al Kuomintang,de Wu-han de gobierno
kemalista del período de 1920. Pero gobierno
kemalista es un gobierno de lucha contra los obreros
y los campesinos, un gobierno en el que los
comunistas no tienen ni pueden tener cabida.
Hubiérase dicho que, después de calificar así al
gobierno de Wu-han, la conclusión sólo podía ser
una: lucha decidida contra Wu-han, derrocamiento
del gobierno de Wu-han.
Pero así pueden pensar personas corrientes, con la
lógica corriente del hombre.
Zinóviev no piensa así. Califica al gobierno de
Wuhan en Han-kao de gobierno kemalista, pero, al
propio tiempo, propone que se preste a este mismo
gobierno el apoyo más enérgico, que los comunistas
no salgan de él, que no abandonen el Kuomintang de
Wu-han, etc. Dice bien a las claras:
“Es necesario prestar la ayuda más enérgica y
completa a Han-kao, organizando desde allí la
réplica a los Cavaignac. Es necesario concentrar
cuanto antes los esfuerzos precisamente para
ayudar que se organicen y consoliden en Hankao” (v. las tesis de Zinóviev).
¡Entiéndalo quien pueda!
Trotski dice que Wu-han, o sea, Han-kao, es una

ficción. Zinóviev, al contrario, afirma que Wu-han es
un gobierno de kemalistas. De ahí se debía hacer una
conclusión: lucha contra la ficción o lucha por el
derrocamiento del gobierno de Wu-han. Pero tanto
Trotski como Zinóviev no se atreven a hacer la
deducción lógica de sus premisas; y Zinóviev va
todavía más lejos, proponiendo “la ayuda más
enérgica y completa a Han-kao”.
¿Qué nos dice todo esto? Que la oposición se ha
enredado en sus contradicciones. Ha perdido la
capacidad de pensar lógicamente y todas las
perspectivas.
Confusión en las concepciones, pérdida de toda
perspectiva en el problema de Wu-han: tal es la
orientación de Trotski y de la oposición, sí es que
puede llamarse orientación a esa maraña de
confusiones.
IV. Sobre los soviets de diputados obreros y
campesinos en China.
O tomemos también, por ejemplo, el problema de
los Soviets de diputados obreros y campesinos en
China.
Sobre la organización de Soviets tenemos tres
resoluciones, aprobadas en el II Congreso de la
Internacional Comunista: las tesis de Lenin sobre la
formación de Soviets no proletarios, campesinos, en
los países atrasados; las tesis de Roy sobre la
formación de Soviets obreros y campesinos en países
como China y la India, y las tesis especiales “Cuándo
y en qué condiciones se pueden crear Soviets de
diputados obreros”.
Las tesis de Lenin se refieren a la formación de
Soviets “campesinos”, “populares”, no proletarios,
en los países del tipo de los del Asia Central, donde
no hay o casi no hay proletariado industrial. Las tesis
de Lenin no dicen ni una palabra acerca de la
formación de Soviets de diputados obreros en tales
países. Además, estas tesis consideran que el apoyo
directo del proletariado de la U.R.S.S. a la revolución
en los países atrasados es una de las condiciones
necesarias para el desarrollo y la formación en ellos
de Soviets “campesinos”, “populares”. Está claro que
estas tesis no se refieren a China o a la India, donde
hay cierto mínimo de proletariado industrial y donde
la creación de Soviets obreros es, en determinadas
condiciones, premisa para la formación de Soviets
campesinos; se refieren a otros países más atrasados,
como lo son Persia, etc.
Las tesis de Roy se refieren, principalmente, a
China y a la India, donde hay proletariado industrial.
Estas tesis recomiendan la formación de Soviets de
diputados obreros y campesinos en determinadas
condiciones, en el período de paso de la revolución
burguesa a la proletaria. Está claro que estas tesis
guardan una relación directa con China.
Las tesis especiales del II Congreso tituladas
“Cuándo y en qué condiciones se pueden crear
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Soviets de diputados obreros” hablan del papel de los
Soviets de diputados obreros sobre la base de la
experiencia de la revolución en Rusia y Alemania.
Estas tesis afirman que “los Soviets, sin revolución
proletaria, se convierten irremediablemente en una
parodia de Soviets”. Está claro que, al examinar el
problema de la formación inmediata de Soviets de
diputados obreros y campesinos en China, debemos
tomar también en consideración estas últimas tesis.
¿Cómo se plantea el problema de la formación
inmediata de Soviets de diputados obreros y
campesinos en China, si se tiene en cuenta la
situación actual en el país y la existencia del
Kuomintang de Wu-han como centro del movimiento
revolucionario, de una parte, y, de otra, las
indicaciones de las dos últimas tesis del II Congreso
de la I.C.?
Formar Soviets de diputados obreros y
campesinos ahora, por ejemplo, en la zona de acción
del gobierno de Wu-han, significa crear una dualidad
de poderes, lanzar la consigna de lucha por el
derrocamiento del Kuomintang de izquierda y por la
formación de un Poder nuevo, del Poder Soviético,
en China.
Los Soviets de diputados obreros y campesinos
son órganos de lucha por el derrocamiento del Poder
existente, órganos de lucha por el nuevo Poder. La
aparición de Soviets de diputados obreros y
campesinos crea forzosamente la dualidad de
poderes, y ésta no puede por menos de agudizar el
problema de a quién debe pertenecer todo el Poder.
¿Cuál era la situación en Rusia en marzo, abril,
mayo y junio de 1917? Entonces existía el Gobierno
Provisional, que tenía en sus manos la mitad del
Poder, pero quizás un Poder más efectivo, puesto que
aun contaba con el apoyo de las tropas. A su lado
existían los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados, que también tenían en sus manos algo así
como la mitad del Poder, aunque este Poder no era
tan efectivo como el del Gobierno Provisional. Los
bolcheviques defendían entonces la consigna de
supresión del Gobierno Provisional y de entrega de
todo el Poder a los Soviets de Diputados Obreros y
Soldados. Ningún bolchevique pensaba entonces en
entrar en el Gobierno Provisional, pues es imposible
formar parte de un gobierno contra el que se actúa
para derribarlo.
¿Puede decirse que la situación en Rusia entre
marzo y junio de 1917 fue análoga a la actual
situación en China? No, no puede decirse. Y esto es
así no sólo porque Rusia se encontraba entonces ante
la revolución proletaria, mientras que China se ve
frente a la revolución democrático-burguesa, sino
también porque el Gobierno Provisional de Rusia era
entonces un gobierno contrarrevolucionario e
imperialista, mientras que el actual gobierno de Wuhan es antiimperialista y revolucionario en el sentido
democrático-burgués de la palabra.

J. Stalin
¿Qué nos propone a este respecto la oposición?
Propone la formación inmediata en China de
Soviets de diputados obreros, campesinos y soldados
como centros de organización del movimiento
revolucionario. Pero los Soviets de diputados obreros
y campesinos no son únicamente centros de
organización del movimiento revolucionario. Son,
ante todo y sobre todo, órganos de insurrección
contra el Poder existente, órganos de formación del
Poder nuevo, revolucionario. La oposición no
comprende que únicamente como órganos de
insurrección, únicamente como órganos del nuevo
Poder pueden los Soviets de diputados obreros y
campesinos ser transformados en centros del
movimiento revolucionario. De otro modo, los
Soviets de diputados obreros se convierten en una
ficción, en un apéndice del Poder existente, como
ocurrió en Alemania en 1918 y en Rusia en julio de
1917.
¿Comprende la oposición que formar ahora
Soviets de diputados obreros y campesinos en China
significa crear una dualidad de poderes entre los
Soviets y el gobierno de Wu-han y conduce forzosa e
irremisiblemente a la consigna de derrocamiento del
gobierno de Wu-han?
Dudo mucho de que Zinóviev haya comprendido
cosa tan sencilla. Pero Trotski lo comprende muy
bien, pues en sus tesis dice con toda claridad que “la
consigna de los Soviets significa el llamamiento a la
formación de órganos verdaderos de Poder a través
de un régimen transitorio de dualidad de poderes” (v.
las tesis de Trotski “La revolución china y las tesis de
Stalin”).
Resulta, pues, que con la formación de Soviets en
China creamos un “régimen de dualidad de poderes”,
derrocamos el gobierno de Wu-han y constituimos un
Poder nuevo, revolucionario. Evidentemente, Trotski
toma por modelo los acontecimientos de la historia
de la revolución rusa en vísperas de Octubre de 1917.
En efecto, entonces había dualidad de poderes en
nuestro país y, en efecto, entonces luchábamos para
derrocar el Gobierno Provisional.
Pero ya he dicho que nadie pensaba a la sazón en
entrar en el Gobierno Provisional. ¿Por qué, pues, no
propone Trotski ahora que los comunistas salgan
inmediatamente del Kuomintang y del gobierno de
Wu-han? ¿Cómo es posible formar Soviets, crear un
régimen de dualidad de poderes y, al mismo tiempo,
seguir dentro del gobierno de Wu-han, al que se
quiere derribar? Las tesis de Trotski no responden a
esta pregunta.
Entretanto, está claro que Trotski se ha
embrollado definitivamente en el laberinto de sus
propias contradicciones. Ha confundido la revolución
democrático-burguesa con la revolución proletaria.
Ha “olvidado” que la revolución democráticoburguesa de China no sólo no ha terminado ni
vencido todavía, sino que se encuentra únicamente en
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la primera fase de su desarrollo. Trotski no
comprende que negar el apoyo al gobierno de Wuhan, lanzar la consigna de la dualidad de poderes y
ponerse a derribar ese gobierno ahora, mediante la
formación inmediata de los Soviets, significa prestar
un apoyo directo e indudable a Chang Kai-shek y
Chang Tso-ling.
Se nos dice: ¿cómo comprender, en este caso, la
formación de los Soviets de diputados obreros en
1905, en Rusia? ¿Acaso entonces no nos
encontrábamos en la revolución democráticoburguesa?
Pero, en primer lugar, entonces no había más que
dos Soviets, el de Petersburgo y el de Moscú, y la
existencia de dos Soviets no creaba aún un sistema
de Poder Soviético en Rusia.
En segundo lugar, los Soviets de Petersburgo y
Moscú eran entonces órganos de la insurrección
contra el viejo Poder, contra el Poder zarista, lo que
confirma una vez más que es imposible ver
únicamente en los Soviets centros organizadores de
la revolución, que los Soviets sólo pueden ser centros
organizadores como órganos de insurrección y
órganos del nuevo Poder.
En tercer lugar, la historia de los Soviets obreros
dice que éstos pueden existir y desarrollarse
únicamente en el caso de que haya condiciones
favorables para el paso directo de la revolución
democrático-burguesa a la revolución proletaria, si
hay, por consiguiente, condiciones favorables para el
paso, del Poder burgués, a la dictadura del
proletariado.
¿No se debió la muerte de los Soviets obreros de
Petersburgo y Moscú en 1905, lo mismo que de los
Soviets obreros de Alemania en 1918, a que entonces
no había esas condiciones favorables?
Posiblemente Rusia no habría tenido Soviets en
1905 si el país hubiese contado entonces con una
vasta organización revolucionaria del tipo del actual
Kuomintang de izquierda en China. Pero una
organización así no podía existir entonces en Rusia,
pues entre los obreros y los campesinos rusos no
había elementos de opresión nacional, los propios
rusos oprimían a otras nacionalidades, y una
organización como el Kuomintang de izquierda sólo
puede surgir en un ambiente de opresión nacional por
parte de los imperialistas extranjeros, circunstancia
que agrupa en una vasta organización a los elementos
revolucionarios del país.
Únicamente los ciegos pueden negarle al
Kuomintang de izquierda el papel de órgano de la
lucha revolucionaria, el papel de órgano de la
insurrección contra las supervivencias feudales y el
imperialismo en China.
Pero ¿qué se desprende de esto?
De esto se desprende que el Kuomintang de
izquierda cumple en la actual revolución
democrático-burguesa de China el mismo papel,

aproximadamente, que los Soviets cumplieron en
1905 en la revolución democrático-burguesa de
Rusia.
Otra cosa sería si en China no existiera una
organización democrático-revolucionaria tan popular
como el Kuomintang de izquierda. Pero, existiendo
esta organización revolucionaria específica, adaptada
a las condiciones particulares de China y que ha
demostrado su eficacia para seguir impulsando la
revolución democrático-burguesa china, resultaría
estúpido y absurdo destruir esta organización, fruto
de años de trabajo, ahora, cuando la revolución
democrático-burguesa acaba de empezar, no ha
vencido todavía y tardará aún en vencer.
Partiendo de esto, ciertos camaradas llegan a la
conclusión de que el Kuomintang podrá ser utilizado
también en el futuro, cuando se pase a la revolución
proletaria, como forma de organización estatal de la
dictadura del proletariado, viendo en ello la
posibilidad del paso pacífico de la revolución
democrático-burguesa a la revolución proletaria.
No está excluida, por supuesto, hablando en
términos generales, la posibilidad del desarrollo
pacífico de la revolución. A principios de 1917,
también en Rusia se habló de la posibilidad del
desarrollo pacífico de la revolución a través de los
Soviets.
Pero, en primer lugar, el Kuomintang no es lo
mismo que los Soviets, y el que sea apropiado para
desarrollar la revolución democrático-burguesa no
significa todavía que pueda serlo para el desarrollo
de la revolución proletaria, mientras que los Soviets
de diputados obreros son la forma más apropiada de
dictadura del proletariado.
En segundo lugar, aun con los Soviets, en Rusia
quedó descartado de hecho en 1917 el paso pacífico a
la revolución proletaria.
En tercer lugar, los centros proletarios de China
son tan pocos, y los enemigos de la revolución china
tan fuertes y tan numerosos, que cada avance de la
revolución y cada acometida de los imperialistas irán
acompañados inevitablemente de nuevas escisiones
en el Kuomintang y de un nuevo fortalecimiento del
Partido Comunista, a costa del prestigio del
Kuomintang.
Yo estimo que debe considerarse excluida la vía
pacífica de desarrollo de la revolución china.
Opino que los Soviets de diputados obreros y
campesinos habrán, de ser creados en China en el
período de tránsito de la revolución democráticoburguesa a la revolución proletaria, pues en las
condiciones de nuestros días, dicho tránsito es
imposible sin Soviets de diputados obreros y
campesinos.
Al principio hay que dejar que se desarrolle el
movimiento agrario por toda China, hay que
robustecer Wu-han y apoyado en la lucha contra el
régimen feudal burocrático, hay que ayudar a Wu-
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han a lograr la victoria sobre la contrarrevolución,
hay que impulsar ampliamente en todas partes las
uniones campesinas, los sindicatos obreros y demás
organizaciones revolucionarias como bases para la
creación de los Soviets en el futuro, hay que dejar
que el Partido Comunista de China fortalezca su
influencia entre los campesinos y en el ejército, y
únicamente después de todo esto podrán crearse los
Soviets de diputados obreros y campesinos como
órganos de lucha por el nuevo Poder, como factores
de la dualidad de poderes, como factores que
preparen el paso de la revolución democráticoburguesa a la revolución proletaria.
La formación de Soviets obreros en China no es
una palabra huera, una huera declamación
“revolucionaria”. No se puede tratar este problema
con la ligereza con que lo hace Trotski.
Formar Soviets obreros y campesinos significa,
ante todo, salir del Kuomintang, pues no es posible
crear los Soviets y llevar adelante la dualidad de
poderes, llamando a los obreros y campesinos a la
formación del nuevo Poder, y permanecer, al mismo
tiempo, en el Kuomintang y en su gobierno.
Formar Soviets de diputados obreros significa,
también, sustituir el actual bloque dentro del
Kuomintang por un bloque fuera del Kuomintang,
por un bloque análogo al que los bolcheviques tenían
en octubre de 1917 con los eseristas de izquierda.
¿Por qué?
Porque si en la revolución democrático-burguesa
se trata de implantar la dictadura revolucionaria del
proletariado y del campesinado, a lo cual
corresponde perfectamente la política de bloque
dentro del Kuomintang, cuando se trata de la
formación de Soviets y del paso a la revolución
proletaria se planteará el problema de crear la
dictadura del proletariado, de crear el Poder de los
Soviets, y este Poder sólo se puede preparar y crear
bajo la dirección de un solo partido, el Partido
Comunista.
Además, los Soviets de diputados obreros
imponen determinadas obligaciones. Los obreros
perciben ahora en China de 8 a 15 rublos mensuales,
viven en condiciones insoportables, trabajan lo
indecible. Todo esto puede y debe terminarse ahora
mismo, aumentando los salarios, implantando la
jornada de ocho horas, mejorando las condiciones de
vivienda de la clase obrera, etc. Pero cuando existan
Soviets de diputados obreros, la cosa no parará ahí.
Los obreros dirán a los comunistas (y con razón): si
tenemos Soviets, y los Soviets son órganos de Poder,
¿no se podría estrechar a la burguesía y expropiarla
“un poquito”? Los comunistas serán unos redomados
charlatanes si no emprenden el camino de
expropiación de la burguesía cuando existan Soviets
de diputados obreros y campesinos.
¿Se puede y se debe, nos preguntamos, emprender
ese camino ahora, en la actual fase de la revolución?

J. Stalin
No, no se debe.
¿Se puede y se debe renunciar a la expropiación
de la burguesía en el futuro, cuando existan Soviets
de diputados obreros y campesinos? No, no se debe.
Pero pensar que, al propio tiempo, los comunistas
podrán mantener el bloque dentro del Kuomintang,
significa hacerse ilusiones y no comprender la
mecánica de la lucha de las fuerzas de clase en el
período de paso de la revolución burguesa a la
revolución proletaria.
Eso es lo que puede decirse en cuanto al problema
de la formación de Soviets de diputados obreros y
campesinos en China.
Veis, pues, que no es tan sencillo como nos lo
presentan ciertas gentes demasiado frívolas, del tipo
de Trotski y Zinóviev.
¿Se puede, hablando en términos generales,
admitir, desde el punto de vista de los principios, la
participación de los marxistas y su colaboración con
la burguesía revolucionaria en un partido
democrático-revolucionario común o en un gobierno
democrático-revolucionario común?
Algunos oposicionistas piensan que no se puede
admitir. Pero la historia del marxismo dice que, en
ciertas condiciones y durante cierto tiempo, esa
participación es perfectamente admisible.
Podría remitirme a un ejemplo como el del propio
Marx en 1848 en Alemania, durante la revolución
contra el absolutismo alemán, cuando Marx y sus
correligionarios formaban parte de la coalición
democrático-burguesa de la provincia del Rin y
cuando la “Nueva Gaceta del Rin”, órgano de este
partido demócrata revolucionario, estuvo bajo la
dirección de Marx.
Marx y sus correligionarios, aun siendo elementos
integrantes de esta coalición y empujando adelante a
la burguesía revolucionaria, criticaban con toda
aspereza la política de medias tintas de sus aliados de
la derecha; de la misma manera, el Partido
Comunista de China, parte integrante del
Kuomintang, debe criticar con toda aspereza las
vacilaciones y la política de medias tintas de sus
aliados kuomintanistas de izquierda.
Como es sabido, Marx y sus correligionarios no
abandonaron la coalición democrático-burguesa hasta
la primavera de 1849, pasando a formar una
organización independiente de la clase obrera, con
una política de clase completamente independiente.
Ya veis que Marx fue más allá, incluso, que el
Partido Comunista Chino, el cual figura en el
Kuomintang como partido independiente, como el
partido de clase del proletariado.
Se puede aceptar o no aceptar la conveniencia de
que Marx y sus correligionarios entrasen en 1848 en
esa
coalición
democrático-burguesa.
Rosa
Luxemburgo, por ejemplo, pensaba que Marx no
debió hacerlo. Esto es una cuestión de táctica. Pero
no puede haber ninguna duda de que, en el terreno de
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los principios, Marx y Engels admitían la posibilidad
y la conveniencia de entrar en un partido
revolucionario burgués en el período de la revolución
democrático-burguesa, en ciertas condiciones y
durante cierto tiempo. En cuanto a la participación de
los marxistas en un gobierno democráticorevolucionario y su colaboración en él con la
burguesía
revolucionaria,
en
determinadas
condiciones y en una situación determinada, tenemos
las indicaciones de marxistas como Engels y Lenin.
Como es sabido, en su folleto “Los bakuninistas en
acción”67, Engels se mostró en favor de dicha
participación. Como es sabido, Lenin admitió
también, en 1905, la posibilidad de esa participación
en un gobierno revolucionario democrático-burgués.
V. Dos líneas.
Así, pues, ante nosotros hay dos líneas totalmente
distintas acerca del problema chino: la línea de la I.C.
y la línea de Trotski y Zinóviev.
Línea de la I.C. Las supervivencias feudales y la
superestructura militarista burocrática en ellas
asentada, que cuenta con el máximo apoyo de los
imperialistas de todos los países, constituyen el
fenómeno principal de la presente situación en China.
China atraviesa ahora una revolución agraria, que
va tanto contra las supervivencias feudales como
contra el imperialismo.
La revolución agraria da base y contenido a la
revolución democrático-burguesa de China.
El Kuomintang de Wu-han y su gobierno son el
centro del movimiento revolucionario democráticoburgués.
Nankín y el gobierno de Nankín son el centro de
la contrarrevolución nacional.
La política de apoyo a Wu-han es, al propio
tiempo, una política de desarrollo de la revolución
democrático-burguesa, con todas las consecuencias
que de ello se derivan. De ahí la participación de los
comunistas en el Kuomintang de Wu-han y en su
gobierno revolucionario, participación que, lejos de
excluir, presupone la más acerba crítica de los
comunistas a la política de medias tintas y a las
vacilaciones de sus aliados del Kuomintang.
Esta participación de los comunistas debe
utilizarse para facilitar al proletariado la hegemonía
en la revolución democrático-burguesa china y para
acercar el momento del paso a la revolución
proletaria.
Para el momento en que la revolución
democrático-burguesa se acerque a su victoria
completa y cuando, en el curso de la revolución
burguesa, se vaya perfilando la vía de paso a la
revolución proletaria, para ese momento habrá que
formar Soviets de diputados obreros, campesinos y
soldados como factores de la dualidad de poderes,
como órganos de lucha por el Poder nuevo, como
órganos del Poder nuevo, del Poder de los Soviets.

Para ese tiempo, los comunistas deberán sustituir
el bloque dentro del Kuomintang por un bloque fuera
del Kuomintang, y el Partido Comunista deberá
convertirse en el dirigente único de la nueva
revolución china.
Proponer ahora, como lo hacen Trotski y
Zinóviev, la formación inmediata de Soviets de
diputados obreros y campesinos y la creación
inmediata de la dualidad de poderes, ahora, cuando la
revolución democrático-burguesa se encuentra
todavía en sus comienzos, cuando el Kuomintang es
la forma de organización de la revolución
democrática nacional que mejor se adapta a las
peculiaridades específicas de China y mejor
corresponde a ellas, significa desorganizar el
movimiento revolucionario, debilitar Wu-han,
facilitar su caída y prestar ayuda a Chang Tso-ling y
Chang Kai-shek.
Línea de Trotski y Zinóviev. Las supervivencias
del feudalismo en China son una invención de
Bujarin. O no existen en absoluto, o son tan
insignificantes, que no pueden tener importancia
digna de consideración.
Resulta que en China hay ahora una revolución
agraria. Pero ni el mismo diablo sabe por dónde ha
aparecido. (Risas.)
Ahora bien, puesto que nos encontramos con esa
revolución agraria, habrá, naturalmente, que apoyarla
de un modo o de otro.
Lo principal no es ahora la revolución agraria,
sino la revolución por la independencia aduanera de
China, una revolución que se podría llamar
antiaduanera.
El Kuomintang de Wu-han y el gobierno de Wuhan son o bien una “ficción” (Trotski), o bien
kemalismo (Zinóviev).
De una parte, hay que crear la dualidad de poderes
para derrocar el gobierno de Wu-han mediante la
formación inmediata de Soviets (Trotski). De otra
parte, hay que fortalecer el gobierno de Wu-han,
hace falta una ayuda enérgica y completa al gobierno
de Wu-han, y, por lo que se ve, también mediante la
formación inmediata de Soviets (Zinóviev).
Procediendo en rigor, los comunistas deberían
retirarse inmediatamente de esa “ficción”, del
gobierno y del Kuomintang de Wu-han. Aunque, por
otra parte, sería mejor permanecer en esa “ficción”,
es decir, en el gobierno y el Kuomintang de Wu-han.
Mas ¿para qué deben seguir en Wu-han, si Wu-han
es una “ficción”? Eso sólo Dios lo sabe. Y quien no
está de acuerdo con ello, es un desleal y un traidor.
Tal es la “línea” de Trotski y Zinóviev.
Resulta difícil imaginarse algo más incongruente
y confuso que esa “línea”.
Se obtiene la impresión de que no tratamos con
marxistas, sino con unos covachuelistas apartados de
la vida o, mejor aún, con turistas “revolucionarios”
que hubiesen viajado por los Sujum y los
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Kislovodsk, que no se hubieran enterado del VII
Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la I.C.,
donde se dio la orientación fundamental sobre la
revolución china, que por los periódicos hubiesen
sabido después que, en efecto, en China había
estallado cierta revolución, puede ser que agraria,
puede que antiaduanera, y hubieran llegado a la
conclusión de que hacía falta escribir montones de
tesis: en abril unas tesis, a principios de mayo otras
tesis, a fines de mayo las terceras tesis, para, una vez
escritas, inundar con ellas el Comité Ejecutivo de la
I.C., suponiendo, por lo visto, que la abundancia de
tesis confusas y contradictorias es el principal medio
para salvar la revolución china.
Tales son, camaradas, las dos líneas en los
problemas de la revolución china.
Habréis de elegir entre una u otra.
Termino, camaradas.
Como conclusión, desearía decir unas palabras
sobre el sentido político y la significación de las
intervenciones fraccionales de Trotski y Zinóviev en
estos momentos. Se quejan de que no se les concede
la libertad suficiente para lanzar inauditas injurias e
intolerables insultos contra el C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y el C.E. de la I.C. Se quejan del “régimen”
existente en la Internacional Comunista y en el
P.C.(b) de la U.R.S.S. En el fondo, lo que quieren es
libertad para desorganizar la Internacional Comunista
y el P.C.(b) de la U.R.S.S. En el fondo, lo que
quieren es trasplantar a la Internacional Comunista y
al P.C.(b) de la U.R.S.S. las costumbres de Maslow y
Cía.
Debo decir, camaradas, que Trotski ha escogido
un momento muy inoportuno para sus ataques al
Partido y a la Internacional Comunista. Acabo de
recibir la noticia de que el gobierno conservador
inglés ha decidido romper las relaciones con la
U.R.S.S. Huelga demostrar que ahora comenzará una
cruzada general contra los comunistas. Esa cruzada
ha empezado ya. Unos amenazan al P.C.(b) de la
U.R.S.S. con la guerra y la intervención. Otros, con
la escisión. Se forma una especie de frente único, que
va desde Chamberlain hasta Trotski.
Es posible que nos quieran amedrentar con eso.
Pero no hace falta probar que los bolcheviques no
son unos chicos asustadizos. La historia del
bolchevismo conoce buen número de “frentes” de ese
género. La historia del bolchevismo muestra que esos
“frentes” han sido destrozados siempre, gracias a la
energía revolucionaria y a la intrepidez sin par de los
bolcheviques.
Podéis tener la seguridad de que sabremos
destrozar también este nuevo “frente”. (Aplausos.)
Publicada el 31 de mayo de 1927 en el núm. 10 de
“Bolshevik”.

J. Stalin

A LOS ESTUDIA.TES DE LA U.IVERSIDAD COMU.ISTA DE LOS TRABAJADORES DEL
ORIE.TE.

Queridos camaradas:
Hace dos años, con motivo del cuarto aniversario
de la fundación de la U.C.T.O., os hablé de las tareas
de la Universidad, tanto en relación a las repúblicas
soviéticas como a los países oprimidos del Oriente68.
En cumplimiento de su misión, la Universidad
envía ahora al fuego de la lucha a nuevos
combatientes, la cuarta promoción de alumnos que
han terminado sus estudios, camaradas pertenecientes
a 74 nacionalidades, pertrechados con el arma
poderosa del leninismo.
Los camaradas van a un trabajo de combate en
uno de los momentos más importantes de la historia,
en el momento en que el imperialismo mundial -y en
primer término el inglés- trata de acogotar a la
revolución china y, al mismo tiempo, lanza un reto a
la Unión Soviética, el primer Estado proletario del
mundo, con la esperanza de destruir el inconmovible
y poderoso baluarte de los proletarios de todos los
países.
Al saludar a los camaradas que ahora terminan los
estudios, expreso la convicción firme de que
cumplirán honrosamente su deber para con el
proletariado y entregarán todas sus energías y sus
conocimientos para liberar a los trabajadores del
Oriente del yugo del imperialismo.
J. Stalin.
Publicado el 31 de mayo de 1927 en el núm. 121
de “Pravda”.

RESPUESTA A S. POKROVSKI.

Al empezar mi correspondencia con usted, yo
creía tratar con un hombre deseoso de conocer la
verdad. Ahora, después de su segunda carta, veo que
mantengo correspondencia con un insolente
enamorado de su persona, que coloca los “intereses”
propios por encima de los intereses de la verdad. No
le asombre, por eso, si en esta corta (y última)
respuesta llamo las cosas por su nombre.
1. Yo afirmaba que, en el período posterior a la
revolución de febrero de 1917, el Partido sustituyó la
vieja consigna estratégica de dictadura del
proletariado y del campesinado y de “alianza con
todo el campesinado” por la nueva consigna
estratégica de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres y de “alianza con los campesinos
pobres”.
Yo afirmaba que el Partido marchaba hacia
Octubre y llegó a él aplicando esta nueva consigna;
que, de otro modo, el Partido no habría podido
agrupar el necesario ejército político, capaz de
derrocar el Poder de la burguesía y de implantar el
Poder del proletariado.
Usted se manifestaba resueltamente contra esta
afirmación mía, tratando de demostrar que, “en el
período de Febrero a Octubre, el Partido mantuvo su
vieja consigna con respecto al campesinado: alianza
con todo el campesinado” (v. su primera carta), y no
sólo trataba usted de demostrarlo, sino que
consideraba casi un axioma esta concepción
antileninista, puramente kamenevista.
Así estaban planteadas las cosas, y en torno a
ello, precisamente, giraba nuestra discusión.
Ahora, usted, viendo a qué laberintos le han
llevado su tozudez y su presunción, se ve obligado a
reconocer con un hilo de voz que no le asiste la
razón, afirmando que “la consigna estratégica del
Partido, en el período de abril a octubre, fue,
precisamente, la consigna de dictadura del
proletariado y de los campesinos pobres” (v. su
segunda carta)..
Mas, a renglón seguido, tras de reconocer con un
hilo de voz que no tiene razón, grita a voz en cuello,
esforzándose por reducirlo todo a menudencias
relativas a inexactitudes “de expresión”, diciendo que
“las palabras empleadas por mí para dar forma a mi
idea en la carta anterior, al hablar de que el Partido
abandonó su vieja consigna de alianza con todo el

campesinado en su conjunto, pueden, quizás, dar
lugar a confusiones” (v. su segunda carta).
¡Resulta que nuestra discusión giraba en torno a
“palabras”, y no a dos concepciones diferentes en
principio!
Esto se llama en nuestra tierra, expresándonos
delicadamente, desfachatez.
2. Yo afirmaba que la preparación de Octubre
transcurrió en un ambiente de lucha contra la política
conciliadora y las vacilaciones de cierta parte del
campesinado en los Soviets; que esas vacilaciones y
esa política conciliadora pusieron en gravísimo
peligro la revolución (derrota de los bolcheviques en
julio de 1917); que sólo con la consigna de dictadura
del proletariado y de los campesinos pobres se podía
mantener una lucha victoriosa contra esas
vacilaciones y esa política conciliadora; que sólo
gracias a esta consigna consiguieron los bolcheviques
neutralizar las vacilaciones y la política conciliadora
del campesino medio.
Usted se manifestaba resueltamente contra esta
afirmación mía, insistiendo en su error de que, en el
período de Febrero a Octubre, el Partido desplegó su
labor bajo la vieja consigna de “alianza con todo el
campesinado en su conjunto”. Y con esas objeciones,
lo que usted hacía era borrar de la historia del
bolchevismo sus páginas mejores, las páginas de la
lucha de los bolcheviques por apartar a las capas
medias del campesinado de los partidos
pequeñoburgueses, por aislar a estos partidos, por
neutralizar las vacilaciones y la política conciliadora
de ciertas capas del campesinado.
Así estaban planteadas las cosas.
Ahora, usted se ve obligado a reconocer tanto las
vacilaciones y la política conciliadora de cierta parte
del campesinado en el período de Febrero a Octubre,
como la lucha de los bolcheviques contra esas
vacilaciones y esa política conciliadora.
Pero, aun reconociéndolo, hace usted como si ello
no tuviese nada que ver con el problema de la
neutralización del campesino medio, y se las ingenia
incluso para reprocharme el “no haber respondido” a
la pregunta relativa a la neutralización del campesino
medio.
Una de dos: o es usted demasiado ingenuo, o se
pone conscientemente una careta de ingenuidad con
fines ajenos a la ciencia.
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3. Yo afirmaba que el Partido consiguió la
victoria en Octubre gracias a que aplicó con éxito la
nueva consigna estratégica de dictadura del
proletariado y de los campesinos pobres; que sin el
cambio de la vieja consigna de alianza con el
campesinado en su conjunto por la consigna de
alianza con los campesinos pobres, no habría podido
lograr ni el triunfo de Octubre ni el apoyo del
campesinado en su conjunto en el curso de la
Revolución de Octubre; que el campesinado, en su
conjunto, apoyaba a los bolcheviques únicamente
mientras éstos llevaban hasta el final la revolución
burguesa; que, como el objetivo fundamental de
Octubre era la revolución socialista, y no la
revolución burguesa, este apoyo del campesinado en
su conjunto tenía un carácter condicional y limitado.
Usted, en el fondo, se oponía a esto, pues en su
primera carta negaba la sustitución de la vieja
consigna por otra nueva en el período subsiguiente a
la revolución de febrero.
Así estaban planteadas las cosas.
Ahora, usted se ve obligado a reconocer de
palabra que la vieja consigna estratégica acerca del
campesinado en su conjunto fue sustituida, en efecto,
por una nueva consigna estratégica de alianza con los
campesinos pobres.
Pero, a renglón seguido, tras de reconocer esta
verdad, usted empieza, al estilo de Kámenev, a borrar
las huellas, contraponiendo la tarea “táctica” de
asegurar el apoyo del campesinado en su conjunto a
la tarea “estratégica” de garantizar la alianza con los
campesinos pobres; echa usted por tierra, al estilo de
Kámenev, la verdad que acaba de reconocer acerca
de la segunda consigna estratégica y vuelve, en el
fondo, a las viejas posiciones kamenevistas,
ingeniándoselas, al mismo tiempo, para acusarme
falsamente de que yo no he reconocido el apoyo
condicional que el campesinado en su conjunto
prestó a los bolcheviques en Octubre.
Usted no comprende, por lo visto, que las tareas
tácticas son parte de la tarea estratégica, que las
primeras no pueden ser identificadas con la segunda,
ni mucho menos, opuestas a ella.
Usted no comprende, por lo visto, que el apoyo
del campesinado en su conjunto a la revolución
proletaria únicamente podía ser en nuestro país muy
condicional y limitado, que únicamente podía darse
mientras la Revolución de Octubre llevaba hasta el
final la revolución burguesa, es decir, en tanto
acababa con la propiedad de los terratenientes, con el
régimen de los terratenientes y con la monarquía,
superestructura política del régimen de los
terratenientes.
Usted no sabe, por lo visto, que en Octubre de
1917, después de la toma del Poder por los Soviets,
cuando Kerenski avanzaba sobre Petrogrado, la
guarnición (campesina) de esta capital se negó a ir al
frente contra Kerenski, manifestando que estaba “por

la paz y contra una nueva guerra”, o sea, que, por lo
visto, entendía la paz, no como transformación de la
guerra imperialista en guerra civil, sino como el
abandono de las armas, es decir, la entendía de la
misma manera que usted y otros muchos filisteos
políticos (v. su primera carta).
Usted no sabe, por lo visto, que fueron los
guardias rojos y los marinos quienes salvaron
entonces a Petrogrado del ataque de Kerenski y
Krasnov.
Usted no sabe, por lo visto, que, en su primera
fase -en el período que va de octubre de 1917 a la
primavera de 1918-, la guerra civil la sostuvieron
principalmente los obreros y marinos, y que el
titulado apoyo del “campesinado en su conjunto” se
expresaba entonces muy a menudo en que no se
oponía abiertamente a que batiésemos a los enemigos
de la revolución proletaria.
Usted no sabe, por lo visto, que el Ejército Rojo,
como ejército de masas, no pudimos formarlo
prácticamente más que en la segunda mitad de 1918,
cuando la tierra había sido ya repartida por los
campesinos, cuando el kulak había sido
suficientemente debilitado, cuando el Poder
Soviético había sabido ya defenderse y había surgido
la posibilidad de aplicar la consigna de “alianza
sólida con el campesino medio”...
Se puede escribir, claro está, toda suerte de
tonterías y absurdos -el papel lo aguanta todo-; es
posible zigzaguear y borrar las huellas al estilo de
Kámenev... Pero hay que tener sentido de la medida.
4. Arrastrado por las “bellezas” salidas de su
pluma, y habiendo olvidado felizmente su primera
carta, afirma usted que yo no he comprendido el
problema de la transformación de la revolución
burguesa en revolución socialista.
¡Esto sí que es cargar al prójimo las culpas
propias!
¿Qué es la transformación de la revolución
burguesa en revolución socialista? ¿Podemos
concebir esa transformación en nuestro país sin
cambiar la vieja consigna de dictadura del
proletariado y del campesinado por la consigna
nueva de dictadura del proletariado y de los
campesinos pobres? Está claro que no.
¿Para qué luchó Lenin contra Kámenev en abril
de 1917, defendiendo la sustitución de la vieja
consigna por otra nueva y ligando esta sustitución al
paso de la primera etapa de la revolución rusa
(revolución democrático-burguesa) a su segunda
etapa (revolución proletaria)? ¿No sería para hacer
posible y facilitar la transformación de la revolución
burguesa en revolución socialista? Está claro que sí.
¿Quién se oponía entonces al cambio de la vieja
consigna por la nueva? Está claro que Kámenev.
¿Quién ha negado en la primavera de 1927 el
hecho de que, en el período de preparación de
Octubre, los bolcheviques sustituyeron la vieja
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consigna estratégica por otra consigna estratégica
nueva? Está claro que usted, estimado Pokrovski.
¿Quién ha enmendado este error kamenevista de
Pokrovski? Está claro que el camarada Stalin.
¿No es evidente, después de todo esto, que usted
no ha comprendido ni una coma -lo que se dice ni
una coma- del problema de la transformación de la
revolución burguesa en revolución proletaria?
Conclusión: hay que tener la desvergüenza de un
ignorante y la presunción de un limitado malabarista
para poner las cosas del revés tan desfachatadamente
como usted lo hace, estimado Pokrovski.
Creo que ha llegado el momento de cesar la
correspondencia con usted.
J. Stalin.
23 de junio de 1927.
Se publica por primera vez.

.OTAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD.

I. Sobre el peligro de guerra.
Difícilmente puede dudarse de que el problema
capital de nuestro tiempo es el del peligro de una
nueva guerra imperialista. No se trata de un “peligro”
indefinido e incorpóreo de una nueva guerra. Se trata
del peligro real y efectivo de una nueva guerra, en
general, y de una guerra contra la U.R.S.S., en
particular.
El reparto del mundo y de las esferas de
influencia que se hizo como resultado de la última
guerra imperialista está ya “anticuado”. Han pasado a
primer plano algunos nuevos países (Norteamérica,
el Japón). Van retrocediendo algunos viejos países
(Inglaterra). Revive y crece, haciéndose más y más
fuerte, la Alemania capitalista, a la que se creyó
enterrada en Versalles. Trata de elevarse la Italia
burguesa, que mira envidiosa a Francia.
Se libra una lucha furiosa por los mercados de
venta, por los mercados de exportación de capitales,
por las vías marítimas y terrestres a esos mercados,
por un nuevo reparto del mundo. Aumentan las
contradicciones entre Norteamérica e Inglaterra,
entre el Japón y Norteamérica, entre Inglaterra y
Francia, entre Italia y Francia.
Aumentan las contradicciones dentro de los países
capitalistas, exteriorizándose, de cuando en cuando,
en forma de francas acciones revolucionarias del
proletariado (Inglaterra, Austria).
Aumentan las contradicciones entre el mundo
imperialista
y
los
países
dependientes,
exteriorizándose, muy a menudo, en forma de
francos conflictos y explosiones revolucionarias
(China, Indonesia, Norte de África, América del
Sur).
Pero el aumento de todas estas contradicciones
significa, a pesar de la estabilización, un incremento
de
la
crisis
del
capitalismo
mundial,
incomparablemente más profunda que la de vísperas
de la última guerra imperialista. La existencia y la
prosperidad de la U.R.S.S., del país de la dictadura
proletaria, no hacen sino profundizar y agudizar esta
crisis.
No debe extrañar que el imperialismo se prepare
para una nueva guerra, viendo en ella el único
camino para salir de esta crisis. El inusitado aumento
de los armamentos, la orientación general de los
gobiernos burgueses hacia los métodos fascistas de

“gobierno”, la cruzada contra los comunistas, la
furiosa campaña contra la U.R.S.S., la intervención
abierta en China; todo esto son aspectos distintos de
un mismo fenómeno: de la preparación de una nueva
guerra por un nuevo reparto del mundo.
Los imperialistas se habrían enzarzado entre ellos
hace ya mucho, de no ser por los Partidos
Comunistas, que mantienen una lucha decidida
contra las guerras imperialistas; de no ser por la
U.R.S.S., cuya política de paz es un gran freno para
los iniciadores de una nueva guerra; de no ser por el
miedo a debilitarse mutuamente y a facilitar así una
nueva ruptura del frente imperialista.
Opino que la última circunstancia, es decir, el
miedo a debilitarse mutuamente y a facilitar así una
nueva ruptura del frente imperialista, es uno de los
factores importantes que frenan, por ahora, esos
deseos de enzarzarse.
De ahí la “natural” aspiración de ciertos círculos
imperialistas de relegar a un segundo plano las
contradicciones de su propio campo, de velarlas
temporalmente, de formar un frente único de los
imperialistas y de ponerse en campaña contra la
U.R.S.S., con objeto de resolver a su costa, siquiera
sea parcialmente, siquiera sea por el momento, la
creciente crisis del capitalismo.
No debe sorprendemos lo más mínimo que la
iniciativa de la creación de un frente único de los
imperialistas contra la U.R.S.S. la hayan tomado la
burguesía inglesa y su Estado Mayor de combate, el
partido conservador. El capitalismo inglés ha sido
siempre, es y será el más feroz estrangulador de las
revoluciones populares. A partir de la gran
revolución burguesa de Francia, a fines del siglo
XVIII, y hasta la actual revolución china, la
burguesía inglesa ha estado siempre y sigue estando
en las primeras filas de los sofocadores del
movimiento liberador de la humanidad. Los
soviéticos no olvidarán nunca las violencias, el
saqueo y las invasiones militares de que nuestro país
fue víctima hace unos años por obra y gracia de los
capitalistas ingleses. ¿Qué tiene de extraño que el
capital inglés y su partido conservador se presten de
nuevo a dirigir la guerra contra el foco mundial de la
revolución proletaria, contra la U.R.S.S.?
Pero a la burguesía inglesa no le gusta hacer la
guerra con sus propias manos. Siempre ha preferido
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hacerla con manos ajenas. Y, en efecto, a veces
encontró tontos dispuestos a sacarle las castañas del
fuego.
Así ocurrió durante la gran revolución burguesa
de Francia, cuando la burguesía inglesa consiguió
formar una alianza de Estados europeos contra la
Francia revolucionaria.
Así ocurrió después de la Revolución de Octubre,
cuando la burguesía inglesa agredió a la U.R.S.S. y
se esforzó por crear la “alianza de los catorce
Estados” y cuando, a pesar de ello, fue arrojada de la
U.R.S.S.
Así ocurre ahora en China, donde la burguesía
inglesa trata de crear un frente único contra la
revolución que se desarrolla en el país.
Se comprende perfectamente que el partido
conservador, que se prepara para la guerra contra la
U.R.S.S., lleve ya varios años trabajando por formar
contra ella una “santa alianza” de Estados grandes y
pequeños.
Si antes, hasta hace poco, este trabajo preparatorio
de los conservadores se mantenía más o menos
velado, ahora, últimamente, han pasado a las
“acciones directas”, asestando a la U.R.S.S. golpes
abiertos y tratando de amalgamar ante los ojos de
todo el mundo su decantada “santa alianza”.
El primer golpe abierto lo asestó el gobierno
conservador de Inglaterra en Pekín, cuando fue
asaltado el edificio de la embajada soviética. Este
acto perseguía, por lo menos, dos fines. Debía
descubrir documentos “terribles” de la labor
“destructiva” de la U.R.S.S., que ayudasen a formar
una atmósfera de indignación general y a preparar el
terreno para el frente único contra la U.R.S.S.
También debía provocar un conflicto militar con el
gobierno de Pekín y arrastrar a la U.R.S.S. a la guerra
con China.
Este golpe fracasó, como es sabido.
El segundo golpe abierto fue asestado en Londres,
con el asalto al local de la Arcos y la ruptura de las
relaciones con la U.R.S.S. Este golpe se proponía
agrupar el frente único contra la U.R.S.S., iniciar el
bloqueo diplomático de la U.R.S.S. en toda Europa y
provocar una serie de rupturas de los tratados
existentes con la Unión Soviética.
Este golpe fracasó también, como es sabido.
El tercer golpe abierto ha sido asestado en
Varsovia, organizando el asesinato de Vóikov. Este
asesinato, organizado por agentes del partido
conservador, debía desempeñar, según proyectaban
sus autores, el mismo papel que el asesinato de
Sarajevo, arrastrando a la U.R.S.S. a un conflicto
militar con Polonia.
A lo que parece, este golpe ha fracasado también.
¿Cómo se explica que estos golpes no hayan
surtido hasta ahora el efecto que de ellos esperaban
los conservadores?
Se explica por los intereses contradictorios de los
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distintos Estados burgueses, muchos de los cuales
están interesados en mantener relaciones económicas
con la U.R.S.S.
Se explica por la política de paz de la U.R.S.S.,
que el Gobierno Soviético mantiene con firmeza y
sin vacilaciones.
Se explica por la resistencia de los Estados
dependientes de Inglaterra -lo mismo si se trata del
Estado de Chang Tso-ling que del Estado de
Pilsudski- a servir de dócil instrumento de los
conservadores en detrimento de sus propios intereses.
Los honorables lores no quieren comprender, por
lo visto, que todo Estado, aun el más insignificante,
se inclina a ver en sí una entidad deseosa de vivir su
propia vida, y no de jugarse su existencia por la cara
bonita de los conservadores. Los conservadores
ingleses se han olvidado de tomar en consideración
todas estas circunstancias.
¿Significa esto que no va a haber más golpes
semejantes? No, no significa eso. Al contrario,
únicamente significa que los golpes se sucederán con
nueva fuerza.
Esos golpes no pueden atribuirse a la casualidad.
Son un producto natural de toda la situación
internacional, de la situación de la burguesía inglesa,
lo mismo en la “metrópoli” que en las colonias, de la
situación de los conservadores como partido
gobernante.
Toda la presente situación internacional, todas las
“operaciones” del gobierno inglés contra la U.R.S.S.
-el que organice el bloqueo financiero de la U.R.S.S.,
el que mantenga conversaciones secretas con las
potencias acerca de la política a seguir contra la
U.R.S.S., el que subsidie a los “gobiernos”
emigrados de Ucrania, Georgia, Azerbaidzhán,
Armenia, etc., a fin de organizar levantamientos con
estos países de la U.R.S.S., el que financie a los
grupos de espías y terroristas que vuelan puentes,
incendian fábricas y atentan contra los embajadores
de la U.R.S.S.-, todo eso nos hace ver, sin dejar lugar
a dudas, que el gobierno conservador inglés ha
emprendido resuelta y firmemente la vía de la
organización de una guerra contra la U.R.S.S. y de
ningún modo debe descartarse el que los
conservadores puedan lograr, en determinadas
condiciones, amalgamar algún bloque militar contra
la U.R.S.S.
¿Cuáles son nuestras tareas?
La tarea consiste en tocar a rebato en todos los
países de Europa, anunciando el peligro de una nueva
guerra, en elevar la vigilancia de los obreros y los
soldados de los países capitalistas y en preparar a las
masas, en preparadas infatigablemente para que
hagan frente, con una lucha revolucionaria bien
organizada, a cualquier intento de los gobiernos
burgueses de promover una nueva guerra.
La tarea consiste en poner en la picota a todos los
líderes del movimiento obrero que “consideran” una
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“invención” el peligro de una nueva guerra, que
adormecen a los obreros con mentiras pacifistas, que
cierran los ojos ante los preparativos de la burguesía
para desencadenar una nueva guerra, pues esa gente
quiere que la guerra pille de sorpresa a los obreros.
La tarea consiste en que el Gobierno Soviético
siga manteniendo con firmeza y sin vacilaciones la
política de paz, la política de relaciones pacíficas, a
pesar de las maniobras provocadoras de nuestros
enemigos, a pesar de sus alfilerazos contra nuestro
prestigio.
Los provocadores del campo enemigo nos
provocan y nos han de provocar, afirmando que
nuestra política de paz se debe a nuestra debilidad, a
la debilidad de nuestro ejército. Eso hace perder a
veces los estribos a ciertos camaradas nuestros,
inclinados a caer en la provocación, que piden la
adopción de medidas “enérgicas”. Esto es flojedad de
nervios, falta de dominio de sí mismo. Nosotros no
podemos y no debemos bailar al son que tocan
nuestros enemigos. Nosotros debemos seguir nuestro
camino, defendiendo la causa de la paz, demostrando
nuestra voluntad de paz, denunciando las intenciones
rapaces de nuestros enemigos y desenmascarándolos
como instigadores de guerra.
Sólo esa política puede permitirnos agrupar a las
masas trabajadoras de la U.R.S.S. en un único campo
de combate, caso de que el enemigo nos imponga o,
mejor dicho, cuando el enemigo nos imponga la
guerra.
En cuanto a nuestra “debilidad” o a la “debilidad”
de nuestro ejército, no es la primera vez que nuestros
enemigos se equivocan. Hace unos ocho años,
cuando la burguesía inglesa emprendió la
intervención contra la U.R.S.S., y Churchill
amenazaba con la campaña de los “catorce Estados”,
la prensa burguesa proclamaba también a voz en
grito la “debilidad” de nuestro ejército; pero el
mundo entero sabe que los intervencionistas ingleses
y sus aliados fueron expulsados vergonzosamente del
país por nuestro victorioso ejército.
No les vendría mal recordarlo a los señores
incendiarios de una nueva guerra.
La tarea consiste en elevar la capacidad de
defensa de nuestro país, impulsar nuestra economía
nacional, mejorar nuestra industria de guerra y civil y
elevar la vigilancia de los obreros, de los campesinos
y de los soldados rojos de nuestro país, templando su
voluntad de defender la patria socialista y acabando
con la desidia, que, lamentablemente, está aún lejos
de haber sido liquidada.
La tarea consiste en fortalecer nuestra retaguardia
y en limpiarla de basura, sin detenerse ante las
medidas represivas contra los “excelentísimos
señores” terroristas e incendiarios de nuestras
fábricas, pues la defensa de nuestro país es imposible
sin una fuerte retaguardia revolucionaria.
Hace poco, Lansbury, Maxton y Brockway,

conocidos líderes del movimiento obrero inglés, nos
enviaron una protesta por el fusilamiento de veinte
terroristas e incendiarios, antiguos príncipes y nobles
rusos. No puedo considerar a estos líderes del
movimiento obrero inglés enemigos de la U.R.S.S.
Pero son peores que los enemigos.
Son peores que los enemigos, porque, llamándose
amigos de la U.R.S.S., con su protesta facilitan a los
terratenientes rusos y a los polizontes ingleses la
organización de nuevos asesinatos de representantes
de la U.R.S.S.
Son peores que los enemigos, porque con su
protesta contribuyen a dejar a los obreros de la
U.R.S.S. inermes ante sus enemigos mortales.
Son peores que los enemigos, porque no quieren
comprender que el fusilamiento de los veinte
“excelentísimos señores” es una medida necesaria de
legítima defensa de la revolución.
Por algo se dice: “De tales amigos líbreme Dios,
que de los enemigos me libraré yo”.
En cuanto al fusilamiento de los veinte
“excelentísimos señores”, sepan los enemigos de la
U.R.S.S., lo mismo los enemigos de dentro que los
de fuera, que la dictadura proletaria de la U.R.S.S.
vive y tiene la mano dura.
¿Qué decir, después de todo esto, de nuestra
malhadada oposición, con sus nuevos ataques al
Partido cuando hay el peligro de una nueva guerra?
¿Qué decir de que la oposición haya estimado
oportuno intensificar sus ataques contra el Partido
aprovechando el peligro de guerra? ¿Qué puede
haber de bueno, en que, en vez de agruparse en torno
del Partido contra la amenaza del exterior, encuentre
oportuno aprovechar las dificultades de la situación
de la U.R.S.S. para lanzarse a nuevos ataques contra
el Partido? ¿Acaso la oposición es enemiga de la
victoria de la U.R.S.S. en los futuros combates con el
imperialismo, es enemiga de que elevemos la
capacidad defensiva de la Unión Soviética, es
enemiga del fortalecimiento de nuestra retaguardia?
¿O será eso cobardía ante las nuevas dificultades,
deserción, el deseo de rehuir la responsabilidad,
encubierto con estrepitosas frases izquierdistas?...
II. Sobre China.
Ahora, cuando la revolución china ha entrado en
una nueva fase de desarrollo, podemos hacer cierto
balance del camino recorrido y examinar la línea de
la Internacional Comunista en China.
Hay ciertos principios tácticos del leninismo que
deben ser tenidos en cuenta para dirigir con acierto la
revolución y para examinar la línea de la
Internacional Comunista en China. Estos principios
los han olvidado hace mucho nuestros oposicionistas.
Pero precisamente porque la oposición padece de
mala memoria, se hace necesario recordárselo una y
otra vez.
Me refiero a principios tácticos del leninismo
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como:
a) el principio de tener obligatoriamente en cuenta
lo que hay de particular y específico en cada país,
desde el punto de vista nacional, al trazar las
directivas de la Internacional Comunista para el
movimiento obrero de los distintos países;
b) el principio de que los Partidos Comunistas
utilicen obligatoriamente en cada país la más
pequeña posibilidad para asegurar al proletariado un
aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante,
inestable y poco seguro;
c) el principio de tener obligatoriamente en cuenta
la verdad de que, para la educación política de masas
de millones de hombres, no basta con la propaganda
y la agitación, de que para ello se necesita la
experiencia política de las propias masas.
Creo que tener en cuenta estos principios tácticos
del leninismo es una condición imprescindible para
examinar a lo marxista la línea de la Internacional
Comunista en la revolución china.
Examinemos los problemas de la revolución china
a la luz de estos principios tácticos.
A pesar del desarrollo ideológico de nuestro
Partido, en él hay todavía, por desgracia, cierta
especie de “dirigentes” creídos sinceramente de que
se puede dirigir la revolución china por telégrafo digámoslo así-, apoyándonos en las tesis generales de
la Internacional Comunista, conocidas y reconocidas
por todos, sin tener en cuenta las particularidades
nacionales de la economía china, del régimen político
chino, de la cultura china y de las costumbres y
tradiciones chinas. La diferencia entre estos
“dirigentes” y los dirigentes auténticos reside,
precisamente, en que los primeros tienen siempre en
el bolsillo dos o tres fórmulas dispuestas,
“aplicables” a todos los países y “obligatorias” en
todas las condiciones. Para ellos no existe la
necesidad de tener en cuenta lo que hay de particular
y específico en cada país desde el punto de vista
nacional. Para ellos no existe la necesidad de
coordinar las tesis generales de la I.C. con las
peculiaridades
nacionales
del
movimiento
revolucionario de cada país, de adaptar las tesis
generales de la I.C. a las peculiaridades nacionales y
estatales de cada país.
No comprenden que ahora, cuando los Partidos
Comunistas han crecido y son partidos de masas, la
tarea principal de la dirección consiste en encontrar,
captar los rasgos nacionales específicos del
movimiento en cada país y combinarlos
acertadamente con las tesis generales de la I.C., para
facilitar y hacer prácticamente realizables los fines
fundamentales del movimiento comunista.
De ahí los intentos de estereotipar la dirección
para todos los países. De ahí los intentos de aplicar
mecánicamente ciertas fórmulas generales, sin tener
en cuenta las condiciones concretas del movimiento
en cada país. De ahí los eternos conflictos entre las
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fórmulas y el movimiento revolucionario en los
distintos países, conflictos que son el resultado
principal de la labor de esos calamitosos dirigentes.
Entre esos dirigentes calamitosos se encuentran,
precisamente, nuestros oposicionistas.
La oposición ha oído que en China se está
desarrollando una revolución burguesa. Sabe,
además, que la revolución burguesa de Rusia se hizo
contra la burguesía. De ahí la fórmula, ya hecha, para
China: abajo toda clase de acciones conjuntas con la
burguesía, viva la salida inmediata de los comunistas
del Kuomintang (abril de 1926).
Pero la oposición ha olvidado que China, a
diferencia de la Rusia de 1905, es un país
semicolonial oprimido por el imperialismo; que, a
consecuencia de ello, la revolución china no es una
simple revolución burguesa, sino una revolución
burguesa de tipo antiimperialista; que el
imperialismo posee en China los resortes principales
de la industria, del comercio y del transporte; que la
opresión del imperialismo no afecta sólo a las masas
trabajadoras de China, sino a ciertas capas de la
burguesía china y que ésta, por ello, en ciertas
condiciones y durante cierto tiempo, puede apoyar la
revolución china.
Así ocurrió en realidad, como es sabido. Si se
toma el período de Cantón de la revolución china, el
período de la salida de las tropas nacionales al Yangtse-kiang, el período anterior a la escisión del
Kuomintang, habrá que reconocer que la burguesía
china apoyó la revolución, que la línea de la I.C. admitir las acciones conjuntas con esta burguesía
durante cierto tiempo y en ciertas condiciones- era
completamente acertada.
Resultado de ello fue que la oposición abandonase
su vieja fórmula, proclamando una fórmula “nueva”:
la unidad de acción con la burguesía china es
necesaria, los comunistas no deben retirarse del
Kuomintang (abril de 1927).
Este fue el primer castigo que la oposición sufrió
por no haber querido tener en cuenta las
particularidades nacionales de la revolución china.
La oposición ha oído que el gobierno de Pekín
anda a la greña con los representantes de los Estados
imperialistas en el problema de la autonomía
aduanera de China. La oposición sabe que la
autonomía aduanera la necesitan más que nadie los
capitalistas chinos. De ahí la fórmula ya hecha: la
revolución china es nacional y antiimperialista
porque su principal objetivo es la conquista de la
autonomía aduanera.
Pero la oposición ha olvidado que la fuerza del
imperialismo en China reside, principalmente, no en
las restricciones aduaneras a que se ve sometido el
país, sino en que posee en él fábricas, minas,
ferrocarriles, barcos, Bancos y casas comerciales,
que chupan la sangre a los millones de obreros y
campesinos chinos.
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La oposición ha olvidado que la lucha
revolucionaria del pueblo chino contra el
imperialismo se debe, ante todo y sobre todo, a que el
imperialismo es en China la fuerza que apoya y
alienta a los explotadores directos del pueblo:
señores feudales, militaristas, capitalistas, burócratas,
etc.; que los obreros y campesinos chinos no pueden
vencer a esos explotadores sin emprender al propio
tiempo la lucha revolucionaria contra el
imperialismo.
La oposición olvida que esta circunstancia es,
precisamente, uno de los factores principales que
posibilitan la transformación de la revolución
burguesa, en China, en revolución socialista.
La oposición olvida que quien califica la
revolución antiimperialista china de revolución para
implantar la autonomía aduanera, niega la posibilidad
de transformar la revolución burguesa, en China, en
revolución socialista, pues pone la revolución china
bajo la dirección de la burguesía del país.
Y, en efecto, los hechos han demostrado después
que la autonomía aduanera es, en realidad, la
plataforma de la burguesía chipa, pues incluso
reaccionarios tan empedernidos como Chang Tsoling y Chang Kai-shek se manifiestan ahora
partidarios de la anulación de los tratados desiguales
y del establecimiento de la autonomía aduanera en
China.
De ahí el desdoblamiento de los oposicionistas,
sus tentativas de escabullirse de su propia fórmula de
la autonomía aduanera, las tentativas de desdecirse
por lo bajo y de acercarse a la posición de la I.C. en
lo referente a la posibilidad de transformar la
revolución burguesa china en revolución socialista.
Este fue el segundo castigo que la oposición
sufrió por no haber querido estudiar seriamente las
particularidades nacionales de la revolución china.
La oposición ha oído que en el campo chino ha
penetrado la burguesía comercial y que ésta da la
tierra en arriendo a los campesinos carentes de ella.
La oposición sabe que el mercader no es un señor
feudal. De ahí la fórmula ya hecha: los restos del
feudalismo y, por tanto, la lucha de los campesinos
contra las supervivencias del feudalismo no tienen
mayor importancia en la revolución china; lo
principal no es ahora la revolución agraria, sino el
problema de la dependencia estatal y aduanera en que
China se encuentra respecto de los países
imperialistas.
Pero la oposición no ve que la particularidad de la
economía china no consiste en la penetración del
capital comercial en el campo, sino en la conjugación
del dominio de las supervivencias feudales con la
existencia del capital comercial en el campo chino,
mientras se conservan unos métodos de explotación
y opresión del campesinado propios del medievo
feudal.
La oposición no comprende que toda la actual

máquina burocrática militar de China, que desvalija y
oprime inhumanamente al campesinado chino, es, en
el fondo, la superestructura política de esa
conjugación del dominio de las supervivencias
feudales y de los métodos feudales de explotación
con la existencia del capital comercial en el campo.
Y, en efecto, los hechos han demostrado después
que en China se iniciaba una grandiosa revolución
agraria, dirigida, ante todo y sobre todo, contra los
señores feudales, grandes y pequeños, de China.
Los hechos han demostrado que esta revolución
abarca a decenas de millones de campesinos y tiende
a extenderse a toda China.
Los hechos han demostrado que en China existen
señores feudales de veras, de carne y hueso, y que
éstos, además, tienen en sus manos el Poder en
numerosas provincias, subordinan a su voluntad los
mandos del ejército, someten a su influencia la
dirección del Kuomintang y asestan un golpe tras
otro a la revolución china.
Negar, después de esto, la existencia de
supervivencias feudales y de un sistema feudal de
explotación como forma principal de opresión en el
campo chino; no reconocer, después de esto, que la
revolución agraria es el fenómeno principal del
movimiento revolucionario chino en estos momentos,
significaría negar hechos evidentes.
De ahí el retroceso de la oposición, que ha
abandonado su vieja fórmula relativa a las
supervivencias feudales y a la revolución agraria. De
ahí los intentos de la oposición de apartarse a gatas
de su vieja fórmula y reconocer tácitamente la razón
que asistía a la I.C.
Este es el tercer castigo que la oposición sufrió
por no haber querido tener en cuenta las
particularidades nacionales de la economía china.
Etcétera, etcétera.
Desacuerdo entre las fórmulas y la realidad: tal es
la suerte de esos calamitosos dirigentes
oposicionistas.
Y este desacuerdo es el resultado directo de que la
oposición haya roto con el conocido principio táctico
del leninismo de tenor obligatoriamente en cuenta lo
que hay de particular y específico desde el punto de
vista nacional en el movimiento revolucionario de
cada país.
Lenin expone así este principio:
“Lo que importa ahora es que los comunistas
de cada país tengan en cuenta, con plena
conciencia, tanto las tareas fundamentales de la
lucha contra el oportunismo y el doctrinarismo
“de izquierda”, como las particularidades
concretas que esta lucha adquiere y debe adquirir
inevitablemente en cada país, conforme a los
rasgos originales de su economía, de su política,
de su cultura, de su composición nacional
(Irlanda, etc.), de sus colonias, de la diversidad de
religiones, etc., etc. Por todas partes se deja sentir,
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se extiende y crece el descontento con la II
Internacional por su oportunismo a la par que por
su torpeza o incapacidad para crear un centro
realmente centralizado y dirigente, apto para
orientar la táctica internacional del proletariado
revolucionario en su lucha por la república
soviética universal. Hay que darse perfecta cuenta
de que dicho centro dirigente no puede, en ningún
caso, ser formado con arreglo a normas tácticas
de
lucha
estereotipadas,
igualadas
mecánicamente e idénticas*. Mientras subsistan
diferencias nacionales y estatales entre los
pueblos y los países -y estas diferencias
subsistirán incluso mucho tiempo después de la
instauración universal de la dictadura del
proletariado-, la unidad de la táctica internacional
del movimiento obrero comunista de todos los
países exigirá, no la supresión de la variedad, no
la supresión de las particularidades nacionales (lo
cual es, en la actualidad, un sueño absurdo), sino
una aplicación de los principios fundamentales del
comunismo (Poder Soviético y dictadura del
proletariado), que modifique acertadamente estos
principios en sus detalles, que los adapte, que los
aplique acertadamente a las particularidades
nacionales y nacional-estatales. Investigar,
estudiar, descubrir, adivinar, captar lo que hay de
particular y de específico, desde el punto de vista
nacional, en la manera en que cada país aborda
concretamente la solución del problema
internacional común, del problema del triunfo
sobre el oportunismo y el doctrinarismo de
izquierda en el seno del movimiento obrero, el
derrocamiento de la burguesía, la instauración de
la república soviética y la dictadura proletaria*,
es la principal tarea del período histórico que
atraviesan actualmente todos los países
adelantados (y no sólo los adelantados)” (v. “La
enfermedad infantil del “izquierdismo” en el
comunismo”, t. XXV, págs. 227-228).
La línea de la I.C. tiene obligatoriamente en
cuenta este principio táctico del leninismo:
La línea de la oposición, al contrario, rompe con
este principio táctico.
A esa ruptura se deben las malandanzas de la
oposición en los problemas del carácter y las
perspectivas de la revolución china.
***
Pasemos al segundo principio táctico del
leninismo.
Del carácter y las perspectivas de la revolución
china dimana el problema de los aliados del
proletariado en su lucha por el triunfo de la
revolución.
El problema de los aliados del proletariado es uno
de los principales de la revolución china. El
*
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proletariado chino tiene enfrente enemigos
poderosos: los señores feudales grandes y pequeños,
la máquina militar burocrática de los militaristas
viejos
y nuevos,
la
burguesía
nacional
contrarrevolucionaria y los imperialistas del Oriente
y del Occidente, dueños de los principales resortes de
la vida económica de China y que respaldan su
derecho a explotar al pueblo chino con tropas y con
barcos de guerra.
Para destrozar a esos poderosos enemigos, se
necesita, aparte de todo lo demás, una política ágil y
meditada del proletariado, capacidad de aprovechar
cada grieta en el campo del enemigo, capacidad para
encontrar aliados, aunque sean vacilantes e
inseguros, siempre que sean aliados de masas,
siempre que no coarten la propaganda y la agitación
revolucionarias del Partido del proletariado, que no
coarten la labor de este Partido, encaminada a
organizar a la clase obrera y a las masas trabajadoras.
Tal política es el requisito fundamental del
segundo principio táctico del leninismo. Sin esa
política, es imposible la victoria del proletariado.
La oposición estima que esa política es
desacertada, estima que no es leninista. Pero eso
evidencia únicamente que la oposición ha perdido los
últimos restos de leninismo, que está tan lejos del
leninismo como el cielo de la tierra.
¿Tenía el proletariado chino aliados de ese tipo
hasta hace poco?
Sí, los tenía.
En el período de la primera etapa de la revolución,
cuando ésta era la revolución del frente único
nacional (período de Cantón), los aliados del
proletariado eran el campesinado, los pobres de la
ciudad, los intelectuales pequeñoburgueses y la
burguesía nacional.
Una de las particularidades del movimiento
revolucionario chino es que los representantes de
esas clases trabajaron con los comunistas dentro de
una organización revolucionaria burguesa que se
llama Kuomintang.
Estos aliados no eran ni podían ser seguros en la
misma medida. Unos eran aliados un tanto seguros
(el campesinado, los pobres de la ciudad), otros eran
menos seguros, vacilantes (los intelectuales pequeñoburgueses) y los terceros no eran nada seguros (la
burguesía nacional).
El Kuomintang era entonces, indudablemente, una
organización más o menos de masas. La política de
los comunistas dentro del Kuomintang consistía en
aislar a los representantes de la burguesía nacional
(los derechistas) utilizándolos en beneficio de la
revolución, impulsar a la izquierda a los intelectuales
pequeñoburgueses (los izquierdistas) y agrupar en
torno al proletariado a los campesinos y a los pobres
de la ciudad.
¿Era entonces Cantón el centro del movimiento
revolucionario de China? Lo era, indudablemente.
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Esto sólo pueden negarlo ahora gentes sin juicio.
¿Qué consiguieron los comunistas en aquel
período? Ampliar el territorio de la revolución, por
cuanto las tropas de Cantón salieron al Yang-tsekiang; hacer posible la organización abierta del
proletariado (sindicatos, comités de huelga); reunir
las organizaciones comunistas en un partido; crear
las primeras células de las organizaciones
campesinas (uniones campesinas), y penetrar en el
ejército.
Resulta que la dirección por la I.C. fue
completamente acertada en ese período.
En el período de la segunda etapa de la
revolución, cuando Chang Kai-shek y la burguesía
nacional se pasaron al campo de la contrarrevolución
y el centro del movimiento revolucionario se
desplazó de Cantón a Wu-han, los aliados del
proletariado fueron los campesinos, los pobres de la
ciudad y los intelectuales pequeñoburgueses.
¿A qué se debe el paso de la burguesía nacional al
campo de la contrarrevolución? Al miedo que tuvo a
las proporciones del movimiento revolucionario de
los obreros, en primer lugar, y a la presión de los
imperialistas en Shanghái sobre la burguesía
nacional, en segundo lugar.
La revolución perdió, pues, a la burguesía
nacional. Eso fue un revés parcial para la revolución,
pero, en cambio, ésta entró en una fase superior de
desarrollo, en la fase de la revolución agraria,
acercando más hacia sí a las amplias masas del
campesinado, lo que representaba una ventaja para
ella.
¿Era el Kuomintang entonces, en el período de la
segunda etapa de la revolución, una organización de
masas? Lo era, indudablemente. Era, sin duda
alguna, una organización más masiva que el
Kuomintang del período de Cantón.
¿Era Wu-han entonces el centro del movimiento
revolucionario? Lo era, indudablemente. Esto sólo
pueden negarlo ahora los ciegos. De lo contrario, el
territorio de Wu-han (Hu-pe y Hu-nan) no habría
sido entonces la base del máximo desarrollo de la
revolución agraria, dirigida por el Partido Comunista.
La política de los comunistas respecto al
Kuomintang consistía entonces en empujarlo a la
izquierda y convertirlo en núcleo de la dictadura
democrático-revolucionaria del proletariado y del
campesinado.
¿Era entonces factible esa transformación? Sí que
lo era. En todo caso, no había motivos para
considerar descartada esa posibilidad. Nosotros
decíamos públicamente entonces que, para convertir
el Kuomintang de Wu-han en núcleo de la dictadura
democrático-revolucionaria del proletariado y del
campesinado, se necesitaban, por lo menos, dos
condiciones:
democratización
radical
del
Kuomintang y ayuda directa de éste a la revolución
agraria. Habría sido estúpido que los comunistas

hubieran dejado de intentar esa transformación.
¿Qué consiguieron los comunistas en ese período?
El Partido Comunista, que antes era pequeño, con
cinco o seis mil afiliados, creció hasta convertirse en
un gran partido de masas con cincuenta o sesenta mil
miembros.
Los sindicatos obreros constituyen ahora una
enorme federación nacional con unos tres millones
de afiliados.
Las organizaciones campesinas de base se han
extendido, formando federaciones gigantescas, con
varias decenas de millones de miembros. El
movimiento agrario del campesinado ha adquirido
proporciones grandiosas, ocupando el puesto central
en el movimiento revolucionario de China. El Partido
Comunista ha logrado la posibilidad de organizar
abiertamente la revolución. El Partido Comunista se
convierte en el dirigente de la revolución agraria. La
hegemonía del proletariado, que era un deseo,
empieza a convertirse en un hecho.
Verdad es que el Partido Comunista de China no
supo aprovechar todas las posibilidades de este
período. Verdad es que el C.C. del Partido
Comunista de China cometió, en este período, varios
errores graves. Pero sería ridículo pensar que el
Partido Comunista de China podía convertirse en un
verdadero partido bolchevique de buenas a primeras,
por decirlo así, basándose en las directivas de la I.C.
Bastará recordar la historia de nuestro Partido, que ha
conocido muchas escisiones, defecciones, traiciones,
deserciones, etc., para comprender que los partidos
bolcheviques auténticos no nacen de buenas a
primeras.
Resulta, pues, que la dirección por la I.C. fue
también completamente acertada en este período.
¿Tiene ahora aliados el proletariado chino?
Sí que los tiene.
Estos aliados son los campesinos y los pobres de
la ciudad.
El período presente se caracteriza por el paso de
la dirección del Kuomintang de Wu-han al campo de
la
contrarrevolución;
los
intelectuales
pequeñoburgueses se apartan de la revolución.
Ese paso se debe, en primer lugar, al miedo de los
intelectuales pequeño burgueses a la revolución
agraria en ascenso y a la presión de los señores
feudales sobre la dirección de Wu-han, y, en segundo
lugar, a la presión que en la zona de Tien-tsin ejercen
los imperialistas, los cuales exigen al Kuomintang
que rompa con los comunistas como precio de la
autorización para dejarlo pasar al Norte.
La oposición duda de la existencia de vestigios
feudales en China. Pero ahora todos ven claro que
esos vestigios, además de existir, han resultado más
fuertes que el empuje de la revolución en estos
momentos. Y si la revolución ha sufrido una derrota
temporal, es, precisamente, porque los imperialistas y
los señores feudales son, por ahora, más fuertes en
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China.
Esta vez la revolución ha perdido a los
intelectuales pequeñoburgueses.
Este es, justamente, el indicio de la derrota
temporal de la revolución.
En cambio, ha agrupado más estrechamente en
torno del proletariado a las amplias masas
campesinas y a los pobres de la ciudad, sentando, de
este modo, las bases para la hegemonía proletaria.
Esto es una ventaja para la revolución.
Según los oposicionistas, la derrota temporal de la
revolución se debe a la política de la I.C. Pero así
sólo pueden hablar gentes que han roto con el
marxismo. Sólo gentes que han roto con el marxismo
pueden pedir que una política acertada conduzca
siempre y obligatoriamente a la victoria inmediata
sobre el enemigo.
¿Era acertada la política de los bolcheviques en la
revolución de 1905? Sí que lo era. ¿Por qué, pues, la
revolución de 1905 fue derrotada, a pesar de la
existencia de los Soviets, a pesar de la acertada
política de los bolcheviques? Porque las
supervivencias feudales y la autocracia resultaron ser
entonces más fuertes que el movimiento
revolucionario de los obreros.
¿Era acertada la política de los bolcheviques en
julio de 1917? Sí que lo era. ¿Por qué, pues, fueron
derrotados entonces, a pesar también de que existían
los Soviets, que traicionaron entonces a los
bolcheviques, a pesar de la política acertada de los
bolcheviques? Porque el imperialismo ruso resultó
ser entonces más fuerte que el movimiento
revolucionario de los obreros.
Una política acortada no debe, ni mucho menos,
conducir siempre ni obligatoriamente a la victoria
inmediata sobre el enemigo. Esta victoria no la
determina únicamente una política acertada, sino,
ante todo y sobre todo, la correlación de las fuerzas
de clase, la evidente superioridad de fuerzas por parte
de la revolución, la disgregación del campo enemigo,
una situación internacional favorable.
Sólo con estas condiciones puede conducir a la
victoria inmediata una política acertada del
proletariado.
Pero hay una condición obligatoria, que una
política acertada debe observar siempre y en todos
los casos. Esa condición es que la política del Partido
eleve la combatividad del proletariado, multiplique
sus lazos con las masas trabajadoras, aumente el
prestigio del proletariado entre estas masas y haga
del proletariado la fuerza hegemónica de la
revolución.
¿Puede afirmarse que el último período ofreciese
el máximo de condiciones favorables para la victoria
inmediata de la revolución en China? Está claro que
no.
¿Puede afirmarse que la política comunista en
China no ha elevado la combatividad del
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proletariado, no ha multiplicado sus lazos con las
amplias masas y no ha aumentado el prestigio del
proletariado entre estas masas? Está claro que no.
Sólo ciegos pueden no ver que el proletariado
chino ha conseguido en este tiempo separar a las
amplias masas campesinas tanto de la burguesía
nacional
como
de
los
intelectuales
pequeñoburgueses, para agruparlas en torno a su
bandera.
El Partido Comunista pasó, en la primera etapa de
la revolución, por el bloque con la burguesía nacional
en Cantón, para ampliar el territorio de la revolución,
convertirse en un partido de masas, crear las
condiciones para la organización abierta del
proletariado y abrirse paso hacia los campesinos.
El Partido Comunista pasó, en la segunda etapa de
la revolución, por el bloque con los intelectuales
pequeñoburgueses del Kuomintang de Wu-han, para
multiplicar sus fuerzas, ampliar la organización del
proletariado, arrancar a las amplias masas
campesinas de la influencia de la dirección
kuomintanista y crear las condiciones para la
hegemonía del proletariado.
Se marchó la burguesía nacional al campo de la
contrarrevolución, perdidos sus lazos con las amplias
masas populares.
Se fueron tras la burguesía nacional los
intelectuales pequeñoburgueses del Kuomintang de
Wu-han, asustados por la revolución agraria,
desacreditándose definitivamente ante los ojos de
millones de campesinos.
En cambio, millones de campesinos se han
agrupado más estrechamente en torno al proletariado,
en el cual ven al único jefe y dirigente digno de
confianza.
¿No está claro, acaso, que sólo una política
acertada podía dar estos frutos?
¿No está claro, acaso, que sólo una política como
ésa podía elevar la combatividad del proletariado?
¿Quién puede negar, fuera de los calamitosos
dirigentes de nuestra oposición, que esa política era
acertada y revolucionaria?
El viraje de la dirección kuomintanista de Wu-han
hacia
la
contrarrevolución,
afirman
los
oposicionistas, señala que, en la segunda etapa de la
revolución, la política de bloque con el Kuomintang
de Wu-han era desacertada.
Pero eso sólo pueden afirmarlo gentes que han
olvidado la historia del bolchevismo y perdido los
últimos restos de leninismo.
¿Era acertada la política bolchevique de bloque
revolucionario con los eseristas de izquierda en
Octubre y después de Octubre, hasta la primavera de
1918? Me parece que nadie se ha atrevido aún a
negar lo acertado de ese bloque, ¿Y cómo terminó
ese bloque? Con el levantamiento de los eseristas de
izquierda contra el Poder Soviético. ¿Puede
afirmarse, basándose en ello, que la política de
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bloque con los eseristas era desacertada? Está claro
que no.
¿Era acertada la política de bloque revolucionario
con el Kuomintang de Wu-han en la segunda etapa
de la revolución china? Me parece que nadie se ha
atrevido aún a negar lo acertado de tal bloque durante
la segunda etapa de la revolución. La propia
oposición afirmó entonces (abril de 1927) que dicho
bloque era acertado. ¿Cómo se puede ahora, cuando
la dirección kuomintanista de Wu-han se ha apartado
de la revolución, afirmar, apoyándose en ello, que el
bloque revolucionario con el Kuomintang de Wu-han
era un error?
¿No está claro, acaso, que sólo gente veleidosa
puede operar con tales “argumentos”?
¿Acaso afirmó alguien que el bloque con el
Kuomintang de Wu-han fuera eterno y sin fin?
¿Existen, acaso, bloques eternos y sin fin? ¿No está
claro que la oposición no ha comprendido nada, lo
que se dice nada, del segundo principio táctico del
leninismo acerca del bloque revolucionario del
proletariado con las clases y los grupos no
proletarios?
He aquí cómo formula Lenin este principio
táctico:
“Solo se puede vencer a un enemigo más
poderoso poniendo en tensión todas las fuerzas y
aprovechando obligatoriamente con celo,
minuciosidad, prudencia y habilidad la menor
“grieta” entre los enemigos, toda contradicción de
intereses entre la burguesía de los distintos países,
entre los diferentes grupos o diferentes categorías
de la burguesía en el interior de cada país; hay que
aprovechar igualmente las menores posibilidades
de obtener un aliado de masas, aunque sea
temporal, vacilante, inestable, poco seguro,
condicional. El que no comprende esto, no
comprende ni una palabra de marxismo ni de
socialismo
científico,
contemporáneo,
en
general*. El que no ha demostrado en la práctica,
durante un intervalo de tiempo bastante
considerable y en situaciones políticas bastante
variadas, su habilidad para aplicar esta verdad en
la vida, no ha aprendido todavía a ayudar a la
clase revolucionaria en su lucha por liberar de los
explotadores a toda la humanidad trabajadora. Y
lo dicho es aplicable tanto al período anterior a la
conquista del Poder político por el proletariado,
como al posterior” (v. “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo”, t. XXV, págs.
210-211).
¿Acaso no está claro que, por el contrario, la línea
de la I.C. tiene obligatoriamente en cuenta este
principio táctico?
¿Acaso no está claro que la línea de la oposición
rompe con este principio táctico del leninismo?
*
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***
Pasemos al tercer principio táctico del leninismo.
Este principio táctico se refiere a la sucesión de
las consignas, al orden y a las formas de esta
sucesión. Se refiere a la forma en que las consignas
para el Partido deben transformarse en consignas
para las masas, a la forma en que debe conducirse a
las masas a las posiciones revolucionarias para que
las masas mismas se convenzan, por propia
experiencia política, de que las consignas del Partido
son acertadas.
Ya las masas no se las convence únicamente con
propaganda y agitación. Para eso hace falta que las
masas tengan su propia experiencia política. Para eso
hace falta que las amplias masas hayan sentido en su
propia carne la necesidad ineludible, pongamos por
caso, de derribar determinado régimen, la necesidad
ineludible de establecer un nuevo régimen político y
social.
Era bueno, por ejemplo, que el grupo de
vanguardia, el Partido, estuviese ya convencido de la
necesidad ineludible de derrocar al Gobierno
Provisional de Miliukov-Kerenski en abril de 1917.
Pero eso era poco todavía para manifestarse por el
derrocamiento de ese gobierno, para plantear como
consigna del día la consigna de derrocamiento del
Gobierno Provisional y de implantación del Poder
Soviético. Para que la fórmula “todo el Poder a los
Soviets” se convirtiese, de perspectiva para un futuro
próximo, en consigna del día, en consigna de acción
inmediata, debía concurrir, además, una circunstancia
decisiva: que las propias masas se convenciesen de
que la consigna era acertada y ayudasen de una u otra
manera al Partido a llevarla a la práctica.
Hay que establecer una diferencia precisa entre la
fórmula como perspectiva para un próximo futuro y
la fórmula como consigna del día. En este punto,
justamente, dio un traspiés en Petrogrado, en abril de
1917, el grupo de bolcheviques que encabezaba
Bagdátiev, al lanzar prematuramente la consigna de
“abajo el Gobierno Provisional, todo el Poder a los
Soviets”. Lenin calificó entonces ese intento del
grupo de Bagdátiev de aventurerismo peligroso y lo
condenó públicamente69.
¿Por qué?
Porque las amplias masas trabajadoras de la
retaguardia y del frente no estaban aún preparadas
para comprender esta consigna. Porque ese grupo
confundió la fórmula “todo el Poder a los Soviets”
como perspectiva con “todo el Poder a los Soviets”
como consigna del día. Porque se adelantó, poniendo
al Partido en el peligro de verse aislado por completo
de las amplias masas, de los Soviets, que todavía
creían entonces revolucionario al Gobierno
Provisional.
¿Debieron los comunistas chinos plantear hace
medio año, supongamos, la consigna de “abajo la
dirección kuomintanista de Wu-han”? No, no
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debieron hacerlo.
No debieron hacerlo, porque esto habría sido
adelantarse peligrosamente, dificultando a los
comunistas el acceso a las amplias masas
trabajadoras, que entonces creían aún en la dirección
kuomintanista; esto hubiera aislado de las amplias
masas campesinas al Partido Comunista.
No lo debieron hacer, porque la dirección
kuomintanista de Wu-han, el C.C. del Kuomintang
de Wu-han, no había agotado aún sus posibilidades
como gobierno burgués revolucionario, aun no se
había comprometido y desacreditado ante las grandes
masas trabajadoras con su lucha contra la revolución
agraria, con su lucha contra la clase obrera, con su
viraje hacia la contrarrevolución.
Nosotros dijimos siempre que no se debía seguir
el rumbo de desacreditar y cambiar la dirección
kuomintanista de Wu-han en tanto ésta no hubiese
agotado sus posibilidades como gobierno burgués
revolucionario; dijimos que había que aguardar a que
agotase esas posibilidades, para después plantear
prácticamente el problema de sustituido.
¿Deben los comunistas chinos plantear ahora la
consigna de “abajo la dirección kuomintanista de
Wu-han”? Sí, deben hacerlo; deben hacerlo
obligatoriamente.
Ahora, cuando la dirección kuomintanista se ha
comprometido ya con su lucha contra la revolución,
adoptando una actitud hostil para con las amplias
masas obreras y campesinas, esta consigna tendrá
gran resonancia entre las masas populares.
Todo obrero y todo campesino comprenderá ahora
que los comunistas hicieron bien al salir del gobierno
y del C.C. del Kuomintang de Wu-han y plantear la
consigna de “abajo la dirección kuomintanista de
Wu-han”.
Las masas campesinas y obreras se encuentran
ahora ante un dilema: o bien optan por la actual
dirección del Kuomintang, lo que significa renunciar
a ver satisfechas las necesidades vitales de estas
masas, renunciar a la revolución agraria; o bien optan
por la revolución agraria y el mejoramiento radical
de la situación de la clase obrera, lo que significa que
el cambio de la dirección kuomintanista de Wu-han
pasa a ser la consigna del día para las masas.
Tales son los requisitos del tercer principio táctico
del leninismo acerca de la sucesión de las consignas,
acerca de las formas y los caminos que facilitan la
tarea de conducir a las amplias masas a nuevas
posiciones revolucionarias, acerca de cómo ayudar a
las amplias masas trabajadoras, con nuestra política,
con nuestros actos, con la sustitución, a su debido
tiempo de unas consignas por otras, a comprender
por experiencia propia que la línea del Partido es
acertada.
He aquí cómo formula Lenin este principio
táctico:
“Con la vanguardia sola es imposible triunfar.

Lanzar sola a la vanguardia a la batalla decisiva,
cuando toda la clase, cuando las grandes masas no
han adoptado aún una posición de apoyo directo a
esta vanguardia o, al menos, de neutralidad
benévola con respecto a ella y no son
completamente incapaces de apoyar al adversario,
sería no sólo una estupidez, sino, además, un
crimen. Y para que realmente toda la clase, para
que realmente las grandes masas de los
trabajadores y de los oprimidos por el capital
lleguen a ocupar esa posición, la propaganda y la
agitación, solas, son insuficientes. Para ello se
precisa la propia experiencia política de las
masas*. Tal es la ley fundamental de todas las
grandes revoluciones, confirmada hoy, con fuerza
y realce sorprendentes, no sólo por Rusia, sino
también por Alemania. No sólo las masas
incultas, en muchos casos analfabetas, de Rusia,
sino también las masas de Alemania, muy cultas,
sin un solo analfabeto, necesitaron experimentar
en su propia carne toda la impotencia, toda la
veleidad, toda la flaqueza, todo el servilismo ante
la burguesía, toda la infamia del gobierno de los
caballeros de la II Internacional, toda la
ineluctabilidad de la dictadura de los
ultrarreaccionarios (Kornilov en Rusia, Kapp y
Cía. en Alemania), única alternativa frente a la
dictadura del proletariado, para orientarse
decididamente hacia el comunismo. La tarea
inmediata de la vanguardia consciente del
movimiento obrero internacional, es decir, de los
partidos, grupos y tendencias comunistas, consiste
en saber llevar las amplias masas (hoy todavía, en
su mayor parte, adormecidas, apáticas, rutinarias,
inertes, sin despertar) a esta nueva posición suya,
o, mejor dicho, en saber dirigir no sólo a su propio
Partido, sino también a estas masas, en el
transcurso de su aproximación, de su
desplazamiento a esa nueva posición” (v. “La
enfermedad infantil del “izquierdismo” en el
comunismo”, t. XXV, pág. 228).
El error fundamental de la oposición consiste en
que no comprende el sentido ni la importancia de
este principio táctico del leninismo; no lo reconoce y
atenta contra él sistemáticamente.
La oposición (los trotskistas) atentó contra este
principio táctico a principios de 1917, cuando trató
de “saltarse” el movimiento agrario aun no
consumado (v. Lenin).
La oposición (Trotski-Zinóviev) atentó contra él
cuando trató de “saltarse” el carácter reaccionario de
los sindicatos, cuando no quiso admitir la
conveniencia de que los comunistas trabajasen en los
sindicatos reaccionarios y negó la necesidad de
bloques temporales con ellos.
La oposición (Trotski-Zinóviev-Rádek) atentó
*
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contra él cuando trató de “saltarse” las
particularidades
nacionales
del
movimiento
revolucionario chino (Kuomintang) y el atraso de las
masas populares chinas, al pedir, en abril de 1926, la
retirada inmediata de los comunistas del Kuomintang
y al proponer, en abril de 1927, la consigna de
organización-inmediata de los Soviets en unas
condiciones en que aun no había terminado, no se
había agotado la fase kuomintanista de desarrollo.
La oposición piensa que basta y sobra con que
ella haya comprendido y notado la política de medias
tintas, las vacilaciones, la inseguridad de la dirección
kuomintanista, que haya advertido el carácter
temporal y condicional del bloque con el
Kuomintang (y advertido no es difícil para cualquier
trabajador
político
bien
preparado),
para
desencadenar “acciones enérgicas” contra el
Kuomintang, contra el Poder del Kuomintang; la
oposición piensa que eso basta y sobra para que las
masas, las amplias masas de obreros y campesinos
“nos” apoyen “al instante” y secunden “nuestras”
“acciones enérgicas”.
La oposición olvida que “nuestra” comprensión
está muy lejos de ser lo bastante para que los
comunistas chinos puedan conducir tras de sí a las
masas. La oposición olvida que para eso se necesita,
además, que las propias masas hayan advertido; con
su propia experiencia, el carácter inseguro,
reaccionario y contrarrevolucionario de la dirección
kuomintanista.
La oposición olvida que la revolución no la
“hace” únicamente el grupo de vanguardia, el
Partido, no la “hacen” únicamente ciertas
“personalidades”, por “altas” que se encuentren, sino
que, ante todo y sobre todo, es obra de las grandes
masas del pueblo.
Resulta extraño que la oposición olvide el estado,
la comprensión, la disposición de las grandes masas
populares para las acciones decisivas.
¿Sabíamos nosotros, el Partido, Lenin, en abril de
1917, que deberíamos derribar al Gobierno
Provisional de Miliukov-Kerenski, que la existencia
del Gobierno Provisional era incompatible con la
actividad de los Soviets, que el Poder debía pasar a
las manos de los Soviets? Sí que lo sabíamos.
¿Por qué, pues, entonces, Lenin estigmatizó como
a aventureros al conocido grupo de bolcheviques
petrogradenses que encabezaba Bagdátiev en abril de
1917, cuando este grupo lanzó la consigna de “abajo
el Gobierno Provisional, todo el Poder a los Soviets”
y cuando trató de derrocar al Gobierno Provisional?
Porque las amplias masas trabajadoras, cierta
parte de los obreros, millones de campesinos,
grandes masas del ejército, los propios Soviets, en
fin, no estaban aún preparados para ver en esta
consigna la consigna del día.
Porque el Gobierno Provisional y los partidos
pequeñoburgueses eserista y menchevique no habían

agotado aún sus posibilidades, aún no se habían
desacreditado suficientemente ante los ojos de
millones de trabajadores.
Porque Lenin sabía que, para derrocar al Gobierno
Provisional e implantar el Poder Soviético, no
bastaba la sola comprensión, la sola conciencia del
grupo de vanguardia del proletariado, del Partido del
proletariado: para eso se necesitaba, además, que las
propias masas se convencieran, por experiencia
propia, de lo acertado de esa línea.
Porque era necesario pasar por toda la bacanal
coalicionista, por las traiciones y las defecciones de
los partidos pequeñoburgueses en junio, julio y
agosto de 1917, era necesario pasar por la
vergonzosa ofensiva de junio de 1917 en el frente, a
través de la coalición “honrada” de los partidos
pequeñoburgueses con los Kornílov y los Miliukov, a
través del pronunciamiento de Kornílov, etc., para
que las masas de millones de trabajadores se
convencieran de que era una necesidad ineludible
derrocar al Gobierno Provisional e instaurar el Poder
Soviético.
Porque únicamente con estas condiciones podía
ser transformada la consigna de Poder Soviético
como perspectiva en la consigna de Poder Soviético
como consigna del día.
La desgracia de la oposición es que comete a cada
paso el mismo error en que en tiempos incurrió el
grupo de Bagdátiev; la desgracia de la oposición es
que ha abandonado el camino de Lenin y prefiere
“marchar” por la vía de Bagdátiev.
¿Sabíamos nosotros, el Partido, Lenin, que la
Asamblea Constituyente era incompatible con el
sistema del Poder Soviético, cuando acudimos a las
elecciones a la Asamblea Constituyente y cuando la
convocamos en Petrogrado? Sí que lo sabíamos.
¿Para qué, pues, la convocamos? ¿Cómo pudo
ocurrir que los bolcheviques, enemigos del
parlamentarismo burgués, acudieran, después de
haber edificado el Poder Soviético, a las elecciones e
incluso convocaran ellos mismos la Asamblea
Constituyente? ¿Fue eso “seguidismo”, rezagarse de
los acontecimientos, “frenar a las masas”, faltar a la
táctica de “largo alcance”? Está claro que no.
Los bolcheviques dieron ese paso para ayudar a
las masas atrasadas del pueblo a convencerse por sus
propios ojos de la inutilidad de la Asamblea
Constituyente, de su carácter reaccionario y
contrarrevolucionario. Sólo así pudieron ganarse a
las masas de millones de campesinos y hacer más
fácil la disolución de la Asamblea Constituyente.
He aquí lo que dice Lenin a este propósito:
“Participamos en las elecciones al parlamento
burgués de Rusia, a la Asamblea Constituyente,
en septiembre-noviembre de 1917. ¿Era acertada
nuestra táctica o no?.. ¡Acaso nosotros, los
bolcheviques rusos, no teníamos en septiembrenoviembre de 1917 más derecho que todos los
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comunistas del Occidente a considerar que el
parlamentarismo
había
sigo
superado
políticamente
en
Rusia?
Lo
teníamos,
naturalmente, pues la cuestión no estriba en si los
parlamentos burgueses existen desde hace mucho
o poco tiempo, sino en si las grandes masas
trabajadoras están preparadas (ideológica,
política y prácticamente) para adoptar el régimen
soviético y disolver (o permitir la disolución) del
parlamento democrático-burgués. Que la clase
obrera de las ciudades, los soldados y los
campesinos de Rusia estaban, en septiembrenoviembre de 1917, en virtud de una serie de
condiciones
particulares,
excepcionalmente
preparados para adoptar el régimen soviético y
disolver el parlamento burgués más democrático,
es un hecho histórico absolutamente indiscutible y
plenamente establecido. Y, no obstante, los
bolcheviques no boicotearon la Asamblea
Constituyente, sino que participaron en las
elecciones, tanto antes como después de la
conquista del Poder político por el proletariado...
La conclusión que de ello se deriva es
absolutamente indiscutible; está probado que,
incluso unas semanas antes de la victoria de la
República Soviética, incluso después de esta
victoria, la participación en un parlamento
democrático-burgués, lejos de perjudicar al
proletariado revolucionario, le permite demostrar
más fácilmente a las masas atrasadas por qué
semejantes parlamentos merecen ser disueltos,
facilita el éxito de su disolución, facilita la
“superación política” del parlamentarismo
burgués” (v. “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo”. t. XXV, págs.
201-202).
Así aplicaban prácticamente los bolcheviques el
tercer principio táctico del leninismo.
Así es como hay que aplicar la táctica del
bolchevismo en China, lo mismo si se trata de la
revolución agraria, que del Kuomintang o de la
consigna de los Soviets.
Por lo visto, la oposición se inclina a pensar que
la revolución china ha sufrido ya un fracaso
completo. Esto, claro está, no es cierto. Que la
revolución china ha sufrido una derrota temporal, de
esto no puede haber duda. Pero lo que ahora interesa
es conocer el carácter de esa derrota y su gravedad.
Es posible que se trate dé una derrota larga,
parecida a la de 1905 en Rusia, cuando la revolución
se vio interrumpida doce años enteros, para después,
en febrero de 1917, estallar con nueva fuerza, barrer
la autocracia y abrir el camino a la revolución nueva,
a la revolución soviética.
No hay que descartar esta perspectiva. Eso no es
aún una derrota completa de la revolución, de igual
manera que la derrota de 1905 no podía calificarse de
definitiva. No es una derrota completa, pues siguen
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en pie las tareas principales de la revolución china en
su actual fase de desarrollo: revolución agraria,
unificación revolucionaria de China y emancipación
del yugo del imperialismo. Pero si esta perspectiva se
hace realidad, no puede ni hablarse, claro está, de la
creación inmediata de Soviets de diputados obreros y
campesinos en China, pues los Soviets aparecen y se
desarrollan únicamente cuando la revolución está en
ascenso.
Ahora bien, esa perspectiva es poco probable. En
todo caso, no hay en la actualidad fundamento para
admitirla como probable. No lo hay, porque la
contrarrevolución no se ha unificado todavía y no se
unificará pronto, si es que ha de unificarse alguna
vez.
Pues la guerra entre los militaristas viejos y
nuevos cobra nuevos bríos y no puede por menos de
debilitar la fuerza de la contrarrevolución, arruinando
y exasperando, al mismo tiempo, a los campesinos.
Pues en China no hay todavía un grupo o un
gobierno capaz de acometer algo parecido a la
reforma de Stolypin, que pudiera servir de pararrayos
a los grupos gobernantes.
Pues millones de campesinos, que llegaron a
poseer la tierra de los terratenientes, no se dejarán
poner el ronzal ni aplastar fácilmente.
Pues el prestigio del proletariado crece de día en
día ante los ojos de las masas trabajadoras, y sus
fuerzas están lejos de haber sido desbaratadas.
Posiblemente, la derrota de la revolución china
sea análoga, por su magnitud, a la que los
bolcheviques sufrieron en julio de 1917, cuando les
traicionaron los Soviets mencheviques-eseristas,
cuando se vieron obligados a pasar a la
clandestinidad y cuando, a los pocos meses, la
revolución salió de nuevo a la calle para barrer al
gobierno imperialista de Rusia.
En este caso, la analogía, claro está, es
convencional. Únicamente la admito con todas las
reservas precisas, teniendo en cuenta la diferencia
entre la situación de la China de nuestros días y la de
Rusia en 1917. Me valgo de esa analogía sólo para
esbozar aproximadamente el grado en que ha sido
derrotada la revolución china.
Yo opino que esta perspectiva es la más probable.
Y si se convierte en realidad, si en un futuro próximo
-no es obligatorio que sea dentro de dos meses, puede
ocurrir dentro de medio año o de un año- el nuevo
ascenso de la revolución llega a ser un hecho, la
formación de los Soviets de diputados obreros y
campesinos podrá plantearse como consigna del día y
como contraposición al gobierno burgués.
¿Por qué?
Porque, atendidas las condiciones del nuevo
ascenso de la revolución en esa fase de su desarrollo,
la formación de los Soviets será un problema
completamente maduro.
Ayer, hace unos meses, los comunistas de China
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no debían lanzar la consigna de formación de los
Soviets, pues eso hubiera sido ese aventurerismo que
distingue a nuestra oposición, ya que la dirección
kuomintanista no se había desprestigiado aún, como
enemiga de la revolución.
Ahora, al contrario, la consigna de formación de
los Soviets podrá ser verdaderamente una consigna
revolucionaria, si (¡sí!) en un porvenir próximo se
produce
un
nuevo
y poderoso
ascenso
revolucionario.
Por eso, ya ahora, antes de que llegue el ascenso a
la par que se lucha por sustituir la actual dirección
kuomintanista por una dirección revolucionaria, se
debe emprender entre las vastas masas trabajadoras
la más amplia propaganda de la idea de los Soviets,
sin adelantarse demasiado y sin formarlos ahora
mismo, teniendo presente que los Soviets sólo
pueden prosperar cuando existe un poderoso ascenso
revolucionario.
La oposición puede manifestar que ella fue la
“primera” en decirlo así, que esto es lo que entre
ellos se denomina táctica de “largo alcance”.
Nada de eso, señores míos. ¡En absoluto! Eso no
es táctica de “largo alcance”, sino una táctica de
vaivenes, una táctica de constantes tiros demasiado
largos o demasiado cortos.
Cuando la oposición pedía, en abril de 1926, la
salida inmediata de los comunistas del Kuomintang,
eso era una táctica de tiro demasiado largo, pues la
misma oposición se vio obligada a reconocer después
que los comunistas debían permanecer en el
Kuomintang.
Cuando la oposición declaró que la revolución
china era una revolución por la autonomía aduanera,
eso era una táctica de tiro demasiado corto, pues la
misma oposición se vio obligada después a apartarse
a gatas de su propia fórmula.
Cuando la oposición, en abril de 1927, calificó de
exageración las supervivencias feudales de China,
olvidando la existencia de un movimiento agrario de
masas, eso era una táctica de tiro demasiado corto,
pues la misma oposición se vio después obligada a
reconocer tácitamente su error.
Cuando la oposición, en abril de 1927, planteó la
consigna de la formación inmediata de los Soviets,
eso era una táctica de tiro demasiado largo, pues los
mismos oposicionistas se vieron obligados a
reconocer entonces las contradicciones en su campo:
uno (Trotski) insistía en que se adoptase la línea de
derrocamiento del gobierno de Wu-han, mientras que
otro (Zinóviev) insistía en lo contrario, en la “ayuda
por todos los medios” a ese mismo gobierno de Wuhan.
Pero ¿desde cuándo la táctica de vaivenes, la
táctica de constantes tiros demasiado largos o
demasiado cortos se ha dado en llamar táctica de
“largo alcance”?
Con relación a los Soviets, hay que decir que de

los Soviets en China como perspectiva habló la I.C.
en sus documentos mucho antes que la oposición. En
cuanto a los Soviets como consigna del día, que la
oposición planteó esta primavera oponiéndolos al
Kuomintang revolucionario (el Kuomintang era
entonces revolucionario; de otro modo, no había
motivo para que Zinóviev atronase pidiendo la
“ayuda por todos los medios” al Kuomintang), se
trataba de una aventura, de una anticipación
vocinglera, de una aventura y una anticipación como
las de Bagdátiev en abril de 1917.
El que la consigna de los Soviets pueda
convertirse en China, en un futuro próximo, en
consigna del día, no quiere decir, ni mucho menos,
que la consigna de los Soviets, planteada por la
oposición esta primavera, no fuese una aventura
peligrosa y nociva.
Igualmente, el que Lenin reconociera en
septiembre de 1917 la necesidad y oportunidad de la
consigna de “todo el Poder a los Soviets” (conocida
resolución del C.C. acerca de la insurrección)70, no
quiere decir, ni mucho menos, que Bagdátiev no
incurriese en una aventura nociva y peligrosa al
plantear esta consigna en abril de 1917.
También Bagdátiev pudo decir en septiembre de
1917 que había sido el “primero” en hablar de Poder
de los Soviets, que lo había hecho ya en el mes de
abril. ¿Significa esto que Bagdátiev tenía razón y
Lenin no la tenía al calificar de aventurera la
posición de Bagdátiev en abril de 1917?
Al parecer, los “laureles” de Bagdátiev quitan el
sueño a nuestros oposicionistas.
La oposición no comprende que no se trata, en
modo alguno, de hablar el “primero”, adelantándose
y desbaratando la causa de la revolución, sino de
hablar a tiempo y hablar de manera que lo dicho sea
recogido por las masas y llevado a la práctica.
Tales son los hechos.
La oposición ha abandonado la táctica leninista;
su
política
es
de
un
aventurerismo
“ultraizquierdista”: tal es la conclusión.
Publicado con la firma de J. Stalin el 28 de julio
de 1927 en el núm. 169 de “Pravda”.
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El VII Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista se celebró en Moscú
del 22 de noviembre al 16 de diciembre de
1926. El Pleno discutió los siguientes informes:
la situación internacional y las tareas de la
Internacional Comunista; las cuestiones china e
inglesa; la trustificación, la racionalización y las
tareas de los comunistas en los sindicatos; las
cuestiones internas del P.C.(b) de la U.R.S.S.;
las cuestiones alemana y holandesa. El Pleno
examinó también el asunto de Maslow-Ruth
Fischer, el de Brandler y Thalheimer y el de
Souvarine. En el Pleno se constituyeron, entre
otras, las comisiones políticas, china, inglesa y
alemana, J. V. Stalin fue elegido miembro de
las comisiones política, china y alemana del
Pleno. Después de discutir el informe de J. V.
Stalin “Las cuestiones internas del P.C.(b) de la
U.R.S.S.”, el Pleno estigmatizó al bloque
trotskista-zinovievista de oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S., calificándolo de bloque
de escisionistas que se habían deslizado en su
plataforma a posiciones mencheviques. El
Pleno impuso a las secciones de la I.C. la
obligación de desplegar una lucha decidida
contra todos los intentos de la oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S., y de sus adeptos en otros
Partidos Comunistas para romper la unidad
ideológica y orgánica de las filas de la I.C. y del
Partido leninista, dirigente del primer Estado
proletario del mundo. El Pleno aprobó la
resolución de la XV Conferencia del P.C.(b) de
la U.R.S.S. “Sobre el bloque de oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.” y acordó añadirla, como
resolución del Pleno, a las decisiones del
mismo. El informe de J. V. Stalin “Las
cuestiones internas del P.C.(b) de la U.R.S.S.” y
el resumen de la discusión fueron publicados en
diciembre de 1926, en folleto aparte, con el
título: “Una vez más sobre la desviación
socialdemócrata en nuestro Partido”.
La ley de excepción contra los socialistas fue
decretada en Alemania, en 1878, por el
gobierno Bismarck. Dicha ley prohibía todas las
organizaciones del Partido Socialdemócrata, las
organizaciones obreras de masas y la prensa
obrera. En virtud de la ley de excepción, se
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confiscaba la literatura socialista, y los
socialdemócratas eran objeto de represiones. El
Partido Socialdemócrata Alemán se vio
obligado a pasar a la clandestinidad. Bajo la
presión del movimiento obrero de masas, la ley
fue abolida en 1890.
“Der Sozialdemokrat” (“El Socialdemócrata”):
periódico
clandestino,
órgano
de
la
socialdemocracia alemana; se publicó desde
septiembre de 1879 hasta septiembre de 1890,
primero en Zúrich (Suiza) y a partir de octubre
de 1888 en Londres.
Véase la carta de F. Engels a Eduardo Bernstein
del 20 de octubre de 1882.
Se alude al grupo antipartido, en el P.C.(b) de
Rusia, que se intitulaba grupo del “centralismo
democrático”. Este grupo, encabezado por
Saprónov y Osinski, se formó en el período del
comunismo de guerra. Los “centralistas
democráticos” negaban el papel dirigente del
Partido en los Soviets, se pronunciaban contra
el mando único y la responsabilidad personal de
los directores en la industria, contra la
orientación leninista en las cuestiones de
organización, y pedían la libertad de fracciones
y grupos en el Partido. El IX y el X Congresos
del Partido condenaron categóricamente a los
“centralistas democráticos”. En 1927; el grupo
de los “centralistas democráticos”, con los
elementos más activos de la oposición
trotskista, fue expulsado del Partido por el XV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
La “oposición obrera”: grupo antipartido
anarco-sindicalista en el P.C.(b) de Rusia; lo
encabezaban Shliápnikov, Medviédev y otros.
El grupo se formó en la segunda mitad de 1920
y luchó contra la orientación leninista del
Partido. El X Congreso del P.C.(b) de Rusia
condenó a la “oposición obrera” y determinó
que la propaganda de las ideas de la desviación
anarco-sindicalista era incompatible con la
pertenencia al Partido Comunista. Más tarde,
los restos de la “oposición obrera” derrotada se
unieron al contrarrevolucionario trotskismo y
fueron aplastados, como enemigos del Partido y
del Poder Soviético.
El V Congreso Mundial de la Internacional

125

Notas

8

9

10

11

Comunista, celebrado en Moscú del 17 de junio
al 8 de julio de 1924, después de discutir “La
situación económica de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y la discusión en el
P.C.(b) de Rusia”, apoyó unánimemente al
Partido Bolchevique en su lucha contra el
trotskismo. El Congreso ratificó la resolución
de la XIII Conferencia del P.C.(b) de Rusia
“Sobre los resultados de la discusión y la
desviación pequeñoburguesa en el Partido”,
aprobada por el XIII Congreso del P.C.(b) de
Rusia, y acordó publicarla como resolución del
Congreso de la I.C.
La XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.
se celebró del 26 de octubre al 3 de noviembre
de 1926. J. V. Stalin, por encargo del Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
escribió las tesis “El bloque de oposición en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.”. El 3 de noviembre, las
tesis fueron aprobadas unánimemente por la
Conferencia como resolución de la misma. El
mismo día, la resolución fue aprobada por el
Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. (véase: J. V. Stalin,
Obras, t. 8, ed. en español).
El Consejo General: órgano ejecutivo del
Congreso de las Tradeuniones Británicas; fue
elegido por primera vez en 1921.
Se alude a la resolución de la XIV Conferencia
del P.C.(b) de Rusia “Sobre las tareas de la
Internacional Comunista y del P.C.(b) de Rusia,
en relación con el Pleno ampliado del C.E. de la
Internacional Comunista” (v. “El P.C.U.S. en
las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 43-52, ed. en ruso, 1953).
“Sotsial-Demokrat” (“El Socialdemócrata”):
periódico clandestino, Órgano Central del
P.O.S.D.R. Se publicó desde febrero de 1908
hasta enero de 1917; salieron 58 números. El
primer
número
apareció
en
Rusia;
posteriormente, se editó en el extranjero, al
principio en París y luego en Ginebra. De
acuerdo con la decisión del C.C. del
P.O.S.D.R., la redacción del “SotsialDemokrat” la integraron representantes de los
bolcheviques, de los mencheviques y de los
socialdemócratas
polacos.
La
lucha
intransigente de Lenin en el seno de la
redacción del “Sotsial-Demokrat” por una línea
bolchevique consecuente terminó con la salida
de los mencheviques y los socialdemócratas
polacos de la redacción. A partir de diciembre
de 1911, el “Sotsial-Demokrat” era redactado
por V. I. Lenin. En el periódico aparecieron
varios artículos de J. V. Stalin. El artículo de V.
1. Lenin “La consigna de los Estados Unidos de
Europa” fue publicado el 23 de agosto de 1915

12

13

14

15

16
17

18

19

20

en el núm. 44 de “Sotsial-Demokrat” (véase: V.
I. Lenin, Obras, t. 21, págs. 308-311, 48 ed. en
ruso).
“4ashe Slovo” (“Nuestra Palabra”): periódico
menchevique-trotskista; se publicó en París
desde enero de 1915 hasta septiembre de 1916.
Véase: V. I. Lenin, “Sobre el impuesto en
especie” (Obras, t. 32, págs. 308-343, 48 ed. en
ruso).
Véase: J. V. Stalin, “La desviación
socialdemócrata en nuestro Partido” (Obras, t.
8, págs. 247-313, ed. en español).
Se alude a la huelga general de los obreros
ingleses del 3 al 12 de mayo de 1926.
Participaron en la huelga más de cinco millones
de obreros sindicados de las más importantes
ramas de la industria y el transporte. Acerca de
las causas del surgimiento y el fracaso de la
huelga, véase: J. V. Stalin, Obras, t. 8. págs.
166-179, ed. en español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 301, 48
ed. en ruso.
Los de Wedding: uno de los grupos
“ultraizquierdistas” del P.C. Alemán; actuaba
en la organización del Partido de Wedding,
distrito noroeste del Berlín interior. Los
dirigentes de la “oposición de Wedding” se
solidarizaron con el bloque de oposición
trotskista-zinovievista en el P.C.(b) de la
U.R.S.S. El VII Pleno ampliado del C.E. de la
I.C. condenó resueltamente a la “oposición de
Wedding”, exigió de ella que cesara por
completo en su actividad fraccional, rompiera
todas sus relaciones con los expulsados del P.C.
Alemán y con los elementos hostiles a éste y se
sometiera incondicionalmente a las decisiones
del P.C.A. y de la I.C.
“Posliédnie 4óvosti” (“Ultimas Noticias”):
diario, órgano central del partido burgués
contrarrevolucionario de Miliukov; se publicó
desde abril de 1920 hasta julio de 1940 en
París.
Véase: V. I. Lenin, “Las tareas del proletariado
en la actual revolución” (Obras, t. 24, págs. 1-7,
43 ed. en ruso).
La izquierda de Zimmerwald: grupo de
internacionalistas de izquierda; fue fundado por
V. I. Lenin en la Primera Conferencia
Internacional
de
los
Internacionalistas,
celebrada del 23 al 26 de agosto (5-8 de
septiembre) de 1915 en Zimmerwald (Suiza). El
Partido Bolchevique, con V. I. Lenin a la
cabeza, ocupaba en el grupo de izquierda de
Zimmerwald la única posición acertada, y
consecuente hasta el fin, contra la guerra. Sobre
la izquierda de Zimmerwald, v. “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 211-212, ed. en
español, Moscú, 1947.
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Smenovejista: partidario de una corriente
política burguesa, surgida en 1921 en el
extranjero entre la burguesía rusa emigrada y a
la que se dio el nombre de smenovejismo
partiendo del título de la revista “Smena Vej”
(“Cambio de Jalones”). El smenovejismo
reflejaba las opiniones de la nueva burguesía y
de los intelectuales burgueses de la Rusia
Soviética, que, al introducirse la nueva política
económica, renunciaron a la lucha armada
abierta contra el Poder Soviético y cifraban sus
esperanzas en la degeneración gradual del
régimen soviético en una república burguesa
corriente. Ustriálov era el ideólogo del
smenovejismo.
“Nechaevismo”: táctica de complots y
terrorismo; tomó su nombre del anarquista
bakuninista ruso S. G. Necháev. A fines del
séptimo decenio del siglo XIX, Necháev fundó
en Rusia una estrecha organización conspirativa
apartada de las masas y en la que se aplastaba
por completo la voluntad y las opiniones de sus
miembros.
“Arakcheevismo”: régimen de despotismo
policiaco ilimitado, de arbitrariedad de los
militares y de violencia contra el pueblo, que
existió en Rusia en los primeros cinco lustros
del siglo XIX; tomó su nombre del político
reaccionario conde de Arakchéev.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras, t. VIII, pág.
71, ed. en ruso, 1931.
Véase: Marx-Engels. Gesamtausgabe, Bd. 2,
Abt. 3, S. 342.
Véase: Marx-Erigels. Gesamtausgabe, Bd. 6,
Abt. 1, S. 503522.
Véase: K. Marx. Die Revolutionäre Bewegung.
Neue Rheinische Zeitung, Nr. 184 vom 1/I,
1849.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 3, págs. 1-535, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, págs. 353-462,
4a ed. en ruso.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de
los Plenos del C.C.”, parte II, págs. 43-52, ed.
en ruso, 1953.
Se alude al “Plan del folleto “Sobre el impuesto
en especie”” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32,
págs. 299-307, 4a ed. en ruso).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de
los Plenos del C.C.”, parte 1, págs. 409-430, ed.
en ruso, 1953.
Se alude a la resolución “Sobre los resultados
de
la
discusión
y
la
desviación
pequeñoburguesa en el Partido”, adoptada por
la XIII Conferencia del P.C.(b) de Rusia
después de discutir el informe de J. V. Stalin
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“Sobre las tareas inmediatas de la edificación
del Partido” (v. “El P.C.U.S. en las resoluciones
y acuerdos de los Congresos y Conferencias y
de los Plenos del C.C.”, parte 1, págs. 778-785,
ed. en ruso, 1953).
El libro de J. V. Stalin “Acerca de Lenin y el
leninismo” se publicó en mayo de 1924.
Integraban el libro dos trabajos: “Lenin.
Discurso pronunciado en una velada de los
alumnos de la escuela militar del Kremlin el 28
de enero de 1924” y “Los fundamentos del
leninismo. Conferencias pronunciadas en la
Universidad Sverdlov” (véase: J. V. Stalin,
Obras, t. 6, págs. 54-66 y 71-196, ed. en
español).
La XV Conferencia de la provincia de Moscú
del P.C.(b) de la U.R.S.S. se celebró del 8 al 15
de enero de 1927. La Conferencia discutió la
situación internacional e interior de la U.R.S.S.,
el informe sobre las tareas inmediatas de la
Comisión Central de Control y de la Inspección
Obrera y Campesina, el informe del Comité de
Moscú del P.C.(b) de la U.R.S.S. y otras
cuestiones. J. V. Stalin pronunció un discurso
en la Conferencia, en la sesión de la tarde del
14 de enero. La Conferencia aprobó la política
del C.C. leninista del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 271-276,
4a ed. en ruso.
“Borbá” (“La Lucha”): periódico que se
publicó, desde mayo de 1917, como órgano del
Comité de Tsaritsin del P.O.S.D.R.(b) y, desde
fines de 1917, como órgano del Soviet de
Diputados Obreros, Soldados, Campesinos y
Cosacos de Tsaritsin. Cuando la ciudad de
Tsaritsin cambió su nombre por el de
Stalingrado, el periódico pasó a ser el órgano de
las organizaciones del Partido y de los Soviets
de la provincia y la ciudad de Stalingrado. El
último número de “Borbá”, el núm. 58 (4670),
salió el 14 de marzo de 1933.
Se alude al informe de J. V. Stalin “Las tareas
inmediatas del Partido en la cuestión nacional”
al X Congreso del P.C.(b) de Rusia,
pronunciado el 10 de marzo de 1921 (v. Obras,
t. 5, págs. 35-46, ed. en español).
Se alude a las tesis escritas por J. V. Stalin para
el X Congreso del P.C.(b) de Rusia sobre “Las
tareas inmediatas del Partido en la cuestión
nacional” (v. Obras, t. 5, págs. 16-31, ed. en
español).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 5, págs. 35-36, ed.
en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 5, págs. 16-17, ed.
en español.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 161-216,
ed. en español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 403 y t.
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33, pág. 279, 4a ed. en ruso.
La Conferencia Económica Internacional de
Génova (Italia) se celebró del 10 de abril al 19
de mayo de 1922. A la Conferencia asistieron,
de una parte, Inglaterra, Francia, Italia, el Japón
y otros Estados capitalistas y, de la otra parte, la
Rusia Soviética. Los representantes de los
países capitalistas formularon a la delegación
soviética exigencias, cuya satisfacción hubiera
significado la conversión del País Soviético en
una colonia del capital de la Europa Occidental
(la exigencia de pago de todas las deudas de
guerra y de la anteguerra, la devolución de los
bienes nacionalizados a sus ex propietarios
extranjeros, etc.). La delegación soviética
rechazó las pretensiones de los capitalistas
extranjeros. Sobre la Conferencia de Génova,
véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 186-200 y
235-238,43 ed. en ruso.
La V Conferencia de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.
se celebró en Moscú del 24 al 31 de marzo de
1927. La Conferencia discutió los informes;
sobre el trabajo del C.C. de la U.J.C.L. de la
U.R.S.S.; sobre el momento y la política del
Partido; sobre la participación de la juventud en
la producción y las tareas en la labor de la
U.J.C.L. de la U.R.S.S. en la esfera de la
economía; sobre la participación del Komsomol
en la elevación de la agricultura y en la
cooperación en el campo, y otros informes. J.
V. Stalin pronunció un discurso en la sesión de
la tarde del 29 de marzo. En sus decisiones, la
Conferencia aseguró al Partido que el
Komsomol leninista seguiría siendo un fiel
auxiliar del Partido en la edificación del
socialismo en la U.R.S.S.
En el transcurso de victoriosos combates contra
los militaristas del Norte, por la unidad de
China, las fuerzas del ejército nacional
revolucionario ocuparon la ciudad de Nankín el
23 de marzo de 1927. Con el fin de yugular la
revolución, las potencias imperialistas pasaron
de la ayuda a los militaristas chinos a la
intervención abierta en China: el 24 de marzo,
buques de guerra ingleses y norteamericanos
cañonearon Nankín.
La disposición del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. “Cuestiones de la racionalización de la
producción”, del 24 de marzo de 1927, fue
publicada el 25 de marzo de 1927 en el núm. 68
de “Pravda”.
El Kuomintang: partido político de China,
fundado por Sun Yat-sen en 1912 para luchar
por la república y la independencia nacional del
país. El ingreso del Partido Comunista de China
en el Kuomintang (1924) contribuyó a la
conversión de éste en un partido popular
revolucionario de masas. En la primera etapa
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del desarrollo de la revolución china -19251927-, cuando era ésta una revolución
antiimperialista del frente único nacional, el
Kuomintang fue el partido del bloque del
proletariado, la pequeña burguesía urbana y
rural y parte de la gran burguesía nacional. En
la segunda etapa, en el período de la revolución
agraria, democrático-burguesa, cuando la
burguesía nacional se había pasado al campo de
la contrarrevolución, el Kuomintang, bloque del
proletariado, del campesinado y la pequeña
burguesía urbana, aplicaba una política
antiimperialista revolucionaria. El desarrollo de
la revolución agraria y la presión de los
feudales sobre el Kuomintang, de una parte, y,
de otra, la presión de los imperialistas, que
exigían la ruptura del Kuomintang con los
comunistas, asustaron a los intelectuales
pequeñoburgueses (los izquierdistas del
Kuomintang), que se orientaron hacia la
contrarrevolución. Cuando los izquierdistas del
Kuomintang empezaron a apartarse de la
revolución (verano de 1927), los comunistas
salieron del Kuomintang, que se convirtió en
centro de lucha contra la revolución.
Véase: V. I. Lenin, “La democracia y el
populismo en China”. (Obras, t. 18, págs. 143149, 4a ed. en ruso).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 303-304,
ed. en español.
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en
dos tomos, t. II, pág. 426, ed. en español, 1952.
Se alude al motín contrarrevolucionario de los
eseristas “de izquierda” en Moscú el 6-7 de
julio de 1918. El motín fue aplastado en el
transcurso de unas horas.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 129-141,
4a ed. en ruso.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 335-345,
ed. en español.
Compradores: intermediarios entre el capital
extranjero y el mercado local, que constituyen
parte de la gran burguesía comercial indígena
en las colonias y los países dependientes. En
China, los compradores fueron agentes del
imperialismo extranjero y enemigos jurados de
la revolución china de los años 1925-1927.
Se alude al Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S., que se celebró del 13 al 16 de abril de
1927. El Pleno discutió cuestiones ligadas con
los Congresos de los Soviets, de la U.R.S.S. y
de la R.S.F.S.R. y fijó la fecha de la
convocatoria del XV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S. El 13 de abril, J. V. Stalin hizo uso de
la palabra para hablar del orden del día del
Pleno y en los debates en torno al informe de
M. I. Kalinin “Cuestiones de los Congresos de
los Soviets de la U.R.S.S. y de la R.S.F.S.R.”.

J. Stalin
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Después de discutir la información del Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
sobre las decisiones adoptadas por él en
relación
con
los
acontecimientos
internacionales (acontecimientos en China y
otros), el Pleno aprobó la política del Buró
Político del C.C. en la cuestión internacional y
rechazó
categóricamente
la
plataforma
antipartido de la oposición trotskistazinovievista.
“Derevienski Kommunist” (“El Comunista
Rural”): revista quincenal para el activo del
Partido en el campo, órgano del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. La revista salió desde
diciembre de 1924 hasta agosto de 1930. V. M.
Mólotov fue el redactor jefe de la revista hasta
febrero de 1927.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 122-128
y 215-220, 4a ed. en ruso.
Se alude a la Sociedad Democrática de Colonia,
que surgió en Alemania en el período de la
revolución burguesa de 1848. En esta Sociedad,
además de elementos democrático-burgueses,
había obreros. C. Marx fue elegido miembro del
Comité Comarcal de las Sociedades
Democráticas de la Región del Rin y de
Westfalia y fué uno de sus dirigentes.
“4ueva Gaceta del Rin” (“Neue Rheinische
Zeitung”): se publicó en Colonia desde el 1 de
junio de 1848 hasta el 19 de mayo de 1849.
Dirigían el periódico C. Marx y F. Engels. C.
Marx era su redactor jefe. Sobre la “Nueva
Gaceta del Rin”, véase: C. Marx y F. Engels,
Obras escogidas en dos tomos, t. II, págs. 305313, ed. en español, 1952.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 7, pág. 150, ed. en
español.
Se alude a la resolución del VII Pleno ampliado
del C.E. de la I.C. sobre la situación en China,
aprobada el 16 de diciembre de 1926. V. la
resolución del Pleno en el libro: “Tesis y
resoluciones del VII Pleno ampliado del C.E. de
la I.C.”, Moscú-Leningrado, 1927.
“Picas rojas”: destacamentos armados de
defensa local en el campo chino, que luchaban
contra el yugo de los terratenientes y los
militaristas. En el período de la revolución
china de 1925-1927, las “picas rojas” y otras
organizaciones campesinas análogas (“picas
amarillas”, “picas negras”, “cuchillos grandes”,
“cintos apretados” y otras) prestaron una
importante ayuda al ejército nacional
revolucionario en la lucha por la independencia
de China.
“4óvaia Zhizn” (“Vida Nueva”): periódico
menchevique; se publicó en Petrogrado desde
abril de 1917 hasta julio de 1918.
El VIII Pleno del Comité Ejecutivo de la
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Internacional Comunista se celebró en Moscú
del 18 al 30 de mayo de 1927, El Pleno discutió
las tareas de la I.C. en la lucha contra la guerra
y el peligro de guerra, las tareas del Partido
Comunista de Inglaterra, cuestiones de la
revolución china y otras. J. V, Stalin hizo uso
de la palabra el 24 de mayo, en la décima sesión
del Pleno, pronunciando el discurso “La
revolución en China y las tareas de la
Internacional Comunista”. El Pleno dio una
apreciación de la situación internacional, trazó
un programa de lucha contra el peligro de
guerra y, con motivo de la ruptura por
Inglaterra de las relaciones diplomáticas y
comerciales con la U.R.S.S., aprobó el
llamamiento “A los obreros y los campesinos
del mundo. A todos los pueblos oprimidos. A
los soldados y los marinos”. Los líderes del
bloque antipartido trotskista-zinovievista se
aprovecharon del agravamiento de la situación
internacional de la U.R.S.S. y realizaron en el
Pleno ataques calumniosos contra la dirección
de la I.C. y del P.C.(b) de la U.R.S.S. En una
resolución especial, el Pleno condenó
duramente la conducta escisionista de los
líderes de la oposición y les advirtió de que, si
continuaban su lucha fraccional, serían
excluidos del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista.
Se alude al llamamiento del Comité Ejecutivo
de la Internacional Comunista del 14 de abril de
1927 “A los proletarios y los campesinos del
mundo. A todos los pueblos oprimidos”. El
llamamiento fue publicado el 15 de abril de
1927 en el núm. 85 de “Pravda”.
Véase: F. Engels. Die Bakunisten an der Arbeit.
Der Volksstaat, núms. 105, 106 y 107 de 1873.
Véase: J. V. Stalin, “Sobre las tareas políticas
de la Universidad de los Pueblos del Oriente”.
Obras, t. 7, págs. 136-156, ed. en español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, págs. 181-182,
4a ed. en ruso.
V. I. Lenin, en sus artículos y en las cartas que
escribiera en la clandestinidad al Comité
Central y a las organizaciones bolcheviques en
septiembre de 1917, lanzó la consigna de “Todo
el Poder a los Soviets” como tarea inmediata de
la organización de la insurrección armada (v.
Obras, t. 25, págs. 288-294 y 340-347 y t. 26,
págs. 1-9, 4a ed. en ruso). Al ser discutidas las
cartas de V. I. Lenin en la reunión del Comité
Central del Partido del 15 de septiembre, J. V.
Stalin dio una réplica contundente al
capitulador Kámenev (Kámenev exigía la
destrucción de estos documentos), y propuso
que se enviase las cartas de V. I. Lenin a las
principales organizaciones del partido, para que
fuesen discutidas. El 10 de octubre de 1917,

Notas
con la participación de V. I. Lenin, J. V. Stalin,
Y. M. Sverdlov, F. E. Dzerzhinski y M. S.
Uritski, se celebró la reunión histórica del
Comité Central del Partido Bolchevique, en la
que se adoptó el acuerdo de la insurrección
armada, escrito por V. I. Lenin (véase: V. I.
Lenin, Obras, t. 26, pág. 162, 4a ed. en ruso).
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PREFACIO.

El décimo tomo de las Obras de J. V. Stalin
comprende los trabajos escritos de agosto a
diciembre de 1927.
A fines de 1927 se habían alcanzado éxitos
decisivos en la política de industrialización socialista
del país. Ante el Partido Bolchevique y el pueblo
soviético se planteó con carácter urgente la tarea de
pasar a la colectivización de la agricultura.
En el informe político del Comité Central al XV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., J. V. Stalin hace
un análisis de la situación internacional de la Unión
Soviética, de la situación en los países capitalistas,
del estado del movimiento revolucionario en el
mundo entero, muestra los éxitos de la edificación
socialista en la U.R.S.S. en las condiciones de cerco
capitalista, determina las tareas para ampliar y
fortalecer las posiciones dominantes del socialismo y
para liquidar a los elementos capitalistas en la
economía nacional. J. V. Stalin fundamenta la
orientación hacia la colectivización de la agricultura,
aprobada y refrendada por el Congreso.
En el informe al XV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y en el resumen de la discusión del informe,
en los discursos “La fisonomía política de la
oposición rusa”, “La oposición trotskista antes y
ahora”, “El Partido y la oposición” y en otros
trabajos, J. V. Stalin culmina el aplastamiento
ideológico del trotskismo, plantea ante el Partido la
tarea de aplastar por completo y liquidar el bloque
antisoviético trotskista-zinovievista en el terreno de
la organización y subraya la necesidad de luchar
infatigablemente por la unidad y por una disciplina
de hierro en las filas del Partido Bolchevique.
Los trabajos de J. V. Stalin “El carácter
internacional de la Revolución de Octubre”,
“Entrevista con las delegaciones obreras extranjeras”
y “La situación internacional y la defensa de la
U.R.S.S.” revelan la trascendencia histórica mundial
de la Gran Revolución Socialista de Octubre, que
significa un viraje radical del capitalismo al
comunismo en la historia de la humanidad y la
victoria
del
marxismo-leninismo
sobre
el
socialdemocratismo. J. V. Stalin destaca la
importancia de la U. R.S.S. como base del
movimiento revolucionario mundial y la necesidad
de defender a la Unión Soviética de las agresiones
del imperialismo.

En la “Entrevista con la primera delegación de
obreros norteamericanos”, J. V. Stalin muestra la
unidad indisoluble del marxismo y el leninismo y
explica lo que Lenin aportó de nuevo al tesoro
general del marxismo, desarrollando la doctrina de
Marx y Engels con arreglo a la nueva época, a la
época del imperialismo y de las revoluciones
proletarias.
En el tomo décimo se publican por primera vez la
carta “A la camarada M. I. Uliánova. Respuesta al
camarada L. Mijelsón” y el “Guión para el artículo
“El carácter internacional de la Revolución de
Octubre”“.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

PLE+O CO+JU+TO DEL COMITÉ CE+TRAL Y DE LA COMISIÓ+ CE+TRAL DE CO+TROL
DEL P.C.(b) DE LA U.R.S.S.1

29 de julio - 9 de agosto de 1927,
La situación internacional y la defensa de la
U.R.S.S., discurso del 1 de agosto.
I. Los ataques de la oposición a las secciones de
la internacional comunista.
Camaradas: Quisiera detenerme, en primer lugar,
en los ataques de Kámenev, Zinóviev y Trotski a las
secciones de la Internacional Comunista, a la sección
polaca de la Internacional Comunista y a las
secciones austriaca, inglesa y china. Quisiera
referirme a este asunto porque aquí los oposicionistas
han enturbiado el agua, han falseado las cosas acerca
de los partidos hermanos, cuando lo que necesitamos
en este caso es claridad, y no las habladurías de la
oposición.
La cuestión del Partido polaco. Zinóviev ha
declarado aquí bizarramente que si en el Partido
polaco existe una desviación derechista personificada
por Warski, la culpa es de la Internacional
Comunista, de la actual dirección de la I.C. Ha dicho
que, si Warski mantuvo en cierto momento -y así fue,
efectivamente- el punto de vista de apoyar a las
tropas de Pilsudski, la culpable de ello es la
Internacional Comunista.
Esto es absolutamente falso. Quisiera remitirme a
los hechos, a pasajes, bien conocidos por vosotros,
del acta taquigráfica del Pleno del C.C. y de la
C.C.C. del mes de julio del año pasado, y citar el
testimonio de un hombre como el camarada
Dzerzhinski, quien declaró entonces que, si en el
Partido polaco existía una desviación derechista, era
porque la cultivaba el propio Zinóviev.
Eso fue en los días de la llamada insurrección de
Pilsudski2, cuando los componentes de la Comisión
Polaca del C.E. de la I.C. y del C.C. de nuestro
Partido, de la que formábamos parte Dzerzhinski,
Unszlicht, yo, Zinóviev y otros, redactamos las
resoluciones para el Partido Comunista de Polonia.
Zinóviev, como presidente de la Internacional
Comunista, presentó entonces un proyecto de
proposiciones, en el que decía, entre otras cosas, que,
a la hora en que se acentuaba en Polonia la lucha
entre las fuerzas adictas a Pilsudski y las fuerzas
partidarias del gobierno de Witos, era inadmisible la
política de neutralidad del Partido Comunista y que,
por el momento, no se debían emprender acciones

enérgicas contra Pilsudski.
Algunos de nosotros, incluyendo a Dzerzhinski,
nos opusimos entonces, diciendo que esa directiva
era errónea y que no haría más que desorientar al
Partido Comunista de Polonia, que debía decirse que
no sólo era inadmisible la política de neutralidad,
sino también la política de apoyo a Pilsudski.
Después de ciertas objeciones, esa directiva fue
aprobada con nuestras enmiendas.
Quiero decir con esto que no es ninguna proeza
intervenir contra Warski, que incurrió entonces en un
error y recibió por ello su merecido, pero hacer pagar
a justos por pecadores, atribuyendo a la Internacional
Comunista y a sus actuales dirigentes la propia culpa,
la culpa de Zinóviev de haber cultivado la desviación
derechista en el Partido polaco, es cometer un delito
contra la Internacional Comunista.
Diréis que son pequeñeces y que es perder el
tiempo hablar de ellas. No, camaradas, no son
pequeñeces. La lucha contra la desviación derechista
en el Partido polaco continúa y continuará. Zinóviev
tiene -cómo decirlo más suavemente- la osadía de
afirmar que quien apoya la desviación derechista es
la actual dirección de la Internacional Comunista.
Pero los hechos evidencian lo contrario. Los hechos
evidencian que Zinóviev calumnia a la Internacional
Comunista, queriendo hacer pagar a justos por
pecadores. Zinóviev está habituado a eso y no es
nada nuevo en él. Pero nosotros tenemos la
obligación de denunciar en cada momento esta
propensión suya a la calumnia.
Acerca de Austria. Zinóviev ha afirmado aquí que
el Partido Comunista Austriaco es débil, que no ha
sabido asumir la dirección del reciente movimiento
de Viena3. Esto es cierto y no es cierto. Es cierto que
el Partido Comunista Austriaco es débil. Pero negar
que obró acertadamente significa calumniarlo. Sí, es
débil aún; pero es débil, entre otras cosas, porque no
existe todavía la honda crisis revolucionaria del
capitalismo que revoluciona a las masas, que
desorganiza a la socialdemocracia y hace aumentar
rápidamente las probabilidades del comunismo; es
débil porque es joven, porque hace tiempo que se ha
consolidado en Austria el dominio de la “izquierda”
socialdemócrata4, que sabe aplicar una política
derechista, oportunista, encubriéndose con frases
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izquierdistas; es débil porque no se puede aplastar a
la socialdemocracia de un golpe. Pero ¿qué pretende,
en rigor, Zinóviev? Zinóviev ha insinuado, pero no se
ha atrevido a decirlo claramente, que si el Partido
Comunista Austriaco es débil, la culpa la tiene la
Internacional Comunista. Evidentemente, eso es lo
que ha querido decir. Pero eso es un atentado con
medios ilícitos. Eso es una calumnia. Por el
contrario, precisamente después de dejar Zinóviev de
ser presidente de la Internacional Comunista, el
Partido Comunista Austriaco se ha visto libre de las
impertinencias, de la ingerencia sin ton ni son en su
vida interna y ha obtenido, de esta manera, la
posibilidad de avanzar y desarrollarse. ¿Acaso el que
haya conseguido participar muy activamente en los
sucesos de Viena, ganándose la simpatía de las masas
obreras, acaso esto no demuestra que el Partido
Comunista Austriaco crece, transformándose en un
partido de masas? ¿Cómo se pueden negar estos
hechos evidentes?
El ataque contra el Partido Comunista Inglés.
Zinóviev ha asegurado que el Partido Comunista
Inglés no ha ganado nada con la huelga general y la
huelga del carbón5, que ha salido de la contienda
incluso debilitado. Esto es erróneo. Es erróneo
porque el peso específico del Partido Comunista de
Inglaterra crece de día en día. Sólo los ciegos pueden
negarlo. Esto se ve aunque sólo sea por el hecho de
que si antes la burguesía inglesa no le prestaba seria
atención, ahora en cambio persigue rabiosamente al
Partido Comunista de Inglaterra, y no sólo la
burguesía, pues el Consejo General6 y el Partido
Laborista de Inglaterra organizan una furiosa
campaña contra “sus” comunistas. ¿Por qué hasta
ahora se toleraba más o menos a los comunistas
ingleses? Porque eran débiles, porque su influencia
en las masas era débil. ¿Por qué ha cesado esa
tolerancia, por qué han comenzado a atacarlos
furiosamente? Porque temen al Partido Comunista,
viendo en él una fuerza; porque los líderes del
Partido Laborista inglés y del Consejo General le
temen, viendo en él su sepulturero. Zinóviev olvida
esto.
No niego que las secciones occidentales de la
Internacional Comunista sean aún, en general, más o
menos débiles. Eso no se puede negar. Pero ¿cuáles
son las causas? Las principales causas son:
en primer lugar, que no existe la honda crisis
revolucionaria que revoluciona a las masas, las pone
en pie y las hace virar en redondo hacia el
comunismo;
en segundo lugar, la circunstancia de que, en
todos los países de la Europa Occidental, la fuerza
predominante hasta ahora entre los obreros sean los
partidos socialdemócratas, más antiguos que los
Partidos Comunistas, surgidos recientemente y a los
cuales no se puede exigir que aplasten de un golpe a
los partidos socialdemócratas.

¿Y acaso no es un hecho que, a pesar de estas
circunstancias, los Partidos Comunistas del
Occidente crecen, aumenta su popularidad en las
masas obreras, que unos son ya y otros empiezan a
ser auténticos partidos de masas del proletariado?
Pero hay, además, otra causa que impide el rápido
crecimiento de los Partidos Comunistas del
Occidente: la labor escisionista de la oposición, de
esa misma oposición que se encuentra aquí, en esta
sala. ¿Qué es necesario para que los Partidos
Comunistas se desarrollen a ritmo acelerado? La
unidad férrea de la Internacional Comunista y que no
haya escisión en sus secciones. ¿Y qué ha hecho la
oposición? Organizar un segundo partido en
Alemania, el partido de Maslow y de Ruth Fischer.
Además, trata de organizar análogos grupos
escisionistas en otros países de Europa. Nuestra
oposición ha creado en Alemania un segundo partido
con su comité central, su órgano central de prensa y
su minoría parlamentaria; ha organizado la escisión
en
la
Internacional
Comunista,
sabiendo
perfectamente que la escisión, en este caso, no puede
por menos de ser un freno al desarrollo de los
Partidos Comunistas. ¡Y ahora se pone a gritar,
culpando a la Internacional Comunista de que los
Partidos Comunistas del Occidente progresen con
lentitud! ¡Es el colmo de la desfachatez!...
Acerca del Partido Comunista Chino. Los
oposicionistas dicen a voz en cuello que el Partido
Comunista Chino, concretamente su dirección, tiene
errores socialdemócratas, errores mencheviques. Eso
es cierto. Pero se lo reprochan a la dirección de la
Internacional Comunista. Y esto es ya totalmente
falso. Al contrario, la Internacional Comunista ha
corregido sistemáticamente los errores de la
dirección del Partido Comunista Chino. Sólo los
ciegos pueden negarlo. Estáis enterados de ello por la
prensa, por “Pravda”, por “La Internacional
Comunista”7 y por las resoluciones de la I.C. La
oposición no ha mencionado ni podrá mencionar
jamás una sola directiva, una sola resolución de la
Internacional Comunista susceptible de originar una
desviación menchevique en el C.C. del Partido
Comunista Chino, pues tales directivas no existen ni
han existido nunca. Es absurdo creer que, si surge
una desviación menchevique en cualquier Partido
Comunista o en su C.C., la culpable ha de ser
forzosamente la Internacional Comunista.
Kámenev pregunta cómo han podido producirse
los errores mencheviques del Partido Comunista
Chino, y responde que únicamente se han podido
producir por la desacertada dirección de la
Internacional Comunista. Pero yo pregunto: ¿cuál fue
el origen de los errores mencheviques del Partido
Comunista Alemán durante la revolución de 1923?
¿De dónde salió el brandlerismo8? ¿Quién lo
apoyaba? ¿Acaso no es un hecho que el actual líder
de la oposición, Trotski, apoyaba los errores

3

J. Stalin

4
mencheviques del C.C. del Partido alemán? ¿Por qué
Kámenev no dijo entonces que la aparición del
brandlerismo era consecuencia de la desacertada
dirección de la Internacional Comunista? Kámenev y
Trotski han olvidado las lecciones del movimiento
revolucionario del proletariado. Han olvidado que en
los períodos de ascenso de la revolución tienen que
aparecer necesariamente en los Partidos Comunistas
desviaciones derechista e izquierdista, de las cuales
la primera no quiere despedirse del pasado y la
segunda no quiere tener en cuenta lo presente. Han
olvidado que no hay ninguna revolución sin estas
desviaciones.
¿Qué sucedió en nuestro país en Octubre de 1917?
¿Acaso entonces no tuvimos en nuestro Partido las
desviaciones derechista e izquierdista? ¿Es posible
que lo hayan olvidado Kámenev y Zinóviev?
¿Recordáis, camaradas, la historia de los errores
mencheviques de Kámenev y Zinóviev en Octubre?
¿Cuál fue entonces el origen de aquellos errores?
¿Quién tuvo la culpa? ¿Acaso podía acusarse de ello
a Lenin o al C.C. del Partido leninista? ¿Cómo ha
podido “olvidar” la oposición estos hechos y otros
semejantes? ¿Cómo ha podido “olvidar” que
siempre, en los períodos de ascenso de la revolución,
aparecen en el seno de los Partidos las desviaciones
derechista e izquierdista respecto del marxismo? ¿Y
qué deben hacer en este caso los marxistas, los
leninistas? Combatir tanto a los desviacionistas de
izquierda como a los de derecha.
A mí me asombra la altanería de Trotski, quien,
figuraos, no puede tolerar el más mínimo error de los
Partidos Comunistas del Occidente o del Oriente. Le
sorprende que en China, donde existe un partido
joven que apenas cuenta con dos años de vida, hayan
podido aparecer errores mencheviques. Pero ¿cuántos
años anduvo el propio Trotski dando tumbos entre
los mencheviques? ¿Se ha olvidado de esto? Pues
anduvo dando tumbos entre los mencheviques
catorce años enteros, desde 1903 hasta 1917. ¿Por
qué se toma un plazo de catorce años para acercarse a
los bolcheviques, después de andar dando tumbos
todo ese tiempo por toda clase de “tendencias”
antileninistas, y no quiere dar ni siquiera un plazo de
cuatro años a los jóvenes comunistas chinos? ¿Por
qué es tan altanero con los demás, olvidando sus
propios yerros? ¿Por qué? ¿Dónde está aquí, por
decirlo así, la “justicia”?
II. Sobre el problema de China.
Pasemos al problema de China.
No pienso detenerme en los errores de la
oposición en lo que respecta al carácter y las
perspectivas de la revolución china. No lo haré, ya
que de esto se ha hablado con bastante extensión y de
un modo bastante convincente para que valga la pena
de repetirlo. Tampoco me extenderé sobre la
afirmación de que la revolución china es, en la fase

actual, una revolución por la autonomía aduanera
(Trotski). Tampoco vale la pena de extenderse sobre
el aserto de que en China no existen supervivencias
feudales, o que, si existen, no tienen gran
importancia y, por lo tanto, la revolución agraria en
China es completamente incomprensible (Trotski y
Rádek). Seguramente ya conocéis por la prensa de
nuestro Partido estos errores y otros análogos de la
oposición en lo que respecta al problema chino.
Pasemos al problema de los principios
fundamentales del leninismo que sirven de puntos de
partida para la solución de los problemas de la
revolución en las colonias y los países dependientes.
¿De qué parten la Internacional Comunista y los
Partidos Comunistas en general, al examinar los
problemas del movimiento revolucionario en las
colonias y los países dependientes?
Su punto de partida consiste en establecer una
diferencia estricta entre la revolución en los países
imperialistas, en los países que oprimen a otros
pueblos, y la revolución en las colonias y los países
dependientes, en los países que soportan la opresión
imperialista de otros Estados. La revolución en los
países imperialistas es una cosa: en ellos, la
burguesía es la opresora de otros pueblos; en ellos, la
burguesía es contrarrevolucionaria en todas las fases
de la revolución; en ellos falta el factor nacional
como factor de lucha liberadora. La revolución en las
colonias y los países dependientes es otra cosa: en
ellos, la opresión imperialista de otros Estados es uno
de los factores de la revolución; en ellos, esta
opresión no puede por menos de afectar también a la
burguesía nacional; en ellos, en una determinada fase
y durante un determinado período, la burguesía
nacional puede apoyar el movimiento revolucionario
de su país contra el imperialismo; en ellos, el factor
nacional, como factor de la lucha por la liberación, es
un factor de la revolución.
No hacer esta distinción, no comprender esta
diferencia, identificar la revolución en los países
imperialistas con la revolución en las colonias, todo
esto significa desviarse de la senda marxista, de la
senda leninista, y situarse en el camino de los
partidarios de la II Internacional.
He aquí lo que a este propósito decía Lenin en su
informe sobre las cuestiones nacional y colonial en el
II Congreso de la Internacional Comunista:
“¿Cuál es la idea más importante, la idea
fundamental de nuestras tesis'? Es la distinción
entre pueblos oprimidos y pueblos opresores.
Nosotros subrayamos esta distinción, en oposición
a la II Internacional y a la democracia burguesa”*
(t. XXV, pág. 351**).
*

Subrayado por mí. J. St.
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I. Lenin, los números romanos corresponden a los tomos
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del T.)
**

Pleno conjunto del Comité Central y de la Comisión Central de Control del P.C.(b) de la U.R.S.S.
El error fundamental de la oposición consiste en
que no comprende ni reconoce esta diferencia entre
las revoluciones de uno y otro tipo.
El error fundamental de la oposición consiste en
que identifica la revolución de 1905 en Rusia, país
imperialista que oprimía a otros pueblos, con la
revolución en China, país oprimido, semicolonial,
obligado a luchar contra la opresión imperialista de
otros Estados.
Aquí, en Rusia, en 1905, la revolución iba
dirigida contra la burguesía, contra la burguesía
liberal, a pesar de que la revolución era una
revolución democrático-burguesa. ¿Por qué? Porque
la burguesía liberal de un país imperialista no puede
dejar de ser contrarrevolucionaria. Precisamente por
eso, los bolcheviques no se planteaban entonces ni
podían plantearse la cuestión de bloques o acuerdos
temporales con la burguesía liberal. Tomando esto
como base, la oposición afirma que lo mismo tiene
que hacerse en China, en todas las fases del
movimiento revolucionario; que los acuerdos y
bloques temporales con la burguesía nacional no son
admisibles en China, en ningún momento ni en
ninguna circunstancia. Pero la oposición olvida que
sólo pueden hablar así personas que no comprenden
ni reconocen la diferencia existente entre la
revolución en los países oprimidos y la revolución en
los países opresores; la oposición olvida que sólo
pueden hablar así personas que rompen con el
leninismo y se deslizan hacia las posiciones de los
partidarios de la II Internacional.
He aquí lo que dice Lenin sobre la admisibilidad
de acuerdos y bloques temporales con el movimiento
burgués de liberación en las colonias:
“La Internacional Comunista debe establecer
una alianza temporal*** con la democracia
burguesa de las colonias y países atrasados, pero
no fundirse con ella, y mantener absolutamente la
independencia del movimiento proletario, incluso
en su forma más embrionaria” (t. XXV, pág.
290)... “nosotros, como comunistas, sólo,
debemos apoyar y sólo apoyaremos los
movimientos burgueses de liberación*** en las
colonias en el caso de que estos movimientos sean
verdaderamente revolucionarios, en el caso de que
sus representantes no nos impidan educar y
organizar en un espíritu revolucionario a los
campesinos y a las grandes masas de explotados”
(t. XX V, pág. 353).
¿Cómo ha podido “ocurrir” que Lenin, que
lanzaba rayos y truenos contra los acuerdos con la
burguesía en Rusia, estime admisibles tales bloques y
acuerdos en China? ¿Acaso Lenin ha cometido un
error? ¿Acaso se ha desviado de la táctica
revolucionaria hacia la táctica oportunista? ¡Claro
que no! Esto ha “ocurrido” porque Lenin comprendía
la diferencia existente entre la revolución en un país
***
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oprimido y la revolución en un país opresor. Esto ha
“ocurrido” porque Lenin comprendía que, en una
determinada fase de su desarrollo, la burguesía
nacional de las colonias y los países dependientes
puede apoyar el movimiento revolucionario de su
país contra la opresión del imperialismo. Esto no lo
quiere comprender la oposición; pero no lo quiere
comprender porque rompe con la táctica
revolucionaria de Lenin, porque rompe con la táctica
revolucionaria del leninismo.
¿Os habéis fijado en que los líderes de la
oposición esquivaban cuidadosamente en sus
discursos estas indicaciones de Lenin, temiendo
tocarlas? ¿Por qué, pues, esquivan estas indicaciones
tácticas de Lenin, públicas y notorias, para las
colonias y los países dependientes? ¿Por qué temen
estas indicaciones? Porque temen la verdad. Porque
las indicaciones tácticas de Lenin echan por tierra
toda la orientación ideológica y política del
trotskismo en las cuestiones de la revolución china.
Hablemos ahora de las etapas de la revolución
china. La oposición se ha enredado hasta el punto
que ahora niega la existencia de etapa alguna en el
desarrollo de la revolución china. Pero ¿existe, acaso,
alguna revolución sin determinadas etapas en su
desarrollo? ¿Acaso nuestra revolución no ha tenido
sus etapas de desarrollo? Tomad las Tesis de Abril de
Lenin9 y veréis que Lenin reconocía dos etapas en
nuestra revolución: la primera etapa, la de la
revolución
democrático-burguesa,
con
un
movimiento agrario como eje principal; la segunda
etapa, la de la Revolución de Octubre, con la
conquista del Poder por el proletariado como eje
principal.
¿Cuáles son las etapas de la revolución china?
A mi juicio, deben ser tres:
la primera etapa es la de la revolución del frente
único nacional, el período de Cantón, cuando la
revolución dirigía fundamentalmente su golpe contra
el imperialismo extranjero y la burguesía nacional
apoyaba el movimiento revolucionario;
la segunda etapa es la de la revolución
democrático-burguesa, después de la llegada de las
tropas nacionales al río Yang-tse, cuando la
burguesía nacional se apartó de la revolución y el
movimiento agrario se desarrolló hasta convertirse en
una potente revolución de decenas de millones de
campesinos (actualmente la revolución china se halla
en la segunda etapa de su desarrollo);
la tercera etapa la constituye la revolución
soviética, que no se ha producido todavía, pero que
se producirá.
Quien no ha comprendido que no puede existir
una revolución sin determinadas etapas de su
desarrollo, quien no ha comprendido que la
revolución china tiene tres etapas en su desarrollo, no
ha comprendido nada del marxismo ni del problema
chino.

5

J. Stalin

6
¿Cuál es el rasgo característico de la primera
etapa de la revolución china?
El rasgo característico de la primera etapa de la
revolución china consiste, en primer lugar, en que ha
sido una revolución del frente único nacional y, en
segundo lugar, en que iba dirigida fundamentalmente
contra la opresión imperialista exterior (la huelga de
Hong-Kong10, etc.). ¿Era Cantón en aquel entonces el
centro, la base del movimiento revolucionario en
China? Indudablemente, lo era. Sólo los ciegos
pueden negarlo ahora.
¿Es cierto que la primera etapa de la revolución
colonial ha de tener precisamente este carácter? Yo
creo que es cierto. En las “Tesis complementarias”
del II Congreso de la Internacional Comunista, que
tratan de la revolución en China y en la India, se dice
explícitamente que en estos países “la dominación
extranjera frena constantemente el libre desarrollo de
la vida social”, que “por esta razón, el primer paso*
de la revolución en las colonias ha de ser el
derrocamiento del capitalismo extranjero” (v. las
actas taquigráficas del II Congreso de la I.C., pág.
605).
El rasgo característico de la revolución china
reside en que esta revolución ha dado ya este “primer
paso”, ha pasado la primera etapa de su desarrollo, ha
pasado el período de la revolución del frente único
nacional y ha entrado en la segunda etapa de su
desarrollo, en el período de la revolución agraria.
El rasgo característico de la revolución turca (los
kemalistas), por ejemplo, reside, por el contrario, en
que esta revolución se ha estancado en el “primer
paso”, en la primera etapa de su desarrollo, en la
etapa del movimiento burgués de liberación, no
intentando siquiera pasar a la segunda etapa de su
desarrollo, a la etapa de la revolución agraria.
¿Qué eran el Kuomintang11 y su gobierno en la
primera etapa de la revolución, en el período de
Cantón? En aquel período representaban el bloque de
los obreros, los campesinos, los intelectuales
burgueses y la burguesía nacional. ¿Era en aquel
período Cantón el centro del movimiento
revolucionario, la base de la revolución? ¿Era
acertada en aquel entonces la política de apoyo al
Kuomintang de Cantón, como gobierno de lucha de
liberación contra el imperialismo? ¿Teníamos razón
al prestar ayuda a Cantón en China y, por ejemplo, a
Angora en Turquía, cuando Cantón y Angora
luchaban contra el imperialismo? Sí, teníamos razón.
Teníamos razón y seguíamos las huellas de Lenin, ya
que las luchas de Cantón y de Angora dispersaban las
fuerzas
del
imperialismo,
debilitaban
y
desprestigiaban al imperialismo y facilitaban, de ese
modo, que se desarrollase el hogar de la revolución
mundial, que se desarrollase la U.R.S.S. ¿Es cierto
que en aquella época los actuales líderes de nuestra
oposición y nosotros apoyamos juntos a Cantón y a
*
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Angora, prestándoles determinada ayuda? Sí, es
cierto. Nadie podrá refutarlo.
Pero ¿cómo debe entenderse el frente único con la
burguesía nacional en la primera etapa de la
revolución colonial? ¿Quiere esto decir que los
comunistas no deben impulsar la lucha de los obreros
y campesinos contra los terratenientes y la burguesía
nacional, que el proletariado debe sacrificar, siquiera
lo más mínimo, siquiera por un instante, su
independencia? No, no quiere decir eso. El frente
único sólo puede tener una significación
revolucionaria siempre y cuando no impida al Partido
Comunista desarrollar con independencia su labor
política y de organización, siempre y cuando no le
impida organizar al proletariado como fuerza política
independiente, levantar a los campesinos contra los
terratenientes, organizar abiertamente la revolución
de los obreros y campesinos y preparar, de este
modo, las condiciones precisas para conseguir la
hegemonía del proletariado. Creo que el informante
ha demostrado plenamente, sobre la base de
documentos por todos conocidos, que la
Internacional Comunista inspiró al Partido
Comunista Chino precisamente esta idea del frente
único.
Kámenev y Zinóviev se han remitido aquí a un
solo y único telegrama, el enviado a Shanghái en
octubre de 1926, y en él que se dice que, de
momento, hasta la toma de Shanghái, no se debe
agudizar el movimiento agrario. Estoy lejos de
considerar que este telegrama constituya un acierto.
Yo nunca he considerado ni considero que la
Internacional Comunista sea infalible. A veces se
cometen equivocaciones, y este telegrama es,
indudablemente, una de ellas. Pero, en primer lugar,
este telegrama fue anulado por la propia
Internacional Comunista unas semanas después (en
noviembre de 1926), sin que la oposición hiciera
declaraciones de ninguna clase. En segundo lugar,
¿por qué la oposición ha guardado silencio hasta
ahora sobre este particular?, ¿por qué solamente se
ha acordado de este telegrama al cabo de nueve
meses y por qué oculta al Partido que este telegrama
había sido anulado por la Internacional Comunista
hace nueve meses? Por eso, sería una calumnia
premeditada pensar que este telegrama definía la
línea de nuestra dirección. En realidad, este
telegrama aislado no tenía más que un carácter
accidental, en modo alguno característico de la línea
de la Internacional Comunista, de nuestra línea de
dirección. Esto se ve, repito, aunque sólo sea por el
hecho de que el telegrama fue anulado algunas
semanas después por una serie de documentos que
determinaban la línea y que eran, indudablemente,
característicos de nuestra línea de dirección.
Permitidme que cite estos documentos.
He aquí, por ejemplo, un pasaje de la resolución
del VII Pleno de la Internacional Comunista,
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celebrado en noviembre de 1926, es decir, un mes
después del telegrama arriba mencionado:
“Una peculiaridad original del momento es el
carácter transitorio de la situación en la que el
proletariado ha de elegir entre la perspectiva de un
bloque con capas considerables de la burguesía y
la perspectiva del fortalecimiento de su alianza
con el campesinado. Si el proletariado no expone
un programa agrario radical, no logrará atraer
al campesinado a la lucha revolucionaria y
perderá la hegemonía en el movimiento de
liberación nacional”*.
Y más adelante:
“El gobierno popular de Cantón no podrá
mantenerse en el Poder durante la revolución, no
podrá obtener el triunfo completo sobre el
imperialismo extranjero y sobre la reacción
interior mientras la causa de la liberación nacional
no sea identificada con la revolución agraria”* (v.
la resolución del VII Pleno ampliado del C.E. de
la I.C.).
Ahí tenéis un documento que define realmente la
línea de la dirección de la Internacional Comunista.
Es muy extraño que los líderes de la oposición
silencien este documento, público y notorio, de la
Internacional Comunista.
No creo pecar de inmodesto si me remito a mi
discurso pronunciado en la Comisión China de la
Internacional Comunista en noviembre del mismo
año 1926, la cual redactó, evidentemente no sin
participación mía, la resolución del VII Pleno
ampliado sobre el problema chino. Este discurso fue
publicado más tarde en un folleto a parte, titulado
“Las perspectivas de la revolución en China”. He
aquí algunos párrafos de este discurso:
“Yo sé que entre los kuomintanistas e incluso
entre los comunistas chinos hay quienes no
estiman posible el desencadenamiento de la
revolución en el campo, temerosos de que la
incorporación del campesinado a la revolución
rompa el frente único antiimperialista. Esto es un
profundísimo extravío, camaradas. El frente
antiimperialista en China será tanto más fuerte y
poderoso cuanto antes y más a fondo se incorpore
el campesinado chino a la revolución”.
Y más adelante:
“Yo sé que entre los comunistas chinos hay
camaradas que no consideran conveniente que los
obreros declaren huelgas por el mejoramiento de
su situación material y jurídica y disuaden a los
obreros de que lo hagan. (Una voz: “Así ha
ocurrido en Cantón y en Shanghái”.) Esto es un
gran error, camaradas. Eso es un gravísimo
desdén del papel y del peso relativo del proletaria
do de China, y debe señalarse en las tesis como un
fenómeno absolutamente negativo. Sería un gran
error que los comunistas chinos no aprovecharan
*
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la favorable situación actual para ayudar a los
obreros a mejorar su situación material y jurídica,
aunque sea recurriendo a las huelgas. ¿Para qué
serviría entonces la revolución en China?) (v.
Stalin, “Las perspectivas de la revolución en
China”12).
Y he aquí un tercer documento, del mes de
diciembre de 1926, escrito cuando sobre la
Internacional Comunista llovían comunicaciones
procedentes de todas las ciudades de China,
asegurando que el desarrollo de la lucha de los
obreros conduce a la crisis, al paro, al cierre de
fábricas.
“La política general de repliegue en las
ciudades y de contracción de la lucha de los
obreros por el mejoramiento de su situación, es
falsa. Es preciso desarrollar la lucha en el campo,
pero, al mismo tiempo, es preciso aprovechar el
momento favorable para mejorar la situación
material y jurídica de los obreros, procurando por
todos los medios dar un carácter organizado a la
lucha de los obreros, que excluye los excesos y las
anticipaciones exageradas. Hay que procurar con
particular empeño que la lucha en las ciudades
vaya dirigida contra las capas de la gran burguesía
y, ante todo, contra los imperialistas, al objeto de
que, en la medida de lo posible, la burguesía
china, pequeña y media, permanezca dentro del
frente único contra el enemigo común. Nosotros
consideramos adecuado el sistema de cámaras de
conciliación, tribunales de arbitraje, etc., con tal
de que quede asegurada una política obrera
acertada en estos organismos. Al mismo tiempo,
consideramos preciso advertir que los decretos
contra la libertad de huelga, la libertad de reunión
para los obreros, etc. son absolutamente
inadmisibles”.
El cuarto documento, escrito mes y medio antes
del golpe de Chang Kai-shek13, dice:
“Es preciso reforzar en el ejército el trabajo de
las células del Kuomintang y de las células
comunistas, organizarlas donde no existan y
donde su organización sea posible: en los lugares
donde no sea posible la organización de células
comunistas, es preciso realizar un intenso trabajo
con ayuda de los comunistas no declarados.
Es necesario orientarse al armamento de los
obreros y los campesinos, es necesario convertir
los comités campesinos en organismos que de
hecho ejerzan el Poder y dispongan de grupos
armados de defensa local, etc.
Es preciso que el Partido Comunista se
manifieste en todas partes como tal; es
inadmisible la política de semilegalidad
voluntaria; el Partido Comunista no puede
aparecer como un freno del movimiento de masas;
el Partido Comunista no debe ocultar la política
traidora y reaccionaria de los kuomintanistas de
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derecha; es preciso movilizar a las masas en
torno al Kuomintang y al Partido Comunista
Chino desenmascarando a los derechistas.
Es preciso fijar la atención de todos los
militantes fieles a la revolución en el hecho de
que, actualmente, a causa de la reagrupación de
las fuerzas de clase y de la concentración de los
ejércitos imperialistas, la revolución china
atraviesa un período crítico, y que sus victorias
sólo serán posibles con una orientación enérgica
hacia el desarrollo del movimiento de masas. En
caso contrario, un gran peligro amenaza a la
revolución. La aplicación práctica de las
directivas es, por eso, más necesaria que nunca”.
Y todavía con anterioridad, ya en abril de 1926,
un año antes del golpe de los elementos de derecha
del Kuomintang y de Chang Kai-shek, la
Internacional Comunista había advertido al Partido
Comunista Chino, indicándole que “hay que llevar
las cosas de manera que los elementos de derecha
salgan o sean expulsados del Kuomintang”.
He ahí cómo entendía y cómo continúa
entendiendo la Internacional Comunista la táctica de
frente único contra el imperialismo en la primera
etapa de la revolución colonial.
¿Conoce la oposición la existencia de estos
documentos-directivas? Naturalmente que la conoce.
¿Por qué, pues, silencia estos documentos-directivas?
Porque lo que busca son disensiones, y no la verdad.
Sin embargo, hubo una época en que los actuales
líderes de la oposición, particularmente Zinóviev y
Kámenev, entendían algo de leninismo y defendían,
en lo fundamental, la misma política en el
movimiento revolucionario chino que la realizada por
la Internacional Comunista y proclamada por el
camarada Lenin en sus tesis14. Me refiero al VI Pleno
de la Internacional Comunista, celebrado en febreromarzo de 1926, cuando Zinóviev era presidente de la
Internacional Comunista, cuando todavía era
leninista y no se había pasado aún al campo de
Trotski. Me refiero al VI Pleno de la Internacional
Comunista, porque existe una resolución de este
Pleno sobre la revolución china15, aprobada por
unanimidad en febrero-marzo de 1926, en la que se
enjuicia la primera etapa de la revolución china, el
Kuomintang de Cantón y el gobierno de Cantón de
un modo aproximadamente igual a como lo enjuician
la Internacional Comunista y el P.C.(b) de la
U.R.S.S. y de lo que ahora abjura la oposición. Me
refiero a esta resolución, porque por ella votó
entonces Zinóviev, y ningún miembro del Comité
Central, sin exceptuar a Trotski, Kámenev y demás
líderes de la actual oposición, le puso objeciones.
Permitidme que cite algunos párrafos de esta
resolución.
He aquí lo que dice sobre el Kuomintang:
“Las huelgas políticas de los obreros chinos de
Shanghái y de Hong-Kong (junio-septiembre de

1925) produjeron un viraje en la lucha de
liberación del pueblo chino contra los
imperialistas extranjeros... Las acciones políticas
del proletariado dieron un poderoso impulso al
desarrollo y al fortalecimiento de todas las
organizaciones democráticas revolucionarias del
país, y en primer lugar del partido popular
revolucionario, el Kuomintang, y del gobierno
revolucionario de Cantón. El Kuomintang, que, en
su núcleo fundamental, actuaba aliado con los
comunistas chinos, representa un bloque
revolucionario de los obreros, campesinos,
intelectuales y la democracia urbana* sobre la
base de la comunidad de intereses de clase de
estas capas en la lucha contra los imperialistas
extranjeros y contra todo el orden militar-feudal,
por la independencia del país y un Poder
democrático revolucionario único” (v. la
resolución del VI Pleno del C.E. de la I.C.).
Tenemos, pues, el Kuomintang de Cantón como
una alianza de cuatro “clases”. Como veis, esto es
casi “martinovismo”16, consagrado ni más ni menos
que por el entonces presidente de la Internacional
Comunista, Zinóviev.
Sobre el gobierno kuomintanista de Cantón:
“El gobierno revolucionario formado en
Cantón por el Kuomintang* ya ha conseguido
ligarse a las grandes masas de obreros,
campesinos y de la democracia urbana y,
apoyándose en ellas, derrotar a las bandas
contrarrevolucionarias
sostenidas
por
los
imperialistas (y realiza una labor de
democratización radical de toda la vida política de
la provincia de Kuang-tung). Siendo, por tanto, la
vanguardia en la lucha del pueblo chino por la
independencia, el gobierno de Cantón sirve de
modelo para la futura edificación democrática
revolucionaria en el país”* (v. resolución citada).
Resulta que el gobierno kuomintanista de Cantón,
que representaba un bloque de cuatro “clases”, era un
gobierno revolucionario, y no sólo revolucionario,
sino incluso un modelo para el futuro gobierno
democrático revolucionario de China.
Sobre el frente único de los obreros, campesinos y
la burguesía:
“Ante los nuevos peligros, el Partido
Comunista Chino y el Kuomintang deben
desarrollar la más amplia labor política,
organizando acciones de masas en apoyo de la
lucha de los ejércitos populares, aprovechando las
contradicciones internas del campo de los
imperialistas y oponiéndoles el frente único
nacional revolucionario de las más extensas
capas de la población (de los obreros, de los
campesinos y de la burguesía) bajo la dirección
de
las
organizaciones
democráticas
*
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revolucionarias”* (v. resolución citada).
Resulta que, en las colonias, los bloques y los
acuerdos temporales con la burguesía, en una etapa
determinada de la revolución colonial, no sólo son
admisibles, sino absolutamente necesarios.
¿Acaso no es esto muy parecido a lo que señalaba
Lenin en sus conocidas indicaciones sobre la táctica
de los comunistas en las colonias y los países
dependientes? Sólo es de lamentar que Zinóviev lo
haya olvidado tan pronto.
El problema de la salida del Kuomintang:
“Algunas capas de la gran burguesía china,
que temporalmente se habían agrupado en torno
del Kuomintang, en el curso del último año se han
apartado de él, lo que ha provocado la formación,
en el ala derecha del Kuomintang, de un reducido
grupo que se ha manifestado abiertamente en
contra de la alianza estrecha del Kuomintang con
las masas trabajadoras, por la expulsión de los
comunistas del Kuomintang y contra la política
revolucionaria del gobierno de Cantón. La
condenación de esta ala derecha en el II
Congreso del Kuomintang (enero de 1926) y la
confirmación de la necesidad de una alianza de
lucha del Kuomintang con los comunistas
afianzan la orientación revolucionaria de la
actividad del Kuomintang y del gobierno de
Cantón y aseguran al Kuomintang el apoyo
revolucionario del proletariado”* (v. resolución
citada).
Resulta que la salida de los comunistas del
Kuomintang en la primera etapa de la revolución
china hubiera sido un serio error. Sólo es de lamentar
que Zinóviev, que votó en pro de dicha resolución, lo
haya olvidado al cabo de un mes apenas, pues no más
lejos de abril de 1926 (pasado sólo un mes) Zinóviev
exigía la salida inmediata de los comunistas del
Kuomintang.
Sobre las desviaciones en el Partido Comunista
Chino y la inadmisibilidad de saltar la fase
kuomintanista de la revolución:
“La autodeterminación política de los
comunistas chinos se desarrollará en la lucha
contra dos desviaciones igualmente nocivas:
contra el liquidacionismo de derecha, que
desprecia las tareas independientes de clase del
proletariado chino y lleva a una fusión amorfa con
el movimiento democrático nacional general, y
contra las tendencias de extrema izquierda, que
intentan
saltar
la
etapa
democráticorevolucionaria del movimiento y pasar
directamente a las tareas de la dictadura proletaria
y del Poder Soviético, olvidándose del
campesinado, ese factor fundamental y decisivo
del movimiento de liberación nacional en China»*
(v. resolución citada).
Como veis, tenemos aquí todos los elementos
*
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necesarios para poder acusar ahora a la oposición de
haber querido saltar la etapa kuomintanista del
desarrollo en China, de haber menospreciado el
movimiento campesino, de haber dado un salto
precipitado hacia los Soviets. El golpe no puede ser
más certero.
¿Conocían Zinóviev, Kámenev y Trotski esta
resolución?
Es de suponer que la conocían. En todo caso,
Zinóviev no podía dejar de conocerla, ya que esta
resolución había sido aprobada en el VI Pleno de la
Internacional Comunista bajo su presidencia y con su
propio voto. ¿Por qué, pues, los líderes de la
oposición eluden ahora esta resolución del organismo
supremo del movimiento comunista mundial? ¿Por
qué la silencian? Porque esta resolución se vuelve
contra ellos en todos los problemas de la revolución
china. Porque echa por tierra toda la orientación
trotskista actual de la oposición. Porque se han
apartado de la Internacional Comunista, se han
apartado del leninismo, y ahora, temerosos de su
pasado, temerosos hasta de su propia sombra, se ven
obligados a eludir cobardemente la resolución del VI
Pleno de la Internacional Comunista.
Así están las cosas por lo que se refiere a la
primera etapa de la revolución china.
Pasemos ahora a la segunda etapa.
Si la primera etapa se distinguía por el hecho de
que el filo de la revolución iba dirigido
fundamentalmente contra el imperialismo extranjero,
el rasgo característico de la segunda etapa es el hecho
de que la revolución dirige fundamentalmente su filo
contra los enemigos interiores y, ante todo, contra los
señores feudales, contra el régimen feudal.
¿Ha realizado la primera etapa su tarea de
derrocar el imperialismo extranjero? No, no la ha
realizado, dejándola en herencia a la segunda etapa
de la revolución china. La primera etapa no ha hecho
más que dar el primer impulso a las masas
revolucionarias contra el imperialismo y terminó su
carrera transfiriendo la empresa al futuro.
Es de suponer que tampoco la segunda etapa de la
revolución dará remate a la tarea de expulsar a los
imperialistas. Esta etapa dará un nuevo impulso a las
grandes masas de obreros y campesinos chinos
contra el imperialismo, pero lo hará para transmitir el
coronamiento de esta empresa a la etapa siguiente de
la revolución china, a la etapa soviética.
Y esto no tiene nada de extraño. ¿Acaso no es
sabido que en la historia de nuestra revolución han
tenido lugar hechos análogos, aunque en otra
situación y en otras circunstancias? ¿Acaso no es
sabido que la primera etapa de nuestra revolución no
realizó íntegramente su tarea de dar cima a la
revolución agraria, sino que transmitió dicha empresa
a la etapa siguiente de la revolución, a la Revolución
de Octubre, la cual realizó plena e íntegramente la
tarea de extirpar de raíz las supervivencias feudales?
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Por eso, no tendrá nada de extraño que en la segunda
etapa de la revolución china no se consiga dar cima
por entero a la revolución agraria, y que esta segunda
etapa, al dar un impulso a las masas de millones de
campesinos y al levantarlas contra las supervivencias
feudales, transmita el coronamiento de esta empresa
a la etapa siguiente de la revolución, a la etapa
soviética. Y esto no será más que un hecho favorable
para la futura revolución soviética en China.
¿Cuál era la misión de los comunistas en la
segunda etapa de la revolución en China, cuando el
centro del movimiento revolucionario se había
desplazado manifiestamente de Cantón a Wu-han y
cuando, a la par del centro revolucionario en Wuhan, se había creado un centro contrarrevolucionario
en Nankín?
Aprovechar por completo la posibilidad de
organizar abiertamente el Partido, el proletariado
(sindicatos), el campesinado (uniones campesinas), la
revolución en general.
Empujar hacia la izquierda, hacia la revolución
agraria a los kuomintanistas de Wu-han.
Convertir el Kuomintang de Wu-han en el centro
de la lucha con la contrarrevolución y en el núcleo de
la futura dictadura democrático-revolucionaria del
proletariado y del campesinado.
¿Era acertada esa política?
Los hechos han demostrado que era la única
política acertada, la única capaz de educar a las
grandes masas de obreros y campesinos en el espíritu
del desarrollo sucesivo de la revolución.
La oposición exigía en aquel entonces la
formación inmediata de Soviets de diputados obreros
y campesinos. Pero eso era aventurerismo, una
anticipación aventurera, ya que la formación
inmediata de Soviets hubiera significado entonces
saltar la fase kuomintanista de izquierda del
desarrollo.
¿Por qué?
Porque el Kuomintang de Wu-han, que mantenía
una alianza con los comunistas, aun no se había
desacreditado y desenmascarado a los ojos de las
grandes masas de obreros y campesinos, aun no
había agotado sus posibilidades como organización
burguesa revolucionaria.
Porque lanzar la consigna de los Soviets y del
derrocamiento del gobierno de Wu-han, cuando aun
las masas no se habían convencido por su propia
experiencia de que este gobierno no valía, de la
necesidad de derrocarlo, significa anticiparse,
aislarse de las masas, perder su apoyo y hacer
fracasar, de este modo, la obra iniciada.
La oposición considera que si ella ha
comprendido la inseguridad, la inestabilidad y el
insuficiente espíritu revolucionario del Kuomintang
de Wu-han (cosa fácil de comprender para cualquier
militante políticamente calificado), ya basta para que
todo esto lo comprendan también las masas, ya es
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suficiente para sustituir el Kuomintang por los
Soviets y llevar tras de sí a las masas. Pero éste es el
consabido error “ultraizquierdista” de la oposición,
que toma su propia conciencia y capacidad de
comprensión por la conciencia y la capacidad de
comprensión de las masas de millones de obreros y
campesinos.
La oposición tiene razón cuando dice que el
Partido debe marchar adelante. Es ésta una tesis
marxista generalmente conocida, sin ajustarse a la
cual no existe ni puede existir un verdadero Partido
Comunista. Pero esto no es más que una parte de la
verdad. La verdad entera consiste en que el Partido
no sólo debe marchar adelante, sino también llevar
tras de sí a las grandes masas. Marchar adelante sin
arrastrar a las grandes masas significa, de hecho,
apartarse del movimiento. Marchar adelante
separándose de la retaguardia, no sabiendo llevar tras
de sí a la retaguardia, significa dar un salto que pueda
desbaratar por cierto tiempo el avance de las masas.
La dirección leninista consiste, precisamente, en que
la vanguardia sepa llevar tras de sí a la retaguardia,
en que la vanguardia marche adelante sin apartarse
de las masas. Ahora bien, para que la vanguardia no
pueda apartarse de las masas, para que la vanguardia
pueda conducir efectivamente tras de sí a las grandes
masas, para ello se requiere una condición decisiva, y
ésta es, precisamente, que las mismas masas se
convenzan, por su propia experiencia, de lo acertado
de las indicaciones, directivas y consignas de la
vanguardia.
La desgracia de la oposición estriba,
precisamente, en que no reconoce esta sencilla regla
leninista de dirección de las grandes masas, no
comprende que el Partido, solo, que el grupo de
vanguardia, solo, sin el apoyo de las grandes masas,
no se halla en condiciones de llevar a cabo la
revolución, que la revolución “la hacen”, en fin de
cuentas, las masas de millones de trabajadores.
¿Por qué, en abril de 1917, nosotros, los
bolcheviques, no lanzamos la consigna práctica de
derrocamiento del Gobierno Provisional e
implantación del Poder Soviético en Rusia, a pesar
de que estábamos convencidos de que en un futuro
próximo nos veríamos en la necesidad de derrocar al
Gobierno Provisional e instaurar el Poder Soviético?
Porque las grandes masas trabajadoras, tanto en la
retaguardia como en el frente, e incluso los mismos
Soviets no estaban todavía en condiciones de
comprender esta consigna, creían aún en el carácter
revolucionario del Gobierno Provisional.
Porque el Gobierno Provisional aun no se había
comprometido ni desacreditado con su apoyo a la
contrarrevolución en la retaguardia y en el frente.
¿Por qué, en abril de 1917, en Petrogrado, Lenin
condenó al grupo de Bagdátiev, que había lanzado la
consigna de derrocamiento inmediato del Gobierno
Provisional y de instauración del Poder Soviético?
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Porque el intento de Bagdátiev constituía una
anticipación peligrosa, que amenazaba con aislar al
Partido Bolchevique de las masas de millones de
obreros y campesinos.
Aventurerismo en política, bagdatievismo en los
problemas referentes a la revolución china: he aquí lo
que mata hoy día a nuestra oposición trotskista.
Zinóviev dice que, al hablar de bagdatiovismo, yo
identifico la actual revolución china con la
Revolución de Octubre. Eso, claro está, es un
absurdo. En primer lugar, en mi artículo “Notas sobre
temas de actualidad”, yo hacía la reserva de que, “en
este caso, la analogía es convencional”, que
“únicamente la admito con todas las reservas
precisas, teniendo en cuenta la diferencia entre la
situación de la China de nuestros días y la de Rusia
en 1917”17. En segundo lugar, sería una necedad
afirmar que no se pueden establecer en absoluto
analogías con revoluciones de otros países al definir
tales o cuales corrientes, tales o cuales errores en la
revolución de un determinado país. ¿Acaso la
revolución de un país no aprende de las revoluciones
de otros países, incluso en el caso de que estas
revoluciones no sean del mismo tipo? ¿A qué queda
reducida entonces la ciencia de la revolución?
En el fondo, Zinóviev niega la posibilidad de una
ciencia de la revolución. ¿No es, acaso, un hecho
que, en el período precedente a la Revolución de
Octubre, Lenin acusaba a Chjeídze, Tsereteli,
Steklov y otros de haber caído en el “luisblancismo”
de la revolución francesa de 1848? Examinad el
artículo de Lenin “El luisblancismo”18 y veréis cómo
Lenin recurría ampliamente a la analogía con la
revolución francesa de 1848 al calificar los errores de
estos o los otros hombres políticos antes de Octubre,
aunque Lenin sabía perfectamente que la revolución
francesa de 1848 y nuestra Revolución de Octubre no
eran revoluciones del mismo tipo. Y si se puede
hablar del “luisblancismo” de Chjeídze y Tsereteli en
el período que precede a la Revolución de Octubre,
¿por qué no se va a poder hablar del “bagdatievismo”
de Zinóviev y de Trotski en el período de la
revolución agraria en China?
La oposición afirma que Wu-han no ha sido el
centro del movimiento revolucionario. Pero ¿por qué
Zinóviev afirmaba entonces que era “preciso ayudar
por todos los medios” al Kuomintang de Wu-han, a
fin de hacer de él el centro de la lucha contra los
Cavaignac chinos? ¿Por qué razón era el territorio de
Wu-han, y no otro cualquiera, el que se había
convertido en el centro del desarrollo máximo del
movimiento agrario? ¿No es un hecho, acaso, que
precisamente el territorio de Wu-han (Hu-nan, Hupe) ha sido, a principios de este año, el centro del
desarrollo máximo del movimiento agrario? ¿Por qué
razón Cantón, donde no ha existido un movimiento
agrario de masas, pudo ser llamado “la base de la
revolución” (Trotski), mientras que Wu-han, en cuyo

territorio se ha iniciado y desarrollado la revolución
agraria, no puede ser considerado el centro, la “base”
del movimiento revolucionario? ¿Cómo puede
explicarse, en tal caso, que la oposición exigiera que
el Partido Comunista permaneciese en el seno del
Kuomintang de Wu-han y del gobierno de Wu-han?
¿Acaso la oposición era partidaria, en abril de 1927,
de
un
bloque
con
el
Kuomintang
“contrarrevolucionario” de Wu-han? ¿De dónde
provienen esta “amnesia”, y este embrollo de la
oposición?
La oposición se regocija de que el bloque con el
Knomintang de Wu-han haya tenido una vida
efímera, y afirma, al mismo tiempo, que la
Internacional Comunista no había prevenido a los
comunistas chinos de la posibilidad del fracaso del
Kuomintang de Wu-han. No creo que sea necesario
demostrar que el regocijo de la oposición no hace
más que atestiguar su propia bancarrota política. Al
parecer, la oposición supone que los bloques con la
burguesía nacional en las colonias han de ser
perdurables. Pero esto sólo lo pueden suponer
personas que hayan perdido los últimos vestigios del
leninismo. Si los señores feudales y el imperialismo
han resultado ser, en China, en la presente fase, más
fuertes que la revolución, si la presión de estas
fuerzas adversas ha conducido a que el Kuomintang
de Wu-han se haya desviado hacia la derecha y a una
derrota temporal de la revolución china, sólo pueden
regocijarse por este motivo gentes contagiadas de
derrotismo. En cuanto a lo que afirma la oposición,
de que la Internacional Comunista no había advertido
al Partido Comunista de China sobre la posibilidad
del fracaso del Kuomintang de Wu-han, es una de las
calumnias habituales en que abunda actualmente el
arsenal de la oposición.
Permitidme que cite algunos documentos para
refutar las calumnias de la oposición.
Primer documento, de mayo de 1927:
“Lo principal, ahora, en la política interior del
Kuomintang es el desarrollo sistemático de la
revolución agraria en todas las provincias,
principalmente en la de Kuang-tung, bajo la
consigna de “Todo el Poder a los comités y
uniones de campesinos en el campo”. En esto
reside la base de los éxitos de la revolución y del
Kuomintang. En esto reside la base de la creación,
en China, de un amplio y poderoso ejército
político y militar contra el imperialismo y sus
agentes. La consigna de confiscación de las tierras
es, prácticamente, muy oportuna para las
provincias donde se extiende un gran movimiento
agrario, como Hu-nan, Kuang-tung, etc. De otro
modo, es imposible el desenvolvimiento de la
revolución agraria* ...
Es preciso empezar a organizar, desde ahora,
de ocho a diez divisiones formadas por
*
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campesinos y obreros revolucionarios, con
mandos absolutamente seguros. Esta será la
guardia de Wu-han, tanto en los frentes como en
la retaguardia, para desarmar a las unidades poco
seguras. Esto no admite ninguna dilación.
Es preciso reforzar el trabajo en la retaguardia
y en las unidades de Chang Kai-shek para
descomponerlas y prestar ayuda a los campesinos
sublevados
en
Kuang-tung,
donde
es
particularmente intolerable el poder de los
terratenientes”.
Segundo documento, de mayo de 1927:
“Sin una revolución agraria es imposible la
victoria. De lo contrario, el Comité Central del
Kuomintang se convertirá en un mísero juguete
en manos de generales poco seguros. Es preciso
luchar contra los excesos, pero no con tropas, sino
a través de las uniones campesinas. Somos
decididos partidarios de la toma efectiva de la
tierra desde abajo. Los temores referentes al viaje
de Tang Ping-sian tienen cierto fundamento. No
debéis apartaros del movimiento obrero y
campesino, sino ayudarle por todos los medios.
En caso contrario, echaréis a perder la empresa.
Algunos viejos líderes del Comité Central del
Kuomintang temen los acontecimientos, vacilan,
establecen compromisos. Es preciso incorporar al
Comité Central del Kuomintang el mayor número
posible de líderes obreros y campesinos nuevos,
de la base. Su voz audaz hará que los viejos sean
decididos o los arrojará por la borda. Es preciso
modificar la actual estructura del Kuomintang. Es
absolutamente preciso airear las altas esferas del
Kuomintang y llevar a ellas nuevos líderes que se
hayan destacado en la revolución agraria; la
periferia tiene que ser ampliada a base de los
millones de miembros de las uniones obreras y
campesinas. De otro modo, el Kuomintang corre
el peligro de apartarse de la cruda real y perder
todo prestigio.
Es preciso acabar con la dependencia
respecto de generales poco seguros. Movilizad
unos veinte mil comunistas, sumad a ellos unos
cincuenta
mil
obreros
y
campesinos
revolucionarios de Hu-nan y Hu-pe, formad
algunos cuerpos de ejército nuevos, utilizad como
mandos a los alumnos de la escuela de oficiales y
organizad, antes de que sea tarde, un ejército
propio y seguro. De otro modo, no existen
garantías contra el fracaso. Es una empresa
difícil, pero no queda otro camino.
Organizad un Tribunal Militar Revolucionario,
con destacados miembros del Kuomintang, no
comunistas, al frente. Castigad a los oficiales que
mantengan contacto con Chang Kai-shek o que
azucen a los soldados contra el pueblo, contra los
obreros y campesinos. No es posible limitarse
únicamente a la persuasión. Es hora de empezar a

actuar. Es preciso castigar a los canallas. Si los
miembros del Kuomintang no aprenden a ser
jacobinos revolucionarios, sucumbirán para el
pueblo y para la revolución”*.
Como veis, la Internacional Comunista previó los
acontecimientos, señaló a tiempo los peligros y
advirtió a los comunistas chinos que el Kuomintang
de Wu-han perecería en el caso de que los miembros
del Kuomintang no supieran ser jacobinos
revolucionarios.
Kámenev decía que la política de la Internacional
Comunista es la culpable de la derrota de la
revolución china, que “hemos engendrado los
Cavaignac de China”. Camaradas, sólo puede hablar
así de nuestro Partido una persona dispuesta a
cualquier crimen contra él. Así hablaban los
mencheviques de los bolcheviques en el período de la
derrota de julio de 1917, cuando aparecieron en
escena los Cavaignac rusos. Lenin escribía en su
artículo “A propósito de las consignas”19 que la
derrota de julio era “la victoria de los Cavaignac”.
Los mencheviques se alegraban malignamente,
afirmando entonces que la política de Lenin era la
culpable de la aparición de los Cavaignac rusos.
¿Piensa, acaso, Kámenev que ha sido la política de
Lenin, la política de nuestro Partido, y no otra cosa,
la culpable de la aparición de los Cavaignac rusos en
el período de la derrota de julio de 1917? ¿Considera
decoroso Kámenev imitar a los señores
mencheviques en el caso presente? (Risas.) Yo no
creía que los camaradas de la oposición pudieran caer
tan bajo...
Es sabido que la revolución de 1905 sufrió una
derrota y que, además, esta derrota fue más profunda
que la actual derrota de la revolución china. Los
mencheviques decía entonces que la táctica
revolucionaria extremista de los bolcheviques era la
culpable de la derrota de la revolución de 1905. ¿No
piensa Kámenev tomar también aquí por modelo la
interpretación menchevique de la historia de nuestra
revolución y tirar la piedra contra los bolcheviques?
¿Y cómo se puede explicar la derrota de la
República Soviética de Baviera? ¿Quizá por la
política de Lenin y no por la correlación de las
fuerzas de clase?
¿Cómo se puede explicar la derrota de la
República Soviética de Hungría? ¿Quizá por la
política de la Internacional Comunista y no por la
correlación de las fuerzas de clase?
¿Cómo es posible afirmar que la táctica de tal o
cual partido puede eliminar o invertir la correlación
de las fuerzas de clase? ¿Era o no acertada nuestra
política en 1905? ¿Por qué sufrimos entonces una
derrota? ¿Acaso los hechos no dicen que con la
política de la oposición la revolución en China
hubiera sido derrotada antes de lo que lo ha sido de
hecho? ¿Qué calificativo merecen las personas que
olvidan la correlación de las fuerzas de clase durante
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la revolución e intentan explicarlo todo
exclusivamente por la táctica de tal o cual partido?
De estas personas sólo cabe decir una cosa: que han
roto con el marxismo.
Conclusiones. Principales errores de la oposición:
1) La oposición no comprende el carácter ni las
perspectivas de la revolución china.
2) La oposición no ve la diferencia que hay entre
la revolución en China y la revolución en Rusia,
entre la revolución en las colonias y la revolución en
los países imperialistas.
3) La oposición rompe con la táctica leninista en
el problema de la actitud hacia la burguesía nacional
en las colonias, en la primera etapa de la revolución.
4) La oposición no comprende el problema de la
participación de los comunistas en el Kuomintang.
5) La oposición falta a los principios de la táctica
leninista en el problema de las relaciones entre la
vanguardia (el Partido) y la retaguardia (las masas de
millones de trabajadores).
6) La oposición rompe con las resoluciones del VI
y del VII Plenos del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista.
La oposición ensalza ruidosamente su política en
el problema chino, afirmando que con ella ahora irían
mejor las cosas en China. No creo que sea preciso
demostrar que, con los errores tan groseros
cometidos por la oposición, el Partido Comunista
Chino se hubiera metido definitivamente en un
atolladero si hubiese adoptado la política antileninista
y aventurera de la oposición.
Si el Partido Comunista de China, en un plazo
breve de tiempo, ha crecido y se ha convertido, de un
pequeño grupo de cinco a seis mil personas, en un
partido de masas de sesenta mil afiliados; si el
Partido Comunista Chino ha conseguido, durante este
tiempo, organizar en los sindicatos a cerca de tres
millones de proletarios; si el Partido Comunista
Chino ha conseguido sacudir el letargo de un
campesinado de muchos millones de hombres e
incorporar a decenas de millones de campesinos a las
uniones campesinas revolucionarias; si el Partido
Comunista Chino ha conseguido, durante este
tiempo, atraer a su lado a regimientos y hasta
divisiones de las fuerzas nacionales; si el Partido
Comunista Chino ha logrado, durante este tiempo,
transformar de deseo en realidad la idea de la
hegemonía del proletariado; si el Partido Comunista
Chino ha conseguido en plazo breve todas estas
conquistas, esto se debe, entre otras causas, a que ha
seguido la senda trazada por Lenin, la senda marcada
por la Internacional Comunista.
Ni que decir tiene que, con la política de la
oposición, con sus errores, con su orientación
antileninista en los problemas de la revolución
colonial, estas conquistas de la revolución china no
hubieran existido en absoluto o se habrían visto
reducidas al mínimo.

Sólo renegados y aventureros “ultraizquierdistas”
pueden ponerlo en duda.
III. Sobre el Comité anglo-soviético de
unidad20.
La cuestión del Comité Anglo-Soviético. La
oposición asegura que nosotros habíamos depositado
nuestras esperanzas en el Comité Anglo-Soviético.
Eso no es cierto, camaradas. Este es uno de los
chismes a los cuales recurre con tanta frecuencia la
fracasada oposición. Todo el mundo sabe, y, por lo
tanto, debe saberlo también la oposición, que
nosotros no ciframos nuestras esperanzas en el
Comité Anglo-Soviético, sino en el movimiento
revolucionario mundial y en los éxitos de nuestra
edificación socialista. La oposición engaña al Partido
al decir que nosotros cifrábamos o ciframos nuestras
esperanzas en el Comité Anglo-Soviético.
¿Qué es, en tal caso, el Comité Anglo-Soviético?
El Comité Anglo-Soviético es una forma de enlace
de nuestros sindicatos con los sindicatos ingleses,
con los sindicatos reformistas, con los sindicatos
reaccionarios. Actualmente realizamos por tres
conductos nuestra labor para revolucionarizar a la
clase obrera de Europa:
a) por conducto de la Internacional Comunista, a
través de las secciones comunistas, que tienen como
tarea inmediata acabar con la dirección política
reformista en el movimiento obrero;
b) por conducto de la Internacional Sindical Roja,
a través de las minorías sindicales revolucionarias,
que tienen como tarea inmediata vencer a la
reaccionaria aristocracia obrera en los sindicatos;
c) a través del Comité Anglo-Soviético de
Unidad, como uno de los medios que pueden facilitar
a la Internacional Sindical Roja y a sus secciones la
lucha para aislar a la aristocracia obrera en los
sindicatos.
Los dos primeros conductos son fundamentales y
permanentes, obligatorios para los comunistas
mientras existan las clases y la sociedad de clases. El
tercer conducto es únicamente transitorio, auxiliar,
episódico y, por eso, endeble, no siempre seguro y a
veces completamente inseguro. Poner en un mismo
plano el tercer conducto y los dos primeros significa
ir contra los intereses de la clase obrera, contra el
comunismo. Después de todo esto, ¿cómo se puede
hablar tan a la ligera, diciendo que nosotros
habíamos depositado nuestras esperanzas en el
Comité Anglo-Soviético?
Al acceder a la formación del Comité AngloSoviético, nos proponíamos establecer abiertamente
contacto con las masas obreras de Inglaterra
organizadas en los sindicatos.
¿Para qué?
En primer lugar, para facilitar la creación de un
frente único de los obreros contra el capital o, por lo
menos, dificultar la lucha de los líderes reaccionarios
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del movimiento sindical contra la creación de este
frente.
En segundo lugar, para facilitar la creación de un
frente único de los obreros contra los peligros de la
guerra imperialista en general, contra los peligros de
la intervención en particular, o, por lo menos,
dificultar la lucha de los líderes reaccionarios de los
sindicatos contra la formación de este frente.
¿Puede admitirse, en general, que los comunistas
trabajen en los sindicatos reaccionarios?
No sólo puede admitirse, sino que a veces es
francamente obligatorio, pues en los sindicatos
reaccionarios hay millones de obreros, y los
comunistas no tienen derecho a negarse a entrar en
estos sindicatos, a encontrar el camino que lleva
hasta las masas y ganarlas para el comunismo.
Repasad el libro de Lenin “La enfermedad infantil
del “izquierdismo” en el comunismo”21 y veréis que
la táctica leninista obliga a los comunistas a no
negarse a trabajar en los sindicatos reaccionarios.
¿.Pueden admitirse, en general, los acuerdos
temporales con los sindicatos reaccionarios, acuerdos
de carácter sindical o político?
No sólo pueden admitirse, sino que a veces son
francamente obligatorios. Que los sindicatos del
Occidente son, en la mayoría de los casos,
reaccionarios, lo sabe cualquiera. Pero no se trata de
eso. Se trata de que estos sindicatos son
organizaciones de masas. Se trata de que a través de
estos sindicatos puede llegarse hasta las masas. La
cuestión consiste en que tales acuerdos no coarten,
no limiten la libertad de agitación y propaganda
revolucionarias de los comunistas, que tales acuerdos
contribuyan a disgregar a los reformistas y a
revolucionarizar a las masas obreras, que siguen, por
ahora, a los líderes reaccionarios. En estas
condiciones, los acuerdos temporales con los
sindicatos reaccionarios de masas no sólo son
admisibles, sino que a veces son francamente
obligatorios.
He aquí lo que dice Lenin a este respecto:
“El capitalismo dejaría de ser capitalismo, si el
proletariado “puro” no estuviese rodeado de una
masa abigarradísima de elementos que señalan la
transición del proletario al semiproletario (el que
obtiene una buena parte de sus medios de
existencia vendiendo su fuerza de trabajo), del
semiproletario al pequeño campesino (y al
pequeño artesano, al obrero a domicilio, al
pequeño patrono en general), del pequeño
campesino al campesino medio, etc., y si en el
seno mismo del proletariado no hubiera sectores
de un desarrollo mayor o menor, divisiones según
el origen territorial, la profesión, la religión a
veces, etc. De todo esto se desprende
imperiosamente la necesidad -una necesidad
absoluta- para la vanguardia del proletariado,
para su parte consciente, para el Partido

Comunista, de recurrir a la maniobra, a los
acuerdos, a los compromisos con los diversos
grupos proletarios, con los diversos partidos de
los obreros y de los pequeños patronos*. Toda la
cuestión consiste en saber aplicar esta táctica para
elevar, y no para rebajar, el nivel general de
conciencia, de espíritu revolucionario, de
capacidad de lucha y de victoria del proletariado”
(t. XXV, pág. 213).
Y más adelante:
“Es cierto que los Henderson, los Clynes, los
MacDonald y los Snowden son unos reaccionarios
incurables. Y no lo es menos que quieren tomar el
Poder (aunque prefieren la coalición con la
burguesía), que quieren “gobernar” de acuerdo
con las rancias normas burguesas y que, una vez
en el Poder, se conducirán inevitablemente como
los Scheidemann y los Noske. Todo ello es
verdad, pero de esto no se deduce, ni mucho
menos, que apoyarles equivalga a traicionar la
revolución, sino que, en interés de ésta, los
revolucionarios de la clase obrera deben
conceder a estos señores cierto apoyo
parlamentario”* (lugar citado. págs. 218-219).
La desgracia de la oposición consiste,
precisamente, en que no comprende ni reconoce estas
indicaciones de Lenin, prefiriendo a la política
leninista la baraúnda “ultraizquierdista” sobre el
carácter reaccionario de los sindicatos.
¿Coarta, puede coartar el Comité Anglo-Soviético
nuestra agitación y nuestra propaganda? No, no
puede. Siempre hemos criticado y criticaremos el
espíritu reaccionario de los líderes del movimiento
obrero inglés, descubriendo a las masas de la clase
obrera de Inglaterra la felonía y la traición de estos
líderes. Que pruebe la oposición a desmentir el hecho
de que siempre hemos sometido a una crítica franca e
implacable la labor reaccionaria del Consejo General.
Se nos dice que esta crítica puede conducir a que
los ingleses hagan saltar el Comité Anglo-Soviético.
¿Y qué? Que lo hagan saltar. No se trata en absoluto
de si va a haber ruptura o no. Se trata de la cuestión
que producirá la ruptura, de la idea que pondrá de
manifiesto la ruptura. Ahora se trata de la amenaza
de guerra en general y de la intervención en
particular. Si los ingleses van a la ruptura, la clase
obrera sabrá que los líderes reaccionarios del
movimiento obrero inglés han roto porque no desean
oponerse a su gobierno imperialista en la
organización de la guerra. Apenas cabe dudar de que
la ruptura en tales condiciones, efectuada por los
ingleses, facilitaría la labor de los comunistas para
desprestigiar al Consejo General, pues la cuestión de
la guerra es actualmente la cuestión fundamental de
nuestros días.
Es posible que no se decidan a romper. ¿Y qué
significará eso? Eso significará que nos hemos
*
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asegurado la libertad de crítica, la libertad de
continuar criticando a los líderes reaccionarios del
movimiento obrero inglés, denunciando su traición y
su social-imperialismo entre las vastas masas. ¿Será
eso bueno para el movimiento obrero? Yo creo que
no estará mal.
Esta es, camaradas, nuestra actitud por lo que se
refiere al Comité Anglo-Soviético.
IV. La amenaza de guerra y la defensa de la
U.R.S.S.
La cuestión de la guerra. Ante todo, debo
desmentir la afirmación de Zinóviev y Trotski, que
no corresponde a la realidad y es inexacta en
absoluto, de que yo pertenecí a la llamada “oposición
militar” en el VIII Congreso de nuestro Partido. Eso
es totalmente falso, camaradas. Eso es una calumnia,
que han ideado Zinóviev y Trotski por hacer algo.
Tengo en las manos el acta taquigráfica por la que se
ve claramente que yo intervine entonces al lado de
Lenin contra la llamada “oposición militar”.
Finalmente, aquí hay delegados al VIII Congreso del
Partido, que confirmarán que yo me manifesté
entonces, en el VIII Congreso, contra la “oposición
militar”. No lo hice tan ásperamente como habría
convenido, tal vez, a Trotski, porque consideraba que
en la “oposición militar” había excelentes militantes,
imprescindibles en el frente; pero que intervine
contra la “oposición militar” es un hecho indudable
que sólo pueden discutir gentes tan incorregibles
como Zinóviev y Trotski.
¿De qué trató la discusión en el VIII Congreso?
De la necesidad de terminar con el voluntariado y el
guerrillerismo; de la necesidad de formar un
verdadero ejército regular obrero y campesino con
una disciplina férrea; de la necesidad de atraer a esta
obra a los especialistas militares.
Había un proyecto de resolución, presentado por
los partidarios del ejército regular con una disciplina
férrea. Lo defendían Lenin, Sokólnikov, Stalin y
otros. Había un segundo proyecto, el proyecto de V.
Smirnov, presentado por los partidarios de conservar
los elementos de guerrillerismo en el ejército. Lo
defendían V. Smirnov, Safárov, Vorochílov,
Piatakov y otros.
Citaré unos pasajes de mi discurso:
“Todas las cuestiones tocadas aquí se reducen
a una: ¿debe haber o no en Rusia un ejército
regular con una severa disciplina?
Hace medio año, después de desmoronarse el
viejo ejército zarista, teníamos un ejército nuevo,
voluntario, mal organizado, con una dirección
colectiva, un ejército que no siempre acataba las
órdenes. Fue el período en que se hizo visible la
ofensiva de la Entente. La composición del
ejército era principalmente obrera, si no
exclusivamente obrera. Debido a la falta de
disciplina en este ejército voluntario, debido a que

las órdenes no siempre se cumplían, debido a la
desorganización en el mando del ejército,
sufrimos derrotas, entregamos Kazán al enemigo,
mientras Krasnoy avanzaba victorioso desde el
Sur... Los hechos demuestran que el ejército
voluntario no resiste la crítica, que no podremos
defender nuestra República si no creamos otro
ejército: un ejército regular, penetrado del espíritu
de la disciplina, con una sección política bien
organizada, un ejército que a la primera orden
sepa y pueda ponerse en pie y lanzarse contra el
enemigo.
Debo decir que los elementos no obreros -los
campesinos-, que forman la mayoría de nuestro
ejército, no van a luchar voluntariamente por el
socialismo. Así lo acreditan numerosos hechos.
Una serie de motines en la retaguardia y en los
frentes y una serie de excesos en los frentes
muestran que los elementos no proletarios, que
forman la mayoría de nuestro ejército, no quieren
batirse voluntariamente por el comunismo. De
aquí que nuestra tarea consista en reeducar a esos
elementos en el espíritu de una férrea disciplina,
lograr que sigan al proletariado, no sólo en la
retaguardia sino también en los frentes, obligarles
a combatir por nuestra causa socialista común, y
en el curso de la guerra llevar a término la
creación de un verdadero ejército regular, el único
capaz de defender el país.
La cuestión está planteada así.
...O creamos un verdadero ejército regular,
obrero y campesino, con una severa disciplina, y
defendemos la República; o no hacemos esto, y
entonces nuestra causa estará perdida.
... El proyecto presentado por Smirnov es
inaceptable, ya que sólo contribuiría a minar la
disciplina en el ejército y excluye la posibilidad
de formar un ejército regulan”22.
Tales son, camaradas, los hechos.
Como veis, Trotski y Zinóviev han vuelto a
calumniar.
Prosigamos. Kámenev ha afirmado aquí que
durante el último período, en estos dos años, hemos
despilfarrado el capital moral que teníamos antes en
el campo internacional. ¿Es esto cierto? ¡Claro que
no! ¡Es completamente falso!
¿A qué sectores de la población se refiero
Kámenev?, ¿entre qué sectores de la población del
Oriente y del Occidente hemos perdido o hemos
ganado influencia? Eso no lo ha dicho Kámenev.
Pero para nosotros, marxistas, esta cuestión es,
precisamente, la decisiva. 'Tomemos, por ejemplo,
China. ¿Se puede afirmar que hemos perdido nuestro
capital moral entre los obreros y los campesinos
chinos? Es claro que no. Hasta bien recientemente,
las masas de millones de obreros y campesinos de
China nos conocían poco. Hasta bien recientemente,
la U.R.S.S. sólo tenía prestigio entre un pequeño
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grupo de las altas esferas de la sociedad china, entre
un pequeño grupo de intelectuales liberales del
Kuomintang, entre personalidades como Feng Yusiang, los generales de Cantón, etc. Ahora, la
situación ha cambiado radicalmente. Ahora, a los
ojos de millones y millones de obreros y campesinos
de China, la U.R.S.S. goza de un prestigio que puede
envidiar cualquier fuerza, cualquier partido político
del mundo. Pero, en cambio, el prestigio de la
U.R.S.S. ha disminuido considerablemente a los ojos
de la intelectualidad liberal de China, de toda clase
de generales, etc., y muchos de estos últimos
comienzan incluso a luchar contra la U.R.S.S. Pero
¿qué hay de asombroso y de malo en ello? ¿Acaso se
puede exigir de la U.R.S.S., del Poder Soviético, de
nuestro Partido que nuestro país tenga autoridad
moral en todos los sectores de la sociedad china?
¿Quién, si se exceptúa a vacuos liberales, puede
exigir tal cosa de nuestro Partido, del Poder
Soviético? ¿Qué es mejor para nosotros: el prestigio
entre la intelectualidad liberal y toda clase de
generales reaccionarios de China o el prestigio entre
las masas de millones de obreros y campesinos de
China? ¿Qué es lo decisivo desde el punto de vista de
nuestra situación internacional, desde el punto de
vista del desarrollo de la revolución en todo el
mundo: el crecimiento del prestigio de la U.R.S.S.
entre las masas de millones de trabajadores, con el
descenso indudable del prestigio de la U.R.S.S. en
los medios liberal-reaccionarios de la sociedad
china, o el prestigio en estos últimos medios liberalreaccionarios, con el descenso del peso moral en las
vastas masas de la población? Basta sólo plantear
esta pregunta para comprender que Kámenev se ha
equivocado de medio a medio...
¿Y en el Occidente? ¿Puede decirse que hemos
despilfarrado el capital moral que teníamos en los
sectores proletarios del Occidente? Está claro que no.
¿Qué evidencian, por ejemplo, las últimas acciones
del proletariado en Viena, la huelga general y la
huelga del carbón en Inglaterra, las manifestaciones
de miles y miles de obreros en defensa de la U.R.S.S.
en Alemania y en Francia? ¿Evidencian que el peso
moral de la dictadura proletaria desciende a los ojos
de las grandes masas de la clase obrera? ¡Claro que
no! Al contrario, evidencian que el peso moral de la
U.R.S.S. se eleva y se fortalece entre los obreros del
Occidente, que los obreros del Occidente comienzan
a pelear con su burguesía “al modo ruso”.
Es indudable que en ciertos sectores de la
burguesía pacifista y liberal-reaccionaria cunde la
animosidad contra la U.R.S.S., sobre todo con
motivo del fusilamiento de los “excelentísimos”
veinte terroristas e incendiarios23. ¿.Pero es que
Kámenev estima más la opinión de los círculos
pacifistas liberal-reaccionarios de la burguesía que la
opinión de las masas de millones y millones de
proletarios del Occidente? ¿Quién osará negar que el
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fusilamiento de los veinte “excelentísimos señores”
ha sido acogido con la más honda satisfacción por las
masas de millones de obreros, tanto de la U.R.S.S.
como del Occidente? “¡Es lo que se merecían esos
canallas!”, con esta exclamación han recibido los
barrios obreros el fusilamiento de los veinte
“excelentísimos señores”.
Sé que entre nosotros hay ciertos elementos que
afirman que cuanto más quietos estemos, tanto mejor
será para nosotros. Esa gente nos dice: “Los asuntos
de la U.R.S.S. iban bien cuando Inglaterra rompió
con ella; los asuntos de la U.R.S.S. mejoraron cuando
asesinaron a Vóikov; pero los asuntos de la U.R.S.S.
empeoraron cuando enseñamos los dientes y
fusilamos, como respuesta al asesinato de Vóikov, a
los “excelentísimos” veinte contrarrevolucionarios;
antes del fusilamiento de los veinte, en Europa se
compadecían de nosotros y nos tenían simpatía;
después del fusilamiento, por el contrario, ha
desaparecido la simpatía y han comenzado a
acusamos de que no somos tan buenos chicos como
quisiera la opinión pública de Europa”.
¿Qué puede decirse de esta filosofía liberalreaccionaria? Puede decirse únicamente que sus
autores quisieran ver a la U.R.S.S. desdentada,
desarmada y añojada ante sus enemigos, capitulando
ante ellos. Existía la Bélgica “ensangrentada”, cuya
imagen adornaba en tiempos las etiquetas de los
paquetes de cigarrillos. ¿.Por qué no ha de haber una
U.R.S.S.
“ensangrentada”?
Entonces
todos
simpatizarían con ella y le tendrían compasión. ¡No,
camaradas, no estamos de acuerdo! Vale más que se
vayan al quinto infierno todos esos filósofos liberalpacifistas con su “simpatía” por la U.R.S.S. Lo que
hace falta es que tengamos la simpatía de las masas
de millones de trabajadores; lo demás ya vendrá. Y si
fuera
necesario
que
alguien
quedase
“ensangrentado”, empeñaríamos todas nuestras
fuerzas para que el bañado en sangre, el
“ensangrentado” fuese cualquier país burgués, y no la
U.R.S.S.
La cuestión de la inevitabilidad de la guerra.
Zinóviev se ha salido aquí de sus casillas, afirmando
que en las tesis de Bujarin se habla de la
“probabilidad” y de la “inevitabilidad” de la guerra, y
no de su absoluta inevitabilidad, y ha asegurado que
tal expresión puede desorientar al Partido. He
repasado el artículo de Zinóviev “Los perfiles de la
guerra futura”. ¿Y qué ha resultado? Ha resultado
que en el artículo de Zinóviev no hay ni una palabra,
lo que se dice ni una palabra, acerca de que la guerra
se haya hecho inevitable. En el artículo de Zinóviev
se habla de la posibilidad de una nueva guerra. Hay
un capítulo entero demostrando que la guerra es
posible. Este capítulo termina con la siguiente frase:
“Por eso, es legítimo y necesario que los
bolcheviques leninistas mediten ahora en la
posibilidad de una nueva guerra”. (Hilaridad
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general.) Fijaos bien, camaradas: “meditar” en la
posibilidad de una nueva guerra. En el artículo de
Zinóviev se dice en un pasaje que la guerra “se está
haciendo” inevitable, pero no hay ni una palabra, lo
que se dice ni una palabra, acerca de que la guerra es
ya inevitable. Y este hombre tiene -¿cómo decirlo
más suavemente?- la audacia de lanzar una acusación
contra las tesis de Bujarin, que dicen que la guerra es
probable e inevitable.
¿Qué significa hablar ahora de la “posibilidad” de
la guerra? Significa retrotraernos, por lo menos, a la
situación de hace siete años, pues hace siete años
Lenin decía ya que la guerra entre la U.R.S.S. y el
mundo capitalista era posible. ¿Valía la pena que
Zinóviev repitiera cosas ya dichas, presentando su
retroceso como algo nuevo?
¿Qué significa decir ahora que la guerra se hace
inevitable? Significa retrotraernos, por lo menos, a la
situación de hace unos cuatro años, pues ya en el
período del ultimátum de Curzon24 decíamos que la
guerra se hacía inevitable.
¿Cómo ha podido ocurrir que Zinóviev, que
apenas ayer escribió un artículo tan embrollado e
incongruente sobre la guerra, donde no hay ni una
palabra de que la guerra se ha hecho inevitable, cómo
ha podido ocurrir que este hombre se haya decidido a
atacar las tesis claras y precisas de Bujarin sobre la
inevitabilidad de la guerra? Esto ha sucedido porque
Zinóviev ha olvidado lo que escribió ayer. Lo que
ocurre es que Zinóviev pertenece a esa categoría de
hombres felices que escriben para olvidarse al día
siguiente de lo escrito. (Risas.)
Zinóviev ha afirmado aquí que el camarada
Chicherin fue quien “empujó” a Bujarin a escribir sus
tesis sobre la probabilidad y la inevitabilidad de la
guerra. Pero yo pregunto: ¿quién ha “empujado” a
Zinóviev a escribir un artículo sobre la posibilidad de
la guerra, ahora que la guerra se ha hecho ya
inevitable? (Risas.).
El problema de la estabilización del capitalismo.
Zinóviev ha atacado aquí las tesis de Bujarin,
asegurando que, en el problema de la estabilización,
las tesis se apartan de la posición mantenida por la
Internacional Comunista. Eso, naturalmente, es una
necedad. De esta manera, Zinóviev ha mostrado tan
sólo su ignorancia en el problema de la
estabilización, en el problema del capitalismo
mundial. Zinóviev cree que, si hay estabilización, eso
quiere decir que la causa de la revolución está
perdida. No comprende que la estabilización origina
la crisis del capitalismo y prepara su hundimiento.
¿Acaso no es un hecho que el capitalismo ha
perfeccionado y racionalizado su equipamiento
técnico en los últimos tiempos, creando masas
inmensas de mercancías, a las que no hay posibilidad
de dar salida? ¿Acaso no es un hecho que los
gobiernos capitalistas se fascistizan cada vez más,
atacando a la clase obrera y apuntalando

transitoriamente sus propias posiciones? ¿Hay que
deducir de estos hechos que la estabilización es
firme? ¡Claro que no! Por el contrario, precisamente
estos hechos conducen a la agudización de la crisis
del capitalismo mundial, incomparablemente más
profunda que la crisis que precedió a la última guerra
imperialista.
Precisamente el hecho de que los gobiernos
capitalistas se fascisticen, precisamente este hecho
conduce a la agudización de la situación interior en
los países capitalistas y a las acciones revolucionarias
de los obreros (Viena, Inglaterra).
Precisamente el hecho de que el capitalismo
racionalice su equipa miento técnico y produzca una
masa enorme de mercancías que no puede absorber el
mercado, precisamente este hecho conduce en el
campo de los imperialistas a la agudización de la
lucha por los mercados de venta y por los mercados
de exportación de capitales y crea las condiciones
para una nueva guerra, para un nuevo reparto del
mundo.
¿Acaso es difícil comprender que el desmedido
crecimiento de las posibilidades de producción del
capitalismo, existiendo cierta limitación del mercado
mundial y la estabilización de las “esferas de
influencia”, fomenta la lucha por los mercados y
ahonda la crisis del capitalismo?
El capitalismo podría resolver esta crisis si
pudiese hacer varias veces mayor el salario de los
obreros, si pudiese mejorar a fondo la situación
material del campesinado, si pudiese, de esta manera,
elevar de un modo apreciable la capacidad
adquisitiva de millones de trabajadores y ampliar la
capacidad del mercado interior. Pero entonces el
capitalismo no sería capitalismo. Precisamente
porque el capitalismo no puede hacer esto,
precisamente porque el capitalismo no invierte sus
“ingresos” en elevar el bienestar de la mayoría de los
trabajadores, sino en redoblar su explotación y en
exportar capitales a países menos desarrollados para
obtener “ingresos” aun mayores, precisamente por
eso la lucha por los mercados de venta, la lucha por
los mercados para la exportación de capitales
engendra una lucha desesperada por un nuevo reparto
del mundo y de las esferas de influencia, una lucha
que ha hecho ya inevitable una nueva guerra
imperialista.
¿Por qué determinados círculos imperialistas
miran de reojo a la U.R.S.S., organizando un frente
único contra ella? Porque la U.R.S.S. constituye un
riquísimo mercado para dar salida a las mercancías y
exportar capitales. ¿Por qué esos mismos círculos
imperialistas intervienen en China? Porque China
constituye un importantísimo mercado para dar salida
a las mercancías y exportar capitales. Etcétera,
etcétera.
Ahí es donde está la causa y el origen de la
inevitabilidad de una nueva guerra, lo mismo si
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estalla entre distintas coaliciones imperialistas que
contra la U.R.S.S.
La desgracia de la oposición consiste en que no
comprende estas cosas sencillas, elementales.
La cuestión de la defensa de nuestro país. Y ahora
permitidme que me detenga en la última cuestión, en
la cuestión de cómo piensa nuestra oposición
defender la U.R.S.S.
Camaradas: El carácter revolucionario de tal o
cual grupo, de tal o cual tendencia, de tal o cual
partido, no se comprueba por las manifestaciones o
declaraciones que haga. El carácter revolucionario se
comprueba en los hechos, en la práctica, en los
planes prácticos de tal o cual grupo, de tal o cual
tendencia, de tal o cual partido. No se puede dar
crédito a las manifestaciones y declaraciones de los
hombres, por impresionantes que sean, si no están
respaldadas por los hechos, si no se llevan a la
práctica.
Hay una cuestión que establece una divisoria
entre todos los grupos, tendencias y partidos posibles
y que prueba su carácter revolucionario o
antirrevolucionario, Esta cuestión es ahora la defensa
de la U.R.S.S., la defensa incondicional y sin
reservas de la U.R.S.S., frente a los ataques del
imperialismo.
Es revolucionario el que está dispuesto a defender
la U.R.S.S. sin reservas, incondicional, franca y
honradamente, sin conferencias militares secretas,
pues la U.R.S.S. es el primer Estado revolucionario
proletario del mundo, un Estado que edifica el
socialismo. Es internacionalista, el que está
dispuesto a defender la U.R.S.S. sin reservas, sin
vacilaciones y sin condiciones, porque la U.R.S.S. es
la base del movimiento revolucionario mundial, y no
se puede defender e impulsar este movimiento
revolucionario sin defender la U.R.S.S. Pues quien
piensa defender el movimiento revolucionario
mundial al margen y en contra de la U.R.S.S., va
contra la revolución, rueda obligatoriamente al
campo de los enemigos de la revolución.
Ante la amenaza de guerra, se han formado ahora
dos campos y, por tanto, dos posiciones: la posición
de defensa incondicional de la U.R.S.S. y la posición
de lucha contra la U.R.S.S. Entre ellas hay que elegir,
pues no existe ni puede existir una tercera posición.
La neutralidad en este asunto, las vacilaciones, las
salvedades, la búsqueda de una tercera posición son
un intento de eludir la responsabilidad, de rehuir la
lucha incondicional en defensa de la U.R.S.S., de
escabullirse en un momento de tanta responsabilidad
para la defensa de la U.R.S.S. ¿Y qué significa eludir
la
responsabilidad?
Significa
deslizarse
inadvertidamente al campo de los enemigos de la
U.R.S.S.
Así está planteada ahora la cuestión.
¿Cuál es la actitud de la oposición en lo tocante a
la defensa de la U.R.S.S.?
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Permitidme que me remita -puestas ya las cosas
en este plano- a la conocida carta de Trotski a la
Comisión Central de Control, para mostraros la
“teoría” de la defensa, la consigna de la defensa que
Trotski guarda de reserva, para el caso de una guerra
contra la U.R.S.S. El camarada Mólotov ha citado ya
en su discurso un pasaje de esta carta, pero no lo ha
citado completo. Permitidme que lo haga yo.
He aquí cómo entiende Trotski el derrotismo y el
defensismo:
“¿Qué es el derrotismo? Una política
encaminada a contribuir a la derrota del “propio”
Estado, que se encuentra en manos de la clase
enemiga. Cualquier otra manera de comprender e
interpretar el derrotismo será una falsificación.
Por ejemplo, si alguien dice que la línea política
de unos dogmáticos ignorantes y sin escrúpulos
debe ser barrida como basura, precisamente en
nombre de la victoria del Estado obrero, no se
convierte por ello, de ningún modo, en
“derrotista”. Al contrario, en esas condiciones
concretas es un auténtico exponente del
defensismo revolucionario: ¡la basura ideológica
no da la victoria!
Se podrían encontrar ejemplos, y muy
aleccionadores, en la historia de otras clases.
Mencionaremos sólo uno. Al comienzo de la
guerra imperialista, la burguesía francesa tenía a
su frente un gobierno sin brújula ni timón. El
grupo de Clemenceau se hallaba en la oposición.
No obstante la guerra y la censura militar, y
aunque los alemanes se encontraban a ochenta
kilómetros de París (él decía que “precisamente
por eso”), Clemenceau sostuvo una lucha
frenética contra la flaccidez y la indecisión
pequeñoburguesas, por la ferocidad y la
implacabilidad imperialistas. Clemenceau no hizo
traición a su clase, a la burguesía, sino que, por el
contrario, le sirvió más fielmente, con más
firmeza, con más decisión y con más inteligencia
que Viviani, Painlevé y Cía. El curso posterior de
los acontecimientos se encargó de demostrarlo. El
grupo de Clemenceau llegó al Poder, y con una
política imperialista más consecuente, más rapaz,
aseguró la victoria de la burguesía francesa.
¿Hubo gacetilleros franceses que llamaron
derrotista al grupo de Clemenceau? Seguramente
los hubo: los necios y los calumniadores figuran
en el bagaje de todas las clases. Pero no siempre
tienen la posibilidad de desempeñar un papel
igualmente considerable” (de la carta de Trotski al
camarada Ordzhonikidze del 11 de julio de 1927).
Ahí tenéis la “teoría”, si se puede llamar así, de la
defensa de la U.R.S.S. que propone Trotski.
Resulta que lo de “la flaccidez y la indecisión
pequeñoburguesas” se refiere a la mayoría de nuestro
Partido, a la mayoría de nuestro C.C., a la mayoría de
nuestro gobierno. El Clemenceau es Trotski con su
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grupo. (Risas.) Resulta que, si el enemigo se acercara
a unos ochenta kilómetros de las murallas del
Kremlin, este Clemenceau de nuevo cuño, este
Clemenceau de opereta se esforzaría primero por
derrotar a la actual mayoría, precisamente por
encontrarse el enemigo a ochenta kilómetros del
Kremlin, y después se ocuparía de la defensa. Y si
nuestro Clemenceau de opereta se saliera con la suya,
eso sería, según él, la verdadera e incondicional
defensa de la U.R.S.S.
Y para hacer esto, Trotski, es decir, Clemenceau,
tratará previamente de “barrer” esta “basura” “en
nombre de la victoria del Estado obrero”. ¿Y qué
“basura” es ésa? Pues resulta que es la mayoría del
Partido, la mayoría del C.C., la mayoría del gobierno.
Resulta, pues, que cuando el enemigo se acerque a
ochenta kilómetros del Kremlin, este Clemenceau de
opereta no se dedicará a defender la U.R.S.S., sino a
derrocar a la actual mayoría del Partido. ¡Y a eso lo
llama defensa!
Es un poco ridículo, naturalmente, que ese grupito
quijotesco, que en cuatro meses ha reunido a duras
penas unos mil votos, amenace a un partido de un
millón de militantes, diciéndole: “Te voy a barrer”.
Podéis juzgar de la deplorable situación en que se
encuentra el grupo de Trotski, si en cuatro meses de
penas y fatigas no ha conseguido reunir más que unas
mil firmas. Yo creo que cualquier grupo de
oposicionistas, si supiera trabajar, podría reunir
varios miles de firmas. Repito: es ridículo que este
grupito, con más líderes que ejército (Risas), y que
después de trabajar cuatro meses enteros apenas ha
reunido unas mil firmas, se ponga a amenazar a un
partido de un millón de militantes, diciéndole: “Te
voy a barrer”. (Risas.)
¿Cómo se las va a arreglar el pequeño grupo
fraccionalista para “barrer” a un partido de un millón
de militantes? ¿Creen los camaradas de la oposición
que la actual mayoría del Partido, que la mayoría del
C.C. es producto de la casualidad, que no tiene raíces
en el Partido, que no tiene raíces en la clase obrera,
que se dejará “barrer” de buen grado por un
Clemenceau de opereta? No, esta mayoría no es
producto de la casualidad. Se ha ido seleccionando
año tras año, en el curso del desarrollo de nuestro
Partido; ha sido contrastada en el fuego de la lucha,
durante Octubre, después de Octubre, en la guerra
civil, en la edificación del socialismo.
Para “barrer” a esta mayoría, hay que desatar la
guerra civil en el Partido. Y Trotski piensa
desencadenar la guerra civil en el Partido en el
momento en que el enemigo se encuentre a ochenta
kilómetros del Kremlin. Parece que no se puede
llegar más lejos...
¿Y los actuales líderes de la oposición? ¿Acaso no
han sido probados? ¿Acaso es fortuito que, habiendo
ocupado en otros tiempos cargos importantísimos en
nuestro Partido, hayan resultado después unos

apostatas? ¿Acaso es necesario demostrar que esta
circunstancia no puede considerarse fortuita? Pues
bien, Trotski quiere, valiéndose del grupito que ha
firmado la plataforma de la oposición, volver hacia
atrás la rueda de la historia de nuestro Partido en el
momento en que el enemigo se encuentre a ochenta
kilómetros del Kremlin. Y se dice que algunos
camaradas han suscrito la plataforma de la oposición
porque creían que bastaba firmar para que no los
llevasen a la guerra. (Risas.)
No, dilectísimo Trotski, valdría más que no
hablara usted de “barrer la basura”. Valdría más no
hablar de ello, porque son palabras contagiosas. Si la
mayoría se “contagia” de su método de barrer la
basura, no sé si eso será bueno para la oposición. Y
no está excluido que la mayoría del C.C. pueda
“contagiarse” de ese método y “barra” a alguien.
No siempre es conveniente ni inocuo hablar de
barrer, pues esas palabras pueden “contagiar” a la
mayoría de nuestro C.C. y hacerle que “barra” a
alguien. Y si Trotski piensa dirigir la escoba contra el
Partido y su mayoría, ¿qué puede tener de
sorprendente que el Partido vuelva esta escoba contra
la oposición?
Ahora sabemos cómo piensa la oposición
defender la U.R.S.S. La teoría de Trotski sobre
Clemenceau, apoyada por toda la oposición, teoría
derrotista por esencia, nos lo dice con suficiente
claridad.
Resulta, por lo tanto, que, para asegurar la defensa
de la U.R.S.S., es necesario, ante todo, efectuar el
experimento de Clemenceau.
Este es, por decirlo así, el primer paso de la
oposición para la defensa “incondicional” de la
U.R.S.S.
El segundo paso para la defensa de la U.R.S.S.
consiste, según resulta, en declarar que nuestro
Partido es un partido centrista. Resulta que nuestra
ignorante oposición interpreta como centrismo la
lucha que sostiene nuestro Partido tanto contra los
que se desvían del comunismo hacia la izquierda
(Trotski-Zinóviev) como contra los que se desvían
hacia la derecha (Smirnov-Saprónov).
Resulta que estos extravagantes han olvidado que
al combatir ambas desviaciones, no hacemos más que
cumplir los legados de Lenin, quien insistía
absolutamente en que se luchase sin vacilaciones
tanto contra el “doctrinarismo de izquierda”, como
contra el “oportunismo de derecha”.
Los líderes de la oposición han roto con el
leninismo, echando en olvido los legados de Lenin.
Los líderes de la oposición no quieren reconocer que
su bloque, el bloque oposicionista, es el bloque de los
elementos que se han desviado a la izquierda y a la
derecha del comunismo. No quieren reconocer que su
bloque actual es la reconstitución, sobre una nueva
base, del conocido Bloque de Agosto de Trotski, de
triste memoria. No quieren comprender que es
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precisamente este bloque el que encierra el peligro de
la degeneración. No quieren reconocer que la
unificación, en un mismo campo, de los
“ultraizquierdistas”, como los aventureros y
contrarrevolucionarios Maslow y Ruth Fischer, y los
desviacionistas nacionalistas georgianos, es la peor
copia del Bloque liquidacionista de Agosto.
Así, pues, resulta que, para organizar la defensa,
hay que declarar centrista a nuestro Partido e intentar
hacerle perder el cariño que le tienen los obreros.
Este es, por decirlo así, el segundo paso de la
oposición para la defensa “incondicional” de la
U.R.S.S.
El tercer paso para la defensa de la U.R.S.S.
consiste, según resulta, en declarar inexistente
nuestro Partido y presentarlo como la “fracción de
Stalin”. ¿Qué quieren decir los oposicionistas con
eso? Quieren decir que no existe el Partido, sino la
“fracción de Stalin”. Quieren decir que los acuerdos
del Partido no son obligatorios para ellos y que
pueden faltar a estos acuerdos siempre y en todas las
situaciones. Quieren facilitarse así la lucha contra
nuestro Partido. Bien es verdad que han tomado este
arma del arsenal del “Sotsialistícheski Véstnik”25
menchevique y del “Rul”26 burgués. Bien es verdad
que utilizar armas de los mencheviques y de los
contrarrevolucionarios burgueses es impropio de
comunistas. Pero ¿qué les importa a ellos eso? Para
la oposición, todos los medios son buenos, con tal de
que se luche contra el Partido.
Así, pues, resulta que, para preparar la defensa de
la U.R.S.S., hay que declarar inexistente el Partido,
ese mismo Partido sin el cual es inconcebible toda
defensa.
Este es, por decirlo así, el tercer paso de la
oposición para la defensa “incondicional” de la
U.R.S.S.
El cuarto paso para la defensa de la U.R.S.S.
consiste, según resulta, en escindir la Internacional
Comunista, en organizar un nuevo partido en
Alemania
con
los
aventureros
y
contrarrevolucionarios Ruth Fischer y Maslow al
frente y dificultar así el apoyo del proletariado de la
Europa Occidental a la U.R.S.S.
Así, pues, resulta que, para preparar la defensa de
la U.R.S.S., hay que escindir la Internacional
Comunista.
Este es, por decirlo así, el cuarto paso de la
oposición para la defensa “incondicional” de la
U.R.S.S.
El quinto paso para la defensa de la U.R.S.S.
consiste, según resulta, en atribuir a nuestro Partido
tendencias termidorianas, escindirlo y comenzar a
organizar un nuevo partido. Pues si no tenemos
Partido, si sólo existe la “fracción stalinista”, cuyos
acuerdos no son obligatorios para los militantes del
Partido, si esta fracción es termidoriana -aunque es
una necedad y una ignorancia hablar del carácter
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termidoriano de nuestro Partido-, ¿qué queda
entonces?
Así, pues, resulta que, para organizar la defensa
de la U.R.S.S., es necesario escindir nuestro Partido
y dedicarse a organizar un nuevo partido.
Este es, por decirlo así, el quinto paso de la
oposición para la defensa “incondicional” de la
U.R.S.S.
Ahí tenéis las cinco importantísimas medidas que
propone la oposición para la defensa de la U.R.S.S.
¿Será preciso seguir demostrando que todas estas
medidas de la oposición no tienen nada que ver con
la defensa de nuestro país, con la defensa del hogar
de la revolución mundial?
¡Y esta gente quiere que publiquemos sus
artículos derrotistas y semimencheviques en la prensa
de nuestro Partido! ¿Por quién nos toman? ¿Acaso en
nuestro país hay ya “libertad” de prensa para todos,
“desde los anarquistas hasta los monárquicos”? No la
hay ni la habrá. ¿Por qué no publicamos los artículos
mencheviques? Porque en nuestro país no hay
“libertad” de prensa para las tendencias antileninistas
y antisoviéticas, “desde los anarquistas hasta los
monárquicos”.
¡Qué quieren los oposicionistas cuando insisten en
que sean publicados sus artículos semimencheviques
y derrotistas? Quieren abrir un portillo para la
“libertad” burguesa de prensa; y no ven, al propio
tiempo, que de esta manera reaniman a los elementos
antisoviéticos, refuerzan su presión sobre la dictadura
del proletariado y despejan el camino para la
“democracia” burguesa. Llaman a una puerta, pero
abren otra.
He aquí lo que escribe el señor Dan, refiriéndose a
la oposición:
“Los socialdemócratas rusos aplaudirían
calurosamente semejante legalización de la
oposición, aunque no tienen nada de común con
su programa positivo. Aplaudirían la legalidad de
la lucha política, la franca autoliquidación de la
dictadura y el paso a nuevas formas políticas que
abren campo para un amplio movimiento obrero”
(“Sots. Véstnik”, núm. 13, julio de 1927).
Una “franca autoliquidación de la dictadura”: eso
es lo que esperan de vosotros los enemigos de la
U.R.S.S. y a eso conduce vuestra política, camaradas
de la oposición.
Camaradas: Tenemos ante nosotros dos peligros:
el peligro de la guerra, que se ha convertido en
amenaza de guerra, y el peligro de la degeneración de
ciertos eslabones de nuestro Partido. Para preparar la
defensa, debemos implantar una disciplina férrea en
nuestro Partido. Sin esta disciplina, la defensa es
imposible. Debemos robustecer la disciplina del
Partido, debemos reprimir a todos los que
desorganizan nuestro Partido. Debemos reprimir a
todos los que escinden a nuestros Partidos hermanos
en el Occidente y en el Oriente. (Aplausos.) Debemos
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reprimir a todos los que escinden a nuestros Partidos
hermanos en el Occidente, valiéndose para ello del
concurso de los aventureros Souvarine, Ruth Fischer
y Maslow y del confusionista Treint.
Así, y sólo así, podremos hacer frente a la guerra
debidamente
preparados,
esforzándonos
simultáneamente por hacer ciertos sacrificios
materiales para demorar la guerra, para ganar tiempo,
para rescatamos del capitalismo.
Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que
haremos.
El segundo peligro es el peligro de la
degeneración. ¿De dónde procede? De ahí (señala a
la oposición). Este peligro hay que liquidarlo.
(Prolongados Aplausos.)
Discurso del 5 de agosto.
Camaradas: Zinóviev ha cometido una deslealtad
manifiesta con el presente Pleno, al volver a plantear
en su discurso el problema ya resuelto de la situación
internacional.
Estamos debatiendo ahora el cuarto punto del
orden del día: “Violación de la disciplina del Partido
por Trotski y Zinóviev”. Sin embargo, Zinóviev,
soslayando el punto que se discute, vuelve al
problema de la situación internacional e intenta
discutir de nuevo un asunto ya resuelto. Además, en
su discurso centra el fuego contra Stalin, olvidando
que el asunto que discutimos no se refiere a Stalin,
sino a la violación de la disciplina del Partido por
Zinóviev y Trotski.
Por eso me veo obligado a insistir, en mi discurso,
en ciertos aspectos de un asunto ya resuelto para
demostrar la falta de fundamento de las palabras de
Zinóviev.
Perdonadme, camaradas, pero tendré que decir
también unas palabras sobre los ataques de Zinóviev
a Stalin. (Voces: “¡De acuerdo!”.)
Primero. En su discurso, Zinóviev ha recordado,
no se sabe por qué, las vacilaciones de Stalin en
marzo de 1917, acumulando, al propio tiempo, un
montón de fábulas. No he negado nunca que en el
mes de marzo de 1917 tuviera algunas vacilaciones,
pero estas vacilaciones duraron sólo una o dos
semanas, desaparecieron con la llegada de Lenin en
abril de 1917, y en la Conferencia de Abril de 1917
estuve en las mismas filas que el camarada Lenin
contra Kámenev y su grupo de oposición. De todo
esto he hablado varias veces en la prensa de nuestro
Partido (v. “Camino de Octubre”, “¿Trotskismo o
leninismo?”, etc.).
Nunca me he considerado ni me considero libre
de pecados. Jamás he ocultado, no ya mis errores,
sino ni siquiera mis vacilaciones fugaces. Pero
tampoco se puede ocultar que nunca he insistido en
mis errores y que nunca me he dejado llevar de mis
vacilaciones fugaces para elaborar una plataforma,
organizar un grupo especial, etc.

Pero ¿qué tiene que ver este asunto con la
violación de la disciplina del Partido por Zinóviev y
Trotski, que estamos examinando? ¿Para qué vuelve
Zinóviev a los recuerdos de marzo de 1917, dando de
lado la cuestión que se examina? ¿Es que se ha
olvidado de sus propios errores, de su lucha contra
Lenin y de su plataforma especial contra el Partido
de Lenin en agosto, en septiembre, en octubre y en
noviembre de 1917? ¿O acaso es que Zinóviev
piensa, tal vez, valerse de los recuerdos del pasado
para relegar a segundo plano la violación de la
disciplina del Partido por Zinóviev y Trotski, que es
lo que se está examinando? No, este ardid no le dará
resultado a Zinóviev.
Segundo. Zinóviev ha citado, además, un párrafo
de la carta que le dirigí en el verano de 1923, unos
meses antes de la revolución alemana de 1923. No
recuerdo la historia de esta carta. No tengo copia de
ella y, por eso, no puedo decir con seguridad que
Zinóviev la haya citado exactamente. Creo que la
escribí a fines de julio o primeros de agosto de 1923.
Pero debo decir que esta carta es absolutamente justa
desde la primera hasta la última línea. Al citar esta
carta, Zinóviev quiere decir, por lo visto, que, en
general, yo manifestaba escepticismo ante la
revolución alemana de 1923. Eso, naturalmente, es
una tontería.
En la carta se tocaba, ante todo, el problema de la
toma inmediata del Poder por los comunistas. En
julio o a comienzos de agosto de 1923 no existía aún
en Alemania la honda crisis revolucionaria que pone
en pie a las grandes masas, que desenmascara el
espíritu de conciliación de la socialdemocracia, que
desorganiza por completo a la burguesía y plantea el
problema de la toma inmediata del Poder por los
comunistas. Como es natural, en la situación de julio
y agosto no podía hablarse de la toma inmediata del
Poder en Alemania por los comunistas, que, además,
contaban sólo con una minoría de la clase obrera.
¿Era justa esta posición? Creo que sí. Era la
misma posición que mantenía entonces el Buró
Político.
La segunda cuestión que se toca en la carta se
refiere a la manifestación de los obreros comunistas
en el momento en que los fascistas armados trataban
de provocar una acción prematura de los comunistas.
Yo era partidario entonces de que los comunistas no
se dejasen llevar de la provocación. Y no sólo yo:
todo el Buró Político compartía este criterio.
Pero, dos meses después, la situación en
Alemania cambia radicalmente, agudizándose la
crisis revolucionaria. Poincaré emprende una
ofensiva militar contra Alemania; la crisis financiera
en Alemania adquiere proporciones catastróficas; en
el gobierno alemán comienza el desmoronamiento y
se inicia un verdadero carrusel ministerial; la ola de
la revolución va en ascenso, desbaratando a la
socialdemocracia; los obreros comienzan a pasarse
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en masa de la socialdemocracia a los comunistas; la
cuestión de la toma del Poder por los comunistas ya
está a la orden del día. En esta situación, yo, lo
mismo que otros miembros de la Comisión de la
Internacional Comunista, me pronunciaba resuelta y
claramente a favor de la toma inmediata del Poder
por los comunistas.
Es sabido que la Comisión Alemana de la
Internacional Comunista, creada entonces y formada
por Zinóviev, Bujarin, Stalin, Trotski, Rádek y varios
camaradas alemanes, había tomado decisiones
concretas de ayuda directa a los camaradas alemanes
en la toma del Poder.
¿Existía unanimidad entonces entre los
componentes de la Comisión en todos los problemas?
No. Entonces las discrepancias giraban en torno a la
organización de los Soviets en Alemania. Bujarin y
yo afirmábamos que los comités de fábrica no podían
sustituir a los Soviets y proponíamos organizar
inmediatamente Soviets proletarios en Alemania.
Trotski y Rádek, así como varios camaradas
alemanes, eran contrarios a la organización de los
Soviets, considerando que con los comités de fábrica
bastaba para la toma del Poder. Zinóviev vacilaba
entre estos dos grupos.
Observad, camaradas, que entonces no se trataba
de China, donde sólo hay unos pocos millones de
proletarios, sino de Alemania, país muy industrial,
que contaba entonces con cerca de 15 millones de
proletarios.
¿En qué terminaron en aquella ocasión esas
discrepancias? En que Zinóviev se pasó al bando de
Trotski y Rádek y la cuestión de los Soviets fue
resuelta negativamente.
Es cierto que Zinóviev reconoció luego esos
pecados. Pero esto no elimina el hecho de que
Zinóviev estuviese entonces en el flanco derecho, en
el flanco oportunista, en uno de los problemas
fundamentales de la revolución alemana, y de que
Bujarin y Stalin se encontraran en el flanco
revolucionario, en el flanco comunista.
He aquí lo que dijo después Zinóviev a este
respecto:
“En la cuestión de los Soviets (en Alemania. J.
St.), nosotros cometimos el error de ceder ante
Trotski y Rádek. Cada vez que se hacen
concesiones en estos problemas, uno se convence
de que comete un error. Entonces no se podían
crear Soviets obreros, pero esto era la piedra de
toque para descubrir si la orientación era
socialdemócrata o comunista. No debíamos haber
cedido en esta cuestión. La concesión fue un error
por nuestra parte. Esto es lo que hay, camaradas,
en cuanto a este asunto” (acta taquigráfica de la
5a reunión del Presídium del C.E. de la I.C. con
representantes del P.C. de Alemania, celebrada el
19 de enero de 1924, pág. 70).
Zinóviev dice en esta cita que “nosotros
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cometimos un error”. ¿Quiénes son esos “nosotros”?
Entonces no había ni podía haber “nosotros” de
ninguna clase. El que se equivocó, propiamente
hablando, fue Zinóviev, que se pasó al lado de
Trotski y Rádek y adoptó la posición errónea de
éstos.
Tales son los hechos.
Más valdría que Zinóviev no recordase la
revolución alemana de 1923 y que no se pusiera en
vergüenza ante el Pleno, con tanta mayor razón por
cuanto que el problema de la revolución alemana,
que él ha planteado, no tiene, como veis, ninguna
relación con el punto cuarto del orden del día del
Pleno, con el punto que estamos discutiendo.
La cuestión de China. Según Zinóviev, resulta
que Stalin, en su informe ante el XIV Congreso del
Partido, identificaba a China con Norteamérica. Eso,
naturalmente, es una tontería. En mi informe no hubo
ni podía haber ninguna identificación de China con
Norteamérica. En realidad, en mi informe
únicamente se hablaba del derecho del pueblo chino
a la unificación nacional y a la liberación nacional
del yugo extranjero. Enfilando los tiros contra la
prensa imperialista, yo decía que si los señores
imperialistas consideran justa, por lo menos de
palabra, la guerra nacional en Italia, la guerra
nacional en Norteamérica y la guerra nacional en
Alemania por la unificación y por liberarse del yugó
extranjero, ¿por qué China ha de ser peor que estos
países y por qué el pueblo chino no ha de tener
derecho a la unificación y a la liberación nacional?
Esto era lo que yo decía en mi informe, sin tocar
para nada las perspectivas y las tareas de la
revolución china desde el punto de vista del
comunismo.
¿Es legítimo este planteamiento del problema en
la lucha contra la prensa burguesa? Claro que sí.
Zinóviev no comprende esta cosa tan sencilla, pero la
culpa la tiene su incomprensión y nadie más.
Resulta que Zinóviev considera desacertada la
política de convertir el entonces revolucionario
Kuomintang de Wu-han en el núcleo de la futura
dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y del campesinado. Cabe preguntar: ¿qué hay en esto
de desacertado? ¿No es un hecho, acaso, que, al
comienzo de este año, el Kuomintang de Wu-han era
revolucionario? ¿Por qué, pues, gritaba Zinóviev que
había que “apoyar por todos los medios” al
Kuomintang de Wu-han, si éste no era
revolucionario? ¿Por qué juraba entonces la
oposición que era partidaria de que el Partido
Comunista continuara formando parte del
Kuomintang de Wu-han, si éste no era entonces
revolucionario? ¿Qué valdrían los comunistas que,
formando parte del Kuomintang de Wu-han y
gozando de influencia en él, no hubiesen intentado
arrastrar tras de sí a los compañeros de viaje
kuomintanistas y convertir el Kuomintang de Wu-
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han en el núcleo de la dictadura democrática
revolucionaria? Yo diría que tales comunistas no
valían un comino.
Es cierto que esta tentativa no ha tenido éxito,
pues los imperialistas y los señores feudales de China
han sido, en la presente etapa, más fuertes que la
revolución y, por eso, la revolución china ha sufrido
una derrota transitoria. Pero ¿acaso hay que deducir
de esto que la política del Partido Comunista no fue
acertada?
En 1905, los comunistas rusos también intentaron
transformar los Soviets de entonces en el núcleo de la
futura dictadura democrática revolucionaria del
proletariado y del campesinado. Pero esa tentativa
tampoco tuvo éxito, debido a la desfavorable
correlación de las fuerzas de clase, debido a que el
zarismo y los señores feudales resultaron ser más
fuertes que la revolución. ¿Hay que deducir de esto
que la política de los bolcheviques no fue acertada?
Claro que no.
Zinóviev asegura más adelante que Lenin era
partidario de la organización inmediata de Soviets de
diputados obreros en China. Para ello, Zinóviev se
remite a las tesis de Lenin sobre la cuestión colonial,
aprobadas en el II Congreso de la Internacional
Comunista. Pero lo que Zinóviev hace en este raso es
simplemente desorientar al Partido.
Se ha dicho varias veces en la prensa, y hay que
repetirlo aquí, que en las tesis de Lenin no se dice ni
una palabra de los Soviets de diputados obreros en
China.
Se ha dicho varias veces en la prensa, y hay que
repetirlo aquí, que, en sus tesis, Lenin no se refería a
los Soviets de diputados obreros, sino a los “Soviets
de campesinos”, a los “Soviets populares”, a los
“Soviets de trabajadores”, haciendo, además, la
salvedad de que se trata de países “donde no hay o
casi no hay proletariado industrial”.
¿Puede incluirse a China en la categoría de los
países donde “no hay o casi no hay proletariado
industrial”? Es evidente que no. ¿Pueden crearse en
China Soviets campesinos, Soviets de trabajadores,
Soviets populares sin crear previamente Soviets
clasistas de la clase obrera? Es evidente que no.
Entonces, ¿por qué engaña la oposición al Partido
citando las tesis de Lenin?
La cuestión de la tregua. Decía Lenin en 1921,
cuando terminó la guerra civil, que teníamos
entonces cierta tregua en la guerra, una tregua que
había que aprovechar para edificar el socialismo.
Zinóviev la toma ahora con Stalin y afirma que éste
ha convertido la tregua en un período de tregua, cosa
que, según él, contradice la tesis sobre la amenaza de
guerra entre la U.R.S.S. y los imperialistas.
Ni que decir tiene que esta ocurrencia de Zinóviev
es una necedad y una ridiculez. ¿Acaso no es un
hecho que no hay conflictos militares entre los
imperialistas y la U.R.S.S. desde hace siete años?

¿Puede llamarse este período de siete años período
de tregua? Claro que se puede y que hay que llamarlo
así. Lenin habló más de una vez del período de la paz
de Brest-Litovsk, aunque todo el mundo sabe que
este período no duró más de un año. ¿Por qué se
puede llamar período al período de un año de la paz
de Brest-Litovsk y no se puede llamar período de
tregua a un período de tregua de siete años? ¿Cómo
se puede entretener al Pleno conjunto del C.C. y de la
C.C.C. con una cicatería tan ridícula y tan necia?
Sobre la dictadura del Partido. Se ha dicho varias
veces en la prensa de nuestro Partido que Zinóviev
tergiversa el concepto leninista de la “dictadura” del
Partido, identificando la dictadura del proletariado
con la dictadura del Partido. Se ha dicho varias veces
en la prensa de nuestro Partido que Lenin entendía
por “dictadura” del Partido la dirección del Partido
respecto a la clase obrera, o sea, no la violencia del
Partido sobre la clase obrera, sino la dirección por el
convencimiento, por la educación política de la clase
obrera, y, concretamente, la dirección por un solo
partido, que no comparte ni quiere compartir esa
dirección con otros partidos.
Esto no lo comprende Zinóviev, que tergiversa el
concepto leninista. Y al tergiversar el concepto
leninista de la “dictadura” del Partido, Zinóviev,
quizá sin él mismo darse cuenta, abre el camino para
implantar en el Partido el “arakcheevismo”, para
justificar la calumnia de Kautsky contra Lenin
acusándole de aplicar “la dictadura del Partido sobre
la clase obrera”. ¿Está bien esto? Claro que no está
bien. ¿Quién tiene la culpa de que Zinóviev no
comprenda estas cosas tan sencillas?
Sobre la cultura nacional. Las disquisiciones que
se ha permitido aquí Zinóviev acerca de la cultura
nacional habría que perpetuarlas para que el Partido
sepa que Zinóviev es adversario del desarrollo de la
cultura nacional de los pueblos de la U.R.S.S. sobre
la base soviética, que es, en la práctica, partidario del
colonialismo.
Nosotros
considerábamos
y
seguimos
considerando que la consigna de la cultura nacional
en la época de la dominación de la burguesía en un
Estado multinacional es una consigna de la
burguesía. ¿Por qué? Porque la consigna de la cultura
nacional durante el período de la dominación de la
burguesía en semejante Estado significa el
sometimiento moral de las masas trabajadoras de
todas las nacionalidades a la dirección de la
burguesía, a su dominio, a su dictadura.
Después de la toma del Poder por el proletariado,
nosotros hemos proclamado la consigna de desarrollo
de la cultura nacional de los pueblos de la U.R.S.S.
sobre la base de los Soviets. ¿Qué significa esto?
Esto significa que nosotros adaptamos el desarrollo
de la cultura nacional de los pueblos de la U.R.S.S. a
los intereses y a las exigencias del socialismo, a los
intereses y a las exigencias de la dictadura proletaria,
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a los intereses y a las exigencias de los trabajadores
de todas las nacionalidades de la U.R.S.S.
¿Significa esto que ahora somos contrarios a la
cultura nacional en general? No. Esto significa
únicamente que ahora somos partidarios del
desarrollo de la cultura nacional de los pueblos de la
U.R.S.S., de la lengua, de la escuela, de la prensa
nacionales, etc. sobre la base de los Soviets. ¿Y qué
significa la salvedad: “sobre la base de los Soviets”?
Significa que, por su contenido, la cultura de los
pueblos de la U.R.S.S., fomentada por el Poder
Soviético, debe ser una cultura común para todos los
trabajadores, una cultura socialista, pero, por su
forma, no es ni será una cultura igual para todos los
pueblos de la U.R.S.S., sino una cultura nacional, una
cultura distinta para los diversos pueblos de la
U.R.S.S., de acuerdo con las diferencias de idioma y
con las peculiaridades nacionales. Ya hablé de esto
en mi discurso en la U.C.T.O. hace unos tres años27.
En este sentido ha venido actuando siempre nuestro
Partido, estimulando el desarrollo de las escuelas
soviéticas nacionales, de la prensa soviética nacional
y
de
otras
instituciones
culturales,
la
“nacionalización” del aparato del Partido, la
“nacionalización” del aparato de los Soviets, etc.,
etc.
Por eso, precisamente, en sus cartas a los
camaradas que trabajan en las regiones y repúblicas
nacionales, Lenin exhortaba a desarrollar la cultura
nacional de estas regiones y repúblicas sobre la base
de los Soviets.
Precisamente porque después de la toma del
Poder por el proletariado hemos seguido siempre este
camino, precisamente por eso hemos logrado
levantar este edificio internacional, sin precedente en
el mundo, que se llama Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Y Zinóviev piensa ahora poner boca abajo todo
esto, borrarlo, enterrarlo, declarando la guerra a la
cultura nacional. ¡Y a estas divagaciones
colonialistas sobre la cuestión nacional es a lo que él
llama leninismo! ¿No es ridículo, camaradas?
Sobre la edificación del socialismo en un solo
país. Zinóviev y la oposición en general (Trotski,
Kámenev), no obstante la serie de duras derrotas
sufridas en esta cuestión, se aferran una y otra vez a
ella, haciendo perder el tiempo al Pleno. Presentan
las cosas como si la tesis de la posibilidad de la
victoria del socialismo en la U. R.S.S. no fuera una
teoría de Lenin, sino una “teoría” de Stalin.
No creo que sea preciso demostrar que, con esta
afirmación, la oposición intenta engañar al Partido.
¿Acaso no es un hecho que fue precisamente Lenin, y
nadie más que Lenin, quien declaró ya en 1915 que
la victoria del socialismo era posible en un solo
país28? ¿Acaso no es un hecho que fue precisamente
Trotski, y nadie más que Trotski, quien hizo
precisamente entonces objeciones a lo dicho por
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Lenin, calificando la declaración de Lenin de
“estrechez nacional”? ¿Qué tiene que ver aquí la
“teoría” de Stalin?
¿Acaso no es un hecho que fueron precisamente
Kámenev y Zinóviev, y nadie más que ellos, quienes
marcharon a la zaga de Trotski en 1925 y tildaron de
“estrechez nacional” la doctrina de Lenin sobre la
posibilidad de la victoria del socialismo en un solo
país? ¿Acaso no es un hecho que nuestro Partido,
representado por su XIV Conferencia, adoptó una
resolución especial sobre la posibilidad de la
edificación victoriosa del socialismo en la U.R.S.S.29,
a despecho de la teoría semimenchevique de Trotski?
¿Por qué Trotski, Zinóviev y Kámenev soslayan
esta resolución de la XIV Conferencia?
¿Acaso no es un hecho que nuestro Partido,
representado por su XIV Congreso, ratificó el
acuerdo de la XIV Conferencia, y que esa
ratificación estaba enfilada contra Kámenev y
Zinóviev30?
¿Acaso no es un hecho que la XV Conferencia de
nuestro Partido adoptó un acuerdo fundamentado en
detalle sobre la posibilidad de la victoria del
socialismo en la U.R.S.S.31 y que ese acuerdo estaba
enfilado contra el bloque oposicionista y su jefe,
Trotski?
Acaso no es un hecho que el VII Pleno ampliado
del C.E. de la I.C. ha aprobado esta resolución de la
XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
denunciando la desviación socialdemócrata de
Trotski, Zinóviev y Kámenev32?
Cabe preguntar: ¿qué tiene que ver aquí la
“teoría” de Stalin?
¿Acaso Stalin ha exigido alguna vez de la
oposición otra cosa que no sea el reconocimiento de
la justeza de estos acuerdos de las más altas
instancias de nuestro Partido y de la Internacional
Comunista?
¿Por qué, si tienen la conciencia limpia, soslayan
todos estos hechos los líderes de la oposición? ¿Qué
se proponen? ¿Engañar al Partido? Pero ¿acaso es tan
difícil comprender que nadie logrará engañar a
nuestro Partido Bolchevique?
Estas son, camaradas, las cuestiones que Zinóviev
ha sacado a relucir para arrojar tierra a los ojos y para
velar la cuestión que se discute, aunque, en rigor, no
tienen nada que ver con el punto que discutimos de
violación de la disciplina del Partido por Trotski y
Zinóviev.
Pido perdón una vez más por haberos entretenido
y haberme dedicado al análisis de estas cuestiones.
Pero no he podido por menos de hacerlo, pues no hay
otra forma de quitarles a nuestros oposicionistas las
ganas de engañar al Partido.
Y ahora, camaradas, permitidme que pase de la
“defensa” al ataque.
La principal desgracia de la oposición consiste en
que no puede comprender hasta ahora por qué “ha
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llegado a una vida así”.
En efecto, ¿por qué sus líderes, que ayer todavía
figuraban entre los líderes del Partido, se han
convertido “de pronto” en apostatas? ¿Cómo se
explica eso? La oposición se inclina a explicado por
motivos de índole personal: Stalin “no ha ayudado»,
Bujarin “lo ha estropeado”, Rykov “no ha apoyado”,
Trotski “se ha descuidado”, a Zinóviev “se le ha
pasado”, etc. Pero esta burda “explicación” no es tal
explicación ni cosa que se lo parezca. El aislamiento
de los actuales líderes de la oposición respecto del
Partido no es un hecho de poca importancia. Con
mayor razón, no se le puede llamar casualidad. Ese
apartamiento de los actuales líderes de la oposición
tiene profundas causas. Es evidente que hay algo en
que se han descarriado Zinóviev, Trotski y Kámenev,
que en algo han pecado gravemente; pues, de lo
contrario, el Partido no les habría vuelto la espalda
como a unos apostatas. Y yo pregunto: ¿en qué se
han descarriado los líderes de la actual oposición?,
¿qué les ha hecho acreedores a “llegar a una vida
así”?
La primera cuestión fundamental en que se han
descarriado es la cuestión del leninismo, es la
cuestión de la ideología leninista de nuestro Partido.
Se han descarriado al intentar y seguir intentando
completar el leninismo con el trotskismo, sustituir,
en esencia, el leninismo por el trotskismo. Pero éste
es, camaradas, un gravísimo pecado de los líderes de
la oposición, que el Partido no podía ni puede
perdonarles. Está claro que el Partido no podía
seguirles en esta tentativa de desviarse del leninismo
al trotskismo, y, por eso, los líderes de la oposición
han quedado aislados del Partido.
¿Qué es el actual bloque de los trotskistas con los
ex leninistas de la oposición? Su bloque actual es la
expresión material de la tentativa de complot al el
leninismo con el trotskismo. La palabra “trotskismo”
no la he inventado yo. La empleó por vez primera el
camarada Lenin como algo opuesto al leninismo.
¿En qué consiste el principal pecado del
trotskismo? El principal pecado del trotskismo
consiste en que no tiene fe en las fuerzas ni en la
capacidad del proletariado de la U.R.S.S. para
conducir tras de sí a los campesinos, a las masas
fundamentales del campesinado, tanto en la lucha por
la consolidación del Poder del proletariado, como,
singularmente, en la lucha por la victoria de la
edificación socialista en nuestro país.
El principal pecado del trotskismo consiste en que
no comprende y, en el fondo, no reconoce la idea
leninista de la hegemonía del proletariado (respecto
al campesinado) en la conquista y consolidación de la
dictadura del proletariado, en la edificación de la
sociedad socialista en uno u otro país.
¿Conocían estos defectos orgánicos del trotskismo
los ex leninistas Zinóviev y Kámenev? Sí, los
conocían. Ayer todavía gritaban a los cuatro vientos

que una cosa es el leninismo y otra el trotskismo.
Ayer todavía gritaban que el trotskismo y el
leninismo son incompatibles. Pero, en cuanto han
entrado en conflicto con el Partido y se han quedado
en minoría, han olvidado todo esto y han virado hacia
el trotskismo para luchar juntos contra el Partido
leninista, contra su ideología, contra el leninismo.
Seguramente, recordaréis nuestras discusiones en
el XIV Congreso. ¿Qué discutíamos entonces con la
llamada “nueva oposición”? El papel y la
importancia del campesino medio, el papel y la
importancia de las masas fundamentales del
campesinado, la posibilidad de que el proletariado
conduzca tras de sí a las masas fundamentales del
campesinado en la edificación socialista, pese al
atraso técnico de nuestro país.
En otras palabras: discutíamos con ellos lo mismo
que hace tiempo viene discutiendo nuestro Partido
con el trotskismo. Sabéis que el resultado de las
discusiones en el XIV Congreso fue deplorable para
la “nueva oposición”. Sabéis que, a consecuencia de
estas discusiones, la “nueva oposición” se pasó al
campo del trotskismo en una cuestión fundamental:
la idea leninista de la hegemonía del proletariado en
la época de la revolución proletaria. En este terreno
surgió, precisamente, el llamado bloque oposicionista
de los trotskistas con los ex leninistas de la
oposición.
¿Sabía la “nueva oposición” que el V Congreso de
la Internacional Comunista había calificado al
trotskismo de desviación pequeñoburguesa33? Claro
que lo sabía. Más aún: ella misma luchó por que se
aprobara la resolución correspondiente en el V
Congreso de la Internacional Comunista. ¿Sabía la
“nueva oposición” que el leninismo y la desviación
pequeñoburguesa son incompatibles? Claro que lo
sabía. Más aún: lo proclamaba a los cuatro vientos a
la vista de todo el Partido.
Ahora juzgad vosotros mismos: ¿podía el Partido
no volver la espalda a líderes que queman hoy lo que
adoraron ayer, que niegan hoy lo que ayer pedían a
Voces que hiciera el Partido, que intentan completar
el leninismo con el trotskismo, aunque ayer todavía
calificaban semejante tentativa de traición al
leninismo? Está claro que el Partido tenía que volver
la espalda a tales líderes.
Llevada de su afán de ponerlo todo boca abajo, la
oposición ha llegado incluso a negar que Trotski
perteneciera a los mencheviques en el período
anterior a la Revolución de Octubre. No os
asombréis, camaradas; la oposición dice sin ambages
que, desde 1904, Trotski no fue nunca menchevique.
¿Es así en realidad? Remitámonos a Lenin.
He aquí lo que decía Lenin de Trotski en 1914,
tres años y medio antes de la Revolución de Octubre:
“Los viejos participantes del movimiento
marxista en Rusia conocen bien la figura de
Trotski y para ellos no vale la pena hablar de ella.
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Pero la joven generación obrera no la conoce, y es
preciso hablar de ella, porque es una figura típica
para los cinco grupitos que hay en el extranjero y
que, de hecho, vacilan también entre los
liquidadores y el Partido.
En los tiempos de la vieja “Iskra” (1901-1903)
había un mote para esos vacilantes que se pasaban
del campo de los “economistas” al de los
“iskristas” y viceversa: los “tránsfugas de
Túshino” (nombre que en la Época Turbulenta se
aplicaba en Rusia a los guerreros que se pasaban
de un campo a otro)...
Los “tránsfugas de Túshino” declaran estar por
encima de las fracciones por la única razón de que
hoy “toman” las ideas de una fracción y mañana
las de otra. Trotski era un “Iskrista” furioso en
1901-1903, y Riazánov decía que en el Congreso
de 1903 había desempeñado el papel de “garrote
de Lenin”. A fines de 1903, Trotski era un
menchevique furioso*, es decir, que de los
iskristas se había pasado a los “economistas”,
proclamando que “hay un abismo entre la vieja y
la nueva “Iskra””. En 1904-1905 se aparta de los
mencheviques y ocupa una posición vacilante, ora
colaborando con Martínov (“economista”), ora
proclamando la “revolución permanente”, de un
izquierdismo absurdo. En 1906-1907 se acerca a
los bolcheviques, y en la primavera de 1907 se
declara solidario con Rosa Luxemburgo.
En la época de disgregación, después de largas
vacilaciones “no fraccionales”, nuevamente se
dirige hacia la derecha, y en agosto de 1912
forma bloque con los liquidadores. Ahora vuelve
a apartarse de ellos, pero repitiendo, en el fondo,
sus mismas ideúchas*.
Semejantes
tipos
son
característicos
fragmentos de las formaciones históricas del
pasado, cuando el movimiento obrero de masas
dormía aún en Rusia y cualquier grupito podía
presentarse “a sus anchas” como corriente, grupo
o fracción, en una palabra, como una “potencia”
que habla de unirse con otras.
Es preciso que la joven generación obrera sepa
bien con quién trata, cuando se presentan con
pretensiones inconcebibles personas que no
quieren tener en cuenta en absoluto ni las
decisiones del Partido, que desde 1908 han
definido y fijado la actitud frente al
liquidacionismo, ni la experiencia del movimiento
obrero contemporáneo en Rusia, que, de hecho, ha
creado la unidad de la mayoría sobre la base de un
reconocimiento pleno de las decisiones
mencionadas” (v. t. XVII, págs. 393-391).
Resulta, por lo tanto, que, en el período que siguió
a 1903, Trotski estuvo siempre fuera del campo
bolchevique, bien pasándose al campo de los
mencheviques, o bien apartándose de ellos, pero sin

adherirse jamás a los bolcheviques, y que, a partir de
1912, organizó un bloque con los liquidadores
mencheviques contra Lenin y su Partido,
permaneciendo en un mismo campo con los
mencheviques.
¿Qué tiene de sorprendente que semejante
“figura” no inspire confianza a nuestro Partido
Bolchevique?
¿Qué tiene de sorprendente que el bloque
oposicionista; encabezado por esta misma “figura”,
se haya visto aislado y apartado del Partido?
La segunda cuestión fundamental en que se han
descarriado los líderes de la oposición es la de la
posibilidad de la victoria del socialismo en un solo
país en el período del imperialismo. El error de la
oposición consiste en que ha intentado escamotear la
doctrina de Lenin de la posibilidad de la victoria del
socialismo en un solo país.
Ahora no es un secreto para nadie que ya en 1915,
dos años antes de la Revolución de Octubre, Lenin,
partiendo de la ley de la desigualdad del desarrollo
económico y político en las condiciones del
imperialismo, proclamó la tesis de que “es posible
que la victoria del socialismo empiece por unos
cuantos países capitalistas, o incluso por un solo país
capitalista” (Lenin, t. XVIII, pág. 232).
Ahora no es un secreto para nadie que
precisamente Trotski, y nadie más que Trotski,
intervino en la prensa aquel mismo año de 1915
contra esta tesis de Lenin, declarando que reconocer
la posibilidad del triunfo del socialismo en uno u otro
país “significaría ser víctima de esa estrechez
nacional* que constituye la esencia del socialpatriotismo” (Trotski, “1917”, t. III, parte 1, págs. 8990).
Tampoco es un secreto el hecho, público y
notorio, de que posteriormente esta polémica entre
Lenin y Trotski no cesó, en realidad, ni aun en 1923,
cuando apareció el último folleto de Lenin “Sobre la
cooperación”34, en el que se afirma una y otra vez la
posibilidad de edificar la “sociedad socialista
completa” en nuestro país.
¿Qué cambios se han operado, después de la
muerte de Lenin, en la historia de nuestro Partido en
relación con este asunto? En 1925, en la XIV
Conferencia de nuestro Partido, Kámenev y
Zinóviev, tras una serie de vacilaciones, reconocieron
la doctrina de Lenin de la posibilidad del triunfo del
socialismo en un solo país y, lo mismo que todo el
Partido, se desolidarizaron del trotskismo en esta
cuestión. Y varios meses después, en vísperas del
XIV Congreso, cuando quedaron en minoría en la
lucha contra el Partido y se vieron obligados a formar
un bloque con Trotski, viraron “de repente” hacia el
trotskismo, rompiendo con la resolución de la XIV
Conferencia de nuestro Partido y apartándose de la
doctrina leninista de la posibilidad del triunfo del
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socialismo en un solo país. El resultado de ello ha
sido que las habladurías semimencheviques de
Trotski acerca de la estrechez nacional de la teoría de
Lenin se convierten en la cortina con que la
oposición trata de ocultar su trabajo de liquidación
del leninismo en el problema de la edificación
socialista.
Cabe preguntar: ¿qué tiene de sorprendente que el
Partido, educado y forjado en el espíritu del
leninismo, haya considerado necesario, después de
todo esto, volver la espalda a semejantes liquidadores
y que los líderes de la oposición se vean aislados del
Partido?
La tercera cuestión fundamental en la que se han
descarriado los líderes de la oposición es la de
nuestro Partido, la cuestión de su carácter monolítico,
de su unidad férrea.
El leninismo enseña que el Partido del
proletariado debe ser un partido unido y monolítico,
sin fracciones, sin centros fraccionales, con un centro
único del Partido, con una voluntad única. El
leninismo enseña que los intereses del Partido
proletario exigen un examen consciente de las
cuestiones de la política del Partido, una actitud
consciente de las masas del Partido hacia la línea de
dirección del Partido, la crítica de los defectos del
Partido, la crítica de sus errores. Pero el leninismo
exige, además, que las decisiones del Partido, una
vez adoptadas y aprobadas por sus organismos
dirigentes, sean cumplidas incondicionalmente por
todos los miembros del Partido.
El trotskismo mira las cosas de otro modo. Para el
trotskismo, el Partido es una especie de federación de
grupos
fraccionales
con
distintos
centros
fraccionales. El trotskismo no transige con la
disciplina proletaria del Partido. El trotskismo no
tolera el régimen proletario en el Partido. El
trotskismo no comprende que sin una disciplina
férrea en el Partido es imposible ejercer la dictadura
del proletariado.
¿Conocían estos defectos orgánicos del trotskismo
los ex leninistas de la oposición? Claro que sí. Más
aún: gritaban a los cuatro vientos que el “esquema de
organización” del trotskismo era incompatible con
los principios de organización del leninismo. El
hecho de que, en su declaración del 16 de octubre de
1926, la oposición se retractase del concepto del
Partido como federación de grupos, confirma una vez
más que la oposición cojeaba y sigue cojeando de los
dos pies en este terreno. Pero esta retractación era
verbal, no era sincera. En la práctica, los trotskistas
jamás han abandonado sus intentos de imponer a
nuestro Partido la línea de organización trotskista, y
Zinóviev y Kámenev les ayudan en esta innoble
empresa. Bastó que Zinóviev y Kámenev quedasen
en minoría en su lucha contra el Partido, para que se
volvieran hacia el plan de organización trotskista,
plan semimenchevique, y proclamasen con los

trotskistas la lucha contra el régimen proletario en el
Partido como consigna del día.
¿Qué tiene de sorprendente que nuestro Partido no
haya estimado posible enterrar los principios de
organización del leninismo y haya arrojado lejos de
sí a los actuales líderes de la oposición?
Esas son, camaradas, las tres cuestiones
fundamentales en las que se han descarriado los
actuales líderes de la oposición, rompiendo con el
leninismo.
Después de esto, ¿cabe asombrarse de que el
Partido leninista haya roto, a su vez, con estos
líderes?
Pero, desgraciadamente, la oposición no se ha
detenido aquí en su caída. Esta ha continuado,
llevando a la oposición a un extremo que no puede
rebasar sin correr el riesgo de verse fuera del Partido.
Juzgad vosotros mismos.
Hasta ahora era difícil suponer que la oposición,
por muy bajo que hubiese caído, vacilara en la
cuestión de la defensa incondicional de nuestro país.
Pero ahora no sólo se debe suponer, sino afirmar que
la actitud de los actuales líderes de la oposición es
una actitud derrotista. ¿De qué otro modo puede
comprenderse la tesis estúpida y absurda de Trotski
acerca del experimento clemansoniano en caso de
una nueva guerra contra la U.R.S.S.? ¿Puede caber
duda de que esto es un indicio de que la oposición
sigue rodando por la pendiente?
Hasta ahora era difícil suponer que la oposición
llegase algún día a lanzar contra nuestro Partido la
acusación estúpida y absurda de termidorismo. En
1925, cuando Zalutski habló por primera vez de
tendencias termidorianas en nuestro Partido, los
actuales líderes de la oposición se desolidarizaron
categóricamente de él. Pero ahora, la oposición ha
caído hasta el punto de ir más lejos que Zalutski,
acusando al Partido de termidorismo. Lo único que
no comprendo es cómo pueden permanecer en
nuestro Partido hombres que afirman que el Partido
se ha hecho termidoriano.
Hasta ahora, la oposición se esforzaba
“únicamente”
por
organizar
agrupaciones
fraccionales en las secciones de la Internacional
Comunista. Pero ahora ha llegado al extremo de
organizar, a la vista de todos, un nuevo partido en
Alemania, el partido de los aventureros
contrarrevolucionarios Maslow y Ruth Fischer, en
contraposición al Partido Comunista Alemán que
existe allí. Pero esta actitud es de franca escisión de
la Internacional Comunista. De las agrupaciones
fraccionales en las secciones de la Internacional
Comunista a la escisión de la Internacional
Comunista: tal es la trayectoria que han seguido en
su caída los líderes de la oposición.
Es sintomático que Zinóviev no haya negado en
su discurso que existe escisión en Alemania. Y que
ese mismo partido anticomunista ha sido organizado
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por nuestra oposición, se ve aunque sólo sea por el
hecho de que los artículos y discursos antipartido de
los líderes de nuestra oposición son impresos y
difundidos en folletos por Maslow y Ruth Fischer.
(Una voz: “¡Qué vergüenza!”.)
¿Y qué significa que el bloque oposicionista haya
lanzado a Vuióvich en nuestra prensa para defender
políticamente a este segundo partido en Alemania, al
partido de Maslow y Ruth Fischer? Esto significa que
nuestra oposición apoya públicamente a Maslow y a
Ruth Fischer, que los apoya contra la Internacional
Comunista, contra sus secciones proletarias. Pero
esto ha dejado de ser ya simple fraccionalismo,
camaradas. Esta es una política de abierta escisión de
la Internacional Comunista. (Voces: “¡Bien dicho!”.)
Antes, la oposición quería lograr la libertad de
grupos fraccionales en nuestro Partido. Ahora eso le
parece poco. Ahora emprende el camino de la
escisión directa, creando un nuevo partido en la
U.R.S.S., con su C.C. y con sus organizaciones
locales. De la política fraccionalista a la política de la
escisión directa, a la política de la creación de un
nuevo partido, a la política del “ossovskismo”35:
hasta ahí han rodado los líderes de nuestra oposición.
Tales son los principales jalones de la caída
progresiva de la oposición por la pendiente de su
apartamiento del Partido y de la Internacional
Comunista, por la pendiente de la política de escisión
en la Internacional Comunista y en el P.C.(b) de la
U.R.S.S.
¿Se puede seguir tolerando esta situación? Está
claro que no. No puede permitirse la política de
escisión ni en la Internacional Comunista ni en el
P.C.(b) de la U.R.S.S. Este mal hay que extirparlo de
raíz inmediatamente, si nos son caros los intereses
del Partido y de la Internacional Comunista, los
intereses de su unidad.
Estas son las circunstancias que han obligado al
C.C. a plantear la expulsión de Trotski y Zinóviev
del Comité Central.
Preguntaréis: ¿dónde está la salida?
La oposición se ha metido en un atolladero. La
tarea consiste en hacer la última tentativa y ayudar a
la oposición a salir de ese atolladero. Lo que ha
propuesto aquí el camarada Ordzhonikidze en
nombre de la C.C.C. es el procedimiento y, a la vez,
el máximo de concesiones a que podría acceder el
Partido para facilitar la paz en él.
En primer lugar, la oposición debe abandonar
resuelta e irrevocablemente las habladurías acerca del
“termidorismo” y la absurda consigna del
experimento clemansoniano. La oposición debe
comprender que, con semejantes puntos de vista y
con semejantes tendencias, no se puede defender
nuestro país ahora, cuando la amenaza de guerra se
cierne sobre él. La oposición debe comprender que,
con semejantes puntos de vista y con semejantes
tendencias, no se puede continuar en el Comité
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Central de nuestro Partido. (Voces: “¡Muy bien!”.)
En segundo lugar, la oposición debe condenar
abiertamente y sin reservas al grupo antileninista
escisionista de Maslow y Ruth Fischer en Alemania,
rompiendo toda ligazón con él. No se puede seguir
tolerando el apoyo a la política de escisión en la
Internacional Comunista. (Voces: “¡Muy bien!”.).
No se puede defender la U.R.S.S. apoyando la
escisión en la Internacional Comunista y
desorganizando las secciones de la I.C.
En tercer lugar, la oposición debe abandonar
resuelta e irrevocablemente todo fraccionalismo y
todos los caminos que conducen a la creación de un
nuevo partido dentro del P.C.(b) de la U.R.S.S. La
política de escisión no debe ser permitida en nuestro
Partido ni dos meses ni dos horas antes del Congreso
de nuestro Partido. (Voces: “¡Muy bien!”.)
Esas son, camaradas, las tres condiciones
fundamentales sin cuya aceptación no podemos
consentir que Trotski y Zinóviev continúen en el
C.C. de nuestro Partido.
Dirán que son represalias. Sí, son represalias. En
el arsenal de nuestro Partido nunca se han
considerado excluidas las represalias. Obramos así
basándonos en la conocida resolución del X
Congreso de nuestro Partido, en la resolución escrita
y defendida en el X Congreso por el camarada
Lenin36. He aquí los puntos 6 y 7 de esta resolución:
Punto 6: “El Congreso prescribe disolver
inmediatamente todos los grupos, sin excepción,
que se hayan formado sobre la base de una u otra
plataforma y encomienda a todas las
organizaciones que velen con el mayor rigor para
impedir manifestaciones fraccionalistas de
cualquier género. El incumplimiento de esta
disposición del Congreso acarreará la expulsión
incondicional e inmediata del Partido”.
Punto 7: “A fin de mantener una rigurosa
disciplina en el seno del Partido y en toda la labor
de los organismos soviéticos y para conseguir la
máxima unidad, eliminando todo fraccionalismo,
el Congreso faculta al C.C., en el caso (en los
casos) de infracción de la disciplina o de
renacimiento o tolerancia del fraccionalismo, a
adoptar todas las medidas de sanción de Partido,
comprendida la expulsión; en cuanto a los
miembros del C.C., éste podrá pasarlos a la
categoría de miembros suplentes e incluso, como
medida extrema, expulsarlos del Partido. Es
condición para aplicar (a los miembros del C.C., a
los miembros suplentes del C.C. y a los miembros
de la Comisión de Control) esta medida extrema
la convocatoria del Pleno del C.C., al que deben
ser invitados todos los miembros suplentes del
mismo y todos los miembros de la Comisión de
Control. Si esta asamblea general de los dirigentes
más responsables del Partido estima, por dos
tercios de los votos, necesario pasar a un miembro
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del C.C. a miembro suplente o expulsarlo del
Partido, esa medida debe ser aplicada
inmediatamente”.
Voces: Eso es lo que hay que hacer ahora mismo.
Stalin: Aguardad, camaradas, no os precipitéis.
Esto lo escribió y nos legó Lenin, pues sabía lo que
es la férrea disciplina del Partido, lo que es la
dictadura del proletariado, sabía que la dictadura del
proletariado se ejerce a través del Partido, que sin el
Partido, unido y monolítico, es imposible la dictadura
del proletariado.
Tales son las condiciones sin cuya aceptación es
imposible que Trolski y Zinóviev continúen en el
C.C. de nuestro Partido. Si la oposición acepta estas
condiciones, bien está. Si no las acepta, tanto peor
para ella. (Aplausos.)
A propósito de la “declaración” de la
oposición, del 8 de agosto de 1927, discurso del 9 de
agosto.
Camaradas: Lo que nos propone la oposición no
puede considerarse como la paz en el Partido. No hay
que hacerse ilusiones. Lo que nos propone la
oposición es un armisticio temporal. (Una voz: “¡Ni
siquiera temporal!”.) Es un armisticio temporal que
puede ser, en determinadas condiciones, cierto paso
adelante, pero que también puede no serlo. Esto hay
que recordarlo de una vez para siempre. Tanto en el
caso de que la oposición haga nuevas concesiones
como en el caso de que no las haga, hay que
recordarlo.
Para el Partido es un paso adelante el que, en las
tres cuestiones que hemos planteado, la oposición
haya retrocedido en cierto modo. En cierto modo.
Pero ha retrocedido con unas reservas que pueden
abonar el terreno para una lucha futura más enconada
aún. (Voces: “¡Cierto!”. “¡Eso es cierto!”.)
La cuestión de la defensa de la U.R.S.S. es lo
fundamental para nosotros, teniendo en cuenta que
existe una amenaza de guerra. La oposición afirma
en su declaración que es partidaria de la defensa
incondicional y sin reservas de la U.R.S.S., pero se
niega a condenar la conocida fórmula, la conocida
consigna de Trotski acerca de Clemenceau. Trotski
debe tener la valentía de reconocer las cosas tal como
son.
Creo que el Pleno del C.C. y de la C.C.C. es
unánime en considerar que un hombre que en su
fuero interno, en la práctica, y no sólo de palabra, sea
partidario de la defensa incondicional de nuestro país
no escribirá lo que ha escrito Trotski en su carta a la
C.C.C., dirigida a nombre del camarada
Ordzhonikidze.
Creo que todo el Pleno del C.C. y de la C.C.C.
está convencido de que esta consigna, esta fórmula
sobre Clemenceau dada por Trotski, sólo puede hacer
dudar de la sinceridad de Trotski en lo tocante a la
defensa de la U.R.S.S. Más aún: esta fórmula da la

impresión de que Trotski mantiene una actitud
negativa en las cuestiones de la defensa
incondicional de nuestro país. (Voces: “¡Cierto,
absolutamente cierto!”.)
Creo que todo el Pleno del C.C. y de la C.C.C.
está profundamente convencido de que Trotski, al dar
esta consigna, esta fórmula acerca de Clemenceau,
ponía como condición para la defensa de la U.R.S.S.
el conocido punto que prevé sustituir la dirección de
nuestro Partido y la dirección del Poder Soviético.
Sólo los ciegos pueden no verlo. Si a Trotski le falta
el valor, un valor elemental, para reconocer su error,
la culpa sólo será suya.
Si la oposición no condena en su documento este
error de Trotski, eso quiere decir que desea guardar
en sus manos un arma de reserva para futuros ataques
contra el Partido en lo referente a la defensa del país,
contra la línea seguida por el Partido. Eso quiere
decir que guarda en sus manos cierta reserva de
armas para ponerla en juego.
Por eso, en este punto fundamental, la oposición
no accede a la paz, sino a un armisticio temporal con
una salvedad que puede enconar aun más la lucha en
el futuro. (Una voz: “No necesitamos un armisticio,
necesitamos la paz”.)
No, camaradas, os equivocáis; necesita más un
armisticio. Si hacen falta ejemplos, lo mejor será que
tomemos el del Osip gogoliano, que decía: “¿Una
soguita? Pues venga, que también la soguita será
útil”. Valdrá más que obremos como el Osip
gogoliano. No somos tan ricos en recursos ni tan
fuertes como para menospreciar la soguita. No
debemos despreciar ni siquiera una soguita. Pensadlo
bien y comprenderéis que en nuestro arsenal también
debe haber una soguita.
En la segunda cuestión, la que se refiere al
termidor, es indudable que la oposición ha
emprendido cierta retirada en comparación con lo
que decía antes; después de una retirada así no se
puede seguir haciendo (si se es lógico, claro está) la
estúpida agitación acerca de la “degeneración
termidoriana” del Partido a que venían entregándose
algunos miembros de la oposición y, singularmente,
algunos semimencheviques.
Pero la oposición hace esta concesión seguida de
una salvedad que puede impedir en el futuro todo
armisticio y toda paz. Dicen que ciertos elementos
del país tienen tendencias restauradoras, tendencias
termidorianas. Pero eso nadie lo ha negado nunca.
Mientras existan clases antagónicas, mientras no sean
liquidadas las clases, habrá siempre, como es natural,
tentativas de restaurar el antiguo régimen. Pero
nuestra discusión no ha girado en torno a esta
cuestión. Lo que se discute es que la oposición, en
sus documentos, lanza ataques contra el C.C, -y, por
consiguiente, contra el Partido-, acusándolo de
termidorismo. No se puede separar del Partido el
C.C. No se puede, y sería absurdo. Sólo gentes
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adversas al Partido, sólo gentes que no han
comprendido las premisas elementales básicas de la
estructuración orgánica realizada por Lenin pueden
suponer que es posible separar del Partido el C.C., y
menos aún nuestro C.C.
Pero la oposición acompaña sus concesiones de
las salvedades que he dicho. Y estas salvedades
ponen en manos de la oposición ciertas armas de
reserva que, llegada la ocasión, utilizará para nuevos
ataques contra el Partido.
Es ridículo, naturalmente, hablar de termidorismo
del C.C. Diré más: es estúpido. Creo que la propia
oposición no da crédito a esa estupidez, pero la
necesita como espantajo; porque si la oposición diera
crédito a esa estupidez, tendría, como es natural, que
declarar una guerra abierta a nuestro Partido y a
nuestro C.C., y, sin embargo, asegura que quiere la
paz en el Partido.
Ahí tenéis, pues, por lo que al segundo punto se
refiere, otra arma de reserva en manos de la
oposición, para llevar a cabo más tarde un nuevo
ataque contra el C.C. Esto también hay que tenerlo
presente en todas las circunstancias, camaradas. De
todos modos, apartemos o no del C.C. a los líderes de
la oposición, les quedará en las manos esta arma de
reserva en la cuestión fundamental del termidor, y el
Partido debe adoptar ahora mismo todas las medidas
precisas para liquidar a la oposición si ésta recurre de
nuevo a dicha arma antipartido.
La tercera cuestión se refiere a la escisión en el
Partido Comunista de Alemania, al grupo
antileninista y escisionista de Ruth Fischer y
Maslow.
Ayer, en la Comisión, tuvimos una conversación
insólita. Con un gran esfuerzo, con un esfuerzo muy
grande, después de varios discursos, los
oposicionistas tuvieron el valor de decir que,
acatando la decisión de la Internacional Comunista no por convicción, sino acatando la decisión de la
Internacional Comunista-, están de acuerdo en
reconocer que es inadmisible la ligazón orgánica con
ese grupo antipartido. Yo propuse: “...la ligazón
orgánica y el apoyo a ese grupo”. Trotski dijo: “Eso
no, eso no lo podemos aceptar; la Internacional
Comunista tomó una decisión injusta cuando los
expulsó; yo trataré de que sean readmitidos en el
Partido Ruth Fischer y Maslow”.
¿Qué quiere decir esto? Juzgad vosotros mismos.
¡Hasta qué punto han perdido algunos la noción más
elemental de lo que es el Partido!
Hoy, por ejemplo, el P.C.(b) de la U.R.S.S.
expulsa del Partido a Miásnikov, cuya conducta
antipartido todos conocéis. Mañana llega Trotski y
dice: “No puedo dejar de apoyar a Miásnikov, porque
la decisión del C.C. es injusta; pero estoy dispuesto a
romper el contacto orgánico con él, como me habéis
ordenado”.
Mañana se expulsa al grupo de la “verdad
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obrera”37, cuya actitud antipartido también conocéis.
Trotski llega y declara: “Yo no puedo dejar de
apoyar a este grupo antipartido, porque lo habéis
expulsado injustamente”.
Pasado mañana el C.C. expulsa a Ossovski,
porque es un enemigo del Partido, como sabéis
perfectamente. Trotski nos declara que no es justa
esta expulsión y que no puede dejar de apoyar a
Ossovski.
Pero si el Partido, si la Internacional Comunista,
después de examinar detalladamente el asunto de
ciertas personas, incluyendo a Ruth Fischer y a
Maslow, si estas altas instancias del proletariado
resuelven que hay que expulsar a tales individuos, y
Trotski, a pesar de ello, no desiste de seguir
apoyando a los expulsados, ¿qué resulta entonces?
¿Dónde está nuestro Partido? ¿Dónde está la
Internacional Comunista? ¿Existen o no? Resulta que
para Trotski no existe el Partido ni la Internacional
Comunista; existe únicamente la opinión personal de
Trotski.
¿Pero qué sucederá si los demás miembros del
Partido comienzan a querer obrar como Trotski? Está
claro que este guerrillerismo, este caudillaje sólo
puede conducir a la destrucción del Partido como tal.
El Partido dejará de existir, pero existirán las
opiniones personales de distintos cabecillas. Eso es lo
que no quiere comprender Trotski.
¿Por qué la oposición no ha accedido a dejar de
apoyar al grupo anticomunista de Maslow y Ruth
Fischer? ¿Por qué los líderes de la oposición no han
aceptado nuestra enmienda a este respecto? Porque
quieren conservar en su poder la tercera arma de
reserva para atacar a la Internacional Comunista.
Esto también hay que tenerlo en cuenta.
De todos modos, lo mismo si llegamos a un
acuerdo con ellos o no, lo mismo si son apartados del
C.C. que si no lo son, conservan en su poder esta
arma de reserva para atacar en el futuro a la
Internacional Comunista.
La cuarta cuestión atañe a la disolución de las
fracciones. Nosotros proponemos que se diga
honrada y francamente: “se declara disuelta
incondicionalmente la fracción”. Los líderes de la
oposición se niegan a decir esto. Y, en su lugar,
dicen: “liquidar los elementos de fraccionalismo”,
pero añaden: “los elementos de fraccionalismo
formados sobre la base del régimen interior del
Partido”.
Ahí tenéis la cuarta salvedad. Es también un arma
de reserva contra nuestro Partido y su unidad.
¿Qué han querido decir los oposicionistas al no
aceptar la fórmula que propone la disolución
inmediata de la fracción que tienen formada, de esa
fracción que en estos días se dispone a convocar su
propia conferencia ilegal, aquí, en Moscú? Eso
significa que quieren reservarse el derecho a seguir
organizando manifestaciones en la estación,
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pretextando que el régimen tiene la culpa, que ellos
se han visto obligados a organizar otra manifestación.
Eso significa que quieren reservarse el derecho a
seguir atacando al Partido, pretextando que el
régimen los obliga a atacar. Ahí tenéis otra arma más
que se reservan.
El Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C. debe
saber y tener presente todo esto.
J. Stalin. “Sobre la oposición”. Artículos y
discursos de los años 1921 a 1927. MoscúLeningrado, 1928.
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9 de septiembre de 1927
I. Preguntas de la delegación y respuestas del
camarada Stalin.
1a PREGUCTA. ¿Qué' principios nuevos han
sido prácticamente añadidos al marxismo por Lenin
y el Partido Comunista? ¿Sería acertado afirmar que
Lenin creía en la “revolución creadora”, mientras
que Marx se inclinaba más bien a esperar que el
desarrollo de las fuerzas económicas hubiese
alcanzado su punto culminante?
RESPUESTA. Creo que Lenin no “añadió” ningún
“principio nuevo” al marxismo ni suprimió ninguno
de los “viejos” principios del marxismo. Lenin fue y
sigue siendo el discípulo más fiel y más consecuente
de Marx y de Engels, y se apoyó enteramente en los
principios del marxismo.
Pero Lenin no sólo fue el realizador de la doctrina
de Marx y Engels; fue, al mismo tiempo, el
continuador de la doctrina de Marx y Engels.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que impulsó la doctrina de Marx
y Engels teniendo en cuenta las nuevas condiciones
del desarrollo, teniendo en cuenta la nueva fase del
capitalismo, teniendo en cuenta el imperialismo. Eso
quiere decir que, al impulsar la doctrina de Marx en
las nuevas condiciones de la lucha de clases, Lenin
aportó al tesoro general del marxismo elementos
nuevos en comparación con lo que le dieron Marx y
Engels, en comparación con lo que se le pudo dar en
el período del capitalismo preimperialista. Por cierto,
los elementos nuevos que Lenin aportó al tesoro del
marxismo se basan plena y enteramente en los
principios sentados por Marx y Engels.
En este sentido, precisamente, decimos nosotros
que el leninismo es el marxismo de la época del
imperialismo y de las revoluciones proletarias.
He aquí algunas cuestiones en las cuales Lenin
aportó elementos nuevos, desarrollando la doctrina
de Marx.
En primer lugar, la cuestión del capitalismo
monopolista, del imperialismo, como fase nueva del
capitalismo.
En “El Capital”, Marx y Engels hicieron un
análisis de las bases del capitalismo. Pero Marx y
Engels vivieron en la época en que dominaba el
capitalismo premonopolista, en la época de la
evolución sin altibajos del capitalismo y de su

extensión “pacífica” por todo el mundo.
Esa vieja fase terminó a fines del siglo XIX y
principios del XX, cuando Marx y Engels ya no
vivían. Se comprende que Marx y Engels no
pudieran más que conjeturar las nuevas condiciones
del desarrollo del capitalismo, condiciones que
advinieron con la nueva fase del capitalismo, que
reemplazó a la vieja fase, con la fase imperialista,
monopolista, de desarrollo, en la que la evolución sin
altibajos del capitalismo dejó paso a un
desenvolvimiento a saltos del capitalismo, a un
desenvolvimiento preñado de catástrofes; en la que la
desigualdad del desarrollo y las contradicciones del
capitalismo se manifiestan con fuerza particular; en
la que la lucha por los mercados de venta y de
exportación de capitales hizo inevitables, en las
condiciones de una desigualdad extrema del
desarrollo, guerras imperialistas periódicas con
objeto de realizar repartos periódicos del mundo y de
las esferas de influencia.
El mérito de Lenin, es decir, lo que Lenin aportó
de nuevo en este problema, consiste en que,
basándose en los principios fundamentales de “El
Capital”, hizo un profundo análisis marxista del
imperialismo como última fase del capitalismo,
poniendo al desnudo sus lacras y las condiciones de
su hundimiento inevitable. De este análisis surgió la
bien conocida tesis de Lenin de que, en las
condiciones del imperialismo, la victoria del
socialismo es posible en uno u otro país capitalista.
En segundo lugar, la cuestión de la dictadura del
proletariado.
La idea básica de la dictadura del proletariado,
como dominación política del proletariado y como
método para derrocar el Poder del capital por la
violencia, se debe a Marx y Engels.
Lo que Lenin aportó de nuevo en este problema
fue que:
a) descubrió el Poder de los Soviets como la
mejor forma estatal de la dictadura del proletariado,
utilizando a este propósito la experiencia de la
Comuna de París y de la revolución rusa;
b) desarrolló la fórmula de la dictadura del
proletariado desde el punto de vista del problema de
los aliados de éste, definiendo la dictadura del
proletariado como forma específica de la alianza de
clase del proletariado, que es el dirigente, con las
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masas explotadas de las clases no proletarias
(campesinado, etc.), que son las dirigidas;
c) recalcó con fuerza particular el hecho de que,
en la sociedad de clases, la dictadura del proletariado
es el tipo superior de democracia, la forma de la
democracia proletaria, que expresa los intereses de la
mayoría (de los explotados), en oposición a la
democracia capitalista, que expresa los intereses de
la minoría" (de los explotadores).
En tercer lugar, la cuestión de las formas y los
procedimientos de la feliz edificación del socialismo
en el período de la dictadura del proletariado, en el
período de transición del capitalismo al socialismo,
en un país cercado por Estados capitalistas.
Marx y Engels concebían el período de la
dictadura del proletariado como un período más o
menos largo, lleno de contiendas revolucionarias y de
guerras civiles, como un período durante el cual el
proletariado, desde el Poder, toma las medidas de
orden económico, político, cultural y de organización
necesarias para crear, en sustitución de la vieja
sociedad capitalista, una sociedad nueva, socialista,
una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado.
Lenin se mantenía plena y enteramente en el terreno
de estas tesis básicas de Marx y Engels.
Lo que Lenin aportó de nuevo en este problema
fue que:
a) fundamentó la posibilidad de edificar una
sociedad socialista completa en el país de la
dictadura del proletariado, cercado por Estados
imperialistas, a condición de que este país no fuese
estrangulado por una intervención militar de los
Estados capitalistas que lo rodean;
b) señaló las vías concretas de una política
económica (la “nueva política económica”), por las
que el proletariado, teniendo en sus manos las
posiciones dominantes de la economía (la industria,
la tierra, el transporte, los Bancos, etc.), liga la
industria socializada con la agricultura (“ligazón de
la industria con la economía campesina”) y conduce,
de este modo, toda la economía nacional al
socialismo;
c) trazó las vías concretas para llevar y atraer
gradualmente a las masas fundamentales del
campesinado al cauce de la edificación socialista
mediante la cooperación, que constituye, en manos
de la dictadura proletaria, el medio más eficaz de
transformar la economía rural basada en pequeñas
haciendas campesinas y de reeducar a las masas
fundamentales del campesinado en el espíritu del
socialismo.
En cuarto lugar, la cuestión de la hegemonía del
proletariado en la revolución, en toda revolución
popular, lo mismo en la revolución contra el zarismo
que en la revolución contra el capitalismo.
Marx y Engels bosquejaron a grandes rasgos la
idea de la hegemonía del proletariado. Lo que Lenin
aportó de nuevo en este problema es que desarrolló y

amplió el bosquejo hecho por Marx y Engels,
creando una teoría armónica de la hegemonía del
proletariado, una teoría armónica de la dirección de
las masas trabajadoras de la ciudad y del campo por
el proletariado, no sólo para derrocar el zarismo y el
capitalismo, sino también para edificar el socialismo
bajo la dictadura del proletariado.
Sabido es que, gracias a Lenin y a su Partido, la
idea de la hegemonía del proletariado fue aplicada
magistralmente en Rusia. A ello, entre otras cosas, se
debe que la revolución llevara en Rusia al Poder del
proletariado.
Antes, las cosas solían ocurrir así: los obreros
combatían en las barricadas durante la revolución,
vertían su sangre, derrumbaban el antiguo orden de
cosas, pero el Poder iba a parar a manos de los
burgueses, quienes, después, oprimían y explotaban a
los obreros. Así sucedió en Inglaterra y en Francia.
Así sucedió en Alemania. En nuestro país, las cosas
tomaron otro giro. En Rusia, los obreros no eran
solamente la fuerza de choque de la revolución. Al
mismo tiempo que era la fuerza de choque de la
revolución, el proletariado ruso se esforzaba por
ejercer la hegemonía, la dirección política de todas
las masas explotadas de la ciudad y del campo,
agrupándolas a su alrededor, apartándolas de la
burguesía, aislando a ésta políticamente. Al ejercer la
hegemonía entre las masas explotadas, el
proletariado ruso combatía para adueñarse del Poder
y utilizarlo en su propio interés, contra la burguesía,
contra el capitalismo. A ello, precisamente, se debe
que cada acción vigorosa de la revolución en Rusia,
tanto en octubre de 1905 como en febrero de 1917,
sacara a escena a los Soviets de Diputados Obreros,
germen del nuevo aparato de Poder llamado a
aplastar a la burguesía, en oposición al parlamento
burgués, viejo aparato de Poder llamado a aplastar al
proletariado.
La burguesía de nuestro país intentó restaurar el
parlamento burgués y acabar con los Soviets en dos
ocasiones -en septiembre de 1917, en los días del
Anteparlamento, antes de la toma del Poder por los
bolcheviques, y en enero de 1918, cuando se convocó
la Asamblea Constituyente, después de la toma del
Poder por el proletariado-, pero fue derrotada en
ambas ocasiones. ¿Por qué? Porque la burguesía
estaba ya políticamente aislada, las grandes masas
trabajadoras consideraban al proletariado jefe único
de la revolución y sabían ya, por haberlos
comprobado prácticamente, que los Soviets eran su
propio Poder obrero y que para el proletariado sería
un suicidio cambiar este Poder por el parlamento
burgués. No es extraño, pues, que el parlamentarismo
burgués no echara raíces en nuestro país. Por eso la
revolución llevó en Rusia al Poder del proletariado.
Tales son los resultados que se obtuvieron
aplicando la teoría de Lenin de la hegemonía del
proletariado en la revolución.
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En quinto lugar, la cuestión nacional y colonial.
Marx y Engels, al analizar en su tiempo los
acontecimientos de Irlanda, de la India, de China, de
los países de la Europa Central, de Polonia y de
Hungría, formularon las ideas principales, que sirven
de punto de partida en la cuestión nacional y
colonial. En sus obras, Lenin se basaba en dichas
ideas.
Lo que Lenin aportó de nuevo en este problema es
que:
a) reunió las ideas de Marx y Engels en un todo
único, en un sistema armónico de concepciones sobre
las revoluciones nacionales y coloniales en la época
del imperialismo;
b) ligó la cuestión nacional y colonial al problema
del derrocamiento del imperialismo;
c) proclamó la cuestión nacional y colonial parte
integrante del problema general de la revolución
proletaria internacional.
Finalmente, la cuestión del Partido del
proletariado.
Marx y Engels bosquejaron a grandes rasgos su
concepción del Partido como destacamento de
vanguardia del proletariado, sin el cual (sin el
Partido) el proletariado no puede lograr su
emancipación, es decir, no puede tomar el Poder ni
transformar la sociedad capitalista.
Lo que Lenin aportó de nuevo en este problema
consiste en que desarrolló el bosquejo hecho por
Marx y Engels, teniendo en cuenta las nuevas
condiciones de lucha del proletariado en el período
del imperialismo, y demostró que:
a) el Partido es la forma superior de la
organización de clase del proletariado, en
comparación con las otras formas de la organización
del proletariado (los sindicatos, las cooperativas, el
Estado), cuya labor está llamado a sintetizar y
orientar;
b) la dictadura del proletariado no puede ser
ejercida sino por medio del Partido, que es su fuerza
orientadora;
c) la dictadura del proletariado sólo puede ser
completa si está dirigida por un solo partido, por el
Partido Comunista, que no comparte y no debe
compartir la dirección con otros partidos;
d) sin una disciplina de hierro en el Partido, no
pueden ser realizadas las tareas de la dictadura del
proletariado, que consisten en aplastar a los
explotadores y en transformar la sociedad de clases
en sociedad socialista.
Eso es, en líneas generales, lo que Lenin aportó de
nuevo en sus obras, concretando y desarrollando la
doctrina de Marx conforme a las nuevas condiciones
de lucha del proletariado en el período del
imperialismo.
Precisamente por eso decimos nosotros que el
leninismo es el marxismo de la época del
imperialismo y de las revoluciones proletarias.
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De ello se desprende que no es posible separar el
leninismo del marxismo, ni mucho menos oponerlo
al marxismo.
En la pregunta hecha por la delegación, se dice
también:
“¿Sería acertado afirmar que Lenin creía en la
“revolución creadora”, mientras que Marx se
inclinaba más bien a esperar que el desarrollo de las
fuerzas económicas hubiese alcanzado su punto
culminante?”.
Yo creo que afirmar tal cosa sería completamente
erróneo. Opino que toda revolución verdaderamente
popular es creadora, porque destruye el viejo orden
de cosas y crea, construye un orden de cosas nuevo.
Claro está que no puede haber nada creador en las
“revoluciones”, con perdón sea dicho, que se
producen a veces en algunos países atrasados en
forma de “insurrecciones” de unas tribus contra otras
y que parecen un juego de niños. Pero los marxistas
jamás hemos considerado que esas “insurrecciones”
parecidas a un juego de niños fueran revolución. No
se trata, evidentemente, de “insurrecciones” de este
tipo, sino de una revolución popular de masas, que
levante a las clases oprimidas contra las clases
opresoras. Y tal revolución no puede por menos de
ser creadora. Marx y Lenin eran, precisamente,
partidarios de tal revolución y solamente de tal
revolución. Además, esa revolución, como es lógico,
no puede hacerse en cualquier circunstancia, sino
sólo en determinadas condiciones favorables de
orden económico y político.
2a PREGUCTA. ¿Puede decirse que el Partido
Comunista controla al gobierno?
RESPUESTA. Todo depende de cómo se entienda
el control. En los países capitalistas, el control se
entiende de modo un tanto original. Sé que los
grandes Bancos controlan a numerosos gobiernos
capitalistas, pese a la existencia de parlamentos
“democráticos”. Los parlamentos aseguran que son
ellos, precisamente, los que controlan a los
gobiernos. Pero, en realidad, ocurre que los grandes
consorcios financieros predeterminan la composición
de los gobiernos y controlan sus actos. ¿Quién ignora
que en ninguna “potencia” capitalista puede formarse
un gabinete contra la voluntad de los grandes
magnates de las finanzas? Basta cierta presión
financiera para que los ministros salten de sus
puestos como endemoniados. Esto es, en realidad, el
control de los Bancos sobre los gobiernos, pese al
control imaginario de los parlamentos.
Si se trata de esto, debo decir que en nuestro país
no se concibe y está completamente excluido el
control de los dueños de la bolsa de oro sobre el
gobierno, siquiera sea por el mero hecho de que en
nuestro país hace tiempo que los Bancos fueron
nacionalizados y los dueños de la bolsa de oro
arrojados de la U.R.S.S.
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¿Acaso la pregunta de la delegación no se refería
al control, sino a la dirección del gobierno por el
Partido? Si era eso lo que quería preguntar la
delegación, yo le respondo: sí; en nuestro país, el
Partido dirige al gobierno. Y esta dirección es posible
porque el Partido posee la confianza de la mayoría de
los obreros y de los trabajadores en general y tiene
derecho a dirigir los organismos del gobierno en
nombre de esta mayoría.
¿En qué consiste la dirección del gobierno por el
partido obrero de la U.R.S.S., por el Partido
Comunista de la U.R.S.S.?
Ante todo, en que el Partido Comunista se
esfuerza por promover a los cargos principales de la
administración pública de nuestro país, a través de
los Soviets y de sus congresos, a sus candidatos, a
sus mejores hombres, fieles a la causa del
proletariado y dispuestos a servir en cuerpo y alma al
proletariado. Y esto lo consigue en la inmensa
mayoría de los casos, pues los obreros y los
campesinos tienen confianza en el Partido. No es
casualidad que los dirigentes de nuestros órganos de
Poder sean comunistas y que, como dirigentes,
disfruten de inmenso prestigio en el país.
En segundo lugar, en que el Partido comprueba la
labor de los órganos de administración, la labor de
los órganos de Poder, subsanando los errores y las
deficiencias, que no faltan, ayudándoles a aplicar las
decisiones del gobierno y esforzándose por
asegurarles el apoyo de las masas, y esos órganos no
adoptan ni una sola decisión importante sin las
correspondientes indicaciones del Partido.
En tercer lugar, en que, al trazar el plan de trabajo
de estos o los otros órganos de Poder en la esfera de
la industria y de la agricultura, o bien del comercio y
de la labor cultural, el Partido da las indicaciones
directivas generales que determinan el carácter y la
orientación de la actividad de estos órganos durante
la vigencia de los planes en cuestión.
La prensa burguesa suele “asombrarse” de esta
“ingerencia” del Partido en los asuntos del Estado.
Pero es un “asombro” enteramente falso. Es sabido
que, en los países capitalistas, los partidos burgueses
“se inmiscuyen” exactamente lo mismo en los
asuntos del Estado y dirigen los gobiernos, con la
agravante de que allí la dirección está concentrada en
manos de un reducido círculo de personas ligadas de
uno u otro modo a los grandes Bancos, debido a lo
cual se esfuerzan por ocultar su papel a la población.
¿Quién ignora que todo partido burgués de
Inglaterra o de los demás países capitalistas tiene su
gabinete secreto, formado por un reducido grupo de
personas que concentran en sus manos la dirección?
Recordad aunque no sea más que el conocido
discurso de Lloyd George en el que habló del
gabinete del partido liberal que actúa “a la sombra”.
La diferencia, en este aspecto, entre el País de los
Soviets y los países capitalistas estriba en que:

a) en los países capitalistas, los partidos burgueses
dirigen el Estado en interés de la burguesía y contra
el proletariado, mientras que, en la U.R.S.S., el
Partido Comunista dirige el Estado en interés del
proletariado y contra la burguesía;
b) los partidos burgueses ocultan su papel
dirigente al pueblo, recurriendo a la ayuda de
sospechosos gabinetes secretos, mientras que el
Partido Comunista de la U.R.S.S. no necesita ningún
gabinete secreto, condena la política y la labor
práctica de los gabinetes secretos y declara
públicamente, ante todo el país, que asume la
responsabilidad de la dirección del Estado.
Un delegado: ¿Del mismo modo dirige el Partido
los sindicatos?
Stalin: En lo fundamental, sí. Formalmente, el
Partido no puede dar ninguna directiva a los
sindicatos. Pero el Partido da directivas a los
comunistas que trabajan en los sindicatos. Es sabido
que en los sindicatos existen grupos comunistas,
igual que en los Soviets, en las cooperativas, etc. La
obligación de estos grupos comunistas consiste en
lograr, mediante la persuasión, que en los organismos
de los sindicatos, de los Soviets, de las cooperativas,
etc. se adopten decisiones que correspondan a las
directivas del Partido. Y eso lo consiguen en la
inmensa mayoría de los casos, pues el Partido tiene
influencia inmensa en las masas y goza de gran
confianza entre ellas. De este modo se logra la
unidad de acción de las organizaciones más diversas
del proletariado. De otra forma, nos encontraríamos
con la dispersión y la discordancia en la labor de
estas organizaciones de la clase obrera.
3ª PREGUCTA. Siendo legal en Rusia sólo un
partido, ¿cómo sabe usted que las masas simpatizan
con el comunismo?
RESPUESTA. Es cierto que en la U.R.S.S. no
existen partidos burgueses legales, que aquí sólo
goza de legalidad un partido, el Partido de los
obreros, el Partido Comunista. Pero ¿contamos con
procedimientos y medios para convencernos de que
la mayoría de los obreros, la mayoría de las masas
trabajadoras simpatiza con los comunistas? Se trata,
naturalmente, de las masas obreras y campesinas, y
no de la nueva burguesía ni de los restos de las
antiguas clases explotadoras, derrotadas ya por el
proletariado. Sí, tenemos esa posibilidad, tenemos
procedimientos y medios para saber si las masas
obreras y campesinas simpatizan o no con los
comunistas.
Tomemos los períodos más importantes de la vida
de nuestro país y veamos si existen razones para
afirmar que las masas simpatizan realmente con los
comunistas.
Tomemos, ante todo, un período tan importante
como el de la Revolución de Octubre de 1917,
cuando el Partido Comunista, precisamente como
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partido, llamó públicamente a los obreros y a los
campesinos a derrocar el Poder de la burguesía y
cuando este Partido obtuvo el apoyo de la inmensa
mayoría de los obreros, de los soldados y de los
campesinos.
¿Qué situación existía entonces? Se hallaban en el
Poder los socialrevolucionarios (eseristas) y los
socialdemócratas (mencheviques), en bloque con la
burguesía. El aparato de Poder en la capital y las
provincias, lo mismo que el mando de un ejército de
doce millones de hombres, se encontraba en manos
de estos partidos, en manos del gobierno. El Partido
Comunista estaba en la semiclandestinidad. Los
burgueses de todos los países auguraban el inevitable
fracaso del Partido Bolchevique. La Entente
respaldaba por entero y sin reservas al gobierno
Kerenski. Sin embargo, el Partido Comunista, el
Partido Bolchevique llamaba sin descanso al
proletariado a derribar este gobierno e instaurar la
dictadura del proletariado. ¿Y qué sucedió? La
inmensa mayoría de las masas trabajadoras de la
retaguardia y del frente prestaron su más enérgico
apoyo al Partido Bolchevique, y el gobierno Kerenski
fue derribado, siendo establecido el Poder del
proletariado.
¿Cómo pudo ocurrir que los bolcheviques
triunfaran entonces, pese a los augurios hostiles de
los burgueses de todos los países anunciando el
hundimiento del Partido Bolchevique? ¿No
demuestra esta circunstancia que las vastas masas
trabajadoras simpatizan con el Partido Bolchevique?
Yo creo que lo demuestra.
Ahí tienen la primera comprobación del prestigio
y de la influencia del Partido Comunista entre las
vastas masas de la población..
Tomemos el período siguiente, el período de la
intervención, el período de la guerra civil, cuando los
capitalistas ingleses ocuparon el Norte de Rusia, la
zona de Arjánguelsk y de Múrmansk; cuando los
capitalistas norteamericanos, ingleses, japoneses y
franceses ocuparon Siberia, lanzando por delante a
Kolchak; cuando los capitalistas franceses e ingleses
tomaron medidas para ocupar “el Sur de Rusia”,
alzando en el pavés a Denikin y a Wrángel.
Era la guerra de la Entente y de los generales
contrarrevolucionarios de Rusia contra el gobierno
comunista de Moscú, contra las conquistas que
nuestra revolución logró en Octubre. Era el período
de la más grande comprobación de la fuerza y la
solidez del Partido Comunista entre las vastas masas
obreras y campesinas.
¿Y qué sucedió? ¿No es sabido, acaso, que, como
resultado de la guerra civil, los ocupantes fueron
expulsados
de
Rusia
y
los
generales
contrarrevolucionarios se vieron aplastados por el
Ejército Rojo?
Entonces se puso bien de manifiesto que la suerte
de la guerra no la decide el armamento, que los
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enemigos de la U.R.S.S. suministraban en
abundancia a Kolchak y Denikin; la deciden, en fin
de cuentas, una política acertada, la simpatía y el
apoyo de las vastas masas de la población.
¿Es casual que el Partido Bolchevique saliera
entonces victorioso? Claro que no. ¿No evidencia
esta circunstancia que el Partido Comunista goza en
nuestro país de la simpatía de las vastas masas
trabajadoras? Yo creo que sí.
Ahí tienen la segunda comprobación de la fuerza
y la solidez del Partido Comunista en la U.R.S.S.
Pasemos al período actual, al período de la post
guerra, cuando están en el primer plano las
cuestiones de la edificación pacífica, cuando a la fase
de ruina económica siguió una fase de restauración
de la industria y, por último, una fase de
transformación de toda nuestra economía nacional
sobre una nueva base técnica. ¿Contamos ahora con
procedimientos y medios para comprobar la fuerza y
la solidez del Partido Comunista, para determinar el
grado de simpatía de las vastas masas trabajadoras
por este Partido? Yo creo que sí.
Tomemos, ante todo, los sindicatos de la Unión
Soviética, que agrupan a unos diez millones de
proletarios; y veamos la composición de sus
organismos dirigentes. ¿Es casual que los comunistas
estén al frente de estos organismos? Claro que no.
Sería absurdo pensar que a los obreros de la U.R.S.S.
les tiene sin cuidado la composición de los
organismos dirigentes de los sindicatos. Los obreros
de la U.R.S.S. han crecido y se han formado en la
tempestad de tres revoluciones. Han aprendido,
mejor que nadie, a comprobar a sus dirigentes y a
arrojarlos por la borda si no satisfacen los intereses
del proletariado. Hubo tiempos en que el hombre más
popular de nuestro Partido era Plejánov. Pero los
obreros no vacilaron en aislarlo resueltamente,
cuando se convencieron de que Plejánov se había
apartado de la línea proletaria. Y si estos obreros
manifiestan su confianza absoluta en los comunistas,
confiriéndoles los cargos de responsabilidad en los
sindicatos, eso no puede dejar de ser un indicio claro
de que la fuerza y la solidez del Partido Comunista
entre los obreros de la U.R.S.S. son formidables.
Ahí tienen la comprobación de que las vastas
masas obreras simpatizan indudablemente con el
Partido Comunista.
Tomemos las últimas elecciones a los Soviets. En
nuestro país disfruta del derecho a elegir a los
Soviets toda la población adulta, a partir de los 18
años de edad, sin distinción de sexo y nacionalidad,
con excepción de los elementos burgueses que
explotan trabajo ajeno y están privados de derechos
electorales. El censo asciende a unos 60 millones de
personas, en su inmensa mayoría, como es natural,
campesinos. De estos 60 millones han emitido
sufragio cerca del 51 %, o sea, más de 30 millones.
Fíjense ahora en la composición de los órganos
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dirigentes centrales y locales de nuestros Soviets.
¿Puede considerarse fortuito que la inmensa mayoría
de los elementos dirigentes electos sean comunistas?
Está claro que esto no se puede considerar fortuito.
¿Acaso no evidencia este hecho que el Partido
Comunista goza de la confianza de millones y
millones de campesinos? Yo creo que sí.
Ahí tienen otra comprobación más de la fuerza y
la solidez del Partido Comunista.
Tomemos el Komsomol (Unión de la Juventud
Comunista), que agrupa a cerca de dos millones de
jóvenes obreros y campesinos. ¿Puede considerarse
fortuito que la inmensa mayoría de los elementos
dirigentes electos del Komsómol sean comunistas?
Creo que no puede considerarse fortuito.
Ahí tienen otra comprobación más de la fuerza y
del prestigio del Partido Comunista.
Tomemos, por último, nuestras innumerables
conferencias, reuniones, asambleas de delegados,
etc., que abarcan a millones y millones de
trabajadores, hombres y mujeres, obreros y obreras,
campesinos y campesinas de todas las nacionalidades
que forman parte de la U.R.S.S. A veces en el
Occidente se ironiza a costa de estas reuniones y
conferencias, diciendo que a los rusos les gusta
hablar por los codos. Pero para nosotros estas
reuniones y conferencias tienen enorme importancia,
tanto en el sentido de pulsar el estado de ánimo de las
masas como en el sentido de descubrir nuestros
errores y trazar los procedimientos para subsanarlos,
pues tenemos bastantes errores y no los ocultamos,
considerando que poner al desnudo los errores y
corregirlos honradamente es el mejor procedimiento
para mejorar la dirección del país. Fíjense en los
discursos de los oradores en estas conferencias y
reuniones, fíjense en las observaciones prácticas y
sinceras de estos “hombres sencillos”, obreros y
campesinos, fíjense en sus decisiones y verán la
formidable influencia y el prestigio del Partido
Comunista, verán que esta influencia y este prestigio
podría envidiarlos cualquier partido del mundo.
Ahí tienen otra comprobación más de la solidez
del Partido Comunista.
Tales son los procedimientos y los medios que
permiten comprobar la fuerza y la influencia del
Partido Comunista entre las masas populares.
Ahí tienen cómo sé yo que las vastas masas
obreras y campesinas de la U.R.S.S. simpatizan con
el Partido Comunista.
4a PREGUCTA. Si un grupo sin-partido
organizase una fracción y presentase en las
elecciones candidatos que defendiesen una
plataforma de apoyo al Gobierno Soviético, pero
reclamando, al propio tiempo, la abolición del
monopolio del comercio exterior, ¿podría contar con
sus medios y realizar una activa campaña política?
RESPUESTA. Creo que en esta pregunta hay un

contrasentido irremediable. Es imposible imaginarse
un grupo que defienda una plataforma de apoyo al
Gobierno Soviético y reclame, al propio tiempo, la
abolición del monopolio del comercio exterior. ¿Por
qué? Porque el monopolio del comercio exterior
figura entre las bases inmutables de la plataforma del
Gobierno Soviético; porque un grupo que exigiera la
abolición del monopolio del comercio exterior no
podría apoyar al Gobierno Soviético; porque
semejante grupo sólo podría ser un grupo
profundamente hostil a todo el régimen soviético.
Naturalmente, en la U.R.S.S. existen elementos
que piden la abolición del monopolio del comercio
exterior. Son los nepmanes, los kulaks, los restos de
las clases explotadoras derrotadas ya, etc. Pero estos
elementos representan una ínfima minoría de la
población. Creo que la delegación no se referirá a
estos elementos. En cambio, si se trata de los obreros
y de las masas de campesinos trabajadores, debo
decir que la reclamación de abolir el monopolio del
comercio exterior sólo podría despertar entre ellos
hilaridad y una actitud hostil.
En efecto, ¿qué podría significar para los obreros
la supresión del monopolio del comercio exterior?
Significaría para ellos la renuncia a la
industrialización del país, a la construcción de
fábricas nuevas, al ensanche de las fábricas viejas;
significaría la inundación de la U.R.S.S. con
mercancías de los países capitalistas, la reducción de
nuestra industria debido a su relativa debilidad, un
gran aumento del número de parados, el
empeoramiento de la situación material de la clase
obrera, el debilitamiento de sus posiciones
económicas y políticas; significaría, en último
término, el fortalecimiento del nepman y de la nueva
burguesía en general. ¿Puede aceptar este suicidio el
proletariado de la U.R.S.S.? Claro que no.
¿Y qué significaría para las masas campesinas
trabajadoras la supresión del monopolio del comercio
exterior? Significaría la transformación de nuestro
país, de país soberano, en semicolonia y el
empobrecimiento de las masas campesinas.
Significaría el retorno al régimen de “comercio libre”
reinante en tiempos de Kolchak y Denikin, cuándo
las
fuerzas
coligadas
de
los
generales
contrarrevolucionarios y de los “aliados” saqueaban
y desvalijaban a sus anchas a millones de
campesinos; significaría, en último término, el
fortalecimiento de los kulaks y demás elementos
explotadores
del
campo.
Los
campesinos
experimentaron ya bastante las delicias de ese
régimen en Ucrania y en el Cáucaso del Norte, en el
Volga y en Siberia. ¿Qué razones existen para
suponer que deseen ceñirse de nuevo este dogal?
¿Acaso no está claro que las masas campesinas
trabajadoras no pueden ser partidarias de la supresión
del monopolio del comercio exterior?
Un delegado: La delegación planteaba el punto
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del monopolio del comercio exterior, de su abolición,
como un punto en torno al cual podría organizarse
todo un grupo de la población si no hubiera en la
U.R.S.S. el monopolio de un partido, el monopolio
de la legalidad.
Stalin: La delegación vuelve, de este modo, al
monopolio del Partido Comunista como único
partido legal en la U.R.S.S. Ya he dado breve
respuesta a esta pregunta al hablar de los medios y
procedimientos para comprobar las simpatías de las
masas de millones de obreros y campesinos por el
Partido Comunista.
Por lo que respecta a otros sectores de la
población, a los kulaks, a los nepmanes, a los restos
de las antiguas clases explotadoras derrotadas, en
nuestro país carecen del derecho a tener su propia
organización política, al igual que carecen de
derechos electorales. El proletariado no desposeyó
sólo a la burguesía de las fábricas, los Bancos y los
ferrocarriles, la tierra y las minas; la desposeyó
también del derecho a tener su propia organización
política, pues el proletariado no quiere la restauración
del Poder de la burguesía. La delegación, por lo
visto, no tiene nada en contra de que el proletariado
de la U.R.S.S. haya desposeído a la burguesía y a los
terratenientes de las fábricas, la tierra y los
ferrocarriles, los Bancos y las minas. (Risas.)
Pero se me figura que la delegación siente cierta
perplejidad al ver que el proletariado no se ha
limitado a esto y ha ido más lejos, desposeyendo a la
burguesía de derechos políticos. Esto, a mi modo de
ver, no es muy lógico, o, mejor dicho, no es nada
lógico. ¿Con qué razón se exige que el proletariado
sea magnánimo con la burguesía? ¿Es que la
burguesía del Occidente, que está en el Poder,
manifiesta la más pequeña magnanimidad con la
clase obrera? ¿Es que no pone al margen de la ley a
los verdaderos partidos revolucionarios de la clase
obrera? ¿Con qué razón se exige que el proletariado
de la U.R.S.S. sea magnánimo con su enemigo de
clase? Creo que la lógica obliga. El que piensa en la
posibilidad de devolver a la burguesía sus derechos
políticos, debe, si quiere ser lógico, ir más lejos y
plantear también la devolución de las fábricas, los
ferrocarriles y los Bancos a la burguesía.
Un delegado: La delegación se proponía aclarar
de qué modo pueden expresarse legalmente, en el
seno de la clase obrera y del campesinado, opiniones
distintas a las del Partido Comunista. No sería justo
creer que la delegación se interesa por el problema de
si se conceden derechos políticos a la burguesía y de
qué modo puede la burguesía encontrar medios
legales para expresar sus opiniones. De lo que se
trata es, concretamente, de qué modo pueden
expresarse legalmente, en la clase obrera y el
campesinado, opiniones distintas a las del Partido
Comunista.
Otro delegado: Estas opiniones distintas podrían
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manifestarse en las organizaciones de masas de la
clase obrera, en los sindicatos, etc.
Stalin: Muy bien. Entonces no se trata del
restablecimiento de los derechos políticos de la
burguesía, sino de la lucha de opiniones en el seno de
la clase obrera y del campesinado.
¿Existe actualmente lucha de opiniones en el seno
de los obreros y de las masas de campesinos
trabajadores de la Unión Soviética? Es indudable que
existe. No, puede ser que millones de obreros y
campesinos piensen igual, en todas las cuestiones
prácticas y en todos los detalles. Eso no ocurre en la
vida. En primer lugar hay gran diferencia entre los
obreros y los campesinos, tanto en el sentido de su
situación económica como en el de sus puntos de
vista acerca de unas u otras cuestiones. En segundo
lugar, existen ciertas diferencias entre los puntos de
vista de la propia clase obrera: diferencias de
educación, diferencias de edades y de temperamento,
diferencias entre los obreros de raíz proletaria y los
obreros procedentes del campo, etc. Todo esto
conduce a la lucha de opiniones entre los obreros y
entre las masas trabajadoras del campesinado, lucha
que se manifiesta legalmente en las asambleas, en los
sindicatos, en las cooperativas, en las elecciones a los
Soviets, etc.
Pero entre la lucha de opiniones ahora, con la
dictadura del proletariado, y la lucha de opiniones en
el pasado, antes de la Revolución de Octubre, existe
una diferencia esencial. Entonces, en el pasado, la
lucha de opiniones en el seno de los obreros y de los
campesinos trabajadores se concentraba, sobre todo,
en los problemas del derrocamiento de los
terratenientes, del zarismo, de la burguesía, en la
destrucción del régimen burgués. Ahora, con la
dictadura del proletariado, la lucha de opiniones no
gira en torno al derrocamiento del Poder Soviético ni
a la destrucción del régimen soviético, sino en torno
al mejoramiento de los organismos del Poder
Soviético, al mejoramiento de su labor. La diferencia
es esencial.
No hay nada asombroso en que la lucha de
opiniones en torno a la destrucción revolucionaria de
los regímenes existentes diera motivo en el pasado a
la aparición de varios partidos, que se hacían la
competencia dentro de la clase obrera y de las masas
trabajadoras del campesinado. Estos partidos eran el
Partido Bolchevique, el partido menchevique y el
partido eserista. Por otra parte, es muy sencillo
comprender también que la lucha de opiniones ahora,
con la dictadura del proletariado, cuando no se
propone destruir el régimen soviético existente, sino
mejorarlo y consolidarlo, no da pie para la existencia
de varios partidos entre los obreros y las masas
trabajadoras del campo.
Por eso, la legalidad de un solo partido, del
Partido Comunista, y el monopolio de este partido,
lejos de suscitar objeciones entre los obreros y los
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campesinos trabajadores, se considera, por el
contrario, algo necesario y deseable.
La situación de nuestro Partido como único
partido legal en el país (el monopolio del Partido
Comunista) no es nada artificioso ni una caprichosa
ficción. Semejante situación no puede crearse
artificialmente, con maquinaciones administrativas,
etc. El monopolio de nuestro Partido lo engendró la
vida, cristalizó históricamente debido al rotundo
fracaso de los partidos eserista y menchevique y a su
desaparición de la escena en virtud de las
condiciones de nuestra vida.
¿Qué eran los partidos eserista y menchevique en
el pasado? Eran los vehículos de la influencia
burguesa en el proletariado. ¿Qué fomentaba y
mantenía la existencia de estos partidos hasta octubre
de 1917? La existencia de la clase burguesa y, en
última instancia, la existencia del Poder burgués. ¿No
está claro que con el derrocamiento de la burguesía
tenía que desaparecer la razón de existir de estos
partidos?
¿Y en que se convirtieron estos partidos después
de octubre de 1917? Se convirtieron en partidos de la
restauración del capitalismo y del derrocamiento del
Poder del proletariado. ¿No está claro que estos
partidos tenían que perder todo apoyo y toda
influencia entre los obreros y las capas trabajadoras
del campesinado?
La lucha entre el Partido Comunista y los partidos
eserista y menchevique por la influencia en la clase
obrera no empezó ayer. Su comienzo se remonta a
los primeros brotes del movimiento revolucionario de
masas en Rusia, a los tiempos anteriores a 1905. El
período comprendido entre 1903 y octubre de 1917
es un período de enconada lucha de opiniones en la
clase obrera de nuestro país, un período de lucha
entre bolcheviques, mencheviques y eseristas por la
influencia en la clase obrera. En ese período, la clase
obrera de la U.R.S.S. pasó por tres revoluciones. En
el fuego de estas revoluciones probó y contrastó a
esos partidos, su utilidad para la causa de la
revolución proletaria, su espíritu revolucionario
proletario. Y vemos que para las jornadas de Octubre
de 1917, cuando la historia hizo balance de toda la
lucha revolucionaria anterior, cuando la historia
midió en su balanza el peso de los partidos que
luchaban en el seno de la clase obrera, la clase obrera
de la U.R.S.S. hizo, por fin, su elección definitiva,
optando por el Partido Comunista como único
partido proletario.
¿Cómo se explica que la clase obrera optase por el
Partido Comunista? ¿Acaso no es un hecho que en
abril de 1917 los bolcheviques eran una minoría
insignificante en el Soviet de Petrogrado, por
ejemplo? ¿Acaso no os un hecho que los eseristas y
los mencheviques tenían entonces la inmensa
mayoría en los Soviets? ¿Acaso no es un hecho que
en vísperas de las jornadas de Octubre todo el

aparato de Poder y todos los medios coercitivos se
hallaban en manos del partido eserista y del partido
menchevique, que formaban un bloque con la
burguesía?
Esto se explica porque el Partido Comunista
propugnaba entonces el cese de la guerra y una
inmediata paz democrática, mientras que el partido
eserista y el partido menchevique defendían la
“guerra hasta la victoria final”, la continuación de la
guerra imperialista.
Esto se explica porque el Partido Comunista
propugnaba entonces el derrocamiento del gobierno
Kerenski, el derrocamiento del Poder burgués, la
nacionalización de las fábricas, de los Bancos y los
ferrocarriles, mientras que el partido menchevique y
el partido eserista luchaban por el gobierno Kerenski
y defendían los derechos de la burguesía a las
fábricas, a los Bancos y a los ferrocarriles.
Esto se explica porque el Partido Comunista
propugnaba entonces la confiscación inmediata de las
tierras de los terratenientes en favor de los
campesinos, mientras que el partido eserista y el
partido menchevique aplazaban este asunto hasta la
Asamblea Constituyente, cuya convocatoria, a su
vez, demoraban por tiempo indefinido.
¿Qué tiene de asombroso que los obreros y los
campesinos pobres se inclinaran, por fin, a favor del
partido Comunista?
¿Qué tiene de asombroso que el partido eserista y
el partido menchevique se fueran a pique tan
rápidamente?
Ese es el origen del monopolio del Partido
Comunista y eso explica por qué llegó al Poder el
Partido Comunista.
El período posterior, el período que siguió a
octubre de 1917, el período de la guerra civil fue el
período del fracaso definitivo del partido
menchevique y del partido eserista, el período del
triunfo definitivo del Partido Bolchevique. En ese
período, los propios mencheviques y eseristas
facilitaron el triunfo del Partido Comunista.
Derrotados y náufragos durante la Revolución de
Octubre, los restos del partido menchevique y del
eserista comenzaron a ligarse a los levantamientos
contrarrevolucionarios de los kulaks, formaron un
bloque con los kolchakistas y los denikinistas,
pusiéronse al servicio de la Entente y se enterraron
definitivamente a los ojos de los obreros y de los
campesinos. Se llegó a una situación en que los
eseristas y los mencheviques, que de revolucionarios
burgueses
se
habían
convertido
en
contrarrevolucionarios burgueses, ayudaban a la
Entente a estrangular a la nueva Rusia, a la Rusia
Soviética, mientras que el Partido Bolchevique,
agrupando en torno suyo a todo lo sano y
revolucionario, alzaba a nuevos y nuevos
destacamentos de obreros y campesinos a la lucha
por la patria socialista, a la lucha contra la Entente.
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Como es natural, la victoria de los comunistas, en
ese período tenía que conducir, y condujo en
realidad, a la derrota en toda la línea de los eseristas
y de los mencheviques. ¿Qué tiene de asombroso
que, después de esto, el Partido Comunista haya
llegado a ser el único partido de la clase obrera y de
los campesinos pobres?
Así cristalizó el monopolio del Partido Comunista
como único partido legal del país.
Ustedes hablan de la lucha de opiniones dentro de
los obreros y de los campesinos ahora, con la
dictadura proletaria. Ya he dicho que hay y habrá
lucha de opiniones, que de otro modo es imposible
avanzar; pero la lucha de opiniones dentro de los
obreros, en las actuales condiciones, no se libra en
torno a la cuestión de principio del derrocamiento del
régimen soviético, sino en torno a las cuestiones
prácticas de mejorar los Soviets, de subsanar los
errores de los organismos soviéticos, es decir, de
robustecer el Poder Soviético. Como se comprenderá,
esta lucha de opiniones sólo puede fortalecer y
perfeccionar al Partido Comunista. Como se
comprenderá, esta lucha de opiniones sólo puede
fortalecer el monopolio del Partido Comunista.
Como se comprenderá, esta lucha de opiniones no
puede dar pie para la formación de otros partidos en
el seno de la clase obrera y del campesinado
trabajador.
5a PREGUCTA. ¿Puede hablamos brevemente de
las discrepancias fundamentales entre usted y
Trotski?
RESPUESTA. Debo decir, ante todo, que las
discrepancias con Trotski no son discrepancias
personales. Si fueran de índole personal, el Partido
no se habría ocupado de este asunto ni una hora, pues
no entra en sus gustos que nadie destaque demasiado.
Se trata, evidentemente, de discrepancias en el
Partido. Así entiendo la pregunta. Sí, estas
discrepancias existen en el Partido. En sus recientes
informes, Rykov, en Moscú, y Bujarin, en
Leningrado, han hablado con bastante detalle del
carácter de estas discrepancias. Estos informes han
sido publicados. No tengo nada que añadir a lo que
se dice en ellos sobre las discrepancias. Si no tienen
ustedes estos documentos, puedo facilitárselos. (La
delegación explica que posee estos documentos.)
Un delegado: A nuestro regreso nos preguntarán
por estas discrepancias, pero no disponemos de todos
los documentos. No tenemos, por ejemplo, la
“plataforma de los 83”.
Stalin: Yo no he firmado esa “plataforma”. No
estoy autorizado a disponer de documentos ajenos.
(Risas.)
6a PREGUCTA. En los países capitalistas, el
estímulo fundamental para el desarrollo de la
producción se basa en la esperanza de obtener
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beneficios. Este estímulo no existe -relativamente,
claro está- en la U.R.S.S. ¿Qué lo sustituye y hasta
qué punto esta sustitución, a su juicio, es eficaz?
¿Puede ser duradera?
RESPUESTA. Es cierto que el motor fundamental
de la economía capitalista es la obtención de
beneficios. También es cierto que la obtención de
beneficios no es ni la finalidad ni el motor de nuestra
industria socialista. ¿Cuál es, entonces, el motor de
nuestra industria?
Ante todo, la circunstancia de que las fábricas de
nuestro país pertenecen a todo el pueblo, y no a los
capitalistas, de que las fábricas no las dirigen
testaferros de los capitalistas, sino representantes de
la clase obrera. La conciencia de que los obreros no
trabajan para el capitalista, sino para su propio
Estado, para su propia clase, esta conciencia es una
formidable fuerza impulsora para desarrollar y
perfeccionar nuestra industria.
Hay que destacar que la inmensa mayoría de los
directores de fábrica de nuestro país son obreros,
nombrados por el Consejo Supremo de la Economía
Nacional de acuerdo con los sindicatos, con la
particularidad de que ningún director puede continuar
en su puesto contra la voluntad de los obreros o de
los sindicatos correspondientes.
Hay que destacar, además, que cada fábrica tiene
su propio comité fabril, elegido por los obreros y que
controla la labor de la dirección de la empresa.
Hay que destacar, por último, que en cada
empresa industrial se celebran reuniones de
producción de los obreros, en los que toman parte
todos los obreros de la empresa y donde éstos
comprueban por entero la labor del director de la
empresa, examinan el plan de trabajo de la dirección
de la fábrica, señalan los errores y las deficiencias y
tienen la posibilidad de eliminar estas deficiencias a
través de los sindicatos, a través del Partido y a
través de los organismos del Poder Soviético.
No es difícil comprender que todas estas
circunstancias cambian radicalmente tanto la
situación de los obreros como el régimen de la
empresa. Mientras que bajo el capitalismo la fábrica
es para el obrero una propiedad ajena y extraña e
incluso un presidio, con el régimen soviético el
obrero no mira ya la fábrica como un presidio, sino
como algo entra fiable y querido, en cuyo desarrollo
y mejoramiento está vitalmente interesado.
No creo que sea necesario demostrar que esta
nueva actitud de los obreros hada la fábrica, hacia la
empresa, este cariño de los obreros a la empresa es
un poderosísimo motor de toda nuestra industria.
Esta circunstancia explica el que aumente día tras
día el número de obreros inventores en el terreno de
la técnica de la producción y el de organizadores de
la industria.
En segundo lugar, la circunstancia de que en
nuestro país los ingresos provenientes de la industria
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no sirven para enriquecer a unos cuantos, sino para
seguir ampliando la industria, para mejorar la
situación material y cultural de la clase obrera, para
abaratar los artículos manufacturados que necesitan
tanto los obreros como los campesinos, es decir,
sirven también para mejorar la situación material de
las masas trabajadoras.
El capitalista no puede invertir sus ingresos en
elevar el bienestar de la clase obrera. Vive para la
ganancia. De otro modo, no sería capitalista. Saca
beneficios para obtener capitales adicionales y
exportarlos a países menos desarrollados, con el fin
de obtener nuevos beneficios aún mayores. Así
afluyen los capitales de Norteamérica a China, a
Indonesia, a la América del Sur, a Europa; de Francia
van a las colonias francesas, y de Inglaterra a las
colonias inglesas.
En nuestro país, la cosa es distinta, pues no
aplicamos ni admitimos la política colonial. Los
ingresos provenientes de la industria se quedan en el
país para seguir ampliando la industria, para mejorar
la situación de los obreros, para elevar la capacidad
del mercado interior, incluido el mercado campesino,
abaratando los artículos manufacturados. En nuestro
país, hacia un 10'% de los ingresos provenientes de la
industria se destina a mejorar la vida de la clase
obrera. El Estado destina al seguro de la clase obrera
una suma equivalente al 13% del total del salario que
los obreros perciben en metálico. Cierta parte de los
ingresos (no puedo decir ahora cuál concretamente)
se emplea en necesidades culturales, aprendizaje
fabril y en las vacaciones de los obreros. Una parte
bastante considerable de estos ingresos (tampoco
puedo ahora especificarla) se emplea en elevar el
salario en metálico de los obreros. La parte restante
de los ingresos provenientes de la industria sirve para
ampliar la industria, reparar las fábricas viejas,
construir nuevas fábricas y, finalmente, para abaratar
los artículos manufacturados.
La inmensa significación de estas circunstancias
para toda nuestra industria consiste en que:
a) facilitan el acercamiento entre la agricultura y
la industria y la atenuación de las contradicciones
entre la ciudad y el campo;
b) cooperan al crecimiento de la capacidad del
mercado interior, de la ciudad y del campo, creando
así una base en constante desarrollo para seguir
ampliando la industria.
En tercer lugar, la circunstancia de que la
nacionalización de la industria facilita la dirección
planificada de toda la industria en su conjunto.
¿Son factores permanentes estos estímulos y
motores de nuestra industria? ¿Pueden ser factores
que actúen con carácter permanente? Sí, no cabe
duda de que son estímulos y motores que actúan
permanentemente. Y cuanto más se desarrolle
nuestra industria, tanto más aumentarán la fuerza y la
importancia de estos factores.

7a PREGUCTA. ¿En qué medida puede
colaborar la U.R.S.S. con la industria capitalista de
otros países?
¿Existe cierto tope para la colaboración o es ella
sencillamente un experimento para fijar en qué
terreno y en qué medida se puede colaborar?
RESPUESTA. Se trata, evidentemente, de
acuerdos temporales con los Estados capitalistas en
la esfera de la industria, en la esfera del comercio y,
puede ocurrir, en la esfera de las relaciones
diplomáticas.
Creo que la existencia de dos sistemas opuestos –
el sistema capitalista y el sistema socialista- no
excluye la posibilidad de tales acuerdos. Creo que
son posibles y convenientes en una situación de
desarrollo pacífico.
La exportación y la importación son el terreno
más adecuado para tales acuerdos. Nosotros necesita
más utillaje, materias primas (por ejemplo, algodón),
artículos semifabricados (de metal, etc.), y los
capitalistas necesitan colocar estas mercancías. Ahí
tienen un terreno para el acuerdo. Los capitalistas
necesitan petróleo, madera y cereales, y nosotros
necesitamos colocar estas mercancías. Ahí tienen un
terreno para el acuerdo. Nosotros necesita más
créditos, y los capitalistas necesitan buenos intereses
a cambio de estos créditos. Ahí tienen otro terreno
para el acuerdo, esta vez por la vía del crédito; y es
sabido que los organismos soviéticos son los que
pagan más puntualmente los créditos.
Lo mismo puede decirse en el aspecto
diplomático. Nosotros seguimos una política de paz y
estamos dispuestos a firmar con los Estados
burgueses pactos mutuos de no agresión. Nosotros
seguimos una política de paz y estamos dispuestos a
llegar a un acuerdo acerca del desarme, llegando
incluso a la supresión completa de los ejércitos
permanentes, cosa que ya proclamamos ante el
mundo entero en la Conferencia de Génova. Ahí
tienen un terreno para el acuerdo por la vía
diplomática.
¿Topes para estos acuerdos? Esos topes los pone
el antagonismo de los dos sistemas, entre los cuales
tiene lugar la emulación, la lucha. En el marco
admitido por estos dos sistemas, pero sólo en este
marco, los acuerdos son plenamente posibles. Así lo
dice la experiencia de los acuerdos concertados con
Alemania, Italia, el Japón, etc.
¿Son estos acuerdos un simple experimento o
pueden tener un carácter más o menos prolongado?
Esto no depende sólo de nosotros: depende también
de la otra parte, depende de la situación general. La
guerra puede dar al traste con todos y toda clase de
acuerdos. Esto depende, finalmente, de las
condiciones del acuerdo. Nosotros no podemos
aceptar condiciones onerosas. Nosotros tenemos un
contrato con Harriman, que explota unos yacimientos
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de manganeso en Georgia. El contrato ha sido
firmado por veinte años. Como ven, no es un plazo
pequeño. Tenemos también un contrato con la
Compañía Lena-Goldfields, que extrae oro en
Siberia. El contrato ha sido concertado por treinta
años, un plazo más largo todavía. Existe, por último,
un contrato con el Japón para la explotación de los
yacimientos de petróleo y de las minas de carbón de
Sajalín.
Nosotros querríamos que estos acuerdos tuviesen
un carácter más o menos firme; pero eso,
naturalmente, no depende sólo de nosotros, sino
también de la otra parte.
8a PREGUCTA. ¿Cuáles son las principales
diferencias entre Rusia y los Estados capitalistas en
la política respecto a las minorías nacionales?
RESPUESTA. Se trata, evidentemente, de las
nacionalidades de la U.R.S.S. antes oprimidas por el
zarismo y por las clases explotadoras rusas y que no
tenían su propia organización estatal.
La principal diferencia consiste en que en los
Estados capitalistas existe la opresión nacional y el
avasallamiento nacional, mientras en la U.R.S.S. se
ha puesto fin radicalmente tanto a lo uno como a lo
otro.
Allí, en los Estados capitalistas, junto a las
naciones de primera categoría, junto a las naciones
privilegiadas, junto a las naciones “estatales” existen
naciones de segunda categoría, naciones “no
estatales”, naciones sin plenitud de derechos,
privadas de unos u otros derechos y, ante todo, de
derechos estatales. En la U.R.S.S., por el contrario,
han sido abolidos todos estos atributos de
desigualdad nacional y de opresión nacional. En
nuestro país, todas las naciones son iguales en
derechos y soberanas, pues han sido demolidos los
privilegios nacionales y estatales de la nación gran
rusa, que era antes la dominante.
No se trata, claro está, de declaraciones acerca de
la igualdad de derechos de las nacionalidades. Los
partidos burgueses y socialdemócratas de toda laya
han hecho no pocas declaraciones sobre la igualdad
de derechos de las nacionalidades. ¿Qué valor tienen
las declaraciones si no se llevan a la práctica? Se
trata de que sean suprimidas las clases portadoras,
autoras y ejecutoras de la opresión nacional. En
nuestro país, estas clases eran los terratenientes y los
capitalistas. Nosotros hemos derrocado a estas clases
y, de tal maneta hemos eliminado la posibilidad de la
opresión nacional. Y precisamente por haber
derrocado a estas clases; se ha hecho posible en
nuestro país; una auténtica igualdad de derechos de
las nacionalidades.
Esto es lo que llamamos realizar la idea de la
autodeterminación de las naciones, llegando incluso
a la separación. Precisamente porque hemos
realizado la autodeterminación de las naciones,
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justamente por eso, hemos conseguido acabar con la
desconfianza mutua entre las masas trabajadoras de
las distintas naciones de la U.R.S.S. y unir a las
naciones sobre el principio del libre consentimiento
en un solo Estado federal. La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, que existe hoy día, es el
resultado de nuestra política nacional y encarna la
agrupación voluntaria de las naciones de la U.R.S.S.
en un solo Estado federal.
No creo que sea necesario demostrar que
semejante política en la cuestión nacional, es
inconcebible en los países capitalistas, pues allí se
encuentran aun en el Poder los capitalistas, autores y
ejecutores de la política de opresión nacional.
No se puede por menos de destacar, por ejemplo,
que al frente del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets, órgano supremo de Poder en la U.R.S.S., no
hay un presidente solo, obligatoriamente ruso, sino
seis presidentes, número que corresponde al de las
seis repúblicas federadas que se han unido, en la
U.R.S.S., de los cuales uno es ruso (Kalinin), otro
ucraniano, (Petrovski), el tercero Bielorruso
(Cheviakov), el cuarto azerbaidzhano (Musabékov),
el quinto turcomano (Aitákov) y el sexto uzbeko
(Faizulá Jodzháiev). Esto es un claro exponente de
nuestra política nacional. Ni que decir tiene que
ninguna república burguesa, por democrática que
fuese, daría semejante paso. Sin embargo, este paso
es para nosotros un hecho lógico, que dimana de toda
nuestra política de igualdad de derechos de las
naciones.
9a
PREGUCTA.
Los
líderes
obreros
norteamericanos aducen, para justificar su lucha
contra los comunistas, dos circunstancias:
1) los comunistas desorganizan el movimiento
obrero con su lucha fraccionalista en el seno de los
sindicatos y con sus ataques a las personas no
radicales que ocupan cargos directivos en los
sindicatos;
2) los comunistas norteamericanos reciben
instrucciones de Moscú y, por eso, no pueden ser
buenos dirigentes sindicales, ya que su lealtad a una
organización extranjera está por encima de la
lealtad a su sindicato.
¿Cómo puede salvarse esta dificultad, para que
los comunistas norteamericanos puedan trabajar
conjuntamente con las demás células del movimiento
obrero norteamericano?
RESPUESTA. Creo que las tentativas de los
líderes obreros norteamericanos para justificar su
lucha contra los comunistas no resisten la menor
crítica. Nadie ha demostrado todavía ni podrá
demostrar que los comunistas desorganizan el
movimiento obrero. Pero, en cambio, hay que
considerar plenamente demostrado que los
comunistas son en todo el mundo, incluida
Norteamérica, los combatientes más leales y más
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valerosos del movimiento obrero.
¿Acaso no es un hecho que, en las huelgas y las
manifestaciones de los obreros, los comunistas van
en las primeras filas de la clase obrera, recibiendo los
primeros golpes de los capitalistas, mientras que los
líderes obreros reformistas se esconden en las
trastiendas de los capitalistas? ¿Cómo pueden dejar
de criticar los comunistas la cobardía y el espíritu
reaccionario de los líderes obreros reformistas? ¿No
está claro, acaso, que semejante crítica únicamente
puede infundir vida al movimiento obrero y
fortalecerlo?
Es cierto que semejante crítica desprestigia a los
líderes obreros reaccionarios, pero ¿qué tiene eso de
particular? Que los líderes obreros reaccionarios
respondan con una contracrítica, y no expulsando a
los comunistas de los sindicatos.
Creo que el movimiento obrero de Norteamérica,
si quiere vivir y seguir desarrollándose, no puede
prescindir de la lucha de opiniones y tendencias en el
seno de los sindicatos. Creo que la lucha de
opiniones y de tendencias en el seno de los
sindicatos, la crítica a los líderes reaccionarios, etc.,
irán en aumento por mucho que se opongan los
líderes obreros reformistas. Y a la clase obrera de
Norteamérica le es absolutamente indispensable esta
lucha de opiniones y esta crítica para poder elegir
entre las distintas tendencias y para definirse a sí
misma, por fin, como fuerza organizada
independiente dentro de la sociedad norteamericana.
Lo único que demuestran los líderes reformistas
norteamericanos, al quejarse de los comunistas, es
que no están seguros de tener razón, es que se dan
cuenta de que no pisan terreno firme. Por eso,
precisamente, temen la crítica como a la peste. Un
hecho digno de atención es que los líderes obreros
norteamericanos son, por lo que se ve, enemigos más
acérrimos de la democracia elemental que muchos
burgueses de la propia Norteamérica.
Es completamente falsa la afirmación de que los
comunistas norteamericanos trabajan “cumpliendo
instrucciones de Moscú”. No encontrarán en el
mundo comunistas que se presten a actuar,
“cumpliendo instrucciones” del exterior, contra sus
convicciones, contra su voluntad, contra los
imperativos de la situación. Y si existieran en alguna
parte tales comunistas, no valdrían un comino.
Los comunistas son los hombres más valerosos y
abnegados, luchan contra multitud de enemigos. Lo
valioso de los comunistas consiste, precisamente,
entre otras cosas, en que saben defender sus
convicciones. Por eso es extraño hablar de los
comunistas norteamericanos como de gente sin ideas
propias y capaces de obrar únicamente “cumpliendo
instrucciones” del exterior.
En la afirmación de los líderes obreros sólo hay
una cosa exacta y es, concretamente, que los
comunistas norteamericanos forman parte de la

organización internacional de los comunistas y, de
vez en cuando, deliberan con el centro de esta
organización sobre tales o cuales cuestiones. Pero
¿qué hay de malo en ello? ¿Es, que los líderes
obreros norteamericanos están en contra de la
organización de una central obrera internacional? Es
verdad que no pertenecen a la de Ámsterdam39; pero
si no pertenecen, no es porque estén en contra de la
central obrera internacional, sino porque consideran a
Ámsterdam una organización demasiado izquierdista.
(Risas.)
¿Por qué pueden organizarse los capitalistas en
escala internacional, y la clase obrera o parte de la
clase obrera no ha de tener su organización
internacional?
¿No está claro que Green y sus amigos de la
Federación Americana del Trabajo40 calumnian a los
comunistas norteamericanos, repitiendo servilmente
las leyendas de los capitalistas sobre las
“instrucciones de Moscú”?
Hay quien cree que los miembros de la
Internacional Comunista de Moscú no hacen más que
escribir directivas para todos los países. Como son
más de sesenta los países que forman parte de la
Internacional Comunista, pueden ustedes imaginarse
la situación de los miembros de la Internacional
Comunista, que no duermen ni comen y lo único que
hacen es escribir día y noche directivas para estos
países. (Risas.) ¡Y con esta divertida leyenda piensan
los líderes obreros norteamericanos encubrir su
espanto ante los comunistas y ocultar un hecho: que
los comunistas son los militantes más valerosos y
más leales de la clase obrera de Norteamérica!
La delegación pregunta qué salida existe a esta
situación. Yo creo que la salida es una: admitir la
lucha de opiniones y de tendencias dentro de los
sindicatos de Norteamérica, desechar la política
reaccionaria de expulsar a los comunistas de los
sindicatos y permitir que la clase obrera de
Norteamérica elija libremente entre estas tendencias,
pues Norteamérica no ha tenido aún su Revolución
de Octubre y a los obreros no se les ha ofrecido allí
todavía la oportunidad de optar definitivamente entre
las distintas tendencias de los sindicatos.
10a PREGUCTA. ¿Se envía dinero actualmente a
Corteamérica para apoyar al Partido Comunista
norteamericano o al periódico comunista “Daily
Worker?
En caso negativo, ¿qué aportación hacen los
comunistas norteamericanos a la III Internacional en
concepto de cuotas anuales?
RESPUESTA. Si se trata de las relaciones entre el
Partido Comunista de Norteamérica y la III
Internacional, tengo que decir que el Partido
Comunista de Norteamérica, como parte de la
Internacional Comunista, abona, seguramente, cuotas
a la Internacional Comunista, y lo mismo hay que
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suponer que la Internacional Comunista, como centro
del movimiento comunista mundial presta todo el
concurso posible al Partido Comunista de
Norteamérica cuando lo estima necesario. Creo que
esto no tiene nada de sorprendente ni de
extraordinario.
Pero si se trata de las relaciones entre el Partido
Comunista de Norteamérica y el Partido Comunista
de la U.R.S.S., tengo que manifestar que no conozco
ni un solo caso en que representantes del Partido
Comunista norteamericano hayan solicitado la ayuda
del Partido Comunista de la U.R.S.S. Podrán
considerarlo extraño, pero es un hecho que evidencia
la extremada susceptibilidad de los comunistas
norteamericanos.
Pero ¿qué sucedería si el Partido Comunista de
Norteamérica solicitase la ayuda del Partido
Comunista de la U.R.S.S.? Creo que el Partido
Comunista de la U.R.S.S. le prestaría la ayuda que
estuviera a su alcance. En efecto, ¿qué valdría un
Partido Comunista, que además se encuentra en el
Poder, si negase la ayuda que él pudiera prestar al
Partido Comunista de otro país, que se encuentra
bajo el yugo del capitalismo? Yo diría que semejante
Partido Comunista no valía un comino.
Admitamos que la clase obrera norteamericana
llegase al Poder derribando a su burguesía;
admitamos que a la clase obrera de Norteamérica,
triunfante en la gran lucha contra el capitalismo, se
dirigiera la clase obrera de otros país solicitando la
ayuda material a su alcance, ¿podría negar esa ayuda
la clase obrera norteamericana? Yo creo que se
cubriría de oprobio si vacilase en prestarla.
11a PREGUCTA. Sabemos que algunos buenos
comunistas no están conformes por entero con la
exigencia del Partido Comunista de que todos los
nuevos miembros sean ateos, pues en la actualidad el
clero reaccionario ha sido ya aplastado. ¿Podría el
Partido Comunista ser neutral en el futuro con
respecto a una religión que apoyase a la ciencia en
su conjunto y no se opusiera al comunismo?
¿Podrían permitir ustedes en el futuro que los
miembros del Partido tuvieran creencias religiosas,
si éstas no contradecían la lealtad al Partido?
RESPUESTA. En esta pregunta hay varias
inexactitudes.
En primer lugar, no conozco a esos “buenos
comunistas” de que habla la delegación y es poco
probable que existan en realidad.
En segundo lugar, debo manifestar que,
refiriéndonos a la forma, no hay condiciones para el
ingreso en el Partido que exijan obligatoriamente el
ateísmo del candidato a militante. Nuestras
condiciones para el ingreso en el Partido son:
reconocimiento del programa y de los Estatutos del
Partido, subordinación absoluta a las decisiones del
Partido y de sus organismos, abonar las cuotas y
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pertenecer a una de las organizaciones del Partido.
Un delegado: Yo leo con mucha frecuencia que se
expulsa del Partido por creer en Dios.
Stalin: Únicamente puedo repetir las mencionadas
condiciones para el ingreso en el Partido. No existen
otras condiciones.
¿Significa esto que el Partido es neutral con
respecto a la religión? No, no lo significa. Hacemos y
haremos propaganda contra los prejuicios religiosos.
Según la legislación de nuestro país, cada ciudadano
tiene derecho a profesar cualquier religión. Eso es
cosa de la conciencia de cada uno. Por eso,
precisamente, hemos separado la Iglesia del Estado.
Pero, al separar la Iglesia del Estado y proclamar la
libertad de cultos, hemos reservado, además, a cada
ciudadano el derecho a luchar mediante la
persuasión, la propaganda y la agitación contra una u
otra religión, contra toda religión. El Partido no
puede ser neutral con respecto a la religión y hace
propaganda antirreligiosa contra toda clase de
prejuicios religiosos, porque es amigo de la ciencia, y
los prejuicios religiosos van contra la ciencia, pues
toda religión es algo opuesto a la ciencia. Los casos
que se dan en Norteamérica, donde no hace mucho se
condeno a los darvinistas41, son imposibles en
nuestro país, pues el Partido sigue la política de
defender la ciencia por todos los medios.
El Partido no puede ser neutral con respecto a los
prejuicios religiosos y hará propaganda contra estos
prejuicios, porque éste es uno de los medios más
certeros para minar la influencia del clero
reaccionario, que apoya a las clases explotadoras y
predica la sumisión a estas clases.
El Partido no puede ser neutral con respecto a los
portadores de los prejuicios religiosos, con respecto
al clero reaccionario, que envenena la conciencia de
las masas trabajadoras.
¿Hemos aplastado nosotros al clero reaccionario?
Sí, lo hemos aplastado. La única desgracia es que
todavía no ha sido liquidado del todo. La propaganda
antirreligiosa es el medio que debe llevar hasta el fin
la liquidación del clero reaccionario. Se dan casos en
que algunos miembros del Partido impiden a veces
que se desarrolle al máximo la propaganda
antirreligiosa. Se hace muy bien en expulsar del
Partido a tales miembros, pues para semejantes
“comunistas” no hay sitio en las filas de nuestro
Partido.
12a PREGUCTA. ¿Podría usted describimos en
forma concisa la sociedad futura, que el comunismo
intenta edificar?
RESPUESTA. En las obras de Marx, Engels y
Lenin encontramos una definición general de la
sociedad comunista.
Si expusiéramos en breves rasgos la anatomía de
la sociedad comunista, ésta se nos aparecería como
una sociedad: a) donde no habrá propiedad privada
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sobre los instrumentos y medios de producción, sino
que habrá propiedad social, colectiva; b) donde no
habrá clases ni Poder estatal, sino que habrá
trabajadores de la industria y de la agricultura que se
rijan económicamente como una asociación libre de
trabajadores; c) donde la economía nacional,
organizada con arreglo a un plan, se basará en la
técnica más avanzada, tanto en el terreno de la
industria como de la agricultura; d) donde no habrá
oposición entre la ciudad y el campo, entre la
industria y la agricultura; e) donde los productos se
distribuirán de acuerdo con el principio de los
antiguos comunistas franceses: “de cada cual, según
sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades”;
f) donde la ciencia y el arte gozarán de condiciones
suficientemente favorables para alcanzar su pleno
florecimiento; g) donde el individuo, libre de la
preocupación de conseguir el pan de cada día y de la
necesidad de adaptarse a los “poderosos del mundo”,
será verdaderamente libre.
Etc., etc.
Es claro que estamos aún lejos de semejante
sociedad.
En cuanto a las condiciones internacionales
indispensables para el triunfo completo de la
sociedad comunista, éstas se formarán e irán
aumentando conforme aumenten las crisis y las
acciones revolucionarias de la clase obrera en los
países capitalistas.
No es posible presentar las cosas como si la clase
obrera de un país o de varios países vaya a marchar
hacia el socialismo y, menos aún, hacia el
comunismo, ante la indiferencia de los capitalistas de
los otros países que asistirán a ello cruzados de
brazos. Tanto menos se pueden presentar las cosas
como si la clase obrera de los países capitalistas vaya
a contentarse con ser simple espectadora del
desarrollo victorioso del socialismo en este o en el
otro país. En realidad, los capitalistas harán todo lo
posible para ahogar a estos países. En realidad, cada
paso importante hacia el socialismo y, más aún, hacia
el comunismo, en tal o cual país, irá acompañado
indefectiblemente de un empuje irresistible de la
clase obrera de los países capitalistas para la
conquista del Poder y del socialismo en estos países.
De esta manera, en el curso del sucesivo
desarrollo de la revolución internacional y de la
reacción internacional, irán formándose dos centros
de escala mundial: el centro socialista, que atraerá
hacía sí a los países que tiendan hacia el socialismo,
y el centro capitalista, que agrupará a su alrededor a
los países que tiendan hacia el capitalismo. La lucha
de estos dos campos decidirá la suerte del
capitalismo y del socialismo en el mundo entero.
II. Preguntas del camarada Stalin y respuestas
de los delegados.
Stalin: Si la delegación no está muy cansada, yo

rogaría que se me permitiera hacerle, a mi vez,
algunas preguntas. (La delegación da su
conformidad.)
1a PREGUCTA. ¿Cómo se explica el pequeño
porcentaje de obreros sindicados existente en
Corteamérica?
Me parece que en el país de ustedes hay unos 17
millones de obreros industriales. (Los delegados
puntualizan que hay de 18 a 19 millones de obreros
industriales.) Me parece que están organizados unos
3 millones. (Los delegados puntualizan que en la
Federación
Americana
del
Trabajo
hay,
aproximadamente,
3
millones
de
obreros
organizados y, además, en otros sindicatos hay
medio millón de obreros; de esta manera, hay en
total tres millones y medio de obreros organizados.)
A mí me parece que es un porcentaje muy pequeño
de obreros sindicados. A los sindicatos de la U.R.S.S.
están afiliados el 90% de los proletarios del país.
Quisiera preguntar a la delegación si considera un
hecho positivo ese número relativamente pequeño de
obreros afiliados a los sindicatos. ¿Co cree la
delegación que esto evidencia la debilidad del
proletariado norteamericano, la debilidad de sus
instrumentos de lucha contra los capitalistas en el
terreno económico?
Brophy; El escaso número de afiliados a los
sindicatos se explica, no porque exista una táctica
desacertada en las organizaciones profesionales, sino
por las condiciones económicas generales del país,
que no impulsan a toda la masa obrera a organizarse;
lo favorable de estas condiciones económicas
aminora la necesidad de la lucha de la clase obrera
contra los
capitalistas.
Estas
condiciones,
naturalmente, cambiarán y, conforme vayan
modificándose, se desarrollarán los sindicatos, y todo
el movimiento sindical marchará por otro cauce.
Douglas: Estoy de acuerdo con la explicación que
ha dado el orador anterior. Añadiré que, en primer
lugar, procede tener en cuenta que, en los últimos
tiempos, en los Estados Unidos, los propios
capitalistas elevan el salario a un nivel bastante alto.
Este proceso de elevación del salario se observó en
1917, en 1919 y más tarde. Si se compara el salario
real que existe actualmente con el de 1911, se verá
que es considerablemente más alto.
En el proceso de su desarrollo, el movimiento
sindical se basó en sus comienzos y se basa
actualmente en el principio gremial, con arreglo a la
profesión, y los sindicatos se fueron creando sobre
todo para los obreros calificados. Al frente de estos
sindicatos se encontraban determinados líderes, que,
constituían una organización cerrada y procuraban
buenas condiciones para sus afiliados. No tenían
motivos que les aconsejasen ampliar el marco de los
sindicatos ni sindicar a los obreros no calificados.
Además, el movimiento sindical norteamericano
tiene que habérselas con un capitalismo muy bien
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organizado, que dispone de todos los medios para
oponerse a la sindicación de todos los obreros. Por
ejemplo: si la producción organizada en trusts
tropieza en una de sus empresas con una resistencia
demasiado fuerte del sindicato, recurre incluso a una
medida como el cierre de esta empresa, trasladando
el trabajo a otra empresa suya. De esta manera, se
quebranta la resistencia del sindicato.
El capitalismo norteamericano eleva de por sí el
salario de los obreros, pero no les da ningún poder
económico, no les permite luchar por el
mejoramiento económico de su vida.
Otra circunstancia, muy importante en
Norteamérica, consiste en que los capitalistas
siembran la cizaña entre los obreros de distintas
nacionalidades. Los obreros sin calificación son, en
la mayoría de los casos, obreros procedentes de
Europa o, en los últimos tiempos, obreros negros.
Los capitalistas se esfuerzan por promover discordias
entre los obreros de distintas nacionalidades. Esta
división por nacionalidades se observa también en la
división entre el trabajo calificado y el no calificado.
Los capitalistas cultivan sistemáticamente el
antagonismo entre los obreros de distintas
nacionalidades, cualquiera que sea la calificación de
su trabajo.
En los diez últimos años, el capitalismo
norteamericano viene siguiendo una política más
ilustrada en el sentido de organizar sus propios
sindicatos: los llamados sindicatos de compañía.
Atrae a los obreros a la labor de su empresa, interesa
a los obreros en las ganancias de esta empresa, etc. El
capitalismo norteamericano tiene la tendencia a
sustituir la división horizontal por la división vertical,
o sea, escindir a la clase obrera, atrayéndola e
interesándola en los éxitos del capitalismo.
Coyle: Yo no abordo la cuestión desde el punto de
vista de la teoría, sino desde un punto de vista
práctico. Es cierto que cuando mejor se organiza a
los obreros es en los buenos tiempos; pero la
estadística del movimiento de afiliados a la
Federación Americana del Trabajo indica que ésta va
perdiendo poco a poco a los obreros no calificados y
que aumenta en sus filas el número de obreros
calificados. De esta manera, la Federación
Americana del Trabajo quiere ser, y va lográndolo
poco a poco, una organización que cuenta en sus
filas, sobre todo, con obreros calificados.
En Norteamérica, el movimiento sindical apenas
si abarca a los obreros sin calificación. Los sindicatos
no afectan a grandes ramas industriales. En estas
ramas sólo los obreros ferroviarios y de la industria
hullera están organizados hasta cierto punto, aunque
incluso en la industria hullera hay un 65% de obreros
sin sindicar. Los obreros de ramas industriales como
la de fundición de acero, la del caucho y la del
automóvil casi no están sindicados. Puede decirse
que los sindicatos no abarcan a los obreros sin
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calificación.
Existen varias organizaciones sindicales que no
están adheridas a la Federación Americana del
Trabajo y que tratan de agrupar a los obreros sin
calificación o poco calificados. Por lo que respecta a
la posición de los jefes de la Federación Americana
del Trabajo, uno de ellos, por ejemplo, el presidente
del sindicato metalúrgico, ha declarado lisa y
llanamente que no quiere incorporar a su sindicato a
los obreros sin calificación. En cuanto a los líderes de
los sindicatos la situación es tal que se ha formado
una casta de jefes, integrada por unas decenas de
personas, que perciben enormes emolumentos -de
diez mil dólares para arriba al año-, una casta en la
que es muy difícil penetrar.
Dunn: El camarada Stalin era injusto al hacer su
pregunta, porque si en su país los sindicatos
comprenden el 90% de los obreros, aquí el Poder
pertenece a la clase obrera, mientras que en los países
capitalistas los obreros son una clase oprimida, y la
burguesía adopta todas las medidas para impedir que
los obreros se organicen en sindicatos.
Además, allí existen sindicatos reaccionarios,
encabezados por jefes reaccionarios. Atendidas las
condiciones que se dan en Norteamérica, es muy
difícil inculcar a los obreros la idea misma de los
sindicatos. Esta es la causa de que los sindicatos
estén tan poco extendidos en Norteamérica.
Stalin: ¿Está de acuerdo el último orador con el
anterior, en que ciertos líderes del movimiento obrero
de Norteamérica tratan de reducir el movimiento
sindical?
Dunn: Sí.
Stalin: No quería ofender a nadie. Sólo deseaba
formarme una idea clara de la diferencia entre la
situación de Norteamérica y de la U.R.S.S. Si he
ofendido a alguien, ruego que me disculpen.
(Hilaridad entre los delegados.)
Dunn.: No me siento ofendido en lo más mínimo.
Stalin: ¿Hay en Norteamérica sistema de seguros
del Estado para los obreros?
Un delegado: En Norteamérica no existe
semejante sistema.
Coyle: En la mayoría de los Estados se paga una
indemnización por accidente de trabajo, que es, como
máximo, del 30% de la pérdida de la capacidad de
trabajo. Esto rige en la mayoría de los Estados. Lo
abonan las compañías particulares, en cuyas
empresas se haya producido el accidente, pero la ley
estipula este pago.
Stalin: ¿Hay en Norteamérica seguro de paro a
cargo del Estado?
Un delegado: No. Del fondo que se crea para el
seguro de paro se puede subsidiar de 80.000 a
100.000 parados de todo el país.
Coyle: Hay seguro (no del Estado) para los
accidentes industriales, es decir, para los accidentes
de trabajo. Pero no se asegura en absoluto la
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invalidez a consecuencia de enfermedad o de vejez.
El fondo del seguro se alimenta de las cuotas de los
obreros. En realidad, la cosa se reduce a que toda esta
suma del fondo del seguro la pagan los propios
obreros; porque si éstos no organizasen ese fondo,
percibirían un plus mayor; pero, como el fondo suele
ser convenido entre los obreros y los patronos, los
obreros perciben un plus menor. Esto constituye casi
el total del fondo. Prácticamente, los patronos
contribuyen a él con una parte insignificante, un
10%, aproximadamente.
Stalin: Creo que será interesante para los
camaradas si les digo que, en la U.R.S.S., el Estado
invierte más de 800.000.000 de rublos anuales para
los seguros de los obreros.
Tampoco estará de más comunicarles que, en
nuestro país, los obreros de todas las ramas
industriales, fuera del salario corriente, perciben
como prima casi un tercio del salario en forma de
seguros, mejora de las condiciones de vida,
atenciones culturales, etc.
2a PREGUCTA. ¿Cómo se explica que no exista
en los Estados Unidos de América del Corte un
partido de masas específicamente obrero?
En Norteamérica, la burguesía tiene hasta dos
partidos políticos: el republicano y el demócrata; los
obreros norteamericanos no tienen su propio partido
político de masas. ¿No creen los camaradas que la
falta de un partido obrero propio de masas, que sea,
por lo menos, como él de Inglaterra (Labour Party),
debilita la fuerza de la clase obrera en su lucha
política contra los capitalistas?
Otra pregunta, además: ¿por qué los líderes del
movimiento obrero de Corteamérica, Green y otros,
se pronuncian terminantemente contra la formación
de un partido obrero independiente en el país?
Brophy: Sí, los líderes han decidido que no es
necesaria la formación de semejante partido. Pero
hay una minoría que creo que es necesario formarlo.
Ahora, en Norteamérica, las condiciones objetivas
son tales que, como se ha indicado ya, el movimiento
sindical de los Estados Unidos es muy débil; a su
vez, la debilidad del movimiento sindical se explica
porque la clase obrera no ha sentido hasta ahora la
necesidad de organizarse y de luchar contra los
capitalistas, pues los propios capitalistas elevan el
salario a los obreros y les aseguran una situación
material satisfactoria.
Stalin: Pero se asegura, si es que se asegura,
principalmente a los obreros calificados. Aquí hay
cierta contradicción. Por un lado, resulta que no es
necesario organizarse, ya que los obreros están bien
retribuidos; por otro lado, se dice que en los
sindicatos se encuentran, precisamente, los obreros
mejor retribuidos, o sea, los obreros calificados; y,
por otro lado, resulta que no forman parte de los
sindicatos precisamente los mal retribuidos, o sea, los

obreros no calificados, que son los que más necesitan
la organización. Esto no lo puedo comprender de
ningún modo.
Brophy: Sí, es una contradicción; pero también es
contradictoria la realidad norteamericana en el
aspecto político y económico.
Brebner: Aunque los obreros sin calificación no
están sindicados, tienen el derecho político de
sufragio. Por consiguiente, si existen motivos de
disgusto, los obreros sin calificación los expresan
utilizando su derecho político de sufragio. Por otra
parte, los obreros afiliados a los sindicatos, cuando
atraviesan una época muy dura, no utilizan el
sindicato, sino el derecho político de sufragio. Por lo
tanto, el derecho político al voto compensa la falta de
organización profesional.
Israels: Una de las principales dificultades es el
sistema mismo, el sistema electoral de los Estados
Unidos. Allí, en las elecciones presidenciales, no es
elegido el que obtiene la mayoría de votos de todo el
país y ni siquiera la mayoría de votos de una clase
determinada. Allí, en cada Estado existe un cuerpo de
compromisarios, cada Estado tiene cierto número de
votos que participan en las elecciones presidenciales.
Para que el presidente sea elegido, es necesario que
reúna el 51 % de los votos. Si existieran tres o cuatro
partidos, las cosas se pondrían de tal forma que nadie
saldría elegido, y las elecciones tendrían que ser
llevadas al Congreso. Este es el argumento contra la
fundación de un tercer partido. Los adversarios de la
formación de un tercer partido razonan así: no
presentéis un tercer candidato, porque, de este modo,
dividiréis los votos del partido liberal e impediréis
que salga elegido el candidato de este partido.
Stalin: Sin embargo, el senador La Folette formó
en tiempos un tercer partido burgués. Resulta que un
tercer partido no puede dividir los votos si es un
partido burgués, pero puede dividirlos si es un
partido obrero.
Davis: No creo que el hecho indicado por el
orador precedente sea fundamental. A mi modo de
ver, lo fundamental es lo siguiente. Yo pongo el
ejemplo de mi ciudad, de la ciudad donde resido.
Durante la campaña electoral aparece el
representante de un partido determinado y da
cualquier cargo de responsabilidad al jefe de la
organización sindical; con motivo de la campaña
electoral entrega al jefe de la organización sindical
ciertos fondos, que éste se guarda, después de lo cual
adquiere cierta autoridad por el cargo donde le han
colocado. Se produce una situación en que los
propios líderes del movimiento sindical son
partidarios de uno u otro partido burgués. Por eso es
natural que, cuando se comienza a hablar de la
formación de un tercer partido, de un partido obrero,
estos líderes del movimiento sindical no quieran
hacer nada para fundarlo. Además, alegan, si se
forma un tercer partido, sobrevendrá la escisión en
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los sindicatos.
Douglas: El que estén en los sindicatos sólo los
obreros calificados se explica principalmente porque
para pertenecer a un sindicato hay que disponer de
determinados fondos y determinados recursos, ya que
las cotizaciones son muy elevadas y los obreros sin
calificación no pueden abonar la alta cuota de
ingreso.
Además, los obreros sin calificación se
encuentran bajo la amenaza constante de que, si
intentan organizarse, el patrono los eche del trabajo.
Los obreros sin calificación únicamente pueden
organizarse con el activo concurso de los obreros
calificados, y en la mayoría de los casos no lo tienen.
Esta circunstancia es uno de los mayores obstáculos
para sindicar a los obreros sin calificación.
Las masas obreras defienden sus derechos
principalmente en el terreno político. A mi modo de
ver, ésta es la causa principal de que los obreros sin
calificación no estén sindicados.
Debo indicar una peculiaridad del sistema
electoral norteamericano, las elecciones directas,
donde cualquiera puede llegar a una asamblea
electoral y declararse demócrata o republicano y
votar. Estoy seguro de que Gompers no podría
retener a los obreros con un programa apolítico si no
contara con este argumento a favor de la votación
directa. Siempre ha dicho a los obreros que, si
quieren actuar políticamente, pueden ingresar en uno
de los dos partidos políticos existentes y allí
conquistar uno u otro cargo, ganarse en él prestigio.
Con este argumento, Gompers ha conseguido que los
obreros no abracen la idea de organizar a la clase
obrera y formar un partido obrero.
3a PREGUCTA. ¿A qué se debe que, en lo
relativo al reconocimiento de la U.R.S.S., los líderes
de la Federación Americana del Trabajo sean más
reaccionarios que muchos burgueses?
¿A qué se debe que el señor Borah y otros
burgueses se pronuncien por el reconocimiento de la
U.R.S.S., mientras que los líderes del movimiento
obrero de Norteamérica, desde Gompers hasta Green,
hayan hecho y continúen haciendo una propaganda
de lo más reaccionaria contra el reconocimiento de la
primera república obrera, contra el reconocimiento
de la U.R.S.S.?
¿A qué se debe que hasta un reaccionario como el
ex presidente norteamericano Woodrow Wilson
estimara posible “saludar” a la Rusia Soviética, y que
Green y los demás líderes de la Federación
Americana del Trabajo quieran ser más reaccionarios
que los capitalistas?
He aquí la “salutación” que Woodrow Wilson
envió al Congreso de los Soviets de Rusia en marzo
de 1918, durante la ofensiva de las tropas del káiser
contra el Petrogrado soviético:
“Aprovechando el Congreso de los Soviets,

J. Stalin
quisiera expresar, en nombre de los pueblos de los
Estados Unidos, nuestra sincera simpatía por el
pueblo ruso, sobre todo ahora, cuando Alemania
ha lanzado las fuerzas armadas al interior del país
para impedir la lucha por la libertad, destruir
todas sus conquistas y hacer realidad los designios
alemanes y la esclavitud del pueblo ruso. Aunque
el Gobierno de los Estados Unidos no está en
condiciones actualmente, por desgracia, de prestar
a Rusia la ayuda directa que desearía prestarle, yo
quisiera asegurar al pueblo ruso, a través del
presente Congreso, que el Gobierno de los
Estados Unidos utilizará todas las posibilidades
para proporcionar de nuevo a Rusia la plena
soberanía y la plena independencia en sus asuntos
interiores y el restablecimiento completo de su
gran papel en la vida de Europa y de la
humanidad contemporánea. El pueblo de los
Estados Unidos simpatiza de todo corazón con el
pueblo ruso en su afán de liberarse para siempre
de la autocracia y de convertirse en dueño de su
propio destino” (v. “Pravda”, núm. 50, 16 de
marzo de 1918).
¿Es normal que los líderes de la Federación
Americana del Trabajo quieran ser más
reaccionarios que el reaccionario Wilson?
Brophy: No puedo explicar exactamente los
motivos, pero creo que los líderes de la Federación
Americana del Trabajo mantienen el punto de vista
de no reconocer a la Rusia Soviética por los mismos
motivos que la Federación no forma parte de la
Internacional de Ámsterdam. La diferencia consiste
en la filosofía especial de los obreros
norteamericanos y en la diferencia económica que
existe entre los obreros norteamericanos y los
europeos.
Stalin: Pero tengo entendido que los líderes de la
Federación Americana del Trabajo no se oponen al
reconocimiento de Italia o de Polonia, donde
dominan los fascistas.
Brophy: Al citar el ejemplo de Polonia e Italia,
donde existen gobiernos fascistas, explica usted el
motivo de que Norteamérica no reconozca a la
U.R.S.S. Esta animosidad hacia la U.R.S.S. la
explican los contratiempos que causan a los líderes
del movimiento sindical norteamericano sus propios
comunistas.
Dunn: El motivo que ha aducido el orador
precedente -cómo pueden reconocer a la U.R.S.S.,
cuando no se entienden con sus propios comunistasno es convincente, pues ellos predicaban que no se
reconociera a la U.R.S.S. ya antes de formarse el
Partido Comunista norteamericano.
El motivo fundamental estriba en que los líderes
de la Federación Americana del Trabajo son
contrarios a todo lo que huela a socialismo. Y, en
este aspecto, les predisponen los capitalistas, cuya
“Federación Cívica Nacional” trata por todos los

Entrevista con la primera delegación de obreros norteamericanos
medios de inclinar a toda la sociedad norteamericana
contra cualquier forma de socialismo. Esta
organización se manifestó en contra de la posición de
Ivy Lee, cuando éste se hubo declarado partidario del
desarrollo de las relaciones comerciales entre
Norteamérica y la U.R.S.S. Los jefes de esta
organización decían: ¿cómo podemos velar por el
orden en nuestra clase obrera, cuando los liberales
comienzan a hablar en ese tono? La “Federación
Cívica Nacional” es la organización de un grupo de
capitalistas que han invertido en ella una crecida
suma de dinero y la dirigen. Hay que señalar que
Matthew Woll, vicepresidente de la Federación
Americana del Trabajo, es el vicepresidente de esta
organización reaccionaria.
Brophy: Los motivos que se han aducido para
explicar el carácter reaccionario de los jefes
sindicales no son los de mayor peso. Hay que calar
más hondo. La presencia de una delegación
norteamericana en la U.R.S.S. es la mejor respuesta y
un exponente de la simpatía de una parte de los
obreros norteamericanos por la Unión Soviética.
Creo que la opinión de los jefes de la Federación
Americana del Trabajo respecto a la U.R.S.S. no se
distingue de la opinión de la mayoría de la clase
obrera de Norteamérica. La actitud de la mayoría de
la clase obrera hacia la U.R.S.S. se explica por su
lejanía. La clase obrera de Norteamérica no se
interesa por todo género de asuntos internacionales y
la influencia de la burguesía sobre ella se manifiesta
con fuerza en el problema de su actitud hacia la
U.R.S.S.
Publicado el 15 de septiembre de 1927 en el núm.
210 de “Pravda”.
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A LA CAMARADA M. I. ULIA+OVA, RESPUESTA AL CAMARADA L. MIJELSÓ+.

He recibido hace unos días su copia de la carta del
camarada Mijelsón sobre la cuestión nacional.
Respondo en dos palabras.
1) Los camaradas buriatos me preguntaron:
“¿Cómo se concibe el paso a través de las culturas
nacionales, que se desarrollan dentro del marco de
nuestras distintas repúblicas autónomas, a una cultura
universal única?” (v. Stalin, “Cuestiones del
leninismo”, pág. 25942). Les respondí que este paso
no se concibe a través de “un idioma universal único,
con la extinción de todos los demás idiomas en el
período del socialismo”43 sino a través de la
incorporación de las nacionalidades a la cultura
proletaria, universal por su contenido, en las formas
que correspondan al idioma y al modo de vida de
estas nacionalidades (v. “Cuestiones del leninismo”).
A título ilustrativo, cité varios hechos del desarrollo
de nuestra revolución, que ha despertado y
reanimado a nacionalidades antes eclipsadas y a su
cultura. Esto era lo que se discutía.
El camarada Mijelsón no ha comprendido el
fondo de la discusión.
2) Aferrándose a mis palabras de “en el período
del socialismo” (v. más arriba) y a mi afirmación de
que el proceso de asimilación de algunas
nacionalidades no equivale a la supresión de las
naciones en general, el camarada Mijelsón asegura
que ciertas fórmulas de Stalin pueden dar pie para
interpretarlas en el sentido de una “revisión del
leninismo” en la cuestión nacional. Además, cita las
palabras de Lenin de que “la finalidad del socialismo
consiste no sólo en acabar con el fraccionamiento de
la humanidad en pequeños Estados y con todo
aislamiento de las naciones, no sólo en el
acercamiento de las naciones, sino en su fusión”44.
Creo, en primer lugar, que el camarada Mijelsón
se aparta de la pregunta que planteaban en su carta
los camaradas buriatos y que Stalin no podía eludir
de ningún modo en su discurso en la U.C.T.O. Los
buriatos hablaban concretamente del paso, a través
de las culturas nacionales, a la cultura universal; los
camaradas buriatos creían, por lo visto, que primero
habrá culturas nacionales y luego una cultura
universal: Stalin disentía de este criterio y respondió
diciendo que este paso no se producirá tal como se lo
imaginan los buriatos, sino como un desarrollo
simultáneo en el seno de las nacionalidades de la

U.R.S.S. tanto de la cultura nacional (por la forma)
como de la cultura universal (por el contenido), que
sólo con un paso en este orden se puede incorporar
las nacionalidades a la cultura universal (v.
“Cuestiones del leninismo”).
Creo también que el camarada Mijelsón no ha
comprendido el sentido de mi respuesta. Hablando
del “período del socialismo” en la U.R.S.S., no me
refería a la victoria “final” del socialismo, victoria
que sólo puede producirse en escala internacional, en
caso de que el socialismo triunfe en todos o en varios
de los países más importantes, sino al período de la
edificación socialista en nuestro país. Esto se ve con
claridad por todo el planteamiento de la cuestión en
mi discurso en la U.C.TO. ¿Puede afirmarse que
durante el período de la edificación socialista en la
U.R.S.S. (“período del socialismo”), es decir, antes
de la victoria del socialismo en otros países, las
naciones desaparecerán obligatoriamente en nuestro
país, fundiéndose en una sola nación con un solo
idioma común? Yo creo que no. Todavía más,
incluso después de la victoria de la dictadura del
proletariado en escala mundial perdurarán aún mucho
tiempo las diferencias nacionales y estatales.
Lenin tenía absoluta razón al decir que las
“diferencias nacionales y estatales entre los pueblos y
los países... subsistirán incluso mucho tiempo
después de la instauración universal de la dictadura
del proletariado” (v. t. XXV, pág. 227).
¿Cómo interpretar, en tal caso, la cita de Lenin,
aducida por el camarada Mijelsón, de que la finalidad
del socialismo es, a la postre, la fusión de las
naciones? Yo creo que no hay que darle la
interpretación que le da el camarada Mijelsón, pues
por lo antedicho se ve que, en esta cita, Lenin se
refería a la fusión de las naciones como meta final
del socialismo, meta que se alcanzará con la victoria
del socialismo en todos los países, tras un
“largísimo” período “después de la instauración
universal de la dictadura del proletariado”.
Resulta que el camarada Mijelsón no ha
comprendido a Lenin.
3) Me parece que las “fórmulas” de Stalin no
necesitan ser “precisadas”. Espero con impaciencia
que la oposición se atreva a hablar de los problemas
de principio de la cuestión nacional en franca
polémica durante el Congreso del Partido. Temo que

A la camarada M. I. Ulianova, respuesta al camarada L. Mijelsón
no se atreva, ya que, después de la fracasada
intervención de Zinóviev en el Pleno del C.C. y de la
Comisión Central de Control, la oposición ha
preferido silenciar por completo, en su reciente
“plataforma”, la cuestión de la cultura nacional. Pero
si, no obstante, los oposicionistas se arriesgasen a
ello, tanto mejor para el Partido, pues el Partido sólo
saldría ganando.
J. Stalin.
16 de septiembre de 1927
Se publica por primera vez.
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Del discurso en la sesión conjunta del Presídium
del C.E. de la I.C. y de la Comisión Internacional de
Control, 27 de septiembre de 1927.
Camaradas: Los oradores han hablado aquí tan
bien y con tanto fundamento, que a mí me queda
poco que decir.
No he escuchado el discurso de Vuióvich, pues no
me encontraba en la sala y sólo he llegado a oír el
final de la intervención. Por este final he
comprendido que acusa de oportunismo al P.C.(b) de
la U.R.S.S., mientras que él se considera bolchevique
y tiene la osadía de querer enseñar el leninismo al
P.C.(b) de la U.R.S.S.
¿Qué decir a esto? En nuestro Partido, por
desgracia, hay cierto número de personas que se
llaman así mismas bolcheviques, pero que, en
realidad, no tienen nada de común con el leninismo.
Creo que Vuióvich pertenece a esa categoría. Cuándo
tales personas se atreven a enseñar leninismo al
P.C.(b) de la U. R.S.S., es fácil comprender lo que
puede resultar de ello. Creo que la crítica de
Vuióvich no merece contestación.
Recuerdo una pequeña historia que le sucedió al
poeta alemán Heine. Permitidme que os la refiera.
Entre los diversos críticos que escribían en la prensa
contra Heine había un crítico literario muy
desafortunado y bastante lerdo, apellidado
Auffenberg. Este escritor se distinguía porque
“criticaba” sin descanso y fastidiaba sin
contemplaciones a Heine con sus artículos en la
prensa. Por lo visto, Heine no consideraba necesario
reaccionar a esta “crítica” y guardaba obstinado
silencio. Esto llegó a asombrar a los amigos de
Heine, que le escribieron una carta preguntándole a
qué se debía que el escritor Auffenberg hubiera
compuesto infinidad de artículos críticos contra
Heine y que éste no considerase necesario responder.
Heine vióse obligado a contestar. ¿Qué respondió a
la carta de sus amigos? Heine respondió en la prensa
en dos palabras: “yo no conozco al escritor
Auffenberg; supongo que será por el estilo de
Arlincourt, a quien tampoco conozco”.
Parafraseando a Heine, los bolcheviques rusos
podrían decir acerca de las disquisiciones críticas de
Vuióvich: “nosotros no conocemos al bolchevique
Vuióvich; suponemos que será por el estilo de Alí
Babá, a quien tampoco conocemos”.

Sobre Trotski y la oposición. La principal
desgracia de la oposición consiste en que no
comprende las cosas de las cuales habla aquí. En su
discurso, Trotski se ha referido a la política en China.
Pero no quiere reconocer que la oposición no tenía
ninguna línea, ninguna política en la cuestión de
China. Hubo bandazos, saltos de un lado a otro,
atascamiento, pero la oposición no tuvo ninguna
línea. Nuestras discusiones sobre China giraban en
torno a tres cuestiones: la participación de los
comunistas en el Kuomintang, los Soviets y el
carácter de la revolución china. La oposición fracasó
en todas estas cuestiones, pues no tenía ninguna
línea.
La participación en el Kuomintang. En abril de
1926, o sea, al mes de celebrarse el VI Pleno del C.E.
de la I.C. en el que se adoptó un acuerdo favorable a
la participación de los comunistas en el Kuomintang,
la oposición exigió que los comunistas abandonaran
inmediatamente el Kuomintang. ¿Por qué? Porque,
asustada a la primera acometida de Chang Kai-shek
(marzo de 1926), la oposición exigía, en esencia,
adaptarse a Chang Kai-shek, pensaba sacar a los
comunistas de la combinación de las fuerzas
revolucionarias de China.
Sin embargo, el motivo formal de la oposición, al
exigir que se abandonase el Kuomintang, era que los
comunistas no pueden participar en organizaciones
revolucionario-burguesas, y el Kuomintang no puede
considerarse más que como una organización
burguesa. Al año siguiente, en abril de 1927, la
oposición reclamaba ya la participación de los
comunistas en el Kuomintang de Wu-han. ¿Por qué?
¿Con qué fundamento'? ¿Es que el Kuomintang ha
dejado de ser en 1927 una organización burguesa?
¿Dónde está aquí la línea o, por lo menos, una
sombra de línea?
Los Soviets. Tampoco aquí la oposición tenía una
línea definida. En abril de 1927, una parte de la
oposición exigía la organización inmediata de
Soviets en China para derribar al Kuomintang de
Wu-han (Trotski). Simultáneamente, otra parte de la
oposición exigía también la organización inmediata
de Soviets, pero ya para apoyar al Kuomintang de
Wu-han, y no para derribarlo (Zinóviev). ¡Esto es lo
que ellos llaman línea! Y ambas partes de la
oposición, Trotski y Zinóviev, exigían la
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organización de Soviets, reclamando, al propio
tiempo, la participación de los comunistas en el
Kuomintang, la participación de los comunistas en el
partido gobernante. ¡A ver quién entiende esto! Crear
los Soviets y exigir, al mismo tiempo, la
participación de los comunistas en el partido
gobernante, o sea, en el Kuomintang, es una
estupidez que no se le ocurre a todos. ¡Y a esto se le
llama línea!
El carácter de la revolución china. La
Internacional Comunista consideraba y sigue
considerando que la base do la revolución en China,
en el período actual, es la revolución agrariocampesina. ¿Y qué opina la oposición a este
respecto? No ha tenido jamás una opinión concreta
sobre el particular. Unas veces aseguraba que en
China no puede haber revolución agraria, ya que allí
no existe en absoluto feudalismo; otras declaraba que
en China es posible y necesaria la revolución agraria,
si bien no daba gran importancia a las supervivencias
feudales en China, con lo que era imposible
comprender de dónde saldría, en tal caso, la
revolución agraria; y otras veces aseguraba que lo
principal en la revolución china no es la revolución
agraria, sino la revolución por la autonomía
aduanera. ¡A ver quién entiende esto!
Tal es la llamada “línea” de la oposición sobre las
cuestiones en discusión de la revolución china.
Esto no es línea, sino un atascamiento, un
embrollo, una falta absoluta de línea.
¡Y que esta gente se ponga a criticar las
posiciones leninistas de la Internacional Comunista!
¿No es ridículo, camaradas?
Trotski ha hablado aquí del movimiento
revolucionario en Kuang-tung, de las tropas de Ho
Lun y Ye Tin, acusándonos de estar formando allí un
nuevo Kuomintang para encabezar este movimiento.
No voy a refutar esta patraña que Trotski se ha
sacado de la cabeza. Quiero solamente manifestar
que todo lo del movimiento revolucionario del Sur, la
salida de las tropas de Ye Tin y Ho Lun de Wu-han,
su avance sobre Kuang-tung, su unión con el
movimiento revolucionario campesino, etc., todo esto
ha comenzado por iniciativa del Partido Comunista
Chino. ¿Lo sabe Trotski? Debería saberlo si es que,
en general, sabe algo.
¿Quién encabezará este movimiento si tiene éxito,
si el nuevo auge de la revolución en China se
convierte en un hecho? Claro que los Soviets.
Mientras antes, en el período de auge del
Kuomintang, no existían premisas favorables para la
creación inmediata de los Soviets, ahora, cuando los
kuomintanistas se han comprometido y desacreditado
por sus vínculos con la contrarrevolución, ahora, en
caso de que el movimiento tenga éxito, los Soviets
pueden convertirse y se convertirán realmente en la
fuerza principal que agrupe en torno suyo a los
obreros y campesinos de China. ¿Y quién encabezará

los Soviets? Claro que los comunistas. Pero los
comunistas dejarán de participar en el Kuomintang si
el Kuomintang revolucionario reaparece en escena.
Solamente los ignorantes pueden compaginar la
existencia de los Soviets con la posibilidad de
participación de los comunistas en el Kuomintang.
Compaginar estas dos cosas incompatibles significa
no comprender ni la naturaleza ni la misión de los
Soviets.
Lo mismo hay que decir de lo relativo al Comité
Anglo-Ruso. Aquí nos encontramos con las mismas
vacilaciones y la misma falta de línea de la
oposición. Al principio, la oposición estaba
encantada con el Comité Anglo-Ruso. Llegó a
afirmar que era el medio de “hacer inofensivo el
reformismo en Europa” (Zinóviev), olvidando,
evidentemente, que la mitad inglesa del Comité
Anglo-Ruso estaba compuesta, precisamente, de
reformistas.
Luego, cuando la oposición se percató, por fin, de
que Purcell y sus amigos son reformistas, pasó del
encanto al desencanto, más aún, a la desesperación y
exigió la ruptura inmediata como medio para derribar
el Consejo General, sin comprender que desde
Moscú es imposible derribar el Consejo General. De
una necedad a otra: eso ha sido la llamada “línea” de
la oposición en el asunto del Comité Anglo-Ruso.
Trotski no es capaz de comprender que, cuando
las cosas han madurado para la ruptura, lo principal
no es la ruptura por sí misma, sino la cuestión que
produce la ruptura, la idea que pone de relieve la
ruptura. ¿Qué idea ha puesto de relieve la ruptura,
consumada ya? La idea de la amenaza de guerra, la
idea de la necesidad de combatir el peligro de guerra.
¿Quién puede negar que precisamente esta idea es lo
fundamental de nuestros días en toda Europa? Ahora
bien, de lo dicho se desprende que justamente en esta
cuestión importantísima había que enfrentar a las
masas obreras con la traición del Consejo General, y
eso es lo que hicimos. El Consejo General vióse
obligado a asumir la iniciativa y a arrastrar la
impopularidad de la ruptura en el momento de
amenaza de una nueva guerra; este hecho
desenmascara mejor que nada ante las masas obreras
la “naturaleza” traidora y social-imperialista del
Consejo General en la cuestión fundamental de la
guerra. ¡Pero la oposición asegura que habría sido
mejor que nosotros hubiésemos asumido la iniciativa
y arrostrado la impopularidad de la ruptura!
¡Y esto es lo que ellos llaman línea! ¡Y que esta
gente, que se ha armado tal lío, se ponga a criticar las
posiciones leninistas de la Internacional Comunista!
¿No es ridículo, camaradas?
Aun le van peor las cosas a la oposición en el
problema de nuestro Partido, en el problema del
P.C.(b) de la U.R.S.S. Trotski no comprende lo que
es nuestro Partido. No tiene una idea cabal de nuestro
Partido. Mira a nuestro Partido como el aristócrata a
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la plebe o como el burócrata a los subordinados. De
otro modo, no afirmaría que en un partido de más de
un millón de militantes, en el P.C.(b) de la U.R.S.S.,
unas cuantas personas, unos cuantos dirigentes
pueden “adueñarse” del poder, pueden “usurpar” el
poder. “Adueñarse” del poder en un partido de más
de un millón de militantes que ha hecho tres
revoluciones y conmueve hoy los cimientos del
imperialismo mundial, ¡ahí tenéis qué necedad ha
llegado a decir Trotski!
¿Es posible, hablando en términos generales,
“adueñarse” del poder en un partido de más de un
millón de militantes, pleno de tradiciones
revolucionarias? ¿Por qué, en tal caso, no ha logrado
Trotski “adueñarse” del poder en el Partido, escalar
la dirección del Partido? ¿Dónde está la explicación?
¿Es que a Trotski le falta voluntad, deseo de dirigir?
¿No es un hecho que Trotski lleva más de dos
decenios combatiendo contra los bolcheviques por la
dirección en el Partido? ¿Por qué no ha logrado
“adueñarse” del poder en el Partido? ¿Acaso es peor
orador que los actuales líderes de nuestro Partido?
¿No será más cierto decir que como orador, Trotski
está por encima de muchos de los actuales líderes de
nuestro Partido? ¿Cómo se explica, en tal caso, que
Trotski, pese a su arte oratorio, pese a su deseo de
dirigir, pese a sus dotes, haya sido arrojado de la
dirección del gran Partido que se llama P.C.(b) de la
U.R.S.S.? Trotski quiere ver la explicación en que
nuestro Partido, a su juicio, es un rebaño que vota
siguiendo ciegamente al C.C. del Partido. Pero sólo
puede hablar así del Partido gente que lo desprecia y
que lo considera como una turba. Este es el punto de
vista que un aristócrata tronado tiene del Partido, al
cual considera como un rebaño que vota. Esto es un
síntoma de que Trotski ha perdido la noción de lo
que es el Partido, ha perdido la capacidad de
distinguir las verdaderas causas de la desconfianza
del Partido en la oposición.
En efecto, ¿cómo se explica que el P.C.(b) de la
U.R.S.S. manifieste desconfianza absoluta en la
oposición? Ello se debe a que la oposición se
proponía suplantar el leninismo por el trotskismo,
complementar el leninismo con el trotskismo,
“mejorar” el leninismo con el trotskismo. Y el
Partido quiere seguir fiel al leninismo, pese a todas
las argucias de los aristócratas tronados del Partido.
Ahí está la razón de que el Partido, que ha hecho tres
revoluciones, haya considerado necesario volver la
espalda a Trotski y a la oposición en general.
Y el Partido obrará igual con todos los “líderes” y
“dirigentes” que se propongan barnizar el leninismo
de trotskismo o de cualquier otra especie de
oportunismo.
Al presentar a nuestro Partido como un rebaño
que vota, Trotski expresa su desprecio a las masas de
afiliados al P.C.(b) de la U.R.S.S. ¿Qué tiene de
sorprendente si el Partido, a su vez, responde a este
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desprecio manifestando su absoluta desconfianza en
Trotski?
A la oposición también le andan mal las cosas por
lo que se refiere al régimen en nuestro Partido.
Trotski presenta el asunto como si el actual régimen
del Partido, del que está harta toda la oposición,
fuese algo distinto por principio del régimen
establecido en vida de Lenin. Trotski presenta la cosa
como si él no se opusiera al régimen que estableció
Lenin después del X Congreso, y como si, hablando
en rigor, luchase contra el actual régimen del Partido
que, a su juicio, no tiene nada de común con el
régimen implantado por Lenin.
Yo afirmo que Trotski falta aquí abiertamente a la
verdad.
Yo afirmo que el actual régimen del Partido es
expresión exacta del mismo régimen establecido en
el Partido, en vida de Lenin, por el X y el XI
Congresos de nuestro Partido.
Yo afirmo que Trotski lucha contra el régimen
leninista del Partido, establecido en vida de Lenin y
bajo la dirección de Lenin.
Yo afirmo que la lucha de los trotskistas contra el
régimen leninista del Partido comenzó ya en vida de
Lenin, que la actual lucha de los trotskistas es la
continuación de la lucha contra el régimen del
Partido sostenida por ellos ya en vida de Lenin.
¿Cuáles son los fundamentos de este régimen? El
ejercicio de la democracia en el seno del Partido,
admitiendo la crítica práctica de las deficiencias y
errores del Partido, pero sin tolerar el menor
fraccionalismo y eliminando todo fraccionalismo so
pena de expulsión del Partido.
¿Cuándo fue establecido este régimen en el
Partido? En el X y el XI Congresos de nuestro
Partido, esto es, en vida de Lenin.
Yo afirmo que Trotski y la oposición luchan,
precisamente, contra este régimen del Partido.
Obra en nuestro poder un documento como la
“declaración de los 46”, firmado por trotskistas como
Piatakov, Preobrazhenski, Serebriakov, Alski, etc.,
donde se dice sin rodeos que el régimen establecido
en el Partido después del X Congreso ha caducado y
se ha hecho intolerable para el Partido.
¿Qué pedía esta gente? Pedía la admisión de los
grupos fraccionalistas en el Partido y el revocamiento
del correspondiente acuerdo del X Congreso. Esto
fue en 1923. Yo declaro que Trotski se solidarizó
íntegra y plenamente con la posición de “los 46”,
luchando contra el régimen establecido en el Partido
después del X Congreso. De ahí arranca la lucha de
los trotskistas contra el régimen leninista en el
Partido. (Trotski: “Yo no he hablado del X Congreso.
Usted fantasea”.) Trotski no puede ignorar que yo
puedo
demostrarlo
documentalmente.
Estos
documentos se han conservado íntegros; yo los
repartiré a los camaradas, y entonces se verá claro
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quién de nosotros falta a la verdad*.
Yo afirmo que los trotskistas firmantes de la
“declaración de los 46” lucharon contra el régimen
leninista en el Partido ya en vida de Lenin.
Yo afirmo que Trotski ha mantenido en todo
momento esta lucha contra el régimen leninista,
alentando e impulsando a la oposición.
Yo afirmo que la actual lucha de Trotski contra el
régimen de nuestro Partido es continuación de la
lucha antileninista a que acabo de referirme.
La imprenta ilegal antipartido de los trotskistas.
Trotski ha montado su discurso escrito de tal modo,
que no ha dicho nada inteligible sobre la imprenta
ilegal, creyendo, por lo visto, que no está obligado a
referirse a “pequeñeces” como la imprenta ilegal
antipartido de los trotskistas. No ha sido el discurso
de un acusado, sino una declaración en toda regla de
la oposición, que lanza acusaciones a la Internacional
Comunista y al P.C.(b) de la U.R.S.S. Y, sin
embargo, está claro que el asunto de la imprenta
ilegal antipartido de los trotskistas desenmascara de
arriba abajo a Trotski y a sus partidarios de la
oposición como enemigos del espíritu de partido,
como escisionistas y desorganizadores de la causa
proletaria.
En efecto, Trotski cree que la oposición tiene
*

Cota de la redacción de “La Internacional Comunista”.
El 3 de octubre, el camarada Stalin presentó al
Secretariado Político del C. E. de la I.C., como anexo al
acta de la reunión conjunta del Presídium del C.E. de la
I.C. y de la Comisión Internacional de Control, las
siguientes pruebas documentales a que se refirió en su
discurso:
1) Un fragmento de la “declaración de los 46” (15 de
octubre de 1923), firmada por Piatakov, Preobrazhenski,
Serebriakov, Alski y otros, donde se dice:
“El régimen establecido en el seno del Partido es
absolutamente intolerable. Mata la iniciativa del Partido, al
que suplanta por un aparato selecto de funcionarios que
actúa sin tropiezos en tiempo normal, pero que,
inevitablemente, falla en los momentos de crisis y que
amenaza con ser inservible del todo ante los grandes
acontecimientos que se avecinan. Esta situación se explica
porque el régimen de dictadura fraccionalista en el seno
del Partido, establecido de hecho después del X Congreso,
ha caducado”.
2) Un fragmento de la declaración hecha por Trotski al
C.C. y a la Comisión Central de Control (8 de octubre de
1923), donde se dice:
“El régimen que, en lo fundamental, se creó ya antes del
XII Congreso, y después de éste fue refrendado y
formalizado definitivamente, dista bastante más de la
democracia obrera que el régimen de los períodos más
duros del comunismo de guerra”.
Aclarando estos fragmentos, hay que decir que antes del
XII Congreso tuvimos el XI (primavera de 1922) y el X
(primavera de 1921), dirigidos por Lenin, y en cuyas
resoluciones quedó plasmado el mismo régimen en el seno
del Partido al cual se oponen, tanto la “declaración de los
46” (trotskistas) como la mencionada declaración de
Trotski.

razón; por eso tiene derecho a montar imprentas
ilegales.
Pero, además del grupo de Trotski, en el P.C.(b)
de la U.R.S.S. existen otros grupos oposicionistas: la
“oposición obrera”, los sapronovistas, etc. Cada uno
de estos pequeños grupos se cree poseedor de la
razón. De seguir el ejemplo de Trotski, habría que
admitir que cada uno de estos grupos tiene derecho a
montar sus imprentas ilegales. Admitamos que, en
efecto, montan sus imprentas ilegales y que el
Partido no combate este mal: ¿qué quedará entonces
del Partido?
¿Qué significa admitir la existencia de imprentas
ilegales de toda clase de grupos en el seno del
Partido? Eso significa admitir la existencia de varios
centros en el Partido, con sus “programas”, sus
“plataformas” y sus “líneas”. ¿Qué quedaría entonces
de la férrea disciplina de nuestro Partido, que Lenin
consideraba base de la dictadura del proletariado?
¿Es posible esa disciplina sin un centro dirigente solo
y único? ¿Comprende Trotski en qué pantano se
hunde defendiendo el derecho de los grupos
oposicionistas a organizar imprentas ilegales
antipartido?
El bonapartismo. En este asunto, la oposición
revela una ignorancia supina. Al acusar a la inmensa
mayoría de nuestro Partido de intentos de
bonapartismo, Trotski demuestra su absoluta
ignorancia y su incomprensión de las raíces del
bonapartismo.
¿Qué es el bonapartismo? El bonapartismo es un
intento de imponer a la mayoría la voluntad de la
minoría mediante la violencia. El bonapartismo es la
conquista del Poder en el Partido o en el país por una
minoría contra la mayoría mediante la violencia. Pero
si los partidarios de la línea del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. son la inmensa mayoría en el Partido y en
los Soviets, ¿cómo se puede decir la necedad de que
la mayoría se esfuerza por imponerse a sí misma su
propia voluntad mediante la violencia? ¿Dónde se ha
visto en la historia que la mayoría se imponga a sí
misma su propia voluntad mediante la violencia?
¿Quién puede, si no ha perdido el juicio, admitir
tamaño disparate?
¿Acaso no es un hecho que los partidarios de la
línea del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. son la
inmensa mayoría en el Partido y en el país? ¿Acaso
no es un hecho que la oposición la forma un
insignificante puñado de gente? Cabe imaginar que la
mayoría de nuestro Partido imponga su voluntad a la
minoría, es decir, a la oposición. Y eso es
absolutamente lícito, en el sentido que se da a esta
palabra en el Partido. Pero ¿cómo se puede imaginar
que la mayoría se imponga su propia voluntad, y
menos aún mediante la violencia? ¿De qué
bonapartismo puede hablarse en este caso? ¿No será
más acertado decir que entre la minoría, o sea, entre
la oposición, pueden aparecer tendencias de imponer
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su voluntad a la mayoría? No tendría nada de
particular que tales tendencias apareciesen, pues la
minoría, o sea, la oposición trotskista, no tiene ahora
otras posibilidades para apoderarse de la dirección
que la violencia contra la mayoría. Así que, si se
habla de bonapartismo, que Trotski busque en su
grupo candidatos a Bonaparte.
Dos palabras sobre la degeneración y el
termidorismo. No voy a hacer aquí un análisis de las
necias e ignorantes acusaciones de degeneración y de
termidorismo que los oposicionistas lanzan a veces
contra el Partido. Y no voy a hacerlo, porque estas
acusaciones no lo merecen. Quisiera plantear el
asunto desde un punto de vista puramente práctico.
Admitamos por un instante que la oposición
trotskista representa una política realmente
revolucionaria, y no una desviación socialdemócrata;
cómo explicar, en tal caso, que todos los elementos
oportunistas, degenerados y expulsados del Partido y
de la Internacional Comunista, se agrupen en torno a
la oposición trotskista, encontrando en ella amparo y
defensa?
¿Cómo explicar que Ruth Fischer y Maslow,
Scholem y Urbahns, expulsados de la Internacional
Comunista y del Partido Comunista Alemán como
elementos degenerados y renegados, hayan
encontrado defensa y hayan sido acogidos con
alegría precisamente en la oposición trotskista?
¿Cómo explicar que individuos tan oportunistas y
tan verdaderamente degenerados como Souvarine y
Rosmer en Francia, Ossovski y Dashkovski en la
U.R.S.S., encuentren amparo precisamente en la
oposición trotskista?
¿Puede considerarse casual que la Internacional
Comunista y el P.C,(b) de la U. R.S.S. expulsen de
sus filas a estos individuos degenerados y de
sentimientos verdaderamente termidorianos, y que
Trotski y Zinóviev los reciban con los brazos
abiertos, dándoles amparo y defensa?
¿No evidencian estos hechos que las frases
“revolucionarias” de la oposición trotskista se quedan
en frases, pero que, en la práctica, la oposición es un
punto de confluencia de elementos degenerados?
¿No evidencia todo esto que la oposición
trotskista es una madriguera y un vivero de
degeneración y termidorismo?
En todo caso, en el P.C.(b) de la U.R.S.S. no hay
más que un grupo que reúna en torno suyo a los
aventureros de toda laya como Maslow y Ruth
Fischer, Souvarine y Ossovski. Este grupo es el
grupo de Trotski.
Tal es, a grandes rasgos, camaradas, la fisonomía
política de la oposición.
¿Y cuál es la conclusión, os preguntaréis?
Sólo una. La oposición se ha embrollado tanto, se
ha metido tan astutamente en un callejón sin salida,
que se encuentra ante un dilema: o la Internacional
Comunista y el P.C.(b) de la U.R.S.S., o Maslow,
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Ruth Fischer y los renegados de la imprenta ilegal
antipartido.
No se puede permanecer eternamente entre estos
dos campos. Es hora de elegir. O con la Internacional
Comunista y el P.C.(b) de la U.R.S.S., y entonces la
guerra contra Maslow y Ruth Fischer, contra los
renegados de toda laya; o contra el P.C.(b) de la U.
R.S.S. y la Internacional Comunista, y entonces
puente de plata, que se marche con el grupo de
Maslow y Ruth Fischer; con todos los renegados y
degenerados, con todos los Scherbakov y demás
sujetos de su calaña. (Aplausos.)
Publicado el 14 de octubre de 1927 en el núm. 41
de la revista “La Internacional Comunista”.

GUIO+ PARA EL ARTICULO “EL CARÁCTER I+TER+ACIO+AL DE LA REVOLUCIÓ+ DE
OCTUBRE”.

La Revolución de Octubre no es sólo una
revolución circunscrita “a un marco nacional”. Es,
ante todo, una revolución de carácter internacional,
de carácter mundial, pues representa un viraje radical
en la historia de la humanidad, un viraje de lo viejo a
lo nuevo.
En el pasado, las revoluciones acababan,
generalmente, con la sustitución de un grupo de
explotadores por otro grupo de explotadores en el
timón del gobierno. Cambiaban los explotadores,
pero la explotación continuaba. Así ocurrió en la
época de las revoluciones de los esclavos, de las
revoluciones de los siervos y de las revoluciones de
la burguesía comercial e industrial. La Revolución de
Octubre se distingue por principio de estas
revoluciones. Se propone como objetivo, no el que
una forma de explotación sustituya a otra forma de
explotación, que un grupo de explotadores reemplace
a otro grupo de explotadores, sino suprimir toda clase
de explotación del hombre por el hombre, derrocar
todos y cada uno de los grupos de explotadores.
Instauración de la dictadura del proletariado como
la clase más revolucionaria y más organizada de
todas las clases explotadas.
Precisamente por eso, el triunfo de la Revolución
de Octubre marca un viraje radical en la economía y
en la política, en la existencia y en el modo de vida,
en las costumbres y en las tradiciones, en la cultura y
en toda la fisonomía espiritual de las masas
explotadas del mundo entero.
A esto se debe que las clases oprimidas de todos
los países sientan las más grandes simpatías por la
Revolución de Octubre, en la cual ven la garantía de
su liberación.
Cuatro rasgos fundamentales:
1) Centros del imperialismo (las “metrópolis”).
Octubre como viraje de la dominación del
capitalismo en los países avanzados hacia el
comunismo. Solemos decir con frecuencia que la
Revolución de Octubre es la ruptura del frente
imperialista mundial. Pero ¿qué significa esto?
Significa que marcó el comienzo de la era de las
revoluciones proletarias y de la dictadura del
proletariado.
Antes se tomaba como base la revolución francesa
del siglo XVIII, utilizando sus tradiciones e

implantando su orden de cosas.
Ahora se toma como base la Revolución de
Octubre.
Antes Francia.
Ahora la U.R.S.S.
Antes, el “jacobino” era el espanto de toda la
burguesía.
Ahora, el bolchevique es el espanto de la
burguesía.
Ha pasado la era de las “simples” revoluciones
burguesas, en que el proletariado sólo era fuerza de
choque y los explotadores se aprovechaban de los
frutos de la revolución.
Ha comenzado la era de las revoluciones
proletarias en los países capitalistas.
2) La periferia del imperialismo. Octubre ha
iniciado la era de las revoluciones liberadoras en las
colonias y en los países dependientes.
El proletariado no puede liberarse sin liberar a los
pueblos oprimidos por el imperialismo. Frente único
de las revoluciones proletarias en las metrópolis y de
las revoluciones coloniales en los países
dependientes.
Ha pasado la era en que se podía explotar con
toda tranquilidad a las colonias y a los países
dependientes.
Ha comenzado la era de las revoluciones
libertadoras en las colonias, la era del despertar del
proletariado de estos países, la era de su hegemonía.
3) Los centros y la periferia juntos. Octubre ha
inferido, con ello, una herida de muerte al
imperialismo mundial, de la que éste no se repondrá
jamás.
El imperialismo jamás recobrará el “equilibrio” y
la “estabilidad” que tenía antes de Octubre.
Ha pasado la era de la “estabilidad” del
capitalismo.
Ha comenzado la era de la decadencia del
capitalismo.
4) Octubre significa el triunfo ideológico del
comunismo sobre la ideología socialdemócrata, del
marxismo sobre el reformismo.
Antes, hasta el triunfo de la dictadura del
proletariado en la U.R.S.S., los socialdemócratas y
los reformistas podían alardear con la bandera del
marxismo, coquetear con Marx y Engels, etc., ya que
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esto no era peligroso para la burguesía y la gente no
sabía aún a qué podría conducir el triunfo del
marxismo.
Hoy, después del triunfo de la dictadura del
proletariado en la. U.R.S.S., cuando todo el mundo
ha comprendido a dónde conduce el marxismo y qué
puede significar su triunfo, los socialdemócratas y los
reformistas, oliéndose el peligro que encierra para la
burguesía alardear de marxismo y coquetear con él,
han preferido desentenderse del marxismo.
Desde ahora, el único refugio y baluarte del
marxismo es el comunismo.
Desde ahora, el espíritu del marxismo abandona a
la socialdemocracia, del mismo modo que,
anteriormente, la socialdemocracia había abandonado
al marxismo.
Desde los tiempos del triunfo de la Revolución de
Octubre, sólo pueden ser marxistas los que apoyen
resuelta y abnegadamente la primera dictadura
proletaria del mundo.
¿Qué significa apoyar la primera dictadura
proletaria del mundo? Significa mantener una
posición de lucha abierta con la burguesía propia.
Pero como los socialdemócratas no quieren luchar
contra su burguesía, sino que prefieren acomodarse a
ella, ocupan, naturalmente, una posición de
hostilidad a la primera dictadura proletaria conocida
en el mundo, abrazan la posición de restaurar el
capitalismo en la U.R.S.S. Esto es, precisamente, el
ocaso de la socialdemocracia.
Octubre inició la era del triunfo del comunismo
mundial, que es la era del ocaso de la
socialdemocracia y de su paso directo al campo de la
burguesía.
Octubre es la victoria del marxismo en la
ideología.
Octubre de 1927.
Se publica por primera vez.

LA OPOSICIÓ+ TROTSKISTA A+TES Y AHORA.

Discurso en la reunión del Pleno conjunto del
C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.45, 23
de octubre de 1927.
I. Algunas pequeñas cuestiones.
Camaradas: Dispongo de poco tiempo, por lo que
hablaré de cuestiones sueltas.
Ante todo, de lo personal. Habéis oído con qué
empeño increpan los oposicionistas a Stalin, sin
regatear fuerzas en ello. Este hecho no me sorprende,
camaradas. Si se dirige los tiros principalmente
contra Stalin, es porque Stalin quizá conoce mejor
que algunos otros camaradas nuestros todas las
artimañas de la oposición, porque no es tan fácil
engañarlo. Por eso se dirige el golpe, ante todo,
contra Stalin. Bueno, pues que denosten a sus anchas.
Pero dejemos a Stalin; Stalin es poca cosa. Tomad
a Lenin. ¿Quién ignora que la oposición, encabezada
por Trotski, sostuvo en el período del Bloque de
Agosto una persecución todavía más canallesca
contra Lenin? Escuchad, por ejemplo, a Trotski:
“¡Qué disparatada alucinación parecen las
detestables intrigas, sistemáticamente urdidas por
Lenin, maestro en estos asuntos, explotador
profesional de todo atraso en el movimiento
obrero ruso!” (v. la “Carta de Trotski a Chjeídze”,
de abril de 1913).
¡Qué lengua, camaradas, fijaos en qué lengua!
Esto lo escribe Trotski. Lo escribe refiriéndose a
Lenin.
¿Puede sorprender que Trotski, que trata con tal
desprecio al gran Lenin, al que no le llega ni a la
suela del zapato, increpe ahora a más y mejor al
camarada Stalin, uno de los muchos discípulos de
Lenin?
Más aún: juzgo un honor para mí que la oposición
dirija todo su odio contra Stalin. Es natural que así
sea. Me parecería extraño y ofensivo que la
oposición, que intenta destruir el Partido, elogiara a
Stalin, que defiende las bases de la concepción
leninista del Partido.
Hablemos ahora del “testamento” de Lenin. Los
oposicionistas han gritado aquí -vosotros lo habéis
oído- que el Comité Central del Partido ha
“ocultado” el “testamento” de Lenin. Como sabéis,
esta cuestión se ha examinado varias veces en el
Pleno del C.C. y de la Comisión Central de Control.
(Una voz: “Decenas de veces”.) Se ha demostrado y

vuelto a demostrar que nadie oculta nada, que el
“testamento” de Lenin iba dirigido al XIII Congreso
del Partido, que este “testamento” fue leído en el
Congreso (Voces: “¡Así es!”), que el Congreso
decidió por unanimidad no publicado, porque, entre
otras cosas, el propio Lenin no lo quiso ni lo pidió.
La oposición sabe todo esto tan bien como todos
nosotros. Y, no obstante, tiene la desfachatez de
declarar que el C.C. “oculta” el “testamento”.
Si no me equivoco, del “testamento” de Lenin nos
ocupamos ya en 1924. Existe un tal Eastman, en
tiempos comunista norteamericano y expulsado
después del Partido. Este señor, luego de codearse en
Moscú con los trotskistas y de reunir algunos bulas y
habladurías sobre el “testamento” de Lenin, marchó
al extranjero y publicó un libro titulado “Después de
la muerte de Lenin”, donde no regatea colores para
difamar al Partido, al Comité Central y al Poder
Soviético, y en el que todo lo basa en el supuesto de
que el C.C. de nuestro Partido “oculta” el
“testamento” de Lenin. Como el tal Eastman estuvo
en tiempos relacionado con Trotski, los miembros del
Buró Político invitamos a Trotski a que se
desolidarizara de Eastman, quien, al agarrarse a
Trotski y remitirse a la oposición, hacía a Trotski
responsable de las calumnias dirigidas contra nuestro
Partido a propósito del “testamento”. Dada la
diafanidad de la cuestión, Trotski, en efecto, se
desolidarizó de Eastman con la correspondiente
declaración en la prensa. La declaración fue
publicada en septiembre de 1925, en el núm. 16 de
“Bolshevik”.
Permitidme que lea el lugar de este artículo de
Trotski en el que se refiere a si el Partido y su C.C.
ocultan o no el “testamento” de Lenin. Cito el
artículo de Trotski:
“En algunos pasajes del libro, Eastman dice
que el C.C. ha “ocultado” del Partido documentos
de excepcional importancia escritos por Lenin en
el último período de su vida (se trata de cartas
sobre la cuestión nacional, del llamado
“testamento” y otros); esto no merece más
calificación que la de calumnia vertida contra el
C.C. de nuestro Partido*. De las palabras de
Eastman puede deducirse que Vladímir Ilich
destinaba a la prensa estas cartas, que tienen
*

Subrayado por mí. J. St.
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carácter de consejos sobre la organización
interior. En realidad, eso es completamente falso.
Vladímir Ilich, desde su enfermedad, dirigió más
de una vez a los órganos directivos del Partido y a
su Congreso proposiciones, cartas, etc. Todas
estas cartas y proposiciones, naturalmente,
siempre fueron transmitidas, puestas en
conocimiento de los delegados al XII y al XIII
Congresos del Partido y siempre, claro está,
ejercieron la oportuna influencia en las decisiones
del Partido; y si no todas estas cartas fueron
publicadas, ello se debe a que su autor no las
destinó a la prensa. Vladímir Ilich no dejó ningún
“testamento”, y el mismo carácter de su actitud
hacia el Partido, así como el carácter del mismo
Partido, excluyen la posibilidad de tal
“testamento”. Con el título de “testamento”, en la
prensa burguesa y menchevique extranjera y de la
emigración se menciona, por lo común
(adulterándola hasta dejada desconocida), una de
las cartas de Vladímir Ilich, que contiene consejos
en punto a organización. El XIII Congreso del
Partido estudió con la mayor atención esta carta,
igual que todas las demás, y extrajo de ella las
conclusiones propias de las condiciones y
circunstancias del momento. Todas las
disquisiciones sobre un “testamento” ocultado o
infringido son un infundió malintencionado y
están dirigidas por entero contra la verdadera
voluntad de Vladímir Ilich* y los intereses del
Partido que él creó” (v. el artículo de Trotski
“Acerca del libro de Eastman “Después de la
muerte de Lenin””, “Bolshevik”, núm. 16, 1 de
septiembre de 1925, pág. 68).
Me parece que está claro. Esto lo escribe Trotski,
y nadie más que él. ¿Con qué fundamento Trotski,
Zinóviev y Kámenev hablan por los codos ahora,
afirmando que el Partido y su C.C. “ocultan” el
“testamento” de Lenin? Se “puede” hablar por los
codos, pero hay que tener sentido de la medida.
Se dice que, en este “testamento”, el camarada
Lenin proponía al Congreso que, en vista de la
“rudeza” de Stalin, reflexionase acerca de la
sustitución de Stalin en el cargo de Secretario
General. Esto es la pura verdad. Sí, camaradas, yo
soy rudo con quienes brutal y arteramente destruyen
y dividen el Partido. No lo oculto ni lo he ocultado.
Es posible que se requiera cierta suavidad para con
los escisionistas. Pero yo no valgo para eso. En la
primera reunión plenaria del C.C. después del XIII
Congreso pedí ya al Pleno del C.C. que me relevara
de las funciones de Secretario General. El propio
Congreso examinó esta cuestión. Cada delegación la
examinó, y todas, incluyendo a Trotski, Kámenev y
Zinóviev, impusieron por unanimidad a Stalin que
permaneciera en su cargo.
¿Qué podía hacer yo? ¿Abandonar el puesto? Eso
*
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no va con mi carácter; yo no he abandonado jamás
ningún puesto y no tengo derecho a abandonarlo,
porque eso sería desertar. Como ya he dicho antes,
soy un hombre dependiente; y cuando el Partido lo
impone, yo debo obedecer.
Un año más tarde volví a pedir al Pleno que se me
relevara, pero de nuevo se me impuso que
permaneciera en el cargo.
¿Qué más podía hacer yo?
En cuanto a la publicación del “testamento”, el
Congreso acordó no publicarlo, porque iba dirigido a
él y no estaba destinado a la prensa.
Tenemos la decisión del Pleno del C.C. y de la
Comisión Central de Control, celebrado en 1926, de
pedir autorización al XV Congreso para hacer
público este documento. Tenemos la decisión de este
mismo Pleno del C.C. y de la Comisión Central de
Control de publicar otras cartas de Lenin, en las que
señala los errores de Kámenev y de Zinóviev ante la
insurrección de Octubre y exige que sean expulsados
del Partido46.
Está claro que las disquisiciones acerca de que el
Partido oculta estos documentos son una infame
calumnia. Entre ellos figuran también documentos
como las cartas de Lenin respecto a la necesidad de
expulsar del Partido a Zinóviev y a Kámenev. Jamás
ocurrió que el Partido Bolchevique, que el C.C. del
Partido Bolchevique temiesen la verdad. La fuerza
del Partido Bolchevique consiste, precisamente, en
que no teme la verdad y la mira cara a cara.
La oposición se empeña en sacar tajada del
“testamento” de Lenin. Pero basta leerlo para
comprender que no tienen de dónde sacar tajada. Por
el contrario, el “testamento” de Lenin es mortal para
los actuales líderes de la oposición.
En efecto, es un hecho que Lenin, en su
“testamento”, acusa a Trotski de “no bolchevismo”, y
en cuanto al error de Kámenev y Zinóviev en el
período de Octubre dice que no fue una “casualidad”.
¿Qué significa esto? Significa que políticamente no
se puede confiar ni en Trotski, que adolece de “no
bolchevismo”, ni en Kámenev y Zinóviev, cuyos
errores no son una “casualidad” y pueden y deben
repetirse.
Es significativo que en el “testamento” no haya ni
una palabra, ni una alusión acerca de errores de
Stalin. Sólo se habla de la aspereza de Stalin. Pero la
aspereza no es ni puede ser un defecto de la posición
o de la línea política de Stalin.
He aquí el lugar correspondiente del
“testamento”:
No seguiré caracterizando a los demás
miembros del C.C. por sus cualidades personales.
Recordaré sólo que el episodio de Zinóviev y
Kámenev en Octubre no es, naturalmente, una
casualidad, y que de esto se les puede culpar
personalmente tan poco como a Trotski de su no
bolchevismo”.
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Me parece que está claro.
II. La “plataforma” de la oposición.
Pasemos a otra cuestión. ¿Por qué el C.C. no
mandó publicar la conocida “plataforma” de la
oposición? Zinóviev y Trotski dicen que porque el
C.C. y el Partido “temen” la verdad. ¿Es eso cierto'?
Naturalmente que no. Todavía más: es necio decir
que el Partido o el C.C. temen la verdad. Tenemos
las actas taquigráficas de los Plenos del C.C. y de la
Comisión Central de Control. Estas actas
taquigráficas se publican en miles de ejemplares y se
distribuyen entre los miembros del Partido. Allí están
los discursos de los oposicionistas, lo mismo que los
discursos de los representantes de la línea del
Partido. Las actas son leídas por decenas y
centenares de miles de miembros del Partido. (Voces:
“¡Es cierto!”.) Si temiésemos la verdad, no
divulgaríamos estos documentos. Estos documentos
son buenos, en rigor, porque permiten a los
miembros del Partido comparar la actitud del C.C.
con las opiniones de la oposición y hacerse su
composición de lugar. ¿Dónde está el temor a la
verdad?
En octubre de 1926, los líderes de la oposición se
pavoneaban, afirmando, como afirman ahora, que el
C.C. temía la verdad, ocultaba su “plataforma”, la
escondía del Partido, etc. Precisamente por eso se
metían entonces en las células de Moscú (recordad
“Aviapribor”), de Leningrado (recordad “Putílov”),
etc. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los obreros
comunistas vapulearon a nuestros oposicionistas, y
los vapulearon tan en serio, que los líderes de la
oposición hubieron de escapar del campo de batalla.
¿Por qué no se atrevieron entonces a seguir
recorriendo las células y comprobar quién es el que
teme la verdad, si los oposicionistas o el C.C.?
Porque se acobardaron, se asustaron de esa verdad
auténtica (y no imaginaria).
¿Y ahora? ¿Acaso ahora, hablando en conciencia,
no se desarrolla una discusión en las células? Señalad
siquiera una célula donde haya tan sólo un
oposicionista y se haya celebrado aunque sea una
sola reunión en los últimos tres o cuatro meses, sin
intervenciones de la oposición, sin discusión. ¿No es
un hecho, acaso, que, en los últimos tres o cuatro
meses, la oposición, allí donde puede, interviene en
las células, presentando sus contrarresoluciones?
(Voces: “¡Completamente cierto!”.) ¿Por qué, pues,
no prueban Trotski y Zinóviev a ir a las células y
exponer en ellas sus opiniones?
Un hecho sintomático. En agosto de este año,
después de un Pleno del C.C. y de la Comisión
Central de Control, Trotski y Zinóviev enviaron al
C.C. una declaración en el sentido de que, si éste no
se oponía, ellos querrían intervenir en la reunión del
activo de Moscú. El C.C. contestó (y la respuesta fue
enviada a las organizaciones locales) que no se

oponía a que Trotski y Zinóviev interviniesen,
siempre y cuando no lo hicieran contra las decisiones
del C.C., puesto que son miembros de él. ¿Y qué
ocurrió? Pues que desistieron de intervenir.
(Hilaridad general.)
Sí, camaradas, entre nosotros hay quien realmente
teme la verdad, pero no es el C.C. y, mucho menos,
el Partido, sino los líderes de nuestra oposición.
¿Por qué, pues, el C.C. no dio a la publicidad la
“plataforma” de la oposición?
Porque, ante todo, el C.C. no quería y no tenía
derecho a legalizar la fracción de Trotski, a legalizar
los grupos fraccionales en general. Lenin dice, en la
resolución del X Congreso “Sobre la unidad”, que la
existencia de “plataformas” es uno de los síntomas
principales de fraccionalismo. No obstante, la
oposición confeccionó una “plataforma” y exigió que
fuera publicada, infringiendo así la decisión del X
Congreso. ¿Qué habría sucedido si el C.C. hubiese
publicado la “plataforma” de la oposición? Esto
hubiera significado que el C.C. estaba de acuerdo con
participar en el trabajo fraccional de la oposición,
infringe el acuerdo del X Congreso. ¿Podían
proceder así el C.C. y la Comisión Central de
Control? Está claro que ningún C.C. que se respete
podía dar ese paso fraccional. (Voces: “¡Cierto!”.)
Prosigamos. En esa misma resolución del X
Congreso “Sobre la unidad”, escrita de puño y letra
de Lenin, se dice que “el Congreso prescribe disolver
inmediatamente todos los grupos, sin excepción, que
se hayan formado sobre la base de una u otra
plataforma”, que “el incumplimiento de esta
disposición del Congreso acarreará la expulsión
incondicional e inmediata del Partido”. La directiva
es clara y terminante. ¿Y qué habría ocurrido si el
C.C. y la Comisión Central de Control hubiesen
publicado la “plataforma” de la oposición? ¿Habría
podido llamarse esto disolución de todos los grupos,
sin excepción, formados sobre la base de una u otra
“plataforma”? Está claro que no. Al contrario, esto
hubiera significado que el C.C. y la Comisión Central
de Control, en vez de ponerse a disolverlos,
ayudaban a la organización de grupos y fracciones
sobre la base de la “plataforma” de la oposición.
¿Podían dar este paso escisionista el C.C. y la
Comisión Central de Control? Está claro que no.
Por último, la “plataforma” de la oposición
contiene también tales calumnias contra el Partido,
que, de haber sido publicadas, habrían causado un
daño irreparable al Partido y a nuestro Estado.
Efectivamente, en la “plataforma” de la oposición
se dice que nuestro Partido está dispuesto a abolir el
monopolio del comercio exterior y pagar todas las
deudas y, en consecuencia, también las deudas de
guerra. Todo el mundo sabe que eso es una infame
calumnia contra nuestro Partido, contra nuestra clase
obrera y contra nuestro Estado. Admitamos que
hubiésemos publicado la “plataforma” con semejante
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calumnia al Partido y al Estado. ¿Qué hubiera
resultado de ello? El único resultado es que la
burguesía internacional habría empezado a
presionarnos con más fuerza aún, exigiendo
concesiones que de ninguna manera podemos hacer
(por ejemplo: la abolición del monopolio del
comercio exterior, el pago de las deudas de guerra,
etc.) y amenazándonos con la guerra.
Si miembros del C.C. como Trotski y Zinóviev
hacen una falsa denuncia acerca de nuestro Partido a
los imperialistas de todos los países, asegurándoles
que estamos dispuestos a realizar las concesiones
máximas, incluso la abolición del monopolio del
comercio exterior, eso sólo puede significar una cosa:
seguid presionando, señores burgueses, al Partido
Bolchevique, amenazándole con la guerra, porque los
bolcheviques están dispuestos a toda clase de
concesiones, si ustedes les presionan.
Una falsa denuncia de Zinóviev y Trotski sobre
nuestro Partido a los señores imperialistas para
agravar nuestras “dificultades” en política exterior: a
eso se reduce la “plataforma” de la oposición.
¿A quién perjudica eso? Está claro que eso
perjudica al proletariado de la U.R.S.S., al Partido
Comunista de la U.R.S.S., a todo nuestro Estado.
¿A quién favorece eso? Favorece a los
imperialistas de todos los países.
Ahora yo os pregunto: ¿podía el C.C. dar
publicidad a semejante infamia en nuestra prensa?
Está claro que no.
Estas son las consideraciones que obligaron al
C.C. a no dar publicidad a la “plataforma” de la
oposición.
III. Lenin sobre la discusión y sobre la
oposición en general.
Otra cuestión. Zinóviev se ha desgañitado
intentando demostrar que Lenin fue siempre y en
todo momento partidario de la discusión. Para ello ha
invocado la discusión en torno a las plataformas ante
el X Congreso y en el Congreso mismo. Pero se ha
“olvidado” decir que Lenin juzgaba un error la
discusión sostenida en vísperas del X Congreso. Se
ha “olvidado” decir que, en la resolución del X
Congreso “Sobre la unidad del Partido”, escrita de
puño y letra de Lenin y que es una directiva para el
desarrollo de nuestro Partido, se prescribe no discutir
las “plataformas”, sino disolver los grupos de toda
índole formados sobre una u otra “plataforma”. Se ha
“olvidado” de que Lenin se pronunció en el X
Congreso en el sentido de “no tolerar” en adelante en
el Partido oposiciones de ninguna clase. Se ha
“olvidado” de decir que Lenin consideraba
completamente inadmisible transformar a nuestro
Partido en un “club de debates”.
He aquí, por ejemplo, el criterio de Lenin sobre la
discusión en vísperas del X Congreso:
“Hoy ya he hablado de esto y, claro está, sólo
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he podido decir prudentemente que es poco
probable que muchos de nosotros no consideréis
esta discusión como un lujo excesivo. De mí
mismo no puedo por menos de decir que, a mi
parecer, este lujo ha sido, en efecto,
completamente intolerable y que, al permitir tal
discusión, hemos cometido, sin duda, un error” (v.
las actas del X Congreso, pág. 1647).
Y escuchemos lo que dijo Lenin en el X Congreso
acerca de toda clase de oposiciones después del X
Congreso:
“La estrecha unidad del Partido, la
inadmisibilidad de una oposición en el Partido es
la conclusión política del momento actual...”
“¡Están de sobra ahora las oposiciones,
camaradas! Y yo creo que el Congreso del Partido
tendrá que hacer esta conclusión, la conclusión de
que ahora hay que acabar con ellas, ¡basta ya de
oposiciones!” (v. lugar citado, págs. 61 y 6348).
Así opinaba Lenin de la discusión y de la
oposición en general.
IV. La oposición y la “tercera fuerza”.
Pasemos a la cuestión siguiente. ¿Para qué era
necesaria la comunicación del camarada Menzhinski
sobre los guardias blancos con los cuales estaba
ligada parte de los “funcionarios” de la imprenta
ilegal antipartido de los trotskistas?
Primero, para desenmascarar las mentiras y las
calumnias que la oposición divulga a este propósito
en sus octavillas contra el Partido. La oposición
afirma a todos y a cada uno que el asunto de los
guardias blancos, relacionados de un modo u otro
con aliados de la oposición como Scherbakov,
Tverskói y otros, es un infundió, una superchería
lanzada para desacreditar a la oposición. La
comunicación del camarada Menzhinski, con las
declaraciones de los detenidos, no deja lugar a dudas
acerca de que una parte de los “funcionarios” de la
imprenta ilegal antipartido de los trotskistas está
ligada, indudablemente ligada, con elementos
contrarrevolucionarios guardias blancos. Que la
oposición pruebe a refutar estos hechos y estos
documentos.
Segundo, para desenmascarar la falsedad que
propaga ahora el órgano de Maslow en Berlín
(“Fahne des Kommunismus”, es decir, “La Bandera
del Comunismo”). Acabamos de recibir el último
número de esta inmunda gaceta del renegado
Maslow, ocupado en difamar a la U.R.S.S. y delatar a
la burguesía secretos de Estado de la U.R.S.S. Para
conocimiento general, en este órgano de prensa han
sido publicadas -por supuesto, tergiversándolas- las
declaraciones de los detenidos: los guardias blancos
y sus aliados de la imprenta ilegal antipartido.
(Voces: “¡Qué barbaridad!”.) ¿De dónde ha podido
recibir Maslow estas noticias? Estas informaciones
son secretas, ya que no han sido encontrados y
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detenidos aún todos los elementos del círculo de
guardias blancos complicado en la organización de
este complot, hechura y semejanza del complot de
Pilsudski. Estas declaraciones las han conocido, en la
Comisión Central de Control, Trotski, Zinóviev,
Smilga y otros oposicionistas. Se les prohibió, por el
momento, sacar copia de ellas. Pero, al parecer, la
sacaron e hicieron por enviársela a Maslow. Ahora
bien, ¿qué significa transmitir a Maslow estas
informaciones para su publicación? Significa poner
sobre aviso a los guardias blancos que no han sido
hallados ni detenidos aún, ponerles sobre aviso de
que los bolcheviques se proponen detenerlos.
¿Está bien esto?, ¿es admisible en comunistas?
Está claro que es inadmisible.
El artículo en el periódico de Maslow tiene un
título sugestivo: “Stalin escinde el P.C.(b) de la
U.R.S.S. Un complot de guardias blancos. Carta de la
U.R.S.S.”. (Voces: “¡Canallas!”.) ¿Podíamos,
después de todo esto, después de que Maslow, con la
ayuda de Trotski y de Zinóviev, ha publicado, para
conocimiento general, las declaraciones tergiversadas
de los detenidos, podíamos después de todo esto no
rendir cuentas ante el Pleno del C.C. y de la
Comisión Central de Control, oponiendo a las
habladurías hechos verdaderos y declaraciones
verdaderas?
Por eso, el C.C. y la Comisión Central de Control
consideraron necesario invitar al camarada
Menzhinski a que hiciera una comunicación sobre los
hechos.
¿Qué se desprende de estas declaraciones, de la
comunicación del camarada Menzhinski? Hemos
acusado alguna vez o acusa mas ahora a la oposición
de haber organizado ese complot militar?
Naturalmente que no. ¿Hemos acusado alguna vez o
acusamos ahora a la oposición de participar en ese
complot? Naturalmente que no. (Murálov: “En el
último Pleno se la acusó”.) No es cierto, Murálov;
tenemos dos notificaciones del C.C. de la Comisión
Central de Control acerca de la imprenta ilegal
antipartido y acerca de los intelectuales sin-partido
relacionados con esta imprenta. En esos documentos
no encontrará usted ni una sola frase, ni una sola
palabra que acuse a la oposición de estar
comprometida en el complot militar. El C.C. y la
Comisión Central de Control se limitan a afirmar en
estos documentos que la oposición, al organizar la
imprenta ilegal, se puso en contacto con intelectuales
burgueses, y que parte de estos intelectuales, a su
vez, hallábase relacionada con los guardias blancos
que proyectaban un complot militar. Yo pediría a
Murálov que señalara el lugar correspondiente en los
documentos editados al particular por el Buró
Político del C.C. y por el Presídium de la Comisión
Central de Control. Murálov no podrá señalarlo,
porque no existe en absoluto.
¿De qué acusamos, en tal caso, y continuamos

acusando a la oposición?
De que, en primer lugar, la oposición, con su
política escisionista, ha montado una imprenta ilegal
antipartido.
De que, en segundo lugar, para montar esta
imprenta, la oposición formó un bloque con
intelectuales burgueses, parte de los cuales resultó
estar en contacto directo con conspiradores
contrarrevolucionarios.
De que, en tercer lugar, al atraer a su lado a
intelectuales burgueses y conspirar con ellos contra
el Partido, la oposición se ha visto, por encima de su
voluntad, por encima de su deseo, en compañía de la
llamada “tercera fuerza”.
La oposición ha manifestado bastante más
confianza en esos intelectuales burgueses que en su
propio Partido. De otro modo, no habría reclamado la
libertad de “todos los detenidos” por el asunto de la
imprenta ilegal, incluso la libertad de Scherbakov,
Tverskói, Bolshakov y los demás que se hallaban en
contacto con elementos contrarrevolucionarios.
La oposición quería tener una imprenta ilegal
antipartido; para ello pidió el concurso de
intelectuales burgueses; una parte de estos últimos
resultó estar relacionada con contrarrevolucionarios
declarados. Así es como se concatenan los hechos,
camaradas. La oposición se vio rodeada, por encima
de su voluntad, por encima de su deseo, de elementos
antisoviéticos que se esfuerzan en utilizar para sus
fines la labor escisionista de la oposición.
De esta suerte, se ha cumplido la predicción de
Lenin, hecha ya en el X Congreso de nuestro Partido
(v. la resolución del X Congreso “Sobre la unidad del
Partido”), donde afirmó que, en la lucha en el seno de
nuestro Partido, procuraría necesariamente mezclarse
la “tercera fuerza”, es decir, la burguesía, con el
objeto de utilizar la labor de la oposición para sus
fines de clase.
Se dice que los elementos contrarrevolucionarios
penetran a veces también en los organismos
soviéticos, por ejemplo, en los frentes, sin tener
ningún contacto con la oposición. Eso es cierto. Pero
entonces los organismos soviéticos los detienen y los
fusilan. ¿Y cómo ha procedido la oposición? Ha
exigido la libertad de los intelectuales burgueses
detenidos con motivo de lo de la imprenta ilegal y
relacionados con elementos contrarrevolucionarios.
Eso es lo malo, camaradas. A esos resultados
conduce la labor escisionista de la oposición. En vez
de reflexionar en todos estos peligros, en vez de
reflexionar en la fosa que se abren, nuestros
oposicionistas se ejercitan en calumniar al Partido y
se empeñan con todas sus fuerzas en desorganizar, en
dividir a nuestro Partido.
Se habla de un ex oficial de Wrángel que trabaja
para la O.G.P.U. en el descubrimiento de
organizaciones contrarrevolucionarias. La oposición
salta y grita alborotando porque un ex oficial de
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Wrángel, al que se dirigieron los aliados de la
oposición, todos esos Scherbakov y Tverskói,
resultara ser un agente de la O.G.P.U. Pero ¿qué
tiene de malo que un ex oficial de Wrángel ayude al
Poder Soviético a descubrir conspiraciones
contrarrevolucionarias? ¿Quién puede negar al Poder
Soviético el derecho de atraer a su lado a ex oficiales
para utilizarles en el descubrimiento de
organizaciones contrarrevolucionarias?
Scherbakov y Tverskói acudieron a este ex oficial
de Wrángel, no por ser agente de la O.G.P.U., sino
por ser ex oficial de Wrángel, para utilizarlo contra el
Partido y contra el Poder Soviético. Eso es lo que
hay, y ésa es la desgracia de nuestra oposición. Y
cuando la O.G.P.U., siguiendo estas huellas, se topó,
sin que lo esperara ni por asomo, con la imprenta
ilegal antipartido de los trotskistas, resultó que los
señores Scherbakov, Tvorskói y Bolshakov, al
organizar un bloque con la oposición, tenían ya su
bloque con los contrarrevolucionarios, con ex
oficiales de Kolchak, como Kostrov y Nóvikov, de lo
que nos ha informado hoy aquí el camarada
Menzhinski.
Eso es lo que hay, camaradas, y ésa es la
desgracia de nuestra oposición.
El trabajo escisionista de la oposición la conduce
a la alianza con los intelectuales burgueses, y la
alianza con los intelectuales burgueses contribuye a
que la oposición se vea envuelta por elementos
contrarrevolucionarios de toda índole. Tal es la
amarga verdad.
V. Como se “prepara” la oposición para el
congreso.
Paso a la cuestión siguiente: la preparación del
Congreso. Zinóviev y Trotski se han desgañitado
aquí afirmando que preparamos el Congreso
valiéndonos de represalias. Es extraño que no vean
más que “represalias”. ¿Y la decisión del Pleno del
C.C. y de la Comisión Central de Control sobre la
discusión, tomada un mes largo antes del Congreso,
es, a vuestro juicio, preparación del Congreso o no?
¿Y la constante discusión en las células y en otras
organizaciones del Partido, que dura ya tres o cuatro
meses? ¿Y el examen de las actas taquigráficas y de
las decisiones del Pleno durante los últimos seis
meses, particularmente los tres o cuatro meses
últimos, sobre todas las cuestiones de la política
interior y exterior? ¿Acaso no habla todo esto de una
mayor actividad de las masas del Partido, de su
incorporación al examen de importantísimas
cuestiones de nuestra política, de la preparación de
las masas del Partido para el Congreso?
¿Quién tiene la culpa de que las organizaciones
del Partido no apoyen a la oposición? Evidentemente,
la culpa es de la oposición, cuya línea es una línea de
bancarrota completa, cuya política es una política de
bloque con todos los elementos antipartido -incluso
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con los renegados Maslow y Souvarine- contra el
Partido y la Internacional Comunista.
Por lo visto, Zinóviev y Trotski piensan que se
debe preparar el Congreso montando imprentas
ilegales antipartido, celebrando reuniones ilegales
antipartido, haciendo falsas denuncias acerca de
nuestro Partido a los imperialistas de todos los
países, desorganizando y escindiendo nuestro
Partido. Convenid en que es una manera bastante
extraña de entender lo que significa preparar un
congreso del Partido. Y cuando el Partido adopta
medidas enérgicas, incluso la expulsión, contra los
desorganizadores y los escisionistas, la oposición
habla a voz en grito de represalias.
Sí, el Partido toma y tomará represalias contra los
desorganizadores y escisionistas, ya que escindir el
Partido es intolerable en cualquier ocasión, lo mismo
en vísperas de un congreso que durante él. Porque el
Partido se suicidaría si permitiera a los escisionistas
desbocados, a los aliados de los Scherbakov de toda
laya, destruir el Partido porque hasta el congreso sólo
falta un mes.
El camarada Lenin no entendía así las cosas.
Vosotros sabéis que en 1921 Lenin propuso expulsar
del C.C. y del Partido a Shliápnikov, y no por haber
montado una imprenta antipartido ni por haber
sellado una alianza con intelectuales burgueses, sino,
simplemente, porque Shliápnikov se atrevió a criticar
en una célula del Partido las decisiones del Consejo
Supremo de la Economía Nacional. Comparad ahora
cómo procedió Lenin y cómo procede hoy el Partido
respecto a la oposición, y comprenderéis hasta qué
punto hemos dejado hacer a los desorganizadores y
escisionistas.
Vosotros no podéis ignorar que, en 1917, en
vísperas de la insurrección de Octubre, Lenin
propuso varias veces expulsar del Partido a Kámenev
y Zinóviev sólo por haber criticado en un periódico
semisocialista y semiburgués, en “Nóvaia Zhizn”49,
una decisión no publicada del Partido. ¡Y cuántas
decisiones secretas del C.C. y de la Comisión Central
de Control publica ahora nuestra oposición en las
páginas del periódico de Maslow, en Berlín, que es
un
periódico
burgués,
antisoviético,
contrarrevolucionario! Y nosotros toleramos todo
esto, lo toleramos infinitamente, permitiendo, de tal
modo, a los escisionistas del campo de la oposición
destruir nuestro Partido. ¡Hasta qué vergüenza nos ha
conducido la oposición! Pero no podemos tolerar
esto indefinidamente, camaradas. (Voces: “¡Es
verdad!”. Aplausos.)
Se habla de la detención de los desorganizadores
que efectuaban trabajo antisoviético y que han sido
expulsados del Partido. Sí, los detenemos y los
detendremos, si no dejan de minar el Partido y el
Poder Soviético. (Voces: “¡Muy bien! ¡Muy bien!”.)
Se dice que la historia de nuestro Partido no
registra ejemplos semejantes. Eso no es verdad. ¿Y el
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grupo de Miásnikov50? ¿Y el grupo de la “verdad
obrera”? ¿Quién ignora que los componentes de esos
grupos fueron detenidos con el apoyo directo de
Zinóviev, de Trotski y de Kámenev? ¿Por qué hace
tres o cuatro años se podía detener a los
desorganizadores expulsados del Partido, y no se los
puede detener ahora, cuando algunos sujetos que
fueron miembros de la oposición trotskista llegan a la
alianza directa con los contrarrevolucionarios?
Habéis escuchado la comunicación del camarada
Menzhinski. En ella se dice que un tal Stepánov
(militar), miembro del Partido, adepto de la
oposición, se encuentra en contacto directo con los
contrarrevolucionarios, con Nóvikov, Kostrov y
otros, cosa que el propio Stepánov no niega en sus
declaraciones. ¿Qué os parece que debe hacerse con
ese individuo, que es hasta ahora oposicionista?
¿Felicitarle o detenerlo? ¿Qué tiene de extraño que la
O.G.P.U. detenga a esos elementos? (Voces: “¡Justo,
completamente justo!”. Aplausos.)
Lenin decía que la cosa puede llegar hasta la
destrucción completa del Partido, si se trata con
indulgencia a los desorganizadores y escisionistas. Es
la pura verdad. Precisamente por eso creo que es hora
de que dejemos de ser indulgentes con los líderes de
la oposición, es hora de que lleguemos a la
conclusión de que se debe expulsar a Trotski y a
Zinóviev del C.C. de nuestro Partido. (Voces: “¡Muy
bien!”.) Es la deducción elemental y la medida
mínima elemental que debe adaptarse para
salvaguardar al Partido de la labor escisionista de los
desorganizadores.
En el último Pleno del C.C. y de la Comisión
Central de Control, en agosto de este año, algunos
miembros del Pleno me criticaron que yo había sido
débil con Trotski y Zinóviev, me criticaron que
hubiera disuadido al Pleno de acordar la expulsión
inmediata de Trotski y Zinóviev del C.C. (Voces:
“¡Así es, y seguimos criticándole!”.) Es posible que
entonces procediera con excesiva bondad y cometiera
un error al proponer una línea más moderada
respecto a Trotski y Zinóviev. (Voces: “¡Cierto!”. El
camarada Petrovski: “¡Cierto, siempre le
criticaremos por lo de la “soguita” podrida!”.) Pero
ahora, camaradas, después de todo lo que hemos
vivido en estos tres meses, después de que la
oposición ha faltado a su palabra de disolver su
fracción, cosa a la que se comprometió en la
“declaración” especial del 8 de agosto, engañando
una vez más al Partido, después de todo esto no cabe
ya la menor suavidad. Ahora debemos colocarnos en
las primeras filas de los camaradas que exigen la
expulsión de Trotski y de Zinóviev del C.C.
(Clamorosos Aplausos. Voces: “¡Muy bien! ¡Muy
bien!”. Una voz: “¡Hay que expulsar a Trotski del
Partido!”.) Eso que lo resuelva el Congreso,
camaradas.
Al expulsar del C.C. a Trotski y Zinóviev,

debemos presentar al examen del XV Congreso todos
los materiales que hemos reunido sobre la labor
escisionista de la oposición, y basándose en estos
documentos, podrá el Congreso adoptar la decisión
correspondiente.
VI. Del leninismo al trotskismo.
Paso a la cuestión siguiente. Zinóviev ha tocado
en su discurso el interesante asunto de los “errores”
de la línea del Partido en los dos últimos años y del
“acierto” de la línea de la oposición. Yo querría
responder a esto con dos palabras, explicando la
bancarrota de la línea de la oposición y el acierto de
la política de nuestro Partido en los dos últimos años.
Pero abuso demasiado de vuestra atención,
camaradas. (Voces: “¡Que continúe!”. El Presidente:
“¿No hay objeciones?”. Voces: “¡Pedimos que
continúe!”.)
¿En qué consiste el principal pecado de la
oposición, determinante de la bancarrota de su
política? El principal pecado de la oposición consiste
en que ha intentado, intenta e intentará todavía
barnizar el leninismo de trotskismo y suplantar el
leninismo por el trotskismo. Hubo un tiempo en que
Kámenev y Zinóviev defendían el leninismo contra
los ataques de Trotski. El mismo Trotski no era
entonces tan audaz. Esta era una orientación. Pero,
después, Zinóviev y Kámenev se arredraron ante las
nuevas dificultades, desertaron al bando de Trotski,
crearon con Trotski algo así como un Bloque de
Agosto empeorado y cayeron, de tal modo,
prisioneros del trotskismo. Y se cumplió la previsión
de Lenin de que el error de Zinóviev y Kámenev en
Octubre no era una “casualidad”. De la lucha por el
leninismo, Zinóviev y Kámenev pasaron a la línea de
la lucha por el trotskismo. Esta era ya una orientación
completamente distinta. A ella obedece, propiamente
dicho, que Trotski sea ahora más audaz.
¿En qué consiste la tarea fundamental del actual
bloque unificado que encabeza Trotski? En hacer
pasar, poco a poco e insensiblemente, el Partido del
cauce del leninismo al del trotskismo. Tal es el
principal pecado de la oposición. Ahora bien, el
Partido quiere seguir siendo un partido leninista. Es
natural que el Partido haya vuelto la espalda a la
oposición, levantando más y más la bandera del
leninismo. Por eso, hombres que ayer fueron líderes
del Partido se han convertido hoy en apostatas.
La oposición cree “explicar” su derrota invocando
lo personal, la rudeza de Stalin, la intransigencia de
Bujarin y de Rykov, etc. La explicación es
demasiado pueril. Eso es charlatanería, y no
explicación. Trotski viene luchando contra el
leninismo desde 1904. Desde 1904 hasta la
revolución de febrero de 1917, Trotski mariposeó
constantemente alrededor de los mencheviques, al
tiempo que sostenía una lucha desesperada contra el
Partido de Lenin. En aquel período, Trotski sufrió
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toda una serie de derrotas, que le infligió el Partido
de Lenin. ¿Por qué? ¿Quizá se debiera a la rudeza de
Stalin? Pero Stalin no era entonces secretario del
C.C., se hallaba muy lejos del extranjero, luchando
en la clandestinidad contra el zarismo, mientras que
la lucha entre Trotski y Lenin se desarrollaba en el
extranjero. ¿A qué viene, pues, la rudeza de Stalin?
Desde la Revolución de Octubre hasta 1922,
Trotski, militando ya en el Partido Bolchevique,
realizó dos “grandiosas” intentonas contra Lenin y su
Partido: en 1918, en el problema de la paz de BrestLitovsk, y en 1921, en el problema de los sindicatos.
Las dos intentonas terminaron con la derrota de
Trotski. ¿Por qué? ¿Quizá tenga la culpa la rudeza de
Stalin? Pero Stalin todavía no era secretario del C.C.,
secretarios eran entonces trotskistas de todos
conocidos. ¿A qué viene, pues, la rudeza de Stalin?
Más tarde, el Partido sufrió toda una serie de
nuevas intentonas de Trotski (1923, 1924, 1926 y
1927), que fueron terminando con nuevas derrotas de
Trotski.
¿No indica todo esto claramente que la lucha de
Trotski contra el Partido leninista tiene raíces lejanas,
profundas, históricas? ¿No indica todo esto
claramente que la actual lucha del Partido contra el
trotskismo es la continuación de la lucha que sostuvo
el Partido, bajo la dirección de Lenin, desde 1904?
¿No indica todo esto claramente que los intentos
de los trotskistas de suplantar el leninismo por el
trotskismo son la causa fundamental del fracaso y de
la bancarrota de toda la línea de la oposición?
Nuestro Partido nació y creció en la tempestad de
las batallas revolucionarias. No es un partido que
naciera en un período de desarrollo pacífico.
Precisamente por esto está lleno de tradiciones
revolucionarias y exento de todo fetichismo por sus
líderes. Plejánov fue en un tiempo el hombre más
popular del Partido. Todavía más: fue un fundador
del Partido y su popularidad no admite parangón con
la de Trotski o Zinóviev. Y, pese a todo, el Partido le
volvió la espalda en cuanto Plejánov comenzó a
apartarse del marxismo hacia el oportunismo. ¿Qué
tiene de sorprendente que hombres no tan “grandes” como Trotski y Zinóviev- se vean a la cola del
Partido cuando han comenzado a desviarse del
leninismo?
Pero la prueba más clara de la degeneración
oportunista de la oposición, el indicio más claro de la
bancarrota y del hundimiento de la oposición, es su
votación contra el Manifiesto del C.E.C. de la
U.R.S.S. ¡La oposición en contra de pasar a la
jornada de trabajo de siete horas! ¡La oposición
contra el Manifiesto del C.E.C. de la U.R.S.S.! Toda
la clase obrera de la U.R.S.S., toda la parte avanzada
de los proletarios de todos los países acogen con
entusiasmo el Manifiesto, aplauden, unánimes, la
idea de pasar a la jornada de trabajo de siete horas.
¡Y la oposición vota contra el Manifiesto, uniendo su
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voz al coro general de los “críticos” burgueses y
mencheviques, uniendo su voz a los calumniadores
del “Vorwärts”51!
Yo no creía que la oposición pudiera llegar a tal
vergüenza.
VII. Algunos resultados importantes de la
política del partido en los últimos años.
Pasemos ahora a la línea de nuestro Partido en los
dos últimos años, a la comprobación de esta línea, a
la apreciación de esta línea.
Zinóviev y Trotski dicen que la línea de nuestro
Partido ha resultado inconsistente. Remitámonos a
los hechos. Tomemos las cuatro cuestiones
fundamentales de nuestra política y comprobemos la
línea de nuestro Partido en los dos últimos años
desde el punto de vista de estas cuestiones. Me
refiero a cuestiones tan decisivas como la del
campesinado, la de la industria y su reequipamiento,
la de la paz y, por último, la del aumento del número
de comunistas en todo el mundo.
La cuestión del campesinado. ¿Qué situación
teníamos hace dos o tres años? Vosotros sabéis que
la situación en el campo era difícil. Nuestros
presidentes de comités ejecutivos de subdistrito y, en
general, los funcionarios rurales no eran siempre
reconocidos y con frecuencia los hacían víctimas de
actos terroristas. Se recibía a trabucazos a los
corresponsales rurales. En algunos sitios, sobre todo
en las regiones periféricas, se producían actos de
bandidaje. En un país como Georgia tuvimos incluso
insurrecciones52. Es natural que, en semejante
situación, el kulak se fortaleciese, que el campesino
medio se agrupara en torno al kulak y, que los
campesinos pobres se dispersaran. En la situación del
país se reflejó con particular gravedad el hecho de
que las fuerzas productivas del campo se
desarrollaran a ritmo excepcionalmente lento, parte
de las tierras de labranza quedaran por entero
descuidadas y la superficie de siembra no pasara del
70 al 75 % de la superficie de anteguerra. Era el
período que precedió a la XIV Conferencia de
nuestro Partido.
En la XIV Conferencia, el Partido adoptó diversas
medidas, que suponían ciertas concesiones en favor
del campesino medio, destinadas a impulsarla
hacienda campesina a ritmo más rápido, aumentar la
producción de comestibles y de materias primas
agrícolas, establecer una sólida alianza con el
campesino medio y llevar adelante el aislamiento de
los kulaks. En el XIV Congreso de nuestro Partido, la
oposición, encabezada por Zinóviev y Kámenev,
intentó socavar esta política, proponiendo sustituirla,
en rigor, por una política de deskulakización, una
política de restauración de los comités de campesinos
pobres. Era, en puridad, una política de reanudación
de la guerra civil en el campo. El Partido rechazó
este ataque de la oposición, confirmó las decisiones
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de la XIV Conferencia, aprobando la política de
vivificación de los Soviets en el campo y lanzando la
consigna de industrialización como consigna
fundamental de la edificación socialista. El Partido
ocupó firmemente la posición de sólida alianza con el
campesino medio y de aislamiento del kulak.
¿Qué logró así el Partido?
Logró apaciguar el campo, mejorar las relaciones
con las masas fundamentales del campesinado, crear
las condiciones para organizar a los campesinos
pobres en una fuerza política independiente, seguir
aislando a los kulaks e ir ligando, poco a poco, con
los organismos del Estado y con las cooperativas, las
haciendas individuales de millones de campesinos.
¿Y qué es apaciguar el campo? Es una de las
condiciones fundamentales para la edificación del
socialismo. No se puede edificar el socialismo
mientras entre los campesinos se produzcan actos de
bandidaje e insurrecciones. En la actualidad tenemos
una ampliación de la superficie de siembra hasta los
límites del nivel de anteguerra (95 %), el campo
apaciguado, la alianza con el campesino medio, los
campesinos pobres más o menos organizados, el
fortalecimiento de los Soviets en el campo, el
prestigio acrecentado del proletariado y de su Partido
en el campo.
Hemos creado, en consecuencia, las condiciones
que permiten llevar adelante la ofensiva contra los
elementos capitalistas en el campo y asegurar la
buena marcha de la edificación del socialismo en
nuestro país.
Esos son los frutos de la política de nuestro
Partido en el campo durante dos años.
Resulta, por consiguiente, que la política de
nuestro Partido en una cuestión fundamental -las
relaciones entre el proletariado y el campesinado- era
acertada.
La cuestión de la industria. La historia dice que
ningún joven Estado del mundo había construido
todavía su industria, en particular la industria pesada,
sin la ayuda exterior, sin empréstitos exteriores o sin
saquear otros países, las colonias, etc. Ese es el
camino habitual de la industrialización capitalista.
Inglaterra construyó, en el pasado, su industria
reuniendo el jugo extraído durante centenares de
años a todos los países, a todas las colonias e
invirtiendo el producto del saqueo en su industria.
Alemania ha comenzado a levantar cabeza en el
último tiempo gracias a empréstitos de Norteamérica
por valor de varios miles de millones de rublos.
Pero nosotros no podemos seguir ninguno de esos
caminos. Toda nuestra política descarta el saqueo
colonial. Y nadie nos concede empréstitos. No nos
quedaba más que un camino, el señalado por Lenin:
levantar nuestra industria, reequipar nuestra industria
sobre la base de las acumulaciones interiores. La
oposición graznaba constantemente que las
acumulaciones interiores no bastarían para el

reequipamiento de nuestra industria. En abril de
1926, en el Pleno del C.C., la oposición afirmó
todavía que nuestras acumulaciones interiores no
bastarían para llevar adelante el reequipamiento de la
industria. La oposición auguraba entonces fracaso
tras fracaso. Entretanto, la realidad ha demostrado
que en estos dos años hemos conseguido llevar
adelante el reequipamiento de nuestra industria. Es
un hecho que en dos años hemos sabido invertir en
nuestra industria más de dos mil millones de rublos.
Es un hecho que estas inversiones han sido
suficientes para llevar adelante el reequipamiento de
nuestra industria y la industrialización del país.
Hemos conseguido lo que no había logrado aún
ningún Estado en el mundo: hemos levantado nuestra
industria, hemos comenzado a reequiparla, hemos
llevado adelante esta obra con nuestras propias
acumulaciones.
Esos son los frutos de nuestra política en el
reequipamiento de nuestra industria.
Sólo los ciegos pueden negar el hecho de que la
política de nuestro Partido en esta cuestión era
acertada.
La cuestión de la política exterior. El objetivo de
nuestra política exterior, si se tiene en cuenta las
relaciones diplomáticas con los Estados burgueses, es
el mantenimiento de la paz. ¿Qué hemos conseguido
en este terreno? Hemos conseguido salvaguardar la
paz, mal que bien, pero, en todo caso, hemos sabido
salvaguardarla. A pesar del cerco capitalista, a pesar
del trabajo hostil de los gobiernos capitalistas, a
pesar de los actos de provocación de Pekín53, de
Londres54 y de París55, a pesar de todo esto, no hemos
caído en la provocación y hemos salvaguardado la
paz.
Co estamos en guerra, a pesar de las reiteradas
profecías de Zinóviev y otros. Tal es el hecho
fundamental contra el que nada puede el histerismo
de nuestra oposición. Y esto es importante para
nosotros, porque sólo en la paz se puede llevar
adelante con la rapidez que deseamos la edificación
del socialismo en nuestro país. ¡Y cuántas profecías
tuvimos a propósito de la guerra! Zinóviev vaticinaba
que la guerra estallaría en la primavera de este año.
Después profetizó que la guerra comenzaría, según
todas las probabilidades, en el otoño de este año.
Entretanto, estamos ya ante el invierno, y no hay
guerra.
Esos son los resultados de nuestra política de paz.
Sólo los ciegos no ven estos resultados.
En fin, la cuarta cuestión: el estado de las fuerzas
comunistas en todo el mundo. Sólo los ciegos pueden
negar que los Partidos Comunistas crecen en todo el
mundo, de China a Norteamérica, de Inglaterra a
Alemania. Sólo los ciegos pueden negar que los
elementos de crisis del capitalismo, lejos de
aminorar, se incrementan. Sólo los ciegos pueden
negar que los progresos de la edificación del
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socialismo en nuestro país, que los éxitos de nuestra
política en el interior del país son una de las causas
fundamentales del desarrollo del movimiento
comunista en el mundo entero. Sólo los ciegos
pueden negar el ascenso continuo de la influencia y
del prestigio de la Internacional Comunista en todos
los países del mundo.
Esos son los resultados de la línea de nuestro
Partido en las cuatro cuestiones fundamentales de la
política interior y exterior en los dos últimos años.
¿Y qué significa el acierto de la política de
nuestro Partido? Aparte de todo lo demás, puede
significar sólo una cosa: la bancarrota total de la
política de nuestra oposición.
VIII. Atrás, hacia Axelrod.
Se nos puede decir que todo eso está bien. La
línea de la oposición es desacertada y antipartido. El
único calificativo que se puede dar a la conducta de
la oposición es el de escisionista. La expulsión de
Zinóviev y de Trotski es, en consecuencia, la salida
lógica a la situación existente. Todo esto es cierto.
Ahora bien, hubo un tiempo en que todos
decíamos que se debía mantener en el C.C. a los
líderes de la oposición, que no se les debía separar.
¿A qué obedece ahora este cambio? ¿Cómo explicar
este viraje? ¿Existe, en general, viraje?
Sí, existe. ¿A qué se debe? Se debe al cambio
radical en la línea de principios y en el “esquema” de
organización de los líderes oposicionistas. Han
cambiado los líderes de la oposición y, ante todo,
Trotski; han cambiado para empeorar. Es natural que
debía cambiar también la política del Partido para
con estos oposicionistas.
Tomemos, por ejemplo, un problema de principio
tan importante como el problema de la degeneración
de nuestro Partido. ¿Qué es la degeneración de
nuestro Partido? Es negar la existencia de la
dictadura del proletariado en la U.R.S.S. ¿Qué
actitud mantenía en este terreno Trotski, pongamos
por caso, hace tres años? Vosotros sabéis que los
liberales y los mencheviques, los smenovejistas56 y
renegados de toda laya afirmaban entonces que la
degeneración de nuestro Partido era inevitable.
Vosotros sabéis que tomaban ejemplos de la
revolución francesa, afirmando que los bolcheviques
debían sufrir el mismo fracaso que sufrieron en su
época los jacobinos en Francia. Vosotros sabéis que
las analogías históricas con la revolución francesa (el
fracaso de los jacobinos) eran entonces y siguen
siendo ahora el argumento fundamental de los
mencheviques y smenovejistas de todo género contra
la posibilidad de que se mantenga la dictadura del
proletariado y contra la posibilidad de la edificación
del socialismo en nuestro país.
¿Qué opinaba de esto Trotski hace tres años?
Rechazaba de plano las analogías de este género.
Veamos lo que escribió en su folleto “Un nuevo

rumbo” (1924):
“Las analogías históricas con la gran
revolución francesa (¡el fracaso de los
jacobinos!), con que se alimentan y consuelan el
liberalismo y el menchevismo, son superficiales e
inconsistentes”* (v. “Un nuevo rumbo”, pág. 33).
¡Claro y concreto! Parece que es difícil expresarse
con mayor precisión y claridad. ¿Es cierta esta
afirmación de Trotski acerca de las analogías
históricas con la revolución francesa, intensamente
propaladas por los smenovejistas y mencheviques de
todo género? Absolutamente cierta.
¿Y ahora? ¿Sostiene Trotski la misma opinión?
Por desgracia, no. Incluso al contrario. Estos tres
años, Trotski ha evolucionado hacia el
“menchevismo” y el “liberalismo”. Ahora afirma que
las analogías históricas con la revolución francesa no
son signo de menchevismo, sino de “leninismo”
“verdadero”, “auténtico”, ¿Habéis leído las actas
taquigráficas de la reunión del Presídium de la
Comisión Central de Control de julio de este año? Si
las habéis leído, no os costará trabajo comprender
que Trotski, en su lucha contra el Partido, se apoya
ahora en las teorías mencheviques de la degeneración
de nuestro Partido según el modelo del fracaso de los
jacobinos en el período de la revolución francesa.
Ahora, la charlatanería sobre el “termidor”» es para
Trotski signo de buen tono.
Del trotskismo al “menchevismo” y al
“liberalismo” en el problema fundamental de la
degeneración: ése es el camino de los trotskistas en
los últimos tres años.
Han cambiado los trotskistas. Debía cambiar
también la política del Partido respecto a los
trotskistas.
Tomemos ahora un asunto no menos importante
como es el de organización, la disciplina del Partido,
la subordinación de la minoría a la mayoría, el papel
de la disciplina de hierro en el Partido para el
fortalecimiento de la dictadura del proletariado.
Todos saben que la disciplina de hierro en nuestro
Partido es una de las condiciones fundamentales del
mantenimiento de la dictadura del proletariado, de la
edificación feliz del socialismo en nuestro país.
Todos saben que los mencheviques de todos los
países se esfuerzan por socavar, ante todo, la
disciplina de hierro de nuestro Partido. Hubo un
tiempo en que Trotski comprendía y apreciaba la
existencia de una disciplina de hierro en nuestro
Partido. Las disparidades de nuestro Partido con
Trotski, en realidad, jamás cesaron. Sin embargo,
Trotski y los trotskistas sabían subordinarse a las
decisiones de nuestro Partido. Todos conocen las
reiteradas declaraciones de Trotski diciendo que, no
importa lo que fuera nuestro Partido, él estaba
dispuesto a “cuadrarse”, si el Partido lo exigía. Y
debe decirse que los trotskistas conseguían
*
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La oposición trotskista antes y ahora
frecuentemente permanecer leales al Partido y a sus
órganos directivos.
¿Y ahora? ¿Puede decirse que los trotskistas, la
actual oposición, estén dispuestos a subordinarse a
las decisiones del Partido, a cuadrarse, etc.? No,
ahora no se puede decir ya eso. Después de faltar por
dos veces a su propia promesa de someterse a las
decisiones del Partido, después de engañar dos veces
al Partido, después de organizar imprentas ilegales
del brazo de intelectuales burgueses, después de las
reiteradas declaraciones de Zinóviev y de Trotski
desde esta misma tribuna de que infringen e
infringirán en adelante la disciplina de nuestro
Partido, después de todo esto es poco probable que se
encuentre en nuestro Partido un solo hombre capaz
de creer que los líderes de la oposición estén
dispuestos a cuadrarse ante el Partido. La oposición
ha pasado ahora a un nuevo cauce, al cauce de la
escisión del Partido, al cauce de la formación de un
nuevo partido. Ahora, el folleto más popular entre los
oposicionistas no es el folleto bolchevique de Lenin
“Un paso adelante, dos pasos atrás”57, sino el viejo
folleto menchevique de Trotski “Nuestras tareas
políticas” (editado en 1904), que va contra los
principios del leninismo en punto a organización,
contra el folleto de Lenin “Un paso adelante, dos
pasos atrás”.
Vosotros sabéis que la esencia de ese viejo folleto
de Trotski consiste en negar la concepción leninista
del Partido y de la disciplina del Partido. En ese
folleto, Trotski no aplica a Lenin otro nombre que el
de “Maximiliano Lenin”, insinuando así que Lenin es
la repetición de Maximiliano Robespierre con su
tendencia a la dictadura personal. En ese folleto,
Trotski dice explícitamente que sólo hay que
someterse a la disciplina del Partido mientras las
decisiones del Partido no estén reñidas con los deseos
y con las opiniones de quienes deben subordinarse al
Partido. Es un principio puramente menchevique en
punto a organización. Ese folleto es interesante,
dicho sea de paso, porque Trotski lo dedica al
menchevique P. Axelrod. Así dice: “A mi querido
maestro Pável Borísovich Axelrod». (Risas. Voces:
“¡Un menchevique declarado!”.)
De la lealtad al Partido a la política de escisión del
Partido, del folleto de Lenin “Un paso adelante, dos
pasos atrás” al folleto de Trotski “Nuestras tareas
políticas”, de Lenin a Axelrod: ése es el camino de
nuestros oposicionistas en punto a organización.
Han cambiado los trotskistas. Debía cambiar
también la política organizativa del Partido respecto
a la oposición trotskista.
Y bien, ¡que el camino hasta su “querido maestro
Pável Borísovich Axelrod” le sea leve! ¡Puente de
plata! Pero apresúrese, honorable Trotski, porque
“Pável Borísovich”, dada su senectud, puede fallecer
pronto, y se quedará usted sin ver a su “maestro”.
(Prolongados Aplausos.)

Publicado el 2 de noviembre de 1927 en el núm.
251 de “Pravda”.
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5 de noviembre de 1927.
Con asistencia de 80 delegados de Alemania,
Francia, Austria, Checoslovaquia, América del Sur,
China, Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Estonia. La
entrevista duró 6 horas.
Stalin: Camaradas: Ayer me trajeron una lista de
preguntas en alemán, sin firma. Esta mañana he
recibido otras dos listas: una de la delegación
francesa y otra de la danesa. Comenzaremos por la
primera lista de preguntas, aunque no se sabe de qué
delegación procede. Después podremos pasar a las
dos listas siguientes. Si no tienen inconveniente,
comenzaremos. (Los delegados se muestran de
acuerdo.)

discursos de sus miembros.
En las actuales circunstancias, la Sociedad de
Naciones es una “casa de tolerancia” para los jerarcas
imperialistas, que arreglan sus asuntos entre
bastidores. Lo que se dice oficialmente en la
Sociedad de Naciones es pura charlatanería para
engañar al pueblo. Y lo que hacen extraoficialmente
los jerarcas imperialistas entre bastidores de la
Sociedad de Naciones es una verdadera empresa
imperialista, disimulada farisaicamente por los
grandilocuentes oradores de la Sociedad de
Naciones.
¿Qué puede haber de extraño en que la Unión
Soviética no quiera ser miembro y participante de
esta comedia antipopular?

1a PREGUCTA. ¿Por qué la U.R.S.S. no forma
parte de la Sociedad de Caciones?
RESPUESTA. En nuestra prensa se ha hablado
reiteradamente de los motivos por los cuales la Unión
Soviética no forma parte de la Sociedad de Naciones.
Podría señalar algunos de ellos.
La Unión Soviética no es miembro de la Sociedad
de Naciones ni participa en ella porque, en primer
lugar, no quiere responsabilizarse de la política
imperialista de la Sociedad de Naciones, de los
“mandatos” que la Sociedad de Naciones concede
para la explotación y la opresión de las colonias. La
Unión Soviética no forma parte de la Sociedad de
Naciones porque está contra el imperialismo, contra
la opresión de las colonias y de los países
dependientes.
La Unión Soviética no participa en la Sociedad de
Naciones, en segundo lugar, porque no quiere
responsabilizarse de los preparativos de guerra, del
incremento de los armamentos, de las nuevas
alianzas bélicas, etc., cosas encubiertas y bendecidas
por la Sociedad de Naciones y que no pueden por
menos de conducir a nuevas guerras imperialistas. La
Unión Soviética no participa en la Sociedad de
Naciones porque está íntegra y plenamente contra las
guerras imperialistas.
Por último, la Unión Soviética no participa en la
Sociedad de Naciones porque no quiere ser parte
integrante de esa pantalla de maquinaciones
imperialistas que constituye la Sociedad de Naciones,
maquinaciones que ésta encubre con los melifluos

2a PREGUCTA. ¿Por qué no se tolera en la
Unión Soviética el partido socialdemócrata?
RESPUESTA. En la Unión Soviética no se tolera
el partido socialdemócrata (es decir, menchevique)
por la misma razón que no se tolera a los
contrarrevolucionarios. Quizá esto les sorprenda,
pero no hay en ello nada de asombroso.
Las condiciones de desarrollo de nuestro país, la
historia de este desarrollo son tales que la
socialdemocracia, que bajo el régimen zarista era un
partido más o menos revolucionario, después del
derrocamiento del zarismo, con Kerenski, convirtióse
en partido gubernamental, en un partido burgués, en
el partido de la guerra imperialista; y después de la
Revolución de Octubre se transformó en un partido
de franca contrarrevolución, en un partido de
restauración del capitalismo.
Ustedes no ignorarán que la socialdemocracia de
nuestro país participó en la guerra civil al lado de
Kolchak y Denikin contra el Poder de los Soviets. En
la actualidad es el partido de la restauración del
capitalismo, el partido de la supresión del régimen
soviético.
Me parece que semejante evolución de la
socialdemocracia es algo típico de ella no sólo en la
U.R.S.S., sino en otros países. La socialdemocracia
fue en nuestro país más o menos revolucionaria
mientras existió el régimen zarista. Así se explica,
concretamente,
que
los
bolcheviques
constituyéramos entonces un solo partido con los
mencheviques, esto es, con los socialdemócratas. La
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socialdemocracia se convierte en partido de
oposición o gubernamental, en partido de la
burguesía, cuando llega al Poder la llamada
burguesía democrática. La socialdemocracia se
transforma en partido de franca contrarrevolución
cuando el proletariado revolucionario sube al Poder.
Un delegado: ¿Significa esto que la
socialdemocracia es una fuerza contrarrevolucionaria
solamente aquí, en la U.R.S.S., o que también en
otros países puede ser calificada de fuerza
contrarrevolucionaria?
Stalin: He dicho ya que en esto hay cierta
diferencia.
La socialdemocracia, en el país de la dictadura del
proletariado, es una fuerza contrarrevolucionaria que
trata de restablecer el capitalismo y suprimir la
dictadura del proletariado en aras de la “democracia”
burguesa.
En los países capitalistas, donde todavía no existe
el Poder del proletariado, la socialdemocracia es o un
partido de oposición respecto al Poder del capital, o
un partido semigubernamental, aliado a la burguesía
liberal contra las fuerzas más reaccionarias del
capitalismo y contra el movimiento obrero
revolucionario, o un partido gubernamental de arriba
abajo, que defiende directa y públicamente el
capitalismo y la “democracia” burguesa contra el
movimiento revolucionario del proletariado.
Se hace absolutamente contrarrevolucionaria y su
contrarrevolucionarismo va contra el Poder del
proletariado solamente después de que el Poder del
proletariado se ha hecho realidad.
3a PREGUCTA ¿Por qué no existe libertad de
prensa en la U.R.S.S.?
RESPUESTA. ¿De qué libertad de prensa hablan
ustedes? De libertad de prensa para qué clase: ¿para
la burguesía o para el proletariado? Si se trata de la
libertad de prensa para la burguesía, no la hay ni la
habrá en nuestro país mientras exista la dictadura del
proletariado. Pero si se trata de la libertad de prensa
para el proletariado, debo decir que no encontrarán
en el mundo otro Estado donde exista tan plena y
amplia libertad de prensa para el proletariado como
existe en la U.R.S.S.
La libertad de prensa para el proletariado no es
una frase huera. Sin las mejores imprentas, sin los
mejores edificios para la prensa, sin organizaciones
legales de la clase obrera, desde las más reducidas
hasta las más vastas, que abarquen a millones de
obreros, sin la más amplia libertad de reunión no hay
libertad de prensa.
Fíjense en las condiciones de vida de la U.R.S.S.,
recorran las barriadas obreras y comprenderán que
las mejores imprentas, los mejores edificios de
prensa, grandes fábricas de papel, grandes fábricas de
tintas de imprimir, palacios enormes para reuniones,
todo esto y mucho más, necesario para la libertad de

prensa de la clase obrera, se encuentra íntegramente
y por completo a disposición de la clase obrera y de
las masas trabajadoras. Esto es lo que nosotros
llamamos libertad de prensa para la clase obrera. No
hay libertad de prensa para la burguesía.
No hay libertad de prensa para los mencheviques
y los eseristas, que representan, en nuestro país, los
intereses de la burguesía batida y derrocada. Pero
¿qué puede haber de sorprendente en ello? Jamás nos
hemos comprometido a conceder libertad de prensa a
todas las clases, a hacer felices a todas las clases. Al
tomar el Poder en octubre de 1917, los bolcheviques
proclamaron públicamente que el suyo era el Poder
de una sola clase, el Poder del proletariado, que
aplastaría a la burguesía en beneficio de las masas
trabajadoras de la ciudad y del campo, que
representaban la inmensa mayoría de la población de
la U.R.S.S.
Después de esto, ¿cómo puede exigirse de la
dictadura proletaria libertad de prensa para la
burguesía?
4a PREGUCTA. ¿Por qué no se pone en libertad
a los mencheviques presos?
RESPUESTA. Se trata, por lo visto, de los
mencheviques activos. Sí, es cierto; no ponemos en
libertad a los mencheviques activos hasta que
terminan de cumplir su condena. Pero ¿qué hay de
sorprendente en ello?
¿Por qué no se ponía en libertad, por ejemplo, a
los bolcheviques en julio, en agosto, en septiembre y
en octubre de 1917, cuando los mencheviques y los
eseristas estaban en el Poder?
¿Por qué Lenin se vio obligado a ocultarse en la
clandestinidad desde julio hasta octubre de 1917,
cuando los mencheviques y los eseristas estaban en el
Poder? ¿Cómo se explica que el gran Lenin, cuyo
nombre es bandera para los proletarios de todos los
países, se viese obligado a ocultarse de julio a
octubre de 1917 en Finlandia, lejos de la “república
democrática” de Kerenski y Tsereteli, de Chernov y
Dan, y que “Pravda”, órgano periodístico del Partido
de Lenin, fuese asaltado por las autoridades
burguesas, a pesar de que al frente del gobierno
estaban entonces significados mencheviques, figuras
destacadas de la II Internacional?
Todo esto se explica, evidentemente, porque la
lucha entre la contrarrevolución burguesa y la
revolución proletaria no puede por menos de llevar a
ciertas represiones. He dicho ya que la
socialdemocracia de nuestro país es un partido
contrarrevolucionario. Pero de esto se deduce que la
revolución proletaria no puede dejar de detener a los
militantes de este partido contrarrevolucionario.
Más aún. De esto se deduce también que las
detenciones de mencheviques en nuestro país son la
continuación de la política de la Revolución de
Octubre. En efecto, ¿qué es la Revolución de
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Octubre? La Revolución de Octubre significa, ante
todo, el derrocamiento del Poder de la burguesía.
Ahora, la totalidad de los obreros más o menos
conscientes de todos los países reconocen que los
bolcheviques obraron acertadamente al derrocar el
Poder de la burguesía en octubre de 1917. No dudo
de que ustedes sostendrán la misma opinión. Pero
cabe preguntar: ¿a quién derrocó concretamente el
proletariado en octubre de 1917? La historia dice, los
hechos dicen que en octubre de 1917 el proletariado
derrocó a los mencheviques y a los eseristas, pues
precisamente los mencheviques y los eseristas
Kerenski y Chernov, Gots y Líber, Dan y Tsereteli,
Abramóvich y Avxéntiev estaban entonces en el
Poder. ¿Y qué son los partidos menchevique y
eserista? Son partidos de la II Internacional.
Resulta, por lo tanto, que, al llevar a cabo la
Revolución de Octubre, el proletariado de la U.R.S.S.
derrocó a los partidos de la II Internacional. Quizá
esto sea desagradable para algunos socialdemócratas,
pero es un hecho indudable, camaradas, que sería
ridículo discutir.
Resulta, por consiguiente, que en el momento de
la revolución proletaria es posible y es necesario
derrocar el Poder de los mencheviques y de los
eseristas para que pueda triunfar el Poder del
proletariado.
Pero, si se les puede derrocar, ¿por qué no se les
va a detener, cuando se pasan franca y resueltamente
al campo de la contrarrevolución burguesa? ¿Creen
ustedes que el derrocamiento de los mencheviques y
de los eseristas es una medida menos enérgica que su
detención?
No se puede considerar acertada la política de la
Revolución de Octubre si no se consideran acertadas
también sus consecuencias inevitables. Una de dos:
o la Revolución de Octubre fue un error, y
entonces es un error análogo la detención de los
mencheviques y de los eseristas;
o la Revolución de Octubre no fue un error, y
entonces no puede considerarse errónea la detención
de los mencheviques y de los eseristas adentrados en
el camino de la contrarrevolución.
La lógica obliga.
5a PREGUCTA. ¿Por qué el corresponsal de la
Oficina de Prensa Socialdemócrata no ha recibido el
permiso de entrada en la U.R.S.S.?
RESPUESTA. Porque la prensa socialdemócrata
del extranjero, especialmente el “Vorwärts”, ha
aventajado, con sus abyectas calumnias contra la
U.R.S.S. y sus representantes, a numerosos
periódicos burgueses.
Porque bastantes periódicos burgueses, como el
“Vossische Zeitung”58, se comportan, en la lucha
contra la U.R.S.S., mucho más “objetiva” y
“decorosamente” que el “Vorwärts”. Puede parecer
“extraño”, pero es un hecho que hay que tener en
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cuenta. Si el “Vorwärts” no se condujera peor que
ciertos periódicos burgueses, sus representantes
tendrían, seguramente, su puesto en la U.R.S.S. al
lado de los representantes de otros periódicos
burgueses.
Hace unos días un representante del “Vorwärts»
se dirigió a un funcionario de nuestra representación
diplomática en Berlín preguntando los requisitos
necesarios para que un corresponsal de “Vorwärts”
pueda ser autorizado a entrar en la U.R.S.S. A esto se
le respondió: “Cuando el “Vorwärts” demuestre en la
práctica que está dispuesto a conducirse respecto a la
U.R.S.S. y a sus representantes no peor que un
periódico liberal “decente”, como es el “Vossische
Zeitung”, el Gobierno Soviético no se opondrá a la
entrada en la U.R.S.S. de un corresponsal de
“Vorwärts””.
Creo que la respuesta es perfectamente
comprensible.
6a PREGUCTA. ¿Es posible la unificación de la
II y la III Internacional?
RESPUESTA. Creo que es imposible.
Es imposible, pues la II y la III Internacional
siguen orientaciones completamente distintas y
tienen miras diferentes. Mientras la III Internacional
se orienta hacia el derrocamiento del capitalismo y la
instauración de la dictadura del proletariado, la II
Internacional, por el contrario, se orienta hacia el
mantenimiento del capitalismo y la destrucción de
todo lo que es necesario para instaurar la dictadura
del proletariado.
La lucha entre las dos Internacionales es un
reflejo ideológico de la lucha entre los partidarios del
capitalismo y los partidarios del socialismo. En esta
lucha debe vencer o la II o la III Internacional. No
existe ninguna razón para dudar de que en el
movimiento obrero debe vencer la III Internacional.
Yo considero que esa unificación, en el momento
presente, es imposible.
7a PREGUCTA. ¿Cómo se aprecia la situación
existente en la Europa Occidental? ¿Puede esperarse
que se produzcan acontecimientos revolucionarios
en los próximos años?
RESPUESTA. Creo que en Europa están
creciendo y crecerán los elementos de una
profundísima crisis del capitalismo. El capitalismo
puede estabilizarse parcialmente, puede racionalizar
su producción, puede oprimir temporalmente a la
clase obrera; por ahora, el capitalismo está en
condiciones de hacer todo esto, pero jamás recobrará
la “estabilidad” y el “equilibrio” anteriores a la
guerra mundial y a la Revolución de Octubre. Jamás
recobrará esa “estabilidad” y ese “equilibrio”.
Que esto es cierto se ve aunque sólo sea por el
hecho de que tanto en los países de Europa como en
las colonias, que son la fuente de la existencia del

73

Entrevista con las delegaciones obreras extranjeras
capitalismo europeo, brotan a menudo los chispazos
de la revolución. Hoy en Austria aparece el fulgor de
una llamarada revolucionaria, mañana en Inglaterra,
pasado mañana en Francia o Alemania, luego en
China, en Indonesia, en la India, etc.
¿Y qué son Europa y las colonias? Son el centro y
la
periferia
del
capitalismo.
Cunde
la
“intranquilidad” en los centros del capitalismo
europeo. Aun es mayor la “intranquilidad” en su
periferia. Maduran las premisas para nuevos
acontecimientos revolucionarios. Creo que el
exponente más claro de la creciente crisis del
capitalismo, el ejemplo más claro del descontento y
de la indignación de la clase obrera que se van
acumulando, son los sucesos relacionados con el
asesinato de Sacco y Vanzetti59.
¿Qué es el asesinato de dos obreros para la
trituradora capitalista? ¿Es que hasta ahora no se
asesinaba a los obreros por decenas y centenares cada
semana, cada día? Sin embargo, ha bastado el
asesinato de dos obreros, de Sacco y Vanzetti, para
poner en movimiento a la clase obrera de todo el
mundo. ¿Qué evidencia esto? Evidencia que el
terreno que pisa el capitalismo se caldea cada día
más, que maduran las condiciones de nuevos
acontecimientos revolucionarios.
El que los capitalistas logren poner un dique a la
primera ola del estallido revolucionario no puede
servir, en ningún caso, de consuelo para el
capitalismo. La revolución contra el capitalismo no
puede avanzar como una ola general única y
compacta. Crece siempre en forma de flujos y
reflujos. Así ocurrió en Rusia. Así ocurrirá en
Europa. Nos hallamos ante nuevos acontecimientos
revolucionarios.
8a PREGUCTA. ¿Es fuerte la oposición en el
Partido ruso? ¿En qué medios se apoya?
RESPUESTA. Yo creo que es muy débil. Más
aún: sus fuerzas son casi insignificantes en nuestro
Partido. Tengo aquí un periódico de hoy. En él se
hace el balance de varios días de discusión. Los
números dicen que por el Comité Central de nuestro
Partido y sus tesis han votado más de 135.000
militantes, y por la oposición, 1.200. Esto no
representa ni el 1 %.
Creo que el resto de la votación dará resultados
más escandalosos todavía para la oposición. Nuestra
discusión durará hasta el mismo Congreso.
Procuraremos en este tiempo consultar, en la medida
de lo posible, a todo el Partido.
No sé cómo se discute en los partidos
socialdemócratas de ustedes. No sé si, en general, se
discute en los partidos socialdemócratas. Nosotros
tomamos en serio la discusión. Nosotros
preguntaremos a todo el Partido, y ustedes verán que
el peso específico de la oposición en nuestro Partido
es más insignificante aún de lo que señalan las cifras

que acabo de mencionar. Bien podría ser que en el
XV Congreso de nuestro Partido la oposición no
tuviera ni un solo representante, ni un solo delegado.
Tomemos, por ejemplo, empresas tan enormes
como “Treugólnik” o “Putílov”, de Leningrado. El
número de obreros en “Treugólnik” asciende a
15.000. Allí, el Partido tiene 2.122 militantes. Por la
oposición han votado 39. “Putílov” tiene unos 11.000
obreros. Son militantes del Partido 1.718. Por la
oposición han votado 29.
¿En qué medios se apoya la oposición? Creo que
la oposición se apoya principalmente en los medios
no proletarios. Si se pregunta a los sectores no
proletarios de la población, a los que están
descontentos del régimen de dictadura del
proletariado, con quiénes simpatizan, responderán sin
titubear que con la oposición. ¿Por qué? Porque la
lucha de la oposición es, en esencia, una lucha contra
el Partido, una lucha contra el régimen de dictadura
del proletariado, del que tienen que estar
descontentos ciertos sectores no proletarios. La
oposición es un reflejo del descontento, un reflejo de
la presión de los sectores no proletarios de la
población sobre la dictadura del proletariado.
9a PREGUCTA. ¿Es cierta la afirmación que
propalan en Alemania Ruth Fischer y Maslow de que
la actual dirección de la Internacional Comunista y
del Partido ruso entrega los obreros a la
contrarrevolución?
RESPUESTA. Hay que suponer que es cierta. Hay
que suponer que la Internacional Comunista y el
P.C.(b) de la U.R.S.S. entregan por entero la clase
obrera de la U.R.S.S. a los contrarrevolucionarios de
todos los países.
Más aún: puedo comunicarles que la Internacional
Comunista y el P.C.(b) de la U.R.S.S. han acordado
hace unos días que regresen a la U.R.S.S. todos los
terratenientes y capitalistas expulsados de nuestro
país y devolverles las fábricas y empresas.
Y eso no es todo. La Internacional Comunista y el
P.C.(b) de la U.R.S.S. han ido más lejos, acordando
que ha llegado el momento de que los bolcheviques
comiencen a alimentarse con carne humana.
Finalmente, hemos decidido nacionalizar a todas
las mujeres y dedicarnos a violar a nuestras propias
hermanas. (Hilaridad general. Voces: “¿Quién ha
podido hacer semejante pregunta?”.)
Veo que ustedes se ríen. Es posible que alguno de
ustedes piense que no tomo la cosa en serio. Sí,
camaradas, no se puede responder seriamente a tales
preguntas. Creo que tales preguntas sólo es posible
tomarlas en broma. (Clamorosos Aplausos.)
10a PREGUCTA. ¿Qué actitud tiene usted hacia
la oposición y hacia la tendencia de Ruth Fischer y
Maslow en Alemania?
RESPUESTA. Mi actitud hacia la oposición y sus
agentes en Alemania es análoga a la del famoso
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novelista francés Alfonso Daudet hacia Tartarín de
Tarascón. (Animación entre los delegados.)
Ustedes han leído, seguramente, la famosa novela
de Alfonso Daudet “Tartarín de Tarascón”. Tartarín,
el protagonista, era, en el fondo, un “buen” pequeño
burgués como tantos otros. Pero tenía una
imaginación tan calenturienta y una capacidad de
“mentir bondadosamente” tan desarrollada, que
terminó siendo víctima de estas dotes poco comunes.
Tartarín se jactaba ante todos de haber matado en
las montañas del Atlas infinidad de leones y tigres.
Por eso, los crédulos amigos de Tartarín lo elevaron a
la categoría de primer cazador de leones del mundo.
Pero, sin embargo, Alfonso Daudet sabía a ciencia
cierta, tan bien como el propio Tartarín, que éste no
había visto en su vida leones ni tigres.
Tartarín se jactaba ante todos de haber escalado el
Monte Blanco. Por eso, sus crédulos amigos lo
elevaron a la categoría de primer alpinista del
mundo. Pero, sin embargo, Alfonso Daudet sabía a
ciencia cierta que Tartarín jamás había visto ningún
Monte Blanco, pues no había pasado de la falda de
este monte.
Tartarín se jactaba ante todos de haber fundado
una gran colonia en un país lejano de Francia. Por
eso, sus crédulos amigos lo elevaron a la categoría de
primer colonizador del mundo. Pero, sin embargo,
Alfonso Daudet sabía a ciencia cierta, y el propio
protagonista hubo de reconocerlo, que las fantásticas
empresas de Tartarín sólo podían terminar de una
manera poco airosa.
Ustedes saben en qué situación desairada y
escandalosa colocaron a los tartarinianos las
fantásticas fanfarronadas de Tartarín.
Creo que en igual situación, desairada y
escandalosa para la oposición, debe terminar la
jactanciosa escandalera promovida por los líderes de
la oposición en Moscú y en Berlín. (Hilaridad
general.)
De esta manera, hemos agotado la primera lista de
preguntas.
Pasemos a las preguntas de la delegación
francesa.
1a PREGUCTA. ¿De qué modo piensa luchar el
gobierno de la U.R.S.S. contra las compañías
petroleras extranjeras?
RESPUESTA. Creo que la pregunta no ha sido
hecha en sus justos términos. Al plantearla así, puede
creerse que la industria petrolera soviética ha resuelto
pasar al ataque contra las compañías petroleras de
otros países y trata de derribarlas y suprimirlas.
¿Es así en realidad? No, no lo es. En realidad, se
trata de que ciertas compañías petroleras de los
países capitalistas se proponen ahogar la industria
petrolera soviética, y ésta tiene que defenderse para
vivir y seguir desarrollándose.
Lo que ocurre es que la industria petrolera
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soviética es más débil que la industria petrolera de
los países capitalistas, tanto por lo que se refiere a las
proporciones de la extracción -extraemos menos que
ellos- como en el aspecto comercial: ellos tienen
bastante más relaciones con el mercado mundial que
nosotros.
¿De qué modo se defiende la industria petrolera
soviética? Se defiende mejorando la calidad de la
producción y, ante todo, reduciendo el precio del
petróleo, vendiendo en el mercado petróleo barato,
más barato que el petróleo de las compañías
capitalistas.
Se nos puede preguntar: ¿acaso los Soviets son
tan ricos que pueden vender más barato que las
acaudaladas compañías capitalistas? Claro que la
industria soviética no es más rica que las compañías
capitalistas. Más aún: las compañías capitalistas son
mucho más ricas que la industria soviética. Pero no
se trata de esto. Se trata de que la industria petrolera
soviética no es una industria capitalista y por eso no
necesita fabulosos superbeneficios, mientras que las
compañías petroleras capitalistas no pueden
arreglárselas sin colosales superbeneficios. Y
precisamente porque no necesita superbeneficios, la
industria petrolera soviética tiene la posibilidad de
vender su producción más barata que las compañías
capitalistas.
Lo mismo puede decirse de los cereales
soviéticos, de la madera soviética, etc.
En general, hay que decir que las mercancías
soviéticas, sobre todo el petróleo soviético, actúan en
el mercado internacional como un factor que rebaja
los precios y, de esta manera, alivia la situación de
las masas consumidoras. Ahí reside la fuerza y el
medio de defensa de la industria petrolera soviética
frente a los atentados de las compañías petroleras
capitalistas. En esto mismo reside el secreto de que
los industriales petroleros de todos los países,
especialmente Deterding, se desgañiten vociferando
contra los Soviets y contra la industria petrolera
soviética, encubriendo su política de altos precios del
petróleo y de desvalijamiento de las masas
consumidoras con frases de moda sobre la
“propaganda comunista”.
2a PREGUCTA. ¿Cómo piensan realizar ustedes
el colectivismo en la cuestión campesina?
RESPUESTA. Pensamos realizar el colectivismo
en la agricultura paulatinamente, con medidas de
carácter económico, financiero, cultural y político.
Creo que lo más interesante es lo relativo a las
medidas de carácter económico. En este aspecto,
nuestras medidas siguen tres direcciones:
organizar las haciendas campesinas individuales
en cooperativas;
organizar las haciendas campesinas, sobre todo
las de los campesinos pobres, en cooperativas de
producción y, por último,
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hacer que los organismos estatales de
planificación y ordenación abarquen a las haciendas
campesinas, tanto desde el punto de vista de la venta
de la producción campesina como del suministro al
campesinado de los artículos de nuestra industria que
pueda necesitar.
Hace unos años, la situación era tal que entre la
industria y la hacienda campesina había numerosos
intermediarios: negociantes particulares que surtían a
los campesinos de artículos de la ciudad y vendían a
los obreros el trigo de los campesinos. Como es
lógico, los intermediarios no “trabajaban” de balde, y
exprimían decenas de millones de rublos tanto de la
población campesina como de la urbana. Era el
período en que no se había perfeccionado aún la
ligazón entre la ciudad y el campo, entre la industria
socialista y las haciendas campesinas individuales. El
papel de las cooperativas y de los organismos
estatales de distribución era entonces relativamente
insignificante.
Desde entonces, la cosa ha cambiado de modo
radical. Ahora, en el intercambio comercial entre la
ciudad y el campo, entre la industria y la hacienda
campesina, el papel de las cooperativas y de los
organismos comerciales del Estado puede
considerarse no sólo predominante, sino dominante,
por no decir monopolista. En el suministro de tejidos
al campo, el peso específico de las cooperativas y de
los organismos estatales es superior al 70%. Y en el
suministro de máquinas agrícolas, el peso específico
de la cooperación y de los organismos estatales
representa casi el 100%. En la compra de cereales a
los campesinos, el peso específico de las
cooperativas y de los organismos estatales pasa del
80%. Y en la compra de materias primas para la
industria, como algodón, remolacha, etc., el peso
específico de las cooperativas y de los organismos
estatales se acerca al 100%.
¿Y qué significa esto?
Esto significa, en primer lugar, que se desplaza al
capitalista de la esfera de circulación de mercancías,
que la industria se liga directamente con la hacienda
campesina, que las ganancias de los intermediarios
especuladores se quedan en la industria y en la
agricultura, que el campesino puede adquirir más
barato artículos de la ciudad y que los obreros, a su
vez, pueden adquirir más barato productos agrícolas.
Esto significa, en segundo lugar, que, al expulsar
del comercio a los intermediarios capitalistas, la
industria se encuentra en condiciones de llevar tras
de sí a la hacienda campesina, de influir sobre ella y
elevar su nivel técnico, de racionalizarla e
industrializarla.
Esto significa, en tercer lugar, que, al ligar la
agricultura con la industria, el Estado se encuentra en
condiciones de implantar el principio de la
planificación en el desarrollo de la agricultura, de
abastecerla con mejores simientes y abonos, de

determinar la cuantía de su producción, de influir
sobre ella en el sentido de la política de precios, etc.
Esto significa, por último, que se crean en el
campo premisas favorables para acabar con los
elementos capitalistas, para seguir limitando y
desplazando a los kulaks, para organizar las
haciendas de los campesinos trabajadores en
cooperativas de producción, para un posible
financiamiento de estas cooperativas con fondos del
Estado.
Tomemos, por ejemplo, la producción de
remolacha para la industria azucarera y la producción
de algodón para la industria textil. Ahora, en nuestro
país, el volumen de la producción de estas materias
primas, así como sus precios y su calidad, no se
determinan espontáneamente, a través del juego de
fuerzas en el morcado no organizado, a través de los
intermediarios especuladores, a través de la Bolsa y
de establecimientos capitalistas de todo género, etc.,
sino sobre una base planificada, mediante
determinados contratos previos entre los sindicatos
azucarero y textil, de un lado, y decenas de miles de
haciendas campesinas representadas por las
cooperativas remolacheras y algodoneras, de otro.
No hay ya Bolsa, establecimientos, juego de los
precios, etc. En nuestro país no existe ya, en este
terreno, ninguno de esos instrumentos de la economía
capitalista. Actúan en escena sólo dos partes, sin
ninguna clase de Bolsas ni intermediarios: los
sindicatos estatales, por un lado, y los campesinos
cooperados, por otro. Los sindicatos estatales firman
contratos con las correspondientes organizaciones
cooperativas para la producción de determinada
cantidad de remolacha y algodón, para suministrar
simiente a los campesinos, concederles préstamos,
etc. Terminado el año económico, toda la producción
pasa a disposición de los sindicatos, y los campesinos
perciben a cambio las sumas correspondientes, según
los contratos firmados con anterioridad. Esto es lo
que nosotros llamamos sistema de contratación.
Este sistema es bueno porque beneficia a ambas
partes y liga la economía campesina con la industria
directamente, sin intermediarios. Este sistema es el
camino mejor para la colectivización de la economía
campesina.
No puede decirse que otras ramas de la agricultura
hayan llegado ya a este grado de desarrollo. Pero se
puede afirmar rotundamente que todas las ramas de
la agricultura, sin exceptuar la producción de
cereales, pasarán paulatinamente a este camino de
desarrollo. Y este camino conduce directamente a la
colectivización de la agricultura.
La colectivización de todas las ramas será posible
cuando las haciendas campesinas sean reorganizadas
sobre una nueva base técnica en el sentido de la
mecanización y la electrificación, cuando las
organizaciones cooperativas abarquen a la mayoría
de los campesinos trabajadores, cuando la mayoría de
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las aldeas se cubra de sociedades agrícolas de tipo
colectivista.
A esto nos vamos acercando, pero no se ha
llegado aún ni se llegará pronto. ¿Por qué? Entre
otras cosas, porque para ello se necesitan enormes
fondos, que no tiene aún nuestro Estado, pero que se
irán acumulando, indudablemente, con el tiempo.
Marx decía que, en la historia, ningún nuevo régimen
social se ha consolidado sin haber sido
abundantemente financiado, gastando en ello cientos
y cientos de millones. Creo que estamos entrando ya
en la fase de desarrollo de la agricultura en que el
Estado comienza a estar en condiciones de financiar
intensamente el nuevo régimen social, el régimen
colectivista. La industria socialista ha conquistado ya
el papel de factor dirigente en la economía nacional y
lleva tras de sí a la agricultura: este hecho es la
garantía más firme de que la economía campesina
marchará por el camino de la sucesiva
colectivización.
3a PREGUCTA. ¿Cuáles fueron las principales
dificultades en el comunismo de guerra, cuando se
intentó suprimir el dinero?
RESPUESTA. Hubo muchas dificultades, tanto en
el desarrollo interno como en las relaciones
internacionales.
Si se toman las relaciones internas de tipo
económico, se pueden destacar tres dificultades
principales.
Primero. La dificultad consistía en que nuestra
industria estaba arruinada y paralizada, si se exceptúa
la industria militar, que suministraba municiones a
nuestros frentes de la guerra civil durante la
intervención. Dos tercios de nuestras fábricas estaban
paradas, el transporte cojeaba, no había o casi no
había mercancías.
Segundo. La agricultura cojeaba de los dos pies,
los trabajadores de las haciendas campesinas habían
sido movilizados para los frentes. Escaseaban las
materias primas, escaseaba el pan para la población
urbana y, ante todo, para los obreros. Entonces, la
ración de pan de los obreros era de media libra y a
veces sólo de un octavo de libra al día.
Tercero. No había o casi no había un aparato
comercial soviético bien organizado para el
intercambio entre la ciudad y el campo, capaz de
suministrar al campo mercancías de la ciudad y a la
ciudad productos agrícolas. Las cooperativas y los
organismos comerciales del Estado se hallaban en
germen todavía.
Pero, después de terminar la guerra civil y de
implantarse la “nueva política económica”, la
situación económica del país cambió radicalmente..
La industria se desarrolló y se fortaleció, pasando
a ocupar la situación dominante en toda la economía
nacional. Lo más característico, en este aspecto, es
que durante los últimos dos años hemos logrado
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invertir en la industria más de dos mil millones de
rublos de nuestras propias acumulaciones, sin ayuda
del exterior, sin ningún empréstito del exterior.
Ahora ya no puede decirse que se carezca en
absoluto de mercancías para los campesinos.
Se ha elevado la agricultura, alcanzando su
producción el nivel anterior a la guerra. Ahora ya no
puede decirse que no haya en absoluto pan y demás
productos agrícolas para los obreros.
Las cooperativas y los organismos comerciales
del Estado se han desarrollado hasta ocupar la
situación dominante en el comercio del país. Ahora
ya no puede decirse que no tenemos un aparato
distribuidor para el intercambio entre la ciudad y el
campo, entre la industria y la economía campesina.
Todo esto, naturalmente, es poco para edificar en
el acto la economía socialista, pero es del todo
suficiente para seguir avanzando con éxito por el
camino de la edificación socialista.
Ahora necesitamos reequipar nuestra industria y
construir fábricas sobre una nueva base técnica.
Necesitamos elevar el nivel de la agricultura,
proporcionar a los campesinos el mayor número
posible de máquinas agrícolas, lograr que entren en
las cooperativas la mayoría de los campesinos
trabajadores y reorganizar las haciendas campesinas
individuales, formando una vasta red de sociedades
colectivas agrícolas.
Necesita más montar un aparato distribuidor para
el intercambio entre la ciudad y el campo que sea
capaz de tener en cuenta y satisfacer las demandas de
la ciudad y del campo de todo el país, lo mismo que
cada uno tiene en cuenta, en su presupuesto, sus
gastos y sus ingresos.
Y es de suponer que cuando logremos todo esto
llegará el momento en que el dinero no sea necesario
Pero aun estamos lejos de ello.
4a PREGUCTA. ¿En qué estado se encuentra la
cuestión de las “tijeras”?
RESPUESTA. Si por “tijeras” se entiende la
desproporción entre los precios de los productos
agrícolas y los precios de los artículos
manufacturados desde el punto de vista del coste de
producción, la situación por lo que se refiere a las
“tijeras” es como sigue:
Es
indudable
que
nuestros
artículos
manufacturados se venden todavía algo más caros de
lo que podría hacerse en otras circunstancias. Esto lo
explica lo joven que es nuestra industria, la necesidad
de preservarla de la competencia exterior, la
necesidad de crearle condiciones que puedan acelerar
su desarrollo. Y su desarrollo rápido es necesario
tanto para la ciudad como para el campo. De otro
modo, no nos sería posible suministrar
oportunamente a la economía campesina suficiente
cantidad de tejidos y de máquinas agrícolas. Esta
circunstancia origina una desproporción entre los
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precios de los artículos industriales y los de los
productos agrícolas, con cierto perjuicio para la
economía campesina.
Con el fin de eliminar esta circunstancia
desventajosa para la economía campesina, el
gobierno y el Partido se han propuesto seguir una
política de rebaja gradual, pero invariable, de los
precios de los artículos manufacturados. ¿Se puede
considerar factible esta política? Yo creo que es
indudablemente factible. Se sabe, por ejemplo, que el
año pasado logramos rebajar los precios al por menor
de los artículos manufacturados de un 8 a un 10%. Se
sabe, además, que nuestros organismos industriales
rebajan sistemáticamente el coste de producción y los
precios de fábrica de los artículos manufacturados.
No hay ningún motivo para dudar de que esta política
continuará en lo sucesivo. Más aún: debo decir que la
política de invariable rebaja de los precios de los
artículos manufacturados es la piedra angular de
nuestra política económica, sin la cual no se concibe
el mejoramiento y la racionalización de nuestra
industria ni el fortalecimiento de la alianza de la
clase obrera y del campesinado.
En los Estados burgueses se sigue otra política en
este aspecto. Allí, por regla general, reúnen las
empresas en trusts y sindicatos para subir, en el
interior del país, los precios de los artículos
manufacturados, convertir estos precios en precios de
monopolio, obtener, de esta manera, los mayores
beneficios y crear un fondo para la exportación de
mercancías al extranjero, donde los capitalistas las
venden a bajo precio para conquistar nuevos
mercados.
Esa misma política se seguía en Rusia bajo el
régimen burgués, cuando el azúcar, por ejemplo, se
vendía carísimo en el interior del país, mientras que
en el extranjero -por ejemplo, en Inglaterra- ese
mismo azúcar se vendía tan barato, que alimentaban
con él a los cerdos.
El Gobierno Soviético sigue una política
diametralmente opuesta. Considera que la industria
debe atender a la población, y no al revés. Considera
que la invariable rebaja de precios de los artículos
manufacturados constituye el medio fundamental, sin
el que es imposible el crecimiento normal de la
industria. No hablo ya de que la política de rebaja de
los precios de los artículos manufacturados
contribuye a elevar la demanda de la población,
aumenta la capacidad del mercado interior, tanto de
la ciudad como del campo, y crea, de este modo, el
manantial en constante crecimiento necesario para
seguir incrementando la industria.
5a PREGUCTA. ¿Qué proposiciones tiene el
Gobierno Soviético para los pequeños accionistas
franceses acerca de las deudas? ¿Cómo informar de
ellas a los rentistas franceses?
RESPUESTA. Nuestras proposiciones acerca de

las deudas de la preguerra han sido publicadas en la
conocida interviú de Rakovski. Creo que ustedes
deben conocerlas. Dependen de que al mismo tiempo
se otorgue créditos a la U.R.S.S. Nos atenemos aquí
a la conocida regla que dice: si me das, te daré. Si das
créditos, cobrarás de nosotros algo de las deudas de
la preguerra; si no das, no cobrarás.
¿Significa esto que, por tanto, hemos reconocido
en principio las deudas de la preguerra? No, esto
significa únicamente que, manteniendo en vigor el
conocido decreto de anulación de las deudas
zaristas60, estamos conformes, al propio tiempo, en
pagar, como acuerdo práctico, algo de las deudas de
la preguerra, si a cambio se nos da créditos,
necesarios para nosotros y útiles para la industria
francesa. Consideramos los pagos a cuenta de las
deudas como intereses complementarios de los
créditos que recibamos para el fomento de nuestra
industria.
Se habla de las deudas de guerra de la Rusia
zarista. Se habla de pretensiones de diverso género
respecto a la U.R.S.S., derivadas de los resultados de
la Revolución de Octubre. Pero se olvida que nuestra
revolución es la negación, por principio, de las
guerras imperialistas y de las deudas zaristas
relacionadas con ellas. Se olvida que la U.R.S.S. no
puede pagar ni pagará las deudas de guerra.
Se olvida, además, que la U.R.S.S. no puede
borrar de la cuenta los saqueos y violencias que
sufrió el país a lo largo de varios años, durante la
intervención militar de los Estados extranjeros y a lo
cual están ligadas las conocidas contrapretensiones
de la U.R.S.S.
¿Quién responde de esos saqueos y violencias?
¿Quién debe responder por ellos? ¿Quién debe pagar
esos saqueos y violencias? Los capitostes
imperialistas se inclinan a dar al olvido estas cosas
desagradables, pero deben saber que tales cosas no se
olvidan.
6a PREGUCTA. ¿Cómo se compagina el
monopolio del vodka con la lucha contra el
alcoholismo?
RESPUESTA. Creo que, en general, es difícil
compaginarlos. Existe al particular una contradicción
indudable. El Partido conoce esta contradicción y la
ha aceptado conscientemente, sabiendo que en el
momento actual tolerar esta contradicción es el mal
menor.
Cuando nosotros implantamos el monopolio del
vodka, nos hallábamos ante una alternativa:
o bien aceptar la esclavitud capitalista, entregando
toda una serie de importantísimas fábricas a cambio
de ciertos recursos, necesarios para salir adelante;
o bien implantar el monopolio del vodka, al
objeto de conseguir los necesarios fondos de
circulación para desarrollar nuestra industria con
nuestras propias fuerzas y evitar, de esta manera, la
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esclavitud extranjera.
Varios miembros del C.C., yo entre ellos,
sostuvimos entonces una conversación con Lenin,
quien reconoció que, en caso de no recibir los
empréstitos indispensables del exterior, tendríamos
que implantar franca y directamente el monopolio del
vodka, como un recurso temporal de carácter
extraordinario.
Así estaban las cosas cuando implantamos el
monopolio del vodka.
Naturalmente, hablando en general, sin el vodka
sería mejor, pues el vodka es un mal. Pero entonces
hubiéramos tenido que aceptar temporalmente la
esclavitud capitalista, que es un mal todavía mayor.
Por eso hemos preferido el mal menor. Ahora, el
vodka rinde un ingreso superior a 500 millones de
rublos. Renunciar ahora al vodka significaría
renunciar a este ingreso, sin que haya, además, razón
alguna para afirmar que disminuiría el alcoholismo,
ya que el campesino comenzaría a producir su propio
vodka, envenenándose con el aguardiente de
fabricación casera.
En este terreno influyen, evidentemente, algo las
importantes deficiencias que se observan en el
desarrollo cultural del campo. No hablo ya de que la
abolición inmediata del monopolio del vodka privaría
a nuestra industria de más de 500 millones de rublos,
que no se podrían compensar con nada.
¿Significa esto que debemos mantener el
monopolio del vodka también en el futuro? No, no lo
significa. Implantamos el monopolio del vodka como
una medida temporal. Por eso debe ser abolido en
cuanto a parezcan en nuestra economía nacional
nuevas fuentes de ingresos para seguir fomentando
nuestra industria. Y no puede caber la menor duda de
que estas fuentes se encontrarán.
¿Hemos obrado acertadamente al poner la
fabricación de vodka en manos del Estado? Creo que
sí. De ponerla en manos de particulares, eso habría
llevado:
primero, al reforzamiento del capital privado,
segundo, el gobierno habría perdido la
oportunidad de ordenar debidamente la producción y
el consumo de vodka y,
tercero, hubiera dificultado la supresión de la
producción y del consumo de vodka en el futuro.
Ahora, nuestra política consiste en reducir, poco a
poco, la producción de vodka. Creo que en el futuro
lograremos abolir el monopolio del vodka, reducir la
fabricación de alcohol al mínimo indispensable para
fines técnicos y acabar después por completo con la
venta de vodka.
Creo que no tendríamos que entendérnoslas con el
vodka ni con otras muchas cosas desagradables, si
los proletarios de la Europa Occidental tomasen el
Poder en sus manos y nos prestasen la necesaria
ayuda. Pero ¿qué hacer? Nuestros hermanos
europeos occidentales no quieren tomar por ahora el
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Poder, y nosotros nos vemos obligados a salir
adelante con nuestros propios recursos. Pero eso no
es culpa nuestra. Es el destino.
Como ven, cierta parte de la responsabilidad del
monopolio del vodka recae también sobre nuestros
amigos europeos occidentales. (Risas y Aplausos.)
7a PREGUCTA. Derechos judiciales de la
G.P.U., vista de las causas sin testigos y sin
defensores, detenciones secretas. Como la opinión
pública francesa admite difícilmente estas medidas,
sería interesante saber en qué se fundan. ¿Se piensa
modificarlas o suspenderlas?
RESPUESTA.
La
G.P.U.
o
Comisión
Extraordinaria constituye el órgano punitivo del
Poder Soviético. Este órgano es más o menos
análogo al Comité de Salud Pública, instituido
durante la gran revolución francesa. Castiga
principalmente a los espías, a los conspiradores, a los
terroristas, a los bandidos, a los especuladores, a los
monederos falsos. Es una especie de tribunal
político-militar creado para proteger los intereses de
la revolución de los atentados de los burgueses
contrarrevolucionarios y de sus agentes.
Este órgano se fundó al día siguiente de la
Revolución de Octubre, al ser descubiertas toda clase
de organizaciones dedicadas a la conspiración, al
terrorismo y al espionaje, pagadas por los capitalistas
rusos y extranjeros.
Este órgano se desarrolló y se fortaleció después
de varios actos de terrorismo contra los dirigentes del
Poder Soviético, después del asesinato del camarada
Uritski, miembro del Comité Revolucionario de
Petrogrado (asesinado por un eserista), después del
asesinato del camarada Volodarski, miembro del
Comité Revolucionario de Petrogrado (muerto
también por un eserista), después del atentado a la
vida de Lenin (herido por un miembro del partido
eserista).
Hay que reconocer que la G.P.U. asestó entonces
golpes certeros e infalibles a los enemigos de la
revolución. Por cierto que hasta ahora no ha perdido
esta cualidad. Desde entonces, la G.P.U. es el
espanto de la burguesía, el centinela incansable de la
revolución, la espada desnuda del proletariado.
Por eso no es extraño que los burgueses de todos
los países sientan un odio zoológico hacia la G.P.U.
No hay leyendas que no se hayan urdido sobre la
G.P.U. No hay calumnia que no se haya propalado
sobre la G.P.U. ¿.Y qué significa esto? Esto significa
que la G.P.U. guarda bien los intereses de la
revolución. Los enemigos jurados de la revolución
maldicen a la G.P.U.; eso quiere decir que la G.P.U.
obra acertadamente.
Lo que opinan de la G.P.U. los obreros es distinto.
Vayan ustedes a los barrios obreros y pregunten a los
obreros por la G.P.U. Verán ustedes que la estiman.
¿Por qué? Porque ven en ella a un fiel defensor de la
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revolución.
Yo comprendo el odio y la desconfianza de los
burgueses hacia la G.P.U. Comprendo a los distintos
viajeros burgueses que, al venir a la U.R.S.S., lo
primero que hacen es informarse de si funciona
todavía la G.P.U. y de si no ha llegado el momento
de suprimirla. Todo esto se comprende y no tiene
nada de extraño.
Pero yo no puedo comprender a ciertos delegados
obreros que, al venir a la U.R.S.S., preguntan
alarmados si la G.P.U. ha castigado a muchos
contrarrevolucionarios, si se continuará castigando a
los terroristas y a los conspiradores contra el Poder
proletario, si no es hora de poner fin a la existencia
de la G.P.U.
¿A qué se debe esa solicitud de ciertos delegados
obreros por los enemigos de la revolución proletaria?
¿Cómo explicarla? ¿En qué se basa?
Se predica la máxima blandura, se aconseja
suprimir la G.P.U. Bien, pero ¿qué garantía se nos da
de que, una vez suprimida la G.P.U., los capitalistas
de todos los países renunciarán a organizar y pagar
grupos contrarrevolucionarios de conspiradores,
terroristas, saboteadores, incendiarios, y dinamiteros?
Desarmar la revolución sin garantía alguna de que
sus enemigos serán desarmados, ¿no es una
necedad?, ¿no es un crimen contra la clase obrera?
No, camaradas, no queremos repetir los errores de
los comuneros parisinos. Los comuneros de París
fueron demasiado blandos con los versalleses y por
eso Marx les reconvino entonces con toda razón.
Cara les costó su blandura cuando Thiers entró en
París: decenas de miles de obreros fueron fusilados
por los versalleses.
¿Creen los camaradas que los burgueses y los
terratenientes rusos son menos sanguinarios que lo
fueron los versalleses en Francia? Nosotros, en todo
caso, sabemos cómo se ensañaron con los obreros
cuando ocuparon Siberia, Ucrania y el Cáucaso del
Norte en alianza con los intervencionistas franceses e
ingleses, japoneses y norteamericanos.
Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que la
situación interior del país nos obligue a mantener los
órganos punitivos de la revolución. Desde el punto
de vista interno, la situación de la revolución es tan
firme e inconmovible, que podría mas prescindir de
la G.P.U. Pero el quid estriba en que los enemigos
interiores de nuestro país no están aislados; millares
de hilos les unen a los capitalistas de todos los países,
que les apoyan con todas las fuerzas, con todos los
medios. Somos un país rodeado de Estados
capitalistas. Los enemigos interiores de nuestra
revolución son agentes de los capitalistas de todos los
países. Los Estados capitalistas son la base y la
retaguardia de los enemigos interiores de nuestra
revolución. Por lo tanto, al luchar contra los
enemigos interiores, combatimos a los elementos
contrarrevolucionarios de todos los países. Juzguen

ustedes ahora si en estas circunstancias es posible
prescindir de órganos punitivos come la G.P.U.
No, camaradas, no queremos repetir los errores de
los comuneros parisinos. La revolución necesita de la
G.P.U., y la G.P.U. seguirá existiendo para espanto
de los enemigos del proletariado. (Clamorosos
Aplausos.)
Un delegado: Permítame, camarada Stalin, que le
dé las gracias en nombre de los delegados presentes
por sus explicaciones y por haber disipado las
falsedades que se propalan en el extranjero acerca de
la U.R.S.S. Puede estar seguro de que sabremos
referir a los obreros de nuestros países la verdad de la
U.R.S.S..
Stalin: No hay por qué darme las gracias,
camaradas. Considero un deber responder a sus
preguntas y rendir cuentas ante ustedes. Nosotros, los
militantes soviéticos, nos consideramos obligados a
rendir cuentas ante nuestros hermanos de clase en
todos los aspectos que ellos deseen. Nuestro Estado
es obra del proletariado mundial. Los dirigentes de
nuestro Estado no hacen sino cumplir su deber para
con el proletariado mundial cuando rinden cuentas
ante sus representantes. (Aplausos.)
Publicado el 13 y el 15 de noviembre de 1927 en
los núms. 260 y 261 de “Pravda”.

EL CARÁCTER I+TER+ACIO+AL DE LA REVOLUCIÓ+ DE OCTUBRE.

En el X aniversario de Octubre.
La Revolución de Octubre no se puede considerar
sólo una revolución circunscrita “a un marco
nacional”. Es, ante todo, una revolución de carácter
internacional, de carácter mundial, pues representa
un viraje radical en la historia de la humanidad, un
viraje del viejo mundo, del mundo capitalista, al
mundo nuevo, al mundo socialista.
En el pasado, las revoluciones acababan,
generalmente, con la sustitución de un grupo de
explotadores por otro grupo de explotadores en el
timón del gobierno. Cambiaban los explotadores,
pero la explotación continuaba. Así ocurrió en la
época de los movimientos libertadores de los
esclavos. Así ocurrió en el período de las
sublevaciones de los siervos. Así ocurrió en el
período de las conocidas “grandes” revoluciones de
Inglaterra, de Francia y de Alemania. No me refiero a
la Comuna de París, que fue el primer intento del
proletariado -glorioso y heroico, pero, con todo, un
intento fallido- de volver la historia contra el
capitalismo.
La Revolución de Octubre se distingue por
principio de estas revoluciones. Se propone como
objetivo, no el que una forma de explotación
sustituya a otra forma de explotación, que un grupo
de explotadores reemplace a otro grupo de
explotadores, sino la supresión de toda clase de
explotación del hombre por el hombre, la supresión
de todos y cada uno de los grupos de explotadores, la
instauración de la dictadura del proletariado, la
instauración del Poder de la clase más revolucionaria
entre todas las clases oprimidas que han existido
hasta hoy, la organización de una nueva sociedad, de
la sociedad socialista sin clases.
Precisamente por eso, el triunfo de la Revolución
de Octubre marca un cambio radical en la historia de
la humanidad, un cambio radical en los destinos
históricos del capitalismo mundial, un cambio radical
en el movimiento de liberación del proletariado
mundial, un cambio radical en los métodos de lucha
y en las formas de organización, en el modo de vida
y en las tradiciones, en la cultura y en la ideología de
las masas explotadas del mundo entero.
En esto reside la razón fundamental de que la
Revolución de Octubre sea una revolución de
carácter internacional, de carácter mundial.

Y a esto mismo obedece la profunda simpatía de
las clases oprimidas de todos los países por la
Revolución de Octubre, en la cual ven la garantía de
su liberación.
Podrían señalarse varias cuestiones fundamentales
en las que la Revolución de Octubre influye sobre el
desarrollo del movimiento revolucionario del mundo
entero.
1. La Revolución de Octubre se caracteriza, ante
todo, por haber roto el frente del imperialismo
mundial, por haber derribado la burguesía
imperialista en uno de los mayores países capitalistas
y haber colocado en el Poder al proletariado
socialista.
La clase de los asalariados, la clase de los
perseguidos, la clase de los oprimidos y de los
explotados se elevó por vez primera en la historia de
la humanidad a la posición de clase dominante,
contagiando con su ejemplo a los proletarios de todos
los países.
Esto significa que la Revolución de Octubre inició
una nueva época, la época de las revoluciones
proletarias en los países del imperialismo.
Esta revolución desposeyó a los terratenientes y
capitalistas de los instrumentos y medios de
producción, convirtiéndolos en propiedad social y
contraponiendo, de este modo, la propiedad socialista
a la propiedad burguesa. De esta manera, puso en
evidencia la mentira de los capitalistas de que la
propiedad burguesa es inviolable, sagrada, eterna.
Esta revolución arrancó el Poder a la burguesía,
despojó de los derechos políticos a la burguesía,
destruyó la máquina del Estado burgués y entregó el
Poder a los Soviets, contra poniendo, de este modo,
al parlamentarismo burgués, como democracia
capitalista, el Poder socialista de los Soviets, como
democracia proletaria. Tenía razón Lafargue al decir,
ya en 1887, que, al día siguiente de la revolución,
“todos los antiguos capitalistas serían privados de los
derechos electorales”61.
De esta manera, la Revolución de Octubre puso
en evidencia la mentira de los socialdemócratas de
que hoy es posible el tránsito pacífico al socialismo
por la senda del parlamentarismo burgués.
Pero la Revolución de Octubre no se detuvo ni
podía detenerse aquí. Después de destruir lo viejo, lo
burgués, emprendió la edificación de lo nuevo, de lo
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socialista. Los diez años de Revolución de Octubre
son diez años de edificación del Partido, de los
sindicatos, de los Soviets, de las cooperativas, de las
organizaciones culturales, del transporte, de la
industria y del Ejército Rojo. Los éxitos
indiscutibles, alcanzados por el socialismo en la
U.R.S.S. en el frente de la edificación, han
demostrado claramente que el proletariado puede
gobernar con éxito el país sin burguesía y en contra
de la burguesía, puede levantar con éxito la industria
sin burguesía y en contra de la burguesía, puede
dirigir con éxito toda la economía nacional sin
burguesía y en contra de la burguesía, puede edificar
con éxito el socialismo, a pesar del cerco capitalista.
La vieja “teoría” de que los explotados no pueden
arreglárselas sin los explotadores, al igual que la
cabeza y las otras partes del cuerpo no pueden
arreglárselas sin el estómago, no es patrimonio
exclusivo de Menenio Agripa, el célebre senador
romano de que nos habla la historia antigua. Esta
“teoría” es hoy la piedra angular de la “filosofía”
política de la socialdemocracia, en general, y de la
política socialdemócrata de coalición con la
burguesía imperialista, en particular. Esta “teoría”,
que ha adquirido el carácter de prejuicio, es
actualmente uno de los obstáculos más graves para la
revolucionarización del proletariado de los países
capitalistas. Uno de los resultados más importantes
de la Revolución de Octubre consiste en que ha
asestado un golpe mortal a esta falsa “teoría”.
¿Acaso es necesario todavía demostrar que estos
resultados, y otros semejantes, de la Revolución de
Octubre no han podido ni pueden dejar de ejercer
gran influencia sobre el movimiento revolucionario
de la clase obrera de los países capitalistas?
Hechos tan notorios para todo el mundo como los
progresos del comunismo en los países capitalistas,
como la creciente simpatía de los proletarios de todos
los países hacia la clase obrera de la U.R.S.S. y, por
último, la afluencia de delegaciones obreras al País
de los Soviets, indican de un modo indiscutible que
la semilla lanzada por la Revolución de Octubre
empieza ya a dar sus frutos.
2. La Revolución de Octubre hizo cuartearse al
imperialismo, no sólo en los centros de su
dominación, no sólo en las “metrópolis”. Fue
también un golpe contra la retaguardia del
imperialismo, contra su periferia, minando la
dominación del imperialismo en las colonias y en los
países dependientes.
Al derrocar a los terratenientes y a los capitalistas,
la Revolución de Octubre rompió las cadenas de la
opresión nacional y colonial y liberó de ellas a todos
los pueblos oprimidos de un vasto Estado, sin
excepción. El proletariado no puede liberarse sin
liberar a los pueblos oprimidos. Rasgo característico
de la Revolución de Octubre es el haber llevado a
cabo, en la U.R.S.S., estas revoluciones nacionales y

coloniales, no bajo la bandera de la hostilidad
nacional y de los choques entre las naciones, sino
bajo la bandera de la confianza mutua y de la amistad
fraternal entre los obreros y los campesinos de los
pueblos de la U.R.S.S., no en nombre del
nacionalismo, sino en nombre del internacionalismo.
Precisamente por esto, porque en nuestro país las
revoluciones nacionales y coloniales transcurrieron
bajo la dirección del proletariado y bajo la bandera
del internacionalismo, precisamente por esto, los
pueblos parias, los pueblos esclavos, se han elevado
por vez primera en la historia de la humanidad a la
condición de pueblos verdaderamente libres y
verdaderamente iguales, contagiando con su ejemplo
a los pueblos oprimidos del mundo entero.
Esto significa que la Revolución de Octubre inició
una nueva época, una época de revoluciones
coloniales, que se llevan a efecto en los países
oprimidos del mundo en alianza con el proletariado,
bajo la dirección del proletariado.
Antes, “se admitía” que el mundo estaba dividido,
desde tiempos inmemoriales, en razas inferiores y
superiores, en negros y blancos, de los cuales los
primeros no son aptos para la civilización y están
condenados a ser objeto de explotación, mientras que
los segundos son los únicos exponentes de la
civilización, llamados a explotar a los primeros.
Hoy, esta leyenda hay que considerarla destruida
y desechada. Uno de los resultados más importantes
de la Revolución de Octubre consiste en que ha
asestado un golpe mortal a esta leyenda, demostrando
en la práctica que los pueblos no europeos liberados,
incorporados al cauce del desarrollo soviético, son
tan capaces como los pueblos europeos de impulsar
una cultura realmente avanzada y una civilización
realmente avanzada.
Antes, “se admitía” que el único método para
liberar a los pueblos oprimidos era el método del
nacionalismo burgués, el método de separación de las
naciones unas de otras, el método de desunirlas, el
método de acentuar la hostilidad nacional entre las
masas trabajadoras de distintas naciones.
Hoy, esta leyenda hay que considerarla refutada.
Uno de los resultados más importantes de la
Revolución de Octubre consiste en que ha asestado
un golpe mortal a esta leyenda, demostrando en la
práctica la posibilidad y la conveniencia del método
proletario, internacionalista, de liberación de los
pueblos oprimidos, como el único método acertado,
demostrando en la práctica la posibilidad y la
conveniencia de una alianza fraternal entre los
obreros y campesinos de los más diversos pueblos
sobre los principios del libre consentimiento y del
internacionalismo. La existencia de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, prototipo de la
futura unificación de los trabajadores de todos los
países en una sola economía mundial, no puede por
menos de servir de prueba inmediata de esto.
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Huelga decir que estos resultados, y otros
semejantes, de la Revolución de Octubre no podían
ni pueden dejar de ejercer una gran influencia sobre
el movimiento revolucionario de las colonias y los
países dependientes. Hechos como el incremento del
movimiento revolucionario de los pueblos oprimidos
en China, en Indonesia, en la India, etc. y la creciente
simpatía de estos pueblos hacia la U.R.S.S. lo
evidencian de modo indiscutible.
Ha pasado la era en que se podía explotar y
oprimir con toda tranquilidad a las colonias y a los
países dependientes.
Ha comenzado la era de las revoluciones
libertadoras en las colonias y en los países
dependientes, la era del despertar del proletariado de
estos países, la era de su hegemonía en la revolución.
3. Al arrojar la semilla de la revolución tanto en
los centros del imperialismo como en su retaguardia,
al debilitar la potencia del imperialismo en las
“metrópolis» y al hacer vacilar su dominación en las
colonias, la Revolución de Octubre ha puesto en tela
de juicio la pervivencia misma del capitalismo
mundial en su conjunto.
Si, bajo las condiciones del imperialismo, el
desarrollo espontáneo del capitalismo se ha
transformado -en virtud de su desigualdad, en virtud
del carácter inevitable de los conflictos y de los
choques armados y, por último, en virtud de la
carnicería imperialista sin precedentes- en un proceso
de descomposición y agonía del capitalismo, la
Revolución de Octubre y, como resultado de ella, el
desprendimiento de un país enorme del sistema
mundial del capitalismo, no podían por menos de
acelerar este proceso, socavando, paso a paso, las
bases mismas del imperialismo mundial.
Más aún. La Revolución de Octubre, al hacer
cuartearse el imperialismo, creó, al mismo tiempo,
con la primera dictadura proletaria, una base potente
y abierta para el movimiento revolucionario mundial,
base que este movimiento no había tenido jamás
antes y en la que ahora puede apoyarse. Creó un
centro potente y abierto del movimiento
revolucionario mundial, centro que no había tenido
jamás antes y en torno al cual ese movimiento puede
ahora adquirir cohesión, organizando el frente único
revolucionario de los proletarios y de los pueblos
oprimidos de todos los países contra el imperialismo.
Esto significa, en primer lugar, que la Revolución
de Octubre infirió una herida de muerte al
capitalismo mundial, de la que éste no se repondrá
jamás. Y por eso precisamente, el capitalismo jamás
recobrará el “equilibrio” y la “estabilidad” que tenía
antes de Octubre.
El capitalismo podrá estabilizarse parcialmente,
podrá racionalizar su producción, entregar el
gobierno del país al fascismo, reprimir
temporalmente a la clase obrera, pero no volverá
jamás a disfrutar de la “tranquilidad” y la
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“seguridad”, del “equilibrio” y la “estabilidad” de
que hacía gala antes, pues la crisis del capitalismo
mundial ha alcanzado un grado tal de desarrollo, que
la hoguera de la revolución se encenderá
inevitablemente, ya en los centros del imperialismo,
ya en la periferia, haciendo trizas los remiendos
capitalistas y aproximando, día tras día, la caída del
capitalismo. Punto por punto como en la conocida
fábula: “si saca el rabo, se le hunde el hocico; si saca
el hocico, se lo hunde el rabo”.
Esto significa, en segundo lugar, que la
Revolución de Octubre elevó a cierta altura la fuerza
y la importancia, la valentía y la voluntad combativa
de las clases oprimidas del mundo entero, obligando
a las clases dominantes a tenerlas en cuenta como un
factor nuevo e importante. Hoy, ya no se puede ver
en las masas trabajadoras del mundo una “multitud
ciega” que vaga en las tinieblas y carece de
horizontes, ya que la Revolución de Octubre
encendió el faro que les alumbra el camino y les
brinda perspectivas. Si antes no había una tribuna
universal pública, desde la que se pudieran
manifestar y plasmar los anhelos y las aspiraciones
de las clases oprimidas, hoy esta tribuna existe y es la
primera dictadura proletaria.
¿Acaso puede dudarse de que si esta tribuna fuese
destruida, sobre la vida político-social de los “países
adelantados” se abatirían para largo tiempo las
tinieblas de una negra y desenfrenada reacción? No
puede negarse que el simple hecho de la existencia
del “Estado bolchevique” pone un freno a las negras
fuerzas de la reacción y facilita a las clases oprimidas
la lucha por su liberación. Y esto es precisamente lo
que explica ese odio bestial que los explotadores de
todos los países sienten hacia los bolcheviques.
La historia se repite, aunque sobre bases nuevas.
Lo mismo que antiguamente, en la época de la caída
del feudalismo, la palabra “jacobino” provocaba en
los aristócratas de todos los países horror y
repugnancia, también hoy, en la época de la caída del
capitalismo, la palabra “bolchevique” provoca horror
y repugnancia en la burguesía de todos los países. Y
a la inversa: así como antes el asilo y la escuela de
los elementos revolucionarios de la burguesía
ascensional era París, hoy el refugio y la escuela de
los elementos revolucionarios del proletariado
ascensional es Moscú. El odio a los jacobinos no
salvó al feudalismo del derrumbamiento. ¿Acaso
puede dudarse de que el odio a los bolcheviques no
salvará tampoco al capitalismo de su caída
inevitable?
Ha pasado la era de la “estabilidad” del
capitalismo, arrastrando consigo la leyenda de la
inamovilidad del orden burgués.
Ha comenzado la era del hundimiento del
capitalismo.
4. No se debe considerar que la Revolución de
Octubre afecte sólo a las relaciones económicas y
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político-sociales. Es, al mismo tiempo, una
revolución en los cerebros, una revolución en la
ideología de la clase obrera. La Revolución de
Octubre surgió y se consolidó bajo la bandera del
marxismo, bajo la bandera de la idea de la dictadura
del proletariado, bajo la bandera del leninismo, que
es el marxismo de la época del imperialismo y de las
revoluciones proletarias. Representa, por tanto, el
triunfo del marxismo sobre el reformismo, el triunfo
del leninismo sobre el socialdemocratismo, el triunfo
de la III Internacional sobre la II Internacional.
La Revolución de Octubre abrió un abismo
infranqueable entre el marxismo y la ideología
socialdemócrata, entre la política del leninismo y la
política de la socialdemocracia.
Antes, hasta el triunfo de la dictadura del
proletariado, la socialdemocracia podía alardear con
la bandera del marxismo, sin negar abiertamente la
idea de la dictadura del proletariado, pero sin hacer
tampoco nada, absolutamente nada, por acercar la
realización de esta idea; se comprende que esta
actitud de la socialdemocracia no suponía amenaza
alguna para el capitalismo. Entonces, en aquel
período, la socialdemocracia se identificaba
formalmente, o casi se identificaba, con el marxismo.
Hoy, después del triunfo de la dictadura del
proletariado, cuando todo el mundo ha visto con
claridad meridiana a dónde conduce el marxismo y
qué puede significar su triunfo, la socialdemocracia
ya no puede alardear con la bandera del marxismo,
ya no puede coquetear con la idea de la dictadura del
proletariado, sin crear cierto peligro para el
capitalismo. Después de haber roto hace ya mucho
con el espíritu del marxismo, se ha visto obligada a
romper también con la bandera del marxismo,
enfrentándose abierta y francamente contra la obra
del marxismo, contra la Revolución de Octubre,
contra la primera dictadura del proletariado habida en
el mundo.
Ahora tenía que desentenderse y se desentendió,
en efecto, del marxismo, ya que, en las condiciones
actuales, no es posible llamarse marxista sin apoyar
abierta y abnegadamente la primera dictadura
proletaria del mundo, sin librar una lucha
revolucionaria contra la propia burguesía, sin crear
las condiciones para el triunfo de la dictadura del
proletariado en el propio país.
Entre la socialdemocracia y el marxismo se ha
abierto un abismo. Desde ahora, el único portador y
baluarte del marxismo es el leninismo, el
comunismo.
Pero las cosas no han parado aquí. Después de
deslindar los campos entre la socialdemocracia y el
marxismo, la Revolución de Octubre fue más allá,
arrojando a la primera al campo de los defensores
directos del capitalismo contra la primera dictadura
proletaria habida en el mundo. Cuando señores como
los Adler y Bauer, los Wels y Levi, los Longuet y

Blum difaman al “régimen soviético”, ensalzando la
“democracia” parlamentaria, quieren decir con ello
que luchan y seguirán luchando en pro de la
restauración del orden capitalista en la U.R.S.S., en
pro del mantenimiento de la esclavitud capitalista en
los Estados “civilizados”.
La actual ideología socialdemócrata es el puntal
ideológico del capitalismo. Lenin tenía mil veces
razón al decir que los actuales políticos
socialdemócratas son “verdaderos agentes de la
burguesía en el seno del movimiento obrero,
lugartenientes obreros de la clase de los capitalistas”
y que, en “la guerra civil entre el proletariado y la
burguesía”, se colocarán inevitablemente “al lado de
los “versalleses” contra los “comuneros””62.
Co se puede acabar con el capitalismo sin acabar
con la ideología socialdemócrata en el movimiento
obrero. Por eso, la era de la agonía del capitalismo
es, al mismo tiempo, la era de la agonía de la
ideología socialdemócrata en el movimiento obrero.
La gran importancia de la Revolución de Octubre
reside, entro otras cosas, en que anuncia el triunfo
inevitable del leninismo sobre la ideología
socialdemócrata en el movimiento obrero mundial.
Ha terminado la era de la dominación de la II
Internacional y de la ideología socialdemócrata en el
movimiento obrero.
Ha comenzado la era de la dominación del
leninismo y de la III Internacional.
Publicado con la firma de J. Stalin el 6 y el 7 de
noviembre de 1927 en el núm. 255 de “Pravda”.

A LA CO+FERE+CIA DEL PARTIDO DE LA ZO+A MILITAR DE MOSCU63

Un saludo fraternal, camaradas. Os deseo los
mayores aciertos en vuestra labor. ¡Viva nuestro
glorioso Ejército Rojo!
Publicado el 18 de noviembre de 1927 en el núm.
263 del periódico “Krdsnaia Zviezdá”.

EL PARTIDO Y LA OPOSICIÓ+.

Discurso en la XVI Conferencia del Partido de la
provincia de Moscú64, 23 de noviembre de 1927.
Camaradas: Permitidme que haga un breve
balance de la lucha entre el Partido y la oposición, de
la discusión que se ha desarrollado durante las
últimas tres o cuatro semanas tanto dentro como, hay
que decirlo claramente, fuera del Partido.
I. Breve balance de la discusión.
Tenemos los siguientes datos: hasta el día de hoy
se han pronunciado a favor del Partido, de su C.C.
más de 572.000 camaradas; a favor de la oposición,
3.000 y pico.
Por regla general, a la oposición le gusta alardear
con las cifras, con los porcentajes, tratando de hacer
ver que le sigue el 99%, etc. Ahora todo el mundo ve
que más del 99% se ha pronunciado contra la
oposición, a favor del Comité Central del Partido.
¿Y quién es el “culpable” de ello? ¡La propia
oposición! La oposición venía empujándonos a la
discusión. Hace ya dos años que venía exigiéndola
cada día. Nosotros conteníamos esa presión;
nosotros, los miembros del C.C., conteníamos esa
presión porque sabemos que nuestro Partido no es un
club de debates, como Lenin decía con toda razón,
porque sabemos que nuestro Partido es el partido de
combate del proletariado, está rodeado de enemigos,
edifica el socialismo, tiene muchísimas tareas
prácticas que resolver en su labor creadora y, por eso,
no puede a cada momento dedicar toda su atención a
las discrepancias en el seno del Partido.
Pero llegó la hora de la discusión y, cuando
faltaba un mes, más de un mes para el XV Congreso,
según los Estatutos del Partido, el Partido dijo: bien,
queréis discusión, pedís lucha, ¡que haya lucha! Y
ahí tenéis el resultado: más del 99% a favor del
Partido, a favor de su C.C., y menos del 1 % a favor
de la oposición.
La jactancia de la oposición ha sido
desenmascarada, por decido así, en el 100%.
Quizá digan que este resultado no puede
considerarse decisivo. Quizá digan que, además del
Partido, existe la clase obrera, las masas trabajadoras
del campesinado. Quizá digan que aquí, en este
terreno, no se ha hecho aún balance. ¡Esto no es
cierto, camaradas! El balance ha sido hecho también
en este terreno.

Pues ¿qué ha sido la manifestación del 7 de
noviembre en todas las ciudades y pueblos de nuestro
inmenso país? ¿Acaso no ha sido una grandiosa
manifestación de la clase obrera, de las capas
trabajadoras del campesinado, del Ejército Rojo y de
la Flota Roja a favor de nuestro Partido, a favor del
Gobierno, contra la oposición, contra el trotskismo?
¿Acaso el estrepitoso fracaso que ha sufrido la
oposición en el décimo aniversario de Octubre, acaso
la unanimidad con que aclamaban ese día al Partido y
al Gobierno millones de trabajadores, acaso todo esto
no es la demostración de que no sólo el Partido, sino
también la clase obrera, y no sólo la clase obrera,
sino también las capas trabajadoras del campesinado,
y no sólo las capas trabajadoras del campesinado,
sino también todo el ejército y toda la flota están
resueltamente al lado del Partido y del Gobierno,
contra la oposición, contra los desorganizadores?
(Prolongados Aplausos.)
¿Qué otro balance necesitáis?
Ahí tenéis, camaradas, un breve balance de la
lucha entre el Partido y la oposición, entre los
bolcheviques y la oposición, lucha que se ha
desarrollado en el seno del Partido y que luego ha
rebasado el marco del Partido por culpa de la propia
oposición.
¿Cómo se explica una derrota tan escandalosa de
la oposición? Jamás una oposición, en la historia de
nuestro Partido desde que los bolcheviques tomaron
el Poder, ha sufrido un fracaso tan escandaloso.
Conocemos la oposición trotskista del período de
la paz de Brest-Litovsk. Entonces la respaldaba casi
una cuarta parte del Partido.
Conocemos la oposición trotskista de 1921,
durante la discusión sobre los sindicatos. Entonces la
respaldaba casi una octava parte del Partido.
Conocemos
la
oposición
zinovievistakamenevista, la llamada “nueva oposición”, en el
XIV Congreso. Entonces la respaldaba toda la
delegación de Leningrado.
¿Y ahora? Ahora la oposición está más aislada
que nunca. Ahora, difícilmente la respaldará ni un
solo delegado en el XV Congreso del Partido.
(Prolongados Aplausos.)
El fracaso de la oposición se explica por su
completo apartamiento del Partido, de la clase
obrera, de la revolución. La oposición ha resultado
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ser un puñado de intelectuales que se han alejado de
la vida, que se han alejado de la revolución: ahí está
el quid del escandaloso fracaso de la oposición.
Para comprobarlo, tomemos dos o tres cuestiones
de las que separan a la oposición del Partido.
II. La clase obrera y el campesinado.
La cuestión de las relaciones entre la clase obrera
y el campesinado.
Lenin decía que la cuestión de las relaciones
mutuas entre la clase obrera y el campesinado de
nuestro país es la cuestión fundamental de la
dictadura del proletariado, es la cuestión fundamental
de nuestra revolución. Decía:
“10 ó 20 años de relaciones acertadas con los
campesinos, y estará asegurada la victoria en
escala mundial (aunque se retrasen las
revoluciones proletarias, que maduran)”65.
¿Y qué quiere decir relaciones acertadas con los
campesinos? Lenin entendía por relaciones acertadas
con los campesinos el establecimiento de una “sólida
alianza” con los campesinos medios, apoyándose en
los campesinos pobres.
¿Y cómo considera la oposición esta cuestión?
Además de no estimar para nada la alianza de la clase
obrera con los campesinos, además de no
comprender toda la importancia de esta alianza para
el desarrollo de nuestra revolución, va “más lejos”,
proponiendo una política que no puede por menos de
llevar a la ruptura de la alianza de la clase obrera y
los campesinos, al socavamiento de la alianza entre
la clase obrera y los campesinos.
Para no remontarme mucho, podría referirme a
Preobrazhenski, el principal economista de la
oposición, que considera al campesinado como una
“colonia” para nuestra industria, al que debe hacerse
objeto de la máxima explotación.
Podría referirme, además, a varios documentos de
la oposición a favor del alza de los precios de los
artículos industriales, alza que no puede por menos
de llevar al languidecimiento de nuestra industria, al
reforzamiento del kulak, a la ruina del campesino
medio y al sojuzgamiento de los campesinos pobres
por los kulaks.
Todos estos documentos de la oposición, y otros
análogos, son parte integrante de la política de la
oposición, que se propone la ruptura con el
campesinado, la ruptura con las masas de campesinos
medios.
¿Se dice algo de esto en la “plataforma” o en las
contratesis de la oposición clara y francamente? No.
En la “plataforma” y en las contratesis de la
oposición, todas estas cosas han sido cuidadosamente
encubiertas y veladas. Al contrario, en la
“plataforma” y en las contratesis de la oposición
podéis hallar decenas de cumplidos, tanto para el
campesino medio como para el campesino pobre.
Allí se lanzan, además, ataques al Partido
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pretendiendo que existe una desviación hacia los
kulaks, pero no se dice nada, ni una palabra, clara y
francamente, de la funesta línea de la oposición, que
conduce y no puede dejar de conducir a la ruptura de
la clase obrera con el campesinado.
Pero eso que tan cuidadosamente ocultan a los
obreros y a los campesinos los líderes de la
oposición, es lo que yo voy a tratar ahora de sacar a
la luz del día y de ponerlo sobre la mesa, para
quitarle a la oposición las ganas de engañar en
adelante al Partido. Me refiero al reciente discurso de
Iván Nikítich Smirnov, en la Conferencia del Partido
del distrito de Rogozhsko-Símonovski. Smirnov, uno
de los dirigentes de la oposición, ha sido uno de los
pocos oposicionistas honrados que ha tenido el valor
de decir la verdad sobre la línea de la oposición.
¿Queréis saber cuál es la verdadera “plataforma” de
la oposición en la cuestión de las relaciones mutuas
entre el proletariado y los campesinos? Leed el
discurso de Smirnov y estudiadlo, pues es uno de los
pocos documentos de la oposición que dicen toda la
verdad de la auténtica actitud de nuestros
oposicionistas.
He aquí lo que dice Smirnov en su discurso:
“Nosotros decimos que es necesaria revisar
nuestro presupuesto estatal de tal modo, que la
mayor parte de los cinco mil millones de nuestro
presupuesto se invierta en la industria, porque
vale más que nos indispongamos con el
campesino medio que ir a un hundimiento
inevitable”.
Eso es lo fundamental de todo lo que han ocultado
en su “plataforma” y en sus contratesis los líderes de
la oposición, y que ha sacado honradamente a la luz
del día Smirnov, que es también uno de los líderes de
la oposición.
Resulta, por lo tanto, que el medio de “salvar” la
revolución no estriba en la sólida alianza con el
campesino medio, sino en indisponernos con el
campesino medio.
Lenin decía que “el principio supremo de la
dictadura es mantener la alianza entre el proletariado
y el campesinado, para que el proletariado pueda
conservar el papel dirigente y el Poder estatal”66.
Pero la oposición no está de acuerdo con esto,
afirmando que para la dictadura del proletariado lo
importante no es la alianza con el campesinado, con
las masas fundamentales de los campesinos, sino
indisponernos con ellos.
Lenin decía -y no sólo lo decía, sino que lo
afirmaba incansablemente, a partir del VIII Congreso
del Partido- que es imposible el éxito de la
edificación del socialismo en nuestro país sin una
“sólida alianza con el campesino medio”67.
Pero la oposición no está de acuerdo con esto,
afirmando que la política de sólida alianza con el
campesinado medio se puede sustituir por la política
de indisposición con él.
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Lenin decía que, al edificar el socialismo,
debemos avanzar junto con las principales masas del
campesinado.
Pero la oposición no está de acuerdo con esto,
afirmando que no necesitamos avanzar junto con el
campesinado, sino indisponiéndonos con él.
Ahí tenéis en qué consiste la discrepancia
fundamental entre el Partido y la oposición en el
problema cardinal de las relaciones entre la clase
obrera y el campesinado.
La oposición ha tratado de ocultar en su
“plataforma” su verdadera fisonomía, deshaciéndose
en cumplidos a los campesinos y lanzando hipócritas
ataques al Partido, diciendo que tiene una desviación
hacia los kulaks. Pero Smirnov hace una enmienda
radical en la “plataforma” de la oposición,
arrancando la careta a los líderes de ella y revelando
al Partido la verdad sobre la oposición, la verdad
sobre la auténtica plataforma de la oposición.
¿Qué resulta de esto? De esto resulta que la
“plataforma” y las contratesis de la oposición son
papel mojado para engañar al Partido y a la clase
obrera.
¿Y qué significa la política de indisposición con el
campesino medio? La política de indisposición con el
campesino medio es una política de indisposición
con la mayoría de los campesinos, pues los
campesinos medios constituyen no menos del 60%
del campesinado. Por eso, precisamente, la política
de indisposición con el campesino medio lleva a
lanzar a la mayoría de los campesinos en brazos de
los kulaks. Y la política de lanzar a la mayoría de los
campesinos en brazos de los kulaks significa reforzar
a los kulaks, aislar a los campesinos pobres, debilitar
el Poder Soviético en el campo y facilitar que los
kulaks puedan estrangular a los campesinos pobres.
Pero eso no es todo. Seguir una política de
indisposición con la mayoría de los campesinos
significa desencadenar la guerra civil en el campo,
dificultar el abastecimiento de nuestra industria con
materias primas producidas por los campesinos
(algodón, remolacha, lino, cuero, lana, etc.), de
organizar el suministro de productos agrícolas a la
clase obrera, socavar los cimientos mismos de
nuestra industria ligera, malograr todo nuestro
trabajo constructivo, malograr todo nuestro plan de
industrialización del país.
Así están las cosas, camaradas, si se tienen en
cuenta no las declaraciones vacuas que hace la
oposición en su “plataforma” y en sus contratesis,
sino la verdadera política de la oposición que
Smirnov nos ha aclarado con todo conocimiento de
causa.
Estoy lejos de acusar a la oposición de que aspire
conscientemente a todas estas calamidades, pero aquí
no se trata de los deseos y afanes de la oposición. Se
trata de los resultados que implica inevitablemente la
política oposicionista de indisposición con el

campesino medio.
A la oposición le ocurre lo mismo que al oso de la
fábula de Krilov “El ermitaño y el oso”. (Risas.) Se
comprende que el oso, que machacó los sesos a su
amigo el ermitaño con un guijarro, quería librarle de
una mosca importuna. Sus deseos eran de lo más
amistoso. Sin embargo, los amistosos deseos del oso
dieron un resultado tan poco amistoso, que costó la
vida al ermitaño. La oposición, naturalmente, desea
las mayores venturas a la revolución, pero propone
para ello tales medios, que sólo pueden acarrear la
derrota de la revolución, la derrota de la clase obrera
y de los campesinos y dar al traste con todo nuestro
trabajo constructivo.
La “plataforma” de la oposición es una plataforma
para malograr la alianza de la clase obrera y del
campesinado, una plataforma para malograr todo
nuestro trabajo constructivo, una plataforma para
malograr la obra de industrialización.
III. El partido y la dictadura del proletariado.
La cuestión del Partido.
Lenin dice que la unidad y la férrea disciplina del
Partido son la base de la dictadura del proletariado.
En la práctica, la oposición sostiene puntos de vista
contrarios. Cree que para la dictadura del
proletariado no son necesarias la unidad y la férrea
disciplina del Partido, sino la destrucción de la
unidad y de la disciplina del Partido, la escisión del
Partido, la formación de un segundo partido. Es
cierto que la oposición habla y escribe, escribe y
habla, y no habla, sino que vocifera sobre la unidad
del Partido. Pero la verborrea de la oposición sobre la
unidad del Partido es una hipócrita charlatanería para
engañarle. (Aplausos.)
Pues, al mismo tiempo que habla a gritos acerca
de la unidad, la oposición organiza un nuevo partido,
un partido antileninista. Y no sólo es que lo organice.
Lo ha organizado ya, y así lo evidencian documentos
auténticos como los discursos de Kuzóvnikov, Zof y
Reno, que eran antes oposicionistas.
Ahora tenemos una documentación exhaustiva
demostrativa de que la oposición tiene ya desde hace
más de un año su propio partido antileninista, con su
C.C., sus burós regionales, sus burós provinciales,
etc. ¿Qué puede contraponer a estos hechos la
oposición, excepto charlatanería embustera en torno
a la unidad?
La oposición grita que el Comité Central del
Partido no logrará desviarla a la postura de segundo
partido. ¡Cosa extraña! Pero ¿es que el C.C. ha
empujado alguna vez a la oposición a esa postura?
¿Acaso no es un hecho que el C.C. ha contenido en
todo momento a la oposición para que no se desviase
hasta emprender la organización de un nuevo
partido?
Toda la historia de nuestras discrepancias durante
estos dos años es la historia de las tentativas del C.C.
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de nuestro Partido para evitar que la oposición diera
pasos escisionistas y conservar a los hombres de la
oposición para el Partido.
Tomad el caso de la conocida “declaración” de la
oposición del 16 de octubre de 1926. ¿Acaso no es
una tentativa del Comité Central de mantener a la
oposición en el marco del Partido?
Tomad la segunda “declaración” de la oposición,
del 8 de agosto de 1927. ¿Qué evidencia, si no es que
el Comité Central del Partido se preocupó en todo
momento por mantener a la oposición en el marco
del Partido, conservando su unidad?
¿Y qué ha sucedido? La oposición ha hecho
declaraciones sobre la unidad, ha hecho promesas de
unidad,
ha
asegurado que
liquidaría
el
fraccionalismo, pero en la práctica ha seguido
organizando el segundo partido.
¿Qué evidencia todo esto? Que no se puede dar
crédito a las palabras de la oposición, que hay que
comprobar a la oposición, no por sus “plataformas” y
contratesis, sino por sus hechos.
Lenin decía: aprended a comprobar los grupos, las
tendencias y los partidos, no por sus promesas y
“plataformas”, sino por sus hechos. Nosotros
consideramos nuestro deber seguir a Lenin y
comprobar a la oposición, no por los papeles y
“plataformas” que pergeña, sino por sus hechos.
Cuando la oposición escribe “plataformas” y
contratesis vociferando sobre la unidad del Partido,
eso es un engaño al Partido, eso es fariseísmo, eso
son palabras vacías. Pero cuando la oposición funda
un nuevo partido, crea su comité central, organiza
burós regionales, etc., minando la unidad y la
disciplina proletaria de nuestro Partido, eso son los
hechos de la oposición, sus tenebrosos hechos.
Esto no quiere decir, naturalmente, que la
oposición haya logrado crear ya algo que se asemeje
a un verdadero partido. No, no lo ha conseguido ni lo
conseguirá jamás. No lo conseguirá, porque la clase
obrera está contra la oposición. Al intentar crear un
nuevo partido, un segundo partido, la oposición, en
realidad, se dedica a un juego pueril: juega al partido,
juega al C.C., a los burós regionales, etc. Derrotados
y cubiertos de oprobio, se consuelan distrayéndose
con su juego al partido, con su juego al C.C., con su
juego a los burós regionales, etc. (Risas. Aplausos.)
Pero, camaradas, hay juegos y juegos. Cuando la
oposición juega al partido, eso sólo puede hacer
sonreír, pues para el Partido ese juego no es más que
una entretenida diversión.
Pero no se trata únicamente del Partido. En
nuestro país existen aún clases, existen elementos
antisoviéticos. Y estos elementos antisoviéticos
siguen el juego de la oposición, aprendiendo de ella a
luchar contra el Partido, a luchar contra el Poder
Soviético, a luchar contra nuestra revolución. Para
estos elementos, el juego de la oposición al partido,
los ataques de la oposición al Partido, los actos
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antisoviéticos de la oposición representan cierta
escuela, cierta escuela preparatoria para la lucha
contra el Poder Soviético, para el desencadenamiento
de las fuerzas de la contrarrevolución.
Por algo toda clase de elementos antisoviéticos
pululan en torno a la oposición. Ese es el peligro del
juego de la oposición al partido. Y precisamente
porque ello encierra un grave peligro, precisamente
por eso el Partido no puede contemplar con
indiferencia los malabarismos antisoviéticos de la
oposición, precisamente por eso tiene que cortarlos
de raíz.
Y la clase obrera no puede dejar de ver todo el
peligro de este juego de la oposición contra el
Partido. Para la oposición, el Partido es un tablero de
ajedrez. Luchando contra el Partido, hace unas u
otras jugadas de ajedrez. Hoy presenta una
declaración sobre la liquidación del fraccionalismo.
Mañana pisotea su propia declaración. Pasado
mañana presenta una nueva declaración para volver a
pisotearla al cabo de unos días. Para la oposición,
esto son jugadas de ajedrez. Son jugadores, y nada
más.
Pero la clase obrera no considera así a su Partido.
Para la clase obrera, el Partido no es un tablero de
ajedrez, sino el instrumento de su liberación; para la
clase obrera, el Partido no es un tablero de ajedrez,
sino un medio vital para vencer a los enemigos, para
organizar nuevas victorias, para el triunfo definitivo
del socialismo. Por eso, la clase obrera tiene que
mirar con desprecio a los que transforman su Partido,
lo más sagrado de todo, en tablero de ajedrez para las
manipulaciones tramposas de los jugadores
oposicionistas. Pues la clase obrera no puede dejar de
saber que la labor de la oposición para minar la férrea
disciplina de nuestro partido, la labor de la oposición
para escindir nuestro partido es, en esencia, una labor
para dar al traste con la dictadura del proletariado en
nuestro país.
La “plataforma” de la oposición es una plataforma
de destrucción de nuestro Partido, es una plataforma
de desarme de la clase obrera, es una plataforma de
desencadenamiento de las fuerzas antisoviéticas, es
una plataforma para dar al traste con la dictadura del
proletariado.
IV. Las perspectivas de nuestra revolución.
Pasemos a la tercera cuestión, a las perspectivas
de nuestra revolución.
El rasgo característico de toda la orientación de la
oposición es la desconfianza en las fuerzas de nuestra
revolución, la desconfianza en las fuerzas y en la
capacidad del proletariado para conducir tras de sí al
campesinado, la desconfianza en las fuerzas y en la
capacidad de la clase obrera para edificar el
socialismo.
He citado ya el conocido pasaje del discurso de
Smirnov sobre el inevitable “hundimiento” de
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nuestra revolución si no nos indisponemos con los
campesinos medios. No es la primera vez que oímos
las cantinelas de los oposicionistas sobre el
“hundimiento” de la revolución. No es la primera vez
que encontramos en las declaraciones de los
oposicionistas los eternos lloriqueos y el desconcierto
ante las dificultades, los vaticinios de ocaso y
bancarrota de nuestra revolución. Desde que la
política fraccionalista de la oposición comenzó a
sufrir un fracaso tras otro, la oposición no ha dejado
de anunciar a gritos el “hundimiento” de nuestra
revolución, presentando el hundimiento de su propio
grupo como “hundimiento” de la revolución. En
cuanto la oposición queda en minoría, en cuanto el
Partido le propina unos pescozones, sale a la calle y
empieza a chillar que “se hunde” la revolución,
utilizando toda clase de dificultades contra el Partido.
Ya en el período de la paz de Brest-Litovsk, en
1918, cuando la revolución se enfrentaba con
dificultades de todos conocidas, Trotski, derrotado
por el Partido en el VII Congreso, comenzó a gritar
sobre el “hundimiento” de nuestra revolución. Pero la
revolución no se hundió y los augurios de Trotski
quedaron en vacuas profecías.
En 1921, en el período de la discusión sobre los
sindicatos, cuando nos hallábamos ante nuevas
dificultades surgidas al abolirse el sistema de
contingentación, y Trotski sufrió otra derrota en el X
Congreso del Partido, Trotski se puso de nuevo a
gritar que “se hundía” la revolución. Recuerdo
perfectamente que en el Buró Político, en presencia
del camarada Lenin, Trotski afirmaba que “el cuclillo
había cantado ya” los días y las horas de existencia
del Poder Soviético. (Risas.) Pero la revolución no se
hundió, las dificultades fueron vencidas y el histérico
griterío sobre el “hundimiento” de la revolución se
quedó en griterío.
Yo no sé si entonces cantó o no el cuclillo.
(Risas.) Pero, si lo hizo, hay que reconocer que no
acertó. (Aplausos, Risas.)
En 1923, período de nuevas dificultades,
originadas esta vez por la nueva política económica,
en el período de la crisis de venta, Trotski volvió a
hacer de cuclillo que cantaba el “hundimiento” de la
revolución, presentando la derrota de su propio grupo
en la XIII Conferencia de nuestro Partido como la
derrota de la revolución. Pero la revolución hizo
oídos sordos a estos cantos de cuclillo, venciendo las
dificultades que tenía entonces ante sí.
En los años 1925 y 1926, período de nuevas
dificultades, con motivo del auge de nuestra
industria, Trotski, esta vez en compañía de Kámenev
y Zinóviev, volvió con su canto de cuclillo sobre el
“hundimiento” de la revolución, presentando la
derrota de su propio grupo en el XIV Congreso y
después del XIV Congreso como la derrota de la
revolución. Pero la revolución no pensaba ni mucho
menos hundirse, los falsos profetas fueron relegados

a segundo plano y las dificultades fueron vencidas
como siempre, como en el pasado, pues las
dificultades existen para los bolcheviques, no para
gimotear y echarse a llorar, sino para vencerlas.
(Clamorosos Aplausos.)
Ahora, a fines de 1927, con motivo de las nuevas
dificultades en el período de reconstrucción de toda
nuestra economía sobre una nueva base técnica,
vuelven a entonar el canto del cuclillo sobre el
“hundimiento” de la revolución, encubriendo así el
verdadero hundimiento de su propio grupo. Pero
todos veis, camaradas, que la revolución vive y goza
de buena salud y que los que se hunden son otros.
Así han venido haciendo el cuco, pero todos estos
cucos han fracasado definitivamente en sus
cuquerías. (Risas.)
La “plataforma” de la oposición es la plataforma
del “hundimiento” de nuestra revolución.
V. ¿Qué va a suceder en adelante?
Esta es la verdadera plataforma de la oposición en
las tres cuestiones fundamentales de nuestras
discrepancias: en la cuestión de la clase obrera y el
campesinado, en la cuestión del Partido y de la
dictadura del proletariado y, por último, en la
cuestión de las perspectivas de nuestra revolución.
Vosotros veis que esta extraña plataforma
evidencia que la oposición se ha apartado por
completo del Partido, de la clase obrera, de nuestra
revolución. Es una plataforma de intelectuales que
han roto con el leninismo y se han apartado de la
vida.
¿Cabe asombrarse, después de todo esto, de que el
Partido y la clase obrera vuelvan definitivamente la
espalda a la oposición?
Ahí tenéis por qué la oposición ha sufrido un
estrepitoso fracaso en su lucha contra el Partido
durante la última discusión.
¿Qué va a suceder en adelante?, se nos pregunta.
La oposición se queja de que ha presentado hace
unos días una declaración sobre la unidad, firmada
por 31 trotskistas, y no ha recibido todavía una
respuesta satisfactoria. Pero, vamos a ver, ¿qué
respuesta puede darse a una declaración hipócrita de
31 trotskistas, cuando las falaces declaraciones de la
oposición son desmentidas a cada paso por sus actos
escisionistas? En la historia de nuestro Partido se
conoce una declaración análoga de 31 mencheviques,
hecha, me parece, en 1907. (Voces: “¡Cierto!”.)
Lenin llamó entonces a esta declaración “la
hipocresía de los 31 mencheviques”68. (Risas.) Yo
creo que la hipocresía de los 31 trotskistas es idéntica
a la hipocresía de los 31 mencheviques. (Voces:
“¡Absolutamente cierto!”.) La oposición ha engañado
al Partido dos veces. Ahora tiene la intención de
engañarlo por tercera vez. No, camaradas, basta de
engaños, basta de juego. (Aplausos.)
¿Qué va a suceder en adelante?
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No se puede ir más lejos, camaradas, pues han
sido rebasados todos los límites de lo admisible en el
Partido. No se puede seguir haciendo equilibrios
entre dos partidos simultáneamente, entre el viejo
partido, el Partido leninista, que es un partido unido y
el único, y el nuevo partido, el partido trotskista. Hay
que elegir entre estos dos partidos.
O bien la oposición misma liquida este segundo
partido, el partido trotskista, renunciando a sus
concepciones
antileninistas
y
condenando
abiertamente, ante todo el Partido, sus propios
errores;
o bien la oposición no lo hace así, y entonces
nosotros mismos liquidaremos el partido trotskista
sin dejar rastro de él. (Aplausos.)
Una de dos.
O los oposicionistas dan este paso necesario, o no
lo dan, y entonces saldrán volando del Partido.
(Clamorosos y Prolongados Aplausos. Ovación de
toda la sala. Se canta “La Internacional”.)
Publicado el 24 de noviembre de 1921 en el núm.
269 de “Pravda”.
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2-19 de diciembre de 1927.
Informe político del Comité Central, 3 de
diciembre.
I. La crisis creciente del capitalismo mundial y
la situación internacional de la U.R.S.S.
Nuestro país, camaradas, vive y se desarrolla en
medio del cerco capitalista. Su situación exterior no
sólo depende de sus fuerzas interiores, sino también
del estado de este cerco capitalista, de la situación de
los países capitalistas que rodean al nuestro, de la
fuerza y de la debilidad de esos países, de la fuerza y
de la debilidad de las clases oprimidas en todo el
mundo, de la fuerza y de la debilidad del movimiento
revolucionario de esas clases. No hablo ya de que
nuestra revolución es una parte del movimiento
revolucionario internacional de las clases oprimidas.
Por eso me parece que el informe del C.C. debe
empezarse esbozando la situación internacional de
nuestro país, esbozando la situación en los países
capitalistas y el estado del movimiento
revolucionario en todos los países.
1. La economía del capitalismo mundial y el
recrudecimiento de la lucha por los mercados
exteriores.
a) La primera cuestión a examinar es el estado de
la producción y del comercio en los países
capitalistas más importantes.
En este aspecto, camaradas, lo principal es que, en
el transcurso de los dos últimos años, en el período
de que rendimos cuenta, la producción de los países
capitalistas ha sobrepasado las normas de anteguerra,
ha rebasado esas normas.
He aquí algunos datos al respecto.
Índice de la producción mundial de hierro colado:
en 1925, el 97,6 % del de anteguerra; en 1926 era ya
el 100,5% de dicho índice, no poseemos datos
completos de 1927, pero los que se tienen, del primer
semestre, evidencian que sigue el aumento de la
producción de hierro colado.
Índice de la producción mundial de acero: en
1925, el 118,5%, en 1926 era el 122,6% del índice de
anteguerra.
Índice de la producción mundial de carbón: en
1925, el 97,9%; en 1926 observamos cierto descenso:
el 96,8%. Aquí se dejó sentir, por lo visto, la
influencia de la huelga inglesa.

Consumo mundial de algodón: en 1925-1926, el
108,3% del de anteguerra; en 1926-1927, el 112,5%.
La cosecha mundial de los cinco cereales70: en
1925, el 107,2% de la de anteguerra; en 1926, el
110,5%; en 1927, el 112,3%.
Así, pues, lentamente, pasito a pasito, asciende el
índice general de la producción mundial, rebasando
el nivel de anteguerra.
En cambio, algunos países capitalistas, como los
Estados Unidos de América del Norte, y en parte el
Japón, no avanzan paso a paso, sino al galope,
dejando atrás el nivel de anteguerra. Algunos datos
acerca de los Estados Unidos de América del Norte:
en 1925, la industria transformativa alcanzó el 148%,
y en 1926, el 152% del nivel de anteguerra; la
industria extractiva alcanzó en 1925 el 143%, y en
1926, el 154% del nivel de anteguerra.
Crecimiento del comercio mundial. El comercio
mundial no se desarrolla con tanta rapidez como la
producción; por lo general, se rezaga, pero, así y
todo, se ha aproximado al nivel de anteguerra. El
índice del comercio exterior en todo el mundo y en
los países más importantes fue en 1925 el 98,1% del
de anteguerra, y en 1926, el 97,1%. Por países: los
Estados Unidos llegaron en 1925 al 134,3% del nivel
de anteguerra, y en 1926, al 143%; Francia, al 98,2%
y al 99,2%; Alemania, al 74,8% y al 73,6%; el Japón,
al 176,9% y al 170,1%.
En su conjunto, el comercio mundial se ha
aproximado ya al nivel de anteguerra, y en algunos
países -por ejemplo, en Norteamérica y en el Japónha rebasado ese nivel.
Finalmente, hay un tercer grupo de datos que
evidencian el progreso técnico, la racionalización de
la industria capitalista, la creación de nuevas ramas,
una mayor intensidad en el proceso de agrupación de
las empresas en trusts y una mayor intensidad en el
proceso de concentración de la industria en carteles
internacionales. Doy por supuesto que todo el mundo
conoce estos datos. Por eso, no pienso extenderme en
ello. Me limitaré a señalar que el capital no sólo ha
prosperado en cuanto al incremento de la producción
y el comercio; ha logrado también mejorar la técnica
de la producción e impulsar el progreso técnico y la
racionalización de la producción. Todo eso ha
llevado, por cierto, al fortalecimiento de los grandes
trusts y a la organización de nuevos y poderosos
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carteles monopolistas.
Estos son los hechos, camaradas, que se debe
señalar y de los que se debe partir.
¿Significa todo esto que la estabilización del
capitalismo haya adquirido solidez, consistencia?
¡Naturalmente que no! En el informe hecho ante el
XIV Congreso71 se decía ya que el capitalismo podría
llegar al nivel de anteguerra, que podría rebasar
dicho nivel, que podría racionalizar su producción,
pero que todo ello no significaba -estaba muy lejos
de significarlo- que la estabilización del capitalismo
pudiera, en consecuencia, llegar a ser sólida; que el
capitalismo pudiera recobrar la consistencia de antes
de la guerra. Al contrario, de la propia estabilización,
del aumento de la producción, del ascenso del
comercio, del progreso técnico, del aumento de las
posibilidades de producción cuando el mercado
mundial, los límites de ese mercado y las esferas de
influencia de cada uno de los grupos imperialistas
permanecen más o menos estabilizados; de todo eso,
precisamente, brota la más profunda y la más grave
de las crisis del capitalismo mundial, crisis preñada
de nuevas guerras y que amenaza la existencia de
toda estabilización, fuera cual fuere.
De
la
estabilización parcial
nace
el
recrudecimiento de la crisis del capitalismo, y la
crisis, creciente, echa por tierra la estabilización: tal
es la dialéctica del desarrollo del capitalismo en el
momento histórico dado.
b) Lo más característico para este crecimiento de
la producción y del comercio del capitalismo
mundial es la desigualdad en el desarrollo. En su
desarrollo, los países capitalistas no avanzan uno tras
otro, suave y acompasadamente, sin molestarse los
unos a los otros, sin arrollarse los unos a los otros.
Por el contrario: unos países son desplazados y
decaen, otros progresan y ascienden, se libra una
lucha a muerte entre los continentes y los países por
la supremacía en los mercados.
El centro económico se desplaza de Europa a
Norteamérica, del Atlántico al Pacífico. Por ello se
eleva a expensas de Europa, el peso específico de
Norteamérica y de Asia en el comercio mundial.
Algunas cifras: si la parte correspondiente a
Europa en el comercio exterior mundial era en 1913
del 58,5%, la parte de Norteamérica del 21,2% y la
parte de Asia del 12,3 %, en 1925 la parte de Europa
descendió hasta el 50 %, la parte de Norteamérica se
elevó hasta el 26,6% y la de Asia hasta e116%. Al
lado de los países de un capitalismo que avanza al
galope (Estados Unidos y en parte el Japón), tenemos
países en decadencia económica (Inglaterra). Al lado
de la pujante Alemania capitalista y de los países en
auge que se han destacado en los últimos años
(Canadá, Australia, Argentina, China, India),
tenemos países en los que el capitalismo se va
estabilizando (Francia, Italia). Aumenta el número de
pretendientes a los mercados de venta, aumentan las
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posibilidades de producción, crece la oferta, pero las
dimensiones de los mercados y los límites de las
esferas de influencia permanecen, más o menos,
estables.
Esta es la base de las crecientes contradicciones
inconciliables del capitalismo moderno.
c) Esta contradicción entre el aumento de las
posibilidades de producción y la estabilidad relativa
de los mercados es la primera causa de que el
problema de los mercados sea hoy el problema
fundamental del capitalismo. Agravamiento del
problema de los mercados de venta en general,
agravamiento especial del problema de los mercados
exteriores, agravamiento del problema de los
mercados para la exportación de capitales, en
particular: tal es la presente situación del capitalismo.
Por esta razón de fondo, se está convirtiendo en
un fenómeno habitual que las empresas no trabajen a
pleno rendimiento. El reforzamiento de las barreras
aduaneras no hace más que añadir leña al fuego. El
capitalismo se va sintiendo estrecho en el marco de
los mercados y de las esferas de influencia actuales.
Los intentos de resolver pacíficamente el problema
de los mercados no han dado ni podían dar fruto. La
conocida declaración hecha en 1926 por los
banqueros acerca de la libertad de comercio, terminó,
como es sabido, en un fracaso72. La Conferencia
Económica de la Sociedad de Naciones en 1927, que
se proponía “unir los intereses económicos” de los
países capitalistas, también fracasó. El capitalismo
tiene cerrado el camino para la solución pacífica del
problema de los mercados. Al capitalismo le queda
una sola “salida”: un nuevo reparto de las colonias y
de las esferas de influencia por la fuerza, mediante
choques militares, mediante nuevas guerras
imperialistas.
De la estabilización nace el recrudecimiento de la
crisis del capitalismo.
2. La política internacional del capitalismo y la
preparación de nuevas guerras imperialistas.
a) De lo dicho se desprende que el problema de un
nuevo reparto del mundo y de las esferas de
influencia, base de los mercados exteriores, es hoy la
cuestión más importante en la política del
capitalismo mundial. He dicho ya que la actual
distribución de las colonias y de las esferas de
influencia, resultado de la última guerra imperialista,
ha perdido ya todo valor. Hoy no satisface ni a
Norteamérica, que trata de adentrarse en Asia (sobre
todo en China) y no se contenta con la América del
Sur; ni a Inglaterra, de cuyas manos escapan los
dominios y varios importantes mercados del Oriente;
ni al Japón, a quien Inglaterra y Norteamérica
“molestan” constantemente en China; ni a Italia y a
Francia, que tienen un sinfín de “cuestiones
litigiosas”, tanto en los países del Danubio como en
el Mediterráneo; ni, con mayor razón, a Alemania,
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que continúa aún sin colonias.
De ahí la tendencia “general” a un nuevo reparto
de los mercados y de las fuentes de materias primas.
Huelga demostrar que los mercados asiáticos y sus
vías de acceso son el principal teatro de lucha. De ahí
que exista una serie de problemas nodulares,
verdaderos focos de nuevos choques. De ahí el
llamado problema del Pacífico (el antagonismo de
Norteamérica-Japón-Inglaterra), del que dimana la
lucha por la supremacía en Asia y en sus vías de
acceso. De ahí el problema del Mediterráneo (el
antagonismo de Inglaterra-Francia-Italia), origen de
la lucha por la preponderancia en las costas
mediterráneas, origen de la lucha por los caminos
más cortos al Oriente. De ahí el agravamiento del
problema del petróleo (el antagonismo entre
Inglaterra y Norteamérica), pues no se puede hacer la
guerra sin petróleo, y quien lleve ventaja en el
petróleo tendrá más probabilidades de vencer en la
guerra futura.
Hace poco, la prensa inglesa ha publicado el
“último” plan de Chamberlain para “arreglar” el
problema del Mediterráneo. No puedo garantizar que
ese plan sea fidedigno. Pero es indudable que la
publicación del plan de Chamberlain en la prensa no
deja de ser sintomática. Consiste ese plan en privar a
Francia del “mandato” sobre Siria para ponerlo en
manos de Italia; Tánger se cede a Francia a cambio
de una indemnización económica a España; a
Alemania se le devuelve el Camerún; se obliga a
Italia a no seguir “alborotando” en los Balcanes, etc.
Todo eso se hace bajo la bandera de la lucha
contra los Soviets. Es sabido que ahora no se suele
cometer ninguna canallada sin mezclar a los Soviets
en esos inmundos negocios.
Sin embargo, ¿cuál es el verdadero propósito de
ese plan? El propósito del plan es desplazar de Siria a
la burguesía francesa. Siria constituye desde la
antigüedad la puerta del Oriente, de Mesopotamia, de
Egipto, etc. Desde Siria se puede perjudicar a
Inglaterra en la zona del Canal de Suez y en la de
Mesopotamia. Y, por lo visto, Chamberlain quiere
poner fin a esa desagradable circunstancia. Huelga
decir que la aparición de ese plan en la prensa no se
puede calificar de casual. Su publicación es
interesante porque ofrece un diáfano cuadro de las
querellas, de los conflictos y choques militares que
en cierran hoy las relaciones entre las llamadas
“grandes potencias”.
En cuanto al estado actual del problema del
petróleo y a la lucha en torno a él, habla de ello con
bastante
elocuencia
la
conocida
revista
norteamericana “World 's Work”73 en su número de
octubre:
“Existe una amenaza muy real para la paz y la
comprensión
mutua
entre
los
pueblos
anglosajones... El apoyo del ministerio a los
hombres de negocios norteamericanos aumentará,

inevitablemente, a medida que sea necesario. Si el
gobierno británico se identifica con la industria
petrolera británica, el gobierno norteamericano se
identificará, tarde o temprano, con la industria
petrolera norteamericana. La lucha no puede
pasar a la esfera de los gobiernos sin que se
acentúe extraordinariamente el peligro de
guerra”.
No cabe duda: se marcha hacia la organización de
nuevas coaliciones de potencias, a fin de preparar
nuevas guerras por los mercados exteriores, por las
fuentes de materias primas y por las vías que a ellos
conducen.
b) ¿Ha habido, en el período de que rendimos
cuenta, intentos de “arreglar pacíficamente” los
conflictos militares en gestación? Sí, los ha habido. Y
más de lo que se hubiera podido esperar. Pero no han
dado resultado, no han dado absolutamente ningún
resultado. Más aún: esos intentos han sido
únicamente una tapadera para la preparación de
nuevas guerras por las “potencias”, una tapadera
destinada a engañar al pueblo, a engañar a la
“opinión pública”.
Tomemos la Sociedad de Naciones, que según la
falsaria prensa burguesa y la no menos falsaria
prensa socialdemócrata, es un instrumento de paz. ¿A
qué ha conducido la charlatanería de la Sociedad de
Naciones acerca de la paz, del desarme y de la
reducción de los armamentos? A nada bueno, a nada
que no haya sido embaucar a las masas, a nada que
no haya sido reanudar la carrera de los armamentos, a
nada que no haya sido agravar una vez más los
conflictos en gestación. ¿Acaso se puede considerar
fortuito que la Sociedad de Naciones lleve tres años
perorando acerca de la paz y del desarme, que la
llamada II Internacional lleve tres años respaldando
esa verborrea falaz, mientras las “naciones” se arman
a más y mejor, extendiendo los viejos conflictos
entre las “potencias”, amontonando nuevos conflictos
y minando, así, la causa de la paz?
¿Qué nos dice el fracaso de la Conferencia
tripartita de reducción de los armamentos navales
(Inglaterra, Norteamérica y él Japón)74 como no sea
que el problema del Pacífico es un foco de nuevas
guerras imperialistas, que las “potencias” no quieren
ni desarmarse ni reducir sus armamentos? ¿Qué ha
hecho la Sociedad de Naciones para prevenir ese
peligro?
O tomemos, por ejemplo, las recientes
intervenciones de la delegación soviética en Ginebra
respecto a un desarme75 efectivo (y no decorativo).
¿Cómo explicar que la declaración, franca y honrada,
del camarada Litvínov acerca del desarme completo
haya dejado suspensa a la Sociedad de Naciones,
siendo para ella una “verdadera sorpresa”? ¿No nos
dice este hecho que la Sociedad de Naciones no es un
instrumento de la paz y del desarme, sino una
pantalla para encubrir la nueva carrera de los
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armamentos y la preparación de nuevas guerras?
La venal prensa burguesa de todos los países,
desde el Japón hasta Inglaterra, desde Francia hasta
Norteamérica, se desgañita gritando acerca de la
“insinceridad” de las proposiciones de desarme
soviéticas. ¿Por qué, en tal caso, no comprobar la
sinceridad de las proposiciones soviéticas y no
emprender ahora mismo, prácticamente, el desarme
o, por lo menos, una reducción a fondo de los
armamentos? ¿Qué es lo que estorba?
O, por ejemplo, el actual sistema de “pactos de
amistad” de los Estados capitalistas, el pacto entre
Francia y Yugoslavia, el pacto entre Italia y Albania,
el “pacto de amistad” entre Polonia y Lituania que
está preparando Pilsudski, el “sistema de Locarno”76,
el “espíritu de Locarno”, etc. ¿Qué es todo eso si no
un sistema de preparación de nuevas guerras y de
disposición de las fuerzas para futuros choques
armados?
O tomemos, por ejemplo, los siguientes hechos:
desde 1913 hasta 1927, los efectivos de los ejércitos
de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y el
Japón han aumentado de 1.888.000 a 2.262.000
hombres; en el mismo período, los presupuestos de
guerra de esos mismos países han ascendido de
2.345.000.000 de rublos oro a 3.948.000.000; el
número de aviones militares en servicio de esos
cinco países ha aumentado, desde 1923 hasta 1927,
de 2.655 aparatos a 4.340; el desplazamiento de los
cruceros de los mismos cinco países ha pasado, de
724.000 toneladas en 1922, a 864.000 toneladas en
1926; en cuanto al estado del armamento químico,
pueden servir de ilustración las conocidas palabras
del general Fries, jefe del servicio químico militar de
los Estados Unidos: “Una bomba aeroquímica de 450
kilos, cargada con lewisita, puede dejar inhabitables
diez manzanas de casas en Nueva York, y 100
toneladas de lewisita, lanzadas desde 50 aviones,
pueden hacer inhabitable toda la ciudad durante una
semana por lo menos”.
¿Qué evidencian estos hechos como no sea que la
preparación de una nueva guerra se lleva a todo
vapor?
Tales son los resultados de la “política de paz” y
de la política de “desarme” de los Estados burgueses
en general, de la Sociedad de Naciones
especialmente
y
del
servilismo
de
los
socialdemócratas ante el capital en particular.
Antes justificaban la carrera de los armamentos
diciendo que Alemania estaba armada hasta los
dientes. Ahora está “justificación” no sirve, porque
Alemania ha sido desarmada.
¿Acaso no está claro que la carrera de los
armamentos viene dictada por la inevitabilidad de
nuevas guerras imperialistas entre las “potencias”?
¿Acaso no está claro que el “espíritu de guerra” es lo
principal del “espíritu de Locarno”?
Me parece que las actuales “relaciones pacíficas”
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se pueden comparar a una vieja y usada camisa,
compuesta de remiendos unidos por un fino hilván.
Basta con dar un tirón más o menos fuerte de este
hilo, basta con romperlo en uno u otro lugar, para que
toda la camisa se descosa y no queden de ella nada
más que los remiendos. Basta con dar una sacudida a
las actuales “relaciones pacíficas” en cualquier lugar,
en Albania, o en Lituania, en China o en el Norte de
África, para que se venga abajo todo ese “edificio de
relaciones pacíficas”.
Así ocurrió en vísperas de la última guerra
imperialista, cuando el atentado de Sarajevo77
condujo a la guerra.
Así están las cosas ahora.
La estabilización hace inevitables nuevas guerras
imperialistas.
3. El estado del movimiento revolucionario
mundial y los síntomas de un nuevo auge
revolucionario.
a) Para hacer la guerra, no basta con incrementar
los armamentos, no basta con organizar nuevas
coaliciones. Para ello es necesario, además, fortalecer
la retaguardia en los países del capitalismo. Ningún
país capitalista puede sostener una guerra seria, si no
fortalece previamente su propia retaguardia, si no
mete en cintura a “sus” obreros, si no mete en cintura
a “sus” colonias. De ahí la fascistización gradual de
la política de los gobiernos burgueses.
No puede estimarse casual que en Francia se
encuentre ahora en el Poder un bloque de derechas,
en Inglaterra el bloque Hicks-Deterding-Urquhart, en
Alemania un bloque burgués, en el Japón el partido
militar y en Italia y Polonia gobiernos fascistas.
De ahí la presión sobre la clase obrera, la ley
acerca de los sindicatos en Inglaterra78, la ley del
“armamento de la nación” en Francia79, la supresión
de la jornada de ocho horas en varios países, la
ofensiva que la burguesía lleva en todas partes contra
el proletariado.
De ahí la presión intensificada que se ejerce sobre
las colonias y los países dependientes, el aumento, en
ellos, de las tropas imperialistas, cuyos efectivos
ascienden a un millón, con la particularidad de que
más de 700.000 soldados se hallan acantonados en
las “esferas de influencia” y “posesiones” británicas.
b) No es difícil comprender que esta presión
bestial de los gobiernos fascistizados no puede por
menos de provocar, en respuesta, un movimiento de
los pueblos oprimidos en las colonias y de la clase
obrera en las metrópolis. Hechos como el auge del
movimiento revolucionario en China, en Indonesia,
en la India, etc. no pueden por menos de tener una
importancia decisiva para el destino del imperialismo
mundial.
Juzgad vosotros mismos. De los 1.905.000.000 de
habitantes de todo el globo terrestre, 1.134.000.000
viven en las colonias y en los países dependientes:
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143.000.000, en la U.R.S.S.; 264.000.000, en los
países intermedios; y sólo 363.000.000, en los
grandes países imperialistas, que oprimen a las
colonias y a los países dependientes.
Es claro que el despertar revolucionario de las
colonias y de los países dependientes anuncia el fin
del imperialismo mundial. El hecho de que la
revolución china no haya desembocado aún en una
victoria directa sobre el imperialismo no puede tener
importancia decisiva en cuanto a las perspectivas de
la revolución. En general, las grandes revoluciones
populares nunca vencen definitivamente en la
primera vuelta. Se desarrollan y se fortalecen en un
proceso de flujos y reflujos. Así ha ocurrido en todas
partes, así ocurrió en Rusia. Así será en China.
Lo más importante de la revolución china es que
ha despertado de su letargo secular y puesto en
movimiento a centenares de millones de explotados y
oprimidos, que ha desenmascarado plenamente el
carácter contrarrevolucionario de las camarillas de
los generales, ha arrancado el antifaz a los
kuomintanistas, servidores de la contrarrevolución,
ha fortalecido el prestigio del Partido Comunista
entre las capas más hondas del pueblo, ha elevado el
movimiento todo a una fase superior y ha infundido
nuevas esperanzas a millones de hombres de las
clases oprimidas de la India, de Indonesia, etc. Sólo
los ciegos y los pusilánimes pueden dudar de que los
obreros y los campesinos chinos marchan hacia un
nuevo ascenso revolucionario.
En cuanto al movimiento revolucionario de la
clase obrera de Europa, también aquí, también en
esta parte observamos indicios evidentes de
radicalización en las capas obreras más profundas y
de una mayor actividad revolucionaria. Hechos como
la huelga general y la huelga de los obreros de las
minas de carbón en Inglaterra, la acción
revolucionaria de los obreros de Viena, las
manifestaciones revolucionarias en Francia y en
Alemania con motivo del asesinato de Sacco y
Vanzetti, los éxitos electorales de los Partidos
Comunistas alemán y polaco, la evidente
diferenciación en el movimiento obrero de Inglaterra,
en virtud de la cual los obreros se orientan hacia la
izquierda y los jefes hacia la derecha, hacia el campo
del social-imperialismo descarado, la degeneración
de la II Internacional en un apéndice manifiesto de la
imperialista Sociedad de Naciones, el descenso del
prestigio de los partidos socialdemócratas entre las
amplias masas de la clase obrera, el aumento general
de la influencia y el prestigio de la Internacional
Comunista y de sus secciones entre los proletarios de
todos los países, el aumento del prestigio de la
U.R.S.S. entre las clases oprimidas de todo el mundo,
el “Congreso de Amigos de la U.R.S.S.”80, etc.: todos
esos hechos evidencian, indudablemente, que Europa
entra en una nueva fase de auge revolucionario.
El hecho de que el asesinato de Sacco y Vanzetti

haya podido servir de motivo para manifestaciones
de la clase obrera, nos dice, sin dejar lugar a dudas,
que en la entraña de la clase obrera se ha acumulado
una energía revolucionaria que busca y ha de buscar
motivo, ocasión, por más insignificante que ésta
pueda parecer, para exteriorizarse y descargar contra
el régimen capitalista.
Vivimos en vísperas de un nuevo ascenso
revolucionario, tanto en las colonias como en las
metrópolis.
De la estabilización brota un nuevo auge
revolucionario.
4. El mundo capitalista y la U.R.S.S.
a) Así, pues, tenemos todos los indicios de la
profundísima crisis y la creciente inestabilidad del
capitalismo mundial.
Si la crisis económica temporal de la postguerra
en 1920-1921, con su caos dentro de los países
capitalistas y con el desmoronamiento de sus
relaciones exteriores, puede considerarse vencida por ello se entró en el período de estabilización
parcial-, la crisis general y fundamental del
capitalismo, que se perfiló al vencer la Revolución de
Octubre y desprenderse la U.R.S.S. del sistema
capitalista mundial, lejos de haber sido eliminada,
por el contrario, se acentúa más y más, haciendo
vacilar los propios cimientos de la existencia del
capitalismo mundial.
La estabilización, lejos de haber impedido el
desarrollo de esta crisis general y fundamental, ha
servido, por el contrario, de base y de fuente para
intensificar este desarrollo. La creciente lucha por los
mercados, la necesidad de un nuevo reparto del
mundo y de las esferas de influencia, la bancarrota
del pacifismo burgués y de la Sociedad de Naciones,
la febril actividad, encaminada a formar nuevas
coaliciones y a disponer las fuerzas con vistas a una
posible nueva guerra, la furiosa carrera de los
armamentos, la feroz presión que se ejerce sobre la
clase obrera y las colonias, el desarrollo del
movimiento revolucionario en las colonias y en
Europa, el aumento del prestigio de la Internacional
Comunista en todo el mundo y, finalmente, el
fortalecimiento del poderío de la Unión Soviética y
su mayor prestigio entre los obreros de Europa y las
masas trabajadoras de las colonias: todos éstos son
hechos que no pueden por menos de hacer vacilar los
cimientos mismos del capitalismo mundial.
La estabilización del capitalismo es cada día más
podrida y precaria.
Si hace unos dos años podía y debía hablarse del
reflujo del oleaje revolucionario en Europa, ahora
tenemos todos los fundamentos para afirmar que
Europa entra evidentemente en una fase de nuevo
auge revolucionario. No hablo ya de las colonias y
de los países dependientes, donde la situación de los
imperialistas es cada vez más catastrófica.
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b) Se han venido a tierra las esperanzas de los
capitalistas de domesticar a la U.R.S.S., de que ésta
degenerara hasta convertirse en un país capitalista, de
que su prestigio decayera entre los obreros de Europa
y las masas trabajadoras de las colonias. La U.R.S.S.
crece y se desarrolla precisamente como país del
socialismo en construcción. Su influencia entre los
obreros y los campesinos de todo el mundo crece y se
vigoriza. La propia existencia de la U.R.S.S., país del
socialismo en construcción, es uno de los principales
factores que descomponen el imperialismo mundial y
socavan su estabilidad, tanto en Europa como en las
colonias. La U.R.S.S. se convierte, a todas luces, en
la bandera de la clase obrera de Europa y de los
pueblos oprimidos de las colonias.
Por eso, a fin de desbrozar el terreno para futuras
guerras imperialistas, a fin de hacer pasar por el aro
con mayor seguridad a “su” clase obrera y meter en
cintura a “sus” colonias, con objeto de fortalecer la
retaguardia capitalista, es necesario -según el parecer
de los capitostes burgueses- meter en cintura, ante
todo, a la U.R.S.S., hogar y vivero de la revolución,
que, además, representa para los países capitalistas
uno de los mayores mercados de venta. De ahí la
intensificación de las tendencias intervencionistas
entre los imperialistas, la política de aislamiento de la
U.R.S.S., la política de cerco de la U.R.S.S., la
política de preparación de las condiciones para una
guerra contra la U.R.S.S.
El
reforzamiento
de
las
tendencias
intervencionistas en el campo de los imperialistas y
la amenaza de guerra (contra la U.R.S.S.)
constituyen uno de los factores principales de la
situación actual.
En esta situación de creciente crisis del
capitalismo, la burguesía inglesa se considera la parte
más “amenazada” y “perjudicada”. Y ha sido
precisamente ella quien ha tomado la iniciativa en el
reforzamiento de las tendencias intervencionistas. Es
claro que la ayuda de los obreros soviéticos a los
mineros ingleses y la simpatía de la clase obrera de la
U.R.S.S. por el movimiento revolucionario en China
no han podido por menos de añadir leña al fuego.
Todas estas circunstancias han determinado la
ruptura de Inglaterra con la U.R.S.S. y el
empeoramiento de las relaciones con otros países.
c) La lucha de dos tendencias en las relaciones
entre el mundo capitalista y la U.R.S.S. -la tendencia
a la agresión armada (Inglaterra ante todo) y la
tendencia a continuar las relaciones pacíficas (otros
países capitalistas)- es, en vista de ello, lo
fundamental en el sistema de nuestras relaciones
exteriores en el presente.
Hechos que señalan la tendencia a las relaciones
pacíficas en el período de que rendimos cuenta: el
pacto de no agresión con Turquía; el pacto de
garantía con Alemania; el convenio aduanero con
Grecia; el acuerdo de créditos con Alemania; el pacto
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de garantía con el Afganistán; el pacto de garantía
con Lituania; la formalización del pacto de garantía
con Letonia; el acuerdo comercial con Turquía, la
solución del conflicto con Suiza; el pacto de
neutralidad con Persia; la mejoría en las relaciones
con el Japón; el desarrollo de las relaciones
económicas con Norteamérica y con Italia.
Hechos que señalan la tendencia a la agresión
armada en el período de que rendimos cuenta: la nota
inglesa relativa a la ayuda monetaria a los mineros
huelguistas; los atentados contra los representantes
diplomáticos soviéticos en Pekín, Tien-tsin y
Shanghai; el asalto a la Arcos; la ruptura de
Inglaterra con la U.R.S.S.; el asesinato de Vóikov;
los actos terroristas de los agentes de Inglaterra en la
U.R.S.S.; el empeoramiento de las relaciones con
Francia, debido a la cuestión de la retirada de
Rakovski.
Si hace unos dos años podía y debía hablarse de
un período de cierto equilibrio y de “convivencia
pacífica” entre la U.R.S.S. y los países capitalistas,
ahora tenemos todos los fundamentos para afirmar
que el período de “convivencia pacífica” pasa a la
historia, cediendo su lugar a un período de
acometidas imperialistas y de preparativos con vistas
a una intervención contra la U.R.S.S.
Cierto, los intentos de Inglaterra para crear un
frente único contra la U.R.S.S. no han sido aún
coronados por el éxito. Las causas de ese revés son
las contradicciones de intereses en el campo de los
imperialistas, el interés de ciertos países por
mantener relaciones económicas con la U.R.S.S., la
política de paz de la U.R.S.S., la resistencia de la
clase obrera de Europa, el temor de los imperialistas
a desencadenar la revolución en su propio país, en
caso de una guerra contra la U.R.S.S. Pero eso no
quiere decir que Inglaterra vaya a abandonar sus
manejos de organización de un frente único contra la
U.R.S.S. y que no consiga organizar ese frente. La
amenaza de guerra subsiste, a pesar de los reveses
temporales de Inglaterra.
De ahí dimana la tarea de tener en cuenta las
contradicciones en el campo de los imperialistas,
aplazar la guerra a cambio de un “rescate” a los
capitalistas y tomar todas las medidas para mantener
las relaciones pacíficas.
Nosotros no podemos olvidar las palabras de
Lenin relativas a que en nuestra edificación
muchísimo depende de si conseguimos aplazar la
guerra con el mundo capitalista, guerra inevitable,
pero que se puede aplazar, bien hasta que madure la
revolución proletaria en Europa, bien hasta que
maduren plenamente las revoluciones coloniales o,
finalmente, hasta que los capitalistas no se peleen
entre sí por el reparto de las colonias.
Por eso, el mantenimiento de relaciones pacíficas
con los países capitalistas es para nosotros una tarea
obligatoria.
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La base de nuestras relaciones con los países
capitalistas consiste en admitir la coexistencia de los
dos sistemas opuestos. La práctica ha justificado
enteramente este principio. El obstáculo fundamental
es a veces la cuestión de las deudas y de los créditos.
Nuestra política en este sentido es clara. Se basa en la
fórmula: “si me das, te daré”. Si das créditos para
fortalecer nuestra industria, cobrarás cierta parte de
las deudas de ante guerra, parte que consideraremos
como intereses complementarios de los créditos. Si
no das, no cobrarás nada. Los hechos dicen que
hemos logrado ciertos éxitos en cuanto a la obtención
de créditos industriales. Me refiero, en esto caso, no
sólo a Alemania, sino también a Norteamérica y a
Inglaterra. ¿Cuál es el secreto de ello? El secreto
consiste en que nuestro país es un inmenso mercado
para la importación de maquinaria, y los países
capitalistas
necesitan,
precisamente,
vender
productos de ese género.
5. Conclusiones.
En resumen, tenemos:
En primer lugar, un aumento de las
contradicciones en el interior del cerco capitalista; la
necesidad que el capitalismo tiene de un nuevo
reparto del mundo mediante la guerra; las tendencias
intervencionistas de una parte del mundo capitalista,
con Inglaterra a la cabeza; el hecho de que otra parte
del mundo capitalista no desee enredarse en una
guerra contra la U. R .S.S. y prefiera establecer
relaciones económicas con ella; la lucha de estas dos
tendencias y cierta posibilidad para la U.R.S.S. de
tener en cuenta estas contradicciones a fin de
mantener la paz.
En segundo lugar, tenemos una estabilización que
se desmorona; el ascenso del movimiento
revolucionario en las colonias; los síntomas de un
nuevo auge revolucionario en Europa; el aumento del
prestigio de la Internacional Comunista y de sus
secciones en todo el mundo; el evidente incremento
de las simpatías de la clase obrera de Europa hacia la
U.R.S.S.; el poderío creciente de la U.R.S.S. y el
prestigio, cada día mayor, de la clase obrera de
nuestro país entre las clases oprimidas de todo el
mundo.
De aquí las tareas del Partido:
1) En cuanto al movimiento revolucionario
internacional:
a) luchar por el desarrollo de los Partidos
Comunistas en todo el mundo;
b) luchar por fortalecer los sindicatos
revolucionarios y el frente único de los obreros
contra la ofensiva del capital;
c) luchar por fortalecer la amistad entre la clase
obrera de la U.R.S.S. y la clase obrera de los países
capitalistas;
d) luchar por fortalecer la alianza entre la clase
obrera de la U.R.S.S. y el movimiento de liberación
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2) En cuanto a la política exterior de la U.R.S.S.:
a) luchar contra la preparación de nuevas
guerras imperialistas;
b) luchar contra las tendencias intervencionistas
de Inglaterra y fortalecer la capacidad defensiva de
la U.R.S.S.;
c) aplicar una política de paz y mantener
relaciones pacíficas con los países capitalistas;
d) ampliar nuestro intercambio comercial con el
mundo exterior sobre la base de fortalecer el
monopolio del comercio exterior;
e) acercarse a los llamados Estados “débiles” y
“sin plenitud de derechos”, que son oprimidos y
explotados por las potencias imperialistas
dominantes.
II. Los éxitos de la edificación socialista y la
situación interior de la U.R.S.S.
Permitidme, camaradas, que pase a analizar la
situación interior de nuestro país, los progresos de
nuestra edificación socialista, la suerte de la
dictadura del proletariado, su desarrollo y su
fortalecimiento.
El XIV Congreso de nuestro Partido encomendó
al Comité Central encauzar el desarrollo de nuestra
economía nacional con vistas al cumplimiento de las
siguientes tareas fundamentales:
primera, hacer que nuestra política contribuyera al
ascenso progresivo de la producción de toda la
economía nacional en su conjunto;
segunda, hacer que la política del Partido
contribuyera a acelerar el ritmo de desarrollo de la
industria y a asegurar a ésta el papel rector en toda la
economía nacional;
tercera, hacer que, en el proceso de desarrollo de
la economía nacional, se lograse el aumento
incesante del peso específico del sector socialista en
la economía nacional, de las formas socialistas de
economía, a expensas del sector mercantil privado y
del sector capitalista;
cuarta, hacer que todo nuestro desarrollo
económico en su conjunto -la organización de nuevas
ramas de la industria, el desenvolvimiento de ciertas
industrias de obtención de materias primas, etc.transcurriera de forma que el desarrollo general
asegurase la independencia económica de nuestro
país, para evitar la conversión de nuestro país en un
apéndice del sistema capitalista de economía
mundial;
quinta, hacer que la dictadura del proletariado, el
bloque de la clase obrera y las masas campesinas, así
como la dirección de la clase obrera en ese bloque, se
fortaleciesen y,
sexta, hacer que la situación material y el nivel
cultural de la clase obrera y de los campesinos pobres
se elevaran incesantemente.
¿Qué ha hecho nuestro Partido, su Comité
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Central, en el período de que rendimos cuenta, para
cumplir esas tareas?
1. La economía nacional en su conjunto.
La primera cuestión es el desarrollo de la
economía nacional en su conjunto. Daré aquí algunas
de las cifras más significativas en cuanto al ascenso
de la economía nacional en su conjunto, y de la
industria y la agricultura en particular, durante el
período de que rendimos cuenta. He tomado estas
cifras de los conocidos cálculos de la Comisión
Estatal de Planificación. Me refiero a las cifras
control de la Comisión Estatal de Planificación para
el año 1927-1928 y al anteproyecto de plan
quinquenal.
a) Ascenso de la producción de toda la economía
nacional de la U.R.S.S. en dos años. Si en el ejercicio
de 1924-1925 la producción global de la agricultura
fue, según los nuevos cálculos de la Comisión Estatal
de Planificación, el 87,3% del nivel de anteguerra, y
la producción de toda la industria el 63,7%, ahora,
dos años después, en 1926-1927, la producción de la
agricultura se ha elevado ya al 108,3%, y la de la
industria, al 100,9%. Según las cifras control de la
Comisión Estatal de Planificación para 1927-1928, se
supone que la producción de la agricultura seguirá
aumentando y llegará al 111,8% del nivel de
anteguerra, y la de la industria, al 114,4%.
Crecimiento, en dos años, de la circulación
mercantil (al por mayor y al por menor). Si tomamos
como 100 el volumen de las operaciones comerciales
efectuadas en 1924-1925 (14.613.000.000 de rublos
chervonni), en 1926-1927 tenemos un aumento del
97% (28.775.000.000 de rublos), y en 1927-1928
este volumen seguirá creciendo, hasta aumentar en
más del 16% (33.440.000.000 de rublos).
Desarrollo de nuestro sistema de crédito en dos
años. Si tomamos por 100 los balances generales de
todas nuestras instituciones del sistema de crédito
para el 1 de octubre de 1925 (5.343.000.000 de
rublos chervonni), el 1 de julio de 1927 tenemos un
aumento del 53% (8.175.000.000 de rublos). No hay
motivo para dudar de que el ejercicio de 1927-1928
dará un nuevo aumento de nuestro sistema de crédito
nacionalizado.
Desarrollo del transporte ferroviario en dos años.
Si en 1924-1925 la circulación de cargas por toda
nuestra red ferroviaria fue el 63,1% de la de
anteguerra, ahora, en el ejercicio de 1926-1927,
tenemos el 99,1%, y en 1927-1928 alcanzaremos el
111,6%. Eso sin hablar de que, en estos dos años,
nuestra red ferroviaria ha pasado de 74.400
kilómetros a 76.200, lo que da un aumento del 30,3%
respecto al nivel de anteguerra y del 8,9% en
comparación con 1917.
Incremento del presupuesto de Estado en dos
años. Si el presupuesto general (el presupuesto de
Estado más los presupuestos locales) fue, en el
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ejercicio de 1925-1926, el 72,4 % del de anteguerra
(5.024.000.000 de rublos), en el presente, es decir, en
1927-1928, el presupuesto general debe elevarse al
110-112% del de anteguerra (más de 7.000.000.000
de rublos). El aumento será, en dos años, de 41,5%.
Ascenso del comercio exterior en dos años. Si el
volumen general del comercio exterior fue, en el
ejercicio de 1924-1925, de 1.282.000.000 de rublos,
es decir, cerca del 27% del nivel de anteguerra,
ahora, en el ejercicio de 1926-1927, tenemos una
circulación de 1.483.000.000 de rublos, es decir, el
35,6% del nivel de anteguerra, y en 1927-1928 se
piensa llegar a 1.626.000.000 de rublos, es decir, al
37,9% del nivel de anteguerra.
Causas de que el desarrollo del comercio exterior
sea lento:
en primer término, porque los Estados burgueses
obstaculizan a menudo nuestro comercio exterior,
pasando a veces a un bloqueo solapado;
en segundo término, porque no podemos
atenernos a la máxima burguesa: “pasaremos
hambre, pero exportaremos”.
Un hecho positivo es aquí el saldo activo del
comercio exterior en 1926-1927, que se eleva a
57.000.000 de rublos. Es ése el primer ejercicio,
después de 1923-1924, en el que el balance del
comercio exterior arroja un saldo activo.
Como resultado tenemos el siguiente cuadro del
aumento general de toda la renta nacional en dos
años: si consideramos que la renta nacional de la
U.R.S.S., en el ejercicio de 1924-1925, era de
15.589.000.000 de rublos chervonni, 1925-1926 dio
20.252.000.000 de rublos, es decir, un aumento del
29,9% en un año, y 1926-1927, 22.560.000.000 de
rublos, es decir, un aumento del 11,4% en un año.
Según las cifras control de la Comisión Estatal de
Planificación, en el ejercicio de 1927-1928
tendremos 24.208.000.000 de rublos, es decir, un
aumento del 7,3%.
Si tomamos en consideración que el aumento
anual medio de la renta nacional en los Estados
Unidos no pasa del 3 al 4 % (sólo una vez, en la
década del 80 del siglo pasado, tuvieron los Estados
Unidos un aumento de la renta nacional de cerca del
7%) y el aumento anual de la renta nacional de otros
países -por ejemplo, Inglaterra y Alemania- no pasa
del 1 al 3%, hay que reconocer que el ritmo de
crecimiento de la renta nacional de la U.R.S.S. en los
últimos años es un ritmo record, comparado con el de
los grandes países capitalistas de Europa y América.
Conclusión: la economía nacional de nuestro país
crece a ritmo rápido.
Tarea del Partido: impulsar más aún el
desarrollo de la economía nacional de nuestro país
en todas las ramas de la producción.
b) El incremento de la economía nacional no se
verifica en nuestro país a ciegas, limitándose a un
simple crecimiento cuantitativo de la producción,
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sino que sigue una dirección determinada, trazada
rigurosamente. Factores decisivos del desarrollo de la
economía nacional en los dos últimos años son dos
circunstancias fundamentales.
En primer lugar, el desarrollo de nuestra
economía nacional transcurre bajo el signo de la
industrialización del país, con vistas a elevar el papel
de la industria con respecto a la agricultura.
En segundo lugar, el desarrollo de la economía
nacional, la industrialización del país, se realiza con
vistas al aumento del peso específico y del papel
rector de las formas socialistas de economía, tanto
en la producción como en el comercio, a cuenta del
sector mercantil privado y del sector capitalista.
Unas cifras relativas al incremento del peso
específico de la industria en el sistema de la
economía nacional (sin el transporte y la
electrificación). Si la parte correspondiente a la
producción global de la industria, con relación a toda
la producción de la economía nacional, era, en el
ejercicio de 1924-1925, según precios de anteguerra,
del 32,4%, y la parte de la agricultura del 67,6%, en
el ejercicio de 1926-1927 la parte de la industria se
elevó hasta el 38% y la de la agricultura descendió al
62%. En 1927-1928, la parte de la industria debe
llegar al 40,2% y la de la agricultura reducirse hasta
el 59,8 %.
Unas cifras acerca del aumento, en dos años, del
peso específico de la producción de instrumentos y
medios de producción, que constituye la espina
dorsal de la industria, con relación a toda la industria:
en 1924-1925, la parte correspondiente a la
producción de medios de producción fue del 34,1 %;
en 1926-1927, del 37,6%, y en 1927-1928 se piensa
elevarla al 38,6%.
Unas cifras relativas al aumento, en dos años, del
peso específico de la producción de medios de
producción en la gran industria del Estado: en 19241925 fue del 42%; en 1926-1927, del 44%, y en
1927-1928 se piensa incrementarlo hasta el 44,9%.
En cuanto a la producción mercantil de la
industria y a su peso específico en toda la masa de
mercancías, la parte correspondiente a la industria ha
aumentado en dos años desde el 53,1% en 19241925, hasta el 59,5%, en 1926-1927, y en 1927-1928
debe llegar al 60,7%, mientras que la parte de la
producción mercantil correspondiente a la agricultura
fue en 1924-1925 del 46,9%, descendió en 19261927 hasta el 40,5%, y en 1927-1928 debe bajar
hasta el 39,3 %.
Conclusión: nuestro país se está convirtiendo en
un país industrial.
Tarea del Partido: impulsar más aún, por todos
los medios, la industrialización de nuestro país.
Unas cifras acerca del aumento, en dos años, del
peso específico y del papel rector de las formas
socialistas de economía, a cuenta del sector mercantil
privado y del sector capitalista. Mientras que las

inversiones básicas del sector socializado de la
economía nacional (la industria del Estado y la
cooperativa, el transporte, la electrificación, etc.)
aumentaron de 1.231.000.000 de rublos, en 19241925, a 2.683.000.000 de rublos en 1926-1927, y en
1927-1928 deben elevarse a 3.456.000.000 de rublos
-lo que nos da un aumento de las inversiones del
43,8% en 1924-1925, al 65,3% en 1927-1928-, las
inversiones del sector no socializado de la economía
nacional descendieron en todo este período
relativamente y sólo experimentaron un aumento
insignificante en cifras absolutas, de 1.577.000.000,
en 1924-1925, a 1.717.000.000 en 1926-1927; en
1927-1928 deben llegar a 1.836.000.000, lo que da
un descenso del peso específico de las inversiones
del sector no socializado del 56,2%, en 1924-1925, al
34,7% en 1927-1928.
Mientras que la producción global del sector
socializado de la industria creció del 81 %, en 19241925, al 86% de la producción de toda la industria en
1926-1927, y en 1927-1928 debe ascender hasta el
86,9%, el papel del sector de la industria no
socializado ha ido decayendo año tras año: desde el
19% de la producción de toda la industria en 19241925, hasta el 14% en 1926-1927, y en 1927-1928
debe disminuir hasta el 13,1%.
En cuanto al papel del capital privado en la gran
industria (la industria registrada), dicho papel no sólo
disminuye relativamente (3,9% en 1924-1925 y 2,4%
en 1926-1927), sino también en términos absolutos
(169.000.000 de rublos de anteguerra en 1924-1925 y
165.000.000 de rublos de anteguerra en 1926-1927).
Análogo proceso de desplazamiento de los
elementos capitalistas privados se observa en la
circulación de mercancías en el país. Mientras que la
parte correspondiente al sector socializado era en
1924-1925 del 72,6% en todo el comercio (al por
mayor y al por menor), del 90,6% en el comercio al
por mayor y del 57,3% en el comercio al por menor,
y en 1926-1927 el peso específico del sector
socializado se elevó hasta el 81,9% en toda la
circulación mercantil, hasta el 94,9% en el comercio
al por mayor y hasta el 67,4% en el comercio al por
menor, la parte del sector privado ha descendido en
este mismo plazo del 27,4% al 18,1% en todo el
comercio, del 9,4% al 5,1% en el comercio al por
mayor y del 42,7% al 32,6% en el comercio al por
menor; además, en 1927-1928 se prevé una nueva
disminución del peso específico del sector privado en
todos los tipos de comercio.
Conclusión: nuestro país avanza hacia el
socialismo segura y rápidamente, relegando a un
segundo plano y desplazando, paso a paso, de la
economía nacional a los elementos capitalistas.
Este hecho nos revela el fondo de la cuestión:
“¿quién vencerá a quién?”. Esta cuestión la planteó
Lenin en 1921, después de la implantación de la
nueva política económica. O logramos ligar nuestra
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industria socializada a la economía campesina,
desplazando al comerciante privado, al capitalista
privado, y aprendiendo a comerciar, o el capital
privado nos vencerá, provocando la escisión entre el
proletariado y el campesinado: así estaba planteada
entonces la cuestión. Ahora podemos afirmar que en
este aspecto hemos logrado ya, en lo fundamental,
éxitos decisivos. Eso pueden negado únicamente los
ciegos o los dementes.
Pero ahora, la cuestión “¿quién vencerá a quién?”
adquiere ya otro carácter. Ahora, la cuestión pasa de
la esfera del comercio a la esfera de la producción, a
la esfera de la producción artesanal, a la esfera de la
producción agrícola, donde el capital privado tiene
cierto peso específico y de donde hay que desalojarlo
sistemáticamente.
Tarea del Partido: desarrollar y fortalecer
nuestras posiciones dominantes socialistas en todas
las ramas de la economía nacional, tanto en la
ciudad como en el campo, poniendo proa a la
eliminación de los elementos capitalistas en la
economía nacional.
2. El ritmo de desarrollo de nuestra gran
industria socialista.
a) Ascenso de la producción de la gran industria
nacionalizada, que constituye más del 77% de toda la
industria del país. Si en 1925-1926 el incremento de
la producción de la gran industria nacionalizada (en
rublos de anteguerra) fue, en comparación con el
ejercicio anterior, de un 42,2%, en 1926-1927 fue de
un 18,2% y en 1927-1928 será de un 15,8%, según el
anteproyecto de plan quinquenal, calculado por la
Comisión Estatal de Planificación muy por lo bajo, el
ascenso de la producción en los cinco años será del
76,7%, con una media anual de un 15% y con un
aumento de la producción industrial en el doble para
1931-1932, en comparación con la de anteguerra.
Si tomamos la producción global de toda la
industria del país -tanto de la gran industria (la del
Estado y la privada) como de la pequeña-, el aumento
anual medio de la producción en el quinquenio será,
según los cálculos previos de la Comisión Estatal de
Planificación, de cerca del 12%, lo que dará un
ascenso de toda la producción industrial, en 19311932, de casi el 70% en comparación con el nivel de
anteguerra.
En Norteamérica, el aumento anual de la
producción de toda la industria, en el quinquenio
1890-1895, fue del 8,2%; en el quinquenio 18951900, del 5,2%; en el quinquenio 1900-1905, del
2,6%, y en el quinquenio 1905-1910, del 3,6%. En
Rusia, en el decenio 1895-1905, el aumento anual
medio fue del 10, 7% y en 1905-1913, el 8,1%.
El porcentaje del aumento anual de la producción
de nuestra industria socialista, así como el de la
producción de toda la industria, es un porcentaje
record, sin igual en ninguno de los grandes países
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capitalistas del mundo.
Y eso a pesar de que tanto la industria
norteamericana como, sobre todo, la industria rusa de
anteguerra fueron profusamente fecundadas por una
caudalosa afluencia de capital extranjero, mientras
que nuestra industria nacionalizada se ve constreñida
a basarse en sus propias acumulaciones.
Y eso a pesar de que nuestra industria
nacionalizada ha entrado ya en un período de
reconstrucción, en el que el reequipamiento de las
viejas fábricas y la construcción de otras nuevas
adquiere una importancia decisiva para el incremento
de la producción industrial.
Por el ritmo de su desarrollo, nuestra industria en
general, y nuestra industria socialista en particular,
alcanzan y rebasan el desarrollo de la industria de
los países capitalistas.
b) ¿Cómo explicar este ritmo sin precedente del
desarrollo de nuestra gran industria?
Primero, es una industria nacionalizada y, por
ello, desconoce los intereses egoístas y antisociales
de los grupos capitalistas privados y puede
desarrollarse partiendo de los intereses de toda la
sociedad.
Segundo, es la más grande y la más concentrada
de todas las industrias del mundo, en virtud de lo
cual cuenta con todas las posibilidades para batir a la
industria privada, capitalista.
Tercero, el Estado, al tener en sus manos el
transporte nacionalizado, el crédito nacionalizado, el
comercio exterior nacionalizado y un presupuesto
general, tiene todas las posibilidades para dirigir
planificadamente la industria nacionalizada como
economía industrial única, lo que proporciona
enormes ventajas, en comparación con toda otra
industria, y acelera mucho su ritmo de desarrollo.
Cuarto, la industria nacionalizada, por ser la
mayor y la más poderosa, tiene todas las
posibilidades de aplicar una política de reducción
incesante del coste de producción y de los precios de
fábrica, una política de abaratamiento de su
producción, ampliando con ello el mercado para sus
artículos, elevando la capacidad del mercado interior
y creando un manantial, sin cesar creciente, para el
sucesivo desenvolvimiento de la producción.
Quinto, la industria nacionalizada puede, por
muchas causas -y, entre ellas, porque mantiene una
política de rebaja de precios-, desarrollarse en un
ambiente de acercamiento gradual de la ciudad y el
campo, del proletariado y el campesinado, a
diferencia de la industria capitalista, que se desarrolla
en medio de una creciente hostilidad entre la ciudad
burguesa, que exprime el jugo a los campesinos, y el
campo, que marcha hacia la ruina.
Finalmente, la industria nacionalizada se apoya en
la clase obrera, como fuerza rectora de todo nuestro
desarrollo, en virtud de lo cual puede hacer progresar
con mayor facilidad la técnica, en general, y el
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rendimiento del trabajo, en particular, así como
seguir una línea de racionalización de la producción
y de la administración, apoyada por las amplias
masas de la clase obrera, lo que no ocurre ni puede
ocurrir en el sistema capitalista de la industria.
Todo eso lo evidencian, sin dejar lugar a dudas, el
rápido desarrollo de nuestra técnica en los últimos
dos años y el rápido desarrollo de nuevas industrias
(construcción de maquinaria, de máquinasherramientas, de turbinas, fábricas de automóviles y
de aviación, de productos químicos, etc.).
Así lo evidencia también la racionalización de la
producción llevada a cabo en nuestro país, con la
particularidad de que se ha disminuido la jornada de
trabajo (ésta es de 7 horas)y se eleva incesantemente
la situación material y el nivel cultural de la clase
obrera, lo que no ocurre ni puede ocurrir en el
sistema capitalista de economía.
El ritmo de desarrollo de nuestra industria
socialista -ritmo sin precedente- es una demostración
directa e indudable de la superioridad del sistema
soviético de producción respecto al sistema
capitalista.
Lenin tenía razón cuando dijo, en septiembre de
1917; todavía antes de que los bolcheviques
tomásemos el Poder, que nosotros, una vez
implantada la dictadura del proletariado, podríamos y
deberíamos “alcanzar y sobrepasar también
económicamente a los países adelantados” (t. XXI,
pág. 191).
Tarea del Partido: consolidar el ritmo logrado de
desarrollo de la industria socialista e intensificarlo
en el futuro más próximo, a fin de crear las
condiciones propicias necesarias para alcanzar y
sobrepasar a los países capitalistas adelantados.
3. El ritmo de desarrollo de nuestra
agricultura.
a) En el campo observamos, por el contrario, un
aumento relativamente pausado de la producción. Si
en 1925-1926 el incremento de la producción global
(en rublos de anteguerra) fue, en comparación con el
ejercicio anterior, de un 19,2%, en 1926-1927 fue de
un 4,1 % y en 1927-1928 será de un 3,2%, según el
anteproyecto de plan quinquenal, calculado por la
Comisión Estatal de Planificación muy por lo bajo, el
ascenso de la producción en los cinco años será del
24 %, con una media anual del 4,8% y un aumento
de la producción agrícola del 28 al 30% en 19311932, en comparación con la de anteguerra.
Este incremento anual de la producción agrícola
es más o menos aceptable. Pero no se le puede
calificar, de ningún modo, de incremento record en
comparación con los países capitalistas, ni se puede
decir que sea suficiente para mantener en el futuro el
equilibrio necesario entre la agricultura y nuestra
industria nacionalizada.
En los Estados Unidos, el incremento anual de la

producción global agrícola fue, en 1890-1900, de un
9,3%; en 1900-1910, de un 3,1 %, y en 1910-1920,
de un 1,4%. En la Rusia de anteguerra, el incremento
anual de la producción agrícola fue, en 1900-1911,
de un 3,2% a un 3,5%.
Cierto, el incremento anual de nuestra producción
agrícola, en el quinquenio de 1926-1927 a 19311932, será del 4,8%; y, como veis, el porcentaje del
ascenso de la producción agrícola en el régimen
soviético ha crecido en comparación con el del
período de la Rusia capitalista. Pero no se debe
olvidar que, mientras la producción global de la
industria nacionalizada se duplicará en 1931-1932,
en comparación con la producción industrial de
anteguerra, y la producción de toda la industria
superará, en 1931-1932, el nivel de anteguerra en
cerca del 70%, la producción de la agricultura
sobrepasará para entonces la producción agrícola de
anteguerra tan sólo en un 28 ó 30 %, es decir, en
menos de un tercio.
En vista de ello, el ritmo de desarrollo de nuestra
agricultura no puede estimarse suficientemente
satisfactorio.
b) ¿A qué se debe este ritmo relativamente lento
de desarrollo de la agricultura, en comparación con el
ritmo de desarrollo de nuestra industria
nacionalizada?
Se debe tanto al atraso extraordinario de nuestra
técnica agrícola y al nivel excesivamente bajo de la
cultura en el campo como, en particular, a que
nuestra dispersa producción agrícola no cuenta con
las ventajas de nuestra gran industria nacionalizada
unida. En primer lugar, la producción agrícola no
está nacionalizada ni unida, sino dispersa y
fraccionada. No se administra planificadamente y,
por ahora, se halla sometida, en su inmensa mayoría,
a las fuerzas ciegas de la pequeña producción. No ha
sido
unida
ni
concentrada
mediante
la
colectivización, por lo que representa todavía un
terreno abonado para la explotación por parte de los
kulaks. Estas circunstancias privan a la dispersa
economía rural de las ventajas gigantescas con que
cuenta una economía grande, unida y explotada
planificadamente, y de las cuales dispone nuestra
industria nacionalizada.
¿Dónde está la solución para la agricultura?
¿Quizá en la atenuación del ritmo de desarrollo de
nuestra industria en general, y de nuestra industria
nacionalizada en particular? ¡De ningún modo! Sería
eso una utopía archirreaccionaria, antiproletaria.
(Voces: “¡Muy bien!”.) La industria nacionalizada
debe desarrollarse y se desarrollará a ritmo acelerado,
En ello radica la garantía de nuestro avance hacia el
socialismo. En ello radica la garantía de que,
finalmente, sea industrializada la propia agricultura.
¿Dónde está, pues, la solución? La solución está
en el paso de las pequeñas haciendas campesinas
dispersas a las grandes haciendas unificadas sobre la
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base del cultivo en común de la tierra, en el paso al
cultivo colectivo de la tierra sobre la base de una
técnica nueva y más elevada.
La solución está en que las pequeñas y diminutas
haciendas campesinas se agrupen paulatina, pero
indefectiblemente, y no por medio de la presión, sino
mediante el ejemplo y la persuasión, en grandes
haciendas, sobre la base del cultivo en común, del
cultivo cooperativo, colectivo, de la tierra, mediante
el empleo de maquinaria agrícola y de tractores y la
aplicación de métodos científicos encaminados a
intensificar la agricultura.
No hay otra solución.
De otro modo, nuestra agricultura no podrá
alcanzar ni sobrepasar a los países capitalistas de
agricultura más desarrollada (Canadá, etc.).
Todas nuestras medidas para restringir a los
elementos capitalistas rurales, desarrollar los
elementos socialistas en el agro, incorporar las
haciendas campesinas al cauce del desarrollo
cooperativo y extender la acción planificada del
Estado sobre el campo, influyendo en la economía
campesina, tanto en lo que respecta al abastecimiento
y la venta, como a la producción; todas estas medidas
son, cierto, decisivas, mas, no obstante, son sólo
medidas preparatorias del paso de la agricultura al
colectivismo.
c) ¿Qué ha hecho el Partido en esta dirección en
dos años? No poco. Pero estamos todavía muy lejos
de haber hecho todo lo que se hubiera podido
realizar.
En cuanto a la acción ejercida sobre la agricultura
desde fuera, por decido así, en cuanto al
abastecimiento de la agricultura con los artículos
necesarios y en cuanto a la venta de los productos
agrícolas, hemos logrado los siguientes éxitos: las
cooperativas agrícolas unen hoy a casi una tercera
parte de todas las haciendas campesinas; las
cooperativas de consumo han incrementado su parte
en el abastecimiento del campo desde el 25,6%, en
1924-1925, hasta el 59,8% en 1926-1927; las
cooperativas y los organismos del Estado han
aumentado su parte en la venta de producción
agrícola desde el 55,7 %, en 1924-1925, hasta el 63%
en 1926-1927.
En cuanto a la acción ejercida sobre la agricultura
desde dentro, por decido así, en cuanto a la
producción agrícola, hemos hecho poquísimo.
Bastará con decir que, en la actualidad, los koljoses y
los sovjoses sólo proporcionan poco más de un 2%
de toda la producción agrícola y poco más de un 7%
de la producción mercantil.
Naturalmente, hay muchas causas, objetivas y
subjetivas. La torpeza al abordar el problema, la
insuficiente atención de nuestros camaradas
dirigentes hacia este asunto, el espíritu conservador y
el atraso de los campesinos, la falta de los medios
necesarios para financiar el paso de los campesinos al
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trabajo colectivo de la tierra, etc. Y para eso hacen
falta medios, y no pequeños.
Lenin decía en el X Congreso que no teníamos
aún los fondos necesarios para someter la agricultura
al principio estatal o colectivo. Creo que ahora
tendremos esos fondos y que han de aumentar con el
tiempo. Pero, en tanto, el problema toma tal giro, que
sin la unión de las haciendas campesinas dispersas;
sin el paso de éstas al trabajo colectivo de la tierra,
no hay posibilidad de impulsar seriamente ni la
intensificación ni la mecanización de la agricultura,
no hay posibilidad de hacer que nuestra agricultura
pueda alcanzar, por su ritmo de desarrollo, a países
capitalistas como, por ejemplo, el Canadá.
Por eso, la tarea consiste en hacer que nuestros
camaradas dirigentes en el campo concentren su
atención en este importante problema.
Creo que las estaciones de alquiler de maquinaria,
adjuntas a los organismos de los Comisariados del
Pueblo de Agricultura y a las cooperativas agrícolas,
deben desempeñar, en este sentido, un
importantísimo papel.
He aquí un ejemplo de cómo los sovjoses ayudan
a veces a los campesinos a pasar al trabajo colectivo
de la tierra, con gran beneficio para los campesinos.
Me refiero a la ayuda prestada con tractores, por la
Unión de Sovjoses de Ucrania, a los campesinos del
distrito de Odessa, y a la carta de agradecimiento de
estos campesinos por la ayuda recibida, carta que
“Izvestia” ha publicado hace poco. Permitidme que le
dé lectura. (Voces: “¡Léala!”.)
“Nosotros, los campesinos recién asentados en
los caseríos Shevchenko, Krasin, Kalinin,
“Estrella Roja” y “Sol Caciente”, expresamos
nuestro más profundo agradecimiento al Poder
Soviético por la gran ayuda que nos ha sido
prestada en la restauración de nuestras haciendas.
La mayoría de nosotros, campesinos pobres, sin
caballo, sin aperos, no podíamos trabajar la tierra
que se nos había dado y nos veíamos obligados a
entregarla en arriendo, por una parte de la
cosecha, a los kulaks asentados de antiguo en
esta región. La cosecha era malísima, porque,
como es sabido, el que toma tierra ajena en
arriendo no se molesta en trabajarla bien. Nos
comíamos los pequeños créditos que el Estado
nos concedía y éramos más pobres cada año.
Este año vino a vemos un representante de la
Unión de Sovjoses de Ucrania y nos propuso, en
lugar de los créditos monetarios, labrar nuestras
tierras con tractores. Todos los recién asentados,
excepción hecha de alguno que otro kulak,
estuvimos de acuerdo, aunque no teníamos gran
confianza en que trabajarían la tierra como es
debido. Para gran alegría nuestra, y rabia de los
kulaks, los tractores roturaron toda nuestra tierra
virgen y labraron nuestros barbechos, labraron los
campos cinco o seis veces, los rastrillaron, para
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limpiarlos de maleza, y, finalmente, los
sembraron de trigo selecto. Ahora, los kulaks ya
no se burlan del trabajo del destacamento de
tractores. Este año, los campesinos de nuestro
distrito no han sembrado casi cereales de otoño,
porque no ha llovido, y las pocas tierras que
fueron sembradas no han dado aún brotes. Sin
embargo, en nuestros campos -en los campos de
los nuevos asentados- verdean centenares de
desiatinas de hermoso trigo sembrado en
barbechos, mejor que el de los colonos alemanes
más ricos.
Además de sembrar con trigo de otoño, los
tractores araron todos los barbechos de otoño para
la siembra de cereales de primavera. Hoy no
tenemos ni una sola desiatina de tierra sin labrar
o entregada en arriendo. Co hay entre nosotros ni
un solo campesino pobre que no posea varias
desiatinas de tierra de barbecho sembrada con
trigo de otoño.
Después de haber visto lo bien que trabajan los
tractores, no queremos tener más pequeñas
haciendas pobres y hemos resuelto organizar una
hacienda colectiva basada en el trabajo con
tractores, en la que no habrá pequeñas
sementeras de campesinos individuales. El sovjós
Tarás Shevchenko, con el que hemos firmado un
contrato, se ha comprometido ya a organizar para
nosotros una hacienda cultivada con tractores”
(“Izvestia”, núm. 267, 22 de noviembre de 1927).
Así escriben los campesinos.
Ojalá hubiera más ejemplos de éstos, camaradas;
entonces podríamos impulsar sobremanera la
colectivización del campo.
Tarea del Partido: hacer que las cooperativas y
los organismos del Estado extiendan su actividad de
venta y abastecimiento a más haciendas campesinas,
y plantear como tarea práctica inmediata de nuestra
labor en el campo la agrupación gradual de las
haciendas campesinas dispersas en haciendas
grandes, unidas, el paso al trabajo común, colectivo,
de la tierra, sobre la base de la intensificación y
mecanización de la agricultura, por ser este camino
de desenvolvimiento el medio más importante para
acelerar el ritmo de desarrollo de la agricultura y
para vencer a los elementos capitalistas en el campo.
***
Estos son, en su conjunto; los resultados y
progresos en la edificación económica.
Eso no significa que todo marche bien en ella. No,
camaradas, no todo, ni mucho menos, marcha bien.
Por ejemplo, se observan en el país elementos de
hambre de mercancías. Eso es una falla de nuestra
economía. Mas, por desgracia, es una falla todavía
inevitable. Porque el hecho mismo de que
desarrollemos la producción de instrumentos y
medios de producción a un paso más rápido que la
industria ligera predetermina que en los años

próximos haya aún cierta hambre de mercancías.
Pero no podemos proceder de otro modo si queremos
impulsar al máximo la industrialización del país.
Hay gente -por ejemplo, nuestra oposición- que
nutre su ideología en las colas de los especuladores y
vocifera acerca del hambre de mercancías, al tiempo
que exige una política de “superindustrialización”.
Pero, naturalmente, camaradas, eso es una necedad.
Así únicamente pueden hablar los ignorantes.
Nosotros no podemos y no debemos reducir la
industria pesada a favor del desarrollo a toda costa de
la industria ligera. Además, es imposible desarrollar
en grado suficiente la industria ligera, sin impulsar
aceleradamente la industria pesada.
Se podría aumentar la importación de artículos
fabricados y atenuar así el hambre de mercancías,
cosa en la que insistía en un tiempo la oposición.
Pero eso es una estupidez, que la oposición tuvo que
abandonar. Otra cosa distinta es ver si se procede con
la habilidad debida para atenuar el hambre relativa de
mercancías, cosa completamente posible en nuestra
situación y en la que siempre ha insistido el Partido.
Creo que precisamente en este aspecto no todo
marcha bien.
Además, observamos un hecho como la existencia
de un número relativamente considerable de
capitalistas, tanto en la industria como en el
comercio. El peso específico de esos elementos no es
tan ínfimo como lo presentan a veces algunos de
nuestros camaradas. Eso es también una falla en el
balance de nuestra economía.
He leído hace poco el libro del camarada Larin
“El capital privado en la U.R.S.S.”, obra interesante
en todos los sentidos. Yo recomendaría a los
camaradas que lo leyeran. En él veréis con qué
habilidad y sutileza se encubre el capitalista bajo la
bandera de la cooperación artesana, bajo la bandera
de la cooperación agrícola, bajo la bandera de este u
otro organismo comercial del Estado. ¿Se hace todo
lo posible para limitar, reducir y desalojar, por fin, de
la economía nacional a los elementos capitalistas?
Yo pienso que no se hace todo lo posible. Sé, por
ejemplo, que en toda la industria artesana, y
singularmente en la industria del curtido y en la
textil, hay no pocos nuevos millonarios, que
esclavizan a los artesanos y, en general, a los
pequeños productores. ¿Se hace todo lo posible para
cercar y desplazar económicamente a esos elementos
explotadores, ligando los artesanos a las cooperativas
o a los organismos del Estado? Difícilmente podrá
dudarse de que, en este aspecto, no se hace, ni mucho
menos, todo lo posible. Sin embargo, esa cuestión
tiene para nosotros muchísima importancia.
Observamos, además, cierto aumento del número
de kulaks en el campo. Es ése un hecho negativo en
el balance de nuestra economía. ¿Se hace todo lo
posible para limitar y aislar económicamente a los
kulaks? Yo estimo que no se hace todo lo posible. No
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tienen razón los camaradas que piensan que se puede
y se debe terminar con el kulak por medio de
medidas administrativas, por medio de la G.P.U.: lo
he dicho, he puesto el sello y se acabó. Ese medio es
fácil de emplear, pero dista mucho de ser eficaz. Al
kulak hay que vencerle valiéndose de medidas
económicas y sobre la base de las leyes soviéticas. Y
las leyes soviéticas no son una frase huera. Eso no
excluye, claro está, la aplicación de ciertas medidas
administrativas necesarias contra el kulak. Pero las
medidas administrativas no deben suplantar a las
medidas económicas. Hay que prestar seria atención
a las deformaciones de la línea del Partido en la lucha
contra el kulak, que se dan en el trabajo práctico de
nuestros organismos cooperativos, sobre todo en lo
concerniente al crédito agrícola.
Observamos, además, que el ritmo con que bajan
el coste de producción en la industria, los precios de
fábrica al por mayor de los artículos industriales y,
sobre todo, los precios al por menor de las
mercancías producidas por la ciudad es
extraordinariamente lento. También es eso una falla
en el balance de nuestra edificación económica. No
se puede por menos de señalar que, en este sentido,
tropezamos con la enorme resistencia del aparato del
Estado, del de las cooperativas y del aparato del
Partido. Por lo visto, nuestros camaradas no
comprenden que la política de reducción de los
precios de los artículos industriales es uno de los
resortes más importantes para mejorar nuestra
industria, ampliar el mercado y fortalecer la fuente en
la que únicamente puede basarse el desarrollo de
nuestra industria. Difícilmente puede dudarse de que
sólo con una lucha implacable contra esa inercia del
aparato, contra esa resistencia del aparato a aplicar la
política de rebaja de precios, se podrá liquidar esta
falla.
Finalmente, tenemos fallas tales como el vodka en
el presupuesto, el extremadamente lento desarrollo
del comercio exterior y la escasez de reservas. Creo
que se podría empezar a reducir gradualmente la
producción de vodka, poniendo en acción, en su
lugar, fuentes de ingreso como la radio y el cine.
Efectivamente, ¿por qué no tomar en nuestras manos
esos importantísimos medios y poner al frente de
ellos a hombres enérgicos, a verdaderos
bolcheviques, que pudieran desenvolverlos con éxito
y permitirnos, por fin, reducir a un mínimo la
producción de vodka?
En cuanto al comercio exterior, me parece que
varias de nuestras dificultades en la economía se
deben a la insuficiencia de la exportación. ¿Podemos
impulsar la exportación? Yo creo que sí. ¿Se hace
todo lo posible para elevar al máximo la exportación?
Yo creo que no se hace todo lo posible.
Lo mismo puede decirse de las reservas. No
tienen razón los camaradas que dicen -unas veces por
ligereza y otras por desconocimiento- que no
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tenemos reservas. No, camaradas, tenemos alguna
que otra reservita. Todos los organismos de nuestro
Estado, empezando por los distritales y provinciales
y terminando por los regionales y centrales, se afanan
por hacer alguna reserva para los malos tiempos.
Pero estas reservas son pocas. Hay que reconocerlo.
Por eso, la tarea consiste en aumentar las reservas
todo lo posible, incluso a costa de reducir a veces la
satisfacción de algunas de las necesidades corrientes.
Tales son, camaradas, los lados flacos de nuestra
edificación económica, a los que hay que prestar
atención, y con los que hay que acabar, cueste lo que
cueste, a fin de poder avanzar a ritmo más rápido.
4. Las clases, el aparato del Estado, el
desarrollo cultural del país.
De las cuestiones relativas a la situación
económica del país pasaremos a las cuestiones
concernientes a la situación política.
a) La clase obrera. Unas cifras acerca del
aumento numérico de la clase obrera y de los
asalariados en general. En 1924-1925 había (sin
contar los parados) 8.125.000 asalariados; en 19261927 eran 10.346.000. El aumento es del 25%. De
ellos, obreros manuales, incluidos los obreros
agrícolas y los temporeros, había 5.448.000 en 19241925, y 7.060.000 en 1926-1927. El aumento es del
29,6%. De éstos, en 1924-1925 había 1.794.000
obreros de la gran industria, y en 1926-1927,
2.388.000. El aumento es del 33%.
Situación material de la clase obrera. La parte
correspondiente a los asalariados en la renta nacional
fue en 1924-1925 del 24,1%; en 1926-1927 ha
ascendido hasta el 29,4%, lo que supera en un 30%,
la parte correspondiente a los asalariados en la renta
nacional de ante guerra, mientras que la parte de
otros grupos sociales, incluida la burguesía, en la
renta nacional ha disminuido en dicho período (la
parte de la burguesía, por ejemplo, ha bajado del
5,5% al 4,8%). El salario real de los obreros de toda
la industria del Estado sin los pluses era, en 19241925, de 25,18 rublos convencionales moscovitas por
mes, y en 1926-1927, de 32,14 rublos, lo que arroja
una elevación del 27,6% en dos años y sobrepasa el
nivel de anteguerra en 5,4%. Con los pluses (seguro
social, servicios culturales, servicios públicos, etc.),
el salario fue, en 1924-1925, el 101,5% del de
anteguerra, y en 1926-1927, el 128,4%. Los fondos
del seguro social han aumentado de 461.000.000 de
rublos, en 1924-1925, a 852.000.000. en 1926-1927,
es decir, en el 85%, lo que ha permitido enviar a
casas de descanso y sanatorios a 513.000 personas,
conceder subsidios a 460.000 parados y a 700.000
pensionistas (inválidos del trabajo y de la guerra
civil) y abonar a los obreros enfermos el salario
íntegro durante el período de enfermedad.
Los gastos, es decir, las inversiones en la
construcción de viviendas para obreros, que eran
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hace dos años, en 1924-1925, de 132.000.000 y pico
de rublos, de más de 230.000.000 en 1925-1926 y de
282.000.000 en 1926-1927,- en 1927-1928 pasarán
de 391.000.000, incluidos los 50.000.000 señalados
en el Manifiesto del Comité Ejecutivo Central. En los
tres últimos años, la industria, el transporte, los
comités ejecutivos y las cooperativas han gastado en
la construcción de viviendas para los obreros, sin
contar la construcción individual de casas,
644.700.000 rublos, que, sumados a las asignaciones
para 1927-1928, arrojan una cifra de 1.036.000.000
de rublos. Estas asignaciones han permitido
construir, en el transcurso de tres años, viviendas con
una superficie habitable de 4.594.000 metros
cuadrados y satisfacer las necesidades, en este
aspecto, de 257.000 obreros y de sus familias: en
total, unas 900.000 personas.
El problema del paro. Debo decir que en esto
existe cierta disparidad entre el Consejo Central de
los Sindicatos Soviéticos y el Comisariado del
Pueblo de Trabajo. Tomo las cifras del Comisariado
del Pueblo de Trabajo, porque comprenden
efectivamente a los desocupados relacionados con las
Bolsas de Trabajo. Según los datos del Comisariado
del Pueblo de Trabajo, el número de parados ha
aumentado, en dos años, de 950.000 a 1.048.000. Los
obreros industriales constituyen en esta cifra el
16,5%, y los intelectuales y los obreros no
calificados, el 74 %. Así, nuestro paro se debe
principalmente a la superpoblación del campo, y sólo
en segundo lugar proviene de que nuestra industria,
en cierto grado, no haya absorbido un mínimo de
obreros industriales.
Resultado: un ascenso indudable del nivel
material de la clase obrera en su conjunto.
Tarea del Partido: continuar mejorando la
situación material y el nivel cultural de la clase
obrera y seguir elevando su salario.
b) El campesinado. Creo que no vale la pena dar
números relativos a la diferenciación del
campesinado, pues mi informe se va prolongando, y
las cifras todo el mundo las conoce. No cabe duda de
que no se puede confundir la diferenciación dentro de
la dictadura del proletariado con la diferenciación
bajo el régimen capitalista. Bajo el capitalismo
crecen los extremos: los campesinos pobres y los
kulaks, y el campesino medio va mermando. En
nuestra situación, por el contrario, aumenta el
número de campesinos medios a cuenta de cierta
parte de los campesinos pobres, que se elevan hasta
la situación de los campesinos medios, y aumenta el
número de kulaks, pero el de campesinos pobres
disminuye. Este hecho evidencia que la figura central
de la agricultura es hoy, lo mismo que antes, el
campesino medio. El bloque con él, apoyándose en el
campesino pobre, tiene una importancia decisiva para
la suerte de toda nuestra edificación, para la
dictadura del proletariado.

Ascenso general de la situación material en el
campo. Poseemos cifras demostrativas del aumento
de los ingresos de la población campesina. Los
ingresos de la población campesina eran, dos años
atrás, en 1924-1925, de 3.548.000.000 de rublos; en
1926-1927, esos ingresos se elevaron a
4.792.000.000, es decir, en el 35,1% mientras que, en
ese período, la población campesina ha aumentado
nada más que en un 2,38 %. Es éste un índice
indudable de que asistimos a una mejoría de la
situación material en el campo.
Eso no quiere decir que la situación material de
los campesinos haya mejorado en todas las regiones
del país. Es sabido que esos dos años ha habido en
distintos lugares cosechas muy diferentes; además,
las consecuencias de la mala cosecha de 1924 aun no
han sido borradas por completo. De ahí la ayuda del
Estado a los campesinos trabajadores, en general, y a
los campesinos pobres, en particular. La ayuda del
Estado a los campesinos trabajadores ha sido, en
1925-1926, de 373.000.000 de rublos, y en 19261927, de 427.000.000. Ayuda especial a los
campesinos pobres en 1925-1926: asignaciones a las
haciendas pobres, 38.000.000 de rublos; privilegios
fiscales para las haciendas de los campesinos pobres,
44.000.000 de rublos; privilegios de los seguros a los
campesinos pobres, 9.000.000 de rublos; total:
91.000.000 de rubios. Ayuda especial a los
campesinos pobres en 1926-1927 según los mismos
conceptos: 39.000.000, 52.000.000 y 9.000.000;
total: cerca de 100.000.000.
Resultado: una mejoría de la situación material de
las masas fundamentales del campesinado.
Tarea del Partido: continuar mejorando la
situación material y el nivel cultural de las masas
fundamentales del campesinado y, ante todo, de los
campesinos pobres; fortalecer la alianza de la clase
obrera con el campesinado; elevar el prestigio de la
clase obrera y de su Partido en el campo.
c) La nueva burguesía. La intelectualidad. El
rasgo distintivo de la nueva burguesía es que, a
diferencia de la clase obrera y del campesinado, no
tiene motivo para estar satisfecha del Poder
Soviético. Su descontento no es nada casual. Tiene
sus raíces en la vida.
He hablado más arriba del desarrollo de nuestra
economía nacional; he hablado del incremento de
nuestra industria, del incremento de los elementos
socialistas de la economía nacional, del descenso del
peso específico del elemento privado, del
desplazamiento de los pequeños comerciantes. Pero
¿qué significa esto? Significa que si nuestra industria
y nuestros organismos comerciales crecen, decenas
de miles de capitalistas pequeños y medios se
arruinan. ¿Cuántas tiendas pequeñas y medias han
cerrado en estos años? Miles. ¿Cuántos pequeños
industriales se han proletarizado? Miles. ¿Y cuántos
empleados han quedado cesantes al ser reducidas las
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plantillas del aparato de nuestro Estado? Cientos y
miles.
El progreso de nuestra industria, el progreso de
nuestros organismos comerciales y de nuestras
cooperativas, el perfeccionamiento del aparato de
nuestro Estado son progresos y mejoramiento en
beneficio de la clase obrera, en beneficio de las
masas fundamentales del campesinado, pero en
perjuicio de la nueva burguesía, en perjuicio de las
capas medias en general, sobre todo de las capas
medias de la ciudad. ¿Puede asombrarnos que entre
esas capas cunda el descontento contra el Poder
Soviético?' De ahí el espíritu contrarrevolucionario
de esos medios. De ahí la ideología de los
smenovejistas, como mercancía en boga en el
mercado político de la nueva burguesía.
Pero sería erróneo pensar que todos los
empleados, que toda la intelectualidad comparte ese
descontento, ese estado de efervescencia y de
protesta sorda contra el Poder Soviético.
Paralelamente al descontento que crece en el seno de
la nueva burguesía, observamos la diferenciación
entre la intelectualidad, observamos que centenares y
miles de intelectuales trabajadores se apartan de la
ideología smenovejista para acercarse al Poder
Soviético. Esto, camaradas, es un hecho
indiscutiblemente positivo y merece ser señalado.
Lleva aquí la voz cantante la intelectualidad
técnica, pues ésta, por hallarse vinculada
estrechamente al proceso de la producción, no puede
por menos de ver que los bolcheviques conducen el
país adelante, a una situación mejor. La construcción
de empresas gigantescas como las centrales
hidroeléctricas del Vóljov, del Dniéper, del Svir, el
ferrocarril del Turkestán, el Volga-Don y numerosas
fábricas gigantes, a cuyo destino está ligado el de
capas enteras de la intelectualidad técnica, no puede
ser realizada sin que ejerza cierta influencia
beneficiosa en estas capas. No se trata aquí
únicamente del pedazo de pan para estos hombres. Se
trata también de una cuestión de honor, de una
cuestión de creación, que les acerca de modo natural
a la clase obrera, al poder Soviético.
No hablo ya de la intelectualidad trabajadora
rural, sobre todo de los maestros rurales, que se han
adherido hace ya tiempo al Poder Soviético y no
pueden por menos de congratularse del desarrollo de
la instrucción pública en el agro.
Por eso, paralelamente al descontento creciente
entre ciertas capas de la intelectualidad, observamos
la alianza de la intelectualidad trabajadora con la
clase obrera.
Es tarea del Partido continuar aislando a la
nueva burguesía y fortalecer la alianza de la clase
obrera con la intelectualidad trabajadora soviética
de la ciudad y del campo.
d) El aparato del Estado y la lucha contra el
burocratismo. Del burocratismo se habla tanto, que
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huelga extenderse al respecto. Es indudable que en el
aparato del Estado, en el de las cooperativas y en el
del Partido existen elementos de burocratismo.
También es un hecho que la lucha contra los
elementos de burocratismo es necesaria y que esta
tarea la tendremos planteada siempre, mientras exista
en el país el Poder público, mientras exista el Estado.
Pero, con todo, hay que tener sentido de la
medida. Llevar la lucha contra el burocratismo en el
aparato del Estado hasta la destrucción de este
aparato, hasta desacreditarlo, hasta las tentativas de
destruirlo, es ir contra el leninismo, es olvidar que
nuestro aparato es un aparato soviético, un aparato de
Estado superior, por su tipo, a todos los demás
aparatos de Estado existentes en el mundo.
¿En qué consiste la fuerza del aparato de nuestro
Estado? En que, a través de los Soviets, vincula el
Poder a las masas de millones de obreros y
campesinos. En que los Soviets son una escuela de
gobernación para decenas y cientos de miles de
obreros y campesinos. En que el aparato del Estado
no se aísla de las masas, de los millones de hombres
del pueblo, sino que se funde con ellos a través de
innumerables organizaciones de masas, de todo
género de comisiones, secciones, conferencias,
reuniones de delegados, etc., que rodean a los Soviets
y que apoyan así a los órganos de Poder.
¿En qué consiste la debilidad del aparato de
nuestro Estado? En la existencia de elementos
burocráticos en el mismo, que estropean y deforman
su trabajo. Para extirpar de él el burocratismo -y eso
no se puede hacer en un año o en dos-, hay que
mejorar sistemáticamente el aparato del Estado,
acercarlo a las masas, renovarlo con hombres nuevos,
fieles a la causa de la clase obrera, hay que
transformarlo en el espíritu del comunismo, y no
destruido, no desacreditarlo. Lenin tenía mil veces
razón cuando afirmaba: “Sin “aparato”, nos
hubiéramos hundido hace tiempo. Sin una lucha
sistemática y tenaz por mejorar el aparato, nos
hundiremos antes de haber logrado construir la base
del socialismo”81.
No voy a detenerme en los defectos del aparato de
nuestro Estado, que saltan por sí solos a la vista. Me
refiero, ante todo, al “papeleo”. Tengo a mano un
montón de documentos que evidencian el papeleo y
denuncian la negligencia criminal de varias
organizaciones judiciales, administrativas, de
seguros, cooperativas, etc.
Aquí se habla de un campesino que ha hecho
veintiún viajes para acudir a una oficina de seguros, a
fin de que le hiciesen justicia, y sin resultado.
Otro campesino, un viejo de 66 años, ha recorrido
a pie 600 verstas para poner en claro un asunto en la
oficina de previsión social del distrito, y no ha
podido conseguir nada.
Una vieja aldeana de 56 años ha recorrido a pie
500 verstas y en carro más de 600, citada por el
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tribunal popular, y, con todo, no ha podido conseguir
que se le hiciese justicia.
Podría citar un sinfín de casos análogos. No vale
la pena enumerarlos. ¡Pero esto es una vergüenza
para nosotros, camaradas! ¿Cómo se puede tolerar
semejante escándalo?
Finalmente, los hechos relativos a los “relegados”.
Resulta que, además de la gente promovida entre los
obreros, existe la gente “relegada”, retirada a un
segundo plano por sus propios camaradas, y no por
incapacidad o porque no sepan trabajar, sino a causa
de su conciencia y honradez en el trabajo.
Aquí tenéis el caso de un obrero, mecánicoherramentista, promovido para cierto puesto en la
fábrica como hombre capaz e insobornable. Trabajó
un año, otro, trabajó honradamente, imponiendo el
orden, luchando contra la mala administración y el
despilfarro. Sin embargo, su labor afectó los intereses
de un grupillo de compadres “comunistas”, alteró la
tranquilidad de éstos. ¿Y qué diréis que ha ocurrido?
Pues que ese grupito de compadres “comunistas”
empieza a ponerle la zancadilla y le obliga, así, a
“relegarse”. “¿Has querido ser más listo que
nosotros? ¿No nos dejas vivir y lucrarnos
tranquilamente? Retírate, amiguito”.
Ved el caso de otro obrero, también mecánico,
ajustador de tornos de roscar, promovido a cierto
cargo en la fábrica. Trabaja con celo y honestidad.
Pero con su labor perturba la tranquilidad de ciertos
individuos. ¿Y qué diréis que ha pasado? Se ha
encontrado un pretexto para deshacerse de ese
“inquieto” camarada. ¿Qué pensaba al abandonar su
puesto ese camarada dirigente salido de entre los
obreros?, ¿qué sentía? Pensaba y sentía así: “En
todos los puestos, para los que se me nombró, hice lo
posible por justificar la confianza depositada en mí.
Pero jamás olvidaré la mala pasada que me han
jugado con esta promoción. Me han cubierto de lodo.
Mi deseo de poner todas las cosas en claro no se ha
visto cumplido. Ni el comité sindical de la fábrica, ni
la dirección, ni la célula del Partido han querido
siquiera escucharme. Para la promoción yo he
muerto: aunque me cubran de oro, no iré a ningún
sitio” (“Trud”82, núm. 128, del 9 de junio de 1927).
¡Pero esto es una vergüenza para nosotros,
camaradas! ¿Cómo se puede tolerar semejantes
escándalos?
Es tarea del Partido cauterizar, en la lucha
contra el burocratismo y por mejorar el aparato del
Estado, abusos como los que acabo de citar, en
nuestro trabajo diario.
e) La consigna leninista respecto a la revolución
cultural. La mejor arma para combatir el
burocratismo es la elevación del nivel cultural de los
obreros y de los campesinos. Se puede censurar y
criticar el burocratismo del aparato del Estado, se
puede vituperar y poner en la picota el burocratismo
en nuestro trabajo diario, pero si no existe cierto

nivel cultural entre las amplias masas obreras, un
nivel cultural que cree la posibilidad, el deseo y los
conocimientos necesarios para controlar el aparato
del Estado desde abajo, por las propias masas
obreras, el burocratismo subsistirá, pase lo que pase.
Por eso, el desarrollo cultural de la clase obrera y de
las masas trabajadoras del campesinado -no sólo en
el sentido de fomentar la instrucción, aunque la
instrucción constituye la base de toda cultura, sino,
ante todo, en el sentido de adquirir hábitos y
capacidad para incorporarse a la gobernación del
país- es la palanca principal para mejorar el aparato
del Estado y cualquier otro aparato. En eso reside el
sentido y la importancia de la consigna leninista
acerca de la revolución cultural.
He aquí lo que dijo al respecto Lenin en marzo de
1922, antes de la apertura del XI Congreso de nuestro
Partido, en la carta que, para el Comité Central, envió
al camarada Mólotov:
“Cada necesitamos tanto como cultura, saber
gobernar... Económica y políticamente, la CEP nos
asegura por completo la posibilidad de sentar los
fundamentos de la economía socialista*. Lo “único”
que hace falta es que el proletariado y su vanguardia
cuenten con hombres cultos”83.
No se debe olvidar estas palabras de Lenin,
camaradas. (Voces: “¡Muy bien!”.)
De aquí la tarea del Partido: reforzar la lucha
por la elevación cultural de la clase obrera y de las
capas trabajadoras del campesinado.
***
¿Qué conclusión puede sacarse en cuanto a la
situación política interior de nuestro país?
Puede sacarse la conclusión de que el Poder
Soviético es el más sólido de todos los poderes
existentes en el mundo. (Clamorosos Aplausos.)
Pero si el Poder Soviético es el más sólido de
todos los poderes existentes en el mundo, al que
puede envidiar cualquier gobierno burgués, eso no
quiere decir aún que, en este aspecto, todo marche
como es debido. No, camaradas, en este aspecto,
también tenemos fallas, fallas que, como
bolcheviques, no podemos y no debemos ocultar.
En primer lugar, en el país hay paro. Es ésta una
falla importante, que debemos eliminar o, por lo
menos, reducir al mínimo, cueste lo que cueste.
En segundo lugar, existen defectos serios en la
construcción de viviendas para los obreros,
atravesamos una crisis de vivienda, que debemos
también vencer o, por lo menos, reducir al mínimo en
los años próximos.
Tenemos en el país ciertos brotes de
antisemitismo, no sólo en determinados núcleos de
las capas medias, sino también entre una parte de los
obreros o, incluso, en ciertos eslabones de nuestro
Partido. Hay que luchar contra este mal, camaradas,
implacablemente.
*

Subrayado por mí. J. St.
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Tenemos, además, otra falla: el debilitamiento de
la lucha antirreligiosa.
Finalmente, existe un terrible atraso cultural, no
sólo en el amplio sentido de la palabra, sino también
en su sentido más estricto, en el sentido de la
instrucción más elemental, porque el porcentaje de
analfabetos continúa siendo en la U.R.S.S. bastante
elevado.
Todas estas fallas y otras semejantes deben ser
suprimidas, camaradas, si deseamos progresar a un
ritmo más o menos acelerado.
Para terminar con esta parte de mi informe,
permitidme
dos
palabras acerca de los
nombramientos más característicos en el período del
que rendimos cuenta. No voy a referirme al
nombramiento de los Vicepresidentes del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S. Tampoco
hablaré del nombramiento de los Comisarios del
Pueblo del Consejo Supremo de la Economía
Nacional, del Comisariado del Pueblo del Comercio
y de la O.G.P.U. de la U.R.S.S. Quisiera detenerme
en tres nombramientos muy significativos. Sabéis
que Lóbov ha sido nombrado Presidente del Consejo
Supremo de la Economía Nacional de la R.S.F.S.R.
Lóbov es un obrero metalúrgico. Sabéis que, en lugar
de Kámenev, ha sido elegido Presidente del Soviet de
Moscú Ujánov, obrero metalúrgico. También sabéis
que Komarov, asimismo obrero metalúrgico, ha sido
elegido Presidente del Soviet de Leningrado, en
sustitución de Zinóviev. Como veis, los “loresalcaldes” de ambas capitales son obreros
metalúrgicos. (Aplausos.) Cierto, no proceden de la
nobleza, pero administran la economía de las
capitales mejor que cualquier aristócrata. (Aplausos.)
Diréis que es ésta una tendencia a la metalización.
Me parece que en ella no hay nada de malo. (Voces:
“Al contrario. Está muy bien”.)
Deseemos a los países capitalistas, deseemos a
Londres, deseemos a París, que, por fin, nos alcancen
y pongan de “lores-alcaldes” a sus propios
metalúrgicos. (Aplausos.)
III. El partido y la oposición.
1. La situación en el Partido.
Camaradas: No voy a extenderme acerca del
desarrollo numérico e ideológico de nuestro Partido,
no voy a dar cifras, pues de eso os informará
detalladamente Kosior.
Tampoco hablaré de la composición social de
nuestro Partido ni daré cifras al respecto, ya que
Kosior os facilitará, en su informe, datos completos
de todo ello.
Quisiera decir unas palabras a propósito de la
elevación, de la mejoría cualitativa en el trabajo de
dirección de nuestro Partido, tanto en el terreno de la
economía como en el de la política. Hubo tiempos,
camaradas, hace dos o tres años, en que un grupo de
camaradas, encabezado, al parecer, por Trotski
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(Risas, Voces: “¿Al parecer?”), reprochaba a nuestros
comités provinciales, a nuestros comités regionales y
a nuestro C.C. que las organizaciones del Partido no
eran competentes y hacían mal al inmiscuirse en los
asuntos económicos del país. Sí, esos tiempos
existieron. Ahora difícilmente encontraréis a nadie
que se atreva a lanzar tal acusación contra las
organizaciones del Partido. Los comités provinciales
y regionales han aprendido a dirigir la economía, las
organizaciones del Partido encabezan la edificación
económica y no se rezagan de ella. Este hecho es tan
evidente, que sólo pueden atreverse a negarlo ciegos
o desquiciados. El que hayamos resuelto plantear en
este Congreso el problema de un plan quinquenal de
edificación de la economía nacional, demuestra ya
que el Partido ha avanzado mucho en cuanto a la
dirección planificada de nuestra edificación
económica, tanto en las localidades como en el
centro.
Algunos piensan que en ello no hay nada de
particular. No, camaradas. Este hecho es singular e
importante, y debe ser señalado. A veces se alude a
los organismos económicos norteamericanos y
alemanes, que, según dicen, también dirigen la
economía nacional planificadamente. No, camaradas,
eso no lo han conseguido aún allí, y no lo
conseguirán mientras exista el régimen capitalista.
Para dirigir planificadamente, hace falla tener otro
sistema de industria, el sistema socialista, y no el
capitalista; se precisa, por lo menos, una industria
nacionalizada, un sistema de crédito nacionalizado,
se precisa que la tierra esté nacionalizada, que exista
la ligazón socialista con el campo, que exista el
Poder de la clase obrera en el país, etc.
Cierto, ellos tienen también algo parecido a
planes. Pero los suyos son planes-pronóstico, planesconjetura, que no son obligatorios para nadie y sobre
cuya base no puede dirigirse la economía del país.
Aquí la cosa es diferente. Nuestros planes no son
planes-pronóstico, no son planes-conjetura, sino
planes-directiva, obligatorios para los organismos
dirigentes y que determinan el rumbo de nuestro
futuro desarrollo económico en todo el país.
Como veis, existe en esto una diferencia de
principio.
Por eso digo que incluso el simple hecho de
plantear en el Congreso la cuestión de un plan
quinquenal de desarrollo de la economía nacional,
incluso este hecho, es un indicio de la elevación
cualitativa de nuestro trabajo de dirección
planificada.
Tampoco voy a extenderme acerca del desarrollo
de la democracia en el seno de nuestro Partido. Sólo
los ciegos no ven que en nuestro Partido crece y se
desarrolla la democracia interna, la verdadera
democracia interna del Partido, que se opera un
auténtico auge de la actividad de las masas del
Partido. Se perora a propósito de la democracia. Pero
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¿qué es la democracia en el Partido? ¿Democracia
para quién? Si por democracia se entiende la libertad
de cuatro o cinco intelectuales apartados de la
revolución para entregarse a una cháchara sin fin,
tener su propio órgano de prensa, etc., nosotros no
necesitamos esa “democracia”, porque es una
democracia para una minoría ínfima que va en contra
de la voluntad de la inmensa mayoría. Si, al
contrario, por democracia se entiende la libertad para
que las masas del Partido solucionen los problemas
de nuestra edificación, si por democracia se entiende
la elevación de la actividad de las masas del Partido,
su incorporación a la dirección del mismo, el hacer
que se sientan dueñas y señoras del Partido, esa
democracia la tenemos, la necesitamos y la
seguiremos desarrollando incesantemente, sin reparar
en nada. (Aplausos.)
Tampoco voy a extenderme, camaradas, acerca
del paulatino desarrollo de la dirección colectiva en
el Partido, al tiempo que se desarrolla en él la
democracia interna. Tomad nuestro C.C. y nuestra
Comisión Central de Control. Constituyen, juntos, un
centro de dirección compuesto por doscientos o
doscientos cincuenta camaradas, que se reúne
regularmente y resuelve las cuestiones más
importantes de nuestra construcción. Este es uno de
los centros más democráticos y de gestión más
colectiva que jamás haya tenido nuestro Partido. ¿Y
qué? ¿Acaso no es un hecho que la solución de los
problemas fundamentales de nuestro trabajo va
pasando cada día más de manos de un reducido
grupo de dirigentes a manos de este amplio centro,
vinculado de manera estrechísima a todas las ramas
de la edificación y a todas las regiones de nuestro
inabarcable país?
Tampoco voy a extenderme a propósito del
desarrollo de los cuadros de nuestro Partido. Es
indudable que, estos últimos años, a los viejos
cuadros del Partido se han sumado cuadros nuevos,
que se desarrollan y son, en su mayoría, obreros. Si
antes contábamos nuestros cuadros por centenares y
por millares, ahora debemos contarlos por decenas de
millares. Creo que, si empezamos por las
organizaciones inferiores, por las de taller, por las de
base, y vamos hacia arriba, nuestros cuadros del
Partido, obreros en su inmensa mayoría, son hoy, en
todo el país, no menos de 100.000. Es éste un
inmenso desarrollo de nuestro Partido. Es éste un
enorme desarrollo de nuestros cuadros, desarrollo de
su experiencia ideológica y de organización,
desarrollo de su cultura comunista.
Finalmente, otra cuestión, acerca de la cual
también huelga extenderse, pero que debería ser
señalada. Me refiero al incremento del prestigio del
Partido entre los obreros sin-partido y entre todas las
masas trabajadoras del país, entre los obreros y entre
todas las clases oprimidas del mundo entero. Hoy,
difícilmente se puede dudar de que nuestro Partido se

está convirtiendo en bandera de liberación para las
masas trabajadoras de todo el mundo, y el título de
bolchevique, en un título de honor para los mejores
hombres de la clase obrera.
Tal es, a grandes rasgos, camaradas, el cuadro de
nuestros progresos en cuanto a la labor de
organización del Partido.
Eso no significa, camaradas, que en el Partido no
tengamos defectos. No; hay defectos, y defectos
serios. Permitidme que diga unas palabras acerca de
ellos.
Tomemos, por ejemplo, la dirección de los
organismos económicos y de otro género por las
organizaciones del Partido. ¿Marcha todo bien en ese
aspecto? No, no todo. Con frecuencia, los asuntos se
solucionan, no sólo en las localidades, sino también
en el centro, en familia, por decirlo así, de una
manera doméstica. Iván Ivánovich, miembro de la
cúspide dirigente de tal o cual organización, ha
cometido, por ejemplo, un burdo error y con ello ha
echado a perder el trabajo. Pero Iván Fiódorovich no
quiere criticarle, poner al desnudo su error,
corregirlo. No quiere, porque no desea “buscarse
enemigos”. Se ha cometido un error, se ha echado a
perder el trabajo, ¡valiente cosa! ¿Quién de nosotros
no se equivoca? Hoy yo doy cuartel a Iván
Fiódorovich. Mañana él me lo dará a mí. Pues, ¿qué
garantía hay de que yo no me equivoque? Las cosas
marchan quieta y plácidamente. Paz y tranquilidad.
Dicen que un error no corregido es dañino para
nuestra gran obra. ¿Y qué? Ya saldremos de apuros
como sea.
Así suelen razonar, camaradas, algunos de
nuestros militantes responsables.
Pero ¿qué significa eso? Si nosotros, los
bolcheviques, que criticamos a todo el mundo, si
nosotros, que, hablando con las palabras de Marx,
tomamos el cielo por asalto, si nosotros, por no
alterar la tranquilidad de estos o aquellos camaradas,
renunciamos a la autocrítica, ¿no está claro que de
ello no puede salir más que el hundimiento de
nuestra gran causa? (Voces: “¡Cierto!”. Aplausos).
Marx decía que la revolución proletaria se
distingue, entre otras cosas, de todas las demás
revoluciones porque se critica a sí misma y,
criticándose, se fortalece84. Esta indicación de Marx
es muy importante. Si nosotros, los representantes de
la revolución proletaria, cerramos los ojos a nuestros
defectos, si resolvemos los problemas en familia,
callándonos nuestros errores y ocultando las lacras
dentro del organismo de nuestro Partido, ¿quién va,
entonces, a corregir estos errores y estos defectos?
¿Acaso no está claro que dejaríamos de ser
revolucionarios proletarios y nos hundiríamos de
seguro si no extirpásemos de nuestro medio ese
filisteísmo, ese espíritu de compadrazgo en la
solución de las cuestiones más importantes de
nuestra obra?
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¿Acaso no es evidente que al renunciar a una
autocrítica honrada y franca, que al renunciar a
corregir honesta y públicamente nuestros errores, nos
cerramos el camino para seguir avanzando, para
seguir mejorando nuestra obra, para seguir logrando
nuevos éxitos de nuestra causa?
Nuestro desarrollo no es un ascenso plácido y
general. No, camaradas. En el país hay clases, en el
país hay contradicciones, tenemos un pasado,
tenemos un presente y un futuro, y entre ellos existen
contradicciones. Y no podemos avanzar dejando que
nos acunen plácidamente las olas de la vida. Nuestro
avance transcurre en lucha, mediante el desarrollo de
las contradicciones, venciendo esas contradicciones,
poniéndolas al desnudo y eliminándolas.
Mientras existan las clases, jamás lograremos
llegar a una situación en la que se pueda decir:
gracias a Dios, ahora todo va bien. Jamás llegaremos
a esa situación, camaradas.
En nuestra vida siempre hay algo que muere. Pero
lo que muere no quiere perecer sin más ni más, y
lucha por su existencia, defiende su causa caduca.
En nuestra vida siempre está naciendo algo nuevo.
Pero lo que nace no nace simplemente, sino que
chilla, grita, defendiendo su derecho a la existencia.
(Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.)
La lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que
muere y lo que nace, es la base de nuestro desarrollo.
Si no advertimos ni sacamos a la superficie con
franqueza y honradez, como corresponde a los
bolcheviques, los defectos y los errores de nuestro
trabajo, nos cerramos el camino del progreso. Pero
nosotros queremos avanzar, y precisamente porque
queremos avanzar, debemos plantearnos como una
de nuestras tareas más importantes la de una
autocrítica honrada y revolucionaria. De otro modo,
no hay avance. De otro modo, no hay desarrollo.
Pero, precisamente en este sentido, cojeamos
todavía. Más aún: en cuanto se consiguen algunos
éxitos, la gente olvidamos defectos, se tranquiliza y
se envanece. En cuanto consigue dos o tres éxitos
grandes, le parece ya que el mar no le llega a la
rodilla. En cuanto consigue dos o tres grandes éxitos
más, se envanece: “¡No hay quien pueda con
nosotros!”. Pero los errores continúan, los defectos
subsisten, las lacras son ocultadas dentro del
organismo de nuestro Partido y éste enferma.
Otro defecto. Consiste en trasplantar al Partido el
método de ordeno y mando, en la suplantación del
método de persuasión, que en el Partido tiene una
importancia decisiva, por el método de ordeno y
mando. Este defecto encierra tanto peligro como el
primero. ¿Por qué? Porque crea el riesgo de que las
organizaciones de nuestro Partido, que son
organizaciones con iniciativa propia, se vean
convertidas en simples instituciones oficinescas. Si
tomamos en consideración que tenemos, por lo
menos, 60.000 camaradas de los más activos
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distribuidos en toda clase de instituciones
económicas, cooperativas y estatales, y que luchan
allí contra el burocratismo, hay que reconocer que
parte de ellos, al combatir el burocratismo en esas
instituciones, se contagian a veces, allí, de él y lo
traen luego a la organización del Partido. Y esto no
es culpa nuestra, camaradas, sino una desgracia;
porque mientras exista el Estado, este proceso ha de
continuar operándose en mayor o menor grado. Y
precisamente porque este proceso tiene ciertas raíces
en la vida, necesitamos pertrecharnos para luchar
contra él, elevando la actividad de las masas del
Partido, incorporándolas a la solución de los
problemas de dirección del Partido, implantando
sistemáticamente la democracia interna del Partido y
no tolerando que en el trabajo de nuestro Partido se
suplante el método de persuasión por el método de
ordeno y mando.
Otro defecto más. Consiste este defecto en el
deseo de algunos de nuestros camaradas de nadar a
favor de la corriente, quieta y tranquilamente, sin
perspectivas, sin avizorar el futuro, de modo que se
perciba en torno un ambiente de fiesta y solemnidad,
de modo que cada día tengamos actos oficiales, de
modo que en todas partes la gente aplauda y cada uno
de nosotros sea elegido, por turno, para toda suerte
de presidencias de honor. (Risas, Aplausos.).
Pues bien, este deseo irrefrenable de ver en todas
partes un ambiente festivo, esa afición a la
escenografía, a toda clase de conmemoraciones,
necesarias e innecesarias, ese anhelo de nadar
mientras le arrastren a uno las aguas, sin mirar a
dónde le llevan (Risas, Aplausos), todo eso
constituye la esencia del tercer defecto de nuestro
trabajo de Partido, una base de las fallas en nuestra
vida de Partido.
¿Habéis
visto
remeros
que
bogan
concienzudamente, bañados en sudor, pero que no
ven a donde les lleva la corriente? Yo he visto
remeros así en el Yeniséi. Son remeros honrados e
infatigables. Pero su desgracia consiste en que no ven
ni quieren ver que la corriente puede estrellados
contra una roca, donde les acecha la muerte.
Lo mismo les ocurre a algunos de nuestros
camaradas. Reman honradamente sin darse punto de
reposo, y navegan con placidez, entregándose a la
corriente, pero no saben y ni siquiera desean saber a
dónde les llevan las aguas. A un trabajo sin
perspectivas, a un trabajo sin brújula ni timón; a eso
lleva el deseo de navegar obligatoriamente a favor de
la corriente.
¿Y los resultados? Los resultados son claros:
primero se recubren de moho, después toman un tono
gris, luego les absorbe el limo del filisteísmo y,
finalmente, se convierten en típicos filisteos. Es el
camino de una auténtica degeneración.
He aquí, camaradas, algunos defectos de nuestro
trabajo y de nuestra vida de Partido, de los que quería
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deciros algunas palabras amargas.
Ahora permitidme que pase a las cuestiones
relativas a la discusión y a nuestra llamada oposición.
2. Balance de la discusión.
¿Tiene algún sentido, algún valor, la discusión en
el Partido?
A veces, la gente dice: ¿para qué diablos habéis
promovido la discusión?, ¿qué falta hace?, ¿no sería
mejor dar solución a las cuestiones pendientes por
vía interna, sin que el escándalo trascienda a la calle?
Eso no es justo, camaradas. La discusión es a veces
absolutamente necesaria y, sin duda alguna, útil.
Todo depende del carácter de la discusión. Si se trata
de una discusión entre camaradas, en el marco del
Partido, si el fin que persigue es una autocrítica
honrada, la crítica de los defectos del Partido, si, por
consiguiente, mejora nuestra obra y pertrecha a la
clase obrera, esa discusión es necesaria y útil.
Pero hay otro tipo de discusión, que no persigue el
fin de mejorar nuestra obra común, sino el de
empeorarla, que no persigue el fortalecimiento del
Partido, sino su descomposición y descrédito.
Habitualmente, esa discusión no pertrecha al
proletariado, sino que lo desarma. Esa discusión no
nos hace ninguna falta. (Voces: “¡Muy bien!”
Aplausos.)
Cuando la oposición exigió que se iniciase una
discusión en todo el país unos tres meses antes del
Congreso, antes de haber sido redactadas y
publicadas las tesis del C.C., quería imponernos una
discusión de ese género, que hubiera facilitado,
irremisiblemente, la obra de nuestros enemigos, la
obra de los enemigos de la clase obrera, la obra de
los enemigos de nuestro Partido. Precisamente por
ello se opuso el C.C. a los planes de la oposición. Y
precisamente por haberse opuesto el C.C. a los planes
de
la
oposición,
conseguimos
encauzar
acertadamente la discusión, dándole por base las tesis
del C.C. para el Congreso. Ahora podemos decir, sin
vacilaciones, que la discusión, en su conjunto, ha
sido positiva.
En cuanto a que el escándalo trascienda o no a la
calle, eso son nimiedades, camaradas. Nosotros
jamás hemos temido ni temeremos criticarnos y
criticar nuestros errores públicamente, ante todo el
Partido. La fuerza del bolchevismo radica,
precisamente, en que no teme la crítica y en que saca
de la crítica de sus defectos energías para seguir
avanzando. La presente discusión es, pues, un indicio
de la fuerza de nuestro Partido, un indicio de su
potencia.
No hay que olvidar que en todo gran partido, y
particularmente en un partido como el nuestro, que se
encuentra en el Poder y cuenta en sus filas con cierto
número de campesinos y de empleados, se acumulan,
en el transcurso de cierto tiempo, algunos elementos
indiferentes hacia el trabajo práctico del partido, que

votan con los ojos cerrados y que nadan a favor de la
corriente. La existencia de muchos elementos de ésos
es un mal contra el qué hay que luchar. Esos
elementos constituyen el pantano de nuestro Partido.
La discusión es una apelación a ese pantano. Los
oposicionistas apelan a él con el fin de hacer suya
una parte del pantano, y, efectivamente, se llevan la
parte peor. El Partido apela al pantano para ganarse a
su parte mejor e incorporarla a la vida activa del
Partido. Como resultado, el pantano se ve obligado a
definirse, a pesar de toda su inercia. Y,
efectivamente, se define como resultado de esas
apelaciones, entrega una parte de sus filas a la
oposición y otra al Partido, dejando de existir, así,
como tal pantano. En el balance general del
desarrollo de nuestro Partido, esto es un fenómeno
positivo. Como resultado de la discusión actual,
nuestro pantano ha disminuido, o ha dejado o va
dejando de existir. Este es el lado positivo de la
discusión.
¿Cuál es el balance de la discusión? El balance es
conocido. Hasta ayer votaron por el Partido 724.000
camaradas, y por la oposición, poco más de 4.000.
Ahí tenéis el resultado. Los oposicionistas
vociferaban que el C.C. se había alejado del Partido,
que el Partido se había apartado de la clase y que, si
no fuera por esto y por lo de más allá, ellos, los
oposicionistas, tendrían indudablemente a su lado al
99%. Pero como las cosas son como son, y no como
ellos quieren que sean, resulta que la oposición no
cuenta ni con el 1 %. Ese es el resultado.
¿Cómo ha podido ocurrir que todo el Partido, y
tras él la clase obrera, hayan aislado tan
rotundamente a la oposición? Al frente de la
oposición hay personas conocidas, de renombre,
gente que sabe hacerse la propaganda (Voces:
“¡Cierto!”), gente que no adolece de modestia
(Aplausos), gente que sabe alabarse y exponer bien
su mercancía.
Ha ocurrido eso porque el grupo dirigente de la
oposición ha resultado ser un puñado de intelectuales
pequeñoburgueses, divorciados de la vida,
divorciados de la revolución, divorciados del Partido
y de la clase obrera. (Voces: “¡Cierto!”. Aplausos.)
Hablaba yo hace poco de los éxitos de nuestro
trabajo, de nuestros progresos en la industria, en el
comercio, en toda la economía nacional y en la
política exterior. Pero a la oposición nada le importan
estos progresos. No los ve o no los quiere ver. No los
quiere ver, en parte, por su ignorancia y, en parte, por
esa tozudez de los intelectuales divorciados de la
vida.
3. Las divergencias principales entre el Partido
y la oposición.
Preguntaréis en qué consisten, en fin de cuentas,
las divergencias entre el Partido y la oposición, en
qué cuestiones se manifiestan estas divergencias.
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En todas las cuestiones, camaradas. (Voces: “¡Así
es!”.)
Hace poco he leído la solicitud de un obrero
moscovita sin-partido, que se dispone a ingresar en el
Partido o ha ingresado ya en él. He aquí cómo
expone dicho obrero el problema de las divergencias
entre el Partido y la oposición:
“Antes buscábamos en qué consistían los
desacuerdos entre el Partido y la oposición. Ahora
ya no puede encontrar uno en qué está de acuerdo
la oposición con el Partido. (Risas, Aplausos.) La
oposición está en contra del Partido en todas las
cuestiones; por eso, si yo estuviese al lado de la
oposición, no ingresaría en el Partido”. (Risas,
Aplausos.) (v. “Izvestia”, núm. 264.)
He aquí con qué tino y, con qué laconismo al
mismo tiempo saben a veces expresarse los obreros.
Creo que es ésa la más certera y atinada definición de
la actitud de la oposición hacia el Partido, hacia su
ideología, hacia su programa y hacia su táctica.
Precisamente porque disiente del Partido en todas
las cuestiones, la oposición es un grupo con su propia
ideología, con su propio programa, con su propia
táctica, con sus propios principios de organización.
La oposición tiene todo lo que se precisa para la
formación de un nuevo partido. Únicamente le falta
una “pequeñez”: fuerza para eso. (Risas. Aplausos.)
Yo podría enumerar las siete cuestiones
fundamentales en que se manifiestan las divergencias
entre el Partido y la oposición.
Primera. La posibilidad de la edificación
victoriosa del socialismo en nuestro país. No voy a
referirme a los documentos y a las declaraciones de
la oposición a este respecto. Todo el mundo los
conoce, y no hay necesidad de repetirlos. Es evidente
para todos que la oposición niega la posibilidad de la
edificación victoriosa del socialismo en nuestro país.
Y al negar esa posibilidad, se desliza, directa y
abiertamente, a la posición de los mencheviques.
Esa línea de la oposición en el problema que nos
ocupa no es nueva para sus actuales dirigentes. Esa
línea seguían Kámenev y Zinóviev cuando se
negaron a ir a la insurrección de Octubre. Entonces
decían públicamente que la insurrección nos llevaría
a la catástrofe y que debía esperarse a la Asamblea
Constituyente, que las condiciones para el socialismo
no habían madurado y que aun tardarían en madurar.
Esa misma línea seguía Trotski cuando fue a la
insurrección. Porque entonces decía sin ambages que,
si la revolución proletaria triunfante en el Occidente
no llegaba a tiempo en nuestra ayuda, en un futuro
más o menos próximo, era necio pensar que la Rusia
revolucionaria podría sostenerse contra la Europa
conservadora.
En efecto, ¿cómo fueron entonces a la
insurrección Kámenev y Zinóviev, por una parte,
Trotski, por la suya, y Lenin con el Partido, por otra?
Es ésta una cuestión muy interesante, de la que

J. Stalin
valdría la pena, camaradas, decir algunas palabras.
Sabéis que Kámenev y Zinóviev fueron a la
insurrección bajo el palo. Lenin les empujaba a palos,
amenazándoles con expulsarles del Partido (Risas,
Aplausos), y ellos se vieron obligados a ir, a
regañadientes, a la insurrección. (Risas. Aplausos.)
Trotski fue a la insurrección voluntariamente.
Pero no así como así, sino con cierta reservilla, que
ya entonces le aproximaba a Kámenev y Zinóviev.
Es interesante que precisamente en vísperas de
Octubre, en junio de 1917, Trotski considerara
oportuno reeditar en Petrogrado su viejo folleto “El
programa de la paz”, como si de esa forma quisiese
insinuar que iba a la insurrección con su propia
bandera. ¿Qué dice en ese folleto? Trotski polemiza
en él con Lenin acerca de la posibilidad del triunfo
del socialismo en un solo país, considera esa idea de
Lenin desacertada y afirma que el Poder habrá que
tomarlo, pero que si no llega a tiempo la ayuda de los
obreros victoriosos de la Europa Occidental, no hay
ningún fundamento para suponer que la Rusia
revolucionaria podrá sostenerse frente a la Europa
conservadora, y que quien no cree en la crítica de
Trotski, padece de estrechez nacional.
He aquí un pasaje del folleto publicado entonces
por Trotski:
“Sin aguardar a los demás, comenzamos y
continuamos la lucha en el terreno nacional, con
la plena seguridad de que nuestra iniciativa
impulsará la lucha en otros países; y, si esto no
sucediese, no hay ningún fundamento para
suponer -así lo atestiguan la experiencia histórica
y las consideraciones teóricas- que la Rusia
revolucionaria, por ejemplo, podría sostenerse
frente a la Europa conservadora”... “Examinar las
perspectivas de la revolución social dentro de un
marco nacional significaría ser víctima de esa
estrechez nacional que constituye la esencia del
social-patriotismo”. (Trotski, “1917”, t. III, parte
1, pág. 90.)
He aquí, camaradas, la reservilla expuesta por
Trotski, reservilla que explica en gran parte cuáles
son las raíces y el fondo de su bloque actual con
Kámenev y Zinóviev.
¿Y cómo fue Lenin a la insurrección, cómo fue el
Partido? ¿También con reservillas? No, Lenin y su
Partido fueron a la insurrección sin ninguna reserva.
He aquí una cita del magnífico artículo de Lenin “El
programa militar de la revolución proletaria”,
publicado en el extranjero en septiembre de 1917:
“El socialismo triunfante en un país no excluye
en modo alguno, de golpe, todas las guerras en
general. Al contrario, las presupone. El desarrollo
del
capitalismo
sigue
un
curso
extraordinariamente desigual en los diversos
países. De otro modo no puede ser bajo el
régimen de producción de mercancías. De aquí la
conclusión indiscutible de que el socialismo no

113

XV congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
puede triunfar simultáneamente en todos los
países. Empezará triunfando en uno o en varios
países, y los demás seguirán siendo, durante algún
tiempo, países burgueses o preburgueses. Esto no
sólo habrá de provocar rozamientos, sino incluso
la tendencia directa de la burguesía de los demás
países a aplastar al proletariado triunfante del
Estado socialista. En tales casos, la guerra sería,
de nuestra parte, una guerra legítima y justa. Sería
una guerra por el socialismo, por liberar de la
burguesía a los otros pueblos”. (Lenin, “El
programa militar de la revolución proletaria”,
“Notas del Instituto Lenin”, fase. II, pág. 785.)
Como veis, aquí nos encontramos con una
orientación completamente distinta. Si Trotski fue a
la insurrección con una reservilla que le acercaba a
Kámenev y Zinóviev, afirmando que el poder del
proletariado no podía tener de por sí gran
importancia, de no llegar a tiempo ayuda de fuera,
Lenin, por el contrario, fue a la insurrección sin
reservas, afirmando que el Poder del proletariado en
nuestro país debía servir de base para ayudar a los
proletarios de otros países a liberarse del yugo de la
burguesía.
Ahí tenéis cómo fueron los bolcheviques a la
insurrección de Octubre y a qué se debe el que
Trotski, Kámenev y Zinóviev pudieran entenderse a
los diez años de la Revolución de Octubre.
Se podría exponer en forma de diálogo la
conversación entre Trotski, de una parte, y Kámenev
y Zinóviev, de la otra, al formarse el bloque de
oposición.
Kámenev y Zinóviev dicen a Trotski: “Según ve,
querido camarada, en fin de cuentas ha resultado que
teníamos razón al decir que no debía irse a la
insurrección de Octubre, que debía esperarse la
Asamblea Constituyente, etc. Ahora todo el mundo
ve que el país está degenerando, que el Poder
degenera, que vamos hacia la catástrofe y que no
habrá aquí socialismo alguno. No debía haberse ido a
la insurrección. Sin embargo, usted fue a la
insurrección voluntariamente. Cometió usted un gran
error”.
Trotski les responde: “No, apreciados colegas, son
ustedes injustos conmigo. Es cierto que fui a la
insurrección, pero ustedes han olvidado decir cómo
lo hice. Yo no fui a la insurrección sin más ni más,
sino con una reserva. (Hilaridad general.) Y como
ahora se ha visto claro que no se puede esperar
ninguna ayuda del exterior, es evidente que vamos
hacia la catástrofe, como lo predije yo a su debido
tiempo en “El programa de la paz”.
Zinóviev y Kámenev: “Quizá tenga usted razón.
Habíamos olvidado su reservilla. Ahora no ofrece
duda que nuestro bloque tiene una base ideológica”.
(Risas en toda la sala. Aplausos.)
Así se ha formado la tesis de la oposición que
niega la posibilidad de edificar victoriosamente el

socialismo en nuestro país.
¿Y qué viene a significar esa tesis? La
capitulación. ¿Ante quién? Por lo visto, ante los
elementos capitalistas de nuestro país. ¿Y ante quién
más? Ante la burguesía de todo el mundo. ¿Qué se ha
hecho de las frases izquierdistas, de los aspavientos
revolucionarios? Se han esfumado. Sacudid bien a
nuestra oposición, expurgadla de fraseología
revolucionaria y veréis que en el fondo no existe más
que espíritu de capitulación. (Aplausos.)
Segunda. La dictadura del proletariado. ¿Existe o
no en nuestro país la dictadura del proletariado? La
pregunta es un tanto peregrina. (Risas.) Sin embargo,
la oposición la hace en cada una de sus
declaraciones. La oposición dice que sufrimos una
degeneración termidoriana. ¿Qué quiero decir eso?
Quiere decir que en el país no existe la dictadura del
proletariado, que en el país fracasan y retroceden
tanto la economía como la política, que, en lugar de
avanzar hada el socialismo, retrocedemos hacia el
capitalismo. Naturalmente, es extraño y necio hablar
así. Pero la oposición sigue en sus trece.
Ahí tenéis, camaradas, otra divergencia. En ella se
basa: la conocida tesis de Trotski acerca de
Clemenceau. Si el Poder ha degenerado, o está
degenerando, ¿vale la pena tener consideraciones con
él, defenderlo, salvaguardarlo? Es evidente que no
vale la pena. Si se produce una situación favorable
para “suprimir” ese Poder, si el enemigo,
supongamos, llega a unos 80 kilómetros de Moscú,
¿no es evidente, acaso, que se debe aprovechar la
situación para barrer ese Poder y establecer un Poder
nuevo, un Poder a lo Clemenceau, es decir, un Poder
trotskista?
Es evidente que semejante “orientación” nada
tiene de leninista. Eso es menchevismo del más puro.
La oposición se ha deslizado al menchevismo.
Tercera. El bloque de la clase obrera con el
campesino medio. La oposición ha estado ocultando
todo el tiempo su actitud adversa ante la idea de
dicho bloque. Su plataforma, sus contratesis no se
distinguen tanto por lo que dicen, como por lo que la
oposición ha procurado ocultar a la clase obrera.
Pero, de pronto, un hombre, I. N. Smirnov -también
uno de los líderes de la oposición- ha tenido el
suficiente valor para decir la verdad acerca de la
oposición, para sacar a ésta a la luz del día. ¿Y qué
ha resultado? Ha resultado que “vamos a un
hundimiento” y que, si queremos “salvarnos”,
debemos indisponernos con el campesino medio. Eso
no es muy inteligente, pero, en cambio, es claro.
También en este problema ha podido todo el
mundo ver, por fin, la oreja menchevique de la
oposición.
Cuarta. El carácter de nuestra revolución. Si se
niega la posibilidad de la edificación victoriosa del
socialismo en nuestro país, si se niega la existencia
de la dictadura del proletariado, si se niega la
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necesidad del bloque de la clase obrera con el
campesinado, ¿qué queda entonces de nuestra
revolución, de su carácter socialista? Es evidente que
no queda nada, absolutamente nada. El proletariado
llegó al Poder, ha llevado hasta el fin la revolución
burguesa, y el campesinado nada tiene que ver ahora
con la revolución porque ha recibido ya la tierra; por
tanto, el proletariado puede retirarse, dejando libre su
puesto a otras clases.
Esta es la orientación de los oposicionistas, si
ahonda uno hasta las raíces de sus concepciones.
Estas son todas las raíces del espíritu capitulador
de nuestra oposición. Por algo la ensalza el
capitulador bundista Abramóvich.
Quinta. La tesis leninista relativa a la dirección
de las revoluciones coloniales. Lenin partía de la
diferencia entre los países imperialistas y los países
oprimidos, entre la política del comunismo en los
países imperialistas y la política del comunismo en
las colonias. Partiendo de esta diferencia, decía ya
durante la guerra que la idea de la defensa de la
patria, inadmisible y contrarrevolucionaria para el
comunismo en los países imperialistas, es
completamente admisible y justa en los países
oprimidos que sostienen guerras de liberación contra
el imperialismo.
Precisamente por ello, Lenin admitía, en cierta
fase y por cierto período, la posibilidad de un bloque,
e incluso de una alianza, con la burguesía nacional de
las colonias, si ésta hace la guerra al imperialismo y
si no impide a los comunistas educar a los obreros y
a los campesinos pobres en el espíritu del
comunismo.
El tropiezo de la oposición, en este problema,
consiste en haber roto definitivamente con esta tesis
de Lenin, deslizándose a las posiciones de la II
Internacional, que niega la conveniencia de apoyar
las guerras revolucionarias de las colonias contra el
imperialismo. Esto, precisamente, explica todos los
reveses sufridos por nuestra oposición en el problema
de la revolución china.
Ahí tenéis otra divergencia.
Sexta. La táctica del frente único en el
movimiento obrero mundial. Aquí, el tropiezo de la
oposición consiste en que rompe con la táctica
leninista en el problema de ir ganando gradualmente
para el comunismo a millones de obreros. Una
política de Partido acertada no es la única condición
necesaria para que el comunismo pueda conquistar a
millones de obreros. Una política de Partido acertada
es mucho, pero dista bastante de serlo todo. Para que
millones de obreros se adhieran al comunismo, es
necesario que las propias masas se convenzan por
experiencia propia de que la política del comunismo
es acertada. Y para que las masas se convenzan, hace
falta tiempo, se precisa un trabajo hábil e inteligente
del Partido para acercar a las masas a sus posiciones,
se precisa una labor hábil e inteligente del Partido
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para convencer a millones de hombres de que su
política es acertada.
Teníamos toda la razón en abril de 1917, porque
sabíamos que se iba hacia el derrocamiento de la
burguesía y hacia la instauración del Poder Soviético.
Sin embargo, entonces aun no llamábamos a la
insurrección contra el Poder de la burguesía a las
amplias masas de la clase obrera. ¿Por qué? Porque
las masas aun no habían podido convencerse de que
nuestra política, absolutamente acertada, era justa.
Sólo cuando los partidos pequeñoburgueses, los
eseristas
y
los
mencheviques,
fracasaron
definitivamente en los problemas fundamentales de
la revolución, sólo cuando las masas empezaron a
convencerse de que nuestra política era acertada, sólo
entonces lleva más las masas a la insurrección; y
precisamente por ello, porque en el momento
oportuno llevamos las masas a la insurrección,
logramos entonces la victoria.
He ahí las raíces de la idea del frente único. La
táctica del frente único la puso en juego Lenin,
precisamente, para que millones de obreros de los
países capitalistas, contagiados de los prejuicios
conciliadores
socialdemócratas,
pudieran
convencerse con mayor facilidad, por experiencia
propia, de que la política de los comunistas es
acertada y se pasaran al lado del comunismo.
El tropiezo de la oposición consiste en que niega
rotundamente esta táctica. Entusiasmada en un
tiempo, necia e insensatamente, con la táctica del
frente único, aplaudía a más y mejor el acuerdo con
el Consejo General de Inglaterra, suponiendo que
dicho acuerdo era “una de las más importantes
garantías de la paz”, “una de las más importantes
garantías contra la intervención”, uno de los medios
más eficaces “para hacer inofensivo el reformismo en
Europa” (v. el informe de Zinóviev en el XIV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.). Pero, al ver por
completo defraudadas sus esperanzas de “hacer
inofensiva” el reformismo con la ayuda de los Purcell
y les Hicks, cayó después en el extremo opuesto,
negando terminantemente la idea de la táctica del
frente único.
Ahí tenéis, camaradas, una divergencia más, que
demuestra cómo la oposición se ha apartado por
completo de la táctica leninista del frente único.
Séptima. El espíritu de partido leninista y la
unidad leninista en el P.C.(b) de la U.R.S.S. y en la
Internacional Comunista. La oposición rompe aquí,
por entero, con los principios leninistas de
organización, orientándose hacia la formación de
otro partido, hacia la organización de una nueva
Internacional.
Ahí tenéis las siete cuestiones fundamentales, que
evidencian que la oposición se ha deslizado en todas
ellas al menchevismo.
¿Se puede considerar que estos puntos de vista
mencheviques de la oposición son compatibles con la
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ideología de nuestro Partido, con el programa de
nuestro Partido, con su táctica, con la táctica de la
Internacional Comunista, con los principios de
organización del leninismo?
¡De ningún modo, ni por un instante!
Vosotros preguntaréis: ¿.cómo ha podido surgir
en nuestro Partido esa oposición?, ¿dónde están sus
raíces sociales? Creo que las raíces sociales de la
oposición se ocultan en la ruina de las capas
pequeñoburguesas de la ciudad a causa de nuestro
desarrollo, en el descontento de estas capas contra el
régimen de la dictadura del proletariado, en el afán
de esas capas por modificar este régimen, por
“mejorarlo”, en el sentido de establecer una
democracia burguesa.
He dicho ya más arriba que, a consecuencia de
nuestro avance, a consecuencia del desarrollo de
nuestra industria, a consecuencia del incremento del
peso específico de las formas socialistas de
economía, una parte de la pequeña burguesía, sobre
todo de la burguesía urbana, se arruina y se hunde.
La oposición refleja las protestas y el descontento de
esas capas contra el régimen de la revolución
proletaria.
Tales son las raíces sociales de la oposición.
4. ¿Qué va a suceder en adelante?
¿Cómo proceder con la oposición?
Antes de pasar a este problema, quisiera relataras
la historia de un experimento de colaboración con
Trotski hecho por Kámenev en 1910. Es una cosa
muy interesante. Tanto más por cuanto quizá pueda
darnos una clave para abordar atinadamente el
problema planteado. En 1910 se celebró en el
extranjero un Pleno de nuestro C.C. Se discutió el
problema de las relaciones de los bolcheviques con
los mencheviques, en particular con Trotski
(entonces formábamos parte de un partido común
con los mencheviques y nos titulábamos fracción). El
Pleno se pronunció por la conciliación con los
mencheviques, y, por tanto, con Trotski, a despecho
de Lenin, contra Lenin. Lenin quedó en minoría.
¿Qué hizo Kámenev? Kámenev se comprometió a
llevar a cabo la colaboración con Trotski. Y llevó a
cabo esta colaboración no sin conocimiento y
aquiescencia de Lenin, porque Lenin quería
demostrar en la práctica a Kámenev que la
colaboración con Trotski, contra el bolchevismo, era
nociva e inadmisible.
Escuchad lo que dice de esto Kámenev:
“En 1910, la mayoría de nuestra fracción
intentó entenderse con el camarada Trotski y
llegar a un acuerdo con él. Vladímir Ilich
mantuvo una actitud rotundamente opuesta y,
como “en castigo” a mi insistencia en que se
llegase a una inteligencia con Trotski, hizo
hincapié en que fuera yo, precisamente, quien
representase al Comité Central en la redacción del

periódico del camarada Trotski. Hacia el otoño de
1910, después de varios meses de trabajo en la
redacción, me convencí de que Vladímir Ilich
tenía razón al mantener una actitud opuesta hacia
mi línea “conciliatoria”, y, de acuerdo con él,
abandoné la redacción del periódico del camarada
Trotski. Varios artículos en tonos ásperos,
publicados en el Órgano Central del Partido,
señalaron entonces nuestra ruptura con Trotski.
Fue entonces, precisamente, cuando Vladímir
Ilich me propuso que escribiese un folleto
resumiendo nuestras discrepancias tanto con los
liquidadores-mencheviques como con el camarada
Trotski. “Usted ha probado a llegar a un acuerdo
con el ala más izquierdista (el ala trotskista) de los
grupos antibolcheviques, se ha convencido de la
imposibilidad del acuerdo y debe, por ello,
escribir un folleto resumiendo su experiencia, me
dijo Vladímir Ilich. Naturalmente, Vladímir Ilich
insistió, sobre todo, en que, precisamente al tratar
de las relaciones entre el bolchevismo y lo que
entonces denominábamos trotskismo, se dijera
todo... sin medias tintas». (Prefacio de L.
Kámenev a su folleto “Dos partidos”.)
¿Qué resultó de esto? Seguid escuchando:
“Mi experimento de colaboración con Trotski me atrevo a decir que hecho con sinceridad, y eso
es lo único que demuestran mis cartas y
conversaciones particulares, que Trotski explota
ahora- demostró que la política de conciliación
lleva
irremisiblemente
a
defender
el
liquidacionismo, a tomar partido resueltamente
por éste». (L. Kámenev, “Dos partidos”.)
Y más adelante:
“¡Oh! si el “trotskismo” venciera como
corriente en el Partido, ¡qué campo habría para el
liquidacionismo, para el otsovismo, para todas las
tendencias que luchan contra el Partido!” (lugar
citado).
Aquí tenéis, camaradas, una experiencia de
colaboración con Trotski. (Una voz: “Una
experiencia instructiva”.) Los resultados de esta
experiencia los expuso entonces Kámenev en un
folleto especial, titulado “Dos partidos”, que apareció
en 1911. No dudo de que el folleto fue de gran
provecho para todos los camaradas que aun
abrigaban ilusiones en cuanto a la colaboración con
Trotski.
Yo quisiera hacer una pregunta: ¿no podría
Kámenev escribir ahora otro folleto, titulado también
“Dos partidos”, respecto a la actual experiencia de su
colaboración con Trotski? (Hilaridad general.
Aplausos.) Quizá fuese provechoso. Naturalmente,
no puedo garantizar a Kámenev que Trotski no
utilice ahora contra él, como lo hizo entonces, sus
cartas y conversaciones íntimas. (Hilaridad general.)
Pero no creo que deba temerse esta eventualidad. En
todo caso, hay que escoger: o se teme que Trotski
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utilice las cartas de Kámenev y haga del dominio
público sus conversaciones secretas con él, corriendo
así el peligro de quedar fuera del Partido, o se
desecha todo temor y se permanece en el Partido.
Así está ahora planteada la cuestión, camaradas: o
lo uno, o lo otro.
Se dice que la oposición quiere presentar al
Congreso una declaración afirmando que se somete y
se someterá a todos los acuerdos del Partido (Una
voz: “¿Lo mismo que en octubre de 1926?”),
disolverá su fracción (Una voz: “¡Eso ya lo hemos
oído dos veces!”) y defenderá sus puntos de vista, a
los que no renuncia (Voces: “¿Qué?”. “¡No,
preferimos disolverla nosotros mismos!”), en el
marco de los Estatutos del Partido. (Voces: “Con
reservillas”. “El marco de nuestro Partido no es de
goma”.)
Me parece, camaradas, que no saldrá nada de ello.
(Voces: “¡Muy bien!”. Prolongados Aplausos.)
Nosotros, camaradas, tenemos también cierta
experiencia en cuanto a las declaraciones (Aplausos),
cierta experiencia en cuanto a dos declaraciones
(Voces: “¡Cierto!”), la del 16 de octubre de 1926 y la
del 8 de agosto de 1927. ¿A qué ha conducido
nuestra experiencia? Aunque no me dispongo a
escribir un folleto titulado “Dos partidos”, me atrevo
a afirmar que esa experiencia ha conducido al más
negativo de los resultados (Voces: “¡Cierto!”), a
engañar dos veces al Partido, a debilitar la disciplina
del Partido. ¿Qué fundamento tiene ahora la
oposición para exigir que nosotros, el Congreso de
un gran Partido, el Congreso del Partido de Lenin,
podamos creerles de palabra después de semejante
experiencia? (Voces: “Eso sería una necedad”,
“Quien les crea, lo sentirá”.)
Dicen que también piden la readmisión de los
expulsados del Partido, (Voces: “¡Ni hablar!”. “Que
se vayan al pantano de los mencheviques”.) Yo creo,
camaradas, que tampoco eso van a lograrlo.
(Prolongados Aplausos.)
¿Por qué el Partido ha expulsado a Trotski y a
Zinóviev? Porque son les organizadores de toda la
oposición contra el Partido (Voces: “¡Cierto!”),
porque se han propuesto infringir las leyes del
Partido, porque se han imaginado que nadie se
atrevería a tocarles, porque han querido crearse en el
Partido una situación de aristócratas.
Pero ¿acaso nosotros queremos tener en el Partido
aristócratas con privilegies y campesinos privados de
esos
privilegios?
¿Podemos
nosotros,
los
bolcheviques, que arrancamos de raíz la casta
aristocrática, restaurarla ahora en nuestro Partido?
(Aplausos.)
¿Preguntáis por qué hemos expulsado del Partido
a Trotski y a Zinóviev? Porque no queremos tener
aristócratas en el Partido. Porque en el Partido existe
una sola ley y todos sus miembros son iguales en
derechos. (Voces: “¡Muy bien!”. Prolongados
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Aplausos.)
Si la oposición desea vivir en el Partido, que se
someta a la voluntad del Partido, a sus leyes y a sus
indicaciones, sin reservas, sin equívocos. Si no lo
desea, que se marche a donde le plazca. (Voces:
“¡Muy bien!”. Aplausos.) Nosotros no queremos
crear y no crearemos nuevas leyes, leyes de
privilegio, para la oposición. (Aplausos.)
Nos preguntan acerca de las condiciones. La
condición es una: la oposición debe deponer las
armas por completo, tanto en el sentido ideológico
como en el organizativo. (Voces: “¡Muy bien!”.
Prolongados Aplausos.)
Debe renunciar a sus puntos de vista
antibolcheviques pública y honradamente, ante todo
el mundo. (Voces: “¡Muy bien!”. Prolongados
Aplausos.)
Debe condenar, pública y honradamente, ante
todo el mundo, los errores por ella cometidos, que
han llegado a ser un crimen contra el Partido.
Debe transferirnos sus células para que el Partido
pueda disolverlas sin dejar una. (Voces: “¡Muy
bien!”. Prolongados Aplausos.)
O eso, o que se marchen del Partido. Y si no se
marchan, los echaremos. (Voces: “¡Muy bien!”.
Prolongados Aplausos.)
Así están las cosas, camaradas, en cuanto a la
oposición.
IV. Balance general.
Termino, camaradas.
¿Cuál es el balance general del período de que
rendimos cuenta? El balance es el siguiente:
1) hemos logrado mantener la paz con los países
que nos rodean, a pesar de enormes dificultades, a
pesar de las provocaciones de la burguesía de las
“grandes potencias”;
2) hemos fortalecido la ligazón de la clase obrera
de la U.R.S.S. con los obreros de los países
imperialistas y de las colonias, a pesar de la
infinidad de obstáculos, a pesar del torrente de
calumnias de la venal y vocinglera prensa burguesa;
3) hemos elevado el prestigio de la dictadura del
proletariado entre millones de trabajadores de todas
las partes del mundo;
4) como partido, hemos ayudado a la
Internacional Comunista y a sus secciones a
acrecentar su influencia en todos los países del
mundo;
5) hemos hecho cuanto podía hacer un partido
para desarrollar y acelerar el movimiento
revolucionario mundial;
6) hemos elevado nuestra industria socialista,
fijando para su desarrollo un ritmo record y
asegurando su hegemonía en toda la economía
nacional;
7) hemos establecido la ligazón de la industria
socialista con la economía campesina;
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8) hemos fortalecido la alianza de la clase obrera
con el campesino medio, apoyándonos en el
campesino pobre;
9) hemos fortalecido la dictadura del proletariado
en nuestro país, a pesar del cerco internacional
hostil, demostrando a los obreros de todos los países
que el proletariado no sólo sabe destruir el
capitalismo, sino también edificar el socialismo;
10) hemos fortalecido el Partido, defendido el
leninismo y derrotado plenamente a la oposición.
Tal es el balance general..
¿A qué conclusión llegamos? La conclusión es
una: seguimos un camino acertado, la política de
nuestro Partido es acertada. (Voces: “¡Muy bien!”.
Aplausos.)
De ello se desprende que, siguiendo este camino,
llegaremos, sin duda alguna, a la victoria del
socialismo en nuestro país, a la victoria del
socialismo en todos los países. (Prolongados
Aplausos.)
Esto no significa aún que no encontraremos
dificultades en nuestro camino. Tropezaremos con
dificultades. Sin embargo, no las tememos, porque
somos bolcheviques, templados en el fuego de la
revolución.
Tropezaremos con dificultades. Pero las
venceremos como las hemos vencido hasta ahora,
porque somos bolcheviques, forjados por el férreo
Partido de Lenin para luchar contra las dificultades y
vencerlas, en vez de quejarnos y lloriquear.
Precisamente porque somos bolcheviques, no hay
duda de que venceremos.
Camaradas: ¡Adelante, hacia la victoria del
comunismo en nuestro país, hacia la victoria del
comunismo en todo el mundo! (Clamorosos y
Prolongados Aplausos. Todos se ponen en pie y
tributan una ovación al camarada Stalin. Se canta
“La Internacional”.)
Resumen de la discusión en torno al Informe
Político del C.C., 7 de diciembre.
Camaradas: Después de los discursos de muchos
delegados, me queda poco por añadir. Acerca de los
discursos de Evdokímov y Murálov no tengo ningún
comentario de fondo que hacer, porque no dan
material para ello. De Evdokímov y Murálov
únicamente se podría decir; Alá les perdone, pues no
saben lo que se dicen. (Risas, Aplausos.) Quisiera
detenerme en el discurso de Rakovski y,
particularmente, en el de Kámenev, que es el más
farisaico y mentiroso de todos los discursos
pronunciados por los oposicionistas (Voces:
“¡Cierto!”.)
I. A propósito del discurso de Rakovski.
a) Acerca de la política exterior. Creo que
Rakovskí ha hecho mal al tocar aquí el problema de
la guerra y la política exterior. Todos sabéis que, en

la Conferencia de Moscú, Rakovski dijo muchas
tonterías acerca de la guerra. Vino aquí y pidió la
palabra, por lo visto, para enmendar su simpleza.
Pero ha dicho necedades mayores aún. (Risas.) Creo
que hubiera sido más conveniente para Rakovski no
hablar de la política exterior.
b) Acerca de la izquierda y la derecha. Rakovski
afirma que la oposición es la izquierda de nuestro
Partido. Eso, camaradas, es risible hasta más no
poder. Por lo visto, esas declaraciones las hacen
políticos fracasados para consuelo propio. Está
demostrado que la oposición es el ala menchevique
de nuestro Partido, que la oposición se ha deslizado
al menchevismo, que la oposición se ha convertido
objetivamente en un arma para los elementos
burgueses. Todo eso está demostrado y requeté
demostrado. ¿Cómo, pues, se puede hablar del
izquierdismo de la oposición? ¿Dónde se ha visto que
un grupo menchevique, convertido objetivamente en
arma de la “tercera fuerza”, de los elementos
burgueses, que ese grupo sea más de izquierda que
los bolcheviques? ¿Acaso no está claro que la
oposición es un ala derecha, menchevique, en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.?
Por lo visto, Rakovski se ha hecho un verdadero
lío y ha confundido la derecha con la izquierda.
Acordaos de Selifán, el de la obra de Gógol: “¡Anda,
pies negros!... ¡No sabes dónde tienes la derecha ni
dónde tienes la izquierda!”.
c) Acerca de la ayuda de la oposición. Rakovski
declara que la oposición está dispuesta a apoyar al
Partido; si nos atacan los imperialistas. ¡Brava
magnanimidad! Ellos, un grupito ínfimo, que apenas
si llega a un 0,5% de nuestro Partido, nos prometen
generosamente ayuda, si los imperialistas atacan a
nuestro país. ¡No creemos en vuestra ayuda, y no la
necesitamos! No os pedimos más que una cosa: ¡no
nos molestéis, cesad de estorbarnos! Lo demás lo
haremos solos, podéis estar bien seguros. (Voces:
“¡Muy bien!”. Aplausos.)
d) Acerca de los “previsores”. Rakovski declara
también que la oposición nos previene contra los
peligros y las dificultades, contra el “hundimiento”
de nuestro país. ¡Valientes “previsores”, que salvan
al Partido del “hundimiento” cuando ellos mismos se
están yendo a pique y son los que, verdaderamente,
necesitan ser salvados! ¡Apenas si se tienen de pie
ellos mismos y pretenden meterse a salvadores! ¿No
es ridículo, camaradas? (Risas.)
Imaginaos una barquichuela, que se mantiene
difícilmente a flote en alta mar y está a punto de
sucumbir, y un imponente vapor, que surca
impetuoso las olas y avanza seguro. ¿Qué diríais si la
barquichuela se pusiera a salvar al enorme barco?
(Risas.) ¿No es verdad que sería más que ridículo?
Precisamente en situación análoga se encuentran
ahora nuestros “previsores” de la oposición. Nos
advierten los peligros, las dificultades, el
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“hundimiento” y mil cosas más, y no se dan cuenta
de que ellos mismos se están yendo a pique, de que
ya se han hundido.
Al titularse “previsores”, los oposicionistas
pretenden dirigir el Partido, la clase obrera, el país.
Nos preguntamos: ¿con qué derecho? ¿Acaso ellos,
los oposicionistas, han demostrado con hechos que
son, en general, capaces de dirigir alguna cosa, sin
hablar ya del Partido, de la clase, del país? ¿Acaso no
es un hecho que la oposición, encabezada por
hombres como Trotski, Zinóviev y Kámenev, dirige
su grupo desde hace ya dos años y que, dirigiendo su
grupo, los líderes de la oposición lo han llevado a la
bancarrota completa? ¿Acaso no es un hecho que, en
esos dos años, la oposición ha llevado a su grupo de
derrota en derrota? ¿Qué evidencia esto si no que los
líderes de la oposición han resultado insolventes, que
su dirección ha conducido a la derrota, y no a la
victoria? ¿Y si los líderes de la oposición han
resultado insolventes en lo pequeño, qué fundamento
hay para suponerlos solventes en lo grande? ¿Acaso
no es evidente que nadie se arriesgará a confiar la
dirección de algo tan grande como el Partido, la clase
obrera, el país, a hombres que han quebrado en la
dirección de un pequeño grupo?
Eso es lo que no quieren comprender nuestros
“previsores”.
II. A propósito del discurso de Kámenev.
Paso al discurso de Kámenev. Ha sido el más
mentiroso, farisaico, falaz y trapacero de todos los
discursos oposicionistas pronunciados aquí, desde
esta tribuna. (Voces: “¡Cierto!”. Aplausos.)
a) Dos caras en un mismo ser. Lo primero que ha
hecho Kámenev en su discurso ha sido preocuparse
de borrar el rastro. Los representantes del Partido han
hablado aquí de los progresos de nuestro Partido, de
los éxitos de nuestra edificación, del mejoramiento
de nuestro trabajo, etc. Han hablado, además, del
tropiezo menchevique de los oposicionistas, de que
se han deslizado al menchevismo al negar la
posibilidad de la edificación victoriosa del socialismo
en nuestro país, al negar la existencia de la dictadura
del proletariado en la U.R.S.S., al negar la
conveniencia de la política de alianza de la clase
obrera con el campesino medio, al propalar sus
calumnias acerca del termidor, etc. Han dicho,
finalmente, que esos puntos de vista de la oposición
son incompatibles con la permanencia en nuestro
Partido, han dicho que la oposición debe renunciar a
esos puntos de vista mencheviques, si quiere
continuar en el Partido.
¿Y qué? Kámenev no ha encontrado nada mejor
que eludir esas cuestiones, borrar las huellas y pasar
de largo. Se le hacen preguntas relativas a las
cuestiones más importantes de nuestro programa, de
nuestra política, de nuestra edificación. Y él las
elude, como si la cosa no le incumbiese. ¿Se puede
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decir que esa actitud de Kámenev sea una actitud
seria? ¿Cómo explicar tal proceder de la oposición?
Únicamente lo explica una cosa: el deseo de engañar
al Partido, de adormecer su vigilancia, de burlarlo
una vez más.
La oposición tiene dos caras: una, farisaicamente
cariñosa; otra, contrarrevolucionaria, menchevique.
La oposición muestra al Partido su cara
farisaicamente cariñosa cuando el Partido le aprieta
las clavijas y le exige que renuncie al fraccionalismo,
a la política escisionista. La oposición muestra su
cara contrarrevolucionaria, menchevique, cuando se
pone a apelar a las fuerzas no proletarias, cuando se
pone a apelar a la “calle” contra el Partido, contra el
Poder Soviético. Ahora, como veis, nos muestra su
cara farisaicamente cariñosa, con el deseo de engañar
al Partido una vez más. Por eso, Kámenev ha tratado
de borrar el rastro, eludiendo las cuestiones más
importantes relativas a nuestras divergencias. ¿Se
puede seguir tolerando esa doblez, esa hipocresía?
Una de dos: o la oposición quiere hablar con el
Partido seriamente, para lo que debe quitarse la
careta, o piensa seguir con sus dos caras; pero, en tal
caso, tendrá que quedar fuera del Partido. (Voces:
“¡Muy bien!”.)
b) Acerca de las tradiciones del bolchevismo.
Kámenev asegura que, en las tradiciones de nuestro
Partido, en las tradiciones del bolchevismo, nada dice
que se pueda exigir a los militantes que abandonen
ciertos puntos de vista incompatibles con la ideología
de nuestro Partido, con nuestro programa. ¿Es cierto
lo que afirma? Naturalmente que no es cierto. Más
aún: ¡es mentira, camaradas!
¿Acaso no es un hecho que todos nosotros,
incluido Kámenev, expulsamos del Partido a
Miásnikov y a sus partidarios? ¿Por qué los
expulsamos? Precisamente porque sus concepciones
mencheviques eran incompatibles con las
concepciones del Partido.
¿Acaso no es un hecho que todos nosotros,
incluido Kámenev, expulsamos del Partido a una
parte de la “oposición obrera”? ¿Por qué la
expulsamos? Precisamente porque sus concepciones
mencheviques eran incompatibles con las
concepciones de nuestro Partido.
¿Y por qué fueron expulsados del Partido
Ossovski y Dashkovski? ¿Por qué fueron expulsados
de la Internacional Comunista Maslow, Ruth Fischer,
Katz y otros? Porque sus concepciones eran
incompatibles con la ideología de la Internacional
Comunista, con la ideología del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Nuestro Partido no sería un partido leninista si
considerara admisible la existencia de elementos
antileninistas en sus organizaciones. En tal caso,
¿qué razón habría para no admitir en el Partido a los
mencheviques? ¿Qué debemos hacer con la gente
que, militando en nuestro Partido, se ha deslizado al
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menchevismo y propaga sus puntos de vista
antileninistas? ¿Qué puede haber de común entre el
Partido de Lenin y esa gente? Kámenev calumnia a
nuestro Partido, rompe con las tradiciones de nuestro
Partido, rompe con las tradiciones del bolchevismo
cuando afirma que se puede tolerar en nuestro
Partido individuos que profesan y predican ideas
mencheviques. Y precisamente porque Kámenev y,
con él, toda la oposición pisotean las tradiciones
revolucionarias de nuestro Partido, precisamente por
eso, el Partido emplaza a la oposición a que
abandone sus ideas antileninistas.
c) La fingida lealtad de la oposición a los
principios. Kámenev asegura que, para él y para
otros oposicionistas, es difícil renunciar a sus puntos
de vista, porque están habituados a defender sus
ideas a la manera bolchevique. Dice que la oposición
faltaría a los principios si renunciara a sus
concepciones. Resulta, así, que los líderes de la
oposición son hombres muy fieles a los principios.
¿Es cierto eso, camaradas? ¿Tanto estiman los líderes
de la oposición sus principios, sus ideas, sus
convicciones? No lo parece, camaradas. No lo parece
si tenemos presente cómo se formó el bloque de
oposición. (Risas.) Es todo lo contrario. La historia
afirma, los hechos afirman que nadie ha saltado
jamás con tal facilidad de unos principios a otros, que
nadie ha cambiado jamás con tanta facilidad y
desenfado sus ideas como los líderes de nuestra
oposición. ¿Por qué no renuncian a sus ideas también
ahora, si lo exigen los intereses del Partido?
Os citaré algunos ejemplos de la historia del
trotskismo.
Sabido es que Lenin, para agrupar el Partido,
convocó en Praga, en 1912, una Conferencia de
bolcheviques. Sabido es que dicha Conferencia tuvo
una importancia enorme en la historia de nuestro
Partido, pues deslindó los campos entre los
bolcheviques y los mencheviques y unió a las
organizaciones bolcheviques de todo el país en un
Partido Bolchevique único.
Sabido es que en el mismo año de 1912 se celebró
la reunión menchevique del Bloque de Agosto,
encabezado por Trotski. Sabido es, además, que esa
reunión declaró la guerra a la Conferencia
bolchevique y llamó a las organizaciones obreras a
disolver el Partido leninista. ¿De qué acusaba
entonces la reunión del Bloque de Agosto de Trotski
a la Conferencia bolchevique de Praga? De todos los
pecados capitales. La acusó de usurpación, de
sectarismo, de organizar un “golpe de Estado” en el
Partido y de un montón de cosas más.
He aquí lo que decía entonces la reunión del
Bloque de Agosto, en su declaración dirigida a la II
Internacional, acerca de la Conferencia bolchevique
de Praga:
“La reunión declara que esa conferencia (la
Conferencia bolchevique de Praga en 1912. J. St.)

es el franco intento de un grupo de personas, que
a toda conciencia, han llevado el Partido a la
escisión para usurpar la bandera del Partido, y
expresa su profundo disgusto por el hecho de que
algunas organizaciones del Partido y algunos
camaradas hayan sido víctimas de este engaño,
con lo que han coadyuvado a la política
escisionista y usurpadora de la secta de Lenin. La
reunión expresa su convencimiento de que todas
las organizaciones del Partido en Rusia y en el
extranjero protestarán contra el golpe de Estado
consumado, no reconocerán las instancias
centrales elegidas por la conferencia y, por todos
los medios, contribuirán a restablecer la unidad
del Partido, convocando una verdadera
conferencia general del Partido. (De la
declaración del Bloque de Agosto a la II
Internacional, publicada en “Vorwärts” el 26 de
marzo de 1912.)
Como veis, ahí hay de todo: secta de Lenin, y
usurpación, y “golpe de Estado” en el Partido.
¿Y qué? Pasaron unos años, y Trotski abandonó
esas ideas suyas respecto al Partido Bolchevique. Y
no sólo las abandonó, sino que reptó hacia el Partido
Bolchevique, en el que entró como uno de sus
miembros activos. (Risas.)
¿Qué fundamento hay para suponer, después de
todo esto, que Trotski y los trotskistas no podrán
renunciar una vez más a sus puntos de vista respecto
a las tendencias termidorianas en nuestro Partido,
respecto a la usurpación, etc.?
Otro ejemplo de la misma índole.
Sabido es que, a fines de 1924, Trotski publicó el
folleto titulado “Enseñanzas de Octubre”. Sabido es
que, en ese folleto, Trotski calificaba a Kámenev y
Zinóviev de ala derecha, semimenchevique, en
nuestro Partido. Sabido es que el folleto de Trotski
suscitó toda una discusión en nuestro Partido. ¿Y
qué? Pasó cosa de un año, y Trotski renunció a sus
puntos de vista, proclamando que Zinóviev y
Kámenev no constituían el ala derecha de nuestro
Partido, sino su ala izquierda, revolucionaria.
Otro ejemplo, esta vez de la historia del grupo
zinovievista. Sabido es que Zinóviev y Kámenev
escribieron una porción de folletos contra el
trotskismo. Sabido es que, todavía en 1925, Zinóviev
y Kámenev declararon, con todo el Partido, que el
trotskismo era incompatible con el leninismo. Sabido
es que Zinóviev y Kámenev, con todo el Partido,
aprobaron resoluciones, tanto en los Congresos de
nuestro Partido, como en el V Congreso de la
Internacional Comunista, calificando el trotskismo de
desviación pequeñoburguesa. ¿Y qué? Aun no había
pasado un año, cuando renunciaban ya a sus puntos
de vista, renegaban de ellos y declaraban que el
grupo de Trotski era un grupo verdaderamente
leninista y revolucionario en las filas de nuestro
Partido. (Una voz: “¡Amnistía mutua”.)
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Tales son, camaradas, los hechos, cuyo número,
de desearía, podría aumentarse.
¿No se desprende claramente de lo dicho qua la
gran fidelidad de los líderes de la oposición a sus
principios, de la que ha perorado aquí Kámenev, es
una fábula que no tiene nada de común con la
realidad?
¿No se ve claramente que jamás consiguió nadie
en nuestro Partido renunciar tan fácil y ligeramente a
sus principios como Trotski, Zinóviev y Kámenev?
(Risas.)
Nos preguntamos: ¿qué fundamento se tiene para
suponer que los líderes de la oposición, que han
abandonado varias veces sus principios, sus puntos
de vista, no podrán abandonarlos una vez más?
¿No es evidente que nuestra condición de que la
oposición renuncie a sus puntos de vista
mencheviques no es tan dura para los líderes de la
oposición como quiere presentarlo Kámenev?
(Risas.) No es la primera vez que tienen que
renunciar a sus puntos de vista: ¿por qué no
renunciar a ellos una vez más? (Risas.)
d) O el Partido o la oposición. Kámenev asegura
que no se puede exigir a los oposicionistas que
abandonen algunos de sus puntos de vista que se han
hecho incompatibles con la ideología y el programa
del Partido. Ya he hablado de lo poco seria que es
esta aseveración de Kámenev, si se toma en cuenta el
pasado y el presente del bloque oposicionista. Pero
admitamos por un instante que Kámenev tiene razón.
¿Qué resulta entonces? ¿Puede el Partido, nuestro
Partido, renunciar a sus puntos de vista, a sus
convicciones, a sus principios? ¿Se puede exigir de
nuestro Partido que renuncie a sus puntos de vista, a
sus principios? El Partido ha llegado al
convencimiento firme de que la oposición debe
renunciar a sus puntos de vista antileninistas, de que,
en caso contrario, se verá constreñida a salir volando
del Partido. Si no se puede exigir a la oposición que
renuncie a sus convicciones, ¿por qué se puede exigir
del Partido que renuncie a sus puntos de vista y
convicciones respecto a la oposición? Y, según
Kámenev, resulta que la oposición no puede
renunciar a sus puntos de vista antileninistas, pero el
Partido debe renunciar a su punto de vista de que no
se puede consentir la permanencia de la oposición en
nuestro Partido, si ella no renuncia a sus
concepciones antileninistas. ¿Qué lógica es ésta?
(Risas. Aplausos.)
Kámenev asegura que los oposicionistas son
hombres valerosos, que defienden sus convicciones
hasta el fin. Yo tengo poca fe en el valor de los
líderes de la oposición y en su fidelidad a los
principios. Particularmente, tengo poca fe en la
hombría de Zinóviev o Kámenev, por ejemplo
(Risas), que ayer ponían verde a Trotski y hoy están
con él a partir un piñón. (Una voz: “Tienen
costumbre de jugar a salta cabrilla”.) Pero admitamos
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por un instante que los líderes de nuestra oposición
conservan aún cierto valor y cierta fidelidad a los
principios. ¿Qué fundamento hay para suponer que el
Partido es menos valeroso y menos fiel a los
principios que, pongamos por caso, Zinóviev,
Kámenev o Trotski? ¿Qué fundamento se tiene para
suponer que al Partido le será más fácil renunciar a
sus convicciones respecto a la oposición, respecto a
la incompatibilidad de los puntos de vista
mencheviques de ésta con la ideología y el programa
de nuestro Partido, que a los líderes de la oposición
renunciar a sus puntos de vista, cuando los cambian a
cada paso, como si fueran guantes? (Risas.)
¿No se desprende claramente de todo lo expuesto
que Kámenev requiere del Partido la renuncia a sus
puntos de vista respecto a la oposición y a los errores
mencheviques por ella cometidos? ¿No va Kámenev
demasiado lejos? ¿Se resistirá a convenir que es
peligroso ir tan lejos?
La cuestión está planteada así: o el Partido, o la
oposición. O la oposición renuncia a sus
concepciones antileninistas, o no lo hace, y entonces
en el Partido no quedará de ella ni el recuerdo.
(Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.)
e) La oposición ha roto con las tradiciones del
bolchevismo. Kámenev asegura que en las
tradiciones bolcheviques nada dice que se pueda
exigir a un miembro del Partido que renuncie a sus
puntos de vista. Los oradores han demostrado
plenamente que esa afirmación es falsa. Los hechos
afirman que Kámenev falta abiertamente a la verdad.
Pero nos preguntamos: ¿admiten las tradiciones
bolcheviques lo que se ha permitido y se continúa
permitiendo la oposición? La oposición ha
organizado una fracción y ha hecho de ella un partido
en el seno de nuestro Partido Bolchevique. Pero
¿dónde se ha visto que las tradiciones bolcheviques
permitan a nadie semejante escándalo? ¿Cómo se
puede hablar de tradiciones bolcheviques si se
permite, al mismo tiempo, la escisión en el Partido y
la formación de un partido nuevo antibolchevique en
su seno?
Prosigamos. La oposición montó una imprenta
ilegal, concertando un bloque con intelectuales
burgueses, quienes, a su vez, resulta, formaban un
bloque con guardias blancos manifiestos. Yo
pregunto: ¿cómo se puede hablar de tradiciones del
bolchevismo si se llega a ese escándalo, rayano en la
traición directa al Partido y al Poder Soviético?
Finalmente, la oposición organizó una
manifestación contra el Partido, una manifestación
antisoviética, apelando a la “calle”, apelando a los
elementos no proletarios. Pero ¿cómo se puede
hablar de tradiciones bolcheviques cuando se apela a
la “calle” contra el propio Partido, contra el propio
Poder Soviético? ¿Dónde se ha visto que las
tradiciones bolcheviques toleren ese escándalo,
rayando en la contrarrevolución descarada?
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¿No es evidente que Kámenev habla de las
tradiciones del bolchevismo para encubrir su ruptura
con estas tradiciones, en interés de su grupo
antibolchevique?
La oposición no sacó nada de su apelación a la
“calle”, pues ha resultado ser un grupito
insignificante. Pero ésa no es su culpa, sino su
desgracia. ¿Y qué hubiera pasado, de contar la
oposición con un poco más de fuerza? ¿No es
evidente que su apelación a la “calle” se habría
convertido en una auténtica subversión contra el
Poder Soviético? ¿Acaso es difícil comprender que
esta intentona de la oposición no se distingue en
nada, en el fondo, de la conocida intentona de los
eseristas de izquierda en 1918? (Voces: “¡Así es!”.)
Obrando en justicia, el 7 de noviembre hubiéramos
debido detener, por esas intentonas, a los elementos
activos de la oposición. (Voces: “¡Muy bien!”,
Prolongados Aplausos.) No hemos procedido así
únicamente porque nos hemos compadecido de ellos,
porque hemos sido magnánimos, deseando darles la
posibilidad de pensar bien las cosas. Pero ellos han
tomado por flaqueza nuestra magnanimidad.
¿No es evidente que las palabras de Kámenev
acerca de las tradiciones bolcheviques son una
cháchara huera y falsa, con el fin de encubrir la
ruptura de la oposición con las tradiciones del
bolchevismo?
f) Acerca de la unidad ficticia y de la unidad
auténtica. Kámenev ha cantado aquí a la unidad. Ha
hecho gorgoritos y más gorgoritos, pidiendo al
Partido que preste su ayuda y establezca la unidad “a
toda costa”. Los líderes de la oposición, de creerles,
están en contra de la política de dos partidos. Ellos,
de creerles, están por la unidad del Partido “a toda
costa”. Sin embargo, nosotros sabemos a ciencia
cierta que, en el mismo instante en que Kámenev
loaba aquí la unidad del Partido, sus correligionarios
aprobaban, en reuniones clandestinas, resoluciones
diciendo que la declaración de la oposición acerca de
la unidad es una maniobra con vistas a conservar sus
fuerzas y continuar su política de escisión. De una
parte, las tonadillas de los oposicionistas acerca de la
unidad del Partido en el Congreso del Partido
leninista. De otra, el trabajo de los oposicionistas en
la clandestinidad para escindir el Partido, para
organizar otro partido, para socavar la unidad del
Partido. Eso es lo que ellos llaman unidad “a toda
costa”. ¿No es hora de abandonar ese juego criminal
y fraudulento?
Kámenev ha hablado de la unidad. ¿Unidad con
quién? ¿Unidad con el Partido o con Scherbakov?
¿No va siendo hora de comprender que no se puede
unir en un mismo partido a los leninistas y a los
señores Scherbakov?
Kámenev ha hablado de la unidad. ¿Unidad con
quién? ¿Con Maslow y Souvarine o con la
Internacional Comunista y el P.C.(b) de la U.R.S.S.?

¿No va siendo hora de comprender que no se puede
hablar de unidad con el P.C.(b) de la U.R.S.S. y con
la Internacional Comunista si se conserva la unidad
con los Maslow y los Souvarine? ¿No va siendo hora
de comprender que es imposible unir las ideas
leninistas con las ideas mencheviques de la
oposición?
¿Unir a Lenin con Abramóvich? ¡De ningún
modo, camaradas! Ya es hora de abandonar ese juego
fraudulento.
Por eso opino que las palabras de Kámenev acerca
de la unidad “a toda costa” son un juego farisaico,
con vistas a engañar al Partido.
Necesitamos una unidad auténtica, y no jugar a la
unidad. ¿Existe una unidad auténtica, leninista, en
nuestro Partido? Sí, existe. Si el 99% de nuestro
Partido ha votado por el Partido y contra la
oposición, es porque existe una verdadera y auténtica
unidad proletaria, como jamás existió en nuestro
Partido. Asistimos a un Congreso del Partido en el
que no hay ni un solo delegado de la oposición.
(Aplausos.) ¿Y qué es eso si no la unidad de nuestro
Partido leninista? Eso es lo que nosotros llamamos la
unidad leninista del Partido Bolchevique.
g) “¡Basta ya de oposiciones!”. El Partido ha
hecho todo lo posible para llevar a la oposición al
camino leninista. El Partido ha manifestado la
máxima blandura y la máxima magnanimidad, a fin
de permitir a la oposición que pensara bien las cosas
y enmendase sus errores. El Partido ha propuesto a la
oposición que renuncie abierta y honradamente, ante
todo el Partido, a sus ideas antileninistas. El Partido
ha propuesto a la oposición que reconozca sus errores
y que los condene, a fin de librarse de ellos de una
vez y para siempre. El Partido ha propuesto a la
oposición que deponga totalmente las armas, tanto en
el aspecto ideológico como en el organizativo.
¿Qué quiere el Partido con ello? El Partido quiere
terminar con la oposición y pasar a una labor
constructiva. El Partido quiere disolver, por fin, la
oposición para poder dedicarse por entero a nuestra
gran obra de edificación.
Lenin dijo en el X Congreso: “Están de sobra
ahora las oposiciones... ahora hay que poner fin a las
oposiciones, hay que acabar con ellas, ¡basta ya de
oposiciones!”86.
Nuestro Partido desea que esta consigna de Lenin
se realice, por fin, en sus filas. (Prolongados
Aplausos.)
Si la oposición depone las armas, muy bien. Si no
quiere
deponerlas,
nosotros
mismos
la
desarmaremos. (Voces: “¡Muy bien!”. Aplausos.)
III. Resumen.
Del discurso de Kámenev se desprende que la
oposición no piensa deponer total mente las armas.
La declaración de los oposicionistas, del 3 de
diciembre, dice lo mismo. Por lo visto, la oposición
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prefiere quedar fuera del Partido. Pues bien, que
quede fuera del Partido. No hay nada de terrible,
nada de particular ni nada de extraño que ellos
prefieran quedar fuera del Partido, que se separen del
Partido. Si examinamos la historia de nuestro
Partido, veremos claro que siempre, en sus profundos
virajes, bien conocidos, cierta parte de los viejos
líderes caían del carro del Partido Bolchevique,
dejando libre su puesto a otros nuevos. Los virajes
son una cosa seria, camaradas. Los virajes son
peligrosos para quienes no se sientan firmemente en
el carro del Partido. En los virajes, no todo el mundo
puede guardar el equilibrio. El carro da un viraje,
mira uno en torno, y ve que alguien ha caído de él.
(Aplausos.)
Tomemos el año 1903, período del II Congreso de
nuestro Partido. Fue aquél un período de viraje, en
que el Partido pasó del acuerdo con los liberales a la
lucha a muerte contra la burguesía liberal, de los
preparativos para la lucha contra el zarismo a la
lucha abierta contra éste, por el aplastamiento
completo del zarismo y del feudalismo. Entonces
encabezaban el Partido un grupo de seis: Plejánov,
Zasúlich, Mártov, Lenin, Axelrod y Potrésov. El
viraje fue fatal para cinco de los seis. Cayeron del
carro. Lenin se quedó solo. (Aplausos.) Las cosas
ocurrieron de manera que los viejos líderes del
Partido, los fundadores del Partido (Plejánov,
Zasúlich y Axelrod) y dos líderes jóvenes (Mártov y
Potrésov) se vieron frente a uno, también joven:
Lenin. Si supierais la de clamores, llantos y gritos
que hubo entonces, diciendo que el Partido se
hundiría, que el Partido no podría subsistir, que sin
los viejos líderes no se podría hacer nada. Sin
embargo, las quejas y los lamentos se esfumaron, y
los hechos quedaron en pie. Y los hechos afirman
que el Partido logró salir al camino precisamente
gracias a la retirada de los cinco. Ahora, todo
bolchevique comprende claramente que, si Lenin no
hubiera sostenido una lucha resuelta contra los cinco,
si no los hubiera desalojado, nuestro Partido no
habría podido aglutinarse como el Partido de los
bolcheviques, capaz de llevar al proletariado a la
revolución contra la burguesía. (Voces: “¡Cierto!”.)
Tomemos el período siguiente, el de 1907-1908.
Fue ése para nuestro Partido un período de viraje de
la lucha revolucionaria abierta contra el zarismo
hacia los caminos indirectos de lucha, hacia la
utilización de todas y cada una de las posibilidades
legales, desde las cajas de seguros hasta la tribuna de
la Duma. Fue un período de retirada después de
nuestra derrota en la revolución de 1905. Ese viraje
exigió de nosotros el aprendizaje de nuevos métodos
de lucha, para, una vez recobradas las fuerzas, pasar
de nuevo a la lucha revolucionaria abierta contra el
zarismo. Pero ese viraje fue fatal para muchos viejos
bolcheviques. Cayó del carro Aléxinski, en tiempos
un bolchevique bastante bueno. Cayó Bogdánov, uno
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de los líderes más importantes de nuestro Partido.
Cayó Rozhkov, ex miembro del C.C. de nuestro
Partido. También cayeron otros. Entonces hubo,
quizá, tantos clamores y lamentos como en 1903
anunciando el hundimiento del Partido. Pero los
clamores se esfumaron, y los hechos quedaron en pie.
Y los hechos evidencian que nuestro Partido no
hubiera podido salir al camino, en las nuevas
condiciones de la lucha, sin, depurarse de los
vacilantes que frenaban la causa de la revolución.
¿Qué fin perseguía entonces Lenin? Un solo fin:
depurar cuanto antes el Partido de los elementos
vacilantes y llorones, para que no estorbasen.
(Aplausos.)
Así es, camaradas, como ha crecido nuestro
Partido.
Nuestro Partido es un organismo vivo. Como en
todo organismo, en él se opera el metabolismo: lo
viejo, lo caduco, desaparece (Aplausos), lo nuevo, lo
que crece, vive y se desarrolla. (Aplausos.) Unos, de
arriba y de abajo, se marchan. Otros, de arriba y de
abajo, crecen, impulsando nuestra obra. Así ha
crecido nuestro Partido. Así ha de seguir creciendo.
Lo mismo debe decirse del período presente de
nuestra revolución. Vivimos hoy un período de
viraje: de la restauración de la industria y la
agricultura hacia la reconstrucción de toda la
economía nacional, hacia su reconstrucción sobre
una base técnica nueva, un período en que la
edificación del socialismo no es ya sólo una
perspectiva, sino una labor práctica viva, que exige la
superación de inmensas dificultades de orden interior
y de orden exterior.
Sabéis que este viraje ha sido fatal para los líderes
de nuestra oposición, que, asustados ante las nuevas
dificultades, intentaron hacer virar el Partido hacia la
capitulación. Y si ahora caen del carro algunos
líderes que no desean sostenerse firmemente en él, no
hay en ello nada asombroso. Eso únicamente librará
al Partido de la gente que le molesta y estorba en su
avance. Por lo visto, ellos quieren en serio librarse
del carro de nuestro Partido. Pues bien, si algunos de
los viejos líderes, que se están convirtiendo en
guiñapos, piensan dejarse caer del carro, ¡hágase su
voluntad! (Clamorosos y Prolongados Aplausos.
Todos los delegados se ponen en pie y tributan una
ovación al camarada Stalin.)
Publicado el 6 y el 9 de diciembre de 1921 en los
núms. 279 y 282 de “Pravda”.

DECLARACIÓ+ A LOS REPRESE+TA+TES DE LA PRE+SA EXTRA+JERA SOBRE LOS
APÓCRIFOS “ARTÍCULOS DE STALI+”.

Respondiendo a la pregunta de varios
representantes de la prensa extranjera en Moscú
(Associated Press, agencia Wolff, “Neue Freie
Presse”87, etc.) con motivo de los apócrifos “artículos
de Stalin”, considero necesario manifestar lo
siguiente.
No creo que sea ya necesario refutar a los
falsificadores del “New York American”88, de la
agencia Wide World News o de la Anglo-American
Newspaper Service, que propalan toda clase de
patrañas en forma de unos inexistentes “artículos de
Stalin” sobre las “fuerzas aéreas” de la U.R.S.S.,
sobre la “reconciliación” del Poder Soviético con la
“Iglesia ortodoxa”, sobre la “devolución” a los
capitalistas, de las “posesiones petrolíferas” en la
U.R.S.S., etc. No es necesario refutarlos, pues estos
señores se desenmascaran ellos mismos en la prensa
precisamente como falsificadores profesionales, que
viven del comercio de falsificaciones. Basta repasar
las “explicaciones” dadas por estos señores hace
unos días en la prensa, en las que intentan “justificar”
sus fraudes, para comprender que no se trata de
periodistas, sino de bandidos de la pluma.
No obstante, respondiendo a la pregunta de los
representantes de la prensa, estoy dispuesto a
manifestar que:
a) jamás he visto a ningún “Hermann Gottfrei” ni
a ninguno de los demás periodistas extranjeros que
supuestamente me han interviuvado;
h) en el año último no he concedido ninguna
interviú a estos señores ni a ningún otro representante
de la prensa extranjera;
c) no he pronunciado ningún discurso en el
“Presídium del Soviet de Moscú” ni en el “Comité de
Moscú” del Partido, ni sobre la “devolución”, a los
capitalistas, de las “posesiones petrolíferas” en la
U.R.S.S., ni sobre la “Iglesia ortodoxa”, ni sobre las
“fuerzas aéreas” de la U.R.S.S.;
d) no he dado a la prensa ningún “artículo” o
“suelto” en este sentido.
Los señores del “New York American”, de Wide
World News y de Anglo-American Newspaper
Service engañan a los lectores asegurando que los
apócrifos “artículos de Stalin” no han sido
desmentidos en su día desde Moscú. Los “artículos”
apócrifos sobre las “fuerzas aéreas” de la U.R.S.S. y

sobre la “reconciliación” con la “Iglesia ortodoxa”
conociéronse en Moscú a fines de noviembre de
1927. Entonces mismo fueron denunciados por el
Comisariado del Pueblo de Negocios Extranjeros
como una falsificación, lo cual se comunicó al
representante de la Associated Press en Moscú, señor
Reswick. Con este motivo, el señor Reswick envió ya
entonces a la agencia Associated Press el siguiente
telegrama, fechado el 1 de diciembre:
“Hoy me han declarado en el Comisariado del
Pueblo de Negocios Extranjeros que aquí se
piensa en serio interponer demanda judicial en
Nueva York contra el “New York American” y
los periódicos de Hearst en general, para poner fin
a la difusión de artículos con la firma de Stalin.
Las autoridades impugnan con particular energía
el suelto aparecido en el “New York American”
del 6 de noviembre, titulado “Empleo de la Iglesia
para apoyo de los Soviets”, supuesto informe
secreto de Stalin en una reunión del Presídium de
Moscú. Según indica el Comisariado del Pueblo
de Negocios Extranjeros, los artículos son una
pura invención. Reswick, 1 de diciembre de 1927.
¿Fue publicado este telegrama en los Estados
Unidos? Y si no lo fue, ¿por qué? ¿No será porque la
publicación del telegrama del señor Reswick habría
quebrantado la fuente de ingresos del húngaro
norteamericano o norteamericano húngaro, señor
Korda?
No es la primera vez que el “New York
American” intenta lucrarse falsificando inexistentes
“interviús” y “artículos” de Stalin. Sé, por ejemplo,
que, en junio de 1927, el “New York American”
publicó una falsa “interviú concedida por Stalin” a un
tal Cecil Winchester acerca de la “ruptura con
Inglaterra”, de la renuncia a la “revolución mundial”,
del registro de la Arcos, etc. Argus Clipping Bureau
me rogó entonces, con este motivo, que confirmase la
autenticidad de la “interviú” y me invitaba a ser
cliente suyo. Sin la menor duda de que se trataba de
un fraude, envié entonces mismo al “Daily
Worker»89 de Nueva York el siguiente mentís:
“Estimados camaradas: Argus Clipping Bureau
me ha enviado un recorte del “New York American”
(del 12 de junio de 1927) con la interviú que
supuestamente concedí yo a un tal Cecil Winchester.
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Por la presente declaro que jamás he visto a ningún
Cecil Winchester, no he concedido ninguna interviú
ni a él ni a nadie y no tengo absolutamente nada que
ver con el “New York American”. Si Argus Clipping
Bureau no es una oficina de truhanes, hay que pensar
que la han inducido a error los truhanes y chantajistas
relacionados con el “New York American”. J. Stalin.
11 de julio de 1927”.
No obstante, los falsificadores de la organización
del señor Korda continúan sus fraudes...
¿Cuál es el objetivo de esos fraudes? ¿Qué se
proponen con sus falsificaciones Korda y Cía.?
¿Quizá el sensacionalismo? No, no sólo
sensacionalismo. Su finalidad consiste en atenuar la
impresión que ha producido la delegación de la
U.R.S.S. en Ginebra con su declaración sobre el
desarme completo.
¿Lograrán su objetivo? ¡Claro que no! La
falsificación será desenmascarada (lo ha sido ya), y
quedarán los hechos. Y los hechos dicen que la
U.R.S.S. es el único país del mundo que sigue una
auténtica política de paz, que la U.R.S.S. es el único
país del mundo que ha planteado de un modo
honrado el problema de un verdadero desarme.
El que los agentes del capital se vean obligados a
recurrir, en su lucha contra la política de paz de la
U.R.S.S., a los servicios de todo género de
individuos sospechosos y de diversos bandidos de la
pluma, es un hecho que demuestra mejor que nada la
potencia moral y la fuerza de principio de la actitud
adoptada por la delegación de la U.R.S.S. en Ginebra
en el problema del desarme.
16 de diciembre de 1927.
J. Stalin.
Publicado el 18 de diciembre de 1927 en el núm.
290 de “Pravda”.
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El Pleno conjunto del C.C. y de la Comisión Central
de Control del P.C.(b) de la U.R.S.S. se celebró del
29 de julio al 9 de agosto de 1927. El Pleno estudió
la situación internacional, las directivas económicas
para el año 1927-1928, la gestión de la Comisión
Central de Control y de la Inspección Obrera y
Campesina, trató de la cuestión del XV Congreso del
Partido y de la infracción de la disciplina del Partido
por Zinóviev y Trotski. En la reunión del Pleno del 1
de agosto, J. V. Stalin pronunció el discurso “La
situación internacional y la defensa de la U.R.S.S.”.
El 2 de agosto, el Pleno eligió a J. V. Stalin miembro
de la Comisión encargada de redactar la resolución
sobre la situación internacional. El Pleno consignó la
agravación de la amenaza de una nueva agresión a la
Unión Soviética, condenó la posición derrotista del
bloque trotskista-zinovievista y planteó la tarea de
fortalecer por todos los medios la defensa de la
Unión Soviética. El Pleno formuló las directivas
económicas para 1927-1928 e hizo constar el
absoluto fracaso de la línea capituladora de la
oposición en el terreno de la política-económica. En
la resolución sobre la gestión de la C.C.C. y de la
I.O.C., el Pleno trazó un programa de sucesivo
mejoramiento del trabajo del aparato estatal. En los
debates en torno al informe de G. K. Ordzhonikidze
sobre la infracción de la disciplina del Partido por
Zinóviev y Trotski, en la reunión del Pleno del 5 de
agosto pronunció un discurso J. V. Stalin. El 6 de
agosto, el Pleno eligió a J. V. Stalin para la
Comisión encargada de redactar el proyecto de
resolución sobre el informe de G. K. Ordzhonikidze.
El Pleno desenmascaró la actividad criminal de los
líderes del bloque trotskista-zinovievista Y planteó
la expulsión de Trotski y de Zinóviev del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. Sólo después de esto, el 8 de
agosto, presentaron los líderes de la oposición al
Pleno una “declaración”, en la que hipócritamente
condenaban su conducta y prometían abandonar su
labor fraccionalista. En la reunión del Pleno del 9 de
agosto, J. V. Stalin intervino acerca de la
“declaración” de la oposición. El Pleno hizo una
severa amonestación conminativa a Trotski y a
Zinóviev, emplazó a los líderes del bloque trotskistazinovievista a disolver inmediatamente la fracción y
exhortó a todas las organizaciones y a todos los
militantes del Partido a salvaguardar la unidad y la
férrea disciplina del Partido. (V. las resoluciones del
Pleno del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 239-274, ed. en
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ruso, 1953.)
Se alude al golpe de Estado que dio Pilsudski en
mayo de 1926, en Polonia. Este golpe de Estado
implantó por la fuerza de las armas un régimen de
dictadura de Pilsudski y de su camarilla, que fueron
fascistizando el país. (Sobre el golpe de Estado de
Pilsudski, véase: J. V. Stalin, Obras, t. 8, págs. 180184, ed. en español.).
Se trata de la acción revolucionaria del proletariado
de Viena del 15 al 18 de julio de 1927 en respuesta a
la absolución de un grupo de fascistas que habían
asesinado a varios obreros, dictada por un tribunal
burgués de Viena. Este movimiento, que estalló
espontáneamente, convirtióse en una insurrección
con combates de calles contra la policía y las tropas.
La insurrección pudo ser aplastada por la traición de
los jefes de la socialdemocracia austriaca.
Se refiere al ala “izquierda” del partido
socialdemócrata austriaco, surgida en 1916 y
encabezada por F. Adler y O. Bauer. Encubriéndose
con frases revolucionarias, la “izquierda”
socialdemócrata actuaba prácticamente contra los
intereses de los obreros y era, por eso, la parte más
peligrosa de la socialdemocracia.
La huelga general y la huelga de los mineros de
Inglaterra fueron debidas a la ofensiva de los
patronos contra el nivel de vida de la clase obrera.
Respondiendo al lockout de los propietarios de las
minas ante la negativa de los obreros a aceptar la
reducción de los salarios y la prolongación de la
jornada de trabajo, los mineros se declararon en
huelga el 1 de mayo de 1926. El 3 de mayo, en
solidaridad con los mineros, comenzó la huelga
general, que abarcó a varios millones de obreros
organizados de las ramas más importantes de la
industria y del transporte. El 12 de mayo, en el
apogeo de la lucha de los obreros, los líderes del
Consejo General de las Tradeuniones Británicas
traicionaron a los obreros huelguistas, dando por
terminada la huelga general. Pero la lucha de los
mineros continuó. Sólo las represalias del gobierno y
de los patronos y la difícil situación económica
obligaron a los mineros a suspender la huelga en
noviembre de 1926 y a aceptar las condiciones de
los propietarios de las minas. (Sobre la huelga
general inglesa, véase: J. V. Stalin, Obras, t. 8, págs.
166-179, ed. en español.)
El Consejo General: órgano ejecutivo del Congreso
de las Tradeuniones Británicas; fue elegido por
primera vez en 1921.
“La Internacional Comunista”: revista, órgano del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.
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Apareció desde mayo de 1919 hasta junio de 1943
en ruso, francés, alemán, inglés y otros idiomas. Su
publicación fue suspendida al ser disuelta la
Internacional Comunista por acuerdo del Presídium
del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista
del 15 de mayo de 1943.
Brandlerismo: tendencia derechista oportunista en el
Partido Comunista de Alemania. Debe su nombre a
Brandler, que en 1922 y 1923 estuvo en la dirección
del Partido Comunista de Alemania y encabezaba el
grupo derechista. La política capituladora de los
brandleristas y su colaboración con las altas esferas
de la socialdemocracia condujeron a la derrota de la
clase obrera de Alemania en la revolución de 1923.
En 1929, Brandler fue expulsado del Partido
Comunista por su actividad fraccionalista
antipartido.
V. I. Lenin, “Las tareas del proletariado en la actual
revolución” (v. Obras, t. 24, págs. 1-7, 4a ed. en
ruso).
La huelga de los obreros chinos de Hong-Kong
comenzó el 19 de junio de 1925 y duró 16 meses. La
huelga tenía carácter político e iba dirigida contra la
opresión del imperialismo extranjero.
El Kuomintang: partido político de China, fundado
por Sun Yat-sen en 1912 para luchar por la república
y la independencia nacional del país. El ingreso del
Partido Comunista de China en el Kuomintang
(1924) contribuyó a la conversión de éste en un
partido popular revolucionario de masas. En la
primera etapa del desarrollo de la revolución china 1925 1927-, cuando era ésta una revolución
antiimperialista del frente único nacional, el
Kuomintang fue el partido del bloque del
proletariado, la pequeña burguesía urbana y rural y
parte de la gran burguesía nacional. En la segunda
etapa, en el período de la revolución agraria,
democrático-burguesa, cuando la burguesía nacional
se había pasado al campo de la contrarrevolución, el
Kuomintang, bloque del proletariado, del
campesinado y de la pequeña burguesía urbana,
aplicaba una política antiimperialista revolucionaria.
El desarrollo de la revolución agraria y la presión de
los feudales sobre el Kuomintang, de una parte, y, de
otra, la presión de los imperialistas, que exigían la
ruptura del Kuomintang con los comunistas,
asustaron a los intelectuales pequeñoburgueses (los
izquierdistas del Kuomintang), que se orientaron
hacia la contrarrevolución. Cuando los izquierdistas
del Kuomintang empezaron a apartarse de la
revolución (verano de 1927), los comunistas salieron
del Kuomintang, que se convirtió en centro de lucha
contra la revolución. (Sobre el Kuomintang, véase: J.
V. Stalin, Obras, t. 9, págs. 249-258 y 350-359, ed.
en español.)
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 8, págs. 388-389 y 392,
ed. en español.
Se trata del golpe contrarrevolucionario que dieron
en China los kuomintanistas de derecha,
acaudillados por Chang Kai-shek, el 12 de abril de
1927. De resultas del golpe, se formó en Nankín un
gobierno contrarrevolucionario. (Sobre el golpe de
Chang Kai-shek, véase: J. V. Stalin, Obras, t. 9,
págs. 232-234, ed. en español.)
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V. I. Lenin, “Esbozo inicial de las tesis sobre las
cuestiones nacional y colonial” (v. Obras, t. 31,
págs. 122-128, 4a ed. en ruso).
La resolución sobre el problema chino, redactada por
la Comisión Oriental del VI Pleno ampliado del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, fue
aprobada en la reunión plenaria del 13 de marzo de
1926 (v. “El VI Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista. Tesis y
resoluciones”, págs. 131-136, ed. en ruso, MoscúLeningrado, 1926).
En un artículo sobre el desarrollo de la revolución
china de los años 1925 a 1927, A. Martínov (ex
menchevique admitido en el P.C.(b) de Rusia por el
XII Congreso del Partido) planteó la posibilidad de
que la revolución democrático-burguesa china
pasase por vía pacífica a revolución proletaria. El
bloque antisoviético trotskita-zinovievista intentó
hacer responsable de este error de Martínov a la
dirección de la Internacional Comunista y del
P.C.(b) de la U.R.S.S.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 9, pág. 309, ed. en
español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, págs. 15-18, 4a ed.
en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, págs. 164-170, 4a
ed. en ruso.
El Comité Anglo-Soviético o Anglo-Ruso de Unidad
(Comité Consultivo Unificado del Movimiento
Sindical de la Gran Bretaña y de la U.R.S.S.) fue
creado por iniciativa del Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos en la Conferencia sindical
anglo-rusa reunida en Londres del 6 al 8 de abril de
1925. Formaban parte del Comité representantes del
Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos y del
Consejo General del Congreso de las Tradeuniones
Británicas. El Comité dejó de existir en el otoño de
1927, a causa de la política traidora de los líderes
reaccionarios de las tradeuniones británicas. (Sobre
el Comité Anglo-Ruso, véase: J. V. Stalin, Obras, t.
8, págs. 195-304 y 207-216, ed. en español.)
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 1-97, 4a ed. en
ruso.
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 4, págs. 263-264, ed. en
español.
Se alude al fusilamiento, en virtud de la sentencia
del Colegio de la O.G.P.U. de la U.R.S.S., del 9 de
junio de 1927, por actividades terroristas, de
sabotaje y de espionaje, de 20 guardias blancos
monárquicos, introducidos en la U.R.S.S. por los
servicios de espionaje de Estados extranjeros. Entre
los fusilados había ex príncipes y aristócratas rusos,
grandes latifundistas, industriales, comerciantes y
oficiales de la guardia del ejército zarista.
El ultimátum de Curzon: nota de Curzon, ministro
inglés de Relaciones Exteriores, del 8 de mayo de
1923, en la que amenazaba a la U.R.S.S. con una
nueva intervención.
“Sotsialistícheski Véstnik” (“Noticiario Socialista”):
revista de los mencheviques emigrados blancos;
desde febrero de 1921 hasta marzo de 1933 se editó
en Alemania, luego en Francia y, por último, en los
Estados Unidos. “Sotsialistícheski Véstnik”. es un
portavoz de la emigración blanca reaccionaria.
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“Rul” (“El Timón”): periódico de los demócratas
constitucionalistas emigrados blancos; apareció en
Berlín desde noviembre de 1920 hasta octubre de
1931.
J. V. Stalin, “Sobre las tareas políticas de la
Universidad de los Pueblos del Oriente” (v. Obras, t.
7, págs. 136-156, ed. en español).
V. I. Lenin, “La consigna de tos Estados Unidos de
Europa” (v. Obras, t. 21, pág. 311, 4a ed. en ruso).
Se alude a la resolución “Sobre las tareas de la
Internacional Comunista y el P.C.(b) de Rusia, en
relación con el Pleno ampliado del C.E. de la I.C.”,
aprobada por la XIV Conferencia del P.C. (b) de
Rusia, que se celebró del 27 al 29 de abril de 1925
(v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de
los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 43-52, ed. en ruso, 1953).
Se trata de la resolución sobre el informe del Comité
Central, aprobada por el XIV Congreso del P.C.(b)
de la U.R.S.S., celebrado del 18 al 31 de diciembre
de 1925 (v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 73-82, ed. en ruso,
1953).
Se refiere a la resolución “Sobre el bloque de
oposición en el P.C.(b) de la U.R.S.S.”, aprobada
por la XV Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
que se celebró del 26 de octubre al 3 de noviembre
de 1926 (v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 209-220, ed. en
ruso, 1953).
Se tiene presente la resolución sobre la cuestión
rusa, adoptada por el VII Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, que se
celebró del 22 de noviembre al 16 de diciembre de
1926 (v. “Tesis y resoluciones del VII pleno
ampliado del C.E. de la I.C.”, págs. 60-70, ed. en
ruso. Moscú-Leningrado, 1927)
Se trata de la resolución sobre la cuestión rusa,
aprobada por el V Congreso de la Internacional
Comunista, que se celebró del 17 de junio al 8 de
julio de 1924 (v. “El V Congreso Mundial de la
Internacional Comunista. Tesis, resoluciones y
acuerdos”, págs. 175-186, ed. en ruso, Moscú,
1924).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 427-435, 4a
ed. en ruso.
“Ossovskismo”: “teoría” contrarrevolucionaria que
trataba de justificar la formación de un partido
trotskista en la U.R.S.S. El trotskista Ossovski, autor
de esta “teoría”, fue expulsado del P.C. (b) de la
U.R.S.S. en agosto de 1926.
Se trata de la resolución “Sobre la unidad del
Partido”, adoptada por el X Congreso del P.C.(b) de
Rusia, que se celebró del 8 al 16 de marzo de 1921
(v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de
los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 527-530, ed. en ruso, 1953).
El grupo de la “verdad obrera”: grupo clandestino
contrarrevolucionario, surgido en 1921. Los
componentes de este grupo fueron expulsados del
P.C.(b) de Rusia.
La Conferencia de Génova: Conferencia económica

39

40

41

42
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44
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internacional celebrada en esta ciudad italiana del 10
de abril al 19 de mayo de 1922. En la Conferencia
participaron, por una parte, Inglaterra, Francia,
Italia, el Japón y otros Estados capitalistas; por otra,
la Rusia Soviética. Al abrirse la Conferencia, la
delegación soviética expuso un vasto programa de
restablecimiento de Europa y presentó un proyecto
de desarme universal. Las proposiciones de la
delegación soviética no fueron aceptadas. Los
representantes de los países capitalistas presentaron
a la delegación soviética exigencias cuyo
cumplimiento hubiera significado la transformación
del País Soviético en colonia del capital europeo
occidental (pago de todas las deudas de guerra y de
las anteriores a la conflagración, devolución, a los
propietarios
extranjeros,
de
los
bienes
nacionalizados, etc.). La delegación soviética
rechazó las pretensiones de los capitalistas
extranjeros.
Se trata de la asociación internacional de sindicatos
reformistas fundada en julio de 1919 en el Congreso
de Ámsterdam. La Internacional de Ámsterdam
siguió una política reformista, colaboró abiertamente
con la burguesía, luchó contra el movimiento obrero
revolucionario y fue hostil a la Unión Soviética.
Durante la segunda guerra mundial, la Internacional
de Ámsterdam prácticamente dejó de actuar; fue
disuelta oficialmente el 14 de diciembre de 1945, al
constituirse la Federación Sindical Mundial.
La Federación Americana del Trabajo: comprende
una parte de los sindicatos de los Estados Unidos y
fue fundada en 1881. Los dirigentes de la Federación
son agentes del imperialismo norteamericano en el
movimiento sindical de los Estados Unidos y
realizan una labor escisionista en el movimiento
obrero mundial.
Del 10 al 21 de julio de 1925, en el Estado de
Tennessee (Estados Unidos) vióse una causa que se
hizo famosa. El maestro John Scopes, procesado por
enseñar en un colegio las teorías de la evolución de
Darwin, fue declarado por los oscurantistas
reaccionarios
norteamericanos
culpable
de
transgredir las leyes de dicho Estado y condenado a
una multa.
J. V. Stalin, “Sobre las tareas políticas de la
Universidad de los Pueblos del Oriente” (v. Obras, t.
7, pág. 143, ed. en español).
J. V. Stalin, “Sobre las tareas políticas de la
Universidad de los Pueblos del Oriente” (v. Obras, t.
7, pág. 142, ed. en español).
V. I. Lenin, “La revolución socialista y el derecho de
las naciones a la autodeterminación” (v. Obras, t. 22,
pág. 135, 43 ed. en ruso).
El Pleno conjunto del C.C. y de la Comisión Central
de Control del P.C.(b) de la U.R.S.S. se celebró del
21 al 23 de octubre de 1927. El Pleno examinó y
aprobó los proyectos de tesis sobre los puntos del
orden del día del XV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S., propuestos por el Buró Político del C.C.
del Partido: sobre las directivas para confeccionar un
plan quinquenal de la economía nacional y sobre el
trabajo en el campo; el Pleno designó a los
informantes, adoptó una decisión sobre la discusión
y acordó publicar las tesis al XV Congreso para su

J. Stalin
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examen en las reuniones del Partido y en la prensa.
En relación con el ataque de los líderes de la
oposición trotskista-zinbvievista contra el Manifiesto
del C.E.C. de la U.R.S.S. aprobado en
conmemoración del X aniversario de la Gran
Revolución Socialista de Octubre, y en particular
contra el punto del paso a la jornada de trabajo de
siete horas, el Pleno examinó esta cuestión y, en un
acuerdo especial, aprobó la iniciativa del Buró
Político del C.C. de editar el Manifiesto y el mismo
Manifiesto del C.E.C. de la U.R.S.S. El Pleno
escuchó un informe del Presídium de la C.C.C. sobre
la actividad fraccionalista de Trotski y Zinóviev
después del Pleno de agosto (1927) del C.C. y de la
C.C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. Al examinarse este
asunto en la reunión del Pleno del 23 de octubre, J.
V. Stalin pronunció el discurso “La oposición
trotskista antes y ahora”. El Pleno expulsó a Trotski
y a Zinóviev del C.C. por su engaño y por su labor
fraccionalista y acordó someter al examen del XV
Congreso del Partido todos los documentos sobre la
labor escisionista de los líderes de la oposición
trotskista-zinovievista. (V. las resoluciones y
acuerdos del Pleno en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 275-311, ed. en ruso, 1953).
V. I. Lenin, “Carta a los miembros del Partido
Bolchevique” y “Carta al Comité Central del
P.O.S.D.R.” (v. Obras, t. 26, págs. 185-188 y 192196, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin. Informe de la actividad política del C.C.
del P.C.(b) de Rusia. 8 de marzo de 1921 (v. Obras,
t. 32, pág. 152, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin. Resumen de la discusión en torno al
informe del C.C. del P.C.(b) de Rusia. 9 de marzo de
1921 (v. Obras, t. 32, págs. 170 y 177, 4a ed. en
ruso).
“Cóvaia Zhizn” (“Vida Nueva”): periódico
menchevique, que empezó a publicarse en
Petrogrado, en abril de 1917; suspendido en julio de
1918.
El grupo de Miásnikov: grupo clandestino
contrarrevolucionario que se denominaba “grupo
obrero”. Lo formaron en 1923, en Moscú, G.
Miásnikov y otros expulsados del P.C.(b) de Rusia y
contaba con un número insignificante de miembros.
Aquel mismo año, el grupo fue disuelto.
“Vorwärts”: periódico, órgano central de la
socialdemocracia alemana; apareció desde 1876
hasta 1933. Después de la Gran Revolución
Socialista de Octubre, el “Vorwärts” era uno de los
centros de la propaganda antisoviética.
Se alude a los levantamientos contrarrevolucionarios
del 28 de agosto de 1924 en Georgia, organizados
por los restos de los partidos nacionalistas burgueses
derrotados y por el “gobierno” menchevique
emigrado que encabezaba N. Zhordania, según las
indicaciones y con el apoyo económico de los
Estados imperialistas y de los líderes de la II
Internacional. Los levantamientos fueron sofocados
al día siguiente, el 29 de agosto, con el enérgico
apoyo de los obreros y los campesinos trabajadores
de Georgia.
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Se refiere al ataque armado de un destacamento de
soldados y policías chinos contra la embajada
soviética en Pekín (Peiping) el 6 de abril de 1927,
inspirado por los imperialistas extranjeros con el fin
de originar un conflicto militar entre China y la
U.R.S.S.
Se alude al asalto de la representación comercial
soviética y de la Arcos (Sociedad Soviética de
Comercio con Inglaterra) en Londres, llevado a cabo
por la policía inglesa. Organizado por el gobierno
conservador inglés, se perpetró el 12 de mayo de
1927.
Se alude a la campaña antisoviética desencadenada
en Francia en el otoño de 1927. El gobierno francés,
inspirador de esta campaña, apoyaba las actividades
antisoviéticas de todo género, perseguía a los
representantes oficiales soviéticos y las oficinas
soviéticas en París y acogió con simpatía la ruptura,
por Inglaterra, de las relaciones diplomáticas con la
U.R.S.S.
Smenovejistas: representantes de una corriente
política burguesa, surgida en 1921 en el extranjero
entre la intelectualidad de los guardias blancos rusos.
La encabezaba el grupo de N. Ustriálov, Y.
Kliúchnikov y otros, que publicaba la revista
“Smena Vej” (“Cambio de Jalones”). Los
smenovejistas reflejaban los puntos de vista de la
nueva burguesía y de la intelectualidad burguesa en
la Rusia Soviética, que, en vista de la implantación
de la nueva política económica, cifraban sus
esperanzas en la degeneración paulatina del régimen
soviético en un espíritu de democracia burguesa.
(Sobre los smenovejistas, véase: V. I. Lenin, Obras,
t. 33, págs. 256-257, 4a ed. en ruso, y J. V. Stalin,
Obras, t. 7, págs. 353-355, y t. 9, págs. 73-78.).
Véase V. I. Lenin, Obras, t. 7, págs. 185-392, 4a ed.
en ruso.
“Vossische Zeitung”: periódico burgués alemán; se
editó en Berlín desde 1704 hasta abril de 1934.
Sacco y Vanietti: obreros italianos emigrados a los
Estados Unidos de América. Sacco y Vanzetti fueron
detenidos el 5 de mayo de 1920 en Brockton (Estado
de Massachusetts), en virtud de acusación
deliberadamente falsa de asesinato y atraco, y en
1921 fueron condenados a muerte por un tribunal
reaccionario norteamericano. En señal de protesta
contra la condena, tuvieron lugar grandes
manifestaciones, mítines y huelgas, en los que
participaron millones de trabajadores del mundo
entero. El 23 de agosto de 1927, Sacco y Vanzetti
fueron ejecutados.
El decreto del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de diputados Obreros, Soldados y
Campesinos de toda Rusia anulando los empréstitos
de Estado concertados por el gobierno zarista fue
aprobado el 21 de enero de 1918.
Paul Lafargue, “Al día siguiente de la revolución”.
V. I. Lenin, “El imperialismo, fase superior del
capitalismo” (v. Obras, t. 22, pág. 182, 4a ed. en
ruso).
La VII Conferencia del Partido de la Zona Militar de
Moscú se celebró del 15 al 17 de noviembre de
1927. La salutación de J. V. Stalin fue leída en la
reunión de la mañana del 17 de noviembre.
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La XVI Conferencia provincial de Moscú del
P.C.(b) de la U.R.S.S. se celebró del 20 al 28 de
noviembre de 1927. La Conferencia escuchó los
informes del C.C. y de la Comisión Central de
Control del P.C.(b) de la U.R.S.S., examinó las
perspectivas de la edificación económica en la
provincia de Moscú, en relación con el plan general
de fomento de la economía nacional de la U.R.S.S.,
los informes del Comité de Moscú y de la Comisión
de Control de Moscú del P.C.(b) de la U.R.S.S., un
informe sobre el trabajo en el campo y otras
cuestiones. J. V. Stalin pronunció un discurso en la
reunión de la mañana del 23 de noviembre. En la
resolución sobre el informe del C.C. del P.C.(b) de
la U.R.S.S., la Conferencia aprobó la actividad,
política y organizativa del Comité Central y sus
decisiones sobre la oposición trotskista. La
Conferencia eligió a J. V. Stalin delegado al XV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
V. I. Lenin, “Plan del folleto “Sobre el impuesto en
especie”” (v. Obras, t. 32, págs. 302-303, 4a ed. en
ruso).
V. I. Lenin. Informe sobre la táctica del P.C.(b) de
Rusia, del 5 de julio de 1921, en el III Congreso de
la Internacional Comunista (v. Obras, t. 32, pág. 466,
4a ed. en ruso).
V. I. Lenin. Discurso de apertura del VIII Congreso
del P.C.(b) de Rusia, pronunciado el 18 de marzo de
1919 (v. Obras, t. 29, pág. 125, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin, “Las elecciones en Petersburgo y la
hipocresía de los 31 mencheviques” (v. Obras, t. 12,
págs. 17-27, 4a ed. en ruso).
El XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 2 al 19 de diciembre de 1927.
El Congreso discutió los informes político y de
organización presentados por el Comité Central, los
informes de la Comisión Revisora Central, de la
Comisión Central de Control y de la Inspección
Obrera y Campesina, de la delegación del P.C.(b) de
la D.R.S.S. en el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista, las directivas para la
confección de un plan quinquenal de fomento de la
economía nacional, el informe sobre el trabajo en el
campo y el informe de la Comisión del Congreso
acerca del problema de la oposición. El Congreso
eligió los organismos centrales del Partido. J. V.
Stalin hizo, el 3 de diciembre, el informe político del
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. y, el 7 de diciembre,
el resumen de la discusión del mismo. El 12 de
diciembre, el Congreso eligió a J. V. Stalin para la
Comisión encargada de redactar la resolución sobre
el informe acerca del trabajo de la delegación del
P.C.(b) de la U.R.S.S. en el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista. El Congreso aprobó la
línea política y de organización del Comité Central
del Partido y le encomendó que siguiera aplicando la
política de paz y de fortalecimiento de la capacidad
defensiva de la U.R.S.S.; que continuara la
industrialización socialista del país sin atenuar el
ritmo; que siguiera ampliando y fortaleciendo el
sector socialista en la ciudad y en el campo, y que
prosiguiese rumbo hacia la liquidación de los
elementos capitalistas en la economía nacional. El
Congreso aprobó una resolución acerca del
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desenvolvimiento máximo de la colectivización de la
agricultura, trazó un plan de extensión de los
koljoses y sovjoses y señaló los medios de lucha
para la colectivización de la agricultura. El XV
Congreso pasó a la historia del Partido como el
Congreso de la colectivización. El Congreso dio la
directiva de confeccionar el primer plan quinquenal
de la economía nacional de la U.R.S.S. En sus
acuerdos acerca de la oposición, encaminados a la
liquidación del bloque trotskista-zinovievista, el
Congreso hizo constar que las divergencias entre el
Partido y la oposición se habían transformado en
divergencias programáticas, que la oposición
trotskista había emprendido el camino de la lucha
antisoviética, por lo que el Congreso declaró
incompatible con la permanencia en las filas del
Partido Bolchevique la adhesión a la oposición
trotskista y la propaganda de las ideas de ésta. El
Congreso aprobó la resolución de la reunión
conjunta del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. (noviembre de 1927) expulsando del
Partido a Trotski y a Zinóviev, y dispuso que se
arrojase del Partido a todos los elementos activos del
bloque trotskista-zinovievista. (Acerca del XV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., v. “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 368-370, ed. en
español, Moscú, 1947. V. las resoluciones y los
acuerdos del Congreso en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 313-371, ed. en ruso, 1953.)
Se refiere al trigo, el centeno, la cebada, la avena y
el maíz.
J. V. Stalin. Informe político del Comité Central ante
el XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., 18 de
diciembre de 1925 (v. Obras, t. 7, págs. 269-365, ed.
en español).
Se refiere a la declaración de los banqueros,
industriales y comerciantes de los Estados Unidos,
Inglaterra y otros países, publicada en octubre de
1926. La declaración exigía la anulación de las
restricciones aduaneras introducidas por los Estados
europeos y fue, en el fondo, un intento del capital
financiero anglo-norteamericano para establecer su
hegemonía en Europa.
“World's Work”: revista que expresaba la opinión de
los círculos gobernantes de la gran burguesía
norteamericana; se publicó en Garden City (Estado
de Nueva York) desde 1899 hasta 1932.
La Conferencia tripartita de reducción de los
armamentos navales se celebró en Ginebra, desde el
20 de junio hasta el 4 de agosto de 1927.
El 30 de noviembre de 1927 se inauguró en Ginebra
la IV Sesión de la Comisión de la Sociedad de
Naciones encargada de preparar la Conferencia del
Desarme. La delegación soviética propuso en la
Comisión aplicar un programa de desarme general y
completo. El proyecto soviético de desarme fue
rechazado.
El “sistema de Locarno”: sistema de acuerdos y
tratados concluidos por los Estados imperialistas en
la Conferencia de Locarno (Suiza) del 5 al 16 de
octubre de 1925 para reafirmar el orden de cosas
establecido por el Tratado de Paz de Versalles en
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Europa después de la guerra y para utilizar a
Alemania contra la Unión Soviética. (Acerca de la
Conferencia de Locarno, véase J. V. Stalin, Obras, t.
7, págs. 280 y 281-282, ed. en español.)
Se refiere al asesinato, perpetrado por un
nacionalista serbio, de Francisco Fernando, heredero
del trono austriaco, en Sarajevo (Bosnia), el 28 de
junio de 1914. El asesinato sirvió de pretexto para
desencadenar la guerra imperialista mundial de
1914-1918.
La ley acerca de los sindicatos, aprobada por el
gobierno conservador de Inglaterra en 1927,
fomentaba la labor de los esquiroles y ponía trabas a
las colectas realizadas por los sindicatos con fines
políticos; prohibía a los funcionarios públicos
ingresar en los sindicatos adheridos al Congreso de
las Tradeuniones y al Partido Laborista. La ley
autorizaba al gobierno a declarar ilegal cualquier
huelga.
La ley del “armamento de la nación”, aprobada por
la Cámara de Diputados de Francia en marzo de
1927, fue una parte del plan general de
reorganización de la máquina militar del
imperialismo francés y de preparación de una nueva
guerra. La ley fijaba la militarización de la vida
política y económica del país, la movilización de
toda la población de la metrópoli y de las colonias en
caso de guerra, la militarización de los sindicatos y
otras organizaciones obreras, la anulación del
derecho de huelga, el aumento del ejército regular y
su empleo para aplastar las acciones revolucionarias
del proletariado francés y de los pueblos coloniales
oprimidos.
El Congreso Mundial de Amigos de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú entre el 10 y el 12 de noviembre
de 1927. El Congreso fue convocado por iniciativa
de las delegaciones obreras del extranjero llegadas a
la Unión Soviética con motivo de las fiestas
conmemorativas del décimo aniversario de la Gran
Revolución Socialista de Octubre. Asistieron al
Congreso 947 delegados de 43 países. Los reunidos
escucharon informes acerca de los resultados de la
edificación socialista en la U.R.S.S. en el transcurso
de diez años y sobre la defensa del primer Estado
proletario del mundo contra el peligro de guerra. El
manifiesto aprobado por el Congreso terminaba con
un llamamiento a los trabajadores de todo el mundo:
“¡Por todos los medios, por todos los
procedimientos, luchad, defended, salvaguardad la
U.R.S.S., patria de los trabajadores, baluarte de la
paz, cuna de la liberación, fortaleza del socialismo!”.
V. I. Lenin, “Plan del folleto “Sobre el impuesto en
especies” (v. Obras, t. 32, pág. 301, 4a ed. en ruso).
“Trud” (“El Trabajo”): diario, órgano del Consejo
Central de los Sindicatos Soviéticos. Se publica en
Moscú desde el 19 de febrero de 1921.
V. I. Lenin. Carta a V. M. Mólotov acerca del plan
de informe político para el XI Congreso del Partido
(v. Obras, t. 33, págs. 223-224, 4a ed. en ruso).
C. Marx, “El Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte” (véase: C. Marx y F. Engels, Obras
escogidas en dos tomos, t. I, pág. 227, ed. en
español, 1951).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 23, pág. 67, 4a ed. en
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ruso.
Véase: V. I. Lenin. Resumen de la discusión en
torno al informe del C.C. al X Congreso del P.C.(b)
de Rusia. 9 de marzo de 1921 (v. Obras, t. 32, pág.
177, 4a ed. en ruso).
“Ceue Freie Presse”: periódico liberal burgués; se
editó en Viena desde 1864 hasta enero de 1939.
“Cew York American”: periódico del reaccionario
norteamericano Hearst; se publicó en Nueva York
desde 1882 hasta 1937. En los últimos años de su
existencia, el periódico ocupaba una posición
filofascista.
“The Daily Worker”: periódico, órgano central del
Partido Obrero (Comunista) de los Estados Unidos.
Desde 1922 se editó en Chicago como semanario
con el título de “The Worker”; desde 1924 se
publica como diario con el título de “The Daily
Worker”. Desde 1927, el periódico aparece en
Nueva York.
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PREFACIO.

El tomo once de las Obras de J. V. Stalin lo
integran trabajos escritos en el período comprendido
entre enero de 1928 y marzo de 1929.
En este período, el Partido Bolchevique,
basándose en los éxitos obtenidos en la
industrialización socialista del país, desplegó con
gran intensidad la labor preparatoria del paso de las
masas campesinas trabajadoras del cauce de la
hacienda individual al de la hacienda socialista
koljosiana. Siguiendo consecuentemente el rumbo a
la colectivización de la agricultura, marcado por el
XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., el Partido
preparó todas las condiciones necesarias para que los
campesinos afluyeran en masa a los koljoses.
Cuando el Partido inició la ofensiva contra los
kulaks, el grupo enemigo bujarinista-rikovista de
capituladores de derecha se quitó la careta y se
manifestó abiertamente contra la política del Partido.
En la carta “A los miembros del Buró Político del
C.C.”, en los discursos “Sobre el peligro de derecha
en el P.C.(b) de la U.R.S.S.”, '“Sobre la
industrialización del país y la desviación de derecha
en el P.C.(b) de la U.R.S.S.”, “El grupo de Bujarin y
la desviación de derecha en nuestro Partido”, en el
artículo “A lo que han llegado” y en otras obras, J. V.
Stalin pone al desnudo la esencia kulakista y
contrarrevolucionaria de la desviación de derecha,
desenmascara la actividad subversiva de los
capituladores de derecha y de la organización
antisoviética clandestina trotskista y señala la
necesidad de desplegar una lucha intransigente en
dos frentes, concentrando el fuego sobre la
desviación de derecha.
En los informes “Sobre las labores del Pleno
conjunto de abril del C.C. y de la C.C.C.”, “Balance
del Pleno de julio del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.”, en la charla “En el frente cerealista”, en
los discursos “Sobre la industrialización y el
problema cerealista”, “Sobre la ligazón de los
obreros y los campesinos y sobre los sovjosos”, en el
discurso en el VIII Congreso de la Unión de la
Juventud Comunista Leninista de la U. R.S.S., en el
discurso “Los acopios de cereales y las perspectivas
de desarrollo de la agricultura”, en el artículo “Lenin
y la cuestión de la alianza con el campesino medio” y
en otros trabajos, J. V. Stalin traza las vías y los
medios fundamentales para resolver el problema

cerealista, organizar koljoses y sovjoses y fortalecer
la ligazón entre la ciudad y el campo. En estas obras,
J. V. Stalin fundamenta la necesidad de imprimir un
ritmo rápido al desarrollo de la industria, base del
socialismo y de la defensa del país, plantea la tarea
de formar cuadros nuevos, salidos de la clase obrera,
capaces de dominar la ciencia y la técnica. J. V.
Stalin subraya la necesidad imperiosa de desarrollar
al máximo la crítica y la autocrítica, método
bolchevique de educación de los cuadros y fuerza
motriz del desarrollo de la sociedad soviética.
En la obra “La cuestión nacional y el leninismo”,
que se publica por vez primera, se desarrolla la teoría
marxista-leninista y se fundamenta la política del
Partido Bolchevique en la cuestión nacional. En esta
obra, J. V. Stalin formula la tesis acerca de las
naciones nuevas, las naciones socialistas, que se han
formado, por vez primera, en la Unión Soviética,
muestra la diferencia de principio entre las naciones
burguesas y las naciones socialistas y subraya la
unidad y la viabilidad de las naciones socialistas.
Forma parte del tomo once el conocido discurso
de .J. V. Stalin “Tres particularidades del Ejército
Rojo”, en el que habla de las fuentes de la fuerza y el
poderío del Ejército Rojo y traza las vías para seguir
fortaleciéndolo.
Las cuestiones del movimiento revolucionario
internacional y las tareas de los Partidos Comunistas
hermanos se tratan en el informe “Balance del Pleno
de julio del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, en los
discursos “El programa ele la Internacional
Comunista” y “Sobre el peligro de derecha en el
Partido Comunista Alemán”. J. V. Stalin subraya la
significación internacional de la Gran Revolución
Socialista de Octubre y de la edificación socialista en
la U.R.S.S. J. V. Stalin explica que la nueva política
económica (Nep) del Estado Soviético es una fase
inevitable de la revolución socialista en todos los
países.
En el tomo once se publican por vez primera los
siguientes 14 trabajos de J. V. Stalin: “Los acopios
de cereales y las perspectivas del desarrollo de la
agricultura”; “Primeros resultados de la campaña de
acopios y las tareas del Partido”; “A los miembros
del Buró Político del C.C.”; “El programa de la
Internacional Comunista”; “Sobre la industrialización
y el problema cerealista”; “Sobre la ligazón de los
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obreros y los campesinos y sobre los sovjoses”;
“Carta al camarada Kúibishev”; “Respuesta al
camarada Sh.”; “Respuesta a Kushtisev”; “A lo que
han llegado”; “El grupo de Bujarin y la desviación de
derecha en nuestro Partido”; “Respuesta a BillBielotserkovski”; “Telegrama a Proskúrov: y “La
cuestión nacional y el leninismo”.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

J. V. Stalin

LOS ACOPIOS DE CEREALES Y LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA.

De intervenciones en distintos lugares de Siberia,
en enero de 19281 (Apuntes).
He sido enviado aquí, a Siberia, por poco tiempo.
Se me ha encomendado que os ayude a cumplir el
plan de acopios de cereales. Se me ha encomendado,
igualmente, que examine con vosotros las
perspectivas del desarrollo de la agricultura, el plan
de fomento de la organización de kbljoses y sovjoses
en vuestro territorio.
Estaréis enterados, seguramente, de que en el
balance cerealista de nuestro país tenemos este año
un déficit superior a 100.000.000 de puds. Con este
motivo, el Gobierno y el C.C. han tenido que
presionar en el acopio de cereales en todas las
regiones y territorios, a fin de llenar esta laguna en
nuestro balance cerealista. El déficit deberá ser
cubierto, en primer lugar, a costa de las regiones y
territorios que recogen abundantes cosechas,
logrando que no se limiten a cumplir, sino que
sobrepasen el plan de acopios.
Sabéis, naturalmente, a qué puede conducir el
déficit si no es enjugado. Puede conducir a que
nuestras ciudades y nuestros centros industriales, lo
mismo que nuestro Ejército Rojo, se vean en una
situación difícil; mal abastecidos y amenazados por
el hambre. Está claro que eso no podemos permitirlo.
¿Qué opináis vosotros de ello, qué medidas
pensáis tomar para cumplir vuestro deber ante el
país? He recorrido los distritos de vuestro territorio y
he tenido la oportunidad de convencerme de que
entre vosotros no se advierte una seria preocupación
por ayudar a nuestro país a salir de la crisis
cerealista. La cosecha ha sido aquí grande, puede
decirse, que extraordinaria. Este año tenéis más
excedentes de grano que nunca, pero el plan de
acopios no se cumple. ¿Por qué, cuál es el motivo?
Decís que el plan de acopios es elevado, que
resulta imposible cumplirlo. ¿Por qué?, ¿de dónde
habéis sacado eso? ¿No es un hecho, acaso, que
vuestra cosecha de este año es verdaderamente
extraordinaria? ¿No es un hecho, acaso, que el plan
de acopios es este año para Siberia casi igual que el
del año pasado? ¿Por qué pues, lo consideráis
irrealizable? Mirad las haciendas de los kulaks: los
graneros y depósitos rebosan de cereales, se guarda
el grano en cobertizos, por falta de sitio; las

haciendas de los kulaks tienen excedentes de cereales
de cincuenta y sesenta mil puds cada una, sin contar
las reservas hechas para la siembra, para la
alimentación y para pienso del ganado; y vosotros
decís que el plan de acopios de cereales es
irrealizable. ¿A qué obedece ese pesimismo?
Decís que los kulaks no quieren entregar el grano,
que esperan a que suban los precios y prefieren
dedicarse a una especulación desenfrenada. Eso es
cierto. Pero los kulaks no esperan simplemente un
aumento de precios, sino que piden que sean el triple
de lo que el Estado paga. ¿Pensáis que es posible
satisfacer a los kulaks? Los campesinos pobres y
parte considerable de los medios han entregado ya el
grano a precios del Estado. ¿Y se puede tolerar que el
Estado pague el grano a los kulaks el triple que a los
campesinos pobres y medios? Basta hacerse la
pregunta para comprender hasta qué punto es
inadmisible satisfacer las exigencias de los kulaks.
Si los kulaks despliegan una especulación
desenfrenada en torno a los precios del grano, ¿por
qué no los procesáis como especuladores? ¿No
sabéis, acaso, que la ley castiga la especulación, que
existe el artículo 107 del Código Penal de la
R.S.F.S.R., en virtud del cual los culpables de
especulación incurren en responsabilidad criminal y
la mercancía es confiscada en beneficio del Estado?
¿Por qué no empleáis esta ley contra los
especuladores en cereales? ¡¿Teméis, acaso,
perturbar la tranquilidad de los señores kulaks?!
Decís que aplicar a los kulaks el artículo 107 es
una medida extraordinaria, que no dará buen
resultado y empeorará la situación en el campo.
Insiste en ello, especialmente, el camarada
Zagumenni. Admitamos que sea una medida
extraordinaria. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué la aplicación
del artículo 107 ha dado un resultado espléndido en
otros territorios y regiones, ha agrupado a los
campesinos trabajadores en torno del Poder Soviético
y ha mejorado la situación en el campo, y aquí, en
Siberia, debe resultar mal y empeorar la situación?
¿Por qué, qué motivo hay para ello?
Decís que vuestras autoridades fiscales y
judiciales no están preparadas para esto. Pero ¿por
qué las autoridades fiscales y judiciales de otros
territorios y regiones están preparadas y actúan con
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todo éxito, y las vuestras no están preparadas para
aplicar el artículo 107 a los especuladores? ¿Quién
tiene la culpa de ello? Es evidente que la culpa la
tienen vuestras organizaciones del Partido, que, a lo
que se ve, trabajan mal y no procuran que las leyes
de nuestro país sean cumplidas rigurosamente. He
visto a muchos fiscales y jueces de por aquí. Casi
todos ellos se albergan y comen en casas de kulaks,
y, naturalmente, tratan de vivir en paz con ellos. A
mis preguntas respondían que los kulaks tienen las
habitaciones más limpias y dan mejor de comer. Se
comprende que de esos representantes de la autoridad
fiscal y judicial no puede esperarse nada provechoso
ni útil para el Estado Soviético. Únicamente hay una
cosa que no se comprende: por qué no se ha hecho
todavía una limpieza de estos señores,
sustituyéndolos por otros trabajadores, por
trabajadores honrados.
Propongo:
a) que se exija de los kulaks la entrega inmediata
de todos los excedentes de cereales a precios del
Estado;
b) en el caso de que los kulaks se nieguen a acatar
la ley, que se les procese de acuerdo con el artículo
107 del Código Penal de la R.S.F.S.R. y se les
confisquen los excedentes de grano en beneficio del
Estado, de manera que el 25 % de lo confiscado se
distribuya entre los campesinos pobres y los
campesinos medios menos pudientes a bajos precios
del Estado o a título de créditos a largo plazo.
Por lo que se refiere a esos fiscales y jueces, hay
que destituir a todos los ineptos y sustituirlos por
hombres soviéticos, cabales y honrados.
Veréis en seguida cómo estas medidas dan
resultados magníficos y lograréis no sólo cumplir,
sino sobrepasar el plan de acopios de cereales.
Pero la cosa no acaba aquí. Estas medidas serán
suficientes para corregir la situación este año. Mas
nadie nos garantiza que el sabotaje del acopio de
cereales por parte de los kulaks no vaya a repetirse el
año próximo. Es más, puede decirse con seguridad
que mientras haya kulaks habrá sabotaje de los
acopios de cereales. Para garantizar estos acopios de
una manera más o menos satisfactoria se necesitan
otras medidas. ¿Qué clase de medidas,
concretamente? Me refiero al impulso de la
organización de koljoses y sovjoses.
Los koljoses y sovjoses son, como vosotros
sabéis, haciendas grandes, capaces de emplear
tractores y máquinas. Dan más producción mercantil
que las haciendas de los terratenientes y los kulaks.
Debe tenerse en cuenta que nuestras ciudades y
nuestra industria crecen y seguirán creciendo cada
año, cosa necesaria para la industrialización del país.
Por consiguiente, aumentará de año en año la
demanda de cereales, es decir, aumentarán también
los planes de acopio de grano. No podemos hacer que
nuestra industria esté supeditada a los caprichos de

J. V. Stalin
los kulaks. Por eso es necesario conseguir que en los
tres o cuatro años próximos los koljoses y sovjoses,
como proveedores de grano, puedan dar al Estado
aunque sólo sea una tercera parte del grano
indispensable. Esto desplazaría a los kulaks a un
segundo plano y sentaría las bases para proporcionar,
más o menos regularmente, el pan necesario a los
obreros y al Ejército Rojo. Ahora bien, para
conseguirlo hace falta impulsar al máximo, sin
escatimar esfuerzos ni recursos, la organización de
koljoses y sovjoses. Esto puede hacerse y debemos
hacerlo.
Pero tampoco esto es todo. Nuestro país no puede
limitarse a vivir al día. Debemos pensar en el
mañana, en las perspectivas del desarrollo de nuestra
agricultura, pensar, en fin, en la suerte del socialismo
en nuestro país. El problema de los cereales es parte
del problema agrícola, y éste es parte integrante del
problema de la edificación del socialismo en nuestro
país. La colectivización parcial de la agricultura, de
la que acabo de hablar, es suficiente para abastecer,
mal que bien, del pan necesario a la clase obrera y al
Ejército Rojo, pero es insuficiente por completo para:
a) asentar sobre una base firme y de manera plena
el necesario suministro de víveres a todo el país,
asegurando las necesarias reservas de víveres en
manos del Estado,
b) conseguir el triunfo de la edificación socialista
en el campo, en la agricultura.
Actualmente, el régimen soviético se apoya en
dos bases heterogéneas: en la unida industria
socializada y en la hacienda individual del pequeño
campesino, que se basa en la propiedad privada sobre
los medios de producción. ¿Puede mantenerse mucho
tiempo el régimen soviético sobre estas bases
heterogéneas? No, no puede.
Lenin dice que, mientras en el país predomine la
hacienda campesina individual, que engendra
capitalistas y capitalismo, existirá el peligro de
restauración del capitalismo. Se comprende que,
mientras exista dicho peligro, no se pueda hablar en
serio de la victoria de la edificación socialista en
nuestro país.
Por tanto, para la consolidación del régimen
soviético y la victoria de la edificación socialista en
nuestro país no basta, ni mucho menos, con la
socialización de la industria y nada más. Para ello es
necesario pasar de la socialización de la industria a la
socialización de toda la agricultura.
¿Y qué significa esto?
Esto significa, en primer lugar, que es necesario
agrupar paulatina, pero consecuentemente, las
haciendas campesinas individuales, que son las que
dan menos producción mercantil, en haciendas
colectivas, en koljoses, que son las haciendas que dan
más producción mercantil.
Esto significa, en segundo lugar, que es necesario
cubrir todas las comarcas de nuestro país, todas sin
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excepción, de koljoses (y de sovjoses), capaces de
sustituir no sólo a los kulaks, sino también a los
campesino individuales, en la entrega de cereales al
Estado.
Esto significa, en tercer lugar, suprimir todas las
fuentes que dan origen a los capitalistas y al
capitalismo y acabar con la posibilidad de
restauración del capitalismo.
Esto significa, en cuarto lugar, crear una base
firme para el abastecimiento ininterrumpido y
abundante de todo el país, no sólo de cereales, sino
de toda clase de víveres, asegurando las necesarias
reservas para el Estado.
Esto significa, en quinto lugar, asentar sobre una
base socialista, única y firme, el régimen soviético, el
Poder Soviético.
Esto significa, por último, garantizar la victoria de
la edificación socialista en nuestro país.
Tales son las perspectivas del desarrollo de
nuestra agricultura.
Tal es la tarea para la edificación victoriosa del
socialismo en nuestro país.
La empresa es complicada y difícil, pero
completamente realizable, pues las dificultades
existen para superarlas y vencerlas.
Es preciso darse cuenta de que no podemos
continuar progresando sobre la base de la pequeña
hacienda individual campesina, que en la agricultura
necesitamos haciendas grandes, capaces de emplear
máquinas y de dar la máxima producción mercantil.
Existen dos vías para la formación de haciendas
grandes en la agricultura: la vía capitalista, que pasa
por la ruina en masa de los campesinos y la
organización de grandes fincas capitalistas, en las
que se explota el trabajo, y la vía socialista, que pasa
por la agrupación de las pequeñas haciendas
campesinas en grandes haciendas colectivas, sin la
ruina de los campesinos y sin la explotación del
trabajo. Nuestro Partido ha optado por la vía
socialista, por la vía de organización de grandes
haciendas en la agricultura.
Lenin, antes del triunfo de la Revolución de
Octubre y luego, inmediatamente después de la
victoria, planteó ante el Partido la tarea de agrupar
las pequeñas haciendas campesinas en grandes
haciendas colectivas como perspectiva del desarrollo
de nuestra agricultura y como medio decisivo para
lograr la victoria del socialismo en el campo, en la
agricultura.
Lenin señalaba que:
a) “El sistema de la pequeña hacienda, bajo el
régimen de producción de mercancías, no está en
condiciones de liberar a la humanidad de la
miseria ni de la opresión de las masas” (t. XX,
pág. 1222);
b) “Si seguimos con las pequeñas haciendas,
como en el pasado, aun siendo ciudadanos libres
en tierra libre nos amenaza una catástrofe

inevitable” (t. XX, pág. 4173);
c) “Sólo por medio del trabajo en común, en
arteles y cooperativas, es posible salir del
atolladero a que nos ha llevado la guerra
imperialista” (t. XXIV, pág. 537).
Y más adelante Lenin señala:
“Sólo si se consigue hacer ver prácticamente a
los campesinos las ventajas del cultivo en común,
colectivo, en cooperativas y arteles; sólo si se
logra ayudar al campesino por medio de la
hacienda cooperativa, colectiva, sólo entonces la
clase obrera, dueña del Poder del Estado,
demostrará realmente al campesino que ella tiene
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones y
millones de campesinos. Por eso, es inapreciable
la importancia de las medidas de cualquier clase
que tiendan a favorecer la agricultura colectiva,
cooperativa. Tenemos millones de haciendas
aisladas, diseminadas en el campo... Sólo cuando
se demuestra, prácticamente, sobre la base de la
experiencia, de un modo que lo comprendan los
campesinos, que de paso a la agricultura
cooperativa, a la agricultura colectiva, es
necesario y posible, sólo entonces tendremos
razón para decir que hemos dado un paso
importante por la senda de la agricultura socialista
en un país campesino tan inmenso como es
Rusia”* (t. XXIV, págs. 579-580).
Tales son las indicaciones de Lenin.
Partiendo de estas indicaciones de Lenin, el XV
Congreso de nuestro Partido4 dispuso en su
resolución “Sobre el trabajo en el campo”:
“En el período presente, la tarea de unir las
pequeñas haciendas campesinas individuales y
transformarlas en grandes haciendas colectivas
debe ser planteada como tarea fundamental del
Partido en el campo”5.
Así están las cosas, camaradas, por lo que se
refiere a la socialización de la agricultura en nuestro
país.
Nuestro deber estriba en cumplir estas
indicaciones.
Se publica por primera vez.

*

Subrayado por mí. J. St.
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ACOPIOS Y LAS TAREAS DEL PARTIDO.

A todas las organizaciones del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Hace cosa de mes y medio, a comienzos de enero
de 1928, atravesábamos una crisis muy seria en los
acopios de cereales. A principios de enero de 1927
habíamos reunido 428.000.000 de puds de grano,
mientras que al empezar enero de 1928, la cifra
apenas si llegaba a 300.000.000. A principios de
enero de 1928 teníamos, pues, un déficit de
128.000.000 de puds con relación a enero de 1927, lo
cual era la expresión numérica aproximada de la
crisis en los acopies de cereales.
¿Qué significa la crisis en el acopio de grano, cuál
es su trascendencia, cuáles son sus consecuencias
probables?
Significa,
primeramente,
crisis
en
el
abastecimiento de las zonas obreras, subida de los
precios del pan en estas zonas, quebranto del salario
real de los obreros.
Significa, en segundo lugar, crisis en el
abastecimiento del Ejército Rojo, descontento entre
los soldados rojos.
Significa, en tercer lugar, crisis en el
abastecimiento de las comarcas productoras de lino y
algodón, precios especulativos, para los cereales en
estas comarcas, el paso de los cultivadores de lino y
algodón a la producción de cereales y, por
consiguiente, el descenso de la producción de estas
plantas industriales, lo que conduciría a la restricción
de las ramas correspondientes de la industria textil
Significa, en cuarto lugar, falta de reservas de
cereales en manos del Estado, lo mismo para las
necesidades interiores del país (en caso de mala
cosecha) que para las necesidades de la exportación,
imprescindible para la importación de utillaje y de
máquinas agrícolas.
Significa, finalmente, el fracaso de toda nuestra
política de precios, el fracaso de la política de
estabilidad de los precios de los productos
cerealistas, el fracaso de la política de rebaja
sistemática de los precios de los artículos
manufacturados.
Para salvar estas dificultades era necesario
recuperar lo perdido y cubrir el déficit de
128.000.000 de puds en el acopio de grano. Y para
cubrir este déficit era necesario poner en movimiento
todas las palancas del Partido y del Gobierno, sacudir

de su modorra a las organizaciones, lanzar las
mejores fuerzas del Partido, de arriba abajo, al frente
de los acopios y elevar éstos a toda costa,
aprovechando íntegramente el pequeño plazo que
quedaba hasta el deshielo.
Con este objeto, precisamente, fueron enviadas las
dos primeras directivas del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. para los acopios de grano (la primera, del
14-XII-1927, y la segunda, del 24-XII-1927). En
vista, sin embargo, de que estas directivas no surtían
efecto, el C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. se vio
obligado a enviar el 6-1-1928 una tercera directiva,
verdaderamente extraordinaria, tanto por su tono
como por las exigencias que contenía. La directiva
terminaba amenazando a los dirigentes de las
organizaciones del Partido si en plazo brevísimo no
imprimían un viraje completo a los acopios de
cereales. Se comprende que tal amenaza sólo puede
hacerse en casos excepcionales, tanto más por cuanto
los secretarios de las organizaciones del Partido no
trabajan para hacer carrera, sino para bien de la
revolución. Sin embargo, el C.C. consideró oportuno
dar este paso, teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales de que hablaba antes.
Entre las causas determinantes de la crisis en los
acopios de cereales deben señalarse las siguientes.
Primera. Se desarrolla y enriquece la aldea. Se ha
desarrollado y enriquecido, ante todo, el kulak. Tres
años de buena cosecha no han pasado en balde. Los
excedentes de grano no son este año menores que el
pasado, de la misma manera que este año no hay
menos, sino más artículos manufacturados que el
anterior. Sin embargo, las capas acomodadas del
campo tuvieron este año la posibilidad de arreglarse
con la venta de carne, de la cosecha de cultivos
industriales, etc., reteniendo los cereales para subir
artificialmente su precio. Verdad es que no puede
decirse que el kulak sea el principal poseedor de
cereales, pero en la aldea es una autoridad en
cuestiones económicas, está ligado con el
especulador de la ciudad, que paga el grano más
caro, y puede arrastrar tras de sí al campesino medio
en cuanto al aumento de los precios, al torpedeo de la
política soviética de precios, ya que no se le oponen
nuestras organizaciones de acopios.
Segunda. Nuestras organizaciones de acopios no
han estado a la altura debida. Con su abuso de las
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bonificaciones y de toda clase de pluses “legales” a
los precios establecidos, en vez de poner freno a la
especulación, se lanzaron a una competencia
desenfrenada entre sí, rompieron el frente único de
las organizaciones de acopios, elevaron artificial
mente los precios de los cereales y, sin quererlo,
ayudaron a los especuladores y a los kulaks a
torpedear la política soviética de precios, a empeorar
la situación del mercado, a disminuir los acopios. El
Partido, es cierto, pudo haber eliminado estos
defectos interviniendo en el asunto. Pero, embriagado
por los éxitos de los acopios del año anterior y
distraído por la discusión6, no paró mientes en esos
defectos pensando que desaparecerían por sí solos.
Más aún, numerosas organizaciones del Partido
mantuvieron hacia los acopios una actitud formalista,
como si no fueran un asunto de su incumbencia,
olvidando que el Partido es el primer responsable
ante la clase obrera de los defectos en los acopios, lo
mismo que de los defectos en el funcionamiento de
todas y cada una de las organizaciones económicas y
cooperativas.
Tercera. La línea de nuestro trabajo en el campo
ha sido falseada en muchas comarcas. La consigna
fundamental del Partido -“apoyarse en los
campesinos pobres, establecer una alianza sólida con
el campesino medio y no cejar ni un instante en la
lucha contra los kulaks”- se ha aplicado a menudo
desacertadamente. Las organizaciones del Partido
han aprendido a establecer la alianza con el
campesino medio, lo que es una inmensa conquista
para el Partido, pero están lejos de haber encarrilado
en todas partes el trabajo con los campesinos pobres.
Por lo que se refiere a la lucha contra los kulaks y
contra el peligro que ellos representan, nuestras
organizaciones del Partido están lejos de haber hecho
cuanto debían. Esto, digámoslo de pasada, explica el
hecho de que en nuestras organizaciones, lo mismo
en las del Partido que en las demás, hayan aparecido
últimamente ciertos elementos ajenos al Partido, que
no ven las clases en el campo, no comprenden los
fundamentos de nuestra política de clase y tratan de
orientar el trabajo de manera que nadie se sienta
lesionado en el campo, se viva en paz con el kulak y,
hablando en general, se conserve la popularidad entre
“todas las capas” de la aldea. Se comprende que la
presencia de esos “comunistas” en el campo no haya
podido contribuir a mejorar allí nuestro trabajo, a
restringir las inclinaciones explotadoras de los kulaks
ya agrupar a los campesinos pobres en torno del
Partido.
Prosigamos. Hasta el mes de enero, la demanda
solvente de los campesinos, en virtud del aumento de
sus ingresos provenientes de cultivos no cerealistas,
de la ganadería y de ocupaciones fuera de la hacienda
propia, era bastante mayor que el año anterior; y a
pesar del aumento de la cantidad de artículos
manufacturados que se enviaron al campo, en el

sentido de su valor total se observó cierto descenso
de la oferta, es decir, un retraso de la oferta de
mercancías respecto al aumento de la demanda
solvente.
Todo esto, unido a errores de nuestro trabajo
como la tardanza en el envío de artículos
manufacturados al campo, la insuficiencia del
impuesto agrícola, la incapacidad para sacar los
excedentes monetarios de la aldea, etc., originó las
condiciones que condujeron a la crisis en los acopios
de cereales.
Es evidente que la responsabilidad de estos
errores recae ante todo sobre el C.C., y no
únicamente sobre las organizaciones locales del
Partido.
Para acabar con la crisis era necesario, en primer
lugar, poner en pie las organizaciones del Partido,
mostrarles que los acopios son un asunto que
incumbe al Partido entero.
Era necesario, en segundo lugar, poner freno a la
especulación y sanear el mercado asestando un golpe
al especulador y a los elementos especuladores de los
kulaks, recurriendo para ello a las leyes soviéticas
contra la especulación en artículos de amplio
consumo.
Era necesario, en tercer lugar, sacar de la aldea los
excedentes de dinero, utilizando para ello las leyes
relativas a la tributación voluntaria, al empréstito
campesino y la lucha contra la destilación de
aguardiente casero.
Era necesario, en cuarto lugar, poner bajo el
control de las organizaciones del Partido nuestras
organizaciones de acopios, obligándoles a acabar con
la mutua competencia y haciéndoles aplicar la
política soviética de precios.
Era necesario, en fin, acabar con la deformación
de la línea del Partido en el trabajo práctico en el
campo, haciendo hincapié en la tarea de luchar contra
el peligro que representan los kulaks e imponiendo a
nuestras organizaciones del Partido la obligación de
“seguir desarrollando la ofensiva contra los kulaks”
(véase la resolución del XV Congreso del Partido
“Sobre el trabajo en el campo”)7.
Las directivas del C.C. dan a conocer que, en su
lucha por intensificar los acopios, el Partido recurrió
precisamente a estas medidas, emprendiendo la
correspondiente campaña en todo el país.
En otras condiciones y en otra situación, el
Partido habría podido utilizar otras formas de lucha,
lanzando, por ejemplo, al mercado decenas de
millones de puds de cereales, hasta vencer por
agotamiento la resistencia de las capas acomodadas
de la aldea a llevar sus cereales al mercado. Mas,
para eso, el Estado necesitaba tener reservas
suficientes de grano o considerables reservas de
divisas, para la importación de docenas de millones
de puds de cereales. Ahora bien, el Estado, como es
sabido, no tenía estas reservas. Y precisamente por
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carecer de estas reservas, se planteó ante el Partido la
necesidad de adoptar las medidas extraordinarias
expuestas en las directivas del C.C. y que se
aplicaron en la campaña de acopios desplegada,
medidas que en su mayor parte sólo pueden
mantenerse en vigor para el período de acopios de
este año.
Las habladurías de que suprimimos la Nep, de que
implantamos el sistema de contingentación, la
deskulakización,
etc.,
son
charlatanería
contrarrevolucionaria
que
debe
combatirse
enérgicamente. La Nep es la base de nuestra política
económica y lo será durante un largo período
histórico. La Nep significa comercio y tolerancia del
capitalismo, a condición de que el Estado se reserve
el derecho y la posibilidad de regular el comercio
desde el punto de vista de la dictadura del
proletariado. De otro modo, la nueva política
económica significaría una simple restauración del
capitalismo, cosa que no quieren comprender los
charlatanes contrarrevolucionarios que hablan de la
abolición de la Nep.
Ahora podemos señalar con entero fundamento
que las medidas adoptadas y la campaña emprendida
para el acopio de cereales se han visto coronadas ya
con la primera victoria decisiva del Partido. Ha
aumentado poderosamente y en todos los sitios el
ritmo de los acopios. En enero fueron el doble que en
diciembre, y en febrero sigue el aumento. La
campaña de acopios ha sido una prueba para todas
nuestras organizaciones, tanto del Partido como de
los Soviets y de las cooperativas, que ha permitido
depurarlas de elementos degenerados y destacar a
nuevos trabajadores, a trabajadores revolucionarios.
Se descubren los defectos en la actividad de las
organizaciones de acopios y se fijan, en el curso de la
campaña, las vías para corregidos. Se mejora y sanea
el trabajo del Partido en el campo, se acaba con las
deformaciones de la línea del Partido. Debilitase la
influencia del kulak en la aldea, se reaviva el trabajo
entre los campesinos pobres, en el campo se fortalece
la vida pública soviética, aumenta el prestigio del
Poder Soviético entre las masas fundamentales de los
campesinos, comprendidos los campesinos medios.
Está claro que vamos saliendo de la crisis en los
acopios de cereales.
Sin embargo, junto a los éxitos mencionados, en
el cumplimiento práctico de las directivas del Partido
hay numerosas deformaciones y exageraciones que,
de no acabarse con ellas, pueden originar nuevas
dificultades.
Entre
estas
deformaciones
y
exageraciones figuran los intentos de pasar en
algunos distritos al trueque directo de mercancías, a
la colocación forzosa del empréstito agrícola, a la
organización de sustitutivos de los destacamentos de
contención para la lucha contra los especuladores, y,
finalmente, el abuso en las detenciones, la
confiscación ilegal de los excedentes de grano, etc.

J. V. Stalin
Hay que acabar enérgicamente con todo esto.
Junto al incremento sucesivo del trabajo de todos
los organismos para el cabal cumplimiento del plan
de acopios de cereales, el C.C. impone a todas las
organizaciones locales del Partido y de los Soviets la
obligación de empezar inmediatamente a preparar la
campaña de siembra, de tal modo que se aseguré el
aumento del área de las siembras de primavera.
A la propaganda de algunos kulaks especuladores
en favor de la reducción, de la superficie de siembra
debe oponerse una campaña cohesionada, unida y
organizada en pro de la ampliación de la superficie
de siembra por parte de las capas de campesinos
pobres y medios, en el especial apoyo de las
haciendas colectivas.
Partiendo de lo expuesto, el C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. invita a:
1. Continuar con el mismo ahínco la campaña de
incremento de los acopios de cereales y conseguir, a
toda costa, que el plan anual sea cumplido.
2. Reforzar la lucha contra todas las formas
directas e indirectas de elevar los precios
establecidos.
3. Eliminar resueltamente la competencia entre las
organizaciones estatales y cooperativas encargadas
de los acopios, asegurando en la práctica su frente
único en la lucha contra el acaparador y el kulak, que
especulan aumentando los precios.
4. Continuar presionando a los kulaks, los únicos
que de veras poseen grandes excedentes de cereales
para la venta; esta presión habrá de apoyarse
exclusivamente en las leyes soviéticas (sobre todo,
aplicando a los elementos más recalcitrantes, entre
los que poseen por lo menos 2.000 puds de cereales
de grano mercantil, el artículo 107 del Código Penal
de la R.S.F.S.R. y el correspondiente del Código
ucraniano), pero sin rozar en ningún caso con estas
medidas u otras semejantes a los campesinos medios.
5. Entregar a los campesinos pobres en forma de
créditos a largo plazo, para la siembra y, en caso
necesario, para el consumo, el 25% de los excedentes
de grano confiscados, conforme a la ley, a los
especuladores y a los elementos especuladores de los
kulaks.
6. Eliminar resueltamente en la campaña para el
incremento de los acopios de cereales las
exageraciones y deformaciones, que en ciertos casos
han llegado al empleo de métodos propios del
sistema de contingentación: la contingentación de la
entrega de cereales por haciendas, destacamentos de
contención entre los distritos, etc.
7. Dar facilidades y privilegios a los campesinos
pobres y también, en los casos necesarios, a les
campesinos medios poco pudientes, al cobrar las
deudas de los campesinos al Estado (atrasos del
impuesto agrícola, seguros, subsidios, etc.), al tiempo
que se continúa la presión sobre las capas
acomodadas del campo, principalmente sobre los
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kulaks.
8. Con relación a la tributación voluntaria, aplicar
a los kulaks y a las demás capas acomodadas del
campo una escala de tributación cuya progresión sea
superior a la del impuesto agrícola. Asegurar la
exención del tributo voluntario para las capas pobres
del campo y privilegios en este aspecto para los
campesinos medios poco pudientes y las familias de
los soldados rojos. A la par que se despliega en todas
partes la campaña del tributo voluntario, elevar la
iniciativa social, incorporando ampliamente a esta
labor a los campesinos pobres, al Komsomol, a las
delegadas y a la intelectualidad rural. Las sumas
procedentes del tributo voluntario habrán de
utilizarse estrictamente para les fines a que estén
destinadas, sin permitir su inversión para el
sostenimiento del aparato administrativo, discutiendo
y aprobando en asambleas de los campesinos el
destino concreto que se va a dar al dinero, los
presupuestos de gastos, etc., y sometiendo las
inversiones a un amplio control social.
9. Eliminar resueltamente las medidas
administrativas en la colocación del empréstito
campesino (el pago del grano entregado por los
campesinos con obligaciones del empréstito,
colocación obligatoria del empréstito por hogares,
etc.), poniendo la mayor atención en explicar a los
campesinos todas las ventajas que para ellos tiene
este empréstito y utilizando la influencia y la fuerza
de las organizaciones sociales del campo para
colocar también obligaciones entre las capas ricas del
campo.
10. No debilitar la atención por satisfacer la
demanda de artículos manufacturados en las zonas de
acopio de cereales. A la vez que se eliminan las
formas directas e indirectas de trueque del grano por
artículos manufacturados, autorizar en casos
extraordinarios, con relación a las mercancías que
escasean más, la concesión de los privilegios de que
disfrutan los asociados de las cooperativas a los
campesinos no asociados en ellas, cuando éstos
vendan el grano.
11. Continuar en el curso de la campaña de
acopios la revisión y enérgica limpieza de las
organizaciones del Partido, de los Soviets y de las
cooperativas, expulsando de ellas a los elementos
ajenos y advenedizos y sustituyéndolos por
trabajadores honrados del Partido y por gente sinpartido bien probada.
Por el C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S., J. Stalin.
13 de febrero de 1928.
Se publica por primera vez.
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SALUTACIÓ2 AL EJERCITO ROJO E2 SU DECIMO A2IVERSARIO.

¡Un saludo al Ejército Rojo, que defendió en
grandes batallas las conquistas de Octubre!
¡Gloria a los combatientes caídos por la causa
proletaria!
¡Gloria a los combatientes que salvaguardan la
gran causa de la edificación socialista!
J. Stalin.
Publicado el 23 de febrero de 1928 en el núm. 46
de “Krdsnaia Zvezdá”.

TRES PARTICULARIDADES DEL EJÉRCITO ROJO.

Discurso en el Pleno solemne del Soviet de
Moscú, con motivo del décimo aniversario del
Ejército Rojo, 25 de febrero de 1928.
Camaradas: Permitidme que salude, en nombre
del Comité Central de nuestro Partido, a los
combatientes de nuestro Ejército Rojo, a los
combatientes de nuestra Flota Roja, a los
combatientes de nuestra Aviación Roja y, finalmente,
a nuestros jóvenes que van a ser llamados a filas, a
los obreros armados de la U.R.S.S.
El Partido se enorgullece de haber logrado crear,
con la ayuda de los obreros y de los campesinos, el
primer Ejército Rojo del mundo, que ha defendido y
salvaguardado, en grandiosas batallas, la libertad de
los obreros y campesinos.
El Partido se enorgullece de que el Ejército Rojo
haya logrado recorrer con honor el duro camino de
las cruentas batallas libradas contra les enemigos
interiores y exteriores de la clase obrera y de los
campesinos de nuestro país; de que haya sabido
convertirse en una gigantesca fuerza revolucionaria
de combate, terror de los enemigos de la clase obrera
y alegría de todos los oprimidos y esclavizados.
El Partido se enorgullece de que el Ejército Rojo,
después de haber recorrido un largo camino para
liberar a los obreros y campesinos del yugo de
terratenientes y capitalistas, haya conquistado, en fin,
el derecho a celebrar el décimo aniversario de su
existencia.
¿En qué consiste, camaradas, la fuerza, en qué
reside el origen del poderío de nuestro Ejército Rojo?
¿Cuáles son las particularidades que diferencian
cardinalmente a nuestro Ejército Rojo de todos los
ejércitos habidos en el mundo?
¿Cuáles son las particularidades que dan origen a
la fuerza y al poderío de nuestro Ejército Rojo?
La primera particularidad principal de nuestro
Ejército Rojo consiste en que es un ejército de
obreros y campesinos liberados, el ejército de la
Revolución de Octubre, el ejército de la dictadura del
proletariado.
Todos los ejércitos que han existido bajo el
capitalismo hasta el presente, sea cual fuere su
composición, han sido ejércitos que afianzaban el
poder del capital. Han sido y son ejércitos de la
dominación del capital. Los burgueses de todos los
países mienten al afirmar que el ejército es

políticamente neutral. Eso es falso. Cierto es que, en
los Estados burgueses, el ejército carece de derechos
políticos, está colocado al margen de las lides
políticas. Pero eso no significa, en modo alguno, que
sea políticamente neutral. Por el contrario, siempre y
en todas partes, en todos los países capitalistas, el
ejército ha sido y es arrastrado a la lucha política,
sirviendo de instrumento de represión contra los
trabajadores. ¿No es, acaso, cierto que el ejército
reprime allí a los obreros, que es un baluarte de los
señores?
A diferencia de esos ejércitos, nuestro Ejército
Rojo tiene la particularidad de ser un instrumento de
afirmación del Poder de los obreros y los
campesinos, un instrumento de afirmación de la
dictadura del proletariado, de la liberación de los
obreros y campesinos del yugo de los terratenientes y
los capitalistas.
Nuestro ejército es el ejército de la liberación de
los trabajadores.
¿Os habéis fijado, camaradas, en que antes de la
Revolución, y aun ahora en los países capitalistas, el
pueblo temía y sigue temiendo al ejército; en que
entre ejército y pueblo existe una barrera, que separa
al uno del otro? ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro
país? En nuestro país, por el contrario, el pueblo y el
ejército constituyen un todo, una sola familia. En
ninguna parte del mundo trata el pueblo al ejército
con tanto cariño y tanta solicitud como en nuestro
país. Amamos nuestro ejército, lo estimamos y nos
preocupamos de él. ¿Por qué? Porque, por primera
vez en el mundo, los obreros y los campesinos han
creado su ejército propio, que no está al servicio de
los amos, sino de los que eran esclavos, de los
obreros y campesinos ahora emancipados:
Este es el origen, de la fuerza de nuestro Ejército
Rojo.
¿Y qué significa el cariño del pueblo hada su
ejército? Significa que ese ejército tendrá la más
sólida de las retaguardias, que ese ejército es
invencible.
¿Qué es un ejército sin retaguardia sólida? Nada.
Los ejércitos más grandes, los ejércitos mejor
armados se desmoronaron, convertidos en polvo, por
no tener una retaguardia sólida, por no contar con el
apoyo y la simpatía de la retaguardia, de la población
trabajadora. Nuestro ejército es el único del mundo
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que goza de la simpatía y el apoyo de los obreros y
campesinos. En ello reside su fuerza, su poderío.
Esto es, ante todo, lo que diferencia a nuestro
Ejército Rojo de todos los demás ejércitos que ha
habido y hay en el mundo.
La aspiración del Partido, su tarea, consiste en que
nuestro Ejército Rojo conserve y consolide esta
particularidad propia, esta identificación y unión
fraternal con los obreros y campesinos.
La segunda particularidad de nuestro Ejército
Rojo consiste en que es el ejército de la fraternidad
de las naciones de nuestro país, el ejército de la
liberación de las naciones antes oprimidas de nuestro
país, el ejército de la defensa de la libertad y de la
independencia de las naciones de nuestro país.
Antes de la Revolución, los ejércitos se educaban,
por lo general, en un espíritu imperialista, en un
espíritu de conquista, en el sentido de la necesidad de
sojuzgar a las naciones débiles. Esto, justamente,
explica que los ejércitos de tipo viejo los ejércitos
capitalistas, fueran al mismo tiempo ejércitos de
opresión nacional, de opresión colonial. En ello
residía una de sus principales debilidades. Nuestro
ejército se diferencia radicalmente de los ejércitos de
opresión colonial. Su esencia toda, toda su estructura
descansan en la consolidación de los lazos de amistad
entre las naciones de nuestro país, en la idea de
liberación de los pueblos oprimidos, en la idea de
defensa de la libertad y de la independencia de las
repúblicas socialistas que forman la Unión Soviética.
En ello consiste la segunda fuente principal de la
fuerza y del poderío de nuestro Ejército Rojo. En ello
reside la garantía de que nuestro ejército, en un
momento crítico, tendrá el apoyo más decidido de los
millones de seres de todas las naciones y
nacionalidades que pueblan nuestro inmenso país.
La aspiración del Partido, su tarea, consiste en que
nuestro Ejército Rojo conserve y consolide también
esta particularidad.
Finalmente, la tercera particularidad del Ejército
Rojo. Consiste esta particularidad en la formación y
el fortalecimiento del espíritu internacionalista en
nuestro Ejército, en el internacionalismo de que todo
él está impregnado.
En los países capitalistas, los ejércitos se educan
generalmente en un espíritu de odio hacia los demás
pueblos, en un espíritu de odio hacia los otros
Estados, en un espíritu de odio hacia los obreros y
campesinos de los demás países. ¿Con qué objeto?
Para convertir el ejército en un rebaño sumiso, en
caso de colisión armada entre los Estados, entre las
potencias, entre los países. A ello se debe la
debilidad de todos los ejércitos capitalistas.
Nuestro ejército se asienta en bases
completamente distintas. La fuerza de nuestro
Ejército Rojo consiste en que se educa, desde el
mismo día de su nacimiento, en el espíritu del
internacionalismo, en el respeto hacia los demás
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pueblos, en un espíritu de cariño y respeto a los
obreros de todos los países, en el espíritu del
mantenimiento y la afirmación de la paz entre los
países. Y precisamente porque nuestro ejército se
educa en el espíritu del internacionalismo, en el
espíritu de la unidad de intereses de los obreros de
todos los países, justamente por ello, es el ejército de
los obreros de todos los países.
Y el que de esta circunstancia dimanan la fuerza y
el poderío de nuestro ejército ya lo comprobarán los
burgueses de todos los países, si se atreven a agredir
a nuestro país, pues entonces verán que nuestro
Ejército Rojo, educado en el espíritu del
internacionalismo, cuenta con innumerables amigos y
aliados en todas las partes del mundo, desde
Shanghái hasta Nueva York y desde Londres hasta
Calcuta.
He aquí, camaradas, la tercera particularidad
fundamental que penetra el espíritu de nuestro
ejército y le presta fuerza y poderío.
La aspiración del Partido, su tarea, consiste en que
nuestro ejército conserve y consolide también esta
particularidad.
A estas tres particularidades debe nuestro ejército
su fuerza y su poderío.
A estas tres particularidades obedece también que
nuestro ejército sepa adónde va, pues no lo forman
soldados de plomo, sino hombres conscientes, que
comprenden adónde deben ir y por qué deben
combatir.
Y un ejército que sabe por qué lucha, es
invencible, camaradas.
He ahí por qué nuestro Ejército Rojo tiene todas
las razones para ser el mejor ejército del mundo.
¡Viva nuestro Ejército Rojo!
¡Vivan sus combatientes!
¡Vivan sus jefes!
¡Viva la dictadura del proletariado, que creó el
Ejército Rojo, lo llevó al triunfo y lo ha coronado de
gloria! (Clamorosos y prolongados aplausos.)
Publicado el 28 de febrero de 1928 en el núm. 60
de “Pravda”.

SOBRE LAS LABORES DEL PLE2O CO2JU2TO DE ABRIL DEL C.C. Y DE LA C.C.C.

Informe ante el activo de la organización de
Moscú del P.C.(b) de la U.R.S.S. 13 de abril de
1928*.
Camaradas: El Pleno conjunto del C.C. y de la
C.C.C.8 que acaba de terminar tiene una
particularidad que lo destaca entre los demás plenos
celebrados estos dos últimos años. La particularidad
consiste en que ha sido un Pleno esencialmente
práctico, un Pleno sin peleas dentro del Partido, un
Pleno sin exacerbación de los ánimos dentro del
Partido.
En el orden del día figuraban las cuestiones más
candentes: los acopios de cereales, el asunto de
Shajti9 y, finalmente, el plan de trabajo del Buró
Político y del Pleno del C.C. Las cuestiones, como
veis, eran bastante importantes. Y sin embargo, a
pesar de ello, los debates del Pleno han tenido un
carácter puramente práctico y las resoluciones han
sido aprobadas por unanimidad.
Esto obedece a que en el Pleno no ha habido
grupos de oposición. Obedece a que la gente ha
afrontado los problemas con un criterio estrictamente
práctico, sin intemperancias fraccionalistas, sin
demagogia fraccionalista. Obedece a que sólo
después del XV Congreso, sólo después de haber
sido liquidada la oposición, ha adquirido el Partido la
posibilidad de dedicarse en serio y de lleno a los
problemas prácticos.
En esto reside el aspecto positivo y, si queréis, la
inestimable ventaja del período de desarrollo en que
entramos después del XV Congreso de nuestro
Partido, después de acabar con la oposición.
I. Sobre la autocritica.
Rasgo característico de las labores del Pleno, de
los debates del Pleno y de sus resoluciones, es que
todo él, del principio al fin, ha transcurrido bajo el
signo de la más implacable autocrítica. Más aún, en
ningún problema de los examinados en el Pleno, en
ninguna intervención faltó la crítica de los defectos
de nuestro trabajo, la autocrítica de nuestras
organizaciones. Crítica de nuestros defectos, una
autocrítica honrada y bolchevique de las
organizaciones del Partido, de los Soviets y de las
entidades económicas: tal ha sido la tónica general de
*
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las labores del Pleno.
Sé que en las filas del Partido hay gentes a
quienes no les gustan la crítica en general y la
autocrítica en particular. Estas gentes, a quienes
podría llamar comunistas “barnizados” (risas), se
pasan la vida refunfuñando y eludiendo la
autocrítica: otra vez, dicen, esta maldita autocrítica,
otra vez a darle vueltas a nuestros defectos, ¿es que
no se nos puede dejar vivir tranquilos? Está claro que
estos comunistas “barnizados” no tienen nada de
común con el espíritu de nuestro Partido, con el
espíritu del bolchevismo. Por eso, considerando esta
manera de pensar de gentes que están muy lejos de
sentir por la autocrítica ningún entusiasmo, es
oportuna la pregunta: ¿es necesaria la autocrítica, de
dónde nos ha venido, qué ventajas nos trae?
Creo, camaradas, que la autocrítica nos es tan
necesaria como el aire, como el agua. Creo que sin
autocrítica, nuestro Partido no podría avanzar, no
podría poner al descubierto nuestras lacras, no podría
acabar con nuestros defectos. Y los defectos son
muchos. Esto hay que reconocerlo sincera y
honradamente.
La consigna de la autocrítica no debe tomarse
como algo nuevo. Es la base misma del Partido
Bolchevique. Es la base del régimen de la dictadura
del proletariado. Si nuestro país es un país de
dictadura del proletariado y la dictadura la dirige un
solo partido, el Partido Comunista, que no comparte
ni puede compartir el Poder con otros partidos, ¿no
está claro, acaso, que nosotros mismos debemos
sacar a la luz y corregir nuestros errores, si es que
queremos avanzar, no está claro que fuera de
nosotros no hay nadie que vaya a hacerlo? ¿No está
claro, camaradas, que la autocrítica debe ser una de
las fuerzas más importantes que impulsan nuestro
progreso?
La consigna de la autocrítica ha adquirido un
desarrollo particularmente vigoroso después del XV
Congreso de nuestro Partido. ¿Por qué? Porque
después del XV Congreso, que puso fin a la
oposición, se creó en el Partido una situación nueva,
que no podemos por menos de tener en cuenta.
¿Qué hay de nuevo en la situación? Que ya no
tenemos o casi no tenemos oposición, que, en vista
de la fácil victoria sobre la oposición, victoria que de
por sí es un éxito importantísimo del Partido, puede
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aparecer en el Partido el peligro de que nos
durmamos en los laureles, el peligro de la molicie, el
peligro de que cerremos los ojos a los defectos de
nuestro trabajo.
La fácil victoria sobre la oposición es un éxito
inmenso para nuestro Partido. Pero tiene su lado
negativo, consistente en que el Partido puede
penetrarse de un espíritu de engreimiento, de
suficiencia, y dormirse en los laureles. ¿Y qué
significa dormirse en los laureles? Significa poner
cruz y raya a nuestro avance. Y para que esto no
suceda, necesitamos la autocrítica. No la crítica
malintencionada y en el fondo contrarrevolucionaria,
que la oposición practicaba, sino una crítica honrada
y abierta, una autocrítica bolchevique.
El XV Congreso de nuestro Partido tuvo en
cuenta esta circunstancia y lanzó la consigna de la
autocrítica. A partir de entonces, la autocrítica crece
y ha impreso también su sello a las labores del Pleno
de abril del C.C. y de la C.C.C.
Sería peregrino temer que nuestros enemigos,
igual los de dentro que los de fuera, vayan a
aprovecharse de la crítica de nuestros defectos y a
ponerse a alborotar: ¡hola, no todo les va bien a los
bolcheviques! Sería peregrino que nosotros, los
bolcheviques, temiésemos nada de eso. La fuerza del
bolchevismo reside, precisamente, en que no teme
reconocer sus errores. Que el Partido, que los
bolcheviques, que todos los obreros y elementos
trabajadores honrados de nuestro país pongan al
desnudo los defectos de nuestro trabajo, los defectos
de nuestra edificación; que señalen los métodos para
subsanar nuestros defectos, a fin de que nuestro
trabajo y nuestra edificación no sean un pantano, no
haya en ellos estancamiento, putrefacción, a fin de
que nuestro trabajo todo, toda nuestra edificación
mejoren de día en día y marchen de éxito en éxito.
Eso es ahora lo principal. Y que nuestros enemigos
alboroten en torno a nuestros defectos: esas
pequeñeces no pueden, no deben inmutar a los
bolcheviques.
Hay, finalmente, otra circunstancia que nos
empuja a la autocrítica. Me refiero a la cuestión de
las masas y los jefes. Últimamente han empezado a
crearse unas relaciones un tanto especiales entre los
jefes y las masas. De una parte, se ha destacado, se
ha formado históricamente un grupo de dirigentes,
cuyo prestigio se eleva más y más, y que se hace casi
inaccesible para las masas. De otra parte, las masas
de la clase obrera, en primer término, y las masas
trabajadoras, en general, se elevan con extraordinaria
lentitud, empiezan a mirar a los jefes de abajo arriba,
entornando los ojos, y a menudo temen criticar a sus
jefes.
Naturalmente, el que se haya formado un grupo
de dirigentes que se han elevado a extraordinaria
altura y que gozan de gran prestigio, es un hecho que
de por sí constituye una importante conquista de

J. V. Stalin
nuestro Partido. Está claro que sin ese prestigioso
grupo de dirigentes es imposible gobernar un país
grande. Pero el que los jefes, en su marcha
ascendente, se alejen de las masas y éstas empiecen a
mirarlos de abajo arriba y no se atrevan a criticarlos,
es algo que no puede por menos de crear cierto
peligro de que los jefes se aparten de las masas y de
que las masas se alejen de los jefes.
Este peligro puede conducir a que los jefes se
envanezcan y lleguen a creerse infalibles. ¿Y qué
puede haber de bueno en que las altas esferas
dirigentes se envanezcan y empiecen a mirar a las
masas de arriba abajo? Está claro que de ello no
puede resultar sino una catástrofe para el Partido.
Ahora bien, nosotros queremos avanzar y mejorar
nuestro trabajo, y no hundir el Partido. Y
precisamente para avanzar y mejorar las relaciones
entre las masas y los jefes se debe tener siempre
abierta la válvula de la autocrítica, se debe dar a los
soviéticos la posibilidad de “meterse” con sus jefes,
de criticarles los errores, para que los jefes no se
endiosen y las masas no se alejen de ellos.
A veces se confunde el problema de las masas y
los jefes con el problema de la promoción. Esto es un
error, camaradas. No se trata de la promoción de
nuevos jefes, aunque esto es un asunto que merece la
más seria atención del Partido. Se trata de conservar
los jefes ya destacados y muy prestigiosos,
organizando un contacto permanente e indestructible
entre ellos y las masas. Se trata de organizar,
mediante la autocrítica y la crítica de nuestros
defectos, un amplio estado de opinión dentro del
Partido, un amplio estado de opinión en la clase
obrera como control moral, vivo y vigilante, a cuya
voz deben prestar oído atento los jefes más
prestigiosos, si es que quieren conservar la confianza
del Partido, la confianza de la clase obrera.
En este sentido, la significación de la prensa, de
nuestra prensa del Partido y de los Soviets, es
verdaderamente inestimable. En este sentido no
puede por menos de aplaudirse la iniciativa de
“Pravda” de publicar la “Hoja de la Inspección
Obrera y Campesina”10, que ejerce una crítica
sistemática de los defectos de nuestro trabajo.
Únicamente debe procurarse que la crítica sea seria y
profunda, que no resbale por la superficie de los
problemas. En este sentido debe aplaudirse también
la iniciativa de “Komsomólskaia Pravda”11, que ataca
con ímpetu y calor los defectos de nuestro trabajo.
A veces se censura a los críticos la imperfección
de su crítica, que esta crítica no siempre es justa en el
100%. A veces se pide que la crítica sea justa en
todos sus puntos, y cuando no es así, empiezan a
denigrarla y a denostar contra ella.
Eso no está bien, camaradas. Se trata de una
equivocación peligrosa. Probad a poner ese requisito
y cerraréis la boca a miles de obreros, de
corresponsales obreros y rurales deseosos de corregir
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nuestros defectos, pero que a veces no saben expresar
correctamente sus ideas. Esto sería convertir la
autocrítica en una tumba.
Debéis de saber que los obreros tienen a veces
cierto reparo a decir la verdad acerca de los defectos
de nuestro trabajo. No sólo por temor a ganarse una
“reprimenda”, sino porque alguien puede “burlarse”
de lo imperfecto de su crítica. ¿Cómo va un sencillo
obrero o un sencillo campesino, que siente en sus
propias carnes los defectos de nuestro trabajo y de
nuestra planificación, cómo va a fundamentar su
crítica según todas las reglas del arte? Si les pedís
una crítica correcta al 100%, haréis imposible toda
crítica desde abajo, haréis imposible toda autocrítica.
Por eso opino que si la crítica contiene siquiera un 5
o un 10% de verdad, hay que aplaudirla, escucharla
atentamente y tomar en consideración lo que tenga de
sano. En caso contrario, lo repito., cerraríais la boca a
miles de hombres fieles a la causa de los Soviets, a
hombres que no son todavía bastante hábiles en su
labor critica, pero por cuya boca habla la verdad
misma.
Y justamente para no ahogar la autocrítica, sino
para impulsarla, justamente para ello es necesario
prestar oído atento a toda crítica de los soviéticos,
incluso aunque a veces no sea justa por completo y
en todas sus partes. Sólo con estas condiciones
pueden tener las masas la seguridad de que no les
caerá una “reprimenda” por una crítica con algunos
defectos y de que nadie se “burlará” si la crítica
contiene algunos errores. Sólo con estas condiciones
puede adquirir la autocrítica un carácter
verdaderamente de masas y tener un eco
verdaderamente de masas.
Se sobrentiende que no se trata de “cualquier”
crítica. El contrarrevolucionario hace también crítica,
pero lo que se propone es desacreditar al Poder
Soviético, quebrantar nuestra industria, desorganizar
nuestro trabajo de partido. Está claro que no nos
referimos a esa crítica. No hablo de ella, sino de la
crítica que parte de los soviéticos, de la crítica que se
propone el mejoramiento de los organismos del
Poder Soviético, el mejoramiento de nuestra
industria, el mejoramiento de nuestro trabajo de
partido y sindical. Necesitamos la crítica para
fortalecer el Poder Soviético, y no para debilitado. Y
justamente para fortalecer y mejorar nuestra obra,
proclama el Partido la consigna de la crítica y la
autocrítica.
¿Qué esperamos, ante todo, de la consigna de la
autocrítica, qué frutos puede darnos si se aplica
correcta y honradamente? Debe dar, por lo menos,
dos resultados. En primer término, elevar la
vigilancia de la clase obrera, aguzar su atención hacia
nuestros defectos, facilitar la corrección de esos
defectos y hacer imposible toda clase de “sorpresas”
en nuestro trabajo de edificación. En segundo
término, elevar la cultura política de la clase obrera,

cultivar en ella el sentimiento de que es dueña del
país y facilitar la empresa de enseñarle a dirigir el
país.
¿Os habéis fijado en que no sólo el asunto de
Shajti, sino la crisis de acopios de enero de 1928 han
sido “sorpresas” para muchos de nosotros? En este
sentido es particularmente significativo el asunto de
Shajti. Cinco años ha estado trabajando el grupo
contrarrevolucionario de especialistas burgueses,
recibiendo instrucciones de las organizaciones
antisoviéticas del capital internacional. Cinco años
han estado nuestras organizaciones escribiendo y
distribuyendo toda clase de resoluciones y
disposiciones. La industria hullera, claro está, iba sin
embargo adelante, pues el sistema soviético de
economía es hasta tal punto vital y poderoso, que, a
pesar de todo, vencía, a pesar de nuestra torpeza y de
nuestros errores, a pesar de la labor subversiva de los
especialistas. En el transcurso de cinco años, este
grupo contrarrevolucionario de especialistas ha
venido saboteando nuestra industria, haciendo
explotar calderas, destrozando turbinas, etc.
Mientras, nosotros estábamos como si tal cosa. Y “de
repente”, como la nieve en verano, el asunto de
Shajti.
¿Es esto normal, camaradas? Me parece que es
más que anormal. Empuñar el timón y mirar sin ver
nada hasta tanto las circunstancias no nos dan de
narices con cualquier calamidad, no significa, ni
mucho menos, dirigir. El bolchevismo no entiende
así la dirección. Para dirigir hay que prever. Y
prever, camaradas, no siempre es fácil.
Una cosa es cuando una veintena de camaradas,
dirigentes mira y advierte los defectos de nuestro
trabajo mientras que las masas obreras no quieren o
no pueden ni mirar ni advertir los defectos. Todas las
probabilidades son de que se dejará escapar algo,
pues es imposible advertirlo todo. Otra cosa es
cuando, con esa veintena de camaradas dirigentes,
miran y advierten los defectos de nuestro trabajo
millones de obreros, poniendo al desnudo nuestros
errores, sumándose a la causa común de la
edificación y trazando la vía para mejorar los
asuntos. Habrá más garantías de que no tropezaremos
con sorpresas, de que los fenómenos negativos serán
observados a tiempo y se tomarán a tiempo las
medidas para eliminarlos.
Necesitamos organizar las cosas de tal manera,
que la vigilancia de la clase obrera se desarrolle en
lugar de embotarse, que millones de obreros se
sumen a la causa común de la edificación socialista,
que millones de obreros y campesinos, y no sólo una
docena de dirigentes, sigan atentos la marcha de
nuestra edificación, adviertan nuestros errores y los
saquen a la luz. Sólo así nos veremos libres de
“sorpresas”. Mas, para conseguirlo, necesitamos
desarrollar la crítica de nuestros defectos desde
abajo, necesitamos hacer que la crítica sea masiva,
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necesitamos asimilar y aplicar la consigna de
autocrítica.
Finalmente, sobre la elevación de las fuerzas
culturales de la clase obrera, sobre la necesidad de
cultivar en ella los hábitos de dirección del país con
motivo de la aplicación de la consigna de autocrítica.
Lenin decía:
“Lo principal que nos falta es cultura, la
capacidad de dirigir... Económica y políticamente,
la <EP nos asegura por completo la posibilidad de
construir los cimientos de la economía socialista.
La cosa depende “sólo” de las fuerzas culturales
del proletariado y de su vanguardia”12.
¿Qué significa esto? Esto significa que una de las
tareas fundamentales de nuestra edificación consiste
en cultivar en la clase obrera los hábitos y la
capacidad de dirigir el país, de dirigir la economía,
de dirigir la industria.
¿Se pueden cultivar en la clase obrera estos
hábitos y esta capacidad sin dar rienda suelta a las
fuerzas ya la capacidad de los obreros, a las fuerzas y
a la capacidad de los mejores hombres de la clase
obrera para criticar nuestros errores, para señalar
nuestros defectos y llevar adelante nuestro trabajo?
Claro que no.
¿Y qué se requiere para dar rienda suelta a las
fuerzas y a la capacidad de la clase obrera y de los
trabajadores en general y permitirles adquirir hábitos
de dirección del país? Para ello se requiere, ante
todo, una aplicación honrada y bolchevique de la
consigna de autocrítica, una aplicación honrada y
bolchevique de la consigna de crítica desde abajo de
los defectos y errores de nuestra labor. Si los obreros
utilizan la posibilidad de criticar abierta y
francamente los defectos del trabajo, de mejorar
nuestro trabajo y de impulsado adelante, ¿qué
significará esto? Significará que los obreros
colaboran activamente en la dirección del país, de la
economía y de la industria. Y eso no puede por
menos de elevar en ellos el sentimiento de que son
los dueños del país, de elevar su actividad, su
vigilancia y su nivel cultural.
El problema de las fuerzas culturales de la clase
obrera es uno de los decisivos. ¿Por qué? Porque de
todas las clases dominantes que han existido hasta
ahora, la clase obrera, como clase dominante, ocupa
en la historia una situación un tanto especial y no del
todo ventajosa. Todas las clases que dominaron hasta
ahora -los esclavistas, los terratenientes y los
capitalistas- eran al mismo tiempo clases ricas, sus
hijos tenían la posibilidad de estudiar y adquirir los
conocimientos y los hábitos necesarios para el
gobierno. La clase obrera se diferencia de ellas, entre
otras cosas, porque no es rica, porque sus hijos no
tenían la posibilidad de estudiar y adquirir los
conocimientos y los hábitos necesarios para el
gobierno y sólo han obtenido la posibilidad de a
prender ahora, después de subir ella al Poder.
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En esto, entre otras cosas, estriba, precisamente,
la agudeza del problema de la revolución cultural en
nuestro país. Cierto, en los diez años que lleva de
dominación, la clase obrera de la U.R.S.S. ha hecho
en este aspecto mucho más que los terratenientes y
los capitalistas en cientos de años. Pero la situación
internacional y la interior son tales, que lo
conseguido está muy lejos de ser suficiente. Por ello
debemos aprovechar a fondo todo medio capaz de
elevar el nivel de desarrollo de las fuerzas culturales
de la clase obrera, cualquier medio capaz de
ayudarnos a cultivar en la clase obrera los hábitos y
la capacidad de dirigir el país, la industria.
Ahora bien: de lo dicho se desprende que la
consigna de autocrítica es uno de los medios más
importantes para el desarrollo de las fuerzas
culturales del proletariado, para educar en la clase
obrera los hábitos de gobierno. De ahí se desprende
otro argumento en favor de que la aplicación de la
consigna de autocrítica es para nosotros algo vital.
Tales son, en su conjunto, los motivos que nos
dictan la consigna de la autocrítica como consigna
del día.
No puede asombrar, por ello, que las labores del
Pleno de abril del C.C. y de la C.C.C. hayan
transcurrido bajo el signo de la autocrítica.
Pasemos ahora al problema de los acopios de
cereales.
II. El problema de los acopios de cereales.
Ante todo, unas palabras acerca del fondo de la
crisis que en los acopios de cereales atravesamos en
enero de este año. En esencia, lo que ha ocurrido es
que, a partir de octubre del año pasado, empezaron a
disminuir los acopios, en diciembre llegaron a su
punto más bajo y en enero de este año teníamos un
déficit de 130.000.000 de puds de grano. La cosecha
de este año no fue mucho peor que la del anterior,
puede que bajase un poco. Este año eran mayores que
el pasado las reservas de cosechas anteriores y se
tenía la impresión de que en el país había más grano
para la venta que en el año anterior.
De acuerdo con ello, se trazó el plan de acopios
para el año, un tanto superior al del pasado. Sin
embargo, a pesar de todo, los acopios empezaron a
disminuir, y a principios de enero de 1928 teníamos
un déficit de 130.000.000 de puds. Se produjo una
situación “original”: en el país había mucho grano,
pero los acopios bajaban, con la consiguiente
amenaza de hambre para las ciudades y el Ejército
Rojo.
¿Cómo se explica esta “original” situación? ¿No
será todo fruto de la casualidad? Muchos se inclinan
a pensar que nos descuidamos, que, ocupados con la
oposición, nos dejamos escapar algo. Descuido lo
hubo, esto, naturalmente, es cierto. Pero cargarlo
todo a la cuenta del descuido significaría incurrir en
un craso error. Mucho menos puede atribuirse a una
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casualidad la crisis de los acopios. Esas cosas no se
producen casualmente. Esta sería una explicación
demasiado barata.
¿Cuáles fueron, pues, en este caso, las
condiciones que determinaron la crisis de acopios?
Creo que esas condiciones fueron, por lo menos,
tres.
Primera. Las dificultades de nuestra edificación
socialista, atendida nuestra situación internacional e
interior. Me refiero, ante todo, a las dificultades del
desarrollo de la industria urbana. Sería necesario
lanzar al campo gran cantidad de mercancías de toda
clase, de modo que se pudiera extraer de él el
máximo de productos agrícolas. Para eso se requiere
que nuestra industria se desarrolle más rápidamente
que hasta ahora. Pero, para infundir un mayor
impulso a la industria, es necesario un ritmo más
acelerado de acumulación socialista. Y conseguir ese
ritmo de acumulación no es tan fácil, camaradas. De
ahí la escasez de mercancías con destino al campo.
Me refiero también a las dificultades de nuestra
edificación en el campo. La agricultura progresa
despacio, camaradas. Sería necesario que la
agricultura avanzase con botas de siete leguas, que se
abaratase el trigo, que aumentasen las cosechas, que
se empleasen al máximo los abonos, que la
producción mecanizada de cereales se desarrollase
intensamente. Pero nada de eso tenemos, y
tardaremos en tenerlo, camaradas.
¿Por qué?
Porque nuestra agricultura se basa en la pequeña
hacienda campesina, en la que es difícil introducir
mejoramientos de importancia. La estadística dice
que antes de la guerra había unos 16.000.000 de
haciendas campesinas individuales en todo el país.
Ahora hay unos 25.000.000 de haciendas campesinas
individuales. Esto significa que somos un país típico
de pequeñas haciendas campesinas. ¿Y qué es la
pequeña hacienda campesina? Es la hacienda que
peor cubre sus necesidades, la más primitiva, la
menos desarrollada y la que da menos producción
mercantil. Ahí está el quid de todo, camaradas.
Abonos, máquinas, conocimientos agronómicos y
demás adelantos son cosas que se pueden emplear
con éxito en las haciendas grandes, pero que no
tienen o casi no tienen aplicación en la pequeña
hacienda campesina. Ahí reside la debilidad de la
pequeña hacienda y por eso no resiste la competencia
de las grandes haciendas de los kulaks.
¿Tenemos en el campo haciendas grandes, que
empleen
máquinas,
abonos,
conocimientos
agronómicos, etc.? Sí, las hay. En primer lugar, los
koljoses y sovjoses. Pero su número es pequeño,
camaradas. En segundo lugar, las grandes haciendas
(capitalistas) de los kulaks. Estas no son tan pocas y
continúan desempeñando un papel considerable en la
agricultura.
¿Podemos nosotros estimular las grandes

haciendas capitalistas privadas en el campo? Está
claro que no. De ahí la conclusión: hay que apretar
todo lo posible en el desarrollo de grandes haciendas
en el campo, del tipo de los koljoses y sovjoses,
procurando convertirlas en fábricas de cereales para
el país, organizadas sobre la base de la ciencia
moderna. A ello se debe, en realidad, que el XV
Congreso de nuestro Partido lanzara la consigna de
impulsar por todos los medios la organización de
koljoses y sovjoses.
Sería erróneo pensar que los koljoses deben
formarse sólo con las capas de campesinos pobres.
Eso no es cierto, camaradas. Nuestros koljoses deben
ser de campesinos pobres y medios, y no abarcar a
unos cuantos grupos y grupitos, sino aldeas enteras.
Hay que darle al campesino medio una perspectiva y
señalarle que como mejor y más rápidamente puede
desarrollar la hacienda es a través de los koljoses. Si
el campesino medio no puede elevarse hasta el grupo
de los kulaks, y descender sería absurdo, hay que
darle la perspectiva de que podría mejorar la
hacienda a través del koljós.
Pero hasta ahora son pocos los koljoses y sovjoses
que tenemos, tan pocos que es una vergüenza. De ahí
las dificultades de nuestra edificación en el campo.
De ahí la insuficiente producción de cereales.
Segunda. De ello se deduce que las dificultades de
nuestra edificación en la ciudad y en el campo son la
base sobre la que puede producirse una crisis de
acopios. Pero esto no significa toda vía que dicha
crisis debiera producirse este año precisamente.
Sabido es que estas dificultades no son sólo cosa del
momento, también existían el año pasado. ¿Por qué,
pues, sobrevino precisamente este año la crisis de
acopios? ¿En qué consiste el secreto?
El secreto consiste en que el kulak tuvo este año
la oportunidad de aprovecharse de esas dificultades
para elevar artificialmente los precios de los cereales,
emprender un ataque contra la política soviética de
precios y frenar así nuestro trabajo de acopios. Y
consiguió aprovecharse de esas dificultades cuando
menos por dos razones:
primero, porque tres años de buena cosecha no
pasaron en balde, el kulak se robusteció en este
tiempo, aumentaron las reservas de grano en el
campo, en general, y entre los kulaks, en particular, y
éstos vieron una ocasión de imponer los precios;
segundo, porque el kulak tenía el apoyo de los
especuladores de la ciudad, que juzgan al alza de los
precios del grano y que por eso los hacen subir.
Esto no significa, naturalmente, que el kulak sea
el principal poseedor del grano. La masa más
importante y fundamental, que tiene en sus manos la
mayor parte del grano, la forman los campesinos
medios. Pero el kulak cuenta en el campo con cierta
autoridad en cuestiones económicas, y en el
problema de los precios puede arrastrar a veces al
campesino medio. De ahí que los elementos kulaks
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del campo puedan valerse de las dificultades de
nuestra edificación para aumentar con fines
especulativos los precios de los cereales.
Pero ¿qué significa aumentar los precios de los
cereales, supongamos, en un 40 o un 50%, como lo
hacían, por ejemplo, los especuladores kulaks?
Significa, lo primero de todo, un quebranto del
salario real de los obreros. Supongamos que entonces
elevásemos los salarios. Pero en tal caso habría que
elevar los precios de los artículos manufacturados,
asestando un golpe a la situación económica de la
clase obrera y a la de los campesinos pobres y
medios. ¿Y qué significaría esto? Significaría un
verdadero e indudable quebranto para toda nuestra
política económica.
Mas la cosa no para ahí. Supongamos que
hubiéramos subido los precios del grano en un 40 o
un 50% en enero o esta primavera, en vísperas de la
siembra. ¿A qué habría conducido esto? Entonces
habríamos desorganizado la base de materias primas
de nuestra industria. Los cultivadores de algodón
hubieran dejado de plantarlo, para dedicarse a los
cereales, lo que les sería más ventajoso. Los
cultivadores de lino habrían dejado esta planta y
pasado también al trigo. Los cultivadores de
remolacha hubiesen hecho lo mismo. Y así
sucesivamente. Resumiendo: a causa de los apetitos
especuladores de los elementos capitalistas del
campo, hubiéramos quebrantado la base de materias
primas de nuestra industria.
Pero tampoco esto es todo. De elevar los precios
del grano ésta primavera, por ejemplo, habríamos
puesto de seguro la soga al cuello a los campesinos
pobres, que en esa época del año compran trigo tanto
para su manutención como para la siembra. Ellos y
las capas inferiores de los campesinos medios
habrían tenido pleno derecho a decimos: nos habéis
engañado, pues os vendimos nuestro trigo a bajo
precio en otoño del año pasado y ahora nos obligáis a
comprarlo a precios altos; a quién defendéis, señores
soviéticos, ¿a los necesitados o a los kulaks?
Por eso, al golpe de especulación de los kulaks,
que trataron de subir los precios de los cereales, el
Partido debió contestar con un contragolpe que
quitase a los kulaks y a los especuladores las ganas
de amenazar con el hambre a la clase obrera y a
nuestro Ejército Rojo.
Tercera.
Indudablemente,
los
elementos
capitalistas del campo no habrían podido aprovechar
las dificultades de nuestra edificación en la medida
que lo hicieron, y la crisis de acopios no habría
adquirido un carácter tan amenazador, si no les
hubiera ayudado otra circunstancia. ¿De qué
circunstancia se trata?
Me refiero a la relajación de nuestros organismos
de acopios, a la carencia de un frente único entre
ellos, a la competencia que se hacían, a la falta de
deseos de mantener una lucha enérgica contra el
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juego al alza de los precios del grano.
Me refiero, finalmente, a la inercia de nuestras
organizaciones del Partido en las zonas de los
acopios de cereales, a su falta de deseos de intervenir
debidamente en la campaña de acopios de cereales, a
su falta de deseos de intervenir en el asunto y poner
fin a la relajación general del frente de los acopios.
Embriagadas por los éxitos de la anterior campaña
de acopios y creídas de que este año los asuntos
marcharían de por sí, nuestras organizaciones de
acopios y del Partido lo dejaron todo “a la buena de
dios”, cediendo el terreno a los kulaks especuladores.
Eso, precisamente, era lo que los kulaks esperaban.
No creo que pueda dudarse de que, sin esta
circunstancia, la crisis de acopios no hubiera podido
adquirir un carácter tan amenazador.
No se debe olvidar que nosotros, es decir, nuestras
organizaciones, tanto las de acopios como las
restantes, tenemos en nuestras manos casi el 80% del
abastecimiento de artículos manufacturados al campo
y casi el 90% de todos los acopios en el campo.
Huelga decir que esta circunstancia nos permite
dictar condiciones al kulak en el campo, siempre que
nuestras organizaciones sepan utilizar esta situación
ventajosa. Pero, en vez de utilizarla, dejamos que las
cosas siguieran su curso, facilitando así -claro que sin
desearlo- la lucha de los elementos capitalistas del
campo contra el poder Soviético.
Tales
son,
camaradas,
las
condiciones
determinantes de la crisis de acopios de fines del año
pasado.
Veis, pues, que esta crisis no se puede considerar
casual.
Veis que la crisis de acopios representa, dentro de
las condiciones de la Nep, el primer acto importante
de los elementos capitalistas del campo contra el
Poder Soviético en una de las cuestiones más
importantes de nuestra edificación, en la cuestión de
los acopios de cereales.
Tal es, camaradas, el fondo de clase de la crisis de
acopios de cereales.
Ya sabéis que para acabar con la crisis de acopios
y refrenar los apetitos especuladores de los kulaks, el
Partido y el Poder Soviético hubieron de recurrir a
diversas medidas prácticas. De ellas se ha hablado
suficientemente en nuestra prensa. De ellas se habla
con bastante detalle en la resolución del Pleno
conjunto del C.C. y de la C.C.C. Por eso opino que
no hay necesidad de repetirlas ahora.
Únicamente desearía hablar de ciertas medidas
excepcionales, adoptadas por lo excepcional de las
circunstancias y cuya necesidad, naturalmente,
desaparecerá si no se vuelven a dar estas
circunstancias excepcionales. Me refiero a la
aplicación del artículo 107 de la ley contra la
especulación. Este artículo lo aprobó el C.E.C. en
1926, pero no recurrimos a él en el año pasado. ¿Por
qué? Porque los acopios de cereales marchaban
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normalmente, como suele decirse, y no hubo motivo
para aplicarlo. El artículo en cuestión fue recordado
sólo este año, a principios de 1928. Y se acudió a él
porque tropezamos con algunas circunstancias
excepcionales creadas por las maquinaciones
especulativas de los kulaks, lo cual amenazaba con el
hambre. Está claro que si en la campaña del año
próximo no se dan circunstancias excepcionales y los
acopios marchan normalmente, el artículo 107 no
será aplicado. Y al contrario, si se producen
circunstancias excepcionales y los elementos
capitalistas empiezan de nuevo a “tontear”, el
artículo 107 reaparecerá en escena.
Sería estúpido basarse en ello para hablar de
“abolición” de la Nep, de “vuelta” al sistema de
contingentación, etc. Únicamente los enemigos del
Poder Soviético pueden pensar ahora en abolir la
Nep. Para nadie es tan ventajosa ahora la nueva
política económica como para el Poder Soviético.
Pero hay quien piensa que la Nep no significa el
fortalecimiento de la lucha contra los elementos
capitalistas, comprendidos los kulaks, con objeto de
vencerlos, sino el cese de la lucha contra los kulaks y
demás elementos capitalistas. Huelga decir que esas
gentes no guardan ninguna relación con el leninismo,
y no tienen ni pueden tener cabida en nuestro Partido.
Conocéis también los resultados de las medidas
tomadas por el Partido y el Poder Soviético a fin de
acabar con la crisis de víveres. En pocas palabras,
consisten en lo siguiente.
Primero, hemos recuperado lo perdido y acopiado
grano, alcanzando, e incluso sobrepasando en
algunos sitios, el ritmo de los acopios del año pasado.
Se sabe que en tres meses, de enero a marzo, hemos
podido acopiar más de 270.000.000 de puds de
cereales. Esto, claro está, no es todo lo que
necesitamos. Debemos reunir todavía más de
100.000.000 de puds. Pero, sin embargo, ha sido la
conquista necesaria para liquidar la crisis de los
acopios. Ahora podemos decir con toda razón que el
Partido y el Poder Soviético han logrado en este
frente éxitos importantísimos.
Segundo, hemos saneado, en mayor o menor
medida, nuestras organizaciones locales de acopios y
del Partido, comprobando en la práctica su capacidad
de lucha y limpiándolas de elementos a todas luces
descompuestos, que no reconocen la existencia de
diferentes clases en el campo y no desean
“enemistarse” con el kulak.
Tercero, hemos mejorado el trabajo en el campo,
hemos acercado más a nosotros a los campesinos
pobres y nos hemos ganado a la inmensa mayoría de
los campesinos medios, aislando a los kulaks y
disgustando algo a la capa alta acomodada de los
campesinos medios. De este modo, hemos llevado a
la práctica nuestra vieja consigna bolchevique, que
Lenin lanzara ya en el VIII Congreso de nuestro
Partido13: apoyarse en los campesinos pobres, saber
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y no cejar ni un instante en la lucha contra los kulaks.
Sé que ciertos camaradas no aceptan de muy buen
grado esta consigna. Sería peregrino suponer que la
alianza de los obreros y campesinos, cuando la
dictadura del proletariado se ha fortalecido, significa
la alianza de los obreros con todos los campesinos,
comprendidos los kulaks. No, camaradas, no
propugnamos esa alianza ni podemos hacerlo. En las
condiciones de la dictadura del proletariado, cuando
se ha consolidado el Poder de la clase obrera, la
alianza de ésta con el campesinado significa apoyarse
en los campesinos pobres, mantener la alianza con
los campesinos medios y combatir al kulak. Quien se
imagine que, en nuestras condiciones, la alianza con
el campesinado significa la alianza con los kulaks, no
tiene nada que ver con el leninismo. Quien imagine
mantener en la aldea una política del gusto de todos,
tanto de los ricos como de los pobres, no es un
marxista, sino un imbécil, pues tal política no existe
bajo la capa del cielo, camaradas. (Risas, aplausos.)
Nuestra política es una política de clase.
Tales son en conjunto los resultados de nuestras
medidas para el incremento de los acopios.
Es indudable que la aplicación de estas medidas
ha ido acompañada de numerosas exageraciones y
deformaciones de la línea del Partido. Nadie ignora
que ha habido bastantes casos de deformación de
nuestra política, en los que, por torpeza nuestra,
salieron perjudicados, ante todo, campesinos pobres
y medios, casos de injusta aplicación del artículo
107, etc. Castigamos y castigaremos con toda
severidad a los culpables de estas deformaciones.
Pero sería extraño no ver, tras ellas, los resultados
buenos y verdaderamente importantes de las medidas
adoptadas por el Partido, sin las cuales no hubiera
más podido salir de la crisis de acopios. No ver esto
significaría cerrar los ojos a lo principal, colocar en
primer plano lo particular y lo accidental. No ver esto
significaría ahogar los importantísimos éxitos de la
campaña de acopios en el vaso de agua de algunos
casos de deformación de nuestra línea, casos que no
obedecen en absoluto a las medidas adoptadas por el
Partido.
¿Hubo circunstancias favorables para nuestros
éxitos en los acopios y para nuestra lucha contra la
ofensiva de los elementos capitalistas del campo?
Sí que las hubo. Podríamos señalar, por lo menos,
dos circunstancias de esa clase.
La primera es que emprendimos la intervención
del Partido en la campaña de acopios y asestamos el
golpe contra los elementos kulaks especuladores
después del XV Congreso de nuestro Partido,
después de haber acabado con la oposición, después
de que el Partido consiguió la unidad máxima, al
derrotar a les enemigos que tenía dentro de sus filas.
La lucha contra los kulaks no se puede considerar
cosa fácil. Para destrozar las maquinaciones de los
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kulaks especuladores, sin la menor complicación
dentro del país, hacía falta un partido absolutamente
unido, una retaguardia muy sólida y un Poder de una
fortaleza absoluta. Es indudable que la existencia de
estos factores contribuyó en buena medida a que los
kulaks se vieran obligados a retroceder al momento.
La segunda es que logramos ligar nuestras
medidas prácticas, destinadas a poner coto a los
kulaks especuladores, con los intereses vitales de la
clase obrera, del Ejército Rojo y de la mayoría de las
capas necesitadas del campo. Los kulaks
especuladores agitaron ante las masas trabajadoras de
la ciudad y del campo el espectro del hambre,
incumpliendo por añadidura las leyes del Poder
Soviético (el artículo 107), y esta circunstancia no
pudo por menos de hacer que en la lucha contra los
elementos capitalistas del campo tuviéramos con
nosotros a la mayoría de la población rural. El kulak
especulaba desvergonzadamente con los cereales,
creaba de este modo dificultades gravísimas, lo
mismo en la ciudad que en el campo, y violaba,
además, las leyes del Poder Soviético, es decir, la
voluntad del Comité Ejecutivo Central de los Soviets
de Diputados Obreros, Campesinos y Soldados
Rojos, ¿no está claro, acaso, que esta circunstancia
debía facilitar el aislamiento de los kulaks?
Ha resultado en cierto modo la misma
combinación (claro que con las salvedades
oportunas) que en 1921, cuando el Partido, con Lenin
a la cabeza, teniendo en cuenta el hambre reinante en
el país, planteó la necesidad de requisar los objetos
de valor de las iglesias con el fin de adquirir cereales
con destino a las zonas afectadas por el hambre y
aprovechó esta circunstancia para emprender una
amplísima campaña antirreligiosa; cuando los popes,
aferrándose a esos objetos de valor, se pusieron de
hecho frente a las masas hambrientas, con lo cual se
ganaron la enemiga de las masas contra la iglesia en
general, contra los prejuicios religiosos en particular
y especialmente contra los popes y sus jerarcas.
Hubo entonces en nuestro Partido extravagantes
creídos de que Lenin únicamente había comprendido
la necesidad de luchar contra la iglesia en 1921
(Risas) y que hasta entonces no se había percatado de
ella. Esto, claro, es una estupidez, camaradas. Lenin,
naturalmente, comprendía antes de 1921 la necesidad
de luchar contra la iglesia. Pero no es ése el
problema. De lo que se trataba era de ligar la amplia
campaña antirreligiosa de masas con la lucha por los
intereses vitales de las masas populares y sostener
dicha campaña de manera que fuera comprensible
para las masas, que fuera apoyada por las masas.
Lo mismo debe decirse de la maniobra
emprendida por el Partido a principios de año, con
motivo de la campaña de acopio de cereales. Hay
quienes piensan que sólo ahora ha comprendido el
Partido la necesidad de combatir el peligro kulakista.
Esto, claro, es una estupidez, camaradas. El Partido
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ha comprendido siempre la necesidad de esa lucha y
la ha sostenido no de palabra, sino de hecho. La
particularidad de la maniobra emprendida a
principios de año consiste en que el Partido tuvo
entonces la ocasión de ligar la lucha enérgica contra
los kulaks especuladores a la lucha por intereses
vitales de las amplias masas trabajadoras y, al
hacerlo, logró conducir tras de sí a la mayoría de las
masas trabajadoras del campo y aislar al kulak.
El arte de la política bolchevique no consiste, ni
mucho menos, en disparar sin orden ni concierto con
todos los cañones y en todos los frentes, sin
consideraciones de tiempo y lugar, sin tener en
cuenta si las masas están dispuestas a apoyar estas o
las otras medidas de la dirección. El arte de la
política bolchevique consiste en saber elegir el
momento y el lugar y tomar en consideración todas
las circunstancias para concentrar el fuego sobre el
frente donde antes se puedan conseguir los máximos
resultados.
En efecto, ¿qué resultados habríamos obtenido si
hubiésemos asestado un golpe fortísimo al kulak
hace tres años, cuando no nos habíamos ganado a los
campesinos medios, cuando el campesino medio
estaba irritado y arremetía contra nuestros
presidentes de comité ejecutivo de subdistrito,
cuando los campesinos pobres estaban aturdidos por
los resultados de la Nep, cuando no teníamos más
que un 75% del área de siembra anterior a la guerra,
cuando se nos planteaba el problema fundamental de
ampliar la producción de víveres y materias primas
agrícolas, cuando todavía no contábamos con una
base importante de víveres y materias primas para la
industria?
No dudo de que entonces habríamos perdido el
combate, no habríamos podido ampliar el área de
siembra al nivel en que ahora se encuentra,
habríamos perdido la posibilidad de crear una base de
víveres y materias primas para la industria,
habríamos facilitado el reforzamiento de los kulaks,
habríamos alejado de nosotros a los campesinos
medios, y, posiblemente, tropezaríamos ahora con
muy serias complicaciones políticas en el país.
¿Qué teníamos en el campo a principios de año?
El área de siembra ampliada hasta el nivel de
anteguerra, una fuerte base de víveres y materias
primas para la industria, la mayoría de los
campesinos medios ganados para el Poder Soviético,
los campesinos pobres más o menos organizados, las
organizaciones del Partido y de los Soviets en el
campo mejoradas y robustecidas. ¿No está claro,
acaso, que sólo en estas condiciones se podía esperar
un éxito importante del golpe contra los kulaks
especuladores? ¿No está claro, acaso, que hace falta
estar loco para no comprender toda la diferencia
entre estas dos situaciones, por lo que se refiere a la
organización de una amplia lucha de las masas contra
los elementos capitalistas del campo?
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Ahí tenéis un ejemplo de la insensatez que supone
disparar sin orden ni concierto con todos los cañones
y en todos los frentes, sin consideraciones de tiempo
ni lugar, sin tener en cuenta la correlación de las
fuerzas en pugna.
Así están las cosas, camaradas, por lo que se
refiere a los acopios de cereales.
Pasemos ahora al asunto de Shajti.
III. El asunto de Shajti.
¿Cuál es el contenido de clase del asunto de
Shajti, dónde se ocultan las raíces del asunto de
Shajti y sobre qué base clasista pudo surgir esta
contrarrevolución económica?
Algunos camaradas consideran que el asunto de
Shajti es una cosa fortuita. Esos camaradas suelen
decir: nos descuidamos bastante, no nos dimos
cuenta, pero, a no ser por el descuido, no se habría
producido ningún asunto de Shajti. Que hubo
descuido, y descuido de bulto, es cosa que de ningún
modo se puede poner en duda. Pero atribuirlo todo a
un descuido, significa no comprender el fondo de la
cuestión.
¿Qué nos dicen los hechos, los materiales del
asunto de Shajti?
Los hechos nos dicen que el asunto de Shajti es
contrarrevolución económica, emprendida por
algunos especialistas burgueses que antes eran
dueños de la industria hullera.
Los hechos nos dicen también que estos
especialistas, organizados en un grupo secreto,
recibían para el sabotaje dinero de los antiguos
propietarios, que ahora están emigrados, y de las
organizaciones
capitalistas
antisoviéticas
contrarrevolucionarias de Occidente.
Los hechos nos dicen, en fin, que este grupo de
especialistas burgueses actuaba y destruía nuestra
industria siguiendo las órdenes de las organizaciones
capitalistas de Occidente.
¿Qué nos dice todo esto?
Que aquí nos encontramos con la intervención
económica de las organizaciones capitalistas
antisoviéticas de Europa Occidental en los asuntos de
nuestra industria. Hubo en tiempos intervención
político-militar, a la que conseguimos poner fin con
la victoria en la guerra civil. Ahora tenemos una
intentona de intervención económica, para acabar
con la cual no necesitaremos recurrir a una guerra
civil, pero con la que, sin embargo, debemos acabar y
acabaremos poniendo en juego todos los recursos a
nuestro alcance.
Sería estúpido suponer que el capital internacional
nos iba a dejar tranquilos. No, camaradas, eso no es
cierto. Las clases existen, el capital internacional
existe y no puede contemplar tranquilo el desarrollo
del país que construye el socialismo. Antes, el capital
internacional pensó en derrocar el Poder Soviético
mediante la intervención militar directa. La tentativa

no tuvo éxito. Ahora trata, y tratará en adelante, de
debilitar nuestro poderío económico mediante la
intervención en este terreno, una intervención
solapada, no siempre perceptible, pero de bastante
envergadura, organizando actos de sabotaje,
preparando toda clase de “crisis” en unas u otras
ramas de la industria y facilitando así la posibilidad
de una intervención militar en el futuro. Todo
confluye al nudo de la lucha de clase del capital
internacional contra el Poder Soviético, y no hay
casualidad que valga.
Una de dos:
o bien seguimos en adelante la política
revolucionaria, agrupando en torno de la clase obrera
de la U.R.S.S. a los proletarios y oprimidos de todos
los países, y entonces el capital internacional pondrá
toda clase de obstáculos a nuestro avance;
o bien renunciamos a nuestra política
revolucionaria, hacemos varias concesiones de
principio al capital internacional, y entonces éste
quizá no se muestre contrario a “ayudarnos” a que
nuestro país socialista degenero en una “buena”
república burguesa.
Hay quienes piensan que podemos seguir una
política exterior de liberación y, al propio tiempo,
ganarnos las alabanzas de los capitalistas de Europa y
América. No voy a tratar de demostrar que estos
ingenuos no tienen ni pueden tener nada de común
con nuestro Partido.
Inglaterra, por ejemplo, nos exige que
establezcamos con ella usurpadoras esferas de
influencia en cualquier sitio, pongamos por caso en
Persia, en Afganistán o en Turquía, asegurándonos
que está dispuesta a tener “amistad” con nosotros si
hacemos esa concesión. Y bien, camaradas, ¿tal vez
valga la pena de hacer esa concesión?
Exclamación general. ¡No!
Stalin. Norteamérica nos exige que renunciemos
en principio a la política de apoyar el movimiento de
liberación de la clase obrera de otros países,
afirmando que todo iría bien si hiciéramos esa
concesión. Y bien, camaradas, ¿tal vez valga la pena
de hacer esa concesión?
Exclamación general. ¡No!
Stalin.
Podríamos
establecer
relaciones
“amistosas” con el Japón si transigiéramos en
repartirnos con él Manchuria. ¿Podemos hacer esa
concesión?
Exclamación general. ¡No!
Stalin. O, por ejemplo, se nos exige que
“suavicemos” el monopolio del comercio exterior y
consintamos en pagar todas las deudas, las de la
guerra y las de antes de la guerra. ¿Tal vez valga la
pena de hacerlo, camaradas?
Exclamación general. ¡No!.
Stalin. Ahora bien, justamente porque no
podemos hacer estas concesiones, ni otras
semejantes, sin renunciar a ser lo que somos,
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justamente por ello debemos esperar que el capital
internacional siga en adelante cometiendo con
nosotros toda clase de vilezas, bien un segundo Shajti
o bien algo por el estilo.
Ahí residen las raíces de clase del asunto de
Shajti.
¿Por qué el capital internacional pudo emprender
la intervención militar contra nosotros? Porque en
nuestro país existían grupos enteros de especialistas
militares, de generales y oficiales, hijos de burgueses
y terratenientes, que siempre estaban dispuestos a
socavar los cimientos mismos del Poder Soviético.
¿Hubieran podido estos generales y oficiales
organizar una guerra importante contra el Poder
Soviético sin el apoyo financiero, militar, etc. del
capital internacional? Claro que no. ¿Hubiera podido
el capital internacional organizar una intervención
importante sin la ayuda de este grupo de oficiales y
generales blancos? Me parece que no hubiera podido.
Había entonces intervención militar camaradas
convencidos de que la era cosa del azar, de que si no
hubiéramos excarcelado a Krasnov, Mámontov, etc.,
no habría habido intervención. Eso, claro, no es
cierto. No puede haber duda de que la excarcelación
de Mámontov, Krasnov y otros generales blancos
influyó en el desarrollo de la guerra civil. Pero
tampoco puede haber duda alguna de que las raíces
de la intervención militar no estaban ahí, sino en las
contradicciones de clase entre el Poder Soviético, por
una parte, y el capital internacional con sus secuaces,
los generales rusos, por otra parte.
¿Habrían podido organizar el asunto de Shajti
unos cuantos especialistas burgueses, antiguos
propietarios de minas, sin el apoyo financiero y
moral del capital internacional, sin la perspectiva de
que el capital internacional podría ayudarles a
derrocar el Poder Soviético? Claro que no. ¿Habría
podido el capital internacional organizar en nuestro
país una intervención económica al estilo del asunto
de Shajti si entre nosotros no quedara burguesía,
comprendido cierto grupo de especialistas burgueses
dispuestos a ahogar el Poder Soviético en un vaso de
agua? Claro que no. ¿Hay en nuestro país, hablando
en general, grupos de especialistas burgueses
dispuestos a la intervención económica, a quebrantar
el Poder Soviético? Yo creo que sí. No me parece
que puedan ser muchos, pero es indudable que en el
país existen ciertos grupos insignificantes de
especialistas
burgueses
contrarrevolucionarios,
mucho más reducidos de los que había cuando la
intervención militar.
La unión de esas dos fuerzas es lo que ofrece base
para la intervención económica en la U.R.S.S.
Ese es precisamente el fondo de clase del asunto
de Shajti.
Pasemos ahora a las conclusiones prácticas que se
desprenden del asunto de Shajti.
Desearía detenerme en las cuatro conclusiones
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prácticas que nos sugiere este asunto.
Lenin decía que el problema de la selección de los
cuadros es uno de los más importantes de la
edificación del socialismo. El asunto de Shajti
muestra que nosotros seleccionábamos mal nuestros
cuadros administrativos y que, además de
seleccionarlos mal, los colocábamos en unas
condiciones que dificultaban su adiestramiento. Se
habla de la orden Nº 33 y particularmente del
“Reglamento tipo” que la acompaña14. La
peculiaridad de este reglamento tipo es que concede
al director técnico casi las máximas atribuciones,
reservando al director principal el derecho a
solucionar conflictos, a ostentar la “representación” y
a tocar la balalaika. Está claro que en estas
condiciones nuestros cuadros administrativos no
podían desarrollarse en grado suficiente.
Esa orden fue, en tiempos, de una necesidad
absoluta, pues se dictó en un momento en que
carecíamos por completo de cuadros administrativos
propios, no sabíamos dirigir la industria y nos
veíamos obligados a conceder las máximas
atribuciones al director técnico. Pero ahora esta orden
se ha convertido en una traba. Ahora disponemos de
nuestros cuadros administrativos, que poseen
experiencia y pueden convertirse en auténticos
dirigentes de nuestra industria. Y precisamente por
ello es hora de derogar el reglamento tipo, ya caduco,
y sustituirlo por otro nuevo.
Se dice que los comunistas, particularmente los
obreros
comunistas
que
ocupan
puestos
administrativos, no podrán dominar las fórmulas
químicas y los conocimientos técnicos en general.
Eso no es cierto, camaradas. No hay en el mundo
fortalezas que los trabajadores, que los bolcheviques
no puedan tomar. (Aplausos.) Fortalezas más difíciles
hemos tomado en nuestra lucha contra la burguesía.
Todo se reduce a querer dominar los conocimientos
técnicos y a armarse de tenacidad y de paciencia
bolcheviques. Mas, para modificar las condiciones de
trabajo de nuestros cuadros administrativos y
ayudarles a desempeñar con toda plenitud y con todo
derecho sus funciones, hace falta derogar el viejo
reglamento tipo, sustituirlo por otro nuevo. En caso
contrario, corremos el riesgo de estropear a nuestros
hombres.
¿Acaso
algunos
de
nuestros
cuadros
administrativos de los que rodaron por la pendiente
eran peores que cualquiera de nosotros? ¿Cómo se
explica que tales camaradas y otros como ellos
empezasen a rodar por la pendiente y a degenerar,
confundiéndose en su vida diaria con los
especialistas burgueses? Eso lo explican nuestra
desacertada labor práctica en la economía, las
condiciones de selección y de trabajo de nuestros
cuadros administrativos, que son un estorbo para su
progreso, que los convierten en un apéndice de los
especialistas burgueses. Hay que acabar con esto,
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camaradas.
La segunda conclusión que nos sugiere el asunto
de Shajti es que instruimos mal a los cuadros en
nuestros establecimientos de enseñanza técnica
superior, que capacitamos mal a nuestros
especialistas rojos. Esta es una conclusión que no
podemos eludir de ninguna manera. ¿Por qué, por
ejemplo, muchos de nuestros jóvenes especialistas no
valen, resultan inútiles para la industria? Porque han
estudiado sólo en los libros, son especialistas
librescos, carecen de experiencia práctica, están
aislados de la producción y, como es lógico,
fracasan. ¿Y acaso nos hacen falta tales especialistas?
No, tales especialistas no nos hacen falta, aunque
sean tres veces jóvenes. Necesitamos unos
especialistas, sean comunistas o no lo sean, fuertes
no sólo en el sentido teórico, sino también por su
experiencia práctica, por sus vínculos con la
producción.
El joven especialista que no ha visto una mina y
no quiere bajar a una galería, el joven especialista
que no ha visto una fábrica y no quiere ensuciarse en
ella, no aventajará nunca a los viejos especialistas
curtidos por la experiencia práctica, pero hostiles a
nuestra causa. Por eso se explica fácilmente que no
sólo los viejos especialistas y no sólo nuestros
cuadros administrativos, sino también los obreros
reciban a menudo de uñas a esos jóvenes
especialistas. Mas, para evitar tales eventualidades
con los especialistas jóvenes, es necesario modificar
su enseñanza, y modificarla de tal modo que desde
los primeros años de estudios en las escuelas
superiores técnicas estén indisolublemente ligados a
la producción, a la fábrica, a la mina, etc.
La tercera conclusión se refiere a la incorporación
de las amplias masas obreras a la dirección de la
industria. ¿Cómo están las cosas en este sentido,
según datos de los materiales del asunto de Shajti?
Muy mal. Tan mal, que es una vergüenza, camaradas.
Se ha probado el incumplimiento del Código de las
leyes del trabajo, no siempre se observa la jornada de
6 horas en los trabajos subterráneos, se infringen las
leyes de protección del trabajo. Y los obreros
aguantan. Y los sindicatos callan. Y las
organizaciones del Partido no toman medidas para
acabar con esa vergüenza.
Un camarada estuvo hace poco en la cuenca del
Donetz, se metió por las minas y preguntó a los
obreros acerca de las condiciones de su trabajo. Es de
destacar que ningún minero consideró necesario
quejarse de esas condiciones. “¿Cómo vivís,
camaradas?”, preguntaba este camarada. “No
vivimos mal”, le respondían los mineros. “Voy a ir a
Moscú, decidme qué tengo que plantear allí”, seguía
él. “Diga que no vivimos mal”, respondían los
mineros. “Escuchad, camaradas, no soy ningún
extranjero, soy ruso y he venido aquí para saber de
vosotros la verdad”, les decía el camarada en

cuestión. “Nos es lo mismo, camarada, nosotros
decimos sólo la verdad, a los extranjeros y a los
nuestros”, contestaban los mineros.
Así son nuestros mineros. No son obreros
simplemente, son héroes. Esa es, justamente, la gran
riqueza del capital moral que hemos acumulado en el
corazón de los obreros. ¡Y pensar que dilapidamos
este inapreciable capital moral de manera tan
imperdonable, tan criminal, como herederos malos e
inútiles de la grandiosa herencia de la Revolución de
Octubre! Pero no se puede, camaradas, vivir mucho
tiempo a costa del viejo capital moral y malgastarlo
tan insensatamente. Ya es hora de terminar con esto.
¡"Hace mucho que lo es!
Por último, la cuarta conclusión, que se refiere al
control de la ejecución práctica. El asunto de Shajti
ha mostrado que esta cuestión está peor que mal en
todas las esferas de la dirección, lo mismo del
Partido, que de la industria y de los sindicatos. Se
escriben resoluciones, se envían directivas, pero
nadie quiere tomarse el trabajo de preguntarse: ¿y
qué hay del cumplimiento de estas resoluciones y
directivas, se cumplen en la práctica o son metidas
bajo el tapete?
Ilich decía que una de las cuestiones más serias,
por lo que se refiere a la dirección del país, es el
control de la ejecución práctica. Y precisamente en
este sentido nos van las cosas peor que mal. Dirigir
no significa sólo escribir resoluciones y enviar
directivas.
Dirigir
significa
comprobar
el
cumplimiento de las directivas, y no sólo esto, sino
fijarse en las propias directivas, ver si son acertadas o
erróneas desde el punto de vista del trabajo práctico
vivo. Sería ridículo pensar que todas nuestras
directivas son acertadas en el cien por cien. Esto no
sucede ni puede suceder, camaradas. El control de la
ejecución práctica reside precisamente en que
nuestros hombres contrasten en el fuego de la
experiencia práctica no sólo el cumplimiento de
nuestras directivas, sino el acierto de las directivas
mismas. Por eso, las faltas en este terreno significan
fallas en toda nuestra dirección.
Tomemos, por ejemplo, el control de la ejecución
práctica dentro exclusivamente del Partido. Por lo
general llamamos a los secretarios de los comités
comarcales y provinciales a informar ante el C.C.,
comprobando así el cumplimiento de las directivas
del C.C. Los secretarios informan, reconocen los
defectos de su labor. El C.C. los inculpa y dicta
resoluciones estereotipadas con las indicaciones de
profundizar y ampliar el trabajo, de subrayar esto y lo
otro, de prestar una atención especial a esto y a lo de
más allá, etc. Los secretarios vuelven a sus
organizaciones con estas resoluciones. Después los
llamamos de nuevo, y se repite lo mismo acerca de la
profundización, de la ampliación, etc., etc. Yo no
digo que todo este trabajo sea infructuoso. No,
camaradas, esto tiene sus lados buenos en el sentido
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de que se educa y se hace trabajar mejor a las
organizaciones. Pero es preciso reconocer que este
método de control de la ejecución práctica es ya
insuficiente. Es preciso reconocer que este método
debe ir acompañado de otro, del método de enviar a
trabajar a distintas organizaciones a los miembros
dirigentes del Partido y de los Soviets. (Una voz:
“¡Esa es una buena idea!”.) Me refiero al envío de
nuestros camaradas dirigentes, por algún tiempo, a
las organizaciones, no en plan de jefes, sino como
trabajadores corrientes, puestos a disposición de las
organizaciones locales. Opino que esto tiene grandes
perspectivas y puede mejorar el control de la
ejecución práctica si se lleva a cabo con honradez y a
conciencia.
Si los miembros del C.C., los miembros del
Presídium de la C.C.C., los comisarios y
vicecomisarios del pueblo, los miembros del
Presídium del Consejo Central de los Sindicatos
Soviéticos y los miembros de los presídiums de los
C.C. de cada sindicato acuden sistemáticamente a
diversos lugares y trabajan allí para darse cuenta de
las condiciones, para estudiar todas las dificultades,
todos los pros y los contras, yo os aseguro que esto
será el control más real y eficaz de la ejecución
práctica. Será el medio mejor de enriquecer la
experiencia de nuestros estimados dirigentes. Y si se
convirtiera en sistema -y así debe ser forzosamente-,
os aseguro que las leyes que escribimos aquí y las
directivas que trazamos tendrían mucha más vida y
serían mucho más acertadas de lo que ahora ocurre.
Así están las cosas, camaradas, por lo que se
refiere al asunto de Shajti.
IV. Conclusión general.
Tenemos enemigos interiores. Tenemos enemigos
exteriores. Eso no se debe olvidar, camaradas, ni un
solo instante.
Hemos sufrido una crisis de acopios que esta ya
liquidada. La crisis de acopios ha sido, dentro de la
Nep, el primer acto importante de los elementos
capitalistas del campo contra el Poder Soviético.
Tenemos el asunto de Shajti, que está siendo
liquidado y que lo será sin duda. El asunto de Shajti
es una nueva acción de importancia del capital
internacional y sus agentes dentro de nuestro país
contra el Poder Soviético. Es la intervención
económica en nuestros asuntos interiores.
Huelga decir que estos ataques y otros semejantes,
lo mismo por la línea interior que por la exterior,
pueden repetirse, y lo más probable es que se repitan.
Nuestra tarea es desplegar la vigilancia máxima y
estar alerta. Y si permanecemos vigilantes,
camaradas, batiremos de seguro a nuestros enemigos
en el porvenir lo mismo que los estamos batiendo en
el presente y los batimos en el pasado. (Clamorosos y
prolongados aplausos.)

J. V. Stalin
Publicado el 18 de abril de 1928 en el núm. 90 de
“Pravda”.

SALUDO A LOS OBREROS DE KOSTROMA.

¡Un saludo fraternal a los obreros de Kostromá en
la jornada del Primero de Mayo, en el día de la
inauguración en Kostromá de un monumento a
Lenin, el fundador de nuestro Partido!
¡Vivan los obreros de Kostromá!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Que la memoria de Lenin viva eternamente en el
corazón de la clase obrera!
J. Stalin.
30 de abril de 1928.
Publicado el 4 de mayo de 1928 en el núm. 102 de
“Sévernaia Pravda”, (Kostromá).
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16 de mayo de 1928.
Camaradas: En los Congresos es costumbre hablar
de los éxitos. No cabe duda de que hemos logrado
éxitos. Estos éxitos no son, naturalmente, pequeños,
y no hay por qué silenciarlos. Pero, camaradas, en los
últimos tiempos se habla entre nosotros tanto de los
éxitos, y a veces tan empalagosamente, que no queda
ninguna gana de repetir lo dicho. Por eso me
permitiréis que altere el orden habitual y os diga unas
palabras, no acerca de nuestros éxitos, sino acerca de
nuestras debilidades y de las tareas que de ellas se
desprenden.
Me refiero, camaradas, a las tareas relativas a las
cuestiones de nuestra edificación interior.
Estas tareas atañen a tres cuestiones: a la cuestión
de la línea de nuestro trabajo político; a la cuestión
de elevar la actividad de las grandes masas populares
en general, de la clase obrera en particular, y de
luchar contra el burocratismo; y, finalmente, la
cuestión de forjar nuevos cuadros para nuestra
edificación económica.
I. Fortaleced la combatividad de la clase
obrera.
Empecemos por la primera cuestión. La
peculiaridad característica del momento que estamos
viviendo consiste en que llevamos ya cinco años
edificando en unas condiciones de desarrollo
pacífico. Digo desarrollo pacífico, no sólo en el
sentido de que no hay guerra con los enemigos
exteriores, sino también en el sentido de que no hay
elementos de guerra civil en el interior del país. Eso
es lo que nosotros llamamos condiciones de
desarrollo pacífico de nuestra edificación.
Sabéis que combatimos tres años contra los
capitalistas del mundo entero para conquistar estas
condiciones de desarrollo pacífico. Sabéis que
conquistamos esas condiciones y que consideramos
esta circunstancia como nuestra mayor realización.
Pero, camaradas, toda conquista, incluida ésta, tiene
también sus lados negativos. Las condiciones de
desarrollo pacífico no han pasado en balde para
nosotros. Han impreso su sello en nuestro trabajo, en
nuestros funcionarios, en su psicología. En estos
cinco años hemos avanzado sin tropiezos, como un
tren por sus rieles. Debido a ello, en muchos de
nuestros funcionarios se ha creado la mentalidad de

que todo marchará como sobre ruedas, de que vamos
montados en un tren expreso, por decirlo así, y que,
sin
necesidad
de
transbordos,
avanzamos
directamente hacia el socialismo.
Sobre esta baso ha nacido la teoría de la
“espontaneidad”, la teoría de que “todo saldrá bien”,
la teoría de que “todo se arreglará” por sí solo, de que
en el país no hay clases, nuestros enemigos se han
apaciguado y todo marchará a las mil maravillas. De
aquí cierta tendencia a la inercia, al letargo. Pues
bien, esta psicología del letargo, esta psicología de la
“espontaneidad” en el trabajo es, precisamente, lo
que constituye el lado negativo del período de
desarrollo pacífico.
¿En qué consiste el peligro de ese estado de
ánimo? En que echa tierra a los ojos de la clase
obrera, le impide distinguir a sus enemigos, la
adormece con jactanciosos discursos acerca de la
debilidad de nuestros enemigos y mina su
combatividad.
No debemos consolarnos con el hecho de que en
el Partido hay un millón de militantes, en el
Komsomol dos millones y en los sindicatos diez y
que, de esta manera, lo tenemos todo asegurado para
la victoria definitiva sobre nuestros enemigos. Eso es
erróneo, camaradas. La historia dice que los mayores
ejércitos sucumbieron por haberse engreído, por
creer demasiado en sus fuerzas, por menospreciar
demasiado las fuerzas de sus enemigos, por haberse
aletargado, haber perdido su combatividad y haberse
dejado pillar por sorpresa en los momentos críticos.
El mayor de los partidos puede ser pillado por
sorpresa, el mayor de los partidos puede sucumbir si
no toma en consideración las enseñanzas de la
historia, si no forja, día tras día, la combatividad de
su clase. Ser pillado por sorpresa es muy peligroso,
camaradas. Ser pillado por sorpresa significa ser
víctima de “eventualidades”, víctima del pánico ante
el enemigo. Y el pánico lleva a la descomposición, a
la derrota, a la muerte.
Podría citaras muchos ejemplos de la vida de
nuestros ejércitos durante la guerra civil, cuando
pequeños destacamentos aniquilaban a grandes
unidades, que no tenían la necesaria combatividad.
Podría contaros que en 1920 tres divisiones de
caballería, que constaban por lo menos de cinco mil
sables, fueron derrotadas y puestas en desordenada
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fuga por un batallón de infantería. Y eso ocurrió,
exclusivamente, porque las divisiones de caballería,
pilladas por sorpresa, fueron víctimas del pánico ante
un enemigo que no conocían, que era muy poco
numeroso y al que hubiesen podido aplastar de un
solo golpe si las divisiones no se hubieran encontrado
primero en un estado de letargo y, luego, de pánico,
de desconcierto.
Lo mismo hay que decir de nuestro Partido, de
nuestro Komsomol, de nuestros sindicatos, de
nuestras fuerzas en general. No es cierto que no
tengamos ya enemigos de clase, que hayan sido
batidos y eliminados. No, camaradas, nuestros
enemigos de clase viven. Y no sólo viven sino que
crecen, tratando de actuar contra el Poder Soviético.
Así lo evidencian las dificultades de este invierno
en los acopios, cuando los elementos capitalistas del
campo intentaron desbaratar la política del Poder
Soviético.
Así lo evidencia el asunto de Shajti, expresión de
acciones conjuntas del capital internacional y de la
burguesía de nuestro país contra el Poder Soviético.
Así lo evidencian numerosos hechos de la política
interior y exterior, hechos que conocéis y en los que
no vale la pena extenderse aquí.
No se puede callar la existencia de esos enemigos
de la clase obrera. Es criminal presentar más débiles
de lo que son las fuerzas de los enemigos de clase de
la clase obrera. No se puede silenciar todo eso
particularmente ahora, en el período de nuestro
desarrollo pacífico, cuando la teoría del letargo y de
la “espontaneidad”, que mina la combatividad de la
clase obrera, encuentra cierto terreno abonado.
La inmensa importancia educativa de la crisis de
acopios y del asunto de Shajti consiste en que han
sacudido a todas nuestras organizaciones, han
quebrantado la teoría de la “espontaneidad” y han
subrayado una vez más la existencia de enemigos de
clase, que viven, que no duermen, y contra los cuales
hay que robustecer las fuerzas de la clase obrera, su
vigilancia, su espíritu revolucionario y su
combatividad.
De aquí la tarea inmediata del Partido, la línea
política en su trabajo cotidiano: elevar la
combatividad de la clase obrera contra sus enemigos
de clase.
No se puede menos de señalar que el presente
Congreso del Komsomol y, particularmente,
“komsomólskaia Pravda”, han abordado más de
cerca que nunca esta tarea. Sabéis que en los
discursos de los oradores, lo mismo que en los
artículos de “Komsomólskaia. Pravda”, se señala la
importancia de esta tarea. Eso está muy bien,
camaradas. Únicamente es necesario que esa tarea no
se considere temporal y efímera, porque la tarea de
reforzar la combatividad del proletariado es una tarea
que debe inspirar todo nuestro trabajo mientras haya
clases en el país y mientras exista el cerco capitalista.

II. Organizad la crítica de masas desde abajo.
La segunda cuestión se refiere a las tareas de la
lucha contra el burocratismo, a las tareas de la
organización de la crítica de nuestros defectos por las
masas, a la tarea del control de masas desde abajo.
El burocratismo es uno de los peores enemigos de
nuestro avance. Alienta en todas nuestras
organizaciones, tanto en las del Partido y del
Komsomol, como en las sindicales y administrativas.
Cuando se habla de los burócratas, suele señalarse
con el dedo a los viejos funcionarios sin-partido, a
los que se suelen dibujar con gafas en las caricaturas.
(Risas.) Eso no es del todo acertado, camaradas. Si se
tratara sólo de los viejos burócratas, la lucha contra el
burocratismo sería la cosa más fácil. La desgracia es
que no se trata de los viejos burócratas. Se trata,
camaradas, de los nuevos burócratas, se trata de los
burócratas que simpatizan con el Poder Soviético, se
trata, por último, de burócratas que militan en el
Partido. El burócrata comunista es el tipo de
burócrata más peligroso. ¿Por qué? Porque
enmascara su burocratismo con el título de militante
del Partido. Y, por desgracia, esos burócratas
comunistas no escasean entre nosotros.
Tomad nuestras organizaciones del Partido.
Seguramente, habréis leído acerca del asunto de
Smolensk, del asunto de Artiómovsk, etc. ¿Qué es
eso, una casualidad? ¿A qué se deben esos hechos
vergonzosos de descomposición y de corrupción
moral en algunos eslabones de nuestras
organizaciones del Partido? A que se ha llevado al
absurdo el monopolio del Partido, a que se ha a
mordazado a los militantes de base, a que se ha
aniquilado la democracia interna del Partido, a que se
ha implantado el burocratismo. ¿Cómo se debe
luchar contra ese mal? Opino que no hay ni puede
haber más medio para luchar contra ese mal que la
organización del control por las masas del Partido
desde abajo, que implantar la democracia interna del
Partido. ¿Qué se puede objetar a que se encienda la
furia de las masas del Partido contra esos elementos
degenerados y se les dé la posibilidad de arrojados a
puntapiés? Difícilmente podrá objetarse nada contra
ello.
O tomemos, por ejemplo, el Komsomol. No vais a
negar, por supuesto, que en algunas organizaciones
del Komsomol hay elementos completamente
degenerados, contra los que es absolutamente
indispensable luchar sin cuartel. Pero dejemos a un
lado a los degenerados. Tomemos el último hecho de
la lucha de grupos, lucha sin principios, que se ha
desarrollado en el Komsomol en torno a
determinadas personas, de esa lucha que envenena la
atmósfera en el Komsomol. ¿A qué se debe que en el
Komsomol haya cuantos “kosarievistas” y
“sobolievistas” se quiera, mientras que a los
marxistas hay que buscarlos con candil? (Aplausos.)
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¿Qué evidencia este hecho sino que en algunos
eslabones de las altas esferas del Komsomol se está
desarrollando un proceso de anquilosamiento
burocrático?
¿Y los sindicatos? ¿Quién va a negar que en los
sindicatos hay cuanto burocratismo se quiera?
Tenemos reuniones de producción en las empresas.
Tenemos comisiones provisionales de control en los
sindicatos. La tarea de estas organizaciones consiste
en despertar a las masas, en poner al desnudo
nuestros defectos y trazar las vías para mejorar
nuestra edificación. ¿Por qué estas organizaciones no
se desarrollan? ¿Por qué en ellas no bulle la vida?
¿No está claro que el burocratismo en los sindicatos,
sumado al burocratismo en las organizaciones del
Partido, no deja que se desarrollen estas
importantísimas organizaciones de la clase obrera?
Finalmente,
nuestras
organizaciones
administrativas. ¿Quién va a negar que a nuestros
organismos administrativos los aqueja la dolencia del
burocratismo? Tomad, por ejemplo, el asunto de
Shajti. ¿Acaso el asunto de Shajti no evidencia que
nuestros organismos administrativos no avanzan,
sino que se arrastran?
¿Cómo se puede poner fin al burocratismo en
todas esas organizaciones?
Para ello no hay más que un camino: organizar el
control desde abajo, organizar la crítica de las vastas
masas de la clase obrera contra el burocratismo de
nuestras instituciones, contra sus defectos, contra sus
errores.
Yo sé que al encender la furia de las masas
trabajadoras contra las deformaciones burocráticas de
nuestras organizaciones hay que meterse a veces con
algunos de nuestros camaradas que tienen méritos
contraídos en el pasado, pero que ahora parecen la
dolencia del burocratismo. Mas ¿acaso puede eso
detener nuestra labor de organización del control
desde abajo? Creo que ni puede ni debe. Por los
viejos méritos hay que inclinarse ante ellos, pero por
sus errores y su burocratismo actuales podría dárseles
un buen estacazo. (Risas, aplausos.) ¿Se puede,
acaso, proceder de otro modo? ¿Por qué no hacerlo,
si lo exigen los intereses de la causa?
Se habla de crítica desde arriba, de crítica por
parte de la Inspección Obrera y Campesina, del C.C.
de nuestro Partido, etc. Todo eso, naturalmente, está
bien. Pero dista mucho de ser suficiente. Es más, hoy
lo principal no consiste, ni mucho menos, en eso. Lo
principal consiste hoy en levantar una vasta ola de
crítica desde abajo contra el burocratismo en general
y contra los defectos de nuestro trabajo en particular.
Sólo organizando una doble presión, desde arriba y
desde abajo, sólo desplazando el centro de gravedad
a la crítica desde abajo se podrá contar con el éxito
en la lucha por extirpar el burocratismo.
Sería erróneo pensar que sólo los dirigentes
poseen experiencia de edificación. Eso es

J. V. Stalin
equivocado, camaradas. Las vastas masas obreras
que levantan nuestra industria acumulan día tras día
una enorme experiencia de edificación, tan valiosa
para nosotros como la experiencia de los dirigentes.
La crítica de masas desde abajo, el control desde
abajo son necesarios, entre otras cosas, para que esa
experiencia de las vastas masas no se pierda sin
provecho, para tenerla en cuenta y darle aplicación
práctica.
De aquí la tarea inmediata del Partido: luchar
implacablemente contra el burocratismo, organizar
la crítica de masas desde abajo, tener en cuenta esta
crítica en las decisiones prácticas relativas a la
eliminación de nuestros defectos.
No puede decirse que el Komsomol y, sobre todo,
“Komsomólskaia Pravda” no tomen en consideración
la importancia de esta tarea. Lo malo es que a
menudo no se cumple esa tarea con toda
consecuencia. Y para cumplirla con toda
consecuencia no sólo hay que tomar en consideración
la crítica, sino, también, los resultados de la crítica,
las mejorías que se hacen como resultado de la
crítica.
III. La juventud debe dominar la ciencia.
La tercera tarea se refiere a la cuestión de
organizar nuevos cuadros para la edificación
socialista.
Ante nosotros, camaradas, se alzan las ingentes
tareas de la reconstrucción de toda nuestra economía
nacional. En el dominio de la agricultura, debemos
sentar los cimientos de la gran hacienda colectiva
unida. Por el mensaje del camarada Mólotov16,
publicado hoy, debéis de saber que el Poder
Soviético plantea la dificilísima tarea de agrupar las
pequeñas y dispersas haciendas campesinas en
haciendas colectivas y de crear grandes haciendas
cerealistas soviéticas. Si no se cumplen estas tareas
es imposible un avance serio y rápido.
Si en la industria el Poder Soviético se apoya en la
producción más grande y concentrada, en la
agricultura se apoya en la más dispersa y pequeña
economía campesina, de tipo semimercantil y que
proporciona mucho menos grano mercantil que la
economía de anteguerra, a pesar de que en las
superficies de siembra se ha alcanzado el nivel de
anteguerra. Ese es el origen de todas las posibles
dificultades futuras en la esfera de los acopios de
cereales. Para salir de esta situación, hay que ponerse
de lleno a organizar la gran producción colectiva en
la agricultura. Mas, para organizar la gran
producción, hay que conocer las ciencias agrícolas. Y
para conocerlas, hay que estudiar. Entre nosotros son
vergonzosamente pocos los que conocen las ciencias
agrícolas. De aquí la tarea de crear cuadros nuevos,
jóvenes, de constructores de la nueva agricultura, de
la agricultura colectiva.
En el dominio de la industria, las cosas están
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mucho mejor. Pero también en esta esfera la escasez
de cuadros nuevos de constructores frena nuestro
avance. Basta recordar el asunto de Shajti para
comprender lo apremiante que es la cuestión de los
nuevos cuadros de constructores de la industria
socialista. Naturalmente, tenemos viejos especialistas
de edificación de la industria. Pero, en primer lugar,
son pocos; en segundo lugar, no todos ellos quieren
edificar la nueva industria; en tercer lugar, muchos
de ellos no comprenden las nuevas tareas de la
edificación, y, en cuarto lugar, muchos de ellos son
ya viejos y van quedando fuera de combate. Para que
la cosa avance, hay que forjar a marchas forzadas
nuevos especialistas salidos de la clase obrera, de los
comunistas, de los komsomoles.
Hombres deseosos de edificar y de dirigir la
edificación nos sobran, tanto en el dominio de la
agricultura como en el de la industria. Pero hombres
que
sepan
edificar
y
dirigir
tenemos
vergonzosamente pocos. En cambio, en este terreno,
la ignorancia es infinita. Es más, hay entre nosotros
gente dispuesta a ensalzar nuestra incultura. Si eres
analfabeto o escribes con faltas y te jactas de tu
atraso, eres un obrero “auténtico”, y se te deben
honores y respeto. Si has vencido tu incultura, si has
estudiado, si has dominado la ciencia, eres un
extraño, te has “apartado” de las masas, has dejado
de ser obrero.
Creo que no adelantaremos ni un paso mientras no
extirpemos esa barbarie y ese salvajismo, ese criterio
bárbaro respecto a la ciencia y la gente culta. La
clase obrera no puede ser verdadera dueña y señora
del país si no logra salir de la incultura, si no
consigue crear sus propios intelectuales, si no domina
la ciencia y no sabe gobernar la economía basándose
en la ciencia.
Hay que comprender, camaradas, que las
condiciones de la lucha son hoy otras que en el
período de la guerra civil. En el período de la guerra
civil podían tomarse las posiciones del enemigo
empujando, con valentía, con audacia, mediante
cargas de caballería. Ahora, en las condiciones de la
edificación económica pacífica, las cargas de
caballería únicamente pueden estropear las cosas. La
valentía y la audacia son hoy tan necesarias como
antes, pero con valentía y audacia a secas no se
puede ir muy lejos. Para derrotar ahora al enemigo
hay que saber edificar la industria, la agricultura, el
transporte, el comercio, hay que desechar la actitud
señorial y despectiva hacia el comercio.
Para edificar, hay que saber, hay que dominar la
ciencia. Y para saber, hay que estudiar. Hay que
estudiar tenazmente, con paciencia. Hay que
aprender de todos, de los enemigos y de los amigos,
sobre todo de los enemigos. Hay que estudiar
apretando los dientes, sin que nos importe que los
enemigos se burlen de nosotros, de nuestra
ignorancia, de nuestro atraso.

Ante nosotros se alza una fortaleza. Esa fortaleza
es la ciencia, con todas sus numerosas ramas del
saber. Esa fortaleza debemos tomarla cueste lo que
cueste. Esa fortaleza debe tomarla la juventud, si
quiere ser constructora de la nueva vida, si quiere
llegar a ser un verdadero relevo de la vieja guardia.
Nosotros no podemos limitarnos ahora a formar
cuadros comunistas en general, cuadros bolcheviques
en general, que sepan charlar de todo un poco. El
diletantismo y la omnisapiencia son ahora cadenas
para nosotros. Ahora necesitamos bolcheviques
especialistas en metales, en el textil, en
combustibles, en química, en agricultura, en
economía, en el transporte, en el comercio, en la
contabilidad, etc., etc. Ahora necesitamos grupos
enteros, centenares, millares de nuevos cuadros
bolcheviques que puedan ser verdaderos entendidos
en las más diversas ramas del saber. De otra manera,
no se puede ni hablar de un ritmo rápido en la
edificación socialista de nuestro país. De otra
manera, no se puede ni hablar que sabremos alcanzar
y sobrepasar a los países capitalistas adelantados.
Dominar la ciencia, forjar nuevos cuadros
bolcheviques especialistas en las distintas ramas del
saber, estudiar, estudiar y estudiar con la mayor
tenacidad, ésa es ahora la tarea.
Una campaña masiva de la juventud
revolucionaria para conquistar la ciencia, eso es lo
que ahora necesitamos, camaradas. (Clamorosos
aplausos. Gritos de “¡Hurra!”, “¡Bravo!”. Todos se
ponen en pie.)
Publicado el 17 de mayo de 1928 en el núm. 113
de “Pravda”.

A “KOMSOMOLSKAIA PRAVDA”.

En el tercer aniversario de su fundación.
¡Un cordial saludo a “Komsomólskaia Pravda”,
órgano combativo de nuestra juventud obrera y
campesina!
Deseo a “Komsomólskaia Pravda” éxitos en la
difícil labor de educar a la juventud en el espíritu de
una lucha intransigente contra los enemigos de la
clase obrera, en el espíritu de la lucha por la victoria
completa del comunismo en todo el mundo.
¡Sea “Komsomólskaia Pravda” campana de rebato
que despierte a los dormidos, anime a los cansados,
impulse a los que se rezagan, fustigue el
burocratismo de nuestras instituciones, ponga al
desnudo los defectos de nuestro trabajo, destaque los
éxitos de nuestra edificación y propicie, de este
modo, la formación de nuevos hombres, de nuevos
constructores del socialismo, de una nueva
generación de jóvenes capaces de relevar a la vieja
guardia bolchevique!
La fuerza de nuestra revolución consiste en que
entre nosotros no hay división entre la vieja
generación de revolucionarios y la nueva. Vencemos
porque la vieja guardia y la joven guardia marchan
juntas, en un mismo frente, en una misma fila, tanto
contra los enemigos interiores como contra los
exteriores.
La tarea consiste en salvaguardar y fortalecer esta
unidad.
¡Sea “Komsomólskaia Pravda” un infatigable
heraldo de la idea de la unidad entre la vieja guardia
y la joven guardia de los bolcheviques!
J. Stalin.
26 de mayo de 1928.
Publicado el 27 de mayo de 1928 en el núm. 122
de “Komsomólskaia Pravda”.

A LA U2IVERSIDAD SVERDLOV.

En el décimo aniversario de su fundación.
El hecho de que la Universidad Sverdlov17 haya
cumplido los diez años es una gran realización del
Partido en el frente de la lucha por formar nuevos
cuadros leninistas.
En diez años, la Universidad Sverdlov ha dado al
Partido miles de jóvenes funcionarios, fieles a la
causa del comunismo, que han relevado a la vieja
guardia bolchevique.
En los diez años transcurridos desde su fundación,
la Universidad ha justificado plenamente su
existencia, demostrando que lleva dignamente el
nombre de su fundador Y. M. Sverdlov, luchador de
vanguardia del comunismo.
Enseñar a los obreros comunistas a dominar el
método científico de Marx y Lenin y a aplicarlo con
acierto en la edificación socialista: tal es la tarea que
ha venido cumpliendo, cumple y cumplirá con honor
la Universidad Sverdlov.
¡Un saludo a los antiguos y a los actuales alumnos
en el décimo aniversario de la fundación de la
Universidad Comunista que lleva el nombre de Y. M.
Sverdlov!
¡Un saludo a la promoción de este aniversario, al
nuevo destacamento de constructores del socialismo!
J. Stalin.
Publicado el 27 de mayo de 1928 en el núm. 122
de “Pravda”.

E2 EL FRE2TE CEREALISTA.

De una entrevista con los alumnos del Instituto de
Profesores Rojos, de la Academia Comunista y de la
Universidad Sverdlov 28 de mayo de 1928.
PREGU<TA. ¿Qué debe considerarse lo
fundamental en nuestras dificultades en cuanto al
problema de los cereales? ¿Dónde está la solución de
estas dificultades? ¿Cuáles deben ser las
conclusiones, en relación con estas dificultades, en lo
que se refiere al ritmo de desarrollo de nuestra
industria en general, y en particular desde el punto de
vista de la correlación entre la industria ligera y la
industria pesada?
RESPUESTA. A primera vista, puedo parecer que
nuestras dificultades en cuanto a los cereales son una
casualidad, fruto simplemente de una mala
planificación y de errores cometidos en la
coordinación de nuestra economía.
Pero eso sólo puede parecerlo a primera vista. En
realidad, las causas de las dificultades son mucho
más profundas. No puede caber la menor duda de que
la mala planificación y los errores cometidos en la
coordinación de nuestra economía han desempeñado
en esto un papel de considerable importancia. Pero
querer explicarlo todo por la mala planificación y por
equivocaciones fortuitas, significa caer en el más
profundo error. Sería erróneo menospreciar el papel y
la importancia de la planificación. Pero aun más
erróneo sería exagerar la importancia de la
planificación, creyendo que hemos llegado ya a una
fase de desarrollo en la que se puede planearlo y
regularlo todo.
No debe olvidarse que, además de los elementos
soviéticos a nuestra planificación, hay en la
economía nacional del país otros elementos, que, por
ahora, no se someten a la planificación, y,
finalmente, que hay clases hostiles a nosotros, a las
que no se puede vencer simplemente mediante la
labor planificadora de la Comisión Estatal de
Planificación.
Por eso entiendo que no puede reducirse todo a
simples eventualidades, a errores en la planificación,
etc.
Así, pues, ¿cuál es la causa fundamental de
nuestras dificultades en el frente cerealista?
La causa fundamental de nuestras dificultades en
cuanto a los cereales es que la producción de grano
mercantil se desarrolla en nuestro país con mayor

lentitud que la demanda.
Crece la industria. Crece el número de obreros.
Crecen las ciudades. Crecen, finalmente, las regiones
productoras de primeras materias industriales
(algodón, lino, remolacha, etc.), para las que se
necesita grano mercantil. Todo esto hace que
aumente rápidamente la demanda de cereales, de
grano mercantil. Pero la producción de grano
mercantil aumenta a un ritmo mortal por su lentitud.
No puede decirse que la cantidad de cereales
acopiados a disposición del Estado este año sea
menor que la del año pasado o la de hace dos años.
Al contrario, el Estado ha dispuesto este año de
mucho más grano que en los años anteriores. Y, sin
embargo, tropezamos con dificultades en cuanto a los
cereales.
He aquí algunas cifras. En el año 1925-1926
pudimos acopiar, hasta el 1 de abril, 434 millones de
puds de grano. De ellos, exportamos 123 millones de
puds. En el país quedaron, por tanto, 311 millones de
puds de grano acopiado. En 1926-1927 acopiamos,
hasta el 1 de abril, 596 millones de puds de grano. De
ellos, exportamos 153 millones. En el país quedaron
443 millones de puds de grano acopiado. En 19271928 acopiamos, hasta el 1 de abril, 576 millones de
puds de grano. De ellos, exportamos 27 millones de
puds. En el país quedaron 549 millones de puds de
grano acopiado.
Dicho en otros términos: el 1 de abril de este año
teníamos acopiados, para cubrir las necesidades del
país, 100 millones de puds de grano más que el año
pasado y 230 millones de puds más que hace dos
años, No obstante, este año tenemos dificultades en
el frente cerealista,
Ya he dicho en uno de mis informes que estas
dificultades han sido aprovechadas por los elementos
capitalistas del campo, y sobre todo por los kulaks,
para hacer fracasar la política económica del Poder
Soviético, Sabéis que el Poder Soviético ha tomado
medidas para acabar con las manejos antisoviéticos
de los kulaks. Por eso no voy a extender me aquí a
este particular. Lo que me interesa en este caso es
otra cuestión. Me refiero a las causas del lento
desarrollo de la producción de grano mercantil, al
porqué la producción de grano mercantil se
desarrolla en nuestro país más lentamente que la
demanda de grano, a pesar de que hemos alcanzado
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ya el nivel de anteguerra en la superficie de siembra
y en la producción global de cereales.
En efecto, ¿acaso no es un hecho que hemos
alcanzado ya el nivel de anteguerra en la superficie
de siembra? Sí, es un hecho. ¿Acaso no es un hecho
que la producción global de cereales había llegado ya
el año pasado al nivel de anteguerra, o sea, a 5.000
millones de puds? Sí, es un hecho. ¿A qué se debe,
entonces, el que, a pesar de estas circunstancias,
produzcamos la mitad de grano mercantil y
exportemos unas veinte veces menos cereales que
antes de la guerra?
Se debe, ante todo y sobre todo, a que la
estructura de nuestra agricultura ha cambiado a
consecuencia de la Revolución de Octubre, se debe a
que hemos pasado de la gran hacienda del
terrateniente y del kulak, que producía la mayor
cantidad de grano mercantil, a la pequeña y mediana
hacienda campesina, que produce una cantidad
mínima de grano mercantil. Ya el solo hecho de que
antes de la guerra existiesen de 15 a 16 millones de
haciendas campesinas individuales, mientras que
actualmente existen de 24 a 25 millones de haciendas
campesinas, indica que la base fundamental de
nuestra agricultura es la pequeña hacienda
campesina, que produce el mínimo de grano
mercantil.
La fuerza de la gran hacienda agrícola, sea de
grandes terratenientes, de kulaks o colectiva, consiste
en que permite utilizar máquinas agrícolas, aplicar
los adelantos de la ciencia, emplear abonos, elevar el
rendimiento del trabajo y producir, por tanto, la
máxima cantidad de grano mercantil. Y, por el
contrario, la debilidad de la pequeña hacienda
campesina consiste en que se halla privada o casi
privada de estas posibilidades, por cuya razón es una
hacienda semiconsumidora, poco mercantil.
Tomemos, por ejemplo, los koljoses y los
sovjoses. El 47,2% de toda su producción global es
grano mercantil. Con otras palabras: producen
proporcionalmente más grano mercantil que las
haciendas de los terratenientes de antes de la guerra.
¿Y las haciendas pequeñas y medianas de los
campesinos? Sólo un 11,2% de su producción global
es grano mercantil. Como veis, la diferencia es
bastante elocuente.
Citaré algunas cifras que indican cuál era la
estructura de la producción de cereales en el pasado,
en el período de anteguerra, y cuál es actualmente, en
el período posterior a Octubre. Estas cifras han sido
facilitadas por el camarada Nemchínov, del Consejo
de la Dirección Central de Estadística. Como advierte
en su informe dicho camarada, estas cifras no
pretenden ser absolutamente exactas y nos permiten
sacar, únicamente, deducciones aproximadas. Pero, a
pesar de todo, bastan para comprender la diferencia
que hay entre el período de anteguerra y el período
posterior a Octubre desde el punto de vista de la

estructura de la producción de grano en general y de
la producción de grano mercantil en particular.
Producción
global
de cereales

Grano mercantil,
es decir, para el
consumo fuera del
campo

En
En
millares En % millares
de pud.
de pud.
Antes de la guerra:
1. Terratenientes
2. Kulaks
3. Campesinos medios
y pobres
Total
Después de la guerra
(en 1926-1927):
l. Sovjoses y koljoses
2. Kulaks
3. Campesinos medios
y pobres
Total.

% de
produ
En % cción
merca
ntil

600
1.900

12.0
38,0

281,6
650,0

21,6 47,0
50,0 34,0

2.500
5.000

50.0
100

369,0
1.300,6

28,4 14,7
100 26,0

80,0
617,0

1,7
13,0

37,8
126,0

6,0 47,2
20,0 20,0

4.052,0
4.749,0

85,3
100

466,2
630,0

74,0 11,2
100 13,3

¿Qué evidencia este cuadro?
Evidencia, en primer lugar, que la producción del
grueso de los cereales ha pasado de los terratenientes
y de los kulaks a los campesinos pequeños y medios.
Esto indica que los campesinos pequeños y medios,
después de haberse liberado totalmente del yugo de
los terratenientes y de haber quebrantado, en lo
fundamental, la fuerza de los kulaks, han conseguido
mejorar muy considerablemente su situación
material. Este es el fruto de la Revolución de
Octubre. Ello revela, ante todo, la ventaja decisiva
que a las fundamentales masas campesinas ha dado la
Revolución de Octubre.
El cuadro evidencia, en segundo lugar, que los
principales poseedores de grano mercantil, en nuestro
país, son los pequeños campesinos y, sobre todo, los
campesinos medios. Lo cual significa que, como
resultado de la Revolución de Octubre, la U.R.S.S. se
ha convertido, no sólo desde el punto de vista de la
producción global de grano, sino también desde el
punto de vista de la producción de grano mercantil,
en un país de pequeñas haciendas campesinas, y el
campesino medio, en la “figura central” de la
agricultura.
El cuadro evidencia, en tercer lugar, que la
liquidación de las haciendas de los terratenientes
(grandes haciendas), la reducción de las haciendas de
los kulaks (grandes haciendas) a menos de la tercera
parte y el paso a las pequeñas haciendas campesinas,
que proporcionan tan sólo un 11 % de grano
mercantil, tenían forzosamente que conducir, como
en efecto han conducido -dada la ausencia de una
gran producción cerealista colectiva más o menos
desarrollada (koljoses y sovjoses)-, a un descenso
vertical de la producción de grano mercantil en
comparación con la anteguerra. Es un hecho que hoy,
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a pesar de haber alcanzado el nivel de producción
global de cereales de anteguerra, sólo contamos con
la mitad de grano mercantil.
Esa es la causa fundamental de nuestras
dificultados en el frente cerealista.
Por eso nuestras dificultades en los acopios de
grano no pueden considerarse simple casualidad.
No cabe duda de que ha desempeñado también
cierto papel negativo el hecho de que nuestras
organizaciones comerciales se comprometiesen, sin
necesidad, a abastecer de grano a varias ciudades
pequeñas y medianas, lo cual forzosamente tenía que
disminuir, hasta cierto punto, las reservas de grano
del Estado. Pero no hay motivo para dudar de que la
causa fundamental de nuestras dificultades en el
frente cerealista no es esta circunstancia, sino el lento
desarrollo de la producción mercantil de nuestra
agricultura, en contraste con el redoblado incremento
de la demanda de grano mercantil.
¿Cuál es la salida de esta situación?
Algunos ven la salida en el retorno a la hacienda
del kulak, en el desarrollo y el fomento de la
hacienda del kulak. Esa gente no se atreve a hablar
del retorno a la hacienda del terrateniente, porque
comprende, por lo visto, que es peligroso hablar de
estas cosas en nuestros tiempos. Y prefieren hablar
de la necesidad de desarrollar por todos los medios la
hacienda del kulak en interés... del Poder Soviético.
Esa gente cree que el Poder Soviético puede
apoyarse, al mismo tiempo, en dos clases
antagónicas: en la clase de los kulaks, cuyo principio
económico es la explotación de la clase obrera, y en
la clase de los obreros, cuyo principio económico es
acabar con toda explotación. Es un cubileteo digno
de reaccionarios.
No merece la pena pararse a demostrar que estos
“planes” reaccionarios no tienen nada que ver ni con
los intereses de la clase obrera, ni con los principios
del marxismo, ni con las tareas del leninismo. Esta
palabrería acerca de que el kulak “no es peor” que el
capitalista de la ciudad, de que el kulak no
representa, ni mucho menos, un peligro mayor del
que representa en la ciudad el nepman y de que, por
lo tanto, no tenemos por qué “temer” ahora a los
kulaks, son huera cháchara liberal, que adormece la
vigilancia de la clase obrera y de las fundamentales
masas campesinas. No debe olvidarse que si en la
industria podemos oponer al pequeño capitalista de la
ciudad la gran industria socialista, que proporciona
las nueve décimas partes del total de artículos
manufacturados, a la gran producción kulakista en el
campo sólo podemos oponer hoy, en el plano de la
producción, unos koljoses y unos sovjoses débiles
aún, que producen ocho veces menos grano que las
haciendas de los kulaks. No comprender la
importancia de la gran hacienda kulakista en el
campo, no comprender que el peso relativo de los
kulaks en el campo es cien veces mayor que el peso
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relativo de los pequeños capitalistas en la industria de
la ciudad, significa perder el juicio, romper con el
leninismo y desertar al campo de los enemigos de la
clase obrera.
Así, pues, ¿cuál es la salida de esta situación?
1) La salida es, ante todo, pasar de las pequeñas
haciendas campesinas, atrasadas y dispersas, a
haciendas unificadas, grandes, colectivas, dotadas de
máquinas, pertrechadas con los adelantos de la
ciencia y capaces de producir la máxima cantidad de
grano mercantil. La salida es pasar de la hacienda
campesina individual a la hacienda agrícola
colectiva.
Lenin exhortó al Partido a organizar koljoses ya
en los primeros días de la Revolución de Octubre.
Desde entonces, nuestro Partido no ha cesado de
propagar la idea de los koljoses. Sin embargo, este
llamamiento no ha encontrado eco entre las masas
hasta los últimos tiempos. Ello se debe, ante todo, a
que el gran desarrollo adquirido en el campo por las
sociedades cooperativas ha preparado el viraje a
favor de los koljoses en la mentalidad de los
campesinos; además, la existencia de koljoses que
dan ya hoy una cosecha de 150 a 200 puds, por
desiatina, de los cuales del 30 al 40% son de grano
mercantil, ha hecho que los campesinos pobres y las
capas inferiores de los campesinos medios se sientan
atraídos fuertemente hada los koljoses.
Otra circunstancia que ha influido también
bastante es que hasta los últimos tiempos el Estado
no ha podido financiar en serio el movimiento
kotjosiano. Sabido es que este año el Estado ha
asignado para ayuda a los koljoses el doble que el
año pasado (más de 60 millones de rublos). El XV
Congreso del Partido tenía mil veces razón al
reconocer que habían madurado ya las condiciones
para un movimiento koljosiano de masas y que el
fortalecimiento del movimiento koljosiano era uno de
los medios más importantes para elevar en nuestro
país la producción de grano mercantil.
En 1927, la producción global de cereales en los
koljoses ascendió, según datos de la Dirección
Central de Estadística, a 55 millones de puds, como
mínimo, con una media de un 30% de grano
mercantil. La amplia campaña de organización de
nuevos koljoses y de desarrollo de los ya existentes,
iniciada a comienzos de este año, debe dar, a finales,
del mismo, un aumento considerable de la
producción de grano en los koljoses. La tarea
consiste en mantener el ritmo actual de desarrollo del
movimiento koljosiano, en agrandar los koljoses, en
eliminar los koljoses ficticios, sustituyéndolos por
koljoses verdaderos, y en establecer un régimen en
virtud del cual los koljoses entreguen a las
organizaciones del Estado y a las cooperativas todo
el grano mercantil, bajo la amenaza de privarles, en
caso contrario, de las subvenciones y de los créditos
del Estado. Creo que, observando estas condiciones,
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podríamos lograr que, en el término de tres o cuatro
años, los koljoses nos suministrasen unos 100
millones de puds de grano mercantil.
A veces, se contrapone el movimiento koljosiano
al movimiento cooperativo, suponiendo, por lo visto,
que los koljoses son una cosa y la cooperación otra.
Eso, naturalmente, es equivocado. Hay quienes
llegan, incluso, a contraponer los koljoses al plan de
cooperación de Lenin. Huelga decir que esa
contraposición no tiene nada de común con la
verdad. En realidad, los koljoses son una modalidad
de la cooperación, la modalidad más destacada de las
cooperativas de producción. Hay cooperativas de
venta, cooperativas de abastecimiento y cooperativas
de producción. Los koljoses constituyen una parte
integrante,
inseparable,
del
movimiento
cooperativista en general y del plan de cooperación
formulado por Lenin en particular. Llevar a la
práctica el plan de cooperación formulado por Lenin
supone elevar a los campesinos, de las cooperativas
de venta y de abastecimiento, a las cooperativas de
producción, a la cooperación koljosiana, por decirlo
así. A ello se debe, entre otras razones, que los
koljoses comenzasen a surgir y a desarrollarse en
nuestro país sólo como resultado del desarrollo y del
fortalecimiento de las cooperativas de venta y de
abastecimiento.
2) La salida es, en segundo lugar, desarrollar y
consolidar los viejos sovjoses, organizar y desarrollar
nuevos grandes sovjoses. La producción global de
grano en los sovjoses existentes ascendió en 1927,
según los datos de la Dirección Central de
Estadística, a 45 millones de puds, como mínimo,
con un 65% de producción mercantil. Es indudable
que, con cierto apoyo del Estado, los sovjoses
podrían aumentar considerablemente la producción
de grano.
Pero la tarea no se limita a lo dicho. El Poder
Soviético ha dispuesto que en las zonas de tierras no
parceladas se organicen grandes sovjoses (de 10.000
a 30.000 desiatinas cada uno), que deberán dar,
dentro de cinco o seis años, 100 millones de puds de
grano mercantil. La organización de estos sovjoses se
ha emprendido ya. La tarea consiste en llevar a la
práctica, cueste lo que cueste, esa disposición del
Poder Soviético. Creo que, si se cumplen esas tareas,
de aquí a tres o cuatro años podremos obtener de los
viejos y los nuevos sovjoses de 80 a 100 millones de
puds de grano mercantil.
3) La salida es, por último, elevar
sistemáticamente las cosechas de las haciendas
campesinas individuales pequeñas y medianas.
Nosotros no podemos ni debemos apoyar a la gran
hacienda individual kulakista. Pero sí podemos y
debemos apoyar a las haciendas individuales de los
campesinos pequeños y medios, elevando sus
cosechas y encauzándolas hacia la organización
cooperativa. Es ésta una vieja tarea, proclamada ya

por nosotros con especial insistencia en 1921, al
sustituir el sistema de contingentación por el
impuesto en especie. Esta tarea fue confirmada por
nuestro Partido en el XIV18 y en el XV Congresos.
La importancia de esta tarea resalta ahora, ante las
dificultades en el frente cerealista. Por ello debe ser
cumplida con la misma tenacidad con que se
cumplirán las dos tareas anteriores: la referente a los
koljoses y la relativa a los sovjoses.
Todos los datos indican que, a la vuelta de pocos
años, se podría elevar la cosecha por hectárea de las
haciendas campesinas en un 15-20%. Actualmente,
se emplean en nuestro país no menos de 5 millones
de arados primitivos. Su simple sustitución por
arados modernos podría dar un aumento muy
considerable de la producción de cereales en el país.
No hablo ya de lo que reportaría proporcionar a las
haciendas campesinas un mínimo de abonos, de
semillas limpias, de maquinaria menuda, etc. El
sistema de la contratación, el método de firmar
contratos con aldeas y pueblos enteros para dotarlos
de semillas, etc., con la condición obligatoria de que
ellos entreguen determinada cantidad de cereales,
este método es el mejor para elevar la cosecha por
hectárea de las haciendas campesinas y llevar a los
campesinos al cauce de la cooperación. Creo que, si
trabajamos seriamente en este sentido, de aquí a tres
o cuatro años podremos lograr que las haciendas
campesinas individuales pequeñas y medianas den,
complementariamente, no menos de 100 millones de
puds de grano mercantil.
Así, pues, si todas estas tareas se cumplen, dentro
de tres o cuatro años nuestro Estado podrá disponer
de 250 a 300 millones de puds de grano mercantil
complementarios, cantidad poco más o menos
suficiente para maniobrar como es debido, tanto
dentro como fuera del país.
Tales son, a grandes rasgos, las medidas
necesarias para vencer las dificultades en el frente
cerealista.
Combinar estas medidas fundamentales con las
medidas corrientes encaminadas a mejorar la
planificación del abastecimiento del campo con
mercancías, eximiendo a nuestras organizaciones
comerciales del deber de suministrar grano a toda
una serie de ciudades pequeñas y medianas: tal es la
tarea que actualmente se nos plantea.
¿No convendría adoptar, a la par con éstas, otras
medidas, como, por ejemplo, las encaminadas a
amortiguar el ritmo del desarrollo de nuestra
industria, que origina, a su vez, un aumento
acelerarlo de la demanda de grano que supera, hoy
por hoy, la producción de grano mercantil? No, no
convendría. ¡De ninguna manera! Amortiguar el
ritmo de desarrollo de la industria significaría
debilitar a la clase obrera, pues cada paso en el
desarrollo de la industria, cada nueva fábrica, son,
según la expresión de Lenin, una “nueva fortaleza”
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de la clase obrera, que refuerza las posiciones de ésta
en la lucha contra las fuerzas ciegas
pequeñoburguesas, contra los elementos capitalistas
de nuestra economía. Por el contrario, debemos
mantener el ritmo actual del desarrollo de la industria
y, en cuanto se nos presente la ocasión, acelerado,
para inundar de mercancías el campo y sacar de él
más grano, para dotar de maquinaria a la agricultura,
y sobre todo a los koljoses y sovjoses, para
industrializar la agricultura y elevar su producción
mercantil.
¿No sería, tal vez, conveniente, para mayor
“precaución”, frenar el desarrollo de la industria
pesada y hacer de la industria ligera, que produce,
fundamentalmente, para el mercado campesino, la
base de nuestra industria? ¡De ninguna manera! Esto
sería un suicidio; sería minar toda nuestra industria,
comprendida la misma industria ligera. Esto sería
abandonar la consigna de industrialización de nuestro
país, sería convertirlo en un apéndice del sistema
mundial de la economía capitalista.
Al decir esto, partimos de las conocidas tesis de
orientación dadas por Lenin en el IV Congreso de la
Internacional Comunista19 y que son absolutamente
obligatorias para todo nuestro Partido. He aquí lo que
dijo a este propósito Lenin en el IV Congreso de la
Internacional Comunista:
“Para Rusia, la salvación no está sólo en una
buena cosecha en la economía campesina -esto es
insuficiente-, ni, tampoco, sólo en el buen estado
de la industria ligera, que proporciona al
campesinado artículos de consumo -esto también
es insuficiente-; necesitamos, además, industria
pesada”.
Y en otro lugar:
“Economizamos en todo, hasta en escuelas. Y
debe ser así, porque sabemos que sin salvar la
industria pesada, sin restaurarla, no podremos
construir ninguna industria, y sin industria
sucumbiríamos como país independiente” (t.
XXVII, pág. 349).
Estas indicaciones de Lenin no deben olvidarse.
¿Cómo repercutirán en la alianza de los obreros
con los campesinos las medidas trazadas? Opino que
estas medidas pueden únicamente contribuir al
fortalecimiento de la alianza entre los obreros y los
campesinos.
En efecto, si los koljoses y los sovjoses se
desarrollan a ritmo acelerado; si, como resultado de
la ayuda directa prestada a los campesinos pequeños
y medios, aumenta la cosecha por hectárea en sus
haciendas y la cooperación abarca a masas de
campesinos más y más vastas; si el Estado obtiene
nuevos cientos de millones de puds de grano
mercantil, que necesita para maniobrar; si, como
fruto de todas estas medidas y de otras análogas, se
tiene a raya a los kulaks y se les va venciendo poco a
poco, ¿no es evidente que se irán suavizando cada
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vez más las contradicciones entre la clase obrera y el
campesinado dentro de la alianza de los obreros con
los campesinos, irá desapareciendo la necesidad de
aplicar medidas extraordinarias para los acopios de
cereales, las grandes masas campesinas irán virando
más y más hacia las formas colectivas de explotación
de las haciendas y la lucha por vencer a los
elementos capitalistas en el campo adquirirá un
carácter cada vez más masivo y más organizado?
¿No es evidente que, con estas medidas, la alianza
entre los obreros y los campesinos sólo puede salir
ganando?
Debe tenerse presente, sin embargo, que la alianza
entre los obreros y los campesinos, en las
condiciones de la dictadura del proletariado, no es
una simple alianza. Es una forma especial de alianza
de clase entre la clase obrera y las masas trabajadoras
del campesinado, alianza cuyo objetivo es: a)
fortalecer las posiciones de la clase obrera; b)
asegurar el papel dirigente de la clase obrera dentro
de esta alianza; c) suprimir las clases y la sociedad de
clases. Toda otra interpretación de la alianza entre los
obreros y los campesinos es oportunismo,
menchevismo, eserismo, cualquier cosa menos
marxismo, menos leninismo.
¿Es compatible la idea de la alianza entre los
obreros y los campesinos con la conocida tesis de
Lenin de que el campesinado es “la última clase
capitalista”? ¿No hay en esto una contradicción? La
contradicción es sólo aparente, imaginaria. En
realidad, no hay ninguna contradicción. En el
informe hecho ante el III Congreso de la
Internacional Comunista20, en el que caracteriza al
campesinado como “la última clase capitalista”, en
ese mismo informe Lenin argumenta una y otra vez
la necesidad de una alianza entre los obreros y los
campesinos, declarando que “el principio supremo de
la dictadura es mantener la alianza entre el
proletariado y el campesinado, para que el
proletariado pueda conservar el papel dirigente y el
Poder estatal”. Es evidente que Lenin, en todo caso,
no veía en esto ninguna contradicción.
¿Cómo se debe interpretar la tesis de Lenin de que
el campesinado es “la última clase capitalista”?
¿Quiere esto decir que el campesinado lo integran
capitalistas? No, no quiere decir eso.
Quiere decir, en primer lugar, que los campesinos
con haciendas individuales son una clase especial,
cuya economía se basa en la propiedad privada sobre
los instrumentos y medios de producción y que, por
tanto, se distingue de la clase proletaria, que edifica
la economía basándose en la propiedad colectiva
sobre los instrumentos y medios de producción.
Quiere decir, en segundo lugar, que los
campesinos con haciendas individuales son una clase
de cuyo seno brotan, nacen y se destacan capitalistas,
kulaks y explotadores de todo género.
¿No es esta circunstancia un obstáculo invencible
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para la organización de la alianza de los obreros y
campesinos? No, no lo es. La alianza del proletariado
con el campesinado, en las condiciones de la
dictadura del proletariado, no es una alianza con todo
el campesinado. La alianza del proletariado con el
campesinado es la alianza de la clase obrera con las
masas trabajadoras del campesinado. Y esta alianza
no puede verse realizada si no se lucha contra los
elementos capitalistas del campesinado, si no se
lucha contra los kulaks. Esta alianza no puede ser
sólida si no se organiza a los campesinos pobres,
como puntal de la clase obrera en el campo. Por eso,
en las actuales condiciones de la dictadura del
proletariado, la alianza de los obreros y los
campesinos sólo puede realizarse de acuerdo con la
conocida consigna de Lenin: apoyarse en los
campesinos pobres, establecer una sólida alianza con
los campesinos medios y no cejar ni un instante en la
lucha contra los kulaks. Sólo poniendo en práctica
esta consigna, podremos atraer a las fundamentales
masas campesinas al cauce de la edificación
socialista.
Ya veis que la contradicción entre las dos
fórmulas de Lenin no es más que una contradicción
aparente, imaginaria. En realidad, no hay entre ellas
ninguna contradicción.
Publicado el 2 de junio de 1928 en el núm. 127 de
“Pravda”.
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CARTA A LOS MIEMBROS DEL CÍRCULO DE EDIFICACIÓ2 DEL PARTIDO DE LA
ACADEMIA COMU2ISTA.

Hoy he recibido las tesis de Slepkov sobre la
autocrítica. Por lo que se ve, esas tesis se han
discutido en vuestro círculo. Algunos de sus
componentes me han dicho que las tesis fueron
lanzadas como un documento que no perseguía el fin
de criticar la línea del C.C., sino el de fundamentarla.
Sería injusto negar a los militantes del Partido el
derecho de criticar la línea del C.C. Es más, yo
admito que los miembros de vuestro círculo tengan
incluso el derecho de oponer, dentro del mismo, sus
propias tesis a la posición del C.C. Es evidente, sin
embargo, que las tesis de Slepkov no persiguen el fin
de criticar la línea del C.C. o de oponer a ella algo
nuevo, sino el objetivo de esclarecer y fundamentar
la posición del C.C. A ello, por lo visto, se debe que
las tesis de Slepkov hayan adquirido cierta difusión
en los medios del Partido de Moscú.
No obstante, mejor dicho, precisamente por ello,
considero mi deber declarar que las tesis de Slepkov
a) no coinciden con la posición del C.C. en la
cuestión de la consigna de autocrítica,
b) la “enmiendan”, la “complementan” y,
naturalmente, la empeoran en beneficio de los
elementos burocráticos de nuestras instituciones y
organizaciones.
1) Es errónea, ante todo, la orientación de las tesis
de Slepkov. Las tesis de Slepkov sólo
superficialmente se parecen a unas tesis sobre la
consigna de autocrítica. En realidad, son tesis sobre
los peligros de la consigna de autocrítica. Huelga
decir que toda consigna revolucionaria encierra
ciertas posibilidades de ser tergiversada en la
práctica. Esas posibilidades pueden existir también,
claro está, en el caso de la consigna de autocrítica.
Pero presentar estas posibilidades como el nervio de
la cuestión, como la base de las tesis sobre la
autocrítica, es poner las cosas cabeza abajo, minar la
importancia revolucionaria de la autocrítica y ayudar
a los burócratas, que tratan de desentenderse de la
autocrítica en vista de los “peligros” que implica. No
dudo de que los elementos burocráticos de nuestras
organizaciones del Partido y de los Soviets leerán
con satisfacción las tesis de Slepkov.
¿Tiene esa orientación algo de común con la
orientación del C.C. en la cuestión de la autocrítica,
con la resolución del Pleno de abril del C.C. y de la

C.C.C. sobre el asunto de Shajti y con el llamamiento
de junio del C.C. sobre la cuestión de la autocrítica21?
Opino que no.
2) Las tesis de Slepkov son también erróneas por
su contenido. Uno de los factores más serios, que
hacen inevitable la autocrítica, y al mismo tiempo
uno de los objetos más importantes de ella, es el
burocratismo de nuestras organizaciones.
¿Se puede avanzar sin luchar contra el
burocratismo de nuestro aparato del Partido y de los
Soviets?
¡No se puede!
¿Se puede organizar el control de las masas,
elevar la iniciativa y la actividad de las masas, hacer
que masas de millones de ciudadanos participen en la
edificación socialista si no se despliega una lucha
enérgica contra el burocratismo de nuestras
organizaciones?
¡No se puede!
¿Se
puede
socavar
el
burocratismo,
desacreditarlo, sin aplicar prácticamente la consigna
de autocrítica?
¡No se puede!
¿Se puede soslayar, en unas tesis consagradas a la
consigna de autocrítica, el esclarecimiento de la
cuestión de que el burocratismo es un factor negativo
de nuestra edificación socialista y uno de los
principales objetos de la autocrítica?
Es evidente que no se puede.
¿Cómo explicarse, en tal caso, que Slepkov se las
haya ingeniado para silenciar en sus tesis esta
palpitante cuestión? ¿Cómo se puede, en unas tesis
sobre la autocrítica que se proponen fundamentar la
posición del C.C., olvidar la tarea más importante de
la autocrítica, la lucha contra el burocratismo? Y es
un hecho que las tesis de Slepkov no contienen una
sola palabra (¡literalmente, ni una sola palabra!)
acerca del burocratismo de nuestras organizaciones,
de los elementos burocráticos en el seno de ellas, de
las tergiversaciones burocráticas en el trabajo de
nuestro aparato del Partido y de los Soviets.
¿Puede ser compatible esa actitud más que ligera
hacia la importantísima cuestión de la lucha contra el
burocratismo con la posición del C.C. en la cuestión
de la autocrítica, con documentos del Partido como la
resolución del Pleno de abril del C.C. y de la C.C.C.

Carta a los miembros del círculo de edificación del partido de la academia comunista
sobre el asunto de Shajti o el llamamiento de junio
del C.C. sobre la autocrítica?
Opino que no puede serlo.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
8 de junio de 1928.
Publicado el 19 de abril de 1929 en el núm. 90 de
“Komsomólskaia Pravda”.

39

LE2I2 Y LA CUESTIÓ2 DE LA ALIA2ZA CO2 EL CAMPESI2O MEDIO.
Respuesta al camarada S. *
Camarada S.:
Es falso que la consigna de Lenin de “saber llegar
a un acuerdo con los campesinos medios, sin
renunciar ni un instante a la lucha contra los kulaks y
apoyándose firmemente sólo en los campesinos
pobres”, consigna lanzada en su conocido artículo
sobre Pitirim Sorokin22, fuese la consigna del
“período de los comités de campesinos pobres”, la
consigna del “final del período de la llamada
neutralización de los campesinos medios”. Es
absolutamente falso:
Los comités de campesinos pobres fueron creados
en junio de 1918. Hacia fines de octubre de 1918,
teníamos ya en el campo superioridad de fuerzas
sobre los kulaks, y los campesinos medios habían
virado hacia el Poder Soviético. Sobre la base de este
viraje, precisamente, surgió la decisión del C.C. de
acabar con la dualidad de poderes entre los Soviets y
los comités de campesino pobres, de proceder a la
elección de nuevos Soviets de subdistrito y rurales,
de disolver los comités de campesinos pobres en los
Soviets de nueva elección y, consiguientemente, de
suprimir los comités de campesinos pobres. La
formalización de este acuerdo por los Soviets se
efectuó, como es sabido, el 9 de noviembre de 1918,
en el VI Congreso de los Soviets. Me refiero a la
disposición del VI Congreso de los Soviets, del 9 de
noviembre de 1918, sobre las nuevas elecciones a los
Soviets de subdistrito y rurales y sobre la disolución
de los comités de campesinos pobres en los Soviets.
¿Y cuándo apareció el artículo de Lenin titulado
“Las preciosas confesiones de Pitirim Sorokin”,
donde, en vez de la consigna de neutralizar a los
campesinos medios, lanzaba la de llegar a un acuerdo
con ellos? Apareció el 21 de noviembre de 1918, es
decir, casi dos semanas después de la disposición del
VI Congreso de los Soviets. En ese artículo, Lenin
decía claramente que la política de llegar a un
acuerdo con los campesinos medios venía dictada por
el viraje de éstos hacia nosotros.
He aquí las palabras de Lenin:
“En el campo, nuestra tarea consiste en acabar
con los terratenientes y en romper la resistencia de
los explotadores y de los kulaks especuladores;
para esto, sólo podemos apoyarnos firmemente en

los semiproletarios, en los “pobres”. Pero el
campesino medio no es enemigo nuestro. Ha
vacilado, vacila y seguirá vacilando; la tarea de
influir sobre los vacilantes no es la misma que la
de derrocar a los explotadores y la de vencer a los
enemigos activos. Saber llegar a un acuerdo con
los campesinos medios, sin renunciar ni un
instante a la lucha contra los kulaks y apoyándose
firmemente sólo en los campesinos pobres: tal es
la tarea del momento, pues es ahora,
precisamente, cuando el viraje de los campesinos
medios hacia nosotros es inevitable** en virtud de
las causas expuestas más arriba» (t. XXIII, pág.
294).
¿Y qué se deduce de esto?
Pues de esto se deduce que la consigna de Lenin
no se refiere al período viejo, al período de los
comités de campesinos pobres y de la neutralización
de los campesinos medios, sino al nuevo período, al
período del acuerdo con los campesinos medios. Esa
consigna no refleja, por tanto, el final del viejo
período, sino el comienzo del nuevo.
Pero la afirmación de usted acerca de la consigna
de Lenin no es falsa solamente desde el punto de
vista formal, en el aspecto cronológico, por decirlo
así, sino que lo es también en cuanto a su esencia.
Es sabido que la consigna de Lenin sobre el
acuerdo con los campesinos medios, como consigna
nueva, fue proclamada consigna de nuestro Partido
en su VIII Congreso (marzo de 1919). Es sabido que
el VIII Congreso del Partido fue el Congreso que
sentó las bases de nuestra política de alianza firme
con los campesinos medios. Es sabido que en el VIII
Congreso del Partido se aprobó también nuestro
programa, el programa del P.C.(b) de la U.R.S.S. Y
es sabido que este programa contiene algunos puntos
especiales acerca de la actitud del Partido hacia los
diversos grupos existentes en el campo: los
campesinos pobres, los campesinos medios y los
kulaks. ¿Qué se dice en estos puntos del programa
del P.C.(b) de la U.R.S.S. sobre los grupos sociales
en el campo y sobre la actitud del Partido hacia ellos?
Escuche usted:
“Para toda su labor en el campo, el P.C. de
Rusia sigue apoyándose en las capas proletarias
y semiproletarias rurales; las organiza, ante todo,

*

**

Se reproduce algo extractada. J. St.

Subrayado por mí. J. St.
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Lenin y la cuestión de la alianza con el campesino medio
como fuerza independiente creando células del
Partido en el campo, organizaciones de
campesinos pobres, un tipo especial de sindicatos
de proletarios y semiproletarios del campo, etc.,
estrechando por todos los medios sus lazos con el
proletariado de la ciudad y arrancándolas a la
influencia de la burguesía rural y de los intereses
habituales en los pequeños propietarios.
Respecto a los kulaks, a la burguesía rural, la
política del P.C. de Rusia consiste en luchar
resueltamente contra sus tentativas explotadoras,
en aplastar su resistencia a la política soviética.
En relación con los campesinos medios, la
política del P.C. de Rusia consiste en
incorporarlos paulatina y sistemáticamente a la
labor de edificación socialista. El Partido se traza
como objetivo apartados de los kulaks y atraerlos
al lado de la clase obrera, preocupándose
solícitamente por sus necesidades, luchando
contra su atraso con medidas de influencia
ideológica, y en modo alguno con medidas
represivas, tratando, en todos los casos en que se
vean afectados sus intereses vitales, de llegar a
acuerdos prácticos con ellos, haciéndoles
concesiones siempre que se trate de fijar los
métodos de llevar a cabo las transformaciones
socialistas”* (“El VIII Congreso del P.C.(b) de
Rusia”, actas taquigráficas, pág. 35123).
¡Intente usted descubrir la más pequeña
diferencia, aunque sea puramente verbal, entre estos
puntos del programa y la consigna de Lenin! No
descubrirá usted esa diferencia, por la sencilla razón
de que no existe. Es más, no puede caber la menor
duda de que la consigna de Lenin, lejos de
contradecir los acuerdos del VIII Congreso sobre los
campesinos medios, es, por el contrario, la definición
más precisa y más acertada de ellos. Y es un hecho
que el programa del P.C.(b) de la U.R.S.S. fue
aprobado en marzo de 1919, en el VIII Congreso del
Partido, donde se discutió especialmente la cuestión
de los campesinos medios, mientras que el artículo
de Lenin contra Pitirim Sorokin, en el que se
proclamó la consigna de llegar a un acuerdo con los
campesinos medios, se publicó en la prensa en
noviembre de 1918, cuatro meses antes del VIII
Congreso.
¿Acaso no está claro que el VIII Congreso del
Partido confirmó entera y plenamente la consigna de
Lenin, proclamada en su artículo contra Pitirim
Sorokin, como consigna por la que el Partido estaba
obligado a guiarse en su labor en el campo durante
todo el período actual de la edificación socialista?
¿Cuál es la esencia de la consigna de Lenin?
La esencia de la consigna de Lenin consiste en
que capta con maravilloso acierto la triple tarea del
Partido en el campo, expresada en una fórmula
concisa: a) apoyarse en los campesinos pobres; b)
*

Subrayado por mí. J. St.

llegar a un acuerdo con los campesinos medios: c) no
cejar ni un minuto en la lucha contra los kulaks.
Intente usted tomar de esta fórmula una de sus partes,
como base para la labor en el campo, en este
momento dado, prescindiendo de las demás, y se verá
irremisiblemente en un callejón sin salida.
¿Acaso se puede, en la fase actual de la
edificación socialista, llegar a un acuerdo efectivo y
sólido con los campesinos medios sin apoyarse en los
campesinos pobres y sin luchar contra los kulaks?
No, no se puede.
¿Acaso se puede, en la fase actual de desarrollo,
luchar eficazmente contra los kulaks sin apoyarse en
los campesinos pobres y sin un acuerdo con los
campesinos medios?
No, no se puede.
¿Cómo puede expresarse con mayor acierto, en
una consigna sintetizadora, esta triple tarea del
Partido en el campo? Yo creo que la consigna de
Lenin es la expresión más lograda de esta tarea. Hay
que reconocer que no se sabría expresar esto mejor
que lo ha hecho Lenin...
¿Por qué es necesario subrayar la oportunidad de
la consigna de Lenin precisamente ahora,
precisamente en las actuales condiciones del trabajo
en el campo?
Porque es precisamente ahora cuando se advierte
en algunos camaradas la tendencia a desmembrar la
triple tarea del Partido en el campo y a desglosar las
partes que la integran. Así lo confirma plenamente la
experiencia de nuestra campaña de acopios de
cereales en enero y febrero de este año.
Que es necesario llegar a un acuerdo con los
campesinos medios, lo saben todos los bolcheviques.
Lo que no todos comprenden es cómo hay que llegar
a este acuerdo. Unos piensan llegar a un acuerdo con
los campesinos medios renunciando a la lucha contra
los kulaks o amortiguando esta lucha, por temor a
que la lucha contra los kulaks pueda asustar a una
parte de los campesinos medios, a los más
acomodados.
Otros piensan llegar a un acuerdo con los
campesinos medios renunciando al trabajo de
organización de los campesinos pobres o
amortiguando este trabajo, por temor a que la
organización de los campesinos pobres conduzca a
que éstos formen aparte y a que ello pueda asustar y
apartar de nosotros a los campesinos medios.
Y, como resultado de estas desviaciones respecto
de la línea acertada, se llega a olvidar la tesis
marxista de que los campesinos medios son una clase
vacilante, de que el acuerdo con los campesinos
medios sólo puede ser firme si se lucha resueltamente
contra los kulaks y se intensifica el trabajo entre los
campesinos pobres, de que sin estas condiciones el
campesino medio puede inclinarse hacia el kulak,
viendo en él una fuerza.
Recuerde usted las palabras pronunciadas por
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Lenin en el VIII Congreso del Partido:
“Es necesario fijar la actitud ante una clase que
no mantiene una posición firme, definida*. El
proletariado en masa es partidario del socialismo
y la burguesía en masa está en contra del
socialismo; definir las relaciones entre estas dos
clases es fácil. Pero cuando se trata de una capa
como los campesinos medios, vemos que ésta es
una clase que vacila. El campesino medio es en
parte propietario y en parte trabajador. No explota
a otros trabajadores. Durante decenas de años se
ha visto obligado a defender su situación con
enorme esfuerzo, ha experimentado en su propia
carne la explotación de los terratenientes y de los
capitalistas, lo ha padecido todo, pero, al mismo
tiempo, es propietario por eso, nuestra actitud ante
esta clase vacilante ofrece enormes dificultades”
(“El VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia”, actas
taquigráficas, pág. 30024).
Pero hay, además, otras desviaciones de la línea
justa, no menos peligrosas que las anteriores. Hay
casos en que se lucha contra los kulaks, pero de un
modo tan torpe y tan absurdo, que los golpes van a
caer sobre los campesinos medios y pobres. De esta
manera, el kulak sale indemne, en la alianza con los
campesinos medios se abre una brecha, y una parte
de los campesinos pobres cae temporalmente en las
garras de los kulaks, que despliegan su labor de zapa
contra la política del Poder Soviético.
Y se dan también casos en los que la lucha contra
los kulaks se intenta convertirla en deskulakización,
y la labor de acopio de cereales, en sistema de
contingentación, olvidando que, en las condiciones
actuales, la deskulakización es una estupidez y que el
sistema de contingentación no significa la alianza
con los campesinos medios, sino la lucha contra
ellos.
¿A qué se deben estas desviaciones respecto de la
línea del Partido?
A la incomprensión de que la triple tarea de la
labor del Partido en el campo es una tarea única e
indivisible. A la incomprensión de que no se puede
desglosar la tarea de la lucha contra los kulaks de la
tarea de llegar a un acuerdo con los campesinos
medios y que, a su vez, ambas tareas son
inseparables de la de convertir a los campesinos
pobres en el puntal del Partido en el campo**.
*

Subrayado por mí. J. St.
De donde se deduce que las desviaciones respecto de la
línea acertada engendran un doble peligro para la alianza
de los obreros y campesinos: el peligro que representan los
que quieren convertir, por ejemplo, las medidas
extraordinarias para los acopios de cereales, que tienen un
carácter temporal, en orientación permanente o, por lo
menos, prolongada del Partido y el que representan los que
quieren aprovecharse de la abolición de estas medidas
extraordinarias para dejar la rienda suelta a los kulaks,
para proclamar la plena libertad de comercio, sin la
regulación de éste por los organismos del Estado. Por eso,
**

J. V. Stalin
¿Qué debe hacerse para que estas tareas no se
disocien unas de otras en el curso de nuestra labor
cotidiana en el campo'?
Para eso debe, por lo menos, darse una consigna
de orientación que condense todas estas tareas en una
sola fórmula y, por tanto, no permita que se disocien
unas de otras.
¿Tenemos en el arsenal de nuestro Partido
semejante fórmula, semejante consigna?
Sí, la tenemos. Esa fórmula es la consigna de
Lenin: “saber llegar a un acuerdo con los campesinos
medios, sin renunciar ni un instante a la lucha contra
los kulaks y apoyándose firmemente sólo en los
campesinos pobres”.
Por ello entiendo que esa consigna es la más
conveniente y completa y que es necesario destacada
en primer plano precisamente ahora, precisamente
en las actuales condiciones del trabajo en el campo.
Usted considera que la consigna de Lenin es una
consigna “oposicionista”, y pregunta en su carta:
“¿Cómo pudo ocurrir que... esta consigna
oposicionista apareciese en “Pravda” allá por el 1
de mayo de 1928?.., ¿cómo puede explicarse la
publicación de esta consigna en las columnas de
“Pravda”, órgano del C.C. del P.C. de la U.R.S.S.?
¿Se trata simplemente de un descuido técnico o de un
compromiso con la oposición en el problema del
para garantizar una línea acertada hay que luchar en dos
frentes.
Aprovecho la ocasión para advertir que nuestra prensa no
se ajusta siempre a esta regla, dando, a veces, pruebas de
cierta unilateralidad. Ocurre, por ejemplo, que se
desenmascara a quienes pretenden convertir las medidas
extraordinarias para los acopios de cereales, que tienen un
carácter temporal, en orientación permanente de nuestra
política, lo cual pone en peligro la alianza. Y eso está muy
bien. Lo que no está bien y resulta equivocado, es que, a la
par, no se preste la atención necesaria y no se
desenmascare como es debido a quienes ponen en peligro
la alianza por el otro flanco; que no se desenmascare a
quienes se abandonan a la fuerza ciega de las ideas y
aspiraciones pequeñoburguesas, exigen que se atenúe la
lucha contra los elementos capitalistas del campo y se
implante la plena libertad de comercio, sin la intervención
reguladora del Estado, socavando de este modo la alianza
por el otro extremo. Eso ya no está bien. Eso es
unilateralidad.
Ocurre también que se desenmascara a quienes niegan,
pongamos por caso, la posibilidad y la conveniencia de
llevar las pequeñas y medianas haciendas campesinas
individuales, que son, en la fase actual, la base de la
agricultura. Eso está muy bien, Lo que ya no está bien y
resulta equivocado, es que, a la par, no se desenmascare a
quienes rebajan la importancia de los koljoses y los
sovjoses y no ven que la tarea de elevar las haciendas
campesinas individuales pequeñas y medianas debe
complementarse con la tarea práctica de fomentar la
organización de koljoses y sovjoses. Eso es ya
unilateralidad.
Para garantizar una línea acertada, hay que luchar en los
dos frentes y desprenderse de toda unilateralidad.
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Lenin y la cuestión de la alianza con el campesino medio
campesino medio?”
Hay que reconocer que no se para usted en barras.
Sin embargo, tenga cuidado en las curvas, camarada
S., no sea que su celo le lleve a la conclusión de que
debe prohibirse la publicación de nuestro programa,
que confirma por entero la consigna de Lenin (¡es un
hecho!), programa redactado fundamentalmente por
Lenin (¡que no tenía nada de oposicionista!) y
aprobado por el VIII Congreso del Partido (¡tampoco
oposicionista!). ¡Más respeto a los conocidos puntos
de nuestro programa sobre los grupos sociales del
campo! ¡Más respeto a los acuerdos del VIII
Congreso del Partido sobre los campesinos medios!...
En cuanto a su frase sobre el “compromiso con la
oposición en el problema del campesino medio”, creo
que no merece la pena de refutarla: seguramente, se
le habrá escapado a usted en su acaloramiento.
Al parecer, le desconcierta a usted que en la
consigna de Lenin y en el programa del P.C.(b) de la
U.R.S.S., aprobado en el VIII Congreso, se hable de
llegar a un acuerdo con los campesinos medios,
mientras que en su discurso de apertura del VIII
Congreso, Lenin habla de una alianza sólida con
ellos. Posiblemente vea usted en ello algo parecido a
una contradicción. Quizá se incline usted, incluso, a
suponer que la política de acuerdo con los
campesinos medios pueda significar apartarse de la
política de alianza con ellos. Eso es un error,
camarada S. Es un gran error. Eso sólo pueden
pensarlo quienes saben leer las letras de las
consignas, pero son incapaces de comprender su
sentido. Eso sólo pueden pensarlo quienes no
conocen la historia de la consigna de la alianza, del
acuerdo con los campesinos medios. Eso sólo pueden
pensarlo quienes son capaces de suponer que Lenin,
quien preconizaba en su discurso de apertura del VIII
Congreso la política de una “sólida alianza” con los
campesinos medios, se apartaba de sí mismo, al
declarar en otro discurso suyo en el mismo Congreso
y en el programa del Partido, aprobado en el VIII
Congreso, que lo que ahora necesitamos es la política
del “acuerdo” con los campesinos medios.
¿Dónde está el quid de la cuestión? El quid de la
cuestión está en que ni Lenin ni el Partido,
representado por el VIII Congreso, ven ninguna
diferencia entre los conceptos “acuerdo” y “alianza”.
El quid de la cuestión está en que Lenin emplea como
equivalentes en todas partes, en todos sus discursos
ante el VIII Congreso, los conceptos “alianza” y
“acuerdo”. Otro tanto hay que decir de la resolución
del VIII Congreso “Sobre la actitud hacia el
campesino medio”, en la que se emplean como
equivalentes los conceptos “acuerdo” y “alianza”. Y
como Lenin y el Partido no consideran la política del
acuerdo con los campesinos medios como una
política casual y fugaz, sino como una política
duradera, tenían y tienen todas las razones para
denominar la política del acuerdo con los campesinos

medios política de sólida alianza con ellos, y,
viceversa, la política de sólida alianza con los
campesinos medios como política del acuerdo con
ellos. No hay más que leer las actas taquigráficas del
VIII Congreso del Partido y la resolución de este
mismo Congreso sobre los campesinos medios, para
convencerse de ello.
He aquí un fragmento del discurso de Lenin en el
VIII Congreso:
“Muy a menudo, la inexperiencia de los
funcionarios de los Soviets y las dificultades del
problema han hecho que los golpes destinados a
los kulaks cayesen sobre los campesinos medios.
En este punto hemos cometido gravísimos errores.
La experiencia adquirida en esta cuestión nos
ayudará a hacer todo lo posible para evitar que
eso pueda repetirse. Esa es la tarea que tenemos
planteada, y no teórica, sino prácticamente. Sabéis
muy bien que es una tarea difícil. Hoy no
podemos ofrecer ventajas materiales al campesino
medio, y éste es materialista, hombre práctico, y
exige ventajas materiales concretas, que ahora no
podemos darle y de las cuales el país tendrá que
prescindir aún, tal vez, durante meses de
enconada lucha, que ya hoy nos augura la victoria
completa. Pero podemos hacer mucho en nuestra
labor práctica de administración: podemos
mejorar nuestro aparato y eliminar multitud de
abusos. Podemos y debemos enderezar y corregir
la línea de nuestro Partido, que hasta ahora no ha
tendido en la medida necesaria al bloque, a la
alianza, al acuerdo* con los campesinos medios”
(“El VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia”, actas
taquigráficas, pág. 2025).
Como usted ve, Lenin no hace diferencias entre
“acuerdo” y “alianza”.
He aquí unos párrafos de la resolución del VIII
Congreso “Sobre la actitud hacia el campesino
medio”:
“Confundir a los campesinos medios con los
kulaks, hacer extensivas a aquéllos, en mayor o
menor grado, las medidas dirigidas contra los
kulaks, significa infringir del modo más grave no
sólo todos los decretos del Poder Soviético y toda
su política, sino, además, todos los principios
fundamentales del comunismo que señalan el
acuerdo del proletariado con los campesinos
medios durante el período de la lucha decisiva del
proletariado por el derrocamiento de la burguesía
como una de las condiciones para el tránsito
indoloro hacia la supresión de toda explotación.
Los campesinos medios, que, por razón del
atraso de la técnica agrícola con respecto a la
técnica industrial, tienen raíces económicas
relativamente fuertes hasta en los países
capitalistas adelantados, y no digamos en Rusia,
subsistirán durante un período bastante largo
*
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después del comienzo de la revolución proletaria.
Por eso, la táctica de los funcionarios de los
Soviets en el campo, al igual que la de los
funcionarios del Partido, deberá trazarse para un
largo período de colaboración con los
campesinos medios...
...La política plenamente acertada del Poder
Soviético en el campo garantiza, pues, la alianza
y el acuerdo del proletariado victorioso con los
campesinos medios...
...La política del Gobierno obrero y campesino
y del Partido Comunista deberá seguir
aplicándose en ese espíritu de acuerdo del
proletariado y de los campesinos pobres con los
campesinos medios»* (“El VIII Congreso del
P.C.(b) de Rusia”, actas taquigráficas, págs. 37037226).
Como usted ve, tampoco la resolución hace
diferencias entre “acuerdo” y “alianza”.
No estará de más señalar que en esta resolución
del VIII Congreso no se dice ni palabra de una
“sólida alianza” con los campesinos medios. ¿Quiere
decir esto que la resolución se aparte por ello de la
política de «sólida alianza» con los campesinos
medios? No, no quiere decir eso. Quiere decir,
simplemente, que la resolución emplea como
equivalentes
los
conceptos
“acuerdo”
y
“colaboración” y el concepto “sólida alianza”. Y es
lógico, pues no cabe establecer una “alianza” con los
campesinos medios en que haya “acuerdo” con ellos,
y la alianza con los campesinos medios no puede ser
“sólida” si no hay acuerdo y colaboración
“duraderos” con ellos.
Tales son los hechos.
Una de dos: o Lenin y el VIII Congreso del
Partido se apartaron de la declaración de Lenin sobre
una “sólida alianza” con los campesinos medios, o no
hay más remedio que desechar esta suposición poco
seria y reconocer que Lenin y el VIII Congreso del
Partido no establecen ninguna diferencia entre el
concepto “acuerdo” y el concepto “sólida alianza”.
Así, pues, quien no quiera incurrir en un vacuo
talmudismo, quien desee penetrar en el sentido de la
consigna leninista que habla de apoyarse en los
campesinos pobres, de llegar a un acuerdo con los
campesinos medios y luchar contra los kulaks, no
puede por menos de comprender que la política del
acuerdo con los campesinos medios es la política de
la sólida alianza con ellos.
El error de usted consiste en que no ha sabido
comprender las marrullerías de la oposición y se ha
dejado llevar de sus provocaciones, cayendo en el
cepo que le había puesto el enemigo. Los marrulleros
de la oposición chillan y alborotan, asegurando que
son partidarios de la consigna de Lenin sobre el
acuerdo con los campesinos medios; pero hacen la
insinuación provocadora de que una cosa es el
*
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“acuerdo” con los campesinos medios y otra una
“sólida alianza” con ellos. De ese modo quieren
matar dos pájaros de un tiro: en primer término,
encubrir su verdadera posición respecto a los
campesinos medios, que no es la de llegar a un
acuerdo con ellos, sino la de la “discordia con los
campesinos medios” (v. el conocido discurso del
oposicionista Smirnov, citado por mí en la XVI
Conferencia provincial del Partido en Moscú27); en
segundo término, engañar a los bolcheviques
incautos haciéndoles creer en una imaginaria
diferencia entre “acuerdo” y “alianza” y acabando
por desorientarlos y apartarlos de Lenin.
¿Y qué hacen, como respuesta a ello, algunos de
nuestros camaradas? En vez de arrancarles la careta a
los granujas de la oposición, en vez de demostrar que
engañan al Partido respecto a su verdadera posición,
lo que hacen es morder el anzuelo, caer en el cepo y
dejar que los aparten de Lenin. La oposición alborota
en torno a la consigna de Lenin, los oposicionistas se
fingen partidarios de la consigna leninista; por tanto,
debo renegar de esa consigna, para que no me
confundan con la oposición, pues de otro modo
pueden acusarme de “compromiso con la oposición”:
¡he ahí la lógica de esos camaradas!
Y éste no es el único caso de empleo de métodos
marrulleros por la oposición. Tome usted, por
ejemplo, la consigna de autocrítica. Los bolcheviques
no pueden ignorar que la consigna de autocrítica es la
base de la labor de nuestro Partido, un medio para
fortalecer la dictadura proletaria, el nervio del
método bolchevique de educación de los cuadros. La
oposición arma un gran estrépito, asegurando que la
consigna de autocrítica la ha inventado ella, la
oposición; que el Partido le ha arrebatado esta
consigna, capitulando así ante ella. Con este
proceder, la oposición pretende conseguir, por lo
menos, dos cosas:
en primer término, ocultar a la clase obrera, para
engañarla, que entre la “autocrítica” de la oposición,
cuya finalidad es destruir el espíritu de Partido, y la
autocrítica bolchevique, cuya finalidad es fortalecer
el espíritu de Partido, media un abismo;
en segundo término, hacer que algún que otro
incauto muerda el anzuelo y reniegue de la consigna
de autocrítica, lanzada por el Partido.
¿Y cómo reaccionan ante eso algunos de nuestros
camaradas? En vez de arrancar la careta a los
granujas de la oposición y de defender la consigna de
autocrítica bolchevique, caen en el cepo, vuelven la
espalda a la consigna de autocrítica, bailan al son que
les toca la oposición y... capitulan ante ella, creyendo
equivocadamente que de este modo se deslindan de
la oposición.
Ejemplos de éstos podríamos poner a montones.
Pero nosotros no podemos bailar en nuestra labor
al son que nos toque nadie. Ni mucho menos
podemos guiarnos en nuestra labor por lo que los
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oposicionistas digan de nosotros. Debemos seguir
nuestro camino, sin preocuparnos ni de las
marrullerías de la oposición ni de los errores de
algunos de nuestros bolcheviques, que se dejan
arrastrar por las provocaciones de los oposicionistas.
Recuerde usted las palabras citadas por Marx:
“¡Sigue tu camino y deja que la gente murmure!”28.
Escrito el 12 de junio de 1928.
Publicado con la firma de J. Stalin el 3 de julio de
1928 en el núm. 152 de “Pravda”.
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Respuesta a Frumkin, (Con motivo de la carta de
Frumkin del 15 de junio de 1928).
La carta de Frumkin del 15 de junio de 1928
merece que se le preste atención.
Analicémosla punto por punto.
1. En primer lugar, Frumkin enjuicia
erróneamente la situación internacional de la
U.R.S.S. En el Partido hay la opinión, generalmente
admitida, de que la causa del aumento de las
contradicciones entre la U.R.S.S. y su cerco
capitalista, la causa de la ofensiva de los Estados
capitalistas contra la U.R.S.S. es el desarrollo de los
elementos socialistas en la U.R.S.S., el aumento de la
influencia de la U.R.S.S. sobre la clase obrera de
todos los países, es decir, el peligro que la U.R.S.S.
en desarrollo representa para el capitalismo. Así,
precisamente, entiende la cuestión el XV Congreso
de nuestro Partido cuando dice en su resolución sobre
el informe del C.C.: “Se han agudizado las
contradicciones entre los países del cerco burgués y
la U.R.S.S., que con su victorioso desarrollo socava
los cimientos del capitalismo mundial. El desarrollo
de los elementos socialistas en la U.R.S.S., el
hundimiento de las esperanzas de los burgueses en la
degeneración de la dictadura proletaria, a la par que
el fortalecimiento de la influencia revolucionaria
internacional de la U.R.S.S., son los principales
factores de esa agudización”*29.
Es sabido que el Partido no se ha trazado esta
orientación de pasada ni al azar, sino en lucha
desesperada contra la oposición, que afirmaba
abiertamente que la causa de la ofensiva del
imperialismo contra la U.R.S.S. era el debilitamiento
de la U.R.S.S., debido a un proceso de degeneración.
Frumkin, no obstante, está en completo
desacuerdo con esta orientación del Partido. Frumkin
asegura, por el contrario, que “el factor principal y
decisivo de la ofensiva del mundo capitalista contra
la U.R.S.S. es el debilitamiento político y económico
de nuestras fuerzas”.
¿Qué puede haber de común entre esas dos
apreciaciones antitéticas, la una formulada por
Frumkin y la otra por el XV Congreso de nuestro
Partido?
2. Aun es más errónea la apreciación que hace
Frumkin de la situación interior de la U.R.S.S. Al
*
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leer la carta de Frumkin podría pensarse que el Poder
Soviético vive sus últimos días, el país se encuentra
ante un abismo y el hundimiento de la U.R.S.S. es
cosa de unos meses, cuando no de unos días.
Únicamente falta añadir: “El cuclillo ya ha cantado”.
Estamos acostumbrados a esos alaridos de
intelectualoide que lanzan los oposicionistas
anunciando el “hundimiento” de la U.R.S.S. Pero ¿es
digno de Frumkin tomar ejemplo de la oposición?
Naturalmente, no sería acertado menospreciar la
importancia de nuestras dificultades. Pero aun lo
sería menos exagerarlas, perder la serenidad y dejarse
dominar por el pánico. No cabe duda de que el kulak
está enfurecido contra el Poder Soviético: sería
peregrino exigir al kulak una actitud amistosa hacia
el Poder Soviético. No cabe duda de que el kulak
tiene influencia entre parte de los campesinos pobres
y medios. Pero hacer, basándose en ello, la
conclusión de que la mayoría de los campesinos
pobres y medios están contra el Poder Soviético, de
que “ese estado de ánimo empieza ya a prender en
los centros obreros”, significa perder la cabeza y
dejarse dominar por el pánico. Por algo se dice
aquello de que “el miedo abulta el peligro”.
Puede imaginarse lo que le ocurriría a Frumkin si
ahora, en vez de tropezar con las dificultades que
tenemos, atravesáramos otras más serias, una guerra,
pongamos por caso, cuando se ofrece ancho “campo
de acción” para toda suerte de vacilaciones.
3. A Frumkin no le asiste ninguna razón cuando
declara que “el empeoramiento de nuestra situación
económica se ha acentuado debido a la nueva
orientación política respecto al campo tomada
después del XV Congreso”. Se refiere, por lo visto, a
las medidas tomadas por el Partido a comienzos de
este año para mejorar los acopios de cereales.
Frumkin considera que esas medidas son nocivas,
que “han empeorado” nuestra situación.
Resulta que el Pleno de abril del C.C. y de la
C.C.C. no tenía razón al fijar en su resolución que
a) “las dificultades en los acopios de cereales
están ligadas a las dificultades del rápido ritmo de la
industrialización del país, ritmo que dicta al Estado
proletario toda la situación internacional, e interior, y
a los errores en la planificación de la economía”;
b) “el aumento de la desproporción en las
relaciones mercantiles (demanda solvente del campo,
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de una parte, y, de otra, oferta de artículos
industriales) se debe a la elevación de los ingresos
del campo, particularmente de las capas de los
campesinos acomodados y de los kulaks” (y no a las
medidas del Partido. J. St.);
c) “las dificultades se han visto ahondadas y
agravadas por el afán de los kulaks y de los
especuladores de aprovecharlas para elevar artificial
mente los precios de los cereales y torpedear la
política soviética de precios* (y no por las medidas
del Partido. J. St.).
Resulta que el Pleno de abril del C.C. y de la
C.C.C. no tenía razón al declarar en su resolución
sobre los acopios de cereales que “las indicadas
medidas del Partido, algunas de las cuales tenían el
carácter de medidas extraordinarias, aseguraron
enormes éxitos en la intensificación de los acopios de
cereales”*30.
Resulta, por tanto, que Frumkin tiene razón,
mientras que el Pleno de abril del C.C. y de la C.C.C.
no la tiene.
¿Quién, pues, en fin de cuentas, tiene razón,
Frumkin o el Pleno del C.C. y de la C.C.C.?
Recurramos a los hechos.
¿Qué teníamos a comienzos de enero de este año?
Teníamos un déficit de 128 millones de puds de
cereales en comparación con el año pasado.
¿Cómo se llevaban a cabo entonces los acopios?
Se los abandonaba a su curso, sin que el Partido
tomara medidas extraordinarias de ninguna clase, sin
que el Partido interviniera activamente en ellos.
¿Qué nos dieron entonces el abandono a la
espontaneidad y la falta de toda presión? Un déficit
de 128 millones de puds de grano.
¿Qué resultados tendríamos ahora si el Partido
hubiera seguido el consejo de Frumkin y no hubiese
tomado cartas en el asunto, si no se hubiera liquidado
antes de la primavera, antes de la siembra de
primavera, ese déficit de 128 millones de puds de
cereales? Tendríamos ahora el hambre entre los
obreros, el hambre en los centros industriales, el
fracaso de nuestra edificación, el hambre en el
Ejército Rojo.
¿Podía el Partido no tomar cartas en el asunto, sin
detenerse ante la aplicación de medidas
extraordinarias? Está claro que no podía obrar de otro
modo.
¿Qué se desprende de esto? De esto se desprende
que nos encontraríamos ahora ante una peligrosísima
crisis de toda nuestra economía nacional, si no
hubiéramos tomado a tiempo cartas en el asunto de
los acopios de cereales.
La conclusión es una: Frumkin no tiene ninguna
razón al manifestarse contra las decisiones del Pleno
de abril del C.C. y de la C.C.C. y al exigir su
revisión.
4. Frumkin no tiene ninguna razón cuando dice:
*
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“Hay que volver a los Congresos XIV y XV del
Partido”. No tenemos por qué volver al XV
Congreso, pues el Partido se basa plena e
íntegramente en las decisiones del XV Congreso.
Pero Frumkin reclama que volvamos al XIV
Congreso. ¿Qué quiere decir eso? ¿No querrá decir
que hay que tachar todo el camino recorrido y dar
marcha atrás, en vez de seguir adelante?
El XV Congreso del Partido dice en su resolución
“Sobre el trabajo en el campo” que, en beneficio del
desarrollo socialista en el campo, hay que desplegar
una “ofensiva más enérgica contra el kulak”31. El
XIV Congreso no dijo eso y no podía decirlo, dadas
las condiciones de aquel período. ¿Qué puede
significar, en relación con eso, la exigencia de
Frumkin de “volver al XIV Congreso”? Puede
significar una sola cosa; abandonar la política de
“ofensiva más enérgica contra el kulak”.
Resulta a que la exigencia de Frumkin de que se
vuelva al XIV Congreso lleva a renunciar a las
decisiones del XV Congreso del Partido.
El XV Congreso del Partido dice en su resolución
“Sobre el trabajo en el campo” que, “en el período
presente, la tarea de agrupar las pequeñas haciendas
campesinas individuales y transformadas en grandes
haciendas colectivas debe ser planteada como tarea
fundamental del Partido en el campo”32. El XIV
Congreso del Partido no dijo eso y no podía decirlo,
dadas las condiciones de aquel período. De eso
únicamente podía hablarse en el período del XV
Congreso, cuando, al lado de la vieja tarea,
indudablemente obligatoria para nosotros, de
desarrollar la pequeña y mediana hacienda campesina
individual, se alzaba ante nosotros la nueva tarea
práctica de organizar koljoses, como grandes
haciendas de producción mercantil.
¿Qué puede significar, en relación con esto, la
exigencia de Frumkin de “volver al XIV Congreso”?
Puede significar una sola cosa: renunciar a la nueva
tarea práctica de organizar koljoses. A ello, hablando
en rigor, obedece el que Frumkin suplante la tarea
práctica de organizar haciendas colectivas por la
artificiosa tarea de “prestar la máxima ayuda a los
campesinos pobres que afluyen a las haciendas
colectivas”.
Resulta, por tanto, que la exigencia de Frumkin de
que se vuelva al XIV Congreso lleva a renunciar a
las decisiones del XV Congreso.
El XV Congreso del Partido dice en su resolución
“Sobre las directivas para trazar el plan quinquenal
de la economía nacional” que “es necesario en el
presente prestar más ayuda a todas las formas viables
de cooperación de producción (comunas, koljoses,
arteles, cooperativas de producción, fábricas
cooperativas, etc.) y también a los sovjoses, que
deben ser elevadas a un peldaño superior*33. El XIV
Congreso del Partido no dijo eso y no podía decirlo,
dadas las condiciones de aquel período. De eso sólo
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podía hablarse en el período del XV Congreso,
cuando al lado de las tareas de desarrollar las
pequeñas y medianas haciendas campesinas
individuales, de una parte, y de organizar koljoses, de
otra, se planteó ante nosotros una nueva tarea
práctica más, la tarea de organizar sovjoses, como las
entidades de mayor producción mercantil.
¿Qué puede significar, en relación con esto, la
exigencia de Frumkin de “volver al XIV Congreso”?
Puedo significar una sola cosa: renunciar a la política
de “elevar los sovjoses a un peldaño superior”. A
ello, hablando en rigor, obedece el que Frumkin
suplante la tarea positiva de organizar sovjoses,
marcada por el XV Congreso, por la tarea negativa
de “no organizar nuevos sovjoses al ritmo de una
tarea de choque y de ultrachoque”, aunque Frumkin
no puede ignorar que en este terreno el Partido no
tiene ni puede tener tareas de “ultrachoque”, pues
sólo empezamos a abordar seriamente el problema
de la organización de huevos sovjoses.
Resulta, una voz más, que la exigencia de
Frumkin de que se vuelva al XIV Congreso lleva a
renunciar a las decisiones del XV Congreso.
¿Qué valor tiene, después de todo lo expuesto, la
declaración de Frumkin de que el C.C. “se ha
apartado” de las decisiones del XV Congreso? ¿No
sería más justo decir que toda la carta de Frumkin es
un mal solapado intento de reducir a cero las
decisiones del XV Congreso sobre varios problemas
de la mayor importancia?
¿No se debe a eso la afirmación de Frumkin de
que la resolución del Pleno de abril del C.C. y de la
C.C.C. sobre los acopios de cereales es “vaga y de
doble sentido”? ¿No sería más justo decir que la
resolución del Pleno es acertada y que Frumkin
empieza realmente a ver “doble” debido a cierta
“vaguedad” de su posición?
El principal error de Frumkin consiste en que sólo
ve ante sí una tarea, la tarea de elevar la hacienda
campesina individual, suponiendo que a esto se
limita, en esencia, nuestra actitud hacia la agricultura.
Su error consiste en que no comprende lo nuevo
que nos ha dado el partido en su XV Congreso, en
que no comprende que ahora la cosa no puede
quedar limitada a la sola tarea de elevar la hacienda
campesina individual y que a esta tarea hay que
agregar dos nuevas tareas prácticas: organizar
sovjoses y koljoses.
Frumkin no comprende que, sin combinar la
primera tarea con las dos últimas, no podemos salir
de la situación ni en lo que afecta al suministro de
grano mercantil al Estado ni en lo que se refiera a la
organización de toda la economía nacional sobre
bases socialistas.
¿Significa esto que ya ahora trasladamos el centro
de gravedad a los sovjoses y los koljoses? No, no
significa eso. El centro de gravedad sigue siendo en
esta etapa el desarrollo de las pequeñas y medianas
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haciendas campesinas individuales. Pero eso
significa que está sola tarea ya no es suficiente hoy.
Eso significa que ha llegado la hora de completar
prácticamente esta tarea con las dos nuevas tareas de
organizar koljoses y sovjoses.
5. Es absolutamente errónea la observación de
Frumkin de que “la medida de poner al kulak fuera
de la ley ha hecho que se cometieran arbitrariedades
con todo el campesinado”.
En primer lugar, no es cierto que el kulak haya
sido puesto “fuera de la ley”.
En segundo lugar, si estas palabras de Frumkin
tienen algún sentido, será sólo el de que Frumkin
exige del Partido que restituya a los kulaks los
“derechos de ciudadanía”, los derechos políticos (por
ejemplo, el derecho de elegir a los Soviets, etc.).
¿Cree Frumkin que el Partido y el Poder Soviético
saldrían ganando al abolir determinadas restricciones
impuestas a los kulaks? ¿Cómo se pueden armonizar
estas “ideas” de Frumkin con la decisión del XV
Congreso sobre una “ofensiva más enérgica contra el
kulak”?
¿Cree Frumkin que si se debilitara la lucha contra
el kulak se fortalecería nuestra alianza con el
campesino medio? ¿Acaso Frumkin no advierte que
la restitución de derechos al kulak únicamente podría
facilitar la labor que éste realiza para apartar de
nosotros al campesino medio?
¿Qué valor tienen, después de todo lo dicho, las
palabras de Frumkin acerca de la alianza con el
campesino medio?
Naturalmente, sería erróneo negar que algunos de
nuestros funcionarios en el campo han infringido las
leyes. Sería aun más erróneo negar que, debido a la
torpeza de algunos de nuestros funcionarios en la
lucha contra el kulak, los golpes destinados al kulak
caen a veces sobre los campesinos medios y hasta
sobre los campesinos pobres. No cabe duda de que es
necesario luchar con la mayor energía contra estas
deformaciones de la línea del Partido. Pero ¿cómo
puede hacerse, basándose en eso, la conclusión de
que es necesario atenuar la lucha contra el kulak,
renunciar a la limitación de los derechos políticos de
los kulaks, etc.?
6. Tiene razón Frumkin cuando afirma que no se
puede luchar contra el kulak mediante la
deskulakización, como lo hacen a veces algunos
funcionarios locales. Pero Frumkin se equivoca si
cree que ha dicho alguna novedad. Acusar de estas
deformaciones al camarada Mólotov o al camarada
Kubiak, como lo hace Frumkin, y afirmar que el
Partido no lucha contra semejantes deformaciones, es
cometer la mayor de las injusticias y dejarse llevar de
un arrebato inadmisible.
7. Tiene razón Frumkin cuando afirma que hay
que permitir las ferias, el mercado cerealista. Pero se
equivoca si cree que ha dicho alguna novedad. En
primer lugar, el Partido nunca ha sido partidario de
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que se prohibiesen las ferias. En segundo lugar,
Frumkin no puede ignorar que, cuando se
prohibieron las ferias en algunos distritos, el centro
ordenó en el acto a las organizaciones locales que las
permitieran inmediatamente y pusieran fin a
semejantes transgresiones. Es sabido que esta
disposición del centro fue cursada a las
organizaciones locales ya a fines de mayo (el 26 de
mayo), es decir, dos semanas antes de la carta de
Frumkin. Frumkin no podía ignorado. ¿Valía la pena,
después de esto, ponerse a alborotar?
8. Tiene razón Frumkin cuando afirma que hay
que elevar los precios del grano y reforzar la lucha
contra la destilación clandestina de aguardiente. Pero,
una vez más, sería peregrino suponer que Frumkin ha
descubierto con ello las Américas. La lucha contra la
destilación clandestina de aguardiente comenzó en
enero de este año. Hay que intensificar esa lucha, y
se hará así, aunque Frumkin no puede ignorar que
ello suscitará descontento en el campo. En cuanto a
la elevación de los precios del grano, Frumkin no
puede por menos de saber que ha sido ya decidida
por el Buró Político, para comienzos del nuevo año
de acopios, en febrero de esto año, es decir, cuatro
meses antes de la carta de Frumkin. Repito: ¿valía la
pena ponerse a alborotar en eso de la elevación de los
precios?
9. A primera vista puede parecer que la carta de
Frumkin ha sido escrita para defender la alianza con
el campesino medio. Pero eso sólo es en apariencia.
En realidad, la carta de Frumkin es una especie de
solicitud de alivio para el kulak, una solicitud
pidiendo la abolición de las limitaciones impuestas al
kulak. Quien quiere fortalecer la alianza con el
campesino medio, no puede exigir que se amortigüe
la lucha contra el kulak.
Asegurar una alianza sólida con el campesino
medio es una de las tareas más importantes de
nuestro Partido. Pero esa alianza sólo puede
asegurarse a condición de que se despliegue una
lucha enérgica contra el kulak, a condición de que se
haga de los campesinos pobres el puntal del
proletariado en el campo, a condición, en fin, de que
queramos y sepamos llegar a un acuerdo duradero
con el campesino medio, a un acuerdo que pueda
consolidar la alianza con él y reforzar las posiciones
del proletariado en la lucha por la edificación
socialista.
Nuestra política en este terreno no debe orientarse
a aflojar la lucha contra los elementos capitalistas del
campo, sino hacia un “acuerdo del proletariado con
el campesino medio”, hacia “un largo período de
colaboración con el campesino medio”, hacia la
“alianza y el acuerdo del proletariado victorioso con
el campesino medio” (v. la resolución del VIII
Congreso del Partido “Sobre la actitud hacia el
campesino medio”)34.
J. Stalin.

20 de junio de 1928.
Se publica por primera vez.

CO2TRA LA VULGARIZACIÓ2 DE LA CO2SIG2A DE AUTOCRITICA.

La consigna de autocrítica no puede considerarse
algo efímero y de corta duración. La autocrítica es un
método particular, el método bolchevique de
educación de los cuadros del Partido, y de la clase
obrera en general, en el espíritu del desarrollo
revolucionario. Marx hablaba ya de la autocrítica
como de un método de fortalecimiento de la
revolución proletaria35. Por lo que se refiere a la
autocrítica en nuestro Partido, su comienzo se
remonta a la aparición del bolchevismo en nuestro
país, a los primeros días del nacimiento del
bolchevismo
como
corriente
revolucionaria
independiente en el movimiento obrero.
Es sabido que ya en la primavera de 1904, cuando
el bolchevismo no constituía aún un partido político
independiente y trabajaba con los mencheviques en
el seno de un mismo partido socialdemócrata, Lenin
llamaba al Partido a ejercer la “autocrítica, poniendo
despiadadamente al descubierto sus propias
deficiencias”. He aquí lo que Lenin decía entonces en
su folleto “Un paso adelante, dos pasos atrás”:
“Ellos (es decir, los adversarios de los
marxistas. J. St.) observan con muecas de alegría
maligna nuestras discusiones; procurarán,
naturalmente, entresacar para sus fines algunos
pasajes aislados de mi folleto, consagrado a los
defectos y deficiencias de nuestro Partido. Los
socialdemócratas rusos están ya lo bastante
fogueados en el combate para no dejarse turbar
por semejantes alfilerazos y para continuar, pese a
ellos, su labor de autocrítica, poniendo
despiadadamente al descubierto sus propias
deficiencias*, que de un modo necesario e
inevitable serán enmendadas por el desarrollo del
movimiento obrero, ¡Y que prueben los señores
adversarios a describimos un cuadro de la
situación verdadera de sus “partidos” que se
parezca, aunque sea de lejos, al que brindan las
actas de nuestro II Congreso!” (t. VI, pág. 16136).
Por eso no tienen ninguna razón los camaradas
que piensan que la autocrítica es un fenómeno
efímero, una moda pasajera como todas las modas.
En realidad, la autocrítica es un arma inalienable y en
continua acción del arsenal del bolchevismo,
vinculada indisolublemente con la naturaleza misma
del bolchevismo, con su espíritu revolucionario.
*

Subrayado por mí. J. St.

A veces dicen que la autocrítica es buena para un
partido que no está en el Poder aún y “nada tiene que
perder”, pero que es peligrosa y nociva para un
partido que se encuentra ya en el Poder y se halla
rodeado de fuerzas enemigas, que pueden aprovechar
contra él sus debilidades puestas al desnudo.
Eso es erróneo. ¡Absolutamente erróneo! Al
contrario, precisamente porque el bolchevismo ha
llegado al Poder, precisamente porque a los
bolcheviques pueden subírseles a la cabeza los éxitos
de nuestra edificación, precisamente porque los
bolcheviques pueden no advertir sus debilidades y,
de este modo, facilitar la obra de sus enemigos, la
autocrítica es necesaria sobre todo ahora, sobre todo
después de la toma del Poder.
La autocrítica persigue el fin de poner al desnudo
y eliminar nuestros errores, nuestras debilidades. ¿No
es evidente, acaso, que en las condiciones de la
dictadura del proletariado la autocrítica sólo puede
facilitar la lucha del bolchevismo contra los
enemigos de la clase obrera? Lenin tenía en cuenta
estas particularidades de la situación después de la
toma del Poder por los bolcheviques cuando decía en
su folleto “La enfermedad infantil del “izquierdismo”
en el comunismo”, escrito en abril-mayo de 1920:
“La actitud de un partido político ante sus
errores es uno de los criterios más importantes y
más seguros para juzgar de la seriedad de ese
partido y del cumplimiento efectivo de sus
deberes hacia su clase y hacia las masas
trabajadoras. Reconocer abiertamente los
errores*, poner al descubierto sus causas, analizar
la situación que los ha engendrado y discutir
atentamente los medios de corregirlos: eso es lo
que caracteriza a un partido serio; en eso consiste
el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e
instruir a la clase, y después a las masas” (t.
XXV, pág. 200).
Lenin tenía mil veces razón cuando decía en el XI
Congreso del Partido, en marzo de 1922:
“El proletariado no teme confesar que en la
revolución hay cosas que le han salido
maravillosamente y cosas que le han salido mal.
Todos los partidos revolucionarios que se han
hundido hasta ahora, han corrido esa suerte por
haberse dejado llevar del engreimiento, por no
haber sabido ver en qué consistía su fuerza, por
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miedo a hablar de sus debilidades*. Pero nosotros
no nos hundiremos, porque no tenemos miedo a
hablar de nuestras debilidades y aprenderemos a
vencerlas” (t. XXVII, págs. 260-261).
La conclusión es una: sin autocrítica no hay
educación acertada del Partido, de la clase, de las
masas; sin educación acertada del Partido, de la
clase, de las masas, no hay bolchevismo.
¿Por qué la consigna de autocrítica ha adquirido
particular
actualidad
precisamente
ahora,
precisamente en el actual momento histórico,
precisamente en 1928?
Porque ahora se ha puesto de manifiesto con
mayor nitidez que hace un año o dos la agudización
de las relaciones de clase, tanto en el dominio interior
como en el exterior.
Porque ahora se ha puesto de manifiesto con
mayor nitidez que hace un año o dos la labor de zapa
realizada por los enemigos de clase del Poder
Soviético, que aprovechan nuestras debilidades,
nuestros errores, contra la clase obrera de nuestro
país.
Porque las enseñanzas del asunto de Shajti y de
las “maniobras en los acopios” realizadas por los
elementos capitalistas del campo, más nuestros
errores en la planificación, no pueden ni deben pasar
en vano para nosotros.
Debemos liberarnos cuanto antes de nuestros
errores y de nuestras debilidades, descubiertos por el
asunto de Shajti y por las dificultades en los acopios
de cereales, si queremos fortalecer la revolución y
hacer frente, debidamente pertrechados, a nuestros
enemigos.
Debemos poner al desnudo cuanto antes nuestras
debilidades y nuestros errores que no hemos puesto
aún al desnudo, pero que existen, sin duda alguna, si
no queremos que nos sorprendan toda clase de
“eventualidades” y “casualidades”, para satisfacción
de los enemigos de la clase obrera.
Demorar esto es facilitar la labor de nuestros
enemigos, ahondar nuestras debilidades y nuestros
errores. Pero hacerlo es imposible si no desplegamos
la autocrítica, si no reforzamos la autocrítica, si no
incorporamos a las masas de millones de obreros y
de campesinos a la obra de descubrir y eliminar
nuestras debilidades y nuestros errores.
Por eso el Pleno de abril del. C.C. y de la C.C.C.
tenía toda la razón cuando dijo en su resolución sobre
el asunto de Shajti que:
“La condición principal para asegurar el éxito
en la aplicación de todas las medidas trazadas
debe ser la realización electiva de la consigna del
XV Congreso sobre la autocrítica”* 37.
Mas, para desplegar la autocrítica, hay que
superar, ante todo, varios obstáculos que se alzan
ante el Partido. Figuran entre ellos el atraso cultural
de las masas, la insuficiencia de fuerzas culturales en
*

Subrayado por mí. J. St.

la vanguardia proletaria, nuestra rutina, nuestra
“presunción comunista”, etc. Sin embargo, uno de los
obstáculos más grandes, si no el mayor de todos, es
el burocratismo de nuestros aparatos. Me refiero a
los elementos burocráticos en las organizaciones del
Partido, estatales, sindicales, cooperativas y de todo
otro género. Me refiero a los elementos burocráticos,
que viven de nuestras debilidades y errores, que
temen, como al fuego, a la crítica de las masas, al
control de las masas, y nos impiden desplegar la
autocrítica, nos impiden desprendernos de nuestras
debilidades, de nuestros errores. El burocratismo en
nuestras organizaciones no puede ser considerado
simple papeleo y balduquismo. El burocratismo es
una manifestación de la influencia burguesa en
nuestras organizaciones. Lenin tenía razón cuando
decía:
“...debamos comprender que la lucha contra el
burocratismo es una lucha absolutamente
necesaria y que esa lucha es tan compleja como la
tarea de combatir la fuerza ciega del elemento
pequeñoburgués. El burocratismo en nuestro
régimen de Estado ha adquirido la significación
de un vicio tal, que el programa de nuestro Partido
habla de él, y eso es porque está ligado con el
elemento pequeñoburgués y con su dispersión”*
(t. XXVI, pág. 220).
Con tanta mayor perseverancia debe desplegarse
la lucha contra el burocratismo de nuestras
organizaciones, si queremos de veras desplegar la
autocrítica y liberamos de los vicios de nuestra
edificación.
Con tanta mayor perseverancia debemos alzar a
las masas de millones de obreros y campesinos para
que participen en la crítica desde abajo, en el control
desde abajo, antídoto principal contra el
burocratismo.
Lenin tenía razón cuando decía:
“Si queremos luchar contra el burocratismo,
debemos hacer que participen en esa lucha las
masas”... pues, “¿de qué otro modo se puede
poner fin al burocratismo, si no es haciendo que
participen en ello los obreros y los campesinos?*
(t. XXV, págs. 496, 495).
Mas para ello, para “hacer que participen” las
grandes masas, hay que desarrollar la democracia
proletaria en todas las organizaciones de masas de la
clase obrera y, ante todo, en el seno del Partido
mismo. Sin esta condición, la autocrítica queda
reducida a cero, a una cosa vacía, a una frase.
No necesitamos una autocrítica cualquiera.
Necesitamos una autocrítica que eleve la cultura de la
clase obrera, desarrolle su espíritu combativo,
vigorice su fe en la victoria, multiplique sus fuerzas y
le ayude a llegar a ser verdadera dueña y señora del
país.
Unos dicen que si hay autocrítica no hace falta la
disciplina de trabajo, que se puede abandonar el
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trabajo y dedicarse a charlar de todo un poco. Eso no
es autocrítica, sino burlarse de la clase obrera. La
autocrítica no se necesita para destruir la disciplina
de trabajo, sino para fortalecerla, para que la
disciplina de trabajo sea una disciplina consciente,
capaz de luchar con éxito contra la desidia
pequeñoburguesa.
Otros dicen que si hay autocrítica no hace ya falta
la dirección, que podemos apartamos del timón y
abandonarlo todo al “curso natural de las cosas”. Eso
no es autocrítica, eso es una vergüenza. La
autocrítica no se necesita para debilitar la dirección,
sino para fortalecerla, para convertirla de dirección
en el papel y poco prestigiosa en dirección real y
verdaderamente prestigiosa.
Pero hay también otra especie de “autocrítica”,
que lleva a la destrucción del espíritu de Partido, al
descrédito del Poder Soviético, al debilitamiento de
nuestra edificación, a la descomposición de nuestros
cuadros administrativos, al desarme de la clase
obrera, a las habladurías acerca de la degeneración.
A esa “autocrítica”, precisamente, nos invitaba ayer
la oposición trotskista. Huelga decir que el Partido no
tiene nada de común con esa “autocrítica”. Huelga
decir que el Partido luchará contra esa “autocrítica”
con todas sus fuerzas y por todos los medios.
Hay que distinguir rigurosamente entre esta
“autocrítica” destructiva, antibolchevique, ajena a
nosotros, y nuestra autocrítica bolchevique, que
persigue el fin de cultivar el espíritu de Partido,
consolidar el Poder Soviético, mejorar nuestra
edificación,
fortalecer
nuestros
cuadros
administrativos, pertrechar a la clase obrera.
La campaña por el fortalecimiento de la
autocrítica la empezamos hace tan sólo unos meses.
Aun no disponemos de los datos necesarios para
hacer el primer balance de ella. Sin embargo, ya
ahora se puede decir que empieza a dar resultados
provechosos.
No puede negarse que la ola de la autocrítica
empieza a alzarse y extenderse, abarcando a capas
cada vez más amplias de la clase obrera y
atrayéndolas a la edificación socialista. Así lo
evidencian, por ejemplo, hechos como la
reanimación de las reuniones de producción y de las
comisiones provisionales de control.
Verdad es que aun se observan intentos de meter
bajo el tapete las indicaciones, justas y comprobadas,
de las reuniones de producción y de las comisiones
provisionales de control, y contra esas tentativas se
impone la lucha más enérgica, pues persiguen el fin
de quitar a la clase obrera las ganas de hacer
autocrítica. Pero no creo que haya razones para dudar
de que esos intentos burocráticos serán totalmente
barridos por la creciente ola de autocrítica.
Tampoco puede negarse que, gracias a la
autocrítica, nuestros cuadros administrativos
empiezan a trabajar mejor, elevan su vigilancia,
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empiezan a enfocar más seriamente la dirección de la
economía, y nuestros cuadros del Partido, de los
Soviets, de los sindicatos y demás organizaciones
captan con mayor sensibilidad, con mayor solicitud,
las demandas de las masas.
Verdad es que no puede estimarse que la
democracia interna del Partido y la democracia
obrera en general se observen ya con toda plenitud en
las organizaciones de masas de la clase obrera. Pero
no hay motivos para dudar de que en este terreno se
avanzad a medida que se despliegue la campaña.
Tampoco puede negarse que, gracias a la
autocrítica, nuestra prensa se ha hecho más animada,
más viva, ni que destacamentos de nuestros
periodistas como son las organizaciones de
corresponsales obreros y rurales empiezan ya a
convertirse en una fuerza política muy seria.
Verdad es que nuestra prensa continúa
deslizándose de vez en cuando por la superficie, aun
no ha aprendido a pasar de las observaciones críticas
aisladas a una crítica más profunda, y de una crítica
profunda a la sintetización de los resultados de la
crítica, a poner de manifiesto qué adelantos se han
conseguido en nuestra edificación como resultado de
la crítica. Pero no creo que pueda dudarse que en este
terreno se avanzará en el curso sucesivo de la
campaña.
Es necesario, no obstante, señalar al lado de estos
aspectos positivos los aspectos negativos de nuestra
campaña. Me refiero a las deformaciones de la
consigna de autocrítica que se producen ya ahora, al
comienzo de la campaña, y que crean el peligro de
vulgarización de la autocrítica si no se les pone coto
sin demora alguna.
1) Es necesario, ante todo, señalar que en varios
órganos de prensa se ha perfilado la tendencia a
transformar la campaña basada en la crítica seria de
los defectos de nuestra edificación socialista, en una
campaña basada en el alboroto sensacionalista contra
los excesos en la vida privada. Eso quizá parezca
increíble, pero, desgraciadamente, es un hecho.
Tomad, por ejemplo, el periódico “Vlast Trudá”
(núm. 128), órgano del Comité del Partido y del
Comité Ejecutivo del Soviet de la comarca de
Irkutsk. Encontraréis allí toda una plana acribillada
de “consignas” sensacionalistas: “La incontinencia
en la vida sexual es un vicio burgués”, “Una copa
llama a otra”, “La casa propia pide vaca propia”,
“Bandidos de cama de matrimonio”, “Disparo que no
llegó a sonar”, etc., etc. ¿Qué puede haber de común,
pregunto yo, entre esa barahunda “crítica”, digna de
“Birzhovka”38, y la autocrítica bolchevique, que
persigue el fin de mejorar nuestra edificación
socialista? Es muy posible que el autor de esos
sueltos sensacionalistas sea comunista. Es posible
que respire odio contra los “enemigos de clase” del
Poder Soviético. Pero no puede caber duda de que se
desvía del camino acertado, vulgariza la consigna de
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autocrítica y habla con una voz que no es la de
nuestra clase.
2) Es necesario, además, señalar que incluso
órganos de prensa que, hablando en líneas generales,
no carecen de tino para criticar acertadamente, se
desvían a veces y critican por criticar, convirtiendo
la crítica en un deporte con vistas al
sensacionalismo.
Tomemos,
por
ejemplo,
“Komsomólskaia Pravda”. Todo el mundo conoce
los méritos de “Komsomólskaia Pravda” en el
desarrollo de la autocrítica. Pero ved los últimos
números del periódico y fijaos en la “crítica” a los
dirigentes del Consejo Central de los Sindicatos
Soviéticos, en una serie de inadmisibles caricaturas
sobre este tema. ¿Quién tiene necesidad, pregunto yo,
de esa “crítica” y qué puede ella dar, de no ser el
desprestigio de la consigna de autocrítica? ¿Qué falta
ha podido hacer esa “crítica”, si, naturalmente, se
toman en consideración los intereses de nuestra
edificación socialista y no se busca un
sensacionalismo barato que provoque risas malignas
entre los filisteos? Naturalmente, para la autocrítica
se necesitan todas las armas, comprendida la
“caballería ligera”. Pero ¿acaso de ello se desprende
que la caballería ligera deba convertirse en caballería
ligera de cascos?
3) Es necesario, por último, señalar cierta
tendencia de varias de nuestras organizaciones a
convertir la autocrítica en persecución contra los
cuadros administrativos, en desprestigio de los
mismos ante los ojos de la clase obrera. Es un hecho
que algunas organizaciones de Ucrania y de la Rusia
Central han desencadenado una campaña de francas
persecuciones contra los mejores cuadros
administrativos, hombres cuya culpa consiste en que
no están inmunizados en un cien por cien contra los
errores. ¿De qué otro modo pueden comprenderse las
disposiciones de algunas organizaciones locales
destituyendo de sus cargos a esos cuadros
administrativos, disposiciones que no tienen la menor
fuerza obligatoria, pero que, con toda evidencia,
persiguen el fin de desacreditar a los cuadros
administrativos? ¿De qué otro modo puede
comprenderse el que critiquen y no den a los cuadros
administrativos posibilidad de responder a la crítica?
¿Desde cuándo “la ley del embudo” se hace pasar
entre nosotros por autocrítica?
Naturalmente, no podemos exigir que la crítica
sea acertada en el cien por cien. Si la crítica viene
desde abajo, no debemos desdeñar ni siquiera la
crítica que sea acertada tan sólo en el cinco o el diez
por ciento. Todo eso es cierto. Pero ¿acaso de ello se
desprende que debamos exigir a los cuadros
administrativos garantías contra los errores en el cien
por cien? ¿Acaso hay en el mundo gente inmunizada
en el cien por cien contra los errores? ¿Acaso es
difícil comprender que para formar cuadros
administrativos se precisan años y más años y que

con los cuadros administrativos debemos mantener la
actitud más cuidadosa y solícita? ¿Acaso es difícil
comprender que la autocrítica no nos hace falta para
perseguir a los cuadros administrativos, sino para
mejorarlos y reforzarlos?
Criticad los defectos de nuestra edificación, pero
no vulgaricéis la consigna de autocrítica y no hagáis
de ella un arma de ejercicios de sensacionalismo
sobre temas al estilo de “Bandidos de cama de
matrimonio”, “Disparo que no llegó a sonar”, etc.
Criticad los defectos de nuestra edificación, pero
no desprestigiéis la consigna de autocrítica y no
hagáis de ella una cocina para guisotear inmundas
bazofias sensacionalistas.
Criticad los defectos de nuestra edificación, pero
no deforméis la consigna de autocrítica y no hagáis
de ella un arma para perseguir a nuestros cuadros
administrativos y a otros funcionarios.
Y lo principal es que no suplantéis la crítica de
masas desde abajo por la palabrería “crítica” desde
arriba; dejad que las masas de la clase obrera se
acostumbren a ejercer la crítica y pongan de
manifiesto su iniciativa creadora para corregir
nuestros defectos, para mejorar nuestra edificación.
Publicado con la firma de J. Stalin el 26 de junio
de 1928 en el núm. 146 de “Pravda”.
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4-12 de julio de 1928.
Sobre el programa de la internacional
comunista, discurso del 5 de julio de 1928.
Ante todo, camaradas, hay que examinar la
cuestión del volumen del proyecto de programa de la
Internacional Comunista40.
Dicen que el proyecto de programa es demasiado
grande, demasiado voluminoso. Piden que se reduzca
a la mitad, a una tercera parte. Piden que en el
programa se den unas cuantas fórmulas generales y
que nos limitemos a eso, denominando a esas
fórmulas programa.
Creo que tales exigencias carecen de fundamento.
Los que piden que el programa sea reducido a la
mitad o, incluso, a una tercera parte, no comprenden
las tareas planteadas ante los encargados de
redactarlo. El caso es que el programa de la
Internacional Comunista no puede ser el programa de
uno u otro partido nacional o, digamos, un programa
para naciones “civilizadas” exclusivamente. El
programa debe servir para todos los Partidos
Comunistas del mundo, para todas las naciones, para
todos los pueblos, tanto blancos como negros. Este es
el rasgo fundamental y determinante del proyecto de
programa. Pero ¿cómo se pueden tener en cuenta las
necesidades principales y las líneas fundamentales de
la labor de todas las secciones de la Internacional
Comunista, tanto de las orientales como de las
occidentales, si se reduce el programa a la mitad o a
una tercera parte? Que los camaradas prueben a
resolver ese problema insoluble. Por eso creo que
reducir el programa a la mitad o a una tercera parte
sería convertirlo en un mero enunciado de fórmulas
abstractas, sin ninguna utilidad para las secciones de
la Internacional Comunista.
Los redactores del programa tenían ante sí una
doble tarea: de una parte, tomar en consideración lo
principal y lo fundamental en todos los Partidos
Comunistas del mundo y, de otra parte, hacerlo de
modo que las distintas tesis del programa no fueran
fórmulas vacías y expusieran principios prácticos de
orientación para los más distintos países y pueblos,
para los más diversos Partidos Comunistas y grupos
comunistas. Tendréis que convenir conmigo en que
en un proyecto de programa breve y esquemático es
en absoluto inconcebible cumplir esta doble tarea.
Lo más curioso es que los mismos camaradas que

proponen reducir el programa a la mitad o, incluso, a
una tercera parte, formulan propuestas que harían el
presente proyecto dos e incluso tres veces mayor. En
efecto, si se dan en el proyecto de programa extensas
fórmulas acerca de los sindicatos, las cooperativas, la
cultura, las minorías nacionales de Europa, etc., ¿no
es evidente que eso no supone ninguna reducción del
programa? Habría que hacer el presente proyecto de
programa dos y hasta tres veces mayor.
Lo mismo hay que decir de los camaradas
empeñados en que el programa de instrucciones
concretas a los Partidos Comunistas o que lo
explique todo, incluso sus distintas tesis. En primer
lugar, no puede hablarse de que el programa sea
única o principalmente una colección de
instrucciones. Eso es equivocado. No puede pedirse
eso del programa, sin hablar ya de que si fuera
aceptada esa exigencia aumentaría increíblemente su
volumen. En segundo lugar, el programa no puede
explicarlo todo, comprendidas sus distintas tesis
declarativas o teóricas. Para eso están los
comentarios al programa. No se puede confundir el
programa con los comentarios.
La segunda cuestión se refiere a la estructura del
programa y al orden de los distintos capítulos en el
proyecto de programa.
Algunos camaradas piden que se pase el capítulo
sobre la meta final del movimiento, sobre el
comunismo, al final del programa. Me parece que eso
es también infundado. Entre el capítulo acerca de la
crisis del capitalismo y el capítulo acerca del período
de transición hay en el proyecto de programa un
capítulo sobre el comunismo, sobre el sistema
económico comunista. ¿Es acertado ese orden de los
capítulos? Creo que es completamente acertado. No
puede hablarse del período de transición sin hacerlo
previamente del sistema económico, en este caso
concreto del sistema económico comunista, al que el
programa propone pasar. Se habla de un período de
transición, del paso del capitalismo a otro sistema
económico. Pero del paso a qué, del paso a qué
sistema, precisamente, es de lo que se debe hablar
antes de definir el período mismo de transición. El
programa debe llevar de lo desconocido a lo
conocido, de lo menos conocido a lo más conocido.
Hablar de la crisis del capitalismo y después del
período de transición, sin haber hablado previamente
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de a qué sistema debe pasarse, es confundir al lector
y faltar al requisito elemental de la pedagogía, que lo
es al mismo tiempo de la estructuración de un
programa. Ahora bien, el programa debe facilitar y
no dificultar al lector el paso de lo menos conocido a
lo más conocido.
Otros camaradas estiman que el párrafo sobre la
socialdemocracia no debe formar parte del segundo
capítulo del proyecto de programa, en el que se habla
de la primera fase de la revolución proletaria y de la
estabilización parcial del capitalismo. Creen que, así,
plantean el problema de la estructura del programa.
Eso es erróneo, camaradas. En realidad, de lo que se
trata en este caso es de una cuestión política. Excluir
del segundo capítulo el párrafo acerca de la
socialdemocracia sería incurrir en un error político en
una cuestión fundamental, relacionada con las causas
de la estabilización parcial del capitalismo. En este
caso no se trata de la estructuración del programa,
sino del juicio que merece la situación política en el
período de la estabilización parcial, de la apreciación
del
papel
contrarrevolucionario
de
la
socialdemocracia como uno de los factores de esa
estabilización. Esos camaradas deben saber que no
podemos prescindir del párrafo acerca de la
socialdemocracia en el capítulo relativo a la
estabilización parcial del capitalismo, ya que es
imposible explicar dicha estabilización si no se
define el papel de la socialdemocracia como uno de
sus factores más importantes. En caso contrario,
tendríamos que retirar también de este capítulo el
párrafo acerca del fascismo, pasándolo, lo mismo que
el párrafo relativo, a la socialdemocracia, al capítulo
sobre los partidos. Pero retirar el párrafo sobre el
fascismo y el párrafo referente a la socialdemocracia
del capítulo que trata de la estabilización parcial del
capitalismo, equivale a quedar inermes, sin ninguna
posibilidad de explicar la estabilización capitalista.
Está claro que no podemos aceptar tal cosa.
La cuestión de la <ep y del comunismo de guerra.
La Nep es una política de la dictadura proletaria
orientada a vencer a los elementos capitalistas y a
edificar la economía socialista aprovechando el
mercado, a través del mercado, y no mediante un
trueque directo de productos, sin mercado y al
margen del mercado. ¿Pueden prescindir de la Nep
los países capitalistas, aunque sean los más
adelantados, al pasar del capitalismo al socialismo?
Yo creo que no pueden. En una u otra medida, la
nueva política económica, con sus relaciones
mercantiles y la utilización de estas relaciones, es
algo absolutamente necesario para todo país
capitalista en el período de la dictadura del
proletariado.
Hay camaradas que niegan esa tesis. Pero ¿qué
significa negar esa tesis?
Significa, en primer lugar, partir de que
inmediatamente después de la llegada del

proletariado al Poder tendremos ya montados, en el
cien por cien, aparatos de distribución y
abastecimiento que liguen la ciudad y el campo, la
industria y la pequeña producción, y que permitan
establecer sin demora alguna el trueque directo de
productos, sin mercado, sin comercio, sin dinero.
Basta con plantear este problema para comprender lo
absurdo de tal suposición.
Significa, en segundo lugar, partir de que la
revolución proletaria debe, después de la toma del
Poder por el proletariado, emprender la expropiación
de la burguesía media y de la pequeña burguesía,
tomando sobre sí la inmensa carga que supone dar
trabajo y asegurar medios de vida a millones de
nuevos sin trabajo, llevados artificialmente a esa
situación. Basta con plantear este problema para
comprender lo incongruente y lo absurdo que sería
tal política de la dictadura proletaria. La Nep tiene de
bueno, entre otras cosas, que evita a la dictadura
proletaria esas dificultades y otras semejantes.
Pero de ello se desprende que la Nep es una fase
inevitable de la revolución socialista en todos los
países.
¿Puede decirse lo mismo del comunismo de
guerra? ¿Puede decirse que el comunismo de guerra
sea una fase inevitable de la revolución proletaria?
No, no puede decirse. El comunismo de guerra es
una política de la dictadura del proletariado impuesta
por la situación de guerra y por la intervención; una
política orientada a establecer el trueque directo de
productos entre la ciudad y el campo no a través del
mercado, sino al margen del mercado, con medidas
de carácter extraeconómico, fundamentalmente, y, en
parte, militar; una política que persigue el fin de
organizar una distribución de los productos que
pueda asegurar el abastecimiento de los ejércitos
revolucionarios en el frente y de los obreros en la
retaguardia. Está claro que si no hubiesen existido la
guerra y la intervención, no habría habido
comunismo de guerra. Por ello no puede afirmarse
que el comunismo de guerra sea una fase inevitable,
desde el punto de vista económico, del desarrollo de
la revolución proletaria.
Sería erróneo suponer que la dictadura proletaria
en la U.R.S.S. empezó su labor económica por el
comunismo de guerra. Algunos camaradas se desvían
hacia esa postura. Pero esa postura es desacertada. Al
contrario, la dictadura proletaria empezó su labor de
edificación, no por el comunismo de guerra, sino
proclamando los principios de la llamada nueva
política económica. Todo el mundo conoce el folleto
de Lenin “Las tareas inmediatas del Poder
Soviético”41, publicado a comienzos de 1918, en el
que Lenin fundamentó por primera vez los principios
de la nueva política económica. Verdad es que esa
política fue interrumpida temporalmente por la
intervención y que no se pudo volver a ella hasta
pasados tres años, hasta después de haber terminado
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la guerra y acabado con la intervención. Pero el
hecho de que la dictadura proletaria en la U.R.S.S.
tuviera que volver a los principios de la nueva
política económica, proclamados ya a comienzos de
1918, evidencia por dónde debe iniciar su trabajo de
edificación la dictadura proletaria al día siguiente de
la revolución y en qué debe basar su labor
constructiva, si se parte, naturalmente, de
consideraciones de carácter económico.
A veces se confunde el comunismo de guerra con
la guerra civil, identificándolos. Esto, naturalmente,
es equivocado. La toma del Poder por el proletariado
en octubre de 1917 fue, sin duda, una forma de
guerra civil. Sin embargo, sería erróneo decir que la
aplicación del comunismo de guerra empezó en
octubre de 1917. Puede perfectamente concebirse
una situación de guerra civil sin que tengan que
aplicarse los métodos del comunismo de guerra, sin
que deba renunciarse a los principios de la nueva
política económica, como ocurrió en nuestro país a
comienzos de 1918, antes de la intervención.
Dicen que las revoluciones proletarias se
desarrollarán en una situación de aislamiento, por lo
que ninguna de ellas podrá verse libre de la
intervención ni, por tanto, prescindir del comunismo
de guerra. Eso es erróneo. Desde que hemos logrado
la consolidación del Poder Soviético en la U.R.S.S.,
el desarrollo de los Partidos Comunistas en los
principales países del capitalismo y el fortalecimiento
de la Internacional Comunista, ya no puedo ni debe
haber revoluciones proletarias aisladas. No puede
hacerse abstracción de factores como la creciente
crisis del capitalismo mundial, la existencia de la
Unión Soviética y el desarrollo del comunismo en
todos los países. (Una voz: “Sin embargo, en Hungría
la revolución fue una revolución aislada”.) Eso
ocurrió en 191942. Pero ahora vivimos en 1928. Basta
recordar la revolución de 1923 en Alemania43,
cuando la dictadura proletaria de la U.R.S.S. se
disponía a prestar ayuda directa a la revolución
alemana, para comprender lo relativos y
convencionales que son los argumentos de algunos
camaradas. (Una voz: “Revolución aislada en
Alemania, aislamiento entre Francia y Alemania”.)
Usted confunde la distancia con el aislamiento
político. Naturalmente, la distancia desempeña su
papel. Sin embargo, no se puede confundirla con el
aislamiento político.
¿Y los obreros de los países de los
intervencionistas? ¿Creéis que van a callarse en caso
de intervención, pongamos por caso, en los asuntos
de la revolución alemana y no van a atacar la
retaguardia de los intervencionistas?
¿Y la U.R.S.S. y su proletariado'? ¿Creéis que la
revolución proletaria en la U.R.S.S. va a contemplar
tranquilamente
los
desmanes
de
los
intervencionistas?
Para causar daño a los intervencionistas no es
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obligatorio en absoluto ligarse en el espacio con el
país de la revolución. Para ello basta con clavar a los
intervencionistas el aguijón en las partes más
vulnerables de su propio territorio a fin de que
adviertan el peligro y comprendan toda la eficiencia
de la solidaridad proletaria. Supongamos que
nosotros nos hubiéramos metido con la Inglaterra
burguesa en la región de Leningrado, causándole
serios daños. ¿Se desprende de ello que Inglaterra
debiera vengarse de nosotros precisamente en
Leningrado? No, no se desprende eso. Podría
vengarse de nosotros en cualquier otro sitio, en
Batum, en Odessa, en Bakú o en Vladivostok,
pongamos por caso. Lo mismo cabe decir de las
formas de ayuda y apoyo de la dictadura proletaria a
la revolución proletaria de uno u otro país, pongamos
por caso, de Europa, contra la intervención
imperialista.
Pero, si no se puede admitir la intervención ni, por
tanto, el comunismo de guerra como fenómenos
obligatorios para todos los países, sí se puede y se
debe admitir que son más o menos probables. Por
ello, sin aceptar los argumentos de esos camaradas,
acepto su conclusión de que en el proyecto de
programa podría sustituirse la fórmula que habla de
la posibilidad del comunismo de guerra para los
países de la revolución proletaria, en determinada
situación internacional, por una fórmula que diga que
la intervención y el comunismo de guerra son más o
menos probables.
La cuestión de la nacionalización de la tierra. No
estoy de acuerdo con los camaradas que proponen
cambiar la fórmula de la nacionalización de la tierra
para los países adelantados en el sentido capitalista y
exigen que se proclame la nacionalización de toda la
tierra en esos países el mismo día de la revolución
proletaria.
Tampoco estoy de acuerdo con los camaradas que
proponen que no se hable en absoluto de la
nacionalización de toda la tierra en los países
adelantados en el sentido capitalista. Creo que sería
mejor hablar de la nacionalización subsiguiente de
toda la tierra, como se dice en el proyecto de
programa, agregando que se asegura el derecho de
usufructo de la tierra a los pequeños campesinos y a
los campesinos medios.
Yerran los camaradas que suponen que cuanto
más desarrollado es un país desde el punto de vista
capitalista, tanto más fácil es realizar en él la
nacionalización de toda la tierra. Al contrario, cuanto
más desarrollado es un país desde el punto de vista
capitalista, tanto más difícil es realizar la
nacionalización de toda la tierra, pues tanto más
fuertes son en él las tradiciones de la propiedad
privada sobre la tierra y tanto más difícil es, por
consiguiente, luchar contra esas tradiciones.
Leed las tesis de Lenin sobre la cuestión agraria
en el II Congreso de la Internacional Comunista44,
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donde prepone claramente contra los pasos
atolondrados e imprudentes a este respecto, y
comprenderéis lo erróneas que son las afirmaciones
de esos camaradas. En los países desarrollados desde
el punto de vista capitalista, la propiedad privada
sobre la tierra existe desde siglos, cosa que no puede
decirse de países menos desarrollados desde el punto
de vista capitalista, en los que el principio de la
propiedad privada sobre la tierra no se ha hecho aún
carne de la carne y sangre de la sangre de los
campesinos. En Rusia, los campesinos incluso decían
en tiempos que la tierra no era de nadie, que era de
Dios. A ello, precisamente, se debe el que Lenin ya
en 1906, en la espera de la revolución democráticoburguesa, lanzara la consigna de nacionalización de
toda la tierra, asegurando su usufructo a los pequeños
campesinos y a los campesinos medios, pues
consideraba que el campesinado comprendería esta
consigna y la aceptaría.
¿Acaso no es sintomático que en 1920, en el II
Congreso de la Internacional Comunista, Lenin
previniera a los Partidos Comunistas de los países
desarrollados desde el punto de vista capitalista para
que no lanzaran en seguida la consigna de
nacionalización de toda la tierra, ya que el
campesinado de estos países, con el instinto de
propietario muy arraigado, no digeriría de golpe esta
consigna? ¿Podemos hacer caso omiso de esta
diferencia y no tomar en consideración las
indicaciones de Lenin? Está claro que no podemos.
La cuestión del contenido interno del proyecto de
programa. Resulta que algunos camaradas estiman
que por su contenido interno el proyecto de programa
no es del todo internacional, pretendiendo que tiene
un carácter “demasiado ruso”. Yo no he oído aquí
semejantes objeciones. Pero resulta que las hacen en
algunos círculos cercanos a la Internacional
Comunista.
¿Qué ha podido dar lugar a tales manifestaciones?
¿Quizás la circunstancia de que en el proyecto de
programa haya un capítulo especial acerca de la
U.R.S.S.? ¿Pero qué puede haber de malo en ello?
¿Acaso nuestra revolución es por su carácter una
revolución nacional y sólo nacional, y no una
revolución eminentemente internacional? ¿Por qué,
en tal caso, la llamamos base del movimiento
revolucionario mundial, palanca del desarrollo
revolucionario de todos los países y patria del
proletariado mundial?
Entre nosotros hubo gentes, por ejemplo nuestros
oposicionistas, que consideraban la revolución en la
U.R.S.S. una revolución exclusiva o principalmente
nacional. Se rompieron la crisma defendiendo esa
afirmación. Es extraño que haya cerca de la
Internacional Comunista gente dispuesta a seguir las
huellas de los oposicionistas.
¿Quizá nuestra revolución sea por su tipo una
revolución nacional y sólo nacional? Pero nuestra

revolución es una revolución soviética, y la forma
soviética de Estado proletario es una forma más o
menos obligatoria para la dictadura del proletariado
en los demás países. Por algo Lenin decía que la
revolución en la U.R.S.S. había abierto una nueva era
en la historia del desarrollo, la era de los Soviets.
¿No se desprende de ello que no sólo desde el punto
de vista de su carácter, sino también desde el punto
de vista de su tipo, nuestra revolución es una
revolución eminentemente internacional, que ofrece
un cuadro de lo que debe ser, en sus rasgos
principales, la revolución proletaria en cualquier
país?
Es indudable que el carácter internacional de
nuestra revolución impone a la dictadura proletaria
en la U.R.S.S. determinados deberes respecto a los
proletarios y las masas oprimidas del mundo entero.
Lenin partía de esta tesis cuando decía que el sentido
de la existencia de la dictadura proletaria en la
U.R.S.S. consiste en hacer todo lo posible para el
desarrollo y la victoria de la revolución proletaria en
los demás países. Pero ¿qué se desprende de esto? De
esto se desprende, por lo menos, que nuestra
revolución es parte de la revolución mundial, base e
instrumento del movimiento revolucionario mundial.
Es indudable también que no sólo la revolución en
la U.R.S.S. tiene y cumple sus deberes respecto a los
proletarios de todos los países, sino que también los
proletarios de todos los países tienen algunos deberes
bastante serios respecto a la dictadura proletaria en la
U.R.S.S. Estos deberes consisten en apoyar al
proletariado de la U.R.S.S. en su lucha contra los
enemigos de fuera y de dentro, en la guerra contra la
guerra encaminada a yugular la dictadura proletaria
en la U.R.S.S., en la prédica del paso franco de los
ejércitos del imperialismo al lado de la dictadura
proletaria en la U.R.S.S. en caso de agresión contra
ella. ¿No se desprende de ello que la revolución en la
U.R.S.S.
es
inseparable
del
movimiento
revolucionario en los demás países, que el triunfo de
la revolución en la U.R.S.S. es el triunfo de la
revolución en todo el mundo?
¿Acaso puede decirse después de todo eso que la
revolución en la U.R.S.S. es una revolución
exclusivamente nacional, aislada, sin ligazón con el
movimiento revolucionario mundial?
Y viceversa: ¿acaso se puede después de todo esto
comprender algo en el movimiento revolucionario
mundial si se lo toma desligado de la revolución
proletaria en la U.R.S.S.?
¿Qué valor tendría un programa de la
Internacional Comunista que tratase de la revolución
proletaria mundial si eludiera la fundamental
cuestión del carácter y de las tareas de la revolución
proletaria en la U.R.S.S., de sus deberes para con los
proletarios de todos los países, de los deberes de los
proletarios de todos los países para con la dictadura
proletaria en la U.R.S.S.?
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Por eso estimo que las objeciones acerca del
“carácter ruso” del proyecto de programa de la
Internacional Comunista tienen un tufillo, ¿cómo
decirlo más suavemente?.., un tufillo malo,
desagradable.
Pasemos a las observaciones concretas.
Considero que están en lo cierto los camaradas
que proponen modificar en la página 55 del proyecto
de programa la frase respecto a las capas trabajadoras
del campo que “siguen a la dictadura del
proletariado”. Esta frase es un malentendido evidente
o, quizá, una errata. Hay que enmendarla.
Pero esos camaradas no tienen ninguna razón
cuando proponen incluir en el proyecto de programa
todas las definiciones de la dictadura del proletariado
dadas por Lenin. (Risas.) En la página 52 hay la
siguiente definición de la dictadura del proletariado,
tomada, en lo fundamental, de Lenin:
“La dictadura del proletariado es la
continuación de la lucha de clase de éste bajo
nuevas condiciones. La dictadura del proletariado
es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y
pacífica, militar y económica, pedagógica y
administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones
de la vieja sociedad, contra los enemigos
capitalistas del exterior, contra los restos de las
clases explotadoras del interior, contra los
gérmenes de una nueva burguesía, que surgen
sobre la base de la producción mercantil, que aun
no ha sido superada”45.
En el proyecto de programa hay otras definiciones
de la dictadura en correspondencia con sus diferentes
tareas en las distintas etapas de la revolución
proletaria. Creo que eso basta y sobra. (Una voz: “Se
ha omitido una de las fórmulas de Lenin”.) Lenin ha
escrito páginas y más páginas sobre la dictadura del
proletariado. Si todas ellas se incluyesen en el
proyecto de programa, me temo que su volumen se
triplicaría, por lo menos.
Es también desacertada la objeción de algunos
camaradas a la tesis sobre la neutralización del
campesino medio. Lenin dice claramente en sus tesis
en el II Congreso de la Internacional Comunista que
en vísperas de la toma del Poder y en la primera
etapa de la dictadura del proletariado en los países
capitalistas, los Partidos Comunistas no pueden
contar más que con la neutralización del campesino
medio. Lenin dice claramente que sólo después de la
consolidación de la dictadura del proletariado pueden
contar los Partidos Comunistas con la organización
de una alianza sólida con el campesino medio. Está
claro que, al redactar el proyecto de programa, no
podíamos por menos de tomar en consideración esta
indicación de Lenin, sin hablar ya de que
corresponde exactamente a la experiencia de nuestra
revolución.
También es desacertada la observación que hacen
varios camaradas respecto a la cuestión nacional.
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Esos camaradas no tienen razón alguna para afirmar
que el proyecto de programa no toma en cuenta los
factores nacionales del movimiento revolucionario.
La cuestión de las colonias es, en lo fundamental,
una cuestión nacional. En el proyecto de programa se
habla con bastante realce del yugo imperialista, del
yugo en las colonias, de la autodeterminación
nacional, del derecho de las naciones y de las
colonias a la separación, etc., etc.
Si esos camaradas tienen presentes las minorías
nacionales de la Europa Central, se puede hablar de
ellas en el proyecto de programa, pero yo estoy en
contra de que en éste se trate especialmente la
cuestión nacional en la Europa Central.
Finalmente, me referiré a las observaciones de
algunos camaradas respecto de Polonia como país
que representa el segundo tipo de desarrollo hacia la
dictadura del proletariado. Esos camaradas piensan
que la clasificación de los países en tres tipos, en
países de capitalismo altamente desarrollado
(Norteamérica, Alemania, Inglaterra), países con un
capitalismo medianamente desarrollado (Polonia,
Rusia hasta la revolución de febrero, etc.) y colonias
es desacertada. Afirman que a Polonia hay que
incluirla entre los países del primer tipo, que
únicamente puede hablarse de países de dos tipos:
países capitalistas y colonias.
Eso es erróneo, camaradas. Además de los países
desarrollados desde el punto de vista capitalista, en
los que la victoria de la revolución llevará
inmediatamente a la dictadura proletaria, hay países
poco desarrollados desde el punto de vista capitalista,
con supervivencias feudales, con una cuestión agraria
especial, de tipo antifeudal (Polonia, Rumania, etc.),
en los que la pequeña burguesía, y sobre todo el
campesinado, hará, sin falta, oír su voz en caso de un
estallido revolucionario y en los que la victoria de la
revolución, para llevar a la dictadura proletaria,
puede requerir y seguramente requerirá varios
peldaños intermedios, como, pongamos por caso, la
dictadura del proletariado y del campesinado.
Entre nosotros había también gente, como Trotski,
que afirmaba antes de la revolución de febrero que el
campesinado no tenía una importancia seria, que la
consigna del momento era la de “sin zar, por un
gobierno obrero”. Sabéis que Lenin rechazó
categóricamente esta consigna, oponiéndose al
menosprecio del papel y el peso relativo de la
pequeña burguesía, particularmente del campesinado.
Entonces hubo entre nosotros gente que creía que,
inmediatamente después del derrocamiento del
zarismo, el proletariado ocuparía una situación
dominante. Pero ¿qué sucedió, en la realidad?
Sucedió que, inmediatamente después de la
revolución de febrero, salieron a escena masas de
millones y millones de pequeños burgueses que
inclinaron la balanza del lado de los partidos
pequeñoburgueses eserista y menchevique. Los
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eseristas y los mencheviques, que hasta entonces
habían sido partidos insignificantes, se convirtieron
“de pronto” en la fuerza dominante del país. ¿Por qué
ocurrió eso? Porque las masas de millones y millones
de pequeños burgueses prestaron al principio apoyo a
los eseristas y a los mencheviques.
A ello, entre otras cosas, se debe el hecho de que
en nuestro país la dictadura proletaria se estableciera
como resultado de una transformación más o menos
rápida de la revolución democrático-burguesa en
revolución socialista.
No creo que haya motivo para dudar de que
Polonia y Rumania figuran entre los países que
deberán pasar más o menos rápidamente algunos
peldaños intermedios en su camino hacia la dictadura
del proletariado.
Por ello estimo que esos camaradas no tienen
razón al negar que hay tres tipos de movimiento
revolucionario que llevan a la dictadura del
proletariado. Polonia y Rumania pertenecen al
segundo tipo.
Tales son, camaradas, mis observaciones en lo
que se refiere al proyecto de programa de la
Internacional Comunista.
En cuanto al estilo del proyecto de programa y a
ciertas formulaciones, no puedo decir que en este
aspecto el proyecto de programa sea perfecto. Es de
suponer que habrá que mejorarlo y precisarlo, que,
quizás, será necesario aligerar el estilo, etc., etc. Pero
eso incumbe a la Comisión de programa del VI
Congreso de la Internacional Comunista46.
Sobre la industrialización y el problema
cerealista, discurso del 9 de julio de 1928.
Camaradas: Antes de que pase a la cuestión
concreta de nuestras dificultades en el frente de los
cereales, permitidme que me refiera a algunas
cuestiones generales de interés teórico que han
surgido aquí en el Pleno, durante los debates.
Ante todo, la cuestión general de las fuentes
principales del desarrollo de nuestra industria, de las
vías para asegurar el actual ritmo de la
industrialización.
Esa cuestión la han tocado, quizá sin darse cuenta,
Osinski, y después, Sokólnikov. Esa cuestión tiene
una importancia primordial.
Opino que las principales fuentes de que se
alimenta nuestra industria son dos: en primer lugar,
la clase obrera, y en segundo lugar, el campesinado.
En los países capitalistas, la industrialización se
efectuó, por lo general, a cuenta, principalmente, del
saqueo de otros países, del saqueo de las colonias o
de los países vencidos, o a cuenta de grandes
empréstitos obtenidos en el extranjero en condiciones
más o menos leoninas.
Sabéis que Inglaterra estuvo durante siglos
reuniendo capitales procedentes de todas las
colonias, de todas las partes del mundo, haciendo, de

este modo, inversiones complementarias en su
industria. A ello, por cierto, se debe el que Inglaterra
llegara a ser en tiempos el “taller del mundo”.
Sabéis también que Alemania desarrolló su
industria a cuenta, por cierto, de la contribución de
cinco mil millones impuesta a Francia después de la
guerra franco-prusiana.
Nuestro país se distingue, precisamente, de los
países capitalistas en que no puede y no debe saquear
a las colonias ni, en general, a otros países. Por lo
tanto, tenemos cerrado ese camino.
Pero nuestro país no dispone tampoco y no quiere
disponer de empréstitos extranjeros en condiciones
leoninas. Por lo tanto, también tenemos cerrado ese
camino.
¿Qué camino nos queda, en tal caso? Nos queda
un solo camino: desarrollar la industria, industrializar
el país a cuenta de la acumulación interior.
Cuando en nuestro país imperaba el régimen
burgués, la industria, el transporte, etc., se
desarrollaban por lo común a cuenta de los
empréstitos. Tomad la construcción de nuevas
fábricas o el reequipamiento de las viejas, tomad el
tendido de nuevos ferrocarriles o la construcción de
grandes centrales eléctricas: nada de eso se hacía sin
recurrir a los empréstitos del extranjero. Pero esos
empréstitos se nos concedían en condiciones
leoninas.
Muy otra es la situación bajo el régimen soviético.
Estamos tendiendo el ferrocarril del Turkestán, de
una longitud de 1.400 verstas, que exige centenares
de millones de rublos. Esta mas construyendo la
central hidroeléctrica del Dniéper, que también exige
centenares de millones. ¿Disponemos para ello de
algún empréstito en condiciones leoninas? No, no
disponemos de él. Todo eso lo hacemos a cuenta de
la acumulación interior.
Pero ¿cuáles son las fuentes principales de esa
acumulación? Esas fuentes, como ya he dicho, son
dos: en primer lugar, la clase obrera, que crea valores
e impulsa la industria; en segundo lugar, el
campesinado.
En cuanto al campesinado, la situación es, en este
caso, la siguiente: el campesinado paga al Estado no
sólo los impuestos corrientes, directos e indirectos,
sino que, en primer lugar, paga de más, en virtud de
los precios relativamente altos de los artículos
industriales, y, en segundo lugar, cobra de menos, en
una u otra medida, en virtud de los precios
establecidos para los productos agrícolas.
Este es un impuesto complementario que abonan
los campesinos para la elevación de la industria, que
está al servicio de todo el país, comprendidos los
campesinos. Es esto una especie de “tributo”, una
especie de sobreimpuesto que nos vemos obligados a
recaudar temporalmente a fin de mantener y elevar el
actual ritmo del desarrollo de la industria, a fin de
asegurar la industria para todo el país, a fin de elevar
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más aún el bienestar del campo y, posteriormente,
abolir por completo este impuesto complementario,
estas “tijeras” entre la ciudad y el campo.
Eso, huelga decirlo, es desagradable, pero
nosotros no seríamos bolcheviques si velásemos este
hecho y cerráramos los ojos a que, por el momento,
nuestra industria y nuestro país no pueden,
desgraciadamente, prescindir de este impuesto
complementario pagado por los campesinos.
¿Por qué hablo de esto? Porque, al parecer,
algunos camaradas no comprenden esta cosa
indiscutible. Han basado sus discursos en la tesis de
que el campesinado paga de más por las mercancías,
lo que es absolutamente cierto, y de que el
campesinado cobra de menos en virtud de los precios
establecidos para los productos agrícolas, cosa que
también es cierta. Pero ¿qué es lo que quieren?
Quieren que se fijen para los cereales precios que
restablezcan su intercambio equivalente con los
artículos manufacturados, que esas “tijeras”, ese pago
de más y ese cobro de menos, sean suprimidas ahora
mismo. ¿Pero qué significaría la eliminación de las
“tijeras”, pongamos por caso, este año o el año que
viene? Significaría frenar la industrialización del
país, comprendida la industrialización de la
agricultura, minar nuestra joven industria, aun no
consolidada, y, de este modo, asestar un golpe a toda
la economía nacional. ¿Podemos consentir eso? Está
claro que no podemos. ¿Hay que suprimir las
“tijeras” entre la ciudad y el campo, todo ese pago de
más y cobro de menos? Sí, indudablemente hay que
suprimirlos. ¿Podemos suprimirlos ahora mismo sin
debilitar nuestra industria y, por tanto, nuestra
economía nacional? No, no podemos.
¿En qué debe consistir, en tal caso, nuestra
política? Debe consistir en ir cerrando gradualmente
esas “tijeras”, en ir aproximando sus puntas de año
en año, reduciendo los precios de los artículos
industriales y elevando la técnica de la agricultura, lo
que no puede menos de llevar al abaratamiento de la
producción de cereales, para abolir plenamente
después, al cabo de varios años, este impuesto
complementario que pagan los campesinos.
¿Puede el campesinado soportar ese peso?
Indudablemente que puede: en primer lugar, porque
ese peso irá disminuyendo de año en año y, en
segundo lugar, porque la recaudación de ese
impuesto complementario no se efectúa en las
condiciones del desarrollo capitalista, cuando las
masas campesinas están condenadas a la
depauperación y a la explotación, sino en las
condiciones soviéticas, cuando está excluida la
explotación de los campesinos por el Estado
socialista, y cuando el pago de ese impuesto
complementario se efectúa en medio de un ascenso
constante de la situación material de los campesinos.
Eso es lo que puede decirse del problema de las
principales fuentes del desarrollo de la
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industrialización de nuestro país en el presente.
La segunda cuestión se refiere al problema de la
ligazón con el campesino medio, al problema de los
fines y los medios de esta ligazón.
Según algunos camaradas, resulta que la ligazón
entre la ciudad y el campo, entre la clase obrera y las
masas fundamentales del campesinado se realiza
exclusivamente sobre la base de los artículos textiles,
sobre la base de la satisfacción del consumo personal
del campesino. ¿Es eso cierto? Eso es completamente
falso, camaradas. Naturalmente, la satisfacción de las
necesidades personales del campesinado en artículos
textiles tiene una importancia inmensa. Por ahí,
precisamente, empezamos a forjar la ligazón con el
campesinado en las nuevas condiciones. Pero
afirmar, partiendo de ello, que con la ligazón basada
en los artículos textiles acaba la cosa, que la ligazón
basada en la satisfacción de las necesidades
personales del campesinado es el fundamento único o
principal de la alianza económica entre la clase
obrera y el campesinado, significa incurrir en un
gravísimo error. En realidad, la ligazón entre la
ciudad y el campo no sólo se basa en la satisfacción
de las necesidades personales del campesinado, no
sólo se basa en los artículos textiles, sino también en
la satisfacción de las necesidades económicas del
campesinado, como productor agrícola.
Nosotros no sólo damos al campesinado percal.
Le damos, además, máquinas de toda clase, semillas,
arados, abonos, etc., que tienen enorme importancia
para la elevación y la transformación socialista de la
economía campesina.
Por consiguiente, la ligazón no sólo se basa en los
artículos textiles, sino también en el metal. De otro
modo, la ligazón con el campesinado no sería sólida.
¿En qué se diferencia la ligazón basada en los
artículos textiles de la ligazón basada en el metal? En
primer lugar, en que la ligazón basada en los
artículos textiles está relacionada, principalmente,
con las necesidades personales del campesinado, sin
afectar, o afectando relativamente poco, los
problemas de producción de la economía campesina,
mientras que la ligazón basada en el metal está
relacionada, principalmente, con los problemas de
producción de la economía campesina, mejora esa
economía, la maquiniza, eleva su rentabilidad y
prepara el terreno para la agrupación de las pequeñas
haciendas campesinas dispersas en grandes haciendas
colectivas.
Sería erróneo suponer que el fin de la ligazón
consiste en la conservación de las clases,
particularmente en la conservación de la clase
campesina. Eso es falso, camaradas. El fin de la
ligazón no consiste en absoluto en eso. El fin de la
ligazón consiste en acercar el campesinado a la clase
obrera, dirigente de todo nuestro desarrollo, en
robustecer la alianza del campesinado con la clase
obrera, fuerza rectora de esta alianza, en rehacer
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paulatinamente al campesinado, su psicología y su
producción en el espíritu del colectivismo y en
preparar, de este modo, las condiciones para la
supresión de las clases.
El fin de la ligazón no es la conservación de las
clases, sino su supresión. Si la ligazón basada en los
artículos textiles guarda poca relación con los
problemas de producción de la economía campesina
y por ello, hablando en líneas generales, no puede dar
como resultado la transformación del campesinado
en el espíritu del colectivismo y la supresión de las
clases, la ligazón basada en el metal, por el contrario,
está relacionada, ante todo, con los problemas de
producción de la economía campesina, con su
maquinización, con su colectivización, y,
precisamente por ello, debe dar como resultado la
transformación gradual del campesinado, la
supresión gradual de las clases, comprendida la clase
campesina.
¿Cómo se puede, en general, transformar, rehacer
al campesino, su psicología y su producción en el
sentido de aproximarlo a la psicología de la clase
obrera, en el espíritu del principio socialista de
producción? ¿Qué se requiere para ello?
Para ello se requiere, ante todo, la más amplia
propaganda del colectivismo entre las masas
campesinas.
Para ello se requiere, en segundo lugar, fomentar
el cooperativismo y hacer que nuestras
organizaciones cooperativas de abastecimiento y de
venta abarquen en progresión creciente a nuevos
millones y millones de haciendas campesinas. No
puede caber duda de que sin un amplio desarrollo de
nuestra cooperación no se produciría el viraje en
favor del movimiento koljosiano que se observa hoy
entre las masas campesinas, pues el desarrollo de las
cooperativas de abastecimiento y de venta es, en
nuestras condiciones, la preparación para el paso del
campesinado al colectivismo.
Pero todo eso dista aún mucho de ser suficiente
para rehacer al campesinado. La fuerza fundamental
para rehacer al campesino en el espíritu del
socialismo es la nueva técnica en la agricultura, la
maquinización de la agricultura, el trabajo colectivo
del campesino, la electrificación del país.
Aquí se invoca a Lenin, citando un conocido lugar
de sus obras en el que se habla de la ligazón con la
economía campesina. Pero tomar una cita aislada de
Lenin, eludiendo tomarlo en su conjunto, significa
tergiversarlo. Lenin comprendía perfectamente que la
ligazón con el campesino sobre la base de los
artículos textiles es muy importante. Pero no se
detenía en ello, pues al mismo tiempo insistía en que
la ligazón con el campesinado se realizase también
sobre la base del metal, sobre la base de proporcionar
máquinas al campesinado, sobre la base de la
electrificación del país, es decir, sobre la base de
todo lo que facilita la labor de rehacer y transformar

la economía campesina en el espíritu del
colectivismo.
Permitidme que os lea la siguiente cita de Lenin:
“La labor de rehacer al pequeño agricultor, la
labor de rehacer toda su psicología y todos sus
hábitos es obra de varias generaciones. Resolver
este problema en relación con el pequeño
agricultor, sanear, por decirlo así, toda su
psicología, únicamente puede hacerlo la base
material, la maquinaria, el empleo masivo de
tractores y otras máquinas en la agricultura, la
electrificación en escala masiva. Eso es lo que
reharía radicalmente y con enorme celeridad al
pequeño agricultor” (t. XXVI, pág. 239).
La cosa está clara: la alianza de la clase obrera
con el campesinado no puede ser firme y duradera, la
ligazón no puede ser firme y duradera ni puede
alcanzar su fin de rehacer paulatinamente al
campesino, de aproximarlo a la clase obrera y de
llevarlo al cauce del colectivismo, si la ligazón
basada en los artículos textiles no es complementada
con la ligazón basada en el metal.
Así es como entendía la ligazón el camarada
Lenin.
La tercera cuestión se refiere al problema de la
nueva política económica (la <EP) y de la lucha de
clases en las condiciones de la <ep.
Es necesario, ante todo, hacer constar que los
principios de la Nep no fueron trazados por nuestro
Partido después del comunismo de guerra, como
afirman, a veces, algunos camaradas, sino antes de él,
ya a comienzos de 1918, cuando obtuvimos por vez
primera la posibilidad de empezar a construir la
nueva economía, la economía socialista. Podría
referirme al conocido folleto de Ilich “Las tareas
inmediatas del Poder Soviético”, publicado a
comienzos de 1918, en el que se enuncian los
principios de la Nep. Al implantar después de la
intervención la Nep, el Partido la calificó de nueva
política económica porque había sido interrumpida
por la intervención y sólo pudimos aplicarla después
de ésta, después del comunismo de guerra, en
comparación con el cual la Nep era, efectivamente,
una nueva política económica. En confirmación de lo
dicho, estimo necesario invocar la conocida
resolución adoptada en el IX Congreso de los
Soviets, en la que se dice en letras de molde que los
principios de la nueva política económica fueron
trazados antes del comunismo de guerra. En esta
resolución “Sobre los resultados previos de la nueva
política económica” se dice lo siguiente:
“La llamada nueva política económica, cuyos
principios fundamentales fueron definidos con
precisión ya durante la primera tregua, en la
primavera de 1918*, se basa en un riguroso
cálculo de las fuerzas económicas de la Rusia
Soviética. La aplicación de esa política,
*
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interrumpida por la agresión combinada de las
fuerzas
contrarrevolucionarias
de
los
terratenientes y la burguesía rusos y del
imperialismo europeo contra el Estado obrero y
campesino, sólo fue posible después de haber sido
liquidadas por la fuerza de las armas las tentativas
de la contrarrevolución, a comienzos de 1921” (v.
“Disposiciones del IX Congreso de los Soviets de
toda Rusia”, pág. 1647).
Ya veis, pues, hasta qué punto yerran algunos
camaradas, cuando afirman que el Partido no
adquirió conciencia de la necesidad de edificar el
socialismo admitiendo el mercado y la economía
monetaria, es decir, en las condiciones de la nueva
política económica, hasta después del comunismo de
guerra.
Pero ¿qué se desprende de eso?
De eso se desprende, ante todo, que la Nep no
puede ser considerada únicamente como una retirada.
De eso se desprende, además, que la Nep
presupone la ofensiva victoriosa y sistemática del
socialismo contra los elementos capitalistas de
nuestra economía.
La oposición, representada por Trotski, cree que
si hemos implantado la Nep no nos queda más que
una salida: retroceder paso a paso, como
retrocedíamos al principio de la Nep, “ampliando” la
Nep y entregando posiciones. En esta errónea
comprensión de la Nep se basa la afirmación de
Trotski de que el Partido ha “ampliado” la Nep y se
ha apartado de la posición de Lenin al consentir el
arriendo de la tierra y el trabajo asalariado en el
campo. Permitidme que os lea unas palabras de
Trotski:
“¿Y qué son las últimas medidas del Poder
soviético en el campo, la autorización del arriendo
de la tierra y de contratación de mano de obra,
todo lo que nosotros llamamos ampliación de la
Nep rural?.. Pero ¿era posible no ampliar la Nep
en el campo? No, porque la economía campesina
hubiera decaído, el mercado se habría estrechado,
la industria se hubiera visto frenada” (Trotski.
“Ocho años”, págs. 16-17).
Fijaos lo que se puede llegar a decir si se mete
uno en la cabeza la falsa idea de que la Nep es una
retirada y nada más que una retirada.
¿Puede afirmarse que el Partido, al permitir en el
campo el trabajo asalariado y el arriendo de la tierra,
ha “ampliado” la Nep, se ha “apartado” de Lenin,
etc., etc.? ¡Naturalmente que no! La gente que afirma
semejante necedad no tiene nada de común ni con
Lenin ni con el leninismo.
Yo podría remitirme aquí a la conocida carta de
Lenin a Osinski del 1 de abril de 1922, en la que
habla claramente de la necesidad del empleo del
trabajo asalariado y del arriendo de la tierra en el
campo. Eso fue al final del XI Congreso del Partido,
en el que se discutió ampliamente entre los delegados
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la cuestión del trabajo en el campo, de la Nep y de
sus consecuencias.
He aquí una cita de la carta, que fue proyecto de
resolución para los delegados al Congreso del
Partido:
“En la cuestión relativa a las condiciones del
empleo del trabajo asalariado en la agricultura y
del arriendo de la tierra, el Congreso del Partido
recomienda a todos los que trabajan en esa esfera
que no pongan trabas con formalidades superfluas
a ninguno de los dos fenómenos y se limiten a
aplicar la decisión del último Congreso de los
Soviets, así como a estudiar con qué medidas
prácticas concretas sería conveniente limitar los
extremismos y las exageraciones nocivas en este
terreno” (v. Recopilación leninista, tomo IV, pág.
39648).
Ya veis hasta qué punto son necias y vacías las
habladurías sobre la “ampliación” de la Nep, sobre
nuestro “apartamiento” de Lenin al permitir el
arriendo de la tierra y el trabajo asalariado en el
campo, etc.
¿Por qué digo yo esto?
Porque la gente que habla sin ton ni son de la
“ampliación” de la Nep trata de justificar con esa
palabrería su retirada ante los elementos capitalistas
del campo.
Porque dentro del Partido y cerca de él ha
aparecido gente que ve en la “ampliación” de la Nep
el modo de “salvan” la ligazón entre los obreros y los
campesinos, gente que exige, al haber sido abolidas
las medidas extraordinarias, que se renuncie a las
limitaciones impuestas al kulak, que se dé rienda
suelta a los elementos capitalistas del campo... en
beneficio de la ligazón.
Porque hay que poner a salvo al Partido con todas
nuestras fuerzas y por todos los medios, contra esas
ideas antiproletarias.
Para no ir muy lejos, me referiré a la nota de un
camarada colaborador de “Bednotá”49, Osip Chernov,
que exige toda una serie de facilidades para el kulak,
facilidades que no son sino una “ampliación”
efectiva y manifiesta de la Nep. No sé si ese
camarada es comunista o sin-partido. Pues bien, ese
camarada, Osip Chernov, que es partidario del Poder
Soviético y de la alianza de los obreros con el
campesinado, se ha hecho tal lío en la cuestión
campesina, que es difícil distinguirlo de un ideólogo
de la burguesía rural. ¿Dónde residen para Osip
Chernov las causas de nuestras dificultades en el
frente cerealista? “La primera causa –dice- es
indudablemente el sistema del impuesto de utilidades
progresivo... La segunda causa son las enmiendas
jurídicas en las instrucciones electorales y la
confusión en dichas instrucciones en cuanto a quién
se debe considerar kulak”.
¿Qué hay que hacer para eliminar las dificultades?
“En primer lugar -dice Chernov-, se impone abolir el
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sistema del impuesto de utilidades progresivo, tal
como es en la actualidad, y sustituirlo por un sistema
de impuestos basado en la tierra que se tenga, así
como gravar también con impuestos leves el ganado
de labor y los grandes aperos agrícolas... La segunda
medida, no menos importante, es revisar las
instrucciones electorales, definiendo mejor los
indicios que permitan establecer cuándo una
hacienda es explotadora, kulakista”.
Ahí tenéis la “ampliación” de la Nep. Como veis,
las semillas arrojadas por Trotski no se han perdido.
La incomprensión de la Nep engendra las habladurías
acerca de la “ampliación” de la Nep, y las
habladurías acerca de la “ampliación” de la Nep
originan notas, artículos, cartas y propuestas de toda
especie diciendo que hay que dar rienda suelta al
kulak, eximirlo de las restricciones y dejarlo
enriquecerse libremente.
A este respecto, por lo que toca a la cuestión de la
Nep y a la lucha de clases en las condiciones de la
Nep, quisiera señalar otro hecho. Me refiero a la
declaración de un camarada que ha dicho que la
lucha de clases en las condiciones de la Nep con
motivo de los acopios de cereales es de una
importancia de tercer orden y no tiene ni puede tener
una significación seria en lo que respecta a nuestras
dificultades en los acopios.
Debo decir, camaradas, que no puedo, de ninguna
de las maneras, estar de acuerdo con esa afirmación.
Estimo que en nuestro país no hay ni puede haber, en
las condiciones de la dictadura del proletariado,
ningún hecho político o económico más o menos
serio que no refleje la existencia de la lucha de clases
en la ciudad o en el campo. ¿Acaso la Nep supone la
abolición de la dictadura del proletariado? ¡Claro que
no! Al contrario, la Nep es una expresión peculiar y
un instrumento de la dictadura del proletariado. ¿Y
acaso la dictadura del proletariado no es la
continuación de la lucha de clases? (Voces:
“¡Exacto!”) ¿Cómo se puede, después de eso, decir
que la lucha de clases desempeña un papel de tercer
orden en hechos políticos y económicos tan
importantes como la actividad de los kulaks contra la
política del Poder Soviético durante los acopios,
como las contramedidas y la ofensiva del Poder
Soviético contra los kulaks y los especuladores en
relación con los acopios de cereales?
¿Acaso no es un hecho que durante crisis de los
acopios de cereales asistimos a la primera acción
seria, en las condiciones de la Nep, de los elementos
capitalistas del campo contra la política del Poder
Soviético?
¿Acaso en el campo ya no hay clases ni lucha de
clases?
¿Acaso no es cierto que la consigna de Lenin de
apoyarse en los campesinos pobres, aliarse con los
campesinos medios y luchar contra los kulaks
constituye, en las condiciones actuales, la consigna

fundamental de nuestro trabajo en el campo? ¿Y qué
es esta consigna sino la expresión de la lucha de
clases en el campo?
Naturalmente, nuestra política no puede
considerarse en modo alguno una política de encono
de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque enconar la
lucha de clases lleva a la guerra civil. Porque,
encontrándonos en el Poder, habiendo consolidado
este Poder y teniendo en sus manos la clase obrera
las posiciones dominantes, no estamos interesados en
que la lucha de clases adquiera formas de guerra
civil. Pero eso no significa en absoluto que, por ello,
quede abolida la lucha de clases o que ésta no vaya a
agudizarse. Y tanto menos significa que la lucha de
clases no sea la fuerza decisiva de nuestro avance.
No, no lo significa.
Decimos con frecuencia que desarrollamos las
formas socialistas de economía en la esfera del
comercio. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que,
con ello, desalojamos del comercio a miles y miles
de comerciantes pequeños y medios. ¿Puede
suponerse que esos comerciantes desalojados de la
esfera del comercio van a poner punto en boca sin
hacer intentos de organizar la resistencia? Está claro
que no.
Decimos con frecuencia que desarrollamos las
formas socialistas de economía en la esfera de la
industria. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que,
quizá sin darnos cuenta, desplazamos y arruinamos
con nuestro avance hacia el socialismo a miles y
miles de capitalistas industriales pequeños y medios.
¿Puede suponerse que esta gente arruinada va a poner
punto en boca sin hacer intentos de organizar la
resistencia? Naturalmente que no.
Decimos con frecuencia que es necesario poner
coto a los apetitos explotadores de los kulaks en el
campo, que hay que gravar a los kulaks con elevados
impuestos, que hay que limitar el derecho de
arriendo, que no hay que dar a los kulaks el derecho a
participar en las elecciones a los Soviets, etc., etc. ¿Y
qué quiere decir eso? Quiere decir que presionamos y
desalojamos paulatinamente a los elementos
capitalistas del campo, llevándolos a veces hasta la
ruina. ¿Puede suponerse que los kulaks nos van a
estar agradecidos por ello y que no intentarán
organizar a parte de los campesinos pobres o medios
contra la política del Poder Soviético? Naturalmente
que no.
¿No está claro que todo nuestro avance, que todo
éxito más o menos serio en la edificación socialista
son expresión y resultado de la lucha de clases en
nuestro país?
Pero de ello se desprende que, conforme
avancemos, crecerá la resistencia de los elementos
capitalistas, se agudizará la lucha de clases, y el
Poder Soviético, cuyas fuerzas irán aumentando más
y más, aplicará una política de aislamiento de esos
elementos, una política de descomposición de los
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enemigos de la clase obrera, una política, por último,
de aplastamiento de la resistencia de los
explotadores, creando la base para el avance continuo
de la clase obrera y de las masas fundamentales del
campesinado.
No pueden presentarse las cosas de manera como
si las formas socialistas fueran a desarrollarse
desalojando a los enemigos de la clase obrera y los
enemigos se avinieran a retroceder en silencio,
cediendo paso a nuestro avance, y como si después
de nuevo fuéramos a avanzar y ellos de nuevo a
retroceder, para, finalmente, de manera “inesperada”,
“de pronto”, “sin darse cuenta”, sin luchas ni
zozobras encontrarse todos los grupos sociales sin
excepción, tanto los kulaks como los campesinos
pobres, tanto los obreros como los capitalistas, en el
seno de la sociedad socialista. Tales lindezas no
ocurren ni pueden ocurrir en general, ni, sobre todo,
en la dictadura del proletariado.
Nunca ha ocurrido ni ocurrirá que las clases
agonizantes
entreguen
sus
posiciones
voluntariamente, sin hacer intentos de organizar la
resistencia. Nunca ha ocurrido ni ocurrirá que el
avance de la clase obrera hacia el socialismo pueda
producirse en la sociedad de clases sin luchas ni
zozobras. Al contrario, el avance hacia el socialismo
no puede por menos de originar la resistencia de los
elementos explotadores a este avance, y la resistencia
de los explotadores no puede por menos de originar
una inevitable agudización de la lucha de clases.
Por ello no se debe adormecer a la clase obrera
con habladurías acerca del papel secundario de la
lucha de clases.
La cuarta cuestión se refiere al problema de las
medidas extraordinarias respecto a los kulaks y los
especuladores.
No
puede
considerarse
las
medidas
extraordinarias como algo absoluto y dado de una
vez y para siempre. Las medidas extraordinarias son
necesarias y convenientes en determinadas
condiciones, en condiciones excepcionales, cuando
no se dispone de otros medios para maniobrar. Las
medidas extraordinarias son innecesarias y nocivas
en otras condiciones, cuando se dispone de otros
medios, de medios flexibles, para maniobrar en el
mercado. No tienen razón los que creen que las
medidas extraordinarias son malos en todas las
condiciones. Contra esa gente hay que desplegar una
lucha sistemática. Tampoco tienen razón los que
creen que las medidas extraordinarias son siempre
necesarias y convenientes. Contra esa gente hay que
desplegar una lucha decidida.
¿Fue un error la aplicación de las medidas
extraordinarias en la situación de crisis en los acopios
de cereales? Ahora todos reconocen que no fue un
error y que, por el contrario, las medidas
extraordinarias salvaron al país de una crisis general
de la economía. ¿Qué nos obligó a aplicar esas
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medidas? El déficit de 128 millones de puds de grano
a comienzos de enero de este año, déficit que
debíamos enjugar antes del deshielo, imprimiendo al
mismo tiempo un ritmo normal a los acopios de
cereales. ¿Podíamos prescindir de las medidas
extraordinarias cuando carecíamos de una reserva de
cereales de unos 100 millones de puds, necesarios
para esperar e intervenir en el mercado con el fin de
hacer que bajasen los precios del grano, o cuando no
disponíamos de las reservas de divisas necesarias
para importar grandes partidas de cereales? Está
claro que no podíamos. ¿Y qué hubiera ocurrido si no
hubiésemos logrado enjugar ese déficit? Nos
encontraríamos ahora ante una gravísima crisis de
toda la economía nacional, con el hambre en las
ciudades, con el hambre en el ejército.
Si hubiésemos tenido una reserva de cereales de
unos 100 millones de puds para esperar y rendir
después por agotamiento al kulak, interviniendo
nosotros en el mercado a fin de hacer bajar los
precios del grano, no habríamos tomado,
naturalmente, medidas extraordinarias. Pero sabéis
perfectamente que no disponíamos de esa reserva.
Si hubiésemos tenido entonces una reserva de
divisas de unos 100 ó 150 millones de rublos para
importar grano, quizá no habríamos tomado medidas
extraordinarias. Pero vosotros sabéis perfectamente
que no disponíamos de esa reserva.
¿Quiere decir esto que debemos quedarnos sin
reservas también en el futuro y recurrir de nuevo a la
ayuda de medidas extraordinarias? No, no quiere
decir eso. Al contrario, debemos, por todos los
procedimientos a nuestro alcance, acumular reservas
para no tener que tomar ninguna medida
extraordinaria. La gente que piensa convertir las
medidas extraordinarias en política constante o
duradera del Partido, es gente peligrosa, porque juega
con fuego y origina un peligro para la ligazón.
¿Acaso se desprende de ello que debemos
renunciar para siempre a la aplicación de medidas
extraordinarias? No, no se desprende eso. No
tenemos fundamento para afirmar que no puedan
repetirse alguna vez condiciones excepcionales que
requieran la aplicación de medidas extraordinarias.
Afirmar tal cosa sería puro charlatanismo.
Lenin, que fundamentó la nueva política
económica, no consideraba posible, pese a ello,
desistir por completo bajo la Nep, en determinadas
condiciones y en determinada situación, ni siquiera
de los métodos de los comités de campesinos pobres.
Con tanta mayor razón nosotros no podemos jurar
que renunciamos para siempre a la aplicación de
medidas extraordinarias que no pueden ponerse en un
mismo plano con un medio tan agudo de lucha contra
los kulaks como los métodos de los comités de
campesinos pobres.
Quizá no esté de más que os recuerde un episodio
que le ocurrió a Preobrazhenski en el XI Congreso de
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nuestro Partido y que guarda relación directa con el
asunto que nos ocupa. Es sabido que, en sus tesis
acerca del trabajo en el campo presentadas al XI
Congreso, Preobrazhenski trató de rechazar “de una
vez para siempre” en las condiciones de la Nep los
métodos de lucha utilizados por los comités de
campesinos pobres contra los kulaks. Preobrazhenski
decía en sus tesis: “La política de repudio de esta
capa (los kulaks y los campesinos acomodados) y de
brutal aplastamiento de la misma por los métodos
extraeconómicos de los comités de campesinos
pobres de 1918 sería un error de lo más nocivo” (§
2). Es sabido que Lenin contestó lo que sigue:
“La segunda frase del segundo párrafo (contra
“los métodos de los comités de campesinos
pobres”) es perjudicial y falsa, porque la guerra,
por ejemplo, puede obligar a que se recurra a los
métodos de los comités de campesinos pobres. De
ello debería hablarse de modo completamente
distinto, por ejemplo así: en vista de la
importancia dominante del ascenso de la
agricultura y del aumento de su producción, en el
momento presente* la política del proletariado
respecto a los kulaks y a los campesinos
acomodados debe ir encaminada, en lo
fundamental, a la limitación de sus afanes
explotadores, etc., etc. El quid de la cuestión
reside en cómo debe y puede nuestro Estado
limitar esos afanes y defender a los campesinos
pobres. Eso hay que estudiarlo y obligar a
estudiarlo prácticamente, pues las frases generales
no dice nada” (v. Recopilación leninista, tomo IV,
pág. 39150).
Es evidente que las medidas extraordinarias deben
considerarse dialécticamente, porque todo depende
de las condiciones de tiempo y de lugar.
Eso es lo que puede decirse, camaradas, de las
cuestiones de carácter general surgidas en la
discusión.
Permitidme ahora que pase al problema de los
cereales y a la raíz de nuestras dificultades en el
frente cerealista.
Opino que varios camaradas han cometido un
error metiendo en un mismo saco las diversas causas
de nuestras dificultades en el frente cerealista,
mezclando las causas temporales y eventuales
(específicas) con las causas perdurables y
fundamentales. Existen dos clases de causas de las
dificultades en cuanto a los cereales: las causas
perdurables, fundamentales, para cuya eliminación se
requieren varios años, y causas específicas,
eventuales, que pueden ser eliminadas ahora mismo,
si se adoptan y aplican las medidas necesarias. Meter
en un mismo saco todas esas causas es embrollar
todo el problema.
¿En qué consisten el sentido fundamental y el
alcance fundamental de nuestras dificultades en el
*
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frente cerealista? En que plantean ante nosotros con
toda su magnitud el problema cerealista, el problema
de la producción de cereales, el problema de la
agricultura en general y de la producción de grano en
particular.
¿Es, en general, el problema de los cereales una
cuestión candente para nuestro país? Sin duda que sí.
Sólo los ciegos pueden dudar de que el problema de
los cereales traspira por todos los poros de la
sociedad soviética. No podemos vivir como los
gitanos, sin reservas de cereales, sin determinadas
reservas para caso de mala cosecha, sin reservas para
maniobrar en el mercado, sin reservas para caso de
guerra, sin ciertas reservas, por último, para la
exportación. Incluso el pequeño campesino, pese a la
exigüidad de su hacienda, no puede prescindir de
reservas, de ciertas reservas. ¿Acaso no es evidente
que nuestro inmenso Estado, que ocupa una sexta
parte de la tierra, no puede prescindir de las reservas
de cereales para sus necesidades interiores y
exteriores?
Supongamos que no hubieran perecido las
sementeras de trigo de otoño en Ucrania y
hubiéramos terminado la campaña de acopios de este
año “a la par”, ¿podría considerarse que eso era
suficiente para nosotros? No, no podría considerarse.
No podemos seguir viviendo al día. Debemos
disponer de cierto mínimo de reservas, si queremos
mantener las posiciones del Poder Soviético tanto
dentro como fuera del país.
En primer lugar, no estamos garantizados contra
agresiones militares. ¿Creéis que se puede defender
el país sin tener reservas de grano para el ejército?
Los camaradas que han hecho uso de la palabra
tenían plena razón al decir que el campesino de hoy
no es el de hace unos seis años, cuando temía perder
la tierra en beneficio del terrateniente. El campesino
se está olvidando ya del terrateniente. Ahora exige
condiciones de vida nuevas, mejores. ¿Podemos
nosotros, en caso de agresión de nuestros enemigos,
hacer la guerra al enemigo exterior en el frente y al
mujik en la retaguardia con el fin de obtener con toda
urgencia pan para el ejército? No, no podemos ni
debemos hacerlo. Para defender el país tenemos que
disponer de ciertas reservas, que nos permitan
abastecer al ejército aunque sea en los seis primeros
meses. ¿Para qué necesitamos esos seis meses de
tregua? Para que el campesino pueda despabilarse,
ver el peligro de la guerra, ver claro en los
acontecimientos y estar dispuesto a esforzarse para
bien de la causa común de la defensa del país. Si nos
damos por satisfechos con salir “a la par”, jamás
dispondremos de reserva alguna para caso de guerra.
En segundo lugar, no estamos garantizados contra
complicaciones
en
el
mercado
cerealista.
Necesitamos, sin duda alguna, una determinada
reserva para intervenir en los asuntos del mercado
cerealista, para aplicar nuestra política de precios,
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pues no podemos ni debemos recurrir en cada
momento a medidas extraordinarias. Pero jamás
tendremos esas reservas si nos limitamos cada vez a
ir bordeando el barranco, contentándonos con la
posibilidad de terminar “a la par” la campaña anual
de acopios.
En tercer lugar, no estamos garantizados contra
las malas cosechas. Nos es absolutamente
indispensable determinada reserva de cereales para
abastecer en caso de mala cosecha a las regiones
hambrientas, aunque sólo sea en cierta medida,
aunque sólo sea por cierto tiempo. Pero no tendremos
esa reserva si no aumentamos la producción de grano
mercantil y no renunciamos categórica y
resueltamente a la vieja costumbre de vivir sin
reservas.
Por último, nos es absolutamente indispensable
una reserva para la exportación de cereales.
Necesitamos importar maquinaria para la industria.
Necesitamos importar máquinas agrícolas, tractores y
accesorios para ellos. Pero no podemos hacerlo sin
exportar cereales, sin acumular determinadas
reservas de divisas a cuenta de la exportación de
cereales. Antes de la guerra se exportaban de 500 a
600 millones de puds de grano anualmente. Se
exportaba tanto porque no comíamos lo necesario.
Eso es cierto Pero hay que comprender, no obstante,
que antes de la guerra en el país había el doble de
grano mercantil que en la actualidad. Y precisamente
porque ahora tenemos la mitad de grano mercantil,
precisamente por eso, los cereales no figuran ahora
en la exportación. Pero ¿qué supone el que los
cereales no figuren en la exportación? Supone la
pérdida de la fuente gracias a la cual importábamos y
debemos importar maquinaria para la industria y
tractores y otras máquinas para la agricultura. ¿Se
puede seguir así, sin acumular reservas de cereales
para la exportación? No, no se puede.
Ya veis hasta qué punto son precarias e inestables
nuestras reservas de cereales.
No hablo ya de que, además de no disponer de
reservas de cereales para esos cuatro fines, no
tenemos siquiera un mínimo de reservas necesario
para que el paso de una temporada de acopios a la
siguiente sea indoloro y podamos abastecer sin
intermitencias a las ciudades en meses tan difíciles
como junio y julio.
¿Se puede, después de todo esto, negar la agudeza
del problema cerealista y la gravedad de nuestras
dificultades en el frente de los cereales?
Ahora bien, a causa de las dificultades en el
problema cerealista han surgido también dificultades
de carácter político. Eso no debe olvidarse en ningún
caso, camaradas. Me refiero al descontento que ha
surgido entre cierta parte del campesinado, entre
cierta parte de los campesinos pobres y medios, y ha
creado cierto peligro para la ligazón.
Naturalmente, sería por completo erróneo afirmar
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que hay ya desunión, como dice en su nota Frumkin.
Eso es falso, camaradas. La desunión es cosa grave.
La desunión es el comienzo de la guerra civil, si no la
guerra civil misma. No hay que asustarse a sí mismo
con palabras “terribles”. No hay que dejarse dominar
por el pánico. Eso es indigno de los bolcheviques. La
desunión es la ruptura del campesinado con el Poder
Soviético. Pero si el campesino hubiera roto
efectivamente con el Poder Soviético, que es el
fundamental acopiador del grano de los campesinos,
no extendería las sementeras. Sin embargo, vemos
que este año la superficie de siembra de cereales de
primavera ha aumentado en todas las regiones
cerealistas sin excepción. ¿Qué desunión es ésa?
¿Acaso se puede llamar a ese estado “falta de
perspectivas” de la hacienda campesina, como dice,
por ejemplo, Frumkin? ¿Qué “falta de perspectivas”
es ésa'?
¿Cuál es la raíz de nuestras dificultades en el
problema cerealista, si tenemos en cuenta las causas
perdurables y fundamentales de las dificultades, y no
las causas de carácter temporal, eventual?
La raíz de nuestras dificultades en el problema
cerealista está en la dispersión y el fraccionamiento
crecientes de la agricultura. Es un hecho que la
agricultura se fracciona, sobre todo la economía
cerealista, haciéndose cada vez menos rentable y
menos mercantil. Si antes de la revolución teníamos
unos 15 ó 16 millones de haciendas campesinas, hoy
tenemos de 24 a 25 millones, con la particularidad de
que el proceso de fraccionamiento muestra la
tendencia de seguir acentuándose.
Es verdad que hoy la superficie de siembra cede
en muy poco a la de antes de la guerra y que la
producción global de cereales es en total cosa de un
5% inferior a la de entonces. Pero lo malo es que, a
pesar de ello, la producción de grano mercantil es la
mitad, es decir, un 50% inferior a la de antes de la
guerra. Ahí está el quid de la cuestión.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que la pequeña
hacienda es menos rentable, menos mercantil y
menos estable que la gran hacienda. La conocida
tesis del marxismo de que la pequeña producción es
menos ventajosa que la grande, conserva todo su
vigor también en la agricultura. Por ello la pequeña
hacienda campesina da en la misma superficie de
tierra mucho menos grano mercantil que la grande.
¿Cuál es la salida de la situación?
Tenemos tres salidas, como se dice en la
resolución del Buró Político.
1. La salida consiste en elevar en la medida de lo
posible el rendimiento de las haciendas campesinas
pequeñas y medianas, en sustituir el arado primitivo
por el moderno, en proporcionar a los campesinos
maquinas pequeñas y medianas, en facilitarlos
abonos, en abastecerlos de semillas, en prestarles
ayuda agronómica, en organizarlos en cooperativas,
en concertar contratos con aldeas enteras,
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prestándoles semillas de la mejor calidad y
asegurando, de este modo, créditos colectivos al
campesinado y, finalmente, en alquilarles grandes
máquinas por mediación de las estaciones de alquiler.
No tienen razón los camaradas que afirman que la
pequeña hacienda campesina ha agotado las
posibilidades de seguir desarrollándose y que, por
consiguiente, ya no vale la pena de ayudarle. Eso es
completamente falso. A la hacienda campesina
individual le quedan aún no pocas posibilidades de
desarrollo. Sólo hace falta saber ayudarlo a
aprovechar esas posibilidades.
Tampoco tiene razón “Krásnaia Gavieta”5l cuando
afirma que la política de cooperación de venta y
abastecimiento de las haciendas campesinas
individuales no ha justificado las esperanzas
depositadas en ella. Eso es completamente falso,
camaradas. Al contrario, la política de cooperación
de abastecimiento y venta ha justificado plenamente
las esperanzas que en ella pusimos, creando una base
real para el viraje del campesinado hacia el
movimiento koljosiano. Es indudable que sin el
desarrollo de la cooperación de abastecimiento y
venta no se hubiera producido el viraje en la actitud
del campesinado hacia los koljoses que observamos
hoy y que nos ayuda a llevar adelante la edificación
koljosiana.
2. La salida consiste, además, en ayudar a los
campesinos pobres y medios a agrupar
paulatinamente sus dispersas y pequeñas haciendas
en grandes haciendas colectivas sobre la base de la
nueva maquinaria y del trabajo colectivo, por ser las
grandes haciendas más ventajosas y dar más
producción mercantil. Me refiero a todas las formas
de agrupación de las pequeñas haciendas en
haciendas grandes, colectivas, desde las simples
cooperativas hasta los arteles, que dan
incomparablemente más producción mercantil y son
incomparablemente más productivos que las
pequeñas haciendas campesinas dispersas.
Esa es la base de la solución del problema.
No tienen razón los camaradas que, al luchar por
los koljoses, nos acusan de “rehabilitar” la pequeña
hacienda campesina. Por lo visto, creen que nuestra
actitud hacia la hacienda campesina individual debe
ser una actitud de lucha y de exterminio, y no una
actitud de ayuda y de atracción. Eso es
completamente erróneo, camaradas. La hacienda
campesina individual no necesita en absoluto ser
“rehabilitada”. Es poco rentable, eso es cierto. Pero
ello no significa todavía que sea completamente
desventajosa.
Destruiríamos
la
ligazón
si
adoptásemos el punto de vista de la lucha y el
exterminio de la hacienda campesina individual,
apartándonos de la posición leninista de ayuda
cotidiana y de apoyo de los koljoses a las haciendas
campesinas individuales.
Aun están más equivocados los que, en su

ensalzamiento de los koljoses, declaran que la
hacienda campesina individual es una “maldición”
para nosotros. Eso huele ya a guerra franca contra la
hacienda campesina. ¿De dónde ha salido eso? Si la
hacienda campesina es una “maldición”, ¿cómo se
explica entonces la alianza de la clase obrera con las
masas fundamentales del campesinado? Alianza de la
clase obrera con una “maldición”: ¿acaso se dan tales
incongruencias bajo la capa del cielo? ¿Cómo pueden
decirse cosas semejantes y predicar al mismo tiempo
la ligazón? Invocan las palabras de Lenin de que
necesitamos desmontar paulatinamente del caballejo
campesino para montar el caballo de acero de la
industria. Eso está muy bien. Pero ¿acaso se
desmonta así de un caballo para montar otro?
Declarar la hacienda campesina una “maldición” sin
haber creado todavía una amplia y poderosa base
constituida por una extensa red de koljoses: ¿no
significa eso quedarse sin ningún caballo, sin
ninguna base? (Voces: “¡Muy bien dicho, muy bien
dicho!”.) El error de esos camaradas consiste en que
oponen los koljoses a la hacienda campesina
individual. Y lo que nosotros queremos es que estas
dos formas de economía no se opongan una a la otra,
sino que se liguen la una a la otra, para que en esa
ligazón el koljós preste su apoyo a la hacienda
campesina individual y le ayude a pasar poco a poco
al cauce del colectivismo. Sí, nosotros queremos que
los campesinos no miren a los koljoses como a su
enemigo, sino como a su amigo, que le ayuda y le ha
de ayudar a liberarse de la miseria. (Voces: “¡Así
es!”.) Si esto es así, entonces no hay que hablar de
“rehabilitación” de la hacienda campesina individual
ni de que la hacienda campesina es para nosotros una
“maldición”.
Debería decirse que la pequeña hacienda
campesina es menos ventajosa, o incluso la menos
ventajosa, en comparación con la gran hacienda
colectiva, aunque no deja de reportar cierto beneficio
de no poca importancia. y por lo que vosotros decís
resulta que la pequeña hacienda campesina es
absolutamente desventajosa y, quizás, hasta nociva.
No es así como consideraba Lenin la pequeña
hacienda campesina. He aquí lo que decía de ella en
su discurso “Sobre el impuesto en especie”:
“Si la economía campesina puede seguir
desarrollándose, es necesario asegurar también
firmemente su ulterior transformación, y esa
transformación ulterior consistirá, inevitablemente,
en que, unificándose poco a poco, las pequeñas
haciendas campesinas aisladas, las menos
beneficiosas y las más atrasadas, organicen una
agricultura basada en grandes haciendas colectivas.
Así se lo han imaginado siempre los socialistas.
Precisamente así lo considera también nuestro
Partido Comunista” (t. XXVI, pág. 299).
Resulta que la hacienda campesina individual
reporta, a pesar de todo, cierto beneficio.
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Una cosa es cuando una forma superior de
economía, la gran hacienda, lucha con una forma
inferior y la arruina, la hunde. Así ocurre bajo el
capitalismo. Y otra cosa completamente distinta es
cuando la forma superior de economía no arruina a la
inferior, sino que la ayuda a elevarse, a pasar al cauce
del colectivismo. Así ocurre en el régimen soviético.
He aquí lo que dice Lenin de las relaciones entre
los koljoses y las haciendas campesinas individuales:
“Hay que luchar sobre todo porque se aplique
efectiva y plenamente la ley del Poder Soviético
(sobre los koljoses y los Sovjoses. J. St.) que
exige de los sovjoses, de las comunas agrícolas y
de todas las asociaciones análogas que presten
una ayuda inmediata y en todos los aspectos a los
campesinos medios del contorno. Sólo sobre la
base de esa ayuda efectiva es posible el acuerdo
con el campesino medio*. Sólo así puede y debe
ganarse su confianza” (t. XXIV, pág. 175).
Resulta, pues, que los koljoses y los sovjoses
deben ayudar a las haciendas campesinas
precisamente como a haciendas individuales.
Por último, una tercera cita de Lenin:
“Sólo si se consigne hacer ver prácticamente a
los campesinos las ventajas del cultivo en común,
colectivo, en cooperativas y arteles; sólo si se
logra ayudar al campesino por medio de la
hacienda cooperativa, colectiva, sólo entonces la
clase obrera, dueña del Poder del Estado,
demostrará realmente al campesino que ella tiene
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones y
millones de campesinos” (t. XXIV, pág. 579).
Ya veis cuánta importancia daba Lenin al
movimiento koljosiano para la transformación
socialista de nuestro país.
Es sumamente extraño que, en sus extensos
discursos, algunos camaradas hayan centrado toda la
atención en el problema de las haciendas campesinas
individuales, sin decir nada, lo que se dice ni una sola
palabra, de la tarea de elevar los koljoses como tarea
actual y decisiva de nuestro Partido.
3. La salida consiste, por último, en fortalecer los
viejos sovjoses y organizar nuevos y grandes
sovjoses, que son las entidades económicas más
rentables y de mayor producción mercantil.
Tales son las tres tareas fundamentales cuyo
cumplimiento nos permitirá resolver el problema de
los cereales y eliminar, de tal modo, la propia raíz de
nuestras dificultades en el frente cerealista.
La particularidad del momento presente consiste
en que la primera tarea, la tarea de elevar la hacienda
campesina individual, que sigue siendo la tarea
fundamental de nuestro trabajo, ya no es suficiente
para resolver el problema de los cereales.
La particularidad del momento presente consiste
en que la primera tarea debe ser complementada
*
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prácticamente por dos nuevas tareas: organizar
koljoses y organizar sovjoses.
Sin la conjugación de estas tareas, sin un trabajo
tenaz por esos tres cauces, es imposible resolver el
problema de los cereales ni en lo que respecta al
abastecimiento del país con grano mercantil ni en
cuanto a la transformación de toda nuestra economía
nacional sobre bases socialistas.
¿Qué opinaba Lenin sobre este particular?
Tenemos un conocido documento probatorio de que
la resolución del Buró Político sometida al examen
del Pleno coincide plena e íntegramente con el plan
práctico de desarrollo de la agricultura trazado por
Lenin en ese documento. Me refiero al “Mandato al
C.T.D.” (Consejo de Trabajo y Defensa), escrito por
Lenin. Fue publicado en mayo de 1921. En este
documento Lenin analiza tres grupos de cuestiones
prácticas: el primer grupo se refiere a las cuestiones
del comercio y la industria, el segundo, a las
cuestiones de la elevación de la agricultura y el
tercero, a las conferencias económicas locales52 y
regionales de toda clase para regular la economía.
¿Qué se dice allí, en ese documento sobre la
agricultura? He aquí una cita del “Mandato al
C.T.D.”:
“Segundo grupo de cuestiones. Elevación de la
agricultura: a) hacienda campesina, b) sovjoses, c)
comunas, d) arteles, e) cooperativas, f) otros tipos
de hacienda colectiva” (v. t. XXIV, pág. 374).
Ya veis que las conclusiones prácticas de la
resolución del Buró Político para resolver el
problema de los cereales y, en general, el problema
de la agricultura, coinciden íntegramente con el plan
de Lenin expuesto en el “Mandato al C.T.D.” en
1921.
Tiene gran interés señalar la alegría,
verdaderamente juvenil, con que Lenin, gigante que
movía montañas y las lanzaba unas contra otras,
acogía cada noticia de la fundación de uno o dos
koljoses o del envío de tractores a este o aquel
sovjós. He aquí, por ejemplo, un fragmento de una
carta “A la Sociedad de Ayuda Técnica a la Rusia
Soviética”:
“Queridos camaradas: En nuestros periódicos
han aparecido noticias extraordinariamente gratas
respecto al trabajo de los miembros de su
Sociedad en los sovjoses del distrito de Kirsánov,
provincia de Tambov, y en Mítino, provincia de
Odessa, así como del trabajo de un grupo de
mineros de la cuenca del Donetz... Yo voy a
presentar al Presídium del Comité Ejecutivo
Central de la R.S.F.S.R. una solicitud pidiendo
que se considere haciendas modelo a las mejores
y se les preste la ayuda especial y extraordinaria
indispensable para el buen desarrollo de su
trabajo. Les expreso una vez más en nombre de
nuestra República un profundo agradecimiento y
les ruego que tengan presente que su ayuda para
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el cultivo de la tierra con tractores es para
nosotros particularmente oportuna e importante.
Me es muy grato poder felicitarles con motivo de
la organización de 200 comunas agrícolas
proyectada por ustedes” (t. XXVII, pág. 309).
He aquí, además, un párrafo de una carta “A la
Sociedad de Amigos de la Rusia Soviética” en
América:
“Queridos camaradas: Acabo de comprobar en
una consulta especial con el Comité Ejecutivo de
la
provincia
de
Perm
las
noticias
extraordinariamente gratas publicadas en nuestros
periódicos respecto al trabajo de los miembros de
su Sociedad, encabezados por Harold Ware, en el
destacamento de tractores de la provincia de Perm
en el sovjós* (hacienda soviética) “Toikino”...
Voy a presentar al Presídium del Comité
Ejecutivo Central de toda Rusia una solicitud
pidiendo que se considere hacienda modelo a este
sovjós y se le preste ayuda especial y
extraordinaria en cuanto a la construcción, el
abastecimiento de gasolina, de metal y de otros
materiales necesarios para organizar un taller de
reparaciones. Les expreso una vez más en nombre
de nuestra República un profundo agradecimiento
y les ruego que tengan presente que ninguna
ayuda es en la actualidad tan oportuna y tan
importante para nosotros como la que nos han
prestado ustedes” (t. XXVII, pág. 308).
Ya veis con qué alegría acogía Lenin la más
pequeña noticia sobre el desarrollo de los koljoses y
los sovjoses.
Que esto sirva de lección a los que piensan
engañar a la historia y prescindir de los koljoses y
sovjoses en la edificación victoriosa del socialismo
en nuestro país.
Termino, camaradas. Creo que las dificultades en
cuanto a los cereales no pasarán para nosotros en
vano. Nuestro Partido ha aprendido y avanzado
superando dificultades y crisis de todo género. Creo
que las dificultades actuales templarán nuestras filas
bolcheviques y harán que éstas se entreguen de lleno
a la solución del problema de los cereales. Y resolver
ese problema significa barrer de nuestra ruta una de
las mayores dificultades que se alzan en el camino
hacia la transformación socialista de nuestro país.
Sobre la ligazón de los obreros y los
campesinos y sobre los sovjoses, del discurso
pronunciado el 11 de julio de 1928.
En sus intervenciones acerca de los sovjoses,
algunos camaradas han vuelto a la discusión de ayer
sobre el problema de los acopios de cereales. Pues
bien, volvamos a la discusión de ayer.
¿Sobre qué discutíamos ayer? Ante todo, sobre las
“tijeras” entre la ciudad y el campo. Se habló de que
el campesino sigue pagando de más los artículos
*
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industriales y cobrando de menos por los productos
agrícolas. Se habló de que ese pago de más y ese
cobro de menos constituyen un sobreimpuesto que
paga el campesinado, una especie de “tributo”, un
impuesto complementario en favor de la
industrialización y que debe ser abolido sin falta,
pero que no podemos abolir ahora mismo, si no
queremos minar nuestra industria, minar un
determinado ritmo del desarrollo de nuestra industria,
que trabaja para todo el país e impulsa nuestra
economía nacional hacia el socialismo.
A algunos eso no les gustó. Tales camaradas, por
lo visto, temen reconocer la verdad. En fin, es cosa
de gustos. Hay quien piensa que no se debe decir
toda la verdad en el Pleno del C.C. Pero yo estimo
que en el Pleno del C.C. de nuestro Partido estamos
obligados a decir toda la verdad. No debe olvidarse
que el Pleno del C.C. no puede considerarse un mitin
de
masas.
Naturalmente,
las
palabras
“sobreimpuesto”, “impuesto complementario”, son
palabras desagradables, porque dan en las narices.
Pero, en primer lugar, no se trata de las palabras. En
segundo lugar, las palabras corresponden plenamente
a la realidad. En tercer lugar, esas palabras
desagradables tienen precisamente la misión de dar
en las narices para obligarnos a los bolcheviques a
emprender del modo más serio la supresión de ese
“sobreimpuesto”, la supresión de las “tijeras”.
Y ¿cómo se pueden suprimir estas cosas
desagradables? Racionalizando sistemáticamente
nuestra industria y rebajando los precios de los
artículos industriales. Elevando sistemáticamente la
técnica y el rendimiento de la agricultura y
abaratando gradualmente los productos agrícolas.
Racionalizando sistemáticamente nuestro aparato
comercial y de acopios. Y etc., etc.
Todo eso no puede hacerse, claro está, en uno o
dos años. Pero debemos hacerlo obligatoriamente en
el transcurso de unos cuantos años, si queremos
vernos libres de cosas desagradables de toda especie
y de fenómenos que dan en las narices.
Algunos camaradas propugnaban ayer la línea de
suprimir las “tijeras” ahora mismo y exigían, en el
fondo, que se fijaran para los productos agrícolas
precios que restablezcan su intercambio equivalente
con los artículos manufacturados. Con otros
camaradas, yo me oponía a ello, diciendo que esa
exigencia era contraria a los intereses de la
industrialización del país en el presente y, por tanto,
contraria a los intereses de nuestro Estado.
De eso discutíamos ayer, camaradas.
Hoy, esos camaradas confiesan que han
renunciado a la política de precios que restablezcan
el intercambio equivalente. En fin, eso está muy bien.
Resulta que la crítica de ayer no ha sido vana para
esos camaradas.
La segunda cuestión se refiere a los koljoses y los
sovjoses. Yo señalaba en mi discurso lo ilógico y
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extraño de que algunos camaradas, en sus
intervenciones sobre las medidas para elevar la
agricultura en relación con los acopios de cereales,
no dijeran ni una sola palabra de medidas tan
importantes como el desarrollo de los koljoses y los
sovjoses. ¿Cómo se pueden “olvidar” cosas tan
importantes como la tarea de desarrollar los koljoses
y los sovjoses en la agricultura? ¿Acaso se ignora
que la tarea de desarrollar la hacienda campesina
individual, aun con toda su importancia hoy día, es
ya insuficiente; que, si no complementamos
prácticamente esta tarea con las nuevas tareas del
desarrollo de los koljoses y de los sovjoses no
resolveremos el problema de la economía cerealista y
no saldremos de las dificultades ni en cuanto a la
transformación socialista de toda nuestra economía
nacional (y, por tanto, de la economía campesina) ni
en cuanto a la posibilidad de asegurar al país
determinadas reservas de grano mercantil?
¿Cómo se puede, después de todo eso, “olvidar”,
eludir y silenciar la cuestión del desarrollo de los
koljoses y de los sovjoses?
Pasemos ahora a la cuestión de los grandes
sovjoses. No tienen razón los camaradas que afirman
que en América del Norte no existen grandes
haciendas cerealistas. En realidad hay haciendas de
este tipo tanto en América del Norte como en
América del Sur. Yo podría remitirme al testimonio
del profesor Tulaikov, que ha publicado los
resultados de su investigación de la agricultura
americana en la revista “Nízhneie Povolzhie”53 (núm.
9).
Permitidme que lea una cita del artículo de
Tulaikov.
“La hacienda triguera de Montana pertenece a
la sociedad “Campbell Farming Corporation”. Su
área es de 95.000 acres, o sea, cerca de 32.000
desiatinas. La hacienda no está cortada por
ninguna linde y para las faenas se divide en cuatro
secciones, que vienen a ser como lo que nosotros
llamamos caseríos, cada una de las cuales tiene su
jefe, estando toda la hacienda gobernada por una
sola persona, por Thomas Campbell, el director de
la corporación.
Este año, según noticias de los periódicos,
facilitadas, naturalmente, por dicha hacienda, se
ha cultivado aproximadamente la mitad de la
superficie y se espera una cosecha de unos
410.000 bushels de trigo (unos 800.000 puds),
20.000 bushels de avena y 70.000 bushels de
semillas de lino. La empresa espera obtener unos
ingresos totales de 500.000 dólares.
En esta hacienda, los caballos y las mulas han
sido sustituidos casi enteramente por tractores,
camiones y automóviles. La aradura, la siembra, y
en general todas las labores, particularmente la
recolección de los cereales, se efectúan día y
noche. Durante la noche, las máquinas trabajan en
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el campo a la luz de reflectores. Las enormes
sementeras hacen posible que las máquinas
trabajen distancias muy largas sin tener que dar
vueltas. De este modo, las segadoras trilladoras, si
el estado de las plantas permite su empleo,
recorren, con una amplitud de corte de 24 pies,
una distancia de 20 millas, es decir, un poco más
de 30 vestas. Antes, para esta labor se requerían
40 caballos y hombres. Las gavilladoras trabajan
por grupos de 4, tirados cada uno por un tractor,
en una franja de 40 pies de anchura y de 28 millas
de longitud, es decir, recorren una distancia de
unas 42 verstas. Se emplean las gavilladoras
cuando los cereales no están aún lo bastante secos
para trillarlos al mismo tiempo que se siegan.
Entonces se despoja a la gavilladora del
dispositivo de atar las gavillas y, con la ayuda de
un transportador especial, el cereal segado queda
en el campo formando hileras. El cereal
permanece así de 24 a 48 horas. En ese tiempo se
seca, y las semillas de las malezas segadas
simultáneamente con los cereales caen al suelo.
Después entra en funciones la segadora trilladora,
que en lugar de cuchilla lleva un recogedor
automático que levanta el cereal seco del suelo y
lo deposita en el tambor de la trilladora. En esa
máquina sólo trabajan el tractorista y el hombre
que atiende a la trilladora. En la máquina no
trabaja nadie más. El grano va a parar
directamente de la trilladora a unos vagonescarros de una capacidad de carga de 6 toneladas,
con los que se forma un tren de 10 vagones
tirados por tractores para llevar el cereal a los
depósitos. En el artículo se dice que con tal
organización del trabajo se trillan diariamente de
16 a 20 mil bushels de grano” (v. “Nízhneie
Poyolzhie,) núm. 9, septiembre de 1927, págs. 3839).
Ahí tenéis la descripción de una hacienda triguera
gigante de tipo capitalista. Haciendas así, las hay en
América del Norte y en América del Sur.
Algunos camaradas han dicho aquí que en los
países capitalistas las condiciones para el desarrollo
de haciendas tan enormes no son siempre favorables
o no son del todo favorables, por lo que se fraccionan
a veces en entidades menores, de 1.000 a 5.000
desiatinas cada una. Eso es completamente cierto.
Partiendo de ello, esos camaradas suponen que las
grandes haciendas cerealistas tampoco tienen futuro
en las condiciones soviéticas. Eso es ya
completamente equivocado.
Por lo visto, tales camaradas no comprenden o no
ven la diferencia entre las condiciones existentes bajo
el régimen capitalista y las que imperan bajo el
régimen soviético. Bajo el capitalismo existen la
propiedad privada de la tierra y, por tanto, la renta
absoluta del suelo, que eleva el coste de la
producción agrícola y pone barreras insuperables a
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un importante progreso de la misma. En el régimen
soviético no existe ni la propiedad privada de la tierra
ni la renta absoluta del suelo, lo que no puede por
menos de abaratar la producción agrícola y, por
consiguiente, de facilitar el progreso técnico y de
todo otro tipo de la agricultura basada en grandes
haciendas.
Además, bajo el capitalismo las grandes
haciendas cerealistas persiguen el fin de obtener el
máximo beneficio o, en todo caso, un beneficio sobre
el capital que corresponda a la llamada norma media
de beneficio, sin lo cual no podrían, hablando en
términos generales, mantenerse ni subsistir. Esta
circunstancia no puede por menos de encarecer la
producción, creando de este modo obstáculos muy
serios para el desarrollo de las grandes haciendas
cerealistas. Con el régimen soviética, las grandes
haciendas cerealistas, que son al mismo tiempo
haciendas del Estado, no necesitan en absoluto para
su desarrollo ni el beneficio máximo ni el beneficio
medio, sino que pueden limitarse a obtener un
beneficio mínimo (y a veces, temporalmente, pueden
prescindir de todo beneficio), lo que, sumado a la
inexistencia de la renta absoluta del suelo, crea
condiciones extraordinariamente favorables para el
desarrollo de las grandes haciendas cerealistas.
Finalmente, bajo el capitalismo no hay para las
grandes haciendas cerealistas ni créditos en
condiciones ventajosas ni privilegios fiscales,
mientras que con el régimen soviético, que tiende a
apoyar por todos los medios a la economía socialista,
tales ventajas existen y seguirán existiendo.
Todas estas condiciones y otras semejantes crean
bajo el régimen soviético (a diferencia de lo que
ocurre bajo el régimen capitalista) una situación muy
favorable para impulsar el desarrollo de los sovjoses
como grandes haciendas cerealistas.
Finalmente, la cuestión de los sovjoses y los
koljoses como puntos de apoyo para fortalecer la
ligazón, como puntos de apoyo para asegurar el papel
dirigente de la clase obrera. Los koljoses y los
sovjoses no sólo son necesarios para el logro de
nuestros futuros objetivos de transformación
socialista del campo. Los koljoses y los sovjoses son
necesarios, además, para tener en el campo ya ahora
puntos
de
apoyo
económicos
socialistas,
indispensables
para
fortalecer
la
ligazón,
indispensables para asegurar el papel dirigente de la
clase obrera dentro de la ligazón. ¿Podemos contar
ya ahora con la posibilidad de crear y desarrollar esos
puntos de apoyo? No dudo de que podemos y
debemos contar con ella. Jliebotsentr54 comunica que
ha concertado con koljoses, arteles y cooperativas
contratos en virtud de los cuales debe recibir de ellos
unos 40 ó 50 millones de puds de grano. En cuanto a
los sovjoses, los datos dicen que nuestros viejos y
nuevos sovjoses también deben proporcionar este año
unos 25 ó 30 millones de puds de grano mercantil.

Si se agrega a ello los 30 ó 35 millones de puds
que deben recibir las cooperativas agrícolas de las
haciendas campesinas individuales vinculadas a ellas
por contratación, tendremos más de 100 millones de
puds de grano bien seguros, que pueden constituir
cierta reserva, por lo menos, para el mercado interior.
Eso, en fin de cuentas, es algo.
Tales son los primeros resultados de nuestras
bases económicas socialistas en el campo.
¿Y qué se desprende de ello? De ello se desprende
que no tienen razón los camaradas que piensan que la
clase obrera es impotente en el campo para defender
sus posiciones socialistas, y que no le queda más que
una sola cosa: retroceder sin fin y entregar
continuamente posiciones a los elementos
capitalistas. No, camaradas, eso no es cierto. La clase
obrera no es tan débil en el campo como podría
parecerle a un observador superficial. Esa triste
filosofía no tiene nada que ver con el bolchevismo.
La clase obrera cuenta en el campo con toda una
serie de bases económicas -los sovjoses, los koljoses,
las cooperativas de abastecimiento y de venta-, en las
que puede apoyarse para fortalecer la ligazón con el
campo, aislar al kulak y asegurarse la dirección. La
clase obrera tiene, por último, una serie de bases
políticas en el campo -los Soviets, los campesinos
pobres organizados, etc.-, en las que puede apoyarse
para fortalecer sus posiciones en el campo.
Apoyándose en estas bases económicas y políticas
en el campo y utilizando todos los medios y fuerzas
(posiciones dominantes, etc.) de que dispone la
dictadura proletaria, el Partido y el Poder Soviético
pueden efectuar con seguridad la transformación
socialista del campo, fortaleciendo paso a paso la
alianza de la clase obrera y el campesinado,
fortaleciendo paso a paso la dirección de esta alianza
por la clase obrera.
Por cierto, debe prestarse una atención especial al
trabajo entre los campesinos pobres. Hay que tomar
como regla que cuanto mayor sea el éxito con que se
desarrolle nuestro trabajo entre los campesinos
pobres, tanto más elevado será el prestigio del Poder
Soviético en el campo; y al contrario, cuanto peor
marchen las cosas con respecto a los campesinos
pobres, tanto menor será el prestigio del Poder
Soviético.
Hablamos con frecuencia de la alianza con el
campesino medio. Mas, para fortalecer en nuestras
condiciones esa alianza, hay que desplegar una lucha
decidida contra el kulak, contra los elementos
capitalistas del campo. Por eso, el XV Congreso de
nuestro Partido tenía toda la razón al lanzar la
consigna de reforzar la ofensiva contra los kulaks.
Pero ¿se puede luchar con éxito contra el kulak sin
desarrollar un intenso trabajo entre los campesinos
pobres, sin levantar a los campesinos pobres contra el
kulak, sin prestar una ayuda sistemática a los
campesinos pobres? ¡Está claro que no se puede! Los
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campesinos medios son una clase vacilante. Si
nuestro trabajo entre los campesinos pobres marcha
mal, si los campesinos pobres no son todavía un
puntal organizado del Poder Soviético, el kulak se
siente con fuerza y el campesino medio se inclina
hacia él. Y al contrario: si el trabajo entre los
campesinos pobres marcha bien, si los campesinos
pobres constituyen un puntal organizado del Poder
Soviético, los kulaks se sienten asediados y los
campesinos medios se inclinan hacia la clase obrera.
Por eso opino que la intensificación del trabajo
entre los campesinos pobres, la organización de una
ayuda sistemática a los campesinos pobres y,
finalmente, la conversión de los campesinos pobres
mismos en un puntal organizado de la clase obrera en
el campo, constituyen una de las tareas inmediatas
más esenciales de nuestro Partido.
Se publica por primera vez.
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Informe en la reunión del activo de la
organización de Leningrado del P.C.(b) de la
U.R.S.S., 18 de julio de 1928.
Camaradas: El Pleno del Comité Central que
acaba de terminar ha desplegado sus labores en torno
a dos grupos de cuestiones.
El primer grupo lo constituyen los problemas
fundamentales de la Internacional Comunista a tratar
en el próximo VI Congreso.
El segundo grupo abarca las cuestiones
relacionadas con nuestra edificación en la U.R.S.S.,
tanto en el dominio de la agricultura -el problema del
grano y los acopios de cereales-, como en lo tocando
a la necesidad de proporcionar a nuestra industria
intelectuales técnicos, cuadros intelectuales salidos
de la clase obrera.
Empecemos por el primer grupo de cuestiones.
I. Cuestiones de la internacional comunista.
1. Problemas fundamentales del vi congreso de
la I.C.
¿Qué problemas fundamentales se plantean en
estos momentos ante el VI Congreso de la
Internacional Comunista?
Si se toma en consideración la etapa comprendida
entre el V Congreso y el VI, hay que detenerse, ante
todo, en las contradicciones que en ese período han
madurado en el campo de los imperialistas.
¿Qué contradicciones son ésas?
En el período del V Congreso, apenas se
consideraba la contradicción anglo-norteamericana
como la fundamental. Entonces, incluso era corriente
hablar de alianza anglo-norteamericana. Pero, en
cambio, se hablaba con harta frecuencia de
contradicciones entre Inglaterra y Francia, entre
Norteamérica y el Japón, entre vencedores y
vencidos. La diferencia entre aquel período y el
actual consiste en que, de las contradicciones
existentes en el campo de los capitalistas, la
contradicción entre el capitalismo norteamericano y
el capitalismo inglés ha pasado a ser la fundamental.
Lo mismo si tomáis la cuestión del petróleo, de
importancia decisiva tanto para la edificación de la
economía capitalista como para la guerra, que la
cuestión de los mercados de venta de las mercancías,
los cuales tienen una importancia primordial para la
vida y el desarrollo del capitalismo mundial, pues no

se puede producir mercancías sin tener asegurada su
venta; o la cuestión de los mercados para exportación
de capitales, uno de los rasgos más característicos de
la etapa imperialista; o si, en fin, tomáis la cuestión
de las vías que llevan a los mercados de venta y a los
mercados de materias primas, todas esas cuestiones
fundamentales confluyen en un problema esencial: el
problema de la lucha entre Inglaterra y Norteamérica
por la hegemonía en el mundo. Dondequiera que
pruebe a meterse Norteamérica, país de capitalismo
de desarrollo gigantesco, lo mismo si es en China que
en las colonias, en América del Sur que en África, en
todas partes tropieza con enormes obstáculos: las
posiciones previamente fortificadas que tiene allí
Inglaterra.
Naturalmente, esto no quiere decir que hayan
desaparecido las demás contradicciones en el campo
del capitalismo: entre Norteamérica y el Japón, entre
Inglaterra y Francia, entre Francia e Italia, entre
Alemania y Francia, etc., etc. Pero sí quiere decir que
estas contradicciones están relacionadas, por uno y
otro lado, con la contradicción fundamental entre la
Inglaterra capitalista, cuya estrella se eclipsa, y la
Norteamérica capitalista, cuya estrella está en
ascenso.
¿Qué encierra esta contradicción fundamental?
Probablemente, la guerra. Cuando dos gigantes
chocan el uno con el otro, cuando se sienten
estrechos en el globo terrestre, tratan de medir sus
fuerzas para resolver por la guerra el litigio de la
hegemonía mundial.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta.
La segunda contradicción es la contradicción
entre el imperialismo y las colonias. Esta
contradicción existía también en el período del V
Congreso. Pero hasta ahora no había tomado un
carácter tan agudo. Entonces no se daba un desarrollo
tan poderoso del movimiento revolucionario chino,
una tan poderosa conmoción de masas de millones de
obreros y de campesinos chinos como la que
observábamos hace un año y observamos hoy. Pero
esto no es todo. Entonces, en la época del V
Congreso de la Internacional Comunista, no
asistíamos tampoco a la poderosa animación del
movimiento obrero y de la lucha de liberación
nacional que observamos hoy en la India. Estos dos
hechos fundamentales plantean tajantemente la
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cuestión de las colonias y de las semicolonias.
¿Qué encierra el desarrollo de esta contradicción?
Encierra guerras de liberación nacional en las
colonias e intervenciones del imperialismo.
Esta circunstancia también debe tenerse en
cuenta.
Finalmente, la tercera contradicción, la
contradicción entre el mundo capitalista y la
U.R.S.S., contradicción que, lejos de debilitarse, se
agudiza. Si en el período del V Congreso de la
Internacional Comunista podía decirse que se había
llegado a cierto equilibrio, verdad es que inestable,
pero más o menos duradero entre los dos mundos,
entre dos antípodas, entre el mundo de los Soviets y
el mundo del capitalismo, ahora tenemos pleno
fundamento para afirmar que ese equilibrio va
tocando a su fin.
Huelga decir que el desarrollo de esta
contradicción no puede por menos de encerrar el
peligro de intervención militar.
Es de suponer que el VI Congreso tendrá también
en cuenta esta circunstancia.
Así, pues, todas estas contradicciones llevan
inevitablemente a un peligro fundamental, al peligro
de nuevas guerras e intervenciones imperialistas.
Por eso el peligro de nuevas guerras e
intervenciones imperialistas es la cuestión principal
del momento.
La forma más extendida de adormecer a la clase
obrera y apartarla de la lucha contra el peligro de
guerra es el actual pacifismo burgués, con su
Sociedad de Naciones, su prédica de “paz”, su
“prohibición” de la guerra, su palabrería acerca del
“desarme”, etc., etc.
Muchos creen que el pacifismo imperialista es un
instrumento de paz. Eso es completamente erróneo.
El pacifismo imperialista es un instrumento de
preparación de la guerra y de encubrimiento de esa
preparación con farisaica palabrería de paz. Sin ese
pacifismo y sin su instrumento, la Sociedad de
Naciones, la preparación de guerras sería imposible
en las actuales condiciones.
Hay ingenuos que creen que, si existe el
pacifismo imperialista, no habrá guerra. Eso es
completamente erróneo. Al contrario, quien desee
alcanzar la verdad debe invertir esta tesis y decir: si
prospera el pacifismo imperialista, con su Sociedad
de Naciones, es seguro que habrá nuevas guerras e
intervenciones imperialistas.
Y lo más importante de todo consiste en que la
socialdemocracia es el principal vehículo del
pacifismo imperialista en el seno de la clase obrera;
por consiguiente, es el sostén fundamental del
capitalismo en la clase obrera para la gestación de
nuevas guerras e intervenciones.
Mas, para preparar nuevas guerras, no basta
solamente con el pacifismo, aunque éste sea apoyado
por una fuerza tan considerable como la
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socialdemocracia. Para ello se necesitan, además,
ciertos medios de aplastamiento de las masas en los
centros del imperialismo. El imperialismo no puede
hacer la guerra sin reforzar la retaguardia
imperialista. No se puede forzar la retaguardia
imperialista sin aplastar a los obreros. Para ello,
precisamente, existe el fascismo.
De aquí la agudización de las contradicciones
internas en los países del capitalismo, las
contradicciones entre el trabajo y el capital.
De una parte, predicar el pacifismo por boca de la
socialdemocracia, con el fin de prepararse mejor para
nuevas guerras; de otra parte, aplastar a la clase
obrera y a los Partidos Comunistas en la retaguardia
empleando métodos fascistas, con el fin de llevar a
cabo después, con mayor éxito, la guerra, la
intervención: tal es el camino preparatorio de nuevas
guerras.
De aquí, las siguientes tareas de los Partidos
Comunistas:
En primer lugar, una lucha infatigable contra la
socialdemocracia en todos los terrenos, tanto en el
económico como en el político, sin olvidarse de
desenmascarar el pacifismo burgués, a fin de
conquistar para el comunismo a la mayoría de la
clase obrera.
En segundo lugar, la creación de un frente único
de los obreros de los países adelantados y de las
masas trabajadoras de las colonias, para conjurar el
peligro de guerra o, si la guerra estalla, para
transformar la guerra imperialista en guerra civil,
aplastar el fascismo, derrocar el capitalismo,
implantar el Poder Soviético, liberar a las colonias de
la esclavitud y organizar, por todos los medios, la
defensa de la primera República Soviética del
mundo.
Tales son los principales problemas y las
principales tareas que tiene planteados el VI
Congreso.
Estos problemas y estas tareas han sido tenidos en
cuenta por el Comité Ejecutivo de la I.C., como
puede comprobarse fácilmente si se examina el orden
del día del VI Congreso de la Internacional
Comunista.
2. El programa de la Internacional Comunista.
En estrecha relación con los problemas
fundamentales del movimiento obrero internacional
está la cuestión del programa de la Internacional
Comunista.
La importantísima significación del programa de
la Internacional Comunista consiste en que expresa
científicamente las tareas cardinales del movimiento
comunista, traza las vías fundamentales para llevarlas
a cabo y da de este modo a las secciones de la
Internacional Comunista esa claridad en los fines y
los procedimientos sin la cual es imposible marchar
adelante con firme paso.
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Algunas palabras sobre las particularidades del
proyecto de programa de la I.C. presentado por la
Comisión del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista encargada de redactar el programa. Se
podrían señalar, por lo menos, siete particularidades.
1) El proyecto no ofrece un programa para uno u
otro Partido Comunista nacional, sino para todos los
Partidos Comunistas tomados en su conjunto,
recogiendo lo general y lo fundamental para todos
ellos. De aquí su carácter teórico general.
2) Antes solía redactarse un programa para las
naciones “civilizadas”. A diferencia de esto, el
proyecto de programa tiene en cuenta a todas las
naciones del mundo, a los blancos y a los negros, a
las metrópolis y a las colonias. De aquí su carácter
universal, su carácter profundamente internacional.
3) El proyecto no toma como punto de partida el
capitalismo de uno u otro país o parte del mundo,
sino todo el sistema mundial del capitalismo,
oponiéndole el sistema mundial de la economía
socialista. De aquí que se distinga de todos los
programas habidos hasta ahora.
4) El proyecto parte de la desigualdad del
desarrollo de los países del capitalismo y saca la
conclusión de la posibilidad de la victoria del
socialismo en uno u otro país, llegando a la
perspectiva de la formación de dos centros de
atracción paralelos: el centro del capitalismo mundial
y el centro del socialismo mundial.
5) El proyecto lanza en lugar de la consigna de los
Estados Unidos de Europa la consigna de una
federación de repúblicas soviéticas de los países
adelantados y de las colonias que se hayan desgajado
o se estén desgajando del sistema imperialista y que
se oponga en su lucha por el socialismo mundial al
sistema capitalista mundial.
6) El proyecto hace hincapié en la lucha contra la
socialdemocracia como sostén fundamental del
capitalismo en la clase obrera y principal enemigo
del comunismo, considerando que las demás
tendencias en la clase obrera (el anarquismo, el
anarcosindicalismo, el socialismo corporativo55, etc.,
etc.) son, en el fondo, variedades de la ideología
socialdemócrata.
7) El proyecto pone en primer plano la
consolidación de los Partidos Comunistas del
Occidente y del Oriente como condición previa para
asegurar la hegemonía del proletariado y, después, la
dictadura del proletariado.
El Pleno del C.C. ha aprobado, en líneas
generales, el proyecto de programa de la
Internacional Comunista y ha instado a los
camaradas que proponen enmiendas a que las
presenten a la Comisión de programa del VI
Congreso.
Eso es lo que puede decirse de las cuestiones
relacionadas con la Internacional Comunista.
Pasemos ahora a las cuestiones de nuestra

edificación interior.
II. Cuestiones de la edificación socialista en la
U.R.S.S.
L. Cuestión de la política de acopios de
cereales.
Permitid me que, haga una breve información
histórica.
¿Cómo estaban las cosas el 1 de enero de este
año? Sabéis por los documentos del Partido que el 1
de enero de este año tenía más un déficit de 128
millones de puds de grano en comparación con el año
pasado. No voy a extender me analizando las causas
de este fenómeno, pues se habla de ellas en
conocidos documentos del Partido, publicados en la
prensa. Lo importante para nosotros ahora es saber
que teníamos un déficit de 128 millones de puds. Y
eso, cuando faltaban dos o tres meses para el
deshielo. Nos encontrábamos, por tanto, ante el
dilema: o recuperar lo perdido y establecer un ritmo
normal de acopios de cereales para el futuro o vernos
ante la inevitabilidad de una grave crisis de toda
nuestra economía nacional.
¿Qué había que hacer para recuperar lo perdido?
Había, ante todo, que asestar un golpe a los kulaks y
a los especuladores, que subían artificialmente los
precios del grano y amenazaban al país con el
hambre. Había, en segundo lugar, que llevar el
máximo de mercancías a las zonas cerealistas. Había,
por último, que poner en pie a todas nuestras
organizaciones del Partido e imprimir un viraje a
todo nuestro trabajo de acopios, desterrando la
costumbre de abandonar las cosas a su curso. Nos
vimos obligados, por ello, a tomar medidas
extraordinarias. Estas medidas surtieron su efecto y
logramos, para fines de marzo, reunir 275 millones
de puds de grano. No sólo recuperamos lo perdido,
no sólo conjuramos una crisis general de nuestra
economía, no sólo alcanzamos el ritmo de acopios
del año anterior; teníamos también plena posibilidad
de salir sin grandes contratiempos de la crisis de los
acopios, y lo hubiéramos logrado si en los meses
siguientes (abril, mayo, junio) hubiésemos mantenido
un ritmo más o menos normal en los acopios.
Sin embargo, a consecuencia de la pérdida de las
sementeras de cereales de otoño en el Sur de Ucrania
y en parte del Cáucaso del Norte, toda Ucrania y
parcialmente el Cáucaso del Norte quedaron
descartados como zonas abastecedoras, privando a la
República de 20 ó 30 millones de puds de grano. Esta
circunstancia, unida a que gastamos más cereales de
lo debido, nos puso ante la inevitabilidad de apretar
más fuerte en las demás zonas y de tocar, por ello,
los fondos que los campesinos tenían para casos de
emergencia, lo que no pudo menos de empeorar la
situación.
Si supimos reunir en enero-marzo casi 300
millones de puds, recurriendo a las reservas que el
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campesino tenía para maniobrar, en abril-junio no
logramos siquiera reunir cien millones de puds
porque tuvimos que tocar las reservas que los
campesinos tenían para casos de emergencia cuando
las perspectivas de la próxima cosecha aun no
estaban claras. Sin embargo, de todas formas había
que sacar el grano. De aquí que reincidiéramos una y
otra vez en las medidas extraordinarias, en la
arbitrariedad administrativa, en la violación de la
legalidad revolucionaria, en las inspecciones de los
hogares campesinos, en los registros ilícitos, etc.,
cosa que empeoró la situación política del país y
puso en peligro la ligazón.
¿Era eso la desunión? No, no era la desunión.
¿Quizá fuera una nimiedad? No, no era una
nimiedad. Era un peligro para la ligazón de la clase
obrera con el campesinado. A ello, hablando en rigor,
se debe que algunos funcionados de nuestro Partido
no tuvieran la serenidad y la firmeza necesarias para
apreciar sobriamente y sin exageraciones la situación
creada.
Más tarde, las perspectivas de buena cosecha y la
abolición de parte de las medidas extraordinarias
devolvieron la tranquilidad y mejoraron la situación.
¿Cuál es la esencia de nuestras dificultades en el
frente de los cereales? ¿Cuál es la raíz de esas
dificultades? ¿Acaso no es un hecho que nuestra
superficie de siembra de cereales es ahora casi la
misma que antes de la guerra (sólo un 5% menos)?
¿Acaso no es un hecho que producimos hoy casi
tanto grano como en la anteguerra (unos 5 mil
millones, sólo 200 ó 300 millones menos)? ¿A qué se
debe, pues, que, a pesar de esta circunstancia,
produzcamos la mitad de grano mercantil que antes
de la guerra?
Se debe a la dispersión de nuestra agricultura. Si
antes de la guerra había en el país cerca de 16
millones de haciendas campesinas, ahora tenemos,
por lo menos 24 millones, con la particularidad de
que el fraccionamiento de los hogares campesinos y
de las parcelas no manifiesta tendencia a disminuir.
¿Y qué es la pequeña hacienda campesina? Es la
hacienda menos mercantil, la menos rentable, y la
que más se basa en la economía natural, la que más
consume su propia producción, dando sólo un 12 ó
15% de producción mercantil. Entretanto, las
ciudades y la industria crecen en nuestro país con la
mayor rapidez, la edificación se desarrolla, y la
demanda de grano mercantil aumenta con
extraordinaria celeridad. Esa es la raíz de nuestras
dificultades en el frente cerealista.
He aquí lo que dice Lenin al respecto en su
discurso “Sobre el impuesto en especie”:
“Si la economía campesina puede seguir
desarrollándose, es necesario asegurar también
firmemente su ulterior transformación, y esa
transformación
ulterior
consistirá,
inevitablemente, en que, unificándose poco a
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poco, las pequeñas haciendas campesinas
aisladas, las menos beneficiosas y las más
atrasadas, organicen una agricultura basada en
grandes haciendas colectivas. Así se lo han
imaginado siempre los socialistas. Precisamente
así lo considera también nuestro Partido
Comunista” (t. XXVI, pág. 299).
He ahí, pues, dónde se encuentra la raíz de
nuestras dificultades en el frente cerealista.
¿Dónde está la salida de la situación?
La salida está, en primer término, en elevar la
hacienda campesina pequeña y mediana, prestándole
todo apoyo para que incremente sus cosechas por
hectárea, su rendimiento. Sustituir el arado primitivo
por el moderno, proporcionar semillas sin mezcla,
facilitar abonos, suministrar máquinas pequeñas,
incorporar las haciendas campesinas individuales a
una amplia red de cooperativas, concertando
contratos con aldeas enteras: tal es la tarea. Hay un
método de concertar contratos entre las cooperativas
agrícolas y aldeas enteras a fin de abastecer a los
campesinos de semillas, obtener así mayores
cosechas, asegurar que los campesinos entreguen el
grano al Estado oportunamente, darles por ello un
premio en forma de plus sobre los precios
establecidos y crear relaciones sólidas entre el Estado
y los campesinos. La experiencia dice que ese
método da resultados bien palpables.
Hay quien supone que la hacienda campesina
individual ya ha agotado todas sus posibilidades, que
no vale la pena de apoyarla. Eso es erróneo,
camaradas. Esa gente no tiene nada de común con la
línea de nuestro Partido.
Hay, por otra parte, quien piensa que la hacienda
campesina individual es el principio y el fin de la
agricultura en general. Eso también es erróneo. Es
más, esa gente atenta, sin duda, a los fundamentos
del leninismo.
No necesitamos detractores ni cantores de la
hacienda campesina individual. Necesitamos
políticos sensatos, que sepan sacarle a la hacienda
campesina individual todo lo posible y que, al mismo
tiempo, sepan llevarla paulatinamente al cauce del
colectivismo.
La salida está, en segundo término, en agrupar
paulatinamente a las pequeñas y medianas haciendas
campesinas aisladas en grandes haciendas colectivas
y. en cooperativas, como agrupaciones plenamente
voluntarias que trabajen sobre la base de la nueva
técnica, sobre la base de los tractores y demás
máquinas agrícolas.
¿En qué consiste la superioridad de los koljoses
sobre las pequeñas haciendas? En que son grandes
haciendas y tienen, por ello, la posibilidad de utilizar
todos los adelantos de la ciencia y de la técnica, en
que son más rentables y estables, en que dan mayor
rendimiento y más producción mercantil. No hay que
olvidar que los koljoses proporcionan de un 30 a un
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35% de producción mercantil y su rendimiento por
desiatina llega a veces a 200 puds y más.
La salida está, por último, en mejorar los viejos
sovjoses y montar nuevos grandes sovjoses. Debe
recordarse que los sovjoses son las entidades
económicas que reportan más producción mercantil.
Tenemos sovjoses que dan, como mínimo, un 60%
de producción mercantil.
Nuestra
misión
consiste
en
combinar
acertadamente estas tres tareas y desplegar una
intensa labor por los tres cauces.
La particularidad del momento presente consiste
en que el cumplimiento de la primera tarea -elevar la
hacienda campesina individual pequeña y mediana-,
hoy por hoy la fundamental de nuestra labor en el
dominio de la agricultura, no basta ya para resolver la
tarea general en su conjunto.
La particularidad del momento presente consiste
en que hay que complementaria primera tarea con
dos nuevas tareas prácticas: elevar los koljoses y
mejorar el trabajo relacionado con los sovjoses.
Pero, además de las causas fundamentales, hay
causas específicas, causas temporales, que han
convertido nuestras dificultades en los acopios en
crisis de acopios. ¿Qué causas son ésas? Entre ellas,
la resolución del Pleno del C.C. incluye:
a) la ruptura del equilibrio en el mercado y la
agudización de esa ruptura debido a que la demanda
solvente del campesinado crece con mayor rapidez
que la oferta de artículos industriales porque se han
elevado los ingresos del campo, gracias a varias
buenas cosechas y, particularmente, porque se han
elevado los ingresos de las capas de campesinos
acomodados y kulaks;
b) la desfavorable correlación de los precios de
los cereales en comparación con los precios de otros
productos agrícolas, cosa que ha debilitado el
estímulo para la realización de los excedentes de
grano y que el Partido no podía modificar en la
primavera de este año sin lesionar los intereses de las
capas poco pudientes del campo;
c) los errores en la planificación, principalmente
en lo que se refiere al abastecimiento oportuno de
mercancías, a la política fiscal (impuestos bajos para
las capas pudientes del campo) y a los desaciertos en
el gasto de cereales;
d) las deficiencias de las organizaciones de
acopios, del Partido y de los Soviets (falta de un
frente único, escasa actividad, esperanzas en la
marcha espontánea de las cosas);
e) infracción de la legalidad revolucionaria,
arbitrariedad administrativa, inspección de los
hogares campesinos, cierre parcial de los mercados
locales, etc., etc.;
f) utilización de todas estas deficiencias por los
elementos capitalistas de la ciudad y del campo
(kulaks y especuladores) para hacer fracasar los
acopios y empeorar la situación política en el país.

Si las causas de carácter general requieren varios
años para ser eliminadas, las causas de carácter
específico y temporal pueden plenamente ser
eliminadas ahora mismo, para impedir que se repita
la crisis en los acopios de cereales.
¿Qué se requiere para eliminar estas causas
específicas?
Para ello es necesario:
a) poner fin inmediatamente a la inspección de los
hogares, a los registros ilícitos y a todas las
violaciones de la legalidad revolucionaria;
b) poner fin inmediatamente a todos y cada uno
de los intentos de volver al sistema de la
contingentación y a toda tentativa de cerrar las ferias,
asegurando, al mismo tiempo, formas flexibles de
regulación del comercio por el Estado;
c) cierta elevación de los precios de los cereales,
con variaciones según las zonas y los cultivos;
d) organizar acertadamente el envío de
mercancías a las zonas de acopios;
e) organizar como es debido el abastecimiento de
cereales, sin tolerar gastos excesivos;
f) formar obligatoriamente una reserva de cereales
del Estado.
La aplicación honrada y sistemática de estas
medidas, dada la buena cosecha de este año, debe
crear una situación que permita excluir la aplicación
de cualquier medida extraordinaria en la próxima
campaña de acopios de cereales.
Es una tarea inmediata del Partido controlar el
exacto cumplimiento de las medidas arriba indicadas.
En relación con las dificultades en cuanto a los
cereales, se ha planteado ante nosotros el problema
de la ligazón, de la suerte de la alianza de los obreros
y los campesinos, de los medios para fortalecer esa
alianza. Dicen que ya no hay ligazón, que la ligazón
ha sido reemplazada por la desunión. Eso,
naturalmente, es una necedad digna de cobardes
presa de pánico. Cuando no hay ligazón, el
campesino pierde la fe en el mañana, se encierra en sí
mismo, deja de creer en la firmeza del Poder
Soviético, principal acopiador del grano de los
campesinos, empieza a reducir sus sementeras y, en
todo caso, no se arriesga a ampliarlas, temeroso de
que comiencen otra vez la inspección de los hogares,
los registros, etc., y le quiten el grano.
¿Y qué observamos en la realidad? Observamos
una extensión de las sementeras de cereales de
primavera en todas las zonas. Es un hecho que, en las
zonas cerealistas fundamentales, el campesino ha
ampliado las sementeras de cereales de primavera del
2 al 15 y hasta el 20%. ¿Acaso no es evidente que el
campesino no cree eternas las medidas
extraordinarias y que tiene todo fundamento para
esperar la elevación de los precios del grano? ¿Qué
desunión es esta? Naturalmente, eso no quiere decir
que la ligazón no corra o no haya corrido peligro.
Pero deducir de ello la desunión, significa perder la
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cabeza y caer prisionero de fuerzas ciegas.
Algunos camaradas opinan que para fortalecer la
ligazón hay que desplazar el centro de gravedad, de
la industria pesada, a la industria ligera (textil),
suponiendo que la industria textil es la industria
“ligadora” fundamental, la industria “ligadora” por
excelencia. Eso es falso, camaradas. ¡Es
completamente falso!
Naturalmente, la industria textil tiene una
importancia inmensa para la circulación de
mercancías entre la industria socialista y la economía
campesina. Pero creer, por eso, que los artículos
textiles son la única base para la ligazón, significa
incurrir en un error gravísimo. En realidad, la ligazón
entre la industria y la economía campesina no sólo se
basa en el percal, necesario para el consumo personal
del campesino, sino también en el metal, en las
semillas, en los abonos, en las máquinas agrícolas de
toda clase, que el campesino necesita como productor
de cereales. No hablo ya de que la propia industria
textil no puede desarrollarse ni existir sin el
desarrollo de la industria pesada, de la construcción
de maquinaria.
La ligazón no es necesaria para conservar y
eternizar las clases; la ligazón hace falta para
aproximar el campesinado a la clase obrera,
reeducarlo, rehacer su psicología de individualista,
transformarlo en el espíritu del colectivismo y
preparar de este modo la supresión, la destrucción de
las clases sobre la base de la sociedad socialista.
Quien no comprenda o no quiera reconocer eso, no es
marxista, no es leninista, sino un “filósofo
campesino”, que mira hacia atrás, y no hacia
adelante.
Pero ¿cómo se puede transformar, cómo se puede
rehacer al campesino? Se le puede rehacer
únicamente sobre la base de la nueva técnica, sobre
la base del trabajo colectivo.
He aquí lo que dice Lenin al respecto:
“La labor de rehacer al pequeño agricultor, la
labor de rehacer toda su psicología y todos sus
hábitos es obra de varias generaciones. Resolver
este problema en relación con el pequeño
agricultor, sanear, por decirlo así, toda su
psicología, únicamente puede hacerlo la base
material, la maquinaria, el empleo masivo de
tractores y otras máquinas en la agricultura, la
electrificación en escala masiva. Eso es lo que
reharía radicalmente y con enorme celeridad al
pequeño agricultor” (t. XXVI, pág. 239).
La cosa está clara: quien piensa asegurar la
ligazón sólo sobre la base del textil, olvidándose del
metal y de las máquinas que transforman la hacienda
campesina sobre la base del trabajo colectivo,
eterniza las clases y no es un revolucionario
proletario, sino un “filósofo campesino”.
He aquí lo que dice Lenin en otro lugar:
“Sólo si se consigue hacer ver prácticamente a
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los campesinos las ventajas del cultivo en común,
colectivo, en cooperativas y arteles; sólo si se
logra ayudar al campesino por medio de la
hacienda cooperativa, colectiva, sólo entonces la
clase obrera, dueña del Poder del Estado,
demostrará realmente al campesino que ella tiene
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones y
millones de campesinos” (t. XXIV, pág. 579).
Así es como se asegura de manera efectiva y
sólida la conquista de las masas de millones de
campesinos para la clase obrera, para el socialismo.
A veces dicen que para asegurar la ligazón
tenemos una sola reserva, la reserva de las
concesiones al campesinado. Partiendo de ello, sacan
a veces la teoría de las concesiones ininterrumpidas,
suponiendo que con concesiones ininterrumpidas la
clase obrera puede fortalecerse. Eso es falso,
camaradas. ¡Es completamente falso! Esa teoría
únicamente puede echarlo todo a rodar. Es la teoría
de la desesperación.
Para fortalecer la ligazón, hay que tener, además
de la reserva de las concesiones, muchas otras
reservas, tanto en la forma de bases económicas en el
campo
(cooperativas,
koljoses
y
sovjoses
desarrollados) como en forma de bases políticas
(intenso trabajo entre los campesinos pobres y el
apoyo, asegurado, de los campesinos pobres).
El campesino medio es una clase vacilante. Si no
contamos con el apoyo del campesino pobre, si al
Poder Soviético le marchan mal las cosas en el
campo, el campesino medio puede inclinarse hacia el
kulak. Y al contrario: si tenemos asegurado el apoyo
del campesino pobre, se puede decir con toda
seguridad que el campesino medio se inclinará hacia
el Poder Soviético. Por eso, realizar un trabajo
sistemático entre los campesinos pobres y
proporcionar a éstos semillas y grano para el
consumo a precios módicos es una tarea inmediata
del Partido.
2. La formación de cuadros para la edificación
industrial.
Pasemos ahora a la cuestión de asegurar a nuestra
industria nuevos cuadros de intelectuales técnicos.
Me refiero a nuestras dificultades en el dominio
de la industria, a las dificultades puestas de
manifiesto a raíz del asunto de Shajti.
¿En qué consiste la esencia del asunto de Shajti,
desde el punto de vista del mejoramiento de la
industria? La esencia y el sentido del asunto de Shajti
consisten en que se puso de manifiesto que casi no
teníamos posibilidades de asegurar a nuestra
industria cierto mínimo de especialistas fieles a la
clase obrera, y todo nuestro atraso, nuestro
vergonzoso atraso en este sentido. La enseñanza que
se desprende del asunto de Shajti es que hay que
acelerar la formación de nuevos intelectuales
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técnicos salidos de la clase obrera, fieles a la causa
del socialismo y capaces de dirigir técnicamente
nuestra industria socialista.
Eso no quiere decir que apartemos a un lado a los
especialistas que no piensen en soviético o que no
sean comunistas, pero que estén de acuerdo en
colaborar con el Poder Soviético. No, no quiere decir
eso. Con todas nuestras fuerzas, con la mayor
amplitud seguiremos utilizando a los especialistas
sin-partido, a los técnicos sin-partido dispuestos a
marchar hombro con hombro con el Poder Soviético
en la edificación de nuestra industria. Nosotros no
exigimos, en absoluto, que renuncien ahora mismo a
sus ideas sociales y políticas o que las cambien
inmediatamente. Exigimos una sola cosa: que
colaboren con el Poder Soviético honradamente, ya
que han accedido a ello por propia voluntad.
Pero lo que ocurre es que cada vez van siendo
relativamente menos los viejos especialistas
dispuestos a marchar hombro con hombro con el
Poder Soviético. Lo que ocurre es que se impone la
absoluta necesidad de prepararles un relevo integrado
por jóvenes especialistas. Y el Partido considera que
el nuevo relevo hay que formarlo a ritmo acelerado,
si no queremos vernos ante nuevas sorpresas, y hay
que formarlo con gente de la clase obrera, con
trabajadores. Eso es lo que significa forjar una nueva
intelectualidad técnica, capaz de satisfacer las
necesidades de nuestra industria.
Los hechos han demostrado que el Comisariado
del Pueblo de Instrucción Pública no ha sabido
cumplir esa importante tarea. No tenemos
fundamento para suponer que el Comisariado del
Pueblo de Instrucción Pública, abandonado a sí
mismo y, además, poco ligado con la producción,
sepa, dados su inercia y su conservadurismo, cumplir
esta tarea en un futuro próximo. Por eso el Partido ha
llegado a la conclusión de que es necesario dividir la
labor de preparación acelerada de los nuevos
intelectuales técnicos entre tres Comisariados del
Pueblo: el de Instrucción Pública, el Consejo
Supremo de la Economía Nacional y el Comisariado
del Pueblo de Vías de Comunicación. El Partido
considera que este camino es el más conveniente, el
camino capaz de asegurar el necesario ritmo en esta
importante labor. De aquí que se pase varias escuelas
superiores técnicas al Consejo Supremo de la
Economía Nacional y al Comisariado del Pueblo de
Vías de Comunicación.
Esto, naturalmente, no significa que con la
transferencia de estas escuelas superiores técnicas
quede resuelta la tarea de formar rápidamente nuevos
cuadros de intelectuales técnicos. Los estudiantes
deben estar asegurados en el aspecto material. Es
indudable que esto desempeñará un importante papel.
Por eso el Poder Soviético ha resuelto que los gastos
de instrucción de los nuevos cuadros se equiparen
por su peso relativo a los gastos en la edificación de

obras básicas de la industria y ha acordado destinar
complementariamente para ella más de 40 millones
de rublos al año.
III. Conclusión.
Hay que reconocer, camaradas, que nosotros
siempre hemos aprendido en nuestras dificultades y
en nuestros errores. Hasta ahora, por lo menos,
siempre ha ocurrido que la historia aleccionaba y
templaba a nuestro Partido en las dificultades, en las
crisis, en nuestros errores.
Así ocurrió en 1918, cuando nosotros, a raíz de
las dificultades en el Frente del Este, a raíz de los
reveses en la lucha contra Kolchak, comprendimos,
por fin, la necesidad de formar una infantería regular
y, en efecto, la formamos.
Así ocurrió en 1919, cuando nosotros, a raíz de
las dificultades en el frente contra Denikin, a raíz de
la incursión de Mámontov en la retaguardia de
nuestros ejércitos, comprendimos, al fin, la necesidad
de formar una poderosa caballería regular y, en
efecto, la formamos.
Creo que ahora ocurre más o menos lo mismo.
Las dificultades relacionadas con los cereales no
pasarán en vano para nosotros. Sacudirán a los
bolcheviques y les harán ponerse de lleno a
desarrollar la agricultura, particularmente la
economía cerealista. Sin estas dificultades, es dudoso
que los bolcheviques se hubieran dedicado en serio al
problema cerealista.
Lo mismo debe decirse del asunto de Shajti y de
las dificultades con él relacionadas. Las enseñanzas
del asunto de Shajti no pasarán, no pueden pasar en
vano para nuestro Partido. Creo que esas enseñanzas
nos obligarán a plantear tajantemente la cuestión de
formar nuevos intelectuales técnicos, capaces de
atender a nuestra industria socialista.
Por cierto, ya veis que hemos dado el primer paso
importante para resolver el problema de la formación
de nuevos intelectuales técnicos. Esperemos que este
paso no sea el último. (Clamorosos y prolongados
aplausos.)
Publicado el 14 de julio de 1928 en el núm. 162
de “Leningrádskaia Pravda”.
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AL OSOAVIAJIM DE LE2I2GRADO56.

La obra de fortalecer la defensa del País Soviético
debe ser la obra de todos los trabajadores.
Los proletarios de Leningrado fueron los primeros
en los combates de la guerra civil.
Los proletarios de Leningrado también ahora
deben dar ejemplo de organización, de disciplina y
de unidad en la preparación de la defensa de la Unión
Soviética contra los enemigos de la clase obrera.
No dudo de que el Osoaviajim de Leningrado,
organización de masas de los proletarios
leningradenses, cumplirá con su deber ante el país de
la dictadura proletaria.
J. Stalin.
Publicado el 15 de julio de 1928 en el núm. 163
de “Krásnaia Gavieta” (Leningrado).

CARTA AL CAMARADA KUIBISHEV.

Salud, camarada Kúibishev.
Cooper ha llegado hoy. La entrevista será
mañana. Veremos lo que dice de los planes de los
norteamericanos.
He leído la sexta carta en que Cooper da cuenta de
cómo van las cosas en las obras de la central
hidroeléctrica del Dniéper. Naturalmente, hay que
escuchar también a la otra parte. No obstante, me
parece (esa es mi primera impresión) que Cooper
tiene razón y que Vinter no la tiene. El hecho, por
todos reconocido, de que el tipo de ataguía propuesto
por Cooper (y discutido por Vinter) ha resultado el
único apropiado, ese hecho evidencia por sí solo que
debemos, sin falta, prestar oído a Cooper. No estaría
mal que se discutiera donde corresponde la sexta
carta de Cooper y se aprobara en líneas generales.
¿Cómo van tus cosas? He oído decir que Tomski
se dispone a meterse contigo. Es mala persona y no
siempre honrado. Me parece que no tiene razón. He
leído tu informe acerca de la racionalización. El
informe es bueno. ¿Qué más quiere de ti Tomski?
¿Qué tal van los asuntos de la fábrica de tractores
de Tsaritsin y de los talleres de tractores de
Leningrado? ¿Pueden esperarse éxitos?
Un apretón de manos.
J. Stalin.
31 de agosto de 1928.
Se publica por primera vez.

A LA MEMORIA DEL CAMARADA I. I. SKVORTSOV-STEPA2OV.

La muerte ha arrancado de nuestras filas al
camarada Skvortsov-Stepánov, firme y consecuente
leninista, miembro del C.C. de nuestro Partido.
El camarada Skvortsov-Stepánov llevaba decenios
luchando en nuestras filas y pasó por todas las
adversidades de la vida del revolucionario
profesional. Muchos miles de camaradas lo conocen
como a uno de los más viejos y populares literatos
marxistas. Lo conocen también como a un activísimo
participante de las jornadas de Octubre. Lo conocen
también, por último, como a un fiel luchador por la
unidad leninista del Partido y por su férrea cohesión.
El camarada Skvortsov-Stepánov entrego toda su
ejemplar vida de trabajo a la causa de la victoria de la
dictadura proletaria..
Viva en los corazones obreros la memoria del
camarada Skvortsov-Stepánov.
J. Stalin.
Publicado el 9 de octubre de 1928 en el núm. 235
de “Pravda”.

SOBRE EL PELIGRO DE DERECHA E2 EL P.C. (b) DE LA U.R.S.S.

Discurso en el Pleno del Comité de Moscú y de la
Comisión de Control de Moscú del P.C.(b) de la
U.R.S.S. 19 de octubre de 1928.
Creo, camaradas, que es necesario, ante todo,
dejar a un lado las pequeñeces, las cuestiones
personales, etc., para resolver el problema que nos
interesa, que es el de la desviación de derecha.
¿Existe en nuestro Partido un peligro de derecha,
un peligro oportunista? ¿Existen condiciones
objetivas favorables para este peligro? ¿Cómo se
debe luchar contra él? Esas son las cuestiones que
hoy se nos plantean.
Pero no resolveremos el problema de la
desviación de derecha si no dejamos a un lado todas
las pequeñeces y todos los elementos extraños que lo
envuelven y nos impiden comprender su esencia.
No tiene razón Zapolski cuando cree que el
problema de la desviación de derecha es un problema
accidental. Zapolski afirma que el problema todo no
es una desviación de derecha, sino chismes, intrigas
personales, etc. Admitamos por un instante que aquí,
como en toda lucha, desempeñen cierto papel los
chismes y las intrigas personales. Pero explicarlo
todo como afecto de chismes y no ver detrás de éstos
el fondo del problema, es apartarse del camino
acertado, del camino marxista.
No es posible que una organización tan grande,
tan vieja, tan unida como lo es, sin duda, la
organización de Moscú, pueda verse sacudida de
arriba abajo y puesta en movimiento por unos
cuantos chismosos o intrigantes. No, camaradas, tales
milagros no suelen darse bajo la capa del cielo. Y no
hablo ya de que no se puede apreciar tan a la ligera la
fuerza y el poder de la organización de Moscú. Es
evidente que aquí han actuado causas más profundas,
que no tienen nada que ver ni con los chismes ni con
las intrigas.
Tampoco tiene razón Fruntov, quien, aun
reconociendo la existencia del peligro de derecha, no
lo considera digno de que se ocupen a fondo de él
gentes sensatas y serias. Según él, el problema de la
desviación de derecha es un asunto propio de
charlatanes y no de gente seria. Comprendo
perfectamente a Fruntov, pues está tan absorbido por
el trabajo práctico cotidiano, que no tiene tiempo de
pararse a pensar en las perspectivas de nuestro
desarrollo. Pero esto no quiere decir que debamos

erigir en dogma de nuestro trabajo de edificación el
practicismo estrecho de algunos militantes del
Partido. El practicismo sano es buena cosa, pero si
pierde de vista las perspectivas del trabajo y no
supedita su labor a la línea fundamental del Partido,
se convierte en un estorbo. y sin embargo, no es
difícil comprender que el problema de la desviación
derechista es el problema de la línea fundamental de
nuestro Partido, el problema de saber si es acertada o
errónea la perspectiva de desarrollo trazada por
nuestro Partido en su XV Congreso.
Tampoco tienen razón los camaradas que, al
enjuiciar el problema de la desviación de derecha, lo
centran todo en la cuestión de las personas que la
encarnan. Señaladnos, dicen estos camaradas, a los
derechistas o a los conciliadores, decidnos quiénes
son, para que podamos ajustarles las cuentas. Este
planteamiento del problema es equivocado.
Naturalmente, las personas desempeñan cierto papel.
Pero de lo que se trata aquí no es de las personas,
sino de las condiciones, de la situación que engendra
el peligro de derecha en el Partido. Se puede apartar
a las personas, pero esto no quine decir que, con ello,
hayamos arrancado las raíces del peligro derechista
en nuestro Partido. Por eso, la cuestión de las
personas no resuelve el problema, aunque tiene un
interés indudable.
No puede por menos de recordarse, a propósito de
esto, un episodio ocurrido en Odessa hacia fines de
1919 y comienzos de 1920, cuando nuestras tropas,
después de arrojar a los denikinistas de Ucrania,
estaban aniquilando a los últimos restos de las tropas
de Denikin en la zona de Odessa. Algunos
combatientes del Ejército Rojo se dedicaron a buscar
en Odessa afanosamente a la Entente, convencidos de
que, si daban con ella, se acabaría la guerra.
(Hilaridad general.) Cabe suponer que los
combatientes del Ejército Rojo podrían haber cazado
en Odessa a algún representante de la Entente, pero
con ello no se habría resuelto, claro está, el problema
de la Entente, ya que las raíces de ésta no estaban en
Odessa, aunque esa zona fuese el último territorio
ocupado por las tropas de Denikin, sino en el
capitalismo mundial.
Lo mismo puede decirse de algunos de nuestros
camaradas, que centran el problema de la desviación
de derecha en las personas que encarnan esta
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desviación y olvidan las condiciones que la
engendran.
Por eso, lo primero que tenemos que esclarecer
aquí son las condiciones que han originado la
desviación de derecha, así como la desviación de
“izquierda” (trotskista) respecto de la línea leninista.
La desviación derechista en el comunismo, bajo
las condiciones del capitalismo, es la tendencia, la
propensión de una parte de los comunistas -sin forma
definida aún, verdad es, y quizá inconsciente, pero
propensión, a pesar de todo- a apartarse de la línea
revolucionaria del marxismo, inclinándose hacia la
socialdemocracia.
Cuando
ciertos
círculos
comunistas niegan la oportunidad de la consigna de
“clase contra clase” en la lucha electoral (en Francia)
o se manifiestan contrarios a que el Partido
Comunista presente una candidatura independiente
(en Inglaterra) o no quieren agudizar el problema de
la lucha contra la socialdemocracia de “izquierda”
(en Alemania), etc., etc., eso significa que dentro de
los Partidos Comunistas hay gente que pugna por
adaptar el comunismo a la socialdemocracia.
El triunfo de la desviación de derecha en los
Partidos Comunistas de los países capitalistas
supondría la derrota ideológica de los Partidos
Comunistas y un fortalecimiento enorme de la
socialdemocracia. ¿Y qué es un fortalecimiento
enorme de la socialdemocracia? Es reforzar y
robustecer el capitalismo, pues la socialdemocracia
es el sostén fundamental del capitalismo dentro de la
clase obrera.
Por tanto, el triunfo de la desviación de derecha
en los Partidos Comunistas de los países capitalistas
conduce al desarrollo de las condiciones necesarias
para el mantenimiento del capitalismo.
La desviación de derecha en el comunismo, bajo
las condiciones de desarrollo soviético, cuando el
capitalismo ha sido ya derrocado, pero cuando
todavía no han sido extirpadas sus raíces, significa la
tendencia, la propensión de una parte de los
comunistas -sin forma definida aún, verdad es, y
quizá inconsciente, pero propensión, a pesar de todoa apartarse de la línea general de nuestro Partido,
inclinándose hacia la ideología burguesa. Cuando
algunos círculos de nuestros comunistas intentan
hacer que nuestro Partido se aparte, marchando hacia
atrás, de los acuerdos del XV Congreso y niegan la
necesidad de la ofensiva contra los elementos
capitalistas del campo; o exigen que se reduzca
nuestra industria, por entender que el rápido ritmo de
su desarrollo actual es ruinoso para nuestro país; o
niegan la conveniencia de las asignaciones para la
organización de koljoses y sovjoses, por creer que
esto es dinero tirado a la calle; o niegan la
conveniencia de la lucha contra el burocratismo
sobre la base de la autocrítica, por entender que la
autocrítica quebranta nuestro aparato; o exigen que
se suavice el monopolio del comercio exterior, etc.,
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etc., eso quiere decir que en las filas de nuestro
Partido hay gente que -quizá sin que ella misma se dé
cuenta- intenta adaptar nuestra edificación socialista
a los gustos y a las necesidades de la burguesía
“soviética”.
El triunfo de la desviación de derecha en nuestro
Partido supondría un fortalecimiento enorme de los
elementos capitalistas en nuestro país. ¿Y qué
significa fortalecer los elementos capitalistas en
nuestro país? Significa debilitar la dictadura del
proletariado y acrecer las posibilidades de
restauración del capitalismo.
Por tanto, el triunfo de la desviación de derecha
en nuestro Partido significaría el desarrollo de las
condiciones necesarias para la restauración del
capitalismo en nuestro país.
¿Existen en nuestro país, en el País Soviético,
condiciones que hagan posible la restauración del
capitalismo? Sí, existen. Tal vez eso parezca extraño,
pero es un hecho, camaradas. Hemos derrocado el
capitalismo, hemos implantado la dictadura del
proletariado y desarrollamos a ritmo acelerado
nuestra industria socialista, ligando a ella la
economía campesina. Pero aun no hemos extirpado
las raíces del capitalismo. ¿Dónde anidan esas raíces?
Anidan en la producción mercantil, en la pequeña
producción de la ciudad y, sobre todo, del campo.
La fuerza del capitalismo reside, como dice
Lenin, “en la fuerza de la pequeña producción.
Porque, desgraciadamente, queda todavía en el
mundo mucha, muchísima pequeña producción, y la
pequeña producción engendra capitalismo y
burguesía constantemente, cada día, cada hora,
espontáneamente y en masa” (v. t. XXV, pág. 173).
Es evidente que como la pequeña producción
tiene en nuestro país un carácter masivo y hasta
predominante, y como engendra capitalismo y
burguesía constantemente y en masa, sobre todo bajo
las condiciones de la Nep, se dan en nuestro país
condiciones que hacen posible la restauración del
capitalismo.
¿Existen en nuestro país, en el País Soviético, los
medios y las fuerzas necesarios para destruir, para
eliminar la posibilidad de restauración del
capitalismo? Sí, existen. Por eso, precisamente, es
acertada la tesis de Lenin sobre la posibilidad de
edificar en la U.R.S.S. la sociedad socialista
completa. Para ello es necesario consolidar la
dictadura del proletariado, fortalecer la alianza de la
clase obrera y los campesinos, desarrollar nuestras
posiciones dominantes desde el punto de vista de la
industrialización del país, imprimir un ritmo rápido al
desarrollo de la industria, electrificar el país, dar a
toda nuestra economía nacional una nueva base
técnica, organizar la cooperación en masa de los
campesinos y elevar el rendimiento de sus haciendas,
agrupar gradualmente las haciendas campesinas
individuales en haciendas colectivas, desarrollar los
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sovjoses, limitar y vencer a los elementos capitalistas
de la ciudad y del campo, etc., etc.
He aquí lo que dice Lenin a propósito de esto:
“Mientras vivamos en un país de pequeñas
haciendas campesinas, el capitalismo tendrá en
Rusia una base económica más sólida que el
comunismo. Es necesario recordarlo. Todo el que
observa atentamente la vida del campo,
comparándola con la vida de la ciudad, sabe que
no hemos extirpado las raíces del capitalismo, ni
hemos eliminado el fundamento, la base del
enemigo interior. Este se apoya en la pequeña
hacienda, y para quebrantarlo no hay más que un
medio: dar a la economía del país, comprendida la
agricultura, una nueva base técnica, la base
técnica de la gran producción moderna. Y esta
base no puede ser más que una: la electricidad. El
comunismo es el Poder Soviético más la
electrificación de todo el país. De lo contrario, el
país seguiría siendo un país de pequeños
campesinos, y es necesario que nos demos cuenta
de ello con toda claridad. Somos más débiles que
el capitalismo no sólo en escala mundial, sino
también dentro del país. Eso es bien notorio.
Nosotros lo hemos comprendido y haremos de
manera que la base económica, constituida hoy
por la pequeña producción campesina, pase a ser
la gran industria. Y sólo cuando el país esté
electrificado, cuando hayamos dado a la industria,
a la agricultura y al transporte la base técnica de la
gran industria moderna, sólo entonces venceremos
definitivamente” (t. XXVI, págs. 46-47).
Resulta, en primer lugar, que mientras vivamos en
un país de pequeñas haciendas campesinas, mientras
no hayamos extirpado las raíces del capitalismo, éste
tendrá en nuestro país una base económica más
sólida que el comunismo. A veces se derriba un
árbol, pero no se extirpa sus raíces, por faltar las
fuerzas para ello. De aquí, precisamente, dimana la
posibilidad de la restauración del capitalismo en
nuestro país.
Resulta, en segundo lugar, que, además de la
posibilidad de la restauración del capitalismo, existe
también, en nuestro país, la posibilidad del triunfo
del socialismo, ya que podemos destruir la
posibilidad de restauración del capitalismo, podemos
extirpar las raíces del capitalismo y conseguir el
triunfo definitivo sobre éste en nuestro país si
desplegamos una intensa labor de electrificación del
país, si damos a la industria, a la agricultura y al
transporte la base técnica de la gran industria
moderna. De aquí, precisamente, dimana la
posibilidad del triunfo del socialismo en nuestro país.
Resulta, por último, que no es posible edificar el
socialismo sólo en la industria, dejando la agricultura
a merced del desarrollo espontáneo, con el criterio de
que el campo “seguirá por si mismo” a la ciudad. La
existencia de una industria socialista en la ciudad es

un factor fundamental para la transformación
socialista del campo. Pero eso aun no quiere decir
que este factor sea del todo suficiente. Para que la
ciudad socialista pueda llevar tras de sí
definitivamente al campesinado, es necesario, como
dice Lenin, “dar a la economía del país, comprendida
la agricultura*, una nueva base técnica, la base
técnica de la gran producción moderna”.
¿No se halla en contradicción con esta cita de
Lenin otra cita tomada de sus obras, según la cual “la
Nep nos asegura por completo la posibilidad* de
construir los cimientos de la economía socialista”?
No; no hay tal contradicción. Lejos de ello, ambas
citas coinciden por entero. Lenin no dice, ni mucho
menos, que la Nep nos depare el socialismo ya
hecho. Lo único que nos dice es que la Nep nos
asegura la posibilidad de construir los cimientos de la
economía socialista. Entre la posibilidad de llevar a
cabo la edificación del socialismo y su construcción
efectiva hay una gran diferencia. No hay que
confundir la posibilidad con la realidad.
Precisamente para convertir esta posibilidad en
realidad es para lo que Lenin propone la
electrificación del país y que se dé la base técnica de
la gran industria moderna a la industria, a la
agricultura y al transporte, como condición del
triunfo definitivo del socialismo en nuestro país.
Pero no es posible realizar en uno o dos años esta
condición necesaria para llevar a cabo la edificación
del socialismo. No es posible en uno o dos años
industrializar el país, construir una potente industria,
organizar en cooperativas a masas de millones de
campesinos, dar una nueva base técnica a la
agricultura, agrupar las haciendas campesinas
individuales en grandes haciendas colectivas,
desarrollar los sovjoses, limitar y vencer a los
elementos capitalistas de la ciudad y del campo. Para
esto hacen falta años y años de intensa labor
constructiva de la dictadura del proletariado. Y
mientras no se haga esto -y no se hará de repente-,
seguiremos siendo un país de pequeñas haciendas
campesinas, en el que la pequeña producción
engendrará capitalismo y burguesía constantemente y
en masa y donde seguirá existiendo el peligro de
restauración del capitalismo.
Y como el proletariado de nuestro país no vive en
el vacío, sino dentro de la vida más real y concreta,
con toda su diversidad, los elementos burgueses, que
surgen sobre la base de la pequeña producción,
“cercan al proletariado por todas partes de elemento
pequeñoburgués, lo impregnan de este elemento, lo
corrompen con él, provocan constantemente en el
seno del proletariado recaídas de pusilanimidad
pequeñoburguesa,
de
atomización,
de
individualismo, de oscilaciones entre la exaltación y
el abatimiento” (Lenin, t. XXV, pág. 189) e infunden,
de este modo, al proletariado y a su Partido ciertas
*

Subrayado por mí. J. St.
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vacilaciones, cierta indecisión.
Ahí reside la raíz y la base de todo género de
vacilaciones y desviaciones contra la línea leninista
en las filas de nuestro Partido.
Por eso no hay que considerar como un asunto
baladí el problema de la desviación derechista o
“izquierdista” dentro de nuestro Partido.
¿En qué consiste el peligro de la desviación de
derecha, francamente oportunista, dentro de nuestro
Partido? En que menosprecia la fuerza de nuestros
enemigos, la fuerza del capitalismo, en que no ve el
peligro de restauración del capitalismo, en que no
comprende la mecánica de la lucha de clases en las
condiciones de la dictadura del proletariado, por cuya
razón hace con tanta facilidad concesiones al
capitalismo, exigiendo que se amortigüe el ritmo del
desarrollo de nuestra industria, exigiendo que se den
facilidades a los elementos capitalistas del campo y
de la ciudad, exigiendo que se relegue a segundo
plano el problema de los koljoses y de los sovjoses,
exigiendo que se suavice el monopolio del comercio
exterior, etc., etc.
Es indudable que el triunfo de la desviación de
derecha en nuestro Partido desencadenaría las fuerzas
del
capitalismo,
minaría
las
posiciones
revolucionarias del proletariado y aumentaría las
probabilidades de restauración del capitalismo en
nuestro país.
¿En qué consiste el peligro de la desviación
“izquierdista” (trotskista) dentro de nuestro Partido?
En que sobrestima la fuerza de nuestros enemigos, la
fuerza del capitalismo, ve únicamente la posibilidad
de restauración del capitalismo y no advierte la
posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo con las fuerzas de nuestro país, en que se
deja llevar de la desesperación y se ve obligado a
consolarse hablando de un supuesto termidorismo en
nuestro Partido.
De las palabras de Lenin cuando dice que,
“mientras vivamos en un país de pequeñas haciendas
campesinas, el capitalismo tendrá en Rusia una base
económica más sólida que el comunismo”, de estas
palabras de Lenin, la desviación de “izquierda” saca
la falsa conclusión de que en la U.R.S.S. es
absolutamente imposible llevar a cabo la edificación
del socialismo, de que no se conseguirá nada con los
campesinos, de que la idea de la alianza de la clase
obrera con los campesinos es una idea caduca, de que
si no llega a tiempo en nuestra ayuda la revolución
victoriosa en Occidente, la dictadura del proletariado
en la U.R.S.S. deberá hundirse o degenerar, de que si
no
se
acepta
un
plan
fantástico
de
superindustrialización, aunque para realizarlo haya
que romper con los campesinos, se tendrá que dar por
fracasada la causa del socialismo en la U.R.S.S.
De aquí el aventurerismo en la política de los
desviacionistas de “izquierda”. De aquí los saltos
“sobrehumanos” en la política.
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Es indudable que el triunfo de la desviación de
“izquierda” en nuestro Partido llevaría a que la clase
obrera se alejase de su base campesina, a que la
vanguardia de la clase obrera se alejase del resto de
la masa obrera, lo que, a su vez, conduciría a la
derrota del proletariado y facilitaría la restauración
del capitalismo.
Como veis, ambos peligros, el de “izquierda” y el
de derecha, ambas desviaciones respecto de la línea
leninista, es decir, la desviación de derecha y la de
“izquierda”, llevan, aunque partiendo de diferentes
extremos, al mismo resultado.
¿Cuál de estos peligros es el peor? Yo creo que
ambos son peores.
La diferencia entre esas dos desviaciones, desde el
punto de vista de una lucha eficaz contra ellas,
consiste en que el peligro de la desviación de
“izquierda” es más claro para el Partido, en este
momento, que el de la desviación de derecha. La
circunstancia de que llevemos ya varios años
luchando intensamente contra la desviación de
“izquierda” no podía, naturalmente, pasar en vano
para el Partido. Es evidente que, en los años de la
lucha contra la desviación «izquierdista», contra la
desviación trotskista, el Partido ha aprendido mucho,
y ya no es fácil engañarlo con frases “izquierdistas”.
Por lo que se refiere al peligro de derecha, que
existía ya antes y que ahora se manifiesta más
acusadamente a consecuencia de haberse fortalecido
el elemento pequeñoburgués debido a la crisis del
año pasado en los acopios, yo creo que es menos
claro para ciertos sectores de nuestro Partido. Por
eso, la tarea consiste en acentuar la lucha contra la
desviación de derecha sin atenuar ni un ápice la lucha
contra el peligro «izquierdista», contra el peligro
trotskista, y en tomar todas las medidas necesarias
para conseguir que el peligro de esa desviación sea
tan claro para el Partido como lo es el peligro
trotskista.
El problema de la desviación de derecha quizá no
se plantearía ante nosotros con un carácter tan agudo
como el que hoy presenta, si no estuviese relacionado
con el problema de las dificultades de nuestro
desarrollo. Pero el hecho es, precisamente, que la
existencia de la desviación derechista complica las
dificultades de nuestro desarrollo y frena su
superación. Precisamente por eso, porque el peligro
derechista entorpece la lucha para vencer estas
dificultades, es por lo que el problema de eliminar
ese peligro adquiere para nosotros particular
importancia.
Dos palabras sobre el carácter de nuestras
dificultades. Conviene tener presente que nuestras
dificultades no pueden de ningún modo ser
consideradas dificultades debidas a una situación de
estancamiento o de decadencia. Hay dificultades
derivadas de la decadencia de la economía o de su
estancamiento, en cuyo caso se hacen esfuerzos por
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Sobre el peligro de derecha en el P.C. (b) de la U.R.S.S.
conseguir que el estancamiento sea menos doloroso o
la decadencia de la economía menos profunda.
Nuestras dificultades no tienen nada de común con
eso. El rasgo característico de nuestras dificultades
consiste en que son dificultades de ascenso,
dificultades de crecimiento. Cuando nosotros
hablamos
de
dificultades,
nos
referimos,
generalmente, al tanto por ciento en que debemos
elevar nuestra industria, al tanto por ciento en que
debemos aumentar la superficie de siembra, a la
cantidad de puds en que hay que elevar la cosecha
por hectárea, etc., etc. Y precisamente porque
nuestras dificultades son dificultades ligadas al
ascenso, y no dificultades originadas por la
decadencia o el estancamiento, no representan para el
Partido un gran peligro.
Pero las dificultades son, con todo y con eso,
dificultades. y como para vencerlas hace falta poner
en tensión todas las fuerzas, hacen falta firmeza y
tenacidad, y no todos poseen estas cualidades en
grado suficiente, tal vez por cansancio o por
agotamiento o porque se prefiera una vida más
tranquila, sin luchas ni zozobras, comienzan
precisamente las vacilaciones y la indecisión, los
virajes hacia la línea de menor resistencia; empieza a
hablarse de la necesidad de atenuar el ritmo de
desarrollo de la industria, de dar facilidades a los
elementos capitalistas; se niegan los koljoses y los
sovjoses y, en general, todo lo que se salga de la
situación habitual y apacible del trabajo cotidiano.
Pero no podremos avanzar si no vencemos las
dificultades que se alzan ante nosotros. Y para vencer
esas dificultades, lo primero que hace falta es acabar
con el peligro de derecha, lo primero que hace falta
es vencer a la desviación derechista, que frena la
lucha contra las dificultades e intenta quebrantar la
voluntad de nuestro Partido en la lucha por vencer
esas dificultades.
Me refiero, naturalmente, a la lucha real, y no a la
lucha verbal, a la lucha sobre el papel contra la
desviación de derecha. Hay en nuestro Partido gente
dispuesta, para tranquilizar su conciencia, a
proclamar la lucha contra el peligro de derecha de
manera parecida a la que emplean a veces los popes
al cantar el “Aleluya, aleluya”, pero que no toman
ninguna medida práctica, absolutamente ninguna,
para organizar sobre una base firme la lucha contra la
desviación derechista y vencerla de hecho. Esa
tendencia la llamamos nosotros transigencia con
respecto a la desviación de derecha, francamente
oportunista. No es difícil comprender que la lucha
contra esta transigencia es inseparable de la lucha
general contra la desviación derechista, contra el
peligro de derecha, pues es imposible vencer la
desviación derechista, la desviación oportunista, sin
luchar sistemáticamente contra los transigentes, que
dan amparo bajo sus alas a los oportunistas.
La cuestión de los portadores de la desviación

derechista tiene, indudablemente, interés, aunque no
es lo que resuelve el problema. Tuvimos ocasión de
tropezar con portadores del peligro derechista en las
organizaciones de base de nuestro Partido el año
pasado, durante la crisis en los acopios de cereales,
cuando muchos comunistas de los subdistritos y de
las aldeas se manifestaron contra la política del
Partido, actuando en pro de la alianza con los kulaks.
Como sabéis, esos elementos han sido expulsados de
nuestro Partido esta primavera, cosa que se menciona
especialmente en el conocido documento del C.C. de
nuestro Partido, publicado en febrero de este año.
Pero sería una equivocación decir que en el
Partido no queda ya ninguno de esos elementos. Si
subiéramos de la base a las organizaciones distritales
y provinciales del Partido y escarbásemos a fondo en
el aparato de los Soviets y de las cooperativas,
podríamos descubrir también en ellos, sin gran
esfuerzo, portadores del peligro derechista y de la
transigencia con éste. Son conocidas las “cartas”,
“declaraciones” y otros documentos de varios
funcionarios del aparato de nuestro Partido y de los
Soviets en los que se refleja de un modo muy
concreto la inclinación hacia la desviación
derechista. Como sabéis, a estas cartas y documentos
se aludía en el acta taquigráfica del Pleno de julio del
C.C.
Si nos remontamos toda vía más y planteamos la
cuestión respecto a los miembros del C.C. habremos
de reconocer que también en él hay elementos,
aunque ciertamente muy insignificantes, de
transigencia con el peligro de derecha. El acta
taquigráfica del Pleno de julio del C.C. es una prueba
palmaria de ello.
¿Y en el Buró Político? ¿Hay en el Buró Político
alguna desviación? No; en nuestro Buró Político no
hay derechistas, ni “izquierdistas”, ni transigentes
con unos ni con otros. Esto hay que decirlo aquí del
modo más categórico. Ya es hora de acabar con los
chismes de los enemigos del Partido y de los
oposicionistas de toda clase, que dicen que en el
Buró Político de nuestro C.C. existe una desviación
derechista o una actitud transigente respecto a ella.
¿Se han producido vacilaciones y titubeos en la
organización de Moscú o en su órgano dirigente, el
Comité de Moscú? Sí, se han producido. Sería necio
querer afirmar ahora que no se han dado titubeos y
vacilaciones. El sincero discurso de Penkov es una
prueba palmaria de ello. Penkov no es un hombre de
última fila en la organización y en el Comité de
Moscú. Y ya habéis escuchado cómo ha reconocido,
abierta y francamente, sus errores en muchos e
importantísimos, problemas de la política de nuestro
Partido. Eso no quiere decir, naturalmente, que todo
el Comité de Moscú se haya dejado llevar por esas
vacilaciones. Nada de eso. Documentos como el
mensaje dirigido en octubre de este año por el
Comité de Moscú a los afiliados de su organización
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demuestran de un modo indudable que el Comité de
Moscú ha logrado sobreponerse a las vacilaciones de
algunos de sus miembros. Y no dudo de que el
núcleo dirigente del Comité de Moscú logrará
corregir definitivamente la situación.
Algunos camaradas están disgustados porque las
organizaciones distritales del Partido han tomado
cartas en el asunto, planteando la necesidad de acabar
con los errores y las vacilaciones de tales o cuales
dirigentes de la organización de Moscú. No acierto a
comprender las razones de ese disgusto. ¿Qué puede
haber de malo en que los activos distritales de la
organización de Moscú hayan hecho oír su voz,
exigiendo la eliminación de los errores y las
vacilaciones? ¿Acaso nuestro trabajo no transcurre
bajo el signo de la autocrítica desde abajo? ¿Acaso
no es un hecho que la autocrítica estimula la
actividad de la base del Partido y de la masa
proletaria en general? ¿Qué tiene, pues, de malo o de
peligroso el que los activos distritales hayan estado a
la altura de las circunstancias?
¿Ha procedido acertadamente el C.C. al intervenir
en este asunto? Yo creo que el C.C. ha procedido
acertadamente. Berzin estima que el C.C. procede
con excesiva dureza, al plantear que se destituya a un
dirigente de una organización de distrito, contra el
que se manifestó su organización. Pero esto es
completamente erróneo. Podría recordarle a Berzín
algunos episodios de 1919 ó 1920, cuando ciertos
miembros del C.C., que cometieron errores, no muy
graves, a mi juicio, respecto a la línea del Partido,
fueron ejemplarmente sancionados, a propuesta de
Lenin; y, por cierto, uno de ellos fue destinado al
Turkestán y otro estuvo a punto de ser expulsado del
C.C.
¿Tenía razón Lenin, al proceder así? Yo creo que
tenía toda la razón. La situación en el C.C. no era
entonces la de hoy. La mitad del C.C. seguía a
Trotski, y no existía una situación firme en el seno
del propio C.C. Hoy, el C.C. procede de un modo
incomparablemente más suave. ¿Por qué? ¿Acaso
porque nosotros pretendamos ser más benignos que
Lenin? No, no es por eso. Lo que ocurre es que hoy
la situación del C.C. es más firme que entonces y
esto le permite proceder con mayor suavidad.
Tampoco tiene razón Sájarov al afirmar que el
C.C. no tomó cartas en el asunto con la rapidez
debida. Y no tiene razón, pues él ignora, al parecer,
que, en rigor, el C.C. empezó a ocuparse del asunto
en febrero de este año. Sájarov, si lo desea, puede
convencerse de ello. Es cierto que la intervención del
C.C. no dio inmediatamente resultados positivos.
Pero sería peregrino echarle la culpa al C.C.
Conclusiones:
1) el peligro derechista es un peligro grave para
nuestro Partido, pues tiene sus raíces en la situación
económico-social de nuestro país;
2) el peligro de la desviación derechista lo agrava
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la existencia de dificultades que es imposible vencer
si no se vence la desviación derechista y la
transigencia con ella;
3) en la organización de Moscú ha habido
vacilaciones y titubeos, ha habido elementos de
inestabilidad;
4) el núcleo del Comité de Moscú, con la ayuda
del C.C. y de los activos de las organizaciones de
distrito, ha tomado todas las medidas necesarias para
acabar con las vacilaciones;
5) no puede caber duda de que el Comité de
Moscú logrará sobreponerse a los errores que se han
perfilado;
6) la tarea consiste en acabar con la lucha interna,
en fundir en un solo bloque la organización de
Moscú y en llevar a cabo con éxito las nuevas
elecciones de dirigentes de las células sobre la base
de una amplia autocrítica. (Aplausos.)
Publicado el 23 de octubre de 1928 en el núm.
247 de “Pravda”.

RESPUESTA AL CAMARADA SH.

Camarada Sh.:
He recibido su carta y debo decirle que, de
ninguna forma puedo estar de acuerdo con usted.
1) De la cita de Lenin se desprende claramente
que mientras sigamos siendo un país de pequeñas
haciendas campesinas existirá para nosotros el
peligro de restauración del capitalismo. Usted dice
que esa idea de Lenin “no puede aplicarse al presente
período en la U.R.S.S.”. ¿Por qué, pregunto yo?
¿Acaso no seguimos siendo todavía un país de
pequeñas haciendas campesinas?
<aturalmente, las probabilidades de restauración
del capitalismo disminuyen por cuanto en nuestro
país se desarrolla la industria socialista y empiezan
a arraigar en el campo las formas colectivas de
economía. Eso es un hecho. Pero ¿significa que
hayamos dejado de ser un país de pequeñas
haciendas campesinas? ¿Significa que las formas
socialistas se hayan desarrollado hasta el punto de
que ya no se puede considerar a la U.R.S.S. un país
de pequeñas haciendas campesinas? Está claro que
no significa eso.
¿Y qué se desprende de ello? De ello se desprende
una sola cosa: que el peligro de restauración del
capitalismo existe para nosotros. ¿Cómo se puede
discutir este hecho evidente?
2) Usted me dice en su carta: “Al hablar de las
desviaciones de derecha y de “izquierda” lo hizo
usted de modo como si únicamente discrepáramos de
los derechistas y de los “izquierdistas” en cuanto al
ritmo de la industrialización. En lo que respecta a la
cuestión del campesinado, al analizar la posición
trotskista la planteó usted de pasada. Esta
circunstancia da lugar a una pésima interpretación de
su discurso”.
Es muy posible que mi discurso* sea interpretado
de distintas maneras. Eso es cuestión de gustos. Pero,
las ideas expuestas en su carta no corresponden a la
realidad. Para mí eso es evidente. Yo digo con toda
claridad en mi discurso que la desviación derechista
“menosprecia la fuerza del capitalismo” en nuestro
país, “no ve el peligro de restauración del
capitalismo”, “no comprende la mecánica de la lucha
de clases”, “por cuya razón hace con tanta facilidad
concesiones al capitalismo”. Yo digo con toda
claridad en mi discurso que “el triunfo de la
*

Véase presente volumen. (<. de la Red.)

desviación de derecha en nuestro Partido”
“aumentaría las probabilidades de restauración del
capitalismo en nuestro país”. Usted comprenderá,
naturalmente, que mis palabras no sólo se refieren al
ritmo de la industrialización.
¿Qué más hay que decir de la desviación de
derecha para que usted se considere satisfecho?
En cuanto a la desviación “izquierdista”, la
desviación trotskista, yo digo con toda claridad en mi
discurso que niega la posibilidad de llevar a cabo la
edificación del socialismo en nuestro país, que niega
la idea de la alianza de la clase obrera y el
campesinado y está dispuesta a poner en práctica su
fantástico plan de industrialización a costa de romper
con el campesinado. En mi discurso se dice (y usted
lo debe saber si lo ha leído) que “el triunfo de la
desviación de “izquierda” en nuestro Partido llevaría
a que la clase obrera se alejase de su base campesina,
a que la vanguardia de la clase obrera se alejase del
resto de la masa obrera, lo que, a su vez, conduciría a
la derrota del proletariado y facilitaría la restauración
del capitalismo”. Usted comprenderá, naturalmente,
que mis palabras no sólo se refieren al ritmo de la
industrialización.
Creo haber recogido lo más importante de lo que,
en general, hemos dicho nosotros contra el
trotskismo.
Naturalmente, en mi discurso se habla de la
desviación de “izquierda” menos que de la de
derecha. Pero ello se debe a que el tema de mi
discurso era la cuestión de la desviación de derecha,
como lo hice constar al comienzo mismo del
discurso, y ello corresponde plenamente al orden del
día del Pleno conjunto del Comité de Moscú y de la
Comisión de Control de Moscú. Pero no se puede
negar que, a pesar de ello, en mi discurso se dice del
trotskismo todo lo fundamental que, en líneas
generales, lo diferencia del leninismo, de una parte,
y, de otra, de la desviación de derecha.
¿Qué más hay que decir del trotskismo en un
discurso consagrado a la desviación de derecha para
que usted se considere satisfecho?
3) A usted no le convence mi afirmación de que
en el Buró Político no hay desviaciones ni de derecha
ni de “izquierda” ni transigencia con ellas. ¿Tenía yo
fundamento para afirmar tal cosa? Sí que lo tenía.
¿Por qué? Porque al ser aprobado en el Buró
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Político el mensaje del C.C. a la organización de
Moscú, de los miembros del Buró Político que
estaban presentes ninguno votó en contra. ¿Es eso
bueno o malo? Yo creo que es bueno. ¿Podemos
hacer abstracción de ese hecho al caracterizar al
Buró Político en octubre de 1928? Está claro que no
podemos.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
27 de octubre de 1928.
Se publica por primera vez.

AL KOMSOMOL LE2I2ISTA.

Saludo con motivo del décimo aniversario de la
fundación de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.
¡Saludo al Komsomol leninista en el décimo
aniversario de su fundación!
El Komsomol leninista ha sido y es la joven
reserva de nuestra revolución. Centenares de miles de
los mejores representantes de la joven generación
obrera y campesina se han educado en las filas del
Komsomol, han adquirido en ellas temple
revolucionario y se han incorporado a nuestro
Partido, a nuestros Soviets, a nuestros sindicatos, a
nuestro Ejército Rojo, a nuestra Flota Roja, a
nuestras cooperativas y a nuestras organizaciones
culturales, para relevar a la vieja guardia
bolchevique.
El Komsomol ha logrado cumplir esta difícil tarea
porque ha trabajado bajo la dirección del Partido, ha
sabido conjugar en su actividad el estudio en general,
y el estudio del leninismo en particular, con el trabajo
práctico cotidiano, ha sabido educar a la joven
generación de obreros y obreras, de campesinos y
campesinas, en el espíritu del internacionalismo, ha
sabido lograr la compenetración entre los viejos y los
jóvenes leninistas, entre la vieja y la joven guardia,
ha sabido subordinar todo su trabajo a los intereses
de la dictadura del proletariado y de la victoria de la
edificación socialista.
Esa es la razón de que el Komsomol haya logrado
mantener en alto la bandera de Lenin.
Confiemos en que el Komsomol sabrá seguir
cumpliendo su deber para con nuestro proletariado y
para con el proletariado internacional.
¡Saludo al Komsomol leninista, a los dos millones
de jóvenes que constituyen la reserva de nuestro
Partido!
¡Viva el Komsomol!
J. Stalin.
Publicado el 28 de octubre de 1928 en el núm.
252 de “Pravda”.

CO2 MOTIVO DEL DECIMO A2IVERSARIO DEL PRIMER CO2GRESO DE OBRERAS Y
CAMPESI2AS57.

¡Un saludo fraternal a las obreras y a todas las
mujeres trabajadoras de la ciudad y del campo!
Les deseo éxitos en la lucha por acabar con la
explotación, con la opresión, con la desigualdad, con
la ignorancia, con la incultura.
El frente único con todos los trabajadores, bajo la
dirección de la clase obrera, ¡adelante, por la
destrucción del capitalismo, por el fortalecimiento de
la dictadura del proletariado, por la edificación de la
nueva sociedad, de la sociedad socialista!
J. Stalin.
Publicado el 17 de noviembre de 1928 en el núm.
267 de “Pravda”.

SOBRE LA I2DUSTRIALIZACIÓ2 DEL PAÍS Y LA DESVIACIÓ2 DE DERECHA E2 EL P.C.(b)
DE LA U.R.S.S.

Discurso en el Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.58, 19 de noviembre de 1928.
Hablaré, camaradas, de las tres cuestiones
fundamentales planteadas en las tesis del Buró
Político.
Hablaré de la industrialización del país y de que el
factor dominante en ella es el desarrollo de la
producción de medios de producción, al que se debe
imprimir un ritmo lo más rápido posible.
Después hablaré de que el ritmo del desarrollo de
la agricultura en nuestro país va extraordinariamente
retrasado del ritmo del desarrollo de la industria y de
que, por ello, la cuestión más urgente hoy día en
nuestra política interior es la de la agricultura y, en
particular, el problema de los cereales, el problema
de qué se debe hacer para elevar la agricultura y
reconstruirla sobre la base de la técnica moderna.
Y, por último, la tercera cuestión, la cuestión de
las desviaciones respecto de la línea del Partido, de la
lucha en dos frentes y de que el peligro principal en
estos momentos es el peligro de derecha, la
desviación de derecha.
I. La cuestión del ritmo del desarrollo de la
industria.
Nuestras tesis arrancan de que el rápido ritmo del
desarrollo de la industria en general, y de la
producción de medios de producción en particular es
el principio fundamental y la clave de la
industrialización del país, el principio fundamental y
la clave de la transformación de toda nuestra
economía nacional sobre la base del desarrollo
socialista.
Pero ¿qué significa un ritmo rápido del desarrollo
de la industria? Significa más inversiones capitales
en ella. Y esto hace que todos nuestros planes, tanto
el presupuestario como el extrapresupuestario, sean
muy duros. Y, en efecto, el rasgo característico de
nuestras cifras control en los últimos tres años, en el
período de la reconstrucción, consiste en que se fijan
y cumplen bajo el signo de una gran tensión de
fuerzas. Lo mismo si tomáis nuestras cifras control y
examináis nuestros cálculos presupuestarios que si
conversáis con nuestros camaradas de Partido -tanto
con los que trabajan en las organizaciones del Partido
como con los que dirigen nuestra edificación

soviética, económica y cooperativa-, percibiréis
siempre un rasgo característico: la dureza de nuestros
planes.
Surge la cuestión de si necesitamos en general que
los planes sean tan duros. ¿No podríamos prescindir
de esa dureza? ¿Acaso no se puede trabajar a un
ritmo más lento, en un ambiente de mayor
“tranquilidad”? ¿No se deberá el rápido ritmo de
desarrollo de la industria a que los miembros del
Buró Político y del Consejo de Comisarios del
Pueblo son hombres demasiado inquietos?
¡Está claro que no! En el Buró Político y en el
Consejo de Comisarios del Pueblo, la gente es serena
y tranquila. Hablando en abstracto, haciendo
abstracción de la situación exterior e interior,
podríamos, naturalmente, aminorar el ritmo. Pero lo
que ocurre es que, en primer término, no podemos
hacer abstracción de la situación exterior e interior y,
en segundo término, si partimos de la situación
circundante, no podemos por menos de reconocer
que es precisamente esa situación la que nos impone
un rápido ritmo de desarrollo de nuestra industria.
Permitidme que pase a analizar esa situación, esas
condiciones de índole exterior e interior que nos
imponen un rápido ritmo de desarrollo de la
industria.
Condiciones exteriores. Nosotros hemos llegado
al Poder en un país de técnica terriblemente atrasada.
Al lado de escasas grandes empresas industriales
dotadas, más o menos, de maquinaria moderna,
tenemos miles de fábricas cuya maquinaria no resiste
la menor crítica desde el punto de vista de los
adelantos de nuestros días. Mientras tanto, nos
rodean países capitalistas que poseen una técnica
industrial mucho más desarrollada y más moderna
que la de nuestro país. Fijaos en los países
capitalistas y veréis que en ellos la técnica no sólo
marcha, sino que corre adelante, sobrepasando a las
viejas formas de la técnica industrial. Y resulta que
en nuestro país tenemos, de una parte, el régimen
más avanzado, el régimen soviético, y el Poder más
avanzado del mundo, el Poder Soviético, y, de otra
parte, una técnica industrial extraordinariamente
atrasada, como base del socialismo y del Poder
Soviético. ¿Creéis que puede lograrse la victoria
definitiva del socialismo en nuestro país mientras
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exista esa contradicción?
¿Qué hacer para eliminar esa contradicción? Para
ello hay que alcanzar y sobrepasar la técnica
avanzada de los países capitalistas desarrollados.
Nosotros hemos alcanzado y sobrepasado a los países
capitalistas adelantados en cuanto al establecimiento
de un nuevo régimen político, del régimen soviético.
Eso está bien. Pero no basta. Para lograr la victoria
definitiva del socialismo en nuestro país es necesario,
además, alcanzar y sobrepasar a esos países en el
aspecto técnico-económico. O lo hacemos así o nos
aplastarán.
Eso no sólo es cierto desde el punto de vista de la
edificación completa del socialismo. Lo es también
desde el punto de vista de la garantía de la
independencia de nuestro país en una situación de
cerco capitalista. Es imposible garantizar la
independencia de nuestro país si no se cuenta con
una base industrial suficiente para la defensa. Es
imposible crear esa base industrial si la industria no
dispone de una técnica de primera clase.
Para eso necesitamos, y eso es lo que nos lo
impone, un rápido ritmo de desarrollo de la industria.
El atraso técnico-económico de nuestro país no lo
hemos inventado nosotros. Es un atraso secular, que
hemos heredado de toda la historia de nuestro país.
Ese atraso se dejaba sentir como un gran mal ya
antes, en el período anterior a la revolución, y se deja
sentir también después, en el período posterior a la
revolución. Lo que hacía Pedro el Grande cuando, al
tener que vérselas con países del Occidente más
adelantados, construía: febrilmente fábricas para
abastecer al ejército y reforzar la defensa del país, era
un intento sui generis de salir del atraso. Sin
embargo, es bien comprensible que ninguna de las
viejas clases, ni la aristocracia feudal, ni la burguesía,
pudiera cumplir la tarea de sacar del atraso a nuestro
país. Es más, esas clases no sólo no podían realizar
esta tarea, sino que ni siquiera eran capaces de
plantearla en forma más o menos satisfactoria. El
atraso secular de nuestro país únicamente puede ser
eliminado sobre la base de la edificación socialista
victoriosa. Y eso sólo puede hacerlo el proletariado,
que ha erigido su dictadura y tiene en sus manos la
dirección del país.
Sería necio consolarse pensando que, si el atraso
de nuestro país no ha sido inventado por nosotros,
sino que nos ha sido legado por toda su historia, no
podemos y no debemos responder de él. Eso sería
equivocado, camaradas. Si hemos llegado al Poder y
nos hemos impuesto la tarea de transformar el país
sobre principios socialistas, respondemos y tenemos
que responder de todo, de lo malo y de lo bueno. Y
precisamente porque respondemos de todo, debemos
eliminar nuestro atraso técnico-económico. Debemos
hacerlo obligatoriamente, si es que queremos de
verdad alcanzar y sobrepasar a los países capitalistas
adelantados. Y eso podemos hacerlo sólo nosotros,
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los bolcheviques. Precisamente para cumplir esta
tarea, debemos imprimir sistemáticamente un ritmo
rápido al desarrollo de nuestra industria. Y que ya
hemos dado un ritmo rápido al desarrollo de nuestra
industria lo ve ahora todo el mundo.
La cuestión de que es preciso alcanzar y
sobrepasar a los países capitalistas adelantados en el
aspecto técnico-económico no es para nosotros, los
bolcheviques, nada nuevo ni inesperado. Esta
cuestión surgió ya en 1917, en el período precedente
a la Revolución de Octubre. La planteó Lenin ya en
septiembre de 1917, en vísperas de la Revolución de
Octubre, en el período de la guerra imperialista, en su
folleto “La catástrofe que nos amenaza y cómo
combatirla”.
He aquí lo que decía Lenin al respecto:
“La revolución hizo que en algunos meses
Rusia alcanzase por su régimen político a los
países adelantados. Pero esto no basta. La guerra
es implacable y presenta la cuestión con
despiadada agudeza: perecer o alcanzar y
sobrepasar también económicamente a los países
adelantados... Perecer o avanzar a todo vapor. Así
plantea la historia la cuestión” (LXXI, pág. 191).
Ya veis con qué crudeza planteaba Lenin la
cuestión de eliminar nuestro atraso técnicoeconómico.
Lenin escribió todo eso en vísperas de la
Revolución de Octubre, antes de la toma del Poder
por el proletariado, cuando los bolcheviques no
tenían aún ni el Poder, ni una industria socializada, ni
una amplia red de cooperativas que abarcan a
millones de campesinos, ni los koljoses, ni los
sovjoses. Ahora, cuando ya poseemos algo esencial
para eliminar de raíz nuestro atraso técnicoeconómico, podríamos parafrasear a Lenin más o
menos como sigue:
“Hemos alcanzado y sobrepasado a los países
capitalistas adelantados en el sentido político,
construyendo la dictadura del proletariado. Pero eso
no basta. Debemos utilizar la dictadura del
proletariado, nuestra industria socializada, el
transporte, el sistema de crédito, etc., las
cooperativas, los koljoses, los sovjoses, etc., para
alcanzar y sobrepasar también económicamente a los
países capitalistas adelantados”.
La cuestión del rápido ritmo de desarrollo de la
industria no se plantearía con tanto apremio como se
plantea hoy si tuviéramos una industria y una técnica
tan desarrolladas como, pongamos por caso, las de
Alemania, si el peso relativo de la industria en toda la
economía nacional fuese en nuestro país tan elevado
como, pongamos por caso, en Alemania. De darse
esas condiciones, podríamos desarrollar la industria a
un ritmo menos rápido, sin el temor de quedar a la
zaga de los países capitalistas y con la certidumbre
de que podríamos aventajarles de un solo impulso.
Pero entonces no padecería más el gran atraso
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técnico-económico que padecemos hoy. El quid de la
cuestión reside, precisamente, en que en este sentido
estamos más atrasados que Alemania y muy lejos de
haberla alcanzado en el aspecto técnico-económico.
La cuestión del rápido desarrollo de la industria
no se plantearía con tanto apremio si, en vez de ser el
único país de dictadura del proletariado, fuésemos
uno entre otros países de dictadura del proletariado,
si hubiese dictadura proletaria no sólo en nuestro
país, sino también en otros países más adelantados,
como Alemania y Francia, pongamos por caso.
De darse esas condiciones, el cerco capitalista no
representaría para nosotros el grave peligro que
representa hoy, el problema de la independencia
económica de nuestro país quedaría, naturalmente,
relegado a segundo plano, podríamos incluimos en el
sistema de los Estados proletarios más desarrollados,
podríamos recibir de ellos máquinas para fecundizar
nuestra industria y nuestra agricultura, a cambio de
materias primas y de víveres; podríamos, por tanto,
desarrollar nuestra industria a un ritmo menos rápido.
Pero vosotros sabéis bien que esas condiciones no se
dan aún y que seguimos siendo, hoy por hoy, el único
país de dictadura del proletariado, un país cercado de
países capitalistas, muchos de los cuales nos llevan
gran ventaja en el aspecto técnico-económico.
Por eso Lenin planteaba el problema de alcanzar y
sobrepasar económicamente a los países adelantados
como una cuestión de vida o muerte para nuestro
desarrollo.
Tales son las condiciones exteriores que nos
imponen un ritmo rápido de desarrollo industrial.
Condiciones interiores. Pero, además de las
condiciones exteriores, hay condiciones interiores
que nos imponen un rápido ritmo de desarrollo de
nuestra industria, principio rector de toda nuestra
economía nacional. Me refiero al extraordinario
atraso de nuestra agricultura, de su técnica, de sus
métodos de cultivo. Me refiero a que en nuestro país
constituyen una mayoría aplastante los pequeños
productores de mercancías, con su producción
atomizada y de un atraso absoluto, en comparación
con la cual nuestra gran industria socialista es como
una isla en medio del mar, una isla cuya base se
ensancha cada día, pero que no por ello deja de ser
una isla en medio del mar.
Suele decirse que la industria es el principio rector
de toda la economía nacional, comprendida la
agricultura, que la industria es la clave para
reconstruir sobre la base del colectivismo la
agricultura, atrasada y atomizada. Eso es
absolutamente cierto. Y no debemos olvidarlo ni un
solo instante. Pero hay que recordar también que, si
bien la industria es el principio rector, la base de su
desarrollo es la agricultura, lo mismo como mercado
que absorbe su producción que como proveedora de
materias primas y víveres y como fuente de las
reservas de exportación necesarias para importar las

instalaciones precisas a la economía nacional. ¿Se
puede impulsar la industria dejando a la agricultura
en un completo atraso técnico, sin asegurar a la
industria su base agrícola, sin transformar la
agricultura y adaptarla a la industria? No, no se
puede.
De aquí la tarea de proporcionar a la agricultura el
máximo de instrumentos y medios de producción
necesarios para acelerar e impulsar su reconstrucción
sobre una nueva base técnica. Ahora bien, para ello
es imprescindible que nuestra industria se desarrolle
a un ritmo rápido. La transformación de la
agricultura, atomizada y dispersa, es, claro está,
incomparablemente más difícil que la transformación
de la industria socialista, unida y centralizada. Pero
esta tarea está aún por resolver y debemos cumplirla.
Y la única forma de cumplirla es desarrollar la
industria a un ritmo rápido.
No es posible que el Poder Soviético y la
edificación socialista descansen indefinidamente, es
decir, durante un período demasiado largo, sobre dos
bases distintas: la base de la industria socialista, la
más grande y unificada, y la base de la economía
campesina más atomizada y atrasada, de escasa
producción mercantil. Hay que dar gradual, pero
sistemática y tenazmente a la agricultura una nueva
base técnica, la base de la gran producción,
acercándola a la industria socialista. O cumplimos
esta tarea, en cuyo caso estará asegurada la victoria
definitiva del socialismo en nuestro país, o, la
abandonamos, no la cumplimos, en cuyo caso la
regresión al capitalismo puede llegar a hacerse
inevitable.
He aquí lo que dice Lenin a este propósito:
“Mientras vivamos en un país de pequeñas
haciendas campesinas, el capitalismo tendrá en
Rusia una base económica más sólida que el
comunismo. Es necesario recordarlo. Todo el que
observa atentamente la vida del campo,
comparándola con la vida de la ciudad, sabe que
no hemos extirpado las raíces del capitalismo, ni
hemos eliminado el fundamento, la base del
enemigo interior. Este se apoya en la pequeña
hacienda, y para quebrantarlo no hay más que un
medio: dar a la economía del país, comprendida la
agricultura, una nueva base técnica, la base
técnica de la gran producción moderna. Y esta
base no puede ser más que una: la electricidad. El
comunismo es el Poder Soviético más la
electrificación de todo el país” (t. XXVI, pág. 46).
Como veis, por electrificación del país no
entiende Lenin la construcción de alguna que otra
central eléctrica, sino el proceso gradual “de dar a la
economía del país, comprendida la agricultura*, una
nueva base técnica, la base técnica de la gran
producción moderna”, ligada, de uno u otro modo,
directa o indirectamente, con la electrificación.
*

Subrayado por mí. J. St.
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Este discurso lo pronunció Lenin en el VIII
Congreso de los Soviets, en diciembre de 1920, en
vísperas de la implantación de la Nep, cuando
fundamentó el llamado plan de electrificación,
conocido por plan Goelró. Algunos camaradas
afirman, basándose en ello, que las tesis contenidas
en esa cita no pueden aplicarse a la presente
situación. ¿Por qué?, pregunto yo. Porque -dicen
ellos- desde entonces ha llovido mucho.
Naturalmente, es cierto que desde entonces ha
llovido mucho. Ahora tenemos una industria
socialista desarrollada, tenemos los koljoses, como
fenómeno de masas, tenemos los viejos y los nuevos
sovjoses, tenemos una amplia red de cooperativas
desarrolladas, tenemos las estaciones de alquiler al
servicio de las haciendas campesinas, practicamos el
método de la contratación, como nueva forma de la
ligazón, y podemos poner en juego todos estos y
muchos otros resortes para dar gradualmente a la
agricultura una nueva base técnica. Todo eso es
cierto. Pero también lo es que, no obstante, seguimos
siendo un país de pequeñas haciendas campesinas
con predominio de la pequeña producción. Eso es lo
fundamental. Y en tanto ello sea así, conservará
también su vigor la tesis de Lenin de que, “mientras
vivamos en un país de pequeñas haciendas
campesinas, el capitalismo tendrá en Rusia una base
económica más sólida que el comunismo”, de que,
por consiguiente, el peligro de restauración del
capitalismo no es una frase vacía.
Lo mismo dice Lenin, pero en forma más tajante,
en su plan del folleto “Sobre el impuesto en especie”,
escrito ya después de la implantación de la Nep
(marzo-abril de 1921):
“Si llevamos a cabo la electrificación dentro de
10 ó 20 años, no pueden causamos ni sombra de
temor el individualismo del pequeño agricultor ni
su comercio libre en escala local. Si no llevamos a
cabo la electrificación, de todas maneras será
inevitable la vuelta al capitalismo”.
Más adelante dice:
“10 ó 20 años de relaciones acertadas con los
campesinos, y estará asegurada la victoria en
escala mundial (aunque se retrasen las
revoluciones proletarias, que maduran); de otro
modo, 20 ó 40 años de sufrimientos bajo el terror
blanco” (t. XXVI, pág. 313).
Ahí tenéis lo terminantemente que plantea Lenin
el problema: o electrificación, es decir, “dar a la
economía del país, comprendida la agricultura, una
nueva base técnica, la base técnica de la gran
producción moderna”, o la vuelta al capitalismo.
Ahí tenéis cómo entiende Lenin el problema de
las “relaciones acertadas con el campesinado”.
No se trata de hacer mimos al campesino como
forma de crear relaciones acertadas con él, pues con
los mimos no se puede ir muy lejos; de lo que se trata
es de ayudar al campesino a dar a su hacienda “una
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nueva base técnica, la base técnica de la gran
producción moderna”, ya que ésa es la vía principal
para liberar al campesinado de la miseria.
Pero es imposible dar a la economía del país una
nueva base técnica sin desarrollar a un rápido ritmo
nuestra industria y, ante todo, la producción de
medios de producción.
Esto es lo que puede decirse de las condiciones
interiores que nos imponen un ritmo rápido de
desarrollo industrial.
He ahí las condiciones de orden exterior e interior
determinantes de que las cifras control de nuestra
economía nacional requieran una gran tensión para
su cumplimiento.
Esa es la causa de que nuestros planes
económicos, tanto el presupuestario como el
extrapresupuestario, exijan para su cumplimiento una
gran tensión de fuerzas y grandes inversiones en
obras básicas a fin de mantener el rápido ritmo de
desarrollo de nuestra industria.
Puede preguntarse dónde se habla de eso en las
tesis, en qué lugar se dice. (Una voz: “Sí, ¿dónde se
dice?”.) De ello habla en las tesis la suma de las
inversiones capitales en la industria para 1928-1929.
Las tesis se denominan tesis sobre las cifras control.
¿No es así, camaradas? (Una voz: “Así es”.) Pues
bien, en esas tesis se dice que en 1928-1929
invertimos en obras básicas para la industria 1.650
millones de rublos. Con otras palabras: invertimos
este año en la industria 330 millones de rublos más
que el año pasado.
Resulta, pues, que no sólo mantenemos el ritmo
del desarrollo de la industria, sino que damos un paso
más, invirtiendo en la industria más que el año
pasado, es decir, aumentando absoluta y
relativamente las obras básicas en la industria.
Ese es el quid de las tesis sobre las cifras control
de la economía nacional. Pero algunos camaradas no
han advertido el elefante. Han criticado por todos los
lados las tesis sobre las cifras control, fijándose en
pequeñeces, pero no han visto lo principal.
II. El problema de los cereales.
He hablado hasta ahora de la primera cuestión
fundamental de las tesis, del ritmo del desarrollo de
la industria. Pasemos ahora a la segunda cuestión
fundamental, al problema de los cereales. Lo
característico de las tesis es que hacen hincapié en el
problema del desarrollo de la agricultura en general,
y de la economía cerealista en particular. ¿Es
acertada esta orientación de las tesis? Yo creo que lo
es. Ya en el Pleno de julio se decía que el punto más
débil del desarrollo de nuestra economía nacional es
el extraordinario atraso de la agricultura en general, y
de la economía cerealista en particular.
Cuando la gente habla de que nuestra agricultura
va a la zaga de la industria y se lamenta de ello, no
procede, naturalmente, con seriedad. La agricultura
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siempre ha ido e irá a la zaga de la industria. Eso es
más cierto aún en nuestras condiciones, pues la
industria está concentrada al máximo y la agricultura
al máximo atomizada. Es lógico que una industria,
unificada, se desarrolle con más rapidez que una
agricultura atomizada. De aquí, dicho sea de paso,
dimana el papel rector de la industria respecto de la
agricultura. Por eso el atraso habitual de la
agricultura respecto de la industria no da todavía
motivo para plantear el problema de los cereales.
El problema de la agricultura, y en particular el de
la economía cerealista, surge únicamente cuando el
atraso habitual de la agricultura respecto de la
industria se convierte en un atraso extraordinario del
ritmo de su desarrollo. Lo característico del estado
presente de la economía nacional consiste en que
observamos un extraordinario atraso en el ritmo del
desarrollo de la economía cerealista respecto del
ritmo del desarrollo de la industria, cuando en las
ciudades y los centros industriales en crecimiento se
da un colosal aumento de la demanda de grano
mercantil. En estas condiciones, la tarea no consiste
en disminuir el ritmo del desarrollo de la industria
hasta el nivel del desarrollo de la economía cerealista
(esto lo embrollaría todo y haría retroceder el
desarrollo), sino en acercar el desarrollo de la
economía cerealista al ritmo del desarrollo de la
industria y elevar el ritmo del desarrollo de la
economía cerealista a un nivel que asegure el rápido
avance de toda la economía nacional, tanto de la
industria como de la agricultura.
O realizamos esta tarea, zanjando así el problema
de los cereales, o no la realizamos, en cuyo caso será
inevitable la ruptura entre la ciudad socialista y el
agro de los pequeños campesinos.
Así está planteada la cuestión, camaradas. Esa es
la esencia del problema de los cereales.
¿No significará eso que estamos ante un
“estancamiento” en el desarrollo de la economía
cerealista o, incluso, ante su “decadencia”? Así
precisamente plantea Frumkin la cuestión en su
segunda carta, que, a petición suya, hemos
distribuido hoy a los miembros del C.C. y de la
C.C.C. Frumkin dice sin ambages en esa carta que
hay “estancamiento” en la agricultura. “No podemos
ni debemos -afirma- hablar en la prensa de
decadencia, pero en el sello del Partido no debemos
ocultar que ese atraso equivale a la decadencia”.
¿Es cierta esta afirmación de Frumkin? ¡Claro
está que no es cierta! Nosotros, los miembros del
Buró Político, estamos en completo desacuerdo con
tal aserto, y las tesis del Buró Político divergen en
absoluto de semejante enfoque del estado de la
economía cerealista.
En efecto, ¿qué es la decadencia y cómo debería
manifestarse en la agricultura? Debería manifestarse,
evidentemente, en un retroceso de la agricultura, en
su descenso, en el abandono de las nuevas formas de

cultivo y la vuelta a las viejas formas, a las formas
medievales. Debería manifestarse en el paso de los
campesinos del sistema de tres hojas al sistema de
barbechera, del arado moderno y de las máquinas al
arado primitivo, de las semillas sin mezcla y limpias
a semillas impuras y de mala calidad, de los métodos
modernos de cultivo a métodos inferiores, etc. Pero
¿acaso observamos ahora semejantes hechos? ¿Acaso
no saben todos y cada uno que los campesinos,
centenares de miles de hogares, pasan cada año del
sistema de tres hojas al de cuatro hojas y a la rotación
múltiple de cultivos, de las semillas de mala calidad a
las de buena calidad, del arado primitivo al moderno
y a las máquinas, de los métodos inferiores de cultivo
a métodos superiores? ¿Qué decadencia es ésa?
En general, a Frumkin le gusta funda mentar su
punto de vista echando mano de lo que pueda haber
dicho uno u otro miembro del Buró Político. Es muy
posible que también en este caso eche mano de lo
que haya dicho Bujarin para demostrar que éste
afirma “lo mismo” en su artículo “Notas de un
economista”. Pero Bujarin no dice “lo mismo”, ni
mucho menos. Bujarin ha planteado en su artículo la
cuestión abstracta, teórica, de la posibilidad o del
peligro de decadencia. Hablando en abstracto, ese
planteamiento del problema es bien posible y lógico.
¿Pero qué hace Frumkin? Convierte la cuestión
abstracta sobre la posibilidad de la decadencia de la
agricultura en un hecho. ¡Y eso lo denomina análisis
del estado de la economía cerealista! ¿No os parece
ridículo, camaradas?
¡Bueno sería el Poder Soviético, si, a los diez años
de existencia, hubiese llevado la agricultura a la
decadencia! A un Poder así habría que derrocarlo, en
vez de apoyarlo. Y los obreros hace ya mucho que
hubieran derrocado a semejante Poder si hubiese
llevado la agricultura a la decadencia. La cantinela de
la decadencia nos la entonan los especialistas
burgueses de toda laya, que arden en deseos de que la
agricultura se vea en un estado de decadencia. La
cantinela de la decadencia nos la entonó en tiempos
Trotski. No me esperaba que Frumkin emprendiera
tan dudoso camino.
¿En qué basa Frumkin su aserto relativo a la
decadencia? Ante todo, en el hecho de que este año
las sementeras de cereales son menores que el año
pasado. ¿A qué se debe esto? ¿Quizás a la política
del Poder Soviético? Claro que no. Se debe a la
pérdida de los cereales de otoño en la zona esteparia
de Ucrania y en parte del Cáucaso del Norte y a la
sequía de este verano en la misma zona de Ucrania.
De no haber sido por estas condiciones
climatológicas adversas, de las que depende, entera y
plenamente la agricultura, tendríamos este año una
superficie de siembra de cereales superior, por lo
menos en un millón de desiatinas, a la del año
pasado.
Frumkin basa, además, su afirmación en el hecho
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de que este año la producción global de grano es muy
poco superior a la del año pasado (70 millones de
puds más), y la de trigo y centeno, inferior en unos
200 millones de puds. ¿A qué se debe todo esto? A
las mismas causas: a la sequía y a la pérdida de los
cereales de otoño por causa de las heladas. De no
haber sido por estas condiciones climatológicas
adversas, hubiéramos tenido este año una producción
global de grano superior a la del año pasado en unos
300 millones de puds. ¿Cómo puede hacerse
abstracción de factores como la sequía, las heladas,
etc., etc., que tienen una importancia decisiva para la
cosecha en esta o aquella zona?
Ahora planteamos la tarea de extender la
superficie de siembra en un 7%, elevar las cosechas
por hectárea en un 3% y aumentar la producción
global de cereales, si no recuerdo mal, en un 10%.
No cabe duda de que tomaremos todas las medidas
necesarias para cumplir esas tareas. Pero no está
excluido que, a pesar de nuestras medidas, de nuevo
nos encontremos con una mala cosecha parcial, con
heladas o sequías en una u otra zona, y es posible que
estas circunstancias originen determinada baja de la
producción global de cereales en comparación con
nuestros planes e incluso en comparación con la
producción global de este año. ¿Significaría eso que
la agricultura “decae”, que de esa “decadencia” tiene
la culpa la política del Poder Soviético, que “hemos
privado” al campesino de estímulo económico, que le
hemos “quitado” las perspectivas económicas?
Hace unos años, Trotski incurría en ese mismo
error, afirmando que “el agüita de la lluvia” no tenía
importancia para la agricultura. Rykov refutó su
afirmación, apoyado por la inmensa mayoría de los
miembros del C.C. Ahora Frumkin comete el mismo
error, haciendo abstracción de las condiciones
climatológicas, que tienen una importancia decisiva
para la agricultura, y tratando de cargar la culpa de
todo a la política de nuestro Partido.
¿Cuáles son las vías y los medios para elevar el
ritmo del desarrollo de la agricultura en general, y de
la economía cerealista en particular?
Esas vías o canales son tres:
a) elevar las cosechas por hectárea y ampliar las
sementeras de las haciendas individuales de los
campesinos pobres y medios;
b) seguir organizando koljoses;
c) ampliar los viejos sovjoses y organizar nuevos.
De ello hablaba ya la resolución del Pleno de
julio. Las tesis repiten lo dicho en el Pleno de julio,
pero plantean la cuestión más concretamente,
expresándola en las cifras de las inversiones en esa
obra. También aquí ha encontrado Frumkin pretexto
para pesar el humo. Cree que si se coloca en primer
lugar la hacienda individual y en segundo y en tercer
lugar los koljoses y sovjoses, es porque ha triunfado
su punto de vista. Eso es ridículo, camaradas. Se
comprende que si se enfoca el asunto desde el punto
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de vista del peso relativo de estas o aquellas formas
de agricultura, en primer lugar hay que poner la
hacienda individual, pues da casi seis veces más
grano mercantil que los koljoses y los sovjoses. Pero
si se enfoca el asunto desde el punto de vista del tipo
de economía, desde el punto de vista de cuál de las
formas de economía es la más afín a nosotros, hay
que poner en primer lugar los koljoses y los sovjoses,
que son un tipo superior de agricultura en
comparación con la hacienda campesina individual.
¿Será posible que haya aún necesidad de demostrar
que ambos puntos de vista son igualmente aceptables
para nosotros?
¿Qué se requiere para que nuestro trabajo por
estos tres canales marche, para conseguir
prácticamente la elevación del ritmo del desarrollo de
la agricultura y, ante todo, de la economía cerealista?
Para ello es necesario, en primer término, fijar la
atención de los cuadros del Partido en la agricultura y
centrarla en las cuestiones concretas del problema de
los cereales. Hay que dejarse de lugares comunes y
de palabrería en torno a la agricultura en general y
pasar, por fin, a elaborar las medidas prácticas
necesarias para elevar la economía cerealista de
acuerdo con las condiciones de las distintas zonas. Es
hora de pasar de las palabras a los hechos y ocuparse,
de una vez, de la cuestión concreta de cómo elevar
las cosechas por hectárea y ampliar las sementeras de
las haciendas individuales de los campesinos pobres
y medios, cómo mejorar los koljoses y los sovjoses
existentes y seguir organizando nuevos, cómo
organizar la ayuda de los koljoses y los sovjoses a los
campesinos para abastecerlos con mejores semillas y
mejores razas de ganado, cómo organizar la ayuda a
los campesinos facilitándoles máquinas y otros
instrumentos de producción a través de las estaciones
de alquiler, cómo ampliar y mejorar la contratación
y, en general, la cooperación agrícola, etc., etc. (Una
voz: “Eso es practicismo”.) Ese practicismo nos es
absolutamente imprescindible, porque de otro modo
corremos el riesgo de hundir una cuestión tan
importante como la de dar solución al problema
cerealista en huera palabrería en torno a la agricultura
en general.
El C.C. se ha planteado la tarea de organizar en el
Consejo de los Comisarios del Pueblo y en el Buró
Político informes concretos de nuestros dirigentes
principales de las zonas cerealistas más importantes
sobre el desarrollo de la agricultura. En este Pleno
escucharéis un informe del camarada Andréiev sobre
las vías para dar solución al problema de los cereales
en el Cáucaso del Norte. Creo que más adelante
deberíamos escuchar informes análogos de Ucrania,
de la zona Central de Tierras Negras, de la región del
Volga, de Siberia, etc., etc. Ello es absolutamente
necesario para fijar la atención de nuestro Partido en
el problema de los cereales y encarrilar, por fin, los
cuadros del Partido al planteamiento concreto de las
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cuestiones ligadas con el problema cerealista.
Es necesario, en segundo lugar, que nuestros
funcionarios del Partido en el campo hagan rigurosa
diferencia, en su trabajo práctico, entre los
campesinos medios y los kulaks, que no los metan en
un mismo saco y que no golpeen al campesino medio
cuando hay que pegar al kulak. Ya es hora, por fin,
de acabar con estos errores, con perdón sea dicho.
Tomemos, por ejemplo, la cuestión de las cargas
fiscales individuales. Tenemos la disposición del
Buró Político y la ley correspondiente estableciendo
que las cargas fiscales individuales se impongan
únicamente al 2 ó 3% de los hogares, es decir, a los
kulaks más ricos. Pero ¿qué ocurre en la práctica?
Hay toda una serie de zonas en las que las cargas
fiscales se imponen al 10, al 12% y, a veces, a más
hogares, lesionando, de tal manera, los intereses de
los campesinos medios. ¿No es hora de poner fin a
este crimen?
Pues bien, en lugar de trazar medidas concretas
para terminar con estos abusos y otros análogos,
nuestros estimables “críticos” se ejercitan en juegos
verbales, proponiendo sustituir las palabras “los
kulaks más ricos” por las palabras “los kulaks más
poderosos” o “la elite kulakista”. ¡Como si no fuera
lo mismo! Está demostrado que hay en el país cerca
de un 5% de kulaks. Está demostrado que la ley
impone las cargas fiscales individuales sólo a un 2 ó
3% de los hogares, es decir, a los kulaks más ricos.
Está demostrado que esa ley se infringe
prácticamente en toda una serie de zonas. Pero los
“críticos”, en vez de trazar las medidas concretas
necesarias para poner fin a estas anomalías, se
entregan a una crítica infundada, sin desear
comprender que, de ese modo, la cosa no cambia ni
un ápice. ¡Talmudistas! (Una voz: “Proponen que se
impongan las cargas fiscales individuales a todos los
kulaks”.) Entonces, hay que exigir la abolición de la
ley que establece la imposición de esas cargas
fiscales al 2 ó 3% de los hogares campesinos. Sin
embargo, no he oído que nadie haya exigido la
abolición de dicha ley. Dicen que la ampliación
arbitraria de las cargas fiscales individuales persigue
el fin de engrosar el presupuesto local. Pero no se
puede engrosar el presupuesto local infringiendo la
ley, infringiendo las directivas del Partido. El Partido
existe, el Partido no ha sido eliminado todavía. El
Poder Soviético existe, el Poder Soviético no ha sido
eliminado todavía. Y si no bastan los fondos para el
presupuesto local, hay que plantear la cuestión, pero
no infringir las leyes, no abolir las indicaciones del
Partido.
Es, necesario, además, seguir estimulando las
haciendas individuales de los campesinos pobres y
medios. Es indudable que la elevación de los precios
de los cereales, ya efectuada, la aplicación práctica
de las leyes revolucionarias, la ayuda práctica a las
haciendas de los campesinos pobres y medios a

través de la contratación, etc., reforzarán
considerablemente el estímulo económico del
campesino. Frumkin cree que nosotros hemos
matado o casi matado ese estímulo, al dejar al
campesino sin perspectivas económicas. Eso es una
tontería, claro está. Si fuera cierto, no se
comprendería en qué, hablando en rigor, se basa la
ligazón, la alianza de la clase obrera y las masas
fundamentales del campesinado. No debe suponerse
que esa alianza sea una alianza moral. Hay que
comprender, por fin, que la alianza de la clase obrera
con el campesinado es una alianza por cálculo, una
alianza de intereses de dos clases, una alianza clasista
de los obreros con las masas fundamentales del
campesinado, orientada a obtener mutuas ventajas.
Es lógico que si hubiéramos matado o casi matado el
estímulo económico del campesino, privándole de
perspectivas económicas, no tendríamos ligazón, no
habría alianza de la clase obrera y el campesinado. Es
evidente que no se trata en este caso de “crear” o de
“dar rienda suelta” al estímulo económico de las
masas de campesinos pobres y medios, sino de
reforzar este estímulo y desarrollarlo más todavía
para ventaja mutua de la clase obrera y las masas
fundamentales
del
campesinado.
De
ello,
precisamente, hablan las tesis sobre las cifras control
de la economía nacional.
Es necesario, finalmente, abastecer mejor al
campo de mercancías. Me refiero tanto a los artículos
de consumo como, principalmente, a los artículos
relacionados con la producción (máquinas, abonos,
etc.), que pueden elevar la producción de la
agricultura. No se puede decir que en este aspecto
todo marche bien. Sabed que no han sido eliminados,
ni mucho menos, los fenómenos de hambre de
mercancías y que, posiblemente, no lo serán pronto.
Algunos círculos de nuestro Partido acarician la
ilusión de que podemos calmar el hambre de
mercancías ahora mismo. Eso, por desgracia, no es
así. Hay que tener presente que los fenómenos de
hambre de mercancías están ligados, en primer lugar,
al mayor bienestar de los obreros y de los
campesinos y al colosal aumento de la demanda
solvente de mercancías cuya producción crece cada
año, pero que no puede satisfacer toda la demanda, y,
en segundo lugar, al presente período de
reconstrucción de la industria.
Reconstruir la industria significa desplazar
recursos de la esfera de la producción de artículos de
uso y consumo a la esfera de la producción de
medios de producción. De otro modo no hay ni puede
haber una reconstrucción a fondo de la industria,
sobre todo, en nuestras condiciones, en las
condiciones soviéticas. Pero ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que se invierten fondos en la
construcción de nuevas empresas, que crece el
número de las ciudades y el de los consumidores,
mientras que las nuevas empresas sólo podrán dar
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una nueva masa de mercancías al cabo de 3 ó 4 años.
No es difícil comprender que esta circunstancia no
puede propiciar la supresión del hambre de
mercancías.
¿Significa esto que debamos cruzamos de brazos
y confesar que somos impotentes ante los fenómenos
de hambre de mercancías? No, no significa eso. Lo
que ocurre es que podemos y debemos tomar
medidas concretas para debilitar, para atenuar el
hambre de mercancías. Eso puede hacerse, y
debemos hacerlo ahora mismo. Para ello hay que
desarrollar más intensamente las ramas de la
industria que están ligadas directamente con la
elevación de la producción agrícola (la fábrica de
tractores de Stalingrado, la fábrica de máquinas
agrícolas de Rostov, la fábrica de triadoras de
Vorónezh, etc., etc.). Para ello es necesario, además,
reforzar en la medida de lo posible las ramas de la
industria que están ligadas con el aumento de la masa
de mercancías deficitarias (paños, vidrio, clavos,
etc.). Y etc., etc. ...
Kubiak ha dicho que, según las cifras control de la
economía nacional, este año se facilita a la hacienda
campesina individual menos medios que el año
pasado. Creo que eso no es cierto. Por lo visto,
Kubiak no tiene en cuenta que, mediante la
contratación, otorgamos este año a los campesinos
cerca de 300 millones de rublos de créditos (casi 100
millones más que el año pasado). Si tomamos en
consideración esta circunstancia -y no podemos
menos de hacerlo-, resulta que este año asignamos
más que en el pasado para el desarrollo de la
hacienda campesina individual. En cuanto a los
viejos y nuevos sovjoses y koljoses, este año
invertimos en ellos cerca de 300 millones de rublos
(unos 150 millones de rublos más que el año pasado).
Se debe prestar particular atención a los koljoses,
a los sovjoses y al método de la contratación. No se
les puede considerar sólo como un medio de
aumentar nuestros recursos de grano mercantil.
También constituyen una nueva forma de ligazón de
la clase obrera y las masas fundamentales del
campesinado.
Del método de la contratación ya hemos hablado
bastante y no voy a extenderme sobre él. Todo el
mundo comprende que el método de la contratación
masiva propicia la unificación de los esfuerzos de las
haciendas campesinas individuales, aporta un
elemento de constancia a las relaciones entre el
Estado y los campesinos y fortalece, de tal modo, la
ligazón entre la ciudad y el campo.
Quisiera fijar vuestra atención en los koljoses y,
particularmente, en los sovjoses como palancas que
facilitan la transformación de la agricultura sobre la
base de la nueva técnica, promueven una revolución
en las cabezas de los campesinos y les ayudan a
desprenderse de la inercia, de la rutina. La aparición
de tractores, de grandes máquinas agrícolas y de
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columnas de tractores en nuestras zonas cerealistas
no puede dejar de influir en las haciendas de los
campesinos de esos lugares. La ayuda a los
campesinos de dichas zonas con semillas, máquinas y
tractores será apreciada, indudablemente, por el
campesinado y estimada como un indicio de la fuerza
y el poderío del Estado Soviético, que trata de llevar
al campesinado al anchuroso camino de un gran
ascenso de la agricultura. Esta circunstancia no la
teníamos en cuenta hasta ahora y, quizá, no la
tenemos en cuenta todavía bastante. Pero yo creo que
es lo más importante de lo que dan y podrían dar en
el presente los koljoses y los sovjoses en cuanto a la
solución del problema de los cereales y al
fortalecimiento de la ligazón en sus nuevas formas.
Tales son, en líneas generales, las vías y los
procedimientos a que debemos atenernos en nuestro
trabajo para solucionar el problema cerealista.
III. La lucha contra las desviaciones y contra la
transigencia con ellas.
Pasemos ahora al tercer problema fundamental de
nuestras tesis, al problema de las desviaciones
respecto de la línea leninista.
El predominio de la pequeña producción en
nuestro país, el hecho de que la pequeña producción
engendra elementos capitalistas, el hecho de que
nuestro Partido esté cercado de ideas y aspiraciones
pequeño-burguesas y, por último, el hecho de que
esas ideas y aspiraciones contagien a cierta parte de
los eslabones del Partido, todo eso constituye la base
social de las desviaciones.
Esa es, en lo fundamental, la base social de las
desviaciones.
Todas esas desviaciones son de carácter
pequeñoburgués.
¿A qué se reduce la desviación de derecha, que es
de la que, principalmente, hablamos aquí? ¿Hacia
dónde propende? Propende a la adaptación a la
ideología burguesa, a la adaptación de nuestra
política a los gustos y las necesidades de la burguesía
“soviética”.
¿Qué peligro encerraría para nosotros el triunfo de
la desviación de derecha en nuestro Partido? Sería la
derrota ideológica de nuestro Partido, el desenfreno
de los elementos capitalistas, el aumento de las
probabilidades de restauración del capitalismo o,
como decía Lenin, de “la vuelta al capitalismo”.
¿Dónde anidan, principalmente, las tendencias a
la desviación de derecha? En el aparato de los
Soviets y de las organizaciones administrativas,
cooperativas y sindicales, así como en el aparato del
Partido, sobre todo en sus eslabones de base en el
campo.
¿Hay entre los miembros del Partido portadores
de la desviación de derecha? Sin duda alguna, los
hay. Rykov ha mencionado a Shatunovski, que se
pronunció contra la construcción de la central
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eléctrica del Dniéper. No cabe duda de que
Shatunovski sufría una desviación derechista, una
desviación hacia el oportunismo manifiesto. Mas,
pese a ello, yo creo que Shatunovski no es el tipo
característico de la desviación de derecha, de su
fisonomía. Creo que, en eso, la palma se la lleva
Frumkin. (Risas.) Me refiero a su primera carta
(junio de 1928) y, también, a su segunda carta,
distribuida aquí a los miembros del C.C. y de la
C.C.C. (noviembre de 1928). Analicemos esas dos
cartas. Tomemos las “tesis fundamentales” de la
primera.
1) “El campo, excepción hecha de una pequeña
parte de los campesinos pobres, está contra
nosotros”. ¿Es eso cierto? Está claro que es falso. Si
fuera cierto, de la ligazón no quedaría ni el recuerdo.
Pues bien, desde junio (la carta fue escrita entonces)
han pasado casi seis meses, y todo el que no está
ciego ve que la ligazón de la clase obrera con las
masas fundamentales del campesinado sigue en pie y
se fortalece. ¿Para qué escribe Frumkin esa necedad?
Para asustar al Partido y lograr que éste haga
concesiones a la desviación de derecha.
2) “La orientación tomada en los últimos tiempos
ha llevado a que las masas fundamentales de los
campesinos medios pierdan toda esperanza, toda
perspectiva”. ¿Es eso cierto? Es completamente
falso. Está claro que si en la primavera de este año
las masas fundamentales de los campesinos medios
hubieran perdido toda esperanza y toda perspectiva
económica, el campesino medio no habría extendido
las sementeras de cereales de primavera en las
principales zonas cerealistas. La siembra de cereales
de primavera se efectúa en abril y mayo. Pues bien,
la carta de Frumkin fue escrita en junio. ¿Quién es,
bajo el Poder Soviético, el principal acopiador de
cereales? El Estado y las cooperativas, a él ligadas.
Está claro que si las masas de campesinos medios
hubiesen perdido toda perspectiva económica, si se
hallaran en un estado de “desunión” con el Poder
Soviético, no habrían extendido las sementeras de
cereales de primavera en beneficio del Estado,
principal acopiador de cereales. Frumkin dice una
necedad palmaria. También en este caso quiere
asustar al Partido con los “horrores” de la falta de
perspectivas, para lograr que el Partido haga
concesiones al punto de vista de Frumkin.
3) “Hay que volver a los Congresos XIV y XV”.
No cabe duda alguna de que el XV Congreso ha sido
traído a colación sin venir a cuento. El quid de la
cuestión no está en el XV Congreso, sino en la
consigna: atrás, al XIV Congreso. ¿Y qué significa
eso? Significa renunciar a la «intensificación de la
ofensiva contra el kulak” (v. resolución del XV
Congreso). No digo eso para desacreditar al XIV
Congreso. Lo digo porque, con su llamamiento a
volver al XIV Congreso, Frumkin niega el paso
adelante que ha dado el Partido desde el XIV al XV

Congreso y, al negar ese paso tira del Partido hacia
atrás. El Pleno de julio del C.C. emitió su juicio al
respecto. Declaró categóricamente en su resolución
que quienes tratan de eludir la decisión del XV
Congreso –“seguir desarrollando la ofensiva contra
los kulaks”- “expresan las tendencias burguesas en
nuestro país”. Le diré sin rebozo a Frumkin que
cuando el Buró Político formuló este punto de la
resolución del Pleno de julio se refería a Frumkin y a
su primera carta.
4) “Ayuda máxima a los campesinos pobres que
acuden a las haciendas colectivas”. Siempre hemos
prestado la máxima ayuda, en la medida de nuestras
fuerzas y posibilidades, a los campesinos pobres que
acuden a las haciendas colectivas e incluso a los que
no acuden a ellas. En ello no hay nada de nuevo. Lo
nuevo en las decisiones del XV Congreso en
comparación con el XIV no consiste en eso, sino en
que el XV Congreso planteó como una de las tareas
más importantes de la actualidad la de desarrollar al
máximo el movimiento koljosiano. Al hablar de
máxima ayuda a los campesinos pobres que acuden a
las haciendas colectivas, Frumkin, en el fondo, se
desentiende, con sus palabras, con sus escritos, de la
tarea del Partido de desarrollar al máximo el
movimiento koljosiano, planteada por el XV
Congreso. En el fondo, Frumkin está en contra de
que se despliegue un trabajo de fortalecimiento del
sector socialista en el campo a través de los koljoses.
5) “<o extender los sovjoses al ritmo de una tarea
de choque y de ultrachoque”. Frumkin no puede
ignorar que apenas si empezamos a trabajar en serio
para extender los viejos sovjoses y organizar
sovjoses nuevos. Frumkin no puede ignorar que
destinamos a ello muchos menos recursos de los que
deberíamos asignar si tuviéramos para el caso
algunas reservas. Las palabras “al ritmo de una tarea
de choque y de ultrachoque” han sido traídas a
cuento para infundir “espanto” y encubrir la falta de
deseo de ampliar en medida más o menos
considerable los sovjoses. En el fondo, Frumkin se
manifiesta aquí contra el fortalecimiento del sector
socialista en el campo a través de los sovjoses.
Reunid ahora todas estas tesis de Frumkin y
obtendréis un manojo que caracteriza a la desviación
de derecha.
Pasemos a la segunda carta de F'rumkin. ¿En qué
se distingue de la primera? En que ahonda los errores
expuestos en ésta. En la primera se hablaba de la
falta de perspectivas de la hacienda del campesino
medio. Y en la segunda se habla de “decadencia” de
la agricultura. En la primera carta se hablaba de
volver al XIV Congreso, en el sentido de debilitar la
ofensiva contra el kulak. En la segunda carta se habla
de que “nosotros no debemos obstaculizar la
producción en las haciendas de los kulaks”. En la
primera carta no se decía nada de la industria. En la
segunda carta, el autor desarrolla la “nueva” teoría de
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asignar menos fondos para la edificación de la
industria. Por cierto, hay dos puntos en los que
coinciden ambas cartas -los puntos referentes a los
koljoses y los sovjoses-, pues en una y otra se
pronuncia Frumkin en contra de que se organicen
nuevos koljoses y sovjoses. Está claro que la segunda
carta agrava los errores de la primera.
De la teoría de la “decadencia” he hablado ya. No
cabe duda de que esa teoría es un infundió de los
especialistas burgueses, dispuestos a proclamar el
hundimiento del Poder Soviético. Frumkin se ha
dejado asustar por los especialistas burgueses
emboscados en torno del Comisariado del Pueblo de
Finanzas, y ahora él mismo trata de asustar al
Partido, para lograr que éste haga concesiones a la
desviación de derecha. De los koljoses y los sovjoses
también se ha hablado bastante. Por eso no vale la
pena de que repita lo dicho ya. Examinaremos los
dos puntos restantes: el de las haciendas de los
kulaks y el de las inversiones para obras básicas en la
industria.
Sobre las haciendas de los kulaks. Frumkin dice
que “nosotros no debemos obstaculizar la
producción en las haciendas de los kulaks”. ¿Qué
significa eso? Significa que no se debe impedir al
kulak que desarrolle su hacienda, basada en la
explotación. Pero ¿qué quiere decir no impedir al
kulak que desarrolle su hacienda, basada en la
explotación? Quiere decir que hay que dar rienda
suelta al capitalismo en el agro, dejarle campar por
sus respetos, darle libertad. Resulta la vieja consigna
de los liberales franceses: “Laissez faire, laissez
passer”, es decir, no impidáis que la burguesía haga
su labor, no impidáis que la burguesía maniobre
libremente.
Esa consigna la lanzaron los viejos liberales
franceses durante la revolución burguesa en Francia,
durante la lucha contra el Poder feudal, que era una
traba para la burguesía y no la dejaba desarrollarse.
Resulta que nosotros debemos pasar ahora de la
consigna socialista de «restricciones crecientes en
relación con los elementos capitalistas” (v. las tesis
sobre las cifras control) a la consigna liberal
burguesa de no impedir el desarrollo del capitalismo
en el campo En fin, ¿es que pensamos convertirnos
de bolcheviques en liberales burgueses? ¿Qué puede
haber de común entre esa consigna liberal burguesa
de Frumkin y la línea del Partido?
(Frumkin: “Camarada Stalin, lea también los otros
puntos”.) Leo todo el punto: “Nosotros tampoco
debemos obstaculizar la producción en las haciendas
de los kulaks, si bien hemos de luchar al mismo
tiempo contra su explotación avasalladora”. Pues
bien, estimado Frumkin, ¿piensa usted, acaso, que la
segunda parte de la frase mejora la cosa en lugar de
empeorada? ¿Qué significa luchar contra la
explotación avasalladora? La consigna de lucha
contra la explotación avasalladora es la consigna de
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la revolución burguesa contra los métodos feudales o
semifeudales de explotación. Nosotros lanzamos
efectivamente esa consigna cuando íbamos a la
revolución burguesa, haciendo diferencia entre la
forma avasalladora de explotación, que queríamos
suprimir, y la forma no avasalladora, la llamada
forma “progresista” de explotación, que entonces no
podíamos limitar ni abolir por cuanto el orden de
cosas burgués quedaba en pie. Pero entonces íbamos
a la república democrático-burguesa. Y ahora, si no
me equivoco, tenemos en el país la revolución
socialista, que pone rumbo, y no puede menos de ser
así, a la abolición de todas las formas de explotación,
comprendidas las “progresistas”. ¿Cómo quiere usted
que de la revolución socialista, que estamos
desarrollando e impulsando, viremos hacia atrás y
volvamos a las consignas de la revolución burguesa?
¿Cómo puede llegarse a decir tales necedades?
Prosigamos. ¿Qué quiere decir que no se ponga
obstáculos a las haciendas de los kulaks? Quiere
decir que se debe dar libertad al kulak. ¿Y qué
significa darle libertad? Significa darle el Poder.
Cuando los burgueses liberales de Francia pedían al
Poder feudal que no impidiera que la burguesía se
desarrollase, lo expresaban en las reivindicaciones
concretas de que se cediese el Poder a la burguesía.
Y no les faltaba razón. Para desarrollarse como es
debido, la burguesía necesita el Poder. Por tanto, si se
es consecuente, hay que decir: dad al kulak acceso al
Poder. Pues hay que comprender que no se puede por
menos de impedir el desarrollo de las haciendas de
los kulaks cuando se quita a éstos el Poder,
concentrándolo en manos de la clase obrera. Esas son
las conclusiones que se imponen al leer la segunda
carta de Frumkin.
Sobre la construcción de obras básicas en la
industria. Al discutir las cifras control, teníamos tres
cifras: El Consejo Supremo de la Economía Nacional
pedía 825 millones de rublos, la Comisión Estatal de
Planificación daba 750, y el Comisariado del Pueblo
de Finanzas sólo accedía a facilitar 650 millones.
¿Qué decisión tomó en este problema el C.C. de
nuestro Partido? Fijó la suma en 800 millones, es
decir, en 150 millones, exactamente, más de lo que
ofrecía el Comisariado del Pueblo de Finanzas. El
hecho de que el Comisariado del Pueblo de Finanzas
diera menos no tiene, naturalmente, nada de
particular: todo el mundo conoce la tacañería del
Comisariado del Pueblo de Finanzas, que no puede
ser de otro modo. Pero ahora no se trata de eso. Se
trata de que Frumkin defiende la cifra de 650
millones no por tacañería, sino porque arranca de la
teoría,
recientemente
aparecida,
de
“las
posibilidades” afirmando en su segunda carta y en un
artículo especial, publicado en el órgano del
Comisariado del Pueblo de Finanzas, que
empeoraremos de seguro la situación de nuestra
economía si otorgamos al Consejo Supremo de la
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Economía <acional más de 660 millones de rublos
para obras básicas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere
decir que Frumkin está en contra de que se mantenga
el actual ritmo del desarrollo de la industria, sin
comprender, por lo visto, que disminuir ese ritmo
empeoraría efectivamente la situación de toda nuestra
economía nacional.
Ahora, sumad estos dos puntos de la segunda
carta de Frumkin -el punto sobre las haciendas de los
kulaks y el punto sobre la construcción de obras
básicas en la industria-, agregad a ellos la teoría de la
“decadencia” y tendréis la fisonomía de la desviación
de derecha.
¿Queréis saber lo que es la desviación de derecha
y qué aspecto tiene? Leed ambas cartas de Frumkin,
estudiadlas y comprenderéis.
Eso es lo que puede decirse de la fisonomía de la
desviación de derecha.
Pero las tesis no sólo hablan de la desviación de
derecha. Hablan también de la llamada desviación de
“izquierda”. ¿Qué es la desviación de “izquierda”?
¿Existe efectivamente en el Partido la llamada
desviación de “izquierda”? ¿Hay en el Partido
tendencias contrarias al campesino medio, como se
dice en nuestras tesis, tendencias superindustrialistas,
etc.? Sí, las hay. ¿En qué consisten? Consisten en una
desviación hacia el trotskismo. El Pleno de julio
habló ya de ello. Me refiero a la conocida resolución
del Pleno de julio sobre la política de los acopios de
cereales, donde se habla de la lucha en dos frentes:
contra los que tiran hacia atrás del XV Congreso, es
decir, los derechistas, y contra los que quieren
convertir las medidas extraordinarias en política
constante del Partido, es decir, los “izquierdistas”, la
tendencia al trotskismo.
Está claro que en el seno de nuestro Partido hay
elementos de trotskismo y una tendencia a la
ideología trotskista. Si no recuerdo mal, unas cuatro
mil personas votaron contra nuestra plataforma en la
discusión que precedió al XV Congreso del Partido.
(Una voz: “Diez mil”.) Creo que, si hubo diez mil
que votaron en contra, debía de haber unos veinte mil
miembros del Partido simpatizantes con el trotskismo
que no votaron en absoluto, pues no acudieron a las
reuniones. Son esos mismos elementos trotskistas
que permanecen en el Partido y que -es de suponerno se han despojado aún de la ideología trotskista.
Además, creo que parte de los trotskistas que se
separaron después de su organización y se
reintegraron al Partido no se ha desprendido aún de
la ideología trotskista y, seguramente, también se
siente inclinada a propagar sus puntos de vista entre
los miembros del Partido. Finalmente, tenemos cierto
renacimiento de la ideología trotskista en algunas
organizaciones del Partido. Sumad todo eso y
obtendréis los elementos necesarios para que en el
Partido haya una desviación hacia el trotskismo.
La cosa se comprende: no puede ocurrir que,

dadas la existencia del elemento pequeñoburgués y la
presión del mismo sobre nuestro Partido, no haya en
éste tendencias trotskistas. Una cosa es detener o
expulsar del Partido a los cuadros trotskistas. Otra
cosa es acabar con la ideología del trotskismo. Eso
será más difícil. Y nosotros decimos: allí donde hay
desviación de derecha, debe haber también
desviación de “izquierda”. La desviación de
“izquierda” es la sombra de la desviación de derecha.
Lenin decía, refiriéndose a los otsovistas, que los
“izquierdistas” no eran otra cosa que mencheviques
vueltos del revés. Eso es completamente exacto. Lo
mismo hay que decir de los “izquierdistas” de hoy.
Los que se desvían hacia el trotskismo no son, de
hecho, más que derechistas vueltos del revés,
derechistas que se encubren con frases de
“izquierda”.
De aquí la lucha en dos frentes: contra la
desviación de derecha y contra la desviación de
“izquierda”.
Cabe preguntarse: si la desviación de “izquierda”
no es, en el fondo, otra cosa que la desviación de
derecha, que la desviación oportunista, ¿qué
diferencia hay entre ellas y dónde están, hablando en
rigor, los dos frentes? En efecto, si la victoria de los
derechistas significa el aumento de las probabilidades
de restauración del capitalismo, y la victoria de los
“izquierdistas” lleva a los mismos resultados, ¿qué
diferencia hay entre ellos y por qué se llama a los
unos derechistas y a los otros “izquierdistas”? Y si
hay diferencia entre ellos, ¿en qué consiste? ¿Acaso
no es cierto que ambas desviaciones tienen una
misma raíz social, que ambas son desviaciones
pequeñoburguesas? ¿Acaso no es cierto que, en caso
de vencer, ambas desviaciones llevarían a los mismos
resultados? ¿En qué consiste, pues, la diferencia
entre ellas?
La diferencia consiste en que sus plataformas son
distintas, sus reivindicaciones, distintas, su enfoque
de los problemas y sus procedimientos, distintos.
Si, por ejemplo, los derechistas dicen: “<o hacía
falta construir la central del Dniéper”, y los
“izquierdistas”, por el contrario, objetan: “¿Qué es
para nosotros una central del Dniéper? Dadnos una
central como ésa cada año” (risas), debe reconocerse
que, evidentemente, hay diferencia.
Si los derechistas dicen: “<o toquéis a los kulaks,
dejad que se desarrollen libremente”, y los
“izquierdistas”, por el contrario, objetan: “<o
golpeéis sólo al kulak, sino también al campesino
medio, porque es un propietario privado lo mismo
que el kulak”, debe reconocerse que, evidentemente,
hay diferencia.
Si los derechistas dicen: “Han surgido
dificultades, ¿no es hora de retroceder?”, y los
“izquierdistas”, por el contrario, objetan: “¿Qué son
para nosotros las dificultades? nos importan un
comino vuestras dificultades. Adelante a todo vapor”
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(risas), debe reconocerse que, evidentemente, hay
diferencia.
Ahí tenéis lo que son la plataforma específica y
los procedimientos específicos de los “izquierdistas”.
A ello, precisamente, se debe el que, a veces, los
“izquierdistas” logren ganarse a parte de los obreros
con estrepitosas frases de “izquierda” y aparezcan
como los enemigos más acérrimos de los derechistas,
aunque todo el mundo sabe que las raíces sociales de
los “izquierdistas” son las mismas que las de los
derechistas y que con frecuencia conciertan acuerdos
y bloques con los derechistas para luchar contra la
línea leninista.
Por eso, para nosotros, los leninistas, es
obligatoria la lucha en dos frentes, tanto contra la
desviación de derecha como contra la desviación de
“izquierda”.
Pero si la tendencia trotskista es la desviación
“izquierdista”, ¿no querrá eso decir que los
“izquierdistas” se hallan más a la izquierda que el
leninismo? No, no quiere decir eso. El leninismo es
la tendencia más de izquierda (sin comillas) en el
movimiento obrero mundial. Nosotros, los leninistas,
éramos en el seno de la II Internacional, hasta el
período en que comenzó la guerra imperialista, la
fracción socialdemócrata de extrema izquierda.
Nosotros no permanecimos en la II Internacional y
predicábamos la escisión en ella porque,
precisamente, como la fracción de extrema izquierda,
no queríamos convivir en un mismo Partido con los
traidores pequeñoburgueses al marxismo, con los
socialpacifistas y los socialchovinistas.
Esta táctica y esta ideología sirvieron
posteriormente de base a los partidos bolcheviques
de todo el mundo. En nuestro Partido, los leninistas
somos los únicos izquierdistas sin comillas. Por eso
los leninistas no somos ni “izquierdistas” ni
derechistas en nuestro propio Partido. Somos un
Partido de marxistas leninistas. Y luchamos en
nuestro Partido, no sólo contra los que llamamos
desviacionistas francamente oportunistas, sino
también contra quienes pretenden ser más
“izquierdistas” que el marxismo, más “izquierdistas”
que el leninismo, encubriendo con estrepitosas frases
de “izquierda” su naturaleza derechista, oportunista.
Todo el mundo comprenderá que cuando se llama
“izquierdistas” a hombres que no han logrado todavía
desprenderse de las tendencias trotskistas, hay que
tomar la palabra en un sentido irónico. Lenin llamaba
a los “comunistas de izquierda” izquierdistas, unas
veces con comillas y otras sin ellas. Pero todo el
mundo comprenderá que Lenin los llamaba
izquierdistas irónicamente, subrayando de este modo
que eran izquierdistas sólo de palabra, en apariencia,
constituyendo, en el fondo, tendencias derechistas
pequeño-burguesas.
¿De qué izquierdismo (sin comillas) de los
elementos trotskistas puede hablarse, si todavía ayer
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formaban un bloque único antileninista con los
elementos francamente oportunistas, ligándose
pública y directamente con las capas antisoviéticas
del país? ¿Acaso no es un hecho que todavía ayer
existía un bloque manifiesto de los “izquierdistas” y
los derechistas contra el Partido leninista y que ese
bloque era apoyado, sin dejar lugar a dudas, por los
elementos burgueses? ¿Y acaso eso no nos dice que
ellos, los “izquierdistas” y los derechistas, no
hubieran podido formar un bloque único si no
tuvieran raíces sociales comunes, si no tuvieran una
naturaleza oportunista común? El bloque de los
trotskistas se disgregó hace un año. Parte de los
derechistas, como Shatunovski, se desgajó del
bloque. Por consiguiente, los bloquistas de derecha
actuarán desde ahora precisamente como derechistas,
y los “izquierdistas” encubrirán su derechismo con
frases de “izquierda”. Pero ¿qué garantía hay de que
los “izquierdistas” y los derechistas no vuelvan a
encontrarse? (Risas.) Está claro que no hay ni puede
haber garantía alguna.
Mas si somos partidarios de la consigna de la
lucha en dos frentes ¿no significa eso que, de tal
modo, proclamamos la necesidad del centrismo en
nuestro Partido? ¿Qué quiere decir lucha en dos
frentes? ¿No es eso centrismo? Vosotros sabéis que
los trotskistas presentan así las cosas: hay
“izquierdistas”, es decir, “nosotros”, los trotskistas,
los
“verdaderos
leninistas”;
hay
también
“derechistas”, lo son todos los demás; hay,
finalmente, “centristas”, que vacilan entre los
“izquierdistas” y los derechistas. ¿Puede considerarse
acertada tal idea de nuestro Partido? Está claro que
no. Así únicamente puede hablar gente que ha
confundido todas las nociones y que ha roto hace ya
mucho con el marxismo. Así únicamente puede
hablar gente que no ve ni comprende la diferencia de
principio entre el partido socialdemócrata del periodo
anterior a la guerra, que era el partido de un bloque
de intereses proletarios y pequeñoburgueses, y el
Partido Comunista, que es el partido monolítico del
proletariado revolucionario.
El centrismo no puede considerarse como un
concepto espacial: en un sitio están, pongamos por
caso, los derechistas, en otro sitio, los
“izquierdistas”, y en medio, los centristas. El
centrismo es un concepto político. Su ideología es la
ideología de la adaptación, la ideología de la
supeditación de los intereses proletarios a los
intereses de la pequeña burguesía dentro de un
partido común. Esa ideología es extraña y hostil al
leninismo.
El centrismo es un fenómeno lógico en la II
Internacional del período anterior a la guerra. Allí
había derechistas (la mayoría), había izquierdistas
(sin comillas) y había centristas, cuya política toda
consistía en velar con frases de izquierda el
oportunismo de los derechistas y subordinar los
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izquierdistas a los derechistas.
¿En qué consistía entonces la política de los
izquierdistas, cuyo núcleo lo integraban los
bolcheviques? En la lucha decidida contra los
centristas, en la lucha por la escisión con los
derechistas (particularmente después del comienzo
de la guerra imperialista) y en la organización de una
nueva Internacional revolucionaria formada por
elementos
auténticamente
izquierdistas,
auténticamente proletarios.
¿Por qué pudo surgir entonces tal disposición de
las fuerzas en el seno de la II Internacional y tal
política de los bolcheviques en ella? Porque la II
Internacional era entonces el partido de un bloque de
intereses proletarios y pequeñoburgueses para
complacer a los social pacifistas pequeñoburgueses, a
los socialchovinistas. Porque los bolcheviques no
podían entonces por menos de concentrar el fuego
sobre los centristas, que trataban de subordinar los
elementos proletarios a los intereses de la pequeña
burguesía. Porque los bolcheviques estaban entonces
obligados a predicar la idea de la escisión, pues de
otro modo los proletarios no podían organizar su
propio y monolítico partido marxista revolucionario.
¿Puede afirmarse que en nuestro Partido
Comunista se da una disposición de fuerzas idéntica
y que en él debe seguirse la misma política que
seguían los bolcheviques en los partidos de la II
Internacional del período anterior a la guerra? Está
claro que no se puede. Y no se puede porque ello
significaría no comprender la diferencia de principio
entre la socialdemocracia, como partido de un bloque
de elementos proletarios y pequeñoburgueses, y el
monolítico Partido Comunista del proletariado
revolucionario. La socialdemocracia tenía un fondo
de clase. El Partido Comunista tiene un fondo de
clase
completamente
distinto.
En
la
socialdemocracia, el centrismo era un fenómeno
lógico, pues en el partido que es un bloque de
intereses heterogéneos no pueden faltar los centristas,
y los bolcheviques estaban obligados a propugnar la
escisión. En el Partido Comunista, el centrismo no
tiene sentido y es incompatible con el principio
leninista del Partido, pues el Partido Comunista es el
partido monolítico del proletariado, y no el partido de
un bloque de elementos de clase heterogéneos.
Y como la fuerza dominante en nuestro Partido es
la tendencia más izquierdista del movimiento obrero
mundial (los leninistas), la política de escisión en
nuestro Partido no tiene ni puede tener justificación
alguna desde el punto de vista del leninismo. (Una
voz: “¿Es o no posible la escisión en nuestro
Partido?”.) No se trata de la posibilidad de escisión,
sino de que la política de escisión en nuestro Partido
leninista monolítico no puede tener justificación
desde el punto de vista del leninismo.
Quien no comprende esta diferencia de principio,
va contra el leninismo, rompe con el leninismo.

Por ello creo que sólo personas que no están en su
sano juicio y han perdido los últimos restos de
marxismo pueden afirmar en serio que la política de
nuestro Partido, la política de la lucha en dos frentes,
es una política centrista.
Lenin siempre luchó en dos frentes en el seno del
Partido, tanto contra las desviaciones “izquierdistas”
como contra las francamente mencheviques. Tomad
el folleto de Lenin “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo”, repasad la historia
de nuestro Partido, y comprenderéis que éste se ha
desarrollado y fortalecido en lucha contra ambas
desviaciones, la de derecha y la de “izquierda”. La
lucha contra los otsovistas y los comunistas de
“izquierda”, de una parte, y, de otra, la lucha contra
la desviación francamente oportunista antes de la
Revolución de Octubre, durante la Revolución de
Octubre y después de la Revolución de Octubre: ésas
son las fases por las que ha pasado nuestro Partido en
su desarrollo. Todo el mundo conoce las palabras de
Lenin de que debemos luchar tanto contra el
oportunismo franco como contra los doctrinarios de
“izquierda”.
¿Quiere decir esto que Lenin era centrista, que
aplicaba una política centrista? Está claro que no
quiere decir eso.
¿Qué son, en tal caso, nuestros desviacionistas de
derecha y de “izquierda”?
En lo que se refiere a la desviación de derecha, no
es, claro está, lo que el oportunismo de los
socialdemócratas del período anterior a la guerra. La
desviación hacia el oportunismo no es todavía
oportunismo. Sabemos que Lenin explicó a su debido
tiempo el concepto desviación. La desviación hacia
la derecha es algo que no se ha transformado todavía
en oportunismo y que puede ser corregido. Por eso
no puede identificarse la desviación hacia la derecha
con el oportunismo consumado.
En lo que se refiere a la desviación de
“izquierda”, es algo diametralmente opuesto a lo que
era la extrema izquierda, es decir, los bolcheviques,
en la II Internacional del período anterior a la guerra.
Los desviacionistas de “izquierda” no sólo no pueden
ser conceptuados como izquierdistas sin comillas,
sino que, en el fondo, son iguales que los
desviacionistas de derecha, con la sola diferencia de
que encubren inconscientemente su auténtica
naturaleza con frases “izquierdistas”. Sería un crimen
contra el Partido, no ver lo profunda que es la
diferencia entre los desviacionistas de “izquierda” y
los verdaderos leninistas, los únicos izquierdistas (sin
comillas) en nuestro Partido. (Una voz: “¿Y la
legalización de las desviaciones?”.) Si la lucha franca
contra las desviaciones es legalización, debemos
reconocer que Lenin las “legalizó” hace mucho.
Los desviacionistas, los de derecha y los de
“izquierda”, se reclutan entre los más diversos
elementos de las capas no proletarias, entre los
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elementos que reflejan la presión de las ideas y las
aspiraciones pequeñoburguesas sobre el Partido y la
descomposición de algún que otro eslabón del
Partido. Alguna gente que procede de otros partidos;
la gente con tendencias trotskistas en el seno del
Partido; los restos de las viejas fracciones en el
Partido; los miembros del Partido que se están
burocratizando (y que se han burocratizado) en el
aparato estatal, administrativo, cooperativo, sindical
y que se ligan con los elementos francamente
burgueses de esos aparatos; la gente acomodada que
milita en las células rurales del Partido y que se está
ligando con los kulaks, etc., etc.: ése es el medio que
nutre las desviaciones respecto de la línea leninista.
Está claro que esos elementos no pueden asimilar
nada auténticamente izquierdista y leninista.
Únicamente pueden nutrir una desviación
francamente oportunista o la llamada desviación de
“izquierda”, que encubre su oportunismo con frases
izquierdistas.
Por ésa la lucha en dos frentes es la única política
acertada del Partido.
Prosigamos. ¿Están en lo cierto las tesis al decir
que el método fundamental de lucha contra la
desviación de derecha debe ser el de una amplia
lucha ideológica? Yo creo que sí. No vendría mal
recordar aquí la experiencia de la lucha contra el
trotskismo. ¿Cómo empezamos la lucha contra él?
¿Con medidas de organización? ¡Claro que no! El
comienzo fue la lucha ideológica. Esta se prolongó
de 1918 a 1925. Ya en 1924, nuestro Partido y el V
Congreso de la Internacional Comunista adoptaron
una resolución sobre el trotskismo, calificándolo de
desviación pequeñoburguesa. Sin embargo, Trotski
formaba parte de nuestro C.C. y de nuestro Buró
Político. ¿Es eso un hecho o no lo es? Es un hecho.
Por tanto, “tolerábamos” a Trotski y a los trotskistas
en el C.C. ¿Por qué consentíamos su permanencia en
los organismos dirigentes del Partido? Porque
entonces los trotskistas, pese a sus divergencias con
el Partido, se sometían a las decisiones del C.C. y
eran leales. ¿Cuándo empezamos a emplear en escala
más o menos amplia las medidas de organización?
Únicamente después de que los trotskistas se
organizaron en fracción, crearon su centro fraccional,
convirtieron su fracción en un nuevo partido y
empezaron a invitar a la gente a organizar
manifestaciones antisoviéticas.
Creo que en la lucha contra la desviación de
derecha debemos seguir el mismo camino. Por el
momento no puede considerarse la desviación de
derecha como algo que haya tomado formas
orgánicas y cristalizado, aunque vaya cobrando
fuerza en el Partido. Está sólo en proceso de
formación y cristalización. ¿Constituyen una fracción
los desviacionistas de derecha? Yo creo que no.
¿Puede decirse que no se someten a las decisiones de
nuestro Partido? Creo que no tenemos aún
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fundamento para acusarlos de ello. ¿Puede afirmarse
que los desviacionistas de derecha organizarán
obligatoriamente una fracción? Yo lo dudo. De aquí
la conclusión: el método fundamental de lucha contra
la desviación derechista en nuestro Partido debe ser,
en la presente etapa el de una amplia lucha
ideológica. Ello es tanto más acertado por cuanto
entre algunos miembros de nuestro Partido existe la
tendencia inversa: comenzar la lucha contra la
desviación de derecha por las medidas de
organización, y no por la lucha ideológica. Dicen
claramente: dadnos unos diez o veinte derechistas,
los destrozaremos en un dos por tres y, de esa
manera, habremos terminado con la desviación de
derecha. Creo, camaradas, que esa manera de pensar
es errónea y peligrosa. Precisamente para no dejarse
arrastrar por esa manera de pensar y encarrilar
debidamente la lucha contra la desviación de
derecha, es necesario decir, con toda claridad y
energía, que el método principal de nuestra lucha
contra la desviación de derecha es, en la presente
etapa, la lucha ideológica.
¿Quiere decir esto que consideramos excluida
toda medida de organización? No, no quiere decir
eso. Pero quiere decir, sin duda alguna, que las
medidas de organización deben desempeñar aquí un
papel secundario y que, si los desviacionistas de
derecha no infringen las decisiones del Partido, no
debemos echarlos de estas o aquellas organizaciones
e instituciones dirigentes. (Una voz: “¿Y lo que se ha
hecho en Moscú?”.)
Creo que entre los camaradas dirigentes de Moscú
no había derechistas. Allí se seguía una actitud
errónea hacia las tendencias derechistas. Podemos
decir que, más que otra cosa, allí había cierta
inclinación a la transigencia. Pero yo no puedo decir
que en el Comité de Moscú hubiera una desviación
derechista. (Una voz: “Y lucha con medidas de
organización, ¿no hubo?”.)
Hubo lucha con medidas de organización, pero
esta lucha ocupaba un lugar secundario. La hubo
porque en Moscú se celebran nuevas elecciones
sobre la base de la autocrítica, y los activos de los
distritos tienen derecho a destituir a los secretarios.
(Risas.) (Una voz: “¿Acaso las nuevas elecciones de
secretarios han sido anunciadas?”.) Nadie ha
prohibido las nuevas elecciones de secretarios.
Tenemos el llamamiento de junio del C.C., en el que
se dice claramente que el desarrollo de la autocrítica
puede convertirse en una frase vacía si no se asegura
a las organizaciones de base el derecho a destituir a
cualquier secretario, a cualquier comité. ¿Qué podéis
objetar contra este llamamiento? (Una voz: “¿Antes
de la Conferencia del Partido?”.) Sí, aunque sea antes
de la Conferencia del Partido.
Veo la sonrisa de los augures en el rostro de
algunos camaradas. Eso no está bien, camaradas. Veo
que algunos de vosotros ardéis en irrefrenables
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deseos de echar cuanto antes de sus puestos a estos o
aquellos portavoces de la desviación de derecha. Pero
eso no soluciona la cuestión, queridos camaradas.
Naturalmente, quitar a la gente de sus puestos es más
fácil que desplegar una amplia y meditada campaña
de esclarecimiento acerca de la desviación de
derecha, del peligro de derecha y de la lucha contra
él. Pero no se puede considerar que lo más fácil sea
lo mejor. Tomaos el trabajo de organizar una amplia
campaña de esclarecimiento contra el peligro de
derecha, no escatiméis el tiempo dedicado a ella y
veréis que, cuanto más amplia y más profunda sea
esa campaña, tanto peor irán las cosas para la
desviación de derecha. Por eso creo que el eje de
nuestra lucha contra la desviación de derecha debe
ser la lucha ideológica.
En lo que se refiere al Comité de Moscú, no sé
qué podría añadirse a lo dicho por Uglánov en su
resumen en el Pleno del Comité de Moscú y de la
Comisión de Control de Moscú del P.C.(b) de la
U.R.S.S. Uglánov declaró sin rebozo:
“Si recordamos un poco la historia, si recordamos
cómo en 1921 luché yo en Leningrado contra
Zinóviev, la “sarracina” fue entonces algo mayor.
Entonces salimos vencedores porque teníamos razón.
Ahora nos han batido porque estábamos
equivocados. Eso nos será de provecho”.
Resulta que Uglánov ha luchado ahora como
luchó en tiempos contra Zinóviev. Entonces, ¿contra
quién, propiamente, ha luchado Uglánov en los
últimos tiempos? Por lo visto, contra la política del
C.C. ¿Contra quién, si no? ¿Sobre qué base ha
podido desplegarse esa lucha? Evidentemente, sobre
la base de la transigencia con la desviación de
derecha.
Por eso las tesis subrayan muy acertadamente la
necesidad de luchar contra la transigencia con las
desviaciones respecto de la línea leninista,
particularmente contra la transigencia con la
desviación de derecha, como una de las tareas
inmediatas de nuestro Partido.
Finalmente, la última cuestión. En las tesis se dice
que debemos subrayar particularmente en esta etapa
la necesidad de luchar contra la desviación de
derecha. ¿Qué significa eso? Significa que en el
momento presente el peligro de derecha es el
principal en nuestro Partido. La lucha contra las
tendencias trotskistas, lucha muy concentrada,
venimos desplegándola desde hace unos diez años. El
resultado de esa lucha ha sido la derrota de los
cuadros fundamentales del trotskismo. No puede
decirse que la lucha contra la desviación francamente
oportunista se haya desarrollado en los últimos
tiempos con la misma intensidad. Y no se ha
desarrollado con particular intensidad porque la
desviación de derecha se encuentra todavía en
período
de
formación
y
cristalización,
robusteciéndose
y
madurando
debido
al

fortalecimiento de las ideas y aspiraciones
pequeñoburguesas en relación con nuestras
dificultades en los acopios de cereales. Por eso, el
golpe principal debe dirigirse contra la desviación de
derecha.
Para terminar, camaradas, quisiera señalar otro
hecho, del que aquí no se ha hablado y que, a mi
parecer, tiene bastante importancia. Los miembros
del Buró Político os hemos presentado las tesis sobre
las cifras control. En mi discurso yo he defendido
esas tesis como absolutamente acertadas. No hablo
de las enmiendas que puedan ser introducidas en
ellas. Pero no puede caber ninguna duda de que en lo
fundamental las tesis son acertadas y nos garantizan
una aplicación justa de la línea leninista. Pues bien,
debo declararos que las tesis han sido aprobadas en el
Buró Político por unanimidad. Creo que este hecho
tiene cierta importancia, en vista de los rumores que
propalan a cada paso en nuestras filas los
malintencionados de todo género, los adversarios y
los enemigos de nuestro Partido. Me refiero a los
rumores de que en el Buró Político hay desviación de
derecha, desviación de “izquierda”, transigencia y el
demonio sabe cuántas cosas más. Sean estas tesis una
prueba más, la cien o la ciento una, de que en el Buró
Político hay unanimidad.
Yo quisiera que el presente Pleno a probara en
principio estas tesis con la misma unanimidad.
(Aplausos.)
Publicado el 24 de noviembre de 1928 en el núm.
273 de “Pravda”.
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A LOS OBREROS DE “KATUSHKA”, A LOS OBREROS DE LA FABRICA DE YARTSEVO,
PROVI2CIA DE SMOLE2SK59.

Aplaudo vuestra iniciativa de organizar la
emulación por la mejor realización de la campaña de
elecciones a los Soviets.
Las elecciones a los Soviets, órganos de la
dictadura de la clase obrera, deben interesar
vitalmente a los obreros.
Vuestra participación en la campaña electoral no
debe quedar limitada a celebrar debidamente, a la
manera bolchevique, las elecciones en vuestra
ciudad, las elecciones a vuestros Soviets urbanos.
Una tarea más difícil, pero no menos necesaria, es
la de participar directamente en la campaña electoral
en el campo. El resultado de las elecciones a los
Soviets dependerá en mucho de la medida en que la
clase obrera de la ciudad y los jornaleros, los pobres
del agro participen en la campaña, influyan en su
marcha, lleven tras de sí a los campesinos medios,
desplacen a segundo plano a los kulaks y aseguren,
de este modo, la dirección del campo por la clase
obrera. Por ello tiene tanta mayor importancia el
mitin organizado por vosotros para comprobar la
marcha de la emulación, pues impulsa a los obreros a
participar ampliamente en la campaña electoral.
Os deseo éxito.
J. Stalin.
Publicado el 26 de noviembre de 1928 en el núm.
274 de “Pravda”.

A LOS OBREROS DE LA FABRICA “KRAS2I PROFI2TER2”.

Ciudad de Biézhitsa.
Un saludo fraternal a los obreros de la fábrica
“Krasni Profintern”. Aplaudo el que hayáis aceptado
el reto de los obreros de “Katushka” y de la fábrica
de Yártsevo. Os deseo éxito en la campaña de las
nuevas elecciones a los Soviets. Pido que me
disculpéis, pero no me es posible ir a visitaros en la
fábrica.
J. Stalin.
29 de noviembre de 1928.
Publicado el 30 de noviembre de 1928 en el núm.
278 de “Pravda”.

E2 EL DECIMO A2IVERSARIO DE LA FU2DACIÓ2 DE LA ACADEMIA MILITAR FRU2ZE
DEL EJERCITO ROJO OBRERO Y CAMPESI2O.
Un cordial saludo a la Academia Militar Frunze
en el décimo aniversario de su fundación.
Deseo a la Academia éxitos y prosperidad.
J. Stalin.
Publicado el 9 de diciembre de 1928 en el núm.
286 de “Pravda”.

SOBRE EL PELIGRO DE DERECHA E2 EL PARTIDO COMU2ISTA ALEMÁ2.

Discurso en la reunión del Presídium del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista 19 de
diciembre de 1928.
Camaradas: Como el camarada Mólotov ha
expuesto ya aquí el punto de vista de la delegación
del P.C.(b) de la U.R.S.S., sólo tendré que decir unas
palabras. Voy a tocar, ligeramente, tres cuestiones
surgidas en los debates.
Estas cuestiones son: el problema de la
estabilización capitalista, el problema de los
combates de clase del proletariado en relación con el
quebranto de la estabilización y el problema del
Partido Comunista Alemán.
Debo hacer constar, con harto sentimiento, que en
esas tres cuestiones Humbert-Droz y Serra han caído
en el pantano de un cobarde oportunismo. Verdad es
que hasta ahora Humbert-Droz solamente se ha
manifestado acerca de cuestiones de forma. Pero yo
me refiero a su discurso de declaración de principios
en la reunión del Secretariado Político del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, donde se ha
discutido la cuestión de los derechistas y de los
transigentes en el Partido Comunista Alemán. Creo
que precisamente ese discurso es la base ideológica
de la posición sustentada en esta reunión por la
minoría del Presídium del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista. Por ello no puede pasarse
por alto el discurso de declaración de principios
pronunciado por Humbert-Droz en la reunión del
Secretariado Político del C.E. de la I.C.
He dicho que Humbert-Droz y Serra han caído en
el pantano de un cobarde oportunismo. ¿Qué
significa eso? Significa que, además del oportunismo
manifiesto, existe el oportunismo encubierto, que
teme mostrar su verdadera faz. Ese es precisamente
el oportunismo de la transigencia respecto a la
desviación de derecha. La transigencia es un
oportunismo cobarde. Repito que debo hacer constar,
con harto sentimiento, que estos dos camaradas
nuestros han caído en el pantano de un cobarde
oportunismo.
Permitid me que lo demuestre basándome en
algunos hechos.
I. El problema de la estabilización capitalista.
La Internacional Comunista parte de que la actual
estabilización capitalista es una estabilización

temporal, precaria, vacilante, podrida, que será
menos y menos firme a medida que se vaya
desarrollando la crisis capitalista.
Eso no contradice en absoluto al hecho, de todos
conocido, de que la técnica y la racionalización
capitalistas van en ascenso. Es más, precisamente
sobre la base de ese ascenso aumentan la
podredumbre interna y la endeblez de la
estabilización.
¿Y qué nos ha dicho Humbert-Droz en su discurso
en el Secretariado Político del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista? Ha negado en redondo la
precariedad y la endeblez de la estabilización. Ha
dicho claramente en su discurso que “el VI Congreso
Mundial condenó de hecho la fórmula general y vaga
de estabilización podrida, vacilante, etc., etc.”.
Declara abiertamente que en la conocida tesis del VI
Congreso sobre el tercer período no se dice ni una
palabra de que la estabilización sea vacilante. ¿Puede
considerarse acertada esa afirmación de HumbertDroz? No, no se puede. No se puede porque el VI
Congreso de la Internacional Comunista afirma algo
diametralmente opuesto a lo que dice en su discurso
Humbert-Droz. El VI Congreso de la Internacional
Comunista dice claramente en el párrafo acerca del
tercer período que
“este período (es decir, el tercer período. J. St.)
lleva inevitablemente, a través del sucesivo
desarrollo de las contradicciones de la
estabilización capitalista, a un mayor quebranto*
de la estabilización capitalista y a una gran
agudización de la crisis general del
capitalismo”6O.
Fijaos:
“un
mayor
quebranto
de
la
estabilización”... ¿Qué significa eso? Significa que la
estabilización es ya ahora vacilante y precaria, que en
las condiciones del tercer período se verá aún más
quebrantada. Pero Humbert-Droz se permite burlarse
de todos los que -comprendido el Partido Comunista
Alemán- proclaman el quebranto y la podredumbre
de la estabilización, de todos los que declaran que la
lucha actual de la clase obrera mina y descompone la
estabilización capitalista. ¿De qué se burla HumbertDroz? Está claro que de las decisiones del VI
Congreso.
Resulta que Humbert-Droz, aparentando defender
*

Subrayado por mí. J. St.
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las decisiones del VI Congreso de la Internacional
Comunista, en la práctica revisa estas decisiones,
deslizándose, así, a la interpretación oportunista de la
estabilización.
Eso es lo que puede decirse del aspecto formal del
problema.
Pasemos ahora a analizarlo en esencia. Si la
presente estabilización no puede calificarse de
vacilante, ni de podrida, ni de inconsistente, ¿cómo
puede, en definitiva, calificarse? No queda más
salida que admitir que es una estabilización sólida o,
en todo caso, en proceso de fortalecimiento. Pero si
tenemos una estabilización del capitalismo en
proceso de fortalecimiento, ¿a qué queda reducida
entonces la que llamamos creciente y cada vez más
honda crisis del capitalismo mundial? ¿No está claro,
acaso, que esto es incompatible con la agravación de
la crisis del capitalismo? ¿No está claro, acaso, que
Humbert-Droz se ha enredado en sus propias
contradicciones?
Prosigamos. Lenin decía que el desarrollo del
capitalismo en las condiciones del imperialismo es
un proceso bilateral: de una parte, observamos el
desarrollo del capitalismo en algunos países, de otra
parte, observamos la putrefacción del capitalismo en
otros. ¿Es acertada esta tesis de Lenin? Y, si es
acertada, ¿no está claro, acaso, que la estabilización
del capitalismo no puede menos de ser una
estabilización podrida?
Finalmente, unas palabras acerca de varios hechos
bien notorios.
Tenemos hechos como las luchas desesperadas de
los grupos imperialistas por los mercados de venta,
por los mercados de exportación de capitales.
Tenemos hechos como el aumento febril de los
armamentos en los países capitalistas, la formación
de nuevas alianzas militares y la preparación
evidente para nuevas guerras imperialistas.
Tenemos hechos como la agudización de las
contradicciones entre los dos gigantes del
imperialismo, entre Norteamérica e Inglaterra, que
tratan de atraer a su órbita a todos los demás Estados.
Tenemos, por fin, hechos como la existencia de la
Unión Soviética, el desarrollo y el progreso de la
Unión Soviética en todos los dominios de la
edificación, tanto en el aspecto económico como en
el cultural y el político. Tenemos la Unión Soviética,
cuya sola existencia, sin hablar ya de su desarrollo,
quebranta y disgrega los cimientos mismos del
capitalismo mundial.
¿Cómo pueden marxistas, leninistas, comunistas,
afirmar después de todo eso que la estabilización
capitalista no es una estabilización vacilante y
podrida, que no se ve quebrantada por la propia
marcha de las cosas cada año, cada día?
¿Se dan cuenta Humbert-Droz y, tras él, Serra de
a qué pantano se están deslizando?
A este error se hallan ligados los demás errores de

Humbert-Droz y de Serra.
II. El problema de los combates de clase del
proletariado.
Es igualmente errónea la posición de HumbertDroz en el problema de los combates de clase del
proletariado en los países capitalistas, en el problema
del carácter y la importancia de estos combates. Del
discurso de Humbert-Droz en la reunión del
Secretariado Político se desprende que la lucha de la
clase obrera, sus choques espontáneos con los
capitalistas sólo tienen, en lo fundamental, carácter
defensivo; que los Partidos Comunistas deben dirigir
esta lucha únicamente dentro del marco de los
actuales sindicatos reformistas.
¿Es eso acertado? No, es desacertado. Hacer esa
afirmación significa ir a la zaga de los
acontecimientos. Humbert-Droz olvida que la lucha
de la clase obrera se desarrolla ahora sobre la base de
la estabilización en proceso de desmoronamiento,
que los combates de la clase obrera tienen con
frecuencia el carácter de combates de encuentro, de
contraofensiva y de ofensiva directa contra los
capitalistas. Humbert-Droz no ve nada nuevo en los
combates de la clase obrera en el último período. No
ve hechos como la huelga general de Lodz, las
huelgas económicas en Francia, Checoslovaquia y
Alemania por mejorar las condiciones de trabajo, la
poderosa movilización de las fuerzas proletarias de
Alemania en los combates para hacer frente al
lockout contra los metalúrgicos, etc., etc.
¿Qué evidencian esos hechos y otros semejantes,
qué dan a entender? Pues que en las entrañas de los
países capitalistas maduran las premisas de un nuevo
ascenso revolucionario del movimiento obrero. Eso
es lo nuevo que no ven, que no advierten HumbertDroz y Serra y que, en general, nunca notarán los
camaradas habituados a mirar hacia atrás, y no hacia
adelante.
Pero ¿qué significa mirar hacia atrás y no hacia
adelante? Significa ir a remolque de los
acontecimientos, no ver lo nuevo en ellos y ser
pillado de sorpresa. Significa renunciar al papel
dirigente de los Partidos Comunistas en el
movimiento obrero. A eso, precisamente, se debió el
fracaso de la dirección del Partido Comunista
Alemán en la revolución de 1923. Por eso, quien no
quiera repetir los errores de 1923 debe avivar el
pensamiento de los comunistas y llamarlos a marchar
adelante, debe preparar a las masas para los combates
que se avecinan, debe tomar todas las medidas
necesarias para que los Partidos Comunistas no
queden a la zaga de los acontecimientos y la clase
obrera no se vea sorprendida.
Es muy extraño que Humbert-Droz y Serra se
olviden de ello.
En el período de los combates del Ruhr, los
comunistas alemanes pudieron comprobar el
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conocido hecho de que los obreros no sindicados se
mostraron más revolucionarios que los obreros
sindicados. Humbert-Droz se muestra indignado por
ello y afirma que eso no pudo ocurrir. ¡Cosa extraña!
¿Por qué no pudo ocurrir? En el Ruhr hay cosa de un
millón de obreros. Cerca de doscientos mil
pertenecen a los sindicatos. Los sindicatos los dirigen
burócratas reformistas ligados por infinitos hilos a la
clase capitalista. ¿Qué tiene de sorprendente que los
obreros no sindicados se mostrasen más
revolucionarios que los sindicados? ¿Acaso podía ser
de otro modo?
Podría
contaros
hechos
todavía
más
“sorprendentes” de la historia del movimiento
revolucionario en Rusia. Son bastantes los casos en
que las masas se mostraron más revolucionarias que
algunos de sus líderes comunistas. Eso lo saben bien
todos los bolcheviques rusos. De ello, precisamente,
partía Lenin al decir que no sólo había que enseñar a
las masas, sino también aprender de ellas. No son
esos hechos lo que debe asombrarnos, sino el que
Humbert-Droz no comprenda cosas tan sencillas de
la práctica revolucionaria.
Lo mismo hay que decir de Serra. Serra no
aprueba el que los comunistas alemanes, en la lucha
por organizar a los metalúrgicos víctimas del lockout,
hayan rebasado y sacudido el marco de los sindicatos
existentes. Ve en ello una trasgresión de las
decisiones del IV Congreso de la Internacional
Sindical Roja61 y afirma que ésta prescribió a los
comunistas la necesidad de trabajar únicamente
dentro de los sindicatos. ¡Eso es una tontería,
camaradas! La Internacional Sindical Roja no
prescribió nada de eso. Hablar así significa condenar
al Partido Comunista a desempeñar el papel de un
espectador pasivo de los combates de clase del
proletariado. Hablar así significa enterrar la idea del
papel dirigente del Partido Comunista en el
movimiento obrero.
El mérito de los comunistas alemanes consiste,
precisamente, en que no se han dejado asustar por la
palabrería acerca del “marco de los sindicatos” y han
rebasado ese marco, organizando, contra la voluntad
de los burócratas sindicales, la lucha de los obreros
no sindicados. El mérito de los comunistas alemanes
consiste, precisamente en que buscaron y hallaron
nuevas formas de lucha y de organización de los
obreros no sindicados. Es posible que en su labor
cometieran algunos errores de poca monta. Pero
siempre que se hace algo nuevo se cometen errores.
El hecho de que debamos trabajar en los sindicatos
reformistas, si estos sindicatos son organizaciones de
masas, no quiere decir en absoluto que hayamos de
limitar nuestro trabajo de masas a la labor en ellos,
que hayamos de ser esclavos de las normas y los
requisitos de esos sindicatos. Si la dirección
reformista se funde con el capitalismo (v. las
resoluciones del VI Congreso de la Internacional

Comunista y del IV Congreso de la Internacional
Sindical Roja), y la clase obrera lucha contra el
capitalismo, ¿puede afirmarse que la lucha de la clase
obrera, dirigida por el Partido Comunista, vaya a
desarrollarse sin romper en cierta medida el actual
marco reformista de los sindicatos? Está claro que no
puede hacerse tal afirmación sin caer en el
oportunismo. Por ello no es difícil imaginarse una
situación en la que sea necesario crear paralelamente
otras asociaciones de masas de la clase obrera, en
contra de la voluntad de los bonzos sindicales,
vendidos a los capitalistas. Esa situación la
observamos ya en Norteamérica. Es bien posible que
en Alemania las cosas tomen el mismo rumbo.
III. El problema del Partido Comunista
Alemán.
El Partido Comunista Alemán, camaradas, tiene
planteada la cuestión de ser o no ser un Partido
Comunista organizado y unido, con una disciplina
interna de hierro. No se trata sólo de los derechistas o
los transigentes, sino de la existencia misma del
Partido Comunista Alemán. Existe el Partido
Comunista Alemán. Pero, al mismo tiempo, y en el
seno del Partido Comunista Alemán, hay también dos
fuerzas que lo descomponen desde dentro y ponen en
peligro su existencia. Me refiero, en primer lugar, a
la fracción de los derechistas, que organiza dentro del
Partido Comunista un partido nuevo, un partido
antileninista -con su centro y sus órganos de prensa-,
que día tras día rompe la disciplina del Partido
Comunista Alemán. Me refiero, en segundo lugar, al
grupo de los transigentes, que, con sus vacilaciones,
fortalece la fracción de los derechistas.
No es preciso demostrar aquí que la fracción de
los derechistas rompe con el marxismo-leninismo y
despliega una lucha enconada contra la Internacional
Comunista. Eso ha sido demostrado hace mucho.
Tampoco es preciso demostrar aquí que el grupo de
los transigentes falta a la conocida resolución del VI
Congreso sobre la lucha sistemática contra los
derechistas. Eso también ha sido demostrado hace
mucho. Ahora se trata de que no se puede seguir
tolerando tal situación en el Partido Comunista
Alemán. Se trata de que seguir tolerando ese “orden
de cosas” -en el que los derechistas envenenan el
ambiente con la basura ideológica socialdemócrata y
atentan sistemáticamente a los principios elementales
de la disciplina del Partido, mientras los transigentes
llevan el agua al molino de los derechistas- significa
ir contra la Internacional Comunista y faltar a los
requisitos elementales del marxismo-leninismo.
Se ha creado una situación análoga (si no peor) a
la que existiera en el P.C.(b) de la U.R.S.S. en la
última fase de la lucha contra el trotskismo, cuando
el Partido y la Internacional Comunista se vieron
obligados a expulsar de sus filas a los trotskistas. Eso
lo ve ahora todo el mundo. Eso no lo ven, o
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aparentan no verlo, Humbert-Droz y Serra. Ello
quiere decir que están dispuestos a apoyar tanto a los
derechistas como a los transigentes, aunque sea a
costa de la completa descomposición del Partido
Comunista Alemán.
Al manifestarse contra la expulsión de los
derechistas, Humbert-Droz y Serra invocan la
conocida resolución del VI Congreso que dice que
las desviaciones de derecha deben ser eliminadas
mediante una lucha ideológica. Eso es
completamente cierto. Pero esos camaradas olvidan
que las resoluciones del VI Congreso no dejan
limitada, ni mucho menos a medidas de orden
ideológico la lucha de los Partidos Comunistas contra
el peligro de derecha. Además de hablar de las
medidas de lucha ideológica contra las desviaciones
respecto de la línea leninista, el VI Congreso de la
Internacional Comunista declara en su resolución
sobre el informe de Bujarin:
“eso no excluye, sino que presupone, el
máximo fortalecimiento de la férrea disciplina
interior
del
Partido,
la
subordinación
incondicional de la minoría a la mayoría, la
subordinación incondicional de los organismos
inferiores, así como de las otras organizaciones
del Partido (las minorías en el Parlamento, las
fracciones sindicales, la prensa, etc.) a los centros
dirigentes del Partido”*62.
Es muy extraño que Humbert-Droz y Serra se
olviden de esta tesis de la resolución del VI Congreso
de la Internacional Comunista. Es sumamente
extraño que todos los transigentes, tanto los que así
se intitulan como los que hacen aspavientos cuando
se les da ese calificativo, olviden sistemáticamente en
sus referencias a la resolución del VI Congreso esa
importante tesis de la Internacional Comunista.
¿Cómo debe procederse si, en lugar del máximo
fortalecimiento de una férrea disciplina interior del
Partido, vemos en el Partido Comunista Alemán que
tanto los derechistas como, en parte, algunos
transigentes cometen las más escandalosas y
descaradas infracciones de toda disciplina? ¿Se
puede seguir tolerando tal situación?
¿Cómo debe procederse si, en lugar de la
subordinación incondicional de los organismos
inferiores, de las fracciones sindicales y de algunos
órganos de prensa del Partido al centro dirigente de
éste, vemos en el Partido Comunista Alemán que
tanto los derechistas como, en parte, algunos
transigentes cometen las más escandalosas y
flagrantes infracciones de ese requisito del VI
Congreso de la Internacional Comunista?
¿Se puede seguir tolerando tal situación?
Vosotros conocéis las condiciones de ingreso en
la Internacional Comunista aprobadas en el II
Congreso63. Me refiero a las 21 condiciones. En el
primer punto de ellas se dice que “la prensa
*
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periódica, la prensa no periódica y todas las
editoriales del Partido deben estar enteramente
subordinadas al Comité Central del Partido*,
independientemente de que el Partido en su conjunto
sea legal o se halle en la clandestinidad en el
momento dado”. Sabéis que la fracción derechista
dispone de dos órganos de prensa. Sabéis que esos
dos órganos de prensa no quieren siquiera oír hablar
de subordinación al Comité Central del Partido
Comunista Alemán. ¿Se puede -pregunto yo- seguir
tolerando ese escándalo?
En el punto 12 de las 21 condiciones se dice que
el Partido debe “organizarse del modo más
centralizado posible”, que en él debe “dominar una
disciplina de hierro, rayana en la disciplina
militar”*. Sabéis que los derechistas del Partido
Comunista Alemán no quieren acatar ni la disciplina
de hierro ni ninguna otra disciplina que no sea la
suya, su disciplina fraccional. ¿Se puede -pregunto
yo- seguir tolerando ese escándalo?
¿O quizá vais a decir que las condiciones
aprobadas por el II Congreso de la Internacional
Comunista no son obligatorias para los derechistas?
Humbert-Droz y Serra alborotan aquí en torno a
sus puestos infractores de las decisiones de la
Internacional Comunista. Ahora tenemos en los
derechistas verdaderos (y no supuestos) infractores
de los principios mismos de la Internacional
Comunista. ¿Por qué callan en este caso HumbertDroz y Serra? ¿No será porque bajo la pantalla de
una defensa verbal de las decisiones de la
Internacional Comunista quieren meter de
contrabando su defensa de los derechistas y la
revisión de esas decisiones?
Tienen particular interés las manifestaciones de
Serra. Jura por dios y por todos los santos que está
contra los derechistas, contra los transigentes, etc.,
etc. Pero ¿qué conclusión saca de ello? ¿Creéis que la
de luchar contra los derechistas y los transigentes?
¡Nada de eso! Saca de ello la muy peregrina
conclusión de que es necesario, a su entender,
reorganizar el actual Buró Político del C.C. del
Partido Comunista Alemán.
Imaginaos: el Buró Político del C.C. del P.C.A.
despliega una lucha decidida contra el peligro de
derecha y contra las vacilaciones de los transigentes;
Serra está por la lucha contra los derechistas y los
transigentes; por eso, Serra propone que no se toque
ni a los derechistas ni a los transigentes, que se
debilite la lucha contra los derechistas y los
transigentes y se modifique la composición del Buró
Político del C.C. del P.C.A. en un espíritu de
transigencia. ¡Valiente “conclusión”!
Que me perdone Serra si digo aquí con toda
claridad que su actitud en este problema recuerda la
de un leguleyo de provincias empeñado en demostrar
que lo blanco es negro y lo negro blanco. Eso es lo
que nosotros llamamos defensa leguleyesca de los
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elementos oportunistas.
Serra propone que se reorganice el Buró Político
del C.C. del P.C.A., es decir, que se retire de él a
unos para meter a otros, que se sustituya a unos por
otros. ¿Por qué no dice Serra clara y francamente por
quiénes sustituirlos? (Serra: “Por quienes quería el
VI Congreso de la Internacional Comunista”.) Pero el
VI Congreso no propuso en absoluto que se
rehabilitase a los transigentes. Al contrario, nos ha
impuesto la obligación de desplegar una lucha
sistemática contra los transigentes. Y precisamente
porque los transigentes no han cumplido esa
obligación, tenemos después del VI Congreso la
conocida decisión del Presídium del C.E. de la I.C.
del 6 de octubre de 1928 sobre los derechistas y los
transigentes. Serra quiere desempeñar el papel de
único intérprete de las decisiones del VI Congreso.
Esas pretensiones de Serra no pueden, de ningún
modo, considerarse fundadas. Los interpretadores de
las decisiones del VI Congreso son el Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista y su
Presídium. Veo que Serra no está de acuerdo con la
decisión del Presídium del C. E. de la I.C. del 6 de
octubre, aunque no lo ha dicho claramente.
¿Cuál es la conclusión? La conclusión es una: la
posición de Humbert-Droz y de Serra en el problema
del Partido Comunista Alemán es una posición de
defensa cobarde y leguleyesca de los derechistas
contra el P.C.A. y contra la Internacional Comunista.
IV. Los derechistas en el P.C.A. y en el P.C. (b)
de la U.R.S.S.
Hoy me he enterado, por los discursos de algunos
oradores, de que algunos transigentes alemanes
invocan, para justificarse, mi discurso en el Pleno de
noviembre del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.* sobre
los métodos de lucha contra los derechistas. Como es
sabido, yo afirmaba en mi discurso (que ha sido
publicado) que, en la presente etapa del desarrollo de
la lucha contra el peligro de derecha dentro del
P.C.(b) de la U.R.S.S., el principal método de lucha
es la lucha ideológica, lo que no excluye, en casos
concretos, las medidas de organización. Yo
fundamentaba esa tesis diciendo que los derechistas
en el P.C.(b) de la U.R.S.S. aun no habían
cristalizado, no eran un grupo ni una fracción, y entre
ellos no se había dado ni un solo caso de infracción o
de incumplimiento de las decisiones del C.C. del P.C.
(b) de la U.R.S.S. Yo afirmaba en mi discurso que, si
los derechistas adoptaban una posición de lucha
fraccional y empezaban a transgredir las decisiones
del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S., se procedería con
ellos del mismo modo que se procedió con los
trotskistas en 1927. Parece que está claro. ¿No es
estúpido, después de esto, invocar mi discurso como
argumento en favor de los derechistas de Alemania,
que han pasado ya a los métodos fraccionalistas de
*
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lucha e infringen sistemáticamente las decisiones del
C.C. del P.C.A., o como argumento en favor de los
transigentes de Alemania, que no han roto aún ni, por
lo visto, quieren romper con la fracción de los
derechistas? Creo que es difícil imaginarse nada más
estúpido. Sólo gente reñida con la lógica puede no
comprender lo profunda que es la diferencia entre la
situación de los derechistas en el P.C.(b) de la
U.R.S.S. y su situación en el P.C.A.
En efecto, en el P.C.(b) de la U.R.S.S., los
derechistas no constituyen todavía una fracción y, sin
duda, cumplen lealmente las decisiones del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. En Alemania, por el contrario,
tienen ya una fracción encabezada por un centro
fraccional y pisotean sistemáticamente las decisiones
del C.C. del P.C.A. ¿No está claro que, en la
actualidad, los métodos de lucha contra los
derechistas no pueden ser idénticos en estos dos
Partidos?
Prosigamos.
En
la
U.R.S.S.
no
hay
socialdemocracia como una fuerza organizada y
considerable, capaz de nutrir y estimular el peligro de
derecha en el P.C.(b) de la U.R.S.S. En Alemania,
por el contrario, junto al Partido Comunista hay un
partido socialdemócrata que es más fuerte y tiene una
organización
bastante
sólida,
un
partido
socialdemócrata que nutre la desviación de derecha
en el Partido Comunista Alemán y que convierte
objetivamente en agente suyo a dicha desviación.
¿No está claro que sólo ciegos pueden no ver lo
profunda que es la diferencia entre la situación en la
U.R.S.S. y la situación en Alemania?
Finalmente, una circunstancia más. Nuestro
Partido se ha desarrollado y fortalecido en
enconadísimos combates contra los mencheviques,
con la particularidad de que esos combates tuvieron
en el transcurso de varios años la forma de una
verdadera guerra civil contra ellos. No olvidéis que
los bolcheviques derrocamos en Octubre a los
mencheviques y a los eseristas como ala izquierda de
la contrarrevolucionaria burguesía imperialista. A
ello, por cierto, se debe que en ningún otro Partido
Comunista del mundo sean tan fuertes como en el
P.C.(b) de la U.R.S.S. las tradiciones de lucha contra
el oportunismo manifiesto. Basta recordar lo ocurrido
en la organización de Moscú, sobre todo en el
Comité de Moscú, donde hubo ciertas vacilaciones,
cierta transigencia, basta recordar que los obreros
comunistas de Moscú enderezaron de un solo golpe,
en cosa de dos meses, la línea del Comité de Moscú;
basta recordar todo esto para comprender hasta qué
punto son fuertes en nuestro Partido las tradiciones
de lucha contra el oportunismo manifiesto.
¿Puede decirse lo mismo del Partido Comunista
Alemán? Convendréis, de seguro, conmigo en que,
por desgracia, no es posible. Es más, no podemos
negar que el Partido Comunista de Alemania dista
mucho de haberse liberado de las tradiciones
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socialdemócratas, que nutren en su seno el peligro de
derecha.
Esas son las condiciones en Alemania y en la
U.R.S.S., que evidencian que la diferencia entre ellas
impone distintos métodos de lucha contra el peligro
de derecha en el P.C.(b) de la U.R.S.S. y en el P.C.A.
Sólo gente privada del más elemental instinto
marxista puede no comprender cosa tan sencilla.
En la comisión del Pleno de noviembre del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. para redactar la
resolución64 un grupo de camaradas propuso que se
hiciera extensivas a las demás secciones de la
Internacional Comunista, comprendida la sección
alemana, las tesis fundamentales de la resolución.
Nosotros rechazamos la propuesta, señalando que las
condiciones de la lucha contra el peligro de derecha
en el P.C.A. son totalmente distintas de las
condiciones de la lucha en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
V. Sobre los proyectos de carta cerrada y
abierta.
Dos palabras acerca de los proyectos de
resolución presentados por las comisiones del C.E.
de la I.C. Serra estima que esos proyectos tienen el
carácter de resoluciones provincianas. ¿Por qué,
pregunto yo? Porque en el proyecto de carta abierta
no se hace un análisis de la situación política que
engendra el peligro de derecha.
Eso es ridículo, camaradas. Ese análisis lo
tenemos en las decisiones del VI Congreso. ¿Hay
necesidad de repetirlo? Creo que no. Hablando en
rigor, podríamos limitarnos a una breve resolución
sobre los derechistas, que infringen sistemáticamente
las decisiones del VI Congreso y, por ello, deben ser
expulsados, y sobre los transigentes, que no luchan
contra los derechistas y, por dicha razón, merecen
que se les llame al orden muy en serio.
Si, pese a ello, no nos hemos limitado a una breve
resolución, ha sido para esclarecer a los obreros la
esencia de la desviación de derecha, para hacerles ver
la verdadera faz de los Brandler y los Talheimer, para
mostrarles lo que eran en el pasado y lo que son
ahora, para mostrarles que la Internacional
Comunista se compadeció de ellos durante mucho
tiempo, con la esperanza de corregirlos; para
mostrarles que los comunistas los toleraron durante
mucho tiempo en sus filas y por qué no se puede
seguir tolerando la permanencia de esa gente en las
filas de la Internacional Comunista.
Por ello el proyecto de resolución ha resultado
más extenso de lo que hubiera podido esperarse en
un principio.
El camarada Mólotov ya ha dicho aquí que la
delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. se adhiere a
esos proyectos de resolución. Yo puedo únicamente
corroborar la declaración del camarada Mólotov.
Publicado en 1928 en el núm. 23-24 de

“Bolshevik”.

RESPUESTA A KUSHTISEV.

Camarada Kushtisev:
He recibido su carta del 11-XII-1928.
A primera vista, su pregunta puede parecer
acertada. En realidad, está por debajo de toda crítica.
No cuesta trabajo comprender que cuando Lenin
afirma: “El comunismo es el Poder Soviético más la
electrificación”, no quiere decir ni que en el
comunismo habrá cualquier Poder político ni que si
nos ocupamos en serio de la electrificación habremos
hecho ya realidad el comunismo.
¿Qué quería decir Lenin con esas palabras? A mi
entender, quería decir que el Poder Soviético, solo,
no era todo lo que se precisaba para avanzar hacia el
comunismo, que, para avanzar hacia el comunismo,
el Poder Soviético debía electrificar el país, haciendo
que toda la economía nacional se basase en la gran
producción, que el Poder Soviético estaba dispuesto
a seguir ese camino para llegar al comunismo. La
frase de Lenin significa, simplemente, que el Poder
Soviético está dispuesto a avanzar rumbo al
comunismo a través de la electrificación.
Decimos muchas veces que nuestra república es
socialista. ¿Significa eso que ya hemos realizado el
socialismo, que ya hemos suprimido las clases y el
Estado (pues el socialismo hecho realidad significa la
extinción del Estado)? ¿O significa que en el
socialismo seguirán existiendo clases, Estado, etc.?
Está claro que no significa eso. ¿Tenemos derecho,
en tal caso, a llamar a la nuestra república socialista?
Naturalmente que sí. ¿Desde qué punto de vista?
Desde el punto de vista de nuestra decisión, de
nuestra disposición de realizar el socialismo,
suprimir las clases, etc.
¿No querrá usted, camarada Kushtisev, escuchar
lo que Lenin opina al respecto? Si no tiene
inconveniente, escuche:
“Me parece que no ha habido todavía nadie
que, al plantearse la cuestión de la economía de
Rusia, haya negado el carácter transitorio de la
misma. Me parece que ningún comunista ha
negado tampoco que la expresión república
socialista soviética significa la decisión del Poder
Soviético de efectuar el tránsito al socialismo, y
no, en modo alguno, el reconocer como socialista
el nuevo régimen económico” (t. XXII, pág. 513).
Parece que está claro.
Con saludos comunistas, J. Stalin.

28 de diciembre de 1928.
Se publica por primera vez.

A LO QUE HA2 LLEGADO.

La necesidad de plantear con toda claridad el
asunto de la organización trotskista clandestina viene
impuesta por toda su actuación de los últimos
tiempos, que obliga al Partido y al Poder Soviético a
mantener hacia los trotskistas una actitud en
principio diferente de la que hacia ellos mantenía el
Partido hasta el XV Congreso.
La acción pública de los trotskistas en las calles el
7 de noviembre de 1927 fue el punto crucial en que
la organización trotskista demostró que no sólo había
roto con los principios del Partido, sino también con
el régimen soviético.
Precedieron a esta acción multitud de acciones
antipartido y antisoviéticas: la ocupación violenta de
un local del Estado (la Escuela Técnica Superior de
Moscú) para celebrar una reunión, la organización de
imprentas clandestinas, etc. Sin embargo, hasta el
XV Congreso, el Partido tomaba aún con la
organización trotskista medidas que evidenciaban el
deseo de la dirección del Partido de conseguir que los
trotskistas se corrigiesen, de conseguir que
reconocieran sus errores, de conseguir que volvieran
al camino del Partido. Durante varios años,
comenzando por la discusión de 1923, el Partido
aplicó pacientemente esa línea, la línea,
principalmente, de la lucha ideológica. E incluso en
el XV Congreso del Partido se trató precisamente de
medidas de ese tipo contra la organización trotskista,
a pesar de que los trotskistas “habían pasado de las
divergencias
tácticas
a
las
divergencias
programáticas, revisando las concepciones de Lenin
y deslizándose a las posiciones del menchevismo”.
(Resolución del XV Congreso.)65
El año transcurrido desde el XV Congreso ha
demostrado que la decisión de este Congreso de
expulsar del Partido a los elementos trotskistas
activos era acertada. Durante 1928, los trotskistas
han consumado su conversión de grupo antipartido
clandestino
en
organización
antisoviética
clandestina. Eso es lo nuevo que ha obligado en el
transcurso de 1928 a los órganos del Poder Soviético
a tomar medidas represivas contra los elementos
activos de esa organización antisoviética clandestina.
Los órganos de Poder de la dictadura proletaria no
pueden tolerar que en el país de la dictadura del
proletariado exista una organización antisoviética
clandestina, que, si bien es insignificante por el

número de sus componentes, tiene sus imprentas, sus
comités, trata de organizar huelgas antisoviéticas y
cae tan bajo que prepara a sus partidarios para una
guerra civil contra los órganos de la dictadura
proletaria. Y es precisamente a eso a lo que han
llegado los trotskistas, que fueron en un tiempo una
fracción en el seno del Partido y son ahora una
organización antisoviética clandestina.
Es lógico que todo lo antisoviético y menchevique
del país exprese su simpatía a los trotskistas y se
agrupe ahora en torno a ellos.
La lucha de los trotskistas contra el P.C.(b) de la
U.R.S.S. ha tenido su lógica, y esa lógica ha llevado
a los trotskistas al campo antisoviético. Trotski
empezó aconsejando a sus correligionarios, en enero
de 1928, que descargaran sus golpes contra la
dirección del P.C.(b) de la U.R.S.S., sin
contraponerse a la U.R.S.S. Sin embargo, la lógica de
la lucha ha hecho que los golpes contra la dirección
del P.C.(b) de la U.R.S.S., contra la fuerza dirigente
de la dictadura proletaria, Trotski los descargase
inevitablemente sobre la dictadura misma del
proletariado, sobre la U.R.S.S., sobre toda nuestra
sociedad soviética.
Los trotskistas han tratado por todos los medios
de desacreditar a los ojos de la clase obrera al Partido
que dirige el país y a los órganos del Poder Soviético.
En su directiva del 21-X-1928, enviada al extranjero
y publicada no sólo en el órgano de prensa, del
renegado Maslow, sino también en los periódicos de
los guardias blancos (“Rul”66 y otros), Trotski vierte
la calumnia antisoviética de que el régimen existente
en la U.R.S.S. es “un régimen a lo Kerenski vuelto
del revés”, y llama a organizar huelgas, a frustrar la
campaña de los contratos colectivos y prepara, en el
fondo, a sus cuadros para la posibilidad de una nueva
guerra civil.
Otros trotskistas dicen claramente que no hay que
“detenerse ante nada, ante ningunas normas escritas y
no escritas”, en la preparación de la guerra civil.
Las calumnias contra el Ejército Rojo y sus jefes,
propaladas por los trotskistas en la prensa clandestina
y de los renegados en el extranjero, y a través de ella
en la prensa extranjera de los guardias blancos,
evidencian que los trotskistas no se detienen ni ante
el hecho de azuzar abiertamente a la burguesía
internacional contra el Estado Soviético. En esos
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A lo que han llegado
documentos, el Ejército Rojo y su mando son
presentados como el ejército de un futuro golpe de
Estado bonapartista. La organización trotskista trata,
de un lado, de escindir las secciones de la
Internacional Comunista, de llevar la descomposición
a las filas de la Internacional Comunista, creando en
todas partes sus fracciones, y, de otro lado, azuzar
contra la U.R.S.S. a los elementos ya de por sí
hostiles al Estado Soviético.
La palabrería revolucionaria de los escritos
trotskistas ya no puede encubrir la esencia
contrarrevolucionaria de sus llamamientos. En el X
Congreso del Partido, Lenin, con motivo de la
sublevación de Cronstadt, prevenía al Partido que
hasta “los guardias blancos aspiran a disfrazarse y
saben disfrazarse de comunistas y hasta de gente
“más de izquierda”, con tal de minar y derribar el
baluarte de la revolución proletaria en Rusia”. Lenin
dio entonces ejemplos de cómo los mencheviques se
aprovechaban de las divergencias en el seno del
P.C.(b) de Rusia para, de hecho, estimular y apoyar a
los facciosos de Cronstadt, a los eseristas y a los
guardias blancos, presentándose, por si acaso
fracasaba la sublevación, como partidarios del Poder
Soviético, pero con algunas “pequeñas” enmiendas67.
La organización clandestina de los trotskistas ha
demostrado plenamente que es una organización
enmascarada de esa índole, que está concentrando
hoy en torno suyo a todos los elementos hostiles a la
dictadura proletaria. La organización trotskista
desempeña hoy, de hecho, el mismo papel que, en
tiempos, desempeñara en la U.R.S.S. el partido
menchevique con su lucha contra el régimen
soviético.
La labor subversiva de la organización trotskista
exige de los órganos del Poder Soviético una lucha
implacable contra esa organización antisoviética. A
ello se deben las medidas que la O.G.P.U. ha tomado
en los últimos tiempos para acabar con esa
organización antisoviética (las detenciones y las
deportaciones).
Por lo visto, no todos los miembros del Partido, ni
mucho menos, se dan clara cuenta de que entre la
vieja oposición trotskista en el seno del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y la actual organización trotskista
clandestina antisoviética fuera del P.C.(b) de la
U.R.S.S. media ya un abismo infranqueable. Sin
embargo, ya es hora de comprender y asimilar esa
verdad evidente. Por ello es absolutamente
intolerable la actitud “liberal” que a veces adoptan
algunos miembros del Partido respecto a los
dirigentes de la organización trotskista clandestina.
Es necesario que todos los miembros del Partido
comprendan esto. Es más, hay que explicar a todo el
país, a las amplias capas de obreros y de campesinos,
que la organización trotskista clandestina es una
organización antisoviética, una organización hostil a
la dictadura proletaria.

Que los trotskistas que se hallan a mitad de
camino reflexionen también acerca de esta nueva
situación creada por sus líderes y por la actuación de
la organización trotskista clandestina antisoviética.
Una de dos: o se está con la organización
trotskista clandestina antisoviética, contra el P.C.(b)
de la U.R.S.S. y contra la dictadura proletaria en la
U.R.S.S., o se rompe por completo con la
organización clandestina antisoviética de los
trotskistas y se renuncia en absoluto a prestar
cualquier apoyo a esa organización.
Se publica por primera vez.

EL GRUPO DE BUJARI2 Y LA DESVIACIÓ2 DE DERECHA E2 2UESTRO PARTIDO.

De intervenciones en la reunión conjunta del
Buró Político del C.C. y del Presídium de la C.C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. a fines de enero y
comienzos de febrero de 1929 (Apuntes).
Camaradas: Por muy lamentable que sea, hay que
hacer constar que en nuestro Partido se ha formado
un grupo aparte, el grupo de Bujarin, integrado por
Bujarin, Tomski y Rykov. Antes, el Partido no
conocía en absoluto la existencia de este grupo, pues
los
bujarinistas
han
estado
ocultándosela
cuidadosamente. Pero ahora es un hecho conocido y
evidente.
Ese grupo, como lo demuestra su declaración,
tiene su propia plataforma, opuesta a la política del
Partido. El grupo exige, en primer lugar -en contra de
la actual política del Partido-, que se atenúe el ritmo
del desarrollo de nuestra industria, asegurando que el
ritmo actual del desarrollo de la industria es
“funesto”. El grupo exige, en segundo lugar -también
en contra de la política del Partido-, que se reduzca la
organización de sovjoses y koljoses, afirmando que
los koljoses y los sovjoses no desempeñan ni pueden
desempeñar un papel de importancia en el desarrollo
de nuestra agricultura. El grupo exige en tercer lugar
-también contra la política del Partido- que se
establezca plena libertad de comercio privado y se
renuncie al papel regulador del Estado en el
comercio, afirmando que el papel regulador del
Estado hace imposible el desarrollo del comercio.
Con otras palabras, el grupo de Bujarin es un
grupo desviacionista de derecha, un grupo
capitulador, que no preconiza la supresión de los
elementos capitalistas de la ciudad y del campo, sino
su libre desarrollo.
Al mismo tiempo, el grupo de Bujarin se
manifiesta contra las medidas extraordinarias en
relación a los kulaks y contra las “excesivas” cargas
fiscales que a ellos se imponen, acusando con todo
desparpajo al Partido de que éste, al recurrir a esas
medidas, aplica, en el fondo, una política de
“explotación militar-feudal del campesinado”:
Bujarin ha recurrido a esa risible acusación para salir
en defensa de los kulaks, confundiendo y metiendo
en un mismo, saco a los campesinos trabajadores y a
los kulaks.
El grupo de Bujarin exige que el Partido
modifique de raíz su política en el espíritu de la

plataforma de ese grupo. El grupo declara, además,
que si el Partido no modifica su política, Bujarin,
Rykov y Tomski presentarán la dimisión.
Tales son los hechos establecidos durante los
debates en la presente reunión conjunta del Buró
Político del C.C. y del Presídium de la C.C.C.
Se ha establecido, además, que Bujarin, por
encargo del grupo, ha mantenido negociaciones
secretas con Kámenev para organizar un bloque de
los bujarinistas y los trotskistas contra el Partido y su
C.C. Es evidente que, faltos de seguridad en la
victoria de su plataforma en el C.C. de nuestro
Partido, los bujarinistas han considerado necesario
organizar ese bloque a espaldas del C.C. del Partido.
¿Hemos tenido divergencias antes? Sí, las hemos
tenido. Las divergencias surgieron por primera vez
en vísperas del Pleno de julio del C.C. (1928). Las
divergencias se referían a las mismas cuestiones: al
ritmo del desarrollo de la industria, a los sovjoses y
los koljoses, a la plena libertad de comercio privado,
a las medidas extraordinarias contra los kulaks. Sin
embargo, en el Pleno la cosa terminó entonces con la
aprobación de una resolución única y común sobre
todas estas cuestiones. Todos considerábamos
entonces que Bujarin y sus partidarios habían
renunciado a sus errores y que las divergencias
habían quedado zanjadas con la adopción de aquella
resolución común. Esa fue la base de la conocida
declaración firmada por todos los miembros del Buró
Político (en julio de 1928) sobre la unidad del Buró
Político y la ausencia de divergencias en él.
Las discrepancias surgieron por segunda vez en
vísperas del Pleno de noviembre del C.C. El artículo
de Bujarin “Notas de un economista” evidenciaba,
sin dejar lugar a dudas, que en el Buró Político no
todo marchaba bien, que, en todo caso, uno de los
miembros del Buró Político trataba de revisar o
“enmendar” la línea del C.C. Para nosotros, para la
mayoría de los miembros del Buró Político, no cabía
ninguna duda de que “Notas de un economista” era
un artículo ecléctico antipartido, que propugnaba la
atenuación del ritmo del desarrollo de la industria y
un cambio de nuestra política en el campo a tenor
con la conocida carta de Frumkin. A esto hay que
añadir el problema de la dimisión de Rykov, Bujarin
y Tomski. El hecho fue que Rykov, Bujarin y
Tomski se presentaron entonces en la comisión

El grupo de Bujarin y la desviación de derecha en nuestro partido
encargada de redactar la resolución sobre las cifras
control y declararon que presentaban la dimisión. Sin
embargo, en el curso del trabajo de la comisión de
redacción fueron, de una u otra manera, eliminadas
todas las divergencias: se mantuvo el actual ritmo del
desarrollo de la industria, se acordó seguir
organizando sovjoses y koljoses, se mantuvieron las
máximas cargas fiscales para los kulaks, se conservó
también el papel regulador del Estado en el
comercio, entre carcajadas generales de los
miembros de la comisión fueron refutadas las
ridículas acusaciones de que el Partido llevaba una
política de “explotación militar-feudal del
campesinado”, y los tres retiraron la dimisión. El
resultado fue la resolución común sobre las cifras
control aprobada por todos los miembros del Buró
Político. El resultado fue la conocida decisión del
Buró Político según la cual todos los miembros del
Buró Político se obligaban a declarar, tanto en el
Pleno de noviembre del C.C. como fuera de él, que
en el seno del Buró Político había unidad y no
existían disensiones.
¿Podíamos saber entonces que Bujarin, Rykov y
Tomski votaban por una resolución única sólo para
disimular, podíamos saber que seguían manteniendo
sus puntos particulares de divergencia con el Partido,
podíamos saber que Bujarin y Tomski se iban a negar
de hecho a trabajar en el Consejo Central de los
Sindicatos Soviéticos, en la Internacional Comunista
y en “Pravda”, y que en el archivo de Kámenev había
una “memoria” demostrativa de que dentro del C.C.
tenemos un grupo aparte, con su plataforma, que trata
de formar un bloque con los trotskistas contra el
Partido?
Es evidente que no podíamos saberlo.
Ahora está claro para todos que las divergencias
existen y que son graves. Se ve que los laureles de
Frumkin están quitando el sueño a Bujarin. Lenin
tenía mil veces razón cuando, ya en 1916, escribió a
Shliápnikov que Bujarin era “endiabladamente poco
firme en política”68. Ahora, esta falta de firmeza de
Bujarin se ha contagiado a los miembros de su grupo.
El mal principal de los bujarinistas consiste en
que tienen la creencia, el convencimiento de que el
remedio para dar solución a nuestras dificultades en
cuanto a los cereales y a todas las demás dificultades
es aliviar la situación del kulak, desatarle las manos.
Creen que si se alivia la situación del kulak, que si no
se limitan sus tendencias explotadoras, que si se le da
libertad, etc., las dificultades desaparecerán y
mejorará la situación política del país. Huelga decir
que esta ingenua fe de los bujarinistas en el papel
salvador del kulak es un absurdo tan ridículo, que ni
siquiera vale la pena de criticarlo. El mal de los
bujarinistas consiste en que no comprenden la
mecánica de la lucha de clases, no comprenden que
el kulak es un enemigo jurado de los trabajadores, un
enemigo jurado de todo nuestro régimen. No

comprenden que la política de aliviar la situación del
kulak y de desatarle las manos empeoraría toda la
situación política de nuestro país, aumentaría las
probabilidades de éxito de los elementos capitalistas
en el país, conduciría a la pérdida de los campesinos
pobres para nosotros, a la desmoralización del
campesino medio, a la ruptura con la clase obrera de
nuestro país. No comprenden que por más que se
desaten las manos a los kulaks, eso no puede mitigar
nuestras dificultades en cuanto a los cereales, pues el
kulak, mientras exista la política de los precios de
acopio y de regulación del mercado cerealista por los
organismos del Estado, no entregará voluntariamente
el grano, y no podemos renunciar a la política de
regulación del comercio por el Estado, se pena de
minar el régimen soviético, la dictadura del
proletariado. El mal de los bujarinistas consiste en
que no comprenden cosas tan sencillas y elementales.
No hablo ya de que la política de desatar las manos a
los elementos capitalistas es absolutamente
incompatible, teórica y políticamente, con los
fundamentos de la política leninista y del leninismo.
Todo eso es cierto, podrán decir los camaradas,
pero ¿cuál es la salida, qué se debe hacer con motivo
de la aparición del grupo de Bujarin en escena? En
cuanto a la salida de la situación creada, ya se ha
manifestado la mayoría de los camaradas. La
mayoría de los camaradas exige que la reunión se
muestre firme y rechace categóricamente la dimisión
de Bujarin y Tomski (Rykov ya ha retirado la suya).
La mayoría de los camaradas exige que la reunión
conjunta del Buró Político del C.C. y del Presídium
de la C.C.C. condene la plataforma oportunista de
derecha y capituladora de Bujarin, Tomski y Rykov,
que condene el intento de Bujarin y de su grupo de
amalgamar un bloque antipartido con los trotskistas.
Yo me adhiero plenamente a esas propuestas.
Los bujarinistas no están de acuerdo con esa
decisión. Querrían que les fuese asegurada la libertad
de grupos fraccionales, en contra de los Estatutos del
Partido. Querrían que les fuese asegurada la libertad
de infringir las decisiones del Partido y del C.C., en
contra de los intereses vitales del Partido. ¿Con qué
fundamento, pregunto yo?
Según ellos, resulta que si las decisiones del C.C.
no las cumplen los militantes de base, hay que
castigarlos con todo el rigor de las leyes del Partido;
pero si las decisiones del C.C. las infringen los
llamados líderes, los miembros del Buró Político,
pongamos por caso, no se puede, no ya castigarlos,
sino ni siquiera someterlos a simple crítica, pues la
crítica en este caso la toman ellos como “palos”.
Se comprende que el Partido no pueda adoptar
este falso punto de vista. Si proclamamos unas leyes
para los líderes y otras para “la gente sencilla” del
Partido, no quedará nada ni del Partido ni de su
disciplina.
Se quejan de los “palos”. Pero el fondo de esas
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quejas se ve a la legua. Si Bujarin tiene derecho a
escribir un absurdo artículo antipartido como sus
“Notas de un economista”, más derecho tienen los
miembros del Partido a criticar ese artículo. Si
Bujarin y Tomski se toman el derecho a infringir las
decisiones del C.C., negándose obstinadamente a
trabajar en los puestos que les han sido confiados,
más derecho tienen los miembros del Partido a
criticar esa conducta suya. Si a eso le llaman “palos”,
que nos expliquen cómo comprenden ellos la
consigna de autocrítica, de democracia interna del
Partido, etc.
Dicen que Lenin, seguramente, hubiera procedido
con mayor blandura que ahora el C.C. en relación a
Tomski y a Bujarin. Eso es completamente falso. Lo
que ocurre ahora es que dos miembros del Buró
Político infringen sistemáticamente las decisiones del
C.C., se niegan obstinadamente a permanecer en los
puestos que les ha confiado el Partido, y el C.C. del
Partido, en lugar de castigarlos, lleva ya dos meses
tratando de convencerlos de que permanezcan en sus
puestos. Pues bien, recordad cómo procedía Lenin en
casos semejantes. ¿Acaso habéis olvidado que el
camarada Lenin envió a Tomski al Turkestán porque
había cometido un pequeño error.
Tomski. Con el amable concurso de Zinóviev y,
en parte, tuyo.
Stalin. Si quieres decir que se podía convencer a
Lenin de algo que él no estuviera convencido, eso
únicamente puede hacer reír... Recordad otros
hechos, por ejemplo, el ocurrido con Shliápnikov, al
que Lenin propuso expulsar del C.C. porque en la
célula del Consejo Supremo de la Economía
Nacional había criticado un proyecto de disposición
de dicho Consejo.
¿Quién puede negar que los actuales delitos de
Bujarin y de Tomski, que infringen groseramente las
decisiones del C.C. y están amañando con toda
evidencia una nueva plataforma oportunista contra el
Partido, son mucho más graves que las acciones de
Tomski y Shliápnikov en los casos arriba citados?
Sin embargo, el C.C. no exige que se retire a ninguno
de ellos del C.C. ni que se les envíe en comisión de
servicios a algún lugar del Turkestán, sino que se
limita a intentar convencerlos de que permanezcan en
sus puestos, desenmascarando de paso, naturalmente,
sus planteamientos no comunistas Y, a veces,
francamente contrarios al Partido. ¿Qué más
blandura queréis?
¿No sería más exacto decir que la mayoría del
C.C. somos demasiado liberales y tolerantes con los
bujarinistas y que de este modo quizá estimulamos
involuntariamente su “labor” fraccional antipartido?
¿No va siendo ya hora de poner fin a ese
liberalismo?
Propongo que se apruebe la propuesta de la
mayoría de los asistentes a la presente reunión y se
pase a los asuntos que nos esperan.

Se publica por primera vez.

RESPUESTA A BILL-BIELOTSERKOVSKI.

Camarada Bill-Bielotserkovski:
Le escribo con mucho retraso. Pero más vale tarde
que nunca.
1) Considero erróneo el propio planteamiento de
la cuestión de los “derechistas” y los “izquierdistas”
en la literatura (y, por tanto, en el teatro). Los
conceptos “derechista” e “izquierdista” son
actualmente en nuestro país conceptos de partido,
hablando en rigor, de la vida interna del Partido. Los
“derechistas” y los “izquierdistas” son gente que se
desvía en una u otra dirección de la línea puramente
de partido. Por ello sería extraño aplicar esos
conceptos a una esfera no de partido e
incomparablemente más amplia, como son la
literatura, el teatro, etc. Esos conceptos pueden
todavía aplicarse a este o aquel círculo del Partido (o
sea, comunista) en la literatura. En el seno de ese
círculo puede haber “derechistas” e “izquierdistas”.
Pero utilizados en la literatura en la actual etapa de su
desarrollo, en la que hay toda clase de tendencias,
comprendidas
tendencias
antisoviéticas
y
francamente contrarrevolucionarias, significa volver
todos los conceptos del revés. En la literatura sería
más acertado operar con conceptos clasistas, o
incluso
con
los
conceptos
“soviético”,
“antisoviético”,
“revolucionario”,
“antirrevolucionario”, etc.
2) De lo dicho se desprende que no puedo
considerar el “golovanovismo”69 un peligro “de
derecha” ni “de izquierda”, pues se halla al margen
de las tendencias en el Partido. El “golovanovismo”
es un fenómeno de carácter antisoviético. Ello,
naturalmente, no implica que el propio Golovánov no
pueda enmendarse, que no pueda desembarazarse de
sus errores, que haya que perseguirlo, acosarlo,
incluso cuando está ya dispuesto a abandonar sus
errores; que haya que obligarlo, así, a marcharse al
extranjero.
O, por ejemplo, “La huída”, de Bulgákov, que
tampoco puede considerarse una manifestación de
peligro “de izquierda” ni “de derecha”. “La huída” es
un intento de despertar compasión, cuando no
simpatía, hacia ciertas capas de la emigración
antisoviética, y, por consiguiente, un intento de
justificar o medio justificar la causa de los guardias
blancos. “La huída”, tal como es, constituye un
fenómeno antisoviético.

Por cierto, yo no tendría nada en contra de que se
representase “La huída”, si Bulgákov añadiese a sus
ocho sueños un sueño o dos más, mostrando los
resortes sociales internos de la guerra civil en la
U.R.S.S., para que los espectadores pudieran
comprender que todos esos Serafims “honrados” a su
manera y todos esos profesores no se vieron barridos
de Rusia por capricho de los bolcheviques, sino
porque iban montados sobre las espaldas del pueblo
(a pesar de su “honradez”), y que los bolcheviques, al
echar a esos “honrados” partidarios de la explotación,
cumplieron la voluntad de los obreros y de los
campesinos y procedieron, por ello con toda justeza.
3) ¿Por qué se representan con tanta frecuencia,
obras de Bulgákov? Seguramente, porque no
tenemos bastantes obras nuestras que puedan ser
representadas. A falta de pan, incluso “Los días de
los Turbín” pueden hacer de tortas. Naturalmente, es
muy fácil “criticar” y exigir que se prohíba la
literatura no proletaria. Pero no puede considerarse
que lo más fácil sea lo mejor. Lo importante aquí no
es prohibir, sino desplazar paso a paso de la escena
las viejas y las nuevas chapuzas no proletarias
mediante la emulación, mediante la creación de
verdaderas e interesantes obras de arte soviéticas que
puedan reemplazarlas. Y la emulación es una cosa
importante y seria, pues sólo en un ambiente de
emulación puede lograrse la formación y la
cristalización de nuestra literatura proletaria.
En cuanto a “Los días de los Turbín”,
concretamente, no es una obra tan mala como eso,
pues reporta más beneficio que daño. No se olvide de
que la principal impresión del espectador es
favorable para los bolcheviques: “Si incluso gente
como los Turbín se ve obligada a deponer las armas y
someterse a la voluntad del pueblo, reconociendo que
su causa (la de los Turbín) es una causa
definitivamente perdida, quiere decir que los
bolcheviques son invencibles y no hay quien pueda
con ellos”. “Los días de los Turbín” es una
demostración de la fuerza invencible del
bolchevismo.
Naturalmente, el autor no es en lo más mínimo
“culpable” de que la obra demuestre tal cosa. Pero
¿qué puede importarnos eso a nosotros?
4) Es cierto que el camarada Sviderski incurre con
frecuencia en los errores y las deformaciones más
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increíbles. Pero también es cierto que el Comité de
Repertorios comete en su trabajo no menos errores,
aunque de otra índole. Recuerde usted “La isla roja”,
“El complot de los iguales” y demás chapuzas por el
estilo, que inexplicablemente se aceptan de buena
gana para su presentación en el Teatro de Cámara,
teatro efectivamente burgués.
5) En cuanto a los “rumores” acerca del
“liberalismo”, mejor será que no hablemos de ello,
dejando esa ocupación para las tenderas de Moscú.
J. Stalin.
2 de febrero de 1929.
Se publica por primera vez.

A LOS OBREROS Y A LAS OBRERAS DE “KRAS2I TREUGOL2IK”.

Estimados camaradas, obreros y obreras de
“Krasni Treugólnik”: Os saludo cordialmente con
motivo del paso de “Krasni Treugólnik” a la jornada
de trabajo de siete horas.
En los países capitalistas, vuestros hermanos y
hermanas trabajan diez, doce y hasta catorce horas
diarias. Nosotros, los obreros y las obreras de nuestro
Estado obrero y campesino, trabajaremos a partir de
ahora siete horas al día.
Sepan todos que los obreros de la U.R.S.S. se
encuentran en las primeras filas de la clase obrera del
mundo entero.
Sea nuestra bandera, la bandera de la edificación
del socialismo, la enseña de los obreros de todos los
países.
Pido que me disculpéis por no poder asistir a
vuestra fiesta.
J. Stalin.
2 de febrero de 1929.
Publicado el 3 de febrero de 1929 en el núm. 28
de “Leningrádskaia Pravda”.

TELEGRAMA A LOS SOLDADOS, JEFES Y TRABAJADORES POLÍTICOS DEL PRIMER
REGIMIE2TO DE COSACOS ROJOS E2 PROSKUROV7O.

Un saludo fraternal a los soldados, jefes y
trabajadores políticos del 1er regimiento de cosacos
rojos de la división roja de caballería. Os deseo
éxitos en el trabajo y victorias sobre los enemigos de
los obreros y de los campesinos.
Stalin.
22 de febrero de 1929.
Se publica por primera vez.

SALUDO A “SIELSKOJOZIAISTVE22AIA GAZIETA”.

Un saludo y mis mejores votos a
“Sielskojoziáistvennaia Gavieta”71. Deseo éxitos al
periódico en el estudio y el esclarecimiento, sobre la
base de la teoría marxista-leninista, de las cuestiones
del desarrollo de la agricultura.
Confiemos en que el periódico sabrá convertirse
en el centro organizador de activos edificadores que
impulsen la difícil tarea de la reestructuración
socialista de nuestra agricultura.
J. Stalin.
Publicado el 1 de marzo de 1929 en el núm. 1 de
“Sielskojoziáistvennaia Gazieta”.

LA CUESTIÓ2 2ACIO2AL Y EL LE2I2ISMO.

Respuesta a los camaradas Meshkov, Kovalchuk y
otros.
He recibido vuestras cartas. Son análogas a
muchas más, sobre el mismo tema, que otros
camaradas me han enviado en estos últimos meses.
Sin embargo, he resuelto contestaros precisamente a
vosotros porque planteáis las cuestiones más
descarnadamente y, con ello, ayudáis a ponerlas en
claro. Cierto, en vuestras cartas dais una solución
errónea a las cuestiones planteadas, pero eso es otro
asunto, del que hablaremos más abajo.
Vamos al grano.
1. El concepto “nación”.
Los marxistas rusos tienen desde hace ya tiempo
su teoría de la nación. Según esta teoría, nación es
una comunidad humana estable, históricamente
formada y surgida sobre la base de la comunidad de
cuatro rasgos principales, a saber: la comunidad de
idioma, de territorio, de vida económica y de
psicología, manifestada ésta en la comunidad de
peculiaridades específicas de la cultura nacional.
Como es sabido, esta teoría ha sido admitida
unánimemente en nuestro Partido.
De vuestras cartas se desprende que consideráis
incompleta esta teoría. Por ello proponéis añadir a los
cuatro rasgos de la nación uno más, a saber: la
existencia de un Estado nacional propio e
independiente. Vosotros estimáis que, si no existe
este quinto rasgo, no hay ni puede haber nación.
Me parece que el esquema que proponéis, con su
quinto rasgo del concepto “nación”, es
profundamente erróneo y no puede ser justificado ni
desde el punto de vista de la teoría ni desde el punto
de vista de la práctica de la política.
De aceptar vuestro esquema, sólo podríamos
reconocer como naciones a las que tienen su propio
Estado, independiente de los demás, y todas las
naciones oprimidas, privadas de independencia
estatal, deberían ser excluidas de la categoría de
naciones; además, la lucha de las naciones oprimidas
contra la opresión nacional y la lucha de los pueblos
de las colonias contra el imperialismo deberían ser
excluidas de los conceptos “movimiento nacional” y
“movimiento de liberación nacional”.
Es más, de aceptar vuestro esquema, deberíamos
afirmar que

a) los irlandeses no se convirtieron en nación
hasta después de haber formado el “Estado Libre de
Irlanda”, no constituyendo hasta entonces una
nación;
b) los noruegos no fueron una nación mientras
Noruega no se separó de Suecia, y únicamente se
convirtieron en nación después de haberse separado;
c) los ucranianos no constituían una nación
cuando Ucrania formaba parte de la Rusia zarista, y
únicamente se convirtieron en nación cuando se
separaron de la Rusia Soviética, bajo la Rada Central
y el hetman Skoropadski, pero luego de nuevo
dejaron de ser una nación, al unir su República
Soviética de Ucrania con las demás Repúblicas
Soviéticas en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Podría citar un sinfín de ejemplos análogos.
Es evidente que no puede estimarse científico un
esquema que conduce a tan absurdas deducciones.
Prácticamente, políticamente, vuestro esquema
lleva de manera inevitable a justificar la opresión
nacional, la opresión imperialista, cuyos portadores
se niegan en redondo a reconocer como naciones
efectivas a las naciones oprimidas y a las que no
gozan de plenitud de derechos, que no tienen su
propio Estado nacional, y consideran que esta
circunstancia les autoriza para oprimir a esas
naciones.
No hablo ya de que vuestro esquema lleva a la
justificación de los nacionalistas burgueses de
nuestras Repúblicas Soviéticas, pues ellos afirman
que las naciones soviéticas han dejado de ser
naciones desde que han unido sus Repúblicas
Soviéticas nacionales en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Eso es lo que puede decirse de la cuestión de
“completar” y “enmendar” la teoría marxista rusa de
la nación.
No hay más remedio que reconocer la teoría
marxista rusa de la nación como la única acertada.
2. El surgimiento y el desarrollo de las
naciones.
Uno de vuestros errores más graves es el de meter
en un mismo saco a todas las naciones hoy
existentes, sin ver entre ellas ninguna diferencia de
principio.
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En el mundo hay naciones y naciones. Hay
naciones que se desarrollaron en la época del
capitalismo ascensional, cuando la burguesía,
destruyendo el feudalismo y el fraccionamiento
feudal, unía la nación en un todo y la cimentaba. Esas
son las llamadas naciones “modernas”.
Vosotros afirmáis que las naciones surgieron y
existían ya antes del capitalismo. Pero ¿cómo
pudieron las naciones surgir y existir antes del
capitalismo, en el período del feudalismo, si los
países estaban fragmentados en principados
independientes, que, además de no estar ligados por
ningún nexo nacional, negaban terminantemente la
necesidad de dichos nexos? A despecho de vuestros
erróneos asertos, no hubo ni pudo haber naciones en
el período precapitalista, ya que aun no había
mercados nacionales, no había centros nacionales
económicos ni culturales, no existían, por
consiguiente, los factores que eliminan la
fragmentación económica de un pueblo y unen las
partes de dicho pueblo, hasta ese momento dispersas,
en un todo nacional único.
Naturalmente, los elementos de la nación -el
idioma, el territorio, la comunidad de cultura, etc.- no
cayeron del cielo, sino que fueron creándose ya, poco
a poco, en el período precapitalista. Pero estos
elementos se hallaban en estado embrionario y, en el
mejor de los casos, constituían una posibilidad
potencial de formación de la nación en el futuro, si,
concurrían determinadas circunstancias propicias.
Esta posibilidad potencial no fue una realidad hasta
el período del capitalismo en ascenso, con su
mercado nacional, con sus centros económicos y
culturales.
En relación con lo expuesto, deben ser citadas las
magníficas palabras que acerca del surgimiento de
las naciones dice Lenin en su folleto “¿Quiénes son
los “amigos del pueblo” y cómo luchan contra los
socialdemócratas?” Polemizando con el populista
Mijailovski, que deducía el surgimiento de los lazos
nacionales y de la unidad nacional del desarrollo de
los lazos gentilicios, Lenin comentó:
“¡De modo que los lazos nacionales
constituyen la continuación y la generalización de
los lazos gentilicios! El señor Mijailovski extrae,
evidentemente, sus conceptos sobre la historia de
la sociedad de la misma fábula infantil que se
enseña a los escolares. La historia de la sociedad pregona esta doctrina de lugares comunesconsiste en que en el comienzo existía la familia,
este núcleo de toda sociedad..., luego la familia
creció hasta formar toda una tribu, y ésta, hasta
formar un Estado. Si el señor Mijailovski repite
este absurdo infantil con aire grave, sólo
demuestra -aparte de todo lo demás- que no tiene
la menor idea ni siquiera de la marcha de la
historia rusa. Si se puede hablar de la vida
gentilicia de la Rus antigua, no cabe duda de que

en la Edad Media, en la época del reino
moscovita, no existían ya lazos gentilicios, es
decir, el Estado no se basaba en uniones
gentilicias, sino en uniones locales: los
terratenientes y los monasterios aceptaban a
campesinos de diversos lugares, y las
comunidades formadas de este modo constituían
uniones puramente territoriales. Pero apenas si
cabía hablar entonces de lazos nacionales en el
sentido propio de la palabra: el Estado se dividía
en varios territorios, algunos de los cuales eran
incluso principados, que conservaban huellas
vivas de su anterior autonomía, particularidades
de administración y, a veces, tropas propias (los
boyardos locales iban a la guerra con sus propias
mesandas), barreras aduaneras propias, etc. Sólo
el período moderno de la historia rusa
(aproximadamente desde el siglo XVII) se
caracteriza por la fusión realmente efectiva de
todas estas regiones, territorios y principados en
un todo. Pero no motivaron esta fusión los lazos
gentilicios, estimadísimo señor Mijailovski, y ni
siquiera su continuación y su generalización, sino
el haberse intensificado el intercambio entre las
regiones, el haber aumentado gradualmente la
circulación de mercancías, el haberse concentrado
los pequeños mercados locales en un solo
mercado general para toda Rusia. Y como los
dirigentes y amos de este proceso fueron los
capitalistas comerciantes, la formación de estos
lazos nacionales no podía ser otra cosa que la
formación de los lazos burgueses” (v. t. 1, págs.
72-7372).
Eso es lo que puede decirse del surgimiento de las
llamadas naciones “modernas”.
La burguesía y sus partidos nacionalistas fueron y
continúan siendo en este período la principal fuerza
dirigente de las naciones de ese tipo. Paz entre las
clases en el interior de la nación en aras de la “unidad
nacional”; extensión del territorio de su nación
mediante la anexión de territorios nacionales ajenos;
desconfianza y odio hacia otras naciones; represión
de las minorías nacionales; frente único con el
imperialismo: tal es el bagaje ideológico, social y
político de esas naciones.
Estas naciones deben ser calificadas de naciones
burguesas. Así son, por ejemplo, la nación francesa,
la inglesa, la italiana, la norteamericana y otras
naciones semejantes. Idénticas naciones burguesas
fueron la rusa, la ucraniana, la tártara, la armenia, la
georgiana y otras naciones de Rusia hasta el
establecimiento de la dictadura del proletariado y del
régimen soviético en nuestro país.
Es lógico que la suerte de esas naciones esté
vinculada a la suerte del capitalismo, que esas
naciones deban abandonar la escena al caer el
capitalismo.
Precisamente a esas naciones burguesas se refiere
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el folleto de Stalin “El marxismo y la cuestión
nacional”, cuando dice que “la nación no es
simplemente una categoría histórica, sino una
categoría histórica de una determinada época, de la
época del capitalismo ascensional”; que “los destinos
del movimiento nacional, que es en sustancia un
movimiento burgués, están naturalmente vinculados
a los destinos de la burguesía”; que “la caída
definitiva del movimiento nacional sólo es posible
con la caída de la burguesía”; que “sólo cuando reine
el socialismo se podrá instaurar la paz completa”73.
Eso es lo que puede decirse de las naciones
burguesas.
Pero en el mundo hay también otras naciones. Se
trata de las naciones nuevas, de las naciones
soviéticas, que se han desarrollado y constituido
sobre la base de las naciones viejas, burguesas,
después del derrocamiento del capitalismo en Rusia,
después de la liquidación de la burguesía y de sus
partidos nacionalistas, después del establecimiento
del régimen soviético.
La clase obrera y su partido internacionalista
constituyen la fuerza que cimenta estas nuevas
naciones y las dirige. Alianza de la clase obrera y el
campesinado trabajador en el interior de la nación,
para eliminar los restos del capitalismo en aras de la
edificación socialista triunfante; exterminio de los
restos de la opresión nacional en aras de la igualdad
de derechos y del libre desarrollo de las naciones y
de las minorías nacionales; destrucción de los restos
del nacionalismo en aras de la instauración de la
amistad entre los pueblos y del triunfo del
internacionalismo; frente único con todas las
naciones oprimidas y las que no gozan de plenitud de
derechos, en la lucha contra la política de anexión y
las guerras anexionistas, en la lucha contra el
imperialismo: tal es la fisonomía moral, social y
política de estas naciones.
Estas naciones deben ser calificadas de naciones
socialistas.
Estas naciones nuevas han surgido y se han
desarrollado sobre la base de las naciones viejas,
burguesas, como resultado de la destrucción del
capitalismo, transformándose radicalmente en el
espíritu del socialismo. Nadie puede negar que las
actuales naciones socialistas de la Unión Soviética la rusa, la ucraniana, la bielorrusa, la tártara, la
bashkira, la uzbeka, la kazaja, la azerbaidzhana, la
georgiana, la armenia y demás- se distinguen de raíz
de las correspondientes naciones viejas, burguesas,
de la antigua Rusia, tanto por su composición de
clase y su fisonomía moral como por sus aspiraciones
e intereses sociales y políticos.
Tales son los dos tipos de naciones que conoce la
historia.
Vosotros no estáis de acuerdo en ligar el destino
de las naciones -en este caso el destino de las
naciones viejas, burguesas- al destino del
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capitalismo. No estáis de acuerdo con la tesis de que,
al ser suprimido el capitalismo, lo serán también las
naciones viejas, burguesas. Pero ¿a qué otra cosa,
hablando en rigor, se podría ligar el destino de esas
naciones, de no ser al destino del capitalismo?
¿Acaso es difícil comprender que con la desaparición
del capitalismo deben desaparecer las naciones
burguesas que él engendró? ¿Pensáis que las viejas
naciones, que las naciones burguesas, pueden existir
y desarrollarse en el régimen soviético, en la
dictadura del proletariado? No faltaría más que eso...
Teméis que la supresión de las naciones existentes
bajo el capitalismo equivalga a suprimir las naciones
en general, a suprimir toda nación. ¿Por qué, con qué
fundamento? ¿Será posible que no sepáis que,
además de las naciones burguesas, existen otras
naciones, las naciones socialistas, mucho más unidas
y con mayor vitalidad que cualquier nación
burguesa?
Vuestro error consiste precisamente en que no
veis otras naciones que no sean las burguesas; por
consiguiente, no habéis percibido toda una época de
formación de naciones socialistas, surgidas en la
Unión Soviética sobre las ruinas de las naciones
viejas, burguesas.
El hecho es, precisamente, que la supresión de las
naciones burguesas no supone la supresión de las
naciones en general, sino, tan sólo, de las naciones
burguesas. Sobre las ruinas de las naciones viejas,
burguesas, surgen y se desarrollan naciones nuevas,
socialistas, mucho más monolíticas que cualquier
nación burguesa, por estar libres de las
irreconciliables contradicciones de clase que corroen
las naciones burguesas y ser mucho más populares
que cualquiera de ellas.
3. El futuro de las naciones y de los idiomas
nacionales.
Cometéis un grave error al poner un signo de
igualdad entre el período de la victoria del socialismo
en un solo país y el período de la victoria del
socialismo en escala mundial y al afirmar que no
solamente en el caso de victoria del socialismo en
escala mundial, sino también en el caso de la victoria
del socialismo en un solo país, es posible y necesaria
la desaparición de las diferencias nacionales y de los
idiomas nacionales, la fusión de las naciones y la
formación de un idioma común único. Además,
confundís cosas completamente distintas: “la
destrucción de la opresión nacional”, con “la
eliminación de las diferencias nacionales”; “la
destrucción de las barreras estatales entre las
naciones”, con “la extinción de las naciones”, con “la
fusión de las naciones”.
No se puede dejar de señalar que la confusión de
estos conceptos heterogéneos es absolutamente
inadmisible en los marxistas. En nuestro país, la
opresión nacional ha sido destruida hace tiempo, pero
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de ello no se desprende, ni mucho menos, que las
diferencias nacionales hayan desaparecido ni que en
nuestro país hayan sido suprimidas las naciones. En
nuestro país han sido destruidas hace ya tiempo las
barreras estatales entre las naciones, con sus
guardafronteras, con sus aduanas, pero de ello no se
desprende, ni mucho menos, que las naciones se
hayan fundido ya, ni que los idiomas nacionales
hayan desaparecido, ni que estos idiomas hayan sido
sustituidos por un idioma común para todas nuestras
naciones.
No os satisface mi discurso en la Universidad
Comunista de los Pueblos del Oriente (1925)74, en el
que niego que sea acertada la tesis de que con el
triunfo del socialismo en un solo país, en el nuestro,
por ejemplo, los idiomas nacionales han de morir, las
naciones han de fundirse y en lugar de los idiomas
nacionales ha de aparecer un idioma común.
Consideráis que esta tesis mía contradice la
conocida tesis de Lenin, según la cual la finalidad del
socialismo consiste no sólo en acabar con el
fraccionamiento de la humanidad en pequeños
Estados y con todo aislamiento de las naciones, no
sólo en el acercamiento de las naciones, sino en su
fusión.
Consideráis, además, que esa tesis mía contradice
también otra tesis de Lenin, según la cual, con la
victoria del socialismo en escala mundial empezarán
a extinguirse las diferencias y los idiomas nacionales,
y después de dicha victoria, los idiomas nacionales
empezarán a ser sustituidos por un idioma común.
Eso es completamente falso, camaradas. Eso es un
profundo error.
He dicho ya, más arriba, que para un marxista es
inadmisible confundir y meter en un mismo saco
fenómenos tan heterogéneos como “la victoria del
socialismo en un solo país” y “la victoria del
socialismo en escala mundial”. No debe olvidarse
que estos fenómenos heterogéneos reflejan dos
épocas enteramente diferentes, a las que separa no
sólo el tiempo (cosa muy importante), sino también
su propia esencia.
La desconfianza nacional, el aislamiento nacional,
la hostilidad nacional, los choques entre las naciones,
no son estimulados y apoyados, naturalmente, por un
sentimiento “innato” de fobia nacional, sino por la
tendencia del imperialismo a avasallar naciones
ajenas y por el temor de éstas al peligro de
esclavización nacional. Es indudable que mientras
exista el imperialismo mundial persistirán esa
tendencia y ese temor; por consiguiente, en la
inmensa mayoría de los países persistirán la
desconfianza nacional, el aislamiento nacional, la
hostilidad nacional y los choques entre las naciones.
¿Se puede afirmar que la victoria del socialismo y la
destrucción del imperialismo en un solo país
signifiquen la destrucción del imperialismo y de la
opresión nacional en la mayoría de los países? Es

evidente que no se puede hacer tal afirmación. Pero
de ello se desprende que la victoria del socialismo en
un solo país, a pesar de que debilita seriamente al
imperialismo mundial, no crea, ni puede crear, las
condiciones necesarias para la fusión de las naciones
y de los idiomas nacionales del mundo en un todo
común.
El período de la victoria del socialismo en escala
mundial se distingue ante todo del período de la
victoria del socialismo en un solo país en que
suprime el imperialismo en todos los países, destruye
tanto la tendencia al sojuzga miento de naciones
ajenas como el temor al peligro de avasallamiento
nacional, mina de raíz la desconfianza y la hostilidad
entre las naciones, une a éstas en un solo sistema
mundial de economía socialista y crea, con ello, las
condiciones
reales
necesarias
para
fundir
gradualmente a todas las naciones en un todo único.
Tal es la diferencia esencial entre estos dos
períodos.
Pero de aquí se desprende que confundir estos dos
períodos diferentes y meterlos en un mismo saco,
significa cometer un error imperdonable. Tomemos
mi discurso en la Universidad Comunista de los
Trabajadores del Oriente. En él se dice:
“Algunos hablan (Kautsky, por ejemplo) de la
creación de un idioma universal único, con la
extinción de todos los demás idiomas en el
período del socialismo. Yo no creo mucho en esta
teoría del idioma universal único. En todo caso, la
experiencia no habla en pro, sino en contra de
dicha teoría. Hasta ahora, las cosas han ocurrido
de tal modo, que la revolución socialista no ha
reducido, sino que ha aumentado el número de
idiomas, ya que la revolución, sacudiendo las
capas bajas más profundas de la humanidad y
haciéndolas salir a la escena política, despierta a
una nueva vida a toda una serie de nacionalidades
nuevas, antes desconocidas o poco conocidas.
¿Quién podía pensar que en la vieja Rusia zarista
existían, por lo menos, 50 naciones y grupos
nacionales? Sin embargo, al romper las viejas
cadenas y al sacar a escena a toda una serie de
pueblos y nacionalidades olvidados, la
Revolución de Octubre les dio una vida nueva y
un nuevo desarrollo”75.
Esta cita evidencia que me manifesté contra la
gente del tipo de Kautsky, quien siempre fue y sigue
siendo un diletante en la cuestión nacional. Kautsky
no comprende el mecanismo del desarrollo de las
naciones y no tiene idea de la fuerza colosal de la
estabilidad de las naciones, considera posible la
fusión de las naciones mucho antes de la victoria del
socialismo, todavía bajo el régimen democráticoburgués, y al ensalzar adulonamente la “labor” de
asimilación realizada por los alemanes en Bohemia,
afirma con toda ligereza que los checos están casi
germanizados, que los checos, como nación, no
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tienen futuro.
Esta cita evidencia, además, que en mi discurso
no me refería yo al período de la victoria del
socialismo en escala mundial, sino, únicamente, al
período de la victoria del socialismo en un solo país.
Afirmé entonces (y continúo afirmándolo) que el
período de la victoria del socialismo en un solo país
no crea las condiciones necesarias para la fusión de
las naciones y de los idiomas nacionales; afirmé que
este período, por el contrario, crea una situación
favorable para el renacimiento y la prosperidad de las
naciones antes oprimidas por el imperialismo zarista
y hoy liberadas de la opresión nacional gracias a la
revolución soviética.
Esta cita evidencia, por último, que no habéis
advertido la diferencia colosal entre dos períodos
históricos distintos, que no habéis comprendido, por
ello, el sentido del discurso de Stalin y, como
consecuencia de todo eso, os habéis perdido en el
laberinto de vuestros propios errores.
Pasemos a las tesis de Lenin acerca de la
extinción y la fusión de las naciones después de la
victoria del socialismo en escala mundial.
He aquí una de las tesis de Lenin, tomada de su
artículo «La revolución socialista y el derecho de las
naciones a la autodeterminación”, publicado en 1916
y que -vosotros sabréis los motivos- no citáis entera
en vuestras cartas:
“La finalidad del socialismo consiste no sólo
en acabar con el fraccionamiento de la humanidad
en pequeños Estados y con todo aislamiento de las
naciones, no sólo en el acercamiento de las
naciones, sino en su fusión... Lo mismo que la
humanidad únicamente puede llegar a la
liquidación de las clases pasando por un período
de transición, por el período de la dictadura de la
clase oprimida, del mismo modo únicamente
podrá llegar a la fusión inevitable de las naciones
pasando por un período de transición, por un
período de plena liberación de todas las naciones
oprimidas, es decir, por el período de su libertad
de separación” (v. t. XIX, pág. 4076).
Y aquí tenéis otra tesis de Lenin que tampoco
citáis entera:
“Mientras subsistan diferencias nacionales y
estatales entre los pueblos y los países -y estas
diferencias subsistirán incluso mucho tiempo
después de la instauración universal de la
dictadura del proletariado-, la unidad de la táctica
internacional del movimiento obrero comunista de
todos los países exigirá, no la supresión de la
variedad, no la supresión de las particularidades
nacionales (lo cual es, en la actualidad, un sueño
absurdo), sino una aplicación de los principios
fundamentales del comunismo (Poder Soviético y
dictadura del proletariado) que modifique
acertadamente estos principios en sus detalles,
que los adapte, que los aplique acertadamente a
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las particularidades nacionales y nacionalestatales” (v. t. XXV, pág. 227).
Debe señalarse que esta cita ha sido tomada del
folleto de Lenin “La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo”, publicado en
1920, es decir, después de la victoria de la revolución
socialista en un solo país, después de la victoria del
socialismo en nuestro país.
Estas citas prueban que Lenin no sitúa el proceso
de extinción de las diferencias nacionales y de fusión
de las naciones en el período de la victoria del
socialismo en un solo país, sino, exclusivamente, en
el período posterior a la instauración de la dictadura
del proletariado en escala mundial, es decir, en el
período de la victoria del socialismo en todos los
países, cuando se habrán echado ya los cimientos de
la economía socialista mundial.
Estas citas evidencian, además, que la tentativa de
situar el proceso de extinción de las diferencias
nacionales en el período de la victoria del socialismo
en un solo país, en nuestro país, la califica Lenin de
“sueño absurdo”.
Estas citas evidencian, también, que Stalin tenía
toda la razón al negar en su discurso en la
Universidad Comunista de los Trabajadores del
Oriente la posibilidad de la extinción de las
diferencias nacionales y de los idiomas nacionales en
el período de la victoria del socialismo en un solo
país, en nuestro país, y que vosotros no teníais
ninguna razón al defender una cosa diametralmente
opuesta a la tesis de Stalin.
Estas citas evidencian, por último, que al
confundir dos períodos distintos de la victoria del
socialismo no habéis comprendido a Lenin, habéis
tergiversado la línea de Lenin en la cuestión nacional
y, en consecuencia, marcháis ya, aun sin
proponéroslo, hacia la ruptura con el leninismo.
Sería erróneo pensar que la destrucción de las
diferencias nacionales y la extinción de los idiomas
nacionales se producirán inmediatamente después de
la derrota del imperialismo mundial, de un solo
golpe, en virtud de un decreto promulgado desde
arriba, por decirlo así. No puede haber nada más
erróneo que semejante concepción. Tratar de
proceder a la fusión de las naciones por medio de un
decreto promulgado desde arriba, por medio de la
coerción, significaría hacer el juego a los
imperialistas, desbaratar la obra de la liberación de
las naciones, echar por tierra todo el trabajo realizado
para organizar la colaboración y la confraternidad de
las naciones. Esa política equivaldría a la política de
asimilación.
Sabéis, naturalmente, que en el arsenal del
marxismo-leninismo no hay sitio en absoluto para la
política de asimilación, por ser una política
antipopular,
por
ser
una
política
contrarrevolucionaria, una política funesta.
Además, es sabido que las naciones y los idiomas
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nacionales se distinguen por una estabilidad
extraordinaria y por una colosal fuerza de resistencia
a la política de asimilación. Los asimiladores turcos los más crueles de todos los asimiladores- estuvieron
torturando y desmembrando durante siglos a las
naciones balcánicas, pero, lejos de conseguir
destruirlas, se vieron obligados a capitular. Los
rusificadores zaristas y los germanizadores prusianos,
que por su crueldad cedían bien poco a los
asimiladores turcos, estuvieron más de cien años
despedazando y torturando a la nación polaca, lo
mismo que los asimiladores persas y turcos
estuvieron durante siglos despedazando, torturando y
exterminando a las naciones armenia y georgiana;
pero, lejos de conseguir la destrucción de esas
naciones, se vieron también obligados a capitular.
Hay que tener en cuenta todas estas circunstancias
para prever acertadamente el probable desarrollo de
los acontecimientos desde el punto de vista del
desenvolvimiento de la nación inmediatamente
después de la derrota del imperialismo mundial.
Sería erróneo pensar que la primera etapa del
período de la dictadura mundial del proletariado será
el comienzo de la extinción de las naciones y de los
idiomas nacionales, el comienzo de la formación de
un idioma único común. La primera etapa, en la que
se liquidará definitivamente la opresión nacional,
será, por el contrario, una etapa de desarrollo y
florecimiento de las naciones antes oprimidas y de
los idiomas nacionales, una etapa de instauración de
la igualdad de los derechos de las naciones, una etapa
de eliminación de la desconfianza entre las naciones,
una etapa de establecimiento y consolidación de
lazos internacionales entre ellas.
Sólo en la segunda etapa del período de la
dictadura mundial del proletariado, a medida que se
vaya formando la economía socialista mundial única
–en lugar de una economía capitalista mundial-, sólo
en esa etapa empezará a formarse algo parecido a un
idioma común, porque únicamente en ella sentirán
las naciones la necesidad de tener, además de sus
idiomas nacionales, un idioma internacional común,
para facilitar las relaciones y la colaboración
económica, cultural y política. Por lo tanto, en esa
etapa los idiomas nacionales y el idioma
internacional común existirán paralelamente. Es
posible que en un principio no se establezca un solo
centro económico mundial común para todas las
naciones, con un idioma común, sino varios centros
económicos zonales, para distintos grupos de
naciones, con un idioma común distinto para cada
grupo de naciones, y sólo posteriormente esos
centros se unirán en un solo centro mundial común
de la economía socialista, con un idioma común para
todas las naciones.
En la siguiente etapa del período de la dictadura
mundial del proletariado, cuando el sistema socialista
mundial de economía se fortalezca en la medida

suficiente y el socialismo sea consubstancial con la
vida de los pueblos, cuando las naciones se
convenzan prácticamente de las ventajas de un
idioma común sobre los idiomas nacionales, las
diferencias y los idiomas nacionales empezarán a
extinguirse, cediendo lugar a un idioma mundial
común para todos.
Tal es, a mi parecer, el panorama aproximado del
porvenir de las naciones, el panorama del desarrollo
de las naciones en el camino hacia su fusión en el
futuro.
4. La política del partido en la cuestión
nacional.
Uno de vuestros errores consiste en que no
examináis la cuestión nacional como una parte de la
cuestión general del desarrollo social y político de la
sociedad, como una parte subordinada a esta cuestión
general, sino como algo independiente y constante,
que, en lo fundamental, no varía de dirección ni de
carácter en el transcurso de la historia. Por eso no
veis lo que ve todo marxista, a saber: que la cuestión
nacional no tiene siempre el mismo carácter, que el
carácter y las tareas del movimiento nacional
cambian según los diferentes períodos del desarrollo
de la revolución.
Lógicamente, es eso, hablando en rigor, lo que
explica el hecho lamentable de que confundáis con
tanta facilidad y metáis en un mismo saco períodos
heterogéneos del desarrollo de la revolución, sin
comprender que el cambio del carácter y de las tareas
de la revolución en las distintas etapas de su
desarrollo origina los cambios correspondientes en el
carácter de la cuestión nacional y en las tareas con
ella relacionadas, que, en correspondencia con ello,
cambia también la política del Partido en la cuestión
nacional; que, por lo tanto, la política del Partido en
la cuestión nacional, ligada a un determinado período
del desarrollo de la revolución, no puede ser separada
por la fuerza de dicho período y aplicada
arbitrariamente a otro período.
Los marxistas rusos siempre partimos de la tesis
de que la cuestión nacional es una parte del problema
general del desarrollo de la revolución; de que en las
distintas etapas de la revolución, la cuestión nacional
plantea diferentes tareas, en correspondencia con el
carácter de la revolución en cada momento histórico
determinado; de que, de acuerdo con ello, cambia
también la política del Partido en la cuestión
nacional.
En el período precedente a la primera guerra
mundial, cuando la historia planteó la revolución
democrático-burguesa en Rusia como tarea del
momento, los marxistas rusos asociaban la solución
del problema nacional a la suerte de la revolución
democrática en Rusia. Nuestro Partido consideraba
que el derrocamiento del zarismo, la liquidación de
los restos del feudalismo y la plena democratización
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del país eran, dentro del marco del capitalismo, la
mejor solución posible del problema nacional.
Tal es la política del Partido en ese período.
Por entonces escribió Lenin sus conocidos
artículos relativos a la cuestión nacional, entre ellos
el artículo “Notas críticas sobre la cuestión nacional”,
en el que dice:
“...afirmo que sólo hay una solución del
problema nacional -en la medida en que es
posible, en general, una solución de este problema
en el mundo del capitalismo-, y que esta solución
es
la
democracia
consecuente.
Como
confirmación a mis palabras me remito al ejemplo
de Suiza, entre otros países” (v. t. XVII, pág.
15077).
A este mismo período pertenece el folleto de
Stalin “El marxismo y la cuestión nacional”, donde
se dice, entre otras cosas:
“La caída definitiva del movimiento nacional
sólo es posible con la caída de la burguesía. Sólo
cuando reine el socialismo se podrá instaurar la
paz completa. Lo que sí se puede, incluso dentro
del marco del capitalismo, es reducir al mínimo la
lucha nacional, minada en su raíz, hacerla lo más
inofensiva posible para el proletariado. Así lo
atestiguan aunque sólo sean los ejemplos de Suiza
y Norteamérica. Para ello es necesario
democratizar el país y dar, a las naciones la
posibilidad de desarrollarse libremente”78.
En el período siguiente, en el período de la
primera guerra mundial, cuando el prolongado
conflicto bélico entre las dos coaliciones
imperialistas quebrantó el poderío del imperialismo
mundial, cuando la crisis del sistema mundial del
capitalismo llegó al punto culminante, cuando, al
lado de la clase obrera de las “metrópolis”, se
incorporaron también al movimiento de liberación las
colonias y los países dependientes, cuando la
cuestión nacional se transformó en cuestión nacional
y colonial, cuando el frente único de la clase obrera
de los países capitalistas avanzados y de los pueblos
oprimidos de las colonias y los países dependientes
comenzó a transformarse en una fuerza real, cuando,
en consecuencia, la revolución socialista pasó a ser
la cuestión del momento, no podía satisfacer ya a los
marxistas rusos la política del período anterior, y
éstos consideraron necesario ligar la solución del
problema nacional y colonial a la suerte de la
revolución socialista.
El Partido consideró que la mejor solución del
problema nacional y colonial en dichas
circunstancias era derrocar el Poder del capital y
organizar la dictadura del proletariado, expulsar a las
tropas imperialistas de las colonias y de los países
dependientes y garantizar a estos países el derecho a
la separación y a la organización de sus Estados
nacionales, acabar con la hostilidad nacional y el
nacionalismo y fortalecer los lazos internacionales
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entre los pueblos, organizar una economía socialista
única y, sobre esta base, la colaboración fraternal de
los pueblos.
Tal es la política del Partido en ese período.
Dicho período dista mucho de haber cobrado todo
su vigor, porque acaba de iniciarse, pero,
indudablemente, todavía ha de decir su última
palabra...
Ocupa un lugar especial la cuestión del actual
período del desarrollo de la revolución en nuestro
país y la actual política del Partido.
Debe señalarse que nuestro país ha sido hasta
ahora el único capaz de derrocar el capitalismo. Y, en
efecto, lo ha derrocado, ha organizado la dictadura
del proletariado.
Así, pues, por el momento estamos todavía lejos
de la instauración de la dictadura del proletariado en
escala mundial y, más aún, de la victoria del
socialismo en todos los países.
Debe señalarse, además, que, al poner fin al Poder
de la burguesía -que hace tiempo abandonó ya sus
viejas tradiciones democráticas-, nosotros resolvimos
de paso la tarea de la “democratización plena del
país”, liquidamos el sistema de la opresión nacional y
llevamos a la práctica la igualdad de derechos de las
naciones en nuestro país.
Como es sabido, estas medidas resultaron ser el
mejor procedimiento para acabar con el nacionalismo
y la enemistad nacional, para establecer la confianza
entre los pueblos.
Debe señalarse, por última, que la destrucción del
yugo nacional ha conducido al renacimiento nacional
de las naciones antes oprimidas de nuestro país, al
desarrollo de su cultura nacional, al fortalecimiento
de los lazos internacionales de amistad entre los
pueblos de nuestro país y a su colaboración en la
edificación socialista.
Debe recordarse que estas naciones renacidas no
son ya las naciones viejas, burguesas, dirigidas por la
burguesía, sino naciones nuevas, socialistas, que han
surgido sobre las ruinas de las viejas naciones y están
dirigidas por el Partido internacionalista de las masas
trabajadoras.
Con este motivo, el Partido ha creído necesario
ayudar a las naciones renacidas de nuestro país a
ponerse en pie, a erguirse en toda su estatura, a
reanimar y desarrollar su cultura nacional, a fundar
escuelas, teatros y otras instituciones culturales en la
lengua materna, a nacionalizar, es decir, a hacer
nacional, por su composición, el aparato del Partido,
el de los sindicatos, el de las cooperativas, el del
Estado y el administrativo, a formar sus propios
cuadros nacionales para el Partido y los Soviets y a
atar corto a todos los elementos -por cierto, poco
numerosos- que intentan poner obstáculos a esa
política del Partido.
Eso significa que el Partido apoya y apoyará el
desarrollo y el florecimiento de las culturas
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nacionales de los pueblos de nuestro país; que
fomentará el fortalecímiento de nuestras naciones,
naciones nuevas, socialistas; que se encarga de
salvaguardar y proteger esta obra contra los
elementos antileninistas de toda laya.
De vuestras cartas se desprende que no aprobáis
esa política de nuestro Partido. Eso ocurre porque, en
primer lugar, confundís las nuevas naciones, las
naciones socialistas, con las naciones viejas,
burguesas, y no comprendéis que las culturas
nacionales de nuestras naciones nuevas, soviéticas,
son, por su contenido, culturas socialistas. Eso ocurre
porque, en segundo lugar -y perdonad me la
aspereza-, cojeáis seriamente en las cuestiones del
leninismo y os orientáis pésimamente en la cuestión
nacional.
Fijaos, aunque nada más sea, en una cuestión tan
elemental como la que sigue. Todos hablamos de la
necesidad de la revolución cultural en nuestro país.
Si se aborda este problema seriamente, y no
charlando sin ton ni son, hay que dar, por lo menos,
el primer paso en esta dirección: hacer, ante todo,
obligatoria la enseñanza primaria -y después la
secundaria- para todos los ciudadanos del país, sin
diferencia de nacionalidades. Es evidente que, de
otro modo, resulta imposible todo desarrollo cultural
de nuestro país, sin hablar ya de la llamada
revolución cultural. Es más, si no hacemos eso, no se
operará un verdadero auge en la industria yen la
agricultura ni dispondremos de una buena defensa de
nuestro país.
Pero ¿cómo podemos cumplir ésa tarea cuando el
porcentaje de analfabetos es aún muy grande en el
país, cuando en muchas naciones de nuestro país los
analfabetos constituyen el 80 ó 90% de la población?
Para eso es preciso cubrir el país de una tupida red
de escuelas en la lengua materna, dotándolas de
personal docente que conozca bien dicha lengua.
Para eso hay que nacionalizar, es decir, hacer
nacionales, por su composición, todos los aparatos de
dirección, empezando por el del Partido y el de los
sindicatos y acabando por el del Estado y el
administrativo.
Para eso hay que fomentar el desarrollo de la
prensa, del teatro, del cine y de otras instituciones
culturales en la lengua materna.
¿Por qué -preguntan algunos- en la lengua
materna? Porque los millones de hombres del pueblo,
las masas, únicamente pueden progresar desde el
punto de vista cultural, político y económico en su
lengua materna, en su lengua nacional.
Después de todo lo dicho, me parece que no es tan
difícil comprender que si los leninistas no quieren
dejar de serlo, no pueden aplicar en la cuestión
nacional ninguna política que no sea la que se sigue
hoy en nuestro país.
¿No es así?
Bien, hagamos aquí punto final.

Creo que he dado respuesta a todas vuestras
preguntas y he aclarado todas vuestras dudas.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
18 de marzo de 1929.
Se publica por primera vez.
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Durante su viaje a Siberia, que duró del 15 de enero
al 6 de febrero de 1928, J. V. Stalin visitó las
principales zonas cerealistas del Territorio de
Siberia. J. V. Stalin participó en una reunión del
Buró del Comité Territorial de Siberia del P.C.(b) de
la U.R.S.S. celebrada en Novosibirsk, en reuniones
de los Burós de los comités comarcales del P.C.(b)
de la U.R.S.S. y en asambleas de los activistas de las
organizaciones comarcales del Partido de Barnaúl,
Biisk, Rubtsovsk y Omsk, conjuntamente con los
representantes de los Soviets y de los organismos de
acopios. Gracias a las medidas políticas y de
organización tomadas por J. V. Stalin, las
organizaciones del Partido de Siberia pudieron
asegurar que el plan de acopios de cereales fuese
cumplido.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 51, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 465, 4a ed. en
ruso.
El XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 2 al 19 de diciembre de 1927.
El Congreso discutió los informes político y de
organización hechos por el Comité Central, los
informes de la Comisión Revisora Central, de la
Comisión Central de Control y la Inspección Obrera
y Campesina, de la delegación del P.C.(b) de la
U.R.S.S. en el Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, las directivas para la confección de un
plan quinquenal de fomento de la economía
nacional, el informe sobre el trabajo en el campo y el
informe de la Comisión del Congreso acerca del
problema de la oposición. El Congreso eligió los
organismos centrales del Partido. J. V. Stalin hizo, el
3 de diciembre, el informe político del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. y, el 7 de diciembre, el
resumen de la discusión del mismo. El 12 de
diciembre, el Congreso eligió a J. V. Stalin para la
Comisión encargada de redactar la resolución sobre
el informe acerca del trabajo de la delegación del
P.C.(b) de la U.R.S.S. en el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista. El Congreso aprobó la
línea política y de organización del Comité Central
del Partido y le encomendó que siguiera aplicando la
política de paz y de fortalecimiento de la capacidad
defensiva de la U.R.S.S.; que continuara la
industrialización socialista del país sin atenuar el
ritmo; que siguiera ampliando y fortaleciendo el
sector socialista en la ciudad y en el campo, y que
prosiguiese rumbo, hacia la liquidación de los
elementos capitalistas en la economía nacional. El
Congreso dio la directiva de confeccionar el primer
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plan quinquenal de la economía nacional de la
U.R.S.S., adoptó la decisión de desarrollar por todos
los medios la colectivización de la agricultura, trazó
un plan de extensión de los koljoses y los sovjoses y
señaló los medios de lucha para la colectivización de
la agricultura. El XV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S. pasó a la historia del Partido como el
Congreso de la colectivización. En sus acuerdos
acerca de la oposición, encaminados a la liquidación
del bloque trotskista-zinovievista, el Congreso hizo
constar que las divergencias entre el Partido y la
oposición habían pasado a ser divergencias
programáticas, que la oposición trotskista había
emprendido el camino de la lucha antisoviética, por
lo que el Congreso declaró incompatible con la
permanencia en las filas del Partido Bolchevique la
adhesión a la oposición trotskista y la propaganda de
las ideas de ésta. El Congreso aprobó la decisión de
la reunión conjunta del C.C. y de la C.C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. (noviembre de 1927)
expulsando del Partido a Trotski y a Zinóviev y
dispuso que se expulsase del Partido a todos los
elementos activos del bloque trotskista-zinovievista.
(Sobre el XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 368-371,
ed. en español, 1947. Las resoluciones y acuerdos
del Congreso v. en “El P.C.U.S. en las resoluciones
y acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II. págs. 313-371, ed. en
ruso. 1953.)
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 355, ed. en ruso, 1953.
Se alude a la discusión impuesta al Partido por el
bloque de oposición trotskista-zinovievista. La
discusión general en el Partido fue anunciada por el
Comité Central del Partido en octubre de 1927, dos
meses antes del XV Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S. Sobre la discusión v. “Historia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.”, págs. 364-365, ed. en español, 1947.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 362, ed. en ruso, 1953.
El Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b)
de la U.R.S.S. con participación de los miembros de
la Comisión Revisora Central se celebró del 6 al 11
de abril de 1928. El Pleno discutió la cuestión de los
acopios de cereales del año en curso y la
organización de la campaña de acopios de cereales
para el año 1928-1929; el informe de la Comisión
del Buró Político sobre las medidas prácticas para
eliminar las fallas descubiertas con motivo del
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asunto de Shajti; el plan de trabajo del Buró Político
y del Pleno del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. para
1928. J. V. Stalin pronunció en la reunión del Pleno
del 10 de abril un discurso sobre el informe de la
Comisión del Buró Político y fue elegido miembro
de la Comisión para la redacción definitiva de la
resolución sobre el asunto de Shajti y las tareas
prácticas de lucha contra las fallas en la labor
económica. El Pleno aprobó el acuerdo especial de
enviar anualmente a miembros del C.C., del
Presídium de la C.C.C. y a otros dirigentes a las
organizaciones locales, para reforzar la lucha contra
los defectos en el trabajo de dichas organizaciones y
mejorar la dirección por los órganos centrales. (Las
resoluciones del Pleno del C.C. y de la C.C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. v. en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 372-390. ed. en ruso, 1953.)
Se refiere a la labor subversiva de la organización
contrarrevolucionaria de especialistas burgueses en
Shajti y en otras zonas de la cuenca del Donetz. Esa
organización fue descubierta a comienzos de 1928.
Sobre el asunto de Shajti v. el presente tomo págs.
55-65 y la “Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, pág.
374, ed. en español, 1947.
“Hoja de la Inspección Obrera y Campesina”:
apareció periódicamente en “Pravda” desde el 15 de
marzo de 1928 hasta el 28 de noviembre de 1933. Su
objetivo era incorporar a las amplias masas
trabajadoras a la lucha contra el burocratismo.
“Komsomólskaia Pravda” (“La Verdad del
Komsomol”): diario, órgano del Comité Central y
del Comité de Moscú de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.;
se publica desde el 24 de mayo de 1925.
V. I. Lenin. Carta a V. M. Mólotov sobre el plan de
informe político al XI Congreso del Partido (v.
Obras, t. 33, págs. 223-224, 4a ed. en ruso).
El VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia se celebró en
Moscú del 18 al 23 de marzo de 1919 y trazó la
nueva política del Partido con relación al campesino
medio, la política de alianza firme con él. Los
fundamentos de esta política los expuso V. I. Lenin
en su informe sobre el trabajo en el campo (véase: V.
I. Lenin, Obras, t. 29. págs. 175-196, 4a ed. en ruso.
Sobre el VIII Congreso del P.C.(b) de Rusia v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 296-301,
ed. en español, 1947).
Se alude a la circular Nº 33, del Consejo Supremo de
la Economía Nacional de la U.R.S.S., del 29 de
marzo de 1926. “Sobre la organización de la
administración de las empresas industriales” y al
“Reglamento general de los derechos y obligaciones
del director técnico de fábrica en las industrias
metalúrgica y electrotécnica”, que acompañaba a la
circular.
El VIII Congreso de la U.J.C.L. de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 5 al 16 de mayo de 1928. En el
Congreso se discutieron las siguientes cuestiones:
balance y perspectivas de la edificación socialista y
tareas de la educación comunista de la juventud; los
informes del C.C. y de la Comisión Revisora Central
de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.; el informe de la
delegación de la U.J.C.L. de la U.R.S.S. en la
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Internacional Juvenil Comunista; sobre el trabajo y
el estudio de la juventud en relación con el plan
quinquenal de fomento de la economía nacional;
sobre el trabajo de la U.J.C.L. de la U.R.S.S. entre
los niños, y otras cuestiones. J. V. Stalin pronunció
un discurso el 16 de mayo, en la reunión de clausura
del Congreso.
Se trata del llamamiento del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. “Por la transformación socialista del campo
(Tareas fundamentales de las secciones de trabajo en
el campo)”, dirigido a todos los Comités Centrales
de los Partidos Comunistas de las repúblicas
nacionales, a los burós del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S., a los Comités de territorio, región,
provincia, comarca y distrito del P.C.(b) de la
U.R.S.S. El llamamiento se publicó firmado por V.
M. Mólotov, Secretario del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S., el 16 de mayo de 1928, en el núm. 112 de
“Pravda”.
En 1918, a iniciativa de Y. M. Sverdlov, fueron
organizados, adjuntos al C.E.C. de toda Rusia, unos
breves cursillos de agitación y propaganda, a los que
en enero de 1919 se dio el nombre de Escuela de
Trabajo Soviético. Sobre la base de esta escuela, y
por disposición del VIII Congreso del P.C.(b) de
Rusia, fue creada la Escuela Central de Trabajo
Soviético y del Partido. En la segunda mitad de 1919
esta escuela fue transformada en la Universidad
Comunista Sverdlov. El décimo aniversario de la
fundación de la Universidad Sverdlov se celebró el
28 de mayo de 1928.
El XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 18 al 31 de diciembre de 1925.
J. V. Stalin hizo en el Congreso el informe político
del C.C.. El Congreso planteo como tarea central del
Partido la lucha por la industrialización socialista del
país, base de la edificación del socialismo en la
U.R.S.S. En sus decisiones, el Congreso subrayó la
importancia que tenía seguir fortaleciendo la alianza
de la clase obrera y los campesinos medios,
apoyándose en los campesinos pobres, para la lucha
contra el kulak. El Congreso señaló la necesidad de
apoyar e impulsar el desarrollo de la agricultura
mejorando los métodos de cultivo y atrayendo, con
ayuda de las cooperativas, al cauce de la edificación
socialista a masas cada vez mayores de campesinos.
(Las resoluciones y decisiones del Congreso v. en
“El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 73-137, ed. en ruso, 1953. Sobre el
XIV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. v. “Historia
del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 352-356, ed. en
español, 1947.)
Se alude al informe de V. I. Lenin “Cinco años de
revolución en Rusia y las perspectivas de la
revolución mundial” en el IV Congreso de la
Internacional Comunista, que se celebró del 5 de
noviembre al 5 de diciembre de 1922 (véase: V. I.
Lenin, Obras, t. 33, págs. 380-394, 4a ed. en ruso).
Se alude al informe “Sobre la táctica del P.C. de
Rusia”, pronunciado por V. I. Lenin en el III
Congreso de la Internacional Comunista, que se
celebró del 22 de junio al 12 de julio de 1921 (véase:
V. I. Lenin, Obras, t. 32, págs. 454-472, 4a ed. en
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ruso).
Se alude al mensaje del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. “A todos los miembros del Partido, a todos
los obreros”, publicado el 3 de junio de 1928 en el
núm. 128 de “Pravda”.
V. I. Lenin. “Las preciosas confesiones de Pitirim
Sorokim” (v. Obras, t. 28, pág. 171, 4a ed. en ruso).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, pág. 425, ed. en ruso, 1953.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 29, pág. 183, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 29, pág. 139, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 29, págs. 193, 194, 196,
4a ed. en ruso.
La XVI Conferencia provincial de Moscú del P.C.(b)
de la U.R.S.S. se celebró del 20 al 28 de noviembre
de 1927. J. V. Stalin pronunció en la reunión de la
mañana del 23 de noviembre el discurso “El Partido
y la oposición” (v. Obras, t. 10, págs. 264-281, ed.
en español).
Estas palabras de “La divina comedia” de Dante las
cita Marx como lema en el prefacio a la primera
edición en alemán de “El Capital” (véase: C. Marx y
F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, t. I, pág.
420, ed. en español, 1951).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 315, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II. págs. 372-380, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 352, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 355, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 342, ed. en ruso, 1953.-127.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, págs. 447,448, ed. en ruso, 1953.-132.
C. Marx. “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte”
(véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, pág. 227, ed. en español, 1951).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 7, pág. 190, 4a ed. en
ruso.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 390, ed. en ruso, 1953.
“Birzhovka” - “Birzhevíe Viédomosti” (“Noticias de
la Bolsa”): periódico burgués de escándalo, que
empezó a publicarse en Petersburgo en 1880. El
nombre de “Birzhovka” se convirtió en sinónimo de
prensa venal y sin principios. A fines de octubre de
1917, el periódico fue suspendido por el Comité
Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado.
El Pleno del Comité Central del P.C.(b) de la
U.R.S.S. que se celebró del 4 al 12 de julio de 1928
escuchó un informe sobre las cuestiones a tratar en el
VI Congreso de la Internacional Comunista, tomó
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nota de él y aprobó, en principio, el proyecto de
programa de la Internacional Comunista. El Pleno
adoptó acuerdos sobre las siguientes cuestiones:
sobre la política de acopios de cereales en relación
con la situación económica general; sobre la
organización de nuevos sovjoses (cerealistas); sobre
el perfeccionamiento de la preparación de nuevos
especialistas. J. V. Stalin pronunció en las reuniones
del Pleno del 5, 9 y 11 de julio discursos que se
publican en el presente tomo. (V. las resoluciones
del Pleno en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 391-404, ed. en
ruso, 1953.)
El proyecto de programa de la Internacional
Comunista, discutido por el Pleno del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. en julio de 1928, fue
elaborado por la Comisión redactora del programa
instituida en el V Congreso de la Internacional
Comunista (junio-julio de 1924). J. V. Stalin
formaba parte de la Comisión y dirigió la redacción
del proyecto de programa. El proyecto, aprobado por
la Comisión de programa del C.E. de la I.C. el 25 de
mayo de 1928 y aprobado por el Pleno de julio del
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S., sirvió de base al
programa de la Internacional Comunista adoptado en
el VI Congreso de la Internacional Comunista (julioseptiembre de 1928). Sobre el proyecto de programa
v. presente tomo.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 27, págs. 207-246, 4a
ed. en ruso.
El 21 de marzo de 1919 fue proclamada en Hungría
la República Soviética. Desde los primeros días, la
República Soviética Húngara se vio en difícil
situación. El país atravesaba una profunda crisis
financiera y de subsistencias, luchaba contra la
contrarrevolución interior y la Entente, que había
organizado el bloqueo económico y la intervención
militar contra la Hungría Soviética. Los
socialdemócratas húngaros, que formaban parte del
gobierno de la República Húngara, desarrollaban una
política traidora y subversiva en la retaguardia y en
el frente y se pusieron de acuerdo con los agentes de
la Entente para derrocar el Poder Soviético. En
agosto de 1919, la revolución húngara fue aplastada
por las fuerzas coligadas de la contrarrevolución
interior y los intervencionistas.
Se alude a la profunda crisis revolucionaria que se
produjo en Alemania en otoño de 1923. Como
resultado del poderoso movimiento revolucionario,
en Sajonia y en Turingia se formaron gobiernos
obreros, y en Hamburgo se produjo una insurrección
armada de los obreros. La revolución de 1923 en
Alemania fue derrotada.
V. I. Lenin. “Esbozo inicial de las tesis sobre la
cuestión agraria” (v. Obras, t. 31, págs. 129-141, 4a
ed. en ruso).
Véase: “Proyecto de programa de la Internacional
Comunista”, pág. 52, Moscú-Leningrado, ed. en
ruso, 1928. V. también V. I. Lenin, Obras, t. 30,
págs. 75-76 y t. 31, pág. 27, 4a ed. en ruso.
El VI Congreso de la Internacional Comunista se
celebró en Moscú del 17 de julio al 1 de septiembre
de 1928. El Congreso discutió el informe sobre la
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actividad del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, los informes del Comité Ejecutivo de la
Internacional Juvenil Comunista y de la Comisión
Internacional de Control, las medidas de lucha
contra el peligro de guerras imperialistas, el
programa de la Internacional Comunista, el
problema del movimiento revolucionario en las
colonias y semicolonias, la situación económica en
la U.R.S.S. y la situación en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
y aprobó los Estatutos de la Internacional
Comunista. El Congreso señaló el aumento de las
contradicciones internas del capitalismo, lo cual
llevaba inevitablemente al quebranto de la
estabilización capitalista y a una gran agudización de
la crisis general del capitalismo. El Congreso
determinó las tareas de la Internacional Comunista
dimanantes de las nuevas condiciones de la lucha de
la clase obrera. En la resolución sobre la situación en
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el
P.C.(b) de la U.R.S.S., el Congreso señaló los éxitos
de la edificación socialista en la U.R.S.S., así como
su importancia para el fortalecimiento de las
posiciones
revolucionarias
del
proletariado
internacional, y llamó a los trabajadores de todo el
mundo a defender la Unión Soviética. J. V. Stalin
fue elegido para la presidencia del Congreso, para la
Comisión de programa y para la Comisión política
encargada de redactar las tesis sobre la situación
internacional y las tareas de la Internacional
Comunista.
Véase: “Los Congresos de los Soviets de la
R.S.F.S.R. en sus disposiciones y resoluciones” ,
pág. 225, Moscú, ed en ruso, 1939.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 293, 4a ed. en
ruso.
“Bednotá” (“Los Pobres”): diario, órgano del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S.; se publicó en Moscú
desde marzo de 1918 hasta enero de 1931.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 212, 4a ed. en
ruso.
“Krásnaia Gavieta” (“La Gaceta Roja”): diario que
desde enero de 1918 hasta febrero de 1939 editaba el
Soviet de Diputados Obreros, Campesinos y
Soldados Rojos de Leningrado.
Se alude a las conferencias económicas locales que
funcionaron en 1921-1923 anejas a los comités
ejecutivos de los Soviets.
“<ízhneie Pocolzhie” (“Bajo Volga”): revista
mensual que, a partir de 1924, publicaban en Sarátov
las comisiones de planificación de la región del Bajo
Volga y de la provincia de Sarátov y, desde 1926, las
comisiones de planificación de la provincia y del
Territorio de Sarátov. Desde agosto de 1932 y hasta
1933, la revista salía en Stalingrado, editada por la
comisión de planificación del Territorio.
Jliebotsentr: Unión Central de cooperativas agrícolas
de producción, elaboración y venta de cereales y
semillas oleaginosas de la R.S.F.S.R.; existió desde
1926 hasta 1931.
Socialismo corporativo: corriente en el seno del
reformismo
socialdemócrata,
profundamente
enemiga del marxismo; surgió a comienzos del siglo
XX en Inglaterra. El socialismo corporativo niega el
carácter clasista del Estado, la lucha de clases y la
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dictadura del proletariado, predica la unión de los
obreros, de los intelectuales y los técnicos en una
federación de corporaciones industriales nacionales
y la conversión de las corporaciones en órganos de
administración de la industria dentro del marco del
Estado burgués. Al negar los
métodos
revolucionarios de lucha, el socialismo corporativo
condena a la clase obrera a la inactividad y a una
supeditación absoluta a la burguesía.
El presente llamamiento fue escrito por J. V. Stalin
con motivo de la “semana de la defensa” que se
celebró en la Unión Soviética desde el 15 hasta el 22
de julio de 1928.
El I Congreso de obreras y campesinas de toda Rusia
se celebró en Moscú del 16 al 21 de noviembre de
1918. El Congreso fue convocado por el Comité
Central del P.C.(b) de Rusia para organizar la
educación política de las obreras y las campesinas y
hacer que participasen activamente en la edificación
socialista. Asistieron al Congreso 1.147 delegadas.
El 19 de noviembre, V. I. Lenin pronunció en el
Congreso un discurso. (Sobre el Congreso y su
importancia véase: V. I. Lenin, Obras, t. 28, págs.
160-162, 4a ed. en ruso, y J. V. Stalin, Obras, t. 5,
págs. 369-371, ed. en español).
El Pleno del Comité Central del P.C.(b) de la
U.R.S.S. con la participación de los miembros de la
Comisión Central de Control y de la Comisión
Revisora Central se celebró del 16 al 24 de
noviembre de 1928. El Pleno examinó las cifras
control de la economía nacional para 1928-1929 y
también las siguientes cuestiones: los primeros
resultados y la aplicación sucesiva de la jornada de
siete horas, el reclutamiento de obreros y la
regulación del aumento numérico del Partido, el
informe del Comité del Territorio del Cáucaso del
Norte del P.C.(b) de la U.R.S.S. sobre el trabajo en
el campo y las medidas para elevar la agricultura. El
19 de noviembre, J. V. Stalin intervino en la sesión
del Pleno sobre la primera cuestión del orden del día
pronunciando su discurso “La industrialización del
país y la desviación de derecha en el P.C.(b) de la
U.R.S.S.”. El 20 de noviembre, J. V. Stalin fue
elegido por el Pleno miembro de la Comisión
encargada de redactar la resolución sobre las cifras
control de la economía nacional para 1928-1929 (las
resoluciones del Pleno del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. v. en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 405-128, ed. en
ruso, 1953).
El 21 de noviembre de 1928, en la fábrica de
confecciones “Katushka” de Smolensk se celebró un
mitin dedicado a la organización de la emulación en
la provincia por la mejor celebración de las
elecciones a los Soviets. En este mitin, los obreros
acordaron asegurar que todos los obreros y sus
familiares participarán en las elecciones a los Soviets
y organizar un mitin electoral para comprobar los
resultados de la emulación. Los obreros de
“Katushka” retaron a los obreros de la fábrica textil
de Yártsevo y de otras fábricas de las provincias de
Smolensk, Briansk y Kaluga. Los obreros
escribieron una carta a J. V. Stalin y M. I. Kalinin
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comunicándoles que les habían elegido presidentes
de honor del mitin electoral de balance de la
emulación y rogándoles que les indicasen cómo
debía organizarse la emulación por la mejor
celebración de las elecciones a los Soviets.
Véase: “Actas taquigráficas del VI Congreso de la
Internacional
Comunista.
Fasc.
6.
Tesis,
resoluciones, acuerdos y llamamientos”, pág. 57,
Moscú-Leningrado, ed. en ruso, 1929.
El IV Congreso de la Internacional Sindical Roja se
celebró en Moscú del 17 de marzo al 3 de abril de
1928. El Congreso discutió las siguientes cuestiones:
balance y tareas inmediatas del movimiento sindical
internacional; la juventud obrera en el movimiento
sindical; cuestiones de organización; medidas de
lucha contra el fascismo y los sindicatos amarillos;
el movimiento sindical en las colonias y
semicolonias, y otras cuestiones. En sus decisiones,
el Congreso subrayó que en una situación en que se
hacía cada vez más vacilante la estabilización del
capitalismo, se intensificaba y agudizaba la lucha de
clases, y que toda la actividad de la Internacional
Sindical Roja debía ser orientada a la conquista de
las masas y a la dirección de su lucha contra el
capital. El Congreso señaló que la tarea central de la
Internacional Sindical Roja era la lucha por
conquistar los sindicatos reformistas y la dirección
de las huelgas, pese a la resistencia de los líderes
reformistas. En la resolución sobre cuestiones de
organización, el Congreso subrayó que los sindicatos
revolucionarios debían desplegar una labor cotidiana
para atraer a amplias capas del proletariado a los
sindicatos.
Véase: “Actas taquigráficas del VI Congreso de la
Internacional
Comunista.
Fasc.
6.
Tesis,
resoluciones, acuerdos y llamamientos”, pág. 80,
Moscú-Leningrado, ed. en ruso, 1929.
Se alude a la resolución del II Congreso de la
Internacional Comunista “Condiciones de ingreso en
la Internacional Comunista”, aprobada el 6 de agosto
de 1920. Las tesis de esta resolución, discutidas en
una Comisión especial y sometidas al examen del
Congreso, fueron escritas por V. I. Lenin (véase: V.
I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 181-187, 43 ed. en ruso).
Se alude a la resolución “Sobre las cifras control de
la economía nacional para 1928-1929”, elaborada en
la Comisión del Pleno de noviembre del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. bajo la dirección de J. V.
Stalin y aprobada en la reunión del Pleno del 24 de
noviembre de 1928. En la parte final de la resolución
el Pleno señaló la necesidad de luchar en dos frentes
y trazó los métodos de lucha contra el peligro de
derecha, como el más grave en el P.C.(b) de la
U.R.S.S. (v. “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 418-420, ed. en
ruso, 1953).
V. la resolución del XV Congreso del Partido “Sobre
la oposición” en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 368-370, ed. en
ruso, 1953.
“Rul” (“El Timón”): periódico de los demócratas
constitucionalistas emigrados blancos; apareció en

67

68
69

70

71

72
73
74

75
76
77
78

Berlín desde noviembre de 1920 hasta octubre de
1931.
V. I. Lenin. “Proyecto inicial de resolución del X
Congreso del P.C. de Rusia sobre la unidad del
Partido” (v. Obras, t. 32, págs. 217-219, 4a ed. en
ruso).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 35, pág. 168, 4a ed. en
ruso.
El “golovanovismo” se manifestó en los intentos de
algunos artistas de trasladar al teatro soviético los
viejos hábitos y métodos de trabajo burgueses. En
1926-1928, un grupo de artistas del Gran Teatro,
encabezado por el director de orquesta Golovánov,
se manifestó contra la renovación del repertorio,
contra la creación de un repertorio que
correspondiera a las crecientes exigencias de las
amplias masas trabajadoras y a las tareas de la
edificación socialista. Este grupo se enfrentó con el
resto del personal del teatro y no dejaba avanzar a
los jóvenes artistas. Las medidas tomadas por el
Partido para reestructura el trabajo del teatro
soviético permitieron vencer el “golovanovismo”.
J. V. Stalin envió a la ciudad de Proskúrov su
telegrama de salutación a los soldados, jefes y
trabajadores políticos del Ier regimiento de cosacos
rojos de la división roja de caballería el día del once
aniversario de la formación del Ejército Rojo.
“Sielskojoziáistvennaia Gazieta” (“La Gaceta
Agrícola”): diario, órgano del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S. Se publicó
desde el 1 de marzo de 1929 hasta el 29 de enero de
1930 y después fue transformado en el periódico
“Sotsialistícheskoie Zemledelie” (“La Agricultura
Socialista”).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 1, págs. 137-138, 4ª ed.
en ruso.
Véase: J. Y. Stalin, Obras, t. 2, págs. 323 y 332, ed.
en español.
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PREFACIO.

Componen el duodécimo tomo de las Obras de J.
V. Stalin los trabajos escritos de abril de 1929 a junio
de 1930.
El Partido Bolchevique, en esto período, despliega
la ofensiva general del socialismo en todo el frente,
moviliza a la clase obrera y a las masas trabajadoras
del campesinado para la lucha por la reestructuración
de toda la economía nacional sobre la base del
socialismo, para la lucha por el cumplimiento del
primer plan quinquenal. El Partido Bolchevique
imprime un viraje decisivo a la política: el paso de la
política de restricción de las tendencias explotadoras
de los kulaks a la política de liquidación de los
kulaks como clase, sobre la base de la colectivización
total. El Partido resuelve el problema histórico más
difícil de la revolución proletaria después de la toma
del Poder: el paso de millones de haciendas
campesinas individuales a la vía de los koljóses, a la
vía del socialismo.
En el discurso ante el Pleno de abril del C.C. y de
la Comisión Central de Control del P.C.(b) de la
U.R.S.S. (1929) “Sobre la desviación derechista en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, que se publica por primera
vez completo en el presente tomo, J. V. Stalin hace
un análisis de los cambios operados en las relaciones
de clase en la U. R.S.S. y en los países capitalistas,
señala la intensa ofensiva del socialismo, emprendida
en nuestro país contra los elementos capitalistas de la
ciudad y del campo, y, como consecuencia, la
agudización de la lucha de clases. J. V. Stalin
examina cómo se quebranta la estabilización parcial
del capitalismo, el ascenso de los elementos de auge
revolucionario en los países capitalistas y explica la
necesidad. de reforzar la lucha contra los elementos
de derecha dentro de los Partidos Comunistas.
J. V. Stalin denuncia la actividad fraccional
antipartido del grupo de Bujarin, su doblez, sus
cambalaches entre bastidores con los trotskistas paraorganizar un bloque contra el Partido.
J. V. Stalin subraya que la desviación de de techa
y la actitud conciliadora hacia ella son el peligro
principal en aquel período, denuncia a los
capituladores de derecha como enemigos del
leninismo y agentes de los kulaks, pone de relieve la
esencia liberal burguesa y antirrevoluoionarla de la
“teoría” oportunista de derecha de la integración
pacífica de los kulaks en el socialismo. En la lucha

contra la oposición bujarinista, J. V. Stalin desarrolla
la tesis leninista acerca de la destrucción de las clases
explotadoras mediante una encarnizada lucha de
clase del proletariado. J. V. Stalin muestra que la
línea oportunista de los capituladores de derecha en
lo relativo a la lucha de clases está ligada a los
errores antileninistas de Bujarin respecto de la teoría
del Estado.
En la lucha con los oportunistas de derecha,' J. V.
Stalin defiende y desarrolla la doctrina marxistaleninista del Estado y de la dictadura del
proletariado.
En el artículo “La emulación y el entusiasmo de
las masas en el trabajo”, J. V. Stalin define la
emulación socialista como método comunista de
edificación del socialismo, como la palanca con qué
los trabajadores están llamados a levantar - toda la
vida' económica y cultural del país sobre la base del
socialismo.
En el articulo “El año del gran viraje”, J. V. Stalin
califica el año 1929 de año de grandes realizaciones
'en todos los frentes de la edificación socialista: en el
rendimiento del trabajo y en el fomento de la
industria y de la agricultura. Al señalar los éxitos del
movimiento koljósiano, J. V. Stalin indica que a los
koljóses acudía la masa fundamental de los
campesinos, el campesinado medio; demuestra cómo,
con el paso de la hacienda campesina individual a la
vía del socialismo, son destruidas dentro del país las
últimas fuentes de restauración del capitalismo.
Tomando como base el plan de cooperación de 1.
Lenin, J. V. Stalin desarrolla la teoría de la
colectivización de la agricultura e indica las vías
prácticas para realizarla.
En el discurso “En torno a las cuestiones de la
política agraria de la U.R.S.S.”, J. V. Stalin denuncia
las teorías burguesas y oportunistas de derecha del·
“equilibrio” y de la “espontaneidad”, en la
edificación socialista, de la “estabilidad” de la
pequeña hacienda campesina, y muestra la
superioridad de la gran hacienda colectiva en la
agricultura. J. V. Stalin define la naturaleza del
koljós como forma socialista de economía y
fundamenta el viraje que supone el paso de la política
de restricción y desplazamiento de los elementos
capitalistas del campo a la política de liquidación de
los kulaks como clase, sobre la base de la
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colectivización total.
En “Los éxitos se nos suben a la cabeza”,
“Respuesta a los camaradas koljósianos” y otros
trabajos, J. V. Stalin denuncia las deformaciones
“izquierdistas, de la línea del Partido en la
organización de los koljóses, traza la vía para
corregidas y señala que el eslabón fundamental y
principal del movimiento koljósiano, en esta etapa, es
el artel agrícola.
El tomo incluye el “Informe político del Comité
Central ante el XVI Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S.”, en el que J. V. Stalin hace un profundo
análisis de la crisis del capitalismo mundial y pone
de manifiesto la agudización de las contradicciones
del sistema capitalista. Al ocuparse de las relaciones
entre la U.R.S.S. y los Estados capitalistas, .J. V.
Stalin define la política exterior del Estado soviético
como política consecuente de paz. J. V. Stalin
muestra el creciente ascenso de la economía nacional
de la U.R.S.S., la superioridad del sistema socialista
de economía respecto al sistema capitalista y
determina la esencia y las tareas de la ofensiva
socialista desplegada en todo el frente. J. V. Stalin
moviliza al Partido para la lucha contra las
desviaciones en la cuestión nacional y muestra que el
período de dictadura del proletariado y de edificación
del socialismo en la U.R.S.S. es un período de
florecimiento de las culturas nacionales, socialistas
por el contenido y nacionales por la forma.
En el tomo se publican por primera vez cartas de
J. V. Stalin a Félix Kon, a A. M. Gorki ya los
camaradas Bezimenski y RafaíI.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

J. V. Stalin

SOBRE LA DESVIACIÓ/ DERECHISTA E/ EL P.C.(b) DE LA U.R.S.S.

Discurso en el Pleno del C.C. y de la C.C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. en abril de 19291. *
(Texto taquigráfico)
Camaradas: No voy a referirme al factor personal,
aunque en los discursos de ciertos camaradas del
grupo de Bujarin es cosa que ha jugado un papel
bastante impresionante. No me referiré a él, porque el
factor personal es una minucia y las minucias no
merecen la pena de que nos paremos en ellas. Bujarin
hablaba de su correspondencia personal conmigo. Ha
leído varias cartas, de las que se desprende que
nosotros, ayer todavía amigos personales,
discrepamos ahora en política. Las mismas notas han
sonado en los discursos de Uglánov y Tomski. Cómo
es eso, vienen a decir: somos viejos bolcheviques y
de repente nos hablan de discrepancias entre
nosotros; no sabemos respetarnos.
Creo que todas estas jeremiadas y lamentaciones
no valen un comino. No somos una tertulia familiar,
no somos una peña de amigos personales, sino el
partido político de la clase obrera. No se debe
permitir que los intereses de la amistad personal se
coloquen por encima de los intereses de la causa.
Si por lo único que nos llamamos viejos
bolcheviques es por ser viejos, mal van nuestras
cosas, camaradas. Los viejos bolcheviques no gozan
de respeto por ser viejos, sino porque, al mismo
tiempo, son revolucionarios siempre nuevos, que
nunca envejecen. Si el viejo bolchevique se desvía de
la revolución o se abandona y se apaga en el sentido
político, podrá tener aunque sea cien años, pero no
estará autorizado a llamarse viejo bolchevique, no
tendrá derecho a pedir al Partido que se le respete.
Además, los problemas de la amistad personal no
pueden colocarse en un mismo plano con los
problemas de la política; pues, como suele decirse,
una cosa es la amistad y otra cosa es el deber. Todos
nosotros estamos al servicio de la clase obrera, y si
los intereses de la amistad personal divergen de los
intereses de la revolución, la amistad personal debe
pasar a un segundo plano. De otro modo no podemos
plantear el problema como bolcheviques.
No me referiré tampoco a las alusiones y
acusaciones embozadas de carácter personal que
salpican los discursos de los camaradas de la
*

En el discurso se incluyen más de 30 páginas de texto no
publicadas en su tiempo en la prensa. (*. de la Red.)

oposición bujarinista. Al parecer, estos camaradas
quieren encubrir con insidias y equívocos las razones
políticas de nuestras discrepancias. Quieren suplantar
la política por la politiquería. En este sentido, es
particularmente característico el discurso de Tomski,
discurso típico de un politicastro tradeunionista que
trata de suplantar la política por la politiquería. Pero
no les saldrá este número.
Y ahora al grano.
I. ¿Una línea o dos líneas?
El problema fundamental, camaradas, es si en
nuestro Partido existe una línea general común o si
tenemos dos líneas.
Rykov decía aquí, en su discurso, que tenemos
una sola línea general, y que si existen ciertas
discrepancias “de poca monta”, es porque hay
“matices” en la manera de concebir la línea general.
¿Es cierto eso? Por desgracia, no lo es. Y no sólo
no es cierto, sino que es todo lo contrario de la
verdad. En efecto, si tenemos una sola línea y entre
nosotros existen únicamente cuestiones de matiz,
¿por qué Bujarin ha acudido a los trotskistas de ayer,
que acaudilla Kámenev, tratando de formar con ellos
un bloque fraccional contra el C.C. y su Buró
Político? ¿No es, acaso, un hecho que Bujarin dijo
allí que la línea del C.C. era “catastrófica” y habló de
discrepancias de principio de Bujarin, Tomski y
Rykov con el C.C. del Partido y de la necesidad de
cambiar radicalmente el Buró Político del C.C.?
Si la línea es una, ¿por qué conspiraba Bujarin
con los trotskistas de ayer contra el C.C. y por qué
Rykov y Tomski le apoyaron en este asunto?
Si la línea general es una, ¿cómo se puede admitir
que una parte del Buró Político, si se atiene a esa
línea general común única, haga una labor de zapa
contra otra parte del Buró Político, que se atiene a la
misma línea general?
¿Acaso puede admitirse esa política de tránsfugas
cuando existe una línea general común?
Si la línea es una, ¿cómo puede concebirse la
declaración de Bujarin del 30 de enero, dirigida toda,
ella contra el C.C. y su línea general?
Si la línea es una, ¿cómo puede concebirse la
declaración de los tres (Bujarin, Rykov y Tomski)
del 9 de febrero, acusando descarada, grosera y
calumniosamente al Partido: a) de seguir una política
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de explotación militar-feudal del campesinado, b) de
seguir una política de fomento del burocratismo y c)
de seguir una política de descomposición de la
Internacional Comunista?
¿Han desaparecido, acaso, estas declaraciones?
¿Acaso se las considera ahora erróneas? ¿Acaso
Rykov, Bujarin y Tomski están conformes con retirar
esas declaraciones, erróneas y antipartido a todas
luces? Que nos lo digan, pues, sincera y
honradamente. Todo el mundo verá entonces claro
que nuestra línea es una y que entre nosotros no hay
sino insignificantes diferencias de matiz. Pero no han
querido hacerlo así, según se desprende de los
discursos de Bujarin, Rykov y Tomski. Y además de
negarse a hacerlo, no tienen el propósito de renunciar
en el futuro a esas declaraciones, pues insisten en que
siguen manteniendo los puntos de vista expuestos en
ellas.
¿Dónde está, pues, la línea general común?
Si la línea es una, y la línea del Partido consiste,
según el grupo de Bujarin, en seguir una política de
explotación militar-feudal del campesinado, ¿acaso
Bujarin, Rykov y Tomski quieren aplicar juntamente
con nosotros esa política catastrófica en vez de
combatirla? Resulta una estupidez.
Si la línea es una, y la línea del Partido consiste,
según la oposición bujarinista, en fomentar el
burocratismo, ¿acaso Rykov, Bujarin y Tomski
quieren fomentar con nosotros el burocratismo en el
Partido en vez de combatirlo? Resulta un
despropósito.
Si la línea es una, y la línea del Partido consiste,
según la oposición bujarinista, en descomponer la
Internacional Comunista, ¿acaso Rykov, Bujarin y
Tomski quieren descomponer con nosotros la
Internacional Comunista en vez de luchar contra esa
política? ¿Cómo es posible creer ese absurdo?
No, camaradas, hay algo anómalo en la
afirmación de Rykov de que nuestra línea es común.
Como queráis, pero no resulta eso de la línea común
y única, si se tiene en cuenta los hechos que acabo de
exponer acerca de las declaraciones y la conducta del
grupo de Bujarin.
Si la línea es una, ¿a qué obedece la política de
dimisiones de Bujarin, Rykov y Tomski? ¿Acaso es
concebible que, existiendo una línea general común,
cierta parte del Buró Político se niegue
sistemáticamente a cumplir repetidas disposiciones
del C.C. y durante medio año venga saboteando el
trabajo del Partido? ¿A qué viene esta
desorganizadora política de dimisiones, practicada
concienzudamente por una parte del Buró Político, si
es que, en efecto, tenemos una línea general común?
La historia de nuestro Partido conoce casos de una
política de dimisiones. Se sabe, por ejemplo, que, al
día siguiente de la Revolución de Octubre, algunos
camaradas, capitaneados por Kámenev y Zinóviev, se
negaron a aceptar los puestos que se les ofrecían,
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planteando que se modificase la política del Partido.
Como es sabido, la política de dimisiones era
explicada entonces con la exigencia de que se crease
un gobierno de coalición con los mencheviques y los
eseristas, contrariamente al C.C. de nuestro Partido,
el cual mantenía la política de formación de un
gobierno puramente bolchevique. Pero entonces la
política de dimisiones tenía una explicación, pues se
basaba en la existencia de dos líneas diferentes, una
de las cuales consistía en formar un gobierno
puramente bolchevique y la otra en formar un
gobierno de coalición con los mencheviques y los
eseristas. Eso era claro y comprensible. Pero no hay
ninguna lógica, absolutamente ninguna, cuando la
oposición bujarinista proclama, por una parte, la
unidad de la línea general, mientras que, por otra
parte, practica una política de dimisiones copiada de
la de Zinóviev y Kámenev en el período de la
Revolución de Octubre.
Una de dos: o la línea es una, y entonces la
política de dimisiones de Bujarin y sus amigos no se
comprende ni puede explicarse; o tenemos dos líneas,
y entonces la política de dimisiones se puede
comprender y explicar perfectamente.
Si la línea es una, ¿cómo es posible que tres
miembros del Buró Político, Rykov, Bujarin y
Tomski, estimasen oportuno abstenerse al ser
votadas en el Buró Político las tesis fundamentales
relativas al plan quinquenal y a la cuestión
campesina? ¿Acaso es corriente que la línea general
sea una y que parte de los camaradas se abstenga al
ponerse a votación cuestiones fundamentales de la
política económica? No, camaradas, milagros como
ése no se dan en el mundo.
Finalmente, si la línea es una y sólo se trata de
cuestiones de matiz, ¿por qué los camaradas de la
oposición bujarinista, Bujarin, Rykov y Tomski, no
aceptaron el compromiso que la comisión del Buró
Político les proponía el 7 de febrero del año en
curso? ¿No es, acaso, cierto que este compromiso
brindaba al grupo de Bujarin una salida
perfectamente aceptable del atolladero en que él
mismo se había metido?
He aquí el compromiso que la mayoría del C.C.
propuso el 7 de febrero último:
“El cambio de impresiones en la comisión ha
puesto de relieve que:
1) Bujarin reconoce que las negociaciones con
Kámenev fueron un error político;
2) Bujarin reconoce que todas las afirmaciones
de su “declaración” del 30 de enero de 1929
acerca de que el C.C. sigue en la práctica una
política de “explotación militar-feudal del
campesinado”, de que el C.C. descompone la
Internacional Comunista y de que fomenta el
burocratismo en el Partido, las hizo
acaloradamente en el ardor de la polémica,
asegura que no mantiene ya estas afirmaciones y
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considera que no tiene discrepancias con el C.C.
sobre este particular;
3) en virtud de ello, Bujarin reconoce que la
labor acorde en el Buró Político es posible y
necesaria;
4) Bujarin retira las dimisiones, tanto de su
cargo en “Pravda” como en la Internacional
Comunista;
5) Bujarin retira, en vista de ello, su
declaración del 30 de enero.
Considerando lo expuesto, la comisión estima
posible no presentar a la reunión conjunta del
Buró Político y del Presídium de la C.C.C. su
proyecto de resolución, en que se enjuicia
políticamente los errores de Bujarin, y propone a
la reunión conjunta del Buró Político y del
Presídium de la C.C.C. que se retire de la
circulación todos los documentos existentes (el
texto taquigráfico de los discursos, etc.).
La comisión invita al Buró Político y al
Presídium de la C.C.C. a garantizar a Bujarin
todas las condiciones necesarias para la
normalidad de su trabajo en los puestos de
director de “Pravda” y de secretario del C.E. de la
I.C.”.
¿Por qué Bujarin y sus amigos rechazaron este
compromiso, si en efecto nuestra línea es una y entre
nosotros no hay sino diferencias insignificantes de
matiz? ¿Acaso es difícil comprender que Bujarin y
sus amigos hubieran debido aferrarse con todas sus
fuerzas a ese compromiso que les ofrecía el Buró
Político, para acabar así con la tirante situación
producida dentro del Partido y crear una atmósfera de
trabaja acorde y unánime en el Buró Político?
Se habla de unidad del Partido, de trabajo
colectivo en el Buró Político. Pero ¿acaso no está
claro que quienes quieren una unidad efectiva y
estiman el principio del trabajo colectivo deberían
aceptar este compromiso? ¿Por qué, pues, lo
rechazaron Bujarin y sus amigos?
¿Acaso no está clara que, de ser una la línea, no se
habrían producido ni la declaración de los tres, del 9
de febrero, ni la negativa de Bujarin y sus amigos a
aceptar el compromiso que les proponía el Buró
Político del C.C.?
No, camaradas, no resulta eso de la línea común,
si se tienen en cuenta los hechos antes mencionados.
Lo que sí resulta es que, en realidad, no tenemos
una línea, sino dos: una, la línea del C.C., y otra, la
línea del grupo de Bujarin.
Rykov faltaba a la verdad en su discurso al decir
que tenemos una sola línea general. De ese modo
quería enmascarar su propia línea, diferente de la
línea del Partido, a fin de sabotear solapadamente la
línea del Partido. La política del oportunismo
consiste, precisamente, en ocultar las discrepancias,
en velar la situación real dentro del Partido, en
enmascarar la posición propia y en impedir que en el

Partido reine una claridad completa.
¿Para qué necesita el oportunismo tal política?
Para encubrirse con la palabrería de la unidad de
línea y aplicar de hecho su línea propia, diferente de
la línea del Partido. Rykov ha mantenido este punto
de vista oportunista en su discurso en el presente
Pleno del C.C. y de la C.C.C.
¿Queréis escuchar cómo define al oportunista en
general el camarada Lenin en uno de sus artículos?
Es una definición importante para nosotros, no sólo
por su significación general, sino porque le cuadra
por entero a Rykov.
He aquí lo que dice Lenin de las particularidades
del oportunismo y de los oportunistas:
“Cuando se habla de lucha contra el
oportunismo, no hay que olvidar nunca el rasgo
característico
de
todo
el
oportunismo
contemporáneo en todos los terrenos que se
quiera: su carácter vago, difuso e inaprensible. El
oportunista, por su misma naturaleza, esquiva
siempre el planteamiento concreto y tajante de los
problemas, busca la resultante, se retuerce como
una culebra entre puntos de vista que se excluyen
mutuamente, esforzándose por “estar de acuerdo”
con el uno y con el otro, reduciendo sus
discrepancias a pequeñas enmiendas, a dudas, a
buenos deseos inocentes, etc., etc.” (t. VI, pág.
320).
Ahí tenéis la fisonomía del oportunista, temeroso
de la claridad y de la precisión y siempre tratando de
ocultar el verdadera estado de cosas, de velar las
verdaderas discrepancias en el Partido.
Sí, camaradas, hay que saber mirar de frente a la
realidad, por desagradable que sea. Dios no quiera
que nos contagiemos del miedo a la verdad. Entre
otras cosas, los bolcheviques se distinguen de
cualquier otro partido en que no temen la verdad, no
temen mirar la verdad a la cara, por amarga que sea.
Y la verdad es, en este caso, que de hecho no
tenemos una línea común. Hay una línea, la línea del
Partido, línea revolucionaria, leninista. Pero, paralela
a ella, hay otra línea, la línea del grupo de Bujarin,
que lucha contra la primera mediante declaraciones
antipartido,
mediante
dimisiones,
mediante
calumnias contra el Partido, mediante una labor
subrepticia enmascarada contra el Partido, mediante
cambalaches entre bastidores con los trotskistas de
ayer al objeto de organizar un bloque antipartido.
Esta segunda línea es una línea oportunista.
Este es un hecho que no podrá borrar ningún
discurso diplomático, ninguna astuta declaración
acerca de la existencia de una sola línea, etc., etc.
II. Los cambios en las relaciones de clase y
nuestras discrepancias.
¿En qué consisten nuestras discrepancias?, ¿a qué
cuestiones se refieren?
Se refieren, ante todo, a los cambios en las
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relaciones de clase que se vienen produciendo
últimamente en nuestro país y en los países
capitalistas. Ciertos camaradas piensan que las
discrepancias existentes en nuestro Partido tienen un
carácter casual. Esto es falso, camaradas,
absolutamente falso. Las discrepancias existentes en
el seno de nuestro Partido provienen de los cambios
operados en las relaciones de clase, se deben al
recrudecimiento de la lucha de clases que se viene
produciendo en estos últimos tiempos y que
determina un viraje en la marcha de las cosas.
El error fundamental del grupo de Bujarin
consiste en no ver estos cambios operados en las
relaciones y este viraje, en no verlos y no querer
advertirlos. Eso explica, en realidad, su
incomprensión de las nuevas tareas del Partido y de
la Internacional Comunista, incomprensión que
constituye el rasgo característico de la oposición
bujarinista.
¿Habéis observado, camaradas, cómo, en sus
discursos ante el Pleno del C.C. y de la C.C.C., los
dirigentes de la oposición bujarinista han eludido en
absoluto el problema de los cambios en las relaciones
de clase ocurridos en nuestro país, no han dicho ni
una palabra acerca del recrudecimiento de la lucha de
clases y no han aludido siquiera de pasada a la
relación que guardan nuestras discrepancias
precisamente con este recrudecimiento de la lucha de
clases? Han hablado de todo; han hablado de
filosofía y de teoría; pero no han dicho ni una palabra
de los cambios en las relaciones de clase, que son los
que determinan la orientación y la actuación práctica
de nuestro Partido en el momento actual.
¿A qué obedece este hecho tan peregrino? ¿Se
deberá al olvido? ¡Naturalmente que no! Los
políticos no pueden olvidar lo principal. La cosa
obedece a que no ven ni comprenden los nuevos
procesos revolucionarios que se están produciendo en
la actualidad, tanto en nuestro país como en los
países capitalistas. La cosa obedece a que se les ha
escapado lo fundamental, a que no advierten esos
cambios en las relaciones de clase que no se le deben
escapar al político. Ello explica, principalmente, la
perplejidad y la indefensión de que la oposición
bujarinista da pruebas ante las nuevas tareas de
nuestro Partido.
Recordad los últimos acontecimientos producidos
dentro de nuestro Partido. Recordad las consignas
que nuestro Partido lanzó últimamente en razón de
los nuevos cambios de las relaciones de clase
operados en nuestro país. Me refiero a consignas
como la de autocrítica, como la de intensificación de
la lucha contra el burocratismo y de depuración del
aparato soviético, la de capacitación de nuevos
cuadros dirigentes de la economía y de especialistas
rojos, la de fortalecimiento del movimiento
koljósiano y sovjosiano, la de ofensiva contra el
kulak, la de reducción del precio de coste y la de
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mejoramiento radical de la labor práctica de los
sindicatos, la de depuración del Partido, etc. Para
ciertos
camaradas,
estas
consignas
eran
sorprendentes y desconcertantes, cuando se ve a las
claras que son las consignas más necesarias y más
oportunas del Partido en el momento presente.
La cosa comenzó cuando, en relación con el
asunto de Shajti2, planteamos de un modo nuevo el
problema de los nuevos cuadros dirigentes de la
economía, el problema de la formación de
especialistas rojos, salidos de la clase obrera, para
sustituir a los viejos técnicos.
¿Qué ha revelado el asunto de Shajti? Ha revelado
que la burguesía no está, ni mucho menos, aplastada;
que organiza y seguirá organizando el sabotaje contra
nuestra edificación económica; que nuestras
organizaciones económicas y sindicales y, en parte,
las organizaciones de nuestro Partido no advertían la
labor de zapa de nuestros enemigos de clase y que,
por tanto, era necesario fortalecer y perfeccionar
nuestras organizaciones, por todos los medios y
poniendo a contribución todas las fuerzas, y
desarrollar y fortalecer su vigilancia de clase.
Con este motivo se hacía hincapié en la consigna
de autocrítica. ¿Por qué? Porque no es posible
mejorar nuestras organizaciones económicas,
sindicales y del Partido, no es posible impulsar la
edificación del socialismo y poner coto al sabotaje de
la burguesía, sin desplegar al máximo la crítica y la
autocrítica, sin poner bajo el control de las masas la
labor de nuestras organizaciones. Es un hecho que el
sabotaje no se manifestaba ni se sigue manifestando
sólo en las zonas hulleras, sino también en la
metalurgia, en la industria de guerra, en el
Comisariado del Pueblo de Vías de Comunicación,
en la industria del oro y del platino, etc., etc. De ahí
la consigna de la autocrítica.
Además, teniendo en cuenta las dificultades del
acopio de cereales y los ataques de los kulaks contra
la política soviética de precios, planteamos con
firmeza la necesidad de impulsar por todos los
medios la formación de koljóses y sovjoses, la
ofensiva contra el kulak y la organización del acopio
de cereales, presionando, a este fin, sobre los kulaks
y los elementos acomodados del campo.
¿Qué revelaron las dificultades del acopio de
cereales? Revelaron que el kulak no se dormía, que
crecía, que organizaba la labor de zapa contra la
política del Poder Soviético y que las organizaciones
de nuestro Partido, de los Soviets y de las
cooperativas, cuando menos una parte de ellas, o no
veían al enemigo, o se adaptaban a él, en vez de
combatirlo.
De aquí que se hiciera nuevamente hincapié en la
consigna de la autocrítica, en la consigna de
fiscalización
y
perfeccionamiento
de
las
organizaciones de nuestro Partido, de las
cooperativas y de las de acopios en general.
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Además, ligada a las nuevas tareas de
reestructuración de la industria y de la agricultura
sobre la base del socialismo, planteábase la consigna
de reducir sistemáticamente el coste de producción,
de fortalecer la disciplina de trabajo, de desarrollar la
emulación socialista, etc. Y estas tareas exigían la
revisión de toda la labor práctica de los sindicatos y
del aparato de los Soviets, una reanimación a fondo
de estas organizaciones y su depuración de elementos
burocráticos.
De aquí que se hiciera hincapié en la consigna de
lucha contra el burocratismo en los de sindicatos y en
el aparato de los Soviets.
Finalmente, el porqué de la consigna de
depuración del Partido. Sería ridículo pensar en la
posibilidad de fortalecer nuestras organizaciones
soviéticas, económicas, sindicales y cooperativas, en
la posibilidad de limpiarlas de la basura del
burocratismo, sin aguzar el filo del Partido mismo.
Es indudable que los elementos burocráticos no
anidan sólo en las organizaciones económicas y
cooperativas, sindicales y soviéticas, sino también en
las organizaciones del propio Partido. Y si éste es la
fuerza rectora de todas esas organizaciones, es
evidente que la depuración del Partido constituye una
premisa obligada, sin la cual no puede llevarse a
término la vivificación y el mejoramiento de todas
las demás organizaciones de la clase obrera. De ahí la
consigna de depuración del Partido.
¿Son casuales estas consignas? No, no son
casuales. Vosotros mismos veis que no lo son. Estas
consignas son eslabones necesarios de una cadena
ininterrumpida, que se llama ofensiva del socialismo
contra los elementos del capitalismo.
Estas consignas responden, ante todo, al período
de la reestructuración de nuestra industria y de
nuestra agricultura sobre la base del socialismo. ¿Y
qué es la reestructuración de la economía nacional
sobre la base del socialismo? Es la ofensiva del
socialismo, desplegada en todo el frente contra los
elementos capitalistas de la economía nacional. Es un
avance importantísimo de la clase obrera de nuestro
país hacia la edificación del socialismo. Ahora bien,
para poder llevar a cabo dicha reestructuración, lo
primero es mejorar y fortalecer los cuadros de la
edificación socialista, tanto los cuadros dirigentes de
la economía, de los Soviets y de los sindicatos, como
los del Partido y de las cooperativas; es necesario
aguzar el filo de todas nuestras organizaciones,
limpiarlas de basura, redoblar la actividad de las
grandes masas de la clase obrera y del campesinado.
Además, estas consignas responden a la
resistencia que los elementos capitalistas de la
economía nacional ofrecen a la ofensiva del
socialismo. El llamado asunto de Shajti no se puede
considerar fortuito. Actualmente hay “shajtistas” en
todas las ramas de nuestra industria. Muchos de ellos
han sido capturados, pero no todos, ni mucho menos.

El sabotaje de los intelectuales burgueses es una de
las formas más peligrosas de la resistencia contra el
avance del socialismo. Y este sabotaje es tanto más
peligroso por cuanto está en contacto con el capital
internacional. El sabotaje burgués es prueba
indudable de que los elementos capitalistas no se han
dado por vencidos, ni mucho menos, sino que
acumulan fuerzas para lanzarse a nuevas ofensivas
contra el poder Soviético.
Por lo que se refiere a los elementos capitalistas
del campo, todavía son menos las razones para
calificar de casual los ataques que desde hace ya más
de un año vienen manteniendo los kulaks contra la
política soviética de precios. Muchos no pueden
explicarse hasta ahora por qué los kulaks estuvieron
entregando voluntariamente el trigo hasta 1927 y a
partir de esta fecha dejaron de hacerlo. Pero esto no
tiene nada de asombroso. Si antes el kulak era
relativamente débil y no estaba en condiciones de
montar en serio su hacienda, no contaba con capital
bastante para fortalecerla, lo cual le obligaba a lanzar
al mercado todo o casi todo el excedente de su
producción de cereales, ahora, después de varios
años de buena cosecha, cuando ha conseguido
organizar su hacienda y reunir el capital necesario, se
siente ya capaz de maniobrar en el mercado, puede
almacenar trigo -la divisa de las divisas-, haciéndose
una reserva personal, y prefiere llevar al mercado
carne, avena, cebada y otros productos de cultivos
secundarios. Hoy sería ridículo confiar en que el
kulak va a entregarnos el trigo voluntariamente.
Ahí está el quid de la actual resistencia del kulak a
la política del Poder Soviético.
¿Y qué significa la resistencia de los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo a la ofensiva del
socialismo? Significa la reagrupación de las fuerzas
de los enemigos de clase del proletariado con objeto
de defender lo viejo contra lo nuevo. Fácil es
comprender que esto tiene que recrudecer
forzosamente la lucha de clases. Mas, para aplastar la
resistencia de los enemigos de clase y despejar el
camino para los avances del socialismo, hace falta,
aparte de otras cosas, aguzar el filo de todas nuestras
organizaciones, limpiarlas de burocratismo, mejorar
sus cuadros y movilizar masas de millones de
hombres de la clase obrera y de las capas
trabajadoras rurales contra los elementos capitalistas
de la ciudad y del campo.
A estos cambios en las relaciones de clase
obedecen las actuales consignas de nuestro Partido.
Otro tanto hay que decir de los cambios en las
relaciones de clase producidos en los países
capitalistas. Sería ridículo pensar que la
estabilización del capitalismo no ha sufrido
modificaciones. Y aun más ridículo sería afirmar que
la estabilización se afianza y va adquiriendo solidez.
En realidad, la estabilización del capitalismo está
siendo minada y se quebranta cada mes, cada día que
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pasa. La intensificación de la lucha por los mercados
exteriores y las materias primas, el aumento de los
armamentos, la agudización del antagonismo entre
Norteamérica e Inglaterra, los progresos del
socialismo en la U.R.S.S., la radicalización de la
clase obrera de los países capitalistas, la ola de
huelgas y de batallas de clase en los países europeos,
el auge del movimiento revolucionario en las
colonias, comprendida la India, el avance del
comunismo, en todos los países del mundo: todos
estos hechos revelan de modo indudable que en los
países del capitalismo están madurando los
elementos de un nuevo auge revolucionario.
De ahí la tarea de agudizar la lucha contra la
socialdemocracia y, ante todo, contra su ala
“izquierda”, como soporte social del capitalismo.
De ahí la tarea de agudizar, en el seno de los
Partidos Comunistas, la lucha contra sus elementos
de derecha, como vehículos de la influencia
socialdemócrata.
De ahí la tarea de agudizar la lucha contra las
tendencias conciliadoras para con la desviación
derechista, tendencias que sirven de refugio al
oportunismo en los Partidos Comunistas.
De ahí la consigna de depurar de tradiciones
socialdemócratas los Partidos Comunistas.
De ahí la llamada nueva táctica del comunismo en
los sindicatos.
Ciertos camaradas no comprenden el sentido y la
importancia de estas consignas. Pero el marxista
comprenderá siempre que, sin llevar a la práctica
estas consignas, es imposible preparar a las masas
proletarias para las nuevas batallas de clase, es
imposible la victoria sobre la socialdemocracia, es
imposible seleccionar líderes verdaderos del
movimiento comunista, capaces de llevar a la clase
obrera a la lucha contra el capitalismo.
He ahí, camaradas, los cambios en las relaciones
de clase producidos en nuestro país y en los países
del capitalismo y sobre la base de los cuales han ido
surgiendo las presentes consignas de nuestro Partido,
lo mismo por lo que se refiere a su política interior
que a la Internacional Comunista.
Nuestro Partido ve estos cambios en las relaciones
de clase, comprende la importancia de las nuevas
tareas y moviliza las fuerzas para realizarlas. Por eso
hace frente a los acontecimientos pertrechado con
todas las armas. Por eso no teme las dificultades que
se alzan ante él, ya que está preparado para
vencerlas.
La desgracia del grupo de Bujarin consiste en que
no ve estos cambios en las relaciones de clase y no
comprende las nuevas tareas del Partido. Y
precisamente por eso, porque no las comprende, le
domina por completo el desconcierto, está dispuesto
a rehuir las dificultades, a retroceder ante ellas y
abandonar las posiciones.
¿Habéis visto alguna vez a los pescadores capear
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el temporal en un río caudaloso, como, por ejemplo,
el Yeniséi? Yo los he visto en varias ocasiones. Unos
pescadores, al ver que se avecina la tormenta,
despliegan todas sus energías, animan a los
compañeros y ponen audazmente proa al temporal:
“¡Animo, muchachos! Sujetad bien el timón y hendid
las olas. ¡Saldremos adelante!”.
Pero hay otra clase de pescadores que, en cuanto
barruntan la tempestad, se desaniman, comienzan a
lamentarse y desmoralizan a su gente: “¡Qué
desgracia, se acerca la borrasca! ¡Tumbaos en el
fondo de la barca, muchachos, y cerrad los ojos; tal
vez las olas nos lleven a la orilla!”. (Hilaridad
general.)
Creo que no hace falta demostrar que la actitud y
la conducta del grupo de Bujarin se parecen como
dos gotas de agua a la actitud y la conducta de los
segundos
pescadores,
los
que
retroceden
despavoridos ante las dificultades.
Nosotros decimos que en Europa están
madurando las condiciones para un nuevo auge
revolucionario y que esta circunstancia nos dicta
nuevas tareas en cuanto al reforzamiento de la lucha
contra la desviación de derecha dentro de los Partidos
Comunistas y a la expulsión del Partido de los
desviacionistas de derecha, al reforzamiento de la
lucha contra el espíritu de conciliación que encubre a
los desviacionistas de derecha, al reforzamiento de la
lucha contra las tradiciones socialdemócratas dentro
de los Partidos Comunistas, etc., etc. Pero Bujarin
nos contesta que todo esto son futesas, que no
tenemos ninguna tarea nueva de ese tipo y que, en
realidad, la cosa se reduce a que la mayoría del
Comité Central desea “meterse” con él.
Decimos que los cambios en las relaciones de
clase producidos en nuestro país nos dictan tareas
nuevas, las cuales requieren una reducción
sistemática del coste de producción y el
fortalecimiento de la disciplina de trabajo en las
empresas, y que es imposible cumplir estas tareas sin
un cambio radical en toda la labor práctica de los
sindicatos. Pero Tomski nos contesta que todo esto
son futesas, que no tenemos ninguna tarea nueva de
ese tipo y que, en realidad, la cosa se reduce a que la
mayoría del Comité Central quiere “meterse” con él.
Decimos que la reestructuración de la economía
nacional nos dicta nuevas tareas en cuanto al
reforzamiento de la lucha contra el burocratismo del
aparato soviético y económico, en cuanto a la
depuración de este aparato de elementos podridos y
extraños, de saboteadores, etc., etc. Pero Rykov nos
contesta que todo esto son futesas, que no tenemos
ninguna tarea nueva de ese tipo y que, en realidad, la
cosa se reduce a que la mayoría del Comité Central
quiere “meterse” con él.
¿No es ridículo esto, camaradas? ¿No es evidente
que Bujarin, Rykov y Tomski no ven más allá de sus
narices?
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La desgracia del grupo de Bujarin consiste en que
no percibe los nuevos cambios en las relaciones de
clase ni comprende las nuevas tareas del Partido.
Precisamente por eso, porque no las comprende, se
ve obligado a ir a remolque de los acontecimientos y
a capitular ante las dificultades.
Ahí está el quid de nuestras discrepancias.
III. Discrepancias en cuanto a la Internacional
Comunista.
Ya he dicho que Bujarin no ve ni comprende las
nuevas tareas que se imponen a la Internacional
Comunista -expulsar a los elementos de derecha de
los Partidos Comunistas, poner freno a las tendencias
conciliadoras
y
depurar
de
tradiciones
socialdemócratas los Partidos. Comunistas-, tareas
que dictan las condiciones del nuevo auge
revolucionario que está madurando. Así lo confirman
plenamente nuestras discrepancias sobre cuestiones
referentes a la Internacional Comunista.
¿Cómo empezaron las discrepancias en este
terreno?
Empezó la cosa con las tesis sobre la situación
internacional que Bujarin presentó al VI Congreso3.
De ordinario, las tesis eran examinadas previamente
en el seno de la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Pero, en este caso, dicha condición no fue observada.
Las tesis, con la firma de Bujarin, fueron enviadas a
la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. al mismo
tiempo que a las delegaciones extranjeras del VI
Congreso. Pero estas tesis resultaron insatisfactorias
en numerosos puntos, y la delegación del P.C.(b) de
la U.R.S.S. hubo de presentar unas 20 enmiendas.
Esta circunstancia colocó en una situación algo
violenta a Bujarin. Pero ¿quién tenía la culpa? ¿Para
qué necesitaba Bujarin enviar las tesis a las
delegaciones extranjeras antes de ser examinadas por
la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S.? ¿Podía esta
última abstenerse de presentar enmiendas, si las tesis
no eran satisfactorias? Resultado: de la delegación
del P.C.(b) de la U.R.S.S. salieron unas tesis sobre la
situación internacional que eran nuevas en el fondo y
que las delegaciones extranjeras empezaron a
contraponer a las viejas tesis suscritas por Bujarin. Es
evidente que esta violenta situación no se habría
producido si Bujarin no se hubiese precipitado en
enviar sus tesis a las delegaciones extranjeras.
Yo
desearía
señalar
cuatro
enmiendas
fundamentales, presentadas a las tesis de Bujarin por
la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. Desearía
señalar estas enmiendas fundamentales para que se
vea con mayor claridad el carácter de las
divergencias relativas a problemas de la Internacional
Comunista.
Primera cuestión: el carácter de la estabilización
del capitalismo. Según las tesis de Bujarin resultaba
que en los momentos actuales no hay nada nuevo que
quebrante la estabilización capitalista; por el

contrario, el capitalismo se rehace y se mantiene, en
lo fundamental, con más o menos solidez. Es
evidente que la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S.
no podía aceptar esta apreciación del llamado tercer
período, es decir, del período que estamos
atravesando. No podía aceptarla, porque el haber
mantenido esta apreciación del tercer período habría
podido dar pábulo a nuestros críticos para decir que
adoptábamos el punto de vista del llamado
“saneamiento” del capitalismo, es decir, el punto de
vista de Hilferding, que los comunistas no podemos
aceptar. En vista de ello, la delegación del P.C.(b) de
la U.R.S.S. presentó una enmienda, haciendo resaltar
que la estabilización capitalista no es ni puede ser
sólida, sino que la quebranta y la seguirá
quebrantando la marcha de los acontecimientos,
debido a la agravación de la crisis del capitalismo
mundial.
Esto tiene, camaradas, importancia decisiva para
las secciones de la Internacional Comunista. De que
la estabilización capitalista se quebrante o se afiance
depende toda la orientación de los Partidos
Comunistas en su labor política diaria. De que
atravesemos un período de descenso del movimiento
revolucionario, un período de simple acumulación de
fuerzas, o de que vivamos un período de maduración
de las condiciones para un nuevo auge
revolucionario, un período de preparación de la clase
obrera para las luchas de clases venideras, depende la
orientación táctica de los Partidos Comunistas. La
enmienda de la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
aceptada luego por el Congreso, era buena,
precisamente, porque ofrecía una orientación clara
hacia la segunda perspectiva, hacia la perspectiva de
maduración de las condiciones para un nuevo auge
revolucionario.
Segunda cuestión: la lucha contra la
socialdemocracia. En las tesis de Bujarin se decía
que la lucha contra la socialdemocracia es una de las
tareas fundamentales de las secciones de la
Internacional Comunista, lo cual es exacto,
naturalmente. Pero eso no basta. Para combatir con
éxito a la socialdemocracia es necesario hacer
hincapié en la lucha contra la llamada ala “izquierda”
de la socialdemocracia, contra esa ala “izquierda”
que, jugando con frases “izquierdistas” y engañando
así hábilmente a los obreros, actúa de freno para que
las masas obreras no abandonen la socialdemocracia.
Es evidente que, sin derrotar a los socialdemócratas
de “izquierda”, es imposible vencer a la
socialdemocracia en general. Pues bien, las tesis de
Bujarin daban de lado en absoluto el problema de la
socialdemocracia de “izquierda”; eso, claro está,
constituía una gran deficiencia, en vista de lo cual la
delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. hubo de
presentar a las tesis de Bujarin la correspondiente
enmienda, aceptada luego por el Congreso.
Tercera cuestión: el espíritu conciliador dentro de
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las secciones de la Internacional Comunista. En las
tesis de Bujarin se hablaba de la necesidad de
combatir la desviación de derecha, pero no se decía
una palabra de luchar contra las tendencias de
conciliación con ella. Eso, naturalmente, era una gran
deficiencia. El caso es que, cuando se declara la
guerra a la desviación de derecha, sus adeptos se
disfrazan generalmente de conciliadores y colocan al
Partido en una situación difícil. Para salir al paso a
esta maniobra de los desviacionistas de derecha, es
necesario plantear la lucha resuelta contra el espíritu
conciliador. Por eso, la delegación del P.C.(b) de la
U.R.S.S. consideró necesario presentar a las tesis de
Bujarin la correspondiente enmienda, aceptada luego
por el Congreso.
Cuarta cuestión: la disciplina de Partido. En las
tesis de Bujarin no se hablaba para nada de la
necesidad de mantener una disciplina férrea dentro
de los Partidos Comunistas. Eso era también un
defecto bastante apreciable. ¿Por qué? Porque en el
período de reforzamiento de la lucha contra la
desviación de derecha, en el período en que se aplica
la consigna de depurar de elementos oportunistas a
los Partidos Comunistas, los desviacionistas de
derecha se organizan generalmente en fracciones y
establecen su propia disciplina fraccional,
quebrantando e infringiendo la disciplina de Partido.
Para mantener el Partido a salvo de estos manejos
fraccionales de los desviacionistas de derecha, es
necesario exigir una disciplina férrea dentro del
Partido, a la cual los miembros del Partido se deben
someter incondicionalmente. De otro modo, no hay
ni que pensar en una lucha seria contra la desviación
derechista. Por eso, la delegación del P.C.(b) de la
U.R.S.S. presentó a las tesis de Bujarin la
correspondiente enmienda, aceptada luego por el VI
Congreso.
¿Podíamos nosotros dejar de presentar estas
enmiendas a las tesis de Bujarin? Es evidente que no.
Los antiguos decían refiriéndose a Platón: “Somos
amigos de Platón, pero somos aun más amigos de la
verdad”. Lo mismo podemos decir nosotros de
Bujarin: somos amigos de Bujarin, pero somos aun
más amigos de la verdad, del Partido, de la
Internacional Comunista. Por eso, la delegación del
P.C.(b) de la U.R.S.S. se vio obligada a presentar
estas enmiendas a las tesis de Bujarin.
Tal fue, por decirlo así, la primera etapa de
nuestras discrepancias en las cuestiones referentes a
la Internacional Comunista.
La segunda etapa de nuestras discrepancias está
relacionada con lo que se conoce con el nombre de
caso Wittorf y Thälmann. Wittorf, entonces
secretario de la organización de Hamburgo, fue
acusado de malversación de fondos del Partido y
expulsado por esta causa. Los conciliadores del
Comité Central del Partido Comunista de Alemania,
aprovechándose de las estrechas relaciones existentes
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entre Wittorf y el camarada Thälmann, aunque éste
nada tenía que ver con el delito de Wittorf,
convirtieron el asunto Wittorf en asunto Thälmann y
emprendieron el asalto a la dirección del Partido
Comunista Alemán. Leeríais en la prensa, claro está,
que los conciliadores Ewert y Gerhart consiguieron
ganarse por algún tiempo la mayoría del Comité
Central del Partido Comunista de Alemania contra el
camarada Thälmann. ¿Y qué pasó? Que apartaron a
Thälmann de la dirección y le acusaron de concusión,
procediendo
a
publicar
la
resolución
“correspondiente” sin que el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista la hubiese conocido ni
sancionado.
De este modo, en vez de cumplir la indicación del
VI Congreso de la I.C. acerca de la lucha contra el
espíritu conciliador, en vez de luchar contra la
desviación derechista y el espíritu conciliador, lo
que, en realidad, se hacía era infringir de la manera
más burda esa indicación y luchar contra la dirección
revolucionaria del Partido Comunista Alemán, contra
el camarada Thälmann, para encubrir la desviación
derechista y afianzar las tendencias conciliadoras en
las filas de los comunistas alemanes.
Pues bien, en vez de dar marcha atrás y corregir la
situación, en vez de poner en vigor la indicación del
VI Congreso, que había sido infringida, llamando al
orden a los conciliadores, Bujarin propuso en su
conocida carta que se sancionase el golpe de los
conciliadores, que se les entregara el Partido
Comunista de Alemania y que el camarada Thälmann
fuera nuevamente difamado en la prensa,
publicándose otra declaración de su culpabilidad. ¡Y
un hombre así se llama “dirigente” de la
Internacional Comunista! ¡Vaya un “dirigente”!
El C.C. examinó la propuesta de Bujarin y la
rechazó. A Bujarin esto no le hizo gracia, claro es.
Pero ¿quién tenía la culpa? Los acuerdos del VI
Congreso no se tomaron para vulnerarlos, sino para
cumplirlos. Y si el VI Congreso resolvió declarar la
guerra a la desviación de derecha y a las tendencias
de conciliación con ella, manteniendo en la dirección
del Partido Comunista de Alemania su núcleo
fundamental, con el camarada Thälmann a la cabeza,
y a los conciliadores Ewert y Gerhart se les ocurrió
echar por tierra este acuerdo, el deber de Bujarin era
llamar al orden a los conciliadores y no dejar en sus
manos la dirección del Partido Comunista de
Alemania. La culpa la tenía Bujarin, que se “olvidó”
de los acuerdos del VI Congreso.
La tercera etapa de nuestras discrepancias está
relacionada con la lucha contra los derechistas dentro
del Partido Comunista de Alemania, con el
aplastamiento de la fracción Brandler y Thalheimer y
la expulsión del Partido Comunista Alemán de los
líderes de esta fracción. La “actitud” de Bujarin y sus
amigos ante este problema cardinal consistía en
permanecer constantemente al margen cuando se
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trataba de darle solución. Decidíase, en el fondo, la
suerte del Partido Comunista de Alemania. Pero
Bujarin y sus amigos, que lo sabían, pasaban el
tiempo
frenando
el
asunto
y
brillaban
sistemáticamente por su ausencia en las reuniones de
los organismos correspondientes. ¿Para qué? Tal vez
para presentarse “limpios” tanto ante la Internacional
Comunista como ante la derecha del Partido
Comunista Alemán. Para poder decir más tardes “No
hemos sido nosotros, los bujarinistas, sino ellos, la
mayoría del Comité Central, los que han impuesto la
expulsión de Brandler y Thalheimer del Partido
Comunista”. ¡Y a esto se llama luchar contra el
peligro de derecha!
Finalmente, la cuarta etapa de nuestras
discrepancias. Está relacionada con la reclamación
que Bujarin formuló en vísperas del Pleno de
noviembre del C.C.4, de retirar de Alemania a
Neumann y de que se llamase al orden al camarada
Thälmann, quien en un discurso había criticado, al
parecer, el informe de Bujarin en el VI Congreso. No
podíamos aceptar, naturalmente, la reclamación de
Bujarin, al no tener en nuestro poder documento
alguno que la justificase. Bujarin se comprometió a
presentar documentos contra Neumann y Thälmann,
pero no presentó ninguno. En vez de documentos, lo
que hizo fue enviar a los miembros de la delegación
del P.C.(b) de la U.R.S.S. el conocido discurso de
Humbert-Droz ante el Secretariado Político del C.E.
de la I.C., el mismo discurso que el Presídium del
C.E. de la I.C. calificó más tarde de oportunista. Al
enviar este discurso a los miembros de la delegación
del P.C.(b) de la U.R.S.S. y recomendarlo como
material contra Thälmann, Bujarin pretendía
demostrar que le asistía la razón cuando pedía que se
retirase de Alemania a Neumann y se llamase al
orden al camarada Thälmann. Pero lo que en realidad
demostró de esa manera fue su solidaridad con
Humbert-Droz, cuya posición había calificado de
oportunista el C.E. de la I.C.
He ahí, camaradas, los principales puntos de
nuestras discrepancias, en cuanto a la Internacional
Comunista.
Bujarin piensa que, al luchar contra la desviación
derechista y las tendencias de conciliación con ella
dentro de las secciones de la Internacional
Comunista, al depurar de elementos y tradiciones
socialdemócratas el partido Comunista Alemán y el
Partido Comunista Checoslovaco, al expulsar de los
Partidos Comunistas a los Brandler y a los
Thalheimer, lo que hacemos es “descomponer” y
“hundir” la Internacional Comunista. Nosotros
pensamos lo contrario: al practicar esta política y al
insistir en la lucha contra la desviación de derecha y
las tendencias de conciliación con ella, lo que
hacemos es fortalecer la Internacional Comunista,
depurarla de oportunistas, bolchevizar sus secciones
y ayudar a los Partidos Comunistas a preparar a la

clase obrera para los combates revolucionarios que se
avecinan, pues el Partido se fortalece cuando se
limpia de la podredumbre.
Como veis, no son simples cuestiones de matiz en
el seno del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S., sino
discrepancias bastante hondas, que afectan a
cuestiones cardinales de la política de la
Internacional Comunista.
IV. Discrepancias en política interior.
He hablado más arriba de los cambios operados
en las relaciones de clase y de la lucha de clases
dentro de nuestro país. Decía que el grupo de Bujarin
está contagiado de ceguera y no ve estos cambios, no
comprende las nuevas tareas del Partido. Decía que
eso origina en la oposición bujarinista un estado de
desconcierto, temor a las dificultades, predisposición
a capitular ante ellas.
No se puede afirmar que estos errores de los
bujarinistas hayan caído del cielo. Lejos de ello,
están relacionados con la fase de desarrollo superada
ya, y que se llama período de restauración de la
economía nacional, durante el cual el trabajo de
edificación marchaba por una vía pacífica,
pudiéramos decir que de por sí, durante el cual no se
daban aún esos cambios en las relaciones de clase
que se producen ahora, ni existía aún esa agudización
de la lucha de clases que en los momentos actuales
observamos.
Pero hoy estamos en una nueva fase de desarrollo,
distinta del período anterior, del período de la
restauración. Hoy nos encontramos en un nuevo
período de edificación, en el período de la
reestructuración de toda la economía nacional sobre
la base del socialismo. Este nuevo período origina
nuevos cambios en las relaciones de clase, agudiza la
lucha de clases y requiere nuevos métodos de lucha,
que reagrupemos nuestras fuerzas, mejoremos y
fortalezcamos todas nuestras organizaciones.
La desgracia del grupo de Bujarin consiste,
precisamente, en que vive en el pasado, en que no ve
los rasgos característicos de este nuevo período y no
comprende la necesidad de aplicar nuevos métodos
de lucha. De ahí su ceguera, su desconcierto, su
pánico ante las dificultades.
a) La lucha de clases.
¿Cuál es la base teórica de esta ceguera y de este
desconcierto del grupo de Bujarin?
Yo creo que la base teórica de esta ceguera y de
este desconcierto es el modo falso, no marxista, que
Bujarin tiene de abordar el problema de la lucha de
clases en nuestro país. Me refiero a la teoría no
marxista de Bujarin sobre la integración de los kulaks
en el socialismo, a su incomprensión de la mecánica
de la lucha de clases bajo la dictadura del
proletariado.
Se ha citado aquí varias veces el conocido pasaje
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del folleto de Bujarin “El camino hacia el
socialismo”, que habla de la integración de los kulaks
en el socialismo. Pero se ha citado con algunas
mutilaciones. Permitidme que yo lo lea íntegro. Es
necesario hacerlo así, camaradas, para poner de
manifiesto hasta qué punto se aparta Bujarin de la
teoría marxista de la lucha de clases. Escuchad:
“La
red
fundamental
de
nuestras
organizaciones cooperativas campesinas estará
formada por células cooperativas no de tipo kulak,
sino “de trabajadores”, que se integrarán en el
sistema de nuestros organismos del Estado y se
convertirán, de este modo, en eslabones de la
cadena única de la economía socialista. De otra
parte, los nidos cooperativos de los kulaks irán
integrándose, exactamente del mismo modo, a
través de los Bancos, etc., en este sistema; pero
serán, hasta cierto punto, un cuerpo extraño, al
estilo, por ejemplo, de las concesiones”*.
Al citar este pasaje del folleto de Bujarin, algunos
camaradas prescindieron, no sé por qué, de la última
parte, que habla de los concesionarios. Rozit,
deseoso, por lo visto, de ayudar a Bujarin, lo
aprovechó para gritar desde su asiento que se
tergiversaba el texto de Bujarin. Y lo notable es que
la sal de toda la cita reside, precisamente, en esta
última parte, referente a los concesionarios. Pues, si
se coloca en un mismo plano a los concesionarios y a
los kulaks, y éstos se integran en el socialismo, ¿a
qué conclusión se llega? Sólo se puede llegar a una
conclusión, a saber: que también los concesionarios
se integran en el socialismo, que en el socialismo no
se integran solamente los kulaks, sino también los
concesionarios. (Hilaridad general.)
Tal es la conclusión obligada.
Rozit: Bujarin dice “un cuerpo extraño”.
Stalin: Bujarin no dice “un cuerpo extraño”, sino
“hasta cierto punto, un cuerpo extraño”. Es decir, que
los kúlaks y los concesionarios son, “hasta cierto
punto”, un cuerpo extraño dentro del sistema del
socialismo. Pero el error de Bujarin consiste,
precisamente, en esto, en creer que los kulaks y los
concesionarios se integran en el socialismo a pesar de
ser, “hasta cierto punto”, un cuerpo extraño.
He ahí a qué estupideces lleva la teoría de
Bujarin.
Los capitalistas de la ciudad y del campo, los
kulaks y los concesionarios, integrándose en el
socialismo: hasta esa estupidez ha llegado Bujarin.
No, camaradas, no es ése el “socialismo” que
nosotros necesitamos. Que se quede con él Bujarin.
Hasta ahora, los marxistas-leninistas habíamos
pensado que entre los capitalistas de la ciudad y del
campo, de una parte, y, de otra parte, la clase obrera,
existe un antagonismo irreconciliable de intereses.
En ello, precisamente, descansa la teoría marxista de
la lucha de clases. Pero ahora, según la teoría de
*
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Bujarin acerca de la integración pacífica de los
capitalistas en el socialismo, todo esto se trastrueca,
desaparece el antagonismo irreconciliable entre los
intereses de clase de los explotadores y de los
explotados, y los explotadores se integran en el
socialismo.
Rozit: Eso no es cierto, pues se presupone la
dictadura del proletariado.
Stalin: Pero la dictadura del proletariado es la
forma más aguda de la lucha de clases.
Rozit: De eso se trata.
Stalin: Y por lo que dice Bujarin, se llega a la
conclusión de que los capitalistas se van integrando
en esta misma dictadura del proletariado. ¿Cómo no
lo comprende, Rozit? ¿Contra quién se debe luchar?,
¿contra quién se debe dirigir esta forma de la lucha
de clases, la más aguda de todas, si los capitalistas de
la ciudad y del campo van integrándose en el sistema
de la dictadura del proletariado?
La dictadura del proletariado es necesaria para
mantener una lucha implacable contra los elementos
capitalistas, para aplastar a la burguesía y extirpar las
raíces del capitalismo. Pero si los capitalistas de la
ciudad y del campo, si el kulak y el concesionario se
van integrando en el socialismo, ¿qué falta hace la
dictadura del proletariado?; y si hace falta, ¿para
aplastar a qué clase?
Rozit: De eso se trata, de que, según Bujarin, la
integración presupone lucha de clases.
Stalin: A lo que se ve, Rozit se ha juramentado
para ayudar a Bujarin. Pero le presta un flaco
servicio, como el oso de la fábula, pues, queriendo
salvarle, lo que en realidad hace es empujarle para
que se ahogue sin remedio. Bien se dice que “un oso
servicial es más peligroso que un enemigo”.
(Hilaridad general.)
Una de dos: o entre la clase capitalista y la clase
obrera, que llegó al Poder y ha implantado su
dictadura, media un antagonismo irreducible de
intereses, o no media este antagonismo de intereses,
en cuyo caso no quedará más camino que proclamar
la armonía de los intereses de clase.
Una de dos:
o la teoría marxista de la lucha de clases, o la
teoría de la integración de los capitalistas en el
socialismo;
o el antagonismo irreducible de los intereses de
clase, o la teoría de la armonía de los intereses de
clase.
Todavía puede uno comprender a “socialistas” del
tipo de Brentano o de Sidney Webb, que predican la
integración del socialismo en el capitalismo y del
capitalismo en el socialismo, pues estos “socialistas”
son, en el fondo, antisocialistas, son unos liberales
burgueses. A quien no se puede comprender es a un
hombre que, deseando ser marxista, predique la
teoría de la integración de la clase capitalista en el
socialismo.

Sobre la desviación derechista en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
En su discurso, Bujarin ha intentado respaldar la
teoría de la integración de los kulaks en el socialismo
con una conocida cita de Lenin, afirmando que Lenin
dice lo mismo que él.
Esto es falso, camaradas. Esto es una burda e
intolerable calumnia contra Lenin.
He aquí esa cita de Lenin:
“Naturalmente,
en
nuestra
República
Soviética, el régimen social se basa en la
colaboración de dos clases, los obreros y los
campesinos, colaboración en la que ahora se
admite también, bajo ciertas condiciones, a los
“nepmanes” , es decir, a la burguesía” (t. XXVII,
pág. 405).
Como veis, aquí no se habla para nada de la
integración de la clase capitalista en el socialismo.
Lo único que se dice es que, “bajo ciertas
condiciones”, en la colaboración de los obreros y los
campesinos “admitimos” también a los nepmanes, es
decir, a la burguesía.
¿Qué significa esto? ¿Significa que así admitimos
la posibilidad de que los nepmanes vayan
integrándose en el socialismo? Naturalmente que no.
Esta cita de Lenin sólo puede ser interpretada así por
quien haya perdido la vergüenza. Esto quiere decir,
simplemente, que, por ahora, no aniquilamos la
burguesía, que, por ahora no le confiscamos sus
bienes, sino que le permitimos que siga existiendo
bajo ciertas condiciones, es decir, siempre y cuando
se someta sin reservas a las leyes de la dictadura del
proletariado, que conducen a la progresiva limitación
de los capitalistas y a su desplazamiento gradual de
la vida económica.
¿Se puede desplazar a los capitalistas y extirpar
las raíces del capitalismo sin una encarnizada lucha
de clases? No, no se puede.
¿Se puede suprimir las clases propugnando, en la
teoría y en la práctica, la integración de los
capitalistas en el socialismo? No, no se puede. Esa
teoría y esa actuación práctica sólo sirven para
fomentar y perpetuar las clases, pues la tal teoría es
opuesta a la teoría marxista de la lucha de clases.
Pues bien, la cita de Lenin se basa absoluta e
íntegramente en la teoría marxista de la lucha de
clases bajo la dictadura del proletariado.
¿Qué puede haber de común entre la teoría de
Bujarin sobre la integración de los kulaks en el
socialismo y la teoría de Lenin sobre la dictadura
como forma encarnizada de la lucha de clases? Es
evidente que entre una y otra no hay ni puede haber
la menor afinidad.
Bujarin entiende que, bajo la dictadura del
proletariado, la lucha de clases debe extinguirse y
desaparecer para que se llegue a la supresión de las
clases. Lenin, por el contrario, enseña que las clases
sólo pueden ser suprimidas mediante una lucha de
clases tenaz, lucha que bajo la dictadura del
proletariado es todavía más encarnizada que antes.

“La supresión de las clases -dice Lenin- es
obra de una larga, difícil y tenaz lucha de clases,
que no desaparece (como se lo imaginan los
banales personajes del viejo socialismo y de la
vieja
socialdemocracia)
después
del
derrocamiento del Poder del capital, después de la
destrucción del Estado burgués, después de la
implantación de la dictadura del proletariado, sino
que se limita a cambiar de forma, haciéndose en
muchos aspectos todavía más encarnizada” (t.
XXIV, pág. 315).
Eso es lo que Lenin dice acerca de la supresión de
las clases.
Supresión de las clases mediante una encarnizada
lucha de clase del proletariado: tal es la fórmula de
Lenin.
Supresión de las clases mediante la extinción de
la lucha de clases y la integración de los capitalistas
en el socialismo: tal es la fórmula de Bujarin.
¿Qué puede haber de común entre estas dos
fórmulas?
La teoría bujarinista de la integración de los
kulaks en el socialismo es, por tanto, el abandono de
la teoría marxista-leninista de la lucha de clases y
una aproximación a la teoría del socialismo de
cátedra5.
Ahí está el origen de todos los errores de Bujarin
y de sus amigos.
Podrá objetarse que no vale la pena extenderse
demasiado en la teoría bujarinista de la integración
de los kulaks en el socialismo, puesto que ella misma
habla -y no sólo habla, sino que clama- en contra de
Bujarin. ¡Eso es falso, camaradas! Mientras esta
teoría permanecía en estado latente, podía no
prestársele atención, ¡pues no son pocas las
necedades que se encuentran en los escritos de
diferentes camaradas! Así lo hicimos hasta ahora.
Pero últimamente la situación ha cambiado. La
fuerza ciega del elemento pequeñoburgués, desatada
estos últimos años, empezó a dar vida a esta teoría
antimarxista, por lo cual cobró actualidad. Hoy ya no
es posible decir que esta teoría permanece en estado
latente. Hoy, esta peregrina teoría de Bujarin
pretende ser la bandera de la desviación derechista en
nuestro Partido, la bandera del oportunismo. Por eso,
no podemos ya pasar de largo ante ella, sino que
tenemos el deber de deshacerla como teoría falsa y
dañina, para facilitar a nuestros camaradas del
Partido la lucha contra la desviación de derecha.
b) La agudización de la lucha de clases.
El segundo error de Bujarin, derivado del
primero, consiste en su modo falso, no marxista, de
abordar el problema de la agudización de la lucha de
clases, del incremento de la resistencia de los
elementos capitalistas contra la política socialista del
Poder Soviético.
¿De qué se trata? ¿No será que los elementos
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capitalistas se desarrollan más rápidamente que el
sector socialista de nuestra economía, por lo que
intensifican su resistencia, minando la edificación
socialista? No, no se trata de eso. Además, es falso
que los elementos capitalistas se desarrollen más
rápidamente que el sector socialista. Si fuera así, la
edificación socialista se hallaría ya al borde de la
ruina.
De lo que se trata es de que el socialismo
mantiene eficazmente la ofensiva contra los
elementos capitalistas, de que el socialismo crece
más rápidamente que los elementos capitalistas, de
que, en consecuencia, disminuye el peso relativo de
los elementos capitalistas y, precisamente porque
disminuye el peso relativo de los elementos
capitalistas, éstos se ven en peligro mortal y redoblan
su resistencia.
Y por el momento pueden hacerlo, no sólo porque
cuentan con el apoyo del capitalismo mundial, sino
porque, a pesar de disminuir su peso relativo y a
pesar de disminuir también su desarrollo relativo,
comparado con el del socialismo, sigue el desarrollo
absoluto de los elementos capitalistas, lo que, en
cierto grado, les permite acumular fuerzas para
oponerse al ascenso del socialismo.
Sobre esta base es como, en la fase actual del
desarrollo y bajo la presente correlación de las
fuerzas, se agudiza la lucha de clases y aumenta la
resistencia de los elementos capitalistas de la ciudad
y del campo.
El error de Bujarin y de sus amigos consiste en
que no comprenden una verdad tan sencilla y tan
evidente como ésta. Su error consiste en que no
abordan la cuestión de un modo marxista, sino al
modo filisteo, intentando explicar la agudización de
la lucha de clases con todo género de razones
fortuitas: la “ineptitud” del aparato soviético, la
política “imprudente” de los dirigentes locales, la
“falta” de flexibilidad, las “exageraciones”, etc., etc.
He aquí, por ejemplo, una cita tomada del folleto
de Bujarin “El camino hacia el socialismo”, que
muestra la carencia absoluta de un criterio marxista
al abordar el problema de la agudización de la lucha
de clases:
“Aquí y allá, la lucha de clases en el campo
estalla en sus antiguas manifestaciones; esta
agudización la provocan, por lo común, los
elementos kulaks. Cuando, por ejemplo, los
kulaks o las gentes que se lucran a costa del
prójimo, y que se infiltraron en los organismos del
Poder Soviético, comienzan a disparar contra los
corresponsales rurales, esto es una manifestación
de la lucha de clases en su forma más aguda. (Lo
cual es falso, pues la forma más aguda de la lucha
de clases es la insurrección. J. Stalin.) Pero estos
casos suelen darse, generalmente, allí donde el
aparato local soviético es todavía débil. A medida
que se mejore este aparato, a medida que se

fortalezcan todas las células de base del Poder
Soviético, a medida que mejoren y se refuercen
las organizaciones locales del Partido y del
Komsomol en la aldea, esta clase de fenómenos se
harán cada vez más raros, cosa que es de una
evidencia meridiana, y acabarán por desaparecer
sin dejar huella”*.
Resulta, pues, que la agudización de la lucha de
clases obedece a razones imputables al aparato de los
Soviets, a la aptitud o la ineptitud, a la fuerza o la
debilidad de nuestras organizaciones de base.
Resulta, por ejemplo, que el sabotaje de los
intelectuales burgueses en Shajti, que es una forma
de resistencia de los elementos burgueses al Poder
Soviético y una forma de agudización de la lucha de
clases, no lo explica la correlación de las fuerzas de
clase, los progresos del socialismo, sino la ineptitud
de nuestro aparato.
Resulta que, hasta que se dio el sabotaje en masa
en el distrito de Shajti, nuestro aparato era bueno;
pero después, en el momento de producirse ese
sabotaje en masa, el aparato convirtióse de súbito en
algo completamente inservible.
Resulta que, hasta el año pasado, cuando el acopio
de cereales marchaba por inercia y la lucha de clases
no se había agudizado todavía particularmente,
nuestras organizaciones locales eran buenas y hasta
ideales; pero el año pasado, cuando la resistencia de
los kulaks adquirió formas especialmente agudas,
nuestras organizaciones se convirtieron de súbito en
algo malo e inservible en absoluto.
Esto no es explicación, sino una caricatura de
explicación; esto no es ciencia, sino charlatanería.
¿Cómo se explica, en realidad, esta agudización
de la lucha de clases?
La explican dos causas.
Primera: nuestros avances, nuestra ofensiva, el
desarrollo de las formas socialistas de la economía,
tanto en la industria como en la agricultura,
desarrollo que lleva aparejado el desplazamiento
correspondiente de ciertos grupos de capitalistas de
la ciudad y del campo. Todo consiste en que estamos
viviendo bajo la fórmula de Lenin de “quién vencerá
a quién”: o nosotros les hacemos morder el polvo a
los capitalistas, y les damos, como decía Lenin, la
batalla final y decisiva; o ellos nos hacen morder el
polvo a nosotros.
Segunda: la circunstancia de que los elementos
capitalistas no están dispuestos a retirarse
voluntariamente de la escena, sino que se resisten y
seguirán resistiéndose al socialismo, pues ven que se
les acerca su última hora. Y pueden todavía ofrecer
resistencia, porque, a pesar de la disminución de su
peso relativo, siguen creciendo en términos
absolutos: la pequeña burguesía de la ciudad y del
campo hace brotar de su seno, como decía Lenin,
cada día y cada hora, capitalistas de mayor o menor
*
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cuantía, y estos elementos capitalistas toman todas
las medidas para defender su existencia.
En la historia no se ha dado jamás el caso de que
las clases moribundas se retirasen voluntariamente de
la escena. No se ha dado jamás en la historia el caso
de que la burguesía agonizante no apelase a sus
últimas fuerzas para defender su existencia. Lo
mismo si nuestro aparato soviético de base es bueno
que si es malo, nuestros avances, nuestra ofensiva,
reducirán y desplazarán a los elementos capitalistas,
y éstos, las clases agonizantes, ofrecerán resistencia
por encima de todo.
Tales son las razones de la agudización de la
lucha de clases en nuestro país.
El error de Bujarin y de sus amigos consiste en
que identifican el aumento de la resistencia de los
capitalistas con el aumento de su peso relativo. Pero
esta identificación carece de todo fundamento. Y
carece de fundamento porque si los capitalistas se
resisten, esto no quiere decir, ni mucho menos, que
hayan llegado a ser más fuertes que nosotros. Ocurre,
precisamente, lo contrario. Las clases agonizantes no
ofrecen resistencia porque sean más fuertes que
nosotros, sino porque el socialismo crece más
rápidamente que ellas, y ellas se hacen más débiles
que nosotros. Y precisamente porque se hacen más
débiles, presienten que se acerca su última hora y se
ven obligadas a resistirse con todas sus fuerzas, por
todos los medios.
Tal es la mecánica de la agudización de la lucha
de clases y de la resistencia de los capitalistas en el
momento histórico actual.
¿Cuál debe ser la política del Partido ante ese
estado de cosas?
El Partido debe poner en guardia a la clase obrera
y a las masas explotadas del campo, elevar su
combatividad y desarrollar su capacidad de
movilización para la lucha contra los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo, para la lucha
contra los enemigos de clase que se resisten.
La teoría marxista-leninista de la lucha de clases
es buena, entre otras cosas, porque facilita la
movilización de la clase obrera contra los enemigos
de la dictadura del proletariado.
¿Por qué son nocivas la teoría bujarinista de la
integración de los capitalistas en el socialismo y la
concepción bujarinista del problema de la
agudización de la lucha de clases?
Porque adormecen a la clase obrera, quitan
capacidad de movilización a las fuerzas
revolucionarias de nuestro país, desmovilizan a la
clase obrera y facilitan la ofensiva de los elementos
capitalistas contra el Poder Soviético.
c) El campesinado.
El tercer error de Bujarin se refiere al
campesinado. Es sabido que la cuestión de los
campesinos es una de las más importantes de nuestra

política. En nuestras condiciones, el campesinado lo
forman diversos grupos sociales: campesinos pobres,
campesinos medios y kulaks. Es lógico que nuestra
actitud ante esos grupos no pueda ser la misma. Los
campesinos pobres son un pilar de la clase obrera,
los campesinos medios son aliados y los kulaks son
enemigos de clase: tal es nuestro criterio ante esos
grupos sociales. Todo ello es lógico y sobradamente
conocido.
Sin embargo, Bujarin ve las cosas de manera algo
distinta. En su modo de enjuiciar a los campesinos,
desaparece toda diferenciación de éstos, toda
clasificación en grupos sociales, y sólo subsiste una
mancha gris llamada aldea. Para él, el kulak no es
kulak, el campesino medio no es campesino medio, y
todo es miseria en la aldea. Así lo ha dicho aquí en su
discurso: ¿acaso nuestro kulak puede ser llamado
kulak? Si es un mendigo, ha dicho. Y nuestro
campesino medio ¿se parece en algo a un campesino
medio?, preguntaba aquí Bujarin. Es un pordiosero,
un muerto de hambre. Se comprende que ese punto
de vista acerca de los campesinos es falso de arriba
abajo e incompatible con el leninismo.
Lenin decía que los campesinos individuales son
la última clase capitalista. ¿Es exacta esta
afirmación? Sí, absolutamente exacta. ¿Por qué se
califica a los campesinos individuales de última clase
capitalista? Porque, de las dos clases fundamentales
que integran nuestra sociedad, el campesinado es una
clase cuya economía se basa en la propiedad privada
y en la pequeña producción mercantil. Porque, el
campesinado, mientras lo compongan campesinos
individuales dedicados a la pequeña producción
mercantil, engendrará y no podrá por menos de
engendrar
capitalistas,
constante
e
ininterrumpidamente.
Esta circunstancia tiene para nosotros una
importancia decisiva, cuando se trata de nuestra
actitud marxista ante el problema de la alianza de la
clase obrera con los campesinos. Esto significa que
lo que nosotros necesitamos no es una alianza
cualquiera con los campesinos, sino únicamente una
alianza basada en la lucha contra los elementos
capitalistas del campesinado.
Como veis, la tesis de Lenin sobre el campesinado
como última clase capitalista, lejos de contradecir la
idea de la alianza de la clase obrera con el
campesinado, da una base a esta alianza, como
alianza de la clase obrera con la mayoría de los
campesinos contra los elementos capitalistas en
general, y contra los elementos capitalistas del
campesinado, de la aldea, en particular.
Lenin planteó esta tesis para mostrar que la
alianza de la clase obrera con los campesinos sólo
puede ser sólida a condición de que se base en la
lucha contra esos mismos elementos capitalistas que
el campesinado engendra.
El error de Bujarin consiste en que no comprende
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ni admite esta cosa tan sencilla, en que se olvida de
los grupos sociales existentes en la aldea, en que de
su campo visual se esfuman los kulaks y los
campesinos pobres, quedando solamente una masa
única de campesinos medios.
Esto es una indudable desviación de Bujarin hacia
la derecha, contraria a la desviación “izquierdista”,
trotskista, que no ve en la aldea más grupos sociales
que los campesinos pobres y los kulaks, y de cuyo
campo visual se esfuman los campesinos medios.
¿Cuál es la diferencia entre el trotskismo y el
grupo de Bujarin en lo que se refiere a la alianza con
los campesinos? Que el trotskismo se declara contra
la política de una alianza sólida con las masas de
campesinos medios, mientras que el grupo bujarinista
es partidario de cualquier alianza con el campesinado
en general. Huelga demostrar que ambas
orientaciones son falsas y que tanto vale la una como
la otra.
El leninismo aboga sin reservas por una alianza
sólida con las masas fundamentales campesinas, por
la alianza con los campesinos medios, pero no por
una alianza cualquiera, sino por una alianza con éstos
que asegure el papel dirigente de la clase obrera que
fortalezca la dictadura del proletariado y que facilite
la obra de la supresión de las clases.
“Por acuerdo entre la clase obrera y el
campesinado -dice Lenin- puede entenderse lo
que se quiera. Si no se tiene presente que, desde el
punto de vista de la clase obrera, el acuerdo sólo
es tolerable, acertado y posible en principio
cuando apoya a la dictadura de la clase obrera y
constituye una de las medidas encaminadas a la
supresión de las clases, la fórmula del acuerdo de
la clase obrera con el campesinado no es,
naturalmente, más que una fórmula que
mantienen en sus concepciones todos los
enemigos del Poder Soviético y todos los
enemigos de la dictadura” (t. XXVI, pág. 387).
Y más adelante:
“Ahora -dice Lenin-, el proletariado tiene en
sus manos el Poder y lo dirige. El proletariado
dirige al campesinado. ¿Qué significa dirigir al
campesinado? Significa, en primer lugar,
orientarse hacia la supresión de las clases, y no
hacia el pequeño productor. Si nos desviáramos
de esta línea fundamental y cardinal, dejaríamos
de ser socialistas y caeríamos en el campo de esos
pequeño burgueses, en el campo de los eseristas y
mencheviques, que son hoy los más encarnizados
enemigos del proletariado” (lugar citado, págs.
399-400).
Tal es el punto de vista de Lenin sobre la alianza
con las masas fundamentales del campesinado, con
los campesinos medios.
El error del grupo de Bujarin, en lo que se refiere
a los campesinos medios, consiste en que no ve el
doble carácter, la doble situación que ocupa el
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campesino medio entre la clase obrera y los
capitalistas. “Los campesinos medios son una clase
vacilante”, decía Lenin. ¿Por qué? Porque el
campesino medio, de una parte, es un trabajador,
cosa que lo acerca a la clase obrera, mientras que, de
otra parte, es un propietario, cosa que lo acerca a los
kulaks. De ahí las vacilaciones del campesino medio.
Y esto no es cierto sólo desde el punto de vista
teórico. Estas vacilaciones se manifiestan también en
la práctica todos los días y a todas horas.
“El campesino -dice Lenin-, como trabajador,
se inclina hacia el socialismo, prefiriendo la
dictadura de los obreros a la dictadura de la
burguesía. Pero, como vendedor de cereales, el
campesino se inclina hacia la burguesía, hacia el
comercio libre, es decir, vuelve la vista atrás, al
capitalismo “habitual”, al viejo capitalismo
“tradicional” (t. XXIV, pág. 314).
Por eso, la alianza con el campesino medio sólo
puede ser sólida si va dirigida contra los elementos
capitalistas, contra el capitalismo en general, si
asegura el papel dirigente de la clase obrera dentro de
esta alianza y si facilita la obra de supresión de las
clases.
El grupo de Bujarin olvida estas cosas tan
sencillas y tan lógicas.
d) La NEP y las relaciones mercantiles.
El cuarto error de Bujarin se refiere a la cuestión
de la Nep (nueva política económica). Aquí el error
de Bujarin consiste en no ver el doble carácter de la
Nep, en no ver más que uno de sus aspectos. Cuando,
en 1921, implantamos la Nep, dirigimos su filo
contra el comunismo de guerra, contra el régimen y
el orden de cosas que prohibían toda libertad para el
comercio privado. Entendíamos y seguimos
entendiendo que la Nep significa cierta libertad para
el comercio privado. Bujarin se acuerda de este
aspecto del asunto. Y eso está muy bien.
Pero Bujarin se equivoca al creer que la Nep no
tiene más que ese aspecto. Olvida que también tiene
otro. Se trata de que la Nep no significa en absoluto
la libertad completa para el comercio privado, el
libre juego de precios en el mercado. La Nep es
libertad para el comercio privado dentro de ciertos
límites, dentro de cierto marco, a condición de que se
asegure el papel regulador del Estado en el
mercado. Este es, precisamente, el segundo aspecto
de la Nep, aspecto más importante para nosotros que
el primero. En el mercado de nuestro país no existe el
libre juego de precios, como ocurre ordinariamente
en los países capitalistas. Nosotros fijamos el precio
de los cereales en lo fundamental. Fijamos los
precios de los artículos manufacturados. Nos
esforzamos en aplicar una política de reducción del
coste de producción y de rebaja de precios de los
artículos manufacturados, tratando de mantener la
estabilidad de los precios de los productos agrícolas;
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¿No es evidente que este régimen peculiar y
específico del mercado no existe en ningún país
capitalista?
De aquí se desprende que, mientras haya Nep,
tienen que subsistir sus dos aspectos: el primero,
dirigido contra el régimen del comunismo de guerra,
y cuya finalidad es proporcionar cierta libertad para
el comercio privado, y el segundo, dirigido contra la
plena libertad para el comercio privado, y cuya
finalidad es asegurar el papel regulador del Estado en
el mercado. Eliminad uno de los aspectos, y habrá
desaparecido la nueva política económica.
Bujarin cree que a la Nep sólo puede amenazarle
el peligro de “izquierda”, de quienes pretenden
acabar con toda libertad de comercio. Esto es falso.
Esto es un craso error. Además, este peligro es ahora
el menos real, pues no hay actualmente o casi no hay
en nuestros organismos locales ni centrales quien no
comprenda toda la necesidad y la conveniencia de
mantener cierta libertad de comercio.
Mucho más real es el peligro de derecha, el
peligro que representan quienes pretenden suprimir el
papel regulador del Estado en el mercado, quienes
pretenden “emancipar” el mercado y abrir así una era
de plena libertad para el comercio privado. No cabe
la menor duda de que este peligro de ruptura de la
Nep desde la derecha es hoy día mucho más real.
Conviene no olvidar que la fuerza ciega del
elemento pequeñoburgués actúa precisamente en este
sentido, en el sentido de hacer fracasar la Nep desde
la derecha. Conviene también recordar que las
lamentaciones de los kulaks y de los elementos
acomodados, que las lamentaciones de los
especuladores y acaparadores, por las que se dejan
influir a menudo muchos de nuestros camaradas,
disparan contra la Nep precisamente desde este
flanco. El hecho de que Bujarin no vea este segundo
peligro, verdaderamente real, de ruptura de la Nep,
atestigua de modo indudable que ha cedido a la
presión de la fuerza ciega del elemento
pequeñoburgués.
Bujarin recomienda “normalizar” el mercado y
“maniobrar” con los precios de acopio de los cereales
por zonas, es decir, la subida de los precios de los
cereales. ¿Qué significa esto? Significa que no le
satisfacen las condiciones soviéticas del mercado,
que desea acabar paulatinamente con el papel
regulador del Estado sobre el mercado y que propone
hacer concesiones a la fuerza ciega del elemento
pequeñoburgués que torpedea la Nep por la derecha.
Supongamos por un momento que seguimos los
consejos de Bujarin. ¿Qué ocurriría? Elevaríamos los
precios de los cereales, pongamos por caso, en el
otoño, al comenzar el período de los acopios. Pero
como en el comercio hay siempre gente,
especuladores y acaparadores de toda laya, que
pueden pagar los cereales tres veces más caro, y
como nosotros no podemos competir con los

especuladores, pues ellos compran, a lo sumo, unos
diez millones de puds, mientras que nosotros
tenemos que comprar cientos de millones, resultará
que los poseedores de cereales seguirán
reteniéndolos, esperando a que suban todavía más los
precios. Es decir, que, al llegar la primavera, que es
cuando el Estado empieza a sentir más necesidad de
cereales, tendríamos que volver a aumentar los
precios. ¿Y qué significaría subir los precios de los
cereales en la primavera? Significaría sacrificar a los
pobres y a las gentes modestas del campo -que se ven
obligados a comprar cereales, en la primavera, en
parte para la siembra y en parte para el consumo-,
pues comprarían los mismos cereales que vendieron
en el otoño a precio más bajo. ¿Es que, con estas
operaciones, íbamos a conseguir algún resultado
serio, en el sentido de obtener la cantidad suficiente
de cereales? Lo más probable es que no lográsemos
nada, pues siempre habría especuladores y
acaparadores que se las arreglarían para pagar de
nuevo el doble y el triple por esos mismos cereales.
Y tendríamos que estar dispuestos a elevar
nuevamente los precios de los cereales,
esforzándonos en vano en atajar a los especuladores
y acaparadores.
De eso se deduce que, puestos en el camino de
elevar los precios de los cereales, tendríamos que
seguir elevándolos constantemente, sin la menor
garantía de poder conseguir cereales en cantidad
suficiente.
Pero la cosa no para ahí:
En primer lugar, la elevación de los precios de
acopio de los cereales nos obligaría luego a elevar
también los precios de las materias primas que
produce la agricultura, para mantener cierta
proporción en los precios de los productos agrícolas.
En segundo lugar, la elevación de los precios de
acopio de los cereales nos impediría mantener el bajo
precio del pan en las ciudades; es decir, que
tendríamos que subir también los precios de venta del
pan. Y como no podemos ni debemos perjudicar a los
obreros, nos veríamos obligados a elevar
rápidamente los salarios. Y esto conduciría
forzosamente a aumentar también los precios de los
artículos manufacturados, pues, de lo contrario, se
produciría un trasiego de recursos de la ciudad al
campo, perjudicial para la industrialización.
Y como resultado de esto, tendríamos que nivelar
los precios de los artículos manufacturados y los
productos agrícolas, no sobre la base de precios con
tendencia a la baja o, por lo menos, estabilizados,
sino sobre la base de precios con tendencia al alza,
tanto del pan como de los artículos manufacturados.
Dicho en otros términos: tendríamos que
orientarnos al encarecimiento de los artículos
manufacturados y de los productos agrícolas. .
Fácil es comprender que estas “maniobras” con
los precios acabarían forzosa y totalmente con la
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política soviética de precios, acabarían con el papel
regulador del Estado en el mercado y dejarían en
libertad completa la fuerza ciega del elemento
pequeñoburgués.
¿Quién saldría ganando con ello?
Sólo los sectores acomodados de la ciudad y del
campo, pues el encarecimiento de los artículos
manufacturados y de los productos agrícolas los haría
forzosamente inasequibles tanto para la clase obrera
como para los campesinos pobres y los sectores
modestos del campo. Saldrían ganando los kulaks y
los campesinos acomodados, los nepmanes y otras
clases pudientes.
También esto sería una ligazón, pero una ligazón
muy particular: la ligazón con los sectores pudientes
del campo y de la ciudad. Y los obreros y los sectores
modestos del campo tendrían perfecto derecho a
preguntamos: ¿qué Poder es éste, de los obreros y
campesinos o de los kulaks y los nepmanes?
La ruptura con la clase obrera y con los sectores
modestos del campo y la ligazón con los sectores
pudientes del campo y de la ciudad: eso es lo que nos
traería la “normalización” bujarinista del mercado y
las “maniobras” con los precios de los cereales por
zonas.
Es evidente que el Partido no puede seguir ese
camino funesto.
Hasta qué punto embrolla Bujarin todas las ideas
sobre la Nep y hasta qué punto es prisionero de la
fuerza ciega del elemento pequeñoburgués se ve,
entre otras cosas, por su actitud más que negativa
hacia las nuevas formas de intercambio de
mercancías entre la ciudad y el campo, entre el
Estado y los campesinos. Bujarin se indigna y
denosta porque el Estado sea un proveedor de
mercancías para los campesinos, y éstos se vayan
convirtiendo en proveedores de cereales para el
Estado. Según él, esto es vulnerar todas las normas
de la Nep, poco menos que torpedearla. ¿Por qué?,
nos preguntamos, ¿a título de qué?
¿Qué puede haber de malo en que el Estado, la
industria del Estado, sea la que provea de mercancías
a los campesinos sin intermediarios, y en que los
campesinos sean los que suministren cereales para la
industria, para el Estado, sin intermediarios también?
¿Qué puede haber de malo, desde el punto de
vista del marxismo y de la política marxista, en que
los campesinos se hayan convertido ya en
proveedores de algodón, de remolacha y de lino para
las necesidades de la industria del Estado, y la
industria del Estado en proveedora de mercancías
urbanas, de simientes y de instrumentos de
producción para estas ramas de la economía rural?
El método de la contratación es aquí el
fundamental para fijar estas nuevas formas de
intercambio de mercancías entre la ciudad y el
campo. Pero ¿acaso el método de contratación es
incompatible con los postulados de la Nep?
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¿Qué puede haber de malo en que los campesinos
se hagan proveedores del Estado también en
cereales, y no sólo en algodón, remolacha y lino,
utilizando el mismo método de la contratación?
¿Por qué al comercio en partidas pequeñas, al
comercio al por menor se le puede llamar
intercambio de mercancías, y el comercio en partidas
grandes, sobre la base de contratos previamente
establecidos (contratación) que determinen los
precios y la calidad de los productos, no se puede
considerar como intercambio de mercancías?
¿Acaso es difícil comprender que estas nuevas
formas de intercambio en masa de mercancías con
arreglo al método de la contratación entre la ciudad y
el campo han surgido precisamente sobre la base de
la Nep y constituyen un importantísimo paso
adelante de nuestras organizaciones hacia el
fortalecimiento de la dirección socialista, planificada,
de la economía nacional?
Bujarin ha dejado de comprender estas cosas tan
sencillas y tan lógicas.
e) El llamado “tributo”.
El quinto error de Bujarin (me refiero a los errores
principales) consiste en la deformación oportunista
de la línea del Partido en el problema de las “tijeras”
entre la ciudad y el campo, en el problema del
llamado “tributo”.
¿A qué se refiere la conocida resolución de la
reunión conjunta del Buró Político y del Presídium
de la C.C.C. (febrero de 1929) acerca de las
“tijeras”? Se refiere a que, además de los impuestos
ordinarios, directos e indirectos, que los campesinos
satisfacen al Estado, abonan otro superimpuesto, al
pagar de más los artículos manufacturados y al
cobrar de menos los precios de los productos
agrícolas.
¿Es cierto que existe en la realidad ese
superimpuesto satisfecho por el campesinado? Sí, es
cierto. ¿Qué otros nombres tiene? Se le llama
también “tijeras”, “trasiego” de recursos de la
agricultura a la industria con objeto de impulsar más
rápidamente esta última.
¿Es necesario ese “trasiego”? Entre nosotros no
hay discrepancias acerca de que el “trasiego”, como
medida provisional, es necesario, si es que de veras
queremos mantener el rápido ritmo de desarrollo de
la industria. Y el crecimiento rápido de la industria
debemos mantenerlo a toda costa, pues no lo requiere
sólo la propia industria, sino que en primer lugar lo
exige la agricultura, lo exigen los campesinos,
quienes necesitan ahora más que nada tractores,
maquinaria agrícola y abonos.
¿Podemos
suprimir
ahora
mismo
ese
superimpuesto? Por desgracia, no. Deberemos
suprimirlo en la primera oportunidad, dentro de unos
años, pero ahora no podemos hacerlo.
Y ese superimpuesto, obtenido como resultado de
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las “tijeras”, constituye “algo semejante a un
tributo”. No es tributo, sino “algo semejante a un
tributo”. Es “algo semejante a un tributo” que
satisfacemos por nuestro atraso. Ese superimpuesto
es necesario para impulsar el desarrollo de la
industria y terminar con nuestro atraso.
¿No significará esto que explotamos al
campesinado al gravarlo con ese impuesto adicional?
No, no significa eso. La naturaleza del Poder
Soviético no permite que el Estado explote a los
campesinos de ninguna manera. En los discursos de
nuestros camaradas en el Pleno de julio6 se dijo
explícitamente que dentro del régimen soviético
quedaba excluida la explotación de los campesinos
por el Estado socialista, pues el ascenso constante del
bienestar de los campesinos trabajadores es ley del
desarrollo de la sociedad soviética, y esto descarta
toda posibilidad de explotación del campesinado.
¿Puede soportar el campesinado ese impuesto
adicional? Sí, puede soportarlo. ¿Por qué?
Porque, primero, el pago de ese impuesto
adicional coincide con un ambiente de mejoramiento
continúo de la situación material del campesinado.
Porque, segundo, el campesino tiene su hacienda
personal, cuyos ingresos le permiten satisfacer el
impuesto adicional, cosa que no puede decirse del
obrero, el cual carece de hacienda personal y entrega,
a pesar de ello, todas sus energías a la causa de la
industrialización.
Porque, tercero, la cuantía del impuesto adicional
disminuye de año en año.
¿Hacemos bien en calificar el impuesto adicional
de “algo semejante a un tributo”? Sin duda alguna.
Estas palabras suscitan en nuestros camaradas la idea
de que el impuesto adicional es algo desagradable e
indeseable y de que no se debe admitir su vigencia
durante mucho tiempo. Al calificar así el impuesto
adicional sobre el campesinado, queremos decir que
lo descontamos, no porque ése sea nuestro deseo,
sino por necesidad, que los bolcheviques debemos
tomar todas las medidas para acabar con este
impuesto adicional a la primera posibilidad, cuanto
antes.
Tal es el fondo del problema de las “tijeras”, del
“trasiego”, del “superimpuesto”, de lo que en los
documentos antes aludidos se califica de “algo
semejante a un tributo”.
Bujarin, Rykov y Tomski trataron de aferrarse a la
palabra “tributo” y empezaron a acusar al Partido de
seguir una política de explotación militar-feudal del
campesinado. Pero ahora, hasta los ciegos ven que se
trataba de un intento deshonesto de los bujarinistas
de difamar de la manera más grosera a nuestro
Partido. Hasta ellos mismos se ven ahora obligados a
reconocer tácitamente el estrepitoso fracaso de sus
habladurías acerca de la explotación militar-feudal.
Una de dos:
o bien los bujarinistas admiten que en el momento

actual son inevitables las “tijeras” y el “trasiego” de
recursos de la agricultura a la industria, y entonces
deben reconocer el carácter calumnioso de sus
acusaciones y la completa razón que asistía al
Partido;
o bien niegan que en el momento actual sean
inevitables las “tijeras” y el “trasiego”; pero, en este
caso, que lo digan abiertamente, para que el Partido
pueda incluirlos en la categoría de los adversarios de
la industrialización de nuestro país.
Yo podría, en todo caso, mencionar varios
discursos de Bujarin, Rykov y Tomski, en los que
admiten sin reservas, como algo inevitable en el
momento presente, las “tijeras”, el “trasiego” de
recursos de la agricultura a la industria. Y eso es
reconocer la fórmula de “algo semejante a un
tributo”.
Y bien, ¿siguen manteniendo el punto de vista del
“trasiego”, el punto de vista de la conservación de las
“tijeras” en el momento presente, sí o no? Que lo
digan sin rodeos.
Bujarin: El trasiego es necesario, pero “tributo” es
una palabra desgraciada. (Hilaridad general.)
Stalin: Quiere decir que con relación al fondo del
problema no tenemos discrepancias; quiere decir que
el “trasiego” de recursos de la agricultura a la
industria, las llamadas “tijeras”, el impuesto
adicional, ese “algo semejante a un tributo”,
constituye un recurso necesario, pero temporal, de la
industrialización del país en el momento presente.
Muy bien. ¿De qué se trata, pues?, ¿a qué viene
ese alboroto? ¿No agrada la palabra “tributo” o “algo
semejante a un tributo” por considerar que no debe
emplearse en la literatura marxista?
Pues bien, hablaremos de la palabra “tributo”.
Yo afirmo, camaradas, que esta palabra hace ya
mucho que adquirió carta de naturaleza en nuestra
literatura marxista, por ejemplo, en los artículos del
camarada Lenin. Eso puede asombrar a gentes que no
leen a Lenin, pero es así, camaradas. Bujarin se ha
“desgañitado” aquí afirmando que la literatura
marxista no puede admitir la palabra “tributo”. Le
indigna y le asombra que el C.C. del Partido y los
marxistas en general se permitan emplear la palabra
“tributo”. Pero ¿qué tiene eso de particular, si está
probado que esta palabra adquirió hace mucho carta
de naturaleza en los artículos de un marxista como el
camarada Lenin? ¿O es que Lenin no reúne los
requisitos necesarios para un marxista desde el punto
de vista de Bujarin? Pues bien, decidlo, abiertamente,
queridos camaradas.
Tomad, por ejemplo, el artículo de un marxista
como Lenin “Acerca del infantilismo de “izquierda”
y del espíritu pequeñoburgués” (mayo de 1918) y
leed el pasaje siguiente:
“El pequeñoburgués que esconde sus miles es
un enemigo del capitalismo de Estado y aspira a
invertir esos miles única y exclusivamente en
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provecho propio, en contra de los pobres, en
contra de toda clase de control del Estado; y el
conjunto de estos miles forma una base de
muchos miles de millones para la especulación,
que malogra nuestra edificación socialista.
Supongamos que determinado número de obreros
aporta en varios días valores por una suma igual a
1.000. Supongamos, además, que de esta suma
tenemos una pérdida igual a 200, como
consecuencia de la pequeña especulación, de las
dilapidaciones de todo género y de las maniobras
de los pequeños propietarios para “salvar” las
normas y los decretos soviéticos. Todo obrero
consciente dirá: si yo pudiera aportar 300 de esos
1.000, a condición de que se implantase un orden
y una organización mejores, aportaría con gusto
300 en lugar de 200, ya que con el Poder
Soviético reducir luego este “tributo”, su
pongamos, hasta 100 ó 50 será una tarea muy
fácil, una vez que se impongan el orden y la
organización, una vez que sea vencido por
completo el sabotaje de la pequeña propiedad
privada contra todo monopolio de Estado” (t.
XXII, pág. 515).
Me parece que está claro. ¿Diréis, basándoos en
esto, que el camarada Lenin era partidario de la
política de explotación militar-feudal de la clase
obrera? ¡Probad a hacerlo, queridos camaradas!
Una voz: Sin embargo, nunca se ha empleado el
concepto de “tributo” para el campesino medio.
Stalin: ¿No pensará usted que el campesino medio
está más cerca del Partido que la clase obrera? Es
usted un marxista de pacotilla. (Hilaridad general.)
Si se puede hablar de “tributo” refiriéndose a la clase
obrera, de la que nosotros somos el Partido, ¿por qué
no se va a poder decir lo mismo del campesino
medio, que no es, en fin de cuentas, más que un
aliado nuestro?
Habrá gente reparona capaz de pensar que la
palabra “tributo” es en el artículo “Acerca del
infantilismo de “izquierda”” un lapsus del camarada
Lenin, un lapsus casual. La comprobación muestra,
sin embargo, que las sospechas de la gente reparona
carece de toda base. Tomad otro artículo, más bien
un folleto del camarada Lenin, “Sobre el impuesto en
especie” (abril de 1921) y leed la página 324 (t.
XXVI, pág. 324). Veréis que el camarada Lenin
repite literalmente el párrafo que acabo de citar
acerca del “tributo”. Tomad, en fin, el artículo del
camarada Lenin “Las tareas inmediatas del Poder
Soviético” (t. XXII, pág. 448, marzo-abril de 1918) y
veréis que Lenin también habla allí del “tributo (ya
sin comillas) que pagamos por nuestro atraso en la
organización de la contabilidad y del control
ejercidos desde abajo por todo el pueblo”.
Resulta que la palabra “tributo” está muy lejos de
ser un vocablo casual en los artículos de Lenin. El
camarada Lenin emplea esta palabra para subrayar el
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carácter temporal del “tributo”, para poner en tensión
la energía de los bolcheviques y orientarla en el
sentido de suprimir, a la primera posibilidad, ese
“tributo” que la clase obrera paga por nuestro atraso,
por nuestros “defectos”.
Resulta que, al emplear la expresión “algo
semejante a un tributo”, me encuentro en compañía
de marxistas bastante buenos, en compañía del
camarada Lenin.
Bujarin decía aquí que los marxistas no deben
tolerar en su literatura la palabra “tributo”. ¿A qué
marxistas se refería? Si se refería a marxistas, dicho
sea con perdón, del estilo de Slepkov, Maretski,
Petrovski, Rozit, etc., que tiran mucho más a
liberales que a marxistas, se comprende muy bien la
irritación de Bujarin. Pero si se refería a marxistas de
veras, al camarada Lenin, por ejemplo, hay que decir
que la palabra “tributo” adquirió hace ya mucho entre
ellos carta de naturaleza, y Bujarin, que conoce poco
las obras de Lenin, se ha equivocado de medio a
medio.
Pero el problema del “tributo” no termina aquí.
No es casual que Bujarin y sus amigos la tomaran
con la palabra “tributo” y hablaran de política de
explotación militar-feudal del campesinado. Es
indudable que con el alboroto acerca de la
explotación militar-feudal querían significar su
extremo descontento por la política de nuestro
Partido que, con relación a los kulaks, aplican
nuestras organizaciones. El descontento por la
política leninista del Partido en la dirección del
campesinado, el descontento por nuestra política de
acopio dé cereales, el descontento por nuestra
política de desarrollo máximo de los koljóses y los
sovjoses, el deseo, en fin, de “emancipar” el mercado
y de establecer la plena libertad para el comercio
privado: eso es lo que reflejan los alaridos de Bujarin
acerca de la política de explotación militar-feudal del
campesinado.
No conozco en la historia de nuestro Partido otro
ejemplo de que se le acusase de seguir una política de
explotación militar-feudal. Tal arma contra el Partido
no procede del arsenal marxista. ¿De dónde procede?
Del arsenal de Miliukov, el líder de los demócratas
constitucionalistas.
Cuando
los
demócratas
constitucionalistas quieren encizañar a la clase obrera
y al campesinado, suelen decir: ustedes, señores
bolcheviques, edifican el socialismo sobre los huesos
del campesinado. Con sus vociferaciones acerca del
“tributo”, Bujarin hace coro a los señores Miliukov,
marcha a remolque de los enemigos del pueblo.
f) El ritmo del desarrollo de la industria y las
nuevas formas de ligazón entre la ciudad y el campo.
Y, por último, el ritmo del desarrollo de la
industria y las nuevas formas de la ligazón entre la
ciudad y el campo. Es ésta una de las cuestiones más
importantes en nuestras discrepancias. Su
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importancia reside en que en ella vienen a confluir
todos los hilos de nuestras discrepancias prácticas en
orden a la política económica del Partido.
¿Qué formas nuevas de ligazón son éstas?, ¿qué
significa eso desde el punto de vista de nuestra
política económica?
Significa, ante todo, que, además de las viejas
formas de ligazón entre la ciudad y el campo, en que
la industria satisfacía principalmente las necesidades
personales del campesino (en cuanto a percal,
calzado, artículos textiles en general, etc.),
necesitamos nuevas formas de ligazón, en que la
industria satisfaga las necesidades de producción de
la hacienda campesina (en cuanto a maquinaria
agrícola, tractores, simientes escogidas, abonos, etc.).
Si antes satisfacíamos principalmente las
necesidades
personales
del
campesino,
preocupándonos poco de las necesidades de
producción de su hacienda, ahora, sin dejar de
atender a sus necesidades personales, debemos
preocuparnos intensamente del abastecimiento de
maquinaria agrícola, tractores, abonos, etc., cosa que
se relaciona directamente con la reestructuración de
la producción agrícola sobre una nueva base técnica.
Mientras se trataba de levantar la agricultura y de
que los campesinos pusieran en cultivo las tierras que
pertenecieron a los terratenientes y kulaks, podíamos
contentarnos con las viejas formas de ligazón. Pero
ahora, que se trata de la reestructuración de la
agricultura, esto ya no basta. Ahora hay que ir más
allá, ayudando al campesinado a reestructurar la
producción agrícola sobre la base de una nueva
técnica y del trabajo colectivo.
Esto significa, en segundo lugar, que, a la par que
reequipamos nuestra industria, debemos comenzar a
reequipar también en serio nuestra agricultura.
Estamos reequipando, y en parte hemos reequipado
ya, nuestra industria, dándole una nueva base técnica,
dotándola de máquinas nuevas modernas y de
cuadros nuevos y más capaces. Estamos
construyendo fábricas nuevas y modernizando y
ampliando las antiguas; impulsamos la metalurgia, la
industria química y la construcción de maquinaria.
Sobre esta base crecen las ciudades, se multiplican
los nuevos centros industriales y se amplían los
antiguos. Sobre esta base aumenta la demanda de
productos alimenticios y de materias primas para la
industria. Pero la agricultura sigue empleando los
viejos aperos y los viejos y patriarcales métodos de
cultivo de la tierra, los viejos y primitivos medios
técnicos, ya hoy inservibles o casi inservibles, las
viejas formas de gestión y de trabajo, propias de la
pequeña hacienda campesina individual.
¿Qué nos dice, por ejemplo, el hecho de que,
mientras antes de la revolución había en nuestro país
unos 16 millones de haciendas campesinas, hoy haya
25 millones por lo menos? ¿Qué significa esto sino
que la agricultura va tomando un carácter más

atomizado y disperso? Y una particularidad de las
pequeñas haciendas dispersas es que no pueden
utilizar debidamente la técnica, la maquinaria, los
tractores, los adelantos de la ciencia agronómica y
producen poco para el mercado.
De ahí la escasez de producción agrícola de uso
mercantil.
De ahí el peligro de una ruptura entre la ciudad y
el campo, entre la industria y la agricultura.
De ahí la necesidad de impulsar la agricultura, de
imprimirle el ritmo de desarrollo de nuestra industria.
Pues bien, para eliminar este peligro de ruptura es
necesario comenzar a reequipar a fondo la agricultura
sobre la base de una nueva técnica. Y para ello es
preciso ir agrupando paulatinamente en grandes
haciendas, en koljóses, las haciendas campesinas
individuales dispersas; es necesario organizar la
agricultura sobre la base del trabajo colectivo,
ampliar las colectividades; es necesario desarrollar
los viejos sovjoses y organizar nuevos, aplicar
sistemáticamente las formas de la contratación en
masa en todas las ramas fundamentales de la
agricultura; es necesario fomentar el sistema de las
estaciones de máquinas y tractores, que ayudan a los
campesinos a aprender el manejo de los nuevos
elementos técnicos y a colectivizar el trabajo. En una
palabra, es necesario ir pasando gradualmente las
pequeñas haciendas campesinas individuales a la
gran producción colectiva, pues sólo la gran
producción de tipo colectivo es capaz de utilizar
íntegramente las realizaciones de la ciencia y los
nuevos elementos técnicos y de hacer avanzar con
pasos de siete leguas nuestra agricultura.
Eso no quiere decir, naturalmente, que debamos
abandonar las haciendas individuales de los
campesinos pobres y medios. No, no quiere decir
eso. La hacienda individual de los campesinos pobres
y medios desempeña y seguirá desempeñando en el
futuro inmediato un papel predominante en cuanto al
suministro de víveres y materias primas para la
industria. Precisamente por ello es necesario apoyar a
las haciendas individuales de los campesinos pobres
y medios no agrupados aún en koljóses.
Pero esto significa que la sola hacienda campesina
individual ya no es suficiente. De ello dan fe nuestras
dificultades en punto al acopio de cereales. Por eso
hay que complementar el fomento de la hacienda
individual del campesino pobre y medio impulsando
por todos los medios las formas colectivas de la
economía y los sovjoses.
Por eso es necesario tender un puente entre las
haciendas individuales de los campesinos pobres y
medios y las formas colectivas de la economía
mediante la contratación en masa, las estaciones de
máquinas y tractores, desarrollando por todos los
medios el movimiento cooperativo, para facilitar a
los campesinos el paso de su pequeña hacienda
individual al cauce del trabajo colectivo.
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Sin observar estas condiciones, será imposible dar
un impulso serio a la agricultura. Sin estas
condiciones, será imposible resolver el problema
cerealista. Sin estas condiciones, será imposible sacar
a los campesinos modestos de la ruina y de la
miseria.
Esto significa, finalmente, que es necesario
desarrollar en todos los sentidos nuestra industria
como el medio principal que ayude a reestructurar la
producción agrícola; que es necesario impulsar la
metalurgia, la industria química y la construcción de
maquinaria; que es necesario construir fábricas de
tractores, fábricas de maquinaria agrícola, etc.
Huelga demostrar que es imposible el desarrollo
de los koljóses, que es imposible el desarrollo de las
estaciones de máquinas y tractores, sin incorporar a
las masas fundamentales campesinas a las formas de
gestión colectiva a través de la contratación en masa,
sin dotar a la agricultura de una cantidad
considerable de tractores, de máquinas agrícolas, etc.
Pero sin desarrollar nuestra industria a ritmo
acelerado es imposible proporcionar al campo
maquinaria agrícola y tractores. De ahí el ritmo
rápido de desarrollo de nuestra industria, como clave
para la reestructuración de la agricultura sobre la
base del colectivismo.
Tales son el sentido y la importancia de las
nuevas formas de la ligazón.
El grupo de Bujarin se ve obligado a reconocer de
palabra la necesidad de las nuevas formas de la
ligazón. Pero no es más que un reconocimiento
verbal, hecho con el propósito de hacer pasar, bajo la
tapadera del reconocimiento verbal de las nuevas
formas de la ligazón, algo que es todo lo contrario.
En realidad, Bujarin está en contra de las nuevas
formas de la ligazón. Para Bujarin, el punto de
partida no es el ritmo rápido de desarrollo de la
industria, como palanca para la reestructuración de la
producción agrícola, sino el desarrollo de la hacienda
campesina individual. Para él, en primer plano figura
la “normalización” del mercado y la admisión del
libre juego de los precios en el mercado de los
productos agrícolas, la admisión de la libertad
completa para el comercio privado. De ahí su recelo
hacia los koljóses, lo que se advirtió en su discurso
en el Pleno de julio del C.C. y en las tesis que
presentó en vísperas de este mismo Pleno. De ahí su
enemiga a todas y cada una de las medidas
extraordinarias contra los kulaks para el acopio de
cereales.
Es sabido que Bujarin huye de las medidas
extraordinarias como el diablo del agua bendita.
Es sabido que Bujarin sigue todavía sin poder
comprender que, en las condiciones actuales, el kulak
no aportará de buen grado, espontáneamente, la
suficiente cantidad de cereales.
Así lo demuestran dos años de experiencia de
trabajo nuestro en el acopio de cereales.
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¿Y qué hacer si, a pesar de todo, escasea el grano
mercantil? Bujarin contesta: no molestéis a los
kulaks con medidas extraordinarias y traed trigo del
extranjero. No hace mucho que nos proponía
importar unos 50 millones de puds de trigo, es decir,
que invirtiésemos en ello unos 100 millones de
rublos en moneda extranjera. ¿Y si necesitamos las
divisas para importar maquinaria con destino a la
industria? Bujarin replica: hay que dar preferencia a
la importación de trigo, relegando a un segundo
plano, por lo que se ve, la importación de maquinaria
para la industria.
Se llega, pues, a la conclusión de que, para
resolver el problema cerealista y reestructurar la
agricultura, lo principal no es el rápido ritmo de
desarrollo de la industria, sino el fomento de la
hacienda campesina individual, incluyendo la
hacienda del kulak, sobre la base del mercado libre
con el libre juego de los precios.
Por donde nos encontramos con dos planes
diferentes de política económica.
Plan del Partido:
1.
Estamos
reequipando
la
industria
(reestructuración).
2. Comenzamos a reequipar en serio la agricultura
(reestructuración).
3. Para esto es necesario ampliar la organización
de koljóses y sovjoses y emplear la contratación en
masa y las estaciones de máquinas y tractores como
medios para establecer una ligazón de producción
entre la industria y la agricultura.
4. Por lo que se refiere a las dificultades de acopio
de cereales en estos momentos, es necesario
reconocer
como
admisibles
las
medidas
extraordinarias pasajeras, respaldadas por el apoyo
social de las masas de campesinos pobres y medios,
como uno de los recursos para vencer la resistencia
de los kulaks y sacarles la mayor cantidad posible de
excedentes de grano, indispensables para evitar las
importaciones de trigo y destinar las divisas al
desarrollo de la industria.
5. La hacienda individual de los campesinos
pobres y medios ocupa y seguirá ocupando todavía
una situación predominante en cuanto al
abastecimiento del país de víveres y materias primas,
pero ella sola de por sí no basta ya; por eso hay que
complementar el desarrollo de las haciendas
individuales de los campesinos pobres y medios con
el desarrollo de los koljóses y sovjoses, con la
contratación en masa y con el desarrollo intensivo de
las estaciones de máquinas y tractores, para facilitar
el desplazamiento de los elementos capitalistas de la
agricultura y el paso gradual de las haciendas
campesinas individuales al cauce de las grandes
haciendas colectivas, al cauce del trabajo colectivo.
6. Mas, para conseguir todo esto, es necesario,
ante todo, intensificar el desarrollo de la industria, de
la metalurgia, de la industria química y de la

Sobre la desviación derechista en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
construcción de maquinaria, la construcción de
fábricas de tractores, de maquinaria agrícola, etc. De
otro modo, será imposible resolver el problema de
los cereales, lo mismo que será imposible
reestructurar la agricultura.
Conclusión: la clave para la reestructuración de
la agricultura está en el rápido ritmo de desarrollo
de nuestra industria.
Plan de Bujarin:
1. “Normalización” del mercado, admisión del
libre juego de los precios en el mercado y elevación
de los precios de los cereales, sin reparar en que esto
puede conducir al encarecimiento de los artículos
manufacturados, de las materias primas y del pan.
2. Estimular por todos los medios las haciendas
campesinas individuales, amortiguando en cierta
medida el ritmo de desarrollo de los koljóses y
sovjoses (tesis de Bujarin en julio, discurso de
Bujarin en el Pleno de julio).
3. Dejar que los acopios marchen por sí solos
excluyendo siempre, y cualesquiera que sean las
condiciones, incluso la aplicación parcial de medidas
extraordinarias contra los kulaks, aunque estas
medidas tengan el apoyo de la masa de los
campesinos medios y pobres.
4. En caso de escasez de trigo, importarlo,
invirtiendo en ello unos 100 millones de rublos.
5. Si no hay bastantes divisas para cubrir la
importación de trigo y de maquinaria industrial,
reducir la importación de esta última y, por tanto,
amortiguar el ritmo de desarrollo de nuestra
industria; de lo contrario, la agricultura “se
estancará” o incluso “decaerá”.
Conclusión: la clave para la reestructuración de
la agricultura está en desarrollar la hacienda
campesina individual.
¡Tal es el giro que toman las cosas, camaradas!
El plan de Bujarin es un plan de amortiguamiento
del ritmo de desarrollo de la industria y de
quebrantamiento de las nuevas formas de la ligazón.
Tales son nuestras disensiones.
A veces preguntan: ¿no nos habremos retrasado
en cuanto al desarrollo de las nuevas formas de la
ligazón en cuanto al desarrollo de los koljóses, de los
sovjoses, etc.?
Hay quien afirma que el Partido se ha retrasado
dos años, por lo menos, en este asunto. Eso es falso,
camaradas. Es absolutamente falso. Eso sólo pueden
decirlo los vocingleros “izquierdistas”, que no tienen
idea de lo que es la economía de la U.R.S.S.
¿Qué significa retrasarse en este asunto? Si se
trata de haber previsto la necesidad de los koljóses y
los sovjoses, diremos que lo hicimos ya durante la
Revolución de Octubre. Que el Partido previó la
necesidad de los koljóses y sovjoses ya entonces, en
el período de la Revolución de Octubre, es cosa que
nadie puede poner en duda. Finalmente, se puede
consultar nuestro programa, aprobado en el VIII

Congreso del Partido (en marzo de 1919). En él
aparece formulada con toda claridad la necesidad de
los koljóses y sovjoses.
Pero el simple hecho de que la dirección de
nuestro Partido previese la necesidad de los koljóses
y sovjoses no bastaba para despertar y organizar un
movimiento de masas en pro de ellos. Por tanto, de lo
que se trata no es de prever, sino de realizar el plan
de la organización de koljóses y sovjoses. Mas, para
realizar este plan, eran necesarias diversas
condiciones, que no se daban antes en nuestro país y
que no se han dado hasta estos últimos tiempos.
Ahí está la cuestión, camaradas.
Para poder llevar a la práctica el plan de un
movimiento de masas en pro de los koljóses y
sovjoses, era necesario, ante todo, que la dirección
del Partido tuviese en este aspecto el apoyo del
Partido en su conjunto. Y nuestro Partido, como se
sabe, pasa de un millón de afiliados. Por tanto, era
necesario convencer a la gran masa del Partido de
que la política de su dirección era acertada. Esto en
primer lugar.
Para ello era necesario también que entre los
campesinos se produjese un movimiento de masas en
pro de los koljóses, que los campesinos no
desconfiasen de los koljóses, sino que afluyesen a
ellos por su propio impulso, convenciéndose en la
práctica de las ventajas de los koljóses sobre la
hacienda individual. Y eso es un asunto serio, que
requiere cierto tiempo. Esto en segundo lugar.
Para ello era necesario, además, que el Estado
dispusiese de los medios materiales precisos para
financiar la organización de los koljóses, para
financiar los koljóses y sovjoses. Y eso suponía
cientos y cientos de millones de rublos, queridos
camaradas. Esto en tercer lugar.
Para ello era necesario, finalmente, un desarrollo
de la industria en grado más o menos suficiente, a fin
de proporcionar a la agricultura maquinaria agrícola,
tractores, abonos, etc. Esto en cuarto lugar.
¿Se puede afirmar que todas estas condiciones
concurrían ya en nuestro país hace dos o tres años?
No, no se puede afirmar.
No se debe olvidar que somos un partido
gobernante, y no un partido de oposición. Los
partidos de oposición pueden lanzar consignas -me
refiero a las consignas prácticas cardinales del
movimiento- para cumplirlas después de la toma del
Poder. Nadie puede reprochar a un partido de
oposición que no cumpla sus consignas cardinales al
momento, pues todo el mundo comprende que no es
él quien gobierna, sino que son otros partidos.
Pero la cosa cambia por completo cuando se trata
de un partido gobernante, como lo es nuestro Partido
Bolchevique. Las consignas de un partido así no son
simples consignas de agitación, sino mucho más,
pues tienen la fuerza de decisiones prácticas, fuerza
de ley, de algo que es necesario realizar
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inmediatamente. Nuestro Partido no puede lanzar una
consigna práctica y luego dar largas a su realización,
Esto sería engañar a las masas. para lanzar una
consigna práctica, sobre todo una consigna tan
importante como la del paso de masas de millones de
campesinos al cauce del colectivismo, es menester
que se den ya las condiciones necesarias para poder
cumplirla inmediatamente; es necesario, finalmente,
crear, organizar estas condiciones. Por eso no bastaba
con que la dirección del Partido hubiera previsto la
necesidad de los koljóses y sovjoses. Por eso
necesitábamos también las condiciones necesarias
para realizar, para llevar a la práctica
inmediatamente nuestras consignas.
¿Estaba la masa de nuestro Partido dispuesta a
impulsar por todos los medios la organización de
koljóses y sovjoses hace dos o tres años, pongamos
por caso? No, entonces todavía no estaba dispuesta a
hacerlo. El viraje serio de las masas del Partido hacia
las nuevas formas de la ligazón no comenzó a
producirse hasta que se presentaron las primeras
dificultades importantes en él acopio de cereales.
Hubieron de darse estas dificultades para que la masa
del Partido advirtiese en todo su alcance la necesidad
de apresurar la creación de las nuevas formas de la
ligazón y, sobre todo, de los koljóses y sovjoses, y
apoyase resueltamente en esta empresa a su Comité
Central. Ahí tenéis una condición con la que no
contábamos antes y que ahora existe.
¿Había, hace dos o tres años, un movimiento serio
de las masas de millones de campesinos en favor de
los koljóses y de los sovjoses? No, no lo había. Todo
el mundo sabe que hace dos o tres años los
campesinos miraban con malos ojos a los sovjoses y
despreciaban a los koljóses, viendo en ellos una
especie de inútiles “comunas”. ¿Y ahora? Ahora, es
otra cosa. Ahora tenemos ya capas enteras de
campesinos que ven en los sovjoses y los koljóses
una fuente de ayuda a sus haciendas en forma de
semillas, de ganado de raza, de maquinaria, de
tractores, etc. Ahora no hay más que darles máquinas
y tractores, y la organización de koljóses avanzará
con ritmo acelerado.
¿A qué se debe este viraje producido en ciertas
capas, bastante amplias, de los campesinos? ¿Que
favoreció este viraje?
Ante todo, el desarrollo de las cooperativas y del
movimiento cooperativo. No cabe duda de que sin el
potente desarrollo de la cooperación, sobre todo de
las cooperativas agrícolas, que han abonado entre los
campesinos el terreno psicológico en sentido propicio
para los koljóses, no existiría esa inclinación hasta
los koljóses, que se manifiesta ahora en capas enteras
de la masa campesina.
También tuvo gran importancia la existencia de
koljóses bien organizados, que daban a los
campesinos buenos ejemplos de cómo se podía
mejorar la agricultura, unificando las pequeñas
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haciendas campesinas en grandes haciendas
colectivas.
Y cumplió también su papel la existencia de
sovjoses bien organizados, que ayudaban a los
campesinos a mejorar sus haciendas. No me refiero
ya a otros factores que todos vosotros conocéis
sobradamente. Ahí tenéis otra condición con la que
no contábamos antes y que ahora existe.
¿Puede afirmarse, además, que hace dos o tres
años estábamos en condiciones de financiar en serio
los koljóses y los sovjoses, invirtiendo en ello cientos
de millones de rublos? No, no puede afirmarse.
Sabéis perfectamente que entonces escaseaban los
recursos incluso para impulsar ese mínimo de
industria sin el cual es imposible toda
industrialización; eso sin hablar ya de reestructurar la
agricultura. ¿Podíamos retirar estos recursos de la
industria, base de la industrialización del país, y
transferidos a los koljóses y los sovjoses? Es evidente
que no podíamos hacerlo. ¿Y ahora? Ahora
poseemos recursos para desarrollar los koljóses y los
sovjoses.
¿Se puede, finalmente, afirmar que hace dos o tres
años contaba ya nuestra industria con una base
suficiente para proporcionar a la agricultura
máquinas, tractores, etc. en grandes cantidades? No,
no se puede afirmar. La tarea consistía entonces en
crear una base industrial mínima para dotar a la
agricultura de máquinas y tractores en el futuro. La
creación de esta base absorbía por aquel entonces
nuestros exiguos recursos financieros. ¿Y ahora?
Ahora disponemos de esa base industrial para la
agricultura. O, cuando menos, se está creando con
ritmo acelerado.
Vemos, por tanto, que las condiciones necesarias
para el desarrollo en masa de los koljóses y los
sovjoses no han sido creadas en nuestro país hasta los
últimos tiempos.
Así es como están las cosas, camaradas.
Por eso no se puede afirmar que hayamos
emprendido con retraso el desarrollo de las nuevas
formas de la ligazón.
g) Bujarin como teórico.
Tales son, en lo fundamental, los principales
errores de Bujarin, teórico de la oposición derechista,
en los problemas capitales de nuestra política.
Se dice que Bujarin es un teórico de nuestro
Partido. Eso es cierto, naturalmente. Pero le ocurre
que, en cuanto a teoría, no lo tiene todo en su sitio.
Basta fijarse en el cúmulo de sus errores relativos a
los puntos de la teoría y la política del Partido que
acabamos de examinar. No es posible que esos
errores, que se refieren a la Internacional Comunista,
a la lucha de clases, a la agudización de la lucha de
clases, al campesinado, a la Nep, a las nuevas formas
de la ligazón, no es posible que todos esos errores
sean fruto de la casualidad. No, esos errores no son
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casuales. Esos errores de Bujarin responden a su
viciosa orientación teórica, a sus lagunas teóricas. Sí,
Bujarin es un teórico, pero no es un teórico marxista
a carta cabal, es un teórico que tiene todavía mucho
que aprender para ser un teórico marxista.
Se habla de la conocida carta del camarada Lenin
sobre Bujarin como teórico. Veamos lo que dice esa
carta:
“En cuanto a los jóvenes miembros del C.C dice Lenin-, diré algunas palabras acerca de
Bujarin y de Piatakov. Son, a mi juicio, los que
más se destacan (entre los más jóvenes), y en ellos
se debería tener en cuenta lo siguiente: Bujarin no
sólo es un valiosísimo y notable teórico del
Partido, sino que, además, se le considera
legítimamente el favorito de todo el Partido; pero
sus concepciones teóricas muy difícilmente
pueden calificarse de enteramente marxistas, pues
hay en él algo escolástico (jamás ha estudiado y
creo que jamás ha comprendido por completo la
dialéctica”* (Acta taquigráfica del Pleno de julio
de 1926, fasc. IV, pág. 66).
Es, por tanto, un teórico sin dialéctica. Un teórico
escolástico. Un teórico cuyas “concepciones teóricas
muy difícilmente pueden calificarse de enteramente
marxistas”. Así define Lenin a Bujarin como teórico.
Comprenderéis, camaradas, que un teórico
semejante tiene todavía que aprender. Y si Bujarin
comprendiese que su formación como teórico no está
aún terminada, que todavía necesita aprender, que es
un teórico que aun no domina todavía la dialéctica,
cuando la dialéctica es el alma del marxismo; si
comprendiese esto, sería más modesto, con lo cual el
Partido sólo saldría ganando. Pero lo malo es que
Bujarin no peca de modesto. Lo malo es que, lejos de
pecar de modesto, se atreve incluso a dar lecciones a
nuestro maestro Lenin en buen número de problemas,
sobre todo en la cuestión del Estado. Eso es lo malo
de Bujarin.
Permitidme que me remita con este motivo a la
conocida discusión teórica promovida en 1916 entre
Lenin y Bujarin a propósito del Estado. Ello nos es
importante para que se vea qué desmedidas
pretensiones alimenta Bujarin, quien aspira a dar
lecciones a Lenin, y dónde están las raíces de sus
fallas teóricas en problemas tan importantes como la
dictadura del proletariado, la lucha de clases, etc.
Como es sabido, la revista “La Internacional
Juvenil”7 publicó en 1916 un artículo de Bujarin, con
la firma de “Nota Bene”, que, en el fondo, atacaba al
camarada Lenin. Bujarin escribía en ese artículo:
“...Es completamente erróneo querer buscar las
diferencia entre los socialistas y los anarquistas en
el hecho de que los primeros sean partidarios y los
segundos adversarios del Estado. En realidad, la
diferencia entre ellos consiste en que la
socialdemocracia
revolucionaria
pretende
*

Subrayado por mí. J. St.

organizar la nueva producción social cómo
producción centralizada, es decir, la más
progresiva técnicamente, mientras que la
producción descentralizada de los anarquista s no
significaría sino un paso atrás a la vieja técnica, a
la vieja forma de empresa...”
“...Para la socialdemocracia, que es, o por lo
menos debiera ser, la educadora de las masas, hoy
más que nunca es necesario subrayar su hostilidad
de principio frente al Estado... La actual guerra ha
puesto de manifiesto lo profundas que son las
raíces de la concepción estatal en el espíritu de los
obreros”.
Lenin criticó estas opiniones de Bujarin en un
conocido artículo, que se publicó en 1916:
“Esto es falso. El autor plantea la cuestión de
la diferente actitud de los socialistas y los
anarquistas respecto al Estado, pero su respuesta
no se refiere a esta cuestión, sino a otra, a la de su
diferente actitud ante la base económica de la
sociedad futura. Esto es, indudablemente, muy
importante y necesario. Pero de aquí no se
desprende que se pueda olvidar lo fundamental de
la diferente actitud de los socialistas y los
anarquistas ante el Estado. Los socialistas son
partidarios de utilizar el Estado moderno y sus
instituciones en la lucha por la emancipación de la
clase obrera, y también defienden la necesidad de
utilizar el Estado como forma peculiar de
transición del capitalismo al socialismo. Esa
forma de transición, que también es Estado, es la
dictadura del proletariado. Los anarquistas
pretenden “abolir” el Estado, “hacerlo saltar”
(“sprengen”), como dice en un pasaje el camarada
“Nota Bene”, atribuyendo por error esta idea a los
socialistas. Los socialistas -el autor cita, por
desgracia de un modo demasiado incompleto,
unas palabras de Engels que guardan relación con
el tema- reconocen la “muerte lenta”, la
“extinción” paulatina del Estado después de la
expropiación de la burguesía”...
“Para “subrayar” la “hostilidad de principio”
respecto al Estado, es necesario comprenderla con
toda “claridad” y la claridad es, precisamente, lo
que le falta al autor. Y la frase sobre “las raíces de
la concepción estatal” no puede ser más confusa,
no es ni marxista ni socialista. No es la
“concepción estatal” la que choca con la negación
del Estado, sino la política oportunista (es decir;
la actitud oportunista, reformista, burguesa ante el
Estado) la que choca con la política
revolucionaria socialdemócrata (es decir, con la
actitud revolucionaria socialdemócrata ante el
Estado burgués y ante la utilización del Estado
contra la burguesía, para derrocarla). Son cosas
muy, muy distintas” (t. XIX, pág. 296).
¡Creo que está clara la cuestión, como también
está claro en qué charca semianarquista había caído
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Bujarin!
Sien: Lenin no había expuesto todavía en aquel
entonces en forma amplia la necesidad de “hacer
saltar” el Estado. Bujarin, con sus errores
anarquistas, se acercaba a la formulación de este
problema.
Stalin: No, ahora no se trata de eso, sino de la
actitud ante el Estado en general; se trata de que,
según Bujarin, la clase obrera debe ser, por principio,
enemiga de todo Estado, comprendido el Estado de la
clase obrera.
Sien: Lenin sólo hablaba en aquel entonces de la
utilización del Estado, pero sin referirse para nada en
su crítica de Bujarin al concepto de “hacer saltar” el
Estado.
Stalin: Se equivoca usted: “hacer saltar” el Estado
no es una fórmula marxista, sino anarquista. Me
atrevo a asegurarle que de lo que en este caso se trata
es de que los obreros deben, según Bujarin (y los
anarquistas), subrayar su hostilidad de principio
contra todo Estado y, por tanto, también contra el
Estado del período de transición, contra el Estado de
la clase obrera.
Pruebe a explicar a nuestros obreros que la clase
obrera debe mantener una hostilidad de principio
contra la dictadura proletaria, que también es un
Estado.
La posición de Bujarin, expuesta en su artículo de
“La Internacional Juvenil”, niega el Estado en el
período de transición del capitalismo al socialismo.
Bujarin se deja escapar una “pequeñez”: todo el
período de transición, durante el cual la clase obrera,
si realmente quiere aplastar a la burguesía y edificar
el socialismo, no puede prescindir de su propio
Estado. Esto lo primero.
Segundo: es falso que el camarada Lenin no se
refiriese, en su crítica de entonces, a la teoría de
“hacer saltar”, de “abolir” el Estado en general.
Lenin no sólo se refería a esta teoría, según se ve por
las citas que acabo de mencionar, sino que la criticó
como teoría anarquista, contraponiéndole la teoría de
la creación y utilización de un Estado nuevo después
del derrocamiento de la burguesía, el Estado de la
dictadura proletaria.
Finalmente, no se debe confundir la teoría
anarquista de “hacer saltar” y “abolir” el Estado con
la teoría marxista de la “extinción” del Estado
proletario o de la “demolición”, de la “destrucción”
de la máquina estatal burguesa. Hay quien propende
a confundir estas dos ideas distintas, creyendo que
son expresiones de un mismo pensamiento. Pero esto
es falso. Lenin criticaba la teoría anarquista de “hacer
saltar”, de “abolir” el Estado en general, partiendo
precisamente de la teoría marxista de la “demolición”
de la máquina estatal burguesa y de la “extinción”
del Estado proletario.
Tal vez no estará de más citar aquí, para mayor
claridad, unas cuartillas del camarada Lenin acerca
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del Estado, escritas muy probablemente a fines de
1916 o a comienzos de, 1917 (antes de la revolución
de febrero de 1917). Este manuscrito nos permite
comprobar fácilmente:
a) que, al criticar los errores semianarquistas de
Bujarin en la cuestión del Estado, Lenin arrancaba de
la teoría marxista de la “extinción” del Estado
proletario y de la “demolición” de la máquina estatal
burguesa,
b) que, aunque Bujarin, según la expresión de
Lenin, estuviese “más cerca de la verdad que
Kautsky”, sin embargo, “en vez de desenmascarar a
los kautskianos, les ayuda con sus propios errores”.
Dice así este manuscrito:
“La carta de Engels a Bebel del 18-28 de
marzo de 1875 tiene una importancia excepcional
para el problema del Estado.
Copio literalmente el pasaje más importante:
“…El Estado popular libre se ha convertido en
el Estado libre. Gramaticalmente hablando,
Estado libre es un Estado que es libre respecto a
sus ciudadanos, es decir, un Estado con un
gobierno despótico. Habría que abandonar toda
esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo
después de la Comuna, que no era ya un Estado
en el verdadero sentido de la palabra. Los
anarquistas nos han echado en cara más de la
cuenta eso del “Estado popular”, a pesar de que ya
la obra de Marx contra Proudhon, y luego el
“Manifiesto Comunista”, dicen claramente que,
con la implantación del régimen social socialista,
el Estado se disolverá por sí mismo (sich auflast)
y desaparecerá. Siendo el Estado una institución
meramente transitoria, que se utiliza en la lucha,
en la revolución, para someter por la violencia a
los adversarios, es un absurdo hablar de Estado
popular libre: mientras el proletariado necesite
(subrayado por Engels) todavía del Estado, no lo
necesitará en interés de la libertad, sino para
someter a sus adversarios, y tan pronto como
pueda hablarse de libertad, el Estado como tal
dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos
decir siempre, en vez de la palabra Estado
(subrayado por Engels), la palabra “Comunidad”
(Gemeinwesen), una buena y antigua palabra
alemana, que equivale a la palabra francesa
“Commune””.
Este es, quizás, el pasaje más destacado y, sin
duda alguna, el más duro, por decirlo así, “contra
el Estado”, de Marx y Engels.
(1) “Hay que abandonar toda esa charlatanería
acerca del Estado”.
(2) “La Comuna no era ya un Estado, en el
verdadero sentido de la palabra” (¿qué era, pues?
¡una forma de transición del Estado al no Estado,
evidentemente!).
(3) Los anarquistas nos han “echado en cara”
bastante (in die Zähne geworfen; literalmente:
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restregado las narices) eso del “Estado popular”(o
sea, que a Marx y Engels les avergonzaba este
error manifiesto de sus amigos alemanes; sin
embargo, pensaban -y en las circunstancias de
entonces tenían, claro, razón- que ese error era
incomparablemente menos grave que el de los
anarquistas. ¡¡N. B, esto!!).
(4) El Estado “se descompone (“se disuelve”)
por sí mismo (Nota Bene) y desaparece”...
(comparad más adelante: “se extingue”) “con la
implantación del régimen social socialista”...
(5) El Estado es una “institución transitoria”,
necesaria “en la lucha, en la revolución”...
(necesaria para el proletariado, se entiende)...
(6) El Estado se necesita no para la libertad,
sino para someter (Niederhaltung no significa,
hablando con exactitud, someter, sino impedir la
restauración, mantener sumisos) a los adversarios
del proletariado.
(7) Cuando haya libertad, no habrá Estado.
(8) “Nosotros” (o sea, Engels y Marx)
propondríamos decir “siempre” (en el programa),
en
vez
de
“Estado”,
“Comunidad”
(Gemeinwesen) ¡¡¡“Commune”!!!
De ahí se desprende hasta qué punto han
vulgarizado y adulterado a Marx y Engels, no sólo
los oportunistas, sino también Kautsky.
¡¡Los oportunistas no han comprendido ni una
sola de estas 8 riquísimas ideas!!
Han tomado solamente las necesidades
prácticas del presente: utilizar la lucha política,
utilizar el Estado actual para instruir y educar al
proletariado, para “arrancar concesiones”. Esto es
exacto (contra los anarquistas), pero no es todavía
más que 1/100 de marxismo, si cabe emplear un
término aritmético.
En su obra de propagandista y en su labor toda
de publicista, Kautsky ha ocultado totalmente (¿O
ha olvidado?, ¿o no ha comprendido?) los puntos
1, 2, 5, 6, 7, 8 y el “Zerbrechen” de que habla
Marx (en su polémica con Pannekoek en 1912 ó
1913 (v. más abajo, págs. 45-47), Kautsky ha
caído ya por completo en el oportunismo al tratar
esta cuestión).
De los anarquistas nos distingue (a) la
utilización del Estado ahora y (b) durante la
revolución
proletaria
(“dictadura
del
proletariado”), puntos de la mayor importancia
práctica, en este mismo momento. (¡Y es esto lo
que olvidó Bujarin!)
De los oportunistas, verdades más profundas,
“más eternas” sobre (aa) el carácter “temporal”
del Estado, (bb) el daño de las “charlatanerías”
acerca de ese carácter ahora, (cc) el carácter de la
dictadura del proletariado, que no tiene
enteramente el carácter de Estado, (dd) la
contradicción entre el Estado y la libertad, (ee) la
mayor exactitud de la idea (concepción, término

programático) de “comunidad” en vez de Estado,
(ff) la “destrucción” (Zerbrechen) de la máquina
burocrático-militar.
No hay que olvidar tampoco que la dictadura
del proletariado la impugnan directamente los
oportunistas declarados de Alemania (Bernstein,
Kolb, etc.), e indirectamente el programa oficial y
Kautsky, al silenciarla en su propaganda diaria y
al tolerar a renegados como Kolb y Cía.
A Bujarin se le escribió en agosto de 1916:
“deja que terminen de madurar tus ideas sobre el
Estado”. Pero él, sin dejarlas madurar, se lanzó a
la prensa como “Nota Bene” y lo hizo de tal modo
que, en vez de desenmascarar a los kautskianos,
¡¡les ayudó con sus propios errores!! Aunque, en
el fondo, Bujarin está más cerca de la verdad que
Kautsky”8.
Tal es la breve historia de esta polémica teórica
sobre el Estado.
Parece que la cosa está clara: Bujarin cometió
errores semianarquistas; es tiempo de corregir estos
errores y seguir en adelante las enseñanzas de Lenin.
Pero así sólo pueden pensar los leninistas. Según
resulta, Bujarin no es de este parecer. Afirma lo
contrario: que quien incurrió en error no es él, sino
Lenin; que no es él quien siguió o tiene que seguir las
enseñanzas de Lenin, sino, al contrario, fue Lenin
quien hubo de seguir las enseñanzas de Bujarin.
¿Os parece inverosímil, camaradas? Entonces,
seguid escuchando. Después de esta polémica,
sostenida en 1916, al cabo de nueve años, durante los
cuales Bujarin guardó silencio, al año de la muerte
de Lenin, precisamente en 1925, Bujarin publicó en
la recopilación de trabajos titulada “La revolución
del Derecho”, un artículo “Aportación a la teoría del
Estado imperialista”, no aceptado en tiempos por la
redacción de “Sbórnik Sotsial-Demokrata”9 (es decir,
por Lenin). En una nota de este artículo Bujarin
declara abiertamente que en esta polémica quien
tenía la razón era él, y no Lenin. Podrá parecer
inverosímil, pero es un hecho, camaradas.
Escuchad lo que dice esa nota:
“A este artículo, publicado en “La
Internacional Juvenil” V. I. (es decir, Lenin)
replicó con un suelto. El lector advertirá
fácilmente que yo no incurría en el error que se
me achacaba pues comprendía claramente la
necesidad de la dictadura del proletariado; y, de
otra parte, leyendo el suelto de Ilich, se ve que,
por aquel entonces, él mantenía una posición
falsa ante la tesis de “hacer saltar” el Estado (el
Estado burgués, se entiende), confundiendo este
problema con el de la extinción de la dictadura
del proletariado*. Tal vez yo hubiera debido
desarrollar más entonces el tema de la dictadura.
Pero, para descargo mío, diré que por aquel
entonces estaba tan extendida la epidemia
*
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socialdemocrática de ensalzamiento del Estado
burgués, que era natural que yo concentrase toda
la atención en el problema de hacer saltar esta
máquina.
Cuando volví de Norteamérica a Rusia y vi a
Nadiezhda Konstantínovna (en nuestro VI
Congreso, celebrado en la clandestinidad, cuando
V. I. estaba oculto), sus primeras palabras fueron
éstas: “V. I. me encarga que le diga que ahora ya
no discrepa de usted en cuanto al problema del
Estado”. Estudiando el problema, Ilich había
llegado a las mismas conclusiones* respecto a la
idea de “hacer saltar” el Estado; pero él desarrolló
este tema y luego el de la dictadura de tal modo,
que sentó toda una época en la evolución del
pensamiento teórico en este sentido”.
Así escribe Bujarin de Lenin al año de la muerte
de éste.
¡Ahí tenéis un botón de muestra de la fatuidad
verdaderamente hipertrofiada de un teórico que tiene
todavía mucho que aprender!
Es muy posible que, efectivamente, Nadiezhda
Konstantínovna dijese a Bujarin algo de lo que éste
escribe. Pero ¿qué se deduce de ello? Se deduce
simplemente qué Lenin tenía ciertas razones para
pensar que Bujarin había renunciado o estaba
dispuesto a renunciar a sus errores. Nada más. Pero
Bujarin lo interpretó de otro modo. Y decidió que en
adelante el creador, o por lo menos el inspirador, de
la teoría marxista del Estado no debía ser
considerado Lenin, sino él, Bujarin.
Hasta hoy nos habíamos considerado y seguimos
considerándonos leninistas. Pero ahora resulta que
tanto Lenin como nosotros, sus discípulos, somos
bujarinistas. Resulta un poco ridículo, camaradas.
Pero ¿qué queréis? Así ocurre cuando tenemos que
habérnoslas con esa desmesurada fatuidad de
Bujarin.
Podría, tal vez, pensarse que Bujarin cometió un
lapsus en la nota al artículo a que hacíamos
referencia, que dijo una necedad y luego se olvidó de
ella. Pero ocurre que no es así. Resulta que Bujarin
hablaba completamente en serio. A esa conclusión se
llega, entre otras cosas, porque la afirmación hecha
en esa nota acerca de los errores de Lenin y la razón
de Bujarin fue repetida no hace mucho, en 1927, es
decir, a los dos años de su primer ataque contra
Lenin, en la semblanza biográfica que de Bujarin
hizo Maretski, sin que a Bujarin se le ocurriese
siquiera protestar de ese... atrevimiento de Maretski.
Es evidente que el ataque de Bujarin contra Lenin no
puede atribuirse al azar.
Resulta, pues, que quien tiene razón es Bujarin, y
no Lenin, y de que el inspirador de la teoría marxista
del Estado no es Lenin, sino Bujarin.
Tal es, camaradas, el panorama de las
adulteraciones teóricas y las pretensiones teóricas de
Bujarin.
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¡Y después de todo eso, este hombre se atreve a
decir aquí, en su discurso, que en la posición teórica
de nuestro Partido hay “algo podrido”, que en la
posición teórica de nuestro Partido existe una
desviación hacia el trotskismo!
¡Y eso lo dice el mismo Bujarin que incurre (y
que ha incurrido en el pasado) en numerosos y crasos
errores teóricos y prácticos, el mismo Bujarin que
hasta hace poco tenía por maestro a Trotski y que
todavía ayer buscaba el bloque con los trotskistas
contra los leninistas y corría hacia ellos por la puerta
falsa!
¿No es ridículo todo esto, camaradas?
h) ¿Plan quinquenal o plan bienal?
Permitidme que pase ahora al discurso de Rykov.
Si Bujarin intentaba dar un fundamento teórico a la
desviación derechista, Rykov se esfuerza en su
discurso por darle una base de propuestas prácticas,
asustándonos con los “horrores” de nuestras
dificultades en la agricultura. Ello no quiere decir
que Rykov se haya desentendido de las cuestiones
teóricas. Ha hablado de ellas. Pero, al hacerlo, ha
incurrido, por lo menos, en dos errores importantes.
En su proyecto de resolución sobre el plan
quinquenal, que rechazó la Comisión del Buró
Político, Rykov dice que “la idea básica del plan
quinquenal es el aumento de la productividad del
trabajo del pueblo”. Y a pesar de que la Comisión del
Buró Político rechazó este punto de vista,
absolutamente falso, Rykov lo ha defendido aquí, en
su discurso.
¿Es cierto que la idea básica del plan quinquenal,
en el País Soviético, sea el aumento de la
productividad del trabajo? No, eso es falso. Lo que
nosotros necesitamos no es un aumento cualquiera de
la productividad del trabajo del pueblo. Lo que
necesitamos es un determinado aumento de la
productividad del trabajo del pueblo: un aumento que
garantice el predominio sistemático del sector
socialista de la economía nacional sobre el sector
capitalista. Un plan quinquenal que se olvidase de
esta idea básica no sería plan quinquenal, sino una
estupidez quinquenal.
El aumento de la productividad del trabajo en
general interesa a cualquier sociedad, lo mismo a la
sociedad capitalista que a la precapitalista. Lo que
diferencia a la sociedad soviética de toda otra es,
precisamente, que lo que le interesa no es un
aumento cualquiera de la productividad del trabajo,
sino el que garantiza el predominio de las formas
socialistas de economía sobre las otras formas, y
principalmente sobre las formas capitalistas de
economía; el que garantiza, por tanto, el vencimiento
y desplazamiento de las formas capitalistas de
economía. Y Rykov se olvida de esta idea, que es
realmente la idea básica del plan quinquenal de
desarrollo de la sociedad soviética. Tal es su primer
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error teórico.
Su segundo error consiste en que no distingue o
no quiere comprender la diferencia que hay, desde el
punto de vista del intercambio de mercancías, entre
los koljóses, por ejemplo, y cualquier forma de
economía individual, comprendida la economía
individual capitalista. Rykov asegura que, desde el
punto de vista del intercambio de mercancías en el
mercado de cereales, desde el punto de vista de la
obtención de cereales, él no ve ninguna diferencia
entre los koljóses y los propietarios privados de
cereales; por tanto, le es indiferente que compremos
el grano a un koljós, a un propietario privado o a
cualquier almacenista de trigo de la Argentina. Eso
es absolutamente falso. Eso es repetir las conocidas
manifestaciones de Frumkin, quien aseguró durante
cierto tiempo que le era indiferente dónde y a quién
se compraba el grano, si a un particular o a un koljós.
Eso es una manera solapada de defender, de
rehabilitar, de justificar las maquinaciones de los
kulaks en el mercado cerealista. El que esta defensa
se haga desde el punto de vista del intercambio de
mercancías no impide que sea, a pesar de todo, una
justificación de las maquinaciones de los kulaks en el
mercado de cereales. Si, desde el punto de vista del
intercambio de mercancías, no hay diferencia entre
las formas colectivas y las formas no colectivas de
economía, ¿merece la pena fomentar los koljóses,
merece la pena concederles exenciones, merece la
pena entregarse a la difícil empresa de vencer a los
elementos capitalistas en la agricultura? Es evidente
que Rykov parte de un punto de vista falso. Y éste es
su segundo error teórico.
Pero esto lo decimos de pasada. Entremos ahora a
examinar los problemas prácticos planteados en el
discurso de Rykov.
Rykov afirmaba aquí que, además del plan
quinquenal, es necesario otro plan paralelo: un plan
bienal de fomento de la agricultura. Esta propuesta
de un plan bienal paralelo la razonaba invocando las
dificultades con que se tropieza en la agricultura.
Decía que el plan quinquenal está bien y que él lo
defiende; pero que, si al mismo tiempo adoptamos un
plan bienal de la agricultura, estará aun mejor; de
otro modo, la agricultura se estancará.
La propuesta parece que no encierra nada malo.
Pero, si nos fijamos bien, vemos que este plan bienal
de la agricultura está concebido para subrayar un
supuesto carácter irreal y especulativo del plan
quinquenal. ¿Podíamos nosotros aceptar tal cosa?
No, no podíamos. Y le dijimos a Rykov: si usted no
está conforme con el plan quinquenal en lo que a la
agricultura se refiere, si considera insuficientes las
cantidades que en el plan quinquenal se destinan al
fomento de la agricultura, díganos claramente cuáles
son sus propuestas complementarias, qué nuevas
inversiones propone; estamos dispuestos a incluir en
el plan quinquenal esas sumas complementarias para

la agricultura. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que Rykov no
tenía propuesta complementaria alguna acerca de
nuevas inversiones para la agricultura. ¿A qué viene,
pues, preguntamos, ese plan bienal paralelo de
fomento agrícola?
Además del plan quinquenal -le dijimos también-,
hay planes anuales, que son parte del plan
quinquenal; en los de los dos primeros años podemos
introducir las propuestas complementarias concretas
que usted aporte para el incremento de la agricultura,
si es que tiene propuestas que aportar. ¿Y qué
sucedió? Sucedió que Rykov no pudo ofrecer ningún
plan concreto de asignaciones complementarias.
Entonces comprendimos que la propuesta del plan
bienal de Rykov no se inspiraba en el deseo de
fomentar la agricultura, sino que se proponía
subrayar un supuesto carácter irreal y especulativo
del plan quinquenal y obedecía al deseo de
desacreditarlo. Para el “espíritu”, para guardar las
apariencias, el plan quinquenal; para la realidad, para
el trabajo práctico, el plan bienal: he ahí la estrategia
de Rykov. Rykov sacaba a escena su plan bienal para
luego, en el transcurso del cumplimiento práctico del
plan quinquenal, oponer aquél a éste, rehacer el plan
quinquenal y adaptarlo al plan bienal, reduciendo y
cercenando las asignaciones destinadas a la industria.
Por esas razones, acordamos desestimar la
propuesta de Rykov de un plan bienal paralelo.
i) El área de siembra.
Rykov ha tratado de asustar aquí al Partido
asegurando que el área de siembra tiende a disminuir
sistemáticamente en la U.R.S.S. Y, al decir esto,
señalaba al Partido, insinuando que la política del
Partido es la culpable de la disminución operada en
el área de siembra. No ha dicho claramente que
marchemos a la degradación de la agricultura, pero la
impresión que deja su discurso es que existe algo
parecido a degradación.
¿Es cierto que el área de siembra tiende a
disminuir sistemáticamente? No, no es cierto. Rykov
ha operado aquí con las cifras medias del área de
siembra de nuestro país. Pero el método de las cifras
medias, no rectificadas con los datos por zonas, no se
puede considerar un método científico.
Acaso Rykov haya leído alguna vez “El desarrollo
del capitalismo en Rusia” de Lenin. Si lo ha leído,
debe recordar cómo critica Lenin a los economistas
burgueses que emplean el método de las cifras
medias sobre el aumento del área de siembra y
prescinden de los datos por zonas. Es extraño que
Rykov repita ahora los errores de los economistas
burgueses. Pues bien, si nos fijamos en el
movimiento del área de siembra por zonas, es decir,
si abordamos la cuestión de una manera científica,
vemos que en unos sitios crece sistemáticamente,
mientras que en otros disminuye a veces, debido,
principalmente, a las condiciones meteorológicas, sin
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que haya datos para afirmar que en cualquier zona
cerealista importante se acuse un descenso
sistemático del área de siembra.
En efecto, últimamente se acusa un descenso del
área de siembra en las zonas afectadas por las
heladas o por la sequía, por ejemplo, en algunas
regiones de Ucrania...
Una voz: No en toda Ucrania.
Shlijter: En Ucrania, la superficie de siembra ha
aumentado un 2,7%.
Stalin: Me refiero a la parte esteparia de Ucrania.
En cambio, en otras zonas no afectadas por
condiciones climáticas adversas -por ejemplo, en
Siberia, en el Volga, en el Kazajstán, en Bashkiria-,
el área de siembra aumenta constantemente.
¿Cómo explicarse que el área de siembra aumente
sistemáticamente en unas zonas y disminuya en otras
de vez en cuando? No es posible, en efecto, afirmar
que la política del Partido sea una en Ucrania y otra
en el Oriente o en el centro de la U.R.S.S. Esto es
absurdo, camaradas. Es evidente que las condiciones
climáticas tienen en ello una importancia
considerable.
Cierto que los kulaks reducen el área de siembra,
cualesquiera que sean las condiciones climáticas. Es
muy probable que la “culpa” de esto la tenga la
política del Partido, consistente en apoyar a la masa
de campesinos pobres y medios contra los kulaks.
Pero ¿qué se deduce de ello? ¿Acaso nosotros nos
comprometimos nunca a seguir una política que
complaciese a todos los grupos sociales del campo,
comprendidos los kulaks? ¿Acaso podemos aplicar,
si queremos mantener una política marxista, una
política que complazca a los explotadores y a los
explotados? ¿Qué tiene de particular que, a
consecuencia de nuestra política leninista de poner
restricciones y desplazar a los elementos capitalistas
del campo, los kulaks comenzasen a reducir
parcialmente la superficie de siembra? ¿Acaso podía
ser de otro modo?
Si se entiende que esta política es desacertada,
que se nos diga francamente. ¿No resulta extraño
que, llevadas del miedo, gentes que se llaman
marxistas intenten presentar la reducción parcial de
las sementeras de los kulaks como prueba de la
reducción del área de siembra en general, olvidando
que, además de los kulaks, hay campesinos pobres y
medios, que siembran cada vez más, y que hay
koljóses y sovjoses, cuya área de siembra aumenta
con ritmo acelerado?
Finalmente, el discurso de Rykov contiene otra
inexactitud acerca del área de siembra. Rykov se
lamentaba aquí de que en ciertos sitios, donde más
desarrollados se hallan los koljóses, comienzan a
disminuir las sementeras individuales de los
campesinos pobres y medios. Eso es cierto. Pero
¿qué hay de malo en ello? ¿Y cómo podría ser de
otro modo? Si los campesinos pobres y medios
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comienzan a abandonar el cultivo individual y pasan
al régimen colectivo, ¿no es evidente que el
ensanchamiento y la multiplicación de los koljóses
implican una reducción de las sementeras
individuales de los campesinos pobres y medios?
Pues, ¿qué queríais?
Los koljóses cuentan hoy con dos millones largos
de hectáreas de tierra. Al terminar el plan quinquenal,
tendrán más de 25 millones de hectáreas. ¿A costa de
qué van a aumentar las sementeras de los koljóses? A
costa de las sementeras de los campesinos pobres y
medios. Y vosotros ¿qué os imaginabais? ¿Hay,
acaso, otro camino para llevar la hacienda individual
de los campesinos pobres y medios al cauce de la
hacienda colectiva? ¿Acaso no está claro que las
sementeras de los koljóses tienen que incrementarse
en numerosas zonas a costa de las sementeras
individuales?
Es extraño que haya quien no quiera comprender
estas cosas tan sencillas.
j) El acopio de cereales.
Acerca de nuestras dificultades en el acopio de
cereales se han contado aquí muchas leyendas. En
cambio, no se han tomado en consideración los
factores principales de nuestras dificultades
específicas de este año en este problema.
Se ha olvidado, ante todo, que este año hemos
recogido de 500 a 600 millones de puds de centeno y
trigo -hablo del volumen global de la cosecha- menos
que el año pasado. ¿Podía dejar de reflejarse esto en
nuestro acopio de cereales? Naturalmente que no
podía por menos de reflejarse.
¿Tendrá la culpa la política del Comité Central?
No, la política del C.C. no tiene nada que ver con
ello. El fenómeno lo explican la mala cosecha en la
zona esteparia de Ucrania (heladas y sequía) y la
mala cosecha parcial del Cáucaso del Norte, de la
Zona Central de Tierras Negras y de la región
Noroeste.
Así se explica, principalmente, que para el 1 de
abril del año anterior reuniésemos en Ucrania 200
millones de puds de centeno y trigo y este año sólo
hayamos reunido de 26 a 27 millones de puds.
A ello se debe también que el acopio de trigo y
centeno en la Zona Central de Tierras Negras se haya
reducido casi a una octava parte y en el Cáucaso del
Norte a la cuarta parte.
En algunas zonas del Oriente, el acopio de
cereales es casi el doble que el año anterior. Pero esto
no podía compensar ni ha compensado, naturalmente,
el déficit de cereales de Ucrania, el Cáucaso del
Norte y la Zona Central de Tierras Negras.
No debe olvidarse que, con cosechas normales, a
Ucrania y al Cáucaso del Norte corresponde cerca de
la mitad del acopio total de cereales de la U.R.S.S.
Es extraño que Rykov no haya tenido en cuenta
esta circunstancia.

Sobre la desviación derechista en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
Hay, finalmente, una segunda circunstancia, que
es el factor principal de las dificultades específicas de
este año en cuanto al acopio de cereales. Me refiero a
la resistencia que los elementos kulaks oponen en el
campo a la política de acopio de cereales del Poder
Soviético. Rykov ha pasado por alto esta
circunstancia. Y pasar por alto este factor significa
omitir lo principal en punto al acopio de cereales.
¿Qué nos dice la experiencia de los últimos dos años
en este aspecto? Nos dice que las capas acomodadas
del campo, poseedoras de un excedente considerable
de cereales y que ocupan una posición importante en
el mercado cerealista, no quieren entregarnos
voluntariamente la cantidad necesaria de grano al
precio que señala el Poder Soviético. Para abastecer
las ciudades y los centros fabriles, el Ejército Rojo y
las zonas destinadas a cultivos industriales,
necesitamos al año unos 500 millones de puds de
cereales. El curso espontáneo de los acopios
proporciona cosa de 300 a 350 millones de puds. Los
otros 150 millones hay que obtenerlos mediante una
presión organizada sobre los kulaks y los sectores
acomodados del campo. Así nos lo dice la
experiencia del acopio de cereales en los dos últimos
años.
¿Qué ha ocurrido estos dos años?, ¿a qué
obedecen esos cambios?, ¿por qué bastaba antes el
curso espontáneo de los acopios, mientras que ahora
es insuficiente? Lo ocurrido es que estos años se han
fortalecido los kulaks y los elementos acomodados
del campo; que estos años de buena cosecha no han
pasado en vano para ellos; que estos elementos se
han fortalecido económicamente, han acumulado su
capitalito, y ahora pueden maniobrar en el mercado,
reteniendo los excedentes de cereales, en espera de
precios altos, y haciendo negocio con otros cultivos.
Los cereales no se deben considerar como una
mercancía ordinaria. Los cereales no son algodón,
que no se come y que no es posible vender a todo el
mundo. A diferencia del algodón, los cereales,
atendidas las condiciones actuales de nuestro país,
son un artículo que todo el mundo apetece y sin el
cual no se puede vivir. El kulak lo tiene en cuenta y
retiene sus cereales, contagiando a cuantos los
poseen. El kulak sabe que los cereales son la divisa
de las divisas. El kulak sabe que los excedentes de
cereales no son sólo un medio para enriquecerse él,
sino también un medio para sojuzgar a los
campesinos pobres. En las condiciones actuales, los
excedentes de cereales son, en manos del kulak, un
medio que lo fortalece económica y políticamente.
Por eso, al tomar a los kulaks esos excedentes de
cereales, además de facilitar el abastecimiento de las
ciudades y del Ejército Rojo, despojamos a los
kulaks de un medio de fortalecerse en el sentido
económico y político.
¿Qué hace falta para obtener esos excedentes de
cereales? Hace falta, lo primero, acabar con la

psicología de la espontaneidad, por ser dañina y
peligrosa. Hace falta organizar el acopio de cereales.
Hace falta movilizar a las masas de campesinos
pobres y medios contra los kulaks y organizar su
apoyo social a las medidas del Poder Soviético para
intensificar el acopio de cereales. El método de
acopio de cereales aplicado en los Urales y en
Siberia, con arreglo al principio de que los
campesinos mismos fijen la cantidad de cereales a
suministrar por cada uno, es importante precisamente
porque permite movilizar a las capas trabajadoras del
campo contra los kulaks para impulsar el acopio. La
experiencia demuestra que este método nos da
buenos resultados. Demuestra también que estos
buenos resultados se consiguen en dos sentidos:
primero, retiramos a los elementos acomodados del
campo sus excedentes de cereales, facilitando de este
modo el abastecimiento del país; segundo,
movilizamos para ello a las masas de campesinos
pobres y medios contra los kulaks, haciéndoles abrir
los ojos políticamente y organizándolas como potente
ejército político de millones de hombres en el campo.
Ciertos camaradas no advierten esta segunda
circunstancia, que es, precisamente, uno de los
resultados importantes, si no el más importante de
todos, del método de acopio empleado en los Urales
y en Siberia.
Es verdad que este método se combina a veces
con la aplicación de medidas extraordinarias contra
los kulaks, lo que provoca cómicas lamentaciones de
Bujarin y Rykov. Pero ¿qué tiene esto de malo? ¿Por
qué, a veces, bajo determinadas condiciones, no se
puede recurrir a medidas extraordinarias contra
nuestro enemigo de clase, contra los kulaks? ¿Por
qué, si podemos detener a centenares a los
especuladores de las ciudades y deportarlos al
territorio de Turujansk, a los kulaks, que especulan
con los cereales e intentan estrangular el Poder
Soviético y sojuzgar a los campesinos pobres, no
vamos a poder retirarles, por medio de la coerción
social, los excedentes de cereales a los mismos
precios con arreglo a los cuales entregan los cereales
a nuestras organizaciones encargadas de los acopios
los campesinos pobres y medios? ¿De dónde se
deduce eso? ¿Acaso nuestro Partido se ha
manifestado nunca en principio contra la aplicación
de medidas extraordinarias a los especuladores y a
los kulaks? ¿Acaso no existe una ley contra la
especulación?
Al parecer, Rykov y Bujarin son enemigos por
principio de todo cuanto sea aplicar contra los kulaks
medidas extraordinarias. Pero eso es una política
liberal burguesa, y no una política marxista. No
podéis ignorar que, al implantarse la nueva política
económica, Lenin se manifestaba incluso en favor de
la vuelta a la política de los comités de campesinos
pobres, claro está que bajo ciertas condiciones. ¿Y
qué es la aplicación parcial de medidas
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extraordinarias contra los kulaks? No es ni una gota
en el mar, comparada con la política de los comités
de campesinos pobres.
Los adeptos del grupo de Bujarin confían en
convencer al enemigo de clase de que renuncie
voluntariamente a sus intereses y nos entregue
voluntariamente sus excedentes de cereales. Confían
en que el kulak, que se ha fortalecido, que especula,
que tiene la posibilidad de desquitarse con otros
cultivos y que esconde sus excedentes de cereales,
nos va a entregar voluntariamente esos excedentes a
nuestros precios de acopio. ¿Se habrán vuelto locos?
¿No está claro que no comprenden la mecánica de la
lucha de clases, que no saben lo que son las clases?
¿Saben ellos cómo se mofan los kulaks de
nuestros funcionarios y del Poder Soviético, en las
asambleas campesinas convocadas para intensificar
el acopio de cereales? ¿No conocen casos como, por
ejemplo, aquel del Kazajstán, en que un agitador
nuestro, después de pasarse dos horas tratando de
convencer a los poseedores de trigo de que lo
entregasen para alimentar al país, oyó que un kulak,
con la pipa en la boca, le contestaba; “¡Baila un poco,
muchacho, y te daré dos puds de trigo!”?
Voces: ¡Qué canallas!
Stalin: ¡Id a convencer a esa gente!
Sí, camaradas, una clase es una clase. Esto es una
verdad irrefutable. El método de los Urales y de
Siberia es bueno, precisamente, porque ayuda a
enfrentar las capas de los campesinos pobres y
medios contra los kulaks; porque ayuda a vencer la
resistencia de los kulaks y les obliga a entregar los
excedentes de trigo a los órganos del Poder
Soviético.
La palabra más de moda en las filas del grupo de
Bujarin es hoy la de “exageraciones” en el acopio de
cereales. Esta palabra es entre ellos de uso corriente,
porque les permite enmascarar su línea oportunista.
Cuando quieren enmascarar su línea, acostumbran a
decir: nosotros, naturalmente, no nos oponemos a
que se presione sobre los kulaks, pero estamos contra
las exageraciones que se cometen en este aspecto y
que afectan al campesino medio. Siguen después
cuentos “de miedo” acerca de estas exageraciones,
nos leen cartas de “campesinos” y comunicaciones
empavorecidas de algunos camaradas, por el estilo de
Márkov, para llegar a una conclusión: es necesario
abolir la política de presión sobre los kulaks.
¿Qué os parece? Puesto que se cometen
exageraciones en la aplicación de una política
acertada, se debe abandonar esta política acertada.
Tal es el método ordinario de los oportunistas:
invocan las exageraciones que se cometen en la
aplicación de una línea acertada, para pedir la
supresión de esta línea y sustituirla por otra
oportunista. Además, los partidarios del grupo de
Bujarin tienen buen cuidado de no decir que hay otra
clase de exageraciones más peligrosas y más dañinas:
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las exageraciones que conducen a la fusión con los
kulaks, a adaptarse a las capas acomodadas del
campo, a sustituir la política revolucionaria del
Partido por la política oportunista de los
desviacionistas de derecha.
Todos nosotros somos, naturalmente, contrarios a
esas exageraciones. Todos somos contrarios a que los
golpes descargados contra los kulaks caigan también
sobre los campesinos medios. Esto es evidente y no
puede suscitar duda alguna. Pero estamos
resueltamente en contra de que, con esa charlatanería
acerca de las exageraciones, a que con tanto afán se
entrega el grupo de Bujarin, se pretenda anular la
política revolucionaria de nuestro Partido y
suplantarla por la política oportunista del grupo de
Bujarin. No, esa maniobra no prosperará.
Indicadnos siquiera sea una medida política del
Partido que no haya ido acompañada de estas o las
otras exageraciones. De ahí se deduce que es preciso
combatir las exageraciones. Pero ¿acaso es esto
motivo para denigrar la línea del Partido, que es la
única línea acertada?
Tomemos una medida como la implantación de la
jornada de siete horas. Indudablemente, es una de las
medidas más revolucionarias implantadas por nuestro
Partido en estos últimos tiempos. Pero ¿quién ignora
que esa medida, profundamente revolucionaria por su
esencia, implica a menudo numerosas exageraciones,
a veces de lo más escandalosas? ¿Quiere esto decir
que debamos desechar la política de implantación de
la jornada de siete horas?
¿Comprenden los partidarios de la oposición
bujarinista en qué charca caen cuando quieren
aprovecharse de las exageraciones que se producen
en el acopio de cereales?
k) Las reservas de moneda extranjera y la
importación de trigo.
Unas palabras, finalmente, acerca de la
importación de trigo y de las reservas de moneda
extranjera. Ya he dicho que Rykov y sus amigos más
íntimos plantearon varias veces el problema de que
se importase trigo. Rykov hablaba, al principio, de la
necesidad de importar de 80 a 100 millones de puds,
lo que representa unos 200 millones de rublos en
moneda extranjera. Más tarde planteó la necesidad de
adquirir 50 millones de puds, es decir, por valor de
100 millones de rublos en moneda extranjera.
Nosotros rechazamos la propuesta, decidiendo que
era preferible apretar al kulak y sacarle los
excedentes de cereales, que no son pocos, a gastar la
moneda extranjera destinada a la importación de
utillaje para nuestra industria.
Rykov cambia ahora de frente. Ahora afirma que
los capitalistas nos dan el trigo a crédito y que
nosotros no lo queremos tomar. Ha dicho que por sus
manos pasaron algunos telegramas indicativos de que
los capitalistas nos querían vender trigo a crédito,
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presentando la cosa como si entre nosotros hubiera
gentes que no quieren aceptar el trigo a crédito por
capricho o por algún otro motivo incomprensible.
Todo eso, camaradas, son necedades. Sería
ridículo pensar que los capitalistas del Occidente se
han compadecido de súbito de nosotros y desean
entregarnos varias decenas de millones de puds de
trigo poco menos que gratis o a pagar a largo plazo.
Eso, camaradas, son estupideces.
¿De qué se trata, pues? Se trata de que distintos
grupos capitalistas nos están tanteando, vienen desde
hace ya medio año tratando de sondear nuestras
posibilidades financieras, nuestra solvencia, nuestra
firmeza. Se dirigen a nuestros representantes
comerciales en París, en Checoslovaquia, en
Norteamérica y en la Argentina y nos ofrecen la
venta de trigo a plazos muy reducidos, a pagar a los
tres meses o, todo lo más, a los seis. Lo que
pretenden no es tanto vendernos trigo a crédito como
enterarse de si nuestra situación es efectivamente
grave, de si de veras se nos han agotado las
posibilidades financieras, de si nos mantenemos
firmes desde el punto de vista de la situación
financiera y ver si picamos en el anzuelo que nos
lanzan.
En el mundo capitalista se discute ahora mucho
acerca de nuestras posibilidades financieras. Unos
dicen que estamos ya en quiebra y que la caída del
Poder Soviético es cosa de meses, cuando no de
semanas. Otros replican que eso no es cierto, que el
Poder Soviético es fuerte, tiene posibilidades
financieras y posee trigo en cantidad suficiente.
La tarea consiste actualmente en dar pruebas de la
firmeza y la resistencia debidas, no dejarse llevar por
las falsas promesas de que se nos proporcionará trigo
a crédito y mostrar al mundo capitalista que no
necesitaremos importarlo. No soy yo el único que
piensa así. Así piensa la mayoría del Buró Político.
Por estas razones decidimos no aceptar la
propuesta de los diversos bienhechores del género de
Nansen, de que la U.R.S.S. importase trigo a crédito
por valor de un millón de dólares.
Por
las
mismas
razones
respondimos
negativamente a todos esos espías del mundo
capitalista que, en París, en Norteamérica y en
Checoslovaquia, nos ofrecían pequeñas cantidades de
trigo a crédito.
Por idéntico motivo acordamos hacer las máximas
economías en el consumo de trigo, dar prueba del
máximo espíritu de organización en el acopio de
cereales.
Perseguíamos con esto dos objetivos: por una
parte, evitar la importación de trigo y guardar la
moneda, extranjera para la adquisición de maquinaria
y, por otra parte, mostrar a todos nuestros enemigos
que nos mantenemos firmes y no estamos dispuestos
a dejarnos ganar por las promesas de dádivas.
¿Era acertada esa política? Yo opino que era la

única política acertada. No sólo lo era porque
descubríamos aquí, en el interior de nuestro país,
nuevas posibilidades de obtener trigo. Lo era también
porque, al evitar la importación de trigo y ahuyentar
a los espías del mundo capitalista, fortalecíamos
nuestra situación internacional, elevábamos nuestra
solvencia y pulverizábamos las habladurías acerca
del “próximo hundimiento” del Poder Soviético.
Hace unos días hemos sostenido negociaciones
previas con unos representantes de los capitalistas
alemanes. Prometen abrirnos un crédito de 500
millones, y parece que, en efecto, estiman necesario
abrirnos ese crédito, a fin de asegurar los pedidos
soviéticos para su industria.
Hace unos días ha estado en nuestro país una
delegación de conservadores ingleses, que también
considera necesario comprobar la solidez del Poder
Soviético y la conveniencia de concedernos créditos
para obtener pedidos industriales soviéticos.
Me parece que no tendríamos estas nuevas
posibilidades en la obtención de créditos -de los
alemanes primeramente, y, después, de un grupo de
capitalistas ingleses- si no hubiésemos manifestado la
necesaria firmeza a que antes me refería.
Por lo tanto, no se trata de que nos neguemos
caprichosamente a recibir un trigo imaginario que
nos vendan a un imaginario crédito a largo plazo. Se
trata de adivinar cuál es la faz de nuestros enemigos,
de adivinar sus verdaderas intenciones y de
manifestar la firmeza necesaria para consolidar
nuestra situación internacional.
Por eso, camaradas, nos negamos a importar trigo.
Veis, pues, que el problema de la importación de
trigo no es tan sencillo como lo pintaba aquí Rykov.
La importación de trigo es un problema que afecta a
nuestra situación internacional.
V. Cuestiones de la dirección del partido.
Hemos enumerado, pues, todas las cuestiones
principales de nuestras discrepancias, tanto en la
teoría como en la política aplicada por nuestro
Partido en los problemas de la Internacional
Comunista y en los de orden interior. De lo dicho se
desprende que la afirmación de Rykov de que
tenemos una sola línea no corresponde a los hechos.
De lo dicho se desprende que, en realidad, tenemos
dos líneas. Una es la línea general del Partido, la
línea revolucionaria y leninista de nuestro Partido. La
otra es la línea del grupo de Bujarin. Esta segunda
línea no está aún completamente definida, en parte
porque dentro del grupo de Bujarin reina una
confusión inconcebible de ideas, y en parte porque,
debido a lo débil que es, a su poco peso dentro del
Partido, procura disfrazarse de distintos modos. Pero,
a pesar de todo, esta línea existe, según veis, y existe
como línea diferente de la línea del Partido como
línea que se contrapone a la línea general del Partido
en casi todas las cuestiones de nuestra política. Esta
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segunda línea es una línea de desviación derechista.
Pasemos ahora a las cuestiones de la dirección del
Partido.
a) El fraccionalismo del grupo de Bujarin.
Bujarin decía que en nuestro Partido no hay
oposición, que su grupo no es oposición. Eso no es
cierto, camaradas. Los debates del Pleno han
revelado palmariamente que el grupo de Bujarin es
una nueva oposición. La labor oposicionista de ese
grupo consiste en que trata de revisar la línea del
Partido y abona el terreno para sustituirla por otra
línea, por la línea de la oposición, que no puede ser
sino una línea de desviación derechista.
Bujarin decía que ellos tres no constituyen un
grupo fraccionalista. Eso no es cierto, camaradas. El
grupo de Bujarin contiene todos los elementos del
fraccionalismo. Hay plataforma, hay exclusivismo
fraccionalista, hay política de dimisiones, hay lucha
organizada contra el C.C. ¿Qué más quieren aún?
¿Para qué ocultar la verdad del fraccionalismo del
grupo de Bujarin, cuando es una cosa evidente? Para
eso se ha reunido el Pleno del C.C. y de la C.C.C.,
para que se diga aquí toda la verdad acerca de
nuestras discrepancias. Y la verdad es que el grupo
de Bujarin constituye un grupo fraccionalista. Y no
es simplemente un grupo fraccionalista; yo diría que
es el grupo fraccionalista más enojoso y más
mezquino de todos los que hubo en nuestro Partido.
Así nos lo dice aunque sólo sea el hecho de que
ahora trata de aprovechar para sus móviles
fraccionalistas una pequeñez tan minúscula como los
desórdenes de Adzharia. En efecto, ¿qué es esa
titulada “insurrección” de Adzharia si se la compara
con la de Cronstadt, por ejemplo? Creo que, si las
comparamos, la titulada “insurrección” de Adzharia
no es siquiera una gota en el mar. ¿Hubo casos en
que los trotskistas o los zinovievistas procuraran
aprovechar el importante levantamiento de Cronstadt
en contra del C.C., en contra del Partido? Debemos
reconocer, camaradas, que no hubo tales casos. Al
contrario, los grupos oposicionistas existentes en
nuestro Partido en el período de ese importante
levantamiento, ayudaron, al Partido a sofocarlo, sin
atreverse a aprovechado contra el Partido.
¿Y qué hace ahora el grupo de Bujarin? Habéis
tenido ocasión de convenceros de que trata de
aprovechar en contra del Partido, de la manera más
mezquina y más indecente, esa microscópica
“insurrección” de Adzharia. ¿Qué es eso sino ceguera
fraccionalista y mezquindad fraccionalista llevadas al
colmo?
Se nos pide, por lo visto, que no se produzcan
alteraciones en las regiones periféricas, que limitan
con Estados capitalistas. Se nos pide, por lo visto,
una política que satisfaga a todas las clases de
nuestra sociedad, a ricos y pobres, a obreros y
capitalistas. Se nos pide, por lo visto, que no haya en

J. V. Stalin
nuestro país elementos descontentos. ¿No habrán
perdido el juicio estos camaradas del grupo de
Bujarin?
¿Cómo es posible pedir de nosotros, los hombres
de la dictadura del proletariado, que mantienen la
lucha con el mundo capitalista lo mismo dentro que
fuera de nuestro país, cómo es posible pedir que no
haya en el país descontentos y que no se produzcan
jamás desórdenes en algunas regiones periféricas
limítrofes con Estados que nos son hostiles? ¿Para
qué existe entonces el cerco capitalista, si no es para
que el capital internacional concentre sus esfuerzos
en la organización de actos contra el Poder Soviético
en las zonas fronterizas, a cargo de los elementos
descontentos que haya en nuestro país? ¿Quién
puede, fuera de los vacuos liberales, exigir tal cosa
de nosotros? ¿No se ve claro, acaso, que la
mezquindad fraccional es capaz de llevar a veces a la
gente hasta una ceguera y una cerrazón propias de
liberales?
b) La lealtad y la dirección colectiva.
Afirmaba Rykov aquí que Bujarin es uno de los
militantes más “intachables” y “leales” en su actitud
hacia el C.C. de nuestro Partido.
Permítaseme que lo ponga en duda. Nosotros no
podemos creer a Rykov de palabra. Pedimos hechos,
que es lo que Rykov no puede proporcionar.
Tomemos, por ejemplo, un hecho como las
negociaciones entre telones de Bujarin con el grupo
de Kámenev, ligado con los trotskistas, acerca de la
organización de un bloque fraccionalista, de la
modificación de la política del C.C., de cambios en el
Buró Político, del aprovechamiento de la crisis de los
acopios de cereales para actuar contra el C.C.
¿Dónde está preguntamos, la “lealtad” de Bujarin, lo
“intachable” de su actitud hacia su C.C.?
¿No es eso, por el contrario, la infracción por un
miembro del Buró Político de toda lealtad hacia su
C.C., hacia su Partido? Si a eso se le llama lealtad
para con el C.C., ¿qué será entonces la traición a su
C.C.?
A Bujarin le gusta hablar de lealtad, de honradez;
pero ¿por qué no intenta examinar su conducta y
preguntarse si no infringe del modo más deshonesto
los requisitos elementales de lealtad a su C.C. al
sostener negociaciones entre bastidores con los
trotskistas contra el C.C., traicionándole de tal modo?
Hablaba Bujarin aquí de falta de dirección
colectiva en el C.C. del Partido, afirmándonos que la
mayoría del Buró Político del C.C. no cumple los
requisitos de la dirección colectiva.
Naturalmente, nuestro Pleno lo aguanta todo.
Puede aguantar también esa desvergonzada e
hipócrita manifestación de Bujarin. Pero hay que
haber perdido de veras la vergüenza para atreverse a
hablar así ante el Pleno contra la mayoría del C.C.
En efecto, ¿de qué dirección colectiva puede
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hablarse, si la mayoría del C.C., que se ha uncido al
carro del Estado y lo conduce adelante poniendo en
tensión todas sus fuerzas, pide al grupo de Bujarin
que le ayude en esta difícil obra, y el grupo de
Bujarin, lejos de ayudar a su C.C., hace todo lo
contrario, le interpone toda clase de obstáculos, le
levanta barreras, amenaza con dimitir y se confabula
con los enemigos del Partido, con los trotskistas,
contra el C.C. de nuestro Partido?
¿Quién podrá negar, fuera de los hipócritas, qué
Bujarin, que entra en bloque con los trotskistas
contra el Partido y traiciona a su C.C., no desea y no
practicará la dirección colectiva en el Comité Central
de nuestro Partido?
¿Quién dejará de ver, fuera de los ciegos, que si
Bujarin sigue charlando, pese a todo, de dirección
colectiva en el C.C., al mismo tiempo que dirige los
tiros contra la mayoría del C.C., lo hace para
enmascarar su posición de traidor?
Debe señalarse que no es la primera vez que
Bujarin falta a los postulados elementales de la
lealtad y de la dirección colectiva en relación con el
C.C. del Partido. La historia de nuestro Partido
conoce varios ejemplos. Así, en el período de la paz
de Brest-Litovsk, en vida de Lenin, Bujarin, que se
había quedado en minoría en el problema de la paz,
acudió a los eseristas de izquierda, a unos enemigos
de nuestro Partido, y mantuvo con ellos
conversaciones secretas, esforzándose por ensamblar
juntos un bloque contra Lenin y el C.C.
Lamentablemente, no conocemos todavía10 acerca de
qué se confabuló con los eseristas de izquierda.
Sabemos, sí, que los eseristas de izquierda tenían
entonces el propósito de detener a Lenin y dar un
golpe antisoviético... Pero lo más estupendo de todo
es que Bujarin, al tiempo que acudía a los eseristas
de izquierda y conspiraba con ellos contra el C.C.,
seguía hablando a gritos, lo mismo que ahora, de la
necesidad de la dirección colectiva.
La historia de nuestro Partido conoce también
otros ejemplos. En vida de Lenin, contando con la
mayoría del Buró de nuestro Partido de la región de
Moscú y teniendo tras de sí al grupo de comunistas
“de izquierda”, Bujarin exhortó a todos los miembros
del Partido a expresar su desconfianza al C.C., a no
subordinarse a él y a plantear el problema de la
escisión en nuestro Partido. Era en el período de la
paz de Brest-Litovsk, cuando el C.C. había
convenido ya en la necesidad de aceptar las
condiciones de la paz de Brest-Litovsk.
Tales son la lealtad y la dirección colectiva de
Bujarin.
Rykov hablaba aquí de la necesidad del trabajo
colectivo, señalando con el dedo a la mayoría del
Buró Político y afirmando que él y sus amigos
íntimos son partidarios del trabajo colectivo y que,
por tanto, la mayoría del Buró Político es contraria al
trabajo colectivo. Pero Rykov no ha expuesto ni un

solo hecho que avalase sus manifestaciones.
Para disipar esta fábula de Rykov, se me permitirá
que cite unos cuantos hechos, unos cuantos ejemplos
demostrativos de cómo practica Rykov el trabajo
colectivo.
Primer ejemplo. Ya conocéis la historia del envío
de oro a Norteamérica. Muchos de vosotros pensaréis
que el oro se envió a Norteamérica por acuerdo del
Consejo de Comisarios del Pueblo, o del C.C., o con
el consentimiento del C.C., o con el conocimiento del
C.C. Pero no es así, camaradas. El C.C. y el Consejo
de Comisarios del Pueblo no tienen la menor relación
con este asunto. Existe el acuerdo de que no se puede
exportar oro sin la sanción del C.C. Pero el acuerdo
no fue cumplido. ¿Quién autorizó el envío? Resulta
que el oro se envió con el permiso de un adjunto de
Rykov, con el conocimiento y el acuerdo de Rykov.
¿Qué es esto?, ¿trabajo colectivo?
Segundo ejemplo. Se refiere a las negociaciones
con uno de los mayores Bancos privados de
Norteamérica, cuyos bienes fueron nacionalizados
después de la Revolución de Octubre y que ahora
pide una indemnización por los daños. El C.C. se
enteró de que un representante de nuestro Banco del
Estado mantenía negociaciones con ese Banco acerca
de las condiciones de dicha indemnización.
La satisfacción de las reclamaciones de
particulares es como sabéis, una de las cuestiones
más importantes relacionadas directamente con
nuestra política exterior. Podría parecer que las
negociaciones se mantenían con el visto bueno del
Consejo de Comisarios del Pueblo o del C.C. Pero no
era así, camaradas. El C.C. y el Consejo de
Comisarios del Pueblo no tenían nada que ver con el
asunto. Posteriormente, al enterarse de esas
negociaciones, el C.C. dispuso que se cortasen. Pero
queda una cuestión: ¿quién sancionó esas
negociaciones? Resulta que las había sancionado un
adjunto de Rykov con el conocimiento y el acuerdo
de Rykov.
¿Qué es esto?, ¿trabajo colectivo?
Tercer ejemplo. Se refiere al abastecimiento de
maquinaria agrícola a los kulaks y campesinos
medios. El Consejo Económico de la R.S.F.S.R.11,
que preside uno de los adjuntos de Rykov en la
R.S.F.S.R., dispuso disminuir el número de máquinas
agrícolas destinadas a los campesinos medios y
aumentar el número destinado a las capas superiores
del campo; es decir, a los kulaks. Dice así esa
disposición antipartido y antisoviética del Consejo
Económico de la R.S.F.S.R.:
“Para las R.S.S.A. de Kazajia y Bashkiria, los
territorios de Siberia y del Bajo Volga y las
regiones del Volga Medio y de los Urales, los
porcentajes de venta de maquinaria y aperos
agrícolas señalados en el presente punto se elevan
al 20% para las capas superiores de la aldea y se
rebajan al 30% para las capas medias”.
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¿Qué os parece? El Consejo Económico de la
R.S.F.S.R en un período de intensa ofensiva del
Partido contra los kulaks y de organización de las
masas de campesinos pobres y medios contra los
kulaks, acuerda rebajar la norma de venta de
maquinaria a los campesinos medios y elevar la
norma de venta a las capas superiores de la aldea.
¡Y eso se llama política leninista, comunista!
Posteriormente, cuando el C.C. se enteró del caso,
anuló la decisión del Consejo Económico. Pero
¿quién sancionó esta disposición antisoviética? La
sancionó uno de los adjuntos de Rykov, con el
conocimiento y el acuerdo de Rykov.
¿Qué es esto?, ¿trabajo colectivo?
Me parece que bastan estos ejemplos para mostrar
cómo practican el trabajo colectivo Rykov y sus
adjuntos.
c) La lucha contra la desviación de derecha.
Bujarin hablaba de la “ejecución civil” de tres
miembros del Buró Político, con quienes, según sus
palabras, “se metían” las organizaciones de nuestro
Partido. Ha dicho que el Partido había decretado la
“ejecución civil” de tres miembros del Buró Político,
Bujarin, Rykov y Tomski, criticando sus errores; en
la prensa y en asambleas, mientras ellos, estos tres
miembros del Buró Político, se veían “obligados” a
callar.
Todo esto son estupideces camaradas. Estas son
falsedades de un comunista liberalizante, que intenta
debilitar al Partido en su lucha contra la desviación
derechista. Según Bujarin, si él y sus amigos se
hunden en los errores de una desviación derechista,
el Partido no es quién para desenmascarar estos
errores y debe cesar la lucha contra la desviación
derechista en espera de que a Bujarin y a sus amigos
se les antoje rectificarlos.
¿No nos pedirá Bujarin demasiado? ¿Cree, acaso,
que el Partido existe para él, y no él para el Partido?
¿Quién le obliga a callar, a cruzarse de brazos cuando
el Partido entero está movilizado contra la desviación
derechista y desencadena ataques resueltos contra las
dificultades? ¿Por qué Bujarin y sus amigos íntimos
no intervienen ahora y no emprenden una lucha
decidida contra la desviación derechista y contra la
actitud conciliadora hacia ella? ¿Puede nadie dudar
de que el Partido vería con agrado que Bujarin y sus
amigos íntimos se decidiesen a dar este paso, que no
es tan difícil? ¿Por qué no se deciden a dar este paso,
que es, en fin de cuentas, una obligación para ellos?
¿No será porque los intereses de su grupo están, para
ellos, por encima de los intereses del Partido y de su
línea general? ¿Quién tiene la culpa de que Bujarin,
Rykov y Tomski brillen por su ausencia en la lucha
contra la desviación de derecha? ¿No es evidente que
esa charlatanería acerca de la “ejecución civil” de
tres miembros del Buró Político no es sino un intento
mal disfrazado de estos tres miembros del Buró
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Político de obligar al Partido a callar y a suspender la
lucha contra la desviación derechista?
La lucha contra la desviación derechista no se
puede considerar una tarea secundaria de nuestro
Partido; la lucha contra la desviación derechista es
una de las tareas decisivas de nuestro Partido. Si en
nuestro propio seno, dentro de nuestro propio
Partido, en el Estado Mayor político del proletariado,
que dirige el movimiento y lleva adelante al
proletariado; si en el seno de ese Estado Mayor
permitiésemos la libre existencia y la libre actuación
de los desviacionistas de derecha, que intentan
desmovilizar al Partido, descomponer la clase obrera,
adaptar nuestra política al gusto de la burguesía
“soviética” y capitular, de este modo, ante las
dificultades de nuestra obra de edificación socialista;
si permitiésemos todo esto, ¿qué significaría? ¿No
significaría que acabábamos paulatinamente con la
revolución, que descomponíamos nuestra obra de
edificación socialista, rehuíamos las dificultades y
abandonábamos las posiciones a los elementos
capitalistas?
¿Comprende el grupo de Bujarin que renunciar a
la lucha contra la desviación derechista equivale a
traicionar a la clase obrera, a traicionar la
revolución?
¿Comprende el grupo de Bujarin que, sin derrotar
a la desviación derechista y la actitud conciliadora
hacia ella, es imposible vencer las dificultades que se
alzan ante nosotros, y que, sin vencer estas
dificultades, jamás podremos lograr éxitos decisivos
en la edificación del socialismo?
¿Qué vale, después de todo esto, esa lamentable
frase de la “ejecución civil” de tres miembros del
Buró Político?
No, camaradas, los bujarinistas no asustarán al
Partido con esas charlatanerías liberales de
“ejecuciones civiles”. El Partido exige de ellos una
lucha resuelta contra la desviación derechista y
contra la actitud conciliadora hacia ella, hombro con
hombro con todos los miembros del C.C. de nuestro
Partido. Y exige esto del grupo de Bujarin para
facilitar la movilización de la clase obrera, romper la
resistencia de los enemigos de clase y organizar la
lucha enérgica contra las dificultades con que
tropieza nuestra edificación socialista.
O los bujarinistas cumplen esta condición del
Partido, que, en tal caso, los recibirá con los brazos
abiertos; o no la cumplen, y entonces habrán de
atenerse a las consecuencias.
VI. Conclusiones.
Paso a las conclusiones.
Hago las propuestas siguientes:
1) Hay que condenar, ante todo, los puntos de
vista del grupo de Bujarin. Hay que condenar los
puntos de vista que este grupo ha expuesto en sus
declaraciones y en discursos de sus representantes,

Sobre la desviación derechista en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
señalando que dichos puntos de vista son
incompatibles con la línea del Partido y que
coinciden enteramente con las posiciones de la
desviación de derecha.
2) Hay que condenar las negociaciones entre
bastidores de Bujarin con el grupo de Kámenev como
la expresión más flagrante de la deslealtad y del
fraccionalismo del grupo de Bujarin.
3) Hay que condenar la política de dimisiones de
Bujarin y Tomski como trasgresión grosera de las
normas elementales de la disciplina de Partido.
4) Hay que destituir a Bujarin y a Tomski de los
puestos que ocupan, advirtiéndoles que, en caso del
más pequeño intento de insubordinación contra las
disposiciones del C.C., éste se verá obligado a
expulsarles del Buró Político.
5) Hay que tomar medidas para que, en las
intervenciones públicas de los miembros efectivos y
suplentes del Buró Político, no se tolere la más
pequeña desviación de la línea del Partido, de las
decisiones del C.C. y de sus organismos
6) Hay que tomar medidas para que, en los
órganos de prensa, lo mismo del Partido que de los
Soviets, lo mismo en periódicos que en revistas, se
mantenga íntegramente la línea del Partido y los
acuerdos de sus organismos dirigentes.
7) Hay que fijar medidas especiales, que lleguen
incluso a la expulsión del C.C. y del Partido, contra
quienes intenten divulgar el secreto de los acuerdos
del Partido, de su C.C. y de su Buró Político.
8) Hay que enviar a todas las organizaciones
locales del Partido y a los miembros de la XVI
Conferencia12 la resolución del Pleno conjunto del
C.C. y de la C.C.C. acerca de los problemas internos
del Partido, sin darle por ahora publicidad en la
prensa.
Tal es, según mi parecer, la salida de la situación.
Ciertos camaradas insisten en que se expulse
inmediatamente a Bujarin y Tomski del Buró Político
del C.C. No estoy de acuerdo con esos camaradas.
Opino que, por ahora, no es necesaria esa medida
extrema.
Se publica íntegramente por primera vez.
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LA EMULACIÓ/ Y EL E/TUSIASMO DE LAS MASAS E/ EL TRABAJO.

Prólogo al folleto de E. Mikúlina “La emulación
de las masas”.
No creo que pueda caber duda de que uno de los
hechos más importantes de nuestra edificación, si no
el más importante, es ahora la emulación,
desarrollada ampliamente entre masas de millones de
obreros. Emulación de fábricas enteras en los más
diversos puntos de nuestro inmenso país; emulación
entre obreros y campesinos, emulación entre koljóses
y sovjoses; formalización, en documentos especiales
de los trabajadores, de este movimiento de las masas
por elevar la producción: todos estos hechos no dejan
lugar a dudas de que la emulación socialista de las
masas ha entrado ya en vigor.
Ha empezado un poderoso entusiasmo de
producción de las masas trabajadoras.
Así se ven obligados ahora a reconocerlo hasta los
escépticos más recalcitrantes.
“Lejos de apagar la emulación -dice Lenin-, el
socialismo hace posible, por vez primera, su
aplicación en escala verdaderamente amplia,
verdaderamente masiva, hace posible que la
mayoría de los trabajadores entren realmente en la
liza de una actividad que les permita manifestar
sus facultades, desarrollar sus aptitudes, revelar
sus talentos, que en el pueblo forma un manantial
inagotable y que el capitalismo pisoteaba, oprimía
y ahogaba por miles y millones”...
...”Sólo ahora adquieren la posibilidad de
manifestarse, amplia y efectivamente de un modo
masivo, el espíritu emprendedor, la emulación y
la iniciativa audaz”... pues “por primera vez,
después de siglos de trabajo bajo el yugo para los
demás, para los explotadores, es posible trabajar
para sí mismo”...
... “Nuestra tarea, hoy, cuando hay un gobierno
socialista en el Poder, es organizar la
emulación”13.
En estas tesis de Lenin se apoyaba la XVI
Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. al dirigir a los
obreros y a los trabajadores todos un llamamiento
especial acerca de la emulación.
Ciertos “camaradas” burócratas se imaginan que
la emulación es una nueva moda de los bolcheviques
y que, como tal, debe desaparecer al final de la
“temporada”. Los “camaradas” burócratas se
equivocan, naturalmente. En realidad, la emulación

es el método comunista de edificación del socialismo
sobre la base de la máxima actividad de masas de
millones de trabajadores. En realidad, la emulación
es la palanca con que la clase obrera está llamada a
levantar toda la vida económica y cultural del país
sobre la base del socialismo.
Otros “camaradas” burócratas, asustados por la
potente ola de la emulación, tratan de circunscribirla
a un marco artificial, de encasillarla, de “centralizar”
cuanto a ella se refiere, de empequeñecer su esfera y
de privarla así de lo que es más importante para ella:
de la iniciativa de las masas. Huelga decir que los
cálculos de los burócratas resultarán fallidos. En todo
caso, el Partido tomará todas las medidas para
hacerlos añicos.
La emulación socialista no debe ser tomada como
un asunto oficinesco. La emulación socialista es
expresión de la autocrítica revolucionaria y práctica
de las masas, que se apoya en la fructífera iniciativa
de millones de trabajadores. Todos los que,
consciente o inconscientemente, pongan obstáculos a
esta autocrítica ya esta iniciativa fecunda de las
masas, deben ser barridos del camino, por constituir
un freno a nuestra gran obra.
El peligro del burocratismo se manifiesta
concretamente, ante todo, en que traba la energía, la
iniciativa y la actividad propia de las masas; en que
pone bajo llave las colosales reservas latentes en las
entrañas de nuestro régimen, en las entrañas de la
clase obrera y del campesinado; en que no deja
utilizar estas reservas en la lucha contra nuestros
enemigos de clase. La tarea de la emulación
socialista consiste en romper esas trabas burocráticas,
descubrir un amplio campo para el desarrollo de la
energía y la iniciativa fecunda de las masas, poner de
manifiesto las colosales reservas latentes en las
entrañas de nuestro régimen y lanzarlas al platillo de
la balanza en la lucha contra nuestros enemigos de
clase, lo mismo de dentro que de fuera del país.
A veces se confunde la emulación socialista con
la competencia. Esto es un error grande. La
emulación socialista y la competencia se rigen por
principios diametralmente opuestos.
Principio de la competencia: la derrota y la
muerte de unos, la victoria y el dominio de otros.
Principio de la emulación socialista: ayuda
amistosa de los adelantados a los rezagados, con

La emulación y el entusiasmo de las masas en el trabajo
objeto de lograr un ascenso general.
La competencia dice: remata a los rezagados para
afirmar tu dominio.
La emulación socialista dice: unos trabajan mal,
otros bien, los terceros mejor todavía; alcanza a los
mejores y consigue un ascenso general.
Esto es lo que, en realidad, explica el inusitado
entusiasmo que, en la producción, abarca a masas de
millones de trabajadores como resultado de la
emulación socialista. Huelga decir que la
competencia jamás puede despertar nada parecido a
semejante entusiasmo de las masas.
Ultimamente menudean en nuestra prensa los
artículos y sueltos acerca de la emulación. Se escribe
de la filosofía de la emulación, de las raíces de la
emulación, de los posibles resultados de la
emulación, etc. Pero son pocos los artículos que
ofrezcan un cuadro más o menos coherente de cómo
las propias masas desarrollan la emulación, un
cuadro de lo que experimentan las masas de millones
de obreros al emular y al firmar los contratos, un
cuadro demostrativo de que para las masas obreras la
emulación es un asunto propio y entrañable. Y esto
constituye para nosotros un aspecto importantísimo
de la emulación.
Opino que el folleto de la camarada E. Mikúlina
es el primer intento de presentar en forma ordenada
los materiales de la emulación en la práctica, de
manera que expongan la emulación como asunto de
las propias masas trabajadoras. El presente folleto
tiene el mérito de que ofrece, en forma sencilla y
veraz, un relato de los hondos procesos del gran
entusiasmo en el trabajo que son el resorte de la
emulación socialista.
11 de mayo de 1929.
Publicado con la firma de J. Stalin el 22 de mayo
de 1929 en el núm. 114 de “Pravda”.
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AL CAMARADA FELIX KO/.

Copia al camarada Kolotílov, secretario del Buró
Regional del C.C. de la región de IvánovoVoznesensk.
Camarada Kon:
He recibido el suelto de la camarada Rússova
acerca del folleto de la camarada Mikúlina (“La
emulación de las masas”). Mis observaciones al
particular:
1) La nota crítica de la camarada Rússova produce
la impresión de ser demasiado unilateral y
apasionada. Admito que la hiladora Bárdina no exista
y que en Zariadie no haya hilandería. Admito
también que en la fábrica de Zariadie “se hace
limpieza semanalmente”. Puede admitirse asimismo
que la camarada Mikúlina, inducida acaso al error
por alguno de sus informantes, haya incurrido en
varias inexactitudes graves, cosa que, claro, está mal
y es imperdonable. Pero ¿acaso lo importante es eso?
¿Acaso el valor del folleto se mide por algunas
cuestiones de detalle, y no por su orientación
general? El camarada Shólojov, famoso escritor de
nuestros tiempos, incurrió, en “El Don apacible”, en
varios errores de bulto y dijo cosas completamente
inexactas
acerca
de
Sirtsov,
Podtiólkov,
Krivoshlíkov, etc.; pero, ¿se deduce, acaso, de ello
que “El Don apacible” sea una obra sin ningún valor
digna de ser retirada de la venta?
¿Cuál es el mérito del folleto de la camarada
Mikúlina? Que populariza la idea de la emulación y
contagia al lector el espíritu de la emulación. Ahí
está lo esencial, y no en ciertos errores de detalle.
2) Es posible que, influidos por mi prólogo al
folleto de la camarada Mikúlina, los críticos
esperasen de él demasiado, algo extraordinario, y
ahora, al sentirse defraudados, hayan decidido
castigar a la autora. Pero eso no es correcto ni justo.
Claro que el folleto de la camarada Mikúlina no es
una obra científica. Es un relato acerca de la
emulación de las masas, de la emulación en la
práctica. Nada más. La camarada Mikúlina no tiene
la culpa de que el prólogo mío anticipase una
impresión desmesurada de su trabajo, que, en
realidad, es un folleto muy modesto. No se debe
castigar por ello ni a la autora ni a los lectores,
retirando el folleto de la venta. Esto únicamente
puede hacerse con una obra de orientación
antisoviética, con una obra antipartido, antiproletaria.

Y en el folleto de la camarada Mikúlina no hay nada
contra el Partido y que no sea soviético.
3) Irrita sobre todo a la camarada Rússova que la
camarada Mikúlina “haya inducido a error al
camarada Stalin”. No se puede por menos de estimar
la preocupación que por el camarada Stalin
manifiesta en este caso la camarada Rússova. Pero
me parece que no es necesaria.
Primero, que no es tan fácil “inducir a error al
camarada Stalin”.
Segundo, que no me arrepiento lo más mínimo de
haber escrito el prólogo de un folleto insignificante
de una persona desconocida en el mundo literario,
pues opino que el folleto de la camarada Mikúlina,
con todos sus errores de detalle, puede que de bulto,
será muy útil para las masas obreras.
Tercero, que me manifiesto enérgicamente en
contra de escribir prólogos sólo para los folletos y
libros de los “grandes dignatarios” de la literatura,
para los “nombres” literarios, para los “consagrados”,
etc. Me parece que es ya hora de que abandonemos
esa señorial costumbre de presentar a los “grandes
dignatarios” de la literatura, que no necesitan
presentación, y cuya “grandeza” hace gemir a
nuestros jóvenes literatos, por nadie conocidos y de
todos olvidados.
Hay cientos y miles de jóvenes capaces, que
ponen todas sus energías en abrirse paso y quieren
subir para hacer su aporte al tesoro general de nuestra
edificación. Pero sus intentos son a menudo
infructuosos, pues constantemente los acallan la
presunción de los “nombres” literarios, el
burocratismo,
la
insensibilidad
de
ciertas
organizaciones nuestras y, finalmente, la envidia (que
no ha pasado aún a la emulación) de sus coetáneos de
ambos sexos. Una de nuestras tareas consiste en abrir
brecha en ese recio muro para dar salida a las fuerzas
jóvenes, que son legión. Mi prólogo a un folleto
insignificante de una autora desconocida en el
mundo literario es una tentativa en el cumplimiento
de esta tarea. Y en adelante seguiré prologando
solamente los folletos sencillos y nada sensacionales
de jóvenes autores sencillos y desconocidos. Es
posible que este proceder no agrade a ciertos
admiradores de las figuras consagradas, pero ¿qué le
vamos a hacer? No me atraen en absoluto los
admiradores de las figuras consagradas...

Al camarada Felix Kon
4) Opino que los camaradas de IvánovoVoznesensk deberían llamar a la camarada Mikúlina
a su ciudad y “tirarle de las orejas” por los errores
cometidos. No soy, ni mucho menos, contrario a que
se critique bien en la prensa los errores de la
camarada
Mikúlina.
Pero
me
manifiesto
enérgicamente en contra de que se hunda y se niegue
a esta escritora, capaz sin duda alguna.
En cuanto a eso de retirar de la venta el folleto de
la camarada Mikúlina, a mi entender se debería dejar
“sin consecuencias” esta absurda idea.
Con saludos comunistas J. Stalin.
9 de julio de 1929.
Se publica por primera vez.
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AL KOMSOMOL DE UCRA/IA E/ EL DÍA DE SU DECIMO A/IVERSARIO.

Un caluroso saludo en el día de su décimo
aniversario al Komsomol leninista de Ucrania,
probado en los combates de la guerra civil, que
despliega con éxito la emulación socialista y
participa activamente en la edificación de la cultura
socialista ucraniana.
J. Stalin.
Moscú, 10 de julio de 1929.
Publicado el 12 de julio de 1929 en el núm. 157
de “Pravda”.

A/OTACIÓ/ E/ EL DIARIO DEL CRUCERO “CHERVO/A UKRAI/A”.

He estado en el crucero “Chervona Ukraína”. He
asistido a una velada de artistas aficionados.
Impresión
general:
hombres
magníficos,
camaradas audaces y cultos, dispuestos a todo en
bien de nuestra causa común.
Resulta agradable tratar con camaradas así.
Resulta agradable luchar contra los enemigos al lado
de combatientes como éstos. Con tales camaradas se
puede vencer a todo el mundo de explotadores y
opresores.
¡Os deseo éxitos, amigos del “Chervona
Ukraína”!
J. Stalin.
25 de julio de 1929.
Publicado el 7 de noviembre de 1929 en el núm.
260 del periódico “Krasni Chernomorets”
(Sebastópol).

EL AÑO DEL GRA/ VIRAJE.

En el XII aniversario de Octubre.
El año transcurrido ha sido el año del gran viraje
en todos los frentes de la edificación socialista. Este
viraje se ha producido y transcurre bajo el signo de la
ofensiva resuelta del socialismo contra los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo. El rasgo
característico de esta ofensiva consiste en que nos ha
reportado ya éxitos decisivos en los aspectos
fundamentales de la reestructuración socialista de
nuestra economía nacional.
De ahí se desprende que el Partido supo
aprovechar convenientemente nuestro repliegue,
operado en las primeras fases de la nueva política
económica, para luego, en las fases subsiguientes,
organizar el viraje y mantener una ofensiva
victoriosa contra los elementos capitalistas.
Lenin dijo al implantarse la Nep:
“Ahora nos replegamos, parece que
retrocedemos; pero lo hacemos para, después del
repliegue inicial, tomar impulso y saltar adelante
con mayor fuerza. Sólo bajo esta condición nos
hemos replegado en la aplicación de nuestra
nueva política económica..., para luego, después
del repliegue, empezar con el mayor tesón la
ofensiva” (t. XXVII, págs. 361-362).
El balance del año transcurrido indica, sin dejar
lugar a dudas, que el Partido está cumpliendo con
éxito en su labor esta indicación decisiva de Lenin.
***
Si nos fijamos en el balance del año transcurrido
en lo que se refiere a la edificación económica, de
importancia decisiva para nosotros, vemos que los
éxitos de nuestra ofensiva en este frente, que nuestras
realizaciones durante el año se podrían resumir en
tres aspectos fundamentales.
I. En la productividad del trabajo.
No creo que pueda dudarse de que uno de los
hechos más importantes de nuestra edificación en el
año último es que hemos conseguido un viraje
decisivo en la productividad del trabajo. Este viraje
lo vemos en el desarrollo de la iniciativa creadora y
en el potente entusiasmo en el trabajo de las masas
de millones de obreros en el frente de la edificación
socialista. Tal es nuestra primera y fundamental
realización en el año que acaba de transcurrir.
El desarrollo de la iniciativa creadora y del

entusiasmo en el trabajo de las masas ha sido
estimulado en tres direcciones fundamentales:
a) la lucha contra el burocratismo, que entorpece
la iniciativa y la actividad de trabajo de las masas,
por medio de la autocrítica;
b) la lucha contra las faltas o tardanzas
injustificadas al trabajo y contra los que relajan la
disciplina proletaria en el trabajo, por medio de la
emulación socialista;
c) la lucha contra la rutina y el estancamiento en
la producción, por medio de la organización de la
semana de trabajo ininterrumpida.
Como resultado de todo esto, tenemos
realizaciones formidables en el frente del trabajo,
como son el entusiasmo y la emulación de las
grandes masas de la clase obrera en todos los
confines de nuestro inmenso país. La importancia de
esta conquista es verdaderamente incalculable, pues
sólo el fervor en el trabajo y el entusiasmo que por él
sienten las masas de millones de seres pueden
asegurar ese avance progresivo de la productividad
del trabajo sin lo cual es inconcebible el triunfo
definitivo del socialismo sobre el capitalismo en
nuestro país.
“La productividad del trabajo -dice Lenin- es,
en última instancia, lo más importante, lo
principal para el triunfo del nuevo régimen social.
El capitalismo consiguió una productividad del
trabajo sin precedentes bajo el feudalismo. El
capitalismo podrá ser y será definitivamente
derrotado porque el socialismo logra una
productividad del trabajo nueva, muchísimo más
alta” (t. XXIV, pág. 342).
Partiendo de esto, Lenin afirma que:
“Debemos penetrarnos de ese entusiasmo por
el trabajo, de esa voluntad y de ese tesón en el
trabajo de que ahora depende la más rápida
salvación de los obreros y campesinos, la
salvación de la economía nacional” (t. XXV, pág.
477).
Tal es la tarea que Lenin planteó al Partido.
El año que acaba de transcurrir revela que el
Partido cumple con éxito esta tarea, venciendo
resueltamente las dificultades que se alzan en este
camino.
Así están las cosas con relación a la primera
conquista importante del Partido en el año que acaba
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El año del gran viraje
de transcurrir.
II. En la edificación industrial.
Inseparablemente unida a esta primera conquista
del Partido, se halla la segunda. Consiste esta
segunda conquista en que, durante el año
transcurrido, hemos logrado resolver favorablemente,
en lo fundamental, el problema de la acumulación
para las obras básicas de la industria pesada,
consiguiendo un ritmo acelerado de desarrollo de la
producción de medios de producción y creando las
premisas necesarias para convertir nuestro país en un
país metalúrgico.
Tal es nuestra segunda y más importante
realización en el año transcurrido.
El problema de la industria ligera no ofrece
grandes dificultades. Lo resolvimos hace ya unos
años. Más difícil y más importante es el problema de
la industria pesada.
Más difícil, porque requiere inversiones
gigantescas, para las cuales, como nos enseña la
historia de los países industrialmente atrasados, la
industria pesada tiene que recurrir a formidables
empréstitos a largo plazo.
Más importante, porque sin impulsar la industria
pesada no podemos construir industria alguna ni
llevar adelante ninguna industrialización.
Y como nosotros no hemos contado ni contamos
con empréstitos a largo plazo ni con créditos a plazo
más o menos largo, el problema se nos plantea con
caracteres agudos más que evidentes.
Esta es, precisamente, la razón de que los
capitalistas de todos los países nos nieguen
empréstitos y créditos, suponiéndonos incapaces de
resolver con nuestras propias fuerzas el problema de
la acumulación, esperando que fracasaremos en el
problema de la reestructuración de la industria
pesada y que nos veremos obligados a doblar la
cerviz y someternos a su vasallaje.
¿Y qué indica, a este respecto, el balance del año
que acaba de transcurrir? La importancia de ese
balance es que ha echado por tierra los cálculos de
los señores capitalistas.
El año último revela que, a pesar del bloqueo
financiero franco y encubierto contra la U.R.S.S., no
nos hemos sometido al vasallaje de los capitalistas y
hemos resuelto con éxito, movilizando nuestras
propias fuerzas, el problema de la acumulación y
sentado las bases de la industria pesada. Eso no
pueden negarlo ya ni los enemigos más rabiosos de la
clase obrera.
En efecto, si, en primer término, el año último las
inversiones para las obras básicas en la gran industria
pasaron de 1.600 millones de rublos, de los cuales se
emplearon en la industria pesada unos 1.300
millones, y las inversiones de la misma clase en la
gran industria exceden este año de 3.400 millones de
rublos, de los cuales más de 2.500 millones se

destinan a la industria pesada; si, en segundo
término, el año último la producción global de la
gran industria arrojó un aumento del 23%, siendo el
aumento de la industria pesada del 30%, y si la
producción global de la gran industria de este año
debe registrar un aumento del 32%, con un alza del
46% en la industria pesada, ¿no es evidente que el
problema de la acumulación para la construcción de
la industria pesada no nos ofrece ya dificultades
invencibles?
¿Cómo es posible dudar de que avanzamos a paso
rápido por la senda del desarrollo de nuestra industria
pesada, sobrepasando el viejo ritmo y dejando atrás
nuestro “secular” atraso?
¿Tiene algo de extraño, después de todo lo dicho,
que los cálculos del plan quinquenal hayan sido
rebasados en el año que acaba de transcurrir, y que la
variante óptima del plan, que los plumíferos
burgueses calificaban de “fantasía irrealizable” y
producía espanto en nuestros oportunistas de derecha
(grupo de Bujarin), se haya convertido de hecho en la
variante mínima?
“Para Rusia -dice Lenin-, la salvación no está
sólo en una buena cosecha en la economía
campesina -esto es insuficiente-, ni, tampoco, sólo
en el buen estado de la industria ligera, que
proporciona al campesinado artículos de consumo
-esto también es insuficiente-; necesitamos,
además, industria pesada... Sin salvar la industria
pesada, sin restaurarla, no podremos construir
ninguna industria, y sin industria pereceremos
como país independiente... La industria pesada
necesita subsidios del Estado. Si no los
encontramos, sucumbiremos, no ya como Estado
socialista, sino como Estado civilizado” (t.
XXVII, pág. 349).
Véase en qué términos tan categóricos plantea
Lenin el problema de la acumulación y la tarea del
Partido en la creación de una industria pesada.
El año que acaba de transcurrir revela que el
Partido ha afrontado con éxito esa tarea, venciendo
resueltamente todas y cada una de las dificultades
que se alzaban en este camino.
Esto no quiere decir, naturalmente, que la
industria no vaya a tropezar ya con dificultades
serias. La tarea de crear una industria pesada no tiene
que solucionar únicamente el problema de la
acumulación. Tiene que solucionar también el de los
cuadros, el problema:
a) de incorporar a la edificación del socialismo a
decenas de miles de técnicos y de especialistas de
ideología soviética y
b) de formar nuevos técnicos rojos y especialistas
rojos salidos de la clase obrera.
Si el problema de la acumulación se puede
considerar, en lo fundamental, resuelto, el problema
de los cuadros está pendiente aún de solución. Y éste
es hoy, en la fase de la reestructuración técnica de la
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industria, el problema decisivo de la edificación
socialista.
“Nada necesitamos tanto como cultura -dice
Lenin-, saber gobernar... Económica y
políticamente, la NEP nos asegura por completo
la posibilidad de sentar los fundamentos de la
economía socialista. Lo “único” que hace falta es
que el proletariado y su vanguardia cuenten con
hombres cultos” (t. XXVII, pág. 207).
Es evidente que se trata, ante todo, del problema
de los “hombres cultos”, del problema de los cuadros
para la edificación económica en general, y para la
construcción y la administración de la industria en
particular.
Pero de ahí se desprende que, a pesar de los
importantísimos éxitos logrados en la acumulación,
cosa de importancia esencial para la industria pesada,
el problema de la construcción de la industria pesada
no puede considerarse resuelto por completo
mientras no se resuelva el problema de los cuadros.
De ahí la tarea del Partido: acometer de lleno el
problema de los cuadros y tomar esta fortaleza,
cueste lo que cueste.
Así están las cosas con relación a la segunda
realización del Partido en el año que acaba de
transcurrir.
III. En la edificación de la agricultura.
Pasemos, finalmente, a la tercera realización del
Partido en el año transcurrido, realización que se
halla orgánicamente vinculada a las dos anteriores.
Me refiero al viraje radical producido en el
desarrollo de nuestra agricultura, al paso de la
pequeña y atrasada hacienda individual a la grande y
adelantada agricultura colectiva, al laboreo en común
de la tierra, a las estaciones de máquinas y tractores,
a los arteles, a los koljóses, basados en la nueva
técnica, y, finalmente, a los gigantescos sovjoses,
dotados de cientos de tractores y segadorastrilladoras.
La conquista del Partido, en este aspecto, consiste
en que hemos logrado hacer virar a las masas
fundamentales campesinas de numerosas zonas, de la
vieja trayectoria capitalista de desarrollo -que sólo
favorece a un puñado de ricachos capitalistas y hunde
en la miseria y arruina a la gran mayoría de los
campesinos- a la nueva trayectoria de desarrollo, a la
trayectoria socialista, que elimina a los ricachos
capitalistas y equipa de una manera nueva a los
campesinos medios y pobres, dotándolos de nuevos
instrumentos de trabajo, dotándolos de tractores y de
maquinaria agrícola para arrancarles de la miseria y
de la servidumbre del kulak y encauzarles por el
ancho camino del cultivo cooperativo, del cultivo
colectivo de la tierra.
La conquista del Partido consiste en que hemos
logrado organizar este viraje radical en el seno del
propio campesinado y llevar tras de sí a las grandes
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masas de campesinos pobres y medios a pesar de las
tremendas dificultades, a pesar de la oposición
desesperada de toda clase de fuerzas tenebrosas,
desde los kulaks y los popes hasta los filisteos y los
oportunistas de derecha.
He aquí algunas cifras.
En 1928, la superficie de siembra de los sovjoses
era de 1.425.000 hectáreas, con una producción para
el mercado de más de seis millones de quintales de
cereales (más de 36 millones de puds); la superficie
de siembra de los koljóses era de 1.390.000
hectáreas, con una producción para el mercado de
cerca de tres millones y medio de quintales de
cereales (más de 20 millones de puds).
En 1929, la superficie de siembra de los sovjoses
es de 1.816.000 hectáreas, con una producción
mercantil de cerca de ocho millones de quintales de
cereales (unos 47 millones de puds), y la superficie
de siembra de los koljóses, de 4.262.000 hectáreas,
con una producción para el mercado de unos trece
millones de quintales de cereales (78 millones de
puds, aproximadamente).
En el próximo año de 1930, la superficie de
siembra de los sovjoses ascenderá, probablemente,
según las cifras control, a 3.280.000 hectáreas, con
una producción para el mercado de dieciocho
millones de quintales de cereales (unos 110 millones
de puds), y la superficie de siembra de los koljóses
será, sin duda, de 15.000.000 de hectáreas, con una
producción de cereales para el mercado de unos
cuarenta y nueve millones de quintales (unos 300
millones de puds).
Con otras palabras: el próximo año de 1930, la
producción de cereales para el mercado pasará, en los
sovjoses y koljóses, de 400 millones de puds, o sea,
más del 50% de la producción de cereales para el
mercado de toda la agricultura (para el comercio
fuera del campo).
Hay que reconocer que este impetuoso ritmo de
desarrollo no tiene precedente ni aun en nuestra gran
industria socializada, cuyo ritmo de desarrollo se
caracteriza, en general, por sus grandes proporciones.
Es evidente que ante nuestra joven gran
agricultura socialista (koljósiana y sovjosiana) se
abre un ancho horizonte, que en su crecimiento hará
milagros.
Este éxito sin precedentes en la organización de
koljóses lo explican numerosas causas, entre las que
se debería señalar, por lo menos, las siguientes:
Lo explica, ante todo, que el Partido ha aplicado
la política leninista de educar a las masas, atrayendo
consecuentemente a las masas campesinas a los
koljóses, gracias a la difusión de las organizaciones
cooperativas. Lo explica que el Partido ha luchado
con éxito tanto contra quienes intentaban rebasar el
movimiento e imponer por decreto el desarrollo de
los koljóses (contra los charlatanes de “izquierda”)
como contra quienes intentaban retrotraer al Partido
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y quedarse a la cola del movimiento (contra los
atolondrados de derecha). Sin esta política, el Partido
no habría podido convertir el movimiento koljósiano
en un verdadero movimiento de masas de los propios
campesinos.
“Cuando el proletariado de Petrogrado y los
soldados de la guarnición de Petrogrado tomaron
el Poder -dice Lenin-, sabían perfectamente que,
para construir en el campo, tropezarían con
grandes dificultades; que ahí habría que proceder
gradualmente; que el querer implantar por
decretos y por leyes el cultivo en común de la
tierra, sería el mayor de los absurdos; que por este
camino podría marchar un puñado insignificante
de campesinos conscientes, pero que la inmensa
mayoría de los campesinos no se marcaba este
objetivo. Por eso nos limitamos a hacer lo
estrictamente necesario en interés del desarrollo
de la revolución: no adelantamos en modo alguno
al avance de las masas, sino aguardar a que de la
experiencia de éstas, de su misma lucha, surgiese
el movimiento de avance” (t. XXIII, pág. 252).
Si el Partido pudo lograr una victoria tan
formidable en el frente de la organización de los
koljóses, fue por haber aplicado con toda exactitud
esta indicación táctica de Lenin.
Este éxito sin igual en la esfera de la agricultura
se explica, en segundo lugar, porque el Poder
Soviético comprendió acertadamente las crecientes
necesidades de los campesinos en lo que se refiere a
nuevos instrumentos de trabajo, a nuevos medios
técnicos; porque supo comprender acertadamente la
situación desesperada de los campesinos mientras
subsistieran las viejas formas de cultiva de la tierra,
y, teniendo en cuenta todo ello, organizó
oportunamente la ayuda a los campesinos en forma
de estaciones de alquiler de maquinaria, de columnas
de tractores y de estaciones de máquinas y tractores,
organizando el cultivo en común de la tierra,
constituyendo koljóses y, por último, ayudando en
todos los aspectos a la hacienda campesina a través
de los sovjoses.
Era la primera vez que en la historia de la
humanidad existía un Poder, el Poder de los Soviets,
que demostraba prácticamente que estaba dispuesto a
ayudar y que era capaz de prestar a las masas
trabajadoras del campo una ayuda sistemática y
constante en materia de producción.
¿Acaso no está claro que las masas campesinas
trabajadoras,
secularmente
necesitadas
de
instrumentos de labranza, no podían por menos de
aferrarse a esta ayuda que se les dispensaba, entrando
por la senda del movimiento koljósiano?
¿Y puede extrañar que la vieja consigna de los
obreros, “de cara al campo”, se complemente hoy,
quizá, con la nueva consigna de los campesinos
koljósianos: “de cara a la ciudad”?
Este éxito sin precedentes en la organización de

los koljóses lo explica, finalmente, el que fueran los
obreros avanzados de nuestro país quienes tomaran el
asunto en sus manos. Me refiero a las brigadas
obreras, que se lanzaron a decenas y a centenares por
las zonas más importantes de nuestro país. Hay que
reconocer que, de todos los propagandistas habidos y
por haber del movimiento koljósiano entre las masas
campesinas, los mejores son los propagandistas
obreros. No tiene, pues, nada de extraño que los
obreros consiguiesen convencer a los campesinos de
las ventajas de la gran hacienda colectiva sobre la
pequeña hacienda individual, tanto más que los
koljóses y sovjoses ya existentes son un ejemplo
palmario de esas ventajas.
Tales son las causas de nuestras realizaciones en
la organización de los koljóses, las más importantes y
decisivas, a mi juicio, entre todas las de estos últimos
años.
Se han derrumbado y hecho añicos las objeciones
de la “ciencia” a la posibilidad y a la conveniencia de
montar grandes fábricas de grano de 40 a 50 mil
hectáreas. La práctica ha refutado las objeciones de
la “ciencia”, demostrando una vez más que no es sólo
la práctica la que tiene que aprender de la “ciencia”,
sino que a ésta no le
vendría mal aprender de la
práctica.
En los países capitalistas no cuajan esas fábricas
gigantescas de cereales. Pero nuestro país es un país
socialista. Es necesario no olvidar esta “pequeña”
diferencia.
En los países capitalistas no es posible organizar
grandes fábricas de grano sin adquirir un buen
número de tierras o pagar la renta absoluta del suelo,
cosa que grava forzosamente la producción con
gastos colosales, pues en esos países la tierra es de
propiedad privada. En la U.R.S.S., en cambio, no hay
renta absoluta del suelo ni compraventa de tierras, lo
cual no puede por menos de favorecer el desarrollo
de la producción de grano en gran escala, puesto que
la tierra no es de propiedad privada.
En los países capitalistas, la finalidad de las
grandes haciendas cerealistas es obtener un máximo
de ganancias o, por lo menos, las equivalentes a la
llamada cuota media de ganancia, sin lo cual el
capital no tiene, hablando en términos generales, el
menor interés en lanzarse a organizar explotaciones
cerealistas. En la U.R.S.S., en cambio, las grandes
explotaciones cerealistas, que son, al propio tiempo,
explotaciones del Estado, no necesitan, para
desarrollarse, ni ganancias máximas ni cuota media
de ganancia, sino que pueden satisfacerse con una
ganancia mínima y, a veces, desenvolverse incluso
sin obtener ganancia alguna, lo cual favorece también
el desarrollo de la gran producción cerealista.
Finalmente, bajo el capitalismo, las grandes
explotaciones cerealistas no tienen ventajas
especiales de créditos y de impuestos, como ocurre y
seguirá ocurriendo con el régimen soviético, que
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apoya al sector socialista.
Todo esto es lo que olvidaba esa venerable
“ciencia”.
Se han derrumbado y hecho añicos las
afirmaciones de los oportunistas de derecha (grupo
de Bujarin) en el sentido de que:
a) los campesinos no entrarían en los koljóses;
b) el ritmo acelerado de desarrollo de los koljóses
sólo podía provocar el descontento de las masas y la
desunión entre los campesinos y la clase obrera;
c) el “camino real” del desarrollo socialista en el
campo no eran los koljóses, sino la cooperación;
d) el desarrollo de los koljóses y la ofensiva
contra los elementos capitalistas del campo podía
dejar al país sin pan.
Todo eso se ha hundido y hecho añicos como
vieja hojarasca liberal-burguesa.
En primer lugar, los campesinos han acudido a
los koljóses; han acudido aldeas, subdistritos y
distritos enteros.
En segundo lugar, el movimiento koljósiano en
masa, lejos de debilitar la ligazón la refuerza,
dándole una nueva base, una base de producción.
Hoy hasta los ciegos ven que si las grandes masas
campesinas están ahora descontentas seriamente de
algo, no es de la política koljósiana del Poder
Soviético, sino de que éste no alcanza a seguir el
ritmo de desarrollo del movimiento koljósiano en
cuanto al suministro a los campesinos de maquinaria
agrícola y tractores.
En tercer lugar, la polémica acerca del “camino
real” del desarrollo socialista del campo es una
discusión escolástica, buena para jóvenes liberales
pequeñoburgueses del tipo de Eichenwald y Slepkov.
Es evidente que, mientras no existía un movimiento
koljósiano de masas, el “camino real” eran las formas
inferiores de cooperación, las cooperativas de
consumo y de venta; pero cuando apareció la forma
superior de cooperación, la forma koljósiana, ésta
pasó a ser el “camino real” de desarrollo.
El camino real -sin comillas- del desarrollo
socialista del campo es el plan de cooperación de
Lenin, que abarca todas las formas de cooperación
agrícola, desde las inferiores (cooperativas de
consumo y de venta) hasta las superiores
(cooperativas de producción, koljóses). Contraponer
los koljóses a la cooperación significa mofarse del
leninismo y acreditar la propia ignorancia de quien lo
hace.
En cuarto lugar, hoy hasta los ciegos ven que, sin
la ofensiva contra los elementos capitalistas del
campo y sin el desarrollo del movimiento koljósiano
y sovjosiano, ni habríamos conseguido los éxitos
decisivos de este año en el acopio de cereales, ni se
habrían reunido esas decenas de millones de puds de
reservas intangibles de cereales acumuladas en
manos del Estado.
Más aún: puede afirmarse con certeza que, gracias
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al desarrollo del movimiento koljósiano y sovjosiano,
vamos saliendo, si no hemos salido ya
definitivamente, de la crisis de cereales. Y si el
avance de los koljóses y los sovjoses toma un ritmo
acelerado, no cabe la menor duda de que, a la vuelta
de unos tres años, nuestro país será uno de los
primeros productores de grano, si no el primero del
mundo.
¿Qué hay de nuevo en el actual movimiento
koljósiano? Lo nuevo y decisivo del actual
movimiento koljósiano es que ahora los campesinos
no ingresan en los koljóses por grupos sueltos, como
ocurría antes, sino por aldeas enteras, por
subdistritos, por distritos y hasta por comarcas.
¿Qué significa esto? Significa que el campesino
medio ha empezado a acudir a los koljóses. Tal es la
base de ese viraje radical en el desarrollo de la
agricultura y que constituye la realización más
importante del Poder Soviético durante el año que
acaba de transcurrir.
Se hunde y se hace añicos la “concepción”
menchevique del trotskismo de que la clase obrera es
incapaz de arrastrar consigo a las grandes masas
campesinas para la edificación socialista. Hoy hasta
los ciegos ven que el campesino medio ha abrazado
la senda koljósiana. Hoy es evidente para todos que
el plan quinquenal de la industria y de la agricultura
es el plan quinquenal de edificación de la sociedad
socialista, y que quienes no tengan fe en la
posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo en nuestro país, no tienen derecho a
aclamar nuestro plan quinquenal.
Se hunde y se hace añicos la última esperanza de
los capitalistas de todos los países, que sueñan con
restaurar en la U.R.S.S. el capitalismo, el “sacrosanto
principio de la propiedad privada”. Los campesinos,
en quienes ven un material que abona el terreno para
el capitalismo, abandonan en masa la tan ensalzada
bandera de la “propiedad privada” y pasan al cauce
del colectivismo, al cauce del socialismo. Se hunde la
última esperanza de restauración del capitalismo.
Así se explican, entre otras razones, los intentos
desesperados de los elementos capitalistas de nuestro
país para levantar contra el socialismo en ofensiva
todas las fuerzas del viejo mundo, intentos que
conducen al recrudecimiento de la lucha de clases. El
capital no quiere “integrarse” en el socialismo.
Y esto explica también esos aullidos rabiosos
contra el bolchevismo que en estos últimos tiempos
lanzan los perros de presa del capital, todos los
Struve y los Guessen, los Miliukov y los Kerenski,
los Dan y los Abramóvich. Ahí es nada: desaparece
la última esperanza de restauración del capitalismo.
¿Qué indica esta irritación rabiosa de los
enemigos de clase y esos ladridos furiosos de los
lacayos del capital sino que el Partido ha alcanzado
realmente una victoria decisiva en el frente más
difícil de la edificación socialista?
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“Sólo -dice Lenin- si se consigue hacer ver
prácticamente a los campesinos las ventajas del
cultivo en común, colectivo, en cooperativas y
arteles; sólo si se logra ayudar al campesino por
medio de la hacienda cooperativa, colectiva, sólo
entonces la clase obrera, dueña del Poder del
Estado, demostrará realmente al campesino que
ella tiene razón y atraerá realmente a su lado, de
un modo sólido y auténtico, a la masa de millones
y millones de campesinos” (t. XXIV, pág. 579).
Así plantea Lenin la forma de atraer las masas de
millones y millones de campesinos al lado de la clase
obrera, la forma para que los campesinos pasen a la
vía de la organización de los koljóses.
El año transcurrido revela que el Partido afronta
con éxito esa tarea, venciendo resueltamente todas y
cada una de las dificultades que se alzan en este
camino.
“En la sociedad comunista -dice Lenin-, los
campesinos medios sólo vendrán a nuestro lado
cuando aliviemos y mejoremos las condicionas
económicas de su vida. Si mañana pudiéramos
suministrar 100.000 tractores de primera clase,
abastecerlos de gasolina y dotarlos de mecánicos
(y sabéis de sobra que, por ahora, esto es una
fantasía), los campesinos medios dirían: “Voto
por la comuna” (es decir, por el comunismo).
Mas, para poder hacer esto, tenemos que vencer
antes a la burguesía internacional, obligarla a
suministrarnos esos tractores, o elevar nuestra
productividad hasta el punto de que podamos
suministrarlos nosotros mismos. Sólo así quedará
certeramente planteado este problema” (t. XXIV.
pág. 170).
Así es como plantea Lenin la cuestión del camino
a seguir para renovar el instrumental técnico del
campesino medio y para atraerle al lado del
comunismo.
El año que acaba de transcurrir revela que el
Partido afronta también con éxito esta tarea. Es
sabido que en la primavera del próximo año de 1930
tendremos en nuestros campos más de 60.000
tractores; al año siguiente serán más de 100.000, y
dos años después pasarán de 250.000. Hoy estamos,
pues, en condiciones de hacer de sobra realidad lo
que unos años atrás se consideraba “fantasía”.
Esa es la causa de que el campesino medio haya
abrazado la senda de la “comuna”.
Así están las cosas con relación a la tercera
realización del Partido.
Tales son las principales realizaciones del Partido
en el año que acaba de transcurrir.
Conclusiones:
Marchamos a todo vapor por el camino de la
industrialización, hacia el socialismo, dejando a la
espalda el atraso secular de la “vieja Rusia”.
Nos convertimos en un país metalúrgico, en un

país de automóviles, en un país de tractores.
Y cuando pongamos a la U.R.S.S. al volante del
automóvil y al mujik al volante del tractor, ¡que
prueben a alcanzamos esos honorables capitalistas,
que tanto se envanecen de su “civilización”! ¡Ya
veremos entonces qué países pueden “clasificarse” de
atrasados y cuáles de adelantados!
3 de noviembre de 1929.
Publicado con la firma de J. Stalin el 7 de
noviembre de 1929 en el núm. 259 de “Pravda”.

A LA REDACCIÓ/ DE “TREVOGA”, PERIÓDICO DEL EJERCITO ESPECIAL DEL EXTREMO
ORIE/TE 14.

¡Un saludo fraternal a los combatientes y jefes del
Ejército Especial del Extremo Oriente, que
salvaguardan los derechos e intereses de la
Revolución de Octubre frente a los atentados de los
terratenientes y capitalistas chinos!
Vigilad atentos cada movimiento de los
contrarrevolucionarios chinos, responded a sus
golpes con golpes demoledores y ayudad así a
nuestros hermanos de China, a los obreros y
campesinos de China, a destrozar el yugo de los
terratenientes y capitalistas.
Tened presente que, en este señalado día, millones
de trabajadores de la U.R.S.S. piensan con amor en
vosotros, celebran con vosotros el gran aniversario y
se felicitan con vosotros de los éxitos del Ejército
Especial del Extremo Oriente.
¡Viva la Revolución de Octubre!
¡Viva el Ejército Especial del Extremo Oriente!
¡Vivan los obreros y los campesinos de China!
J. Stalin.
Publicado el 7 de noviembre de 1929 en el núm.
259 de “Pravda”.

U/A RECTIFICACIÓ/ /ECESARIA.

“Pravda” del 16 de diciembre (núm. 296) inserta
un artículo sin firma, “¿Se podrán evitar las
confusiones?” (sección de “Edificación del Partido”),
en el que se critica una tesis del artículo “Ensayo de
introducción al leninismo” de “Komsomólskaia
Pravda”15 relativo a las condiciones más favorables
para la ruptura revolucionaria del frente mundial
imperialista.
El autor cita la frase siguiente del artículo objeto
de su crítica: “El leninismo enseña que la revolución
empieza en el sitio donde la cadena imperialista tiene
el eslabón más débil”. A continuación, el autor pone
un signo de igualdad entre esta frase y la cita
siguiente, sacada de “La economía del período de
transición” de Bujarin: “El hundimiento del sistema
capitalista mundial empezó por los sistemas
económicos nacionales más débiles”. El autor
expone, a continuación, las observaciones críticas de
Lenin a la mencionada cita del folleto de Bujarin y,
concluye que en el artículo “Ensayo de introducción
al leninismo” de “Komsomólskaia Pravda” se incurre
en un error análogo al de Bujarin.
Me parece que el autor del artículo “¿Se podrán
evitar las confusiones?” ha incurrido en un error. De
ninguna manera se puede poner un signo de igualdad
entre la tesis de que “la cadena imperialista se rompe
por el sitio donde es más débil” y la tesis de Bujarin
de que “la cadena imperialista se rompe por el sitio
donde el sistema económico nacional es más débil”.
¿Por qué?' Porque en el primer caso se habla de la
debilidad de la cadena imperialista que hay que
romper, es decir, de la debilidad de las fuerzas
imperialistas, mientras que en el segundo caso, en el
de Bujarin, se trata de la debilidad del sistema
económico nacional del país que debe romper la
cadena del imperialismo, es decir, de la debilidad de
las fuerzas antiimperialistas. No es lo mismo, ni
mucho menos. Más aún: son dos tesis contrapuestas.
Según Bujarin resulta que el frente imperialista se
rompe por el sitio donde el sistema de la economía
nacional es el más débil. Naturalmente, eso no es
cierto. Si fuera verdad, la revolución proletaria habría
empezado en cualquier lugar del Centro de África, y
no en Rusia. Pero el artículo “Ensayo de
introducción al leninismo” dice algo totalmente
contrario a la tesis de Bujarin: que la cadena
imperialista se rompe por el sitio donde esta cadena

es más débil. Y eso es completamente cierto. La
cadena del imperialismo mundial se rompe en un país
determinado, porque, en el momento en cuestión, es
en ese país, precisamente, donde dicha cadena es más
débil. De otra manera, no se rompería. De otra
manera, los mencheviques tendrían razón en su lucha
contra el leninismo.
¿Y qué determina la debilidad de la cadena
imperialista en un país determinado? La existencia de
cierto mínimo de desarrollo industrial y de nivel
cultural en ese país. La existencia de cierto mínimo
de proletariado industrial. El espíritu revolucionario
del proletariado y de la vanguardia proletaria en ese
país. La existencia, en él, de un aliado importante del
proletariado (del campesinado, por ejemplo), capaz
de seguir al proletariado en la lucha decisiva contra
el imperialismo. Por consiguiente, un conjunto de
condiciones que hacen inevitable el aislamiento y el
derrocamiento del imperialismo en ese país.
El autor del artículo “¿Se podrán evitar las
confusiones?” ha confundido evidentemente dos
cosas por completo distintas.
En efecto: ¿se podrán evitar las confusiones?
Publicado con la firma de J. St. el 18 de
diciembre de 1929 en el núm. 298 de “Pravda”.

A TODAS LAS ORGA/IZACIO/ES Y CAMARADAS QUE HA/ E/VIADO FELICITACIO/ES
AL CAMARADA STALI/ CO/ MOTIVO DE SU 50° A/IVERSARIO.

Vuestros saludos y felicitaciones los traslado al
gran Partido de la clase obrera, que me engendró y
educó a su imagen y semejanza. Y precisamente
porque los traslado a nuestro glorioso Partido
leninista, me tomo el atrevimiento de expresaros en
respuesta mi reconocimiento de bolchevique.
Podéis tener la seguridad, camaradas, de que
estoy dispuesto a seguir entregando a la causa de la
clase obrera, a la causa de la revolución proletaria y
del comunismo mundial todas mis energías, toda mi
capacidad y, si necesario fuera, toda mi sangre, gota
a gota.
Con profunda estimación
J. Stalin.
21 de diciembre de 1929.
Publicado el 22 de diciembre de 1929 en el núm.
302 de “Pravda”.

E/ TOR/O A LAS CUESTIO/ES DE LA POLÍTICA AGRARIA DE LA U.R.S.S.

Discurso en la Conferencia de especialistas
agrarios marxistas 27 de diciembre de 192918.
Camaradas: El hecho principal de nuestra vida
económica y social en el momento presente, y que a
todos llama la atención, es el gigantesco desarrollo
del movimiento koljósiano.
El rasgo distintivo del actual movimiento
koljósiano estriba en que a los koljóses no afluyen
sólo grupos sueltos de campesinos pobres, como
ocurría hasta ahora, sino también las masas de
campesinos medios. Esto quiere decir que el
movimiento koljósiano, que antes abarcaba
únicamente algunos grupos y capas de trabajadores
campesinos, se ha convertido en un movimiento de
millones y millones de campesinos, de las masas
fundamentales campesinas. Eso, entre otras cosas, es
lo que explica el hecho extraordinariamente
importante de que el movimiento koljósiano,
transformado en creciente y poderoso alud contra los
kulaks, barra a su paso la resistencia del kulak, acabe
con el kulakismo y abra el camino para una amplia
obra de edificación socialista en el campo.
Pero, si tenemos razones para enorgullecernos de
los éxitos prácticos logrados en la edificación
socialista, no podemos decir lo mismo en cuanto a
los éxitos de nuestra labor teórica por lo que se
refiere a la economía en general, y a la agricultura en
particular. Lejos de ello, hay que reconocer que
nuestra teoría va retrasada de nuestros éxitos
prácticos, que existe cierta disparidad entre los éxitos
prácticos y el desarrollo de la teoría. Y, sin embargo,
es necesario que la labor teórica no sólo no se quede
atrás de la práctica, sino que se adelante a ella,
pertrechando a nuestros trabajadores prácticos en su
lucha por el triunfo del socialismo.
No voy a detenerme a demostrar la importancia de
la teoría. Vosotros la conocéis de sobra. Es sabido
que la teoría, cuando lo es de veras, da a los
trabajadores prácticos capacidad de orientación,
claridad de perspectivas, seguridad en el trabajo, fe
en el triunfo de nuestra causa. Y todo ello tiene -y no
puede ser de otra manera- una importancia
formidable para nuestra obra de edificación
socialista. Lo malo es que empezamos a flaquear
precisamente en este terreno, en el estudio teórico de
las cuestiones de nuestra economía.
¿Cómo, si no, se explica que en nuestro país, en

nuestra vida política y social, sigan circulando aún
diversas teorías burguesas y pequeñoburguesas en
torno a las cuestiones de nuestra economía? ¿Cómo
se explica que estas teorías de mayor o menor vuelo
no hayan encontrado hasta ahora la réplica adecuada?
¿Cómo se explica que comiencen a ser relegadas al
olvido, que no se popularicen en nuestra prensa, que
no se destaquen a primer plano, no se sabe por qué,
algunas tesis fundamentales de la economía política
marxista-leninista, que son el antídoto más eficaz
contra esas teorías burguesas y pequeñoburguesas?
¿Acaso es difícil comprender que, sin una lucha
implacable contra las teorías burguesas, sostenida
sobre la base de la teoría marxista-leninista, es
imposible el triunfo completo sobre los enemigos de
clase?
La nueva experiencia práctica suscita un nuevo
modo de abordar los problemas de la economía del
período de transición. De un modo nuevo se plantean
ahora las cuestiones de la Nep, de las clases, del
ritmo de la edificación, de la ligazón de los obreros y
los campesinos, de la política del Partido. Y para no
quedarse atrás de la experiencia práctica, hay que
preocuparse ahora mismo de estudiar todos estos
problemas desde el punto de vista de la nueva
situación. De otra manera será imposible acabar con
esas teorías burguesas, que ofuscan a nuestros
trabajadores prácticos. De otra manera será imposible
extirpar esas teorías, que adquieren la solidez de
prejuicios, pues sólo luchando contra los prejuicios
burgueses en el terreno de la teoría podremos
fortalecer las posiciones del marxismo-leninismo.
Permitidme que pase a examinar los rasgos
característicos siquiera sea de algunos de esos
prejuicios burgueses que ostentan el nombre de
teorías, y demostrar su inconsistencia al tiempo que
esclarecemos algunos de los problemas cardinales de
nuestra edificación.
I. La teoría del “equilibrio”.
Sabréis, sin duda alguna, que a estas alturas
todavía circula entre los comunistas la llamada teoría
del “equilibrio” de los sectores de nuestra economía
nacional. Esta teoría no tiene, naturalmente, nada de
común con el marxismo. Sin embargo, la propagan
algunos individuos del campo de los desviacionistas
de derecha.
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Según esa teoría, tenemos ante todo un sector
socialista, que forma una especie de compartimiento,
y, además, un sector no socialista, capitalista si
queréis, que forma otro compartimiento diferente.
Ambos compartimientos se deslizan por carriles
distintos y avanzan tranquilamente, sin rozarse
siquiera. La geometría nos dice que dos líneas
paralelas no se encuentran nunca. Pero los autores de
esta magnífica teoría entienden que esos sectores
paralelos llegarán a reunirse un día, y que el día en
que se reúnan advendrá en nuestro país el socialismo.
Esa teoría no tiene en cuenta que detrás de tales
“compartimientos” están las clases, y que los
“compartimientos” en cuestión avanzan en medio de
una furiosa lucha de clases, de una lucha a vida o
muerte, de una lucha bajo el signo de “quién vencerá
a quién”.
No es difícil comprender que esa teoría no tiene
nada de común con el leninismo. No es difícil
comprender que, objetivamente, esa teoría se marca
la finalidad de defender las posiciones de la hacienda
campesina individual, de proporcionar a los
elementos kulaks una “nueva” arma teórica en su
lucha contra los koljóses y de desacreditar las
posiciones de los koljóses.
Y, sin embargo, esa teoría sigue hasta hoy
circulando en nuestra prensa. Y no se puede decir
que nuestros teóricos la hayan combatido en serio, ni
mucho menos que le hayan asestado golpes
demoledores. ¿Cómo se explica esta incongruencia,
si no es por el atraso de nuestra teoría?
Bastaría, sin embargo, con sacar del arsenal del
marxismo la teoría de la reproducción y
contraponerla a esa teoría del equilibrio de los
sectores, para que no quedase de esta última piedra
sobre piedra. En efecto, la teoría marxista de la
reproducción nos enseña que la sociedad moderna no
puede desarrollarse sin acumular año tras año, y para
poder acumular no hay más camino que la
reproducción ampliada de año en año. Esto es claro y
comprensible. Nuestra gran industria socialista
centralizada se desarrolla según la teoría marxista de
la reproducción ampliada, pues su volumen crece
todos los años, tiene sus acumulaciones y avanza a
pasos de siete leguas.
Pero nuestra gran industria no es toda la economía
nacional. Al contrario: en nuestra economía nacional
sigue predominando aún la pequeña hacienda
campesina. ¿Se puede afirmar que nuestra pequeña
hacienda campesina se rige, en su desarrollo, por el
principio de la reproducción ampliada? No, no puede
afirmarse. Nuestra pequeña hacienda campesina,
lejos de ajustarse, en su conjunto, a la reproducción
ampliada de año en año, experimenta lo contrario,
pues es muy raro que pueda incluso llegar a la
reproducción simple. ¿Se puede impulsar con ritmo
acelerado nuestra industria socializada, teniendo una
base agrícola como la pequeña hacienda campesina,
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incapaz de la reproducción ampliada y que, por si
fuera poco, es la fuerza predominante de nuestra
economía nacional? No, no es posible. ¿Se podría,
durante un período más o menos largo, asentar el
Poder Soviético y la edificación socialista sobre esas
dos bases distintas: sobre la base de la industria
socialista, la más grande y concentrada, y sobre la
base de la pequeña economía mercantil campesina, la
más dispersa y atrasada? No, esto no sería posible.
Tarde o temprano conduciría necesariamente a un
total derrumbamiento de toda la economía nacional.
¿Dónde está, pues, la solución? La solución está
en ampliar las haciendas agrícolas, en hacer la
agricultura apta para la acumulación, para la
reproducción ampliada, transformando de este modo
la base agrícola de la economía nacional.
Pero ¿cómo conseguirlo?
Para ello hay dos caminos. Existe el camino
capitalista, que consiste en ampliar mediante su
fusión las haciendas agrícolas implantando en ellas el
capitalismo, lo cual implica el empobrecimiento del
campesino y el desarrollo de empresas capitalistas en
la agricultura. Nosotros rechazamos ese método
como incompatible con la economía soviética.
Pero hay otro camino, el camino socialista, el cual
consiste en organizar en la agricultura los koljóses y
sovjoses y que conduce a la agrupación de las
pequeñas haciendas campesinas en grandes
haciendas colectivas, equipadas con los elementos de
la técnica y la ciencia y capaces de seguir
progresando, puesto que pueden ejercer la
reproducción ampliada.
Por tanto, la cuestión está planteada así: o un
camino, u otro; o marchamos hacia atrás, hacia el
capitalismo, o hacia adelante, hacia el socialismo. No
hay ni puede haber un tercer camino.
La teoría del “equilibrio” es el intento de trazar un
tercer camino. Precisamente por eso, porque basa sus
cálculos en ese inexistente tercer camino, es una
teoría utópica y antimarxista.
Como veis, bastaba contraponer la teoría de Marx
sobre la reproducción a la teoría del “equilibrio” de
los sectores, para que no quedase de esta última
piedra sobre piedra.
¿Por qué no lo hacen nuestros especialistas
agrarios marxistas? ¿A quién puede beneficiar que
esa ridícula teoría del “equilibrio” siga circulando en
nuestra prensa y, en cambio, permanezca archivada
la teoría marxista de la reproducción?
II. La teoría de la “espontaneidad” en la
edificación socialista.
Pasemos a examinar el segundo prejuicio
arraigado en la economía política, la segunda teoría
de tipo burgués. Me refiero a la teoría de la
“espontaneidad” en la edificación socialista, teoría
que nada tiene que ver con el marxismo y que, sin
embargo, propagan celosamente nuestros camaradas
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del campo derechista.
Los autores de esta teoría afirman, sobre poco
más o menos, lo siguiente: en nuestro país existía el
capitalismo, la industria se desarrollaba sobre una
base capitalista, y el campo marchaba detrás de la
ciudad capitalista de un modo espontáneo, de por sí,
transformándose a imagen y semejanza de la ciudad
capitalista. Pues bien, si bajo el capitalismo ocurría
así, ¿por qué no ha de ocurrir lo mismo con la
economía soviética? ¿Por qué el campo, la pequeña
hacienda
campesina,
no
puede
marchar
espontáneamente tras de la ciudad socialista,
transformándose también espontáneamente a imagen
y semejanza de ella? Los autores de esta teoría
afirman, apoyándose en este argumento, que el
campo puede marchar tras de la ciudad socialista de
un modo espontáneo. De ahí la pregunta: ¿merece la
pena preocuparse tanto de la creación de sovjoses y
koljóses?, ¿merece la pena que rompamos lanzas por
ello, si el campo puede, sin necesidad de más,
marchar tras de la ciudad socialista?
Ahí tenéis otra teoría que, objetivamente, se
propone colocar en manos de los elementos
capitalistas del campo una nueva arma para su lucha
contra los koljóses.
El fondo antimarxista de esa teoría no deja lugar a
dudas.
¿No es extraño que nuestros teóricos no hayan
encontrado aún, a estas alturas, tiempo para demoler
tan peregrina teoría, que ofusca a nuestros
trabajadores prácticos del movimiento koljósiano?
El papel dirigente de la ciudad socialista respecto
al campo individualista, en el que prevalece la
pequeña hacienda campesina, es, sin duda, grande e
inestimable. En ello, precisamente, se basa el papel
transformador de la industria con relación a la
agricultura. Pero ¿acaso basta eso para que el campo,
con su pequeña hacienda campesina, marche por
propio impulso tras de la ciudad por el cauce de la
edificación socialista? No, no basta.
Bajo el capitalismo, el campo seguía
espontáneamente a la ciudad, porque la economía
capitalista de la ciudad y la pequeña economía
mercantil del campesino individual son, en el fondo,
un solo tipo de economía. Naturalmente, la pequeña
economía mercantil del campesino no es aún una
economía capitalista. Pero, en el fondo, es el mismo
tipo de economía que el capitalismo, puesto que se
apoya en la propiedad privada sobre los medios de
producción. Lenin tiene mil veces razón cuando, en
sus notas relativas al folleto “La economía del
período de transición” de Bujarin, habla de la
“tendencia mercantil-capitalista de los campesinos”
en contraste con la “tendencia socialista del
proletariado”*17. Eso, precisamente, explica por qué
“la pequeña producción engendra capitalismo y
burguesía constantemente, cada día, cada hora,
*
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espontáneamente y en masa”18 (Lenin).
¿Puede afirmarse que la pequeña economía
mercantil campesina sea también, en esencia, un
mismo tipo de economía que la producción socialista
de la ciudad? Es evidente que no puede afirmarse tal
cosa sin romper con el marxismo. De otro modo,
Lenin no diría que “mientras vivamos en un país de
pequeñas haciendas campesinas, el capitalismo
tendrá en Rusia una base económica más sólida que
el comunismo”19.
Por tanto, la teoría de la “espontaneidad” en la
edificación socialista es una teoría podrida,
antileninista.
Por tanto, para que el campo, con sus pequeñas
haciendas campesinas, siga a la ciudad socialista,
hace falta, aparte de todo lo demás, una cosa:
implantar en el campo grandes haciendas socialistas,
bajo la forma de sovjoses y koljóses, como base del
socialismo, capaces de arrastrar consigo, con la
ciudad socialista a la cabeza, a las grandes masas
campesinas.
Por tanto, la teoría de la “espontaneidad” en la
edificación socialista es una teoría antimarxista. La
ciudad socialista sólo puede arrastrar consigo al
campo, con sus pequeñas haciendas campesinas,
implantando koljóses y sovjoses en el campo y
transformando la aldea de un modo nuevo, al modo
socialista.
Es extraño que esta teoría antimarxista de la
“espontaneidad” en la edificación socialista no haya
encontrado hasta hoy la merecida réplica por parte de
nuestros teóricos agrarios.
III. La teoría de la “estabilidad” de la pequeña
hacienda campesina.
Pasemos a examinar el tercer prejuicio arraigado
en la economía política: la teoría de la “estabilidad”
de la pequeña hacienda campesina. Nadie ignora las
objeciones de la economía política burguesa a la
conocida tesis del marxismo, que afirma las ventajas
de las grandes explotaciones sobre las pequeñas, tesis
que, según sus impugnadores, sólo rige para la
industria, pero que es inaplicable a la agricultura. Los
teóricos socialdemócratas del tipo de David y de
Hertz, que propugnan esta teoría, intentan “apoyarse”
en el hecho de que el pequeño campesino es paciente
y sufrido, que está dispuesto a afrontar todas las
privaciones con tal de defender su puñado de tierra,
por cuya razón la pequeña hacienda campesina da
muestras de estabilidad en la lucha contra la gran
hacienda agrícola.
No es difícil comprender que semejante
“estabilidad” es peor que cualquier inestabilidad. No
es difícil comprender que el móvil de esta teoría
antimarxista no es otro que ensalzar y afianzar el
régimen capitalista, ruinoso para las masas de
millones de pequeños campesinos. Precisamente por
eso, porque persigue ese móvil, es por lo que a los
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marxistas les ha sido tan fácil destruir esta teoría.
Pero ahora no se trata de eso. De lo que se trata es
de que nuestra experiencia práctica, la realidad de
nuestro país aporta nuevos argumentos contra esa
teoría, y nuestros teóricos, inexplicablemente, no
quieren o no saben utilizar esta nueva arma contra los
enemigos de la clase obrera. Me refiero a la
experiencia práctica de la supresión de la propiedad
privada sobre la tierra, a la experiencia práctica de la
nacionalización de la tierra en nuestro país, que
emancipa al pequeño campesino del apego servil a su
puñado de tierra, facilitando con ello el paso de la
pequeña hacienda campesina a la gran hacienda
colectiva.
En efecto, ¿qué es lo que inspiraba, lo que inspira
y lo que todavía seguirá inspirando al pequeño
campesino de la Europa Occidental ese apego por su
pequeña hacienda mercantil? Ante todo y sobre todo,
el puñado de tierra de su propiedad, la propiedad
privada sobre la tierra. Se pasaba años enteros
ahorrando para comprar unos terrones y, cuando
lograba adquirirlos, era natural que no quisiera
perderlos, qué prefiriera pasar por toda clase de
privaciones, que prefiriera vivir en el salvajismo y en
la miseria, antes que perder ese puñado de tierra,
base de su hacienda individual.
¿Puede afirmarse que ese factor sigue existiendo
en la misma forma en nuestro país, dentro de las
condiciones del régimen soviético? No, no puede
afirmarse. No puede afirmarse, porque en nuestro
país no hay propiedad privada sobre la tierra. Y
precisamente por ello, porque en nuestro país no hay
propiedad privada sobre la tierra, nuestros
campesinos no tienen ese apego servil por la tierra
que sienten los campesinos del Occidente. Y esta
circunstancia no puede por menos de facilitar el paso
de la pequeña hacienda campesina al cauce de los
koljóses.
Tal es una de las causas de que a las grandes
haciendas agrícolas, a los koljóses, les sea tan fácil,
en nuestro país, bajo las condiciones creadas por la
nacionalización de la tierra, demostrar sus ventajas
sobre la pequeña hacienda campesina.
Ahí reside la gran importancia revolucionaria de
las leyes agrarias soviéticas, que suprimieron la renta
absoluta del suelo, abolieron la propiedad privada
sobre la tierra y decretaron su nacionalización.
Y esto nos brinda, por tanto, un nuevo argumento
contra los economistas burgueses, que proclaman la
estabilidad de la pequeña hacienda campesina en la
lucha de ésta contra la hacienda grande.
¿Por qué nuestros teóricos agrarios no utilizan a
fondo este nuevo argumento en su lucha contra toda
suerte de teorías burguesas?
Al proceder a la nacionalización, de la tierra,
partimos, entre otras cosas, de las premisas teóricas
que contienen el tercer tomo de “El Capital”, la
conocida obra de Marx “Teorías de la plusvalía” y

los trabajos agrarios de Lenin, que son un riquísimo
venero de pensamientos teóricos. Al decir esto, me
refiero a la teoría de la renta del suelo en general, y a
la teoría de la renta absoluta del suelo en particular.
Hoy es evidente que las tesis teóricas contenidas en
estas obras han sido brillantemente confirmadas por
la experiencia práctica de nuestra edificación
socialista en la ciudad y en el campo.
Lo único que no se comprende es por qué las
teorías anticientíficas de los economistas “soviéticos”
tipo Chaiánov pueden circular libremente en nuestra
prensa y los geniales trabajos de Marx, Engels y
Lenin sobre la teoría de la renta del suelo y de la
renta absoluta del suelo, lejos de ser popularizados y
destacados a un primer plano, deben permanecer
arrumbados.
Recordaréis, sin duda, el conocido folleto de
Engels “El problema campesino”. Recordaréis, sin
duda, con qué prudencia aborda Engels el problema
del paso de los pequeños campesinos a la senda de la
economía cooperativa, a la senda de la economía
colectiva. Permitidme que cite el pasaje del folleto de
Engels que trata de esto:
“Nosotros estamos resueltamente de parte del
pequeño campesino; haremos todo cuanto sea
admisible para hacer más llevadera su suerte, para
hacerle más fácil el paso al régimen cooperativo,
caso de que se decida a él, e incluso para
facilitarle un largo plazo de tiempo para que lo
piense en su parcela, si no se decide a tomar
todavía esta determinación”*20.
Veis con qué prudencia aborda Engels la cuestión
del paso de la hacienda campesina individual a la vía
del colectivismo. ¿Cómo se explica esa prudencia de
Engels, que a primera vista podría parecer
exagerada? ¿De qué premisa parte al razonar así?
Indudablemente, parte de la existencia de la
propiedad privada sobre la tierra, del hecho de que el
campesino posee “su parcela”, de la cual le costará
trabajo desprenderse. Tal es el campesino del
Occidente. Tal es el campesino de los países
capitalistas, en los que existe la propiedad privada
sobre la tierra. Se comprende que en este caso se
requiera gran prudencia.
¿Puede afirmarse que en nuestro país, en la
U.R.S.S., exista la misma situación? No, no puede
afirmarse. Y no puede afirmarse, porque en la
U.R.S.S. no existe propiedad privada sobre la tierra,
que es lo que infunde al campesino el apego a su
hacienda individual. No puede afirmarse, porque en
la U.R.S.S. la tierra está nacionalizada, y ello facilita
el paso del campesino individual al cauce del
colectivismo.
He ahí una de las causas de la facilidad y la
rapidez relativas con que en nuestro país se desarrolla
últimamente el movimiento koljósiano.
Es lamentable que nuestros teóricos agrarios no
*
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hayan intentado aún poner de relieve con la debida
claridad esta diferencia entre la situación del
campesino en la U.R.S.S. y en el Occidente. Esta
labor tendría, sin embargo, una importancia
formidable no sólo para nosotros, para los militantes
soviéticos, sino también para los comunistas de todos
los países; pues para la revolución proletaria en los
países capitalistas no es lo mismo que al día siguiente
de la toma del Poder por el proletariado haya que
edificar el socialismo sobre la base de la
nacionalización de la tierra o sin esta base.
En un artículo publicado hace poco en la prensa
(“El año del gran viraje”*), exponía yo los conocidos
argumentos en pro de la superioridad de la gran
hacienda agrícola sobre la pequeña, refiriéndome a
los grandes sovjoses. Huelga demostrar que todos
esos argumentos son íntegra y completamente
aplicables a los koljóses, que también son grandes
unidades agrícolas. Y al decir esto, no me refiero
solamente a los koljóses más desarrollados, que
poseen una base de máquinas y tractores, sino
también a los koljóses de tipo primario, que
representan, por decirlo así, el período manufacturero
del desarrollo de los koljóses y que se valen de los
aperos de los campesinos. Me refiero a esos koljóses
de tipo primario que se crean actualmente en las
zonas de colectivización total y que se basan en la
simple reunión de los instrumentos de producción de
los campesinos.
Tomemos, por ejemplo, los koljóses de la zona
del Jopior, en la antigua región del Don. A primera
vista, si tomamos en consideración los elementos
técnicos, estos koljóses no parecen diferenciarse en
nada de la pequeña hacienda campesina (pocas
máquinas, pocos tractores). Sin embargo, la simple
reunión de los instrumentos campesinos en los
koljóses produce un efecto con el que ni siquiera
habían soñado nuestros trabajadores prácticos.
¿Cómo se concreta este efecto? El paso de los
campesinos a los koljóses se ha traducido en un
aumento del 30, del 40 y del 50% del área de cultivo.
¿Cómo explicarse este efecto “vertiginoso”? Por el
hecho de que los campesinos, impotentes bajo el
régimen del trabajo individual, se han convertido en
una fuerza poderosísima al reunir sus instrumentos
de trabajo y agruparse en los koljóses. Por el hecho
de que los campesinos se han puesto en condiciones
de explotar las tierras baldías y vírgenes, que bajo el
régimen de trabajo individual eran difícilmente
cultivables. Por el hecho de que los campesinos se
han colocado en condiciones de tomar las tierras
vírgenes en sus manos, de poner en cultivo los
yermos, los pegujales, los linderos, etc.
El cultivo de las tierras baldías y vírgenes es de
importancia capital para nuestra agricultura. Como
sabéis, la cuestión agraria fue en tiempos pasados el
eje del movimiento revolucionario en Rusia. Sabéis
*
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que el movimiento agrario se proponía, entre otras
cosas, acabar con la escasez de tierras. Había por
aquel entonces muchos que pensaban que la escasez
de tierras era absoluta; es decir, que en Rusia no
había ya tierras libres aptas para el cultivo. ¿Y qué ha
demostrado la realidad? Hoy es de una evidencia
absoluta que en la U.R.S.S. había y hay decenas de
millones de hectáreas de tierras incultas; pero el
campesino, con sus pobres instrumentos de trabajo,
no tenía la menor posibilidad de cultivarlas.
Precisamente por eso, porque se veía imposibilitado
de cultivar las tierras vírgenes y baldías, se sentía
atraído por las “tierras fáciles”, por las tierras de
propiedad de los terratenientes, por las tierras que el
campesino podía cultivar con sus aperos y su trabajo
individual. Este era el origen de la “escasez de
tierras”. No es, pues, extraño que nuestro “Trust de
los cereales”, dotado de tractores, esté hoy en
condiciones de poner en explotación unos veinte
millones de hectáreas de tierras incultas, no ocupadas
por los campesinos y que habría sido imposible
cultivar bajo el sistema del trabajo individual y con
los aperos de la pequeña hacienda campesina.
La importancia del movimiento koljósiano en
todas sus fases -tanto en su fase primaria como en su
fase más avanzada, en que ya está dotado de
tractores- estriba, entre otras cosas, en que los
campesinos pueden poner ahora en cultivo las tierras
baldías y vírgenes. Ese es el secreto del formidable
aumento de la superficie de siembra, tan pronto como
los campesinos pasan al sistema del trabajo colectivo.
Ahí reside una de las causas de la superioridad de los
koljóses respecto a la hacienda campesina individual.
Huelga decir que la superioridad de los koljóses
respecto a la hacienda campesina individual será
todavía más innegable cuando esos koljóses de tipo
primario de las zonas de colectivización total cuenten
con la ayuda de nuestras estaciones y columnas de
máquinas y tractores, cuando los koljóses mismos
puedan concentrar en sus manos los tractores y las
segadoras-trilladoras.
IV. La ciudad y el campo.
Hay un prejuicio, cultivado por los economistas
burgueses, el de las llamadas “tijeras”, al que se debe
declarar una guerra implacable, como a todas las
demás teorías burguesas extendidas, por desgracia,
en la prensa soviética. Me refiero a la teoría de que la
Revolución de Octubre ha dado a los campesinos
menos que la revolución de febrero, de que, hablando
en propiedad, la Revolución de Octubre no ha dado
nada a los campesinos.
Este prejuicio lo mantuvo algún tiempo en
circulación en nuestra prensa un economista
“soviético”. Cierto que ese economista “soviético” se
desdijo más tarde de su teoría. (Una voz: “¿Quién
era?”.) Era Groman. Pero la oposición trotskistazinovievista la recogió y la utilizó contra el Partido.
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Y no hay razón alguna para afirmar que en la
actualidad no siga circulando entre los medios
“soviéticos”.
Es un problema muy importante, camaradas. Es
algo que afecta a las relaciones entre la ciudad y el
campo, a la supresión de la oposición entre la ciudad
y el campo; afecta al candente problema de las
“tijeras”. Por eso creo que merece la pena que nos
ocupemos de esta peregrina teoría.
¿Es cierto que la Revolución de Octubre no ha
dado nada a los campesinos? Acudamos a los hechos.
Tengo aquí el conocido resumen del conocido
especialista en estadística camarada Nemchínov,
publicado en mi artículo “En el frente de los
cereales”21. De este resumen se desprende que, antes
de la revolución, los terratenientes “producían” un
mínimo de 600 millones de puds de cereales. Es
decir, que los terratenientes disponían entonces de
unos 600 millones de puds de cereales.
Según ese resumen, los kulaks “producían” en
aquella época 1.900 millones de puds. Era una fuerza
muy considerable la que los kulaks poseían entonces.
Los campesinos pobres y medios producían, a su
vez, según el mismo resumen, 2.500 millones de
puds.
Tal era la situación en la vieja aldea, en la aldea
de antes de la Revolución de Octubre.
¿Qué cambios se han operado en el campo
después de Octubre? Tomaré las cifras del citado
resumen estadístico. Fijémonos, por ejemplo, en
1927. ¿Cuánto produjeron ese año los terratenientes?
Es lógico que no produjeron ni podían producir nada,
ya que los terratenientes fueron suprimidos por la
Revolución de Octubre. Y es bien comprensible que
esto debía ser un gran alivio para los campesinos, que
de tal modo se libraron del yugo de los terratenientes.
Esto ha sido, indudablemente, un gran beneficio para
los campesinos, beneficio que deben a la Revolución
de Octubre.
¿Cuánto produjeron los kulaks en 1927? 600
millones de puds, en vez de 1.900 millones. Es decir,
que el período posterior a la Revolución de Octubre
redujo la fuerza de los kulaks a menos de un tercio.
Es bien comprensible que esto debía ser por fuerza
un alivio en la situación de los campesinos pobres y
medios.
¿Y cuánto produjeron en 1927 los campesinos
pobres y medios? 4.000 millones de puds, en vez de
2.500 millones. Es decir, que, después de la
Revolución de Octubre, los campesinos pobres y
medios han llegado a producir 1.500 millones de
puds de cereales más que antes de la revolución.
Tales son los hechos, demostrativos de que los
campesinos pobres y medios han obtenido de la
Revolución de Octubre ventajas colosales.
He ahí lo que la Revolución de Octubre ha dado a
los campesinos pobres y medios.
¿Cómo, después de esto, se puede afirmar que la
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Revolución de Octubre no ha dado nada a los
campesinos?
Pero esto no es todo, camaradas. La Revolución
de Octubre suprimió la propiedad privada sobre la
tierra, acabó con el régimen de compraventa de la
tierra, implantó la nacionalización del suelo. ¿Qué
significa eso? Significa que ahora, para producir
cereales, el campesino no necesita ya comprar la
tierra. Antes, se pasaba años y años ahorrando lo
necesario para adquirir tierra, se hundía en un mar de
deudas, se dejaba explotar, todo para adquirir tierra.
Y el dinero invertido en comprar la tierra recargaba,
naturalmente, el coste de la producción de los
cereales. Hoy, el campesino no necesita hacer eso.
Hoy puede producir cereales sin necesidad de
comprar la tierra. Por consiguiente, los cientos de
millones de rublos que los campesinos gastaban antes
en la compra de tierra se quedan ahora en sus
bolsillos. ¿Representa esto o no un alivio para el
campesino? Claro está que sí.
Prosigamos. Hasta hace poco, el campesino veíase
obligado a arañar la tierra con sus viejos aperos y sus
solas manos. Todo el mundo sabe que el trabajo
individual, con los viejos instrumentos de producción
ya hoy inadecuados, no da el rendimiento
indispensable para una vida llevadera, para elevar de
un modo sistemático el nivel material del campesino,
para desarrollar su cultura y llevarlo al ancho camino
de la edificación socialista. Hoy, después del
desarrollo intensivo del movimiento koljósiano, el
campesino puede asociar su trabajo al trabajo de sus
vecinos, agruparse con ellos en el koljós, roturar las
tierras vírgenes y aprovechar las tierras baldías,
obtener máquinas y tractores, duplicando y hasta
triplicando con ello la productividad de su trabajo.
¿Y qué significa esto? Significa que hoy los
campesinos, gracias a su reunión en koljóses, pueden
producir mucho más que antes con el mismo
esfuerzo. Significa, por tanto, que la producción de
cereales resulta ahora mucho más barata que hasta
últimamente. Significa, finalmente, que, con el
carácter estable de los precios, el campesino puede
sacar de los cereales mucho más de lo que sacaba
antes.
¿Cómo, después de todo esto, se puede afirmar
que la Revolución de Octubre no ha dado ventaja
alguna a los campesinos?
¿No es evidente, acaso, que quienes propalan esas
patrañas calumnian a las claras al Partido y al Poder
Soviético?
Pero ¿qué se desprende de todo ello?
Se desprende que la cuestión de las “tijeras”, la
cuestión de acabar con este fenómeno, debe
plantearse hoy de un modo nuevo. Se desprende que,
si el movimiento koljósiano sigue avanzando con el
ritmo actual, las “tijeras” serán suprimidas en un
futuro próximo. Se desprende que el problema de las
relaciones entre la ciudad y el campo se plantea sobre
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una base nueva, que la oposición entre la ciudad y el
campo irá borrándose con ritmo acelerado.
Esta circunstancia, camaradas, es de una
importancia formidable para toda nuestra obra de
edificación. Esto hace cambiar la psicología del
campesino y le orienta hacia la ciudad. Esto crea un
terreno favorable para acabar con la oposición entre
la ciudad y el campo. Esto da base para que la
consigna del Partido, “de cara al campo”, se
complemente con la consigna de los campesinos
koljósianos, “de cara a la ciudad”.
Y ello no tiene nada de particular, pues el
campesino recibe ahora de la ciudad máquinas,
tractores, agrónomos, organizadores y, finalmente,
ayuda directa para combatir y vencer a los kulaks. El
campesino de tipo antiguo, con su desconfianza
zoológica hacia la ciudad, en la que veía un
expoliador va pasando a segundo plano. Lo sustituye
un campesino nuevo, el campesino koljósiano, que
mira a la ciudad con la esperanza de obtener de ella
una ayuda real para la producción. El campesino de
tipo antiguo, temeroso de caer en campesino pobre y
que sólo furtivamente escalaba el puesto de kulak
(¡podían despojarle del derecho electoral!), se ve
sustituido por un nuevo tipo de campesino, ante el
cual se abre una nueva perspectiva: la de entrar en el
koljós y salir de la miseria y la ignorancia para
marchar por el ancho camino del progreso
económico y cultural.
Tal es el giro que toman las cosas, camaradas.
Por eso resulta tanto más lamentable, camaradas,
que nuestros teóricos agrarios no hayan tomado todas
las medidas necesarias para demoler y extirpar las
teorías burguesas de toda laya, que tratan de
desacreditar las conquistas de la Revolución de
Octubre y el creciente movimiento koljósiano.
V. La naturaleza de los koljóses.
Los koljóses, como tipo de economía, son una de
las formas de la economía socialista. Acerca de ello
no puede caber ninguna duda.
Uno de los oradores ha hablado aquí para
desacreditar los koljóses. Ha afirmado que los
koljóses, como entidades económicas, no presentan
ninguna afinidad con la forma socialista de
economía. Debo manifestar, camaradas, que esta
calificación de los koljóses es absolutamente falsa. Y
no puede haber la menor duda de que no tiene nada
que ver con la realidad.
¿Qué es lo que define un tipo de economía? Son,
evidentemente, las relaciones que se establecen entre
los hombres en el proceso de producción. ¿Qué otra
cosa, si no, podría definir un tipo de economía? ¿Y
acaso en el koljós hay una clase de personas, que
poseen los medios de producción y otra clase de
personas carentes de estos medios? ¿Acaso en el
koljós hay clase de explotadores y clase de
explotados? ¿Acaso el koljós no representa la

socialización de los instrumentos fundamentales de
producción sobre la tierra perteneciente al Estado?
¿Qué motivos hay para afirmar que los koljóses,
como tipo de economía, no son una de las formas de
la economía socialista?
Es indudable que en el seno de los koljóses hay
contradicciones. Es indudable que en el seno de los
koljóses hay supervivencias individualistas y hasta
kulakistas, que aun no han desaparecido, pero que
desaparecerán forzosamente con el tiempo, a medida
que los koljóses se fortalezcan, a medida que se les
dote de maquinaria. Pero ¿acaso se puede negar que,
tomados en conjunto, con todas sus contradicciones y
sus defectos, los koljóses, como hecho económico,
representan, en lo fundamental, una nueva trayectoria
de desarrollo del campo, la trayectoria de desarrollo
socialista del campo, en oposición a la trayectoria
kulakista, capitalista, de desarrollo? ¿Acaso se puede
negar que los koljóses (hablo de los koljóses, y no de
los seudokoljóses) son, atendidas las condiciones de
nuestro país, la base y el foco de la edificación
socialista en el campo, que se han formado en rabiosa
pugna con los elementos capitalistas?
¿No es evidente que carecen de toda base los
intentos de algunos camaradas de desacreditar a los
koljóses y presentarlos como una forma burguesa de
economía?
En 1923 no había aún en nuestro país un
movimiento koljósiano de masas. En su folleto
“Sobre la cooperación”, Lenin tuvo presentes todos
los tipos de cooperación, tanto los inferiores (las
cooperativas de consumo y de venta) como los
superiores (la forma koljósiana). ¿Y qué decía
entonces Lenin acerca de la cooperación y de las
empresas cooperativas? Escuchad un pasaje de este
folleto:
“Bajo nuestro régimen actual, las empresas
cooperativas se diferencian de las empresas
capitalistas privadas por ser empresas colectivas,
pero no se diferencian* de las empresas
socialistas, siempre y cuando que se basen en la
tierra y empleen medios de producción
pertenecientes al Estado, es decir, a la clase
obrera” (t. XXVII, pág. 396).
Como veis, Lenin no toma las cooperativas como
empresas aisladas, sino en relación con nuestro
régimen existente, ligándolas al hecho de que
funcionan en tierra perteneciente al Estado, en un
país en que los medios de producción pertenecen al
Estado; y al examinarlas de este modo, Lenin afirma
que las empresas cooperativas no se distinguen de las
empresas socialistas.
Así se expresa Lenin, hablando de las empresas
cooperativas en general.
¿No es evidente que lo mismo puede decirse, y
con mayor razón aún, de los koljóses del período
presente?
*
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Eso explica también, entre otras razones, que
Lenin considere que “el simple desarrollo de la
cooperación”, bajo las condiciones de nuestro país,
se identifica con el desarrollo del socialismo”.
Veis, pues, que, al desacreditar a los koljóses, el
orador a que antes me refería ha cometido un error
gravísimo contra el leninismo.
Y de ahí se desprende otro error que ha cometido
el mismo orador y que se refiere a la lucha de clases
en los koljóses. Describía este orador tan a lo vivo la
lucha de clases en los koljóses, que parece como si
no se distinguiese de la lucha de clases fuera de ellos.
Más aún: se podría creer que en los koljóses se hace
todavía más encarnizada. Por cierto que no ha sido
ese orador el único en incurrir en este defecto. Las
habladurías acerca de la lucha de clases, los gritos, la
chillería en torno a esa lucha de clases dentro de los
koljóses son hoy algo típico de todos nuestros
charlatanes “izquierdistas”. Y lo más cómico de los
gritos es que esos alborotadores “ven” lucha de
clases donde no la hay o casi no la hay y, en cambio,
no la ven donde existe y se desborda.
¿Hay elementos de lucha de clases en los
koljóses? Sí, los hay. No puede por menos de haber
elementos de lucha de clases en los koljóses,
existiendo en ellos, como todavía existen, vestigios
de la psicología individualista, e incluso de la
psicología del kulak; existiendo todavía en ellos,
como existe, cierta desigualdad en la situación
económica. Pero ¿puede afirmarse que la lucha de
clases que se desarrolla dentro de los koljóses tiene el
mismo carácter que la que se desarrolla fuera de
ellos? No, no se puede. Ahí reside, precisamente, el
error de nuestros charlatanes “izquierdistas”, en que
no ven esta diferencia.
¿Qué representa la lucha de clases fuera de los
koljóses antes de crearse éstos? Representa la lucha
contra los kulaks, que poseen los instrumentos y
medios de producción, y mediante los cuales
sojuzgan a los campesinos pobres. Representa una
lucha a vida o muerte.
¿Y qué significa la lucha de clases sobre la base
de los koljóses? Significa, ante todo, que el kulak ha
sido derrotado y desposeído de los instrumentos y
medios de producción. Significa, en segundo lugar,
que los campesinos pobres y medios se han agrupado
en koljóses, socializando en ellos los instrumentos y
medios fundamentales de producción. Significa, en
fin, que la lucha dentro de ellos se ventila entre los
koljósianos que no se han emancipado aún de las
supervivencias individualistas y kulakistas, y que
intentan aprovecharse de esa desigualdad relativa que
aún subsiste en los koljóses, y los koljósianos que
anhelan desterrar de los koljóses esas supervivencias
y esas desigualdades. ¿No es evidente que sólo a los
ciegos se les puede escapar la diferencia entre la
lucha de clases que se libra sobre la base de los
koljóses y la que se desarrolla fuera de ellos?
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Sería un error pensar que, si hay koljóses,
tenemos ya todo lo necesario para edificar el
socialismo. Y todavía sería un error de más bulto
pensar que los koljósianos se han convertido ya en
socialistas. No, costará aún muchos esfuerzos
transformar al campesino koljósiano, corregir su
psicología individualista y hacer de él un auténtico
trabajador de la sociedad socialista. Y este proceso
avanzará más de prisa, conforme proporcionemos
máquinas y tractores a los koljóses. Pero esto no
afecta en lo más mínimo a la trascendental
importancia de los koljóses como palancas de la
transformación socialista del campo. La gran
importancia de los koljóses consiste, precisamente,
en que son la base fundamental para el empleo de
máquinas y tractores en la agricultura, en que son la
base fundamental para la transformación del
campesino, para cambiar su psicología en el espíritu
del socialismo. Lenin tiene razón cuando dice:
“La labor de rehacer al pequeño agricultor, la
labor de rehacer toda su psicología y todos sus
hábitos es obra de varias generaciones. Resolver
este problema en relación con el pequeño
agricultor, sanear, por decirlo así, toda su
psicología, únicamente puede hacerlo la base
material, la maquinaria, el empleo en gran escala
de tractores y otras máquinas en la agricultura, la
electrificación en escala masiva” (t. XXVI, pág.
239).
¿Quién puede negar que los koljóses son,
precisamente, la única forma de economía socialista
mediante la cual pueden los millones y millones de
pequeños campesinos individuales ser incorporados a
la gran hacienda con sus máquinas y tractores como
palancas del auge económico, como palancas del
desarrollo socialista de la agricultura?
Nuestros charlatanes “izquierdistas” han olvidado
todo esto.
Y también lo ha olvidado nuestro orador.
VI. Los cambios en las relaciones de clase y el
viraje en la política del partido.
Finalmente, el problema de los cambios en las
relaciones de clase dentro del país y de la ofensiva
del socialismo contra los elementos capitalistas del
campo.
Lo característico en el trabajo de nuestro Partido
durante el año último consiste en que nosotros, como
Partido y como Poder Soviético,
a) hemos desplegado la ofensiva en todo el frente
contra los elementos capitalistas del campo,
b) en que esta ofensiva ha dado y sigue dando,
como es sabido, resultados positivos muy tangibles.
¿Qué significa esto? Significa que hemos pasado
de la política de restricción de las tendencias
explotadoras de los kulaks a la política de liquidación
de los kulaks como clase. Significa que hemos dado
y seguimos dando un viraje decisivo en toda nuestra
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política.
Hasta hace poco, el Partido propugnaba restringir
las tendencias explotadoras de los kulaks. Como es
sabido, esta política fue proclamada ya en el VIII
Congreso del Partido. Esta misma política fue
proclamada otra vez al implantarse la Nep y en el XI
Congreso de nuestro Partido. Todos recordaréis la
célebre carta de Lenin sobre las tesis de
Preobrazhenski22 (de 1922), en la que de nuevo
insistía en la necesidad de aplicar precisamente esta
política. Finalmente, la ratificó el XV Congreso de
nuestro Partido. Es la política que hemos venido
aplicando hasta últimamente.
¿Era acertada esta política? Sí, entonces lo era
indudablemente. ¿Podíamos hace cinco años o
incluso hace tres emprender semejante ofensiva
contra los kulaks? ¿Podíamos en aquel tiempo
confiar en que la ofensiva tuviese éxito? No, no
podíamos. Esto hubiera sido un aventurerismo muy
arriesgado. Esto hubiera sido jugar de un modo
peligrosísimo a la ofensiva, pues hubiéramos
fracasado de seguro, afianzando con ello las
posiciones de los kulaks. ¿Por qué? Porque no
disponíamos aún de esos puntos de apoyo en el
campo que constituyen hoy la extensa red de
sovjoses y koljóses y en los cuales pudiéramos basar
una ofensiva resuelta contra los kulaks. Porque por
aquel entonces no estábamos aún en condiciones de
sustituir la producción capitalista del kulak por la
producción socialista de los koljóses y sovjoses.
En 1926-1927, la oposición zinovievista-trotskista
se esforzó por imponer al Partido la política de
ofensiva inmediata contra los kulaks. El Partido no se
lanzó a esta peligrosa aventura, pues sabía que no es
de gentes serias jugar a la ofensiva. La ofensiva
contra los kulaks es una cosa seria, que no hay que
confundir con las frases declamatorias contra los
kulaks. Ni hay que confundirla tampoco con la
política de escaramuzas con los kulaks, que la
oposición zinovievista-trotskista se empeñaba en
imponer al Partido. Lanzarse a la ofensiva contra los
kulaks significa aplastarlos y liquidarlos como clase.
Si no se persigue este objetivo, la ofensiva no es más
que un tema discursivo, una escaramuza, vacua
charlatanería, cualquier cosa menos una verdadera
ofensiva bolchevique. Lanzarse a la ofensiva contra
los kulaks significa prepararse para ello y asestarles
un golpe serio, tan serio, que no puedan volver a
levantar cabeza. Esto es lo que nosotros, los
bolcheviques, llamamos una verdadera ofensiva.
¿Podíamos emprender esta ofensiva, con perspectivas
de éxito, hace cinco o incluso hace tres años? No, no
podíamos.
En efecto, el kulak producía, en 1927, más de 600
millones de puds de cereales, de los cuales vendía
fuera del campo, por vía de intercambio, unos 130
millones de puds. Era una fuerza bastante seria, que
forzosamente debía tomarse en consideración.

¿Cuánto producían por aquel entonces nuestros
koljóses y sovjoses? Unos 80 millones de puds, de
los que lanzaban al mercado (grano mercantil) unos
35 millones. Juzgad vosotros mismos si, en estas
condiciones, podíamos entonces sustituir la
producción y el grano mercantil de los kulaks por la
producción y el grano mercantil de nuestros koljóses
y sovjoses. Es evidente que no podíamos.
¿Qué hubiera significado, en estas condiciones,
emprender una ofensiva resuelta contra los kulaks?
Hubiera significado un fracaso seguro, afianzar las
posiciones de los kulaks y quedarse sin pan. Por eso
no podíamos ni debíamos acometer entonces una
ofensiva decisiva contra los kulaks, a despecho de las
aventureras tiradas declamatorias de la oposición
zinovievista-trotskista.
¿Y ahora? ¿Cuál es ahora la situación? Ahora
contamos ya con una base material suficientemente
fuerte para asestar golpes a los kulaks, para vencer su
resistencia, para liquidarlos como clase y sustituir su
producción por la producción de los koljóses y
sovjoses. Como es sabido, en 1929, la producción de
cereales de los koljóses y sovjoses no ha bajado de
400 millones de puds (200 millones de puds menos
que la producción global de los kulaks en 1927).
Sabido es asimismo que, en 1929, los koljóses y
sovjoses han lanzado al mercado más de 130
millones de puds (es decir, más que los kulaks en
1927). Y es sabido, finalmente, que, en 1930, la
producción global de cereales de los koljóses y
sovjoses no bajará de 900 millones de puds (es decir,
que excederá a la producción global de los kulaks en
1927), de los cuales irán al mercado 400 millones de
puds, por lo menos (o sea, una cantidad
incomparablemente superior a la de los kulaks en
1927).
Así se plantea actualmente la situación,
camaradas.
Ese es el desplazamiento producido en la
economía de nuestro país.
Hoy contamos, pues, como veis, con la base
material necesaria para sustituir la producción de los
kulaks por la producción de los koljóses y sovjoses.
Por eso, precisamente, nuestra ofensiva decisiva
contra los kulaks logra hoy éxitos indudables.
Así es como hay que lanzarse a la ofensiva contra
los kulaks, si es que queremos una ofensiva
verdadera y decisiva, y no nos limitamos a vacuas
declamaciones contra ellos.
Por eso hemos pasado últimamente de la política
de restricción de las tendencias explotadoras de los
kulaks a la política de liquidación de los kulaks como
clase.
¿Y la política de deskulakización? ¿Es posible
admitir la deskulakización en las zonas de
colectivización total?, preguntan de distintos sitios.
¡La pregunta es ridícula! La deskulakización era
inadmisible mientras nos ateníamos al criterio de la
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restricción de las tendencias explotadoras de los
kulaks, mientras no podíamos pasar a la ofensiva
resuelta contra los kulaks, mientras no podíamos
sustituir su producción por la producción de los
koljóses y sovjoses. La política de no permitir la
deskulakización era entonces necesaria y acertada.
¿Y ahora? Ahora, la cosa ha cambiado. Ahora
podemos ya emprender una ofensiva resuelta contra
los kulaks, vencer su resistencia, liquidarlos como
clase y sustituir su producción por la producción de
los koljóses y sovjoses. La deskulakización la
efectúan ahora las propias masas de campesinos
pobres y medios que realizan la colectivización total.
La deskulakización en las zonas de colectivización
total ya no es ahora una simple medida
administrativa, sino que constituye parte integrante
de la creación y desarrollo de los koljóses. Por eso es
ridículo y poco serio extenderse ahora sobre la
deskulakización. Cortada la cabeza, no se llora el
pelo perdido.
No menos ridícula es la pregunta de si se puede
admitir a los kulaks en los koljóses. Claro que no se
les puede admitir. No se les puede admitir, porque
son enemigos acérrimos del movimiento koljósiano.
VII. Conclusiones.
He ahí, camaradas, seis problemas cardinales que
no puede pasar por alto la investigación teórica de
nuestros especialistas agrarios marxistas.
La importancia de estos problemas estriba, ante
todo, en que su estudio marxista permite extirpar
toda clase de teorías burguesas, difundidas a veces para vergüenza nuestra- por nuestros camaradas
comunistas y que ofuscan a nuestros trabajadores
prácticos. Hace ya mucho tiempo que todas esas
teorías deberían haber sido extirpadas y rechazadas,
pues sólo combatiendo sin cuartel esas teorías y otras
por el estilo puede desarrollarse y fortalecerse la base
teórica de los especialistas agrarios marxistas.
La importancia de estos problemas estriba,
finalmente, en que dan una nueva fisonomía a los
viejos problemas de la economía del período de
transición.
Hoy se plantea de un modo nuevo lo relativo a la
Nep, a las clases, a los koljóses y a la economía del
período de transición.
Hay que poner al descubierto el error de quienes
conciben la Nep como un repliegue y solamente
como un repliegue. La realidad es que, ya al
implantar la nueva política económica, Lenin decía
de ella que no se reducía a un repliegue, sino que, al
mismo tiempo, era la preparación para una nueva
ofensiva decisiva contra los elementos capitalistas de
la ciudad y del campo.
Hay que poner al descubierto el error de quienes
piensan que la Nep sólo sirve para mantener los
vínculos entre la ciudad y el campo. Los vínculos que
nosotros necesitamos entre la ciudad y el campo no
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pueden ser de cualquier clase, sino vínculos que
aseguren el triunfo del socialismo. Si mantenemos la
Nep, es porque sirve a la causa del socialismo. Y
cuando deje de cumplir esta misión, la mandaremos
al diablo. Lenin dijo que la Nep se había implantado
en serio y para mucho tiempo. Pero jamás dijo que se
implantase para siempre.
Hay que poner también sobre el tapete la
necesidad de popularizar la teoría marxista de la
reproducción. Es preciso estudiar el esquema del
balance de nuestra economía nacional. Lo que la
Dirección Central de Estadística publicó en 1926
como balance de la economía nacional, no es un
balance, sino un juego de cifras. Tampoco sirve el
modo como Bazárov y Groman tratan el problema
del balance de la economía nacional. El esquema del
balance de la economía nacional de la U.R.S.S.
deben elaborarlo los marxistas revolucionarios, si es
que quieren investigar los problemas de la economía
del período de transición.
Sería deseable que nuestros economistas
marxistas dedicasen un grupo especial para estudiar
los problemas de la economía del período de
transición, tal como se plantean de un modo nuevo en
la actual etapa de desarrollo.
Publicado el 29 de diciembre de 1929 en el núm.
309 de “Pravda”.

CARTA A A. M. GORKI.

Querido Alexéi Maxímovich:
Todas mis excusas y el ruego de que no me riña
por la tardanza (¡excesiva!) en contestarle. Estoy
abrumado de trabajo. Además, he pasado unos días
que no me sentía bien. Claro que eso no puede
justificarme, pero hasta cierto punto lo explica.
1) No podemos prescindir de la autocrítica. No
podemos de ninguna manera, Alexéi Maxímovich.
Sin autocrítica son inevitables el estancamiento, la
podredumbre del aparato, el aumento del
burocratismo y el menoscabo de la iniciativa
creadora de la clase obrera. Cierto, la autocrítica
proporciona material a los enemigos. En eso tiene
usted toda la razón. Pero también proporciona
material (e impulso) para nuestro avance, para
desplegar la energía constructiva de los trabajadores,
para desarrollar la emulación, para las brigadas de
choque, etc. El lado negativo es compensado incluso
con creces por el positivo.
Es posible que nuestra prensa resalte demasiado
nuestros defectos y que a veces incluso los meta por
los ojos (involuntariamente). Es posible y hasta
probable. Y eso, claro, está mal. Por eso usted pide
que se equilibren (yo diría: que se compensen con
creces) nuestros defectos con nuestras realizaciones.
Y en este sentido tiene usted razón, naturalmente.
Esta laguna la salvaremos sin falta y sin tardanza.
Puede tener la seguridad de que se hará así.
2) No todos nuestros jóvenes son iguales. Los hay
quejicas, cansados, que se dejan llevar de la
desesperación (al estilo de Lenin). Los hay animosos,
optimistas, de voluntad firme y con el deseo
indomable de lograr la victoria. Es imposible que
ahora, cuando rompemos las viejas relaciones de la
vida y erigimos otras nuevas, cuando se quiebran los
caminos y senderos habituales y se tienden otros
nuevos y desusados, cuando grupos enteros de la
población, que antes vivían holgadamente, salen de
su cauce y quedan al margen, despejando el camino
para millones de seres antes oprimidos y acosados, es
imposible que la juventud sea una masa homogénea
de simpatizantes con nosotros, que no haya en ella
diferenciación ni división. Primero, entre los jóvenes
hay hijos de padres ricos. Segundo, incluso si
tomamos los jóvenes nuestros (por su origen social),
no todos tienen bastantes nervios, energía, carácter y
aptitudes para comprender el cuadro de la grandiosa

demolición de lo viejo y de febril edificación de lo
nuevo como algo necesario, y, por tanto, deseable, en
nada parecido, por añadidura al paradisíaco idilio del
“bienestar general” que debía permitir el “descanso”
y el “disfrute de la dicha”. Se comprende que, con
este “intrincado maremágnum” no podemos por
menos de tener gentes cansadas, enervadas,
desgastadas, desesperadas, gentes que se aparten, que
se pasen, en fin, al campo de los enemigos. Son las
inevitables “costas” de la revolución.
Lo principal, ahora, es que quienes dan el tono en
la juventud no son los quejicas, sino nuestros
combativos komsomoles, núcleo de una nueva y
nutrida generación de bolcheviques destructores del
capitalismo, de bolcheviques constructores del
socialismo, de bolcheviques liberadores de todos los
oprimidos y esclavizados. Esa es nuestra fuerza. Esa
es también la prenda de nuestra victoria.
3) Eso no significa, naturalmente, que no
debamos esforzamos por reducir el número de
quejicas, de llorones, de vacilantes, etc. mediante la
influencia ideológica (y de toda clase) organizada
sobre ellos. Al contrario, una de las tareas principales
de nuestro Partido, de nuestras organizaciones
culturales, de nuestra prensa y de nuestros Soviets
consiste en organizar esa influencia y lograr
considerables resultados. Por eso, nosotros (nuestros
amigos) aprobamos enteramente sus propuestas de:
a) editar la revista “Za rubezhon”23,
b) editar una serie de recopilaciones de
divulgación sobre “La guerra civil”, con la
colaboración de A. Tolstói y de otros escritores.
Únicamente hace falta agregar a esto que ninguna
de esas empresas las podemos poner bajo la dirección
de Rádek ni de ninguno de sus amigos. No se trata de
las buenas intenciones de Rádek o de su probidad,
sino de la lógica de la lucha fraccional, de la que ni él
ni sus amigos han desistido por completo (quedan
algunas discrepancias importantes que los empujarán
a la lucha). La historia de nuestro Partido (y no sólo
la historia de nuestro Partido) enseña que la lógica de
las cosas es más fuerte que la lógica de los propósitos
humanos. Será mejor si encargamos de la dirección
de estas empresas a camaradas políticamente firmes
y utilizamos a Rádek y sus amigos como
colaboradores. Será más seguro.
4) Después de examinar detenidamente lo relativo
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a la publicación de una revista especial “Sobre la
guerra”, hemos llegado a la conclusión de que ahora
no hay motivos para editarla. Creemos que será más
conveniente tratar de los problemas de la guerra (me
refiero a la guerra imperialista) en las revistas
políticas que existen ya. Tanto más que los
problemas de la guerra no se pueden apartar de los
problemas de la política, expresión de la cual es la
guerra.
En cuanto a los relatos sobre la guerra, habrá que
publicarlos con un gran espíritu crítico. En el
mercado de libros abundan los relatos literarios que
describen los “horrores” de la guerra y despiertan
aversión hacia todas las guerras (no sólo hacia la
imperialista, sino hacia todas). Se trata de relatos
pacifistas burgueses, que no tienen gran valor. Nos
hacen falta relatos, que, partiendo de los horrores de
la guerra imperialista, llevan al lector a la necesidad
de
derrocar
los
gobiernos
imperialistas,
organizadores de esas guerras. Además que nosotros
no estamos en contra de todas las guerras. Estamos
en contra de la guerra imperialista como guerra
contrarrevolucionaria. Pero estamos en pro de la
guerra de liberación, antiimperialista, revolucionaria,
a pesar de que esta guerra, como es notorio, lejos de
verse libre de los “horrores de la efusión de sangre”,
abunda incluso en ellos.
Me parece que la posición de Voronski, que
quiere emprender una campaña contra los “horrores”
de la guerra, se diferencia poco de la posición de los
pacifistas burgueses.
5) Tiene usted toda la razón: en nuestra prensa
reina un estado caótico en cuanto a la propaganda
antirreligiosa. A veces se cometen estupideces
monumentales, que llevan el agua al molino de los
enemigos. En este terreno hay un trabajo inmenso,
pero todavía no he tenido tiempo de hablar de sus
propuestas con los camaradas encargados de la
propaganda antirreligiosa. Le escribiré de esto en la
próxima.
6) No puedo atender el ruego de Kamegúlov. ¡No
tengo tiempo! Además que ¡qué crítico soy yo, el
diablo me lleve!
Esto es todo.
Un fuerte apretón de manos, y mucha salud.
Gracias por la felicitación.
J. Stalin.
Dicen que necesita usted un médico de Rusia. ¿Es
verdad? ¿Quién desea concretamente? Escriba, y se
lo enviaremos.
J. St.
17 de enero de 1930.
Se publica por primera vez.

E/ TOR/O AL PROBLEMA DE LA POLÍTICA DE LIQUIDACIÓ/ DE LOS KULAKS COMO
CLASE.
El núm. 16 de “Krásnaia Zviezdá”24 inserta un
artículo titulado “La liquidación de los kulaks como
clase”; en líneas generales, es indiscutiblemente
acertado, pero contiene dos inexactitudes de
expresión. Creo que es necesario rectificadas.
1. En el citado artículo se dice:
“Durante el período de restauración de la
economía realizamos una política de restricciones
contra los elementos capitalistas de la ciudad y del
campo.
Al
comenzar
el
período
de
reestructuración, pasamos de la política de
restricciones a la política de su desplazamiento”.
Esta afirmación es falsa. La política de
restricciones contra los elementos capitalistas y la
política de su desplazamiento no son distintas. Son
una y la misma política. El desplazamiento de los
elementos capitalistas del campo es resultado
inevitable y parte integrante de la política de
restricciones contra los elementos capitalistas, de la
política de restricciones contra las tendencias
explotadoras de los kulaks. El desplazamiento de los
elementos capitalistas del campo no se puede
equiparar al desplazamiento de los kulaks como
clase. Significa desplazar y vencer a grupos sueltos
de los kulaks que no han podido resistir la presión
fiscal, que no han podido resistir el sistema de
medidas restrictivas del Poder Soviético. La política
de restricciones contra las tendencias explotadoras de
los kulaks, la política de restricciones contra los
elementos capitalistas del campo no puede por menos
de conducir, como es lógico, al desplazamiento de
grupos sueltos de kulaks. Por ello, el desplazamiento
de esos grupos sueltos de kulaks no puede tomarse
sino como consecuencia inevitable y parte integrante
de la política de restricciones contra los elementos
capitalistas del campo.
Esta política no la hemos seguido solamente en el
período de restauración de la economía, sino también
en el período de reestructuración, en el período
subsiguiente al XV Congreso del Partido (diciembre
de 1927) y en el período de la XVI Conferencia de
nuestro Partido (abril de 1929), así como después de
esta Conferencia, hasta el verano de 1929, en que
entramos en la fase de la colectivización total,
cuando se produjo el viraje hacia la política de
liquidación de los kulaks como clase.

Si examinamos los documentos más importantes
del Partido, aunque sólo sea a partir del XIV
Congreso, celebrado en diciembre de 1925 (v. la
resolución sobre el informe del C.C.25), hasta la XVI
Conferencia, celebrada en abril de 1929 (v, la
resolución “Sobre las vías para el ascenso de la
agricultura”26), no podemos por menos de advertir
que la tesis relativa a la “restricción de las tendencias
explotadoras de los kulaks” o de la “restricción del
desarrollo del capitalismo en el campo” va siempre
acompañada de la tesis sobre el “desplazamiento de
los elementos capitalistas del campo”, sobre el
“vencimiento de los elementos capitalistas del
campo”.
¿Qué significa esto?
Significa que el Partido no separa el
desplazamiento de los elementos capitalistas del
campo de la política de restricciones contra las
tendencias explotadoras de los kulaks, de la política
de restricciones contra los elementos capitalistas del
campo.
El XV Congreso del Partido, al igual que la XVI
Conferencia, se atiene por entero a la política de
“restricción de las tendencias explotadoras de la
burguesía agraria” (resolución del XV Congreso
“Sobre el trabajo en el campo”27), a la política de
“adoptar nuevas medidas que restrinjan el desarrollo
del capitalismo en el campo” (v. lugar citado), a la
política de “restringir resueltamente las tendencias
explotadoras del kulak” (v. la resolución del XV
Congreso sobre el plan quinquenal28), a la política de
la “ofensiva contra el kulak”, en el sentido de “pasar
a la restricción más a fondo, más sistemática y tenaz,
del kulak y del comerciante” (v. lugar citado), a la
política de “desplazar económicamente, de un modo
todavía más resuelto”, a los “elementos de la
economía capitalista privada” de la ciudad y del
campo (v. la resolución del XV Congreso sobre el
informe del C.C.29).
Así, pues, a) no tiene razón el articulista al
presentar la política de restricciones contra los
elementos capitalistas y la de su desplazamiento
como dos políticas distintas. Los hechos indican que
se trata de una política general única de limitación
del capitalismo, de la cual es parte y consecuencia el
desplazamiento de grupos sueltos de kulaks.
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Así, pues, b) no tiene razón el articulista al
afirmar que el desplazamiento de los elementos
capitalistas del campo no comenzó hasta el período
de la reestructuración, hasta el período del XV
Congreso. En realidad, este desplazamiento tuvo
lugar tanto antes del XV Congreso, en el período de
restauración de la economía, como después del XV
Congreso, en el período de la reestructuración. Lo
único que se hizo en el período del XV Congreso fue
reforzar la política de restricción de las tendencias
explotadoras de los kulaks con nuevas medidas
complementarias, a consecuencia de lo cual tenía que
intensificarse también el desplazamiento de grupos
sueltos de kulaks.
2. En el citado artículo se dice:
“La política de liquidación de los kulaks como
clase se deriva en su totalidad de la política de
desplazamiento de los elementos capitalistas y es
la continuación de esa política en una nueva
etapa”.
Esta afirmación es imprecisa y, por tanto, falsa.
Se comprende que la política de liquidación de los
kulaks como clase no podía caer del cielo. La había
preparado todo el período anterior de restricciones y,
consiguientemente, de desplazamiento de los
elementos capitalistas del campo. Pero eso no
significa todavía que no se diferencie radicalmente
de la política de restricción (y desplazamiento) de los
elementos capitalistas del campo, no significa que
sea la continuación de la política de restricciones.
Expresarse como lo hace nuestro autor equivale a
negar la existencia del viraje en el desarrollo del
campo, iniciado en el verano de 1929. Expresarse así
equivale a negar el hecho de que durante este período
imprimimos un cambio radical a la política de
nuestro Partido en el campo. Expresarse así equivale
a ofrecer cierto asidero ideológico a los elementos
derechistas de nuestro Partido, que ahora se aferran a
los acuerdos del XV Congreso en su lucha contra la
nueva política del Partido, del mismo modo que
Frumkin se aferraba en su día a los acuerdos del XIV
Congreso contra la política de implantación de los
koljóses y sovjoses.
¿De qué partía el XV Congreso al proclamar el
reforzamiento de la política de restricciones (y
desplazamiento) de los elementos capitalistas del
campo? De la circunstancia de que, a pesar de esta
política de restricciones, los kulaks, como clase,
debían mantenerse, a pesar de todo, durante algún
tiempo. Fundándose en esto, el XV Congreso dejó en
vigor la ley de arrendamientos, aunque sabía
perfectamente que los arrendatarios eran kulaks en su
inmensa mayoría. Fundándose en esto, el XV
Congreso dejó en vigor la ley del trabajo asalariado
en el campo, exigiendo su puntual cumplimiento.
Fundándose en esto, se proclamó una vez más que
era inadmisible la deskulakización. ¿Se contradicen
estas leyes y estas disposiciones con la política de
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limitación (y desplazamiento) de los elementos
capitalistas del campo? Indiscutiblemente, no. ¿Se
contradicen estas leyes y estas disposiciones con la
política de liquidación de los kulaks como clase?
¡Indiscutiblemente, sí! Por tanto, estas leyes y estas
disposiciones deberán ser dejadas ahora a un lado en
las zonas de colectivización total, cuyo radio de
acción crece no ya por días, sino por horas. Por lo
demás, en las zonas de colectivización total, la propia
marcha del movimiento koljósiano se ha encargado
ya de apartarlas.
¿Cabe, después de esto, afirmar que la política de
liquidación de los kulaks como clase es continuación
de la política de limitación (y desplazamiento) de los
elementos capitalistas del campo? Es evidente que
no.
El articulista olvida que no es posible desplazar a
los kulaks como clase con medidas restrictivas,
fiscales y de otro género, dejando en sus manos los
instrumentos de producción con el derecho al libre
disfrute de la tierra y manteniendo en pie la ley del
trabajo asalariado en el campo, la ley de
arrendamientos y la prohibición de deskulakizar. El
articulista olvida que, siguiendo la política de
restricción de las tendencias explotadoras de los
kulaks, sólo se puede contar con el desplazamiento
de grupos sueltos de kulaks, lo cual no excluye, sino
que, por el contrario, presupone, el mantenimiento,
hasta un momento dado, de los kulaks como clase.
Para desplazar a los kulaks como clase, no basta con
la política de limitaciones y de desplazamiento de
algunos de sus grupos. Para desplazar a los kulaks
como clase, hay que aplastar en franca lucha la
resistencia de esta clase y privarla de las fuentes
económicas de su existencia y desarrollo (libre
disfrute de la tierra, instrumentos de producción,
arrendamientos, derecho a emplear trabajo
asalariado, etc.).
Ese es, precisamente, el viraje hacia la política de
liquidación de los kulaks como clase. Sin ello, todo
lo que se diga sobre el desplazamiento de los kulaks
como clase no es más que vacua charlatanería, que
sólo puede agradar y favorecer a los desviacionistas
de derecha. Sin ello es inconcebible una
colectivización en serio, y tanto menos una
colectivización total del campo. Esto lo han
comprendido bien nuestros campesinos pobres y
medios, que fulminan a los kulaks y llevan a cabo la
colectivización total. Pero ciertos camaradas nuestros
no lo comprenden aún, al parecer.
Por tanto, la política actual del Partido en el
campo no es continuación de la política anterior, sino
un viraje de la anterior política de restricciones (y
desplazamiento) de los elementos capitalistas del
campo a la nueva política de liquidación de los
kulaks como clase.
Publicado con la firma de J. Stalin el 21 de enero

En torno al problema de la política de liquidación de los kulaks como clase
de 1930 en el núm. 18 de “Krásnaia Zviezdá”.
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RESPUESTA A LOS CAMARADAS SVERDLOVISTAS30.

I. Preguntas de los sverdlovistas.
1. En las tesis que acerca de la táctica del P.C.(b)
de Rusia se aprobaron en el III Congreso de la
Internacional Comunista31, Lenin decía que en la
Rusia Soviética había dos clases fundamentales.
Actualmente hablamos de la liquidación de los
kulaks y de la nueva burguesía como clase.
¿Significa esto que durante la Nep se haya
formado en nuestro país una tercera clase?
2. En su intervención ante el Congreso de los
especialistas agrarios marxistas dijo usted: “Si
mantenemos la Nep, es porque sirve a la causa del
socialismo. Y cuando deje de cumplir esta misión, la
mandaremos al diablo”. ¿Cómo entender eso de
“mandarla al diablo” y de qué modo ocurrirá?
3. ¿Cómo deberá el Partido, a medida que obtenga
éxitos decisivos en la colectivización y en la
liquidación de los kulaks como clase, modificar la
consigna que ahora determina las relaciones entre el
proletariado y las distintas capas del campesinado:
“Saber llegar a un acuerdo con los campesinos
medios, sin renunciar ni un instante a la lucha contra
los kulaks y apoyándose firmemente sólo en los
campesinos pobres” (Lenin)32?
4. ¿Mediante qué métodos debe realizarse la
liquidación de los kulaks como clase?
5. ¿No conducirá la realización simultánea de las
dos consignas, una para las zonas de colectivización
total -liquidación del kulak como clase- y otra para
las zonas donde no hay colectivización total restricción y desplazamiento del kulak-, a que en
estas últimas zonas el kulak se autoelimine (dilapide
los bienes y los medios de producción)?
6. ¿Qué influencia pueden tener en la duración de
la “tregua” la liquidación de los kulaks como clase y
la agudización de la lucha de clases en nuestro país, y
la crisis económica y el ascenso de la oleada
revolucionaria en los países capitalistas?
7. ¿Qué opina usted de la posibilidad de que el
ascenso revolucionario existente ahora en los países
capitalistas se convierta en una situación
directamente revolucionaria?
8. ¿Cómo hay que valorar los nuevos cambios
operados en el seno de la clase obrera, expresados en
el acuerdo de talleres enteros de ingresar en el
Partido, desde el punto de vista de las futuras
relaciones entre el Partido y la clase obrera?

9. Atendida la enorme magnitud del movimiento
koljósiano, pasa al orden del día el problema de
ampliar las organizaciones del Partido en el campo.
¿Cuál debe ser nuestra política en cuanto a los límites
de esa ampliación y al ingreso en el Partido de
distintos grupos de koljósianos?
10. ¿Qué opina usted de las controversias
mantenidas por los economistas en torno a
importantísimos problemas de la Economía política?
II. Respuestas del camarada Stalin.
A la primera pregunta. Lenin hablaba de dos
clases fundamentales. Pero conocía, claro es, la
existencia de una tercera, de la clase capitalista
(kulaks
y
burguesía
capitalista
urbana).
Naturalmente, los kulaks y la burguesía capitalista
urbana no se “formaron” como clase sólo después de
la implantación de la Nep. Existían también antes de
la Nep, como clase secundaria. En las primeras fases
de desarrollo, la Nep facilitó en cierto modo el
crecimiento de esta clase, pero todavía ayudó más a
crecer al sector socialista. El paso del Partido a la
ofensiva en todo el frente cambia radicalmente el
problema, en el sentido de quebrantar y suprimir la
clase de los capitalistas rurales y, en parte, urbanos.
En honor a la exactitud, se debe observar que el
Partido no ha dado la indicación de extender la
consigna de la liquidación de los kulaks como clase a
la nueva burguesía urbana. Hay que advertir la
diferencia entre los nepmanes, privados hace ya
mucho, en lo fundamental, de base de producción y
carentes, por ello, de peso apreciable en nuestra vida
económica, y los kulaks, que hasta no hace mucho
tenían un enorme peso económico en el campo y a
quienes sólo ahora desposeemos de su base de
producción.
Me parece que algunas de nuestras organizaciones
olvidan esa diferencia y cometen un error al tratar de
“complementar” la consigna de liquidación de los
kulaks como clase con la consigna de liquidación de
la burguesía urbana.
A la segunda pregunta. La frase en cuestión de mi
discurso en el Congreso de los especialistas agrarios
marxistas debe comprenderse en el sentido de que
“mandaremos la Nep al diablo” cuando ya no sea
necesario conceder cierta libertad al comercio
privado, cuando esa libertad no dé sino resultados
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Respuesta a los camaradas sverdlovistas
negativos, cuando estemos en condiciones de ordenar
las relaciones económicas entre la ciudad y el campo
a través de organismos comerciales nuestros, sin
comercio privado con su giro privado y con su
tolerancia de cierta reanimación del capitalismo.
A la tercera pregunta. Se comprende que,
conforme la colectivización vaya abarcando a la
mayoría de las zonas de la U.R.S.S., los kulaks irán
siendo liquidados; quiere decir que irá perdiendo
valor esta parte de la fórmula de Ilich. Respecto de
los campesinos medios y pobres en los koljóses, a
medida que se proporcione a éstos máquinas y
tractores, se fundirán en un destacamento único de
trabajadores del campo colectivizado. De esta
manera, en el futuro deberán desaparecer de nuestras
consignas los conceptos de “campesino medio” y
“campesino pobre”.
A la cuarta pregunta. El método fundamental para
la liquidación de los kulaks como clase es el de la
colectivización en masa. Todas las demás medidas
deben ser supeditadas a este método fundamental.
Debe rechazarse todo cuanto se contradiga con él o le
reste importancia.
A la quinta pregunta. No hay que presentar las
consignas de “liquidación de los kulaks como clase”
y de “restricción de los kulaks” como dos consignas
independientes y de igual valor. Desde el paso a la
política de liquidación de los kulaks como clase, ésta
es la principal, mientras que la limitación de los
kulaks en las zonas donde no hay colectivización
total ha dejado de ser consigna independiente para
convertirse en secundaria, en auxiliar con relación a
la principal, en consigna que facilita en esas últimas
zonas la preparación de las condiciones para el paso
a la consigna principal. La situación de la consigna
de “restricción de los kulaks”, como veis, ha
cambiado radicalmente en las nuevas condiciones
actuales, si la comparamos con la situación que
ocupaba hace un año y antes.
Debe observarse que algunos órganos de nuestra
prensa no tienen, lamentablemente, en cuenta esta
particularidad.
Es posible y probable que, en las zonas donde no
ha llegado la colectivización total, haya algunos
kulaks que, antes de verse deskulakizados, se
“autoeliminen”, “dilapiden los bienes y los medios de
producción”. Eso hay que combatirlo, naturalmente.
Pero de ello no se desprende en modo alguno que
debamos permitir la deskulakización desligada de la
colectivización, como medida independiente que
pueda realizarse antes de la colectivización, sin ella.
Permitirlo supondría suplantar la política de
colectivización, en los koljóses, de los bienes
confiscados a los kulaks por la política de reparto de
esos bienes para el enriquecimiento personal de
algunos campesinos. Ello sería un paso atrás, y no
adelante. Contra la “dilapidación” de los bienes de
los kulaks no hay más que un recurso: acentuar el

trabajo de colectivización en las zonas donde no se
ha llegado a la colectivización total.
A la sexta pregunta. Los medios y las condiciones
que vosotros enumeráis pueden reducir bastante el
plazo de la “tregua”, pero deben fortalecer y
multiplicar indudablemente nuestros medios de
defensa. Depende mucho de la situación
internacional, del desarrollo de las contradicciones en
el campo del capitalismo internacional, del avance de
la crisis económica internacional. Pero eso es otra
cosa.
A la séptima pregunta. No se puede trazar una
frontera
infranqueable
entre
el
“ascenso
revolucionario” y la “situación directamente
revolucionaria”. No se puede decir: “hasta esta raya
hay ascenso revolucionario y más allá viene un salto
a la situación directamente revolucionaria”. Sólo los
escolásticos pueden plantear así el problema. Por lo
general,
lo
primero
se
convierte
“imperceptiblemente” en lo segundo. La tarea
consiste en preparar ya ahora al proletariado para
combates revolucionarios decisivos, sin esperar el
momento en que “llegue” la llamada situación
directamente revolucionaria.
A la octava pregunta. El deseo de talleres enteros,
e incluso de fábricas, de ingresar en el Partido es un
indicio del grandioso entusiasmo revolucionario de
las vastas masas de la clase obrera, un indicio de que
la política del Partido es acertada, indicio de que las
amplias masas de la clase obrera la aprueban
públicamente. Pero de ello no se deduce, ni mucho
menos, que debamos admitir en el Partido a cuantos
deseen ingresar en él. En los talleres y fábricas hay
gentes de toda clase, incluso saboteadores. Por eso, el
Partido debe mantener en vigor el probado método
del criterio individual hacia cuantos soliciten el
ingreso y de admisión individual en el Partido. No
sólo necesitamos cantidad, sino también calidad.
A la novena pregunta. Se comprende que las filas
del Partido en los koljóses crecerán con más o menos
rapidez. Sería de desear que los elementos del
movimiento koljósiano más curtidos en la lucha
contra los kulaks, sobre todo de los que fueron
braceros y campesinos pobres, encontrasen
aplicación a sus energías en el seno del Partido. Y se
comprende que el criterio individual y la admisión
individual deben aplicarse aquí con particular
firmeza.
A la décima pregunta. Me parece que en las
controversias de los economistas hay mucho de
escolástico y artificial. Si se prescinde de la paja, los
principales errores de las partes en discusión
consisten en lo siguiente:
a) ninguna de las partes ha sabido aplicar
debidamente el método de la lucha en los dos frentes:
tanto contra el “rubinismo” como contra el
“mecanicismo”33;
b) ambas partes han dado de lado los problemas
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cardinales de la economía soviética y del
imperialismo mundial, han caído en abstracciones
talmudizadas, perdiendo así dos años de trabajo en
temas abstractos, con la consiguiente satisfacción y
provecho de nuestros enemigos.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
9 de febrero de 1930.
Publicado el 10 de febrero de 1930 en el núm. 40
de “Pravda”.

J. V. Stalin

LOS ÉXITOS SE /OS SUBE/ A LA CABEZA.

En tomo a las cuestiones del movimiento
koljósiano.
Todo el mundo habla hoy de los éxitos del Poder
Soviético en el movimiento koljósiano. Hasta
nuestros enemigos se ven obligados a reconocer que
hemos conseguido éxitos importantes. Y esos éxitos
son verdaderamente grandes.
Es una realidad que el 20 de febrero de este año se
había colectivizado ya el 50% de las haciendas
campesinas de la U.R.S.S. Esto quiere decir que el 20
de febrero de 1930 habíamos rebasado en más del
doble el plan quinquenal de colectivización.
Es una realidad que el 28 de febrero de este año
los koljóses habían conseguido ya reunir más de 36
millones de quintales de simiente para la siembra de
primavera, o sea, más del 90% del plan, o, lo que es
lo mismo, unos 220 millones de puds. No se puede
por menos de reconocer que estos 220 millones de
puds reunidos solamente entre los koljóses -después
de haber cumplido con buen éxito el plan de acopio
de cereales- es una realización formidable.
¿Que indica todo eso?
Indica que se puede considerar ya asegurado el
viraje radical del campo hacia el socialismo.
No hace falta demostrar que esos éxitos son de
una importancia gigantesca para los destinos de
nuestro país, para toda la clase obrera como fuerza
dirigente de nuestro país y, en fin, para el mismo
Partido. Sin hablar de los resultados prácticos
inmediatos, esos éxitos son de una importancia
inmensa para la vida interna y la educación del
propio Partido, al que le infunden ánimos y fe en sus
propias fuerzas. Esos éxitos estimulan en la clase
obrera la fe en el triunfo de nuestra causa y acercan a
nuestro Partido nuevas reservas de millones de
hombres.
De ahí la tarea del Partido: consolidar los éxitos
conseguidos y utilizarlos metódicamente para seguir
avanzando.
Pero los éxitos tienen también su contra, sobre
todo cuando se consiguen con relativa “facilidad”,
“inesperadamente”, por decirlo así. Tales éxitos
inducen a veces a la presunción y a la fanfarronería:
“¡Todo lo podemos!”, “¡No se nos resiste nada!”.
Estos éxitos embriagan muchas veces a la gente, que
empieza a marearse con ellos, perdiendo el sentido
de la medida y la capacidad de comprender la

realidad; surge la tendencia a exagerar las fuerzas
propias y a menospreciar las fuerzas del adversario y
los intentos aventureros de resolver “en un dos por
tres” todos los problemas de la edificación del
socialismo. Cuando así ocurre, no hay ni que hablar
de preocuparse de consolidar los éxitos conseguidos
ni de utilizarlos metódicamente para seguir
avanzando. ¿Para qué vamos a consolidar los éxitos
conseguidos, si somos capaces de llegar “en un dos
por tres” a la victoria completa del socialismo, si
“todo lo podemos” y “no se nos resiste nada?”
De ahí la tarea del Partido: combatir
enérgicamente esos estados de ánimo, peligrosos y
perjudiciales para la causa, y limpiar de ellos al
Partido.
No se puede decir que esos estados de ánimo,
peligrosos y perjudiciales para la causa, hayan
llegado a extenderse de modo más o menos amplio
en las filas de nuestro Partido. Pero se dan, y no hay
razón ninguna para afirmar que no vayan a ganar
terreno. Y si esos estados de ánimo llegasen a
arraigar en nuestro Partido, no cabe duda de que el
movimiento koljósiano saldría considerablemente
debilitado y podría hacerse realidad el peligro de
fracaso de este movimiento.
De ahí la tarea de nuestra prensa: denunciar
sistemáticamente
esos
estados
de
ánimo
antileninistas y todo cuanto se le parezca.
Algunos casos.
1. Los éxitos de nuestra política koljósiana se
explican, entre otras razones, porque esta política se
basa en el carácter voluntario del movimiento
koljósiano y tiene en cuenta la diversidad de
condiciones existentes en las distintas zonas de la
U.R.S.S. Los koljóses no se pueden imponer a la
fuerza. Eso sería estúpido y reaccionario. El
movimiento koljósiano debe descansar en el apoyo
activo de las grandes masas campesinas. No es
posible trasplantar mecánicamente los esquemas de
organización koljósiana propios de las zonas
desarrolladas a las zonas que no lo están. Eso sería
estúpido y reaccionario. Esta “política” desacreditaría
en el acto la idea de la colectivización. Hay que tener
en cuenta con todo detalle la diversidad de
condiciones existentes en las distintas zonas de la
U.R.S.S. cuando se determina el ritmo y los métodos
de organización de los koljóses.
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A la cabeza del movimiento koljósiano tenemos
las zonas cerealistas. ¿Por qué?
En primer lugar, porque en ellas existe el mayor
número de sovjoses y koljóses ya consolidados, que
permitieron a los campesinos convencerse de la
fuerza y la importancia de los nuevos medios
técnicos, de la fuerza y la importancia de la nueva
organización, de la organización colectiva de la
economía.
En segundo lugar, porque esas zonas han cursado
ya una escuela de dos años de lucha contra los
kulaks, durante las campañas de acopio de cereales,
lo cual no podía por menos de allanar el camino del
movimiento koljósiano.
Y, por último, porque se ha proporcionado a esas
zonas, con particular intensidad durante estos últimos
años, los mejores cuadros de los centros industriales.
¿Se puede afirmar que estas condiciones
especialmente favorables se dan también en otras
zonas, por ejemplo, en las consumidoras, por el estilo
de nuestras regiones del Norte, o en las zonas de
nacionalidades todavía atrasadas, como es, pongamos
por caso, el Turkestán?
No, no se puede afirmar.
Está claro que la regla de tener en cuenta la
diversidad de condiciones existentes en las distintas
zonas de la U.R.S.S., a la par que el principio de la
voluntariedad, constituye una de las premisas más
importantes para un sano movimiento koljósiano.
¿Y qué nos ocurre a veces en la práctica? ¿Puede
decirse que el principio de la voluntariedad y la
atención a las particularidades locales no son
infringidos en bastantes zonas? No, por desgracia, no
puede decirse. Es sabido, por ejemplo, que en
bastantes zonas septentrionales consumidoras, donde
se dan relativamente menos condiciones favorables
para proceder a la organización inmediata de koljóses
que en las zonas cerealistas, se propende con
frecuencia a suplantar la labor preparatoria de
organización de los koljóses por decretos
burocráticos imponiendo la colectivización, por
resoluciones sobre el papel acerca del desarrollo de
los koljóses, por la organización sobre el papel de
koljóses que no existen aún en la realidad, pero de
cuya “existencia” hablan montañas de jactanciosas
resoluciones.
O tomemos algunas zonas del Turkestán, donde
las condiciones favorables para proceder a la
organización inmediata de koljóses son todavía
menores que en las zonas septentrionales
consumidoras. Es sabido que en bastantes zonas del
Turkestán se ha tratado ya de “alcanzar y sobrepasar”
a las zonas adelantadas de la U.R.S.S., amenazando
con emplear la fuerza militar y con privar de agua
para el riego y de artículos industriales a los
campesinos que no quieren todavía entrar en los
koljóses.
¿Qué puede haber de común entre esta “política”,

J. V. Stalin
propia del brigada Prishibéiev, y la política del
Partido, que se basa en el carácter voluntario y en la
consideración de las particularidades locales de la
organización de koljóses? Es claro que entre ellas no
hay ni puede haber nada de común.
¿A quién pueden favorecer esas deformaciones,
esas imposiciones burocráticas por decreto del
movimiento koljósiano, esas amenazas indignas
contra los campesinos? ¡A nadie más que a nuestros
enemigos!
¿Qué pueden acarrear esas deformaciones? El
fortalecimiento de nuestros enemigos y el descrédito
de la idea del movimiento koljósiano.
¿No es evidente que los autores de esas
deformaciones, que se creen estar a la “izquierda”, lo
que en realidad hacen es llevar el agua al molino del
oportunismo derechista?
2. Uno de los más grandes méritos de la estrategia
política de nuestro Partido consiste en saber
encontrar, en cada momento dado, el eslabón
fundamental del movimiento, asiéndose al cual tira
después para poner en marcha toda la cadena hacia
un solo objetivo y lograr, de este modo, la solución
del problema de que se trate. ¿Puede decirse que el
Partido ha sabido encontrar ya el eslabón
fundamental del movimiento koljósiano en el sistema
de la organización de los koljóses? Sí, puede y debe
decirse.
¿Cuál es este eslabón fundamental?
¿Es, tal vez, la asociación para el cultivo en
común de la tierra? No, no es eso. Las asociaciones
para el cultivo en común de la tierra, en las que no
están aún socializados los medios de producción,
representan una fase ya superada del movimiento
koljósiano.
¿Es, tal vez, la comuna agrícola? No, no es la
comuna. Esta representa todavía, de momento, un
fenómeno aislado dentro del movimiento koljósiano.
Aun no han madurado las condiciones necesarias
para las comunas agrícolas como forma
predominante, entendiendo por comuna el sistema en
que se socializa no sólo la producción, sino también
la distribución.
El eslabón fundamental del movimiento
koljósiano, su forma predominante en estos
momentos, a la que hay que asirse ahora, es el artel
agrícola.
En el artel agrícola se socializan los medios más
importantes de producción, principalmente en el
cultivo de cereales: el trabajo, el usufructo de la
tierra, las máquinas y los aperos de labranza, el
ganado de labor y las dependencias. En él no se
socializan el terreno contiguo a la casa (los pequeños
huertos de legumbres y de frutales), la vivienda,
cierta parte del ganado lechero, el ganado menor, las
aves de corral, etc.
El artel es el eslabón fundamental del movimiento
koljósiano, porque es la forma que mejor responde a
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Los éxitos se nos suben a la cabeza
la solución del problema de los cereales. Y el
problema de los cereales es el eslabón fundamental
en el sistema de toda la agricultura, porque, sin
resolverlo, no sería posible solucionar ni el problema
de la cría de ganado (menor y mayor) ni el problema
de las plantas industriales y especiales, que producen
las materias primas más importantes para la industria.
Por eso, el artel agrícola es, en estos momentos, el
eslabón fundamental en el sistema del movimiento
koljósiano.
De estas consideraciones parte el “Estatuto
modelo” de los koljóses, cuyo texto definitivo se
publica hoy*.
Y de estas consideraciones deben partir también
nuestros funcionarios del Partido y de los Soviets,
uno de cuyos deberes consiste en estudiar el Estatuto
a fondo y aplicado íntegramente.
Tal es la orientación del Partido en estos
momentos.
¿Cabe afirmar que esta orientación del Partido se
observa en la práctica sin infracciones ni
falseamientos? No, por desgracia no puede afirmarse.
Es sabido que en bastantes zonas de la U.R.S.S.,
donde la lucha por la existencia de los koljóses dista
todavía mucho de haber terminado y donde los
arteles no están aún consolidados, se hacen intentos
para rebasar el marco del artel y saltar de golpe a la
comuna agrícola. Y sin que los arteles estén todavía
consolidados, se procede a “socializar” las viviendas
de los campesinos, el ganado menor y las aves de
corral; y al no darse todavía las condiciones que la
hacen necesaria, esta “socialización” degenera en una
burocrática fábrica de decretos. Podría pensarse que
está ya resuelto en los koljóses el problema de los
cereales, que este problema es ya una fase superada,
que la tarea fundamental del momento no es la
solución del problema cerealista, sino la solución del
problema de la ganadería y de la avicultura. ¿A quién
favorece, preguntamos, esa “labor” atolondrada, que
consiste en mezclar en un mismo montón las diversas
formas del movimiento koljósiano? ¿A quién puede
convenir esas estúpidas y dañosas anticipaciones?
¿Acaso no es evidente que la “política” de irritar al
campesino koljósiano con la “socialización” de su
vivienda, de todo el ganado lechero, de todo el
ganado menor y de las aves de corral, cuando aun no
está resuelto el problema de los cereales y cuando el
artel, como forma koljósiana, no está consolidado
aún, sólo puede convenir y favorecer a nuestros
enemigos jurados?
Uno de estos celosos “socializadores” ha llegado
incluso a dar una orden a su artel prescribiendo
“inventariar en el plazo de tres días todas las aves de
corral de cada hacienda”, instituyendo el cargo de
“jefes” especiales para este inventario y vigilancia y
mandando “ocupar las posiciones dominantes en los
arteles”, “dirigir el combate socialista, sin abandonar
*

“Pravda”, 2 de marzo de 1930.

su puesto”, y -naturalmente- meter a todo el artel en
un puño.
¿Qué es esto: una política de dirección del koljós
o una política para su descomposición y descrédito?
Y no hablemos de esos “revolucionarios” –con
perdón sea dicho- que comienzan a organizar los
arteles quitando las campanas de las iglesias. Quitar
las campanas de las iglesias: ¡fijaos qué cosa más
revolucionaria!
¿Cómo han podido surgir entre nosotros esos
ensayos atolondrados de “socialización”, esos
intentos ridículos de saltar sobre uno mismo, intentos
cuya finalidad es eludir las clases y la lucha de
clases, y que de hecho llevan el agua al molino de
nuestros enemigos de clase?
Estos ensayos sólo podían surgir en la atmósfera
de nuestros “fáciles” e “inesperados” éxitos en el
frente de la organización de los koljóses.
Sólo podían surgir a consecuencia del estúpido
estado de ánimo existente en las fijas de un sector del
Partido: “¡Todo lo podemos!”, “¡No se nos resiste
nada!”.
Sólo podían surgir a causa de que a algunos de
nuestros camaradas se les han subido los éxitos a la
cabeza y han perdido por un instante la lucidez de
espíritu y la clara visión de las cosas.
Para corregir la línea de nuestro trabajo en lo que
se refiere a la organización de los koljóses, es
necesario acabar con ese estado de ánimo.
Esta es ahora una de las tareas inmediatas de
nuestro Partido.
El arte de dirigir es una cosa seria. No hay que
quedarse atrás del movimiento, pues retrasarse
significa separarse de las masas. Pero tampoco hay
que anticiparse, pues ello significa perder el contacto
con las masas y quedarse aislado. El que quiera
dirigir un movimiento y mantener, al mismo tiempo,
los vínculos con las masas de millones de hombres,
deberá luchar en dos frentes: lo mismo contra los que
se retrasan que contra los que se anticipan.
Nuestro Partido es fuerte e invencible porque, al
dirigir el movimiento, sabe mantener y multiplicar
sus vínculos con las masas de millones de obreros y
campesinos.
Publicado con la firma de J. Stalin el 2 de marzo
de 1930 en el núm. 60 de “Pravda”.

CARTA AL CAMARADA BEZIME/SKI.

Camarada Bezimenski:
Le escribo con retraso.
No soy especialista en literatura y, naturalmente,
no soy crítico. Sin embargo, en vista de su
insistencia, puedo exponerle mi opinión personal.
He leído “El disparo” y “Un día de nuestra vida”.
En estas obras no hay nada “pequeñoburgués” ni
“antipartido”. Una y otra, en particular “El disparo”,
pueden considerarse modelos del arte proletario
revolucionario para el momento presente.
Tienen, es verdad, ciertos restos de vanguardismo
del Komsomol. La lectura de estas obras puede
incluso llevar, a quien no esté al tanto de las cosas, a
la conclusión de que no es el Partido el que corrige
los errores de la juventud, sino al contrario. Pero ese
defecto no es lo fundamental, lo característico de
estas obras. Lo característico es que en ellas se centra
la atención en las deficiencias de nuestros
organismos, a la vez que muestran absoluta confianza
en la posibilidad de corregirlas. Eso es lo principal de
“El disparo” y de “Un día de nuestra vida”. Ese es el
mayor de sus méritos. Y ello recompensa con creces
y deja muy en segundo plano los defectos pequeños
que, ésa es mi opinión, se van perdiendo en el
pasado.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
19 de marzo de 1930.
Se publica por primera vez.

RESPUESTA A LOS CAMARADAS KOLJÓSIA/OS.

Por la prensa se sabe que el artículo de Stalin
“Los éxitos se nos suben a la cabeza”*. Y la conocida
disposición del Comité Central “Sobre la lucha
contra las deformaciones de la línea del Partido en el
movimiento koljósiano”34 han tenido amplia
repercusión entre los trabajadores prácticos de este
movimiento. A este propósito, he recibido
últimamente bastantes cartas de camaradas
koljósianos pidiendo contestación a las preguntas que
en ellas me hacen. Mi deber hubiera sido contestarlas
particularmente. Pero eso era imposible, pues más de
la mitad de las cartas vienen sin las señas del
remitente (se olvidaron de indicar la dirección). De
otra parte, las preguntas formuladas en estas cartas
tienen un interés político inmenso para todos
nuestros camaradas. También es evidente que yo no
podía dejar sin respuesta a los camaradas que se
olvidaron de indicar sus señas. Por todas estas
razones, me veo en la necesidad de contestar
públicamente, es decir, en la prensa, a las cartas de
los camaradas koljósianos, tomando de ellas todas las
preguntas importantes al particular. He seguido este
procedimiento de tanto mejor grado por cuanto que
haya este propósito una disposición precisa del
Comité Central.
Primera pregunta. ¿Cuál es la raíz de los errores
que se cometen en la cuestión campesina?
Respuesta. La equivocada actitud ante el
campesino medio. El admitir la violencia en las
relaciones económicas con el campesino medio. El
olvido de que la ligazón económica con las masas de
campesinos medios no debe basarse en medidas de
violencia, sino en el acuerdo con ellos, en la alianza
con ellos. El olvido de que, en el momento actual, la
base del movimiento koljósíano es la alianza de la
clase obrera y de los campesinos pobres con los
campesinos medios, contra el capitalismo en general,
y contra los kulaks en particular.
Mientras la ofensiva se libraba contra los kulaks
en frente único con los campesinos medios, todo iba
bien. Pero cuando algunos de nuestros camaradas,
embriagados por los éxitos, comenzaron a deslizarse
insensiblemente de la senda de la ofensiva contra los
kulaks a la senda de la lucha contra el campesino
medio, y cuando, en su celo por conseguir un elevado
*
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porcentaje de colectivización, comenzaron a aplicar
medidas de violencia contra el campesino medio,
privándole
de
derechos
electorales,
“deskulakizándolo” y expropiándolo, la ofensiva
empezó a deformarse, el frente único con el
campesino medio empezó a quebrantarse, y, como es
natural, el kulak pudo hacer intentos de volver a
ponerse en pie.
Se olvidó que la violencia, necesaria y beneficiosa
en la lucha contra nuestros enemigos de clase, es
inadmisible y funesta cuando se aplica al campesino
medio, que es nuestro aliado.
Se olvidó que las cargas de caballería, necesarias
y beneficiosas para resolver problemas de carácter
militar, son inútiles y funestas para resolver los
problemas de la organización de los koljóses, tanto
más que esa organización se hace en alianza con los
campesinos medios.
Ahí está la raíz de los errores cometidos en la
cuestión campesina.
He aquí lo que dice Lenin refiriéndose a las
relaciones económicas con el campesino medio:
“Debemos, ante todo, basarnos en la verdad de
que en este problema no es posible, por la misma
naturaleza del asunto, conseguir nada con los
métodos de la violencia. La tarea económica se
plantea aquí de un modo completamente distinto.
Aquí no hay esa cúspide que es posible derribar
dejando en pie todos los cimientos, todo el
edificio. Aquí no existe esa cúspide que eran los
capitalistas de la ciudad. Actuar por la violencia
significa, en este caso, echarlo todo a perder... *o
hay nada más necio que la idea misma de la
violencia en lo que se refiere a las relaciones
económicas del campesino medio” (t. XXIV, pág.
168).
Y además:
“La violencia para con el campesino medio es
perjudicial en grado sumo. Se trata de una capa
social numerosísima, de muchos millones de
personas. Ni siquiera en Europa, donde jamás ha
alcanzado el campesino medio tanta fuerza, donde
se hallan desarrolladas en proporciones
gigantescas la técnica y la cultura, la vida urbana
y los ferrocarriles, y donde hubiera sido mucho
más fácil pensar en esto, nadie, ni uno solo de los
socialistas más revolucionarios ha llegado jamás a
proponer la aplicación de medidas de violencia
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contra los campesinos medios” (t. XXIV, pág.
167).
Creo que está claro.
Segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales
errores en el movimiento koljósiano?
Respuesta. Estos errores son, por lo menos, tres.
1) Se ha infringido el principio leninista de la
voluntariedad en la organización de los koljóses. Se
han infringido las indicaciones fundamentales del
Partido, y el Estatuto modelo del artel agrícola sobre
el carácter voluntario de la organización de los
koljóses.
El leninismo enseña que a los campesinos hay que
pasarlos al cauce de la economía colectiva
respetando el principio de la voluntariedad,
convenciéndoles de las ventajas de la hacienda
colectiva sobre la hacienda individual. El leninismo
enseña que sólo se puede convencer a los campesinos
de las ventajas de la economía colectiva siempre y
cuando que se les muestre y demuestre en la práctica,
sobre la experiencia, que los koljóses son mejores
que las haciendas individuales, que son más
ventajosos que las haciendas individuales, que
ofrecen a los campesinos, al campesino pobre y al
campesino medio, una salida que los libre de la
indigencia y de la miseria. El leninismo enseña que,
si no se observan estas condiciones, los koljóses no
podrán ser sólidos. El leninismo enseña que todo
intento de imponer por la fuerza el régimen
koljósiano, que todo intento de implantar koljóses
mediante la coacción, sólo puede dar resultados
contraproducentes, sólo puede apartar a los
campesinos del movimiento koljósiano.
En efecto, mientras fue observada esta regla
fundamental, el movimiento koljósiano marchó de
éxito en éxito. Pero algunos de nuestros camaradas,
embriagados por los éxitos, comenzaron a despreciar
esta regla, comenzaron a dar pruebas de una
precipitación excesiva y, en su celo por lograr un
elevado porcentaje de colectivización, comenzaron a
implantar koljóses recurriendo a medidas coactivas.
Y no tiene nada de sorprendente que los resultados
negativos de esta “política” no se hiciesen esperar
mucho tiempo. Los koljóses creados de prisa y
corriendo empezaron a desmoronarse con la misma
rapidez con que se habían formado, y una parte de
los campesinos, que el día antes tenía aún en los
koljóses una confianza inmensa, comenzó a apartarse
de ellos.
Tal es el primero y más importante error cometido
en el movimiento koljósiano.
He aquí lo que dice Lenin hablando del carácter
voluntario de la organización de los koljóses:
“Ahora, nuestra misión es pasar al cultivo en
común de la tierra, pasar a la gran economía
colectiva. Pero el Poder Soviético no puede
emplear, en este sentido, medidas coactivas de

ningún género; ninguna ley obliga a esto. Las
comunas agrícolas se crean voluntariamente, y el
paso al cultivo en común de la tierra sólo puede
ser voluntario, sin que en este punto el gobierno
obrero y campesino pueda emplear, ni la ley lo
consiente, la más pequeña coacción. Si alguno de
vosotros advirtiese coacciones de esta especie,
debe saber que se trata de abusos, que se trata de
infracciones de la ley que nosotros nos
esforzamos en corregir y corregiremos por todos
los medios”* (t. XXIV, pág. 43).
Y más adelante:
“Sólo si se consigue hacer ver prácticamente a
los campesinos las ventajas del cultivo en común,
colectivo, en cooperativas y arteles; sólo si se
logra ayudar al campesino por medio de la
hacienda cooperativa, colectiva, sólo entonces la
clase obrera, dueña del Poder del Estado,
demostrará realmente al campesino que ella tiene
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones y
millones de campesinos. Por eso, es inapreciable
la importancia de las medidas de cualquier clase
que tiendan a favorecer la agricultura colectiva,
cooperativa. Tenemos millones de haciendas
aisladas, diseminadas en el campo... Sólo cuando
se demuestra prácticamente, sobre la base de la
experiencia, de un modo que lo comprendan los
campesinos, que el paso a la agricultura
cooperativa, a la agricultura colectiva, es
necesario y posible, sólo entonces tendremos
razón para decir que hemos dado un paso
importante por la senda de la agricultura socialista
en un país campesino tan inmenso como es
Rusia”*. (t. XXIV, págs. 579-580).
Y, finalmente, he aquí otro pasaje de las obras de
Lenin:
“Estimulando toda clase de cooperación, al
igual que las comunas agrícolas de campesinos
medios, los representantes del Poder Soviético no
deben consentir ni la más pequeña coacción para
la creación de esas haciendas. Sólo son valiosas
las asociaciones que forman los mismos
campesinos por su libre iniciativa y cuyas
ventajas han comprobado ellos en la práctica. La
excesiva precipitación en este asunto es
perjudicial, pues lo único que se consigue es
fomentar las prevenciones del campesino medio
contra toda innovación. A los representantes del
Poder Soviético que se permitan emplear la
coacción, no ya directa, sino aunque sólo sea
indirecta para incorporar a los campesinos a las
comunas, se les deben exigir las más severas
responsabilidades y deben ser apartados del
trabajo en el campo”* (t. XXIV, pág. 174).
Creo que está claro.
No creo necesario demostrar que el Partido
*
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observará con todo rigor estas indicaciones de Lenin.
2) Se ha infringido el principio leninista de tener
en cuenta, para la organización de los koljóses, la
variedad de condiciones en las distintas zonas de la
U.R.S.S. Se ha olvidado que en la U.R.S.S. existen
las más diversas regiones con diferentes tipos de
economía y con diferente nivel de cultura. Se ha
olvidado que entre ellas hay regiones adelantadas,
regiones medias y regiones atrasadas. Se ha olvidado
que el ritmo del movimiento koljósiano y los
métodos de organización de los koljóses no pueden
ser idénticos para todas estas regiones, que distan
mucho de ser idénticas.
“Sería un error -dice Lenin- empezar a copiar
simplemente, con arreglo a un modelo, decretos
para todas las localidades de Rusia; que los
comunistas bolcheviques, los funcionarios
soviéticos de Ucrania y del Don, pretendiesen
hacer los extensivos, sin selección alguna, en
bloque, a las demás regiones, pues nosotros no
nos sujetamos, en modo alguno, a modelos
uniformes, ni decidimos de una vez para siempre
que nuestra experiencia, la experiencia de la Rusia
Central, puede ser aplicada íntegramente a toda la
periferia” (t. XXIV, págs. 125-126).
Lenin dice también que:
“Querer ajustar a un mismo modelo, medir por
el mismo rasero a la Rusia Central, a Ucrania y a
Siberia, sería la mayor de las necedades” (t.
XXVI, pág. 243).
Lenin invita, en fin, a los comunistas del Cáucaso
a que
“comprendan la peculiaridad de su situación,
de la situación de sus repúblicas, a diferencia de
la situación y de las condiciones de la R.S.P.S.R.;
que comprendan la necesidad, no de copiar
nuestra táctica, sino de modificarla juiciosamente
y de acuerdo con la diversidad de las condiciones
concretas” (t. XXVI, pág. 191).
Creo que está claro.
Tomando como base estas indicaciones de Lenin,
el C.C. de nuestro Partido, en su disposición “Sobre
el ritmo de la colectivización” (v. “Pravda” del 6 de
enero de 193035), ha dividido las regiones de la
U.R.S.S., desde el punto de vista del ritmo de
colectivización, en tres grupos, de los cuales el
Cáucaso del Norte, el Volga Medio y el Bajo Volga
pueden, en líneas generales, dar cima a la
colectivización en la primavera de 1931; las demás
regiones cerealistas (Ucrania, la Zona Central de
Tierras Negras, Siberia, los Urales, Kazajstán, etc.)
podrán culminarla, en lo esencial, en la primavera de
1932; y las regiones restantes podrán prolongar la
colectivización hasta fines del quinquenio, o sea,
hasta 1933.
Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Ha sucedido
que algunos de nuestros camaradas, embriagados por
los primeros éxitos del movimiento koljósiano,

olvidaban alegremente las indicaciones de Lenin y la
decisión del C.C. La región de Moscú, en su celo
febril por conseguir cifras exageradas de
colectivización, comenzó a orientar a sus
funcionarios en el sentido de terminar la
colectivización en la primavera de 1930, aunque
tenía por delante nada menos que tres años (hasta
fines de 1932). La Zona Central de Tierras Negras,
no queriendo “ser menos que los otros”, comenzó a
orientar a sus funcionarios en el sentido de poner fin
a la colectivización en la primera mitad de 1930,
aunque tenía por delante nada menos que dos años
(hasta fines de 1931). Y los transcaucasianos y
turkestanos, en su afán de “alcanzar y sobrepasar” a
las zonas más adelantadas, comenzaron a orientarse
en el sentido de terminar la colectivización en “plazo
brevísimo”, aunque disponían aún de cuatro años
enteros (hasta fines de 1933).
Y se comprende que, con ese “ritmo”
desenfrenado de colectivización, las zonas menos
preparadas para el movimiento koljósiano, en su afán
de “sobrepasar” a las zonas más preparadas, hubieron
de recurrir a una fuerte presión administrativa,
intentando compensar con ese ardor administrativo
los factores de que se carecía para un ritmo tan
rápido del movimiento koljósiano. Los resultados ya
se saben. Todos conocen el caos que se produjo en
esas regiones, para deshacer el cual hubo de
intervenir el C.C.
Tal es el segundo error cometido en el
movimiento koljósiano.
3) Se ha infringido, en la organización de los
koljóses, el principio leninista de la inadmisibilidad
de saltar por encima de una forma del movimiento no
acabada. Se ha infringido el principio leninista de no
adelantarse al avance de las masas, de no imponer
por decreto los movimientos de masas, de no
desligarse de las masas, sino avanzar con ellas e
impulsarlas, atrayéndolas a nuestras consignas y
facilitándoles la oportunidad de convencerse, por su
propia experiencia, de lo acertado de nuestras
consignas.
“Cuando el proletariado de Petrogrado y los
soldados de la guarnición de Petrogrado tomaron
el Poder -dice Lenin-, sabían perfectamente que,
para construir en el campo, tropezarían con
grandes dificultades; que ahí habría que proceder
gradualmente; que el querer implantar por
decretos y por leyes el cultivo en común de la
tierra, sería el mayor de los absurdos; que por
este camino podría marchar un puñado
insignificante de campesinos conscientes, pero
que la inmensa mayoría de los campesinos no se
marcaba este objetivo. Por eso nos limitamos a
hacer lo estrictamente necesario en interés del
desarrollo de la revolución: no adelantarnos en
modo alguno al avance de las masas, sino
aguardar a que de la experiencia de éstas, de su
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misma lucha, surgiese el movimiento de avance”*
(t. XXIII, pág. 252).
Partiendo de estas indicaciones de Lenin, el C.C.,
en su conocida disposición “Sobre el ritmo de la
colectivización” (v. “Pravda” del 6 de enero de
1930), estimó:
a) que la forma principal del movimiento
koljósiano, en el momento presente, es el artel
agrícola;
b) que, por eso, era necesario redactar un Estatuto
modelo del artel agrícola como forma principal del
movimiento koljósiano;
c) que no es posible tolerar en nuestra labor
práctica que el movimiento koljósiano “se decrete”
desde arriba ni que “se juegue a la colectivización”.
Esto significa que hoy día no debemos orientarnos
a la comuna, sino al artel agrícola como forma
principal de organización de los koljóses, que es
inadmisible que se salte a la comuna pasando por
encima del artel agrícola y que no es posible tampoco
suplantar el movimiento de masas de los campesinos
hacia los koljóses “decretando” los koljóses,
“jugando a los koljóses”.
Creo que está claro.
Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Ha sucedido
que algunos de nuestros camaradas, embriagados por
los primeros éxitos del movimiento koljósiano,
olvidaron alegremente las indicaciones de Lenin y la
decisión del C.C. En vez de organizar un movimiento
de masas para la creación de arteles agrícolas, estos
camaradas comenzaron a “hacer pasar” directamente
a los campesinos individuales al Estatuto de la
comuna. En vez de consolidar el artel como forma
del movimiento, comenzaron a “socializar” por la
fuerza el ganado menor, las aves, el ganado cuya
leche se destina al consumo propio y las viviendas.
Los resultados de esta precipitación, inadmisible
en un leninista, están ahora a la vista de todos. Por
regla general, no se han creado, naturalmente,
comunas estables. Pero, en cambio, se han perdido
bastantes arteles agrícolas. Es cierto que quedan en
pie las “buenas” resoluciones. Pero ¿para qué sirven?
Tal es el tercer error cometido en el movimiento
koljósiano.
Tercera pregunta. ¿Cómo han podido producirse
estos errores y cómo debe el Partido corregirlos?
Respuesta. Estos errores se han producido sobre la
base de nuestros rápidos éxitos en el movimiento
koljósiano. A veces, los éxitos se suben a la cabeza y
engendran a menudo una suficiencia y una
presunción exageradas. Esto puede sucederles con la
mayor facilidad a los representantes de un partido
que está en el Poder. Sobre todo cuando se trata de
un partido como el nuestro, cuya fuerza y cuyo
prestigio son casi inconmensurables. En tal caso, son
perfectamente posibles estos hechos de presunción
*
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comunista contra los que luchaba encarnizadamente
Lenin. En tal caso, es perfectamente posible la fe en
la omnipotencia de los decretos, de las resoluciones y
de las disposiciones. En tal caso, es muy real el
peligro de que las medidas revolucionarias del
Partido se conviertan, en algunos lugares de nuestro
inmenso país, en vacías imposiciones burocráticas
por decreto de ciertos militantes del Partido. Y al
decir esto, no me refiero solamente a dirigentes
locales, sino también a algunos miembros de comités
regionales y a ciertos miembros del C.C.
“La presunción comunista -dice Leninsignifica que una persona que está en el Partido
Comunista y no ha sido todavía expulsada de él
por la depuración, cree que puede resolver todos
los problemas a fuerza de decretos comunistas” (t.
XXVII, págs. 50-51).
Tal es el terreno del que brotaron esos errores
cometidos en el movimiento koljósiano, las
deformaciones de la línea del Partido en cuanto a la
organización de los koljóses.
¿Cuál es el peligro de estos errores y
deformaciones, si continúan produciéndose, si no se
acaba con ellos rápidamente y sin dejar rastro?
El peligro consiste en que estos errores llevan
derechos al descrédito del movimiento koljósiano, a
la indisposición con el campesino medio, a la
desorganización de los campesinos pobres, a la
confusión dentro de nuestras filas, al debilitamiento
de toda nuestra edificación socialista y a la
restauración de los kulaks.
En pocas palabras: estos errores tienden a
desviarnos del camino de la consolidación de la
alianza con las grandes masas campesinas, del
camino de la consolidación de la dictadura del
proletariado, llevándonos al camino de la ruptura con
dichas masas, al camino del quebrantamiento de la
dictadura proletaria.
Este peligro comenzó ya a perfilarse en la
segunda mitad de febrero, en el momento mismo en
que parte de nuestros camaradas, fascinada por los
éxitos anteriores, se alejaba al galope de la senda
leninista. El C.C. del Partido comprendió este peligro
y tomó sin tardanza cartas en el asunto, encargando a
Stalin que saliera al paso de esos camaradas
desbocados en un artículo especial sobre el
movimiento koljósiano. Hay quien piensa que el
artículo “Los éxitos se nos suben a la cabeza” es
fruto de la iniciativa personal de Stalin. Esto,
naturalmente, son tonterías. El C.C. de nuestro
Partido no existe para permitir que, en asuntos como
estos, nadie, sea quien fuere, actúe por iniciativa
personal. Eso era un sondeo a fondo del C.C. y
cuando se vio la profundidad y las proporciones de
los errores, el C.C. no tardó en descargar sobre ellos
todo el peso de su autoridad, publicando su famosa
decisión del 15 de marzo de 1930.
Es difícil detener en su desenfrenada carrera y
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volver al buen camino a quienes van lanzados hacia
el abismo. Pero nuestro C.C. se llama precisamente
Comité Central del Partido leninista porque es capaz
de vencer dificultades mayores que éstas. Y las ha
vencido ya en lo fundamental.
Es difícil, en casos como éste, que destacamentos
enteros del Partido detengan su carrera, que vuelvan
a tiempo al buen camino y rehagan sus filas sobre la
marcha. Pero nuestro Partido se llama Partido de
Lenin precisamente porque tiene la flexibilidad
necesaria para vencer tales dificultades. Y las ha
vencido ya en lo fundamental.
Lo más importante, en este caso, es tener la
valentía de reconocer los propios errores y la fuerza
necesaria para acabar con ellos lo antes posible. El
miedo a reconocer los errores propios después de
haberse dejado fascinar por éxitos recientes, el miedo
a la autocrítica, el no querer corregir rápida y
resueltamente los errores: tal es la principal
dificultad. Basta vencer esta dificultad, basta acabar
con las cifras hinchadas de los planes y con el
maximalismo oficinesco-burocrático, basta centrar
nuestra atención en las tareas organizativas y
económicas de los koljóses, para que no quede ni
rastro de esos errores. Y no hay razón alguna para
dudar de que el Partido ha vencido ya, en lo
fundamental, esta peligrosa dificultad.
“Todos los partidos revolucionarios que se han
hundido hasta ahora -dice Lenin-, han corrido esa
suerte por haberse dejado llevar del engreimiento,
por no haber sabido ver en qué consistía su fuerza,
por miedo a hablar de sus debilidades. Pero
nosotros no nos hundiremos, porque no tenemos
miedo a hablar de nuestras debilidades y
aprenderemos a vencerlas”* (t. XXVII, págs. 260261).
Estas palabras de Lenin no deben olvidarse.
Cuarta pregunta. La lucha contra las
deformaciones de la línea del Partido, ¿no supone
una marcha atrás, una retirada?
Respuesta. ¡Naturalmente que no! Sólo pueden
hablar de retirada, en este caso, quienes consideren la
persistencia en los errores y en las deformaciones
como ofensiva y la lucha contra los errores como
retirada. Bonita “ofensiva” ésa que consiste en
acumular errores y deformaciones...
Hemos presentado el artel agrícola como forma
fundamental del movimiento koljósiano en estos
momentos, dando el correspondiente Estatuto modelo
como norma para quienes trabajan en la organización
de koljóses. ¿Acaso nos retiramos de estas
posiciones? ¡Naturalmente que no!
Hemos señalado la necesidad de consolidar la
ligazón de la clase obrera y los campesinos pobres
con los campesinos medios en la esfera de la
producción como base del movimiento koljósiano en
*

Subrayado por mí J. St.

estos momentos. ¿Acaso nos retiramos de estas
posiciones? ¡Naturalmente que no!
Hemos presentado la consigna de liquidación de
los kulaks como clase en calidad de consigna
fundamental de nuestra labor práctica en el campo,
en estos momentos. ¿Acaso nos retiramos de estas
posiciones? ¡Naturalmente que no!
En enero de 1930 fijamos ya un determinado
ritmo para la colectivización de la agricultura de la
U.R.S.S., dividiendo sus zonas en determinados
grupos y estableciendo un ritmo especial para cada
uno de ellos. ¿Acaso nos retiramos de estas
posiciones? ¡Naturalmente que no!
¿Dónde está, pues, la “retirada” del Partido?
Queremos que los culpables de errores y
deformaciones los rectifiquen. Queremos que los
atolondrados abandonen su atolondramiento para
volver a las posiciones leninistas. Esto es lo que
queremos, pues sólo con esta condición podremos
proseguir una verdadera ofensiva contra nuestros
enemigos de clase. ¿Quiere decir esto que así damos
marcha atrás? ¡Naturalmente que no! Esto quiere
decir, pura y simplemente, que queremos mantener
una ofensiva verdadera, y no jugar atolondradamente
a la ofensiva.
¿No está claro que sólo gentes extravagantes y los
extremistas de “izquierda” pueden interpretar esta
posición del Partido como una retirada?
Esos que charlan de retiradas no comprenden, por
lo menos, dos cosas:
a) No conocen las leyes de la ofensiva. No
comprenden que una ofensiva sin consolidar las
posiciones conquistadas está condenada al fracaso.
¿Cuándo puede ser victoriosa una, ofensiva en la
esfera militar, por ejemplo? Cuando la tropa no se
limita a avanzar en masa, sino que, al tiempo que
avanza, procura consolidar las posiciones
conquistadas, reagrupar sus fuerzas con arreglo a la
nueva situación, aproximar los servicios, acercar las
reservas. ¿Para qué es necesario todo esto? Para
prevenirse contra las sorpresas, para cerrar las
brechas a que está expuesta toda ofensiva y para
preparar, de este modo, el aplastamiento total del
enemigo. El error de las tropas polacas en 1920 -si
tomamos solamente el aspecto militar de la cuestiónconsistió en no haber tenido en cuenta esta regla. Y
así se explica, aparte de otras razones, que, después
de avanzar en masa hasta Kiev, se viesen obligadas a
retroceder también en masa hasta Varsovia. Y el
error de las tropas soviéticas en 1920 -tomando
también solamente el aspecto militar de la cuestiónconsistió en que, en su ofensiva sobre Varsovia,
repitieron el error de los polacos.
Otro tanto cabe decir de las leyes de la ofensiva
en el frente de la lucha de clases. No es posible
mantener una ofensiva victoriosa, para acabar con el
enemigo de clase, sin consolidar las posiciones
conquistadas, sin reagrupar sus fuerzas, sin dotar al
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frente de reservas, sin acercar los servicios, etc.
Lo que ocurre es que los atolondrados no
comprenden las leyes de la ofensiva. Pero el Partido
sí que las comprende y las aplica.
b) No comprenden el carácter de clase de la
ofensiva. Alborotan acerca de la ofensiva. Pero
¿ofensiva contra qué clase y en alianza con cuál?
Nuestra ofensiva va dirigida, en alianza con los
campesinos medios, contra los elementos capitalistas
del campo, pues sólo esta ofensiva puede darnos la
victoria. Pero ¿qué hacer si, de resultas del ardor de
ciertos destacamentos del Partido, empieza la
ofensiva a desviarse de su buen camino y a volver los
tiros contra nuestro aliado, contra el campesino
medio? ¿Acaso necesitamos nosotros una ofensiva
cualquiera, y no una ofensiva contra una
determinada clase y en alianza con otra clase
determinada? También Don Quijote creía acometer a
sus enemigos al lanzarse contra los molinos de
viento, y ya sabemos cómo se rompió la cabeza en
esa ofensiva, si podemos llamarla así.
Al parecer, a nuestros extremistas de “izquierda”
les quitan el sueño los laureles de Don Quijote.
Quinta pregunta. ¿Cuál es nuestro mayor peligro:
el de derecha o el de “izquierda”?
Respuesta. Nuestro mayor peligro es ahora el de
derecha. El peligro de derecha era y sigue siendo el
más importante.
¿No se contradice esta afirmación con la conocida
tesis de la decisión del Comité Central del 15 de
marzo de 1930, de que los errores y las
deformaciones de los extremistas de “izquierda” son
ahora el principal freno del movimiento koljósiano?
No, no se contradice. La verdad es que los errores de
los extremistas de “izquierda” en lo que se refiere al
movimiento koljósiano son de tal naturaleza, que
abonan el terreno para que se refuerce y vigorice la
desviación derechista dentro del Partido. ¿Por qué?
Porque estos errores dan una imagen falsa de la línea
del Partido; es decir, porque facilitan la obra de
desacreditar al Partido y, por tanto, la lucha de los
elementos derechistas contra la dirección del Partido.
El descrédito de la dirección del Partido es,
precisamente, el terreno elemental en el cual -y sólo
en él- puede desenvolverse la lucha de los
desviacionistas de derecha contra el Partido. Y este
terreno se lo ofrecen a los desviacionistas de derecha
los extremistas de “izquierda”, sus errores y
deformaciones. Por eso, para luchar con éxito contra
el oportunismo de derecha, hay que vencer los
errores de los oportunistas de “izquierda”. Los
extremistas de “izquierda” son, objetivamente,
aliados de los desviacionistas de derecha.
Tal es el peculiar vínculo que une el oportunismo
de “izquierda” y el desviacionismo de derecha.
Este vínculo es lo que explica que algunos
“izquierdistas” hablen bastante a menudo de un
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bloque con los derechistas. Y esto explica también el
original fenómeno de que parte de los
“izquierdistas”, que todavía ayer “desarrollaban” una
ofensiva fulminante y querían colectivizar la
U.R.S.S. en dos o tres semanas, adopten hoy una
actitud pasiva, se crucen de brazos y cedan
tranquilamente el campo de batalla, a los
desviacionistas de derecha, manteniendo de este
modo la línea de una verdadera retirada (¡sin
comillas!) ante los kulaks.
La peculiaridad del momento actual consiste en
que la lucha contra los errores de los extremistas de
“izquierda” es la condición y la forma específica de
una lucha victoriosa contra el oportunismo de
derecha.
Sexta pregunta. ¿Cómo debe valorarse el hecho
de que una parte de los campesinos abandone los
koljóses?
Respuesta. El hecho de que una parte de los
campesinos abandone los koljóses significa que
últimamente se había creado en nuestro país cierto
número de koljóses precarios, que ahora se están
limpiando de elementos poco seguros. Significa que
los koljóses ficticios desaparecerán, mientras que los
sólidos permanecerán en pie y se fortalecerán. Yo
entiendo que esto es un fenómeno muy normal.
Algunos camaradas se entregan, ante estos hechos, a
la desesperación, se dejan llevar del pánico y se
aferran convulsivamente a porcentajes exagerados de
colectivización. Otros se alegran malignamente y
pronostican el “fracaso” del movimiento koljósiano.
Unos y otros se equivocan de medio a medio. Unos y
otros están muy lejos de tener una comprensión
marxista de la esencia del movimiento koljósiano.
Abandonan los koljóses, ante todo, las llamadas
almas muertas. Esto no es ni retirada siquiera, sino
una revelación del vacío. ¿Necesitamos almas
muertas? ¡Naturalmente que no! Y me parece que los
caucasianos del Norte y los ucranianos proceden
perfectamente al disolver los koljóses integrados por
almas muertas, para organizar koljóses de veras vivos
y estables. Con esto, el movimiento koljósiano no
hará sino ganar.
Abandonan los koljóses, en segundo lugar, los
elementos extraños, los elementos abiertamente
hostiles a nuestra causa. Está claro que, cuanto antes
sean eliminados estos elementos, tanto mejor será
para el movimiento koljósiano.
Abandonan los koljóses, en fin, los vacilantes, a
quienes no se puede calificar ni de elementos
extraños ni de almas muertas. Son esos mismos
campesinos a quienes aun no hemos sido capaces de
convencer hoy de que la nuestra es una causa justa,
pero a quienes de seguro convenceremos mañana. La
retirada de estos campesinos representa una pérdida
importante, aunque pasajera, para el movimiento
koljósiano. Por eso, la lucha por ganarse a estos
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elementos vacilantes de los koljóses es hoy una de
las tareas más urgentes del movimiento koljósiano.
Llegamos, pues, a la conclusión de que el
abandono de los koljóses por una parte de los
campesinos no es un fenómeno únicamente negativo.
Llegamos a la conclusión de que, por cuanto los
koljóses se liberan así de almas muertas y de
elementos francamente extraños, representa un
proceso
beneficioso
de
saneamiento
y
fortalecimiento de los koljóses.
Hace un mes se calculaba que en las regiones
cerealistas pasaban del 60% las haciendas
colectivizadas. Hoy es evidente que, si tenemos en
cuenta los koljóses verdaderos, más o menos
estables, la cifra era exagerada a todas luces. Si el
movimiento koljósiano, después de la retirada de una
parte de los campesinos, se estabiliza sobre la cifra
del 40% de haciendas colectivizadas en las regiones
cerealistas -cosa que, sin duda, es factible-, ello será,
en el momento actual, un éxito formidable del
movimiento koljósiano, Tomo la cifra media para las
regiones cerealistas, aunque sé perfectamente que
hay ciertos distritos en que se ha llegado a la
colectivización total, con cifras del 80 al 90%. El
40% de haciendas colectivizadas en las regiones
cerealistas significa que para la primavera de 1930
hemos podido duplicar el primitivo plan quinquenal
de colectivización.
¿Quién se atreverá a negar el carácter decisivo de
esta realización histórica en el desarrollo socialista
de la U.R.S.S.?
Séptima pregunta. ¿Hacen bien los campesinos
vacilantes en salir de los koljóses?
Respuesta. No, hacen mal. Saliendo de los
koljóses van en contra de sus propios intereses, pues
sólo el koljós permite a los campesinos acabar con la
miseria y la ignorancia. Saliendo de los koljóses se
colocan en una situación peor, pues se privan de las
facilidades y las ventajas que el Poder Soviético
concede a los koljóses. Los errores y las
deformaciones que se cometan en los koljóses no son
motivo para abandonarlos. Los errores deben
corregirse con el esfuerzo de todos, quedándose en el
koljós. Y eso es tanto más fácil por cuanto el Poder
Soviético luchará contra esos errores con todas sus
fuerzas.
Lenin dice que:
“El sistema de la pequeña hacienda, bajo el
régimen de producción de mercancías, no está en
condiciones de liberar a la humanidad de la
miseria ni de la opresión de las masas”. (t. XX,
pág. 122).
Lenin dice que:
“Con la pequeña hacienda no es posible
librarse de la miseria” (t. XXIV, pág. 540).
Lenin dice que:
“Si seguimos con las pequeñas haciendas,

como en el pasado, aun siendo ciudadanos libres
en tierra libre, nos amenaza una catástrofe
inevitable” (t. XX, pág. 417).
Lenin dice que:
“Sólo por medio del trabajo en común, en
forma de arteles y cooperativas, es posible salir
del atolladero a que nos ha llevado la guerra
imperialista” (t. XXIV. pág. 537).
Lenin dice que:
“Es necesario pasar al cultivo en común de la
tierra en grandes haciendas modelo”, pues “de
otro modo no es posible salir de esa ruina, de esa
situación sencillamente desesperada en que se
encuentra Rusia” (t. XX, pág. 418).
¿Qué significa todo esto?
Significa que los koljóses son el único medio que
permite a los campesinos salir de la miseria y la
ignorancia.
Es, pues, evidente que los campesinos hacen mal
en abandonar los koljóses.
Lenin dice:
“Todos vosotros sabéis, naturalmente, por la
actuación entera del Poder Soviético, qué
importancia tan enorme concedemos nosotros a
las comunas, a los arteles y, en general, a toda
clase de organizaciones destinadas a convertir,
que gradualmente contribuyen a convertir la
pequeña hacienda campesina individual en una
hacienda colectiva bajo la forma de cooperativa o
de artel”. (t. XXIV, pág. 579).
Lenin dice qué:
“El
Poder
Soviético
ha
dado
incuestionablemente la preferencia a las comunas
y a las cooperativas, colocándolas en primer
lugar*”. (t. XXIII, pág. 399).
¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que el Poder Soviético
concederá a los koljóses facilidades y ventajas
respecto a las haciendas individuales. Esto quiere
decir que concederá a los koljóses facilidades tanto
en el sentido de poner tierras a su disposición, de
proporcionarles maquinaria, tractores, simiente, etc.,
como en el sentido de rebajarles los impuestos y de
concederles créditos.
¿Por qué concede el Poder Soviético facilidades y
ventajas a los koljóses?
Porque los koljóses son el único medio de salvar a
los campesinos de la miseria.
Porque la ayuda preferente a los koljóses es la
forma más eficaz de ayudar a los campesinos pobres
y medios.
Hace unos días, el Poder Soviético ha decidido
eximir de impuestos por dos años todo el ganado de
labor socializado de los koljóses (caballos, bueyes,
etc.) y todas las vacas, cerdos, ovejas y aves, tanto
los que figuren en el fondo colectivo de los koljóses
como los que sean de propiedad individual de los
*
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koljósianos.
El Poder Soviético ha decidido, además,
prorrogar hasta fines de año el plazo para el pago de
las deudas relacionadas con los créditos abiertos a los
koljósianos y condonar todas las multas y penas
impuestas por los tribunales antes del 1 de abril a los
campesinos agrupados en koljóses.
Ha decidido, por último, en firme abrir este año
créditos a los koljóses por un total de 500 millones de
rublos.
Estas ventajas serán una ayuda para los
campesinos koljósianos. Estas ventajas favorecerán a
los campesinos koljósianos que han sabido resistir al
reflujo, que se han templado en la lucha contra los
enemigos de los koljóses, que han defendido los
koljóses y han mantenido en alto la gran bandera del
movimiento koljósiano. Estas ventajas beneficiarán a
los campesinos koljósianos pobres y medios, que
forman hoy la médula de nuestros koljóses y que
sabrán fortalecerlos y cristalizarlos y atraerán al
campo del socialismo a millones y millones de
campesinos. Estas ventajas beneficiarán a los
campesinos koljósianos que son hoy los cuadros
fundamentales de los koljóses y que merecen
plenamente el calificativo de héroes del movimiento
koljósiano.
Estas ventajas no se extenderán a los campesinos
que han salido de los koljóses.
¿No es, acaso, evidente que los campesinos
cometen un error saliendo de los koljóses?
¿No es, acaso, claro que sólo volviendo a los
koljóses pueden acogerse al disfrute de todas esas
ventajas?
Octava pregunta. ¿Qué hacer de las comunas?,
¿no convendrá disolverlas?
Respuesta. No, no conviene ni hay para qué
disolverlas. Me refiero a las comunas de veras, y no a
las que sólo existen sobre el papel. En las regiones
cerealistas de la U.R.S.S. hay bastantes comunas
magníficas, que merecen ser estimuladas y apoyadas.
Me refiero a las viejas comunas, que han resistido los
años de prueba y se han templado en la lucha,
justificando enteramente su existencia. No conviene
disolverlas, sino transformarlas en arteles.
La formación y la dirección de las comunas es
cosa complicada y difícil. Las comunas grandes y
estables sólo pueden existir y desenvolverse si
cuentan con cuadros expertos y con dirigentes
probados. El paso precipitado del régimen del artel al
régimen de la comuna sólo puede apartar a los
campesinos del movimiento koljósiano. Por eso hay
que abordar el problema con suma seriedad y no
incurrir en precipitaciones de ningún género. El artel
es algo más sencillo y más asequible a la conciencia
de las grandes masas campesinas. Por eso, el artel es,
en el momento actual, la forma más difundida del
movimiento koljósiano. Sólo conforme vayan
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fortaleciéndose y consolidándose los arteles
agrícolas, se podrán sentar las bases para un
movimiento de masas de los campesinos hacia la
comuna. Pero esto no ocurrirá pronto. Por eso, la
comuna, que es la forma más elevada, no podrá ser
más que en el futuro el eslabón fundamental del
movimiento koljósiano.
*ovena pregunta. ¿Qué debe hacerse con los
kulaks?
Respuesta. Hasta ahora hemos venido hablando
del campesino medio. El campesino medio es un
aliado de la clase obrera, y la política que sigamos
con él debe ser de amistad. No ocurre lo mismo con
el kulak. El kulak es un enemigo del Poder Soviético.
Con él no hay ni puede haber paz. Nuestra política
respecto al kulak es la política de su liquidación
como clase. Lo cual no quiere decir, naturalmente,
que podamos liquidarlo de una vez. Pero sí quiere
decir que hemos de tomar las medidas necesarias
para cercado y liquidarlo.
He aquí lo que dice Lenin del kulak:
“Los kulaks son los más feroces, los más
brutales y los más desenfrenados explotadores, los
que, en la historia de otros países, han restaurado
más de una vez el Poder de los terratenientes, de
los reyes, de los curas y de los capitalistas. Hay
más kulaks que terratenientes y capitalistas. Pero,
a pesar de ello, los kulaks forman una minoría
dentro del pueblo... Estos vampiros se
aprovecharon de la miseria del pueblo durante la
guerra y amasaron miles y cientos de miles de
rublos, encareciendo el trigo y otros productos.
Estas arañas engordaron a costa de los
campesinos, arruinados por la guerra, y a costa de
los obreros hambrientos. Estas sanguijuelas
chuparon la sangre de los trabajadores,
aumentando sus riquezas a medida que aumentaba
el hambre de los obreros en las ciudades y en las
fábricas. Estos pulpos acumulaban y siguen
acumulando en sus manos la tierra de los
terratenientes, siguen sojuzgando a los
campesinos pobres” (t. XXIII, págs. 206-207).
Veníamos tolerando a estos vampiros, a estas
arañas y sanguijuelas, aplicando una política de
restricción de sus tendencias explotadoras. Los
tolerábamos porque no teníamos nada para sustituir
la hacienda de los kulaks, la producción de los
kulaks. Pero ahora estamos ya en condiciones de
sustituirla con ventaja por la hacienda de nuestros
koljóses y sovjoses. No hay por qué seguir tolerando
a estas arañas, a estos vampiros. Seguir tolerando a
estas arañas, a estos vampiros que pegan fuego a los
koljóses, que asesinan a los activistas koljósianos y
tratan de hacer fracasar la siembra, sería atentar a los
intereses de los obreros y de los campesinos.
Por eso, la política de liquidación de los kulaks
como clase debe mantenerse con toda la tenacidad y
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consecuencia de
bolcheviques.

que

sólo

son

capaces

los

Décima pregunta. ¿Cuál es la tarea práctica
inmediata de los koljóses?
Respuesta. La tarea práctica inmediata de los
koljóses consiste en luchar por la siembra, en luchar
por extender todo lo posible las sementeras, en luchar
por una buena organización de la siembra.
A la tarea de la siembra deben adaptarse ahora
todas las demás tareas de los koljóses.
Al trabajo de organización de la siembra deben
supeditarse ahora todos los demás trabajos de los
koljóses.
Esto quiere decir que la solidez de los koljóses y
de sus activistas sin-partido, la capacidad de los
dirigentes de los koljóses y de su núcleo bolchevique
deberán contrastarse no con enfáticas resoluciones y
con saludos grandilocuentes, sino en la realidad viva
de una buena organización de la siembra.
Mas, para poder cumplir dignamente esta tarea
práctica, es necesario fijar la atención de los
activistas del movimiento koljósiano en las
cuestiones económicas de la organización de los
koljóses, en las cuestiones de la organización interna
del koljós.
Hasta últimamente, la preocupación principal de
los activistas del movimiento koljósiano era el afán
de conseguir un elevado porcentaje de
colectivización, sin querer ver la diferencia entre la
colectivización real y efectiva y la colectivización en
el papel. Ahora hay que abandonar esa manía de las
cifras altas. Ahora, los activistas del movimiento
koljósiano deben poner su mayor empeño en la
consolidación de los koljóses, en la formalización
organizativa de los koljóses, en la organización del
trabajo práctico en los koljóses.
Hasta últimamente, la atención de los activistas
del movimiento koljósiano giraba en torno a la
organización de grandes unidades koljósianas, a la
organización de las llamadas haciendas “gigantes”,
las cuales no eran a menudo más que voluminosas
oficinas absorbidas por el papeleo y sin raíces
económicas en aldeas y pueblos. El trabajo de
fachada se comía, pues, el trabajo real. Ahora hay
que abandonar esa afición a los resultados de
fachada. Ahora, la atención de los activistas del
movimiento koljósiano debe girar en torno al trabajo
de organización y económico de los koljóses en las
aldeas y en los pueblos. Y cuando este trabajo dé sus
frutos, ya vendrán de por sí solas las haciendas
“gigantes”.
Hasta últimamente casi no se prestaba interés a la
incorporación de los campesinos medios al trabajo de
dirección dentro de los koljóses. Y, sin embargo,
entre los campesinos medios hay magníficos
agricultores, que podrían ser administradores
excelentes de la hacienda koljósiana. Ahora hay que

llenar esa laguna de nuestro trabajo. Ahora, la tarea
consiste en incorporar al trabajo de dirección dentro
de los koljóses a los mejores campesinos medios,
permitiéndoles que desarrollen en este terreno su
capacidad.
Hasta últimamente no se concedía bastante
atención al trabajo entre las campesinas. El período
transcurrido muestra que el trabajo entre las
campesinas es el punto más débil de nuestra
actividad. Ahora es necesario llenar resuelta e
irrevocablemente esta laguna.
Hasta últimamente, los comunistas de bastantes
zonas pensaban que podían resolver con sus propias
fuerzas todos los problemas de la organización de los
koljóses. Y, partiendo de esto, no se preocupaban lo
bastante de incorporar a los sin-partido a los trabajos
de responsabilidad dentro de los koljóses, de
promover a los sin-partido a puestos de dirección
dentro de los koljóses, de organizar en los koljóses
un amplio núcleo de activistas sin-partido. La historia
de nuestro Partido demuestra, y el período del
movimiento koljósiano que acaba de transcurrir lo
confirma una vez más, que este punto de vista es
falso en absoluto. Si los comunistas se encerrasen en
su caparazón, aislándose con un muro de los sinpartido, lo echarían todo a perder. Si los comunistas
lograron cubrirse de gloria en la lucha por el
socialismo, y los enemigos del comunismo fueron
aplastados, es, entre otras cosas, porque los
comunistas supieron ganar para la causa a los
mejores hombres sin-partido, porque supieron sacar
fuerzas de las grandes masas de gente sin-partido,
porque supieron rodear su Partido de una amplia capa
de activistas sin-partido. Ahora es necesario llenar
resuelta e irrevocablemente esta laguna de nuestro
trabajo con los sin-partido.
Corregir estos defectos de nuestro trabajo y
extirparlos: eso es, precisamente, lo que significa
encauzar el trabajo económico de los koljóses.
Por tanto:
1) Organizar bien la siembra: tal es la tarea.
2) Concentrar la atención en las cuestiones
económicas del movimiento koljósiano: tal es el
medio necesario para cumplir esta tarea.
Publicado con la firma de J. Stalin el 3 de abril
de 1930 en el núm. 92 de “Pravda”.

A LA PRIMERA PROMOCIÓ/ DE LA ACADEMIA I/DUSTRIAL.

La preparación de cuadros nuevos de la industria
socialista procedentes del seno de la clase obrera y de
los trabajadores en general, capaces de dirigir las
empresas tanto en el sentido social y político como
en el de producción y técnico, es una tarea primordial
del momento.
Sin cumplir esa tarea, es imposible transformar la
U.R.S.S. de país atrasado en país adelantado, de país
agrario en país industrial, en país de la electricidad y
del metal, en país de máquinas y de tractores.
La Academia Industrial es una de las forjas más
importantes de nuestro país para la capacitación de
esos cuadros.
La primera promoción de la Academia Industrial
es la primera flecha que dispara al campo de nuestros
enemigos, al campo de la rutina en la producción y
del atraso técnico.
Confiemos en que los nuevos dirigentes de la
industria, que hoy abandonan los muros de la
Academia, darán ejemplos prácticos de entusiasmo
en el trabajo y de auténtica actividad revolucionaria
para aplicar el ritmo bolchevique de edificación.
Un saludo a la primera promoción de la Academia
Industrial, que proporciona al país un nuevo
destacamento bolchevique de dirigentes de nuestra
industria
socialista
bien
pertrechados
de
conocimientos técnicos.
J. Stalin.
25 de abril de 1930.
Publicado el 26 de abril de 1930 en el núm. 115
de “Pravda”.

RESPUESTA AL CAMARADA M. RAFAIL.

(Leningrado, Consejo Sindical Regional) Copia al
camarada Kírov, secretario del Comité Regional del
P.C.(b) de la U.R.S.S.
Camarada Rafaíl:
Por falta de tiempo, le contesto brevemente:
1) No hay ni puede haber ninguna analogía entre
la intervención del C.C. en marzo de este año contra
los extremismos en el movimiento koljósiano y el
período de Brest-Litovsk o el período de la
implantación de la Nep. Entonces se trataba de un
viraje en la política. Ahora, en marzo de 1930, no ha
habido ningún viraje en la política. Hemos sujetado a
los camaradas que fueron demasiado lejos, y nada
más. Por tanto, carecen de valor todas sus
consideraciones basadas en una analogía, aunque
incompleta.
2) Hubo, en afecto, un viraje en la política relativa
al movimiento koljósiano (en relación con el viraje
de las masas de campesinos medios hacia los
koljóses), pero no en marzo de 1930, sino en la
segunda mitad de 1929. Ese viraje en la política se
inició ya en el XV Congreso de nuestro Partido (v. la
resolución “Sobre el trabajo en el campo”).
Dicho viraje adoptó un carácter puramente
práctico, como dije ya, a fines de 1929. Deberá saber
usted que el C.C. dio a la nueva política una forma
precisa y estableció el ritmo del movimiento
koljósiano para las distintas zonas de la U.R.S.S. en
su conocida disposición del 5 de enero de 1930. Los
hechos evidencian que esa disposición del C.C. ha
demostrado ser plenamente acertada en todos sus
puntos.
¿Ha incurrido el C.C., en este sentido, en algún
retraso respecto de la marcha del movimiento? Yo
opino que, en cuanto a la previsión teórica y a la
elaboración de la correspondiente orientación
política, no se ha producido el más pequeño retraso.
¿Se han retrasado destacamentos considerables
del Partido y algunos miembros del C.C. en su
política práctica? Indudablemente que sí. En el caso
contrario, no existiría la lucha por la línea general del
Partido y contra las desviaciones ni en el Partido ni
en el propio C.C.
3) ¿Es posible que un partido gobernante capte en
el acto los nuevos procesos que surgen de la vida y
que, también de manera fulminante, los refleje en su
política práctica? Me parece que es imposible. Es

imposible, porque al principio se producen los
hechos, luego viene su reflejo en la conciencia de los
hombres más avanzados del Partido, y sólo después
llega el momento en que los nuevos procesos son
comprendidos por la masa de miembros del Partido.
¿Recuerda a Hegel: “el búho de Minerva sólo levanta
el vuelo de noche”? Con otras palabras: la conciencia
se retrasa algo de los hechos.
En este sentido, la diferencia entre el viraje de
nuestra política en la segunda mitad de 1929 y los
virajes del tiempo de Brest-Litovsk y de la
implantación de la Nep consiste en que, en la
segunda mitad de 1929, el Partido comprendió antes
que durante los virajes de Brest-Litovsk y de la
implantación de la Nep los nuevos procesos operados
en la realidad objetiva. Ello se explica por la razón de
que, en este tiempo, el Partido ha sabido mejorar y se
ha elevado la sensibilidad de sus cuadros.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
31 de mayo de 1930.
Se publica por primera vez.

ROSTOV. FABRICA DE MAQUI/ARIA AGRÍCOLA.

Felicito con motivo de su victoria a los obreros, al
personal técnico y a todo el núcleo dirigente de la
fábrica de maquinaria agrícola. Vuestra victoria es
grande, siquiera sea porque sólo la fábrica de
maquinaria agrícola, según su programa completo,
debe producir máquinas para el campo por valor de
115.000.000 de rublos anuales, mientras que la
totalidad de las 900 fábricas de maquinaria agrícola
existentes antes de la guerra no producían más que
por valor de 70.000:000 de rublos.
Os deseo éxitos en el cumplimiento de este
programa.
Stalin.
16 de junio de 1930.
Publicado el 17 de junio de 1930 en el núm. 166
de “Pravda”.

STALI/GRADO. FABRICA DE TRACTORES.

Saludo y felicito con motivo de su victoria a los
obreros y personal directivo de la primera fábrica
gigante de tractores de la U.R.S.S., condecorada con
la Orden de la Bandera Roja. Los 50.000 tractores
que debéis dar al país anualmente son 50.000
proyectiles que hacen saltar el viejo mundo burgués y
abren en el campo el camino a un nuevo régimen, al
régimen socialista.
Os deseo éxitos en el cumplimiento de vuestro
programa.
J. Stalin.
17 de junio de 1930.
Publicado el 18 de junio de 1930 en el núm. 166
de “Pravda”.

I/FORME POLÍTICO DEL COMITÉ CE/TRAL A/TE EL XVI CO/GRESO DEL P.C.(b) DE LA
U.R.S.S.36

27 de junio de 1930.
I. La creciente crisis del capitalismo mundial y
la situación internacional de la U.R.S.S.
Camaradas: Han transcurrido dos años y medio
desde el XV Congreso. Al parecer, no es un período
muy largo. No obstante, en él se han producido
cambios muy serios en la vida de los pueblos y de los
Estados. Si quisiéramos definir en dos palabras ese
período, podríamos llamarlo período de viraje. Ha
sido un período de viraje no sólo para nosotros, para
la U.R.S.S., sino también para los países capitalistas
de todo el mundo. Pero entre estos dos virajes existe
una diferencia radical. Mientras que para la U.R.S.S.
ha sido un viraje hacia un nuevo auge económico,
todavía más serio, para los países capitalistas ha sido
un viraje hacia la decadencia económica. Aquí, en la
U.R.S.S., auge creciente de la edificación socialista,
tanto en la industria como en la agricultura. Allí, en
el mundo de los capitalistas, crisis creciente de la
economía, tanto en la industria como en la
agricultura.
Tal es, en dos palabras, el panorama de la
situación actual.
Recordad la situación de los países capitalistas
hace dos años y medio. Aumento de la producción
industrial y del comercio en casi todos los países del
capitalismo. Aumento de la producción de materias
primas y de víveres en casi todos los países agrarios.
Los Estados Unidos, ensalzados como el país del
capitalismo más pletórico. Himnos victoriosos a la
“prosperidad”. Servilismo ante el dólar. Ditirambos
en honor de la nueva técnica, en honor de la
racionalización capitalista. Proclamación de la era de
“saneamiento” del capitalismo y de la solidez
inquebrantable de la estabilización capitalista.
Clamor y alboroto “generales” a propósito del
“naufragio ineluctable” del País de los Soviets, a
propósito del “hundimiento ineluctable” de la
U.R.S.S.
Así estaban las cosas ayer.
¿Cómo están hoy?
Hoy vemos crisis económica en casi todos los
países industriales del capitalismo. Hoy vemos crisis
agraria en todos los países agrícolas. En vez de
“prosperidad”, miseria de las masas y un aumento
colosal del paro forzoso. En vez de un ascenso de la

agricultura, la ruina de masas de millones de
campesinos. Se desmoronan las ilusiones en la
omnipotencia del capitalismo en general, y en la
omnipotencia del capitalismo norteamericano en
particular. Suenan cada día más apagados los himnos
victoriosos en honor del dólar y de la racionalización
capitalista. Suenan cada día con mayor fuerza los
aullidos pesimistas acerca de los “errores” del
capitalismo. Y al clamor “general” a propósito del
“naufragio ineluctable” de la U.R.S.S. sucede un
rencoroso cuchicheo “general” a propósito de la
necesidad de castigar a “ese país”, que tiene el
atrevimiento de desenvolver su economía cuando a
su alrededor reina la crisis.
Tal es la situación de hoy.
Las cosas han ocurrido precisamente tal como
decían los bolcheviques dos o tres años atrás.
Los bolcheviques decían que el desarrollo de la
técnica en los países capitalistas, el desarrollo de las
fuerzas productivas y de la racionalización capitalista
debían conducir inevitablemente -atendido los
reducidos límites del nivel de vida de los millones de
obreros y campesinos- a una grave crisis económica.
La prensa burguesa ironizaba acerca de la “peregrina
profecía” de los bolcheviques. Los desviacionistas de
derecha se desentendían del pronóstico bolchevique,
suplantando el análisis marxista por faramalla liberal
acerca del “capitalismo organizado”. ¿Y qué ha
sucedido en realidad? Ha sucedido tal como decían
los bolcheviques.
Tales son los hechos.
Pasemos al examen de los datos relativos a la
crisis económica en los países capitalistas.
1. La crisis económica mundial.
a) Al analizar la crisis, saltan a la vista, ante todo,
los hechos siguientes:
1. La crisis económica actual es una crisis de
superproducción. Ello significa que se han producido
más mercancías de las que puede absorber el
mercado. Significa que se han producido más telas,
combustible, artículos manufacturados y víveres de
los que pueden comprar, con el dinero de que
disponen, los consumidores fundamentales, es decir,
las masas populares, cuyos ingresos permanecen a un
bajo nivel. Y como la capacidad adquisitiva de las
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1927
1928
1929
1930 (primer
trimestre)

Polonia

Francia

Alemania

Inglaterra

Años

EE.UU.

Alemania. El estadillo muestra el desarrollo de la
industria minera y de las ramas fundamentales de la
gran industria transformativa en los Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania, Francia, Polonia, U.R.S.S., a
partir de 1927. El nivel de la producción de 1928 se
toma como 100.
He aquí el estadillo en cuestión:
U.R.S.S.

masas populares bajo el capitalismo continúa siendo
ínfima, los capitalistas amontonan las mercancías
“sobrantes” -las telas, los cereales, etc.- en los
almacenes o incluso las destruyen, a fin de mantener
precios elevados; reducen la producción, despiden a
los obreros, y las masas populares se ven condenadas
a vivir miserablemente porque se han producido
demasiadas mercancías.
2. La presente crisis es la primera crisis
económica mundial que se registra después de la
guerra. Es mundial, no sólo porque afecta a todos o
casi todos los países industriales del mundo, con la
particularidad de que hasta Francia, que va
inyectando sistemáticamente en su organismo los
miles de millones de marcos de las reparaciones
alemanas, no ha podido evitar cierta depresión, que,
según todos los síntomas, ha de convertirse en crisis.
La crisis es mundial, además, en el sentido de que la
crisis industrial ha coincidido con una crisis agraria
que afecta a la producción de toda clase de materias
primas y de víveres en los principales países agrarios
del mundo.
3. La presente crisis mundial se desarrolla
desigualmente, a pesar de su carácter general,
afectando a tales o cuales países en distinto tiempo y
con fuerza distinta. La crisis industrial comenzó
primero en Polonia, en Rumania, en los Balcanes,
desarrollándose allí en el transcurso de todo el año
pasado. A fines de 1928 existían ya síntomas
palmarios del comienzo de una crisis agraria en el
Canadá, en los Estados Unidos, en la Argentina, en el
Brasil y en Australia. Durante todo ese período, la
industria de Estados Unidos va en ascenso. A
mediados de 1929, la producción industrial en ese
país alcanza una altura casi record. Sólo a partir de la
segunda mitad de 1929 se inicia un viraje, y después
se desarrolla ya una crisis vertiginosa de la
producción
industrial,
que
ha
retrotraído
Norteamérica al nivel de 1927. Sigue la crisis
industrial en el Canadá, en el Japón. Después vemos
una racha de quiebras y la crisis en China y en las
colonias, donde se ahonda todavía más debido a la
baja de los precios de la plata, donde la crisis de
superproducción va unida al desmoronamiento de la
economía campesina, llevada al agotamiento
completo por la explotación de los señores feudales y
los impuestos agobiadores. En cuanto a la Europa
Occidental, la crisis empieza a manifestarse de un
modo sensible únicamente a principios de este año, y
no en todas partes con la misma intensidad; en
Francia, la producción industrial incluso sigue
aumentando en este período.
Creo que no es necesario detenerse mucho en las
cifras demostrativas de la existencia de la crisis.
Ahora nadie discute que la crisis existe. Por eso me
limito a reproducir un estadillo, no muy extenso, pero
característico, publicado recientemente por el
“Instituto de Investigaciones de la Coyuntura” de
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¿Qué evidencian estas cifras?
Evidencian, ante todo, que los Estados Unidos,
Alemania y Polonia están pasando por una crisis muy
acentuada de la gran producción industrial, con la
particularidad de que durante el primer trimestre de
1930, después del auge experimentado en el primer
semestre de 1929, el nivel de la producción en los
Estados Unidos ha bajado, en comparación con 1929,
en un 10,8%, descendiendo hasta el nivel de 1927; en
Alemania, después de un estancamiento de tres años,
el nivel de la producción se ha reducido, en
comparación con el año pasado, en un 8,4%,
quedando un 6,7% más bajo que el de 1927; en
Polonia, después de la crisis del año pasado, el nivel
de la producción ha disminuido, en comparación con
el año último, en un 15,2%, quedando por debajo de
1927 en un 3,9%.
Estas cifras evidencian, en segundo lugar, que
Inglaterra lleva ya tres años sin moverse del sitio,
alrededor del nivel de 1927, y atraviesa un grave
estancamiento económico, con la particularidad de
que en el primer trimestre de 1930 su nivel de
producción ha descendido ya, en comparación con el
año pasado, en un 0,5%, entrando, por consiguiente,
en la fase inicial de la crisis.
Estas cifras evidencian, en tercer lugar, que, entre
los grandes países capitalistas, sólo en Francia existe
cierto incremento de la gran industria, con la
particularidad de que, si el volumen de ese
incremento era, en 1928, de 13,4% y, en 1929, de
9,4%, en el primer trimestre de 1930, en
comparación con 1929, representa sólo el 3,7%,
ofreciendo, por lo tanto, el cuadro de una curva de
incremento descendente de año en año.
Estos datos evidencian, finalmente, que, entre
todos los países del mundo, sólo en la U.R.S.S. se da
un ascenso impetuoso de la gran industria, con la
particularidad de que el nivel de la producción en el
primer trimestre de 1930 duplica con creces el de
1927, y el incremento ha pasado del 17,6% en 1928

90
al 23,5% en 1929 y al 32% en el primer trimestre de
1930, ofreciendo, por lo tanto, el cuadro de una curva
de incremento ascendente de año en año.
Pueden decirnos que si las cosas iban así hasta
fines del primer trimestre de este año, no está
excluido que en el segundo trimestre hayan podido
mejorar. Pero los datos de este segundo trimestre
refutan categóricamente tal suposición. Al contrario,
evidencian que, en este segundo trimestre, la
situación ha empeorado aún más. Estos datos
evidencian una nueva baja de las acciones en la
Bolsa de Nueva York y nueva racha de quiebras en
los Estados Unidos; nueva reducción de la
producción, disminución de los salarios de los
obreros y aumento del paro forzoso en los Estados
Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en el
Japón, en América del Sur, en Polonia, en
Checoslovaquia, etc.; evidencian que, en Francia,
varias ramas de la industria han entrado en una fase
de estancamiento, lo que, en la situación económica
internacional presente, constituye un síntoma de la
crisis que se inicia. En los Estados Unidos hay
actualmente más de 6.000.000 de parados; en
Alemania, cerca de 5.000.000; en Inglaterra, más de
2.000.000; en Italia, América del Sur y el Japón, a
razón de 1.000.000; en Polonia, Checoslovaquia y
Austria, a razón de 500.000. No hablo ya de la
agravación de la crisis agraria, que arruina a millones
de granjeros y campesinos laboriosos. La crisis de
superproducción en la agricultura ha llegado a tal
punto, que, para mantener altos los precios y los
beneficios de la burguesía, en el Brasil han sido
arrojados al mar 2.000.000 de sacos de café; en
América se ha empezado a emplear como
combustible, en vez de carbón, el maíz; en Alemania,
millones de puds de centeno han sido convertidos en
pitanza para los cerdos, y, por lo que respecta al
algodón y al trigo, se toman todas las medidas para
reducir las superficies de siembra de un 10 a un 15%.
Tal es el panorama general de la crisis económica
mundial que se está desarrollando.
b) Ahora, cuando la crisis económica mundial
despliega su acción destructiva, echando a pique a
sectores enteros de capitalistas medios y pequeños,
arruinando a grupos enteros de la aristocracia obrera
y de granjeros y condenando al hambre a millones de
obreros, todo el mundo se pregunta: ¿cuál es la causa
de la crisis?, ¿a qué obedece?, ¿cómo luchar contra
ella?, ¿cómo eliminarla? Se inventan las “teorías”
más variadas de la crisis. Se ofrecen amplios
proyectos de “suavización”, “prevención” y
“eliminación” de la crisis. Las oposiciones burguesas
reprochan a los gobiernos burgueses “no haber
tomado”, según resulta, “todas las medidas” para
prevenir la crisis. Los “demócratas” acusan a los
“republicanos”,
los
“republicanos”
a
los
“demócratas”; y todos juntos al grupo de Hoover con
su “Sistema Federal de Reservas”37, que no ha sabido

J. V. Stalin
“frenar” la crisis. No faltan incluso sabihondos que
ven la causa de la crisis económica en las “intrigas de
los bolcheviques”. Me refiero al conocido
“industrial” Rechberg, quien, a decir verdad, se
parece poco a un industrial y más bien recuerda a un
“industrial” entre los literatos y a un “literato” entre
los industriales. (Risas.)
Todas esas “teorías” y proyectos no tienen nada
de común, claro está, con la ciencia. Hay que
reconocer que, frente a la crisis, los economistas
burgueses han quebrado por completo. Es más,
incluso les ha faltado ese mínimo sentido de la
realidad que no siempre se podía negar a sus
antecesores. Esos señores olvidan que las crisis no
pueden ser consideradas como un fenómeno casual
en el sistema de la economía capitalista. Esos señores
olvidan que las crisis económicas son un resultado
inevitable del capitalismo. Esos señores olvidan que
las crisis nacieron con la dominación del capitalismo.
En el transcurso de más de cien años se producen
crisis económicas periódicas, que se repiten cada
doce, diez, ocho y menos años. Durante este período,
los gobiernos burgueses de todas las categorías y
matices, los políticos burgueses de todos los grados y
aptitudes, todos sin excepción, han intentado probar
sus fuerzas en la “prevención” y “eliminación” de las
crisis. Pero todos ellos han fracasado. Han fracasado
porque es imposible prevenir o eliminar las crisis
económicas dentro del marco del capitalismo. ¿Qué
tiene, pues, de sorprendente que los políticos
burgueses de ahora fracasen también? ¿Qué tiene,
pues, de sorprendente que las medidas de los
gobiernos burgueses no conduzcan en la práctica a la
atenuación de la crisis, al alivio de la situación de los
millones de trabajadores, sino a nuevas rachas de
quiebras, a una nueva ola de paro forzoso, a la
absorción de las asociaciones capitalistas menos
fuertes por las más poderosas?
La base de las crisis económicas de
superproducción, su causa, reside en el sistema
mismo de la economía capitalista. La base de la crisis
se halla en la contradicción entre el carácter social de
la producción y la forma capitalista de apropiarse los
frutos de la producción. Esta contradicción
fundamental del capitalismo se manifiesta en la
contradicción entre el aumento gigantesco de la
capacidad de producción del capitalismo, aumento
cuyo fin es obtener el máximo de beneficios para los
capitalistas, y la reducción relativa de la demanda
solvente de los millones de trabajadores, cuyo nivel
de vida los capitalistas se esfuerzan constantemente
por mantener en los límites mínimos. Con objeto de
vencer en la competencia y de exprimir los mayores
beneficios posibles, los capitalistas se ven obligados
a desarrollar la técnica, a practicar la racionalización,
a intensificar la explotación de los obreros y a elevar
al máximo la capacidad de producción de sus
empresas. Para no quedar rezagados, todos los
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capitalistas no tienen más remedio que seguir, sea
como sea, este camino de desarrollo furioso de la
capacidad de producción. Pero el mercado interior y
el exterior, la capacidad adquisitiva de los millones
de obreros y campesinos, que son, en fin de cuentas,
los compradores fundamentales, permanecen a un
bajo nivel. De ahí las crisis de superproducción. De
ahí resultados conocidos, que se repiten más o menos
periódicamente, y en virtud de los cuales las
mercancías quedan sin vender, la producción se
reduce, aumenta el paro forzoso, bajan los salarios y,
con ello, se acentúa todavía más la contradicción
entre el nivel de la producción y el de la demanda
solvente. La crisis de superproducción es un
exponente de esta contradicción en formas violentas
y destructivas.
Si el capitalismo pudiera adaptar la producción no
a la obtención del máximo de beneficios, sino al
mejoramiento sistemático de la situación material de
las masas populares, si pudiera hacer que los
beneficios no sirviesen para satisfacer los caprichos
de las clases parasitarias, para perfeccionar los
métodos de explotación y para exportar capitales,
sino para elevar de manera sistemática la situación
material de los obreros y campesinos, no habría
crisis. Pero entonces el capitalismo dejaría de ser
capitalismo. Para suprimir las crisis, hay que
suprimir el capitalismo.
Tal es la base de las crisis económicas de
superproducción en general.
Pero no podemos limitarnos a esto al caracterizar
la crisis actual. Esta no puede ser considerada como
una simple repetición de las viejas crisis. La crisis
presente se manifiesta y se desarrolla en unas
condiciones nuevas, que es necesario poner de
relieve para obtener un cuadro completo de ella. La
crisis se complica y se ahonda debido a una serie de
circunstancias especiales, sin cuyo esclarecimiento es
imposible formarse una idea nítida de la crisis
económica actual.
¿Cuáles son estas circunstancias especiales?
Estas circunstancias especiales se agrupan en los
siguientes hechos característicos:
1. La crisis ha atacado con la mayor fuerza al país
principal del capitalismo, a su ciudadela, a los
Estados Unidos, que concentran en sus manos, por lo
menos, la mitad de la producción y del consumo de
todos los países del mundo. Se comprende que esta
circunstancia no puede por menos de conducir a una
gigantesca extensión de la esfera de influencia de la
crisis, a su profundización y a la acumulación de
nuevas dificultades imprevistas para el capitalismo
mundial.
2. En el curso del desenvolvimiento de la crisis
económica, la crisis industrial de los países
capitalistas principales no sólo ha coincidido, sino
que se ha entrelazado con la crisis agrícola en los
países agrarios, ahondando las dificultades y

predeterminando la inevitabilidad de una decadencia
general de la actividad económica. Ni que decir tiene
que la crisis industrial intensificará la agraria y que
ésta prolongará la industrial, lo que no puede por
menos de conducir a la acentuación de la crisis
económica en su conjunto.
3. El capitalismo moderno, a diferencia del viejo,
es un capitalismo monopolista, y ello predetermina la
inevitabilidad de la lucha de las asociaciones
capitalistas por mantener elevados precios
monopolistas de las mercancías, a pesar de la
superproducción. Claro que esta circunstancia da a la
crisis un carácter en particular torturante y ruinoso
para
las
masas
populares,
fundamentales
consumidores de las mercancías; y no puede por
menos de conducir a la prolongación de la crisis, no
puede por menos de frenar su reabsorción.
4. La presente crisis económica se desarrolla
sobre la base de la crisis general del capitalismo,
surgida ya en el período de la guerra imperialista, que
socava los cimientos del capitalismo y ha contribuido
al advenimiento de la crisis económica.
¿Qué significa esto?
Esto significa, ante todo, que la guerra
imperialista y sus consecuencias han intensificado la
putrefacción del capitalismo y alterado su equilibrio;
que vivimos ahora en una época de guerras y
revoluciones; que el capitalismo no representa ya un
sistema único y omnímodo de la economía mundial;
que, paralelamente al sistema capitalista de
economía, existe el sistema socialista, el cual crece,
progresa, se levanta frente al sistema capitalista y,
por el hecho mismo de su existencia, pone de relieve
la podredumbre del capitalismo y hace tambalear sus
cimientos.
Esto significa, además, que la guerra imperialista
y la victoria de la revolución en la U.R.S.S. han
sacudido los pilotes del imperialismo en las colonias
y países dependientes; que el imperialismo ve ya
quebrantado su prestigio en dichos países y no está
ya en condiciones de seguir mangoneando en ellos
como lo venía haciendo hasta ahora.
Esto significa, también, que, durante la guerra y
después de ella, en las colonias y países dependientes
ha aparecido y se ha desarrollado un joven
capitalismo propio, que compite eficazmente en los
mercados con los viejos países capitalistas,
agudizando y complicando la lucha por los mercados
de venta.
Esto significa, finalmente, que la guerra ha dejado
a la mayoría de los países capitalistas una herencia
gravosa en forma de una insuficiente utilización
crónica de las empresas y de la existencia de
ejércitos de parados, que cuentan sus efectivos por
millones y se han convertido, de ejércitos de reserva,
en ejércitos permanentes de desocupados. Ello había
creado al capitalismo multitud de dificultades ya
antes de la crisis económica actual y debe complicar
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todavía más la situación durante la crisis.
Tales son las circunstancias que ahondan y
agudizan la crisis económica mundial.
Hay que reconocer que la crisis económica actual
es la más seria y la más profunda de todas las crisis
económicas mundiales registradas hasta ahora.
2. La agudización de las contradicciones del
capitalismo.
Consecuencia importantísima de la crisis
económica mundial es la exteriorización y la
agudización de las contradicciones propias del
capitalismo mundial.
a) Se exteriorizan y se agudizan las
contradicciones entre los países imperialistas más
importantes, la lucha por los mercados de venta, la
lucha por las materias primas, la lucha por la
exportación de capitales. A ninguno de los países
capitalistas le satisface ya ahora el antiguo reparto de
las esferas de influencia y de las colonias. Se dan
cuenta de que ha cambiado la correlación de fuerzas
y de que, en consonancia con ello es necesario
proceder a un nuevo reparto de los mercados de
venta, de las fuentes de materias primas, de las
esferas de influencia, etc. La principal de esas
contradicciones es la existente entre los Estados
Unidos e Inglaterra. La lucha se desarrolla, sobre
todo, entre estos dos países, tanto en el terreno de la
exportación de mercancías como en el de la
exportación de capitales. Basta con tomar un
periódico cualquiera de economía, cualquier
documento relativo a la exportación de mercancías y
capitales, para persuadirse de ello. La principal arena
de lucha la constituyen América del Sur, China, las
colonias y los dominios de los viejos países
imperialistas. En esta lucha llevan ventaja -por cierto,
una ventaja patente- los Estados Unidos.
A
la
contradicción
principal
siguen
contradicciones no principales, pero de bastante
importancia, entre los Estados Unidos y el Japón,
entre Alemania y Francia, entre Francia e Italia, entre
Inglaterra y Francia, etc.
No cabe la menor duda de que, en relación con la
crisis que se está desarrollando, la lucha por los
mercados de venta, por las materias primas y por la
exportación de capitales irá intensificándose cada
mes, cada día.
Medios de lucha: política aduanera, mercancía
barata, crédito barato, reagrupamiento de fuerzas y
nuevas alianzas militares y políticas, aumento de los
armamentos, preparación de nuevas guerras
imperialistas y, finalmente, la guerra.
He dicho que la crisis afecta a todas las ramas de
la producción. Pero hay una industria que no se halla
afectada por la crisis. Es la industria de guerra, en
continuo crecimiento a pesar de la crisis. Los Estados
burgueses se arman y rearman febrilmente. ¿Para
qué? Claro está que no lo hacen para conversar, sino
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para lanzarse a la guerra. Y la guerra la necesitan los
imperialistas, pues es el único medio para efectuar un
nuevo reparto del mundo, un nuevo reparto de los
mercados de venta, de las fuentes de materias primas
y de las esferas de inversión de capitales.
Se comprende muy bien que, en estas
condiciones, el llamado pacifismo esté dando las
últimas boqueadas, que la Sociedad de Naciones se
esté pudriendo en vida, que los “proyectos de
desarme” se vengan abajo y que las conferencias para
la reducción de los armamentos navales se conviertan
en conferencias para la renovación y el aumento de
las flotas de guerra.
Esto significa que el peligro de guerra ha de ir
aumentando a marchas forzadas.
Los socialdemócratas pueden charlar a propósito
del pacifismo, de la paz, del desarrollo pacífico del
capitalismo, etc. La experiencia del paso de la
socialdemocracia por el Poder en Alemania e
Inglaterra muestra que el pacifismo no es para ellos
más que una pantalla destinada a encubrir la
preparación de nuevas guerras.
b) Se exteriorizan y han de acentuarse las
contradicciones entre los países vencedores y los
países vencidos. Entre estos últimos me refiero
principalmente a Alemania. Es indudable que, a
consecuencia de la crisis y de la agravación del
problema de los mercados, se intensificará la presión
sobre Alemania, que no es sólo deudor, sino un
importantísimo país exportador. Las originales
relaciones existentes hoy entre los países vencedores
y Alemania se podrían representar bajo la forma de
una pirámide, en cuyo vértice se han acomodado con
aire señorial los Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
etc., sosteniendo en las manos el plan Young38 con el
letrero: “¡Paga!”, y abajo. Alemania, aplastada bajo
el peso de la pirámide, agotándose, obligada a poner
en juego todas sus fuerzas para cumplir la orden del
pago de los miles de millones de las contribuciones
de guerra. ¿Queréis saber lo que es esto? Es el
“espíritu de Locarno”38. Suponer que esta situación
puede pasar sin hacer mella en el capitalismo
mundial, significa no comprender nada de nada.
Suponer que la burguesía alemana podrá pagar en los
diez años próximos 20.000.000.000 de marcos, y que
el proletariado alemán, que vive bajo el doble yugo
de la burguesía “propia” y de la “ajena”, permitirá a
la burguesía alemana extraer de sus venas esos
20.000.000.000 sin serios combates y sacudidas,
significa haber perdido el juicio. Los políticos
alemanes y franceses pueden fingir que creen en este
milagro. Nosotros, los bolcheviques, no creemos en
milagros.
c) Se exteriorizan y acentúan las contradicciones
entre los Estados imperialistas y las colonias y
países dependientes. La crisis económica cada vez
más profunda, no puede por menos de intensificar la
presión de los imperialistas sobre las colonias y los
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países dependientes, que son los principales
mercados de venta y de materias primas. Y en efecto,
la presión se intensifica al máximo. Es un hecho que
la burguesía europea se halla actualmente en estado
de guerra con “sus” colonias en la India, en
Indochina, en Indonesia y en el Norte de África. Es
un hecho que la China “independiente” se encuentra
prácticamente ya dividida en esferas de influencia y
que
las
camarillas
de
generales
contrarrevolucionarios del Kuomintang, luchando
entre sí y arruinando al pueblo chino, cumplen la
voluntad de sus amos del campo imperialista.
Hay que considerar definitivamente fracasado el
infundió de que los funcionarios de las embajadas
rusas en China son los culpables de la alteración de
“la paz y la tranquilidad” en el país. Hace ya mucho
que no hay embajadas rusas ni en la China del Sur ni
en la Central. Pero, en cambio, existen embajadas
inglesas, japonesas, alemanas, norteamericanas y de
otros muchos países. Hace ya mucho que no hay
embajadas rusas ni en la China del Sur ni en la
Central. Pero, en cambio, hay consejeros militares
alemanes, ingleses y japoneses cerca de los generales
chinos beligerantes. Hace ya mucho que no hay allí
embajadas rusas. Pero, en cambio, hay cañones,
fusiles, aviones, tanques y gases asfixiantes ingleses,
norteamericanos, alemanes, checoslovacos y de otros
muchos países. ¿Y qué ocurre? En vez de “paz y
tranquilidad”, tenemos actualmente en la China del
Sur y en la Central la más desenfrenada y ruinosa
guerra de generales, financiada y dirigida por los
Estados “civilizados” de Europa y América. Resulta
un cuadro bastante picaresco de la labor
“civilizadora” de los Estados capitalistas. Lo único
que ignoramos es que tienen que ver con ello los
bolcheviques rusos.
Sería ridículo pensar que esos desmanes de los
imperialistas van a quedar impunes. Los obreros y
los campesinos de China han contestado ya a ellos
con la constitución de los Soviets y del Ejército Rojo.
Se dice que se ha formado ya en China un gobierno
soviético. Yo pienso que, si es verdad, no tiene nada
de sorprendente. No puede caber duda de que sólo
los Soviets pueden salvar a China de la ruina y de la
pauperización totales.
En cuanto a la India, Indochina, Indonesia, África,
etc., no ofrece la menor duda el ascenso del
movimiento revolucionario en dichos países, que
toma a veces la forma de guerra de liberación
nacional. Los señores burgueses confían en anegar en
sangre esos países y en el apoyo de las bayonetas de
la policía, apelando a la ayuda de gentes como
Gandhi. No puede caber duda de que las bayonetas
policíacas son un mal apoyo. También el zarismo
trató en tiempos de apoyarse en las bayonetas
policíacas, pero todo el mundo sabe qué resultados le
dio ese apoyo. En cuanto a los auxiliares del tipo de
Gandhi, el zarismo tenía verdaderas manadas en las

personas de los conciliadores liberales de toda laya;
sin embargo, no le sirvieron para nada.
d) Se han exteriorizado y agudizado las
contradicciones entre la burguesía y el proletariado
en los países capitalistas. La crisis ha intensificado
ya la presión de los capitalistas sobre la clase obrera.
La crisis ha provocado ya una nueva oleada de la
racionalización capitalista, un empeoramiento mayor
aún de la situación de la clase obrera, el crecimiento
del paro forzoso, el aumento del ejército permanente
de desocupados y la reducción de los salarios. No
tiene nada de sorprendente que estas circunstancias
revolucionen la situación, acentúen la lucha de las
clases y empujen a los obreros a nuevos combates de
clase.
Debido a ello, se deshacen y vienen abajo las
ilusiones socialdemócratas entre las masas obreras.
Después de la experiencia del paso por el Poder de
los socialdemócratas, que han saboteado las huelgas,
organizado lockouts y hecho uso de las armas contra
los obreros, suenan a escarnio en los oídos de éstos
las falsas promesas relativas a la “democracia de la
producción”, la “paz industrial” y los “métodos
pacíficos” de lucha. ¿Habrá ahora muchos obreros
dispuestos a dar crédito a las falsas prédicas de los
social-fascistas? Las célebres manifestaciones
obreras del 1 de agosto de 1929 (contra el peligro de
guerra) y del 6 de marzo de 1930 (contra el paro
forzoso)40 muestran que los mejores elementos de la
clase obrera han vuelto ya la espalda a los socialfascistas. La crisis económica asestará un nuevo
golpe a las ilusiones socialdemócratas entre los
obreros. Ahora, después de las quiebras y de la ruina
motivadas por la crisis, pocos obreros accederán a
creer en la posibilidad de enriquecimiento de “cada
obrero” mediante la participación en las sociedades
anónimas “democratizadas”. Ni que decir tiene que la
crisis asestará un golpe demoledor a todas estas
ilusiones y otras análogas.
Pero el hecho de que las masas obreras se aparten
de la socialdemocracia implica la orientación de las
mismas hacia el comunismo. Esto es lo que sucede
en realidad. El incremento del movimiento sindical
adherido a los Partidos Comunistas; los éxitos
electorales de esos Partidos; la oleada de huelgas que
transcurren bajo la dirección de los comunistas; la
transformación de las huelgas económicas en
protestas políticas organizadas por los comunistas;
las manifestaciones de masas de los obreros
simpatizantes con el comunismo, que hallan un eco
vivísimo en la clase obrera: todo esto demuestra que
las masas obreras ven en el Partido Comunista el
único partido capaz de luchar contra el capitalismo;
el único partido digno de la confianza de los obreros,
el único partido tras del cual se puede y vale la pena
de ir en la lucha para emanciparse del capitalismo.
Este es un viraje de las masas hacia el comunismo.
Esta es la garantía de que nuestros Partidos
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Comunistas hermanos han de convertirse en grandes
costa de la U.R.S.S., ese País de los Soviets, esa
partidos de masas de la clase obrera. Únicamente
ciudadela de la revolución, que, por el mero hecho de
hace falta que los comunistas sepan apreciar la
su existencia, revoluciona a la clase obrera y a las
situación y aprovechada como es debido. Los
colonias, que obstaculiza la preparación de una nueva
Partidos Comunistas, al desarrollar una lucha
guerra, que impide un nuevo reparto del mundo, que
implacable contra la socialdemocracia, agencia del
impide a los capitalistas hacer mangas y capirotes de
capital en la clase obrera, y al aniquilar todas y cada
su amplio mercado interior, tan necesario para ellos,
una de las desviaciones respecto del leninismo, que
particularmente ahora, debido a la crisis económica?
llevan el agua al molino de la socialdemocracia, han
De aquí la tendencia a las agresiones aventureras
demostrado seguir un camino certero. Es necesario
contra la U.R.S.S. y a la intervención, tendencia que
que se afirmen definitivamente en él. Porque sólo
ha de intensificarse a causa de la crisis económica en
con esta condición pueden confiar en ganarse a la
desarrollo.
mayoría de la clase obrera y en preparar eficazmente
El país que en el momento presente expresa de un
al proletariado para futuros combates de clase.
modo más claro esta tendencia es la actual Francia
Porque sólo con esta condición es posible acrecer la
burguesa, patria de la amorosa “Pan-Europa”41 y
influencia y el prestigio de la Internacional
“cuna” del pacto Kellogg42, el país más agresivo y
Comunista.
militarista de todos los países agresivos y militaristas
Tal es el estado de las contradicciones
del mundo.
Pero la intervención es un arma de dos filos. La
fundamentales del capitalismo mundial, llegadas a
burguesía lo sabe muy bien. Las cosas irán
una exacerbación extrema a causa de la crisis
económica mundial.
perfectamente, piensa, si la intervención no sufre
¿Qué evidencian todos estos hechos?
contratiempos y termina con la derrota de la U.R.S.S.
Pero, ¿y si termina con la derrota de los capitalistas?
Que la estabilización del capitalismo toca a su fin.
hubo yacon
unafuerza
intervención
que desembocó en el
Que el auge del movimiento revolucionario de las masas¿No
proseguirá
creciente.
fracaso? Si la primera intervención, cuando los
Que, en algunos países, la crisis económica
bolcheviques eran débiles, concluyó en un fracaso,
mundial se
transformará en crisis política.
¿qué garantía puede haber de que la segunda no
Esto significa, en primer lugar, que la burguesía
termine del mismo modo? Todo el mundo ve que los
buscará una salida de la situación acentuando la
bolcheviques son ahora mucho más fuertes, tanto
fascistización en el terreno de la política interior,
económica y políticamente como desde el punto de
utilizando para ello todas las fuerzas reaccionarias,
vista de la capacidad de defensa del país. ¿Y qué
comprendida la socialdemocracia.
hacer con los obreros de los países capitalistas, que
Esto significa, en segundo lugar, que, en el
no permitirán que se intervenga en la U.R.S.S.,
terreno de la política exterior, la burguesía buscará la
lucharán contra la intervención y, llegado el caso,
salida en una nueva guerra imperialista.
pueden asestar un golpe a la retaguardia de los
Esto significa, finalmente, que el proletariado, al
capitalistas? ¿No será mejor orientarse hacia el
luchar contra la explotación capitalista y el peligro de
reforzamiento de las relaciones comerciales con la
guerra, buscará la salida en la revolución.
U.R.S.S., a lo cual los bolcheviques tampoco ponen
ningún inconveniente?
3. Las relaciones entre la U.R.S.S. y los estados
De aquí la tendencia a continuar las relaciones
capitalistas.
pacíficas con la U.R.S.S.
a) He hablado antes de las contradicciones del
Por consiguiente, nos hallamos en presencia de
capitalismo mundial. Pero, además de estas
dos grupos de factores y de dos tendencias distintas,
contradicciones, existe otra. Me refiero a la
que obran en sentido contrario:
contradicción entre el mundo capitalista y la U.R.S.S.
1. La política de socavamiento de las relaciones
Cierto, ésta no puede ser considerada como una
económicas de la U.R.S.S. con los países capitalistas,
contradicción interna del capitalismo. Es una
los ataques provocadores contra la U.R.S.S., la
contradicción entre el capitalismo en su conjunto y el
preparación manifiesta y oculta de la intervención
país del socialismo en construcción. Pero esto no es
contra la U.R.S.S. Estos son los factores que
óbice para que descomponga y haga tambalear los
amenazan la situación internacional de la U.R.S.S.
cimientos mismos del capitalismo. Es más: pone al
La acción de dichos factores explica hechos como la
descubierto basta la raíz todas sus contradicciones y
ruptura del gobierno conservador inglés con la
las condensa en un solo nudo, convirtiéndolas en una
U.R.S.S., la ocupación del Ferrocarril del Este de
cuestión de vida o muerte para el propio régimen
China por los militaristas chinos, el bloqueo
capitalista. Por eso, cada vez que las contradicciones
financiero de la U.R.S.S., la “cruzada” de los
capitalistas empiezan a agudizarse, la burguesía
clericales, con el papa a la cabeza, contra la U.R.S.S.,
vuelve los ojos hacia la U.R.S.S.: ¿no será posible
el sabotaje que realizan nuestros técnicos, organizado
solucionar esta o aquella contradicción del
por agentes de Estados extranjeros, la organización
capitalismo, o todas las contradicciones juntas, a
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de explosiones e incendios como los que fueron
perpetrados por algunos empleados de la “LenaGoldfields”43, los atentados contra los representantes
de la U.R.S.S. (Polonia), las trabas a nuestra
exportación (Estados Unidos, Polonia). etc.
2. La simpatía y el apoyo a la U.R.S.S. de los
obreros de los países capitalistas, la elevación del
poderío económico y político y el aumento de la
capacidad de defensa de la U.R.S.S., la política de
paz que aplica invariablemente el Poder Soviético.
Estos son los factores que refuerzan la situación
internacional de la U.R.S.S. La acción de estos
factores explica hechos como la feliz solución del
conflicto del Ferrocarril del Este de China, la
reanudación de las relaciones con la Gran Bretaña, el
incremento de las relaciones económicas con los
países capitalistas, etc.
La lucha de estos factores determina la situación
exterior de la U.R.S.S.
b) Se dice que el obstáculo principal que impide
mejorar las relaciones económicas de la U.R.S.S. con
los. Estados burgueses es la cuestión de las deudas.
Yo creo que esto no es un argumento en favor de su
pago, sino un pretexto de los elementos agresivos
para la propaganda intervencionista. Nuestra política
en este terreno es bien clara y justa. Si se nos
conceden créditos, estamos dispuestos a pagar una
parte no muy grande de las deudas anteriores a la
guerra,
considerándolas
como
un
interés
suplementario a los créditos. Sin esta condición, no
podemos y no debemos pagar. ¿Se exige más de
nosotros? ¿Con qué fundamento? ¿Acaso se ignora
que esas deudas las contrajo el gobierno zarista,
derribado por la revolución y de cuyos compromisos
no puede hacerse responsable el Gobierno Soviético?
Se habla de derecho internacional, de compromisos
internacionales. Pero ¿en qué derecho internacional
se basaron “los señores callados” para quitar a la
U.R.S.S. Besarabia y entregarla en esclavitud a los
boyardos rumanos? ¿Conforme a qué compromisos
internacionales los capitalistas y los gobiernos de
Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y el Japón
atacaron a la U.R.S.S., intervinieron en ella, la
saquearon durante tres años seguidos y arruinaron a
su población? Si esto se llama derecho internacional
y compromiso internacional, ¿qué se denominará
entonces saqueo? (Risas. Aplausos.) ¿No está claro
que, al permitirse esos actos de bandidaje, los señores
“aliados” se han privado de toda autoridad para
invocar el derecho internacional y los compromisos
internacionales?
Se dice, además, que la propaganda de los
bolcheviques rusos impide el establecimiento de
relaciones “normales”. Con el fin de evitar la acción
nociva de la propaganda, los señores burgueses
suelen protegerse por medio de “cordones” y
“alambradas”, concediendo graciosamente el honor
de vigilar esas “barreras” a Polonia, Rumania,

Finlandia, etc. Se dice que Alemania se muerde las
uñas de envidia porque no se quiere concederle la
vigilancia de los “cordones” y “alambradas”. ¿Hará
falta demostrar que las charlas sobre la propaganda
no son un argumento contra el establecimiento de
“relaciones normales”, sino un pretexto para la
propaganda intervencionista? ¿Cómo pueden gentes
que no quieran ponerse en ridículo “preservarse” de
las ideas del bolchevismo, si en su país mismo hay
terreno abonado para dichas ideas? El zarismo
también se “preservaba” en tiempos del bolchevismo,
pero, como es sabido, no consiguió “preservarse”. Y
no lo consiguió, porque el bolchevismo surge en
todas partes, no desde el exterior, sino desde el
interior. Al parecer, no hay países que se hallen más
“preservados” de los bolcheviques rusos que China,
la India e Indochina. Y bien, el bolchevismo crece en
esos países y crecerá a pesar de todos los “cordones”
pues, por lo visto, existen allí condiciones favorables
para el bolchevismo. ¿Qué tiene que ver con ello la
propaganda de los bolcheviques rusos? Si los señores
capitalistas pudieran “preservarse” en una forma u
otra de la crisis económica, de la miseria de las
masas, del paro forzoso, de los salarios bajos, de la
explotación a que someten a los trabajadores,
entonces sería otra cosa, entonces no tendrían que
vérselas en sus países con un movimiento
bolchevique. Pero el quid de la cuestión está en que
cualquier bellaco intenta justificar su flaqueza o su
incapacidad alegando la propaganda de los
bolcheviques rusos.
Se dice también que el impedimento es nuestro
régimen soviético, la colectivización, la lucha contra
los kulaks, la propaganda antirreligiosa, la lucha
contra los saboteadores y contrarrevolucionarios de
los “medios científicos”, la expulsión de los
Besedovski, los Solomón, los Dmítrievski y otros
lacayos del capital. Pero esto empieza ya a ser
francamente divertido. Por lo que se ve, no les gusta
el régimen soviético. Tampoco a nosotros nos gusta
el régimen capitalista. (Risas. Aplausos.) No nos
gusta que decenas de millones de desocupados se
vean condenados en los países capitalistas a sufrir
hambre y miseria, mientras un puñado de capitalistas
es dueño de riquezas que se cifran en miles de
millones. Pero, puesto que hemos acordado no
inmiscuirnos en los asuntos interiores de los demás
países, ¿no está claro que no vale la pena volver
sobre esta cuestión? La colectivización, la lucha
contra los kulaks y contra los saboteadores, la
propaganda antirreligiosa, etc. son un derecho
inalienable, refrendado por nuestra Constitución, de
los obreros y campesinos de la U.R.S.S. Debemos
cumplir la Constitución de la U.R.S.S. y la
cumpliremos con toda consecuencia. Se comprende,
por lo tanto, que quien no quiera tener en cuenta
nuestra Constitución, puede irse a paseo. Por lo que
se refiere a los Besedovski, los Solomón, los
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Dmítrievski y otros, seguiremos echando por la borda
a tales gentes, como una mercancía averiada, inútil y
perniciosa para la revolución. Que los levanten sobre
el pavés quienes sientan una simpatía particular por
los desechos. (Risas.) El molino de nuestra
revolución trabaja bien: toma todo lo útil y lo da a los
Soviets, y los desechos los expele. Se dice que en
Francia, entre los burgueses parisinos, hay una gran
demanda de esta mercancía averiada. Pues bien, que
la importen y que les haga buen provecho. Es verdad
que eso gravará un poco las partidas de importación
del balance comercial de Francia, cosa contra la cual
han protestado siempre los señores burgueses. Pero
eso es cuestión suya. No nos metamos en los asuntos
interiores de Francia. (Risas. Aplausos.)
Tal es la situación en lo que se refiere a los
“obstáculos” que impiden establecer relaciones
“normales” entre la U.R.S.S. y los demás países.
Resulta que dichos “obstáculos” son ficticios y
que han sido puestos en juego a fin de encontrar un
pretexto para la propaganda antisoviética.
Nuestra política es una política de paz y de
robustecimiento de las relaciones comerciales con
todos los países. El resultado de esta política es el
mejoramiento de las relaciones con varios de ellos y
la conclusión de una serie de tratados comerciales, de
ayuda técnica, etc. El resultado de esta política es
asimismo la adhesión de la U.R.S.S. al pacto
Kellogg, la firma del conocido protocolo, en el marco
del pacto Kellogg, con Polonia, Rumania, Lituania,
etc., la firma del protocolo sobre la prórroga del
tratado de amistad y neutralidad con Turquía.
Finalmente, resultado de dicha política ha sido que
hayamos conseguido mantener la paz, no dejando
que los enemigos nos arrastrasen al conflicto, a pesar
de bastantes actos de provocación y de ataques
aventureros de los incendiarios de guerra. Esta
política de paz la seguiremos aplicando con todas
nuestras fuerzas, con todos nuestros medios. No
deseamos ni un palmo de tierra ajena. Pero de nuestra
tierra tampoco cederemos a nadie ni una sola
pulgada. (Aplausos.)
Tal es nuestra política exterior.
La tarea consiste en continuar aplicando esta
política con toda la tenacidad propia de los
bolcheviques.
II. El creciente ascenso de la edificación
socialista y la situación interior de la U.R.S.S.
Pasemos a la situación interior de la U.R.S.S. En
oposición a los países capitalistas, donde reinan
ahora la crisis económica y un paro forzoso cada vez
mayor, la situación interior de nuestro país ofrece el
cuadro de un creciente ascenso de la economía
nacional y de una reducción progresiva del paro
forzoso. Ha crecido y ha acelerado el ritmo de su
desarrollo la gran industria. Se ha fortalecido la
industria pesada. El sector socialista de la industria
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ha avanzado mucho. Ha surgido una nueva fuerza en
la agricultura: los sovjoses y los koljóses. Si hace
cosa de dos años teníamos una crisis de producción
de cereales y en nuestra labor de acopio nos
apoyábamos, principalmente, en las haciendas
individuales, ahora el centro de gravedad ha pasado a
los koljóses y sovjoses, y, en lo fundamental, la crisis
de cereales se puede considerar resuelta. Las masas
fundamentales del campesinado han virado
definitivamente hacia los koljóses. La resistencia de
los kulaks ha sido vencida. La situación interior de la
U.R.S.S. se ha consolidado toda vía más.
Tal es el panorama general que ofrece la situación
interior de la U.R.S.S. en el momento actual.
Veamos los datos concretos.
1. El incremento de la economía nacional en su
conjunto.
a) Si en 1926-1927, esto es, cuando se reunió el
XV Congreso del Partido, teníamos en toda la
agricultura, incluidas la economía forestal, la pesca,
etc., una producción global de 12.370.000.000 de
rublos de anteguerra, es decir, el 106,6% del nivel de
anteguerra, el año siguiente, o sea, en 1927-1928,
teníamos el 107,2%, en 1928-1929, el 109, 1%, y en
el año en curso, 1929-1930, a juzgar por la marcha
del desarrollo de la agricultura, tendremos, por lo
menos, del 113 al 114% del nivel de anteguerra.
Nos hallamos ante un crecimiento indeclinable,
aunque relativamente lento, de la producción de la
agricultura en su conjunto.
Si en 1926-1927, o sea, al reunirse el XV
Congreso del 'Partido, teníamos en toda la industria,
tanto pequeña como grande, incluida la industria
harinera, una producción global de 8.641.000.000 de
rublos de anteguerra, es decir, el 102,5% del nivel de
anteguerra, el año siguiente, o sea, en 1927-1928,
teníamos el 122%; en 1928-1929, el 142,5%, y en el
año en curso, 1929-1930, a juzgar por la marcha del
desarrollo de la industria, tendremos, por lo menos,
el 180% del nivel anterior a la guerra.
Nos hallamos ante un incremento inaudito, por su
rapidez, de la industria en su conjunto.
b) Si en 1926-1927, o sea, cuando se reunió el XV
Congreso del Partido, el movimiento de cargas por
toda nuestra red ferroviaria era de 81.700.000.000 de
toneladas-kilómetro, es decir, el 127% del nivel de
anteguerra, en el año siguiente, es decir, en 19271928, teníamos el 134,2%; en 1928-1929, el 162,4%,
y en el año en curso, 1929-1930, a juzgar por todos
los datos, tendremos, por lo menos, el 193% del nivel
de anteguerra. Por lo que se refiere a las nuevas
líneas férreas construidas en el período que nos
ocupa, es decir, arrancando de 1927-1928, la red
ferroviaria va a pasar de 76.000 kilómetros a 80.000
kilómetros, lo que representa el 136, 7% del nivel de
antes de la guerra.
c) Si se toma como 100 la circulación mercantil
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(al por mayor y al por menor) del país en 1926-1927
(31.000.000.000 de rublos), resulta que en 1927-1928
el volumen de las operaciones comerciales aumentó
al 124,6%; en 1928-1929, al 160,4%, y en el año en
curso, 1929-1930, a juzgar por todos los datos,
llegará al 202%, es decir, será el doble que en 19261927.
d) Si se toman como 100 los balances generales
de todas nuestras instituciones del sistema de crédito
para el 1 de octubre de 1927 (9.173.000.000 de
rublos), veremos que para el 1 de octubre de 1928
habían aumentado al 141%, y el 1 de octubre de 1929
eran el 201,1%, es decir, el doble que en 1927.
e) Si se toma como 100 el presupuesto general
del Estado para 1926-1927 (6.371.000.000 de
rublos), resulta que en 1927-1928 había aumentado al
125,5%; en 1928-1929, al 146,7%, y en 1929-1930,
al 204,4%, es decir, el doble que el presupuesto de
1926-1927 (12.605.000.000 de rublos).
f) Si en 1926-1927 nuestro comercio exterior
(exportación e importación) era el 47,9% del nivel de
anteguerra, en 1927-1928 ascendía al 56,8%, y en
1928-1929, al 67,9%; en 1929-1930, según todos los
datos, llegaremos, por lo menos, al 80% del nivel
anterior a la guerra.
g) En resumen, tenemos el siguiente cuadro de
incremento de toda la renta nacional durante el
período de que rendimos cuenta (en los precios
invariables de 1926-1927): en 1926-1927, la renta
nacional ascendía, según los datos de la Comisión
Estatal de Planificación, a 23.127.000.000 de rublos;
en 1927-1928, a 25.396.000.000 de rublos, es decir,
aumentó en el 9,8%; en 1928-1929, a 28.596.000.000
de rublos, es decir, aumentó en el 12,6%; en 19291930, según todos los datos, la renta nacional se
elevará, por lo menos, a 34.000.000.000 de rublos,
con un aumento, por consiguiente, de un 20% en el
transcurso de un año. Por lo tanto, el incremento
anual medio, durante los tres años de que rendimos
cuenta, es superior al 15%.
Si se toma en consideración que el aumento anual
medio de la renta nacional en países como los
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania no pasa del 3
al 8%, hay que reconocer que el ritmo del incremento
de la renta nacional de la U.R.S.S. es verdaderamente
un ritmo record.
2. Los progresos de la industrialización.
La economía nacional no crece en nuestro país de
un modo espontáneo, sino en una dirección
determinada, en la de la industrialización, bajo el
signo de la industrialización, bajo el signo del
incremento del peso relativo de la industria dentro
del sistema general de la economía nacional, bajo el
signo de la transformación de nuestro país, de un país
agrario, en un país industrial.
a) La dinámica de la correlación entre toda la
industria y toda la agricultura, desde el punto de vista

del peso relativo de la primera en la producción
global de la economía nacional en su conjunto,
ofrece, en el período que nos ocupa, el aspecto
siguiente: en la anteguerra, la parte de la industria en
la producción global de la economía nacional
representaba el 42,1%, y la de la agricultura, el
57,9%; en 1927-1928, la parte de la industria era de
45,2%, y la de la agricultura, de 54,8%; en 19281929, la parte de la industria era de 48,7%, y la de la
agricultura, de 51,3%; en 1929-1930, la parte de la
industria, según todos los datos, deberá representar,
cuando menos, el 53%, y la de la agricultura, todo lo
más, el 47%.
Eso significa que el peso relativo de la industria
empieza ya a prevalecer sobre el de la agricultura en
el sistema general de la economía nacional y que nos
hallamos en vísperas de convertirnos, de país
agrario, en país industrial. (Aplausos.)
b) La balanza se inclina todavía más en favor de
la industria desde el punto de vista de su peso
relativo en la producción mercantil de la economía
nacional. Si en 1926-1927 la parte de la producción
mercantil de la industria era, en el balance general de
la producción mercantil de la economía nacional, del
68,8%, y la parte de la producción mercantil de la
agricultura, del 31,2, en 1927-1928 teníamos para la
industria el 71,2% y para la agricultura el 28,8%; en
1928-1929, el 72,4% para la industria y el 27,6%
para la agricultura; en 1929-1930, según todos los
datos, tendremos para la industria el 76% y para la
agricultura el 24%.
En esta situación particularmente desfavorable del
agro se manifiesta, entre otras, el carácter de la
agricultura, en la que predominan pequeñas
haciendas campesinas de escasa producción
mercantil. Se comprende que esta situación deberá
modificarse hasta cierto punto, conforme se vayan
constituyendo grandes haciendas agrícolas -sovjoses
y koljóses-, conforme aumente la producción
agrícola destinada al mercado.
c) Pero el desarrollo de la industria en general no
da todavía una idea completa del ritmo de la
industrialización. Para obtener esta idea completa, es
necesario fijar, además, la dinámica de la correlación
entre la industria pesada y la industria ligera. Por
esto, hay que considerar como índice más evidente
del desarrollo de la industrialización el aumento
progresivo del peso relativo de la producción de
instrumentos y medios de producción (industria
pesada) en la producción general de la industria. Si
en 1927-1928 la parte de la producción de
instrumentos y medios de producción representaba,
dentro de la producción global de toda la industria, el
27,2%, y la de la producción de artículos de amplio
consumo, el 72,8%, en 1928-1929 la parte de la
producción de instrumentos y medios de producción
es del 28,7% contra 71,3%, mientras que en 19291930 la parte de la producción de instrumentos y
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medios de producción, según todos los datos, será ya
del 32,7% contra el 67,3%.
Y si no se toma toda la industria, sino sólo la
sujeta a planificación por el Consejo Supremo de la
Economía Nacional, que comprende todas las ramas
fundamentales, la correlación entre la producción de
instrumentos y medios de producción y la de
artículos de amplio consumo ofrece un aspecto
todavía más halagüeño: en 1927-1928, la parte de la
producción de instrumentos y medios de producción
representaba el 42,7% contra el 57,3%; en 19281929, el 44,6% contra el 55,4%, y en 1929-1930,
según todos los datos, representará no menos del
48% contra el 52% de la producción de artículos de
amplio consumo.
El desarrollo de nuestra economía nacional se
opera bajo el signo de la industrialización, del
reforzamiento y del desarrollo de nuestra propia
industria pesada.
Esto significa que hemos elevado ya y seguimos
desarrollando la industria pesada, base de nuestra
independencia económica.
3. La situación dominante de la industria
socialista y el ritmo de su incremento.
El desarrollo de nuestra economía nacional se
opera bajo el signo de la industrialización. Pero no es
una industrialización cualquiera lo que necesitamos.
Necesitamos una industrialización que garantice el
predominio creciente de las formas socialistas de la
industria sobre las formas de pequeña producción
mercantil y, más aún, sobre las formas capitalistas.
Lo característico de nuestra industrialización consiste
en que es una industrialización socialista, una
industrialización que garantiza la victoria del sector
socializado de la industria sobre el sector privado,
sobre el sector de pequeña producción mercantil y
capitalista.
He aquí algunos datos sobre el aumento de las
inversiones básicas y de la producción global por
sectores.
a) Si se toma el incremento de las inversiones
básicas en la industria por sectores, obtendremos el
cuadro siguiente. Sector socializado: en 1926-1927,
1.270.000.000
de
rublos;
en
1927-1928,
1.614.000.000
de
rublos;
en
1928-1929,
2.046.000.000
de
rublos;
en
1929-1930,
4.275.000,000 de rublos. Sector privado y
capitalista: en 1926-1927, 63.000.000 de rublos; en
1927-1928, 64.000.000 de rublos; en 1928-1929,
56.000.000 de rublos; en 1929-1930, 51.000.000 de
rublos.
Esto significa, en primer lugar, que las
inversiones básicas en el sector socializado de la
industria han aumentado en este período en más del
triple (335%).
Esto significa, en segundo lugar, que las
inversiones básicas en el sector privado y capitalista
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han disminuido en este período en una quinta parte
(81%).
El sector privado y capitalista vive a costa del
viejo capital y va hacia su hundimiento.
b) Si se toma el aumento de la producción global
de la industria por sectores, obtendremos los
resultados siguientes. Sector socializado: en 19261927, 11.999.000.000 de rublos; en 1927-1928,
15.389.000.000
de
rublos;
en 1928-1929,
18.903.000.000
de
rublos;
en 1929-1930,
24.740.000.000 de rublos. Sector privado y
capitalista: en 1926-1927, 4.043.000.000 de rublos;
en 1927-1928, 3.704.000.000 de rublos; en 19281929, 3.389.000.000 de rublos; en 1929-1930,
3.310.000.000 de rublos.
Esto significa, en primer lugar, que la producción
global del sector socializado de la industria ha
aumentado en estos tres años en más del doble
(206,2%).
Esto significa, en segundo lugar, que la
producción global de la industria del sector privado y
capitalista ha disminuido en este período casi en una
quinta parte (81,9%).
Y si no se toma la producción de toda la industria,
sino sólo de la gran industria (de la registrada) y la
examinamos por sectores, obtendremos la siguiente
correlación de los sectores socializado y privado.
Peso relativo del sector socializado en la producción
de la gran industria del país: 1926-1927, 97,7%;
1927-1928, 98,6%; 1928-1929, 99,1%; 1929-1930,
99,3%. Peso relativo del sector privado en la
producción de la gran industria del país: 1926-1927,
2,3; 1927-1928, 1,4%; 1928-1929, 0,9%; 1929-1930,
0,7%.
Como veis, los elementos capitalistas en la gran
industria ya se han ido a pique.
Es evidente que la cuestión de “quién vencerá a
quién”, la cuestión de si el socialismo vencerá a los
elementos capitalistas en la industria o sucederá lo
contrario, ha sido ya resuelta en favor de las formas
socialistas de la industria. Ha sido resuelta de una vez
y para siempre. (Aplausos.)
c) Son particularmente interesantes los datos del
período que nos ocupa relativos al ritmo de
desarrollo de la industria de Estado planeada por el
Consejo Supremo de la Economía Nacional. Si
tomamos como 100 la producción global de la
industria socialista planeada por el Consejo Supremo
de la Economía Nacional en 1926-1927, resulta que
en 1927-1928 dicha producción aumentó al 127,4%;
en 1928-1929, al 158,6%, y en 1929-1930 aumentará
al 209,8%.
Eso significa que la industria socialista planeada
por el Consejo Supremo de la Economía Nacional, y
que comprende todas las ramas fundamentales de la
industria y toda la industria pesada, ha aumentado
durante estos tres años en más del doble.
No se puede por menos de reconocer que ningún

Informe político del Comité Central ante el XVI congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
país del mundo posee tan impetuoso ritmo en el
desarrollo de su gran industria.
Esta circunstancia nos da fundamento para hablar
de cumplir el plan quinquenal en cuatro años.
d). Algunos camaradas se muestran escépticos
respecto a la consigna de “cumplir el plan
quinquenal en cuatro años”. Hasta hace muy poco,
algunos camaradas consideraban una fantasía nuestro
plan quinquenal, aprobado por el V Congreso de los
Soviets44. No hablo ya de los escritores burgueses, a
quienes los ojos se les salen de las órbitas a las solas
palabras de “plan quinquenal”. Pero ¿qué vemos en
realidad, si examinamos el plan quinquenal desde el
punto de vista de su cumplimiento durante los dos
primeros años? ¿Qué nos demuestra la comprobación
del cumplimiento práctico de dicho plan en su
variante óptima? Demuestra no sólo que podemos
cumplir el plan quinquenal en cuatro años, sino que
en bastantes ramas de la industria lo podremos
realizar en tres años y aun en dos años y medio. Esto
puede parecer inverosímil a los escépticos del campo
oportunista, pero es un hecho que sería estúpido y
ridículo negar.
Juzgad vosotros mismos.
Según el plan quinquenal, la industria del
petróleo debería dar, en 1932-1933, productos por
valor de 977.000.000 de rublos. En realidad, ya en
1929-1930 da una producción de 809.000.000 de
rublos, es decir, el 83% de lo que el plan quinquenal
señala para 1932-1933. Por consiguiente, estamos
cumpliendo el plan quinquenal de la industria
petrolera en unos dos años y medio.
En la industria de la turba deberíamos obtener en
1932-1933, según el plan quinquenal, productos por
valor de 122.000.000 de rubios. En realidad, en
1929-1930 da ya productos por más de 115.000.000
de rublos, es decir, el 96% de lo indicado por el plan
quinquenal para 1932-1933. Por consiguiente,
estamos cumpliendo el plan quinquenal en esta rama
de la industria en dos años y medio a lo sumo.
Según el plan quinquenal, la industria de
maquinaria en general debería producir en 19321933 por valor de 2.058.000.000 de rublos. En
realidad, en 1929-1930 da ya producción por valor de
1.458.000.000 de rubios, es decir, el 70% de lo que
estipula el plan quinquenal para 1932-1933. Por
consiguiente, estamos cumpliendo el plan quinquenal
de construcción de maquinaria en general en dos
años y medio o tres años.
Según el plan quinquenal, la industria de
maquinaria agrícola debería dar en 1932-1933 una
producción por valor de 610.000.000 de rublos. En
realidad, en 1929-1930 da ya una producción por
valor de 400.000.000 de rublos, es decir, más del
60% de lo que marca el plan quinquenal para 19321933. Por consiguiente, estamos cumpliendo dicho
plan, en lo que se refiere a la construcción de
máquinas agrícolas, en tres años a lo sumo.

Según el plan quinquenal, la industria
electrotécnica debería dar en 1932-1933 una
producción por valor de 896.000.000 de rublos. En
realidad, produce ya en 1929-1930 por valor de
503.000.000 de rublos, es decir, más del 56% de lo
señalado en el plan quinquenal para 1932-1933. Por
consiguiente, cumpliremos el plan quinquenal de la
industria electrotécnica en tres años.
Tal es el ritmo inaudito de desarrollo de nuestra
industria socialista.
Avanzamos a todo vapor, alcanzando, desde el
punto de vista técnico-económico, a los países
capitalistas avanzados.
e) Esto no significa, naturalmente, que les
hayamos dado alcance ya en cuanto al volumen de la
producción, que nuestra industria haya conseguido ya
el nivel de desarrollo de la industria de los países
capitalistas avanzados. No, nos hallamos todavía
lejos de ello. No se debe confundir el ritmo de
desarrollo de la industria con el nivel de su
desarrollo. Entre nosotros hay muchos que los
confunden, suponiendo que, si hemos conseguido un
ritmo inaudito de desarrollo de la industria, hemos
alcanzado ya, con ello, el nivel de desarrollo de la
industria de los países capitalistas avanzados. Pero
esto es falso en absoluto.
Tomemos, por ejemplo, la producción de energía
eléctrica, en la cual hemos conseguido un ritmo de
desarrollo muy alto. Entre 1924 y 1929 la hemos
elevado hasta casi el 600%, mientras que los Estados
Unidos la elevaron en este período sólo hasta el
181%; el Canadá, hasta el 218%; Alemania, hasta el
241%, e Italia, hasta el 222%. Como veis, tenemos
aquí un ritmo de desarrollo sencillamente inaudito,
superior al de todos los demás países. Pero si
tomamos el nivel de desarrollo de la producción de
energía eléctrica en los países señalados en 1929, por
ejemplo, y lo comparamos con el nivel de desarrollo
en la U.R.S.S., obtendremos un cuadro muy poco
consolador para ella. A pesar del ritmo inaudito de
desarrollo de la producción de energía eléctrica, ésta
era en la U.R.S.S., en 1929, únicamente de
6.465.000.000 de kilovatios-hora, mientras que los
Estados Unidos tenían 126.000.000.000 de
kilovatios-hora; el Canadá, 17.628.000.000 de
kilovatios-hora; Alemania, 33.000.000.000 de
kilovatios-hora, e Italia, 10.850.000.000 de
kilovatios-hora.
La diferencia, como veis, es gigantesca.
Resulta que, en cuanto al nivel de desarrollo,
marchamos a la zaga de todos esos países.
Tomemos, por ejemplo, la producción de hierro
colado en nuestro país. Si fijamos como 100 la
producción de 1926-1927 (2.900.000 toneladas),
durante estos últimos tres años, es decir, desde 19271928 hasta 1929-1930, la producción de hierro
colado se va a hacer en nuestro país casi el doble,
llegando al 190% (5.500.000 toneladas). El ritmo de
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desarrollo, como veis, es bastante elevado. Pero si se
examinan las cosas desde el punto de vista del nivel
de desarrollo de la producción de hierro colado en
nuestro país y se compara el volumen de la
producción del mismo en la U.R.S.S. con el de la
producción de los países capitalistas avanzados, el
cuadro no será muy consolador. Empecemos por
señalar que sólo en el año actual (1929-1930)
alcanzaremos y sobrepasaremos el nivel de
producción de hierro colado de antes de la guerra.
Esto basta ya para que lleguemos a la conclusión
inexcusable de que, si no aceleramos más el ritmo de
desarrollo de la metalurgia, corremos el riesgo de
poner en peligro la suerte de toda nuestra producción
industrial. Respecto al nivel de desarrollo de la
producción de hierro colado en nuestro país y en el
Occidente, tenemos los siguientes datos: la
producción de hierro colado en los Estados Unidos
era, en 1929, de 42.300.000 toneladas; en Alemania,
de 13.400.000 toneladas; en Francia, de 10.450.000
toneladas, y en Inglaterra, de 7.700.000 toneladas;
mientras que, en la U.R.S.S., la producción a fines de
1929-1930 será sólo de 5.500.000 toneladas.
La diferencia, como veis, no es pequeña.
Resulta, por lo tanto, que, desde el punto de vista
del nivel de desarrollo de la producción de hierro
colado, vamos a la zaga de todos esos países.
¿Qué evidencia todo eso?
Eso evidencia:
1) que no se puede confundir el ritmo de
desarrollo de la industria con el nivel de su
desarrollo;
2) que, en cuanto al nivel de desarrollo de nuestra
industria, estamos endiabladamente rezagados con
respecto a los países capitalistas avanzados;
3) que sólo una mayor aceleración del ritmo de
desarrollo de nuestra industria nos permitirá alcanzar
y sobrepasar, desde el punto de vista técnicoeconómico, a los países capitalistas avanzados;
4) que los charlatanes que hablan de la necesidad
de disminuir el ritmo de desarrollo de nuestra
industria son enemigos del socialismo, agentes de
nuestros enemigos de clase. (Aplausos.)
4. La agricultura y el problema de los cereales.
Más arriba hablaba del estado de la agricultura en
general, incluyendo en ella la economía forestal, la
pesca, etc., sin dividir la agricultura en sus ramas
fundamentales. Si destacamos de la agricultura en su
conjunto las ramas fundamentales de la misma,
como, por ejemplo, la producción de cereales, la
ganadería y los cultivos industriales, la situación,
según datos de la Comisión estatal de Planificación y
del Comisariado del Pueblo de Agricultura de la
U.R.S.S., es la siguiente:
a) Si tomamos como 100 la superficie de siembra
de cereales de 1913, obtendremos el siguiente cuadro
de desarrollo por años: 1926-1927, 96,9%; 1927-
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1928, 94,7%; 1928-1929, 98,2%, y este año, en
1929-1930, según todos los datos, tendremos el
105,1%, del nivel de antes de la guerra.
Llama la atención que la superficie de siembra de
cereales disminuyera en 1927-1928. Ello no ha
ocurrido porque la producción cerealista decayese,
como afirman los ignorantes del bando de los
oportunistas de derecha, sino porque se perdieron las
sementeras de otoño en una superficie de 7.700.000
hectáreas (el 20% de todas las sementeras de cereales
de otoño de la U.R.S.S.).
Si tomamos como 100 la producción global de
cereales de 1913, obtendremos el cuadro siguiente:
en 1927, el 91,9%; en 1928, el 90,8%; en 1929, el
94,4%, y en 1930, según todos los datos, llegaremos
al 110% de la norma de antes de la guerra.
Aquí llama también la atención que la producción
global de cereales haya disminuido en 1928, debido a
la pérdida de las siembras de otoño en Ucrania y en
el Cáucaso del Norte.
Por lo que se refiere a la parte de la producción
global de cereales destinada al mercado (comercio
fuera del campo), el cuadro que ofrece es aun más
aleccionador. Si tomamos como 100 la producción
mercantil de cereales correspondiente a 1913, resulta
que 1927 dio un 37% de producción mercantil; 1928,
un 36,8%; 1929, un 58%, y este año, 1930, dará,
según todos los datos, por lo menos el 73% del nivel
de anteguerra.
Resulta, pues, que, en cuanto a las superficies de
siembra y a la producción global de cereales,
únicamente en este año, en 1930, alcanzaremos la
norma de antes de la guerra y la sobrepasaremos un
poco.
Resulta, además, que, en cuanto a la producción
mercantil de cereales, no hemos alcanzado aún, ni
mucho menos, la norma de antes de la guerra y que
este año llevaremos todavía con respecto a ella un
retraso aproximado del 25%.
Este es el origen de nuestras dificultades en
cuanto a los cereales, acentuadas particularmente en
1928.
Este es también el origen del problema de los
cereales.
b) Un cuadro aproximado, pero con síntomas más
alarmantes, nos ofrece la ganadería.
Si se toma como 100 el número de cabezas de
ganado de todas las clases en 1916, se obtiene, por
años, el cuadro siguiente: en 1927 teníamos el 88,9%
de caballos, el 114,3% de ganado bovino, el 119,3%
de ganado lanar y cabrío y el 111,3% de ganado
porcino del nivel de anteguerra; en 1928, el 94,6% de
caballos, el 118,5% de ganado bovino, el 126% de
ganado lanar y cabrío y el 126,1% de ganado
porcino; en 1929, el 96,9% de caballos, el 115,6% de
ganado bovino, el 127,8% de ganado lanar y cabrío y
el 103% de ganado porcino; en 1930, el 88,6% de
caballos, el 89,1% de ganado bovino, el 87,1% de
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ganado lanar y cabrío y el 60,1% de ganado porcino
de la norma de 1916.
Como veis, si tomamos en consideración los datos
del año último, tendremos síntomas evidentes de que
se inicia un descenso de la ganadería.
Es todavía menos halagüeño el cuadro desde el
punto de vista de la producción mercantil de la
ganadería, sobre todo en cuanto a la carne y las
grasas. Si se toma como 100 la producción global de
carne y grasas de cada año, la parte de la misma con
destino al mercado es la siguiente: en 1926, el
33,4%; en 1927, el 32,9%; en 1928, el 30,4%; en
1929, el 29,2%.
Existen, como vemos, síntomas evidentes de
inestabilidad y de inconsistencia económica de las
pequeñas haciendas, de escasa producción mercantil
en lo que se refiere a la cría de ganado.
Resulta que, en vez de sobrepasar el número de
cabezas de ganado de 1916, en el curso de este
último año observamos síntomas evidentes de un
descenso con respecto a dicho nivel.
Por lo tanto, después del problema de los cereales,
que ya estamos resolviendo, en lo fundamental, con
buen éxito, se nos plantea el problema de la carne,
que se manifiesta ya con agudeza y espera solución.
c) Otro cuadro distinto nos ofrece el desarrollo de
los cultivos industriales, que suministran materias
primas a nuestra industria ligera. Si tomamos como
100 la superficie de siembra de cultivos industriales
en 1913, tendremos: algodón, en 1927, el 107,1%; en
1928, el 131,4%; en 1929, el 151,4%; en 1930, el
217% del nivel de antes de la guerra; lino, en 1927,
el 86,6%; en 1928, el 95,7%; en 1929, el 112,9%; en
1930, el 125% del nivel de antes de la guerra;
remolacha azucarera, en 1927, el 106,6%; en 1928,
el 124,2%; en 1929, el 125,8%; en 1930, el 169% del
nivel de antes de la guerra; plantas oleaginosas, en
1927, el 179,4%; en 1928, el 230,9% y en 1929, el
219,7%; en 1930 tendremos, por lo menos, el 260%
del nivel de antes de la guerra.
La producción global de cultivos industriales
ofrece, en lo fundamental, un cuadro igualmente
satisfactorio. Si tomamos como 100 la producción
global de 1913, tendremos: algodón, en 1928, el
110,5%, y en 1929, el 119%; en 1930 se llegará,
según todos los datos, al 182,8% del nivel de
anteguerra; lino, en 1928, el 71,6%, y en 1929, el
81,5%; en 1930 se alcanzará, según todos los datos,
el 101,3% del nivel de anteguerra; remolacha
azucarera, en 1928, el 93%, y en 1929, el 58%; en
1930 se llegará, según todos los datos, al 139,4% del
nivel de anteguerra; plantas oleaginosas, en 1928, el
161,9%, y en 1929, el 149,8%; en 1930 se
conseguirá, según todos los datos, el 220% del nivel
de anteguerra.
Así, pues, los cultivos industriales ofrecen un
cuadro más favorable, excepción hecha de la
remolacha en 1929, cuya cosecha fue dañada por los

insectos.
Sin embargo, también aquí, en los cultivos
industriales, son posibles y probables en el porvenir
oscilaciones serias y manifestaciones de inestabilidad
-debidas al predominio de las pequeñas haciendassemejantes a las que señalan esas cifras con respecto
al lino y a las plantas oleaginosas, las menos
afectadas por la influencia de los koljóses y sovjoses.
Por lo tanto, tenemos planteados los siguientes
problemas de la agricultura:
1) consolidar la situación en cuanto a los cultivos
industriales, asegurando a las zonas correspondientes
pan y cereales baratos y en cantidad suficiente;
2) incrementar la ganadería y solucionar la
cuestión de la carne, suministrando a las zonas
correspondientes cereales y forrajes baratos y en
cantidad suficiente;
3) solucionar definitivamente la cuestión de la
producción de cereales como problema principal de
la agricultura en el momento presente.
Resulta que el problema de los cereales es el
eslabón fundamental en el sistema de la agricultura y
constituye la clave para la solución de todos los
demás problemas del agro.
Resulta que la solución del problema de los
cereales es la tarea primordial entre todos los
problemas de la agricultura.
Pero solucionar el problema de los cereales y
encauzar así la agricultura hacia un progreso serio,
significa acabar radicalmente con su atraso, proveerla
de tractores y máquinas agrícolas, equiparla de nuevo
personal científico, elevar el rendimiento del trabajo,
aumentar la producción mercantil. Sin cumplir estas
condiciones no se puede ni soñar siquiera con
resolver el problema de los cereales.
¿Es posible lograr el cumplí miento de todas estas
tareas sobre la base de las pequeñas haciendas
campesinas individuales? No, no es posible. No es
posible, porque la pequeña hacienda campesina no se
halla en condiciones de adoptar y dominar la nueva
técnica de elevar suficientemente el rendimiento del
trabajo, de aumentar como es debido la producción
mercantil de la agricultura. No queda más que un
camino: el de la ampliación de las haciendas, el de
organizar grandes haciendas agrícolas dotadas de
maquinaria moderna.
Pero el País Soviético no puede seguir el rumbo
de la organización de grandes haciendas capitalistas,
sino que puede y debe orientarse únicamente hacia la
organización de grandes haciendas de tipo socialista
dotadas de maquinaria moderna. Estas haciendas son,
en nuestro país, los sovjoses y los koljóses.
De aquí la tarea de organizar sovjoses y de
agrupar las pequeñas haciendas campesinas
individuales en grandes haciendas colectivas como
único camino para la solución de los problemas de la
agricultura en general, y del problema de los cereales
en particular.
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Este es el rumbo que sigue el Partido en su labor
práctica cotidiana desde el XV Congreso, sobre todo
después de las serias dificultades cerealistas
descubiertas a principios de 1928.
Conviene observar que este problema cardinal,
como tarea práctica, fue ya puesto al orden del día
por nuestro Partido en el XV Congreso, cuando no
teníamos aún dificultades serias en los cereales. En la
conocida resolución del XV Congreso “Sobre el
trabajo en el campo” se dice claramente que:
“En el período presente, la tarea de unir las
pequeñas haciendas campesinas individuales y
transformarlas en grandes haciendas colectivas
debe ser planteada como tarea fundamental del
Partido en el campo”45.
Quizá no esté de más citar también el pasaje
correspondiente del informe del Comité Central ante
el XV Congreso, en el cual, de un modo igualmente
rotundo y concreto, se planteó el problema de acabar
con el atraso de la agricultura basándose en la
colectivización. He aquí lo que se dice en el informe
mencionado:
“¿Dónde está, pues, la solución? La solución
está en el paso de las pequeñas haciendas
campesinas dispersas a las grandes haciendas
unificadas sobre la base del cultivo en común de
la tierra, en el paso al cultivo colectivo de la tierra
sobre la base de una técnica nueva y más elevada.
La solución está en que las pequeñas y
diminutas haciendas campesinas se agrupen
paulatina, pero indefectiblemente, y no por medio
de la presión, sino mediante el ejemplo y la
persuasión, en grandes haciendas, sobre la base
del cultivo en común, del cultivo cooperativo,
colectivo, de la tierra, mediante el empleo de
maquinaria agrícola y de tractores y la aplicación
de métodos científicos encaminados a intensificar
la agricultura.
No hay otra solución”46.
5. El viraje del campesinado hacia el socialismo
y el ritmo de desarrollo de la organización de
sovjoses y koljóses.
El viraje de los campesinos hacia la
colectivización no se inició de golpe ni podía
iniciarse así. Es verdad que la consigna de la
colectivización fue ya lanzada por el Partido en el
XV Congreso. Mas, para que los campesinos viren en
masa hacia el socialismo, no basta con la
proclamación de la consigna. Para ello se requiere, al
menos, otra circunstancia: que las mismas masas
campesinas se convenzan de lo acertado de la
consigna lanzada y la hagan suya. Por eso, el viraje
fue preparándose paulatinamente.
Lo venía preparando todo el proceso de nuestro
desarrollo, todo el proceso de desarrollo de nuestra
industria, y sobre todo de la industria que
proporciona a la agricultura maquinaria y tractores.
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Lo venían preparando la política de lucha enérgica
contra los kulaks y el proceso de los acopios de
cereales, en las nuevas formas que tomó en 1928 y
1929, al ser puestas las haciendas de los kulaks bajo
el control de los campesinos pobres y medios. Lo
venía preparando el desarrollo de la cooperación
agrícola, que educa al campesino individual para la
explotación colectiva de la tierra. Lo venía
preparando la red de koljóses, en los que el
campesino pudo comprobar las ventajas de las
formas colectivas de economía sobre la hacienda
individual. Lo venía preparando, en fin, la red de
sovjoses diseminados por toda la U.R.S.S. y dotados
de nueva maquinaria, en los cuales los campesinos
tenían la ocasión de convencerse de la fuerza y de las
ventajas de los nuevos medios técnicos.
Sería erróneo no ver en nuestros sovjoses más que
una fuente de recursos cerealistas. En realidad, los
sovjoses, con su nueva maquinaria, con la ayuda que
prestan a los campesinos de los contornos, con su
inusitada potencia económica, han constituido la
fuerza rectora que ha facilitado el viraje de las masas
campesinas y las ha impulsado hacia la senda de la
colectivización.
He aquí sobre qué base surgió, en el segundo
semestre de 1929, el movimiento masivo de millones
de campesinos pobres y medios en pro de los
koljóses, movimiento que ha abierto el período del
gran viraje en la vida de nuestro país.
¿Qué medidas tomó el Comité Central para salir
debidamente pertrechado al encuentro de este
movimiento y colocarse a su frente?
Las medidas del Comité Central se han orientado
en tres sentidos: en el de la organización y
financiamiento de los sovjoses, en el de la
organización y financiamiento de los koljóses y,
finalmente, en el de la organización de la industria de
tractores y máquinas agrícolas, que se ponen al
servicio del campo a través de las estaciones de
máquinas y tractores, las columnas de tractores, etc.
a) El Buró Político del C.C. tomó ya en abril de
1928 el acuerdo de organizar en tres o cuatro años
nuevos sovjoses, de modo que éstos pudieran dar al
final de dicho tiempo un mínimo de 100.000.000 de
puds de grano con destino al mercado. Este acuerdo
fue confirmado posteriormente por el Pleno del C.C.
Se organizó el “Zernotrest”, al que se encomendó el
cumplimiento de dicho acuerdo. Además, se decidió
fortalecer los sovjoses ya existentes y aumentar las
sementeras en ellos. Se organizó el “Sovjostsentr”, al
que se encargó de poner en práctica este acuerdo.
No podemos por menos de señalar que estos
acuerdos fueron recibidos de uñas por los elementos
oportunistas de nuestro Partido. Se decía que el
dinero empleado en los sovjoses era dinero “tirado a
la calle”. También algunos hombres de “ciencia”,
con el apoyo de los elementos oportunistas del
Partido, nos criticaron, diciendo que era imposible e
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insensato organizar grandes sovjoses. No obstante, el
C.C. mantuvo su línea y la aplicó íntegramente, sin
reparar en nada.
En 1927-1928 fueron consignados 65.700.000
rublos para financiar los sovjoses (sin contar los
créditos a corto plazo para fondos circulantes). En
1928-1929 fueron destinados 185.800.000 rublos.
Finalmente, este año se han asignado 856.200.000
rublos. Durante el período que nos ocupa han sido
puestos a disposición de los sovjoses 18.000
tractores, con una potencia de 350.000 caballos.
¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas?
Las sementeras del “Zernotrest” sumaban, en
1928-1929, 150.000 hectáreas; en 1929-1930,
1.060.000 hectáreas; en 1930-1931, o sumarán
4.500.000 hectáreas; en 1931-1932 ocuparán
9.000.000 de hectáreas, y en 1932-1933, es decir, a
fines del quinquenio, 14.000.000 de hectáreas. Las
sementeras del “Sovjostsentr” tenían, en 1928-1929,
430.000 hectáreas; en 1929-1930, 860.000 hectáreas;
en 1930-1931 ascenderán a 1.800.000 hectáreas; en
1931-1932, a 2.000.000 de hectáreas, y en 19321933, a 2.500.000 hectáreas. La superficie de
siembra de la Unión de Sovjoses de Ucrania era, en
1928-1929, de 170.000 hectáreas; en 1929-1930, de
280.000 hectáreas; en 1930-1931 será de 500.000
hectáreas, y en 1932-1933, de 720.000 hectáreas. La
superficie de siembra del “Soiuzsájar” (por lo que
respecta a los cereales) era, en 1928-1929, de
780.000 hectáreas; en 1929-1930, de 820.000
hectáreas; en 1930-1931 será de 860.000 hectáreas;
en 1931-1932, de 980.000 hectáreas, y en 1932-1933,
de 990.000 hectáreas.
Esto significa, en primer lugar, que el
“Zernotrest”, solo, dispondrá a fines del quinquenio
de una superficie de siembra de cereales igual a la
que tiene actualmente toda la Argentina. (Aplausos.)
Esto significa, en segundo lugar, que todos los
sovjoses, juntos, tendrán a fines del quinquenio una
superficie de siembra de cereales superior en
1.000.000 de hectáreas a la que ahora tiene todo el
Canadá. (Aplausos.)
En cuanto a la producción global y mercantil de
cereales de los sovjoses, observamos el siguiente
cuadro por años: en 1927-1928, todos los sovjoses
dieron una producción global de 9.500.000 quintales,
de ellos 6.400.000 de grano mercantil; en 1928-1929,
12.800.000 y 7.900.000 quintales respectivamente;
en 1929-1930 tendremos, según todos los datos,
28.200.000 y 18.000.000 de quintales (108.000.000
de puds) respectivamente; en 1930-1931 tendremos,
respectivamente, 71.700.000 y 61.000.000 de
quintales (370.000.000 de puds), etc., etc.
Tales son los resultados obtenidos y los que
esperamos obtener de la política de nuestro Partido
en lo que se refiere a los sovjoses.
Según el acuerdo adoptado por el Buró Político
del C.C. en abril de 1928 respecto a la organización

de nuevos sovjoses, debíamos recibir de ellos, en
1931-1932, un mínimo de 100.000.000 de puds de
grano mercantil. En realidad, resulta que en 19311932 obtendremos ya de los nuevos sovjoses,
exclusivamente, más de 200.000.000 de puds. Es
decir, duplicaremos el programa.
Resulta que quienes se burlaban del acuerdo del
Buró Político del C.C. han sido víctima de su propia
burla.
Según el plan quinquenal aprobado por el
Congreso de los Soviets, al final del quinquenio
debíamos tener en los sovjoses de todas las entidades
una superficie de siembra de 5.000.000 de hectáreas.
En realidad, este año tenemos ya 3.800.000
hectáreas, y el año próximo, es decir, en el tercer año
del quinquenio, poseeremos 8.000.000 de hectáreas.
Esto significa que estamos cumpliendo y
sobrepasando en tres años el plan quinquenal por lo
que respecta a la organización de sovjoses.
Según el plan quinquenal, la producción global de
cereales de los sovjoses debería ser, a fines del
quinquenio, de 54.300.000 quintales. En realidad,
dicha producción es ya este año de 28.000.000
quintales, y el año próximo será de 71.700.000
quintales.
Esto significa que, por lo que respecta a la
producción global de cereales, estamos cumpliendo y
sobrepasando el plan quinquenal en tres años.
¡El plan quinquenal cumplido en tres años!
Que charlen ahora los plumíferos burgueses y sus
acólitos oportunistas acerca de que es imposible
realizar y sobrepasar en tres años el plan quinquenal
de organización de sovjoses.
b) Por lo que respecta a la organización de los
koljóses, la situación es aún más satisfactoria.
El Pleno del Comité Central adoptó a este
propósito ya en julio de 1928 el siguiente acuerdo:
“Cumplir indeclinablemente la tarea marcada
por el XV Congreso de “unir las pequeñas
haciendas
campesinas
individuales
y
transformarlas en grandes haciendas colectivas”,
como asociaciones voluntarias basadas en la
nueva técnica y que representan una forma
superior de haciendas cerealistas, tanto en el
sentido de la transformación socialista de la
agricultura como en el de garantizar la elevación
radical de su rendimiento y de su producción
mercantil. (v. la resolución del Pleno de julio del
C.C. “Sobre la política de acopios de cereales en
relación con la situación económica general”,
1928)47
Posteriormente, este acuerdo fue ratificado por las
resoluciones de la XVI Conferencia del Partido y por
la resolución especial del Pleno del C.C. de
noviembre de 1929 sobre el movimiento koljósiano48.
En la segunda mitad de 1929, cuando se inició el
viraje radical de los campesinos hacia los koljóses y
cuando el campesino medio afluyó a ellos en masa, el
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Buró Político del C.C. tomó la resolución especial
del 5 de enero de 1930 “Sobre el ritmo de la
colectivización y las medidas del Estado para ayudar
a la organización de los koljóses”.
En dicha resolución, el Comité Central:
1) consignó un viraje en masa de los campesinos
hacia los koljóses y la posibilidad de sobrepasar en la
primavera de 1930 el plan quinquenal de
organización de los koljóses;
2) consignó la existencia de las premisas
materiales y demás condiciones necesarias para
sustituir la producción de los kulaks por la de los
koljóses, en vista de lo cual declaró la necesidad de
pasar de la política de limitación a la política de
liquidación de los kulaks como clase;
3) señaló la perspectiva de que ya en la primavera
de 1930 la superficie de siembra labrada
colectivamente excediera en mucho de 30.000.000 de
hectáreas;
4) dividió en tres grupos las zonas de la U.R.S.S.,
estableciendo en cada uno de ellos plazos
aproximados para llevar a término, en lo
fundamental, la colectivización;
5) revisó los métodos de distribución de los
fondos de tierra en favor de los koljóses y las formas
de financiamiento de la agricultura, fijando para los
koljóses créditos por un mínimo de 500.000.000 de
rublos para 1929-1930;
6) señaló que el artel, como forma del
movimiento koljósiano, era el eslabón fundamental
del sistema koljósiano en estos momentos;
7) dio merecida respuesta a los elementos
oportunistas del Partido, que intentaban frenar el
movimiento koljósiano alegando que no se tenía
suficientes máquinas y tractores;
8) finalmente, puso en guardia a los funcionarios
del Partido contra los posibles extremismos en el
movimiento koljósiano y contra el peligro que
representaba la organización de los koljóses por
decretos dictados desde arriba, peligro que amenaza
con suplantar el verdadero movimiento koljósiano de
masas por un juego a la colectivización.
Conviene observar que esta resolución del C.C.
no fue acogida nada favorablemente por los
elementos oportunistas de nuestro Partido. Hubo
habladurías y cuchicheos acerca de que el C.C. se
dejaba llevar por la fantasía y “malgastaba” el dinero
del pueblo en koljóses “inexistentes”. Los elementos
de derecha se frotaban las manos de gusto
presintiendo el fracaso “inevitable”. No obstante, el
C.C. mantuvo su línea con toda tenacidad y la aplicó
íntegramente a pesar de todo, a pesar de las risitas
filisteas de los derechistas y de los extremismos y del
vértigo de los elementos “izquierdistas”.
En 1927-1928 fueron consignados para financiar
los koljóses 76.000.000 de rublos; en 1928-1929,
170.000.000 de rublos; finalmente, este año han sido
consignados 473.000.000 de rublos. Además, se han
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destinado 65.000.000 de rublos al fondo de
colectivización. Se han concedido a los koljóses
ventajas, que han aumentado sus recursos financieros
en 200.000.000 de rublos. Han sido transferidos a los
koljóses los bienes de los kulaks expropiados, bienes
cuyo valor se eleva a más de 400.000.000 de rublos.
Disponemos, para su utilización en los koljóses, de
30.000 tractores por lo menos -con una potencia de
más de 400.000 caballos-, sin contar los 7.000 del
Centro de Tractores puestos al servicio de los
koljóses ni los tractores con que les ayuda el sistema
de los sovjoses. Este año se han facilitado a los
koljóses 10.000.000 de quintales de grano
(61.000.000 de puds) en concepto de préstamos y
ayuda para la siembra. Finalmente, se ha prestado
una ayuda directa organizativa a los koljóses para la
formación de bases hipo-mecánicas, cuyo número
pasa de 7.000 y en las que se utilizan, por lo menos,
1.300.000 caballos.
¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas?
La superficie de siembra de los koljóses era, en
1927, de 800.000 hectáreas; en 1928, de 1.400.000
hectáreas, y en 1929, de 4.300.000 hectáreas; en
1930 no bajará de 36.000.000 de hectáreas, contando
las sementeras de otoño y las de primavera.
Esto significa, en primer lugar, que, en los tres
años, la superficie de siembra de los koljóses ha
aumentado en más de 40 veces. (Aplausos.)
Esto significa, en segundo lugar; que nuestros
koljóses poseen actualmente una superficie de
siembra igual a la de Francia e Italia juntas.
(Aplausos.)
En cuanto a la producción global de cereales y a
la parte mercantil de la misma, tenemos el cuadro
siguiente. En 1927, los koljóses suministraron
4.900.000 quintales, de ellos 2.000.000 de grano
mercantil; en 1928, 8.400.000 y 3.600.000 quintales
respectivamente; en 1929, 29.100.000 y 12.700.000
quintales, y en 1930 tendremos, según todos los
datos, 256.000.000 de quintales (1.550.000.000 de
puds) y un mínimo de 82.000.000 de quintales (más
de 500.000.000 de puds) respectivamente.
Hay que reconocer que en ninguna rama de
nuestra industria, que se desarrolla, en general, con
bastante rapidez, hemos observado un ritmo de
ascenso tan inusitado, como el que ofrece la
organización de los koljóses.
¿Qué evidencian todas estas cifras?
Evidencian, en primer lugar, que la producción
global de cereales en los koljóses ha aumentado, en
tres años, en más de 50 veces, y la parte mercantil de
la misma, en más de 40.
Evidencian, en segundo lugar, que estamos en
condiciones de obtener este año de los koljóses más
de la mitad de toda la producción mercantil de
cereales del país.
Evidencian, en tercer lugar, que el destino de la
agricultura y de sus problemas fundamentales no lo
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determinarán en adelante las haciendas campesinas
individuales, sino los koljóses y los sovjoses.
Evidencian, en cuarto lugar, que el proceso de
liquidación de los kulaks como clase avanza a toda
marcha en nuestro país.
Evidencian, finalmente, que en el país se han
operado ya progresos económicos que nos dan pleno
fundamento para afirmar que hemos logrado elevar el
campo a una nueva senda, a la senda de la
colectivización, garantizando con ello el buen éxito
de la edificación socialista no sólo en la ciudad, sino
también en el agro.
En su resolución del 5 de enero de 1930, el Buró
Político del C.C. fijó que, para la primavera del
mismo año, las superficies de siembra de los
koljóses, labradas en común, debían alcanzar
30.000.000 de hectáreas. En realidad, tenemos hoy
36.000.000 de hectáreas. Resulta, pues, que la cifra
que estableció el C.C. ha sido sobrepasada.
Resulta que quienes se burlaban de la resolución
del C.C. han sido víctima de su propia burla. De nada
han servido a los charlatanes oportunistas de nuestro
Partido ni la fuerza ciega del elemento
pequeñoburgués ni los extremismos en el
movimiento koljósiano.
Según el plan quinquenal, a fines del quinquenio
los koljóses deberían tener una superficie de siembra
de 20.600.000 hectáreas. En realidad, este año
poseemos ya 36.000.000 de hectáreas.
Esto significa que en dos años hemos rebasado ya
en más de un 50% el programa quinquenal de
organización de los koljóses. (Aplausos.)
Según el plan quinquenal, a fines del quinquenio
los koljóses deberían producir, en total, 190.500.000
quintales de grano. En realidad, este año los koljóses
producirán ya, en total, 256.000.000 de quintales.
Esto significa que en dos años hemos rebasado ya
en más del 30% el programa quinquenal de
producción de cereales por los koljóses.
¡El plan quinquenal cumplido en dos años!
(Aplausos.)
Que charlen ahora las comadres oportunistas a
propósito de que es imposible cumplir y rebasar en
dos años el plan quinquenal de organización de los
koljóses.
6. El mejoramiento de la situación material y
cultural de los obreros y de los campesinos.
Resulta, pues, que el desarrollo progresivo del
sector socialista, tanto en la industria como en la
agricultura, es un hecho que no deja lugar a dudas.
¿Qué puede significar eso desde el punto de vista
de la situación material de los trabajadores?
Eso significa que con ello han sido ya echados los
cimientos para mejorar radicalmente la situación
material y cultural de los obreros y los campesinos.
¿Por qué?, ¿de qué modo?
En primer lugar, porque el desarrollo del sector

socialista significa, ante todo, una reducción de los
elementos explotadores de la ciudad y del campo, la
disminución de su peso relativo en la economía
nacional. Y eso implica que la parte de la renta
nacional correspondiente a los obreros y los
campesinos debe aumentar, sin falta, a costa de la
reducción de la parte correspondiente a las clases
explotadoras.
En segundo lugar, porque, con el desarrollo del
sector socializado (socialista), la parte de la renta
nacional que hasta ahora consumían las clases
explotadoras y sus servidores deberá quedarse en la
producción misma, a fin de ampliarla, de construir
nuevas fábricas, de mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores. Y eso significa que la clase
obrera debe crecer numéricamente y ver aumentada
su fuerza, que el paro forzoso debe disminuir y
reabsorberse.
Finalmente, porque el desarrollo del sector
socializado, en cuanto implica el mejoramiento de la
situación material de la clase obrera, supone un
aumento progresivo de la capacidad del mercado
interior, de la demanda de artículos industriales por
los obreros y campesinos. Y esto significa que el
crecimiento del mercado interior se adelantará al de
la industria, empujándola adelante, hacia una
constante ampliación.
Todas estas circunstancias y otras análogas
conducen al mejoramiento constante de la situación
material y cultural de los obreros y campesinos.
a) Empecemos por el aumento numérico de la
clase obrera y la reducción del paro forzoso.
Si el número de asalariados (sin los parados) era,
en 1926-1927, de 10.990.000, en 1927-1928
teníamos 11.456.000; en 1928-1929, 11.997.000, y
en 1929-1930, según todos los datos, llegarán, por lo
menos, a 13.129.000. De ellos, el número de
personas dedicadas al trabajo manual (comprendidos
los obreros agrícolas y los temporeros) era, en 19261927, de 7.069.000; en 1927-1928, de 7.404.000, y
en 1928-1929, de 7.758.000; en 1929-1930 es de
8.533.000. De las cifras anteriores, el número de
obreros de la gran industria (sin los empleados) era,
en 1926-1927, de 2.439.000; en 1927-1928, de
2.632.000, y en 1928-1929, de 2.858.000; en 19291930 es de 3.029.000.
Ello significa que asistimos a un aumento
numérico consecuente de la clase obrera, con la
particularidad de que si el porcentaje de aumento de
los asalariados representa en tres años el 19,5, y el de
las personas dedicadas al trabajo manual, el 20,7, el
porcentaje de aumento de los obreros industriales es
del 24,2.
Pasemos a la cuestión del paro forzoso. Hay que
decir que en este terreno existe un gran desbarajuste,
tanto en el Comisariado del Pueblo de Trabajo como
en el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos.
De una parte, según los datos de las instituciones
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mencionadas, resulta que hay cerca de 1.000.000 de
desocupados, de los cuales sólo el 14,3% tiene una
calificación mínima y cerca del 73% son personas
dedicadas al trabajo llamado intelectual y
trabajadores no calificados, con la particularidad de
que la inmensa mayoría de estos últimos la
componen mujeres y muchachos no relacionados con
la producción industrial.
De otra parte, según esos mismos datos,
padecemos un hambre atroz de mano de obra
calificada, las Bolsas de Trabajo no satisfacen la
demanda de mano de obra de nuestras empresas en
un 80%, y, por esto, nos vemos obligados a preparar
de prisa y corriendo, lo que se dice sobre la marcha, a
gente sin ninguna calificación y a hacer de ella
obreros calificados, a fin de satisfacer aunque sólo
sea las necesidades mínimas de nuestras empresas.
Probad a orientaros en este laberinto. Lo claro, en
todo caso, es que esos desocupados no representan ni
un ejército de reserva ni, mucho menos, un ejército
permanente de desocupados de nuestra industria.
¿Qué resulta entonces? Incluso según los datos del
Comisariado del Pueblo de Trabajo, resulta que
durante estos últimos tiempos el número de
desocupados ha disminuido, en comparación con el
año pasado, en más de 700.000. Eso significa que el
1 de mayo de este año el número de los desocupados
había disminuido en más del 42%.
He ahí una consecuencia más del desarrollo del
sector socialista de nuestra economía nacional.
b) Es todavía más elocuente el resultado obtenido
si enfocamos el problema teniendo en cuenta la
distribución de la renta nacional por clases. La
distribución de la renta nacional por clases es una
cuestión de primer orden desde el punto de vista de la
situación material y cultural de los obreros y
campesinos. No en vano los economistas burgueses
de Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos
intentan embrollada en favor de la burguesía
publicando a cada paso sus investigaciones
“completamente objetivas” a este propósito.
Según los datos de la Oficina de Estadística
alemana, la parte correspondiente a los salarios en la
renta nacional de Alemania era, en 1929, del 70%, y
la correspondiente a la burguesía, del 30%. Según los
datos de la Comisión Comercial Federal y de la
Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, la
parte correspondiente a los obreros en la renta
nacional de los Estados Unidos pasaba, en 1923, del
54%, y la de los capitalistas; era un poco más del
45%. Finalmente, según datos de los economistas
Bowley y Stamp, la parte correspondiente a la clase
obrera en la renta nacional de Inglaterra era, en 1924,
algo menos del 50%, y la correspondiente a los
capitalistas, algo más del 50%.
Ni que decir tiene que no se puede dar crédito a
los datos de estas investigaciones. Y no se puede
porque, además de defectos de orden puramente
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económico, hay en ellas otros, cuyo objetivo es, de
una parte, ocultar los verdaderos ingresos de los
capitalistas y hacer creer que son menores, y, de otra,
exagerar los ingresos de la clase obrera, incluyendo
en ella, con este fin, a funcionarios que perciben
emolumentos muy elevados. No hablo ya de que en
dichas investigaciones no se tienen a menudo en
cuenta los ingresos de los granjeros y, en general, de
los capitalistas rurales.
El camarada Varga ha sometido a un análisis
crítico estos datos. Y he aquí sus resultados. La parte
correspondiente a los obreros y otros trabajadores de
la ciudad y del campo que no explotan trabajo ajeno
era, en Alemania, el 55% de la renta nacional; en los
Estados Unidos, el 54%; en Inglaterra, el 45%; y la
parte correspondiente a los capitalistas, el 45%, el
46% y el 55% respectivamente.
Tal es, al particular, el estado de cosas en los
países capitalistas más importantes.
¿Y en la U.R.S.S.?
He aquí los datos de la Comisión Estatal de
Planificación. Resulta que:
a) La parte correspondiente a los obreros y a los
campesinos trabajadores que no explotan trabajo
ajeno era, en 1927-1928, en nuestro país, el 75,2% de
toda la renta nacional (incluida la parte
correspondiente a los obreros urbanos y rurales: el
33,3%); en 1928-1929, el 76,5% (incluida la parte
correspondiente a los obreros urbanos y rurales: el
33,2%); en 1929-1930 es el 77,1% (incluida la parte
correspondiente a los obreros urbanos y rurales: el
33,5%).
b) La parte correspondiente a los kulaks y a los
capitalistas urbanos era, en 1927-1928, el 8,1%, y en
1928-1929, el 6,5%; en 1929-1930 es el 1,8%.
c) La parte correspondiente a los artesanos,
trabajadores en su mayoría, era, en 1927-1928, el
6,5%, y en 1928-1929, el 5,4%; en 1929-1930 es el
4,4%.
d) La parte correspondiente al sector estatal,
cuyos ingresos son ingresos de la clase obrera y de
las masas trabajadoras en general, era, en 1927-1928,
el 8,4%, y en 1928-1929, el 10%; en 1929-1930 es el
15,2%.
e) Finalmente, la parte correspondiente a los
llamados varios (refiérese a las pensiones) era, en
1927-1928, el 1,8%, y en 1928-1929, el 1,6%; en
1929-1930 es el 1,5%.
Resulta, por lo tanto, que, mientras en los países
capitalistas avanzados la parte correspondiente a las
clases explotadoras en la renta nacional asciende
casi al 50%, e incluso más, en nuestro país, en la
U.R.S.S., la parte de la renta nacional
correspondiente a las clases explotadoras no pasa
del 2%.
Esto es lo que explica el hecho sorprendente de
que en los Estados Unidos, según el escritor burgués
norteamericano Denny, en 1922, “el 1% de los
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propietarios concentraba en sus manos el 59% de
toda la riqueza nacional” y en Inglaterra, según ese
mismo autor, en 1920-1921, “menos del 2% de los
propietarios disponían del 64% de toda la riqueza
nacional” (v. el libro de Denny “Norteamérica
conquista la Gran Bretaña”).
¿Pueden ocurrir hechos análogos en la U.R.S.S.,
en el País de los Soviets? Claro está que no. En la
U.R.S.S. hace ya tiempo que no hay y no puede
haber tales “propietarios”.
Pero si en la U.R.S.S., en 1929-1930, sólo va a
parar a manos de las clases explotadoras alrededor
del 2% de la renta nacional, ¿a dónde va a parar el
resto?
Claro está que va a parar a manos de los obreros y
de los campesinos trabajadores.
He ahí la razón de la fuerza y del prestigio del
Poder Soviético entre los millones de obreros y
campesinos.
He ahí la base del aumento sistemático del
bienestar material de los obreros y campesinos de la
U.R.S.S.
f) A la luz de estos hechos definitivos se
comprende perfectamente por qué aumenta de
manera sistemática el salario real de los obreros, se
eleva el presupuesto del seguro social de los mismos,
se intensifica la ayuda a las haciendas de los
campesinos pobres y medios, se incrementan las
asignaciones para la edificación de viviendas obreras,
para el mejoramiento de las condiciones de vida de
los obreros, para la maternidad y la infancia, todo lo
cual determina el aumento constante de la población
de la U.R.S.S. y la reducción de la mortalidad, sobre
todo la infantil.
Es sabido, por ejemplo, que el salario real de los
obreros -incluyendo el seguro social y el destino de
parte de los beneficios al fondo para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los obreros- ha
aumentado, con respecto al nivel de anteguerra, hasta
el 167%. Sólo el presupuesto del seguro social de los
obreros ha pasado, durante los tres años últimos, de
980.000.000 de rublos en 1927-1928, a
1.400.000.000 de rublos en 1929-1930. Durante estos
últimos tres años (1927-1928 - 1929-1930) han sido
invertidos en la protección de la maternidad y de la
infancia 494.000.000 de rublos. En el mismo período
se han destinado a la educación preescolar (jardines
de la infancia, guarderías infantiles, etc.)
204.000.000 de rublos. Para la construcción de
viviendas obreras se han destinado 1.880.000.000 de
rublos.
Eso no significa, naturalmente, que se haya hecho
ya todo lo necesario para un aumento serio del
salario real ni que éste no se hubiera podido elevar
aun más. Y si ello no se ha logrado, la culpa la tiene
el burocratismo de nuestro aparato de abastos en
general y, ante todo y sobre todo, el burocratismo de
las cooperativas de consumo. Según los datos de la

Comisión Estatal de Planificación, el sector
socializado del comercio interior comprende, en
1929-1930, más del 99% del comercio al por mayor
y más del 89% del comercio al por menor. Ello
significa que las cooperativas van prevaleciendo de
manera sistemática sobre el sector privado y van
monopolizando el comercio. Esto, naturalmente, está
bien; pero lo malo es que el monopolio redunda en
algunos casos en perjuicio de los consumidores.
Resulta que, a pesar de tener casi el monopolio del
comercio, las cooperativas prefieren suministrar a los
obreros los artículos más “ventajosos”, que dan
mayores beneficios (mercería, etc.) y evitan
proporcionarles artículos menos “ventajosos”,
aunque más necesarios a los obreros (productos
agrícolas). Debido a ello, los obreros se ven
obligados a adquirir en el mercado privado cerca de
un 25% de los productos agrícolas necesarios,
pagándolos a precios excesivos. No hablo ya de que
el aparato de las cooperativas se preocupa sobre todo
del balance, razón por la cual le cuesta trabajo
reducir los precios al por menor, pese a las
indicaciones categóricas de los organismos
dirigentes. Resulta que las cooperativas no proceden
en este caso como sector socialista, sino como un
sector sui generis, contagiado de cierto espíritu de
nepman. ¿Qué falta, preguntamos, nos hacen tales
cooperativas y qué provecho reporta a los obreros el
monopolio de las mismas si no cumplen la misión de
elevarles considerablemente el salario real?
Y si, a pesar de esta circunstancia, el salario real
aumenta de manera ininterrumpida todos los años,
ello significa que nuestro régimen, el sistema de
distribución de la renta nacional y toda nuestra
política de salarios son tales, que pueden anular y
cubrir con creces todas las deficiencias de las
cooperativas.
Si se añade a esta circunstancia otro grupo de
factores, como son el aumento del número de los
comedores públicos, el abaratamiento de las
viviendas para los obreros, la inmensa cantidad de
becas para los obreros y sus hijos, los servicios
culturales, etc., se puede afirmar rotundamente que la
elevación del salario de los obreros representa un
tanto por ciento mucho mayor del que señala la
estadística de algunas de nuestras instituciones.
A todo esto hay que añadir el paso de más de
830.000 obreros industriales (33,5%) a la jornada de
siete horas, y el de más de un millón y medio de
obreros industriales (63,4%) a la semana de 5 días, la
existencia de una vasta red de casas de descanso, de
sanatorios y balnearios para los obreros, por los
cuales han pasado, durante estos últimos tres años,
más de 1.700.000 obreros; todo ello crea unas
condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera
que nos permiten educar a una nueva generación de
obreros, pletóricos de salud y de optimismo, capaces
de elevar el poderío del País Soviético a la altura
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debida y defenderlo con su pecho frente a los ataques
de los enemigos. (Aplausos.)
En cuanto a la ayuda a los campesinos, tanto
individuales como koljósianos, comprendida la ayuda
a los campesinos pobres, arroja, en el curso de los
últimos tres años (1927-1928 - 1929-1930), una suma
que no baja de 4.000.000.000 de rublos, asignados en
concepto de créditos y por el presupuesto del Estado.
Es sabido que, sólo como ayuda en simientes, en el
transcurso de los últimos tres años han sido
entregados a los campesinos un mínimo de
154.000.000 de puds de grano.
No tiene nada de asombroso que, en general, los
obreros y campesinos de nuestro país no vivan
malamente, que la mortalidad de la población, contra
el período anterior a la guerra, haya disminuido en un
36% en general y en un 42,5% en lo que se refiere a
la mortalidad infantil, y que el aumento anual de la
población sea, en nuestro país, de unos 3.000.000.
(Aplausos.)
En cuanto a la situación cultural de los obreros y
campesinos, también hemos logrado ciertos éxitos,
aun que por su insignificancia no pueden
satisfacernos en absoluto. Si se exceptúan los
diversos clubs obreros, las salas rurales de lectura, las
bibliotecas y los círculos de lucha contra el
analfabetismo -a los que asisten este año diez
millones y medio de personas-, la situación, desde el
punto de vista cultural y educativo, es más o menos
la siguiente. Las escuelas de enseñanza primaria
tienen este año 11.638.000 alumnos; las de segundo
grado, 1.945.000; las escuelas industriales, del
transporte y agrícolas, sumados los cursillos de
oficios corrientes en las empresas, 333.100; las
escuelas de enseñanza media especializada y las
escuelas profesionales a ellas equiparadas, 238.700, y
las escuelas superiores, 190.400. Todo eso nos ha
permitido elevar el porcentaje de la población de la
U.R.S.S. que sabe leer y escribir hasta el 62,6%, en
vez del 33% del período anterior a la guerra.
Lo principal, ahora, es pasar a la enseñanza
primaria general obligatoria. Digo “lo principal”,
porque este paso sería decisivo para la revolución en
el terreno de la cultura. Es hora ya de sobra de que
demos este paso, pues tenemos actualmente todo lo
necesario para implantar la enseñanza primaria
general obligatoria en todas las regiones de la
U.R.S.S.
Hasta ahora nos habíamos visto obligados a
“economizar en todo, incluso en las escuelas”, para
“salvar, para restablecer la industria pesada” (Lenin).
Durante estos últimos tiempos, sin embargo, hemos
levantado ya la industria pesada y seguimos
impulsándola hacia adelante. Por lo tanto, ha llegado
el momento de emprender a fondo la implantación de
la enseñanza primaria general obligatoria.
Creo que el Congreso procederá acertadamente si
toma a este propósito una decisión definida y bien

categórica. (Aplausos.)
7. Las dificultades derivadas del desarrollo, la
lucha de clases y la ofensiva del socialismo en todo
el frente.
He hablado de nuestros éxitos en el desarrollo de
la economía nacional, he hablado de los éxitos en la
industria, en la agricultura, en la reestructuración de
toda la economía nacional de acuerdo con los
principios del socialismo. He hablado, finalmente, de
los éxitos obtenidos en el mejoramiento de la
situación material de los obreros y los campesinos.
Pero sería erróneo creer que hemos obtenido estos
éxitos “fácil y apaciblemente”, de un modo, por
decirlo así, espontáneo, sin grandes esfuerzos, sin
poner en tensión nuestra voluntad, sin lucha y sin
sacudidas. Tales éxitos no vienen por sí solos. En
realidad, los hemos conseguido en una lucha enérgica
contra las dificultades, en una lucha seria y
prolongada para vencerlas.
Todo el mundo habla de dificultades. Pero no
todos se dan cuenta del carácter de ellas. Y, sin
embargo, el problema de las dificultades tiene para
nosotros muchísima importancia.
¿Qué es lo característico de nuestras dificultades?,
¿qué fuerzas enemigas se ocultan tras ellas y cómo
las vamos venciendo?
a) Al examinar nuestras dificultades deben ser
tomadas en consideración, por lo menos, las
siguientes circunstancias.
Hay que tener en cuenta, ante todo, que nuestras
dificultades del momento son las propias del período
de reestructuración ¿Qué significa esto? Significa
que se diferencian radicalmente de las del período de
restauración de nuestra economía. Si durante este
último período se trataba de asegurar el
funcionamiento de las viejas fábricas y de prestar
ayuda a la agricultura sobre su vieja base, ahora se
trata de reorganizar radicalmente, de reestructurar
tanto la industria como la agricultura, modificando su
base técnica y dotándolas de maquinaria moderna.
Esto quiere decir que tenemos planteada la tarea de
transformar toda la base técnica de la economía
nacional. Y ello exige nuevas y mayores inversiones
en la economía nacional, cuadros nuevos, más
expertos, capaces de dominar la nueva técnica y de
impulsarla hacia adelante.
Hay que tener en cuenta, en segundo lugar, que la
reestructuración de la economía nacional no se limita
en nuestro país a la transformación de su base
técnica, sino que exige, al mismo tiempo, un cambio
de las relaciones sociales y económicas. Me refiero
principalmente a la agricultura. En la industria, ya
unida y socializada, la reestructuración técnica
cuenta, en lo fundamental, con una base social y
económica formada. La reestructuración se propone
aquí intensificar el proceso de desplazamiento de los
elementos capitalistas en la industria. Las cosas no
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son tan sencillas en la agricultura. La
reestructuración de la base técnica en la agricultura
persigue, naturalmente, los mismos objetivos. Pero la
particularidad de nuestra agricultura consiste en que
predominan todavía en ella las pequeñas hacienda
campesinas, en que éstas no se encuentran en
condiciones de dominar la nueva técnica, en que, por
esta causa, la transformación de la base técnica de la
agricultura es imposible sin la transformación
simultánea del viejo tipo social y económico, sin el
agrupamiento de las pequeñas haciendas individuales
en grandes haciendas colectivas, sin la extirpación de
las raíces del capitalismo en la agricultura.
Se comprende que estas circunstancias no pueden
por menos de agravar nuestras dificultades y
complicar nuestra labor para vencerlas.
Hay que tener en cuenta, en tercer lugar, que
nuestra labor de reestructuración socialista de la
economía nacional, labor que rompe los lazos
económicos del capitalismo y arrolla todas las
fuerzas del mundo viejo, no puede por menos de
suscitar una resistencia desesperada de esas fuerzas.
Así ocurre, como sabéis. El sabotaje premeditado de
las capas altas de la intelectualidad burguesa en
todas las ramas de nuestra industria, la lucha feroz de
los kulaks contra las formas colectivas de la
economía en el campo, el sabotaje de las medidas del
Poder Soviético por parte de los elementos
burocráticos del aparato administrativo, agentes del
enemigo de clase: tales son, por ahora, las formas
principales de resistencia de las clases agonizantes de
nuestro país. Claro está que estas circunstancias no
pueden coadyuvar a nuestra labor de reestructuración
de la economía nacional.
Hay que tener en cuenta, en cuarto lugar, que la
resistencia de las clases agonizantes de nuestro país
no se produce aisladamente del mundo exterior, sino
que tiene el apoyo del cerco capitalista. El cerco
capitalista no se puede tomar como una simple
noción geográfica. El cerco capitalista significa que
alrededor de la U.R.S.S. hay fuerzas de clase
enemigas, dispuestas a apoyar moral y materialmente
a nuestros enemigos de clase en el interior de la
U.R.S.S., a ayudarles por medio del bloqueo
financiero y, llegado el caso, con la intervención
armada. Está demostrado que el sabotaje de nuestros
especialistas, las acciones antisoviéticas de los
kulaks, los incendios y explosiones en nuestras
empresas y obras son subsidiados y alentados desde
el exterior. El mundo imperialista no tiene interés
alguno en que la U.R.S.S. se consolide y pueda
alcanzar y sobrepasar a los países capitalistas
avanzados. De ahí su ayuda a las fuerzas del mundo
viejo en la U.R.S.S. Se comprende que esta
circunstancia tampoco pueda coadyuvar a nuestra
labor de reestructuración.
Pero la característica de nuestras dificultades no
será completa si no tomamos en consideración otra

circunstancia. Se trata de la índole peculiar de
nuestras dificultades, de que no son dificultades de
decadencia o de estancamiento, sino dificultades
derivadas de nuestro desarrollo, de nuestro ascenso,
de nuestro avance. Esto significa que nuestras
dificultades se diferencian radicalmente de las que se
producen en los países capitalistas. Cuando en los
Estados Unidos se habla de dificultades, se tienen en
cuenta
dificultades
de
decadencia,
pues
Norteamérica atraviesa actualmente una crisis, es
decir, un período de decadencia de la economía.
Cuando en Inglaterra se habla de dificultades, se
tienen en cuenta dificultades de estancamiento, pues
ese país está pasando hace ya algunos años por un
período de estancamiento, es decir, por un período en
el que no se observa ningún avance. En cambio,
cuando hablamos de nuestras dificultades, no nos
referimos ni a la decadencia ni al estancamiento en el
desarrollo, sino al incremento de nuestras fuerzas, al
auge de nuestras fuerzas, al movimiento de nuestra
economía hacia adelante. Cuánto hay que avanzar en
tal o cual plazo, qué tanto por ciento más de
productos hay que fabricar, cuántos millones de
hectáreas más hay que sembrar, cuántos meses antes
hay que construir una fábrica, un ferrocarril: tales son
las cuestiones que se tienen en cuenta en nuestro país
cuando se habla de dificultades. Por consiguiente,
nuestras dificultades, a diferencia de las de los
Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, dimanan
de nuestro desarrollo, de nuestro avance.
¿Y qué significa esto? Significa que nuestras
dificultades, por su propia índole, encierran en sí la
posibilidad de vencerlas. Significa que el rasgo
distintivo de nuestras dificultades consiste en que
ellas mismas nos dan la base para vencerlas.
¿Qué se desprende de todo esto?
De esto se desprende, ante todo, que nuestras
dificultades no obedecen a “deficiencias” pequeñas y
accidentales, sino a la lucha de clases.
De esto se desprende, en segundo lugar, que tras
de nuestras dificultades se ocultan nuestros enemigos
de clase, que esas dificultades se complican debido a
la resistencia desesperada de las clases agonizantes
de nuestro país, al apoyo que desde fuera reciben
estas clases, a la existencia de elementos burocráticos
en nuestras propias instituciones, a la inseguridad y
la rutina de algunos sectores de nuestro Partido.
De esto se desprende, en tercer lugar, que para
vencer las dificultades es necesario, ante todo,
rechazar los ataques de los elementos capitalistas,
aplastar su resistencia y despejar, de este modo, el
camino para continuar avanzando rápidamente.
De esto se desprende, por último, que el carácter
mismo de nuestras dificultades, determinadas por
nuestro desarrollo, nos brinda la posibilidad de
aplastar a los enemigos de clase.
Pero, para aprovechar esta posibilidad y
convertirla en realidad, para aplastar la resistencia de
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los enemigos de clase y vencer las dificultades, no
existe más que un medio: organizar la ofensiva contra
los elementos capitalistas en todo el frente y aislar a
los elementos oportunistas de nuestras propias filas,
que obstaculizan la ofensiva, se agitan despavoridos
y siembran en el Partido la falta de confianza en la
victoria. (Aplausos.)
No hay otros medios.
Sólo gente que haya perdido la cabeza puede
buscar una salida en la fórmula infantil de Bujarin de
la integración pacífica de los elementos capitalistas
en el socialismo. Las cosas no se han desarrollado en
nuestro país ni siguen desarrollándose de acuerdo
con la fórmula de Bujarin, sino con la de Lenin:
“quién vencerá a quién”. O nosotros abatimos y
aplastamos a los explotadores, o ellos nos abatirán y
aplastarán a nosotros, a los obreros y campesinos de
la U.R.S.S.: así está planteada la cuestión,
camaradas.
Por lo tanto, organización de la ofensiva del
socialismo en todo el frente: ésa es la tarea que se
nos plantea al desarrollar nuestra labor de
reconstrucción de toda la economía nacional.
Así es, precisamente, como el Partido ha
comprendido su misión al organizar la ofensiva
contra los elementos capitalistas de nuestro país.
b) Pero ¿es posible la ofensiva, y, por añadidura,
en todo el frente, cuando existe la Nep?
Algunos piensan que la ofensiva es incompatible
con la Nep; que la Nep es, de hecho, una retirada;
que la Nep debe ser abolida, puesto que ha terminado
la retirada. Esto, naturalmente, es una necedad; una
necedad cuyo origen radica en los trotskistas, que no
han comprendido nada del leninismo y piensan
“abolir” la Nep “en un dos por tres”, o en los
oportunistas de derecha, que tampoco han
comprendido nada del leninismo y piensan que, con
su alboroto acerca del “peligro de la abolición de la
Nep” pueden hacer que desistamos de la ofensiva. Si
la Nep no fuera más que una retirada, Lenin no
habría dicho en el XI Congreso del Partido, cuando la
Nep se aplicaba con toda consecuencia en nuestro
país, que “la retirada ha terminado”. ¿Acaso Lenin, al
proclamar el fin de la retirada, no decía, al mismo
tiempo, que pensábamos aplicar la Nep “en serio y
para mucho tiempo”? Basta con formular esta
pregunta para comprender todo lo absurdo de las
habladurías a propósito de la incompatibilidad de la
Nep con la ofensiva. En realidad, la Nep no sólo
presupone la retirada y la tolerancia de la animación
del comercio privado, de la animación del
capitalismo, siempre que esté asegurado el papel
regulador del Estado (fase inicial de la Nep). En
realidad, la Nep presupone también, al llegar a una
fase determinada del desarrollo, la ofensiva del
socialismo contra los elementos capitalistas, la
reducción del campo de acción del comercio privado,
la reducción relativa y absoluta del capitalismo, el
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predominio creciente del sector socializado sobre el
sector no socializado, la victoria del socialismo sobre
el capitalismo (fase actual de la Nep). La Nep fue
establecida para asegurar la victoria del socialismo
sobre los elementos capitalistas. Al pasar a la
ofensiva en todo el frente, no abolimos aún la Nep,
pues quedan todavía el comercio privado y los
elementos capitalistas, queda el comercio “libre”,
pero abolimos de fijo la fase inicial de la Nep,
desarrollando la fase subsiguiente, la actual, que es
su última fase.
He aquí lo que decía Lenin en 1922, al año de
haber sido implantada la Nep:
“Ahora nos replegamos, parece que
retrocedemos; pero lo hacemos para, después del
repliegue inicial, tomar impulso y saltar adelante
con mayor fuerza. Sólo bajo esta condición nos
hemos replegado en la aplicación de nuestra
nueva política económica. No sabemos aún dónde
y cómo debemos reagruparnos, adaptarnos,
reorganizarnos, para luego, después del repliegue,
empezar con el mayor tesón la ofensiva. A fin de
llevar a cabo debidamente todas estas acciones, es
necesario, como dice el refrán, pensar las cosas no
diez veces, sino cien, antes de decidir” (t. XXVII,
págs. 361-362).
Parece que está claro.
Pero surge otra pregunta: ¿ha llegado ya el
momento de pasar a la ofensiva?, ¿están maduras las
condiciones para ello?
También en 1922, Lenin hablaba en otro pasaje de
la necesidad de:
“Compenetrarnos con la masa campesina, con los
simples campesinos trabajadores, y comenzar a
avanzar inmensa, infinitamente más despacio de lo
que nosotros soñábamos, pero, en cambio; de forma
que toda la masa avance efectivamente con
nosotros”... y decía que “si obramos así, llegará un
momento en que la aceleración de este movimiento
alcanzará un ritmo con el que ahora no podemos ni
soñar” (t. XXVII, págs. 231-232).
Y volvemos a la misma pregunta: ¿ha llegado ya
el momento para esa aceleración del movimiento,
para la aceleración del ritmo de nuestro desarrollo?,
¿hemos elegido acertadamente el momento al pasar a
la ofensiva decidida en todo el frente en la segunda
mitad de 1929?
El Partido ha dado ya una respuesta clara y
definida a esta pregunta.
Sí, ese momento ha llegado ya.
Sí, el Partido ha elegido acertadamente el
momento de pasar a la ofensiva en todo el frente.
Así lo evidencian la actividad creciente de la clase
obrera y la inusitada altura a que se ha elevado el
prestigio del Partido entre las masas de millones de
trabajadores.
Así lo evidencian la actividad creciente de las
masas de campesinos pobres y medios y su viraje
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radical hacia la organización de koljóses.
Así lo evidencian nuestros éxitos en el desarrollo
de la industria y en la organización de sovjoses y
koljóses.
Así lo evidencia el que no sólo podamos ahora
sustituir la producción de los kulaks por la de los
koljóses y sovjoses, sino hacerla varias veces mayor.
Así lo evidencia el que hayamos logrado ya
solucionar, en lo fundamental, el problema de los
cereales y acumular determinadas reservas de grano,
desplazando el centro de gravedad de la producción
mercantil de cereales de la esfera de la producción
individual a la de la producción de los koljóses y
sovjoses.
He ahí la prueba de que el Partido ha elegido
acertadamente el momento al pasar a la ofensiva en
todo el frente y al lanzar la consigna de liquidación
de los kulaks como clase.
¿Qué habría sucedido si hubiéramos prestado oído
a los oportunistas de derecha del grupo de Bujarin, si
hubiéramos renunciado a la ofensiva, atenuando el
ritmo de fomento de la industria, conteniendo el
desarrollo de los koljóses y sovjoses y basándonos en
la hacienda campesina individual?
Es seguro que habríamos llevado nuestra industria
al fracaso, que habríamos hundido la reestructuración
socialista de la agricultura, que nos habríamos
quedado sin cereales y habríamos despejado el
camino para la preponderancia de los kulaks. Nos
habría sucedido como a la lechera de la fábula.
¿Qué habría sucedido si hubiésemos hecho caso a
los oportunistas de “izquierda” del grupo TrotskiZinóviev e iniciado la ofensiva en 1926-1927,
cuando no se tenía posibilidad alguna de sustituir la
producción de los kulaks por la de los koljóses y
sovjoses?
Es seguro que habríamos fracasado, que
habríamos demostrado nuestra debilidad, que
habríamos reforzado las posiciones de los kulaks y de
los elementos capitalistas en general, que habríamos
empujado al campesino medio hacia los kulaks, que
habríamos hecho fracasar nuestra edificación
socialista y nos habríamos visto sin cereales. Nos
habría sucedido como a la lechera de la fábula.
Los resultados habrían sido los mismos.
No en vano nuestros obreros dicen: “toma uno la
“izquierda” y llega a la derecha”. (Aplausos.)
Algunos camaradas suponen que lo principal en la
ofensiva del socialismo son las medidas represivas y
que, si éstas no cobran mayores proporciones, no
puede hacer ofensiva.
¿Es cierto esto? Naturalmente que no.
En la edificación del socialismo, las medidas
represivas constituyen un elemento necesario de la
ofensiva, pero un elemento auxiliar, y no principal.
En nuestras condiciones actuales, lo principal en la
ofensiva del socialismo es intensificar el ritmo de
desarrollo de nuestra industria, intensificar el ritmo

de desarrollo de los sovjoses y koljóses, intensificar
el ritmo del desplazamiento económico de los
elementos capitalistas de la ciudad y el campo,
movilizar a las masas en torno a la edificación
socialista, movilizar a las masas contra el
capitalismo. Se puede detener y deportar a decenas y
a centenares de miles de kulaks, pero si, al mismo
tiempo, no se hace todo lo necesario para acelerar la
edificación de nuevas formas económicas, para
sustituir por nuevas formas de economía las viejas
formas capitalistas, para minar y destruir en la
producción las fuentes de la existencia económica y
del desarrollo de los elementos capitalistas del
campo, es lo mismo, los kulaks resucitarán y
crecerán.
Otros suponen que la ofensiva del socialismo es
un avance a tontas y a locas, sin la preparación
correspondiente, sin reagrupar las fuerzas en el curso
de la ofensiva, sin consolidar las posiciones
conquistadas, sin utilizar las reservas para explotar
los éxitos, y si aparecen, por ejemplo, síntomas de
reflujo de una parte de los campesinos de los
koljóses, eso significa que se produce ya un “reflujo
de la revolución”, un descenso del movimiento, la
paralización de la ofensiva.
¿Es cierto esto? Naturalmente que no.
En primer lugar, ninguna ofensiva, por afortunada
que sea, transcurre sin algunos fallos y tropiezos en
determinados sectores del frente. Hablar con tal
motivo del cese o del fracaso de la ofensiva, significa
no comprender su esencia.
En segundo lugar, no ha habido ni puede haber
una ofensiva eficaz sin un reagrupa miento de las
fuerzas en el transcurso de la misma, sin consolidar
las posiciones conquistadas, sin utilizar las reservas
para explotar los éxitos obtenidos y llevar la ofensiva
a buen término. Con un avance a tontas y a locas, es
decir, sin observar estas condiciones, la ofensiva
debe perder ímpetu, debe fracasar inevitablemente.
El avance a tontas y a locas es la muerte de la
ofensiva, como lo demuestra la rica experiencia de
nuestra guerra civil.
En tercer lugar, ¿cómo se puede equiparar el
“reflujo de la revolución”, debido habitualmente a un
descenso del movimiento, y el reflujo de una parte de
los campesinos de los koljóses, en medio del ascenso
continuo del movimiento, del ascenso continuo de
toda nuestra edificación socialista, tanto en la
industria como en los koljóses, del ascenso continuo
de nuestra revolución? ¿Qué puede haber de común
entre estos dos fenómenos completamente distintos?
c) ¿En qué consiste la esencia de la ofensiva
bolchevique en las condiciones actuales de nuestro
país?
La esencia de la ofensiva bolchevique consiste, en
primer término, en movilizar la vigilancia de clase de
las masas y su actividad revolucionaria contra los
elementos capitalistas de nuestro país; en movilizar
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la iniciativa creadora, la actividad de las propias
masas contra el burocratismo de nuestras
instituciones y organizaciones, que mantiene sujetas
las colosales reservas latentes en las entrañas de
nuestro régimen y nos permite aprovecharlas; en
organizar la emulación y el entusiasmo de las masas
en la lucha por la elevación del rendimiento del
trabajo, por el desarrollo de la edificación socialista.
La esencia de la ofensiva bolchevique consiste, en
segundo término, en reorganizar toda la labor
práctica
de
las
organizaciones
sindicales,
cooperativas, soviéticas y demás organizaciones de
masas, adaptándola a las necesidades del período de
la reestructuración; en crear en ellas un núcleo con
los funcionarios más activos y revolucionarios,
desplazando y aislando a los elementos oportunistas,
tradeunionistas y burocráticos; en expulsar de ellas a
los elementos extraños y degenerados y promover a
nuevos dirigentes salidos de la base.
La esencia de la ofensiva bolchevique consiste,
además, en movilizar el máximo de recursos para
financiar nuestra industria, nuestros sovjoses y
koljóses y en dedicar al desarrollo de esta labor a los
mejores militantes de nuestro Partido.
La esencia de la ofensiva bolchevique consiste,
por último, en movilizar el propio Partido para que
organice todo lo relacionado con la ofensiva; en
fortalecer y aguzar las organizaciones del Partido,
eliminando por completo en ellas todo elemento de
burocracia y degeneración; en aislar y desplazar a los
portadores de las desviaciones de derecha y de
“izquierda” respecto a la línea leninista, y promover
a primer plano a leninistas auténticos y firmes.
Tales son las bases de la ofensiva bolchevique en
este momento.
¿Cómo ha realizado el Partido ese plan de
ofensiva?
Como sabéis, el Partido ha realizado ese plan con
toda consecuencia.
El Partido empezó por desplegar una vasta
autocrítica, concentrando la atención de las masas en
los defectos de nuestra edificación, en los defectos de
nuestras organizaciones e instituciones. En el XV
Congreso fue proclamada ya la necesidad de
intensificar la autocrítica. El asunto de Shajti y el
sabotaje en distintas ramas de la industria, que
pusieron al descubierto la falta de sensibilidad
revolucionaria en algunos eslabones del Partido, de
una parte, y la lucha contra los kulaks y los defectos
puestos al desnudo de nuestras organizaciones en el
campo, de otra, dieron un nuevo impulso a la
autocrítica. En su manifiesto del 2 de junio de 192849,
el C.C. dio forma definitiva a la campaña por la
autocrítica, llamando a todas las fuerzas del Partido y
de la clase obrera a desarrollar la autocrítica “de
arriba abajo y de abajo arriba”, “sin reparar en
personas”. Repudiando la “crítica” trotskista, que
provenía del otro lado de las barricadas y perseguía
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como fin desacreditar y debilitar el Poder Soviético,
el Partido declaró que el objetivo de la autocrítica era
denunciar implacablemente les defectos de nuestro
trabajo, a fin de mejorar nuestra edificación y
reforzar el Poder Soviético. Es sabido que el
llamamiento del Partido encontró vivísima
resonancia en las masas de la clase obrera y del
campesinado.
El Partido organizó, además, una vasta campaña
por la lucha contra el burocratismo, lanzando la
consigna de depurar de elementos extraños y
burocratizados las organizaciones del Partido,
sindicales, cooperativas y soviéticas. Continuación
de esta campaña es la conocida resolución del C.C. y
de la Comisión Central de Control del 16 de marzo
de 1930 acerca de la promoción de obreros al aparato
del Estado y el control obrero de masas sobre el
aparato de los Soviets (apadrinamiento por las
fábricas)50. Es sabido que esta campaña despertó un
gran entusiasmo y actividad de las masas obreras.
Resultado de esta campaña ha sido la enorme
elevación del prestigio del Partido entre las masas
trabajadoras, el aumento de la confianza de la clase
obrera en él, el ingreso en el Partido de nuevos
centenares de miles de obreros, las resoluciones de
los obreros expresando el deseo de ingresar en el
Partido por talleres y fábricas enteras. Finalmente,
esta campaña ha conducido a que de nuestras
organizaciones ha sido separada una serie de
elementos inertes y burocráticos, a que del Consejo
Central de los Sindicatos Soviéticos hayan sido
separados los oportunistas que componían la antigua
dirección.
El Partido organizó, además, una vasta emulación
socialista y despertó un gran entusiasmo por la
producción entre las masas obreras de las fábricas. El
manifiesto de la XVI Conferencia del Partido sobre
la emulación la encauzó debidamente. Las brigadas
de choque la impulsan adelante. El Komsomol
leninista y la juventud obrera, dirigida por él,
coronan de éxitos decisivos la emulación y el trabajo
de choque. Hay que reconocer que nuestra juventud
revolucionaria ha desempeñado en este aspecto un
papel excepcional. Ahora no puede haber ya duda
alguna de que uno de los hechos más importantes, si
no el más importante de nuestra edificación, es, en el
momento actual, la emulación socialista de las
fábricas, el que centenares de miles de obreros
proclamen los resultados obtenidos en la emulación,
el vasto desarrollo del trabajo de choque.
Sólo los ciegos no ven que en la psicología de las
masas y en su actitud hacia el trabajo se ha producido
un gran viraje, que ha transformado radicalmente la
fisonomía de nuestras fábricas. No hace mucho
resonaban todavía entre nosotros voces a propósito
del carácter “artificial” y de la “inconsistencia” de la
emulación y del trabajo de choque. Ahora, de esos
“sabios” varones ni tan siquiera se ríe la gente, pues
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son considerados como “sabihondos” caducos y nada
más. Ahora, la emulación y el trabajo de choque son
cosa conquistada y consolidada. Es un hecho que en
la emulación socialista participan más de dos
millones de obreros, y que en las brigadas de choque
figuran, por lo menos, un millón.
Lo más notable de la emulación es que transforma
radicalmente la actitud del hombre hacia el trabajo,
pues lo convierte, de un yugo odioso y pesado, como
era considerado antes, en una cuestión de honor, de
gloria, de valentía y de heroísmo. Nada semejante
hay ni puede haber en los países capitalistas. Allí,
entre los capitalistas, lo más apetecido, lo que merece
la aprobación de la sociedad, es tener una renta, vivir
de los intereses, estar libre del trabajo, considerado
como una ocupación despreciable. En nuestro país,
en la U.R.S.S., lo más apetecido, lo que merece la
aprobación de la sociedad, empieza a ser, por el
contrario, la posibilidad de convertirse en héroe del
trabajo, en un héroe del trabajo de choque, aureola de
honor entre los millones de trabajadores.
Hay que considerar como algo no menos notable
de la emulación el que ésta empiece a extenderse al
campo y haya abarcado ya a nuestros sovjoses y
koljóses. Todo el mundo conoce los numerosos
ejemplos de verdadero entusiasmo por la producción
entre las masas de millones de trabajadores de los
sovjoses y de los koljóses.
¿Quién hubiera podido soñar hace un par de años
con tales éxitos de la emulación y del trabajo de
choque?
El Partido ha movilizado también los recursos
financieros del país para el desarrollo de los sovjoses
y koljóses, ha enviado a los sovjoses los mejores
organizadores, ha proporcionado a los koljóses para
ayudarles 25.000 obreros de vanguardia, ha
promovido a los mejores elementos de entre los
campesinos koljósianos a la dirección de los koljóses,
ha organizado para ellos una red de cursillos,
echando, de este modo, los cimientos para la
formación de cuadros firmes y probados del
movimiento koljósiano.
Finalmente, el Partido ha reagrupado sus propias
filas en orden de combate, ha proporcionado nuevas
armas a la prensa, ha organizado la lucha en dos
frentes, ha aniquilado los restos del trotskismo, ha
infligido una derrota completa a los desviacionistas
de derecha, ha aislado a los transigentes, asegurando
así la unidad en sus propias filas sobre la base de la
línea leninista, unidad indispensable para el éxito de
la ofensiva, y ha dirigido ésta con acierto,
zarandeando y poniendo en su sitio tanto a los
gradualistas del campo de la derecha como a los
extremistas de “izquierda” en la organización de los
koljóses.
Tales son las medidas fundamentales que el
Partido ha aplicado para llevar a cabo la ofensiva en
todo el frente.

Todo el mundo sabe que esta ofensiva se ha visto
coronada por el éxito en todas las esferas de nuestra
actividad.
He aquí la razón de que hayamos podido vencer
las numerosas dificultades del período de
reestructuración de nuestra economía nacional.
He aquí la razón de que consigamos superar con
éxito la mayor dificultad de nuestra edificación: la de
hacer virar a las masas fundamentales del
campesinado hacia el socialismo.
Los extranjeros preguntan a veces por la situación
interior de la U.R.S.S. Pero ¿puede haber duda
alguna de que la situación interior de la U.R.S.S. es
firme e inconmovible? Mirad los países capitalistas,
el aumento de la crisis y del paro forzoso en ellos, las
huelgas y los lockouts, las manifestaciones
antigubernamentales; ¿qué comparación puede haber
entre la situación interior de estos países y la de la
U.R.S.S.?
Hay que reconocer que el Poder Soviético es, en
la actualidad, el más firme de cuantos existen en el
mundo. (Aplausos.)
8. ¿Sistema capitalista o sistema socialista de
economía?
Tenemos, pues, un cuadro de la situación interior
de la U.R.S.S.
Tenemos también un cuadro de la situación
interior de los países capitalistas más importantes.
Se desprende la pregunta: ¿qué balance resulta si
se comparan y contraponen estos dos cuadros?
La pregunta es tanto más interesante por cuanto
los políticos burgueses de todos los países, la prensa
burguesa de todos los grados y categorías, desde la
declaradamente capitalista hasta la mencheviquetrotskista, proclaman al unísono la “prosperidad” de
los países capitalistas, el “hundimiento” de la
U.R.S.S., el “crac financiero y económico” de la
U.R.S.S., etc., etc.
Así, pues, ¿qué resulta del análisis de la situación
aquí, en la U.R.S.S., y allí, en los países capitalistas?
Señalaremos lo principal, lo que es público y
notorio.
Allí, en los países capitalistas, crisis económica y
decadencia de la producción, tanto en la industria
como en la agricultura.
Aquí, en la U.R.S.S., auge económico y aumento
de la producción en todas las ramas de la economía
nacional.
Allí, en los países capitalistas, empeoramiento de
la situación material de los trabajadores, reducción
de los salarios de los obreros y aumento del paro
forzoso.
Aquí, en la U.R.S.S., mejora de la situación
material de los trabajadores, aumento de los salarios
de los obreros y reducción del paro forzoso.
Allí, en los países capitalistas, aumento de las
huelgas y manifestaciones, que conducen a la
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pérdida de millones de jornadas de trabajo.
Aquí, en la U.R.S.S., ausencia de huelgas y
aumento del entusiasmo de los obreros y campesinos
por la producción, lo que proporciona a nuestro
régimen millones de jornadas de trabajo
suplementarias.
Allí, en los países capitalistas, agravación de la
situación interior e incremento del movimiento
revolucionario de la clase obrera contra el régimen
capitalista.
Aquí, en la U.R.S.S., reforzamiento de la
situación interior y unión de las masa de millones de
hombres de la clase obrera alrededor del Poder
Soviético.
Allí, en los países capitalistas, agravación de la
cuestión nacional e incremento del movimiento de
liberación nacional en la India, en Indochina, en
Indonesia, en las islas Filipinas, etc., movimiento que
se transforma en guerra nacional.
Aquí, en la U.R.S.S., fortalecimiento de las bases
de fraternidad nacional, paz nacional asegurada y
unión de las masas de los pueblos de la U.R.S.S.
alrededor del Poder Soviético.
Allí, en los países capitalistas, desconcierto y la
perspectiva de un empeoramiento continúo de la
situación.
Aquí, en la U.R.S.S., confianza en nuestras
fuerzas y la perspectiva de una mejora continúa de la
situación.
Se habla sin ton ni son acerca del “hundimiento”
de la U.R.S.S., de la “prosperidad” de los países
capitalistas, etc. ¿No será más acertado hablar del
hundimiento inevitable de los que de un modo tan
“inesperado” han caído en la vorágine de la crisis
económica y no han conseguido salir aún del pantano
de la decadencia?
¿Cuáles son las causas de ese fracaso tan serio
producido allí, en los países capitalistas, y de los
importantes éxitos obtenidos en nuestro país, en la
U.R.S.S.?
Se dice que la situación de la economía nacional
depende en gran parte de la abundancia o la
insuficiencia de capitales. ¡Esto, naturalmente, es
verdad! ¿No se deberán la crisis de los países
capitalistas y los progresos de la U.R.S.S. a la
abundancia de capitales en nuestro país y su
insuficiencia
en
los
países
capitalistas?
¡Naturalmente que no! Todo el mundo sabe que en la
U.R.S.S. hay muchos menos capitales que en los
países capitalistas. Si en este caso la cosa dependiera
del estado de la acumulación, nosotros tendríamos
crisis y los países capitalistas prosperidad.
Se dice que la situación de la economía depende
en gran parte de la preparación, desde el punto de
vista técnico y organizativo, de los cuadros de la
economía. Esto, naturalmente, es verdad. ¿No se
deberán la crisis de los países capitalistas y los
progresos de la U.R.S.S. a la insuficiencia de cuadros
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técnicos en aquéllos y la abundancia de los mismos
aquí? Naturalmente que no. Todo el mundo sabe que
los países capitalistas cuentan con muchos más
cuadros técnicamente preparados que nosotros, que
la U.R.S.S. No hemos ocultado nunca ni tenemos
intención de ocultar que, en el terreno de la técnica,
somos discípulos de los alemanes, de los ingleses, de
los franceses, de los italianos y, ante todo y sobre
todo, de los norteamericanos. Pero la cosa no
depende de la abundancia o la insuficiencia de
cuadros técnicos, si bien el problema de los cuadros
tiene seria importancia para el desarrollo de la
economía nacional.
¿Quizá la clave del enigma consista en que el
nivel cultural de nuestro país es superior al de los
países capitalistas? Tampoco es esto. Todo el mundo
sabe que el nivel cultural de las masas es, en nuestro
país, inferior al de los Estados Unidos, Inglaterra y
Alemania. No, no se trata de la cultura de las masas,
aunque ésta tenga una inmensa importancia para el
desarrollo de la economía nacional.
¿Quizá la causa resida en las cualidades
personales de los dirigentes de los países capitalistas?
Tampoco es esto. Las crisis nacieron con la
dominación del capitalismo. Hace ya más de un siglo
que se desarrollan periódicamente crisis económicas
del capitalismo, cada 12, 10, 8 y menos años. Todos
los partidos capitalistas, todos los políticos
capitalistas de cierto renombre, desde los más
“geniales” hasta los más mediocres, probaron sus
fuerzas en lo que se refiere a la “prevención” o
“eliminación” de las crisis. Pero todos ellos
fracasaron. ¿Tiene, pues, nada de sorprendente que
Hoover y su grupo hayan fracasado también? No, no
se trata de los dirigentes o de los partidos capitalistas,
aunque tanto los unos como los otros tienen en este
sentido no poca importancia.
¿Cuál es, pues, la explicación?
¿A qué obedece que la U.R.S.S., a pesar de su
atraso cultural, de su insuficiencia de capitales, de la
falta de cuadros de la economía con una buena
preparación técnica, se halle en un estado de ascenso
económico creciente y obtenga éxitos decisivos en el
frente de la edificación económica, mientras que los
países capitalistas avanzados, a pesar de la
abundancia de capitales y de cuadros técnicos, a
pesar de su nivel cultural más elevado, atraviesen por
un estado de crisis económica creciente y sufran, en
el terreno del desarrollo económico, derrota tras
derrota?
La causa es la diferencia entre el sistema
económico de nuestro país y el sistema de los países
capitalistas.
La causa es la inconsistencia del sistema
capitalista de economía.
La causa es la superioridad del sistema soviético
de economía sobre el sistema capitalista.
¿Qué es el sistema soviético de economía?
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El sistema soviético de economía significa que:
1) el Poder de la clase de los capitalistas y de los
terratenientes ha sido derrocado y sustituido por el
Poder de la clase obrera y de los trabajadores del
campo;
2) los instrumentos y medios de producción, la
tierra, las fábricas, etc. han sido arrebatados a los
capitalistas y transferidos en propiedad a la clase
obrera y a las masas trabajadoras del campesinado;
3) el desarrollo de la producción no se halla
subordinado al principio de la competencia y de la
garantía del beneficio capitalista, sino al principio de
la dirección planificada y de la elevación sistemática
del nivel material y cultural de los trabajadores;
4) la renta nacional no se distribuye con vistas al
enriquecimiento de las clases explotadoras y de su
numeroso séquito parasitario, sino con vistas a la
elevación sistemática de la situación material de los
obreros y campesinos y a la ampliación de la
producción socialista en la ciudad y en el campo;
5) el mejoramiento sistemático de la situación
material de los trabajadores y el aumento
ininterrumpido de su consumo (capacidad
adquisitiva), por ser una fuente, en constante
aumento, de ampliación de la producción, preserva a
los trabajadores de las crisis de superproducción, del
aumento del paro forzoso y la miseria;
6) la clase obrera y los trabajadores del campo son
los dueños del país y no producen para los
capitalistas, sino para ellos mismos.
¿Qué es el sistema capitalista de economía?
El sistema capitalista de economía significa que:
1) el Poder pertenece en el país a los capitalistas;
2) los instrumentos y medios de producción se
hallan concentrados en manos de los explotadores;
3) la producción no se subordina al principio de
mejorar la situación material de las masas
trabajadoras, sino al de garantizar un beneficio
capitalista elevado;
4) la renta nacional no se distribuye con vistas a
mejorar la situación material de los trabajadores, sino
con vistas a garantizar el máximo de beneficio a los
explotadores;
5) la racionalización capitalista y el aumento
rápido de la producción, que persiguen como fin
proporcionar beneficios elevados a los capitalistas,
chocan, como con un obstáculo, con la situación
miserable y la disminución del nivel de vida de las
masas de millones de trabajadores, que no siempre
pueden satisfacer sus necesidades ni siquiera en lo
más mínimo, lo cual abona ineluctablemente el
terreno para crisis inevitables de superproducción,
para el aumento del paro forzoso y para la miseria de
las masas:
6) la clase obrera y los trabajadores del campo son
explotados y no trabajan para sí, sino para una clase
ajena, para la clase de los explotadores.
Tales son las ventajas del sistema soviético de

economía sobre el sistema capitalista.
Tales son las ventajas de la organización
socialista de la economía sobre la organización
capitalista.
He ahí la causa de que en nuestro país, en la
U.R.S.S., asistamos a un ascenso económico
creciente, mientras que allí, en el mundo capitalista,
se desarrolla, por el contrario, una crisis económica
creciente.
He ahí la causa de que en nuestro país, en la
U.R.S.S., el aumento del consumo (capacidad
adquisitiva) de las masas aventaje siempre al
aumento de la producción, empujándola hacia
adelante, y de que allí, en el mundo capitalista, por el
contrario, el aumento del consumo de las masas
(capacidad adquisitiva) no alcance nunca el aumento
de la producción y se halle siempre por debajo de
ella, condenándola frecuentemente a las crisis.
He ahí la causa de que allí, en los países
capitalistas, se considere lo más normal del mundo
destruir durante las crisis los “excedentes” de
mercancías y quemar los productos agrícolas
“superfluos” para mantener altos los precios y
garantizar beneficios elevados, mientras que en
nuestro país, en la U.R.S.S., a los culpables de tales
crímenes se les mandaría a un manicomio.
(Aplausos.)
Esta es la causa de que allí, en los países
capitalistas, los obreros vayan a la huelga y celebren
manifestaciones, organizando la lucha revolucionaria
contra el Poder capitalista existente, mientras que en
nuestro país, en la U.R.S.S., asistimos al espectáculo
de una grandiosa emulación de trabajo de millones de
obreros y campesinos, dispuestos a defender con su
pecho el Poder Soviético.
He ahí la causa de la solidez y consistencia de la
situación interior de la U.R.S.S., de la debilidad y la
inconsistencia de la situación interior de los países
capitalistas.
Hay que reconocer que un sistema de economía
que no sabe qué hacer con los “excedentes” de su
producción, y que se ve obligado a quemarlos cuando
entre las masas reinan la miseria y el paro forzoso, el
hambre y la ruina, tal sistema de economía pronuncia
su propia sentencia de muerte.
Estos últimos años han sido un período de
comprobación en la práctica, un período de examen
de los dos sistemas de economía opuestos: el sistema
soviético y el sistema capitalista. Durante estos años
hemos oído no pocas profecías sobre el
“hundimiento” y el “crac” del sistema soviético. Las
alharacas y loas a propósito de la “prosperidad” del
capitalismo han sido todavía más abundantes. ¿Y
qué? Estos años han demostrado una vez más que el
sistema capitalista de economía es inconsistente, que
el sistema soviético de economía posee ventajas con
las que no puede ni siquiera soñar ningún Estado
burgués, aunque sea el más “democrático”,
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“popular”, etc.
En mayo de 1921, en su discurso en la
Conferencia del P.C.(b) de Rusia, Lenin decía:
“Ahora, como más influimos en la revolución
internacional es con nuestra política económica.
Puede decirse sin exagerar lo más mínimo que todos
miran a la República Soviética de Rusia, todos los
trabajadores del mundo, sin excepción alguna. Esto
se ha conseguido. Los capitalistas no pueden
silenciar, no pueden ocultar nada; por esto se
dedican, sobre todo, a pescar nuestros errores
económicos y nuestras debilidades. En este terreno,
la lucha se lleva ya en escala mundial. Si cumplimos
esta tarea, ganaremos en escala internacional de
seguro y definitivamente” (t. XXVI, págs. 410-411).
Hay que reconocer que nuestro Partido está
cumpliendo con buen éxito la tarea que Lenin
planteó.
9. Tareas inmediatas.
a) Generales.
1) Ante todo, el problema de la distribución
acertada de la industria por toda la U.R.S.S. Por más
que desenvolvamos la economía nacional, no
podremos eludir la cuestión de cómo distribuir con
acierto la industria, rama rectora de la economía
nacional. Hoy, nuestra industria, como toda nuestra
economía nacional, se apoya fundamentalmente en la
base hullera y metalúrgica de Ucrania. Se comprende
que, sin una base como ésa, es inconcebible la
industrialización del país. Y esta base, como hemos
dicho, es la base hullera y metalúrgica ucraniana.
Pero ¿puede en lo sucesivo esta base sola dar
satisfacción completa a las necesidades del Sur, de la
parte central de la U.R.S.S., del Norte, del Nordeste,
del Extremo Oriente y del Turkestán? Todos los
datos evidencian que no. Lo nuevo en el desarrollo
de nuestra economía nacional consiste, entre otras
cosas, en que esta base es ya insuficiente para
nosotros. Lo nuevo consiste en que es necesario
emprender en el acto, sin dejar de seguir
desarrollando por todos los medios dicha base, la
creación de una segunda base hullera y metalúrgica.
Esta base debe ser el combinado Ural-Kuznietsk, la
unión del carbón coquificable de Kuznietsk con el
mineral de hierro de los Urales. (Aplausos.) La
construcción de una fábrica de automóviles en
Nizhni-Nóvgorod, de una fábrica de tractores en
Cheliábinsk, de una fábrica de máquinas en
Sverdlovsk, de fábricas de segadoras-trilladoras en
Sarátov y Novosibirsk; la existencia de una industria
de metales no ferrosos cada vez más potente en
Siberia y Kazajstán, que requiere la construcción de
una red de talleres de reparación y varias fábricas
metalúrgicas importantes en el Este; por último, la
decisión de construir fábricas textiles en Novosibirsk
y en el Turkestán: todo esto exige imperiosamente
que se acometa sin la menor demora la creación de
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una segunda base hullera y metalúrgica en los Urales.
Como sabéis, el C.C. de nuestro Partido se
pronunció precisamente en este sentido en su
resolución sobre el “Uralmet”51.
2) Además, el problema de la distribución
acertada de las ramas fundamentales de la
agricultura por toda la U.R.S.S., el problema de la
especialización de nuestras regiones en cultivos y
ramas agrícolas. Se comprende que con la pequeña
hacienda campesina es imposible llevar a cabo la
especialización de un modo serio. Es imposible,
porque la pequeña hacienda, por su carácter inestable
y por carecer de las reservas necesarias, se ve
obligada a dedicarse a toda clase de cultivos, a fin de
que, si fallan unos, puedan sacarla a flote los otros.
Se comprende también que, si el Estado no dispone
de ciertas reservas de cereales, es imposible
organizar la especialización. Ahora, cuando hemos
pasado a la agricultura basada en las grandes
haciendas y el Estado dispone de reservas de
cereales, podemos y debemos plantearnos la tarea de
organizar acertadamente la especialización en
cultivos y ramas. Ahora bien, el punto de partida para
ello es la solución definitiva del problema de los
cereales. Digo “punto de partida”, porque sin
solucionar dicho problema, sin organizar una gran
red de depósitos de cereales en las zonas ganaderas,
algodoneras, remolacheras, del lino y tabaqueras, es
imposible impulsar la ganadería y el cultivo de las
plantas industriales, es imposible organizar la
especialización de nuestras regiones en cultivos y
ramas.
La tarea consiste en aprovechar las posibilidades
que se nos ofrecen y en impulsar esta obra.
3) Sigue el problema de los cuadros, tanto en la
industria como en la agricultura. Todo el mundo
conoce la escasa preparación técnica de los cuadros
de nuestra economía, de nuestros especialistas,
técnicos y personal administrativo. La cosa se
complica porque se ha visto que algunos
especialistas, relacionados con los antiguos
propietarios y estimulados desde el extranjero,
encabezaban el sabotaje. La cosa se complica todavía
más por la circunstancia de que bastantes de nuestros
comunistas que trabajan en la dirección de la
economía no han mostrado la suficiente vigilancia
revolucionaria y a menudo se han dejado influenciar
por los elementos saboteadores. Mientras tanto, ante
nosotros se alza la ingente tarea de reestructurar toda
la economía nacional, lo que requiere gran número
de nuevos cuadros, capaces de dominar la nueva
técnica. Por este motivo, el problema de los cuadros
se ha convertido, en nuestro país, en un problema
apremiante de veras.
Estamos solucionando este problema con las
siguientes medidas:
1) lucha decidida contra los saboteadores;
2) atención y solicitud máximas con respecto a la
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inmensa mayoría de los especialistas y técnicos que
se han apartado de los saboteadores (no me refiero a
los charlatanes y comediantes del tipo de Ustriálov,
sino a los verdaderos trabajadores científicos que
colaboran sin reservas con la clase obrera);
3) organización de la ayuda técnica del extranjero;
4) envío de dirigentes de nuestra economía al
extranjero, para que aprendan y adquieran
experiencia técnica;
5) transferencia de los establecimientos de
enseñanza técnica a los organismos económicos
correspondientes, con el fin de preparar sin dilación
el número suficiente de peritos y especialistas salidos
de la clase obrera y del campesinado.
La tarea consiste en desarrollar nuestra actividad
con vistas al cumplimiento de estas medidas.
4) Problema de la lucha contra el burocratismo.
El peligro del burocratismo consiste, ante todo, en
que mantiene sujetas las colosales reservas latentes
en las entrañas de nuestro régimen, impide que sean
utilizadas, se afana por reducir a cero la iniciativa
creadora de las masas, encadenándola mediante el
papeleo, y trata de que cada nueva iniciativa del
Partido se vea convertida en una cosa insignificante y
estéril. El peligro del burocratismo consiste, en
segundo término, en que no tolera el control de la
ejecución práctica e intenta convertir las
indicaciones fundamentales de las organizaciones
directivas en papel mojado, al margen de la realidad
viva. No sólo -y no tanto- representan un peligro los
viejos burócratas que han quedado en nuestras
instituciones. Lo representan también, sobre todo, los
nuevos burócratas, los burócratas soviéticos, entre los
cuales los “comunistas” burócratas no desempeñan,
ni mucho menos, el último papel. Me refiero a esos
“comunistas” que tratan de suplantar con
disposiciones oficinescas y “decretos”, en cuya
fuerza creen como en un fetiche, la iniciativa
creadora y la actividad de las propias masas, de los
millones de obreros y campesinos.
La tarea consiste en destruir el burocratismo en
nuestras instituciones y organizaciones, en acabar
con las “costumbres” y los “hábitos” burocráticos, y
desbrozar el terreno para utilizar las reservas que
encierra nuestro régimen, para dar ancho campo a la
iniciativa creadora y la actividad de las propias
masas.
Esta tarea no es fácil. No es posible cumplirla “en
un dos por tres”. Pero hay que cumplirla a toda costa,
si queremos realmente transformar nuestro país
según los principios del socialismo.
La lucha contra el burocratismo la mantiene el
Partido
trabajando
en
cuatro
direcciones:
desarrollando la autocrítica, organizando el control
de la ejecución práctica, depurando el aparato
administrativo y, finalmente, elevando a él a hombres
leales salidos de la clase obrera.
La tarea consiste en dedicar todos los esfuerzos a

la aplicación de estas medidas.
5) Problema del aumento de la productividad del
trabajo. Sin el aumento sistemático de la
productividad del trabajo, tanto en el terreno de la
industria como en el de la agricultura, no podemos
cumplir las tareas que nos impone la
reestructuración, no podemos, no ya alcanzar y
sobrepasar a los países capitalistas avanzados, sino ni
siquiera
salvaguardar
nuestra
existencia
independiente. Por esto, el aumento de la
productividad del trabajo tiene para nosotros una
importancia primordial.
Las medidas del Partido para solucionar este
problema siguen tres direcciones: mejorar
sistemáticamente la situación material de los
trabajadores, implantar una disciplina de trabajo
basada en el compañerismo en las empresas
industriales y en la agricultura y, finalmente,
organizar la emulación socialista y el trabajo de
choque. Todo esto sobre la base de la técnica
moderna y de la organización racional del trabajo.
La tarea consiste en seguir desplegando la
campaña de masas para la realización de estas
medidas.
6) Problema del abastecimiento. Entran aquí el
suministro suficiente de los productos que necesitan
los trabajadores de la ciudad y del campo, la
adaptación del aparato cooperativo a las necesidades
de los obreros y campesinos, el aumento sistemático
del salario real de los obreros y la rebaja de los
precios de los artículos industriales y de los
productos agrícolas. De los defectos de las
cooperativas de consumo he hablado ya. Es necesario
acabar con estos defectos y conseguir que se aplique
una política de rebaja de los precios. Por lo que se
refiere a la insuficiencia de mercancías (al “hambre
de mercancías”), ahora tenemos la posibilidad de
ensanchar la base de materias primas de la industria
ligera e impulsar en las ciudades la producción de
artículos de amplio consumo. El abastecimiento de
pan se puede considerar ya garantizado. Peor están
las cosas en cuanto al abastecimiento de carne,
productos lácteos y legumbres. Desgraciadamente,
esta dificultad no puede ser resuelta en unos meses.
Para vencerla es necesario, por lo menos, un año.
Dentro de un año podremos garantizar plenamente,
gracias, ante todo, a los sovjoses y los koljóses
organizados con este fin, el abastecimiento de carne,
productos lácteos y legumbres. Y ¿qué significa
dominar el abastecimiento de dichos productos
cuando tenemos ya en nuestras manos reservas de
cereales y artículos textiles, cuando se ha
intensificado la edificación de viviendas para los
obreros y disponemos de servicios públicos
económicos? Eso significa dominar todos los factores
fundamentales que de terminan el presupuesto del
obrero y su salario real. Eso significa garantizar de
un modo seguro y definitivo el aumento rápido del
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salario real de los obreros.
La tarea consiste en hacer que todas nuestras
organizaciones desplieguen su labor en este sentido.
7) Problema del crédito y de la circulación
monetaria. La organización racional del crédito y el
manejo acertado de las reservas monetarias tienen
seria importancia para el desarrollo de la economía
nacional. Las medidas del Partido para solucionar
este problema siguen dos direcciones: la
concentración de todo el crédito a corto plazo en el
Banco del Estado y la organización de las
operaciones con cargo a la cuenta corriente en el
sector socializado. Con ello lograremos, en primer
lugar, que el Banco del Estado se convierta en el
aparato que lleva la contabilidad de la producción y
distribución de los productos en todo el país, y, en
segundo lugar, que enormes sumas puedan ser
retiradas de la circulación. No puede haber duda
alguna de que estas medidas determinarán (y de
terminan ya) la regulación de todo el sistema de
crédito y el reforzamiento de nuestro chervonets.
8) Problema de las reservas. Se ha dicho ya varias
veces, y huelga repetirlo, que un Estado en general, y
el nuestro en particular, no puede pasarse sin
reservas. Tenemos algunas reservas de grano, de
mercancías y de moneda extranjera. Nuestros
camaradas han podido notar en estos últimos tiempos
la acción beneficiosa de dichas reservas. Pero no nos
basta con tener “algunas” reservas. Necesitamos
reservas más sólidas en todas las ramas de la
economía.
De ahí la tarea de acumular reservas.
b) En la industria.
1) El problema principal es el desarrollo de la
siderurgia a marchas forzadas. Tened en cuenta que
acabamos de alcanzar el nivel de producción de
hierro colado de antes de la guerra y que sólo lo
rebasaremos este año, en 1929-1930. Eso constituye
un gran peligro para toda nuestra economía nacional.
Para conjurarlo, hay que organizar el desarrollo de la
siderurgia a marchas forzadas. Necesitamos producir
a fines del quinquenio, no 10 millones de toneladas
de hierro colado, como dice el plan quinquenal, sino
de 15 a 17 millones de toneladas. Esta tarea hemos
de cumplirla a toda costa, si queremos desenvolver
como es debido la industrialización de nuestro país.
Los bolcheviques deben mostrar que son capaces
de cumplir esta tarea.
Esto no significa, naturalmente, que debamos
abandonar la industria ligera. No, no significa tal
cosa. Hasta ahora hemos economizado en todo,
incluida la industria ligera, para restablecer la
industria pesada. Pero ésta la hemos restablecido ya.
Lo único que hace falta es seguir desarrollándola.
Ahora podemos dedicar nuestra atención a la
industria ligera e impulsarla a ritmo acelerado. Lo
nuevo en el desarrollo de nuestra industria consiste,
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entre otras cosas, en que ahora estamos en
condiciones de fomentar a toda marcha tanto la
industria pesada como la ligera. La circunstancia de
que este año hayamos rebasado los planes de siembra
de algodón, lino y remolacha y resuelto con éxito el
problema del kendir y de la seda artificial, todo esto
evidencia que podemos realmente impulsar la
industria ligera.
2) Problema de la racionalización, de la
disminución del coste de la producción y del
mejoramiento de su calidad. No se pueden tolerar
por más tiempo las fallas en el terreno de la
racionalización, el incumplimiento del plan de
reducción del coste de la producción y la escandalosa
calidad de la misma en algunas de nuestras empresas.
Estas fallas y defectos gravitan sobre toda nuestra
economía nacional y no le permiten marchar
adelante. Ya va siendo hora de que terminemos con
este baldón; hace ya mucho que debíamos haber
terminado con él.
Los bolcheviques deben mostrar que son capaces
de cumplir esta tarea.
3) Problema de la dirección unipersonal. Se hace
también intolerable la infracción del principio de la
dirección unipersonal en las empresas. Los obreros se
lamentan a menudo: “en la fábrica no hay una cabeza
que responda de todo”, “no hay orden en el trabajo”.
No se puede tolerar por más tiempo que nuestras
empresas se conviertan, de organismos de
producción, en parlamentos. Es necesario,
finalmente, que las organizaciones de nuestro Partido
y de los sindicatos comprendan que, sin asegurar la
dirección
unipersonal,
sin
establecer
una
responsabilidad rigurosa por la marcha del trabajo,
no podremos dar cumplimiento a las tareas que nos
impone la reestructuración de la industria.
c) En la agricultura.
1) Problema de la ganadería y de los cultivos
industriales. Ahora, cuando en lo fundamental hemos
resuelto ya el problema cerealista, podemos abarcar
simultáneamente la solución del problema de la
ganadería, que es en este momento un problema
apremiante, y la de la cuestión de los cultivos
industriales. Al resolver estos problemas, debemos
seguir el mismo camino que seguimos para
solucionar el problema cerealista. Es decir,
valiéndonos de la organización de sovjoses y
koljóses, puntales de nuestra política, debemos
transformar paulatinamente la base técnica y
económica de la ganadería y de los cultivos
industriales, constituida hoy por las pequeñas
haciendas campesinas. Las agrupaciones “Skotovod”,
“Ovtsevod”, “Svinovod” y “Masliano-Molochni” y
los koljóses ganaderos, y los sovjoses y koljóses
existentes dedicados a cultivos industriales, son los
puntos de partida para la solución de los problemas
que tenemos planteados.

Informe político del Comité Central ante el XVI congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.
2) Problema del desarrollo sucesivo de la
organización de sovjoses y koljóses. No creemos que
sea necesario extenderse mucho, para demostrar que
éste es, para nosotros, el problema primordial de toda
nuestra edificación socialista en el campo. Ahora
hasta los ciegos ven que en los campesinos se ha
operado un viraje enorme, radical, de lo viejo a lo
nuevo, de la vida sujeta a la opresión de los kulaks a
la libre vida koljósiana. Los viejos tiempos no
pueden volver. Los kulaks están condenados a
desaparecer y serán liquidados. No queda más que un
camino: el de los koljóses. Y ese camino no es ya,
para nosotros, una ruta ignorada y sin explorar, Ese
camino ha sido explorado y comprobado de mil
modos por las mismas masas campesinas. Ha sido
explorado y apreciado como algo nuevo, que
emancipa a los campesinos de la opresión del kulak,
de la miseria y de la ignorancia. En esto consiste la
base de nuestros éxitos.
¿Cómo seguirá desarrollándose el nuevo
movimiento en el campo? Marcharán al frente los
sovjoses, espina dorsal de la transformación del
antiguo tipo de economía en el agro. Tras de ellos
irán los numerosos koljóses, puntales del nuevo
movimiento en el campo. La labor conjunta de estos
dos sistemas crea las condiciones para
la
colectivización completa de todas las regiones de la
U.R.S.S.
Una de las conquistas más notables del
movimiento koljósiano consiste en que ha logrado ya
destacar de entre los mismos campesinos a millares
de organizadores y a decenas de millares de
agitadores en favor de la causa koljósiana. Ahora no
seremos nosotros solos, los bolcheviques calificados,
sino los campesinos mismos de los koljóses, las
decenas de millares de campesinos organizadores y
agitadores de la causa koljósiana, quienes llevarán
adelante la bandera de la colectivización. Y esos
campesinos agitadores son unos magníficos
propagandistas del movimiento koljósiano, pues sus
argumentos en pro de los koljóses serán tan
comprensibles y aceptables para la masa restante de
los campesinos, que nosotros, los bolcheviques
calificados, no podemos siquiera soñar con nada
parecido.
Suenan algunas que otras voces diciendo que es
necesario abandonar la política de colectivización
total. Es sabido que incluso en nuestro Partido hay
adeptos de esta “idea”. Pero así sólo pueden hablar
quienes, voluntaria o involuntariamente, se han
identificado con los enemigos del comunismo. El
método de la colectivización total es un método
imprescindible, sin el que no es posible cumplir el
plan quinquenal de colectivización de todas las
regiones de la U.R.S.S. ¿Cómo puede renunciarse a
ese método sin traicionar al comunismo, sin
traicionar los intereses de la clase obrera y de los
campesinos?

Esto no significa, naturalmente, que en la esfera
del movimiento koljósiano todo marchará “a pedir de
boca” y “normalmente”. Habrá todavía oscilaciones
en el interior de los koljóses, habrá todavía, flujos y
reflujos. Pero esto no puede ni debe inmutar a los
organizadores del movimiento koljósiano, y, con
tanto mayor motivo, no puede ser un obstáculo serio
para que adquiera un poderoso desarrollo. Un
movimiento de tanta vitalidad, como es,
indudablemente,
el
movimiento
koljósiano,
conseguirá, a pesar de todo, el fin que persigue, a
pesar de algún que otro obstáculo o dificultad.
La tarea consiste en preparar las fuerzas y
organizar las cosas para seguir desarrollando el
movimiento koljósiano.
3) Problema del mayor acercamiento del aparato
de dirección a los distritos y aldeas. No cabe duda
alguna de que no habríamos podido realizar nuestra
enorme labor de transformación de la agricultura y de
desarrollo del movimiento koljósiano si no
hubiéramos procedido a la nueva división territorial.
La reunión de subdistritos y su transformación en
distritos, la supresión de las provincias y su
transformación en unidades menos grandes
(comarcas) y, finalmente, la creación de las regiones
como puntos directos de apoyo del C.C.: tal es, en
sus rasgos generales, la división territorial. El
objetivo de esta transformación consiste en acercar el
aparato del Partido, soviético, económico y
cooperativo al distrito y la aldea, con el fin de poder
solucionar a su debido tiempo las cuestiones
candentes de la agricultura, de su ascenso, de su
reestructuración. En este sentido, repito, la división
territorial ha sido enormemente beneficiosa para toda
nuestra obra de edificación.
Pero ¿se ha hecho todo lo necesario para acercar
realmente, como es debido, ese aparato a los distritos
y a las aldeas? No, no se ha hecho. Ahora, el centro
de gravedad de la organización de los koljóses se ha
desplazado a las organizaciones de distrito. Allí
confluyen los hilos de la organización de los koljóses
y de toda otra labor económica en el campo, tanto en
lo que se refiere a la cooperación como a los Soviets,
al crédito y al acopio de productos agrícolas.
¿Cuentan las organizaciones de distrito con todo el
personal preciso para llevar a cabo esta labor tan
variada? No cabe la menor duda de que este personal
es en extremo insuficiente. ¿Dónde está la salida?
¿Qué es necesario hacer para corregir esa falla y
asegurar a las organizaciones de distrito, en todas las
ramas de nuestra labor, el personal preciso? Para esto
hay que hacer, por lo menos, dos cosas:
1) suprimir las comarcas (aplausos), que están
convirtiéndose en un innecesario tabique entre la
región y los distritos, y, con el personal de las
comarcas que quede libre, reforzar las organizaciones
de distrito;
2) enlazar directamente las organizaciones de
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distrito con las de región (comité de territorio,
Comité Central de república).
De esta manera, serán culminadas la división
territorial y el acercamiento del aparato de dirección
a los distritos y a las aldeas.
.
La perspectiva de la supresión de las comarcas ha
sido acogida con aplausos. Naturalmente, la comarca
debe ser suprimida. Pero sería un error pensar que
esta circunstancia nos autoriza a hablar de la comarca
tan despectivamente, como se lo permiten algunos
compañeros en las páginas de “Pravda”. No hay que
olvidar que las comarcas han llevado sobre sus
espaldas el peso de una labor enorme y han
desempeñado en su tiempo un gran papel histórico.
(Aplausos.)
Creo también que sería erróneo manifestar
precipitación excesiva en la supresión de las
comarcas. El Comité Central ha adoptado una
resolución en este sentido62, pero no cree, ni mucho
menos, que deba realizarse inmediatamente. Es
evidente que se habrá de llevar a cabo la labor
preparatoria necesaria antes de suprimir las
comarcas.
d) En el transporte.
Finalmente, el problema del transporte. No es
necesario extenderse sobre la inmensa importancia
del transporte para toda la economía nacional. Y no
sólo para ella. Como es sabido, el transporte tiene
asimismo enorme importancia para la defensa del
país. Ahora bien, a pesar de la inmensa importancia
del transporte, todo su sistema, su reestructuración,
va todavía a la zaga del ritmo general de desarrollo.
¿Será necesario demostrar aún que, con tal situación,
corremos el riesgo de convertir el transporte en el
“punto débil” de la economía nacional, susceptible de
frenar nuestro avance? ¿No es hora ya de poner
término a esta situación?
La situación es particularmente mala en el
transporte fluvial. Es un hecho que los servicios de
navegación por el Volga y por el Dniéper apenas si
han llegado, respectivamente, al 60 y al 40% del
nivel de anteguerra. El 60 y el 40% del nivel de
anteguerra: eso es todo lo que puede inscribir el
transporte fluvial en la lista de sus “éxitos”. ¡Valiente
“éxito”! ¿No es hora ya de acabar con esta
vergüenza? (Voces: “¡Ya es hora!”.)
La tarea consiste en ocuparse, por fin, a la manera
bolchevique del transporte y hacerlo avanzar.
***
Tales son las tareas inmediatas del Partido.
¿Qué se requiere para cumplirlas?
Para ello se requiere, ante todo y principalmente,
continuar la vasta ofensiva contra los elementos
capitalistas en todo el frente y llevar esa ofensiva
hasta el fin.
Este es el punto central y la base de nuestra
política en el momento presente. (Aplausos.)
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III. El partido.
Paso a la cuestión del Partido.
He hablado más arriba de las ventajas del sistema
soviético de economía sobre el sistema capitalista.
He hablado de las posibilidades colosales que nos
proporciona nuestro régimen en la lucha por la
victoria completa del socialismo. He dicho que sin
estas posibilidades, sin su utilización, no hubiéramos
podido conseguir los éxitos logrados durante el
período que abarca el informe.
Pero he aquí una cuestión: ¿ha sabido el Partido
utilizar acertadamente las posibilidades que nos
proporciona el régimen soviético?, ¿no ha mantenido
estas posibilidades sujetas, impidiendo, de este
modo, a la clase obrera desarrollar hasta el fin toda
su potencia revolucionaria?, ¿ha sabido exprimir de
estas posibilidades cuanto era posible para impulsar
en todo el frente la edificación socialista?
El régimen soviético da posibilidades colosales
para la victoria completa del socialismo. Pero
posibilidad no es aún realidad. Para convertir la
posibilidad en realidad, son precisas varias
condiciones, entre las cuales la línea del Partido y su
acertada aplicación no desempeñan, ni mucho menos,
el último papel.
Algunos ejemplos.
Los oportunistas de derecha afirman que la Nep
nos garantiza la victoria del socialismo; por
consiguiente, no hay motivo para intranquilizarse en
cuanto al ritmo de la industrialización, al desarrollo
de los sovjoses y koljóses, etc., puesto que la victoria
está, pase lo que pase, asegurada, por decirlo así, de
modo espontáneo. Esto, naturalmente, es erróneo y
estúpido. Hablar de ese modo significa negar el papel
del Partido en la edificación del socialismo, negar la
responsabilidad del Partido en esa obra. Lenin no
decía, ni mucho menos, que la Nep nos aseguraría la
victoria del socialismo. Lenin decía sólo que,
“económica y políticamente, la Nep nos asegura por
completo la posibilidad de sentar los fundamentos de
la economía socialista”53. Pero la posibilidad no es
aún realidad. Para transformar la posibilidad en
realidad, hay, ante todo, que desechar la teoría
oportunista de la espontaneidad, hay que transformar
(reestructurar) la economía nacional y llevar a cabo
una ofensiva decisiva contra los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo.
Los oportunistas de derecha afirman, además, que
en nuestro régimen no hay base para la escisión entre
la clase obrera y los campesinos; por consiguiente,
no hay por qué preocuparse por adoptar una política
acertada con respecto a los grupos sociales del
campo, puesto que el kulak, de todos modos, se
integrará en el socialismo, y la alianza de los obreros
y campesinos quedará garantizada, por decirlo así,
espontáneamente. Esto también es erróneo y
estúpido. De ese modo sólo puede hablar gente que
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no comprenda que la política del Partido -de un
partido que, por añadidura, está en el Poder-,
constituye en este problema el factor fundamental,
que decide la suerte de la alianza de los obreros y
campesinos. Lenin no consideraba en modo alguno
excluido el peligro de la escisión entre la clase obrera
y el campesinado. Lenin decía que “en nuestro
régimen social no hay, necesariamente, base para tal
escisión”, pero que “si surgen serias divergencias de
clase entre los obreros y los campesinos, la escisión
será inevitable”.
En relación con ello, Lenin consideraba que:
“La misión principal de nuestro C.C. y de
nuestra Comisión Central de Control, así como de
todo nuestro Partido, consiste en observar
atentamente las circunstancias que pueden
originar la escisión y prevenirlas; pues, en fin de
cuentas, la suerte de nuestra república dependerá
de que la masa campesina vaya con la clase
obrera, manteniéndose fiel a la alianza con ella, o
de que permita a los “nepmanes”, es decir, a la
nueva burguesía, que la aparten de los obreros y
provoquen la escisión con éstos”54.
Por consiguiente, la escisión entre la clase obrera
y los campesinos no está excluida; pero no es en
modo alguno obligatoria, pues en nuestro régimen
existe la posibilidad de evitar esta escisión y de
consolidar la alianza de la clase obrera y los
campesinos. Pero ¿qué es necesario para convertir en
realidad esa posibilidad? Para convertir en realidad la
posibilidad de evitar la escisión, es necesario, ante
todo, enterrar la teoría oportunista de la
espontaneidad, extirpar las raíces del capitalismo,
organizando koljóses y sovjoses, y pasar de la
política de restricción de las tendencias explotadoras
de los kulaks a la política de su liquidación como
clase.
Resulta, por consiguiente, que hay que establecer
una distinción rigurosa entre las posibilidades que
existen en nuestro régimen y su utilización, su
transformación en realidad.
Resulta que puede haber muy bien casos en que
las posibilidades para la victoria existan y el Partido
no las vea o no sepa utilizarlas acertadamente, en
vista de lo cual en vez de una victoria se puede
cosechar una derrota.
Y surge de nuevo la misma cuestión: ¿ha sabido
el Partido utilizar acertadamente las posibilidades y
las ventajas que nos proporciona el régimen
soviético?, ¿ha hecho todo lo necesario para
convertir dichas posibilidades en realidad y
garantizar, de este modo, el máximo de éxitos en
nuestra edificación?
En otros términos: ¿han dirigido acertadamente el
Partido y su C.C. la edificación del socialismo en el
período transcurrido?
¿Qué se requiere para que el Partido lleve una
dirección acertada en las condiciones actuales?

Para que el Partido lleve una dirección acertada,
es necesario, además de otras condiciones, que su
línea sea acertada, que las masas comprendan que la
línea del Partido es acertada y la sostengan
activamente. Es necesario que el Partido no se limite
a la elaboración de la línea general, sino que día tras
día dirija su aplicación práctica, que libre una lucha
decidida contra las desviaciones respecto de la línea
general y contra la actitud conciliadora con ellas, que
en la lucha contra dichas desviaciones el Partido forje
la unidad de sus filas y una disciplina férrea.
¿Qué han hecho el Partido y su C.C. para asegurar
esas condiciones?
1. Cuestiones de dirección de la edificación
socialista.
a) La orientación fundamental del Partido en el
momento actual consiste en el paso de la ofensiva del
socialismo en algunos sectores del frente económico
a la ofensiva en todo el frente, tanto en la industria
como en la agricultura.
El XIV Congreso fue, ante todo, el Congreso de la
industrialización.
El XV Congreso fue, ante todo, el Congreso de la
colectivización.
Fue esto la preparación de la ofensiva general.
A diferencia de las etapas anteriores, el período
que ha precedido al XVI Congreso es un período de
ofensiva general del socialismo, de ofensiva en todo
el frente, un período de edificación del socialismo a
marchas forzadas, tanto en la industria como en la
agricultura.
El XVI Congreso del Partido es el Congreso de la
amplia ofensiva del socialismo, de la ofensiva en
todo el frente, de la liquidación de los kulaks como
clase y de la realización de la colectivización total.
He ahí, en dos palabras, la esencia de la línea
general de nuestro Partido.
¿Es acertada esta línea?
Sí, lo es. Los hechos demuestran que la línea
general de nuestro Partido es la única línea acertada.
(Aplausos.)
Así lo atestiguan las realizaciones y los éxitos
logrados en el frente de la edificación socialista. La
victoria decisiva del Partido en este período en el
frente de la edificación socialista en la ciudad y en el
campo no ha sido. Y no puede ser fruto de una
política errónea. Sólo una línea general acertada
podía proporcionarnos tal victoria.
Así lo atestigua el furioso clamor que contra la
política de nuestra Partido han levantado en los
últimos tiempos nuestros enemigos de clase, los
capitalistas y su prensa, el papa y los obispos de toda
laya, los socialdemócratas y los mencheviques
“rusos” del tipo de Abramóvich y Dan. Si los
capitalistas y sus lacayos difaman a nuestro Partido,
es porque la línea general de éste es acertada.
(Aplausos.)
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Así lo atestigua la suerte, conocida ahora de todo
el mundo, del trotskismo. Los señores del campo de
los trotskistas peroraban a propósito de la
“degeneración” del Poder Soviético, del “termidor”,
de la “victoria inevitable” del trotskismo, etc. ¿Y qué
ha resultado en realidad? Ha resultado la
descomposición, el fin del trotskismo. Parte de los
trotskistas, como es sabido, ha roto con el trotskismo
y en numerosas declaraciones de sus representantes
ha reconocido que el Partido tenía razón y ha
confirmado el carácter contrarrevolucionario del
trotskismo. Otra parte de ellos ha degenerado,
realmente,
en
contrarrevolucionarios
pequeñoburgueses típicos y se ha convertido de
hecho en una oficina de espionaje al servicio de la
prensa capitalista por lo que respecta a los asuntos
del P.C.(b) de la U.R.S.S. Y el Poder Soviético, que
debía “degenerar” (o que “ha degenerado ya”), sigue
viviendo y edificando el socialismo, destrozando con
buen éxito a los elementos capitalistas de nuestro
país y a sus acólitos pequeñoburgueses.
Así lo atestigua la suerte, conocida ahora de todo
el mundo, de los desviacionistas de derecha. Estos
charlaban y vociferaban a propósito del carácter
“funesto” de la línea del Partido, de una “probable
catástrofe” de la U.R.S.S., de la necesidad de
“salvar” al país del Partido y de su dirección, etc. ¿Y
qué ha resultado en realidad? Ha resultado que el
Partido ha obtenido enormes éxitos en todos los
frentes de la edificación del socialismo, y el grupo de
los desviacionistas de derecha, que deseaba “salvar”
al país, pero que reconoció después lo erróneo de sus
concepciones, se encuentra ahora en un atolladero.
Así lo atestiguan la creciente actividad
revolucionaria de la clase obrera y de los
campesinos, el activo apoyo de masas de millones de
trabajadores a la política del Partido y, finalmente, el
entusiasmo sin igual de los obreros y de los
campesinos koljósianos en la producción, entusiasmo
que, por su grandiosidad, asombra a los enemigos y a
los amigos de nuestro país. No hablo ya de indicios
del aumento de la confianza hacia el Partido como
son las solicitudes de ingreso en él, que presentan los
obreros por talleres y fábricas enteras, como el
incremento numérico del Partido, al cual, en el
intervalo comprendido entre el XV Congreso y el
XVI, se han adherido más de 600.000 miembros,
como el ingreso en el Partido, sólo en el primer
trimestre de este año, de 200.000 nuevos militantes.
¿Qué demuestra todo esto sino que millones de
trabajadores tienen conciencia de que la política de
nuestro Partido es acertada y están dispuestos a
sostenerla?
Hay que reconocer que nada de esto habría
sucedido si la línea general de nuestro Partido no
fuera la única acertada.
b) Pero el Partido no puede limitarse a trazar la
línea general, sino que debe, día tras día, comprobar
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su aplicación práctica, debe dirigir esta aplicación,
mejorando y perfeccionando en el proceso de su
trabajo los planes de edificación económica
adoptados, corrigiendo y previniendo los errores.
¿Cómo ha realizado esta labor el C.C. de nuestro
Partido?
La labor del C.C. en este terreno ha consistido,
principalmente, en enmendar y precisar el plan
quinquenal desde el punto de vista del aumento del
ritmo y de la reducción de los plazos, en comprobar
el cumplimiento de las tareas encomendadas a las
entidades económicas.
He aquí algunos acuerdos fundamentales del C.C.
que enmiendan el plan quinquenal, acelerando el
ritmo de edificación y reduciendo los plazos para
ello.
Siderurgia: el plan quinquenal fija para el último
año del quinquenio una producción de hierro colado
de 10.000.000 de toneladas; la resolución del C.C.
considera insuficiente esta cantidad y estima que la
producción de hierro colado en el último año del
quinquenio debe ser elevada hasta 17.000.000 de
toneladas.
Producción de tractores: según el plan
quinquenal, la producción de tractores en el último
año del quinquenio deberá ser de 55.000 unidades; la
resolución del C.C. considera que esta producción es
insuficiente y que en el último año del quinquenio
debe ser elevada hasta 110.000 unidades.
Lo mismo hay que decir de la industria del
automóvil, en la cual, en vez de producir 100.000
automóviles (camiones y coches ligeros) en el último
año del quinquenio -como establece el plan-, se ha
resuelto producir 200.000.
Lo mismo ocurre con la metalurgia no ferrosa, en
la cual las cifras del plan quinquenal han sido
aumentadas en más del 100%. Y con la construcción
de máquinas agrícolas, donde las cifras han sido
elevadas, asimismo, en más del 100%.
No hablo ya de la fabricación de segadorastrilladoras, que no se tenía para nada en cuenta en el
plan quinquenal y que debe ascender en el último año
del quinquenio a 40.000 unidades como mínimo.
Organización de sovjoses: el plan quinquenal fija
el aumento de la superficie de siembra a finales del
quinquenio hasta 5.000.000 de hectáreas; la
resolución del C.C. lo considera insuficiente y estima
que la superficie de siembra de los sovjoses debe ser
elevada hasta 18.000.000 de hectáreas al final del
quinquenio.
Organización de koljóses: el plan quinquenal
estipula el aumento de la superficie de siembra hasta
20.000.000 de hectáreas a finales del quinquenio; la
resolución del C.C. considera que esto es insuficiente
a todas luces (ha sido ya sobrepasado este año) y
estima que a fines del quinquenio la colectivización
de la U.R.S.S. deberá estar, en lo fundamental,
terminada y que en esa fecha la superficie de siembra
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de los koljóses deberá cubrir las nueve décimas
partes de toda la superficie de siembra de la U.R.S.S.
que se labra hasta ahora de un modo individual.
(Aplausos.)
Y así sucesivamente.
Así es, a grandes rasgos, como el Comité Central
ha dirigido la aplicación de la línea general del
Partido y la planificación de la edificación socialista.
Quizá alguien objete que, al introducir
modificaciones tan importantes en las cifras iniciales
del plan quinquenal, el C.C. infringe los principios de
la planificación y atenta al prestigio de los
organismos de planificación. Pero sólo burócratas
impenitentes pueden hablar así. Para nosotros, para
los bolcheviques, el plan quinquenal no es algo
definitivo y fijado de una vez para siempre. Para
nosotros, el plan quinquenal, como todo plan, no es
más que un programa inicial aproximado, que hay
que concretar, modificar y perfeccionar sobre la base
de la experiencia de los lugares donde se aplica, de la
experiencia de su ejecución. Ningún plan quinquenal
puede prevenir todas las posibilidades latentes en el
seno de nuestro régimen, y que se revelan
únicamente en el curso del trabajo, del cumplimiento
del plan en las fábricas, en los koljóses, en los
sovjoses, en los distritos, etc. Sólo los burócratas
pueden imaginarse que la planificación termina al
quedar trazado el plan. La confección del plan no es
más que el principio de la planificación. La
verdadera dirección planificada se desarrolla
únicamente después de la confección del plan,
después de su comprobación allí donde se aplica; en
el curso de su cumplimiento, conforme va
corrigiéndose y concretándose.
Por eso, el C.C. y la Comisión Central de Control,
con los organismos de planificación del país,
juzgaron necesario corregir y mejorar el plan
quinquenal, a base de los datos de la experiencia, con
vistas a acelerar el ritmo de la edificación y reducir
los plazos de su cumplimiento.
Veamos lo que decía Lenin refiriéndose al
principio de la planificación y de la dirección
planificada en el VIII Congreso de los Soviets,
cuando se discutía, el plan decenal GOELRO55:
“El programa de nuestro Partido no puede
limitarse a tal, sino que debe convertirse en el
programa de nuestra edificación económica, pues,
de lo contrario, no sirve ni como programa del
Partido; debe completarse con un segundo
programa del Partido, con un plan de trabajos para
la restauración de toda la economía nacional y su
elevación a la altura de la técnica moderna… Es
necesario que adoptemos un plan determinado.
Naturalmente, será un plan inicial aproximado.
Este programa del Partido no será tan invariable
como nuestro verdadero programa, que sólo
puede ser modificado en los Congresos del
Partido. No, este programa será mejorado,

elaborado, perfeccionado y modificado cada día,
en cada taller, en cada subdistrito... Siguiendo las
enseñanzas de la ciencia y de la práctica, en cada
lugar hay que esforzarse continuamente para que
el plan sea realizado con antelación, a fin de que
las masas vean que la experiencia puede reducir el
largo período que nos separa de la plena
restauración de la industria. Esto depende de
nosotros. Mejoremos, pues, nuestra economía en
cada taller, en cada depósito de locomotoras, en
cada región, y entonces reduciremos el plazo; por
cierto que ya lo estamos reduciendo” (t. XXVI,
págs. 45, 46, 43).
Como veis, el C.C. ha seguido la senda indicada
por Lenin, modificando y mejorando el plan
quinquenal, reduciendo los plazos y acelerando el
ritmo de la edificación.
¿En qué posibilidades se apoyaba el C.C. al
acelerar el ritmo de la edificación y reducir los plazos
de cumplimiento del plan quinquenal? En las
reservas latentes en el seno de nuestro régimen y
descubiertas sólo en el curso del trabajo, en las
posibilidades que nos brinda el período de
reestructuración. El C.C. considera que la
transformación de la base técnica de la industria y de
la agricultura, existiendo, como existe, la
organización socialista de la producción, abre unas
posibilidades de acelerar el ritmo con las que ni
siquiera puede soñar ningún país capitalista.
Sólo estas circunstancias explican que en el curso
de los tres últimos años nuestra industria socialista
haya duplicado con creces su producción y que en
1930-1931 su incremento deba ser, en comparación
con el año actual, de un 47%; y este incremento solo
será igual al volumen de la producción de toda la
gran industria de antes de la guerra.
Sólo estas circunstancias explican que en la
organización de sovjoses se cumpla con creces el
plan quinquenal en tres años y en la de los koljóses
se haya sobrepasado ya en dos.
Existe una teoría, según la cual un elevado ritmo
de desarrollo sólo es admisible en el período de
restauración y debe disminuir sensiblemente cada
año al pasar al período de reestructuración. Esta
teoría, que lleva el nombre de teoría de la “curva
descendente”, es la teoría de la justificación de
nuestro atraso y no tiene nada de común con el
marxismo, con el leninismo; es una teoría burguesa,
destinada a perpetuar el atraso de nuestro país. Entre
las gentes que han tenido o tienen relación con
nuestro Partido, esta teoría la defienden y predican
únicamente los trotskistas y los desviacionistas de
derecha.
Existe la opinión de que los trotskistas son unos
superindustrialistas. Pero esa opinión es justa sólo en
parte. Es justa si se refiere a fines del período de la
restauración, cuando los trotskistas, realmente, se
dedicaban a exponer fantasías superindustrialistas.
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Por lo que se refiere al período de reestructuración,
los trotskistas, desde el punto de vista del ritmo, son
los minimalistas más extremos y los capituladores
más viles. (Risas. Aplausos.)
En sus plataformas y declaraciones, los trotskistas
no daban cifras sobre el ritmo, limitándose
únicamente a charlar de él en términos generales.
Pero hay un documento, en el cual expresaron en
cifras su concepción del ritmo de desarrollo de la
industria del Estado. Me refiero a la memoria de la
“Conferencia especial para la restauración del capital
fijo” de la industria del Estado (OSVOK), basada en
los principios del trotskismo. Es interesante dedicar
dos palabras a este documento, que data de 19251926. Es interesante, porque refleja por entero el
esquema trotskista de la curva descendente.
El documento mencionado proponía invertir en la
industria estatal, en 1926-1927, 1.543.000.000 de
rublos; en 1927-1928, 1.490.000.000; en 1928-1929,
1.320.000.000; en 1929-1930, 1.060.000.000 (según
los precios de 1926-1927).
Tal es el cuadro que ofrece la curva descendente
trotskista.
¿Cuánto hemos invertido en realidad? En
realidad, hemos invertido en la industria del Estado,
en 1926-1927, 1.065.000.000 de rublos; en 19271928, 1.304.000.000; en 1928-1929, 1.819.000.000;
en 1929-1930, 4.775.000.000 (según los precios de
1926-1927).
Tal es el cuadro que ofrece la curva ascendente
bolchevique.
Según este documento, la producción de la
industria estatal debía aumentar, en 1926-1927, un
31,6%; en 1927-1928, un 22,9%; en 1928-1929, un
15,5%; en 1930, un 15%.
Tal es el cuadro que ofrece la curva descendente
trotskista.
¿Qué ha sucedido en realidad? En realidad, el
aumento de la producción de la industria estatal fue,
en 1926-1927, del 19,7%; en 1927-1928, del 26,3%;
en 1928-1929, del 24,3%; en 1929-1930, del 32%, y
en 1930-1931 será del 47%.
Tal es el cuadro que ofrece la curva ascendente
bolchevique.
Como es sabido, Trotski defiende especialmente
esta teoría, propia de capituladores, de la curva
descendente, en su libro “¿Hacia el socialismo o
hacia el capitalismo?”. En él dice sin rodeos que,
como “antes de la guerra la ampliación de la
industria consistía, en lo fundamental, en la
construcción de nuevas fábricas”, mientras que “en
nuestro tiempo la ampliación consiste, en mucho
mayor grado, en la utilización de las viejas fábricas y
del empleo del viejo utillaje”, “es natural, por
consiguiente, que, al terminar el proceso de la
restauración, el coeficiente de aumento deba
reducirse considerablemente”, y propone “elevar, en
los años próximos, el coeficiente de desarrollo de la
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industria no sólo al doble, sino al triple, o quizá más,
del 6% de antes de la guerra”.
Así, pues, tres veces el 6% de aumento anual de la
industria. ¿Cuánto representa esto? En total, el 18%
de aumento al año. Por lo tanto, el 18% de aumento
anual de la producción de la industria del Estado es,
según los trotskistas, el nivel más alto, al que hay que
aspirar como ideal al planificar el ritmo de desarrollo
acelerado en el período de reestructuración.
Comparad ahora esta mezquina sabiduría de los
trotskistas con el aumento real de la producción en
estos últimos tres años (en 1927-1928, 26,3%; en
1928-1929, 24,3%; 1929-1930, 32%); comparad esta
filosofía de capitulación de los trotskistas con el
proyecto de las cifras control de la Comisión Estatal
de Planificación para 1930-1931, que dan un 47% de
aumento, tanto por ciento que supera el ritmo más
elevado de aumento de la producción en el período
de restauración, y comprenderéis todo cuanto hay de
reaccionario en la teoría trotskista de la “curva
descendente”, hasta qué punto los trotskistas no creen
en las posibilidades del período de reestructuración.
He aquí la causa de que los trotskistas gimoteen
ahora acerca del ritmo “excesivo” impreso por los
bolcheviques al desarrollo de la industria y de la
organización de los koljóses.
He aquí la causa de que ahora no se pueda
distinguir a los trotskistas de
nuestros
desviacionistas de derecha.
Se comprende que, sin destruir la teoría de la
“curva descendente”, teoría de los trotskistas y
desviacionistas de derecha, no hubiéramos podido
desplegar una planificación efectiva, ni acelerar el
ritmo, ni reducir los plazos de edificación. Para
dirigir la aplicación de la línea general del Partido,
para corregir y mejorar el plan quinquenal de
edificación, para acelerar su ritmo y evitar los
errores, era necesario, ante todo, destruir y aniquilar
la teoría reaccionaria de la “curva descendente”.
Así procedió el Comité Central, como he dicho ya
más arriba.
2. Cuestiones de dirección de los asuntos
interiores del partido.
Podría pensarse que la labor de dirección de la
edificación socialista, que la aplicación de la línea
general del Partido han transcurrido dentro de él de
un modo tranquilo y apacible, sin lucha, sin esfuerzos
de voluntad. Pero esto no es cierto, camaradas. En
realidad, esta labor se ha llevado a cabo luchando con
las dificultades interiores del Partido, con toda clase
de desviaciones respecto del leninismo, tanto en el
terreno de la política general como en el de la
cuestión nacional. Nuestro Partido no vive ni actúa
en el éter, sino en la vida misma, y se halla sujeto a la
influencia del medio que le rodea. Y nuestro medio,
como es sabido, lo forman clases y grupos sociales
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distintos. Hemos emprendido una amplia ofensiva
contra los elementos capitalistas, hemos dado un gran
impulso a nuestra industria socialista, hemos
desarrollado la organización de sovjoses y koljóses.
Pero tales fenómenos no pueden ocurrir sin
consecuencias para las clases explotadoras. Estos
fenómenos van habitualmente acompañados de la
ruina de las clases agonizantes, de la ruina de los
kulaks en el campo, de un estrechamiento del radio
de acción de las capas pequeñoburguesas de la
ciudad. Se comprende que todo esto no puede por
menos de agudizar la lucha de clases, la resistencia
de las clases agonizantes contra la política del Poder
Soviético. Sería ridículo pensar que la resistencia de
estas clases no va a reflejarse de uno u otro modo en
las filas de nuestro Partido. Y, en efecto, encuentra
reflejo en él. Todas las desviaciones respecto a la
línea leninista, existentes en las filas de nuestro
Partido, reflejan la resistencia de las clases
agonizantes.
¿Se puede sostener una lucha eficaz contra los
enemigos de clase sin luchar al mismo tiempo contra
las desviaciones en nuestro Partido, sin vencerlas?
No, no se puede. No se puede, porque es imposible
desarrollar una lucha verdadera contra los enemigos
de clase teniendo en la retaguardia a sus agentes,
dejando en la retaguardia a quienes no creen en
nuestra causa y tratan por todos los medios en
contener nuestro avance.
De aquí la lucha implacable contra las
desviaciones respecto a la línea leninista como tarea
inmediata del Partido.
¿Por qué hoy la desviación de derecha constituye
el peligro principal en el Partido? Porque refleja el
peligro kulakista, y este peligro es el fundamental en
el país en el momento presente, cuando
desarrollamos la amplia ofensiva contra el
capitalismo y estamos extirpando sus raíces.
¿Qué debía hacer el C.C. para vencer la
desviación de derecha, dar el golpe de gracia a la
desviación de “izquierda” y desbrozar el camino para
la máxima cohesión del Partido en torno a la línea
leninista?
a) Era necesario, ante todo, terminar con los restos
del trotskismo en el Partido, con las supervivencias
de la teoría trotskista. Al grupo trotskista, como
oposición, hace ya tiempo que lo hemos destrozado y
barrido. Ese grupo representa ahora un grupo
contrarrevolucionario antiproletario y antisoviético,
que informa celosamente a la burguesía de los
asuntos de nuestro Partido. Pero éste aun no se ha
depurado por completo de los restos de la teoría
trotskista y de las supervivencias del trotskismo. Por
lo tanto, era necesario ante todo terminar con estas
supervivencias.
¿En qué consiste la esencia del trotskismo?
La esencia del trotskismo consiste, ante todo, en
que niega que con las fuerzas de la clase obrera y de

los campesinos de nuestro país sea posible llevar a
cabo la edificación del socialismo en la U.R.S.S.
¿Qué significa esto? Significa que, si en un futuro
próximo no viene en nuestro auxilio la revolución
mundial victoriosa, deberemos capitular ante la
burguesía y despejar el camino para la república
democrático-burguesa. Por lo tanto, nos hallamos en
presencia de la negación burguesa de la posibilidad
de llevar a cabo la edificación del socialismo en
nuestro país, negación encubierta con frases
“revolucionarias” acerca de la victoria de la
revolución mundial.
¿Se puede, con una concepción de este género,
encender en las grandes masas de la clase obrera el
entusiasmo por la producción, alzarlas a la emulación
socialista, al trabajo de choque en masa, a la amplia
ofensiva contra los elementos capitalistas? Claro está
que no. Sería estúpido creer que nuestra clase obrera,
que ha hecho tres revoluciones, se entregaría con
entusiasmo a la producción y al trabajo de choque en
masa con el fin de abonar el terreno para el
capitalismo. Nuestra clase obrera rebosa entusiasmo
por la producción no en bien del capitalismo, sino
para enterrarlo definitivamente y edificar el
socialismo en la U.R.S.S. Quitadle la confianza en la
posibilidad de llevar a cabo la edificación del
socialismo y destruiréis toda base para la emulación,
para el entusiasmo en la producción, para el trabajo
de choque.
De ahí la conclusión: para despertar en la clase
obrera el entusiasmo por el trabajo, llevarla a la
emulación y organizar la amplia ofensiva, era
necesario, ante todo, enterrar la teoría burguesa del
trotskismo sobre la imposibilidad de llevar a cabo la
edificación del socialismo en nuestro país.
La esencia del trotskismo consiste, en segundo
lugar, en que niega la posibilidad de incorporar a las
masas campesinas fundamentales a la edificación
socialista en el campo. ¿Qué significa esto? Significa
que la clase obrera es incapaz de arrastrar tras de sí a
los campesinos en la obra de encauzar las haciendas
campesinas individuales hacia el colectivismo; que si
en un futuro próximo no acude en ayuda de la clase
obrera la victoria de la revolución mundial, los
campesinos restaurarán el antiguo régimen burgués.
Por lo tanto, nos hallamos en presencia de la
negación burguesa de las fuerzas y posibilidades de
la dictadura proletaria para llevar a los campesinos al
socialismo, negación encubierta con la máscara de
frases “revolucionarias” sobre la victoria de la
revolución mundial.
¿Se puede, con tales concepciones, llevar a las
masas campesinas al movimiento koljósiano,
organizar un movimiento koljósiano de masas,
organizar la liquidación de los kulaks como clase?
Claro está que no.
De ahí la conclusión: para organizar el
movimiento kúljosiano de masas entre los
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campesinos y liquidar a los kulaks, era necesario,
ante todo, enterrar la teoría burguesa del trotskismo
sobre la imposibilidad de incorporar las masas
campesinas trabajadoras al socialismo.
La esencia del trotskismo consiste, finalmente, en
que niega la necesidad de una férrea disciplina en el
Partido, en que admite en él la libertad de grupos
fraccionalistas, en que estima necesario la formación
de un partido trotskista. Para el trotskismo, el P.C.(b)
de la U.R.S.S. no debe ser un partido unido,
combativo y monolítico, sino un conglomerado de
grupos y fracciones con sus propios centros, su
disciplina, su prensa, etc. ¿Y qué significa esto? Esto
significa proclamar la libertad de fracciones políticas
en el Partido. Esto significa que a la libertad de
grupos políticos en el seno del Partido debe seguir la
libertad de partidos políticos en el país, esto es, la
democracia burguesa. Por consiguiente, nos hallamos
en presencia del reconocimiento de la libertad de
grupos fraccionales en el Partido, llegando hasta la
admisión de partidos políticos en el país de la
dictadura del proletariado, cosa que se encubre con
frases sobre la “democracia interna del Partido” y
sobre el “mejoramiento del régimen” en el Partido.
El trotskismo no puede comprender que la libertad
del chismorreo fraccional de grupos de intelectuales
no es aún la democracia interna de Partido, que la
vasta autocrítica desarrollada por el Partido y la
actividad ingente de sus masas son expresión de una
democracia interna del Partido efectiva y auténtica.
¿Se puede, con tales concepciones sobre el
Partido, garantizar en él la disciplina férrea, la unidad
férrea necesaria para luchar eficazmente contra los
enemigos de clase? Claro está que no.
De ahí la conclusión: para garantizar la unidad
férrea y la disciplina proletaria en el Partido, era
necesario, ante todo, enterrar la teoría del trotskismo
en cuanto a la organización.
Espíritu de capitulación en la práctica como
contenido, frases “izquierdistas” y aspavientos
“revolucionarios” aventureros como forma para
encubrir y propagar el contenido de capitulación: tal
es la esencia del trotskismo.
Esta dualidad del trotskismo refleja la posición
ambigua de la pequeña burguesía urbana, que está
arruinándose, no puede soportar el “régimen” de la
dictadura del proletariado y se esfuerza, bien en
llegar “de un salto” al socialismo, para librarse de la
ruina (de aquí el aventurerismo y la histeria en
política), o bien, si ello es imposible, en hacer no
importa qué concesión al capitalismo (de aquí el
espíritu de capitulación en política).
Esta dualidad del trotskismo explica que sus
“furiosos” ataques contra los desviacionistas de
derecha acaben habitualmente en un bloque con
ellos, como capituladores sin máscara.
¿Qué representan los extremismos “izquierdistas”
que se han manifestado en el Partido en cuanto al
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movimiento koljósiano? Representan una tentativa,
cierto que inconsciente, de resucitar entre nosotros
las tradiciones del trotskismo en la práctica, de
resucitar la actitud trotskista con respecto al
campesino medio. Dichos extremismos son el
resultado de ese error en política que Lenin calificó
de “celo ultraadministrativo”. Esto significa que
algunos de nuestros camaradas, entusiasmados por
los éxitos del movimiento koljósiano, empezaron a
enfocar el problema de la organización de los
koljóses
no
como
organizadores,
sino,
principalmente, como administradores, cometiendo, a
consecuencia de ello, una serie de burdísimos
errores.
En nuestro Partido hay quienes opinan que no se
debía haber puesto coto a los extremistas de
“izquierda”. Consideran que no había por qué
meterse con nuestros funcionarios y oponer
resistencia a su entusiasmo, aun en el caso de que
éste condujese a errores. Esto es absurdo, camaradas.
Así sólo pueden hablar los que gustan dejarse llevar
por la corriente. Son los mismos que no podrán
comprender nunca la línea leninista: ir contra la
corriente cuando lo exige la situación, cuando lo
exigen los intereses del Partido. Son seguidistas, y no
leninistas. El Partido ha conseguido volver a la
verdadera senda a grupos enteros de camaradas
nuestros, el Partido ha logrado corregir los errores y
conseguir éxitos porque ha ido con energía contra la
corriente, ya que así lo exigía la aplicación de la línea
general. Esto es, precisamente, leninismo en la
práctica, leninismo en la dirección.
Por eso creo que, sin eliminar los extremismos de
“izquierda”, no hubiéramos podido conseguir los
éxitos que hemos alcanzado ahora en el movimiento
koljósiano.
Así están las cosas en cuanto a la lucha contra los
restos del trotskismo y sus supervivencias en la
práctica.
El asunto cambia un poco en lo que se refiere al
oportunismo de derecha, a cuyo frente se hallaban o
se hallan Bujarin, Rykov y Tomski.
De los desviacionistas de derecha no se puede
decir que no admiten la posibilidad de llevar a cabo
la edificación del socialismo en la U.R.S.S. No, la
admiten, y en esto se diferencian de los trotskistas.
Pero su desgracia consiste en que, si bien aceptan
formalmente la posibilidad de llevar a cabo la
edificación del socialismo en un solo país, no quieren
reconocer las vías y los medios de lucha sin los
cuales dicha edificación es imposible. No quieren
admitir que el desarrollo máximo de la industria es la
clave de la transformación de toda la economía
nacional según los principios del socialismo. No
quieren admitir la lucha de clases implacable contra
los elementos capitalistas y la amplia ofensiva del
socialismo contra el capitalismo. No comprenden que
todas esas vías y medios constituyen el sistema de
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medidas sin las cuales es imposible sostener la
dictadura del proletariado y llevar a cabo la
edificación del socialismo en nuestro país. Suponen
que el socialismo se puede edificar a la chita
callando, de un modo espontáneo, sin lucha de
clases, sin ofensiva contra los elementos capitalistas.
Creen que éstos desaparecerán insensiblemente por sí
solos o se integrarán en el socialismo. Pero como
estos milagros no se producen en la historia, resulta
que los desviacionistas de derecha se deslizan, en la
práctica, hasta la negación de la posibilidad de
llevar a cabo la edificación del socialismo en nuestro
país.
De esos elementos tampoco se puede decir que
nieguen la posibilidad de incorporar a las masas
campesinas fundamentales a la obra de la edificación
del socialismo en el campo. No, la reconocen, y en
esto se diferencian de los trotskistas. Pero, al mismo
tiempo que la aceptan formalmente, niegan las vías y
los medios sin los cuales es imposible incorporar a
los campesinos a la edificación del socialismo. No
quieren reconocer que los sovjoses y los koljóses son
el medio básico y el “camino real” que conduce a las
masas campesinas fundamentales a la edificación del
socialismo. No quieren reconocer que, sin llevar a la
práctica la política de liquidación de los kulaks como
clase, es imposible conseguir la transformación del
campo según los principios del socialismo. Creen que
se puede encauzar el campo hacia el socialismo a la
chita callando, de un modo espontáneo, sin lucha de
clases, únicamente por medio de cooperativas de
consumo y venta, pues están persuadidos de que el
propio kulak se integrará en el socialismo. Creen que
lo principal no consiste ahora en el ritmo elevado del
desarrollo de la industria y en los koljóses y sovjoses,
sino en “desatar” las fuerzas ciegas del mercado,
“liberar” el mercado y “quitar los grilletes” a las
haciendas individuales, sin excluir a los elementos
capitalistas del campo. Pero como el kulak no puede
integrarse en el socialismo y la “liberación” del
mercado implica armar a los kulaks y desarmar a la
clase obrera, resulta que los desviacionistas de
derecha se deslizan, en la práctica, hasta la negación
de la posibilidad de incorporar las masas
campesinas fundamentales a la edificación del
socialismo.
Esto explica, en realidad, que los desviacionistas
de derecha suelen terminar sus riñas de gallos contra
los trotskistas en negociaciones entre bastidores con
vistas a un bloque con ellos.
El mal fundamental del oportunismo de derecha
consiste en que rompe con la noción leninista de la
lucha de clases y se desliza hasta el punto de vista del
liberalismo pequeñoburgués.
No cabe duda de que la victoria de la desviación
de derecha en nuestro Partido significaría desarmar
por completo a la clase obrera, armar a los elementos
capitalistas en el campo y aumentar las posibilidades
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Los desviacionistas de derecha no comparten el
punto de vista de la formación de otro partido, y en
esto se distinguen también de los trotskistas. Los
líderes de los desviacionistas de derecha han
reconocido públicamente sus errores y capitulado
ante el Partido. Pero sería estúpido creer, fundándose
en ello, que la desviación de derecha está ya
enterrada. La fuerza del oportunismo de derecha no
se mide por esta circunstancia. La fuerza del
oportunismo de derecha es la del elemento
pequeñoburgués, es la presión que sobre el Partido
ejercen los elementos capitalistas en general, y los
kulaks en particular. Y precisamente porque la
desviación de derecha refleja la resistencia de los
elementos principales de las clases agonizantes, la
desviación de derecha es hoy el peligro principal en
el seno del Partido.
He ahí por qué el Partido ha juzgado necesario
llevar a cabo una lucha decidida e implacable contra
dicha desviación.
No cabe la menor duda de que, sin una lucha
decidida contra la desviación de derecha, sin aislar a
sus elementos dirigentes, no hubiéramos podido
conseguir la movilización de las fuerzas del Partido y
de la clase obrera, de las masas de los campesinos
pobres y medios para la amplia ofensiva del
socialismo, para la organización de los sovjoses y
koljóses, para la restauración de nuestra industria
pesada, para la liquidación de los kulaks como clase.
Así están las cosas en cuanto a las desviaciones de
“izquierda” y de derecha en el Partido.
La tarea es proseguir esa lucha implacable en dos
frentes, tanto contra los “izquierdistas”, que
representan el radicalismo pequeñoburgués, como
contra los derechistas, que representan el liberalismo
pequeñoburgués.
La tarea es proseguir la lucha implacable contra
los elementos conciliadores del Partido que no
comprenden o fingen no comprender la necesidad de
la lucha enérgica en dos frentes.
b) El cuadro que hemos trazado de la lucha contra
las desviaciones en el Partido sería incompleto si no
nos ocupáramos de las desviaciones existentes en el
Partido en el terreno de la cuestión nacional. Me
refiero, en primer lugar, a la desviación hacia el
chovinismo gran ruso y, en segundo lugar, a la
desviación hacia el nacionalismo local. Estas
desviaciones no son tan visibles ni enérgicas como la
desviación de “izquierda” o la de derecha. Se les
podría calificar de desviaciones subrepticias. Pero
esto no significa que no existan. No, existen y, lo que
es más importante, crecen. De esto no puede haber la
menor duda. Y no puede haberla, porque la atmósfera
general de exacerbación de la lucha de clases tiene
por fuerza que determinar cierta exacerbación do los
roces nacionales, lo cual se refleja en el Partido. Por
ello, conviene poner al descubierto y sacar a la luz
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del día la fisonomía de estas desviaciones.
¿Qué es, en el fondo, la desviación hacia el
chovinismo gran ruso en la situación actual?
La desviación hacia el chovinismo gran ruso es,
en el fondo, la tendencia a pasar por alto las
diferencias nacionales de lengua, de cultura, de modo
de vida; es la tendencia a preparar la supresión de las
república y regiones nacionales; es la tendencia a
vulnerar el principio de la igualdad de derechos de
las nacionalidades y a desacreditar la política del
Partido en lo que se refiere a dar un carácter nacional
al aparato administrativo, la prensa, las escuelas y
otras instituciones estatales y sociales.
Los desviacionistas de este tipo parten de la
hipótesis de que, como con la victoria del socialismo
las naciones deberán fundirse en un todo único y sus
idiomas nacionales convertirse en un idioma único
común, ha llegado el momento de borrar las
diferencias nacionales y abandonar la política de
fomento de la cultura nacional de los pueblos antes
oprimidos.
Para ello invocan a Lenin, citándolo erróneamente
y a veces falsificándolo y calumniándolo sin rodeos.
Lenin decía que, en el socialismo, los intereses de
las nacionalidades se fundirían en un todo único; ¿no
se desprende de esto que es hora de terminar con las
repúblicas y regiones nacionales en interés... del
internacionalismo? Lenin decía en 1913, en su
polémica con los bundistas, que la consigna de la
cultura nacional era una consigna burguesa; ¿no se
deduce de esto que es hora de terminar con la cultura
nacional de los pueblos de la U.R.S.S. en interés...
del internacionalismo?
Lenin decía que la opresión nacional y las
barreras nacionales quedarían suprimidas con el
socialismo; ¿no se desprende de esto que es hora de
terminar con la política consistente en tener en cuenta
las particularidades nacionales de los pueblos de la
U.R.S.S. y pasar a la política de asimilación en
interés... del internacionalismo?
Y así sucesivamente.
No cabe duda de que esta desviación en la
cuestión nacional, encubierta, por añadidura, con la
máscara del internacionalismo y con el nombre de
Lenin, es la variedad más sutil y, por consiguiente,
más peligrosa del nacionalismo gran ruso.
En primer lugar, Lenin no dijo nunca que las
diferencias nacionales deban desaparecer y que los
idiomas nacionales deban fundirse en un idioma
común en los límites de un Estado antes de la
victoria universal del socialismo. Lenin, por el
contrario, decía algo completamente distinto: que las
“diferencias nacionales y estatales entre los pueblos
y los países... subsistirán incluso mucho tiempo
después de la instauración universal de la dictadura
del proletariado”* (t. XXV, pág. 227).
¿Cómo se puede invocar a Lenin y olvidar esta
*

Subrayado por mí. J. St.

indicación fundamental suya?
Es verdad que un ex marxista, ahora renegado y
reformista, el señor Kautsky, afirma algo
diametralmente opuesto a lo que nos enseñó Lenin.
Afirma, en contraposición a Lenin, que la victoria de
la revolución proletaria en un Estado austro-alemán
unido, a mediados del siglo pasado, habría conducido
a la formación de un solo idioma alemán común y a
la germanización de los checos, puesto que “la sola
fuerza del intercambio libre de trabas, la sola fuerza
de la cultura moderna aportada por los alemanes, sin
ninguna germanización forzada, hubiera convertido
en alemanes a los atrasados pequeñoburgueses,
campesinos y proletarios checos, a los que no podía
dar nada su nacionalidad venida a menos” (v. el
prefacio a la edición alemana de “Revolución y
contrarrevolución”).
Se comprende que la “concepción” citada
responde por entero al social-chovinismo de
Kautsky. En el discurso que pronuncié en 1925 en la
Universidad de los Pueblos del Oriente56 combatí,
precisamente, esa concepción de Kautsky. Pero
¿acaso para nosotros, para los marxistas que
deseamos ser consecuentemente internacionalistas,
puede tener algún valor esta palabrería antimarxista
de un social-chovinista alemán desbocado?
¿Quién tiene razón, Kautsky o Lenin?
Si tiene razón Kautsky, ¿cómo explicar entonces
que nacionalidades relativamente atrasadas, como los
bielorrusos y los ucranianos, más próximos a los
grandes rusos que los checos a los alemanes, no se
hayan rusificado a consecuencia de la victoria de la
revolución proletaria en la U.R.S.S., sino que, por el
contrario, hayan resurgido y se hayan desarrollado
como naciones independientes? ¿A qué se debe que
nacionalidades como los turcomanos, los kirguises,
los uzbekos, los tadzhikos (sin hablar ya de los
georgianos, armenios, azerbaidzhanos, etc.), a pesar
de su atraso, lejos de rusificarse como consecuencia
de la victoria del socialismo en la U.R.S.S., por el
contrario, hayan resurgido y se hayan desarrollado en
naciones independientes? ¿No está claro que nuestros
respetables desviacionistas, en su afán de deslumbrar
como internacionalistas, han caído en las garras del
social-chovinismo kautskiano? ¿No está claro que, al
propugnar un idioma común único dentro de un
Estado, dentro de la U.R.S.S., persiguen, en esencia,
el restablecimiento de los privilegios del idioma
antes dominante, es decir, del idioma ruso?
¿Dónde está aquí el internacionalismo?
En segundo lugar, Lenin no dijo nunca que la
supresión del yugo nacional y la fusión de los
intereses de las nacionalidades en un todo único
equivalieran a la eliminación de las diferencias
nacionales. Hemos destruido la opresión nacional,
hemos destruido los privilegios nacionales e
instaurado la igualdad de derechos de las
nacionalidades. Hemos destruido las fronteras de
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Estado en el antiguo sentido de la palabra, los postes
fronterizos y las barreras aduaneras entre las
nacionalidades de la U.R.S.S. Hemos establecido la
unidad de intereses económicos y políticos de los
pueblos de la U.R.S.S. Pero ¿significa esto que
hayamos destruido con ello las diferencias
nacionales, las lenguas, la cultura, el modo de vida,
etc.? Claro está que no. Pero si las diferencias
nacionales, la lengua, la cultura, el modo de vida, etc.
siguen en pie, ¿no está claro que la reivindicación de
que las repúblicas y regiones nacionales sean
suprimidas en el período histórico actual es una
reivindicación reaccionaria, contraria a los intereses
de la dictadura del proletariado? ¿Comprenden
nuestros desviacionistas que suprimir ahora las
repúblicas y las regiones nacionales significa impedir
a los millones que componen los pueblos de la
U.R.S.S. recibir instrucción en su lengua materna,
privarles de la escuela, los tribunales, la
administración, las organizaciones e instituciones
sociales y otras en su lengua materna, impedirles
sumarse a la edificación socialista? ¿No está claro
que, con sus afanes de un internacionalismo de
relumbrón, nuestros desviacionistas han caído en las
garras de los reaccionarios chovinistas grandes rusos
y han olvidado, han olvidado por completo, la
consigna de la revolución cultural en el período de la
dictadura del proletariado, consigna que tiene la
misma importancia para todos los pueblos de la
U.R.S.S., tanto para los grandes rusos como para los
que no lo son?
En tercer lugar, Lenin no dijo nunca que la
consigna del desarrollo de la cultura nacional con la
dictadura del proletariado fuera reaccionaria. Al
revés, Lenin fue siempre partidario de que se
ayudara a los pueblos de la U.R.S.S. a desarrollar su
cultura nacional. Precisamente bajo la dirección de
Lenin fue redactada y adoptada en el X Congreso del
Partido una resolución sobre la cuestión nacional, en
la que se dice de un modo inequívoco:
“La misión del Partido consiste en ayudar a las
masas trabajadoras de los pueblos no grandes
rusos a alcanzar a la Rusia Central, más
adelantada; su misión consiste en ayudarles: a) a
desarrollar y fortalecer en su territorio la
organización estatal soviética bajo formas que
estén en consonancia con las condiciones
nacionales y el modo de vida de estos pueblos; b)
a desarrollar y fortalecer en su territorio los
tribunales, la administración, los organismos
económicos y los órganos de Poder, que
funcionen en la lengua materna y estén integrados
por naturales del país que conozcan el modo de
vida y la psicología de la población local; c) a
desarrollar en su territorio la prensa, la escuela, el
teatro, los clubs y, en general, las instituciones
educativo-culturales en la lengua materna; d) a
organizar y desarrollar una vasta red de cursillos y

escuelas, tanto de instrucción general como de
carácter profesional y técnico, en la lengua
materna”57.
¿No está claro que Lenin propugnaba enteramente
la consigna del desarrollo de la cultura nacional con
la dictadura del proletariado?
¿Acaso no está claro que negar la consigna de la
cultura nacional con la dictadura del proletariado
implica negar la necesidad del progreso cultural de
los pueblos no grandes rusos de la U.R.S.S., negar la
necesidad de la instrucción general obligatoria para
dichos pueblos y entregarlos a la esclavitud
intelectual de los nacionalistas reaccionarios?
Lenin, en efecto, calificaba de reaccionario el
lema de la cultura nacional bajo la dominación de la
burguesía. Pero ¿acaso podía ser de otro modo?
¿Qué es la cultura nacional bajo la dominación de
la burguesía nacional? Una cultura burguesa por su
contenido y nacional por su forma, cuya finalidad es
intoxicar a las masas con el veneno del nacionalismo
y reforzar la dominación de la burguesía.
¿Qué es la cultura nacional con la dictadura del
proletariado? Una cultura socialista por su contenido
y nacional por su forma, cuya finalidad es educar a
las masas en el espíritu del socialismo y del
internacionalismo.
¿Cómo se pueden confundir, sin romper con el
marxismo, estos dos fenómenos distintos por su
principio?
¿Acaso no está claro que, al combatir la consigna
de la cultura nacional bajo el régimen burgués, Lenin
atacaba el contenido burgués de la cultura nacional, y
no su forma nacional?
Sería necio suponer que Lenin consideraba la
cultura socialista como una cultura a-nacional, sin
una u otra forma nacional. Hubo un tiempo, cierto, en
que los bundistas atribuyeron a Lenin esta idea
absurda. Pero por las obras de Lenin se sabe que él
protestó
vivamente
contra
esta
calumnia,
desentendiéndose con toda energía de esta idea
absurda. ¿Será posible que nuestros respetables
desviacionistas hayan seguido, realmente, las huellas
de los bundistas?
¿Qué queda, pues, de los argumentos de nuestros
desviacionistas después de todo lo dicho?
Nada, si exceptuamos sus juegos malabares con la
bandera del internacionalismo y su calumnia contra
Lenin.
Los elementos que se desvían hacia el chovinismo
gran ruso se equivocan de medio a medio al suponer
que el período de edificación del socialismo en la
U.R.S.S. significa el desmoronamiento y la supresión
de las culturas nacionales. Sucede, precisamente,
todo lo contrario. En realidad, el período de la
dictadura del proletariado y de la edificación del
socialismo en la U.R.S.S. es un período de
florecimiento de las culturas nacionales, socialistas
por su contenido y nacionales por su forma, pues con

129

130
el régimen soviético las propias naciones no son
naciones “modernas” corrientes, sino naciones
socialistas, del mismo modo que sus culturas
nacionales no son, por el contenido, culturas
burguesas, corrientes, sino culturas socialistas.
Esos elementos no comprenden, por lo visto, que
las culturas nacionales deben desenvolverse con
fuerza mayor, gracias a la implantación y el
fortalecimiento de la enseñanza primaria, con
carácter general y obligatorio, en la lengua materna.
No comprenden que sólo a condición de que se
desarrollen las culturas nacionales será posible
incorporar debidamente las nacionalidades atrasadas
a la obra de la edificación socialista.
Esos elementos no comprenden que precisamente
en esto consiste la base de la política leninista de
ayuda y apoyo al desarrollo de las culturas
nacionales de los pueblos de la U.R.S.S.
Puede parecer raro que nosotros, partidarios de la
fusión, en el porvenir, de las culturas nacionales en
una cultura común única (por la forma y por el
contenido), con una lengua común única, seamos, al
mismo tiempo, partidarios del florecimiento de las
culturas nacionales en el momento actual, en el
período de la dictadura del proletariado. Pero en esto
no hay nada de extraño. Hay que poner a las culturas
nacionales en condiciones de desenvolverse y
florecer, permitiéndoles revelar toda su fuerza
latente, a fin de crear las condiciones para su fusión
en una cultura común única, con un idioma común
único, en el período de la victoria del socialismo en
todo el mundo. El florecimiento de las culturas,
nacionales por la forma y socialistas por el
contenido, con la dictadura del proletariado en un
solo país, para su fusión en una cultura socialista
común única (por la forma y por el contenido), con
un idioma común único, cuando el proletariado
triunfe en todo el mundo y el socialismo haya
tomado carta de naturaleza en la vida: tal es,
precisamente, el modo dialéctico como Lenin plantea
la cuestión de la cultura nacional.
Pueden decirnos que este modo de plantear la
cuestión es “contradictorio”. Pero ¿acaso no se puede
decir lo mismo de la cuestión del Estado? Somos
partidarios de la extinción del Estado. Mas, al mismo
tiempo, somos partidarios del reforzamiento de la
dictadura del proletariado, que es el Poder estatal
más vigoroso y pujante de todos los existentes hasta
ahora. Desarrollo máximo del Poder estatal con el fin
de preparar las condiciones para la extinción del
Poder estatal: tal es la fórmula marxista. ¿Es esto
“contradictorio”? Sí, lo es. Pero esta contradicción
procede de la vida misma y refleja enteramente la
dialéctica de Marx.
O tomemos, por ejemplo, el modo como plantea
Lenin la cuestión del derecho de las naciones a la
autodeterminación, hasta la separación inclusive.
Lenin presentaba a veces la tesis de la
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autodeterminación nacional bajo el aspecto de una
simple fórmula: “separarse para unirse”. ¿Qué os
parece?: separarse para unirse. Eso tiene incluso las
trazas de una paradoja. Y, sin embargo, esta fórmula
“contradictoria” refleja la verdad vital de la dialéctica
de Marx, que permite a los bolcheviques tomar las
fortalezas más inexpugnables en el terreno de la
cuestión nacional.
Lo mismo hay que decir de la fórmula relativa a la
cultura nacional: florecimiento de las culturas (y
lenguas) nacionales en el período de la dictadura del
proletariado en un solo país, con el fin de preparar las
condiciones para su extinción y su fusión en una sola
cultura socialista común (y en una lengua común
única) en el período de la victoria del socialismo en
todo el mundo.
Quien no haya comprendido este carácter peculiar
y “contradictorio” de nuestra época de transición,
quien no haya comprendido esta dialéctica de los
procesos históricos, está perdido para el marxismo.
La desgracia de nuestros desviacionistas consiste
en que no comprenden ni quieren comprender la
dialéctica de Marx.
Así están las cosas en lo que se refiere a la
desviación hacia el chovinismo gran ruso.
No es difícil comprender que esta desviación
refleja la aspiración de las clases agonizantes de la
nación gran rusa, antes dominante, a recobrar los
privilegios perdidos.
De ahí el peligro del chovinismo gran ruso como
el más importante en el Partido en el terreno de la
cuestión nacional.
¿En qué consiste la esencia de la desviación hacia
el nacionalismo local?
La esencia de esta desviación consiste en la
tendencia a particularizarse y a encerrarse en el
propio caparazón nacional, en la tendencia a velar las
contradicciones de clase dentro de la propia nación,
en la tendencia a defenderse contra el chovinismo
gran ruso apartándose del cauce general de la
edificación socialista, en la tendencia a no ver lo que
acerca y une a las masas trabajadoras de las naciones
de la U.R.S.S. y a ver únicamente lo que puede alejar
a unas de otras.
La desviación hacia el nacionalismo local refleja
el descontento de las clases agonizantes de las
naciones antes oprimidas con el régimen de la
dictadura del proletariado, su tendencia a encerrarse
en su Estado nacional burgués e instaurar allí su
dominación de clase.
El peligro de esta desviación consiste en que
cultiva el nacionalismo burgués, debilita la unidad de
los trabajadores de los pueblos de la U.R.S.S. y hace
el juego a los intervencionistas.
Tal es la esencia de la desviación hacia el
nacionalismo
La tarea del Partido consiste en sostener una lucha
decidida contra esta desviación y garantizar las

local.
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condiciones
necesarias
para
la
educación
(Aplausos.)
internacionalista de las masas trabajadoras de los
Tal es la conclusión general.
pueblos de la U.R.S.S.
Con la bandera de Lenin triunfamos en los
Así están las cosas en lo que se refiere a las
combates de la Revolución de Octubre.
desviaciones en nuestro Partido, a las desviaciones de
Con la bandera de Lenin hemos conseguido éxitos
“izquierda” y de derecha en el terreno de la política generaldecisivos
y a las desviaciones
dede
la cuestión
nacional.
en la lucha en
porellaterreno
victoria
la edificación
Tal es la situación interior de nuestro Partido.
socialista.
Ahora, cuando el Partido ha triunfado en la lucha
Con esta misma bandera triunfaremos en la
por la línea general, cuando la línea leninista de
revolución proletaria en todo el mundo.
nuestro Partido triunfa en todo el frente, muchos
¡Viva el leninismo! (Grandes y prolongados
propenden a olvidar las dificultades que nos crearon
aplausos. Ovación de toda la sala.)
en nuestro trabajo los desviacionistas de toda laya. Es
más: algunos camaradas de espíritu filisteo siguen
Publicado el 29 de junio de 1930 en el núm. 177
todavía creyendo que no hubiera sido necesario
de “Pravda”.
luchar contra dichos elementos. Ni que decir tiene
que estos camarada; están profundamente
equivocados. Basta volver la vista atrás y recordar las
fechorías de los trotskistas y de los desviacionistas de
derecha, basta recordar la historia de la lucha contra
las desviaciones en el período que abarca el informe,
para comprender la vaciedad y la mezquilldad de ese
filisteísmo en el Partido. Está fuera de duda de que,
sin meter en cintura a los desviacionistas, sin
vencerlos en lucha abierta, no hubiéramos podido
obtener los éxitos de los cuales se enorgullece ahora
con razón nuestro Partido.
Nuestro Partido se ha desarrollado y robustecido
en la lucha contra las desviaciones respecto a la línea
leninista. En la lucha contra las desviaciones ha
forjado la unidad leninista de sus filas. Nadie niega
ahora el hecho indiscutible de que el Partido nunca
ha estado tan unido en torno a su Comité Central
como ahora. Todo el mundo tiene ahora que
reconocer que el Partido es hoy, como nunca, un
partido unido y monolítico, que el XVI Congreso es
uno de los pocos congresos de nuestro Partido en que
no hay ya una oposición organizada y compacta,
capaz de oponer su línea particular a la línea general
del Partido.
¿A qué debe el Partido este éxito decisivo?
Lo debe a que, en su lucha contra las
desviaciones, ha practicado siempre una política de
principios, sin descender nunca a las combinaciones
entre bastidores y a los trapicheos diplomáticos.
Lenin decía que la política de principios es la
única política justa. Hemos salido victoriosos de la
lucha contra las desviaciones porque, honrada y
consecuentemente, hemos seguido este legado de
Lenin. (Aplausos.)
***
Voy a terminar, camaradas.
¿Qué conclusión general puede sacarse?
En el período transcurrido hemos logrado éxitos
decisivos en todos los frentes de la edificación
socialista. Hemos logrado estos éxitos porque hemos
sabido enarbolar la gran bandera de Lenin. Si
queremos vencer, debemos seguir enarbolando la
bandera de Lenin, preservando su pureza inmaculada.
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El Pleno del C.C. y de la Comisión Central de
Control del P.C. (b) de la U.R.S.S. se celebró del 16
al 23 de abril de 1929 y examinó las siguientes
cuestiones: 1) asuntos internos del Partido; 2)
cuestiones de la XVI Conferencia del P.C.(b) de la
U.R.S.S.; 3) la depuración del Partido. El Pleno
aprobó la resolución de la reunión conjunta del Buró
Político del C.C. y del Presídium de la C.C.C. acerca
de los asuntos internos del Partido, del 9 de febrero
de 1929, y en una resolución especial condenó la
actividad oportunista de derecha de Bujarin, Rykov
y Tomski. El Pleno aprobó y dispuso que se
sometiesen al examen de la XVI Conferencia del
Partido las tesis presentadas por el Buró Político
acerca del plan quinquenal de fomento de la
economía nacional, de las vías para el ascenso de la
agricultura y la rebaja de los impuestos que gravaban
a los campesinos medios, y acerca del balance y las
tareas inmediatas de la lucha contra el burocratismo.
El Pleno dispuso, asimismo, pasar al examen de la
XVI Conferencia las tesis, aprobadas en líneas
generales, sobre la depuración de los miembros y
candidatos a miembro del P.C.(b) de la U.R.S.S. J.
V. Stalin pronunció, en la reunión del Pleno del 22
de abril, el discurso “Sobre la desviación derechista
en el P.C.(b) de la U.R.S.S.”. (V. las resoluciones
del Pleno del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 429-447, ed. en
ruso, 1953.)
Se refiere a la labor subversiva de la organización
contrarrevolucionaria de especialistas burgueses que
de 1923 a 1928 actuó en Shajti y en otros distritos de
la cuenca del Donetz.
El VI Congreso de la Internacional Comunista se
celebró en Moscú del 17 de julio al 1 de septiembre
de 1928. El Congreso discutió el informe sobre la
actividad del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, los informes del Comité Ejecutivo de la
Internacional Juvenil Comunista y de la Comisión
Internacional de Control, las medidas de lucha
contra el peligro de guerras imperialistas, el
programa de la Internacional Comunista, el
problema del movimiento revolucionario en las
colonias y semicolonias, la situación económica en
la U.R.S.S. y la situación en el P.C.(b) de la U.R.S.S.
y aprobó los Estatutos de la Internacional
Comunista. El Congreso señaló en sus acuerdos el
aumento de las contradicciones internas del
capitalismo, las cuales llevaban inevitablemente al
quebranto de la estabilización capitalista y a una
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gran agudización de la crisis general del capitalismo.
El Congreso determinó las tareas de la Internacional
Comunista dimanantes de las nuevas condiciones de
la lucha de la clase obrera, movilizó los Partidos
Comunistas para el reforzamiento de la lucha contra
la desviación de derecha, como peligro principal, y
contra las tendencias de conciliación con ella. El
Congreso señaló los éxitos de la edificación
socialista en la U.R.S.S., así como su importancia
para el fortalecimiento de las posiciones
revolucionarias del proletariado internacional, y
llamó a los trabajadores de todo el mundo a defender
la Unión Soviética. J. V. Stalin tomó parte en la
dirección de las labores del Congreso, fue elegido
miembro de su presidencia y para la Comisión del
programa y la Comisión política encargada de
redactar las tesis sobre la situación internacional y
las tareas de la Internacional Comunista.
Se trata del Pleno del Comité Central del P.C.(b) de
la U.R.S.S., en el que participaron los miembros de
la Comisión Central de Control y de la Comisión
Revisora Central, celebrado del 16 al 24 de
noviembre de 1928.
Socialismo de cátedra: corriente de la ideología
burguesa, principalmente en la economía política
burguesa. Apareció en la segunda mitad del siglo
XIX, en Alemania; más tarde adquirió gran difusión
en Inglaterra, Norteamérica y Francia. Los
partidarios de esta corriente, profesores liberales
burgueses, que actuaban desde las cátedras
universitarias (de donde procede la denominación de
“socialismo de cátedra”), combatían el marxismo y
el movimiento obrero revolucionario en ascenso,
procuraban ocultar las contradicciones del
capitalismo y predicaban la conciliación de las
clases. Los socialistas de cátedra negaban el carácter
de clase, explotador del Estado burgués y afirmaban
que éste es capaz, mediante reformas sociales, de
perfeccionar el capitalismo. Engels escribió acerca
de los socialistas de cátedra alemanes: “Los
socialistas de cátedra no rebasaron nunca, en el
sentido teórico, el nivel de los economistas vulgares
inclinados a la filantropía, y en el presente han caído
hasta el nivel de los simples apologistas del
socialismo de Estado de Bismarck” (C. Marx y F.
Engels, Obras, t. XXVII, pág. 499, ed. en ruso). Las
ideas reformistas liberales burguesas de los
socialistas de cátedra las propagaron en Rusia los
marxistas legales. Los mencheviques rusos, los
partidos oportunistas de la II Internacional y los
socialistas de derecha contemporáneos, en su deseo
de subordinar el movimiento obrero a los intereses
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de la burguesía y en su prédica de la integración
pacífica y gradual del capitalismo en el socialismo,
se deslizaron también hasta el socialismo de cátedra.
Se tiene en cuenta el Pleno del Comité Central del
P.C.(b) de la U.R.S.S., celebrado del 4 al 12 de julio
de 1928.
“La
Internacional
Juvenil”
(“Jugend
Internationale”): revista, órgano de la Unión
Internacional de Juventudes Socialistas; apareció en
Zúrich desde septiembre de 1915 hasta mayo de
1918. De 1919 a 1941 se publicó como órgano del
Comité Ejecutivo de la Internacional Juvenil
Comunista. (De 1925 a 1928 apareció con el nombre
de “Internacional Juvenil Comunista”).
Véase: Recopilación Leninista, t. XIV, págs. 250259, ed. en ruso.
“Sbórnik Sotsial-Demokrata” (“Recopilación del
Socialdemócrata”); lo edito el C.C. del P.O.S.D.R.
en 1916 bajo la dirección inmediata de V. I. Lenin.
Aparecieron dos números: uno en octubre y otro en
diciembre de 1916.
En el período de la paz de Brest-Litovsk (1918),
Bujarin y el grupo que él dirigía de comunistas “de
izquierda”, de acuerdo con Trotski, mantuvieron
dentro del Partido una lucha encarnizada contra
Lenin, reclamando la continuación de la guerra, a fin
de exponer la joven República Soviética, carente aún
de ejército, a los golpes del imperialismo alemán. En
1938, en el proceso del antisoviético “bloque de
trotskistas y derechistas”, se comprobó que Bujarin y
el grupo de comunistas “de izquierda” que él dirigía,
con Trotski y los eseristas de izquierda, habían
montado un complot contrarrevolucionario secreto
contra el Gobierno Soviético, con el propósito de
torpedear el tratado de paz de Brest-Litovsk, detener
y asesinar a V. I. Lenin, J. V. Stalin e Y. M.
Sverdlov y formar un gobierno compuesto de
bujarinistas, trotskistas y eseristas de izquierda.
Consejo Económico de la R.S.F.S.R.: Consejo
Económico adjunto al Consejo de Comisarios del
Pueblo de la R.S.F.S.R.
La XVI Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 23 al 29 de abril de 1929. La
Conferencia examinó las cuestiones siguientes: plan
quinquenal de fomento de la economía nacional, vías
para el ascenso de la agricultura y rebaja de los
impuestos que gravaban a los campesinos medios,
balance y tareas inmediatas de la lucha contra el
burocratismo y depuración y revisión de los
miembros y candidatos a miembro del P.C.(b) de la
U.R.S.S. El punto más importante de la Conferencia,
fue el del primer plan quinquenal. La Conferencia
desechó la variante “mínima” de plan, que defendían
los capituladores de derecha, y aprobó la variante
“óptima” como obligatoria, cualesquiera que fuesen
las condiciones. La Conferencia condenó la
desviación de derecha como muestra de ruptura total
con la política leninista del Partido, como paso
franco a la posición de los kulaks, y llamó al Partido
a combatir con toda energía la desviación de
derecha, peligro principal de ese período, así como
las tendencias conciliadoras con las desviaciones
respecto a la línea leninista. En la Conferencia
intervino V. M. Mólotov, quien informó del Pleno
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de abril del C.C. y la C.C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. y del discurso pronunciado por J. V. Stalin
en ese Pleno “Sobre la desviación derechista en el
P.C.(b) de la U.R.S.S.” (v. el presente tomo), y se
aprobó unánimemente una resolución “Sobre los
asuntos internos del Partido”. La Conferencia aprobó
un llamamiento a todos los obreros y campesinos
trabajadores de la Unión Soviética invitándoles a
desarrollar la emulación socialista. (V. las
resoluciones de la XVI Conferencia en “El P.C.U.S.
en las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 448-499, ed. en ruso, 1953.)
V. I. Lenin, “¿Cómo organizar la emulación?” (v.
Obras, t. 26, págs. 367 y 368, 4a ed. en ruso).
El Ejército Especial del Extremo Oriente fue
formado en agosto de 1929, durante el conflicto
provocado en el Ferrocarril del Este de China por los
generales contrarrevolucionarios chinos y los
imperialistas japoneses. El periódico “Trevoga”
(“Alarma”) era el órgano de la Dirección Política del
Ejército Especial del Extremo Oriente; se publica
desde 1929.
“Komsomólskaia Pravda” (“La Verdad del
Komsomol”): diario, órgano del Comité Central y
del Comité de Moscú de la U.J.C.L. de la U.R.S.S.;
se publica desde el 24 de mayo de 1925. El artículo
“Ensayo de introducción al leninismo” apareció el 7
de diciembre de 1929 en el núm. 282 de
“Komsomólskaia Pravda”.
La Conferencia de especialistas agrarios marxistas,
convocada por la Academia Comunista aneja al
C.E.C. de la U.R.S.S., transcurrió del 20 al 27 de
diciembre de 1929. Tomaron parte en la Conferencia
representantes de establecimientos de investigación
científica, centros de enseñanza superior de
agricultura y economía y redacciones de revistas y
periódicos, con un total de 302 delegados. J. V.
Stalin pronunció su discurso “En tomo a las
cuestiones de la política agraria de la U.R.S.S.” el 27
de diciembre en la reunión plenaria de clausura de la
Conferencia.
Véase: Recopilación Leninista, t. XI, pág. 368, ed.
en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 7-8. 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin. Obras, t. 31, pág. 483. 4a ed. en
ruso.
F. Engels. “El problema campesino en Francia y en
Alemania”, pág. 66. ed. en ruso, 1922 (véase: C.
Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos. t.
II. pág. 409, ed. en español, Moscú, 1952).
Véase: J .V. Stalin, Obras, t. 11, págs. 84-100, ed. en
español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33. págs. 211-215, 4a
ed. en ruso.
“Za rubezhon” (“En el extranjero”): revista; empezó
a salir en 1930 bajo la dirección de M. Gorki; en
1932 fue convertida en periódico-revista, que vio la
luz hasta 1938.
“Krásnaia Zviezdá” (“La Estrella Roja”): diario
político-militar; empezó a publicarse en enero de
1924. Desde marzo de 1953 es órgano central del
Ministerio de Defensa de la U.R.S.S.
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Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 73-82, ed. en ruso, 1953.
Véase la resolución de la XVI Conferencia del
P.C.(b) de la U.R.S.S. “Sobre las vías para el
ascenso de la agricultura y rebaja de los impuestos
que gravan al campesino medio”, en “El P.C.U.S. en
las resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 455-469, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 350-368, ed. en ruso, 1953.
Véase la resolución del XV Congreso del P.C.(b) de
la U.R.S.S. “Sobre las directivas para la redacción
del plan quinquenal de la economía nacional en “El
P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y. Conferencias y de los Plenos del C.C.”.
parte II, págs. 330-349, ed. en ruso, 1953.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, págs. 313-321, ed. en ruso, 1953.
Sverdlovistas: alumnos de la Universidad Comunista
Y. M. Sverdlov.
V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 431, 4a ed. en ruso.
V. I. Lenin. “Las preciosas confesiones de Pitirim
Sorokin” (v. Obras, t. 28, pág. 171, 4a. ed. en ruso).
“Rubinismo”
y
“mecanicismo”:
corrientes
revisionistas antimarxistas en economía política. El
menchevique Rubin revisaba la doctrina de Marx
desde un punto de vista burgués idealista, cercenaba
el contenido revolucionario del marxismo y, con
espíritu saboteador, desviaba a los especialistas del
estudio de los problemas de la economía soviética,
conduciéndolos al terreno de las controversias y
abstracciones escolásticas. El “mecanicismo”,
deformación del marxismo en filosofía y economía
política desde un punto de vista mecanicista, vulgar,
negaba la dialéctica materialista y la sustituía por la
teoría burguesa del equilibrio. Uno de los principales
portadores del mecanicismo fue Bujarin, el ideólogo
de los desviacionistas de derecha. En economía
política,
los
mecanicistas
negaban
las
contradicciones internas de la sociedad capitalista y
el carácter históricamente transitorio de las leyes de
su desarrollo y aplicaban las leyes del capitalismo a
la sociedad socialista soviética.
La indicada disposición del Comité Central del
P.C.(b) de la U.R.S.S. se publicó el 15 de marzo de
1930 en el núm. 73 de “Pravda”. (V. también “El
P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 548-551, ed. en ruso, 1953.)
La disposición del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
del 5 de enero de 1930 “Sobre el ritmo de la
colectivización y las medidas del Estado para ayudar
a la organización de los koljóses” se encuentra
también en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 544-547, ed. en
ruso, 1953.
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El XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 26 de junio al 13 de julio de
1930. El Congreso discutió el informe político y el
informe de Organización del Comité Central del
Partido, así como los informes de la Comisión
Revisora Central, de la Comisión Central de Control
y de la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. en el
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y
los informes acerca del cumplimiento del plan
quinquenal de la industria, acerca del movimiento
koljósiano y del ascenso de la agricultura y acerca de
las tareas de los sindicatos en el período de la
reestructuración. El Congreso aprobó unánimemente
la línea política y la labor del Comité Central del
Partido y le encomendó que siguiera asegurando el
ritmo bolchevique de la edificación socialista, que
lograra el cumplimiento del plan quinquenal en
cuatro años y que llevase a cabo, inflexiblemente, la
amplia ofensiva socialista en todo el frente y la
liquidación de los kulaks como clase, sobre la base
de la colectivización total. El Congreso señaló la
importancia histórica mundial del viraje en el
desarrollo de la agricultura, gracias a la cual el
campesinado koljósiano se convirtió en un pilar
efectivo y firme del Poder Soviético. El Congreso
encomendó al Comité Central del Partido que
continuara aplicando una firme política de paz y
fortaleciendo la capacidad de defensa de la U.R.S.S.
El Congreso dio la directiva de desarrollar por todos
los medios la industria pesada y de crear una nueva y
poderosa base hullera y metalúrgica en el Este del
país; reorganizar el trabajo de todas las asociaciones
de masas y reforzar el papel de los sindicatos en la
edificación socialista; incorporar a todos los obreros
y masas trabajadoras en general a la emulación
socialista. El Congreso desenmascaró por completo
al oportunismo de derecha como agencia de los
kulaks en el seno del Partido y declaró que las
opiniones de la oposición de derecha eran
incompatibles con la pertenencia al P.C.(b) de la
U.R.S.S. El Congreso señaló a las organizaciones
del Partido la necesidad de reforzar la lucha contra
las desviaciones en la cuestión nacional -contra el
chovinismo de nación dominante y contra el
nacionalismo local- y de aplicar firmemente la
política nacional leninista, que asegura el amplio
desarrollo de las culturas -nacionales por la forma y
socialistas por el contenido- de los pueblos de la
U.R.S.S. El XVI Congreso pasó a la historia del
Partido como el Congreso de la amplia ofensiva del
socialismo en todo el frente, de la liquidación de los
kulaks como clase y de la realización de la
colectivización total. J. V. Stalin presentó al
Congreso, el 27 de junio, el informe político del
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. y el 2 de julio hizo el
resumen de la discusión en torno al informe. (Acerca
del XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., v.
“Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 396-399,
ed. en español, Moscú, 1947. v. los acuerdos del
Congreso en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 553-616, ed. en
ruso, 1953.)
Sistema Federal de Reservas: organización bancaria
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de los Estados Unidos, fundada en 1913. Doce
Bancos federales de reservas, constituidos en los
centros más importantes del país, unifican y
controlan toda la actividad de los Bancos
norteamericanos y son un arma del capital
monopolista. El Sistema Federal de Reservas lo
encabeza el Consejo Federal de Reservas (que en
1933 pasó a llamarse Consejo de Directores del
Sistema Federal de Reservas), nombrado por el
presidente de los Estadas Unidos y que se halla
plenamente en manos de los magnates financieros.
Las economistas burgueses, apologistas del
capitalismo norteamericano, así como los medios
financieros y gubernamentales de los Estados
Unidos consideraban el Sistema Federal de Reservas
como un medio para preservar de las crisis la
economía del país. Los intentos del presidente
Hoover de luchar, valiéndose del Sistema Federal de
Reservas, contra la crisis desencadenada en 1929,
fracasaron completamente.
Plan Young: plan de cobro de las reparaciones a
pagar por Alemania. El nombre le viene de su autor,
el banquero norteamericano Young; fue aprobado el
7 de junio de 1929 por un comité de expertos de
Francia, la Gran Bretaña, Italia, el Japón, Bélgica,
los Estados Unidos y Alemania y ratificado
definitivamente en la Conferencia de La Haya el 20
de enero de 1930. El plan establecía en
113.900.000.000 de marcos (en divisas extranjeras)
la suma total de las reparaciones a pagar por
Alemania en un plazo de 59 años. Todas las
operaciones al particular se encomendaron al Banco
de Pagos Internacionales, en el que dominaban los
Estados Unidos. Ese Banco, cuya fundación era uno
de los puntos centrales del plan Young, fue un
instrumento de control del capital monopolista
norteamericano sobre el comercio y la circulación,
fiduciaria en los Estados europeos. Según el plan
Young, la industria alemana quedaba eximida de
toda participación en el pago de las reparaciones,
cuyo peso recaía por entero sobre los trabajadores.
El plan Young creó las condiciones para una
restauración más rápida del potencial industrial
bélico de Alemania, que era lo que deseaban los
imperialistas de los Estados Unidos, con vistas a
desencadenar la agresión contra la U.R.S.S.
Se tiene presente los tratados y acuerdos concertados
entre los países imperialistas en la Conferencia de
Locarno (Suiza), celebrada del 5 al 16 de octubre de
1925. Los acuerdos de Locarno, encaminados a
consolidar el orden de cosas de postguerra
establecido en Europa por el Tratado de Versalles,
condujeron a una mayor agudización de las
contradicciones entre los principales países
imperialistas y a la preparación de nuevas guerras.
(Acerca de la Conferencia de Locarno, véase: J. V.
Stalin, Obras, t. 7, págs. 279-286, ed. en español.)
En muchas ciudades y centros industriales de
Francia, Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos,
Polonia y de otros países de Europa y América se
produjeron manifestaciones y huelgas de protesta
contra los incendiarios de guerra, el 1 de agosto de
1929 (con motivo del quince aniversario del
comienzo de la primera guerra imperialista
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mundial), y manifestaciones de protesta, el 6 de
marzo de 1930, contra el paro, que crecía
rápidamente (debido a la crisis económica mundial
de 1929). El movimiento de protesta fue dirigido
íntegramente por los Partidos Comunistas y la
Internacional Comunista.
“Pan-Europa”: proyecto de constitución de un
bloque de Estados europeos dirigido contra la
U.R.S.S. Lo propuso Briand, ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, en mayo de 1930. Según este
plan, Europa, agrupada en una “unión federal”, debía
constituir un frente antisoviético único, y el
organismo ejecutivo de la “unión federal”, el
“comité europeo”, sería el Estado Mayor encargado
de preparar la agresión a la U.R.S.S. Además, el plan
Briand se proponía establecer la hegemonía de
Francia en el continente europeo, por lo que tropezó
con la resistencia de Inglaterra, de Italia y de los
Estados Unidos. El proyecto de “Pan-Europa” no se
vio cumplido a causa de las contradicciones entre las
potencias imperialistas.
Se trata del pacto de renuncia a la guerra firmado en
París el 27 de agosto de 1928 por los Estados
Unidos, Francia, Alemania, la Gran Bretaña,
Polonia, Italia, el Japón, Checoslovaquia, Bélgica y
los dominios británicos. La U.R.S.S. no fue invitada
a participar en las conversaciones para la firma del
pacto Kellogg, pues no se quería que figurara entre
los países a los que debía extenderse la renuncia a la
guerra, prevista en el pacto, como instrumento de la
política nacional. Encubriéndose con frases
demagógicas acerca de la “paz general”, los
iniciadores del pacto (Francia, los Estados Unidos e
Inglaterra) pensaban convertirlo en un arma para el
aislamiento de la U.R.S.S. y la lucha contra ella. El
Gobierno de la U.R.S.S. denunció, en su declaración
del 5 de agosto de 1928, los verdaderos fines del
pacto. Bajo la presión de la opinión pública, los
gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra y
Francia se vieron obligados a declarar que invitaban
a la U.R.S.S. a firmar el pacto. El Gobierno
Soviético se adhirió al pacto Kellogg, fue uno de los
primeros en ratificarlo y propuso a los Estados
vecinos concluir un acuerdo para la aplicación
inmediata de sus cláusulas. El 9 de febrero de 1929,
dicho acuerdo fue firmado en Moscú por la
U.R.S.S., Polonia, Rumania, Estonia y Letonia;
posteriormente, se adhirieron a él Turquía y
Lituania.
“Lena-Goldfields”: sociedad anónima británica, que
de 1925 a 1930 tuvo en la U.R.S.S. una concesión
para explotar en Siberia yacimientos de oro, cobre,
hierro y otros minerales. Según las cláusulas del
contrato de concesión, la sociedad “LenaGoldfields” venía obligada a construir nuevas
empresas de la industria minera y a modernizar las
fábricas y los placeres que tenía arrendados. En vista
de que esta sociedad anónima no cumplía sus
compromisos y arruinaba las fábricas, los placeres y
otras empresas que explotaba a título de concesión,
el Gobierno Soviético anuló la concesión y entregó a
los tribunales a los empleados de la sociedad, que se
dedicaban en la U.R.S.S. al espionaje y al sabotaje.
El V Congreso de los Soviets de la U.R.S.S. se
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celebró en Moscú del 20 al 28 de mayo de 1929 y
discutió las siguientes cuestiones: el informe del
Gobierno de la U.R.S.S.; el plan quinquenal de
fomento de la economía nacional de la U.R.S.S.; el
incremento de la agricultura y la organización de
cooperativas en el campo. La cuestión central del
Congreso fue la discusión y aprobación del primer
plan quinquenal stalinista. El Congreso aprobó el
informe del Gobierno de la U.R.S.S., aprobó el plan
quinquenal de fomento de la economía nacional,
trazó las vías para el ascenso de la agricultura y la
organización de las cooperativas en el campo y
eligió un nuevo Comité Ejecutivo Central de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 355, ed. en ruso, 1953.
J. V. Stalin, Informe político del Comité Central ante
el XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. (v. Obras,
t. 10, págs. 283-391, ed. en español).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte II, pág. 393, ed. en ruso, 1953.
El Pleno del Comité Central del P.C.(b) de la
U.R.S.S., celebrado del 10 al 17 de noviembre de
1929, discutió las siguientes cuestiones: las cifras
control de la economía nacional para 1929-1930; el
balance y las tareas ulteriores de la organización de
los koljóses; los problemas de la agricultura en
Ucrania y el trabajo en el campo; la constitución del
Comisariado del Pueblo de Agricultura de la
U.R.S.S., y el cumplimiento de los acuerdos del
Pleno de julio del C.C. (1928) acerca de la
preparación de personal técnico. El Pleno declaró
incompatible con la pertenencia al P.C.(b) de la
U.R.S.S. la propaganda de las opiniones del
oportunismo de derecha y de la conciliación con él y
dispuso que se separase a Bujarin, como inspirador y
dirigente de los capituladores de derecha, del Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. El Pleno
señaló que la Unión Soviética había entrado en un
período de reorganización socialista general del
campo, de organización de la gran agricultura
socialista, y trazó varias medidas concretas con
vistas a fortalecer los koljóses y desplegar
ampliamente el movimiento koljósiano. (V. las
resoluciones del Pleno en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 500-543, ed. en ruso, 1953.)
Se refiere al manifiesto del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. “A todos los miembros del Partido, a todos
los obreros” acerca del desarrollo de la autocrítica,
publicado en el núm. 128 de “Pravda”, del 3 de junio
de 1928.
La disposición del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de
la U.R.S.S. “Acerca de la promoción de obreros al
aparato de los Soviets y el control obrero de masas,
desde abajo, sobre el aparato de los Soviets (acerca
del apadrinamiento por las fábricas)” fue publicada
el 16 de marzo de 1930 en el núm. 74 de “Pravda”.
Se tiene presente la disposición del C.C. del P .C.(b)
de la U.R.S.S. del 15 de mayo de 1930 “Acerca del
trabajo del “Uralmet” (trust que agrupaba las
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empresas siderúrgicas de los Urales) , publicada el
18 de mayo de 1930 en el núm. 135 de “Pravda”.
La disposición del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
“Acerca de la supresión de las comarcas” fue
publicada el 16 de julio de 1930 en el núm. 194 de
“Pravda”
V. I. Lenin, Carta a V. M. Mólotov acerca del plan
de informe político para el XI Congreso del Partido
(véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, págs. 223-224, 4a
ed. en ruso).
V. I. Lenin, “Cómo tenemos que reorganizar la
Inspección Obrera y Campesina” (v. Obras, t. 33,
pág. 444, 4a ed. en ruso).
El VIII Congreso de los Soviets de la R.S.F.S.R. se
celebró del 22 al 29 de diciembre de 1920. Una de
las cuestiones principales discutidas en el Congreso
fue el plan de electrificación del país, confeccionado
por la Comisión del Estado para la Electrificación de
Rusia (GOELRO). En su resolución, el Congreso
definió el plan de electrificación “como el primer
paso de una gran obra económica”. J. V. Stalin, en
una carta a V. I. Lenin, escrita en marzo de 1921,
decía del plan de electrificación de Rusia: “En los
tres últimos días he tenido la posibilidad de leer la
recopilación “Plan de electrificación de Rusia”… Es
un libro excelente, bien hecho, es el esbozo
magistral de un plan económico realmente único y
realmente estatal (sin comillas). Es el único intento
marxista en nuestro tiempo de colocar bajo la
superestructura
soviética
de
la
Rusia
económicamente atrasada una base técnica y de
producción efectivamente real y la única posible en
las condiciones actuales” (véase: J. V. Stalin, Obras,
t. 5, pág. 52, ed. en español).
Se tiene presente el discurso “Sobre las tareas
políticas de la Universidad de los Pueblos del
Oriente”, pronunciado el 18 de mayo de 1925 en la
asamblea de estudiantes de la Universidad
Comunista de los Trabajadores del Oriente (véase: J.
V. Stalin, Obras, t. 7, págs. 142-144, ed. en español).
Véase: “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos
de los Congresos y Conferencias y de los Plenos del
C.C.”, parte I, pág. 559, ed. en ruso, 1953.
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PREFACIO.

Integran el tomo decimotercero de las Obras de
V. Stalin los trabajos escritos desde julio de 1930
hasta enero de 1934.
En ese período, el Partido Bolchevique, aplicando
la política de amplia ofensiva del socialismo en todo
el frente, consiguió éxitos de trascendencia histórica
mundial en la transformación socialista del país. La
Unión Soviética se convirtió en una gran potencia
industrial, en un país de agricultura colectiva en
forma de extensas haciendas mecanizadas.
En el “Resumen de la discusión en torno al
informe político del C.C. ante el XVI Congreso del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, J. V. Stalin pone al desnudo
la falsaria conducta de los líderes oportunistas de
derecha. Al apreciar los éxitos de la edificación
socialista, J. V. Stalin señaló que la U.R.S.S. había
entrado en el período del socialismo. En su crítica de
la teoría antimarxista, antileninista de la extinción de
los idiomas nacionales y de la fusión de éstos,
formando un idioma común, único, en el marco de un
solo Estado durante el período del triunfo del
socialismo en un sólo país, J. V. Stalin fundamentó el
principio programático de que los idiomas nacionales
únicamente se fundirán en una lengua común
después del triunfo del socialismo en el plano
mundial.
En los discursos “Las tareas de los dirigentes de la
economía” y “Nueva situación nuevas tareas para la
organización de la economía”, J. V. Stalin
fundamenta la necesidad histórica de imprimir un
acelerado ritmo a la industrialización socialista,
muestra el significado decisivo de la técnica en el
período de reestructuración de todas las ramas de la
economía nacional y lanza la consigna de “los
bolcheviques deben dominar la técnica”. J. V. Stalin
revela las nuevas condiciones de desarrollo de la
industria socialista y traza los nuevos procedimientos
para dirigir la edificación en el terreno de la
economía.
En el informe “Balance del primer plan
quinquenal” ante el Pleno unificado del C.C. y de la
Comisión Central de Control del P.C.(b) de la
U.R.S.S., J. V. Stalin señala que el cumplimiento del
primer plan quinquenal en cuatro años tiene gran
alcance internacional. Los éxitos del plan quinquenal,
en el período en que la crisis económica mundial
sacudía todo el sistema capitalista, demostraban bien

a las claras la indiscutible superioridad del sistema
socialista soviético respecto al caduco sistema
económico capitalista.
Al hablar de las fuerzas fundamentales que habían
asegurado la victoria del plan quinquenal, J. V. Stalin
señala, ante todo, la actividad y la abnegación; el
entusiasmo y la iniciativa de enormes masas de
obreros y koljósianos que, con los ingenieros y
peritos, habían desplegado una inmensa energía en el
desarrollo de la emulación socialista y del trabajo de
choque.
J. V. Stalin destaca, al trazar las tareas
fundamentales del Partido a raíz del balance del plan
quinquenal, la singular importancia que tiene
defender la propiedad socialista contra los
aprovechados y los malversadores y la necesidad de
fortalecer al máximo la dictadura del proletariado.
A las cuestiones de la consolidación del sistema
koljósiano y a las tareas del trabajo del Partido en el
campo están dedicados el discurso “Sobre el trabajo
en el campo” y el “Discurso pronunciado en el
Primer Congreso de los Koljósianos de Choque de la
U.R.S.S.”. Denunciando la nueva táctica de los
enemigos de clase agazapados en el campo, J. V.
Stalin llama a las organizaciones del Partido a
intensificar la vigilancia. Al efectuar el balance de la
edificación koljósiana, J. V. Stalin plantea la
consigna de bolchevizar los koljóses y proporcionar a
los koljósianos una vida acomodada.
Los trabajos de J. V. Stalin “Sobre algunas
cuestiones de la historia del bolchevismo” -carta a la
redacción de la revista “Proletárskaia Revolutsia”- y
“Respuesta a Olejnóvich y Aristov” están dedicados
a importantísimos problemas de la historia del
bolchevismo. J. V. Stalin arranca la careta a los
trotskistas y demás falseadores de la historia de
nuestro Partido y exhorta a colocar el estudio de la
historia del Partido sobre un terreno científico,
bolchevique; subraya que el leninismo nació, creció y
se fortaleció en lucha implacable contra el
oportunismo de toda laya. J. V. Stalin califica al
trotskismo de destacamento de vanguardia de la
burguesía contrarrevolucionaria.
En la carta a Demián Biedni, J. V. Stalin señala
que algunas poesías satíricas de Biedni acusan
tendencias antipatrióticas y son una clara desviación
respecto del leninismo. J. V. Stalin pone de relieve
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que la clase obrera rusa ha dado a la humanidad
grandes ejemplos de lucha por la libertad y por el
socialismo. Esto llena el corazón de los obreros rusos
de un orgullo nacional revolucionario capaz de
remover montañas, capaz de hacer milagros. J. V.
Stalin exhorta a los escritores soviéticos a elevarse a
la altura de su misión de cantores del proletariado de
vanguardia.
En la “Entrevista con el escritor alemán Emilio
Ludwig”, J. V. Stalin fundamenta teóricamente el
problema del papel del individuo y de las masas
populares en la historia. Contestando a E. Ludwig, J
.V. Stalin dice que su vida está dedicada a elevar a la
clase obrera, a fortalecer el Estado socialista. Todo
fortalecimiento del Estado socialista contribuye al
fortalecimiento de la clase obrera internacional.
En diversas conversaciones con personalidades
extranjeras, J. V. Stalin define la política exterior del
Estado Soviético como consecuente política de paz,
fundamenta la posibilidad de la coexistencia pacífica
y del establecimiento de relaciones comerciales de la
U.R.S.S. con los países capitalistas.
En el “Informe ante el XVII Congreso del Partido
acerca de la actividad del C.C. del P.C.(b) de la U.
R.S.S.”, J. V. Stalin hace el balance de las grandes
victorias del socialismo en nuestro país, señala las
transformaciones radicales que se han operado desde
el XVI Congreso, los éxitos de todas las ramas de la
economía y de la cultura socialistas, que demuestran
el triunfo completo de la línea general del Partido. J.
V. Stalin subraya que los éxitos del Partido se deben
a que en su trabajo se guía por la invicta doctrina de
Marx, Engels y Lenin. J. V. Stalin traza el programa
del trabajo del Partido en la industria, en la
agricultura y en otras ramas de la economía nacional,
en la cultura y en la ciencia y expone la tarea de
elevar la dirección del trabajo de organización al
nivel de la dirección política, de intensificar la labor
ideológica del Partido y la lucha contra las
supervivencias del capitalismo en la conciencia de
los hombres.
J. V. Stalin analiza el movimiento de la crisis
económica mundial, derivada de la crisis general del
capitalismo, muestra que, en las condiciones
originadas por ésta, el capitalismo atraviesa una
depresión de tipo especial, que no conduce a un
nuevo ascenso ni a una nueva prosperidad de la
industria. J. V. Stalin caracteriza la agudización de la
situación política en el interior de los países
capitalistas y en las relaciones entre ellos, la
preparación por los imperialistas de una guerra
mundial.
Al denunciar los planes de los belicistas y prever
científicamente el desarrollo de los acontecimientos,
J. V. Stalin señala que la guerra contra la Unión
Soviética será la guerra más peligrosa para los
imperialistas, que los pueblos de la U. R.S.S.
combatirán hasta la muerte por las conquistas de la

J. V. Stalin
revolución, que la guerra terminará con la derrota
total de los agresores, con la revolución en diversos
países de Europa y Asia y con el derrocamiento de
los gobiernos de la burguesía y los terratenientes de
estos países. J. V. Stalin define la política exterior de
la U.R.S.S. como política de mantenimiento de la paz
y advierte que es necesario robustecer la capacidad
de defensa del País Soviético, a fin de estar
preparados para defenderlo contra la agresión de los
Estados imperialistas.
En el tomo decimotercero publícanse por primera
vez las cartas de J. V. Stalin al camarada
Shatunovski, al camarada Ch-e, a Demián Biedni, al
camarada Etchin, al camarada I. N. Bazhánov; las
contestaciones a Ralph W. Barnes, la respuesta a una
carta del señor Barnes y la conversación con el
coronel Robins.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

RESUME. DE LA DISCUSIÓ. E. TOR.O AL I.FORME POLÍTICO DEL C.C. A.TE EL XVI
CO.GRESO DEL P.C. (b) DE LA U.R.S.S.1.

2 de julio de 1930.
Camaradas: Después de los debates en torno al
informe del C.C., después de todo lo ocurrido en el
Congreso con motivo de las intervenciones de los ex
líderes de la oposición de derecha, es poco lo que me
queda por decir en el resumen de la discusión.
He dicho en mi informe que el XVI Congreso del
Partido es uno de los pocos congresos en la historia
de nuestro Partido en el que no hay una oposición
definida, capaz de presentar su propia línea y de
oponerla a la línea del Partido. Y así ha sido, como
veis, en realidad. En nuestro Congreso, en el XVI
Congreso del Partido, no ha habido, no ya una
oposición definida, sino ni siquiera un grupito o unos
u otros camaradas que se hayan creído con derecho
para subir a la tribuna y decir que la línea del Partido
es desacertada.
Está claro que la línea de nuestro Partido es la
única acertada, tan evidente e indiscutiblemente
acertada, que incluso los ex líderes de la oposición de
derecha han considerado necesario subrayar sin
vacilaciones, en sus discursos, este carácter acertado
de toda la política del Partido.
Es lógico que, después de todo esto, sea
innecesario hablar extensamente del carácter
acertado de las consideraciones desarrolladas en el
informe. No hay necesidad, porque la línea del
Partido, en vista de su notoria justeza, no requiere,
por lo tanto, de más defensa en este Congreso. Y si, a
pesar de todo, no he desistido de resumir la
discusión, es porque no considero superfluo
responder brevemente a algunas notas que han hecho
llegar los camaradas a la presidencia del Congreso y
luego decir unas palabras a propósito de las
intervenciones de los ex líderes de la oposición de
derecha.
La mayor parte de las notas concierne a algunas
cuestiones secundarias: por qué en los informes no se
ha mencionado la cría caballar y si no se puede
mencionarla en el resumen de la discusión (risas);
por qué en los informes no se ha mencionado la
construcción de viviendas y si se puede decir algo de
ella en el resumen de la discusión; por qué en los
informes no se ha dicho nada de la electrificación de
la agricultura y si se puede decir algo de ella en el
resumen de la discusión. Y otras preguntas por el

estilo.
Debo decir a todos estos camaradas que no he
podido referirme en mi informe a todas las cuestiones
de la economía nacional. Y no sólo no he podido,
sino que tampoco estaba autorizado para ello, ya que
no debía invadir el terreno de los informes de los
camaradas Kúibishev y Yákovlev, encargados de
daros cuenta de los problemas concretos de la
industria y de la agricultura. En efecto, si en el
informe del C.C. se trata de todas las cuestiones, ¿de
qué deben, entonces, hablar los ponentes en sus
informes relativos a la industria, a la agricultura,
etc.? (Voces: “¡Cierto!”.)
Ahora bien, acerca de la nota de la electrificación
de la agricultura debo decir que su autor comete
algunos errores. Asegura que “hemos llegado” a la
electrificación de la agricultura, que el Comisariado
del Pueblo de Agricultura impide el desarrollo de
esta tarea, que Lenin pensaba de otro modo en este
asunto, etc. Todo esto es falso, camaradas. No se
puede decir que “hemos llegado” a la electrificación
de la agricultura. Si, en realidad, hubiéramos llegado
a la electrificación de la agricultura tendríamos ya
ahora diez o quince distritos con la producción
agrícola electrificada. Pero vosotros sabéis
perfectamente que por ahora no existe nada de eso.
Todo lo que puede decirse en este momento de la
electrificación de la agricultura es que se encuentra
en la fase de elaboración experimental. Lenin
consideraba así este asunto al estimular las pruebas
de electrificación de la agricultura. Algunos
camaradas creen que la época del tractor ha caducado
ya, que llegado el momento de pasar del tractor a la
electrificación de la agricultura. Eso es, por supuesto,
una fantasía. Hay que volver a la realidad a esos
camaradas. El Comisariado del Pueblo de
Agricultura procede con ellos precisamente de este
modo. Por consiguiente, no se puede estimar fundado
el descontento que por el Comisariado del Pueblo de
Agricultura manifiesta el autor de la nota.
Otro grupo de notas se refiere a la cuestión
nacional. Una de ellas, que yo considero la más
interesante, compara la forma como trato el problema
de los idiomas nacionales en mi informe ante el XVI
Congreso y la interpretación que le doy en mi
conferencia en la Universidad de los Pueblos del
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Oriente en 19252, y asegura que hay cierta confusión
que debe ser esclarecida. “Usted -dice la nota- se
opuso entonces a la teoría (de Kautsky) de la
extinción de los idiomas nacionales y de formación
de un idioma común en el período del socialismo (en
un solo país), y ahora, en su informe en el XVI
Congreso, dice que los comunistas son partidarios de
la fusión de las culturas nacionales y de los idiomas
nacionales en una cultura común con un idioma
común (en el período del triunfo del socialismo en el
plano mundial). ¿No es esto algo confuso?”
Yo creo que esto no es confuso y que en ello no
hay nada de contradictorio. En mi conferencia de
1925 me opuse a la teoría nacional-chovinista de
Kautsky, según la cual la victoria de la revolución
proletaria a mediados del siglo pasado en el Estado
austro-alemán unificado habría conducido a la fusión
de las naciones en una nación alemana común con un
idioma alemán común y a la germanización de los
checos. Yo combatí esta teoría por ser antimarxista,
antileninista, y cité hechos de la vida de nuestro país
después del triunfo del socialismo en la U.R.S.S. que
refutan esa teoría. Y también ahora me opongo a esa
teoría, como puede verse por mi informe ante el XVI
Congreso. Me opongo, porque la teoría de la fusión
de todas las naciones, por ejemplo, de la U.R.S.S. en
una nación gran rusa común con un idioma gran
ruso común, es una teoría nacionalchovinista, una
teoría antileninista en pugna con una tesis
fundamental del leninismo, según la cual las
diferencias nacionales no pueden desaparecer en un
período inmediato, deben subsistir aún largo tiempo
incluso después de la victoria de la revolución
proletaria en el plano mundial.
En cuanto a una perspectiva más lejana de las
culturas nacionales y de los idiomas nacionales,
siempre me he atenido a la opinión leninista -y
continúo sustentándola- de que en el período del
triunfo del socialismo en el plano mundial, cuando el
socialismo se fortalezca y tome carta de naturaleza en
la vida, los idiomas nacionales deberán fundirse
ineluctablemente en un idioma común, que, por
supuesto, no será ni el gran ruso, ni el alemán, sino
algo nuevo. Así lo he dicho también con toda
claridad en mi informe ante el XVI Congreso.
¿Qué tiene esto de confuso y qué exige, en rigor,
ser esclarecido?
Al parecer, los autores de la nota no han
comprendido del todo, por lo menos, dos cosas.
No han comprendido, en primer lugar, que en la
U.R.S.S. ya hemos entrado en el período del
socialismo, siendo de notar que, a pesar de haber
entrado en este período, las naciones, lejos de
extinguirse, se desarrollan y prosperan. ¿Hemos
entrado ya, efectivamente, en el período del
socialismo? Por lo general, al período que vivimos se
le llama período de transición del capitalismo al
socialismo. Se le llamaba período de transición en
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1918, cuando Lenin, en su famoso artículo “Acerca
del infantilismo de “izquierda” y del espíritu
pequeñoburgués”3 caracterizó por primera vez este
período con sus cinco tipos de economía. Se llama
período de transición hoy, en 1930, cuando algunos
de esos tipos, como envejecidos, se van a pique y uno
de ellos, a saber, el nuevo tipo en la esfera de la
industria y de la agricultura, crece y se desarrolla con
insólita celeridad. ¿Puede decirse que estos dos
períodos de transición son idénticos, que no se
diferencian radicalmente? Está claro que no puede
decirse.
¿Qué situación teníamos en 1918 en la esfera de
la economía nacional? Una industria destruida y los
obreros dedicados a hacer encendedores, la ausencia
de koljóses y sovjóses como fenómeno generalizado,
el crecimiento de una “nueva” burguesía en la ciudad
y de los kulaks en el campo.
¿Qué tenemos ahora? La industria socialista
restablecida y en vías de reestructuración, un sistema
desarrollado de sovjóses y koljóses con más de un
40% del área de siembra en toda la U.R.S.S.,
contando únicamente los cereales tremesinos, la
“nueva” burguesía extinguiéndose en la ciudad, los
kulaks extinguiéndose en el campo.
Aquel era un período de transición. Este es
también un período de transición. Y pese a todo,
difieren radicalmente entre sí, difieren como el cielo
de la tierra. Y pese a todo, nadie puede negar que nos
hallamos en los umbrales de la liquidación de la
última clase capitalista importante, la clase de los
kulaks. Está claro que hemos salido ya del período de
transición en su viejo sentido y hemos entrado en el
período de edificación socialista directa y desplegada
en todo el frente. Está claro que hemos entrado ya en
el período del socialismo, puesto que el sector
socialista tiene en sus manos todas las palancas de la
economía, aunque estamos todavía lejos de la
edificación completa de la sociedad socialista y de la
desaparición de las diferencias de clase. Y, con todo,
los idiomas nacionales ni se extinguen ni se funden
en un solo idioma, sino que, por el contrario, las
culturas nacionales y los idiomas nacionales se
desarrollan y florecen. ¿No está claro que la teoría de
la extinción de los idiomas nacionales y de su fusión
en un idioma común en el marco de un solo Estado
durante el período de construcción socialista
desplegada, en el período del socialismo en un solo
país, es una teoría errónea, antimarxista,
antileninista?
Los autores de la nota no han comprendido, en
segundo lugar, que la extinción de los idiomas
nacionales y su fusión en un idioma común no es un
asunto interno de un país, no es un asunto del triunfo
del socialismo en un solo país, sino un asunto
internacional, del triunfo del socialismo en el plano
internacional. Los autores de la nota no han
comprendido que no se debe confundir el triunfo del
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socialismo en un solo país con el triunfo del
socialismo en el plano internacional. Por algo dijo
Lenin que las diferencias nacionales subsistirían
todavía mucho tiempo incluso después del triunfo de
la dictadura del proletariado en el plano
internacional.
Además, debe tomarse en consideración otra
circunstancia que concierne a diversas naciones de la
U.R.S.S. Hay una Ucrania en el seno de la U.R.S.S.
Pero hay otra Ucrania en el seno de otros Estados.
Hay una Bielorrusia en el seno de la U.R.S.S. Pero
hay otra Bielorrusia en el seno de otros Estados.
¿Creéis que se puede resolver el problema de los
idiomas ucraniano y bielorruso sin tener en cuenta
estas peculiares condiciones?
Tomad, luego, las naciones de la U.R.S.S.
situadas a lo largo de su frontera meridional, desde el
Azerbaidzhán hasta el Kazajstán y Buriato-Mongolia.
Todas ellas se encuentran en la misma situación que
Ucrania y Bielorrusia. Es evidente que también en
este caso habrá que tomar en consideración la
peculiaridad de las condiciones de desarrollo de estas
naciones.
¿No es evidente que todas estas cuestiones y otras
análogas, relacionadas con el problema de las
culturas nacionales y de los idiomas nacionales, no
pueden resolverse en el marco de un Estado, en el
marco de la U.R.S.S.?
Esto es lo que puede decirse, camaradas, respecto
a la cuestión nacional en general, a la citada nota
sobre el problema nacional en particular.
Permitidme ahora que pase a las intervenciones de
los ex líderes de la oposición de derecha.
¿Qué exige de los ex líderes de la oposición de
derecha el Congreso? ¿Quizá que se arrepientan, que
se den golpes de pecho? ¡Claro que no! Nuestro
Partido, un Congreso de nuestro Partido nunca
exigirá de los miembros del Partido nada que pueda
humillarles. El Congreso exige de los ex líderes de la
oposición de derecha tres cosas:
en primer lugar, que comprendan que entre la
línea del Partido y la línea que ellos defendían media
un abismo, que la línea que ellos propugnaban
conduce, objetivamente, no al triunfo del socialismo,
sino a la victoria del capitalismo (voces: “¡Cierto!”);
en segundo lugar, que condenen esa línea como
antileninista y la rechacen pública y honradamente
(voces: “¡Cierto!”);
en tercer lugar, que marchen del brazo con
nosotros y con nosotros sostengan una lucha resuelta
contra todos y cada uno de los desviacionistas de
derecha. (Voces: “¡Cierto!”. Clamorosos aplausos.)
Esto es lo que el Congreso exige de los ex líderes
de la oposición de derecha.
¿Hay en estas demandas algo de humillante para
ellos como hombres que desean seguir siendo
bolcheviques?
Está claro que en ellas no hay ni puede haber nada

de
humillante.
Todo
bolchevique,
todo
revolucionario, todo comunista que se precie en algo
comprenderá que, si reconoce pública y
honradamente hechos claros e indiscutibles, no puede
sino elevarse y ganar a los ojos del Partido.
Por eso, yo creo que las disquisiciones de Tomski,
de que se le quiere enviar al desierto de Gobi y
obligarle a comer miel silvestre y acridios, son
vacuos chistes de vodevil provinciano, que no tienen
nada que ver con la cuestión de la dignidad del
revolucionario. (Risas. Aplausos.)
Se puede preguntar: ¿por qué el Congreso
presenta de nuevo estas demandas a los ex líderes de
la oposición de derecha?
¿No es una realidad que ya en una ocasión, en
noviembre de 1929, en el Pleno del C.C.4, se les
plantearon? ¿No es una realidad, acaso, que los ex
líderes de la oposición de derecha las aceptaron
entonces, renunciaron a su línea, reconocieron que
era errónea, reconocieron que la línea del Partido era
acertada y prometieron luchar del brazo del Partido
contra la desviación de derecha? Sí, todo esto
sucedió. ¿Qué ocurre, pues? Ocurre que no
cumplieron su promesa; no cumplieron ni cumplen
los compromisos que contrajeron hace siete meses.
(Voces: “¡Cierto!”.) Uglánov tenía mucha razón al
decir en su discurso que no han cumplido los
compromisos que adquirieron ante el Pleno de
noviembre del C.C.
Ese es el origen de la desconfianza con que
tropiezan ahora en este Congreso.
Por eso, el Congreso les presenta de nuevo sus
demandas.
Rykov, Tomski y Uglánov se han quejado aquí de
que el Congreso les mira con desconfianza. ¿Y quién
tiene la culpa? La culpa es de ellos mismos. Quien no
cumple sus compromisos, no puede esperar que se
fíen de él.
¿Tuvieron los ex líderes de la oposición de
derecha posibilidades, ocasiones de cumplir su
promesa y de hacer cruz y raya al pasado?
Naturalmente que sí. ¿Y qué han hecho durante siete
meses para aprovechar estas posibilidades y
ocasiones? Nada.
Hace poco, Rykov estuvo en la Conferencia de los
Urales5. Tuvo, pues, la ocasión más propicia para
enmendar sus errores. ¿Y qué hizo? En lugar de
romper pública y resueltamente con sus vacilaciones,
se puso a marrullear y a maniobrar. Es lógico que la
Conferencia de los Urales no pudiera por menos de
salirle al paso.
Comparad ahora el discurso de Rykov en la
Conferencia de los Urales con su discurso en el XVI
Congreso. Entre ellos media un abismo. Allí
marrullea y maniobra, batallando con la Conferencia
de los Urales. Aquí intenta reconocer públicamente y
en voz alta sus errores, intenta romper con la
oposición de derecha y promete que apoyará al
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Partido en la lucha contra las desviaciones. ¿De
dónde viene tal cambio?, ¿a qué obedece? Obedece,
por lo visto, a la peligrosa situación que ha surgido
en el Partido para los ex líderes de la oposición de
derecha. Por eso no es de extrañar que en el
Congreso se haya creado una impresión determinada:
hasta que no se zarandea a estos hombres, no se
consigue nada de ellos. (Hilaridad general.
Prolongados aplausos.)
¿Ha tenido Uglánov ocasión de cumplir su
promesa al Pleno de noviembre del C.C.? Sí, la ha
tenido. Me refiero a la reunión de los sin-partido de
la fábrica “Moseléktrik”, donde habló hace poco. ¿Y
qué ocurrió? En lugar de comportarse como
corresponde a un bolchevique, se puso a denigrar la
línea del Partido. Es lógico que la célula de la fábrica
le diera la réplica merecida.
Comparad ahora esta intervención con sus
declaraciones de hoy en “Pravda”. Entre ellas media
un abismo. ¿A qué obedece este cambio? A esa
misma situación peligrosa creada en torno a los ex
líderes de la oposición de derecha. No es de extrañar
que el Congreso dedujera de esto una enseñanza
concreta: hasta que no se zarandea a estos hombres,
no se consigue nada de ellos. (Hilaridad general.
Aplausos.)
O el caso de Tomski. Hace poco estuvo en Tiflis,
en la Conferencia de la Transcaucasia6. Tuvo, pues,
ocasión de lavar sus pecados. ¿Y qué hizo? En su
discurso habló de los sovjóses, de los koljóses, de las
cooperativas, de la revolución cultural y de otras
cosas por el estilo, pero ni una palabra de lo
principal, es decir, de su trabajo oportunista en el
Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos. ¡A eso
se llama cumplir las promesas hechas al Partido!
Tomski ha querido engañar al Partido, sin
comprender que nos miran millones de ojos y que no
se puede engañar a nadie.
Comparad ahora su discurso en Tiflis con su
discurso en este Congreso, donde ha reconocido
explícita y públicamente sus errores oportunistas en
la dirección del Consejo Central. Entre ellos media
un abismo. ¿A qué obedece esta diferencia? A esa
misma situación peligrosa creada en torno a los ex
líderes de la oposición de derecha. No es de extrañar
que el Congreso haya querido zarandear como es
debido a estos camaradas para conseguir que
cumplan sus compromisos. (Aplausos. Hilaridad
general.)
Tal es el origen de la desconfianza que todavía
abriga el Congreso hacia estos camaradas.
¿A qué se debe esta conducta, más que extraña, de
los ex líderes de la oposición de derecha?
¿A qué se debe que no hayan intentado ni una sola
vez en el tiempo transcurrido cumplir sus
compromisos voluntariamente, sin presión externa?
Obedece, por lo menos, a dos circunstancias.
En primer lugar, a que, no estando aún
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plenamente seguros de que la línea del Partido es
acertada, han continuado bajo cuerda cierta labor
fraccional, se han agazapado de momento en espera
de una ocasión oportuna para actuar de nuevo
públicamente contra el Partido. Asistían a sus
reuniones fraccionales, examinaban los asuntos del
Partido y, por lo común, se hacían este cálculo:
esperemos hasta la primavera, a lo mejor el Partido
fracasa en el problema de la siembra, entonces
arremeteremos como es debido. La primavera, sin
embargo, no les daba ninguna ventaja, porque la
siembra transcurría favorablemente. Entonces hacían
de nuevo sus cálculos: esperemos hasta el otoño, a lo
mejor el Partido fracasa en el problema de los
acopios de cereales, entonces arremeteremos contra
el C.C. Sin embargo, también el otoño les hacía una
jugarreta, dejándoles con un palmo de narices. Y
como la primavera y el otoño se repiten todos los
años, los ex líderes de la oposición de derecha
continuaban agazapados, depositando de nuevo sus
esperanzas unas veces en la primavera y otras en el
otoño. (Hilaridad general.)
Es lógico que, agazapados de temporada en
temporada, y en espera del momento favorable para
arremeter contra el Partido, no pudieran cumplir sus
compromisos.
En fin, la segunda causa. Consiste esta segunda
causa en que los ex líderes de la oposición de derecha
no comprenden nuestro ritmo bolchevique de
desarrollo, no tienen fe en este ritmo y, en general,
no aceptan nada que rebase el marco del desarrollo
gradual, que no sea dejarse llevar por la corriente.
Todavía más: nuestro ritmo bolchevique, nuestros
nuevos caminos de desarrollo, relacionados con el
período de reestructuración, la agudización de la
lucha de clases y las consecuencias de esta
agudización, les producen inquietud, desconcierto,
temor, miedo. Por eso, es lógico que se aparten de
todo lo relacionado con las consignas más incisivas
de nuestro Partido.
Sufren la misma enfermedad que aquejaba a
Bélikov -el conocido personaje de Chéjov-, profesor
de griego, el “hombre enfundado”. ¿Recordáis el
cuento de Chéjov “El hombre enfundado”? Este
personaje, como se sabe, calzaba siempre chanclos,
llevaba abrigo de invierno y paraguas, hiciera frío o
calor. “Pero, hombre, ¿para qué necesita los chanclos
y el abrigo de invierno en julio, con el calor que
hace?”, preguntaban a Bélikov. “Por si acaso respondía-, no vaya a ocurrir algo: si de pronto se
echa el frío encima, ¿qué hago?” (Hilaridad general.
Aplausos.) Temía como la peste todo lo nuevo, todo
lo que rebasara el marco habitual de la gris vida
filistea. Abrían un restorán, y Bélikov se inquietaba
en seguida: “Claro, quizá sea bueno que haya un
restorán; pero, cuidado, no vaya a ocurrir algo”.
Organizaban un cuadro artístico, inauguraban una
sala de lectura, y Bélikov de nuevo se alarmaba:
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“¿Un cuadro artístico, una nueva sala de lectura?
¿Para qué? Cuidado, no vaya a ocurrir algo”.
(Hilaridad general.)
Lo mismo puede decirse de los ex líderes de la
oposición de derecha. ¿Recordáis lo ocurrido con la
transferencia de los centros de enseñanza técnica
superior a los Comisariados del Pueblo ligados a la
economía? Queríamos transferir sólo dos centros de
enseñanza técnica superior al Consejo Supremo de la
Economía Nacional. Al parecer, era un asunto
insignificante. No, obstante, chocamos con una
resistencia furiosa por parte de los desviacionistas de
derecha. “¿Transferir dos centros de enseñanza
técnica superior al Consejo Supremo de la Economía
Nacional? ¿Para qué? ¿No será mejor que
esperemos? Cuidado, no vaya a ocurrir algo por
culpa de ese proyecto”. Ahora todos los centros de
enseñanza técnica superior han pasado a los
Comisariados del Pueblo ligados a la economía. Y no
ocurre nada.
O, por ejemplo, las medidas extraordinarias contra
los kulaks. ¿Recordáis el histerismo de los líderes de
la oposición de derecha con este motivo? “¿Medidas
extraordinarias contra los kulaks? ¿Para qué? ¿No
será mejor seguir con ellos una política liberal?
Cuidado, no vaya a ocurrir algo por culpa de ese
proyecto”. Y ahora seguimos la política de
liquidación de los kulaks como clase, política al lado
de la cual las medidas extraordinarias contra los
kulaks son una futesa. Y no ocurre nada.
O, por ejemplo, los koljóses y los sovjóses.
“¿Sovjoses y koljóses? ¿Para qué? ¿A dónde vamos
con tanta prisa? Cuidado, no vaya a ocurrir algo por
culpa de esos sovjóses y koljóses”.
Y así sucesivamente.
Ese temor a lo nuevo, esa incapacidad de abordar
de un modo nuevo las cuestiones nuevas, esa
inquietud -“no vaya a ocurrir algo”-, esos rasgos del
hombre enfundado son precisamente los que impiden
a los ex líderes de la oposición de derecha fundirse
debidamente con el Partido.
Estos rasgos de hombre enfundado adquieren en
ellos formas singularmente ridículas cuando aparecen
las dificultades, cuando apunta una nubecilla en el
horizonte. Apenas surge en cualquier sitio una
dificultad, una complicación, ya está la alarma: no
vaya a ocurrir algo. Se remueve en cualquier parte
una cucaracha, casi no ha sacado la cabeza de su
agujero, y ya les tenemos dando saltos hacia atrás,
despavoridos, anunciando a voces la catástrofe, el
hundimiento del Poder Soviético. (Hilaridad
general.)
Nosotros les tranquilizamos y procuramos
convencerles de que todavía no hay peligro alguno,
de que es una inofensiva cucaracha, a la que no se
debe
temer.
¡Trabajo
perdido!
Continúan
vociferando: “¿Que es una cucaracha? Eso no es una
cucaracha, ¡son miles de fieras furiosas! No es una

cucaracha, es el abismo, el hundimiento del Poder
Soviético”... Y ya tenemos armado el estropicio...
Bujarin escribe con este motivo unas tesis y las
manda al C.C., afirmando que la política del Comité
Central ha llevado al país al desastre, que el Poder
Soviético se desploma sin remedio, si no ahora, a lo
sumo, dentro de un mes. Rykov se adhiere a las tesis
de Bujarin, con la salvedad, eso sí, de que tiene serias
discrepancias con Bujarin, consistentes en que, a su
juicio, el Poder Soviético no se hundirá al cabo de un
mes, sino de un mes y dos días. (Hilaridad general.)
Tomski se adhiere a Bujarin y Rykov, pero protesta
porque no hayan podido arreglárselas sin escribir
unas tesis, sin redactar un documento, del que luego
tendrán que responder: “¡Cuántas veces os he dicho
que hagáis lo que os dé la gana, pero sin dejar
documentos, sin dejar huellas!”. (La sala prorrumpe
en carcajadas. Prolongados aplausos.)
Bien es verdad que luego, al cabo de un año,
cuando hasta el más necio llega a comprender que el
peligro de la cucaracha no vale un comino, los
desviacionistas de derecha comienzan a serenarse y,
cobrados los ánimos, incluso empiezan a presumir,
asegurando que no temen a ninguna cucaracha, que
la cucaracha en cuestión, por si fuera poco, es
desmirriada y achacosa. (Risas. Aplausos.) Pero eso
lo dicen al cabo de un año. Mientras tanto, hay que
perder el tiempo con estos latosos...
Tales son, camaradas, las circunstancias que
impiden a los ex líderes de la oposición de derecha
aproximarse al núcleo dirigente del Partido y
fundirse plenamente con él.
¿Cómo se puede remediar esto?
La única manera es que rompan definitivamente
con su pasado, que ocupen nuevas posiciones y se
fundan en un todo con el C.C. del Partido en su lucha
por un ritmo bolchevique de desarrollo, en su lucha
contra la desviación de derecha.
Otro procedimiento no hay.
Si los ex líderes de la oposición de derecha son
capaces de seguido, tanto mejor. Y si no, la culpa
será de ellos. (Prolongados aplausos en toda la sala,
que se convierten en ovación. Todos se ponen en pie
y cantan “La Internacional”.)
Publicado el 3 de julio de 1930 en el núm. 181 de
“Pravda”.
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CARTA AL CAMARADA SHATU.OVSKI.

Camarada Shatunovski:
No recuerdo su primera carta (acerca de
Liebknecht). He leído la segunda (acerca de la
crítica). Naturalmente, la crítica es necesaria y
obligatoria, pero con una condición: que no sea
estéril. Por desgracia, su crítica sólo puede ser
considerada así. La analizo por puntos:
1) No es cierto que antes de la revolución
únicamente los kulaks compraban tierra. En realidad,
la compraban los kulaks y los campesinos medios. Si
se toma las haciendas campesinas que compraban
tierra y se las clasifica en grupos sociales, tendremos
a favor de los campesinos medios mayor número de
haciendas que a favor de los kulaks; si miramos las
cosas desde el punto de vista de la cantidad de tierras
compradas, la ventaja será a favor de los kulaks. En
mi discurso7 me referí, naturalmente, a los
campesinos medios.
2) La frase acerca del retorno de los atolondrados
a las posiciones leninistas es una forma alegórica de
la idea de la renuncia de los atolondrados a sus
errores. Me parece que la cosa está clara y es
comprensible. Su observación “crítica” al particular
es muy divertida.
3) Tampoco tiene razón en cuanto al empleo del
centeno para cebar a los cerdos. Yo no me refiero a
que el centeno sea o no útil también para los cerdos.
Me refiero a la crisis de superproducción del
centeno8, que hace desventajosa la ampliación de la
siembra de centeno y que obliga a los capitalistas
(exigencias de la correlación de los precios) a echar a
perder el centeno por un procedimiento químico
especial que hace que sólo sirva para cebar a los
cerdos (tal centeno no sirve para alimentar al
hombre). ¿Cómo se le ha podido escapar esta
“pequeñez”?
4) Menos razón tiene aún cuando dice que la
descomposición del capitalismo excluye su
desarrollo. Lea usted “El imperialismo”9 de Ilich y
comprenderá que la descomposición del capitalismo
en algunas ramas de la economía y en algunos países
no descarta, sino que presupone el desarrollo del
capitalismo en otras ramas de la economía y en otros
países. ¿Cómo ha podido no advertir esta “pequeñez”
en Lenin? Critique, por favor, pero critique desde el
punto de vista de Lenin, y sólo desde este punto de
vista si quiere que su crítica sea constructiva.

5) Tampoco tiene usted razón al calificar a
nuestro país de país “de tipo colonial”. Los países
coloniales son países, en lo fundamental,
precapitalistas. Nuestro país es un país
postcapitalista. Los primeros no han llegado al
capitalismo desarrollado. El segundo ha dejado atrás
al capitalismo desarrollado. Son dos tipos distintos
por principio. ¿Cómo puede olvidar esta “pequeñez”,
camarada crítico?
6) Se asombra usted de que Stalin considere que
los nuevos dirigentes de la economía deban ser más
expertos, en el sentido técnico, que los viejos10. ¿Por
qué? ¿No es, acaso, cierto que los viejos dirigentes
de la economía se formaron en el período de
restablecimiento, en el período de utilización de la
capacidad productiva de las viejas fábricas, atrasadas
en el aspecto técnico y que, por ello, no
proporcionaban gran experiencia técnica? ¿No es
cierto, acaso, que en el período de reestructuración,
cuando se pone en marcha una técnica nueva,
moderna, los viejos dirigentes de la economía deben
pasar por una nueva capacitación, cediendo
frecuentemente el terreno a cuadros nuevos, mejor
preparados en el aspecto técnico? ¿Negará usted,
acaso, que los viejos dirigentes de la economía, que
se formaron en el período de aprovechamiento de la
capacidad productiva y de la puesta en marcha de las
viejas fábricas, resultan con frecuencia impotentes no
sólo ante la nueva técnica, sino también ante nuestro
nuevo ritmo?
7) No me ocupo de otros puntos de su carta, más
pequeños e insignificantes, aunque no menos
erróneos.
8) Habla usted de su “fidelidad” a mí. Quizá se le
haya escapado casualmente esta frase. Quizá... Pero
si no es una frase casual, le aconsejaría que
desechase el “principio” de la fidelidad a las
personas. Eso no es propio de bolcheviques. Tenga
usted fidelidad a la clase obrera, a su Partido, a su
Estado. Esto es necesario y positivo. Pero no la
confunda usted con la fidelidad a las personas, con
ese vacío e innecesario cascabel de los intelectuales.
Con saludos comunistas, J. Stalin.
Agosto de 1930.
Se publica por primera vez.

CARTAS AL CAMARADA CH-E.

Camarada Ch-e:
Su nota está llena de confusiones. En mi informe
ante la XV Conferencia del Partido se habla de la
“unidad de los intereses de la industrialización (es
decir, del proletariado) y de los intereses de las masas
fundamentales de los sectores trabajadores de la
población”. Se dice allí que nuestro método de
industrialización, es decir, el método socialista de
industrialización, “no conduce a la depauperación de
las grandes masas, sino al mejoramiento de la
situación material de estas masas; no conduce a la
agudización de las contradicciones internas, sino a su
amortiguamiento y solución”11. Por consiguiente, se
trata de la alianza entre la clase obrera y las masas
fundamentales de los trabajadores y, ante todo, las
masas fundamentales del campesinado. Por
consiguiente, se trata de las contradicciones en el
seno de la alianza, contradicciones que se
amortiguarán y resolverán favorablemente conforme
se desarrolle la industrialización, es decir, conforme
aumenten las fuerzas y la influencia del proletariado
en el país.
De eso se trata en mi informe.
Y usted, olvidándose de todo esto, habla de las
contradicciones entre el proletariado y los kulaks, es
decir, de contradicciones fuera de la alianza,
contradicciones que aumentarán y se agudizarán en
tanto no liquidemos a los kulaks como clase.
Resulta que usted ha confundido dos cosas
distintas. Ha confundido las contradicciones entre el
proletariado y las masas fundamentales trabajadoras
con las contradicciones entre el proletariado y los
kulaks.
¿Está claro? Me parece que sí.
Con saludos comunistas J. Stalin.
Noviembre de 1930.
Camarada Ch-e:
1. En su primera carta, usted jugaba con la
palabra “contradicciones” y metía en un mismo saco
las contradicciones fuera de la alianza (es decir, las
contradicciones entre la dictadura del proletariado y
los elementos capitalistas del país) y las
contradicciones en el seno de la alianza (es decir, las
contradicciones entre el proletariado y las masas
campesinas fundamentales). Se podría haber
ahorrado este juego inadmisible en un marxista si se

hubiese tomado el trabajo de comprender la base de
las discusiones del Partido con los trotskistas. Los
trotskistas nos decían:
a) vosotros no resolveréis las contradicciones
entre el campesino medio y la clase obrera; el
campesino medio y la clase obrera se pelearán
necesariamente, y la alianza desaparecerá si no llega
a tiempo la ayuda de la revolución mundial
triunfante;
b) vosotros no venceréis a los elementos
capitalistas, no coronaréis la edificación del
socialismo con vuestras propias fuerzas, y el termidor
será inevitable si no llega a tiempo la ayuda de la
revolución mundial triunfante.
Como se sabe, los trotskistas fueron derrotados en
estas dos cuestiones. Pero usted no ha querido
reflexionar sobre nuestras disputas con los
trotskistas. Por eso me vi obligado en mi respuesta a
poner al desnudo su juego con la palabra
“contradicciones” y le advertí que no se puede meter
en un mismo saco dos series de contradicciones
heterogéneas.
¿Cuál ha sido su contestación?
2. En lugar de reconocer honradamente su error,
usted elude “diplomáticamente” el asunto y ya no
juega con la palabra “contradicciones”, sino con las
palabras “contradicciones internas”, metiendo en un
mismo saco las contradicciones en el interior de la
alianza y las contradicciones en el interior del país,
las contradicciones entre la dictadura del proletariado
y el capitalismo. Es decir, usted vuelve
“inadvertidamente” a su error, modificando sólo la
forma. No ocultaré que el meter en un mismo saco
dos contradicciones heterogéneas y el disimular
“diplomáticamente” las cuestiones son el rasgo más
característico del proceso discursivo trotskistazinovievista. No le creía contagiado de esa dolencia.
Ahora habrá que pensar también en ello.
Como no se sabe a qué nuevo juego va usted a
recurrir, y yo estoy endiabladamente ocupado con los
asuntos cotidianos, por cuya razón no tengo tiempo
para jugar, permítame despedirme de usted,
camarada Ch.
J. Stalin.
7 de diciembre de 1930.
Se publican por primera vez.

AL CAMARADA DEMIA. BIED.I.

(Fragmentos de una carta)
He recibido su carta del 8-XII. Por lo visto,
necesita usted mi respuesta. Allá va, pues.
Me ocuparé, ante todo, de algunas de sus
pequeñas y nimias frases y alusiones. Si esas ruines
“nimiedades” fueran un elemento casual, podrían
pasarse por alto. Pero son tantas, “manan” con tanta
abundancia, que dan el tono a toda su carta. Y, como
se sabe, el tono hace la música.
Entiende usted la decisión del C.C. como un
“dogal”, como el indicio de que “ha llegado la hora
de mi hundimiento” (es decir, del de usted). ¿Por
qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué calificativo merece el
comunista que, en vez de reflexionar en el fondo de
una decisión del C.C. y de rectificar sus propios
errores, interpreta esa decisión como si fuera un
“dogal”?..
Decenas de veces le ha elogiado a usted el C.C.
cuando había que elogiarle. Decenas de veces le ha
defendido el C.C. (¡no sin forzar un tanto la cosa!) de
los ataques de algunos grupos y camaradas de
nuestro Partido. A decenas de poetas y escritores ha
llamado al orden el C.C. cuando han cometido algún
error. A usted le parecía todo eso natural y lógico. Y
ahora, cuando el C.C. se ha visto precisado a criticar
sus errores, usted, de pronto, se pone a bufar y a decir
a gritos que se le quiere poner un “dogal”. ¿Con qué
motivo? ¿Quizá el C.C. no tiene derecho a criticar
sus errores? ¿Quizá la decisión del C.C. no es
obligatoria para usted? ¿Quizá sus poesías están por
encima de toda crítica? ¿No le parece que está
contagiado de cierta desagradable enfermedad
llamada “presunción”? Más modestia, camarada
Demián...
¿En qué consiste la esencia de sus errores?
Consiste en que la crítica de los defectos de la vida y
de las costumbres en la U.R.S.S., crítica
imprescindible y necesaria, y que usted desarrolló al
principio con bastante acierto y habilidad, le ha
llevado a excederse y, en consecuencia, comenzó a
convertirse en sus obras en calumnia contra la
U.R.S.S., contra su pasado y su presente. Eso son sus
trabajos “¡Despierta, amigo!” y “Sin compasión”.
Eso es su “Pererva”, que por consejo del camarada
Mólotov he leído hoy.
Usted dice que el camarada Mólotov había
elogiado la poesía satírica “¡Despierta, amigo!”. Es

muy posible. Quizá yo no la haya elogiado menos
que el camarada Mólotov, porque en ella (como en
otras poesías satíricas) hay excelentes pasajes que
dan en el blanco. Pero en ella hay también una
cucharada de acíbar que lo echa a perder todo y la
convierte en una “Pererva” de arriba abajo. Ese es el
quid de la cuestión y eso es lo que hace la música en
estas poesías satíricas.
Juzgue usted por sí mismo.
El mundo entero reconoce ahora que el centro del
movimiento revolucionario se ha trasladado de la
Europa Occidental a Rusia. En todos los países, los
revolucionarios miran con esperanza a la U.R.S.S.
como foco de la lucha emancipadora de los
trabajadores del mundo entero, viendo en ella a su
única patria. En todos los países, los obreros
revolucionarios aplauden unánimes a la clase obrera
soviética, y, ante todo, a la clase obrera rusa,
vanguardia de los obreros soviéticos, como a su guía
reconocido que sigue la política más revolucionaria y
más activa que jamás soñaran los proletarios de los
demás países. En todos los países, los dirigentes de
los obreros revolucionarios estudian con afán la
instructiva historia de la clase obrera de Rusia, su
pasado, el pasado de Rusia, conscientes de que,
además de la Rusia reaccionaria, existía la Rusia
revolucionaria, la Rusia de los Radíschev y los
Chernishevski, de los Zheliábov y los Uliánov, de los
Jalturin y los Alexéiev. Todo esto llena (¡y no puede
dejar de llenar!) el corazón de los obreros rusos de un
orgullo nacional revolucionario capaz de remover
montañas, capaz de hacer milagros.
¿Y qué dice usted? En lugar de comprender este
grandioso proceso de la historia de la revolución y de
elevarse a la altura de cantor del proletariado de
vanguardia, se ha ido por una cañada y, enredándose
en tediosísimas citas de las obras de Karamzín y no
menos aburridos aforismos del “Domostrói”, se ha
puesto a proclamar ante el mundo entero que en el
pasado Rusia era un recipiente de abominación y
desidia, que la Rusia actual es una “Pererva” de
arriba abajo, que la “pereza” y el deseo de “tumbarse
a la bartola” son poco menos que el rasgo nacional de
los rusos en su totalidad, y por lo tanto, de los
obreros rusos, quienes, después de hacer la
Revolución de Octubre, no han dejado de ser, claro
está, rusos. ¡Y a eso le llama usted crítica
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Al camarada Demian Biedni
bolchevique! No, respetable camarada Demián, eso
no es crítica bolchevique; eso es calumniar a nuestro
pueblo, difamar a la U.R.S.S., difamar al
proletariado de la U.R.S.S., difamar al proletariado
ruso.
¡Y después de todo esto quiere usted que el C.C.
calle! ¿Por quién toma usted a nuestro C.C.?
¡Y quiere usted que yo calle porque resulta que
siente por mi “ternura biográfica”! Qué ingenuo es
usted y qué poco conoce a los bolcheviques...
Quizá no se niegue usted, como “hombre
instruido”, a escuchar las siguientes palabras de
Lenin:
“¿Podemos decir que el sentimiento de orgullo
nacional nos sea ajeno a nosotros, proletarios
conscientes de nacionalidad gran rusa? ¡Claro que
no! Amamos nuestro idioma y nuestra patria, nos
esforzamos con todo nuestro empeño para que sus
masas trabajadoras (es decir, las nueve décimas
partes de su población) se eleven a una vida
consciente de demócratas y socialistas. Nada nos
duele más, que ver y sentir las violencias, la
opresión y el escarnio a que los verdugos zaristas,
los aristócratas y los capitalistas someten a
nuestra hermosa patria. Tenemos el orgullo de que
esas violencias hayan originado resistencia en
nuestro medio, entre los grandes rusos, de que ese
medio haya destacado a un Radíschev, a los
decembristas, a los revolucionarios plebeyos de
los años del 70, de que la clase obrera gran rusa
formara en 1905 un poderoso partido
revolucionario de masas, de que el mujik gran
ruso haya empezado a convertirse, al mismo
tiempo, en un demócrata, a barrer al pope y al
terrateniente. Recordamos que hace medio siglo el
demócrata gran ruso Chernishevski, al consagrar
su vida a la causa de la revolución, dijo: “Mísera
nación, nación de esclavos; de arriba abajo, todos
son esclavos”. Los grandes rusos, esclavos
francos o encubiertos (esclavos respecto a la
monarquía zarista), no recuerdan con agrado estas
palabras. A nuestro juicio, en cambio, son
palabras de verdadero amor a la patria, de amor
nostálgico por la ausencia de espíritu
revolucionario en la masa de la población gran
rusa. Entonces no lo había. Ahora, aunque no
mucho, lo hay ya. Nos invade el sentimiento de
orgullo nacional, porque la nación gran rusa ha
formado también una clase revolucionaria, ha
demostrado también que es capaz de dar a la
humanidad ejemplos formidables de lucha por la
libertad y por el socialismo, y no sólo formidables
pogromos, hileras de patíbulos, mazmorras,
hambres formidables y un formidable servilismo
ante los popes, los zares, los terratenientes y los
capitalistas” (v. Lenin, “El orgullo nacional de los
grandes rusos”)12.
Ahí tiene usted cómo sabía hablar Lenin, el

primer internacionalista del mundo, del orgullo
nacional de los grandes rusos.
Y hablaba así porque sabía que:
“El interés del orgullo nacional (no entendido
servilmente) de los grandes rusos coincide con el
interés socialista del proletariado gran ruso (y de
todos los demás proletarios”) (v. lugar citado)13.
Ese es el “programa” claro y audaz de Lenin.
Ese “programa” es enteramente lógico y natural
para los revolucionarios compenetrados con su clase
obrera, con su pueblo.
No es comprensible ni natural para los
degenerados como Lelévich, que no están ni pueden
estar ligados a su clase obrera, a su pueblo.
¿Acaso es compatible este “programa”
revolucionario de Lenin con esa tendencia malsana
que se advierte en las últimas poesías satíricas de
usted?
Por desgracia, no. Y no lo es, porque entre ellos
no hay nada de común.
En esto consiste la cuestión y eso es lo que no
quiere comprender usted.
Por lo tanto, debe usted volver, a pesar de todo, al
camino viejo, al camino leninista.
En esto reside el quid, y no en las vacuas
lamentaciones de un intelectual acobardado, que, en
su miedo prorrumpe en frases de que se quiere
“aislar” a Demián, que “ya no publicarán más” las
cosas de Demián, etc.
J. Stalin.
12 de diciembre de 1930.
Se publica por primera vez.

ACERCA DEL A.TISEMITISMO.

Contestación a la Agencia Telegráfica Judía de
América.
Contesto a su requerimiento.
El chovinismo nacional y racial es una
supervivencia de las costumbres antihumanas propias
del canibalismo. El antisemitismo, como una forma
extrema del chovinismo racial, es la supervivencia
más peligrosa del canibalismo.
El antisemitismo es útil a los explotadores como
pararrayos que preserva al capitalismo del golpe de
los trabajadores. El antisemitismo es peligroso para
los trabajadores como falso sendero que los desvía
del camino acertado y los conduce a la selva. Por eso,
los
comunistas,
como
consecuentes
internacionalistas, no pueden por menos de ser
enemigos implacables y acérrimos del antisemitismo.
En la U.R.S.S., la ley persigue del modo más
riguroso el antisemitismo como fenómeno
profundamente hostil al régimen soviético. Las leyes
de la U.R.S.S. castigan con la pena de muerte a los
antisemitas activos.
J. Stalin.
12 de enero de 1931.
Publicado por primera vez el 30 de noviembre de
1936 en el núm. 329 de “Pravda”.

LAS TAREAS DE LOS DIRIGE.TES DE LA ECO.OMÍA.

Discurso en la primera Conferencia de
trabajadores de la industria socialista de la
U.R.S.S.14, 4 de febrero de 1931.
Camaradas: Los trabajos de vuestra Conferencia
tocan a su fin. A continuación, vais a adoptar las
resoluciones pertinentes. No dudo de que van a ser
tomadas por unanimidad. En estas resoluciones -yo
las conozco algo- aprobáis las cifras control
correspondientes al plan de la industria de 1931 y os
comprometéis a llevarlas a la práctica.
La palabra de un bolchevique es una cosa seria.
Los bolcheviques tienen la costumbre de cumplir las
promesas que hacen. Ahora bien, ¿qué significa el
compromiso de ejecutar lo que representan las cifras
control establecidas para el año 1931? Significa
asegurar el incremento general de la producción
industrial en un 45%. Pero esto es una enorme tarea.
Todavía más. Tal compromiso no sólo quiere decir
que hacéis la promesa de cumplir nuestro plan
quinquenal en cuatro años -la cosa está resuelta y no
precisa ninguna nueva resolución-, sino que
prometéis realizarlo en tres años en las ramas
fundamentales y decisivas de la industria.
Está bien que la Conferencia haga loa promesa de
cumplir el plan de 1931 y de ejecutar el plan
quinquenal en tres años. Pero nosotros estamos
aleccionados por una “amarga experiencia”. Sabemos
que las promesas no siempre se cumplen. A
principios de 1930 también se hizo la promesa de
cumplir el plan anual. Se trataba entonces de
aumentar la producción de nuestra industria en un 31
ó 32%. Sin embargo, esta promesa no fue
íntegramente cumplida. El incremento efectivo de la
producción industrial fue en 1930 de un 25%.
Debemos preguntamos: ¿no sucederá otro tanto este
año? Los dirigentes, los trabajadores de nuestra
industria prometen ahora acrecentar la producción
industrial de 1931 en un 45%. Pero ¿dónde está la
garantía de que la promesa será cumplida?
¿Qué hace falta para alcanzar las cifras
propuestas, para conseguir un aumento de la
producción en un 45%, para llegar a cumplir el plan
quinquenal no ya en cuatro, sino en tres años en las
ramas fundamentales y decisivas?
Dos condiciones fundamentales son necesarias.
En primer, lugar, que existan posibilidades reales
o, como decimos, “objetivas” para llevarlo a cabo.

En segundo lugar, que haya el deseo y la
habilidad necesarios para dirigir nuestras empresas
de modo que estas posibilidades se conviertan en
realidad.
¿Teníamos el año pasado las posibilidades
“objetivas” necesarias para la ejecución completa del
plan? Sí, las teníamos. Hechos incontrovertibles lo
atestiguan. Son los siguientes: en marzo y abril del
año último, la industria incrementó la producción en
un 31% respecto al año anterior. ¿Por qué, entonces preguntamos-, no hemos cumplido el plan del año
entero? ¿Qué nos lo impidió? ¿Qué nos ha faltado?
@os ha faltado saber utilizar las posibilidades
existentes. @os ha faltado saber dirigir
adecuadamente las fábricas, las minas.
Poseíamos la primera condición: las posibilidades
“objetivas” para la ejecución del plan. Pero no
disponíamos de la segunda condición en la medida
suficiente: habilidad para dirigir la producción. Y
precisamente por esto, porque nos faltó saber dirigir
las empresas, es por lo que el plan quedó incumplido.
En lugar de un 31 ó 32% de aumento, conseguimos
sólo un 25%.
Evidentemente, un 25% de incremento es una
cosa importante. No hay un solo país capitalista que
haya tenido en 1930, ni que tenga ahora, aumento
alguno en la producción. En todos los países
capitalistas, sin excepción, se acusa un marcado
descenso de la producción. En tales condiciones, un
25% de aumento es un gran paso adelante. Pero
podíamos haber dado más. Para ello teníamos todas
las condiciones “objetivas” necesarias.
Así, pues, ¿qué garantía hay de que este año no se
repita el caso del año pasado, de que el plan sea
ejecutado por completo, de que utilicemos
debidamente las posibilidades que existen y de que
vuestra promesa no quede en parte en el papel?
En la historia de los Estados, en la historia de los
países, en la historia de los ejércitos, se han dado
casos en los que concurrían todas las posibilidades
para el éxito y la victoria; pero esas posibilidades
quedaron sin utilizar, porque los dirigentes no
supieron advertirlas ni aprovecharlas, y los ejércitos
fueron derrotados. ¿Tenemos nosotros todas las
posibilidades necesarias para alcanzar las cifras
control de 1931?
Sí, tenemos esas posibilidades.
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¿En qué consisten?, ¿qué hace falta para que estas
posibilidades se conviertan en realidad?
Ante todo, se necesita suficientes riquezas
naturales en el país: mineral de hierro, carbón,
petróleo, grano, algodón. ¿Contamos con todo esto?
Sí, contamos con ello y en mayor cantidad que
cualquier otro país. Tomemos aunque no sea más que
los Urales, donde existe una combinación de riquezas
que no es posible encontrar en ningún país.
Minerales, carbón, petróleo, cereales... ¡qué no habrá
en los Urales! En nuestro país existe de todo,
excepto, tal vez, caucho. Pero dentro de un año o dos
tendremos también caucho a nuestra disposición. De
este lado, del lado de las riquezas naturales, estamos
provistos plenamente. Tenemos hasta más de lo
necesario.
¿Qué hace falta además?
Se necesita la existencia de un Poder que tenga el
deseo y las fuerzas capaces de aprovechar estas
inmensas riquezas naturales en beneficio del pueblo.
¿Tenemos ese Poder? Sí. Bien es verdad que nuestro
trabajo para el aprovechamiento de las riquezas
naturales no siempre transcurre sin rozamientos entre
nuestro propio personal. Por ejemplo: el año pasado,
el Poder Soviético tuvo que sostener cierta lucha en
torno al problema de la creación de una segunda base
hullera y metalúrgica, sin la cual no podemos
continuar nuestro desarrollo. Pero ya hemos vencido
estos obstáculos y dispondremos en corto plazo de
esta base.
¿Qué hace falta además?
Es necesario que este Poder goce del apoyo de las
grandes masas de obreros y campesinos. ¿Dispone de
ese apoyo nuestro Poder? Sí. En el mundo entero no
encontraréis otro Poder que, como el Poder
Soviético, goce de tal apoyo de los obreros y de los
campesinos. No voy a referirme al desarrollo de la
emulación socialista, al desarrollo del trabajo de
choque, ni a la campaña por rebasar el plan industrial
y financiero. Todos estos hechos, que tan claramente
denotan el apoyo de las grandes masas al Poder
Soviético, son del dominio público.
¿Qué hace falta, además, para alcanzar y
sobrepasar las cifras control propuestas para 1931?
Es preciso, además, que exista un régimen exento
de las enfermedades incurables del capitalismo y que
ofrezca serias ventajas sobre el capitalismo. La crisis,
el paro forzoso, el despilfarro, la miseria de las
grandes masas son las enfermedades incurables del
capitalismo. Nuestro régimen no sufre estas
enfermedades, porque el Poder está en nuestras
manos, en manos de la clase obrera, porque nosotros
planificamos la economía, acumulamos con arreglo a
un plan los recursos y los distribuimos de forma
adecuada entre las ramas de la economía nacional.
Nosotros estamos exentos de las enfermedades
incurables del capitalismo. Esto es lo que nos
diferencia del capitalismo, ésta es nuestra
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superioridad decisiva respecto al capitalismo.
Ved cómo los capitalistas pretenden salir de la
crisis económica: reducen hasta el mínimo los
salarios de los obreros; reducen hasta el mínimo los
precios de las materias primas. Pero no quieren
reducir en medida apreciable los precios de los
artículos manufacturados y de los productos
alimenticios de vasto consumo. Esto significa que
pretenden escapar de la crisis a expensas de los
principales consumidores de mercancías, a expensas
de los obreros, a expensas de los campesinos, a
expensas de los trabajadores. Los capitalistas talan la
rama que los sostiene. Y en lugar de salir de la crisis,
lo que hacen es agravarla, acumular nuevas premisas
conducentes a otra crisis todavía más cruel.
Nuestra superioridad consiste en que nosotros no
conocemos las crisis de superproducción, en que no
tenemos ni tendremos millones de obreros sin
trabajo, en que no tenemos anarquía en la producción
porque nuestra economía está regida por un plan.
Pero esto no es todo. Somos el país de la industria
más concentrada. Lo que significa que podemos
edificar nuestra industria sobre la base de la mejor
técnica y, de este modo, garantizar una productividad
del trabajo jamás conocida, un ritmo de acumulación
sin precedente. Nuestra pasada debilidad consistía en
que nuestra industria se basaba en una hacienda
campesina pequeña y dispersa. Pero esto fue. Ahora
esto ya no existe. Mañana, tal vez dentro de un año,
seremos el país en cuya agricultura prevalezcan más
las grandes haciendas. Los sovjóses y koljóses formas de la gran hacienda- han producido este año
ya la mitad de nuestro grano destinado al mercado. Y
esto significa que nuestro régimen, el régimen
soviético, nos brinda unas posibilidades de rápido
progreso con las que no puede soñar ningún país
burgués.
¿Qué hace falta, además, para avanzar a pasos
agigantados?
Se necesita un partido suficientemente
cohesionado y unido para orientar los esfuerzos de
todos los mejores hombres de la clase obrera hacia
un solo punto, y con la suficiente experiencia para no
retroceder ante las dificultades y para aplicar
sistemáticamente
una
política
acertada,
revolucionaria, bolchevique. ¿Existe en nuestro país
un partido así? Sí, existe. ¿Es acertada su política? Sí,
es acertada, por cuanto proporciona importantes
éxitos. Ahora esto lo reconocen, no sólo los amigos
de la clase obrera, sino incluso sus enemigos. Ved
cómo aúllan y se enfurecen contra nuestro Partido los
conocidos y “respetables” gentlemen: Fish, en
Norteamérica; Churchill, en Inglaterra; Poincaré, en
Francia. ¿Por qué aúllan y rabian? Porque la política
de nuestro Partido es acertada, porque va de éxito en
éxito.
Esas son, camaradas, todas las posibilidades
objetivas que nos facilitan la realización de las cifras

15

Las tareas de los dirigentes de la economía
previstas para 1931, que permiten ejecutar el plan
quinquenal en cuatro años, e incluso en tres, en las
ramas fundamentales.
Así, pues, tenemos la primera condición para
ejecutar el plan: las posibilidades “objetivas”.
¿Tenemos la segunda condición: la habilidad para
utilizar estas posibilidades?
O, dicho de otra manera, ¿tenemos una buena
dirección de las fábricas, de las minas? ¿Marcha todo
debidamente en este aspecto?
Por desgracia, no todo marcha como es debido. Y
nosotros, como bolcheviques, debemos decirlo clara
y francamente.
¿Qué significa dirigir la producción? Entre
nosotros, no siempre se enfoca a la manera
bolchevique el problema de la dirección de las
empresas. Muy a menudo se piensa que dirigir
significa firmar papeles, órdenes. Es triste, pero es
una realidad. Algunas veces, sin quererlo, se acuerda
uno de los “pompadour” de Schedrín. Recordáis
cómo la “pompadour” aleccionaba al joven
“pompadour”: no te rompas la cabeza estudiando; no
profundices en los asuntos; que los otros se tomen
ese trabajo; eso no es cosa tuya: tu misión, es firmar
papeles. Se debe reconocer, para vergüenza nuestra,
que también entre nosotros, los bolcheviques, hay
bastantes que dirigen firmando papeles. En cuanto a
llegar al fondo de los asuntos, capacitarse
técnicamente, ser maestros de su oficio, eso ni por
pienso.
¿Cómo ha podido suceder que nosotros, los
bolcheviques, que hemos hecho tres revoluciones,
que vencimos en una guerra civil atroz, que hemos
llevado a cabo la ingente tarea de crear una industria
moderna, que hemos llevado a los campesinos al
camino del socialismo, en cuanto se trata de dirigir la
producción caigamos en el papeleo?
La razón está en que firmar un papel es más fácil
que dirigir la producción. Por ello, muchos dirigentes
de la economía han tomado este camino de la menor
resistencia. En esto hay también una falta nuestra,
una falta del centro. Hace unos diez años se lanzó
esta consigna: “Dado que los comunistas no conocen
todavía como es debido la técnica de la producción y
que todavía necesitan aprender a dirigir la economía,
los viejos peritos e ingenieros, los especialistas
dirigirán la producción, y vosotros, los comunistas,
no os mezcléis en los asuntos técnicos; pero, sin
mezclaros, estudiad la técnica, estudiad sin descanso
la ciencia de dirigir la producción, para ser después,
con los especialistas adictos, verdaderos dirigentes de
la producción, verdaderos maestros en vuestro
cometido”. Tal fue la consigna. Pero ¿qué sucedió de
hecho? Se omitió la segunda parte de esta fórmula,
porque aprender es más difícil que firmar papeles; en
cuanto a la primera parte de la fórmula, se la ha
vulgarizado interpretando la no ingerencia como la
renuncia al estudio de la técnica de la producción. De

ello ha resultado un disparate, un disparate
perjudicial y peligroso, del que cuanto antes nos
libremos tanto mejor.
La vida misma nos ha advertido más de una vez
que las cosas iban mal a este respecto. El asunto de
Shajti15 fue la primera advertencia seria. El asunto de
Shajti puso de manifiesto que las organizaciones del
Partido y los sindicatos han adolecido de falta de
vigilancia revolucionaria, demostró que los dirigentes
de nuestros organismos económicos están en un
vergonzoso retraso en el aspecto técnico, que ciertos
viejos ingenieros y peritos, trabajando sin control,
caen con más facilidad en el sabotaje, tanto más
cuanto que los enemigos los asedian sin cesar desde
el extranjero con “proposiciones”.
La segunda advertencia fue el proceso del
“Partido Industrial”16.
No hay duda de que en el fondo del sabotaje se
encuentra la lucha de clases. No hay duda de que el
enemigo de clase opone una resistencia furiosa a la
ofensiva socialista. Pero esto solo no basta para
explicar un desarrollo tan amplio del sabotaje.
¿Cómo ha podido el sabotaje alcanzar tan grandes
proporciones? ¿Quién tiene la culpa? La culpa es
nuestra. Si hubiéramos organizado la dirección de la
economía de otra manera, si nos hubiéramos puesto
mucho antes a estudiar la técnica del trabajo, a
dominar la técnica, si hubiéramos intervenido más
frecuentemente y con conocimiento de causa en la
dirección de la economía, los saboteadores no
habrían podido hacer tanto daño.
Debíamos llegar a ser nosotros mismos los
especialistas, los maestros del oficio, debíamos
volvernos de cara a los conocimientos técnicos: en
ese, sentido nos empujaba la vida. Pero ni la primera
advertencia ni siquiera la segunda han conseguido
que se produzca el cambio debido. Hora es ya, hace
tiempo que es hora, de que nos volvamos hacia la
técnica. Hora es ya de abandonar la vieja consigna, la
consigna gastada de la no ingerencia en la técnica, y
de convertirnos nosotros mismos en especialistas, en
conocedores de nuestro trabajo, hora es ya de llegar a
ser verdaderos maestros en el arte de dirigir la
economía:
Se pregunta con frecuencia por qué no tenemos
una dirección unipersonal. No la tenemos ni la
tendremos mientras no dominemos la técnica. Hasta
que entre nosotros, los bolcheviques, no exista un
número suficiente de hombres que conozcan bien los
problemas técnicos, económicos y financieros, no
habrá una verdadera dirección unipersonal. Escribid
todas las resoluciones que os plazcan, haced todos
los juramentos que queráis, pero si no domináis la
técnica, la economía, las finanzas de la fábrica o de la
mina, no resultará nada, no habrá dirección
unipersonal.
La tarea, por tanto, consiste en dominar nosotros
mismos la técnica, en llegar a ser nosotros mismos
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verdaderos maestros del oficio. Sólo así tendremos la
garantía de que nuestros planes serán ejecutados
íntegramente y de que se establecerá la dirección
unipersonal.
La cosa, claro está, no es fácil; pero es
perfectamente realizable. La ciencia, la experiencia
técnica, el saber se pueden adquirir. Si hoy no los
tenemos, los tendremos mañana. Lo esencial aquí es
el deseo vehemente, bolchevique, de llegar a dominar
la técnica, de dominar la ciencia de la producción.
Cuando hay un deseo vehemente se puede obtener
todo, se puede vencer todo.
A veces se pregunta si no se podría amortiguar
algo el ritmo, refrenar el movimiento. ¡No, no se
puede camaradas! ¡No debe disminuir el ritmo! Al
contrario, hay que acelerarlo en la medida de
nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades. Así lo
exigen nuestros deberes para con los obreros y los
campesinos de la U.R.S.S. Así lo exigen nuestros
deberes para con la clase obrera del mundo entero.
Amortiguar el ritmo significa quedarse atrás. Y
los que se quedan atrás son batidos. Pero nosotros no
queremos ser batidos, ¡No, no lo queremos! La
historia de la vieja Rusia consistía, entre otras cosas,
en que era constantemente batida por su atraso. La
batieron los kanes mongoles. La batieron los beys
turcos. La batieron los señores feudales suecos. La
batieron los “panis” polacos y lituanos. La batieron
los capitalistas ingleses y franceses. La batieron los
barones japoneses. La batieron todos, por su atraso.
Por su atraso militar, por su atraso cultural, por su
atraso estatal, por su atraso industrial y por su atraso
agrícola. La batían porque ello era lucrativo y porque
se podía hacer impunemente. Acordaos de las
palabras de un poeta de antes de la revolución: “Eres
mísera y opulenta, eres vigorosa e impotente,
madrecita Rusia”17. Estas palabras del poeta las
aprendieron bien estos señores. La golpeaban
diciendo: “¿Eres opulenta?” Luego se puede uno
beneficiar a tus expensas. La golpeaban diciendo:
“¿Eres mísera e impotente?” Luego se te puede
maltratar y despojar con toda impunidad. Porque tal
es la ley de los explotadores: golpear a los atrasados
y a los débiles. Es la ley de la selva del capitalismo.
¿Eres atrasado, eres débil? Entonces no tienes razón
y, por consiguiente, se te puede batir y sojuzgar.
¿Eres poderoso? Entonces tienes razón y, por
consiguiente, eres de temer.
De ahí que no podamos continuar atrasados.
En el pasado no teníamos y no podíamos tener
patria. Pero ahora, que hemos derribado el
capitalismo y que el Poder está en nuestras manos, en
manos del pueblo, tenemos patria y defenderemos su
independencia. ¿Queréis que nuestra patria socialista
sea derrotada y que pierda su independencia? Pues si
no lo queréis, debéis acabar con su atraso en el plazo
más corto posible y desarrollar un verdadero ritmo
bolchevique en la edificación de su economía
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socialista. No hay otro camino. Por esto, Lenin decía
en vísperas de Octubre: “Perecer o alcanzar y
sobrepasar a los países capitalistas adelantados”.
Marchamos con un atraso de cincuenta o cien
años respecto a los países adelantados. En diez años
tenemos que salvar esta distancia. O lo hacemos, o
nos aplastan.
Esto es lo que nos dictan nuestros compromisos
con los obreros y los campesinos de la U.R.S.S.
Pero
nosotros
tenemos,
además,
otros
compromisos, más serios y más importantes todavía.
Se trata de los compromisos ante el proletariado del
mundo entero. Estos coinciden con los compromisos
del primer género, pero nosotros los valoramos más
alto todavía. La clase obrera de la Unión Soviética es
una parte de la clase obrera mundial. Nosotros
vencimos no solamente gracias a los esfuerzos de la
clase obrera de la U.R.S.S., sino gracias también al
apoyo de la clase obrera mundial. Sin esa ayuda,
hace ya tiempo que nos habrían descuartizado. Se
dice que nuestro país es la brigada de choque del
proletariado de todos los países. Y está bien dicho.
Pero ello nos impone obligaciones muy serias. ¿Por
qué razón el proletariado internacional nos apoya y
por qué merecemos tal ayuda? Porque nosotros
fuimos los primeros en lanzarnos al combate contra
el capitalismo, porque fuimos los primeros en
instaurar el Poder obrero, porque fuimos los primeros
en emprender la edificación del socialismo. Porque
nosotros trabajamos en una empresa que, si consigue
el éxito, trastrocará el mundo entero y liberará a toda
la clase obrera. ¿Y qué hace falta para alcanzar el
éxito? Acabar con nuestro atraso y desarrollar un
ritmo acelerado, verdaderamente bolchevique, en la
construcción. Debemos avanzar de tal modo, que la
clase obrera del mundo entero pueda decir al
contemplarnos: ése es mi destacamento de
vanguardia, ésa es mi brigada de choque, ése es mi
Poder obrero, ésa es mi patria; y su obra, nuestra
obra la hacen bien; apoyémosles contra los
capitalistas e impulsemos la causa de la revolución
mundial. ¿Debemos justificar las esperanzas de la
clase obrera mundial, cumplir los compromisos
contraídos ante ella? Sí, debemos hacerlo, si no
queremos cubrirnos de oprobio.
Tales son nuestras obligaciones interiores e
internacionales.
Como veis, ellas nos dictan un ritmo bolchevique
de desarrollo.
No diré que respecto a la dirección de la
economía no hayamos hecho nada en estos últimos
años. Se ha hecho, e incluso mucho. Hemos
duplicado la producción de la industria en
comparación con la de antes de la guerra. Hemos
creado la producción agrícola más grande del mundo.
Pero habríamos podido hacer todavía más si nos
hubiéramos preocupado durante este tiempo de
dominar verdaderamente la producción, su técnica,
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su aspecto económico y financiero.
En un período máximo de diez años debemos
salvar la distancia que nos separa de los países
capitalistas adelantados. En nuestro país se dan todas
las posibilidades “objetivas” para ello. Lo único que
nos hace falta es saber aprovechar verdaderamente
estas posibilidades. Y esto depende de nosotros, ¡Y
solamente de nosotros! Es hora ya de que
aprendamos a aprovechar estas posibilidades. Es hora
ya de acabar con ese punto de vista podrido de no
intervenir en la producción. Es hora ya de adoptar
otro punto de vista, un punto de vista nuevo, en
armonía con el período actual: el de intervenir en
todo. El director de una fábrica debe intervenir en
todos los asuntos, escrutarlo todo, no perder de vista
nada, aprender y aprender siempre. Los bolcheviques
deben dominar la técnica. Es hora ya de que los
bolcheviques se conviertan ellos mismos en
especialistas. La técnica, en el período de
reestructuración, lo decide todo. Y un dirigente de la
economía que no quiera estudiar la técnica, que no
aspire a dominarla, eso no es un dirigente, eso es una
parodia.
Se dice que es difícil llegar a dominar la técnica.
¡Eso es falso! No existe fortaleza que los
bolcheviques no puedan tomar. Hemos resuelto
muchos problemas extraordinariamente difíciles.
Hemos derrocado el capitalismo. Hemos tomado el
Poder. Hemos montado una industria socialista
gigantesca. Hemos llevado al campesino medio al
camino del socialismo. Lo más importante en el
terreno de la construcción lo hemos hecho ya. Nos
queda sólo una parte pequeña: estudiar la técnica,
dominar la ciencia. Y cuando lo hayamos
conseguido, marcharemos a un ritmo con el que
ahora no nos atrevemos ni a soñar siquiera.
¡Y si lo queremos de verdad, lo haremos!
Publicado el 5 de febrero de 1931 en el núm. 35
de “Pravda”.
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CARTA AL CAMARADA ETCHI..

Camarada Etchin:
Por falta de tiempo no he podido leer su folleto,
pero puedo responder brevemente a sus cuatro
preguntas.
1) Acerca de las “contradicciones en el seno del
Partido”. Desde tiempos de Engels es axiomático el
principio de que el desarrollo de los partidos
proletarios transcurre venciendo las contradicciones
en su seno. Expresión de estas contradicciones son
las divergencias notorias o encubiertas. Ossovski no
tiene nada que hacer en este asunto, ya que juzgaba
erróneamente nuestro Partido, por ejemplo, como un
bloque de dos clases antagónicas, como
representación de estas dos clases, mientras qué
nuestro Partido (como las demás secciones de la
Internacional
Comunista)
es,
en
realidad,
representación de una clase: la clase obrera. Y
nosotros tratamos, precisamente, de los Partidos
Comunistas, representación de una clase (la
proletaria).
2) Acerca del leninismo. No puede haber duda de
que el leninismo es la corriente más izquierdista (sin
comillas) en el movimiento obrero mundial. En el
movimiento obrero hay corrientes de todo género,
desde la monárquico-feudal (como la “unión del
pueblo ruso”), pasando por la declaradamente
capitalista (como los demócratas constitucionalistas),
hasta la encubiertamente burguesa (socialdemócratas,
en particular los de “izquierda”, anarquistas, anarcosindicalistas) y la “comunista” ultra izquierdista. De
ellas, el leninismo es la corriente más izquierdista y
la única consecuentemente revolucionaria.
3) Acerca de las raíces de las desviaciones de
“izquierda” y de derecha. Su raíz es común, en el
sentido de que reflejan la presión de clases ajenas a
nosotros. Las formas y los medios de lucha contra el
Partido son distintos con sujeción a la diferencia de
los sectores sociales que las desviaciones
representan.
4) Acerca de la lucha en los dos frentes. En este
asunto no hay nada que esclarecer. No comprendo
por qué el camarada Kántor no está de acuerdo con
usted.
Con saludos comunistas J. Stalin.
27 de febrero de 1931.
Se publica por primera vez.

SALUDO A LOS PETROLEROS DEL AZERBAIDZHA. Y DE GROZ.I.

Saludo a los obreros y a personal técnico y
administrativo de la industria del petróleo del
Azerbaidzhán y de Grozni con motivo del
cumplimiento del plan quinquenal en dos años y
medio. ¡Enhorabuena, camaradas, por vuestra
victoria!
¡Vivan los obreros de la U.R.S.S., que han roto las
cadenas del capitalismo y son hoy dueños de su país!
¡Viva el Poder Soviético! ¡Viva el Partido
Bolchevique!
J. Stalin.
31 de marzo de 1931.
Publicado el 1 de abril de 1931 en el núm. 90 de
“Pravda”.

A LA EMPRESA ELEKTROZAVOD.

Un caluroso saludo a los obreros y al personal
técnico y administrativo de Elektrozavod, que han
cumplido en dos años y medio el plan quinquenal.
¡Adelante, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
Publicado el 3 de abril de 1931 en el núm. 92 de
“Pravda”.

MAG.ITOGORSK. A LA CO.STRUCTORA DE LA FÁBRICA METALÚRGICA.

Saludo a los obreros y al personal dirigente de
Magnitogorsk con motivo de su primera gran
victoria18.
¡Adelante, camaradas, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
Publicado el 19 de mayo de 1931 en el núm. 136
de “Pravda”.

AL PRESIDE.TE DE LA DIRECCIÓ. CE.TRAL DE ESTACIO.ES DE MAQUI.AS Y
TRACTORES. A TODAS LAS ESTACIO.ES DE MAQUI.AS Y TRACTORES.

Envío un saludo fraternal a los obreros y a las
obreras, a los peritos y especialistas y a todo el
personal dirigente de las estaciones de máquinas y
tractores, que han cumplido con antelación el plan de
siembra de dieciocho millones de hectáreas.
¡Enhorabuena, camaradas, por vuestra victoria!
El año pasado, las estaciones de máquinas y
tractores sembraron cerca de dos millones de
hectáreas en los campos koljósianos. Este año, más
de dieciocho millones de hectáreas. El año pasado,
las estaciones de máquinas y tractores prestaron sus
servicios a 2.347 koljóses. Este año, a 46.514. Tal es
el camino -del arado primitivo al tractor- recorrido
por la economía campesina de nuestro país. ¡Que
todos sepan que la clase obrera de la Unión Soviética
lleva adelante con mano firme y segura el
reequipamiento técnico de su aliado, el campesinado
trabajador!
Esperamos que las estaciones de máquinas y
tractores no se darán por satisfechas con los
resultados conseguidos y que, por medio de un contra
plan, ampliarán hasta veinte millones de hectáreas el
plan inicial de dieciocho millones de hectáreas (ya
cumplido).
Esperamos que las estaciones de máquinas y
tractores no se detendrán en esto y saldrán con paso
seguro al encuentro de sus nuevas tareas inmediatas a
fin de preparar el barbecho de unos cinco millones
de hectáreas, realizar con buen éxito la campaña de
recolección, llevar a cabo el laboreo de otoño en
unos quince millones de hectáreas, ampliar la
siembra de cereales de otoño hasta ocho millones de
hectáreas, organizar un nuevo millar de estaciones de
máquinas y tractores y crear, de tal modo, la base
para atender el año que viene a la abrumadora
mayoría de los koljóses.
¡Que todos sepan que la Unión Soviética se
convierte, de país de pequeñas haciendas campesinas
y atrasada técnica agrícola, en país de grandes
haciendas colectivas y de avanzada técnica agrícola!
¡Adelante, camaradas, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
Publicado el 28 de mayo de 1931 en el núm. 145
de “Pravda”.

AL PRESIDE.TE DE LA DIRECCIÓ. DEL TRUST DE SOVJOSES CEREALISTAS DE LA
U.R.S.S. A TODOS LOS SOVJOSES CEREALISTAS.

Un saludo fraternal al sistema de sovjóses
cerealistas -fuerza dirigente de la nueva agricultura
soviética, abanderado socialista de la nueva técnica y
de los nuevos métodos de organización de la
agricultura-, a sus obreros y obreras, a los peritos y
especialistas, a sus dirigentes e instructores.
No os deis por satisfechos con el cumplimiento
del plan de siembra; vosotros podéis y debéis rebasar
el plan, porque disponéis de todas las posibilidades
necesarias para ello.
Poned a la debida altura a los destacamentos
atrasados de Siberia y, en particular, del Extremo
Oriente, prestad la ayuda máxima a los koljóses,
desplegad el trabajo preparatorio de la recolección tarea principal inmediata de los sovjóses cerealistas-,
conseguid nuevos éxitos.
¡Adelante, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
Publicado el 30 de mayo de 1931 en el núm. 147
de “Pravda”.

.UEVA SITUACIÓ., .UEVAS TAREAS PARA LA ORGA.IZACIÓ. DE LA ECO.OMÍA.

Discurso en la Conferencia de dirigentes de la
economía19, 23 de junio de 1931.
Camaradas: De los elementos de juicio que ofrece
la Conferencia se desprende que, desde el punto de
vista de la ejecución del plan, nuestra industria
presenta un cuadro bastante variado. Existen
industrias que han acrecentado la producción durante
los últimos cinco meses en un 40 ó 50% respecto al
año pasado. El incremento en otras no excede de un
20 ó 30%, y finalmente, en algunas se ha conseguido
un aumento mínimo, alrededor de un 6 ó 10% y hasta
menos. Entre estas últimas se encuentran la industria
hullera y la siderúrgica. El cuadro, como veis, es
variado.
¿Cómo se explica esta diversidad? ¿Cuál es la
razón del retraso de ciertas industrias? ¿Cuál es la
razón de que algunas industrias no acusen en total
más que un 20 ó 25% de aumento y de que en la
hullera y en la siderúrgica sea menor todavía, lo que
les hace quedarse a la zaga de las otras?
La razón es que, en los últimos tiempos, las
condiciones del desarrollo de la industria han
cambiado radicalmente; ha surgido una situación
nueva que reclama nuevos métodos de dirección.
Pero algunos de nuestros dirigentes de la economía,
en lugar de modificar los métodos de trabajo, siguen
trabajando con métodos anticuados. Ocurre, pues,
que las nuevas condiciones de desarrollo de la
industria exigen que el trabajo sea ejecutado de un
modo nuevo, y sucede que algunos de nuestros
dirigentes de la economía no lo comprenden. y no
ven que ahora hay que dirigir de una manera nueva.
Esta es la razón del atraso de algunas ramas de
nuestra industria.
¿En qué consisten estas nuevas condiciones de
desarrollo de nuestra industria? ¿De dónde
provienen?
Estas nuevas condiciones son, por lo menos, seis.
Examinémoslas.
I. La mano de obra.
Se trata ante todo de proveer de mano de obra a
las empresas. Antes, generalmente, los obreros
venían por sí solos a las fábricas; existía, pues, una
especie de movimiento espontáneo en este asunto.
Tal movimiento espontáneo debíase al desempleo, al
proceso de diferenciación en el campo, a la miseria y

al miedo al hambre, que empujaba a la gente del
campo a la ciudad. ¿Recordáis la fórmula de la
“huída del mujik del campo a la ciudad”? ¿Qué
obligaba al campesino a huir del campo a la ciudad?
El miedo al hambre, la falta de trabajo, la
circunstancia de que, para él, la aldea era una
madrastra y estaba dispuesto a huir de ella hasta el
fin del mundo, con tal de conseguir algún trabajo.
Así ocurría, poco más o menos, en un pasado
reciente.
¿Se puede decir que la situación sea ahora
idéntica? No, no se puede decir. Al contrario, la
situación ha cambiado ahora de un modo radical. Y
precisamente porque la situación ha cambiado, no
hay ya afluencia espontánea de mano de obra.
¿Qué ha cambiado, en rigor, durante este tiempo?
En primer lugar, hemos acabado con el paro forzoso;
por consiguiente, hemos eliminado la fuerza que
gravitaba sobre el “mercado de trabajo”. En segundo
lugar, hemos socavado en su raíz la diferenciación en
el campo; por consiguiente, hemos puesto fin a la
miseria de las masas, que echaba al labriego del
campo a la ciudad. Finalmente, hemos provisto al
campo de decenas de miles de tractores y de
máquinas agrícolas, hemos vencido al kulak, hemos
organizado koljóses y hemos hecho posible que los
campesinos vivan y trabajen como seres humanos.
Ahora no se puede decir que la aldea sea para el
labriego una madrastra. Y precisamente por esto, se
queda en el campo, y no hay ya ni “huída del mujik
del campo a la ciudad” ni afluencia espontánea de
mano de obra.
Como veis, tenemos ahora una situación
completamente nueva y nuevas condiciones para
proveer de mano de obra a las empresas.
¿Qué resulta de esto?
En primer lugar, resulta que no se puede contar ya
con la afluencia espontánea de la mano de obra. Por
lo tanto, de la “política” de la afluencia espontánea
hay que pasar a la política de reclutamiento
organizado de obreros para la industria. Ahora bien,
para esto existe solamente un camino: el de los
contratos de las entidades económicas con los
koljóses y los koljósianos. Vosotros sabéis que
algunas entidades económicas y algunos koljóses
siguen ya este caminó y que la experiencia ha
demostrado que la práctica de estos contratos
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produce resultados de importancia, tanto para los
koljóses como para las empresas industriales.
En segundo lugar, resulta que es necesario pasar
inmediatamente a la mecanización de las operaciones
más pesadas de trabajo, desarrollándola al máximo
(industria forestal, construcción, industria hullera,
carga y descarga, transporte, siderurgia, etc.). Esto no
quiere decir, claro está, que se deba abandonar el
trabajo manual. Al contrario, el trabajo manual
todavía desempeñará durante largo tiempo un papel
muy importante en la producción. Lo que esto quiere
decir es que la mecanización de las operaciones de
trabajo constituye para nosotros esa fuerza nueva y
decisiva sin la cual no es posible sostener ni nuestro
ritmo ni la nueva magnitud de la producción.
Hay todavía un número considerable de dirigentes
de la economía que “no creen” en la mecanización ni
en los contratos con los koljóses. Son los mismos
dirigentes que no comprenden la nueva situación, no
quieren trabajar de una manera nueva y añoran los
“viejos y buenos tiempos”, en los que la mano de
obra “acudía por sí misma” a las empresas. Huelga
decir que tales dirigentes están tan alejados como el
cielo de la tierra de las nuevas tareas que la nueva
situación nos impone en el terreno de la edificación
económica. Por lo visto, creen que las dificultades en
cuanto a la mano de obra son un fenómeno casual;
que la escasez de mano de obra desaparecerá ella
sola, como si dijéramos, de una manera espontánea.
Esto es un error, camaradas. Las dificultades
relacionadas con la mano de obra no pueden
desaparecer por sí mismas. No pueden desaparecer
más que a costa de nuestros propios esfuerzos.
Así, pues, reclutar de manera organizada la
mano de obra por medio de contratos con los
koljóses, mecanizar el trabajo: tal es la tarea.
En esto consiste la primera nueva condición del
desarrollo de nuestra industria.
Pasemos al examen de la segunda condición.
II. Los salarios de los obreros.
Acabo de hablar del reclutamiento organizado de
los obreros para nuestras empresas. Pero reclutar
obreros no es todo. Para asegurar mano de obra a
nuestras empresas, es necesario estabilizar a los
obreros en las fábricas y hacer que el contingente
obrero en la empresa sea más o menos fijo. No creo
que sea necesario demostrar que sin un contingente
constante de obreros, que hayan dominado en mayor
o menor grado la técnica de la producción y estén
familiarizados con los nuevos mecanismos, es
imposible marchar hacia adelante, es imposible
ejecutar los planes de producción. De lo contrario,
cada vez habría que instruir de nuevo a los obreros y
malgastar la mitad del tiempo en su aprendizaje, en
lugar de utilizarlo en la producción. ¿Pero qué pasa,
en realidad, ahora? ¿Se puede decir que el
contingente obrero en las empresas sea más o menos

constante? No, por desgracia, no se puede decir. Al
contrario, existe todavía en las empresas lo que se
llama la fluctuación de la mano de obra. Es más: en
diversas empresas, la fluctuación de la mano de obra,
lejos de desaparecer, aumenta y se acentúa. En todo
caso, encontraréis pocas empresas en las que el
contingente obrero no cambie en el curso de un
semestre y hasta de un trimestre, por lo menos en
proporción de un 30 ó 40%.
Antes, en el período de restauración de la
industria, cuando nuestro utillaje técnico no era
complicado y el volumen de la producción no era
grande, se podía “tolerar” más o menos la llamada
fluctuación de la mano de obra. Ahora es otra cosa.
Ahora, la situación ha cambiado radicalmente.
Ahora, en el período de la reconstrucción desplegada,
cuando la magnitud de la producción es inmensa y el
utillaje técnico complicado en extremo, la
fluctuación de la mano de obra se ha convertido en
un azote de la producción, que desorganiza nuestras
empresas. “Tolerar” ahora la fluctuación de la mano
de obra significa desorganizar nuestra industria,
matar la posibilidad de ejecutar los planes de
producción, socavar la posibilidad de mejorar la
calidad de la producción.
¿Cuál es la causa de la fluctuación de la mano de
obra?
La organización defectuosa de los salarios, el
defectuoso sistema de tarifas, la nivelación
“izquierdista” de los salarios. En diversas empresas,
las tarifas de salarios están establecidas de tal
manera, que la diferencia entre el trabajo calificado y
el no calificado, entre el trabajo pesado y el trabajo
fácil casi desaparece. La nivelación conduce a que el
obrero sin calificación no tenga interés en pasar a la
categoría de los obreros calificados, a que carezca,
por tanto, de la perspectiva de progreso, en vista de
lo cual se siente como “ave de paso” en la fábrica,
donde no trabaja más que temporalmente para
“hacerse” con un poco de dinero y marchar a otra
parte a “buscar fortuna”. La nivelación conduce a
que el obrero calificado vaya de empresa en empresa
para encontrar por fin una donde se sepa apreciar
debidamente el trabajo calificado.
De aquí el movimiento “general” de empresa en
empresa, la fluctuación de la mano de obra.
Para cortar este mal, es necesario suprimir la
nivelación y acabar con el viejo sistema de tarifas.
Para cortar este mal, es necesario organizar un
sistema de tarifas que tenga en cuenta la diferencia
entre el trabajo calificado y el trabajo no calificado,
entre el trabajo pesado y el trabajo ligero. No se
puede tolerar que un laminador de la siderurgia gane
lo mismo que un barrendero. No se puede tolerar que
un maquinista tenga igual salario que un copista,
Marx y Lenin dicen que la diferencia entre el trabajo
calificado y el no calificado existirá aún en la
sociedad socialista, incluso después de la
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desaparición de las clases, que solamente en el
comunismo habrá de desaparecer esta diferencia y
que, por tanto, incluso en la sociedad socialista, el
“salario” debe establecerse según el trabajo, y no
según las necesidades. Pero nuestros igualitaristas de
entre los dirigentes de la economía y los sindicatos
no están de acuerdo y piensan que esta diferencia ha
desaparecido ya en nuestro régimen soviético.
¿Quién está en lo cierto: Marx y Lenin o los
igualitaristas? Es de suponer que Marx y Lenin sean
los que tienen razón. Así, pues, de esto se infiere que
quien establezca ahora el sistema de tarifas según los
“principios” igualitaristas, sin tener en cuenta la
diferencia entre el trabajo calificado y el no
calificado, rompe con el marxismo, rompe con el
leninismo.
En cada industria, en cada empresa, en cada taller
existen grupos destacados de obreros más o menos
calificados, a los que hay que estabilizar en las
fábricas, ante todo y sobre todo, si queremos de
verdad asegurar un contingente obrero constante en
la empresa. Estos grupos destacados de obreros
constituyen el eslabón fundamental de la producción.
Estabilizarlos en la empresa, en el taller, significa
estabilizar todo el contingente de los obreros,
significa atacar en la raíz la fluctuación de la mano
de obra. Pero ¿cómo se puede estabilizarlos en la
empresa? Ello es solamente posible con ascensos,
elevando los salarios, organizando éstos de manera
que se tenga debidamente en cuenta la calificación
del trabajador.
¿Y qué significa ascender a los obreros y elevar el
nivel de su salario?, ¿a qué puede conducir esto
respecto a los obreros no calificados? Entre otras
cosas, significa abrir perspectivas a los obreros no
calificados y estimularlos a progresar, a pasar a la
categoría de obreros calificados. Todos sabéis que
ahora necesitamos cientos de miles, millones de
obreros calificados. Mas, para formar obreros
calificados, hay que estimular a los obreros que
todavía no lo son y abrir ante ellos perspectivas de
avance en su trabajo, de ascenso. Y cuanto más
decididamente emprendamos este camino, tanto
mejor, porque es el medio fundamental para acabar
con la fluctuación de la mano de obra. Economizar
en este aspecto es cometer un crimen, es atentar a los
interese de nuestra industria socialista.
Pero esto no es todo.
Para estabilizar a los obreros en la empresa, es
necesario continuar mejorando el abastecimiento y
sus condiciones de vivienda. No se puede negar que
en la esfera de la construcción de viviendas y en la
del abastecimiento de los obreros se ha hecho mucho
durante estos últimos años. Pero lo hecho no basta en
absoluto para cubrir las necesidades de los obreros,
las cuales aumentan rápidamente. No se puede alegar
que antes había menos viviendas que ahora y que,
por tanto, podemos contentarnos con lo obtenido.
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Tampoco se puede alegar que antes los obreros
estaban mucho peor abastecidos que ahora y que, por
tanto, podemos contentarnos con la situación
existente. Sólo gentes podridas y viciadas hasta la
médula pueden consolarse invocando el pasado. No
se debe tomar como punto de partida el pasado, sino
las crecientes necesidades de los obreros en la
actualidad. Es necesario comprender que las
condiciones de existencia de los obreros han
cambiado radicalmente. El obrero de hoy no es el que
era antes. El obrero de hoy, nuestro obrero soviético,
quiere vivir con todas sus demandas materiales y
culturales satisfechas, tanto en su aprovisionamiento
de productos alimenticios, como en el sentido de la
vivienda o en el de la atención a sus exigencias
culturales y de todo otro género. El obrero tiene
derecho a ello, y nosotros debemos proporcionarle
estas condiciones. Es verdad que ahora no es víctima
del desempleo, que está libre del yugo capitalista,
que ya no es esclavo, sino dueño y señor. Pero esto
no es bastante. El obrero quiere que todas sus
demandas materiales y culturales sean atendidas, y
nosotros debemos dar satisfacción a tales deseos. No
olvidéis que nosotros tenemos con él ciertas
exigencias: le exigimos disciplina en el trabajo, un
esfuerzo intenso, la emulación, el trabajo de choque.
No olvidéis que la abrumadora mayoría de los
obreros ha aceptado estas exigencias del Poder
Soviético con gran entusiasmo y las cumple
heroicamente. Por eso, no os extrañéis si los obreros,
que cumplen las exigencias del Poder Soviético,
exigen a su vez de él que cumpla sus compromisos
en cuanto al mejoramiento continuo de su situación
material y cultural.
Así, pues, eliminar la fluctuación de la mano de
obra, suprimir la nivelación, organizar de una
manera acertada los salarios, mejorar las
condiciones de existencia de los obreros: tal es la
tarea.
En esto consiste la segunda nueva condición del
desarrollo de nuestra industria.
Pasemos al examen de la tercera condición.
III. La organización del trabajo.
He hablado antes de la necesidad de acabar con la
fluctuación de la mano de obra y de su estabilización
en las empresas. Pero la estabilización del personal
no agota todo el problema. No basta con lograr que
desaparezca la fluctuación. Hay que colocar, además,
a los obreros en condiciones de trabajo que les
permitan trabajar con los cinco sentidos, elevar el
rendimiento, mejorar la calidad de la producción. Es
preciso, por tanto, organizar el trabajo en las
empresas de tal manera, que el rendimiento aumente
de mes en mes, de trimestre en trimestre.
¿Puede decirse que la organización del trabajo, tal
como hoy existe en nuestras empresas, responda a las
exigencias
modernas
de
la
producción?
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Desgraciadamente, no puede afirmarse. En todo caso,
tenemos todavía diversas empresas donde la
organización del trabajo es pésima; donde, en lugar
de orden y coordinación en el trabajo, hay desorden y
confusión; donde, en lugar de responsabilidad en el
trabajo, reinan la irresponsabilidad absoluta y la
ausencia de responsabilidad personal.
¿Qué es la ausencia de responsabilidad personal?
Es la falta de toda responsabilidad en el trabajo
encomendado, la falta de responsabilidad por los
mecanismos, las máquinas y las herramientas. Por
supuesto, sin responsabilidad personal no puede ni
hablarse de un aumento apreciable en la
productividad del trabajo, de la mejora de la calidad
de la producción, del cuidado de los mecanismos, las
máquinas y las herramientas. Todos sabéis las
consecuencias de la falta de responsabilidad personal
en el transporte ferroviario. A los mismos resultados
conduce en la industria. Hemos terminado con la
ausencia de responsabilidad personal en los
ferrocarriles y mejorado su funcionamiento.
Debemos hacer otro tanto en la industria, con el fin
de elevar su funcionamiento a un grado superior.
Antes podíamos “contentarnos” bien que mal con
esta defectuosa organización del trabajo, que se
aviene a las mil maravillas con la ausencia de
responsabilidad personal y con la falta de
responsabilidad de cada uno en un trabajo concreto.
Ahora es otra cosa. Ahora, la situación es
completamente distinta. Con la formidable magnitud
de la producción actual y con la existencia de
empresas gigantes, la ausencia de responsabilidad
personal es un azote de tal importancia para la
industria, que pone en peligro todos nuestros
adelantos en la producción y en la organización de
las empresas.
¿Cómo ha podido arraigar la ausencia de
responsabilidad personal en algunas de nuestras
empresas? Se ha introducido en ellas como una
compañera ilegítima de la semana ininterrumpida.
Sería equivocado decir que la semana ininterrumpida
lleva consigo forzosamente a la ausencia de
responsabilidad personal en la producción. Con una
adecuada organización del trabajo, con el
establecimiento de la responsabilidad personal por un
trabajo concreto, con la asignación de determinados
grupos de obreros a determinados mecanismos y
máquinas-herramientas,
con
una
acertada
organización de relevos que no cedan unos a otros en
la calidad ni en la calificación de sus componentes,
con todas estas condiciones reunidas, la semana
ininterrumpida supone un aumento enorme de la
productividad y el mejoramiento de la calidad del
trabajo, a la par que elimina la ausencia de
responsabilidad personal. Así sucede, por ejemplo,
en los ferrocarriles, donde en la actualidad se practica
la semana de trabajo ininterrumpida, y en los que ya
no existe ausencia de responsabilidad personal.

¿Podemos decir que en las empresas industriales
tengamos una situación tan halagüeña en lo que
respecta
a
la
semana
ininterrumpida?
Desgraciadamente, no se puede decir tal cosa. La
verdad es que diversas empresas nuestras adoptaron
la semana ininterrumpida demasiado a la ligera, sin
preparar previamente las condiciones necesarias, sin
organizar como es debido los relevos, iguales en lo
posible por su calidad y por su calificación, sin
responsabilizar a cada uno en un trabajo concreto. De
ahí que la semana ininterrumpida, abandonada a la
espontaneidad, se haya convertido en ausencia de
responsabilidad personal. Como resultado tenemos
en diversas empresas una semana ininterrumpida
ficticia, verbal, y una ausencia de responsabilidad no
ficticia, sino auténtica. Como resultado tenemos:
falta del sentido de la responsabilidad en el trabajo,
trato descuidado de los mecanismos, deterioro
generalizado de máquinas-herramientas y carencia de
estímulo para elevar la productividad del trabajo. Por
eso, no les falta razón a los obreros, cuando dicen:
“Nosotros elevaríamos el rendimiento del trabajo y lo
mejoraríamos; pero ¿quién apreciaría nuestro
esfuerzo, si nadie responde de nada?”.
De esto se infiere que algunos de nuestros
camaradas se han apresurado demasiado aquí y allá
en implantar la semana ininterrumpida y, en su
precipitación, la han desnaturalizado y la han
convertido en ausencia de responsabilidad personal.
Para poner fin a esta situación y acabar con la
ausencia de responsabilidad personal, existen dos
soluciones, a bien modificar las condiciones de la
semana ininterrumpida, siguiendo el ejemplo de lo
hecho en el transporte ferroviario, de modo que no
pueda convertirse en ausencia de responsabilidad
personal; o bien allí donde no existen las condiciones
oportunas para tal experiencia, abandonar la semana
ininterrumpida, que sólo existe en el papel, y volver
provisionalmente a la semana de seis días, como se
ha hecho recientemente en la fábrica de tractores de
Stalingrado, mientras se preparan las condiciones
para volver, si es necesario, a una semana
ininterrumpida no ficticia, sino real; para volver,
quizá, a la semana ininterrumpida, pero sin ausencia
de responsabilidad personal.
No existen otras soluciones.
Sin duda, nuestros dirigentes de la economía lo
comprenden bastante bien. Pero se callan. ¿Por qué?
Porque, al parecer, temen la verdad. Pero ¿desde
cuándo los bolcheviques temen la verdad? ¿No es
cierto, acaso, que en diversas empresas la semana
ininterrumpida se ha convertido en ausencia de
responsabilidad
personal,
que
la
semana
ininterrumpida se ha desnaturalizado así hasta un
grado extremo? Uno se pregunta: ¿para qué puede
servir tal semana ininterrumpida? ¿Quién osará
afirmar que el interés por mantener esta ficticia y
desnaturalizada semana ininterrumpida es superior al
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interés de una organización acertada del trabajo,
superior al interés del desarrollo de la productividad
del trabajo, superior al interés de una semana
ininterrumpida real, superior al interés de nuestra
industria socialista? ¿No es evidente que cuanto antes
enterremos la semana ininterrumpida ficticia, antes
lograremos una organización acertada del trabajo?
Algunos camaradas creen que la ausencia de
responsabilidad personal puede suprimirse con
exorcismos, por medio de discursos grandilocuentes.
Yo conozco, en todo caso, a dirigentes de la
economía que, en su lucha contra la ausencia de
responsabilidad personal, se limitan a intervenir a
menudo en las reuniones denostando contra ella;
creen, por lo visto, que, después de tales discursos, la
ausencia de responsabilidad personal va a
desaparecer por sí sola o, como si dijéramos, de
manera espontánea. Se equivocan profundamente si
piensan que se la puede eliminar en la práctica por
medio de discursos y exorcismos. No, camaradas, la
ausencia de responsabilidad personal no desaparecerá
nunca por sí sola. Somos nosotros mismos quienes
podemos y debemos remediarla, porque estamos en
el Poder y respondemos de todo, incluso de la
ausencia de responsabilidad personal. Yo creo que
sería mucho mejor que nuestros dirigentes de la
economía, en lugar de ocuparse de discursos y
exorcismos, se instalasen durante un mes o dos,
pongo por caso, en la mina o en la fábrica y
estudiasen todos los detalles y “pequeñeces” de la
organización del trabajo, que suprimieran allí
prácticamente la ausencia de responsabilidad y
después extendieran la experiencia de esa empresa a
otras empresas. Esto valdría mucho más. Esto sería
una lucha efectiva contra la ausencia de
responsabilidad personal, un esfuerzo por conseguir
una acertada organización bolchevique del trabajo,
una lucha por la distribución acertada de las fuerzas
de la empresa.
Así, pues, acabar con la ausencia de
responsabilidad personal, mejorar la organización
del trabajo, distribuir acertadamente las fuerzas en
la empresa: tal es la tarea.
En esto consiste la tercera nueva condición del
desarrollo de nuestra industria.
Pasemos al examen de la cuarta condición.
IV. La cuestión de los intelectuales técnicos
salidos de la clase obrera.
La situación ha cambiado igualmente en lo que
concierne a los dirigentes de la industria en general, y
del personal de ingenieros y peritos en particular.
Antes la fuente principal de toda nuestra industria
era la base hullera y metalúrgica de Ucrania. Ucrania
proveía de metales a todas nuestras regiones
industriales tanto al Sur como a Moscú y Leningrado.
También era ella la que abastecía de carbón a
nuestras principales empresas de la U.R.S.S. No
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menciono aquí los Urales, dado que su importancia
era insignificante en comparación con la de la cuenca
del Donetz. De este modo contábamos con tres
centros principales para la formación de dirigentes de
la industria: el Sur, la región de Moscú y la de
Leningrado. Se comprende que, con tal estado de
cosas, podíamos arreglarnos de un modo o de otro
con el mínimo de ingenieros y peritos del que podía
entonces disponer nuestro país.
Así ocurría en un pasado reciente.
Pero ahora, la situación es muy distinta. Ahora es
evidente, a mi entender, que, con el ritmo actual de
desarrollo y la gigantesca magnitud de la producción,
no puede ya bastarnos sólo la base hullera y
metalúrgica de Ucrania. Vosotros sabéis que no son
suficientes ya la hulla y el metal de Ucrania, a pesar
del aumento de su producción. Sabéis que, por ello,
debemos crear una nueva base hullera y metalúrgica
en el Este: Ural-Kuzbáss. Sabéis que la estamos
creando no sin éxito. Pero esto no es suficiente.
Necesitamos crear también la metalurgia en la misma
Siberia, para dar satisfacción a sus crecientes
necesidades; y la estamos creando. Debemos crear,
además de esto, una nueva base de metalurgia no
ferruginosa en el Kazajstán, en el Turkestán. Y,
finalmente, debemos realizar grandes trabajos de
tendido de líneas férreas. Así nos lo imponen los
intereses de toda la U.R.S.S. en su conjunto: los de
las repúblicas periféricas y los del centro.
Ahora bien, de esto se desprende que no podemos
ya arreglarnos con el escaso número de ingenieros,
de peritos y de dirigentes de la industria con que nos
bastaba antes. De ello se desprende que los viejos
centros de formación de ingenieros y peritos son ya
insuficientes y que es necesario crear toda una red de
nuevos centros en los Urales, en Siberia, en el Asia
Central. Nos es imprescindible ahora asegurarnos el
triple, el quíntuple de ingenieros, peritos y dirigentes
de la industria, si queremos de verdad realizar el
programa de industrialización socialista de la
U.R.S.S.
Pero no necesitamos cualquier dirigente,
ingeniero o perito. Necesitamos unos dirigentes,
ingenieros y peritos capaces de comprender la
política de la clase obrera de nuestro país, de
compenetrarse de esta política y con aptitudes para
aplicarla a conciencia. ¿Qué significa esto? Significa
que nuestro país ha entrado en una fase de desarrollo
en la cual la clase obrera debe formar sus propios
intelectuales técnicos de la producción, capaces de
defender sus intereses en la producción como
intereses de la clase dominante.
Ninguna clase dominante ha podido prescindir de
sus propios intelectuales. No hay, por tanto, razón
para pensar que la clase obrera de la U.R.S.S. pueda
prescindir de sus propios intelectuales técnicos en la
producción.
El Poder Soviético tuvo en cuenta esta
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circunstancia y abrió las puertas de las escuelas
superiores en todas las ramas de la economía
nacional a los hombres de la clase obrera y del
campesinado trabajador. Como sabéis, decenas de
miles de jóvenes obreros y campesinos estudian
ahora en las escuelas superiores. Si antes, bajo el
capitalismo, las escuelas superiores constituían un
monopolio de los señoritos, ahora, bajo el régimen
soviético, la juventud obrera y campesina es en ellas
la fuerza dominante. No hay duda de que pronto
saldrán de nuestras escuelas miles de nuevos peritos
e ingenieros, de nuevos dirigentes de nuestra
industria.
Pero esto no es más que un aspecto de la cuestión.
El otro estriba en que la intelectualidad técnica de la
clase obrera se formará no solamente con hombres
procedentes de las escuelas superiores, sino que será
reclutada también entre los trabajadores prácticos de
nuestras empresas, entre los obreros calificados, entre
los hombres cultos de la clase obrera de la fábrica y
de la mina. Los iniciadores de la emulación, los jefes
de las brigadas de choque, los inspiradores prácticos
del entusiasmo en el trabajo, los organizadores de los
trabajos en tales o cuales sectores de la edificación
constituyen la nueva capa de la clase obrera, que, con
los camaradas salidos de las escuelas superiores,
debe formar el núcleo de la intelectualidad de la clase
obrera, el núcleo de los dirigentes de nuestra
industria. La cuestión consiste en no hacer sombra a
estos camaradas llenos de iniciativa, que vienen de
“abajo”, en promoverlos más resueltamente a los
puestos de mando, ofrecerles la oportunidad de poner
de manifiesto su capacidad de organización, darles
ocasión de enriquecer sus conocimientos y crear para
ellos el ambiente propicio, sin escatimar recursos.
Entre estos camaradas hay un buen número de
hombres sin-partido. Pero esto no puede ser un
obstáculo para promoverlos más decididamente a los
puestos de dirección. Por el contrario, precisamente a
ellos, a estos camaradas sin-partido, es a quienes se
debe rodear de una atención particular, ayudarles a
llegar a los puestos de mando para que se persuadan
prácticamente de que el Partido sabe apreciar a los
trabajadores capaces y de talento.
Algunos camaradas creen que para los puestos de
dirección de las fábricas no se puede designar más
que a camaradas del Partido. Por ello rechazan
frecuentemente a camaradas sin-partido capaces y
emprendedores, para colocar en los primeros puestos
a camaradas del Partido, aunque sean menos aptos y
carezcan de iniciativa. Huelga decir que nada hay
más estúpido y más reaccionario que tal “política”, si
cabe llamarla así. Apenas es necesario demostrar
que, con una “política” de tal naturaleza, lo único que
se consigue es desacreditar al Partido y alejar de él a
los obreros sin-partido. Nuestra política no consiste
en absoluto en convertir el Partido en una casta
cerrada. Nuestra política consiste en crear una

atmósfera de “confianza mutua”, una atmósfera de
“control mutuo” (Lenin) entre los obreros miembros
del Partido y los obreros sin-partido. Nuestro Partido
es fuerte entre la clase obrera, aparte de otras cosas,
porque aplica precisamente esta política.
Así, pues, lograr que la clase obrera de la
U.R.S.S.; cuente con sus propios intelectuales
técnicos en la producción: tal es la tarea.
En esto consiste la cuarta nueva condición del
desarrollo de nuestra industria.
Pasemos al examen de la quinta condición.
V. Indicios de un viraje en los antiguos
intelectuales técnicos.
La cuestión de la actitud que debe observarse con
respecto a los antiguos intelectuales técnicos
burgueses se plantea también de otra manera.
Hace unos dos años, la situación era la siguiente:
la parte más calificada de los antiguos intelectuales
técnicos estaba contaminada de la enfermedad del
sabotaje. Más aún: el sabotaje era entonces una
especie de moda. Unos saboteaban, otros encubrían a
los saboteadores, aquéllos se lavaban las manos y
permanecían neutrales, y otros, por último, vacilaban
entre el Poder Soviético y los saboteadores.
Naturalmente, la mayoría de los antiguos
intelectuales técnicos continuó trabajando con más o
menos lealtad. Pero aquí no se trata de la mayoría,
sino de la parte más calificada de los intelectuales
técnicos.
¿Qué fue lo que provocó el movimiento de
sabotaje y qué fue lo que le dio calor? La acentuación
de la lucha de clases dentro de la U.R.S.S., la política
de ofensiva del Poder Soviético contra los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo, la resistencia
de éstos a la política del Poder Soviético, la
complejidad de la situación internacional, las
dificultades en la organización de los koljóses y
sovjóses. Si la labor de la parte activa de los
saboteadores estaba respaldada por los planes de
intervención que tramaban los imperialistas de los
países del capital y por las dificultades cerealistas en
el interior del país, la inclinación de la otra parte de
los antiguos intelectuales técnicos hacia los
saboteadores activos era reforzada por los rumores en
boga entre los charlatanes trotskistas-mencheviques
acerca de que “de todos modos no saldrá nada
positivo de los koljóses y sovjóses”, “de todos modos
el Poder Soviético degenera y no tardará en caer”,
“los bolcheviques mismos favorecen con su política
la intervención”, etc., etc. Además, si hasta ciertos
viejos bolcheviques, de entre los desviacionistas de
derecha, no resistieron la “epidemia”, y durante este
período sus vacilaciones lo alejaron del Partido, no
puede asombrar que determinada parte de los
antiguos intelectuales técnicos, que jamás había olido
el bolchevismo, vacilase también, Dios mediante.
Se comprende que, en esa situación, el Poder
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Soviético no podía practicar más que una sola
política en relación con los viejos intelectuales
técnicos: la política de aplastamiento de los
saboteadores activos, de diferenciación de los
neutrales y de atracción de los adictos.
Así ocurría hace un par de años.
¿Se puede decir que nuestra situación sea hoy
exactamente la misma? No, no puede decirse. Al
contrario, ahora existe una situación absolutamente
distinta. En primer término, hemos derrotado y
estamos reduciendo con éxito a los elementos
capitalistas de la ciudad y del campo. Claro que esto
no puede alegrar a los intelectuales de viejo cuño. Es
muy probable que éstos continúen expresando su
condolencia a sus derrotados amigos. Pero no sucede
nunca que los simpatizantes, y menos aún los
neutrales y los vacilantes, estén dispuestos a
compartir la suerte de sus amigos activos, cuando
éstos han sufrido una derrota aplastante, irreparable.
Además, hemos superado las dificultades
cerealistas, y no solamente superado, sino que
exportamos cereales en una cantidad que no había
sido alcanzada todavía desde que existe el Poder
Soviético. Por lo tanto, este “argumento” de los
vacilantes desaparece también.
Además, ahora hasta los ciegos ven que en el
frente de la organización de los koljóses y sovjóses
hemos vencido decididamente, alcanzando éxitos
inmensos.
Por lo tanto, lo más importante en el “arsenal” de
los antiguos intelectuales se ha esfumado. En cuanto
a las esperanzas de los intelectuales burgueses en una
intervención, hay que convenir en que, por lo menos
hasta ahora, han sido castillos en el aire. En efecto,
durante seis años se les ha prometido la intervención
y ni una vez se ha intentado llevarla a cabo. Es hora
ya de reconocer que a nuestros perspicaces
intelectuales burgueses los han llevado sencillamente
de la nariz. No hablo ya de que la conducta misma de
los saboteadores activos durante el conocido proceso
de Moscú debía desprestigiar y, en efecto,
desprestigió la idea del sabotaje.
Es lógico que estas nuevas circunstancias no
hayan podido por menos de influir en nuestros
antiguos intelectuales técnicos. La nueva situación
debía forzosamente crear, y creó en efecto, un nuevo
estado de ánimo entre los viejos intelectuales
técnicos. Esto es precisamente lo que explica que
existan indicios seguros de un viraje hacia el Poder
Soviético en cierta parte de estos intelectuales, que
antes simpatizaba con los saboteadores. El hecho de
que no sólo este sector de viejos intelectuales, sino
cierta parte -una parte considerable- de indudables
saboteadores de ayer comience a trabajar en diversas
fábricas al lado de la clase obrera, atestigua
incuestionablemente que el viraje entre los antiguos
intelectuales técnicos ha comenzado ya. Lo que no
significa, claro está, que en nuestro país se hayan
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acabado los saboteadores. De ninguna manera.
Saboteadores hay y habrá mientras perduren las
clases en nuestro país y mientras subsista el cerco
capitalista. Lo que ocurre es que, desde el momento
en que una parte considerable de los viejos
intelectuales técnicos, que tiempos atrás simpatizaba
de una manera o de otra con los saboteadores, se ha
vuelto ahora hacia el Poder Soviético, los
saboteadores activos han quedado reducidos a un
número muy pequeño, están aislados y deberán por el
momento pasar a la clandestinidad rigurosa.
Ahora bien, de ello se deduce que a este tenor
debe cambiar asimismo nuestra política respecto a
los antiguos intelectuales técnicos. Si en el apogeo
del sabotaje nuestra actitud hacia los viejos
intelectuales técnicos se expresaba principalmente en
una política de aplastamiento, ahora, en el momento
de viraje de estos intelectuales hacia el Poder
Soviético, nuestro proceder para con ellos debe
consistir, principalmente, en una política que tienda a
atraerlos y a rodearlos de atenciones. Sería erróneo y
antidialéctico continuar la vieja política en las
condiciones nuevas, modificadas. Sería estúpido e
insensato ver ahora casi en cada especialista o
ingeniero de la vieja escuela un criminal o saboteador
no convicto. La “especialistofobia” ha sido siempre y
sigue siendo considerada como un fenómeno
perjudicial y oprobioso.
Así, pues, modificar la actitud hacia los
ingenieros y técnicos de la vieja escuela, prestarles
más atención y solicitud, atraerlos más
decididamente al trabajo: tal es la tarea.
En esto consiste la quinta nueva condición del
desarrollo de nuestra industria.
Pasemos al examen de la última condición.
VI. El principio del cálculo económico.
El cuadro resultaría incompleto si no me refiriese
a otra nueva condición. Se trata de las fuentes de
acumulación para la industria, para la economía
nacional, y de la intensificación del ritmo de esta
acumulación.
¿En qué consiste lo nuevo y particular en el
desenvolvimiento de nuestra industria, desde el punto
de vista de la acumulación? En que las viejas fuentes
de acumulación empiezan ya a ser insuficientes para
seguir desarrollando la industria. En que, por lo
tanto, es necesario encontrar nuevas fuentes de
acumulación e incrementar las antiguas, si queremos
de verdad mantener y desarrollar el ritmo
bolchevique de industrialización.
Por la historia de los países capitalistas se sabe
que no ha habido ni un solo Estado joven deseoso de
elevar su industria a un grado superior, que haya
podido hacerlo sin la ayuda exterior en forma de
créditos y o empréstitos a largo plazo. Partiendo de
esto, los capitalistas de los países occidentales
negaron a rajatabla a nuestro país créditos y
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empréstitos, creyendo que la falta de créditos y
empréstitos malograría a ciencia cierta la
industrialización de nuestro país. Pero los capitalistas
se equivocaron. No tuvieron en cuenta que nuestro
país, a diferencia de los países capitalistas, dispone
de algunas fuentes peculiares de acumulación
suficientes para restablecer y desarrollar la industria.
Y, en efecto, no sólo hemos restablecido la industria,
no sólo hemos restablecido la agricultura y el
transporte, sino que hemos logrado poner en pie la
obra grandiosa de la reestructuración de la industria
pesada, de la agricultura y del transporte.
Naturalmente, en esta obra hemos consumido
decenas de miles de millones de rublos. ¿De dónde
hemos sacado estos miles de millones? De la
industria ligera, de la agricultura, de las
acumulaciones presupuestarias. Así han marchado las
cosas hasta el último tiempo.
Pero ahora la cuestión se presenta de una manera
completamente distinta. Si antes las viejas fuentes de
acumulación bastaban para la reestructuración de la
industria y del transporte, ahora empiezan,
evidentemente, a no bastar. Ahora no se trata de
reestructurar la vieja industria. Se trata de crear en
los Urales, en Siberia y en el Kazajstán una industria
nueva, una industria técnicamente equipada. Se trata
de crear en las regiones cerealistas, ganaderas y
proveedoras de materias primas de la U.R.S.S. una
nueva y gran producción agropecuaria. Se trata de
crear una nueva red de ferrocarriles entre el Este y el
Oeste de la Unión Soviética. Es lógico que las viejas
fuentes de acumulación no puedan bastar para esta
obra ingente.
Pero esto no es todo. A lo citado hay que añadir la
circunstancia de que, como consecuencia de una
mala gestión administrativa, en diversas empresas y
entidades económicas se ha hecho fracasar los
principios del cálculo económico. Es un hecho que
en diversas empresas y entidades económicas hace
tiempo que se dejó de contar, de calcular, de
establecer balances razonados de los ingresos y de
los gastos. Es un hecho que en diversas empresas y
entidades económicas los conceptos de “régimen de
economías”, “reducción de gastos improductivos”,
“racionalización de la producción” hace mucho que
ya no están de moda. Por lo visto, esperan que el
Banco del Estado “de todas maneras librará las
cantidades necesarias”. Es un hecho que, en el último
tiempo, el coste de producción en diversas empresas
ha empezado a subir. Se les señaló la tarea de bajar el
coste de producción en un 10% y más; y, en lugar de
eso, lo elevan. ¿Qué significa bajar el coste de
producción? Todos sabéis que cada tanto por ciento
menos en el coste de producción significa para la
industria una acumulación interior de 150 a 200
millones de rublos. Está, pues, claro que elevar el
coste de producción en estas condiciones es perder
para la industria y para el conjunto de la economía

nacional centenares de millones de rublos.
De todo esto se infiere que no podemos ya seguir
adelante sólo con la industria ligera, sólo con las
acumulaciones presupuestarias, sólo con los ingresos
de la agricultura. La industria ligera es una riquísima
fuente de acumulación y tiene ahora todas las
probabilidades de desarrollarse, pero la capacidad de
esta fuente no es ilimitada. La agricultura es una
fuente de acumulación no menos rica, pero ella
también precisa ahora, en el período de su
reestructuración, de la ayuda financiera del Estado.
En cuanto a las acumulaciones presupuestarias,
vosotros sabéis bien que no pueden y no deben ser
ilimitadas. ¿Qué queda entonces? Queda la industria
pesada. Hay, pues, que procurar que la industria
pesada -y ante todo la construcción de maquinariaproduzca también acumulaciones. Por consiguiente,
al tiempo que se refuerzan y desarrollan las viejas
fuentes de acumulación, hay que conseguir que la
industria pesada -y ante todo la construcción de
maquinaria- produzca también acumulación.
Esta es la salida.
¿Qué hace falta para esto? Acabar con el
desbarajuste administrativo, movilizar los recursos
interiores de la industria, aplicar y fortalecer el
sistema del cálculo económico en todas nuestras
empresas, bajar de manera sistemática el coste de
producción, intensificar la acumulación interior en
todas las industrias, sin excepción. Esta es la salida.
Así, pues, aplicar y fortalecer el sistema del
cálculo económico, intensificar la acumulación
interior de la industria: tal es la tarea.
VII. Trabajar de manera nueva, dirigir de
forma nueva.
Estas son, camaradas, las nuevas condiciones del
desarrollo de nuestra industria.
La importancia de estas nuevas condiciones
estriba en que crean una situación nueva en la
industria, una situación que exige nuevos
procedimientos de trabajo, nuevos métodos de
dirección.
Así, pues:
a) Resulta, por lo tanto, que no se puede contar
ya, como antes, con la afluencia espontánea de mano
de obra. Para asegurar mano de obra a la industria, es
preciso reclutada de un modo organizado, hay que
mecanizar el trabajo. Creer que se puede prescindir
de la mecanización con nuestro ritmo de trabajo y la
magnitud de nuestra producción, significa creer que
es posible vaciar el océano a cucharadas.
b) Resulta, también, que no se puede tolerar por
más tiempo la fluctuación de la mano de obra en la
industria. Para vernos libres de éste mal, es necesario
organizar los salarios de forma nueva y hacer que el
contingente de trabajadores en las empresas sea más
o menos estable.
c) Resulta, además, que no se puede seguir
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tolerando la ausencia de responsabilidad personal en
la producción. Para librarnos de este mal, es
necesario organizar de forma nueva el trabajo, es
necesario distribuir la mano de obra de tal manera,
que cada grupo de obreros sea responsable de su
trabajo, de las máquinas, del utillaje, de la calidad del
trabajo.
d) Resulta, además, que es imposible seguir
contentándonos, como antes, con el mínimo de viejos
ingenieros y peritos que heredamos de la Rusia
burguesa. Para aumentar el ritmo y la magnitud
actuales de la producción, es necesario lograr que la
clase obrera disponga de sus propios intelectuales
técnicos en la producción.
e) Resulta, además, que no se puede ya medir con
el mismo rasero, como antes, a los especialistas,
ingenieros y peritos de la vieja escuela en su
conjunto. Para responder al cambio de la situación,
hay que modificar nuestra política y prestar la
máxima solicitud a los especialistas, ingenieros y
peritos de la vieja escuela que se orientan
decididamente hacia la clase obrera.
f) Resulta, por último, que no se puede seguir,
como antes, con las viejas fuentes de acumulación.
Para garantizar el desarrollo de la industria y de la
agricultura, es necesario recurrir a nuevas fuentes de
acumulación,
acabar
con
el
desbarajuste
administrativo, implantar el sistema del cálculo
económico, disminuir el coste de producción y elevar
la acumulación en el seno de la industria.
Estas san las nuevas condiciones del desarrollo de
la industria, que exigen nuevos procedimientos de
trabajo, nuevos procedimientos de dirección en la
edificación económica.
¿Qué es preciso para organizar la dirección de una
forma nueva?
Ante todo, se necesita que nuestros dirigentes de
la economía comprendan la nueva situación, estudien
concretamente las nuevas condiciones del desarrollo
de la industria y reorganicen su trabajo según las
exigencias de la nueva situación.
Se necesita, asimismo, que los dirigentes de
nuestra economía dirijan las empresas no de una
manera “general”, no “desde las nubes”, sino
concretamente, prácticamente; que aborden cada
problema no desde el punto de vista de las
disquisiciones generales, sino de una manera
estrictamente práctica; que no se reduzcan a
expedientes formales o a frases y consignas de tipo
general, sino que profundicen en la técnica del oficio,
que penetren en los detalles del trabajo, que analicen
hasta las “cosas pequeñas”, porque precisamente con
estas “cosas pequeñas” se hacen ahora las grandes.
Se necesita, también, que nuestros voluminosos
trusts actuales, que agrupan a veces de cien a
doscientas empresas, sean reducidos, fraccionándolos
inmediatamente en varios trusts. Está claro que el
presidente de un trust, que tiene que entenderse con
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cien y más fábricas, no puede conocerlas a fondo, no
puede conocer ni sus posibilidades ni su
funcionamiento. Está claro que si no conoce las
fábricas, no puede dirigirlas. En consecuencia, para
que los presidentes de los trusts puedan estudiar las
fábricas y dirigidas efectivamente, es necesario
descargados de una parte de ellas, es necesario
dividir los trusts en varios trusts y aproximados a las
fábricas.
Se necesita, asimismo, que nuestros trusts pasen
de la dirección por juntas de administración a la
dirección unipersonal. Ahora sucede que en las juntas
de administración de los trusts hay diez o quince
personas que escriben papeles y discuten. No se
puede seguir dirigiendo así, camaradas. Hay que
acabar con la “dirección” basada en el papeleo y
entrar de lleno en un trabajo real, práctico,
bolchevique. Que al frente del trust quede el
presidente y algunos adjuntos. Esto bastará por
completo para administrar el trust. En cuanto a los
otros miembros de la junta de administración, más
valdría que bajasen a las fábricas. Sería mucho más
provechoso para ellos y para el trabajo.
Se necesita, asimismo, que los presidentes de los
trusts y sus adjuntos visiten más a menudo las
fábricas y permanezcan más tiempo en ellas
desempeñando sus funciones, que conozcan mejor al
personal de las fábricas y no sólo lo aleccionen, sino
que también aprendan de él. Creer que se puede
dirigir ahora desde una oficina, desde un despacho,
lejos de las fábricas, es confundir las cosas. Para
dirigir las fábricas, hay que tener un trato más
frecuente con el personal de las empresas, hay que
mantener con él un contacto vivo.
Finalmente, dos palabras sobre nuestro plan de
producción para 1931. Alrededor del Partido hay
ciertos filisteos que aseguran que nuestro programa
de producción es irreal, impracticable. Son algo
semejante al “prudentísimo gobio” descrito por
Schedrín, siempre dispuesto a extender a su alrededor
el “vacío de la estulticia”. ¿Es real nuestro programa
de producción? Indudablemente, sí. Es real, aunque
sólo sea porque disponemos de todas las condiciones
necesarias para cumplirlo. Es real, aunque sólo sea
porque su ejecución depende ahora exclusivamente
de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestro
deseo de utilizar las riquísimas posibilidades de que
disponemos. Si no, ¿por qué múltiples empresas y
ramas de la industria han sobrepasado ya el plan? Por
lo tanto, otras empresas y ramas de la industria
también pueden cumplir y sobrepasar el plan.
Sería estúpido pensar que el plan de producción se
reduce a una lista de cifras y tareas. En realidad, el
plan de producción es la actividad viva y práctica de
millones de hombres. La realidad de nuestro plan de
producción son los millones de trabajadores que
crean una vida nueva. La realidad de nuestro
programa son los hombres de carne y hueso, somos
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todos nosotros, nuestra voluntad de trabajo, nuestra
disposición de trabajar de forma nueva, nuestra
decisión de ejecutar el plan. ¿Tenemos esta decisión?
Sí, la tenemos. Por consiguiente, nuestro programa
de producción puede y debe ser cumplido.
(Prolongados aplausos.)
Publicado el 6 de julio de 1931 en el núm. 183 de
“Pravda”.
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A LOS OBREROS Y AL PERSO.AL TÉC.ICO Y ADMI.ISTRATIVO DE LA “AMO”20.

El C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. señala con gran
satisfacción la victoria de los obreros y del personal
técnico y administrativo de la fábrica “AMO”. Allí
donde los capitalistas rusos construyeron talleres
automovilísticos con una técnica atrasada, con una
baja productividad del trabajo, con bárbaros medios
de explotación, ha sido creado un poderoso gigante
con una productividad de 25.000 camiones, dotado
de todos los adelantos de la técnica moderna. Vuestra
victoria es una victoria de todos los trabajadores de
nuestro, país. El C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
expresa la firme seguridad de que a esta primera gran
victoria añadiréis otras victorias: el dominio de la
nueva maquinaria de la fábrica, el cumplimiento
riguroso del programa de producción, el descenso de
los gastos de producción y una elevada calidad de
ésta.
Un caluroso saludo bolchevique a todos los
constructores de la fábrica “AMO”, el primer gigante
automovilístico de la U.R.S.S.
J. Stalin. Secretario del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Publicado el 1 de octubre de 1931 en el núm. 271
de “Pravda”.

A LOS OBREROS Y AL PERSO.AL TÉC.ICO Y ADMI.ISTRATIVO DE LA CO.STRUCTORA
DE LA FÁBRICA DE TRACTORES DE JÁRKOV.

Los trabajadores de nuestro país, millones de
koljósianos y el Partido han seguido con inmenso
interés la marcha de la construcción de la fábrica de
tractores de Járkov. La constructora de la fábrica de
tractores de Járkov es el baluarte de acero de la
colectivización de la agricultura de Ucrania, su
personal es la vanguardia que guía a millones de
campesinos ucranianos por el camino del socialismo.
La construcción de la fábrica de tractores de Járkov,
que se incorpora al conjunto de las fábricas de
tractores, pasará a la historia de la industrialización
socialista de nuestro país como ejemplo de auténtico
ritmo bolchevique. El C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
expresa la seguridad de que los obreros, los peritos y
los ingenieros vencerán las dificultades de la nueva
producción, utilizarán la experiencia de la fábrica de
Stalingrado y conseguirán el cumplimiento del
programa de 1932.
¡Un caluroso saludo bolchevique a los
constructores de la segunda fábrica gigante de
tractores de la U.R.S.S.!
J. Stalin. Secretario del C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Publicado el 1 de octubre de 1931 en el núm. 271
de “Pravda”.

AL PERIÓDICO “TEJ.IKA”21.

Saludo la aparición del primer periódico técnico
bolchevique.
El periódico “Téjnika” debe ser un poderoso
instrumento de las amplias masas de obreros, de los
dirigentes de la economía, ingenieros y peritos en la
obra de dominar la técnica. El periódico “Téjnika”
debe ayudar al Partido a forjar nuevos centenares de
miles de peritos e ingenieros salidos de la clase
obrera, que combatan por un ritmo bolchevique de
trabajo.
Deseo al periódico los mayores éxitos.
J. Stalin.
Publicado el 10 de octubre de 1931 en el núm.
280 de “Pravda”.

SOBRE ALGU.AS CUESTIO.ES DE LA HISTORIA DEL BOLCHEVISMO.

Carta a la redacción de la revista “Proletárskaia
Revolutsia”.
Estimados camaradas:
Protesto enérgicamente por la publicación, en la
revista “Proletárskaia Revolutsia”22 (núm. 6, 1930),
del artículo antipartido y semitrotskista de Slutski
“Los
bolcheviques
a
propósito
de
la
socialdemocracia alemana en el período de su crisis
de anteguerra” como artículo de discusión.
Slutski afirma que Lenin (los bolcheviques)
menospreciaba el peligro del centrismo en la
socialdemocracia alemana y, en general, en la
socialdemocracia
de
anteguerra,
es
decir,
menospreciaba el peligro del oportunismo
encubierto, el peligro de conciliación con el
oportunismo. Dicho de otra manera, resulta, según
Slutski, que Lenin (los bolcheviques) no sostuvo una
lucha implacable contra el oportunismo, puesto que
menospreciar el centrismo significa, en el fondo,
renunciar a la lucha abierta contra el oportunismo.
Resulta, de esta manera, que Lenin, en el período
anterior a la guerra, no era todavía un auténtico
bolchevique, que hasta el período de la guerra
imperialista, más aún, hasta el fin de esta guerra,
Lenin no se hizo un auténtico bolchevique.
Esto es lo que sostiene SlutSki en su artículo. Y
vosotros, en vez de condenar a este “historiador” de
nuevo cuño como calumniador y falseador, os
enzarzáis en una discusión con él, le dais tribuna. No
puedo dejar de protestar por la publicación, en
vuestra revista, del artículo de Slutski como artículo
de discusión, puesto que el bolchevismo de Lenin, si
Lenin sostuvo o no una lucha implacable de
principios contra el centrismo como determinado
aspecto del oportunismo, si Lenin fue o no un
verdadero bolchevique, son cosas que no cabe
someter a discusión.
En vuestra “Nota de la Redacción”, enviada al
Comité Central el 20 de octubre, vosotros reconocéis
que la redacción ha cometido un error al publicar el
artículo de Slutski en calidad de artículo de
discusión. Esto, naturalmente, está bien, a pesar de
que esta nota de la redacción viene con un gran
retraso. Pero en vuestra nota cometéis un nuevo error
al declarar que “la redacción considera de extrema
actualidad y necesidad políticas seguir estudiando, en
las páginas de “Proletárskaia Revolutsia”, todo el

conjunto de problemas concernientes a las relaciones
entre los bolcheviques y la II Internacional de
anteguerra”. Es decir, tenéis el propósito de suscitar
de nuevo una discusión sobre cuestiones que son
axiomas del bolchevismo. Es decir, tratáis de nuevo
de convertir el bolchevismo de Lenin, de un axioma,
en un problema que debe “seguirse estudiando”. ¿Por
qué?, ¿con qué razón?
Todo el mundo sabe que el leninismo nació,
creció y se fortaleció en lucha implacable contra el
oportunismo de toda laya, incluidos el centrismo en
el Occidente (Kautsky) y el centrismo en nuestro país
(Trotski y otros). Esto no lo pueden negar ni siquiera
los enemigos declarados del bolchevismo. Esto es un
axioma. Y vosotros queréis hacernos retroceder al
intentar, convertir un axioma en un problema que
debe “seguirse estudiando”. ¿Por qué? ¿Con qué
razón? ¿Quizá por desconocimiento de la historia del
bolchevismo? ¿Quizá en aras de un liberalismo
podrido, para que los Slutski y demás discípulos de
Trotski no puedan decir que les tapan la boca?
Liberalismo bastante extraño, a costa de intereses
vitales del bolchevismo...
¿Qué es, propiamente dicho, lo que la redacción
considera digno de ser discutido en el artículo de
Slutski?
1) Slutski afirma que Lenin (los bolcheviques) no
se orientó hacia la ruptura, hacia la escisión con los
oportunistas de la socialdemocracia alemana, con los
oportunistas de la II Internacional del período de
anteguerra. Vosotros queréis discutir esta tesis
trotskista de Slutski. Pero ¿qué hay aquí que merezca
ser discutido? ¿Acaso no está claro que Slutski
calumnia simplemente a Lenin, a los bolcheviques?
La calumnia hay que condenarla, y no ponerla a
discusión.
Todo bolchevique sabe, si es realmente un
bolchevique, que Lenin, mucho antes de la guerra, a
partir, más o menos, de 1903-1904, cuando se formó
en Rusia el grupo de los bolcheviques y cuando por
primera vez se dieron a conocer los izquierdistas en
la socialdemocracia alemana, se orientó hacia la
ruptura, hacia la escisión con los oportunistas, tanto
en el Partido Socialdemócrata de Rusia como en la II
Internacional, particularmente en la socialdemocracia
alemana.
Todo bolchevique sabe que, precisamente por
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esto, los bolcheviques, ya entonces (1903-1905), se
conquistaron en las filas de los oportunistas de la II
Internacional el honroso título de “escisionistas” y
“desorganizadores”. Pero ¿qué podía hacer Lenin,
qué podían hacer los bolcheviques, si los
socialdemócratas de izquierda en la II Internacional
y, ante todo, en la socialdemocracia alemana eran un
grupo débil e impotente, sin cuajar en el terreno de la
organización, sin forjar ideológicamente, que temía
hasta pronunciar las palabras “ruptura”, “escisión”?
No se puede exigir que, en lugar de los izquierdistas,
Lenin, los bolcheviques organizaran desde Rusia la
escisión en los partidos occidentales.
No hablo ya de que la debilidad en el terreno de la
organización y de la ideología fue el rasgo
característico de los socialdemócratas de izquierda no
sólo en el período de anteguerra. Como se sabe, los
izquierdistas conservaron este rasgo negativo
también en el período de la postguerra. Todo el
mundo conoce el juicio que los socialdemócratas de
izquierda alemanes merecen a Lenin en su conocido
artículo “Sobre el folleto de Junios”*, publicado en
octubre de 1916, es decir, a los dos años largos de
comenzar la guerra, donde Lenin, criticando todo un
cúmulo de graves errores políticos cometidos por los
socialdemócratas de izquierda en Alemania, habla de
“la debilidad de todos los izquierdistas alemanes,
envueltos desde todas partes por la abominable red
de la hipocresía kautskiana, de la pedantería
kautskiana, de la “benevolencia” kautskiana hacia
los oportunistas”, donde dice que “Junius no se ha
liberado por entero del “medio ambiente” de los
socialdemócratas alemanes, incluso de izquierda,
que temen la escisión, que temen la proclamación
franca de las consignas revolucionarias”23.
De todos los grupos de la II Internacional, los
bolcheviques rusos fueron, entonces, el único capaz,
por su experiencia de organización y por su
preparación ideológica, de hacer algo serio en el
sentido de la ruptura declarada, de la escisión con sus
oportunistas en la socialdemocracia rusa. Si los
Slutski intentaran, no ya demostrar, sino tan siquiera
suponer que Lenin y los bolcheviques rusos no
utilizaron todo su poder para organizar la escisión
con los oportunistas (Plejánov, Mártov, Dan) y
expulsar a los centristas (Trotski y demás partidarios
del Bloque de Agosto), sería posible discutir acerca
del bolchevismo de Lenin, acerca del bolchevismo de
los bolcheviques. Pero la cosa consiste,
precisamente, en que los Slutski no se atreven ni
siquiera a abrir la boca en favor de una suposición
tan insensata. No se atreven, porque saben que los
notorios hechos de la decidida política de ruptura con
los oportunistas de toda laya, aplicada por los
bolcheviques rusos (1904-1912), claman contra tal
suposición. No se atreven, porque saben que al día
*

Junius: Rosa Luxemburgo, líder de los izquierdistas en la
socialdemocracia alemana.
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siguiente serían puestos en la picota.
Cabe, sin embargo, preguntar: ¿podían los
bolcheviques rusos realizar la escisión con sus
oportunistas y centristas-conciliadores mucho antes
de la guerra imperialista (1904-1912), y no
orientarse, al mismo tiempo, hacia la ruptura, hacia la
escisión con los oportunistas y centristas de la II
Internacional? ¿Quién puede dudar de que los
bolcheviques rusos consideraban su política respecto
a los oportunistas y centristas como el modelo de la
política a seguir por los izquierdistas del Occidente?
¿Quién puede dudar de que los bolcheviques rusos
impulsaban por todos los medios a los
socialdemócratas de izquierda del Occidente, y en
particular a los izquierdistas de la socialdemocracia
alemana, a la ruptura, a la escisión con sus
oportunistas y centristas? No es culpa de Lenin ni de
los bolcheviques rusos si los socialdemócratas de
izquierda del Occidente no habían alcanzado la
suficiente madurez para seguir los pasos de los
bolcheviques rusos.
2) Slutski reprocha a Lenin y a los bolcheviques
que no apoyaran decidida e irrevocablemente a los
izquierdistas en la socialdemocracia alemana, que
sólo los apoyaran con serias reservas, que
consideraciones de fracción les impidieran apoyar
consecuentemente a los izquierdistas, Vosotros
queréis discutir contra este reproche propio de un
charlatán y falso hasta la médula. Pero ¿qué hay
realmente aquí que merezca ser discutido? ¿Acaso no
está claro que Slutski maniobra y trata de encubrir,
mediante un hipócrita reproche a Lenin y a los
bolcheviques, las verdaderas fallas en la posición
mantenida por los izquierdistas alemanes? ¿Acaso no
está claro que, a menos de traicionar a la clase
obrera y a su revolución, los bolcheviques no podían
sostener, sin serias reservas, sin una seria crítica de
sus errores, a los izquierdistas de Alemania, que
vacilaban a cada paso entre el bolchevismo y el
menchevismo? Las maniobras fraudulentas hay que
condenarlas, y no ponerlas a discusión.
Sí, los bolcheviques apoyaron a los
socialdemócratas de izquierda en Alemania con
serias
reservas,
criticando
sus
errores
semimencheviques. Y por esto se les debe felicitar,
en vez de hacerles reproches.
¿Hay quien duda de ello?
Recordemos los hechos más conocidos de la
historia.
a) En 1903 se advirtieron hondas discrepancias
entre los bolcheviques y los mencheviques en Rusia
acerca de la condición de miembro del Partido. Con
su fórmula, que definía la condición de miembro del
Partido, los bolcheviques querían crear, en materia de
organización, un freno contra la afluencia de
elementos no proletarios al Partido. El peligro de esta
afluencia era entonces más que real, dado el carácter
democrático-burgués de la revolución rusa. Los
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Sobre algunas cuestiones de la historia del bolchevismo
mencheviques rusos defendían la posición contraria,
que abría de par en par las puertas del Partido a los
elementos no proletarios. En vista de la importancia
que los problemas de la revolución rusa tenían para
el movimiento revolucionario mundial, los
socialdemócratas del Occidente de Europa decidieron
tomar cartas en el asunto. También lo hicieron los
socialdemócratas de izquierda de Alemania, Parvus y
Rosa Luxemburgo, entonces líderes de los
izquierdistas. ¿Y qué ocurrió? Ambos se
pronunciaron en favor de los mencheviques y contra
los bolcheviques. Se acusó a los bolcheviques de
ultracentralismo y de tendencias blanquistas. Más
tarde, estos chabacanos y filisteos epítetos fueron
adoptados por los mencheviques y difundidos por el
mundo entero.
b) En 1905 se desarrollaron las discrepancias
entre bolcheviques y mencheviques en Rusia sobre el
carácter de la revolución rusa. Los bolcheviques
defendían la idea de la alianza de la clase obrera con
los campesinos bajo la hegemonía del proletariado.
Los bolcheviques afirmaban que se debía ir hacia la
dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y de los campesinos, con el fin de pasar
inmediatamente de la revolución democráticoburguesa a la revolución socialista, asegurándose el
apoyo de los campesinos pobres. Los mencheviques
en Rusia rechazaban la idea de la hegemonía del
proletariado en la revolución democrático-burguesa.
A la política de alianza de la clase obrera con los
campesinos, preferían la política de componendas
con la burguesía liberal, y tildaron a la dictadura
democrática revolucionaria del proletariado y de los
campesinos de esquema reaccionario blanquista, en
pugna con el desarrollo de la revolución burguesa.
¿Qué actitud adoptaron respecto a estas discusiones
los izquierdistas de la socialdemocracia alemana,
Parvus y Rosa Luxemburgo? Inventaron un esquema
utópico y semimenchevique de revolución
permanente (imagen deformada del esquema
marxista de la revolución) penetrado hasta la médula
por la negación menchevique de la alianza entre la
clase obrera y los campesinos, y lo contrapusieron al
esquema bolchevique de la dictadura democrática
revolucionaria del proletariado y de los campesinos.
Más tarde, este esquema semimenchevique de la
revolución permanente fue adoptado por Trotski (y
en parte por Mártov) y convertido en arma de lucha
contra el leninismo.
c) En el período de anteguerra, en los partidos de
la II Internacional salió a la palestra, como uno de los
problemas más actuales, la cuestión nacional y
colonial, de las naciones oprimidas y de las colonias,
de la liberación de las naciones oprimidas y de las
colonias, la cuestión de los medios para luchar contra
el imperialismo, de los medios para derrocar el
imperialismo. A fin de desarrollar la revolución
proletaria y de cercar al imperialismo, los

bolcheviques propusieron una política de apoyo al
movimiento de liberación de las naciones oprimidas
y de las colonias, sobre la base de la
autodeterminación de las naciones, y elaboraron el
esquema de frente único entre la revolución
proletaria de los países avanzados y el movimiento
revolucionario de liberación de los pueblos de las
colonias y de los países oprimidos. Los oportunistas
de todos los países, los social-chovinistas y socialimperialistas de todos los países arremetieron en el
acto contra los bolcheviques. Los bolcheviques eran
perseguidos como perros rabiosos. ¿Qué actitud
adoptaron entonces los socialdemócratas de izquierda
en el Occidente? Desarrollaron una teoría
semimenchevique
acerca
del
imperialismo,
rechazaron el principio de la autodeterminación de
las naciones en su concepción marxista (hasta la
separación y formación de Estados independientes),
descartaron la tesis de la gran importancia
revolucionaria del movimiento de liberación de las
colonias y de los países oprimidos, rechazaron la
tesis de la posibilidad de un frente único entre la
revolución proletaria y el movimiento de liberación
nacional y contrapusieron todo ese galimatías
semimenchevique, que es una desestimación
completa de la cuestión nacional y colonial, al
esquema marxista de los bolcheviques. Es sabido que
este galimatías semimenchevique fue recogido
después por Trotski y utilizado como arma de lucha
contra el leninismo.
Tales son los errores públicos y notorios de los
socialdemócratas de izquierda de Alemania.
No hablo ya de otros errores de los izquierdistas
alemanes, criticados en los correspondientes artículos
de Lenin.
No hablo tampoco de los errores que cometieron
al enjuiciar la política de los bolcheviques en el
período de la Revolución de Octubre.
¿Qué denotan estos errores de los izquierdistas
alemanes, tomados de la historia del período de
anteguerra, sino que los socialdemócratas de
izquierda, a pesar de su izquierdismo, no se habían
liberado aún del bagaje menchevique?
Naturalmente, los izquierdistas en Alemania no
tienen sólo en su haber serios errores. También
tienen en su haber grandes y serios hechos
revolucionarios. Me refiero a sus múltiples méritos y
acciones revolucionarias en las cuestiones de política
interior y particularmente, de la lucha electoral, en
las cuestiones de la lucha parlamentaria y
extraparlamentaria, de la huelga general, de la guerra,
de la revolución de 1905 en Rusia, etc. Precisamente
por esto, los bolcheviques les tomaban en
consideración como izquierdistas y les apoyaban, les
empujaban hacia adelante. Pero esto no desmiente, ni
puede desmentir que los socialdemócratas de
izquierda de Alemania tenían, al mismo tiempo, la
contrapartida de múltiples errores políticos y teóricos
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muy graves; que no se habían liberado aún del lastre
menchevique y necesitaban, por lo tanto, la crítica
más severa por parte de los bolcheviques.
Juzgad ahora vosotros mismos: ¿podían Lenin y
los bolcheviques apoyar a los socialdemócratas de
izquierda del Occidente sin serías reservas, sin una
crítica severa de sus errores, a menos de traicionar
los intereses de la clase obrera, a menos de traicionar
los intereses de la revolución, a menos de traicionar
el comunismo?
¿Acaso no está claro que Slutski, al reprochar a
Lenin y a los bolcheviques una cosa por la que
debería aplaudirles si fuera un bolchevique, se
descubre por completo como un semimenchevique,
como un trotskista enmascarado?
Slutski hace la suposición de que Lenin y los
bolcheviques, al enjuiciar a los izquierdistas del
Occidente, se basaban en consideraciones de
fracción, de que, en consecuencia, los bolcheviques
rusos sacrificaban a los intereses de su fracción la
gran causa de la revolución internacional. Huelga
demostrar que no puede haber nada más chabacano e
infame que esa suposición. No puede haber nada más
chabacano, porque hasta los mencheviques
rematadamente chabacanos comienzan a comprender
que la revolución rusa no es un asunto privado de los
rusos, que, por el contrario, es la causa de la clase
obrera del mundo entero, la causa de la revolución
proletaria mundial. No puede haber nada más infame,
porque hasta los calumniadores profesionales de la II
Internacional comienzan a comprender que el
internacionalismo consecuente y revolucionario hasta
el fin, que practican los bolcheviques, es un modelo
de internacionalismo proletario para los obreros de
todos los países.
Sí, los bolcheviques rusos destacaban a primer
plano las cuestiones cardinales de la revolución rusa,
tales como las concernientes al Partido, a la actitud
de los marxistas hacia la revolución democráticoburguesa, a la alianza entre la clase obrera y los
campesinos, a la hegemonía del proletariado, a la
lucha parlamentaria y extraparlamentaria, a la huelga
general, a la transformación de la revolución
democrático-burguesa en revolución socialista, a la
dictadura del proletariado, al imperialismo, a la
autodeterminación de las naciones, al movimiento de
liberación de las naciones oprimidas y de las
colonias, a la política de apoyo a este movimiento,
etc. Planteaban estas cuestiones como piedra de
toque en la cual contrastaban la firmeza
revolucionaria de los socialdemócratas de izquierda
del Occidente. ¿Tenían derecho a ello? Si. No sólo lo
tenían, sino que estaban obligados a obrar de esa
forma. Estaban obligados a obrar de esa forma, ya
que todas estas cuestiones eran, al mismo tiempo,
cuestiones cardinales de la revolución mundial, a
cuyas tareas subordinaban los bolcheviques su
política, su táctica. Estaban obligados a obrar de esa
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forma, ya que sólo en estas cuestiones era posible
comprobar verdaderamente el revolucionarismo de
unos u otros grupos de la II Internacional. ¿Dónde
está, pues, en nada de eso, el “fraccionalismo” de los
bolcheviques rusos y qué tienen que ver aquí las
consideraciones de “fracción”?
Lenin, ya en 1902, escribió en su folleto “¿Qué
hacer?” que “la historia plantea hoy ante nosotros
una tarea inmediata, que es la más revolucionaria de
todas las tareas inmediatas del proletariado de
ningún otro país”, que “la realización de esta tarea,
la demolición del más poderoso baluarte, no ya de la
reacción europea, sino también (hoy podemos
afirmarlo) de la reacción asiática, convertiría al
proletariado ruso en la vanguardia del proletariado
Desde
la
revolucionario
internacional”24.
publicación del folleto “¿Qué hacer?” han pasado
treinta años. Nadie se atreve a negar que los
acontecimiento de este período, han confirmado
brillantemente las palabras de Lenin. Pero ¿no se
desprende de esto que la revolución rusa era (y sigue
siendo) el punto crucial de la revolución mundial,
que las cuestiones cardinales de la revolución rusa
eran, al mismo tiempo (y lo son ahora), cuestiones
cardinales de la revolución mundial?
¿Acaso no está claro que sólo en estas cuestiones
cardinales era posible comprobar verdaderamente el
revolucionarismo de los socialdemócratas de
izquierda del Occidente?
¿Acaso no está claro que quienes consideran estas
cuestiones como cuestiones de “fracción” se
desenmascaran por entero como gentes chabacanas y
degeneradas?
3) Slutski afirma que aun no se ha encontrado
suficiente cantidad de documentos oficiales que
demuestren la existencia de una lucha decidida e
intransigente de Lenin (de los bolcheviques) contra el
centrismo. Y opera con esta tesis burocrática como
argumento irrebatible en favor de la idea de que
Lenin (los bolcheviques) menospreciaba el peligro
del centrismo en la II Internacional. Vosotros os
ponéis a discutir contra este galimatías, contra este
desvergonzado y retorcido argumento. Pero ¿qué hay
aquí, en rigor, que merezca ser discutido? ¿Acaso no
está suficientemente claro que, con esa charlatanería
acerca de los documentos, Slutski intenta ocultar la
pobreza y la falsedad de su pretendido
planteamiento?
Slutski considera que no bastan los documentos
de Partido existentes. ¿Por qué?, ¿con qué razón?
¿Acaso los documentos del dominio público
concernientes a la II Internacional, así como a la
lucha en el seno de la socialdemocracia rusa, no
bastan para demostrar con toda claridad la
intransigencia revolucionaria de Lenin y de los
bolcheviques en su lucha contra los oportunistas y
centristas? ¿Conoce, en general, Slutski estos
documentos? ¿Qué más documentos necesita?
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Sobre algunas cuestiones de la historia del bolchevismo
Admitamos que, aparte de los documentos ya
conocidos, aparezca todo un montón de otros
documentos, por ejemplo: resoluciones de los
bolcheviques que traten una vez más de la necesidad
de acabar con el centrismo. ¿Significa esto que la
existencia de unos documentos escritos baste por sí
sola para demostrar el revolucionarismo auténtico y
la auténtica intransigencia de los bolcheviques frente
al centrismo? ¿Quién, excepto los burócratas
incurables, puede fiarse sólo de documentos escritos?
¿Quién, excepto los ratones de biblioteca, no
comprende que a los partidos y a los líderes hay que
comprobarlo, ante todo, por sus hechos, y no sólo por
sus palabras? La historia conoce a no pocos
socialistas que suscribían complacidos cualquier
resolución revolucionaria, con tal de zafarse de los
críticos importunos. Pero esto no significa, ni mucho
menos, que llevaran a la práctica estas resoluciones.
La historia conoce, además, no pocos socialistas que
exigían a voz en grito a los partidos obreros de otros
países las acciones más revolucionarias que pueda
haber. Pero esto no significa, ni mucho menos, que
no cediesen en su partido o en su país ante sus
oportunistas, ante su burguesía. ¿No nos enseñó por
esto Lenin a comprobar los partidos revolucionarios,
las tendencias, los líderes, no por sus declaraciones y
resoluciones, sino por sus hechos?
¿No está claro que si en realidad Slutski quisiera
comprobar la intransigencia de Lenin y de los
bolcheviques en su actitud hacia el centrismo, no
debía tomar como base de su artículo unos u otros
documentos y dos o tres cartas particulares, sino
juzgar a los bolcheviques por sus hechos, por su
historia, por su actuación? ¿Acaso en la
socialdemocracia rusa no hubo oportunistas y
centristas? ¿Acaso los bolcheviques no libraron una
lucha decidida e intransigente contra todas estas
tendencias? ¿Acaso estas tendencias no estaban
ligadas ideológicamente y en el terreno de la
organización con los oportunistas y centristas del
Occidente? ¿Acaso los bolcheviques no aplastaron a
los oportunistas y centristas como no los aplastó
ningún grupo de izquierda en el mundo? ¿Cómo se
puede decir, después de todo esto, que Lenin y los
bolcheviques menospreciaban el peligro del
centrismo? ¿Por qué Slutski ha desdeñado estos
hechos, que tienen una importancia decisiva para
caracterizar a los bolcheviques? ¿Por qué no ha
utilizado el método más seguro de juzgar a Lenin y a
los bolcheviques por sus obras, por sus actos? ¿Por
qué ha preferido el método menos seguro de rebuscar
en papeles elegidos al azar?
Porque el método más seguro, el método de
juzgar a los bolcheviques por sus hechos, hubiera
refutado al instante de arriba abajo todo el
planteamiento de Slutski.
Porque la comprobación de los bolcheviques por
sus hechos hubiera demostrado que los bolcheviques

son la única organización revolucionaria del mundo
que aplastó totalmente a los oportunistas y centristas
y los arrojó del seno del Partido.
Porque el método de recurrir a los hechos
verdaderos y a la verdadera historia de los
bolcheviques hubiera demostrado que los maestros
de Slutski, los trotskistas, fueron el grupo principal y
fundamental que cultivó el centrismo en Rusia y que
creó para esto una organización especial, como foco
del centrismo: el Bloque de Agosto.
Porque la comprobación de los bolcheviques por
sus hechos hubiera desenmascarado definitivamente
a Slutski como falsificador de la historia de nuestro
Partido, falsificador que intenta encubrir el carácter
centrista del trotskismo de anteguerra acusando
calumniosamente a Lenin ya los bolcheviques de
menospreciar el peligro del centrismo.
Esto es lo que ocurre, camaradas redactores, con
Slutski y su artículo.
Como veis, la redacción ha cometido un error al
admitir una discusión con un falsificador de la
historia de nuestro Partido.
¿Qué ha podido llevar a la redacción a esta senda
equivocada?
Yo creo que la ha llevado a esta senda el
liberalismo podrido, que tiene actualmente cierta
difusión entre una parte de los bolcheviques. Algunos
bolcheviques creen que el trotskismo es una fracción
del comunismo, que, ciertamente, comete errores,
hace muchas tonterías, a veces hasta es antisoviética,
pero que, a pesar de todo, es una fracción del
comunismo. De aquí nace cierto liberalismo para con
los trotskistas y los que piensan como ellos. Huelga
demostrar que tal opinión sobre el trotskismo es
profundamente errónea y dañina. En realidad, el
trotskismo hace ya mucho que dejó de ser una
fracción del comunismo. En realidad, el trotskismo
es el destacamento de vanguardia de la burguesía
contrarrevolucionaria, que lucha contra el
comunismo, contra el Poder Soviético, contra la
edificación del socialismo en la U.R.S.S.
¿Quién dio a la burguesía contrarrevolucionaria
un arma moral, un arma ideológica contra el
bolchevismo como la tesis de la imposibilidad de la
edificación del socialismo en nuestro país, como la
tesis de la inevitabilidad de la degeneración de los
bolcheviques, etc.? Esta arma se la dio el trotskismo.
No se puede considerar fortuito que todos los grupos
antisoviéticos en la U.R.S.S., en sus intentos de
argumentar la inevitabilidad de la lucha contra el
Poder Soviético, invocaran la conocida tesis del
trotskismo de la imposibilidad de edificar el
socialismo en nuestro país, de la inevitabilidad de la
degeneración del Poder Soviético, de la probabilidad
del retorno al capitalismo.
¿Quién dio a la burguesía contrarrevolucionaria
en la U.R.S.S. un arma táctica como los intentos de
acciones públicas contra el Poder Soviético? Esta

42
arma se la dieron los trotskistas, que intentaron
organizar manifestaciones antisoviéticas en Moscú y
en Leningrado el 7 de noviembre de 1927. Es un
hecho que estas acciones antisoviéticas de los
trotskistas alentaron a la burguesía y desencadenaron
el trabajo de sabotaje de los técnicos burgueses.
¿Quién dio a la burguesía contrarrevolucionaria
un arma de organización como los intentos de crear
organizaciones clandestinas antisoviéticas? Esta arma
se la dieron los trotskistas al organizar su propio
grupo antibolchevique ilegal. Es un hecho que el
trabajo clandestino antisoviético de los trotskistas
permitió que los grupos antisoviéticos en la U.R.S.S.
adoptaran forma orgánica.
El trotskismo es el destacamento de vanguardia de
la burguesía contrarrevolucionaria.
Por eso, el liberalismo respecto al trotskismo,
aunque éste se baile derrotado y enmascarado, es una
imbecilidad rayana en el crimen, en la traición a la
clase obrera.
Por eso, los intentos de ciertos “literatos” e
“historiadores” de meter de matute en nuestra
literatura la basura trotskista enmascarada deben ser
rechazados enérgicamente por los bolcheviques.
Por eso, no se debe admitir una discusión literaria
con los matuteros trotskistas.
Me parece que los “historiadores” y “literatos” del
corte de los contrabandistas trotskistas intentan alijar
su contrabando, basta ahora, por dos cauces.
En primer lugar, intentan demostrar que Lenin, en
el período de anteguerra, menospreciaba el peligro
del centrismo, y con esto se induce al lector inexperto
a suponer que Lenin, por lo tanto, no era todavía
entonces un verdadero revolucionario, que no lo fue
hasta después de la guerra, hasta después de
“reequiparse” con la ayuda de Trotski. Se puede
considerar a Slutski un ejemplar típico de este género
de contrabandistas.
Hemos visto antes que Slutski y compañía no
valen la pena de que se pierda el tiempo con ellos.
En segundo lugar, intentan demostrar que Lenin,
en el período de anteguerra, no comprendía la
necesidad de transformar la revolución democráticoburguesa en revolución socialista, y con esto se
induce al lector inexperto a suponer que Lenin, por lo
tanto, no era todavía entonces un verdadero
bolchevique, que no comprendió la necesidad de esta
transformación hasta después de la guerra, hasta
después de “reequiparse” con la ayuda de Trotski. Se
puede considerar como un ejemplar típico de este
género de contrabandistas a Volosiévich, autor del
“Curso de Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”.
Bien es verdad que Lenin, ya en 1905, escribió
que “de la revolución democrática comenzaremos a
pasar en seguida, y precisamente en la medida de
nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado
consciente y organizado, a la revolución socialista”,
que “nosotros somos partidarios de la revolución
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ininterrumpida”, que, “no nos quedaremos a mitad
de camino”25. Bien es verdad que en las obras de
Lenin se podrían encontrar gran cantidad de hechos y
documentos de carácter análogo. Pero ¿qué les
importan a los Volosiévich los hechos de la vida y de
la actividad de Lenin? Los Volosiévich escriben para,
con la máscara de bolcheviques, pasar su
contrabando antileninista, calumniar a los
bolcheviques y falsear la historia del Partido
Bolchevique.
Ya veis que tanto valen los Volosiévich como los
Slutski
Estos son “los caminos y las encrucijadas” de los
contrabandistas trotskistas.
Vosotros mismos comprenderéis que no es tarea
de la redacción de “Proletárskaia Revolutsia” facilitar
la
labor
contrabandística
de
semejantes
“historiadores”, concediéndoles una tribuna de
discusión.
La tarea de la redacción consiste, a mi modo de
ver, en elevar las cuestiones de la historia del
bolchevismo a la altura debida, colocando el estudio
de la historia de nuestro Partido sobre un terreno
científico, bolchevique, y acentuar la vigilancia
contra los trotskistas y toda suerte de falsificadores
de la historia de nuestro Partido, arrancándoles
sistemáticamente la careta.
Esto es tanto más necesario por cuanto incluso
algunos de nuestros historiadores -me refiero a los
historiadores sin comillas, a los historiadores
bolcheviques de nuestro Partido- no están exentos de
errores que llevan el agua al molino de los Slutski y
los Volosiévich. Por desgracia, tampoco es una
excepción el camarada Yaroslavski, cuyos libros
sobre la historia del P.C.(b) de la U.R.S.S., a pesar de
su valor, contienen errores de principio y de carácter
histórico.
Con saludos comunistas J. Stalin.
Publicado en 1931, en el núm. 6 (113) de la
revista “Proletárskaia Revolutsia”.

.IZH.I-.OVGOROD. FABRICA DE AUTOMÓVILES.

Un caluroso saludo a los obreros y al personal
técnico y administrativo de las obras con motivo del
feliz término de los trabajos de construcción de la
fábrica.
¡Enhorabuena, camaradas, por la victoria!
Os deseamos nuevos éxitos en el montaje, en la
organización y en la puesta en marcha de esta fábrica
gigante. No dudamos de que sabréis vencer todas las
dificultades y cumplir con honor vuestro deber ante
el país.
J. Stalin. V. Mólotov.
Publicado el 4 de noviembre de 1931 en el núm.
305 de “Pravda”.

E.TREVISTA CO. EL ESCRITOR ALEMÁ. EMILIO LUDWIG.

13 de diciembre de 1931.
Ludwig: Le agradezco en extremo que haya tenido
a bien recibirme. Llevo más de veinte años
estudiando la vida y la actividad de eminentes
personalidades históricas. Creo que conozco bien a la
gente, pero, en cambio, no entiendo nada de las
condiciones sociales y económicas.
Stalin: Es usted modesto en exceso.
Ludwig: No; es exactamente como lo digo. Por
esta precisa razón le haré preguntas que quizá le
parezcan extrañas. Hoy mismo he visto aquí, en el
Kremlin, algunas reliquias de Pedro el Grande, y la
primera pregunta que quiero hacerle es la siguiente:
¿Admite usted un paralelo entre su persona y Pedro
el Grande? ¿Se considera usted como el continuador
de la obra de Pedro el Grande?
Stalin: De ningún modo. Los paralelos históricos
son siempre aventurados. Ese paralelo carece de
sentido.
Ludwig: Pero Pedro el Grande hizo mucho por el
desarrollo de su país, para trasplantar a Rusia la
cultura occidental.
Stalin: Sí, naturalmente, Pedro el Grande hizo
mucho para elevar a la clase de los terratenientes y
para desarrollar a la naciente clase de los
comerciantes. Pedro el Grande hizo mucho por crear
y consolidar el Estado nacional de los terratenientes y
de los comerciantes. Tengo que añadir que la
elevación de la clase de los terratenientes, la ayuda
prestada a la clase naciente de los comerciantes y la
consolidación del Estado nacional de esas clases se
efectuaron a costa de los campesinos siervos, que
eran esquilmados implacablemente.
En cuanto a mí, no soy más que un discípulo de
Lenin, y el fin de mi vida es ser su digno discípulo.
El objetivo a que he consagrado mi vida es la
elevación de otra clase: la clase obrera. Mi objetivo
no es consolidar un Estado “nacional” cualquiera,
sino consolidar un Estado socialista y, por lo tanto,
un Estado internacional, cuyo robustecimiento
contribuye siempre a fortalecer a toda la clase obrera
internacional. Si cada uno de mis pasos en la labor
para elevar a la clase obrera y consolidar el Estado
socialista de esta clase no persiguiera el fin de
asegurar y mejorar la situación de la clase obrera,
estimaría que mi vida no tenía sentido.
Ya ve usted que su paralelo no es acertado.

En cuanto a Lenin y a Pedro el Grande, este
último fue una gota de agua en el mar, y Lenin, todo
un océano.
Ludwig: El marxismo niega que las
personalidades desempeñen un gran papel en la
historia. ¿No ve usted una contradicción entre la
concepción materialista de la historia y el hecho de
que usted reconozca, a pesar de todo, el gran papel de
las personalidades históricas?
Stalin: No, no hay en esto ninguna contradicción.
El marxismo no niega, en modo alguno, el papel de
las personalidades eminentes, como tampoco niega
que los hombres hacen la historia. En la “Miseria de
la filosofía”26 y en otras obras de Marx, puede usted
hallar la afirmación de que son precisamente los
hombres quienes hacen la historia. Pero,
naturalmente, los hombres no hacen la historia
obedeciendo a su fantasía, como les viene a la
cabeza. Cada nueva generación encuentra
condiciones determinadas, ya dadas cuando ella
aparece. Y el valor que representan los grandes
hombres depende de en qué medida saben
comprender estas condiciones y cómo modificarlas.
Si no comprenden estas condiciones y quieren
modificarlas según les sugiere su fantasía, hacen el
Quijote. Así, pues, y exactamente según Marx, no se
debe oponer los hombres a las condiciones. Son
precisamente los hombres los que hacen la historia,
pero sólo en la medida en que comprenden bien las
condiciones dadas con que se encontraron y sólo en
la medida en que comprenden cómo se debe
modificarlas. Así es, por lo menos, como
comprendemos a Marx nosotros, los bolcheviques
rusos. Y lo hemos estudiado durante decenios.
Ludwig: Hace aproximadamente treinta años,
cuando estudiaba yo en la Universidad, muchos
profesores alemanes, que se consideraban partidarios
de la concepción materialista de la historia, nos
inculcaban la idea de que el marxismo niega el papel
de los héroes, el papel de las personalidades heroicas
en la historia.
Stalin: Eran vulgarizadores del marxismo. El
marxismo nunca ha negado el papel de los héroes.
Por el contrario, reconoce que el papel que
desempeñan es considerable, pero con las reservas
que acabo de hacer.
Ludwig: En torno a esta mesa a la que estamos
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Entrevista con el escritor alemán Emilio Ludwig
sentados hay 16 sillas. En el extranjero se sabe, por
un lado, que la U.R.S.S. es un país en el que todo
debe decidirse colectivamente y, por otro lado, se
sabe que todo se decide unipersonalmente. ¿Quién
decide, pues?
Stalin: No, no se puede decidir unipersonalmente.
Las decisiones unipersonales siempre o casi siempre
son unilaterales. En toda colectividad hay personas
cuya opinión es necesario tener en cuenta. En toda
colectividad hay personas que pueden sustentar
también opiniones equivocadas. Por la experiencia de
tres revoluciones sabemos que de cien decisiones
unipersonales, que no se comprueben y enmienden
colectivamente, alrededor de noventa son
unilaterales.
Nuestro órgano directivo, el Comité Central de
nuestro Partido, que dirige todas nuestras
organizaciones de los Soviets y del Partido, lo
integran unos setenta miembros. Entre estos setenta
miembros del Comité Central se encuentran nuestros
mejores industriales, nuestros mejores cooperadores,
nuestros mejores intendentes, nuestros mejores
militares, nuestros mejores propagandistas, nuestros
mejores agitadores, nuestros mejores conocedores de
los sovjóses, nuestros mejores conocedores de los
koljóses, nuestros mejores conocedores de la
hacienda campesina individual, nuestros mejores
conocedores de las naciones de la Unión Soviética y
de la política nacional. En este areópago está
concentrada la sabiduría de nuestro Partido. Cada
uno puede corregir la opinión o la propuesta personal
de cualquiera. Cada uno puede aportar su
experiencia. Si no fuera así, si las decisiones se
tomasen
unipersonalmente,
cometeríamos
grandísimos errores en nuestro trabajo. Pero, como
cada cual puede corregir los errores en que incurran
unos u otros, y como nosotros tenemos en cuenta
estas correcciones, nuestras decisiones resultan más o
menos acertadas.
Ludwig: Usted ha actuado decenas de años en la
clandestinidad.
Tuvo
que
transportar
clandestinamente armas, publicaciones, etc. ¿No cree
usted que los enemigos del Poder Soviético pueden
adoptar su experiencia y luchar contra el Poder
Soviético por los mismos métodos?
Stalin: Naturalmente, es muy posible.
Ludwig: ¿No es ése el motivo del rigor y del
espíritu implacable del Poder de ustedes en la lucha
contra sus enemigos?
Stalin: No, ése no es el motivo principal. Se
pueden citar varios ejemplos históricos. Cuando los
bolcheviques llegaron al Poder, al principio dieron
muestras de blandura para con sus enemigos. Los
mencheviques seguían existiendo legalmente y
publicaban su periódico. Los eseristas también
seguían existiendo legalmente y tenían su periódico.
Hasta los demócratas constitucionalistas seguían
editando su periódico. Cuando el general Krasnov

organizó la marcha contrarrevolucionaria sobre
Leningrado y cayó en nuestras manos, las
condiciones de tiempo de guerra nos permitían, por
lo menos, retenerlo como prisionero; más aún,
debíamos haberlo fusilado. Pero nosotros lo pusimos
en libertad “bajo palabra de honor”. ¿Y qué sucedió?
No tardó en verse bien claro que esta blandura no
hacía sino socavar la solidez del Poder Soviético.
Cometimos un error dando muestras de semejante
blandura con los enemigos de la clase obrera. Si
hubiésemos continuado repitiendo este error,
habríamos cometido un crimen para con la clase
obrera, habríamos traicionado sus intereses. Y esto
no tardó en manifestarse con absoluta claridad. Muy
pronto se vio que, cuanto mayor era la blandura para
con nuestros enemigos, tanta mayor resistencia
ofrecían estos enemigos. Poco después, los eseristas
de derecha Gots y otros y los mencheviques de
derecha organizaron en Leningrado una acción
contrarrevolucionaria de los cadetes, que costó la
vida a muchos de nuestros marinos revolucionarios.
El propio Krasnov, a quien habíamos puesto en
libertad “bajo palabra de honor”, organizó a los
guardias blancos cosacos. Se unió a Mámontov y
durante dos años sostuvo una lucha armada contra el
Poder Soviético. No tardó en comprobarse que estos
generales blancos estaban respaldados por agentes de
los Estados capitalistas occidentales: Francia,
Inglaterra, Norteamérica, y asimismo el Japón. Nos
persuadimos de que nos habíamos equivocado dando
muestras de blandura. Comprendimos por
experiencia que sólo podríamos meter en cintura a
esos enemigos empleando con ellos la política más
implacable de represión.
Ludwig: A mí me parece que una parte
considerable de la población de la Unión Soviética
experimenta temor, miedo al Poder Soviético, y que,
en cierto grado, la estabilidad del Poder Soviético
descansa en este sentimiento de temor. Quisiera saber
qué sensación experimenta usted ante la idea de que
es preciso atemorizar para fortalecer el Poder. Lo
pregunto porque con sus camaradas, con sus amigos
usted procede con métodos completamente distintos
a los de la intimidación, en tanto que a la población
se la atemoriza.
Stalin: Se equivoca. Por cierto que su error es el
de muchos. ¿De verdad cree usted que habríamos
podido mantenernos en el Poder catorce años y
contar con el apoyo de ingentes masas merced al
método de intimidación, de amedrentamiento? No,
eso es imposible. Nadie sabía atemorizar mejor que
el gobierno zarista. En este terreno tenía una enorme
y vieja experiencia. La burguesía europea, en
particular la francesa, ayudaba por todos los medios,
en este sentido, al zarismo y le enseñaba a
amedrentar al pueblo. A pesar de esa experiencia, a
pesar de la ayuda de la burguesía europea, la política
de amedrentamiento llevó a la derrota del zarismo.
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Ludwig: Pero los Románov se mantuvieron
trescientos años.
Stalin: Sí, pero ¿cuántas insurrecciones y
alzamientos hubo en el transcurso de esos trescientos
años? La insurrección de Stepán Razin, la
insurrección de Emelián Pugachov, la insurrección
de los decembristas, la revolución de 1905, la
revolución de febrero de 1917, la revolución de
Octubre. No hablo ya de que media una diferencia
radical entre las condiciones actuales de la vida
política y cultural del país y las condiciones de los
viejos tiempos, cuando la ignorancia, la incultura, la
sumisión y el atraso político de las masas permitían a
los “gobernantes” de entonces permanecer en el
Poder durante un plazo más o menos prolongado.
En cuanto al pueblo, en cuanto a los obreros y a
los campesinos de la U.R.S.S., no son, ni mucho
menos, tan apacibles, tan sumisos ni se hallan tan
atemorizados como usted se los imagina. En Europa,
muchos se figuran a la gente de la U.R.S.S. a lo
antiguo, creyendo que en Rusia viven hombres, en
primer lugar, sumisos y, en segundo lugar, perezosos.
Es un concepto anticuado y profundamente inexacto
que se formó en Europa desde que comenzaron a
frecuentar París los terratenientes rusos, que
despilfarraban allí el dinero saqueado y
holgazaneaban. Aquella gente sí que era de verdad
abúlica e inútil. De ahí partían las deducciones acerca
de la “pereza rusa”. Pero eso no concierne en
absoluto a los obreros y a los campesinos rusos, que
siempre se han ganado y se ganan la vida con su
propio trabajo. Es muy extraño considerar sumisos y
perezosos a los campesinos y a los obreros rusos, que
han hecho tres revoluciones en un breve lapso, han
arrojado por la borda al zarismo y a la burguesía y
ahora edifican victoriosamente el socialismo.
Usted me preguntaba hace un momento si en
nuestro país todo lo decide una persona. Jamás, en
ninguna circunstancia tolerarían hoy nuestros obreros
el Poder de una sola persona. En nuestro país, los
prestigios de mayor magnitud quedan anulados, se
reducen a la nada en cuanto las masas obreras les
retiran su confianza, en cuanto pierden el contacto
con las masas obreras. Plejánov gozaba de
excepcional prestigio. ¿Y qué? En cuanto comenzó a
cojear políticamente, los obreros le olvidaron, se
apartaron de él y le olvidaron. Otro ejemplo: Trotski,
Trotski también gozaba de gran prestigio; claro está,
ni mucho menos como el de Plejánov. ¿Y qué? En
cuanto se apartó de los obreros, le olvidaron.
Ludwig: ¿Le olvidaron por completo?
Stalin: Le recuerdan a veces con rencor.
Ludwig: ¿Todos le recuerdan con rencor?
Stalin: Por lo que atañe a nuestros obreros,
recuerdan a Trotski con rencor, con irritación con
odio.
Naturalmente, hay una pequeña parte de la
población que, en efecto, teme al poder Soviético y
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lucha contra él. Me refiero a los restos de las clases
agonizantes, de las clases que vamos liquidando y,
ante todo, a una parte insignificante del campesinado:
a los kúlaks. Pero no se trata sólo de la política dé
intimidación de estos grupos, que existe realmente.
Todo el mundo sabe que los bolcheviques no nos
limitamos en este aspecto a intimidar y vamos más
lejos, orientándonos a la liquidación de esta capa
burguesa.
Ahora bien, la población trabajadora de la
U.R.S.S., los obreros y los campesinos trabajadores,
que constituyen, por lo menos, el 90% de la
población, son partidarios del Poder Soviético y la
abrumadora mayoría de ellos apoya activamente al
régimen soviético. Y apoyan al régimen soviético
porque este régimen atiende los intereses vitales de
los obreros y de los campesinos.
Esa es la base de la solidez del Poder Soviético, y
no la llamada política de intimidación.
Ludwig: Muchas gracias por su respuesta. Le
ruego que me disculpe si la pregunta que le voy a
hacer le parece extraña. En su biografía hay
elementos de acciones “bandidescas”, por decido así.
¿Se ha interesado usted por la personalidad de Stepán
Razin? ¿Qué opinión le merece como “bandido
ideológico”?
Stalin: Los bolcheviques siempre nos hemos
interesado por personalidades históricas cómo
Bolótnikov, Razin, Pugachov, etc. Hemos visto en
las acciones de estos hombres el reflejo de la
indignación espontánea de las clases oprimidas, la
insurrección espontánea del campesinado contra el
yugo feudal. Para nosotros siempre ha ofrecido
interés el estudio de la historia de los primeros
intentos de insurrecciones campesinas de este género.
Pero, naturalmente, en este terreno no puede
establecerse ninguna analogía con los bolcheviques.
Las insurrecciones campesinas aisladas, aun en el
caso de que no sean “bandidescas” y desorganizadas
como la de Stepán Razin, no pueden conducir a nada
serio. Las insurrecciones campesinas pueden tener
éxito únicamente si se combinan con insurrecciones
obreras y si los obreros dirigen las insurrecciones
campesinas. Sólo la insurrección combinada, con la
clase obrera al frente, puede conducir al objetivo.
Además, hablando de Razin y Pugachov, no hay
que olvidar nunca que eran partidarios del zarismo:
estaban contra los terratenientes, pero por un “zar
bueno”. Ese era su lema.
Cómo ve usted, la analogía con los bolcheviques
es por entero inadecuada.
Ludwig: Permítame unas cuantas preguntas acerca
de su biografía. Cuando me entrevisté con Masaryk,
éste me dijo que se consideraba socialista desde los
seis años de edad. ¿Cuándo se hizo usted socialista y
que fue lo que le indujo a ello?
Stalin: No puedo afirmar que a los seis años
sintiera ya atracción por el socialismo. Y ni siquiera a
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los diez o a los doce. Ingresé en el movimiento
revolucionario a los quinte años de edad, cuando me
relacioné con los grupos clandestinos de los
marxistas rusos que vivían entonces en la
Transcaucasia. Estos grupos ejercieron gran
influencia en mí y me aficionaron a la literatura
marxista clandestina.
Ludwig: ¿Qué le llevó a usted a la oposición? ¿Tal
vez malos tratos de los padres?
Stalin: No. Mis padres carecían de instrucción,
pero no me trataban nada mal. La cosa era distinta en
el seminario religioso ortodoxo en el que yo
estudiaba entonces. Llevado de la protesta contra el
régimen escarnecedor y los métodos jesuíticos que
existían en el seminario, yo estaba dispuesto a
hacerme y, en efecto, me hice revolucionario,
partidario
del
marxismo,
como
doctrina
verdaderamente revolucionaria.
Ludwig: Pero ¿acaso no reconoce usted las
cualidades positivas de los jesuitas?
Stalin: Sí, tienen sistema y perseverancia en el
trabajo para alcanzar malos fines. Pero su método
fundamental es la vigilancia, el espionaje, el
sonsacamiento, el escarnio; ¿qué puede tener esto de
positivo? Por ejemplo, la vigilancia en la residencia:
a las nueve de la mañana sonaba el timbre para el té,
íbamos al comedor y, cuando volvíamos a nuestras
habitaciones, resultaba que nos habían registrado y
revuelto ya todas nuestras cosas... ¿Qué puede tener
esto de positivo?
Ludwig: Observo en la Unión Soviética una
estima excepcional por todo lo norteamericano, yo
diría incluso admiración a todo lo norteamericano, es
decir, al país del dólar, al país más consecuentemente
capitalista. Estos sentimientos existen también en la
clase obrera de ustedes y no se refieren solamente a
los tractores y automóviles, sino a los
norteamericanos en general. ¿A qué obedece esto,
según usted?
Stalin: Usted exagera. No sentimos ninguna
admiración especial por todo lo norteamericano, pero
admiramos el espíritu práctico norteamericano en
todo: en la industria, en la técnica, en la literatura y
en la vida. No olvidamos nunca que los Estados
Unidos son un país capitalista. Pero entre los
norteamericanos hay mucha gente sana en el aspecto
espiritual y físico, sana por todo su modo de abordar
el trabajo, los asuntos. Este espíritu práctico, esta
sencillez es lo que nos gusta. A pesar de que
Norteamérica es un país capitalista altamente
desarrollado, allí los usos en la industria, los hábitos
en la producción tienen algo de democratismo, cosa
que no se puede decir de los viejos países capitalistas
europeos, donde perdura aún en todo el espíritu
señoril de la aristocracia feudal.
Ludwig: Usted no sospecha siquiera la razón que
tiene.
Stalin: ¿Quién sabe? Quizá lo sospeche.

Aunque en Europa hace mucho que se acabó con
el feudalismo como régimen social, subsisten
considerables pervivencias suyas en la vida y en las
costumbres. El medio feudal sigue dando peritos,
especialistas, hombres de ciencia y escritores que
introducen los hábitos señoriales en la industria, en la
técnica, en la ciencia y en la literatura. Las
tradiciones feudales no han sido extirpadas por
completo.
Esto no puede decirse de Norteamérica, el país de
los “colonizadores libres”, sin terratenientes, sin
aristócratas. Eso explica los hábitos norteamericanos
en la producción, hábitos sólidos y relativamente
sencillos. Nuestros obreros dirigentes de la economía
que han estado en Norteamérica han captado
inmediatamente este rasgo. Contaban, no sin cierta
agradable sorpresa, que, en Norteamérica, en el
proceso de la producción es difícil distinguir por el
aspecto al ingeniero del obrero. Y esto les gusta,
naturalmente. En Europa es muy distinto.
Pero, si se habla de nuestras simpatías por alguna
nación, o, mejor dicho, por la mayoría de una nación,
naturalmente hay que hablar de nuestras simpatías
por los alemanes. Con estas simpatías no pueden
compararse nuestros sentimientos hacia los
norteamericanos.
Ludwig: ¿Por qué precisamente por la nación
alemana?
Stalin: Aunque sólo sea porque ha dado al mundo
hombres como Marx y Engels. Basta consignar este
hecho, precisamente como hecho.
Ludwig: Últimamente, entre ciertos políticos
alemanes se observan serios temores de que la
política de tradicional amistad de la U.R.S.S. y
Alemania sea relegada a segundo plano. Estos
temores han surgido a raíz de las negociaciones de la
U.R.S.S. con Polonia. Si de estas negociaciones
resultara el reconocimiento de las actuales fronteras
de Polonia por la U.R.S.S., eso sería una dura
decepción para todo el pueblo alemán, que considera
hasta ahora que la U.R.S.S. lucha contra el sistema
de Versalles y que no se propone reconocerlo.
Stalin: Sé que entre algunos estadistas alemanes
se observa cierto disgusto e inquietud ante la
posibilidad de que la Unión Soviética, en sus
negociaciones o en un tratado cualquiera con
Polonia, dé un paso que signifique que la Unión
Soviética sanciona o garantiza las posesiones y las
fronteras de Polonia.
A mi modo de ver, estos temores son
equivocados. Siempre hemos declarado que estamos
dispuestos a suscribir un pacto de no agresión con
cualquier Estado. Hemos concertado ya estos pactos
con varios Estados. Hemos declarado públicamente
que estamos dispuestos a firmar un pacto semejante
también con Polonia. Si declaramos que estamos
dispuestos a firmar un pacto de no agresión con
Polonia, no lo decimos por decir, sino para firmar
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realmente tal pacto. Nosotros somos políticos, si se
quiere, de un género especial. Hay políticos que hoy
prometen o declaran una cosa, y al día siguiente
olvidan o niegan lo que habían declarado, y lo hacen
sin sonrojarse siquiera. Nosotros no podemos obrar
así. Lo que se hace fuera del país termina por
conocerse inevitablemente en el interior, terminan
por conocerlo todos los obreros y campesinos. Si
nosotros dijéramos una cosa e hiciéramos otra,
perderíamos nuestro prestigio entre las masas
populares. En cuanto los polacos han declarado que
estaban dispuestos a negociar con nosotros un pacto
de no agresión, naturalmente hemos aceptado y
emprendido las negociaciones.
¿Qué es, desde el punto de vista de los alemanes
lo más peligroso que puede ocurrir? ¿Un cambio de
las relaciones con los alemanes, su empeoramiento?
Pero no existe ninguna razón para ello. Nosotros, e
igualmente los polacos, debemos declarar en el pacto
que no recurriremos a la violencia, a la agresión para
cambiar las fronteras de Polonia, de la U.R.S.S. o
vulnerar su respectiva independencia. Exactamente lo
mismo que nosotros hacemos esta promesa a los
polacos, ellos también nos hacen análoga promesa.
Sin un punto relativo a que no pretendemos hacer la
guerra para vulnerar la independencia o la integridad
de las fronteras de nuestros Estados, sin semejante
punto no se puede concertar el pacto. De otro modo,
no hay ni que hablar del pacto. Eso es lo máximo que
podemos hacer.
¿Significa esto un reconocimiento del sistema de
Versalles27? No. ¿O es, tal vez, una garantía de las
fronteras? No. Jamás hemos sido garantes de Polonia
ni lo seremos nunca, lo mismo que Polonia no ha
sido ni será garante de nuestras fronteras. Nuestras
relaciones amistosas con Alemania continúan siendo
como eran hasta ahora. Esta es mi firme convicción.
Por lo tanto, los temores de que habla usted son
completamente infundados. Estos temores obedecen
a los rumores que propalan ciertos polacos y
franceses. Estos temores desaparecerán cuando
hagamos público el pacto, si lo firma Polonia. Todo
el mundo verá que no contiene nada contra
Alemania.
Ludwig: Le estoy muy agradecido por esta
declaración. Permítame que le haga la siguiente
pregunta. Usted habla del “igualitarismo”, y esta
palabra tiene determinado matiz irónico respecto al
igualitarismo general. Pero el igualitarismo general
es el ideal socialista.
Stalin: El marxismo no sabe de un socialismo en
el que todos los hombres reciban un salario igual, la
misma cantidad de carne, la misma cantidad de pan,
vistan lo mismo, reciban análogos productos
alimenticios y en la misma cantidad.
El marxismo dice sólo una cosa: mientras no se
haya acabado definitivamente con las clases y
mientras el trabajo no se haya convertido de medio
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para la existencia en la primera necesidad del
hombre, en trabajo voluntario para la sociedad, se
retribuirá a los hombres con arreglo a su trabajo. “De
cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su
trabajo”: ésta es la fórmula, marxista del socialismo,
es decir, la fórmula de la primera fase del
comunismo, de la primera fase de la sociedad
comunista.
Sólo en la etapa superior del comunismo, sólo en
la fase superior del comunismo, cada cual, trabajando
con arreglo a su capacidad, recibirá por su trabajo
con arreglo a sus necesidades. “De cada cual, según
su capacidad; a cada cual, según sus necesidades”.
Está absolutamente claro que personas distintas
tienen y tendrán bajo el socialismo distintas
necesidades. El socialismo jamás ha negado la
diferencia en los gustos, en la cantidad y la calidad
de las necesidades. Lea cómo Marx criticó a Stirner28
por sus tendencias al igualitarismo; lea la crítica de
Marx al programa de Gotha de 187529; lea los
trabajos posteriores de Marx, Engels y Lenin y verá
usted con qué energía atacan el igualitarismo. El
igualitarismo tiene su origen en el modo de pensar
del campesino individual, en la psicología del reparto
de todos los bienes por igual, en la psicología del
“comunismo” campesino primitivo, El igualitarismo
no tiene nada de común con el socialismo marxista.
Sólo gentes que no conocen el marxismo pueden
imaginarse la cosa tan rudimentariamente como si los
bolcheviques rusos quisieran juntar todos los bienes
y repartirlos después por igual. Así se imaginan las
cosas gentes que no tienen nada que ver con el
marxismo. Así se imaginaban el comunismo gentes
como los “comunistas” primitivos de los tiempos de
Cromwell y de la revolución francesa. Pero el
marxismo y los bolcheviques rusos no tienen nada de
común con semejantes “comunistas” igualitaristas.
Ludwig: Está fumando usted un cigarrillo. ¿Dónde
está su legendaria pipa, señor Stalin? Usted dijo una
vez que las palabras y las leyendas pasan, quedan los
hechos. Pero, créame, millones de personas en el
extranjero, que no conocen ciertas palabras y hechos
de usted, conocen su legendaria pipa.
Stalin: La dejé olvidada en casa.
Ludwig: Le voy a hacer una pregunta que quizá le
sorprenda mucho.
Stalin: Los bolcheviques rusos hace tiempo que
estamos habituados a no sorprendernos.
Ludwig: Y nosotros en Alemania también.
Stalin: Sí, ustedes pronto dejarán de sorprenderse
en Alemania.
Ludwig: Mi pregunta es la siguiente: usted ha
corrido muchas veces riesgos y peligros, ha sido
perseguido. Ha participado en combates. Varios
amigos íntimos de usted sucumbieron. Usted ha
conservado la vida. ¿Cómo se lo explica? ¿Acaso
cree usted en el destino?
Stalin: No, no creo. Los bolcheviques, los
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marxistas no creen en el “destino”. El concepto
mismo de destino, el concepto de “Schicksal” es un
prejuicio, una necedad, una pervivencia de la
mitología, como la mitología de los antiguos griegos
para quienes la diosa Fortuna regía los destinos de
los hombres.
Ludwig: ¿Quiere decir que se debe a la casualidad
el que usted no haya perecido?
Stalin: Existen causas interiores y exteriores, que,
en conjunto, han determinado el que yo no haya
perecido. Pero, con absoluta independencia de estas
causas, podría haber otro en mi puesto, pues alguien
debía hallarse aquí. El “destino” es algo no sometido
a las leyes objetivas, algo místico. No creo en la
mística. Claro está, existieron causas para que los
peligros pasaran de largo. Pero podían haber
sucedido otras muchas casualidades, otras muchas
causas que hubieran podido conducir a un resultado
diametralmente opuesto. En esto no tiene nada que
ver lo que se llama destino.
Ludwig: Lenin pasó muchos años en el extranjero,
en la emigración. Usted ha estado en el extranjero
muy poco tiempo. ¿Considera usted que eso es una
desventaja? ¿No considera que los que vivieron en el
extranjero, en la emigración, y tuvieron la posibilidad
de estudiar de cerca Europa -aunque perdiendo el
contacto directo con su pueblo- han sido más útiles a
la revolución que los revolucionarios que, trabajando
aquí, conocían el estado de ánimo de su pueblo, pero
conocían poco Europa?
Stalin: Se debe excluir a Lenin de esta
comparación. Hay muy poca gente que, habiéndose
quedado en Rusia, estuviera ligada tan estrechamente
como Lenin, a pesar de su larga estancia en el
extranjero, a la realidad rusa, al movimiento obrero
en el interior del país. Cada vez que iba a verle al
extranjero –en 1906, 1907, 1912 y 191330- veía en su
casa montones de cartas escritas por los camaradas
que trabajaban en Rusia, y Lenin siempre sabía más
que los que se hallaban en Rusia. El consideró
siempre su estancia en el extranjero como una carga.
Los camaradas que quedaron en Rusia y no fueron
al extranjero son, desde luego, más numerosos en el
Partido y en su dirección que los antiguos emigrados,
y tuvieron, evidentemente, la posibilidad de ser más
útiles a la revolución que los emigrados. En nuestro
Partido, por cierto, quedan pocos emigrados. Entre
los dos millones de militantes que tiene el Partido, no
serán más de cien o doscientos. Entre los setenta
miembros del Comité Central, sólo tres o cuatro, a lo
sumo, vivieron en la emigración.
En cuanto al conocimiento, al estudio de Europa,
es evidente que los que han querido estudiarla tenían
más posibilidades de hacerlo viviendo allí. En este
aspecto, aquellos de nosotros que hemos vivido poco
tiempo en el extranjero, hemos perdido algo. Pero la
estancia en el extranjero no tiene, ni mucho menos,
una importancia decisiva para el estudio de la

economía y de la técnica europeas, de los cuadros del
movimiento obrero, de la literatura en general o de la
literatura científica. Cuando todas las otras
condiciones son las mismas, sin duda es más fácil
estudiar Europa, viviendo en ella. Pero la desventaja
de quienes no han pasado en Europa largas
temporadas, no tiene gran importancia. Al contrario,
conozco a muchos camaradas que han vivido 20 años
en el extranjero, en sitios como, Charlottenburgo o el
Barrio Latino, que se han pasado años enteros en los
cafés, bebiendo cerveza, y que no han sabido estudiar
Europa ni entenderla.
Ludwig: ¿No cree usted que en los alemanes,
como nación, el amor al orden está más desarrollado
que el amor a la libertad?
Stalin: En otros tiempos, en Alemania,
efectivamente, se respetaban mucho las leyes. En
1907, cuando viví dos o tres meses en Berlín, los
bolcheviques rusos nos reíamos con frecuencia de
algunos amigos alemanes por este respeto a las leyes.
Circulaba, por ejemplo, la anécdota de que, en una
ocasión la directiva de la agrupación socialdemócrata
de Berlín había convocado una manifestación para un
día y una hora determinada, a la que debían acudir
afiliados a la organización de todos los suburbios. Un
grupo de 200 personas de un arrabal, aunque llegó a
la hora fijada a la ciudad, no tomó parte en la
manifestación, porque durante dos horas había
permanecido en el andén de la estación sin decidirse
a abandonarlo, pues no estaba el empleado que
recogía los billetes a la salida y no había a quién
entregárselos. Contaban en broma que hubo de
intervenir un camarada ruso, quien indicó a los
alemanes una solución sencilla: marcharse del andén
sin entregar los billetes...
Pero ¿acaso en Alemania ocurre ahora algo
parecido? ¿Acaso en Alemania respetan ahora las
leyes? ¿Acaso los propios nacional-socialistas, que
parece que deberían velar más que nadie por la
legalidad burguesa, no infringen estas leyes, no
asaltan los clubs obreros y no asesinan impunemente
a los obreros?
No hablo ya de los obreros, los cuales, así me
parecer, hace tiempo que perdieron el respeto a la
legalidad burguesa.
Si, los alemanes han cambiado notablemente en
los últimos tiempos.
Ludwig: ¿En qué condiciones es posible la
unificación completa y definitiva de la clase obrera
bajo la dirección de un solo partido? ¿Por qué, como
dicen los comunistas semejante unificación de la
clase obrera sólo es posible después de la revolución
proletaria?
Stalin: Semejante unificación de la clase obrera en
torno al Partido Comunista puede llevarse a cabo más
fácilmente que nunca cuando triunfe la revolución
proletaria. Pero, sin duda, se realizará en lo
fundamental ya antes de la revolución.
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Ludwig: ¿Es la ambición un estímulo o un estorbo
para la actividad de una gran personalidad histórica?
Stalin: En distintas condiciones es distinto el
papel de la ambición. Según las condiciones, la
ambición puede ser un estímulo o un estorbo para la
actividad de una gran personalidad histórica. La
mayor parte de las veces es un estorbo.
Ludwig: ¿Es la Revolución de Octubre en algún
aspecto la continuación y la culminación de la gran
revolución francesa?
Stalin: La Revolución de Octubre no es la
continuación ni la culminación de la gran revolución
francesa. El objetivo de la revolución francesa era
liquidar el feudalismo para implantar el capitalismo.
En cambio, el objetivo de la Revolución de Octubre
es liquidar el capitalismo para implantar el
socialismo.
Publicado el 30 de abril de 1932 en el núm. 8 de
“Bolshevik”.
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.IZH.I-.OVGOROD. AL JEFE DE LA CO.STRUCTORA Y AL DIRECTOR DE LA FABRICA
DE AUTOMÓVILES QUE LLEVA EL .OMBRE DEL CAMARADA MÓLOTOV.

¡Un saludo a los obreros y a las obreras, a los
dirigentes políticos, administrativos y técnicos de la
fábrica con motivo de la terminación de las obras y
de la inauguración de ese gigante de la industria
automovilística!
¡Calurosas felicitaciones a los trabajadores y a las
trabajadoras de choque de la constructora, sobre
quienes ha recaído el peso fundamental de las obras!
¡Un voto de gracias a los obreros, peritos e
ingenieros extranjeros que han ayudado a la clase
obrera de la Unión Soviética en la construcción, el
montaje y la puesta en marcha de la fábrica!
¡Enhorabuena, camaradas, por la victoria!
Esperamos que la fábrica de automóviles sabrá
vencer rápida y plenamente las dificultades que
representa dominar y desplegar el proceso de
producción, las dificultades en el cumplimiento del
programa de producción.
Esperamos que la fábrica de automóviles sabrá
dar en breve plazo al país miles, decenas de miles de
automóviles, tan imperiosamente necesarios para
nuestra economía.
¡Adelante, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
Publicado el 2 de enero de 1932 en el núm. 2 de
“Pravda”.

SARATOV. AL JEFE DE LA CO.STRUCTORA Y AL DIRECTOR DE LA FÁBRICA DE
SEGADORAS-TRILLADORAS.

¡Un saludo a los obreros y a las obreras y a todo el
personal dirigente de la fábrica!
¡Calurosas felicitaciones al activo de la fábrica y,
ante todo, a los trabajadores y a las trabajadoras de
choque por la feliz terminación de las obras y la
puesta en marcha de la empresa!
Camaradas: El país necesita segadoras-trilladoras
tanto como tractores y automóviles. No dudo de que
conseguiréis el éxito en el total cumplimiento del
programa de producción de la fábrica.
¡Adelante, hacia nuevas victorias!
J. Stalin.
4 de enero de 1932.
Publicado el 6 de enero de 1932 en el núm. 6 de
“Pravda”.

RESPUESTA A OLEJ.OVICH Y ARISTOV.

Con motivo de la carta a la redacción de la
revista “Proletárskaia Revolutsia”.
“Sobre algunas cuestiones de la historia del
bolchevismo”
Al camarada Olejnóvich.
He recibido su carta. Contesto con retraso por
exceso de trabajo.
No puedo estar de acuerdo en modo alguno con
usted, camarada Olejnóvich. Y las razones son éstas.
1. No es cierto que “el trotskismo nunca ha sido
una fracción del comunismo”. Si se tiene en cuenta
que los trotskistas rompieron como organización aunque fuese temporalmente- con el menchevismo,
retiraron -aunque fuese temporalmente- sus
opiniones antibolcheviques, fueron admitidos en el
P.C.(b) de la U.R.S.S. y en la Internacional
Comunista y acataron las decisiones de estos últimos,
el trotskismo, indudablemente, fue una parte, una
fracción del comunismo.
El trotskismo ha sido una fracción del comunismo
tanto en el sentido lato de la palabra, es decir, como
parte del movimiento comunista mundial,
conservando su individualidad de grupo, como en el
sentido estricto de la palabra, es decir, como una
fracción más o menos organizada en el seno del
P.C.(b)de la U.R.S.S., fracción que luchaba por ganar
influencia en el Partido. Sería ridículo negar hechos
del dominio público acerca de los trotskistas como
fracción en el P.C.(b) de la U.R.S.S., hechos
registrados en las resoluciones de los Congresos y de
las Conferencias del P.C.(b) de la U.R.S.S.
¿Que el P.C.(b) de la U.R.S.S. no tolera las
fracciones y no puede admitir su legalización? En
efecto, no las tolera ni puede admitir su legalización.
Pero de eso no se desprende que los trotskistas no
constituyeran en realidad una fracción. Precisamente
porque los trotskistas componían en realidad una
fracción, porque luchaban para conseguir su
legalización, precisamente por eso -entre otras cosas,
por eso- se vieron luego expulsados del Partido.
Usted trata de salir del paso empeñándose en
separar el trotskismo de los trotskistas, suponiendo
que lo que concierne al trotskismo no puede
concernir a los trotskistas. En otras palabras, usted
quiere decir que el trotskismo no fue nunca una
fracción del comunismo, en tanto que Trotski y los

trotskistas fueron una fracción del comunismo. Eso
es escolasticismo y ganas de engañarse, camarada
Olejnóvich. No puede existir el trotskismo sin
portadores del trotskismo, es decir, sin trotskistas,
igual que no pueden existir los trotskistas sin
trotskismo -aunque adopte una forma velada y
agazapada, no por eso dejará de ser trotskismo-, pues
en caso contrario, dejarían de ser trotskistas.
¿Cuál era el rasgo característico de los trotskistas
cuando constituían una fracción del comunismo? Sus
vacilaciones “permanentes” entre el bolchevismo y el
menchevismo, con la particularidad de que estas
vacilaciones llegaban a su punto culminante en cada
viraje del Partido y de la Internacional Comunista, y
estallaban en una lucha fraccional contra el Partido.
¿Qué significa esto? Significa que los trotskistas no
eran verdaderos bolcheviques, aunque pertenecieran
al Partido y acataran sus decisiones; que tampoco se
les podía llamar auténticos mencheviques, aunque a
menudo se inclinasen hacia el menchevismo. Estas
vacilaciones constituían, precisamente, la base de la
lucha en el seno del Partido, la lucha entre los
leninistas y los trotskistas en el período de
permanencia de los trotskistas en nuestro Partido
(1917-1927). La base de las propias vacilaciones de
los trotskistas consistía en que, después de retirar sus
opiniones antibolcheviques y de entrar de tal modo
en el Partido, no renunciaron pese a todo a esas
opiniones, y, por esa razón, estas dejábanse sentir
con particular fuerza en cada viraje del Partido y de
la Internacional Comunista.
Usted, por lo visto, no está de acuerdo con tal
interpretación del problema del trotskismo. Pero, en
ese caso, habrá de llegar a una de estas dos
conclusiones erróneas. O bien a la conclusión de que
Trotski y los trotskistas, al ingresar en el Partido,
renunciaron definitivamente a sus opiniones y se
convirtieron en verdaderos bolcheviques, cosa que
no es cierta, pues aceptando tal suposición, sería
incomprensible e inexplicable la incesante lucha de
los trotskistas en el seno del Partido contra él, lucha
que abarca todo el período de permanencia de los
trotskistas en nuestro Partido. O bien debe llegar a la
conclusión de que el trotskismo (los trotskistas) “fue
siempre una fracción del menchevismo”, cosa que
también es equivocada, ya que Lenin y el Partido
leninista habrían cometido un error en el terreno de
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los principios al admitir a mencheviques en el Partido
Comunista aunque sólo fuera por un instante.
2. No es cierto que el trotskismo “fue siempre una
fracción del menchevismo, una de las variedades de
la penetración burguesa en el movimiento obrero”,
del mismo modo que es erróneo su intento de
establecer diferencias entre “la actitud del Partido
hacia el trotskismo como teoría y práctica de la
penetración burguesa en el movimiento obrero” y “la
actitud del Partido durante determinado lapso
histórico hacia Trotski y los trotskistas”.
En primer lugar, como he dicho ya, usted comete
el error, el error escolástico, de separar
artificialmente el trotskismo de los trotskistas y,
viceversa, a los trotskistas del trotskismo. La historia
de nuestro Partido demuestra que tal diferenciación,
cuando cayó en ella una parte u otra de nuestro
Partido, favoreció siempre y por completo al
trotskismo, permitiéndole tirar la piedra y esconder la
mano en sus arremetidas contra el Partido. Puedo
decirle en confianza que prestará un inmenso servicio
a Trotski y a los contrabandistas trotskistas al poner
en circulación en nuestra práctica política el método
de separar artificialmente el problema del trotskismo
del problema de los trotskistas.
En segundo lugar, de la mano de este error cae
usted en otro error, derivado de él, al suponer que
“durante determinado lapso histórico” el Partido ha
juzgado a Trotski y a los trotskistas verdaderos
bolcheviques. Pero tal supuesto es completamente
equivocado e incompatible por entero con los hechos
de la historia de la lucha en el seno del Partido entre
los trotskistas y los leninistas. ¿A qué obedece,
entonces la constante lucha entre el Partido y los
trotskistas durante todo el período en que los
trotskistas pertenecieron a él? ¿Acaso cree usted que
ha sido una trifulca, y no una lucha basada en los
principios?
Como ve, su “enmienda” a mi “carta a la
redacción de “Proletárskaia Revolutsia”” conduce al
absurdo.
En realidad, el trotskismo fue una fracción del
menchevismo hasta que los trotskistas entraron en
nuestro Partido, pasó a ser temporalmente una
fracción del comunismo después del ingreso de los
trotskistas en nuestro Partido, volvió a ser una
fracción del menchevismo con posterioridad a la
expulsión de los trotskistas de nuestro Partido.
“Volvióse el perro a comer lo que vomitó”.
Por consiguiente:
a) no puede afirmarse que “durante determinado
lapso histórico” el Partido juzgara a Trotski y a los
trotskistas verdaderos bolcheviques, puesto que tal
suposición está reñida totalmente con los hechos de
la historia de nuestro Partido en el período de 1917 a
1927;
b) no puede considerarse que el trotskismo (los
trotskistas) “fue siempre una fracción del

J. V. Stalin
menchevismo”, ya que tal supuesto conduciría a la
afirmación de que nuestro Partido fue, de 1917 a
1927, un bloque de bolcheviques y mencheviques, y
no un partido monolítico bolchevique, cosa
completamente equivocada e incompatible con las
bases del bolchevismo;
c) no puede disociarse artificialmente el
trotskismo de los trotskistas sin correr uno el riesgo
de transformarse en un instrumento involuntario de
las maquinaciones trotskistas.
¿Qué salida queda? Queda una sola: convenir en
que “durante determinado lapso histórico” el
trotskismo fue una fracción del comunismo, una
fracción que vacilaba entre el bolchevismo y el
menchevismo.
J. Stalin.
15 de enero de 1932.
Al camarada Aristov.
Se equivoca usted, camarada Aristov.
No hay ninguna contradicción entre el artículo
“La Revolución de Octubre y la táctica de los
comunistas rusos”31 (1924) y la “carta a la redacción
de “Proletárskaia Revolutsia”” (1931). Estos dos
documentos marcan distintos aspectos del problema,
y eso le ha parecido a usted una “contradicción”.
Pero entre ellos no hay ninguna contradicción.
En el artículo “La Revolución de Octubre” se dice
que en 1905 no fue Rosa Luxemburgo, sino que
fueron Parvus y Trotski quienes propugnaron, contra
Lenin, la teoría de la revolución “permanente”. Esto
corresponde por entero a la realidad histórica.
Precisamente Parvus, llegado en 1905 a Rusia y
entonces director de un periódico especial, donde,
contra la “concepción” leninista, preconizaba con
toda energía la revolución “permanente”,
precisamente Parvus y, luego, en pos de Parvus y del
brazo de él, Trotski, precisamente esta pareja
bombardeaba entonces el esquema leninista de la
revolución, oponiéndole la teoría de la revolución
“permanente”. En cuanto a Rosa Luxemburgo,
permanecía entonces entre bastidores, absteniéndose
de sostener una lucha activa contra Lenin en este
terreno. Por lo visto, prefería no mezclarse por el
momento en la contienda.
En la polémica contra Rádek, en el artículo “La
Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas
rusos”, yo hice hincapié en Parvus porque Rádek, al
hablar de 1905 y de la revolución “permanente”,
silenciaba deliberadamente a Parvus. Y no hablaba
de Parvus porque, después de 1905, Parvus se había
convertido en un tipo repulsivo, se hizo millonario y
pasó a ser un agente directo de los imperialistas
alemanes, y Rádek no quería asociar la teoría de la
revolución “permanente” al repulsivo nombre de
Parvus, quería soslayar la historia. Y yo salí al paso y
desbaraté la maniobra de Rádek, restableciendo la
verdad histórica y haciendo justicia a Parvus.

Respuesta a Olejnovich y Aristov
Esto en cuanto al artículo “La Revolución de
Octubre y la táctica de los comunistas rusos”.
Respecto a la “carta a la redacción de
“Proletárskaia Revolutsia””, en ella se habla ya de
otro aspecto de la cuestión: que la teoría de la
revolución “permanente” la inventaron Rosa
Luxemburgo y Parvus. Y esto corresponde también a
la verdad histórica. No fue Trotski, sino Rosa
Luxemburgo y Parvus quienes inventaron la teoría de
la revolución “permanente”. No fue Rosa
Luxemburgo, sino Parvus y Trotski quienes
propugnaron en 1905 la teoría de la revolución
“permanente” y lucharon con toda energía por ella
contra Lenin.
Más tarde, Rosa Luxemburgo también luchó
intensamente contra el esquema leninista de la
revolución. Pero ya después de 1905.
J. Stalin.
25 de enero de 1932.
Publicado el 30 de agosto de 1932 en el núm. 16
de “Bolshevik”.
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MAG.ITOGORSK. A LA CO.STRUCTORA DE LA FÁBRICA METALÚRGICA.

El telégrafo ha informado de la terminación del
período de puesta en marcha y del comienzo de la
explotación del primer alto horno gigantesco de la
U.R.S.S., que rinde al día más de mil toneladas de
hierro colado, y calculando en arrabio, casi mil
doscientas toneladas diarias.
¡Felicito a los obreros y al personal técnico y
administrativo de la constructora de la fábrica
metalúrgica de Magnitogorsk por el feliz
cumplimiento de la primera parte del programa de la
fábrica!
¡Recibid mi enhorabuena por haber dominado la
técnica de este gigantesco alto horno, único en su
género y el primero de Europa!
¡Un saludo a los trabajadores y a las trabajadoras
de choque de la constructora, que han vencido en
dura lucha las dificultades del período de puesta en
marcha y del comienzo de la explotación del alto
horno en la rigurosa época del invierno y que no
vacilaron en sobrellevar el peso fundamental del
trabajo de construcción de la fábrica!
No dudo de que también realizaréis con buen
éxito la parte principal del programa de 1932,
construyendo otros tres altos hornos, un taller de
hornos Martin, un taller de laminado y, de tal modo,
cumpliréis dignamente vuestro deber ante el país.
J. Stalin.
Publicado el 30 de marzo de 1932 en el núm. 89
de “Pravda”.

CO.TESTACIÓ. A U.A CARTA DEL SEÑOR RICHARDSO., REPRESE.TA.TE DE LA
AGE.CIA TELEGRÁFICA “ASSOCIATED PRESS”32.

Al señor Richardson
No es la primera vez que la prensa burguesa
propaga el falso rumor de que estoy enfermo. Por lo
visto, hay gentes interesadas en que yo enferme
gravemente y para largo tiempo, si no en algo peor.
Quizá no sea correcto, mas, por desgracia, carezco de
datos que puedan alegrar a esos señores. Será
desconsolador, pero hay que rendirse a la evidencia:
estoy completamente sano. En cuanto al señor
Zondeck, puede atender la salud de otros camaradas,
para lo cual ha sido invitado a venir a la U.R.S.S.
J. Stalin.
Publicado el 3 de abril de 1932 en el núm. 93 de
“Pravda”.

EL SIG.IFICADO Y LA MISIÓ. DE LAS OFICI.AS DE RECLAMACIO.ES.

El funcionamiento de las Oficinas de
Reclamaciones33 tiene inmenso significado en la
lucha para eliminar los defectos de nuestros aparatos
del Partido, de los Soviets, económicos, sindicales y
del Komsomol, en el mejoramiento de los
organismos de nuestra administración.
Lenin decía que sin aparato habríamos
sucumbido hace mucho, y que sin una lucha
sistemática y tenaz para mejorarlo sucumbiríamos
irremediablemente. Esto quiere decir que la lucha
resuelta y sistemática contra la rutina, el
burocratismo y el papeleo en nuestros aparatos es una
de las tareas esenciales del Partido, de la clase obrera
y de todos los trabajadores del país.
El inmenso significado de las Oficinas de
Reclamaciones consiste en que son uno de los
medios más importantes para convertir en realidad el
precepto de Lenin acerca del mejoramiento del
aparato.
Las Oficinas de Reclamaciones tienen
indudablemente considerables éxitos en esta esfera.
La tarea estriba en consolidar los resultados
conseguidos y lograr éxitos decisivos en este asunto.
No cabe duda de que las Oficinas de Reclamaciones,
al agrupar a su alrededor a los sectores más activos
de obreros y koljósianos, incorporándolos a la
dirección del Estado y atendiendo solícitamente la
voz de los trabajadores, tanto comunistas como sinpartido, conseguirán estos éxitos decisivos.
Esperemos que estos cinco días de comprobación
del funcionamiento de las Oficinas de Reclamaciones
impulsen su desarrollo por el camino que señalara
nuestro maestro Lenin.
J. Stalin.
Publicado el 7 de abril de 1932 en el núm. 91 de
“Pravda”.

RESPUESTA A LAS PREGU.TAS DE RALPH W. BAR.ES.

3 de mayo de 1932.
1. Pregunta: Actualmente se examina con
insistencia en algunos círculos de Norteamérica la
posibilidad de enviar a Moscú a un representante
comercial norteamericano extraoficial, acompañado
por un grupo de especialistas para cooperar al
establecimiento de relaciones comerciales más
estrechas entre los Estados Unidos y la U.R.S.S.
¿Cuál sería la actitud del Gobierno Soviético a este
respecto?
Stalin: La U.R.S.S. siempre recibe con agrado a
los representantes comerciales y especialistas de
otros países que tienen relaciones normales con
nosotros. En cuanto a los EE.UU., creo que el
Gobierno Soviético acogerá favorablemente tal
iniciativa.
2. Pregunta: Si fueran eliminados algunos de los
obstáculos que existen al otro lado del Atlántico para
elevar el volumen del comercio soviéticonorteamericano, ¿cuál podría ser, aproximadamente,
la magnitud de los pedidos que la U.R.S.S. estaría en
condiciones de colocar en Norteamérica?
Stalin: Es difícil mencionar de antemano la cifra
sin riesgo de equivocarse. En todo caso, la creciente
demanda de la U.R.S.S. y las inmensas posibilidades
de la industria de los EE.UU. dan todos los
fundamentos para que las proporciones de los
pedidos aumenten en varias veces.
3. Pregunta: En algunos círculos autorizados de
Norteamérica existe la firme impresión de que la
reacción de los gobiernos soviético y norteamericano
a lo ocurrido en el Extremo Oriente en los últimos
siete meses ha revelado palmaria semejanza y que, en
general, por esta razón, la disparidad entre la política
de los Soviets y de Norteamérica es ahora menor que
antes.
¿Cuál es su opinión sobre el particular?
Stalin: No se puede decir nada concreto, ya que,
por desgracia, es muy difícil captar la esencia de la
política de los EE.UU. en el Extremo Oriente. En
cuanto a la Unión Soviética, ésta se atiene y se
atendrá a una firme política de mantenimiento de la
paz tanto con el Japón como con Manchuria y, en
general, con China.
4. Pregunta: Entre nuestros países existe gran
diferencia: pero hay también una evidente semejanza.
Ambos ocupan un inmenso territorio, en el que no

hay obstáculos para el comercio como las barreras
aduaneras. Las tradiciones absurdas molestan menos,
por supuesto, la actividad económica en la U.R.S.S. y
en los Estados Unidos que en otras potencias de
primer orden. El proceso de industrialización en la
U.R.S.S. es más parecido a este mismo proceso en
los Estados Unidos que en otras potencias de la
Europa Occidental. En mi anterior pregunta he
señalado ya que, en algunos casos, la política de
Moscú y de Washington no difiere tanto como podría
suponerse. En fin, a pesar de toda la evidente
diferencia, es indudable que entre los pueblos
norteamericano y soviético existe profunda simpatía.
En vista de estos hechos, ¿no se podría crear en la
mente de ambos pueblos la convicción de que nunca
ni en ninguna circunstancia debe producirse un
choque armado entre los dos países?
Stalin: Nada más fácil que persuadir a los pueblos
de ambos países de que un exterminio mutuo sería
nocivo y criminal. Ahora bien, por desgracia, no
siempre, son los pueblos quienes resuelven las
cuestiones de la paz y de la guerra. Yo no dudo de
que las masas populares de los EE.UU. no querían la
guerra con los pueblos de la U.R.S.S. en 1918-1919,
lo que no impidió, sin embargo, al gobierno de los
EE.UU. atacar a la U.R.S.S. en 1918 (con el Japón,
Inglaterra y Francia) y proseguir la intervención
armada contra la U.R.S.S. hasta 1919. En cuanto a la
U.R.S.S., apenas es necesario demostrar que los
pueblos de la U.R.S.S., lo mismo que el Gobierno de
la U.R.S.S., quieren que “nunca ni en ninguna
circunstancia” pueda producirse “un choque armado
entre los dos países”.
5. Pregunta: En Norteamérica han circulado
contradictorias noticias acerca del verdadero carácter
del segundo plan quinquenal. ¿Es cierto que del 1 de
enero de 1933 a últimos de 1937 se satisfarán en
mayor volumen que hasta ahora las necesidades
cotidianas de la población soviética? Dicho de otro
modo, ¿se desarrollará efectivamente en mayores
proporciones que hasta ahora la industria ligera?
Stalin: Sí, la industria ligera se desarrollará en
proporciones mucho mayores que hasta ahora.
Se publica por primera vez.

KUZ.IETSK. A LA CO.STRUCTORA DE LA FÁBRICA METALÚRGICA33.

Un saludo a los trabajadores y a las trabajadoras
de choque, a los técnicos y al personal dirigente de la
fábrica de Kuznietsk, que han logrado elevados
índices de fundición de hierro en el alto horno núm. 1
y han dado ejemplo de ritmo bolchevique en el arte
de dominar la técnica moderna.
Estoy seguro de que el personal de la constructora
desarrollará los éxitos alcanzados, logrará éxitos no
menores en el alto horno núm. 2, pondrá en marcha
durante los próximos meses los hornos Martin y el
taller de laminado, construirá y pondrá en
explotación este año los altos hornos núms. 3 y 4.
J. Stalin.
Publicado el 24 de mayo de 1932 en el núm. 142
de “Pravda”.

SALUDO A LA VII CO.FERE.CIA DE LA U.J.C.L. DE LA U.R.S.S.34.

¡Un saludo a los combatientes del Komsomol
Leninista, a los delegados y a las delegadas a la VII
Conferencia!
¡Os deseo éxito en vuestro trabajo de educación
comunista y de organización de las grandes masas de
jóvenes obreros y campesinos!
¡Mantened
en
alto
la
bandera
del
internacionalismo leninista, luchad por la paz y la
amistad entre los pueblos, fortaleced la defensa de
nuestro país contra la invasión capitalista, haced
saltar el viejo mundo de esclavitud y explotación,
construid y vigorizad el mundo nuevo del trabajo
liberado y del comunismo, aprended a combinar en
toda vuestra labor el pujante ímpetu revolucionario
con el perseverante espíritu práctico de constructores
bolcheviques, sed dignos hijos e hijas de nuestro
padre, el Partido Comunista de la U.R.S.S.!
¡Viva el Komsomol!
J. Stalin.
8 de julio de 1932.
Publicado el 9 de julio de 1932 en el núm. 188 de
“Pravda”.

SALUDO A MÁXIMO GORKI35.

Querido Alexéi Maxímovich:
Un saludo de todo corazón y un fuerte apretón de
manos. Le deseo largos años de vida y de trabajo
para alegría de los trabajadores, para temor de los
enemigos de la clase obrera.
J. Stalin.
Publicado el 26 de septiembre de 1932 en el núm.
266 de “Pravda”.

AL PERSO.AL DE LA CO.STRUCTORA DE LA CE.TRAL HIDROELÉCTRICA DEL
D.IEPER.

Las condiciones del trabajo me impiden alejarme
de Moscú y por eso no puedo, desgraciadamente,
atender vuestro ruego de asistir a la inauguración de
la central eléctrica del Dniéper.
Un caluroso saludo y mis felicitaciones a los
obreros y al personal dirigente de la constructora por
la feliz terminación de esta gran obra histórica.
Un fuerte apretón de manos a los trabajadores de
choque de la constructora, gloriosos héroes de la
edificación del socialismo.
J. Stalin.
Publicado el 10 de octubre de 1932 en el núm.
281 de “Pravda”.

SALUDO A LE.I.GRADO.

En el decimoquinto aniversario del nacimiento del
Poder de los Soviets envío un saludo al Leningrado
bolchevique, cuna del Poder Soviético.
¡Vivan los obreros de Leningrado, los primeros en
levantar la bandera de la insurrección de Octubre
contra el capitalismo, los obreros que aniquilaron el
Poder de los capitalistas e implantaron el Poder de
los obreros y campesinos, la dictadura del
proletariado!
¡Adelante, hacia nuevas victorias, camaradas
leningradenses!
J. Stalin.
Publicado el 1 de noviembre de 1932 en el núm.
309 de “Pravda”.

CARTA A LA REDACCIÓ. DE “PRAVDA”.

Expreso mi sincero reconocimiento a las
organizaciones,
instituciones,
camaradas
y
particulares que me han testimoniado su condolencia
por el fallecimiento de mi compañera y camarada
Nadiezhda Serguéievna Allilúieva-Stálina.
J. Stalin.
Publicada el 18 de noviembre de 1932 en el núm.
318 de “Pravda”.

EL SEÑOR CAMPBELL FALTA A LA VERDAD.

En Norteamérica ha aparecido recientemente en
inglés un libro del conocido especialista en
agricultura, señor Campbell, que ha visitado la
U.R.S.S. En este libro, titulado “Rusia, ¿un mercado
o una amenaza?”, el señor Campbell expone, entre
otras cosas, una “interviú” con Stalin, celebrada en
Moscú en enero de 1929. La “interviú” es notable
porque cada frase es una patraña o una adulteración
sensacionalista destinada a la “reclame” del libro y
de su autor.
Considero que no está de más decir unas cuantas
palabras para desmentir esas patrañas.
El señor Campbell fantasea a todas luces al decir
que la conversación con Stalin, comenzada a la una
de la tarde, “se prolongó mucho después de entrada
la noche, hasta la madrugada”. En realidad, la
conversación no duro más de dos horas. La fantasía
del
señor
Campbell
es
verdaderamente
norteamericana.
El señor Campbell falta a la verdad al afirmar que
Stalin “tomo mi mano entre las suyas y dijo:
podemos ser amigos”. En realidad, no ocurrió ni
podía ocurrir nada semejante. El señor Campbell ha
de saber que Stalin no necesita “amigos” como él.
El señor Campbell de nuevo falta a la verdad al
decir que, en los apuntes de la conversación que le
envié, hice la siguiente anotación: “guarde estos
apuntes, algún día serán un importante documento
histórico”. En realidad, los apuntes se los envió al
señor Campbell el intérprete Yarotski sin ninguna
anotación. Está claro que al señor Campbell le pone
en evidencia el deseo de especular con el nombre de
Stalin.
El señor Campbell falta a la verdad otra vez al
atribuir a Stalin las palabras de que “en la época de
Trotski, efectivamente se intentó propagar el
comunismo a todo el mundo, que esto fue la primera
causa de la ruptura entre Trotski y él (es decir,
Stalin), que Trotski creía en el comunismo mundial,
al paso que él, Stalin, quería limitar sus esfuerzos a
su propio país”. En esta disparatada patraña, que
pone cabeza abajo los hechos, quizá puedan creer los
tránsfugas al campo de los Kautsky y los Wels. En
realidad, la conversación con Campbell no se refirió
para nada a Trotski, y el nombre de Trotski no se
mencionó en absoluto.
Y así por el estilo...

El señor Campbell menciona en su libro los
apuntes de la conversación con Stalin, pero no ha
considerado necesario darles cabida en él. ¿Por qué?
¿No será porque su publicación habría desbaratado el
plan del señor Campbell de contar sensacionales
patrañas en torno a la “interviú” con Stalin para hacer
la publicidad de su libro entre los pequeños
burgueses norteamericanos?
Creo que el mejor castigo para el embustero señor
Campbell sería publicar el texto de la conversación
entre él y Stalin. Sería el modo más seguro de
desenmascarar los embustes y restablecer los hechos.
J. Stalin.
23 de noviembre de 1932.
Apuntes de la conversación con el señor
Campbell.
28 de enero de 1929.
Después de un intercambio de frases de
introducción, el señor Campbell explicó su deseo de
visitar al camarada Stalin indicando que, si bien
hallábase en la U.R.S.S. en calidad de particular,
antes de salir de los EE.UU. se había entrevistado
con Coolidge y con el nuevo presidente Hoover,
quienes habían estado absolutamente de acuerdo con
su viaje a Rusia. Su estancia aquí le había mostrado
la asombrosa actividad de una nación que es un
enigma para el mundo. Le habían complacido, sobre
todo, los proyectos de desarrollo de la agricultura.
Conocía la existencia de muchas ideas erróneas
acerca de Rusia, pero había estado en persona, por
ejemplo, en el Kremlin, viendo el trabajo que se
realiza en la esfera de la conservación de
monumentos y, en general, para elevar el nivel
cultural. Le ha sorprendido profundamente la
solicitud por los obreros y las obreras. Le parece una
interesante coincidencia el hecho de que antes de
salir de los EE.UU. fuera invitado a visitar al
presidente y viera al hijo y a la señora de Coolidge, y
que el día anterior a esta conversación se hubiese
entrevistado con el presidente de la U.R.S.S.,
Kalinin, quien le produjo una honda impresión.
El camarada Stalin: En cuanto a los planes de
fomento agrícola e industrial, así como a nuestro
interés por el desarrollo de la vida cultural, nos
encontramos todavía al principio mismo de nuestro
trabajo. En la edificación de la industria hemos hecho
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El señor Campbell falta a la verdad
aún muy poco. Menos se ha hecho en la realización
de los planes de reestructuración de la agricultura.
No debemos olvidar que el nuestro era un país
excepcionalmente atrasado y que ese atraso sigue
siendo un gran obstáculo.
La diferencia entre los antiguos y los nuevos
dirigentes de Rusia consiste, aparte de otras cosas, en
que los antiguos dirigentes juzgaban el atraso del país
como un rasgo positivo, viendo en ello una
“peculiaridad nacional”, un motivo de “orgullo
nacional”, en tanto que los hombres nuevos, los
soviéticos, luchan contra ese atraso, considerándole
un mal que debe ser extirpado. En esto reside la
garantía de nuestro éxito.
Nosotros sabemos que no estamos exentos de
errores. Pero no tememos la crítica, no tememos
mirar las dificultades cara a cara ni reconocer
nuestros errores. Aceptamos la crítica, cuando es
justa, y la aplaudimos. Observamos a los EE.UU.,
porque descuellan en el sentido científico y técnico.
Nosotros quisiéramos que los científicos y los
técnicos de Norteamérica fueran nuestros maestros
en la esfera de la técnica, y nosotros fuésemos sus
discípulos.
Cada período de desarrollo nacional tiene su idea
inspiradora. En Rusia la construcción es hoy la idea
inspiradora. Tal es en la actualidad su rasgo
predominante. A eso se debe que vivamos ahora una
fiebre constructora, que recuerda el período vivido
por los EE.UU. después de la guerra civil36. Esta es la
base y la posibilidad de la cooperación técnica,
industrial y comercial con los EE.UU. Ignoro lo que
es preciso hacer todavía para asegurar el contacto con
la industria norteamericana. ¿No puede usted
explicar qué obstaculiza ahora esa aproximación, una
vez establecido que este contacto sería ventajoso
tanto para la U.R.S.S. como para los EE.UU.?
El señor Campbell: Estoy seguro de que nos
hallamos ante una asombrosa semejanza entre los
EE.UU. y Rusia por su magnitud, sus recursos y su
independencia. Es acertada la invocación del señor
Stalin a la guerra civil. Después de la guerra civil
pudo observarse un excepcional crecimiento. El
pueblo de los EE.UU. se interesa por Rusia, Estoy
seguro de que Rusia es un país demasiado grande
para no ser un gran factor en las relaciones
internacionales. Los hombres que encabezan el
gobierno ruso tienen a su disposición inmensas
posibilidades para realizar ingentes obras. Para ello
sólo es necesario tener claridad de apreciación y ser
siempre justos.
Yo veo lo ventajoso de un acertado contacto
práctico, y mantengo estrechos vínculos con el
gobierno, aunque soy un ciudadano particular.
Converso a título privado. Toda vez que se me
pregunta qué impide el contacto entre los EE.UU. y
Rusia, quiero responder con la mayor franqueza,
valientemente, con el debido respeto al señor Stalin y

sin ánimo de agraviar. El señor Stalin es un hombre
que piensa con mucha objetividad, y esto me permite
mantener la conversación en los términos en que un
hombre debe hablar con otro para bien de sus países
respectivos y de modo estrictamente confidencial. Si
pudiéramos tener un reconocimiento oficial, cada
cual procuraría venir aquí para hacer negocios sobre
la base del crédito o sobre otra base, como se hacen
los negocios en todas partes. La razón de que las
casas norteamericanas vacilen en negociar y abrir un
crédito a largo plazo consiste en que nuestro
gobierno de Washington no tiene reconocido al
gobierno de ustedes.
Sin embargo, la razón principal no es
simplemente la falta de reconocimiento. Suponemos
que la razón principal (y esto puede ser cierto)
consiste en que los representantes de su gobierno en
nuestro país procuran constantemente sembrar el
descontento y propagar las ideas del Poder Soviético.
En nuestro país tenemos lo que se llama la
“doctrina de Monroe”, lo cual significa que no
queremos inmiscuirnos en los asuntos de ningún país
del mundo, que nos ocupamos exclusivamente de
nuestros propios asuntos. Por eso no queremos que
ningún país, sea cual fuere -la Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Rusia u otro-, se inmiscuya en nuestros
asuntos privados.
Rusia es un país tan inmenso que puede realizar
por sí solo todo lo que su pueblo se proponga. Rusia
tiene recursos propios de todo género, y al fin los
rusos podrán desarrollarlos por sí mismos, aunque
esto habrá de exigir más tiempo.
Nos es grato ver que en muchos aspectos somos el
ideal del pueblo ruso, y creo que podemos serle muy
útiles, especialmente para economizar tiempo. Por
cuanto nosotros hemos resuelto muchos problemas
económicos, y nuestros métodos son copiados por
muchos países, además de Rusia, empresas como la
construcción de sovjóses significan la intensificación
de las relaciones comerciales, y, a la postre, después
de las relaciones comerciales vendrá también el
reconocimiento diplomático sobre una base justa. El
único camino para las naciones, como para los
individuos, es hablar francamente, sin agravios, y
entonces sobrevendrá muy pronto el tiempo para un
acuerdo u otro. Conforme somos más cultos, mejor
nos persuadimos de que podremos conseguir más con
la razón que por otros medios. Los grandes pueblos
pueden discrepar sin agravar las relaciones, y los
grandes hombres se ponen de acuerdo en los grandes
problemas. Habitualmente éstos terminan las
negociaciones con un acuerdo determinado,
partiendo la diferencia, por lejos que al principio
estuviesen sus puntos de vista iniciales.
El camarada Stalin: Comprendo que en este
momento el reconocimiento diplomático tiene
dificultades para los EE.UU. La prensa de
Norteamérica ha atacado tanto y tan a menudo a los
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representantes del Gobierno Soviético, que resulta
difícil un viraje en redondo. Personalmente, no
considero decisivo en la actualidad el reconocimiento
diplomático. Lo que importa es el desarrollo de las
relaciones comerciales en pie de conveniencia mutua.
Las
relaciones
comerciales
necesitan
ser
normalizadas, y si se crea para ello una determinada
base jurídica, será el primer paso y el más importante
para el reconocimiento diplomático. El problema del
reconocimiento diplomático se resolverá por sí solo
cuando ambas partes comprendan que las relaciones
diplomáticas son ventajosas. La base principal son
las relaciones comerciales y su normalización, lo que
conduciría a crear determinadas normas jurídicas.
Desde luego, los recursos naturales de nuestro
país son abundantes y diversos. Más de lo que
oficialmente se sabe; y nuestras expediciones de
prospección encuentran sin cesar nuevos recursos en
nuestro vasto país. Pero esto es sólo un aspecto de
nuestras posibilidades. Otro aspecto consiste en que
ahora nuestros campesinos y nuestros obreros han
sido liberados de la antigua carga de los
terratenientes y capitalistas. Los terratenientes y los
capitalistas despilfarraban antes improductivamente
lo que ahora se queda en el país y eleva en el interior
el poder adquisitivo. El incremento de la demanda es
tal que nuestra industria no da abasto, a pesar de su
rápido desarrollo. La demanda es inmensa, tanto para
el consumo personal como para el productivo. Este
es el segundo aspecto de nuestras ilimitadas
posibilidades.
Lo uno y lo otro crean una seria base para el
contacto comercial e industrial, tanto con los EE.UU.
como con los demás países desarrollados.
Entre los Estados se libra una complicada lucha
en torno a cuál de ellos ha de aplicar sus fuerzas en
estos recursos y en las posibilidades de nuestro país.
Por desgracia, los EE.UU. se hallan todavía lejos de
esta lucha.
Los alemanes pregonan a voz en grito que la
situación del Poder Soviético es insegura y que, por
eso, no se deben conceder créditos de importancia a
las organizaciones económicas soviéticas. Al propio
tiempo, mediante la concesión de créditos a la
U.R.S.S., intentan monopolizar las relaciones
comerciales con ella.
Un grupo de hombres de negocios ingleses
también sostiene, como es sabido, una furiosa
campaña antisoviética. Al propio tiempo, este mismo
grupo, así como el de McKenna, intenta organizar
créditos para la U.R.S.S. Por la prensa se sabe ya que
en febrero llegará a la U.R.S.S. una delegación de
industriales y banqueros ingleses, que se proponen
ofrecer un vasto proyecto de relaciones comerciales y
un empréstito al Gobierno Soviético.
¿A qué se debe esta dualidad de los hombres de
negocios alemanes e ingleses? Se debe a que quieren
monopolizar las relaciones comerciales con la
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U.R.S.S. atemorizando y apartando a los EE.UU.
Entretanto, para mí está claro que los EE.UU.
tienen más fundamento para mantener amplias
relaciones comerciales con la U.R.S.S. que cualquier
otro país. Y esto no sólo porque sean ricos en técnica
y en capitales, sino porque en ningún país nuestros
representantes comerciales son recibidos tan grata y
hospitalariamente como en los EE.UU.
En cuanto a la propaganda, debo declarar del
modo más categórico que ningún representante del
Gobierno Soviético tiene derecho a inmiscuirse en
los asuntos internos del país donde se encuentre, ni
directa ni indirectamente. En este sentido, han sido
cursadas las indicaciones más firmes y rigurosas a
todo nuestro personal de las instituciones soviéticas
en los EE.UU. Estoy seguro de que Bron y sus
colaboradores no tienen ni la más remota relación
con la propaganda en ninguna de sus formas. Si
alguno de nuestros funcionarios infringiera las
severas directrices respecto a la no ingerencia, sería
retirado inmediatamente y castigado. Por supuesto,
no podemos responder de actos cometidos por
personas desconocidas y no subordinadas a nosotros.
Pero respecto a los funcionarios de nuestras
instituciones en el extranjero, podemos responder de
ellos y dar las máximas garantías de su no ingerencia.
El señor Campbell: ¿Puedo transmitir estas
palabras al señor Hoover?
El camarada Stalin: Naturalmente.
El señor Campbell: No sabemos quiénes son los
que siembran el descontento. Pero existen. La policía
los encuentra y halla su propaganda escrita. Yo
conozco a Bron y estoy seguro de que es un señor
honrado, franco, que actúa con honestidad. Pero
alguien anda metido de por medio.
El camarada Stalin: Posiblemente, la propaganda
en favor de los Soviets la efectúen en los EE.UU. los
miembros del Partido Comunista de Norteamérica.
Pero este partido es legal en los EE.UU., participa
legalmente en las elecciones presidenciales, presenta
sus candidatos a presidente, y es del todo
comprensible que tampoco en este caso podamos
inmiscuirnos en los asuntos interiores de ustedes.
El señor Campbell: Por mi parte, no tengo más
preguntas. Aunque sí que tengo. Cuando regrese a los
EE.UU., los hombres de negocios me preguntarán si
los negocios con la U.R.S.S. son seguros. En
particular, las compañías de construcción de
maquinaria estarán interesadas en la posibilidad de
conceder créditos a largo plazo. ¿Puedo contestar
afirmativamente? ¿Se me pueden facilitar datos sobre
las medidas que adopta ahora el Gobierno Soviético
para garantizar las operaciones de crédito?, ¿existe
un impuesto especial u otra fuente determinada
reservada a este fin?
El camarada Stalin: Yo no querría elogiar a mi
país. Sin embargo, puesto que usted pregunta, debo
decir lo siguiente. Ni en un solo caso, el Gobierno o
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las instituciones económicas soviéticas han dejado de
efectuar los pagos de los créditos exacta y
puntualmente, tanto de los créditos a corto como a
largo plazo.
Se podrían pedir informes en Alemania de cómo
pagamos a los alemanes el crédito de trescientos
millones. ¿De dónde obtenemos los fondos para los
pagos? El señor Campbell sabe que el dinero no cae
del cielo. Nuestra agricultura, nuestra industria,
nuestro comercio, la madera, el petróleo, el oro, el
platino, etc. son la fuente de los pagos. Esta es
también su garantía. No quiero que el señor
Campbell me crea bajo palabra. Puede comprobar
mis afirmaciones, por ejemplo, en Alemania. No verá
ni un solo caso de pago diferido, aunque a veces
hubimos de pagar prácticamente intereses tan
inusitados como el 15 y el 20%.
En cuanto a garantías especiales, yo creo que no
hay necesidad de hablar en serio de ellas tratándose
de la U.R.S.S.
El señor Campbell: Naturalmente, no hay
necesidad.
El camarada Stalin: Quizá no estaría de más que
le hablase, en un terreno rigurosamente confidencial,
de un empréstito -no de un crédito, sino de un
empréstito- ofrecido por un grupo de banqueros
ingleses: el grupo Balfour, Kingsley.
El señor Campbell: ¿Puedo comunicárselo a
Hoover?
El camarada Stalin: Por supuesto, pero no debe
transmitirse a la prensa. Este grupo de banqueros
ofrece lo siguiente:
Calculan en unos cuatrocientos millones de libras
esterlinas nuestra deuda a la Gran Bretaña.
Proponen consolidarla en un 25%. Es decir, cien
millones de libras esterlinas en lugar de
cuatrocientos.
Al propio tiempo, se ofrece un empréstito de cien
millones de libras esterlinas.
De este modo, nuestra deuda sería de doscientos
millones de libras esterlinas, a pagar a plazos durante
varias decenas de años. A cambio, debemos dar
preferencia a la construcción de maquinaria británica.
Esto no quiere decir que hayamos de hacer pedidos
exclusivamente a la Gran Bretaña, sino que debemos
darle preferencia.
El señor Campbell: Da las gracias por la interviú
y dice que el camarada Stalin, le ha producido la
impresión de un hombre justo, bien informado y
sincero. Le ha sido muy grato tener oportunidad de
hablar con el camarada Stalin y considera histórica
esta entrevista.
El camarada Stalin: Da las gracias al señor
Campbell por la conversación.
Publicado el 30 de noviembre de 1932 en el núm.
22 de “Bolshevik”.
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¡Un saludo a los trabajadores y a los combatientes
de la O.G.P.U., que cumplen honrada y
valientemente su deber ante la clase obrera y el
campesinado de la Unión Soviética!
¡Os deseo éxito en la complicada tarea de extirpar
a los enemigos de la dictadura del proletariado!
¡Viva la O.G.P.U., espada desnuda de la clase
obrera!
J. Stalin.
Publicado el 20 de diciembre de 1932 en el núm.
350 de “Pravda”.
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7-12 de enero de 1933
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DEL
PRIMER
QUI.QUE.AL.
Informe del 7 de enero de 1933.

PLA.

I. Importancia internacional del plan.
Camaradas: Cuando el plan quinquenal hizo su
aparición, la gente estaba lejos de suponer que
tendría enorme alcance internacional. Al contrario,
muchos creían que el plan quinquenal era un asunto
privado de la Unión Soviética, un asunto importante
y serio pero, en fin de cuentas, un asunto privado,
nacional, de la Unión Soviética.
La historia ha demostrado, sin embargo, que el
alcance internacional del plan quinquenal es
inmenso. La historia ha demostrado que el plan
quinquenal no es un asunto privado de la Unión
Soviética, sino un asunto de todo el proletariado
internacional.
Ya mucho antes de la aparición del plan
quinquenal, en la época en que terminábamos la
lucha contra los intervencionistas y pasábamos a la
edificación de nuestra economía, ya en aquel período
Lenin señalaba que nuestra edificación económica
tenía una gran importancia internacional, que cada
paso adelante del Poder Soviético por este camino
repercutía profundamente en los sectores más
diversos de los países capitalistas y dividía a los
hombres en dos campos: el de los partidarios de la
revolución proletaria y el de sus adversarios.
Lenin decía en aquel entonces:
“Ahora, como más influimos en la revolución
internacional es con nuestra política económica.
Puede decirse sin exagerar lo más mínimo que
todos miran a la República Soviética de Rusia,
todos los trabajadores del mundo, sin excepción
alguna. Esto se ha conseguido... En este terreno,
la lucha se lleva ya en escala mundial. Si
cumplimos esta tarea, ganaremos en escala
internacional de seguro y definitivamente. Por
eso, los problemas de la edificación económica
adquieren para nosotros una importancia
verdaderamente extraordinaria. En este frente
debemos lograr la victoria con un ascenso y un
avance lentos, graduales -no pueden ser rápidos-,
pero firmes” (v. t. XXVI, págs. 410-41138).
Eso fue dicho en la época en que terminábamos la

guerra contra la intervención, en que pasábamos de la
lucha armada contra el capitalismo a la lucha en el
frente económico, cuando entrábamos en el período
de la edificación económica.
Han pasado muchos años desde aquel entonces, y
cada paso del Poder Soviético en el terreno de la
edificación de la economía, cada año, cada trimestre
han ido confirmando espléndidamente el acierto de
las palabras del camarada Lenin.
Pero nada ha confirmado tan brillantemente la
verdad de las palabras de Lenin como el plan
quinquenal de nuestra construcción, como el
surgimiento de ese plan, su desarrollo, su realización.
En efecto, me parece que ningún paso de cuantos
hemos dado en el terreno de la edificación económica
de nuestro país ha tenido tanta resonancia en los más
diversos sectores de los países capitalistas de Europa,
de América, de Asia, como el plan quinquenal, su
desarrollo, su cumplimiento.
Al principio, la burguesía y su prensa acogieron
con burlas el plan quinquenal. Una “fantasía”, un
“delirio”, una “utopía”: así bautizaron entonces a
nuestro plan quinquenal.
Luego, cuando comenzó a verse que el
cumplimiento del plan quinquenal daba resultados
positivos, se pusieron a tocar a rebato, afirmando que
el plan quinquenal amenazaba la existencia de los
países capitalistas, que su realización inundaría de
mercancías los mercados europeos, que intensificaría
el dumping y agravaría el desempleo.
Más tarde, cuando tampoco este ardid, puesto en
circulación contra el Poder Soviético, dio los
resultados apetecidos, comenzó una serie de viajes a
la U.R.S.S. de representantes de las casas más
diversas, de órganos de prensa, de diferentes
sociedades, etc., que querían ver con sus propios ojos
lo que, en realidad, ocurría en la U.R.S.S. No me
refiero a las delegaciones obreras que, desde la
aparición del plan quinquenal, expresaron su
admiración por las iniciativas y los éxitos del Poder
Soviético y se manifestaron dispuestas a apoyar a la
clase obrera de la U.R.S.S.
Justamente desde entonces comenzó a dividirse la
llamada opinión pública, la prensa burguesa, las
sociedades burguesas de todo género, etc. Unos
afirmaban que el plan quinquenal había fracasado del
modo más rotundo y que los bolcheviques se
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hallaban al borde de la catástrofe. Otros, por el
contrario, aseguraban que, si bien los bolcheviques
eran gente detestable, estaban sacando adelante el
plan quinquenal y que, probablemente, conseguirían
su objetivo.
Quizá no esté de más citar las opiniones de
diversos órganos de la prensa burguesa.
Tomemos, por ejemplo, el diario norteamericano
“The New York Times”39. A fines de noviembre de
1932, dicho diario escribía:
“Un plan quinquenal de la industria, que
pretende desafiar el sentido de las proporciones,
que persigue su fin “sin detenerse en los gastos”,
como frecuentemente se jacta con orgullo Moscú,
no es, en realidad, un plan. Es una especulación”.
Resulta que el plan quinquenal ni siquiera es un
plan, sino mera especulación.
Y he aquí la opinión del diarioburgués británico
“The Daily Telegraph”40, publicada a fines de
noviembre de 1932:
“Si se considera el plan como piedra de toque
de la “economía planificada”, debemos decir que
ha fracasado completamente”.
Opinión del “New York Times” en el mes de
noviembre de 1932:
“La
colectivización
ha
fracasado
ruidosamente. Ha llevado a Rusia al borde del
hambre”.
Opinión del periódico burgués polaco “Gazeta
Polska”41, publicada en el verano de 1932:
“La situación demuestra, al parecer, que el
gobierno de los Soviets, con su política de
colectivización del campo, se ha metido en un
atolladero”.
Opinión del diario británico burgués “The
Financial Times”42, publicada en noviembre de 1932:
“Stalin y su partido se encuentran, a
consecuencia de su política, frente a la bancarrota
del sistema del plan quinquenal y frente al fracaso
de los objetivos propuestos”.
Opinión de la revista italiana “Politica”43:
“Sería absurdo creer que cuatro años de trabajo
de un pueblo que cuenta con 160 millones de
almas, cuatro años de tensión económica y
política sobrehumana por parte de un régimen de
una fuerza como la que representa el régimen
bolchevique, no hayan creado nada. Al contrario,
han creado mucho... Y, sin embargo, la catástrofe
es un hecho evidente para todos. Tanto los amigos
como
los
enemigos,
bolcheviques
y
antibolcheviques, oposicionistas de derecha y de
izquierda, se han convencido de ello”.
Por último, he aquí la opinión de la revista
burguesa norteamericana “Current History”44:
“El examen de la actual situación de Rusia nos
lleva, por consiguiente, a la conclusión de que el
programa quinquenal ha fracasado, tanto en lo que
respecta a los objetivos anunciados, como, en
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mayor escala aún, a sus principios básicos
sociales”.
Tales son las opiniones de una parte de la prensa
burguesa.
Casi no merece la pena criticar a los autores de las
opiniones citadas. Yo creo que no vale la pena. No
vale la pena, pues esta gente “de cabeza dura”
pertenece a la clase de fósiles del período medieval,
para los cuales los hechos no tienen importancia
alguna, y cualquiera que fuese el resultado de nuestro
plan quinquenal, seguirían repitiendo lo mismo.
Pasemos a las opiniones de otros órganos de
prensa, procedentes también del campo burgués.
He aquí la opinión del conocido diario burgués de
Francia “Le Temps”45, publicada en enero de 1932:
“La Unión Soviética ha ganado la primera
partida industrializándose sin la ayuda de capital
extranjero”.
Opinión del mismo diario “Le Temps”, publicada
en el verano de 1932:
“El comunismo culmina a ritmo gigantesco la
etapa de reestructuración, que en el régimen
capitalista es preciso recorrer a paso lento... En
Francia, donde la propiedad territorial está
subdividida hasta el infinito, es imposible
mecanizar la agricultura; los Soviets, al
industrializar su agricultura, han sabido resolver
este problema... Los bolcheviques nos han ganado
la partida”.
Opinión de la revista burguesa británica “The
Round Table”46:
“Las realizaciones del plan quinquenal
constituyen un fenómeno sorprendente. Las
fábricas de tractores de Járkov y de Stalingrado, la
fábrica de automóviles “AMO” de Moscú, la
fábrica de automóviles de Nizhni-Nóvgorod, la
central hidroeléctrica del Dniéper, las grandiosas
acerías de Magnitogorsk y de Kuznietsk, la red de
fábricas de construcción de maquinaria y de
productos químicos de la región de los Urales,
que se transforma en un Ruhr soviético; todos
ésos y tantos otros éxitos logrados por la industria
en todo el país testimonian que, pese a las
dificultades, la industria soviética, como planta
bien regada, crece y se vigoriza... El plan
quinquenal ha echado los cimientos para el
desarrollo
futuro
y
ha
reforzado
extraordinariamente la potencia de la U.R.S.S.”.
Opinión del diario británico burgués “The
Financial Times”:
“Los éxitos obtenidos en la industria de la
construcción de maquinaria no pueden ser puestos
en duda. El elogio de esos éxitos en la prensa y en
los discursos no está desprovisto de fundamento.
No se debe olvidar que antes Rusia producía sólo
las máquinas y el instrumental más sencillos.
Cierto, incluso ahora las cifras absolutas de
importación de máquinas y de instrumental

Pleno conjunto del C.C. y de la C.C.C. del P.C. (b) de la U.R.S.S.
acusan un aumento; pero la proporción entre las
máquinas importadas y las fabricadas en la
U.R.S.S. sigue descendiendo sin cesar. La
U.R.S.S. fabrica actualmente toda la maquinaria
indispensable para su industria metalúrgica y
eléctrica. Ha sabido crear su propia industria
automovilística. Ha organizado la producción de
uútiles y de instrumental en todos sus grados,
desde los instrumentos minúsculos de alta
precisión hasta las más pesadas prensas. En lo
concerniente a las máquinas agrícolas, la U.R.S.S.
no depende ya de las importaciones extranjeras.
Por otra parte, el Gobierno Soviético toma
medidas para que el retraso en la producción de
carbón y de hierro no impida el cumplimiento del
plan quinquenal en cuatro años. Es indiscutible
que las inmensas fábricas recientemente
construidas aseguran un aumento considerable de
la producción de la industria pesada”.
Opinión del diario burgués austriaco “Neue Freie
Presse”47, publicada a principios de 1932:
“Se puede maldecir el bolchevismo, pero hay
que conocerlo. El plan quinquenal es un nuevo
coloso con el que se debe contar en todo cálculo
económico”.
Opinión del capitalista inglés Gibson Jarvie,
presidente del Banco “The United Dominion”,
expuesta en octubre de 1932:
“Debo aclarar que no soy comunista ni
bolchevique, sino un capitalista y un
individualista convencido... Rusia progresa,
mientras que muchas de nuestras fábricas están
inactivas y cerca de tres millones de personas
buscan desesperadamente trabajo en nuestro país.
El plan quinquenal ha sido objeto de burlas; se ha
presagiado su fracaso. Pero tened la seguridad de
que lo conseguido supera lo que el plan
quinquenal se había propuesto... En todas las
ciudades industriales que he visitado, he visto
construir nuevos barrios según un plan
determinado, con anchas calles adornadas de
árboles y glorietas, con casas del tipo más
moderno, con escuelas, hospitales, clubs obreros y
las inevitables casas-cuna y jardines de la
infancia, donde se cuida a los niños de las
obreras... No intentéis menospreciar los planes
rusos, no cometáis el error de esperar que el
Gobierno Soviético pueda hundirse... La Rusia de
hoy es un país con un alma y un ideal. Rusia es un
país de una actividad asombrosa. Creo que las
aspiraciones de Rusia son sanas... Quizá lo más
importante es que todos los jóvenes y los obreros
de Rusia poseen algo que falta ahora,
desgraciadamente, en los países capitalistas:
esperanza”.
Opinión de la revista burguesa norteamericana
“The Nacion”48, publicada en noviembre de 1932:
“Los cuatro años del plan quinquenal han

reportado éxitos realmente notables. La Unión
Soviética ha trabajado con intensidad de tiempos
de guerra en la constructiva tarea de levantar las
bases de una nueva vida. La fisonomía del país
cambia literalmente hasta el punto de que es
imposible reconocerla... Esto es cierto en lo que
se refiere a Moscú, con sus centenares de calles y
plazas recién asfaltadas, con sus nuevos edificios,
con su nuevo extrarradio y con el cordón de
nuevas fábricas suburbanas. Es también cierto en
lo que se refiere a ciudades de menor importancia.
Han surgido nuevas ciudades en las estepas y en
los desiertos; y no algunas ciudades aisladas, sino
medio centenar de ciudades, por lo menos, con
una población de 50.000 a 250.000 habitantes.
Todas han surgido en los últimos cuatro años y
cada una es el centro de una nueva empresa o de
una serie de empresas construidas para explotar
los recursos naturales. Centenares de nuevas
centrales eléctricas de distrito y toda una serie de
gigantes
como
Dnieprostrói,
transforman
gradualmente en realidad la fórmula de Lenin: “El
socialismo es el Poder Soviético más la
electrificación”... La Unión Soviética ha
organizado la producción en gran escala de un
sinnúmero de artículos que Rusia jamás había
fabricado: tractores, segadoras-trilladoras, aceros
de alta calidad, caucho sintético, cojinetes de
bolas, potentes motores diesel, turbinas de 50.000
kilovatios, equipos telefónicos, máquinas
eléctricas para la industria minera, aviones,
automóviles, bicicletas, sin contar centenares de
tipos de nuevas máquinas... Por primera vez en la
historia, Rusia extrae aluminio, magnesita,
apatitas, yodo, potasa y muchos otros productos
de valor. @o son ya las cruces y las cúpulas de las
iglesias las que sirven de guías en las llanuras de
la Unión Soviética, sino los elevadores de grano y
las torres de los silos. Los koljóses construyen
casas, establos, porquerizas. La electricidad
penetra en el campo, conquistado ya por la radio y
por los diarios. Los obreros aprenden a trabajar
con las máquinas más modernas. Los mozos
campesinos construyen y manejan máquinas
agrícolas tan grandes y complicadas como
Norteamérica jamás haya visto. Rusia comienza a
“pensar con máquinas”. Rusia pasa rápidamente
del siglo de la madera al siglo del hierro, del
acero, del hormigón y de los motores”.
Opinión de “Forward”49, publicación reformista
de “izquierda” de Inglaterra, expuesta en septiembre
de 1932.
“Salta a la vista el inmenso trabajo de
edificación que está llevando a cabo la U.R.S.S.
Nuevas fábricas, nuevas escuelas, nuevos
cinematógrafos, nuevos clubs, nuevas casas
gigantescas, nuevas construcciones en todas
partes. Muchas de ellas ya están terminadas, a
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otras las rodean aún los andamios. Es difícil dar
idea a los lectores ingleses de lo realizado durante
estos últimos dos años y de lo que está en vías de
realización. Es preciso ver para creer. Nuestras
propias realizaciones durante la guerra son una
bagatela en comparación con lo que se está
haciendo en la U.R.S.S. Los norteamericanos
reconocen que ni el período de fiebre constructiva
más intenso en los Estados del Oeste ofrece nada
comparable a la febril actividad creadora que la
U.R.S.S. está desplegando ahora. Durante los dos
últimos años, la U.R.S.S. ha sido teatro de tantos
cambios; que uno renuncia a imaginar lo que será
este país dentro de diez años... Desterrad de
vuestras cabezas todas las fantásticas historias
horripilantes propaladas por los periódicos
ingleses, que con tanta tenacidad y estupidez
siguen calumniando a la U.R.S.S. Arrojad
también de vuestras cabezas la verdad a medias y
las impresiones fundadas en la incomprensión
difundidas por los intelectuales “dilettanti”, que
miran a la U.R.S.S. con altanería, a través de los
lentes de la clase media, pero que carecen de la
menor idea de lo que allí está pasando... La
U.R.S.S. está construyendo una nueva sociedad
sobre bases sanas. Para realizar este objetivo, es
preciso afrontar muchos riesgos, es preciso
trabajar con entusiasmo, con una energía que
hasta ahora el mundo no había conocido, es
preciso luchar contra enormes dificultades
inevitables por cuanto se quiere construir el
socialismo en un vasto país, aislado del resto del
mundo. Pero, después de haber visitado por
segunda vez el país en el término de dos años, he
tenido la impresión de que marcha por el camino
de un progreso sólido, que planifica, crea y
construye, y todo esto en una escala que es un
evidente desafío al mundo capitalista hostil”.
Tal es la disparidad de opiniones y la división
entre los círculos burgueses, de los cuales unos
desean el exterminio de la U.R.S.S. con su plan
quinquenal pretendidamente fracasado, mientras que
otros desean, al parecer, la colaboración comercial
con la U.R.S.S., considerando, evidentemente, que
podrían sacar alguna ventaja de los éxitos del plan
quinquenal.
Capítulo aparte merece la actitud de la clase
obrera de los países capitalistas hacia el plan
quinquenal, hacia los éxitos de la edificación
socialista en la U.R.S.S. Podríamos limitarnos a
reproducir la opinión de una de las numerosas
delegaciones obreras que llegan anualmente a la
U.R.S.S.; por ejemplo, la de la delegación obrera
belga. Esta opinión es típica para todas las
delegaciones obreras, sin excepción, ya se trate de
una delegación inglesa o francesa, alemana,
norteamericana o de cualquier otro país. Dice así:
“Estamos entusiasmados por la formidable
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construcción que hemos observado durante
nuestro viaje. Tanto en Moscú como en
Makéevka, en Górlovka, en Járkov, en
Leningrado, hemos podido comprobar el
entusiasmo con que se trabaja. Todas las
máquinas son de novísima construcción. En las
fábricas reinan la limpieza, el aire y la luz. Hemos
visto cómo se presta en la U.R.S.S. asistencia
médica y sanitaria a los obreros. Las viviendas
obreras están construidas cerca de las fábricas. En
los barrios obreros hay escuelas y casas-cuna; los
niños están atendidos con la máxima solicitud.
Hemos podido ver la diferencia entre las fábricas
viejas y las recién construidas, entre las viejas y
las nuevas viviendas. Todo lo que hemos visto
nos ha dado una impresión clara de la enorme
fuerza de los trabajadores que están construyendo
una nueva sociedad bajo la dirección del Partido
Comunista. Hemos observado en la U.R.S.S. un
gran progreso cultural, mientras que en otros
países reina la depresión en todos los terrenos y el
paro forzoso hace estragos. Hemos podido ver las
enormes dificultades que los trabajadores
soviéticos encuentran en su camino. Y con tanto
mayor motivo comprendemos el orgullo que
sienten al mostrar sus victorias. Estamos
convencidos de que vencerán todos los
obstáculos”.
Ahí tenéis la importancia internacional del plan
quinquenal. Ha bastado realizar un trabajo
constructivo durante dos o tres años, ha bastado
mostrar los primeros éxitos del plan quinquenal, para
que el mundo entero se divida en dos campos: el
campo de los que ladran sin cesar contra nosotros y
el campo de los admirados por los éxitos del plan
quinquenal, sin hablar de la existencia y del
fortalecimiento de nuestro propio campo en el mundo
entero: el campo de la clase obrera de los países
capitalistas, que se felicita de los éxitos de la clase
obrera de la U.R.S.S. y está dispuesta a sostenerla
para espanto de la burguesía del mundo entero.
¿Qué significa esto?
Esto significa que la importancia internacional del
plan quinquenal, la importancia internacional de sus
éxitos y de sus conquistas está fuera de toda duda.
Esto significa que los países capitalistas están
preñados de revolución proletaria. Y precisamente
por esto, porque están preñados de revolución
proletaria, la burguesía quisiera extraer de los
fracasos del plan quinquenal nuevos argumentos
contra la revolución, mientras el proletariado, al
revés, se esfuerza por sacar y saca, en efecto, de los
éxitos del plan quinquenal nuevos argumentos en
favor de la revolución y contra la burguesía del
mundo entero.
Los éxitos del plan quinquenal movilizan las
fuerzas revolucionarias de la clase obrera de todos
los países contra el capitalismo. Este es un hecho
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indiscutible.
No cabe duda de que la importancia
revolucionaria internacional del plan quinquenal es
realmente inmensa.
Por eso debemos conceder una atención tanto
mayor a la cuestión del plan quinquenal, de su
contenido, de sus tareas fundamentales.
Debemos analizar con un cuidado tanto mayor el
balance del plan quinquenal, el balance de su
cumplimiento y de su aplicación en la práctica.
II. La tarea fundamental del plan quinquenal y
el camino para realizarla.
Pasemos ahora a la cuestión del plan quinquenal
considerado en sí mismo.
¿Qué es el plan quinquenal?
¿En qué consistía la tarea fundamental del plan
quinquenal?
La tarea fundamental del plan quinquenal
consistía en encauzar nuestro país, con su técnica
atrasada, a veces medieval, por la vía de la técnica
nueva, moderna.
La tarea fundamental del plan quinquenal
consistía en transformar a la U.R.S.S., de un país
agrario y débil, dependiente de los caprichos de los
países capitalistas, en un país industrial y poderoso,
plenamente dueño de sí mismo e independiente de
los caprichos del capitalismo mundial.
La tarea fundamental del plan quinquenal
consistía, al transformar la U.R.S.S. en un país
industrial, en desplazar por completo a los elementos
capitalistas, ensanchar el frente de las formas
socialistas de la economía y crear una base
económica para suprimir las clases en la U.R.S.S.,
para edificar la sociedad socialista.
La tarea fundamental del plan quinquenal
consistía en crear en nuestro país una industria capaz
de reequipar y reorganizar, sobre bases socialistas, no
sólo la industria en su conjunto, sino también el
transporte y la agricultura.
La tarea fundamental del plan quinquenal
consistía en encauzar la agricultura, fragmentada en
pequeñas haciendas, por la vía de la gran hacienda
colectiva, asegurar así la base económica del
socialismo en el campo y hacer imposible, de este
modo, la restauración del capitalismo en la U.R.S.S.
Por último, la tarea del plan quinquenal consistía
en crear en el país todas las premisas técnicas y
económicas indispensables para elevar al máximo su
capacidad de defensa, de modo que le permitiese
organizar una repulsa demoledora a toda suerte de
tentativas de intervención armada, a toda suerte de
intentos de agresión armada desde el exterior.
¿A qué obedecía esta tarea fundamental del plan
quinquenal?, ¿en qué se basaba?
En la necesidad de cancelar el atraso técnico y
económico de la U.R.S.S., atraso que la condenaba a
una existencia poco envidiable; en la necesidad de

crear en el país premisas que le permitiesen no sólo
alcanzar; sino también, con el tiempo, sobrepasar en
el terreno técnico y económico a los países
capitalistas avanzados.
En la consideración de que el Poder Soviético no
podría subsistir mucho tiempo sobre la base de una
industria atrasada, de que el único fundamento real y
seguro del Poder Soviético es una gran industria
moderna, que además de no ceder en nada a la
industria de los países capitalistas, sea capaz, con el
tiempo, de sobrepasarla.
En la consideración de que el Poder Soviético no
podía descansar por mucho tiempo sobre dos bases
opuestas: la gran industria socialista, que aniquila a
los elementos capitalistas, y la pequeña hacienda
campesina individual, que los engendra.
En la consideración de que, mientras no se
proporcionase una base de gran producción a la
agricultura, mientras las pequeñas haciendas
campesinas no estuviesen agrupadas en grandes
haciendas colectivas, el peligro de la restauración del
capitalismo en la U.R.S.S. era el peligro más real de
todos los peligros posibles.
Lenin decía:
“La revolución hizo que en algunos meses
Rusia alcanzase por su régimen político a los
países adelantados.
Pero esto no basta. La guerra es implacable y
presenta la cuestión con despiadada agudeza:
perecer o alcanzar y sobrepasar también
económicamente a los países adelantados...
Perecer o avanzar a todo vapor. Así plantea la
historia la cuestión” (v. t. XXI, pág. 19150).
Lenin decía:
“Mientras vivamos en un país de pequeñas
haciendas campesinas, el capitalismo tendrá en
Rusia una base económica más sólida que el
comunismo. Es necesario recordarlo. Todo el que
observa atentamente la vida del campo,
comparándola con la vida, de la ciudad, sabe que
no hemos extirpado las raíces del capitalismo, ni
hemos eliminado el fundamento, la base del
enemigo interior. Este se apoya en la pequeña
hacienda, y para quebrantarlo no hay más que un
medio: dar a la economía del país, comprendida la
agricultura, una nueva base técnica, la base
técnica de la gran producción moderna... Y sólo
cuando el país esté electrificado, cuando hayamos
dado a la industria, a la agricultura y al transporte
la base técnica de la gran industria moderna, sólo
entonces venceremos definitivamente” (v. t.
XXVI, págs. 46-4751).
Precisamente en estas tesis se basaban las
consideraciones del Partido que le movieron a trazar
el plan quinquenal y a determinar la tarea
fundamental de este plan.
Esto es lo que puede decirse en cuanto a la tarea
fundamental del plan quinquenal.
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Ahora bien, no era posible acometer en desorden,
al azar, la ejecución de un plan tan grandioso. Para
llevarlo a cabo, era preciso, ante todo, encontrar el
eslabón principal del plan, pues solamente
encontrando el eslabón principal y asiéndose a él se
podían sacar todos los demás eslabones del plan.
¿Cuál era el eslabón fundamental del plan
quinquenal?
El eslabón fundamental del plan quinquenal era la
industria pesada y su médula, la construcción de
maquinaria. Porque únicamente la industria pesada es
capaz de reestructurar y de poner en pie tanto la
industria en su conjunto como el transporte y la
agricultura. Por ella debía comenzar, pues, la
ejecución del plan quinquenal. El restablecimiento de
la industria pesada debía ser, en consecuencia, la
base de la ejecución del plan quinquenal.
Tenemos indicaciones de Lenin también a este
respecto:
“Para Rusia, la salvación no está sólo en una
buena cosecha en la economía campesina -esto es
insuficiente-, ni, tampoco, sólo en el buen estado
de la industria ligera, que proporciona al
campesinado artículos de consumo -esto también
es insuficiente-; necesitamos, además, industria
pesada... Sin salvar la industria pesada, sin
restaurarla, no podremos construir ninguna
industria, y sin industria pereceremos como país
independiente... La industria pesada necesita
subsidios del Estado. Si no los encontramos,
sucumbiremos, no ya como Estado socialista, sino
como Estado civilizado” (v. t. XXVII, pág. 34952).
Ahora bien, el restablecimiento y el desarrollo de
la industria pesada, sobre todo en un país tan
atrasado, tan escaso de medios como el nuestro al
comenzar el cumplimiento del plan quinquenal, era
de lo más difícil, ya que la industria pesada exige,
como es sabido, enormes inversiones financieras y la
existencia de un mínimo de fuerzas técnicas expertas,
sin lo cual, hablando en términos generales, es
imposible el restablecimiento de la industria pesada.
¿Lo sabía nuestro Partido?, ¿se daba cuenta de ello?
Sí, el Partido lo sabía. Y no sólo lo sabía, sino que lo
declaraba públicamente. El Partido sabía cómo había
sido edificada la industria pesada en Inglaterra, en
Alemania, en Norteamérica. El Partido sabía que la
industria pesada había sido construida en dichos
países bien con la ayuda de grandes empréstitos, bien
mediante el saqueo de otros países, o por ambos
procedimientos a la vez. El Partido sabía que esos
caminos estaban vedados para nuestro país, ¿Con qué
contaba, pues, el Partido? Contaba con las propias
fuerzas de nuestro país. Contaba con que,
disponiendo del Poder Soviético y apoyándose en la
nacionalización de la tierra, de la industria, del
transporte, de los Bancos, del comercio, podríamos
implantar el más estricto régimen de economías, con
el fin de acumular los recursos necesarios para el
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restablecimiento y el desarrollo de la industria
pesada. El Partido dijo claramente que esta obra
exigiría serios sacrificios y que, si queríamos lograr
nuestro propósito, debíamos afrontar esos sacrificios
abierta y conscientemente. El Partido contaba con
llevar a buen término esta obra mediante las fuerzas
interiores de nuestro país, sin onerosos créditos y
empréstitos del exterior.
He aquí lo que decía Lenin a este respecto:
“Debemos tratar de construir un Estado en el
que los obreros conserven su dirección sobre los
campesinos, en el que conserven la confianza de
éstos y en el que, aplicando el más severo régimen
de economías, eliminen de sus relaciones sociales
hasta el menor indicio de gastos superfluos.
Debemos reducir nuestro aparato estatal,
economizando hasta el máximo. Debemos
eliminar de él todos los indicios de gastos
superfluos, de los cuales nos quedaron tantos de la
Rusia zarista, de su aparato burocrático
capitalista.
¿No será esto el reinado de la cicatería
campesina?
No. Si conservamos la dirección de la clase
obrera sobre los campesinos, obtendremos la
posibilidad, mediante un régimen de economías
llevado al grado superlativo en nuestro Estado, de
lograr que todo ahorro, por nimio que sea, se
conserve para el desarrollo de nuestra gran
industria mecanizada, para el desarrollo de la
electrificación, de la extracción de la turba por
medios hidráulicos, para acabar de construir la
central hidroeléctrica del Vóljov, etc.
En esto, y solamente en esto, residirá nuestra
esperanza. Sólo entonces estaremos en
condiciones, hablando en sentido figurado, de
apearnos de un caballo para montar otro, es decir,
de desmontar el mísero caballo campesino, el
caballo del mujik, el caballo del régimen de
economías calculado para un país campesino
arruinado, para montar un caballo que el
proletariado busca y no puede dejar de buscar
para sí: el caballo de la gran industria mecanizada,
de la electrificación, de la central hidroeléctrica
del Vóljov, etc.” (v. t. XXVII, pág. 41753).
Desmontar el mísero caballo del mujik para
montar el caballo de la gran industria mecanizada: tal
es el objetivo que perseguía el Partido al trazar el
plan quinquenal y luchar por su ejecución.
Establecer un severísimo régimen de economías y
acumular medios indispensables para financiar la
industrialización de nuestro país: tal es el camino que
se debía seguir para lograr la creación de la industria
pesada y el cumplimiento del plan quinquenal.
¿Que era una empresa audaz? ¿Que era un camino
difícil? Nuestro Partido se llama Partido leninista
precisamente porque no tiene derecho a temer las
dificultades.
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Todavía más. La certidumbre del Partido en
cuanto a la viabilidad del plan quinquenal y la fe en
las fuerzas de la clase obrera eran tan grandes, que
creyó posible realizar esta difícil obra no en cinco
años, como estipulaba el plan quinquenal, sino en
cuatro; más exactamente, en cuatro años y tres
meses, si añadimos el trimestre especial.
Sobre esta base surgió la célebre consigna: “El
plan quinquenal en cuatro años”.
¿Y qué ha sucedido?
Los hechos han demostrado más tarde que el
Partido tenía razón.
Los hechos han demostrado que, sin esta audacia
y sin esta fe en las fuerzas de la clase obrera, el
Partido no hubiera podido lograr la victoria de la que
ahora nos enorgullecemos legítimamente.
III. El balance del plan quinquenal en cuatro
años en la industria.
Pasemos ahora al balance de la ejecución del plan
quinquenal.
¿Cuál es, en la industria, el balance del plan
quinquenal en cuatro años?
¿Hemos logrado la victoria en este aspecto?
Sí. Y no sólo hemos logrado la victoria, sino que
hemos hecho mucho más de lo que nosotros mismos
esperábamos, más de lo que podían esperar las
imaginaciones más ardientes de nuestro Partido. Ni
siquiera los enemigos lo niegan ahora. Y mucho
menos lo pueden negar nuestros amigos.
No
teníamos
siderurgia,
base
de
la
industrialización del país. Ahora la tenemos.
No teníamos industria de tractores. Ahora la
tenemos.
No teníamos industria automovilística. Ahora la
tenemos.
No teníamos industria de construcción de
máquinas-herramientas. Ahora la tenemos.
No teníamos una seria industria química moderna.
Ahora la tenemos.
No teníamos una verdadera y seria industria de
maquinaria agrícola moderna. Ahora la tenemos.
No teníamos industria aeronáutica. Ahora la
tenemos.
En la producción de energía eléctrica ocupábamos
el último puesto. Actualmente ocupamos uno de los
primeros.
En la obtención de petróleo y sus derivados y de
hulla ocupábamos el último puesto. Actualmente
ocupamos uno de los primeros.
No teníamos más que una base hullera y
metalúrgica -la de Ucrania-, que apenas nos bastaba.
Hemos logrado, no sólo incrementar la producción de
esa base, sino crear una nueva base hullera y
metalúrgica en el Este, que es el orgullo de nuestro
país.
Teníamos una sola base de la industria textil: en el
Norte de nuestro país. Hemos llegado a que, en un

futuro próximo, tendremos dos nuevas bases de la
industria textil: en el Asia Central y en la Siberia
Occidental.
Y no solamente hemos creado de nueva planta
estas grandiosas industrias, sino que lo hemos hecho
en escala y en proporciones tales, que las escalas y
las proporciones de la industria europea palidecen en
comparación con las nuestras.
Todo esto ha permitido que los elementos
capitalistas hayan sido desplazados de la industria
definitiva e irrevocablemente, mientras que la
industria socialista ha pasado a ser la única forma de
industria en la U.R.S.S.
Todo esto ha permitido que nuestro país, antes
agrario, sea hoy industrial, ya que la proporción de la
producción industrial respecto a la agrícola se ha
elevado, de un 48% a principios del quinquenio
(1928), al 70% a fines del cuarto año (1932).
Todo esto ha permitido que, al terminar el cuarto
año del quinquenio, hayamos cumplido en el 93,7%
el programa del conjunto de la producción industrial
calculado para cinco años, elevando el volumen de la
producción industrial en más del triple respecto al
nivel de antes de la guerra y en más del doble
respecto al nivel de 1928. En cuanto al programa de
producción de la industria pesada, hemos cumplido el
plan quinquenal en el 108%.
Cierto, llevamos un retraso de un 6% en cuanto al
programa general del quinquenio. Pero esto obedece
a que la negativa de los países vecinos a firmar con
nosotros pactos de no agresión y las complicaciones
surgidas en el Extremo Oriente54 nos han obligado,
para reforzar la defensa del país, a adaptar
rápidamente diversas fábricas a la producción de
medios modernos de defensa. Y esta adaptación, en
vista de la necesidad de pasar por un cierto período
preparatorio, motivó que dichas fábricas tuvieran que
suspender la producción durante cuatro meses, lo
cual no pudo menos de repercutir en el cumplimiento
del programa general de producción previsto por el
plan quinquenal en el transcurso de 1932. Merced a
esta operación, hemos podido llenar todas las lagunas
en lo concerniente a la capacidad de defensa del país.
Pero esta operación no ha podido menos de repercutir
desfavorablemente en el cumplimiento del programa
de producción previsto por el plan quinquenal. No
cabe la menor duda de que, sin esta circunstancia
incidental, no sólo hubiéramos cumplido, sino que,
con seguridad, hubiéramos superado el plan
quinquenal en cuanto a las cifras globales de la
producción.
Todo esto ha permitido, en fin, que la Unión
Soviética se haya transformado, de un país débil y no
preparado para la defensa, en un país poderoso en el
sentido de la capacidad de defensa, en un país presto
para todas las eventualidades, en un país capaz de
producir en vasta escala todos los medios modernos
de defensa y de suministrarlos a su ejército en caso
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de agresión desde el exterior.
Este es, en líneas generales, el balance del plan
quinquenal en cuatro años en el aspecto industrial.
Ahora juzgad vosotros mismos, después de todo
esto, lo que valen las divagaciones de la prensa
burguesa sobre el “fracaso” del plan quinquenal en lo
referente a la industria.
¿Y cómo les van las cosas a los países capitalistas
-que atraviesan actualmente una grave crisis- en el
incremento de su producción industrial?
He aquí datos oficiales del dominio público.
Mientras, a últimos de 1932, el volumen de la
producción industrial de la U.R.S.S. había
aumentado hasta el 334% del nivel de anteguerra, el
volumen de la producción industrial de los Estados
Unidos ha descendido, durante el mismo período, al
84% del nivel de preguerra; el de Inglaterra, al 75%;
el de Alemania, al 62%.
Mientras, a últimos de 1932, el volumen de la
producción industrial de la U.R.S.S. había
aumentado hasta el 219% del nivel de 1928, el
volumen de la producción industrial de los Estados
Unidos ha descendido, durante el mismo período, al
56%; el de Inglaterra, al 80%; el de Alemania, al
55%; el de Polonia, al 54%.
¿Qué denotan estas cifras sino que el sistema
industrial capitalista no ha resistido la prueba en la
competición con el sistema soviético, que el sistema
industrial soviético tiene todas las ventajas sobre el
sistema capitalista?
Se nos dice: todo eso está bien, se han construido
muchas fábricas nuevas, están asentadas las bases de
la industrialización; pero hubiera sido mucho mejor
abandonar la política de industrialización, la política
de ampliar la producción de medios de producción, o,
por lo menos, relegar esta empresa a segundo plano,
a fin de producir en mayor cantidad telas, calzado,
prendas de vestir y demás artículos de amplio
consumo.
En efecto, hemos producido menos artículos de
amplio consumo de lo que es necesario, y esto crea
determinadas dificultades. Pero es preciso saber, es
preciso darse cuenta de adónde nos hubiera
conducido la política de relegar a segundo plano las
tareas de industrialización. Claro está que la mitad de
los 1.500 millones de rublos oro, gastados durante
este período en el equipamiento de nuestra industria
pesada, la hubiéramos podido invertir en la
importación de algodón, de cueros, de lana, de
caucho, etc. Y en este caso, tendríamos más telas,
más calzado, más vestidos. Pero no tendríamos
industria de tractores, ni industria automovilística, no
tendríamos una industria siderúrgica un tanto
desarrollada, no tendríamos metal para la producción
de máquinas y estaríamos desarmados frente al cerco
capitalista pertrechado con una técnica moderna.
No hubiéramos podido, en tal caso, suministrar a
nuestra agricultura tractores y máquinas agrícolas, es
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decir, estaríamos sin trigo.
No hubiéramos podido vencer a los elementos
capitalistas en el país, o sea, hubiésemos aumentado
extraordinariamente
las
probabilidades
de
restauración del capitalismo.
No tendríamos, en tal caso, todos los medios
modernos de defensa, sin los cuales es imposible la
independencia nacional de un país, sin los cuales un
país se transforma en campo de operaciones militares
de sus enemigos exteriores. Nuestra situación sería
entonces más o menos análoga a la situación de la
actual China, país que no dispone de industria pesada
propia, que carece de industria de guerra propia y es
picoteado por todos a quienes se les antoje hacerlo.
En una palabra, tendríamos, en tal caso, una
intervención armada; no tendríamos pactos de no
agresión, sino la guerra, una guerra peligrosa y a
muerte, una guerra sangrienta y desigual, pues en esa
guerra estaríamos casi desarmados frente a unos
enemigos que disponen de todos los medios
modernos de ataque.
Tal es el giro que hubieran tomado las cosas,
camaradas.
Claro está que un Poder estatal que se respete, un
partido que se respete, no podían de ningún modo
adoptar un punto de vista tan funesto.
Y precisamente porque el Partido ha rechazado,
esta orientación antirrevolucionaria, precisamente
por eso, el Partido ha logrado un triunfo decisivo en
lo que se refiere a la ejecución del plan quinquenal en
el terreno de la industria.
Al cumplir el plan quinquenal, al organizar la
victoria en el dominio de la construcción industrial,
el Partido ha aplicado la política de máxima
aceleración del ritmo de desarrollo de la industria. El
Partido parecía espolear al país, acelerando su
marcha hacia adelante.
¿Ha procedido con acierto el Partido al aplicar la
política de máxima aceleración del ritmo?
Sí, con acierto absoluto.
Era necesario espolear a un país que llevaba cien
años de retraso y al que amenazaba, por eso mismo,
un peligro mortal. Solamente de este modo se podía
poner al país en estado de reequiparse rápidamente
sobre la base de la nueva técnica y de salir, por fin, al
amplio camino de su desarrollo.
Además, no podíamos saber el día que elegirían
los imperialistas para atacar a la U.R.S.S. e
interrumpir nuestra construcción; pero de que podían
atacarnos en cualquier momento, aprovechando la
debilidad técnica y económica de nuestro país, no
cabía la menor duda. Por esta razón, el Partido se vio
obligado a espolear al país, a fin de no perder tiempo,
de aprovechar íntegramente la tregua y conseguir
echar en la U.R.S.S. los cimientos de la
industrialización, base de su poderío. El Partido no
tenía la posibilidad de aguardar y maniobrar, y hubo
de seguir la política de aceleración máxima del ritmo.
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Por último, el Partido tenía que terminar lo antes
posible con la debilidad del país en el aspecto de la
defensa. Las condiciones del momento, la
intensificación de los armamentos en los países
capitalistas, el fracaso de la idea del desarme, el odio
de la burguesía internacional a la U.R.S.S.: todo esto
impulsaba al Partido a acelerar el fortalecimiento de
la capacidad de defensa del país, base de su
independencia.
Ahora bien, ¿tenía el Partido la posibilidad
efectiva de seguir una política de máxima aceleración
del ritmo? Sí, la tenía. El Partido tenía esa
posibilidad, no sólo porque supo a tiempo imprimir
al país un movimiento de avance rápido, sino, sobre
todo, porque para llevar a cabo la nueva construcción
en vasta escala, podía apoyarse en las fábricas viejas
o reequipadas, cuyo funcionamiento dominaban ya
los obreros, los ingenieros y peritos, y que, por tanto,
permitían aplicar la máxima aceleración del ritmo de
desarrollo.
Sobre esta base se ha producido en nuestro país,
durante el período del primer plan quinquenal, el
rápido ascenso de la nueva construcción, el
entusiasmo de la edificación en gran escala, y han
surgido los héroes y los obreros de choque de las
nuevas obras, la práctica de ritmo impetuoso de
desarrollo.
¿Se puede afirmar que durante el cumplimiento
del segundo plan quinquenal tendremos que aplicar
idéntica política de máxima aceleración del ritmo?
No, no se puede decir.
En primer término, gracias a la victoriosa
realización del plan quinquenal, hemos cumplido ya,
en esencia, su tarea capital: asegurar una base técnica
moderna a la industria, al transporte y a la
agricultura. ¿Es necesario, después de esto espolear y
acuciar al país? Claro está que ahora ya no es
necesario.
En segundo lugar, gracias a la victoriosa
realización del plan quinquenal, hemos logrado ya
elevar la capacidad de defensa del país a la altura
debida. ¿Es necesario, después de esto, espolear y
acuciar al país? Claro está que ahora ya no es
necesario.
Por último, gracias a la victoriosa realización del
plan quinquenal, hemos conseguido construir
decenas, centenares de grandes fábricas y
combinados con una nueva y complicada técnica.
Esto significa que en el volumen de la producción
industrial no serán ya las viejas fábricas, cuya técnica
dominamos ya, las que desempeñen el papel
fundamental en el segundo quinquenio, como ha
ocurrido en el período del primer plan quinquenal,
sino las nuevas fábricas, cuya técnica no dominamos
todavía y que es preciso dominar. Pero dominar las
nuevas empresas y la nueva técnica es bastante más
difícil que utilizar las fábricas viejas o reequipadas,
cuya técnica conocemos a fondo ya. Esto requiere

más tiempo para elevar la calificación de los obreros,
de los ingenieros y peritos y para adquirir nuevos
hábitos a fin de aprovechar por completo la nueva
técnica. ¿No es evidente, después de esto, que,
aunque quisiéramos, no podríamos aplicar en el
período del segundo plan quinquenal, sobre todo en
los primeros dos o tres años, la política de máxima
aceleración del ritmo de desarrollo?
Por eso creo que para el segundo plan quinquenal
deberemos adoptar un ritmo menos acelerado en el
aumento de la producción industrial. Durante el
período del primer plan quinquenal, el incremento
anual de la producción industrial ha arrojado un
promedio de un 22%. Creo que para el segundo plan
quinquenal habrá que adoptar un promedio mínimo,
del 13 al 14% de incremento anual de la producción
industrial. Para los países capitalistas, este ritmo de
incremento de la producción industrial es un ideal
inasequible. Y no sólo este ritmo de incremento de la
producción industrial, sino incluso el promedio de un
5% de incremento anual es para ellos actualmente un
ideal inasequible. Pero por algo son países
capitalistas. La cosa es distinta para el País Soviético,
con el sistema económico soviético. Con nuestro
sistema, tenemos plena posibilidad de alcanzar y
debemos alcanzar un 13 ó 14% de incremento anual
de la producción como mínimo.
Durante el período del primer plan quinquenal,
hemos sabido organizar el entusiasmo, el
apasionamiento por la nueva construcción y hemos
logrado éxitos decisivos. Eso está muy bien. Pero
ahora no basta. Ahora debemos completar esta obra
con el entusiasmo, con el apasionamiento por la tarea
de dominar las nuevas fábricas y la nueva técnica,
con una elevación seria de la productividad del
trabajo, con una reducción seria del coste de
producción.
Esto es ahora lo esencial.
Porque sólo sobre esta base podemos lograr,
digamos, hacia la segunda mitad del segundo plan
quinquenal, un nuevo y poderoso impulso, tanto en la
esfera de la construcción como en lo que se refiere al
incremento de la producción industrial.
Por último, unas cuantas palabras sobre el propio
ritmo de desarrollo y sobre el porcentaje del
incremento anual de la producción. Nuestros
dirigentes de la industria se ocupan poco de esta
cuestión. Sin embargo, es una cuestión muy
interesante. ¿Qué es el porcentaje de incremento de
la producción y qué encierra en sí, propiamente
dicho, cada 1% de incremento? Tomemos, por
ejemplo, el año de 1925, en el período de
restauración. El incremento anual de la producción
fue entonces del 66%. La producción global de la
industria equivalía a 7.700 millones de rublos. El
66% de incremento constituía entonces, en cifras
absolutas, 3.000 millones y pico. Cada 1%, pues,
equivalía entonces a 45 millones de rublos. Veamos
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ahora el año de 1928. Ese año dio un 26% de
incremento, es decir, casi tres veces menos respecto
al porcentaje de 1925. La producción global de la
industria equivalía entonces a 15.500 millones de
rublos. Todo el incremento anual, en cifras absolutas,
fue de 3.280 millones de rublos. Cada 1% de
incremento, pues, equivalía entonces a 126 millones
de rublos, o sea, constituía casi el triple de la suma de
1925, cuando tuvimos el 66% de incremento.
Tomemos, por último, el año de 1931. Ese año dio el
22% de incremento, es decir, la tercera parte del
obtenido en 1925. La producción global de la
industria constituía entonces 30.800 millones de
rublos. Todo el incremento dio, en cifras absolutas,
5.600 millones y pico. En consecuencia, cada 1% de
incremento representaba más de 250 millones de
rublos, o sea, seis veces más que en 1925, cuando
tuvimos el 66% de incremento, y el doble del
obtenido en 1928, cuando tuvimos más de un 26% de
incremento.
¿Qué prueba esto? Que al estudiar el ritmo de
incremento de la producción no se debe considerar
simplemente la suma total del porcentaje de
incremento; hay que saber también qué se oculta tras
cada 1% de aumento y cuál es la suma total del
incremento anual de la producción. Tomemos, por
ejemplo, para 1933 un 16% de incremento, es decir,
la cuarta parte de lo que era en 1925. Pero esto no
significa, de ningún modo, que el aumento de la
producción en este año también será de la cuarta
parte. El incremento de la producción en 1925, en
cifras absolutas, era de 3.000 millones y pico, y cada
1% equivalía a 45 millones de rublos. No cabe duda
de que, en 1933, el incremento de la producción, en
cifras absolutas, con la norma de un 16% de
incremento, será no menor de 5.000 millones de
rublos, es decir, casi el doble del conseguido en
1925, y cada 1% de incremento equivaldrá, por lo
menos, a 320 ó 340 millones de rublos, es decir, será,
por lo menos, siete veces más de lo que significaba el
1% de incremento en 1925.
Tal es, camaradas, el giro que toman las cosas, si
analizamos concretamente el problema del ritmo y
del porcentaje de incremento.
Este es el balance del plan quinquenal en cuatro
años en el terreno industrial.
IV. El balance del plan quinquenal en cuatro
años en la agricultura.
Pasemos al balance del plan quinquenal en cuatro
años en la agricultura.
El plan quinquenal en la agricultura es el plan de
la colectivización. ¿En qué se basaba el Partido al
aplicar la colectivización?
El Partido se basaba en que, para afianzar la
dictadura del proletariado y edificar la sociedad
socialista,
es
necesario,
además
de
la
industrialización, el paso de la pequeña hacienda
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campesina individual a la gran hacienda colectiva,
provista de tractores y de máquinas agrícolas
modernas, como el único puntal sólido del Poder
Soviético en el campo.
El Partido se basaba en que, sin la colectivización,
es imposible encauzar a nuestro país por el amplio
camino de la construcción de los cimientos
económicos del socialismo, es imposible librar de la
miseria y de la ignorancia a los millones de
trabajadores del campo.
Lenin dijo:
“Con la pequeña hacienda no es posible
librarse de la miseria” (v. t. XXIV, pág. 54055).
Lenin dijo:
“Si seguimos con las pequeñas haciendas,
como en el pasado, aun siendo ciudadanos libres
en tierra libre nos amenaza una catástrofe
inevitable” (v. t. XX, pág. 41756).
Lenin dijo:
“Sólo por medio del trabajo en común, en
arteles y cooperativas, es posible salir del
atolladero a que nos ha llevado la guerra
imperialista” (v. lo XXIV, pág. 53757).
Lenin dijo:
“Es necesario pasar al cultivo en común de la
tierra en grandes haciendas modelo; de otro modo
no es posible salir de esa ruina, de esa situación
sencillamente desesperada en que se encuentra
Rusia” (v. t. XX, pág. 41858).
Partiendo de lo dicho, Lenin llegaba a la siguiente
conclusión fundamental:
“Sólo si se consigue hacer ver prácticamente a
los campesinos las ventajas del cultivo en común,
colectivo, en cooperativas y arteles; sólo si se
logra ayudar al campesino por medio de la
hacienda cooperativa, colectiva, sólo entonces la
clase obrera, dueña del Poder del Estado,
demostrará realmente al campesino que ella tiene
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones y
millones de campesinos” (v. t. XXIV, pág. 57959).
El Partido se basaba en estas tesis de Lenin al
aplicar el programa de colectivización de la
agricultura, el programa del plan quinquenal en la
esfera de la agricultura.
La tarea del plan quinquenal en la agricultura
consistía, pues, en agrupar las haciendas campesinas
individuales pequeñas y dispersas, que no podían
utilizar tractores y máquinas agrícolas modernas, en
grandes haciendas colectivas, equipadas con todos
los instrumentos modernos de una agricultura
altamente desarrollada, y en cubrir las tierras
disponibles de haciendas modelo del Estado, de
sovjóses.
La tarea del plan quinquenal en la agricultura
consistía en transformar la U.R.S.S., de país atrasado
y de pequeñas haciendas campesinas, en un país de
grandes haciendas agrícolas, organizadas sobre la
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base del trabajo colectivo y que den el máximo de
productos para el mercado.
¿Qué ha conseguido el Partido al aplicar el
programa del plan quinquenal en cuatro años en la
agricultura? ¿Ha cumplido dicho programa o ha
fracasado?
El Partido ha conseguido organizar, en el espacio
de unos tres años, más de 200.000 haciendas
colectivas y cerca de 5.000 sovjóses de orientación
cerealista
y
ganadera,
habiendo
logrado
simultáneamente, en cuatro años, ampliar la
superficie de cultivo en 21 millones de hectáreas.
El Partido ha conseguido que los koljóses agrupen
actualmente más del 60% de las haciendas
campesinas, con más del 70% de la superficie
cultivada por los campesinos, lo que significa la
superación del plan quinquenal en tres veces.
El Partido ha conseguido que, en vez de 500 ó
600 millones de puds de cereales para el mercado,
que se acopiaban en el período del predominio de la
hacienda campesina individual, pueda hoy acopiar
anualmente de 1.200 a 1.400 millones de puds de
grano mercantil.
El Partido ha conseguido que los kulaks hayan
sido derrotados como clase, aunque no estén aún del
todo rematados, que los campesinos trabajadores se
vean libres de la esclavitud y de la explotación por
parte de los kulaks y que el Poder Soviético tenga
ahora una sólida base económica en el campo, la base
de la economía colectiva.
El Partido ha conseguido que la U.R.S.S. se haya
transformado, de un país de pequeña hacienda
campesina, en el país en cuya agricultura prevalecen
más las grandes haciendas.
Tal es, en líneas generales, el balance del plan
quinquenal en cuatro años en la agricultura.
Juzgad ahora vosotros mismos lo que valen,
después de esto, las divagaciones de la prensa
burguesa acerca del “fracaso” de la colectivización,
acerca del “fracaso” del plan quinquenal en la
agricultura.
¿Y cómo andan las cosas en este terreno en los
países capitalistas, que atraviesan actualmente una
grave crisis agrícola?
He aquí datos oficiales del dominio público.
En los países cerealistas más importantes, la
superficie de siembra ha sido reducida de un 8 a un
10%. En los Estados Unidos, la superficie sembrada
de algodón ha sido reducida en un 15%; en Alemania
y en Checoslovaquia, la de remolacha azucarera, de
un 22 a un 30%; en Lituania y Letonia, la de lino, de
un 25 a un 30%.
Según datos del Departamento de Agricultura
estadounidense, el valor de la producción agrícola
global en los Estados Unidos ha descendido de
11.000 millones de dólares en 1929 a 5.000 millones
en 1932. En el mismo país, el valor de la producción
global de cereales ha descendido de 1.288 millones

de dólares en 1929 a 391 millones de dólares en
1932. En el algodón, en el mismo país, el descenso es
de 1.389 millones de dólares en 1929 a 397 millones
de dólares en 1932.
¿No atestiguan, acaso, todos estos hechos las
ventajas del sistema soviético de agricultura sobre el
sistema capitalista? ¿No evidencian, acaso, estos
hechos que los koljóses son una forma más viable de
economía que las haciendas individuales y
capitalistas?
Se dice que los koljóses y los sovjóses no son
suficientemente rentables, que absorben enormes
recursos, que no hay razón alguna para sostener
semejantes empresas, que sería más conveniente
liquidarlas, dejando sólo las rentables. Pero de este
modo pueden hablar sólo los que no entienden nada
de cuestiones de la economía nacional, de cuestiones
económicas. Hace algunos años, más de la mitad de
las fábricas textiles no rendían beneficios. Algunos
de nuestros camaradas nos proponían cerrar estas
fábricas. ¿Qué hubiera sido de nosotros, si les
hubiésemos hecho caso? Hubiéramos cometido el
mayor de los crímenes ante el país, ante la clase
obrera, pues habríamos arruinado nuestra industria,
en vías de desarrollo. ¿Y cómo procedimos en aquel
entonces? Al cabo de poco más de un año de espera
logramos que toda la industria textil fuera rentable.
¿Y qué debemos hacer con nuestra fábrica de
automóviles de Gorki? Porque tampoco es rentable
por ahora. ¿Os parece que la cerremos? Y nuestra
siderurgia, que tampoco es de momento rentable,
¿hay que cerrarla también camaradas? Si
entendiéramos así la rentabilidad, sólo deberíamos
desarrollar plenamente algunas ramas industriales
que producen los más altos beneficios, como, por
ejemplo, la industria de confitería, la harinera, la de
perfumería, la de géneros de punto, la de juguetes,
etc. No tengo, por supuesto, nada en contra del
desarrollo de esas ramas industriales. Al contrario,
deben ser desarrolladas, puesto que también son
necesarias para la población. Pero, en primer lugar,
no pueden ser desarrolladas sin la maquinaria y sin el
combustible que les suministra la industria pesada.
En segundo lugar, es imposible basar en ellas la
industrialización. En esto estriba el problema,
camaradas.
No se debe considerar la rentabilidad de un modo
mercantilista, desde el punto de vista del momento.
La rentabilidad debe ser considerada desde el punto
de vista de la economía nacional en su conjunto y
con una perspectiva de algunos años. Sólo tal punto
de vista puede ser denominado realmente leninista,
realmente marxista. Y este punto de vista no es
obligado únicamente en lo que respecta a la industria,
sino, y en grado mayor, en lo que concierne a los
koljóses y sovjóses. Reflexionad un poco: en unos
tres años hemos creado más de 200.000 koljóses y
cerca de 5.000 sovjóses, es decir, hemos creado
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grandes empresas completamente nuevas, que tienen
para la agricultura la misma importancia que las
grandes fábricas para la industria. Indicad un país
que haya sabido crear en tres años, no ya 205.000
nuevas grandes empresas, sino tan sólo 25.000
empresas de este tipo. No lo podréis indicar, porque
ni existe ni ha existido tal país. En cambio, nosotros
hemos creado 205.000 nuevas empresas en la
agricultura. Sin embargo, resulta que hay quienes
exigen que esas empresas sean en el acto rentables, y
que, si no son rentables en el acto, que se las
destruya, que se las disuelva. ¿No es, acaso, evidente
que los laureles de Eróstrato quitan el sueño a estas
gentes más que extrañas?
Al hablar de la no rentabilidad de los koljóses y
sovjóses, no quiero decir en manera alguna que todos
sean lo mismo. ¡Nada de eso! Todo el mundo sabe
que hay actualmente muchos koljóses y sovjóses
muy rentables. Tenemos miles de koljóses y decenas
de sovjóses que son plenamente rentables ya en la
actualidad. Estos koljóses y sovjóses son el orgullo
de nuestro Partido, el orgullo del Poder Soviético.
Claro está que los koljóses y sovjóses no son
idénticos en todas partes. Los hay viejos, nuevos y
novísimos. Son organismos económicos débiles aún,
sin asentar por entero todavía. Atraviesan, en su
organización, más o menos el mismo período que
nuestras fábricas atravesaron en 1920-1921. Es
lógico que, en su mayoría, no puedan ser rentables.
Pero está fuera de toda duda que lo serán dentro de
dos o tres años, como lo fueron nuestras fábricas a
partir de 1921. Negarles ayuda y apoyo porque hoy
no todos son rentables, significaría cometer el mayor
crimen ante la clase obrera y el campesinado. Sólo
los enemigos del pueblo y los contrarrevolucionarios
pueden plantear la cuestión de que los koljóses y
sovjóses son inútiles.
Al realizar el plan quinquenal en la agricultura, el
Partido ha practicado la colectivización a ritmo
acelerado. ¿Ha procedido con acierto el Partido al
aplicar la política de ritmo acelerado en la
colectivización? Sí, con absoluto acierto, a pesar de
que tampoco en este orden hemos estado a salvo de
ciertas exageraciones. Al aplicar la política de
liquidación de los kulaks como clase, y al extirpar los
nidos kulakistas, el Partido no podía detenerse a
mitad de camino, el Partido debía llevar esta empresa
hasta su final.
Esto en primer lugar.
En segundo lugar, disponiendo de tractores y de
máquinas agrícolas, de un lado, y aprovechando la
abolición de la propiedad privada de la tierra (la
nacionalización de la tierra), de otro, el Partido ha
tenido todas las posibilidades de acelerar la
colectivización de la agricultura. Y el Partido ha
logrado, efectivamente, en este aspecto un gran éxito,
pues ha sobrepasado en el triple el programa del
quinquenio de colectivización.
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¿Significa esto que debemos aplicar la política de
ritmo acelerado en la colectivización también durante
el segundo plan quinquenal? No, no significa esto.
En realidad, hemos terminado ya, en lo fundamental,
la colectivización de las regiones principales de la
U.R.S.S. Por lo tanto, hemos hecho en esta esfera
más de lo que se podía esperar. Y no sólo hemos
terminado la colectivización en lo fundamental.
Hemos logrado que, en la conciencia de la inmensa
mayoría de los campesinos, los koljóses se hayan
convertido en la forma de economía más
conveniente. Y esto es, camaradas, una enorme
conquista. ¿Vale la pena, en estas circunstancias,
precipitar el ritmo de la colectivización? Es evidente
que no vale la pena.
Ahora, el problema no consiste ya en el ritmo
acelerado de la colectivización, y menos aún en si
debe o no debe haber koljóses; este problema está
resuelto ya afirmativamente. Los koljóses se han
afianzado, y ha sido cerrada para siempre la senda de
la vieja hacienda individual. Ahora se trata de
consolidar los koljóses desde el punto de vista de la
organización, expulsar de ellos a los elementos
saboteadores, seleccionar para los koljóses cuadros
auténticamente bolcheviques, cuadros probados, y
hacer de los koljóses verdaderas empresas
bolcheviques.
Esto es ahora lo esencial.
Este es el balance del plan quinquenal en cuatro
años en la agricultura.
V. El balance del plan quinquenal en cuatro
años en el mejoramiento de la situación material
de los obreros y campesinos.
He hablado hasta ahora de los éxitos en la
industria y en la agricultura, del ascenso de la
industria y de la agricultura en la U.R.S.S. ¿Cuáles
son los resultados de estos éxitos desde el punto de
vista del mejoramiento de la situación material de los
obreros y campesinos? ¿En qué consisten los
resultados esenciales de nuestros éxitos en la
industria y la agricultura, desde el punto de vista de
un mejoramiento a fondo de la situación material de
los trabajadores?
Consisten, primero, en que se ha acabado con el
empleo y en que se ha puesto fin a la incertidumbre
de los obreros en el día de mañana.
Consisten, luego, en que la organización de
koljóses se ha extendido a casi todos los campesinos
pobres, en que, sobre esta base, se ha minado la
diferenciación de los campesinos en kulaks y
campesinos pobres, y en que se ha suprimido,
gracias a ello, la miseria y el pauperismo en el
campo.
Estos hechos, camaradas, constituyen una
inmensa conquista, con la que no puede ni soñar
ningún Estado burgués, aunque sea el Estado más
“democrático”.
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En la U.R.S.S., el paro forzoso es ya un lejano
recuerdo para los obreros. Hace unos tres años,
teníamos cerca de un millón y medio de
desempleados. Y hace ya dos años que acabamos con
la desocupación. En este tiempo, los obreros se han
olvidado ya de lo que es el paro, de lo que son su
opresión y sus horrores. Fijaos en los países
capitalistas, en los horrores que allí suceden a causa
del paro forzoso. En esos países hay ahora, por lo
menos, de 30 a 40 millones de desempleados.
¿Quiénes son estos hombres? De ellos suele decirse
que son “hombres acabados”.
Día tras día, tratan de conseguir trabajo, buscan,
están dispuestos a aceptar casi cualquier condición de
trabajo, pero no son admitidos, porque son gente que
está “de más”. Y esto sucede mientras enormes
masas de mercancías y de productos son
despilfarrados en aras de los caprichos de los
mimados de la fortuna, de los señoritos, hijos de
capitalistas y terratenientes.
A los desempleados se les niega alimentos,
porque carecen de medios para pagarlos; se les niega
albergue, porque no disponen de medios para pagar
la vivienda. ¿Cómo y dónde viven? Viven con las
míseras migajas de la mesa de los ricos y de los
restos podridos que encuentran hurgando en los
cajones de la basura; viven en los tugurios de las
grandes ciudades y, sobre todo, en los cuchitriles de
los suburbios, que construyen con tablas de cajones
viejos y corteza de árbol. Pero esto no es todo. La
falta de trabajo no sólo afecta a los desempleados.
Afecta también a los obreros que trabajan. Les afecta,
porque la presencia de gran número de parados crea
para ellos una situación inestable en la fábrica, la
incertidumbre en el día de mañana. Hoy trabajan en
la fábrica, pero sin estar seguros de que, al
despertarse al día siguiente, no se enteren de que han
sido ya despedidos.
Una de las conquistas fundamentales del plan
quinquenal en cuatro años consiste en que hemos
acabado con el desempleo, librando de sus horrores a
los obreros de la U.R.S.S.
Lo mismo debe decirse de los campesinos.
También ellos han olvidado la diferenciación en
kulaks y campesinos pobres, han olvidado la
explotación de los campesinos pobres por los kulaks,
la ruina que cada año convertía en mendigos a
centenares de miles, a millones de campesinos
pobres. Hace unos tres o cuatro años, los campesinos
pobres formaban, por lo menos, un 30% de la
población rural, es decir, unos veinte millones de
personas. Y en épocas anteriores, antes de la
Revolución de Octubre, los campesinos pobres
constituían, por lo menos, el 60% de la población
rural. ¿Quiénes eran los campesinos pobres? Eran
personas que habitualmente carecían de semillas, de
ganado de labor, de aperos de labranza, o de todas
estas cosas a la vez. Los campesinos pobres vivían en

la indigencia, y, por regla general, se hallaban
avasallados por los kulaks, y en tiempos anteriores,
por los kulaks y los terratenientes. Hace todavía muy
poco, más de dos millones de campesinos pobres se
encaminaban anualmente en busca de jornal al Sur al Cáucaso del Norte y a Ucrania- para contratarse a
los kulaks, y en tiempos anteriores, a los kulaks y a
los terratenientes. Muchos más acudían todos los
años a las puertas de las fábricas, engrosando las filas
de los parados. Y en una situación tan deplorable se
hallaban no sólo los campesinos pobres. Una buena
mitad de los campesinos medios sufría las mismas
estrecheces y privaciones que los campesinos pobres.
Los campesinos se han olvidado ya de todo esto.
¿Qué ha dado el plan quinquenal en cuatro años a
los campesinos pobres y a las capas inferiores de los
campesinos medios? El plan ha socavado y
destrozado a los kulaks como clase, librando a los
campesinos pobres y a una buena mitad de los
campesinos medios del vasallaje de los kulaks. El
plan los ha incorporado a los koljóses y ha creado
para ellos una situación estable. El plan ha eliminado,
de este modo, la posibilidad de diferenciación de los
campesinos en explotadores -los kulaks- y en
explotados -los campesinos pobres-, ha terminado
con la miseria en el campo. El plan ha elevado a los
campesinos pobres y a las capas inferiores de los
campesinos medios, en los koljóses, a la situación de
hombres al abrigo de la necesidad, suprimiendo, de
esta manera, el proceso de ruina y depauperación de
los campesinos. Ahora no se da ya el caso de que
millones de campesinos abandonen anualmente sus
hogares y vayan en busca de jornal a comarcas
lejanas. Para llevar al campesino a trabajar a alguna
parte, fuera de su koljós, es preciso ahora firmar un
contrato con el koljós, y asegurar, además, al
koljósiano el viaje gratuito en ferrocarril. Ahora no
se da ya el caso de que centenares de miles, de que
millones de campesinos se arruinen y vayan de
puerta en puerta por las fábricas. Eso ocurría antes,
pero hace ya mucho que se acabó. Ahora, el
campesino es un agricultor de posición asegurada,
miembro del koljós, que tiene a su disposición
tractores, máquinas agrícolas, fondos de semilla,
fondos de reserva, etc., etc.
Esto es lo que el plan quinquenal ha
proporcionado a los campesinos pobres y a las capas
inferiores de los campesinos medios.
Esto es lo esencial de las conquistas
fundamentales del plan quinquenal en el
mejoramiento de la situación material de los obreros
y campesinos.
Como
resultado
de
estas
conquistas
fundamentales, en lo que atañe al mejoramiento de la
situación material de los obreros y campesinos,
tenemos lo siguiente en el primer plan quinquenal:
a) aumento al doble del número de los obreros y
empleados de la gran industria respecto a 1928, lo
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que rebasa el plan quinquenal en el 57%;
b) aumento de la renta nacional -por lo tanto, de
los ingresos de los obreros y campesinos-, que ha
alcanzado en 1932 la suma de 45.100 millones de
rublos, lo que significa un incremento del 85%,
respecto a 1928;
c) aumento del salario medio anual de los obreros
y empleados de la gran industria en el 67% respecto a
1928, lo que rebasa el plan quinquenal en un 18%;
d) aumento del fondo de seguros sociales en el
292% respecto a 1928 (4.120 millones de rublos en
1932 contra 1.050 millones de rublos en 1928), lo
que rebasa el Plan quinquenal en el 111%;
e) extensión del sistema de alimentación pública,
que atiende a más del 70% de los obreros de las
industrias principales, lo que rebasa el plan
quinquenal en seis veces.
Claro está que no hemos logrado aún satisfacer
plenamente las necesidades materiales de los obreros
y campesinos. Y no es muy probable que lo logremos
en los años próximos. Pero hemos conseguido,
indudablemente, que la situación material de los
obreros y de los campesinos mejore de año en año.
Sólo pueden ponerlo en duda los enemigos acérrimos
del Poder Soviético o, quizás, ciertos representantes
de la prensa burguesa, entre ellos algunos
corresponsales de esa prensa en Moscú, que
entienden de la vida económica de los pueblos y de la
situación de los trabajadores tanto como, por
ejemplo, el rey de Abisinia puede entender de
matemáticas superiores.
¿Y cuál es la situación material de los obreros y
campesinos en los países capitalistas?
He aquí algunos datos oficiales.
Ha aumentado en forma catastrófica el número de
desempleados en los países capitalistas. En los
Estados Unidos, según datos oficiales, tan sólo en la
industria manufacturera el número de los obreros
ocupados ha disminuido de 8.500.000 en 1928 a
5.500.000 en 1932; y según datos de la Federación
Americana del Trabajo, el número de obreros sin
trabajo en los Estados Unidos, en toda la industria,
era, a fines de 1932, de 11.000.000. En Inglaterra, el
número de los desempleados, según la estadística
oficial, ha pasado de 1.290.000 en 1928 a 2.800.000
en 1932. En Alemania según cifras oficiales, el
número de obreros sin trabajo ha pasado de
1.376.000 en 1928 a 5.500.000 en 1932. Lo mismo se
observa en todos los países capitalistas, siendo de
notar que la estadística oficial tiene como regla
disminuir la cifra de los desempleados, cuyo número
oscila, en los países capitalistas, entre 35 y 40
millones.
Se efectúa una reducción sistemática del salario
de los obreros. Con arreglo a datos oficiales, el
descenso del salario mensual medio en los Estados
Unidos ha llegado a un 35% respecto al nivel de
1928; en Inglaterra, durante el mismo período, a un
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15%; en Alemania, hasta un 50%. Según cálculos de
la Federación Americana del Trabajo, las pérdidas
sufridas por los obreros norteamericanos a
consecuencia de la reducción de los salarios en 19301931 ascendieron a más de 35.000 millones de
dólares.
Los fondos del seguro obrero, de por sí
insignificantes,
han
sido
reducidos
considerablemente en Inglaterra y Alemania. En los
Estados Unidos y en Francia se carece en absoluto o
casi en absoluto de toda forma de seguro de paro. De
ahí el aumento colosal del número de obreros sin
albergue y de niños desamparados, sobre todo en los
Estados Unidos.
La situación de las masas campesinas de los
países capitalistas no es nada mejor: la crisis agrícola
socava de raíz las haciendas campesinas y arroja a la
mendicidad a millones de campesinos y granjeros
arruinados.
Este es el balance del plan quinquenal en cuatro
años en lo concerniente al mejoramiento de la
situación material de los trabajadores de la U.R.S.S.
VI. El balance del plan quinquenal en cuatro
años en el comercio entre la ciudad y el campo.
Pasemos ahora al balance del plan quinquenal en
cuatro años en lo que respecta al aumento del
comercio entre la ciudad y el campo.
El enorme incremento de la producción industrial
y agrícola, el aumento de los excedentes destinados
al mercado, tanto industriales como agrícolas, y, en
fin, el crecimiento de la demanda por parte de los
obreros y campesinos, tenían que conducir
necesariamente y han conducido, en efecto, a
reanimar y ampliar el comercio entre la ciudad y el
campo.
La ligazón de producción entre la ciudad y el
campo es la forma esencial de su enlace. Pero la
ligazón de producción no basta por sí sola. Es preciso
completarla con la ligazón en el terreno del
comercio, a fin de que el nexo entre la ciudad y el
campo sea sólido e indisoluble. Esto puede lograrse
sólo mediante el desarrollo del comercio soviético.
Sería erróneo creer que es posible desarrollar el
comercio soviético a través de un solo canal, por
ejemplo, las cooperativas. Para desarrollar el
comercio soviético, es preciso utilizar todos los
canales: la red de cooperativas, la red del comercio
del Estado y el comercio koljósiano.
Algunos camaradas creen que desarrollar el
comercio soviético, y, sobre todo, desarrollar el
comercio koljósiano, es retroceder a la primera etapa
de la Nep. Esto es absolutamente inexacto.
Entre el comercio soviético, incluido el
koljósiano, y el comercio de la primera etapa de la
Nep hay una diferencia cardinal.
En la primera etapa de la Nep admitimos la
reanimación del capitalismo, admitimos el comercio
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privado, admitimos la “actividad” de los
comerciantes privados, de los capitalistas, de los
especuladores.
Aquello era un comercio más o menos libre,
restringido sólo por el papel regulador del Estado. En
aquella época, el sector capitalista privado ocupaba
un puesto bastante importante en el comercio del
país. Dejo a un lado que en aquel entonces no
teníamos una industria desarrollada como la que
tenemos ahora, ni koljóses ni sovjóses, que trabajan
de acuerdo con un plan y que ponen a disposición del
Estado enormes reservas de productos agrícolas y de
artículos urbanos.
¿Se puede decir que tengamos ahora la misma
situación? No, no puede decirse.
En primer lugar, no se puede poner en un mismo
plano el comercio soviético y el comercio que existía
durante la primera etapa de la Nep, aunque éste fuese
regulado por el Estado. Si en la primera etapa de la
Nep el comercio admitía la reanimación del
capitalismo y el funcionamiento del sector capitalista
privado en el intercambio comercial, el comercio
soviético parte de la negación, de la ausencia tanto de
lo uno como de lo otro. ¿Qué es el comercio
soviético? El comercio soviético es un comercio sin
capitalistas, ni grandes ni pequeños, un comercio sin
especuladores, ni grandes ni pequeños. Es un
comercio de un género especial, que la historia
desconocía hasta ahora y que sólo nosotros, los
bolcheviques, practicamos en el marco del desarrollo
soviético.
En segundo lugar, tenemos actualmente una
industria del Estado bastante desarrollada y todo un
sistema de koljóses y sovjóses, que aseguran al
Estado enormes reservas de productos agrícolas e
industriales para el desenvolvimiento del comercio
soviético. Esto no lo había ni podía haberlo en la
primera etapa de la Nep.
En tercer lugar, hemos logrado, en el último
período, desalojar por completo del comercio a los
comerciantes privados, a los mercaderes, a los
intermediarios de toda especie. Claro está que esto no
descarta que puedan reaparecer en el intercambio
comercial, por atavismo, comerciantes privados y
especuladores, aprovechando para ese fin el terreno
más propicio para ellos, o sea, el comercio
koljósiano. Más aún: los mismos koljósianos no
desdeñan a veces la especulación, lo que no les hace,
por supuesto, ningún honor. Pero contra estos
fenómenos malsanos el Poder Soviético ha
promulgado hace poco una ley acerca de las medidas
para cortar la especulación y castigar a los
especuladores60. Sabéis, por supuesto, que esta ley no
peca por exceso de suavidad. Comprenderéis,
naturalmente, que tal ley no existía ni podía existir en
la primera etapa de la Nep.
Ya veis que hablar, después de lo dicho, del
retorno al comercio de la primera etapa de la Nep

significa no entender nada, absolutamente nada de
nuestra economía soviética.
Se nos dice que es imposible desarrollar el
comercio, aunque éste sea un comercio soviético, sin
un sistema monetario sano y sin una divisa sana; que
es preciso, ante todo, curar el sistema monetario y
nuestra divisa soviética, la cual, supuestamente,
carece de todo valor. Así nos la dicen los
economistas de los países capitalistas. Creo que esos
respetables economistas no entienden de economía
política más de la que entiende, por ejemplo, el
arzobispo
de
Canterbury
de
propaganda
antirreligiosa. ¿Cómo se puede afirmar que nuestra
divisa soviética carece de todo valor? ¿No es, acaso,
un hecho que con esta divisa hemos construido el
combinado metalúrgico de Magnitogorsk, la central
hidroeléctrica del Dnilper, el combinado metalúrgico
de Kuznietsk, las fábricas de tractores de Stalingrado
y de Járkov, las fábricas de automóviles de Gorki y
de Moscú, centenares de miles de koljóses y millares
de sovjóses? ¿No creerán estos señores que todas las
empresas mencionadas están construidas de paja o de
arcilla, y no de materiales verdaderos que tienen un
valor determinado? ¿Qué garantiza la estabilidad de
la divisa soviética, si se habla, claro está, del
mercado organizado, que en el comercio del país
tiene una importancia decisiva, y no del mercado no
organizado, que tiene sólo una importancia
subordinada? Por supuesto, no sólo las reservas oro.
La estabilidad de la divisa soviética está garantizada,
ante todo, por la enorme cantidad de mercancías en
poder del Estado, y que éste pone en circulación a
precios estables. ¿Qué economista puede negar que
tal garantía, existente sólo en la U.R.S.S., es una
garantía más real de la estabilidad de la divisa que
cualquier reserva oro? ¿Comprenderán alguna vez los
economistas de los países capitalistas que se han
embrollado definitivamente en la teoría de la reserva
oro como “única” garantía de la estabilidad de la
divisa?
Esto es lo que puede decirse acerca del desarrollo
del comercio soviético.
¿Qué hemos conseguido con el cumplimiento del
plan quinquenal en la esfera del desarrollo del
comercio soviético?
Como balance del plan quinquenal registramos:
a) un aumento de la producción de la industria
ligera del 87% respecta a 1928;
b) un incremento del comercio al detall
cooperativo y del Estado, que se eleva actualmente,
en precios de 1932, a 39.600 millones de rublos, es
decir, un aumento de la masa de mercancías en el
comercio al por menor del 75% respecta a 1928;
c) un incremento de la red comercial, cooperativa
y del Estada, de 158.000 almacenes y tiendas
respecto a 1929;
d) un desarrollo continuo del comercio koljósiano
y del acopio de productos agrícolas por parte de las
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diversas organizaciones del Estado y de las
cooperativas.
Tales son los hechos.
Un cuadro completamente distinto ofrece el
comercio interior de los países capitalistas, donde la
crisis ha conducido a la reducción catastrófica del
comercio, al cierre de gran número de empresas y a
la ruina de los comerciantes pequeños y medios, a la
quiebra de importantes casas comerciales y al
abarrotamiento de mercancías en las empresas
comerciales, paralelamente al continuo descenso de
la capacidad adquisitiva de las masas trabajadoras.
Tal es el balance del plan quinquenal en cuatro
años en lo que respecta al desarrollo del comercio.
VII. El balance del plan quinquenal en cuatro
años en la lucha contra los restos de las clases
enemigas.
El cumplimiento del plan quinquenal en la
industria, la agricultura y el comercio nos ha
permitido afianzar, en todas las esferas de la
economía nacional el principio del socialismo,
expulsando de ellas a los elementos capitalistas.
¿A qué debía conducir esto, en lo que respecta a
los elementos capitalistas, y a qué ha conducido en la
práctica?
A que se hayan visto desalojados los últimos
restos de las clases agonizantes: los industriales
privados y su servidumbre, los comerciantes privados
y sus satélites, los antiguos nobles y los popes, los
kulaks y sus compinches, los antiguos oficiales
blancos y los gendarmes rurales, los antiguos
policías. y los guardias, todo género de intelectuales
burgueses de catadura chovinista y demás elementos
antisoviéticos.
Desalojados de sus posiciones y dispersos por
toda la U.R.S.S., estos ex personajes se han
introducido en nuestras fábricas, en nuestras
organizaciones comerciales e instituciones, en las
empresas del transporte ferroviario, fluvial y
marítimo y, principalmente, en los koljóses y
sovjóses. Se han introducido y ocultado allí,
poniéndose la máscara de “obreros” y “campesinos”;
algunos de ellos incluso se han infiltrado en el
Partido.
¿Qué han llevado consigo? Naturalmente, su odio
al Poder Soviético, una hostilidad feroz a las nuevas
formas de economía, de existencia, de cultura.
Estos señores carecen ya de fuerzas para atacar de
frente al Poder Soviético. Estos señores y sus clases
han emprendido ya más de una vez ataques de frente,
pero han sido batidos y dispersados. Por eso, lo único
que les queda es cometer infamias y perjudicar a los
obreros, a los koljósianos, al Poder Soviético, al
Partido. Por eso cometen todas las vilezas que
pueden, operando solapadamente. Prenden fuego a
los depósitos y destrozan las máquinas. Organizan
actos de sabotaje. Organizan el sabotaje en los
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koljóses, en los sovjóses; algunos de esos elementos,
entre los cuales figura algún que otro profesor, llegan
en su frenesí dañino a inocular la peste bubónica y el
carbunco al ganado de los koljóses y sovjóses,
contribuyen a la propagación de la meningitis entre
los caballos, etc.
Pero lo esencial no consiste en esto. Lo esencial
de la “actividad” de estos ex personajes consiste en
que organizan el robo y el pillaje en gran escala de
los bienes del Estado, de los bienes de las
cooperativas, de la propiedad koljósiana. El robo y el
pillaje en las fábricas, el robo y el pillaje de las
cargas ferroviarias, el robo y el pillaje en los
depósitos y en las empresas comerciales -sobre todo,
el robo y el pillaje en los sovjóses y koljóses- es la
forma esencial de la “actividad” de estos ex
personajes. Sienten, como por instinto de clase, que
la base de la economía soviética es la propiedad
socialista, que precisamente esta base debe ser
resquebrajada para dañar al Poder Soviético, y
procuran efectivamente quebrantar la propiedad
socialista mediante la organización del robo y del
pillaje en gran escala.
Para organizar el pillaje, aprovechan los hábitos y
las supervivencias del espíritu de la propiedad
privada entre los koljósianos, propietarios
individuales ayer y hoy miembros de los koljóses.
Como marxistas, debéis saber que el desarrollo de la
conciencia del hombre se retrasa respecto a la
situación real de éste. Los koljósianos, por su
situación, ya no son propietarios individuales, sino
colectivistas, pero su conciencia es aún, por el
momento, vieja, de propietario particular. Y los ex
personajes procedentes de las clases explotadoras
aprovechan estos hábitos de propietarios particulares
de los koljósianos, para organizar la dilapidación de
los bienes colectivos y quebrantar así la base del
régimen soviético, la propiedad socialista.
Muchos de nuestros camaradas observan con
placidez semejante fenómeno, sin entender el sentido
y la importancia del robo y del pillaje en gran escala.
Pasan como ciegos cerca de estos hechos, creyendo
que “no hay nada de extraño en eso”. Pero ellos, esos
camaradas, están profundamente equivocados. La
base de nuestro régimen es la propiedad socialista,
así como la base del capitalismo es la propiedad
privada. Si los capitalistas proclamaron la propiedad
privada sagrada es inviolable, logrando en su tiempo
la consolidación del régimen capitalista, nosotros, los
comunistas, debemos con tanta mayor razón
proclamar la propiedad socialista sagrada e
inviolable, a fin de consolidar las nuevas formas de la
economía, las formas socialistas, en todas las esferas
de la producción y del comercio. Tolerar el robo y el
pillaje de la propiedad socialista, se trate de la
propiedad del Estado o de la propiedad cooperativa y
koljósiana, y pasar por alto estos indignantes hechos
contrarrevolucionarios, significa contribuir a socavar
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el régimen soviético, cuya base es la propiedad
socialista. De este criterio ha partido nuestro
Gobierno Soviético al promulgar, hace poco, la ley
de protección de la propiedad socialista61. Esta ley es
la base de la legalidad revolucionaria en el momento
presente. Y la obligación de aplicarla con todo rigor
es el primer deber de cada comunista, de cada obrero
y de cada koljósiano.
Se dice que la legalidad revolucionaria de nuestra
época no difiere en nada de la legalidad
revolucionaria del primer período de la Nep; que la
legalidad revolucionaria de hoy marca el retorno a la
legalidad revolucionaria del primer período de la
Nep. Esto es absolutamente inexacto. La legalidad
revolucionaria del primer período de la Nep dirigía
su filo principalmente contra los extremismos del
comunismo de guerra, contra las confiscaciones y
exacciones “ilícitas”. Garantizaba al propietario
privado, al campesino individual, al capitalista la
salvaguardia de sus bienes, siempre y cuando
observaran rigurosamente las leyes soviéticas. Muy
distinta es la legalidad revolucionaria de hoy día. La
legalidad revolucionaria de hoy no dirige su filo
contra los extremismos del comunismo de guerra,
que hace mucho que no existen, sino contra los
ladrones y saboteadores de la economía socialista,
contra los malhechores y despilfarradores de la
propiedad socialista. La preocupación esencial de la
legalidad revolucionaria de hoy día consiste, pues, en
proteger la propiedad socialista, y no en otra cosa.
Por eso, la lucha por la salvaguardia de la
propiedad socialista, lucha por todos los medios y
con todas las medidas que ponen a nuestra
disposición las leyes del Poder Soviético, es una de
las tareas esenciales del Partido.
Una dictadura del proletariado vigorosa y potente:
eso es lo que necesitamos ahora para aventar los
últimos restos de las clases agonizantes y desbaratar
sus maquinaciones depredatorias.
Algunos camaradas comprendieron la tesis de la
supresión de las clases, de la creación de la sociedad
sin clases y de la extinción del Estado como una
justificación de la pereza y de la placidez, como una
justificación de la teoría contrarrevolucionaria de la
extinción de la lucha de clases y del debilitamiento
del Poder del Estado. Huelga decir que gente como
ésa no puede tener nada de común con nuestro
Partido. Son elementos degenerados o falsarios, a
quienes hay que expulsar de nuestro Partido. La
supresión de las clases no se logra mediante la
extinción de la lucha de clases, sino intensificándola.
La desaparición del Estado no llegará debilitando el
Poder del Estado, sino vigorizándolo al máximo,
cosa necesaria para acabar con los restos de las clases
agonizantes y organizar la defensa contra el cerco
capitalista, que dista mucho de haber sido aniquilado
y que no lo será tan pronto.
El cumplimiento del plan quinquenal nos ha

permitido desalojar por completo de sus posiciones
en la producción a los últimos restos de las clases
enemigas, derrotar a los kulaks y preparar el terreno
para su supresión. Tal es el balance del plan
quinquenal en lo que se refiere a la lucha contra los
últimos destacamentos de la burguesía. Pero esto es
poco. La tarea consiste en desalojar a esos ex
personajes de nuestras propias empresas e
instituciones y en hacerlos definitivamente innocuos.
No se puede decir que, con sus maquinaciones de
sabotaje y de pillaje, estos ex personajes puedan
cambiar nada de la situación actual de la U.R.S.S.
Son demasiado débiles e impotentes para oponer
resistencia a las medidas del Poder Soviético. Pero si
nuestros camaradas no se arman de vigilancia
revolucionaria y no destierran de la práctica la
plácida actitud filistea frente al robo y el pillaje de la
propiedad socialista, los ex personajes pueden
cometer no pocas infamias.
Es preciso tener presente que el incremento de la
potencia del Estado Soviético intensificará la
resistencia de los últimos restos de las clases
agonizantes. Precisamente porque están agonizando y
viven sus últimos días, pasarán de unas formas de
acometida a otras más violentas, apelando a las capas
atrasadas de la población y movilizándolas contra el
Poder Soviético. No hay infamia ni calumnia que
estos ex personajes no lancen contra el Poder
Soviético y en torno a las cuales no intenten
movilizar a los elementos atrasados. Sobre este
terreno pueden revivir y ponerse en movimiento los
grupos deshechos de los viejos partidos
contrarrevolucionarios: de los eseristas, los
mencheviques, los nacionalistas burgueses del centro
y de las regiones periféricas; pueden revivir y
ponerse en movimiento los restos de los elementos
contrarrevolucionarios trotskistas y de la desviación
derechista. Esto, no es terrible, desde luego. Pero es
preciso tener en cuenta todo esto, si queremos
terminar con esos elementos rápidamente y sin
grandes sacrificios.
Por eso, la vigilancia revolucionaria es la cualidad
que hoy necesitan particularmente los bolcheviques.
VIII. Conclusiones generales.
Este es el balance básico del cumplimiento del
plan quinquenal en lo que respecta a la industria y a
la agricultura, al mejoramiento de las condiciones de
vida de los trabajadores, al desarrollo del comercio, a
la consolidación del Poder Soviético y al despliegue
de la lucha de clases contra los restos y las
supervivencias de las clases agonizantes.
Estos son los éxitos y las conquistas del Poder
Soviético en los últimos cuatro años.
Sería erróneo creer, basándose en estos éxitos,
que todo va bien en nuestro país. Claro está que aun
no va todo bien. Nuestro trabajo adolece de bastantes
defectos y errores. La mala administración y el
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desbarajuste existen aún en nuestra práctica.
Desgraciadamente, no puedo detenerme ahora en los
defectos y errores, pues el marco del informe-balance
que se me ha encargado no me da suficiente espacio.
Pero ahora no se trata de esto, sino de que, pese a los
defectos y a los errores, cuya existencia no niega
ninguno de nosotros, hemos logrado éxitos tan
importantes, que suscitan la admiración de la clase
obrera del mundo entero; hemos logrado una victoria
que tiene realmente una importancia histórica
mundial.
¿Qué ha podido desempeñar y ha desempeñado
realmente el papel principal en el hecho de que el
Partido, a pesar de los errores y defectos, haya
alcanzado éxitos decisivos en el cumplimiento del
plan quinquenal en cuatro años?
¿Cuáles son las fuerzas esenciales que nos han
asegurado, pese a todo, esta histórica victoria?
Ante todo, la actividad y la abnegación, el
entusiasmo y la iniciativa de ingentes masas de
obreros y koljósianos, que han desplegado, con los
ingenieros y peritos, una energía colosal en el
desarrollo de la emulación socialista y del trabajo de
choque. No cabe duda de que, sin la circunstancia
apuntada, no hubiéramos podido lograr el objetivo,
no hubiéramos avanzado ni un solo paso.
En segundo lugar, la firme dirección del Partido y
del Gobierno, que han llamado a las masas a avanzar
y que han allanado todas y cada una de las
dificultades en el camino hacia el objetivo.
Por último, las cualidades y ventajas específicas
del sistema económico soviético, que encierra en sí
posibilidades colosales, necesarias para superar las
dificultades.
Estas son las tres fuerzas esenciales que han
determinado la victoria histórica de la U.R.S.S.
Conclusiones generales:
1. El balance del plan quinquenal ha refutado la
afirmación de los políticos burgueses y
socialdemócratas de que el plan quinquenal era una
fantasía, un delirio, un sueño irrealizable. El balance
ha demostrado que el plan quinquenal está ya
cumplido.
2. El balance del plan quinquenal ha echado por
tierra el célebre “credo” burgués de que la clase
obrera no es capaz de construir nada nuevo, que sólo
es capaz de destruir lo viejo. El balance del plan
quinquenal ha demostrado que la clase obrera es
capaz de construir tan bien lo nuevo como de destruir
lo viejo.
3. El balance del plan quinquenal ha echado por
tierra la tesis de los socialdemócratas de que es
imposible llevar a cabo la edificación del socialismo
en un solo país. El balance del plan quinquenal ha
demostrado que es plenamente posible llevar a cabo
la edificación de la sociedad socialista en un solo
país, pues los cimientos económicos de tal sociedad
ya están echados en la U.R.S.S.
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4. El balance del plan quinquenal ha refutado la
afirmación de los economistas burgueses de que el
sistema económico capitalista es el mejor, de que
cualquier otro sistema económico carece de solidez y
es incapaz de pasar por la prueba de las dificultades
del desarrollo económico. El balance del plan
quinquenal ha demostrado que el sistema económico
capitalista es inconsistente y falto de solidez; que está
caducando y debe ceder su puesto a otro sistema
económico, a un sistema superior, al sistema
soviético, socialista; que el único sistema económico
que no teme las crisis y que es capaz de allanar las
dificultades insolubles para el capitalismo, es el
sistema económico soviético.
5. Por último, el balance del plan quinquenal ha
demostrado que el Partido Comunista es invencible,
si sabe hacia dónde hay que conducir las cosas y no
teme las dificultades.
(Clamorosos y prolongados aplausos, que se
transforman en ovación. La sala aclama en pie al
camarada Stalin.)
SOBRE EL TRABAJO E. EL CAMPO.
Discurso del 11 de enero de 1933.
Camaradas: Creo que los oradores han descrito
bien el estado del trabajo del Partido en el campo, sus
defectos, sus méritos, especialmente sus defectos. Sin
embargo, me parece que no han dicho lo principal de
los defectos de nuestro trabajo en el campo, que no
han puesto al descubierto la raíz de estos defectos. Y
este aspecto tiene para nosotros el mayor interés.
Permitidme, pues, que exprese mi opinión sobre los
defectos de nuestro trabajo en el campo, permitidme
que lo haga con toda la franqueza propia de los
bolcheviques.
¿En qué consiste el principal defecto de nuestro
trabajo en el campo durante el año pasado, en 1932?
El defecto principal consiste en que los acopios de
cereales se han llevado a cabo este año con mayores
dificultades que en el año anterior, en 1931.
Esto no obedece, en modo alguno, a una mala
cosecha, ya que la de este año no ha sido peor, sino
mejor que la del anterior. Nadie puede negar que en
1932 la recolección global de cereales ha sido
superior a la de 1931, cuando la sequía en las cinco
regiones principales del Nordeste de la U.R.S.S.
redujo considerablemente el balance cerealista del
país. Por supuesto, también en 1932 hemos tenido
ciertas pérdidas de la cosecha a consecuencia de las
desfavorables condiciones climáticas en las zonas del
Kubán y del Térek, así como en algunas regiones de
Ucrania. Pero no cabe duda de que estas pérdidas no
llegan ni a la mitad de las sufridas en 1931 debido a
la sequía en las regiones del Nordeste de la U.R.S.S.
Por consiguiente, en 1932 hemos tenido más cereales
que en 1931. Y con todo, a pesar de esta
circunstancia, en 1932 los acopios de cereales se han
efectuado con mayores dificultades que en el año
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anterior.
¿Qué ocurre? ¿Dónde están las causas de este
defecto de nuestro trabajo? ¿A qué obedece esta
irregularidad?
1) Obedece, ante todo, a que nuestros camaradas
en provincias, nuestros funcionarios en el campo, no
han sabido tener en cuenta la nueva situación creada
en el campo por la autorización del comercio
koljósiano de cereales. Y precisamente por no haber
tenido en cuenta la nueva situación, no han sabido
reorganizar su trabajo a tono con ella. Mientras no
existía el comercio koljósiano de cereales, mientras
no existían dos precios para los cereales, el precio del
Estado y el del mercado, la situación en el campo era
una. Con la autorización del comercio koljósiano de
cereales, la situación debía cambiar por completo, ya
que esta medida significa la legalización de un precio
de mercado para los cereales más alto que el precio
establecido por el Estado. Huelga demostrar que esta
circunstancia había de crear en los campesinos cierto
retraimiento en la venta de cereales al Estado. El
campesino se hacía este cálculo: “Ha sido autorizado
el comercio koljósiano de cereales; ha sido
legalizado el precio de mercado; por la misma
cantidad de cereales puedo obtener en el mercado
más de lo que obtendría vendiéndola al Estado.
Luego, si no soy un necio, debo retener los cereales,
entregar menos al Estado, dejar más cantidad para el
comercio koljósiano y, de este modo, obtener más
por la misma cantidad de cereales vendidos”.
¡Es la lógica más simple y más natural!
Ahora bien, lo malo es que nuestros funcionarios
en el campo, en todo caso muchos de ellos, no han
comprendido esta cosa simple y natural. Para no
hacer fracasar las tareas encomendadas por el Poder
Soviético, los comunistas, en esta nueva situación,
tenían que haber intensificado y apresurado por todos
los medios los acopios de cereales ya desde los
primeros días de la recolección, ya en julio de 1932.
Esto es lo que exigía la situación. Pero ¿cómo han
procedido en la práctica? En vez de activar los
acopios, se han dedicado a activar la formación de
toda clase de fondos en los koljóses, acentuando así
el retraimiento de los proveedores de cereales al
cumplir sus obligaciones ante el Estado. Al no
comprender la nueva situación, no temieron que el
retraimiento de los campesinos en las entregas de
cereales pudiese retardar los acopios, sino que los
campesinos no cayeran en la cuenta de que debían
retener cereales a fin de llevarlos más tarde al
mercado para el comercio koljósiano y que, a lo
mejor, les diese por entregar toda su cosecha a los
elevadores.
Dicho con otras palabras, nuestros comunistas del
campo, por lo menos la mayoría de ellos, tan sólo
han visto el comercio koljósiano en su aspecto
positivo, han captado y comprendido su aspecto
positivo, pero no han captado ni comprendido en

absoluto los aspectos negativos del comercio
koljósiano, no han comprendido que los aspectos
negativos del comercio koljósiano pueden causar un
gran daño al Estado, si ellos, es decir, los comunistas,
no empiezan, desde los primeros días de la
recolección de los cereales, a activar con toda
intensidad la campaña de acopios.
Y este error lo han cometido no sólo los
funcionarios del Partido en los koljóses. Lo han
cometido también directores de sovjóses que,
reteniendo criminalmente los cereales que se debían
entregar al Estado, se han puesto a venderlos en el
mercado a precio más alto.
¿Han tenido en cuenta el Consejo de Comisarios
del Pueblo y el Comité Central esta nueva situación,
surgida con motivo del comercio koljósiano de
cereales, en su conocida disposición sobre el
desarrollo del comercio koljósiano62? Sí, la han
tenido en cuenta. En la disposición citada se dice
taxativamente que sólo se puede abrir el comercio
koljósiano de cereales después de haber cumplido
íntegramente el plan de acopios y después de haber
almacenado las semillas. En ella se dice
taxativamente que sólo después de terminar los
acopios de cereales y el almacenamiento de semillas,
allá hacia el 15 de enero de 1933, sólo después de
cumplidas dichas condiciones puede abrirse el
comercio koljósiano de cereales. Con esta
disposición, el Consejo de Comisarios del Pueblo y
el Comité Central parecen decir a nuestros
funcionarios en el campo: no distraigáis vuestra
atención con el cuidado de fondos y reservas de todo
género, no os distraigáis de la tarea principal;
desarrollad e impulsad los acopios de cereales desde
los primeros días de la recolección, ya que el primer
mandamiento es cumplir el plan de acopios de
cereales, el segundo mandamiento es almacenar las
semillas, y sólo una vez cumplidas estas condiciones
podéis iniciar y desarrollar el comercio koljósiano de
cereales.
El error del Buró Político del Comité Central y
del Consejo de Comisarios del Pueblo ha consistido,
quizá, en no haber subrayado lo bastante este aspecto
de la cuestión y no advertir con suficiente energía a
nuestros funcionarios en el campo de los peligros que
encierra el comercio koljósiano. Pero no cabe la
menor duda de que han prevenido de la existencia de
dichos peligros y que lo han hecho con suficiente
claridad. Es preciso reconocer que el Comité Central
y el Consejo de Comisarios del Pueblo han
sobrestimado un tanto el temple leninista y la
clarividencia de nuestros funcionarios en provincias,
no sólo los de distrito, sino también los de toda una
serie de regiones.
¿Quizá no debía haberse autorizado el comercio
koljósiano de cereales? ¿Quizá haya sido un error,
sobre todo si se tiene en cuenta la circunstancia de
que al comercio koljósiano no sólo son inherentes
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aspectos positivos, sino también algunos negativos?
No, no ha sido un error. Ninguna medida
revolucionaria está garantizada contra ciertos lados
negativos, si no se lleva a cabo con acierto. Lo
mismo debe decirse del comercio koljósiano de
cereales. El comercio koljósiano es necesario y
ventajoso tanto para el campo como para la ciudad,
tanto para la clase obrera como para los campesinos.
Y precisamente por ser ventajoso, era necesario
implantarlo.
¿Qué ha guiado al Consejo de Comisarios del
Pueblo y al Comité Central al implantar el comercio
koljósiano de cereales?
Ante todo, el deseo de ampliar la base del
comercio entre la ciudad y el campo y mejorar el
abastecimiento de los obreros con productos
agrícolas y el de los campesinos con artículos
urbanos. No cabe duda de que el comercio del Estado
y el cooperativo, solos, son insuficientes para este
fin. Estos canales de comercio, debían completarse,
con un nuevo canal: el comercio koljósiano. Y los
hemos completado, estableciendo el comercio
koljósiano.
Les ha guiado, también, el deseo de proporcionar
al koljósiano, mediante el comercio koljósiano de
cereales, una fuente complementaria de ingresos y de
fortalecer su situación económica.
Les ha guiado, finalmente, el deseo de que, con la
implantación del comercio koljósiano, el campesino
tuviese un nuevo estímulo para mejorar el
funcionamiento de los koljóses, tanto en lo que
concierne a la siembra como a la recolección.
Vosotros sabéis que todas estas consideraciones
del Consejo de Comisarios del Pueblo y del Comité
Central se han visto confirmadas íntegramente por
hechos recientes de la vida de los koljóses: se ha
intensificado el proceso de fortalecimiento de los
koljóses, han cesado los koljósianos de abandonar los
koljóses, es mayor la inclinación de los campesinos
individuales hacia los koljóses, los koljósianos
proceden con gran discernimiento en la admisión de
nuevos miembros. Todos estos hechos y otros
muchos análogos testimonian claramente que el
comercio koljósiano, lejos de debilitar, ha fortalecido
y afianzado la situación de los koljóses.
Así, pues, los defectos de nuestro trabajo en el
campo no obedecen al comercio koljósiano, sino a
que éste no siempre se ha practicado con acierto, no
siempre se ha sabido tener en cuenta la nueva
situación, y no se ha sabido reagrupar las filas a tono
con la nueva situación creada por la autorización del
comercio koljósiano de cereales.
2) La segunda causa de los defectos de nuestro
trabajo en el campo consiste en que nuestros
camaradas en provincias -y no sólo ellos- no han
comprendido el cambio de las condiciones del
trabajo en el campo, cambio ocurrido al haberse
consolidado la situación dominante de los koljóses en
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las regiones cerealistas fundamentales. Todos nos
congratulamos de que la forma koljósiana de
hacienda agrícola se haya convertido en la forma
predominante en nuestras regiones cerealistas. Pero
no todos comprenden que esta circunstancia no
disminuye, sino que aumenta nuestros cuidados y
nuestra responsabilidad por el desarrollo de la
agricultura. Muchos creen que desde el momento en
que en tal o cual distrito, en tal o cual región, se ha
alcanzado, digamos, el 70 o el 80% de la
colectivización, ya está todo hecho y podemos dejar
que las cosas sigan su natural desarrollo y
abandonarlas a la espontaneidad, suponiendo que la
colectivización hará su labor por sí sola, que elevará
por sí sola la agricultura. Pero esto es un grave error
camaradas. En realidad, el paso a la economía
colectiva, como forma predominante de la hacienda
agrícola, lejos de disminuir, aumenta nuestros
cuidados en lo tocante a la agricultura, lejos de
rebajar, eleva el papel dirigente de los comunistas en
el fomento de la agricultura. La espontaneidad es
ahora más peligrosa que nunca para el desarrollo de
la agricultura. La espontaneidad puede ahora echarlo
todo a perder.
Mientras predominaba en el campo el cultivador
individual, el Partido podía limitar su intervención en
el desarrollo de la agricultura a unos u otros actos de
ayuda, de consejo o de advertencia. Entonces, el
propio campesino individual debía preocuparse de su
hacienda, pues a nadie podía cargar la
responsabilidad, ya que era sólo su hacienda
personal, y no podía contar con nadie más que
consigo mismo. Entonces, el propio campesino
individual debía preocuparse de la siembra, de la
recolección y, en general, de todos los procesos del
trabajo agrícola, si no quería quedarse sin pan y caer
víctima del hambre. Con el paso a la hacienda
colectiva, la cosa ha cambiado radicalmente. El
koljós no es una hacienda individual. Los koljósianos
ya lo dicen ahora: “El koljós es mío y no es mío; es
mío, pero al mismo tiempo pertenece a Iván, a Filipp,
a Mijaíl X a los demás miembros del koljós; el koljós
es común”. Actualmente, el koljósiano, campesino
individual ayer, colectivista hoy, puede cargar la
responsabilidad a otros miembros del koljós y puede
contar con ellos, consciente de que el koljós no le
dejará sin pan. Por eso, ahora, el koljósiano tiene
menos preocupaciones que con la hacienda
individual, ya que las preocupaciones y la
responsabilidad de la hacienda se hallan repartidas
hoy entre todos los koljósianos.
¿Qué se deduce de esto? De esto se deduce que el
centro de gravedad de la responsabilidad que impone
la dirección de la hacienda agrícola se ha desplazado
ahora del campesino a la dirección del koljós, al
núcleo dirigente del koljós. La preocupación por la
hacienda y su buena dirección no se las exigen ahora
los campesinos a sí mismos, sino a los dirigentes del
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koljós, o, mejor dicho, no tanto a sí mismos como o
los dirigentes del koljós. ¿Qué significa esto?
Significa que el Partido ya no puede limitarse en la
actualidad a actos aislados de intervención en el
proceso del desarrollo agrícola. Ahora, el Partido
debe tomar en sus manos la dirección de los koljóses,
debe aceptar la responsabilidad del trabajo y ayudar a
los koljósianos a llevar adelante su hacienda sobre la
base de los elementos suministrados por la ciencia y
la técnica.
Pero esto no es todo. El koljós es una gran
hacienda, y una gran hacienda no puede gobernarse
sin plan. Las grandes haciendas agrícolas, que
agrupan a cientos y, en ocasiones, a miles de familias
campesinas, no pueden gobernarse si no es con
arreglo a una dirección planificada. De otra manera
están condenadas a sucumbir y desmoronarse. Aquí
tenéis una nueva condición del sistema koljósiano,
que difiere radicalmente de las condiciones de
administración de la pequeña hacienda individual.
¿Puede abandonarse la administración de este tipo de
haciendas al llamado curso natural de las cosas, a la
espontaneidad? Es evidente que no. Para gobernar
una hacienda de este tipo, es preciso asegurar al
koljós un determinado mínimo de personas
elementalmente instruidas, capaces de planificar la
economía y administrada organizadamente. Es
indudable que, sin una intervención sistemática del
Poder Soviético en la construcción koljósiana, sin su
ayuda sistemática, es imposible organizar tales
haciendas.
¿Qué se deduce de esto? De esto se deduce que el
sistema koljósiano no disminuye, sino que aumenta
la preocupación y la responsabilidad del Partido y del
Gobierno con respecto al desarrollo de la agricultura.
De esto se deduce que si el Partido quiere dirigir el
movimiento koljósiano, debe intervenir en todos los
detalles de la vida y de la dirección koljósiana. De
esto se deduce que el Partido no debe disminuir, sino
multiplicar sus vínculos con los koljóses, debe
conocer todo lo que ocurre en los koljóses, para
acudir oportunamente en su ayuda y prevenir los
peligros que les amenazan.
¿Y qué ocurre en realidad? En realidad ocurre que
toda una serie de organizaciones de distrito y
regionales están desvinculadas de la vida de los
koljóses, de sus demandas. La gente permanece en
las oficinas y emborrona papeles, como si hiciera
algo importante, sin percatarse de que el desarrollo
de los koljóses pasa al lado de las oficinas
burocráticas. En ciertos casos, la desconexión con los
koljóses ha llegado al extremo de que algunos
miembros de las organizaciones territoriales se han
enterado de los asuntos de los koljóses de su
territorio, no a través de las correspondientes
organizaciones de distrito, sino en Moscú, por los
miembros del Comité Central. Esto es lamentable,
camaradas, pero es un hecho. El paso de la hacienda

individual al koljós hubiera debido conducir a un
fortalecimiento de la dirección comunista en el
campo. Pero en la práctica, en muchos casos, ha
conducido a que los comunistas se durmieran en los
laureles, alardeando del elevado porcentaje de la
colectivización, y abandonaran las cosas a la
espontaneidad, a su curso natural. El problema de la
dirección planificada de la hacienda koljósiana
hubiera debido conducir al fortalecimiento de la
dirección comunista en los koljóses. Pero en la
práctica, en muchos casos, resultó que los comunistas
brillaban por su ausencia, mientras en los koljóses
mangoneaban los antiguos oficiales blancos, los
antiguos petliuristas y, en general, los enemigos de
los obreros y de los campesinos.
Tal es la situación en lo que se refiere a la
segunda causa de los defectos de nuestro trabajo en
el campo.
3) La tercera causa de los defectos de nuestro
trabajo en el campo consiste en que muchos de
nuestros camaradas han exagerado el valor de los
koljóses como nueva forma de economía; han
exagerado su valor y los han convertido en un icono.
Consideraron que, al crearse los koljóses como forma
socialista de economía, ya estaba todo hecho, ya
estaba asegurada la buena administración de los
asuntos koljósianos, la planificación acertada de la
hacienda koljósiana, la transformación de los
koljóses en haciendas socialistas ejemplares. No
comprendieron que los koljóses son todavía débiles
en el terreno de la organización y precisan una ayuda
seria del Partido, tanto en el sentido de su dotación
con cuadros bolcheviques probados como en el
sentido de la dirección cotidiana de los asuntos
koljósianos. Pero eso no es todo, ni siquiera lo
principal. El defecto principal consiste en que
muchos de nuestros camaradas han estimado en
demasía las fuerzas y las posibilidades de los
koljóses mismos, como forma nueva de organización
de la agricultura. No comprendieron que, a pesar de
ser una forma socialista de economía, el koljós en sí
todavía se halla lejos de estar garantizado contra toda
clase de peligros y contra la penetración de toda clase
de elementos contrarrevolucionarios en su dirección;
no se haya garantizado contra la posibilidad de que,
en determinadas condiciones, los koljóses puedan ser
utilizados por elementos antisoviéticos para sus
propios fines.
El koljós es una forma socialista de organización
económica, lo mismo que los Soviets son una forma
socialista de organización política. Tanto los koljóses
como los Soviets son una conquista grandiosa de
nuestra revolución, una conquista grandiosa de la
clase obrera. Pero los koljóses y los Soviets no son
más que una forma de organización, ciertamente
socialista, pero, en fin de cuentas, una forma de
organización. Todo depende del contenido que se dé
a esta forma.
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Conocemos casos en que los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados han apoyado, durante cierto
período, a la contrarrevolución frente a la revolución.
Así ocurrió en la U.R.S.S., por ejemplo, en julio de
1917, cuando los Soviets se hallaban dirigidos por
los mencheviques y eseristas y encubrían a la
contrarrevolución frente a la revolución. Así ocurrió
en Alemania a fines de 1918, cuando los Soviets eran
dirigidos por socialdemócratas y encubrían a la
contrarrevolución frente a la revolución. Por
consiguiente, la cosa no consiste sólo en los Soviets
como forma de organización, a pesar de que esta
forma es una grandiosa conquista revolucionaria. La
cosa consiste, ante todo, en el contenido del trabajo
de los Soviets, en el carácter del trabajo de los
Soviets; la cosa consiste en quién dirige,
precisamente, los Soviets, si revolucionarios o
contrarrevolucionarios. Esto explica, en realidad, que
no siempre los contrarrevolucionarios se manifiesten
en contra de los Soviets. Es sabido, por ejemplo, que
durante la sublevación de Cronstadt63, Miliukov,
cabeza de la contrarrevolución rusa, se manifestaba
en favor de los Soviets, pero sin comunistas. “Soviets
sin comunistas”: tal era entonces la consigna del jefe
de la contrarrevolución rusa, Miliukov. Los
contrarrevolucionarios comprendieron que la cosa no
consistía únicamente en los Soviets, sino, ante todo,
en quién los iba a dirigir.
Lo mismo cabe decir de los koljóses. Los
koljóses, como forma socialista de organización de la
economía, pueden hacer milagros de edificación
económica, si al frente de ellos se encuentran
revolucionarios
auténticos,
bolcheviques,
comunistas. Por el contrario, los koljóses pueden
convertirse, durante cierto período, en pantalla de
toda clase de actividades contrarrevolucionarias, si
en ellos mangonean eseristas, mencheviques,
oficiales petliuristas y demás guardias blancos,
antiguos denikinistas y kolchakistas. Además, es
preciso tener en cuenta que los koljóses, como forma
de organización, lejos de hallarse garantizados contra
la infiltración de elementos antisoviéticos, incluso
presentan, en los primeros tiempos, ciertas
facilidades para ser utilizados temporalmente por los
contrarrevolucionarios. Mientras los campesinos
tenían haciendas individuales, se hallaban dispersos y
separados unos de otros, por cuya razón las
intentonas contrarrevolucionarias de los elementos
antisoviéticos en el medio campesino no podían ser
de gran eficacia. El panorama es completamente
distinto al pasar los campesinos a la hacienda
colectiva. En este caso, los campesinos tienen ya en
el koljós una forma preparada de organización de
masas. En virtud de esto, la penetración de elementos
antisoviéticos en el koljós y su actividad antisoviética
pueden ser de mucho más efecto. Hay que suponer
que los elementos antisoviéticos tienen en cuenta
todo esto. Es sabido que una parte de los
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contrarrevolucionarios -por ejemplo, en el Cáucaso
del Norte- tiende a crear ella misma una especie de
koljóses, utilizándolos como pantalla legal para sus
organizaciones clandestinas. Es sabido, asimismo,
que en una serie de distritos, donde todavía no han
sido desenmascarados y aplastados, los elementos
antisoviéticos ingresan de buen grado en los koljóses,
e incluso los alaban, para crear, dentro de ellos, nidos
de labor contrarrevolucionaria. Es sabido, también,
que una parte de los elementos antisoviéticos se
manifiesta ahora en pro de los koljóses, siempre y
cuando no haya en ellos comunistas. “Koljóses sin
comunistas”: tal es la consigna que está cuajando
ahora entre los elementos antisoviéticos. Por
consiguiente, lo que importa no son únicamente los
koljóses mismos como forma socialista de
organización, sino, ante todo, el contenido que se da
a esta forma, ante todo, quién está al frente de los
koljóses y quién los dirige.
Desde el punto de vista del leninismo, los
koljóses, lo mismo que los Soviets, tomados como
forma de organización, son un arma y sólo un arma.
En determinadas condiciones, se la puede dirigir
contra la revolución. O se la puede dirigir contra la
contrarrevolución. Puede servir a la clase obrera y al
campesinado. En determinadas condiciones, puede
servir a los enemigos de la clase obrera y del
campesinado. Todo depende de las manos en las que
se encuentre y contra quién vaya dirigida.
Esto empiezan a comprenderlo, guiados por su
instinto de clase, los enemigos de los obreros y de los
campesinos.
Esto no lo han comprendido todavía, por
desgracia, algunos de nuestros comunistas.
Y precisamente porque algunos de nuestros
comunistas no han comprendido esta cosa tan
sencilla, vemos ahora que en una serie de koljóses
tienen vara alta los elementos antisoviéticos bien
enmascarados, que organizan en ellos su labor
perniciosa y saboteadora.
4) La cuarta causa de los defectos de nuestro
trabajo en el campo consiste en la incapacidad de
toda una serie de nuestros camaradas en provincias
para reajustar el frente de lucha contra los kulaks, en
la incomprensión de que durante los últimos tiempos
ha cambiado la faz del enemigo de clase, ha
cambiado su táctica en el campo y que,
congruentemente, es preciso modificar nuestra propia
táctica para vencer. El enemigo ha comprendido el
cambio de situación, ha comprendido el vigor y el
poderío del nuevo régimen en el campo y, al
comprenderlo, ha cambiado de método, ha
modificado su táctica, pasando del ataque directo
contra los koljóses a un trabajo subrepticio. Y
nosotros no lo hemos comprendido, no hemos
discernido la nueva situación y continuamos
buscando al enemigo de clase donde ya no está,
continuamos la vieja táctica de lucha simplista contra
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los kulaks, táctica que ha caducado hace mucho.
Se busca al enemigo de clase fuera de los
koljóses; se le busca pensando encontrar a unos
hombres de aspecto feroz, con enormes dientes, el
cuello ancho y el trabuco en mano. Se busca al kulak
tal como lo conocemos por los carteles. Pero hace
mucho ya que esos kulaks han desaparecido de la
escena. Los actuales kulaks y las gentes a su servicio,
los actuales elementos antisoviéticos en el campo
son, las más de las veces, personas “apacibles”,
“melosas”, casi “santas”. No hay que buscarlas lejos
del koljós, porque se encuentran en el mismo koljós,
ocupando en él puestos de encargados de almacén,
administradores, contables, secretarios, etc. Estos
elementos jamás dirán: “¡Abajo los koljóses!”. Ellos
están “por” los koljóses. Pero llevan a cabo en los
koljóses tal actividad perniciosa y tal labor de
sabotaje, que, por su culpa, los koljóses se verán
malparados. Estos elementos jamás dirán: “¡Abajo
los acopios de cereales!”. Ellos están “por” los
acopios de cereales. “Únicamente” recurren a la
demagogia y exigen que el koljós cree fondos
destinados a la ganadería tres veces superiores a los
precisos; que el koljós instituya un fondo de seguro
tres veces superior al que en realidad se precisa; que
el koljós entregue, para alimentación pública, de 6 a
10 libras de pan por día y trabajador, etc. Es evidente
que, después de tales “fondos” y tales entregas para
alimentación pública, después de tan pérfida
demagogia, la situación económica del koljós se verá
quebrantada y no habrá lugar para los acopios de
cereales.
Para discernir a un enemigo tan hábil y no dejarse
arrastrar por la demagogia, es preciso armarse de
vigilancia revolucionaria, es preciso saber arrancar la
careta al enemigo y mostrar su auténtica faz
contrarrevolucionaria a los koljósianos. Pero
¿tenemos muchos comunistas en el campo que
posean estas cualidades? Es frecuente que los
comunistas, en vez de desenmascarar a tales
enemigos de clase, se dejan llevar por su pérfida
demagogia y van a remolque de ellos.
Al no advertir al enemigo de clase tras su nueva
careta y no saber denunciar sus maquinaciones
falaces, ciertos camaradas nuestros se tranquilizan a
menudo imaginando que ya no existen kulaks en el
mundo, que los elementos antisoviéticos en el campo
han sido aniquilados ya a consecuencia de la política
de liquidación de los kulaks como clase y que, en
vista de ello, pueden transigir con la existencia de
koljóses “neutrales”, que no son bolcheviques ni
antisoviéticos, pero que habrán de pasar por sí solos
al lado del Poder Soviético, de un modo espontáneo,
por así decirlo. Pero esto es un profundo error,
camaradas. Los kulaks han sido deshechos, pero
están lejos de haber sido rematados. Es más, todavía
se tardará en rematarlos, si los comunistas caen en la
bonachonería y se dedican a cazar moscas, en la idea

de que los kulaks bajarán por sí solos a la tumba,
siguiendo, por así decirlo, su curso natural. En cuanto
a los koljóses “neutrales”, éstos no existen en general
ni pueden existir bajo la capa del cielo. Los koljóses
“neutrales” son una fantasía de los que tienen ojos
para no ver. En una lucha de clases tan enconada
como la que se libra actualmente en el País Soviético,
no hay lugar para los koljóses “neutrales”; en tal
situación, los koljóses pueden ser o bolcheviques o
antisoviéticos. Y si nosotros no dirigimos tales o
cuales koljóses, eso significa que los dirigen
elementos antisoviéticos. De esto no puede caber la
menor duda.
5) Por último, una causa más de los defectos de
nuestro trabajo en el campo. Consiste esta causa en
que se ha menospreciado el papel y la
responsabilidad de los comunistas en la construcción
koljósiana, se ha menospreciado el papel y la
responsabilidad de los comunistas en los acopios de
cereales. Al hablar de las dificultades en los acopios
de cereales, los comunistas, por lo general, achacan
la responsabilidad a los campesinos, afirmando que
toda la culpa es de ellos. Pero esto es completamente
falso y absolutamente injusto. Los campesinos no
tienen nada que ver con eso. Si se trata de
responsabilidad y culpabilidad, la responsabilidad
recae por entero sobre los comunistas, y los culpables
de todo somos sólo nosotros, los comunistas.
No existe ni ha existido jamás en el mundo un
Poder tan potente ni con tanto prestigio como nuestro
Poder, el Poder Soviético. No existe ni ha existido
jamás en el mundo un partido tan potente ni con tanto
prestigio como nuestro Partido, el Partido Comunista.
Nadie nos impide ni puede impedirnos proceder en
los asuntos koljósianos tal como lo exigen los
intereses de los koljóses, los intereses del Estado. Y
si no siempre conseguimos proceder tal como lo
exige el leninismo, si cometemos con frecuencia
errores graves, errores imperdonables en lo referente,
pongamos por caso, a los acopios de cereales, los
culpables somos nosotros, y sólo nosotros.
@osotros somos los culpables de no haber
discernido los aspectos negativos del comercio
koljósiano de cereales y haber cometido graves
errores.
@osotros somos los culpables de que toda una
serie de organizaciones de nuestro Partido se haya
apartado de los koljóses, se haya dormido en los
laureles, abandonándose al curso natural de las cosas.
@osotros somos los culpables de que muchos
camaradas nuestros continúen exagerando el valor de
los koljóses como forma de organización de masas,
sin comprender que lo que importa no es tanto la
forma misma como la necesidad de tomar en nuestras
manos la dirección de los koljóses y expulsar de la
dirección de ellos a los elementos antisoviéticos.
@osotros somos culpables de no haber discernido
la nueva situación y de no haber comprendido la
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nueva táctica del enemigo de clase, que actúa con
métodos subrepticios.
¿Qué tienen que ver con esto los campesinos?
Conozco grupos enteros de koljóses que se
desarrollan y prosperan, cumplen puntualmente las
tareas encomendadas por el Estado y se fortalecen
económicamente de día en día. Por otra parte,
conozco también koljóses, vecinos de los anteriores,
que, a pesar de tener la misma cosecha y las mismas
condiciones objetivas que ellos, languidecen y se
disgregan. ¿Cuál es la causa? La causa es que el
primer grupo de koljóses lo dirigen comunistas
auténticos, mientras que el segundo grupo lo dirigen
papanatas, ciertamente con el carnet del Partido en el
bolsillo, pero papanatas a pesar de todo.
¿Qué tienen que ver con esto los campesinos?
Resultado del menosprecio del papel y de la
responsabilidad de los comunistas es que, con
frecuencia, no se busca la causa de los defectos de
nuestro trabajo en el terreno donde debe buscarse, y,
por tanto, subsisten los defectos.
Las causas de las dificultades en los acopios de
cereales no deben buscarse en los campesinos, sino
en nosotros mismos, en nuestras propias filas. Pues
nosotros nos hallamos en el Poder, nosotros
disponemos de los medios del Estado, nosotros
estamos llamados a dirigir los koljóses y nosotros
debemos asumir toda la responsabilidad del trabajo
en el campo.
Tales son las causas principales que han
determinado los defectos de nuestro trabajo en el
campo.
Pudiera parecer que he trazado un cuadro
demasiado sombrío, que todo nuestro trabajo en el
campo no tiene más que defectos. Pero esto,
naturalmente, no es cierto. En realidad, al lado de
estos defectos, nuestro trabajo en el campo registra
toda una serie de éxitos grandes y decisivos. Pero he
indicado ya al principio de mi discurso que no
entraba en mi tarea ocuparme de nuestros éxitos, que
quería hablar sólo de los defectos de nuestro trabajo
en el campo.
¿Pueden
corregirse
estos
defectos?
Indudablemente, sí. ¿Los corregiremos en un futuro
inmediato? Sí, indudablemente, los corregiremos. No
puede caber ninguna duda de ello.
Mi opinión es que las secciones políticas de las
estaciones de máquinas y tractores y de los sovjóses
son uno de los medios decisivos con los cuales
podrán ser eliminados estos defectos en el plazo más
breve. (Clamorosos y prolongados aplausos.)
Publicado el 10 y el 17 de enero de 1933 en los
núms. 10 y 17 de “Pravda”.

J. V. Stalin

A “RABOT.ITSA”64.

Saludo calurosamente a “Rabótnitsá” en el
décimo aniversario de su existencia. Le deseo éxitos
en la educación de las masas proletarias femeninas en
un espíritu de lucha por el triunfo completo del
socialismo, en un espíritu de cumplimiento de los
grandes preceptos de nuestro maestro Lenin.
J. Stalin.
Publicado el 26 de enero de 1933 en el núm. 26
de “Pravda”.

CARTA AL CAMARADA I. .. BAZHA.OV.

Estimado camarada I. N. Bazhánov:
He recibido la carta en la que me cede, como
recompensa a mi trabajo, su segunda condecoración.
Le estoy muy reconocido por sus cálidas palabras
y su regalo de camarada. Yo sé bien de qué se priva
usted en honor mío y aprecio sus sentimientos.
Sin embargo, no puedo aceptar su segunda
condecoración. No puedo y no debo aceptarla, no
sólo porque debe pertenecer únicamente a usted, ya
que únicamente usted la ha merecido, sino también
porque yo estoy suficientemente recompensado por
la atención y la estima de los camaradas y, en
consecuencia, no tengo derecho a desvalijarle a
usted.
Las condecoraciones no han sido creadas para los
que ya son conocidos, sino, principalmente, para los
héroes poco conocidos y a quienes se debe dar a
conocer a todos.
Además, debo decirle que tengo ya dos
condecoraciones. Más de lo necesario, se lo aseguro.
Perdone usted la tardanza en contestarle.
Con saludos comunistas J. Stalin.
P .S. Devuelvo la condecoración a su dueño.
J. Stalin.
16 de febrero de 1933.
Se publica por primera vez.

DISCURSO PRO.U.CIADO E. EL PRIMER CO.GRESO DE LOS KOLJÓSIA.OS DE
CHOQUE DE LA U.R.S.S.65.

19 de febrero de 1933.
Camaradas koljósianos y koljósianas: No pensaba
hacer uso de la palabra en vuestro Congreso. No lo
pensaba, porque los oradores que me han precedido
han dicho ya todo lo que se debía decir, y lo han
dicho bien y certeramente. ¿Merece la pena hablar
aun después de esto? Pero, como habéis insistido, y
la fuerza está en vuestras manos (prolongados
aplausos), no tengo más remedio que someterme.
Diré algunas palabras acerca de diversas
cuestiones.
I. El camino de los koljóses es el único camino
acertado.
Primera cuestión: ¿Es acertado el camino que los
campesinos koljósianos han emprendido, es acertado
el camino koljósiano?
Esta pregunta no es ociosa. Vosotros, koljósianos
de choque, ciertamente no dudáis de que los koljóses
van por buen camino. Y acaso por esto os parezca
superflua esa pregunta. Pero no todos los campesinos
piensan como vosotros. Entre los campesinos,
incluso entre los mismos koljósianos, hay todavía no
pocos que dudan de que el camino koljósiano sea
acertado. Y la cosa no tiene nada de extraño.
En efecto, la gente ha vivido cientos de años al
modo antiguo, ha marchado por el camino antiguo,
doblando el espinazo ante el kulak y el terrateniente,
ante el especulador y el usurero. No se puede decir
que los campesinos aprobaran ese viejo camino, el
camino capitalista. Ahora bien, ese viejo camino era
un camino trillado, rutinario, y nadie había
demostrado todavía en la práctica que se pudiese
vivir de algún otro modo, que se pudiese vivir mejor.
Tanto más cuanto que en todos los países burgueses
se sigue viviendo todavía al modo antiguo... Y, de
pronto, irrumpen los bolcheviques en esta vieja vida
estancada, irrumpen como un huracán y dicen: ha
llegado la hora de abandonar el camino antiguo, ha
llegado la hora de comenzar una vida nueva, la vida
de los koljóses; ha llegado la hora de comenzar a
vivir, no como vive todo el mundo en los países
burgueses, sino de un modo nuevo, en cooperativas.
Ahora bien, vaya usted a saber qué vida nueva es ésa.
¿Y si es peor aún que la vida antigua? En todo caso,
el nuevo camino no es un camino rutinario, no es un

camino trillado, no es un camino explorado del todo.
¿No será mejor seguir por el camino antiguo? ¿No
será mejor esperar, antes de tomar el camino nuevo,
el camino koljósiano? ¿Vale la pena arriesgarse?
Tales son las dudas que hoy asaltan a una parte
del campesinado trabajador.
¿Debemos disipar estas dudas? ¿Debemos sacar
estas dudas a la luz del día, para hacer ver lo que
valen? Está claro que sí.
Por tanto, no puede decirse que la cuestión
anteriormente planteada sea ociosa.
Así, pues, ¿es acertado el camino que han
emprendido los campesinos koljósianos?
Algunos camaradas piensan que comenzamos a
marchar por el nuevo camino, por el camino
koljósiano, hace solamente tres años. Pero esto sólo
es verdad a medias. Por supuesto, la organización en
masa de koljóses comenzó en nuestro país hace tres
años. Marcó esto movimiento, como es sabido, el
aplastamiento de los kulaks y la afluencia de
millones de campesinos pobres y medios a los
koljóses. Todo esto es cierto. Mas, para que
comenzase este pasó en masa a los koljóses, fue
necesario contar con ciertas condiciones previas, sin
las cuales, hablando en términos generales, el
movimiento koljósiano de masas habría sido
inconcebible.
Fue necesario, ante todo, que existiera el Poder
Soviético, que ha ayudado y sigue ayudando a los
campesinos a marchar por el camilla de los koljóses.
Fue necesario, en segundo lugar, arrojar a los
terratenientes y a los capitalistas, expropiarles las
tierras y las fábricas y convertirlas en propiedad del
pueblo.
Fue necesario, en tercer lugar, meter en cintura a
los kulaks y expropiarles las máquinas y tractores.
Fue necesario, en cuarto lugar, declarar que las
máquinas y los tractores sólo podrían ser utilizados
por los campesinos pobres y medios agrupados en
koljóses.
Fue necesario, en fin, industrializar el país,
montar una industria nueva, la industria del tractor,
construir nuevas fábricas de maquinaria agrícola,
para abastecer en abundancia de tractores y máquinas
a los campesinos koljósianos.
Sin estas condiciones previas, no se hubiera
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podido ni pensar en ese paso en masa a los koljóses
que comenzó hace tres años.
En consecuencia, para marchar por el camino
koljósiano, fue necesario, ante todo, llevar a cabo la
Revolución de Octubre, derrocar a los capitalistas y
terratenientes, expropiarles las tierras y las fábricas y
montar una nueva industria.
Con la Revolución de Octubre comenzó, pues, el
paso a la nueva senda, a la senda koljósiana. Y si este
movimiento no adquirió nuevas fuerzas hasta hace
tres años, es, sencillamente, porque fue sólo entonces
cuando empezaron a manifestarse en toda su
amplitud los resultados económicos de la Revolución
de Octubre, porque fue sólo entonces cuando se logró
impulsar la industrialización del país.
La historia de los pueblos registra no pocas
revoluciones. Todas ellas difieren de la Revolución
de Octubre en que fueron revoluciones unilaterales.
Una forma de explotación de los trabajadores era
sustituida por otra; pero la explotación, como tal,
subsistía. Unos explotadores y opresores eran
sustituidos por otros; pero los explotadores y los
opresores seguían existiendo. La Revolución de
Octubre fue la única que se propuso acabar con toda
clase de explotación y suprimir toda clase de
explotadores y opresores.
La revolución de los esclavos acabó con los
esclavistas y abolió el esclavismo como forma de
explotación de los trabajadores. Pero puso en su
lugar a los señores feudales y la servidumbre como
forma de explotación de los trabajadores. Unos
explotadores fueron sustituidos por otros. Bajo la
esclavitud, la “ley” autorizaba a los esclavistas a
matar a los esclavos. Bajo el régimen feudal, la “ley”
“sólo” autorizaba a los señores feudales a vender a
los siervos.
La revolución de los campesinos siervos acabó
con los señores feudales y abolió la servidumbre
como forma de explotación. Pero puso en su lugar a
los capitalistas y terratenientes, la forma de
explotación de los trabajadores por los capitalistas y
terratenientes. Unos explotadores fueron sustituidos
por otros. Bajo el régimen feudal, la “ley” autorizaba
a vender a los siervos. Bajo el régimen capitalista, la
“ley” “sólo” autoriza a condenar a los trabajadores al
paro y a la miseria, a la ruina y a la muerte por
inanición.
Nuestra revolución soviética, nuestra Revolución
de Octubre es la única que ha planteado el problema,
no de reemplazar a unos explotadores por otros, de
cambiar una forma de explotación por otra, sino de
acabar con toda clase de explotación, de extirpara los
explotadores de todo género, a los ricos y opresores
de todo género, a los viejos y a los nuevos.
(Prolongados aplausos.)
Por eso, la Revolución de Octubre era condición
previa y premisa necesaria para que los campesinos
pasaran al camino nuevo, al camino koljósiano.
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¿Procedieron acertadamente los campesinos al
apoyar la Revolución de Octubre? Sí, procedieron
acertadamente. Procedieron acertadamente, puesto
que la Revolución de Octubre les ayudó a quitarse de
encima a los terratenientes y capitalistas, a los kulaks
y usureros, a los mercaderes y especuladores.
Ahora, bien, éste no es más que un aspecto del
problema. Arrojar a los opresores, a los terratenientes
y capitalistas, meter en cintura a los kulaks y
especuladores, es cosa que está muy bien. Pero no
basta. Para liberarse definitivamente de las viejas
trabas, no bastaba solamente con aplastar a los
explotadores. Para eso, hacía falta, además, construir
una nueva vida, crear una vida que permitiese a los
campesinos trabajadores mejorar su situación
material y cultural y desarrollarse día tras día y año
tras año. Para eso, había que instaurar en el campo un
nuevo sistema, el sistema koljósiano. Tal es el
segundo aspecto del problema.
¿En qué se distingue el viejo sistema del nuevo,
del sistema koljósiano?
Bajo el antiguo sistema, los campesinos
trabajaban individualmente, trabajaban con los viejos
métodos de sus abuelos y con los viejos aperos,
trabajaban para los terratenientes y capitalistas, para
los kulaks y especuladores, trabajaban sin lograr
matar nunca el hambre y enriqueciendo a otros. Bajo
el nuevo sistema, bajo el sistema koljósiano, los
campesinos trabajan en común, formando
cooperativas, trabajan con nuevos instrumentos tractores y máquinas agrícolas-, trabajan para ellos
mismos y sus koljóses, viven sin capitalistas ni
terratenientes, sin kulaks ni especuladores, trabajan
para mejorar de día en día su situación material y
cultural. Allá, bajo el viejo sistema, el gobierno es
burgués y apoya a los ricos contra los campesinos
trabajadores. Aquí, bajo el nuevo sistema, el sistema
koljósiano, el gobierno es obrero y campesino y
apoya a los obreros y a los campesinos contra los
ricos de toda especie. El viejo sistema conduce al
capitalismo. El nuevo sistema conduce al socialismo.
Estos son los dos caminos: el camino capitalista y
el camino socialista; el camino hacia adelante, hacia
el socialismo, y el camino hacia atrás, hacia el
capitalismo.
Hay gentes que creen que se puede seguir un
tercer camino. Algunos camaradas vacilantes, que no
están aún del todo convencidos de que el camino
koljósiano sea acertado, se aferran con un empeño
muy particular a este tercer camino, que nadie sabe lo
que es. Estos camaradas quieren que retornemos al
viejo sistema, que retornemos al sistema de la
hacienda individual, poro sin capitalistas ni
terratenientes. Quieren, además, que admitamos
“sólo” a los kulaks y a otros pequeños capitalistas
como fenómeno legítimo de nuestro sistema
económico. Pero, en realidad, eso no es un tercer
camino, sino el segundo, el camino que conduce al
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capitalismo. En efecto, ¿qué significa volver a la
hacienda individual y restablecer al kulak? Significa
restablecer el yugo del kulak, significa restablecer la
explotación de los campesinos por los kulaks y dar
poder a estos últimos. Pero ¿se concibe restablecer al
kulak y mantener al mismo tiempo el Poder
Soviético? No, esto sería imposible. La restauración
del kulak conduciría a la creación de un poder kulak
y a la liquidación del Poder Soviético; por
consiguiente, conduciría a la formación de un
gobierno burgués. Y la formación de un gobierno
burgués llevaría, a su vez, a la restauración de los
terratenientes y capitalistas, a la restauración del
capitalismo. El llamado tercer camino es, en realidad,
el segundo camino, el camino del retorno al
capitalismo. Preguntad a los campesinos si desean
que se restablezca el yugo del kulak, si desean volver
al capitalismo, si quieren que se acabe con el Poder
Soviético y se reinstaure el Poder de los
terratenientes y capitalistas. Preguntadles, y veréis
qué camino es el que la mayoría de los campesinos
trabajadores considera como el único acertado.
Por lo tanto, sólo hay dos caminos: o hacia
adelante, monte arriba, hacia el nuevo sistema, hacia
el sistema koljósiano; o hacia atrás, monte abajo,
hacia el viejo sistema, hacia el sistema de los kulaks
y de los capitalistas.
No hay un tercer camino.
Los campesinos trabajadores procedieron
acertadamente al rechazar el camino capitalista y
abrazar el camino de organización de los koljóses.
Se dice que el camino koljósiano es acertado, pero
difícil. Esto sólo es verdad a medias. Claro está que
en este camino hay dificultades. Una vida próspera
no se logra sin esfuerzo. Pero las mayores
dificultades han sido vencidas ya, y las que ahora os
esperan no merecen siquiera la pena de que se hable
en serio de ellas. En todo caso, en comparación con
las dificultades que los obreros hubieron de pasar
hace diez o quince años, las vuestras de hoy,
camaradas koljósianos, parecen un juego de chicos.
Vuestros oradores han elogiado aquí a los obreros de
Leningrado, de Moscú, de Járkov, de la cuenca del
Donetz. Han dicho que ellos, los obreros, habían
logrado grandes triunfos, mientras que vosotros, los
koljósianos, sólo podíais presentar éxitos mucho
menores. Me parece que en los discursos de vuestros
oradores se trasluce incluso cierta envidia de
camaradas; era como si viniesen a decir: ¡qué
magnífico sería que nosotros, los campesinos
koljósianos, tuviésemos los mismos triunfos que
vosotros, los obreros de Leningrado, de Moscú, de la
cuenca del Donetz, de Járkov!...
Todo eso está bien. Pero ¿sabéis a costa de qué
lograron estos triunfos los obreros de Leningrado y
de Moscú, por qué privaciones tuvieron que pasar
hasta conseguir, por fin, estos éxitos? Podría relataras
algunos hechos de la vida de los obreros en 1918,

cuando pasaban semanas enteras sin que se entregase
a los obreros ni un trozo de pan y no digamos carne u
otros productos alimenticios. Los días en que era
posible dar a los obreros de Leningrado y de Moscú
la octava parte de una libra de pan negro, que,
además, estaba mezclado en su mitad con bagazo,
eran los días más felices. Y esta situación no duró un
mes, ni medio año, sino dos años enteros. Pero los
obreros la sufrieron sin desanimarse, pues estaban
seguros de que vendrían tiempos mejores y
conseguirían éxitos decisivos. Y ya veis que los
obreros no se equivocaron. Comparad vuestras
dificultados y privaciones con las dificultades y
privaciones experimentadas por los obreros, y veréis
que no merecen ni siquiera la pena de que se hable en
serio de ellas.
¿Qué se necesita para impulsar el movimiento
koljósiano y para desarrollar al máximo la
organización de koljóses?
Se necesita, ante todo, que los koljóses posean
tierra apta para el cultivo y tengan por entero
asegurado su disfrute. ¿La tenéis? Sí, la tenéis. Es
sabido que las mejores tierras fueron entregadas en
firme a los koljóses. Por tanto, los koljósianos
pueden trabajar y mejorar estas tierras a su antojo, sin
temor de que puedan pasar a otras manos.
Se necesita, en segundo lugar, que los koljósianos
puedan servirse de máquinas y tractores. ¿Los tenéis?
Sí, los tenéis. Todo el mundo sabe que nuestras
fábricas de tractores y de maquinaria agrícola
trabajan, en primer lugar y fundamentalmente, para
los koljóses, suministrándoles todos los instrumentos
modernos.
Se necesita, finalmente, que el gobierno ayude por
todos los medios a los campesinos koljósianos con
hombres y recursos financieros, y que impida que los
restos de las clases hostiles a ellos puedan disgregar
los koljóses. ¿Tenéis este gobierno? Sí, lo tenéis. Se
llama gobierno soviético obrero y campesino.
Indicadme un solo país donde el gobierno, en vez de
apoyar a los capitalistas y terratenientes, a los kulaks
y demás ricos, apoye a los campesinos trabajadores.
No ha existido ni existe en el mundo semejante país.
Sólo en el País Soviético existe un gobierno que se
levanta como un baluarte en defensa de los obreros y
de los campesinos koljósianos, de todos los
trabajadores de la ciudad y del campo contra todos
los ricos y los explotadores. (Prolongados aplausos.)
Tenéis, pues, todo lo necesario para desarrollar la
organización de koljóses y emanciparos plenamente
de las viejas trabas.
Sólo se exige de vosotros una cosa: que trabajéis
honradamente, que distribuyáis los ingresos
koljósianos con arreglo al trabajo, que veléis por los
bienes de los koljóses, que cuidéis de los tractores y
las máquinas, que tratéis bien a los caballos, que
cumpláis las tareas de vuestro Estado obrero y
campesino, que fortalezcáis los koljóses y arrojéis de
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ellos a los kulaks y a sus acólitos que han logrado
infiltrarse.
Espero que coincidiréis conmigo en que vencer
estas dificultades, es decir, trabajar honradamente y
velar por los bienes de los koljóses, no es tan difícil.
Tanto más cuanto que ahora no trabajáis ya para los
ricos ni para los explotadores, sino para vosotros
mismos ya para vuestros propios koljóses.
Como veis, el camino koljósiano, el camino del
socialismo es el único camino acertado para los
campesinos trabajadores.
II. .uestro objetivo inmediato: proporcionar a
todos los koljósianos una vida acomodada.
Segunda cuestión: ¿Qué hemos conseguido por el
nuevo camino, por nuestro camino koljósiano, y qué
esperamos conseguir en los dos o tres años
próximos?
El socialismo es una buena cosa. Una vida
socialista feliz es, indiscutiblemente, una buena cosa.
Pero todo esto pertenece al futuro. Y hoy, la cuestión
fundamental no estriba en lo que conseguiremos en el
futuro, sino en lo que hemos conseguido ya en el
presente. Los campesinos han abrazado el camino
koljósiano. Perfectamente. Pero ¿qué han conseguido
por este camino? ¿Qué hemos conseguido,
tangiblemente, marchando por el camino koljósiano?
Hemos logrado ayudar a ingentes masas de
campesinos pobres a entrar en los koljóses. Hemos
logrado que, al entrar en los koljóses y disponer en
ellos de mejores tierras y de mejores instrumentos de
producción, ingentes masas de campesinos pobres se
hayan elevado al nivel de los campesinos medios.
Hemos logrado que ingentes masas de campesinos
pobres, que antes vivían muertos de hambre, sean
ahora, dentro de los koljóses, campesinos medios,
hombres de una vida asegurada. Hemos logrado
acabar con el proceso de diferenciación de los
campesinos en campesinos pobres y kulaks, derrotar
a los kulaks y ayudar a los campesinos pobres a ser
dueños y señores de su trabajo dentro de los koljóses,
a convertirse en campesinos medios.
¿Cuál era la situación hace cuatro años, antes de
desarrollarse la organización de los koljóses? Los
kulaks se enriquecían y marchaban viento en popa.
Los campesinos pobres se arruinaban y se hundían en
la miseria, cayendo entre las garras de los kulaks.
Los campesinos medios se esforzaban por escalar la
altura de los kulaks y siempre se despeñaban, yendo
a engrosar las filas de los campesinos pobres, para
regocijo de los kulaks. No cuesta trabajo comprender
que de todo este barullo sólo salían ganando los
kulaks, y tal vez algunos campesinos acomodados.
De cada 100 familias campesinas, puede calcularse
que había 4 ó 5 de kulaks, 8 ó 10 de campesinos
acomodados, de 45 a 50 familias de campesinos
medios y 35 de campesinos pobres. En consecuencia,
por lo menos un 35% de las familias campesinas eran
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campesinos pobres obligados a vivir sojuzgados por
los kulaks. No hablo ya de las capas poco pudientes
de campesinos medios, que eran más de la mitad de
éstos, cuya situación apenas se diferenciaba de la de
los campesinos pobres y que vivían dependiendo
directamente de los kulaks.
Desarrollando la organización de koljóses, hemos
logrado acabar con este barullo y estas injusticias,
aniquilar, el yugo de los kulaks, atraer a los koljóses
a toda esta masa de campesinos pobres,
proporcionarles en ellos una vida asegurada y
elevarles al nivel de los campesinos medios, dándoles
la posibilidad de utilizar las tierras de los koljóses,
las ventajas concedidas a éstos, los tractores, las
máquinas agrícolas.
¿Qué significa esto? Significa haber salvado de la
miseria y de la ruina, haber salvado del yugo de los
kulaks por lo menos a veinte millones de habitantes
del campo, por lo menos a veinte millones de
campesinos pobres, para convertirlos, gracias a los
koljóses, en hombres con su vida asegurada.
Y esto es una gran conquista, camaradas. Es una
conquista como jamás se había conocido en el
mundo, como ningún otro país del mundo había
logrado.
Ahí tenéis los resultados prácticos, tangibles, de la
organización de koljóses, los resultados de que los
campesinos hayan emprendido el camino koljósiano.
Ahora bien, esto no es más que nuestro primer
paso, nuestra primera conquista por el camino de la
organización de koljóses.
Sería erróneo creer que debemos detenernos en
este primer paso, en esta primera conquista. No,
camaradas, no podemos detenemos aquí. Para seguir
avanzando y fortalecer definitivamente los koljóses,
debemos dar un segundo paso, debemos alcanzar una
nueva conquista. ¿En qué consiste este segundo
paso? Consiste en elevar más aún a los koljósianos,
tanto a los antiguos campesinos pobres como a los
antiguos campesinos medios. Consiste en
proporcionar a todos los koljósianos una vida
acomodada. Sí, camaradas, una vida acomodada.
(Prolongados aplausos.)
Hemos conseguido, gracias a los koljóses, elevar
a los campesinos pobres hasta el nivel de campesinos
medios. Esto es magnífico. Pero no basta. Ahora
tenemos que dar un paso más y ayudar a todos los
koljósianos, tanto a los antiguos campesinos pobres
como a los antiguos campesinos medios, a elevarse
hasta el nivel de campesinos acomodados. Esto
puede conseguirse y debemos conseguirlo, cueste lo
que cueste. (Prolongados aplausos.)
Hoy contamos con todo lo necesario para alcanzar
este fin. Nuestras máquinas y tractores se utilizan
mal actualmente. Nuestra tierra no se trabaja como es
debido. Sólo con emplear mejor las máquinas y los
tractores, sólo con mejorar el cultivo de la tierra,
conseguiremos duplicar o triplicar la cantidad de
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nuestros productos. Y esto bastará por entero para
hacer de todos los koljósianos trabajadores
acomodados de los campos koljósianos.
¿Qué había que hacer antes para ser un campesino
acomodado? Para ser un campesino acomodado
había que obrar perjudicando a los vecinos, había que
explotarlos, venderles caro y comprarles barato, tener
algún que otro bracero, explotados a conciencia,
acumular un capitalito y, bien asentado ya, hacerse
kulak. A esto se debe, en rigor, que antes, en la época
de la hacienda individual, los campesinos
acomodados se ganasen la desconfianza y el odio de
los campesinos pobres y de los campesinos medios.
Ahora, las cosas son distintas. Ahora han cambiado
completamente las condiciones. Para ser un
koljósiano acomodado, ahora ya no es necesario, ni
mucho menos, perjudicar ni explotar a los vecinos.
Aparte de que hoy no es fácil tampoco explotar a
nadie, puesto que no existe ya la propiedad privada
sobre la tierra, ni existen los arriendos, las máquinas
y los tractores pertenecen al Estado y, en nuestros
koljóses, las gentes que poseen un capital no están
ahora de moda. Existió esta moda, pero ha
desaparecido para siempre. Hoy, para ser koljósianos
acomodados, sólo se requiere una cosa: trabajar
honradamente en el koljós, aprovechar bien los
tractores y las máquinas, saber utilizar bien el ganado
de labor, trabajar bien la tierra y cuidar la propiedad
koljósiana.
A veces, se dice: si tenemos el socialismo, ¿para
qué trabajar ya? Trabajábamos antes, trabajamos
ahora. ¿No ha llegado ya la hora de dejar de trabajar?
Tales opiniones son totalmente falsas, camaradas.
Esa es la filosofía del haragán, pero no la de los
trabajadores honrados. El socialismo no niega, ni
mucho menos, el trabajo. Por el contrario, el
socialismo se basa en el trabajo. El socialismo y el
trabajo son inseparables.
Lenin, nuestro gran maestro, decía: “Quien no
trabaja, no come”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Contra
quién van dirigidas las palabras de Lenin? Contra los
explotadores, contra todos los que no trabajan ellos
mismos, sino que obligan a trabajar a los demás y se
enriquecen a costa suya. ¿Y contra quién, además?
Contra los que viven en la ociosidad y quieren
medrar a costa del prójimo. El socialismo no necesita
haraganes, sino que todos los hombres trabajen
honradamente, no al servicio de otro, no para los
ricos ni los explotadores, sino para ellos mismos,
para la sociedad. Y si trabajamos honradamente, para
nosotros
mismos,
para
nuestros
koljóses,
conseguiremos, en el término de unos dos o tres
años, elevar a todos los koljósianos, tanto a los
antiguos campesinos pobres como a los antiguos
campesinos medios, al nivel de campesinos
acomodados, al nivel de hombres que dispongan de
abundancia de productos y cuya vida sea por entero
culta.

Tal es ahora nuestro objetivo inmediato. Podemos
lograrlo y hemos de lograrlo, cueste lo que cueste.
(Prolongados aplausos.)
III. Algunas observaciones.
Y ahora permitidme que pase a hacer algunas
observaciones.
Ante todo, voy a referirme a los miembros de
nuestro Partido en el campo. Entre vosotros hay
miembros del Partido, pero predominan los sinpartido. Y está muy bien que en este Congreso se
haya reunido un número mayor de koljósianos sinpartido que de miembros del Partido, ya que es
precisamente a los sin-partido a los que, ante todo,
debemos atraer a nuestra obra. Hay comunistas que
saben tratar con los koljósianos sin-partido de un
modo verdaderamente bolchevique. Pero hay otros
que se jactan de ser miembros del Partido y que
mantienen a distancia a los sin-partido. Esto está mal
y es nocivo. La fuerza de los bolcheviques, la fuerza
de los comunistas, consiste en que saben rodear a
nuestro Partido de millones de activistas sin-partido.
Nosotros, los bolcheviques, no habríamos logrado los
éxitos que hemos conseguido si no hubiéramos
sabido ganar para el Partido la confianza de millones
de obreros y campesinos sin-partido. ¿Qué hace falta
para esto? Para esto hace falta que los miembros del
Partido no se aíslen de los sin-partido, no se
encierren en la cáscara de miembros del Partido, no
se jacten de ser miembros del Partido, sino que
escuchen la voz de los sin-partido, para poder, no
sólo enseñarles, sino también aprender de ellos.
No hay que olvidar que los miembros del Partido
no caen del cielo. Hay que tener presente que todos
los que hoy están afiliados al Partido fueron también
sin-partido en otro tiempo. El sin-partido de hoy
puede ser mañana miembro del Partido. ¿Hay, pues,
algún motivo para engreírse? Entre nosotros, los
viejos bolcheviques, hay un buen número que llevan
ya veinte o treinta años de trabajo en el Partido. Pero
nosotros mismos fuimos sin-partido en otro tiempo.
¿Qué hubiera sido de nosotros sí, hace veinte o
treinta años, los que entonces pertenecían al Partido
nos hubieran mirado por encima del hombro y no nos
hubieran permitido acercarnos a él? Tal vez, de haber
ocurrido eso, hubiéramos permanecido lejos del
Partido durante una serie de años. Y eso que
nosotros, los viejos bolcheviques, no somos de los
últimos. (Animación, prolongados aplausos.)
Por eso, los miembros del Partido, los jóvenes
afiliados al Partido de hoy, que a veces se dan aires
de importancia ante los sin-partido, deben tener
presente todo esto, deben tener presente que no es la
jactancia, sino la modestia lo que adorna al
bolchevique.
Ahora, diré algunas palabras acerca de las
mujeres, de las koljósianas. El problema femenino en
los koljóses es un problema muy importante,
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camaradas. Yo sé que muchos de vosotros desdeñáis
el papel de la mujer e incluso bromeáis a cuenta de
ellas. Pero eso es un error, camaradas, un grave error.
No sólo porque las mujeres constituyen la mitad de la
población, sino, ante todo, porque el movimiento
koljósiano ha destacado a puestos dirigentes a
infinidad de mujeres magníficas y capaces. Mirad
este Congreso, su composición, y veréis que la mujer
hace ya mucho que ha pasado de los sectores
atrasados a los avanzados. La mujer es, en los
koljóses, una gran fuerza. Mantener inutilizada esta
fuerza sería cometer un crimen. Nuestro deber es
promover a las mujeres en los koljóses y poner esta
fuerza en marcha.
Es cierto que el poder Soviético tuvo, no hace
mucho, un pequeño malentendido con las
koljósianas. Se trataba del problema de la vaca. Pero
hoy, este problema está resuelto, y el malentendido
se ha disipado. (Prolongados aplausos.) Hoy hemos
conseguido ya que la mayoría de los koljósianos
tengan una vaca por familia. Y a la vuelta de uno o
dos años, no encontraréis ni un solo koljósiano que
no tenga su vaca. Nosotros, los bolcheviques, ya
procuraremos que cada koljósiano tenga su vaca.
(Prolongados aplausos.)
En cuanto a las koljósianas, deben tener en cuenta
la fuerza y el significado de los koljóses para las
mujeres; deben tener en cuenta que sólo en el koljós
pueden llegar a estar en pie de igualdad con el
hombre. Sin los koljóses, desigualdad; en los
koljóses, igualdad de derechos. Que las camaradas
koljósianas tengan esto presente y que cuiden del
sistema koljósiano como de las niñas de sus ojos.
(Prolongados aplausos.)
Dos palabras acerca de los komsomoles en los
koljóses. La juventud es nuestro porvenir, nuestra
esperanza, camaradas. La juventud es la que ha de
sustituirnos a nosotros, a los viejos. Es ella la que ha
de llevar nuestra bandera hasta el triunfo final. Entre
los campesinos hay muchos viejos agobiados por la
carga de los antiguos tiempos, agobiados por las
costumbres y los recuerdos de la vieja vida. Es lógico
que no logren siempre adaptarse al ritmo del Partido,
del Poder Soviético. No ocurre así con nuestra
juventud. La juventud está libre de la carga del
pasado y hace suyos con más facilidad que nadie los
preceptos leninistas. Y precisamente porque hace
suyos con más facilidad que nadie los preceptos
leninistas, precisamente por eso la juventud está
llamada a llevar hacia adelante a los rezagados y a
los vacilantes. Cierto, los jóvenes no poseen los
conocimientos necesarios. Pero los conocimientos se
adquieren. Si hoy no se tienen, se tendrán mañana.
Por eso, la tarea estriba en estudiar y estudiar el
leninismo. Camaradas komsomoles: ¡Estudiad el
bolchevismo y conducid hacia adelante a los
vacilantes! ¡Charlad menos y trabajad más, y veréis
como las cosas marchan a pedir de boca! (Aplausos.)
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Unas cuantas palabras acerca de los campesinos
individuales. Aquí se ha hablado poco de los
campesinos individuales. Pero esto no quiere decir
que no existan ya. No; los campesinos individuales
existen, y no se los puede borrar de la cuenta, puesto
que son nuestros koljósianos del mañana. Yo sé que
una parte de los campesinos individuales se ha
corrompido definitivamente y se ha dedicado a la
especulación. A esto obedece, tal vez, que nuestros
koljósianos sometan a los campesinos individuales
que desean entrar en los koljóses a una rigurosa
selección, y a veces les nieguen la entrada en
absoluto. Esto es, naturalmente, acertado y a ello no
hay nada que objetar. Pero hay otra parte, la mayor
parte de los campesinos individuales, que no se ha
entregado a la especulación y que se gana su pan
trabajando
honradamente.
Estos
campesinos
individuales tal vez no se mostrarían reacios a entrar
en los koljóses. Pero se lo impiden, de una parte, sus
dudas acerca de que el camino koljósiano sea
acertado y, de otra parte, el resentimiento que existe
entre los koljósianos hoy contra los campesinos
individuales.
Claro está que se debe comprender a los
koljósianos y ponerse en su caso. Durante estos años,
los campesinos individuales les han hecho objeto de
no pocas ofensas y burlas. Pero las ofensas y las
burlas no deben tener, en este caso, una importancia
decisiva. Sería un mal dirigente quien no supiese
olvidar las ofensas y antepusiese sus sentimientos a
los intereses de la causa koljósiana. Si queréis ser
dirigentes, tenéis que saber olvidar las ofensas que os
hayan inferido unos u otros campesinos individuales.
Hace dos años recibí una carta de una campesina
viuda, del Volga. Se quejaba de que no querían
admitirla en el koljós y recababa mi ayuda. Pregunté
al koljós, y de allí me dijeron que no podían
admitirla, porque había insultado a la asamblea
koljósiana. ¿Qué había sucedido? Que en la asamblea
de campesinos, en la que los koljósianos habían
invitado a los campesinos individuales a ingresar en
el koljós, la viuda, por toda contestación, resulta que
se dio una palmada en las nalgas exclamando: “¡Ahí
tenéis vuestro koljós!”. (Animación, risas.) Es
indudable que, al obrar así, procedió mar y ofendió a
la asamblea. Pero ¿se le puede negar el ingreso en el
koljós, si al cabo de un año se arrepiente
sinceramente del hecho y reconoce su error? Yo
entiendo que no se le puede negar el ingreso, y así se
lo escribí al koljós. La viuda fue admitida. ¿Y qué
resultó? Pues resultó que hoy esta campesina trabaja
en el koljós, no en las últimas filas, sino en las
primeras. (Aplausos.)
Ahí tenéis un ejemplo más que os indica cómo los
dirigentes, si quieren ser verdaderos dirigentes,
tienen que saber olvidar las ofensas, cuando el interés
de la causa lo exige.
Otro tanto hay que decir de los campesinos
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individuales en general. Yo no soy contrario a que se
les admita en los koljóses con discernimiento. Pero sí
soy contrario a que se cierren las puertas de los
koljóses a todos los campesinos individuales, sin
discernimiento. Esta no es una política nuestra, una
política bolchevique. Los koljósianos no deben
olvidar que ellos mismos eran hasta hace poco
campesinos individuales.
Para terminar, algunas palabras acerca de la carta
de los koljósianos de Bezenchuk66. Esta carta se ha
publicado en la prensa, y seguramente la habréis
leído. La carta es, sin duda alguna, buena. Es una
prueba de que entre nuestros koljósianos hay no
pocos expertos y conscientes organizadores y
propagandistas de la causa koljósiana, que son el
orgullo de nuestro país. Pero hay, en esta carta, un
pasaje equivocado, con el cual no es posible estar de
acuerdo. Es el pasaje en el que estos camaradas
presentan su trabajo en el koljós como un trabajo
modesto y casi insignificante, y el de los oradores y
jefes, que pronuncian a veces discursos
interminables, como un trabajo grandioso y creador.
¿Podemos estar de acuerdo con esto? No, camaradas,
de ningún modo. Los camaradas de Bezenchuk han
cometido, al escribir esto, un error. Puede que lo
hayan cometido por modestia. Pero no por ello deja
de ser un error. Han pasado los tiempos en que los
jefes se consideraban los únicos creadores de la
historia, mientras que los obreros y los campesinos
no contaban para nada. Hoy, la suerte de los pueblos
y de los Estados no la deciden solamente los jefes,
sino, sobre todo y fundamentalmente, las masas de
millones de trabajadores. Los obreros y los
campesinos, que sin ruido ni estrépito construyen las
fábricas, las minas y los ferrocarriles, los koljóses y
los sovjóses, que crean todos los bienes de la vida,
que alimentan y visten a todo el mundo, son los
verdaderos héroes y creadores de la nueva vida.
Nuestros camaradas de Bezenchuk se han olvidado,
al parecer, de esto. No está bien que haya gente que
exagere la importancia de sus fuerzas y se jacte de
sus méritos; esto conduce a la fanfarronería, y la
fanfarronería es una mala cosa. Pero aun es peor que
la gente se ponga a desdeñar sus fuerzas y no vea que
su “modesto” e “insignificante” trabajo es, en
realidad, un trabajo grandioso y creador, que decide
la suerte de la historia.
Desearía que los camaradas de Bezenchuk
aprobasen esta pequeña enmienda mía a su carta.
Y con esto pongamos punto final, camaradas.
(Prolongados aplausos que se transforman en
ovación. Todos se ponen en pie y aclaman al
camarada Stalin. Se oyen “hurras” y voces de:
“¡Viva el camarada Stalin! ¡Viva el koljósiano de
vanguardia! ¡Viva nuestro jefe, el camarada
Stalin!”.)
Publicado el 23 de febrero de 1933 en el núm. 63
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SALUDO AL EJÉRCITO ROJO CO. MOTIVO DE SU XV A.IVERSARIO.

Al Consejo Militar Revolucionario de la U.R.S.S.
¡Un saludo a los soldados, jefes y trabajadores
políticos del Ejército Rojo Obrero y Campesino!
El Ejército Rojo, creado bajo la dirección de
Lenin, se cubrió de gloria imperecedera en las
grandes batallas de la guerra civil al expulsar de la
U.R.S.S. a los intervencionistas y salvaguardar la
causa del socialismo en nuestro país.
El Ejército Rojo es ahora el baluarte de la paz y
del trabajo pacífico de los obreros y campesinos,
avizor centinela de las fronteras de la Unión
Soviética.
Los obreros de nuestro país, al cumplir
victoriosamente el plan quinquenal en cuatro años,
pertrechan al Ejército Rojo con nuevas armas de
defensa. Vuestra misión, camaradas, es aprender a
utilizar estas armas a la perfección y cumplir vuestro
deber ante el país, si los enemigos intentan atacado.
¡Mantened en alto la bandera de Lenin, la bandera
de la lucha por el comunismo!
¡Viva el heroico Ejército Rojo, sus mandos, su
Consejo Militar Revolucionario!
J. Stalin.
Publicado el 23 de febrero de 1933 en el núm. 63
de “Pravda”.

RESPUESTA A U.A CARTA DEL SEÑOR BAR.ES.

20 de marzo de 1933.
Estimado señor Barnes:
Sus temores a propósito de la seguridad de los
ciudadanos norteamericanos en la U.R.S.S. carecen
de todo fundamento.
La U.R.S.S. es uno de los pocos países del mundo
donde la ley persigue cualquier manifestación de
odio nacional o la hostilidad a los extranjeros por ser
extranjeros. No se ha dado el caso, ni puede darse, de
que nadie pueda ser en la U.R.S.S. objeto de
persecución por su origen nacional. Esto es cierto,
sobre todo, respecto a los especialistas extranjeros en
la U.R.S.S., entre ellos los especialistas
norteamericanos, cuyo trabajo, a mi juicio, es digno
de gratitud.
En cuanto a algunos ingleses de la “MetroVickers”67, no han sido procesados por ser ingleses,
sino por haber infringido, según afirman las
autoridades judiciales, las leyes de la U.R.S.S.
¿Acaso no han sido procesados también rusos? No sé
qué relación puede guardar este asunto con los
ciudadanos norteamericanos.
A su disposición J. Stalin.
Se publica por primera vez.

AL CAMARADA S. M. BUDIO..Y.

En su cincuenta aniversario envío un fervoroso
saludo bolchevique al camarada Budionny,
compañero de armas en la guerra civil, organizador y
jefe de la gloriosa Caballería Roja, representante de
gran talento de los campesinos revolucionarios entre
los mandos del Ejército Rojo.
Un fuerte apretón de manos, querido Semión
Mijáilovich.
J. Stalin.
Publicado el 26 de abril de 1933 en el núm. 116
de “Pravda”.

CO.VERSACIÓ. CO. EL CORO.EL ROBI.S.

13 de mayo de 1933 (Resumen).
Stalin: ¿En qué puedo servirle?
Robins: Es para mí un gran honor poder visitarle.
Stalin: No tiene nada de particular. Usted exagera.
Robins (riéndose): Lo más interesante para mí es
que en toda Rusia he visto escritos juntos los
nombres de Lenin y Stalin, Lenin y Stalin, Lenin y
Stalin.
Stalin: Eso también es exagerado. Cómo voy a
compararme con Lenin.
Robins (riéndose): ¿Será también exagerado decir
que el gobierno más viejo del mundo en todo este
tiempo es el gobierno de la Rusia Soviética, el
Consejo de Comisarios del Pueblo?
Stalin: Eso, quizá, no sea exagerado.
Robins: Es de interés e importancia el hecho de
que este gobierno no haya marchado, en su labor, en
una dirección reaccionaria y que el gobierno puesto
por Lenin haya resultado fuerte y se oponga a todas
las tendencias contrarias.
Stalin: Eso es cierto.
Robins: En la manifestación del Primero de Mayo
he percibido con brillantez y realce extraordinarios el
desarrollo alcanzado por Rusia en quince años,
porque asistí a la manifestación del Primero de Mayo
de 1918 y ahora, a la de 1933.
Stalin: En los últimos tiempos hemos hecho algo.
Pero quince años son un largo período.
Robins: En la vida de un Estado es, sin embargo,
un breve período para un progreso tan grande como
el logrado en este tiempo por la Rusia Soviética.
Stalin: Podríamos haber hecho más, pero no
hemos sabido.
Robins: Es interesante comparar los lemas
fundamentales, las líneas fundamentales de ambas
manifestaciones. La manifestación de 1918 estuvo
dirigida al exterior, al proletariado del mundo entero,
al proletariado internacional, haciéndole un
llamamiento a la revolución. Ahora, el lema ha sido
otro. Ahora, hombres, mujeres y jóvenes han ido a la
manifestación para decir: mirad al país que
construimos, mirad al país que defenderemos con
todas nuestras fuerzas.
Stalin: Entonces la manifestación fue de
agitación, y ahora, de balance.
Robins: Usted, probablemente, sabe que a lo largo
de quince años me he interesado por el

establecimiento de relaciones razonables entre ambos
países y he tratado de eliminar la actitud hostil que
existe en las esferas gobernantes de Norteamérica.
Stalin: Lo sabía en 1918 por Lenin, y luego, por
los hechos. Lo sé.
Robins: He venido aquí a título estrictamente
particular y hablo en nombre propio. El propósito
principal de mi viaje es averiguar cuáles son las
perspectivas de relaciones, cuál es el verdadero
estado de cosas respecto a la capacidad de trabajo de
los obreros rusos y su aptitud para la innovación
creadora. La propaganda antisoviética dice que el
obrero ruso es perezoso, que el obrero ruso no sabe
trabajar, que las máquinas se echan a perder en sus
manos, que tal país no tiene futuro. Quiero combatir
esa propaganda no sólo con palabras, sino con
hechos en las manos.
La segunda cuestión que me interesa a este
respecto es la situación en la agricultura. Se afirma
que la industrialización ha destruido la agricultura,
que los campesinos han dejado de sembrar, de
cosechar los cereales. Cada año se asegura que este
año Rusia se morirá, sin remedio, de hambre. Quiero
informarme de lo que ocurre en la agricultura, a fin
de refutar tales afirmaciones. Espero ver las
superficies sembradas este año por primera vez de
nuevos cultivos. Sobre todo me interesa el fomento
de los cultivos cerealistas fundamentales de la Unión
Soviética.
La tercera cuestión que me interesa es la
instrucción pública, el desarrollo de los niños y de los
jóvenes, su educación. Hasta qué punto está
desarrollada la enseñanza en la esfera del arte y de la
literatura, lo que se llama genio creador, inventiva.
En Norteamérica se admite dos tipos de creación:
uno, la creación de gabinete y, otro, la creación
amplia, la manifestación del espíritu creador en la
vida. Me interesa saber cómo se desarrollan los
niños, cómo se desarrollan los jóvenes. Espero ver en
la realidad cómo estudian, cómo son educados y
progresan.
En cuanto a la primera y la tercera cuestiones,
dispongo ya de algunas valiosas observaciones y
espero obtener más datos. En la segunda cuestión -el
desarrollo de la agricultura-, espero que podré ver las
cosas tal como son en mi viaje a Magnitogorsk y, de
allí, a Rostov, Járkov y regreso. Confío en dar un
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vistazo a los koljóses y enterarme de cómo se liquida
el arcaico entreparcelamiento y se desarrolla la
agricultura basada en grandes haciendas.
Stalin: ¿Desea usted saber mi opinión?
Robins: Sí, quiero saber su opinión.
Stalin: El criterio de que el obrero soviético es,
como si dijéramos, incapaz de manejar máquinas y
las rompe, es totalmente equivocado.
A este respecto debo decir que en nuestro país no
se registra el fenómeno ocurrido en la Europa
Occidental y en Norteamérica de que los obreros
rompan conscientemente las máquinas porque éstas
les arrebatan el pan. En nuestro país, los obreros no
proceden así con las máquinas, porque son utilizadas
profusamente sin que exista el desempleo, porque las
máquinas no arrebatan el pan a los obreros como en
Norteamérica, sino que alivian su trabajo.
En cuanto a la falta de habilidad, a la incultura de
los obreros, es cierto que tenemos pocos obreros
cultos y que no manejan tan bien las máquinas como
en Europa o en Norteamérica. Pero este fenómeno es
transitorio. Si, por ejemplo, se examina dónde los
obreros han aprendido más rápidamente, a lo largo de
la historia, a dominar la nueva técnica -en Europa, en
Norteamérica o en Rusia durante estos cinco años-,
creo que ha sido en Rusia, a pesar de la cultura poco
elevada. En el Occidente se ha tardado varios años en
dominar la producción de tractores de ruedas;
aunque, por supuesto, allí la técnica estaba
desarrollada. Nosotros hemos resuelto este asunto
con más rapidez. Por ejemplo, en Stalingrado y en
Járkov han bastado doce o catorce meses para
dominar la producción de tractores. Ahora, la fábrica
de tractores de Statingrado, no sólo funciona al
rendimiento proyectado, no sólo produce 144
tractores al día, sino a veces 160 tractores, es decir,
sobrepasa el rendimiento previsto. Cito este hecho
como ejemplo. Nuestra industria del tractor es nueva,
no existía antes. En la industria aeronáutica, cosa
nueva, delicada, también nos hemos impuesto con
rapidez. De la industria automovilística puede decirse
lo mismo en cuanto a la rapidez con que ha sido
dominada. Igual ocurre en la construcción de
máquinas-herramientas.
A mi juicio, este rápido dominio de la producción
de máquinas no se debe a aptitudes especiales de los
obreros rusos, sino a que en nuestro país no
consideramos que, por ejemplo, la producción de
aviones, de motores de aviación, de tractores, de
automóviles, de máquinas-herramientas, sea un
asunto privado, sino del Estado. Allá, en el
Occidente, los obreros trabajan para ganarse un
jornal, y lo demás les tiene sin cuidado. En la
U.R.S.S. consideramos la producción como un
asunto público, del Estado, como una causa de honor.
Por eso se domina tan rápidamente la nueva técnica.
En general, considero que no se puede plantear el
problema de que los obreros de tal o cual nación sean

J. V. Stalin
incapaces de dominar la nueva técnica. Si se mira el
asunto desde el punto de vista racial, en
Norteamérica, por ejemplo, se considera a los negros
“hombres de última categoría”; sin embargo, no
dominan la técnica peor que los blancos. El dominio
de la técnica por los obreros de una o de otra nación
no es un problema biológico, hereditario, sino
cuestión de tiempo: hoy no se conoce, pero mañana
se aprende y se domina. La técnica está al alcance de
cualquiera, aunque sea un bosquimano, siempre que
se le ayude.
Robins: Y se necesita, además, empeño, deseó de
dominarla.
Stalin: Naturalmente. En los obreros rusos hay
deseo y empeño más que suficientes. Juzgan una
causa de honor dominar la nueva técnica.
Robins: Lo he percibido ya en las fábricas de
ustedes, donde he visto que la emulación socialista
crea un nuevo ardor, un nuevo afán, que jamás podrá
comprar el dinero, porque los obreros esperan de este
trabajo suyo algo mejor y más grande de lo que
puede dar el dinero.
Stalin: Eso es cierto. Es una causa de honor.
Robins: Me llevo a Norteamérica diagramas que
muestran el desarrollo de los inventos de los obreros,
de sus propuestas creadoras que mejoran la
producción y proporcionan considerables economías.
He visto numerosos retratos de obreros inventores
que han dado a la Unión Soviética mucho en el
sentido del mejoramiento de la producción y del
aumento de las economías.
Stalin: En nuestro país han surgido bastantes
obreros de este tipo; son hombres muy capaces.
Robins: He visitado todas las grandes fábricas de
Moscú -AMO, Sharikopodshípnik, Frézer y otras-, y
en todas ellas he visto organizaciones para estimular
los inventos de los obreros. En varias de estas
fábricas me ha producido particular impresión el
taller de instrumental. Como estos talleres de
instrumental dan valiosos instrumentos para sus
fábricas, los obreros de estos talleres trabajan
poniendo a contribución todas sus aptitudes, revelan
toda su iniciativa creadora y consiguen asombrosos
resultados.
Stalin: A pesar de ello, tenemos también muchos
defectos. Disponemos de pocos obreros calificados.
Sin embargo, nos son muy necesarios. También
escasea el personal técnico. Este personal aumenta
año tras año; pero, con todo, hay menos del que se
necesita. Los norteamericanos nos han ayudado
mucho, cosa que se debe reconocer. Nos han
ayudado mejor que otros y con más audacia. Por ello
les damos las gracias.
Robins: En las empresas de ustedes he visto un
internacionalismo que me ha producido gran
impresión. Los dirigentes de las fábricas están
dispuestos a aceptar los adelantos técnicos de
cualquier país -de Francia, de Norteamérica, de
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Inglaterra o de Alemania- sin ningún prejuicio
respecto a estos países. Me parece que este
internacionalismo permitirá reunir en una máquina
todas las ventajas de las máquinas de otros países y
crear máquinas más perfectas.
Stalin: Así sucederá.
Respecto al segundo problema, acerca de que la
industrialización destruye la agricultura. Eso es
también una idea equivocada. La industrialización no
destruye, sino que salva nuestra agricultura, salva al
campesino. Hace unos cuantos años, en nuestro país
existía una agricultura muy fragmentada en
haciendas pequeñas y minúsculas. La fragmentación
de la tierra aumentaba, y las parcelas de los
campesinos menguaban hasta tal punto, que no había
lugar ni para criar una gallina. Añada unos aperos
primitivos, como el arado de entonces, y un caballejo
de mala muerte, incapaces no ya de roturar, sino de
labrar tierras corrientes no muy blandas, y tendrá
usted el panorama de la degradación de la
agricultura. Hace unos tres o cuatro años, en la
U.R.S.S. había cerca de siete millones de arados
primitivos. Los campesinos no tenían más salida que
morir o pasar a una nueva forma de utilización de la
tierra y a su laboreo por medio de máquinas. A esto
se debe, en rigor, que el llamamiento del poder
Soviético, hecho en aquel tiempo a los campesinos invitándoles a unir sus pequeños trozos de tierra en
grandes extensiones y aceptar del Gobierno tractores,
cosechadoras y trilladoras para trabajar estas
extensiones, para recoger y trillar la cosecha-,
encontrara el más vivo eco entre los campesinos. Es
lógico que los campesinos se agarraran al
ofrecimiento del Gobierno Soviético, que reunieran
sus trozos de tierra en grandes campos, que aceptaran
los tractores y las demás máquinas y que
emprendieran, de tal modo, el camino de la
ampliación de las haciendas agrícolas, el nuevo
camino del mejoramiento radical de la agricultura.
Resulta, pues, que la industrialización, gracias a la
cual se facilita a los campesinos tractores y otras
máquinas, ha salvado a los campesinos, ha salvado la
agricultura.
El proceso de unificación de las pequeñas
haciendas campesinas por aldeas en grandes
haciendas se llama en nuestro país colectivización y
las grandes haciendas unificadas koljóses. Facilita
considerablemente la colectivización en la U.R.S.S.
la ausencia de propiedad privada de la tierra, la
nacionalización de la tierra. La tierra ha sido
entregada a los koljóses en usufructo perpetuo y,
como no existe propiedad privada de la tierra, ésta no
es objeto de compraventa. Y todo esto contribuye
sensiblemente a la formación y al desarrollo de
koljóses.
Con lo dicho no quiero afirmar que todo esto -es
decir, la colectivización y demás medidas- vaya
sobre ruedas. Naturalmente, hay dificultades, y no

pequeñas. La colectivización, como toda nueva gran
empresa, no tiene sólo amigos, sino también
enemigos. A pesar de ello, la abrumadora mayoría de
los campesinos es partidaria de la colectivización, y
el número de sus enemigos va disminuyendo.
Robins: Todo adelanto requiere determinados
gastos, cosa que tenemos en cuenta e incluímos en
nuestros cálculos.
Stalin: A pesar de estas dificultades, está claro -y
ello no ofrece para mí la menor duda- que las 19/20
partes del campesinado reconocen que la
colectivización de la agricultura es un hecho del que
no hay retorno, cosa que la mayoría de los
campesinos celebra. Por lo tanto, esto ya está
conquistado. La forma predominante de la
agricultura es ahora la hacienda colectiva, el koljós.
Si tomamos las cifras de la siembra o de la
recolección, las cifras de la producción cerealista,
veremos que, en la actualidad, los campesinos
individuales no dan más allá de 10 a 15% de la
cosecha global de cereales. El resto lo producen los
koljóses.
Robins: Me interesa saber si es cierto que los
trabajos de la recolección del año pasado no fueron
satisfactorios, que la siembra ahora es satisfactoria,
pero que la recolección el año pasado no lo fue.
Stalin: El año pasado, los trabajos de la
recolección fueron menos satisfactorios que los del
año anterior.
Robins: He leído las intervenciones de usted y,
fundándome en ello, creo que este año la recolección
será mejor.
Stalin: Según todas las probabilidades, mucho
mejor.
Robins: Creo que usted aprecia no menos que yo
la gran realización de que ustedes hayan logrado
industrializar la agricultura, mientras que ningún otro
país ha podido hacerla. La agricultura de todos los
países capitalistas atraviesa una profunda crisis y
necesita ser industrializada. De un modo o de otro,
los países capitalistas salen adelante en el terreno de
la producción industrial, pero ninguno consigue
hacerlo en la agricultura. Un gran éxito de la Unión
Soviética es haber acometido la solución de este
problema y estar resolviéndolo felizmente.
Stalin: Sí, así es.
Tales son nuestros éxitos y nuestros defectos en la
agricultura.
Ahora, la tercera cuestión: la educación de los
niños y, en general, de los jóvenes. Nuestra juventud
es buena, optimista. Nuestro Estado difiere de todos
los demás en que no escatima medios para atender
debidamente a los niños y educar bien a los jóvenes.
Robins: En Norteamérica se considera que ustedes
limitan el desarrollo del niño a unos moldes
estrictamente determinados y que esos moldes traban
el desarrollo del espíritu creador y no dejan libertad a
la inteligencia. ¿No considera usted que la libertad
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para el desarrollo del espíritu creador, de modo que
éste pueda expresar lo que lleva en sí tiene una
excepcional importancia?
Stalin: Lo primero, lo que se refiere a la
limitación, no es cierto. Lo segundo, sí. El niño,
indudablemente, no puede desarrollar sus aptitudes
en un régimen claustral y de estricta reglamentación,
sin la libertad necesaria y el estímulo de la iniciativa.
En cuanto a los jóvenes, tienen abiertos todos los
caminos y pueden progresar libremente.
En nuestro país, al niño no se le pega; rara vez se
le castiga; se le da la oportunidad de seguir sus
inclinaciones, de ir por el camino que él mismo elija.
Creo que en ninguna parte hay tanta solicitud por el
niño, por su educación y su desarrollo como en la
Unión Soviética.
Robins: ¿Puede considerarse que, por haberse
liberado la nueva generación del yugo de la penuria,
del terror de las condiciones económicas, esa
liberación deba desembocar en un nuevo
florecimiento de la energía creadora, en el
florecimiento de un nuevo arte, en un nuevo auge, de
la cultura y del arte, coartado antes por todas estas
ligaduras?
Stalin: Eso es absolutamente cierto.
Robins: Yo no soy comunista y no entiendo
mucho de comunismo; pero querría que
Norteamérica participara, que tuviera la posibilidad
de incorporarse al desarrollo que se opera aquí, en la
Rusia
Soviética,
que
los
norteamericanos
consiguieran
esta
posibilidad
mediante
el
reconocimiento, mediante la concesión de créditos,
mediante el establecimiento de relaciones normales
entre los dos países, por ejemplo, en el Extremo
Oriente, a fin de asegurar la grande y audaz empresa
que se está realizando aquí, de modo que ésta pueda
culminar felizmente.
Stalin (sonriendo): Muchas gracias por sus buenos
deseos.
Robins: Uno de mis íntimos amigos es el senador
Borah, que ha sido el amigo más constante de la
Unión Soviética y tanto ha peleado por el
reconocimiento de la U.R.S.S. entre los dirigentes del
Estado norteamericano.
Stalin: Es cierto, se preocupa mucho de que se
establezcan relaciones normales entre nuestros dos
países. Pero hasta ahora, por desgracia, no tiene
éxito.
Robins: Estoy seguro de que todos los hechos
reales actúan ahora con mucha más fuerza que han
actuado en los últimos quince años a favor del
establecimiento de relaciones normales entre
nuestros dos países.
Stalin: Eso es cierto. Pero hay un hecho que lo
impide: a mi parecer, lo impide Inglaterra (se ríe).
Robins: Indudablemente, es así. Pero, no obstante,
la situación nos obliga, ante todo, a partir de nuestros
propios intereses; y el conflicto entre nuestros

propios intereses y el sentido en que nos empujan
otros países impulsa ahora más que nunca a
Norteamérica a establecer tales relaciones normales.
Estamos interesados en el desarrollo de la
exportación norteamericana, El único gran mercado
con vastas posibilidades, que hasta ahora nadie ha
utilizado a fondo, es el mercado ruso. Si quisieran,
los hombres de negocios norteamericanos podrían
abrir créditos a largo plazo. Los hombres de negocios
norteamericanos están interesados en que reine la
tranquilidad en el Extremo Oriento, a la que nada
contribuiría tanto como el establecimiento de
relaciones normales con la Unión Soviética. En este
sentido, la declaración del señor Litvínov en Ginebra
a propósito de la definición del país agresor responde
por entero a la línea del pacto Briand-Kellog, que ha
desempeñado un gran papel en la cuestión de la paz.
Norteamérica está interesada en la estabilización de
las relaciones económicas en el mundo entero, y
nosotros comprendemos perfectamente que, mientras
la U.R.S.S. se encuentre al margen del sistema
económico general, no será posible conseguir unas
relaciones económicas normales.
Stalin: Todo eso es cierto.
Robins: Yo he sido y soy un optimista
incorregible. En otros tiempos, hace quince años,
tenía fe en los líderes de la revolución bolchevique.
Entonces se les presentaba como agentes del
imperialismo alemán; especialmente, se consideraba
a Lenin agente alemán. Pero yo consideraba a Lenin
y continúo considerándolo como un gran hombre,
como el jefe más grande en toda la historia mundial.
Espero que la información que he obtenido de
primera fuente quizá pueda contribuir a la puesta en
práctica del plan de acercamiento y colaboración
entre ambos países a que me he referido.
Stalin (echándose a reír): Dios lo quiera.
Robins (riéndose): Si usted se hubiese expresado
a lo norteamericano, habría dicho: “Ojalá tuviera más
fuerza en sus codos”. No está seguro de que le quede
mucha fuerza en los suyos.
Stalin: Admitámoslo.
Robins: Yo considero que no hay nada tan
elevado ni tan grande como participar en la creación
de un mundo nuevo, en la obra que nosotros hacemos
ahora. El concurso a la creación y a la edificación de
un mundo nuevo es un factor de enorme significado
no sólo hoy, sino desde un ángulo visual de milenios.
Stalin: A pesar de todo, este asunto ofrece grandes
dificultades (se ríe).
Robins (riéndose): Le estoy muy reconocido por
la atención que me ha dispensado.
Stalin: Muchas gracias por haberse acordado de la
U.R.S.S. después de quince años y haber venido a
verla (ambos se ríen; Robins se despide).
Se publica por primera vez.
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En el día de su decimoquinto aniversario envío un
amistoso saludo al Komsomol Leninista obrero y
campesino, organizador de nuestra gloriosa juventud
revolucionaria.
Le deseo éxito en la obra de educar a nuestra
juventud en el espíritu del leninismo, en la obra de
educar a nuestra juventud en un espíritu de lucha sin
cuartel contra los enemigos de la clase obrera y en el
espíritu del fortalecimiento máximo de los fraternos
lazos internacionales entre los trabajadores de todos
los idiomas y de todas las razas del mundo.
Los komsomoles trabajadores de choque se han
cubierto de gloria en el período de la construcción de
nuevas fábricas, minas, ferrocarriles, sovjóses,
koljóses. Esperamos que los komsomoles
trabajadores de choque manifestarán audacia e
iniciativa aun mayores para dominar la nueva técnica
en todas las ramas de la economía nacional, para
elevar la capacidad de defensa de nuestro país, para
fortalecer nuestro ejército, nuestra marina, nuestra
aviación.
En sus quince años de existencia, el Komsomol
Leninista ha llevado adelante con intrepidez la
gloriosa bandera de Lenin, agrupando en torno suyo
a millones de jóvenes obreros y campesinos, a
millones de jóvenes obreras y campesinas.
Esperamos que el Komsomol Leninista seguirá
manteniendo en alto la bandera de Lenin y la llevará
con honor hasta la victoria de nuestra gran lucha,
hasta el triunfo completo del socialismo. ¡Viva el
Komsomol Leninista!
¡Viva el Comité Central del Komsomol Leninista!
J. Stalin.
28 de octubre de 1933.
Publicado el 29 de octubre de 1933 en el núm.
2119 de “Pravda”.
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25 de diciembre de 1933.
Duranty: ¿Tiene usted algún inconveniente en
transmitir un mensaje al pueblo norteamericano a
través del “New York Times”?
Stalin: Sí. Ya lo ha hecho Kalinin68, y yo no
puedo invadir sus prerrogativas.
Si se trata de las relaciones entre los EE.UU. y la
U.R.S.S., diré, naturalmente, que me place la
reanudación de las relaciones por ser un acto de
inmenso alcance: políticamente, porque multiplica
las probabilidades de mantenimiento de la paz;
económicamente, porque aparta los elementos
accesorios y permite a nuestros países examinar, en
el terreno práctico, las cuestiones que les interesan;
por último, abre el camino a la cooperación mutua.
Duranty: ¿Cuál será, a su juicio, el posible
volumen del comercio soviético-norteamericano?
Stalin: Queda en pie lo dicho por Litvínov en la
Conferencia Económica69 de Londres. Somos el
mercado más grande del mundo y estamos dispuestos
a encargar y pagar gran cantidad de mercancías.
Ahora bien, necesitamos favorables condiciones de
crédito y, además, debemos estar seguros de que
podremos pagar. No podemos importar sin exportar,
porque no queremos hacer pedidos sin la seguridad
de que podremos pagar en el plazo debido.
Todos se asombran de que paguemos y de que
podamos pagar. Ya sé que ahora no está de moda
pagar los créditos. Pero nosotros los pagamos. Otros
países han suspendido los pagos, pero la U.R.S.S. no
lo hace ni lo hará. Muchos creían que nosotros no
podríamos pagar, que no teníamos con qué pagar,
pero les hemos demostrado que podemos pagar, y así
han debido reconocerlo.
Duranty: ¿Qué me puede decir de la extracción de
oro en la U.R.S.S.?
Stalin: Tenemos muchas zonas auríferas, y su
desarrollo es rápido. Nuestra producción ha
duplicado la de la época zarista y da ahora más de
cien millones de rublos al año. Particularmente, en
los dos últimos años hemos mejorado los métodos de
prospección y hemos descubierto grandes reservas.
Pero nuestra industria es todavía joven, no sólo la del
oro, sino también la del hierro, la del acero, la del
cobre, toda la metalurgia, y nuestra joven industria
no puede por ahora prestar la debida ayuda a la
industria del oro. Nuestro ritmo de desarrollo es

acelerado, pero el volumen todavía no es grande. Si
tuviésemos más dragas y otras máquinas, podríamos
cuadruplicar en poco tiempo la extracción de oro.
Duranty: ¿Cuál es la suma global de las
obligaciones crediticias de la Unión Soviética en el
extranjero?
Stalin: Poco más de 450 millones de rublos. En
los últimos años hemos pagado cuantiosas sumas:
hace dos años, nuestras obligaciones crediticias
ascendían a 1.400 millones. Hemos pagado todo esto
y lo pagaremos a su debido tiempo, a últimos de
1934 o a principios de 1935, en los plazos
correspondientes.
Duranty: Admitamos que no se duda ya, de la
disposición soviética a pagar, pero ¿qué puede usted
decirme de la solvencia soviética?
Stalin: No establecemos ninguna diferencia entre
la primera y la segunda, porque no contraemos
compromisos que no podamos cumplir. Ahí tiene
usted nuestras relaciones económicas con Alemania.
Alemania ha declarado una moratoria para una buena
parte de sus deudas en el extranjero. Nosotros
podríamos aprovechar el precedente alemán y
proceder igual con Alemania. Pero no lo hacemos. Y
eso que ahora no dependemos ya tanto de la industria
alemana como antes. Nosotros mismos podemos
producir las instalaciones que necesitamos.
Duranty: ¿Qué opina usted de Norteamérica? He
oído decir que usted ha sostenido una prolongada
conversación con Bullitt; ¿qué piensa usted de él?
¿Considera usted, como hace tres años, que nuestra
crisis -según me dijo entonces- no es la última crisis
del capitalismo?
Stalin: Bullitt me ha producido a mí, y a mis
camaradas, buena impresión. No le conocía hasta
ahora, pero había oído hablar mucho de él a Lenin, a
quien también le agradaba. De Bullitt me gusta que
no habla como suele hacerlo un diplomático; es un
hombre franco y dice lo que piensa. En general, aquí
ha producido muy buena impresión.
Roosevelt, por lo que se deduce, es un político
resuelto y valeroso. Hay un sistema filosófico
llamado solipcismo, que consiste en que el hombre
no cree en la existencia del mundo exterior y cree
sólo en suyo. Durante mucho tiempo ha parecido que
el gobierno norteamericano se atenía a este sistema y
no creía en la existencia de la U.R.S.S. Pero
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Roosevelt, por lo visto, no es adepto de esa extraña
teoría. Es un hombre realista y sabe que la realidad es
tal y como la ve.
En cuanto a la crisis económica, no es, en efecto,
la última crisis. Naturalmente, la crisis ha
quebrantado todos los negocios, pero en el último
tiempo parece que comienzan a mejorar. Es posible
que haya quedado atrás ya el punto más bajo del
descenso económico. No creo que se logre alcanzar
el alto nivel de 1929; pero el paso de la crisis a la
depresión y a determinada reanimación de los
negocios en un futuro próximo -bien es verdad que
con ciertos altibajos- no sólo no está descartado, sino
que, quizá, es incluso probable.
Duranty: ¿Y acerca del Japón?
Stalin: Quisiéramos tener buenas relaciones con el
Japón, pero, desgraciadamente, eso no depende sólo
de nosotros. Si en el Japón prevalece una política
sensata, nuestros dos países podrán vivir en amistad.
Pero nos tememos que los elementos belicistas
puedan relegar a segundo plano esa política juiciosa.
El peligro es real, y debemos estar preparados para
él. No hay pueblo que estime a su gobierno si éste ve
un peligro de agresión y no se prepara para la
defensa. Me parece que por parte del Japón sería
imprudente atacar a la. U.R.S.S. Su situación
económica no es muy buena, tiene lados flacos Corea, Manchuria, China- y, además, difícilmente
puede esperarse que otros países le ayuden en esa
aventura.
Por desgracia, los buenos especialistas militares
no siempre son buenos economistas y no siempre
establecen diferencia entre la fuerza de las armas y la
fuerza de las leyes de la economía.
Duranty: ¿Y en cuanto a Inglaterra?
Stalin: Creo que se firmará un tratado comercial
con Inglaterra y que se desarrollarán las relaciones
económicas, ya que el partido conservador ha de
comprender que no sale ganando nada con
obstaculizar el comercio con la U.R.S.S. Pero dudo
de que, en la situación de hoy, ambos países puedan
obtener del comercio los grandes beneficios que se
podrían suponer.
Duranty: ¿Qué opina de la reforma de la Sociedad
de Naciones tal como lo propone Italia?
Stalin: No hemos recibido a este propósito
ninguna propuesta de Italia, si bien nuestro
representante ha estudiado este asunto con los
italianos.
Duranty: ¿Es siempre exclusivamente negativa su
actitud respecto a la Sociedad de Naciones?
Stalin: No, no siempre ni en todas las
circunstancias. Usted, quizá, no comprende bien
nuestro punto de vista. A pesar de que Alemania y el
Japón han abandonado la Sociedad de Naciones -o,
acaso, precisamente por ello-, ésta puede llegar a ser
cierto factor para frenar el surgimiento de
operaciones militares o impedirlas. Si es así, si la

Sociedad puede ser cierto obstáculo que dificulte, por
poco que sea, la guerra y favorezca en cierto modo la
paz, nosotros no estamos en contra de la Sociedad de
Naciones. En efecto, si tal fuera el giro de los
acontecimientos históricos, no está descartado que
apoyemos la Sociedad de Naciones, aun con sus
inmensos defectos.
Duranty: ¿Cuál es ahora el problema más
importante de la política interior de la U.R.S.S.?
Stalin: El desarrollo del comercio entre la ciudad
y el campo y el fortalecimiento de todos los tipos de
transporte, en especial del ferroviario. La solución de
esto problemas no es tan fácil, pero sí más fácil que
la de los problemas que ya hemos solventado, y estoy
seguro de que los resolveremos. Está resuelto el
problema de la industria. Puede considerarse
solucionado ya el problema más difícil: el problema
agrícola, el problema campesino koljósiano. Ahora
hay que resolver el problema del comercio y del
transporte.
Publicado el 1 de enero de 1931 en el núm. 1 de
“Pravda”.
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26 de enero de 1934.
I. La persistente crisis del capitalismo mundial
y la situación internacional de la Unión Soviética.
Camaradas: Desde el XVI Congreso han pasado
más de tres años. No es un período muy grande, pero
por su contenido aventaja a cualquier otro. Creo que
ninguno de los períodos del último decenio ha
abundado tanto como éste en acontecimientos.
En el aspecto económico, han sido estos años de
persistente crisis económica mundial. La crisis no
sólo ha afectado a la industria, sino también a la
agricultura en su conjunto. La crisis no sólo ha hecho
estragos en la esfera de la producción y del comercio.
Se ha extendido también a la esfera del crédito y de
la circulación monetaria, desbaratando las relaciones
de crédito y de cambio establecidas entre los países.
Si antes aun se discutía en una u otra parte si la crisis
económica mundial era un hecho o no lo era, hoy no
se discute ya, pues la existencia de la crisis y su
acción devastadora son demasiado evidentes. Ahora
se discute ya otro problema: si se puede o no salir de
ella; y, si se puede, qué se debe hacer.
En el aspecto político, han sido estos años de
empeoramiento sucesivo de las relaciones, tanto
entre los países capitalistas como en el interior de
cada uno de ellos. La guerra del Japón contra China y
la ocupación, de Manchuria, que han agravado las
relaciones en el Extremo Oriente; la victoria del
fascismo en Alemania y el triunfo de la idea del
desquite, que han agravado las relaciones en Europa;
la retirada del Japón y Alemania de la Sociedad de
Naciones, que ha dado un nuevo impulso a la carrera
de los armamentos y a los preparativos de una guerra
imperialista; la derrota del fascismo en España71 nueva demostración de que la crisis revolucionaria
está madurando y de que el fascismo dista mucho de
ser eterno-: tales son los hechos fundamentales
ocurridos en el período de que tratamos. No es de
extrañar que el pacifismo burgués esté dando las
últimas boqueadas y que las tendencias de desarme
sean directa y descaradamente reemplazadas por
tendencias de rearme y de incremento de los
armamentos.
Entre esta marejada de conmociones económicas
y de catástrofes políticas y militares, la U.R.S.S. se
levanta sola, como una roca, prosiguiendo su

edificación socialista y su lucha por el
mantenimiento de la paz. Si allí, en los países
capitalistas, sigue haciendo estragos la crisis
económica, en la U.R.S.S. continúa el ascenso, tanto
en la industria como en la agricultura. Si allí, en los
países capitalistas, se realizan febriles preparativos
de una nueva guerra con vistas a un nuevo reparto del
mundo y de las esferas de influencia, la U.R.S.S., en
cambio, prosigue la lucha sistemática y tenaz contra
el peligro de guerra, por la paz, sin que pueda decirse
que sus esfuerzos en este terreno hayan sido
completamente estériles.
Tal es, en líneas generales, el panorama de la
presente situación internacional.
Pasemos a examinar los datos principales de la
situación económica y política de los países
capitalistas.
1. El curso de la crisis económica en los países
capitalistas.
La actual crisis económica en los países
capitalistas se diferencia de todas las crisis análogas,
entre otras cosas, por ser más prolongada y
persistente. Si en tiempos anteriores las crisis
duraban uno o dos años, la crisis actual se prolonga
ya más de cuatro, asolando año tras año la economía
de los países capitalistas y absorbiéndole las grasas
acumuladas en los años precedentes. No es de
extrañar que ésta sea la más grave de todas las crisis
conocidas.
¿A qué se debe este carácter inusitadamente
persistente de la crisis industrial de nuestros días?
Se debe, ante todo, a que la crisis industrial se ha
extendido a todos los países capitalistas, sin
excepción, dificultando que unos puedan maniobrar a
expensas de otros.
Se debe, en segundo lugar, a que la crisis
industrial se ha entrelazado con la crisis agraria, que
ha afectado a todos los países agrarios y
semiagrarios, sin excepción, lo que no podía dejar de
complicar y de ahondar la crisis industrial.
Se debe, en tercer lugar, a que la crisis agraria se
ha intensificado durante este período y se ha
extendido a todas las ramas de la agricultura, incluida
la ganadería, llevándola hasta la degradación, hasta
tener que emplear el trabajo manual en vez de las
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máquinas, hasta sustituir el tractor por el caballo,
hasta tener que reducir sensiblemente el empleo de
los abonos artificiales y, a veces, dejar de utilizarlos
por completo, lo que ha prolongado todavía más la
crisis industrial.
Se debe, en cuarto lugar, a que los cárteles
monopolistas, que dominan en la industria, procuran
mantener altos los precios de las mercancías,
circunstancia que hace la crisis singularmente
dolorosa e impide la reabsorción de las reservas de
mercancías.
Se debe, por último -y esto es lo fundamental-, a
que la crisis en la industria se ha desencadenado en
las condiciones de la crisis general del capitalismo,
cuando el capitalismo no tiene ya ni puede tener en
los Estados más importantes ni en las colonias y
países dependientes la fuerza y la solidez que tuvo
antes de la guerra y de la Revolución de Octubre;
cuando la industria de los países capitalistas ha
heredado de la guerra imperialista, como un
fenómeno crónico, la utilización incompleta de las
empresas y ejércitos de millones de parados, de los
que no está ya en condiciones de desembarazarse.
Tales son las circunstancias que han determinado
el carácter en extremo persistente de la crisis
industrial de nuestros días.
A estas mismas circunstancias obedece también
que la crisis no se haya circunscrito a la esfera de la
producción y del comercio y se haya extendido,
además, al sistema de créditos, al cambio, a la esfera
de las deudas, etc., destrozando las relaciones
tradicionales, tanto entre los diferentes países como
entre los grupos sociales dentro de cada país.
La baja de los precios de las mercancías ha
desempeñado en esto un gran papel. A pesar de la
resistencia de los cárteles monopolistas, la baja de los
precios se ha acelerado con fuerza incontenible,
siendo de notar que, ante todo y sobre todo, han
bajado los precios de las mercancías de los
propietarios no organizados -campesinos, artesanos,
pequeños capitalistas-, y sólo gradualmente y en
escala menor los precios de las mercancías de los
propietarios organizados, de los capitalistas
unificados en cárteles. La baja de los precios ha
hecho insoportable la situación de los deudores
(industriales, artesanos, campesinos, etc.). Los
acreedores, por el contrario, se han visto en una
situación más privilegiada que nunca. Tal estado de
cosas debía conducir y en efecto ha conducido, a la
quiebra de gran número de casas y de capitalistas.
Debido a ello, en los últimos tres años se han
hundido decenas de miles de sociedades anónimas en
los EE.UU., en Alemania, en Inglaterra y en Francia.
A las quiebras de sociedades anónimas ha seguido la
depreciación de la moneda, cosa que ha aliviado un
tanto la situación de los deudores. Tras la
depreciación de la moneda, la suspensión de pagos legalizada oficialmente- de las deudas exteriores e

interiores. La quiebra de Bancos como el Banco de
Darmstadt y el Banco de Dresde en Alemania, el
Kreditanstalt en Austria y de consorcios como el de
Kreuger en Suecia, el Insul-Concern en los EE.UU.,
etc., es de todos conocida.
Se comprende que a estos fenómenos, que han
resquebrajado los cimientos del sistema de créditos,
debía seguir, y efectivamente ha seguido, la
suspensión del pago de los créditos y de los
empréstitos extranjeros, la suspensión del pago de las
deudas interaliadas, la paralización de las
exportaciones de capital, una nueva reducción del
comercio exterior y de las exportaciones de
mercancías, la intensificación de la lucha por los
mercados exteriores, la guerra comercial entre los
países y el dumping. Sí, camaradas, el dumping. No
me refiero al supuesto dumping soviético, acerca del
cual hace aún poco vociferaban hasta desgañitarse
ciertos honorables diputados de honorables
parlamentos de Europa y de América. Me refiero al
dumping verdadero, practicado ahora por casi todos
los países “civilizados”, cosa que silencian
prudentemente esos intrépidos y honorables
diputados.
Se comprende también que estos fenómenos
destructivos que acompañan a la crisis industrial,
fenómenos que ocurren fuera de la esfera de la
producción, no han podido, a su vez, dejar de influir
en el curso de la crisis industrial, ahondándola y
complicándola.
Tal es, en líneas generales, el panorama del curso
de la crisis industrial.
He aquí algunas cifras, procedentes de fuentes
oficiales, que ilustran el curso de la crisis industrial
durante el período a que nos referimos:
Volumen de la producción industrial en tantos por 100 con
relación a 1929
1929 1930 1931 1932 1933
U.R.S.S.
100 129,7 161,9 184,7 201,6
EE.UU.
100
80,7
68,1
53,8 64,9
Inglaterra
100
92,4
83,8
83,8 86,1
Alemania
100
88,3
71,7
59,8 66,8
Francia
100 100,7
89,2
69,1 77,4

El cuadro, como veis, es bien elocuente.
Al mismo tiempo que la producción industrial de
los principales países capitalistas bajaba año a año,
respecto al nivel de 1929, comenzando a reponerse
un tanto únicamente en 1933, aunque sin alcanzar, ni
mucho menos, el nivel de 1929, la industria de la
U.R.S.S. se ha incrementado de año en año,
siguiendo un proceso de ascenso ininterrumpido.
Al mismo tiempo que en la industria de los
principales países capitalistas se observa hacia fines
de 1933 una reducción del volumen de la producción
en un promedio de un 25%, y más aún, contra el
nivel de 1929, la industria de la U.R.S.S. se ha
incrementado en ese tiempo en más del doble, es
decir, en más de un 100%. (Aplausos.)
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A juzgar por el cuadro citado, podría parecer que,
de los cuatro países capitalistas, es Inglaterra el que
se encuentra en situación más favorable. Pero no es
del todo cierto, Si tomamos la industria de dichos
países y la comparamos con el nivel de anteguerra, el
panorama resultará algo distinto.
He aquí el cuadro correspondiente:
Volumen de la producción industrial en tantos por 100 con
relación al nivel de anteguerra
1913 1929 1930 1931 1932 1933
U.R.S.S.
100 194,3 252,1 314,7 359,0 391, 9
EE.UU.
100 170.2 137,3 115,9 91,4 110,2
Inglaterra
100 99,1 91,5 83,0 82,5
85,2
Alemania
100 113,0 99,8 81,0 67,6
75,4
Francia
100 139,0 140,0 124,0 96,1 107,6

Como veis, la industria de Inglaterra y de
Alemania no ha alcanzado aún el nivel de ante
guerra, mientras que los EE.UU. y Francia han
superado dicho nivel en un reducido tanto por ciento,
y la U.R.S.S. ha elevado, ha aumentado su
producción industrial en ese período, respecto al
nivel de anteguerra, en más de un 290%. (Aplausos.)
Pero de los cuadros dimana aún otra conclusión.
La industria de los principales países capitalistas que ha ido descendiendo sin cesar a partir de 1930 y
especialmente desde 1931, llegando en 1932 a su
punto más bajo- en 1933 ha comenzado a reponerse
un tanto y ascender. Los datos mensuales de 1932 y
1933 confirman más aún esta conclusión, ya que en
ellos se ve que la industria de estos países, a pesar de
que su producción oscila en 1933, no ha revelado la
tendencia a llevar dicha oscilación hasta el punto más
bajo, al que se llegó en el verano de 1932.
¿Qué significa esto?
Significa que la industria de los principales países
capitalistas ha pasado ya, por lo visto, el punto más
bajo de descenso, al cual no ha vuelto ya en el
transcurso de 1933.
Hay quien se siente inclinado a atribuir este
fenómeno a la influencia de factores exclusivamente
artificiales, como la coyuntura de inflación belicista.
No cabe duda de que la coyuntura de inflación
belicista desempeña un papel no desdeñable. Lo
dicho es sobre todo cierto con respecto al Japón,
donde este factor artificial es la fuerza básica y
decisiva de cierta reanimación en determinadas
ramas de la industria, principalmente en la industria
de guerra. Pero sería un burdo error suponer que todo
se debe a la coyuntura de inflación belicista. Eso
sería erróneo, aunque sólo fuese por el simple hecho
de que los progresos de la industria, que acabo de
examinar, se observan no en unas u otras zonas al
azar, sino en todos o en casi todos los países
industriales, incluso en los de moneda firme. Por lo
visto, al lado de la coyuntura de inflación belicista,
en este caso se deja sentir también la acción de las
fuerzas económicas internas del capitalismo.
El capitalismo ha logrado aliviar un tanto la
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situación de la industria a expensas de los obreros,
explotándolos en mayor grado mediante la
intensificación de su trabajo; a expensas de los
agricultores, aplicando la política de baja máxima de
los precios del producto de su trabajo, de los artículos
alimenticios y, en parte, de las materias primas; a
expensas de los campesinos de las colonias y de los
países económicamente débiles, bajando aun más los
precios del producto de su trabajo, principalmente de
las materias primas y luego de los productos
alimenticios.
¿Significa esto que nos hallamos ante el paso de
la crisis a la depresión habitual, que lleva tras de sí
un nuevo ascenso y un nuevo florecimiento de la
industria? No, de ningún modo. En todo caso, no hay
actualmente indicios, directos o indirectos, de que
vaya a producirse un ascenso de la industria en los
países capitalistas. Más aún: todo evidencia que no
puede haber tales indicios, por lo menos en un futuro
próximo. No puede haberlos, ya que continúan
ejerciendo su acción las condiciones desfavorables
que impiden a la industria de los países capitalistas
lograr un nuevo ascenso de alguna consideración. Se
trata de la crisis general del capitalismo, que
continúa y dentro de la cual tiene lugar la crisis
económica; de la utilización incompleta crónica de
las empresas; del paro crónico en masa y del
entrelazamiento de la crisis industrial con la crisis
agraria; se trata de que no existe la tendencia a una
renovación más o menos seria del capital fijo,
renovación que es la precursora habitual de un nuevo
ascenso, etc., etc.
Es evidente que asistimos a la transición del punto
de mayor descenso de la industria, del punto más
profundo de la crisis industrial, a la depresión, pero
no a una depresión corriente, sino de un género
especial, que no lleva a un nuevo auge ni a la
prosperidad de la industria, pero que tampoco le hace
regresar al punto más bajo.
2. Agravación de la situación política en los
países capitalistas.
Resultado de la crisis económica persistente es el
inusitado empeoramiento de la situación política, de
los países capitalistas, tanto en el interior de cada uno
de ellos como entre unos y otros.
La intensificación de la lucha por los mercados
exteriores, la eliminación de los últimos vestigios del
comercio libre, los aranceles prohibitivos, la guerra
comercial, la guerra de las divisas, el dumping y
otras, muchas medidas análogas, demostrativas de un
nacionalismo extremo en la política económica, han
exacerbado al máximo las relaciones entre los países,
han preparado el terreno para colisiones militares y
puesto al orden del día la guerra, como medio para
proceder a un nuevo reparto del mundo y de las
esferas de influencia en favor de los Estados más
fuertes.
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La guerra del Japón contra China, la ocupación de
Manchuria, la retirada del Japón de la Sociedad de
Naciones y la invasión del Norte de China han
agravado
todavía
más
la
situación.
El
recrudecimiento de la lucha por el Pacífico y la
carrera de armamentos navales en el Japón, EE.UU.,
Inglaterra y Francia son resultado de esta agravación.
La retirada de Alemania de la Sociedad de
Naciones y el fantasma del desquite han dado un
nuevo impulso al empeoramiento de la situación y a
la carrera de los armamentos en Europa.
Nada tiene de extraño que el pacifismo burgués
arrastre hoy una existencia lastimosa y que la
faramalla sobre el desarme ceda el puesto a
conversaciones “prácticas” sobre el rearme y el
incremento de los armamentos.
Como en 1914, salen nuevamente al primer plano
los partidos del imperialismo guerrerista, los partidos
de la guerra y la revancha.
Las cosas marchan, evidentemente, hacia una
nueva guerra.
La acción de estos mismos factores agudiza aun
más la situación interior de los países capitalistas.
Los cuatro años de crisis industrial han extenuado a
la clase obrera, llevándola a la desesperación. Los
cuatro años de crisis agraria han arruinado por
completo a los sectores pobres del campo, no sólo en
los principales países capitalistas, sino también -y de
una manera especial- en los países dependientes y en
las colonias. Es un hecho que, a pesar de las
numerosas artimañas estadísticas para ocultar las
verdaderas proporciones del paro, el número de los
desocupados llega, según datos oficiales de
instituciones burguesas, a unos 3.000.000 en
Inglaterra, a 5.000.000 en Alemania y a 10.000.000
en los EE.UU., sin hablar ya de otros países de
Europa. Agregad a esto los obreros en paro parcial,
que pasan de 10.000.000; añadid los millones de
campesinos arruinados, y obtendréis un cuadro
aproximado de la miseria y la desesperación de las
masas trabajadoras. Las masas populares no han
llegado aún al punto de lanzarse al asalto contra el
capitalismo, pero difícilmente puede dudarse de que
la idea del asalto madura en su conciencia. Lo
atestiguan elocuentemente hechos como la
revolución española, que ha derrocado el régimen del
fascismo, y el aumento de las regiones soviéticas en
China, que la contrarrevolución de la burguesía
china, coligada con la extranjera, es incapaz de
contener.
A esto precisamente se debe que las clases
dominantes de los países capitalistas supriman o
reduzcan a la nada con todo empeño los últimos
vestigios del parlamentarismo y de la democracia
burguesa, que pueden ser aprovechados por la clase
obrera en su lucha contra los opresores; lancen a la
ilegalidad a los Partidos Comunistas y recurran a
métodos de terror abiertos para mantener su

dictadura.
El chovinismo y la preparación de la guerra, como
elementos principales de la política exterior; el
amordazamiento de la clase obrera y el terror en la
política interior, como medio indispensable para
fortalecer la retaguardia de los futuros frentes
militares: esto es a lo que ahora se entregan, sobre
todo, los políticos imperialistas.
No es de extrañar que el fascismo sea hoy la
mercancía más en boga entre los belicosos políticos
burgueses. No me refiero solamente al fascismo en
general, sino, ante todo, al fascismo de tipo alemán,
que se titula falsamente nacional-socialismo, cuando
ni con el examen más prolijo es posible descubrir en
él un átomo de socialismo.
A este respecto, la victoria del fascismo en
Alemania no sólo debe ser considerada como un
síntoma de la debilidad de la clase obrera y como una
consecuencia de las traiciones cometidas contra la
clase obrera por la socialdemocracia, que ha
despejado el camino al fascismo. Debe ser
considerada, también como un indicio de la debilidad
de la burguesía, como un síntoma de que la burguesía
no está ya en condiciones de dominar por los viejos
métodos del parlamentarismo y de la democracia
burguesa, en vista de lo cual se ve obligada a recurrir,
en la política interior, a los métodos terroristas de
gobierno; como un síntoma de que ya no está en
condiciones de hallar una salida a la situación
presente sobre la base de una política exterior de paz,
en vista de la cual se ve forzada a recurrir a la
política de guerra.
Tal es la situación.
Veis, pues, que las cosas marchan hacia una
nueva guerra imperialista como salida de la situación
actual.
Claro está que no hay razón para suponer que la
guerra puede proporcionar una salida efectiva. Al
contrario, la guerra ha de complicar aún más la
situación. Es más: desencadenará con seguridad la
revolución y pondrá en peligro la existencia misma
del capitalismo en varios países, como ocurrió en la
primera guerra imperialista. Y si, a pesar de la
experiencia de la primera guerra imperialista, los
políticos burgueses se aferran a la guerra, como
quien se agarra a un clavo ardiendo, significa que han
perdido definitivamente la cabeza, que se hallan
metidos en un callejón sin salida y que están prontos
a precipitarse en el abismo.
Por esta razón, no estará de más que examinemos
brevemente los planes de organización de la guerra
que se incuban actualmente en los medios políticos
burgueses.
Unos creen que hay que organizar la guerra contra
una de las grandes potencias. Piensan infligirle una
derrota aniquiladora y enderezar sus negocios a
expensas de ella. Admitamos que se logre organizar
semejante guerra. ¿Qué puede resultar de ello?
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Como sabéis, durante la primera guerra
imperialista también querían aniquilar a una de las
grandes potencias, Alemania, y lucrarse a costa suya.
¿Y qué ocurrió? Alemania no fue aniquilada, pero
sembraron en ella tal odio contra los vencedores y
crearon un terreno tan abonado para el desquite, que
no han podido aún -ni es fácil que puedan prontocomerse la repugnante bazofia que ellos mismos
prepararon. En cambio, se encontraron con el
aniquilamiento del capitalismo en Rusia, el triunfo de
la revolución proletaria en Rusia y, naturalmente, la
Unión Soviética. ¿Qué garantías hay de que la
segunda guerra imperialista pueda darles “mejores”
resultados que la primera? ¿No sería más acertado
suponer lo contrario?
Otros creen que hay que organizar la guerra
contra un país débil desde el punto de vista militar,
pero vasto como mercado, por ejemplo, contra China,
a la que, según resulta, no puede llamarse Estado en
el sentido estricto de la palabra, pues constituye tan
sólo un “territorio no organizado”, que necesita ser
ocupado por los países fuertes. Por lo visto, quieren
repartirse definitivamente ese país y sanear los
negocios a expensas de él. Admitamos que se logre
organizar semejante guerra. ¿Qué puede resultar de
ello?
Es sabido que, a principios del siglo XIX, Italia y
Alemania eran consideradas exactamente como lo es
en actualidad China, es decir, como “territorios no
organizados”, y no como Estados, y se las sojuzgaba.
¿Y qué resultó de ello? Resultaron, como se sabe, las
guerras de Alemania e Italia por su independencia y
la unificación de estos países en Estados
independientes. Resultó la intensificación del odio en
el corazón de los pueblos de dichos países contra sus
esclavizadores, odio cuyas consecuencias no han sido
liquidadas aún y que difícilmente se liquidarán
pronto. Y uno se pregunta: ¿qué garantía hay de que
no vaya a ocurrir lo mismo en la guerra de los
imperialistas contra China?
Hay un tercer grupo que cree que la guerra debe
ser organizada por una “raza superior”, por ejemplo,
la “raza” alemana, contra una “raza inferior”, ante
todo contra la eslava; que sólo una guerra de esta
índole puede proporcionar una salida a la situación,
puesto que la “raza superior” está llamada a fecundar
la “inferior” y dominada. Admitamos que esta
extraña teoría, tan distante de la ciencia como el cielo
de la tierra, es puesta en práctica. ¿Qué resultaría de
ello?
Es sabido que la antigua Roma consideraba a los
antecesores de los actuales alemanes y franceses lo
mismo que los representantes de la “raza superior”
consideran hoy a los pueblos eslavos. Es sabido que
la antigua Roma los tildaba de “raza inferior”, de
“bárbaros” predestinados a verse eternamente
sometidos a la “raza superior”, a la “gran Roma”. Por
cierto, la antigua Roma tenía, dicho sea entre
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nosotros, cierta razón para pensar así, cosa que no
puede decirse de los representantes de la actual “raza
superior”. (Aplausos atronadores.) ¿Y qué resultó de
ello? Resultó que los no romanos, es decir, todos los
“bárbaros”, se unieron contra el enemigo común y
derrumbaron estruendosamente a Roma. Uno se
pregunta: ¿qué garantía hay de que las pretensiones
de los representantes de la “raza superior” actual no
vayan a conducir a los mismos resultados deplorables
para ellos? ¿Qué garantía hay de que los políticos
literario-fascistas de Berlín vayan a correr mejor
suerte que los viejos y probados conquistadores
romanos? ¿No será más acertado suponer lo
contrario?
Por último, un cuarto grupo estima que se debe
organizar la guerra contra la U.R.S.S. Piensan
derrotar a la U.R.S.S., repartirse sus territorios y
enriquecerse a su costa. Sería erróneo suponer que
esto sólo lo piensan algunas esferas militares del
Japón. Sabemos que planes análogos se incuban en
las esferas políticas dirigentes de algunos Estados de
Europa. Supongamos que estos señores pasasen de
las palabras a los hechos. ¿Qué podría resultar de
ello?
Difícilmente puede dudarse de que ésta sería la
guerra más peligrosa para la burguesía. Sería la más
peligrosa, no sólo porque los pueblos de la U.R.S.S.
lucharían a muerte por las conquistas de la
revolución. Sería también la más peligrosa para la
burguesía, porque la guerra se haría no sólo en los
frentes de batalla, sino también en la retaguardia del
enemigo. La burguesía puede estar segura de que los
numerosos amigos de la clase obrera de la U.R.S.S.
en Europa y en Asia procurarían asestar golpes en la
retaguardia a sus opresores, si éstos se atreviesen a
desencadenar una criminal guerra contra la patria de
la clase obrera de todos los países. Y los señores
burgueses no tendrían derecho a quejarse de nosotros
si al día siguiente de haber empezado esta guerra se
encontrasen con que ya no existían algunos de sus
amados gobiernos, que hoy reinan tranquilamente
“por la gracia de Dios”. (Aplausos atronadores.)
Recordaréis que hace quince años hubo ya una
guerra semejante contra la U.R.S.S. Sabéis que el
honorable Churchill definió aquella guerra con una
fórmula poética: “la expedición de los catorce
Estados”. Recordaréis, como es natural, que esta
guerra agrupó a todos los trabajadores de nuestro país
en un campo único de combatientes abnegados, que
defendieron con su pecho la patria obrera y
campesina contra los enemigos del exterior. Ya
sabéis cómo terminó la guerra. Terminó en nuestro
país con la expulsión de los intervencionistas y en
Europa, con la creación de “Comités de Acción”72
revolucionarios. Apenas si puede dudarse de que una
segunda guerra contra la U.R.S.S. conduciría a la
completa derrota de los agresores, a la revolución en
varios países de Europa y Asia y al derrocamiento de
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los gobiernos burgueses-terratenientes de dichos
países.
Tales son los planes militares de los políticos
burgueses, que se han metido en un callejón sin
salida.
Como veis, no brillan por su inteligencia ni por su
valor. (Aplausos.)
Ahora bien, si la burguesía opta por el camino de
la guerra, la clase obrera de los países capitalistas,
llevada a la desesperación por cuatro años de crisis y
de paro, toma, en cambio, el camino de la revolución.
Esto significa que madura y seguirá madurando la
crisis revolucionaria. Y la crisis revolucionaria
continuará agudizándose con tanta mayor rapidez,
cuanto más se enrede la burguesía en sus
combinaciones de guerra, cuanto más frecuentemente
recurra a los métodos terroristas de lucha contra la
clase obrera y contra los campesinos trabajadores.
Algunos camaradas piensan que, si existe una
crisis revolucionaria, la burguesía ha de caer
inevitablemente en una situación sin salida, y que,
por lo tanto, su fin está ya predeterminado, con lo
que el triunfo de la revolución es cosa segura y ellos
sólo deben aguardar la caída de la burguesía y
escribir resoluciones triunfales. Este es un profundo
error. El triunfo de la revolución jamás llega por sí
solo. Es necesario prepararlo y conquistarlo. Y eso
sólo puede hacerlo un fuerte partido revolucionario
del proletariado. Hay momentos en que la situación
es revolucionaria, el Poder de la burguesía se
tambalea hasta los cimientos, y, no obstante, el
triunfo de la revolución no llega, porque no existe un
partido revolucionario del
proletariado lo
suficientemente fuerte y prestigioso para conducir
tras de sí a las masas y tomar el Poder en sus manos.
Sería insensato creer que semejantes “casos” no
pueden darse.
No estará de más recordar, a este propósito, las
palabras proféticas de Lenin sobre la crisis
revolucionaria, pronunciadas en el II Congreso de la
Internacional Comunista73:
“Llegamos ahora a la cuestión de la crisis
revolucionaria como base de nuestra acción
revolucionaria. Aquí es necesario, ante todo,
hacer notar dos errores muy extendidos. De una
parte, los economistas burgueses presentan esta
crisis como una simple “inquietud”, según la
elegante expresión de los ingleses. Por otra parte,
los revolucionarios tratan a veces de demostrar
que la crisis no tiene ninguna salida. Esto es un
error. No existen situaciones absolutamente sin
salida. La burguesía se comporta como una fiera
envalentonada y que ha perdido la cabeza; comete
una tontería tras otra, agravando la situación,
acelerando su catástrofe. Todo esto es cierto. Pero
no puede “probarse” que esté descartada en
absoluto la posibilidad de que adormezca a una
cierta minoría de explotados, mediante algunas

concesiones de poca monta, de que reprima tal o
cual movimiento o insurrección de tal o cual parte
de los oprimidos y explotados. Intentar “probar”
por adelantado la falta “absoluta” de salida, sería
una pedantería huera o un juego de conceptos y de
palabras. La verdadera “prueba”, en ésta y en
otras cuestiones semejantes, puede ser tan sólo la
práctica. El régimen burgués atraviesa en el
mundo entero la más grande crisis revolucionaria.
Los partidos revolucionarios deben “probar”
ahora con su trabajo práctico que poseen
suficiente conciencia, organización, vínculos con
las masas explotadas, decisión y capacidad para
aprovechar esta crisis para una revolución
triunfante, victoriosa” (Lenin, t. XXV, págs. 34034174).
3. Las relaciones entre la U.R.S.S. y los estados
capitalistas.
No cuesta gran trabajo comprender hasta qué
punto ha sido difícil para la U.R.S.S. aplicar su
política de paz en esta atmósfera, envenenada por los
miasmas de combinaciones de guerra.
En medio de este alboroto prebélico, extendido a
varios países, la U.R.S.S. ha permanecido durante
estos años firme e inquebrantable en sus posiciones
de paz, luchando contra el peligro de guerra,
luchando por la conservación de la paz, tendiendo la
mano a los países que están de una u otra manera en
favor del mantenimiento de la paz, desenmascarando
y denunciando a los que preparan, a los que provocan
la guerra.
¿Con qué ha contado la U.R.S.S. en esta difícil y
compleja lucha por la paz?
a) Con su creciente poderío económico y político.
b) Con el apoyo moral de la clase obrera, de los
millones de obreros de todos los países, vitalmente
interesados en la conservación de la paz.
c) Con la sensatez de aquellos países que, por
unas u otras razones, no están interesados en alterar
la paz y quieren desarrollar relaciones comerciales
con un contratante tan solvente como la U.R.S.S.
d) Por último, con nuestro glorioso ejército,
dispuesto a defender el país contra las arremetidas
del exterior.
Sobre esta base surgió nuestra campaña por la
firma, con los Estados vecinos, de pactos de no
agresión y pactos de definición de la agresión. Sabéis
que esta campaña ha tenido éxito. Como es notorio,
no sólo hemos concertado pactos de no agresión con
la mayoría de nuestros Estados vecinos en el
Occidente y en el Sur, incluidas Finlandia y Polonia,
sino también con países como Francia e Italia, y
pactos de definición de la agresión con esos mismos
países vecinos, incluida la Pequeña Entente75.
Sobre esta misma base se ha robustecido la
amistad entre la U.R.S.S. y Turquía, han mejorado y
se han hecho indiscutiblemente satisfactorias las
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relaciones entre la U.R.S.S. e Italia, han mejorado las
relaciones con Francia, con Polonia y otros Estados
del Báltico, se han restablecido las relaciones con los
EE.UU., con China, etc.
De la serie de hechos que reflejan los éxitos de la
política de paz de la U.R.S.S., cabe señalar y destacar
dos, indiscutiblemente de gran importancia.
1) Me refiero, en primer lugar, al viraje favorable
en las relaciones entre la U.R.S.S. y Polonia, y entre
la U.R.S.S. y Francia, viraje operado en estos últimos
tiempos. Como es sabido, antes, nuestras relaciones
con Polonia no eran nada buenas. En Polonia
asesinaban a los representantes de nuestro país.
Polonia se consideraba como una barrera de los
Estados del Occidente contra la U.R.S.S. Con
Polonia contaban los imperialistas de todos los
pelajes, como con un destacamento de vanguardia, en
caso de un ataque militar contra la U.R.S.S. No
andaban mejor las relaciones entre la U.R.S.S. y
Francia. Basta recordar algunos hechos de la historia
del proceso contra el grupo de saboteadores de
Ramzin, en Moscú, para restablecer en la memoria el
aspecto que ofrecían las relaciones entre la U.R.S.S.
y Francia. Pues bien, estas relaciones no gratas
comienzan gradualmente a desaparecer. Son
sustituidas por otras relaciones, que no pueden ser
llamadas sino relaciones de acercamiento.
No se trata tan sólo de que hayamos firmado
pactos de no agresión con estos países, aunque los
pactos tienen de por sí una gran importancia. Se trata,
ante todo, de que la atmósfera, cargada de
desconfianza mutua, comienza a disiparse. Esto no
significa, naturalmente, que el proceso de
acercamiento, que ya se perfila, pueda ser estimado
bastante sólido y capaz de asegurar el éxito final de
la empresa. No se puede aún, ni mucho menos,
considerar descartada la posibilidad de sorpresas y
zigzags en la política de Polonia, por ejemplo, donde
el antisovietismo es todavía fuerte. Pero el cambio en
el sentido de un mejoramiento de nuestras relaciones,
prescindiendo de sus resultados en el futuro, es un
hecho que merece ser señalado y destacado como un
factor del mejoramiento de la causa de la paz.
¿Cuál es la razón de este cambio y qué lo
estimula?
Ante todo, el aumento de la fuerza y de la
potencia de la U.R.S.S.
En nuestros tiempos no se acostumbra a tener en
cuenta a los débiles; se tiene en cuenta únicamente a
los fuertes. Y, luego, estimulan el cambio ciertas
modificaciones de la política de Alemania, que
reflejan la exacerbación de los sentimientos de
revancha y de las aspiraciones imperialistas de este
país.
Algunos políticos alemanes dicen, con este
motivo, que la U.R.S.S. se orienta actualmente hacia
Francia y Polonia, que la U.R.S.S. se ha
transformado, de adversaria del Tratado de Versalles,
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en partidaria de él; que este cambio obedece a la
instauración del régimen fascista en Alemania. Esto
no es cierto. Naturalmente, está muy lejos de
entusiasmarnos el régimen fascista de Alemania.
Pero no se trata aquí del fascismo, por la sencilla
razón de que el fascismo en Italia, por ejemplo, no ha
impedido a la U.R.S.S. establecer las mejores
relaciones con dicho país. Tampoco se trata de
supuestos cambios en nuestra actitud frente al
Tratado de Versalles. No nos corresponde a nosotros,
que hemos sufrido la vergüenza de la paz de BrestLitovsk, cantar loas al Tratado de Versalles. Lo único
que ocurre es que no estamos de acuerdo con que el
mundo sea lanzado al abismo de una nueva guerra, a
causa de este Tratado. Lo mismo debe decirse del
supuesto cambio de orientación de la U.R.S.S. No
hemos tenido una orientación hacia Alemania, como
tampoco tenemos una orientación hacia Polonia y
Francia. Nos hemos orientado antes y nos orientamos
ahora hacia la U.R.S.S., y solamente hacia la
U.R.S.S. (Clamorosos aplausos.) Y si los intereses
de la U.R.S.S. exigen el acercamiento a tal o cual
país que no quiere violar la paz, vamos hacia este
acercamiento sin vacilaciones.
No, no se trata de esto. Se trata del cambio de la
política de Alemania. Se trata de que ya antes del
advenimiento de los actuales políticos alemanes al
Poder, y sobre todo después, comenzó en Alemania
una lucha entre dos líneas políticas: entre la vieja
política, reflejada en conocidos tratados entre la
U.R.S.S. y Alemania, y la “nueva” política, que, en
lo fundamental, recuerda la política del ex káiser
alemán, que ocupó en tiempos Ucrania y emprendió
una campaña contra Leningrado, convirtiendo para
ello a los países bálticos en una plaza de armas. Esa
“nueva” política va prevaleciendo de manera
evidente sobre la vieja. No puede considerarse una
casualidad que la gente de la “nueva” política vaya
prevaleciendo en todo y que los partidarios de la
vieja política caigan en desgracia. Tampoco son
casuales las conocidas manifestaciones de
Hugenberg en Londres, como tampoco son fortuitas
las no menos conocidas declaraciones de Rosenberg,
dirigente de la política exterior del partido
gobernante de Alemania. De esto es de lo que se
trata, camaradas.
2) Me refiero, en segundo lugar, al
restablecimiento de relaciones normales entre la
U.R.S.S. y los Estados Unidos del Norte de América.
Es indudable que este acto tiene una gran
importancia en todo el sistema de las relaciones
internacionales. No sólo porque este acto aumenta las
probabilidades del mantenimiento de la paz, mejora
las relaciones entre ambos países, fortalece las
relaciones comerciales entre ellos y crea la base de
una colaboración mutua. Es que establece una
divisoria entre la vieja situación, en que los EE.UU.
eran considerados en los diferentes países como el
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baluarte de las tendencias antisoviéticas de toda
clase, y la nueva, en que este baluarte es retirado
voluntariamente del camino, en beneficio mutuo de
ambos países.
Tales son los dos hechos fundamentales que
reflejan los éxitos de la política soviética de paz.
Sería erróneo, sin embargo, suponer que todo ha
ido sobre ruedas en el período del que rendimos
cuenta. No todo, ni mucho menos.
Recordad, aunque sólo sea, la presión de
Inglaterra, el embargo de nuestra exportación, la
tentativa de inmiscuirse en nuestros asuntos privados,
para sondearnos, para probar la fuerza de nuestra
resistencia. Es cierto que de estos intentos no resultó
nada y el embargo fue derogado; pero esas acciones
hostiles han dejado un sabor desagradable, que se
percibe aún en todo lo que se refiere a las relaciones
entre Inglaterra y la U.R.S.S., incluso en las
negociaciones para el tratado comercial. Estas
acciones contra la U.R.S.S. no pueden ser
consideradas como una casualidad. Es sabido que
una parte de los conservadores ingleses no puede
vivir sin esas acciones hostiles. Y precisamente
porque no son casuales, debemos tener en cuenta que
también en lo sucesivo seguirán atacando a la
U.R.S.S., creando amenazas de todo género,
causándole perjuicios, etc.
Tampoco debemos olvidar las relaciones entre la
U.R.S.S. y el Japón, relaciones que necesitan un serio
mejoramiento. La negativa del Japón a firmar el
pacto de no agresión, que el Japón no necesita menos
que la U.R.S.S., subraya una vez más que no todo
anda bien en la esfera de nuestras relaciones. Lo
mismo debemos decir respecto a la suspensión de las
negociaciones acerca del Ferrocarril del Este de
China, de lo cual no es culpable la U.R.S.S.; lo
mismo puede decirse del hecho de que los agentes
japoneses realicen actos intolerables en el Ferrocarril
del Este de China, practiquen detenciones arbitrarias
de empleados soviéticos, etc. Y no hablo ya de la
actitud de una parte de los militares del Japón, que
preconiza públicamente en la prensa la necesidad de
una guerra contra la U.R.S.S. y la anexión de
Primorie, contando con la aprobación manifiesta de
la otra parte de los militares, en tanto que el gobierno
japonés, en vez de llamar al orden a los instigadores
de guerra, hace como si esto no le concerniera. No es
difícil comprender que estas circunstancias no
pueden por menos de crear una atmósfera de
intranquilidad y de incertidumbre. Nosotros,
naturalmente,
seguiremos
aplicando
con
perseverancia una política de paz y procuraremos el
mejoramiento de las relaciones con el Japón, porque
queremos mejorar estas relaciones. Pero no todo
depende de nosotros. Por eso debemos tomar, al
mismo tiempo, todas las medidas necesarias para
poner a nuestro país a cubierto de toda sorpresa y
estar prestos a defenderlo de cualquier ataque.

(Clamorosos aplausos.)
Como veis, paralelamente a los éxitos de nuestra
política de paz, tenemos también una serie de
fenómenos negativos.
Tal es la situación exterior de la U.R.S.S.
Nuestra política exterior es clara. Es una política
de conservación de la paz y de intensificación de las
relaciones comerciales con todos los países. La
U.R.S.S. no piensa amenazar ni -mucho menosatacar a nadie. Estamos por la paz y defendemos la
causa de la paz. Pero no tememos las amenazas y
estamos dispuestos a devolver golpe por golpe a los
provocadores de guerra. (Clamorosos aplausos.)
Todo el que quiera la paz y procure establecer
relaciones económicas con nosotros, encontrará
siempre nuestro apoyo. Y los que intenten atacar a
nuestro país, recibirán una réplica tan demoledora,
que en adelante les quite las ganas de volver a meter
su hocico de puerco en nuestro jardín soviético.
(Aplausos atronadores.)
Tal es nuestra política exterior. (Aplausos
atronadores.)
Nuestra tarea consiste en seguir aplicando esta
política con toda tenacidad y consecuencia.
II. El continúo ascenso de la economía nacional
y la situación interior de la U.R.S.S.
Pasaré a la situación interior de la U.R.S.S.
A este respecto, el período de que tratamos nos
ofrece el cuadro de un ascenso cada vez más amplio,
tanto en el dominio de la economía nacional como en
el de la cultura.
Este ascenso no ha sido sólo una simple
acumulación cuantitativa de fuerzas. Este ascenso es
notable por haber introducido modificaciones de
principio en la estructura de la U.R.S.S. y haber
modificado esencialmente la fisonomía del país.
La U.R.S.S. se ha transformado radicalmente en
este período, se ha sacudido su envoltura de atraso y
de medievalismo. De país agrario, se ha
transformado en país industrial. De país de pequeñas
haciendas agrícolas individuales, se ha transformado
en un país de grandes haciendas agrícolas colectivas
mecanizadas. De país atrasado, analfabeto e inculto,
se ha transformado -más exactamente, se está
transformando- en un país instruido y culto, cubierto
por una inmensa red de escuelas superiores,
secundarias y primarias, que enseñan en las lenguas
de las diversas naciones de la U.R.S.S.
Se han creado nuevas industrias: de máquinasherramientas, del automóvil, de tractores, de
productos químicos, de motores, de aviones, de
segadoras-trilladoras, de poderosas turbinas y
generadores, de aceros de alta calidad, de aleaciones
de hierro, de caucho sintético, de nitrógeno, de fibra
artificial, etc., etc. (Prolongados aplausos.)
Se han construido y puesto en marcha en este
período miles de nuevas empresas industriales del
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tipo más moderno. Se han construido gigantes como
la central hidroeléctrica del Dniéper, las fábricas de
Magnitogorsk, Kuznietsk, Cheliábinsk, Bóbriki, de
los Urales, Kramatorsk. Se han reconstruido miles de
viejas fábricas, equipándolas con maquinaria
moderna. Se han edificado nuevas fábricas y creado
centros industriales en las repúblicas nacionales y en
las regiones periféricas de la U.R.S.S.: en
Bielorrusia, en Ucrania, en el Cáucaso del Norte, en
la Transcaucasia, en el Asia Central, en el Kazajstán,
en Buriato-Mongolia, en Tartaria, en Bashkiria, en
los Urales, en la Siberia Oriental y en la Occidental,
en el Extremo Oriente, etc.
Se han organizado más de 200.000 koljóses y
5.000 sovjóses, con sus nuevas capitales de distrito y
sus centros industriales.
Se han levantado, casi en campo raso, nuevas
grandes ciudades con población numerosa. Han
crecido enormemente las viejas ciudades y los
centros industriales.
Se han echado las bases del combinado industrial
Ural-Kuznietsk, uniendo el carbón de cok de
Kuznietsk con el mineral de hierro de los Urales. De
esta manera, se puede considerar que la nueva base
metalúrgica en el Este ha dejado de ser un sueño para
convertirse en realidad.
Se han asentado los cimientos de una nueva y
potente base petrolera en las estribaciones
occidentales y meridionales de los Urales: en la
región del Ural, en Bashkiria y en el Kazajstán.
Es evidente que las enormes inversiones del
Estado para obras básicas en todas las ramas de la
economía nacional, que en el período que nos ocupa
se elevaron a más de 60.000.000.000 de rublos, no
han sido hechas en vano y comienzan ya a dar sus
frutos.
Como consecuencia de estos éxitos, la renta
nacional de la U.R.S.S. ha aumentado de
29.000.000.000 de rublos en 1929 a 50.000.000.000
en 1933, mientras que en todos los países capitalistas,
sin excepción, se advierte un enorme descenso de la
renta nacional en el mismo período.
Claro es que todos estos progresos y todo este
ascenso tenían que conducir y, efectivamente, han
conducido a un mayor fortalecimiento de la situación
interior de la Unión Soviética.
¿Cómo han podido producirse estos cambios
formidables, en unos tres o cuatro años, en el
territorio de un enorme Estado de técnica y cultura
atrasadas? ¿No es esto un milagro? Lo sería, si el
desarrollo se hubiera producido sobre la base del
capitalismo y de la pequeña hacienda campesina
individual. Pero no puede llamarse milagro, si se
tiene en cuenta que el desarrollo se ha producido en
nuestro país sobre la base del desenvolvimiento de la
edificación socialista.
Se comprende que este gigantesco ascenso no
podía desenvolverse más que sobre la base de la
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edificación eficaz del socialismo, sobre la base del
trabajo social de decenas de millones de hombres,
sobre la base de las ventajas del sistema económico
socialista respecto al sistema capitalista y la hacienda
campesina individual.
No es, pues, de extrañar que el colosal ascenso de
la economía y de la cultura de la U.R.S.S., en el
período a que nos referimos, haya significado al
mismo tiempo la liquidación de los elementos
capitalistas y el desplazamiento de la hacienda
campesina individual al último plano. Es un hecho
que el peso relativo del sistema económico socialista
en la industria representa actualmente el 99%, y en la
agricultura, si se tiene presente la superficie de
siembra de cereales, el 84,5%, mientras que a la
hacienda campesina individual le corresponde tan
sólo el 15,5%.
Resulta que, en la U.R.S.S., la economía
capitalista ha sido ya liquidada, y el sector campesino
individual, desplazado a posiciones de segundo
orden.
Lenin decía, al implantarse la Nep, que en nuestro
país existían elementos de cinco estructuras
económico-sociales: 1) la economía patriarcal
(economía natural en grado considerable), 2) la
pequeña producción mercantil (la mayoría de los
campesinos que venden grano), 3) el capitalismo
privado, 4) el capitalismo de Estado, 5) el
socialismo76. Lenin afirmaba que, de todas estas
estructuras económico-sociales, la socialista era la
que, al fin y a la postre, debía salir triunfante. Hoy
podemos decir que la primera, la tercera y la cuarta
estructuras económico-sociales no existen ya, la
segunda ha sido desplazada a posiciones de segundo
orden, y la quinta, la socialista, es la que predomina
de una manera absoluta y es la única fuerza rectora
en toda la economía nacional. (Clamorosos y
prolongados aplausos.)
Tal es el balance.
Y en este balance reside la base de la solidez de la
situación interior de la U.R.S.S., la base de la
consistencia de sus posiciones de vanguardia y de
retaguardia, dada la existencia del cerco capitalista.
Pasemos ahora a examinar los datos concretos
sobre las diversas cuestiones de la situación
económica y política de la Unión Soviética.
1. El ascenso de la industria.
De todas las ramas de nuestra economía nacional,
la industria es la que ha crecido con mayor rapidez.
En el período de que rendimos cuenta, es decir, a
partir de 1930, la industria ha crecido en más del
doble, o sea, ha aumentado en un 101,6%, y en
comparación con el nivel de anteguerra, casi se ha
cuadruplicado, es decir, ha crecido en un 291,9%.
Esto significa que la industrialización se ha
desarrollado en nuestro país a toda marcha.
El rápido incremento de la industrialización ha

Informe ante el XVII Congreso del partido acerca de la actividad del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
hecho que la producción de la industria ocupe el
puesto predominante en la producción global de la
economía del país.
He aquí el cuadro correspondiente:
Peso relativo de la industria en la producción global de la
economía nacional en tantos por 100
(según precios de 1926-1927)
1913 1929 1930 1931 1932 1933
l. Industria (sin contar la
42,1 54,6 61,6 66,7 70,7 70,4
pequeña industria)
2. Agricultura
57,9 45,5 38,4 33,3 29,3 29,6
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Esto significa que nuestro país se ha convertido,
sólida y definitivamente, en un país industrial.
El aumento de la producción de instrumentos y
medios de producción en el volumen general del
desarrollo de la industria tiene un valor decisivo para
la industrialización. Los datos del período a que nos
venimos refiriendo demuestran que el peso relativo
de este renglón ha ocupado, en el volumen general de
la industria, un puesto predominante.
He aquí el cuadro correspondiente:
Peso relativo de la producción de los dos grupos fundamentales
de las ramas de la gran industria
(según precios de 1926-1927)
Producción global (en miles de
millones de rublos)
1929 1930 1931 1932 1933
Toda la gran industria
21,0 27,5 33,9 38,5 41,9
En particular:
Grupo “A”. Instrumentos y
10,2 14,5 18,8 22,0 24,3
medio de producción
Grupo “B”. Artículos de uso y
10,8 13,0 15,1 16;5 17,6
consumo
Peso relativo
(en tantos por 100)
Grupo “A”. Instrumentos y
48,5 52,6 55,4 57,0 58,0
medio de producción
Grupo “B”. Artículos de uso y
51,5 47,4 44,6 43,0 42,0
consumo
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

El cuadro, como veis, no requiere ser explicado.
La industria tiene en nuestro país, joven aún en el
sentido técnico, una misión especial. No sólo debe
reestructurarse a sí misma sobre una nueva base
técnica, no sólo debe reestructurar todas las ramas de
la industria, incluso la industria ligera, la de la
alimentación, la forestal. Debe también reestructurar
todos los tipos de transporte y todas las ramas de la
agricultura. Ahora bien, sólo podrá cumplir esta
misión si la industria de construcción de máquinas palanca fundamental de la reestructuración de la
economía nacional- ocupa dentro de ella un puesto
predominante. Los datos del período de que rendimos
cuenta demuestran que la construcción de máquinas
ha conquistado un papel predominante en el volumen
general de nuestra industria.
He aquí el cuadro correspondiente:

Peso relativo de las distintas ramas de la industria con respecto al
total de la producción global de la U.R.S.S. (en tantos por 100)
U.R.S.S.
1913 1929 1932 1933
Carbón de piedra
2,9 2,1
1,7
2,0
Cok
0,8 0,4
0,5
0,6
Extracción de petróleo
1,9 1,8
1,5
1,4
Transformación de petróleo.
2,3 2,5
2,9
2,6
no hay
4,5
3,7
4,0
Siderurgia
datos
Industria de metales no ferruginosos
"
1,5
1,3
1,2
Construcción de máquinas
11,0 14,8 25,0 26,1
Industria química propiamente dicha
0,8 0,6
0,8
0,9
Tejidos de algodón
18,3 15,2
7,6
7,3
Tejidos de lana
3,1 3,1
1,9
1,8

Esto significa que nuestra industria Se desarrolla
sobre una base sana y que la clave de la
reestructuración -la construcción de máquinas- se
halla por entero en nuestras manos. Pero es necesario
utilizarla con habilidad y de un modo racional.
El desarrollo de la industria por sectores sociales
ofrece un cuadro interesante en el período de que
rendimos cuenta.
He aquí el cuadro correspondiente:
Producción global de la gran industria por sectores sociales
(según precios de 1926-1927)
Producción global (en millones de rubios)
1929 1930
1931 1932 1933
Producción total
21.025 27.477 33.903 38.464 41. 968
En particular:
no hay
I. Industria socializada 20.891 27.402
38.436 41.940
datos
Y en ella:
a) Industria del Estado 19.143 24.989 “
35.587 38.932
b) Industria
1.748 2.413 “
2.849 3.008
cooperativa
II. Industria privada
134
75 “
28
28
(en tantos por 100)
Producción total
100
100
100
100
100
En particular:
no hay
I. Industria socializada
99,4 99,7
99,93 99,93
datos
Y en ella:
a) Industria del Estado
91,1 90,9 "
92,52 92,76
b) Industria
7,17
8,3
8,8 "
7,41
cooperativa
II. Industria privada
0,6
0,3 "
0,07
0,07

El cuadro evidencia que hemos acabado con los
elementos capitalistas en la industria y que el sistema
económico socialista es ahora único y exclusivo en
nuestra industria. (Aplausos.)
Pero de todos los progresos realizados por la
industria en el período de que informamos, hay que
considerar como el más importante el que en este
tiempo ha sabido educar y forjar a miles de nuevos
hombres, de nuevos dirigentes de la industria, capas
enteras de nuevos ingenieros y peritos, centenares de
miles de jóvenes obreros calificados, que han
aprendido a dominar la nueva técnica y han
impulsado adelante nuestra industria socialista. No
puede caber duda de que, sin estos hombres, la
industria no hubiera podido alcanzar los éxitos con
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que actualmente cuenta y de los cuales se enorgullece
con razón. Los datos dicen que, durante el período de
que rendimos cuenta, la industria ha incorporado a la
producción, gracias a las escuelas de aprendizaje
fabril, cerca de 800.000 obreros más o menos
calificados, y gracias a las escuelas técnicas
superiores, a los centros de enseñanza superior y a las
escuelas de peritaje, más de 180.000 ingenieros y
peritos. Y si es verdad que el problema de los
cuadros es el más importante para nuestro desarrollo,
debe reconocerse que nuestra industria comienza a
resolver seriamente este problema.
Tales son los éxitos fundamentales de nuestra
industria.
Sin embargo, sería erróneo suponer que la
industria no ha tenido más que éxitos. No. También
adolece de defectos. Los principales son:
a) El persistente retraso de la siderurgia.
b) Las deficiencias en la industria de metales no
ferruginosos.
c) La subestimación de la gran importancia que
tiene el desarrollo de la extracción del carbón local
en el balance general de combustibles del país (la
región de Moscú, el Cáucaso, los Urales, Karagandá,
el Asia Central, Siberia, el Extremo Oriente, el
Territorio del Norte, etc.).
d) Una atención insuficiente a la organización de
una nueva base petrolera en las zonas del Ural, de
Bashkiria, del Emba.
e) Un cuidado insuficiente en el fomento de la
producción de artículos de amplio consumo, tanto en
la industria ligera y de la alimentación como en la
industria maderera.
f) Una atención insuficiente al fomento de la
industria local.
g) Una actitud absolutamente intolerable con
respecto al mejoramiento de la calidad de la
producción.
h) El persistente retraso en la elevación de la
productividad del trabajo, en la reducción del coste
de producción, en la implantación del cálculo
económico.
i) La mala organización, no liquidada aún, del
trabajo y de los salarios, la ausencia de
responsabilidad personal en el trabajo, el
igualitarismo en el sistema de los salarios.
j) El método oficinesco y burocrático de
dirección, que dista mucho de haber sido eliminado,
en los Comisariados del Pueblo ligados a la
economía y en sus organismos, incluso en los
Comisariados del Pueblo de la Industria Ligera y de
la Industria de la Alimentación.
No creo preciso seguir esclareciendo la absoluta
necesidad de liquidar con urgencia estos defectos.
Como sabéis, la siderurgia y la industria de metales
no ferruginosos no cumplieron su programa del
primer plan quinquenal. Tampoco lo han cumplido
en el primer año del segundo plan quinquenal. Si
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siguen retrasándose en lo sucesivo, pueden
convertirse en un freno para la industria, en causa del
incumplimiento de sus planes. En cuanto a la
creación de nuevas bases de la industria del carbón y
del petróleo, no es difícil comprender que, de no
llevar a cabo esta impostergable tarea, podemos
hacer encallar la industria y el transporte. La cuestión
de los artículos de amplio consumo y del desarrollo
de la industria local, lo mismo que el mejoramiento
de la calidad de la producción, la elevación de la
productividad del trabajo, la reducción del coste de
producción y la implantación del cálculo económico,
son cuestiones que tampoco requieren ser
esclarecidas. En cuanto a la mala organización del
trabajo y de los salarios, así como en lo que
concierne al método oficinesco y burocrático de
dirección, los casos ocurridos en la cuenca del
Donetz y en muchas fábricas de la industria ligera y
de la alimentación han demostrado que esta peligrosa
enfermedad afecta a todas las ramas de la industria,
frenando su desarrollo. Si no se acaba con ella, la
industria cojeará de los dos pies.
Tareas inmediatas:
1) Lograr que la construcción de máquinas
conserve su papel rector en el sistema de la industria.
2) Acabar con el retraso de la siderurgia.
3) Poner orden en la industria de los metales no
ferruginosos.
4) Desarrollar al máximo la extracción del carbón
local en todas las zonas ya exploradas, organizar
nuevas zonas de extracción del carbón (por ejemplo,
la zona de Bureia en el Extremo Oriente), convertir la
cuenca de Kuznietsk en una segunda cuenca del
Donetz. (Prolongados aplausos.)
5) Acometer seriamente la organización de una
base petrolera en las estribaciones occidentales y
meridionales de los Urales.
6) Desarrollar la producción de artículos de
amplio consumo en todas las empresas de los
Comisariados del Pueblo ligados a la economía.
7) Darle campo libre a la industria soviética local,
brindarle la oportunidad de manifestar su iniciativa
en cuanto a la producción de artículos de amplio
consumo y prestarle toda la ayuda posible en
materias primas y recursos.
8) Mejorar la calidad de las mercancías, suspender
la salida de producción incompleta e imponer
sanciones a todos los camaradas, sean quienes sean,
que violen o eludan las leyes del Poder Soviético que
exigen una producción completa y de buena calidad.
9) Conseguir un aumento sistemático de la
productividad del trabajo, la reducción del coste de
producción y la implantación del cálculo económico.
10) Acabar con la ausencia de responsabilidad
personal en el trabajo y con el igualitarismo en el
sistema de los salarios.
11) Eliminar el método oficinesco y burocrático
de dirección en todos los eslabones de los
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Comisariados del Pueblo ligados a la economía,
comprobando de una manera sistemática el
cumplimiento de las resoluciones e instrucciones de
los centros directivos por parte de los organismos a
ellos subordinados.
2. El ascenso de la agricultura.
El desarrollo de la agricultura ha sido algo
distinto. El ascenso de las ramas fundamentales de la
agricultura ha sido en este período mucho más lento
que el de la industria; pero, con todo, se ha operado
más rápidamente que en el período del predominio de
la hacienda individual. En cuanto a la ganadería,
observamos incluso un proceso inverso: la
disminución del número de cabezas de ganado, sólo
en 1933, y exclusivamente en la cría de ganado
porcino, se perfilan síntomas de ascenso.
Es evidente que las enormes dificultades de
agrupar en koljóses las pequeñas y dispersas
haciendas campesinas, la difícil obra de crear casi en
campo raso un número considerable de grandes
haciendas cerealistas y ganaderas, y, en general, el
periodo de reorganización, de reestructuración y
encarrilamiento de la hacienda agrícola individual
por la nueva vía, por la vía koljósiana -cosa que
requiere mucho tiempo y grandes gastos-, son los
factores que han determinado, inevitablemente, tanto
la lentitud del ascenso de la agricultura como la
prolongación relativa del período de descenso en el
desarrollo de la ganadería.
En el fondo, el período que nos ocupa ha sido
para la agricultura, más que un período de rápido
ascenso y de poderoso impulso, una fase de creación
de las premisas para ese ascenso y ese impulso en un
futuro próximo.
Si tomamos las cifras de incremento de la
superficie de siembra de todos los cultivos y, luego,
la de los cultivos industriales por separado, el
desarrollo de la agricultura durante este período
presenta el siguiente aspecto:
Superficie sembrada de todos los cultivos en la U.R.S.S.
En millones de hectáreas
1913 1929 1930 1931 1932 1933
Total
100,0 118.0 127,2 136,3 134,4 129,7
En particular:
a) Cereales
94,4 96,0 101,8 104,4 99,7 101,5
b) Cultivos industriales
4,5 8,8 10,6 14,0 14,9 12,0
c) Huertas y melonares
3,8 7,6 8,0 9,1 9,2
8,6
d) Forrajes
2,1 5,0 6,5 8,8 10,0
7,3
Superficie sembrada de cultivos industriales en la U.R.S.S.
En millones de hectáreas
1913 1929 1930 1931 1932 1933
Algodón
0,69 1,06 1,58 2,14 2,17 2,05
Lino bayal
1,02 1,63 1,75 2,39 2,51 2,40
Remolacha azucarera
0,65 0,77 1,04 1,,39 1,54 1,21
Plantas oleaginosas
2,00 5,20 5,22 7,55 7,98 5,79

Estos cuadros reflejan dos líneas fundamentales
en la agricultura:

1) La línea de ampliación máxima de la superficie
de siembra en el apogeo de la reorganización de la
agricultura, cuando los koljóses se creaban por
decenas de miles, cuando los koljóses expulsaban a
los kulaks de las tierras, se incautaban de estas tierras
vacantes y las hacían suyas.
2) La línea de no ampliar a bulto la superficie de
siembra, de pasar de la ampliación a bulto de la
superficie de siembra a la mejora del cultivo de la
tierra, al empleo de un sistema acertado de rotación
de cultivos y de barbechos, a la elevación del
rendimiento de los cultivos y, si la práctica lo
aconseja, a la reducción temporal de la superficie de
siembra.
Como es sabido, la segunda línea, la única línea
acertada en la agricultura, fue proclamada en 1932,
cuando el período de reorganización de la agricultura
se acercaba a su fin y la elevación del rendimiento de
los cultivos pasó a ser uno de los problemas
fundamentales del ascenso de la agricultura..
Pero no se puede considerar que los datos del
aumento de la superficie de siembra reflejen con
suficiente plenitud el desarrollo de la agricultura.
Suele suceder que la superficie de siembra aumenta,
mientras la producción no crece, e incluso declina,
debido a que el cultivo de la tierra ha empeorado y la
cosecha por hectárea ha descendido. En vista de ello,
los datos relativos a la superficie de siembra deben
ser completados con los de la producción global.
He aquí el cuadro correspondiente:
Producción global de cereales y cultivos industriales en la
U.R.S.S.
En millones de quintales métricos
1913 1929 1930 1931 1932 1933
Cereales
801,0 717,4 835,4 694,8 698,7 898,0
Algodón (en rama)
7,4 8.6 11,1 12,9 12,7 13,2
Lino (fibra)
3,3 3,6 4,4 5,5 5,0 5,6
Remolacha azucarera
109,0 62,5 140,2 120,5 65,6 90,0
Plantas oleaginosas
21,5 35,8 36,2 51,0 45,5 46,0

Este cuadro evidencia que los años de mayor
intensidad en la reorganización de la agricultura,
1931 y 1932, fueron los de mayor disminución de la
producción de cereales.
Del cuadro se desprende, además, que el lino y el
algodón, en cuyas regiones la reorganización de la
agricultura ha seguido un ritmo menos rápido, apenas
han sufrido y han continuado ascendiendo con mayor
o menor regularidad y constancia, manteniendo el
alto nivel de su desarrollo.
Del cuadro se desprende, en tercer lugar, que
mientras las plantas oleaginosas han experimentado
solamente cierta oscilación, conservando el alto nivel
de su desarrollo respecto al de anteguerra, la
remolacha azucarera -que fue la última en entrar en
el período de reorganización de la agricultura y en
cuyas regiones se observó el ritmo más elevado de
reorganización- sufrió el mayor descenso en 1932,
último año de reorganización, bajando la producción
a un nivel inferior al de anteguerra.
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¿Y cuál ha sido el movimiento de la superficie de
siembra de cereales por sectores?
He aquí el cuadro correspondiente:
Superficie de siembra de cereales por sectores

Sectores

En millones de hectáreas

Cabezas de ganado en la U.R.S.S.
1913
a) Caballos
35,1
b) Ganado vacuno
58,9
c) Ganado lanar y cabrío 115,2
d) Ganado porcino
20,3

1929
34,0
68 1
147,2
20,9

En millones
1930 1931
30,2 26,2
52,5 47,9
108,8 77,7
13,6 14,4

1932 1933
19,6 16,6
40,7 38,6
52,1 50,6
11,6 12,2

Este cuadro evidencia que no se ha
experimentado, en el período de que tratamos, un
aumento del número de cabezas de ganado, sino que
persiste el descenso en relación con el nivel de
anteguerra. Es evidente que el cuadro refleja, de una
parte, la mayor concentración de grandes kulaks en la
ganadería, y, de otra, la intensa propaganda de los
kulaks en favor de la matanza de los animales, que
halló un ambiente propicio en los años de la
reorganización.
Del cuadro se desprende, además, que el descenso
del número de cabezas de ganado comenzó el primer
año de la reorganización (1930) y siguió hasta 1933.
El descenso alcanzó las mayores proporciones en los
tres primeros años; y en 1933, año siguiente al
período de reorganización, cuando el cultivo de los
cereales comenzó a incrementarse, el descenso del
número de cabezas de ganado llegó al mínimo.
Del cuadro se desprende, por último, que la cría
de ganado porcino ha iniciado ya un proceso inverso,
advirtiéndose ya en 1933 síntomas de franco ascenso.
Esto significa que el año 1934 puede y debe ser
un año de viraje hacia un ascenso en toda la
ganadería.
¿Cómo se ha desarrollado la colectivización de las
haciendas campesinas en el período de que rendimos
cuenta?
He aquí el cuadro correspondiente:
Colectivización
Número de
koljóses (en
millares)
Número de
haciendas
campesinas en los
koljóses (en
millones)
Tanto por ciento de
la colectivización
de las haciendas
campesinas

1929

1930

1931

1932

1933

57,0

85,9

211,1

211,0

224,5

1,0

6,0

13,0

14,9

15,2

3,9

23,6

52,7

61,5

65,0

En tantos por 100 en
relación con la superficie
del año 1933

Del cuadro se desprende, por último, que 1933 año que siguió al período de reorganización- señaló
un viraje en el desarrollo de los cereales y las plantas
industriales.
Esto significa que los cereales, en primer término,
y las plantas industriales, después, marcharán desde
ahora con firmeza y seguridad hacia un poderoso
ascenso.
La ganadería ha sido la rama de la agricultura que
más dolorosamente ha sufrido el período de
reorganización.
He aquí el cuadro correspondiente:

1. Sovjóses
2. Koljóses
3.
Campesinos
individuales
Total de la
superficie
de siembra
en la
U.R.S.S.

1929
1,5
3,4
91,1

1930
2,9
29,7
69,2

1931
8,1
61,0
35,3

1932
9,3
69,1
21,3

1933
10,8
75,0
15,7

10,6
73,9
15,5

96,0

101,8

104,4

99,7

101,5

100,0

¿Qué evidencian estos cuadros?
Evidencian que el período de reorganización, en
que el número de koljóses y el de sus miembros
crecían a un ritmo impetuoso, ya ha terminado,
concluyó ya en 1932.
Por lo tanto, el proceso sucesivo de la
colectivización es un proceso de absorción paulatina
y reformación de las haciendas campesinas
individuales restantes por los koljóses.
Ello significa que los koljóses han triunfado
definitiva e irrevocablemente. (Clamorosos y
prolongados aplausos.)
Los cuadros evidencian, además, que los koljóses
y sovjóses poseen, sumados, el 84,5% de toda la
superficie de siembra de cereales de la U.R.S.S.
Ello significa que los koljóses y sovjóses, juntos,
se han convertido en la fuerza que decide el destino
de toda la agricultura y de cada una de sus ramas.
Los cuadros evidencian, también, que el 65% de
las haciendas campesinas agrupadas en los koljóses
posee el 73,9% de toda la superficie de siembra de
cereales, mientras que el resto de las haciendas
campesinas, es decir, las haciendas individuales, que
constituyen un 35% de la población del agro, poseen
tan sólo un 15,5% de la superficie de siembra de
cereales.
Si agregamos a esto que los koljóses han
entregado al Estado en 1933, por todos conceptos,
más de 1.000.000.000 de puds de cereales, y los
campesinos individuales, que han cumplido el plan
en el 100%, no han entregado más que unos
130.000.000, mientras en 1929-1930 los campesinos
individuales entregaron al Estado cerca de
780.000.000 de puds y los koljóses sólo 120.000.000
de puds, se verá con claridad meridiana que los
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koljóses y los campesinos individuales han invertido
por completo sus papeles en el período de que
tratamos, transformándose los koljóses en la fuerza
predominante de la agricultura, y los campesinos
individuales en una fuerza secundaria, obligada a
subordinarse y adaptarse al régimen koljósiano.
Hay que reconocer que el campesinado
trabajador, nuestro campesinado soviético, se ha
puesto definitiva e irrevocablemente bajo la roja
bandera del socialismo. (Prolongados aplausos.)
No importa que las comadres eseristamencheviques y burgués-trotskistas sigan cacareando
que el campesinado es contrarrevolucionario por
naturaleza, que está llamado a restaurar el
capitalismo en la U.R.S.S., que no puede ser un
aliado de la clase obrera en la edificación del
socialismo, que en la U.R.S.S. es imposible llevar a
cabo la edificación del socialismo. Los hechos
evidencian que esos señores calumnian a la U.R.S.S.
y al campesinado soviético. Los hechos dicen que
nuestro campesinado soviético ha soltado
definitivamente amarras de las costas del capitalismo
y, aliado a la clase obrera, ha puesto proa hacia el
socialismo. Los hechos evidencian que hemos
construido ya la base de la sociedad socialista en la
U.R.S.S. y no nos resta más que coronada de las
superestructuras, obra indudablemente mucho más
fácil que la construcción de la base de la sociedad
socialista.
La fuerza de los koljóses y sovjóses no se
circunscribe, sin embargo, al aumento de su
superficie de siembra y de su producción. Se refleja
asimismo en el aumento del número de sus tractores,
en el incremento de su mecanización. Es indudable
que, en este sentido, nuestros koljóses y sovjóses han
dado un gran paso.
He aquí el cuadro correspondiente:
Parque de tractores de la agricultura de la U.R.S.S. (tomando en
cuenta la amortización)
En miles de unidades
1929
1930
1931
1932
1933
Total de
tractores
34,9
72,1
125,3
148,5
204,1
De ellos:
a) en las
estaciones de
máquinas y
tractores
2,4
31,1
63,3
74,8
122,3
b) en todos los
sovjóses
9,7
27,7
51,5
64,0
81,8

Total de
tractores
De ellos:
a) en las
estaciones de
máquinas y
tractores
b) en todos los
sovjóses

1929

Potencia en miles de HP
1930
1931
1932

1933

391,4

1.003

1.850

2.225

3.100

23,9

372,5

848

1077

1.782

123,4

483,1

892

1.043

1.318

Por consiguiente, tenemos 204.000 tractores y
3.100.000 HP al servicio de los koljóses y sovjóses.
Es ésta una fuerza, como veis, no despreciable, capaz
de extirpar todas y cada una de las raíces del
capitalismo en el campo. Es una fuerza que duplica el
número de tractores de que habló en su tiempo Lenin
como de una lejana perspectiva77.
En cuanto al parque de máquinas agrícolas en las
estaciones de máquinas y tractores y en los sovjóses
del Comisariado del Pueblo de los Sovjoses, los
datos figuran en los siguientes cuadros:
En las estaciones de máquinas y tractores
1930 1931
Segadoras-trilladoras (en
millares)
7
0,1
Motores y locomóviles (en
millares)
0,1
4,9
Trilladoras complicadas y
semicomplicadas (en millares)
2,9 27,8
Instalaciones eléctricas para la
trilla
168
268
Número de talleres de
reparaciones en las estaciones
de máquinas y tractores
104
770
Camiones (en millares)
0,2
1,0
Automóviles (unidades)
17
191

1932

1933

2,2

11,5

6,2

17,6

37,0

50,0

551

1.283

1.220
6,0
245

1.933
13,5
2.800

En los sovjóses del Comisariado del Pueblo de los Sovjóses
1930 1931 1932
1933
Segadoras-trilladoras (en
1,7
6,3
11,9
13,5
millares)
Motores y locomóviles (en
0,3
0,7
1,2
2,5
millares)
Trilladoras complicadas y
semicomplicadas (en millares)
1,4
4,2
7,1
8,0
Instalaciones eléctricas
42
112
164
222
Talleres de reparaciones:
a) reparaciones general
72
133
208
302
b) reparaciones medias
75
160
215
176
c) reparaciones corrientes
205
310
578 1.166
Camiones (en millares)
2,1
3,7
6,2
10,9
Automóviles (unidades)
118
385
625 1.890

Creo que estos datos no necesitan explicaciones.
La formación de secciones políticas en las
estaciones de máquinas y tractores y en los sovjóses
y la dotación de la agricultura con personal calificado
han tenido también no poca importancia en el
ascenso de la agricultura. Ahora todos reconocen que
el personal de las secciones políticas ha
desempeñado un enorme papel en el mejoramiento
del trabajo de los koljóses y sovjóses. Es sabido que,
en el período de que rendimos cuenta, el Comité
Central del Partido envió al campo, para reforzar el
personal dirigente de la agricultura, más de 23.000
comunistas, de los cuales más de 3.000 fueron a
trabajar a los departamentos agrícolas, más de 2.000
a los sovjóses, más de 13.000 a las secciones
políticas de las estaciones de máquinas y tractores y
más de 5.000 a las secciones políticas de los
sovjóses.
Lo mismo debe decirse de la dotación de los
koljóses y sovjóses con nuevos ingenieros, peritos y
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agrónomos. Todos sabéis que, en el período de que
rendimos cuenta, se ha enviado a la agricultura más
de 111.000 de estos especialistas.
En este mismo período se ha preparado más de
1.900.000 tractoristas, jefes y conductores de
segadoras-trilladoras y chóferes, que han sido
enviados al agro por los organismos del Comisariado
del Pueblo de Agricultura.
Se ha instruido y capacitado en el mismo período
a más de 1.600.000 personas: presidentes y
miembros de las juntas directivas de los koljóses,
jefes de brigada de cultivo, jefes de brigada para la
ganadería y contables.
Esto es poco, claro está, para nuestra agricultura.
Sin embargo, algo es.
Como veis, el Estado ha hecho todo lo posible
para que los organismos de los Comisariados del
Pueblo de Agricultura y de los Sovjóses puedan
dirigir mejor la organización de los koljóses y
sovjóses.
¿Puede afirmarse que han sido aprovechadas
debidamente estas posibilidades?
Desgraciadamente, no puede hacerse tal
afirmación.
Señalaré, en primer lugar, que estos Comisariados
del Pueblo están más contaminados que los demás de
la enfermedad de tramitar los asuntos de una manera
burocrática, oficinesca. Resuelven los asuntos, pero
no piensan en controlar el cumplimiento de sus
decisiones, en llamar al orden a los que infringen las
directivas y las disposiciones de los organismos
dirigentes, en promover a los hombres que cumplen
sus obligaciones honrada y escrupulosamente.
La existencia de un enorme parque de máquinas y
tractores debería, al parecer, obligar a los organismos
agrarios a mantener en perfecto estado esta valiosa
maquinaria, a repararla a tiempo, a aprovechada en el
trabajo de modo más o menos pasable. ¿Qué hacen a
este respecto? Desgraciadamente, muy poco. La
conservación de los tractores y de las máquinas es
insatisfactoria. La reparación peca de lo mismo, pues
todavía no quieren comprender que lo más
importante es la reparación corriente y la media, y no
la reparación general. En cuanto a la mala utilización
de los tractores y demás máquinas agrícolas, es hasta
tal punto clara y notoria, que no necesita
explicaciones.
Una de las tareas inmediatas de la agricultura
consiste en implantar rotaciones acertadas de
cultivos, ampliar los barbechos limpios, mejorar las
semillas en todas las ramas de la agricultura. ¿Qué se
hace a este respecto? Desgraciadamente, muy poco
hasta ahora. En cuanto a las semillas de cereales y
algodón, la cosa está tan embrollada, que tardaremos
aún mucho en desenredarla.
Uno de los medios más eficaces para elevar el
rendimiento de los cultivos industriales son los
abonos. ¿Qué se hace a este respecto? Hasta ahora,
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muy poco. Hay abonos, pero los organismos del
Comisariado del Pueblo de Agricultura no saben
organizar su recepción, y una vez se han hecho cargo
de ellos, no se preocupan de que lleguen a tiempo a
los lugares debidos y sean aprovechados de un modo
racional.
En cuanto a los sovjóses, debe decirse que no
están todavía a la altura de su misión. Estoy lejos de
menospreciar la gran significación revolucionaria de
nuestros sovjóses. Pero si comparamos las enormes
inversiones del Estado en los sovjóses con los
resultados reales de su labor en el presente,
observaremos una enorme desproporción que nada
dice en favor de los sovjóses. La causa principal de
esta desproporción consiste en que nuestros sovjóses
cerealistas son demasiado grandes, los directores no
son capaces de dirigir empresas tan vastas, los
sovjóses mismos están demasiado especializados, no
aplican rotaciones de cultivos y no tienen barbechos,
carecen de granjas ganaderas. Es necesario, por lo
visto, hacer más pequeños los sovjóses y acabar con
su exagerada especialización. Podría suponerse que
el Comisariado del pueblo de los Sovjóses ha
planteado a su debido tiempo esta cuestión y ha
logrado resolverla. Pero esto no es cierto. La cuestión
fue planteada y resuelta a iniciativa de camaradas que
nada tienen que ver con el Comisariado del Pueblo
de los Sovjóses.
Por último, el problema de la ganadería. Ya he
informado de su penosa situación. Podría suponerse
que nuestros organismos agrarios despliegan una
actividad febril para terminar con la crisis de la
ganadería, que dan la voz de alarma, movilizan a los
especialistas y se lanzan a la batalla para resolver el
problema. Desgraciadamente, nada de eso ha
sucedido ni sucede. Lejos de dar la voz de alarma
con motivo de la grave situación de la ganadería,
tratan de velar este problema y, a veces, hasta
intentan en sus informes ocultar a la opinión pública
del país la verdadera situación, lo que es
absolutamente inadmisible en bolcheviques. Confiar,
después de esto, en que los organismos agrarios
sabrán llevar al buen camino y elevar a la debida
altura la ganadería, significa levantar un castillo de
naipes. Todo el Partido, todos nuestros funcionarios,
los comunistas y los sin-partido, deben tomar en sus
manos este problema, teniendo en cuenta que es
ahora tan primordial como lo era ayer el de los
cereales, solucionado ya con buen éxito. No hay
necesidad de demostrar que los soviéticos, que han
superado más de un serio obstáculo en su camino,
sabrán vencer también éste. (Atronadores aplausos.)
Tal es la enumeración breve y muy incompleta de
los defectos que deben ser subsanados, tal es la
enumeración de las tareas que deben ser resueltas
bien pronto.
Pero la cosa no queda reducida a esto. En la
agricultura existen, además, otros problemas, de los
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cuales habría que decir unas cuantas palabras.
Ante todo, se debe tener en cuenta que la vieja
división de nuestras regiones en industriales y
agrarias ha caducado. Ya no hay en el país regiones
exclusivamente agrarias, que abastezcan de cereales,
carne y legumbres a las regiones industriales. Ni
tenemos
tampoco
regiones
exclusivamente
industriales, que puedan proveerse fuera, en otras
regiones, de todos los productos necesarios. El
desarrollo conduce a que todas las regiones de
nuestro país se transformen, más o menos, en
regiones industriales; y cuanto más tiempo pase, más
industriales serán. Esto quiere decir que Ucrania, el
Cáucaso del Norte, la Zona Central de Tierras Negras
y otras antiguas regiones agrarias ya no pueden
enviar a otros lugares, a los centros industriales,
tantos productos como suministraban anteriormente,
ya que se ven obligados a alimentar a sus propias
ciudades y a sus propios obreros, cuyo número ha de
seguir aumentando. Ahora bien, de esto se desprende
que cada región debe tener su propia base
agropecuaria, a fin de disponer de sus propias
legumbres, patatas, mantequilla, leche y, en un grado
mayor o menor, pan y carne, si no quiere verse en
una situación difícil. Ya sabéis que esta empresa es
absolutamente realizable y se está realizando.
La tarea consiste en dar cima a esta obra, cueste lo
que cueste.
Es necesario, además, tener bien presente que la
conocida división de nuestras regiones en
consumidoras y productoras empieza también a
perder
su
carácter
exclusivo.
Regiones
“consumidoras” como las de Moscú y Gorki han
entregado este año al Estado cerca de 80.000.000 de
puds de cereales. Esto, naturalmente, no es poca
cosa. En la llamada zona consumidora hay cerca de
5.000.000 de hectáreas de tierras vírgenes, cubiertas
de matorrales. Es sabido que el clima de esta zona no
es malo, las precipitaciones atmosféricas son
suficientes, no suele haber sequía. Si se limpiase de
matorrales estas tierras y se tomase ciertas medidas
de organización, se podría obtener un enorme macizo
para el cultivo de cereales, capaz de proporcionar,
con el elevado rendimiento de los cultivos propio de
estos lugares, tanto grano para el mercado como
proporciona actualmente la región del Bajo Volga o
la del Volga Medio. Esto sería una gran ayuda para
los centros industriales del Norte.
A mi parecer, la tarea consiste en formar en las
regiones de la zona consumidora un gran macizo de
cereales.
Por último, la lucha contra la sequía en las
regiones del Este del Volga. La plantación de
bosques y de franjas arbóreas de protección en las
regiones del Este del Volga tiene una enorme
importancia. Como es sabido, la plantación se está ya
efectuando, si bien no puede decirse que con
suficiente intensidad. En cuanto al riego de las

regiones del Este del Volga -y esto es lo principal
para la lucha contra la sequía-, no se puede permitir
que quede aplazado indefinidamente. Es cierto que
esta obra se vio dificultada por ciertas circunstancias
exteriores, que han absorbido muchísimas fuerzas y
recursos. Pero ahora ya no hay motivo para seguir
demorándola. No podemos prescindir de una base de
producción de cereales en el Volga, de una base
sólida y absolutamente estable, a salvo de los
caprichos del tiempo, y que puede proporcionar
anualmente unos 200.000.000 de puds de grano
mercantil. Esto es tanto, más necesario, si se tiene en
cuenta, por una parte, el crecimiento de las ciudades
del Volga y, por otra, todas las posibles
complicaciones en las relaciones internacionales.
La tarea consiste en acometer seriamente la
organización del riego de las regiones de la margen
izquierda del Volga. (Aplausos.) .
3. La elevación del nivel material y cultural de
vida de los trabajadores.
Hemos descrito, pues, la situación de nuestra
industria y de nuestra agricultura, su desarrollo
durante el período de que rendimos cuenta, su estado
en el momento actual.
En resumen tenemos:
a) Un poderoso ascenso de la producción, tanto en
la industria como en las ramas principales de la
agricultura.
b) La victoria definitiva, basada en este ascenso,
del sistema económico socialista sobre el sistema
capitalista, tanto en la industria como en la
agricultura; la transformación del sistema socialista
en sistema único de toda la economía nacional; el
desplazamiento de los elementos capitalistas de todas
las esferas de la economía nacional.
c) El abandono definitivo de la pequeña hacienda
individual, de escasa producción mercantil, por la
inmensa mayoría de los campesinos individuales; la
agrupación de éstos en haciendas colectivas sobre la
base del trabajo colectivo y de la propiedad colectiva
de los medios de producción; el triunfo completo de
la hacienda colectiva sobre la hacienda individual, de
pequeña producción mercantil.
d) El creciente proceso de extensión de los
koljóses, a expensas de las haciendas campesinas
individuales, que son menos cada mes y van
transformándose de hecho en una fuerza accesoria de
los koljóses y sovjóses.
Claro que este triunfo histórico sobre los
explotadores no podía dejar de conducir a mejoras
radicales en la situación material y en toda la vida de
los trabajadores.
Con la liquidación de las clases parasitarias ha
desaparecido la explotación del hombre por el
hombre. El trabajo del obrero y del campesino ha
sido liberado de la explotación. Los beneficios que
los explotadores extraían del trabajo del pueblo
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quedan hoy en manos de los trabajadores y son, en
parte, utilizados para ampliar la producción e
incorporar a ella nuevos contingentes de trabajadores
y, en parte, para elevar directamente los ingresos de
los obreros y campesinos.
Ha desaparecido el paro, ese azote de la clase
obrera. Si en los países burgueses millones de
desocupados sufren y viven en la miseria por falta de
trabajo, en nuestro país no hay ya obreros sin trabajo
y sin salario.
Al desaparecer la explotación rapaz practicada por
los kulaks, ha desaparecido la miseria en el campo.
Cualquier campesino, koljósiano o individual, puede
vivir ahora como un ser humano, a condición de que
quiera trabajar honradamente y no holgazanear, no
vagabundear ni robar los bienes de los koljóses.
El fin de la explotación, del paro forzoso en la
ciudad y de la miseria en el campo significan en la
situación material de los trabajadores un progreso
histórico con el que ni siquiera pueden soñar los
obreros y los campesinos de los países burgueses de
más acrisolada “democracia”.
Ha cambiado la fisonomía de nuestras grandes
ciudades y de los centros industriales. Un rasgo
inevitable de las grandes ciudades de los países
burgueses son los tugurios, las llamadas barriadas
obreras en los suburbios de las ciudades: un montón
de covachas oscuras, húmedas, semiderruídas, en su
mayor parte sótanos, donde, por lo común, se
albergan los desposeídos, en medio de la suciedad,
maldiciendo su destino. La revolución en la U.R.S.S.
ha acabado con estos tugurios; en su lugar han
surgido hermosos barrios obreros construidos de
nueva planta, llenos de luz, que en muchos casos son
más bellos que el centro de las ciudades.
La fisonomía del campo ha cambiado más aún. La
vieja aldea, con su iglesia dominándolo todo, con las
mejores casas para el jefe de gendarmes, el pope y el
kulak en primer plano, y con sus isbas medio
derruidas para los campesinos en el último plano,
comienza a desaparecer. En su lugar se alza la nueva
aldea, con sus edificios públicos, con sus clubs,
radio, cines, escuelas, bibliotecas y casas-cuna; con
sus tractores, segadoras-trilladoras, trilladoras,
automóviles. Han desaparecido los personajes de
antaño: el kulak explotador, el usurero sanguijuela, el
comerciante especulador, el jefe de gendarmes.
Ahora, los hombres más destacados son los mejores
trabajadores de los koljóses y los sovjóses de las
escuelas y de los clubs, los mejores tractoristas y
conductores de segadora-trilladora, los jefes de
brigada de cultivo o ganadera, los mejores
trabajadores y trabajadoras de choque de los campos
koljósianos.
Desaparece la oposición entre la ciudad y el
campo. La ciudad deja de ser, a los ojos de los
campesinos, el centro de su explotación. Se
fortalecen los lazos de la ligazón económica y
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cultural entre el campo y la ciudad. El campo recibe
actualmente ayuda de la ciudad y de su industria:
tractores, máquinas agrícolas, automóviles, hombres,
recursos. De otro lado, el campo mismo tiene hoy su
propia industria: estaciones de máquinas y tractores,
talleres de reparaciones, empresas industriales de
toda clase anejas a los koljóses, pequeñas centrales
eléctricas, etc. El abismo cultural entre la ciudad y el
campo está desapareciendo.
Estas son las realizaciones fundamentales de los
trabajadores en cuanto al mejoramiento de su
situación material, modo de vida y cultura.
Sobre la base de estas realizaciones, en el período
de qué rendimos cuenta tenemos:
a) El aumento de la renta nacional, de
35.000.000.000 en 1930, a 50.000.000.000 en 1933,
con la particularidad de que casi toda la renta
nacional se distribuye entre los obreros y empleados,
los campesinos trabajadores, las cooperativas y el
Estado, ya que la parte correspondiente a los
elementos capitalistas, entre ellos los concesionarios,
constituye en la actualidad menos del 0,5%.
b) El crecimiento de la población de la Unión
Soviética, de 160.500.000 habitantes a fines de 1930,
a 168.000.000 a fines de 1933.
c) El crecimiento numérico de los obreros y
empleados, de 14.530.000 en 1930, a 21.883.000 en
1933. El número de obreros manuales se ha elevado
en este período de 9.489.000 a 13.797.000; los
obreros de la gran industria, incluyendo los obreros
del transporte, han pasado de 5.079.000 a 6.882.000;
el número de obreros agrícolas, que era de 1.426.000,
se ha elevado a 2.519.000, y el número de obreros y
empleados ocupados en el comercio, de 814.000 a
1.497.000.
d) El aumento del fondo de salarios de los obreros
y empleados, que ha pasado de 13.597.000.000 de
rublos en 1930 a 34.280.000.000 de rubios en 1933.
e) El aumento del salario medio anual de los
obreros de la industria, de 991 rublos en 1930, a
1.519 en 1933.
f) El aumento del fondo del seguro social de los
obreros y empleados, de 1.810 millones de rublos en
1930, a 4.610 millones de rublos en 1933.
g) La implantación de la jornada de 7 horas en
todos los trabajos industriales no subterráneos.
h) La ayuda del Estado a los campesinos,
consistente en la organización a su servicio de 2.860
estaciones de máquinas y tractores, en lo que se han
invertido 2.000.000.000 de rublos.
i) La ayuda del Estado a los campesinos en forma
de créditos a los koljóses por una suma de
1.600.000.000 de rublos.
j) La ayuda del Estado a los campesinos en forma
de préstamos de semillas y de víveres, que
representan 262.000.000 de puds de grano durante el
período de que rendimos cuenta.
k) La ayuda del Estado a los campesinos poco
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pudientes, concediéndoles facilidades en el pago de
los impuestos y de las pólizas de seguros, por la
suma de 370.000.000 de rublos.
En cuanto al desarrollo cultural del país, en el
período de que rendimos cuenta tenemos:
a) La implantación, en toda la U.R.S.S., de la
instrucción primaria general obligatoria y la
elevación del porcentaje de las personas que saben
leer y escribir, del 67% a fines de 1930, al 90% a
fines de 1933.
b) El aumento del número de alumnos de las
escuelas de todos los grados, de 14.358.000 en 1929,
a 26.419.000 en 1933; de ellos, el número de
alumnos de las escuelas primarias ha pasado de
11.697.000 a 19.163.000; el de las escuelas
secundarias, de 2.453.000 a 6.674.000, y el de las
escuelas superiores, de 207.000 a 491.000.
c) El aumento del número de niños que asisten a
los centros de instrucción preescolar, de 838.000 en
1929, a 5.917.000 en 1933.
d) El aumento del número de establecimientos de
enseñanza superior, generales y especiales, de 91
unidades en 1914, a 600 en 1933.
e) El aumento del número de institutos de
investigación científica, de 400 unidades en 1929, a
840 en 1933.
f) El aumento del número de instituciones tipo
club, de 32.000 en 1929, a 54.000 en 1933.
g) El aumento del número de cinematógrafos, de
instalaciones de cine en los clubs y de cines
ambulantes, de 9.800 unidades en 1929, a 29.200 en
1933.
h) El aumento de la tirada diaria de los periódicos,
de 12.500.000 en 1929, a 36.500.000 en 1933.
No estaría de más, quizá, señalar que la
proporción de obreros entre los estudiantes, de las
instituciones de enseñanza superior de nuestro país es
del 51,4% y de campesinos trabajadores de un
16,5%, mientras que en Alemania, por ejemplo, la
proporción de obreros en las instituciones de
enseñanza superior era en el año académico de 19321933, únicamente de un 3,2%, y de pequeños
campesinos, tan sólo de un 2,4%.
Debe mencionarse como un hecho grato, como un
síntoma de desarrollo de la cultura en el campo, el
aumento de la actividad de las koljósianas en el
trabajo social de organización. Como es sabido, cerca
de 6.000 mujeres son actualmente presidentas de
koljóses; más de 60.000 pertenecen a las juntas
directivas de los koljóses; 28.000 son jefes de
brigada; 100.000, dirigentes de equipos de cultivo;
9.000, administradoras de granjas koljósianas de
producción mercantil; 7.000, tractoristas.
Ni que decir tiene que estos datos son
incompletos. Pero, a pesar de su parquedad, prueban
claramente el gran desarrollo de la cultura en el
campo. Este hecho, camaradas, tiene una importancia
inmensa. Tiene una importancia inmensa porque las

mujeres constituyen en nuestro país la mitad de la
población; forman un ejército ingente del trabajo y
están llamadas a educar a nuestros hijos, nuestra
futura generación, es decir, nuestro porvenir. ¡He
aquí por qué no podemos permitir que este enorme
ejército de trabajadoras vegete en la oscuridad y en la
ignorancia! He aquí por qué debemos aplaudir la
creciente actividad social de las trabajadoras y su
promoción a los puestos directivos, como un signo
indiscutible de la elevación de nuestra cultura.
(Prolongados aplausos.)
Por último, es necesario señalar otro hecho, pero
de carácter negativo. Me refiero al fenómeno
intolerable de que las facultades de pedagogía y de
medicina se hallen todavía en estado de abandono. Es
un gran defecto, que casi atenta a los intereses del
Estado. Hay que acabar en absoluto con este defecto,
y cuanto antes, mejor.
4. El ascenso del comercio y el transporte.
Tenemos, pues:
a) aumento de la producción industrial, incluida la
de artículos de amplio consumo;
b) aumento de la producción agrícola;
c) mayor necesidad y mayor demanda de
productos y artículos por parte de las masas
trabajadoras de la ciudad y del campo.
¿Qué más hace falta para aunar estas condiciones
y asegurar a toda la masa de consumidores la
adquisición de las mercancías y los productos
necesarios?
Algunos camaradas creen que basta con que
existan estas condiciones para que la vida económica
del país se desarrolle con toda plenitud. Este es un
profundo error. Admitamos que existen todas esas
condiciones; pero si la mercancía no llega al
consumidor, la vida económica, lejos de desarrollarse
con toda plenitud, se desarticula y queda
desorganizada por completo. Hay que comprender de
una vez que las mercancías se producen, a la postre,
no por el gusto de producirlas, sino para el consumo.
Ha habido ocasiones en las que disponíamos de
bastantes mercancías y productos; pero en vez de
llegar al consumidor, se pasaban un año y otro
encajonadas en el laberinto burocrático de la llamada
red distribuidora, fuera del alcance del consumidor.
Es evidente que, en estas condiciones, la industria y
la agricultura perdían todo estímulo para ampliar la
producción; la red distribuidora se abarrotaba de
mercancías, mientras los obreros y los campesinos se
quedaban sin mercancías industriales y sin productos
alimenticios.
Esto
dio
por
resultado
la
desorganización de la vida económica del país a
pesar de que existían unos y otros. Para que la vida
económica del país pueda desarrollarse con plenitud,
y la industria y la agricultura tengan estímulo en el
incremento de su producción, hace falta una
condición más, a saber: una amplia circulación de
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mercancías entre la ciudad y el campo, entre los
distritos y las regiones del país, entre las distintas
ramas de la economía nacional. Hace falta que el país
se vea cubierto de una amplia red de bases
comerciales, de almacenes y tiendas. Es necesario
que las mercancías circulen constantemente, desde
los lugares de origen hasta el consumidor, por los
canales de estas bases, almacenes y tiendas. Es
necesario que se incorporen a esta labor tanto la red
comercial del Estado como la de las cooperativas, la
industria local, los koljóses y los campesinos
individuales.
Esto es lo que llamamos comercio soviético en
toda su amplitud, comercio sin capitalistas, comercio
sin especuladores.
Como veis, el desarrollo del comercio soviético es
una tarea palpitante, sin cuya solución es imposible
seguir avanzando.
Y, sin embargo, a pesar de la absoluta evidencia
de esta verdad, el Partido ha tenido que vencer en
este período numerosos obstáculos que impedían el
desenvolvimiento del comercio soviético, obstáculos
a los que podríamos llamar en pocas palabras fruto
de una aberración mental de algunos comunistas en
lo que respecta a la necesidad e importancia del
comercio soviético.
Señalaremos, en primer lugar, que algunos
comunistas siguen manteniendo una actitud altanera
y desdeñosa hacia el comercio en general, y el
comercio soviético en particular. Estos comunistas,
con perdón sea dicho, consideran el comercio
soviético como un asunto secundario, sin ninguna
importancia, y a los que trabajan en él como gente
sin salvación. Esos comunistas no comprenden, por
lo visto, que con su altanería al considerar el
comercio soviético no expresan concepciones
bolcheviques; sino más bien las de aristócratas
venidos a menos, con mucho orgullo pero poco
peculio. (Aplausos.) No comprenden que el comercio
soviético es una cosa nuestra, de los bolcheviques, y
que los que trabajan en él, incluidos los dependientes,
si trabajan con honradez, son un vehículo de nuestra
obra revolucionaria, bolchevique. (Aplausos.) Claro
está que el Partido ha tenido que vapulear un poquito
a estos comunistas, con perdón sea dicho, y tirar a la
basura sus prejuicios de aristócratas. (Prolongados
aplausos.)
Luego, hemos tenido que vencer prejuicios de otra
índole. Me refiero a la charlatanería izquierdista,
muy en boga entre una parte de nuestros
funcionarios, de que el comercio soviético es una
fase ya superada, que debemos organizar el
intercambio directo de productos; que el dinero será
pronto abolido, puesto que se ha convertido ya en un
simple signo de contabilidad; que no hay por qué
desarrollar el comercio, toda vez que está en puertas
el intercambio directo de productos. Es necesario
señalar
que
esta
faramalla
izquierdista-
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pequeñoburguesa, que hace el juego a los elementos
capitalistas,
empeñados
en
malograr
el
desenvolvimiento del comercio soviético, está en
boga no sólo entre una parte de los “profesores
rojos”, sino también entre algunos trabajadores del
comercio. Es, naturalmente, ridículo y cómico que
estos hombres, incapaces de organizar una cosa tan
sencilla como el comercio soviético, hablen de su
disposición de organizar algo mucho más complejo y
difícil, como es el intercambio directo de productos.
Pero los Quijotes se llaman precisamente Quijotes
por carecer del más elemental sentido de la realidad.
Estos hombres, tan distantes del marxismo como el
cielo de la tierra, no comprenden, por lo visto, que el
dinero subsistirá todavía mucho tiempo en nuestro
país, incluso hasta la terminación de la primera fase
del comunismo, es decir, de la fase socialista del
desarrollo. No comprenden que el dinero es un
instrumento de la economía burguesa; del cual el
Poder Soviético se ha adueñado, adaptándolo a los
intereses del socialismo, para desarrollar en toda su
amplitud el comercio soviético y preparar con ello las
condiciones para el intercambio directo de productos.
No comprenden que el intercambio de productos no
puede sustituir al sistema actual sino como resultado
de un comercio soviético perfectamente organizado,
que en la actualidad no tenemos ni remotamente y
que aun tardaremos mucho en tener. Se comprende
que el Partido, en su interés de organizar un amplio
comercio soviético, haya considerado necesario
descargar algunos golpes sobre estos engendras
“izquierdistas”
y
pulverizar
su
faramalla
pequeñoburguesa.
Luego, ha habido que vencer en los trabajadores
del comercio la mala costumbre de distribuir
mecánicamente las mercancías; ha habido que
liquidar la indiferencia que se observaba en la
cuestión del surtido y ante la demanda de los
consumidores; ha habido que acabar con la
facturación mecánica de mercancías, con la ausencia
de responsabilidad personal en el comercio. Para ello
se han abierto bases comerciales regionales e
interdistritales y decenas de millares de nuevos
comercios y puestos.
Ha sido necesario liquidar también la situación
monopolista de las cooperativas en el mercado, para
lo cual se ha obligado a todos los Comisariados del
Pueblo a iniciar el comercio con mercancías propias,
y al Comisariado del Pueblo de Abastecimiento a
desarrollar un amplio comercio no racionado de
productos agrícolas a precios especiales. Esto ha
conducido, de una parte, como resultado de la
emulación, a que mejorase el comercio en las
cooperativas, y, de otra, a que se redujesen los
precios en el mercado, a que se sanease el mercado.
Hemos desarrollado una amplia red de comedores
a precios módicos (“alimentación pública”), hemos
organizado secciones de abastecimiento obrero
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(“O.R.S.”) anejas a las fábricas, excluyendo del
abastecimiento fabril a los elementos que no tienen
nada que ver con la fábrica, lo que sólo en el sistema
del Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada ha
afectado a no menos de 500.000 elementos extraños.
Hemos organizado un banco central único de
créditos a corto plazo, el Banco del Estado, con 2.200
sucursales de distrito, capaces de financiar las
operaciones comerciales.
Como resultado de estas medidas hemos obtenido
durante el período de que rendimos cuenta:
a) un aumento de la red de comercios y puestos,
de 184.662 unidades en 1930, a 277.974 en 1933;
b) la nueva red de 1.011 bases comerciales
regionales y 864 interdistritales;
c) la nueva red de 1.600 secciones de
abastecimiento obrero;
d) la ampliación de la red de establecimientos del
Estado para la venta no racionada de pan a precios
especiales, red que actualmente se extiende a 330
ciudades;
e) la ampliación de la red de comedores públicos,
que atienden hoy a 19.800.000 personas;
f) el incremento del comercio estatal y
cooperativo, incluyendo los comedores públicos, de
18.900 millones de rublos en 1930, a 49.000 millones
de rublos en 1933.
Sería erróneo pensar que con este nivel de
desarrollo puede el comercio soviético satisfacer las
necesidades de nuestra economía. Al contrario, ahora
se ve más claro que nunca que el actual estado del
comercio no puede atender nuestras demandas. Por
eso, la tarea consiste en seguir desarrollando el
comercio soviético, en atraer a esta empresa a la
industria local, en fortalecer el comercio koljósianocampesino y en lograr nuevos éxitos decisivos en el
incremento del comercio soviético.
Es necesario indicar, sin embargo, que la cosa no
puede circunscribirse al solo desenvolvimiento del
comercio soviético. Si el desarrollo de nuestra
economía depende del desarrollo de la circulación de
mercancías, del desarrollo del comercio soviético,
éste depende, a su vez, del desarrollo de nuestro
transporte, tanto ferroviario, fluvial y marítimo,
como automovilístico. Puede darse el caso de que
haya mercancías, de que exista la plena posibilidad
de desarrollar el comercio, pero, en cambio, el
transporte haya quedado rezagado y no pueda
trasladar las cargas. Como es sabido, así sucede a
menudo en nuestro país. Por eso, el transporte es el
punto débil en el que puede tropezar, y en el que tal
vez comienza a tropezar ya, toda nuestra economía y,
en primer término, nuestro comercio.
Es cierto que el transporte ferroviario ha
aumentado su circulación, de 133.900.000.000 de
toneladas-kilómetro en 1930, a 172.000.000.000 en
1933. Pero esto es poco, demasiado poco para
nosotros, para nuestra economía.

El transporte fluvial y marítimo ha aumentado su
circulación, de 45.600.000.000 de toneladaskilómetro en 1930, a 59.900.000.000 en 1933. Pero
esto es poco, demasiado poco para nuestra economía.
Y no hablo ya del transporte automovilístico,
cuyo parque ha aumentado, de 8.800 camiones y
coches ligeros en 1913, a 117.800 a fines de 1933.
Esto es tan poco para nuestra economía nacional, que
hasta avergüenza hablar de ello.
No cabe duda de que todas estas formas de
transporte podrían funcionar mucho mejor, si los
organismos correspondientes no sufrieran la célebre
enfermedad que se llama método oficinescoburocrático de dirección. Por eso, además de que es
preciso facilitar al transporte hombres y recursos,
debemos extirpar la actitud oficinesco-burocrática de
los organismos del transporte y hacerlos más
eficaces.
Camaradas: Hemos logrado solucionar con acierto
los principales problemas de la industria, que cuenta
hoy con una base firme. También hemos logrado
solucionar con acierto los principales problemas de la
agricultura, que -lo podemos decir abiertamentecuenta asimismo con una base firme. Pero estos
éxitos pueden quedar reducidos a cero, si nuestro
comercio empieza a cojear y el transporte degenera
en un peso muerto. Por eso, el desarrollo del
comercio y el mejoramiento radical del transporte
constituyen una tarea inmediata, actual, sin cuya
solución no podemos seguir avanzando.
III. El partido.
Paso a la cuestión del Partido.
El presente Congreso se celebra bajo la bandera
de la victoria total del leninismo, de la liquidación de
los restos de los grupos antileninistas.
Ha sido batido y disperso el grupo antileninista de
los trotskistas. Sus organizadores vegetan hoy en el
extranjero, en las corralizas de los partidos
burgueses.
Ha sido batido y disperso el grupo antileninista de
los desviacionistas de derecha. Sus organizadores
han abandonado hace ya mucho tiempo sus
concepciones y se esfuerzan ahora en reparar a toda
costa sus faltas ante el Partido.
Han sido batidos y dispersos los grupos de
desviación nacionalista. Sus organizadores se han
sumado
definitivamente
a
la
emigración
intervencionista o han reconocido sus culpas.
La mayoría de los partidarios de este grupo
contrarrevolucionarios se ha visto obligada a
reconocer que la línea del Partido era acertada y ha
capitulado ante el Partido.
Si en el XV Congreso78 tuvimos todavía
necesidad de demostrar que la línea del Partido era
acertada y de luchar contra determinados grupos
antileninistas, y en el XVI Congreso hubo que acabar
con los últimos adeptos de estos grupos, en este
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Congreso no hay que demostrar nada y, a lo que
parece, nadie a quien combatir. Todos ven que la
línea del Partido ha triunfado. (Aplausos
atronadores.)
Ha triunfado la política de industrialización del
país. Sus resultados son ahora evidentes para todos.
¿Qué se puede oponer a este hecho?
Ha triunfado la política de liquidación de los
kulaks y de colectivización total. Sus resultados son
también evidentes para todos. ¿Qué se puede oponer
a este hecho?
La experiencia de nuestro país ha demostrado que
la victoria del socialismo en un solo país es
plenamente posible. ¿Qué se puede oponer a este
hecho?
Es evidente que todos estos éxitos y, ante todo, el
triunfo del plan quinquenal han desmoralizado y
aniquilado por completo a todos los grupos
antileninistas.
Hay que reconocer que el Partido está ahora más
unido que nunca. (Clamorosos y prolongados
aplausos.)
1. Las cuestiones de la dirección política e
ideológica.
¿Significa esto, no obstante, que la lucha ha
terminado y que, en adelante, la ofensiva del
socialismo está de más, como algo innecesario?
No, no significa eso.
¿Significa esto que en nuestro Partido todo
marcha bien, que no habrá ya desviaciones y que, por
consiguiente, podemos dormimos en los laureles?
No, no significa eso.
Hemos destrozado a los enemigos del Partido, a
los oportunistas de todos los matices y a los nacionaldesviacionistas de todo género. Pero los restos de su
ideología subsisten en el cerebro de algunos
miembros del Partido, y no pocas veces se dejan
sentir. Al Partido no se le puede considerar como
algo desligado de la gente que le rodea. Vive y actúa
en el medio que le circunda. Así, no tiene nada de
extraño que no pocas veces penetren en él tendencias
malsanas. Y es indudable que el terreno para esas
tendencias existe en nuestro país, aunque sólo sea
porque hay todavía algunas capas intermedias de la
población, tanto en la ciudad como en el campo, que
constituyen el medio nutricio para su desarrollo.
La XVII Conferencia de nuestro Partido79 ha
dicho que una de las tareas políticas fundamentales
en el período de cumplimiento del segundo plan
quinquenal consiste en “vencer las supervivencias del
capitalismo en la economía y en la conciencia de los
hombres”. Esta es una idea completamente acertada.
Pero ¿se puede decir que hayamos vencido ya todas
las supervivencias del capitalismo en la economía?
No, no se puede decir. Mucho menos puede decirse
que hayamos vencido las supervivencias del
capitalismo en la conciencia de los hombres. Eso no
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puede decirse, y no sólo porque el desarrollo de la
conciencia de los hombres va en retraso de su
situación económica, sino también porque existe aún
el cerco capitalista, que se esfuerza por reavivar y
mantener esas supervivencias del capitalismo en la
economía y en la conciencia de los hombres de la
U.R.S.S. y contra el cual nosotros, los bolcheviques,
debemos tener siempre la pólvora seca.
Se comprende que estas supervivencias no pueden
dejar de ser un terreno abonado para la reanimación,
en el cerebro de algunos miembros de nuestro
Partido, de la ideología de los derrotados grupos
antileninistas. Añadid a esto el nivel teórico, no muy
elevado, de la mayoría de nuestros militantes, el débil
trabajo ideológico de los organismos del Partido,
agregad aún que los dirigentes de las organizaciones
del Partido, recargados de trabajo práctico, no
pueden mejorar su preparación teórica, y
comprenderéis por qué en la cabeza de algunos
miembros del Partido reina confusión en
determinadas cuestiones del leninismo, confusión
que no pocas veces se desliza en nuestra prensa y
facilita la reanimación de los restos de la ideología de
los derrotados grupos antileninistas.
He ahí por qué no se puede decir que la lucha
haya terminado y que no hay ya necesidad de una
política de ofensiva del socialismo.
Podríamos tomar varias cuestiones del leninismo
y demostrar con ellas lo vivos que están aún entre
algunos miembros del Partido los restos de la
ideología de los derrotados grupos antileninistas.
Tomemos, por ejemplo, el problema de la
construcción de la sociedad socialista sin clases. La
XVII Conferencia del Partido ha dicho que
avanzamos hacia la creación de la sociedad socialista
sin clases. Es evidente que la sociedad socialista sin
clases no puede advenir espontáneamente, por
decirlo así. Hay que conquistarla y construirla con
los esfuerzos de todos los trabajadores, fortaleciendo
los órganos de la dictadura del proletariado,
desarrollando la lucha de clases, suprimiendo las
clases, liquidando los restos de las clases capitalistas,
luchando contra los enemigos, tanto del interior
como del exterior.
Me parece que la cosa es clara.
Sin embargo, ¿quién ignora que la proclamación
de esta diáfana y elemental tesis del leninismo ha
suscitado no poca confusión en las cabezas y
tendencias malsanas en parte de los miembros del
Partido? La tesis de nuestro avance hacia la sociedad
sin clases, dada como una consigna, la han
comprendido como un proceso espontáneo. Y se ha
dicho: puesto que se trata de la sociedad sin clases,
quiere decir que se puede debilitar la lucha de clases,
que se puede aflojar la dictadura del proletariado y
terminar, en general, con el Estado, el cual, de todas
maneras, tiene que desaparecer en un futuro próximo.
Y se vuelven locos de alegría, con la esperanza de
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que pronto no existirán las clases y, por consiguiente,
no habrá lucha de clases, desaparecerán las
preocupaciones e inquietudes, se podrá deponer las
armas y tumbarse a la bartola en espera del
advenimiento de la sociedad sin clases. (Hilaridad
general.)
No cabe duda de que esta confusión en las ideas y
estas tendencias se parecen como dos gotas de agua a
determinadas concepciones de los desviacionistas de
derecha, según las cuales lo viejo deberá integrarse
espontáneamente en lo nuevo .y un buen día nos
veremos, sin darnos cuenta, en la sociedad socialista.
Como veis, los restos de la ideología de los
derrotados grupos antileninistas son bien susceptibles
de reanimación y distan mucho de haber perdido su
vitalidad.
Se comprende que si esta confusión de
concepciones y estas tendencias no bolcheviques se
hubieran apoderado de la mayoría de nuestro Partido,
éste se habría visto desmovilizado y desarmado.
Tomemos ahora el problema del artel agrícola y la
comuna agrícola. Hoy todos reconocen que el artel
es, en las condiciones actuales, la única forma
acertada del movimiento koljósiano. Y esto es
absolutamente comprensible: a) el artel combina en
forma acertada los intereses de la vida diaria, los
intereses personales de los koljósianos con sus
intereses sociales, b) el artel adapta felizmente los
intereses personales, los intereses de la vida diaria, a
los intereses sociales, facilitando de este modo la
educación de los campesinos individuales de ayer en
el espíritu del colectivismo.
A diferencia del artel, donde están colectivizados
únicamente los medios de producción, en las
comunas no sólo se colectivizaban hasta hace poco
los medios de producción, sino también los bienes
personales de cada miembro; es decir, los miembros
de la comuna, a diferencia de los miembros del artel,
no tenían como propiedad personal aves de corral,
ganado menor, vaca, cereales y el huerto anejo a la
casa. Esto significa que en las comunas los intereses
personales, los intereses de la vida cotidiana de sus
miembros, más que tenidos en cuenta, para
combinarlos con los intereses sociales, eran ahogados
por éstos en aras de un igualitarismo
pequeñoburgués. Evidentemente, esta circunstancia
es el lado más débil de las comunas. Y a ello se debe,
en rigor, que las comunas no estén muy extendidas y
sean contadas. Y por la misma razón, para defender
su existencia y no desmoronarse, las comunas se han
visto obligadas a renunciar a la socialización de los
bienes personales y empiezan a funcionar aplicando
el sistema del pago por jornadas de trabajo, empiezan
a entregar cereales a cada hogar, permiten la
posesión personal de aves de corral, de ganado
menor, de una vaca, etc. Pero esto quiere decir que,
de hecho, las comunas se han transformado en
arteles. Y en esto no hay nada de malo, toda vez que

así lo exige el buen desarrollo del movimiento
koljósiano de masas.
Esto no significa, naturalmente, que la comuna no
sea necesaria en absoluto, que haya dejado de ser la
forma superior del movimiento koljósiano. No, la
comuna es necesaria y constituye, Claro está, la
forma superior del movimiento koljósiano, pero no la
comuna actual, surgida sobre la base de una técnica
poco desarrollada, de la escasez de productos y que
acaba por convertirse en artel, sino la comuna futura,
que surgirá sobre la base de una técnica más
desarrollada y de la abundancia de productos. La
actual comuna agrícola se ha constituido sobre la
base de una técnica poco desarrollada y de la escasez
de productos. Precisamente a esto se debe su régimen
igualitario y su olvido de los intereses personales, de
la vida cotidiana de sus componentes, razón por la
cual ahora se ve obligada a adoptar la forma de artel,
donde se combinan razonablemente los intereses
personales y sociales de los koljósianos. La futura
comuna surgirá del artel desarrollado y próspero. La
futura comuna agrícola surgirá cuando en los campos
y en las granjas del artel abunden los cereales, el
ganado, las aves, las legumbres y todos los demás
productos; cuando se organicen en los arteles
lavaderos mecánicos, cocinas y comedores
modernos, panificadoras mecanizadas, etc.; cuando el
koljósiano vea que le resulta más beneficioso obtener
carne y leche de la granja que mantener su vaca y su
ganado menor; cuando la koljósiana vea que le
conviene más almorzar en el comedor, comprar el
pan de la panadería y recoger la ropa lavada en el
lavadero colectivo que ocuparse ella misma de estas
cosas. La futura comuna surgirá sobre la base de una
técnica más desarrollada y de un artel más
desarrollado, sobre la base de la abundancia de
productos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Claro que no será
aún pronto. Pero llegará. Sería un crimen acelerar
artificial mente el proceso de transformación del artel
en la comuna futura. Eso embrollaría las cosas y
facilitaría la obra de nuestros enemigos. El proceso
de transformación del artel en la comuna futura ha de
realizarse paulatinamente, conforme todos los
koljósianos vayan convenciéndose de la necesidad de
esta transformación.
Así está planteada la cuestión del artel y la
comuna.
En apariencia, el asunto es claro y casi elemental.
Sin embargo, en una parte de los miembros del
Partido reina una gran confusión en este asunto.
Creen que, por declarar el artel forma fundamental
del movimiento koljósiano, el Partido se ha alejado
del socialismo, ha retrocedido de la comuna, de la
forma superior del movimiento koljósiano, a la forma
inferior. ¿Por qué?, se pregunta uno. Porque, al
parecer, en el artel no hay igualdad, ya que en él se
mantiene la diferencia en las necesidades y en las
condiciones de la vida personal de sus miembros,
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mientras que en la comuna reina la igualdad, ya que
allí se nivelan las necesidades y las condiciones de la
vida personal de sus miembros. Pero, en primer
lugar, no tenemos ya comunas en las que exista el
igualitarismo, la nivelación en las necesidades y en
las condiciones de la vida personal. La práctica ha
demostrado que las comunas habrían perecido con
seguridad, si no hubieran abandonado el
igualitarismo y si no hubiesen pasado de hecho a ser
arteles. En consecuencia, no hay por qué invocar lo
que ya no existe. Segundo, todo leninista, si lo es de
verdad, sabe que el igualitarismo en lo que concierne
a las necesidades y a la vida personal es un absurdo
reaccionario pequeñoburgués, digno de cualquier
secta primitiva de ascetas, pero no de una sociedad
socialista organizada al modo marxista, pues no
puede exigirse que todos tengan las mismas
necesidades, los mismos gustos, que vivan su vida
personal según un modelo único. Y, en fin, ¿acaso
entre los obreros no se mantiene la diferencia, tanto
en las necesidades como en su vida personal? ¿Acaso
significa esto que los obreros están más distanciados
del socialismo que los miembros de las comunas
agrícolas?
Esta gente piensa, por lo visto, que el socialismo
exige el igualitarismo, la igualación, la nivelación de
las necesidades y de la vida personal de los
miembros de la sociedad. Huelga decir que tal
suposición no tiene nada de común con el marxismo,
con el leninismo. El marxismo entiende por igualdad,
no la nivelación de las necesidades y del modo de
vida de cada uno, sino la abolición de las clases, es
decir: a) la liberación, igual para todos los
trabajadores, de la explotación, una vez derrocados y
expropiados los capitalistas; b) la abolición, igual
para todos, de la propiedad privada sobre los medios
de producción, después de que estos últimos han
pasado a ser propiedad de toda la sociedad; c) el
deber, igual para todos, de trabajar según sus
capacidades, y el derecho, igual para todos los
trabajadores, de ser remunerados según su trabajo
(sociedad socialista); d) el deber, igual para todos, de
trabajar según sus capacidades, y el derecho, igual
para todos los trabajadores, de ser remunerados
según sus necesidades (sociedad comunista).
Además, el marxismo parte del hecho de que los
gustos y las necesidades de los hombres no son ni
pueden ser unos y los mismos en cantidad o en
calidad, ni en el período del socialismo ni en el
período del comunismo.
Ahí tenéis la concepción marxista de la igualdad.
El marxismo no ha admitido ni admite ninguna
otra igualdad.
Inferir de aquí que el socialismo exige el
igualitarismo, la igualación, la nivelación de las
necesidades de los miembros de la sociedad, la
uniformidad de sus gustos y de su vida personal, y
que, según el plan marxista, todos tienen que vestir
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igual, comer lo mismo y en igual cantidad, es decir
vulgaridades y calumniar al marxismo.
Es hora de saber que el marxismo es enemigo del
igualitarismo. Ya en el “Manifiesto del Partido
Comunista” Marx y Engels fustigaban el primitivo
socialismo utópico, llamándolo reaccionario por su
propaganda de “un ascetismo general y un burdo
igualitarismo”80. Engels consagró, en su “AntiDühring”, todo un capítulo a criticar enérgicamente
el “socialismo radical igualitarista”, idea lanzada por
Dühring en oposición al socialismo marxista.
“El verdadero contenido de la reivindicación
proletaria de la igualdad -decía Engels- se reduce
a la abolición de las clases. Toda reivindicación
de igualdad que vaya más lejos conduce
inevitablemente al absurdo”81.
Lo mismo dice Lenin:
“Engels tenía mil veces razón al escribir: Todo
concepto de la igualdad que no sea la abolición de
las clases es un prejuicio imbécil y absurdo. Los
profesores burgueses, criticando el concepto de la
igualdad, nos han reprochado el propósito de
hacer que cada hombre sea igual a todos los
demás. Han acusado a los socialistas de esta
estupidez inventada por ellos mismos. Pero no
saben, debido a su ignorancia, que los socialistas,
y precisamente Marx y Engels, fundadores del
socialismo científico moderno, decían: La
igualdad es una frase vacía, si no se entiende por
ella la abolición de las clases. Queremos abolir las
clases; en este sentido estamos en favor de la
igualdad. Pero pretender que haremos a cada
hombre igual a todos los demás, es una frase vacía
y una estúpida invención de intelectual” (Discurso
de Lenin “Cómo se engaña al pueblo con
consignas de libertad e igualdad”, t. XXIV, págs.
293-29482).
Me parece que está claro.
Los escritores burgueses se complacen en pintar
el socialismo marxista como un viejo cuartel zarista,
donde todo está sometido al “principio” de la
nivelación. Pero los marxistas no son responsables de
la ignorancia y de la estupidez de los escritores
burgueses.
No cabe duda de que esta confusión de ideas
acerca del socialismo marxista en algunos miembros
del Partido, y el apasionamiento por las tendencias
igualitaristas de las comunas agrícolas, se parecen
como dos gotas de agua a las concepciones
pequeñoburguesas
de
nuestros
atolondrados
izquierdistas, en los cuales la idealización de las
comunas agrícolas ha llegado en un período
determinado hasta el punto de querer implantar
comunas incluso en las fábricas, donde los obreros
calificados y no calificados, trabajando cada uno en
su oficio, tenían que entregar su salario al puchero
colectivo y distribuirlo luego por igual entre todos.
Ya se sabe el daño que causaron a nuestra industria
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estos infantiles experimentos igualitaristas de los
atolondrados “izquierdistas”.
Como veis, los restos de la ideología de los
derrotados grupos enemigos del Partido, tienen una
gran vitalidad.
Claro es que si estas concepciones izquierdistas
hubiesen triunfado en el Partido, éste habría dejado
de ser marxista y el movimiento koljósiano se habría
desorganizado por completo.
Tomemos ahora, por ejemplo, la consigna:
“proporcionar a todos los koljósianos una vida
acomodada”. Esta consigna no sólo se refiere a los
koljósianos; concierne todavía más a los obreros,
puesto que queremos hacer acomodados a todos los
obreros, convertirlos en personas con una vida
holgada y plena mente culta.
Se diría que la cuestión os clara. No había por qué
derrocar el capitalismo en octubre de 1917 y pasar
varios años edificando el socialismo si no
pudiéramos conseguir el bienestar de los hombres. El
socialismo no significa miseria y privaciones, sino la
supresión de éstas, la organización de una vida
próspera y culta para todos los miembros de la
sociedad.
Sin embargo, esta consigna tan clara, en realidad
elemental, ha provocado perplejidad, confusión y
desconcierto en una parte de los militantes del
Partido. ¿No será esta consigna, dicen, un retorno a la
vieja consigna de “enriqueceos”, rechazada por el
Partido? Si todos se hacen acomodados, continúan, y
los pobres dejan de existir, ¿en quién podremos
apoyarnos los bolcheviques en nuestro trabajo?
¿Cómo vamos a trabajar sin los pobres?
Quizá sea ridículo, pero la existencia de estas
concepciones ingenuas y antileninistas entre una
parte de los miembros del Partido es un hecho
indudable que debe ser tenido en cuenta.
Por lo visto, esta gente no comprende que entre la
consigna de “enriqueceos” y la de “proporcionar a
todos los koljósianos una vida acomodada” media
todo un abismo, En primer lugar, sólo pueden
enriquecerse personas o grupos aislados, mientras
que la consigna que reclama una vida acomodada no
se refiere a personas o a grupos aislados, sino a todos
los koljósianos. En segundo lugar, personas o grupos
aislados se enriquecen para someter a los demás y
explotarlos, mientras que la consigna de una vida
acomodada para todos los koljósianos, estando
socializados los medios de producción en los
koljóses, descarta toda posibilidad de explotación de
unos hombres por otros. En tercer lugar, la consigna
de “enriqueceos” fue lanzada en el período de la
primera fase de la Nep, cuando el capitalismo se
restablecía parcialmente, cuando los kulaks aun
tenían fuerza, cuando en el país prevalecía la
hacienda campesina individual, y la hacienda
koljósiana se encontraba en estado embrionario;
mientras que la consigna de “proporcionar a todos los

koljósianos una vida acomodada” fue lanzada en la
última fase de la Nep, cuando los elementos
capitalistas han sido eliminados en la industria, los
kulaks derrotados en el campo, la hacienda
campesina individual desplazada al último plano y
los koljóses constituyen ya la forma dominante de la
agricultura. Y no hablo ya de que la consigna de
“proporcionar a todos los koljósianos una vida
acomodada” no ha sido lanzada en forma aislada,
sino en íntima relación con la de “bolchevizar los
koljóses”.
¿No está claro que la consigna de “enriqueceos”
significó, en realidad, un llamamiento a restablecer
el capitalismo, mientras que la de “proporcionar a
todos los koljósianos una vida acomodada” significa
un llamamiento a dar el golpe de gracia a los últimos
restos del capitalismo, merced al fortalecimiento de
la potencia económica de los koljóses y a la
transformación de todos los koljósianos en
trabajadores acomodados? (Voces: “¡Así es!”.)
¿No es evidente que entre estas consignas no hay
ni puede haber nada de común? (Voces: “¡Así es!”.)
En cuanto al argumento de que, si no hay pobres,
serán imposibles el trabajo bolchevique y el
socialismo, es una tontería de la que hasta da un poco
de vergüenza hablar. Los leninistas se apoyan en los
pobres, cuando existen elementos capitalistas y
existen pobres explotados por los capitalistas. Pero
cuando los elementos capitalistas han sido aplastados
y los pobres emancipados de la explotación, la tarea
de los leninistas no consiste en consolidar y perpetuar
la pobreza y los pobres, las premisas de cuya
existencia están suprimidas, sino en desterrar la
pobreza y elevar a los pobres a una vida próspera.
Sería estúpido pensar que el socialismo puede ser
edificado sobre la base de la miseria y de las
privaciones, sobre la base de la reducción de las
necesidades personales y el descenso del nivel de
vida de la población hasta el rasero de vida de los
pobres, que, por cierto, quieren dejar de serlo y se
afanan para alcanzar una vida próspera. ¿Quién
necesita tal socialismo, con perdón sea dicho? Eso no
sería socialismo, sino una caricatura del socialismo.
El socialismo no se puede edificar más que sobre la
base de un desarrollo impetuoso de las fuerzas
productivas de la sociedad, de la abundancia de
productos y mercancías, de una vida próspera de los
trabajadores; de un ascenso pujante de la cultura.
Porque el socialismo, el socialismo marxista, no
significa la restricción de las necesidades personales,
sino su mayor ampliación y florecimiento; no
significa la limitación de las necesidades o la
renuncia a satisfacerlas, sino la satisfacción plena y
completa de todas las necesidades de los trabajadores
culturalmente desarrollados.
No cabe duda de que esta confusión en las
concepciones de algunos miembros del Partido, en lo
que atañe a la pobreza y al bienestar, es reflejo de las
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opiniones de nuestros atolondrados izquierdistas, que
idealizan a los pobres como un apoyo eterno del
bolchevismo en todas las condiciones y consideran
los koljóses como arena de una encarnizada lucha de
clases.
Como veis, tampoco aquí, en esta cuestión, han
perdido aún su vitalidad los restos de la ideología de
los derrotados grupos antipartido.
Claro que si estos conceptos propios de
atolondrados hubiesen triunfado en nuestro Partido,
los koljóses no habrían obtenido los éxitos de los dos
últimos años y se habrían disgregado rápidamente.
Tomemos ahora, por ejemplo, la cuestión
nacional. También aquí, en la cuestión nacional,
como en otras cuestiones, hay en el Partido gente con
una confusión de ideas que origina cierto peligro. He
hablado de la vitalidad de las supervivencias del
capitalismo. Hay que señalar que las supervivencias
del capitalismo en la conciencia de los hombres están
mucho más arraigadas en el terreno de la cuestión
nacional que en cualquier otro. Poseen más vitalidad,
porque pueden enmascararse bien con el ropaje
nacional. Muchos piensan que el pecado de Skrípnik
es un caso aislado, una excepción de la regla. No es
cierto. El pecado de Skrípnik y de su grupo en
Ucrania no es una excepción. Iguales aberraciones se
observan en algunos camaradas de otras repúblicas
nacionales.
¿Qué significa la desviación nacionalista, tanto si
se trata de una desviación hacia el nacionalismo gran
ruso como hacia el nacionalismo local? La
desviación nacionalista es la adaptación de la política
internacionalista de la clase obrera a la política
nacionalista de la burguesía. La desviación
nacionalista refleja los intentos de la burguesía
“propia”, de la burguesía “nacional”, por socavar el
régimen soviético y restaurar el capitalismo. Como
veis, el origen de ambas desviaciones es el mismo.
Es el abandono del internacionalismo leninista. Si
queréis hacer fuego contra ambas desviaciones,
debéis dirigir los tiros, ante todo, contra los orígenes,
contra los que se separan del internacionalismo,
trátese de la desviación nacionalista local o de la
desviación nacionalista gran rusa. (Clamorosos
aplausos.)
Se discute qué desviación es más peligrosa, si la
desviación nacionalista gran rusa o la desviación
nacionalista local. En las condiciones actuales, tal
discusión es puramente formal y, por tanto, huera.
Sería estúpido dar una receta, buena para todos los
momentos y condiciones, sobre el peligro principal y
el secundario. Estas recetas no existen. El peligro
principal consiste en la desviación contra la que se ha
dejado de combatir y a la que se ha permitido, de este
modo, crecer hasta convertirse en un peligro para el
Estado. (Prolongados aplausos.)
Hace todavía muy poco, la desviación
nacionalista local no era en Ucrania el peligro más
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grave; pero cuando se dejó de combatirla y se le
permitió crecer hasta formar un bloque con los
intervencionistas, se convirtió en el peligro principal.
La cuestión del peligro principal en el problema
nacional no se resuelve mediante discusiones hueras
y formales, sino con el análisis marxista de la
situación en el momento dado y con el examen de los
errores cometidos en esta cuestión.
Lo mismo debe decirse de las desviaciones de
derecha y de “izquierda” en la política general.
También aquí, como en otras cuestiones, hay
bastante confusión de ideas entre algunos miembros
de nuestro Partido. A veces, al combatir la desviación
de derecha, se aparta la mano de la desviación de
“izquierda” y se debilita la lucha contra ella,
suponiendo que no es peligrosa o poco peligrosa.
Este es un grave y peligroso error. Es una concesión
a la desviación de “izquierda”, una concesión
inadmisible, en un miembro del Partido. Y es tanto
más inadmisible por cuanto en estos últimos tiempos
los “izquierdistas” se han deslizado definitivamente
hacia la posición de la derecha y, en realidad, esas
desviaciones ya no se diferencian en nada.
Siempre hemos dicho que los de la “izquierda”
son los de la derecha que disfrazan su posición
derechista con frases izquierdistas. Actualmente, la
propia “izquierda” lo confirma así. Tomad los
números del “Boletín” trotskista correspondientes al
año pasado. ¿Qué exigen y qué escriben los señores
trotskistas?, ¿en qué se expresa su programa de
“izquierda”? Exigen: la disolución de los sovjóses,
por no ser rentables; la disolución de la mayor parte
de los koljóses, por ser ficticios; acabar con la
política de liquidación de los kulaks, volver a la
política de concesiones y entregar en concesión
muchas de nuestras empresas industriales, por no ser
rentables.
¡Ahí tenéis el programa de esos cobardes y
miserables
capituladores,
el
programa
contrarrevolucionario de la restauración del
capitalismo en la U.R.S.S.!
¿En qué difiere del programa de la extrema
derecha? Está claro que en nada. Resulta que los
“izquierdistas” se han adherido de manera pública al
programa contrarrevolucionario de la derecha, para
constituir con ella un bloque y luchar juntos contra el
Partido.
¿Cómo se puede decir, después de esto, que los
“izquierdistas” no son peligrosos o son poco
peligrosos? ¿No está claro que decir cosa tan absurda
es llevar el agua al molino de los enemigos acérrimos
del leninismo?
Como veis, también aquí, en el terreno de las
desviaciones respecto de la línea del Partido, ya se
trate de desviaciones en la política general o en la
cuestión nacional, las supervivencias del capitalismo
en la conciencia de los hombres, incluso en la de
algunos miembros de nuestro Partido, son bastante
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vivaces.
He aquí unas cuantas cuestiones, serias y actuales,
de nuestro trabajo ideológico y político en las que
algunos sectores del Partido no ven claro, se
confunden y, a veces, se desvían francamente del
leninismo. Pero éstas no son las únicas cuestiones
ilustrativas de la confusión de ideas reinante entre
algunos miembros del Partido.
¿Se puede decir, después de esto, que todo anda
bien en el Partido?
Claro que no.
Nuestras tareas en el terreno del trabajo
ideológico y político:
1) Elevar el nivel teórico del Partido a la debida
altura.
2) Intensificar el trabajo ideológico en todos los
eslabones del Partido.
3) Desplegar una incansable propaganda del
leninismo en las filas del Partido.
4) Educar las organizaciones del Partido y a los
simpatizantes activos sin-partido en el espíritu del
internacionalismo leninista.
5) No velar, sino criticar valientemente las
desviaciones de algunos camaradas respecto del
marxismo-leninismo.
6) Desenmascarar sistemáticamente la ideología y
los restos de la ideología de las corrientes hostiles al
leninismo.
2. Las cuestiones de la dirección del trabajo de
organización.
He hablado de nuestros éxitos. He hablado de la
victoria de la línea del Partido, tanto en el terreno de
la economía nacional y de la cultura como en la lucha
contra los grupos anlileninistas en él Partido. He
hablado de la significación de nuestra victoria para la
historia mundial. Sin embargo, esto no significa que
se haya triunfado en todas partes y en todo, ni que
estén resueltos ya todos los problemas. Tales éxitos y
tales victorias no se dan generalmente en la vida.
Aun nos quedan bastantes problemas que resolver y
deficiencias de todo género que subsanar. Nos espera
un cúmulo de problemas que aguardan solución.
Ahora bien, esto significa, indudablemente, que la
mayor parte de los problemas inmediatos e
inaplazables ha sido resuelta con buen éxito. En este
sentido, es indiscutible la grandiosa victoria de
nuestro Partido.
Ahora bien, ¿cómo se ha logrado la victoria?,
¿cómo ha sido conseguida en la práctica?, ¿cómo se
ha luchado por ella?, ¿qué esfuerzos se han hecho
para alcanzarla?
Algunos piensan que basta trazar una línea
acertada del Partido, proclamada públicamente,
exponerla en forma de tesis y resoluciones generales
y aprobada en votación unánime, para que la victoria
llegue por sí sola, digámoslo así, por el curso natural
de las cosas. Esto, claro está, no es cierto. Es un gran

error. Así no pueden pensar más que incorregibles
burócratas y aficionados al papeleo. En realidad,
estos éxitos y estas victorias no han sido alcanzados
sin más ni más, sino en lucha encarnizada por la
aplicación de la línea del Partido. La victoria no llega
nunca por sí sola: habitualmente, hay que
conquistarla.
Las
buenas
resoluciones
y
declaraciones en favor de la línea general del Partido
constituyen sólo el comienzo de la obra, pues no
significan más que el deseo de triunfar, y no la
victoria misma. Una vez trazada una línea certera,
una vez se ha indicado la solución acertada de los
problemas planteados, el éxito depende del trabajo de
organización, depende de la organización de la lucha
por la puesta en práctica de la línea del Partido,
depende de una acertada selección de los hombres,
del control del cumplimiento, de las decisiones
adoptadas por los organismos directivos. De otro
modo, la acertada línea del Partido y las decisiones
acertadas corren el riesgo de sufrir un serio daño.
Más aún: después de trazada una línea política
certera, es el trabajo de organización el que lo decide
todo, incluso la suerte de la línea política misma, y su
cumplimiento o su fracaso.
En realidad, la victoria ha sido conseguida y
conquistada gracias a una lucha sistemática y tenaz
contra todas las dificultades en la aplicación de la
línea del Partido, gracias a la superación de estas
dificultades, mediante la movilización del Partido y
de la clase obrera para vencerlas, mediante la
organización de la lucha para vencerlas, mediante la
destitución de los dirigentes inservibles y la selección
de otros mejores, capaces de organizar la lucha
contra las dificultades.
¿Cuáles son estas dificultades y dónde radican?
Son las dificultades de nuestro trabajo de
organización, de la dirección de dicho trabajo.
Radican en nosotros mismos, en nuestros cuadros
dirigentes, en nuestras organizaciones, en el aparato
de las organizaciones del Partido, de los Soviets, de
la economía, de los sindicatos, del Komsomol y de
todas las demás organizaciones.
Hay que comprender que la fuerza y el prestigio
de nuestras organizaciones del Partido, de los
Soviets, de la economía y demás, así como de sus
dirigentes, se han desarrollado hasta alcanzar una
altura inusitada. Y precisamente porque su fuerza y
su prestigio han crecido de ese modo, todo o casi
todo depende ahora de su trabajo. No hay razón para
invocar las condiciones llamadas objetivas. Después
de que el acierto de la línea política del Partido ha
sido confirmado por la experiencia de muchos años,
y la voluntad de los obreros y campesinos para
apoyarla no ofrece ya dudas, el papel de las
condiciones llamadas objetivas se ve reducido a un
mínimo, mientras que el de nuestras organizaciones y
sus dirigentes se ha hecho decisivo y excepcional.
¿Qué significa esto? Significa que la responsabilidad
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por nuestros reveses y deficiencias en el trabajo recae
actualmente, en sus nueve décimas partes, no sobre
las condiciones “objetivas”, sino sobre nosotros, y
solamente sobre nosotros mismos.
Contamos en el Partido con más de dos millones
de militantes y candidatos. Tenemos en el Komsomol
más de cuatro millones de militantes y candidatos.
Tenemos más de tres millones de corresponsales
obreros y campesinos. El Osoaviajim agrupa a más
de 12 millones de afiliados. En los sindicatos hay
más de 17 millones de militantes. A estas
organizaciones debemos nuestros éxitos. Y si, aun
contando con estas organizaciones y estas
posibilidades, que facilitan los éxitos, se observan
todavía en el trabajo no pocos reveses y no pocas
deficiencias, la culpa es sólo nuestra, de nuestro
trabajo de organización, de nuestra mala dirección.
El burocratismo y el papeleo de los aparatos de
administración; la charlatanería sobre “dirección en
general”, en lugar de dirección viva y concreta; la
estructura funcional de las organizaciones y la falta
de responsabilidad personal; la ausencia de
responsabilidad personal en el trabajo y el
igualitarismo en el sistema de los salarios; la falta de
control sistemático del cumplimiento de las
decisiones y el temor a la autocrítica: he aquí el
origen de nuestras dificultades, he aquí donde anidan
ahora nuestras dificultades.
Sería ingenuo pensar que pueden vencerse estas
dificultades con resoluciones y disposiciones. Los
burócratas y los aficionados al papeleo tienen ya
desde hace mucho tiempo gran habilidad para
manifestar, de palabra, fidelidad a las decisiones del
Partido y del Gobierno y, en la práctica, sepultarlas
en un cajón. Para vencer estas dificultades, ha sido
preciso liquidar el atraso de nuestro trabajo de
organización con respecto a las exigencias de la línea
política del Partido; ha habido que elevar el nivel de
la dirección del trabajo de organización en todas las
esferas de la economía nacional hasta el nivel de la
dirección política; ha sido necesario luchar para que
nuestro trabajo de organización permitiera llevar a la
práctica las consignas políticas y las decisiones del
Partido.
Para vencer estas dificultades y conseguir éxitos,
ha habido que organizar la lucha por la victoria sobre
estas dificultades, incorporar a las masas de obreros y
campesinos a esta lucha, movilizar el Partido mismo,
depurar de elementos dudosos, inestables y
degenerados el Partido y los organismos dirigentes
de la economía.
¿Qué se requería para ello?
Se requería:
1) Desarrollar la autocrítica y poner al desnudo las
deficiencias de nuestro trabajo.
2) Movilizar las organizaciones del Partido y de
los Soviets, de la economía, de los sindicatos y del
Komsomol para la lucha contra las dificultades.
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3) Movilizar las masas obreras y campesinas para
la lucha por la aplicación de las consignas y
decisiones del Partido y del Gobierno.
4) Desarrollar la emulación y el trabajo de choque
entre los trabajadores.
5) Organizar una amplia red de secciones políticas
en las estaciones de máquinas y tractores y en los
sovjóses, así como acercar al campo la dirección del
Partido y de los Soviets.
6) Descentralizar los Comisariados del Pueblo, las
direcciones generales y los trusts, establecer una
relación más directa entre los organismos rectores de
la economía y las empresas.
7) Acabar con la ausencia de responsabilidad
personal en el trabajo y con el igualitarismo en el
sistema de salarios.
8) Suprimir la estructura funcional, fortalecer la
responsabilidad personal y orientarnos hacia la
abolición del sistema de las juntas de administración.
9) Intensificar el control del cumplimiento de las
decisiones y orientarnos hacia la reorganización, con
este objeto, de la Comisión Central de Control y de la
Inspección Obrera y Campesina.
10) Acercar a la producción a los especialistas que
trabajan actualmente en las oficinas.
11) Desenmascarar y expulsar de los aparatos
administrativos a los incorregibles burócratas y
aficionados al papeleo.
12) Destituir a los infractores de las decisiones del
Partido y del Gobierno, a los embusteros y
charlatanes, y sustituirlos por gente nueva, práctica,
por hombres capaces de asegurar una dirección
concreta del trabajo encomendado y el
fortalecimiento de la disciplina del Partido y de los
organismos soviéticos.
13) Depurar las organizaciones de los Soviets y de
la economía y reducir sus plantillas.
14) Por último, depurar el Partido, arrojando de él
a los elementos dudosos y degenerados.
Estos son los medios esenciales que hubo de
poner en juego el Partido para vencer las dificultades,
elevar nuestro trabajo de organización hasta el nivel
de la dirección política y asegurar, de este modo, la
puesta en práctica de la línea del Partido.
Ya sabéis que el Comité Central de nuestro
Partido ha realizado precisamente así su trabajo de
organización en el periodo de que rendimos cuenta.
El C.C. se ha guiado en esto por la idea genial de
Lenin de que lo principal en el trabajo de
organización es la selección de los hombres y el
control del cumplimiento de las decisiones
adoptadas.
Quisiera decir algunas palabras sobre la selección
de los hombres y la sustitución de los que no han
estado a la altura debida.
Aparte de algunos incorregibles burócratas y
aficionados al papeleo, respecto a cuya destitución
todos estamos de acuerdo, hay dos tipos de

Informe ante el XVII Congreso del partido acerca de la actividad del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
funcionarios que entorpecen nuestro trabajo, lo
obstaculizan y no nos permiten avanzar.
Al primer tipo corresponden los funcionarios que
contrajeron ciertos méritos en el pasado, hombres
que se han convertido en grandes señores y a quienes
les parece que las leyes soviéticas y del Partido no
han sido escritas para ellos, sino para los tontos. Son
esos mismos funcionarios que tampoco estiman
deber suyo cumplir las decisiones del Partido y del
Gobierno y que destruyen así las bases de la
disciplina del Partido y del Estado. ¿En qué confían
al vulnerar las leyes soviéticas y del Partido? Confían
en que, por sus méritos pasados, el Poder Soviético
no se atreverá a meterse con ellos. Estos grandes
señores
ensoberbecidos
piensan
que
son
insustituibles y que pueden infringir impunemente las
decisiones de los organismos directivos. ¿Qué se
debe hacer con estos funcionarios? Hay que
destituirlos de los puestos de dirección sin titubeos,
sin reparar en sus méritos pasados. (Voces: “¡Muy
bien!”.) Hay que pasarles a puestos de menor
importancia y publicar la noticia en la prensa.
(Voces: “¡Muy bien!”.) Esto es indispensable para
bajarles los humos a estos ensoberbecidos grandes
señores burócratas y colocarles en el lugar que les
corresponde. Ello es indispensable para consolidar en
todo nuestro trabajo la disciplina del Partido y de los
organismos soviéticos. (Voces: “¡Muy bien!”.
Aplausos.) .
Y ahora hablemos del segundo tipo de
funcionarios. Es el tipo de charlatanes, yo diría de
charlatanes honrados (risas), hombres honestos,
fieles al Poder Soviético, pero incapaces de dirigir,
incapaces de organizar nada. Tuve el año pasado una
conversación con uno de estos camaradas, un
camarada muy estimable, pero un charlatán
incorregible, capaz de ahogar con su verborrea
cualquier obra viva. He aquí esta conversación:
Yo: ¿Qué tal va la siembra?
Él: ¿La siembra, camarada Stalin? Nos hemos
movilizado. (Risas.)
Yo: Bien, ¿y qué?
Él: Hemos planteado la cuestión de plano. (Risas.)
Yo: Bien, ¿y qué más?
Él: Hay un viraje, camarada Stalin, pronto se
producirá un viraje. (Risas.)
Yo: Bueno, pero ¿qué hay en realidad?
Él: Se perfilan progresos. (Risas.)
Yo: Bien, pero ¿qué tal va la siembra?
Él: Hasta ahora no hemos logrado hacer nada,
camarada Stalin. (Hilaridad general.)
He aquí la fisonomía del charlatán. Se han
movilizado, han planteado la cuestión de plano, hay
un viraje y progresos, pero la cosa no avanza.
Exactamente así es como ha caracterizado hace
poco un obrero ucraniano el estado de una
organización. Cuando se le preguntó si dicha
organización se atenía a la línea, respondió: “¡Ah!

¿La línea?.. La línea existe, naturalmente; sólo que el
trabajo no se ve”. (Hilaridad general.) Por lo visto,
esta organización tiene también sus charlatanes
honrados.
Y cuando se destituye a estos charlatanes,
separándoles del trabajo de dirección, se quedan
atónitos, boquiabiertos: “¿Por qué nos destituyen?
¿Es que no hemos hecho todo lo necesario? ¿Es que
no hemos reunido la conferencia de obreros de
choque, no hemos proclamado en ella las consignas
del Partido y del Gobierno, no hemos elegido todo el
Buró Político del Comité Central para la presidencia
de honor? (Hilaridad general.) ¿Es que no hemos
mandado saludos al camarada Stalin? ¿Qué más
queréis de nosotros?”. (Carcajada general.)
¿Qué hacer con estos charlatanes incorregibles? Si
se les deja en un trabajo de dirección, son capaces de
ahogar cualquier obra viva en un torrente de
discursos interminables y hueros. Es evidente que
hay que destituirlos de los puestos de dirección y
darles un trabajo de otro tipo. En el trabajo de
dirección no hay lugar para los charlatanes. (Voces:
“¡Muy bien!”. Aplausos.)
Ya he informado brevemente de cómo el C.C. ha
dirigido la selección de los hombres en las
organizaciones de los Soviets y de la economía y de
cómo ha reforzado el control del cumplimiento de las
decisiones. El camarada Kaganóvich os informará
más detalladamente en el tercer punto del orden del
día del Congreso.
Ahora quisiera decir unas palabras respecto al
trabajo a realizar en adelante con vistas a la
intensificación del control del cumplimiento de las
decisiones.
La acertada organización del control del
cumplimiento de las decisiones tiene una importancia
cardinal en la lucha contra el burocratismo y el
papeleo. ¿Se ponen en práctica las decisiones de las
organizaciones directivas o son sepultadas por los
burócratas y los aficionados al papeleo? ¿Se aplican
en forma acertada o se tergiversan? ¿Trabaja el
aparato honradamente y a lo bolchevique o da vueltas
como una rueda loca? Todo esto sólo puede saberse a
tiempo si existe un control bien organizado. Un
control bien organizado es el reflector que permite
iluminar el estado del trabajo de nuestros organismos
en cualquier momento y exponer a la vergüenza
pública a los burócratas y a los aficionados al
papeleo. Se puede afirmar con toda seguridad que las
nueve décimas partes de nuestras fallas y errores se
deben a la falta de un control bien organizado. No
cabe duda de que con un buen control del
cumplimiento de las decisiones, las fallas y los
errores serían prevenidos a ciencia cierta.
Mas, para que este control dé resultado, se
precisan, por lo menos, dos condiciones: primera,
que el control sea sistemático, y no esporádico;
segunda, que al frente del control en todos los
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eslabones de las organizaciones del Partido, de los
Soviets y de la economía no estén camaradas que
ocupen puestos de segundo orden, sino camaradas
con suficiente autoridad, los propios dirigentes de las
organizaciones.
Una acertada organización del control del
cumplimiento de las decisiones tiene la mayor
importancia para las instituciones dirigentes
centrales. La Inspección Obrera y Campesina, por su
organización, no reúne las condiciones necesarias de
un aparato de control bien montado. Hace unos años,
cuando nuestro trabajo en el terreno económico era
más sencillo y menos satisfactorio, cuando se tenía la
posibilidad de inspeccionar el trabajo de todos los
Comisariados del Pueblo y de todos los organismos
de la economía, la Inspección Obrera y Campesina
cumplía sus fines. Pero ahora que nuestro trabajo de
dirección de la economía es mayor, se ha hecho más
complicado y ya no hay necesidad ni posibilidad de
ejercer la inspección desde un solo centro, la
Inspección Obrera y Campesina debe ser
reorganizada. Lo que nos hace falta ahora no es
inspeccionar, sino comprobar el cumplimiento de las
decisiones del centro; lo que nos hace falta ahora es
controlar el cumplimiento de las decisiones del
centro. Ahora necesitamos una organización que, sin
proponerse el objetivo de hacer la inspección
universal de todos y de todo, pueda concentrar su
atención en el control, en la comprobación del
cumplimiento de las decisiones de los organismos
centrales del Poder Soviético. Tal organización
puede ser únicamente la Comisión de Control
Soviético, adjunta al Consejo de Comisarios del
Pueblo de la U.R.S.S., que trabaje por encargo de
éste y cuente en todas partes con sus propios
representantes, independientes de los órganos
locales. Y para que la Comisión tenga la autoridad
suficiente y pueda, en caso necesario, exigir
responsabilidades a cualquier funcionario dirigente,
es preciso que todos los candidatos a miembros de la
Comisión de Control Soviético sean propuestos por
el Congreso del Partido y confirmados por el Consejo
de Comisarios del Pueblo y por el Comité Ejecutivo
Central de la U.R.S.S. Creo que solamente una
organización de este tipo podría reforzar el control y
la disciplina soviéticos.
En lo que respecta a la Comisión Central de
Control, ésta fue creada, sobre todo y principalmente,
como es notorio, para prevenir una escisión del
Partido. Sabéis que el peligro de escisión existió
realmente entre nosotros hace algún tiempo. Sabéis
que la Comisión Central de Control y sus
organizaciones lograron prevenir ese peligro. Pero
ahora ya no hay peligro de escisión. En cambio,
sentimos la necesidad imperiosa de una organización
capaz de concentrar la máxima atención en el control
del cumplimiento de las decisiones del Partido y de
su Comité Central. Esta organización no puede ser
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más que una Comisión de Control del Partido,
adjunta al C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S., que trabaje
por encargo del Partido y de su C.C. y cuente en
todas partes con sus propios representantes,
independientes de las organizaciones locales. Claro
que organización tan responsable debe tener una gran
autoridad. Y para que la tenga y pueda exigir
responsabilidades a cualquier funcionario dirigente
que haya cometido una falta, incluidos los miembros
del Comité Central, es indispensable que solamente
el órgano superior del Partido, su Congreso, pueda
elegir y destituir a los miembros de esta Comisión.
No cabe duda de que tal organización será
verdaderamente capaz de asegurar el control del
cumplimiento de las decisiones de los organismos
centrales del Partido y de fortalecer la disciplina del
Partido.
Así están las cosas en cuanto a la dirección del
trabajo de organización.
Nuestras tareas a este respecto son:
1) Seguir ajustando nuestro trabajo de
organización a las exigencias de la línea política del
Partido.
2) Elevar la dirección del trabajo de organización
al nivel de la dirección política.
3) Conseguir que la dirección del trabajo de
organización asegure por completo el cumplimiento
de las consignas políticas y las decisiones del
Partido.
***
Camaradas: Termino el informe.
¿Qué conclusiones podemos sacar?
Todos reconocen ya que nuestros éxitos son
grandes, extraordinarios. El país ha sido encauzado,
en un plazo relativamente corto, por el camino de la
industrialización y de la colectivización. El primer
plan quinquenal se ha cumplido con buen éxito. Ello
despierta un sentimiento de orgullo y consolida en
nuestros militantes la fe en sus propias fuerzas.
Eso, naturalmente, está bien. Pero los éxitos
tienen, en ocasiones, su lado negativo. Engendran a
veces peligros, que, si se les permite desarrollarse,
pueden echado todo a rodar. Por ejemplo, hay el
peligro de que a algunos de nuestros camaradas los
éxitos se les suban a la cabeza. Como es sabido, ya se
han dado algunos casos. Hay el peligro de que
algunos camaradas, embriagados por los éxitos, se
envanezcan hasta más no poder y comiencen a
arrullarse con canciones jactanciosas, como ésas de
“para nosotros ahora todo es pan comido”, “no hay
quien pueda con nosotros”, etc. Eso no está
descartado en absoluto, camaradas. Nada más
peligroso que esta disposición de ánimo, porque
desarma al Partido y desmoviliza sus filas. Si esta
disposición de ánimo llega a prevalecer en nuestro
Partido, pondremos en peligro todos nuestros éxitos.
Naturalmente, hemos cumplido el primer plan
quinquenal con buen éxito. Esto es cierto. Pero las
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cosas no terminan ni pueden terminar ahí, camaradas.
Tenemos en perspectiva el segundo plan quinquenal,
que también debe ser cumplido, y cumplido
asimismo con buen éxito. Ya sabéis que los planes se
cumplen en lucha contra las dificultades, a medida
que se vencen las dificultades. Quiere decirse que
habrá dificultades, que habrá también que luchar
contra ellas. Los camaradas Mólotov y Kúibishev os
informarán acerca del segundo plan quinquenal. Por
sus informes veréis las grandes dificultades que
habremos de vencer para llevar a cabo este grandioso
plan. Por tanto, no hay que adormecer al Partido, sino
desarrollar en él la vigilancia; no arrullarlo, sino
mantenerlo siempre dispuesto al combate; no
desarmarlo, sino armarlo; no desmovilizarlo, sino
conservarlo en estado de movilización para llevar a
cabo el segundo plan quinquenal.
De aquí la primera conclusión: no embriagarse
con los éxitos alcanzados ni envanecerse.
Hemos logrado esos éxitos porque hemos tenido
una acertada línea directriz del Partido y hemos
sabido organizar a las masas para poner en práctica
esta línea. Huelga decir que sin estas condiciones no
hubiéramos obtenido esos éxitos, de los que nos
enorgullecemos legítimamente. Ahora bien, tener una
línea acertada y saber ponerla en práctica es algo
muy raro en la vida de los partidos gobernantes.
Fijaos en los países que nos rodean. ¿Encontraréis
muchos partidos gobernantes que tengan una línea
acertada y la apliquen? En realidad, hoy no existen
tales partidos en el mundo, pues todos los partidos
viven sin perspectivas, se enredan en el caos de la
crisis y no ven el camino para salir del pantano.
Únicamente nuestro Partido sabe hacia dónde hay
que conducir las cosas y las conduce con buen éxito.
¿A qué debe nuestro Partido esta ventaja? A que es
un partido marxista, un partido leninista, a que se
guía en su trabajo por la doctrina de Marx, Engels y
Lenin. No puede caber duda de que, mientras
sigamos fieles a esta doctrina, mientras nos guiemos
por esta brújula, obtendremos éxitos en nuestro
trabajo.
Se dice que en el Occidente, en algunos países, ya
se ha destruido el marxismo. Se dice que lo ha
destruido la corriente burguesa nacionalista titulada
fascismo. Eso es una tontería, naturalmente. Sólo
quien desconoce la historia puede hablar así. El
marxismo es la expresión científica de los intereses
vitales de la clase obrera. Para destruir el marxismo,
hay que destruir a la clase obrera. Y esto es
imposible. Más de ochenta años han transcurrido
desde que el marxismo salió a la lid. En este tiempo,
decenas, centenares de gobiernos burgueses han
intentado destruirlo. ¿Y qué ha ocurrido? Los
gobiernos burgueses vienen y se van, pero el
marxismo queda. (Clamorosos aplausos.) Más aún:
el marxismo ha conseguido una victoria completa en
una sexta parte del mundo, precisamente en el país

donde el marxismo se consideraba definitivamente
destruido. (Clamorosos aplausos.) No puede
estimarse un azar que el país donde el marxismo ha
logrado una victoria completa sea hoy el único del
mundo que no conoce las crisis y el paro, mientras
que en los demás países, comprendidos los fascistas,
reinan, desde hace cuatro años, la crisis y el paro. No,
camaradas, esto no es una casualidad. (Prolongados
aplausos.)
Sí, camaradas, hemos conseguido nuestros éxitos
por haber trabajado y luchado bajo la bandera de
Marx, Engels y Lenin.
De aquí la segunda conclusión: ser fieles hasta el
fin a la gloriosa bandera de Marx, Engels y Lenin.
(Aplausos.)
La clase obrera de la U.R.S.S. no sólo es fuerte
porque cuenta con un Partido leninista probado en las
luchas. No sólo es fuerte porque cuenta con el apoyo
de millares de campesinos laboriosos, sino también
porque lo respalda y lo sostiene el proletariado
mundial. La clase obrera de la U.R.S.S. es parte del
proletariado mundial, es su destacamento de
vanguardia, y nuestra república es carne de la carne
del proletariado mundial. No cabe duda de que, si no
hubiese tenido el apoyo de la clase obrera de los
países capitalistas, no se habría mantenido en el
Poder, no habría asegurado las condiciones
necesarias para la edificación socialista; por
consiguiente, no habría tenido los éxitos que registra
hoy. Los vínculos internacionales de la clase obrera
de la U.R.S.S. con los obreros de los países
capitalistas, la unión fraternal de los obreros de la
U.R.S.S. con los obreros de todos los países,
constituyen una de las piedras angulares de la fuerza
y de la potencia de la República Soviética. Los
obreros del Occidente dicen que la clase obrera de la
U.R.S.S. es la brigada de choque del proletariado
mundial. Eso está muy bien. Significa que el
proletariado mundial está dispuesto a seguir
apoyando a la clase obrera de la U.R.S.S. en la
medida de sus fuerzas y posibilidades. Pero eso nos
impone serias obligaciones. Eso significa que
tenemos que justificar con nuestro trabajo el honroso
título de brigada de choque de los proletarios de
todos los países. Esto nos obliga a trabajar mejor, a
luchar mejor por la victoria definitiva del socialismo
en nuestro país, por la victoria del socialismo en
todos los países.
De aquí la tercera conclusión: ser fieles hasta el
fin a la causa del internacionalismo proletario, a la
causa de la unión fraternal de los proletarios de
todos los países. (Aplausos.)
Tales son las conclusiones.
¡Viva la gloriosa e invicta bandera de Marx,
Engels y Lenin! (Clamorosos y prolongados
aplausos en toda la sala. El Congreso ovaciona al
camarada Stalin. Se canta “La Internacional”.
Después, la ovación estalla con fuerza redoblada.
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Voces: “¡Hurra a Stalin!”, “¡Viva Stalin!”, “¡Viva
el Comité Central del Partido!”).
Publicado el 28 de enero de 1934 en el núm. 27
de “Pravda”.
En lugar de discurso de resumen.
31 de enero de 1934.
Camaradas: Podemos decir que los debates del
Congreso han puesto de relieve la completa unidad
de los puntos de vista de nuestros dirigentes en todos
los problemas políticos del Partido. No ha habido,
como sabéis, ninguna objeción al informe. Se ha
manifestado, por consiguiente, la extraordinaria
cohesión ideológica, política y orgánica de las filas
de nuestro Partido. (Aplausos.) Y ahora nos
preguntamos: ¿es necesario, después de esto, un
discurso de resumen? Creo que no. Permitidme, pues,
que renuncie a él. (Clamorosa ovación. El Congreso
se pone en pie. Un “hurra” atronador. Clamorosas
exclamaciones de “¡Viva Stalin!”.El Congreso, en
pie, canta “La Internacional”. Después, se reanuda
la ovación. Voces: “¡Hurra!”, “¡Viva Stalin!”,
“¡Viva el Comité Centra!”).
Publicado el 1 de febrero de 1934 en el núm. 31
de “Pravda”.

J. V. Stalin

AL CAMARADA SHAPOSH.IKOV, JEFE Y COMISARIO DE LA ACADEMIA MILITAR
FRU.ZE DEL EJERCITO ROJO. AL CAMARADA SCHADE.KO, JEFE DE LA SECCIÓ.
POLÍTICA.
Felicito a los alumnos, profesores y dirigentes de
la Academia Militar, condecorada con la Bandera
Roja, en el día de su XV aniversario y por habérsele
concedido la Orden de Lenin.
Deseo a la Academia el mayor éxito en la
preparación, necesaria para la defensa de la Patria, de
jefes militares bolcheviques instruidos, conocedores
a fondo del arte militar.
J. Stalin.
Publicado el 18 de enero de 1934 en el núm. 18
de “Pravda”.

.OTAS.
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El XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 26 de junio al 13 de julio de
1930. El Congreso discutió el informe político y el
informe de organización del Comité Central del
Partido, así como los informes de la Comisión
Revisora Central, de la Comisión Central de Control
y de la delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. en el
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y
los informes acerca del cumplimiento del plan
quinquenal de la industria, acerca del movimiento
koljósiano y del ascenso de la agricultura y acerca de
las tareas de los sindicatos en el período de la
reestructuración. El Congreso aprobó unánimemente
la línea política y la labor del Comité Central del
Partido y le encomendó que siguiera asegurando el
ritmo bolchevique de la edificación socialista, que
lograra el cumplimiento del plan quinquenal en
cuatro años y que llevase a cabo, inflexiblemente, la
amplia ofensiva socialista en todo el frente y la
liquidación de los kulaks como clase, sobre la base
de la colectivización total. El Congreso señaló la
importancia histórica mundial del viraje en el
desarrollo de la agricultura, gracias a lo cual el
campesinado koljósiano se convirtió en un pilar
efectivo y firme del Poder Soviético. El Congreso
encomendó al Comité Central del Partido que
continuara aplicando una firme política de paz y
fortaleciendo la capacidad de defensa de la U.R.S.S.
El Congreso dio la directiva de desarrollar por todos
los medios la industria pesada y de crear una nueva y
poderosa base hullera y metalúrgica en el Este del
país; reorganizar el trabajo de todas las asociaciones
de masas y reforzar el papel de los sindicatos en la
edificación socialista; incorporar a todos los obreros
y masas trabajadoras en general a la emulación
socialista. El Congreso desenmascaró por completo
al oportunismo de derecha como agencia de los
kulaks en el seno del Partido y declaró que las
opiniones de la oposición de derecha eran
incompatibles con la pertenencia al P.C.(b) de la
U.R.S.S. El Congreso invitó a las organizaciones del
Partido a reforzar la lucha contra las desviaciones en
la cuestión nacional -el chovinismo de nación
dominante y el nacionalismo local- y contra la
tolerancia con ellas, y a aplicar firmemente la
política nacional leninista, que asegura el amplio
desarrollo de las culturas -nacionales por la forma y
socialistas por el contenido- de los pueblos de la
U.R.S.S. El XVI Congreso pasó a la historia del
Partido como el Congreso de la amplia ofensiva del
socialismo en todo el frente, de la liquidación de los
kulaks como clase y de la realización de la
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colectivización total. J. V. Stalin presentó al
Congreso, el 27 de junio, el informe político del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. (v. Obras, t. 12, ed. en
español) y el 2 de julio hizo el resumen de la
discusión en torno al informe. (Acerca del XVI
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S., v. “Historia del
P.C.(b) de la U.R.S.S.”, págs. 396-399, ed. en
español, Moscú, 1947. v. los acuerdos del Congreso
en “El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 553-616, ed. en ruso, 1953.)
J. V. Stalin, “Sobre las tareas políticas de la
Universidad de los Pueblos del Oriente” (v. Obras, t.
7, ed. en español).
V. I. Lenin, Obras, t. 27, págs. 291-319, 4a ed. en
ruso.
El Pleno del Comité Central del P.C.(b) de la
U.R.S.S.; celebrado del 10 al 17 de noviembre de
1929 examinó las cuestiones relativas a las cifras
control de la economía nacional para 1929-1930, al
balance y las tareas ulteriores de la organización de
los koljóses, y otras. Después de estudiar la cuestión
concerniente al grupo de desviacionistas de derecha,
el Pleno declaró incompatible con la pertenencia al
P.C.(b) de la U.R.S.S. la propaganda de las
opiniones del oportunismo de derecha y de la
conciliación con él, dispuso que se separase del Buró
Político del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. a
Bujarin, como inspirador y dirigente de los
capituladores de derecha, e hizo una advertencia a
Rykov, Tomski y otros participes de la oposición de
derecha. (v. las resoluciones del Pleno del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. en “El P.C.U.S. en las
resoluciones y acuerdos de los Congresos y
Conferencias y de los Plenos del C.C.”, parte II,
págs. 500-543, ed. en ruso, 1953).
La X Conferencia regional de los Urales del P.C.(b)
de la U.R.S.S. se celebró en Sverdlovsk del 3 al 13
de junio de 1930. La Conferencia aprobó por entero
la línea política y de organización del C.C. del
Partido. Al tiempo que denunciaba las maniobras
oportunistas de derecha de Rykov y que subrayaba el
papel contrarrevolucionario y traidor de la
desviación de derecha en el movimiento comunista,
la Conferencia hizo un llamamiento en sus
decisiones a la organización del Partido en los Urales
a luchar implacablemente contra todos los intentos
de los capituladores de derecha de actuar contra la
línea del Partido y de su Comité Central Leninista.
Se refiere al VI Congreso de las organizaciones
comunistas de la Transcaucasia (Azerbaidzhán,
Armenia y Georgia), reunido en Tiflis del 5 al 12 de
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junio de 1930. El Congreso aprobó íntegramente la
línea política y de organización y la gestión práctica
del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
J. V. Stalin, “En torno a las cuestiones de la política
agraria de la U.R.S.S.”. Discurso en la Conferencia
de especialistas agrarios marxistas del 27 de
diciembre de 1929 (v. Obras, t. 12, ed. en español).
J. V. Stalin, Informe político del Comité Central ante
el XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. (v.
Obras, t. 12, ed. en español).
V. I. Lenin, “El imperialismo, fase superior del
capitalismo” (v. Obras, t. 22, págs. 173-290, 4a ed.
en ruso).
J. V. Stalin, Informe político del Comité Central ante
el XVI Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. (v.
Obras, t. 12, ed. en español).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 8, ed. en español.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 21, pág. 85, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 21, pág. 87, 48 ed. en
ruso.
La primera Conferencia de trabajadores de la
industria socialista de la U.R.S.S. se celebró en
Moscú del 30 de enero al 4 de febrero de 1931.
Asistieron a la Conferencia 728 delegados. Entre los
delegados a la Conferencia había representantes de
los trusts industriales, directores de fábrica y jefes de
obras, ingenieros, contramaestres y los mejores
obreros de choque, dirigentes de organizaciones del
Partido y de los sindicatos. La Conferencia escuchó
el informe de G. K. Ordzhonikidze, Presidente del
Consejo Supremo de la Economía Nacional: “Las
cifras control para 1931 y las tareas de las entidades
económicas”. El 3 de febrero, V. M. Mólotov,
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo,
pronunció un discurso en la Conferencia sobre “Las
premisas fundamentales y el cumplimiento del plan
económico”. El 4 de febrero, en la reunión de
clausura de la Conferencia, J. V. Stalin pronunció un
discurso sobre “Las tareas de los dirigentes de la
economía”. La Conferencia, guiándose por las
indicaciones de J. V. Stalin, trazó las medidas
prácticas para el cumplimiento del programa de
economía nacional del tercer año, año decisivo, del
primer plan quinquenal. La Conferencia subrayó que
las tareas fundamentales de los dirigentes de la
economía eran: dominar la técnica, elevar la calidad
de la dirección de la industria, aplicar
consecuentemente
la
dirección
unipersonal,
implantar el cálculo económico y luchar por la
elevación de la productividad del trabajo, reducir el
coste de la producción y mejorar la calidad de ésta.
La Conferencia envió un saludo al Comité Central
del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Se refiere a la labor subversiva de la organización
contrarrevolucionaria de especialistas burgueses en
Shajti y en otras zonas de la cuenca del Donetz. Esa
organización fue descubierta a comienzos de 1928.
El proceso de Shajti se vio por la sala especial del
Tribunal Supremo de la U.R.S.S., en Moscú, del 18
de mayo al 5 de julio de 1928. (Acerca del asunto de
Shajti, véase: J. V. Stalin, Obras, t. 11, ed. en
español. v. también “Historia del P.C.(b) de la
U.R.S.S.”, pág. 374, ed. en español, 1947.)

16

17

18

19

20

21

22

El proceso del “Partido Industrial”, organización
contrarrevolucionaria de saboteadores y espías, se
vio en Moscú del 25 de noviembre al 7 de diciembre
de 1930, por la sala especial del Tribunal Supremo
de la U.R.S.S. Como se estableció en el proceso, el
“Partido Industrial”, que agrupaba a elementos
contrarrevolucionarios de las alturas de la vieja
intelectualidad técnica burguesa, era un instrumento
militar y de espionaje del capital internacional en la
Unión Soviética, vinculado a los emigrados blancos los grandes capitalistas de la Rusia zarista-, y
actuaba por instrucciones directas del Estado Mayor
General de Francia preparando una intervención
militar de los imperialistas y el derrocamiento
armado del Poder Soviético. Los saboteadores
recibían de los imperialistas extranjeros directivas y
fondos para el espionaje y el terrorismo en distintas
ramas de la economía nacional de la U.R.S.S.
Del poema de N. A. Nekrásov “Quién vive bien en
Rusia” (véase: N. A. Nekrásov, Obras escogidas,
pág. 323, ed. en ruso, 1947).
El 14 de mayo de 1931, los constructores de la
fábrica metalúrgica de Magnitogorsk, en un
telegrama a J. V. Stalin, comunicaron la
inauguración de las minas del monte Magnítnaia.
La Conferencia del C.C. del P .C.(b) de la U.R.S.S.
con los dirigentes de la economía se reunió el 22 y el
23 de junio de 1931. En la Conferencia participaron
representantes de las entidades económicas
agrupadas por el Consejo Supremo de la Economía
Nacional de la U.R.S.S. y representantes del
Comisariado del Pueblo de Abastecimiento de la
U.R.S.S. J. V. Stalin asistió a la Conferencia el 22 y
el 23 de junio y este último día pronunció el discurso
“Nueva situación, nuevas tareas para la organización
de la economía”. En las labores de la Conferencia
participaron V. M. Mólotov, K. E. Vorochílov, A. A.
Andréiev, L. M. Kaganóvich, A. 1. Mikoián, N. M.
Shvérnik, M. I. Kalinin, G. K. Ordzhonikidze y V.
V. Kúibishev.
J. V. Stalin escribió este saludo con motivo de la
inauguración, el 1 de octubre de 1931, de una
empresa industrial gigantesca: la fábrica de
automóviles de Moscú “AMO”. El día de la
inauguración, a ruego de los obreros, en la
conferencia fabril de los obreros, ingenieros, peritos
y empleados, se dio a la fábrica el nombre del
camarada Stalin. Desde entonces se la conoce por el
nombre de fábrica Stalin de automóviles.
“Téjnika” (“Técnica”): periódico que se publicaba
cada tres días desde octubre de 1931 hasta 1937. El
periódico fue, hasta enero de 1932, órgano del
Consejo Supremo de la Economía Nacional de la
U.R.S.S.; más tarde, órgano del Comisariado del
Pueblo de la Industria Pesada de la U.R.S.S. El
saludo de J. V. Stalin fue publicado en el núm. 1 del
periódico “Téjnika” el 10 de octubre de 1931.
“Proletárskaia Revolutsia” (“La Revolución
Proletaria”): revista historiográfica. De 1921 a 1928
la editó la Comisión de Historia de la Revolución de
Octubre y del P.C.(b) de Rusia; más tarde, la Sección
del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. para el Estudio de
la Historia de la Revolución de Octubre y del P.C.(b)
de la U.R.S.S., y desde octubre de 1928 hasta 1931,
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el Instituto Lenin, anejo al C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S. Después de una interrupción de un año, la
revista la editó desde 1933 hasta 1941 el Instituto
Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 22, págs. 305 y 304, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 5, pág. 345, 4a ed. en
ruso.
V. I. Lenin, “La actitud de la socialdemocracia ante
el movimiento campesino” (v. Obras, t. 9, pág. 213,
4a ed. en ruso).
Karl Marx. Misere de la Philosophie. Réponse à la
Philosophie de la Misère de M. Proudhon. MarxEngels, Gesamtausgabe, Bd. 6, Abt. 1.
El sistema de Versalles; sistema de relaciones
políticas y económicas entre los países capitalistas
creado por la Gran Bretaña, los Estados Unidos y
Francia después de la derrota de Alemania y de sus
aliados en la guerra imperialista mundial de 19141918. La base de este sistema fue el Tratado de Paz
de Versalles y otros tratados relacionados con éste,
que, en particular, establecieron las nuevas fronteras
de los países europeos.
K. Marx und F. Engels. Die deutsche Ideologie.
Kritik der neusten deutschen Philbsophie in ihren
Reprasentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner,
und des deutschen Sozialismus in seinen
verschiedenen Propheten. Teil 1 (Marx-Engels,
Gesamtausgabe, Bd. 5, S. 1-432).
C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos,
tomo II, págs. 5-40, ed. en español, Moscú, 1952.
Se alude a las entrevistas de J. V. Stalin con V. I.
Lenin en Estocolmo durante el IV Congreso del
P.O.S.D.R. (1906), en Londres durante el V
Congreso del P.O.S.D.R, (1907) y en los viajes de J.
V. Stalin al extranjero: en Cracovia y Viena (1912 y
1913).
Véase: J. V. Stalin, Obras, t. 6, ed. en español.
En una carta a J. V. Stalin, fecha 25 de marzo de
1932, Richardson, representante de la agencia
telegráfica “Associated Press”, rogaba que se le
contestase si eran fidedignos los rumores difundidos
por la prensa extranjera de que el médico berlinés
Zondeck había sido invitado desde Moscú para tratar
a J. V. Stalin.
La Oficina de Reclamaciones fue organizada, en
abril de 1919, adjunta al Comisariado del Pueblo del
Control Estatal, transformado en 1920 en
Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y
Campesina. Las tareas y las funciones de la Oficina
Central de Reclamaciones e Informes fueron
determinadas por la disposición del 4 de mayo de
1919; las tareas y las funciones de las secciones
locales de la Oficina Central de Reclamaciones, por
la disposición del 24 de mayo de 1919, firmada por
J. V. Stalin, Comisario del Pueblo del Control
Estatal. Desde el momento de su organización, la
Oficina Central de Reclamaciones y las oficinas
locales realizaron un gran trabajo de comprobación e
investigación de las reclamaciones y denuncias de
los trabajadores, incorporando a este trabajo a un
amplio activo de obreros y campesinos. A partir de
febrero de 1934, la Oficina de Reclamaciones e
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Informes pasó al sistema de la Comisión de Control
Soviético, adjunta al Consejo de Comisarios del
Pueblo de la U.R.S.S., y desde septiembre de 1940
es sección del Comisariado del Pueblo (más tarde
Ministerio) del Control Estatal de la U.R.S.S.
El artículo de J. V. Stalin “El significado y la misión
de las Oficinas de Reclamaciones” está escrito con
motivo de la revisión del trabajo de las Oficinas de
Reclamaciones en toda la U.R.S.S., revisión que se
efectuó durante cinco días -del 9 al 14 de abril de
1932- por decisión del Presídium de la Comisión
Central de Control del P.C.(b) de la U.R.S.S. y de la
Junta del Comisariado del Pueblo de la Inspección
Obrera y Campesina de la U.R.S.S.
La VII Conferencia de la U.J.C.L. de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 1 al 8 de julio de 1932. La
Conferencia estudió las siguientes cuestiones: el
cuarto año, año culminante, del plan quinquenal y las
tareas de la U.J.C.L. de la U.R.S.S. (emulación
socialista, trabajo de choque, etc.); el incremento del
Komsomol y de la organización de los pioneros y el
estado de la labor educativo-política en el
Komsomol y entre los pioneros. El saludo de J. V.
Stalin fue leído el 8 de julio en la sesión de clausura
de la Conferencia.
El “Saludo a Máximo Gorki” fue escrito con motivo
del cuarenta aniversario de actividad literaria y
revolucionaria del gran escritor proletario Alexéi
Maxímovich Gorki, festejado el 25 de septiembre de
1932.
Se alude a la guerra civil entre los Estados del Sur y
del Norte en los EE.UU. de América en 1861-1865.
El Pleno conjunto del Comité Central y de la
Comisión Central de Control del P.C.(b) de la
U.R.S.S., celebrado del 7 al 12 de enero de 1933,
examinó las siguientes cuestiones: balance del
primer plan quinquenal y el plan de la economía
nacional para 1933, primer año del segundo plan
quinquenal (informes de los camaradas Stalin,
Mólotov y Kúibishev); objetivos y tareas de las
secciones políticas de las estaciones de máquinas y
tractores y de los sovjóses; cuestiones interiores del
Partido. J. V. Stalin presentó en la reunión del 7 de
enero el informe “Balance del primer plan
quinquenal” y en la reunión del 11 de enero
pronunció el discurso “Sobre el trabajo en el
campo”. El Pleno subrayó en sus decisiones el
significado del balance del cumplimiento del primer
plan quinquenal en cuatro años como el hecho más
relevante de la historia de nuestros días. El Pleno
señaló que la consigna de la nueva construcción en
el período de cumplimiento del segundo plan
quinquenal debía ser completada con la consigna de
dominar el funcionamiento de las nuevas empresas
en la industria, de fortalecer orgánicamente las
nuevas empresas en la agricultura. El Pleno propuso
a todas las organizaciones de la economía, del
Partido y de los sindicatos concentrar principalmente
la atención en el cumplimiento íntegro de los índices
de elevación de la productividad del trabajo y
descenso del coste de producción. A fin de fortalecer
políticamente las estaciones de máquinas y tractores
y los sovjóses de elevar su papel político y su
influencia en el campo, de mejorar el trabajo de las
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organizaciones del Partido en los koljóses y
sovjóses, el Pleno acordó organizar secciones
políticas en las estaciones de máquinas y tractores y
en los sovjóses. El Pleno aprobó la decisión del Buró
Político del C.C. de llevar a cabo una depuración del
Partido en el transcurso de 1933 y suspender la
admisión en el Partido basta después de la
depuración. (V. las resoluciones del Pleno conjunto
del C.C. y de la C.C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. en
“El P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 717-742, ed. en ruso, 1953.)
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 32, pág. 413, 4a ed. en
ruso.
“The @ew York Times”: diario burgués de los
Estados Unidos, influyente órgano de los
monopolios capitalistas, vinculado al partido
demócrata; se publica en Nueva York desde 1851.
“The Daily Tetegraph”: diario reaccionario inglés,
cercano a la dirección del partido conservador; se
publica en Londres desde 1855. A partir de 1937,
luego de fundirse con el “Morning Post”, aparece en
Londres y en Manchester con el título de “Daily
Telegraph and Morning Post”.
“Gazeta Polska”: periódico burgués polaco, portavoz
de la camarilla fascista de Pilsudski; se publicó en
Varsovia de 1929 a 1939.
“The Financial Times”: diario burgués de la Gran
Bretaña, órgano de los círculos industriales y
financieros de la City; sale en Londres desde 1888.
“Politica”: revista italiana de problemas sociales y
políticos, que reflejaba la opinión de la gran
burguesía italiana; comenzó a publicarse en 1918, en
Roma.
“Current History”: revista que difunde las opiniones
de los historiadores burgueses norteamericanos,
ideólogos de la política exterior agresiva del
Departamento de Estado de los Estados Unidos. La
revista aparece en Nueva York desde 1914.
“Le Temps”: diario burgués francés, que desde 1931
perteneció al “Comité des Forges”; apareció en París
de 1861 a 1942.
“The Round Table”: revista burguesa inglesa, que se
ocupaba de la política colonial del Imperio Británico
y de las relaciones internacionales, reflejando las
opiniones de los círculos más conservadores de la
burguesía inglesa; comenzó a salir en 1910, en
Londres.
“@eue Freie Presse”: periódico burgués austriaco,
que reflejaba las opiniones de la burguesía industrial
y comercial y de los círculos bancarios; se editó en
Viena de 1864 a 1939.
“The @ation”: revista norteamericana de cuestiones
sociales, políticas y literarias, de orientación liberal;
refleja
las
opiniones
de
los
círculos
pequeñoburgueses. La revista se edita en Nueva
York desde 1865.
“Forward”: semanario tradeunionista de orientación
reformista “izquierdista”; comenzó a aparecer en
1906, en Glasgow (Escocia).
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 25, pág. 338, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 483-484, 4a
ed. en ruso.
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Véase: V. I. Lenin, Obras; t. 33, págs. 388-389, 4a
ed. en ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 33, pág. 459, 4a ed. en
ruso.
A últimos de 1931, el Japón imperialista, codicioso
de implantar su dominio en China y en el Extremo
Oriente, introdujo tropas en Manchuria sin declarar
la guerra. Paralelamente a la ocupación de
Manchuria fueron concentradas tropas japonesas en
la frontera de la U.R.S.S. y se movilizó a los
guardias blancos espías y bandidos para hacer la
guerra contra la Unión Soviética. Los imperialistas
japoneses preparaban posiciones adecuadas para
atacar a la U.R.S.S., con el propósito de apoderarse
del Extremo Oriente soviético y de Siberia.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 30, pág. 127, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 465, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 30, pág. 123, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 24, pág. 466, 4a ed. en
ruso.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 30, págs. 173-174, 4a
ed. en ruso.
Se refiere a la disposición del Comité Ejecutivo
Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo de
la U.R.S.S. correspondiente al 22 de agosto de 1932
“Sobre la lucha contra la especulación”. La
disposición apareció en el periódico “Pravda”, núm.
233, del 23 de agosto de 1932.
Se alude a la disposición del Comité Ejecutivo
Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo de
la U.R.S.S. “Sobre la protección de los bienes de las
empresas del Estado, de los koljóses y de las
cooperativas y el fortalecimiento de la propiedad
socialista”, aprobada el 7 de agosto de 1932. En esta
disposición, escrita por J. V. Stalin, se dice: “El
Comité Ejecutivo Central y el Consejo de
Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S. consideran que
la propiedad socialista (del Estado, de los koljóses,
de las cooperativas) es la base del régimen soviético,
sagrada e intangible, y que las personas que atentan a
la propiedad socialista deben ser tratadas como
enemigos del pueblo, en vista de lo cual la lucha
resuelta contra los despilfarradores de los bienes
sociales es el primer deber de los órganos del Poder
Soviético”. La disposición se publicó en el periódico
“Pravda”, núm. 218, del 8 de agosto de 1932.
La disposición del Consejo de Comisarios del
Pueblo de la U.R.S.S. y del Comité Central del
P.C.(b) de la U.R.S.S. del 6 de mayo de 1932 “Sobre
el plan de acopios de la cosecha de 1932 y el
desarrollo del comercio koljósiano de cereales” fue
publicada en el periódico “Pravda”, núm. 125, del 7
de mayo de 1932.
Se alude a la sublevación contrarrevolucionaria de
Cronstadt de marzo de 1921. Encabezaban la
sublevación guardias blancos relacionados con los
eseristas, los mencheviques y con representantes de
Estados extranjeros.
“Rabótnitsa” (“La Obrera”): revista publicada por la
editorial del periódico “Pravda”; sale desde enero de
1923.
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El Primer Congreso de los Koljosianos de Choque
de la U.R.S.S. se reunió en Moscú del 15 al 19 de
febrero de 1933. Al Congreso asistieron 1.513
delegados. En las labores del Congreso participó J.
V. Stalin. El Congreso eligió a J. V. Stalin para la
presidencia de honor y le dirigió un saludo en
nombre de las masas de millones de campesinos
koljósianos. El Congreso examinó la cuestión del
fortalecimiento de los koljóses y las tareas de la
siembra de primavera. J. V. Stalin pronunció un
discurso en la reunión de clausura del Congreso, el
19 de febrero. En el Congreso también hicieron uso
de la palabra V. M. Mólotov, L. M. Kaganóvich, M.
I. Kalinin, K. E. Vorochílov, S. M. Budionny. En su
mensaje a todos los campesinos koljósianos de la
Unión Soviética, el Congreso exhortaba a
bolchevizar los koljóses, a desplegar la emulación
socialista en los koljóses y sovjóses de toda la
U.R.S.S. por una elevada cosecha, por una
preparación y una ejecución ejemplares de la
siembra de primavera.
Se refiere a la carta de los koljósianos de la zona
servida por la estación de máquinas y tractores de
Bezenchuk, territorio del Volga Medio (hoy región
de Kúibishev) a J. V. Stalin, publicada en el núm. 28
del periódico “Pravda” correspondiente al 29 de
enero de 1933.
“Metro-Vickers”: casa inglesa de material eléctrico,
que tenía un contrato con la U.R.S.S. de ayuda
técnica a las empresas de la industria eléctrica de la
Unión Soviética. En marzo de 1933, seis empleados
ingleses de las oficinas de la “Metro-Vickers” en
Moscú fueron requeridos por los tribunales,
inculpados de sabotaje en grandes centrales
eléctricas soviéticas. El sumario y el proceso, visto
del 12 al 19 de abril de 1933, establecieron que los
empleados de la “Metro-Vickers” detenidos
efectuaban en la U.R.S.S. labor de espionaje,
organizaban, con ayuda de un puñado de elementos
criminales, el deterioro de las instalaciones, averías y
actos de sabotaje en grandes centrales eléctricas de la
U.R.S.S., a fin de minar la potencia de la industria
soviética y debilitar el Estado Soviético.
Se alude al mensaje radiado de M. I. Kalinin, del 20
de noviembre de 1933, al pueblo norteamericano,
con motivo del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la U.R.S.S. y los EE.UU. el 16 de
noviembre de 1933.
La Conferencia Económica Mundial se celebró en
Londres del 12 de junio al 27 de julio de 1933. Los
iniciadores de la Conferencia -Inglaterra y otros
países capitalistas- intentaron presentarla como la
panacea para acabar con la crisis económica y
“sanear” el capitalismo. La Conferencia debía
estudiar el modo de estabilizar las divisas, la
organización de la producción y del comercio, la
supresión de las barreras aduaneras, el
establecimiento de la paz económica entre todos los
países capitalistas. Expresando el deseo inalterable
de la U.R.S.S. de contribuir a la paz y al
fortalecimiento de los vínculos comerciales, la
delegación soviética a la Conferencia propuso la
conclusión de un pacto de no agresión económica y
anunció que la Unión Soviética estaba dispuesta a
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colocar en el extranjero pedidos por valor de mil
millones de dólares sobre la base de obtener créditos
a largo plazo y condiciones normales para la
exportación soviética. Las propuestas de la
delegación soviética no fueron apoyadas en la
Conferencia. La Conferencia reveló la completa
impotencia del mundo capitalista para encontrar la
salida a la crisis económica, el enconamiento de los
antagonismos entre los países capitalistas, en primer
término entre Inglaterra y los Estados Unidos y entre
Alemania y sus acreedores. Después de infructuosas
discusiones, la Conferencia fracasó, sin resolver
ninguno de los problemas planteados.
El XVII Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 26 de enero al 10 de febrero de
1934. El Congreso examinó el informe del Comité
Central del P.C.(b) de la U.R.S.S., los informes de la
Comisión Revisora Central, de la Comisión Central
de Control e Inspección Obrera y Campesina, de la
delegación del P.C.(b) de la U.R.S.S. en el Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista y los
informes sobre el segundo plan quinquenal y sobre
cuestiones de organización (construcción del Partido
y de los Soviets). Respecto al informe acerca de la
actividad del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
presentado por J. V. Stalin, el Congreso adoptó una
decisión que aprobaba por entero la línea política y
la labor práctica del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. y
propuso a todas las organizaciones del Partido que se
guiaran en su trabajo por los principios y las tareas
expuestos en el informe de J. V. Stalin. El Congreso
señaló los decisivos éxitos de la edificación del
socialismo en la U.R.S.S. e hizo constar que la línea
general del Partido había triunfado. El XVII
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. ha pasado a la
historia del Partido con el nombre de Congreso de
los vencedores. Respecto a los informes de V. M.
Mólotov y V. V. Kúibishev, el Congreso adoptó la
resolución “Acerca del segundo plan quinquenal de
fomento de la economía nacional de la U.R.S.S.
(1933-1937)”, plan de edificación de la sociedad
socialista, y aprobó un grandioso programa de
trabajos para culminar la reestructuración técnica de
toda la economía nacional, para elevar con más
rapidez aún el nivel material y cultural de los obreros
y los campesinos. El Congreso subrayó que la tarea
política fundamental del segundo plan quinquenal
era acabar definitivamente con los elementos
capitalistas, vencer las supervivencias del
capitalismo en la economía y en la conciencia del
hombre. Respecto al informe de L. M. Kaganóvich,
el Congreso aprobó resoluciones sobre cuestiones de
organización (construcción del Partido y de los
Soviets). El Congreso señaló que las tareas
fundamentales del segundo plan quinquenal
planteaban perentoriamente la elevación de la
calidad del trabajo en todas las ramas y, en primer
término, la calidad de la dirección en el terreno
práctico y de organización. El Congreso aprobó los
nuevos Estatutos del Partido. En lugar de la
Comisión Central de Control e Inspección Obrera y
Campesina, el Congreso creó la Comisión de Control
del Partido adjunta al C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
y la Comisión de Control Soviético adjunta al
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Consejo de Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S.
(Acerca del XVII Congreso del P.C.(b) de la
U.R.S.S., v. “Historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.”,
págs. 409-415, ed. en español, 1947. V. las
resoluciones y disposiciones del Congreso en “El
P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 744-787, ed. en ruso, 1953.)
En 1931, el proletariado y el campesinado de España
derrocaron la dictadura fascista militar del general
Primo de Rivera, implantada en 1923, y acabaron
con la monarquía. El 14 de abril de 1931, en España
se proclamó la república. Sin embargo, la debilidad
política y la dispersión orgánica del proletariado, la
traición del grupo dirigente del partido socialista y
de los jefes anarquistas permitió a la burguesía y a
los terratenientes adueñarse del Poder; se formó un
gobierno de coalición, integrado por representantes
de los partidos burgueses y del partido socialista. A
pesar de los intentos del gobierno de coalición de
detener el desarrollo de la revolución, los grandes
combates revolucionarios de los obreros y
campesinos, dirigidos contra los terratenientes y la
burguesía, continuaron. El punto culminante del
movimiento revolucionario de aquel período fue la
huelga general y la lucha armada de los mineros de
Asturias en octubre de 1934.
Los “Comités de Acción” eran organizaciones
revolucionarías de los obreros en la Gran Bretaña,
Francia y otros países capitalistas que participaron
en la intervención militar contra la República
Soviética de 1918 a 1920. Los “Comités de Acción”
se creaban bajo la consigna de “¡Fuera las manos de
la Rusia Soviética!”. Bajo la dirección de los
“Comités de Acción”, los obreros organizaban
huelgas, manifestaciones, se negaban, para frustrar la
intervención, a cargar pertrechos militares. Los
“Comités de Acción” adquirieron la mayor
divulgación en la Gran Bretaña en 1920.
El II Congreso de la Internacional Comunista se
celebró del 19 de julio al 7 de agosto de 1920. El
Congreso se inauguró en Petrogrado; después, las
reuniones transcurrieron en Moscú. Asistieron al
Congreso más de doscientos delegados en
representación de organizaciones obreras de 37
países. Todo el trabajo preparatorio para la
convocatoria del Congreso lo dirigió V. I. Lenin. En
el Congreso, V. I Lenin presentó, entre otros, un
informe sobre la situación internacional y las tareas
fundamentales de la Internacional Comunista y
pronunció varios discursos. V. I. Lenin y J. V. Stalin
fueron elegidos por la delegación del P.C.(b) de
Rusia para formar parte del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista. El II Congreso echó los
cimientos del programa, de los principios de
organización, de la estrategia y de la táctica de la
Internacional Comunista.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 31, págs. 202-203, 4a
ed. en ruso.
La Pequeña Entente era una alianza política entre
Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia; existió de
1920 a 1938. La Pequeña Entente se encontraba bajo
la influencia de Francia y casi hasta el final de su
existencia tuvo carácter de bloque antisoviético. Las
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esferas burguesas y terratenientes predominantes de
los países de la Pequeña Entente consideraban este
bloque como un medio para consolidar la anexión de
los territorios obtenidos por el Tratado de Paz de
Versalles y como un instrumento de lucha contra la
revolución en la Europa Central. La amenaza de
agresión por parte del fascismo alemán y el
incremento del prestigio internacional de la U.R.S.S.
provocaron un cambio en la actitud de los países de
la Pequeña Entente para con la U.R.S.S. En 1933, los
países de la Pequeña Entente, así como otros países,
suscribieron conjuntamente con la U.R.S.S. un
convenio de definición de la agresión, basado en el
proyecto propuesto por la Unión Soviética.
V. I. Lenin, “Sobre el impuesto en especie” (v.
Obras, t. 32, págs. 309-310, 4a ed. en ruso).
V. I. Lenin, Informe en el VIII Congreso del P.C.(b)
de Rusia sobre el trabajo en el campo, el 23 de
marzo de 1919 (v. Obras, t. 29, pág. 190, 4a ed. en
ruso).
El XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró en Moscú del 2 al 19 de diciembre de 1927.
J. V. Stalin hizo, el 3 de diciembre, el informe
político del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. y, el 7 de
diciembre, el resumen de la discusión del mismo. El
Congreso aprobó la línea política y de organización
del Comité Central del Partido y encomendó al C.C.
que siguiera aplicando la política de paz y de
fortalecimiento de la capacidad defensiva de la
U.R.S.S.; que continuara la industrialización
socialista del país sin atenuar el ritmo y desarrollara
al máximo la colectivización de la agricultura, y que
prosiguiese rumbo hacia la liquidación de los
elementos capitalistas en la economía nacional. En
sus acuerdos sobre la oposición, el Congreso hizo
constar que las divergencias entre el Partido y la
oposición se habían transformado en divergencias
programáticas, que la oposición trotskista había
emprendido el camino de la lucha antisoviética, por
lo que el Congreso declaró incompatible con la
permanencia en las filas del Partido Bolchevique la
adhesión a la oposición trotskista y la propaganda de
las ideas de ésta. El Congreso aprobó la resolución
del C.C. y de la C.C.C. del 14 de noviembre de
1927, por la cual se expulsaba del Partido a Trotski y
a Zinóviev, y expulsó del Partido a todos los
elementos activos del bloque trotskista-zinovievista
y a todo el grupo del “centralismo democrático”.
(Acerca del XV Congreso, v. “Historia del P.C.(b)
de la U.R.S.S.”, págs. 368-370, ed. en español, 1947.
v. las resoluciones y acuerdos del Congreso en “El
P.C.U.S. en las resoluciones y acuerdos de los
Congresos y Conferencias y de los Plenos del C.C.”,
parte II, págs. 313-371, ed. en ruso, 1953.)
La XVII Conferencia del P.C.(b) de la U.R.S.S. se
celebró del 30 de enero al 4 de febrero de 1932 en
Moscú. Dirigió la Conferencia J. V. Stalin. La
Conferencia examinó el informe de G. K.
Ordzhonikidze sobre el balance del desarrollo de la
industria en 1931 y las tareas de 1932, y los informes
de V. M. Mólotov y de V. V. Kúibishev sobre las
directivas para confeccionar el segundo plan
quinquenal de fomento de la economía nacional de la
U.R.S.S. para 1933-1937. La Conferencia señaló que
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habían sido cumplidas con inmenso éxito las
decisiones de los Congresos del Partido relativas a la
construcción definitiva de los cimientos de la
economía socialista y al logro, para la U.R.S.S., de la
independencia económica. La Conferencia aprobó el
plan de fomento de la industria socialista para 1932,
que aseguraba el cumplimiento del primer plan
quinquenal en cuatro años. En las directivas para la
confección del segundo plan quinquenal, la
Conferencia determinó las tareas políticas y
económicas fundamentales del segundo plan
quinquenal, señalando que la tarea económica básica
y decisiva del segundo plan quinquenal era terminar
la reestructuración de toda la economía nacional
sobre la base de la técnica más moderna. (V. las
resoluciones de la XVII Conferencia del P.C.(b) de
la U.R.S.S. en “El P.C.U.S. en las resoluciones y
acuerdos de los Congresos y Conferencias y de los
Plenos del C.C.”, parte II, págs. 679-699, ed. en
ruso, 1953.)
Véase: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en dos
tomos, t. I, pág. 48, ed. en español, Moscú, 1951.
Véase: F. Engels, “Anti-Dühring”, pág. 101, ed. en
ruso, 1950.
Véase: V. I. Lenin, Obras, t. 29, pág. 329,4ª ed. en
ruso.
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Introducción.

El Partido Comunista (bolchevique) de la
U.R.S.S. ha recorrido un largo y glorioso camino,
que va desde los primeros pequeños círculos y
grupos marxistas, formados en Rusia en la década del
80 del siglo pasado, hasta el gran Partido
bolchevique, que hoy dirige el primer Estado
socialista de obreros y campesinos del mundo.
El Partido Comunista (bolchevique) de la
U.R.S.S. se desarrolló sobre la base del movimiento
obrero de la Rusia de antes de la revolución,
partiendo de aquellos círculos y grupos marxistas que
se pusieron en contacto con el movimiento obrero y
le infundieron una conciencia socialista. El P.C.(b)
de la U.R.S.S. se ha guiado siempre y se sigue
guiando por la doctrina revolucionaria del marxismoleninismo. Bajo las nuevas condiciones de la época
del imperialismo, de la época de las guerras
imperialistas y de las revoluciones proletarias, sus
jefes desarrollaron e impulsaron la doctrina de Marx
y Engels, elevándola a una nueva fase.
El P.C.(b) de la U.R.S.S. se ha hecho grande y
fuerte en una lucha de principios contra los partidos
pequeñoburgueses dentro del movimiento obrero:
contra los social-revolucionarios (y, antes de
aparecer éstos, contra sus predecesores. los
populistas), los mencheviques, los anarquistas, los
nacionalistas burgueses de todos los colores, y,
dentro del mismo Partido, contra las tendencias
mencheviques y oportunistas: contra los trotskistas,
los bujarinistas, los partidarios de desviaciones
nacionalistas y demás grupos antileninistas.
El P.C.(b) de la U.R.S.S. se robusteció y se
templó en la lucha revolucionaria contra todos los
enemigos de la clase obrera, contra todos los
enemigos de los trabajadores: contra los
terratenientes, los capitalistas, los kulaks, los
saboteadores y los espías, contra todos los
mercenarios del cerco capitalista.
La historia del P.C.(b) de la U.R.S.S. es la historia
de tres revoluciones: la revolución democráticoburguesa de 1905, la revolución democráticoburguesa de febrero de 1917 y la revolución
socialista de octubre de 1917.
La historia del P.C.(b) de la U.R.S.S. es la historia
del derrocamiento del zarismo, del derrocamiento del
Poder de los terratenientes y capitalistas, la historia
del aplastamiento de la intervención armada

extranjera durante la guerra civil, la historia de la
edificación del Estado Soviético y de la sociedad
socialista en la U.R.S.S.
El estudio de la historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.
nos enriquece con la experiencia de la lucha de los
obreros y campesinos del País Soviético por el
socialismo.
El estudio de la historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
el estudio de la historia de las luchas libradas por el
Partido contra todos los enemigos del marxismoleninismo, contra todos los enerillos de los
trabajadores, ayuda a dominar el bolchevismo y
aguza la vigilancia política.
El estudio de la historia heroica del P.C.(b) de la
U.R.S.S. pertrecha a quien lo realiza con el
conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo
social y la lucha política, con el conocimiento de las
fuerzas motrices de la revolución.
El estudio de la historia del P.C.(b) de la U.R.S.S.
fortalece la seguridad en el triunfo definitivo de la
gran causa del Partido de Lenin y Stalin, en el triunfo
del comunismo en el mundo entero.
En este libro se expone brevemente la historia del
Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.

Capítulo I. La lucha por la creación del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia. (1883 -1901).

1. Abolición del régimen de servidumbre de la
gleba y desarrollo del capitalismo industrial en
Rusia. Aparición del moderno proletariado
industrial. Primeros pasos del movimiento obrero.
La Rusia zarista emprendió el camino del
desarrollo capitalista después que otros países. Hasta
la década del 60 del siglo pasado, existían en Rusia
muy pocas fábricas y empresas industriales.
Predominaba la economía feudal de los terratenientes
nobles basada en la servidumbre de la gleba. Este
régimen de servidumbre no dejaba que la industria se
desarrollase como era debido. El trabajo forzado de
los siervos daba un bajo rendimiento de producción
en la agricultura. Toda la marcha del desarrollo
económico empujaba a la abolición de este régimen.
El gobierno zarista, quebrantado por la derrota
sufrida en la guerra de Crimea y asustado de las
"revueltas" campesinas contra los terratenientes,
víóse obligado a abolir en 1861 el régimen de
servidumbre.
Mas no por ello dejaron los terratenientes de
seguir oprimiendo a los campesinos. Los
terratenientes despojaron a los campesinos,
arrebatándoles, al concederles su "liberación", una
parte considerable de las tierras que venían
disfrutando y que los campesinos comenzaron a
designar con el nombre de "recortes". Además, les
obligaron a pagar a los terratenientes un rescate por
su "liberación", por un valor total de cerca de 2.000
millones de rublos.
Después de la abolición del régimen de
servidumbre, los campesinos veíanse obligados a
tomar en arriendo las tierras de los terratenientes en
las condiciones más inicuas. No pocas veces, además
de pagar una renta en dinero al terrateniente, el
campesino quedaba obligado a trabajar de balde y
con sus propios aperos y ganado de labor
determinada cantidad de tierras de aquél. A esto lo
llamaban "pago de trabajo", "prestación personal".
Pero lo más frecuente era que el campesino quedase
obligado a pagar la renta al terrateniente en especie,
entregándole la mitad de la cosecha. Esto se
denominaba "aparcería".
Como se ve, la situación seguía siendo casi la
misma que antes, bajo el régimen de servidumbre,
con la única diferencia de que ahora el campesino era
personalmente libre y no se le podía vender ni

comprar como si fuese un objeto.
Los terratenientes apelaban a diversos métodos de
rapiña (la renta, las multas, etc.) para exprimir hasta
la última gota de jugo a las atrasadas explotaciones
campesinas. La gran masa de los campesinos veíase
en la imposibilidad de mejorar sus explotaciones,
porque se lo impedía la opresión de los
terratenientes. De aquí el extremo atraso de la
agricultura en la Rusia de antes de la revolución,
atraso que se traducía frecuentemente en malas
cosechas y en rachas de hambre.
Los residuos del régimen de servidumbre, las
enormes contribuciones pagadas al Estado y los
rescates agobiadores que había que abonar por la
tierra a los terratenientes, que no pocas veces
excedían de los ingresos arrojados por las
explotaciones campesinas, conducían a la ruina y al
empobrecimiento de las masas campesinas y
obligaban a los campesinos a marcharse de la aldea a
ganar un jornal. Se iban a las fábricas y a las
empresas industriales, suministrando a los fabricantes
mano de obra barata.
Sobre las espaldas de los obreros y de los
campesinos se alzaba todo un ejército de jefes de
policía, guardias rurales, gendarmes y polizontes,
encargados de defender al zar, a los capitalistas y a
los terratenientes contra los trabajadores, contra los
explotados. Hasta el año 1903, estuvieron en vigor
las penas corporales. No obstante haberse abolido la
servidumbre, el campesino era apaleado por el más
pequeño desliz o por falta de pago de las
contribuciones. Los gendarmes y los cosacos
maltrataban a los obreros, sobre todo, durante las
huelgas, cuando éstos abandonaban el trabajo por no
poder soportar las vejaciones de los patronos. En la
Rusia zarista, los obreros y campesinos carecían
hasta de los derechos políticos más elementales. La
autocracia zarista era el peor enemigo del pueblo.
La Rusia zarista era una cárcel de pueblos. Las
numerosas nacionalidades no rusas de la Rusia
zarista hallábanse completamente privadas de
derechos, eran sometidas sin cesar a todo género de
ultrajes y humillaciones. El gobierno zarista, había
enseñado a la población rusa a ver en los pueblos
indígenas de los territorios nacionales razas
inferiores, a las que se daba el calificativo oficial de
gente "alógena", y le había inculcado el desprecio y
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el odio hacia ellos. El gobierno zarista encendía
conscientemente las discordias nacionales, azuzaba a
unos pueblos contra otros, organizaba pogromos de
judíos y matanzas entre tártaros y armenios en la
Transcaucasia.
En los territorios nacionales, todos o casi todos
los cargos públicos eran desempeñados por
funcionarios rusos. El ruso era la lengua obligatoria
en todas las instituciones y ante los tribunales.
Estaba, prohibido publicar periódicos y libros en las
lenguas nacionales o enseñar en las escuelas
sirviéndose de la lengua materna. El gobierno zarista
esforzábase en ahogar toda manifestación de la
cultura nacional y seguía la política de "rusificar" a la
fuerza a las nacionalidades no rusas. El zarismo
actuaba como verdugo y tirano de los puebles no
rusos.
Después de la abolición del régimen de
servidumbre, el desarrollo del capitalismo industrial
en Rusia siguió una marcha bastante rápida, a pesar
de que los residuos del régimen feudal seguían
entorpeciendo este desarrollo, Durante 25 años, de
1865 a 1890, el número de obreros, solamente en las
grandes fábricas y en los ferrocarriles, aumentó de
706.000 a 1.433.000, es decir, en más del doble.
Más rápido aun fué el desarrollo que comenzó a
adquirir en Rusia la gran industria capitalista durante
la década del 90. Hacía el final de esta década, el
número de obreros que trabajaban en las grandes
fábricas y factorías, en la industria minera y en los
ferrocarriles, solamente en las 50 provincias de la
Rusia europea, había ascendido a 2.207.000, y en
toda Rusia, a 2.792.000.
Y éste era ya un proletariado industrial moderno,
que se distinguía radicalmente de los obreros de las
fábricas del período de la servidumbre y de los
obreros de las pequeñas industrias artesanas y de toda
otra industria, tanto por su concentración en grandes
empresas capitalistas como por su combatividad
revolucionaria.
Este progreso industrial de la década del 90 se
debió, en primer lugar, a la intensa construcción de
ferrocarriles. Durante esta década (de 1890 a 1900),
se tendieron más de 22.000 kilómetros de nuevas
vías férreas. Estos ferrocarriles absorbían una
cantidad enorme de metal (para los raíles, las
locomotoras, los vagones) y exigían un volumen cada
vez mayor de combustible, hulla y petróleo. Esto
condujo al desarrollo de la metalurgia y de la
industria del combustible.
En la Rusia anterior a la revolución, lo mismo que
en todos los países capitalistas, los años de
prosperidad industrial se alternaban con años de
crisis industriales y de estancamiento de la industria,
que castigaban duramente a la clase obrera, lanzando
al paro forzoso y a la miseria a cientos de miles de
proletarios.
Aunque el desarrollo del capitalismo siguió en
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Rusia, después de la abolición del régimen de la
servidumbre, un ritmo bastante rápido, el país
marchaba, en su desarrollo económico, muy a la zaga
de otros países capitalistas. La inmensa mayoría de la
población seguía viviendo de la agricultura. En su
lamosa obra "El desarrollo del capitalismo en Rusia",
Lenin cita algunas cifras importantes del censo
general de la población rusa efectuado en 1897. De
estas cifras resulta que cerca de cinco sextas partes
de la población total de Rusia trabajaban en la
agricultura y la sexta parte restante se distribuía entre
la grande y la pequeña industria, el comercio, el
transporte ferroviario, fluvial y marítimo, la
construcción y los trabajos forestales, etc.
Esto indica que, a pesar del desarrollo que había
adquirido, aquí el capitalismo, Rusia era un país
agrario, un país económicamente atrasado, un país
pequeñoburgués; es decir, un país en el que
predominaba aún la explotación campesina
individual, basada en la pequeña propiedad, de
escaso rendimiento.
El capitalismo se desarrollaba no solamente en la
ciudad, sino también en el campo. Los campesinos,
que eran la clase más numerosa en la Rusia
prerrevolucionaria, se fueron diferenciando, fueron
formándose entre ellos diversas capas sociales. Del
sector de los campesinos más acomodados se destacó
una capa superior, los kulaks, la burguesía de la
aldea, mientras que de otra parte muchos campesinos
se iban arruinando y pasaban a engrosar el número de
los campesinos pobres, de los proletarios y
semíproletarios del campo. El número de campesinos
medios iba disminuyendo de año en año.
En 1903, había en Rusia unos 10 millones de
explotaciones campesinas. En su folleto "A los
campesinos pobres", Lenin calculaba que dentro de
esta cifra había, por lo menos, tres millones y medio
de explotaciones campesinas sin ganado de labor.
Estos campesinos, los más pobres de todos, sólo
sembraban, por lo general, un puñado insignificante
de tierra, entregando el resto en arriendo a los kulaks
y yéndose ellos a ganar un jornal. Por su situación los
campesinos pobres se asemejaban más que nada al
proletariado. Lenin los llamaba proletarios o
semiproletarios del campo.
De otra parte, había (dentro de aquella cifra total
de 10 millones) millón y medio de explotaciones
campesinas ricas, de kulaks, que concentraban en sus
manos la mitad de las sementeras de los campesinos.
Estos burgueses del campo prosperaban, oprimiendo
a los campesinos pobres y medios, se enriquecían a
costa del trabajo de los peones y jornaleros agrícolas
y se iban convirtiendo en capitalistas agrarios.
La clase obrera de Rusia comenzó a despertar y a
luchar contra el capitalismo ya en la década del 70, y
sobre todo en la del 80 del siglo pasado. La situación
de los obreros en la Rusia zarista era
extraordinariamente penosa. En la década del 80, la
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jornada de trabajo, en las fábricas y empresas
industriales, no era nunca inferior a 12 horas y
media, y en la industria textil llegaba hasta 14 y 15
horas. El trabajo de la mujer y del niño se explotaba
en grandes proporciones. Los niños trabajaban el
mismo horario que los adultos, pero cobrando, al
igual que las mujeres, salarios muy inferiores. El
nivel de los salarios era extraordinariamente bajo.
Había muchos obreros que no ganaban más que 7 y 8
rublos al mes. Los obreros mejor pagados de las
fábricas metalúrgicas y de fundición no cobraban
más de 35 rublos mensuales. No se tomaba ninguna
medida de protección del trabajo, lo que originaba
accidentes en masa y constantes muertes de obreros.
No se conocía el seguro obrero, y la asistencia
médica sólo la obtenía el que pagaba. Los obreros
vivían en condiciones horribles, hacinados en
tugurios, en cuarteles obreros, a razón de 10 a 12
hombres en cada habitación. Muy a menudo, los
patronos engañaban a los obreros al hacerles la
cuenta de los jornales, les obligaban a comprar en las
tiendas de las fábricas, explotadas por el patrono,
artículos tres veces más caros de lo que valían y les
saqueaban por medio de multas.
Los obreros comenzaron a ponerse de acuerdo
unos con otros y a presentar conjuntamente al
patrono sus reivindicaciones para el mejoramiento de
las condiciones insoportables en que vivían.
Abandonaban el trabajo, es decir, declaraban el paro,
se ponían en huelga. Las primeras huelgas, en las
décadas del 70 y del 80 del siglo pasado, estallaban,
por lo general, como protesta contra las multas
desmedidas, contra las estafas y los engaños de que
se hacía objeto a los obreros al liquidarles el jornal,
contra la reducción de las tarifas de salarios.
En las primeras huelgas, los obreros, agotada ya la
paciencia, destrozaban a veces las máquinas, rompían
los cristales de las fábricas, destruían las tiendas de la
fábrica explotadas por el patrono y las oficinas.
Los obreros más conscientes comenzaron a
comprender que, para luchar con éxito contra los
capitalistas, era necesario organizarse. Y así,
surgieron las primeras asociaciones obreras.
En 1875, se organizó en Odesa la "Unión de
obreros del Sur de Rusia". Esta organización obrera,
la primera de todas, no vivió más que 8 ó 9 meses,
siendo aniquilada por el gobierno zarista.
En Petersburgo, organizóse, en 1878, la "Unión
de obreros rusos del Norte", a cuyo frente se hallaban
un carpintero llamado Jalturin y un cerrajero llamado
Obnorski. En el programa de esta organización se
decía que sus objetivos eran análogos a los de los
partidos obreros socialdemócratas de los países
occidentales. Su meta final era llevar a cabo la
revolución socialista, "derribar el régimen político y
económico existente del Estado, como un régimen de
todo punto injusto". Uno de los organizadores de esta
Unión, Obnorski, había vivido algún tiempo en el
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extranjero, donde tuvo ocasión de conocer la
actuación de los partidos socialdemócratas marxistas
y de la Primera Internacional, dirigida por Marx. Ésta
circunstancia imprimió su sello al programa de la
"Unión de obreros rusos del Norte". El objetivo
inmediato que esta organización se proponía alcanzar
era conquista de la libertad y de los derechos
políticos del pueblo (la libertad de palabra y de
prensa, el derecho de reunión, etc.). Entre las
reivindicaciones inmediatas, figuraba también la
limitación de la jornada de trabajo.
El número de afiliados a esta organización era de
200, contando con otros tantos simpatizantes. La
Unión comenzó a tornar parte en las huelgas obreras
y a dirigirlas. También esta organización fué
destruida por el gobierno zarista.
Pero el movimiento obrero seguía desarrollándose
y extendiéndose a nuevas y nuevas regiones. En la
década del 80, aumenta mucho el número de huelgas.
Durante cinco años (de 1881 a 1886), se produjeron
más de 48 huelgas, con un total de 80.000
huelguistas.
En la historia del movimiento revolucionario,
ocupa un lugar especialmente importante la gran
huelga que estalló en 1885 en la fábrica "Morósov"
de Oréjovo-Súievo.
En esta fábrica trabajaban cerca de 8.000 obreros.
Las condiciones de trabajo iban empeorando de día
en día: de 1882 a 1884 el salario fué rebajado cinco
veces, y en 1884 el tipo de salario fué reducido de
golpe en una cuarta parte, es decir, en un 25 por
ciento. Por si esto fuera poco, el fabricante Morósov
agobiaba a los obreros a fuerza de multas. Según se
demostró ante los tribunales después de la huelga, de
cada rublo que el obrero ganaba, le quitaban en
concepto de multa de 30 a 50 kopeks, que iban a
parar al bolsillo del patrono. Los obreros no
aguantaron este robo y se declararon en huelga en
enero de 1885. La huelga fué organizada de
antemano. La dirigió un obrero avanzado, llamado
Piotr Moiséienko, que había estado afiliado a la
"Unión de obreros rusos del Norte" y que tenía ya
una experiencia revolucionaria. En vísperas de la
huelga, Moiséienko formuló, en unión de otros
tejedores de los más conscientes, una serie de
reivindicaciones que habían de ser presentadas al
patrono y que fueron aprobadas en una reunión
secreta de los obreros. Estos exigían, ante todo, que
cesase el saqueo de las multas.
La huelga fué aplastada por la fuerza de las armas.
Fueron detenidos más de 600 obreros, y algunas
decenas de ellos procesados.
Huelgas parecidas a ésta se produjeron también en
el año 1885 en las fábricas de Ivánovo-Vosnesensk.
Al año siguiente, el gobierno zarista, asustado
ante el desarrollo del movimiento obrero, vióse
obligado a dictar una ley sobre las multas. En esta
ley, se disponía que el dinero de las multas no se lo
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pudieran apropiar los patronos, sino que habría de
invertirse en las necesidades de los propios obreros.
Sobre la experiencia de la huelga de la fábrica
"Morósov" y otras semejantes, los obreros
comprendieron que podrían conseguir mucho
luchando organizadamente. En el movimiento obrero
comenzaban a destacarse dirigentes y organizadores
capaces, que defendían firmemente los intereses de la
clase obrera.
Por esta misma época, a base del desarrollo del
movimiento obrero y bajo la influencia del
movimiento obrero del occidente de Europa,
comienzan a crearse en Rusia las primeras
organizaciones marxistas.
2. El populismo y el marxismo en Rusia. Plejánov
y su grupo "emancipación del trabajo". Lucha de
Plejánov contra el populismo. Difusión del marxismo
en Rusia.
Hasta la aparición de los grupos marxistas, la
labor revolucionaria, en Rusia, corrió a cargo de los
populistas, que eran adversarios del marxismo.
El primer grupo marxista ruso se creó en 1883.
Fué el grupo que, bajo el nombre "Osvobozhdenie
Trudá" ("Emancipación del Trabajo"), organizó G.
V. Plejánov en el extranjero, en Ginebra, adonde se
había visto obligado a emigrar, huyendo de las
persecuciones del gobierno zarista por su actuación
revolucionaria.
El propio Plejánov había sido, antes de esto,
populista. Pero en la emigración, después de iniciarse
en el conocimiento del marxismo, rompió con el
populismo y se convirtió en un notable propagandista
de la doctrina marxista.
El grupo "Emancipación del Trabajo" realizó una
gran labor en pro de la difusión del marxismo en
Rusia. Tradujo al ruso varias obras de Marx y
Engels: el "Manifiesto del Partido Comunista",
"Trabajo asalariado y capital", "Del socialismo
utópico al socialismo científico" y otras, las imprimió
en el extranjero y las hizo circular clandestinamente
en Rusia. G. V. Plejánov, Sasúlich, Axelrod y otros
miembros de este grupo escribieron también una
serie de obras explicando la doctrina de Marx y
Engels, las ideas del socialismo científico.
Marx y Engels, los grandes maestros del
proletariado, fueron, por oposición a los socialistas
utópicos, los primeros que pusieron en claro que el
socialismo no es el fruto de las cavilaciones de unos
soñadores (utopistas), sino el resultado necesario del
desarrollo de la moderna sociedad capitalista.
Pusieron de relieve que el régimen capitalista se
hundirá, lo mismo que se hundió el régimen feudal, y
que el propio capitalismo engendra, con el
proletariado, la fuerza que habrá de enterrarle. Y
señalaron que sólo la lucha de clases del proletariado,
sólo el triunfo del proletariado sobre la burguesía,
liberará a la humanidad del capitalismo, de la
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explotación.
Marx y Engels enseñaron al proletariado a tener
conciencia de sus fuerzas, a tener conciencia de sus
intereses de clase y a unirse para la lucha decisiva
contra la burguesía. Descubrieron las leyes que rigen
el desarrollo de la sociedad capitalista y demostraron
científicamente que el desarrollo de la sociedad
capitalista y la lucha de clases dentro de ella tienen
necesariamente que conducir al hundimiento del
capitalismo y al triunfo de la clase obrera, a la
dictadura del proletariado.
Marx y Engels enseñaron que el derrocamiento
del poder del capital y la transformación de la
propiedad capitalista en propiedad social, no pueden
realizarse en modo alguno por la vía pacífica, que la
clase obrera sólo conseguirá esto mediante la
aplicación de la violencia revolucionaria contra la
burguesía, por medio de la revolución proletaria,
instaurando su dominación política, la dictadura del
proletariado, la cual deberá aplastar la resistencia de
los explotadores y crear una nueva sociedad, la
sociedad comunista sin clases.
Marx y Engels enseñaron que el proletariado
industrial es la clase más revolucionaria y, por tanto,
la más avanzada de la sociedad capitalista, y que sólo
una clase como el proletariado puede agrupar en
torno a ella a todas las fuerzas descontentas del
capitalismo y conducirlas al asalto contra éste. Pero,
para vencer al viejo mundo y crear una nueva
sociedad sin clases, el proletariado tiene que disponer
de su propio partido obrero, al que Marx y Engels
dieron el nombre de Partido Comunista.
La difusión de las ideas de Marx y Engels fué la
tarea que se asignó el primer grupo marxista ruso, el
grupo "Emancipación del Trabajo" de Plejánov.
Este grupo levantó la bandera del marxismo en la
prensa rusa del extranjero, cuando aun no existía en
Rusia un movimiento socialdemócrata. Era
necesario, ante todo, abrir el camino a este
movimiento mediante una labor teórica, ideológica.
El principal obstáculo ideológico que se alzaba ante
la difusión del marxismo y del movimiento
socialdemócrata en Rusia, en aquel tiempo, eran las
ideas populistas, que por aquel entonces
predominaban entre los obreros avanzados y los
intelectuales de tendencia revolucionaria.
Con el desarrollo del capitalismo en Rusia, la
clase obrera se transformaba en una poderosa fuerza
de vanguardia, capaz de sostener la lucha
revolucionaria organizada. Pero los populistas no
comprendían el papel de vanguardia de la clase
obrera.
Los
populistas
rusos
entendían,
erróneamente, que la fuerza revolucionaria
fundamental no era la clase obrera, sino los
campesinos, que el poder del zar y de los
terratenientes se podía derrocar pura y simplemente
por medio de revueltas campesinas Los populistas no
conocían a la clase obrera y no comprendían que, sin
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aliarse a ésta y ser dirigidos por ella, los campesinos
por sí solos no podían vencer al zarismo y a los
terratenientes. No comprendían que la clase obrera es
la clase más revolucionaria y avanzada de la
sociedad.
Al principio, los populistas intentaron poner en
pie a los campesinos para la lucha contra el gobierno
zarista. Con este fin, la juventud intelectual
revolucionaria, vistiendo la ropa campesina: se lanzó
a la aldea, "al pueblo", como entonces se decía. Y de
aquí les viene el nombre de "populistas". Pero los
campesinos no les siguieron, cosa natural, ya que
aquellos hombres tampoco conocían ni comprendían
como era debido a los campesinos. La mayoría de los
populistas eran detenidos por la policía. En vista de
esto, decidieron proseguir la lucha contra la
autocracia zarista con sus solas fuerzas, sin el pueblo,
lo que les arrastró a errores todavía más graves.
La sociedad populista clandestina llamada
"Narodnaía Volia" ("Voluntad del Pueblo") comenzó
a preparar el asesinato del zar. El l de marzo de 1881,
unos afiliados a esta sociedad consiguieron arrojar
una bomba contra el zar Alejandro II, matándole.
Pero esto no reportó ningún beneficio al pueblo. Con
matar a individuos sueltos, no se derrocaba la
autocracia zarista, ni se destruía la clase de los
terratenientes. La vacante del zar muerto fué ocupada
por otro zar, Alejandro III, bajo el cual los obreros y
los campesinos vivían aún peor.
El camino que los populistas habían elegido para
luchar contra el zarismo, el camino de los asesinatos
individuales, el camino del terror individual, era falso
y perjudicial para la revolución. La política del terror
individual respondía a la falsa teoría populista de los
"héroes" activos y la "multitud" pasiva, que aguarda
las hazañas de los "héroes". Esta falsa teoría
preconizaba que sólo unos cuantos individuos
destacados hacen la historia y que la masa, el pueblo,
la clase, la "multitud", como la llamaban
despectivamente los escritores populistas, es incapaz
de realizar acciones conscientes y organizadas y no
puede hacer más que seguir ciegamente a los
"héroes". Por eso, los populistas renunciaron a
realizar un trabajo revolucionario de masas entre los
campesinos y la clase obrera, y emprendieron el
camino del terror individual. Los populistas
obligaron a uno de los mejores revolucionarios de
aquel tiempo, Stepán Jalturin, a abandonar su labor
de organización de una Liga obrera revolucionaria
para entregarse por entero al terrorismo.
Los populistas desviaban la atención de los
trabajadores de la lucha contra la clase opresora con
el asesinato, inútil para la revolución, de unos
cuantos representantes individuales de dicha clase.
Con esto, frenaban el desarrollo de la iniciativa y las
actividades revolucionarias de la clase obrera y de los
campesinos.
Impedían a la clase obrera comprender su papel
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dirigente en la revolución y entorpecían la creación
de un partido independiente de la clase obrera.
Aunque la organización clandestina de los
populistas fué destruida por el gobierno del zar, las
ideas del populismo se mantuvieron todavía durante
mucho tiempo entre los intelectuales de tendencias
revolucionarías. Los restos del populismo oponían
una resistencia tenaz a la difusión del marxismo en
Rusia y entorpecían la organización de la clase
obrera.
He aquí por qué, en Rusia; el marxismo sólo
podía desarrollarse y fortalecerse luchando contra el
populismo.
El grupo "Emancipación del Trabajo" desplegó la
lucha contra las falsas ideas de los populistas,
señalando el daño que esta doctrina y sus métodos de
lucha causaban al movimiento obrero.
En sus trabajos dirigidos contra los populistas,
Plejánov puso de manifiesto que sus doctrinas no
guardaban la menor relación con el socialismo
científico, aunque sus portavoces se llamasen
también socialistas.
Plejánov fué el primero que hizo una crítica
marxista de las falsas ideas del populismo. Al
descargar certeros golpes contra las ideas populistas,
Plejánov hacía, al mismo tiempo, una brillante
defensa de las ideas marxistas.
¿En qué consistían las falsas ideas fundamentales
de los populistas, a las que Plejánov asestó un golpe
demoledor?
En primer lugar, los populistas afirmaban que en
Rusia el capitalismo era un fenómeno "casual", que
en éste país no se desarrollaría el capitalismo ni, por
tanto, crecería ni se desarrollaría el proletariado.
En segundo lugar, los populistas no veían en la
clase obrera la clase más avanzada de la revolución.
Soñaban con la realización del socialismo sin el
proletariado. Para ellos, la fuerza revolucionaria
principal eran los campesinos, dirigidos por los
intelectuales, y la comunidad campesina, que
consideraban como el germen y la base del
socialismo.
En tercer lugar, los populistas profesaban ideas
falsas y nocivas en cuanto a la marcha de la historia
humana en general. No conocían ni comprendían las
leyes que rigen el desarrollo económico y político de
la sociedad. Eran, en este respecto, gente
completamente atrasada. Según ellos, la historia no la
hacen las clases ni la lucha de clases, sino unas
cuantas personalidades ilustres, los "héroes", detrás
de los cuales marchan a ciegas las masas, las
"multitudes", el pueblo, las clases.
Luchando
contra
los
populistas
y
desenmascarándolos. Plejánov escribió una serie de
obras marxistas, que sirvieron para enseñar y educar
a los marxistas rusos. Algunos de sus trabajos, como
"El socialismo y la lucha política", "Nuestras
discrepancias", "Contribución al problema del
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desarrollo de la concepción monista de la historia",
prepararon el terreno para el triunfo del marxismo en
Rusia.
En sus obras, Plejánov expuso los problemas
fundamentales del marxismo. Su libro "Contribución
al problema del desarrollo de la concepción monista
de la historia", publicado en 1895, tuvo singular
importancia. Lenin indicó que este libro "ha educado
a toda una generación de marxistas rusos" (Lenin, t.
XIV, pág. 347, ed. rusa).
En sus obras dirigidas contra los populistas,
Plejánov demostró que era necio plantear el
problema como ellos lo planteaban, a saber: ¿Debe o
no debe desarrollarse el capitalismo en Rusia? Pues
Rusia, decía Plejánov, demostrándolo con hechos,
marcha ya por el camino del desarrollo capitalista,
sin que haya fuerza capaz de apartarla de este
camino.
La misión de los revolucionarios no consistía en
impedir el desarrollo del capitalismo en Rusia -aparte
de que tampoco hubieran conseguido nada con
pretenderlo-, sino en apoyarse en la poderosa fuerza
revolucionaria engendrada por el desarrollo del
capitalismo, en la clase obrera, en desarrollar su
conciencia de clase, en organizarla, en ayudarla a
crear su partido obrero.
Plejánov destruyó también la segunda falsa idea
fundamental de los populistas, que consistía en negar
el papel de vanguardia del proletariado en la lucha
revolucionaria. Los populistas consideraban la
aparición del proletariado en Rusia como una especie
de "desgracia histórica" y hablaban de la "plaga del
proletarismo". Defendiendo la doctrina del marxismo
y la posibilidad de aplicarla plenamente a Rusia,
Plejánov demostró que, a pesar de la supremacía
numérica de los campesinos y del número
relativamente reducido de los proletarios, era
precisamente en el proletariado y en su desarrollo
donde los revolucionarios debían cifrar sus
principales esperanzas.
¿Y por qué precisamente en el proletariado?
Porque el proletariado, a pesar de representar, por
aquel entonces, una fuerza numéricamente pequeña,
es la clase de los trabajadores que se halla vinculada
a la forma más progresiva de la economía, a la gran
producción, razón por la cual tiene ante sí un gran
porvenir.
Porque el proletariado, como clase, crece de año
en año y se desarrolla políticamente, es fácilmente
susceptible de organización, gracias a las condiciones
de su trabajo en la gran industria, y es, además, por
su misma situación proletaria, la clase más
revolucionaria, pues no tiene nada que perder con la
revolución, como no sean sus cadenas.
No ocurre lo mismo con los campesinos.
Los campesinos [bien entendido, que esto se
refiere a los campesinos individuales. N. del a R.],
pese a su gran masa numérica, son una clase de
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trabajadores que se halla vinculada a la forma más
atrasada de la economía, a la pequeña producción,
por cuya razón no tiene ni puede tener un gran
porvenir.
Los campesinos, no sólo no crecen como clase,
sino que, lejos de ello, se disgregan de año en año,
pasando unos a la burguesía (kulaks) y otros a los
campesinos pobres (proletarios y semiproletarios).
Además, el hecho de hallarse diseminados constituye
una traba para su organización, y su situación de
pequeños propietarios hace que sean más reacios que
el proletariado a entrar en el movimiento
revolucionario.
Los populistas afirmaban que en Rusia el
socialismo no se realizaría por medio de la dictadura
del proletariado, sino a través de la comunidad
campesina, en la que ellos veían el germen y la base
del socialismo. Pero esta comunidad no era ni podía
ser la base ni el germen del socialismo, ya que en ella
imperaban los kulaks, los parásitos que explotaban a
los campesinos pobres, a los braceros del campo y a
los campesinos medios poco pudientes. El hecho de
que existiese formalmente un régimen comunal de
posesión de la tierra y un reparto periódico de ésta
con arreglo al número de brazos, que se realizaba de
vez en cuando, no cambiaba en nada la situación.
Quienes se aprovechaban de la tierra eran aquellos
miembros de la comunidad que disponían de ganado
de labor, de aperos de labranza y de simiente; es
decir, los campesinos medios acomodados y los
kulaks. Los campesinos que carecían de ganado de
labor, los campesinos pobres y los campesinos poco
pudientes, en general, veíanse obligados a dejar la
tierra a los kulaks y a trabajar por un jornal, como
braceros. En realidad, la comunidad campesina era
una forma cómoda para encubrir el predominio de los
kulaks y un medio barato puesto en manos del
zarismo para la recaudación de las contribuciones,
según el principio de la garantía solidaria. Por eso, el
zarismo dejaba intacta la comunidad campesina. Era
ridículo considerar esta comunidad como el germen o
la base del socialismo.
Plejánov destruyó también la tercera falsa idea
fundamental de los populistas: la del papel
primordial que éstos asignaban en el desarrollo social
a los "héroes", a las personalidades ilustres y a sus
ideas, al que correspondía el papel insignificante que
atribuían a la masa, a la "multitud", al pueblo, a las
clases. Plejánov acusaba a los populistas de ser
idealistas, demostrando que la verdad no estaba en el
idealismo, sino en el materialismo de Marx y Engels.
Plejánov desarrolló y fundamentó el punto de
vista del materialismo marxista. Demostró, con
arreglo a esta doctrina, que el desarrollo de la
sociedad se determina, en última instancia, no por los
deseos y las ideas de las personalidades ilustres, sino
por el desarrollo de las condiciones materiales de
existencia de la sociedad, por los cambios operados
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en los métodos de producción de los bienes
materiales necesarios para la existencia de la
sociedad, por los cambios operados en las relaciones
de clase dentro del campo de la producción de bienes
materiales y por la lucha de clases en torno al papel y
al puesto que éstas desempeñan en el terreno de la
producción y distribución de esos bienes materiales.
No son las ideas las que determinan la situación
económico-social de los hombres, sino que es la
situación económico-social de los hombres la que
determina sus ideas. Las personalidades ilustres
pueden quedar reducidas a la nada, si sus ideas y sus
deseos se oponen al desarrollo económico de la
sociedad, si se oponen a las necesidades de la clase
avanzada. Y por el contrario, las personalidades
ilustres pueden llegar a ser realmente ilustres, cuando
sus ideas y sus deseos traducen acertadamente las
necesidades del desarrollo económico de la sociedad,
las necesidades de la clase avanzada.
A la afirmación de los populistas de que la masa
no es más que multitud y de que son los héroes los
únicos que hacen la historia y convierten a la
multitud en pueblo, los marxistas contestaban: no son
los héroes los que hacen la historia, sino que es ésta
la que hace a los héroes; por lo tanto, lejos de ser los
héroes los que crean el pueblo, es el pueblo el que
crea a los héroes e impulsa el progreso de la historia.
Los héroes, los grandes hombres sólo pueden
desempeñar un papel importante en la vida de la
sociedad en la medida en que sepan comprender
acertadamente las condiciones del desarrollo de la
sociedad y el modo de modificarlas para mejorarlas.
Pero los héroes, los grandes hombres, pueden caer en
el ridículo y convertirse en personas inútiles y
fracasadas, si no saben comprender certeramente las
condiciones de desarrollo de la sociedad y pretenden
rebelarse contra las necesidades históricas de ésta,
considerándose fatuamente como los "creadores" de
la historia.
A esta categoría de héroes fracasados pertenecían,
precisamente, los populistas.
Los trabajos literarios de Plejánov, su lucha contra
los populistas, socavaron profundamente la
influencia de éstos entre los intelectuales
revolucionarios. Pero la destrucción ideológica del
populismo no era todavía completa, ni mucho menos.
Esta tarea -la de acabar con el populismo, como
enemigo del marxismo- le tocó en suerte a Lenin.
La mayoría de los populistas, poco después de
destruido el partido "Voluntad del Pueblo", renegó de
la lucha revolucionaria contra el gobierno zarista y
comenzó a propugnar la reconciliación y el acuerdo
con el zarismo. En las décadas del 80 y del 90, los
populistas eran ya portavoces de los intereses de los
kulaks.
El grupo "Emancipación del Trabajo" redactó dos
proyectos de programa de los socialdemócratas rusos
(el primero en 1884 y el segundo en 1887). Fué éste
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un paso preparatorio importantísimo para la creación
de un partido socialdemócrata marxista en Rusia.
Pero el grupo "Emancipación del Trabajo"
adolecía también de errores graves. En su primer
proyecto de programa quedaban aún residuos de las
concepciones populistas y se admitía la táctica del
terror individual. Plejánov no tenía en cuenta
tampoco que, en el transcurso de la revolución, el
proletariado puede y debe arrastrar consigo a los
campesinos y que sólo aliado a éstos podía el
proletariado triunfar sobre el zarismo. Además,
Plejánov consideraba a la burguesía liberal como una
fuerza capaz de prestar una ayuda, aunque no muy
firme, a la revolución, y en cambio, en algunos de
sus trabajos, daba de lado completamente a los
campesinos, declarando, por ejemplo, que
"fuera de la burguesía y del proletariado, no
vemos otras fuerzas sociales en las que puedan
apoyarse, en nuestro país, las combinaciones
oposicionistas o revolucionarias" (Plejánov, t. III,
pág. 119, ed. rusa).
Estas falsas ideas de Plejánov fueron el germen de
sus futuras concepciones mencheviques.
Tanto el grupo "Emancipación del Trabajo" como
los círculos marxistas de aquella época se
desenvolvían todavía, prácticamente, al margen del
movimiento obrero. Era aún el período de
penetración y afianzamiento en Rusia de la teoría
marxista, de las ideas del marxismo, de las tesis
programáticas de la socialdemocracia. En la década
de 1884 a 1894, la socialdemocracia rusa estaba
formada todavía por una serie de pequeños grupos y
círculos desligados o muy poco en contacto con el
movimiento obrero de masas. Como el niño que aun
no ha nacido pero se desarrolla ya dentro del vientre
materno, la socialdemocracia rusa atravesaba, como
escribe Lenin, por un "proceso de desarrollo
intrauterino".
El grupo "Emancipación del Trabajo" "echó
solamente
los
cimientos
teóricos
de
la
socialdemocracia y dio el primer paso para salir al
encuentro del movimiento obrero", dice Lenin.
Había de ser Lenin quien cumplíese la misión de
fundir el marxismo con el movimiento obrero de
Rusia, corrigiendo al mismo tiempo los errores del
grupo "Emancipación del Trabajo".
3. Lenin comienza su actuación revolucionaria.
La "Unión de lucha por la emancipación de la clase
obrera" de Petersburgo.
Vladímir Ilich Lenin (Uliánov), fundador del
bolchevismo, nació en la ciudad de Simbirsk (hoy
Uliánovsk), en 1870. En 1887, ingresó en la
Universidad de Kazán, pero a poco de esto fué
detenido y expulsado de la Universidad por tomar
parte en el movimiento revolucionario estudiantil. En
Kazán, Lenin ingresó en el círculo marxista
organizado por Fedoséiev. Al trasladarse Lenin a
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Samara, se formó en seguida en torno a él el primer
círculo marxista de esta ciudad. Ya entonces, Lenin
asombraba a cuantos le conocían por su
conocimiento del marxismo.
A filies de 1893, Lenin se trasladó a Petersburgo.
Sus primeras intervenciones produjeron una fuerte
impresión en los que asistían a los círculos marxistas
de
Petersburgo.
Su
conocimiento
extraordinariamente profundo de las obras de Marx,
su capacidad para aplicar el marxismo a la situación
económica y política de la Rusia de aquel tiempo, su
fe ardiente e inquebrantable en el triunfo de la causa
obrera, su formidable talento de organizador: todo
esto convirtió a Lenin en el dirigente indiscutible de
los marxistas de Petersburgo.
Los obreros más avanzados, a los que enseñaba en
los círculos de estudios, sentían por Lenin un gran
cariño.
"Nuestras lecciones -cuenta en sus recuerdos el
obrero Bábushkin, hablando de la actuación de Lenin
en los círculos obreros- tenían un carácter muy
ameno, muy interesante; todos estábamos
contentísimos de aquellas lecciones y no nos
cansábamos de admirar la inteligencia de nuestro
profesor".
En 1895, Lenin unificó todos los círculos obreros
marxistas que funcionaban en Petersburgo (eran ya
cerca de 20) en la "Unión de lucha por la
emancipación de la clase obrera". Era un paso
preparatorio hacia la creación de un partido obrero
marxista revolucionario.
Lenin trazó a esta "Unión de lucha" la misión de
vincularse más estrechamente con el movimiento
obrero de masas y dirigirlo políticamente. Propuso
que se pasase de la propaganda del marxismo entre
el número reducido de obreros avanzados
congregados en círculos de propaganda, a la
agitación política candente entre las grandes masas
de la clase obrera. Este viraje hacia la agitación de
masas tuvo una importancia muy grande para el
desarrollo posterior del movimiento obrero en Rusia.
En la década del 90 del siglo pasado, la industria
atravesaba por un período de prosperidad.
Aumentaba el número de obreros. El movimiento
proletario se fortalecía. De 1895 a 1899 no bajó de
221.000, según datos incompletos, el número de
obreros que se declararon en huelga. El movimiento
obrero se convertía en una fuerza importante en la
vida política del país. La misma realidad se
encargaba de confirmar las ideas de los marxistas,
defendidas por éstos en su lucha contra los
populistas, acerca del papel de vanguardia de la clase
obrera en el movimiento revolucionario.
Bajo la dirección de Lenin, la "Unión de lucha por
la emancipación de la clase obrera" combinaba la
lucha de los obreros por sus reivindicaciones
económicas -mejoramiento de las condiciones de
trabajo, reducción de la jornada de trabajo, aumento
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de salario- con la lucha política contra el zarismo. La
"Unión de lucha" educaba políticamente a los
obreros.
La "Unión de lucha por la emancipación de la
clase obrera" de Petersburgo fué, bajo la dirección de
Lenin, la primera organización de Rusia que llevó a
cabo la fusión del socialismo con el movimiento
obrero. Cuando estallaba una huelga en cualquier
fábrica, la "Unión de lucha", que conocía
magníficamente, a través de los obreros que tomaban
parte en sus círculos de estudios, la situación en cada
empresa, reaccionaba inmediatamente, con la
publicación de hojas y proclamas socialistas. En estas
hojas, se denunciaban los abusos de que los patronos
hacían objeto a los obreros, se explicaba cómo
debían luchar éstos para defender sus intereses y se
reproducían sus reivindicaciones. Estas hojas
contaban toda la verdad acerca de los horrores del
capitalismo, de la mísera vida de los obreros, de su
trabajo brutal y agotador, con jornadas de 12 a 14
horas, de su carencia total de derechos. Y en estas
mismas hojas se formulaban las reivindicaciones
políticas correspondientes. A fines de 1894. Lenin
redactó, en colaboración con el obrero Bábushkin, la
primera de estas hojas de agitación y una proclama
dirigida a los huelguistas de la fábrica de
Semiánikov, en Petersburgo. En otoño de 1895.
Lenin escribió otra proclama a los obreros en huelga
de la fábrica de Thomton. Esta fábrica era propiedad
de unos capitalistas ingleses, que obtenían millones
de rublos de ganancia. La jornada de trabajo, en esta
empresa, era de más de 14 horas, y los tejedores
ganaban unos 7 rublos al mes. La huelga terminó con
el triunfo de los obreros. En poco tiempo, la "Unión
de lucha" editó decenas de hojas y proclamas de
éstas, dirigidas a los obreros de diversas fábricas.
Cada una de ellas levantaba y fortalecía el espíritu de
los obreros. Estos veían que los socialistas les
apoyaban y les defendían.
En el verano de 1896 se desarrolló, en
Petersburgo, bajo la dirección de la "Unión de
lucha", una huelga de 30.000 obreros textiles. La
reivindicación principal de los huelguistas era la
reducción de la Jornada de trabajo. Bajo la presión de
esta huelga, el gobierno zarista vióse obligado a
dictar la ley del 2 de junio de 1897, limitando la
jornada de trabajo a 11 horas y media. Antes de
dictarse esta ley no existía limitación alguna.
En diciembre de 1895, fué detenido Lenin por el
gobierno zarista. Pero, aun dentro de la cárcel,
prosiguió su lucha revolucionaria. Ayudaba a la
"Unión de lucha" con sus consejos e indicaciones,
enviándoles desde su celda folletos y proclamas. En
la cárcel, Lenin escribió su folleto "Sobre las
huelgas" y la proclama "Al gobierno zarista", en la
que se ponía al desnudo el despotismo salvaje de
aquel régimen. Lenin escribió también en la cárcel un
proyecto de programa del Partido (hubo de escribirlo
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con leche entre las líneas de un libro de medicina).
La "Unión de lucha" de Petersburgo imprimió un
poderoso impulso a la fusión de los círculos obreros
en agrupaciones análogas en otras ciudades y
regiones de Rusia. A mediados de la década del 90,
aparecieron las primeras organizaciones marxistas en
Transcaucasia. En 1894 se formó en Moscú la
"Unión obrera" de esta ciudad. A fines de siglo, se
constituyó la "Unión socialdemócrata" de Siberia. En
la década del 90, surgieron también grupos marxistas
en Ivánovo-Vosnesensk, Yaroslavl y Kostromá, los
cuales se unieron después para formar la "Unión del
Norte del Partido socialdemócrata". En la segunda
mitad de esta misma década, se crearon también
agrupaciones socialdemócratas en Rostov sobre el
Don. Ekaterinoslav, Kíev, Nikoláiev, Tula, Samara,
Kazán, Oréjovo-Súlevo y otras ciudades.
La importancia de la "Unión de lucha por la
emancipación de la clase obrera" de Petersburgo,
estribaba en que esta organización era, según la
expresión de Lenin, el primer embrión serio de un
partido revolucionario apoyado en el movimiento
obrero.
La experiencia revolucionaria de la "Unión de
lucha" de Petersburgo había de servir a Lenin, en su
actuación posterior, de base para la creación del
partido socialdemócrata marxista de Rusia.
Después de la detención de Lenin y de sus más
cercanos compañeros de lucha, se modificó
considerablemente la dirección de la "Unión de
lucha" de Petersburgo. Aparecieron gentes nuevas,
que se llamaban a sí mismas "jóvenes", denominando
a Lenin y a sus compañeros de lucha "los viejos".
Estas gentes comenzaron a seguir una línea política
falsa. Declaraban que a los obreros había que
exhortarlos solamente a la lucha económica contra
los patronos y que la lucha política incumbía a la
burguesía liberal, a la que correspondía la dirección
de la misma.
A esta gente se les comenzó a conocer por el
nombre de "economistas".
Los "economistas" fueron el primer grupo
conciliador, oportunista, que se formó dentro de las
filas de las organizaciones marxistas en Rusia.
4. Lucha de Lenin contra el populismo y el
"marxismo legal". La idea leninista de la alianza
entre la clase obrera y los campesinos. Primer
congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia.
Aunque Plejánov había asestado ya, en la década
del 80, un rudo golpe al sistema de las concepciones
populistas, a comienzos de la década del 90 estas
concepciones encontraban aún acogida en una parte
de la juventud revolucionaria. Una parte de la
juventud seguía creyendo que Rusia podría sustraerse
a la trayectoria capitalista de desarrollo y que serían
los campesinos y no la clase obrera quienes
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desempeñarían el papel fundamental en la
revolución. Los populistas que aun quedaban
esforzábanse en entorpecer por todos los medios la
difusión del marxismo en Rusia, luchaban contra los
marxistas y procuraban desacreditarlos a toda costa.
Para asegurar una más amplia difusión del marxismo
y la posibilidad de crear un Partido socialdemócrata,
era necesario aplastar definitivamente al populismo
en el terreno ideológico.
Esta labor fué realizada por Lenin.
En su libro titulado "¿Quiénes son los "amigos del
pueblo" y cómo luchan contra los socialdemócratas?"
(publicado en 1894), Lenin puso al desnudo por
completo la verdadera faz de los populistas, como
falsos "amigos del pueblo" que laboraban en realidad
contra éste.
Los populistas de la década del 90 habían
renegado ya, en el fondo, desde hacía mucho tiempo,
de toda lucha revolucionaria contra el gobierno
zarista. Los populistas liberales predicaban la
reconciliación con el zarismo. "Piensan sencillamente
-escribía Lenin, refiriéndose a los populistas de aquel
tiempo- que si se le pide con insistencia y con la
debida gentileza, este gobierno podrá arreglarlo todo
de buena manera" (Lenin, t. I, pág. 161, ed. rusa).
Los populistas de la década del 90 cerraban los
ojos a la situación de los campesinos pobres, a la
lucha de clases en el campo, a la explotación de los
campesinos pobres por los kulaks y ensalzaban el
desarrollo de las haciendas de éstos. En realidad,
actuaban como portavoces de los intereses de los
kulaks,
Al mismo tiempo, en su prensa, los populistas
mantenían una campaña de difamación contra los
marxistas.
Desfigurando
y
tergiversando
conscientemente las ideas de los marxistas rusos,
aseguraban a sus lectores que los marxistas buscaban
la ruina del campo, que querían "hacer pasar a todos
los mujiks por la caldera de la fábrica". Lenin
desenmascaró estas supercherías de la crítica
populista y demostró que de lo que se trataba era no
de los "deseos" de los marxistas, sino del proceso
real del desarrollo del capitalismo en Rusia, que
hacía crecer inevitablemente el contingente del
proletariado. Y que el proletariado seria el enterrador
del régimen capitalista.
Lenin puso de manifiesto que los verdaderos
amigos del pueblo, que querían acabar con la
opresión de los capitalistas y de los terratenientes y
destruir el zarismo, no eran los populistas, sino los
marxistas.
En su libro "¿Quiénes son los "amigos del
pueblo"?", Lenin propugna, por vez primera, la idea
de la alianza revolucionarla de los obreros y los
campesinos como medio fundamental para derrocar
el Poder del zarismo, de los terratenientes y de la
burguesía.
En una serie de trabajos de este período, Lenin
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somete a crítica los medios de lucha política
empleados por los militantes del grupo más
importante de los populistas -el de la "Voluntad del
Pueblo"- y que más tarde habían de utilizar los
social-revolucionarios
-continuadores
de
los
populistas-, en particular la táctica del terror
individual. Lenin consideraba esta táctica perjudicial
para el movimiento revolucionario, ya que
suplantaba la lucha de las masas por la lucha de unos
cuantos héroes individuales. Esta táctica reflejaba la
falta de fe en el movimiento revolucionario del
pueblo.
En la obra "¿Quiénes son los "amigos del
pueblo"?", Lenin traza las tareas fundamentales de
los marxistas rusos. A su juicio, éstos debían, ante
todo, tomando como base los disperses circulas
marxistas, organizar un Partido obrero socialista
único. Señalaba, además, que habría de ser
precisamente la clase obrera de Rusia, aliada con los
campesinos, la que derribase la autocracia zarista,
después de lo cual el proletariado ruso, aliado a las
masas trabajadoras y explotadas y juntamente con los
proletarios de otros países, marcharía por el camino
directo de la lucha política abierta hacia la revolución
comunista victoriosa.
Así, pues, Lenin señalaba certeramente, hace más
de cuarenta años, el camino de lucha por el que había
de marchar la clase obrera, definía su papel como
fuerza revolucionarte avanzada de la sociedad, y
definía asimismo el papel de los campesinos, como
aliados de la clase obrera.
La lucha de Lenin y de sus partidarios contra el
populismo condujo, ya en la década del 90, al
completo y definitivo aplastamiento ideológico del
populismo.
Una importancia inmensa tuvo también la lucha
de Lenin contra el "marxismo legal". En todos los
grandes movimientos sociales de la historia hay
compañeros de ruta que se suman temporalmente al
movimiento para luego separarse de él. Tal fué lo que
ocurrió con los llamados "marxistas legales". Ante la
gran difusión que el marxismo iba adquiriendo en
Rusia, los intelectuales burgueses comenzaron a
vestirse con el ropaje marxista, publicando artículos
en los periódicos y revistas legales, es decir,
autorizados por el gobierno zarista. De aquí el
nombre de "marxistas legales" con que se les empezó
a designar.
Estas gentes luchaban a su modo contra los
populistas. Pero intentaban utilizar esta lucha y la
bandera del marxismo para supeditar y adaptar el
movimiento obrero a los intereses de la sociedad
burguesa, a los intereses de la burguesía. Para ello,
descartaban de la doctrina de Marx los puntos
fundamentales: la teoría de la revolución proletaria,
de la dictadura del proletariado. El representante más
destacado de los marxistas legales, Piotr Struve,
ensalzaba a la burguesía, y, en vez de preconizar la
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lucha revolucionaria contra el régimen capitalista,
invitaba a "reconocer nuestra incultura y aprender del
capitalismo".
En la lucha contra los populistas, Lenin
consideraba lícito establecer un acuerdo temporal con
los "marxistas legales" para utilizarlos contra
aquéllos, editando conjuntamente, por ejemplo, una
selección de trabajos contra los populistas. Pero, al
mismo tiempo, Lenin criticaba con toda crudeza a los
"marxistas legales", poniendo al desnudo su médula
liberal burguesa.
Muchos de estos "compañeros de viaje" se
convirtieron luego en kadetes (nombre del partido
más importante de la burguesía rusa) y, durante la
guerra civil, en guardias blancos rabiosos.
A la par con las "Uniones de lucha" de
Petersburgo, Moscú, Kiev, etc., se crearon también
organizaciones
socialdemócratas
en
las
nacionalidades periféricas enclavadas en el oeste de
Rusia. En la década del 90, se desgajaron del partido
nacionalista polaco los elementos marxistas y
formaron la "Socialdemocracia de Polonia y
Lituania". A fines de siglo se crearon organizaciones
socialdemócratas en Letonia. En octubre de 1897, se
constituyó, en las provincias occidentales de Rusia,
la Unión general socialdemócrata judía, el "Bund".
En 1898, algunas "Uniones de lucha", las de
Petersburgo, Moscú, Kíev, Ekaterinoslav y el
"Bund", hicieron el primer intento de unificarse para
formar un Partido socialdemócrata. Con este fin, se
reunieron en marzo de 1898, en Mínsk, en el primer
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ele
Rusia (P.O.S.D.R.).
A este primer Congreso del P.O.S.D.R. asistieron,
en total, 9 delegados. Lenin no asistió, pues por aquel
entonces se hallaba deportado en Siberia. El Comité
Central del Partido elegido en dicho Congreso no
tardó en ser detenido. El "Manifiesto" lanzado en
nombre del Congreso adolecía aún de muchos
defectos. En él, no se señalaba la misión de la
conquista del Poder político por el proletariado, no se
decía ni una palabra de la hegemonía del
proletariado, y se rehuía el problema de los aliados
de éste en su lucha contra el zarismo y la burguesía.
En sus acuerdos y en el "Manifiesto", el Congreso
proclamaba la fundación del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia.
En este acto formal, que, desempeñó un gran
papel en el plano de la propaganda revolucionaria,
residió la importancia del primer Congreso del
P.O.S.D.R.
Pero, a pesar de haberse celebrado este primer
Congreso, en Rusia no existía aún, en realidad, un
Partido socialdemócrata marxista. El Congreso no
había logrado unir y enlazar orgánicamente los
diversos grupos y organizaciones marxistas. No
existía aún una línea única de trabajo entre las
organizaciones locales; no existía un programa del
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Partido, ni estatutos de éste, ni un centro único de
dirección.
Estas causas, unidas a toda otra serie de razones,
hicieron que la dispersión ideológica entre las
diversas organizaciones locales fuese en aumento, lo
cual creaba condiciones propicias para que se
fortaleciese dentro del movimiento obrero la
corriente oportunista: el "economismo".
Fueron necesarios varios años de intensa labor de
Lenin y del periódico "Iskra" ("La Chispa"),
organizado por él, para acabar con aquella dispersión
ideológica, superar las vacilaciones oportunistas y
preparar la creación del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia.
5. Lucha de Lenin contra. El "economismo".
Aparece el periódico leninista "Iskra".
Lenin no asistió al primer Congreso del
P.O.S.D.R. Hallábase, por aquel entonces, deportado
en Siberia, en la aldea de Shúshenskoie, a donde le
había desterrado el gobierno zarista, después de una
larga prisión en la cárcel de Petersburgo, encartado
en el proceso contra la "Unión de lucha por la
emancipación de la clase obrera".
Pero Lenin proseguía su labor revolucionaria en el
destierro. Fué allí donde terminó su importantísima
obra científica "El desarrollo del capitalismo en
Rusia", que venía a rematar el aplastamiento
ideológico del populismo. También escribió en el
destierro su conocido folleto titulado "Las tareas de
los socialdemócratas rusos".
A pesar de hallarse aislado de la labor práctica
revolucionaria directa, Lenin supo mantener cierto
contacto con los activistas revolucionarios, sostenía
correspondencia con ellos, se informaba por ellos y
les
daba
consejos.
Lo
que
preocupaba
particularmente por aquel entonces a Lenin era la
cuestión de los "economistas". Comprendía mejor
que nadie que el "economismo" era la célula
fundamental de la tendencia conciliacionista, del
oportunismo y que el triunfo del "economismo" en el
movimiento obrero significaría el socavamiento del
movimiento revolucionario del proletariado, la
derrota del marxismo.
Por eso, Lenin comenzó a combatir a los
"economistas" desde el primer día de su aparición.
Los "economistas" afirmaban que los obreros sólo
debían luchar en el terreno económico, dejando la
lucha política a cargo de la burguesía liberal, a la que
los obreros debían apoyar. Lenin reputaba estas
prédicas de los "economistas" como propias de
renegados del marxismo, como la negación de la
necesidad de un partido político independiente para
la clase obrera, como un intento de convertir a la
clase obrera en un apéndice político de la burguesía.
En 1899, un grupo de "economistas"
(Prokopóvich, Kuskova y otros, que más tarde se
hicieron kadetes) lanzó un manifiesto. En él se
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declaraban en contra del marxismo revolucionario y
exigían que el proletariado renunciase a crear un
partido político independiente, que la clase obrera
renunciase a sus reivindicaciones políticas propias.
Los "economistas" entendían que la lucha política era
de incumbencia de la burguesía liberal y que los
obreros tenían bastante con ocuparse de la lucha
económica contra los patronos.
Después de conocer este documento oportunista,
Lenin convocó una conferencia de los deportados
políticos marxistas en las inmediaciones de la aldea
en que él se hallaba, y 17 camaradas, con Lenin a la
cabeza, formularon una enérgica protesta,
denunciando las ideas de los "economistas".
Esta protesta, redactada por Lenin, circuló por las
organizaciones marxistas de toda Rusia y tuvo una
importancia formidable para el desarrollo de las ideas
marxistas y del partido marxista en Rusia.
Los "economistas" rusos predicaban las mismas
ideas que en los partidos socialdemócratas del
extranjero predicaban los adversarios del marxismo,
los llamados "bernsteinianos", es decir, los
partidarios del oportunista Bernstein.
Por eso, la lucha de Lenin contra los
"economistas" era, al mismo tiempo, una lucha
contra el oportunismo internacional.
La lucha fundamental mantenida contra el
"economismo" por la creación de un partido político
independiente del proletariado corrió a cargo del
periódico clandestino "Iskra", creado por Lenin.
A comienzos de 1900, Lenin y otros afiliados a la
"Unión de lucha" regresaron del destierro de Siberia
a Rusia. Lenin formó el propósito de crear un gran
periódico marxista ilegal para todo el país. Existía ya
una multitud de pequeños círculos y organizaciones
marxistas, pero sin enlace alguno entre sí. En aquel
momento, en que, para decirlo con palabras del
camarada Stalin, "los métodos primitivos de trabajo y
el espíritu de circulo corroían al partido de arriba
abajo y en que la dispersión ideológica era el rasgo
característico de la vida interna del partido", la
creación de un periódico clandestino para toda Rusia
era la tarea fundamental que se planteaba a los
marxistas revolucionarios. Sólo este periódico podía
enlazar entre sí a las organizaciones marxistas
diseminadas y preparar la creación de un verdadero
partido.
Pero un periódico así era imposible organizarlo en
la Rusia zarista, por razón de las persecuciones
policiacas. Al mes o a los dos meses, habría sido
descubierto por los sabuesos de la policía zarista y
destruido. Lenin decidió, pues, editarlo en el
extranjero. El periódico, impreso en un papel fino y
resistente, era introducido clandestinamente en
Rusia. Algunos números de la "Iskra" se reproducían
dentro del país, en las imprentas clandestinas de
Bakú, de Kishinev, de Siberia.
En el otoño de 1900, Lenin salió al extranjero
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para ponerse de acuerdo con los camaradas del grupo
"Emancipación del Trabajo" respecto a la
publicación de un periódico político para toda Rusia.
Esta idea había sido perfilada por Lenin en el
destierro, en todos sus detalles. A su paso por estos
sitios de vuelta de la deportación, Lenin celebró en
Ufá, Pskov, Moscú y Petersburgo una serie de
entrevistas sobre el periódico proyectado. En todos
estos puntos, se puso de acuerdo con los camaradas
acerca de las claves para cambiar clandestinamente
correspondencia y de las señas para el envío de
publicaciones, etc., y examinó con ellos el plan para
la lucha futura.
El gobierno zarista dábase cuenta de que tenía en
la persona de Lenin un enemigo peligrosísimo. En su
correspondencia secreta, un agente de la "Ojrana"1
zarista, el gendarme Subátov escribía: "Hoy, no hay
nadie más importante que Ulíánov (Lenin) en el
campo de la revolución", por cuya razón juzgo
conveniente organizar su asesinato.
A su llegada al extranjero, Lenin se entrevistó con
el grupo "Emancipación del Trabaja", es decir, con
Plejánov, Axelrod y Sasúlich, con quienes llegó a un
acuerdo para la edición en común de la "Iskra". Todo
el plan de esta publicación había sido concebido y
trazado por Lenin desde el principio hasta el fin.
En el mes de diciembre de 1900, apareció en el
extranjero el primer número del periódica "Iskra".
Debajo del título del periódico figuraba este lema:
"De la chispa nacerá la llama". Eran palabras
tomadas de la respuesta de los decembristas2 al
saludo que el poeta Pushkin les había dirigido a su
destierro siberiano.
En efecto, la "Iskra", es decir, la chispa encendida
por Lenin, había de provocar, andando el tiempo, la
llama del gran incendio revolucionario que arrasó
hasta los cimientos de la monarquía feudal zarista y
del Poder de la burguesía.
Resumen.
El Partido Obrero Socialdemócrata marxista de
Rusia surgió, en primer lugar, de la lucha contra el
populismo, contra sus ideas falsas y nocivas para la
causa de la revolución.
Sólo
destruyendo
ideológicamente
las
concepciones de los populistas podía prepararse el
terreno para la creación del Partido obrero marxista
en Rusia. Plejánov y su grupo "Emancipación del
Trabajo" asestaron un golpe decisivo al populismo en
la década del 80 del siglo pasado.
En la década del 90, Lenin remató el
aplastamiento ideológico del populismo y acabó con
1

Ojrana. Departamento de policía social secreta de la
Rusia zarista, creado para combatir el movimiento
revolucionario.
2
Decembristas. Revolucionarios de la nobleza que se
sublevaron contra la autocracia y la servidumbre en
diciembre de 1825.
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él.
El grupo "Emancipación del Trabajo", fundado en
1883, realizó una gran labor de difusión del
marxismo en Rusia, echó los cimientos teóricos de la
socialdemocracia y dió el primer paso para salir al
encuentro del movimiento obrero.
Con el desarrollo del capitalismo en Rusia, creció
rápidamente el contingente del proletariado
industrial. A mediados de la década del 80, la clase
obrera comenzó a marchar por la senda de la lucha
organizada, por la senda de la actuación de masas,
bajo la forma de huelgas organizadas. Pero los
círculos y grupos marxistas sólo se ocupaban de
propaganda, sin comprender la conveniencia de pasar
a la labor de agitación de masas dentro de la clase
obrera, por cuya razón no se hallaban aún en contacto
práctico con el movimiento obrero, no lo dirigían.
La "Unión de lucha por la emancipación de la
clase obrera", creada por Lenin en Petersburgo en el
año 1895, que desplegó una labor de agitación de
masas entre los obreros y dirigió huelgas de masas,
representaba una nueva etapa, el paso a la agitación
de masas entre los obreros y a la fusión del marxismo
con el movimiento obrero. Esta "Unión de lucha por
la emancipación de la clase obrera" fué el primer
germen del partido obrero revolucionario en Rusia.
Siguiendo las huellas de la "Unión de lucha" de
Petersburgo, se crearon organizaciones marxistas en
los principales centros industriales de Rusia y en las
nacionalidades enclavadas en la periferia.
En 1898, se hizo el primer intento, que no
prosperó,
de
unificar
las
organizaciones
socialdemócratas marxistas en un partido,
reuniéndose el primer Congreso del P.O.S.D.R. Pero
este Congreso no logró crear todavía el Partido: no
existían ni programa, ni estatutos del Partido, ni
centro único de dirección, ni casi ningún enlace entre
los distintos circulas y grupos marxistas.
Para unir y enlazar entre si las organizaciones
marxistas diseminadas, formando un partido único,
Lenin concibió y realizó el plan de creación del
primer periódico revolucionario marxista para toda
Rusia; la "Iskra".
Los principales adversarios de la creación de un
partido político obrero único eran, en este período,
los "economistas". Estos negaban la necesidad de
semejante partido. Apoyaban la dispersión y los
métodos artesanos de trabajo de los círculos aislados.
Contra ellos, precisamente, era contra quienes
dirigían sus golpes Lenin y la "Iskra", creada por él.
La aparición de los primeros números de la
"Iskra" (1900-1901) representó el paso al nuevo
período, al período de la verdadera creación, a base
de los grupos y círculos dispersos, del Partido Obrero
Socialdemócrata único de Rusia.

Capítulo II. Formación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Surgen dentro del partido dos
fracciones: la bolchevique y la menchevique. (1901-1904).

1. Auge del movimiento revolucionario en Rusia
en los años de 1901 a 1904.
A fines del siglo XIX, estalló en Europa una crisis
industrial. Esta crisis no tardó en extenderse también
a Rusia. Durante los años de la crisis -1900 a 1903se cerraron hasta 3.000 grandes y pequeñas
empresas. Fueron lanzados a la calle más de 100.000
obreros. Los salarios de los que siguieron trabajando
experimentaron una brusca disminución. Los
capitalistas revocaron las concesiones insignificantes
que los obreros les habían arrancado a fuerza de
tenaces huelgas de carácter económico.
Pero la crisis industrial y el paro forzoso no
paralizaron ni debilitaron el movimiento obrero.
Lejos de ello, la lucha de los obreros comenzó a
adquirir un carácter cada vez más revolucionario. Los
obreros fueron pasando de las huelgas de carácter
económico a las huelgas de tipo político. Por último,
pasaron a las manifestaciones, formulando diversas
reivindicaciones políticas en torno a las libertades
democráticas y lanzando la consigna de "¡Abajo la
autocracia zarista!"
La huelga de Primero de Mayo de 1901 en la
fábrica de material de guerra "Obújov" de
Petersburgo, se convirtió en un choque sangriento
entre los obreros y las tropas. Los obreros sólo
podían hacer frente a los destacamentos armados del
zarismo con piedras y trozos de hierro. Fué vencida
la tenaz resistencia de los obreros, y tras ella vino
una terrible represión; fueron detenidos cerca de 800
obreros, muchos de los cuales se vieron lanzados a la
cárcel o sepultados en el presidio. Pero la heroica
"defensa de la fábrica de Obújov" ejerció una gran
influencia sobre los obreros de Rusia y despertó entre
ellos una oleada de simpatía.
En marzo de 1902, se produjeron las grandes
huelgas y la manifestación de los obreros de Batum,
organizadas por el Comité socialdemócrata de
aquella ciudad. La manifestación de Batum puso en
pie a los obreros y a las masas campesinas de
Transcaucasia.
En el mismo año de 1902, se declara una gran
huelga en Rostov sobre el Don. Al principio, sólo
abandonaron el trabajo los ferroviarios, pero pronto
se unieron a ellos los obreros de muchas fábricas.
Esta huelga puso en pie a todos los obreros de

Rostov, y en los mítines organizados en las afueras
de la ciudad durante varios días reuniase más de
30.000 proletarios. En estos mítines leíanse en alta
voz las proclamas socialdemócratas y hacían uso de
la palabra diversos oradores. Ni la policía ni los
cosacos eran lo suficientemente fuertes para dispersar
los muchos miles de obreros congregados en aquellas
asambleas. La policía mató a varios obreros; al día
siguiente, su entierro se convirtió en una inmensa
manifestación. El gobierno zarista vióse obligado a
traer tropas de las guarniciones vecinas para poder
aplastar la huelga. La lucha de los obreros de Rostov
fué dirigida por el Comité del Don del P.O.S.D.R.
En el año 1903, las huelgas cobraron proporciones
aún mayores. Durante este año, se produjeron varias
huelgas políticas de masas en el Sur, extendiéndose a
Transcaucasia (Bakú, Tiflis, Batum) y a las
principales ciudades de Ucrania (Odesa, Kíev,
Ekaterinoslav). Las huelgas presentaban un carácter
cada vez más tenaz y más organizado. A diferencia
de lo que había ocurrido en anteriores acciones de la
clase obrera, ahora casi toda la lucha política de los
obreros comenzaba a estar dirigida por Comités
socialdemócratas.
La clase obrera de Rusia se iba alzando a la lucha
revolucionaria contra el poder zarista.
El movimiento obrero repercutía entre los
campesinos. En la primavera y el verano de 1902,
estalló un movimiento campesino en Ucrania (en las
provincias de Poltava y Járkov) y en la región del
Volga. Los campesinos pegaban fuego a las fincas
señoriales, se apoderaban de las tierras y daban
muerte a los odiados "zemskie nachálniki"3 y
terratenientes. Se enviaron contra los campesinos
sublevados fuerzas armadas que entraron a tiros en
las aldeas; cientos de campesinos fueron detenidos y
los dirigentes y organizadores del movimiento
encarcelados, pero el movimiento revolucionario
campesino seguía su marcha ascendente.
La actuación revolucionaria de los obreros y de
los campesinos indicaba que en Rusia se estaba
gestando y se acercaba la revolución.
Bajo la influencia de la lucha revolucionaria de
3

Zemskie nachálniki. Funcionarios destacados de la
nobleza investidos de facultades judiciales y
administrativas sobre los campesinos.
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los obreros, se robusteció también el movimiento de
oposición entre los estudiantes. Como réplica a las
manifestaciones y a las huelgas estudiantiles, el
gobierno clausuró las Universidades, metió en la
cárcel a cientos de estudiantes y, por último,
discurrió la idea de movilizar como soldados a los
estudiantes rebeldes. Como respuesta a esto, los
alumnos de todos los centros superiores de enseñanza
organizaron, durante el invierno de 1901 a 1902, una
huelga general de estudiantes que afectó a cerca de
30.000 personas.
El movimiento revolucionario de los obreros y
campesinos y, sobre todo, la represión contra los
estudiantes, pusieron también en pie a la burguesía y
a los terratenientes liberales, que tenían su asiento en
los llamados "zemstvos"; les obligaron a levantar la
voz "protestando" contra los "excesos" del gobierno
zarista, que castigaba duramente a sus hijitos, los
estudiantes.
El punto de apoyo de estos liberales eran las
"zemskíe upraví". Llamábanse así los organismos de
tipo local cuya competencia se hallaba circunscrita a
cuestiones puramente municipales, relacionadas con
la población rural (construcción de caminos, de
hospitales y escuelas). En dichos organismos
desempeñaban un papel bastante destacado los
terratenientes
liberales.
Estos
se
hallaban
estrechamente vinculados y casi fusionados con la
burguesía liberal, pues comenzaban a pasar, en sus
propiedades, del sistema semifeudal al capitalista,
más beneficioso para sus intereses. Ambos grupos de
liberales eran, naturalmente, partidarios del gobierno
zarista, aunque no estaban de acuerdo con los
"excesos" del zarismo, precisamente porque temían
que estos "excesos" pudiesen robustecer el
movimiento revolucionario. Y, aunque les alarmaban
los "excesos" del gobierno zarista, les alarmaba aún
más la revolución. Con sus protestas contra los
"excesos" del zarismo, los liberales perseguían dos
fines: en primer lugar, hacer "entrar en razón" al zar;
en segundo lugar, aparentar farisaicamente un "gran
descontento" con el zarismo, para de este modo
ganarse la confianza del pueblo, desviar a éste o a
una parte de él de la revolución y debilitar así el
movimiento revolucionario.
El movimiento liberal de los "zemstvos" no
representaba, evidentemente, ningún peligro para la
existencia del zarismo, pero era, a pesar de todo, un
indicio de que empezaban a tambalearse los puntales
"seculares" del régimen zarista.
El movimiento liberal de los "zemstvos" condujo,
en 1902, a la organización del grupo burgués
denominado "Osvobozhdente" ("Emancipación"),
núcleo constitutivo del que había de ser el partido
principal de la burguesía rusa, el partido de los
kadetes.
Viendo que el movimiento obrero y campesino se
extendía por todo el país como un torrente cada día
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más amenazador, el zarismo tomó todas las medidas
encaminadas a detener el movimiento revolucionario.
Las huelgas y las manifestaciones obreras eran
reprimidas, cada vez más frecuentemente, por la
fuerza de las armas; las balas y el látigo se
convirtieron en la respuesta normal del gobierno
zarista a las acciones de los obreros y los
campesinos; las cárceles y los lugares de deportación
estaban repletos.
Pero, a la par con este recrudecimiento de la
represión, el gobierno zarista intenta aplicar otras
medidas más "flexibles", no represivas, para desviar
a los obreros del movimiento revolucionario.
Hácense tentativas para crear falsas organizaciones
obreras, bajo la tutela de los gendarmes y la policía.
Estas organizaciones se conocían con el nombre de
organizaciones de "socialismo policiaco" u
organizaciones Subátov (nombre del coronel de la
gendarmería a quien se debió la creación de estas
entidades obreras de tipo policiaco). Por medio de
sus agentes, la "Ojrana" zarista esforzábase en
inculcar a los obreros la creencia de que el gobierno
del zar estaba dispuesto, por su propio impulso, a
ayudar a los obreros a satisfacer sus reivindicaciones
económicas. "¿Para qué necesitáis meteros en
política, para qué queréis hacer la revolución, si el
zar mismo está al lado de los obreros?" -decían a
éstos los agentes de Subátov. Estos crearon sus
organizaciones en varías ciudades. Tomando como
modelo el método de Subátov y persiguiendo
idénticos fines, el cura Gapón fundó en 1904 una
organización titulada "Asociación de los obreros
fabriles rusos de Petersburgo"
Pero el intento de la "Ojrana" zarista de adueñarse
de la dirección del movimiento obrero, fracasó. El
gobierno zarista no lograba atajar, con semejantes
medidas, el creciente movimiento de las masas
obreras. El movimiento revolucionario de la clase
obrera, cada vez más poderoso, barrió de su camino
estas organizaciones policiacas.
2. Plan de Lenin para la organización de un
partido marxista. El oportunismo de los
"economistas". La lucha de la "Iskra" en pro del plan
de Lenin. Aparece el libro de Lenin "¿Qué hacer?".
Los fundamentos ideológicos del partido marxista.
A pesar de haberse celebrado en 1898 el primer
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia, en el que se había proclamado la creación del
Partido, la realidad era que éste no estaba formado
aún. No tenia programa ni estatutos. El Comité
Central del Partido elegido en el primer Congreso,
fué detenido y no volvió ya a reconstituirse, pues no
hubo quien lo reconstituyera. Más aun; después del
primer Congreso, la dispersión ideológica y la
desarticulación orgánica del Partido, lejos de
disminuir, fueron en aumento.
Los años de 1884 a 1894 habían sido el período
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de triunfo sobre el populismo y de preparación
ideológica de la socialdemocracia: durante los años
de 1894 a 1898, se intentó, ciertamente sin fruto,
crear, sobre la base de las diversas organizaciones
marxistas, un partido socialdemócrata; el período que
sigue a 1898 es un período de acentuación del caos
ideológico y orgánico dentro del Partido. El triunfo
del marxismo sobre el populismo y la actuación
revolucionaria de la clase obrera pusieron de
manifiesto la razón que asistía a los marxistas, con lo
cual aumentaron las simpatías de la juventud
revolucionaria por el marxismo. El marxismo se puso
de moda. Esto hizo que invadiesen las organizaciones
marxistas masas enteras de jóvenes revolucionarios
procedentes del campo intelectual, de formación
teórica endeble inexpertos en el aspecto político y en
materia de organización y que sólo tenían una idea
confusa y en gran parte falsa del marxismo, nutrida
en los escritos oportunistas de los "marxistas
legales", de que estaba plagada la prensa. Esta
circunstancia hizo que descendiese el nivel teórico y
político de las organizaciones marxistas, deslizó en
ellas las tendencias oportunistas de los "marxistas
legales" y aumentó la dispersión ideológica, las
vacilaciones políticas y el caos orgánico.
La marcha ascendente, cada vez más acentuada,
del movimiento obrero y la clara inminencia de la
revolución, reclamaban la creación de un partido
único y centralizado de la clase obrera, capaz de
ponerse al frente del movimiento revolucionario.
Pero el estado en que se encontraban los órganos
locales del Partido, los comités locales, los grupos y
los círculos era tan poco halagüeño, su
desarticulación orgánica y su falta de unidad
ideológica tan grandes, que la creación de semejante
partido ofrecía dificultades increíbles.
Estas dificultades no estribaban solamente en el
hecho de tener que organizar el Partido bajo el fuego
de las crueles persecuciones del zarismo, que con
frecuencia arrebataba de las filas de las
organizaciones a los mejores militantes, para
mandarlos a la deportación, a la cárcel o al presidio.
Había además otra dificultad, y era que una parte
considerable de los comités locales y de sus
militantes no quería saber nada que no fuese su
pequeña labor práctica local, no comprendía el daño
que hacía la falta de una unidad orgánica e ideológica
del Partido, estaba acostumbrada al fraccionamiento
de éste y al caos ideológico dentro de él, y se
imaginaba que era posible prescindir de un partido
único y centralizado.
Para crear un partido centralizado, había que
acabar con este atraso, con este rutinarismo y este
mezquino empirismo de los órganos locales.
Pero aun había más. Existía dentro del Partido un
grupo bastante numeroso de gente, que tenía sus
órganos propios en la prensa, en Rusia el "Rabochaia
Misl" ("El Pensamiento obrero") y el "Rabocheie
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Dielo" ("La Causa obrera") en el extranjero, y que
pretendía justificar teóricamente la desarticulación
orgánica y la dispersión ideológica del Partido,
llegando incluso, no pocas veces, a ensalzarlas, y
considerando que la tarea de crear un partido político
único y centralizado de la clase obrera era una tarea
innecesaria y artificiosa.
Este grupo era el de los "economistas" y sus
secuaces.
Lo primero que había que hacer, para poder crear
el Partido político único del proletariado, era acabar
con los "economistas".
Lenin tomó en su mano esta tarea y la
organización del Partido de la clase obrera.
Existían diversos criterios acerca del problema de
por dónde debía comenzarse a organizar el Partido
único de la clase obrera. Algunos entendían que la
organización del Partido debía comenzar por la
convocatoria del II Congreso de éste, dejando que él
se encargase de unificar las organizaciones locales y
de crear el Partido. Lenin era contrario a esta
opinión. A su juicio, antes de convocar el Congreso
era necesario esclarecer el problema de los fines y
tareas del Partido, saber qué clase de partido se
pretendía organizar, deslindar ideológicamente los
campos con los "economistas", decirle al Partido,
honrada y abiertamente, que existían respecto a sus
fines y tareas dos criterios distintos: él de los
"economistas" y el de los socialdemócratas
revolucionarios; era necesario desarrollar una amplia
campaña de propaganda en la prensa en pro de las
ideas de la socialdemocracia revolucionaria, lo
mismo que la desarrollaban los "economistas" en pro
de las suyas desde sus órganos, dar a las
organizaciones locales la posibilidad de elegir con
plena conciencia entre estas dos corrientes; sólo
después de realizar esta labor previa indispensable,
podría convocarse el Congreso del Partido.
Lenin decía, claramente:
"Antes de unificarse y para unificarse es
necesario empezar por deslindar los campos de un
modo resuelto y definido" (Lenin, t. IV, pág. 378,
ed. rusa).
He aquí por qué Lenin entendía que la
organización del Partido político de la clase obrera
debía tener como punto de partida la creación de un
periódico político combativo destinado a toda Rusia,
en el que se hiciese propaganda y agitación en pro de
las ideas de la socialdemocracia revolucionaría, y que
la creación de este periódico tenía que ser el primer
paso para la organización del Partido.
En su conocido artículo titulado "¿Por dónde
empezar?", Lenin esbozaba un plan concreto de
organización del Partido, que luego había de
desarrollar en su célebre libro "¿Qué hacer?".
"A nuestro juicio -decía Lenin en aquel
artículo-, el punto de partida para la actuación, el
primer paso práctico hacia la creación de la
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organización deseada* y, finalmente, el hilo
fundamental al que podríamos asirnos para
desarrollar,
ahondar
y
ensanchar
inquebrantablemente esta organización, debe ser
la creación de un periódico político destinado a
toda Rusia... Sin éste, no sería posible desarrollar
de un modo sistemático una propaganda y
agitación fieles a los principios y extensivas a
todos los aspectos de la vida social, lo cual
constituye la tarea constante y fundamental de la
socialdemocracia ahora y siempre y una tarea
particularmente vital en los momentos actuales,
en que el interés por la política, por los problemas
del socialismo se ha despertado en las más
extensas capas de la población" (Lenin, t. IV, pág.
110, ed. rusa).
Lenin entendía que un periódico así serviría de
medio, no sólo para la cohesión ideológica del
Partido, sino también para la unificación orgánica de
las diversas organizaciones locales formando un
partido. La red de camaradas agentes y
corresponsales de este periódico, que serian al mismo
tiempo representantes de las organizaciones locales,
constituiría el armazón en torno al cual se aglutinaría
orgánicamente el Partido. Pues "el periódico -decía
Lenin-, no es sólo un propagandista y un agitador
colectivo, sino también un organizador colectivo".
"Esta red de agentes -decía Lenin en el citado
artículo- servirá de armazón precisamente para la
organización que necesitamos: lo suficientemente
grande para abarcar todo el país; lo
suficientemente vasta y variada para que pueda
introducirse en ella una rigurosa y detallada
división del trabajo; lo suficientemente resistente
para saber proseguir inquebrantablemente su labor
bajo todas las circunstancias y ante todos los
"virajes"
y
situaciones
inesperadas;
lo
suficientemente flexible para saber, de un lado,
rehuir las batallas en campo abierto contra un
enemigo que tiene superioridad aplastante de
fuerzas, cuando concentre toda su fuerza en un
punto, pero sabiendo, de otro lado, aprovecharse
de la torpeza de movimientos de este enemigo y
lanzarse sobre él en el sitio y en el momento en
que menos espere ser atacado" (Obra cit., pág.
112).
He ahí lo que se quería que fuese el periódico
"Iskra".
Y, en efecto, la "Iskra" fué precisamente el
periódico político que preparó la cohesión ideológica
y orgánica del Partido en toda Rusia.
Por lo que se refiere a su estructura y
composición, Lenin entendía que el Partido debía
constar de dos partes: a) un circulo reducido de
militantes, que formasen los cuadros de dirección
fijos y en el cual debían entrar, fundamentalmente,
*

Es decir, hacia la creación del Partido. (N. de la R.)
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los revolucionarios profesionales, es decir, los
militantes sin más ocupación que el trabajo del
Partido y dotados del mínimum indispensable de
conocimientos teóricos, de experiencia política, de
capacidad de organización y de habilidad para luchar
con la policía zarista y escabullirse de ella, y b) una
extensa red de organizaciones periféricas del Partido,
integradas por una masa numerosísima de afiliados y
rodeadas de la simpatía y el apoyo de cientos de
miles de trabajadores.
"Yo afirmo -escribía Lenin- 1) que no puede
haber un movimiento revolucionario sólido sin
una organización de dirigentes estable y que
asegure la continuidad; 2) que cuanto más extensa
sea la masa espontáneamente incorporada a la
lucha ... más apremiante será la necesidad de
semejante organización y más sólida tendrá que
ser ésta ... 3) que dicha organización debe estar
formada, fundamentalmente, por hombres
entregados profesionalmente a las actividades
revolucionarias; 4) que en el país de la autocracia,
cuanto más restrinjamos el contingente de los
miembros de una organización de este tipo, hasta
no incluir en ella más que aquellos afiliados que
se ocupen profesionalmente de actividades
revolucionarias y que tengan ya una preparación
profesional en el arte de luchar contra la policía
política, más difícil será "cazar" a esta
organización, y 5) mayor será el número de
personas tanto de la clase obrera como de las
demás clases de la sociedad que podrán participar
en el movimiento y colaborar activamente en él"
(Lenin, t. IV, pág. 456. ed. rusa).
En cuanto al carácter del Partido que se trataba de
crear y a su papel en relación con la clase obrera, así
como en cuanto a los fines y tareas del Partido, Lenin
entendía que éste debía ser el destacamento de
vanguardia de la clase obrera, la fuerza dirigente del
movimiento obrero, que unificase y orientase la lucha
de clases del proletariado. La meta final del Partido
había de ser el derrocamiento del capitalismo y la
instauración del socialismo. Su meta inmediata,
derribar el zarismo e implantar un régimen
democrático. Y como el derrocamiento del
capitalismo era imposible sin antes derrocar al
zarismo, el objetivo fundamental del Partido, en
aquel momento concreto, consistía en poner en pie a
la clase obrera y a todo el pueblo para la lucha contra
el zarismo, en desencadenar un movimiento
revolucionario popular contra el zarismo y en
derribar el régimen zarista, que era el primero y el
gran obstáculo que se alzaba en el camino hacia el
socialismo.
"La historia plantea hoy ante nosotros -decía
Lenin- una tarea inmediata, que es 1a más
revolucionaria de todas las tareas inmediatas del
proletariado de ningún otro país. La realización de
esta tarea, la demolición del más poderoso
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baluarte, no ya de la reacción europea, sino
también (podemos decir hoy) de la reacción
asiática, convertiría al proletariado ruso en la
vanguardia del proletariado revolucionario
internacional" (Lenin. t. IV, pág. 382, ed. rusa).
Y en otro lugar, escribe:
"Debemos recordar que la lucha contra el
gobierno por reivindicaciones parciales, la
conquista de algunas concesiones aisladas, no son
más que pequeñas escaramuzas con el enemigo,
pequeños combates de avanzadas, y que la batalla
decisiva no se ha dado aún. Ante nosotros se alza
con todo su poder la fortaleza enemiga, desde la
cual cae sobre nosotros un diluvio de proyectiles y
balas, que barren a nuestros mejores
combatientes. Tenemos que tomar esta fortaleza y
la tomaremos, si sabemos unir en un solo partido al que se sumará cuanto hay en Rusia de sensible
y de honrado- todas las fuerzas del proletariado,
que está despertando, y todas las fuerzas
revolucionarias rusas. Sólo entonces se cumplirá
la gran profecía del revolucionario obrero ruso
Piotr Alexéiev: "Se levantará el brazo vigoroso de
los millones de hombres obreros, y el yugo del
despotismo, defendido por las bayonetas de los
soldados, saltará hecho añicos" (Obra cit., pág.
59).
Tal era el plan de Lenin para la creación del
Partido de la clase obrera, dentro de las condiciones
de la Rusia autocrática zarista.
Los "economistas" no tardaron en romper el fuego
contra el plan de Lenin.
Afirmaban que la lucha en el plano político
general contra el zarismo era incumbencia de todas
las clases y sobre todo de la burguesía, y que no
presentaba, por tanto, ningún interés considerable
para la clase obrera, ya que lo que fundamentalmente
interesaba a los obreros era la lucha económica
contra los patronos por la subida de los salarios, la
mejora de las condiciones de trabajo, etc. Por
consiguiente, los socialdemócratas no debían
asignarse como tarea inmediata fundamental la lucha
política contra el zarismo, el derrocamiento del
régimen zarista, sino la organización de la "lucha
económica de los obreros contra los patronos y el
gobierno", entendiendo por lucha económica contra
el gobierno la lucha por el mejoramiento de la
legislación obrera. Los "economistas" aseguraban
que por este medio podía "darse a la misma lucha
económica un carácter político".
Los "economistas" ya no se atrevían a
manifestarse formalmente en contra de la necesidad
de un partido político para la clase obrera. Pero
entendían que este partido no debía ser la fuerza
dirigente del movimiento obrero, que no debía
inmiscuirse en el movimiento espontáneo de la clase
obrera, ni mucho menos dirigirlo, sino marchar a la
zaga de él, estudiarlo y sacar de él enseñanzas.

J. V. Stalin
Afirmaban asimismo los "economistas" que el
papel del elemento consciente en el movimiento
obrero, el papel organizador y orientador de la
conciencia socialista, de la teoría socialista, era
insignificante o poco menos, que la socialdemocracia
no debía elevar a los obreros al nivel de la conciencia
socialista, sino, por el contrario, descender ella y
adaptarse al nivel de las capas medias e incluso de las
más atrasadas de la clase obrera; que la
socialdemocracia no debía inculcar en la clase obrera
una conciencia socialista, sino esperar a que el
mismo movimiento espontáneo de la clase obrera
forjase en ella una conciencia socialista por sus
propias fuerzas.
En cuanto al plan orgánico de estructuración del
Partido trazado por Lenin, lo consideraban como una
especie de coacción a que se pretendía someter al
movimiento espontáneo.
En las páginas de la "Iskra" y, sobre todo, en su
célebre libro "¿Qué hacer?", Lenin se lanzó contra
esta filosofía oportunista del "economismo" y no dejó
piedra sobre piedra de ella.
1) Lenin señaló que el desviar a la clase obrera de
la lucha política general contra el zarismo,
reduciendo su misión a la lucha económica contra los
patronos y el gobierno y dejando en pie e indemnes a
uno y otros, significaba condenar a los obreros a
eterna esclavitud. La lucha económica de los obreros
contra los patronos y el gobierno es una lucha de tipo
tradeunionista por lograr mejores condiciones de
venta de la fuerza de trabajo a los capitalistas, pero
los obreros no quieren luchar solamente por mejorar
las condiciones de venta de su fuerza de trabajo, sino
que quieren luchar también para destruir el mismo
sistema capitalista, que los condena a la necesidad de
vender a los capitalistas su fuerza de trabajo y de
someterse a la explotación. Ahora bien, los obreros
no podrán desplegar la lucha contra el capitalismo,
no podrán desplegar la lucha por el socialismo,
mientras se alce en el camino del movimiento obrero
el zarismo, que es el perro de presa del capitalismo.
Por eso, la tarea más urgente del Partido y de la clase
obrera consiste en quitar de en medio al zarismo,
despejando con ello el camino hacia el socialismo.
2) Lenin señaló que el ensalzar el proceso
espontáneo del movimiento obrero y el negar el papel
dirigente del Partido, reduciendo su misión a la de
mero registrador de los acontecimientos, significaba
predicar el "seguidismo" (la tendencia de ir a
remolque de los acontecimientos), predicar que el
Partido debía marchar a la zaga del proceso
espontáneo, convertirse en una fuerza pasiva del
movimiento, apta solamente para contemplar el
proceso espontáneo y abandonarse a su desarrollo
automático. Preconizar esto equivalía a la
destrucción del Partido, es decir, a dejar a la clase
obrera sin partido o, lo que es lo mismo, a dejar
desarmada a la clase obrera. Y dejar desarmada a la
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clase obrera, en un momento en que se alzaban ante
ella enemigos tan poderosos como el zarismo,
armado con todos los medios de lucha, y la
burguesía, organizada a la moderna y dotada de su
propio partido que la dirigía en la lucha contra la
clase obrera, equivalía a traicionar al proletariado.
3) Lenin señaló que el prosternarse ante el
movimiento obrero espontáneo y rebajar el papel del
elemento consciente, el papel de la conciencia
socialista, de la teoría socialista, significaba, en
primer lugar, burlarse de los obreros, que tienden
hacia la conciencia como la planta tiende hacia la luz,
y en segundo lugar, menospreciar a los ojos del
Partido la teoría, es decir, el arma gracias a la cual el
Partido tiene conciencia del presente y prevé el
futuro, y en tercer lugar, hundirse total y
definitivamente en la charca del oportunismo.
"Sin teoría revolucionaria -decía Lenin- no
puede haber tampoco movimiento revolucionario.
Sólo un partido dirigido por una teoría de
vanguardia puede cumplir la misión de
combatiente de vanguardia" (Lenin. t. IV, pág.
380, ed. rusa).
4) Lenin señaló que los "economistas" engañaban
a la clase obrera al afirmar que el movimiento
espontáneo del proletariado podía engendrar una
ideología socialista, pues en realidad ésta no brota
del movimiento espontáneo, sino de la ciencia. Al
negar la necesidad de inculcar en la clase obrera una
conciencia socialista, los "economistas" allanaban el
camino a la ideología burguesa, ayudándola a
infiltrarse, a penetrar en la clase obrera, y por
consiguiente, enterraban la idea de la fusión del
movimiento obrero con el socialismo y prestaban un
servicio a la burguesía.
"Todo lo que sea prosternarse ante la
espontaneidad del movimiento obrero -decía
Lenin-, todo lo que sea rebajar el papel del
"elemento consciente", el papel de la
socialdemocracia,
equivale
-en
absoluto
independientemente de la voluntad de quien lo
hace- a fortalecer la influencia de la ideología
burguesa sobre los obreros." (Obra cit., pág.
390).
Y más adelante:
"El problema se plantea solamente así:
¿ideología burguesa o ideología socialista? No
hay término medio... Por eso, todo lo, que sea
rebajar la ideología socialista, todo lo que sea
alejarse, de ella, equivale a fortalecer la ideología
burguesa" (Obra cit., págs. 391-392).
5) Resumiendo todos estos errores de los
"economistas", Lenin llegaba a la conclusión de que
a lo que ellos aspiraban no era a crear el partido de la
revolución social, que emancipase a la clase obrera
del capitalismo, sino un partido de "reformas
sociales", que implicaban el mantenimiento de la
dominación del capitalismo; de que, por lo tanto, los
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"economistas" eran reformistas, que traicionaban los
intereses fundamentales del proletariado.
6) Finalmente, Lenin señaló que el "economismo"
no había brotado en Rusia por azar, sino que sus
mantenedores eran el vehículo de la influencia
burguesa sobre la clase obrera y que sus aliados en
los partidos socialdemócratas de los países
occidentales eran los revisionistas, los adeptos del
oportunista Bernstein. Entre los socialdemócratas de
la Europa occidental se había ido fortaleciendo cada
vez más la corriente oportunista que enarbolaba la
bandera de la "libertad de crítica" del marxismo,
exigía la "revisión" de la teoría de Marx (de aquí el
nombre de "revisionismo") y pedía que se renunciase
a la revolución, al socialismo, a la dictadura del
proletariado. Pues bien, Lenin demostró que esta
misma línea de renuncia a la lucha revolucionaria, al
socialismo y a la dictadura del proletariado, era la
que seguían los "economistas" rusos.
Tales son las tesis teóricas fundamentales
desarrolladas por Lenin en su libro "¿Qué hacer?"
La difusión de esta obra de Lenin fué tan eficaz,
que al año de su aparición ("¿Qué hacer?" vió la luz
en marzo de 1902), por la fecha en que se celebró el
II Congreso del Partido Socialdemócrata de Rusia, no
quedaba ya de las posiciones ideológicas de los
"economistas" más que un recuerdo poco grato, y el
apelativo de "economista" era considerado por la
mayoría de los militantes del Partido como un
insulto.
El "economismo", la ideología del oportunismo,
del "seguidismo", de la espontaneidad, había
quedado completamente pulverizado.
Pero no se redujo a esto la importancia de la obra
de Lenin "¿Qué hacer?"
La significación histórica de esta famosa obra
consiste en que en ella Lenin:
1) puso al desnudo por vez primera en la historia
del pensamiento marxista, hasta en sus últimas
raíces, las fuentes ideológicas del oportunismo,
demostrando que consisten, ante todo, en
prosternarse ante la espontaneidad del movimiento
obrero y rebajar el papel de la conciencia socialista
en el movimiento proletario;
2) reivindica en todo su valor la importancia de la
teoría, del elemento consciente, del Partido, como
fuerza revolucionaria y dirigente del movimiento
obrero espontáneo:
3) fundamenta de un modo brillante la tesis
cardinal del marxismo, según la cual el Partido
marxista es la fusión del movimiento obrero con el
socialismo;
4) elabora genialmente los fundamentos
ideológicos del Partido marxista.
Las tesis teóricas desarrolladas en la obra "¿Qué
hacer?" sirvieron luego de base para la ideología del
Partido bolchevique.
Pertrechada con esta riqueza teórica, la "Iskra"
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pudo desplegar, y desplegó en efecto, una amplia
campaña en pro del plan leninista de organización del
Partido, en pro de la concentración de las fuerzas del
Partido, en pro del II Congreso del Partido, en pro de
una socialdemocracia revolucionaria, contra los
"economistas", contra los oportunistas de todas clases
y calañas, contra los revisionistas.
La tarea más importante realizada por la "Iskra"
consistió en elaborar un proyecto de programa del
Partido. El programa del Partido obrero es, como se
sabe, una breve exposición, plasmada en fórmulas
científicas, de los fines y las tareas de lucha de la
clase obrera. El programa traza tanto la meta final del
movimiento revolucionario del proletariado como las
reivindicaciones por las que lucha el Partido en su
marcha hacia la meta final. Por eso, la elaboración de
un proyecto de programa no podía por menos de
tener una importancia primordial.
Durante la elaboración del proyecto de programa
surgieron, en el seno de la redacción de la "Iskra",
serias discrepancias entre Lenin y Plejánov, así como
entre Lenin y los demás redactores. Estas
discrepancias y disensiones estuvieron a punto de
conducir a una ruptura completa entre Lenin y
Plejánov. Pero la ruptura no llegó a producirse aún,
por aquel entonces. Lenin logró que en el proyecto de
programa se hiciese figurar el punto importantísimo
de la dictadura del proletariado y se proclamase de
un modo terminante el papel dirigente de la clase
obrera en la revolución.
Obra de Lenin fué también toda la parte agraria
del programa del Partido. Lenin era ya entonces
partidario de la nacionalización de la tierra, aunque
en la primera etapa de la lucha reputaba necesario
lanzar la consigna de la devolución a los campesinos
de los "recortes", o sea de las tierras que les habían
sido arrebatadas por los terratenientes en el momento
de su "emancipación". Plejánov, en cambio, se
manifestaba en contra de la nacionalización de la
tierra.
Las discrepancias entre Lenin y Plejánov en torno
al programa del Partido determinaron en parte las
futuras divergencias entre los bolcheviques y los
mencheviques.
3. El II Congreso del POSDR. Son aprobados el
programa y los estatutos y se crea el partido único.
Discrepancias en el congreso y aparición de dos
tendencias dentro del partido: la bolchevique y la
menchevique.
El triunfo de los principios de Lenin y la lucha
eficaz de la "Iskra" en pro del plan leninista de
organización fueron, pues, preparando todas las
condiciones fundamentales necesarias para crear el
Partido, o como se decía por aquel entonces, un
partido efectivo. La tendencia de la "Iskra" triunfó
entre las organizaciones socialdemócratas de Rusia.
Ahora, ya se podía convocar el II Congreso del
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Partido.
Este Congreso inició sus tareas el 17 (30) de julio
de 1903. Tuvo que reunirse clandestinamente en el
extranjero. Las primeras sesiones se celebraron en
Bruselas. Pero la policía obligó a los delegados a
salir de Bélgica, y el Congreso se trasladó a Londres.
Asistieron a él 43 delegados, representando a 26
organizaciones. Cada Comité tenía derecho a enviar
al Congreso 2 delegados, pero algunos sólo enviaron
uno. Así se explica que los 43 delegados
representasen 51 votos.
La tarea fundamental de este Congreso consistía
"en crear un partido efectivo sobre aquellas bases
orgánicas y de principio que habían sido
propugnadas y elaboradas por la "Iskra" (Lenin, t. VI,
pág. 164, ed. rusa).
La composición del Congreso era heterogénea.
No estaban representados en él abiertamente los
"economistas", pues se lo impedía la derrota que
habían sufrido. Pero habían llegado, con el tiempo, a
disfrazarse tan hábilmente, que lograron deslizar en
el Congreso algunos delegados. Además, los
delegados del "Bund" sólo se diferenciaban de
palabra de los "economistas", pues en realidad
estaban de acuerdo con ellos.
Por tanto, en este Congreso no tomaron parte
solamente los adeptos de la "Iskra", sino también sus
adversarios. Los "iskristas" eran 33, es decir, la
mayoría. Pero no todos los que figuraban en este
campo estaban verdaderamente identificados con las
posiciones de Lenin. Los delegados se dividían en
diversos grupos. Los leninistas, o sea los adeptos
firmes de la "Iskra", contaban con 24 votos. Mártov
tenía 9 votos de "iskristas" poco consecuentes. Una
parle de los delegados vacilaba entre la "Iskra" y sus
adversarios, y disponía de 10 votos. Estos delegados
formaban el centro. Los adversarios declarados de la
"Iskra" contaban con 8 votos (3 "economistas" y 5
del "Bund"). Si los "iskristas" aparecían desunidos,
sus enemigos podían ganarles la batalla.
Basta esto para comprender cuán compleja era la
situación en que se desenvolvía el Congreso. Lenin
desplegó grandes esfuerzos para asegurar en él el
triunfo de la "Iskra".
La tarea más importante del Congreso era la
aprobación del programa del Partido. El problema
fundamental que provocó la oposición del sector
oportunista en la discusión del programa fué el de la
dictadura del proletariado. No era éste el único punto
programático en que los oportunistas estaban en
desacuerdo con el sector revolucionario del
Congreso. Pero decidieron dar la batalla,
fundamentalmente, en el punto de la dictadura del
proletariado, remitiéndose al hecho de que este punto
no figuraba en los programas de una serie de partidos
socialdemócratas del extranjero, razón por la cual no
había, según ellos, por qué incluirlo en el programa
de la socialdemocracia de Rusia.
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Los oportunistas oponíanse también a que
figurasen en el programa del Partido las
reivindicaciones referentes al problema campesino.
Aquellas gentes no querían la revolución; por eso
rehuían a los aliados de la clase obrera, a los
campesinos, y los miraban con malos ojos.
Los "bundistas" y los socialdemócratas polacos se
manifestaron en
contra
del
derecho
de
autodeterminación de las naciones. Lenin había
sostenido siempre que la clase obrera tenía el deber
de luchar contra la opresión nacional. El manifestarse
en contra de la inclusión de esta reivindicación en el
programa, equivalía a desertar del internacionalismo
proletario, a convertirse en cómplices de la opresión
nacional.
Lenin asestó un golpe demoledor a la oposición
en todos estos problemas.
El Congreso aprobó el programa propuesto por la
"Iskra".
Este programa constaba de dos partes: el
programa máximo y el programa mínimo. En el
programa máximo se hablaba de la misión
fundamental del Partido de la clase obrera: de la
revolución socialista, del derrocamiento del Poder de
los capitalistas y de la instauración de la dictadura
del proletariado. En el programa mínimo se exponían
los objetivos inmediatos del Partido, que podían
realizarse sin aguardar a que fuese derribado el
régimen capitalista y se instaurase la dictadura del
proletariado, a saber: derrocamiento de la autocracia
zarista, implantación de la República democrática,
introducción de la jornada de 8 horas para los
obreros, destrucción de todos los vestigios feudales
en el campo, devolución a los campesinos de las
tierras que les habían sido arrebatadas por los
terratenientes (los llamados "recortes").
Más tarde, los bolcheviques sustituyeron esta
última reivindicación por otra, por la de la
confiscación de todas las tierras de los terratenientes.
El programa aprobado por el II Congreso era el
programa revolucionario del Partido de la clase
obrera.
Este programa se mantuvo en vigor hasta el VIII
Congreso del Partido bolchevique, convocado
después del triunfo de la Revolución proletaria, en el
que fué aprobado un nuevo programa.
Después de la aprobación del programa del
Partido, el II Congreso pasó a la discusión del
proyecto de estatutos. Una vez aprobado el programa
y sentadas las bases para la unificación ideológica del
Partido, el Congreso hubiera debido aprobar también
los estatutos, para poner fin a los métodos artesanos
de trabajo y al espíritu de círculo, a la dispersión
orgánica del Partido y a la ausencia de una disciplina
firme dentro de él.
Pero, si la aprobación del programa había sido
relativamente fácil, el problema de los estatutos
provocó furiosas discusiones en el seno del
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Congreso. La discrepancia más aguda fué la que
surgió en torno al texto del artículo primero de los
estatutos, en el que se definía la condición de
miembro del Partido. ¿Quién podía ser miembro del
Partido, cuál debía ser la composición de éste, qué
debía ser el Partido en cuanto a organización: un todo
orgánico o algo informe? Tales eran los problemas
que surgieron en relación con el artículo primero de
los estatutos. Estaban en pugna dos fórmulas: la de
Lenin, apoyada por Plejánov y por los "iskristas"
consecuentes, y la de Mártov, apoyada por Axelrod,
Sasúlich, los partidarios vacilantes de la "Iskra",
Trotski y todos los oportunistas declarados que
tomaban parte en el Congreso.
La fórmula de Lenin consistía en que sólo pudiese
ser miembro del Partido quien aceptase su programa,
ayudase al Partido en el aspecto material y estuviese
afiliado a una de sus organizaciones. La fórmula de
Mártov, aun considerando como condiciones
necesarias en todo miembro del Partido el
reconocimiento del programa y la ayuda material a
aquél, no reputaba requisito indispensable el hecho
de formar parte de una organización del Partido, por
entender que se podía ser miembro de éste sin estar
afiliado a ninguna de sus organizaciones.
Lenin consideraba al Partido como un
destacamento organizado, cuyos miembros no se
suman por sí mismos al Partido, sino que son
admitidos en él, a través de una de sus
organizaciones, sometiéndose con ello a la disciplina
del Partido, mientras que Mártov veía en él, desde el
punto de vista orgánico, una entidad informe cuyos
miembros se sumaban por sí mismos al Partido y no
se hallaban, por tanto, sujetos a su disciplina, ya que
no ingresaban en ninguna de sus organizaciones.
Así, pues, la fórmula de Mártov, a diferencia de la
de Lenin, abría de par en par las puertas del Partido a
los elementos vacilantes no proletarios. En vísperas
de la revolución democrático-burguesa había, entre
los intelectuales de la burguesía, hombres de esta
clase que simpatizaban momentáneamente con la
revolución. Estos hombres podían, de vez en cuando,
rendir incluso pequeños servicios al Partido. Pero no
se prestaban a entrar en la organización, a someterse
a la disciplina del Partido, a cumplir sus tareas, ni se
expondrían a los peligros que esto llevaba
aparejados. A esta clase de gentes era a la que
Mártov y otros mencheviques proponían se les
considerase como afiliados al Partido, dándoles el
derecho y la posibilidad de influir en los asuntos de
éste. Llegaban incluso a proponer que cualquier
huelguista tuviese derecho a "contarse" como
miembro del Partido, a pesar de que en las huelgas
tomaban parte también elementos no socialistas,
anarquistas y social-revolucionarios.
En vez de un Partido monolítico y combativo,
netamente organizado, por el que luchaban Lenin y
los leninistas en el Congreso, los martovistas querían

22
un Partido heterogéneo, difuso e informe, que no
podría ser jamás un Partido combativo, aunque sólo
fuese por razón de su heterogeneidad, y porque jamás
podría poseer una recia disciplina.
La deserción de los "iskristas" vacilantes, que
dejaron solos a los partidarios consecuentes de la
"Iskra" para aliarse con los delegados del centro, y el
refuerzo de los oportunistas descarados, dieron a
Mártov la superioridad numérica en este problema.
El Congreso, por 28 votos contra 22 y una
abstención, aprobó el artículo primero de los
estatutos con el texto propuesto por Mártov.
Después de la escisión de los "iskristas" con
motivo del artículo primero de los estatutos, se
agudizó todavía más la lucha dentro del Congreso.
Este se acercaba al punto final, a la elección de los
organismos de dirección del Partido: redacción del
órgano central del Partido (la "Iskra") y Comité
Central. Pero, antes de llegar a este último punto del
orden del día, se produjeron en el Congreso algunos
hechos que hicieron cambiar la correlación de
fuerzas establecida.
En relación con los estatutos, el Congreso hubo de
tratar del "Bund". Este pretendía ocupar una
situación especial dentro del Partido. Exigía que se le
reconociese como la única representación de los
obreros judíos de Rusia. Acceder a esta petición
equivalía a escindir a los obreros, dentro de las
organizaciones del Partido, con arreglo a su
nacionalidad, renunciando a la existencia de
organizaciones únicas de clase del proletariado según
el principio territorial. El Congreso rechazó el
nacionalismo del "Bund" en materia de organización.
En vista de esto, los "bundistas" se retiraron.
Retiráronse también dos "economistas", al negarse el
Congreso a reconocer la agrupación organizada por
ellos en el extranjero como representación del
Partido fuera de Rusia.
La retirada del Congreso de estos siete
oportunistas hizo que la correlación de fuerzas se
alterase a favor de los leninistas.
La cuestión de la composición de los organismos
centrales del Partido ocupó el centro de la atención
de Lenin desde el primer momento. Lenin
consideraba necesario llevar al Comité Central a
revolucionarios firmes y consecuentes. Los
martovístas luchaban por dar el predominio dentro de
aquel organismo a los elementos vacilantes,
oportunistas. La mayoría del Congreso se colocó en
este punto al lado de Lenin. El Comité Central quedó
integrado por leninistas.
A propuesta de Lenin, fueron elegidos para la
redacción de la "Iskra" Lenin, Plejánov y Mártov.
Este exigió que fuesen reelegidos para la redacción
del periódico los seis antiguos redactoras de la
"Iskra", la mayoría de los cuales eran martovistas. El
Congreso rechazó, por mayoría de votos, esta
propuesta, siendo elegidos los tres redactores
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propuestos por Lenin. En vista de esto, Mártov
dimitió de su puesto en la redacción del periódico.
Por tanto, los acuerdos tomados por el Congreso
en cuanto a la formación de los organismos centrales
del Partido sellaron la derrota de los martovístas y el
triunfo de los partidarios de Lenin.
Desde entonces, a los partidarios de Lenin, que
habían obtenido mayoría de votos en la elección de
los organismos centrales en el II Congreso, se les
empezó a llamar bolcheviques y a sus adversarios,
que se quedaron en minoría, mencheviques.
Resumiendo las tareas del II Congreso del
Partido, llegamos a las siguientes conclusiones:
1) el Congreso afianzó la victoria del marxismo
sobre el "economismo", sobre el oportunismo
declarado;
2) aprobó el programa y los estatutos del Partido,
creó el Partido Socialdemócrata y, con ello, el marco
para un Partido único;
3) puso al desnudo la existencia de graves
discrepancias en punto a organización, discrepancias
que dividieron al Partido en dos campos, el de los
bolcheviques y el de los mencheviques, de los cuales
los primeros defendían los principios de organización
de la socialdemocracia revolucionaria, mientras que
los segundos se hundían en la charca de la
desarticulación orgánica, en la charca del
oportunismo.
4) puso de manifiesto que la vacante de los
antiguos oportunistas, ya derrotados por el Partido, la
vacante de los "economistas", empezaba a ser
ocupada dentro del Partido por los nuevos
oportunistas, por los mencheviques:
5) el Congreso no se mostró a la altura de su
misión en lo tocante a los problemas de organización,
dió pruebas de vacilaciones, llegando incluso, a
veces, a dar predominio a los mencheviques, y
aunque hacia el final se corrigió, no supo, no ya
desenmascarar el oportunismo de los mencheviques
en las cuestiones de organización y aislarlos dentro
del Partido, sino ni siquiera plantear ante éste
semejante tarea.
Esta última circunstancia fué una de las causas
fundamentales de que la lucha entre los bolcheviques
y los mencheviques, lejos de aplacarse después del II
Congreso, se recrudeciese todavía más.
4. Manejos escisionistas de los lideres
mencheviques y agudización de la lucha dentro del
partido después del II congreso. El oportunismo de
los mencheviques. El libro de Lenin "Un paso
adelante. Dos pasos atrás". Bases para la
organización del partido marxista.
Después del II Congreso, la lucha dentro del
Partido se agudizó todavía más. Los mencheviques
esforzábanse con todo ahincó en echar por tierra los
acuerdos del II Congreso y apoderarse de los
organismos centrales del Partido. Exigían, que se
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incorporasen a la redacción de la "Iskra" y al Comité
Central el número de representantes suyos necesarios
para tener mayoría en la redacción del periódico y
paridad con los bolcheviques en el C.C. Los
bolcheviques rechazaron esta exigencia, que
contravenía los acuerdos explicitas del II Congreso.
En vista de esto, los mencheviques crearon, a
espaldas del Partido y en contra de él, su propia
organización fraccional, a cuyo frente se hallaban
Mártov, Trotski y Axelrod, y "se rebelaron -según
frase de Mártov- contra el leninismo". Eligieron
como método de lucha contra el Partido "la
desorganización de todo el trabajo del Partido,
saboteándolo y entorpeciéndolo en todo lo que
podían" (palabras de Lenin). Se atrincheraron en la
"Liga extranjera" de los socialdemócratas rusos, el
noventa por ciento de cuyos componentes eran
intelectuales emigrados, desligados de toda actuación
práctica en Rusia, y comenzaron a hostilizar desde
allí al Partido, a Lenin y a los leninistas.
Plejánov ayudó considerablemente a los
mencheviques. En el II Congreso, había marchado de
acuerdo con Lenin, pero después se dejó asustar por
las amenazas de escisión hechas por los
mencheviques y decidió "reconciliarse" a toda costa
con ellos. El peso de sus viejos errores oportunistas
le arrastraba al campo menchevique. No tardó en
convertirse, de conciliador con los mencheviques
oportunistas, en un menchevique más. Exigió que
fuesen incorporados a la redacción de la "Iskra"
todos los antiguos redactores mencheviques,
rechazados por el Congreso. Y como Lenin no podía,
naturalmente, avenirse a esto, salió de la redacción
del periódico para hacerse fuerte en el Comité
Central del Partido y batir desde aquí a los
oportunistas. Plejánov, por sí y ante sí, infringiendo
la voluntad del Congreso, incorporó a la redacción de
la "Iskra" a los antiguos redactores mencheviques.
Desde este momento, a partir del número 52, los
mencheviques convirtieron el periódico en órgano
suyo y comenzaron a predicar desde él sus ideas
oportunistas.
Desde entonces, se estableció dentro del Partido la
costumbre de llamar vieja "Iskra" a la "Iskra"
leninista, bolchevique, y nueva "Iskra", a la "Iskra"
menchevique, oportunista.
Al pasar a manos de los mencheviques, la "Iskra"
se convirtió en órgano de lucha contra Lenin y los
bolcheviques, en órgano de propaganda del
oportunismo menchevique, sobre todo en lo tocante a
las cuestiones de organización. Los mencheviques,
coligados con los "economistas" y los "bundistas",
abrieron desde las columnas de la "Iskra" una
campaña contra el leninismo, como ellos lo
llamaban. Plejánov, en la imposibilidad de mantener
a la larga sus posiciones conciliacionistas, se sumó
también a la campaña, al cabo de algún tiempo. No
podía ser de otro modo, según la lógica de las cosas:
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quien propugna la conciliación con los oportunistas,
acaba hundiéndose en el oportunismo. Desde las
columnas de la nueva "Iskra" llovían en chaparrón
artículos y declaraciones, sosteniendo que el Partido
no debía ser un todo orgánico: que debía admitirse la
existencia dentro de sus filas de grupos e individuos
libres, no sujetos a la disciplina de los acuerdos de
sus órganos; que había que permitir a todo intelectual
simpatizante con el Partido, a "cualquier huelguista"
y a "cualquier manifestante" considerarse como
miembro del Partido: que el exigir que los afiliados
se sometiesen a todos los acuerdos del Partido era
enfocar el asunto de un modo "formal y burocrático":
que el imponer la sumisión de la minoría a la
mayoría era "ahogar mecánicamente" la voluntad de
los miembros del Partido; que el pretender que todos
los afiliados, lo mismo los dirigentes que los
militantes de filas, se sometiesen por igual a la
disciplina del Partido, equivalía a instaurar dentro de
éste un "régimen feudal"; que lo que "nosotros"
necesitábamos en el Partido no era un régimen de
centralismo, sino un "autonomismo" anárquico, que
diese a los individuos y a las organizaciones del
Partido derecho a no cumplir sus acuerdos.
Era una propaganda desenfrenada, que tendía a
relajar los lazos de la organización, a minar la
cohesión y la disciplina del Partido, a glorificar el
individualismo peculiar de los intelectuales y a
justificar una indisciplina anárquica.
Los mencheviques arrastraban claramente al
Partido al estado anterior al segundo Congreso: a la
dispersión orgánica, a la desarticulación de los
círculos aislados, a los métodos artesanos de trabajo.
Era necesario dar a los mencheviques una
respuesta cumplida.
Esta respuesta se la dió Lenin, con su célebre obra
titulada "Un paso adelante, dos pasos atrás", que vió
la luz en mayo de 1904.
He aquí las tesis fundamentales de organización
desarrolladas por Lenin en este libro, y que más tarde
sirvieron de base para la organización del Partido
bolchevique.
1) El Partido marxista es una parte de la clase
obrera, un destacamento de ella. Pero destacamentos
de la clase obrera hay muchos, y no a todos podemos
considerarlos como Partido de la clase obrera. El
Partido se distingue de otros destacamentos de la
clase obrera, ante todo, en que no es un destacamento
puro y simple, sino un destacamento de vanguardia,
un destacamento consciente, un destacamento
marxista de la clase obrera, pertrechado con el
conocimiento de la vida social, con el conocimiento
de las leyes que rigen el desarrollo de la vida social,
con el conocimiento de las leyes de la lucha de
clases, lo que le capacita para conducir a la clase
obrera y dirigir su lucha. Por eso no hay que
confundir al Partido con la clase obrera, como no hay
que confundir la parte con el todo, ni pretender que
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cualquier huelguista pueda considerarse como
miembro del Partido, pues confundir al Partido con la
clase equivale a rebajar el nivel de conciencia del
Partido hasta el nivel de "cualquier huelguista”,
equivale a destruir el Partido, como destacamento
consciente de vanguardia de la clase obrera. La
misión del Partido no es rebajar su nivel hasta el de
"cualquier huelguista", sino elevar a las masas
obreras, elevar a "cualquier huelguista" al nivel del
Partido.
"Nosotros -escribía Lenin- somos un Partido
de clase; por eso, casi toda la clase (y en tiempo
de guerra, en épocas de guerra civil, la clase en su
integridad) tiene que actuar bajo la dirección de
nuestro Partido, debe estar ligada lo más
estrechamente posible a nuestro Partido; pero
seria manilovismo4 y "seguidismo" creer que casi
toda o toda la clase pueda estar algún día, bajo el
capitalismo, en condiciones de elevarse al grado
de conciencia y de actividad de su destacamento
de vanguardia, de su Partido socialdemócrata.
Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca
en duda que, bajo el capitalismo, ni aun la
organización sindical (más primitiva y más
asequible al grado de conciencia de las capas
menos desarrolladas) está en condiciones de
abarcar a toda o a casi toda la clase obrera.
Olvidar la diferencia que existe entre el
destacamento de vanguardia y toda la masa que
marcha detrás de él, olvidar el deber constante
que tiene el destacamento de vanguardia de elevar
a capas cada vez más amplias a su propio nivel
avanzado, no significa más que engañarse a sí
mismo, cerrar los ojos a la inmensidad de nuestras
tareas y empequeñecer éstas" (Lenin, t. VI, págs.
205-206, ed. rusa).
2) El Partido no es solamente el destacamento de
vanguardia, el destacamento consciente de la clase
obrera, sino que es, además, su destacamento
organizado, con su disciplina propia, obligatoria para
todos sus miembros. Por eso, los afiliados al Partido
se hallan obligados a estar afiliados también a una de
sus organizaciones. Si el Partido no fuese un
destacamento organizado de la clase obrera, un
sistema de organizaciones, sino una simple suma de
individuos que se consideran por sí mismos
miembros del Partido, pero que no forman parte de
ninguna de sus organizaciones y que, por tanto, no
están organizados, y, al no estarlo, no se hallan
sujetos a los acuerdos del Partido, éste no tendría
jamás una voluntad única, no podría conseguir jamás
la unidad de acción de sus miembros y, por
consiguiente, no estaría en condiciones de dirigir la
lucha de la clase obrera. Para que el Partido pueda
dirigir prácticamente la lucha de la clase obrera y
4

Manilovismo. Placidez, inactividad, imaginación ociosa.
De Manílov, uno de los personajes de la novela de Gógol
"Las Almas Muertas".
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encauzarla hacia una meta única, es indispensable
que todos sus miembros estén organizados en un
gran destacamento único, soldado por una voluntad
única, por la unidad de acción y la unidad de
disciplina.
La objeción que a esto oponen los mencheviques
cuando dicen que en este caso quedarán fuera del
Partido muchos intelectuales, profesores, estudiantes,
etc., que no quieren entrar en esta o en aquella
organización del Partido, bien porque no soportan la
disciplina de éste o bien porque, como se expresaba
Plejánov en el II Congreso, consideran "depresivo
para ellos el entrar en esta o en la otra organización
de base"; esta objeción se vuelve contra los propios
mencheviques, pues al Partido no le hacen ninguna
falta afiliados de ese género, que no soportan la
disciplina del Partido y se asustan de entrar en sus
organizaciones. Los obreros no tienen miedo a la
disciplina ni a la organización y entran de buen grado
en las organizaciones del Partido, cuando se deciden
a afiliarse a éste. Los que temen la disciplina y la
organización son los intelectuales de tendencia
individualista, los cuales quedarán, en realidad, al
margen del Partido. Y esto está bien, pues el Partido
se librará de la afluencia de elementos Inseguros que
acuden a él, sobre todo en este periodo en que
comienza el movimiento ascendente de la revolución
democrático-burguesa.
"Cuando digo -escribe Lenin- que el Partido
debe ser una suma (y no una simple suma
aritmética, sino un complejo) de organizaciones...
expreso de un modo perfectamente claro y preciso
mi deseo, mi exigencia de que el Partido, como
destacamento de vanguardia de la clase, reúna el
máximum de organización posible y sólo acoja en
su seno a aquellos elementos que admitan, por lo
menos, un grado mínimo de organización..."
(Lenin, t. VI, pág. 203, ed. rusa).
Y más adelante:
"De palabra, la fórmula de Mártov defiende
los intereses de las extensas capas del
proletariado; pero, de hecho, esta fórmula servirá
a los intereses de la intelectualidad burguesa, que
rehúye la disciplina y la organización proletarias.
Nadie se atreverá a negar que la intelectualidad,
como una capa especial dentro de las sociedades
capitalistas contemporáneas, se caracteriza, en
conjunto, precisamente por su individualismo y su
inadaptabilidad a la disciplina y a la organización"
(Obra cit., pág. 212).
Y en otro lugar:
"El proletariado no teme la organización ni la
disciplina... El proletariado no va a preocuparse
de que los señores profesores y estudiantes, que
no quieran entrar en la organización, sean
considerados como miembros del Partido porque
trabajen bajo el control de la organización ... No
es el proletariado, sino que son algunos
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intelectuales encuadrados en nuestro Partido, los
que adolecen de falta de autoeducación en
materia de organización y disciplina" (Obra cit.,
pág. 307).
3) El Partido no es un destacamento organizado
puro y simple, sino "la forma más alta de
organización" entre todas las de la clase obrera, la
llamada a dirigir a todas las demás organizaciones
del proletariado. El Partido, como la forma más alta
de organización, compuesto por los mejores hombres
de la clase obrera, pertrechados con una teoría de
vanguardia, con el conocimiento de las leyes de la
lucha de clases y la experiencia del movimiento
revolucionario, cuenta con todas las posibilidades
para dirigir, como está obligado a hacerlo, a todas las
demás organizaciones de la clase obrera. La
tendencia de los mencheviques a disminuir y rebajar
el papel dirigente del Partido conduce a debilitar
todas las demás organizaciones del proletariado
dirigidas por él, y consiguientemente a debilitar y
desarmar al proletariado, pues éste "no dispone, en su
lucha por el Poder, de más arma que la organización"
(Lenin, t. VI, pág. 328, ed. rusa).
4) El Partido es la encarnación de los vínculos
que unen al destacamento de vanguardia de la clase
obrera con las masas de millones de hombres del
proletariado. Aunque el Partido fuese el mejor
destacamento de vanguardia y se hallase
magníficamente organizado, no podría vivir ni
desarrollarse sin tener vínculos de unión con las
masas sin partido, sin multiplicar y afianzar estos
vínculos. Un Partido encerrado en sí mismo, aislado
de las masas, que haya perdido o siquiera debilitado
los vínculos que le unen a su clase, tiene
necesariamente que perder la confianza y el apoyo de
las masas y se halla, por tanto, inevitablemente,
condenado a perecer. Para poder vivir con plenitud y
desarrollarse, el Partido tiene que multiplicar sus
vínculos con las masas y conquistarse la confianza de
las masas de millones de hombres de su clase.
"Para ser un Partido socialdemócrata -dice
Lenin- hay que conquistar el apoyo de la clase,
precisamente" (Obra cit., pág. 208).
5) Para funcionar bien y dirigir las masas con
arreglo a un plan, el Partido debe estar organizado
sobre la base del centralismo, con estatutos únicos,
con una disciplina de partido igual para todos, con un
solo órgano de dirección al frente, a saber: el
Congreso del Partido y, en los intervalos entre
congreso y congreso, el Comité Central, con la
sumisión de la minoría a la mayoría, de las distintas
organizaciones a los organismos centrales, y de las
organizaciones inferiores a las superiores. Sin
ajustarse a estas condiciones, el partido de la clase
obrera no puede ser un partido efectivo, no puede
cumplir con sus deberes de dirección del
proletariado.
Claro está que el régimen de ilegalidad en que
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vivía el Partido bajo la autocracia zarista, no permitía
a sus organizaciones, en aquellos momentos,
estructurarse sobre el principio de la elección desde
abajo, por cuya razón el Partido veíase obligado a
mantener un carácter estrictamente conspirativo. Pero
Lenin entendía que esto era, en la vida de nuestro
Partido, una situación pasajera, que desaparecería al
día siguiente de ser derribado el zarismo, y entonces
el Partido empezaría a actuar abiertamente, dentro de
la legalidad, y sus organizaciones se estructurarían
sobre la base de la elección democrática, sobre la
base del centralismo democrático.
"Antes -escribía Lenin-, nuestro Partido no era
una unidad formalmente organizada, sino
simplemente una suma de grupos aislados, razón
por la cual no existía m podía existir entre ellos
más relación que la de la influencia ideológica.
Ahora, somos ya un Partido organizado, y esto
entrañe la creación de una autoridad, la
transformación del prestigio de la idea en
prestigio de la autoridad, la subordinación de los
organismos inferiores a los organismos superiores
del Partido" (Lenin, t. VI, pág. 291, ed. rusa).
Acusando a los mencheviques de nihilismo en
materia de organización y de anarquismo señorial,
que no admitía sobre sus personas la autoridad del
Partido y su disciplina, Lenin decía:
"Este anarquismo señorial es algo muy
peculiar del nihilista ruso. La organización del
Partido se le antoja una "fábrica" monstruosa, la
subordinación de la parte al todo, de la minoría a
la mayoría le parece un "avasallamiento" ... la
división del trabajo bajo la dirección de los
organismos centrales suscita en él chillidos
tragicómicos contra quienes pretenden convertir a
los hombres en "ruedas y tornillos" de un
mecanismo (y entre estas transformaciones, la que
juzga más espantosa es la de los redactores en
simples periodistas), toda mención de los
estatutos de organización del Partido le mueve a
un gesto de desprecio y a la observación
desdeñosa (dirigida a los "formalistas") de que se
puede vivir perfectamente sin estatutos" (Obra
cit., pág. 310).
6) Si el Partido, en su actuación práctica, quiere
conservar la unidad de sus filas, tiene que mantener
una disciplina proletaria única, que obligue por igual
a todos los miembros del Partido, tanto a los
dirigentes como a los militantes de filas. Por eso, en
el Partido no pueden hacerse distinciones entre
gentes "selectas", a las que no obliga la disciplina del
Partido, y gentes "del montón", obligadas a
someterse a ella, Sin esta condición, no se podrá
mantener la integridad del Partido y la unidad dentro
de sus filas.
"La carencia total de argumentos razonables
contra la redacción nombrada por el Congreso,
por parte de Mártov y Cía., la ilustra mejor que
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nada -dice Lenin- su frasecilla de: "¡Nosotros no
somos siervos!"… En esta frase se trasluce con
notable nitidez la psicología del intelectual
burgués, que cree estar por encima de la
organización y la disciplina de las masas, que se
considera un "espíritu selecto"… Para el
individualismo del intelectual... toda organización
y disciplina proletarias son idénticas a la
servidumbre" (Lenin, t. VI, pág. 282, ed. rusa).
Y más adelante:
"A medida que se estructura en nuestro país un
verdadero Partido, el obrero consciente debe
aprender a distinguir la psicología del combatiente
del ejército proletario de la psicología del
intelectual burgués que se pavonea con frases
anarquistas; debe aprender a exigir que cumplan
sus deberes de miembros del Partido no sólo los
militantes de filas, sino también "los de arriba"
(Obra cit., pág. 312).
Resumiendo el análisis de las discrepancias y
definiendo la posición de los mencheviques como
"oportunismo en las cuestiones de organización",
Lenin entendía que uno de los pecados capitales del
menchevismo era el menospreciar la importancia de
la organización del Partido, como arma del
proletariado en la lucha por su emancipación. Los
mencheviques opinaban que la organización del
Partido del proletariado no tenía gran importancia
para el triunfo de la revolución. Por el contrarío,
Lenin entendía que la unión ideológica del
proletariado por sí sola no bastaba para vencer, sino
que para esto era necesario "afianzar" la unidad
ideológica con la "unidad material de organización"
del proletariado; Lenin consideraba que sólo bajo
esta condición podía el proletariado convertirse en
una fuerza invencible.
"El proletariado -escribía Lenin- no dispone,
en su lucha por el Poder, de más arma que la
organización. El proletariado, desunido por el
imperio de la anárquica concurrencia dentro del
mundo burgués, aplastado por los trabajos
forzados al servicio del capital, lanzado
constantemente al abismo de la miseria más
completa, del embrutecimiento y de la
degeneración, sólo puede hacerse y se hará
inevitablemente invencible, siempre y cuando que
su unión ideológica por medio de los principios
del marxismo se afiance mediante la unidad
material de la organización, que funda a los
millones de trabajadores en el ejército de la clase
obrera. Ante este ejército no prevalecerán ni el
Poder senil de la autocracia rusa ni el Poder
caduco del capitalismo internacional" (Lenin, t.
VI, pág. 328, ed. rusa).
Con estas proféticas palabras termina la obra de
Lenin "Un paso adelante, dos pasos atrás".
Tales son las tesis fundamentales de organización
desarrolladas por Lenin en este célebre libro.
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La importancia de esta obra estriba, ante todo, en
haber mantenido el principio del Partido contra el
régimen de los círculos, en haber defendido al
Partido contra los desorganizadores, en haber
aniquilado el oportunismo menchevique en punto a
las cuestiones de organización y en haber sentado las
bases orgánicas para el Partido bolchevique.
Mas no se reduce a esto la importancia de la obra
en cuestión. Su significación histórica consiste en
que en ella Lenin traza, por vez primera en la historia
del marxismo, la teoría del Partido como
organización dirigente del proletariado y como arma
fundamental en manos de éste, sin la cual es
imposible triunfar en la lucha por la dictadura
proletaria.
La difusión de esta obra entre los militantes del
Partido hizo que la mayoría de las organizaciones
locales se agrupasen estrechamente en torno a Lenin.
Pero, cuanto más estrechamente se agrupaban las
organizaciones en torno a los bolcheviques, mayor
era la irritación de que los líderes mencheviques
daban muestras.
En el verano de 1904, los mencheviques se
apoderaron de la mayoría dentro del Comité Central,
gracias a la ayuda que les prestó Plejánov y a la
traición de dos bolcheviques degenerados: Krasín y
Noskov. Era evidente que los mencheviques
marchaban rumbo a la escisión. La pérdida de las
posiciones de la "Iskra" y del C. C. colocó a los
bolcheviques en una situación difícil. Era necesario
organizar un periódico bolchevique propio. Era
necesario organizar un nuevo Congreso del Partido,
el III Congreso, para elegir un nuevo C.C. y deshacer
a los mencheviques.
Lenin y los bolcheviques tomaron esta tarea en
sus manos.
Los bolcheviques comenzaron a hacer campaña
en pro de la convocatoria del III Congreso del
Partido. En agosto de 1904, se celebró en Suiza, bajo
la dirección de Lenin, una Conferencia a la que
asistieron 22 bolcheviques. En ella se aprobó el
llamamiento "Al Partido", que fué, para los
bolcheviques, el programa de lucha en pro de la
convocatoria del III Congreso.
En tres conferencias regionales de Comités
bolcheviques (la del Sur, la del Cáucaso y la del
Norte) fué elegido un Buró de Comités de la
mayoría, que se encargó de realizar el trabajo
práctico de preparación para el III Congreso.
El 4 de enero de 1905 apareció el primer número
del periódico bolchevique "Vperiod" ("Adelante").
Dentro del Partido se habían formado, como se
ve, dos fracciones independientes, la bolchevique y
la menchevique, cada cual con sus organismos
centrales y sus órganos de prensa.
Resumen.
Durante los años de 1901 a 1904 crecen y se
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fortalecen, en Rusia, sobre la base del auge del
movimiento
obrero
revolucionario,
las
organizaciones socialdemócratas marxistas. Mediante
una lucha tenaz de principios contra los
"economistas", triunfa la línea revolucionaria
leninista de la "Iskra" y se superan la dispersión
ideológica y los métodos primitivos de trabajo.
La "Iskra" sirve de lazo de unión entre los
círculos y grupos socialdemócratas dispersos, y
prepara el II Congreso del Partido. En este Congreso,
celebrado en 1903, se formó el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia, fueron aprobados el
programa y los estatutos del Partido, y se crearon los
organismos centrales de éste.
En la lucha entablada en el II Congreso por el
triunfo definitivo de la línea de la "Iskra"
manifestáronse dentro del P.O.S.D.R. dos grupos, el
de los bolcheviques y el de los mencheviques,
Las principales discrepancias existentes entre los
bolcheviques y los mencheviques, después del II
Congreso, versaban sobre los problemas de
organización.
Los mencheviques se aproximaron a los
"economistas" y vinieron a ocupar el puesto de éstos
en el Partido. Por el momento, el oportunismo de los
mencheviques se manifiesta en el terreno de las
cuestiones de organización. Los mencheviques son
contrarios a un partido revolucionario combativo de
tipo leninista. Abogan por un partido informe, no
organizado, que vaya a la zaga de los
acontecimientos. Siguen una línea escisionista dentro
del Partido. Con ayuda de Plejánov, se apoderan de
la "Iskra" y del C.C., valiéndose de estas posiciones
centrales para sus fines escisionistas.
Ante la amenaza de una escisión por parte de los
mencheviques, los bolcheviques toman medidas para
cerrar el paso a los escisionistas, movilizan a las
organizaciones locales en pro de la convocatoria del
III Congreso y editan un periódico propio, titulado
"Vperiod".
Por tanto, en vísperas de la primera revolución
rusa y ya en los comienzos de la guerra rusojaponesa, los bolcheviques y los mencheviques
aparecen como dos grupos políticos independientes
el uno del otro.
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Capítulo III. Los mencheviques y los bolcheviques en el periodo de la guerra ruso-japonesa y de la
primera revolución rusa. (1904-1907).

1. La guerra ruso-japonesa. El movimiento
revolucionario de Rusia sigue su marcha ascendente.
Huelgas en Petersburgo. Manifestación de los
obreros ante el palacio de invierno el 9 de enero de
1905. Las tropas hacen fuego contra los
manifestantes comienza la revolución.
A fines del siglo XIX, los Estados imperialistas
comenzaron a luchar enérgicamente por el
predominio en el Océano Pacífico, por el reparto de
China. En esta lucha tomaba parte también la Rusia
zarista. En 1900, las tropas zaristas, en unión de las
tropas japonesas, alemanas, inglesas y francesas,
reprimieron con indecible crueldad una insurrección
popular que había estallado en China y que iba
dirigida contra los imperialistas extranjeros. Con
anterioridad a esto, el gobierno zarista había obligado
a China a entregar a Rusia la península de Liao-tung,
con la fortaleza de Port Arthur. Rusia arrancó,
además, el derecho a construir ferrocarriles en
territorio chino y tendió una línea férrea en el norte
de Manchuria: el ferrocarril de la China Oriental,
enviando tropas rusas para defenderlo. La Manchuria
del Norte fué ocupada militarmente por la Rusia
zarista. El zarismo tendía cautelosamente sus garras
sobre Corea. La burguesía rusa maquinaba planes
encaminados a crear una "Rusia amarilla" en
Manchuria.
En sus anexiones en el Extremo Oriente, el
zarismo chocó con otra ave de rapiña, el Japón, que
se había convertido rápidamente en un país
imperialista y que aspiraba también a clavar su garra
en el continente asiático, extendiendo sus dominios,
sobre todo, a costa de China. El Japón ambicionaba
también, como la Rusia zarista, adueñarse de Corea y
de Manchuria. Soñaba, además, ya por aquel
entonces, con apoderarse de la isla de Sajalín y del
Extremo Oriente. Inglaterra, que no veía con buenos
ojos el afianzamiento de la Rusia zarista en el
Extremo Oriente, se inclinaba secretamente del lado
del Japón. Se estaba gestando la guerra rusojaponesa. El gobierno zarista veíase empujado a ella
por la gran burguesía, ávida de nuevos mercados, y
por las capas más reaccionarias de los terratenientes.
Sin aguardar a que el gobierno zarista declarase la
guerra, el Japón se lanzó a ella. Por los informes del
excelente servicio de espionaje que tenía montado en

Rusia, calculaba que habría de enfrentarse con un
adversario poco preparado. En enero de 1904, sin
declaración previa de guerra, el Japón atacó
inesperadamente la fortaleza rusa de Port Arthur,
infligiendo duras pérdidas a la flota rusa, que
guarnecía este puerto.
Así comenzó la guerra ruso-japonesa.
El gobierno zarista especulaba con la idea de que
la guerra le ayudaría a afianzar su situación política y
a contener la revolución. Pero sus cálculos resultaron
fallidos; la guerra sacudió todavía más los cimientos
del zarismo.
El ejército ruso, mal armado y mal instruido,
dirigido por generales incapaces y corrompidos,
comenzó a sufrir una derrota tras otra.
La guerra servía para enriquecer a los capitalistas,
a los altos funcionarios y a los generales. El
latrocinio florecía de un modo exuberante. Las tropas
estaban mal abastecidas. No había bastantes
proyectiles, pero, en cambio, se enviaban al frente,
como por burla, vagones enteros cargados de iconos.
"Los japoneses nos atacan con obuses y nosotros
tenemos que atacarles con iconos", decían
amargamente los soldados. En vez de evacuar a los
heridos, los trenes especiales transportaban a la
retaguardia los objetos robados por los generales
zaristas.
Los japoneses sitiaron y luego tomaron la
fortaleza de Port Arthur. Después de infligir una serie
de derrotas al ejército zarista, lo deshicieron cerca de
Mukden. El ejército zarista, que constaba de 300.000
hombres, tuvo, en esta batalla, cerca de 120.000
bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Poco
tiempo después, sobrevino la derrota total y el
hundimiento en el estrecho de Tsu-sima de la
escuadra rusa que había sido enviada desde el Mar
Báltico en socorro de Port Arthur sitiado. El desastre
de Tsu -sima representaba una catástrofe completa:
de los veinte barcos de guerra, enviados por el zar,
fueron echados a pique y destruidos trece, y cuatro
cayeron en poder del enemigo. La guerra estaba
definitivamente perdida para la Rusia zarista.
El gobierno del zar vióse obligado a concertar una
paz ignominiosa con el Japón. Este se anexionó la
Corea y despojó a Rusia de Port Arthur y de la mitad
de la isla de Sajalin.
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Las masas populares no querían aquella guerra y
se daban cuenta del daño que había de causar a
Rusia. El pueblo pagaba muy caro el atraso de la
Rusia zarista.
Bolcheviques y mencheviques adoptaron una
actitud distinta ante esta guerra.
Los mencheviques, incluyendo a Trotski,
descendieron a las posiciones del defensismo, es
decir, abrazaron la defensa de la "patria" del zar, de
los terratenientes y de los capitalistas.
En cambio, los bolcheviques, con Lenin a la
cabeza, entendían que la derrota del gobierno zarista
en aquella guerra de rapiña sería beneficiosa, pues
conduciría al quebrantamiento del zarismo y al
fortalecimiento de la revolución.
Las derrotas de las tropas zaristas pusieron al
desnudo ante las más extensas masas del pueblo toda
la podredumbre del zarismo. El odio contra el
régimen zarista, entre las masas populares, era cada
día mayor. La caída de Port Arthur marca el
comienzo de la caída de la autocracia, escribía Lenin.
El zar había querido estrangular la revolución con
la guerra. Pero consiguió lo contrario. Lo que hizo la
guerra ruso-japonesa fué acelerar la revolución.
En la Rusia zarista, la opresión capitalista se
reforzaba con la opresión del zarismo. Los obreros
no eran victimas solamente de la explotación
capitalista, de los trabajos forzados al servicio del
capital, sino también de la privación de derechos que
pesaba sobre todo el pueblo. Por eso, los obreros
conscientes aspiraban a ponerse al frente del
movimiento revolucionario de todos los elementos
democráticos de la ciudad y del campo contra el
zarismo. Los campesinos vivían asfixiados por la
falta de tierra y por las numerosas supervivencias del
feudalismo; en ellos se clavaban las garras del
terrateniente y del kulak. Las nacionalidades que
poblaban la Rusia zarista gemían bajo un doble yugo:
el de sus propios terratenientes y capitalistas y el de
los terratenientes y capitalistas rusos. La crisis
económica de 1900 a 1903 había acentuado las
calamidades de las masas trabajadoras, y la guerra
vino a agudizarlas todavía más. Las derrotas sufridas
en la guerra recrudecían el odio de las masas contra
el zarismo. La paciencia del pueblo se iba agotando.
Como se ve, había causas más que suficientes
para la revolución.
En diciembre de 1904, estalló una gran huelga de
los obreros de Bakú, muy bien organizada y
mantenida bajo la dirección del Comité bolchevique
de aquella ciudad. Esta huelga terminó con un triunfo
de los obreros, gracias al cual se concertó entre éstos
y los patronos de la industria petrolera el primer
contrato colectivo de trabajo que registra la historia
del movimiento obrero ruso.
La huelga de Bakú fué el comienzo del auge
revolucionario en Transcaucasia y en una serie de
regiones de Rusia.
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"La huelga de Bakú -dice Stalin- fué la señal
para las gloriosas acciones de enero y febrero en
toda Rusia".
Esta huelga fué, en vísperas de la gran tempestad
revolucionaria, como el rayo que precede a la
tormenta.
Desencadenaron la tempestad revolucionaria los
acontecimientos del 9 (22) de enero de 1905 en
Petersburgo.
El 3 de enero de 1905 había estallado una huelga
en la fábrica más importante de la capital, la fábrica
Putílov (hoy "Kirov"). Esta huelga tuvo su origen en
el despido de cuatro obreros. El movimiento
huelguístico creció rápidamente, sumándose a él
otras fábricas y empresas de Petersburgo. Pronto se
convirtió en huelga general. El gobierno zarista
decidió aplastar en sus mismos comienzos el
movimiento, que se desarrollaba de un modo
alarmante.
Ya en 1904, antes de la huelga de la fábrica
Putílov, la policía había creado entre los obreros, con
ayuda de un provocador, el cura Gapón, una
organización policiaca titulada “Asociación de
obreros fabriles rusos". Esta organización tenía
secciones en todos los distritos de Petersburgo. Al
estallar la huelga, el cura Gapón propuso en las
asambleas de esta sociedad un plan de provocación:
el 9 de enero, todos los obreros se congregarían, para
acudir en procesión pacífica ante el Palado de
Invierno, con estandartes y retratos del zar, con
objeto de entregar a éste una petición en la que se
expondrían sus necesidades. El zar saldría a recibir al
pueblo, y escucharía y satisfaría sus peticiones.
Gapón se prestó a servir de instrumento a las
maniobras de la "Ojrana" zarista: tratábase de hacer
un escarmiento con los obreros y de ahogar en sangre
el movimiento proletario. Pero el plan policiaco se
volvió contra el gobierno del zar.
La petición fué discutida en las asambleas de
obreros, introduciéndose en ella algunas enmiendas y
modificaciones. En estas asambleas, intervinieron
también los bolcheviques, aunque sin presentarse
abiertamente como tales. Fueron ellos quienes
consiguieron que se añadiese a la petición las
reivindicaciones siguientes: libertad de prensa y de
palabra, libertad de asociación para los obreros,
convocatoria de una Asamblea Constituyente para
cambiar la forma de gobierno de Rusia, igualdad de
todos ante la ley, separación de la Iglesia y el Estado,
terminación de la guerra, implantación de la jornada
de ocho horas y entrega de la tierra a los campesinos.
En sus intervenciones ante estas asambleas, los
bolcheviques hacían ver a los obreros que la libertad
no se conseguía con súplicas al zar, sino que había
que conquistarla con las armas en la mano. Les
previnieron de que se haría fuego contra los obreros.
Pero no lograron evitar la manifestación ante el
Palacio de Invierno. Una parte considerable de los
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obreros creía aún que el zar les ayudaría. El
movimiento se había apoderado de las masas con una
fuerza enorme.
En la petición de los obreros petersburgueses se
decía:
"Nosotros, obreros de Petersburgo, acudimos a
ti, Señor, con nuestras mujeres, nuestros niños y
nuestros padres ancianos e inválidos, a implorar
de ti justicia y protección. Vivimos en la miseria,
nos oprimen, nos abruman con un trabajo
agobiador, se mofan de nosotros, no nos tratan
como a hombres... Lo hemos sufrido todo con
paciencia, pero nos empujan cada vez más al
abismo de la miseria, de la esclavitud y de la
ignorancia: el despotismo y la arbitrariedad nos
ahogan… Nuestra paciencia se ha agotado.
Hemos llegado a ese momento terrible en que se
prefiere morir a seguir soportando unos tormentos
irresistibles..."
En las primeras horas de la mañana del 9 de enero
de 1905, los obreros marcharon en procesión hacia el
Palacio de Invierno, donde tenía su residencia el zar.
Iban acompañados de sus familias, mujeres, niños y
ancianos, y desfilaban con retratos del zar y
estandartes de cofradías, entonando himnos
religiosos, y sin armas. En total, se reunieron en las
calles de Petersburgo, aquel día, más de 140.000
hombres.
Nicolás II les recibió con hostilidad. Dió orden de
disparar sobre los obreros inermes. Más de mil
obreros cayeron muertos ante los fusiles de las tropas
zaristas y más de dos mil resultaron heridos. Las
calles de Petersburgo quedaron empapadas de sangre
proletaria.
Los bolcheviques desfilaron con los obreros.
Muchos de ellos cayeron muertos o fueron detenidos.
Allí mismo, sobre las calles bañadas en sangre
proletaria, explicaron a las masas quiénes eran los
responsables de aquel horroroso crimen y cómo
había que luchar contra ellos.
El 9 de enero comenzó a llamarse "Domingo
sangriento". Fué una enseñanza sangrienta la que los
obreros recibieron en este día. El 9 de enero murió
fusilada la fe de los obreros en el zar. Comprendieron
que sólo luchando podían conquistar sus derechos. Al
anochecer de aquel día, en las barriadas obreras
comenzaron a levantarse ya las primeras barricadas.
"¡Ya que el zar nos ha recibido a tiros, le pagaremos
en la misma moneda!", decían los obreros.
La horrible noticia del crimen sangriento del zar
corrió como un reguero de pólvora por toda Rusia.
La ira y la indignación se apoderaron de toda la clase
obrera, de todo el país. No hubo ciudad donde los
obreros no se declarasen en huelga en señal de
protesta contra el crimen del zar y donde no
formulasen reivindicaciones políticas. Ahora, los
obreros se echaban a la calle con la consigna de
"¡Abajo la autocracia!" En el mes de enero, el
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volumen de huelguistas alcanzó la enorme cifra de
440.000. En un solo mes, se pusieron en huelga más
obreros que en los diez años anteriores juntos. El
movimiento obrero se elevó a una altura formidable.
En Rusia había comenzado la revolución.
2. Huelgas políticas y manifestaciones obreras. Se
intensifica el movimiento revolucionario de los
campesinos. La sublevación del acorazado
"Potemkin"
A partir del 9 de enero, la lucha revolucionaria de
los obreros toma un carácter más agudo, un carácter
político. De las huelgas económicas y de solidaridad,
los obreros pasan a las huelgas políticas, a las
manifestaciones y, en algunos sitios, a la resistencia
armada contra las tropas zaristas. Las huelgas
revestían un carácter singularmente tenaz y
organizado en las grandes ciudades, donde se
concentraban masas considerables de obreros: en
Petersburgo, Moscú, Varsovia, Riga, Bakú. A la
cabeza del proletariado en lucha marchaban los
obreros metalúrgicos. Con sus huelgas, los
destacamentos obreros de vanguardia arrastraban a
las capas obreras menos conscientes y lanzaban a la
lucha a toda la clase obrera. La influencia de la
socialdemocracia crecía rápidamente.
Las manifestaciones de Primero de Mayo dieron
origen, en diversos sitios, a choques con la policía y
las tropas. En Varsovia, los manifestantes fueron
recibidos a tiros y hubo varios cientos de muertos y
heridos. Los obreros de Varsovia, respondiendo al
llamamiento de la socialdemocracia polaca,
contestaron a la matanza con una huelga general de
protesta. Durante todo el mes de mayo no cesaron las
huelgas y las manifestaciones. En las huelgas de
mayo tomaron parte, en Rusia, más de 200.000
obreros. La huelga general se extendió a los obreros
de Bakú, Lodz e Ivánovo-Vosnesensk. Cada vez eran
más frecuentes los choques entre los obreros
huelguistas y las tropas del zar. Choques de éstos se
produjeron en una serie de ciudades, como Odesa,
Varsovia, Riga, Lodz, etc.
En el gran centro industrial de Polonia, Lodz, la
lucha asumió un carácter especialmente agudo. Los
obreros de Lodz llenaron las calles de esta ciudad de
barricadas, en las que lucharon contra las tropas
zaristas durante tres días (del 22 al 24 de junio de
1905). Aquí, la acción armada se fundió con la
huelga general. Lenin consideraba estos combates
como la primera acción armada de los obreros en
Rusia.
Entre las huelgas producidas durante el verano, se
destaca principalmente la de los obreros de IvánovoVosnesensk. Esta huelga duró desde fines de mayo
hasta comienzos de agosto de 1905, o sea cerca de
dos meses y medio. Tomaron parte en ella unos
70.000 obreros, entre los que figuraban muchas
mujeres. Dirigió esta huelga el Comité bolchevique
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de la región Norte. En los arrabales de la ciudad, a
orillas del rio Talka, se reunían casi diariamente
miles de obreros. En estas asambleas discutían sus
problemas y sus necesidades. En ellas, hacían uso de
la palabra los bolcheviques. Para aplastar la huelga,
las autoridades zaristas ordenaron a las tropas
disolver a los obreros, haciendo fuego contra ellos.
Cayeron muertos varias decenas de obreros, y hubo
cientos de heridos. Fué proclamado el estado de
guerra en la ciudad. Pero los obreros se mantenían
firmes, sin reanudar el trabajo. Pasaban hambre con
sus familias, pero no cedían. Sólo el agotamiento más
extremo les obligó a entrar de nuevo a trabajar. Esta
huelga templó a los obreros. Reveló ejemplos
maravillosos de valentía, de firmeza, de abnegación y
de solidaridad, por parte de la clase obrera. Sirvió de
verdadera escuela de educación política para los
obreros de Ivánovo-Vosnesensk.
Durante esta huelga, los obreros de IvánovoVosnesensk crearon un Soviet de delegados que fué,
de hecho, uno de los primeros Soviets de diputados
obreros de Rusia.
Las huelgas políticas de los obreros pusieron en
pie a todo el país. Tras de la ciudad, comenzó a
levantarse el campo. Los campesinos comenzaron a
agitarse en la primavera de 1905. Marchaba en
grandes muchedumbres contra los terratenientes,
destruyendo sus posesiones, sus fábricas de azúcar y
sus destilerías, pegando fuego a sus palacios y casas
señoriales. En una serie de comarcas, los campesinos
se apoderaron de las tierras de los terratenientes,
procedieron a la tala en masa de los bosques y
exigieron que les fuesen adjudicadas las tierras
señoriales. Los campesinos confiscaron el trigo y
otros productos almacenados por los terratenientes y
los repartí eran entre los hambrientos. Los
terratenientes, aterrados, huían a la ciudad. El
gobierno zarista envió a los soldados y a los cosacos
para ahogar las insurrecciones campesinas. Las
tropas disparaban contra los campesinos, detenían,
apaleaban y torturaban a los "instigadores". Pero los
campesinos no cejaban en su lucha.
El movimiento campesino comenzó a extenderse
por todo el centro de Rusia, por la región del Volga y
por Transcaucasia, principalmente en Georgia.
Los socialdemócratas iban penetrando cada vez
más en el campo. El Comité Central del Partido lanzó
una proclama encabezada así: "¡Campesinos,
escuchad nuestra palabra!" Dirigieron hojas a los
campesinos los Comités socialdemócratas de Tver,
Sarátov, Poltava, Chernígov, Ekaterinoslav, Tiflis y
muchas otras provincias. Los socialdemócratas
organizaban en las aldeas mítines y círculos políticos,
y creaban Comités de campesinos. En el verano de
1905, estallaron en una serie de comarcas huelgas de
obreros
agrícolas,
organizadas
por
los
socialdemócratas.
Pero esto no era más que el comienzo de la lucha
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en el campo. El movimiento campesino sólo había
prendido en 85 distritos, lo que representaba la
séptima parte, aproximadamente, de los distritos de
la Rusia europea zarista.
El movimiento obrero y campesino, unido a la
serie de derrotas de las tropas rusas en la guerra rusojaponesa, repercutió sobre el ejército. Este baluarte
del zarismo comenzó a tambalearse.
En junio de 1905, estalló una sublevación en la
escuadra del Mar Negro, a bordo del acorazado
"Potemkin", Por aquellos días, el "Potemkin" estaba
fondeado no lejos de Odesa, donde los obreros
habían declarado la huelga general. Los marinos
sublevados ajustaron las cuentas a los ofíciales más
odiados por ellos y condujeron el acorazado al puerto
de Odesa. El "Potemkin" se pasó al campo de la
revolución.
Lenin atribuía a esta sublevación una importancia
muy grande. Reputaba necesario que los
bolcheviques dirigiesen este movimiento y lo
enlazasen al movimiento de los obreros, de los
campesinos y de las guarniciones locales.
El zar envió contra el "Potemkin" varías barcos de
guerra, pero la tripulación de estos buques se negó a
disparar contra sus camaradas sublevados. Durante
varios días ondeó en el acorazado "Potemkin" la
bandera roja de la revolución. Pero en aquellos
tiempos, en 1905, el Partido bolchevique no era aún
el partido único dirigente del movimiento, como más
tarde, en 1917. En el "Potemkin" había no pocos
mencheviques, social-revolucionarios y anarquistas.
Por eso, aunque en la sublevación tomaron parte
algunos socialdemócratas, los sublevados no tuvieron
una dirección certera y suficientemente experta. Una
parte de los marinos vaciló en los momentos
decisivos. Los demás buques de la escuadra del Mar
Negro no se unieron a la sublevación. Falto de
carbón y de provisiones el acorazado revolucionario
vióse obligado a retirarse hacia las costas de
Rumanía y entregarse a las autoridades de este país.
La insurrección de los marinos del "Potemkin"
terminó con una derrota. Los marinos sublevados,
que cayeron más tarde en manos del gobierno zarista,
fueron entregados a los tribunales. Parte de ellos
fueron ejecutados y otros enviados a presidio. Pero el
solo hecho de la insurrección tuvo una importancia
extraordinaria. La insurrección del "Potemkin" fué la
primera acción revolucionaria de masas que se
produjo en el ejército y en la flota: era la primera
gran unidad de tropas zaristas que se pasaba al lado
de la revolución. Esta insurrección hizo que los
obreros, los campesinos y, sobre todo, las propias
masas de soldados y marinos viesen más clara y más
cercana la idea del paso del ejército y la marina al
lado de la clase obrera, al lado del pueblo.
El paso de los obreros a las huelgas políticas y a
las manifestaciones de masas, el recrudecimiento del
movimiento campesino, los choques armados del
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pueblo con la policía y las tropas y, finalmente, la
insurrección en la escuadra del Mar Negro: todo
indicaba que estaban madurando las condiciones para
la insurrección armada del pueblo. Esto obligó a la
burguesía liberal a ponerse en pie enérgicamente.
Alarmada ante la revolución, pero al mismo tiempo
asustando al zar con ella, pretendió llegar a un
acuerdo con él contra la revolución y planteó la
necesidad de decretar algunas pequeñas reformas "en
favor del pueblo" para "aplacar" a éste, escindir las
fuerzas revolucionarias y atajar con ello los "horrores
de la revolución". "Es necesario cortar tierra a los
campesinos, pues de otro modo nos cortarán a
nosotros el pescuezo", decían los terratenientes
liberales. La burguesía liberal se disponía a compartir
el Poder con el zar. "Mientras el proletariado lucha,
la burguesía se acerca cautelosamente al Poder",
escribía Lenin en aquellos días, refiriéndose a la
táctica de la clase obrera y a la de la burguesía
liberal.
El gobierno zarista seguía aplastando con una
violencia brutal el movimiento obrero y campesino.
Pero no podía desconocer que con los simples
medios represivos era imposible sofocar la
revolución. Por eso, sin abandonar la represión,
comenzó a recurrir a la política de maniobras. Por
una parte, con ayuda de sus agentes provocadores,
empezó a azuzara los pueblos de Rusia unos contra
otros, organizando pogromos judíos y matanzas entre
armenios y tártaros. De otro lado, prometió convocar
una "Asamblea representativa" -el "Zemski Sobar"5
o la Duma de Estado-, encargando al ministro
Bulyguin que redactase el proyecto de esta Duma,
pero con la condición de que no había de tener
facultades legislativas. Todas estas medidas iban
dirigidas a escisionar las fuerzas de la revolución y a
apartar de ésta a las capas moderadas del pueblo.
Los bolcheviques declararon el boicot a la Duma
bulyguiniana, proponiéndose como objetivo echar
por tierra esta caricatura de representación popular.
Por el contrarío, los mencheviques acordaron no
hacer fracasar la Duma y consideraron necesario
participar en ella.
3. Discrepancias tácticas entre bolcheviques y
mencheviques. El III congreso del partido. El libro
de Lenin "Las dos tácticas de la socialdemocracia en
la revolución democrática". Fundamentos tácticos
del partido marxista.
La revolución puso en movimiento a todas las
clases de la sociedad. El viraje provocado por la
revolución en la vida política del país las hizo salir de
sus viejas posiciones habituales y las obligó a
reagruparse con arreglo a la nueva situación. Cada
clase, cada partido, esforzábase en trazar su táctica,
5

Zemski Sobar. Asamblea de representantes por
estamentos en Rusia. Se convocaba en los siglos XVI y
XVII para deliberar con el gobierno.
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su línea de conducta, su relación con las demás clases
y con el gobierno. Hasta el gobierno zarista se víó
obligado a elaborar, cosa insólita en él, una nueva
táctica, consistente en prometer la convocatoria de
una
"Asamblea
representativa",
la
Duma
bulyguiniana.
También el Partido socialdemócrata se víó en la
necesidad de trazar su línea táctica. Así lo exigía la
marcha ascendente de loa revolución. Así lo exigían
también los problemas prácticos inaplazables que se
planteaban ante el proletariado: organización de la
insurrección armada, derrocamiento del gobierno
zarista, instauración de un gobierno provisional
revolucionario y participación de la socialdemocracia
en este gobierno, relaciones con los campesinos y
con la burguesía liberal, etc. Era necesario trazar la
táctica marxista de la socialdemocracia, una táctica
única y bien meditada.
Pero, gracias al oportunismo y a la labor
escisionista
de
los
mencheviques,
la
socialdemocracia rusa hallábase, en aquellos
momentos, escindida en dos fracciones. Aun no
podía considerarse la escisión consumada, pero,
aunque formalmente estas dos fracciones no fuesen
todavía dos partidos distintos, de hecho se parecían
mucho a dos partidos, cada cual con sus propios
organismos centrales y sus propios órganos en la
prensa.
Contribuía a ahondar la escisión el hecho de que a
las viejas discrepancias de los mencheviques con la
mayoría del Partido en materia de organización
vinieran a sumarse otras discrepancias nuevas, que
afectaban a los problemas tácticas.
La falta de un Partido unido traducíase en la falta
de unidad en cuanto a su táctica.
Cabía resolver la situación convocando
inmediatamente el III Congreso ordinario del Partido,
estableciendo en él una táctica única, obligando a la
minoría a aplicar honradamente los acuerdos del
Congreso y a someterse a las decisiones de la
mayoría. Esta solución fué, en efecto, la que
propusieron los bolcheviques a los mencheviques.
Pero éstos no querían ni oír hablar del Congreso. En
vista de esto, y considerando como un crimen el
seguir teniendo al Partido sin una táctica sancionada
por su órgano supremo y obligatoria para todos sus
afiliados, los bolcheviques decidieron tomar en sus
manos la iniciativa de convocar el III Congreso.
Fueron invitadas a enviar delegados a él todas las
organizaciones del Partido, tanto las bolcheviques
como las mencheviques. Pero los mencheviques se
negaron a participar en el Congreso y decidieron
convocar otro por su cuenta. No lo llamaron
congreso, sino conferencia, por el reducido número
de delegados que acudieron a él, pero fué en realidad
un congreso, el congreso del partido menchevique,
cuyos acuerdos se consideraban obligatorios para
todos los mencheviques.
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En abril de 1905, se reunió en Londres el III
Congreso del Partido Socialdemócrata de Rusia.
Asistieron a él 24 delegados, en nombre de 20
Comités bolcheviques. Hallábanse representadas en
él todas las grandes organizaciones del Partido.
El Congreso condeno a los mencheviques,
considerándolos como "una parte que se había
separado del Partido", y pasó a los problemas del
orden del día, que versaban sobre la táctica del
Partido.
Al mismo tiempo se reunía en Ginebra la
Conferencia de los mencheviques.
"Dos congresos, dos partidos": tales eran los
términos en que Lenin enjuiciaba la situación.
Tanto el Congreso corrió la Conferencia
examinaron, en el fondo, los mismos problemas
tácticos, pero los acuerdos que recayeron sobre estos
problemas fueron diametralmente opuestos. Las dos
distintas series de resoluciones votadas en el
Congreso y en la Conferencia ponían al descubierto,
en toda su profundidad, las discrepancias tácticas
existentes entre el III Congreso del Partido y la
Conferencia menchevique, entre los bolcheviques y
los mencheviques.
He aquí los puntos fundamentales de estas
discrepancias:
Línea táctica del III Congreso del Partido. El
Congreso entendía que, a pesar del carácter
democrático-burgués de la revolución que se estaba
desarrollando y a pesar de que ésta no podía, en
aquellos momentos, salirse del marco de las medidas
compatibles con el capitalismo, su triunfo total
interesaba de un modo primordial al proletariado,
pues el triunfo de esta revolución le daría la
posibilidad
de
organizarse,
de
educarse
políticamente, de adquirir experiencia y hábitos de
dirección política de las masas trabajadoras, y de
pasar de la revolución burguesa a la revolución
socialista.
La táctica del proletariado, encaminada a la
victoria total de la revolución democrático-burguesa,
sólo podía ser apoyada por los campesinos, ya que
éstos no conseguirían desembarazarse de los
terratenientes y obtener sus tierras más que con la
victoria total de la revolución. Los campesinos eran,
pues, los aliados naturales del proletariado.
La burguesía liberal no estaba interesada en la
victoria total de esta revolución, ya que necesitaba
del Poder zarista como látigo contra los obreros y los
campesinos, a los que temía más que a nada, por lo
cual se esforzaría en mantener el zarismo, aunque
restringiendo un poco sus prerrogativas. Por tanto, la
burguesía liberal procuraría poner fin al asunto
mediante un acuerdo con el zar, sobre la base de una
monarquía constitucional.
La revolución sólo podrá triunfar si se pone a la
cabeza de ella el proletariado, si éste, como jefe de la
revolución, sabe asegurar su alianza con los
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campesinos, si se aísla a la burguesía liberal, si la
socialdemocracia toma parte activa en la
organización de la insurrección popular contra el
zarismo, si, como resultado de una insurrección
triunfante, se instaura un gobierno provisional
revolucionario, capaz de extirpar las raíces de la
contrarrevolución y de convocar una Asamblea
Constituyente que sea la representación de todo el
pueblo, y si la socialdemocracia no rehúsa, en
condiciones propicias, participar en este gobierno
provisional revolucionario, para llevar hasta su
término la revolución.
Línea táctica de la Conferencia menchevique.
Puesto que se trata de una revolución burguesa, sólo
puede tener como jefe a la burguesía liberal. A ésta y
no a los campesinos es a quien tiene que acercarse el
proletariado. Para esto, lo más importante es no
asustar a la burguesía liberal con actitudes
revolucionarias y no darle pretexto para volver la
espalda a la revolución, pues si la burguesía liberal le
vuelve la espalda a la revolución, la revolución se
debilitará.
Es posible que la insurrección triunfe, pero la
socialdemocracia, después del triunfo de la
insurrección, deberá quedarse al margen, para no
atemorizar a la burguesía liberal. Es pasible que,
como resultado de la insurrección, se instaure un
gobierno provisional revolucionario, pero la
socialdemocracia no deberá participar en él en modo
alguno, ya que este gobierno no será, por su carácter,
un gobierno socialista, y, sobre todo, porque la
participación en él de la socialdemocracia y su
actitud revolucionaria podrían asustar a la burguesía
liberal y socavar con ello la revolución.
Desde el punto de vista de las perspectivas de la
revolución, sería mejor convocar cualquier asamblea
representativa, un "Zemski Sobor" o una Duma de
Estado, a la que se podría someter a la presión de la
clase obrera desde fuera para convertirla en una
Asamblea Constituyente o empujarla a convocar ésta.
El proletariado tiene sus intereses propios y
peculiares, intereses puramente obreros, de los cuales
debe preocuparse, sin intentar erigirse en jefe de la
revolución burguesa, que es una revolución política
general y que afecta, por tanto, a todas las clases y no
al proletariado solamente.
Tales eran, en breves palabras, las dos tácticas de
las
dos
fracciones
del
Partido
Obrero
Socialdemócrata de Rusia.
En su histórico libro titulado "Las dos tácticas de
la socialdemocracia en la revolución democrática",
Lenin hace la crítica clásica de la táctica
menchevique y fundamenta de un modo genial la
táctica bolchevique.
Este libro apareció en julio de 1905, o sea a los
dos meses del III Congreso del Partido. A juzgar por
el título de la obra, podría creerse que Lenin sólo
examina en ella los problemas tácticos del período de
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la revolución democrático-burguesa, y que su crítica
se refiere únicamente a los mencheviques rusos.
Pero, en realidad, al criticar la táctica de los
mencheviques, pone también al desnudo la táctica del
oportunismo internacional, y al fundamentar la
táctica marxista en el periodo de la revolución
burguesa y trazar las diferencias entre ésta y la
revolución socialista, formula también los
fundamentos de la táctica marxista en el período de
transición de la revolución burguesa a la revolución
socialista.
He aquí las tesis tácticas fundamentales
desarrolladas por Lenin en su obra "Las dos tácticas
de la socialdemocracia en la revolución
democrática":
1) La tesis táctica fundamental que informa la
obra de Lenin es la idea de que el proletariado puede
y debe ser el jefe de la revolución democráticoburguesa, el dirigente de la revolución democráticoburguesa en Rusia.
Lenin reconocía el carácter burgués de esta
revolución, puesto que, según él señalaba, "no estaba
en condiciones de salirse inmediatamente del marco
de una transformación puramente democrática". Pero
entendía que no era un movimiento de las capas
superiores, sino una revolución popular, que ponía en
movimiento a todo el pueblo, a toda la clase obrera y
a todos los campesinos. Por eso, reputaba como una
traición a los intereses del proletariado los intentos de
los mencheviques de rebajar la importancia de la
revolución burguesa para la clase obrera, de
menoscabar el papel del proletariado en ella y
descartar de ella a las fuerzas proletarias.
"El marxismo -escribía Lenin- no enseña al
proletariado a quedarse al margen de la
revolución burguesa, a no participar en ella, a
entregar su dirección a la burguesía, sino que le
enseña, por el contrario, que debe participar del
modo más enérgico y más decidido en la lucha
por el democratismo proletario consecuente, en la
lucha por llevar hasta su término la revolución"
(Lenin, t. VIII, pág. 58, ed. rusa).
"No debemos olvidar -escribía Lenin más
adelante- que en estos momentos no hay ni puede
haber otro medio de acercar el socialismo que la
libertad política completa, la República
democrática" (Obra cit., pág. 104).
Lenin preveía dos posibles desenlaces para la
revolución:
a) o la revolución terminaba con el triunfo
completo sobre el zarismo, con el derrocamiento de
éste y la instauración de la República democrática o
b) si la revolución no era lo bastante fuerte, podía
terminar con un arreglo entre el zar y la burguesía a
costa del pueblo, con cualquier Constitución
menguada, o mejor dicho, con una caricatura de tal
constitución.
El proletariado hallábase interesado en que la
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solución fuese la mejor, a saber: la del triunfo
decisivo sobre el zarismo. Pero, para que esta
solución fuese posible, era necesario que el
proletariado supiese convertirse en jefe, en dirigente
de la revolución.
"El desenlace de la revolución -escribía Lenindepende de si la clase obrera desempeñará el
papel de auxiliar de la burguesía, un auxiliar
poderoso por la intensidad de su empuje contra la
autocracia, pero políticamente impotente, o el
papel de dirigente de la revolución popular" (Obra
cit., pág. 32).
Lenin entendía que el proletariado contaba con
todas las posibilidades necesarias para dejar de ser
auxiliar de la burguesía y convertirse en dirigente de
la
revolución
democrático-burguesa.
Estas
posibilidades se cifraban, según Lenin, en lo
siguiente:
En primer lugar, "el proletariado, siendo como es,
por su situación, la clase más avanzada y la única
consecuentemente revolucionaria, está llamado por
ello a desempeñar el papel dirigente en el
movimiento general democrático revolucionario de
Rusia" (Lenin, t. VIII, pág. 75, ed. rusa).
En segundo lugar, el proletariado tiene su propio
partido político, independiente de la burguesía, que le
posibilita fundirse "en una fuerza política unida e
independiente" (Obra cit., pág. 75).
En tercer lugar, el proletariado se halla más
interesado en el triunfo decisivo de la revolución que
la burguesía, por lo que "en cierto sentido, la
revolución burguesa es más beneficiosa para el
proletariado que para la burguesía" (Obra cit., pág.
57).
"A la burguesía -escribía Lenin- le conviene
apoyarse en algunas de las supervivencias del
pasado contra el proletariado, por ejemplo, en la
monarquía, en el ejército permanente, etc. A la
burguesía le conviene que la revolución burguesa
no barra demasiado resueltamente todas las
supervivencias del pasado, sino que deje en pie
algunas de ellas; es decir, que esta revolución no
sea del todo consecuente, no se lleve hasta el
final, no sea decidida e implacable... A la
burguesía le conviene más que los cambios
necesarios en un sentido democrático-burgués se
establezcan más lentamente, más gradualmente,
más prudentemente, de un modo menos resuelto,
por medio de reformas y no por medio de la
revolución..., que estos cambios desarrollen lo
menos posible la acción independiente, la
iniciativa y la energía revolucionarias del pueblo
sencillo, es decir, de los campesinos y
principalmente de los obreros, pues de otro modo
a estos últimos les será tanto más fácil "cambiar
de hombro el fusil", como dicen los franceses, es
decir, dirigir contra la propia burguesía el arma
que ponga en sus manos la revolución burguesa,
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la libertad que ésta les dé, las instituciones
democráticas que broten en el terreno desbrozado
de feudalismo. Por el contrario, a la clase obrera
le conviene más que los cambios necesarios en un
sentido democrático-burgués se introduzcan no
por medio de reformas, sino por la vía
revolucionaria, pues el camino reformista es el
camino de las dilaciones, de los aplazamientos, de
la agonía dolorosa y lenta de los miembros
podridos del organismo popular, y los que más y
primordialmente sufren con este proceso de
agonía lenta son el proletariado y los campesinos.
El camino revolucionario es el camino que
consiste en la operación más rápida y menos
dolorosa para el proletariado, en la eliminación
directa de los miembros podridos, el camino de
mínimas concesiones y de cautelas con respecto a
la monarquía y a sus instituciones repelentes,
ignominiosas y podridas, que envenenan la
atmósfera con su descomposición" (Obra cit.,
págs. 57-58).
"Precisamente por eso -continúa Lenin- el
proletariado lucha en vanguardia por la
República, rechazando con desprecio los consejos
necios e indignos de él de quienes le dicen que
tenga cuidado de no asustar a la burguesía" (Obra
cit., pág. 94).
Para que la posibilidad de que el proletariado
dirija la revolución se convierta en realidad, para que
el proletariado se erija de hecho en el jefe, en el
dirigente de la revolución burguesa, tienen que darse,
por lo menos, según Lenin, dos condiciones.
En primer lugar, es necesario que el proletariado
cuente con un aliado que se halle interesado en el
triunfo decisivo sobre el zarismo y que esté dispuesto
a colocarse bajo la dirección del proletariado. Esta
exigencia va implícita en la propia idea de dirección,
pues el dirigente deja de serlo cuando no tiene a
quien dirigir y el jefe cuando no tiene a quien guiar.
Este aliado eran, según Lenin, los campesinos.
En segundo lugar, es necesario que la clase que se
halla en pugna con el proletariado por dirigir la
revolución, por erigirse en su único dirigente, sea
eliminada del campo de la dirección y aislada.
También esto va implícito en la misma idea de
dirección, que excluye la posibilidad de admitir dos
dirigentes de la revolución. Esta clase era, según
Lenin, la burguesía liberal.
"Sólo el proletariado -escribía Lenin- puede
ser un luchador consecuente por el democratismo.
Pero sólo puede luchar victoriosamente por el
democratismo a condición de que las masas
campesinas se unan a su lucha revolucionaria"
(Obra cit., pág. 65).
Y más adelante:
"Entre los campesinos hay una masa de
elementos semiproletarios al lado de los
elementos pequeñoburgueses. Esto les hace ser
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también inestables, obligando al proletariado a
fundirse en un partido rigurosamente de clase.
Pero la inestabilidad de los campesinos es
radicalmente distinta de la inestabilidad de la
burguesía; pues, en este momento concreto, los
campesinos se hallan menos interesados en que se
mantenga a toda costa la propiedad privada que en
arrebatar a los terratenientes sus tierras, que son
una de las principales formas de aquella
propiedad. Sin convertirse por ello en socialistas
ni dejar de ser pequeños burgueses, los
campesinos son susceptibles de actuar como los
más perfectos y radicales partidarios de la
revolución
democrática.
Los
campesinos
procederán inevitablemente así, siempre y cuando
que la marcha de los acontecimientos
revolucionarios que iluminan su camino no se
interrumpa demasiado pronto por la traición de la
burguesía y la derrota del proletariado. Los
campesinos se convertirán inevitablemente, bajo
dicha condición, en un baluarte de la revolución y
de la República; ya que sólo una revolución
plenamente victoriosa puede darle todo al
campesino en materia de reforma agraria, todo
cuanto el campesino quiere, con lo que sueña y lo
que realmente necesita" (Obra cit., pág. 94).
Analizando las objeciones de los mencheviques,
quienes afirmaban que semejante táctica, la trazada
por los bolcheviques, "obligará a las clases burguesas
a volver la espalda a la revolución, con lo cual
reducirá el alcance de ésta", y caracterizándolas
como "una táctica de traición a la revolución", como
"la táctica de convertir al proletariado en un
lamentable apéndice de las clases burguesas", Lenin
escribía:
"Quien comprenda verdaderamente cuál es el
papel de los campesinos en la revolución rusa
victoriosa, será incapaz de decir que el alcance de
la revolución se reduce si la burguesía le vuelve la
espalda, pues, en realidad, la revolución rusa no
comenzará a adquirir su verdadero alcance, no
comenzará a adquirir la mayor envergadura
revolucionaria posible en la época de la
revolución democrático-burguesa, hasta que la
burguesía no le vuelva la espalda y el elemento
revolucionario activo no sea la masa campesina,
en unión del proletariado. Para ser llevada
consecuentemente hasta su término, nuestra
revolución democrática debe apoyarse en fuerzas
capaces de paralizar la inevitable inconsecuencia
de la burguesía, es decir, capaces precisamente de
"obligarla a volver la espalda" (Obra cit., págs.
95-96).
Tal es la tesis táctica fundamental sobre el
proletariado como jefe de la revolución burguesa, la
tesis táctica fundamental sobre la hegemonía (papel
dirigente) del proletariado en la revolución burguesa,
desarrollada por Lenin en su obra "Las dos tácticas
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de la socialdemocracia en la revolución
democrática".
Con ello, el partido marxista se situaba en un
punto de vista nuevo ante los problemas de la táctica
en la revolución democrático-burguesa, punto de
vista que se distinguía profundamente de las
posiciones tácticas que hasta entonces figuraban en el
arsenal marxista. Anteriormente, el problema se
reducía a que, en las revoluciones burguesas, por
ejemplo, en las de los países occidentales, el papel
dirigente quedase en manos de la burguesía, viéndose
el proletariado reducido, de grado o por fuerza, al
papel de auxiliar suyo, mientras que los campesinos
constituían la reserva de la burguesía. Los marxistas
consideraban esta combinación como algo más o
menos inevitable, haciendo en el acto la reserva de
que el proletariado, debía defender, en este trance,
todo lo posible, sus reivindicaciones inmediatas de
clase y contar con su partido político propio. Ahora,
dentro de la nueva situación histórica, el problema se
planteaba, con arreglo al punto de vista de Lenin, de
un modo nuevo: el proletariado pasaba a ser la fuerza
dirigente de la revolución burguesa, la burguesía era
desplazada de la dirección del movimiento
revolucionarlo y los campesinos se convertían en la
reserva del proletariado.
La creencia de que Plejánov "era también
partidario" de la hegemonía del proletariado responde
a un equívoco. Plejánov coqueteaba con la idea de la
hegemonía del proletariado, y aunque es cierto que la
reconocía de palabra, de hecho era contrario a la
esencia de esta idea. La hegemonía del proletariado
implica el papel dirigente de éste en la revolución
burguesa, con una política de alianza entre el
proletariado y los campesinos y una política de
aislamiento de la burguesía liberal, mientras que
Plejánov era, como sabemos, contrario a esta política
de aislamiento de la burguesía liberal, partidario de
una política de acuerdo con esta burguesía y
contrario a la política de alianza entre el proletariado
y los campesinos. En realidad, el punto de vista
táctico de Plejánov era el punto de vista
menchevique, que consistía en negar la hegemonía
del proletariado.
2) Lenin consideraba como el medio más
importante para derrocar el zarismo y conquistar la
República democrática, la insurrección armada
victoriosa del pueblo. Entendía, al contrario de los
mencheviques, que "el movimiento revolucionario
democrático general planteaba ya la necesidad de la
insurrección armada", que "la organización del
proletariado para la insurrección" "estaba ya a la
orden del día, como una de las tareas esenciales,
fundamentales e imprescindibles del Partido", que
era necesario "tomar las medidas más enérgicas para
armar al proletariado y asegurarle la posibilidad de
tomar en sus manos la dirección inmediata de la
insurrección" (Lenin, t. VIII, pág. 75, ed. rusa).
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Para llevar a las masas a la insurrección y hacer
ésta extensiva a todo el pueblo, Lenin consideraba
necesario lanzar a las masas las consignas, los
llamamientos adecuados para desplegar su iniciativa
revolucionaria, para organizarlas con vistas a la
insurrección y desorganizar el aparato del Poder del
zarismo. Estas consignas eran, según él, los acuerdos
tácticos del III Congreso del Partido, a cuya defensa
se consagraba su obra "Las dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática".
He aquí cuáles eran estas consignas:
a) Empleo de las "huelgas políticas de masas, que
pueden tener gran importancia en el comienzo y en el
mismo transcurso de la insurrección" (Obra cit., pág.
75).
b) "Implantación inmediata, por la vía
revolucionarla, de la jornada de 8 horas y de otras
reivindicaciones inmediatas de la clase obrera" (Obra
cit., pág. 47).
c) "Organización inmediata de Comités
campesinos revolucionarlos para implantar", por la
vía
revolucionaria,
"todos
los
cambios
democráticos", hasta llegar a la confiscación de las
tierras de los terratenientes (Obra cit., pág. 88).
d) Armamento de los obreros.
Dos puntos interesa especialmente destacar aquí:
En primer lugar, la táctica de la implantación
revolucionaria de la jornada de 8 horas en la ciudad
y de los cambios democráticos en el campo; es decir,
su implantación sin contar con las autoridades, sin
contar con la ley, prescindiendo de las autoridades y
de la legalidad, destrozando las leyes vigentes e
instaurando un orden nuevo por la propia iniciativa
de las masas, por su propia voluntad. Era éste un
nuevo medio táctico, cuya aplicación paralizaba el
aparato de Poder del zarismo y desataba la actividad
y la iniciativa creadora de las masas. Sobre la base de
esta táctica surgieron los comités revolucionarios de
huelga en la ciudad y los comités revolucionarios de
campesinos en el campo, que habían de convertirse
más tarde en los Soviets de diputados obreros y en
los
Soviets
de
diputados
campesinos
respectivamente.
En segundo lugar, el empleo de las huelgas
políticas de masas, el empleo de las huelgas políticas
generales, que más tarde, en el transcurso de la
revolución habían de desempeñar un papel de primer
orden para la movilización revolucionaria de las
masas. Era ésta un arma nueva e importantísima en
manos del proletariado, arma desconocida hasta
entonces en la actuación de los partidos marxistas y
que había de adquirir más tarde carta de naturaleza.
Lenin entendía que, como resultado de la
insurrección victoriosa del pueblo, el gobierno zarista
habría de ser sustituido por un gobierno provisional
revolucionario. La misión de este gobierno
provisional revolucionario consistiría en afianzar las
conquistas de la revolución, en aplastar la resistencia
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de la contrarrevolución y en realizar el programa
mínimo del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia. Lenin entendía que sin cumplir estas tareas era
imposible conseguir un triunfo decisivo sobre el
zarismo. Y, para cumplir estas tareas y lograr un
triunfo decisivo sobre el zarismo, el gobierno
provisional revolucionario debía ser, no un gobierno
como otro cualquiera, sino el gobierno de la
dictadura de las clases victoriosas, de los obreros y
campesinos, la dictadura revolucionaria del
proletariado y de los campesinos. Remitiéndose a la
conocida tesis de Marx según la cual "la estructura
provisional de todo Estado después de la revolución
exige la dictadura, y una dictadura enérgica", Lenin
llegaba a la conclusión de que, si se quería asegurar
el triunfo decisivo sobre el zarismo, el gobierno
provisional revolucionario no podía ser más que la
dictadura del proletariado y de los campesinos.
"La victoria decisiva de la revolución sobre el
zarismo -escribía Lenin- es la dictadura
revolucionario-democrática del proletariado y de
los
campesinos…
Esta
victoria
será,
precisamente, una dictadura; es decir, deberá
apoyarse inevitablemente en la fuerza de las
armas, en las masas armadas, en la insurrección, y
no en estas o en las otras instituciones creadas
"por la vía legal", "por la vía pacífica". Sólo
puede ser una dictadura, porque la implantación
de los cambios inmediata y absolutamente
necesarios para el proletariado y los campesinos
provocará una resistencia desesperada por parte
de los terratenientes, de la gran burguesía y del
zarismo. Sin dictadura, será imposible aplastar
esta
resistencia,
rechazar
los
intentos
contrarrevolucionarios.
Pero
no
será,
naturalmente, una dictadura socialista, sino una
dictadura democrática. Esta dictadura no podrá
tocar (sin pasar por toda una serie de grados
intermedios de desarrollo revolucionario) las
bases del capitalismo. Podrá, en el mejor de los
casos, introducir cambios radicales en la
distribución de la propiedad de la tierra a favor de
los campesinos, implantar un democratismo
consecuente y completo, hasta llegar a la
República, desarraigar no sólo de la vida del
campo, sino también del régimen de la fábrica,
todos los rasgos asiáticos, de servidumbre, iniciar
un mejoramiento serio en la situación de los
obreros y elevar su nivel de vida, y finalmente aunque no es esto lo menos importante- hacer que
la hoguera revolucionaria prenda en Europa.
Semejante victoria no convertirá aún, ni mucho
menos, nuestra revolución burguesa en socialista;
la revolución democrática no sé saldrá
inmediatamente del marco de las relaciones
económico-sociales burguesas, pero, no obstante
esto, tendrá una importancia gigantesca para el
desarrollo futuro de Rusia y del mundo entero.
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Nada elevará a tal altura la energía revolucionaria
del proletariado mundial, nada acortará tan
considerablemente el camino que conduce a su
victoria total, como esta victoria decisiva de la
revolución que se ha iniciado ya en Rusia" (Obra
cit., págs. 62-63).
En lo tocante a la actitud de la socialdemocracia
ante el gobierno provisional revolucionario y a la
posibilidad de que aquélla participase en él, Lenin
defendía íntegramente el correspondiente acuerdo del
III Congreso del Partido, que decía así:
"Con arreglo a la correlación de fuerzas y a
otros factores que no es posible fijar con precisión
de antemano, es admisible la participación de
mandatarios de nuestro Partido en el gobierno
provisional revolucionarlo, con el fin de luchar
Implacablemente frente a todos los intentos
contrarrevolucionarios y defender los intereses
propios de la clase obrera: condición necesaria
para esta participación es el control riguroso del
Partido sobre sus representantes y la salvaguardia
constante de la independencia de la
socialdemocracia, que aspira a la revolución
socialista
completa
y
es,
por
tanto,
irreconciliablemente enemiga de todos los
partidos burgueses; independientemente de que
sea o no posible la participación de la
socialdemocracia en el gobierno provisional
revolucionario, se debe propagar entre las más
extensas capas del proletariado la idea de que es
necesario que el proletariado armado, dirigido por
la socialdemocracia, presione constantemente al
gobierno provisional, con el fin de mantener,
consolidar y extender las conquistas de la
revolución" (obra cit., pág. 37).
A las objeciones de los mencheviques de que el
gobierno provisional sería, a pesar de todo, un
gobierno burgués y de que no se debía admitir la
participación de los socialdemócratas en semejante
gobierno, a menos que se quisiese cometer el mismo
error que había cometido el socialista francés
Millerand al entrar a formar parte del gobierno de la
burguesía francesa, Lenin contestaba haciendo ver
que los mencheviques confundían aquí dos cosas
distintas y revelaban su incapacidad para abordar el
problema como marxistas: en Francia, se trataba de
la participación de los socialistas en un gobierno
burgués reaccionario y en una época en que no
existía una situación revolucionaria dentro del país,
lo cual obligaba a los socialistas a no participar en
aquel gobierno; en cambio, en Rusia, tratábase de la
participación de los socialistas en un gobierno
burgués revolucionario, que luchaba por el triunfo de
la revolución, en un momento en que ésta se hallaba
en su apogeo, circunstancia que hacía admisible, y
bajo condiciones propicias obligada, la participación
de los socialdemócratas en él, para dar la batalla a la
contrarrevolución, no sólo "desde abajo" y desde
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fuera, sino también "desde arriba", desde dentro del
gobierno.
3) Al luchar por el triunfo de la revolución
burguesa y por la conquista de la República
democrática, Lenin no pensaba, ni mucho menos,
detenerse en la etapa democrática y reducir el alcance
del movimiento revolucionario a la consecución de
los objetivos democrático-burgueses. Por el
contrario, entendía que, inmediatamente después de
conseguidos los objetivos democráticos, habría de
comenzar la lucha del proletariado y de las demás
masas explotadas, por la revolución socialista. Lenin
sabia esto y consideraba deber de la
socialdemocracia tomar todas las medidas
encaminadas a que la revolución democráticoburguesa comenzara a transformarse en revolución
socialista. Si Lenin reputaba necesaria la dictadura
del proletariado y de los campesinos, no era para
poner fin a la revolución después de coronada la
victoria sobre el zarismo, sino para prolongar todo lo
posible el estado de revolución; para destruir
íntegramente los vestigios de la contrarrevolución,
para hacer que la llama de la revolución prendiese en
Europa y, después de lograr que, durante este tiempo,
el proletariado se educase políticamente y se
organizase en un gran ejército, comenzar a pasar
directamente a la revolución socialista.
Refiriéndose al alcance de la revolución burguesa
y al carácter que el partido marxista debe darle,
Lenin escribía:
"El proletariado debe llevar hasta su término la
revolución democrática atrayéndose a la masa de
los campesinos, para aplastar por la fuerza la
resistencia de la autocracia y paralizar la
inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe
consumar la revolución socialista atrayéndose a la
masa de los elementos semiproletarios de la
población, para destrozar por la fuerza la
resistencia de la burguesía y paralizar la
inestabilidad de los campesinos y de la pequeña
burguesía. Tales son las tareas del proletariado,
que los neo-iskristas [es decir, los mencheviques.
N. del a R.] se representan de un modo tan
mezquino en todos sus razonamientos y
resoluciones sobre el alcance de la revolución"
(Lenin, t. VIII, pág. 96, ed. rusa).
Y más adelante:
"¡A la cabeza de todo el pueblo, y en
particular, de los campesinos, por la libertad total,
por la revolución democrática consecuente, por la
República! ¡A la cabeza de todos los trabajadores
y explotados, por el socialismo! Tal debe ser, en
la práctica, la política del proletariado
revolucionario, ésta es la consigna de clase que
debe informar y determinar la solución de cada
problema táctico, de cada paso práctico del
Partido obrero durante la revolución" (Obra cit.,
pág. 105).

J. V. Stalin
Para que no quedase ninguna duda, dos meses
después de aparecer su libro "Los dos tácticas", en el
artículo titulado "La actitud de la socialdemocracia
ante el movimiento campesino", Lenin exponía:
"De la revolución democrática comenzaremos
a pasar en seguida, y justamente en la medida de
nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado
consciente y organizado, a la revolución
socialista. Nosotros somos partidarios de la
revolución ininterrumpida. No nos quedaremos a
mitad de camino" (Obra cit., pág. 186).
Era ésta una nueva concepción del problema de
las relaciones entre la revolución burguesa y la
revolución socialista, una nueva teoría de la
reagrupación de fuerzas en torno al proletariado,
hacia el final de la revolución burguesa, para pasar
directamente a la revolución socialista, la teoría de la
transformación de la revolución democráticoburguesa en revolución socialista.
Al elaborar esta nueva concepción, Lenin se
apoyaba, en primer lugar, en la conocida tesis de
Marx sobre la revolución ininterrumpida, tesis que se
contiene en la "Circular a la Liga de los Comunistas",
redactada a fines de la década del 40 del siglo
pasado, y en segundo lugar, en la conocida idea de
Marx sobre la necesidad de combinar el movimiento
revolucionario campesino con la revolución
proletaria, expresada en una carta dirigida a Engels
en 1856, en la que se dice: "Todo el problema, en
Alemania, dependerá de la posibilidad de respaldar la
revolución proletaria con una especie de segunda
edición de la guerra campesina". Estas ideas geniales
de Marx no habían sido desarrolladas más tarde por
Marx y Engels, y los teóricos de la Segunda
Internacional tomaron todas las medidas para
sepultarlas y enterrarlas en el olvido. A Lenin le tocó
en suerte la tarea de sacar de nuevo a la luz estas tesis
olvidadas de Marx y de restaurarlas en toda su
plenitud. Pero, en su obra de restauración de estas
tesis, no se limitó, ni podía limitarse, pura y
simplemente, a repetirlas, sino que las desarrolló y
las elaboró en una teoría armónica de la revolución
socialista, añadiendo, como aspecto obligado de ésta,
un nuevo factor: el de la alianza del proletariado y de
los elementos semiproletarios de la ciudad y del
campo, como condición para el triunfo de la
revolución proletaria.
Esta concepción hizo añicos las posiciones
tácticas de la socialdemocracia de los países de la
Europa occidental, que partía del supuesto de que,
después de la revolución burguesa, las masas
campesinas, sin excluir a las masas pobres del
campo, se apartarían necesariamente de la
revolución, por lo cual la revolución burguesa iría,
forzosamente, seguida de un largo período de tregua,
de un largo período "de calma", que duraría de 50 a
100 años o más y durante el cual el proletariado sería
explotado "pacíficamente" y la burguesía se
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enriquecería "legítimamente", hasta que llegase el
momento de la nueva revolución, de la revolución
socialista.
Era ésta una nueva teoría de la revolución
socialista, realizada no por el proletariado aislado
contra toda la burguesía, sino por el proletariado
erigido en la fuerza hegemónica y que tiene como
aliados a los elementos semproletarios de la
población, es decir a los millones de seres de las
"masas trabajadoras y explotadas".
Según esta teoría, la hegemonía del proletariado
en la revolución burguesa mediante la alianza del
proletariado y de los campesinos, debía
transformarse en la hegemonía del proletariado en la
revolución socialista mediante la alianza del
proletariado y de las demás masas trabajadoras y
explotadas, y la dictadura democrática del
proletariado y de los campesinos debía preparar el
terreno para la dictadura socialista del proletariado.
Esta concepción echó por tierra la teoría en boga
de los socialdemócratas europeos occidentales, que
negaban las posibilidades revolucionarias de las
masas semiproletarias de la ciudad y del campo y
partían del supuesto de que "fuera de la burguesía y
el proletariado, no vemos otras fuerzas sociales en las
que puedan apoyarse, en nuestro país, las
combinaciones oposicionistas y revolucionarias"
(palabras de Plejánov, típicas de los socialdemócratas
de la Europa occidental).
Los socialdemócratas de la Europa occidental
entendían que en la revolución socialista el
proletariado estaría solo contra toda la burguesía, sin
aliados, frente a todas las clases y capas no
proletarias. No querían tener en cuenta el hecho de
que el capital no explota solamente a los proletarios,
sino que explota también a millones de hombres de
las capas semiproletarias de la ciudad y del campo,
asfixiadas por el capitalismo y susceptibles de
convertirse en aliados del proletariado en la lucha por
emancipar a la sociedad del yugo capitalista. Por eso,
los socialdemócratas europeos occidentales opinaban
que en Europa no habían madurado aún las
condiciones para la revolución socialista y que estas
condiciones sólo podrían considerarse maduras
cuando el proletariado representase la mayoría dentro
de la nación, la mayoría dentro de la sociedad, como
resultado del ulterior desarrollo económico de ésta.
La teoría de la revolución socialista preconizada
por Lenin venía a echar por tierra este punto de vista
podrido y antiproletario de los socialdemócratas de la
Europa occidental.
En la teoría de Lenin no se llegaba aún
directamente a la conclusión de que era posible el
triunfo del socialismo en un solo país por separado.
Pero se contenían ya en ella todos o casi todos los
elementos fundamentales necesarios para llegar, más
tarde o más temprano, a dicha conclusión.
Como es sabido, Lenin llegó a esta conclusión en
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1915, es decir, diez años más tarde.
Tales son las tesis fundamentales sobre táctica,
desarrolladas por Lenin en su histórica obra "Las dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución
democrática".
La importancia histórica de este libro consiste,
ante todo, en que vino a destruir ideológicamente el
punto de vista táctico pequeñoburgués de los
mencheviques, pertrechando a la clase obrera de
Rusia con las armas necesarias para el ulterior
desarrollo de la revolución democrático-burguesa,
para la nueva acometida contra el zarismo, y dando a
los socialdemócratas rusos una perspectiva clara
sobre la transformación necesaria de la revolución
burguesa en revolución socialista.
Pero la importancia de la obra de Lenin no se
reduce a esto. Su valor inapreciable reside en haber
enriquecido el marxismo con una nueva teoría de la
revolución y en haber echado los cimientos de la
"táctica revolucionaria del Partido bolchevique,
gracias a la cual pudo el proletariado de nuestro país,
en 1917, triunfar sobre el capitalismo.
4. La revolución prosigue su marcha ascendente.
La huelga política de octubre de 1905 en toda Rusia.
Repliegue del zarismo. El mensaje del zar. Aparecen
los soviets de diputados obreros.
Hacia el otoño de 1905, el movimiento
revolucionario se extendió a todo el país, cobrando,
además, un brío arrollador.
El 19 de septiembre estalló en Moscú una huelga
de los obreros tipógrafos de Moscú se extendió a
Petersburgo y a otras ciudades. En Moscú, fué
apoyada por los obreros de otras industrias y se
convirtió en una huelga general de carácter político.
En los primeros días de octubre comenzó la
huelga en el ferrocarril de Moscú a Kazán. Al día
siguiente, estaban en huelga los obreros de todo el
nudo ferroviario de Moscú. Pronto la huelga se
extendió a todos los ferrocarriles del país. Pararon
también los emplearlos de Correos y Telégrafos. Los
obreros de diversas ciudades de Rusia se reunieron
en grandes mítines y acordaron abandonar el trabajo.
La huelga iba extendiéndose de una fábrica a otra, de
una empresa a otra, de una ciudad a otra, de una a
otra región. Hacían causa común con los obreros
huelguistas los pequeños empleados, los estudiantes,
los intelectuales: abogados, ingenieros, médicos, etc.
La huelga política de octubre se extendió a toda
Rusia, a casi todo el país, hasta a las comarcas más
remotas, y arrastró a casi todos los obreros, hasta a
las capas más atrasadas. En esta huelga general de
carácter político tomaron parte cerca de un millón de
hombres, contando solamente los obreros
industriales, sin incluir a los ferroviarios, los
empleados de Correos y Telégrafos ni otras ramas de
trabajo, que dieron también un gran contingente de
huelguistas. Toda la vida del país quedó paralizada.
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El gobierno veíase atado de pies y manos.
La clase obrera marchaba a la cabeza de la lucha
de las masas populares contra la autocracia.
La consigna de los bolcheviques sobre la huelga
política de masas daba sus frutos.
La huelga general de octubre puso de manifiesto
la fuerza, la potencia del movimiento proletario, y
obligó al zar, muerto de miedo, a lanzar su mensaje
del 17 de octubre de 1905. En este mensaje, el zar
prometía al pueblo "las bases inconmovibles de las
libertades civiles: inviolabilidad personal efectiva,
libertad de conciencia, de palabra, de reunión y de
coalición". Prometía, además, convocar una Duma
legislativa, concediendo derechos electorales a todas
las clases de la población.
La fuerza de la revolución se encargó, pues, de
barrer la Duma consultiva de Bulyguin. La táctica
bolchevique de boicot contra esta Duma había sido
acertada.
Sin embargo, el mensaje del 17 de octubre era una
maniobra para engañar a las masas del pueblo, una
añagaza del zar, una especie de respiro que éste
necesitaba para aturdir a los incautos, ganar tiempo,
acumular fuerzas y luego descargar un golpe contra
la revolución. El gobierno zarista, aunque prometía
de palabra conceder la libertad, de hecho no daba
nada sustancial al pueblo. De momento, los obreros y
campesinos no habían recibido del gobierno otra cosa
que promesas. En vez de la amplia amnistía política
que se esperaba, el 21 de octubre fueron amnistiados
solamente un puñado de presos políticos. Al mismo
tiempo, con objeto de sembrar la discordia entre las
fuerzas del pueblo, el gobierno organizó una serie de
sangrientos pogromos judíos en los que perecieron
miles y miles de seres, y creó las bandas policiacas
"Unión del pueblo ruso" y "Liga del Arcángel San
Miguel", destinadas a reprimir la revolución. Estas
organizaciones, en las que llevaban la voz cantante
los terratenientes y comerciantes reaccionarios, los
popes y algunos elementos presidiables del hampa,
fueron bautizadas por el pueblo con el nombre de
"Centurias Negras". Los individuos de estas bandas,
en colaboración con la policía, apaleaban y
asesinaban en público a los obreros avanzados, a los
intelectuales revolucionarios, a los estudiantes,
pegaban fuego a los locales y disolvían a tiros los
mítines y las asambleas. A esto se reducían, por el
momento, los resultados del mensaje del zar.
Entre el pueblo circulaba esta copla acerca del
mensaje del zar:
"El zar, todo asustado,
ha lanzado un mensaje:
libertad a los muertos,
los vivos a la cárcel".
Los bolcheviques hacían ver a las masas que el
mensaje del 17 de octubre era una celada. Fustigaban
como una provocación la conducta del gobierno
después de dar el mensaje. Llamaban a los obreros a
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las armas, a preparar la insurrección armada,
Los obreros dedicábanse aún más enérgicamente a
formar sus milicias armadas. Comprendían
claramente que aquella primera victoria del 17 de
octubre, arrancada por la huelga política general, les
obligaba a seguir desplegando sus esfuerzos, a seguir
luchando por el derrocamiento del zarismo.
Lenin, enjuiciando el mensaje del 17 de octubre,
lo caracterizaba como un momento de cierto
equilibrio provisional de fuerzas, en el que el
proletariado y los campesinos, habiendo arrancado al
zar aquel mensaje, no tenían aún fuerza para derribar
el zarismo, pero éste no podrá ya gobernar
exclusivamente con los medios antiguos y veíase
obligado a prometer de palabra "libertades civiles" y
una Duma "legislativa".
En los días agitados de la huelga política de
octubre, bajo el luego de la lucha contra el zarismo,
la iniciativa creadora revolucionaria de las masas
obreras forjó una nueva y poderosa arma: los Soviets
de diputados obreros.
Los Soviets de diputados obreros, asambleas de
delegados de todas las fábricas y empresas
industriales, eran una organización política de masas
de la clase obrera sin precedente en el mundo. Estos
Soviets, que aparecen por vez primera en 1905,
habían de ser el prototipo del Poder Soviético, creado
por el proletariado, bajo la dirección del Partido
bolchevique, en 1917. Los Soviets eran una nueva
forma revolucionaria, fruto de la inventiva popular.
Fueron creados exclusivamente por las capas
revolucionarias de la población, echando por tierra
todas las leyes y normas del zarismo. Fueron obra de
la iniciativa propia del pueblo, alzado a la lucha
contra el régimen zarista.
Los bolcheviques veían en los Soviets el germen
del Poder revolucionario. Y entendían que la fuerza y
la importancia de los Soviets dependían por entero de
la fuerza y de los éxitos de la insurrección.
Los mencheviques no consideraban los Soviets ni
como órganos incipientes del Poder revolucionario ni
como órganos de la insurrección. Veían en ellos,
simplemente, unos órganos autónomos locales, una
especie de ayuntamientos urbanos democratizados.
El 13 (26) de octubre de 1905, efectuáronse en
todas las fábricas y empresas industriales de
Petersburgo las elecciones al Soviet de diputados
obreros. Por la noche, se celebró la primera sesión
del Soviet. Poco después del de Petersburgo, se
organizó el Soviet de diputados obreros de Moscú.
El Soviet de diputados obreros de Petersburgo,
por ser el del centro industrial y revolucionario más
importante de Rusia, el de la capital del Imperio
zarista, estaba llamado a desempeñar un papel
decisivo en la revolución de 1905. Pero su mala
dirección, que estaba en manos de los mencheviques,
le impidió cumplir con su misión. Como es sabido,
por aquel entonces Lenin no se hallaba aún en
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Petersburgo, sino que continuaba en el extranjero.
Los mencheviques, aprovechándose de su ausencia,
se infiltraron en el Soviet de Petersburgo y se
adueñaron de su dirección. En estas condiciones, no
es extraño que los mencheviques Jrustaliev, Trotski,
Parvus y otros consiguiesen poner el Soviet de
Petersburgo en contra de la política de la
insurrección. En vez de acercar a los soldados al
Soviet y ligarles a éste en la lucha común, exigieron
que fuesen alejados de Petersburgo. En vez de armar
a los obreros y prepararlos para la insurrección, el
Soviet daba vueltas y más vueltas sin moverse del
sitio y adoptaba una actitud negativa ante la
preparación del movimiento insurreccional.
Totalmente distinto fué el papel que desempeñó
en la revolución el Soviet de diputados obreros de
Moscú. El Soviet de Moscú llevó a cabo desde los
primeros días de su existencia una política
revolucionaria consecuente. La dirección de este
Soviet estaba en manos de los bolcheviques. Gracias
a éstos, surgió en Moscú, al lado del Soviet de
diputados obreros, un Soviet de diputados soldados.
El Soviet de Moscú se convirtió en el órgano de la
insurrección armada.
Durante los meses de octubre a diciembre de
1905, creáronse Soviets de diputados obreros en una
serie de grandes ciudades y en casi todos los centros
obreros. Hubo intentos de organización de Soviets de
diputados de soldados y marinos y de fusión de éstos
con los Soviets de diputados obreros. En algunos
sitios, surgieron Soviets de diputados obreros y
campesinos.
La influencia de los Soviets era inmensa. A pesar
de que a menudo habían brotado de un modo
espontáneo, sin estar estructurados ni tener una
composición coherente, actuaban como Poder. Los
Soviets Implantaron por vía de hecho la libertad de
prensa y la jornada de 8 horas, y se dirigieron al
pueblo incitándole a no pagar los impuestos al
gobierno zarista. En algunos casos, procedían a
confiscar el dinero del erario zarista y lo invertían en
las necesidades de la revolución.
5. La insurrección armada de diciembre. Es
derrotada la insurrección. La revolución se repliega.
La primera duma de estado. El IV Congreso (de
unificación) del partido.
La lucha revolucionaria de las masas siguió
desarrollándose con una fuerza enorme durante los
meses de octubre y noviembre de 1906. El
movimiento de huelgas obreras seguía su curso.
En el otoño de 1905, cobré amplias proporciones
la lucha de los campesinos contra los terratenientes.
El movimiento campesino abarcaba ya más de una
tercera parte de los distritos de todo el país. En las
provincias de Sarátov, Tambov, Chernigov, Tiflis,
Kutaís y algunas otras se desarrolló una verdadera
insurrección campesina. Y a pesar de esto, el empuje
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de las masas campesinas era aún insuficiente. El
movimiento campesino adolecía de falta de
organización y de dirección.
Crecía también la agitación entre las masas de
soldados en una serie de ciudades, como Tiflis,
Vladivostok, Tashkent, Samarkanda, Kursk, Sujum,
Varsovia, Kíev y Riga. Estalló también una
sublevación entre los marinos de Cronstadt y en la
escuadra del Mar Negro, en Sebastópol (noviembre
de 1905). Pero estas sublevaciones, aisladas, fueron
aplastadas por el zarismo.
En algunas unidades del ejército y de la flota, el
motivo que daba origen a las sublevaciones era, no
pocas veces, la grosería de los oficiales, la mala
calidad del rancho ("los plantes del garbanzo"), etc.
La masa de los marinos y soldados sublevados no
tenía aún clara conciencia de la necesidad de derribar
el gobierno zarista y de proseguir enérgicamente la
lucha armada. Los soldados y marinos sublevados
abrigaban aún un espíritu demasiado pacífico y
generoso: con frecuencia, cometían el error de poner
en libertad a los oficiales detenidos, al estallar la
sublevación, y se dejaban llevar de las promesas y de
las exhortaciones del mando.
La revolución entraba de lleno en la fase de la
insurrección armada. Los bolcheviques llamaban a
las masas a la insurrección armada contra el zar y los
terratenientes y les explicaban la inevitabilidad de la
misma. Sin darse punto de reposo, los bolcheviques
se pusieron a preparar la insurrección armada.
Desplegando su labor revolucionaria entre los
soldados y los marinos, crearon dentro del ejército
organizaciones militares del Partido. En una serie de
ciudades se formaron milicias armadas de obreros,
enseñándose a sus componentes a manejar las armas.
Fué organizada la compra de armas en el extranjero y
su transporte clandestino a Rusia. En la organización
del transporte de armas tomaron parte prestigiosos
militantes del Partido.
En noviembre de 1905, regresó a Rusia Lenin.
Ocultándose de los gendarmes y espías zaristas
intervino personalmente, durante aquellos días, en la
preparación de la insurrección armada. Sus artículos,
publicados en el periódico bolchevique "Nóvaia
Zhisn" ("Vida Nueva"), daban orientaciones para el
trabajo diario del Partido.
Por aquel entonces, el camarada Stalin desplegaba
una
formidable
labor
revolucionaria
en
Transcaucasia. Desenmascaraba y deshacía a los
mencheviques, como enemigos de la revolución y de
la insurrección armada, y preparaba tenazmente a los
obreros para la lucha decisiva contra la autocracia.
En un mitin celebrado en Tiflis el día en que fué
hecho público el mensaje del zar, Stalin dijo a los
obreros:
"¿Qué necesitamos para conseguir un
verdadero triunfo? Para esto necesitamos tres
cosas: lo primero que necesitamos es armamento,
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lo segundo armamento y lo tercero, una y otra
vez, armamento".
En diciembre de 1905, se reunió en Tammerfors
(Finlandia) la Conferencia de los bolcheviques.
Aunque, formalmente, bolcheviques y mencheviques
formaban parte del mismo partido, del Partido
socialdemócrata, de hecho representaban dos partidos
distintos, cada cual con sus órganos centrales
correspondientes. En esta Conferencia fué donde se
conocieron personalmente Lenin y Stalin. Hasta
entonces, se habían mantenido constantemente en
relaciones, por medio de cartas o a través de
camaradas.
Entre los acuerdos de Tammerfors hay que
señalar aquí dos: uno, sobre el restablecimiento de la
unidad del Partido, escindido de hecho en dos, y otro,
sobre el boicot a la primera Duma, a la llamada
Duma de Witte.
Como por aquellos días había estallado ya en
Moscú la insurrección armada, la Conferencia, por
consejo de Lenin, se apresuró a terminar sus tareas y
los delegados regresaron a sus respectivas
localidades, para tomar parte personalmente en la
insurrección.
Pero tampoco el gobierno zarista se dormía.
También él se preparaba para la lucha decisiva.
Después de concertar la paz con el Japón, aliviando
con ello su difícil situación, el gobierno zarista pasó a
la ofensiva contra los obreros y los campesinos.
Proclamó el estado de guerra en una serie de
provincias, afectadas por la insurrección campesina,
dió órdenes brutales -"¡nada de prisioneros!", "¡no
escatimar cartuchos!"- y ordenó la detención de los
dirigentes del movimiento revolucionario y la
disolución de los Soviets de diputados obreros.
Los bolcheviques de Moscú y el Soviet de
diputados obreros de esta capital, dirigido por ellos y
vinculado a grandes masas obreras, acordaron, en
vista de esto, llevar a cabo la preparación inmediata
de la insurrección armada. El 5 (18) de diciembre, el
Comité de Moscú tomó el acuerdo de proponer al
Soviet declarar la huelga general de carácter político,
para luego, en el transcurso de la lucha, convertirla
en insurrección. Este acuerdo fué apoyado por
mítines obreros de masas. El Soviet de Moscú,
sometiéndose a la voluntad de la clase obrera,
decidió por unanimidad declarar la huelga general
política.
El proletariado de Moscú contaba, al comenzar la
insurrección, con su propia milicia: cerca de mil
hombres, más de la mitad de los cuáles eran
bolcheviques. Existían también milicias en una serie
de fábricas de Moscú. El número total de milicianos
de que disponían los insurgentes era de unos dos mil.
Los obreros contaban con que podrían neutralizar y
dividir a las tropas de la guarnición, haciendo pasar a
su campo a una parte de ella.
El 7 (20) de diciembre comenzó la huelga política
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en Moscú.
No se consiguió, sin embargo, que la huelga se
extendiese a todo el país; en Petersburgo, no se
encontró el apoyo necesario, lo que contribuyó a
debilitar, desde el primer momento, las posibilidades
de éxito de la insurrección. El ferrocarril de Nicolás,
hoy de Octubre, hallábase en manos del gobierno
zarista. El tráfico en esta línea ferroviaria no se
paralizó, y el gobierno pudo transportar de
Petersburgo a Moscú unos regimientos de la Guardia
para aplastar la insurrección.
La guarnición de Moscú estaba vacilante. Los
obreros se habían lanzado al movimiento
insurreccional, confiando, en parte en el apoyo de la
guarnición. Pero los revolucionarios perdieron
tiempo, y el gobierno zarista pudo triunfar de las
revueltas en la guarnición.
El 9 (22) de diciembre se levantaron en Moscú las
primeras barricadas. Pronto estuvieron cubiertas de
barricadas las calles de la ciudad. El gobierno zarista
puso en acción la artillería. Concentró tropas cuyo
número excedía en una desproporción arrolladora al
de las fuerzas de los insurgentes. Durante nueve días,
unos cuantos miles de obreros armados mantuvieron
una lucha heroica. Para poder ahogar la insurrección,
el zarismo vióse obligado a traer tropas de
Petersburgo, de Tver y de la región occidental. Los
órganos dirigentes de la insurrección habían sido, en
parte, detenidos y, en parte, aislados en la víspera del
día en que comenzó la lucha. El Comité bolchevique
de Moscú fué detenido. La acción armada se
convirtió en una insurrección de barrios sueltos, sin
conexión entre sí. Carentes de un centro de dirección
y sin un plan general de lucha en toda la ciudad, los
distritos luchaban, fundamentalmente, a la defensiva.
Y ésta fué, como más tarde había de hacer notar
Lenin, la razón fundamental de la debilidad de la
insurrección de Moscú y una de las causas de su
fracaso.
La
insurrección
adquirió
un
carácter
especialmente tenaz y encarnizado en la barriada de
Krasnaia Presnia en Moscú. Esta barriada era la
fortaleza principal, el centro de la insurrección. Era
allí donde estaban concentradas las mejores milicias,
dirigidas por los bolcheviques. Pero fué sometida a
sangre y fuego, anegada en sangre y reducida a
escombros por los incendios provocados por la
artillería. La insurrección de Moscú fué aplastada.
La insurrección no quedó circunscrita a Moscú. El
movimiento revolucionario insurreccional se
extendió también a otras ciudades y regiones, como
Krasnoyarsk, Motovilija (Perm), Novorossiisk,
Sórmovo, Sebastópol y Cronstadt.
Tomaron también parte en la lucha armada las
nacionalidades oprimidas de Rusia. La insurrección
prendió en casi toda Georgia. Estalló también una
gran insurrección en Ucrania, en la cuenca del
Donetz, en Górlovka, Alexándrovsk y Lugansk (hoy
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Vorochilovgrado). En Letonia, la lucha fué
tenacísima. En Finlandia, los obreros crearon su
Guardia Roja y se lanzaron también a la insurrección.
Pero todas estas insurrecciones fueron, al igual
que la de Moscú, aplastadas con una crueldad
inhumana por el zarismo.
Los mencheviques y los bolcheviques enjuiciaron
de un modo distinto la insurrección armada de
diciembre.
El menchevique Plejánov lanzó al Partido,
después de la insurrección armada, este reproche:
"¡No se debía haber empuñado las armas!" Los
mencheviques exponían que la insurrección era
innecesaria y perjudicial, que en las revoluciones se
puede prescindir de la insurrección y que el éxito no
se logra con insurrecciones armadas, sino por medios
pacíficos de lucha.
Los bolcheviques estigmatizaron este juicio como
una traición. Ellos entendían que la experiencia de la
insurrección armada de Moscú no hacía más que
confirmar la posibilidad de una lucha armada
victoriosa de la clase obrera. Contestando al reproche
de Plejánov, cuando decía que "no se debía haber
empuñado las armas", Lenin escribió:
"Por el contrario, lo que se debió hacer fué
empuñar las armas más resueltamente, con más
energía y mayor acometividad, lo que se debió
hacer fué explicar a las masas la imposibilidad de
una huelga puramente pacífica y la necesidad de
una lucha armada intrépida e implacable" (Lenin,
t. X, pág. 50, ed. rusa).
La insurrección de diciembre de 1905 marca el
punto culminante de la revolución. En diciembre, la
autocracia zarista infligió a la insurrección una
derrota. Después del fracaso de la insurrección de
diciembre, comenzó el viraje hacia el repliegue
gradual de la revolución. La marcha ascendente de
ésta cesó, comenzando su descenso gradual.
El gobierno zarista se apresuró a aprovecharse de
esta derrota para dar el golpe de gracia a la
revolución. Los verdugos y los carceleros zaristas
comenzaron su faena sangrienta. En Polonia, en
Letonia, en Estonia, en la Transcaucasia, en Siberia,
por todas partes hicieron estragos las expediciones de
castigo.
Pero la revolución aun no estaba aplastada. Los
obreros y los campesinos revolucionarios,
replegábanse poco a poco y luchando. Nuevas capas
de obreros eran arrastradas a la lucha. El número de
obreros huelguistas fué, en 1906, de más de un
millón; en 1907, de 740.000. En el primer semestre
del año 1906, el movimiento campesino se extendía a
cerca de la mitad de los distritos de la Rusia zarista;
en el segundo semestre de dicho año, a una quinta
parte. La agitación dentro del ejército y de la flota
continuaba.
En su lucha contra la revolución, el gobierno
zarista no se limitó a la simple represión. Después de
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alcanzar los primeros éxitos por la vía represiva,
decidió asestar un nuevo golpe a la revolución
mediante la convocatoria de una nueva Duma
"legislativa". Con esta maniobra, aspiraba a desviar a
los campesinos de la revolución, haciéndola así
fracasar. En diciembre de 1905, el gobierno zarista
dictó una ley sobre la convocatoria de una nueva
Duma "legislativa", a diferencia de la antigua Duma
"consultiva" de Bulyguin, que había fracasado
gracias al boicot de los bolcheviques. La ley electoral
zarista era, naturalmente, antidemocrática. Las
elecciones no tenían carácter general. Quedaba
privada en absoluto de voto más de la mitad de la
población, por ejemplo las mujeres y más de dos
millones de obreros. El voto no era igual. Los
electores se clasificaban en cuatro "curias", como se
decía en el lenguaje de la época: la agraria
(terratenientes), la urbana (burguesía), la campesina y
la obrera. Las elecciones no eran directas, sino de
varios grados. De hecho, el voto no era secreto. La
ley electoral garantizaba un predominio enorme en la
Duma a un puñado de terratenientes y capitalistas
sobre los millones de obreros y campesinos.
Con la Duma, el zar pretendía desviar a las masas
de la revolución. Una parte considerable de los
campesinos creía, en aquel tiempo, en la posibilidad
de obtener la tierra por medio de la Duma. Los
kadetes, los mencheviques y los socialrevolucionarios engañaban a los obreros y a los
campesinos, haciéndoles creer que era posible
conseguir sin insurrección y sin revolución el
régimen que el pueblo necesitaba. Para luchar contra
este engaño de que se hacía objeto al pueblo, los
bolcheviques declararon y llevaron a cabo la táctica
de boicotear la primera Duma, en cumplimiento del
acuerdo tomado en la Conferencia de Tammerfors.
Los obreros, empeñados en la lucha contra el
zarismo, exigían, al mismo tiempo, la unidad de las
fuerzas del Partido, la unificación del Partido del
proletariado. Los bolcheviques, pertrechados con el
acuerdo de unidad tomado en la Conferencia de
Tammerfors, que ya conocemos, apoyaron esta
aspiración de los obreros y propusieron a los
mencheviques convocar un Congreso de unificación
del Partido. Bajo la presión de las masas obreras, los
mencheviques no tuvieron más remedio que acceder
a la unificación.
Lenin era partidario de la unificación, pero de una
unificación en la cual no se eludiesen las
discrepancias referentes a los problemas de la
revolución. Causaban gran daño al Partido los
conciliadores (Bogdánov, Krasin y otros), con sus
esfuerzos por demostrar que entre los bolcheviques y
los mencheviques no existían discrepancias
importantes. Luchando contra los conciliadores,
Lenin exigía que los bolcheviques se presentasen en
el Congreso con su propia plataforma, para que los
obreros pudiesen ver claramente cuáles eran las
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posiciones de los bolcheviques y sobre qué bases se
operaba la unificación. Los bolcheviques formularon
esta plataforma y la pusieron a discusión entre los
miembros del Partido.
En abril de 1906, se reunió en Estocolmo (Suecia)
el IV Congreso del P.O.S.D.R., que se conoce con el
nombre de Congreso de Unificación. Tomaron parte
en este Congreso 111 delegados con voz y voto, en
representación de 57 organizaciones de base del
Partido. Además, asistieron a él representantes de los
partidos socialdemócratas nacionales: 3 del "Bund",
3 del Partido socialdemócrata polaco y 3 de la
organización socialdemócrata de Letonia.
A consecuencia de la represión que se desató
contra las organizaciones bolcheviques durante la
insurrección de diciembre y después de ella, no todas
pudieron enviar sus delegados al Congreso. Además,
los mencheviques habían acogido en sus filas,
durante los "días de libertad" del año 1905, una masa
de intelectuales pequeñoburgueses, que no tenían la
menor afinidad con el marxismo revolucionario.
Baste indicar que los mencheviques de Tiflis (donde
había pocos obreros industriales) enviaron al
Congreso el mismo número de delegados que la
organización proletaria más fuerte, que era la de
Petersburgo. Así se explica que en el Congreso de
Estocolmo, los mencheviques contasen, aunque en
proporción insignificante, con la mayoría.
Esta composición del Congreso determinó el
carácter menchevique de los acuerdos tomados por él
respecto a toda una serie de problemas.
En este Congreso se estableció una unificación
puramente formal. En el fondo, bolcheviques y
mencheviques siguieron manteniendo sus ideas y sus
organizaciones propias e independientes.
Los problemas más importantes discutidos en el
IV Congreso fueron: el problema agrario, la
apreciación del momento y de las tareas de clase del
proletariado, la actitud ante la Duma y los problemas
de organización.
A pesar de tener mayoría en el Congreso, los
mencheviques víéronse obligados, para no
enfrentarse con los obreros, a reconocer la fórmula
de Lenin en cuanto al artículo primero de los
estatutos, sobre la condición de miembro del Partido.
En el problema agrario, Lenin defendió la
nacionalización de la tierra, pero sólo la consideraba
posible si triunfaba la revolución, si se derrocaba al
zarismo. En estas condiciones, la nacionalización de
la tierra facilitaría al proletariado, en alianza con los
campesinos pobres, el paso a la revolución socialista.
La nacionalización de la tierra exigía la expropiación
sin indemnización (confiscación) de toda la tierra de
los terratenientes en provecho de los campesinos. El
programa agrario de los bolcheviques llamaba a los
campesinos a la revolución contra el zar y los
terratenientes.
Muy otras eran las posiciones de los
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mencheviques. Estos defendían el programa de la
municipalización. Según este programa, las tierras de
los terratenientes no se adjudicarían a las
comunidades campesinas, ni siquiera se entregarían
en disfrute a éstas, sino que se pondrían a disposición
de los municipios (es decir, de los organismos
autónomos de administración local o “zemstvos”).
Los campesinos que quisiesen tierra tendrían que
arrendarla, cada cual con arreglo a sus propios
medios.
El programa menchevique de la municipalización
era un programa oportunista y, por ello, pernicioso
para la revolución. No podía movilizar a los
campesinos para una lucha revolucionaria, no se
proponía como objetivo la supresión completa de la
propiedad terrateniente. El programa menchevique
implicaba una solución a medias de la revolución.
Los mencheviques no querían poner en pie a los
campesinos para la revolución.
El Congreso aprobó por mayoría de votos el
programa menchevique.
Pero donde los mencheviques pusieron más al
desnudo su fondo antiproletario y oportunista fué al
discutir la resolución presentada sobre la apreciación
del momento y sobre la Duma. El menchevique
Martínov se manifestó francamente en contra de la
hegemonía del proletariado en la revolución.
Contestando a los mencheviques, el camarada Stalin
planteó el problema en términos tajantes:
"O hegemonía del proletariado o hegemonía de
la burguesía democrática: así es como está
planteado el problema dentro del Partido y en esto
es en lo que estriban nuestras discrepancias".
En cuanto a la Duma, los mencheviques la
preconizaban en su resolución como el mejor medio
para resolver los problemas de la revolución y para
liberar al pueblo del zarismo. Por el contrario, los
bolcheviques consideraban la Duma como un
apéndice impotente del zarismo, como una pantalla
para cubrir las lacras del régimen zarista y que éste se
cuidaría de quitar de en medio tan pronto como le
resultase molesta.
Del Comité Central del Partido elegido en el IV
Congreso, formaban parte 3 bolcheviques y 6
mencheviques. Para la redacción del órgano central
fueron elegidos exclusivamente mencheviques.
Era evidente que la lucha intestina dentro del
Partido continuaría.
La lucha entre bolcheviques y mencheviques se
recrudeció todavía más después del IV Congreso. En
las organizaciones locales, formalmente unificadas,
era muy corriente que el informe acerca del Congreso
corriese a cargo de dos oradores, uno bolchevique y
otro menchevique. Como resultado de la discusión de
las dos líneas, la mayoría de los afiliados a la
organización votaba, en los más de los casos, con los
bolcheviques.
La realidad se encargaba de demostrar cada vez
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más la razón de los bolcheviques. El Comité Central
menchevique elegido en el IV Congreso iba
revelando cada vez más claramente su oportunismo y
su total incapacidad para dirigir la lucha
revolucionaria de las masas. Durante el verano y el
otoño de 1906, la lucha revolucionaria de las masas
volvió a recrudecerse. En Cronstadt y en Sveaborg
subleváronse los marinos. Se agudizó la lucha de los
campesinos contra los terratenientes. Y el C.C.
menchevique daba consignas oportunistas, que no
eran seguidas por las masas.
6. Disolución de la primera y convocatoria de la
segunda duma. El V Congreso del partido.
Disolución de la segunda duma. Causas de la
derrota de la primera revolución rusa.
Como la primera Duma no resultó ser lo bastante
sumisa, el gobierno zarista procedió a disolverla, en
el verano de 1906. El gobierno recrudeció todavía
más la represión contra el pueblo, envió por todo el
país expediciones de castigo, que sembraban por
todas partes el terror, y proclamó su decisión de
convocar en breve plazo la segunda Duma. El
gobierno zarista mostraba ya claramente su
insolencia. Ya no temía a la revolución, pues veía
que ésta iba en descenso.
Los bolcheviques tuvieron que decidirse acerca
del problema de tomar parte en la segunda Duma o
boicotearla. Y al hablar de boicot, no se referían
meramente a la simple abstención electoral, sino a
una campaña de boicot activo. Veían en este boicot
activo un medio revolucionario para poner en guardia
al pueblo contra los intentos del zar de desviarle del
camino revolucionario para traerle al camino
"constitucional" zarista, el medio de hacer fracasar
estos intentos y de organizar una nueva acometida
del pueblo contra el zarismo.
La experiencia del boicot contra la Duma
bulyguiniana había puesto de manifiesto que el
boicot "era la única táctica acertada, confirmada
plenamente por los acontecimientos" (Lenin, t. X.
pág. 27, ed. rusa). Aquel boicot había sido coronado
por el éxito, pues no sólo había puesto al pueblo en
guardia contra los peligros que le acechaban por el
camino constitucional zarista, sino que había
conseguido hacer fracasar la Duma ya antes de nacer.
Tuvo éxito, porque se había puesto en práctica en la
etapa ascendente de la revolución y apoyándose en
sus avances, y no en la etapa del descenso
revolucionario, pues sólo bajo las condiciones del
auge de la revolución era posible hacer fracasar la
Duma.
El boicot contra la Duma de Witte, o sea contra la
primera Duma, se aplicó después del fracaso de la
insurrección de diciembre; cuando ya el zar había
salido vencedor, es decir, cuando ya había que
suponer que la revolución declinaba.
"Pero de suyo se comprende -escribía Lenin-
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que este triunfo [el del zar, N. del a R.] no podía
considerarse aún, por aquel entonces, como
decisivo. La insurrección de diciembre de 1905
tuvo su continuación en toda una serie de
insurrecciones desarticuladas y parciales dentro
del ejército, y de huelgas, que se produjeron
durante el verano de 1906. La consigna del boicot
contra la Duma de Witte era una consigna de
lucha encaminada a concentrar y generalizar,
estas insurrecciones" (Lenin, t. XII, pág. 20, ed.
rusa).
El boicot contra la Duma de Witte no logró
hacerla fracasar, aunque socavase considerablemente
la autoridad de la Duma y quebrantase la fe de una
parte de la población en ella. Y no logró hacerla
fracasar. porque este boicot se había llevado a cabo,
como después se vió ya claro, en la etapa del
descenso, del declive de la revolución. He aquí por
qué el boicot contra la primera Duma, establecido en
1906, no tuvo éxito. En su célebre obra titulada "La
enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo", dice Lenin, refiriéndose a aquel boicot:
"El boicot de los bolcheviques contra el
"parlamento" en el año 1905 enriqueció al
proletariado revolucionario con una experiencia
política extraordinariamente preciosa, haciéndole
ver que, en la combinación de las formas legales e
ilegales, de las formas parlamentarias y
extraparlamentarias de lucha es, a veces,
conveniente y hasta obligatorio saber renunciar a
las formas parlamentarias... Lo que constituyó ya
un error, aunque no grande y fácilmente
corregible, fué el boicot por los bolcheviques de
la "Duma" en 1906... De la política y de los
partidos se puede decir -con las variantes
correspondientes- lo mismo que de los individuos.
No es inteligente quien no comete errores.
Hombres que no cometan errores, no los hay ni
puede haberlos. Inteligente es quien comete
errores que no son muy graves y sabe corregirlos
bien y pronto" (Lenin, t. XXV, págs. 182-183, ed.
rusa).
Por lo que se refiere a la segunda Duma, Lenin
entendía que, teniendo en cuenta la nueva situación y
el descenso del movimiento revolucionarlo, los
bolcheviques "debían someter a revisión la cuestión
del boicot de la Duma" (Lenin, t. X, pág. 26, ed.
rusa).
"La historia enseña -escribía Lenin- que
cuando se reúne la Duma, cabe la posibilidad de
desplegar una agitación provechosa desde su
interior y en torno a ella, que dentro de la Duma
es posible llevar a cabo la táctica de acercamiento
a los campesinos revolucionarios contra los
kadetes" (Obra cit., pág. 29).
De todo esto se desprendía que es necesario, no
sólo saber avanzar resueltamente y en primera línea,
cuando la revolución se halla en su etapa ascendente,
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sino también saber replegarse con acierto y apurando
el terreno, cuando cesa la etapa ascendente de la
revolución, cambiando de táctica con arreglo a los
cambios operados en la situación; y replegarse no en
desorden, sino de un modo organizado, con
serenidad, sin pánico, aprovechando hasta las más
pequeñas posibilidades para salvar los cuadros de los
golpes del adversario, acumular fuerzas y prepararse
para un nuevo ataque contra el enemigo.
Los bolcheviques decidieron participar en las
elecciones a la segunda Duma.
Pero no iban a ella para intervenir en las tareas
orgánicas "legislativas", coligados a los kadetes,
como lo hicieron los mencheviques, sino para
utilizarla como tribuna al servicio de la revolución.
En cambio, el Comité Central menchevique hizo
un llamamiento para que se pactasen acuerdos
electorales con los kadetes y se les apoyase en la
Duma, considerando a ésta como un organismo
legislativo, capaz de poner un freno al gobierno
zarista.
La mayoría de las organizaciones del Partido se
manifestó en contra de la política del C.C.
menchevique.
Los bolcheviques exigieron que se convocase un
nuevo Congreso del Partido.
En mayo de 1907, se reunió en Londres el V
Congreso del Partido. Por aquel entonces, el
P.O.S.D.R. (en unión de las organizaciones
socialdemócratas nacionales) contaba ya con 150.000
afiliados. Asistieron al Congreso, en total, 336
delegados, de ellos 105 bolcheviques y 97
mencheviques. Los restantes representaban a las
organizaciones socialdemócratas nacionales: a la
socialdemocracia polaca y letona y al "Bund", que
habían sido admitidos dentro del P.O.S.D.R. en el
Congreso anterior.
Trotski intentó formar en este Congreso su
grupito centrista, es decir, semimenchevique, como
grupo aparte, pero nadie se prestó a seguirle.
Como los bolcheviques arrastraban con ellos a los
polacos y a los letones, disponían de una sólida
mayoría en el Congreso.
Uno de los problemas fundamentales sobre los
que giró la lucha en el Congreso fué el de las
relaciones con los partidos burgueses. Este problema
había sido ya objeto de lucha entre los bolcheviques
y los mencheviques en el II Congreso. El Congreso
enjuició con criterio bolchevique a todos los partidos
no proletarios -centurias negras, octubristas, kadetes
y social-revolucionarios- y trazó frente a ellos una
táctica bolchevique.
El Congreso aprobó la política de los
bolcheviques y tomó el acuerdo de mantener una
lucha implacable tanto contra los partidos de las
centurias negras -la "Unión del pueblo ruso", los
monárquicos, el Consejo de la nobleza unificadacomo contra la "Unión del 17 de octubre"
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(octubristas), el partido comercial industrial y el
partido de la "Renovación pacífica", partidos todos
ellos netamente contrarrevolucionarios
Respecto a la burguesía liberal, al partido kadete,
el Congreso preconizó una lucha irreconciliable de
desenmascaramiento contra él. Acordó que era
necesario desenmascarar el "democratismo" hipócrita
y farisaico del partido kadete y luchar contra los
intentos de la burguesía liberal de ponerse a la cabeza
del movimiento campesino.
Por lo que se refiere a los partidos llamados
populistas o del trabajo (socialistas populares,
agrupación del trabajo y social-revolucionarios), el
Congreso recomendaba que se desenmascarasen sus
intentos de disfrazarse de socialistas. Al mismo
tiempo, admitía la posibilidad de establecer acuerdos
concretos con estos partidos para luchar conjunta y
simultáneamente contra el zarismo y contra la
burguesía kadete, ya que aquellos partidos eran, por
aquel entonces, democráticos y reflejaban los
intereses de la pequeña burguesía de la ciudad y del
campo.
Ya antes de celebrarse el Congreso, los
mencheviques habían lanzado la propuesta de
convocar un llamado "congreso obrero". El plan
menchevique consistía en convocar un congreso en el
que tomasen parte, con los socialdemócratas, los
social-revolucionarios y los anarquistas. Se pretendía
que en tal congreso "obrero" crease una especie de
"partido sin partido" o una especie de "amplio"
partido obrero pequeñoburgués, sin ningún
programa. Lenin desenmascaró este pernicioso
intento de los mencheviques, que iba encaminado a
liquidar el Partido Obrero Socialdemócrata y a diluir
el destacamento de vanguardia de la clase obrera
entre la masa pequeñoburguesa. El Congreso
condenó enérgicamente la consigna menchevique del
"congreso obrero".
En las deliberaciones del V Congreso del Partido
ocupó un lugar especial el problema de los
sindicatos. Los mencheviques defendían la
"neutralidad" de los sindicatos, es decir,
manifestábanse en contra del papel dirigente del
Partido en el movimiento sindical. El Congreso
rechazó la propuesta de los mencheviques y aprobó
la resolución sobre los sindicatos presentada por los
bolcheviques. En esta resolución se señalaba que
debía lucharse por conseguir que la dirección
ideológica y política de los sindicatos estuviese en
manos del Partido.
El V Congreso señaló un gran triunfo de los
bolcheviques en el movimiento obrero. Pero los
bolcheviques no se dejaron llevar del engreimiento ni
se durmieron sobre los laureles. No era esto lo que
Lenin les enseñaba. Sabían que tendrían que seguir
luchando en lo sucesivo contra los mencheviques.
En su artículo "Apuntes de un delegado",
publicado en 1907, el camarada Stalin enjuiciaba así
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los resultados del Congreso:
"La unificación electiva de los obreros más
avanzados de toda Rusia en un único partido
extensivo a todo el país, bajo la bandera de la
socialdemocracia revolucionaria: he aquí el
sentido del Congreso de Londres, su carácter
general".
En este artículo, el camarada Stalin aduce datos
sobre la composición del Congreso. Los delegados
bolcheviques representaban, fundamentalmente, a los
grandes centros industriales (Petersburgo, Moscú,
región de los Urales, Ivánovo-Vosnesensk y otros).
En cambio, los mencheviques acudieron al Congreso
representando a las regiones de pequeña producción
en las que predominaban los obreros artesanos, los
semiproletarios, así como también a una serie de
regiones puramente campesinas.
"Es evidente -exponía el camarada Stalin,
haciendo el balance del Congreso- que la táctica
de los bolcheviques es la táctica de los proletarios
de la gran industria, la táctica de las regiones
donde las contradicciones de clase aparecen más
nítidas y la lucha de clases es más tajante. El
bolchevismo es la táctica de los auténticos
proletarios. Y, de otra parte, no es menos evidente
que la táctica de los mencheviques es,
predominantemente, la táctica de los obreros
artesanos y de los semiproletarios campesinos, la
táctica de aquellas regiones en que los
antagonismos de clase aparecen velados y la lucha
de clases disimulada. El menchevismo es la
táctica de los elementos semiburgueses del
proletariado. Así lo indican los números" (Actas
del V Congreso del P.O.S.D.R., págs. XI y XII,
1935).
Después de disolver la primera Duma, el zar
creyó tener en la segunda un instrumento más dócil.
Pero tampoco ésta colmó sus esperanzas. En vista de
ello, decidió disolver también esta Duma y convocar
la tercera, restringiendo todavía más los derechos
electorales, en la esperanza de tener en ella un
instrumento más sumiso.
Poco después del V Congreso del Partido, el
gobierno zarista dió el llamado golpe de Estado del 3
de junio de 1907, disolviendo la segunda Duma. La
fracción socialdemócrata de la Duma, compuesta de
65 diputados, fué detenida y deportada a Siberia. Se
dictó una nueva ley electoral. Los derechos de los
obreros y campesinos sufrieron nuevas restricciones.
El gobierno zarista seguía atacando.
El ministro zarista Stolypin desplegaba su
sangrienta represión contra los obreros y campesinos.
Miles de obreros y campesinos revolucionarios
morían fusilados o ahorcados por los destacamentos
de castigo. En los calabozos zaristas eran torturados
y martirizados millares de revolucionarios. Las
organizaciones obreras, sobre todo las de tendencia
bolchevique, eran perseguidas con una crueldad
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especial. Los sabuesos zaristas buscaban el rastro de
Lenin, que vivía clandestinamente en Finlandia.
Querían clavar su garra sangrienta en el jefe de la
revolución. En diciembre de 1907, arrostrando un
peligro enorme, Lenin logró trasladarse de nuevo al
extranjero, a la emigración.
Comenzaron los terribles años de la reacción
stolypiniana. La primera revolución rusa había
terminado, pues, con una derrota.
A ello contribuyeron las siguientes causas:
l. La revolución no contaba aún con una sólida
alianza de los obreros y los campesinos contra el
zarismo. Los campesinos pusiéronse en pie para la
lucha contra los terratenientes, contra los cuales
estaban decididos a aliarse con los obreros. Pero aun
no comprendían que era imposible derrocar a los
terratenientes sin derrocar al zar, no comprendían que
éste hacía causa común con aquéllos, y había una
parte considerable de campesinos que aun creía en el
zar y que cifraba sus esperanzas en la Duma zarista.
Por eso, muchos campesinos no quisieron aliarse a
los obreros para derrocar al zarismo. Los campesinos
tenían más fe en el partido oportunista de los socialrevolucionarios
que
en
los
verdaderos
revolucionarios, en los bolcheviques. Como resultado
de esto, la lucha de los campesinos contra los
terratenientes no llegó a adquirir la suficiente
organización. Lenin escribía:
"…los campesinos actuaron demasiado
desperdigados, demasiado desorganizada mente y
con insuficiente brío en la ofensiva, siendo ésta
una de las causas cardinales de la derrota de la
revolución" (Lenin, t. XIX, pág. 354, ed. rusa).
2. La resistencia de una parte considerable de los
campesinos a marchar de acuerdo con los obreros por
el derrocamiento del zarismo se dejó sentir también
en la conducta del ejército, formado, en su mayoría,
por hijos de campesinos vestidos con el uniforme
militar. En algunas unidades aisladas del ejército
zarista se produjeron motines y sublevaciones, pero
la mayoría de los soldados siguió ayudando al zar a
ahogar las huelgas y las insurrecciones de los
obreros.
3. Tampoco los obreros actuaron con la suficiente
unanimidad. Los destacamentos de vanguardia de la
clase obrera desplegaron en 1905 una heroica lucha
revolucionaria. Pero las capas más atrasadas -los
obreros de las provincias menos industriales,
aquellos que vivían en las aldeas- se ponían en
movimiento más lentamente. Su participación en la
lucha revolucionaria se intensificó especialmente en
1906, pero por entonces ya la vanguardia de la clase
obrera se hallaba considerablemente debilitada.
4. Aunque la clase obrera era la fuerza de
vanguardia, la fuerza fundamental de la revolución,
dentro de las filas del Partido de la clase obrera no
existían la unidad y la cohesión necesarias. El
P.O.S.D.R., el partido de la clase obrera hallábase
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escindido en dos grupos: el de los bolcheviques y el
de los mencheviques. Los bolcheviques mantenían
una línea consecuentemente revolucionaria y
llamaban a los obreros al derrocamiento del zarismo.
Los mencheviques, con su táctica oportunista,
frenaban la revolución, sembraban el confusionismo
entre una parte considerable de los obreros y
escindían el proletariado. Por eso, los obreros no
actuaron siempre en la revolución de un modo
unánime, y la clase obrera, por carecer aún de unidad
dentro de sus propias filas, no pudo erigirse en
verdadero jefe de la revolución.
5. La autocracia zarista contaba, para ahogar la
revolución de 1905, con la ayuda de los imperialistas
del occidente de Europa. Los capitalistas extranjeros
temían por sus capitales invertidos en Rusia y por sus
fabulosas ganancias. Además, temían que, si
triunfaba en Rusia la revolución, se lanzasen también
a ella los obreros de otros países. He aquí lo que
movió a los imperialistas de la Europa occidental a
ayudar al zar-verdugo. Los banqueros de Francia le
concedieron un gran empréstito para aplastar la
revolución. El emperador de Alemania tenía
preparado un ejército de muchos miles de hombres
para intervenir en ayuda del zar de Rusia.
6. Una ayuda importante para el zar fué la paz con
el Japón, concertada en septiembre de 1905. Su
derrota en la guerra y los avances amenazadores de la
revolución obligaron al zar a apresurar la firma de la
paz. La derrota en la guerra ruso-japonesa había
quebrantado al zarismo, pero la firma de la paz
fortaleció la situación del zar.
Resumen.
La primera revolución rusa representa toda una
etapa histórica en el desarrollo de Rusia. Esta etapa
histórica consta de dos periodos. En el primer
período, la revolución, aprovechándose del
quebrantamiento del régimen zarista, derrotado en
los campos de Manchuria, sigue su marcha
ascendente y pasa de la huelga general de carácter
político, en octubre, a la insurrección armada, en
diciembre, barre la Duma bulyguiniana y arranca al
zar una concesión tras otra. En el segundo período, el
zar, después de rehacerse, gracias a la firma de la paz
con el Japón, se aprovecha del miedo de la burguesía
liberal a la revolución y de las vacilaciones de los
campesinos, les echa a éstos como una limosna la
Duma de Witte y pasa a la ofensiva contra la clase
obrera y la revolución.
Los tres años que, sobre poco más o menos, duró
la revolución (1905 a 1907) fueron, para la clase
obrera y los campesinos, una escuela tan fecunda de
educación política como no hubieran podido serlo
treinta años de desarrollo pacífico y normal. Lo que
no habían conseguido hacer ver decenas de años de
desarrollo pacífico, lo hicieron ver claramente esos
pocos años de revolución.
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La revolución puso de manifiesto que el zarismo
era el enemigo jurado del pueblo, que el zarismo era
como el jorobado a quien sólo puede enderezar la
tumba.
La revolución enseñó que la burguesía liberal no
buscaba su aliado en el pueblo, sino en el zar; que era
una fuerza contrarrevolucionaria, y que el pactar con
ella equivalía a traicionar al pueblo.
La revolución enseñó que el jefe de la revolución
democrático-burguesa sólo podía serlo la clase
obrera, que sólo ella era capaz de desalojar a la
burguesía liberal, a los kadetes, de emancipar a los
campesinos de su influencia, de aplastar a los
terratenientes, de llevar hasta su término la
revolución y de allanar el camino hacia el socialismo.
La revolución enseñó, finalmente, que, pese a sus
vacilaciones, los campesinos trabajadores son la
única fuerza importante capaz de aliarse a la clase
obrera.
Durante la revolución lucharon dentro del
P.O.S.D.R. dos líneas políticas: la de los
bolcheviques y la de los mencheviques. Los
bolcheviques ponían rumbo al desarrollo de la
revolución, al derrocamiento del zarismo por la vía
de la insurrección armada, a la hegemonía de la clase
obrera, al aislamiento de la burguesía kadete, a la
alianza con los campesinos, a la formación de un
gobierno
provisional
revolucionario
de
representantes de los obreros y de los campesinos, al
desarrollo de la revolución hasta la victoria final. Por
el contrario, el derrotero que seguían los
mencheviques era el del amortiguamiento de la
revolución. En vez del derrocamiento del zarismo
mediante la insurrección, preconizaban su reforma y
"mejoramiento"; en vez de la hegemonía del
proletariado, la hegemonía de la burguesía liberal; en
vez de la alianza con los campesinos, la alianza con
la burguesía kadete: en vez de un gobierno
provisional revolucionario, la Duma, como centro de
las "fuerzas revolucionarias" del país.
Así fué como los mencheviques se hundieron en
la charca del oportunismo, convirtiéndose en
vehículo de la influencia burguesa sobre la clase
obrera y pasando a ser, de hecho, agentes de la
burguesía en el campo proletario.
Los bolcheviques demostraron ser la única fuerza
marxista revolucionaria que había en el Partido y en
el país.
Como es lógico, después de producirse
discrepancias tan graves, el P.O.S.D.R. apareció, de
hecho, escindido en dos partidos, el partido
bolchevique y el partido menchevique. El V
Congreso no hizo cambiar en nada la situación de
hecho existente dentro del Partido. No hizo más que
mantener y afianzar un poco su unidad formal. El V
Congreso representó un paso de avance en el sentido
de la unificación efectiva del Partido, unificación
que, además, se llevó a efecto bajo la bandera
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bolchevique.
Haciendo
el
balance
del
movimiento
revolucionario, el V Congreso del Partido condenó la
línea menchevique como una línea oportunista y
aprobó la línea bolchevique, como la línea marxista
revolucionaria. Con esto, confirmó, una vez más, lo
que había sido ya confirmado por toda la marcha de
la primera revolución rusa.
La revolución puso de manifiesto que los
bolcheviques saben avanzar cuando así lo exige la
situación, y que saben avanzar en vanguardia
llevando con ellos al pueblo al asalto. Pero puso de
relieve, asimismo, que los bolcheviques saben
también replegarse ordenadamente, cuando la
situación toma un carácter desfavorable, cuando la
revolución
declina;
que
saben
replegarse
certeramente, sin pánico y sin precipitación, para
mantener indemnes sus cuadros, acumular fuerzas y,
después de rehacerse con arreglo a la nueva
situación, lanzarse de nuevo al ataque contra el
enemigo.
No es posible vencer al enemigo, si no se sabe
atacar certeramente.
No es posible evitar un descalabro en caso de
derrota, si no se sabe retroceder certeramente,
replegándose sin pánico y en perfecto orden.
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Capítulo IV. Los mencheviques y los bolcheviques durante el periodo de la reacción stolypiniana. Los
bolcheviques pasan a formar un partido marxista independiente. (1908 -1912).

1. La reacción stolypiniana. Surge la
descomposición entre las capas intelectuales de la
oposición. El decadentismo. Una parte de los
intelectuales del partido se pasa al campo de los
enemigos del marxismo e intenta revisar la teoría
marxista. Lenin replica a los revisionistas con su
libro
"materialismo
y
empiriocriticismo".
Defendiendo los fundamentos teóricos del partido
marxista.
La segunda Duma fué disuelta por el gobierno
zarista mediante el acto que registra la historia con el
nombre de golpe de Estado del 3 de junio de 1907. El
gobierno zarista dictó una nueva ley para las
elecciones a la tercera Duma, infringiendo con ello
su propio mensaje del 17 de octubre de 1905, en el
cual se comprometía a no dictar nuevas leyes más
que de acuerdo con la Duma. La fracción
socialdemócrata de la segunda Duma fué llevada a
los tribunales, y los representantes de la clase obrera
enviados unos a presidio y otros a la deportación.
La nueva ley electoral estaba redactada de tal
modo, que aumentaba considerablemente la cantidad
de representantes de los terratenientes y de la
burguesía comercial e industrial en la Duma. Al
mismo tiempo, se reducía hasta una cifra
insignificante la representación, ya harto exigua, de
los campesinos y de los obreros.
Atendiendo a su composición, la tercera Duma era
la Duma de las centurias negras y de los kadetes. De
los 442 diputados que la componían, había: 171 de
derechas (de las centurias negras), 113 octubritas y
afiliados a otros grupos afines, 101 kadetes y
pertenecientes a grupos próximos a ellos, 13
trudoviques
(grupo
del
trabajo)
y
18
socialdemócratas.
Las derechas (llamadas así porque tenían sus
asientos en el lado derecho de la Duma)
representaban a los enemigos más rabiosos de los
obreros y de los campesinos: a los terratenientes
feudales de las centurias negras, autores de las
palizas y fusilamientos en masa de campesinos en la
represión del movimiento en el campo, a los
organizadores de los pogromos judíos, de los
apaleamientos de manifestantes obreros y de los
bestiales incendios de los edificios en que se
celebraban los mítines durante los días de la

revolución. Las derechas abogaban por el
aplastamiento más brutal de los trabajadores, por un
Poder zarista ilimitado, contra el mensaje dado por el
zar el 17 de octubre de 1905.
Un partido afín a las derechas, entre los
representados en la Duma, era el partido de los
octubristas o "Unión del 17 de octubre". Los
octubristas representaban los intereses del gran
capital industrial y de los grandes terratenientes que
explotaban sus fincas por métodos capitalistas (a
comienzos de la revolución de 1905, se pasó a los
octubristas una parte considerable de los kadetes
integrada por grandes terratenientes). Lo único que
separaba a los octubristas de las derechas era el
reconocimiento -que, por lo demás, no pasaba de ser
puramente verbal- del mensaje del 17 de octubre. Los
octubristas apoyaban íntegramente la política interior
y exterior del gobierno zarista.
Los
kadetes,
o
partido
"constitucional
democrático", tenían en la tercera Duma menos
diputados que en la primera y en la segunda. La
explicación de esto está en que una parte de los votos
de los terratenientes pasó del partido kadete a los
octubristas.
En la tercera Duma hallábase representado un
grupo
poco
numeroso
de
demócratas
pequeñoburgueses que se conocían con el nombre de
trudoviques. En la Duma, este grupo vacilaba entre
los kadetes y la democracia obrera (los
bolcheviques). Lenin señalaba que, aunque fuesen
extraordinariamente débiles en la Duma, los
trudoviques representaban a las masas campesinas.
Sus vacilaciones entre los kadetes y la democracia
obrera brotaban, inevitablemente, de la situación de
clase propia de los pequeños propietarios. Y Lenin
planteaba a los diputados bolcheviques, a la
democracia obrera, la tarea de "ayudar a los débiles
demócratas pequeñoburgueses, de arrancarlos a la
influencia de los liberales, de apretar las filas de la
democracia no sólo frente a las derechas, sino
también frente a los kadetes contrarrevolucionarios...
(Lenin, t. XV, pág. 486, ed. rusa).
En el transcurso de la revolución de 1905, y,
sobre todo, después de su derrota, los kadetes fueron
revelándose cada vez más abiertamente como una
fuerza contrarrevolucionaria. Fueron quitándose cada
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vez más la careta "democrática", para actuar como
auténticos monárquicos y defensores del zarismo En
1909, un grupo de escritores kadetes muy destacado
editó una antología titulada "Jalones", en la que daba
las gracias al zarismo, en nombre de la burguesía, por
haber aplastado la revolución. Arrastrándose ante el
gobierno zarista del látigo y de la horca y lamiéndole
las botas, los kadetes escribían sin recato que había
que "dar gracias a este gobierno, el único Poder que
con sus bayonetas y sus cárceles nos protege todavía
(es decir, protege a la burguesía liberal) de la furia
popular".
Después de disolver la segunda Duma y de enviar
a la cárcel o al destierro a la fracción
socialdemócrata, el gobierno zarista comenzó a
destrozar furiosamente las organizaciones políticas y
económicas del proletariado. Las cárceles, los
presidios y los lugares de deportación estaban
abarrotados de revolucionarios, que eran sometidos a
feroces castigos corporales y a toda clase de martirios
y torturas. El terror de las centurias negras asolaba el
país. El ministro zarista Stolypin cubrió de horcas
todo el país. Millares de revolucionarios fueron
ejecutados, A la horca se la llamaba, por aquel
entonces, la "corbata stolyolníana",
Pero, en su obra de exterminio del movimiento
revolucionario de los obreros y campesinos, el
gobierno zarista no podía limitarse simplemente a
organizar represiones, expediciones de castigo,
fusilamientos y encarcelamientos en masa. El
gobierno zarista, veía con alarma que la fe ingenua
de los campesinos en el "padrecito zar" se iba
disipando cada vez más. Esto le hizo recurrir a una
maniobra de gran envergadura, discurriendo el ardid
de crearse un fuerte sostén en el campo, bajo la
forma de una numerosa clase de burgueses
campesinos, de kulaks.
El 9 de noviembre de 1906, Stolypin dictó una
nueva ley agraria, dando normas para que los
campesinos pudiesen salirse de la comunidad rural y
establecerse en caseríos. La ley agraria de Stolypin
venía a destruir el régimen comunal de posesión de la
tierra. Cada campesino podía tomar en propiedad
personal la tierra que le correspondía, separándose de
la comunidad. Además, podía vender su parte, cosa
que antes no se le permitía. La comuna quedaba
obligada a asignar a los campesinos que se salieran
de la comunidad toda la tierra en un mismo sitio
(caserío, coto redondo).
Esto permitía a los campesinos ricos, a los kulaks,
comprar por poco precio las tierras de los campesinos
poco pudientes. A los pocos años de haberse dictado
esta ley, habían quedado completamente privados de
tierras y arruinados más de un millón de pequeños
campesinos. A expensas de ellos, creció el número de
caseríos de los kulaks, que, a veces, eran verdaderas
haciendas de terratenientes, en las que se empleaba
abundantemente el trabajo asalariado, la mano de
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obra de jornaleros. El gobierno obligaba a los
campesinos a segregar de la comunidad las mejores
tierras, para entregarlas a los kulaks de los caseríos.
Y así como al decretarse la "liberación" de los
campesinos, los terratenientes habían robado a éstos
sus tierras, ahora los kulaks comenzaron a robar las
tierras de la comunidad, quedándose con las mejores
parcelas y comprando al malbarato los lotes de los
campesinos pobres.
El gobierno zarista concedió a los kulaks grandes
préstamos para ayudarles a comprar tierras y a
formar sus caseríos. El plan de Stolypin era hacer de
los kulaks pequeños terratenientes, en quienes la
autocracia zarista tuviese fieles defensores.
En nueve años (de 1906 a 1915), se separaron del
régimen comunal más de dos millones de
explotaciones campesinas.
El régimen stolypiniano empeoró todavía más la
situación de los pequeños campesinos y de los
campesinos pobres. El proceso de diferenciación de
la masa campesina se acentuó. Comentaron los
choques entre los campesinos y los kulaks de los
caseríos.
Al mismo tiempo, los campesinos comenzaron a
comprender que no entrarían en posesión de las
tierras de los terratenientes, mientras existiesen el
gobierno zarista y una Duma compuesta por
terratenientes y kadetes.
Al principio, durante los años en que se
intensificó el proceso de separación de campesinos
del régimen comunal para establecerse en caseríos
(1907-1909), el movimiento campesino fué en
descenso, pero pronto, en 1910-1911 y después, los
choques entre los miembros de la comunidad y los
dueños de caseríos hicieron que el movimiento
campesino contra los terratenientes y los kulaks de
los caseríos se recrudeciese.
También en el terreno industrial se operaron,
después de la revolución, cambios considerables. Se
acentuó notablemente la concentración de la
industria, o sea el incremento de las empresas y su
acumulación en manos de grupos capitalistas cada
vez más fuertes. Ya antes de la revolución de 1905,
habían comenzado los capitalistas a organizarse en
agrupaciones para elevar los precios de las
mercancías dentro del país, destinando las
superganancias conseguidas de este modo a un fondo
de fomento de las exportaciones, con objeto de poder
lanzar las mercancías al mercado exterior a bajo
precio y conquistar así los mercados extranjeros.
Estas agrupaciones organizadas por los capitalistas
(monopolios) llamábanse trusts y consorcios.
Después de la revolución, el número de trusts y
consorcios burgueses fué en aumento. Aumentó
también el número de los grandes bancos, creciendo
la importancia de éstos en la industria. Y creció
asimismo la afluencia de los capitales extranjeros a
Rusia.
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Por tanto, el capitalismo, en Rusia, se iba
convirtiendo cada vez más en un capitalismo
monopolista, imperialista.
Después de varios años de estancamiento, la
industria volvía a reanimarse: la extracción de carbón
y de petróleo iba en aumento, la cantidad de metal
producido progresaba, la producción de tejidos y de
azúcar crecía. La exportación de trigo cobraba fuertes
proporciones.
Pero, aunque durante este período Rusia había
hecho algunos progresos en cuanto a su industria,
seguía siendo un país atrasado en comparación con la
Europa occidental y dependía del capitalismo
extranjero. No existía dentro del país una producción
de maquinaria industrial: había que importar todas
las máquinas. No existían tampoco la industria del
automóvil ni la industria química, ni se producían
abonos minerales. En la industria del armamento,
Rusia iba también a la zaga de los demás países
capitalistas.
Señalando el bajo nivel de consumo de metales en
Rusia, como signo de su atraso, Lenin escribía:
"Medio siglo después de la liberación de los
campesinos, el consumo de hierro en Rusia se ha
quintuplicado, y a pesar de eso, Rusia sigue
siendo un país increíblemente, insólitamente
atrasado, mísero y semisalvaje, cuatro veces peor
pertrechado de instrumentos modernos de
producción que Inglaterra, cinco veces peor que
Alemania y diez veces peor que los Estados
Unidos" (Lenin, t. XVI, pág. 543. ed. rusa).
Consecuencia directa del atraso económico y
político de Rusia era la dependencia en que, tanto el
capitalismo ruso como el propio zarismo, se hallaban
respecto al capitalismo de la Europa occidental.
Esta dependencia se acusaba en el hecho de que
ramas importantísimas de la economía nacional como
el carbón, el petróleo, la industria eléctrica y la
metalurgia se hallasen en manos del capital
extranjero, y de que casi toda la maquinaria y toda la
instalación industrial que necesitaba la Rusia zarista
tuviese que ser importada.
Se acusaba en los avasalladores empréstitos
extranjeros, cuyos intereses pagaba el zarismo a
fuerza de estrujar todos los años a la población
cientos y cientos de millones de rublos.
Se acusaba en los tratados secretos con los
"aliados", en los cuales el zarismo se comprometía a
enviar, en caso de guerra, millones de soldados rusos
a los frentes imperialistas, para apoyar a los "aliados"
y defender las fabulosas ganancias de los capitalistas
anglo-franceses.
Los años de la reacción stolypiniana
caracterizáronse, especialmente, por los asaltos de
bandolerismo de los gendarmes y de la policía, de los
provocadores zaristas y de los asesinos de las bandas
negras contra la clase obrera. Pero no eran sólo los
esbirros zaristas los que torturaban y perseguían a los
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obreros. Tampoco se quedaban atrás, en este terreno,
los patronos de las fábricas y talleres, cuya ofensiva
contra la clase obrera se recrudeció especialmente
durante los años de estancamiento industrial y de
aumento del paro forzoso. Los patronos declaraban
"lockouts" en masa y llevaban "listas negras", en las
que figuraban los obreros conscientes que habían
tomado parte activa en las huelgas. Los que
aparecían en estas "listas negras" no encontraban
trabajo en ninguna de las empresas enroladas en la
asociación patronal de la industria correspondiente.
El tipo de salario sufrió ya en 1908 una rebaja del 10
al 15 por 100. La jornada de trabajo fué prolongada
en todas partes hasta 10 y 12 horas. Volvía a florecer
el sistema del latrocinio en forma de multas.
La derrota de la revolución de 1905 produjo el
desmoronamiento y la descomposición entre los que
se habían adherido circunstancialmente a la
revolución. Donde más se notaban la descomposición
y el decadentismo era entro los intelectuales. Los
"compañeros de viaje", que se habían pasado a las
filas revolucionarias desde el campo de la burguesía
durante el período de avance arrollador de la
revolución, se separaron del Partido al sobrevenir la
etapa reaccionaria. Una parte de ellos se pasó al
campo de los enemigos descarados de la revolución,
otros se refugiaron en las organizaciones legales de la
clase obrera que salieron indemnes de la represión y
se esforzaban en desviar al proletariado de la senda
revolucionaria y en desacreditar al Partido
revolucionario del proletariado. Apartándose de la
revolución, los antiguos "compañeros de viaje"
procuraban adaptarse a la reacción y vivir en paz con
el zarismo.
El gobierno zarista se aprovechó de la derrota de
la revolución para enrolar a su servicio, como
agentes provocadores, a los desertores de la
revolución más cobardes y más arribistas. Estos viles
y repugnantes confidentes y provocadores,
introducidos por la "Ojrana" zarista en las
organizaciones obreras y en las organizaciones del
Partido, acechaban desde dentro y entregaban a los
revolucionarios a sus verdugos.
La ofensiva de la contrarrevolución desarrollábase
también en el frente ideológico. Brotó toda una
muchedumbre de escritores de moda, que
"criticaban" y "pulverizaban" el marxismo, que
escupían a la revolución y se burlaban de ella
glorificando la traición y ensalzando la perversión
sexual bajo el nombre de "culto a la personalidad".
En el campo de la filosofía, se redoblaban los
intentos de "criticar", de revisar el marxismo, y
surgían también todo género de corrientes religiosas,
envueltas
en
argumentos
pretendidamente
"científicos".
La "crítica" del marxismo habíase puesto de
moda.
Pese a la abigarrada diversidad de sus tendencias,
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todos estos señores perseguían un fin común: desviar
a las masas de la revolución.
El decadentismo y la falta de fe se apoderó
también de una parte de los intelectuales del Partido
que, aun teniéndose por marxistas, jamás se habían
mantenido con firmeza en las posiciones del
marxismo. Entre ellos figuraban escritores como
Bogdánov, Basárov y Lunacharski (que en 1905
estaban adheridos a los bolcheviques) y como
Yushkévich y Valentínov (mencheviques). Estos
intelectuales desplegaban su "crítica" a la vez contra
los fundamentos filosófico-teóricos del marxismo, es
decir, contra el materialismo dialéctico, y contra sus
fundamentos histórico-científicos, es decir, contra el
materialismo histórico. Esta crítica se distinguía de la
usual en que no se desarrollaba de un modo franco y
honrado, sino velada e hipócritamente, pretextando
"defender" las posiciones fundamentales del
marxismo. "Nosotros, decían estos "críticos", somos
en lo fundamental marxistas, pero queremos
"mejorar" el marxismo, depurarlo de algunas tesis
fundamentales". En realidad, eran enemigos del
marxismo, pues aspiraban a socavar sus cimientos
teóricos, aunque de palabra negasen hipócritamente
su hostilidad contra él y, en su doblez, siguiesen
llamándose marxistas. El peligro de esta crítica
farisaica consistía en que con ella se pretendía
engañar a los militantes de filas del Partido y se les
podía mover a confusión. Y cuanto más hipócrita
fuese esta labor crítica de zapa de los fundamentos
teóricos del marxismo, más peligrosa era para el
Partido, pues se identificaba más de lleno con la
campaña general emprendida por la reacción contra
el Partido y contra la revolución. Una parte de los
intelectuales que había desertado del marxismo, llegó
incluso a predicar la necesidad de crear una nueva
religión (el grupo de los llamados "buscadores de
Dios" o "constructores de Dios").
Ante los marxistas se planteaba la tarea
indeclinable de dar a estos renegados una respuesta
cumplida en el campo de la teoría del marxismo, de
quitarles la careta y de desenmascararlos por entero,
defendiendo de este modo los fundamentos teóricos
del Partido marxista.
Cabía pensar que tomasen en sus manos esta
empresa Plejánov y sus amigos mencheviques, que se
reputaban a sí mismos como "célebres teóricos
marxistas". Pero prefirieron limitarse a escribir, para
cubrir las formas, un par de artículos de crítica de
folletón y luego retirarse por el foro.
Fué Lenin quien afrontó y llevó a cabo esta
empresa, con su famoso libro "Materialismo y
Empiriocriticismo", publicado en 1909,
"En menos de medio año -escribía Lenin en
esta obra- han visto la luz cuatro libros
consagrados fundamental y casi exclusivamente a
atacar el materialismo dialéctico. Entre ellos, y en
primer lugar, figura el titulado "Apuntes sobre
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(contra, que es lo que debería decir) la filosofía
del marxismo", San Petersburgo, 1908, colección
de artículos de Basárov, Bogdánov, Lunacharski,
Berman, Helfond, Yushkévich y Suvórov. Luego,
vienen los libros de Yushkévich, "El materialismo
y el realismo crítico"; Berman, "La dialéctica a la
luz de la moderna teoría del conocimiento" y
Valentinov, "Las construcciones filosóficas del
marxismo"… Todos estos individuos, unidos -a
pesar de las profundas diferencias que hay entre
sus ideas políticas- por su hostilidad al
materialismo dialéctico, pretenden, al mismo
tiempo, hacerse pasar, en filosofía, ¡por
marxistas! La dialéctica de Engels es un
"misticismo", dice Berman; las ideas de Engels se
han quedado "anticuadas", exclama Basárov de
pasada, como algo que no necesita de
demostración; el materialismo se da por refutado
por nuestros valientes paladines, quienes se
remiten orgullosamente a la "moderna teoría del
conocimiento", a la "novísima filosofía" (o al
"novísimo positivismo"), a la "filosofía de las
modernas ciencias naturales" e incluso a la
"filosofía de las ciencias naturales del siglo XX"
(Lenin. t. XIII. pág. 11, ed. rusa).
Contestando a Lunacharski, que, en su pretensión
de justificar a sus amigos, los revisionistas en el
campo filosófico, decía: "Tal vez nos equivoquemos,
pero indagamos", escribía Lenin:
"Por lo que se refiere a mí, también yo soy, en
filosofía, "indagador". A saber: en estos apuntes
[se trata de la obra "Materialismo y
Empiriocriticismo". N. de la R.], me he propuesto
como tarea indagar qué es lo que ha hecho
desvariar a esas gentes que predican, bajo el
nombre de marxismo, algo increíblemente
caótico, confuso y reaccionario" (Obra cit., pág.
12).
Pero, en realidad, el libro de Lenin se salía con
mucho del marco de esta modesta tarea. En realidad,
este libro no es solamente una crítica de Bogdánov,
Yushkévich, Basárov, Valentínov y sus maestros
filosóficos, Avenaríus y Mach, que en sus obras
intentaban enseñar un refinado y pulido idealismo,
contraponiéndolo al materialismo marxista. El libro
de Lenin es, además de esto, una defensa de los
fundamentos teóricos del marxismo, del materialismo
dialéctico y del materialismo histórico; una
generalización materialista de los descubrimientos
más importantes y esenciales de la ciencia en general
y, sobre todo, de las ciencias naturales durante todo
el período histórico que va desde la muerte de Engels
hasta la aparición de la obra "Materialismo y
Empiriocriticismo".
Después de rebatir cumplidamente a los
empiriocriticistas rusos y a sus maestros extranjeros,
Lenin llega, en su libro, a las siguientes conclusiones
contra el revisionismo teórico-filosófico:
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1) "Una falsificación cada vez más sutil del
marxismo y un disfraz cada vez más sutil de las
doctrinas antimaterialistas presentadas como
marxismo: tal es lo que caracteriza al
revisionismo moderno, tanto en el campo de la
Economía política como en los problemas de
táctica y en el campo de la filosofía en general"
(Obra cit., pág. 270).
2) "Toda la escuela de Mach y Avenarius
tiende al idealismo" (Obra cit., pág. 291).
3) "Nuestros machistas están todos enfangados
en el idealismo" (Obra cit., pág. 282).
4) "Detrás del escolasticismo gnoseológico del
empiriocriticismo no se puede por menos de ver la
lucha de los partidos en la filosofía, lucha que
expresa, en última instancia, las tendencias y la
ideología de las clases enemigas dentro de la
sociedad moderna" (Obra cit., pág. 292).
5) "El papel objetivo, de clase del
empiriocriticismo se reduce en absoluto a servir a
los fideístas [reaccionarios que anteponen la fe a
la ciencia. N. del a R.], en su lucha contra el
materialismo en general y contra el materialismo
histórico en particular" (Obra cit., pág. 292).
6) "El idealismo filosófico es... el camino
hacia el oscurantismo clerical" (Obra cit., pág.
304).
Para poder apreciar la enorme importancia que
esta obra de Lenin tiene en la historia del Partido
bolchevique y comprender qué riqueza teórica era la
que defendía Lenin contra todos y cada uno de los
revisionistas y degenerados del período de la
reacción stolypiniana, es necesario conocer, aunque
sea brevemente, los fundamentos del materialismo
dialéctico e histórico.
Esto es tanto más necesario cuanto que el
materialismo dialéctico y el materialismo histórico
constituyen el cimiento teórico del comunismo, la
base teórica del Partido marxista, y todo militante
activo del Partido Comunista está obligado a conocer
estos fundamentos teóricos y asimilárselos.
Así, pues:
1) ¿Qué es el materialismo dialéctico?
2) ¿Qué es el materialismo histórico?
2. Sobre el materialismo dialectico y el
materialismo histórico.
El materialismo dialéctico es la concepción
filosófica del Partido marxista-leninista. Llámase
materialismo dialéctico, porque su modo de abordar
los fenómenos de la naturaleza, su método de
estudiar estos fenómenos y de concebirlos, es
dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la
naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría,
materialista.
El materialismo histórico es la aplicación de los
principios del materialismo dialéctico al estudio de la
vida social, la aplicación de los principios del
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materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de
la sociedad, al estudio de ésta y de su historia.
Caracterizando su método dialéctico, Marx y
Engels se remiten generalmente a Hegel, como el
filósofo que formuló los rasgos fundamentales de la
dialéctica. Pero esto no quiere decir que la dialéctica
de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica
hegeliana. En realidad, Marx y Engels sólo tomaron
de la dialéctica de Hegel su “médula racional”,
desechando la corteza idealista hegeliana y
desarrollando la dialéctica, para darle una forma
científica moderna.
"Mi método dialéctico -dice Marx- no sólo es
en su base distinto del método de Hegel, sino que
es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso
del pensamiento, al que él convierte incluso, bajo
el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el
demiurgo (creador) de lo real, y lo real su simple
forma externa. Para mí, por el contrario, lo ideal
no es más que lo material traspuesto y traducido
en la cabeza del hombre" (C. Marx, Palabras
finales a la segunda edición alemana del t. I del
"Capital").
En la caracterización de su materialismo, Marx y
Engels se remiten generalmente a Feuerbach, como
el filósofo que restauró en sus derechos al
materialismo. Pero esto no quiere decir que el
materialismo de Marx y Engels sea idéntico al
materialismo de Feuerbach. En realidad, Marx y
Engels sólo tomaron del materialismo de Feuerbach
su "médula", desarrollándola hasta convertirla en la
teoría científico-filosófica del materialismo y
desechando su escoria idealista y ético-religiosa. Es
sabido que Feuerbach, que era en lo fundamental un
materialista, se rebelaba contra el nombre de
materialismo. Engels declaró más de una vez que,
"pese al cimiento materialista, Feuerbach no llegó a
desprenderse de las ataduras idealistas tradicionales",
y que "donde el verdadero idealismo de Feuerbach se
pone de manifiesto es en su filosofía de la religión y
en su ética" (F. Engels. "Ludwig Feuerbach", ed.
alemana, 1939, Moscú, págs. 24 y 26).
La palabra dialéctica viene del griego "dialego",
que quiere decir diálogo o polémica. Los antiguos
entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad
poniendo de manifiesto las contradicciones implícitas
en la argumentación del adversario y superando estas
contradicciones. Algunos filósofos de la antigüedad
entendían que el descubrimiento de las
contradicciones en el proceso discursivo y el choque
de las opiniones contrapuestas era el mejor medio
para encontrar la verdad. Este modo dialéctico de
pensar, que más tarde se hizo extensivo a los
fenómenos naturales, se convirtió en el método
dialéctico de conocimiento de la naturaleza,
consistente en considerar los fenómenos naturales en
perpetuo movimiento y cambio, y el desarrollo de la
naturaleza como el resultado del desarrollo de las
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contradicciones existentes en ésta, como el resultado
de la acción recíproca de las fuerzas contradictorias
en el seno de la naturaleza.
La dialéctica es, en su base, todo lo contrario de la
metafísica.
1) El método dialéctico marxista se caracteriza
por los siguientes rasgos fundamentales:
a) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no
considera a la naturaleza como un conglomerado
casual de objetos y fenómenos, desligados y aislados
unos de otros y sin ninguna relación de dependencia
entre sí, sino como un todo articulado y único, en el
que los objetos y los fenómenos se hallan
orgánicamente vinculados unos a otros, dependen
unos de otros y se condicionan los unos a los otros.
Por eso, el método dialéctico entiende que ningún
fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido, si
se le toma aisladamente, sin conexión con los
fenómenos que le rodean, pues todo fenómeno
tomado de cualquier campo de la naturaleza, puede
convertirse en un absurdo si se le examina sin
conexión con las condiciones que le rodean,
desligado de ellas; y por el contrario, todo fenómeno
puede ser comprendido y explicado si se le examina
en su conexión indisoluble con los fenómenos
circundantes y condicionado por ellos.
b) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no
considera a la naturaleza como algo quieto e inmóvil,
estancado e inmutable, sino como algo sujeto a
perenne movimiento y a cambio constante, como
algo que se renueva y se desarrolla incesantemente y
donde hay siempre algo que nace y se desarrolla y
algo que muere y caduca.
Por eso, el método dialéctico exige que los
fenómenos se examinen no sólo desde el punto de
vista de sus relaciones mutuas y de su mutuo
condicionamiento, sino también desde el punto de
vista de su movimiento, de sus cambios y de su
desarrollo, desde el punto de vista de su nacimiento y
de su muerte.
Lo que interesa, sobre todo, al método dialéctico
no es lo que en un momento dado parece estable pero
comienza ya a morir, sino lo que nace y se desarrolla
aunque en un momento dado parezca poco estable,
pues lo único que hay insuperable, según él, es lo que
se halla en estado de nacimiento y de desarrollo.
"Toda la naturaleza -dice Engels-, desde sus
partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más
gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol,
desde el protozoo [organismo vivo unicelular. N.
de la R.] hasta el hombre, se halla en estado
perenne de nacimiento y muerte, en flujo
constante, en movimiento y cambio incesante"
(Engels, en "Dialéctica de la naturaleza", Obras
completas de Marx y Engels, ed. alemana del
Instituto Marx-Engels-Lenin, de Moscú, tomo
especial, 1935, pág. 491).
Por eso, la dialéctica -dice Engels- "enfoca las
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cosas y sus imágenes conceptuales, sustancialmente,
en sus conexiones mutuas, en su entronque y
concatenación, en su dinámica, en su proceso de
génesis y caducidad" (F. Engels, "Anti-Dühring", ed.
alem., Moscú, 1939, pág. 8).
c) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no
examina el proceso de desarrollo de los fenómenos
como un simple proceso de crecimiento, en que los
cambios cuantitativos no se traducen en cambios
cualitativos, sino como un proceso en que se pasa de
los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a
los cambios manifiestos, a los cambios radicales, a
los cambios cualitativos; en que éstos se producen,
no de modo gradual, sino repentina y súbitamente, en
forma de saltos de un estado de cosas a otro, y no de
un modo casual, sino con arreglo a leyes, como
resultado de la acumulación de una serie de cambios
cuantitativos inadvertidos y graduales.
Por eso, el método dialéctico entiende que el
proceso de desarrollo debe concebirse no como
movimiento circular, no como una simple repetición
del camino ya recorrido, sino como un movimiento
progresivo, como un movimiento en línea
ascensional como el tránsito del viejo estado
cualitativo a un nuevo estado cualitativo, como el
desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a
lo superior.
"La naturaleza -dice Engels- es la piedra de
toque de la dialéctica, y las modernas ciencias
naturales nos brindan como prueba de esto el
acervo de datos extraordinariamente copiosos y
enriquecido cada día que pasa, demostrando con
ello que la naturaleza se mueve, en última
instancia, por los cauces dialécticos y no por los
carriles metafísicos, que no se mueve en la eterna
monotonía de un ciclo constantemente repetido,
sino que recorre una verdadera historia. Aquí, hay
que citar en primer término a Darwin, quien, con
su prueba de que toda la naturaleza orgánica
existente, plantas y animales, y entre ellos, como
es lógico, el hombre, es el producto de un proceso
de desarrollo que dura millones de años, ha
asestado a la concepción metafísica de la
naturaleza el más rudo golpe" (F. Engels, lug.
cit.).
Caracterizando el desarrollo dialéctico como el
tránsito de los cambios cuantitativos a los cambios
cualitativos, dice Engels:
"En física..., todo cambio es una
transformación de cantidad en calidad, una
consecuencia del cambio cuantitativo de la masa
de movimiento de cualquier forma inherente al
cuerpo o que se transmite a éste. Así, por ejemplo,
el grado de temperatura del agua no influye para
nada, al principio, en su estado líquido; pero, al
aumentar o disminuir la temperatura del agua
líquida, se llega a un punto en que su estado de
cohesión se modifica y el agua se convierte, en un
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caso, en vapor, y en otro caso, en hielo... Así
también, para que el hilo de platino de la lámpara
eléctrica se encienda, hace falta un mínimo de
corriente; todo metal tiene su grado térmico de
fusión, y todo líquido, dentro de una determinada
presión, su punto fijo de congelación y de
ebullición, en la medida en que los medios de que
disponemos nos permiten producir la temperatura
necesaria; y finalmente, todo gas tiene su punto
crítico, en que bajo una presión y un enfriamiento
adecuados se licúa en forma de gotas... Las
llamadas constantes de la física [los puntos de
transición de un estado a otro. N. de la R,] no son,
la mayor parte de las veces, más que los nombres
de los puntos nodulares en que la suma o la
sustracción cuantitativas (cambios cuantitativos)
de movimiento provocan cambios cualitativos en
el estado del cuerpo de que se trata, y en que, por
tanto, la cantidad se trueca en calidad" (F. Engels,
"Dialéctica de la naturaleza", ed. alem., Moscú,
págs. 502-503).
Y más adelante, pasando a la química, Engels
prosigue:
"Podríamos decir que la química es la ciencia
de los cambios cualitativos de los cuerpos por
efecto de los cambios producidos en su
composición cuantitativa. Y esto lo sabía ya el
mismo Hegel... Basta fijarse en el oxígeno: si
combinamos, para formar una molécula, tres
átomos en vez de dos, que es lo corriente,
produciremos ozono, cuerpo que se distingue de
un modo muy definido del oxígeno normal, tanto
por su olor como por sus efectos. ¡Y no digamos
de las diversas proporciones en que el oxígeno se
combina con el nitrógeno o con el azufre, y cada
una de las cuales produce un cuerpo
cualitativamente distinto de todos los demás!"
(Obra cit., pág. 503).
Por último, criticando a Dühring, que colma de
injurias a Hegel -sin perjuicio de tomar de él, a la
chita callando, la conocida tesis de que el tránsito del
reino de lo insensible al reino de las sensaciones, del
mundo inorgánico al mundo de la vida orgánica,
representa un salto a un nuevo estado-, Engels dice:
"Es, en absoluto, la línea nodular hegeliana de
las proporciones de medida, en que el simple
aumento o la simple disminución cuantitativa
producen, al llegar a un determinado punto
nodular, un salto cualitativo, como ocurre, por
ejemplo, con el agua puesta a calentar o a enfriar,
donde el punto de ebullición y el punto de
congelación son los nódulos en que -bajo una
presión normal- se produce el salto a un nuevo
estado de cohesión, es decir, en que la cantidad se
trueca en calidad" (F. Engels, "Anti· Dühríng",
ed. alem., pág. 31).
d) Por oposición a la metafísica, la dialéctica parte
del criterio de que los objetos y los fenómenos de la
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naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones
internas, pues todos ellos tienen su lado positivo y su
lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de
caducidad y su lado de desarrollo; del criterio de que
la lucha entre estos lados contrapuestos, la lucha
entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo
que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla,
forma el contenido interno del proceso de desarrollo,
el contenido interno de la transformación de los
cambios cuantitativos en cambios cualitativos.
Por eso, el método dialéctico, entiende que, el
proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no
discurre a modo de un proceso de desenvolvimiento
armónico de los fenómenos, sino poniendo siempre
de relieve las contradicciones inherentes a los objetos
y a los fenómenos, en un proceso de "lucha" entre las
tendencias contrapuestas que actúan sobre la base de
aquellas contradicciones.
"Dialéctica, en sentido estricto, es -dice Leninel estudio de las contradicciones contenidas en la
esenia misma de los objetos" (Lenin, "Cuadernos
filosóficos", pág. 263).
Y más adelante:
"El desarrollo es la "lucha" de los contrarios"
(Lenin, t. XIII, pág. 301, ed. rusa).
Tales son, brevemente expuestos, los rasgos
fundamentales del método dialéctico marxista.
No es difícil comprender cuán enorme es la
importancia que la difusión de los principios del
método dialéctico tiene para el estudio de la vida
social y de la historia de la sociedad y qué
importancia tan enorme encierra la aplicación de
estos principios a la historia de la sociedad y a la
actuación práctica del Partido del proletariado.
Si en el mundo no existen fenómenos aislados, si
todos los fenómenos están vinculados entre sí y se
condicionan unos a otros, es evidente que todo
régimen social y todo movimiento social que aparece
en la historia debe ser considerado, no desde el punto
de vista de la "justicia eterna" o de cualquier otra
idea preconcebida, que es lo que suelen hacer los
historiadores, sino desde el punto de vista de las
condiciones que han engendrado este régimen y este
movimiento sociales, y a los cuales se hallan
vinculados.
Dentro de las condiciones modernas, el régimen
de la esclavitud es un absurdo y una necedad
contraria a la lógica. En cambio, dentro de las
condiciones de disgregación del régimen del
comunismo primitivo, el régimen de la esclavitud era
un fenómeno perfectamente lógico y natural, ya que
representaba un progreso en comparación con el
comunismo primitivo.
La reivindicación de la República democráticoburguesa dentro de las condiciones del zarismo y de
la sociedad burguesa, por ejemplo en la Rusia de
1905, era una reivindicación perfectamente lógica,
acertada y revolucionaria, pues la República
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burguesa representaba, en aquel tiempo, un progreso.
En cambio, dentro de nuestras condiciones actuales
en la U.R.S.S., la reivindicación de la República
democrático-burguesa
seria
absurda
y
contrarrevolucionaria, ya que, comparada con la
República Soviética, la República burguesa significa
un paso atrás.
Todo depende, pues, de las condiciones, del lugar
y del tiempo.
Es evidente que, sin abordar desde este punto de
vista histórico los fenómenos sociales, no podría
existir ni desarrollarse la ciencia de la historia, puesto
que este modo de abordar los fenómenos es el único
que impide a la ciencia histórica convertirse en un
caos de sucesos fortuitos y en un montón de los más
absurdos errores.
Continuemos. Si el mundo se halla en incesante
movimiento y desarrollo y si la ley de este desarrollo
es la extinción de lo viejo y el fortalecimiento de lo
nuevo, es evidente que ya no puede haber ningún
régimen social "inconmovible", ni pueden existir los
"principios eternos" de la propiedad privada y la
explotación, ni las "ideas eternas" de sumisión de los
campesinos a los terratenientes y de los obreros a los
capitalistas.
Esto quiere decir que el régimen capitalista puede
ser sustituido por el régimen socialista, del mismo
modo que, en su día, el régimen capitalista sustituyó
al régimen feudal.
Esto quiere decir que hay que orientarse, no hacia
aquellas capas de la sociedad que han llegado ya al
término de su desarrollo, aunque en el momento
presente constituyan la fuerza predominante, sino
hacia aquellas otras que se están desarrollando y que
tienen un porvenir, aunque no sean las fuerzas
predominantes en el momento actual.
En la década del 80 del siglo pasado, en la época
de lucha entre los marxistas y los populistas, el
proletariado constituía, en Rusia, una minoría
insignificante, en comparación con los campesinos
individuales, que formaban la inmensa mayoría de la
población. Pero el proletariado se estaba
desarrollando como clase, mientras que los
campesinos,
como
clase,
se
disgregaban.
Precisamente por esto, porque el proletariado se
estaba desarrollando como clase, los marxistas se
orientaron hacia él. Y no se equivocaron, puesto que,
como es sabido, el proletariado se convirtió, andando
el tiempo, de una fuerza de escasa importancia en
una fuerza histórica y política de primer orden.
Esto quiere decir que en política, para no
equivocarse, hay que mirar hacia adelante y no hacia
atrás.
Continuemos. Si el tránsito de los lentos cambios
cuantitativos a los rápidos y súbitos cambios
cualitativos constituye una ley del desarrollo, es
evidente que las transformaciones revolucionarias
llevadas a cabo por las clases oprimidas representan
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un fenómeno absolutamente natural e inevitable.
Esto quiere decir que el paso del capitalismo al
socialismo y la liberación de la clase obrera del yugo
capitalista no puede realizarse por medio de cambios
lentos, por medio de reformas, sino sólo mediante la
transformación cualitativa del régimen capitalista, es
decir, mediante la revolución.
Esto quiere decir que en política, para no
equivocarse, hay que ser revolucionario y no
reformista.
Continuemos. Si el proceso de desarrollo es un
proceso de revelación de contradicciones internas, un
proceso de choques entre fuerzas contrapuestas sobre
la base de estas contradicciones y con el fin de
superarlas, es evidente que la lucha de clases del
proletariado constituye un fenómeno perfectamente
natural e inevitable.
Esto quiere decir que lo que hay que hacer no es
disimular las contradicciones del régimen capitalista,
sino ponerlas al desnudo y desplegarlas en toda su
extensión, no es amortiguar la lucha de clases, sino
llevarla a cabo hasta el fin.
Esto quiere decir que en política, para no
equivocarse, hay que mantener una política
proletaria, de clase, intransigente, y no una política
reformista, de armonía de intereses entre el
proletariado y la burguesía, una política oportunista
de "integración gradual" del capitalismo en el
socialismo.
En esto consiste el método dialéctico marxista,
aplicado a la vida social y a la historia de la sociedad.
Por lo que se refiere al materialismo filosófico
marxista, es en su base lo opuesto al idealismo
filosófico.
2) El materialismo filosófico marxista se
caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales:
a) En oposición al idealismo, que considera al
mundo como la encarnación de la "idea absoluta", del
"espíritu universal". de la "conciencia", el
materialismo filosófico de Marx parte del criterio de
que el mundo es, por su naturaleza, algo material; de
que los múltiples y variados fenómenos del mundo
constituyen diversas formas y modalidades de la
materia en movimiento; de que los vínculos mutuos y
las relaciones de interdependencia entre los
fenómenos, que el método dialéctico pone de relieve,
son las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la
materia en movimiento; de que el mundo se
desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el
movimiento de la materia, sin necesidad de ningún
"espíritu universal".
"La concepción materialista del mundo -dice
Engels- significa sencillamente concebir la
naturaleza tal y como es, sin ninguna clase de
aditamentos extraños" (F. Engels, "Ludwig
Feuerbach", Apéndice, ed. alem., pág. 60).
Refiriéndose a la concepción materialista de un
filósofo de la antigüedad, Heráclito, según el cual "el
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mundo, que es la unidad de todo lo existente, no ha
sido creado por ningún dios ni por ningún hombre,
sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo
que se enciende y se apaga con arreglo a leyes", dice
Lenin: "He aquí una excelente definición de los
principios del materialismo dialéctico" (Lenin,
"Cuadernos filosóficos". Pág. 318).
b) En oposición al idealismo, el cual afirma que
sólo nuestra conciencia tiene una existencia real y
que el mundo material, el ser, la naturaleza, sólo
existen en nuestra conciencia, en nuestras
sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestros
conceptos, el materialismo filosófico marxista parte
del criterio de que la materia, la naturaleza, el ser,
son una realidad objetiva, existen fuera de nuestra
conciencia e independientemente de ella; de que la
materia es lo primario, ya que constituye la fuente de
la que se derivan las sensaciones, las percepciones y
la conciencia, y la conciencia lo secundario, lo
derivado, ya que es la imagen refleja de la materia, la
imagen refleja del ser; el materialismo filosófico
marxista parte del criterio de que el pensamiento es
un producto de la materia que ha llegado a un alto
grado de perfección en su desarrollo, y más
concretamente, un producto del cerebro, y éste el
órgano del pensamiento, y de que, por tanto, no cabe,
a menos de caer en un craso error, separar el
pensamiento de la materia.
"El problema de la relación entre el pensar y el
ser, entre el espíritu y la naturaleza es -dice
Engels- el problema supremo de toda la filosofía...
Los filósofos se dividían en dos grandes campos,
según la contestación que diesen a esta pregunta.
Los que afirmaban el carácter primario del
espíritu frente a la naturaleza… formaban en el
campo del idealismo. Los otros, los que reputaban
la naturaleza como lo primario, figuraban en las
diversas escuelas del materialismo" (F. Engels,
obra cit., págs. 16-17).
Y más adelante:
"El mundo material y perceptible por los
sentidos, del que formamos parte también los
hombres, es el único mundo real... Nuestra
conciencia y nuestro pensamiento, por más
suprasensibles que parezcan, son el producto de
un órgano material, corporal: el cerebro La
materia no es un producto del espíritu, y el
espíritu mismo no es más que el producto
supremo de la materia" (F. Engels, obra cit., pág.
20).
Refiriéndose al problema de la materia y el
pensamiento, manifiesta Marx:
"Do es posible separar el pensamiento de la
materia pensante. La materia es el sujeto de todos los
cambios" C. Marx-F. Engels, Obras completas, t. III,
ed. alem., Moscú, pág. 305).
Caracterizando el materialismo filosófico
marxista, dice Lenin:
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"El materialismo en general reconoce la
existencia real y objetiva del ser (la materia),
independiente de la conciencia, de las
sensaciones, de la experiencia... La conciencia...
no es más que un reflejo del ser, en el mejor de
los casos su reflejo aproximadamente exacto
(adecuado, ideal en cuanto a precisión)" (Lenin, t.
XIII, págs. 266-267).
Y en otros pasajes:
-"Es materia lo que, actuando sobre nuestros
órganos sensoriales, produce las sensaciones; la
materia es la realidad objetiva, que las
sensaciones nos transmiten... La materia, la
naturaleza, el ser, lo físico, es lo primario; el
espíritu, la conciencia, las sensaciones, lo
psíquico, lo secundario" (Obra cit., págs. 119120).
-"El cuadro del mundo es el cuadro de cómo se
mueve y cómo "piensa la materia" (Obra cit.,
pág. 288).
-"El cerebro es el órgano del pensamiento"
(Obra cit., pág. 125).
c) En oposición al idealismo, que discute la
posibilidad de conocer el mundo y las leyes por que
se rige, que no cree en la veracidad de nuestros
conocimientos, que no reconoce la verdad objetiva y
entiende que el mundo está lleno de "cosas en sí",
que jamás podrán ser conocidas por la ciencia, el
materialismo filosófico marxista parte del principio
de que el mundo y las leyes por que se rige son
perfectamente cognoscibles, de que nuestros
conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza,
comprobados por la experiencia, por la práctica, son
conocimientos veraces, que tienen el valor de
verdades objetivas, de que en el mundo no hay cosas
incognoscibles, sino simplemente aún no conocidas,
pero que la ciencia y la experiencia se encargarán de
revelar y de dar a conocer.
Criticando la tesis de Kant y de otros idealistas
acerca de la incognoscibilidad del mundo y de las
"cosas en sí" incognoscibles y defendiendo la
consabida tesis del materialismo acerca de la
veracidad de nuestros conocimientos, escribe Engels:
"La refutación más contundente de estas
manías, como de todas las demás manías
filosóficas, es la práctica, o sea el experimento y
la industria. Si podemos demostrar la exactitud de
nuestro modo de concebir un proceso natural
reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo
como resultado de sus mismas condiciones, y si,
además, lo ponemos al servicio de nuestros
propios fines, daremos al traste con la "cosa en sí"
inasequible de Kant. Las sustancias químicas
producidas en el mundo animal y vegetal
siguieron siendo "cosas en sí" inasequibles hasta
que la química orgánica comenzó a producirlas
unas tras otras; con ello, la "cosa en sí" se
convirtió en una cosa para nosotros, como, por
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ejemplo, la materia colorante de la rubia, la
alizarina, que hoy ya no se extrae de la raíz de
aquella planta, sino que se obtiene de alquitrán de
hulla, procedimiento mucho más barato y más
sencillo. El sistema solar de Copérnico fué
durante trescientos años una hipótesis, por la que
se podía apostar cien, mil, diez mil contra uno,
pero, a pesar de todo, una hipótesis, hasta que
Leverríer, con los datos tomados de este sistema,
no sólo demostró que debía necesariamente existir
un planeta desconocido hasta entonces, sino que,
además, determinó mediante cálculos el lugar en
que este planeta tenía que encontrarse en el
firmamento, y cuando después Galle descubrió
efectivamente este planeta, el sistema de
Copérnico quedó demostrado" (F. Engels,
"Ludwig Feuerbach", ed. alem., Moscú, pág. 18).
Acusando a Bogdánov, Basárov, Yushkévích y
otros partidarios de Mach de fideísmo (teoría
reaccionaria que prefiere la fe a la ciencia) y
defendiendo la consabida tesis del materialismo de
que nuestros conocimientos científicos acerca de las
leyes por las que se rige la naturaleza son
conocimientos veraces y de que las leyes de la
ciencia constituyen verdades objetivas, dice Lenin:
"El fideísmo moderno no rechaza, ni mucho
menos, la ciencia; lo único que rechaza son las
"pretensiones desmesuradas" de la ciencia, y
concretamente, sus pretensiones de verdad
objetiva. Si existe una verdad objetiva (como
entienden los materialistas) y si las ciencias
naturales, reflejando el mundo exterior en la
"experiencia" del hombre son las únicas que
pueden darnos esa verdad objetiva, todo fideísmo
queda refutado incontrovertiblemente" (Lenin. t.
XIII, pág. 102, ed. rusa).
Tales son, brevemente expuestos, los rasgos
característicos del materialismo filosófico marxista.
Fácil es comprender la importancia tan enorme
que tiene la aplicación de los principios del
materialismo filosófico al estudio de la vida social, al
estudio de la historia de la sociedad, la importancia
tan enorme que tiene el aplicar estos principios a la
historia de la sociedad y a la actuación práctica del
Partido del proletariado.
Si la conexión entre los fenómenos de la
naturaleza y su interdependencia representan las
leyes por la que se rige el desarrollo de la naturaleza,
de esto se deduce que la conexión e interdependencia
de los fenómenos de la vida social representan
también no algo fortuito, sino las leyes por la que se
rige el desarrollo de la sociedad.
Esto quiere decir que la vida social y la historia de
la sociedad ya no son un conglomerado de hechos
"fortuitos", pues la historia de la sociedad se
convierte en el desarrollo de la sociedad con arreglo
a sus leyes, y el estudio de la historia de la sociedad
adquiere categoría de ciencia.
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Esto quiere decir que la actuación práctica del
Partido del proletariado debe basarse, no en los
buenos deseos de las "ilustres personalidades", no en
los postulados de la "razón", de la "moral universal",
etc., sino en las leyes del desarrollo de la sociedad y
en el estudio de éstas.
Prosigamos. Si el mundo es cognoscible, y
nuestros conocimientos acerca de las leyes que rigen
el desarrollo de la naturaleza son conocimientos
veraces, que tienen el valor de verdades objetivas,
esto quiere decir que también la vida social, el
desarrollo de la sociedad, son susceptibles de ser
conocidos; y que los datos que nos brinda la ciencia
sobre las leyes del desarrollo de la sociedad son datos
veraces, que tienen el valor de verdades objetivas.
Esto quiere decir que la ciencia que estudia la
historia de la sociedad puede adquirir, pese a toda la
complejidad de los fenómenos de la vida social, la
misma precisión que la biología, por ejemplo,
ofreciéndonos la posibilidad de dar una aplicación
práctica a las leyes que rigen el desarrolla de la
sociedad.
Esto quiere decir que, en su actuación práctica, el
Partido del proletariado debe guiarse, no por estos o
los otros motivos fortuitos, sino por las leyes que
rigen el desarrollo de la sociedad y por las
conclusiones prácticas que de ellas se derivan.
Esto quiere decir que el socialismo deja de ser un
sueño acerca de un futuro mejor de la humanidad,
para convertirse en una ciencia.
Esto quiere decir que el enlace entre la ciencia y
la actuación práctica, entre la teoría y la práctica, su
unidad, debe ser la estrella polar que guie al Partido
del proletariado.
Prosigamos. Si la naturaleza, el ser, el mundo
material son lo primario, y la conciencia, el
pensamiento, lo secundario, lo derivado; si el mundo
material constituye la realidad objetiva, que existe
independientemente de la conciencia del hombre, y la
conciencia es la imagen refleja de esta realidad
objetiva, de aquí se deduce que la vida material de la
sociedad, el ser social, es también lo primario y su
vida espiritual, lo secundario, lo derivado; que la vida
material de la sociedad es la realidad objetiva, que
existe independientemente de la voluntad de los
hombres, y la vida espiritual de la sociedad el reflejo
de esta realidad objetiva, el reflejo del ser.
Esto quiere decir que la fuente donde se forma la
vida espiritual de la sociedad, la fuente de la que
emanan las ideas sociales, las teorías sociales, las
concepciones y las instituciones políticas, hay que
buscarla, no en estas mismas ideas, teorías,
concepciones e instituciones políticas, sino en las
condiciones de la vida material de la sociedad, en el
ser social, del cual son reflejo estas ideas, teorías,
concepciones, etc.
Esto quiere decir que, si en los diversos períodos
de la historia de la sociedad nos encontramos con
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diversas ideas, teorías, concepciones sociales e
instituciones políticas; si bajo el régimen de la
esclavitud observamos unas ideas, teorías y
concepciones sociales, unas instituciones políticas,
bajo el feudalismo otras, y otras distintas bajo el
capitalismo, la explicación de esto no reside en la
"naturaleza", en la "propiedad" de las ideas, teorías,
concepciones e instituciones políticas mismas, sino
en las distintas condiciones de la vida material de la
sociedad dentro de los diversos períodos del
desarrollo social.
Según sean las condiciones de existencia de la
sociedad, las condiciones en que se desenvuelve su
vida material, así son sus ideas, sus teorías, sus
concepciones e instituciones políticas.
En relación con esto, dice Marx:
"No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser
social es el que determina su conciencia" (Carlos
Marx, Obras escogidas, t. I, pág. 359, ed. alem.,
Moscú, 1934).
Esto quiere decir que, en política, para no
equivocarse y no convertirse en una colección de
vacuos soñadores, el Partido del proletariado, debe
tomar como punto de partida para su actuación, no
los "principios" abstractos de la "razón humana",
sino las condiciones concretas de la vida material de
la sociedad, que constituyen la fuerza decisiva del
desarrollo social; no los buenos deseos de los
"grandes hombres", sino las exigencias reales
impuestas por el desarrollo de la vida material de la
sociedad.
El fracaso de los utopistas, incluyendo entre ellos
los populistas, los anarquistas y los socialrevolucionarios, se explica, entre otras razones,
porque no reconocían la importancia primordial de
las condiciones de vida material de la sociedad en
cuanto al desarrollo de ésta, y, cayendo en el
idealismo, erigían su actuación práctica, no sobre las
exigencias del desarrollo de la vida material de la
sociedad, sino, independientemente de ellas y en
contra de ellas, sobre "planes ideales" y "proyectos
universales", desligados de la vida real de la
sociedad.
La fuerza y la vitalidad del marxismo-leninismo
estriban precisamente en que toma como base para su
actuación práctica las exigencias del desarrollo de la
vida material de la sociedad, sin desligarse jamás de
la vida real de ésta.
Sin embargo, de las palabras de Marx no se
desprende que las ideas y las teorías sociales, las
concepciones y las instituciones políticas no tengan
importancia alguna en la vida de la sociedad, que no
ejerzan de rechazo una influencia sobre el ser social,
sobre el desarrollo de las condiciones materiales de la
vida de la sociedad. Hasta ahora, nos hemos venido
refiriendo únicamente al origen de las ideas y teorías
sociales y de las concepciones e instituciones
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políticas, a su nacimiento, al hecho de que la vida
espiritual de la sociedad es el reflejo de las
condiciones de su vida material. En lo tocante a la
importancia de las ideas y teorías sociales y de las
concepciones e instituciones políticas, en lo tocante
al papel que desempeñan en la historia, el
materialismo histórico no sólo no niega, sino que, por
el contrario, subraya la importancia del papel y la
significación que les corresponde en la vida y en la
historia de la sociedad.
Pero hay diferentes ideas y teorías sociales. Hay
ideas y teorías viejas, que han cumplido ya su misión
y que sirven a los intereses de fuerzas sociales
caducas. Su papel consiste en frenar el desarrollo de
la sociedad, su marcha progresiva. Y hay ideas y
teorías nuevas, avanzadas, que sirven a los intereses
de las fuerzas de vanguardia de la sociedad. El papel
de éstas consiste en facilitar el desarrollo de la
sociedad, su marcha progresiva, siendo su
importancia tanto más grande cuanto mayor es la
exactitud con que responden a las exigencias del
desarrollo de la vida material de la sociedad.
Las nuevas ideas y teorías sociales sólo surgen
después que el desarrollo de la vida material de la
sociedad plantea a ésta nuevas tareas. Pero después
de surgir, se convierten en una fuerza de la mayor
importancia, que facilita la ejecución de estas nuevas
tareas planteadas por el desarrollo de la vida material
de la sociedad, que facilita los progresos de ésta. Es
aquí, precisamente, donde se acusa la formidable
importancia
organizadora,
movilizadora
y
transformadora de las nuevas ideas, de las nuevas
teorías y de las nuevas concepciones políticas, de las
nuevas instituciones políticas. Las nuevas ideas y
teorías sociales surgen precisamente porque son
necesarias para la sociedad, porque sin su labor
organizadora, movilizadora y transformadora es
imposible llevar a cabo las tareas que plantea el
desarrollo de la vida material de la sociedad y que
están ya en sazón de ser cumplidas. Y como surgen
sobre la base de las nuevas tareas planteadas por el
desarrollo de la vida material de la sociedad, las
nuevas ideas y teorías sociales se abren paso, se
convierten en patrimonio de las masas populares,
movilizan y organizan a éstas contra las fuerzas
sociales caducas, facilitando así el derrocamiento de
estas fuerzas sociales caducas que frenan el
desarrollo de la vida material de la sociedad.
He aquí cómo las ideas y teorías sociales, las
instituciones políticas, que brotan sobre la base de las
tareas ya maduras para su solución planteadas por el
desarrollo de la vida material de la sociedad, por el
desarrollo del ser social, actúan luego, a su vez, sobre
este ser social, sobre la vida material de la sociedad,
creando las condiciones necesarias para llevar a
término la ejecución de las tareas ya maduras de la
vida material de la sociedad y hacer posible su
desarrollo ulterior.
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En relación con esto, dice Marx:
"La teoría se convierte en una fuerza material
tan pronto como prende en las masas" (C. Marx y
F. Engels, Obras completas, t. I, pág. 614, ed.
alem.).
Esto quiere decir que para poder influir sobre las
condiciones de la vida material de la sociedad y
acelerar su desarrollo, acelerar su mejoramiento, el
Partido del proletariado tiene que apoyarse en una
teoría social, en una idea social que refleje
certeramente las exigencias del desarrollo de la vida
material de la sociedad y que, gracias a ello, sea
capaz de poner en movimiento a las grandes masas
del pueblo, de movilizarlas y organizar con ellas el
gran ejército del Partido proletario, presto a aplastar
las fuerzas reaccionarias y allanar el camino a las
fuerzas avanzadas de la sociedad.
El fracaso de los "economistas" y de los
mencheviques se explica, entre otras razones, por el
hecho de que no reconocían la importancia
movilizadora, organizadora y transformadora de la
teoría de vanguardia, de la idea de vanguardia, y
cayendo en un materialismo vulgar, reducían su
papel casi a la nada, y consiguientemente
condenaban al Partido a la pasividad, a vivir
vegetando.
La fuerza y la vitalidad del marxismo-leninismo
estriban en que éste se apoya en una teoría de
vanguardia, que refleja certeramente las exigencias
del desarrollo de la vida material de la sociedad, en
que eleva la teoría a la altura que le corresponde y
considera su deber utilizar íntegramente su fuerza de
movilización, de organización y de transformación.
Así es como resuelve el materialismo histórico el
problema de las relaciones entre el ser social y la
conciencia social, entre las condiciones de desarrollo
de la vida material y el desarrollo de la vida espiritual
de la sociedad.
3) El materialismo histórico.
Resta sólo contestar a esta pregunta: ¿Qué se
entiende, desde el punto de vista del materialismo
histórico, por "condiciones de vida material de la
sociedad", que son las que determinan, en última
instancia, la fisonomía de la sociedad, sus ideas, sus
concepciones, instituciones políticas, etc.?
¿Cuáles son, en realidad, esas "condiciones de
vida material de la sociedad", cuáles son sus rasgos
característicos?
Es indudable que en este concepto de
"condiciones de vida material de la sociedad" entra,
ante todo, la naturaleza que rodea a la sociedad, el
medio geográfico, que es una de las condiciones
necesarias y constantes de la vida material de la
sociedad y que, naturalmente, influye en el desarrollo
de ésta. ¿Cuál es el papel del medio geográfico en el
desarrollo de la sociedad? ¿No será, acaso, el medio
geográfico el factor fundamental que determina la
fisonomía de la sociedad, el carácter del régimen
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social de los hombres, la transición de un régimen a
otro?
El materialismo histórico contesta negativamente
a esta pregunta.
El medio geográfico es, indiscutiblemente, una de
las condiciones constantes y necesarias del desarrollo
de la sociedad e influye, naturalmente, en él,
acelerándolo o amortiguándolo. Pero esta influencia
no es determinante, ya que los cambios y el
desarrollo de la sociedad se producen con una
rapidez incomparablemente mayor que los que
afectan al medio geográfico. En el transcurso de tres
mil años, Europa víó desaparecer tres regímenes
sociales: el del comunismo primitivo, el de la
esclavitud y el régimen feudal, y en la parte oriental
de Europa, en la U.R.S.S., fenecieron cuatro. Pues
bien; durante este tiempo, las condiciones
geográficas de Europa o no sufrieron cambio alguno,
o, si sufrieron alguno, fué tan leve, que la Geografía
no cree que merece la pena registrarlo. Y se
comprende que sea así. Para que el medio geográfico
experimente cambios de cierta importancia, hacen
falta millones de años, mientras que en unos cientos
o un par de miles de años pueden producirse incluso
cambios de la mayor importancia en el régimen
social.
De aquí se desprende que el medio geográfico no
puede ser la causa fundamental, la causa
determinante del desarrollo social, pues lo que
permanece casi invariable a través de decenas de
miles de años no puede ser la causa fundamental a
que obedezca el desarrollo de lo que en el espacio de
unos cuantos cientos de años experimenta cambios
radicales.
Asimismo, es indudable que el crecimiento de la
población, la mayor o menor densidad de población
es un factor que forma también parte del concepto de
las "condiciones materiales de vida de la sociedad",
ya que entre estas condiciones materiales se cuenta
como elemento necesario el hombre, y, es imposible
la vida material de la sociedad sin un determinado
mínimo de seres humanos. ¿No será, acaso, el
desarrollo de la población el factor cardinal que
determina el carácter del régimen social en que viven
los hombres?
El materialismo histórico contesta negativamente
también a esta pregunta.
Es indudable que el crecimiento de la población
influye en el desarrollo de la sociedad, facilitando o
entorpeciendo este desarrollo, pero no puede ser el
factor cardinal a que obedece, ni su influencia sobre
el desarrollo de la sociedad puede tener un carácter
determinante, ya que el crecimiento de la población
de por sí no nos ofrece la clave para explicar por qué
un régimen social dado es sustituido precisamente
por un determinado régimen nuevo y no por otro, por
qué el régimen del comunismo primitivo fué
sustituido precisamente por el régimen de la
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esclavitud, el régimen esclavista por el régimen
feudal y éste por el burgués, y no por otros
cualesquiera.
Si el crecimiento de la población fuese el factor
determinante del desarrollo social, a una mayor
densidad de población tendría que corresponder
forzosamente,
en
la
práctica,
un
tipo
proporcionalmente más elevado de régimen social.
Pero, en realidad, no ocurre así. La densidad de la
población de China es cuatro veces mayor que la de
los Estados Unidos, a pesar de lo cual los Estados
Unidos ocupan un lugar más elevado que China en lo
que a desarrollo social se refiere, pues mientras que
en China sigue imperando el régimen semifeudal, los
Estados Unidos hace ya mucho tiempo que han
llegado a la fase culminante del desarrollo del
capitalismo. La densidad de población de Bélgica es
19 veces mayor que la de los Estados Unidos y 26
veces mayor que la de la U.R.S.S., y sin embargo,
Norteamérica sobrepasa a Bélgica en lo tocante a su
desarrollo social, y la U R.S.S. le lleva de ventaja
toda una época histórica, pues mientras que en
Bélgica impera el régimen capitalista, la U.R.S.S. ha
liquidado ya el capitalismo e instaurado el régimen
socialista.
De aquí se desprende que el crecimiento de la
población no es ni puede ser el factor cardinal en el
desarrollo de la sociedad, el factor determinante del
carácter del régimen social, de la fisonomía de la
sociedad.
a) ¿Cuál es, pues, dentro del sistema de las
condiciones de vida material de la sociedad, el factor
cardinal que determina la fisonomía de aquélla, el
carácter del régimen social, el paso de la sociedad de
un régimen a otro?
Este factor es, según el materialismo histórico, el
modo de obtención de los medios de vida necesarios
para la existencia del hombre, el modo de producción
de los bienes materiales: del alimento, del vestido,
del calzado, de la vivienda, del combustible, de los
instrumentos de producción, etc., necesarios para que
la sociedad pueda vivir y desarrollarse.
Para vivir, el hombre necesita alimentos, vestido,
calzado, vivienda, combustible. etc.; para tener estos
bienes materiales, ha de producirlos, y para poder
producirlos necesita disponer de instrumentos de
producción, con ayuda de los cuales se consigue el
alimento, se fabrica el vestido, el calzado, se
construye la vivienda, se obtiene el combustible. etc.;
necesita saber producir estos instrumentos y servirse
de ellos.
Instrumentos de producción con ayuda de los
cuales se producen los bienes materiales, y hombres
que los manejan y efectúan la producción de los
bienes materiales, por tener una cierta experiencia
productiva y hábitos de trabajo: tales son los
elementos que, en conjunto, forman las fuerzas
productivas de la sociedad.
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Pero las fuerzas productivas no son más que uno
de los aspectos de la producción, uno de los aspectos
del modo de producción, el aspecto que refleja la
relación entre el hombre y los objetos y fuerzas de la
naturaleza empleados para la producción de los
bienes materiales. El otro aspecto de la producción,
el otro aspecto del modo de producción, lo
constituyen las relaciones de unos hombres con otros
dentro del proceso de la producción, las relaciones
de producción entre los hombres Los hombres no
luchan con la naturaleza y no la utilizan para la
producción de bienes materiales aisladamente,
desligados unos de otros, sino juntos, en grupos, en
sociedades. Por eso, la producción es siempre y bajo
condiciones cualesquiera una producción social. Al
efectuar la producción de los bienes materiales, los
hombres establecen, entre sí, dentro de la producción,
tales o cuales relaciones mutuas, tales o cuales
relaciones de producción. Estas relaciones pueden ser
relaciones de colaboración y ayuda mutua entre
hombres libres de toda explotación, pueden ser
relaciones de dominio y subordinación o pueden ser,
por último, relaciones de transición entre una forma
de relaciones de producción y otra. Pero, cualquiera
que sea su carácter, las relaciones de producción
constituyen -siempre y en todos los regímenes- un
elemento tan necesario de la producción como las
mismas fuerzas productivas de la sociedad.
"En la producción -dice Marx- los hombres no
actúan solamente sobre la naturaleza, sino que
actúan también los unos sobre los otros. No
pueden producir sine asociarse de un cierto modo,
para actuar en común y establecer un intercambio
de actividades. Para producir, los hombres
contraen determinados vínculos y relaciones y a
través de estos vínculos y relaciones sociales, y
sólo a través de ellos, es como se relacionan con
la naturaleza y como se efectúa la producción" (C.
Marx y F. Engels, Obras escogidas, t. I, pág. 261,
ed. alem.).
Consiguientemente, la producción, el modo de
producción, no abarca solamente las fuerzas
productivas de la sociedad, sino también las
relaciones de producción entre los hombres, siendo,
por tanto, la forma en que toma cuerpo la unidad de
ambas dentro del proceso de la producción de bienes
materiales.
b) La primera característica de la producción es
que jamás se estanca en un punto durante un largo
período, sino que cambia y se desarrolla
constantemente, con la particularidad de que estos
cambios ocurridos en el modo de producción
provocan inevitablemente el cambio de todo el
régimen social, de las ideas sociales, de las
concepciones e instituciones políticas, provocan la
reorganización de todo el sistema social y político.
En las diversas fases de desarrollo, el hombre emplea
diversos modos de producción o, para decirlo en
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términos más vulgares, mantiene distinto género de
vida. Bajo el régimen del comunismo primitivo, el
modo de producción empleado es distinto que bajo la
esclavitud, bajo el régimen de la esclavitud es
distinto que bajo el feudalismo, etc. Y, en
consonancia con esto, varían también el régimen
social de los hombres, su vida espiritual, sus
concepciones, sus instituciones políticas.
Según sea el modo de producción existente en una
sociedad, así es también, fundamentalmente, esta
misma sociedad y así son sus ideas y sus teorías, sus
concepciones e instituciones políticas.
O, para decirlo en términos más vulgares, según
vive el hombre, así piensa.
Esto significa que la historia del desarrollo de la
sociedad es, ante todo, la historia del desarrollo de la
producción, la historia de los modos de producción
que se suceden unos a otros a lo largo de los siglos,
la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y
de las relaciones de producción entre los hombres.
Esto quiere decir que la historia del desarrollo de
la sociedad es, al mismo tiempo, la historia de los
propios productores de bienes materiales, la historia
de las masas trabajadoras, que son las fuerzas
fundamentales del proceso de producción y las que
llevan a cabo la producción de los bienes materiales
necesarios para la existencia de la sociedad.
Esto quiere decir que la ciencia histórica, si
pretende ser una verdadera ciencia, no debe seguir
reduciendo la historia del desarrollo social a los actos
de los reyes y de los caudillos militares, a los actos
de los "conquistadores" y "avasalladores" de Estados,
sino que debe ocuparse ante todo de la historia de los
productores de los bienes materiales, de la historia de
las masas trabajadoras, de la historia de los pueblos.
Esto quiere decir que la clave para el estudio de
las leyes de la historia de la sociedad no hay que
buscarla en las cabezas de los hombres, en las ideas y
concepciones de la sociedad, sino en el modo de
producción aplicado por la sociedad en cada uno de
sus períodos históricos, es decir, en la economía de la
sociedad.
Esto quiere decir que la tarea primordial de la
ciencia histórica es el estudio y el descubrimiento de
las leyes de la producción, de las leyes del desarrollo
de las fuerzas productivas y de las relaciones de
producción, de las leyes del desarrollo económico de
la sociedad.
Esto quiere decir que el Partido del proletariado,
para ser un verdadero partido, debe, ante todo,
conocer las leyes del desarrollo ele la producción, las
leyes del desarrollo económico de la sociedad.
Esto quiere decir que en política, para no
equivocarse, el Partido del proletariado debe, ante
todo, tanto en lo que se refiere a la formación de su
programa como en lo que atañe a su actuación
práctica, arrancar de las leyes del desarrollo de la
producción, de las leyes del desarrollo económico de
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la sociedad.
c) La segunda característica de la producción
consiste en que sus cambios y su desarrollo arrancan
siempre de los cambios y del desarrollo de las
fuerzas productivas, y, ante todo, de los que afectan a
los instrumentos de producción. Las fuerzas
productivas son, por tanto, el elemento más dinámico
y más revolucionario de la producción. Al principio,
cambian y se desarrollan las fuerzas productivas de la
sociedad y luego, en dependencia con estos cambios
y en consonancia con ellos, cambian las relaciones
de producción entre los hombres, sus relaciones
económicas. Sin embargo, esto no quiere decir que
las relaciones de producción no influyan sobre el
desarrollo de las fuerzas productivas y que éstas no
dependan de aquéllas. Las relaciones de producción,
aunque su desarrollo dependa del de las fuerzas
productivas, actúan a su vez sobre el desarrollo de
éstas, acelerándolo o amortiguándolo. A este
propósito conviene advertir que las relaciones de
producción no pueden quedarse por un tiempo
demasiado largo rezagadas de las fuerzas productivas
al crecer éstas, ni hallarse en contradicción con ellas,
ya que las fuerzas productivas sólo pueden
desarrollarse plenamente cuando las relaciones de
producción están en armonía con el carácter y el
estado de progreso de dichas fuerzas productivas y
dan curso libre al desarrollo de éstas. Por eso, por
muy rezagadas que las relaciones de producción se
queden con respecto al desarrollo de las fuerzas
productivas, tienen necesariamente que ponerse y se
ponen realmente -más tarde o más temprano- en
armonía con el nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas y con el carácter de éstas. En otro casa,
nos encontraríamos ante una ruptura radical de la
unidad entre las fuerzas productivas y las relaciones
de producción dentro del sistema de ésta, ante un
descoyuntamiento de la producción en bloque, ante
una crisis de producción, ante la destrucción de las
fuerzas productivas.
Un ejemplo de desarmonía entre las relaciones de
producción y el carácter de las fuerzas productivas,
un ejemplo de conflicto entre ambos factores, lo
tenemos en las crisis económicas de los países
capitalistas, donde la propiedad privada capitalista
sobre los medios de producción está en violenta
discordancia con el carácter social del proceso de
producción, con el carácter de las fuerzas
productivas. Resultado de esta discordancia son las
crisis económicas, que conducen a la destrucción de
las fuerzas productivas; y esta discordancia
constituye, de por sí, la base económica de la
revolución social, cuya misión consiste en destruir
las relaciones de producción existentes y crear otras
nuevas, que correspondan al carácter de las fuerzas
productivas.
Por el contrario, el ejemplo de una armonía
completa entre las relaciones de producción y el
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carácter de las fuerzas productivas nos lo ofrece la
economía socialista de la U.R.S.S., donde la
propiedad social sobre los medios de producción
concuerda plenamente con el carácter social del
proceso de la producción y donde, por tanto, no
existen crisis económicas, ni se producen casos de
destrucción de las fuerzas productivas.
Por consiguiente, las fuerzas productivas no son
solamente el elemento más dinámico y mas
revolucionario de la producción, sino que son,
además, el elemento determinante de su desarrollo.
Según sean las fuerzas productivas, así tienen que
ser también las relaciones de producción.
Si el estado de las fuerzas productivas responde a
la pregunta de con qué instrumentos de producción
crean los hombres los bienes materiales que les son
necesarios, el estado de las relaciones de producción
responde ya a otra pregunta: ¿en poder de quién están
los medios de producción (la tierra, los bosques, las
aguas, el subsuelo, las materias primas, las
herramientas y los edificios dedicados a la
producción, las vías y medios de comunicación, etc.),
a disposición, de quién se hallan los medios de
producción: a disposición de toda la sociedad, o a
disposición de determinados individuos, grupos o
clases que los emplean para explotar a otro
individuos, grupos o clases?
He aquí un cuadro esquemático del desarrollo de
las fuerzas productivas desde los tiempos primitivos
hasta nuestros días. De las herramientas de piedra sin
pulimentar se paso al arco y la flecha y, en relación
con esto, de la caza como sistema de vida a la
domesticación de animales y a la ganadería
primitiva; de las herramientas de piedra se pasa a las
herramientas de metal (al hacha de hierro, al arado
con reja de hierro, etc.) y, en consonancia con esto, al
cultivo de las plantas y a la agricultura; viene luego
el mejoramiento progresivo de las herramientas
metálicas para la elaboración de materiales, se pasa a
la fragua de fuelle y a la alfarería y, en consonancia
con esto, se desarrollan los oficios artesanos, se
desglosan estos oficios de la agricultura, se desarrolla
la producción independiente de los artesanos y, más
tarde, la manufactura; de los instrumentos artesanos
de producción se pasa a la máquina, y la producción
artesanal y manufacturera se transforma en la
industria mecánica, y, por último, se pasa al sistema
de máquinas, y aparece la gran industria mecánica
moderna: tal es, en líneas generales y no completas,
ni mucho menos, el cuadro del desarrollo de las
fuerzas productivas sociales a lo largo de la historia
de la humanidad. Además, como es lógico, el
desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentos
de producción corren a cargo de hombres
relacionados con la producción y no se realizan con
independencia de éstos; por tanto, a la par con los
cambios y el desarrollo de los instrumentos de
producción, cambian y se desarrollan también los
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hombres, como el elemento más importante que son
de las fuerzas productivas, cambian y se desarrollan
su experiencia en punto a la producción, sus hábitos
de trabajo y su habilidad para el empleo de los
instrumentos de producción.
En consonancia con los cambios y el desarrollo
experimentado por las fuerzas productivas de la
sociedad en el curso de la historia, cambian también
y se desarrollan las relaciones de producción entre
los hombres, sus relaciones económicas.
La historia conoce cinco tipos fundamentales de
relaciones de producción: el comunismo primitivo, la
esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el
socialismo.
Bajo el régimen del comunismo primitivo, la base
de las relaciones de producción es la propiedad social
sobre los medios de producción. Esto, en sustancia,
corresponde al carácter de las fuerzas productivas
durante este período. Las herramientas de piedra y el
arco y la flecha, que aparecen más tarde, excluían la
posibilidad de luchar aisladamente contra las fuerzas
de la naturaleza y contra las bestias feroces. Si no
querían morir de hambre, ser devorados por las fieras
o sucumbir a manos de las tribus vecinas, los
hombres de aquella época veíanse obligados a
trabajar en común, y así era como recogían los frutos
en el bosque, como organizaban la pesca, como
construían sus viviendas, etc. El trabajo en común
condujo a la propiedad en común sobre los
instrumentos de producción, al igual que sobre los
productos. Aun no había surgido la idea de la
propiedad privada sobre los medios de producción,
exceptuando la propiedad personal de ciertas
herramientas, que al mismo tiempo que herramientas
de trabajo eran armas de defensa contra las bestias
feroces. No existía aún explotación, no existían
clases.
Bajo el régimen de la esclavitud, la base de las
relaciones de producción es la propiedad del
esclavista sobre los medios de producción, así como
también sobre los mismos productores, los esclavos,
a quienes el esclavista podía vender, comprar y
matar, como ganado. Estas relaciones de producción
se hallan, fundamentalmente, en consonancia con el
estado de las fuerzas productivas durante este
periodo. Ahora, en vez de las herramientas de piedra,
el hombre dispone ya de herramientas de metal. En
vez de aquella mísera economía primitiva basada en
la caza y que no conocía ni la ganadería ni la
agricultura, aparecen la ganadería, la agricultura, los
oficios artesanos y la división del trabajo entre estas
diversas ramas de producción; aparecen la
posibilidad de efectuar un intercambio de productos
entre los distintos individuos y las distintas
sociedades y la posibilidad de acumular riquezas en
manos de unas cuantas personas; se produce, en
efecto, una acumulación de medios de producción en
manos de una minoría y surge la posibilidad de que
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esta minoría sojuzgue a la mayoría y convierta a sus
componentes en esclavos. Ya no existe el trabajo
libre y en común de todos los miembros de la
sociedad dentro del proceso de la producción, sino
que impera el trabajo forzado de los esclavos,
explotados por los esclavistas, que no trabajan. No
existen, tampoco, por tanto, propiedad social sobre
los medios de producción, ni sobre los productos. La
propiedad social es sustituida por la propiedad
privada. El esclavista es el primero y fundamental
propietario con plenitud de derechos.
Ricos y pobres, explotadores y explotados,
hombres con plenitud de derechos y hombres
privados totalmente de derechos: una furiosa lucha
de clases entre unos y otros: tal es el cuadro que
presenta el régimen de la esclavitud.
Bajo el régimen feudal, la base de las relaciones
de producción es la propiedad del señor feudal sobre
los medios de producción y su propiedad parcial
sobre los productores, sobre los siervos, a quienes ya
no puede matar, pero a quienes sí puede comprar y
vender. A la par con la propiedad feudal existe la
propiedad individual del campesino y del artesano
sobre los instrumentos de producción y sobre su
economía privada, basada en el trabajo personal.
Estas relaciones de producción se hallan,
fundamentalmente, en consonancia con el estado de
las fuerzas productivas durante este período. El
perfeccionamiento progresivo de la fundición y
elaboración del hierro, la difusión del arado de hierro
y del telar, los progresos de la agricultura, de la
horticultura, de la viticultura y de la fabricación del
aceite, la aparición de las primeras manufacturas
junto a los talleres de los artesanos: tales son los
rasgos característicos del estado de las fuerzas
productivas durante este período.
Las nuevas fuerzas productivas exigen que se deje
al trabajador cierta iniciativa en la producción, que
sienta cierta inclinación al trabajo y se halle
interesado en él. Por eso, el señor feudal prescinde de
los esclavos, que no sienten ningún interés por su
trabajo ni ponen en él la menor iniciativa, y prefiere
entendérselas con los siervos, que tienen su propia
economía y sus herramientas propias y se hallan
interesados por el trabajo en cierto grado, en la
medida necesaria para trabajar la tierra y pagar al
señor en especie, con una parte de la cosecha.
Durante este periodo, la propiedad privada hace
nuevos progresos. La explotación sigue siendo casi
tan rapaz como bajo la esclavitud, aunque un poco
suavizada. La lucha de clases entre los explotadores
y los explotados es el rasgo fundamental del
feudalismo.
Bajo el régimen capitalista, la base de las
relaciones de producción es la propiedad capitalista
sobre los medios de producción y la inexistencia de
propiedad sobre los productores, obreros asalariados,
a quienes el capitalista no puede matar ni vender,
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pues se hallan exentos de los vínculos de sujeción
personal, pero que carecen de medios de producción,
por lo cual, para no morirse de hambre, se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista
y a doblar la cerviz al yugo de la explotación. A la
par con la propiedad capitalista sobre los medios de
producción, existe y se halla en los primeros tiempos
muy generalizada la propiedad privada del
campesino y del artesano, libres de la servidumbre,
sobre sus medios de producción, propiedad privada
que está basada en el trabajo personal. En lugar de
los talleres de los artesanos y de las manufacturas,
surgen las grandes fábricas y empresas dotadas de
maquinaria. En lugar de las haciendas de los nobles,
cultivadas con los primitivos instrumentos
campesinos de producción, aparecen las grandes
explotaciones agrícolas capitalistas, montadas a base
de la técnica agraria y dotadas de maquinaria
agrícola.
Las nuevas fuerzas productivas exigen
trabajadores más cultos y más despiertos que los
siervos, mantenidos en el embrutecimiento y en la
ignorancia: trabajadores capaces de entender y
manejar las máquinas. Por eso, los capitalistas
prefieren tratar con obreros asalariados, libres de las
cadenas de la servidumbre y lo suficientemente
cultos para saber manejar la maquinaria.
Pero, después de desarrollar las fuerzas
productivas en proporciones gigantescas, el
capitalismo se enreda en contradicciones insolubles
para él. Al producir cada vez más mercancías y hacer
bajar cada vez más los precios, el capitalismo
agudiza la competencia, arruina a una masa de
pequeños y medianos propietarios, los convierte en
proletarios y rebaja su poder adquisitivo, con lo cual
se hace imposible la venta de las mercancías
producidas. Al dilatar la producción y concentrar en
enormes fábricas y empresas industriales a millones
de obreros, el capitalismo da al proceso de
producción un carácter social y va minando con ello
su propia base, ya que el carácter social del proceso
de producción reclama la propiedad social sobre los
medios de producción, mientras que la propiedad
sobre los medios de producción sigue siendo una
propiedad privada capitalista, incompatible con el
carácter social que el proceso de producción
presenta.
Estas contradicciones irreductibles entre el
carácter de las fuerzas productivas y las relaciones de
producción se manifiestan en las crisis periódicas de
superproducción, en que los capitalistas, no
encontrando
compradores
solventes,
como
consecuencia del empobrecimiento de la masa de la
población, provocado por ellos mismos, se ven
obligados a quemar los productos, a destruir las
mercancías elaboradas, a paralizar la producción y a
devastar las fuerzas productivas y en que millones
de seres se ven condenados al paro forzoso y al
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hambre, no porque escaseen las mercancías, sino por
todo lo contrario: por haberse producido en exceso.
Esto quiere decir que las relaciones capitalistas de
producción ya no están en consonancia con el estado
de las fuerzas productivas de la sociedad, sino que se
hallan en irreductible contradicción con ellas.
Esto quiere decir que el capitalismo lleva en su
entraña la revolución, una revolución que está
llamada a suplantar la actual propiedad capitalista
sobre los medios de producción por la propiedad
socialista.
Esto quiere decir que el rasgo fundamental del
régimen capitalista es la más encarnizada lucha de
clases entre explotadores y explotados.
Bajo el régimen socialista, que hasta hoy sólo es
una realidad en la U.R.S.S., la base de las relaciones
de producción es la propiedad social sobre los
medios de producción. Aquí, ya no hay explotadores
ni explotados. Los productos creados se distribuyen
con arreglo al trabajo, según el principio de "el que
no trabaja, no come". Las relaciones mutuas entre los
hombres dentro del proceso de producción tienen el
carácter de relaciones de colaboración fraternal y de
mutua ayuda socialista entre trabajadores libres de
toda explotación. Las relaciones de producción se
hallan en plena consonancia con el estado de las
fuerzas productivas, pues el carácter social del
proceso de producción es refrendado por la
propiedad social sobre los medios de producción.
Por eso la producción socialista de la U.R.S.S. no
conoce las crisis periódicas de superproducción ni los
absurdos que éstas acarrean.
Por eso, en la U.R.S.S., las fuerzas productivas se
desarrollan con ritmo acelerado, ya que las relaciones
de producción, al hallarse en consonancia con dichas
fuerzas productivas, abren amplio cauce a este
desarrollo.
Tal es el cuadro que presenta el desarrollo de las
relaciones de producción entre los hombres, en el
curso de la historia de la humanidad.
Tal es la relación de dependencia en que el
desarrollo de las relaciones de producción se halla
con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas
de la sociedad, y en primer término con respecto al
desarrollo de los instrumentos de producción,
relación de dependencia por virtud de la cual los
cambios y el desarrollo que experimentan las fuerzas
productivas se traducen, más tarde o más temprano,
en los cambios y el desarrollo congruentes de las
relaciones de producción.
"El uso y la creación de medios de trabajo* dice Marx-, aunque en germen son ya inherentes a
ciertas especies animales, caracterizan el proceso
de trabajo específicamente humano, razón por la
cual Franklin define al hombre como un animal
que fabrica instrumentos. Y así como la estructura
*

Por "medios de trabajo" entiende Marx, principalmente,
los instrumentos de producción. (N. de la R.)
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de los restos fósiles de huesos tiene una gran
importancia para reconstruir la organización de
especies animales desaparecidas, los vestigios de
los antiguos medios de trabajo nos sirven para
apreciar formaciones económicas de la sociedad
ya desaparecidas. Lo que distingue a las épocas
económicas unas de otras no es lo que se produce,
sino cómo se produce... Los medios de trabajo no
son solamente el barómetro del desarrollo de la
fuerza de trabajo del hombre, sino también el
exponente de las relaciones sociales en que se
trabaja" (C. Marx, "El Capital", t. 1, pág. 189).
Y en otros pasajes:
-"Las relaciones sociales están íntimamente
vinculadas a las fuerzas productivas. Al adquirir
nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian
de modo de producción y al cambiar el modo de
producción, la manera de ganarse la vida,
cambian todas sus relaciones sociales. El molino
movido a brazo nos da la sociedad de los señores
feudales; el molino de vapor, la sociedad de los
capitalistas industriales" (C. Marx, "Miseria de la
Filosofía", ed. alem., Moscú, 1939, pág. 71).
-"Existe un movimiento constante de
incremento de las fuerzas productivas, de
destrucción de las relaciones sociales y de
formación de las ideas; lo único inmutable es la
abstracción del movimiento" (Obra cit., pág. 72).
Caracterizando el materialismo histórico, tal como
se formula en el "Manifiesto del Partido Comunista",
dice Engels:
"La producción económica y la estructura
social que de ella se deriva necesariamente en
cada época histórica, constituyen la base sobre la
cual descansa la historia política e intelectual de
esa época... Por tanto, toda la historia de la
sociedad, desde la disolución del régimen
primitivo de la propiedad comunal sobre el suelo,
ha sido una historia de lucha de clases, de lucha
entre clases explotadoras y explotadas,
dominantes y dominadas, en las diferentes fases
del desarrollo social... Ahora, esta lucha ha
llegado a una fase en que la clase explotada y
oprimida (el proletariado) no puede ya
emanciparse de la clase que la explota, y la
oprime (la burguesía), sin emancipar al mismo
tiempo para siempre a la sociedad entera de la
explotación, la opresión y la lucha de clases…”
(Prólogo de Engels a la edición alemana de 1883,
"Manifiesto del Partido Comunista").
d) La tercera característica de la producción
consiste en que las nuevas fuerzas productivas y las
nuevas relaciones de producción congruentes con
ellas no surgen desligadas del viejo régimen, después
de desaparecer éste, sino que se forman en el seno de
él; se forman no como fruto de la acción premeditada
y consciente del hombre, sino de un modo
espontáneo, inconsciente, e independientemente de la
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voluntad de los hombres. Se forman de un modo
espontáneo e independientemente de la voluntad de
los hombres, por dos razones.
En primer lugar, porque los hombres no son libres
para elegir tal o cual modo de producción, pues cada
nueva generación, al entrar en la vida, se encuentra
ya con un sistema establecido de fuerzas productivas
y relaciones de producción, como fruto del trabajo de
las pasadas generaciones, en vista de lo cual, si
quiere tener la posibilidad de producir bienes
materiales, no tiene, en los primeros tiempos, más
remedio que aceptar el estaco de cosas con que se
encuentra dentro del campo de la producción y
adaptarse a él.
En segundo lugar, porque, cuando perfecciona
este o el otro instrumento de producción, este o el
otro elemento de las fuerzas productivas, el hombre
no sabe, no comprende, ni se le ocurre siquiera
pensar en ello, qué consecuencias sociales puede
acarrear su innovación, sino que piensa única y
exclusivamente en su interés inmediato, en facilitar
su trabajo y en obtener algún provecho inmediato y
tangible para sí.
Cuando algunos de los miembros de la sociedad
comunista primitiva empezaron a sustituir,
paulatinamente y tanteando el terreno, las
herramientas de piedra por las de hierro, ignoraban,
naturalmente, y no paraban mientes en ello, qué
consecuencias sociales había de tener esta
innovación, no sabían ni comprendían que el paso a
las herramientas metálicas significaba un cambio
radical en la producción, cambio que en fin de
cuentas conduciría al régimen de la esclavitud: lo
único que ellos les interesaba era facilitar el trabajo y
conseguir un provecho inmediato y sensible; su
actuación consciente se limitaba al estrecho marco de
esta ventaja tangible, de carácter personal.
Cuando, dentro del período del régimen feudal, la
joven burguesía europea comenzó a organizar, junto
a los pequeños talleres gremiales de los artesanos, las
grandes empresas manufactureras, imprimiendo con
ello un avance a las fuerzas productivas de la
sociedad, no sabía, naturalmente, ni paraba mientes
en ello, qué consecuencias sociales había de acarrear
esta innovación: no sabía ni comprendía que esta
"pequeña" innovación conduciría a una reagrupación
tal de las fuerzas sociales; que necesariamente
desembocaría en la revolución, la cual iría dirigida
contra el poder real, cuyas mercedes apreciaba tanto,
y contra la nobleza, cuyo rango soñaban con escalar
no pocos de sus mejores representantes; lo único que
le preocupaba era abaratar la producción de
mercancías, lanzar una cantidad mayor de artículos a
los mercados de Asia y de la América recién
descubierta, y obtener mayores ganancias; su
actuación consciente se limitaba al estrecho marco de
esta finalidad tangible.
Cuando los capitalistas rusos, juntamente con los
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capitalistas extranjeros, introdujeron en Rusia de un
modo intensivo la moderna gran industria mecánica,
dejando intacto el zarismo y entregando a los
campesinos a la voracidad de los terratenientes, no
sabían, naturalmente, ni paraban mientes en ello, qué
consecuencias sociales había de acarrear este
importante incremento de las fuerzas productivas: no
sabían ni comprendían que este importante salto que
se daba en el campo de las fuerzas productivas de la
sociedad conduciría a una reagrupación tal de las
fuerzas sociales, que daría al proletariado la
posibilidad de unir con él a los campesinos y de
llevar a cabo la revolución socialista victoriosa; lo
único que ellos querían era incrementar hasta el
máximo la producción industrial, dominar el
gigantesco mercado interior del país, convertirse en
monopolistas y sacar mayores ganancias de la
economía nacional; la conciencia con que realizaban
aquel acto no iba más allá del horizonte empírico y
estrecho de sus intereses personales.
En relación con esto, dice Marx:
"En la producción social de su vida [es decir,
en la producción de los bienes materiales
necesarios para la vida de los hombres. N. de la
R.], los hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes* de su voluntad,
relaciones de producción que corresponden a una
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas
productivas materiales" (Carlos Marx, Obras
escogidas. t. I, ed. alem., pág. 359).
Esto no significa, sin embargo, que los cambios
ocurridos en las relaciones de producción y el paso
de las viejas relaciones de producción a otras nuevas
discurran lisa y llanamente, sin conflictos ni
conmociones. Por el contrario, estos cambios revisten
generalmente la forma de un derrocamiento
revolucionario de las viejas relaciones de producción
para dar paso a la instauración de otras nuevas. Hasta
llegar a un cierto periodo, el desarrollo de las fuerzas
productivas y los cambios que se operan en el campo
de las relaciones de producción discurren de un modo
espontáneo, independientemente de la voluntad de
los hombres. Pero sólo hasta un determinado
momento, hasta el momento en que las fuerzas
productivas que surgen y se desarrollan logran
madurar cumplidamente. Una vez que las nuevas
fuerzas productivas están en sazón, las relaciones de
producción existentes y sus representantes, las clases
dominantes, se convierten en ese obstáculo
"insuperable" que sólo puede eliminarse por medio
de la actuación consciente de las nuevas clases, por
medio de la acción violenta de estas clases, por
medio de la revolución. Aquí se destaca con gran
nitidez el papel inmenso de las nuevas ideas sociales,
de las nuevas instituciones políticas, del nuevo Poder
político, llamados a liquidar por la fuerza las viejas
*
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relaciones de producción. Sobre la base del conflicto
entre las nuevas fuerzas productivas y las viejas
relaciones de producción, sobre la base de las nuevas
exigencias económicas de la sociedad surgen nuevas
ideas sociales, estas nuevas ideas organizan y
movilizan a las masas, las masas se funden en un
nuevo ejército político, crean un nuevo Poder
revolucionario y utilizan este Poder para liquidar por
la fuerza el viejo régimen establecido en el campo de
las relaciones de producción y refrendar el régimen
nuevo. El proceso espontáneo de desarrollo deja el
puesto a la acción consciente del hombre, el
desarrollo pacífico a la transformación violenta, la
evolución a la revolución.
"En la lucha contra la burguesía -dice Marx-,
el proletariado se constituye indefectiblemente en
clase.... mediante la revolución se convierte en
clase dominante y, en cuanto clase dominante,
destruye por la fuerza las viejas relaciones de
producción"
("Manifiesto
del
Partido
Comunista").
Y en otro lugar:
-"El proletariado se valdrá de su dominación
política para ir arrancando gradualmente a la
burguesía de todo el capital, para centralizar todos
los instrumentos de producción en manos del
Estado, es decir, del proletariado organizado
como clase dominante, y para aumentar con la
mayor rapidez posible las fuerzas productivas"
(Obra cit.),
-"La violencia es la partera de toda sociedad
vieja que lleva en sus entrañas otra nueva" (Marx,
"El Capital", t. II, pág. 788).
He aquí en qué términos formulaba Marx, con
trazos geniales, la esencia del materialismo histórico,
en el memorable "prólogo" escrito en 1859 para su
famoso libro "Contribución a la crítica de la
Economía política":
"En la producción social de su vida, los
hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad,
relaciones de producción que corresponden a una
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas
productivas materiales. El conjunto de estas
relaciones, de producción forma la estructura
económica de la sociedad, la base real sobre la
que se levanta la superestructura jurídica y
política y a la que corresponden determinadas
formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el
proceso de la vida social, política y espiritual en
general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser
social es el que determina su conciencia. Al llegar
a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas
productivas materiales de la sociedad chocan con
las relaciones de producción existentes o, lo que
no es más que la expresión jurídica de esto, con
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las relaciones de propiedad dentro de las cuales se
han desenvuelto hasta allí. De formas de
desarrollo de las fuerzas productivas, estas
relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre
así una época de revolución social. Al cambiar la
base económica, se revoluciona, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura
erigida sobre ella. Cuando se estudian esas
transformaciones, hay que distinguir siempre
entre los cambios materiales ocurridos en las
condiciones económicas de producción y que
pueden apreciarse con la exactitud propia de las
ciencias naturales, y las formas jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una
palabra, las formas ideológicas en que los
hombres adquieren conciencia de este conflicto y
luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no
podemos juzgar a un individuo por lo que él
piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas
épocas de transformación por su conciencia, sino
que, por el contrario, hay que explicarse esta
conciencia por las contradicciones de la vida
material, por el conflicto existente entre las
fuerzas productivas sociales y las relaciones de
producción. Ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen todas las fuerzas
productivas que caben dentro de ella, y jamás
aparecen nuevas y más altas relaciones de
producción antes de que las condiciones
materiales para su existencia hayan madurado en
el seno de la sociedad antigua. Por eso, la
humanidad se propone siempre únicamente los
objetivos que puede alcanzar. pues, bien miradas
las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo
brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están
gestando las condiciones materiales para su
realización" (C. Marx, Obras escogidas, t. I, págs.
359-360, ed. alem.).
Tal es la concepción del materialismo marxista,
en su aplicación a la vida social, en su aplicación a la
historia de la sociedad.
Tales son los rasgos fundamentales del
materialismo dialéctico y del materialismo histórico.
Por lo expuesto, se ve qué riqueza teórica era la
que defendía Lenin para el Partido contra los ataques
de los revisionistas y de los degenerados y cuán
inmensa fué la importancia que tuvo la publicación
de su libro "Materialismo y Empiriocriticismo" para
el desarrollo del Partido bolchevique.
3. Los bolcheviques y los mencheviques durante
los años de la reacción stolypiliana. La lucha de los
bolcheviques contra los liquidadores y los
"otsovistas".
Durante los años de la reacción, el trabajo en las
organizaciones del Partido era muchísimo más difícil
que en el período precedente, de avance de la
revolución. El contingente de afiliados al Partido
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descendió
bruscamente.
Muchos
elementos
pequeñoburgueses que se habían adherido
circunstancialmente al Partido, principalmente los
intelectuales, comenzaron a abandonar sus filas,
temerosos de las persecuciones del gobierno zarista.
Lenin señalaba que, en momentos como éstos, los
partidos revolucionarios deben completar su
aprendizaje. En los períodos de auge de la revolución
aprenden a avanzar; en los períodos de reacción
deben aprender a replegarse certeramente, a pasar a
la clandestinidad, a mantener y fortalecer el Partido
como organización clandestina, a utilizar todas las
posibilidades legales y todas las organizaciones
legales, principalmente las organizaciones de masas,
para fortalecer los vínculos con éstas.
Los mencheviques batianse en retirada llenos de
pánico, sin fe en la posibilidad de un nuevo ascenso
de la revolución, renegando bochornosamente de las
reivindicaciones revolucionarias del programa y de
las consignas revolucionarias del Partido, y
pretendían liquidar, destruir el Partido clandestino
revolucionario del proletariado. De aquí el nombre de
liquidadores, con que comenzó a designarse a esta
calaña de mencheviques.
A diferencia de los mencheviques, los
bolcheviques estaban convencidos de que a la vuelta
de pocos años sobrevendría un nuevo ascenso de la
revolución y de que era deber del Partido preparar a
las masas para este nuevo auge. Los problemas
fundamentales de la revolución no habían sido
resueltos. Los campesinos no habían obtenido las
tierras de los terratenientes, los obreros no habían
obtenido la jornada de 8 horas, no había sido
derrocada la autocracia zarista, odiada por el pueblo,
y habían vuelto a ser estranguladas las pequeñas
libertades políticas que le habían sido arrancadas al
zarismo en 1905. Es decir, las causas que habían
provocado esta revolución seguían en pie. Por eso,
los bolcheviques estaban convencidos de que
sobrevendría un nuevo auge del movimiento
revolucionario, se preparaban para él y agrupaban las
fuerzas de la clase obrera.
Otra de las razones que daba a los bolcheviques la
seguridad de que era inevitable un nuevo ascenso de
la revolución fué que la revolución de 1905 había
enseñado a los obreros a conquistar sus derechos por
medio de la lucha revolucionaría de masas. Durante
los años de reacción, durante los años de ofensiva del
capital, los obreros no podían olvidar las enseñanzas
de 1905. Lenin citaba cartas de obreros, en las que
éstos, exponiendo los abusos y los ultrajes de que
volvían a hacerles objeto los patronos, exclamaban:
"¡Aguardar, que ya vendrá un nuevo 1905!"
El objetivo político fundamental de los
bolcheviques seguía siendo el mismo de 1905:
derrocar el zarismo, llevar a término la revolución
democrático-burguesa, pasar a la revolución
socialista. Los bolcheviques no perdían de vista ni un
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minuto este objetivo y seguían desplegando ante las
masas las consignas revolucionarias fundamentales:
República democrática, confiscación de las tierras de
los terratenientes, jornada de 8 horas.
Pero la táctica del Partido no podía seguir siendo
la misma que en el período de auge de la revolución
de 1905. Por ejemplo, durante los primeros tiempos
no era posible llamar a las masas a la huelga política
general, ni a la insurrección armada, porque el
Partido se hallaba ante un período de descenso del
movimiento revolucionarlo, ante un cansancio
enorme de la clase obrera y ante un fortalecimiento
considerable de las clases reaccionarias. El Partido
no podía por menos de tener en cuenta la nueva
situación Había que sustituir la táctica de la ofensiva
por la táctica de la defensiva, por la táctica de la
acumulación de fuerzas, por la táctica de retirar los
cuadros a la clandestinidad y organizar el trabajo
clandestino del Partido, por la táctica de combinar el
trabajo ilegal del Partido con su labor en las
organizaciones obreras legales.
Y los bolcheviques supieron cumplir esta misión.
"Hemos sabido trabajar durante largos años
antes de la revolución -decía Lenin-. No en vano
dicen de nosotros que somos firmes como la roca.
Los socialdemócratas han creado un Partido
proletario que no se desanima ante el fracaso de la
primera acometida guerrera, que no pierde la
cabeza ni se deja llevar de aventuras" (Lenin, t.
XII, pág. 126, ed. rusa).
Los bolcheviques luchaban por mantener y
afianzar las organizaciones clandestinas del Partido.
Pero, al mismo tiempo, consideraban necesario
utilizar todas las posibilidades legales, hasta el más
pequeño resquicio legal, para mantener y fortalecer
los vínculos con las masas, reforzando con ello el
Partido.
"Fué el período en que nuestro Partido dió el
viraje de la lucha revolucionaria abierta contra el
zarismo a la lucha por medio de rodeos, a la
utilización de todas y cada una de las
posibilidades legales, desde las cajas de seguros
hasta la tribuna de la Duma. Fué el período de
repliegue, después de haber sido derrotados en la
revolución de 1905. Este viraje exigía de nosotros
la asimilación de nuevos métodos de lucha para,
después, de recobrar fuerzas, lanzarnos de nuevo
a la lucha revolucionarla abierta contra el
zarismo" (Stalin, "Actas taquigráficas del XV
Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S.", 1935, págs.
366-367, ed. rusa).
Las organizaciones legales que habían salido
indemnes servían como de pantalla para las
organizaciones clandestinas del Partido y de medio
de enlace con las masas. Para mantener los vínculos
con éstas los bolcheviques se valían de los sindicatos
y de las demás organizaciones sociales de carácter
legal: mutualidades, cooperativas obreras, clubs y
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sociedades culturales, Casas del Pueblo. Utilizaban la
tribuna de la Duma para desenmascarar la política del
gobierno zarista, para desenmascarar a los kadetes,
para atraer a los campesinos al lado del proletariado.
El mantenimiento de la organización clandestina del
Partido y la dirección a través de ella de todas las
demás formas de actuación política, garantizaban al
Partido la aplicación de la línea política acertada y la
preparación de las fuerzas para el nuevo avance
revolucionario.
Los
bolcheviques
aplicaron
su
línea
revolucionaria, luchando en dos frentes, contra dos
variedades del oportunismo en el interior del Partido:
contra los liquidadores, enemigos abiertos del
Partido, y contra los llamados otsovistas, adversarios
encubiertos de él.
Los bolcheviques, con Lenin a su frente,
mantuvieron una lucha intransigente contra los
liquidadores, desde el momento mismo en que surgió
esta tendencia oportunista. Lenin señalaba que los
liquidadores eran agentes de la burguesía liberal
dentro del Partido.
En diciembre de 1908, celebróse en París la
quinta Conferencia (nacional) del P.O.S.D.R. A
propuesta de Lenin, esta Conferencia condenó la
posición de los liquidadores, es decir, los intentos de
una parte de los intelectuales afiliados al Partido
(mencheviques) de "liquidar la organización
existente del P.O.S.D.R. y sustituirla por una
agrupación informe, mantenida a toda costa dentro
del marco de la legalidad, aunque para ello hubiese
que renunciar de un modo claro y franco al
programa, a la táctica y a las tradiciones del Partido"
("Resoluciones del P.C.(b) de la U.R.S.S. parte I,
pág. 128, ed. rusa).
La Conferencia hizo un llamamiento a todas las
organizaciones del Partido para que luchasen
enérgicamente contra estos intentos de los
liquidadores.
Pero los mencheviques no se atuvieron a este
acuerdo de la Conferencia del Partido y fueron
descendiendo cada vez más por la senda de los
liquidadores, traicionando a la revolución y
acercándose a los kadetes. Los mencheviques volvían
la espalda cada vez más descaradamente al programa
revolucionario del Partido del proletariado, a las
reivindicaciones de la República democrática, de la
jornada de 8 horas y de la confiscación de las tierras
de los terratenientes. A costa de renunciar al
programa y a la táctica del Partido, querían obtener
del gobierno zarista la autorización para que
funcionase un partido pretendidamente "obrero", con
existencia abierta y legal. Estaban dispuestos a hacer
las paces con el régimen stolypiniano y a adaptarse a
él, razón por la cual se daba también a los
liquidadores el nombre de "partido obrero
stolypiniano".
Al mismo tiempo que luchaban contra estos
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adversarios descarados de la revolución, contra los
liquidadores -acaudillados por Dan, Axelrod y
Pótresov, ayudados por Mártov, Trotski y otros
mencheviques-, los bolcheviques mantenían también
una lucha implacable contra los liquidadores
encubiertos, contra los "otsovistas", que disfrazaban
su oportunismo con frases "izquierdistas". Se
comenzó a dar el nombre de "otsovistas" a un grupo
de ex bolcheviques que exigían la retirada de los
diputados obreros de la Duma y la renuncia, con
carácter general, a toda actuación dentro de las
organizaciones legales.
Estos bolcheviques, que en 1908 exigían la
retirada de los diputados socialdemócratas de la
Duma -y de aquí el nombre de "otsovistas" [del ruso
"otosvat": revocar, retirar]- formaron un grupo aparte
(constituido por Bogdánov, Lunacharski. Alexinski,
Pokrovski, Bubnov y otros), que comenzó a luchar
contra Lenin y contra la línea leninista. Los
"otsovistas", negábanse resueltamente a trabajar en
los sindicatos obreros y en las demás organizaciones
legales. Con ello, inferían un grave daño a la causa
obrera. Rompían los vínculos entre el Partido y el
proletariado, privaban a aquél de enlace con las
masas sin partido, querían encerrarse en la
organización clandestina y al mismo tiempo
exponían a ésta a los golpes del enemigo, al privarla
de la posibilidad de atrincherarse detrás de las
organizaciones legales. Los "otsovistas" no
compendian que en la Duma de Estado y a través de
ella los bolcheviques podían influir sobre los
campesinos, podían desenmascarar la política del
gobierno zarista, la política de los kadetes, quienes,
por medio del engaño, pretendían arrastrar con ellos
a los campesinos. Los "otsovistas" entorpecían la
labor de acumular fuerzas para el nuevo avance
revolucionario Eran, por tanto, "liquidadores al
revés", pues aspiraban a liquidar la posibilidad de
valerse de las organizaciones legales, y de hecho
renunciaban a la dirección de las grandes masas sin
partido por el proletariado, renunciaban a la labor
revolucionarla.
En una Conferencia ampliada de la redacción del
periódico bolchevique "Proletari" ("El Proletario"),
convocada en 1909 para enjuiciar la conducta de los
"otsovistas", fué condenada la actitud de este grupo.
Los bolcheviques declararon que no tenían la menor
afinidad con ellos y los expulsaron de la organización
del Partido.
Tanto los liquidadores como los "otsovistas" no
habían
sido
nunca
más
que
elementos
pequeñoburgueses circunstancialmente adheridos al
proletariado y a su Partido y que, al llegar los
momentos difíciles para el proletariado, evidenciaron
con particular claridad su verdadera naturaleza.
4. La lucha de los bolcheviques contra el
trotskismo. El bloque de agosto contra el partido.
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Mientras
los
bolcheviques
luchaban
irreconciliablemente en dos frentes -contra los
liquidadores y los "otsovistas"- por mantener una
línea consecuente del Partido proletario, Trotski
apoyaba a los mencheviques liquidadores. Fué
precisamente por estos años cuando Lenin le llamó
"el Judas Trotski". Este organizó en Viena (Austria)
un grupo publicistico y comenzó a editar un
periódico "situado por encima de las fracciones", que
en realidad era un periódico menchevique. He aquí lo
que por entonces escribía Lenin acerca de él: "Trotski
se comporta como el más ruin arribista y
fraccionalista… Charla mucho del Partido, pero se
conduce peor que todos los demás fraccionalistas".
Más tarde, en 1912. Trotski fué el organizador del
Bloque de Agosto, que no era sino un bloque de
todos los grupos y tendencias antibolcheviques
contra Lenin y contra el Partido bolchevique. A este
bloque antibolchevique se unieron los liquidadores y
los "otsovistas", demostrando con ello su afinidad.
Trotski y los trotskistas adoptaban en todos los
problemas fundamentales una posición liquidadora.
Sin embargo, Trotski disfrazaba su tendencia
liquidadora con una actitud centrista, es decir,
conciliadora, afirmando que él estaba al margen de
los bolcheviques y de los mencheviques y luchaba
por conciliarlos. Con este motivo, decía Lenin que
Trotski era más vil y más dañino que los liquidadores
descarados, porque engañaba a los obreros,
haciéndoles creer que estaba "por encima de las
fracciones", cuando en realidad apoyaba con todas
sus fuerzas a los liquidadores mencheviques. El
trotskismo era el grupo principal entre los
fomentadores del centrismo.
"El centrismo -escribe el camarada Stalin- es
un concepto político. Su ideología es la ideología
de la adaptación, la ideología de la supeditación
de los intereses proletarios a les intereses de la
pequeña burguesía dentro de un partido común.
Esta ideología es extraña, ajena al leninismo"
(Stalin, "Cuestiones del leninismo", pág. 379.
novena ed. rusa).
Durante este período, Kámenev, Zinóviev y
Rykov actuaban, de hecho, como agentes solapados
de Trotski, pues le ayudaban no pocas veces en su
lucha contra Lenin. Con el apoyo de Zinóviev,
Kámenev, Rykov y otros aliados encubiertos de
Trotski, fué convocado en enero de 1910, en contra
de Lenin, un Pleno del Comité Central. Por aquel
entonces, a consecuencia de la detención de una serie
de bolcheviques, había cambiado la composición del
C.C. del Partido, y esto dió a los elementos vacilantes
la posibilidad de hacer votar acuerdos antileninistas.
Así se explica que en este Pleno se acordase
suspender la publicación del periódico bolchevique
"Proletari" y ayudar con dinero al periódico "Pravda"
("La Verdad"), que Trotski editaba en Viena.
Kámenev pasó a formar parte de la redacción del
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periódico trotskista y se esforzó, en unión de
Zinóviev, en convertirlo en órgano del Comité
Central.
Sólo ante la insistencia de Lenin se logró que el
Pleno de enero del C.C. tomase el acuerdo de
condenar a los liquidadores y a los "otsovistas", pero
también aquí Zinóviev y Kámenev defendieron
tenazmente la propuesta trotskista de que no se
llamase a los liquidadores por su verdadero nombre.
Ocurrió tal y como había previsto y advertido
Lenin: sólo los bolcheviques acataron los acuerdos
del Pleno, suspendiendo la publicación de su órgano
"Proletari", mientras los mencheviques seguían
publicando su periódico fraccional y liquidador
"Golos
Socialdemokrata"
("La
Voz
del
Socialdemócrata ").
La posición de Lenin fué apoyada enteramente
por el camarada Stalin, quien publicó un artículo
especial en el núm. 11 del "Socialdemócrata". En
este artículo se condenaba la conducta de los
cómplices del trotskismo y se hablaba de la
necesidad de liquidar la anormal situación creada
dentro de la fracción bolchevique por la actitud
traidora de Kámenev Zinóviev y Rykov. En su
artículo, el camarada Stalin destacaba las tareas
urgentes que habían de ser resueltas más tarde por la
Conferencia del Partido celebrada en Praga:
convocatoria de una conferencia general del Partido,
publicación de un periódico legal de éste y creación
de un centro clandestino para la actuación práctica en
Rusia. Este artículo se basaba en los acuerdos del
Comité de Bakú, que apoyaba sin reservas a Lenin.
Para contrarrestar el bloque de Agosto contra el
Partido, el bloque de Trotski, del que formaban parte
exclusivamente elementos hostiles al Partido, desde
los liquidadores y los trotskistas hasta los
"otsovístas" y los "constructores de Dios", fué creado
un bloque de partidarios del mantenimiento y
fortalecimiento del Partido proletario clandestino. En
este bloque entraron los bolcheviques, con Lenin a la
cabeza, y un pequeño número de mencheviques
defensores del Partido, al frente de los cuales se
hallaba Plejánov. Aunque en una serie de problemas
Plejánov y su grupo de mencheviques defensores del
Partido permanecían en las posiciones mencheviques,
manteníanse resueltamente al margen del Bloque de
Agosto y de los liquidadores y pugnaban por llegar a
un acuerdo con los bolcheviques. Lenin aceptó la
propuesta de Plejánov y pactó un bloque temporal
con él, contra los elementos enemigos del Partido,
teniendo en cuenta que este bloque era beneficioso
para el Partido y funesto para los liquidadores.
El camarada Stalin apoyó incondicionalmente este
bloque. Hallábase por aquel entonces en la
deportación, de donde dirigió a Lenin una carta, en la
que decía:
"A mi modo de ver, la línea del bloque (LeninPlejánov) es la única acertada: 1) esta línea y sólo
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ella es la que responde a los verdaderos intereses
de la actuación dentro de Rusia, que exigen la
cohesión de todos los elementos que
verdaderamente están con el Partido; 2) esta línea
y sólo ella es la que acelera el proceso de
liberación de las organizaciones legales del yugo
de los liquidadores, abriendo un foso entre los
obreros mencheviques y los liquidadores y
poniendo en dispersión y aplastando a éstos"
(Antología "Lenin y Stalin", t. I, págs. 529-530.
ed. rusa).
Gracias a su hábil combinación del trabajo
clandestino con el trabajo legal, los bolcheviques
llegaron a tener en las organizaciones obreras legales
una fuerza considerable. Esto se puso de relieve,
entre otras cosas, en la gran influencia que los
bolcheviques acreditaron en los grupos obreros de
cuatro congresos legales celebrados durante este
período: el de las Universidades Populares, el
Congreso femenino, el de los Médicos de fábricas y
el Congreso contra el alcoholismo. Las
intervenciones de los bolcheviques en estos
congresos legales tuvieron una gran importancia
política y repercutieron en todo el país. Así, por
ejemplo, la delegación obrera bolchevique que
intervino en el Congreso de las Universidades
Populares desenmascaró la política del zarismo, que
ahogaba toda labor cultural, y demostró que sin
acabar con el zarismo no era posible pensar en un
verdadero auge cultural en Rusia. La delegación
obrera que intervino en el Congreso de los Médicos
fabriles expuso las espantosas condiciones sanitarias
en que tenían que vivir y trabajar los obreros, para
llegar a la conclusión de que sin derrocar el régimen
zarista no había posibilidad de organizar como era
debida la higiene fabril.
Los bolcheviques fueron desalojando poco a poco
a los liquidadores de las diversas organizaciones
legales que hablan quedado indemnes. La peculiar
táctica de frente único con el grupo plejanovista de
defensores del Partido permitió a los bolcheviques
ganar a una serie de organizaciones obreras
mencheviques (distrito de Víborg, Ekaterlnoslav,
etc.).
Durante este difícil periodo, los bolcheviques
dieron, con su actuación, un ejemplo de cómo se
debe combinar el trabajo legal con la labor
clandestina.
5. La conferencia del partido en Praga (1912).
Los bolcheviques pasan a formar un partido
marxista independiente.
La lucha contra los liquidadores y los
"otsovistas", así como la lucha contra los trotskistas,
planteaba a los bolcheviques la tarea inmediata de
reforzar la cohesión de todos los bolcheviques y de
formar con ellos un Partido bolchevique
independiente. Era esto absolutamente necesario, no
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sólo para acabar con las tendencias oportunistas
dentro del Partido, tendencias que sembraban la
escisión entre la clase obrera, sino, además, para
llevar a término la obra de agrupar las fuerzas de la
clase obrera y preparar a ésta para el nuevo avance de
la revolución.
Pero para poder cumplir esta tarea, era necesario,
ante todo, limpiar el Partido de oportunistas, de
mencheviques.
Ahora, ya ningún bolchevique dudaba de que, en
adelante, la convivencia de los bolcheviques con los
mencheviques en un solo partido era algo
inconcebible. La conducta traidora de los
mencheviques durante el período de la reacción
stolypiníana, sus intentos de liquidar el Partido
proletario y de organizar un nuevo partido, de tipo
reformista, hacían inevitable la ruptura con ellos.
Conviviendo en un partido con los mencheviques, los
bolcheviques asumían, de un modo o de otro, una
responsabilidad moral por la conducta de aquéllos. Y
los bolcheviques no podían, en modo alguno, cargar
con ninguna responsabilidad moral por la conducta
descaradamente traidora de los mencheviques, a
menos que quisiesen convertirse también ellos en
traidores al Partido y a la clase obrera. La unidad con
los mencheviques dentro de un solo partido
convertiase, pues, en una traición a la clase obrera y
al Partido de ésta. Era necesario, por tanto, llevar a
término la ruptura efectiva con los mencheviques,
romper con ellos de un modo formal en el terreno de
la organización y expulsar a los mencheviques del
Partido.
Este camino era el único por el cual se podía
restaurar el Partido revolucionario del proletariado,
con unidad de programa, unidad de táctica y unidad
de organización de clase.
Era el único camino por el cual se podía instaurar
dentro del Partido una unidad efectiva (y no
meramente formal), unidad que había sido rota por
los mencheviques.
Tal era la tarea que había de cumplir la VI
Conferencia general del Partido, conferencia
preparada por los bolcheviques.
Pero esta tarea no era más que uno de los aspectos
de la cuestión. La ruptura formal con los
mencheviques y la formación de un partido aparte
con los bolcheviques constituía, indudablemente, una
tarea política muy importante. Pero a los
bolcheviques se les planteaba además, otra, más
importante aún. No se trataba solamente de romper
con los mencheviques y constituir un partido
independiente, sino que se trataba, ante todo, de
crear, rompiendo con los mencheviques, un nuevo
partido, de crear un partido de nuevo tipo, un partido
distinto de los partidos socialdemócratas corrientes
de los países occidentales, un partido libre de
elementos oportunistas y capaz de conducir al
proletariado a la lucha por el Poder.
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En su lucha contra los bolcheviques, todos los
mencheviques, sin distinción de matices, desde
Axelrod y Martínov hasta Mártov y Trotski, se
servían invariablemente de armas sacadas del arsenal
de los socialdemócratas del occidente de Europa.
Querían tener en Rusia un partido como, por
ejemplo, el Partido socialdemócrata alemán o el
francés. Y luchaban contra los bolcheviques,
precisamente porque presentían en ellos algo nuevo,
insólito, distinto de la socialdemocracia occidental.
¿Y qué eran, por aquel entonces, los partidos
socialdemócratas de Occidente? Una mezcla, un
conglomerado de elementos marxistas y oportunistas,
de amigos y adversarios de la revolución, de
partidarios y adversarios del principio del Partido,
con una conciliación ideológica gradual de los
primeros con los segundos y una sumisión gradual y
efectiva de aquéllos a éstos. Conciliación con los
oportunistas, con los traidores a la revolución, ¿en
nombre de qué?, preguntaban los bolcheviques a los
socialdemócratas de la Europa occidental. En nombre
de "la paz dentro del Partido", en nombre de la
"unidad", se les contestaba. ¿La unidad con quién,
con los oportunistas? Sí, contestaban aquéllos; con
los oportunistas. Era evidente que partidos así no
podían ser partidos revolucionarios.
Los bolcheviques no podían por menos de
observar que, después de la muerte de Engels, los
partidos socialdemócratas de la Europa occidental
habían comenzado a degenerar de partidos de la
revolución social en partidos de "reformas sociales",
y que todos ellos se habían convertido ya, como
organizaciones, de fuerzas dirigentes en simples
apéndices de sus propios grupos parlamentarios.
Los bolcheviques no podían desconocer que
partidos así perjudican gravemente al proletariado,
que partidos así no son capaces de conducir a la clase
obrera a la revolución.
Los bolcheviques no podían desconocer que lo
que necesita el proletariado no son partidos de éstos,
sino un partido distinto, nuevo, un auténtico Partido
marxista, irreconciliable en su actitud frente a los
oportunistas y revolucionario en su actitud frente a la
burguesía, un partido fundido en una unidad fuerte y
monolítica, un partido que sea el Partido de la
revolución social, el Partido de la dictadura del
proletariado.
Un partido así, un partido nuevo de este tipo, era
precisamente el que los bolcheviques aspiraban a
crear. Y, en efecto, los bolcheviques venían
trabajando por crear y forjar este partido. Toda la
historia de su lucha contra los "economistas", los
mencheviques, los trotskistas, los "otsovistas", los
idealistas de toda calaña, hasta llegar a los
empiriocriticistas, no era, precisamente, más que la
historia de la preparación de este tipo de partido. Los
bolcheviques aspiraban a forjar un partido nuevo, el
Partido bolchevique, que pudiera servir de modelo
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para cuantos quisieran crear un verdadero partido
marxista revolucionario. Este era el Partido que los
bolcheviques venían preparando ya desde los tiempos
de la vieja "Iskra". A su preparación se entregaron
tenaz y ardorosamente, arrollando todos los
obstáculos. En esta labor de preparación
desempeñaron un papel fundamental y decisivo las
obras de Lenin tales como "¿Qué hacer?", "Las dos
tácticas", etc. El libro de Lenin "¿Qué hacer?"
preparó ideológicamente este tipo de partido. Su libro
"Un paso adelante, dos pasos atrás" lo preparó en el
terreno de la organización. El libro "Las dos tácticas
de la socialdemocracia en la revolución democrática"
lo preparó en el terreno político. Finalmente, el libro
de Lenin "Materialismo y Empiriocriticismo" lo
preparó en el terreno teórico.
Con seguridad puede afirmarse que jamás ha
habido en la historia ningún grupo político tan
concienzudamente preparado para formar un partido,
como el grupo bolchevique.
En tales condiciones, la formación de un Partido
bolchevique independiente era algo perfectamente
preparado y en sazón.
La misión de la VI Conferencia del Partido
consistía en coronar la obra, ya madura, procediendo
a la expulsión de los mencheviques y a la formación
del nuevo partido, del Partido bolchevique.
La VI Conferencia nacional del Partido se celebró
en Praga, en enero de 1912. Estuvieron representadas
en ella más de 20 organizaciones del Partido.
Formalmente, tuvo, por tanto, la importancia propia
de un Congreso.
En la circular sobre la Conferencia, después de
comunicar la reconstitución del aparato central del
Partido, que había sido destruido, y la creación del
C.C., decíase que los años de reacción eran los años
más duros por qué había pasado el Partido desde la
constitución de la socialdemocracia rusa como
organización definida. Pero, a pesar de todas las
persecuciones, a pesar de los terribles golpes
asestados desde fuera y de la traición y las
vacilaciones de los oportunistas dentro de él, el
Partido del proletariado había mantenido en pie su
bandera y su organización.
"La socialdemocracia de Rusia no sólo ha logrado
mantener indemnes su bandera, su programa, sus
postulados revolucionarios, sino que ha mantenido
también su organización, que habrá podido salir
quebrantada y debilitada, pero, que ninguna
persecución ha logrado aniquilar", decíase en la
circular de convocatoria de la Conferencia.
La Conferencia de Praga registró los primeros
signos del nuevo auge del movimiento revolucionario
de Rusia y de la reanimación de la labor del Partido.
Por los informes de los delegados, la Conferencia
comprobó que "entre los obreros socialdemócratas de
base se desarrolla en todas partes una enérgica labor
encaminada a fortalecer los grupos y organizaciones
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clandestinos de la socialdemocracia".
La Conferencia pudo comprobar que en la base se
acataba por todas partes la norma más importante de
la táctica bolchevique durante el periodo de
repliegue: la de combinar la labor clandestina con el
trabajo legal en las diversas sociedades y
agrupaciones obreras de este carácter.
En la Conferencia de Praga fué elegido un Comité
Central bolchevique. De él formaban parte: Lenin,
Stalin, Ordzhonikidze, Sverdlov, Spandarián y otros.
Los camaradas Stalin y Sverdlov fueron elegidos en
ausencia de ellos, pues se hallaban deportados. Entre
los candidatos a miembros del C.C. fué designado el
camarada Kalinin.
Se estableció un centro de carácter práctico para
la dirección del trabajo revolucionario en Rusia (el
Buró ruso del C.C.), al frente del cual se puso al
camarada Stalin. Formaban parte de él, además de
éste, los camaradas I. Sverdlov, Spandarián, S.
Ordzhonikidze y M. Kalinin.
La Conferencia de Praga hizo el balance de toda
la lucha anterior de los bolcheviques contra el
oportunismo y acordó expulsar del Partido a los
mencheviques.
Después de la expulsión de los mencheviques,
quedó constituido, en esta Conferencia, el Partido
bolchevique independiente.
Habiendo aplastado ideológicamente y en el
terreno de la organización a los mencheviques, con
su expulsión del Partido, los bolcheviques
conservaron la vieja bandera del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia, nombre que el Partido
bolchevique siguió usando hasta el año 1918, con la
palabra "bolchevique" añadida entre paréntesis.
Refiriéndose a los resultados de la Conferencia de
Praga, escribía Lenin a Gorki, a comienzos de 1912:
"Por fin, se ha logrado, pese a la canalla
liquidadora, hacer renacer el Partido y su Comité
Central. Espero que se alegrará usted con nosotros
de esto" (Lenin, t. XXIX, pág. 19, ed. rusa).
Y el camarada Stalin, valorando la importancia de
la Conferencia de Praga, decía:
"Esta Conferencia tuvo una importancia
grandísima en la historia de nuestro Partido, pues
deslindó los campos entre los bolcheviques y los
mencheviques y unió a las organizaciones
bolcheviques de todo el país en un Partido
bolchevique único" (Actas taquigráficas del XV
Congreso del P. C. (b) de la U.R.S.S., págs. 361362, ed. rusa).
Después de la expulsión de los mencheviques y de
la constitución de los bolcheviques en partido
independiente, el Partido bolchevique aumentó en
solidez y fortaleza. El Partido se fortalece al
depurarse de los elementos oportunistas: he aquí una
de las consignas del Partido bolchevique, como
partido de nuevo tipo, distinto por principio de los
partidos
socialdemócratas
de
la
Segunda

J. V. Stalin
Internacional. Los partidos de la Segunda
Internacional, aunque se llamasen de palabra
marxistas, de hecho toleraban dentro de sus filas a los
adversarios del marxismo, a los oportunistas
descarados, permitiéndoles descomponer y echar a
pique a la Segunda Internacional. Por el contrario, los
bolcheviques mantenían una lucha intransigente
contra los oportunistas, limpiando el Partido
proletario de la escoria del oportunismo y
consiguiendo crear un partido ele nuevo tipo, un
Partido leninista, el Partido que más tarde había de
conquistar la dictadura del proletariado.
Si hubiesen permanecido dentro de las filas del
Partido proletario los oportunistas, el Partido
bolchevique jamás habría podido marchar hacia sus
objetivos y llevar con él al proletariado, jamás habría
podido tomar el Poder y organizar la dictadura
proletaria, jamás habría podido salir vencedor de la
guerra civil, jamás habría podido edificar el
socialismo.
En los acuerdos de la Conferencia de Praga se
destacaron como consignas políticas fundamentales e
inmediatas las reivindicaciones que formaban el
programa mínimo del Partido: la República
democrática, la jornada de 8 horas y la confiscación
de las tierras de los terratenientes.
Bajo estas consignas revolucionarias, realizaron
los bolcheviques la campaña electoral a la cuarta
Duma.
Bajo estas consignas se desarrolló el nuevo auge
del movimiento revolucionario de las masas obreras
en los años de 1912 a 1914.
Resumen.
Los años de 1908 a 1912 fueron un período
dificilísimo para la actuación revolucionaria.
Después de la derrota de la revolución, bajo las
condiciones del descenso del movimiento
revolucionario y del cansancio de las masas, los
bolcheviques cambiaron de táctica y pasaron de la
lucha abierta contra el zarismo a la lucha por medios
indirectos. Bajo las duras condiciones de la reacción
stolypiniana, los bolcheviques aprovechaban las más
pequeñas posibilidades legales para mantener el
enlace con las masas (desde las cajas de seguros y los
sindicatos hasta la tribuna de la Duma) y acumulaban
incansablemente fuerzas para el nuevo auge del
movimiento revolucionario.
En la dura situación creada por la derrota de la
revolución, por el derrumbamiento de las corrientes
de oposición, el desengaño en punto a la revolución y
la acentuación de los ataques revisionistas de una
serie de intelectuales desertores del Partido
(Bogdánov, Basárov, etc.) contra los fundamentos
teóricos de éste, los bolcheviques acreditaron ser la
única fuerza dentro del Partido que no plegó su
bandera, que se mantuvo leal a su programa y
rechazó los ataques de los "críticos" de la teoría
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marxista (libro de Lenin "Materialismo y
Empiriocriticismo"). El temple ideológico marxistaleninista y su capacidad para comprender las
perspectivas de la revolución ayudaron al núcleo
fundamental de los bolcheviques. Estrechamente
agrupados en torno a Lenin, a defender la causa del
Partido y sus principios revolucionarios. "No en vano
dicen de nosotros que somos firmes como la roca",
escribía Lenin, hablando de los bolcheviques.
Durante este período, los mencheviques van
alejándose cada vez más de la revolución. Se
convierten en liquidadores, exigen la liquidación, la
destrucción del Partido clandestino, revolucionario,
del proletariado, se apartan cada vez más
abiertamente del programa del Partido y de sus tareas
y consignas revolucionarias, e intentan organizar su
propio partido, un partido reformista, que los obreros
bautizan con el nombre de "partido obrero
stolypiniano". Trotski apoya a los liquidadores,
cubriéndose farisaicamente con la consigna de la
"unidad del partido", que significaba, en realidad, la
unidad con los liquidadores.
De otra parte, un grupo de bolcheviques,
incapaces de comprender la necesidad de dar un
viraje hacia nuevos métodos, hacia métodos
indirectos de lucha contra el zarismo, exige que se
renuncie a la utilización de las posibilidades legales y
que se retiren los diputados obreros de la Duma. Este
grupo, el grupo de los "otsovistas", empuja al Partido
a romper sus enlaces con las masas y entorpece la
concentración de fuerzas para el nuevo avance de la
revolución. Disfrazándose con frases "izquierdistas",
renuncia, en realidad, a la lucha revolucionaria, ni
más ni menos que los liquidadores.
Liquidadores y "otsovístas" se unen contra Lenin
en un bloque, el Bloque de Agosto, organizado por
Trotski.
Los bolcheviques triunfan en la lucha contra los
liquidadores y los "otsovistas", en la lucha contra el
Bloque de Agosto y defienden con éxito el Partido
proletario clandestino.
El acontecimiento más importante de este período
es la Conferencia de Praga del P.O.S.D.R. (enero de
1912). En esta Conferencia fueron expulsados del
Partido los mencheviques y se acabó para siempre
con la convivencia formal de bolcheviques y
mencheviques en un solo partido. Los bolcheviques
dejaron de ser un grupo político para formar un
partido
independiente:
el
Partido
Obrero
Socialdemócrata de Rusia (bolchevique). La
Conferencia de Praga puso los cimientos para un
partido de nuevo tipo, para el Partido del leninismo,
para el Partido bolchevique.
La depuración del Partido proletario mediante la
eliminación de los oportunistas, de los
mencheviques, llevada a cabo por la Conferencia de
Praga, tuvo una importancia grande y decisiva para el
ulterior desarrollo del Partido y de la revolución. Si
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los bolcheviques no hubiesen expulsado del Partido a
los traidores a la causa obrera, a los oportunistas
mencheviques, el Partido proletario no hubiera
podido conducir a las masas a la conquista de la
dictadura del proletariado en el año 1917.

Capítulo V. El partido bolchevique durante los años de auge del movimiento obrero que precedieron a
la primera guerra imperialista. (1912-1914).

1. El auge del movimiento revolucionario durante
los años de 1912 a 1914.
El triunfo de la reacción stolypiniana no duró
mucho tiempo. Un gobierno que no quería dar nada
al pueblo, fuera del látigo y la horca, no podía ser
estable. La represión, a fuerza de prodigarse, acabó
por no asustar al pueblo. Comenzó a desaparecer el
cansancio que se había apoderado de los obreros en
los años que siguieron a la derrota de la revolución.
Los obreros volvían a ponerse en pie para la lucha. El
pronóstico de los bolcheviques, cuando decían que
surgiría
inevitablemente
un
nuevo
auge
revolucionario, vióse confirmado por la realidad. En
1911, la cifra de huelguistas pasó ya de 100.000,
mientras que en los años precedentes no había pasado
nunca de 50 a 60.000. La Conferencia del Partido,
celebrada en Praga en enero de 1912, pudo registrar
ya la reanimación iniciada en el movimiento obrero.
Pero cuando el movimiento revolucionario comienza
verdaderamente su marcha ascendente es en los
meses de abril y mayo de 1912, al estallar las huelgas
políticas de masas provocadas por la matanza de
obreros del Lena.
El 4 de abril de 1912, en el curso de una huelga
declarada en las minas de oro del Lena, en Siberia,
las tropas, ejecutando órdenes de un oficial de la
gendarmería zarista, hicieron fuego y resultaron más
de 500 obreros muertos y heridos. Esta matanza
hecha en una masa de mineros inermes, que
marchaban pacíficamente a tratar con la
administración de las minas, conmovió a todo el país.
Este nuevo crimen sangriento de la autocracia zarista
había sido perpetrado servilmente por complacer a
los capitalistas ingleses, dueños de las minas de oro
del Lena, con el fin de aplastar una huelga económica
de los mineros. Los capitalistas ingleses y sus
comanditarios rusos sacaban de estas minas
ganancias fabulosas, más de 7 millones de rublos
todos los años, a costa de la explotación más
desvergonzada de los obreros. Abonaban a éstos un
mísero salario y los alimentaban con víveres
averiados y podridos. Cansados ya de tantos abusos y
vejaciones, 6.000 obreros de las minas del Lena
habían abandonado el trabajo.
El proletariado contestó a la matanza del Lena con
huelgas, manifestaciones y mítines de masas en

Petersburgo, en Moscú y en todos los centros y
regiones industriales.
"Estábamos tan estupefactos y tan conmovidos escribían en su resolución los obreros de un grupo de
empresas- que en aquel instante no acertábamos a
encontrar las palabras necesarias. Cualquier protesta
que hubiésemos formulado habría sino una sombra
débil de la indignación que hervía en el alma de cada
uno de nosotros. Pero nada vamos a remediar con
lágrimas y con protestas: lo único que puede
salvarnos es la lucha organizada de las masas".
La indignación y la cólera de los obreros se
acrecentaron todavía más cuando el ministro zarista
Makárov, contestando en la Duma a una
interpelación hecha por la fracción socialdemócrata
con motivo de la matanza del Lena, declaró
insolentemente: "¡Así ha ocurrido y así seguirá
ocurriendo!" La cifra de obreros que tomaron parte
en las huelgas políticas de protesta contra la
carnicería del Lena aumentó hasta 300.000.
Las jornadas del Lena fueron un verdadero
huracán desencadenado en la atmósfera de
"pacificación" creada por el régimen stolypiniano.
He aquí lo que escribía a este propósito el
camarada Stalin en el periódico bolchevique
"Sviesdá" ("La Estrella), de Petersburgo, en 1912:
"Los disparos del Lena rompieron el hielo del
silencio, y el río del movimiento popular se puso
en marcha. ¡Se puso en marcha!... Todo lo que
había de malo y de funesto en el régimen actual,
todo lo que sufría la Rusia mártir, todo venía a
condensarse en un punto: en los acontecimientos
del Lena. Esa es la razón de por qué fueron
precisamente las descargas del Lena las que
dieron la señal para las huelgas y
manifestaciones".
En vano les liquidadores y los trotskistas habían
pretendido
enterrar
la
revolución.
Los
acontecimientos del Lena revelaban que las fuerzas
revolucionarias estaban vivas, que en el seno de la
clase obrera se había acumulado una masa
formidable de energía revolucionaria. En las huelgas
de Primero de Mayo de 1912 tomaron parte cerca de
400.000 obreros. Estas huelgas presentaban un
carácter netamente político y se desarrollaban bajo
las
consignas
revolucionarias
bolcheviques:
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República democrática, jornada de 8 horas,
confiscación de todas las tierras de los terratenientes.
Estas consignas fundamentales estaban concebidas
en el sentido de unir bajo ellas para el asalto
revolucionario contra la autocracia, no sólo a las
grandes masas obreras, sino también a los
campesinos y soldados.
"La grandiosa huelga de mayo del proletariado
de toda Rusia -escribía Lenin, en su artículo
titulado
"Auge
revolucionario"y
las
manifestaciones
callejeras,
las
proclamas
revolucionarias y los discursos revolucionarios
pronunciados ante las multitudes obreras en
relación con esa huelga, han demostrado con
claridad que Rusia ha entrado en una fase de auge
revolucionario" (Lenin, 1. XV, pág. 533, ed. rusa).
Los liquidadores, alarmados ante el espíritu
revolucionario de los obreros, se manifestaron en
contra de la lucha por medio de huelgas, que ellos
calificaban de "aventura huelguística" Los
liquidadores y su aliado Trotski querían sustituir la
lucha revolucionaria del proletariado por una
"campaña de peticiones". Se proponía a los obreros
firmar un papelito, una "petición", suplicando la
concesión de "derechos" (la abolición de las
restricciones del derecho de coalición y de huelga,
etc.), para luego pasarlo a la Duma. Pero los
liquidadores sólo lograron reunir al pie de su
"petición" 1.300 firmas, mientras que en torno a las
consignas revolucionarias lanzadas por los
bolcheviques se agrupaban cientos de miles de
obreros.
La clase obrera marchaba por el camino trazado
por los bolcheviques.
La situación económica del país, durante este
período, presentaba el siguiente cuadro:
El estancamiento industrial había ido seguido, ya
en el año 1910, de una reanimación de la industria y
del incremento de la producción en las ramas
fundamentales. La fundición de hierro, que en 1910
había arrojado 3.046.000 toneladas, arrojó en 1912,
4.193.000 y en 1913, 4.635.000. La extracción de
carbón de hulla dió, en 1910, 24.930.000 toneladas y
en 1913 se remontó ya a 36.265.000.
A la par con el desarrollo de la industria
capitalista, creció rápidamente el proletariado. El
desarrollo de la industria se caracterizaba por la
concentración progresiva de la producción en
grandes y potentes empresas. En 1901, trabajaba en
grandes empresas, de más de 500 obreros, el 46,7 por
100 de todos los obreros del país; en 1910, cerca del
54 por 100, o sea más de la mitad del total de
obreros, trabajaba ya en empresas de este tipo. Esto
representaba una concentración industrial sin
precedentes. Incluso en un país tan desarrollado
industrialmente como los Estados Unidos no
trabajaba en grandes empresas, por aquella época,
más de una tercera parte, aproximadamente, del
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número total de obreros.
El incremento y la concentración del proletariado
en grandes empresas, contando con un partido
revolucionario como el Partido bolchevique,
convertían a la clase obrera de Rusia en una fuerza
formidable dentro de la vida política del país. Las
brutales formas de explotación de los obreros en las
empresas, unidas al insoportable régimen policiaco
de los esbirros zaristas, daban a cualquier huelga un
poco seria un carácter político. Y este
entrelazamiento de la lucha política con la lucha
económica infundía a las huelgas de masas una
fuerza especialmente revolucionaria.
A la cabeza del movimiento obrero revolucionario
marchaba el heroico proletariado de Petersburgo, y
tras él venían la región del Báltico, Moscú y su
provincia, después la región del Volga y el Sur de
Rusia. En 1913, el movimiento se extendió a la
región occidental, a Polonia y al Cáucaso, En el año
1912, la cifra total de huelguistas fué, según los datos
oficiales, de 725.000, y según otros datos más
completos, pasó de un millón de obreros; en el año
1913, tomaron parte en el movimiento huelguístico,
según los datos oficiales. 861.000 obreros, y según
datos más completos, 1.272.000. En la primera mitad
del año 1914, se habían declarado en huelga cerca de
millón y medio de obreros, aproximadamente.
Como se ve, el auge de la revolución durante los
arios de 1912 a 1914 y la envergadura del
movimiento huelguístico colocaban a Rusia en una
situación parecida a la del comienzo de la revolución
de 1905.
Las huelgas revolucionarias de masas del
proletariado trascendían, por su significación, a todo
el pueblo. Este movimiento iba dirigido contra la
autocracia. Las huelgas despertaban la simpatía de la
inmensa mayoría de la población trabajadora. Los
fabricantes y los industriales se vengaban de los
obreros huelguistas declarando lockouts. En 1913,
los capitalistas de la provincia de Moscú pusieron en
la calle a 50.000 obreros textiles. En el mes de marzo
de 1914, fueron despedidos en un solo día, en
Petersburgo, 70.000 obreros. Los obreros de otras
empresas y ramas industriales ayudaban a los
huelguistas y a los camaradas represaliados, víctimas
de los lockouts, con colectas en masa y, en ocasiones,
con huelgas de solidaridad.
El auge del movimiento obrero y las huelgas de
masas despertaron y arrastraron a la lucha a las
masas campesinas. Los campesinos volvieron a
lanzarse a la lucha contra los terratenientes,
destruyendo sus posesiones y los caseríos de los
kulaks. De 1910 a 1914 produjéronse más de 13.000
acciones campesinas.
Comenzaron
a
producirse
también
manifestaciones revolucionarias entre las tropas. En
1912, estalló una sublevación armada entre las tropas
del Turquestán. Se incubaban movimientos
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insurreccionales en la escuadra del Báltico y en
Sebastópol.
El movimiento de huelgas y manifestaciones
revolucionarias, dirigidas por el Partido bolchevique,
revelaba que la clase obrera no luchaba por
reivindicaciones parciales, por "reformas", sino por
liberar al pueblo del zarismo. Rusia marchaba rumbo
hacia una nueva revolución.
Con objeto de estar más cerca de Rusia, en el
verano de 1912 Lenin se trasladó de París a Galítzia
(en la antigua Austria). Aquí, celebráronse dos
conferencias de miembros del C.C. y militantes
responsables, presididas por él: una en Cracovia, a
fines de 1912, y otra, en el otoño de 1913, en el
pueblecillo de Porónino, no lejos de aquella ciudad.
En estas reuniones, se tomaron acuerdos sobre los
problemas más importantes del movimiento obrero:
sobre la marcha ascendente de la revolución, sobre
las huelgas y las tareas del Partido, sobre el
fortalecimiento de las organizaciones clandestinas,
sobre la fracción socialdemócrata de la Duma, sobre
la prensa del Partido y sobre la campaña de los
seguros sociales.
2. El periódico bolchevique "Pravda". La
fracción bolchevique de la cuarta Duma.
Un arma poderosa con que contaba el Partido
bolchevique para fortalecer sus organizaciones y
conquistar influencia entre las masas era el diario
bolchevique "Pravda" ("La Verdad"), que se editaba
en Petersburgo. Este periódico había sido fundado,
según las indicaciones de Lenin, por iniciativa de
Stalin, Olminsk y Poretáiev. Era un periódico obrero
de masas, que nació con el nuevo auge del
movimiento revolucionarlo. Su primer número vió la
luz el 22 de abril (5 de mayo del nuevo calendario)
de 1912. Fué un acontecimiento verdaderamente
memorable para los proletarios. En homenaje a la
aparición del primer número de "Pravda", se acordó
declarar la lecha del 5 de mayo Día de la prensa
obrera.
Antes de aparecer "Pravda". publicábase un
semanario bolchevique con el título de "Sviesdá",
destinado a los obreros más conscientes. "Sviesdá”
desempeñó un importante papel durante las jornadas
del Lena. En sus columnas vieron la luz una serie de
artículos políticos combativos de Lenin y Stalin, que
movilizaron a la clase obrera para la lucha. Pero, en
las condiciones que creaba la marcha ascendente de
la revolución, al Partido bolchevique no le bastaba ya
con un periódico semanal. Necesitaba un diario
político, destinado a las grandes masas obreras. Y
esto es lo que era "Pravda".
Durante este periodo, "Pravda" desempeñó un
papel extraordinariamente importante. "Pravda"
atrajo al bolchevismo a las grandes masas de la clase
obrera. En una situación como aquélla, de incesantes
persecuciones policiacas, de multas y de recogidas
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del periódico por la publicación de artículos y
correspondencias que no agradaban a la censura.
"Pravda" sólo podía sostenerse gracias al apoyo
activo de decenas de miles de obreros avanzados.
Únicamente las grandes colectas hechas entre los
obreros le permitían hacer frente a las enormes
multas que se le imponían. No pocas veces, una parte
considerable de la tirada de los números mandados a
recoger llegaba, a pesar de todo, a sus lectores,
gracias a que los obreros más conscientes se
presentaban ya por la noche en la imprenta y sacaban
los paquetes del periódico.
En dos años y medio, el gobierno zarista
suspendió por ocho veces la publicación de "Pravda",
pero ésta, con el apoyo de los obreros, reaparecía
siempre con un nuevo título, semejante al prohibido,
por ejemplo: "Sa Pravdu" ("Por la Verdad"), "Put
Pravdi" ("El Camino de la Verdad"), "Trudovaia
Pravda" ("La Verdad del trabajador").
Mientras que "Pravda" vendía, por término medio,
40.000 ejemplares diarios, la tirada del diario
menchevique "Luch" ("El Rayo") no pasaba de 15 a
16.000.
Los obreros consideraban "Pravda" como algo
propio, tenían gran fe en ella y escuchaban
atentamente su voz. Cada ejemplar de "Pravda",
pasando de mano en mano, servía para decenas de
lectores, formaba su conciencia de clase, los educaba,
los organizaba, los llamaba a la lucha.
¿De qué hablaba "Pravda"?
En cada uno de sus números, se publicaban
decenas de correspondencias de obreros, en las que
se describía la vida de los proletarios, la brutal
explotación y los múltiples abusos y vejaciones de
que les hacían objeto los capitalistas y sus gerentes y
capataces. Eran condenaciones tajantes y precisas del
régimen capitalista. En la sección de noticias de
"Pravda" aparecían frecuentemente casos de suicidios
de obreros parados, muertos de hambre y
desesperados ya de no encontrar trabajo.
"Pravda" hablaba de las necesidades y
reivindicaciones de los obreros de las distintas
fábricas y ramas industriales, y contaba cómo
luchaban los obreros por sus reivindicaciones. Casi
en todos los números se informaba acerca de las
huelgas planteadas en las diferentes empresas.
Cuando se desarrollaban huelgas importantes y
largas, el periódico organizaba a los obreros de otras
empresas y ramas industriales para que ayudasen con
colectas a los huelguistas. A veces, en estas colectas
para el fondo de ayuda a los huelguistas se reunían
decenas de miles de rublos, sumas enormes para
aquellos tiempos, en que la mayoría de los obreros
ganaba de 70 a 80 kopeks al día. Esto educaba a los
obreros en el espíritu de la solidaridad proletaria y de
la conciencia de la unidad de intereses entre todos los
obreros.
No había acontecimiento político, no había triunfo
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o derrota, ante el cual los obreros no reaccionasen
enviando a "Pravda" cartas, saludos, protestas, etc.
En sus articulas, "Pravda" esclarecía las tareas del
movimiento obrero desde un punto de vista
consecuentemente bolchevique. Su carácter de
periódico legal no le permitía preconizar
directamente el derrocamiento del zarismo. Tenía
que expresarse por medio de alusiones, que los
obreros conscientes comprendían perfectamente y se
encargaban de explicar a las masas. Así, por ejemplo,
cuando "Pravda" hablaba de "las reivindicaciones
íntegras y completas del año 1905", los obreros
sabían que se trataba de las consignas revolucionarias
de los bolcheviques: derrocamiento del zarismo,
República democrática, confiscación de las tierras de
los terratenientes y jornada de 8 horas.
"Pravda" organizó a los obreros avanzados en
vísperas de las elecciones a la cuarta Duma.
Desenmascarando la posición traidora de los
partidarios de un acuerdo con la burguesía liberal, de
los defensores del "partido obrero stolypiniano" -de
los mencheviques-, llamaba a los obreros a votar por
los partidarios de "las reivindicaciones íntegras del
año 1905", es decir, por los bolcheviques. Las
elecciones eran indirectas. Primero, los obreros
elegían en asambleas a sus delegados, quienes luego
designaban a los compromisarios, que eran los
encargados de votar a los diputados obreros de la
Duma. El día de las elecciones, "Pravda" publicó la
lista de los compromisarios bolcheviques cuya
candidatura recomendaba a los obreros. No fué
posible publicar esta lista antes, para no exponer a los
candidatos recomendados al peligro de ser detenidos.
"Pravda" ayudaba a organizar las acciones del
proletariado. Con motivo de un gran lockout
declarado en Petersburgo en la primavera de 1914, en
condiciones en que no era conveniente declarar una
huelga de masas, "Pravda" aconsejó a los obreros que
recurrieran a otras formas de lucha: a mítines de
masas en las fábricas y a manifestaciones en las
calles. El periódico no podía hacer abiertamente
semejante indicación. Pero el llamamiento de
"Pravda" fué comprendido por los obreros
conscientes que leyeron en sus columnas el artículo
de Lenin, publicado bajo el modesto título de "Sobre
las formas del movimiento obrero", en el que se decía
que, en aquel momento, era necesario sustituir la
huelga por otra forma más elevada del movimiento
obrero, lo que equivalía a preconizar la organización
de mítines y manifestaciones.
Así era como los bolcheviques combinaban la
actuación revolucionaria clandestina con la agitación
y la organización legal de las masas obreras a través
de "Pravda".
Pero "Pravda" no se ocupaba solamente de la vida
de los obreros, de las huelgas y las manifestaciones
obreras. En sus columnas se trataba sistemáticamente
de la vida en el campo, del hambre que pasaban los
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campesinos, de la explotación de los campesinos por
los terratenientes feudales, del robo de las mejores
tierras de los campesinos para engrosar los caseríos
de los kulaks, por obra de la "reforma" stolypiniana.
"Pravda" hacía ver a los obreros conscientes la gran
cantidad de material inflamable que se iba
acumulando en el campo. Ponía de relieve ante el
proletariado que las tareas de la revolución de 1905
no habían sido resueltas y que surgiría una nueva
revolución. Y enseñaba que en esta segunda
revolución, el proletariado tendría que actuar como el
verdadero jefe, como el verdadero dirigente del
pueblo, y que, en ella contaría con un aliado tan
fuerte como los campesinos revolucionarios.
Los mencheviques pugnaban por quitar de la
cabeza al proletariado la idea de la revolución.
Predicaban a los obreros que debían dejar de
preocuparse del pueblo, de los campesinos
hambrientos y del imperio de los terratenientes
feudales ultrarreaccionarios, para luchar solamente
por la "libertad de coalición", dirigiendo para ello
"peticiones" al gobierno del zar. Los bolcheviques
hacían ver a los obreros que estas prédicas
mencheviques, en que se les invitaba a renunciar a la
revolución y a la alianza con los campesinos, servían
a los intereses de la burguesía, que los obreros
vencerían con toda seguridad al zarismo, si sabían
atraerse a los campesinos, como aliados suyos, y que
debían volver la espalda a los malos pastores,
enemigos de la revolución, del tipo de los
mencheviques,
¿De qué trataba "Pravda" en la sección titulada
"La vida del campesino”?
Pondremos como ejemplo algunas de las
correspondencias publicadas en el año 1913.
En una información enviada por un corresponsal
de Samara y que apareció bajo el epígrafe de "Un
pleito agrario", se comunicaba que de los 45
campesinos de la aldea de Novojasbulat, en el distrito
de Bugulmá, acusados de haber hecho resistencia al
agrimensor cuando éste practicaba el deslinde de las
parcelas de los que se separaban de la comunidad,
gran parte habían sido condenados a largas penas de
cárcel.
En una breve noticia enviada por un corresponsal
de la provincia de Pskov, se decía: "Los campesinos
de la aldea de Psitsa (en las inmediaciones de la
estación de Savale) han hecho armas contra los
guardias rurales. Hay varios heridos. La causa del
choque han sido los conflictos agrarios. En Psitsa han
sido concentrados guardias rurales; han salido para
este pueblo el vicegobernador y el fiscal".
Un corresponsal de la provincia de Ufá informaba
acerca de la venta de los lotes de tierra de los
campesinos y exponía que el hambre y la ley sobre la
separación de la comunidad rural habían venido a
reforzar el proceso de privación de tierras de los
campesinos. Véase, por ejemplo, lo ocurrido en el
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caserío de Borísovka. En él había 27 casas que
poseían 543 hectáreas de tierras de labor. En la época
de hambre, 5 campesinos vendieron a perpetuidad 31
hectáreas, a razón de 25 a 33 rublos cada una: es
decir, tres o cuatro veces menos de lo que valía la
tierra. 7 campesinos hipotecaron 177 hectáreas,
obteniendo a cambio de 18 a 20 rublos por hectárea,
pagaderos en 6 años y al 12 por ciento de interés
anual. Teniendo en cuenta el empobrecimiento de la
población campesina y el tipo brutal de intereses,
podía afirmarse con seguridad que de las 177
hectáreas la mitad pasarían a manos del usurero, pues
era muy poco probable que en un plazo de 6 años
pudiesen pagar una suma tan enorme ni la mitad de
los deudores.
En un artículo titulado "La gran propiedad de los
terratenientes y la pequeña propiedad campesina en
Rusia", publicado en "Pravda", Lenin hacia ver de un
modo tangible a los obreros y a los campesinos cuán
fabulosa era la riqueza de tierras detentada por los
parásitos terratenientes. Entre 30.000 terratenientes
de los más fuertes acaparaban cerca de 70 millones
de hectáreas de tierra. Mientras tanto, los campesinos
tenían que contentarse con repartir una extensión
equivalente, entre 10 millones de familias. Cada uno
de aquellos grandes terratenientes detentaba, por
término medio, 2.300 hectáreas de tierra; en cambio,
a cada familia campesina, incluyendo los kulaks, le
correspondían, por término medio, 7 hectáreas: pero,
además, había 5 millones de familias campesinas
pobres, es decir, la mitad de la población campesina,
que no poseían, por toda hacienda, más que una o dos
hectáreas. Estos hechos demostraban de un modo
tangible que la raíz de la miseria y del hambre de los
campesinos estaba en la gran propiedad territorial, en
las supervivencias del feudalismo, de las que los
campesinos sólo podían liberarse mediante la
revolución, dirigida por la clase obrera.
A través de los obreros relacionados con el
campo. "Pravda" penetraba en la aldea, despertando a
la lucha revolucionaría a los campesinos más
conscientes.
En el período en que se fundó "Pravda", las
organizaciones
socialdemócratas
clandestinas
estaban enteramente en manos de los bolcheviques.
En cambio, las formas legales de organización -la
fracción de la Duma, la prensa, las cajas de seguros,
los sindicatos- no habían sido aún rescatados por
entero de manos de los mencheviques. Los
bolcheviques tuvieron que librar una lucha enérgica
para desalojar a los liquidadores de las
organizaciones legales de la clase obrera. Esta lucha
fué coronada por el éxito, gracias a "Pravda".
"Pravda" ocupaba un lugar central en la lucha en
pro del Partido, en pro de la reconstitución de un
Partido obrero revolucionario de masas. Sus
campañas hacían que las organizaciones legales se
agrupasen estrechamente en torno a los centros
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clandestinos del Partido bolchevique y encaminaban
el movimiento obrero hacia una meta definida: la
preparación de la revolución.
"Pravda" contaba con una cantidad enorme de
corresponsales
obreros.
Más
de
11.000
correspondencias obreras fueron publicadas en sus
columnas en un solo año. Pero no eran las cartas y la
colaboración de sus corresponsales el único medio
por el que mantenía contacto con las masas obreras.
Su redacción era visitada diariamente por numerosos
obreros de las fábricas. En ella, se concentraba una
parte considerable del trabajo de organización del
Partido. Celebrábanse allí reuniones con los
representantes de las células locales del Partido, allí
llegaban los informes sobre la labor del Partido en las
fábricas y empresas industriales y desde allí se
transmitían las instrucciones del Comité de
Petersburgo y del Comité Central del Partido
Como fruto de dos años y medio de lucha tenaz
contra los liquidadores por la reconstitución de un
Partido obrero revolucionario de masas, los
bolcheviques consiguieron que, hacia el verano de
1914, el Partido bolchevique, la táctica "pravdista",
contasen con las cuatro quintas partes de los obreros
activos de Rusia. Así lo atestigua, por ejemplo, el
hecho de que 5.600 grupos obreros, de los 7.000 que
en 1914 organizaron colectas para la prensa obrera,
recogiesen dinero para los periódicos bolcheviques, y
sólo 1.400, para los mencheviques. En cambio, éstos
disponían, entre la burguesía liberal y los
intelectuales burgueses, de muchos "amigos ricos”
que les aportaban más de la mitad del dinero
necesario para sostener su periódico.
A los bolcheviques se les solía conocer por esta
época con el nombre de "pravdistas". Con "Pravda"
se desarrolló toda una generación del proletariado
revolucionario que más tarde había de ponerse al
frente de la Revolución Socialista de Octubre. Detrás
de "Pravda" marchaban decenas y centenares de
miles de obreros. Durante los años del auge
revolucionario (1912 a 1914) se echaron los sólidos
cimientos de un Partido bolchevique de masas, contra
el cual habían de estrellarse todas las persecuciones
del zarismo en el período de la guerra imperialista.
"Sobre "Pravda" del año 1912 se cimentó el
triunfo del bolchevismo en 1917" (Stalin).
Otro órgano legal del Partido, extensivo a toda
Rusia, era la fracción bolchevique de la cuarta Duma.
En 1912, el gobierno convocó las elecciones a la
cuarta Duma. “El Partido bolchevique concedió gran
importancia a la participación en estas elecciones. La
fracción socialdemócrata de la Duma y "Pravda" eran
los puntos fundamentales de actividad legal para toda
Rusia, a través de los cuales el Partido bolchevique
desarrollaba su labor revolucionaria entre las masas.
El Partido bolchevique fué a las elecciones a la
Duma con su plataforma independiente y bajo
consignas propias, luchando al mismo tiempo contra
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los partidos gubernamentales y contra la burguesía
liberal (contra los kadetes). Los bolcheviques
desarrollaron su campaña electoral bajo las consignas
de República democrática, jornada de 8 horas y
confiscación de las tierras de los terratenientes.
Las elecciones a la cuarta Duma celebráronse en
el otoño de 1912. A comienzos de octubre, el
gobierno, descontento de la marcha de las elecciones
en Petersburgo, intentó violar los derechos
electorales de los obreros en una serie de grandes
fábricas. Como respuesta a esto, el Comité de
Petersburgo del Partido bolchevique, a propuesta del
camarada Stalin, invitó a los obreros de las empresas
más importantes a declarar una huelga de un día. El
gobierno, viéndose colocado en una situación difícil,
no tuvo más remedio que ceder, y las asambleas
obreras pudieron elegir a los candidatos que mejor
les parecieron. Los obreros, por una mayoría
inmensa, votaron a favor del "Mandato" a los
delegados y al diputado, redactado por el camarada
Stalin. El "Mandato de los obreros petersburgueses a
su diputado obrero" recordaba las tareas aun no
resueltas del año 1905.
"... Opinamos -decía el "Mandato"- que Rusia
se halla en vísperas de movimientos de masas
inminentes, tal vez más profundos que en el año
1905... A la cabeza de estos movimientos se
pondrá, como se puso también en el año 1905, la
clase más avanzada de nuestra sociedad, el
proletariado ruso. Y su aliado no puede ser otro
que la sufridísima masa campesina, vitalmente
interesada en le emancipación de Rusia".
En el "Mandato" se declaraba que las futuras
acciones del pueblo tendrían que revestir la forma de
una lucha en dos frentes, tanto contra el gobierno
zarista como contra la burguesía liberal, ansiosa de
llegar a un acuerdo con el zarismo.
Lenin concedía una gran importancia a este
"Mandato", en el que se llamaba a los obreros a la
lucha revolucionaria. Y en sus resoluciones, los
obreros recogían este llamamiento.
Los bolcheviques triunfaron en las elecciones,
siendo enviado a la Duma, en representación de los
obreros de Petersburgo, el camarada Badáiev.
Los obreros votaban, en las elecciones a la Duma,
aparte de los demás sectores de la población (en la
llamada "curia" obrera). De los nueve diputados
elegidos por los obreros, seis eran miembros del
Partido bolchevique: Badáiev, Petrovski, Muránov,
Samóilov, Shágov y Malinovski (que más tarde
resultó ser un provocador). Los diputados
bolcheviques procedían de los centros industriales
más importantes, en los que estaban concentradas,
por lo menos, las cuatro quintas partes de la clase
obrera. En cambio, algunos liquidadores elegidos
para la Duma, no debían su acta a la curia obrera,
sino a otros sectores de la población. Así se explica
que en la Duma hubiese 7 diputados liquidadores
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frente a los 6 bolcheviques. Al principio, los
diputados bolcheviques y los liquidadores
constituyeron en la Duma una fracción
socialdemócrata común. Pero, en octubre de 1913,
después de una lucha tenaz contra los liquidadores,
que entorpecían la labor revolucionaria de los
bolcheviques, los diputados bolcheviques, siguiendo
las instrucciones de su Comité Central, se salieron de
la fracción socialdemócrata unificada y se
constituyeron en fracción bolchevique independiente.
Los diputados bolcheviques pronunciaban en la
Duma discursos revolucionarios, desenmascarando el
régimen de la autocracia, e interpelaban al gobierno
acerca de los actos de represión contra los obreros y
de la explotación inhumana de que hacían objeto a
éstos los capitalistas.
Su actuación en la Duma versaba también sobre el
problema agrario, y en sus discursos se incitaba a los
campesinos a luchar contra los terratenientes feudales
y se desenmascaraba al partido kadete, contrario a la
confiscación de las tierras de los terratenientes y a su
entrega a los campesinos.
Los bolcheviques presentaron a la Duma un
proyecto de ley sobre la jornada de 8 horas, proyecto
que, naturalmente, no podía ser aprobado por la
ultrarreaccionaria Duma, pero que tuvo una gran
importancia en el terreno de la agitación.
La fracción bolchevique de la Duma actuaba en
estrecho contacto con el Comité Central del Partido y
con Lenin, de quien recibía indicaciones. Ocupábase
de su dirección inmediata, mientras permaneció en
Petersburgo, el camarada Stalin.
Los diputados bolcheviques no se limitaban a
actuar en la Duma, sino que desplegaban también
una gran actividad fuera de ella. Visitaban las
fábricas y los talleres, recorrían los centros obreros
del país, informando ante ellos, organizaban
asambleas clandestinas, en las que explicaban los
acuerdos del Partido, y creaban nuevas
organizaciones de éste. Los diputados sabían
combinar hábilmente la actuación legal con el trabajo
ilegal, clandestino.
3. Triunfo de los bolcheviques en las
organizaciones
legales.
El
movimiento
revolucionario sigue su marcha ascendente. En
vísperas de la guerra imperialista.
El Partido bolchevique dió, durante este período,
pruebas de saber dirigir de un modo ejemplar todas
las formas y manifestaciones de la lucha de clases del
proletariado. Creaba organizaciones clandestinas.
Editaba hojas ilegales. Desarrollaba una labor
revolucionaría clandestina entre las masas. Y a la par
con todo esto, iba penetrando cada vez más de lleno
en las diversas organizaciones legales de la clase
obrera. El Partido aspiraba a ganarse a los sindicatos,
a las Casas del Pueblo, a las Universidades
nocturnas, a los clubs y a las cajas de seguros. Estas
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organizaciones legales habían sido desde antiguo el
refugio de los liquidadores. Los bolcheviques
lucharon enérgicamente por convertir estas
sociedades legales en puntos de resistencia del
Partido bolchevique. Combinando hábilmente el
trabajo ilegal con el legal, los bolcheviques se
atrajeron a la mayoría de los sindicatos de las dos
capitales. En las elecciones celebradas en 1913 para
cubrir los puestos de dirección del Sindicato
metalúrgico de Petersburgo, obtuvieron los
bolcheviques un triunfo brillantísimo. En una
asamblea de 3.000 metalúrgicos, sólo votaron por los
liquidadores unos 150 obreros.
Otro tanto debe decirse de la organización legal
que representaba la fracción socialdemócrata de la
cuarta Duma. Aunque los mencheviques contaban
con 7 diputados y los bolcheviques con 6 solamente,
aquellos siete mencheviques, procedentes en su
mayoría de regiones no obreras, apenas
representaban, aproximadamente, a una quinta parte
del proletariado, mientras que los seis bolcheviques
procedentes de los principales centros industriales del
país (Petersburgo, Moscú. Ivánovo-Vosnesensk,
Kostromá, Ekaterinoslav y Járkov) representaban a
más de las cuatro quintas partes de la clase obrera de
Rusia. Los obreros consideraban como sus diputados
a los seis bolcheviques (Badáíev, Petrovski, etc.) y
no a los siete mencheviques.
Los bolcheviques consiguieron ganar las
organizaciones legales porque, pese a las brutales
persecuciones del zarismo y a las encarnizadas
campañas de los liquidadores y los trotskistas,
supieron mantener en pie el Partido clandestino y
asegurar una disciplina férrea dentro de sus filas,
defender con firmeza los intereses de la clase obrera,
mantener estrecho contacto con las masas y librar
una lucha intransigente contra los enemigos del
movimiento obrero.
Así, pues, los bolcheviques triunfaron en toda la
línea dentro de las organizaciones legales y los
mencheviques sufrieron una derrota completa. Tanto
en el terreno de la agitación desde la tribuna de la
Duma como en el campo de la prensa obrera y de
otras organizaciones legales, los mencheviques
quedaron relegados a segundo plano. La clase obrera,
arrastrada por el movimiento revolucionario, se
agrupaba marcadamente en torno a los bolcheviques
y volvía la espalda a los mencheviques.
Para colmo de su fracaso, los mencheviques
sufrieron también una derrota aplastante en el campo
de la cuestión nacional. Para actuar en el movimiento
revolucionario de la periferia de Rusia, era necesario
tener un programa claro sobre la cuestión nacional.
Los mencheviques carecían de todo programa, fuera
del punto de la "autonomía cultural" del "Bund", que
no podía satisfacer a nadie. Sólo los bolcheviques
tenían un programa marxista sobre el problema
nacional, programa expuesto en el estudio del

J. V. Stalin
camarada Stalin titulado "El marxismo y la cuestión
nacional" y en los articulas de Lenin "Sobre el
derecho de autodeterminación de las naciones" y
"Apuntes críticos sobre la cuestión nacional".
No es extraño que, después de tales derrotas de
los mencheviques, el Bloque de Agosto comenzase a
resquebrajarse por todas sus junturas. Este bloque,
compuesto por los elementos más heterogéneos, no
resistió los embates de los bolcheviques y comenzó a
desmoronarse. El Bloque de Agosto, creado para
luchar contra los bolcheviques, no tardó en
derrumbarse bajo los golpes de éstos. Los primeros
que se salieron de él fueron los del grupo de
"Vperiod" ("Adelante") (Bogdánov, Lunacharski,
etc.): les siguieron los letones, y luego se dispersaron
todos los demás.
Derrotados en su lucha contra los bolcheviques,
los liquidadores apelaron a la ayuda de la Segunda
Internacional. Esta acudió en su socorro. Bajo el
pretexto de una "reconciliación" entre los
bolcheviques y los liquidadores, bajo el pretexto de
restablecer la "paz dentro del Partido", la Segunda
Internacional exigió que los bolcheviques cesasen en
sus críticas contra la política oportunista de los
liquidadores. Pero los bolcheviques mantuvieron una
actitud irreductible: se negaron a acatar los acuerdos
de la Segunda Internacional oportunista y no hicieron
ni la menor concesión.
El triunfo de los bolcheviques en las
organizaciones legales no fué ni podía ser casual. No
sólo porque los bolcheviques eran los únicos que
tenían una teoría marxista certera, un programa claro
y un partido proletario revolucionario templado en
los combates, sino porque, además, el triunfo de los
bolcheviques reflejaba la marcha ascendente del
movimiento revolucionario.
El movimiento obrero revolucionario se
desarrollaba cada vez más, extendiéndose a nuevas
ciudades y regiones. Al entrar en el año 1914, las
huelgas, lejos de aplacarse, cobraron nuevo
incremento. Aumentaba sin cesar su tenacidad y
arrastraban a un número de obreros cada vez mayor.
El 9 de enero se declararon en huelga 250.000
obreros, de ellos 140.000 solamente en Petersburgo.
El Primero de Mayo se registraron más de medio
millón de huelguistas, de los cuales correspondían a
Petersburgo más de 250.000. La firmeza de que
daban prueba los obreros huelguistas era
extraordinaria. La huelga de la fábrica "Obújov", en
Petersburgo, duró más de dos meses y la de la fábrica
"Lessner", unos tres meses. Las intoxicaciones en
masa producidas en una serie de fábricas de
Petersburgo provocaron una huelga de 115.000
obreros, seguida de manifestaciones. El movimiento
seguía creciendo. La cifra total de huelguistas,
durante el primer semestre de 1914 (incluyendo los
primeros días del mes de julio), fué de 1.425.000
obreros.
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En mayo, comenzó la huelga general de los
obreros de la industria petrolera en Bakú, que atrajo
la atención de todo el proletariado ruso. Esta huelga
se desarrolló organizadamente. El 20 de junio, se
celebró en Bakú una manifestación de 20.000
obreros. La policía adoptó medidas draconianas
contra los obreros de aquella ciudad. En señal de
protesta y de solidaridad con los obreros de Bakú,
estalló la huelga en Moscú, de donde se extendió a
otras regiones.
El 3 de julio, se celebró en la fábrica "Putilov" de
Petersburgo un mitin con motivo de la huelga de
Bakú. La policía disparó contra los obreros. Una
indignación enorme se apoderó del proletariado de
Petersburgo. El 4 de julio, respondiendo al
llamamiento del Comité de Petersburgo del Partido,
declaráronse en huelga en esta ciudad, en señal de
protesta, 90.000 obreros; el 7 de julio había ya
130.000 huelguistas; el 8 de julio, 150.000, y el 11 de
julio, 200000.
Todas las fábricas estaban en ebullición; por todas
partes se celebraban mítines y manifestaciones. Hubo
hasta intentos de levantar barricadas, como, en
efecto, llegaron a levantarse en Bakú y en Lodz. En
una serie de puntos, la policía hizo fuego sobre los
obreros. Para aplastar el movimiento el gobierno
tomó medidas "extraordinarias", la capital fué
transformada en un campamento militar y fué
suspendida "Pravda".
En este momento, se presentó en escena una
nueva fuerza de orden internacional: la guerra
imperialista, que había de cambiar el rumbo de los
acontecimientos. En pleno desarrollo de los
acontecimientos revolucionarios de julio, llegó a
Petersburgo el presidente de la República francesa,
Poincaré, para entrevistarse con el zar y tratar del
comienzo de la guerra, que se avecinaba. Pocos días
después Alemania declaraba la guerra a Rusia. El
gobierno zarista se aprovechó de la guerra para
destrozar las organizaciones bolcheviques y ahogar el
movimiento obrero. La marcha ascendente de la
revolución fué interrumpida por la guerra mundial,
con la que el gobierno zarista creía poder salvarse de
la revolución.
Resumen.
Durante los años del nuevo auge revolucionario
(1912 a 1914), el Partido bolchevique se puso al
frente del movimiento obrero y lo condujo, bajo las
consignas bolcheviques, hacia la nueva revolución.
El Partido supo combinar el trabajo clandestino con
el trabajo legal. Venciendo la resistencia de los
liquidadores y de sus amigos, los trotskistas y los
"otsovistas", se apoderó de todas las formas del
movimiento legal y convirtió las organizaciones
legales en puntos de resistencia para su actuación
revolucionaria.
Luchando contra los enemigos de la clase obrera y
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contra sus agentes dentro del movimiento proletario,
el Partido reforzó sus filas y acrecentó sus vínculos
con la clase obrera. Valiéndose ampliamente de la
tribuna de la Duma para la agitación revolucionaria y
fundando un magnífico periódico obrero de masas,
"Pravda", el Partido educó a una nueva generación de
obreros revolucionarios, la generación de los
"pravdistas". Esta promoción de obreros se mantuvo,
durante los años de la guerra imperialista, fiel a la
bandera del internacionalismo y de la revolución
proletaria. Más tarde, constituyó el núcleo del Partido
bolchevique en las jornadas de la Revolución de
Octubre de 1917.
En vísperas de la guerra imperialista, el Partido
bolchevique dirigía las acciones revolucionarias de la
clase obrera. Estas acciones eran combates de
avanzada, interrumpidos por la guerra imperialista,
pero que fueron reanudados tres años más tarde
dando por resultado el derrocamiento del zarismo. El
Partido bolchevique entraba en la dura etapa de la
guerra imperialista con las banderas del
internacionalismo proletario desplegadas.

Capítulo VI. El partido bolchevique durante el periodo de la guerra imperialista. La segunda
revolución rusa. (1914-marzo de 1917).

1. Origen y causas de la guerra imperialista.
El 14 (27) de julio de 1914, el gobierno zarista
decretó la movilización general. El 19 de julio (1 de
agosto), Alemania declaró la guerra a Rusia.
Rusia entró en la guerra.
Ya mucho tiempo antes de que la guerra
comenzase, Lenin, los bolcheviques habían previsto
que estallaría inevitablemente. En los congresos
internacionales socialistas, Lenin había formulado
propuestas encaminadas a trazar la línea
revolucionaria de conducta que debían adoptar los
socialistas cuando la guerra estallase.
Lenin señalaba que la guerra era un satélite
inevitable del capitalismo; la rapiña de territorios
extranjeros, la apropiación y el saqueo de las
colonias, el acaparamiento de nuevos mercados,
habían motivado repetidas veces guerras de conquista
de los Estados capitalistas. Para los países
capitalistas, la guerra es un fenómeno tan natural y
tan legítimo como la explotación de la clase obrera.
Las guerras hiciéronse todavía más inevitables a
fines del siglo XIX y comienzos del XX, al pasar el
capitalismo, definitivamente, a la fase suprema y
última de su desarrollo: el imperialismo. Bajo el
imperialismo, adquirieron una importancia decisiva
en la vida de los Estados capitalistas las potentes
agrupaciones (monopolios) de los capitalistas y los
bancos. El capital financiero se convirtió en el amo
de los Estados capitalistas. Y el capital financiero
exigía nuevos mercados, la anexión de nuevas
colonias, nuevas bases para la exportación de
capitales y nuevas fuentes de materias primas.
Pero, a fines del siglo XIX, todo el territorio del
planeta se hallaba ya repartido entre los Estados
capitalistas. Ahora bien; en la época imperialista, el
capitalismo
se
desarrolla
de
un
modo
extraordinariamente desigual y a saltos: países que
antes aparecían en primer lugar, desarrollan su
industria con ritmos relativamente lentos, mientras
que otros, que antes eran países atrasados, dan un
rápido salto, los alcanzan y sobrepasan. La
correlación entre las fuerzas económicas y militares
de los Estados imperialistas había cambiado.
Manifestábase la aspiración a proceder a un nuevo
reparto del mundo. La lucha por un nuevo reparto del
mundo tenía que provocar, inevitablemente, la guerra

imperialista. La guerra de 1914 fué una guerra por un
nuevo reparto del mundo y de las zonas de
influencia. Esta guerra había sido largamente
preparada por todos los Estados imperialistas. Fueron
culpables de ella los imperialistas de todos los países.
La guerra había sido preparada, en particular, por
Alemania y Austria, de un lado, y de otro, por
Francia, Inglaterra y Rusia, que dependía de ellas. En
1907, se había constituido la Triple Entente, alianza
entre Inglaterra. Francia y Rusia. Otra alianza
imperialista existía entre Alemania, Austria- Hungría
e Italia. Pero, al comienzo de la guerra de 1914. Italia
se salió de esta alianza, y más tarde se adhirió a la
Entente. Alemania y Austria-Hungría contaban con
el apoyo de Bulgaria y de Turquía.
Alemania preparábase para la guerra imperialista,
ambicionando despojar a Inglaterra y a Francia de
sus colonias, y a Rusia de Ucrania, Polonia y los
territorios del Báltico. Con la construcción del
ferrocarril de Bagdad, Alemania amenazaba la
dominación de Inglaterra en el Cercana Oriente.
Inglaterra veía con temor el incremento de los
armamentos navales de Alemania.
La Rusia zarista aspiraba al reparto de Turquía y
soñaba con conquistar los estrechos que unen el Mar
Negro al Mediterráneo (los Dardanelos) y con
anexionarse Constantinopla. Entraba también en los
planes del gobierno zarista la anexión de Galítzia,
que formaba parte de Austria-Hungría.
Inglaterra aspiraba a aplastar por medio de la
guerra a su peligrosa competidora Alemania, cuyas
mercancías, antes de la guerra, iban desalojando cada
vez más a los productos ingleses del mercado
mundial. Además, abrigaba el propósito de quitar a
Turquía la Mesopotamia y Palestina y de establecerse
sólidamente en Egipto.
Los capitalistas franceses aspiraban a arrebatar a
Alemania la cuenca del Sarre, rica en carbón y en
hierro, y las provincias de Alsacia-Lorena, de que
Alemania había despojado a Francia en la guerra de
1870-1871.
Fueron, pues, las formidables contradicciones
existentes entre los dos grupos de Estados capitalistas
las que condujeron a la guerra imperialista.
Esta guerra de rapiña, en la que se ventilaba el
reparto del mundo, afectaba a los intereses de todos
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los países imperialistas, razón por la cual se vieron
arrastrados a ella, en el transcurso de su desarrollo, el
Japón, los Estados Unidos y otra serie de países.
La guerra adquirió carácter mundial.
La burguesía había preparado la guerra
imperialista, manteniendo sus preparativos en el más
profundo secreto, para que no se enterasen los
pueblos. Cuando la guerra estalló, todos los
gobiernos imperialistas se esforzaron en demostrar
que no eran ellos los que atacaban a los países
vecinos, sino que eran víctimas de la agresión de
éstos. La burguesía engañaba al pueblo, ocultando
los verdaderos fines de la guerra, su carácter
imperialista, anexionista. Todos los gobiernos
imperialistas declararon que hacían la guerra en
defensa de la patria.
Ayudaron a la burguesía a engañar al pueblo los
oportunistas de la Segunda Internacional. Los
socialdemócratas de la Segunda Internacional
traicionaron vilmente la causa del socialismo, la
causa de la solidaridad internacional del proletariado.
Lejos de levantarse en contra de la guerra, lo que
hicieron fué ayudar a la burguesía a lanzar a los
obreros y campesinos de los Estados beligerantes
unos contra otros, bajo el pabellón de la defensa de la
patria.
El hecho de que Rusia entrase en la guerra
imperialista al lado de la Entente, de Francia e
Inglaterra, tenía su razón de ser. No hay que perder
de vista que antes de 1914 las ramas más importantes
de la industria rusa se hallaban en manos del capital
extranjero, y principalmente del capital francés,
inglés y belga, es decir, de los países de la Entente.
Las fábricas metalúrgicas más importantes de Rusia
eran propiedad de capitalistas franceses. Casi las tres
cuartas partes de la metalurgia rusa (el 72 por ciento)
dependían del capital extranjero. Otro tanto ocurría
con la producción del carbón de hulla en la cuenca
del Donetz. La mitad, aproximadamente, de la
extracción de petróleo hallábase en manos del capital
anglo-francés. Una parte considerable de las
ganancias de la industria rusa iba a parar a los bancos
extranjeros, y principalmente a los de Inglaterra y
Francia. Todas estas razones, a las cuales hay que
añadir los empréstitos de miles de millones
concertados por el zar en Francia e Inglaterra,
encadenaban al zarismo al imperialismo anglofrancés y convertían a Rusia en tributaria de estos
países, en una semicolonia suya.
La burguesía rusa esperaba que, lanzándose a la
guerra, mejoraría de situación, conquistaría nuevos
mercados, se enriquecería con los pedidos y los
suministros de guerra, y al mismo tiempo podría,
valiéndose de la situación creada por la guerra,
aplastar el movimiento revolucionario.
La Rusia zarista entró en la guerra sin estar
preparada para ella. La industria rusa hallábase muy
atrasada respecto de la de otros países capitalistas.
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Predominaban en ella las viejas fábricas con una
instalación ya muy gastada. La agricultura rusa, con
un régimen semifeudal de posesión de la tierra y
masas de campesinos reducidos a la más extrema
miseria, no podía ofrecer una base económica sólida
para mantener una guerra larga.
El zar tenía su principal sostén en los
terratenientes feudales. Los grandes terratenientes
ultrarreaccionarios, coligados con los grandes
capitalistas, eran los amos del país y de la Duma.
Estos elementos apoyaban en bloque la política
interior y exterior del gobierno zarista. La burguesía
imperialista rusa tenía puestas todas sus esperanzas
en la autocracia zarista, en el puño de hierro que
podía asegurarle la conquista de nuevos mercados y
de nuevos territorios, y además aplastar el
movimiento revolucionario de los obreros y los
campesinos.
El partido de la burguesía liberal -los kadetes- se
hacía pasar por un partido de oposición, pero
apoyaba sin reservas la política exterior del gobierno
zarista.
Los
partidos
pequeñoburgueses,
socialrevolucionario y menchevique, encubriendo su
conducta con la bandera del socialismo, ayudaron a
la burguesía, desde el primer momento de la guerra, a
engañar al pueblo, a ocultar el carácter imperialista y
rapaz de la guerra. Predicaban la necesidad de
defender a la "patria" burguesa contra los "bárbaros
prusianos", apoyaban la política de la "paz social", y
de este modo ayudaban al gobierno del zar de Rusia a
hacer la guerra, exactamente lo mismo que los
socialdemócratas alemanes ayudaban al gobierno del
káiser a guerrear contra los "bárbaros rusos".
El Partido bolchevique fué el único que
permaneció fiel a la gran bandera del
internacionalismo revolucionario, mano teniéndose
firme en las posiciones marxistas de lucha resuelta
contra la autocracia zarista, contra los capitalistas y
terratenientes y contra la guerra imperialista. El
Partido bolchevique mantuvo, desde los primeros
días de la guerra, el punto de vista de que ésta no se
había desencadenado para defender la patria, sino
para apoderarse de territorios ajenos, para saquear a
otros pueblos en interés de los terratenientes y
capitalistas, y de que los obreros debían adoptar
frente a ella una actitud de lucha decidida.
La clase obrera apoyaba al Partido bolchevique.
Es cierto que los vapores patrioteros burgueses,
que al comienzo de la guerra emborracharon a los
intelectuales y al sector de los kulaks, contaminaron
también a una parte de los obreros. Pero fué,
principalmente, a los que estaban enrolados entre el
hampa de la "Unión del pueblo ruso" y a un sector de
los obreros influidos ideológicamente por los socialrevolucionarios y los mencheviques. Estos elementos
no reflejaban ni podían reflejar, naturalmente, el
estado de espíritu de la clase obrera. Eran los
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elementos que desfilaban en las manifestaciones
chovinistas de la burguesía, organizadas por el
gobierno zarista en los primeros días de la guerra.
2. Los partidos de la Segunda Internacional se
pasan al lado de sus gobiernos imperialistas. La
Segunda Internacional se descompone en una serie
de partidos social-chovinistas aislados.
Lenin había puesto en guardia repetidas veces
contra el oportunismo de la Segunda Internacional y
la falta de firmeza de sus jefes. Había afirmado
siempre que los jefes de la Segunda Internacional
sólo de palabra eran contrarios a la guerra y que en
caso de que la guerra estallase desertarían
seguramente de sus posiciones y se pasarían al lado
de la burguesía imperialista, se convertirían
seguramente en defensores de la guerra. El
pronóstico de Lenin se confirmó desde los primeros
días de aquélla.
En 1910, en el Congreso celebrado por la
Segunda Internacional en Copenhague, se había
tomado un acuerdo que obligaba a los socialistas a
votar en los parlamentos contra los créditos de
guerra. El Congreso mundial de la Segunda
Internacional celebrado en Basilea, en 1912, durante
la guerra de los Balcanes, declaró que los obreros de
todos los países consideraban un crimen disparar
unos contra otros para acrecentar las ganancias de los
capitalistas. Tal era la posición que se adoptaba de
palabra, en las resoluciones.
Pero cuando empezaron a tronar los cañones de la
guerra imperialista y se planteó la necesidad de llevar
a la práctica aquellas resoluciones, los jefes de la
Segunda Internacional se revelaron como unos
traidores al proletariado y unos servidores de la
burguesía, se convirtieron en defensores de la guerra.
El 4 de agosto de 1914, la socialdemocracia
alemana votó en el parlamento los créditos de guerra,
votó en pro de la guerra imperialista. Y exactamente
lo mismo hicieron, en su aplastante mayoría, los
socialistas de Francia, de Inglaterra, de Bélgica y de
los demás países.
La Segunda Internacional había dejado de existir.
Se descompuso de hecho en una serie de partidos
social-chovinistas aislados que hacían la guerra los
unos contra los otros.
Los jefes de los partidos socialistas, traicionando
al proletariado, se pasaron a la posición del socialchovinismo y abrazaron la defensa de la burguesía
imperialista. Ayudaron a los gobiernos imperialistas
a engañar a la clase obrera y a inyectarle el veneno
del nacionalismo. Bajo la bandera de la defensa de la
patria, estos socialtraidores comenzaron a azuzar a
los obreros alemanes contra los franceses y a los
obreros franceses e ingleses contra los alemanes.
Sólo una minoría insignificante dentro de la Segunda
Internacional se mantuvo en la posición
internacionalista, marchando en contra de la
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corriente; sin una convicción muy firme y de un
modo bastante vago, es cierto, pero, a pesar de todo,
marchando en contra de la corriente.
El Partido bolchevique fué el único que levantó
desde el primer momento y sin vacilaciones la
bandera de la lucha resuelta contra la guerra
imperialista. En las tesis sobre la guerra, redactadas
por Lenin en el otoño de 1914, se indicaba que la
bancarrota de la Segunda Internacional no obedecía a
una casualidad. A la Segunda Internacional, la habían
echado a pique los oportunistas, contra los cuales
hacía ya mucho tiempo que venían poniendo en
guardia los mejores representantes del proletariado
revolucionario.
Los partidos de la Segunda Internacional estaban
infectados de oportunismo ya antes de la guerra. Los
oportunistas predicaban abiertamente la renuncia a la
lucha revolucionaria, la teoría de la "integración
pacífica del capitalismo en el socialismo". La
Segunda Internacional no quería luchar contra el
oportunismo, era partidaria de vivir en paz con él, y
le dejaba fortalecerse. Y, siguiendo la política de
conciliación con el oportunismo, acabó por
convertirse ella también en oportunista.
A expensas de las ganancias que arrancaba de las
colonias y de la explotación de que hacía objeto a los
países atrasados, la burguesía imperialista corrompía
sistemáticamente, mediante una política de salarios
elevados y de otros gajes, a una minoría escogida de
obreros calificados, a la llamada aristocracia obrera.
De este reducido sector obrero salían muchos de los
dirigentes de los sindicatos y de las cooperativas,
muchos de los diputados y concejales, muchos de los
redactores de la prensa y de los funcionarios de las
organizaciones socialdemócratas. Al estallar la
guerra, estas gentes, temerosas de perder su posición
privilegiada, se hicieron enemigas de la revolución,
convirtiéndose en los defensores más rabiosos de su
burguesía y de sus gobiernos imperialistas.
De oportunistas se convirtieron en socialchovinistas.
Los social-chovinistas -incluyendo entre ellos los
mencheviques y social-revolucionarios rusospredicaban la paz de clases entre los obreros y la
burguesía dentro del país y la guerra con otros
pueblos en el exterior. Engañaban a las masas acerca
de los verdaderos responsables de la guerra,
declarando que la burguesía de su propio país estaba
libre de toda culpa. Muchos social-chovinistas
pasaron a ser ministros de los gobiernos imperialistas
de su país.
No menos peligrosa para la causa del proletariado
era la posición de los social-chovinistas encubiertos,
de los llamados centristas. Los centristas -Kautsky,
Trotski, Mártov y otros- defendían y justificaban a
los social-chovinistas declarados y, por tanto,
traicionaban, en unión de éstos, al proletariado,
encubriendo su traición con frases "izquierdistas"
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acerca de la lucha contra la guerra, frases dirigidas a
engañar a la clase obrera. De hecho, los centristas
apoyaban la guerra, pues no a otra cosa equivalía su
propuesta de no votar contra los créditos de guerra,
limitándose a abstenerse de esta votación. También
ellos, ni más ni menos que los social-chovinistas,
exigían que se renunciase a la lucha de clases
mientras durase la guerra, para no estorbar a sus
gobiernos imperialistas a llevar la guerra. Ante los
problemas más importantes de la guerra y del
socialismo, el centrista Trotski se manifestaba
siempre en contra de Lenin, en contra del Partido
bolchevique.
Desde los primeros días de la guerra, Lenin
comenzó a agrupar fuerzas para crear una nueva
Internacional, la Tercera Internacional. La tarea de
fundar la Tercera Internacional para sustituir a la
Segunda que había dado en quiebra tan
bochornosamente, aparece ya en el manifiesto
lanzado contra la guerra, en noviembre de 1914, por
el Comité Central del Partido bolchevique.
En febrero de 1915, se celebró en Londres una
Conferencia de socialistas de los países de la Entente,
en la cual intervino, por encargo de Lenin, el
camarada Litvinov. Este exigió que los socialistas
(Vandervelde, Sembat, Guesde) saliesen de sus
gobiernos burgueses de Bélgica y Francia y
rompiesen totalmente con los imperialistas,
abandonando la colaboración con ellos. Y exigió que
los socialistas mantuviesen una lucha resuelta contra
sus propios gobiernos imperialistas y condenasen a
cuantos votasen a favor de los créditos de guerra.
Pero la voz de Litvinov no encontró el menor eco en
esta Conferencia.
A comienzos de septiembre de 1915, se reunió en
Zímmerwald la primera Conferencia de los
internacionalistas. Lenin decía que esta Conferencia
había sido el "primer paso" en el desarrollo del
movimiento internacional contra la guerra. Lenin
formó en ella el grupo de izquierda de Zimmerwald.
Pero el único que, dentro de la izquierda
zimmerwaldiana, mantuvo una posición certera y
consecuente desde el principio hasta el fin contra la
guerra fué el Partido bolchevique, con Lenin a la
cabeza. La izquierda zimmerwaldiana editaba: en
alemán la revista titulada "Vorbote" ("El Precursor"),
donde se publicaron varios artículos de Lenin.
En 1916, se consiguió reunir en el pueblecillo
suizo de Kienthal la segunda Conferencia de los
internacionalistas, que se conoce con el nombre de
segunda Conferencia zimmerwaldiana. Por aquel
entonces, se habían ido definiendo grupos de
internacionalistas en casi todos los países y se
destacaba ya con trazos acusados la escisión entre los
elementos internacionalistas y los social-chovinistas.
Y, sobre todo, para entonces, las propias masas, bajo
la influencia de la guerra y de las calamidades
provocadas por ella, se habían radicalizado. El
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manifiesto de Kienthal fué el fruto de un acuerdo
entre los diversos grupos que se debatieron en la
Conferencia. Representaba, en comparación con el
manifiesto de Zimmerwald, un paso de avance.
Pero tampoco la Conferencia de Kienthal adoptó
las tesis fundamentales de la política bolchevique:
transformación de la guerra imperialista en guerra
civil, derrota, en la guerra, del gobierno imperialista
del propio país y organización de la Tercera
Internacional. No obstante, la Conferencia de
Kienthal hizo posible el desgajamiento de los
elementos internacionalistas, que más tarde habían de
formar la Tercera Internacional, la Internacional
Comunista.
Lenin
criticaba
los
errores
de
los
internacionalistas poco consecuentes dentro de las
filas de los socialdemócratas de izquierda, tales como
Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, a la par que
les ayudaba a adoptar una posición certera.
3. Teoría y táctica del partido bolchevique sobre
las cuestiones de la guerra, de la paz y de la
revolución.
Los bolcheviques no eran simples pacifistas,
enamorados de la paz y que se contentasen con
predicar la paz a todo trance, como la mayoría de los
socialdemócratas de izquierda. Los bolcheviques
eran partidarios de la lucha revolucionaria activa por
la paz, hasta llegar al derrocamiento del Poder de la
belicosa burguesía imperialista. Los bolcheviques
vinculaban la causa de la paz a la causa del triunfo de
la revolución proletaria, pues entendían que el medio
más seguro para acabar con la guerra y conquistar
una paz justa, una paz sin anexiones ni
indemnizaciones, era el derrocamiento del Poder de
la burguesía imperialista
Frente a los mencheviques y los socialrevolucionarios, que renegaban de la revolución, y
frente a la consigna traidora del mantenimiento de la
"paz social", mientras durase la guerra, los
bolcheviques
lanzaron
la
consigna
de
"transformación de la guerra imperialista en guerra
civil". Esta consigna significaba que los trabajadores,
incluyendo entre ellos los obreros y los campesinos
armados, vestidos con el uniforme militar, debían
volver las armas contra su burguesía y derribar el
Poder de ésta, si querían liberarse de la guerra y
conseguir una paz justa.
Frente a la política de los mencheviques y socialrevolucionarios de defensa de la patria burguesa, los
bolcheviques defendían la política de "derrota del
gobierno propio en la guerra imperialista". Esto
significaba que era necesario votar contra los créditos
de guerra, crear organizaciones revolucionarias
clandestinas dentro del ejército, apoyar los actos de
confraternización de los soldados en el frente y
organizar acciones revolucionarias de los obreros y
los campesinos contra la guerra, convirtiéndolas en
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una insurrección contra el gobierno imperialista de su
propio país.
Los bolcheviques entendían que el mal menor que
podría acarrearle al pueblo la guerra imperialista
sería la derrota militar del gobierno zarista, pues esta
derrota facilitaría el triunfo del pueblo sobre el
zarismo y la lucha victoriosa de la clase obrera por
emanciparse de la esclavitud capitalista y de las
guerras Imperialistas. Al sostener esto, Lenin
entendía que esta política de derrota del gobierno
imperialista propio debía ser seguida, no sólo por los
revolucionarios rusos, sino por los partidos
revolucionarios de la clase obrera en todos los países
beligerantes.
Los bolcheviques no eran contrarios a toda
guerra. Eran contrarios solamente a la guerra
anexionista, a la guerra imperialista. Los
bolcheviques entendían que hay dos clases de
guerras:
a) las guerras justas, no anexionistas, de
liberación, que tienen como finalidad defender al
pueblo contra una agresión exterior y contra cuantos
intenten esclavizarlo, liberar al pueblo de la
esclavitud del capitalismo o, finalmente, emancipar a
las colonias y a los países dependientes del yugo de
los imperialistas: y
b) las guerras injustas, anexionistas, que tienen
como finalidad la anexión y esclavización de países y
pueblos extranjeros.
Los bolcheviques apoyaban la primera clase de
guerras. En cambio, propugnaban por mantener una
lucha resuelta contra las guerras de la segunda clase,
llegando hasta la revolución y el derrocamiento del
gobierno imperialista del propio país.
Los trabajos teóricos de Lenin durante la guerra
tuvieron una importancia enorme para la clase obrera
del mundo entero. En la primavera de 1916, escribió
Lenin su obra titulada "El imperialismo, fase superior
del capitalismo". En este libro, Lenin pone de
manifiesto que el imperialismo es la fase superior del
capitalismo, la fase en que éste se convierte de
capitalismo "progresivo" en capitalismo parasitario,
en descomposición; que el imperialismo es el
capitalismo agonizante. Lo cual no quiere decir,
naturalmente, que el capitalismo vaya a morir por sí
solo, sin la revolución proletaria, que por sí solo se
vaya a pudrir de raíz. Lenin ha enseñado siempre que
no cabe derrocar el capitalismo sin la revolución de
la clase obrera. Por eso, aun definiendo el
imperialismo como capitalismo agonizante, Lenin
apunta al mismo tiempo, en esta obra, que "el
imperialismo es el preludio de la revolución social
del proletariado".
Lenin ponía de relieve que, en la época del
imperialismo, el yugo capitalista se hace cada vez
más duro, que bajo las condiciones del imperialismo
crece la indignación del proletariado contra los
fundamentos del capitalismo y van madurando,
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dentro de los países capitalistas, los elementos para
una explosión revolucionaria.
Lenin ponía de relieve que en la época del
imperialismo se agudiza la crisis revolucionaria en
los países coloniales y dependientes, y van creciendo
los elementos de indignación y los elementos para la
guerra de liberación contra el imperialismo.
Lenin ponía de relieve que, bajo las condiciones
del imperialismo, se agudizan especialmente el
desarrollo desigual y las contradicciones del
capitalismo; y que la lucha por los mercados para dar
salida a las mercancías y exportar los capitales, la
lucha por las colonias y por las fuentes de materias
primas, hace que se produzcan, inevitablemente y de
un modo periódico, guerras imperialistas por un
nuevo reparto del mundo.
Lenin ponía de relieve que, precisamente como
consecuencia de este desarrollo desigual del
capitalismo, surgen las guerras imperialistas, que
debilitan las fuerzas del imperialismo y hacen posible
la ruptura del frente del imperialismo por su punto
más débil.
Y, partiendo de todas estas premisas, llegaba a la
conclusión de que era perfectamente posible para el
proletariado romper el frente imperialista por un sitio
cualquiera o por varios; de que era posible el triunfo
del socialismo, empezando por algunos países e
incluso por uno solo aisladamente; de que el triunfo
simultáneo del socialismo en todos los países era
imposible, dada la desigualdad del desarrollo del
capitalismo en ellos; de que el socialismo empezaría
triunfando solamente en uno o en varios países y que
los demás seguirían siendo durante algún tiempo
burgueses.
He aquí cómo formulaba Lenin esta conclusión
genial, en dos artículos diferentes, escritos durante la
guerra imperialista:
1) "La desigualdad del desarrollo económico y
política es una ley absoluta del capitalismo. De
donde se deduce que es posible que el socialismo
empiece triunfando en unos cuantos países
capitalistas, o incluso en un solo país
aisladamente. El proletariado triunfante de este
país, después de expropiar a los capitalistas y de
organizar la producción socialista dentro de sus
fronteras, se enfrentará contra el resto del mundo,
contra el mundo capitalista, atrayendo a su lado a
las clases oprimidas de los demás países"... (Del
artículo titulado "Sobre la consigna de los Estados
Unidos de Europa", escrito en agosto de 1915.
Lenin, t. XVIII, págs. 232-233, ed. rusa).
2) "El desarrollo del capitalismo sigue un
curso extraordinariamente desigual en los
diversos países. De otro modo no puede ser bajo
el régimen de la producción de mercancías. De
aquí la conclusión inmutable de que el socialismo
no puede triunfar simultáneamente en todos los
países. Empezará triunfando en uno o en varios
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países, y los demás seguirán siendo, durante algún
tiempo, países burgueses o preburgueses. Esto
provocará, necesariamente, no sólo rozamientos,
sino incluso la tendencia abierta de la burguesía
de los demás países a aplastar al proletariado
triunfante del Estado socialista. En tales
condiciones, la guerra seria, de nuestra parte, una
guerra legitima y justa. Sería una guerra por el
socialismo, por liberar de la burguesía a los otros
pueblos" (Del artículo titulado "El programa
militar de la revolución proletaria", escrito en el
otoño de 1916. Lenin, t. XIX, pág. 325. ed. rusa).
Era ésta una nueva y acabada teoría de la
revolución socialista; la teoría de la posibilidad del
triunfo del socialismo en países aislados, de las
condiciones de este triunfo y de sus perspectivas,
teoría cuyas bases habían sido esbozadas por Lenin
ya en 1905, en su folleto "Las dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática".
Esta teoría se apartaba de un modo radical de
aquel punto de vista en boga entre los marxistas en el
período del capitalismo preimperialista, que consistía
en considerar imposible el triunfo del socialismo en
un solo país, cualquiera que fuese, entendiendo que
el socialismo triunfaría al mismo tiempo en todos los
países civilizados. Lenin, basándose en los datos
sobre el capitalismo imperialista expuestos en su
notable libro "El imperialismo, fase superior del
capitalismo", echó por tierra este punto de vista,
como anticuado, y sentó un nuevo punto de vista
teórico, según el cual el triunfo simultáneo del
socialismo en todos los países era imposible, siendo,
en cambio, posible su triunfo en un solo país
capitalista aisladamente.
La importancia incalculable de la teoría de Lenin
sobre la revolución socialista no estriba solamente en
haber enriquecido y desarrollado el marxismo con
una nueva teoría. Su importancia consiste, además,
en que da una perspectiva revolucionaria a los
proletarios de los distintos países, en que desarrolla
su iniciativa para lanzarse al asalto contra su propia
burguesía nacional, les enseña a aprovecharse de la
situación de guerra para organizar esta ofensiva y
fortalece su fe en el triunfo de la revolución
proletaria.
Tal era la posición teórica y táctica de los
bolcheviques en cuanto á los problemas de la guerra,
de la paz y de la revolución.
Tomando como base esta posición, desarrollaron
su labor práctica en Rusia los bolcheviques.
A pesar de las furiosas persecuciones policiacas,
los diputados bolcheviques de la Duma Badáiev,
Petrovski, Muránov, Samóilov y Shágov recorrieron,
al comienzo de la guerra, una serie de organizaciones
obreras, informando acerca de la actitud de los
bolcheviques ante la guerra y la revolución. En
noviembre de 1914, se celebró una Conferencia de la
fracción bolchevique de la Duma para examinar la

89

cuestión de la actitud que debía seguirse ante la
guerra. Al tercer día, fué detenida la Conferencia en
pleno. Los tribunales condenaron a todos los
diputados bolcheviques, imponiéndoles la pena de
inhabilitación y deportándolos a la Siberia oriental.
El gobierno zarista acusó de "alta traición" a los
diputados bolcheviques de la Duma.
Este proceso ofreció un cuadro de las actividades
de los diputados bolcheviques que podía enorgullecer
al Partido. Los diputados bolcheviques se
comportaron valientemente ante sus jueces,
convirtiendo el proceso en una tribuna desde la cual
desenmascararon la política anexionista del régimen
zarista.
Muy otro fué el comportamiento de Kámenev,
encartado en el mismo proceso. Llevado de su
cobardía, en cuanto se vió en peligro renegó de la
política del Partido bolchevique, declarando ante el
Tribunal que estaba en desacuerdo con los
bolcheviques en el problema de la guerra y poniendo
como testigo, en apoyo de sus afirmaciones, al
menchevique Iordanski.
Los bolcheviques realizaron una gran labor en
contra de los comités de la industria de guerra,
puestos al servicio de ésta, y contra los intentos de
los mencheviques de someter a los obreros a la
influencia de la burguesía imperialista. La burguesía
estaba vitalmente interesada en presentar ante la
opinión general la guerra imperialista como una
guerra de todo el pueblo. Durante la guerra, la
burguesía consiguió adquirir una gran influencia en
los asuntos del Estado, creándose, con las uniones de
los zemstvos y de las dumas urbanas, una
organización propia, extensiva a toda Rusia.
Necesitaba someter también a su dirección e
influencia a los obreros. Para ello, discurrió el
recurso de crear "grupos obreros" adscritos a los
comités de la industria de guerra. Los mencheviques
hicieron suya esta idea de la burguesía. A ésta le
convenía incorporar a dichos comités a
representantes de los obreros, para que se encargasen
de hacer entre las masas obreras labor de agitación en
torno a la necesidad de intensificar el trabajo de
producción en las fábricas de obuses, cañones,
fusiles, cartuchos y demás industrias que trabajaban
para la guerra. "¡Todo y todos para la guerra!", tal era
la consigna de la burguesía. En realidad, esta
consigna significaba, entonces: "¡Enriquezcámonos
sin tasa con los suministros de guerra y con la
anexión
de
territorios
extranjeros!"
Los
mencheviques participaron activamente en esta obra
seudopatriótica emprendida por la burguesía.
Ayudaban a los capitalistas, haciendo una intensa
labor de agitación entre los obreros, para que éstos
tomasen parte en las elecciones de los "grupos
obreros" adscritos a los comités de la industria de
guerra. Los bolcheviques se manifestaron en contra
de esta superchería. Preconizaron el boicot de los
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comités de la industria de guerra y mantuvieron
eficazmente este boicot. No obstante, una parte de los
obreros participaron en las actividades de aquellos
comités, bajo la dirección del conocido menchevique
Gvósdlev y del provocador Abrosímov. Cuando los
delegados de los obreros se reunieron en septiembre
de 1915 para proceder a la elección definitiva de los
"grupos obreros" de los citados comités, la mayoría
de los delegados votaron en contra de ellos y
formularon una enérgica resolución contraria a la
participación en los comités de la industria de guerra,
declarando que la tarea que los obreros tenían
planteada era la de luchar por la paz y por el
derrocamiento del zarismo.
Les bolcheviques desplegaron también una gran
labor dentro del ejército y de la flota. Explicaban a
las masas de soldados y marinos quiénes eran los
culpables de los inauditos horrores de la guerra y de
los sufrimientos del pueblo, y les hacían ver que el
único camino que tenía el pueblo para salir de la
carnicería imperialista era la revolución. Creaban
células bolcheviques dentro del ejército y de la flota,
en las unidades del frente y en la retaguardia y
distribuían proclamas con llamamientos contra la
guerra.
Los bolcheviques fundaron el "Grupo central de la
organización militar de Cronstadt", que se hallaba en
estrecho contacto con el Comité de Petrogrado del
Partido. Adscrita al Comité de Petrogrado, se creó
una organización militar para el trabajo entre la
guarnición. En agosto de 1916, el jefe de la "Ojrana"
de Petrogrado informaba que el "Grupo central de
Cronstadt es una organización muy seria, de carácter
conspirativo, cuyos miembros son todas personas
calladas y precavidas. Esta organización tiene
también representantes en tierra",
En el frente, el Partido bolchevique hacía labor de
agitación en pro de la confraternización entre los
soldados de los ejércitos beligerantes, subrayando
que el enemigo era la burguesía mundial y que sólo
se podría poner fin a la guerra, convirtiendo la guerra
imperialista en guerra civil y volviendo las armas
cada cual contra su propia burguesía y contra el
gobierno de ésta. Cada vez menudeaban más los
casos de unidades que se negaban a atacar. Casos de
estos diéronse ya en 1915 y, sobre todo, en 1916.
Donde los bolcheviques desplegaban una labor
más intensa era en los ejércitos del frente Norte, en la
región del Báltico. A comienzos del año 1917, el
general Russki, general en jefe de los ejércitos del
frente Norte; informaba al Alto Mando acerca de la
formidable labor revolucionaria desarrollada por los
bolcheviques en aquel frente.
La guerra impuso un cambio radical gigantesco en
la vida de los pueblos y en la vida de la clase obrera
internacional. Ponía sobre el tapete la suerte de los
Estados, la suerte de los pueblos, la suerte del
movimiento socialista. Era también, por tanto, una
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piedra de toque, una prueba para todos los partidos y
tendencias
que
se
llamaban
socialistas.
¿Permanecerían estos partidos y tendencias fieles a la
causa del socialismo, a la causa del
internacionalismo, o preferirían traicionar a la clase
obrera, arriar su bandera y arrastrarla a los pies de su
propia burguesía nacional? Tal era el problema que
entonces estaba planteado.
La guerra demostró que los partidos de la
Segunda Internacional no resistieron a la prueba, sino
que traicionaron a la clase obrera y arriaron su
bandera ante la burguesía de su propio país, ante su
burguesía nacional, imperialista.
No podía ser otra la conducta de partidos como
aquéllos, que cultivaban en su seno el oportunismo y
estaban educados en la política de concesiones a los
oportunistas, a los nacionalistas.
La guerra demostró que el Partido bolchevique
fué el único partido que supo afrontar con honor la
prueba y que permaneció fiel hasta el fin a la causa
del socialismo, a la causa del internacionalismo
proletario.
Y era lógico que fuese así, pues sólo un partido de
nuevo tipo, sólo un partido educado en el espíritu de
la lucha intransigente contra el oportunismo, sólo un
partido libre de oportunismo y de nacionalismo, sólo
un partido así, podía salir victorioso de aquella gran
prueba y permanecer fiel a la causa de la clase
obrera, a la causa del socialismo y del
internacionalismo.
El Partido en que se daban todas esas condiciones
era el Partido bolchevique.
4. Las tropas zaristas son derrotadas en el frente.
La ruina económica. La crisis del zarismo.
La guerra duraba ya tres años. Devoraba millones
de vidas humanas, dejando un reguero de muertos, de
heridos, de seres que perecían a consecuencia de las
epidemias producidas por la guerra. La burguesía y
los terratenientes se enriquecían con ella, mientras
que los obreros y campesinos sufrían cada vez más
miseria y más privaciones. La guerra destruía la
economía nacional de Rusia. Cerca de 14 millones de
trabajadores fuertes y sanos habían sido movilizados,
arrebatados a la producción. Parábanse fábricas y
talleres. La siembra de los campos de cereales iba en
descenso, por falta de brazos. La población y los
soldados en el frente pasaban hambre y andaban
desnudos y descalzos. La guerra devoraba todos los
recursos del país.
El ejército zarista sufría derrota tras derrota. La
artillería alemana descargaba sobre las tropas zaristas
verdaderas granizadas de proyectiles, mientras en el
ejército zarista escaseaban los cañones, los
proyectiles y hasta los fusiles. A veces, había un fusil
por cada tres soldados. Ya en plena guerra, se
descubrió la traición del ministro de la guerra zarista,
Sujomlínov, que resultó estar en relación con los
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espías alemanes. El propio ministro de la Guerra se
encargaba de ejecutar las instrucciones del espionaje
alemán: dejar el frente desabastecido de proyectiles,
no enviar al frente cañones ni fusiles. Algunos
ministros y generales zaristas contribuían bajo cuerda
a los éxitos del ejército alemán: en unión de la zarina,
que estaba en relación con los alemanes, delataban a
éstos los secretos militares. No tiene, pues, nada de
extraño que, en estas condiciones, el ejército zarista
fuese derrotado y obligado a batirse en retirada.
Hacia el año 1916, los alemanes consiguieron ya
apoderarse de Polonia y de una parte de la región del
Báltico.
Todo esto, despertaba el odio y la cólera contra el
gobierno zarista por parte de los obreros, de los
campesinos, de los soldados y de los intelectuales, y
acentuaba y agudizaba el movimiento revolucionario
de las masas populares contra la guerra y contra el
zarismo, tanto en la retaguardia como en el frente, lo
mismo en el centro que en la periferia.
El descontento comenzó a prender también en la
burguesía imperialista rusa. Esta sentíase indignada
ante el hecho de que se hiciesen los amos de la Corte
granujas de la calaña de Rasputín, que laboraban
claramente en pro de una paz separada con los
alemanes. Se iba convenciendo cada vez más de que
el gobierno zarista era incapaz para dirigir una guerra
victoriosa. Temía que el zarismo, para salvar la
situación, recurriese a una paz separada con
Alemania. En vista de esto, la burguesía rusa decidió
organizar un golpe palaciego para desembarazarse
del zar Nicolás II, poniendo en el trono al gran duque
Miguel Románov, que se hallaba vinculado con la
burguesía. Con esto, pretendía matar dos pájaros de
un tiro: en primer lugar, escalar el Poder y asegurar
la prosecución de la guerra imperialista, y en
segundo lugar, atajar con un pequeño golpe palaciego
el avance de la gran revolución popular, cada vez
más amenazador.
La burguesía rusa contaba, para esta empresa, con
el apoyo incondicional de los gobiernos inglés y
francés. Estos gobiernos veían que el zar era incapaz
para proseguir la guerra y temían que acabase por
firmar una paz separada con los alemanes. Si el
gobierno zarista concertaba una paz separada, los
gobiernos de Inglaterra y Francia perderían, con
Rusia, a un aliado que, además de entretener en su
frente las fuerzas del enemigo, ponía a disposición de
Francia decenas de millares de soldados rusos
escogidos. He aquí por qué apoyaban a la burguesía
rusa en sus intentos de llevar a cabo el golpe
palaciego.
El zar hallábase, por tanto, aislado.
A la par que se multiplicaban los reveses en el
frente, la ruina de la economía se iba acentuando
cada vez más. En los meses de enero y febrero de
1917, la catástrofe del abastecimiento de productos
alimenticios, de materias primas y combustibles llegó
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a su punto culminante y a su máxima agudización. El
aprovisionamiento de Petrogrado y de Moscú cesó
casi en absoluto. Comenzaron a cerrarse una fábrica
tras otra. El cierre de fábricas vino a acentuar el paro
forzoso. La situación hacíase verdaderamente
insoportable para los obreros. Masas cada vez más
extensas del pueblo iban convenciéndose de que no
había más que un camino para salir de aquella
situación insostenible: el derrocamiento de la
autocracia zarista.
El zarismo estaba atravesando claramente una
crisis mortal.
La burguesía creía poder resolver la crisis por
medio de un golpe palaciego.
Pero fué el pueblo quien la resolvió a su manera.
5. La revolución de febrero. Caída del zarismo.
Constitución de los soviets de diputados obreros y
soldados. Formación del gobierno provisional. La
dualidad de poderes.
El año 1917 comenzó con la huelga del 9 de
enero.
Durante
esta
huelga,
celebráronse
manifestaciones en Petrogrado, Moscú, Bakú y
Nizhni-Nóvgorod: el 9 de enero abandonaron el
trabajo cerca de la tercera parte de los obreros de
Moscú. En la avenida Tverskaia, fué disuelta
violentamente por la policía montada una
manifestación de 2.000 personas. En Petrogrado, en
la calzada de Víborg, los soldados se unieron a los
manifestantes.
"La idea de la huelga general -informaba la
policía de Petrogrado- va ganando de día en día
nuevos adeptos y adquiriendo la misma popularidad
que en 1905".
Los mencheviques y los social-revolucionarios
esforzábanse por encauzar el movimiento
revolucionario incipiente dentro del marco
conveniente para la burguesía liberal. Los
mencheviques propusieron que el 14 de febrero, día
de la apertura de la Duma, se organizase un desfile
de obreros delante de ésta. Pero las masas obreras,
marchando detrás de los bolcheviques, no desfilaron
ante la Duma, sino en manifestación por las calles.
El 18 de febrero de 1917 estalló, en Petrogrado, la
huelga de los obreros de la fábrica "Putílov". El 22 de
febrero pusiéronse en huelga los obreros de la
mayoría de las grandes fábricas. El 23 de febrero (8
de marzo), Jornada Internacional de la Mujer, las
obreras, respondiendo al llamamiento del Comité
bolchevique de Petrogrado, lanzáronse a la calle en
manifestación contra el hambre, contra la guerra y
contra el zarismo. En Petrogrado, esta manifestación
de las obreras fué apoyada con una acción
huelguística general de los obreros. La huelga
política comenzaba a convertirse en una
manifestación política general contra el régimen
zarista.
El 24 de febrero (9 de marzo), la manifestación se
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renovó con nuevos bríos. La huelga afectaba ya a
cerca de 200.000 obreros.
El 25 de febrero (10 de marzo), el movimiento
revolucionarlo se extendió a todo el Petrogrado
obrero. Las huelgas políticas por distritos
convirtiéronse en una huelga política general en toda
la ciudad. Por todas partes surgían manifestaciones y
choques con la policía. Sobre las masas obreras
campeaban banderas rojas con estas consignas:
"¡Abajo el zar!", "¡Abajo la guerra!", "¡Pan!"
En la mañana del 26 de febrero (11 de marzo), la
huelga política y la manifestación comenzaron a
convertirse en intentos de insurrección, los obreros
desarmaban a la policía y a los gendarmes para
armarse ellos. Pero el choque armado con la policía
acabó con una matanza de manifestantes en la plaza
Snámenskaia,
El general Jabálov, jefe de la región militar de
Petrogrado, ordenó que los obreros se reintegrasen al
trabajo el 28 de febrero (13 de marzo), conminando
con enviar al frente a los que no acatasen esta orden.
El 25 de febrero (10 de marzo), el zar cursa al
general Jabálov esta orden imperativa: "Exijo que
mañana se ponga fin a los desórdenes en la capital".
Pero ya no era posible "poner fin" a la revolución.
El 26 de febrero (11 de marzo), la 4ª compañía del
batallón de reserva del regimiento de Pávlosk rompió
el fuego, pero no contra los obreros, sino contra los
destacamentos de guardias montados que habían
disparado contra los obreros. La lucha por ganarse a
las tropas revestía el carácter más enérgico y tenaz,
sobre todo por parte de las mujeres obreras, que se
mezclaban entre los soldados, confraternizaban con
ellos y les incitaban a ayudar al pueblo a derribar la
autocracia zarista, tan odiada por él...
La dirección del trabajo práctico del Partido
bolchevique corría, por aquellos días, a cargo del
Buró del Comité Central del Partido, que residía en
Petrogrado, y al frente del cual estaba el camarada
Mólotov. El 26 de febrero (11 de marzo), el Buró del
C.C. lanzó un manifiesto llamando a las masas a
proseguir la lucha armada contra el zarismo y a
constituir un Gobierno provisional revolucionario.
El 27 de febrero (12 de marzo), las tropas de
Petrogrado se negaron a disparar contra los obreros y
comenzaron a pasarse al pueblo levantado en armas.
En la mañana del 27 de febrero, los soldados
sublevados no pasaban de 10.000; aquel mismo día
por la noche, ascendían ya a 60.000.
Los obreros y soldados levantados en armas
empezaron a detener a los ministros y generales
zaristas y a sacar de las cárceles a los
revolucionarios. Los presos políticos, puestos en
libertad, se unían a la lucha revolucionaria.
En las calles había todavía tiroteo entre el pueblo
y los guardias y gendarmes, que habían emplazado
sus ametralladoras en las buhardillas de las casas.
Pero el rápido paso de las tropas al lado de los
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obreros decidió la suerte de la autocracia zarista.
Cuando la noticia del triunfo de la revolución en
Petrogrado llegó a otras ciudades y al frente, los
obreros y los soldados comenzaron a derribar por
todas partes a los representantes de la autoridad
zarista.
La revolución democrático-burguesa de Febrero
había triunfado.
La revolución triunfó, porque se puso al frente de
ella la clase obrera, acaudillando el movimiento de
masas de millones de campesinos vestidos de
uniforme militar "por la paz, por el pan y por la
libertad". La hegemonía del proletariado fué lo que
aseguró el triunfo de la revolución.
"La revolución ha sido obra del proletariado,
que ha dado pruebas de heroísmo, ha derramado
su sangre y ha arrastrado con él a las más extensas
masas de los trabajadores y de la población más
pobre...", escribía Lenin en los primeros días de la
revolución (Lenin, t. XX, págs. 23-24, ed. rusa).
La primera revolución, la revolución de 1905,
había preparado el terreno para el rápido triunfo de la
segunda revolución, de la revolución de 1917.
"Sin los tres años de formidables combates de
clases y de energía revolucionaria desplegada por
el proletariado ruso de 1905 a 1907, hubiera sido
imposible una segunda revolución tan rápida, en
el sentido de que ha cubierto su etapa inicial en
unos cuantos días", indicaba Lenin (Obra cit., pág.
13).
En los primeros días de la revolución aparecieron
ya los Soviets. La revolución triunfante apoyábase en
los Soviets de diputados obreros y soldados. Los
obreros y soldados levantados en armas crearon sus
Soviets. La revolución de 1905 había revelado que
los Soviets son los órganos de la insurrección armada
y, al mismo tiempo, el germen del nuevo Poder, del
Poder revolucionario. La idea de los Soviets vivía en
la conciencia de las masas obreras, que la pusieron en
práctica al día siguiente de ser derribado el zarismo,
aunque con la diferencia de que, mientras los Soviets
creados en 1905 eran solamente Soviets de diputados
obreros, los que se crearon en febrero de 1917 eran,
por iniciativa de los bolcheviques, Soviets de
diputados obreros y soldados.
Mientras que los bolcheviques dirigían la lucha
directa de las masas en las calles, los partidos
oportunistas,
los
mencheviques
y
socialrevolucionarios, preocupábanse de obtener puestos
de diputados en los Soviets, alcanzando en ellos una
mayoría propia. A este resultado contribuyó, en
parte, el hecho de que la mayoría de los dirigentes
del Partido bolchevique se hallaban en la cárcel o en
la deportación (Lenin se encontraba en la emigración,
y Stalin y Sverdlov estaban deportados en Siberia),
mientras los mencheviques y social-revolucionarios
se paseaban libremente por las calles de Petrogrado.
Así se explica que los representantes de los partidos
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oportunistas: los mencheviques y los socialrevolucionarios, se adueñasen de la dirección en el
Soviet de Petrogrado y en su Comité Ejecutivo. Y
otro tanto aconteció en Moscú y en otra serie de
ciudades. Solamente en Ivánovo-Vosnesensk,
Krasnoyarsk y algunas otras ciudades, lograron los
bolcheviques tener la mayoría en los Soviets desde el
primer momento.
El pueblo armado -los obreros y soldados-, al
enviar sus representantes al Soviet, veían en él el
órgano del Poder popular. Consideraban y creían que
el Soviet de diputados obreros y soldados daría
satisfacción a todas las reivindicaciones del pueblo
revolucionario y que su primer acto sería concertar la
paz.
Pero el exceso de confianza de los obreros y
soldados les jugó una mala pasada. Los socialrevolucionarios y mencheviques no pensaban ni
remotamente en poner fin a la guerra, en conquistar
la paz. Su propósito era aprovecharse de la
revolución para proseguir la guerra. En cuanto a la
revolución y a las reivindicaciones revolucionarias
del pueblo, los social-revolucionarios y los
mencheviques entendían que la revolución ya estaba
terminada y que la tarea que ahora se planteaba era
consolidarla y entrar en los cauces de la vida
"normal", de la vida constitucional, del brazo de la
burguesía. Así, la dirección socialrevolucionariamenchevique del Soviet de Petrogrado tomó todas las
medidas que estaban en sus manos para escamotear
la cuestión de la terminación de la guerra, la cuestión
de la paz, y entregar el Poder a la burguesía.
El 27 de febrero (12 de marzo) de 1917, los
diputados liberales de la Duma, confabulados entre
bastidores con los líderes social-revolucionarios y
mencheviques, formaron el Comité provisional de la
Duma, poniendo al frente de él al presidente de la
cuarta Duma, al terrateniente monárquico
Rodzkianko. Algunos días después de esto, el Comité
provisional de la Duma y los líderes socialrevolucionarios y mencheviques del Comité
Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados,
a espaldas de los bolcheviques, se pusieron de
acuerdo sobre la formación de un nuevo gobierno en
Rusia: el Gobierno provisional burgués, presidido
por el príncipe Lvov, a quien el zar Nicolás II, ya
antes de la revolución de Febrero, tenía en cartera
como primer ministro para un gabinete. Entraron a
formar parte del Gobierno provisional: el jefe de los
kadetes, Miliukov, el jefe de los octubristas,
Guchkov, y otros destacados representantes de la
clase capitalista; en calidad de representante de la
"democracia", fué incorporado al gobierno el socialrevolucionario Kerenski.
De este modo, los líderes social-revolucionarios y
mencheviques del Comité Ejecutivo del Soviet
entregaron el Poder a la burguesía; informado de ello
después de producirse el hecho, el Soviet de
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diputados obreros y soldados refrendó por mayoría
de votos la conducta de aquellos líderes, a pesar de
las protestas de los bolcheviques.
Y así se formó en Rusia un nuevo Poder estatal,
compuesto -como decía Lenin- por representantes de
"la burguesía y de los terratenientes aburguesados".
Pero, al lado del gobierno burgués, existía otro
Poder: el Soviet de diputados obreros y soldados. Los
diputados
soldados
del
Soviet
eran,
fundamentalmente, campesinos movilizados para la
guerra. El Soviet de diputados obreros y soldados era
el órgano de la alianza de los obreros y campesinos
contra el Poder zarista y, al mismo tiempo, el órgano
de su Poder, el órgano de la dictadura de la clase
obrera y de los campesinos.
Se estableció, pues, un original entrelazamiento
entre dos poderes, entre dos dictaduras: la dictadura
de la burguesía, encarnada en el Gobierno
provisional, y la dictadura del proletariado y de los
campesinos, representada por el Soviet de diputados
obreros y sainados.
Se estableció una dualidad de poderes.
¿Cómo se explica que en los Soviets tuviesen
mayoría, al principio, los mencheviques y socialrevolucionarios?
¿Cómo se explica que los obreros y campesinos
triunfantes entregasen voluntariamente el Poder a los
representantes de la burguesía?
Lenin explicaba esto por los millones de hombres
inexpertos en política que habían despertado con
ansias de participar en la vida política. Eran, en gran
parte, pequeños propietarios, campesinos, obreros
que hasta hacia poco trabajaban en el campo; gentes
que ocupaban un lugar intermedio entre la burguesía
y el proletariado. Rusia era, por aquel entonces, el
más pequeñoburgués de todos los grandes países
europeos. En este país, "la gigantesca ola
pequeñoburguesa lo inundaba todo, ahogaba al
proletariado consciente, no sólo por su volumen, sino
también ideológicamente: es decir, contagiaba,
infestaba a sectores extensísimos de obreros con sus
ideas políticas pequeñoburguesas" (Lenin, t. XX,
pág. 115, ed. rusa).
Esta ola de elementos pequeñoburgueses fué
precisamente la que sacó a la superficie a los partidos
pequeñoburgueses,
menchevique
y
socialrevolucionario.
Otra causa que Lenin señalaba era el cambio
operado durante la guerra en cuanto a los elementos
que componían el proletariado, y el insuficiente nivel
de conciencia y de organización del proletariado en
los primeros momentos de la revolución. Durante la
guerra, habíanse producido cambios considerables en
la composición del proletariado. Cerca de un 40 por
100 de los cuadros obreros estaban movilizados en el
ejército. Con el fin de eludir la movilización, se
metieron en las fábricas, en los años de guerra,
muchos pequeños propietarios, artesanos y tenderos,
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ajenos a la psicología proletaria.
Estos sectores obreros de tipo pequeñoburgués
eran un terreno abonado para el cultivo de los
políticos pequeñoburgueses: mencheviques y socialrevolucionarios.
He aquí por qué las grandes masas del pueblo,
inexpertas en política, inundadas por la oleada de los
elementos pequeñoburgueses y embriagadas por los
primeros éxitos de la revolución, cayeron durante los
primeros meses de ésta en las redes de los partidos
oportunistas y se prestaron a ceder a la burguesía el
Poder estatal, creyendo ingenuamente que el Poder
burgués no había de estorbar la labor de los Soviets.
Esto planteaba al Partido bolchevique la tarea de
hacer ver a las masas, por medio de una paciente
labor de esclarecimiento, el carácter imperialista del
Gobierno provisional, la tarea de poner al desnudo la
traición
de
los
social-revolucionarios
y
mencheviques, y hacer comprender a las masas que
no era posible lograr la paz sin sustituir el Gobierno
provisional por el Gobierno de los Soviets.
Y el Partido bolchevique puso manos a la obra
con toda energía.
El Partido reanuda la publicación de sus órganos
legales de prensa. Cinco días después de la
revolución de Febrero, ya comienza a publicarse en
Petrogrado "Pravda" y, algunos días más tarde,
aparece en Moscú "El Socialdemócrata". El Partido
empieza a actuar a la cabeza de las masas, que van
perdiendo la confianza en la burguesía liberal, en los
mencheviques y social-revolucionarios. Explica
pacientemente a los soldados y a los campesinos la
necesidad de que actúen conjuntamente con la clase
obrera. Les hace ver que los campesinos no
obtendrán la paz ni la tierra, sí la revolución no sigue
avanzando, si el Gobierno provisional de la burguesía
no es sustituido por el Gobierno de los Soviets.
Resumen.
La guerra imperialista estalló como consecuencia
de la desigualdad de desarrollo de los países
capitalistas, como consecuencia de la ruptura del
equilibrio entre las principales potencias, como
consecuencia de la necesidad en que se veían los
imperialistas de proceder a un nuevo reparto del
mundo por medio de la guerra y de crear un nuevo
equilibrio de fuerzas.
La guerra no habría adquirido un carácter tan
destructor, y hasta es probable que no hubiera
llegado a tomar tales proporciones, si los partidos de
la Segunda Internacional no hubiesen traicionado la
causa de la clase obrera, si no hubiesen infringido los
acuerdos de los congresos de la Segunda
Internacional contra la guerra, si se hubiesen
decidido a proceder activamente y a poner en pie a la
clase obrera contra sus propios gobiernos
imperialistas, contra los incendiarios de la guerra.
El Partido bolchevique fué el único partido
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proletario que se mantuvo fiel a la causa del
socialismo y del internacionalismo, organizando la
guerra civil contra su propio gobierno imperialista.
Todos los demás partidos de la Segunda
Internacional, vinculados con la burguesía a través de
su grupo dirigente, resultaron estar entregados de
pies y manos al imperialismo, desertaron al campo de
los imperialistas.
La guerra, reflejo de la crisis general del
capitalismo, agudizó esta crisis y debilitó el
capitalismo mundial. Los obreros de Rusia y el
Partido bolchevique fueron los primeros del mundo
que supieron aprovechar eficazmente la debilidad del
capitalismo para romper el frente imperialista,
derribar al zar y crear los Soviets de diputados
obreros y soldados.
Las grandes masas de la pequeña burguesía, de
los soldados e incluso de los obreros, embriagadas
por los primeros éxitos de la revolución y confiadas
en las seguridades que les daban los mencheviques y
social-revolucionarios de que en adelante todo
marcharía bien, se dejaron llevar de la confianza en
el Gobierno provisional, apoyaron a éste.
Ante el Partido bolchevique se planteaba la tarea
de explicar a las masas de obreros y soldados,
embriagadas por los primeros éxitos, que aun había
un largo trecho que recorrer hasta el triunfo total de
la revolución, que mientras el Poder se hallase en
manos del Gobierno provisional de la burguesía y
mandasen en los Soviets los oportunistas -los
mencheviques y social-revolucionarios-, el pueblo no
obtendría la paz, ni la tierra ni el pan, que, para que
la victoria fuese completa, era necesario dar un paso
más hacia adelante y entregar el Poder a los Soviets.

Capítulo VII. El partido bolchevique durante el periodo de preparación y realización de la revolución
socialista de octubre. (abril 1917-1918).
1. Situación del país después de la revolución de
febrero. El partido sale de la clandestinidad y pasa a
la labor política abierta. Llegada de Lenin a
Petrogrado. Sus tesis de abril. El partido se orienta
hacia la revolución socialista.
Los acontecimientos y la conducta del Gobierno
provisional confirmaban día tras día la justeza de la
línea bolchevique. Todos los hechos indicaban cada
vez con mayor claridad que el Gobierno provisional
no estaba con el pueblo, sino en contra de él, no
defendía la paz, sino la guerra, no quería ni podía dar
al país la paz, ni la tierra, ni el pan. La labor de
esclarecimiento de los bolcheviques encontraba un
terreno abonado.
Mientras los obreros y los soldados derribaban al
gobierno zarista y destruían las raíces de la
monarquía, el Gobierno provisional se inclinaba
claramente hacia la conservación del régimen
monárquico. El 2 de marzo envió subrepticiamente a
Guchkov y Shulguín a entrevistarse con el zar. La
burguesía quería entregar el Poder al gran duque
Miguel, hermano de Nicolás Románov. Pero cuando,
en un mitin de ferroviarios, Guchkov terminó su
discurso con el grito de "¡Viva el emperador
Miguel!", los obreros exigieron que el orador fuese
inmediatamente detenido y cacheado, y exclamaron
indignados: "¡Tan bueno es Juan como Diego!"
Era evidente que los obreros no estaban
dispuestos a consentir la restauración de la
monarquía.
Mientras los obreros y los campesinos, llevando a
cabo la revolución y derramando su sangre,
esperaban que se pusiese fin a la guerra, luchaban por
el pan y la tierra y reclamaban medidas resueltas en
la lucha contra el desastre económico, el Gobierno
provisional
permanecía
sordo
a
estas
reivindicaciones vitales del pueblo. Aquel Gobierno,
formado por los más caracterizados representantes de
los capitalistas y terratenientes, no pensaba siquiera
en satisfacer las exigencias de los campesinos,
entregándoles la tierra. Ni podía tampoco dar pan a
los trabajadores, ya que para esto hubiera tenido que
lesionar los intereses de los grandes comerciantes en
cereales y arrebatar el trigo por todos los medios a
los terratenientes y a los kulaks, cosa que no se
decidía a hacer un gobierno como aquél, vinculado
con los intereses de estas clases. Tampoco podía dar

al pueblo la paz. El Gobierno provisional, enlazado a
los imperialistas anglo-franceses, no solamente no
pensaba en poner fin a la guerra, sino que, lejos de
ello, intentaba valerse de la revolución para
intensificar todavía más la participación de Rusia en
la guerra imperialista y para dar satisfacción a sus
ambiciones imperialistas sobre la conquista de
Constantinopla y de los Dardanelos y sobre la
anexión de Galitzia.
Era evidente que pronto terminaría la actitud de
confianza de las masas del pueblo en la política del
Gobierno provisional.
Veíase claramente que la dualidad de poderes, que
se había creado después de la revolución de Febrero,
no podría sostenerse ya por mucho tiempo, pues la
marcha de los acontecimientos exigía que el Poder se
concentrase en uno de los sitios: o en manos del
Gobierno provisional o en manos de los Soviets.
Es cierto que la política oportunista de los
mencheviques y social-revolucionarios encontraba
aún apoyo en las masas del pueblo. Todavía eran
muchos los obreros, y más aún los soldados y
campesinos, que confiaban en que "pronto vendría la
Asamblea Constituyente a arreglarlo todo por vía
pacífica", que creían que la guerra no se hacía por
obtener conquistas, sino porque era necesaria para la
defensa del Estado. A éstos era a los que Lenin
llamaba defensistas honradamente equivocados.
Estas gentes consideraban todavía acertada la política
de promesas y exhortaciones de los socialrevolucionarios y mencheviques. Pero era indudable
que las promesas y las exhortaciones no seguirían
surtiendo efecto durante mucho tiempo, pues la
marcha de los acontecimientos y la conducta del
Gobierno provisional descubrían y ponían de
manifiesto día tras día que la política oportunista de
los social-revolucionarios y mencheviques no hacía
otra cosa que dar largas y engañar a las gentes
confiadas.
El Gobierno provisional no siempre se limitaba a
seguir una política de lucha solapada contra el
movimiento revolucionario de las masas, una política
de manejos subrepticios contra la revolución. De vez
en cuando, intentaba pasar a la ofensiva franca y
abierta contra las libertades democráticas, intentaba
"restablecer la disciplina", principalmente entre los
soldados, intentaba "imponer el orden", es decir,
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hacer entrar a la revolución dentro del marco
conveniente para la burguesía. Pero, por mucho que
se esforzase en lograr esto, no lo conseguía, y las
masas populares ponían en práctica celosamente las
libertades democráticas: la libertad de palabra, de
prensa, de reunión, de asociación y de manifestación.
Los obreros y los soldados se esforzaban en utilizar
plenamente los derechos democráticos que ellos
habían conquistado por primera vez, para participar
de un modo activo en la vida política del país, con
objeto de poder comprender y esclarecer la situación
creada y decidir acerca de su actuación ulterior.
Después de la revolución de Febrero, las
organizaciones del Partido bolchevique, que bajo las
duras condiciones del zarismo habían trabajado
ilegalmente, salieron de la clandestinidad y
comenzaron a desarrollar abiertamente su labor
política y de organización. Por aquel entonces, la
cifra de afiliados al Partido bolchevique era de 40 a
45.000. Pero eran cuadros templados en la lucha. Los
comités del Partido fueron reorganizados sobre la
base del centralismo democrático y se estableció el
principio de designar por elección de abajo arriba
todos los órganos del Partido.
El paso del Partido a la legalidad puso de
manifiesto las discrepancias existentes en su seno.
Kámenev y algunos militantes de la organización de
Moscú, como, por ejemplo. Rykov, Bubnov y
Noguín... abrazaron la posición semimenchevique de
apoyo condicionado al Gobierno provisional y la
política de los defensistas. Stalin, que acababa de
regresar del destierro, Mólotov y otros, en unión de
la mayoría del Partido, defendieron la política de
desconfianza en el Gobierno provisional, se
manifestaron en contra del defensismo y
preconizaron la lucha activa por la paz y contra la
guerra imperialista. Una parte de los militantes del
Partido vacilaba, reflejando con ello su atraso
político, resultado de su larga estancia en la cárcel o
en el destierro.
Se notaba la ausencia del jefe del Partido, de
Lenin.
El 3 (16) de abril de 1917, después de una larga
expatriación, regresó a Rusia Lenin.
La llegada de Lenin tuvo una importancia enorme
para el Partido y para la revolución.
Hallándose aún en Suiza y apenas recibió las
primeras noticias de la revolución, Lenin escribió al
Partido y a la clase obrera de Rusia, en sus "Cartas
desde lejos":
"¡Obreros! Habéis hecho prodigios de
heroísmo proletario y popular, en la guerra civil
contra el zarismo. Tendréis que hacer prodigios de
organización del proletariado y de todo el pueblo
para preparar vuestro triunfo en la segunda etapa
de la revolución" (Lenin, t. XX, pág. 19, ed. rusa).
Lenin llegó a Petrogrado el 3 de abril por la
noche. En la estación de Finlandia y en la plaza que
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da acceso a ella, se congregaron para recibirle miles
de obreros, de soldados y de marinos. Un entusiasmo
indescriptible se apoderó de las masas, cuando Lenin
bajó del tren. El jefe de la revolución fué cogido y
llevado en volandas hasta la gran sala de espera,
donde aguardaban los mencheviques Chjeidse y
Skóbelev para dirigirle un saludo de "bienvenida" en
nombre del Soviet de Petrogrado, saludo en el que
"expresaban la esperanza" de que Lenin "marcharía
de acuerdo" con ellos. Pero Lenin, sin escucharles,
pasó de largo, dirigiéndose a la masa de los obreros y
soldados, y, subido sobre un carro blindado,
pronunció su famoso discurso, en el que llamaba a
las masas a luchar por el triunfo de la Revolución
Socialista. "¡Viva la Revolución Socialista!", fueron
las palabras con que Lenin puso fin a este discurso, el
primero que pronunciaba, después de largos años de
destierro.
A su llegada a Rusia, Lenin se entregó con toda
energía al trabajo revolucionario. Al día siguiente de
su llegada, pronunció en una reunión del Partido
bolchevique un informe sobre la guerra y la
revolución, volviendo luego a exponer las tesis de
este informe en una asamblea a la que asistieron,
además de los miembros del Partido, los
mencheviques.
Tales fueron las célebres Tesis de Abril de Lenin,
que trazaron al Partido y al proletariado la línea
revolucionaria clara del paso de la revolución
burguesa a la revolución socialista.
Las Tesis de Lenin tuvieron una importancia
enorme para la revolución y para el trabajo ulterior
del Partido. La revolución significaba un viraje
grandioso en la vida del país, y el Partido, en las
nuevas condiciones de lucha planteadas después del
derrocamiento del zarismo, necesitaba una nueva
orientación para marchar con paso audaz y seguro
por el nuevo camino. Esta orientación fué la que
dieron al Partido las Tesis de Lenin.
Las Tesis de Abril de Lenin trazaban un plan
genial de lucha del Partido para el paso de la
revolución democrático-burguesa a la revolución
socialista, para el paso de la primera a la segunda
etapa de la revolución: a la etapa de la revolución
socialista. Toda la historia anterior del Partido le
preparaba para esta misión grandiosa. Ya en 1905, en
su folleto titulado "Las dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática",
decía Lenin que, después de derrocar al zarismo, el
proletariado pasaría a la realización de la revolución
socialista. Lo que las Tesis contenían de nuevo era el
plan, teóricamente fundamentado y concreto, para
abordar el paso a la revolución socialista.
En el terreno económico, las medidas de
transición podían resumirse así: nacionalización de
toda la tierra del país, confiscándose las tierras de los
terratenientes; fusión de todos los bancos en un solo
Banco Nacional, sometido al control del Soviet de
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diputados obreros; implantación del control sobre la
producción social y la distribución de los productos.
En el terreno político, Lenin preconizaba el paso
de la República parlamentaria a la República de los
Soviets. Esto significaba un importante avance en el
terreno de la teoría y la práctica del marxismo. Hasta
entonces, los teóricos marxistas venían considerando
la República parlamentaria como la mejor forma
política de transición hacia el socialismo. Ahora,
Lenin preconizaba la sustitución de la República
parlamentaria por la República de los Soviets, como
la forma más adecuada de organización política de la
sociedad en el periodo de transición del capitalismo
al socialismo.
"La peculiaridad del momento actual en Rusia
-decían las Tesis- consiste en el paso de la
primera etapa de la revolución, que ha dado el
Poder a la burguesía por carecer el proletariado
del grado necesario de conciencia y de
organización, a su segunda etapa, que debe poner
el Poder en manos del proletariado y de los
campesinos pobres" (Lenin, t. XX, pág. 88, ed.
rusa).
Y más adelante:
"No una República parlamentaria -volver a ella
desde los Soviets de diputados obreros, sería dar
un paso atrás-, sino una República de los Soviets
de diputados obreros, jornaleros del campo y
campesinos, en todo el país, de abajo arriba"
(Obra cit., pág. 88).
La guerra, decía Lenin, sigue siendo, aun bajo el
nuevo gobierno, bajo el Gobierno provisional, una
guerra de rapiña, una guerra imperialista. Y es misión
del Partido explicar esto a las masas y hacerles
comprender que, sin derrocar la burguesía, es
imposible poner fin a la guerra, no con una paz
impuesta por la fuerza, sino con una paz
verdaderamente democrática.
En relación con el Gobierno provisional, Lenin
lanzó esta consigna: "¡Ni el menor apoyo al Gobierno
provisional!"
En sus Tesis. Lenin señalaba, además, que, por el
momento, el Partido bolchevique estaba en minoría
dentro de los Soviets y que en éstos predominaba el
bloque menchevique-social-revolucionario, que
servía de vehículo a la influencia de la burguesía
sobre el proletariado. Por tanto, la misión del Partido
consistía en
"explicar a las masas que el Soviet de
diputados obreros es la única forma posible de
gobierno revolucionario, por cuya razón, mientras
este gobierno se someta a la influencia de la
burguesía, nuestra misión sólo puede consistir en
explicar los errores de su táctica de un modo
paciente, sistemático, tenaz y adaptándose
especialmente a las necesidades prácticas de las
masas.
Mientras
estemos
en
minoría,
desarrollaremos una labor de crítica y
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esclarecimiento de los errores, propugnando, al
mismo tiempo, la necesidad de que todo el Poder
del Estado pase a los Soviets de diputados
obreros..." (Obra cit., pág. 88).
Esto quiere decir que Lenin no incitaba a la
insurrección contra el Gobierno provisional,
sostenido en aquel momento por la confianza de los
Soviets, que no exigía su derrocamiento, sino que
aspiraba, por medio de una labor de esclarecimiento
y de reclutamiento, a conquistar la mayoría dentro de
los Soviets, a cambiar la política de éstos y, a través
de ellos, la composición y la política del Gobierno.
El punto de vista que aquí se adoptaba era el
desarrollo pacífico de la revolución.
Lenin exigía, además, que el Partido se quitase la
"ropa sucia", que dejase de llamarse Partido
socialdemócrata. Socialdemócratas se llamaban
también los partidos de la Segunda Internacional y
los mencheviques rusos. Era un nombre manchado,
deshonrado por los oportunistas, por los traidores al
socialismo. Lenin proponía que el Partido
bolchevique adoptase el nombre de Partido
Comunista, que era como llamaban a su partido Marx
y Engels. Esta denominación es científicamente
exacta, puesto que la meta final del Partido
bolchevique es la consecución del comunismo. La
humanidad, al salir del capitalismo, sólo puede pasar
directamente al socialismo, es decir, al régimen de
propiedad colectiva de los medios de producción y de
distribución de los productos en proporción al trabajo
de cada cual. Pero nuestro Partido, decía Lenin, va
más allá. El socialismo deberá, inevitablemente, irse
convirtiendo poco a poco en el comunismo, cuya
divisa es: "De cada uno, según sus capacidades; a
cada uno, según sus necesidades".
Finalmente, Lenin en sus Tesis de Abril exigía la
fundación de una nueva Internacional, de la Tercera
Internacional o Internacional Comunista, libre de las
taras del oportunismo y del social-chovinismo.
Las Tesis de Lenin levantaron un griterío rabioso
entre la burguesía, los mencheviques y los socialrevolucionarios.
Los mencheviques dirigieron un llamamiento a
los obreros, poniéndoles en guardia con el grito de
que "la revolución estaba en peligro". Para los
mencheviques, el peligro consistía en que los
bolcheviques lanzasen la reivindicación del paso del
Poder a los Soviets de diputados obreros y soldados.
Plejánov publicó en su periódico titulado
"Edinstvo" ("Unidad") un artículo en el que
calificaba el discurso de Lenin como "el discurso de
un hombre que deliraba". Y remitíase a las palabras
del menchevique Chjeidse, quien había declarado:
"Lenin se quedará solo, al margen de la revolución,
pero nosotros seguiremos nuestro camino".
El 14 de abril, se celebró la Conferencia
bolchevique de la ciudad de Petrogrado. En esta
Conferencia, fueron ratificadas las Tesis de Lenin,
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que sirvieron de base para sus deliberaciones.
Poco después, las organizaciones locales del
Partido ratificaron también las Tesis de Lenin.
Todo el Partido, con excepción de algunos
individuos aislados del tipo de Kámenev, Rykov y
Piatakov, aprobó las Tesis de Lenin con
extraordinario entusiasmo.
2. Comienza la crisis del gobierno provisional. La
conferencia de abril del partido bolchevique.
Mientras los bolcheviques se preparaban para
seguir desarrollando la revolución, el Gobierno
provisional proseguía sus manejos contra el pueblo.
El 18 de abril, el ministro de Negocios Extranjeros
del Gobierno provisional, Miliukov, declaró a los
aliados que "todo el pueblo aspiraba a proseguir la
guerra mundial hasta conseguir un triunfo decisivo y
que era intención del Gobierno provisional cumplir
escrupulosamente los compromisos contraídos para
con nuestros aliados".
Es decir, que el Gobierno provisional juraba
lealtad a los tratados zaristas y prometía seguir
derramando toda la sangre del pueblo que fuese
necesaria para que los imperialistas consiguiesen su
"victoria final".
El 19 de abril llegó a conocimiento de los obreros
y soldados esta declaración (la "nota de Miliukov").
El 20 de abril, el Comité Central del Partido
bolchevique invitó a las masas a protestar contra la
política imperialista del Gobierno provisional. El 20
y el 21 de abril (3 y 4 de mayo) de 1917, salieron a la
calle en manifestación masas de obreros y soldados,
en número que no bajaría de 100.000 hombres,
movidas por un sentimiento de indignación contra la
"nota de Miliukov". En las banderas leíanse estas
consignas: "¡Que se publiquen los tratados secretos!",
"¡Abajo la guerra!", "¡Todo el Poder a los Soviets!"
Los obreros y los soldados marcharon desde los
suburbios hacia el centro de la ciudad, en dirección a
la residencia del Gobierno provisional. En la avenida
Nevski y en otros puntos se produjeron choques con
algunos grupos sueltos de burgueses.
Los contrarrevolucionarios más descarados, como
el general Kornílov, declaraban que debía disolverse
a tiros la manifestación, y llegaron incluso a dar las
órdenes oportunas. Pero las tropas, a quienes se
cursaron estas órdenes, se negaron a ejecutarlas.
Un pequeño grupo de miembros del Comité del
Partido en Petrogrado (Bagdátiev y otros) lanzaron
durante esta manifestación la consigna del
derrocamiento inmediato del Gobierno provisional.
El C.C. del Partido bolchevique condenó
severamente la conducta de esos aventureros de
"izquierda", reputando aquella consigna como
extemporánea y falsa, como una consigna que
impedía al Partido ganar a la mayoría de los Soviets
y que se hallaba en contradicción con el punto de
vista del desarrollo pacífico de la revolución,
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adoptado por el Partido.
Los acontecimientos del 20 y 21 de abril
marcaron el comienzo de la crisis del Gobierno
provisional.
Erala primera grieta importante que se abría en la
política oportunista de los mencheviques y socialrevolucionarios.
El 2 de mayo de 1917, Miliukov y Guchkov
fueron separados del Gobierno provisional bajo la
presión de las masas.
Se constituyó el primer Gobierno provisional de
coalición, en el que entraron, al lado de los
representantes de la burguesía, los mencheviques
(Skóbelev y Tsereteli) y los social-revolucionarios
(Chernov, Kerenski y otros).
Por donde los mencheviques, que en 1905 no
admitían
que
los
representantes
de
la
socialdemocracia participasen en un Gobierno
provisional
revolucionario,
reputaban
ahora
admisible dar sus representantes a un Gobierno
provisional contrarrevolucionario.
Con esto, los mencheviques y los socialrevolucionarios se pasaban al campo de la burguesía
contrarrevolucionaria.
El 24 de abril de 1917, inauguró sus tareas la VII
Conferencia (Conferencia de Abril) del Partido
bolchevique. Por primera vez desde que existía el
Partido, se reunía abiertamente una conferencia
bolchevique, que, por su importancia, ocupa en la
historia del Partido el mismo lugar que un congreso.
La Conferencia de Abril, en la que estaban
representados los bolcheviques de toda Rusia, reveló
el desarrollo impetuoso del Partido. Asistieron a ella
133 delegados con voz y voto y 18 con voz pero sin
voto, representando en total a 80.000 miembros
organizados del Partido.
La Conferencia de Abril discutió y trazó la línea
del Partido en todos los problemas fundamentales de
la guerra y la revolución: la situación del momento,
la guerra, el Gobierno provisional, los Soviets, la
cuestión agraria, la cuestión nacional, etc.
Lenin desarrolló en su informe los puntos de vista
expuestos ya por él en las Tesis de Abril. La misión
del Partido consistía en realizar el paso de la primera
etapa de la revolución, "que ha dado el Poder a la
burguesía... a su segunda etapa, que debe poner el
Poder en manos del proletariado y de los campesinos
pobres" (Lenin). El Partido deberá poner rumbo a la
preparación de la revolución socialista. Como la tarea
más inmediata del Partido, Lenin lanza la consigna
de "¡Todo el Poder a los Soviets!"
La consigna de "¡Todo el Poder a los Soviets!"
significaba que era necesario acabar con la dualidad
de poderes, es decir, con la división del Poder entre
el Gobierno provisional y los Soviets, que era
necesario entregar a éstos todo el Poder y expulsar de
los órganos del Poder a los representantes de los
terratenientes y los capitalistas.
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La Conferencia de Abril estableció que una de las
tareas más importantes del Partido consistía en
explicar incansablemente a las masas la verdad de
que "el Gobierno provisional es, por su carácter, el
órgano de dominación de los terratenientes y de la
burguesía" y desenmascarar la funesta política
oportunista de los social-revolucionarios y
mencheviques, que engañaban al pueblo con
promesas mentirosas y lo exponían a los golpes de la
guerra imperialista y de la contrarrevolución.
En esta Conferencia, Kámenev y Rykov se
levantaron en contra de Lenin. Siguiendo las huellas
de los mencheviques, repetían que Rusia no estaba
preparada para la revolución socialista, que en Rusia
sólo era posible una República burguesa, y proponían
al Partido y a la clase obrera limitarse a "controlar" el
Gobierno provisional. En realidad, su posición, al
igual que la de los mencheviques, era la de mantener
el capitalismo, la de mantener el Poder de la
burguesía.
Zinóviev intervino también en la Conferencia de
Abril contra Lenin respecto al problema de si el
Partido bolchevique debía continuar dentro de la
unión de Zimmerwald o romper con ella, para crear
la nueva Internacional. Los años de guerra habían
demostrado que aquella organización, aun haciendo
propaganda en favor de la paz, no había llegado a
romper, de hecho, con los defensistas burgueses. Por
eso, Lenin insistía en la necesidad de salirse
inmediatamente de esta organización y crear una
nueva Internacional, la Internacional Comunista.
Zinóviev proponía seguir con los zimmerwaldianos.
Lenin condenó enérgicamente esta actitud de
Zinóviev, calificando su táctica de "archioportunista
y perniciosa".
La Conferencia de Abril discutió también las
cuestiones agraria y nacional.
Después de escuchar el informe de Lenin acerca
de la cuestión agraria, la Conferencia aprobó una
resolución sobre la confiscación de las tierras de los
terratenientes para ponerlas a disposición de los
Comités de campesinos y sobre la nacionalización de
todas las tierras del país. Los bolcheviques llamaban
a los campesinos a luchar por la tierra y hacían ver a
las masas campesinas que el Partido bolchevique era
el único partido revolucionario que ayudaba a los
campesinos de una manera real a derrocar a los
terratenientes.
Tuvo gran importancia el informe del camarada
Stalin sobre la cuestión nacional. Ya antes de la
revolución, en vísperas de la guerra imperialista,
Lenin y Stalin habían trazado las bases para la
política del Partido bolchevique respecto a la
cuestión nacional. Lenin y Stalin decían que el
Partido proletario debía apoyar el movimiento de
liberación nacional de los pueblos oprimidos contra
el imperialismo. En relación con esto, el Partido
bolchevique
defendía
el
derecho
de

99

autodeterminación de las naciones, hasta llegar
incluso a la separación del Estado a que pertenecían
para formar Estados propios e independientes. Este
punto de vista fué el que defendió en la Conferencia,
informando por el C.C., el camarada Stalin.
En contra de Lenin y Stalin intervino Piatakov,
quien ya durante la guerra había adoptado ante la
cuestión nacional, en unión de Bujarin, una posición
nacionalchovinista. Piatakov y Bujarin eran
contrarios al derecho de autodeterminación de las
naciones.
La posición resuelta y consecuente del Partido
ante la cuestión nacional, la lucha del Partido por la
igualdad plena de derechos de las naciones y por la
destrucción de todas las formas de opresión y
desigualdad nacionales, le valieron la simpatía y el
apoyo de las nacionalidades oprimidas.
He aquí el texto dé la resolución sobre la cuestión
nacional aprobado por la Conferencia de Abril:
"La política de opresión nacional, herencia de
la autocracia y de la monarquía, es defendida por
los terratenientes, los capitalistas y la pequeña
burguesía en interés de la conservación de sus
privilegios de clase y de la desunión de los
obreros de distintas nacionalidades. El
imperialismo moderno, al reforzar la tendencia a
someter a los pueblos débiles, es un nuevo factor
de agudización del yugo nacional.
En tanto en cuanto es realizable en la sociedad
capitalista la supresión del yugo nacional, ésta es
posible tan sólo bajo un régimen republicano
consecuentemente democrático y una gobernación
del Estado que garantice la plena igualdad de
derechos de todas las naciones y lenguas.
Debe reconocerse a todas las naciones
componentes de Rusia el derecho a separarse
libremente y a formar Estados independientes. La
negación de este derecho y el no tomar las
medidas encaminadas a garantizar su realización
práctica, equivale a apoyar la política de
conquistas o anexiones. El reconocimiento por el
proletariado del derecho de las naciones a su
separación es lo único que garantiza la plena
solidaridad de los obreros de distintas naciones y
contribuye a un acercamiento verdaderamente
democrático entre éstas...
El problema del derecho de las naciones a
separarse libremente, no debe confundirse con el
problema de la conveniencia de que se separe esta
o la otra nación en tal o cual momento. Este
problema deberá resolverlo el Partido del
proletariado de un modo absolutamente
independiente en cada caso concreto, desde el
punto de vista de los intereses de todo el
desarrollo social y de los intereses de la lucha de
clases del proletariado por el socialismo.
El Partido exige una amplia autonomía
regional, que se acabe con la fiscalización desde
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arriba, que se suprima la existencia de una lengua
oficial obligatoria y se delimiten las fronteras de
las regiones que gozan de autonomía
administrativa o política, a base de la apreciación
por la propia población local de las condiciones
económicas y de vida, de la composición nacional
de la población. etc.
El
Partido
del
proletariado
rechaza
resueltamente la llamada "autonomía culturalnacional", es decir, el que se sustraiga de la
competencia del Estado los asuntos escolares,
etc., para ponerlos en manos de una especie de
dietas nacionales. La autonomía cultural-nacional
traza fronteras artificiales entre los obreros que
viven en la misma localidad y que incluso
trabajan en la misma empresa, según que
pertenezcan a esta o a la otra "cultura nacional",
es decir, refuerza los lazos entre los obreros y la
cultura burguesa de cada nación por separado,
mientras que la tarea de la socialdemocracia
consiste en fortalecer la cultura internacional del
proletariado del mundo entero.
El Partido exige que se incluya en la
Constitución una ley fundamental por la que se
declaren nulos cualquier clase de privilegios a
favor de una nación y toda clase de infracciones
contra los derechos de las minorías nacionales.
Los intereses de la clase obrera exigen la
fusión de los obreros de todas las nacionalidades
de Rusia en organizaciones proletarias únicas,
tanto políticas como sindicales, cooperativas,
culturales, etc. Sólo esta fusión de los obreros de
diversas nacionalidades en organizaciones únicas,
dará al proletariado la posibilidad de mantener
una lucha victoriosa contra el capitalismo
internacional y contra el nacionalismo burgués"
("Resoluciones del P. C. (b) de la U.R.S.S.". parte
1, págs. 239-240. ed. rusa).
Así fué desenmascarada, en la Conferencia de
Abril, la línea oportunista, antileninista, de Kámenev,
Zinóviev, Platakov, Bujarin, Rykov y sus contados
adeptos.
La Conferencia siguió unánimemente a Lenin,
adoptando una actitud clara y decidida ante todos los
problemas fundamentales y trazando el rumbo hacia
la victoria de la revolución socialista.
3. Éxitos del partido bolchevique en la capital.
Fracasa la ofensiva de las tropas del gobierno
provisional en el frente. Es aplastada la
manifestación de julio de los obreros y soldados.
El Partido, tomando como base los acuerdos de la
Conferencia de Abril, desplegó una labor intensísima
por la conquista de las masas, por su educación
combativa y por su organización. La línea del
Partido, durante este período, estribaba en conquistar
la mayoría dentro de los Soviets y aislar de las masas
a los partidos menchevique y social-revolucionario
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por medio del esclarecimiento paciente de la política
bolchevique y el desenmascaramiento de la política
de componendas de aquellos partidos.
Además de su labor en el seno de los Soviets, los
bolcheviques desarrollaban un trabajo gigantesco en
los sindicatos y en los comités de fábricas y empresas
industriales.
Pero donde los bolcheviques realizaban la labor
más intensa era en el seno del ejército. Por todas
partes comenzaron a crearse organizaciones
militares.
Los
bolcheviques
trabajaban
incansablemente en los frentes y en la retaguardia por
organizar a los soldados y a los marinos. Contribuyó
en sumo grado a inculcar el espíritu revolucionario a
los soldados un periódico destinado al frente, que
publicaban los bolcheviques con el título de
"Okópnaia Pravda" ("La Verdad de las Trincheras").
Gracias a esta labor de propaganda y agitación de
los bolcheviques, se consiguió que ya, en los
primeros meses de la revolución los obreros de
muchas ciudades procediesen a reelegir los Soviets,
en particular los de distrito, expulsando de ellos a los
mencheviques
y
social-revolucionarios
y
sustituyéndolos por representantes afectos al Partido
bolchevique.
La labor de los bolcheviques dió excelente
resultados, sobre todo, en Petrogrado.
En la Conferencia de comités de fábrica que se
celebró en Petrogrado del 30 de mayo al 3 de junio
de 1917, se agrupaban ya en torno a los bolcheviques
las tres cuartas partes de los delegados. El
proletariado de la capital marchaba ya en su casi
totalidad bajo la consigna bolchevique de "¡Todo el
Poder a los Soviets!"
El 3 (16) de junio de 1917, se reunió el I
Congreso de los Soviets de toda Rusia. Los
bolcheviques estaban aún en minoría dentro de los
Soviets; en este Congreso, contaban con poco más de
100 delegados, contra 700 a 800 que tenían los
mencheviques, social-revolucionarios y otros
partidos.
En el I Congreso de los Soviets, los bolcheviques
pusieron al desnudo, con gran insistencia, lo funesta
que era la política de componendas con la burguesía
y desenmascararon el carácter imperialista de la
guerra. Lenin pronunció en este Congreso un
discurso en el que demostró la justeza de la línea
bolchevique, declarando que sólo el Poder de los
Soviets podía dar pan a los trabajadores, la tierra a
los campesinos, arrancar la paz y sacar al país del
desastre económico.
Por aquellos días, desarrollábase en los barrios
obreros de Petrogrado una campaña de masas para
organizar una manifestación que nevase al Congreso
de los Soviets las reivindicaciones del pueblo.
Queriendo evitar una manifestación obrera
organizada sin su aprobación y proponiéndose
utilizar en su provecho la actitud revolucionaria de
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las masas, el Comité Ejecutivo del Soviet de
Petrogrado acordó convocar una manifestación en la
capital para el 18 de junio (l de julio). Los
mencheviques y los social-revolucionarios creían que
esta manifestación desfilaría bajo consignas
antíbolcheviques. El Partido bolchevique se entregó
con gran energía a la preparación de este acto de
masas. El camarada Stalin escribió, por aquel
entonces, en "Pravda" que "...nuestra misión consiste
en conseguir que la manifestación del 18 de junio en
Petrogrado desfile bajo nuestras consignas
revolucionarias".
La manifestación del 18 de junio de 1917, que
desfiló ante la tumba de las víctimas de la revolución,
se convirtió en una verdadera revista de las fuerzas
del Partido bolchevique. Reveló el grado de madurez
revolucionaria, cada vez mayor, de las masas y la
creciente confianza de éstas en el Partido
bolchevique. Las consignas de los mencheviques y
social-revolucionarios, predicando la confianza en el
Gobierno provisional y la necesidad de continuar la
guerra, se perdían entre la inmensa masa de
consignas bolcheviques. 400.000 manifestantes
marchaban bajo banderas en las que campeaban estas
consignas: "¡Abajo la guerra!", "¡Abajo los diez
ministros capitalistas!", "¡Todo el Poder a los
Soviets!"
Era el fracaso completo de los mencheviques y
social-revolucionarios, el fracaso del Gobierno
provisional en la capital.
No obstante, el Gobierno provisional, apoyado
por el I Congreso de los Soviets, decidió proseguir su
política imperialista. Y fué precisamente el 18 de
junio cuando el gobierno, cumpliendo la voluntad de
los imperialistas anglo-franceses, lanzó a las tropas
del frente a la ofensiva. La burguesía veía en esta
ofensiva la única posibilidad de acabar con la
revolución. Si la ofensiva tenía éxito, la burguesía
confiaba en que podría tomar en sus manos todo el
Poder, desalojar a los Soviets y aplastar a los
bolcheviques. Si fracasaba, podría echar la culpa de
todo a los mismos, bolcheviques, acusándoles de
desmoralizar el ejército.
No podía caber la menor duda de que la ofensiva
fracasaría, como, en efecto, fracasó. El cansancio de
los soldados, su ignorancia de los objetivos
perseguidos con la ofensiva, su desconfianza en los
mandos, extraños a la tropa, la escasez de municiones
y artillería: todo contribuyó al fracaso de la ofensiva
en el frente.
Las noticias acerca de la ofensiva emprendida, y
luego de su fracaso, excitaron los ánimos en la
capital. La indignación de los obreros y soldados no
tenía límites. Dábanse cuenta de que, cuando
predicaba una política de paz, el Gobierno
provisional engañaba al pueblo. Dábanse cuenta de
que el Gobierno provisional abogaba por la
continuación de la guerra imperialista. Dábanse
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cuenta de que el Comité Ejecutivo Central de los
Soviets y el Soviet de Petrogrado no querían o no
podían oponerse a los actos criminales del Gobierno
provisional y marchaban a rastras a la zaga de él.
La indignación revolucionaria de los obreros y
soldados de Petrogrado se desbordaba. El 3 (16) de
julio, comenzaron a producirse manifestaciones
espontáneas en Petrogrado, en la barriada de Víborg.
Estas manifestaciones aisladas continuaron durante
todo el día, desembocando en una grandiosa
manifestación general con armas, bajo la consigna
del paso del Poder a los Soviets. El Partido
bolchevique era contrario a la acción armada en
aquel momento, por entender que la crisis
revolucionaria no estaba aún madura, que el ejército
y las provincias no estaban aún preparados para
apoyar la insurrección en la capital, que una
insurrección aislada y prematura en Petrogrado sólo
serviría para facilitar a la contrarrevolución el
aplastamiento de la vanguardia revolucionaria. Pero,
cuando se víó que era imposible contener a las masas
y evitar que se lanzasen a la manifestación, el Partido
acordó tomar parte en ella, con el fin de darle un
carácter pacífico y organizado. El Partido
bolchevique logró lo que se proponía, y cientos de
miles de manifestantes marcharon hacia el Soviet de
Petrogrado y hacia el Comité Ejecutivo Central de
los Soviets, donde exigieron que éstos se hiciesen
cargo del Poder, rompiesen con la burguesía
imperialista y emprendiesen una política activa de
paz.
A pesar del carácter pacífico de la manifestación
fueron lanzadas contra los manifestantes las tropas de
la reacción: los destacamentos de cadetes y de
oficiales. Por las calles de Petrogrado corrió
abundante la sangre de los obreros y los soldados.
Para aplastar a los obreros, se trajeron del frente las
unidades
militares
más
retrógradas
y
contrarrevolucionarias.
Los mencheviques y social-revolucionarios,
unidos a la burguesía y a los generales blancos,
después de aplastar la manifestación de los obreros y
los soldados, se lanzaron rabiosamente sobre el
Partido bolchevique. La redacción de "Pravda" fué
saqueada y destruida. Fueron suspendidos "Pravda",
"Soldatskaia Pravda" ("La Verdad del Soldado") y
otra serie de periódicos bolcheviques. El obrero
Vóinov fué asesinado en la calle por los cadetes, por
el solo hecho de estar vendiendo el "Listok Pravdi"
(“Hoja de la Verdad"). Comenzó el desarme de los
guardias rojos. Las unidades revolucionarias de la
guarnición de Petrogrado fueron alejadas de la
capital y enviadas al frente. Menudearon las
detenciones, tanto en los frentes como en la
retaguardia. El 7 de julio, se dió orden de detener a
Lenin. Fueron apresados toda una serie de militantes
prestigiosos del Partido bolchevique. Fué destruida la
imprenta "Trud" ("Trabajo"), donde se imprimían las
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publicaciones bolcheviques. En la requisitoria del
Fiscal de la Audiencia de Petrogrado se decía que
Lenin y otra serie de bolcheviques debían
comparecer ante los tribunales como reos de "alta
traición" y responsables de la organización de un
levantamiento armado. La acusación contra Lenin
había sido urdida en el Estado Mayor del general
Denikin, sobre la base de datos inventados por espías
y provocadores.
Con esto, el Gobierno provisional de coalición,
del que formaban parte representantes tan
caracterizados de los mencheviques y socialrevolucionarios como TsereteIi y Skóbelev, Kerenski
y Chernov, se sumía en la charca del imperialismo y
de la contrarrevolución, abierta y descarada. En vez
de una política de paz, desarrollaba una política de
continuación de la guerra. En vez de defender los
derechos democráticos del pueblo, adoptaba la
política de liquidación de estos derechos y de
represión armada contra los obreros y los soldados.
Lo que no se habían atrevido a hacer los
representantes de la burguesía, Guchkov y Miliukov,
lo hacían los "socialistas" Kerenski y Tsereteli,
Chernov y Skóbelev.
Se había acabado la dualidad de poderes.
Y se había acabado en provecho de la burguesía,
pues todo el poder pasó a manos del Gobierno
provisional, y los Soviets, con su dirección socialrevolucionaria y menchevique, se convirtieron en un
apéndice del Gobierno provisional.
Había terminado el período pacífico de la
revolución, poniéndose a la orden del día la fuerza de
las bayonetas.
Ante los cambios operados en la situación, el
Partido bolchevique decidió cambiar de táctica. Pasó
a la clandestinidad, ocultando a su jefe, Lenin, en un
sitio rigurosamente secreto, y comenzó a prepararse
para la insurrección, con el fin de derrocar el Poder
de la burguesía mediante las armas e instaurar el
Poder Soviético.
4. El partido bolchevique rumbo a la preparación
de la insurrección armada. El VI Congreso del
partido.
En medio de una campaña increíblemente
encarnizada
de
la
prensa
burguesa
y
pequeñoburguesa, se reunió en Petrogrado el VI
Congreso del Partido bolchevique. Reuniase este
Congreso a los diez años del V Congreso de Londres
y a los cinco años de la Conferencia bolchevique de
Praga. Sus sesiones duraron desde el 26 de julio hasta
el 3 de agosto de 1917, y tuvieron carácter
clandestino. La prensa se limitó a anunciar la
convocatoria del Congreso, sin indicar el sitio en que
había de reunirse. Las primeras sesiones se
celebraron en la barriada de Víborg. Las últimas, en
la escuela de las inmediaciones de la Puerta de
Narva, en el sitio donde ahora se levanta la Casa de
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Cultura. La prensa burguesa pedía la detención de
todos los congresistas. Pero, aunque los sabuesos de
la policía hicieron indecibles esfuerzos para descubrir
el sitio en que se reunía el Congreso, no pudieron
averiguarlo.
Es decir, que a los cinco meses de derribado el
zarismo, los bolcheviques tenían que reunirse
subrepticiamente, y el jefe del Partido proletario,
Lenin, veíase obligado a vivir oculto en una choza,
cerca de la estación de Rasliv.
Lenin, acechado por los esbirros del Gobierno
provisional, no pudo asistir al Congreso, pero, desde
el retiro clandestino en que se encontraba, dirigió sus
tareas por medio de sus discípulos y colaboradores en
Petrogrado:
Stalin,
Sverdlov,
Mólotov
y
Ordzhonikidse.
Asistieron al Congreso 157 delegados con voz y
voto y 128 con voz solamente. El Partido contaba,
por aquel entonces, con unos 240.000 afiliados.
Hacia el 3 de julio, es decir, antes de ser aplastada la
manifestación obrera de esta fecha, cuando los
bolcheviques trabajaban aún en la legalidad, el
Partido tenía 41 órganos de prensa, de los cuales se
publicaban 29 en ruso y 12 en otras lenguas.
La batida contra los bolcheviques y contra la clase
obrera en las jornadas de Julio, lejos de disminuir la
influencia del Partido bolchevique, sólo sirvió para
acrecentarla. Los delegados de las localidades
expusieron ante el Congreso multitud de hechos
demostrativos de que los obreros y soldados
comenzaban a abandonar en masa a los
mencheviques y social-revolucionarios, a los que
motejaban despreciativamente con el nombre de
"socialcarceleros". Los obreros y los soldados
afiliados a los partidos menchevique y socialrevolucionario rompían sus carnets y abandonaban
estos partidos maldiciendo de ellos y pidiendo a los
bolcheviques que les admitiesen en sus filas.
Las cuestiones fundamentales planteadas en el VI
Congreso fueron: el informe político del Comité
Central y el problema de la situación política. En sus
informes sobre estos problemas, el camarada Stalin
puso de manifiesto, con toda claridad y precisión,
que, a pesar de todos los esfuerzos de la burguesía
por aplastar la revolución, ésta crecía y se
desarrollaba. Señaló que la revolución planteaba el
problema de la implantación del control obrero sobre
la producción y distribución de los productos, de la
entrega de la tierra a los campesinos y del paso del
Poder de manos de la burguesía a manos de la clase
obrera y de los campesinos pobres. Y dijo que la
revolución se convertía, por su carácter, en una
revolución socialista.
Después de las jornadas de Julio, cambió
bruscamente la situación política del país. Ya no
existía dualidad de poderes. Por no querer tomar todo
el Poder, los Soviets, con su dirección socialrevolucionaria y menchevique, quedaron reducidos a
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la impotencia. El Poder se concentró en manos del
Gobierno provisional de la burguesía, el cual
continuaba desarmando a la revolución, aplastando
sus organizaciones y persiguiendo al Partido
bolchevique. La posibilidad de un desarrollo pacífico
de la revolución había desaparecido. Sólo cabía decía el camarada Stalin- una solución: derrocar el
Gobierno provisional y tomar el Poder por la fuerza.
Y sólo el proletariado, en alianza con los campesinos
pobres, podía tomar por la fuerza el Poder.
Los Soviets, cuya dirección seguía en manos de
los mencheviques y social-revolucionarios, se habían
ido deslizando al campo de la burguesía y; en la
situación existente, sólo podían actuar como
auxiliares del Gobierno provisional. Después de las
jornadas de Julio, la consigna de "¡Todo el Poder a
los Soviets!" debía abandonarse, dijo el camarada
Stalin, pero sin que el abandono temporal de esta
consigna significara, ni mucho menos, que se
renunciase a luchar por el poder de los Soviets. No se
trataba de los Soviets en general, es decir, de los
Soviets como órganos de lucha revolucionaria, sino
que se trataba solamente de aquellos Soviets
concretos dirigidos por los mencheviques y socialrevolucionarios.
"El período pacífico de la revolución ha
terminado -dijo el camarada Stalin-: ha
comenzado el periodo no pacífico de la
revolución, un periodo de choques y
explosiones..." ("Actas del VI Congreso del
P.O.S.D.R.(b)", pág. 111, ed. rusa).
El Partido marchaba hacia la insurrección armada.
En el Congreso hubo gentes que, reflejando la
influencia burguesa, se manifestaron en contra del
rumbo hacia la revolución socialista.
El trotskista Preobrazhenski propuso que en la
resolución sobre la conquista del Poder se dijese que
sólo se podría encaminar al país por la senda
socialista si estallaba la revolución proletaria en la
Europa occidental.
El camarada Stalin rebatió esta proposición
trotskista.
"No está descartada -dijo el camarada Stalinla posibilidad de que sea precisamente Rusia el
país que abra el camino hacia el socialismo... Hay
que rechazar esa idea caduca de que sólo Europa
puede señalarnos el camino. Hay un marxismo
dogmático y un marxismo creador. Yo me sitúo
en el terreno del segundo" (Obra cit., págs. 233234).
Bujarin, abrazando posiciones trotskistas, afirmó
que los campesinos tenían ideas defensistas, que
formaban un bloque con la burguesía y no
marcharían con la clase obrera.
Refutando a Bujarin, el camarada Stalin demostró
que había diversas clases de campesinos: los
campesinos ricos, que apoyaban a la burguesía
imperialista, y los campesinos pobres, que deseaban
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aliarse a la clase obrera y la apoyarían en la lucha por
el triunfo de la revolución.
El Congreso rechazó las enmiendas de
Preobrazhenski y Bujarin y aprobó el proyecto de
resolución del camarada Stalin.
El Congreso examinó y aprobó la plataforma
económica del Partido bolchevique, cuyos puntos
fundamentales eran: confiscación de las tierras de los
terratenientes y nacionalización de toda la tierra del
país, nacionalización de los bancos, nacionalización
de la gran industria, control obrero sobre la
producción y la distribución.
El Congreso subrayó la importancia de la lucha
por el control obrero sobre la producción, que
desempeñaba un gran papel en el tránsito hacia la
nacionalización de la gran industria.
En todos los acuerdos, el VI Congreso insistió de
un modo especial en la importancia de la tesis
leninista sobre la alianza del proletariado y de los
campesinos pobres, como condición para el triunfo
de la revolución socialista.
La teoría menchevique de la neutralidad de los
sindicatos, fué condenada por el Congreso. Este
señaló que, para poder resolver los grandes
problemas que se le planteaban a la clase obrera de
Rusia, era indispensable que los sindicatos fuesen
organizaciones combativas de clase que acatasen la
dirección política del Partido bolchevique.
EL Congreso aprobó una resolución "Sobre las
organizaciones juveniles", que por aquel entonces
surgían no pocas veces espontáneamente. Con su
trabajo sucesivo, los bolcheviques lograron afianzar
los lazos de estas organizaciones juveniles con el
Partido, convertirlas en reservas de éste.
Uno de los problemas que se examinaron en el
Congreso fué el de la comparecencia de Lenin ante
los tribunales. Kámenev, Rykov, Trotski y otros
habían sostenido, ya con anterioridad al Congreso,
que Lenin debía presentarse al tribunal de la
contrarrevolución. El camarada Stalin se manifestó
resueltamente en contra de la comparecencia de
Lenin ante los tribunales. El VI Congreso compartió
también el punto de vista de Stalin, por entender que
lo que se preparaba no era un proceso, sino una
represión. El Congreso no dudó ni un momento que
el propósito de la burguesía no era otro que el
deshacerse físicamente de Lenin, como de su más
peligroso enemigo. Formuló su protesta contra la
enconada campaña policiaco-burguesa de que se
hacía objeto a los jefes del proletariado
revolucionario y dirigió un saludo a Lenin.
En el VI Congreso fueron aprobados los nuevos
estatutos del Partido. En ellos, se determinaba que
toda la organización del Partido se basaría en los
principios del centralismo democrático.
Esto significaba lo siguiente:
1) carácter electivo de todos los órganos de
dirección del Partido de arriba abajo;
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2) rendición periódica de cuentas de la gestión de
los órganos del Partido ante las organizaciones del
Partido correspondientes;
3) severa disciplina de Partido y sumisión de la
minoría a la mayoría;
4) obligatoriedad incondicional de los acuerdos de
los órganos superiores para los inferiores y para
todos los miembros del Partido.
Los estatutos del Partido disponían que los nuevos
afiliados fuesen admitidos por las organizaciones de
base, mediante recomendación de dos miembros del
Partido y previa ratificación de la asamblea general
de afiliados de la organización de base.
El VI Congreso admitió en el Partido a los
llamados "mezhraiontsi", con su líder Trotski. Era
éste un pequeño grupo que existía en Petrogrado
desde 1913 y del que formaban parte elementos
trotskistas-mencheviques y algunos antiguos
bolcheviques, desviados del Partido. Durante la
guerra, esta organización tuvo un carácter centrista.
Luchaba contra los bolcheviques, pero sin estar de
acuerdo tampoco en muchas cosas con los
mencheviques, por lo que ocupaba una posición
intermedia, centrista, vacilante. Al celebrarse el VI
Congreso, los miembros de esta organización
declararon que estaban identificados en un todo con
los bolcheviques y pidieron su ingreso en el Partido.
El Congreso accedió a su petición, confiando en que
con el tiempo llegarían a ser verdaderos
bolcheviques. Algunos de ellos, como, por ejemplo,
Volodarski, Uritski y otros, llegaron, en efecto, a
convertirse después en bolcheviques. Pero Trotski y
los elementos más afines a él, que no eran muchos,
no ingresaron en el Partido, como había de
demostrarse andando el tiempo, para trabajar en
favor de él, sino para quebrantarlo y hacerlo saltar
desde dentro.
Todos los acuerdos del VI Congreso se
encaminaban a preparar al proletariado y a los
campesinos pobres para la insurrección armada. El
VI Congreso encauzó el Partido hacía la insurrección
armada, hacia la revolución socialista.
El manifiesto del Partido lanzado por el VI
Congreso invitaba a los obreros, a los soldados y a
los campesinos a preparar sus fuerzas para los
encuentros decisivos con la burguesía. Y terminaba
con estas palabras:
"¡Preparaos, pues, para nuevas batallas,
camaradas de lucha! ¡Permaneced firmes,
valientes y serenos, sin dejaros llevar de
provocaciones, acumulando fuerzas y formando
vuestras columnas de combate! ¡Agrupaos bajo la
bandera del Partido, proletarios y soldados!
¡Formad bajo nuestra bandera, oprimidos del
campo!"
5. La intentona del general Kornilov contra la
revolución. Aplastamiento de la intentona. Los
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soviets de Petrogrado y Moscú se pasan al lado de
los bolcheviques.
Después de adueñarse de todo el Poder, la
burguesía comenzó a preparase para aplastar a los
Soviets, ya debilitados, e instaurar una dictadura
contrarrevolucionaria descarada. El millonario
Riabushinski declaraba cínicamente que no veía más
que una salida a la situación, y era que "la mano
descarnada del hambre, la miseria del pueblo,
agarrase por el cuello a los falsos amigos de éste, los
Soviets y Comités democráticos". En el frente hacían
estragos los consejos de guerra, prodigando la pena
de muerte contra los soldados. El 3 de agosto de
1917, el general en jefe Kornilov pidió que se
implantase también la pena de muerte en la
retaguardia.
El 12 de agosto, se abrió en el Gran Teatro de
Moscú la Conferencia de Estado convocada por el
Gobierno provisional para movilizar las fuerzas de la
burguesía y de los terratenientes. A esta asamblea
asistieron, principalmente, los representantes de los
terratenientes, de la burguesía, del generalato, de la
oficialidad y de los cosacos. Los Soviets estuvieron
representados en ella por los mencheviques y los
social-revolucionarios.
El mismo día en que comenzaba sus sesiones la
Conferencia de Estado, los bolcheviques organizaron
en Moscú, en señal de protesta, una huelga general,
en la que tomó parte la mayoría de los obreros.
Estallaron también huelgas en una serie de otras
ciudades.
El social-revolucionario Kerenski amenazó
fanfarronamente, en su discurso ante la Conferencia,
con aplastar "a sangre y fuego" cualquier intento de
movimiento revolucionario, incluyendo las tentativas
de los campesinos de apoderarse por sí y ante sí de
las tierras de los terratenientes.
El general contrarrevolucionario Kornilov pidió,
sin andarse con rodeos, que se "suprimiesen los
Comités y los Soviets".
Al Cuartel General, como se llamaba entonces el
Estado Mayor del general en jefe, al general
Kornilov acudían banqueros, comerciantes e
industriales, prometiendo dinero y ayuda. También se
entrevistaron con él los representantes de los
"aliados", es decir, de Inglaterra y Francia, exigiendo
que no se demorase el ataque contra la revolución.
Las cosas se combinaban para la conspiración
contrarrevolucionaria del general Kornilov.
Esta conspiración preparábase sin recato. Con el
fin de desviar la atención de lo que llamaban, los
conjurados hicieron correr el rumor de que los
bolcheviques de Petrogrado preparaban un
levantamiento para el 27 de agosto, fecha en que se
cumplirían los seis meses del día de la revolución. El
Gobierno provisional, con Kerenski a la cabeza, se
lanzó a perseguir rabiosamente a los bolcheviques y
acentuó el terror contra el Partido del proletariado. Al
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mismo tiempo, el general Kornilov concentraba
tropas para hacerlas marchar sobre Petrogrado, con el
fin de acabar con los Soviets e instaurar un gobierno
de dictadura militar.
Kornilov se puso de acuerdo con Kerenski
respecto
a
su
proyectada
acción
contrarrevolucionaria. Pero, en el mismo momento
en que Kornilov comenzó a actuar. Kerenski, dando
un brusco viraje, cambió de frente y se separó de su
aliado. Temía que las masas del pueblo, después de
levantarse contra los kornílovistas y aplastarlos,
barriesen también, echándole al mismo montón, al
gobierno burgués de Kerenski, si éste no se
desentendía a tiempo de los autores de la
korniloviada.
El 25 de agosto, Kornilov envió sobre Petrogrado
el 3er cuerpo de caballería, al mando del general
Krymov, y declaró que se proponía "salvar la patria".
Como respuesta a la sublevación kornilovista, el
Comité Central del Partido bolchevique dirigió un
llamamiento a los obreros y a los soldados para que
opusiesen una activa resistencia armada a la
contrarrevolución. Los obreros comenzaron a
armarse y a prepararse rápidamente para la lucha. En
estos días, se multiplicaron los destacamentos de
guardias rojos. Los sindicatos movilizaron a sus
afiliados. Las unidades revolucionarias de tropas de
Petrogrado se prepararon también para el combate.
Alrededor de Petrogrado se abrieron trincheras, se
tendieron alambradas y se levantaron los raíles de las
vías férreas. De Cronstadt llegaron unos cuantos
miles de marinos armados para la defensa de la
capital. Se enviaron al encuentro de la "División
salvaje", que avanzaba sobre Petrogrado, delegados
que explicaron a aquellos soldados montañeses la
intención del movimiento kornilovista, consiguiendo
que estas tropas se negasen a marchar sobre la
capital. Se enviaron también agitadores a otras
unidades kornilovistas. Fueron creados, comités
revolucionarios y Estados Mayores para la lucha
contra la korniloviada en todos los sitios donde había
algún peligro.
En aquellos días, los líderes socialrevolucionarios y mencheviques, entre ellos
Kerenski, muertos de miedo, iban a buscar amparo en
los bolcheviques, convencidos de que éstos eran la
única fuerza efectiva de la capital capaz de aplastar a
Kornilov.
Pero, aun movilizando a las masas para aplastar el
movimiento de Kornilov, los bolcheviques no
cejaron en su lucha contra el Gobierno Kerenski,
desenmascarando ante las masas a este Gobierno y a
los mencheviques y social-revolucionarios, que, con
toda su política, ayudaban objetivamente a la
intentona contrarrevolucionaria de Kornilov.
Gracias a todas estas medidas, fué aplastada la
intentona de Kornilov, El general Krymov se pegó un
tiro. Kornilov y sus cómplices, Denikin y Lukornski,
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fueron detenidos (aunque pronto habían de ser
puestos de nuevo en libertad por Kerenski).
Aplastamiento de la intentona kornilovista puso al
descubierto e iluminó de golpe la correlación de
fuerzas entre la revolución y la contrarrevolución.
Demostró la suerte fatal a que estaba condenado todo
el campo contrarrevolucionario, desde los generales
y el partido kadete hasta los mencheviques y los
social-revolucionarios, prisioneros en las redes de la
burguesía. Era evidente que la política de
prolongación de aquella guerra agotadora y el
desastre económico provocado por la prolongada
guerra, habían quebrantado definitivamente la
influencia de estos partidos entre las masas del
pueblo.
El aplastamiento de la korniloviada revelaba,
además, que el Partido bolchevique se había
convertido ya en la fuerza decisiva de la revolución,
en una fuerza capaz de deshacer los manejos de la
contrarrevolución, cualesquiera que ellos fuesen.
Nuestro Partido no era todavía un partido gobernante,
pero durante los días de la korniloviada actuó como
una verdadera fuerza de gobierno, pues sus
instrucciones eran seguidas sin vacilar por los
obreros y los soldados.
Finalmente, el aplastamiento de la intentona
kornilovista vino a demostrar que aquellos Soviets
que se creía agonizantes, encerraban en su seno, en
realidad, una grandiosa fuerza de resistencia
revolucionaria. No cabía duda de que habían sido
precisamente los Soviets y sus Comités
revolucionarios los que habían cerrado el paso a las
tropas de Kornilov y los que habían destrozado sus
fuerzas.
La lucha contra la korniloviada infundió nuevos
ánimos a los marchitos Soviets de diputados obreros
y soldados, los arrancó de la política oportunista que
los tenía prisioneros, los llevó al ancho camino de la
lucha revolucionaria y los inclinó hacia el Partido
bolchevique.
La influencia de los bolcheviques dentro de los
Soviets era mayor que nunca.
Comenzó también a ganar terreno rápidamente la
influencia de los bolcheviques en el campo.
La sublevación kornilovista hizo ver a las grandes
masas campesinas que los terratenientes y los
generales, una vez destrozados los bolcheviques y los
Soviets, se cebarían en los campesinos. Por eso, las
grandes masas de campesinos pobres empezaron a
agruparse cada vez más estrechamente en torno a los
bolcheviques. Los campesinos medios, cuyas
vacilaciones habían frenado el desarrollo de la
revolución durante los meses de abril a agosto de
1917, después de la derrota de Kornilov, comenzaron
a volverse de un modo decidido hacia el Partido
bolchevique, uniéndose a la masa de los campesinos
pobres. Las grandes masas campesinas empezaron a
comprender que el Partido bolchevique era el único
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que podía liberarlas de la guerra, el único capaz de
acabar con los terratenientes y el único que estaba
dispuesto a dar la tierra a los campesinos. Los meses
de septiembre y octubre de 1917 registraron un alza
enorme en el número de incautaciones de tierras de
los terratenientes por los campesinos. El cultivo de
las tierras de los terratenientes por decisión de los
propios campesinos, adquirió un carácter general. La
persuasión y los destacamentos de castigo ya no eran
capaces de contener a los campesinos alzados a la
revolución.
La revolución iba en ascenso.
Desarrollábase la fase de reanimación y
renovación de los Soviets, la fase de bolchevización
de los Soviets. Las fábricas y empresas industriales y
las unidades militares, al reelegir a sus diputados, ya
no enviaban a los Soviets a mencheviques y socialrevolucionarios, sino a representantes del Partido
bolchevique. Al día siguiente de aplastar la intentona
de Kornilov, el 31 de agosto, el Soviet de Petrogrado
se pronunció en favor de la política de los
bolcheviques. El antiguo Presídium (Comisión
Permanente) del Soviet de Petrogrado, formado por
mencheviques y social-revolucionarios, con Chjeidse
a la cabeza, se retiró, dejando el puesto libre a los
bolcheviques. El 5 de septiembre, el Soviet de
diputados obreros de Moscú se pasó al lado de los
bolcheviques. También se retiró, dejando el camino
abierto a los bolcheviques, el Presídium
socialrevolucionario-menchevique de este Soviet.
Esto significaba que se daban ya las premisas
fundamentales necesarias para una insurrección
victoriosa.
Volvía a estar a la orden del día la consigna de
"¡Todo el Poder a los Soviets!"
Pero ya no era la antigua consigna del paso del
Poder a manos de los Soviets mencheviques y socialrevolucionarios. No ahora era la consigna de la
insurrección de los Soviets contra el Gobierno
provisional, con el fin de entregar todo el Poder del
país a los Soviets, dirigidos por los bolcheviques.
Comenzó a producirse la desbandada entre los
partidos oportunistas.
En el seno del partido social-revolucionario se
formó, bajo la presión de los campesinos de
orientación revolucionaria, un ala izquierda, el ala de
los social-revolucionarios de "izquierda", que
comenzaron a manifestar su descontento por la
política de compromisos con la burguesía.
También en el partido menchevique se definió un
grupo de "izquierda", el de los llamados
"internacionalistas", que comenzaban a inclinarse
hacia los bolcheviques.
Los anarquistas, que formaban un grupo
insignificante en cuanto a su influencia, se
escindieron definitivamente en varios grupitos, de los
cuales unos se mezclaron con delincuentes vulgares y
provocadores, con los desechos de la sociedad,
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mientras que otros se convirtieron en expropiadores
"por principio", que robaban a los campesinos y a las
gentes modestas de las ciudades y arrebataban a los
clubs obreros sus edificios y sus ahorros, y otros,
finalmente, se pasaron sin recato al campo
contrarrevolucionario y acoplaron su vida personal
ofreciendo sus servicios a la burguesía. Todos ellos
eran contrarios a cualquier clase de Poder, pero muy
especialmente al Poder revolucionario de los obreros
y campesinos, pues estaban seguros de que este
Poder revolucionario no les permitiría desvalijar al
pueblo ni expoliar los bienes de éste.
Después del aplastamiento de la intentona de
Kornilov, los mencheviques y social-revolucionarlos
hicieron una nueva tentativa para quebrantar el
creciente auge de la revolución. Con este fin,
convocaron, el 12 de septiembre de 1917, una
Conferencia democrática de representantes de los
partidos socialistas, de los Soviets oportunistas, de
los sindicatos, de los zemstvos, de los círculos
comerciales e industriales y de las unidades militares
de toda Rusia. De esta Conferencia salió el
Anteparlamento (Consejo provisional de la
República). Con ayuda de este Anteparlamento, los
oportunistas confiaban en que podrían detener la
marcha de la revolución y desviar al país de la senda
de la revolución soviética a la del desarrollo burguésconstitucional, a la senda del parlamentarismo
burgués. Fué una tentativa desesperada de aquellos
políticos fracasados, que se empeñaban en volver
atrás la rueda de la revolución. Era una idea
condenada a dar en quiebra, como, en efecto, ocurrió.
Los obreros, que se burlaban de la gimnasia
parlamentaria de los oportunistas, pusieron en solfa
el Anteparlamento, bautizándole con un nombre
despectivo ("antesala del baño").
El Comité Central del Partido bolchevique acordó
boicotear el Anteparlamento. Y, aunque la fracción
bolchevique de este organismo, en que figuraban
individuos como Kámenev y Teodoróvich, no quería
abandonar sus escaños, el C.C. del Partido la obligó a
dejarlos.
Kámenev y Zinóviev defendían tenazmente la
participación en el Anteparlamento, confiando en que
con ello podrían desviar al Partido de la labor
preparatoria de la insurrección. El camarada Stalin
intervino enérgicamente en la fracción bolchevique
de la Conferencia democrática de toda Rusia en
contra de la participación en el Anteparlamento, que
calificó de "aborto kornilovista".
Lenin y Stalin consideraban un grave error la
participación en el Anteparlamento, aunque hubiese
sido por poco tiempo, ya que aquello podía infundir a
las masas la esperanza engañosa de que aquel
organismo era capaz de hacer algo por los
trabajadores.
Al mismo tiempo, los bolcheviques preparaban
tenazmente la convocatoria del II Congreso de los
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Soviets, en el que confiaban contar con la mayoría.
Y, pese a todos los subterfugios de los mencheviques
y social-revolucionarios encastillados en el Comité
Ejecutivo Central, ante la presión de los Soviets
bolcheviques, hubo de ser convocado el II Congreso
de los Soviets de toda Rusia para la segunda
quincena de Octubre de 1917.
6. La insurrección de octubre en Petrogrado.
Detención del gobierno provisional. El II Congreso
de los soviets y formación del gobierno soviético.
Decretos del II Congreso de los soviets sobre la paz
y sobre la tierra. Triunfa la revolución socialista.
Causas del triunfo de la revolución socialista.
Los bolcheviques comenzaron a prepararse
enérgicamente para la insurrección. Lenin señaló
que, teniendo como tenían ya mayoría en los Soviets
de diputados obreros y soldados de las dos capitales,
Moscú y Petrogrado, los bolcheviques podían y
debían tomar en sus manos el Poder. Haciendo el
balance del camino recorrido, Lenin subrayaba: "La
mayoría del pueblo está con nosotros". En sus
artículos y cartas al Comité Central y a las
organizaciones bolcheviques, Lenin trazaba un plan
concreto para la insurrección: decía cómo debían
utilizarse las unidades militares, la flota y los
guardias rojos, qué puntos decisivos era necesario
ocupar en Petrogrado para garantizar el éxito de la
insurrección, etc.
El 7 de octubre, Lenin se trasladó
clandestinamente de Finlandia a Petrogrado. El 10 de
octubre de 1917, se celebró la histórica sesión del
Comité Central del Partido bolchevique, en la que se
acordó dar comienzo a la insurrección armada pocos
días después. La histórica resolución aprobada por el
C.C. del Partido y redactada por Lenin decía:
"El C.C. reconoce que tanto la situación
internacional de la revolución rusa (insurrección
de la flota alemana, manifestación extrema de la
marcha ascendente en toda Europa de la
revolución socialista mundial, luego, la amenaza
del mundo imperialista con el fin de estrangular la
revolución en Rusia), como la situación militar
(decisión indudable de la burguesía rusa y de
Kerenski y Cía. de entregar Petrogrado a los
alemanes) y la conquista por el Partido proletario
de la mayoría dentro de los Soviets; unido todo
ello a la insurrección campesina y al viraje de la
confianza del pueblo hacia nuestro Partido
(elecciones de Moscú); y, finalmente, la
preparación manifiesta de una segunda
korniloviada (evacuación de tropas de Petrogrado,
concentración de cosacos en esta capital, cerco de
Minsk por los cosacos, etc.), pone a lo orden del
día la insurrección armada.
Reconociendo, pues, que la insurrección
armada es inevitable y se halla plenamente
madura, el C.C. insta a todas las organizaciones
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del Partido a guiarse por esto y a examinar y
resolver desde este punto de vista todos los
problemas prácticos (Congreso de los Soviets de
la región Norte, evacuación de tropas de
Petrogrado, acciones en Moscú y Minsk, etc.)"
(Lenin, t. XXI, pág. 330, ed. rusa).
Intervinieron y votaron en contra de esta histórica
resolución dos miembros del C.C.: Kámenev y
Zinóviev También ellos soñaban, como los
mencheviques, con una República parlamentaria
burguesa e injuriaban a la clase obrera, afirmando
que no era lo bastante fuerte para realizar la
revolución socialista, que no estaba aún capacitada
para tomar el Poder.
Trotski, aunque en esta sesión no votó
abiertamente contra la resolución del C.C., presentó
una enmienda a ella que, de haberse aceptado, habría
reducido a la nada y hecho fracasar la insurrección.
Propuso que ésta no comenzase hasta la apertura del
II Congreso de los Soviets, lo que equivalía a dar
largas a la insurrección y a hacer saber de antemano
el día en que había de estallar, poniendo en guardia
con ello al Gobierno provisional.
El C.C. del Partido bolchevique envió delegados
con plenos poderes a la cuenca del Donetz, a los
Urales, a Helsingfors, a Cronstadt, al frente sud
occidental, etc., con el fin de organizar sobre el
terreno la insurrección. Los camaradas Vorochílov,
Mólotov, Dzerzhinski, Ordzhonikidse, Kírov,
Kaganóvích, Kúibyshev, Frunze, Yaroslavski y otros
recibieron misiones especiales del Partido para dirigir
la insurrección en distintos lugares. En los Urales, en
Shadrinsk, entre las tropas, actuó el camarada
Zhdánov. Los delegados del C.C. pusieron en
conocimiento de los dirigentes de las organizaciones
bolcheviques de base el plan de la insurrección y los
estimularon a preparar y movilizar sus fuerzas para
ayudar al movimiento en Petrogrado.
Se creó, por indicación del Comité Central del
Partido, el Comité Militar Revolucionario adscrito al
Soviet de Petrogrado, que había de asumir las
funciones de Estado Mayor legal de la insurrección.
A la par que ocurría esto, la contrarrevolución
apresurábase también a concentrar sus fuerzas La
oficialidad del ejército se organizaba en la entidad
contrarrevolucionaria titulada "Liga de Oficiales".
Los contrarrevolucionarios creaban por todas partes
Estados Mayores para la formación de batallones de
choque. Hacia fines de octubre, la contrarrevolución
disponía de 43 batallones de éstos. Organizáronse,
además, batallones formados exclusivamente por los
"Caballeros de San Jorge".
El Gobierno de Kerenski planteó el problema de
su traslado de Petrogrado a Moscú. Esto indicaba que
estaba preparando la entrega de Petrogrado a los
alemanes, para atajar la insurrección en esta capital.
Pero la protesta de los obreros y soldados de
Petrogrado obligó al Gobierno provisional a
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permanecer allí.
El 16 de octubre, se celebró una sesión ampliada
del C.C. del Partido bolchevique. En ella se eligió un
Centro del Partido encargado de dirigir la
insurrección, con el camarada Stalin a la cabeza. Este
Centro era el núcleo dirigente del Comité Militar
Revolucionario adscrito al Soviet de Petrogrado y fué
el que dirigió prácticamente toda la insurrección.
En esta sesión del C.C., los capituladores
Zinóviev y Kámenev volvieron a pronunciarse contra
la insurrección. Y, habiendo obtenido la merecida
réplica, intervinieron abiertamente desde la prensa
contra la insurrección y contra el Partido. El 18 de
octubre, un periódico menchevique titulado "Nóvaia
Zhisn" ("Vida Nueva") publicó una declaración de
Kámenev y Zinóviev, manifestando que los
bolcheviques preparaban una insurrección y que ellos
consideraban esta insurrección como una aventura.
Con ello, Kámenev y Zinóviev ponían en
conocimiento de los enemigos la decisión del C.C.
acerca de la insurrección y de su organización para
una fecha inmediata. Este acto era una traición. Lenin
escribió, a propósito de esto: "Kámenev y Zinóviev
han delatado a Rodzianko y a Kerenski el acuerdo
del C.C. de su Partido sobre la insurrección armada".
Y planteó ante el Comité Central la expulsión del
Partido de Zinóviev y Kámenev.
Los enemigos de la revolución, prevenidos por los
traidores, comenzaron a tomar, sin pérdida de
momento, las medidas necesarias para atajar la
insurrección y aplastar al Estado Mayor dirigente de
la revolución, al Partido bolchevique. El Gobierno
provisional celebró un Consejo de ministros secreto,
en el que se acordaron las medidas de lucha contra
los bolcheviques. El 19 de octubre, el gobierno trajo
apresuradamente tropas del frente a Petrogrado.
Comenzaron a circular por las calles patrullas
reforzadas. En Moscú, la contrarrevolución logró
concentrar una cantidad muy grande de fuerzas. El
Gobierno provisional había trazado el plan de atacar
y tomar el Palacio del Smolny, sede del Comité
Central del Partido bolchevique, la víspera del día en
que habían de abrirse las sesiones del II Congreso de
los Soviets y aplastar el Centro dirigente de los
bolcheviques. Para ello, fueron trasladadas a
Petrogrado tropas de cuya lealtad creía estar seguro
el gobierno.
Pero los días y las horas de vida del Gobierno
provisional estaban contados. No había ya fuerza
capaz de detener la marcha triunfal de la Revolución
Socialista.
El 21 de octubre, los bolcheviques enviaron a
todas las unidades revolucionarias de tropas
comisarios del Comité Militar Revolucionario.
Durante los días que precedieron a la insurrección, se
desarrolló una enérgica labor preparatoria de la lucha
en el seno de las unidades militares y en las fábricas
y empresas industriales. Se asignaron también
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misiones concretas a los barcos de guerra, a los
cruceros "Aurora" y "Sariá Svobodi" ("Amanecer de
la Libertad").
En la sesión del Soviet de Petrogrado, Trotski,
fanfarroneando, se fué de la lengua y delató al
enemigo la fecha de la insurrección, el día señalado
por los bolcheviques para desencadenar el
movimiento. Para no dar al gobierno de Kerenski la
posibilidad de hacer fracasar la insurrección armada,
el C.C. del Partido decidió comenzar y llevar a cabo
la insurrección antes de la fecha proyectada, la
víspera del día en que había de abrirse las sesiones
del II Congreso de los Soviets.
Kerenski comenzó a actuar en las primeras horas
de la mañana del 24 de octubre (6 de noviembre),
dando orden de suspender el periódico titulado
"Rabochí Put" ("La Senda Obrera"), órgano central
del Partido bolchevique, y enviando carros de asalto
al local de la redacción de este periódico y al de la
imprenta de los bolcheviques. Pero, hacia las 10 de la
mañana, siguiendo instrucciones del camarada Stalin,
los guardias rojos y los soldados revolucionarios
desalojaron a los carros de asalto y reforzaron la
guardia de la imprenta y de la redacción del
periódico. Hacia las 11, salió "Rabochi Put", con un
llamamiento para derribar al Gobierno provisional.
Al mismo tiempo, y siguiendo instrucciones del
Centro del Partido para la insurrección, fueron
concentrados urgentemente en el Smolny los
destacamentos de soldados revolucionarios y de
guardias rojos.
La insurrección había comenzado.
En la noche del 24 de octubre, Lenin se trasladó al
Smolny, para hacerse cargo personalmente de la
dirección del movimiento. Durante toda la noche, no
cesaron de llegar al Smolny unidades revolucionarias
de tropas y destacamentos de guardias rojos. Los
bolcheviques los enviaban al centro de la ciudad, a
cercar el Palacio de Invierno, donde se había
atrincherado el gobierno provisional.
El 25 de octubre (7 de noviembre), la Guardia
Roja y las tropas revolucionarias tomaron las
estaciones de ferrocarril, las centrales de Correos y
Telégrafos, los Ministerios y el Banco de Estado.
Fué disuelto el Anteparlamento.
El Palacio del Smolny, residencia del Soviet de
Petrogrado y del Comité Central del Partido
bolchevique, convirtióse en Cuartel General de la
revolución; era de aquí de donde salían todas las
órdenes de batalla.
Los obreros de Petrogrado demostraron en estas
jornadas que habían cursado, bajo la dirección del
Partido bolchevique, en una buena escuela. Las
unidades militares revolucionarias, preparadas para la
insurrección por la labor de los bolcheviques,
cumplían exactamente las órdenes de batalla que se
les daban y se batían en fraternal compenetración con
la Guardia Roja. La marina de guerra no desmereció
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del ejército. Cronstadt era una fortaleza del Partido
bolchevique, donde hacía ya mucho tiempo que no se
reconocía el Poder del Gobierno provisional. Con el
estruendo de sus cañones, enfilados sobre el Palacio
de Invierno, el crucero "Aurora" anunció, el 25 de
octubre, el comienzo de la nueva era, la era de la
Gran Revolución Socialista.
El 25 de octubre (7 de noviembre) se publicó un
llamamiento del Partido bolchevique “A los
ciudadanos de Rusia". En él se decía que el Gobierno
provisional burgués habla sido derribado y que el
Poder había pasado a manos de los Soviets.
El Gobierno provisional se había refugiado en el
Palacio de Invierno, bajo la protección de los junkers
y de los batallones de choque. En la noche del 25 al
26 de octubre, los obreros, soldados y marinos
revolucionarios tomaron por asalto el Palacio de
Invierno y detuvieron al Gobierno provisional.
La insurrección armada en Petrogrado había
vencido.
El Congreso de los Soviets de toda Rusia abrió
sus sesiones en el Smolny a las 10 y 45 minutos de la
noche del 25 de octubre (7 de noviembre) de 1917,
cuando se hallaba en todo su apogeo la insurrección
triunfante en Petrogrado, y el Poder, en la capital,
había pasado ya, de hecho, a manos del Soviet de la
ciudad.
Los bolcheviques obtuvieron en este Congreso
una aplastante mayoría. Los mencheviques, los
delegados del "Bund" y los social-revolucionarios de
derecha, viendo que ya no tenían nada que hacer allí,
se retiraron del Congreso, no sin antes declarar que
renunciaban a tomar parte en sus tareas. En esta
declaración hecha pública en el Congreso de los
Soviets, calificaban como una "conspiración militar"
la Revolución de Octubre. El Congreso puso en la
picota a los mencheviques y social-revolucionarios,
manifestando que no sólo no lamentaba su retirada,
sino que se congratulaba de ella, ya que, gracias a la
retirada de los traidores, el Congreso se convertía en
un verdadero Congreso revolucionario de diputados
obreros y soldados.
En nombre del Congreso, fué proclamado el paso
de todo el Poder a manos de los Soviets.
En el llamamiento del II Congreso de los Soviets,
se decía:
"Apoyándose en la voluntad de la inmensa
mayoría de los obreros, soldados y campesinos,
apoyándose en la insurrección triunfante llevada a
cabo por los obreros y la guarnición de
Petrogrado, el Congreso toma en sus manos el
Poder".
En la noche del 26 de octubre (8 de noviembre) de
1917, el II Congreso de los Soviets aprobó el deereto
sobre la paz. El Congreso proponía a los países
beligerantes concertar inmediatamente un armisticio
por un plazo mínimo de tres meses, para entablar
negociaciones de paz. Al mismo tiempo que se
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dirigía a los gobiernos y a los pueblos de todos los
países beligerantes, el Congreso hacia un
llamamiento a los "obreros conscientes de las tres
naciones más adelantadas de la humanidad y de los
tres Estados más importantes que toman parte en la
actual guerra: Inglaterra, Francia y Alemania". E
invitaba a estos obreros a que ayudasen a "llevar a
feliz término la causa de la paz y, con ella, la causa
de la liberación de las masas trabajadoras y
explotadas de toda esclavitud y de toda explotación".
Aquella misma noche, el II Congreso de los
Soviets aprobó también el decreto sobre la tierra, en
el que se declaraba "inmediatamente abolida, sin
ningún género de indemnización, la propiedad de los
terratenientes sobre la tierra". Esta ley se aprobó,
tomando como base un mandato campesino general,
redactado con arreglo a los 242 mandatos locales
formulados por los campesinos. En él se declaraba
abolido para siempre el derecho de propiedad privada
sobre la tierra, que pasaba a ser sustituida por la
propiedad de todo el pueblo, del Estado. Las tierras
de los terratenientes, de la Corona y de la Iglesia eran
entregadas en disfrute gratuito a todos los
trabajadores.
Mediante este decreto, la Revolución Socialista de
Octubre entregaba a los campesinos más de 150
millones de hectáreas de tierras que hasta entonces
habían estado en manos de los terratenientes, de la
burguesía, de la familia real, de los conventos y de la
Iglesia.
Los campesinos quedaban libres del deber de
pagar las rentas a los terratenientes, rentas que
ascendían a cerca de 500 millones de rublos oro al
año.
Todas las riquezas del subsuelo (el petróleo, el
carbón. los minerales. etc.), los bosques y las aguas
pasaban a ser propiedad del pueblo.
Finalmente, del II Congreso de los Soviets de toda
Rusia salió el primer Gobierno Soviético, el Consejo
de Comisarios del Pueblo, formado en su totalidad
por bolcheviques. Para presidirlo, fué designado
Lenin.
Con esto, terminó sus tareas el histórico II
Congreso de los Soviets.
Los delegados del Congreso se diseminaron por el
país, para difundir la nueva del triunfo de los Soviets
en Petrogrado y asegurar la implantación del Poder
Soviético en toda Rusia.
No en todas partes fué tan rápido el paso del
Poder a los Soviets. Ya estaba instaurado en
Petrogrado el Poder Soviético, y en las calles de
Moscú se reñían todavía empeñados y furiosos
combates, que duraron aún varios días. Antes de
consentir que el Poder pasase a manos del Soviet de
Moscú,
los
partidos
contrarrevolucionarios,
menchevique y social-revolucionario, unidos a los
guardias blancos y a los junkers, desencadenaron la
lucha armada contra los obreros y los soldados.
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Costó varios días aplastar a los facciosos e instaurar
en Moscú el Poder de los Soviets.
En el propio Petrogrado y en sus inmediaciones,
se hicieron, durante los primeros días del triunfo de
la
revolución,
algunas
tentativas
contrarrevolucionarias para derrocar el Poder
Soviético. El 10 de noviembre de 1917, Kerenski,
que ya en plena insurrección había huido de
Petrogrado a un sector del frente Norte, concentró
algunas unidades de cosacos y las envió sobre
Petrogrado, con el general Krasnov a la cabeza. El 11
de noviembre de 1917, la organización
contrarrevolucionaria titulada "Comité de salvación
de la patria y de la revolución", acaudillada por
social-revolucionarios, desencadenó en Petrogrado
una sublevación de junkers. Pero esta sublevación
fué aplastada sin gran esfuerzo. Tras un solo día de
lucha, al anochecer del 11 de noviembre, los marinos
y los guardias rojos liquidaron la sublevación de los
junkers, y al 13 de noviembre el general Krasnov era
derrotado cerca de las alturas de Pulkovo. Lenin
dirigió personalmente el aplastamiento de esta
sublevación antisoviética, lo mismo que había
dirigido la insurrección de Octubre. Su firmeza
inquebrantable y su serena seguridad en el triunfo
animaban y fundían en un sólido bloque a las masas.
El enemigo fué aplastado. Krasnov cayó prisionero y
dió su "palabra de honor" de que no volvería a luchar
contra el Poder Soviético. Se le puso en libertad bajo
esta "palabra de honor", pero algún tiempo después,
Krasnov traicionaba su palabra de general. Kerenski
logró escaparse, disfrazado de mujer, "en dirección
desconocida".
También el general Dujonin intentó promover tina
sublevación en Moguilev, en el Cuartel General del
ejército. Cuando el Gobierno Soviético ordenó a
Dujonin entablar inmediatamente negociaciones para
concertar un armisticio con el mando alemán, este
general se negó a cumplir las órdenes del Gobierno.
En vista de esto, el Poder Soviético decretó su
destitución. El alto mando contrarrevolucionario fué
aplastado, y Dujonin pereció a manos de las tropas
sublevadas contra él.
Asimismo intentaron una salida contra el Poder
Soviético los consabidos oportunistas emboscados en
el Partido: Kámenev, Zinóviev, Rykov, Shliápnikov
y otros. Estos elementos comenzaron a exigir la
formación de "un gobierno socialista homogéneo",
con participación de los mencheviques y socialrevolucionarios, a quienes la Revolución de Octubre
acababa de derribar. El 15 de noviembre de 1917, el
C.C. del Partido bolchevique aprobó una resolución,
desechando toda inteligencia con estos partidos
contrarrevolucionarios y declarando a Kámenev y
Zinóviev esquiroles de la revolución. El 17 de
noviembre, Kámenev, Zinóviev, Rykov y Miliutin,
disconformes con la política del Partido, declararon
que dimitían sus puestos en el Comité Central. El
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mismo día, 17 de noviembre, Noguín, en su nombre
y en nombre de Rykov, V. Miliutín, Teodoróvich, A.
Shliápnikov, D. Riazánov, Yurénev y Larin, que
habían entrado a formar parte del Consejo de
Comisarios del Pueblo, formuló una declaración de
desacuerdo con la política del C.C. del Partido,
anunciando que los individuos mencionados dimitían
sus cargos en el Consejo de Comisarios del Pueblo.
La huída de este puñado de cobardes produjo gran
júbilo entre los enemigos de la revolución de
Octubre. Toda la burguesía y sus lacayos se frotaban
las manos de gusto, chillando acerca del
derrumbamiento del bolchevismo y pronosticando el
naufragio del Partido bolchevique. Pero este puñado
de desertores no consiguió hacer que el Partido
vacilase ni un minuto. El Comité Central los cubrió
con su desprecio, como a desertores de la revolución
y lacayos de la burguesía, sin detenerse un instante
en su camino.
En cuanto a los social-revolucionarios de
"izquierda", deseando no perder su influencia entre
las masas campesinas, que simpatizaban claramente
con los bolcheviques, decidieron no romper con éstos
y mantener, por el momento, el frente único con
ellos. El Congreso de los Soviets campesinos,
celebrado en noviembre de 1917, reconoció todas las
conquistas de la Revolución Socialista de Octubre y
los decretos del Poder Soviético. Se pactó un acuerdo
con los social-revolucionarios de "izquierda",
algunos de los cuales (Kolegáiev. Spirídónova,
Proshián y Steinberg) fueron incluidos en el Consejo
de Comisarios del Pueblo. Pero este acuerdo sólo se
mantuvo en pie hasta la firma de la paz de BrestLitovsk y la constitución de los Comités de
campesinos pobres; la profunda diferenciación de
clases que se produjo entonces entre los campesinos,
hizo que los social-revolucionarios de "izquierda",
cuya
posición
reflejaba
cada
vez
más
acentuadamente los intereses de los kulaks,
desencadenaran una sublevación contra los
bolcheviques, siendo aplastados por el Poder
Soviético.
Desde octubre de 1917 hasta enero-febrero de
1918, la revolución soviética logró extenderse por
toda Rusia. Tan rápido fué el ritmo con que el Poder
de los Soviets se fué instaurando a lo largo del
territorio del inmenso país, que Lenin hablaba de la
"marcha triunfal" del Poder Soviético.
La Gran Revolución Socialista de Octubre había
triunfado.
Entre las diversas causas que determinaron este
triunfo tan relativamente fácil de la Revolución
Socialista en Rusia, conviene destacar, como
fundamentales, las siguientes:
1. La Revolución de Octubre se enfrentó con un
enemigo tan relativamente débil, tan mal organizado
y tan inexperto políticamente, como la burguesía
rusa. La burguesía rusa, económicamente débil aun y
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enteramente dependiente de los suministros al
gobierno, no tenía ni la independencia política ni la
iniciativa necesarias para encontrar una salida a la
situación. No poseía esa experiencia en las picardías
y en los manejos políticos en gran escala que posee,
por ejemplo, la burguesía francesa, ni había pasado
por la escuela de arteros compromisos de gran estilo
en que es maestra, por ejemplo, la burguesía inglesa.
La burguesía rusa, que, días antes, se esforzaba en
llegar a un acuerdo con el zar, derrocado por la
revolución de Febrero, no supo, al subir al Poder
después de esto, hacer cosa mejor que continuar, en
sus líneas fundamentales, la política del aborrecido
autócrata. Abogaba, lo mismo que el zar, por la
"guerra hasta la victoria final", a pesar de que la
guerra arruinaba y agotaba al país y dejaba exhaustas
las energías del pueblo y del ejército. Abogaba, lo
mismo que el zar, por la conservación, en sus líneas
fundamentales, de la propiedad de los terratenientes
sobre la tierra, a pesar de que los campesinos
perecían por falta de tierras y sucumbían bajo la
opresión de los terratenientes. En cuanto a la política
seguida respecto a la clase obrera, la burguesía rusa
iba todavía más allá que el zar en su odio contra el
proletariado, pues no sólo se esforzaba en mantener y
robustecer la opresión de los patronos, sino que,
además, la hacía insoportable, mediante la aplicación
de lockouts en masa.
No era, pues, extraño que el pueblo no viese
ninguna diferencia esencial entre la política del zar y
la de la burguesía y transfiriese al Gobierno
provisional de ésta su odio contra el zarismo.
Mientras los partidos oportunistas socialrevolucionario y menchevique conservaron cierta
influencia sobre el pueblo, la burguesía pudo
atrincherarse detrás de ellos y mantener en sus manos
el Poder. Pero, después que los mencheviques y
social-revolucionarios se desenmascararon como
agentes de la burguesía imperialista, perdiendo con
ello su influencia sobre el pueblo, la burguesía y su
Gobierno provisional quedaron en el aire.
2. A la cabeza de la Revolución de Octubre
figuraba una clase revolucionaria como la clase
obrera de Rusia, templada en las luchas, que había
pasado en poco tiempo por dos revoluciones y había
sabido conquistar, en vísperas de la tercera
revolución, la autoridad de dirigente del pueblo, en
su lucha por la paz, por la tierra, por la libertad y por
el socialismo. Si no hubiese existido este dirigente de
la revolución, acreedor a la confianza del pueblo, que
era la clase obrera de Rusia, no se hubiese logrado
tampoco la alianza entre los obreros y los
campesinos, sin la cual no habría podido triunfar la
Revolución de Octubre.
3. La clase obrera de Rusia contaba con un aliado
tan importante en la revolución como eran los
campesinos pobres, que formaban la aplastante
mayoría de la población campesina. La experiencia
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de ocho meses de revolución, que valía,
indudablemente, por la de decenas de años de
desarrollo "normal", no había pasado en vano para
las masas trabajadoras del campo. Durante estos
meses, habían tenido ocasión de pulsar en la realidad
a todos los partidos de Rusia y convencerse de que
no eran los kadetes, ni los social-revolucionarios, ni
los mencheviques los que pelearían en serio contra
los terratenientes ni derramarían su sangre por los
campesinos; de que en Rusia sólo había un partido
que no se hallaba vinculado con los terratenientes y
que estaba dispuesto a aplastar a éstos para satisfacer
las necesidades de los campesinos, y este partido era
el Partido bolchevique. Esta circunstancia fué la que
sirvió de base real para la alianza del proletariado
con los campesinos pobres. La existencia de esta
alianza entre la clase obrera y los pobres del campo
determinó también la conducta de los campesinos
medios, que vacilaron durante largo tiempo y sólo en
vísperas de la insurrección de Octubre se orientaron
debidamente hacia la revolución, uniéndose a los
campesinos pobres.
Huelga demostrar que sin esta alianza la
Revolución de Octubre no hubiera podido vencer.
4. La clase obrera tenía a su cabeza un partido tan
experto en las luchas políticas como el Partido
bolchevique. Sólo un partido como el bolchevique,
suficientemente intrépido para conducir al pueblo al
asalto decisivo y suficientemente prudente para
sortear todos los obstáculos que se alzaban en el
camino hacia la meta; sólo un partido así, podía
fundir tan hábilmente en un gran torrente
revolucionario movimientos revolucionarios tan
diversos como el movimiento democrático general
por la paz, el movimiento democrático-campesino
por la incautación de las tierras de los terratenientes,
el movimiento de liberación nacional de los pueblos
oprimidos por la igualdad de derechos de las
naciones y el movimiento socialista de la clase obrera
por el derrocamiento de la burguesía y la instauración
de la dictadura del proletariado.
Es indudable que la fusión de estas diversas
corrientes revolucionarías en un poderoso torrente
revolucionario único fué lo que decidió la suerte del
capitalismo en Rusia.
5. La Revolución de Octubre estalló en un
momento en que la guerra imperialista estaba aún en
su apogeo, en que los principales Estados burgueses
se hallaban escindidos en dos campos enemigos, en
que estos Estados, empeñados en una guerra de unos
contra otros y debilitándose mutuamente, no podían
inmiscuirse de manera efectiva en los "asuntos de
Rusia" interviniendo activamente contra la
Revolución de Octubre.
Es indudable que esta circunstancia facilitó
considerablemente el triunfo de la Revolución
Socialista de Octubre.
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7. La lucha del partido bolchevique por la
consolidación del poder soviético. La paz de BrestLitovsk. El VII Congreso del partido.
Para consolidar el Poder Soviético, era necesario
destrozar, romper el antiguo aparato del Estado
burgués y crear en su lugar el nuevo aparato del
Estado Soviético. Era necesario, asimismo, destruir
los restos del régimen de jerarquía feudal y de
opresión nacional, abolir los privilegios de la Iglesia,
acabar con la prensa contrarrevolucionaria y con las
organizaciones contrarrevolucionarias de todo
género, tanto legales como ilegales, y disolver la
Asamblea Constituyente burguesa. Por último, era
necesario nacionalizar, tras de la tierra, toda la gran
industria, y, además, salir de la situación de guerra,
acabar con la guerra, que era el mayor obstáculo que
se oponía a la consolidación del Poder Soviético.
Todas estas medidas fueron llevadas a la práctica
en el transcurso de unos cuantos meses, desde fines
de 1917 a mediados de 1918.
Fué roto y liquidado el sabotaje de los
funcionarios de los viejos ministerios, organizado por
los social-revolucionarios y los mencheviques.
Fueron suprimidos los ministerios, creándose, para
sustituirlos, aparatos soviéticos de administración y
los correspondientes Comisariados del Pueblo. Se
creó el Consejo Supremo de Economía nacional,
encargado de dirigir la industria del país. Se organizó
la Comisión extraordinaria de toda Rusia (la
"Cheka") para luchar con la contrarrevolución y el
sabotaje, poniéndose al frente de ella a F.
Dzerzhinski. Se dictó un decreto creando el Ejército
y la Flota Rojos. Fué disuelta la Asamblea
Constituyente,
que
había
sido
elegida,
fundamentalmente, antes de la Revolución de
Octubre, y se había negado a confirmar los decretos
del II Congreso de los Soviets sobre la paz, sobre la
tierra y sobre el paso del Poder a manos de los
Soviets.
Con el fin de liquidar definitivamente los residuos
del feudalismo, del régimen de jerarquías y de la
desigualdad de derechos en todos los órdenes de la
vida social, se dictaron una serie de decretos
aboliendo los estamentos sociales, suprimiendo las
restricciones nacionales y religiosas, separando la
Iglesia del Estado y la escuela de la Iglesia y
concediendo igualdad de derechos a las mujeres y a
las diversas nacionalidades de Rusia.
En un decreto especial del Gobierno Soviético,
que se conoce con el nombre de "Declaración de
derechos de los pueblos de Rusia", se instituyó como
ley el libre desarrollo de los pueblos de Rusia y su
plena igualdad de derechos.
Con el fin de minar la fuerza económica de la
burguesía y de organizar la nueva economía nacional
soviética, y, sobre todo, la nueva industria soviética,
fueron nacionalizados los bancos, los ferrocarriles, el
comercio exterior, la marina mercante y toda la gran
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industria, en sus diversas ramas: industria
carbonífera, metalúrgica, petrolífera, química, de
construcción de maquinaria, textil, azucarera, etc.
Con objeto de emancipar al país de su
dependencia financiera y de su explotación por los
capitalistas extranjeros, fueron anulados los
empréstitos exteriores concertados en nombre de
Rusia por el zar y el Gobierno provisional. Los
pueblos del País Soviético no querían pagar las
deudas contraídas para prolongar la guerra de rapiña
y que habían entregado al país esclavizado a las
garras del capital extranjero.
Todas estas medidas y otras semejantes socavaban
en su raíz las fuerzas de la burguesía, de los
terratenientes, de la burocracia reaccionaria y de los
partidos
contrarrevolucionarios,
afirmando
considerablemente el Poder Soviético en el interior
del país.
Pero la situación del Poder Soviético no podía
considerar, se plenamente afianzada, mientras Rusia
se hallase en estado de guerra con Alemania y
Austria. Para consolidar definitivamente el Poder
Soviético, era necesario poner fin a la guerra. Por eso
el Partido desplegó su lucha por la paz desde los
primeros días del triunfo de la Revolución de
Octubre.
El Gobierno Soviético propuso "a todos los países
beligerantes y a sus gobiernos entablar negociaciones
inmediatas para una paz justa y democrática". Pero
los "aliados", Inglaterra y Francia, se negaron a
aceptar la propuesta del Gobierno Soviético. En vista
de la negativa de Francia e Inglaterra a entablar
negociaciones de paz, el Gobierno Soviético,
cumpliendo la voluntad de los Soviets, decidió entrar
en negociaciones con Alemania y Austria.
Estas negociaciones comenzaron el 3 de
diciembre, en Brest-Litovsk. El 5 de diciembre, se
firmó el convenio de armisticio, es decir, de
suspensión temporal de las hostilidades.
Las negociaciones de paz se desarrollaron en una
situación en que la economía nacional se
derrumbaba, en que todo el país estaba cansado de la
guerra, las unidades militares abandonaban las
trincheras y los frentes se desmoronaban. Durante las
negociaciones, se puso de manifiesto que los
imperialistas alemanes pretendían apoderarse de
enormes porciones del territorio del antiguo imperio
zarista y convertir a Polonia, a Ucrania y a los países
del Báltico en Estados vasallos de Alemania.
Continuar la guerra en estas condiciones equivalía
a jugarse a una carta la existencia de la República
Soviética, que acababa de nacer. Planteábase ante la
clase obrera y los campesinos la necesidad de aceptar
las duras condiciones de paz y de replegarse ante el
bandolero más peligroso por aquel entonces, el
imperialismo alemán, para obtener una tregua,
robustecer el Poder Soviético y crear un nuevo
ejército, el Ejército Rojo, capaz de defender a su país
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contra los ataques de sus enemigos.
Todos los contrarrevolucionarios, comenzando
por los mencheviques y los social-revolucionarios y
acabando por los guardias blancos más declarados,
desplegaron una campaña rabiosa de agitación contra
la firma de la paz. Su línea era clara: aspiraban a
romper las negociaciones de paz, provocar la
ofensiva de los alemanes y exponer a un golpe al
naciente Poder Soviético, poniendo en peligro las
conquistas de los obreros y los campesinos.
En esta empresa tenebrosa, tenían por aliados a
Trotski y a su escudero Bujarin, quien, en unión de
Rádek y de Piatakov, acaudillaba el grupo
antibolchevique que se disfrazaba con el nombre de
grupo de los "comunistas de izquierda". Trotski y el
grupo de los "comunistas de izquierda" libraron en el
seno del Partido una lucha furiosa contra Lenin,
exigiéndola continuación de la guerra. Estas gentes
hacían claramente el juego a los imperialistas
alemanes y a los contrarrevolucionarios dentro del
país, ya que laboraban por exponer a la naciente
República Soviética, carente aún de ejército, a los
golpes del imperialismo alemán.
Era,
verdaderamente,
una
política
de
provocadores, hábilmente disfrazada con frases
izquierdistas.
El 10 de febrero de 1918, se interrumpieron las
negociaciones de paz de Brest-Litovsk. A pesar de
que Lenin y Stalin, en nombre del C.C. del Partido
bolchevique, insistían en que se firmase la paz,
Trotski, que era presidente de la delegación soviética
de paz enviada a Brest, traicionó abiertamente las
instrucciones expresas del Partido bolchevique.
Declaró que la República Soviética se negaba a
firmar la paz en las condiciones propuestas por
Alemania, y, al mismo tiempo, comunicó a los
alemanes que la República Soviética no haría la
guerra y continuarla desmovilizando su ejército.
La cosa era monstruosa. Ni los mismos
imperialistas alemanes podían pedir más de aquel
traidor a los intereses del País Soviético.
El gobierno alemán dió por terminado el
armisticio y pasó a la ofensiva. Los restos del antiguo
ejército no resistieron el empuje de las tropas
alemanas y comenzaron a dispersarse. Los alemanes
avanzaban rápidamente, ocupando territorios
inmensos y amenazando a Petrogrado. El
imperialismo alemán, irrumpiendo en el País de los
Soviets, se trazaba como objetivo derrocar el Poder
Soviético y convertir el país en una colonia suya. El
antiguo ejército zarista, que se derrumbaba, no podía
hacer frente a las legiones armadas del imperialismo
alemán y se replegaba ante los golpes del ejército
enemigo.
Pero la intervención armada de los imperialistas
alemanes provocó una potente oleada de ardor
revolucionario dentro del país. La clase obrera
respondió al grito de "¡La patria socialista está en
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peligro!", lanzado por el Partido y el Gobierno
Soviético, formando numerosas unidades del Ejército
Rojo. Los jóvenes destacamentos del nuevo ejército,
del ejército del pueblo revolucionario, rechazaron
heroicamente la acometida del bandolero imperialista
alemán, armado hasta los dientes. En Narva y en
Pskov, los invasores alemanes se encontraron con
una réplica enérgica. Su avance sobre Petrogrado
quedó contenido. El día en que fueron rechazadas las
tropas del imperialismo alemán -el 23 de febrero- fué
el día en que nació el Ejército Rojo.
Ya el 18 de febrero de 1918, el C.C. del Partido
bolchevique había aprobado la propuesta de Lenin de
enviar un telegrama al gobierno alemán sobre la
conclusión inmediata de la paz. Para arrancar
condiciones más favorables, los alemanes
prosiguieron la ofensiva, y hasta el 22 de febrero no
se mostró el gobierno alemán dispuesto a firmar la
paz, señalando, además, condiciones mucho más
duras que las primitivas.
Lenin, Stalin y Sverdlov hubieron de mantener
una lucha empeñadisima en el seno del Comité
Central contra Trotski, Bujarin y demás trotskistas,
hasta conseguir que se tomase el acuerdo de
concertar la paz. Lenin señaló que Bujarin y Trotski
"habían ayudado de hecho a los imperialistas
alemanes y habían entorpecido los avances y el
desarrollo de la revolución en Alemania" (Lenin, t.
XXII, pág. 307, ed. rusa).
El 23 de febrero, acordó el C.C. aceptar las
condiciones impuestas por el Mando alemán y firmar
el tratado de paz. La traición de Trotski y Bujarin le
costó cara a la República de los Soviets. Fueron
anexionadas por Alemania Letonia y Estonia, además
de Polonia, y Ucrania quedó separada de la
República Soviética y convertida en un Estado
vasallo de Alemania. La República Soviética
quedaba obligada a pagar una contribución de guerra
a los alemanes.
Entretanto, los llamados "comunistas de
izquierda" proseguían su lucha contra Lenin,
hundiéndose cada vez más en el pantano de la
traición.
El Buró regional del Partido de Moscú, del que
lograron adueñarse temporalmente los "comunistas
de izquierda" (Bujarin, Osinski, Yákovleva, Stúkov,
Mántse.), aprobó una resolución escisionista de
desconfianza en el C.C. y declaró que consideraba
"casi inevitable la escisión del Partido en un plazo
inmediato". Y se llegaba hasta el extremo de incluir
en esta resolución un acuerdo antisoviético: "En
interés de la revolución internacional -declaraban en
ella los "comunistas de izquierda"-, consideramos
conveniente aceptar la posibilidad de la pérdida del
Poder Soviético, que se está convirtiendo
actualmente en un Poder puramente formal".
Lenin calificó esta resolución de "peregrina y
monstruosa".
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Por aquel entonces, el Partido no veía aún clara la
causa real de esta conducta antibolchevique de
Trotski y de los "comunistas de Izquierda". Pero el
proceso del bloque antisoviético derechistatrotskista,
celebrado recientemente (a comienzos de 1938), ha
revelado que Bujarin y el grupo de "comunistas de
izquierda" acaudillado por él, se hallaban ya en aquel
tiempo, juntamente con Trotski y los socialrevolucionarios de "izquierda", confabulados en un
complot contra el Gobierno de los Soviets. Se ha
comprobado que Bujarin, Trotski y sus cómplices en
la conjura se proponían como objetivo romper el
tratado de paz de Brest-Litovsk, detener a V. I.
Lenin, I. V. Stalin e I. M. Sverdlov, asesinarlos y
formar un nuevo gobierno, compuesto de
bujarinistas, trotskistas y social-revolucionarios de
"izquierda".
A la par que organizaba clandestinamente este
complot contrarrevolucionario, el grupo de los
"comunistas de izquierda", apoyado por Trotski,
atacaba abiertamente al Partido bolchevique,
aspirando a escindirlo y a descomponer sus filas.
Pero, en aquellos momentos difíciles, el Partido
formó un bloque en torno a Lenin, Stalin y Sverdlov
y apoyó al Comité Central, tanto en el problema de la
paz como en los demás problemas planteados.
El grupo de los "comunistas de izquierda" quedó
aislado y derrotado.
Para tomar una decisión definitiva sobre el
problema de la paz, se convocó el VII Congreso del
Partido.
El VII Congreso del Partido abrió sus sesiones el
6 de marzo de 1918. Era el primer Congreso que se
convocaba después de la toma del Poder por el
Partido bolchevique. Asistieron a él 46 delegados con
voz y voto y 58 con voz, pero sin voto. Estuvieron
representados en este Congreso 145.000 afiliados. En
realidad, el Partido tenía ya más de 270.000
miembros. Esta diferencia se explica por el carácter
urgente del Congreso, que impidió a muchas
organizaciones enviar delegados, no habiendo podido
hacerlo tampoco las enclavadas en el territorio
ocupado por los alemanes.
Informando sobre la paz de Brest-Litovsk, Lenin
dijo en este Congreso: "...la dura crisis por que
atraviesa nuestro Partido, con motivo de la formación
dentro de él de una oposición de izquierda, es una de
las mayores crisis por las que ha pasado la revolución
rusa" (Lenin, t,. XXII, pág. 321, ed. rusa).
La resolución presentada por Lenin sobre la paz
de Brest-Litovsk fué aprobada por 30 votos contra 12
y 4 abstenciones.
Al día siguiente de aprobarse esta resolución,
Lenin escribía en su artículo titulado "Una paz
desgraciada":
"Insoportablemente duras son las condiciones
de paz. Pero, a pesar de todo, la historia se
impondrá... ¡A trabajar en la organización, en la
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organización y en la organización! El porvenir,
cualesquiera que sean las pruebas por las que
pasemos, es nuestro" (Obra cit., pág. 288).
En la resolución "aprobada por el Congreso se
advertía que sería inevitable que en el futuro
surgiesen también ataques bélicos de los Estados
imperialistas contra la República de los Soviets, por
cuya razón el Congreso consideraba tarea
fundamental del Partido tomar las medidas más
enérgicas y decisivas con objeto de elevar la
disciplina en el seno del Partido y la de los obreros y
campesinos, poner a las masas en condiciones de
defender abnegada mente la patria socialista,
organizar el Ejército Rojo e instruir militarmente a
toda la población.
El Congreso, después de ratificar la justeza de la
línea leninista en el problema de la paz de BrestLitovsk, condenó la posición de Trotski y Bujarin y
estigmatizó el intento de los "comunistas de
izquierda", derrotados, de proseguir en el mismo
Congreso su labor escisionista.
La firma de la paz de Brest-Litovsk dió al Partido
la posibilidad de ganar tiempo para fortalecer el
Poder Soviético y poner en orden la economía del
país.
La firma de la paz dió la posibilidad de
aprovecharse del conflicto existente dentro del
campo imperialista (continuación de la guerra de
Austria y Alemania con la Entente), de descomponer
las fuerzas del adversario, de organizar la economía
soviética y de crear el Ejército Rojo.
La firma de la paz permitió al proletariado
mantener a su lado a los campesinos y acumular
fuerzas para aplastar a los generales blancos en el
período de la guerra civil.
Durante el período de la Revolución de Octubre,
Lenin había enseñado al Partido bolchevique cómo
hay que avanzar resueltamente y sin miedo, cuando
se dan las condiciones necesarias para ello. Durante
el período de la paz de Brest-Litovsk, te enseñó cómo
hay que retroceder, ordenadamente, con el fin de
preparar con la mayor energía la nueva ofensiva
contra el enemigo, cuando las fuerzas del adversario
superan a ciencia cierta las propias.
La historia ha confirmado plenamente el acierto
de la línea leninista.
En el VII Congreso se tomó el acuerdo de
cambiar el nombre del Partido y de redactar un nuevo
programa. El Partido pasó a llamarse Partido
Comunista de Rusia (bolchevique) - P.C.R.(b). Lenin
propuso este nombre, por ajustarse exactamente al
objetivo que el Partido bolchevique se propone, que
es la realización del comunismo.
Para la redacción del nuevo programa del Partido
fué elegida una Comisión especial, de la que
formaban parte Lenin, Stalin y otros, tomándose
como base el proyecto presentado por Lenin.
Como se ve, el VII Congreso realizó una obra
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histórica formidable: derrotó a los enemigos
emboscados dentro del Partido, a los "comunistas de
izquierda" y a los trotskistas, consiguió sacar al país
de la guerra imperialista, logró la paz, y con ella una
tregua que permitió al Partido ganar tiempo para
organizar el Ejército Rojo, e impuso al Partido la
misión de implantar un orden socialista en la
economía nacional.
8. El plan de Lenin para abordar la construcción
del socialismo. Se crean los comités de campesinos
pobres y se pone coto a los kulaks. La sublevación de
los social-revolucionarios de "izquierda" y su
aplastamiento. El V Congreso de los soviets y
aprobación de la constitución de la Republica
Socialista Federativa Soviética de Rusia.
Después de concertar la paz y obtener una tregua,
el Poder Soviético abordó el problema de desarrollar
la construcción socialista. Lenin llamaba al período
que va desde noviembre de 1917 hasta febrero de
1918 el período de "ataque a lo Guardia Roja contra
el capital". Durante el primer semestre del año 1918,
el Poder Soviético logró quebrar la potencia
económica de la burguesía, concentrar en sus manos
los puestos de mando de la economía nacional (las
fábricas y empresas industriales, los bancos, los
ferrocarriles, el comercio exterior, la marina
mercante, etc.), destrozar el aparato burgués del
Estado y liquidar victoriosamente los primeros
intentos de la contrarrevolución para derrocar el
Poder Soviético.
Pero todo esto distaba todavía mucho de ser
suficiente. Para poder avanzar, era necesario pasar
del derrumbamiento de lo viejo a la construcción de
lo nuevo. Por eso, en la primavera de 1918, se inició
el paso a la nueva etapa de la construcción socialista,
se pasó de la "expropiación de los expropiadores" al
afianzamiento organizado de las victorias
conseguidas, a la edificación de la economía nacional
soviética. Lenin consideraba necesario aprovecharse
hasta el máximum de la tregua para abordar el
problema de echar los cimientos de la economía
socialista. Los bolcheviques tenían que aprender a
organizar de un modo nuevo la producción y a
administrarla. Lenin escribía que el Partido
bolchevique había logrado convencer a Rusia y había
conseguido arrancarla de manos de los ricos para
entregarla al pueblo; ahora, decía Lenin, es necesario
que el Partido bolchevique aprenda a gobernar y
administrar a Rusia.
En esta etapa, Lenin reputaba como tareas
fundamentales las de contabilizar lo que se producía
en la economía nacional y controlar el consumo de
todos los artículos producidos. En la economía rusa
predominaban los elementos pequeñoburgueses.
Millones de pequeños propietarios en la ciudad y en
el campo formaban el terreno que servía de base para
el desarrollo del capitalismo. Estos pequeños
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propietarios no reconocían ni la disciplina del trabajo
ni la disciplina general del Estado; no se sometían a
ningún requisito de contabilidad ni de control. En
aquellos momentos difíciles, constituían un peligro
especialmente grande las tendencias caóticas
pequeñoburguesas de especulación y mercantilismo y
las tentativas de los pequeños propietarios y
comerciantes de enriquecerse a costa de la miseria
del pueblo.
El Partido bolchevique desplegó una lucha
enérgica contra la desidia en la producción, contra la
falta de disciplina de trabajo en la industria. Las
masas iban asimilándose lentamente nuevos hábitos
de trabajo. Esto hacía que la lucha por una disciplina
en el trabajo fuese, durante este período, la tarea
central.
Lenin señaló la necesidad de desplegar la
emulación socialista en la industria, de implantar el
salario a destajo, de luchar contra el igualitarismo,
aplicando, a la par con las medidas educativas de
persuasión, medidas de coacción contra cuantos
pretendieran defraudar al Estado, contra los
haraganes y los especuladores. Entendía que la nueva
disciplina, una disciplina de trabajo, una disciplina de
camaradería, una disciplina soviética, sería forjada
por los millones de trabajadores en la práctica de su
trabajo cotidiano. Y hacía notar que "esta obra
llenará toda una época histórica" (Lenin, t. XXIII
pág. 44. ed. rusa).
Todas estos problemas de la construcción del
socialismo los problemas de la creación de nuevas
relaciones de producción de tipo, socialista, fueron
esclarecidos por Lenin en su notable trabajo titulado
"Las tareas actuales del Poder Soviético".
Los "comunistas de izquierda", del brazo de los
social-revolucionarios y mencheviques, lucharon
también contra Lenin respecto a estos problemas.
Bujarin, Osinski y otros se manifestaron en contra de
la implantación de una disciplina, en contra de la
dirección unipersonal de las empresas, en contra del
empleo de especialistas en la industria, en contra de
la instauración del principio de la rentabilidad. Y
calumniaban a Lenin, afirmando que semejante
política representaba la vuelta al régimen burgués. Al
mismo tiempo, los "comunistas de izquierda"
predicaban la tesis trotskista sobre la imposibilidad
de que en Rusia prosperase la edificación socialista y
triunfase el socialismo.
Detrás de las frases "izquierdistas" de los
"comunistas de izquierda" se escondía la defensa de
los kulaks, de los haraganes, de los especuladores,
que eran enemigos de la disciplina del trabajo y veían
con hostilidad la regulación por el Estado de la vida
económica, el régimen de contabilidad y de control,
Después de perfilar los problemas de la
organización de la nueva industria soviética, el
Partido bolchevique acometió los problemas del
campo. En el campo, estaba en ebullición, por aquel
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entonces, la lucha de los campesinos pobres contra
los kulaks. Estos aumentaban su fuerza, se
apoderaban de las tierras que les habían sido
arrebatadas a los terratenientes. Los campesinos
pobres estaban necesitados de ayuda. Los kulaks
luchaban contra el Estado proletario, negándose a
venderle el trigo a precio de tasa. Proponíanse
obligar al Estado Soviético, por medio del hambre, a
renunciar a la implantación de medidas socialistas. El
Partido bolchevique se trazó el objetivo de aplastar a
los kulaks contrarrevolucionarios. Para organizar a
los campesinos pobres y luchar con éxito contra los
kulaks, que disponían del trigo sobrante, se organizó
una campaña de los obreros en el campo.
"¡Camaradas obreros! -escribía Lenin-.
Recordad que la revolución atraviesa por una
situación crítica. Recordad que sólo vosotros, y
nadie más que vosotros, podéis salvar la
revolución. Decenas de miles de obreros
escogidos, avanzados, entregados a la causa del
socialismo, incapaces de ceder al soborno y de
caer en la rapiña, capaces de crear una fuerza
férrea contra los kulaks, los especuladores, los
merodeadores,
las
gentes
venales,
los
desorganizadores; he ahí lo que nos hace falta"
(Lenin, 1. XXIII, pág. 25, ed. rusa).
"La lucha por el pan es la lucha por el
socialismo", dijo Lenin, y bajo esta consigna se
desarrolló la organización de los obreros para la
campaña en el campo. Se dictaron una serie de
decretos por los que se instauraba una dictadura del
abastecimiento y se concedían a los órganos del
Comisariado
de
Abastecimiento
poderes
extraordinarios para comprar trigo a precios de tasa.
Por un decreto del 11 de junio de 1918, fueron
creados los Comités de campesinos pobres. Estos
Comités desempeñaron un gran papel en la lucha
contra los kulaks, en el nuevo reparto de las tierras
confiscadas y la distribución de los aperos de
labranza y del ganado de labor, en el acopio de los
productos sobrantes de los kulaks y en el
avituallamiento de los centros obreros y del Ejército
Rojo. 50 millones de hectáreas de tierras detentadas
por los kulaks pasaron a manos de los campesinos
pobres y medios. Y fué confiscada a los kulaks, en
beneficio de los campesinos pobres, una parte
considerable de los medios de producción.
La organización de estos Comités de campesinos
pobres representó una etapa de avance en la marcha
de la revolución socialista en el campo. Estos
Comités eran los puntos de apoyo de la dictadura del
proletariado en el campo. A través de ellos, en una
medida considerable, se reclutaron los cuadros del
Ejército Rojo entre la población campesina.
La campaña de los proletarios en el campo y la
organización de los Comités de campesinos pobres
afianzaron el Poder Soviético en el campo y tuvieron
una enorme importancia política para atraer a los
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campesinos medios al lado del Poder Soviético.
A fines de 1918, después de cumplir su misión,
los Comités de campesinos pobres dejaron de existir,
fundiéndose con los Soviets rurales.
El 4 de julio de. 1918, se abrió el V Congreso de
los Soviets. Los social-revolucionarios de "izquierda"
desplegaron en este Congreso una lucha rabiosa
contra Lenin, en defensa de los kulaks. Exigieron que
se pusiese fin a la campaña contra los kulaks y se
renunciase a enviar al campo destacamentos obreros
encargados del abastecimiento. Y cuando se
convencieron de que su actitud encontraba una
resistencia firme por parte de la mayoría del
Congreso, organizaron una sublevación en Moscú, se
apoderaron de una calle y comenzaron a cañonear
desde ella el Kremlin. Pero en término de pocas
horas, esta aventura social-revolucionaria de
"izquierda" fué aniquilada por los bolcheviques. Y,
aunque las organizaciones locales de los socialrevolucionarios de "izquierda" intentaron también
sublevarse en una serie de puntos del país, la
aventura fué rápidamente liquidada en todas partes.
Como ha venido a demostrar últimamente el
proceso contra el bloque antisoviético derechistatrotskista, la sublevación de los socialrevolucionarios de "izquierda" se produjo con
conocimiento y de acuerdo con Bujarin y Trotski, y
formaba parte del plan general de un complot
contrarrevolucionario de los bujarinistas, los
trotskistas y los social-revolucionarios de "izquierda"
contra el Poder Soviético.
Por aquellos mismos días, el social-revolucionario
de "izquierda" Bliumkin, que más tarde había de
pasar a ser agente de Trotski, se deslizó en la
embajada alemana y, con el fin de provocar una
guerra con Alemania, asesinó al embajador alemán
en Moscú, Mirbach. Pero el Gobierno Soviético
logró evitar la guerra y hacer fracasar la provocación
de los contrarrevolucionarios.
En el V Congreso de los Soviets fué aprobada la
Constitución de la República Socialista Federativa
Soviética de Rusia, la primera Constitución soviética.
Resumen.
Durante los ocho meses que van de febrero a
octubre de 1917, el Partido bolchevique realiza una
dificilísima labor: conquista la mayoría de la clase
obrera y, dentro de los Soviets, pone al lado de la
revolución socialista a millones de campesinos.
Arranca a estas masas a la influencia de los partidos
pequeñoburgueses
(social-revolucionario,
menchevique, anarquista) y va desenmascarando,
paso a paso, la política de estos partidos, dirigida
contra los intereses de los trabajadores. El Partido
bolchevique despliega una labor política gigantesca
en el frente y en la retaguardia, preparando a las
masas para la Revolución Socialista de Octubre.
Los momentos decisivos en la historia del Partido
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bolchevique, durante este período, fueron: la llegada
de Lenin de la emigración, sus Tesis de Abril, la
Conferencia de Abril del Partido y el VI Congreso de
éste. Los acuerdos del Partido infundieron a la clase
obrera fuerza y seguridad en el triunfo y le dieron
soluciones para los problemas más importantes de la
revolución. La Conferencia de Abril encaminó al
Partido hacia la lucha por el paso de la revolución
democrático-burguesa a la revolución socialista. El
VI Congreso orientó al Partido hacia la insurrección
armada contra la burguesía y su gobierno provisional.
Los
partidos
conciliadores
-el
socialrevolucionario y el menchevique-, los anarquistas y
los otros partidos no comunistas, coronaron su
trayectoria: todos ellos se convirtieron, ya antes de la
Revolución de Octubre, en partidos burgueses,
defendiendo la integridad y la conservación del
régimen capitalista. Sólo el Partido bolchevique
dirigió a las masas en su lucha por el derrocamiento
de la burguesía y la instauración del Poder de los
Soviets.
Al mismo tiempo, los bolcheviques aplastaron los
intentos de los capituladores dentro del Partido, los
intentos de Zinóviev, Kámenev, Rykov, Bujarin,
Trotski y Piatakov de desviar al Partido del camino
de la revolución socialista.
La clase obrera, dirigida por el Partido
bolchevique, aliada a los campesinos pobres y
apoyada por los soldados y los marinos, derribó el
Poder de la burguesía, instauró el Poder de los
Soviets, creó un nuevo tipo de Estado, el Estado
soviético socialista, abolió la propiedad de los
terratenientes sobre la tierra, entregó ésta en disfrute
a los campesinos, nacionalizó toda la tierra del país,
expropió a los capitalistas, puso término a la guerra
conquistando la paz, obtuvo la necesaria tregua y
creó con ello las condiciones para el desarrollo de la
construcción socialista.
La Revolución Socialista de Octubre destruyó el
capitalismo, arrebató a la burguesía los medios de
producción y convirtió las fábricas y empresas
industriales, la tierra, los ferrocarriles y los bancos en
propiedad de todo el pueblo, en propiedad social.
Instauró la dictadura del proletariado y entregó la
dirección de un inmenso Estado a la clase obrera,
convirtiéndola con ello en clase dominante.
Con esto, la Revolución Socialista de Octubre
abre en la historia de la humanidad una nueva era, la
era de las revoluciones proletarias.
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Capítulo VIII. El partido bolchevique durante el periodo de la intervención militar extranjera y de la
guerra civil. (1918-1920).

1. Comienza la intervención militar extranjera.
Primer periodo de la guerra civil.
La firma de la paz de Brest-Litovsk y el
afianzamiento del Poder Soviético, como resultado
de la serie de medidas de tipo económicorevolucionario adoptadas por él, en los momentos en
que la guerra seguía en su apogeo en los frentes
occidentales, provocaron una alarma muy grande
entre los imperialistas de la Europa occidental, y
sobre todo entre los de la Entente.
Los imperialistas del campo de la Entente temían
que la paz entre Alemania y Rusia aliviase la
situación militar de Alemania, empeorando con ello,
por lo tanto, la situación de las tropas de la Entente.
Temían, además, que la firma de la paz entre Rusia y
Alemania acentuase el anhelo de paz en todos los
países y en todos los frentes, quebrantando de este
modo la causa de la guerra, la causa de los
imperialistas. Temían, finalmente, que la existencia
del Poder Soviético en un territorio tan enorme como
el de Rusia y los éxitos logrados por él dentro del
país, después del derrocamiento del Poder de la
burguesía, fuesen un ejemplo contagioso para los
obreros y soldados de los países occidentales, en los
que fermentaba un profundo descontento contra
aquella guerra interminable y que -siguiendo el
ejemplo de los rusos- podían llegar a volver las
bayonetas contra sus amos y opresores. Por todas
estas razones, los gobiernos de la Entente decidieron
lanzarse a la intervención militar contra Rusia, con el
fin de derribar el Poder Soviético e instaurar un
Poder burgués que restableciese el régimen
capitalista dentro del país, anulase el tratado de paz
con los alemanes y rehiciese el frente de guerra
contra Alemania y Austria.
Los imperialistas de la Entente se embarcaron
tanto más alegremente en esta tenebrosa aventura,
cuanto que estaban convencidos de la inestabilidad
del Poder Soviético y seguros de que, a poco que sus
enemigos se esforzasen, su caída sería inevitable y
rápida.
Mayor era aún la alarma que los éxitos del Poder
Soviético y su afianzamiento infundían en las filas de
las clases derrocadas -entre los terratenientes y los
capitalistas-, en las filas de los partidos derrotados kadetes,
mencheviques,
social-revolucionarios,

anarquistas y nacionalistas burgueses de todas las
calañas- y en las filas de los generales blancos, de la
oficialidad cosaca, etc.
Desde los primeros días del triunfo de la
Revolución de Octubre, todos estos elementos
enemigos gritaban a pleno pulmón que el Poder
Soviético no podía echar raíces en Rusia, que estaba
condenado a morir, que se hundiría forzosamente al
cabo de una o dos semanas, a la vuelta de un mes, o a
lo sumo, de dos o tres meses. Y como el Poder
Soviético, a pesar de los anatemas de sus adversarios,
seguía existiendo y afianzándose, los enemigos del
Poder Soviético dentro de Rusia viéronse obligados a
reconocer que el nuevo Poder era mucho más fuerte
de lo que ellos habían pensado y que para derribarlo
era necesario desplegar esfuerzos muy serios y
desencadenar una rabiosa lucha de todas las fuerzas
de la contrarrevolución. En vista de esto, decidieron
desarrollar una amplia labor sediciosa y
contrarrevolucionaria encaminada a agrupar las
fuerzas de la contrarrevolución, a reclutar cuadros
militares y a organizar sublevaciones, sobre todo, en
las regiones de cosacos y de kulaks.
Y así, ya en la primera mitad del año 1918, se
formaron de un modo definido dos grupos de fuerzas
dispuestas a luchar por el derrocamiento del Poder
Soviético: en el extranjero, los imperialistas de la
Entente, y dentro de Rusia, la contrarrevolución.
Ninguna de estas dos fuerzas contaba con
elementos suficientes para lanzarse por sí sola a
conseguir el objetivo apetecido. La contrarrevolución
interior disponía de algunos cuadros militares, así
como también de cierta cantidad de hombres,
reclutados principalmente entre los cosacos
acomodados y los kulaks, con los que necesitaba
contar para desencadenar la insurrección contra el
Poder Soviético. Pero carecía de dinero y de armas.
En cambio, los imperialistas extranjeros tenían
dinero y armas, pero no podían "asignar" a la
intervención la cantidad necesaria de tropas, no sólo
porque las necesitaban para hacer la guerra contra
Alemania y Austria, sino porque, además, estas
tropas podían resultar poco seguras para la lucha
contra el Poder Soviético.
Las condiciones de lucha contra el Poder
Soviético imponían la unificación de ambas fuerzas
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antisoviéticas, las del extranjero y las del interior. Y
esta unificación se llevó a cabo, en efecto, en la
primera mitad del año 1918.
Así fué como se forjó la intervención armada
extranjera contra el Poder Soviético, apoyada por las
sediciones contrarrevolucionarias de los enemigos de
los Soviets dentro de Rusia.
Con esto, terminaba la tregua y comenzaba la
guerra civil en Rusia, es decir, la guerra de los
obreros y campesinos de los pueblos de Rusia contra
los enemigos exteriores e interiores del Poder
Soviético.
Los imperialistas de Inglaterra, Francia, el Japón
y los Estados Unidos comenzaron su intervención
militar sin previa declaración de guerra, a pesar de
que esta intervención no era sino una guerra
desencadenada contra Rusia, y una guerra, además,
de la peor especie. Estos bandoleros "civilizados"
alargaron la zarpa y desembarcaron sus tropas en el
territorio ruso subrepticiamente, como unos rateros.
Las tropas anglo-francesas desembarcaron en el
Norte de Rusia, ocuparon Arjánguelsk y Múrmansk,
apoyando a la sublevación de guardias blancos
organizada en esta región, derribaron el Poder de los
Soviets y crearon el llamado "gobierno del Norte de
Rusia", gobierno faccioso de guardias blancos.
Las tropas japonesas desembarcaron en
Vladivostok, se apoderaron de la región de Primorie,
disolvieron los Soviets y apoyaron a los guardias
blancos facciosos, que después se encargaron de
restaurar el régimen burgués.
En el Cáucaso del Norte, los generales Kornilov,
Alexéiev y Denikin, apoyados por los ingleses y los
franceses, organizaron un "ejército voluntario" de
guardias blancos, desencadenaron una sublevación de
cosacos ricos y abrieron la campaña contra los
Soviets.
En la región del Don, los generales Krasnov y
Mámontov, apoyados secretamente por los
imperialistas alemanes (el tratado de paz entre
Alemania y Rusia les impedía prestarles un apoyo
franco), desencadenaron la sublevación de los
cosacos del Don, ocuparon la región bañada por este
río y abrieron también la campaña contra los Soviets.
En la región central del Volga y en Siberia, los
anglo-franceses lograron con sus intrigas organizar la
sublevación del cuerpo de ejército checoslovaco.
Este cuerpo de ejército, compuesto por prisioneros de
guerra, había sido autorizado por el Gobierno
Soviético para regresar a su país por Siberia y el
Extremo Oriente. Por el camino, los socialrevolucionarios y los ingleses y franceses le
indujeron a sublevarse contra el Poder Soviético, La
sublevación de este cuerpo de ejército fué la señal
para el alzamiento sedicioso de los kulaks del Volga
y de Siberia y de los obreros de las fábricas de
Vótkinsk e Izhevsk influenciados por los socialrevolucionarios. En la región del Volga fué
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instaurado un gobierno de guardias blancos y socialrevolucionarios, con residencia en Samara. En Omsk,
se estableció el gobierno de los guardias blancos de
Siberia.
Alemania no tomó ni podía tomar parte en esta
campaña de intervención del bloque anglo-francésjaponés-norteamericano, entre otras cosas, por la
sencilla razón de que se hallaba en guerra contra este
bloque. Pero, a pesar de esto y de la existencia de un
tratado de paz entre Rusia y Alemania, ningún
bolchevique abrigaba la menor duda de que el
gobierno alemán del káiser era un enemigo tan feroz
del País Soviético como los intervencionistas
ingleses, franceses, japoneses y norteamericanos. Y,
en efecto, los imperialistas alemanes hicieron lo
posible y lo imposible por aislar, quebrantar y hundir
al País de los Soviets. Separaron a Ucrania de la
Rusia Soviética -cierto es que a base de un "tratado"
con la Rada ucraniana-, introdujeron sus tropas en
Ucrania, a petición de la Rada ucraniana de los
guardias blancos, y comenzaron a saquear y oprimir
ferozmente al pueblo ucraniano, prohibiéndole
mantener el menor contacto con la Rusia Soviética.
Separaron de ésta a la Transcaucasia, introdujeron en
su territorio, a petición de los nacionalistas
georgianos y azerbaidzhanos, tropas alemanas y
turcas, empezaron a mandar como amos y señores en
Tiflis y en Bakú, y ayudaron por todos los medios,
aunque por debajo de cuerna, ciertamente, con armas
y provisiones al general Krasnov, sublevado en el
Don contra el Poder Soviético.
La Rusia Soviética veíase, de este modo, aislada
de las regiones que eran sus fuentes básicas de
abastecimiento en víveres materias primas y
combustible.
La vida en la Rusia Soviética, durante este
período, fué terriblemente dura. Escaseaba el pan.
Escaseaba la carne. El hambre atenazaba a los
obreros. Los obreros de Moscú y Petrogrado recibían
una ración de un octavo de libra de pan cada dos
días. Había días en que no se repartía ni un pedazo de
pan. Las fábricas estaban paradas o trabajaban muy
poco tiempo, pues no había materias primas ni
combustible. Pero la clase obrera no se amilanaba, ni
se amilanaba tampoco el Partido bolchevique. Las
increíbles dificultades de este período y la lucha
desesperada contra ellas revelaron cuán inagotables
son las energías que atesora la clase obrera y cuán
grande e inconmensurable es la fuerza de la autoridad
del Partido bolchevique.
El Partido proclamó al país un gran campamento
de guerra y reorganizó su vida económica, política y
cultural en consonancia con esto. El Gobierno
Soviético declaró que "la patria socialista estaba en
peligro" y llamó al pueblo a la resistencia. Lenin
lanzó la consigna de "¡Todo para el frente!", y
cientos de miles de obreros y campesinos se
enrolaron como voluntarios en el Ejército Rojo y se
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fueron al frente. Cerca de la mitad del total de
afiliados al Partido y a las Juventudes Comunistas
marcharon a ocupar su puesto en los frentes de lucha.
El Partido puso al pueblo en pie para la guerra patria
contra la invasión de las tropas de los
intervencionistas extranjeros y contra las sediciones
de las clases explotadoras derrocadas por la
revolución. El Consejo de la Defensa obrera y
campesina, organizado por Lenin, dirigía el envío de
hombres, víveres, equipos y armas a los frentes. El
paso del sistema del voluntariado al servicio militar
obligatorio llevó a las filas del Ejército Rojo a
centenares de miles de hombres de refuerzo, y en
poco tiempo el Ejército Rojo se convirtió en un
ejército de un millón de combatientes.
A pesar de la durísima situación del país y de la
juventud del Ejército Rojo, que no habla tenido aún
tiempo de fortalecerse, las medidas de defensa
adoptadas no tardaron en acarrear los primeros
éxitos. El general Krasnov fué repelido de Tsaritsin,
cuya toma daba por segura, y rechazado más allá del
Don. Las andanzas del general Denikin quedaron
localizadas dentro de una región reducida del
Cáucaso septentrional, y el general Kornilov fué
muerto en combate contra el Ejército Rojo. Los
checoslovacos y las bandas de social-revolucionarios
y guardias blancos fueron desalojados de Kazán,
Simbirsk y Samara y arrojados a los Urales. La
sublevación del guardia blanco Sávínkov en
Yaroslavl, organizada por el Jefe de la Misión
inglesa en Moscú, Lockhart, fué aplastada, y
Lockhart detenido. Los social-revolucionarios, que
habían asesinado a los camaradas Uritski y
Volodarski y perpetrado el atentado criminal contra
la vida de Lenin, fueron sometidos al terror rojo, en
respuesta al terror blanco desencadenado por ellos
contra los bolcheviques, siendo aplastados en todos
los puntos más o menos importantes de la Rusia
central.
En estos combates contra los enemigos se templó
y se hizo fuerte y vigoroso el joven Ejército Rojo.
Los comisarios comunistas que actuaron durante
este período en el Ejército Rojo desempeñaron un
papel decisivo en la obra de fortalecimiento del
Ejército, en la obra de su educación politica, en la
obra de reforzamiento de su capacidad combativa y
de su disciplina.
Pero el Partido bolchevique comprendía que estos
éxitos del Ejército Rojo no resolvían el problema,
que no eran más que los éxitos iniciales. Comprendía
que le aguardaban nuevos combates, aun más
encarnizados, y el país sólo podría recobrar las
regiones perdidas, que eran sus fuentes de
abastecimiento en víveres, materias primas y
combustible, a fuerza de una larga y dura lucha
contra sus enemigos. Por eso, los bolcheviques
comenzaron a prepararse intensivamente para una
larga guerra y decidieron poner a toda la retaguardia
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al servicio del frente. El Gobierno Soviético implantó
el comunismo de guerra. El Poder de los Soviets
puso bajo su control, además de la gran industria, la
industria pequeña y mediana, con el fin de acumular
los artículos de primera necesidad para abastecer de
ellos al ejército y al campo. Implantó el monopolio
del comercio de trigo, prohibió el comercio privado
de cereales e introdujo el sistema de contingentación
de productos agrícolas, con objeto de controlar todo
el sobrante de los productos recolectados por los
campesinos, formar un stock de trigo y abastecer de
víveres al ejército y a los obreros. Finalmente,
implantó el trabajo general obligatorio, extensivo a
todas las clases de la población. Esta incorporación
de la burguesía al trabajo físico obligatorio permitía
utilizar a los obreros para otros trabajos más
importantes con vistas al frente, y con ella el Partido
ponía en práctica el principio de "el que no trabaja,
no come".
Todo este sistema de medidas, impuestas por las
condiciones extraordinariamente difíciles en que
había que organizar la defensa del país y que tenían
carácter provisional, se englobaban bajo el nombre
de comunismo de guerra.
El país se preparaba para una larga y dura guerra
civil contra los enemigos exteriores e inferiores del
Poder Soviético. Para fines del año 1918, hubo
necesidad de triplicar el contingente del ejército. Este
ejército exigía que se acumulasen los medios
necesarios para abastecerlo.
He aquí cómo se expresaba Lenin, por aquellos
días:
"Decidimos tener un ejército de un millón de
hombres para la primavera; ahora, necesitamos un
ejército de tres millones de hombres. Podemos
tener este ejército y lo tendremos".
1. Derrota militar de Alemania. La revolución
alemana. Fundación de la Tercera Internacional. El
VIII Congreso del partido.
Mientras el País Soviético se preparaba para
nuevos combates contra los intervencionistas
extranjeros, en el Occidente, en la retaguardia y en
los frentes de los países beligerantes, producíanse
acontecimientos decisivos. Alemania y Austria iban
quedándose exhaustas, presas en las tenazas de la
guerra y de la crisis de subsistencias. Mientras
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos movilizaban
nuevas y nuevas reservas, Alemania y Austria
estrujaron las últimas y exiguas reservas de que
podían disponer. Tal como estaba la cosa, Alemania
y Austria, agotadas hasta más no poder, tenían que
ser derrotadas sin tardanza.
Entretanto, iba fermentando dentro de estos países
la indignación del pueblo contra aquella guerra
interminable y aniquiladora y contra los gobiernos
imperialistas de estos países, que habían llevado al
pueblo al agotamiento y al hambre. Se reflejaba aquí
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también la formidable influencia revolucionaria de la
Revolución de Octubre, de los actos de
confraternización entre los soldados soviéticos y los
soldados austro-alemanes en el frente ya antes de la
paz de Brest-Litovsk y, después de ésta, la influencia
de la misma cesación de la guerra contra la Rusia
Soviética y de la paz concertada con ella. El ejemplo
de Rusia, donde el pueblo había logrado poner fin a
la guerra mediante el derrocamiento de su gobierno
imperialista, no podía por menos de servir de
enseñanza a los obreros austro-alemanes. Y los
soldados alemanes del frente oriental que habían sido
trasladados al frente occidental, después de la paz de
Brest, tenían forzosamente que contribuir a
descomponer el ejército alemán destacado allí, con
sus relatos acerca de los actos de confraternización
con los soldados soviéticos y acerca del modo como
éstos habían sabido desembarazarse de la guerra. En
cuanto al ejército austriaco, había comenzado a
descomponerse ya antes que el alemán, como
resultado de las mismas causas.
Todas estas circunstancias contribuyeron a
acrecentar en las tropas alemanas el anhelo de paz, a
hacer que no diesen ya pruebas de la misma
combatividad de antes y que comenzasen a
retroceder ante el empuje de las tropas de la Entente;
en el interior de Alemania, estalló, en noviembre de
1918, la revolución, derribando al káiser y a su
gobierno.
Alemania vióse obligada a reconocer su derrota y
a pedir la paz a la Entente.
De este modo, Alemania, potencia de primer
rango, quedaba reducida de golpe a la situación de
una potencia de segundo orden.
Desde el punto de vista de la situación del Poder
Soviético, este hecho ejerció cierta influencia
negativa, ya que convertía a los Estados de la
Entente, organizadores de la intervención contra el
Poder Soviético, en la fuerza dominante de Europa y
Asia, dándoles la posibilidad de acentuar la
intervención y de organizar el bloqueo del País
Soviético, apretando todavía más el nudo corredizo
en torno al Poder de los Soviets. Y esto fué, en
efecto, lo que ocurrió, como veremos adelante. Pero,
de otra parte, tenía una importancia positiva aún más
considerable, que venía a aliviar radicalmente la
situación del País de los Soviets. En primer lugar,
daba al Poder Soviético la posibilidad de anular el
tratado bandidesco de paz de Brest-Litovsk, de poner
fin a los pagos que le habían sido impuestos a título
de indemnización y de desplegar una lucha abierta,
en el terreno militar y político, por liberar a Estonia,
a Letonia, a Bielorrusia, Lituania, Ucrania y
Transcaucasia del yugo del imperialismo alemán. En
segundo lugar -y esto era lo más importante-, la
existencia en el centro de Europa, en Alemania, de
un régimen republicano y de Soviets de diputados
obreros y soldados, tenía necesariamente que
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repercutir de un modo revolucionario, como en
efecto repercutió, en los países de Europa,
circunstancia que no podía por menos de fortalecer la
situación del Poder Soviético en Rusia. Es cierto que
la revolución alemana no era una revolución
socialista, sino una revolución burguesa, y que los
Soviets en Alemania servían de dócil instrumento al
Parlamento de la burguesía, ya que su dirección
estaba en manos de los socialdemócratas, que eran
oportunistas de la calaña de los mencheviques rusos,
circunstancia que explica, precisamente, la debilidad
de aquella revolución. Cuán débil era la revolución
en Alemania lo demuestra un solo hecho: el que
permitiese que fuesen impunemente asesinados por
los guardias blancos alemanes unos revolucionarios
tan prestigiosos como Rosa Luxemburgo y Carlos
Liebknecht. Pero, con todo, era una revolución; el
káiser había sido derribado del trono; los obreros
habían roto sus cadenas y este solo hecho no podía
por menos de fomentar la revolución en el Occidente,
no podía por menos de provocar el auge de la
revolución en los países europeos.
En Europa comenzó el auge revolucionario. En
Austria, venía desarrollándose el movimiento
revolucionario. En Hungría, fué proclamada la
República de los Soviets. La oleada revolucionaria
hizo surgir a los Partidos Comunistas en Europa.
Esto creó una base real para la unificación de los
Partidos Comunistas en la Tercera Internacional, en
la Internacional Comunista.
En marzo de 1919, en Moscú, en el primer
Congreso de los Partidos Comunistas de varios
países, a iniciativa de Lenin y de los bolcheviques,
fué fundada la Internacional Comunista. Y aunque el
bloqueo y las persecuciones de los imperialistas
impidieron a muchos delegados llegar a Moscú,
tomaron parte en este primer Congreso
representantes de los más importantes países de
Europa y América. El Congreso fué dirigido por
Lenin.
En su informe sobre la democracia burguesa y la
dictadura del proletariado, Lenin puso de manifiesto
la significación del Poder Soviético, como la
auténtica democracia para los trabajadores. El
Congreso aprobó el Manifiesto dirigido al
proletariado internacional, en el que hacía un
llamamiento a la lucha resuelta por la dictadura del
proletariado y por el triunfo de los Soviets en todos
los países.
En este Congreso se eligió el Comité Ejecutivo de
la Comintern (C.E. de la I.C.), órgano ejecutivo de la
Tercera Internacional o Internacional Comunista.
Así fué fundada esta organización proletaria
revolucionaria internacional de nuevo tipo, la
Internacional Comunista, la Internacional marxistaleninista.
En una situación formada por circunstancias
contradictorias, en que se reforzaba el bloque
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reaccionario de los Estados de la Entente contra el
Poder Soviético, de una parte, y, de otra, se
acentuaba el auge revolucionario en Europa,
principalmente en los países que habían salido
derrotados de la guerra, circunstancia que aliviaba
considerablemente la situación del País Soviético, se
reunió, en marzo de 1919, el VIII Congreso del
Partido bolchevique.
En este Congreso tomaron parte 301 delegados
con voz y voto, representando a 313.766 afiliados.
Había, además, 102 delegados con voz, pero sin voto.
Lenin consagró las primeras palabras de su
discurso de apertura a la memoria de I. M. Sverdlov,
uno de los mejores organizadores del Partido
bolchevique, muerto en vísperas de la apertura del
Congreso.
En este Congreso fué aprobado el nuevo
programa del Partido. En él se define lo que es el
capitalismo y su fase superior, el imperialismo. Se
comparan los dos sistemas de Estado: el sistema de la
democracia burguesa y el sistema soviético. Se
señalan minuciosamente las tareas concretas del
Partido en su lucha por el socialismo: llevar hasta el
final la expropiación de la burguesía, organizar la
economía del país con arreglo a un plan socialista
único, hacer que los sindicatos intervengan en la
organización de la economía nacional, implantar la
disciplina socialista del trabajo, utilizar a los técnicos
en la economía nacional bajo el control de los
órganos soviéticos, incorporar a los campesinos
medios, gradualmente y con arreglo a un plan, a la
labor de la edificación socialista.
El VIII Congreso aprobó la propuesta de Lenin de
incluir en el programa, a la par que la definición del
imperialismo como etapa superior del capitalismo, la
descripción del capitalismo industrial y de la
economía mercantil simple, que figuraba en el viejo
programa, aprobado ya en el II Congreso del Partido.
Lenin consideraba necesario que fuese tenida en
cuenta, en el programa, la complejidad de la
economía rusa y se señalase la existencia en el país
de diversas formaciones económicas, incluyendo
entre ellas el régimen de pequeña producción de
mercancías, cuyo exponente era el campesino medio.
Por eso, al discutirse el programa, intervino
enérgicamente contra las ideas antibolcheviques de
Bujarin, que proponía eliminar de él los puntos en
que se hablaba del capitalismo, de la pequeña
producción de mercancías y de la economía del
campesino medio. Las ideas de Bujarin
representaban la negación menchevique-trotskista de
la importancia del campesino medio in la edificación
soviética. Al mismo tiempo, Bujarin escamoteaba el
hecho de que era el régimen de pequeña producción
de mercancías de los campesinos el que engendraba y
fomentaba el desarrollo de los elementos kulaks,
Lenin salió también al paso de las ideas
antibolcheviques de Bujarin y Piatakov sobre la
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cuestión nacional. Estos manifestáronse en contra de
que se incluyese en el programa el punto en que se
reconoce el derecho de autodeterminación de las
naciones y se pronunciaron contra la igualdad de
derechos de los pueblos, bajo el pretexto de que esta
consigna estorbaba, según ellos, al triunfo de la
revolución proletaria y entorpecía la unificación de
los proletarios de diversas nacionalidades. Lenin
echó por tierra estas concepciones absorcionistas y
chovinistas tan nocivas de Bujarin y Piatakov.
En los trabajos del VIII Congreso del Partido
ocupó un lugar importante el problema de la actitud
que debía adoptarse ante los campesinos medios.
Como resultado del célebre decreto sobre la tierra, la
aldea se convertía cada vez más en una aldea de
campesinos medios. Ahora, éstos formaban la
mayoría dentro de la población campesina. El estado
de espíritu y la conducta de los campesinos medios,
vacilantes entre la burguesía y el proletariado, tenían
una importancia grandísima para la suerte de la
guerra civil y de la edificación socialista. El
desenlace de la guerra civil defendía, en buena parte,
del lado a que se inclinase el campesino medio, de la
clase que supiese atraérselo, de que esta clase fuese
el proletariado o la burguesía. Si los checoslovacos,
los guardias blancos, los kulaks, los socialrevolucionarios y los mencheviques lograron derribar
el Poder Soviético en la región del Volga, en el
verano de 1918, fué porque contaron con el apoyo de
una parte considerable de los campesinos medios. Y
lo mismo ocurrió en las sublevaciones organizadas
por los kulaks en la Rusia central. Pero, a partir del
otoño de 1918, el estado de espíritu de las masas de
campesinos medios comenzó a orientarse
resueltamente hacia el Poder Soviético. Los
campesinos veían que el triunfo de los blancos
conducía a la restauración del poder de los
terratenientes, con su secuela de despojos de tierras,
saqueos, torturas y apaleamientos de campesinos. A
este cambio operado en cuanto al modo de pensar de
los campesinos contribuyó también la actuación de
los Comités de campesinos pobres, que aplastó a los
kulaks. En relación con esto, Lenin lanzó, en
noviembre de 1918, esta consigna:
"Saber llegar a un acuerdo con los campesinos
medios, sin cejar ni un minuto en la lucha contra
los kulaks y tomando como sólido punto de apoyo
solamente a los campesinos pobres" (Lenin, t.
XXIII, pág. 294, ed. rusa).
Cierto es que las vacilaciones existentes entre los
campesinos medios no cesaron totalmente, pero este
sector de la población campesina se acercó más al
Poder Soviético y comenzó a prestarle un apoyo más
firme. A ello contribuyó, en buena parte, la política
trazada con respecto al campesino medio en el VIII
Congreso del Partido.
El VIII Congreso marcó un viraje en la política
del Partido con respecto a los campesinos medios. En
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el informe de Lenin y en los acuerdos del Congreso,
se señaló la nueva línea del Partido ante este
problema. El Congreso exigió que las organizaciones
del Partido y todos los comunistas estableciesen una
rigurosa diferencia y separación entre los campesinos
medros y los kulaks, atrayendo a los primeros al lado
de la clase obrera mediante una política de atención
solícita a sus necesidades. Había que luchar con el
atraso de los campesinos medios por el método de la
persuasión, pero en modo alguno con medidas de
coacción y de violencia. Por eso, el Congreso trazó la
norma de que, al implantar medidas socialistas en el
campo (al crear las comunas y los arteles agrícolas),
no se permitiese la coacción. Siempre que resultasen
afectados los intereses vitales de los campesinos
medios, era necesario llegar a un acuerdo práctico
con ellos y hacerles concesiones en cuanto a la
fijación de los métodos de implantación de
transformaciones socialistas. El Congreso acordó
aplicar una política de alianza sólida con los
campesinos medios, pero manteniendo dentro de ella
el papel dirigente del proletariado.
La nueva política de relaciones con los
campesinos medios, preconizada por Lenin en el VIII
Congreso, exigía que el proletariado se apoyase en
los campesinos pobres, mantuviese una sólida alianza
con los campesinos medios y luchase contra los
kulaks. Hasta el VIII Congreso, el Partido habla
seguido, en general, la política de neutralizar a los
campesinos medios. Es decir, que su objetivo era
conseguir que el campesino medio no se pusiese del
lado del kulak, del lado de la burguesía en general.
Pero ahora, esto ya no bastaba. El VIII Congreso
pasó de la política de neutralización del campesino
medio a la política de una sólida alianza con él para
luchar contra los guardias blancos y la intervención
extranjera, así como para la construcción victoriosa
del socialismo.
La línea trazada por el VIII Congreso respecto de
la actitud que debía seguirse con las masas
fundamentales de campesinos, con los campesinos
medios, tuvo una importancia decisiva en cuanto al
desenlace victorioso de la guerra civil contra la
intervención extranjera y sus lacayos, los guardias
blancos. En el otoño de 1919, cuando tuvieron que
elegir entre el Poder Soviético y Denikin, los
campesinos apoyaron a los Soviets, y la dictadura
proletaria derrotó a su más peligroso enemigo.
En el VIII Congreso se planteó también, con
caracteres especiales, el problema de la organización
del Ejército Rojo. En este Congreso, se destacó la
llamada "oposición militar", en la que aparecían
encuadrados no pocos de los antiguos "comunistas de
izquierda". Sin embargo, al lado de estos
representantes del "comunismo de izquierda", ya
liquidado, la "oposición militar" englobaba a
militantes del Partido que jamás habían formado
parte de ninguna oposición, pero que estaban
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descontentos de cómo Trotski dirigía los asuntos del
ejército. La mayoría de los delegados militares estaba
marcadamente en contra de Trotski, en contra de su
admiración por los militares profesionales
procedentes del viejo ejército zarista, una parte de los
cuales traicionó a sabiendas al Poder Soviético en la
guerra civil, en contra de la actitud arrogante y hostil
de Trotski para con los viejos cuadros bolcheviques
dentro del ejército. En el Congreso se adujeron casos
tomados "de la práctica" en que Trotski había
intentado fusilar a toda una serie de comunistas que
ocupaban puestos responsables en el frente y que no
le agradaban a él, haciendo con ello el juego al
enemigo, y en que, sólo gracias a la intervención del
Comité Central y a las protestas de los militantes
activos del frente, se había conseguido evitar la
muerte de estos camaradas.
Sin embargo, aunque luchando en contra del
falseamiento de la política militar del Partido por
Trotski, la “oposición militar" defendía concepciones
falsas respecto a una serie de problemas de la
organización del ejército. Lenin y Stalin intervinieron
resueltamente en contra de la "oposición militar", que
defendía las supervivencias de las guerrillas dentro
del Ejército y luchaba contra la creación de un
Ejército Rojo regular, contra el empleo de los
militares profesionales procedentes del viejo ejército,
contra esa disciplina férrea sin la cual no puede
existir un verdadero ejército. Saliendo al paso de la
"oposición militar", el camarada Stalin exigía la
creación de un ejército regular, penetrado del espíritu
de la más severa disciplina.
"O creamos -decía el camarada Stalin- un
verdadero
ejército
obrero-campesino,
y
predominantemente campesino, un ejército
rigurosamente disciplinado, y defendemos la
República, o pereceremos".
Pero, al mismo tiempo que desechaba una serie de
propuestas de la "oposición militar", el Congreso
asestó un golpe contra Trotski, exigiendo que se
mejorase la actuación de los organismos militares
centrales y se reforzase el papel de los comunistas
dentro del Ejército.
Como resultado de la labor de la comisión militar
nombrada por el Congreso, se logró que en éste
recayese un acuerdo unánime sobre la cuestión
militar.
Los acuerdos del VIII Congreso sobre la cuestión
militar sirvieron para fortalecer el Ejército Rojo y
estrechar todavía más sus lazos con el Partido.
El Congreso examinó, además, la cuestión de la
organización del Partido y de los Soviets, la cuestión
del papel dirigente del Partido en la actuación de los
Soviets. En la discusión de este problema, el
Congreso hubo de rechazar la posición del grupo
oportunista Saprónov-Osinski, que negaba el papel
dirigente del Partido en la actuación de los Soviets.
Finalmente, en relación con la enorme afluencia
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de nuevos afiliados, el Congreso acordó mejorar la
composición social del Partido y verificar una
revisión general de altas.
Era el comienzo de la primera depuración de las
filas del Partido.
3. Se recrudece la intervención. Bloqueo del país
soviético. Campaña de Kolchak y su aplastamiento.
Campaña de Denikin y su aplastamiento. Una tregua
de tres meses. El IX Congreso del partido.
Después de derrotar a Alemania y a Austria, los
Estados de la Entente decidieron lanzar grandes
efectivos militares contra el País Soviético. Después
de la derrota de Alemania y de retirarse sus tropas de
Ucrania y de Transcaucasía, vinieron a ocupar su
puesto los anglo-franceses, que enviaron su escuadra
al Mar Negro y desembarcaron sus tropas en Odesa y
en Transcaucasia. La conducía seguida por los
intervencionistas de la Entente, en los territorios
ocupados por ellos, era tan bestial, que no vacilaban
en pasar por las armas a grupos enteros de obreros y
campesinos. Después de ocupar el Turquestán, el
salvajismo de los invasores les llevó a apresar y
conducir al Transcaspio a 26 dirigentes bolcheviques
de Bakú, los camaradas Shaumián, Fiolétov,
Dzhaparidse, Malyguin, Asisbékov, Korgánov y
otros, asesinándolos bestialmente, con ayuda de los
social-revolucionarios.
Algún tiempo después, los intervencionistas
declararon el bloqueo de Rusia. Quedaron cortadas
todas las comunicaciones marítimas y de otro género
con el mundo exterior.
Con ello, el País Soviético veíase cercado casi por
todas partes.
La Entente cifraba sus principales esperanzas, por
aquel entonces, en el almirante Kolchak, testaferro de
la Entente en Siberia, en Omsk. Kolchak fué
proclamado "regente supremo de Rusia". Toda la
contrarrevolución rusa se hallaba bajo su mando.
El frente oriental pasó a ser, por tanto, el frente
principal. En la primavera de 1919, Kolchak, después
de reunir un formidable ejército, se acercó casi hasta
el Volga. Fueron lanzadas contra él las mejores
fuerzas bolcheviques; los jóvenes comunistas y los
obreros fueron movilizados En abril de 1919, el
Ejército Rojo infligió a Kolchak una seria derrota.
Las tropas de Kolchak no tardaron en empezar a
replegarse en todo el frente.
En el momento en que las operaciones ofensivas
del Ejército Rojo en el frente oriental estaban en su
apogeo, Trotski propuso un plan sospechoso:
detenerse delante de los Urales, cesar en la
persecución de los kolchakistas y lanzar las tropas
desde el frente oriental al frente Sur. El C.C. del
Partido, comprendiendo perfectamente bien que no
era posible dejar los Urales y Siberia en manos de
Kolchak, donde, con ayuda de los japoneses y de los
ingleses, podría rehacerse y ponerse de nuevo en pie,
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rechazó aquel plan y dió instrucciones para proseguir
la ofensiva. Trotski, disconforme con estas
instrucciones, pidió que se le relevase de su puesto;
pero el C.C. se negó a ello, obligándole, al mismo
tiempo, a dejar de intervenir en la dirección de las
operaciones del frente oriental. La ofensiva del
Ejército Rojo contra Kolchak siguió desarrollándose
con nuevos bríos. El Ejército Rojo infligió a Kolchak
una serie de nuevas derrotas y limpió de blancos los
Urales y Siberia, donde el Ejército Rojo se hallaba
apoyados por un potente movimiento de guerrilleros
surgido en la retaguardia de los blancos.
En el verano de 1919, los imperialistas asignaron
al general Yudénich, que se hallaba a la cabeza de la
contrarrevolución en el frente noroeste (en la región
del Báltico, cerca de Petrogrado), la misión de
distraer al Ejército Rojo del frente oriental por medio
de un ataque sobre Petrogrado. La guarnición de dos
de los fuertes que defendían esta capital, trabajada
por la agitación contrarrevolucionaria de los oficiales
del antiguo ejército, se sublevó contra el Poder
Soviético, y en el Estado Mayor del frente fué
descubierto un complot contrarrevolucionario. El
enemigo amenazaba a Petrogrado. Pero, gracias a las
medidas tomadas por el Poder Soviético con ayuda
de los obreros y de los marinos, los fuertes
amotinados fueron limpiados de blancos, las tropas
de Yudénich derrotadas y su caudillo arrojado a
Estonia.
La derrota de Yudénich cerca de Petrogrado
facilitó la lucha contra Kolchak. A fines de 1919, su
ejército quedó definitivamente deshecho. Kolchak
fué detenido y fusilado en Irkutsk, en ejecución de la
sentencia dictada por el Comité Revolucionario.
Kolchak había sido, pues, liquidado.
En Siberia, corría en boca del pueblo esta copla
burlesca sobre Kolchak:
"Uniforme inglés,
correaje francés,
tabaco japonés,
de Omsk el amo es.
El uniforme se ha gastado,
el correaje se ha chafado,
el tabaco se ha fumado,
y el amo de Omsk se ha acabado".
En vista de que Kolchak había defraudado las
esperanzas cifradas en él, los intervencionistas
cambiaron su plan de agresión contra la República de
los Soviets. Las tropas desembarcadas en Odesa
hubieron de volver de nuevo a bordo de sus barcos,
pues el contacto con las tropas de la República
Soviética les contagiaba el espíritu revolucionario y
ya comenzaban a sublevarse contra sus amos
imperialistas. Así, por ejemplo, en Odesa se
sublevaron los marinos franceses, bajo la dirección
de André Marty. Todo esto contribuyó a que, después
de aplastado Kolchak, la Entente concentrase la
atención en el general Denikin, compañero de armas
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de Kornilov y organizador del "ejército voluntario".
Denikin operaba contra el Poder Soviético, por aquel
entonces, en el Sur, en la región de Kubán.
La Entente pertrechó a su ejército con una gran
cantidad de armas y municiones y lo puso en marcha
hacia el Norte contra el Poder de los Soviets.
Por tanto, el frente Sur pasaba a ser el frente
principal. Denikin comenzó su gran campaña contra
el Poder Soviético en el verano de 1919. Trotski echó
por tierra el trabajo realizado en el frente Sur, y las
tropas soviéticas sufrieron una derrota tras otra. A
mediados de octubre, los blancos eran dueños de toda
Ucrania, habían tomado Orel y se acercaban a Tula,
que era el centro que abastecía al Ejército Rojo de
cartuchos, fusiles y ametralladoras. Los blancos se
aproximaban a Moscú. La situación de la República
de los Soviets era muy apurada. El Partido dió el
grito de alarma y llamó al pueblo a la resistencia.
Lenin lanzó la consigna de "¡Todos a luchar contra
Denikin!" Los obreros y los campesinos, inspirados
por los bolcheviques, pusieron en tensión todas sus
fuerzas para aplastar al enemigo.
Con objeto de organizar el aplastamiento de
Denikin, el Comité Central del Partido envió al frente
Sur a los camaradas Stalin, Vorochílov,
Ordzhonikidse y Budionny. Trotski fué separado de
la dirección de las operaciones del Ejército Rojo en
el Sur. Antes de la llegada del camarada Stalin, el
mando del frente Sur, de acuerdo con Trotski, había
preparado un plan, según el cual el ataque principal
contra Denikin se haría desde Tsaritsin sobre
Novorossisk, a través de la estepas del Don, donde el
Ejército Rojo habría tenido que marchar por un
terreno completamente impracticable y atravesar
regiones pobladas de cosacos, una parte considerable
de los cuales se hallaba por entonces bajo la
influencia de los guardias blancos. El camarada
Stalin sometió este plan a una crítica tajante y
propuso al Comité Central otro concebido por él para
aplastar, a Denikin, en que el ataque principal
seguiría la línea Járkov-cuenca del Donetz-Rostov.
Este plan aseguraba una rápida marcha de las tropas
del Ejército Rojo contra Denikin, pues en él se
preveía el paso del Ejército Rojo por regiones obreras
y campesinas, es decir, por territorios en que la
población simpatizaba manifiestamente con las
tropas soviéticas. Además, la densa red de
ferrocarriles con que contaba esta región permitía
abastecer al Ejército Rojo con regularidad de todos
los elementos necesarios. Finalmente, este plan
ofrecía la posibilidad de liberar la cuenca del Donetz,
asegurando el aprovisionamiento del país de
combustible.
El Comité Central aprobó el plan del camarada
Stalin. En la segunda quincena de octubre de 1919,
después de una encarnizada resistencia, Denikin fué
derrotado por el Ejército Rojo en los combates
decisivos que se libraron cerca de Orel y de
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Vorónezh. Denikin comenzó a replegarse a toda
prisa, y luego se dirigió precipitadamente hacia el
Sur, perseguido por las tropas soviéticas. A
comienzos de 1920, habían sido rescatados del poder
de los blancos toda Ucrania y el Cáucaso
septentrional.
Mientras se libraban aquellos combates decisivos
en el frente Sur, los imperialistas volvieron a lanzar
el cuerpo de ejército de Yudénich sobre Petrogrado,
con el fin de distraer del frente Sur fuerzas del
Ejército Rojo y aliviar la situación de las tropas de
Denikin. Los blancos llegaron hasta las mismas
puertas de Petrogrado. El heroico proletariado de la
capital formó con sus pechos una muralla para
defender la primera ciudad de la revolución. Los
comunistas lucharon, como siempre, en primera
línea. Después de furiosos combates, los blancos
fueron derrotados y arrojados de nuevo al otro lado
de las fronteras de Rusia, a Estonia.
También Denikin fué, pues, liquidado.
Después del aplastamiento de Kolchak y Denikin,
sobrevino una tregua de corta duración.
Cuando los imperialistas vieron que las tropas de
los guardias blancos eran destrozadas, que la
intervención armada fracasaba, que el Poder
Soviético se afianzaba en todo el país y que en la
Europa occidental iba en aumento la indignación de
los obreros ante la guerra de los intervencionistas
contra la República de los Soviets, comenzaron a
cambiar de actitud ante el Estado. Soviético. En
enero de 1920, Inglaterra, Francia e Italia decidieron
levantar el bloqueo de la Rusia Soviética.
Era ésta una brecha importantísima que se abría
en el muro de la intervención.
Esto no quería decir, naturalmente, que el Estado
Soviético pudiese dar ya por terminadas la
intervención y la guerra civil. Aun había el peligro de
que la Polonia imperialista se lanzase a un ataque.
Los intervencionistas no habían sido expulsados aún
definitivamente
del
Extremo
Oriente,
de
Transcaucasia ni de Crimea. No obstante, el País de
los Soviets obtenía una tregua pasajera, de la que
podía aprovecharse para concentrar fuerzas mayores
en la obra de la edificación económica. El Partido
pudo ocuparse de los problemas relacionados con la
economía nacional.
Durante la guerra civil, abandonaron la
producción muchos obreros calificados, por la
paralización de fábricas y talleres. Ahora, el Partido
reintegraba a la producción a estos obreros
calificados, para que trabajasen en sus
especialidades. Fueron movilizados unos cuantos
millares de comunistas para la restauración de los
transportes, cuya situación era muy difícil. Sin
restaurar los transportes, no cabía pensar seriamente
en restaurar las ramas fundamentales de la industria.
Se reforzó y se mejoró también el abastecimiento. Se
comenzó a trazar un plan de electrificación del país.
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Hallábanse bajo las armas 5 millones de
combatientes del Ejército Rojo, que no era posible
licenciar, puesto que subsistía el peligro de guerra.
Por eso, algunas unidades del Ejército Rojo fueron
convertidas en un Ejército de trabajo, utilizándoselas
en el terreno de la edificación económica. El Consejo
de la Defensa obrera y campesina se transformó en el
Consejo del Trabajo y la Defensa (S.T.O.). Para
auxiliarle, se creó la Comisión del Plan de Estado
(Gosplan).
Tal era la situación existente a fines de marzo de
1920, al reunirse el IX Congreso del Partido.
Tomaron parte en este Congreso 554 delegados
con voz y voto, representando a 611.978 afiliados al
Partido. Asistieron a él, además, 162 delegados con
voz, pero sin voto.
El Congreso determinó las tareas económicas más
urgentes del país en materia de transportes y de
industria, seña landa especialmente la necesidad de
que los sindicatos tomasen parte en la edificación
económica.
Este Congreso consagró una atención especial al
problema de la formación de un plan económico de
conjunto, encaminado a poner en marcha, en primer
lugar, el transporte, la industria del combustible y la
metalurgia. El eje de este plan era el problema de la
electrificación de toda la economía nacional, que
Lenin destacó como "un gran programa para 10 ó 20
años". Sobre estas bases había de trazarse más tarde
el célebre plan GOELRO (plan de electrificación del
país), que hoy se halla ya muy superado.
El Congreso salió al paso del grupo del
"centralismo democrático", grupo contrario al
Partido, que se manifestaba en contra del principio de
la dirección y la responsabilidad personales en las
empresas industriales y defendía el sistema de la
dirección "colectiva" ilimitada y la irresponsabilidad
en la dirección de la industria. Llevaban la voz
cantante de este grupo antibolchevique Saprónov,
Osinski y V. Smirnov. En el Congreso, les
secundaron Rykov y Tomski.
4. Agresión de los "panis" polacos contra el País
Soviético. Sedición del general Wrángel. Fracaso del
plan de los polacos. Aplastamiento de Wrángel. Fin
de la intervención.
A pesar del aplastamiento de Kolchak y Denikin,
a pesar de que el País Soviético veía ensancharse
cada vez más su territorio, rescatando del poder de
los blancos y de los intervencionistas la región Norte,
el Turquestán, Siberia, el Don, Ucrania, etc., y a
pesar de que la Entente se había visto obligada a
levantar el bloqueo de Rusia, los Estados de la
Entente no querían resignarse a la idea de que el
Poder Soviético fuera inexpugnable y quedase
vencedor. Decidieron, por tanto, llevar a cabo un
nuevo intento de intervención contra el País
Soviético. Esta vez, los intervencionistas utilizaron,
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de
una
parte,
a
Pilsudski,
nacionalista
contrarrevolucionario burgués, que era, de hecho, el
jefe del Estado polaco, y de otra parte, al general
Wrángel, que había reunido en Crimea los restos del
ejército de Denlkin, amenazando desde allí la cuenca
del Donetz y Ucrania.
La Polonia de los "panis" (la nobleza terrateniente
polaca) y Wrángel eran, según la expresión de Lenin,
los dos brazos del imperialismo internacional que
intentaba estrangular al País Soviético.
El plan de los polacos era: conquistar la parte de
la Ucrania Soviética situada a la derecha del Dniéper,
y la Bielorrusia Soviética, restaurar en estas regiones
el Poder de los "panis" polacos, extender las fronteras
del Estado polaco "de mar a mar", es decir, de
Danzig a Odesa y, en pago de la ayuda que les
prestaría Wrángel, ayudar a éste a destruir el Ejército
Rojo y a restaurar en la Rusia Soviética el Poder de
los terratenientes y capitalistas.
Este plan había sido aprobado por los Estados de
la Entente. Los intentos del Gobierno Soviético de
entrar en negociaciones con Polonia para mantener la
paz y atajar la guerra no dieron ningún resultado.
Pilsudski no quería hablar de paz. Pilsudski quería la
guerra. Especulaba con la idea de que los
combatientes del Ejército Rojo, cansados de las
campañas de Kolchak y Denikin, no resistirían el
ataque de las tropas polacas.
La breve tregua tocaba a su fin.
En abril de 1920, las tropas polacas irrumpieron
por la frontera de la Ucrania Soviética y ocuparon la
ciudad de Kíev. Al mismo tiempo, Wrángel pasó a la
ofensiva y comenzó a amenazar la cuenca del
Donetz.
Como réplica al ataque de las tropas polacas, las
tropas del Ejército Rojo desplegaron la
contraofensiva en todo el frente. Después de rescatar
la ciudad de Kíev y de expulsar a los "panis" polacos
de Ucrania y de Bielorrusia, los combatientes rojos
del frente Sur llegaron, en impetuoso avance, hasta
las puertas de Lvov, en Galitzia, mientras las tropas
del frente occidental se acercaban a Varsovia. La
derrota total del ejército de los "panis" polacos era
inminente.
Pero los manejos sospechosos de Trotski y de sus
adeptos en el Estado Mayor Central del Ejército Rojo
frustraron los éxitos de éste. La ofensiva de las tropas
rojas del frente occidental en dirección a Varsovia se
desarrolló -por culpa de Trotski y de Tujachevski- sin
organización alguna: no se hizo que las tropas
fortificasen las posiciones conquistadas; las unidades
que marchaban en vanguardia se alejaron demasiado,
las reservas y las municiones se quedaron rezagadas
en la retaguardia, con lo cual las unidades destacadas
en vanguardia veíanse abandonadas, sin municiones
y sin reservas; la línea del frente era
interminablemente larga, pudiendo, por tanto,
romperse el frente con gran facilidad. Así se explica
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que, cuando un pequeño grupo de tropas polacas
rompió el frente occidental del Ejército Rojo por uno
de sus puntos, las tropas rojas, habiéndose quedado
sin municiones, se viesen obligadas a retirarse. En
cuanto a las tropas del frente Sur, que se hallaban a
las puertas de Lvov, donde tenían a los polacos en un
aprieto, el "presidente del Consejo Revolucionario de
Guerra" Trotski, les prohibió que tomasen la ciudad y
ordenó que el ejército de caballería, es decir, la
principal fuerza del frente Sur, se dirigiese a un punto
lejano del frente Noreste, pretextando que se trataba
de acudir en socorro del frente occidental, aunque no
era difícil comprender que la única y la mejor ayuda
que podía prestarse a este frente era la toma de la
ciudad de Lvov. En cambio, el retirar del frente Sur
el ejército de caballería, alejándolo de Lvov,
equivalía, de hecho, a hacer extensivo al frente
meridional el repliegue de las tropas del Ejército
Rojo. Así fué como la orden saboteadora de Trotski
impuso a las tropas del Ejército Rojo del frente Sur,
entre el júbilo de los "panis" polacos, una retirada
inconcebible y absolutamente injustificable.
Con esta maniobra, se acudía, efectivamente, en
socorro, pero no del frente occidental, sino de los
"panis" polacos y de la Entente.
Algunos días después, se contuvo la ofensiva de
las tropas polacas, y el Ejército Rojo comenzó a
prepararse para un nuevo ataque contra los polacos.
Pero Polonia, que carecía de fuerzas para proseguir la
guerra y que esperaba, alarmada, el contraataque de
las tropas rojas, víóse obligada a renunciar a sus
ambiciones respecto a la ocupación del territorio
ucraniano situado en la orilla derecha del Dniéper y
el de Bielorrusia y prefirió concertar la paz con
Rusia. El 20 de octubre de 1920, se firmó en Riga el
tratado de paz con Polonia, por virtud del cual ésta
conservaba el territorio de Gatitzia y una parte de
Bielorrusia.
Después de concertar la paz con Polonia, la
República Soviética decidió terminar con Wrángel.
Este había recibido de los ingleses y los franceses
armas modernísimas: carros blindados, tanques,
aviones y municiones. Disponía de unidades blancas
de choque, formadas, prinpalmente, por oficiales.
Pero no logró movilizar un contingente un poco
considerable de campesinos y de cosacos en torno a
los desembarcos efectuados por él en el Kubán y en
el Don. No obstante, se acercó hasta la misma cuenca
del Donetz, amenazando los centros carboníferos del
País de los Soviets. La situación del Poder Soviético
se complicaba, además, por el hecho de que el
Ejército Rojo estaba ya, por aquel entonces, bastante
cansado. Las tropas rojas veíanse obligadas a avanzar
en condiciones extraordinariamente difíciles,
atacando a las tropas de Wrángel y peleando, al
mismo tiempo, contra las bandas de los anarquistas
de Majnó, que ayudaban al general blanco. Pero, a
pesar de que Wrángel tenía en su favor la
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superioridad de la técnica, a pesar de que las tropas
soviéticas carecían de tanques, el Ejército Rojo arrojó
a Wrángel a la península de Crimea. En noviembre
de 1920, las tropas rojas tomaron las posiciones
fortificadas de Perekop, irrumpieron en Crimea,
aplastaron a las tropas de Wrángel y rescataron esta
península de manos de los guardias blancos y de los
intervencionistas. En Crimea se instauró el Poder
Soviético.
Con el fracaso de los planes absorcionistas de los
polacos y el aplastamiento de Wrángel terminó el
período de la intervención.
A fines de 1920, comenzó a verse libre
Transcaucasia del yugo de los nacionalistas
burgueses -los musavatistas- en Azerbaidzhán, de los
nacional-mencheviques en Georgia y de los
dashnakes en Armenia. El Poder Soviético triunfó en
Azerbaidzhán, Armenia y Georgia.
Pero con esto no había terminado aún
completamente la intervención. La intervención
armada de los japoneses en el Extremo Oriente siguió
hasta 1922. Además, hubo varios intentos nuevos
encaminados a organizar otra intervención (tales
como los del atamán Semiénov y el barón Ungern, en
Oriente, y la intervención de los finlandeses blancos
en Carelia, en 1921). Pero los principales enemigos
del País Soviético, las fuerzas fundamentales de la
intervención, quedaron ya destruidas a fines de 1920.
La guerra de los intervencionistas extranjeros y de
los guardias blancos rusos contra el País Soviético
terminó can el triunfo de los Soviets.
La República Soviética supo defender su
independencia como Estado, su libre existencia.
Así terminaron la intervención armada extranjera
y la guerra civil.
Fué éste un triunfo histórico del Poder Soviético.
5. Cómo y por que venció el País Soviético a las
fuerzas coaligadas de la intervención anglo-francojaponesa polaca y de la contrarrevolución burguésterrateniente de los guardias blancos dentro de
Rusia.
Sí se repasa cualquiera de los grandes periódicos
europeos o americanos de la época de la
intervención, se comprobará fácilmente que ningún
escritor militar o civil destacado, ningún conocedor
de las cosas de guerra, creía en el triunfo del Poder
Soviético. Por el contrario, todos los escritores de
prestigio, todos los conocedores de los asuntos de
guerra, todos los historiadores de las revoluciones de
todos los países y pueblos, todos los llamados
hombres de ciencia gritaban a coro que los días del
Poder Soviético estaban contados, que la derrota del
Poder Soviético era inevitable.
Les inspiraba esta seguridad en el triunfo de los
intervencionistas el hecho de que el País Soviético no
contaba aún con un Ejército Rojo organizado, de que
tenía que crearlo sobre la marcha, por decirlo así,
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mientras que los intervencionistas y los guardias
blancos disponían de un ejército más o menos
preparado.
Se la inspiraba, asimismo, el hecho de que el
Ejército Rojo no contaba con cuadros militares
expertos, ya que la mayoría de los mandos se había
pasado al campo de la contrarrevolución, mientras
que los intervencionistas y los guardias blancos
poseían buenos cuadros militares.
Se la inspiraba, además, el hecho de que el
Ejército Rojo disponía de pocas y de malas armas y
municiones, a consecuencia del atraso de la industria
de guerra de Rusia y de la imposibilidad de recibirlas
de otros países, puesto que el bloqueo la tenía
acordonada, mientras que el ejército de los
intervencionistas y de los guardias blancos estaba
abundantemente
pertrechado
y
continuaría
pertrechándose con armas, municiones y equipos de
primera clase.
Se la inspiraba, finalmente, el hecho de que el
ejército de los intervencionistas y de los guardias
blancos ocupaba, por aquel entonces, las regiones
más ricas en víveres de Rusia, mientras que el
Ejército Rojo carecía de estas bases y se hallaba mal
abastecido.
Y es cierto que en las unidades del Ejército Rojo
se daban todas estas deficiencias y penurias.
En este sentido, pero sólo en éste, tenían absoluta
razón los señores intervencionistas.
¿Cómo, siendo así, podemos explicarnos que el
Ejército Rojo, que adolecía de deficiencias tan
considerables, derrotara al ejército de los
intervencionistas y de los guardias blancos, libre de
ellas?
1. El Ejército Rojo venció, porque la política del
Poder Soviético, en nombre de la cual combatía, era
una política acertada, la política que correspondía a
los intereses del pueblo; porque el pueblo sentía y
comprendía esta política como acertada, como su
política propia, y la apoyaba hasta el fin.
Los bolcheviques sabían que un ejército que lucha
en nombre de una política falsa, de una política que
no cuenta con el apoyo del pueblo, no puede vencer.
Y eso era lo que ocurría al ejército de los
intervencionistas y de los guardias blancos. Este
ejército contaba con todo: con mandos antiguos y
expertos, con un armamento de primera clase, con
municiones, con equipos, con provisiones. Sólo le
faltaba una cosa: el apoyo y la simpatía de los
pueblos de Rusia, que no querían ni podían apoyar la
política contraria al pueblo de los intervencionistas y
de los guardias blancos erigidos en "gobernantes".
Por eso, el ejército de los intervencionistas y de los
guardias blancos salió derrotado.
2. El Ejército Rojo venció, porque era un ejército
abnegado y fiel sin reservas a su pueblo, por cuya
razón éste le quería y le apoyaba como a un ejército
de su propia sangre. El Ejército Rojo es hijo del
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pueblo, y un ejército como éste, fiel a su pueblo
como el hijo fiel lo es a su madre, cuenta siempre con
el apoyo del pueblo y tiene necesariamente que
vencer. En cambio, el ejército que va en contra del
pueblo, forzosamente tiene que salir derrotado.
3. El Ejército Rojo venció, porque el Poder
Soviético supo poner en pie a toda la retaguardia, a
todo el país al servicio de los intereses del frente. Un
ejército sin una retaguardia fuerte, que apoye por
todos los medios al frente, está condenado a la
derrota. Los bolcheviques sabían esto; por eso,
convirtieron todo el país en un campamento de
guerra, que abastecía al frente de armas, municiones,
equipos, provisiones y hombres.
4. El Ejército Rojo venció: a) porque sus
combatientes comprendían los fines y las tareas de la
guerra y tenían conciencia de su justeza; b) porque
esta conciencia de la justeza de los fines y las tareas
de la guerra fortalecía en ellos el espíritu de
disciplina y la combatividad; c) porque esto hacía
que las masas de combatientes del Ejército Rojo
diesen a cada paso, en la lucha contra el enemigo,
pruebas de una abnegación sin igual y de un
heroísmo de masas nunca visto.
5. El Ejército Rojo venció, porque el núcleo
dirigente del frente y de la retaguardia del Ejército
Rojo era el Partido bolchevique, unido por su
cohesión y su disciplina, fuerte por su espíritu
revolucionario y por su decisión de afrontar cualquier
sacrificio, con tal de que triunfase la causa común, no
superado por nadie en cuanto a capacidad para
organizar a las masas de millones de hombres y
dirigirlas certeramente, en las situaciones más
complicadas.
"Gracias a que el Partido -dice Leninpermanecía alerta, a que el Partido mantenía la
más rigurosa disciplina, gracias a que la autoridad
del Partido unía a todas las instituciones y
organismos y a que decenas, centenares, millares
y, en suma, millones marchaban como un solo
hombre tras de la consigna lanzada por el C.C.,
únicamente debido a que se han hecho sacrificios
inauditos; únicamente por esto es por lo que ha
podido suceder el milagro que se ha producido.
Únicamente por eso, hemos podido vencer las
reiteradas campañas de los imperialistas de la
Entente y de los imperialistas del mundo entero"
(Lenin, t. XXV, pág. 96, ed. rusa).
6. El Ejército Rojo venció: a) porque supo forjar
en sus filas a jefes militares de nuevo tipo como
Frunze, Vorochílov, Budionny y otros; b) porque en
sus filas luchaban héroes de talento innato como
Kotovski, Chapáiev, Lasó, Schors, Parjómenko y
tantos otros; c) porque la educación política del
Ejército Rojo corría a cargo de hombres como Lenin,
Stalin, Mólotov, Kalinin, Sverdlov, Kaganóvích,
Ordzhonikidze,
Kírov, Kúibyshev,
Mikoián,
Zhdánov,
Andréiev,
Petrovski,
Iaroslavski,
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Dzerzhinski, Schadenko, Mejlis, Jruschev, Shvérnlk,
Shkiriátov y otros; d) porque él Ejército Rojo tenía
en su seno a organizadores y agitadores tan
destacados como los comisarios de guerra, que con
su actuación supieron cimentar las filas de los
combatientes rojos, les inculcaron el espíritu de
disciplina y de intrepidez guerrera, cortaban
enérgicamente -de un modo rápido e implacable- los
actos de traición de algunos mandos y, por el
contrario, fortalecían audaz y resueltamente la
autoridad y el prestigio de aquellos mandos que,
perteneciesen o no al Partido, demostraban su lealtad
abnegada al Poder Soviético y revelaban su
capacidad para dirigir con mano firme las unidades
del Ejército Rojo.
"Sin los comisarios de guerra, no tendríamos
Ejército Rojo", decía Lenin.
7. El Ejército Rojo venció, porque en la
retaguardia de los ejércitos de los guardias blancos,
en la retaguardia de Kolchak, Denikin, Krasnov y
Wrángel, laboraban en la clandestinidad una serie de
excelentes bolcheviques, con y sin carnet, que ponían
en pie a los obreros y campesinos, alzándolos contra
los intervencionistas y los guardias blancos, y
socavaban la retaguardia de los enemigos del Poder
Soviético facilitando así los avances del Ejército
Rojo. De todos es sabido cómo los guerrilleros de
Ucrania, de Siberia, del Extremo Oriente, de los
Urales, de Bielorrusia y de la región del Volga
minaban la retaguardia de los guardias blancos y de
los intervencionistas, prestando con ello una ayuda
inestimable al Ejército Rojo.
8. El Ejército Rojo venció, porque el País
Soviético no estaba solo en la lucha con la
contrarrevolución de los guardias blancos y la
intervención extranjera, porque la lucha del Poder
Soviético y sus éxitos despertaron la simpatía y se
atrajeron la ayuda de los proletarios del mundo
entero. Mientras los imperialistas intentaban
estrangular a la República Soviética con la
intervención y el bloqueo, los obreros de estos
mismos países imperialistas estaban al lado de los
Soviets y les ayudaban. Su lucha contra los
capitalistas de los países enemigos de la República
Soviética contribuyó a que los imperialistas se viesen
obligados a desistir de la Intervención. Los obreros
de Inglaterra, de Francia y de otros países
intervencionistas organizaban huelgas, se negaban a
cargar armas y municiones para los intervencionistas
y los generales blancos y creaban "Comités de
acción" bajo la consigna de "¡Fuera las manos de
Rusia!"
"Tan pronto como la burguesía internacional decía Lenin- levanta la mano contra nosotros, sus
propios obreros le sujetan el brazo" (Obra cit.,
pág. 405).
Resumen.
Los terratenientes y capitalistas, derrotados por la
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Revolución de Octubre, en unión de los generales
blancos se confabularon, a expensas de los intereses
de su patria, con los gobiernos de los países de la
Entente, para desencadenar una agresión militar
conjunta contra el País de los Soviets y derrocar el
Poder Soviético. Sobre estas bases se organizaron la
intervención armada de la Entente y las
sublevaciones de los guardias blancos en la periferia
de Rusia, a consecuencia de lo cual el País Soviético
quedó aislado de sus centros de aprovisionamiento y
de sus bases de materias primas.
La derrota militar de Alemania y la liquidación de
la guerra de las dos coaliciones imperialistas de
Europa condujeron al fortalecimiento de la Entente y
al recrudecimiento de la intervención, creando
nuevas dificultades al País de los Soviets.
En cambio, la revolución en Alemania y el
movimiento revolucionario iniciado en los países de
Europa crearon una situación internacional favorable
para el Poder Soviético y aliviaron la situación del
País de los Soviets.
El Partido bolchevique puso en pie a los obreros y
a los campesinos para la guerra patria, contra los
invasores extranjeros y los guardias blancos
burgueses y terratenientes. La República Soviética y
su Ejército Rojo fueron aplastando uno tras otro a
todos los testaferros de la Entente: Kolchak,
Yudénich, Derrikin, Krasnov y Wrángel, y arrojaron
de Ucrania y Bielorrusia a otro testaferro más de la
Entente, a Pilsudski, rechazando con ello la
intervención armada extranjera y limpiando de tropas
intervencionistas todo el territorio soviético.
Por tanto, la primera agresión armada del capital
internacional contra el país del socialismo terminó
con una bancarrota completa de aquél.
Los partidos derrotados por la revolución: los
social-revolucionarios, los mencheviques, los
anarquistas, los nacionalistas, apoyaron durante el
período de la intervención armada a los generales
blancos y a los intervencionistas, organizaron
complots contrarrevolucionarios contra la República
de los Soviets y actos de terrorismo contra los
dirigentes soviéticos. Estos partidos, que antes de la
Revolución de Octubre habían llegado a tener cierta
influencia entre la clase obrera, durante el período de
la
guerra
civil
quedaron
completamente
desenmascarados a los ojos de las masas del pueblo
como partidos contrarrevolucionarios.
El período de la guerra civil y de la intervención
armada marca el hundimiento político de estos
partidos y el triunfo definitivo del Partido Comunista
en el País Soviético.

Capitulo IX. El partido bolchevique durante el periodo de transición a la labor pacifica de
restauración de la economía nacional. (1921-1925).

1. El País Soviético después de la liquidación de
la intervención armada y de la guerra civil. Las
dificultades del periodo de restauración.
Después de poner fin a la guerra, el País Soviético
comenzó a encarrilar la obra de edificación pacífica
de la economía nacional. Era necesario cicatrizar las
heridas causadas por la guerra. Era necesario
restaurar la economía nacional derrumbada, poner en
orden la industria, el transporte, la agricultura.
Y esta obra de edificación pacífica hubo de
acometerse en condiciones extraordinariamente
difíciles. El triunfo en la guerra civil no se había
alcanzado fácilmente. El país estaba arruinado por
los cuatro años de guerra imperialista y los tres años
de lucha contra la intervención armada.
En 1920, la producción global de la agricultura,
comparada con la de antes de la guerra, equivalía
solamente a la mitad. Y téngase en cuenta que el
nivel de la producción agrícola de antes de la guerra
era el mísero nivel propio de la aldea rusa de los
tiempos del zarismo. Además, el año de 1920 fué, en
muchas provincias, un año de mala cosecha. La
economía campesina atravesaba por una situación
difícil.
Aun más desastrosa era la situación de la
industria, que estaba en ruinas. La producción de la
gran industria, en 1920, era casi siete veces menor
que la de antes de la guerra. La mayoría de las
fábricas estaban paradas y las minas derrumbadas e
inundadas. La metalurgia encontrábase en una
situación especialmente difícil. Durante todo el año
1921, la fundición de hierro no pasó de 116.300
toneladas, lo que representaba, aproximadamente, el
3 por 100 de la producción de hierro fundido de antes
de la guerra. Había una gran escasez de combustible.
El transporte estaba deshecho. Las reservas de metal
y de artículos textiles con que contaba el país estaban
casi totalmente agotadas. Escaseaban de un modo
alarmante los artículos de primera necesidad: el pan,
las grasas, la carne, el calzado, las prendas de vestir,
las cerillas, la sal, el petróleo, el jabón.
Mientras duró la guerra, la gente se resignaba a
soportar esta escasez, y a veces ni siquiera se
apercibía de ella. Pero, al cesar la guerra, empezó a
darse cuenta de pronto de que esta situación era
insoportable y a exigir que se la pusiese remedio

inmediatamente.
Los campesinos daban muestras de descontento.
Bajo el fuego de la guerra civil, se había formado y
consolidado la alianza político-militar de los
campesinos y la clase obrera. Esta alianza descansaba
sobre una base concreta: los campesinos recibían del
Poder Soviético la tierra y se veían defendidos contra
los terratenientes y los kulaks; los obreros recibían de
los campesinos los artículos alimenticios con arreglo
al sistema de contingentación.
Pero ahora esta base era ya insuficiente.
El Estado Soviético habíase visto obligado a
incautarse, con el régimen de contingentación, de
todo el sobrante de la producción de los campesinos,
por exigirlo así las necesidades de la defensa del país.
Sin el régimen de contingentación, sin la política del
comunismo de guerra, no habría sido posible triunfar
en la guerra civil. La política del comunismo de
guerra había sido impuesta por la propia guerra, por
la intervención armada. Mientras duró la guerra, los
campesinos sometíanse a la contingentación y no se
apercibían de la escasez de mercancías, pero al
terminar la guerra y ceder la amenaza de la vuelta de
los terratenientes, empezaron a manifestar su des
contento por la incautación de los productos
sobrantes, por el sistema de contingentación, y a
exigir que se les suministrase mercancías en cantidad
suficiente.
Todo el sistema del comunismo de guerra llegó a
chocar, como decía Lenin, con los intereses de los
campesinos.
El descontento empezaba a repercutir también en
la clase obrera. El proletariado había llevado el peso
principal de la guerra civil, luchando heroica y
abnegadamente contra las legiones de los guardias
blancos y los intervencionistas, contra el desastre
económico y el hambre. Los mejores obreros, los
más conscientes, los más abnegados y disciplinados,
ardían en el entusiasmo de la lucha por el socialismo.
Pero la desastrosa situación de derrumbamiento de la
economía repercutía también sobre la clase obrera.
Las pocas fábricas y empresas industriales que aun
trabajaban sufrían largas intermitencias en su
funcionamiento. Había obreros que hacían toda clase
de oficios, fabricaban encendedores y se dedicaban a
la especulación. Comenzaba a debilitarse el
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fundamento de clase de la dictadura del proletariado;
la clase obrera se iba diseminando, parte de los
obreros emigraban al campo, dejaban de ser obreros,
perdían su condición de clase. El hambre y el
cansancio engendraban el descontento de una parte
de los obreros.
Ante el Partido, se planteaba la tarea de trazarse
una nueva orientación respecto a todos los problemas
de la vida económica del país; a tono con la nueva
situación.
Y el Partido afrontó la tarea de trazarse esta nueva
orientación respecto a los problemas de la edificación
económica del país.
Pero el enemigo de clase no se dormía. Procuraba
aprovecharse de la difícil situación por que
atravesaba la economía, procuraba aprovecharse del
descontento de los campesinos. Estallaron
sublevaciones de kulaks, organizadas por los
guardias blancos y los social-revolucionarios, en
Siberia, en Ucrania, en la provincia de Tambov
(rebelión de Antónov). Empezaron a moverse los
elementos contrarrevolucionarios de todas las
calañas:
mencheviques,
social-revolucionarías,
anarquistas, guardias blancos y nacionalistas
burgueses. El enemigo cambió los métodos tácticos
de lucha contra el Poder Soviético. Comenzó a
disfrazarse con los colores soviéticos y su consigna
ya no era el viejo grito fracasado de "¡Abajo los
Soviets!", sino el nuevo grito de "¡Por los Soviets,
pero sin comunistas!"
Una manifestación flagrante de la nueva táctica
del enemigo de clase fué la sublevación
contrarrevolucionaria de Cronstadt, que estalló en
marzo de 1921, una semana antes de comenzar el X
Congreso del Partido. Esta sublevación fué dirigida
por guardias blancos, en contacto con los socialrevolucionarios, los mencheviques y representantes
de Estados extranjeros. En los primeros momentos,
los sublevados esforzáronse en encubrir con la
pantalla "soviética" su aspiración de restaurar el
Poder y la propiedad de los capitalistas y los
terratenientes. Su consigna era "¡Soviets sin
comunistas!" La contrarrevolución pretendía
aprovecharse del descontento de las masas
pequeñoburguesas para derribar el Poder de los
Soviets, bajo una consigna aparentemente soviética.
Dos circunstancias contribuyeron a facilitar la
sublevación producida en Cronstadt: el hecho de
haber empeorado la calidad del personal de
marineros que formaban las dotaciones de los buques
de guerra y la débil organización bolchevique
existente en aquella base naval. Los viejos marinos
que habían tomado parte en la Revolución de
Octubre se habían marchado casi en bloque al frente,
donde se batieron heroicamente en las filas del
Ejército Rojo. Entraron a servir en la flota nuevas
quintas de marinos, no templados en la revolución.
Estas nuevas quintas estaban formadas por
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campesinos típicos que venían directamente de la
aldea y en los que se reflejaba el descontento de la
población del campo por el sistema de
contingentación.
Además,
la
organización
bolchevique de Cronstadt encontrábase, por aquel
entonces, muy quebrantada por toda una serie de
movilizaciones para el frente. Estas circunstancias
habían permitido a los social-revolucionarios y
mencheviques y a los guardias blancos penetrar
subrepticiamente en Cronstadt y ganar esta base.
Los sublevados hiciérónse dueños de la magnífica
fortaleza, de la flota y de una enorme cantidad de
armas y municiones. La contrarrevolución
internacional cantaba victoria. Pero el júbilo de los
enemigos del Poder Soviético era prematuro. Las
tropas soviéticas redujeron rápidamente a los
sediciosos. El Partido envió contra los sublevados de
Cronstadt a sus mejores hijos, a los delegados del X
Congreso, con el camarada Vorochilov a la cabeza.
Los combatientes del Ejército Rojo marcharon contra
Cronstadt pisando sobre una delgada capa de hielo.
El hielo se rompió y muchos de ellos perecieron
ahogados. Hubo necesidad de lanzarse al asalto
contra los fuertes casi inexpugnables de Cronstadt.
Pero la bravura y la abnegación revolucionaria, el
entusiasmo de aquellos hombres, dispuestos a dar su
vida por el Poder Soviético, vencieron. Las tropas
rojas tomaron por asalto la fortaleza de Cronstadt, y
la sublevación fué liquidada.
2. Discusión en el partido acerca de los
sindicatos. El X Congreso del partido. Es derrotada
la oposición. Se pasa a la nueva política económica
("DEP").
Para el Comité Central del Partido, para su
mayoría leninista, era evidente que, después de
terminarse la guerra y de entrar en el período de
edificación pacífica de la economía, no había ya
razón para mantener en pie el severo régimen del
comunismo de guerra, impuesto por las
circunstancias de la guerra y del bloqueo.
El C.C. comprendía que había desaparecido la
necesidad de la contingentación, que era necesario
sustituir este sistema por el del impuesto en especie,
para dar al campesino la posibilidad de emplear
como mejor le pareciese la mayor parte del sobrante
de su producción. Comprendía que esta medida
permitiría levantar la agricultura, incrementar la
producción de cereales y los cultivos técnicos
necesarios para el desarrollo de la industria, activar la
circulación de mercancías dentro del país, mejorar el
abastecimiento de las ciudades y sentar una nueva
base económica para la alianza entre los obreros y los
campesinos.
El C.C dábase también cuenta de que la
reanimación de la industria constituía una tarea de
primerísimo orden, pero entendía que no era posible
lograr esto sin incorporar a esta empresa a la clase
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obrera y a sus sindicatos, que para incorporar a los
obreros a esta causa era necesario convencerles de
que la ruina económica era un enemigo tan peligroso
para el pueblo como la intervención armada y el
bloqueo, y que el Partido y los sindicatos
conseguirían, incuestionablemente, salir victoriosos
de este empeño, siempre y cuando que no actuasen
sobre la clase obrera por medio de órdenes militares,
siguiendo los métodos aplicados en el frente, donde
era realmente necesario proceder de ese modo, sino
por medio de la persuasión, por medio del
convencimiento.
Pero no todos los miembros del Partido pensaban
como el C.C. Los reducidos grupos de oposición -los
trotskistas, la "oposición obrera", los "comunistas de
izquierda", los "centralistas democráticos", etc.hallábanse en un estado de confusión y de vacilación
ante el paso a los cauces de la edificación pacífica de
la economía. En el Partido había no pocos antiguos
mencheviques, social-revolucionarios, bundistas,
"borotbistas"6 y toda suerte de seminacionalistas de
la periferia de Rusia. En gran parte, estos elementos
se adhirieron a unos u otros grupos de oposición.
Como no eran verdaderos marxistas ni conocían las
leyes que rigen el desarrollo económico, ni tenían el
temple de los militantes leninistas del Partido, estas
gentes no hacían más que acentuar la dispersión y las
vacilaciones de los grupos de oposición. Algunos de
ellos entendían que no era necesario aflojar el severo
régimen del comunismo de guerra, sino que, por el
contrario, lo que hacía falta era "seguir apretando los
tornillos". Otros opinaban que el Partido y el Estado
debían desentenderse del problema de la restauración
de la economía nacional, dejándolo por entero en
manos de los sindicatos.
Era evidente que, ante este confusionismo,
aparecerían, en ciertos sectores del Partido, gentes
aficionadas a discutir, diversos "líderes" de la
oposición que pugnarían, por arrastrar al Partido a un
debate.
Y así ocurrió, en efecto.
La discusión comenzó por el problema del papel
de los sindicatos, a pesar de que éste no era, por
aquel entonces, el problema más importante en la
política del Partido.
El promotor de la discusión y de la lucha contra
Lenin y contra la mayoría leninista del C.C. era
Trotski. Con la mira de agudizar la situación,
intervino en la reunión de comunistas delegados a la
V Conferencia de los Sindicatos de toda Rusia,
celebrada a comienzos de noviembre de 1920,
sosteniendo la dudosa consigna de "apretar los
tornillos" y "sacudir a los sindicatos", Exigía,
además, que se procediese a la inmediata
"estatificación de los sindicatos". Trotski era
6

Borotbistas. Ala izquierda nacionalchovinista de los
social-revolucionarios ucranianos. Hasta el año 1918
publicaba su órgano central "Borolbá" ("La Lucha").
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contrario al método de la persuasión de las masas
obreras y abogaba por trasplantar a los sindicatos los
métodos militares. Era contrario al desarrollo de la
democracia dentro de los sindicatos y a la provisión
de los cargos sindícales por elección.
En vez del método de la persuasión, sin el que
seria inconcebible la actuación de las organizaciones
obreras, los trotskistas preconizaban el método de la
coacción escuela, del mando tajante. Allí donde se
apoderaban de la dirección sindical, los trotskistas,
con su política, no hacían más que provocar en los
sindicatos conflictos, escisiones y descomposición.
Con su política, los trotskistas hacían que la masa sin
partido se colocase frente a éste y sembraban la
escisión entre la clase obrera.
La discusión acerca de los sindicatos tenia, en
realidad, una importancia que trascendía con mucho
del marco del problema sindical. Como más tarde
había de señalar la resolución del Pleno del C.C. del
Partido Comunista (b) de Rusia (17 de enero de
1925), de hecho la polémica giraba "en torno a la
actitud que debía seguirse con los campesinos que se
rebelaban contra el comunismo de guerra, en torno a
la actitud que debía seguirse con la masa de obreros
sin partido, y en general, en torno al modo cómo el
Partido debía abordar a las masas, en un período en
que la guerra civil terminaba ya" ("Resoluciones del
P.C. (b) de la U.R.S.S., parte 1, pág. 651).
En pos de Trotski, intervinieron también otros
grupos contrarios al Partido: la "oposición obrera"
(Shlíápnikov, Medvédiev, Kolontaí y otros), los
"centralistas democráticos" (Saprónov, Drobnis,
Boguslavski, Osinski, V. Smirnov, etc.) y los
"comunistas
de
izquierda"
(Bujarin
y
Preobrazhenski).
La "oposición obrera" formulaba la consigna de
entregar la dirección de toda la economía nacional al
"Congreso de productores de toda Rusia". Reducía a
la nada el papel del Partido y negaba a la dictadura
del proletariado toda significación en el terreno de la
edificación económica. Contraponía los sindicatos al
Estado Soviético y al Partido Comunista. Según ella,
la forma más alta de organización de la clase obrera
no era el Partido, sino que eran los sindicatos. En el
fondo, la "oposición obrera" era un grupo anarcosindicalista, contrario al Partido.
El grupo del "centralismo democrático" (los
decistas) reivindicaba la libertad más completa para
la formación de fracciones y grupos dentro del
Partido. Al igual que los trotskistas, los "centralistas
democráticos" esforzábanse en socavar el papel
dirigente del Partido dentro de los Soviets y de los
Sindicatos. Lenin decía de ellos que eran la fracción
"de los que chillaban más fuerte" y que su plataforma
era socialrevolucionaria-menchevique,
En su lucha contra Lenin y el Partido, Trotski
contaba con la ayuda de Bujarin. Fué éste quien, en
unión de Preobrazhenski, Serebriakov y Sokólnikov,
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creó un grupo "amortiguador". Este grupo defendía y
encubría a los fraccionalistas más perniciosos: a los
trotskistas. Lenin calificó la conducta de Bujarin
como "el colmo de la descomposición ideológica".
Poco después, los bujarinistas se unieron
abiertamente con los trotskistas en contra de Lenin.
Lenin y los leninista s dirigían el golpe principal
contra las trotskistas, en los que veían la fuerza
cardinal de los grupos anttbolcheviques. Acusaban a
los trotskistas de confundir los sindicatos con
organizaciones militares, haciéndoles ver que no era
posible trasplantar a los sindicatos los métodos
propios de aquellas organizaciones. Frente a las
plataformas de los grupos de oposición, Lenin y los
leninistas formularon la suya propia. En ésta se
sostenía que los sindicatos eran una escuela de
gobierno, una escuela de administración económica y
una escuela de comunismo. Los sindicatos debían
organizar toda su labor sobre la base del método de la
persuasión. Sólo así podrían poner en pie a todos los
obreros para la lucha contra la ruina económica y
conseguirían interesarlos por la obra de la edificación
socialista.
En la lucha contra los grupos de oposición, las
organizaciones del Partido apretaron sus filas en
torno a Lenin. La lucha adquirió un carácter
especialmente agudo en Moscú. Era aquí donde la
oposición concentraba sus principales fuerzas,
ambicionando adueñarse de la organización del
Partido en esta capital, Pero los bolcheviques de
Moscú salieron resueltamente al paso de estos
manejos de los fraccionalistas. También revistió
caracteres agudos la lucha en las organizaciones del
Partido en Ucrania. Bajo la dirección del camarada
Mólotov, que era, por aquel entonces, secretado del
C.C. del Partido Comunista (b) de Ucrania, los
bolcheviques ucranianos aplastaran a los secuaces de
Trotski y de Shilápnikov. El Partido Comunista de
Ucrania siguió siendo un baluarte fiel del Partido
leninista. En Bakú, el aplastamiento de la oposición
se organizó bajo la dirección del camarada
Ordzhonikidse. En el Asia Central, fue el camarada
Lázaro Kaganóvich quien dirigió la lucha contra los
grupos contrarios al Partido.
Las principales organizaciones de base del Partido
se adhirieron todas a la plataforma leninista.
El 8 de marzo de 1921, inauguró sus tareas el X
Congreso del Partido. Asistieron a él 694 delegados
con voz y voto, representando a 132.521 afiliados, y
296 delegados con voz, pero sin voto.
El Congreso hizo el balance de la discusión sobre
los sindicatos y aprobó por una mayoría aplastante la
plataforma leninista.
En su discurso de apertura del Congreso, Lenin
declaró que esta discusión representaba un lujo
intolerable. Señaló que el enemigo cifraba sus
esperanzas en la lucha intestina y la escisión dentro
del Partido Comunista.
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Dándose cuenta del enorme peligro que suponía
para el Partido bolchevique y para la dictadura del
proletariado la existencia de grupos fraccionales, el X
Congreso consagró una atención especial al problema
de la unidad del Partido. Acerca de este punto
pronunció un informe Lenin. El Congreso condenó
todos los grupos de oposición y señaló que estos
grupos, "de hecho, ayudan a los enemigos de clase de
la revolución proletaria".
El Congreso ordenó la inmediata disolución de
todos los grupos fraccionales y encargó a todas las
organizaciones que velasen rigurosamente por la
ejecución de este acuerdo, saliendo al paso de toda
actitud fraccional; bien entendido que el
incumplimiento de los acuerdos del Congreso
acarrearía la expulsión indiscutible e inmediata del
Partido. El Congreso dió plenos poderes al Comité
Central para que éste, en caso de infracción de la
disciplina por parte de cualquiera de sus miembros y
en caso de que resucitase o se permitiese cualquier
fracción, aplicase cuantas sanciones de Partido
fuesen necesarias; llegando incluso a expulsar del
Comité Central y del Partido a quien infringiese sus
acuerdos.
Todas estas decisiones figuraban en una
resolución especial "Sobre la unidad del Partido",
redactada por Lenin y aprobadas por el Congreso.
En esta resolución, el Congreso llamaba la
atención de todos los afiliados al Partido hacia el
hecho de que la unidad y la cohesión dentro de sus
filas, la unidad de voluntad de la vanguardia del
proletariado, era especialmente necesaria en un
momento como aquel en que se celebraba el X
Congreso del Partido, en que una serie de
circunstancias contribuían a acentuar las vacilaciones
existentes entre la población pequeñoburguesa.
"Sin embargo -decíase en la resolución del
Congreso-, en el Partido se habían revelado, ya
antes de la discusión entablada en todas sus
organizaciones acerca de los sindicatos, algunos
indicios de fraccionalismo, es decir, la formación
de grupos con una plataforma especial y con la
tendencia a aislarse hasta cierto punto y crear su
propia disciplina de grupo. Es necesario que todo
obrero consciente comprenda claramente el
carácter pernicioso e inadmisible de todo
fraccionalismo, el cual conduce inevitablemente,
en la práctica, al quebrantamiento del trabajo
armónico y a los intentos acentuados y repetidos
de los enemigos, que se infiltran en las filas del
partido gubernamental, con objeto de ahondar las
disensiones dentro de éste y servirse de ellas para
los fines de la contrarrevolución".
Y en otro lugar de esta misma resolución, decía el
Congreso:
"Cómo los enemigos del proletariado se
aprovechan de todas las desviaciones de la línea
comunista rigurosamente consecuente. lo ha
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revelado de un modo bien tangible el ejemplo de
la sublevación de Cronstadt, ante la cual la
contrarrevolución burguesa y los guardias blancos
de todos los países del mundo se mostraron de
pronto dispuestos a aceptar incluso la consigna
del régimen soviético, con tal de derribar la
dictadura del proletariado en Rusia, y los socialrevolucionarios y la contrarrevolución burguesa
en general utilizaron en Cronstadt las consignas
de la insurrección, supuestamente hecha en
nombre del Poder Soviético contra el Gobierno
Soviético de Rusia. Estos hechos demuestran
plenamente que los guardias blancos aspiran a
disfrazarse y saben disfrazarse de comunistas y
hasta de gentes "más izquierdistas" aún que ellos,
con tal de quebrantar y derribar el baluarte de la
revolución proletaria en Rusia. Las hojas
mencheviques que circularon en Petrogrado en
vísperas, de la sublevación de Cronstadt revelan
asimismo
cómo
los
mencheviques
se
aprovechaban, de las discrepancias existentes
dentro del Partido Comunista de Rusia, para
empujar y apoyar de hecho a los sediciosos de
Cronstadt, a los social-revolucionarios y guardias
blancos, aunque de palabra se hiciesen pasar por
adversarios de los sediciosos y partidarios del
Poder Soviético, sólo que con algunas
modificaciones, según ellos, de poca monta".
La resolución indicaba que la propaganda del
Partido debía explicar minuciosamente lo pernicioso
y peligroso que era el fraccionalismo desde el punto
de vista de la unidad del Partido y de la consecución
de la unidad de voluntad de la vanguardia del
proletariado, como condición fundamental para el
triunfo de la dictadura proletaria.
De otra parte, la propaganda del Partido -decíase
en la citada resolución del Congreso- debía explicar
la peculiaridad de los novísimos métodos tácticos
puestos en práctica por los enemigos del Poder
Soviético.
"Estos enemigos -señalaba la resolución-,
convencidos del fracaso irremediable de la
contrarrevolución bajo la bandera descarada de
los guardias blancos, encaminan ahora todos sus
esfuerzos, aprovechándose de las disensiones
existentes dentro del Partido Comunista de Rusia,
a impulsar de uno u otro modo la
contrarrevolución por medio de la entrega del
Poder a los grupos políticos más dispuestos, en
apariencia, al reconocimiento del Poder Soviético
("Resoluciones del P.C. (b) de la U.R.S.S.", parte
1, págs. 373-374).
Esta resolución indicaba, asimismo, que la
propaganda del Partido "debía explicar también la
experiencia de las anteriores revoluciones, en que la
contrarrevolución
apoyaba
a
los
grupos
pequeñoburgueses más próximos al partido
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revolucionario extremo, para hacer vacilar y derribar
la dictadura revolucionaria, abriendo con ello el
camino para la ulterior victoria completa de la
contrarrevolución,
de
los
capitalistas
y
terratenientes".
Íntimamente unida a la resolución "Sobre la
unidad del Partido" se hallaba otra resolución "Sobre
la desviación sindicalista y anarquista dentro de
nuestro Partido", aprobada igualmente por el
Congreso a propuesta también de Lenin. En esta
resolución el X Congreso condenaba la llamada
"oposición obrera". El Congreso consideraba que la
propaganda de las ideas de la desviación anarcosindicalista era incompatible con el hecho de militar
en el Partido Comunista y encarecía al Partido que
luchase resueltamente contra esta desviación.
El X Congreso tomó el importantísimo acuerdo de
pasar del sistema de contingentación al del impuesto
en especie, de pasar a la Dueva política económica
("Nep").
Este viraje del comunismo de guerra a la Nep
revela toda la sabiduría y la profundidad de visión de
la política leninista.
En el acuerdo del Congreso se trataba de la
sustitución del régimen de contingentación por el del
impuesto en especie. Este impuesto era menor que el
de la contingentación. El tipo de impuesto debía
hacerse público antes de la siembra de primavera.
Los plazos de entrega del impuesto se señalaban con
toda precisión. Todo lo que excediese del impuesto
se dejaba a la libre y plena disposición del
campesino, a quien se concedía la libertad de
comerciar con estos productos. Al principio, la
libertad de comercio se traducirá -decía Lenin en su
informe- en una cierta reanimación del capitalismo
dentro del país. Será necesario consentir el comercio
privado y autorizar a los particulares dedicados a la
industria la apertura de pequeñas empresas. Pero no
había por qué tener miedo a esto. Lenin entendía que
una cierta libertad de circulación de mercancías
estimularía el interés económico del campesino,
incrementaría la productividad de su trabajo y
llevaría a un rápido ascenso de la agricultura: que
sobre esta base se restauraría la industria del Estado y
se desalojaría al capital privado; que, después de
acumular fuerzas y recursos, se podría crear una
potente industria, base económica para el socialismo,
y luego pasar resueltamente a la ofensiva, para
destruir los restos del capitalismo dentro del país.
El comunismo de guerra había sido el intento de
tomar por asalto, atacando de frente, la fortaleza de
los elementos capitalistas de la ciudad y del campo.
En este ataque, el Partido había avanzado demasiado,
exponiéndose al peligro de perder el contacto con su
base. Ahora, Lenin proponía efectuar un pequeño
repliegue, retroceder provisionalmente para acercarse
a la retaguardia, pasar de la lucha por asalto al
método más lento de cercar la fortaleza, para

Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.
acumular fuerzas y luego lanzarse de nuevo al
ataque.
Los trotskistas y otros elementos de la oposición
entendían que la Nep era, exclusivamente, una
retirada. Esta interpretación les convenía, ya que la
línea que ellos seguían era la de restaurar el
capitalismo. Pero ésta era una interpretación de la
Nep profundamente perniciosa y antileninista. En
electo, un año después de implantarse la Nep, en el
XI Congreso del Partido, Lenin declaraba que el
repliegue había terminado y lanzaba esta consigna:
"Preparación de la ofensiva contra el capital
privado" (Lenin, t. XXVII, pág. 213, ed. rusa).
Los elementos de la oposición, que eran malos
marxistas e ignorantes supinos en materia de política
bolchevique, no comprendieron ni la esencia de la
Nep ni el carácter del repliegue emprendido al
iniciarse ésta. De la esencia de la Nep hemos hablado
ya. Por lo que se refiere al carácter del repliegue,
diremos que hay varias clases de repliegues. Hay
momentos en que un partido o un ejército se ve
obligado a replegarse por haber sufrido una derrota, y
en estos casos el ejército o el partido se repliega para
salvarse y salvar sus cuadros con vistas a nuevos
combates. No era esta clase de repliegue la que Lenin
había propuesto al implantarse la Nep, ya que el
Partido, no sólo no había sufrido una derrota ni
estaba vencido, sino que, por el contrario, era él
quien había derrotado a los intervencionistas y a los
guardias blancos en la guerra civil. Pero hay también
momentos en que un partido o un ejército victorioso,
en su ataque, avanza demasiado, sin dejar asegurada
una base en la retaguardia. Y esto constituye un
peligro grave. En tales casos, un partido o un ejército
experto siente generalmente, para no perder el
contacto con su base, la necesidad de retroceder un
poco, acercándose a su retaguardia, para establecer
un contacto más fuerte con su base en ésta,
asegurándose todo aquello que necesita, y poder
luego lanzarse de nuevo al ataque, con mayor
seguridad y garantía de éxito. Esta clase de repliegue
temporal era precisamente la que había aplicado
Lenin, con la Nep. Informando ante el IV Congreso
de la Internacional Comunista acerca de las causas a
que había obedecido la implantación de la Nep,
Lenin declaró paladinamente que "con nuestra
ofensiva económica habíamos avanzado demasiado y
no nos habíamos asegurado una base suficiente",
razón por la cual había sido necesario efectuar un
repliegue pasajero hacia la retaguardia consolidada.
La desgracia de la oposición estaba en que no
comprendía, en su ignorancia, ni la comprendió hasta
el fin de sus días, esta característica peculiar que
representaba el repliegue bajo la Nep.
El acuerdo del X Congreso acerca de la Nep
aseguraba una sólida alianza económica entre la clase
obrera y los campesinos para la edificación del
socialismo.
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Esta finalidad fundamental perseguía también otro
de los acuerdos del Congreso: el referente a la
cuestión nacional. El informe acerca de este punto
corrió a cargo del camarada Stalin. Hemos acabado dijo el camarada Stalin- con la opresión nacional,
pero esto no basta. El problema consiste en acabar
con la gravosa herencia del pasado, con el atraso
económico, político y cultural de los pueblos antes
oprimidos. Es necesario ayudarles a colocarse, en
este respecto, al nivel de la Rusia central.
El camarada Stalin señalaba, además, dos
desviaciones contrarias al Partido en lo tocante a la
cuestión nacional: la del chovinismo absorcionista
(gran-ruso) y la del nacionalismo localista. El
Congreso condenó ambas desviaciones como
perniciosas y peligrosas para el comunismo y el
internacionalismo proletario. Pero, al mismo tiempo,
dirigió el golpe principal, ya que representaba el
peligro fundamental, contra el chovinismo
absorcionista, es decir, contra los vestigios y las
supervivencias de la actitud que adoptaban ante las
nacionalidades no rusas los chovinistas gran-rusos,
bajo el zarismo.
3. Primeros resultados de la DEP. El XI Congreso
del partido. Fundación de la Unión de Republicas
Socialistas Soviéticas. Enfermedad de Lenin. El plan
cooperativo de Lenin. El XII Congreso del partido.
La implantación de la Nep chocó con la
resistencia de los elementos inestables del Partido.
Esta resistencia venía de dos lados. De una parte,
actuaban los vocingleros de "izquierda", abortos
políticos por el estilo de Lominadse, Shatskin y otros,
que "demostraban" que la Nep era la renuncia a las
conquistas de la Revolución de octubre, la vuelta al
capitalismo, el hundimiento del Poder Soviético. Su
ignorancia en materia de política y su
desconocimiento de las leyes del desarrollo
económico incapacitaban a estas gentes para
comprender la política del Partido y les hacían caer
en el pánico y fomentar a su alrededor un ambiente
de desmoralización. De otra parte, actuaban los
capituladores manifiestos, de la calaña de Trotski,
Rádek,
Zinóviev,
Sokólnikov,
Kámenev,
Shliápnikov, Bujarin, Rykov y otros, que no tenían fe
en la posibilidad del desarrollo socialista del País
Soviético, que se prosternaban ante la "potencia" del
capitalismo y, aspirando a fortalecer las posiciones
de éste en el País de los Soviets, exigían que se
hiciesen grandes concesiones al capital privado, tanto
dentro del país como fuera de él, y que se le
entregasen una serie de puestos de mando del Poder
Soviético en la economía nacional, sobre la base de
concesiones o de sociedades anónimas mixtas con
participación del capital privado.
Ni unos ni otros tenían nada que ver con el
marxismo, con el leninismo.
El Partido desenmascaró y aisló a unos y otros
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elementos, dando una réplica contundente a los
alarmistas y a los capituladores.
Esta resistencia que se oponía a la política del
Partido reiteraba una vez más la necesidad de depurar
éste de los elementos poco firmes En relación con
esto, el C.C. desarrolló una gran labor de
fortalecimiento del Partido, organizando en 1921 la
depuración de sus filas. La depuración se llevó a
cabo en asambleas públicas, con intervención de los
sin partido. Lenin aconsejaba que se depurase
concienzudamente el Partido lo “…de los granujas,
de los elementos burocratizados, de las gentes poco
honradas, de comunistas vacilantes y de
mencheviques que, aunque hubiesen revocado su
"fachada", en espíritu seguían siendo mencheviques"
(Lenin, t. XXVII, pág. 13, ed. rusa).
Como consecuencia de esta depuración, fueron
expulsadas del Partido, en conjunto 110.000
personas, o sea cerca del 25 por 100 del total de
afiliados.
Esta depuración fortaleció considerablemente el
Partido, mejoró su composición social, reforzó la
confianza de las masas en el Partido e hizo que
aumentase su autoridad. La cohesión y el grado de
disciplina del Partido crecieron.
El primer año de aplicación de la nueva política
económica puso de manifiesto la justeza de esta
política. El paso a la Nep fortaleció
considerablemente la alianza entre los obreros y los
campesinos, sobre una nueva base. Aumentaron la
potencia y la fortaleza de la dictadura del
proletariado. Se liquidó casi totalmente el bandidaje
de los kulaks. Después de la abolición del sistema de
contingentación, los campesinos medios ayudaron al
Poder Soviético a luchar contra aquellas bandas. El
Poder Soviético conservaba en sus manos todas las
posiciones de mando de la economía nacional: la
gran industria, el transporte, los bancos, la tierra, el
comercio interior y exterior. El Partido había
conseguido un cambio decisivo en el frente
económico. La agricultura no tardó en realizar
progresos. Manífestáronse los primeros éxitos en el
campo de la industria y del transporte. Se inició un
avance, todavía muy lento en sus comienzos, pero
indudable, en el terreno de la economía. Los obreros
y los campesinos sentían y veían que el Partido
marchaba por el buen camino.
En marzo de 1922, se reunió el XI Congreso del
Partido. Asistieron a él 522 delegados con voz y
voto, representando a 532.000 afiliados; es decir,
menos que en el Congreso anterior. Los delegados
con voz pero sin voto eran 165. La disminución de la
cifra de afiliados se explica por la depuración de las
filas del Partido, que ya había empezado.
En este Congreso, el Partido hizo el balance del
primer año de la nueva política económica. Los
resultados obtenidos permitieron a Lenin declarar
ante el Congreso:

"Durante un año, hemos retrocedido. Ahora,
debemos declarar, en nombre del Partido: ¡Basta!
El objetivo que perseguíamos con nuestro
repliegue ha sido alcanzado. Este periodo toca a
su fin o ha finalizado ya. Ahora, pasa a primer
plano otro objetivo: reagrupar las fuerzas" (Lenin,
t. XXVII, pág. 238, ed. rusa).
Lenin señaló que la Nep era una lucha
desesperada, una lucha a vida o muerte, entre el
capitalismo y el socialismo. "¿Quién vencerá a
quién?", así estaba planteado el problema. Para
vencer, era necesario asegurar los lazos entre la clase
obrera y los campesinos, entre la industria socialista
y la economía campesina, desarrollando por todos los
medios el intercambio de mercancías entre la ciudad
y el campo. Y para esto, había que aprender a
administrar, había que aprender a comerciar de un
modo culto.
En este período, el eslabón fundamental de la
cadena de tareas que se planteaban al Partido era el
comercio. Sin resolver este problema, era imposible
desarrollar el intercambio de mercancías entre la
ciudad y el campo, era imposible fortalecer la alianza
económica entre los obreros y los campesinos, era
imposible levantar la economía rural y sacar de la
ruina a la industria.
Por aquel entonces, el comercio soviético era
todavía muy débil. El aparato comercial era muy
flojo, los comunistas aun no tenían hábitos
comerciales, todavía no conocían a fondo al
enemigo, al nepman7, ni habían aprendido a luchar
contra él. Los comerciantes privados, los nepman,
aprovechándose de la debilidad del comercio
soviético, se apoderaron del comercio de los artículos
textiles y de otras mercancías de fácil salida. El
problema de la organización de un comercio de
Estado y de un comercio cooperativo adquiría una
importancia inmensa.
Después del XI Congreso, cobró nuevas fuerzas la
labor de tipo económico. Fueron liquidadas con éxito
las consecuencias acarreadas por la mala cosecha. La
economía campesina iba rehaciéndose rápidamente.
El funcionamiento de los ferrocarriles se
perfeccionaba. Aumentaba sin cesar el número de
fábricas y empresas industriales que reanudaban su
funcionamiento.
En octubre de 1922, festejó un gran triunfo la
República Soviética: el Ejército Rojo y los
guerrilleros del Extremo Oriente limpiaron de
intervencionistas japoneses la ciudad de Vladivostok,
que era el único sector del territorio soviético
ocupado aún por los invasores.
Ahora, que ya todo el territorio del País Soviético
estaba limpio de intervencionistas y que las tareas de
la edificación del socialismo y de la defensa del país
exigían que se fortaleciese todavía más la unión de
7

Nepman. Patrono privado, comerciante, especulador, del
primer período de la Nep.
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los pueblos soviéticos, púsose a la orden del día el
problema de aglutinar más estrechamente aún las
Repúblicas Soviéticas dentro de una Unión de
Estados. Era necesario unificar todas las fuerzas
populares para la construcción del socialismo. Era
necesario organizar sólidamente la defensa del país.
Era necesario asegurar el pleno desarrollo de todas
las nacionalidades de la Patria socialista. Para
conseguir esto, se imponía la necesidad de agrupar
todavía más estrechamente a todos los pueblos del
País Soviético.
En diciembre de 1922, se celebró el primer
Congreso de los Soviets de toda la Unión. En este
Congreso, se fundó, a propuesta de Lenin y Stalin, la
unión estatal libremente consentida de los pueblos
soviéticos: la Unión de Repúblicas socialistas
Soviéticas (U.R.S.S.). Formaban parte de la U.R.S.S.,
en un principio, la República Socialista Federativa
Soviética de Rusia (R.S.F.S.R.), la República
Socialista Federativa Soviética de Transcaucasía
(R.S.F.S.T.), la República Socialista Soviética de
Ucrania (R.S.S.U.) y la República Socialista
Soviética de Bielorrusia (R.S.S.B.). Poco tiempo
después, se constituyeron en el Asia Central tres
Repúblicas Soviéticas independientes dentro de la
Unión: las Repúblicas de Usbekia, Turcmenia y
Tadzhíkia. Todas estas Repúblicas se agruparon en la
unión de Estados Soviéticos, la U.R.S.S., sobre la
base de su libre voluntad, con derechos iguales y
conservando cada una de ellas la facultad de
abandonar libremente la Unión Soviética.
La fundación de la Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas
representaba
un
fortalecimiento del Poder Soviético y un gran triunfo
de la política leninista-stalinista del Partido
bolchevique respecto a la cuestión nacional.
En noviembre de 1922, Lenin intervino en el
Pleno del Soviet de Moscú. Haciendo el balance de
los cinco años de existencia del Poder Soviético,
expresó su firme convicción de que "de la Rusia de la
Nep saldría la Rusia socialista". Fué el último
discurso que pronunció ante el país. En el otoño de
1922, el Partido experimentó una gran desgracia:
Lenin cayó gravemente enfermo. Todo el Partido,
todos los trabajadores, seguían, profundamente
apenados, la enfermedad de Lenin. Todo el país
estaba pendiente, con angustia, de aquella vida tan
preciosa. Pero Lenin no interrumpió su trabajo, a
pesar de la enfermedad. Estando ya gravemente
enfermo, aun escribió una serie de artículos
importantísimos. En estos artículos, que fueron los
últimos, hacia el balance de la labor realizada y
trazaba el plan de la construcción del socialismo en
el País Soviético mediante la incorporación de los
campesinos a la obra de la edificación socialista. En
este proyecto, Lenin destacaba su plan cooperativo,
encaminado a sumar a los campesinos a la causa de
la edificación del socialismo.
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Lenin, veía en la cooperación en general, y en la
cooperación agraria en particular, el camino,
asequible y comprensible para millones de
campesinos, por el que podía pasarse de la pequeña
economía individual a las grandes agrupaciones
cooperativas de producción: los koljóses. Señalaba
que el camino por el que debía marchar el desarrollo
de la economía agrícola en el País Soviético era el de
incorporar los campesinos a la edificación socialista
por medio de la cooperación, el de ir introduciendo
gradualmente en la agricultura los principios del
colectivismo, comenzando por la esfera de la venta,
para pasar luego a la esfera de la producción agrícola.
Y ponía de manifiesto que, bajo el régimen de la
dictadura del proletariado y de la alianza de la clase
obrera con los campesinos, asegurada la dirección de
los campesinos por el proletariado y con la existencia
de una industria socialista, las cooperativas de
producción, unas cooperativas bien organizadas que
abarcasen a millones de campesinos, constituían el
medio con cuya ayuda se podía construir en el País
Soviético una sociedad socialista completa.
En abril de 1923, se celebró el XII Congreso del
Partido. Era el primer Congreso que se reunía,
después de la toma del Poder por los bolcheviques,
sin la presencia personal de Lenin. Tomaron parte en
él 408 delegados con voz y voto, representando a
386.000 afiliados, es decir, menos que en el
Congreso anterior. Era el resultado de la persistente
depuración de las filas del Partido, a consecuencia de
la cual habían sido expulsados de él un tanto por
ciento considerable de afiliados. A este Congreso
asistieron, además, 417 delegados con voz, pero sin
voto.
En los acuerdos tomados por el XII Congreso
fueron tenidas en cuenta todas las indicaciones
hechas por Lenin en sus últimos artículos y cartas.
El Congreso salió enérgicamente al paso de todos
los que interpretaban la Nep como un abandono de
las posiciones socialistas, como una rendición de
estas posiciones al capitalismo, de todos los que
proponían entregarse a las garras de éste. Esto fué lo
que preconizaron en el Congreso Rádek y Krasin,
adeptos de Trotski. Estos proponían entregarse a
merced de los capitalistas extranjeros, poner en sus
manos, a título de concesiones, las ramas industriales
de interés vital para el Estado Soviético. Proponían
pagar las deudas del gobierno zarista, anuladas por la
Revolución de Octubre. El Partido estigmatizó como
traidoras estas propuestas de capitulación.
No renunciaba a emplear la política de las
concesiones, pero sólo en aquellas ramas y dentro de
aquellos límites que resultasen ventajosos para el
Estado Soviético.
Ya antes del Congreso, Bujarin y Sokólnikov
habían propuesto poner fin al monopolio del
comercio exterior. Esta propuesta era también el
resultado de la interpretación de la Nep como la
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entrega de las posiciones soviéticas al capitalismo.
Lenin estigmatizó entonces a Bujarin como defensor
de los especuladores, de los nepman y de los kulaks,
El XII Congreso rechazó resueltamente el atentado
que se quería perpetrar contra la intangibilidad del
monopolio del comercio exterior.
El Congreso salió también al paso del intento de
Trotski de imponer al Partido una política funesta
con respecto a los campesinos. Señaló que no era
lícito perder de vista el hecho del predominio que la
pequeña economía campesina tenía dentro del país. Y
subrayó que el desarrollo de la industria, incluyendo
la industria pesada, no debía chocar con los intereses
de las masas campesinas, sino armonizarse con ellos,
en interés de toda la población trabajadora. Estos
acuerdos iban dirigidos contra Trotski, que
preconizaba la edificación de la industria, por medio
de la explotación de la economía campesina y que no
reconocía, de hecho, la política de alianza del
proletariado y los campesinos.
Trotski propuso también el cierre de grandes
fábricas como las de "Putílov", "Briansk" y otras, que
interesaban a la defensa del país, pero que, según él,
no eran rentables. El Congreso, rechazó, indignado,
la proposición de Trotski.
A propuesta de Lenin, formulada por medio de
una carta, el XII Congreso creó un órgano que
unificaba la Comisión Central de Control y la
Inspección Obrera y Campesina. A este órgano se le
asignó una misión de responsabilidad: velar por la
unidad del Partido, fortalecer la disciplina del Partido
y del Estado y perfeccionar por todos los medios el
aparato del Estado Soviético.
El Congreso consagró gran atención a la cuestión
nacional. Informó acerca de este punto el camarada
Stalin, quien subrayó la significación internacional
de la política soviética sobre la cuestión nacional.
Los pueblos oprimidos del Occidente y del Oriente
ven en la Unión Soviética el ejemplo de cómo se
debe resolver la cuestión nacional y de cómo se debe
acabar con la opresión nacional. Señaló la necesidad
de laborar enérgicamente por liquidar la desigualdad
económica y cultural entre los pueblos de la Unión
Soviética. E incitó a todo el Partido a luchar
resueltamente contra las desviaciones en punto a la
cuestión nacional: contra el chovinismo gran-ruso y
contra el nacionalismo localista burgués.
En el Congreso, fueron desenmascarados los
adeptos de la desviación nacionalista y su política
absorcionista con respecto a las minorías nacionales.
Actuaban, por aquel entonces, en contra del Partido
los portavoces de la desviación nacionalista
georgiana: Mdivani y otros. Estos elementos eran
contrarios a la creación de la Federación
transcaucásica y al fortalecimiento de la amistad
entre los pueblos de Transcaucasia. Su actitud frente
a las otras nacionalidades de Georgia era la de unos
auténticos chovinistas absorcionistas. Expulsaban de
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Tiflis a todos los no georgianos, principalmente a los
armenios, y habían dictado una ley según la cual toda
georgiana que contrajese matrimonio con un hombre
de otra nacionalidad perdería su ciudadanía
georgiana. Contaban con el apoyo de Trotski, Rádek,
Bujarin, Skrypník y Rakovski.
Poco después del Congreso, se convocó una
Conferencia especial de militantes de las Repúblicas
nacionales para tratar de la cuestión nacional. En ella,
fueron desenmascarados el grupo de los nacionalistas
burgueses tártaros, Sultán-Galíev y otros, y el grupo
de los portavoces de la desviación nacionalista en
Usbekia, formado por Faisula Jodzháiev y otros.
El XII Congreso hizo el balance de los resultados
obtenidos en los dos años de la nueva política
económica. Estos resultados infundían ánimo y
seguridad en el triunfo final.
"Nuestro Partido sigue siendo un Partido
sólidamente unido, monolítico, que ha resistido el
mayor de los virajes y marcha hacia adelante con
las banderas desplegadas", declaró en el Congreso
el camarada Stalin.
4. La lucha contra las dificultades de la
restauración de la economía nacional. Se recrudece
la actividad de los trotskistas con motivo de la
enfermedad de Lenin. Dueva discusión dentro del
partido. Derrota de los trotskistas. Muerte de Lenin.
La promoción leninista. El XIII Congreso del
partido.
Los primeros años de lucha por la restauración de
la economía nacional se tradujeron en éxitos
considerables. Hacia 1924, se advertían los progresos
en todas las ramas de la economía. La superficie de
siembra aumentó considerablemente a partir de 1921;
la economía campesina se iba fortaleciendo cada vez
más. La industria socialista crecía y se desarrollaba.
Registrábase un considerable aumento numérico de
la clase obrera. Los salarios se elevaban. Los obreros
y los campesinos comenzaban a vivir mejor y con
más desahogo que en 1920 y 1921.
Pero, a pesar de todo, se acusaban aún los
resultados de una situación de ruina económica
todavía no liquidada. La industria no había alcanzado
aún el nivel de antes de la guerra y su desarrollo se
hallaba considerablemente rezagado, en comparación
con el incremento de las necesidades del país. Hacia
fines de 1923, se registraba cerca de un millón de
obreros parados; el lento desarrollo de la economía
nacional no permitía absorber y liquidar el paro
forzoso. El comercio se desarrollaba con
intermitencias, por razón de los precios
extraordinariamente elevados de los artículos
industriales, precios que imponían al país los nepman
y los elementos de este tipo emboscados en las
organizaciones comerciales soviéticas. En relación
con esto, el rublo soviético empezó a experimentar
fuertes oscilaciones y a bajar de valor. Todo ello
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contribuía a entorpecer el mejoramiento de la
situación de los obreros y los campesinos.
Hacia el otoño de 1923, se agudizaron algo las
dificultades económicas, a consecuencia de las
infracciones cometidas contra la política soviética de
precios por los organismos industriales y
comerciales. Entre los precios de las mercancías
industriales y los productos agrícolas existía una
fuerte desarmonía. Mientras que el precio del trigo
era bajo, los precios de las mercancías industriales
eran desmesuradamente elevados. Sobre la industria
pesaban, por aquel entonces, muchos gastos
accesorios y esto encarecía las mercancías. El dinero
que los campesinos obtenían por la venta del trigo se
depreciaba rápidamente. Por si esto fuese poco, el
trotskista Píatakov, que ocupaba entonces un puesto
en el Consejo Supremo de Economía nacional, trazó
a los dirigentes de las organizaciones económicas la
norma criminal de extraer mayores ganancias de la
venta de los artículos industriales, elevando
desmesuradamente los precios, con el pretexto de
fomentar la industria. En realidad, esta consigna,
propia de un nepman, sólo podía conducir a un
resultado: reducir la base de la producción industrial
y socavar la industria. En estas condiciones, a los
campesinos no les tenía cuenta adquirir artículos
industriales y dejaban de comprarlos. De este modo,
se inició una crisis del mercado de venta, que
repercutió sobre la industria. Surgieron dificultades
para el pago de los salarios, lo que provocó el
descontento de los obreros. En algunas fábricas, los
obreros menos conscientes abandonaban el trabajo.
El Comité Central del Partido señaló el camino
para superar todas estas dificultades y deficiencias.
Se tomaron medidas para acabar con la crisis del
mercado de venta. Se introdujo una rebaja en los
precios de los artículos de consumo popular. Se
acordó implantar una reforma monetaria, adoptando
un patrón firme y estable: el chervónetz. Se
normalizó el pago de los salarios. Y se esbozaron las
medidas convenientes para desarrollar el comercio
por medio de los organismos soviéticos y
cooperativos, desalojando de él a todo género de
mercaderes y especuladores.
Había que poner manos a la obra con denuedo y
aunando el esfuerzo de todos. Así era como pensaban
y obraban los hombres fieles al Partido. Pero los
trotskistas procedían de otro modo. Aprovechándose
de la ausencia de Lenin, a quien su grave enfermedad
tenía alejado del frente de batalla, iniciaron una
nueva agresión contra el Partido y contra su
dirección. Decidieron que había llegado el momento
propicio para derrotar al Partido y derribar su
dirección. En su lucha contra el Partido, se
aprovechaban de todo: de la derrota sufrida por la
revolución en Alemania y en Bulgaria en el otoño de
1923, de las dificultades económicas existentes
dentro del país y de la enfermedad de Lenin. Fué
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precisamente en este momento difícil para el Estado
Soviético, en qué el jefe del Partido se veía postrado
en el lecho, cuando Trotski desencadenó su ataque
contra el Partido bolchevique. Agrupando en torno
suyo a todos los elementos antileninistas del Partido,
amañó una plataforma oposicionista, plataforma que
iba dirigida contra el Partido, contra su dirección y
contra su política. A esta plataforma se le dió el
nombre de "declaración de los 46 oposicionistas". En
la lucha contra el Partido leninista, se unieron todos
los grupos de la oposición: los trotskistas, los
"centralistas democráticos", los restos de los
"comunistas de izquierda" y de la "oposición obrera".
En su declaración, estos elementos pronosticaban una
terrible crisis económica y el hundimiento del Poder
Soviético y exigían, como única solución, la libertad
de existencia de fracciones y grupos.
Era una lucha encaminada al restablecimiento de
las fracciones, que habían sido prohibidas por el X
Congreso del Partido, a propuesta de Lenin.
Los trotskistas no planteaban ningún problema
concreto en torno al mejoramiento de la industria o
de la agricultura, al mejoramiento del régimen de
circulación de mercancías dentro del país o al
mejoramiento de la situación de los trabajadores.
Esto, además, no les interesaba. Lo único que les
interesaba era aprovecharse de la ausencia de Lenin
para restablecer las fracciones dentro del Partido y
socavar de este modo sus cimientos, minar su Comité
Central.
Inmediatamente después de la plataforma de los
46, se publicó una carta de Trotski, en la que cubría
de cieno a los cuadros del Partido y dirigía toda una
serie de nuevas calumnias contra éste. En esta carta,
Trotski repetía las viejas cantinelas mencheviques,
que el Partido estaba cansado de oírle.
Los
trotskistas
dirigían
su
agresión,
primordialmente, contra el aparato del Partido, pues
sabían que el Partido no puede vivir ni actuar sin un
aparato fuerte. La oposición esforzábase en socavar,
en derribar este aparato, en enfrentar a los afiliados al
Partido con el aparato de éste y a la juventud con los
viejos cuadros del Partido. En su carta, Trotski
especulaba con la juventud estudiantil, con los
jóvenes afiliados al Partido, que ignoraban la historia
de la lucha de éste contra el trotskismo. Para
conquistar a esta juventud estudiantil, Trotski la
adulaba, diciendo de ella que era "el barómetro más
fiel del Partido", al mismo tiempo que hablaba de la
degeneración de la vieja guardia leninista.
Apuntando a los jefes degenerados de la Segunda
Internacional, sugería ignominiosamente que la vieja
guardia bolchevique marchaba por el mismo camino.
Con sus gritos sobre la degeneración del Partido,
Trotski intentaba encubrir su propia degeneración y
sus designios antibolcheviques.
Los dos documentos de la oposición, la
plataforma de los 46 y la carta de Trotski, fueron
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distribuidos por los trotskistas en los radios y las
células y puestos a discusión entre los afiliados al
Partido.
El Partido fué retado por los trotskistas a una
discusión. Así, pues, como antes del X Congreso
durante la discusión acerca de los sindicatos, se
imponía ahora al Partido por los trotskistas una
discusión general.
Y, a pesar de hallarse ocupado en problemas de
carácter económico más importantes, el Partido
aceptó el reto y abrió la discusión.
La discusión se extendió a todo el Partido. Era
una lucha enconada. La contienda adquirió caracteres
especialmente agudos en Moscú. Los trotskistas
aspiraban, ante todo, a apoderarse de la organización
de la capital. Pero la discusión no les sirvió de nada a
los trotskistas, como no fuese para cubrirles de
ignominia. Fueron derrotados en toda la línea, lo
mismo en Moscú que en toda la Unión Soviética.
Sólo votó por ellos un número reducido de células
pertenecientes a las escuelas superiores y a los
organismos administrativos.
En enero de 1924, se reunió la XIII Conferencia
del Partido. En ella, pronunció un informe el
camarada Stalin, haciendo el balance de la discusión
sostenida en el Partido. La Conferencia condenó a la
oposición trotskista, declarando que se trataba de una
desviación pequeñoburguesa del marxismo. Los
acuerdos de esta Conferencia fueron refrendados
posteriormente por el XIII Congreso del Partido y
por el V Congreso de la Internacional Comunista. El
proletariado comunista internacional apoyaba al
Partido bolchevique en su lucha contra el trotskismo.
Pero los trotskistas no cesaron en su trabajo de
zapa. En el otoño de 1924, Trotski publicó un
artículo titulado "Las enseñanzas de Octubre", en el
que intentaba suplantar el Leninismo por el
trotskismo. Este artículo era todo él una calumnia
contra el Partido bolchevique y contra su jefe, Lenin.
Todos los enemigos del comunismo y del País
Soviético se aferraron a este libelo calumnioso. El
Partido rechazó con indignación estas calumnias de
Trotski contra la historia heroica del bolchevismo. El
camarada Stalin desenmascaró la tentativa de Trotski
de suplantar el leninismo por el trotskismo,
señalando, en sus intervenciones, que "la misión del
Partido consiste en enterrar el trotskismo, como
corriente ideológica".
En la obra de aplastamiento ideológico del
trotskismo y "de defensa del leninismo, tuvo una
importancia extraordinaria el trabajo teórico del
camarada Stalin titulado "Sobre los fundamentos del
leninismo", que vió la luz en 1924. Esta obra es una
exposición magistral y una fundamentación teórica
muy seria del leninismo, que pertrechó entonces y
sigue pertrechando hoy a los bolcheviques del mundo
entero con el arma aguzada de la teoría marxistaleninista.
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En la lucha contra el trotskismo, el camarada
Stalin apretó las filas del Partido en torno a su
Comité Central y lo movilizó para seguir
combatiendo por el triunfo del socialismo en el País
Soviético. El camarada Stalin supo demostrar que el
aplastamiento ideológico del trotskismo era
condición inexcusable para asegurar la prosecución
de la marcha victoriosa hacia el socialismo.
Haciendo el balance de este período de lucha
contra el trotskismo, decía el camarada Stalin:
"Sin aplastar al trotskismo, no es posible
triunfar dentro de las condiciones de la Nep, no es
posible conseguir la transformación de la Rusia
actual en una Rusia socialista".
Pero los éxitos de la política leninista del Partido
se vieron ensombrecidos por la enorme desgracia que
experimentaron el propio Partido y la clase obrera. El
21 de enero de 1924, murió en Gorkí, cerca de
Moscú, nuestro jefe y maestro, el fundador del
Partido bolchevique, Lenin. La noticia de la muerte
de Lenin afectó a la clase obrera del mundo entero
como la pérdida más cruel. El día del entierro de
Lenin, el proletariado internacional declaró un paro
de cinco minutos en todos los trabajos. Pararon los
ferrocarriles, se interrumpió el trabajo en fábricas y
talleres. Los trabajadores del mundo entero
acompañaron a la tumba, con más profundo dolor, a
su padre y maestro, a su mejor amigo y defensor, a
Lenin.
La clase obrera de la Unión Soviética respondió a
la muerte de Lenin apretando todavía más sus filas en
torno al Partido leninista. En aquellos días luctuosos,
todo obrero consciente definió su actitud ante el
Partido Comunista, el Partido que ponía en práctica
el legado de Lenin. Al Comité Central del Partido
llegaron miles y miles de solicitudes de obreros sin
partido pidiendo su ingreso en el Partido
bolchevique. El Comité Central, haciéndose eco de
este movimiento de los obreros de vanguardia,
admitió su ingreso en masa en el Partido y abrió las
puertas de éste a la promoción leninista. Ingresaron
en el Partido nuevas decenas de millares de obreros.
Ingresaron en él los que estaban dispuestos a dar la
vida por la causa del Partido, por la causa de Lenin.
En poco tiempo, pasaron a engrosar las filas del
Partido bolchevique más de 240.000 obreros. Se
adhirió al Partido la parte más avanzada de la clase
obrera, la más consciente y revolucionaria, la más
audaz y disciplinada. Esta fué la promoción leninista
de nuevos afiliados al Partido.
La muerte de Lenin puso de manifiesto cuán
estrechamente unido estaba el Partido bolchevique a
las masas obreras y cuán entrañablemente querían
éstas al Partido leninista.
En el II Congreso de los Soviets de la U.R.S.S.,
celebrado en los días de duelo por la muerte de
Lenin, el camarada Stalin pronunció, en nombre del
Partido, un solemne juramento. En él dijo:
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"Nosotros, los comunistas, somos hombres de
un temple especial. Estamos hechos de una trama
especial. Somos los que formamos el ejército del
gran estratega proletario, el ejército del camarada
Lenin. No hay nada más alto que el honor de
pertenecer a este ejército. No hay nada superior al
título de miembro del Partido cuyo fundador y
jefe es el camarada Lenin...
Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el
deber de mano tener en alto y conservar en toda
su pureza el gran título de afiliado al Partido. ¡Te
juramos, camarada Lenin, que ejecutaremos con
honor este tu mandato!...
Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el
deber de velar por la unidad de nuestro Partido
como por las niñas de nuestros ojos. ¡Te juramos,
camarada Lenin, que ejecutaremos con honor
también este tu mandato!...
Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el
deber de conservar y fortalecer la dictadura del
proletariado. ¡Te juramos, camarada Lenin, que
no escatimaremos nuestras fuerzas para ejecutar
con honor también este tu mandato!...
Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el
deber de afianzar, con todas nuestras fuerzas, la
alianza de los obreros y campesinos. ¡Te juramos,
camarada Lenin, que ejecutaremos con honor
igualmente este tu mandato!...
El
camarada
Lenin
nos
hablaba
incesantemente de la necesidad de una alianza
voluntaria entre los pueblos de nuestro país, de la
necesidad de su colaboración fraternal dentro del
marco de la Unión de Repúblicas. Al dejarnos, el
camarada Lenin nos legó el deber de reforzar y
extender la Unión de las Repúblicas. ¡Te juramos,
camarada Lenin, que ejecutaremos con honor
también este tu mandato!...
Lenin nos indicó repetidas veces que el
fortalecimiento del Ejército Rojo y su
perfeccionamiento constituyen una de las más
importantes tareas de nuestro Partido... ¡Juremos,
pues, camaradas, que no escatimaremos esfuerzo
para fortalecer nuestro Ejército Rojo y nuestra
Flota Roja!...
Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el
deber de permanecer fieles a los principios de la
Internacional Comunista. ¡Te juramos, camarada
Lenin, que no regatearemos nuestra vida para
fortalecer y extender la unión de los trabajadores
del mundo entero, la Internacional Comunista!"
Tal fué el juramento del Partido bolchevique a su
jefe, a Lenin, cuya obra perdurará a través de los
siglos.
En mayo de 1924, se celebró el XIII Congreso del
Partido. Asistieron a él 748 delegados con voz y
voto, representando a 735.881 afiliados. El fuerte
aumento de la cifra de afiliados al Partido, en
comparación con la del Congreso anterior, tiene su
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explicación en los 250.000 nuevos miembros,
aproximadamente, de la promoción leninista. Los
delegados con voz, pero sin voto, eran 416.
El Congreso condenó unánimemente la
plataforma de la oposición trotskista, definiéndola
como una desviación pequeñoburguesa del
marxismo, como una revisión del leninismo, y
ratificó las resoluciones votadas por la XIII
Conferencia del Partido "Sobre la construcción del
Partido" y "Sobre las resultados de la discusión".
Partiendo de la tarea de reforzar la alianza de la
ciudad y el campo, el Congreso indicó la necesidad
de seguir desarrollando la industria, y en primer
término, la industria ligera, subrayando, al mismo
tiempo, la necesidad de imprimir un rápido desarrollo
a la industria metalúrgica.
El Congreso ratificó la creación del Comisariado
del Pueblo del Comercio Interior y planteó a todos
los organismos comerciales la tarea de dominar el
mercado y desalojar de la órbita comercial al capital
privado.
El Congreso planteó la tarea de desarrollar el
crédito del Estado a favor de los campesinos a bajo
tipo de interés, desalojando del campo al usurero.
Como tarea fundamental para la actuación en el
campo, el Congreso destacó la consigna de
desarrollar por todos los medios la cooperación entre
las masas campesinas.
Finalmente, el Congreso señaló la enorme
importancia de la promoción leninista y llamó la
atención del Partido hacia la necesidad de reforzar la
labor de educación de los nuevos afiliados al Partido,
y sobre todo de la promoción leninista,
instruyéndolos en los fundamentos del leninismo.
5. La Unión Soviética hacia el final del periodo
de restauración. La cuestión de la edificación
socialista y del triunfo del socialismo en el País
Soviético. La "nueva oposición" de ZinóvievKámenev. El XIV Congreso del partido. Hacia la
industrialización socialista del país.
El Partido bolchevique y la clase obrera llevaban
ya más de cuatro años de labor tenaz por la senda de
la nueva política económica. La heroica labor de
restauración de la economía nacional tocaba a su fin.
La potencia económica y política de la Unión
Soviética crecía sin cesar.
La situación internacional, por aquel tiempo,
había cambiado. El capitalismo había resistido el
primer asalto revolucionario de las masas después de
la guerra imperialista. Había sido sofocado el
movimiento revolucionario en Alemania, Italia,
Bulgaria, Polonia y en otra serie de países. Los jefes
de los partidos socialdemócratas oportunistas
ayudaron a la burguesía a lograr esto. Se había
iniciado un reflujo temporal de la revolución. En la
Europa occidental, se había iniciado una
estabilización temporal, parcial del capitalismo, un
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fortalecimiento parcial de sus posiciones. Pero la
estabilización del capitalismo no había suprimido las
contradicciones fundamentales que desgarran la
sociedad capitalista. Por el contrario, la estabilización
parcial del capitalismo venía a agudizar las
contradicciones entre los obreros y los capitalistas,
entre el imperialismo y los pueblos coloniales, entre
los grupos imperialistas de los diversos países. La
estabilización del capitalismo preparaba una nueva
explosión de estas contradicciones, gestaba nuevas
crisis en los países capitalistas.
A la par con la estabilización del capitalismo, se
desarrollaba la estabilización de la Unión Soviética.
Sin embargo, entre estos dos procesos de
estabilización mediaba una diferencia radical. La
estabilización capitalista presagiaba una nueva crisis
del capitalismo. La estabilización de la Unión
Soviética representaba un nuevo desarrollo de la
potencia económica y política del país del
socialismo.
A pesar de la derrota sufrida por la revolución en
los países occidentales, la situación internacional de
la Unión Soviética seguía fortaleciéndose, aunque
con ritmo más lento, ciertamente.
En 1922, la Unión Soviética fué invitada a la
Conferencia económica internacional que se celebró
en la ciudad italiana de Génova. En la Conferencia de
Génova, los gobiernos imperialistas, alentados por la
derrota de la revolución en los países del capitalismo,
intentaron ejercer una nueva presión sobre la
República de los Soviets, ahora bajo una forma
diplomática. Los imperialistas formularon al País de
los Soviets demandas insolentes. Exigían que fuesen
devueltas a los capitalistas extranjeros las fábricas y
empresas industriales nacionalizadas por la
Revolución de Octubre y que se pagasen todas las
deudas contraídas por el gobierno zarista. A cambio
de esto, los Estados imperialistas prometían hacer al
Estado Soviético algunos empréstitos de poca monta,
La Unión Soviética rechazó estas exigencias.
La Conferencia de Génova fué infructuosa.
También obtuvo la réplica adecuada el ultimátum
formulado por el ministro de Negocios Extranjeros
de Inglaterra, Curzon, en 1923, ultimátum que
representaba la amenaza de una nueva intervención.
Habiendo sondeado bien la firmeza del Poder
Soviético y convencidos de su estabilidad, los
Estados capitalistas fueron reanudando, uno tras otro,
las relaciones diplomáticas con el País de los Soviets.
En el transcurso del año 1924, se reanudaron las
relaciones diplomáticas con Inglaterra, Francia, el
Japón e Italia.
Era evidente que el País Soviético había sabido
conquistarse todo un período de tregua pacífica.
Había cambiado también la situación dentro del
país. El trabajo abnegado de los obreros y de los
campesinos, dirigidos por el Partido bolchevique,
daba sus frutos. La economía nacional se
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desarrollaba rápidamente. En el año económico de
1924-1925, la producción agrícola se acercaba ya al
nivel de antes de la guerra, pues había alcanzado el
87 por ciento de este nivel. La gran industria de la
U.R.S.S. arrojaba ya, en 1925, una producción de
cerca de las tres cuartas partes de la producción
industrial de antes de la guerra. En el año económico
de 1924-1925, el País Soviético pudo invertir ya en
obras básicas 385 millones de rublos. El plan de
electrificación del país se realizaba con éxito. Las
posiciones de mando del socialismo en la economía
nacional se afianzaban. Se habían logrado éxitos
importantes en la lucha contra el capital privado en la
industria y en el comercio.
El auge económico se traducía en un nuevo
mejoramiento de la situación de los obreros y
campesinos. La clase obrera crecía con ritmo
acelerado. Los salarios aumentaban. Aumentaba
también la productividad del trabajo. La situación
material
de
los
campesinos
mejoraba
considerablemente. En el año económico de 19241925, el Estado obrero y campesino pudo consignar
ya 290 millones de rublos para ayudar a los
campesinos poco pudientes. El mejoramiento de la
situación de los obreros y campesinos contribuyó a
incrementar en fuertes proporciones la actividad
política de las masas. La dictadura del proletariado se
fortalecía. La autoridad y la influencia del Partido
bolchevique iban en aumento.
La restauración de la economía nacional tocaba a
su fin. Pero el País de los Soviets, el país en que se
construía el socialismo, no podía darse por satisfecho
con la simple restauración de la economía, con
alcanzar simplemente el nivel de antes de la guerra.
Este nivel era el de un país atrasado. Había que
seguir avanzando. La larga tregua conquistada por el
Estado Soviético garantizaba la posibilidad de
proseguir la obra de edificación.
Pero al llegar aquí, surgía en toda su envergadura
el problema de las perspectivas, del carácter de
nuestro desarrollo y de nuestra edificación, el
problema de la suerte del socialismo en la Unión
Soviética. ¿En qué dirección debía orientarse la
edificación económica de la Unión Soviética, en la
dirección del socialismo o, en alguna otra dirección?
¿Debía y podía el País Soviético construir una
economía socialista, o estaba condenado a abonar el
terreno para otra clase de economía, para una
economía capitalista? ¿Era posible, en general,
construir una economía socialista en la U.R.S.S., y
caso de que así fuese, era posible construirla cuando
la revolución se demoraba en los países capitalistas y
el capitalismo se estabilizaba? ¿Era posible construir
una economía socialista por la senda de la nueva
política económica, que, al mismo tiempo que
fortalecía y desarrollaba por todos los medios las
fuerzas del socialismo dentro del país, daba también,
por el momento, un cierto incremento del
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capitalismo? ¿Cómo había que construir una
economía nacional de tipo socialista? ¿Por dónde
había que empezar esta obra de edificación?
Todas estas preguntas se alzaban ante el Partido al
terminar el período de restauración de la economía
nacional, y no como problemas teóricos ya, sino
como problemas prácticos, como problemas que
afectaban a la labor cotidiana de la edificación
económica.
Eran preguntas, todas ellas, a las que había que
dar respuestas rotundas y claras, para que los
militantes del Partido y los dirigentes de las
organizaciones económicas, los que construían la
industria y la agricultura, y el pueblo todo, supiesen
hacia dónde debían orientarse, si hacia el socialismo
o hacía el capitalismo.
Sin dar una respuesta clara a estas preguntas, toda
la actuación práctica del Partido en el terreno de la
construcción sería una labor carente de perspectivas,
una labor a ciegas, estéril.
El Partido dió a todas estas preguntas una
respuesta clara y definida.
Sí -contestaba el Partido-, el País Soviético puede
y debe edificar una economía socialista, pues se dan
en él todos los elementos necesarios para ello, para
construir una economía socialista y para edificar una
sociedad socialista completa. En Octubre de 1917, la
clase obrera venció al capitalismo en el terreno
político, instaurando su dictadura política. De
entonces acá, el Poder Soviético ha tomado todas las
medidas necesarias para destruir la potencia
económica del capitalismo y crear las condiciones
indispensables para edificar una economía nacional
de tipo socialista. La expropiación de los capitalistas
y terratenientes; la conversión de las tierras, fábricas
y empresas industriales, vías de comunicación y
bancos, en propiedad de todo el pueblo; la
implantación de la nueva política económica; la
organización de una industria socialista de Estado; la
aplicación del plan cooperativo de Lenin: he ahí las
medidas adoptadas por el Poder Soviético. Ahora, la
tarea fundamental consiste en desplegar por todo el
país la obra de edificación de una nueva economía,
de la economía socialista, dando el golpe de gracia
con ello al capitalismo también en el terreno
económico. Toda la labor práctica, toda la actuación
del Partido bolchevique deben supeditarse al
cumplimiento de esta tarea fundamental. La clase
obrera puede hacer esto, y lo hará. Y la ejecución de
esta tarea grandiosa debe comenzar por la
industrialización del país. La industrialización
socialista del país es el eslabón fundamental por el
que hay que comenzar la magna obra de la
edificación de una economía nacional de tipo
socialista. Ni la demora de la revolución en la Europa
occidental ni la estabilización parcial del capitalismo
en los países no soviéticos, podrán contener la
marcha de la U.R.S.S. hacia el socialismo. Y la
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nueva política económica sólo puede facilitar esta
obra, pues ha sido implantada por el Partido
precisamente para eso, para facilitar la edificación de
los cimientos socialistas de la economía nacional del
País Soviético.
Tal era la respuesta que daba el Partido a la
pregunta acerca del triunfo de la edificación
socialista en la Unión Soviética.
Pero el Partido sabía que el problema del triunfo
del socialismo en un solo país no se reducía a esto.
La construcción del socialismo en la U.R.S.S.
representa un grandioso viraje en la historia de la
humanidad y un triunfo de alcance histórico
universal para la clase obrera y los campesinos de la
U.R.S.S. Pero es, a pesar de todo, una incumbencia
interior de la U.R.S.S. y representa solamente una
parte del problema del triunfo del socialismo. La otra
parte del problema la constituye su aspecto
internacional. Fundamentando la tesis del triunfo del
socialismo en un solo país, el camarada Stalin ha
señalado más de una vez que es necesario distinguir
entre los dos aspectos de este problema: el aspecto
interior y el aspecto internacional. Por lo que se
refiere al aspecto interior del problema, o sea a la
correlación de clases dentro del país, la clase obrera y
los campesinos de la U.R.S.S. podrán vencer
plenamente en el terreno económico a su propia
burguesía y construir una sociedad socialista
completa. Pero queda el aspecto internacional del
asunto, es decir, la órbita de las relaciones exteriores,
la órbita de las relaciones entre el País Soviético y los
países capitalistas, entre el pueblo soviético y la
burguesía internacional, que odia al régimen
soviético y buscará la ocasión para desencadenar una
nueva intervención armada contra el País de los
Soviets, haciendo nuevas tentativas encaminadas a
restaurar el capitalismo en la U.R.S.S. Y como éste
es, por ahora, el único país del socialismo y los
demás países continúan siendo capitalistas, seguirá
existiendo en torno a la U.R.S.S. un cerco capitalista,
fuente del peligro de una nueva intervención armada
del capitalismo. Y claro está que, mientras exista el
cerco capitalista, seguirá existiendo también el
peligro de una intervención capitalista. ¿Puede el
pueblo soviético, con sus solas fuerzas, destruir este
peligro exterior, el peligro de una intervención
armada del capitalismo contra la U.R.S.S.? No, no
puede. Y no puede, porque para acabar con el peligro
de una intervención del capitalismo es necesario
acabar con el cerco capitalista, y esto sólo es posible
conseguirlo como resultado de una revolución
proletaria victoriosa, por lo menos, en algunos países.
De donde se deduce que el triunfo del socialismo en
la U.R.S.S., triunfo que se acusa en la liquidación del
sistema de la economía capitalista y en la
construcción del sistema de la economía socialista,
no puede, a pesar de todo, considerarse como un
triunfo definitivo, mientras no desaparezca el peligro
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de una intervención armada extranjera y de los
intentos de restauración del capitalismo, mientras el
país del socialismo no esté garantizado contra este
peligro. Y para acabar con el peligro de una
intervención del capitalismo extranjero, es necesario
acabar con el cerco capitalista.
Es cierto que el pueblo soviético y su Ejército
Rojo sabrán, mediante la política acertada del Poder
Soviético, dar la contestación más adecuada a una
nueva intervención capitalista extranjera, ni más ni
menos que se la dieron a la primera intervención
capitalista de los años 1918 a 1920. Pero esto, por sí
solo, no quiere decir que con ello vaya a desaparecer
el peligro de nuevas intervenciones capitalistas. La
derrota sufrida por la primera intervención no acabó
con el peligro de otra nueva, ya que la fuente de que
emana el peligro de nuevas intervenciones -el cerco
capitalista- sigue existiendo. Tampoco el fracaso de
una nueva intervención hará desaparecer el peligro
de que se produzcan otras, mientras siga en pie el
cerco capitalista.
De aquí se desprende que el triunfo de la
revolución proletaria en los países capitalistas es
interés vital de los trabajadores de la U.R.S.S.
Tal era la posición del Partido ante el problema
del triunfo del socialismo en el País Soviético.
El Comité Central exigió que esta posición se
sometiese a la consideración de la XIV Conferencia
del Partido, próxima a celebrarse, para que fuese
aprobada y sancionada como posición del Partido,
como ley del Partido, obligatoria para todos sus
miembros.
Esta posición del Partido produjo un efecto
desconcertante a los elementos de la oposición. Les
desconcertó, sobre todo, el hecho de que el Partido
diese a esta posición un carácter práctico, concreto, la
enlazase al plan práctico de la industrialización
socialista del país y exigiese que se le diera la forma
de una ley del Partido, la forma de una resolución de
la XIV Conferencia del Partido, obligatoria para
todos los afiliados a éste.
Los trotskistas se levantaron en contra de esta
posición del Partido, oponiéndole la "teoría de la
revolución permanente", teoría menchevique, que
sólo queriendo escarnecer al marxismo se podía
presentar como una teoría marxista y que negaba la
posibilidad del triunfo de la construcción socialista
en la U.R.S.S.
Los bujarinistas no se decidieron a enfrentarse
alertamente con la posición del Partido. Pero, por
debajo de cuerda, empezaron a oponerle su propia
"teoría" de la integración pacifica de la burguesía en
el socialismo, completándola con la "nueva"
consigna de "¡Enriqueceos!" Es decir que, según los
bujarinistas, el triunfo del socialismo no representaba
la liquidación de la burguesía, sino que, por el
contrario, venía a fomentarla y enriquecerla.
Zinóviev
y
Kámenev
se
descolgaron
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manteniendo, durante algún tiempo, la afirmación de
que en la U.R.S.S. era imposible que triunfase el
socialismo, por el atraso técnico-económico de este
país; pero luego viéronse obligados a agazaparse.
La XIV Conferencia del Partido (celebrada en
abril de 1925) condenó todas estas "teorías"
capituladoras de los oposicionistas descarados y
encubiertos y afirmó la posición del Partido sobre el
triunfo del socialismo en la U.R.S.S., votando una
resolución congruente con esto.
Zinóviev y Kámenev, viéndose acosados, optaron
por votar a favor de esta resolución. Pero el Partido
sabía que esto no era más que un ardid para demorar
su lucha contra él y para "dar la batalla al Partido" en
su XIV Congreso. Entretanto, reunieron a los adeptos
con que contaban en Leningrado y formaron la
llamada "nueva oposición".
En diciembre de 1925, se celebró el XIV
Congreso del Partido.
Este Congreso discurrió en una atmósfera de gran
tensión dentro del Partido. En todo el tiempo que éste
llevaba de existencia no se había dado todavía el caso
de que la delegación de un centro importantísimo del
Partido como Leningrado se confabulase para actuar
toda ella en contra de su Comité Central.
Tomaron parte en el Congreso 665 delegados con
voz y voto y 641 con voz, pero sin voto,
representando a 643.000 miembros del Partido y
445.000 candidatos a miembros del Partido, es decir,
a una cifra algo menor que en el anterior Congreso.
Este descenso era el resultado de la depuración
parcial llevada a efecto en las células de las escuelas
superiores y de los organismos administrativos que
se habían revelado como infestados por elementos
enemigos del Partido.
El informe político del Comité Central corrió a
cargo del camarada Stalin. Este trazó un cuadro
nítido del desarrollo de la potencia política y
económica de la Unión Soviética. Gracias a la
superioridad del sistema de la economía soviética,
tanto la industria como la agricultura habían sido
restauradas en un plazo relativamente breve y se
acercaban al nivel de antes de la guerra. Pero, a pesar
de estos éxitos, el camarada Stalin preconizaba la
necesidad de no contentarse con lo conseguido, ya
que los éxitos alcanzados no podían destruir el hecho
de que el País Soviético seguía siendo un país
atrasado, un país agrario. Las dos terceras partes de
la producción correspondían a la agricultura y sólo
una tercera parte procedía de la industria. Ante el
Partido se planteaba en toda su envergadura -decía el
camarada Stalin- el problema de transformar el País
Soviético en un país industrial, económicamente
independiente de los países capitalistas. Y esto podía
y debía hacerse. La tarea central del Partido pasaba a
ser la lucha por la industrialización socialista del
país, la lucha por el triunfo del socialismo.
"Transformar nuestro país de un país agrario
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en un país industrial, capaz de producir con sus
propios medios las máquinas y herramientas
necesarias: en esto consiste la esencia, el
fundamento de nuestra línea general", indicaba el
camarada Stalin.
La industrialización del país garantizaría su
independencia económica, reforzaría su capacidad
defensiva y crearía las condiciones necesarias para el
triunfo del socialismo en la U.R.S.S.
Contra la línea general del Partido se levantaron
los zinovievistas. El zinovievista Sokólnikov opuso
al plan de industrialización socialista de Stalin, el
plan burgués que se cotizaba entre los tiburones del
imperialismo. Este plan consistía en que la U.R.S.S.
siguiese siendo un país agrario que produjese,
fundamentalmente, materias primas y artículos
alimenticios, exportando estos artículos e importando
la maquinaria que no producía ni debía, según ellos,
producir. Dentro de las condiciones existentes en
1925, este plan tenía todo el carácter de un plan de
esclavización económica de la U.R.S.S. por los
países extranjeros industrialmente desarrollados, de
un plan destinado a mantener el atraso industrial de
la U.R.S.S. en provecho de los tiburones
imperialistas de los países del capitalismo.
Aceptar este plan habría significado convertir al
País Soviético en un impotente apéndice agrario del
mundo capitalista, entregarlo como un país débil e
inerme a merced del cerco capitalista y, en última
instancia, sepultar la causa del socialismo en la
U.R.S.S.
El Congreso estigmatizó el "plan" económico de
los zinovievistas, como un plan de esclavización de
la U.R.S.S.
De nada le sirvieron a la "nueva oposición"
salidas como la de afirmar (¡en contra de Lenin!) que
la industria del Estado Soviético no era, según ella,
una industria socialista, ni el declarar (¡también en
contra de Lenin!) que el campesino medio no podía,
según ella, ser aliado de la clase obrera en la
edificación del socialismo.
El Congreso estigmatizó, como antileninistas,
estas salidas de la "nueva oposición".
El camarada Stalin desenmascaró el fondo
trotskista menchevique de la "nueva oposición". Puso
de manifiesto que Zinóviev y Kámenev no hacían
más que repetir las cantinelas de los enemigos del
Partido, contra los que en su tiempo había luchado
implacablemente Lenin.
No cabía duda que los zinovievistas no eran más
que trotskistas mal disfrazados.
El camarada Stalin subrayó que la tarea más
importante del Partido consistía en lograr una alianza
sólida entre la clase obrera y los campesinos medios
para la obra de la edificación del socialismo. Y
señaló dos desviaciones que existían, por aquel
entonces, en el Partido respecto al problema
campesino y que representaban un peligro para esta
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alianza. La primera desviación consistía en
menospreciar y rebajar la importancia del peligro de
los kulaks; la segunda era el pánico, el miedo a los
kulaks y el menosprecio de la importancia de los
campesinos medios. Contestando a la pregunta de
cuál de las dos desviaciones era la peor, el camarada
Stalin decía: "Ambas, la primera y la segunda
desviación, son peores. Y si estas desviaciones
ganasen terreno, serían capaces de descomponer y
hundir al Partido. Dentro del Partido hay, por
fortuna, fuerzas suficientes para cortar de cuajo la
primera y la segunda desviación".
Y, en efecto, el Partido aplastó y cortó de cuajo la
desviación de "izquierda" y la de derecha.
Haciendo el balance de los debates mantenidos en
torno a la edificación económica, el XIV Congreso
del Partido rechazó unánimemente los planes
capituladores de los elementos de la oposición y
estampó en su memorable acuerdo estas palabras:
"En el terreno de la edificación económica, el
Congreso parte del criterio de que nuestro país, el
país de la dictadura del proletariado, cuenta "con
todos los elementos necesarios para construir una
sociedad socialista completa" (Lenin). El
Congreso entiende que la lucha por el triunfo de
la edificación del socialismo en la U.R.S.S. es la
misión fundamental de nuestro Partido".
El XIV Congreso aprobó los nuevos estatutos del
Partido. A partir del XIV Congreso, el Partido
bolchevique comenzó a llamarse Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S. -P.C. (b) de la U.R.S.S.
Los zinovievistas, derrotados en el Congreso, no
se sometieron a la disciplina del Partido.
Comenzaron a luchar contra los acuerdos del XIV
Congreso. Inmediatamente después de celebrarse
éste. Zinóviev organizó una asamblea del Comité
provincial de las Juventudes Comunistas de
Leningrado, en cuyos dirigentes habían inculcado él,
Salutski, Bakáiev, Evdokímov, Kuklin, Safárov y
otros falsarios, el odio contra el Comité Central
leninista del Partido. En esta asamblea, el Comité
provincial de las Juventudes Comunistas de
Leningrado tomó el acuerdo, inaudito en la historia
de las Juventudes Comunistas Leninistas de la
U.R.S.S., de rebelarse contra los acuerdos del XIV
Congreso del Partido.
Pero los dirigentes zinovievistas de las Juventudes
Comunistas de Leningrado no reflejaban, en modo
alguno, el estado de espíritu de las masas de jóvenes
comunistas de aquella capital. No costó, pues, gran
trabajo aplastarlos, y pronto la organización juvenil
de Leningrado volvió a ocupar el lugar que le
correspondía dentro de las Juventudes Comunistas.
Al terminar el XIV Congreso, salió para
Leningrado un grupo de delegados compuesto por los
camaradas Mólotov, Kírov, Vorochílov, Kalinin,
Andréiev y otros. Era necesario explicar a los
miembros de la organización del Partido en aquella
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capital el carácter criminal, antibolchevique de la
posición mantenida en el Congreso por la delegación
de Leningrado, que había obtenido sus actas por
medio del engaño. Las asambleas en que se dió
cuenta del Congreso fueron bastante agitadas. Se
convocó una nueva Conferencia extraordinaria de la
organización del Partido de Leningrado. La
aplastante mayoría de los afiliados al Partido en
Leningrado (más del 97 por 100) refrendó
plenamente los acuerdos del XIV Congreso del
Partido y condenó la "nueva oposición" zinovievista
antíbolchevique. La "nueva oposición" era ya por
entonces un grupo de generales sin ejército.
Los bolcheviques de Leningrado siguieron
militando en las primeras filas del Partido de Lenin y
Stalin.
Resumiendo los resultados de la labor del XIV
Congreso del Partido, el camarada Stalin escribía:
"La significación histórica del XIV Congreso
del P.C.(b) de la U.R.S.S. consiste en que ha
sabido poner al desnudo hasta en su raíz los
errores de la nueva oposición, en que ha
repudiado su falta de fe y sus lamentaciones, en
que ha trazado clara y nítidamente el camino para
seguir luchando por el socialismo, ha dado al
Partido una perspectiva de triunfo y con ello ha
infundido al proletariado la fe inquebrantable en
el triunfo de la edificación socialista" (Stalin,
"Cuestiones del leninismo", pág. 159, ed. esp.).
Resumen.
Los años de transición a la labor pacífica de
restauración de la economía nacional son uno de los
períodos de mayor responsabilidad en la historia del
Partido bolchevique. En una tensa situación, el
Partido supo llevar a cabo el difícil viraje de la
política del comunismo de guerra a la nueva política
económica. El Partido fortaleció la alianza entre los
obreros y los campesinos sobre una nueva base
económica. Fué fundada la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Por el camino de la nueva política económica, se
lograron éxitos decisivos en punto a la restauración
de la economía nacional. El País de los Soviets
recorrió con éxito la etapa de restauración en el
desarrollo de la economía nacional y comenzó a
pasar a la nueva etapa, a la etapa de la
industrialización del país.
El paso de la guerra civil a la labor de edificación
pacífica
del
socialismo
fué
acompañado,
principalmente en los primeros tiempos, por grandes
dificultades. Los enemigos del bolchevismo, los
elementos contrarios al Partido bolchevique
emboscados dentro de sus filas, mantuvieron, a lo
largo de todo este período, una lucha desesperada
contra el Partido leninista. A la cabeza de estos
elementos contrarios al Partido figuraba Trotski,
teniendo como lugartenientes en esta lucha a
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Kámenev, Zinóviev y Bujarin. Los elementos de la
oposición confiaban en desarticular las filas del
Partido bolchevique después de la muerte de Lenin,
en escindir al Partido y contagiarle su falta de fe en el
triunfo del socialismo en la U.R.S.S. En el fondo, los
trotskistas intentaban crear en la U.R.S.S. una
organización política de la nueva burguesía, otro
partido, el partido de la restauración capitalista.
El Partido apretó sus filas bajo la bandera de
Lenin en torno a su Comité Central leninista, en
torno al camarada Stalin, e infligió una derrota, tanto
a los trotskistas como a sus nuevos amigos de
Leningrado, a la nueva oposición de Zinóviev y
Kámenev.
Después de acumular fuerzas y recursos, el
Partido bolchevique condujo al país hacia una nueva
etapa histórica, hacia la etapa de la industrialización
socialista.

Capítulo X. El partido bolchevique en la lucha por la industrialización socialista del país. (1926-1929).

1. Las dificultades del periodo de la
industrialización socialista y la lucha contra ellas.
Formación del bloque antibolchevique trotskistazinovievista. Actuación antisoviética de este bloque.
Su derrota.
Después del XIV Congreso, el Partido desplegó la
lucha por llevar a la práctica la línea general del
Poder Soviético respecto a la industrialización
socialista del país.
En el periodo de restauración de la economía, el
problema consistía en sacar de su postración, ante
todo, a la agricultura, en obtener de ésta materias
primas y artículos alimenticios y en poner en
movimiento, en restaurar la industria, en restaurar las
fábricas y empresas industriales existentes.
El Poder Soviético resolvió con relativa facilidad
estos problemas.
Pero el período de restauración de la economía
presentaba tres grandes deficiencias.
En primer lugar, sólo existían las viejas fábricas y
empresas industriales, con su técnica vieja y atrasada,
que podían quedar inservibles muy pronto. La tarea
consistía en equipar de nuevo estas fábricas y
empresas industriales con arreglo a la nueva técnica.
En segundo lugar, el período de restauración de la
economía se encontró con una industria cuya base era
demasiado reducida, pues entre las fábricas y
empresas industriales existentes se echaban de menos
decenas y centenares de fábricas de construcción de
máquinas, absolutamente necesarias para el país,
fábricas que no existían entonces y que era
indispensable construir, ya que sin ellas no puede
existir una verdadera industria. La tarea consistía, por
tanto, en crear estas fábricas y equiparlas con una
maquinaria moderna.
En tercer lugar, el periodo de restauración de la
economía se preocupaba, primordialmente, de la
industria ligera, que desarrolló y puso a flote. Pero el
progreso mismo de la industria ligera tropezaba con
la dificultad representada por la existencia de una
industria pesada pobre, aparte de que otras exigencias
del país reclamaban también, para su satisfacción,
una industria pesada desarrollada. Planteábase, pues,
el problema de hacer pasar a primer plano, en
adelante, la industria pesada.
Todos estos nuevos problemas eran los que la
política de la industrialización socialista tenía que

resolver.
Era necesario construir toda una serie de nuevas
ramas industriales, desconocidas en la Rusia zarista:
construir nuevas fábricas de máquinas y
herramientas, de automóviles, de productos
químicos, metalúrgicas; organizar una producción
propia de motores y de maquinaria para la instalación
de centrales eléctricas, incrementar la producción de
metales y extracción de carbón, pues así lo exigía la
causa del triunfo del socialismo en la U.R.S.S.
Era necesario crear una nueva industria de guerra:
construir nuevas fábricas de artillería, de municiones,
de aviación, de tanques y de ametralladoras, pues así
lo exigían los intereses de la defensa de la U.R.S.S.,
bajo las condiciones del cerco capitalista.
Era necesario construir fábricas de tractores,
fábricas de maquinaria agrícola moderna,
abasteciendo de ella a la agricultura, para dar a los
millones de pequeños campesinos individuales la
posibilidad de pasar a la gran producción koljosiana,
pues así lo exigían los intereses del triunfo del
socialismo en el campo.
Todo esto era lo que tenía que resolver la política
de industrialización, pues en ello consistía,
precisamente, la industrialización Socialista del país,
Es indudable que la construcción de obras básicas
tan gigantescas no podía realizarse sin una inversión
de miles de millones. Para ello, no había que contar
con empréstitos extranjeros, pues los países
capitalistas se negaban a concederlos. Había que
acometer esta empresa con los recursos propios del
país, sin la ayuda de fuera. Y el País Soviético no era
todavía, por aquel entonces, un país rico.
En esto estribaba una de las principales
dificultades de este periodo.
Los países capitalistas solían crear su industria
pesada a expensas de los recursos que afluían a ellos
desde fuera: a costa del saqueo de las colonias, de las
contribuciones impuestas a los pueblos vencidos y de
los empréstitos extranjeros. El País de los Soviets no
podía recurrir, por principio, para financiar la
industrialización, a esas sucias fuentes de ingreso que
brinda el saqueo de los pueblos coloniales o de los
pueblos vencidos. En cuanto a los empréstitos
extranjeros, la negativa de los países capitalistas a
concedérselos cerraba a la U.R.S.S. este camino.
Había que encontrar dentro del país los recursos
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necesarios.
Y en la U.R.S.S. se encontraron estos recursos. La
U.R.S.S. descubrió fuentes de acumulación
desconocidas en todos los Estados capitalistas. El
Estado Soviético disponía de todas las fábricas y
empresas industriales, de todas las tierras confiscadas
por la Revolución Socialista de Octubre a los
capitalistas y terratenientes, del transporte, de los
bancos, del comercio exterior e interior. Las
ganancias obtenidas por las fábricas y empresas
industriales del Estado, por el transporte, por el
comercio, por los bancos ya no las devoraba la clase
parasitaria de los capitalistas, sino que se invertían en
seguir desarrollando la industria.
El Poder Soviético había anulado las deudas
zaristas por las que el pueblo tenía que pagar todos
los años cientos de millones de rublos oro, solamente
en concepto de intereses. Al abolir la propiedad de
los terratenientes sobre la tierra, el Poder Soviético
liberó a los campesinos de la obligación de abonar
todos los años a los terratenientes cerca de 500
millones de rublos oro, a que ascendían las rentas de
la tierra. Las masas campesinas, libres de esta carga,
podían ayudar al Estado a construir una nueva y
poderosa industria. Los campesinos estaban
vitalmente interesados en disponer de tractores y de
maquinaria agrícola.
El Estado Soviético disponía de todas estas
fuentes de ingresos. De ellas podían salir cientos y
miles de millones de rublos para construir la industria
pesada. Lo único que hacía falta era abordar el
problema de un modo rentable e implantar un
severísimo régimen de economías en materia de
gastos, racionalizar la producción, reducir los precios
de coste de ésta, acabar con los gastos improductivos,
etc.
Y así fué, en efecto, como procedió el Poder
Soviético. Gracias al régimen de economías que se
siguió, cada año eran más considerables los recursos
que se acumulaban para invertirlos en obras básicas.
Y así, fué posible acometer la construcción de
empresas tan gigantescas como la Central
hidroeléctrica del Dniéper, el ferrocarril del
Turquestán a Siberia, la fábrica de tractores de
Stalingrado, las fábricas de construcción de
máquinas, la fábrica de automóviles "AMO" (hoy,
fábrica "Stalin"), etc.
En el año económico de 1926-1927, se invirtieron
en la industria cerca de mil millones de rublos: tres
años después, se pudieron invertir ya en ella unos
5.000 millones.
La obra de la industrialización seguía avanzando.
Los países capitalistas veían en el fortalecimiento
de la economía socialista de la U.R.S.S. una amenaza
para la existencia del sistema capitalista. En vista de
esto, los gobiernos imperialistas tomaron todas las
medidas imaginables para ejercer una nueva presión
sobre la U.R.S.S., para sembrar el desconcierto o, por
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lo menos, frenar la marcha de la industrialización en
la Unión Soviética.
En mayo de 1927, los conservadores ingleses más
reaccionarios, que estaban en el Poder, organizaron
un asalto de provocación contra la Sociedad
Soviética para el Comercio con Inglaterra ("Arkos").
El 26 de mayo de 1927, el gobierno conservador
inglés rompió las relaciones diplomáticas y
comerciales con la U.R.S.S.
El 7 de junio de 1927, un guardia blanco ruso,
súbdito polaco, asesinó en Varsovia al embajador de
la U.R.S.S., camarada Voikov.
Al mismo tiempo, los espías y agentes
diversionistas ingleses emboscados en el territorio de
la U.R.S.S. arrojaron varias bombas contra un club
del Partido en Leningrado, hiriendo a 30 personas,
varias de ellas gravemente.
En el verano de 1927, se produjeron, casi
simultáneamente, asaltos contra las embajadas y
delegaciones comerciales de la U.R.S.S. en Berlín,
Pekín, Shanghái y Tientsin.
Esto vino a aumentar las dificultades con que
tenía que luchar el Poder Soviético.
Pero la U.R.S.S. no se rindió a la presión y
rechazó fácilmente los asaltos provocadores de los
imperialistas y de sus agentes.
No fueron menores las dificultades que originaron
al Partido y al Estado Soviético los trotskistas y
demás elementos de la oposición, con su trabajo de
zapa. No en vano decía el camarada Stalin, por aquel
entonces, que contra el Poder Soviético "se ha
formado una especie de frente único, que va desde
Chamberlain hasta Trotski". A pesar de los acuerdos
del XIV Congreso del Partido y de las promesas de
lealtad hechas por la oposición, sus secuaces no
deponían las armas. Lejos de ello, intensificaban
cada vez más su labor escisionista y de zapa.
En el verano de 1926, los trotskistas y los
zinovievistas
se
unieron
en
un
bloque
antibolchevique, agruparon en torno a este bloque a
los restos de todos los grupos de oposición
derrotados y sentaron las bases para su partido
clandestino antileninista, infringiendo con ello
gravemente los estatutos del Partido y los acuerdos
de sus Congresos, que prohibían la formación de toda
clase de fracciones. El Comité Central del Partido
advirtió que si este bloque antibolchevique, formado
a imagen y semejanza del célebre Bloque
menchevique de Agosto, no era disuelto, sus
componentes podían acabar mal. Pero los elementos
que formaban el bloque no cejaron.
En el otoño del mismo año, en vísperas de la XV
Conferencia del Partido, realizaron una salida en las
asambleas del Partido organizadas en las fábricas de
Moscú, Leningrado y otras ciudades, intentando
imponer al Partido una nueva discusión. Sometieron
al juicio de los afiliados al Partido una plataforma
que no era más que una copia de la consabida
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plataforma trotskista-menchevique, antileninista. Los
afiliados al Partido salieron enérgicamente al paso de
los elementos de la oposición y en algunos sitios los
expulsaron de las asambleas, sin andarse con rodeos.
El Comité Central volvió a advertir a los
componentes del bloque que el Partido no podía
seguir tolerando su labor de zapa.
Los elementos de la oposición presentaron al
Comité Central una declaración suscrita por Trotski,
Zinóviev, Kámenev y Sokólnikov, en la que
condenaban su labor fraccional y prometían mantener
en lo sucesivo una actitud leal para con el Partido.
No obstante, el bloque siguió existiendo de hecho y
sus componentes no cejaron en su actuación
clandestina en contra del Partido. Siguieron
amañando a retazos su partido antileninista,
montaron una imprenta clandestina, percibían
cotizaciones entre sus partidarios y difundían su
plataforma.
En relación con esta conducta de los trotskistas y
zinovievistas, la XV Conferencia del Partido
(noviembre de 1926) y el Pleno ampliado del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista (diciembre
de 1926) pusieron a discusión la cuestión del bloque
trotskista-zinovievista
y
en
sus
acuerdos
estigmatizaron a los partidarios del bloque, como
elementos escisionistas que en su plataforma habían
descendido hasta las posiciones mencheviques.
Pero tampoco esta lección aprovechó a los
partidarios del bloque. En 1927, en el momento en
que los conservadores ingleses rompían las
relaciones diplomáticas y comerciales con la
U.R.S.S., aquellos elementos volvieron a intensificar
sus ataques contra el Partido. Amañaron una nueva
plataforma antileninista, la llamada "plataforma de
los 83", y comenzaron a difundirla entre los
miembros del Partido, exigiendo que el Comité
Central se prestase a abrir una nueva discusión con
carácter general.
Esta plataforma era, tal vez, la más hipócrita y
farisaica de todas las plataformas presentadas por la
oposición.
De palabra, es decir, en su plataforma, los
trotskistas y zinovievistas no oponían ningún reparo
a la observancia de los acuerdos del Partido y se
pronunciaban en favor de la lealtad hacia éste, pero
de hecho infringían del modo más grave los acuerdos
del Partido, burlándose de todo lo que significase
lealtad para con él y para con su Comité Central.
De palabra, es decir, en su plataforma, no oponían
el menor reparo a la unidad del Partido y se
pronunciaban en contra de la escisión, pero de hecho
infringían del modo más descarado la unidad del
Partido, seguían una línea escisionista y contaban ya
con su propio partido clandestino, antileninista,
maduro para convertirse en un partido antisoviético,
contrarrevolucionario,
De palabra, es decir, en su plataforma, se
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pronunciaban en favor de la política de
industrialización y llegaban incluso a acusar al
Comité Central de dirigirla con un ritmo que no era
lo suficientemente rápido, pero de hecho denigraban
el acuerdo del Partido sobre el triunfo del socialismo
en la U.R.S.S., se burlaban de la política de la
industrialización socialista exigían que se entregasen
a los extranjeros, a título de concesiones, toda una
serie de fábricas y empresas industriales y cifraban
sus principales esperanzas en las concesiones
capitalistas extranjeras en la U.R.S.S.
De palabra, es decir, en su plataforma, se
manifestaban a favor del movimiento koljosiano, y
llegaban incluso a acusar al Comité Central de dirigir
la colectivización con un ritmo que no era lo
suficientemente rápido, pero de hecho se burlaban de
la política de incorporación de los campesinos a la
edificación socialista, predicaban que surgirían
inevitablemente "conflictos insolubles" entre la clase
obrera y los campesinos y cifraban sus esperanzas en
los "arrendatarios civilizados" en el campo, es decir,
en las explotaciones de los kulaks.
Era ésta la plataforma más hipócrita de todas las
plataformas hipócritas de la oposición.
Su única finalidad era engañar al Partido.
El Comité Central se negó a abrir inmediatamente
la discusión, declarando a los secuaces de la
oposición que aquélla sólo podía abrirse como lo
preceptuaban los estatutos del Partido, es decir, con
dos meses de antelación a un Congreso.
En octubre de 1927, dos meses antes de celebrarse
el XV Congreso del Partido, el Comité Central
declaró abierta la discusión general. Comenzaron las
asambleas de discusión. Los resultados de la
discusión fueron desastrosos para el bloque
trotskista-zinovievista. Votaron a favor de la política
del Comité Central 724.000 afiliados y en favor del
bloque de trotskistas y zinovievistas 4.000, es decir,
menos del uno por ciento. El bloque antibolchevique
sufrió un verdadero descalabro. El Partido, animado
por un solo espíritu, rechazó por una aplastante
mayoría la plataforma del bloque.
El Partido, a cuya opinión habían apelado por
propia iniciativa los componentes del bloque,
expresaba así su voluntad de un modo inequívoco.
Pero tampoco esta lección aprovechó a los
componentes del bloque. En vez de someterse a la
voluntad del Partido, decidieron frustrarla. Ya antes
de terminar la discusión, viéndose inevitable e
ignominiosamente fracasados, acordaron recurrir a
formas más agudas de lucha contra el Partido y el
Gobierno Soviético. Decidieron organizar una
manifestación abierta de protesta en Moscú y en
Leningrado. Para ello, eligieron la fecha del 7 de
noviembre, aniversario de la Revolución de Octubre,
en que los trabajadores de la U.R.S.S. desfilan en
manifestación revolucionaria de todo el pueblo. Los
trotskistas y los zinovievistas proponíanse, por tanto,
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organizar una manifestación paralela a ésta. Como
era de esperar, los secuaces del bloque sólo
consiguieron congregar en la calle a un puñado
ridículo de comparsas, que fueron barridos y
aventados, con sus corifeos, por la manifestación de
todo el pueblo.
Ahora, ya no podía dudarse de que los trotskistas
y los zinovievistas se habían hundido en la charca
antisoviética. Si en la discusión general del Partido
apelaban a éste contra el Comité Central, ahora, al
organizar su lamentable manifestación, se lanzaban
ya por la senda de apelar a las clases enemigas contra
el Partido y el Estado Soviético. Al trazarse como
objetivo la destrucción del Partido bolchevique,
tenían inevitablemente que descender hasta la senda
de la lucha contra el Estado Soviético, pues en el País
de los Soviets, el Partido bolchevique y el Estado son
inseparables. Con ello, los corifeos del bloque
trotskista-zinovievista se colocaban fuera del Partido,
pues era imposible seguir tolerando en las filas del
Partido bolchevique a gentes que habían rodado ya
hasta la charca antisoviética.
El 14 de noviembre de 1927, en una reunión
conjunta del Comité Central y de la Comisión
Central de Control, Trotski y Zinóviev fueron
expulsados del Partido.
2. Éxitos de la industrialización socialista.
Retraso de la agricultura. El XV Congreso del
partido. Hacia la colectivización de la agricultura.
Aplastamiento del bloque trotskista-zinovievista. La
doblez política.
A fines de 1927, comenzaron a señalarse ya éxitos
decisivos en la política de la industrialización
socialista. La industrialización, dentro de las
condiciones de la Nep, supo lograr, en poco tiempo
importantes avances. La industria y la agricultura en
conjunto (incluyendo la explotación forestal y la
pesca), no sólo alcanzaron el nivel de producción
global de antes de la guerra, sino que lo rebasaron. El
peso específico de la industria dentro de la economía
nacional aumentó hasta el 42 por ciento, alcanzando
el nivel proporcional de antes de la guerra.
El sector socialista de la industria crecía
rápidamente a expensas del sector privado,
aumentando desde el 81 por ciento, en 1924-1925,
hasta el 86 por ciento en 1926-1927, a la par que el
peso específico del sector privado descendía, durante
este período, del 19 al 14 por ciento.
Esto significaba que la industrialización, en la
U.R.S.S., tenía un carácter socialista fuertemente
acusado, que la industria de la U.R.S.S. se
desarrollaba por la senda del triunfo del sistema
socialista de producción, que en el terreno de la
industria el problema de "quién vencerá a quién" se
hallaba prejuzgado ya a favor del socialismo.
Con la misma rapidez, se iba desalojando del
comercio a los comerciantes privados; la
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participación de éstos en el comercio al por menor
descendió del 42 por ciento, en 1924-1925 al 32 por
ciento en 1926-1927, y no digamos en el comercio al
por mayor, donde la participación de los particulares
descendió, en este mismo período, del 9 al 5 por
ciento.
Pero aun era más rápido el ritmo con que se
desarrollaba la gran industria socialista, que en 1927,
es decir, en el primer año después del período de
restauración de la economía, vió aumentar su
producción en un 18 por ciento, en comparación con
la del año precedente. Era ésta una cifra record de
incremento de la producción, inasequible hasta para
la gran industria de los países capitalistas más
adelantados.
La agricultura, sobre todo el cultivo de cereales,
presentaba, en cambio, un cuadro muy distinto.
Aunque, en conjunto, la agricultura había rebasado el
nivel de antes de la guerra, la producción global de
su rama más importante, la del cultivo de cereales,
sólo arrojaba el 91 por ciento del nivel de antes de la
guerra, y la parte mercantil de la producción
cerealista, la parte que se destinaba a ser vendida
para el aprovisionamiento de las ciudades no
representaba apenas más que el 37 por ciento del
nivel de anteguerra; y además, todos los indicios
anunciaban el peligro de que la producción de trigo
para el mercado siguiese decreciendo.
Esto
significaba
que
proseguía
el
desmenuzamiento de las grandes haciendas agrícolas
que producían para el mercado en pequeñas
explotaciones y el de éstas en otras más diminutas,
proceso que había comenzado en 1918, que las
pequeñas y diminutas explotaciones campesinas se
convertían en economías de tipo seminatural, capaces
de producir solamente una cantidad mínima de trigo
para el mercado, que el cultivo de cereales en 1927, a
pesar de que la producción era solamente algo menor
que la de antes de la guerra, sólo dejaba margen para
vender con destino a las ciudades un poco más de la
tercera parte de la cantidad de trigo que los
cultivadores de cereales podían vender antes de la
guerra.
No cabía duda de que si no se acababa con tal
estado de cosas en el cultivo de cereales, el ejército y
las ciudades de la U.R.S.S. se verían abocados a una
situación de hambre crónica.
Tratábase de una crisis del cultivo de cereales, a la
que seguiría necesariamente una crisis de la
ganadería.
Para salir de esta situación, era necesario pasar, en
la agricultura, al sistema de la gran producción, capaz
de utilizar los servicios de tractores y maquinaria
agrícola y de multiplicar el rendimiento mercantil del
cultivo de cereales. Dos posibilidades se abrían ante
el país: pasar a la gran producción de tipo capitalista,
lo que equivaldría a arruinar a las masas campesinas,
a hundir la alianza entre la clase obrera y los
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campesinos, a fortalecer a los kulaks y a dar al traste
con el socialismo en el campo, o marchar por la
senda de la agrupación de las pequeñas explotaciones
campesinas en grandes explotaciones de tipo
socialista, en koljóses, capaces de utilizar tractores y
otras máquinas agrícolas modernas para desarrollar
rápidamente al cultivo de cereales y su producción
para el mercado.
Es evidente que el Partido bolchevique y el
Estado Soviético sólo podían marchar por el segundo
camino, por el camino koljosíano de desarrollo de la
agricultura.
Para ello, el Partido se basaba en las siguientes
indicaciones de Lenin respecto a la necesidad de
pasar de las pequeñas explotaciones campesinas a las
grandes explotaciones agrícolas colectivas en forma
de artel:
a) "Con la pequeña economía no es posible
librarse de la miseria" (Lenin, t. XXIV, pág. 540,
ed. rusa).
b) "Si seguimos con las pequeñas economías
como en el pasado, aun siendo ciudadanos libres
en tierra libre, nos amenaza, a pesar de todo, una
catástrofe inevitable" (t. XX, pág. 4 H, ed. rusa).
c) "Si la economía campesina puede seguir
desarrollándose, es necesario asegurar de un
modo sólido también su transición ulterior, y esta
transición ulterior consistirá, inevitablemente, en
que, unificándose gradualmente, las pequeñas
explotaciones campesinas aisladas, las menos
beneficiosas y más atrasadas, organicen la
explotación agrícola colectiva y en gran escala" (t.
XXVI, pág. 299, ed. rusa).
d) "Solamente si se consigue hacer ver
prácticamente a los campesinos las ventajas del
cultivo agrícola social, colectivo, en forma de
cooperativas, de arteles, solamente si se logra
ayudar al campesino por medio de la economía
cooperativa, del artel, sólo entonces la clase
obrera, que tiene en sus manos el Poder del
Estado, demostrar á realmente al campesino su
razón y atraerá realmente a su lado, de un modo
sólido y auténtico, a la masa de millones de
campesinos" (t. XXIV, pág. 579, ed. rusa).
Tal era la situación en vísperas del XV Congreso
del Partido.
El XV Congreso se abrió el 2 de diciembre ce
1927. Tomaron parte en él 898 delegados con voz y
voto y 771 con voz, pero sin voto, representando a
887.233 miembros y 348.957 candidatos a miembros
del Partido.
Señalando en su informe los éxitos de la
industrialización y el rápido desarrollo de la industria
socialista, el camarada Stalin planteaba al Partido
esta tarea:
"Desarrollar y fortalecer nuestros puestos de
mando socialistas en todas las ramas de la
economía nacional, tanto en la ciudad como en el
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campo, poniendo rumbo a la liquidación de los
elementos capitalistas en la economía nacional"...
Haciendo un paralelo entre la agricultura y la
industria y señalando el atraso de aquélla,
principalmente en el cultivo de cereales, atraso que
se explicaba por el desmenuzamiento de la
agricultura, incompatible con la aplicación de la
técnica moderna, el camarada Stalin subrayaba que
este estado poco satisfactorio de la agricultura
representaba un peligro para toda la economía
nacional.
"¿Dónde está la solución?"-preguntaba el
camarada Stalin.
"La solución -contestaba- está en el paso de las
pequeñas
explotaciones
campesinas
desperdigadas a las grandes explotaciones
unificadas sobre la base del cultivo en común de
la tierra, en el paso al cultivo colectivo de la tierra
sobre la base de una técnica nueva y más elevada.
La solución está en que las pequeñas y diminutas
explotaciones campesinas se agrupen paulatina
pero infaliblemente, y no por medio de la
coacción, sino por medio del ejemplo y la
persuasión, en grandes explotaciones, sobre la
base del cultivo en común, del cultivo
cooperativo, colectivo, de la tierra, mediante el
empleo de maquinaria agrícola y de tractores y la
aplicación de métodos científicos encaminados a
intensificar la agricultura. No hay otra solución".
El XV Congreso tomó el acuerdo de desplegar por
todos los medios la obra de colectivización de la
agricultura. Trazó un plan para desarrollar y afianzar
una red de koljóses y sovjóses y dió instrucciones
claras y precisas sobre los métodos de lucha en pro
de la colectivización de la agricultura.
Al mismo tiempo, el Congreso trazó la norma de
"seguir desarrollando la ofensiva contra los
kulaks y tomar una serie de medidas nuevas que
restrinjan el desarrollo del capitalismo en el
campo y encaucen la economía campesina hacia
el socialismo" ("Resoluciones del P.C. (b) de la
U.R.S.S.", parte. II, pág. 260).
Finalmente, partiendo del fortalecimiento del
principio de la planificación en la economía nacional
y con vistas a la organización con arreglo a un plan
de la ofensiva del socialismo contra los elementos
capitalistas en todo el frente de la economía nacional,
el Congreso dió a los organismos competentes la
norma de elaborar el primer Plan quinquenal de la
economía nacional.
Después de examinar los problemas de la
edificación del socialismo, el XV Congreso del
Partido pasó al problema de la liquidación del bloque
trotskista-zinovievista.
El Congreso reconoció que "la oposición ha roto
ideológicamente con el leninismo, ha degenerado en
un grupo menchevique, ha abrazado la senda de la
capitulación ante las fuerzas de la burguesía
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internacional e interior y se ha convertido,
objetivamente, en un instrumento de las fuerzas de la
contrarrevolución contra el régimen de la dictadura
proletaria" ("Resoluciones del P.C.(b) de la
U.R.S.S.", parte II, pág. 232).
El Congreso comprobó que las discrepancias
existentes entre el Partido y la oposición se habían
agravado, convirtiéndose en divergencias de carácter
programático, y que la oposición trotskista marchaba
por la senda de la lucha antisoviética. Por eso, el XV
Congreso declaró que el pertenecer a la oposición
trotskista y el propagar sus ideas era incompatible
con la permanencia dentro de la filas del Partido
bolchevique.
El Congreso refrendó el acuerdo de expulsar del
Partido a Trotski y Zinóviev tomado en la reunión
conjunta del Comité Central y de la Comisión
Central de Control, y acordó la expulsión de todos
los elementos activos del bloque trotskistazinovievista, tales como Rádek, Preobrazhenski,
Rakovski, Platakov, Serebriakov, I. Smirnov,
Kámenev, Sarkis, Safárov, Lífshitz, Mdivani, Smilgá
y de todo el grupo de los "centralistas democráticos"
(Saprónov, V. Smirnov, Boguslavski, Drobnis y
otros),
Los secuaces del bloque trotskista-zinovievista,
derrotados ideológicamente y deshecha su
organización, perdieron los últimos vestigios de su
influencia entre el pueblo.
Al cabo de algún tiempo después del XV
Congreso, los antileninistas, expulsados del Partido,
comenzaron a formular declaraciones de ruptura con
el
trotskismo,
implorando
su
readmisión.
Naturalmente, el Partido no podía saber aún, por
aquel entonces, que Trotski, Rakovski, Rádek,
Krestínski, Sokólnikov y otros eran, ya hacía mucho
tiempo, enemigos del pueblo y espías enrolados en
los servicios de espionaje extranjeros; que Kámenev,
Zinóviev, Piatakov y otros mantenían ya contacto
con los enemigos de la U.R.S.S. en los países
capitalistas para colaborar con ellos contra el pueblo
soviético. Pero estaba lo bastante aleccionado por la
experiencia para esperar todas las villanías
imaginables de estos individuos, que se habían
levantado repetidas veces contra Lenin y el Partido
leninista, en los momentos más difíciles. Por eso, el
Partido recibió con desconfianza las declaraciones de
los expulsados, y como primera prueba de la
sinceridad de los firmantes de aquellas declaraciones,
sometió su readmisión a las siguientes condiciones:
a) Condenación pública del trotskismo, como
ideología antibolchevique y antisoviética.
b) Reconocimiento público de la política del
Partido, como la única política acertada.
c) Sumisión incondicional a los acuerdos del
Partido y de sus órganos.
d) Fijación de un plazo de prueba, durante el cual
el Partido observaría la conducta de los firmantes de
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las declaraciones y a cuyo término, en vista de los
resultados de la prueba, examinaría la conveniencia
de readmitir o no a cada uno de los individuos
expulsados, por separado.
Al proceder así, el Partido entendía que el
reconocimiento abierto de estos puntos por los
individuos expulsados seria, en todo caso, favorable
para el Partido, ya que rompería la unidad de las filas
trotskistas-zinovievistas, llevando a ellas la discordia,
pondría de manifiesto una vez más la justeza y la
pujanza del Partido y daría a éste, caso de que las
declaraciones firmadas fuesen sinceras, la posibilidad
de readmitir en su seno a sus antiguos militantes, y
caso de que fuesen falsas, la de desenmascararlos a
los ojos de todos, no ya como gentes equivocadas,
sino como arribistas sin principios, como
embaucadores de la clase obrera y falsarios
empedernidos.
La mayoría de los expulsados aceptó las
condiciones impuestas por el Partido para su
reingreso y publicó en la prensa las correspondientes
declaraciones.
El Partido, apiadándose de ellos y no queriendo
privarles de la posibilidad de volver a militar en las
filas del Partido de la clase obrera, los restituyó en
sus derechos de afiliados al Partido.
Sin embargo, andando el tiempo, se puso de
manifiesto que las declaraciones firmadas por los
"militantes activos" del bloque trotskista-zinovievista
eran, salvo contadas excepciones, mentirosas y
falsas, de los pies a la cabeza.
Se comprobó que, ya antes de formular sus
declaraciones, estos caballeros habían dejado de
representar una corriente política capaz de defender
sus ideas ante el pueblo, para convertirse en una
pandilla de arribistas sin principios, dispuesta a
pisotear a la vista de todos lo que les quedaba de sus
ideas, dispuesta a ensalzar a la vista de todos las
ideas del Partido, extrañas a ellos, dispuesta a
adoptar, como los camaleones, cualquier color, con
tal de mantenerse dentro del Partido y dentro de la
clase obrera, para poder jugar una mala partida a la
clase obrera y a su Partido.
Los "militantes activos" otskistas-zinovievistas
resultaron ser unos estafadores políticos, unos
falsarios políticos.
Los falsarios políticos suelen comenzar por el
engaño, y llevan a cabo su obra nefasta embaucando
al pueblo, a la clase obrera y a su Partido. Pero no se
les debe considerar como unos simples
embaucadores. Los falsarios políticos son una
pandilla de arribistas políticos sin principios que,
habiendo perdido hace ya mucho tiempo la confianza
del pueblo, se esfuerzan en captársela de nuevo
mediante
el
engaño,
mediante
métodos
camaleónicos, mediante la estafa, por cualquier
procedimiento que sea, con tal de no perder su título
de militantes políticos. Los falsarios políticos son una
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pandilla de arribistas políticos sin principios,
dispuestos a apoyarse en cualquiera, aunque sea en
elementos presidiables, aunque sea en las heces de la
sociedad, aunque sea en los enemigos más rabiosos
del pueblo, con tal de poder salir de nuevo a la
escena política en el "momento oportuno" y
encaramarse a las espaldas del pueblo como
"gobernantes" suyos.
A esta calaña de falsarios políticos pertenecían, en
efecto, como se demostró, los "militantes activos"
trotskistas-zinovievístas.
3. La ofensiva contra los kulaks. El grupo de
Bujarin-Rykov contra el partido. Aprobación del
primer plan quinquenal. La emulación socialista.
Comienza el movimiento koljosiano de masas.
La agitación del bloque trotskista-zinovievista
contra la política del Partido, contra la edificación del
socialismo y contra la colectivización, así como la de
los bujarinistas, sosteniendo que los koljóses
fracasarían, que no se debía tocar a los kulaks, puesto
que ellos mismos "irían integrándose" en el
socialismo, y que el enriquecimiento de la burguesía
no representaba ningún peligro para el régimen
socialista;
toda
esta
agitación
repercutía
considerablemente entre los elementos capitalistas
del país y, sobre todo, entre los kulaks. Estos sabían
ahora, por lo que se traslucía a través de la prensa,
que no estaban solos, que contaban con defensores y
abogados como Trotski, Zinóviev, Kámenev,
Bujarin, Rykov y otros. Naturalmente, este hecho no
podía por menos de fortalecer el espíritu de
resistencia de los kulaks contra la política del
Gobierno Soviético. Y, en efecto, los kulaks
comenzaron a ofrecer una resistencia cada vez más
enconada. Comenzaron a negarse en masa a vender
al Estado Soviético el sobrante de trigo, que se
acumulaba en grandes cantidades en sus graneros.
Comenzaron a emplear el terror contra los
koljosianos y contra los funcionarios del Partido y de
los Soviets en la aldea, comenzaron a pegar fuego a
los koljóses y a los almacenes de cereales del Estado.
El Partido dábase cuenta de que, mientras no se
aplastase la resistencia de los kulaks, mientras "éstos
no fuesen derrotados en campo abierto a la vista de
los campesinos, la clase obrera y el Ejército Rojo no
tendrían pan en cantidad suficiente, y el movimiento
koljosiano no adquiriría un carácter de masas.
Siguiendo las normas trazadas por el XV
Congreso, el Partido pasó a la ofensiva resuelta
contra los kúlaks. En esta ofensiva, el Partido ponía
en práctica la consigna de luchar resueltamente
contra los kulaks, apoyándose firmemente en los
campesinos pobres y reforzando la alianza con los
campesinos medios. Como respuesta a la negativa de
los kulaks a vender al Estado a precio de tasa el trigo
sobrante, el Partido y el Gobierno aplicaron una serie
de medidas extraordinarias contra los kulaks y
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pusieron en práctica el artículo 107 del Código penal,
en el que se establecía la confiscación judicial del
trigo sobrante a los kulaks y especuladores que se
negaran a venderlo al Estado a precio de tasa, y
concedieron a los campesinos pobres una serie de
franquicias, por virtud de las cuales se ponía a su
disposición el 25 por ciento del trigo confiscado a los
kulaks.
Estas medidas extraordinarias surtieron su efecto:
los campesinos pobres y medios se enrolaron en la
lucha resuelta contra los kulaks, éstos quedaron
aislados, y la resistencia de los kulaks y de los
especuladores fué aplastada. A fines de 1928, el
Estado Soviético disponía ya de reservas suficientes
de trigo y el movimiento koljosiano avanzaba con
paso más seguro.
En este mismo año se descubrió una gran
organización de sabotaje formada por técnicos
burgueses, en el sector de Shajti, en la cuenca del
Donetz. Estos saboteadores mantenían estrechas
relaciones con los antiguos propietarios de las
empresas-capitalistas rusos y de otros países y con el
espionaje militar extranjero. Habíanse propuesto
como objetivo hacer fracasar el desarrollo de la
industria socialista y facilitar la restauración del
capitalismo en la U.R.S.S. Dirigían mal los trabajos
de explotación en las minas, con objeto de disminuir
la extracción de hulla. Deterioraban las máquinas y
los
aparatos
de
ventilación,
provocaban
derrumbamientos, explosiones e incendios en las
minas, en las fábricas y en las centrales eléctricas. Al
mismo tiempo, entorpecían conscientemente el
mejoramiento de la situación material de los obreros
e infringían las leyes soviéticas sobre la protección
del trabajo.
Estos saboteadores fueron llevados ante los
Tribunales, donde recibieron su merecido.
El Comité Central invitó a todas las
organizaciones del Partido a sacar las enseñanzas que
encerraba el proceso de Shajti. El camarada Stalin
señaló que los bolcheviques dirigentes de la industria
debían familiarizarse personalmente con la técnica de
la producción, para que en lo sucesivo ningún
saboteador salido de las filas de los técnicos
burgueses pudiera engañarles, y puso de relieve que
era necesario acelerar la preparación de nuevos
cuadros técnicos salidos del seno de la clase obrera.
Por acuerdo del Comité Central, se perfeccionó la
preparación de nuevos especialistas en las escuelas
técnicas superiores; miles de hombres afiliados al
Partido y a las Juventudes Comunistas y de hombres
sin partido, fieles a la causa de la clase obrera, fueron
movilizados para cursar en estas escuelas.
Antes de que el Partido pasase a la ofensiva
contra los kulaks, mientras estaba ocupado en la
liquidación del bloque trotskista-zinovievista, el
grupo Bujarin-Rykov se mantuvo relativamente
tranquilo, permaneciendo al margen como reserva de
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las fuerzas contrarias al Partido, sin decidirse a
apoyar abertalmente a los trotskistas, y a veces
llegando incluso a intervenir contra ellos en unión del
Partido. Pero, tan pronto como éste pasó a la ofensiva
contra los kulaks y tomó medidas extraordinarias
contra ellos, el grupo Bujarin-Rykov se quitó la
careta y comenzó a actuar abiertamente contra la
política del Partido. El alma de kulak de los
componentes de este grupo no pudo aguantar más, y
éstos comenzaron a intervenir ya abiertamente en
defensa de los kulaks. Exigían que fuesen abolidas
las medidas extraordinarias, asustando a los tontos
con la amenaza de que en caso contrario
sobrevendría una "regresión" de la agricultura y
afirmando que esta regresión había comenzado ya.
No advirtiendo el desarrollo de los koljóses y los
sovjóses, es decir, de las formas más elevadas de la
agricultura, y viendo la decadencia de las haciendas
de los kulaks, presentaban tendenciosamente la
regresión de estas haciendas como la regresión de la
agricultura. Con el fin de reforzar sus posiciones
teóricamente, amañaron la divertida "teoría de la
extinción de la lucha de clases", afirmando, sobre la
base de esta teoría, que cuantos más éxitos lograse el
socialismo en su lucha contra los elementos
capitalistas, más se iría amortiguando la lucha de
clases, que ésta llegaría pronto a extinguirse
totalmente y el enemigo de clase rendiría todas sus
posiciones sin lucha, razón por la cual no había por
qué emprender ninguna ofensiva contra los kulaks.
Con ello, resucitaban su desacreditada teoría
burguesa sobre la integración pacífica de los kulaks
en el socialismo y pisoteaban la conocida tesis
leninista según la cual la resistencia del enemigo de
clase revestirá formas tanto más agudas, cuanto más
sienta vacilar el terreno bajo sus pies, cuantos más
éxitos logre el socialismo, por cuya razón la lucha de
clases sólo podrá "extinguirse" cuando el enemigo de
clase sea aniquilado.
No era difícil comprender que el Partido tenía
ante sí, en el grupo Bujarin-Rykov, un grupo
oportunista de derecha, que sólo se diferenciaba del
bloque trotskista-zinovievista por la forma,
solamente por el hecho de que los trotskistas y los
zinovievistas contaban con ciertas posibilidades para
disfrazar su fondo capitulador con frases
izquierdistas,
con
frases
vocingleramente
revolucionarias sobre la "revolución permanente",
mientras que el grupo Bujarin-Rykov, que se había
levantado contra el Partido al pasar éste a la ofensiva
contra los kulaks, no tenía ya la posibilidad de cubrir
con una careta su faz capituladora y veíase obligado
a defender a las fuerzas reaccionarias del País
Soviético y, sobre todo, a los kulaks, abiertamente,
sin retóricas ni disfraces.
El Partido comprendió que, más tarde o más
temprano, el grupo Bujarin-Rykov acabaría por
tender la mano a los restos del bloque trotskista-
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zinovievista, para luchar conjuntamente contra el
Partido.
A la par que actuaba políticamente, el grupo
Bujarin-Rykov "trabajaba" en el terreno de la
organización para reunir a sus adeptos. A través de
Bujarin, iba agrupando a la juventud burguesa, a
gentes del tipo de Slepkov, Maretski, Aljenwald,
Goldenberg y otros: a través de Tomski, a los
dirigentes burocratizados de los sindicatos
(Melnichanski, Dogádov, etc.); a través de Rykov, a
un puñado de dirigentes degenerados de la
administración soviética (A. Smirnov, Eismont, V.
Schmidt, etc.). Adherianse a este grupo, muy de buen
grado, los elementos políticamente degenerados y
que no recataban sus ideas capituladoras.
Por aquel tiempo, el grupo Bujarin-Rykov víóse
apoyado por un puñado de dirigentes de la
organización del Partido en Moscú (Uglánov, Kótov,
Ujánov, Ríutín, Yagoda, Polonski y otros). Hay que
advertir que una parte de los elementos derechistas se
mantenía enmascarada, sin actuar abiertamente
contra la línea del Partido. En las columnas de la
prensa del Partido en Moscú y en las reuniones del
Partido, predicaban la necesidad de hacer
concesiones a los kulaks, la conveniencia de no
recargarles de impuestos, exponían que la
industrialización era una carga agobiadora para el
pueblo y que la construcción de una industria pesada
era prematura. Uglánov se manifestó en contra de la
construcción de la Central hidroeléctrica del Dniéper,
exigiendo que los recursos destinados a la industria
pesada se invirtiesen en la industria ligera. Este y
otros capituladores de derecha aseguraban que
Moscú era y seguiría siendo el Moscú de las fábricas
de percal, que no había para qué levantar en él
fábricas de construcción de maquinaria.
La organización del Partido en Moscú
desenmascaró a Uglánov y a sus adeptos, les
conminó por última vez y apretó todavía más sus
filas en torno al Comité Central del Partido. En el
Pleno del Comité de Moscú del P.C.(b) de la
U.R.S.S., celebrado en 1928, el camarada Stalin
señaló la necesidad de luchar en dos frentes,
concentrando el fuego contra la desviación
derechista. Los derechistas son, dijo el camarada
Stalin, los agentes de los kulaks dentro del Partido.
"El triunfo de la desviación de derecha en
nuestro Partido desencadenaría las fuerzas del
capitalismo,
minaría
las
posiciones
revolucionarias del proletariado y aumentaría las
probabilidades de restauración del capitalismo en
nuestro país" -dijo el camarada Stalin
("Cuestiones del leninismo", pág. 211, ed. esp.).
A comienzos de 1929, se puso de manifiesto que
Bujarin, por mandato del grupo de los capituladores
de derecha, había establecido enlace con los
trotskistas, a través de Kámenev, y preparaba un
acuerdo con ellos para luchar conjuntamente contra
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el Partido. El Comité Central desenmascaró esta
actuación criminal de los capituladores de derecha y
les advirtió que el asunto podía acabar mal para
Bujarin, Rykov, Tomski, etc. Pero los capituladores
de derecha no cejaron. Se levantaron dentro del
Comité Central con una nueva plataforma
antibolchevique, con una declaración que fué
condenada por el Comité Central. Este les hizo una
nueva advertencia, recordándoles la suerte que había
corrido el bloque trotskista-zinovievista. A pesar de
esto, el grupo Bujarin-Rykov prosiguió su labor en
contra del Partido. Rykov, Tomski y Bujarin
presentaron al Comité Central la dimisión de sus
cargos, creyendo que con ello asustarían al Partido.
El Comité Central condenó esta política de sabotaje
de los dimisionarios. Por fin, el Pleno celebrado en
noviembre de 1929 por el Comité Central declaró
que la propaganda de las ideas de los oportunistas de
derecha era incompatible con la permanencia en el
Partido y dispuso que Bujarin, paladín y dirigente de
los capituladores de derecha, fuése destituido de su
puesto en el Buró Político del Comité Central, y que
se conminase seriamente a Rykov, Tomski y demás
adeptos de esta oposición.
Los corifeos de los capituladores de derecha,
viendo que la cosa tomaba mal cariz, suscribieron
una declaración reconociendo sus errores y la justeza
de la línea política del Partido.
Los capituladores de derecha habían decidido
replegarse provisionalmente, para evitar que sus
cuadros fuesen aplastados.
Así terminó la primera etapa de la lucha del
Partido contra los capituladores de derecha.
Las nuevas discrepancias existentes dentro del
Partido no pasaron desapercibidas para los enemigos
exteriores de la U.R.S.S. Creyendo que las "nuevas
discordias" producidas dentro del Partido eran un
signo de quebrantamiento de su fuerza, hicieron un
nuevo intento para arrastrar a la U.R.S.S. a la guerra
y hacer fracasar la obra de la industrialización del
país, que aun no estaba afianzada. En el verano de
1929, los imperialistas provocaron el conflicto de
China contra la U.R.S.S., la ocupación por los
militaristas chinos del ferrocarril del Este de China
(que pertenecía a la U.R.S.S.) y la agresión de las
tropas chinas blancas contra las fronteras de la Patria
Soviética en el Extremo Oriente. Pero el asalto de los
militaristas chinos fué liquidado rápidamente; los
militaristas se retiraron, derrotados por el Ejército
Rojo, y el conflicto se terminó mediante un convenio
de paz con las autoridades de Manchuria.
La política de paz de la U.R.S.S. triunfaba una
vez más, a pesar de todo, a pesar de los manejos de
los enemigos exteriores y de las "discordias"
intestinas del Partido.
No tardaron en reanudarse las relaciones
diplomáticas y comerciales de la U.R.S.S. con
Inglaterra, que habían sido rotas en su día por los
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conservadores ingleses.
A la par que rechazaba con éxito los ataques de
los enemigos exteriores e interiores, el Partido
desarrolló una gran labor encaminada a acelerar la
edificación de la industria pesada, a organizar la
emulación socialista, a organizar los sovjóses y los
koljóses y, finalmente, a preparar las condiciones
necesarias para aprobar y llevar a la práctica el
primer Plan quinquenal de la economía nacional.
En abril de 1929, se reunió la XVI Conferencia
del Partido. El problema principal examinado en esta
Conferencia fué el del primer Plan quinquenal. La
Conferencia rechazó la variante "mínima" del Plan
quinquenal, que defendían los capituladores de
derecha, y aprobó como obligatoria, bajo
cualesquiera condiciones, la variante "óptima".
Fué aprobado, pues, por el Partido el célebre
primer Plan quinquenal de edificación del
socialismo.
Según el Plan quinquenal, el volumen de las
inversiones de capital en la economía nacional,
durante los años de 1928 a 1933, sería de 64.600
millones de rublos. De ellos, 19.500 millones se
invertirían en la industria, incluyendo la
electrificación, 10.000 millones en el transporte y
23.200 millones en la agricultura.
Era un plan grandioso, destinado a equipar a la
industria y a la agricultura de la U.R.S.S. con la
técnica moderna.
"La tarea fundamental del Plan quinquenal señalaba el camarada Stalin- consistía en crear en
nuestro país una industria que fuese capaz de
reequipar y reorganizar, sobre bases socialistas,
no sólo la industria en su conjunto, sino también
el transporte y la agricultura" (Stalin, "Cuestiones
del leninismo", pág. 370, ed. esp.),
A pesar de su grandiosidad, este Plan no era, para
los bolcheviques, nada inesperado ni anonadador. Era
algo que venía preparando toda la marcha del
desarrollo de la industrialización y de la
colectivización. Lo venía preparando aquel
entusiasmo de trabajo que se había apoderado de los
obreros y campesinos ya antes del Plan quinquenal y
que encontró su expresión en la emulación socialista.
La XVI Conferencia del Partido aprobó un
llamamiento a todos los trabajadores sobre el
despliegue de la emulación socialista.
La emulación socialista reveló ejemplos
maravillosos de trabajo y de nueva actitud ante él. En
muchas empresas y en los koljóses y sovjóses, los
obreros y koljosianos presentaron contraplanes.
Realizaron maravillas de heroísmo en el trabajo. No
sólo ejecutaban, sino que sobrepasaban los planes de
edificación socialista trazados por el Partido y por el
Gobierno. Se modificaron las ideas del hombre
respecto al trabajo. El trabajo dejó de ser una carga
forzada y abrumadora, como era bajo el capitalismo,
para convertirse "en una causa de honor, de gloria, de
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valor y de heroísmo" (Stalin).
Por todo el país se desarrollaba la nueva y
gigantesca edificación industrial. Se acometió la
construcción de la Central hidroeléctrica del Dniéper
(el "Dnieprogués"). En la cuenca del Donetz se
emprendió la construcción de las fábricas de
Kramatorskaia y Górlovka y la reconstrucción de la
fábrica de locomotoras de Lugansk. Surgieron
nuevas minas y altos hornos. En los Urales, se
construyeron la fábrica de maquinaria y los
combinados químicos de Beresniki y Solíkamsk. Se
comenzó la construcción de la fábrica metalúrgica de
Magnitogorsk. Se emprendió la construcción de
grandes fábricas de automóviles en Moscú y Gorki.
Se construyeron gigantescas fábricas de tractores, de
segadoras-trilladoras, y en Rostov sobre el Don se
levantó una fábrica formidable de maquinaria
agrícola. Se amplió la segunda base carbonífera de la
Unión Soviética: la cuenca de Kusnietsk. En 11
meses se levantó en la estepa, en Stalingrado, una
formidable fábrica de tractores. En la construcción de
la Central hidroeléctrica del Dniéper y de la fábrica
de tractores de Stalingrado, los obreros batieron los
records mundiales de productividad del trabajo.
La historia no había conocido jamás una nueva
edificación industrial de tan gigantesca envergadura,
un entusiasmo tal por la nueva edificación, tal
heroísmo en el trabajo de las masas de millones de
hombres de la clase obrera.
Era una verdadera oleada de entusiasmo de
trabajo de la clase obrera, desplegada sobre la base
de la emulación socialista.
Esta vez, los campesinos no se quedaron atrás
respecto a los obreros. También en el campo el
entusiasmo de trabajo comenzó a ganar a las masas
campesinas que organizaban los koljóses. Las masas
campesinas comenzaron a marchar resueltamente por
la senda koljosiana. A ello contribuyeron
considerablemente los sovjóses y las estaciones de
máquinas y tractores, dotadas de tractores y de otra
maquinaria agrícola. Los campesinos acudían en
masa a los sovjóses y las estaciones de máquinas y
tractores, veían cómo trabajaban éstos y las máquinas
agrícolas, manifestaban su entusiasmo y decidían allí
mismo "ingresar en los koljóses". Los campesinos,
desperdigados
en
pequeñas
y
diminutas
explotaciones individuales, carentes de aperos y de
fuerza de tracción medio regulares, privados de la
posibilidad de roturar las grandes tierras baldías, sin
una perspectiva de mejoramiento de sus
explotaciones, hundidos en la miseria y en el
aislamiento, abandonados a su suerte, encontraron
por fin una salida, el camino hacia una vida mejor:
con la agrupación de sus pequeñas explotaciones en
explotaciones colectivas, en koljóses; con los
tractores, capaces de roturar todas las tierras, por
"duras" que fuesen, todos los terrenos baldíos; con la
ayuda del Estado en forma de maquinaria, de dinero,

J. V. Stalin
de hombres y de consejos; con la posibilidad de
librarse de las garras de los kulaks, a quienes el
Gobierno Soviético había hecho morder el polvo
recientemente, haciéndoles doblar la cerviz, para
satisfacción de las masas de millones de campesinos.
He aquí la base sobre la que se inició y se
desarrolló después el movimiento koljosiano de
masas, movimiento que se intensificó especialmente
a fines de 1929, imprimiendo a los koljóses un ritmo
de desarrollo sin precedentes ni siquiera en la misma
industria socialista.
En 1928, la superficie de siembra de los koljóses
era de 1.390.000 hectáreas; en 1929, había pasado a
ser de 4.262.000 hectáreas, y en 1930, los koljóses
contaban ya con la posibilidad de planear el cultivo
de 15 millones de hectáreas.
"Hay que reconocer -decía el camarada Stalin
en su artículo titulado "El año del gran viraje"
(1929), refiriéndose al ritmo de desarrollo de los
koljóses- que este ritmo impetuoso de desarrollo
no tiene precedente ni aun en nuestra gran
industria socializada, cuyo ritmo de desarrollo se
caracteriza en general por su gran envergadura".
Era un viraje en el desarrollo del movimiento
koljosiano. Era el comienzo del movimiento
koljosiano de masas.
"¿Qué es lo que hay de nuevo en el actual
movimiento koljosiano?", preguntaba el camarada
Stalin en su citado artículo. Y contestaba:
"Lo que hay de nuevo y decisivo en el actual
movimiento koljosiano es que ahora los
campesinos no ingresan en los koljóses por
grupos sueltos, como ocurría antes, sino por
aldeas enteras, por subdistritos, por distritos y
hasta por comarcas. ¿Qué significa esto? Significa
que a los koljóses han comenzado a afluir en
masa los campesinos medios. Tal es la base sobre
la que descansa ese viraje radical en el desarrollo
de la agricultura, que constituye la conquista más
importante del Po der Soviético..."
Esto significaba que la tarea de liquidación de los
kulaks como clase, sobre la base de la colectivización
total, iba madurando o estaba ya madura.
Resumen.
En la lucha por la industrialización socialista del
país, el Partido hubo de vencer, en los años de 1926 a
1929, enormes dificultades de orden interior e
internacional. Los esfuerzos del Partido y de la clase
obrera condujeron al triunfo de la política de la
industrialización socialista del País Soviético.
Fué resuelto, en lo fundamental, uno de los
problemas más difíciles que planteaba la
industrialización: el problema de la acumulación de
los recursos necesarios para la construcción de la
industria pesada. Se pusieron los cimientos de una
industria pesada, capaz de equipar de nuevo toda la
economía nacional.
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Fué aprobado el primer Plan quinquenal de
construcción
socialista.
Se
desarrolló,
en
proporciones gigantescas, la construcción de nuevas
fábricas, sovjóses y koljóses.
Estos avances en el camino del socialismo fueron
acompañados por una agudización de la lucha de
clases dentro del país y por un recrudecimiento de la
lucha en el seno del Partido. Los resultados más
importantes de esta lucha fueron: el aplastamiento de
la resistencia de los kulaks, el desenmascaramiento
del bloque de los capituladores trotskistaszinovievistas como un bloque antisoviético, el
desenmascaramiento de los capituladores de derecha
como agentes de los kulaks, la expulsión de los
trotskistas del Partido, el reconocimiento de que las
ideas de éstos y de los oportunistas de derecha eran
incompatibles con la permanencia dentro del P.C.(b)
de la U.R.S.S.
Derrotados ideológicamente por el Partido
bolchevique y habiendo perdido toda base de
actuación entre la clase obrera, los trotskistas dejaron
de ser una corriente política para convertirse en una
pandilla de arribistas sin principios y de estafadores
políticos, en una banda de falsarios políticos.
Puestos los cimientos de la industria pesada, el
Partido movilizó a la clase obrera y a los campesinos
para la ejecución del primer Plan quinquenal de
reconstrucción socialista de la U.R.S.S., se extendió
por todo el país la emulación socia lista de millones
de trabajadores, se levantó una potente oleada de
entusiasmo en el trabajo y surgió una nueva
disciplina del trabajo.
Este período termina con el año del gran viraje,
que registró éxitos gigantescos del socialismo en la
industria y los primeros éxitos importantes logrados
en el terreno de la agricultura, el viraje de los
campesinos medios hacia los koljóses y el comienzo
del movimiento koljosiano de masas.
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Capítulo XI. El partido bolchevique en la lucha por la colectivización de la agricultura. (1930-1934).

1. La situación internacional en los años de 1930
a 1934. La crisis económica en los países
capitalistas. Ocupación de Manchuria por el Japón.
Subida de los fascistas al poder en Alemania. Dos
focos de guerra.
Mientras la U.R.S.S. lograba éxitos importantes
en la industrialización socialista del país y
desarrollaba con rápido ritmo su industria, en los
países del capitalismo se desencadenaba, a fines de
1929, recrudeciéndose en los tres años siguientes,
una crisis económica mundial sin precedentes por su
fuerza destructora. La crisis industrial se entrelazaba
con la crisis de la agricultura, con la crisis agraria, y
esto empeoraba todavía más la situación de los países
capitalistas.
Mientras la industria de la U.R.S.S., durante los
tres años de crisis (1930-1933), creció en más del
doble, alcanzando en 1933 el 201 por ciento de su
nivel de 1929, la industria de los Estados Unidos
descendió, a fines de 1933, hasta el 65 por ciento de
su nivel de 1929, la de Inglaterra hasta el 86 por
ciento, la de Alemania hasta el 66 por ciento y la de
Francia hasta el 77 por ciento.
Esta circunstancia venía a demostrar una vez más
la superioridad del sistema de la economía socialista
sobre el sistema de la economía capitalista. Y ponía
de manifiesto que el país del socialismo es el único
país del mundo libre de crisis económicas.
Como resultado de la crisis económica mundial,
fueron lanzados al hambre, a la miseria y al suplicio
24 millones de obreros parados. La crisis agraria
condenaba al sufrimiento a decenas de millones de
campesinos.
La crisis económica mundial vino a agudizar
todavía más las contradicciones entre los Estados
imperialistas, entre los países vencedores y los países
vencidos, entre los Estados imperialistas y los países
coloniales y dependientes, entre los obreros y los
capitalistas, entre los campesinos y los terratenientes.
En su informe ante el XVI Congreso del Partido,
el camarada Stalin señaló que la burguesía buscaría
la solución a la crisis económica, de una parte, en la
represión contra la clase obrera mediante la
instauración de la dictadura fascista, es decir, de la
dictadura de los elementos más reaccionarios, más
chovinistas, más imperialistas del capitalismo, y de
otra parte, en el desencadenamiento de la guerra por

el nuevo reparto de las colonias y de las zonas de
influencia a costa de los intereses de los países mal
defendidos.
Y así fué, en efecto.
En 1932, se recrudeció el peligro de guerra por
parte del Japón. Los imperialistas japoneses, viendo
que las potencias europeas y los Estados Unidos se
hallaban completamente absorbidos por los asuntos
interiores de sus países con motivo de la crisis
económica, decidieron aprovechar esta ocasión para
intentar presionar sobre China, que se hallaba poco
menos que indefensa, someter a este país y
convertirse allí en dueños de la situación. Sin
declarar la guerra a China y aprovechándose
canallescamente de los "incidentes locales"
provocados por ellos mismos, los imperialistas
japoneses introdujeron furtivamente sus tropas en
Manchuria. Las tropas japonesas se apoderaron
completamente de Manchuria, asegurádose allí
posiciones favorables para anexionarse el Norte de
China y atacar a la U.R.S.S. Con objeto de tener las
manos libres, el Japón salió de la Sociedad de
Naciones y comenzó a armarse intensivamente.
Esta circunstancia empujó a los Estados Unidos, a
Inglaterra y a Francia a reforzar sus armamentos
navales en el Extremo Oriente. El Japón venía
persiguiendo, manifiestamente, el objetivo de
someter a China y eliminar de allí a las potencias
imperialistas europeas y norteamericana. Estas
respondieron reforzando sus armamentos.
Pero el Japón perseguía, además, otra finalidad:
apoderarse del Extremo Oriente soviético. Como es
lógico, la U.R.S.S. no podía pasar por alto semejante
peligro y comenzó a reforzar intensivamente la
capacidad defensiva de la región del Extremo
Oriente.
Por tanto, gracias a los imperialistas Japoneses
fascistizados, se creó en el Extremo Oriente el primer
foco de guerra.
La crisis económica no agudizó las
contradicciones del capitalismo solamente en el
Extremo Oriente. Las agudizó también en Europa. La
pertinaz crisis industrial y agraria, el enorme paro
forzoso y la situación cada vez más precaria de las
clases desposeídas contribuían a agudizar el
descontento de los obreros y campesinos. El
descontento fué creciendo hasta convertirse en un
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estado de indignación revolucionaria de la clase
obrera. Este descontento se agudizó especialmente en
Alemania, país económicamente agotado por la
guerra, por las contribuciones que se le habían
impuesto en provecho de los vencedores anglofranceses y por la crisis económica, y donde la clase
obrera vivía agobiada bajo el yugo de su burguesía
propia y de la burguesía extranjera, anglo-francesa.
Testimonio elocuente de esto fueron los seis millones
de votos obtenidos por el Partido Comunista de
Alemania en las últimas elecciones al Reichstag
celebradas antes de la subida de los fascistas al
Poder. La burguesía alemana vió que las libertades
democrático-burguesas que aun se conservaban en
Alemania podían jugarle una mala pasada, que la
clase obrera podía aprovecharse de esas libertades
para desarrollar el movimiento revolucionario. En
vista de esto, decidió que, para mantener en
Alemania el Poder de la burguesía, no había más que
un camino: acabar con las libertades burguesas,
reducir a la nada el Parlamento (el Reichstag) e
instaurar una dictadura terrorista de tipo nacionalista
burgués, capaz de aplastar a la clase obrera y que
encontrase su base de sustentación entre las masas
pequeñoburguesas, influidas por la idea del desquite.
Y para esto, llamó al Poder al partido fascista, que,
para engañar al pueblo, se había puesto la etiqueta de
partido nacional-socialista, pues sabía perfectamente
que el partido fascista es, en primer lugar, el sector
de la burguesía imperialista más reaccionario y más
enemigo de la clase obrera y, en segundo lugar, el
partido más rabiosamente defensor de la idea del
desquite", capaz de arrastrar consigo a las masas de
millones de hombres de la pequeña burguesía de
sentimientos nacionalistas. Ayudaron a la burguesía
en esta empresa los traidores a la clase obrera, los
dirigentes de la socialdemocracia alemana, que con
su política oportunista allanaron el camino al
fascismo.
Tales fueron las condiciones gracias a las cuales
los fascistas alemanes subieron al Poder en 1933.
Analizando los acontecimientos de Alemania, el
camarada Stalin dijo en su informe ante el XVII
Congreso del Partido:
"La victoria del fascismo en Alemania no sólo
debe ser considerada como un síntoma de la
debilidad de la clase obrera y como una
consecuencia de las traiciones cometidas contra la
clase obrera por la socialdemocracia, que ha
desbrozado el camino al fascismo. Debe ser
considerada también como un indicio de la
debilidad de la burguesía, como un síntoma de
que la burguesía no está ya en condiciones de
dominar por los viejos métodos del
parlamentarismo y de la democracia burguesa, en
vista de lo cual se ve obligada a recurrir, en la
política interior, a los métodos terroristas de
gobierno..." (Stalin, "Cuestiones del leninismo",
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pág. 429, ed. esp.),
Los fascistas alemanes señalaron su política
interior por el incendio del Reichstag, por una
represión brutal contra la clase obrera, por la
destrucción de las organizaciones del proletariado y
la supresión de las libertades democrático-burguesas.
Su política exterior, por la salida de la Sociedad de
Naciones y la preparación abierta de una guerra
encaminada a revisar por la fuerza las fronteras de
los Estados europeos en provecho de Alemania.
Por tanto, gracias a los fascistas alemanes, se creó
en el centro de Europa un segundo foco de guerra.
Como es lógico, la U.R.S.S. no podía pasar por
alto un hecho tan importante. Y comenzó a seguir
atentamente la marcha de los acontecimientos en la
Europa occidental, reforzando la capacidad defensiva
del país en sus fronteras occidentales.
2. De la política de restricciones contra los
elementos kulaks a la política de liquidación de los
kulaks como clase. Lucha contra las deformaciones
de la política del partido en el movimiento
koljosiano. Ofensiva contra los elementos
capitalistas en todo el frente. El XVI Congreso del
partido.
La afluencia de los campesinos en masa hacia los
koljóses, que se desarrolló en los años de 1929 a
1930, era el resultado de toda la labor anterior del
Partido y del Gobierno. El desarrollo de la industria
socialista, que comenzó a fabricar en masa tractores
y máquinas para la agricultura; la lucha resuelta
contra los kulaks durante las campañas de acopio de
cereales de los años 1928 y 1929; el desarrollo de la
cooperación agrícola, que fué habituando poco a
poco al campesino al régimen colectivo; la
experiencia positiva de los primeros koljóses y
sovjóses: todo contribuyó a preparar el paso a la
colectivización total, a la afluencia de los campesinos
a los koljóses por aldeas, distritos y comarcas
enteras.
El paso a la colectivización total no se operó
mediante la simple afluencia pacífica de las grandes
masas campesinas a los koljóses, sino a través de una
lucha de masas de los campesinos contra los kulaks.
La colectivización total significaba el paso a manos
de los koljóses de todas las tierras situadas en la
demarcación de una aldea, y una parte considerable
de estas tierras se hallaba en manos de los kulaks, por
cuya razón los campesinos tenían que arrojar a
aquéllos de las tierras, expropiar a los kulaks,
arrebatar a éstos el ganado y las máquinas, exigiendo
que el Poder Soviético detuviese a los kulaks y los
expulsase de la aldea.
La colectivización total significaba, pues, la
liquidación de los kulaks.
Esto era la política de liquidación de los kulaks
como clase, sobre la base de la colectivización total.
Por aquel entonces, la U.R.S.S. contaba ya con
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una base material suficientemente fuerte para acabar
con los kulaks, vencer su resistencia, liquidarlos
como clase y sustituir su producción por la de los
koljóses y sovjóses.
Todavía en 1927, los kulaks producían más de
9.828.000 toneladas de trigo, de las cuales lanzaban
al mercado unos dos millones de toneladas. Los
koljóses y sovjóses, en cambio, sólo lograron
producir, en 1927, 573.300 toneladas para el
mercado. En 1929, gracias al rumbo firme
emprendido por el Partido bolchevique hacia el
desarrollo de los sovjóses y koljóses y a los éxitos de
la industria socialista, que había dotado a la aldea de
tractores y maquinaria agrícola, los koljóses y
sovjóses se convirtieron en una fuerza considerable.
Ya en este año, los koljóses y sovjóses produjeron
más de 6 millones de toneladas de trigo, de los cuales
lanzaron al mercado más de 2 millones de toneladas;
es decir, más que los kulaks en el año 1927. En 1930,
los koljóses y sovjóses tenían que lanzar, y lanzaron
efectivamente, al mercado más de 6 millones y
medio
de
toneladas
de
trigo,
o
sea
incomparablemente más que los kulaks en 1927.
Por tanto, la nueva agrupación de las fuerzas de
clase en la economía del país y la existencia de la
base material necesaria para sustituir la producción
de trigo de los kulaks por la producción de trigo de
los koljóses y sovjóses, permitían al Partido
bolchevique pasar de la política de restricciones
contra los kulaks a la nueva política, a la política de
liquidación de los kulaks como clase, sobre la base
de la colectivización total.
Hasta 1929, el Poder Soviético siguió la política
de restricciones contra los kulaks. El Poder Soviético
sometía a los kulaks a un elevado impuesto, les
obligaba a vender el trigo al Estado a precios de tasa,
restringía hasta cierto punto el disfrute de la tierra
por los kulaks, con arreglo a la ley sobre los
arriendos de tierras, limitaba las proporciones de las
explotaciones de los kulaks, mediante la ley sobre
empleo del trabajo asalariado por los campesinos
individuales. Pero no seguía aún la política de
liquidación de los kulaks, pues las leyes sobre los
arriendos de tierras y empleo de trabajo asalariado
permitían la existencia de los kulaks, y la prohibición
de expropiar a los kulaks daba una cierta garantía en
este sentido. Esta política servía para contener el
desarrollo de los kulaks, para desalojar y arruinar a
ciertas capas aisladas de kulaks que no podían hacer
frente a estas restricciones. Pero no destruía las bases
económicas de los kulaks como clase ni conducía a
su liquidación. Era una política de restricción, pero
no de liquidación de los kulaks. Esta política fué
necesaria hasta llegar a un determinado momento,
mientras los koljóses y los sovjóses eran aún débiles
y no podían sustituir la producción de trigo de los
kulaks por la suya propia.
A fines de 1929, cuando ya los koljóses y los
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sovjóses alcanzaron un fuerte desarrollo, el Poder
Soviético dió un rápido viraje, abandonando aquella
política, para pasar a la política de liquidación, a la
política de destrucción de los kulaks como clase.
Derogó las leyes sobre los arriendos de tierras y el
empleo del trabajo asalariado, privando con ello a los
kulaks de tierras y de jornaleros. Abolió la
prohibición de expropiar a los kulaks. Permitió a los
campesinos incautarse del ganado, las máquinas y los
aperos de labranza de los kulaks, en provecho de los
koljóses, Se procedió a la expropiación de los kulaks.
Estos fueron expropiados ni más ni menos que lo
habían sido los capitalistas, en 1918, en el terreno
industrial, aunque con la diferencia de que los
medios de producción de los kulaks no pasaban a
manos del Estado, como allí, sino a manos de los
campesinos asociados, a manos de los koljóses.
Fué ésta una profundísima transformación
revolucionaria, un salto del viejo estado cualitativo
de la sociedad a un nuevo estado cualitativo,
equivalente por sus consecuencias a la
transformación revolucionaria operada en Octubre de
1917.
El rasgo peculiar de esta revolución consistía en
que se había operado desde arriba, por iniciativa del
Poder del Estado, con la ayuda directa desde abajo,
por parte de la masa de millones de campesinos que
luchaban contra su avasallamiento por los kulaks y
en favor de una vida koljosiana libre.
Esta revolución venía a resolver de golpe tres
problemas fundamentales de la edificación socialista:
a) liquidaba la clase explotadora más numerosa
del País Soviético, la clase de los kulaks, que era el
baluarte para la restauración del capitalismo;
b) apartaba a la clase trabajador a más numerosa
del País Soviético, a la clase campesina, de la senda
de las economías individuales, fuente del
capitalismo, para llevarla a la senda de la economía
colectiva, koljosiana, socialista;
c) daba al Poder Soviético una base socialista en
la esfera más vasta y más vitalmente necesaria, que
era también la más atrasada de la economía nacional:
la agricultura.
De este modo, fueron destruidas, dentro del país,
las últimas fuentes de restauración del capitalismo, a
la par que se creaban las nuevas y decisivas
condiciones necesarias para la edificación de una
economía nacional de tipo socialista.
Fundamentando la política de liquidación de los
kulaks como clase y registrando los resultados del
movimiento de masas de los campesinos por la
colectivización total, el camarada Stalin escribía, en
1929:
"Se hunde y se hace añicos la última esperanza
de los capitalistas de todos los países, que sueñan
con restaurar en la U.R.S.S. el capitalismo: el
"sacrosanto principio de la propiedad privada".
Los campesinos, a quienes ellos consideran como
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el material que abona el terreno para el
capitalismo, abandonan en masa la tan ensalzada
bandera de la "propiedad privada" y pasan a los
cauces del colectivismo, a los cauces del
socialismo. Se hunde la última esperanza de
restauración del capitalismo" (Stalin, "Cuestiones
del leninismo", pág. 275, ed. esp.).
La política de liquidación de los kulaks como
clase se aseguró con el histórico acuerdo del Comité
Central del P.C. (b) de la U.R.S.S., del 5 de enero de
1930, "Sobre el ritmo de la colectivización y las
medidas del Estado para ayudar al movimiento
koljosiano". En este acuerdo, se tenían en cuenta
perfectamente las diversas condiciones existentes en
las distintas regiones de la U.R.S.S., el nivel desigual
de preparación para la colectivización que existía en
las diversas regiones de la Unión Soviética.
Se
establecieron
diversos
ritmos
de
colectivización. El Comité Central dividió las
regiones de la U.R.S.S., desde el punto de vista de
los ritmos de colectivización, en tres grupos.
En el primer grupo, se incluyeron las regiones
cerealistas más importantes, las que estaban mejor
preparadas para la colectivización, las que disponían
de más tractores y contaban con mayor número de
sovjóses y mayor experiencia en la lucha contra los
kulaks durante las anteriores campañas de acopios de
cereales: el Cáucaso septentrional (el Kubán, el Don
y el Térek), la región central del Volga y la región
del bajo Volga. El Comité Central dispuso que en
este grupo de regiones cerealistas la colectivización
debiera estar terminada, en lo fundamental, para la
primavera de 1931.
El segundo grupo de regiones cerealistas, del que
formaban parte Ucrania, la región central de las
Tierras Negras, Siberia, los Urales, Kasajstán y otras
regiones productoras de cereales, podría terminar la
colectivización, en lo fundamental, para la primavera
de 1932.
Las restantes regiones, territorios y Repúblicas (la
región de Moscú, Transcaucasia, las Repúblicas del
Asia Central, etc.) podrían prolongar el plazo para la
colectivización hasta fines del Plan quinquenal, es
decir, hasta el año 1933.
El Comité Central del Partido reconocía, en
relación con el ritmo creciente de la colectivización,
la necesidad de acelerar más aún la construcción de
fábricas de tractores, de segadoras-trilladoras, de
aperos para enganchar a los tractores, etc. Al mismo
tiempo, exigía que se sallase "enérgicamente al paso
de la tendencia a menospreciar la importancia de la
tracción animal en la fase actual del movimiento
koljosiano, tendencia que conduce a la dilapidación y
a la venta del ganado de labor".
Los créditos abiertos a los koljóses en el año
económico de 1929-1930 equivalían al doble de los
concedidos anteriormente (llegando hasta 500
millones de rublos).
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Se disponía que se garantizase a los koljóses el
deslinde y demarcación de las tierras por cuenta del
Estado.
En este acuerdo, se trazaba la norma
importantísima de que la forma fundamental del
movimiento koljosiano en aquella etapa concreta era
el artel agrícola, en el que solamente se colectivizan
los medios básicos de producción.
El Comité Central precavía muy seriamente a las
organizaciones del Partido "contra toda pretensión de
imponer "por decreto", desde arriba, el movimiento
koljosiano, que pudiera implicar un peligro de
suplantar la verdadera emulación socialista en la
organización de koljóses por el intento de jugara la
colectivización" ("Resoluciones del P.C. (b) de la
U.R.S.S.", parte II, pág. 662).
Esta disposición del Comité Central vino a
infundir claridad a la aplicación de la nueva política
del Partido en el campo.
Sobre la base de la política de liquidación de los
kulaks y de la aplicación de la colectivización total,
se desplegó un potente movimiento koljosiano. Los
campesinos de aldeas y distritos enteros afluían a los
koljóses, barriendo de su camino a los kulaks y
librándose de las garras de éstos.
Pero, a la par con los formidables éxitos
conseguidos en la colectivización, pronto
comenzaron a revelarse también deficiencias en la
actuación práctica de los funcionarios del Partido,
deformaciones de la política del Partido en cuanto al
movimiento koljosiano. A pesar de que el Comité
Central había precavido a sus militantes que no
perdiesen la cabeza ante los éxitos de la
colectivización, muchos activistas del Partido
comenzaron a forzar artificialmente este movimiento,
sin tener en cuenta las condiciones de lugar y tiempo,
sin tener en cuenta el grado de preparación de los
campesinos para entrar en los koljóses.
Se comprobó que se faltaba al principio de la
voluntariedad en la organización de koljóses. En una
serie de distritos, el principio de la voluntariedad era
sustituido por la coacción, obligándose a los
campesinos a entrar en los koljóses, bajo la amenaza
de "expropiarlos", de privarlos de los derechos
electorales, etc.
En una serie de distritos, la labor preparatoria y de
esclarecimiento paciente de los fundamentos de la
política del Partido en materia de colectivización se
suplantaba por el procedimiento burocrático,
curialesco, de decretar desde arriba cifras
desmesuradas de koljóses que se aparentaba crear,
hinchando artificialmente el porcentaje de la
colectivización.
Faltando a la norma del Comité Central, según la
cual el eslabón fundamental del movimiento
koljosiano era el artel agrícola, en el que solamente
se colectivizan los medios básicos de producción,
había una serie de localidades en las que
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atolondradamente se saltaba por encima del artel a la
comuna y se implantaba la colectivización de las
viviendas, del ganado lechero y menor no destinados
al mercado, de las aves de corral, etc.
Los dirigentes de algunas regiones, dejándose
arrastrar por los primeros éxitos de la colectivización,
faltaban a las normas directas del Comité Central
sobre los ritmos y plazos a que aquélla había dé
sujetarse. La región de Moscú, en su batida por
conseguir cifras hinchadas, comenzó a orientar a sus
activistas hacia la terminación de la campaña de
colectivización en la primavera de 1930, a pesar de
que disponía aún de cerca de tres años (hasta fines de
1932). Y todavía eran más graves las infracciones
que se cometían en Transcaucasia y en el Asia
Central.
Los kulaks y sus acólitos se aprovechaban de
estos excesos para fines de provocación, formulaban
propuestas en el sentido de organizar comunas en vez
de arteles, de pasar directamente a la colectivización
de las viviendas, del ganado menor y de las aves de
corral. Al mismo tiempo, los kulaks hacían agitación
para que se matase el ganado antes de entrar en los
koljóses, convenciendo a los campesinos de que en el
koljós "se lo quitarían, de todos modos". El enemigo
de clase esperaba que los excesos y los errores
cometidos por las organizaciones locales en punto a
la colectivización irritarían a los campesinos y
originarían sublevaciones contra el Poder Soviético.
Resultado de los errores cometidos por las
organizaciones del Partido y de los actos de franca
provocación de los enemigos de clase, fué que en la
segunda quincena de febrero de 1930, sobre el fondo
de los éxitos generales e indiscutibles conseguidos
por la colectivización, se manifestasen en algunos
distritos síntomas peligrosos de un serio descontento
por parte de los campesinos. En algún que otro sitio,
los kulaks y sus agentes lograron incluso que los
campesinos se dejasen llevar directamente a
manifestarse contra el Poder Soviético.
El Comité Central, al que habían llegado una serie
de señales alarmantes sobre las deformaciones de la
línea del Partido, que amenazaban dar al traste con la
colectivización, puso inmediatamente manos a la
obra para encauzar la situación y comenzó a hacer
que los cuadros del Partido corrigiesen sin pérdida de
momento los errores cometidos. El 2 de marzo de
1930 se publicó, por acuerdo del Comité Central, el
artículo del camarada Stalin titulado "Los éxitos se
nos suben a la cabeza". En este artículo, se
amonestaba a todos los que, dejándose arrastrar por
los éxitos de la colectivización, caían en graves
errores y se desviaban de la línea del Partido; a todos
los que intentaban llevar a los campesinos por el
camino koljosiano mediante medidas de coacción
administrativa. En este artículo, se subrayaba
vigorosamente el principio de la voluntariedad en la
organización de koljóses y se indicaba la necesidad
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de tener en cuenta la diversidad de condiciones
existentes en las distintas regiones de la U.R.S.S. al
determinar los ritmos y métodos de colectivización.
El camarada Stalin recordaba que el eslabón
fundamental del movimiento koljosiano era el artel
agrícola, en el que solamente se colectivizan los
medios básicos de producción, principalmente en el
cultivo de cereales, dejando fuera el huerto, la
vivienda, una parte del ganado lechero, el ganado
menor, las aves de corral, etc.
El artículo del camarada Stalin tuvo una
importancia política grandísima. Este artículo ayudó
a las organizaciones del Partido a corregir sus errores
y asestó el más rudo golpe a los enemigos del Poder
Soviético, que confiaban en que aquellos excesos les
darían la base para sublevar a los campesinos contra
el Poder de los Soviets. Las grandes masas
campesinas pudieron convencerse de que la línea del
Partido bolchevique no guardaba la menor relación
con los excesos "izquierdistas" y atolondrados que se
habían cometido en el orden local. Este artículo
tranquilizó a las masas campesinas.
Con el fin de llevar a término la obra de
corrección de los excesos y errores, iniciada con el
articulo del camarada Stalin, el Comité Central del
P.C.(b) de la U.R.S.S. decidió atacar nuevamente
estos errores, publicando el 15 de marzo de 1930 una
disposición "Sobre la lucha contra las deformaciones
de la línea del Partido en el movimiento koljosiano".
En esta disposición se analizaban minuciosamente
los errores que se habían cometido y que eran el
resultado del abandono de la línea leninista-stalinista
del Partido, el resultado de la infracción directa de las
normas trazadas por el Partido.
El Comité Central señalaba que la actuación
práctica de los que incurrían en aquellos excesos
"izquierdistas" significaba una ayuda directa prestada
al enemigo de clase.
"Los funcionarios que no sepan o no quieran
mantener una lucha resuelta contra las
deformaciones de la línea del Partido -disponía el
Comité Central- serán separados de sus puestos y
sustituidos por otros" ("Resoluciones del P.C. (b)
de la U.R.S.S.", parte II, pág. 663).
El Comité Central cambió la dirección de algunas
organizaciones regionales y territoriales del Partido
(la de la región de Moscú y la de Transcaucasia), que
habían cometido errores políticos y no habían sabido
corregirlos.
El 3 de abril de 1930, se publicó el articulo del
camarada Stalin titulado "Respuesta a los camaradas
koljosianos". En él, se ponían al desnudo la raíz de
los errores cometidos en el problema campesino y los
principales errores en el movimiento koljosiano: la
falsa actitud hacia los campesinos medios, la
infracción del principio leninista de la voluntariedad
en la organización de koljóses, la infracción del
principio leninista que obligaba a tener en cuenta la
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diversidad de condiciones existentes en las distintas
regiones de la U.R.S.S. y el paso directo a la comuna
saltando por encima del artel.
Como resultado de todas estas medidas, el Partido
consiguió acabar con los excesos cometidos en una
serie de distritos por los funcionarios locales.
Sin la formidable firmeza del Comité Central y su
capacidad para marchar contra la corriente, no se
habría conseguido hacer volver al buen camino; a su
debido tiempo, a la parte considerable de cuadros del
Partido que, seducidos por los éxitos, habían ido
rodando hacia abajo y desviándose de la línea del
Partido.
El Partido logró acabar con las deformaciones de
su línea en el movimiento koljosiano.
Esta fué la base sobre la que se afianzaron los
éxitos del movimiento koljosiano.
Esta fué la base sobre la que se desarrolló un
nuevo y potente auge del movimiento koljosiano.
Antes de que el Partido pasase a la política de
liquidación de los kulaks como clase, la ofensiva más
importante contra los elementos capitalistas,
encaminada a su liquidación, era la que se
desarrollaba, fundamentalmente, en la ciudad, en el
terreno de la industria. Por el momento, la
agricultura, el campo, iban a la zaga de la industria,
de la ciudad; por eso, la ofensiva presentaba un
carácter unilateral, y no un carácter general,
completo. Pero ahora, que ya comenzaba a pasar a la
historia el atraso de la aldea, se mostró en toda su
evidencia la lucha de los campesinos por la
liquidación de los kulaks, y el Partido pasó a la
política de liquidación de estos elementos: la
ofensiva contra los elementos capitalistas adquirió un
carácter general y la ofensiva parcial se convirtió en
una ofensiva en todo el frente. En el momento de
convocarse el XVI Congreso del Partido, se había
desplegado ya en toda la línea la ofensiva general
contra los elementos capitalistas.
El XVI Congreso del Partido se reunió el 26 de
junio de 1930. Asistieron a él 1.268 delegados con
voz y voto y 894 con voz, pero sin voto,
representando a 1.260.814 miembros y a 711.609
candidatos a miembros del Partido.
El XVI Congreso del Partido ha pasado a la
historia de éste como "el Congreso de la ofensiva
desplegada del socialismo en todo el frente, de la
liquidación de los kulaks como clase y de la
realización de la colectivización total" (Stalin).
En el informe político del Comité Central, el
camarada Stalin puso de relieve los grandes triunfos
logrados por el Partido bolchevique mediante el
desarrollo de la ofensiva socialista.
En el terreno de la industrialización socialista, se
había conseguido que el peso específico de la
industria dentro del volumen global de la producción
de la economía nacional superase al peso específico
de la agricultura. En el año económico de 1929-1930,
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la proporción de la industria llegaba ya al 53 por 100
del volumen global de la producción de toda la
economía nacional, y la de la agricultura sólo era de
un 47 por 100, aproximadamente.
Hacia la época del XV Congreso, en el año
económico de 1926-1927, el volumen global de la
producción de toda la industria sólo era del 102,5 por
100 del nivel de antes de la guerra; hacia la época del
XVI Congreso, o sea en 1929-1930, era ya del 180
por 100, aproximadamente, del nivel de anteguerra.
La industria pesada -la producción de medios de
producción, la construcción de maquinaria- se iba
fortaleciendo cada vez más.
“…Nos encontramos en vísperas de la
transformación del país de un país agrario en
un país industrial", declaró el camarada
Stalin entre los aplausos entusiastas de todo
el Congreso.
Sin embargo, explicaba el camarada Stalin, no
hay que confundir el ritmo intensivo de desarrollo de
la industria con el nivel de este desarrollo. A pesar de
que la industria socialista se desarrollaba con un
ritmo sin precedente, en cuanto al nivel del desarrollo
industrial el País Soviético iba muy a la zaga de los
países capitalistas más adelantados. Así ocurría con
la producción de energía eléctrica, no obstante los
éxitos gigantescos logrados en 1a U.R.S.S. en
materia de electrificación. Así ocurría con la
producción de metales. A fines de 1929-1930, la
U.R.S.S. debía producir, según el plan, 5 millones y
medio de toneladas de hierro fundido, mientras que
Alemania en 1929 había producido 13,4 millones de
toneladas y Francia, 10,45 millones. Para poder
liquidar en brevísimo tiempo este atraso técnicoeconómico, era necesario seguir acelerando el ritmo
de desarrollo de la industria soviética, era necesario
luchar del modo más resuelto contra los oportunistas,
que aspiraban a amortiguar el ritmo de desarrollo de
la industria socialista.
"... Los charlatanes que hablan de la necesidad
de amortiguar el ritmo de desarrollo de nuestra
industria son enemigos del socialismo, agentes de
nuestros enemigos de clase", señalaba el
camarada Stalin ("Cuestiones del leninismo", pág.
369, décima ed. rusa).
Después de cumplir con éxito y sobrepasar el plan
del primer año del primer Plan quinquenal, surgió
entre las masas la consigna de "cumplir el Plan
quinquenal en cuatro años". En una serie de ramas
adelantadas de la industria (petróleo, turba,
construcción de maquinaria general y agrícola,
industria electro-técnica), la ejecución del plan se
desarrollaba con tanto éxito, que en estas ramas se
pudo llegar incluso a cumplir en dos y medio a tres
años el programa trazado por el Plan quinquenal.
Esto confirmaba la plena realidad de la consigna del
"Plan quinquenal en cuatro años" y desenmascaraba
el oportunismo de los incrédulos que dudaban de la
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posibilidad de su realización.
El XVI Congreso encargó al Comité Central del
Partido que "asegurase también para lo sucesivo los
impetuosos ritmos bolcheviques en la edificación
socialista y consiguiese realmente cumplir el Plan
quinquenal en cuatro años".
Hacia la época del XVI Congreso del Partido, se
operó un viraje formidable en el desarrollo de la
agricultura de la U.R.S.S. Las grandes masas
campesinas se orientaron hada el socialismo. El 1 de
mayo de 1930, en las regiones cerealistas más
importantes, el sector colectivizado abarcaba ya del
40 al 50 por 100 de las explotaciones campesinas (en
la primavera de 1928, sólo ascendía al 2 ó 3 por 100).
La superficie de siembra de los koljóses englobaba
36 millones de hectáreas.
Por tanto, se había sobrepasado el programa
adicional trazado en el acuerdo del Comité Central de
5 de enero de 1930 (30 millones de hectáreas). En
cuanto al Plan quinquenal de organización de
koljóses, en dos años fué ejecutado su programa en
más del 150 por 100.
En tres años, le producción de los koljóses para el
mercado creció en más de 40 veces. En 1930, los
koljóses, sin contar los sovjóses, daban ya al Estado
más de la mitad de toda la producción de trigo para el
mercado obtenida en el país.
Esto significaba que, en lo sucesivo, los destinos
de la agricultura del País Soviético ya no los
trazarían las explotaciones campesinas individuales,
sino los koljóses y los sovjóses.
Si hasta que los campesinos comenzaron a afluir
en masa a los koljóses el Poder Soviético se apoyaba,
fundamentalmente, en la industria socialista, desde
ahora empezó a apoyarse también en el sector
socialista de la agricultura, que se extendía
rápidamente: en los koljóses y en los sovjóses.
Los campesinos koljosianos se convirtieron, como
señalaba el XVI Congreso en uno de sus acuerdos,
"en un verdadero y firme puntal del Poder Soviético".
3. El partido se orienta hacia la reconstrucción
de todas las ramas de la economía nacional. El papel
de la técnica. Sigue desarrollándose el movimiento
koljosiano. Las secciones políticas de las estaciones
de maquinas y tractores. Balance de la ejecución del
plan quinquenal en cuatro años. Triunfa el
socialismo en todo el frente. El XVII Congreso del
partido.
Después de comprobar que la industria pesada, y
sobre todo la de construcción de maquinaria, no sólo
se habían creado y afianzado, sino que, además, se
seguían desarrollando con ritmo bastante rápido, se
planteó ante el Partido la tarea inmediata de
reconstruir todas las ramas de la economía nacional
sobre la base de la nueva técnica moderna. Era
necesario proveer a la industria del combustible, a la
metalurgia, a la industria ligera, a la industria de la
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alimentación, a la industria forestal, a la industria de
guerra, al transporte y a la agricultura, de técnica
nueva, moderna, de nuevas herramientas y nueva
maquinaria. En vista del aumento gigantesco de la
demanda de productos agrícolas y artículos
industriales, hacíase necesario duplicar o triplicar la
producción en todas las ramas de la economía
nacional, Pero esto no podía conseguirse más que
dotando a las fábricas y empresas industriales, a los
sovjóses y koljóses, de máquinas y herramientas
modernas en cantidad suficiente, pues su viejo
instrumental no estaba en condiciones de hacer frente
a semejante aumento de la producción.
Sin reconstruir las ramas básicas de la economía
nacional, era imposible satisfacer las exigencias
nuevas y cada vez mayores del país y de su
economía.
Sin esta obra de reconstrucción, era imposible
llevar a término la ofensiva del socialismo en todo el
frente, pues a los elementos capitalistas de la ciudad
y del campo había que dales la batalla y dejarlos
fuera de combate, no sólo con una nueva
organización del trabajo y de la propiedad, sino
también con una nueva técnica, con la superioridad
de la técnica propia.
Sin esta obra de reconstrucción, era imposible
alcanzar y sobrepasar en el terreno técnicoeconómico a los países capitalistas más adelantados,
pues si bien, desde el punto de vista del ritmo de
desarrollo de su industria la U.R.S.S. superaba a los
países capitalistas, desde el punto de vista del nivel
de su desarrollo industrial, desde el punto de vista del
volumen de producción, la U.R.S.S. marchaba
todavía muy a la zaga de ellos.
Para poder acabar con este atraso, era necesario
pertrechar a toda la economía nacional soviética con
una nueva técnica, era necesario reconstruir todas las
ramas de la economía nacional sobre la base de una
nueva técnica, de la técnica moderna.
La técnica había adquirido, por tanto, una
importancia decisiva.
El obstáculo con que se tropezaba en terreno no
era tanto la escasez de nuevas máquinas y
herramientas -pues la industria de construcción de
maquinaria estaba en condiciones de poder producir
nuevo instrumental- como la actitud equivocada ante
la técnica de los dirigentes de la economía, su
menosprecio de la importancia de la técnica en el
período de la reconstrucción, su actitud desdeñosa
hada la técnica. Los administradores de la empresas
soviéticas entendían que la técnica era incumbencia
de los "especialistas", una cuestión secundaría,
encomendada a los "técnicos burgueses", que los
comunistas que dirigían la economía no tenían por
qué inmiscuirse en la técnica de la producción, que
su misión no era ocuparse de problemas técnicos,
sino de cuestiones más importantes, a saber: de la
dirección de la producción "en general".
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Se dejaba, pues, que los "especialistas" burgueses
manejasen a su arbitrio los asuntos de la producción,
mientras los comunistas que trabajaban en las
organizaciones económicas se encargaban de dirigir
la producción "en general", es decir, de firmar
papeles.
Huelga demostrar que, con esta actitud que se
adoptaba ante el problema, lo que se llamaba dirigir
la producción "en general" tenía que degenerar
necesariamente en charlatanería sobre la dirección
"en general", en firma estéril de papeles, en puro
papeleo.
Es evidente que, con aquella actitud desdeñosa
hacia la técnica que adoptaban los comunistas
responsables de las organizaciones económicas, el
País Soviético jamás habría podido no ya sobrepasar,
sino ni siquiera alcanzar a los países capitalistas más
adelantados. Semejante actitud en punto a la técnica,
sobre todo en el periodo de la reconstrucción,
condenaba al País Soviético al atraso, a que se
amortiguara el ritmo de desarrollo de su economía.
En el fondo, esta actitud ante la técnica ocultaba,
encubría el deseo secreto de una parte de los
comunistas dirigentes de las organizaciones
económicas de amortiguar el ritmo de desarrollo de
la industria, de hacerlo descender y de disfrutar de
una "posición tranquila", descargando sobre los
"especialistas" la responsabilidad en cuanto a la
producción.
Era necesario conseguir que los comunistas que
dirigían las organizaciones económicas, se
preocupasen de la técnica, que tomasen gusto por
ésta, hacerles ver que los bolcheviques destacados en
el sector económico tenían el deber fundamental de
dominar la nueva técnica, que sin dominar la nueva
técnica se corría el riesgo de condenar a la Patria
Soviética al atraso y al estancamiento.
Sin resolver este problema, no era posible seguir
avanzando.
En este terreno, tuvo una importancia muy grande
el discurso del camarada Stalin en la primera
conferencia de dirigentes de la industria, celebrada en
febrero de 1931.
"A veces, se pregunta -dijo el camarada Stalin,
en este discurso- si no se deberá amortiguar algo
el ritmo, contener el movimiento. ¡No, no es
posible, camaradas! ¡No debe disminuir el
ritmo!... Amortiguar el ritmo significa quedarse
atrás. Y los que se quedan atrás son batidos. Y
nosotros no queremos ser batidos. ¡No, no lo
queremos!
La historia de la vieja Rusia consistía, entre
otras cosas, en que era constantemente batida por
su atraso. La batieron los khanes mongoles. La
batieron los beys turcos. La batieron los señores
feudales de Suecia. La batieron los "panís" de
Polonia y Lituania. La batieron los capitalistas de
Inglaterra y Francia. La batieron los barones del
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Japón. La batieron todos, por su atraso...
Marchamos 50 ó 100 años detrás de los países
adelantados. En diez años, tenemos que recorrer
esta distancia. O lo hacemos o nos aplastan...
En un periodo máximo de diez años debemos
recorrer la distancia que nos separa de los países
capitalistas adelantados. En nuestro país, se dan
todas las posibilidades "objetivas" para ello. Lo
único que nos hace falta es saber aprovechar
verdaderamente estas posibilidades. Y esto
depende de nosotros y solamente de nosotros. Es
hora ya de que aprendamos a aprovechar estas
posibilidades. Es hora ya de acabar con ese punto
de vista podrido de no intervenir en la producción.
Es hora ya de adoptar otro punto de vista, un
punto de vista nuevo, en armonía con el periodo
actual: el de intervenir en todo. El director de una
fábrica debe intervenir en todos los asuntos,
escrutarlo todo, no perder de vista nada, aprender
y aprender siempre. Los bolcheviques deben
dominar la técnica. Es hora ya de que los
bolcheviques se conviertan ellos mismos en
especialistas. La técnica, en el período de la
reconstrucción, lo decide todo" (Stalin,
"Cuestiones del leninismo", págs. 330, 331 y 332,
ed. esp.).
La importancia histórica de este discurso del
camarada Stalin consistió en que puso fin a la actitud
despectiva de los comunistas dirigentes de las
organizaciones económicas hacia la técnica, en que
hizo que afrontasen la técnica y en que abrió una
nueva etapa de lucha por el dominio de la técnica con
las fuerzas de los propios bolcheviques, facilitando
con ello el desarrollo de la reconstrucción de la
economía nacional.
Desde entonces, la técnica dejó de ser monopolio
de los "especialistas" burgueses para convertirse en
un interés vital de los propios bolcheviques
dirigentes de la economía, y el nombre despectivo de
"especialista" se convirtió en un título de honor del
bolchevique familiarizado con la técnica.
En adelante, habrían de aparecer -como, en efecto,
aparecieron más tarde- destacamentos enteros,
millares y decenas de millares de especialistas rojos,
familiarizados con la técnica y capacitados para
dirigir la producción.
Era una nueva generación, una generación
soviética de intelectuales, de técnicos de la
producción salidos de la clase obrera y de los
campesinos, que constituyen hoy la fuerza
fundamental en la dirección de la economía soviética.
Todo esto tenía necesariamente que facilitar, y en
efecto, facilitó, el desarrollo de la obra de
reconstrucción de la economía nacional.
El desarrollo de la obra de reconstrucción no
afectaba solamente a la industria y al transporte. Su
ritmo era aún más intenso en el terreno de la
agricultura. Y es lógico que fuese así, pues la
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agricultura disponía de menos máquinas que las
demás ramas de la economía nacional y estaba, por
tanto, más necesitada de nueva maquinaria. Y el
dotar intensivamente de nueva maquinaria a la
agricultura respondía a una necesidad especialmente
grande ahora, ante el desarrollo que la organización
de koljóses adquiría por meses y por semanas, lo que
representaba una demanda de nuevos miles y miles
de tractores y de nueva maquinaria agrícola.
El año 1931 imprimió un nuevo impulso al
movimiento koljosiano. En las regiones cerealistas
más importantes, se agrupaban ya en los koljóses
más del 80 por 100 de todas las economías
campesinas. Aquí, la colectivización total estaba ya
conseguida, en lo fundamental. En las regiones
cerealistas menos importantes y en las regiones de
cultivos industriales, la colectivización afectaba a
más del 50 por 100 de las economías. Entre 200.000
koljóses y 4.000 sovjóses, cultivaban ya las dos
terceras partes de la superficie total de siembra,
quedando para los campesinos individuales la tercera
parte solamente.
Esto representaba un triunfo formidable del
socialismo en el campo.
Pero el movimiento koljosiano no se desarrollaba
todavía en profundidad, sino en extensión, no en el
sentido de mejorar la calidad del trabajo de los
koljóses y de sus cuadros, sino en el sentido de
aumentar la cantidad de koljóses y de extender el
movimiento koljosiano a nuevos y nuevos distritos.
La explicación de esto está en que los activistas
koljosianos, los cuadros koljosianos, no aumentaban
con la misma rapidez con que aumentaba la cantidad
de koljóses. Esto hacía que los nuevos koljóses no
siempre trabajasen satisfactoriamente y que los
koljóses siguiesen siendo, por el momento,
organismos débiles, no robustecidos. Contribuían
también a amortiguar el fortalecimiento de los
koljóses hechos como la escasez en las aldeas de
personas con un mínimum de cultura que los koljóses
necesitaban para sus trabajos (para los puestos de
contables, administradores y secretarios) y la
inexperiencia de los campesinos en cuanto al
régimen de las grandes economías colectivas. Los
koljosianos de hoy eran los campesinos individuales
de ayer. Tenían experiencia en cuanto al modo de
explotar pequeñas parcelas, pero aun no habían
aprendido a dirigir las grandes economías
koljosianas. Para que pudiesen adquirir esta
experiencia, tenía que pasar tiempo.
Estas circunstancias hicieron que durante los
primeros tiempos se manifestasen deficiencias
importantes en el funcionamiento de los koljóses. Se
víó que en los koljóses el trabajo estaba aún mal
organizado y que la disciplina en el trabajo era floja.
En muchos koljóses, los ingresos no se repartían con
arreglo a las jornadas de trabajo, sino por el número
de miembros de la familia. Y se daba con frecuencia
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el caso de que los haraganes obtenían mayor cantidad
de trigo que los koljosianos más honrados y
laboriosos. Estas deficiencias de dirección de los
koljóses hacían que los koljosianos sintiesen decaer
su interés por el trabajo, que dejasen a menudo de
acudir a las faenas hasta en las épocas de mayor
ajetreo, que una parte de la tierra de labor de los
koljóses se quedase sin recolectar hasta que llegaba
la época de las nieves, o que las faenas de la
recolección se hiciesen con negligencia, perdiéndose
enormes cantidades de trigo. La ausencia de
responsabilidad personal por las máquinas y el
ganado de labor, así como en el trabajo, hacía que se
debilitara la causa koljosiana y disminuyeran los
ingresos de los koljóses.
En los distritos en los que los antiguos kulaks y
sus voceros habían logrado escalar puestos de
dirección en los koljóses, la situación era
especialmente mala. No pocas veces los kulaks
expropiados se desplazaban a otros distritos, donde
no los conocían, y se infiltraban en los koljóses para
sabotear y entorpecer su funcionamiento. A veces,
los kulaks, aprovechándose de la falta de vigilancia
por parte de los funcionarios del Partido y de los
Soviets, se deslizaban incluso en los koljóses de su
propio distrito. A facilitar la entrada subrepticia de
los antiguos kulaks en los koljóses, contribuía el
hecho de que, en la lucha contra los koljóses,
aquéllos habían cambiado radicalmente de táctica.
Antes, los kulaks luchaban abiertamente contra los
koljóses, mantenían una lucha feroz contra los
activistas koljosianos y los koljosianos que más se
destacaban, asesinándolos a la vuelta de una esquina,
pegando fuego a sus casas y graneros, etc. Con esto,
los kulaks pretendían atemorizar a los campesinos,
no dejarlos entrar en los koljóses. Pero ahora, viendo
que la lucha abierta contra los koljóses había
fracasado, cambiaron de táctica. Ahora, ya no tiraban
con sus trabucos, sino que se hacían pasar por gentes
tranquilas,
pacíficas,
dóciles,
perfectamente
adaptadas a los Soviets. Infiltrábanse en los koljóses,
los saboteaban mediante su trabajo de zapa, a la chita
callando. Esforzábanse por todas partes en
descomponer los koljóses desde dentro; en relajar la
disciplina del trabajo koljosiano, en embrollar las
cuentas de la cosecha y las de trabajo. Los kulaks se
proponían exterminar el ganado caballar de los
koljóses y ocasionaron la muerte de gran número de
caballos. Les contagiaban a sabiendas el muermo, la
sarna y otras enfermedades, y los dejaban morir sin
atenderlos. Al mismo tiempo, averiaban los tractores
y la maquinaria agrícola.
Los kulaks lograban engañar a los koljosianos y
perpetrar impunemente sus actos de sabotaje, porque
los koljóses eran aún débiles e inexpertos y los
cuadros koljosianos no habían tenido aún tiempo
para consolidarse.
Para poner fin al sabotaje de los kulaks en los
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koljóses y acelerar el fortalecimiento de éstos, era
necesario prestar a los koljóses una ayuda rápida y
seria por medio de hombres, de consejos y de
dirección.
Esta ayuda se la prestó el Partido bolchevique.
En enero de 1933, el Comité Central del Partido
tomó el acuerdo de organizar Secciones políticas en
las estaciones de máquinas y tractores puestas al
servicio de los koljóses. Fueron enviados al campo,
para trabajar en estas Secciones políticas, como
ayuda a los koljóses, 17.000 activistas del Partido.
Era ésta una ayuda seria.
En dos años (1933 y 1934), las Secciones
políticas de las estaciones de máquinas y tractores
consiguieron realizar una gran labor de eliminación
de las deficiencias que se observaban en el
funcionamiento de los koljóses, de educación de los
cuadros koljosianos, de fortalecimiento de los
koljóses y de su depuración de elementos enemigos,
kulaks y saboteadores.
Las Secciones políticas cumplieron con honor la
tarea que les había sido encomendada: fortalecieron
los koljóses en el terreno económico y de
organización, forjaron nuevos cuadros koljosianos,
organizaron la dirección económica de los koljóses y
elevaron el nivel político de las masas koljosianas.
En la elevación de la actividad de las masas
koljosianas para la lucha por el fortalecimiento de los
koljóses, tuvieron una importancia inmensa el primer
Congreso de koljosianos de choque de toda la
U.R.S.S. (celebrado en febrero de 1933) y el discurso
pronunciado en él por el camarada Stalin.
Comparando en su discurso el viejo régimen
reinante en la aldea antes de los koljóses con el
nuevo régimen koljosiano, el camarada Stalin dijo:
"Bajo el antiguo régimen, los campesinos
trabajaban individualmente, trabajaban con los
viejos métodos de sus abuelos y con las viejas
herramientas de trabajo, trabajaban para los
terratenientes y capitalistas, para los kulaks y
especuladores, trabajaban sin lograr matar nunca
el hambre y enriqueciendo a otros. Bajo el nuevo
régimen, bajo el régimen koljosiano, los
campesinos trabajan en común, formando arteles,
trabajan con ayuda de nuevos instrumentos: de
tractores y de máquinas agrícolas, trabajan para
ellos mismos y sus koljóses, viven sin capitalistas
ni terratenientes, sin kulaks ni especuladores,
trabajan para mejorar de día en día su situación
material y cultural" (Stalin, "Cuestiones del
leninismo", pág. 412. Ed. esp.).
En su discurso, el camarada Stalin puso de
manifiesto lo que salía ganando prácticamente el
campesino al abrazar la senda koljosiana. El Partido
bolchevique ayudaba a las masas de millones de
campesinos pobres a entrar en los koljóses, a librarse
de las garras de los kulaks. Entrando en los koljóses
y disfrutando en ellos de mejor tierra y de mejores
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instrumentos de producción, las masas de millones de
campesinos pobres, que antes vivían al borde del
hambre, se elevaban ahora, dentro de los koljóses,
hasta el nivel de los campesinos medios, se
convertían en hombres con una situación asegurada.
Este era el primer paso, la primera conquista
lograda en el camino del movimiento koljosiano.
El segundo paso, decía el camarada Stalin,
consistirá en elevar todavía más el nivel de los
koljosianos -tanto el de los antiguos campesinos
pobres como el de los antiguos campesinos medios-,
convirtiendo a todos los koljosianos en hombres
acomodados y a todos los koljóses en koljóses
bolcheviques.
Hoy, para ser un koljosiano acomodado -decía
el camarada Stalin- sólo se requiere una cosa:
trabajar honradamente en el koljós, aprovechar
bien los tractores y las máquinas, saber utilizar
bien el ganado de labor, trabajar bien la tierra y
cuidar la propiedad koljosiana" (Obra cit., pág.
417, ed. esp.)
El discurso del camarada Stalin se grabó
fuertemente en la conciencia de millones de
koljosianos y se convirtió en el programa práctico, en
el programa de lucha de los koljóses.
A fines de 1934, los koljóses se habían convertido
en una fuerza sólida e invencible. Por esta época,
agrupaban ya a cerca de las tres cuartas partes de
todas las economías campesinas de la U.R.S.S. y
englobaban cerca del 90 por 100 de la superficie total
de siembra.
En 1934, trabajaban ya en la agricultura de la
U.R.S.S. 281.000 tractores y 32.000 segadorastrilladoras. La siembra de primavera del año 1934 se
terminó 15 ó 20 días antes que en 1933 y 30 ó 40
días antes que en 1932, y el plan de acopio de trigo
fué ejecutado 3 meses antes que en 1932.
Así fué como en un plazo de dos años se
fortalecieron los koljóses, gracias a la formidable
ayuda que les prestaron el Partido y el Estado obrero
y campesino.
El sólido triunfo del régimen koljosiano y el
florecimiento de la agricultura a que condujo dieron
al Poder Soviético la posibilidad de abolir el sistema
de racionamiento del pan y de otros artículos e
implantar el sistema de la venta libre para los
productos alimenticios.
Una vez que las Secciones políticas de las
estaciones de máquinas y tractores, creadas como
órganos políticos provisionales, hubieron cumplido
su misión, el Comité Central tomó el acuerdo de
transformarlas en órganos normales del Partido,
fundiéndolas con los Comités de distrito existentes.
Todos estos éxitos, lo mismo los logrados en el
terreno de la agricultura que los conseguidos en la
esfera de la industria, fueron conquistados gracias a
la ejecución victoriosa del Plan quinquenal.
A comienzos de 1933, se evidenció que el primer
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Plan quinquenal estaba ya cumplido, y cumplido
antes de plazo, en el término de cuatro años y tres
meses.
Fué éste un triunfo grandioso, un triunfo de
alcance histórico-mundial de la clase obrera y de los
campesinos de la U.R.S.S.
En el informe pronunciado en el Pleno del Comité
Central y de la Comisión Central de Control del
Partido, celebrado en enero de 1933, el camarada
Stalin hizo el balance del primer Plan quinquenal.
Según se puso de manifiesto en este informe, el
Partido y el Poder Soviético habían conseguido
durante el período que acababa de transcurrir,
durante el período del primer Plan quinquenal, los
siguientes resultados fundamentales:
a) La U.R.S.S. se había convertido de un país
agrario en un país industrial, puesto que el peso
específico de la producción industrial dentro del
volumen de la producción de toda la economía
nacional había aumentado hasta el 70 por ciento.
b) El sistema socialista de la economía había
acabado con los elementos capitalistas en la industria
y se había convertido en el único sistema económico
imperante en el terreno industrial.
c) El sistema socialista de la economía había
acabado con los kulaks como clase en la agricultura y
se había convertido en la fuerza dominante de la
economía agraria.
d) El régimen koljosiano había acabado con la
miseria, con la pobreza en el campo, elevando a
decenas de millones de campesinos pobres al nivel de
hombres con una vida asegurada.
e) El sistema socialista de la industria había
acabado con el paro forzoso, mantenido la jornada de
ocho horas en una serie de ramas de producción,
implantado la jornada de siete horas en la inmensa
mayoría de las empresas industriales e introducido la
jornada de seis horas en las empresas nocivas para la
salud.
f) El triunfo del socialismo en todas las ramas de
la economía nacional había acabado con la
explotación del hombre por el hombre.
La importancia de estas conquistas logradas por el
primer Plan quinquenal consistía, ante todo, en que
habían liberado definitivamente a los obreros y
campesinos del yugo de la explotación, abriendo a
TODOS los trabajadores de la U.R.S.S. el camino
para asegurarse una vida acomodada y culta.
En enero de 1934, se reunió el XVII Congreso del
Partido. Tomaron parte en él 1.225 delegados con
voz y voto y 736 con voz, pero sin voto,
representando a 1.874.488 afiliados y 935.298
candidatos a miembros del Partido.
El Congreso hizo el balance de la labor del
Partido durante el período que acababa de transcurrir,
registró los éxitos decisivos alcanzados por el
socialismo en todas las ramas de la economía y de la
cultura y comprobó que la línea general del Partido
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había triunfado plenamente.
El XVII Congreso del Partido ha pasado a la
historia con el nombre de "Congreso de los
vencedores".
En su informe ante el Congreso, el camarada
Stalin señaló las transformaciones radicales que se
habían operado en la U.R.S.S. durante el período de
referencia.
"La U.R.S.S. se ha transformado radicalmente
en este período, ha sacudido su envoltura de
atraso y de medievalismo. De país agrario, se ha
transformado en país industrial. De país de
pequeñas economías agrícolas individuales, se ha
transformado en un país de gran agricultura
colectiva mecanizada. De país ignorante,
analfabeto e inculto, se ha transformado -más
exactamente, se está transformando- en un país
instruido y culto, cubierto por una inmensa red de
escuelas superiores, secundarias y primarias, que
enseñan en las lenguas de las diversas
nacionalidades de la U.R.S.S." (Stalin,
"Cuestiones del leninismo", pág. 436. ed. esp.).
Por esta época, la industria socialista constituía ya
el 99 por ciento de toda la industria del país. La
agricultura socialista -los koljóses y los sovjósesenglobaban cerca del 90 por ciento de la superficie
total de siembra del país. Por lo que se refiere a la
circulación de mercancías, habían sido desalojados
totalmente del comercio los elementos capitalistas.
Al implantar la Nueva política económica, Lenin
había dicho que en el País Soviético se daban
elementos propios de cinco formaciones económicosociales. La primera formación era la de la economía
patriarcal, que es, en un grado considerable, una
economía de tipo natural, es decir, que no mantiene
apenas relaciones comerciales. La segunda formación
era la de la pequeña producción de mercancías,
formada por la mayoría de las economías campesinas
que se dedicaban a la venta de productos agrícolas y
por los artesanos. En los primeros años de la Nep,
esta formación económica comprendía a la mayoría
de la población. La tercera formación era la del
capitalismo privado, que comenzó a salir de su
postración en los primeros tiempos de la Nep. La
cuarta formación era la del capitalismo de Estado,
formado principalmente por las concesiones, que no
lograron adquirir un desarrollo un poco importante.
La quinta formación era la del socialismo, la
industria socialista, que por aquel entonces, era aún
débil, los sovjóses y koljóses, que al comienzo de la
Nep sólo ocupaban un lugar insignificante en la
economía nacional, y el comercio del Estado y las
cooperativas, que en los primeros tiempos de la Nep
eran también bastante débiles.
Lenin señalaba que era la formación socialista la
que habría de predominar entre todas estas
formaciones.
La Nueva política económica se orientaba hacia el
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triunfo completo de las formas socialistas de la
economía.
Al celebrarse el XVII Congreso del Partido, esta
aspiración era ya una realidad.
"Hoy podemos decir -manifestaba a este
propósito el camarada Stalin- que la primera,
tercera y cuarta formaciones económico-sociales
ya no existen, la segunda ha sido desplazada a
posiciones de segundo orden y la quinta
formación económico-social, la socialista, es la
que predomina de una manera absoluta y es la
única fuerza de mando en toda la economía
nacional" (Obra cit., pág. 438).
En el informe del camarada Stalin ocupaban un
lugar importante las cuestiones de la dirección
ideológico-política. El camarada Stalin advertía al
Partido que, si bien es cierto que los enemigos del
Partido, los oportunistas de todas las calañas y los
partidarios de las desviaciones nacionalistas de todos
los colores, habían sido derrotados, los vestigios de
su ideología vivían aún en las cabezas de algunos
miembros del Partido y se manifestaban no pocas
veces. Las supervivencias del capitalismo en la
economía y, sobre todo, en la conciencia de los
hombres, eran el terreno propicio que podía infundir
nueva vida a la ideología de los grupos antileninistas
derrotados. La conciencia de los hombres va, en su
desarrollo, a la zaga de su situación económica. Por
eso, aunque el capitalismo estuviese liquidado en la
economía, en las cabezas de los hombres se
mantenían
y
seguirían
perdurando
aún
supervivencias de las ideas burguesas. Además, no
había que perder de vista que el cerco capitalista,
contra el cual había que estar siempre alerta, se
esforzaba en reavivar y apoyar estas supervivencias.
El camarada Stalin detúvose a examinar, entre
otras casas, las supervivencias del capitalismo en la
conciencia de los hombres en lo tocante a la cuestión
nacional, donde conservaban una vitalidad
especialmente grande. El Partido bolchevique
luchaba en dos frentes, tanto contra la desviación del
chovinismo gran-ruso como contra la desviación del
nacionalismo localista. En una serie de Repúblicas
(Ucrania, Bielorrusia y otras), las organizaciones del
Partido habían cejado en la lucha contra el
nacionalismo localista, dejándole desarrollarse basta
soldarse con las fuerzas enemigas, hasta soldarse con
los intervencionistas, hasta convertirse en un peligro
para el Estado. Contestando a la pregunta de cuál
desviación en punto a la cuestión nacional constituía
el peligro más importante, el camarada Stalin decía:
"El peligro principal es aquella desviación
contra la que se cesó de combatir y a la que se ha
permitido de este modo crecer hasta llegar a
constituir un peligro para el Estado" (Obra cit.,
pág. 471).
El camarada Stalin exhortó al Partido a reforzar su
labor
ideológico-política,
a
desenmascarar
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sistemáticamente la ideología y los vestigios
ideológicos de las clases enemigas y de las corrientes
hostiles al leninismo.
El camarada Stalin señalaba, asimismo, en su
informe, que el hecho de tomar decisiones acertadas
no bastaba para garantizar el éxito de la causa. Para
garantizar el éxito de la causa, era necesario situar
acertadamente a los hombres capaces de llevar a la
práctica las decisiones de los órganos dirigentes y
organizar el control de la ejecución de estas
decisiones. Sin estas medidas de organización, las
decisiones corrían el peligro de quedar reducidas a
disposiciones sobre el papel, desligadas de la
realidad. En este punto, el camarada Stalin se remitía
a la conocida tesis de Lenin según la cual lo
fundamental en el trabajo de organización es la
selección de los hombres y el control de la ejecución.
Además, subrayaba que la falta de continuidad entre
las decisiones adoptadas y el trabajo de organización
para llevarlas a la práctica y controlar su ejecución
era el defecto fundamental de nuestra actuación
práctica.
Con el fin de perfeccionar el control de la
ejecución de las decisiones del Partido y del
Gobierno, el XVII Congreso del Partido creó -en
sustitución de la Comisión Central de Control y de la
Inspección Obrera y Campesina, que había cumplido
ya su misión desde los tiempos del XII Congreso del
Partido- la Comisión de Control del Partido, adscrita
al Comité Central del P.C. (b) de la U.R.S.S., y la
Comisión de Control Soviético, adscrita al Consejo
de Comisarios del Pueblo de la U.R.S.S.
El camarada Stalin formulaba así las tareas de
organización del Partido en la nueva etapa:
1) ajustar el trabajo de organización a las
exigencias de la línea política del Partido;
2) elevar la dirección del trabajo de organización
al nivel de la dirección política;
3) conseguir que la dirección del trabajo de
organización asegure por completo la realización de
las consignas y decisiones políticas del Partido.
El camarada Stalin puso fin a su informe
advirtiendo que, si bien los éxitos del socialismo eran
grandes y producían un sentimiento de legítimo
orgullo, no había que dejarse seducir por los éxitos
alcanzados, no había que "envanecerse" ni dormirse
sobre los laureles.
"...No hay que adormecer al Partido, sino
desarrollar en él la vigilancia; no arrullarlo, sino
mantenerlo siempre dispuesto al combate; no
desarmarlo, sino armarlo; no desmovilizarlo, sino
conservarlo en estado de movilización para llevar
a cabo el segundo Plan quinquenal", indicaba el
camarada Stalin (Obra cit., pág. 480).
Los camaradas Mólotov y Kúíbyshev informaron
ante el XVII Congreso del Partido sobre el segundo
Plan quinquenal de desarrollo de la economía
nacional. Las tareas del segundo Plan quinquenal
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eran todavía más grandiosas que las del primero.
Hacia el final del segundo Plan quinquenal, en 1937,
la
producción
industrial
habría
de
ser,
aproximadamente, ocho veces mayor que la de antes
de la guerra. El segundo Plan quinquenal preveía, en
toda la economía nacional, obras básicas por valor de
133.000 millones de rublos, contra los 64.000 y pico
millones de rublos destinados a estas atenciones en el
primer Plan quinquenal.
Este gigantesco volumen de las obras básicas
garantizaba la total renovación del equipo técnico de
todas las ramas de la economía nacional.
El segundo Plan quinquenal había de llevar a
cabo, en lo fundamental, la mecanización de la
agricultura. La potencia total de los tractores en todo
el país aumentaría de 2.250.000 caballos de fuerza,
en 1932, a 8 millones y pico, en 1937. Y se preveía la
vasta implantación de un sistema de medidas y de
técnica agraria (una acertada rotación de cultivos,
siembras con semillas seleccionadas, labores de
otoño, etc.).
Se proyectaba una gran labor para la
reconstrucción técnica de los transportes y
comunicaciones.
Se trazaba un vasto programa encaminado a
seguir elevando el nivel material y cultural de los
obreros y campesinos.
El XVII Congreso consagró gran atención a los
problemas de organización y tomó, sobre la base del
informe del camarada Kaganóvich, acuerdos
especiales sobre los problemas referentes a la obra
del desarrollo del Partido y de los organismos
soviéticos. El problema de organización adquiría una
importancia aún mayor al triunfar la línea general del
Partido, al ser contrastada por la realidad misma la
política del Partido mediante la experiencia de
millones de obreros y campesinos. Las nuevas y
complejas tareas que se trazaba el segundo Plan
quinquenal exigían que se elevase la calidad del
trabajo en todos los órdenes.
"Las tareas fundamentales del segundo Plan
quinquenal -la liquidación definitiva de los
elementos capitalistas, la superación de las
supervivencias del capitalismo en la economía y
en la conciencia de los hombres, el remate de la
obra de reconstrucción de toda la economía
nacional sobre la base de la técnica más moderna,
el dominio de la nueva técnica y del proceso de
producción en las nuevas empresas, la
mecanización de la agricultura y la elevación de
su rendimiento- plantean con toda su fuerza el
problema de elevar la calidad del trabajo en
todas las ramas y, en primer lugar, la calidad de
la dirección práctica en materia de
organización", decíase en los acuerdos del
Congreso sobre los problemas de organización
("Resoluciones del P.C.(b) de la U.R.S.S.", parte
II, pág. 591).
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En el XVII Congreso, se aprobaron los nuevos
estatutos del Partido, que se diferencian de los
antiguos, ante todo, en que contienen una parte de
introducción. En ésta, se da una breve definición del
Partido Comunista, de su significación para la lucha
del proletariado y del puesto que ocupa dentro del
sistema de los órganos de la dictadura proletaria. Los
nuevos estatutos enumeran detalladamente los
deberes de los afiliados. En ellos, se contienen
normas más severas para el ingreso en el Partido y un
punto sobre los grupos de simpatizantes. En estos
estatutos, se expone más en detalle el problema de la
estructura orgánica del Partido y son formulados de
un modo nuevo los puntos sobre las antiguas células
del Partido u organizaciones primarias de éste, como
se vienen llamando desde el XVII Congreso.
También aparecen formulados de un modo nuevo en
estos estatutos los puntos referentes a la democracia
interna y a la disciplina de Partido.
4. Los bujarinistas degeneran en falsarios
políticos. Los falsarios trotskistas degeneran en una
banda de asesinos y espías guardias blancos. Infame
asesinato de S. M. Kirov. Medidas del partido para
reforzar la vigilancia de los bolcheviques.
Los éxitos del socialismo en el País Soviético
llenaban de alegría no solamente al Partido, a los
obreros y a los koljosianos. Llenaban de alegría
también a todos los intelectuales soviéticos, a todos
los ciudadanos honrados de la U.R.S.S.
No compartían esta alegría, sino que, lejos de ello,
su odio crecía cada vez más, los restos de las clases
explotadoras derrotadas.
Estos éxitos hacían estremecerse de rabia a los
portavoces de las clases derrotadas, a los míseros
restos de los bujarinistas y los trotskistas.
Estos señores no enfocaban las conquistas de los
obreros y los koljosianos desde el punto de vista de
los intereses del pueblo, que acogía con entusiasmo
cada uno de estos éxitos, sino desde el punto de vista
de los intereses de su mísero grupo fraccional, grupo
desligado de la realidad y podrido hasta la médula.
Como los éxitos del socialismo en el País Soviético
significaban el triunfo de la política del Partido y la
bancarrota definitiva de la política de estos señores,
ellos, en vez de allanarse a la evidencia y de sumarse
a la obra común, comenzaron a vengarse en el
Partido y en el pueblo de su propio fracaso, de su
propia bancarrota, comenzaron a entorpecer y
sabotear la obra de los obreros y los koljosianos, a
derrumbar minas, a incendiar fábricas, a cometer
actos de sabotaje en los koljóses y en los sovjóses,
con el fin de frustrar las conquistas de los obreros y
koljosianos y de provocar el descontento del pueblo
contra el Poder Soviético. Pero, para preservar en
esta labor a su mísero grupo contra el peligro de ser
desenmascarado y aplastado, se pusieron la careta de
hombres fieles al Partido, comenzaron a hacer cada
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vez mayores reverencias ante éste, a glorificar al
Partido y a prosternarse ante él, mientras en la
práctica proseguían por debajo de cuerda su labor de
zapa contra los obreros y campesinos.
En el XVII Congreso, Bujarin, Rykov y Tomski
pronunciaron
discursos
de
arrepentimiento,
ensalzando al Partido y poniendo por las nubes sus
éxitos. Pero el Congreso percibió el tono insincero y
falso de sus discursos, pues lo que el Partido pide a
sus afiliados no es que ensalcen y canten loas a sus
éxitos, sino que trabajen honradamente en el frente
del socialismo, que era precisamente lo que hacía
mucho tiempo que no se veía en los bujarinistas. El
Partido comprendió que, en realidad, los farisaicos
discursos de estos señores eran señas cambiadas con
sus adeptos no presentes en el Congreso,
enseñándoles el camino de la falsía e incitándolos a
no deponer las armas.
En el XVII Congreso, intervinieron también los
trotskistas Zinóviev y Kámenev, flagelándose hasta
la exageración por sus errores y ensalzando al Partido
-también hasta la exageración- por sus éxitos. Pero el
Congreso no pudo por menos de advertir que, tanto
aquella nauseabunda flagelación como aquel
empalagoso ensalzamiento del Partido, no eran más
que el reverso de la conciencia sucia e intranquila de
estos señores. Sin embargo, el Partido aun no sabía ni
sospechaba siquiera que, al mismo tiempo que
pronunciaban sus melifluos discursos en el Congreso,
estos señores se ocupaban de la preparación del
infame asesinato de S. M. Kírov.
El 1 de diciembre de 1934, Sergio Mirónovich
Kírov fué vilmente asesinado en Leningrado, en el
Smolny, de un tiro de revólver.
El asesino, apresado en el lugar del crimen,
resultó ser miembro del grupo contrarrevolucionario
clandestino organizado por elementos del grupo
zinovievista antisoviético de Leningrado.
El asesinato de S. M. Kírov, figura queridísima
del Partido y de la clase obrera, provocó la más
furiosa cólera y el más profundo dolor entre los
trabajadores del País Soviético.
En el sumario abierto se comprobó que, en el año
de 1933 a 1934, se había constituido en Leningrado,
por antiguos componentes de la oposición
zinovievista,
un
grupo
terrorista
contrarrevolucionario clandestino, al frente del cual
figuraba el llamado "centro de Leningrado". Este
grupo habíase trazado como objetivo asesinar a los
dirigentes del Partido Comunista. La primera víctima
que había de caer era S. M. Kirov. Por las
declaraciones de los encartados en este grupo
contrarrevolucionario, se comprobó que estaban en
relación con representantes de Estados capitalistas
extranjeros, de quienes habían recibido dinero.
Convictos y confesos, los copartícipes de esta
organización fueron condenados por la Sala Militar
del Tribunal Supremo de la U.R.S.S. a la última
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pena, al fusilamiento.
Poco después, se comprobó la existencia de la
organización
contrarrevolucionaria
clandestina
llamada "centro de Moscú". El sumario y la vista del
proceso pusieron de manifiesto el infame papel
desempeñado por Zinóviev, Kámenev, Ievdokímov y
otros dirigentes de esta organización en la obra de
inculcar a sus correligionarios las ideas terroristas y
de preparar el asesinato de los miembros del Comité
Central y del Gobierno Soviético.
La doblez y la vileza de estos individuos llegaban
a tal punto, que Zinóviev -uno de los organizadores,
e inspiradores del asesinato de S. M. Kírov, que
había metido prisa al asesino para que perpetrase
cuanto antes el crimen- escribió una necrología
elogiosísima de Kírov, exigiendo su publicación.
Fingiendo, en la vista del proceso, que se
arrepentían de sus crímenes, los zinovievistas
siguieron dando pruebas de falsía hasta en este
momento. Ocultaron sus relaciones con Trotski.
Ocultaron que, en unión de los trotskistas, se habían
vendido a los servicios de espionaje fascistas,
ocultaron sus actos de espionaje y sabotaje. Los
zinovievistas silenciaron ante el Tribunal sus
relaciones con los bujarinistas, la existencia de una
banda unificada trotskista-bujarinista de servidores a
sueldo del fascismo.
El asesinato del camarada Kírov había sido
perpetrado, como se demostró más tarde, por esta
banda unificada de trotskistas y bujarinistas.
Ya entonces, en 1935, era evidente que el grupo
zinovievista constituía una organización encubierta
de guardias blancos, cuyos componentes no merecían
ser tratados más que como tales guardias blancos.
Un año después, se supo que los organizadores
auténticos, directos y efectivos del asesinato de Kírov
y de las medidas preparatorias encaminadas al
asesinato de otros miembros del Comité Central,
habían sido Trotski, Zinóviev, Kámenev y sus
cómplices. Fueron entregados a los tribunales
Zinóviev, Kámenev, Bakáiev, Ievdokímov, Píkel, I.
N. Smirnov, Mrachkovski, Ter-Vaganián, Reingold y
otros. Los criminales, cogidos con las manos en la
masa, no tuvieron más remedio que reconocer
públicamente, ante sus jueces, que no sólo habían
organizado el asesinato de Kírov, sino que
preparaban también el de todos los demás dirigentes
del Partido y del Gobierno. El sumario puso de
manifiesto, además, que estos desalmados se
dedicaban también a la organización de actos
diversionistas y de espionaje. En la vista del proceso,
celebrado en Moscú en 1936, se puso al desnudo toda
la monstruosa abyección moral y política de estos
individuos, toda su repugnante bajeza y traición, que
venían encubriendo con hipócritas declaraciones de
lealtad al Partido.
El principal inspirador y organizador de toda esta
banda de asesinos y espías era el judas Trotski. Le
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servían de auxiliares y ejecutores de sus órdenes
contrarrevolucionarias Zinóviev, Kámenev y sus
satélites trotskistas. Preparaban la derrota de la
U.R.S.S. para el caso de que fuese atacada por los
imperialistas, habían abrazado el camino del
derrotismo con respecto al Estado obrero y
campesino y se habían convertido en servidores y
agentes despreciables de los fascistas alemanes y
japoneses.
La enseñanza fundamental que las organizaciones
del Partido debían sacar de los procesos seguidos en
la causa por el alevoso asesinato de S. M. Kírov
consistía en acabar con su propia ceguera política, en
acabar con su despreocupación política, en reforzar
su vigilancia y la de todos los afiliados al Partido.
En la carta dirigida a las organizaciones del
Partido por el Comité Central con motivo del infame
asesinato de S. M. Kírov, se decía:
a) "Es necesario acabar con esa benignidad
oportunista que parte del supuesto erróneo de que,
a medida que se desarrollan nuestras fuerzas, el
enemigo se hace más dócil y más inofensivo. Este
supuesto es radicalmente falso. Es una emanación
hedionda de la desviación derechista que
aseguraba a todo el mundo que los enemigos se
irían integrando paulatinamente en el socialismo y
acabarían siendo, en fin de cuentas, verdaderos
socialistas. No es propio de bolcheviques
dormirse sobre los laureles y pensar en las
musarañas. Lo que necesitamos no es benignidad,
sino vigilancia, una verdadera vigilancia
revolucionaria, bolchevique. Hay que tener
presente que cuanto más desesperada sea la
situación de nuestros enemigos, de mejor grado
recurrirán a los "medios extremos", como los
únicos de que disponen gentes que están
fatalmente condenadas al fracaso en su lucha
contra el Poder Soviético. Hay que tener presente
esto y permanecer vigilantes".
b) "Es necesario situar a la debida altura la
enseñanza de la historia del Partido entre sus
afiliados, el estudio de todos y cada uno de los
grupos antibolcheviques de que nos habla la
historia de nuestro Partido, de sus métodos de
lucha contra la línea del Partido, de su táctica, y más aun- el estudio de la táctica y los métodos de
lucha de nuestro Partido contra los grupos
antibolcheviques, táctica y métodos de lucha que
permitieron a nuestro Partido vencer y aplastar
totalmente a estos grupos. Es necesario que los
afiliados al Partido conozcan, no solamente cómo
nuestro Partido combatió y derrotó a los kadetes,
a los social-revolucionarios, a los mencheviques,
a los anarquistas, sino también cómo ha
combatido y derrotado a los trotskistas, a los
"centralistas democráticos", a la "oposición
obrera", a los zinovievistas, a los desviacionistas
de derecha, a los monstruos derechistas-
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"izquierdistas", etc. No se debe olvidar que el
conocimiento y la comprensión de la historia de
nuestro
Partido
constituyen
un
medio
importantísimo,
necesario
para
asegurar
plenamente la vigilancia revolucionaria de los
afiliados al Partido".
En este período, tuvieron una importancia
inmensa la depuración de las filas del Partido de los
elementos intrusos y extraños, depuración que
comenzó en 1933, y, sobre todo, la escrupulosa
revisión de los documentos acreditativos de la
condición de miembro del Partido y la sustitución de
los antiguos por otros nuevos, operación que se
emprendió después del infame asesinato de S. M.
Kirov.
Hasta que se llevó a cabo esta revisión, en muchas
organizaciones del Partido reinaban la arbitrariedad y
el descuido respecto a los carnets de afiliados. En una
serie de organizaciones locales, se descubrió un
estado absolutamente intolerable de caos en punto al
registro de afiliados al Partido, de lo que se
aprovechaban los enemigos para sus sucios fines,
utilizando el carnet del Partido como pantalla para
actos de espionaje y de sabotaje, etc. Muchos
dirigentes de organizaciones del Partido confiaban
todo lo referente a los ingresos en el Partido y a la
entrega de carnets a personas de tercera fila, y, a
veces, a afiliados sin garantía alguna.
En una circular especial dirigida el 13 de mayo de
1935 a todas las organizaciones acerca del registro de
afiliados y de la entrega y custodia de los carnets, el
Comité Central disponía que en todas las
organizaciones
se
procediese
a
revisar
escrupulosamente los documentos acreditativos de la
condición de miembro del Partido, "poniendo un
orden bolchevique en nuestra propia casa, en el
Partido".
La revisión de los documentos del Partido
encerraba una gran importancia política. En la
resolución votada por el Pleno del Comité Central del
Partido el 25 de diciembre de 1935, sobre los
resultados de la revisión de documentos efectuada, se
decía que esta revisión era una medida política y de
organización de enorme importancia para el
afianzamiento de las filas del P.C.(b) de la U.R.S.S.
Después de llevarse a cabo la revisión y el canje
de los documentos acreditativos de la condición de
miembro del Partido, se reanudó la admisión de
nuevos afiliados. Pero el C.C. exigió que las filas del
Partido se completasen -no dando el ingreso en
bloque, sino sobre la base del examen rigurosamente
individual de cada caso- "con los hombres realmente
avanzados y realmente entregados a la causa de la
clase obrera, con los mejores hombres de nuestro
país, sobre todo, obreros, pero también campesinos y
trabajadores intelectuales probados en los diversos
sectores de la lucha por el socialismo".
Al reanudarse la admisión de nuevos afiliados, el
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Comité Central señaló a las organizaciones del
Partido el deber en que estaban de no olvidar que
también en lo sucesivo intentarían los elementos
enemigos infiltrarse en las filas del P.C.(b) de la
U.R.S.S. Por tanto,
"es tarea de toda organización del Partido
reforzar por todos los medios la vigilancia
bolchevique para mantener en alto la bandera del
Partido leninista y garantizar al Partido que no se
infiltrarán en sus filas elementos extraños,
enemigos ni advenedizos" (Disposición del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. del 29 de septiembre de
1936, publicado en el núm. 270 de "Pravda", año
1936).
Depurando y fortaleciendo sus filas, destruyendo
a los enemigos del Partido y luchando
implacablemente contra las deformaciones de su
línea, el Partido bolchevique reforzó todavía más su
cohesión, en torno al Comité Central, bajo cuya
dirección el Partido y el País de los Soviets
marchaban hacia la nueva etapa, hacia la etapa en
que se pondría remate a la edificación de la sociedad
sin clases, de la sociedad socialista.
Resumen.
En los años de 1930 a 1934, el Partido
bolchevique resolvió la tarea histórica más difícil de
la revolución proletaria, después de la conquista del
Poder: la de llevar a millones de pequeños
propietarios campesinos a la senda de los koljóses, a
la senda del socialismo.
La liquidación de los kulaks, como la clase
explotadora más numerosa, y el encauzamiento de las
grandes masas campesinas por la senda de los
koljóses condujeron a la destrucción de las últimas
raíces del capitalismo en el país, al triunfo decisivo
del socialismo en la agricultura y a la consolidación
definitiva del Poder Soviético en el campo.
Después de vencer una serie de dificultades de
organización, los koljóses se consolidaron
definitivamente y comenzaron a marchar por la senda
de una vida próspera.
Como resultado de la ejecución del primer Plan
quinquenal, se levantaron en el País Soviético los
cimientos inconmovibles de la economía socialista:
se construyó una industria pesada socialista de
primera clase y una agricultura colectiva mecanizada,
se acabó con el paro forzoso y con la explotación del
hombre por el hombre, y se crearon las condiciones
necesarias para el mejoramiento ininterrumpido de la
situación material y cultural de los trabajadores de la
Patria Socialista.
Estos éxitos gigantescos fueron logrados por la
clase obrera, por los koljosianos y por todos los
trabajadores del País Soviético, gracias a la política
intrépida, revolucionaria y sabia del Partido y del
Gobierno.
El cerco capitalista, aspirando a debilitar y minar
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la potencia de la Unión Soviética, reforzó su
"trabajo" encaminado a organizar dentro de la
U.R.S.S. bandas de asesinos, de saboteadores y de
espías. La actividad hostil contra la U.R.S.S. del
cerco capitalista se recrudeció especialmente después
de la subida al Poder de los fascistas en Alemania y
el Japón. Los trotskistas y los zinovievistas entraron
al servicio del fascismo, como criados leales,
dispuestos a cometer actos de espionaje, de sabotaje,
de terrorismo y de diversionismo, dispuestos a
laborar por la derrota de la U.R.S.S., todo en nombre
de la restauración del capitalismo.
El Poder Soviético castigó con mano férrea a
estos abortos del género humano y les dió
implacablemente su merecido, como a enemigos del
pueblo y traidores a la patria.

Capítulo XII. El partido bolchevique en la lucha por el coronamiento de la edificación de la sociedad
socialista. Implantación de la nueva constitución. (1935-1937).

1. La situación internacional en los años de 1935
a 1937. Amortiguamiento temporal de la crisis
económica. Comienza una nueva crisis económica.
Ocupación de abisinia por Italia. La intervención
germano-italiana en España. Invasión de la china
central por los japoneses. Comienza la segunda
guerra imperialista.
La crisis económica, que se había iniciado en los
países capitalistas en la segunda mitad del año 1929,
prosiguió hasta fines de 1933. A partir de esta fecha,
el descenso de la industria se contuvo, a la crisis
sucedió un período de estancamiento, y, algún
tiempo después, la industria comenzó a reanimarse
algo, experimentó un cierto auge. Pero no era el auge
que precede a un proceso de florecimiento industrial
sobre una base nueva y más alta. La industria
mundial capitalista no logró recobrar ni siquiera el
nivel del año 1929; hacia mediados de 1937, sólo
había logrado remontarse hasta el 95 ó 96 por 100 de
aquel nivel. Y en la segunda mitad de 1937, se
iniciaba ya una nueva crisis económica, que afectaba,
sobre todo, a los Estados Unidos. A fines de 1937, la
cifra de obreros parados en los Estados Unidos volvía
a elevarse hasta 10 millones de hombres. En
Inglaterra, comenzaba a crecer también rápidamente
el número de obreros parados.
Por tanto, cuando aún no habían tenido tiempo de
reponerse de los golpes de la reciente crisis
económica, los países capitalistas veíanse obligados a
hacer frente a una nueva crisis.
Esta circunstancia acentuó todavía más las
contradicciones existentes entre los países
imperialistas, así como las contradicciones entre la
burguesía y el proletariado. En relación con esto, se
recrudecieron más y más los intentos de los Estados
agresores de resarcirse de las pérdidas ocasionadas
por la crisis económica dentro del país a costa de
otros países mal defendidos. En estas tentativas se
unió a los dos conocidos Estados agresores,
Alemania y el Japón, un tercer Estado: Italia.
En 1935, la Italia fascista se lanzó sobre Abisinia
y la esclavizó. La agredió, sin tener el menor
fundamento ni el menor pretexto desde el punto de
vista del "Derecho internacional", sin declaración de
guerra, a la manera de los salteadores, como es ahora
moda entre los fascistas. Este golpe no iba dirigido

solamente contra Abisinia, sino también contra
Inglaterra, contra sus comunicaciones marítimas
entre Europa y la India, con el Asia. Los intentos de
Inglaterra para impedir que Italia se adueñase de
Abisinia no dieron resultado. Para tener las manos
libres, Italia salió más tarde de la Sociedad de
Naciones y comenzó a armarse intensivamente.
De este modo, se formó un nuevo foco de guerra
en las rutas marítimas más cortas entre Europa y
Asia.
La Alemania fascista rompió con un acto
unilateral el tratado de paz de Versalles y se propuso
ejecutar el plan de revisar por la fuerza las fronteras
de los Estados europeos. Los fascistas alemanes no
ocultaban que su mira era someter a su imperio a los
Estados vecinos o, por lo menos, apoderarse de los
territorios de estos Estados habitados por alemanes.
Según este plan, se procedería primeramente a la
ocupación de Austria, luego se descargaría el golpe
contra Checoslovaquia, en seguida tal vez contra
Polonia, donde existe también todo un territorio
poblado por alemanes y fronterizo de Alemania; más
adelante... más adelante, "ya se vería".
En el verano de 1936, comenzó la intervención
armada de Alemania e Italia contra la República
española. Con el pretexto de ayudar a los fascistas
españoles, Italia y Alemania pudieron ir situando por
debajo de cuerda sus unidades militares en el
territorio de España, a retaguardia de Francia, y sus
escuadras en las aguas españolas, en la zona de las
Islas Baleares y de Gibraltar, en el Sur, en la zona del
Océano Atlántico, en el Oeste y en la del golfo de
Vizcaya, en el Norte. A comienzos de 1938, los
fascistas alemanes ocuparon Austria, clavando su
zarpa en la región central del Danubio y
extendiéndose por el sur de Europa, con vistas a
acercarse al Mar Adriático.
Al desplegar su intervención contra España, los
fascistas germano-italianos aseguraban a todo el
mundo que ellos sólo luchaban contra los "rojos"
españoles y que no perseguían ningún otro objetivo.
Pero esto no era más que un burdo y torpe
subterfugio, bueno para engañar a los tontos. En
realidad, el golpe iba dirigido contra Inglaterra y
contra Francia, pues los fascistas interceptaban las
comunicaciones marítimas de estos países con sus
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inmensas posesiones coloniales de África y Asia.
Por lo que se refiere a la ocupación de Austria, no
había ni el menor asidero para encuadrarla dentro del
marco de la lucha contra el tratado de Versalles,
dentro del marco de la defensa de los intereses
"nacionales" de Alemania y de su aspiración de
recobrar los territorios perdidos con motivo de la
primera guerra imperialista. Austria no formaba parte
de Alemania, ni antes de la guerra ni después de ella.
La anexión por la fuerza de Austria por Alemania no
es más que un acto descaradamente imperialista de
ocupación de un territorio extranjero. Este acto
revela, indudablemente, la aspiración de la Alemania
fascista a conseguir una posición dominante en el
continente de la Europa occidental,
Era un golpe asestado, en primer lugar, a los
intereses de Francia e Inglaterra.
De este modo, se formaron nuevos focos de
guerra en el Sur de Europa, en la zona de Austria y
del Adriático, y en la punta extrema del Occidente
europeo, en la zona de España y de los mares que
bañan la Península Ibérica
En 1937, los militaristas fascistas japoneses se
apoderaron de Pekín, invadieron la China central y
ocuparon Shanghái. La invasión de la China central
por las tropas japonesas se llevó a cabo, lo mismo
que la de Manchuria unos años atrás, con arreglo al
método japonés, es decir, a la manera de los
salteadores, por medio de embrollos de ratero,
pretextando diversos "incidentes locales" provocados
por los mismos japoneses, violando de hecho todas y
cada una de las "normas internacionales", tratados,
convenios, etc. La ocupación de Tientsin y de
Shanghái ponía en manos de los japoneses la llave
del comercio con China, con su inmenso mercado.
Esto quiere decir que, mientras tenga en sus manos
Shanghái y Tientsin, el Japón podrá en cualquier
momento desalojar de la China central a Inglaterra y
los Estados Unidos, que tienen inversiones
gigantescas en aquel territorio.
Claro está que la heroica lucha del pueblo chino y
de su ejército contra los invasores japoneses, el
formidable auge del movimiento nacional en China,
las gigantescas reservas de hombres y de territorio de
este país y, finalmente, la decisión del Gobierno
nacional chino de mantener la lucha de liberación de
China hasta el final, hasta arrojar al último invasor al
otro lado de las fronteras del país, son otros tantos
testimonios indudables de que los imperialistas
japoneses no han podido ni podrán hacerse con
China.
Pero tampoco puede desconocerse, por otra parte,
que el Japón sigue teniendo en sus manos las llaves
del comercio con China y que su guerra contra este
país es, en el fondo, un golpe muy serio asestado
contra los intereses de Inglaterra y de los Estados
Unidos.
De este modo, se ha formado en el Océano
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Pacífico, en la zona de China, un foco más de guerra.
Todos estos hechos atestiguan que la segunda
guerra imperialista ha comenzado ya, en realidad. Ha
comenzado solapadamente, sin declaración de
guerra. Los Estados y los pueblos han ido
deslizándose casi insensiblemente dentro de la órbita
de la segunda guerra imperialista. Han
desencadenado la guerra en los diversos confines del
mundo los tres Estados agresores: los circulas
gobernantes fascistas de Alemania, Italia y el Japón.
La guerra se extiende a lo largo de un inmenso
territorio, desde Gibraltar hasta Shanghái. Ha
conseguido arrastrar ya a su campo de acción a más
de 500 millones de seres. Esta guerra va dirigida, en
último resultado, contra los intereses capitalistas de
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, ya que tiene
por finalidad el nuevo reparto del mundo y de las
zonas de influencia en provecho de los países
agresores y a costa de los llamados Estados
democráticos.
El rasgo característico de la segunda guerra
imperialista consiste por el momento en que,
mientras las potencias agresoras mantienen y
desarrollan la guerra, las otras potencias, las
potencias "democráticas" contra las que va
expresamente dirigida, hacen como si esta guerra no
fuese con ellas, se lavan las manos, reculan, hacen
protestas de su amor por la paz, lanzan invectivas
contra los agresores fascistas y... les van cediendo
poco a poco sus posiciones, aunque asegurando a
cada nueva cesión que se disponen a resistir.
Como se ve, esta guerra presenta un carácter
bastante extraño y unilateral. Pero esto no obsta para
que sea una guerra feroz, una guerra descaradamente
de conquista que descarga sus golpes sobre las
espaldas de los pueblos débilmente defendidos de
Abisinia, España y China.
Sería falso pretender explicarse este carácter
unilateral de la guerra por la debilidad militar o
económica de los Estados "democráticos". Es
evidente que estos Estados son más fuertes que los
Estados fascistas. El carácter unilateral de la guerra
mundial desencadenada tiene su explicación en la
ausencia de un frente único de los Estados
"democráticos" contra las potencias fascistas. Es
cierto que los llamados Estados "democráticos" no
aprueban los "excesos" de los Estados fascistas y
temen que éstos se fortalezcan. Pero temen aún más
al movimiento obrero de Europa y al movimiento de
liberación nacional de Asia y entienden que el
fascismo es un "buen antídoto" contra todos estos
movimientos "peligrosos". Por eso, los círculos
gobernantes de los Estados "democráticos" y,
principalmente,
los
círculos
conservadores
gobernantes de Inglaterra, se limitan a la política de
exhortar a los caudillos fascistas desbocados para que
"no vayan demasiado lejos", dándoles al mismo
tiempo a entender que "comprenden perfectamente"
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su política reaccionario-policiaca contra el
movimiento obrero y de liberación nacional y en el
fondo simpatizan con ella. Los círculos gobernantes
de Inglaterra mantienen aquí, sobre poco más o
menos, la misma política que mantenía bajo el
zarismo la burguesía monárquico-liberal rusa, la cual,
aun temiendo los "excesos" de la política zarista,
temía aún más al pueblo, por cuya razón adoptó la
política de persuadir al zar, y, por tanto, la política de
confabularse con el zar contra el pueblo. Como es
sabido, la burguesía monárquico-liberal rusa pagó
muy cara esta política de doblez. Es de esperar que
los círculos gobernantes de Inglaterra y sus amigos
de Francia y los Estados Unidos obtengan también su
merecido histórico.
Es evidente que, ante el cambio operado en los
asuntos internacionales, la U.R.S.S. no podía pasar
por alto estos acontecimientos tan graves. Toda
guerra, por pequeña que sea, iniciada por los
agresores, representa un peligro para los países
amantes de la paz; y la segunda guerra imperialista,
que tan "insensiblemente" ha ido abatiéndose sobre
los pueblos y que abarca ya a más de 500 millones de
seres, no puede por menos de representar un peligro
gravísimo para todos los pueblos, y, en primer lugar,
para la U.R.S.S. Testimonio elocuente de esto es el
"bloque anticomunista" establecido entre Alemania,
Italia y el Japón. Por eso, la Unión Soviética, aun
persistiendo en su política de paz, ha seguido
reforzando la capacidad defensiva de sus fronteras y
la combatividad del Ejército Rojo y de la Flota Roja.
A fines de 1934, la U.R.S.S. entró en la Sociedad de
Naciones, sabiendo que, a pesar de su debilidad, este
organismo podía servir de tribuna para
desenmascarar a los agresores y de instrumento,
aunque
débil,
de
paz
para
frenar
el
desencadenamiento de la guerra. La U.R.S.S.
entendía que, en los tiempos que corrían, no se debía
desdeñar ni siquiera una organización internacional
tan débil como la Sociedad de Naciones. En mayo de
1935, se concertó entre Francia y la U.R.S.S. un
pacto de asistencia mutua contra un posible ataque de
los agresores. Simultáneamente, se concertó un
tratado análogo con Checoslovaquia. En marzo de
1936, la U.R.S.S. firmó un pacto de ayuda mutua con
la República popular de Mongolia. En agosto de
1937, se firmó un pacto de no agresión entre la
U.R.S.S. y la República China.
2. Prosigue el auge de la industria y de la
agricultura en la U.R.S.S. El segundo plan
quinquenal se cumple antes de plazo. Reconstrucción
de la agricultura y remate de la colectivización. La
importancia de los cuadros. El movimiento
stajanovista. Aumenta el bienestar del pueblo. Auge
de la cultura popular. La fuerza de la revolución
soviética.
Mientras en los países capitalistas se
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desencadenaba, a los tres años de la crisis económica
de 1930-1933, una nueva crisis, en la U.R.S.S. la
industria prosiguió imperturbable su marcha
ascendente durante todo este período. La industria
capitalista mundial apenas había alcanzado, a
mediados de 1937, en conjunto, el 95 ó 96 por 100
del nivel del año 1929, y en la segunda mitad del año
1937 entraba en la etapa de una nueva crisis
económica; en cambio, la industria de la U.R.S.S.,
prosiguiendo su marcha ascendente, llegó a fines del
año 1937 al 428 por 100 de su nivel de 1929, y, en
comparación con el nivel de antes de la guerra, su
aumento era de más de siete veces.
Estos éxitos eran la consecuencia directa de la
política de reconstrucción, mantenida con toda
tenacidad por el Partido y por el Gobierno.
Como resultado de estos éxitos, el segundo Plan
quinquenal, en lo tocante él la industria, se cumplió
antes de plazo. El segundo Plan quinquenal quedó
cumplido el 1 de abril de 1937, es decir, en 4 años y
tres meses.
Fué éste un triunfo formidable del socialismo.
Casi el mismo cuadro de progreso presentaba la
agricultura. La superficie de siembra de todos los
cultivos aumentó de 105 millones de hectáreas, en
1913 (período de anteguerra), a 135 millones de
hectáreas, en 1937. La producción de cereales
aumentó de 78.624.000 toneladas, en 1913, a
111.384.000, en 1937; la producción de algodón en
bruto aumentó de 720.000 a 2.522.520 toneladas; la
producción de lino (fibra) aumentó de 311.220 a
507.780; la producción de remolacha azucarera, de
10.712.520 a 21.474.180; la producción de los
cultivos oleaginosos aumentó de 2.113.020 toneladas
a 5.012.280.
Conviene advertir que, en 1937, solamente los
koljóses (sin contar los sovjóses) lanzaron al
mercado más de 27 millones y medio de toneladas de
trigo, o sea 6 millones y medio de toneladas más que
los terratenientes, los kulaks y los campesinos juntos
en 1913.
Sólo una rama de la economía rural, la ganadería,
se hallaba en un nivel inferior al de antes de la guerra
y seguía avanzando lentamente.
Por lo que se refiere a la colectivización de la
agricultura, ésta podía darse ya por terminada. En
1937, estaban incorporados a los koljóses 18
millones y medio de economías campesinas, lo que
representaba el 93 por 100 de las economías
campesinas de todo el país; y la superficie de siembra
de cereales de los koljóses representaba el 99 por 100
de la superficie total de cereales sembrados por los
campesinos.
Los frutos de la reconstrucción de la agricultura y
de su dotación intensiva con tractores y maquinaria
agrícola estaban a la vista.
El coronamiento de la obra de reconstrucción de
la industria y de la agricultura hizo que la economía
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nacional se viese abundantemente dotada de una
técnica de primera clase. La industria y la agricultura,
el transporte y el ejército recibieron una cantidad
enorme de elementos técnicos nuevos, de nuevas
máquinas y herramientas mecánicas, tractores y
maquinaria agrícola, locomotoras y barcos, piezas de
artillería y tanques, aviones y buques de guerra. Era
necesario poner en acción decenas y cientos de miles
de cuadros instruidos, capaces de dominar toda esta
técnica y sacar de ella el máximo rendimiento. Sin
esto, sin disponer de una cantidad suficiente de
hombres que dominasen la técnica, ésta corría el
riesgo de convertirse en un montón de hierro inerte e
improductivo. Era éste un peligro grave, fruto del
hecho de que los cuadros capaces de dominar la
técnica no se desarrollaban con la misma celeridad e
incluso quedaban muy rezagados con respecto al
desarrollo de la técnica. La cosa se complicaba por la
circunstancia de que una parte considerable de los
funcionarios no comprendía este peligro y creía que
la técnica cumpliría su cometido "por sí sola". Así
como antes se había menospreciado la técnica,
adoptando una actitud desdeñosa hacia ella, ahora se
exageraba su importancia y se la convertía en un
fetiche. No se comprendía que la técnica sin hombres
que la dominen es una cosa muerta. No se
comprendía que sólo con hombres que dominen la
técnica, ésta puede dar un alto rendimiento.
El problema de los cuadros capaces de dominar la
técnica adquiría, por tanto, una importancia
primordial.
Era necesario desviar la atención de los
funcionarios de la exaltación desmedida de la técnica
y del menosprecio de la importancia de los cuadros,
dirigiéndola al aprovechamiento de la técnica, al
dominio de la técnica, al esfuerzo intensivo por forjar
numerosos cuadros capaces de dominar la técnica y
de sacarle el máximo rendimiento.
Y así como antes, en el período de reconstrucción,
cuando el país padecía hambre de técnica, el Partido
había lanzado la consigna de "la técnica, en el
periodo de reconstrucción, lo decide todo"; ahora,
cuando la técnica abundaba, el período de
reconstrucción estaba terminado, en lo fundamental,
y el país padecía una aguda penuria de cuadros, el
Partido tenía que lanzar una nueva consigna,
encaminada a concentrar la atención ya no en la
técnica, sino en los hombres, en los cuadros capaces
de aprovechar íntegramente la técnica.
En este respecto, tuvo gran importancia el
discurso pronunciado por el camarada Stalin, en
mayo de 1935, ante la promoción de mandos salidos
de las Academias del Ejército Rojo:
"Antes -dijo el camarada Stalin- decíamos que
“la técnica lo decide todo”. Esta consigna nos ha
ayudado en el sentido de que hemos liquidado el
hambre de técnica y hemos creado una base
técnica amplísima en todas las ramas de la
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actividad, para armar a nuestros hombres con una
técnica de primer orden. Esto está muy bien. Pero
dista muchísimo de ser suficiente. Para poner en
movimiento la técnica y sacarle todo el
rendimiento, hacen falta hombres que la dominen,
hacen falta cuadros capaces de asimilar y
aprovechar esta técnica de acuerdo con todas las
reglas del arte. La técnica sin hombres que la
dominen es una cosa muerta. La técnica con
hombres al frente que la dominen puede y debe
hacer milagros. Si nuestras fábricas y nuestras
empresas industriales de primer orden, si nuestros
sovjóses y koljóses, si nuestro transporte, si
nuestro Ejército Rojo contaran con una cantidad
suficiente de cuadros capaces de dominar la
técnica, nuestro país obtendría un rendimiento tres
o cuatro veces mayor que el que hoy obtiene. Por
eso, actualmente, hay que hacer hincapié en la
cuestión de los hombres, de los cuadros del
personal que domine la técnica. Por eso, la vieja
consigna de "la técnica lo decide todo", consigna
que era un reflejo de un período ya sobrepasado,
en el que padecíamos hambre de técnica, debe ser
sustituida actualmente por una nueva consigna,
por la consigna de "los cuadros lo deciden todo".
Esto es ahora lo fundamental...
Es necesario comprender, por fin, que de todos
los valiosos capitales que existen en el mundo, el
capital más precioso y decisivo lo constituyen los
hombres, los cuadros. Es necesario que se
comprenda que, en nuestras actuales condiciones,
"los cuadros lo deciden todo". Si contamos con
buenos y numerosos cuadros en la industria, en la
agricultura, en los transportes, en el Ejército,
nuestro país será invencible. Si carecemos de ellos
cojearemos de los dos pies".
Por tanto, la rápida formación de cuadros técnicos
y el rápido dominio de la nueva técnica, con el fin de
seguir desarrollando la productividad del trabajo,
había pasado a ser una tarea de primer orden.
El ejemplo más esplendoroso del desarrollo de
nuevos cuadros, del dominio de la nueva técnica por
los hombres soviéticos y de la marcha ascendente de
la productividad del trabajo fué el movimiento
stajanovista. Este movimiento nació y tomó
incremento en la cuenca del Donetz, en la industria
carbonífera, de donde se extendió a otras ramas
industriales, al transporte y, más tarde, a la
agricultura. Este movimiento recibió el nombre de
movimiento stajanovista por haber sido su iniciador
el minero del pozo "lrmino Central" (cuenca del
Donetz), Alexei Stajánov. Ya antes de Stajánov,
había batido todos los records establecidos en la
extracción de hulla el minero Níkita Isótov. El
ejemplo de Stajánov, que el 31 de agosto de 1935
arrancó en un solo turno 102 toneladas de carbón,
sobrepasando 14 veces las normas usuales, inició un
movimiento de masas de los obreros y los
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koljosianos por la elevación de las normas de
rendimiento, por un nuevo auge de la productividad
del trabajo. Busyguin, en la industria del automóvil;
Smetanin, en la industria del calzado; Krívonós, en el
transporte; Musinski, en la industria forestal;
Eudoquia y María Vinográdova, en la industria textil;
María Demchenko, Marina Gnatenko, Pasha
Angélina, Polagutin, Kolésov, Kovardak y Borin, en
la agricultura; tales son los nombres de los obreros y
koljosianos que rompieron la marcha en el
movimiento stajanovista.
Tras ellos marcharon otros, destacamentos enteros
de stajanovistas, sobrepasando la productividad del
trabajo de sus predecesores.
En el desarrollo del movimiento stajanovista,
tuvieron una importancia inmensa la primera
Conferencia stajanovista de toda la U.R.S.S.,
celebrada en el Kremlin en noviembre de 1935, y el
discurso pronunciado en ella por el camarada Stalin.
"El movimiento stajanovista -dijo el camarada
Stalin en su discurso- refleja el nuevo auge de la
emulación socialista, una etapa nueva y más alta
de la emulación socialista... Antes, hace unos tres
años, durante su primera etapa, la emulación
socialista no se hallaba forzosamente vinculada a
una técnica nueva. Además, en aquel momento no
teníamos apenas, propiamente hablando, una
técnica nueva. En cambio, la etapa actual de la
emulación socialista, el movimiento stajanovista,
se halla forzosamente vinculado a la nueva
técnica. El movimiento stajanovista no se
concebiría sin una técnica nueva, superior. Tenéis
ante vosotros hombres como los camaradas
Stajánov, Busyguin, Smetanin, Krivonés, Pronin,
las Vinográdova y muchos otros, hombres nuevos,
obreros y obreras, que se han hecho plenamente
dueños de la técnica en su ramo, que la han
dominado e impulsado. Hace tres años, no había o
casi no había entre nosotros hombres semejantes...
La importancia del movimiento stajanovista está
en que es un movimiento que destruye las
antiguas normas técnicas por insuficientes; en
que, en cierto número de casos, sobrepasa la
productividad del trabajo de los países capitalistas
avanzados, abriendo de este modo la posibilidad
práctica de seguir consolidando el socialismo en
nuestro país, la posibilidad de transformar nuestro
país en el país más próspero".
Caracterizando el método de trabajo de los
stajanovistas y poniendo de manifiesto la enorme
importancia del movimiento stajanovista para el
porvenir del País Soviético, el camarada Stalin
añadía:
"Observad a los camaradas stajanovistas.
¿Quiénes
son
estos
hombres?
Son,
principalmente, obreros y obreras jóvenes o de
mediana edad, hombres preparados desde el punto
de vista cultural y técnico, modelos de precisión y
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de exactitud en el trabajo, que saben apreciar el
factor tiempo en el trabajo y han aprendido a
contar el tiempo no ya por minutos, sino por
segundos. La mayoría de ellos ha aprobado el
llamado mínimo de conocimientos técnicos y
continúa completando su instrucción técnica.
Están exentos del conservadurismo y de la rutina
de algunos ingenieros, técnicos y dirigentes de la
economía. Marchan audazmente hacia adelante,
destruyendo las normas técnicas anticuadas y
creando otras nuevas, más altas. Introducen
enmiendas en la capacidad de rendimiento
prevista de las empresas o en los planes
económicos establecidos por los dirigentes de
nuestra industria. A menudo completan y corrigen
a los ingenieros y técnicos. Frecuentemente, los
instruyen y los impulsan hacia adelante, pues son
hombres que dominan plenamente la técnica de su
ramo y saben hacer que la técnica rinda el
máximo de lo que se la puede hacer rendir. Hoy,
los stajanovistas son todavía poco numerosos,
pero ¿quién puede dudar de que mañana serán
diez veces más? ¿No es evidente que los
stajanovistas son innovadores en nuestra industria,
que el movimiento stajanovista representa el
porvenir de nuestra industria, que encierra el
germen del futuro auge cultural y técnico de la
clase obrera, que nos abre el único camino por el
cual se pueden obtener los índices superiores de
productividad del trabajo, necesarios para pasar
del socialismo al comunismo y para suprimir el
contraste entre el trabajo intelectual, y el trabajo
manual?"
La difusión arrolladora del movimiento
stajanovista y la ejecución del segundo Plan
quinquenal antes del plazo señalado crearon las
condiciones necesarias para un nuevo auge del
bienestar y del desarrollo cultural de los trabajadores.
El salario real de los obreros y empleados
experimentó, durante el segundo Plan quinquenal, un
aumento de más de dos veces. El fondo de salarios
creció de 34.000 millones, en 1933, a 81.000
millones, en 1937. El fondo de seguros sociales del
Estado aumentó de 4.600 millones de rublos, en
1933, a 5.600 millones, en 1937. Solamente en un
año, en 1937, se invirtieron en seguros sociales del
Estado para los obreros y empleados, en mejorar las
condiciones de vida y en atender a las necesidades
culturales de los trabajadores, en sanatorios,
balnearios, casas de descanso y asistencia médica,
cerca de 10.000 millones de rublos.
En el campo, se afianzó definitivamente el
régimen koljosiano. A ello contribuyeron
considerablemente el Estatuto del artel agrícola,
aprobado en el II Congreso de koljosianos de choque
celebrado en febrero de 1935, y la adjudicación a los
koljóses, en disfrute perpetuo, de todas las tierras
cultivadas por ellos. Gracias al afianzamiento del
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régimen koljosiano, desaparecieron del campo la
pobreza y la inseguridad. Mientras que, tres años
antes, cada koljosiano recibía de uno a dos kilos de
trigo por día de trabajo, ahora la mayoría de los
koljosianos, en las regiones cerealistas, comenzó a
recibir de cinco a doce kilos de trigo por día de
trabajo, y muchos de ellos hasta veinte, aparte de
otros productos y de los ingresos en dinero.
Aparecieron millones de hogares koljosianos que
percibían, en las regiones cerealistas, de 8.000 a
24.000 kilos de trigo, y decenas de miles de rublos al
año en las regiones algodoneras, lineras,
remolacheras, ganaderas, vitícolas, fruteras y
hortícolas. La prosperidad comenzó a instalarse en
los koljóses. Los hogares koljosianos empezaron a
preocuparse fundamentalmente de construir graneros
y almacenes, ya que los viejos locales destinados a
almacenar los productos, en tiempos en que se hacían
las pocas reservas necesarias para un año, no
llenaban ni la décima parte de las nuevas necesidades
de los koljosianos.
En 1936, al crecer el bienestar de las masas
populares, el Gobierno dictó una ley, prohibiendo los
abortos. Al mismo tiempo, se trazaba un vasto plan
de construcción de casas de maternidad, casas-cuna,
despachos de leche para niños de pecho y jardines de
la infancia. En 1936, se destinaron a estas atenciones
2.174 millones de rublos, contra 875 millones en
1935. Se dictó una ley especial, asignando una ayuda
considerable a las familias numerosas. En 1937, se
invirtieron más de mil millones de rublos en
subsidios concedidos con arreglo a esta ley.
Como resultado de la implantación de la
escolaridad obligatoria y de la construcción de
nuevas escuelas, surgió un potente florecimiento
cultural entre las masas populares. Por todo el país se
desarrolló un grandioso plan de construcción de
escuelas. El número de alumnos de las escuelas
primarias y medias aumentó de 8 millones, en 1914,
a 28 millones, en 1936-37. El número de alumnos de
las escuelas superiores aumentó de 112.000, en 1914,
a 542.000, en 1936-1937.
Fué ésta una verdadera revolución cultural.
En el rápido mejoramiento de la situación
material y el desarrollo cultural de las masas
populares se revelaban la fuerza, la potencia y el
carácter invencible de la Revolución soviética. Las
revoluciones anteriores habían fracasado siempre,
porque aun dando al pueblo la libertad, no habían
podido ofrecerle, al mismo tiempo, un mejoramiento
sensible de su situación material y cultural. Esta era
su falla más importante. La Revolución soviética se
distingue de todas las demás revoluciones en que,
además de librar al pueblo del zarismo y del
capitalismo, vino a mejorar radicalmente su situación
material y cultural. En esto reside su fuerza
invencible.
"Nuestra revolución proletaria -dijo el
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camarada Stalin, en su discurso ante la primera
Conferencia de stajanovístas de toda la U.R.S.S.es la única revolución del mundo que ha logrado
mostrar al pueblo, no sólo sus resultados políticos,
sino también sus resultados materiales. De todas
las revoluciones obreras, no conocemos más que
una que, bien que mal, haya conquistado el Poder:
es la Comuna de Paris. Pero no duró mucho
tiempo. Es cierto que intentó romper las cadenas
del capitalismo, pero no alcanzó a romperlas, y
mucho menos consiguió mostrar al pueblo los
beneficiosos resultados materiales de la
revolución. Nuestra revolución es la única que no
sólo ha roto las cadenas del capitalismo y ha dado
al pueblo la libertad, sino que ha conseguido,
además, darle las condiciones materiales para una
vida acomodada. En esto reside la fuerza y la
invencibilidad de nuestra revolución".

3. El VIII Congreso de los soviets. Es aprobada la
nueva Constitución de la U.R.S.S.
En febrero de 1935, el VII Congreso de los
Soviets de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas tomó el acuerdo de cambiar la
Constitución de la U.R.S.S. que había sido aprobada
en 1924. La necesidad de cambiar la Constitución de
la U.R.S.S. respondía a los inmensos cambios
operados en la vida del País de los Soviets desde
1924, es decir, desde la fecha en que había sido
aprobada la primera Constitución de la Unión
Soviética, hasta los momentos actuales. Durante
estos años, había cambiado radicalmente la
correlación de las fuerzas de clase de la U.R.S.S.: se
había creado una nueva industria socialista, habían
sido destruidos los kulaks, había triunfado el régimen
koljosiano, se había consolidado la propiedad
socialista sobre los medios de producción en toda la
economía nacional, como base de la sociedad
soviética. El triunfo del socialismo permitía acentuar
la democratización del sistema electoral, implantando
él sufragio universal, igual, directo y secreto.
Una comisión especial, presidida por el camarada
Stalin, fué encargada de elaborar el proyecto de una
nueva Constitución de la U.R.S.S. El proyecto fué
sometido a la discusión de todo el pueblo, durante un
plazo de cinco meses y medio. Este proyecto de
Constitución fué discutido en el VIII Congreso
extraordinario de los Soviets.
El VIII Congreso de los Soviets, convocado para
aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución
de la U.R.S.S., se reunió en noviembre de 1936.
En el informe pronunciado ante este Congreso de
los Soviets sobre el proyecto de nueva Constitución,
el camarada Stalin expuso los cambios
fundamentales que se habían operado en el País de
los Soviets desde los tiempos en que había sido
aprobada la Constitución de 1924.
La Constitución de 1924 había sido redactada en
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el primer período de la Nep. Por aquel entonces, el
Poder Soviético consentía aún el desarrollo del
capitalismo paralelamente con el del socialismo. Por
aquel entonces, el Poder Soviético contaba con que,
en el curso de la emulación entre los dos sistemas -el
sistema capitalista y el sistema socialista-, se
organizaría y aseguraría el triunfo del socialismo
sobre el capitalismo en el terreno económico. Por
aquel entonces, aun no estaba decidido el problema
de "quién vencerá a quién". La industria, basada en
una técnica vieja y pobre, no había alcanzado
siquiera el nivel de antes de la guerra. Y aun era
menos halagüeño el cuadro que ofrecía, por aquel
entonces, la agricultura. Los sovjóses y los koljóses
eran a modo de islotes sueltos en medio del inmenso
océano de las economías campesinas individuales. La
lucha contra los kulaks no perseguía aún su
liquidación, sino solamente su limitación. En el
terreno de la circulación de mercancías, el sector
socialista sólo representaba, aproximadamente, un 50
por ciento.
En 1936, la U.R.S.S. presentaba ya un panorama
distinto. La economía de la U.R.S.S. había cambiado
radicalmente. Por esta época, habían sido totalmente
liquidados los elementos capitalistas, y el sistema
socialista había triunfado en todas las ramas de la
economía nacional. La potente industria socialista
rebasaba en siete veces la producción de antes de la
guerra y había desalojado completamente a la
industria privada. En la agricultura, había triunfado,
con los koljóses y los sovjóses, la producción
socialista, la producción mecanizada mayor del
mundo, equipada con arreglo a la nueva técnica. Los
kulaks habían sido totalmente liquidados como clase,
y el sector individual no desempeñaba ya ningún
papel importante en la economía del país. Toda la
circulación de mercancías estaba concentrada en
manos del Estado y de las cooperativas. La
explotación del hombre por el hombre había sido
destruida para siempre. La propiedad social,
socialista sobre los medios de producción se había
consolidado, como base inquebrantable del nuevo
régimen socialista, en todas las ramas de la economía
nacional. En la nueva sociedad, en la sociedad
socialista, habían desaparecido para siempre las
crisis, la miseria, el paro forzoso y la ruina. Se hablan
creado las condiciones necesarias para una vida
desahogada y culta de todos los miembros de la
sociedad soviética.
Congruentemente con esto -decía el camarada
Stalin, en su Informe-, había cambiado también la
composición de clase de la población de la U.R.S.S.
La clase de los terratenientes y la gran burguesía
imperialista de los viejos tiempos habían sido
liquidadas ya durante el período de la guerra civil.
Durante los años de la edificación socialista, habían
sido suprimidos todos los elementos explotadores:
los capitalistas, los comerciantes, los kulaks y los
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especuladores. Quedaban solamente algunos
vestigios insignificantes de las clases explotadoras
suprimidas, cuya total liquidación era cuestión de
muy poco tiempo.
Los trabajadores de la U.R.S.S. -los obreros, los
campesinos, los intelectuales- habían cambiado
profundamente durante los años de la edificación
socialista.
La clase obrera había dejado de ser una clase
explotada, privada de los medios de producción,
como lo es bajo el capitalismo. Había destruido el
capitalismo, arrebatado a los capitalistas los medios
de producción, para convertirlos en propiedad social.
Había dejado de ser un proletariado, en el sentido
estricto y antiguo de esta palabra. El proletariado de
la U.R.S.S., en cuyas manos se halla el Poder del
Estado, se ha convertido en una clase totalmente
nueva. Se ha convertido en una clase obrera
emancipada de la explotación, que ha destruido el
sistema de la economía capitalista e instaurado la
propiedad socialista sobre los medios de producción,
es decir, en una clase obrera como jamás la había
conocido la historia de la humanidad.
No menos profundos eran los cambios que se
habían operado en la situación de los campesinos de
la U.R.S.S. En los viejos tiempos, más de dos
decenas de millones de campesinos dueños de
economías pequeñas y medias, sueltas y
desperdigadas, laboreaban individualmente sus
parcelas. Cultivaban la tierra, valiéndose de una
técnica atrasada; eran explotados por los
terratenientes, por los kulaks, por los comerciantes,
por los especuladores, por los usureros, etc. Ahora,
ha surgido en la U.R.S.S. un tipo completamente
nuevo de campesino: ya no hay terratenientes ni
kulaks, comerciantes ni usureros que puedan
explotarle. La inmensa mayoría de las economías
campesinas ha entrado en los koljóses, basados, no
en la propiedad privada sobre los medios de
producción, sino en la propiedad colectiva, erigida
sobre la base del trabajo colectivo. Es éste un nuevo
tipo de campesino, libre de toda explotación. Este
tipo de campesino no lo había conocido tampoco,
hasta ahora, la historia de la humanidad.
Han cambiado también los intelectuales de la
U.R.S.S. Son ya, en masa intelectuales totalmente
nuevos. En su mayoría, han salido del seno de los
obreros y de los campesinos. No sirven ya, como los
antiguos intelectuales, al capitalismo, sino al
socialismo. El intelectual ha pasado a ser miembro
con plenitud de derechos de la sociedad socialista.
Esta intelectualidad construye, del brazo de los
obreros y campesinos, la nueva sociedad, la sociedad
socialista. Son un tipo nuevo de intelectuales, puestos
al servicio del pueblo y emancipados de toda
explotación. Este tipo de intelectuales no lo había
conocido tampoco la historia de la humanidad.
De este modo, se van borrando las fronteras de
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clase entre los trabajadores de la U.R.S.S., va
desapareciendo el antiguo exclusivismo de clase.
Ceden y se borran las contradicciones económicas y
políticas entre los obreros, los campesinos y los
intelectuales. Se ha creado la base para la unidad
moral y política de la sociedad.
Estos profundos cambios operados en la vida de la
U.R.S.S., estos éxitos decisivos del socialismo en la
U.R.S.S. encontraron su expresión en la nueva
Constitución de la Unión Soviética.
Con arreglo a esta Constitución, la sociedad
soviética está formada por dos clases hermanas, los
obreros y los campesinos, entre las cuales existen aún
ciertas diferencias de clase. La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas es un Estado socialista de
obreros y campesinos.
La base política de la U.R.S.S. la constituyen los
Soviets de diputados de los trabajadores, que se han
desarrollado y fortalecido como consecuencia del
derrocamiento del Poder de los terratenientes y
capitalistas y de la conquista de la dictadura del
proletariado.
Todo el Poder en la U.R.S.S., pertenece a los
trabajadores de la ciudad y del campo, representados
por los Soviets de diputados de los trabajadores.
El órgano superior del Poder del Estado de la
U.R.S.S. es el Soviet Supremo de la U.R.S.S.
El Soviet Supremo de la U.R.S.S., formado por
dos Cámaras iguales en derechos, el Soviet de la
Unión y el Soviet de las Nacionalidades, es elegido
por los ciudadanos de la U.R.S.S. por un plazo de
cuatro años, sobre la base del sufragio universal,
igual, directo y secreto.
Las elecciones al Soviet Supremo de la U.R.S.S.,
así como a todos los Soviets de diputados de los
trabajadores, se hacen por sufragio universal. Esto
quiere decir que todos los ciudadanos de la U.R.S.S.
que hayan alcanzado la edad de 18 años,
independientemente de la raza o nacionalidad a que
pertenezcan, de su religión, grado de instrucción,
residencia, origen social, situación económica o de
sus actividades en el pasado, tienen derecho a
participar en las elecciones de diputados y a ser
elegidos, con excepción de los alienados y de las
personas condenadas por los Tribunales a una pena
que implique la privación de los derechos electorales.
Las elecciones de diputados se hacen por sufragio
igual. Esto quiere decir que cada ciudadano tiene un
solo voto y que todos los ciudadanos toman parte en
las elecciones sobre bases iguales.
Las elecciones de diputados se hacen por sufragio
directo. Esto quiere decir que las elecciones a todos
los Soviets de diputados de los trabajadores, desde
los Soviets de diputados de los trabajadores de las
localidades rurales y urbanas hasta el Soviet
Supremo de la U.R.S.S., las efectúan los ciudadanos
mismos, por sufragio directo.
El Soviet Supremo de la U.R.S.S. elige, en sesión

181

conjunta de ambas Cámaras, el Presídium (Comisión
Permanente) del Soviet Supremo y el Consejo de
Comisarios de Pueblo de la U.R.S.S.
La base económica de la Unión Soviética la
constituyen el sistema socialista de economía y la
propiedad socialista sobre los medios de producción.
En la U.R.S.S., se aplica el principio del socialismo:
"De cada uno, según sus capacidades; a cada uno,
según su trabajo".
Se garantiza a todos los ciudadanos de la U.R.S.S.
el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el
derecho a la instrucción, el derecho al aseguramiento
material en su vejez y en caso de enfermedad o de
incapacitación para el trabajo.
Se conceden a la mujer iguales derechos que al
hombre, en todos los dominios de la vida.
La igualdad de derechos de los ciudadanos de la
U.R.S.S., sin distinción de nacionalidad ni de raza, es
una ley inmutable.
Se reconoce a todos los ciudadanos la libertad de
conciencia y también la libertad de propaganda
antirreligiosa.
La Constitución garantiza -en interés de la
consolidación de la sociedad socialista- la libertad de
palabra, de prensa, de reunión y de mítines, el
derecho de agruparse en organizaciones sociales, la
inviolabilidad personal, la inviolabilidad del
domicilio y del secreto de la correspondencia y el
derecho de asilo para los ciudadanos extranjeros
perseguidos por defender los intereses de los
trabajadores, por sus actividades científicas o por la
lucha en pro de la liberación nacional.
Al mismo tiempo, la nueva Constitución impone a
todos los ciudadanos de la U.R.S.S. serios deberes:
cumplir las leyes, acatar la disciplina del trabajo,
cumplir honradamente sus deberes sociales, respetar
las reglas de convivencia de la sociedad socialista,
salvaguardar y fortalecer la propiedad social,
socialista, y defender la patria socialista.
"La defensa de la Patria es el deber sagrado de
todo ciudadano de la U.R.S.S.".
Hablando del derecho de los ciudadanos a
agruparse en diferentes organizaciones, la
Constitución estampa en uno de sus artículos las
palabras siguientes:
"Los ciudadanos más activos y más
conscientes del seno de la clase obrera y de las
otras capas de trabajadores se agrupan en el
Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.,
que constituye el destacamento de vanguardia de
los trabajadores en su lucha por el fortalecimiento
y desarrollo del régimen socialista, y que
representa el núcleo dirigente de todas las
organizaciones de trabajadores, tanto sociales
como del Estado".
El VIII Congreso de los Soviets aprobó y
sancionó por unanimidad el proyecto de nueva
Constitución de la U.R.S.S.
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El País de los Soviets obtuvo así una nueva
Constitución, la Constitución del triunfo del
socialismo y de la democracia obrera y campesina.
De este modo, la Constitución vino a consagrar el
hecho de alcance histórico- universal de que la
U.R.S.S. ha entrado en una nueva etapa de
desarrollo, en la etapa de coronamiento de la
edificación de la sociedad socialista y de transición
gradual hacia la sociedad comunista, en la que el
principio rector de la vida social será el principio
comunista: "De cada uno, según sus capacidades; a
cada uno, según sus necesidades".
4. Aplastamiento de los restos de los espías,
saboteadores y traidores a la patria, bujarinistastrotskistas. Preparación de las elecciones al Soviet
Supremo de la U.R.S.S. El partido pone rumbo hacia
una amplia democracia interna. Las elecciones al
Soviet Supremo de la U.R.S.S.
El año de 1937 aportó nuevos datos sobre los
monstruos de la banda bujarinista-trotskista. El
proceso judicial contra Piatakov, Rádek y otros, el
proceso contra Tujachevski, Yakir y otros, y,
finalmente, el proceso contra Bujarin, Rykov,
Krestinski, Rosengoltz y demás encartados, pusieron
de manifiesto que los bujarinistas y los trotskistas
eran, desde hacía ya mucho tiempo, una banda
común de enemigos del pueblo, bajo la forma de
"bloque derechista-trotskista".
Los citados procesos pusieron de relieve que estos
detritus del género humano, en unión de los
enemigos del pueblo -Trotski, Zinóviev y Kámenev-,
estaban ya confabulados contra Lenin, contra el
Partido y contra el Estado Soviético desde los
primeros días de la Revolución Socialista de Octubre.
Los actos de provocación encaminados a hacer
fracasar las negociaciones de Brest-Litovsk, a
comienzos de 1918: el complot contra Lenin y la
confabulación con los social-revolucionarios de
"izquierda" para detener y asesinar a Lenin, Stalin y
Sverdlov, en la primavera de 1918; el criminal
atentado contra Lenin, del que salió herido, en el
verano de 1918; la sublevación de los socialrevolucionarios de "izquierda", en el verano del
mismo año; el recrudecimiento intencionado de las
discrepancias dentro del Partido, en 1921, con el fin
de quebrantar y derrocar desde dentro la dirección de
Lenin; los intentos de derribar la dirección del
Partido durante la enfermedad y después de la muerte
de· Lenin; la delación de secretos de Estado y el
suministro de informes de espionaje a los servicios
de espionaje extranjeros; el infame asesinato de
Kírov: actos de sabotaje y de diversionismo,
voladuras; los infames asesinatos de Menzhinski,
Kúlbyshev y Gorki: éstos y otros semejantes fueron
los crímenes que se perpetraron en el transcurso de
veinte años con intervención o bajo la dirección de
Trotski, Zinóviev, Kámenev, Bujarin, Rykov y sus
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satélites, obedeciendo a órdenes de los servicios de
espionaje de la burguesía extranjera.
Los citados procesos pusieron en claro que los
monstruos trotskistas-bujarinistas, al cumplir las
órdenes de sus amos, los servicios de espionaje de la
burguesía extranjera, se proponían como objetivo
destruir el Partido y el Estado Soviético, socavar la
defensa del país, facilitar la intervención armada
extranjera, preparar la derrota del Ejército Rojo y la
desmembración de la U.R.S.S., entregando la región
soviética de Primorie a los japoneses, la Bielorrusia
soviética a los polacos y la Ucrania soviética a los
alemanes, la destrucción de las conquistas de los
obreros y koljosianos y la restauración de la
esclavitud capitalista en la U.R.S.S.
Estos pigmeos guardias blancos, cuya fuerza sólo
podía compararse a la de un insignificante mosquito,
se creían, al parecer -¡risa da decirlo!-, los amos del
país y se imaginaban que podían, en realidad,
descuartizar y vender al mejor postor Ucrania,
Bielorrusia y la región de Primorie.
Estos mosquitos contrarrevolucionarios se
olvidaron de que el amo del País de los Soviets es el
pueblo soviético y de que señores como los Rykov,
Bujarin, Zinóviev y Kámenev no eran más que
simples servidores temporales del Estado, a quienes
éste podía barrer en cualquier momento de sus
oficinas, como trastos inservibles.
Estos insignificantes lacayos de los fascistas se
olvidaron de que al pueblo soviético le bastaba con
mover un dedo para que no quedase ni rastro de
ellos.
El Tribunal soviético condenó al fusilamiento a
los monstruos bujarinistas-trotskistas.
El Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores
se encargó de ejecutar la sentencia.
El pueblo soviético aprobó el aplastamiento de la
banda bujarinista-trotskista y pasó al orden del día.
El asunto que figuraba en el orden del día era la
preparación para celebrar de un modo organizado las
elecciones al Soviet Supremo de la U.R.S.S.
El Partido desplegó en toda la línea una labor
preparatoria con vistas a las elecciones. El Partido
entendía que la implantación de la nueva
Constitución de la U.R.S.S. significaba un viraje en
la vida política del país. Y que este viraje consistía en
llevar a cabo la democratización completa del
sistema electoral, en pasar de las elecciones
restringidas a las elecciones por sufragio universal,
de las elecciones no plenamente iguales a las
elecciones por sufragio igual, de las elecciones de
varios grados a las elecciones directas, de las
elecciones con voto abierto a las elecciones con voto
secreto.
Antes de regir la nueva Constitución, se hallaban
sujetos a restricciones en sus derechos electorales los
servidores del culto, los antiguos guardias blancos,
los antiguos kulaks y cuantos no rindiesen un trabajo
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útil para la sociedad; la nueva Constitución anuló
todas las limitaciones puestas a los derechos
electorales de estas categorías de ciudadanos,
decretando que las elecciones a diputados se harían
por sufragio universal.
Antes, las elecciones a diputados tenían carácter
desigual, pues regían normas electorales diferentes
para la población urbana y para la rural; ahora, había
desaparecido la necesidad de limitar la igualdad en
las elecciones y todos los ciudadanos tenían derecho
a participar en las elecciones sobre un plano de
igualdad.
Antes, las elecciones a los órganos medios y
superiores del Poder Soviético eran elecciones de
varios grados; ahora, según la nueva Constitución,
las elecciones a todos los Soviets, desde los Soviets
rurales y urbanos hasta el Soviet Supremo, habían de
efectuarse por vía directa, es decir, que cada
ciudadano elegía directamente al diputado.
Antes, las elecciones a diputados de los Soviets se
efectuaban emitiendo abiertamente el voto y por
listas; ahora, la votación, en las elecciones a
diputados, tenía que ser secreta, y no por listas, sino
por candidaturas separadas, presentadas en cada
distrito electoral.
Esto representaba, indudablemente, un viraje en la
vida política del país.
El nuevo sistema electoral tenía necesariamente
que conducir, como, en efecto, condujo, a intensificar
la actividad política de las masas, a reforzar el
control de éstas sobre los órganos del Poder
Soviético, a acentuar la responsabilidad de los
órganos del Poder Soviético ante el pueblo.
Para poder salir bien pertrechado al encuentro de
este viraje, el Partido tenía que ponerse a la cabeza
de él y asegurar plenamente su papel dirigente en las
próximas elecciones. Mas para esto era necesario que
las propias organizaciones del Partido se
convirtiesen, en su actuación práctica, en
organizaciones plenamente democráticas, que
implantasen íntegramente, en su vida interna, las
bases del centralismo democrático, como lo exigen
los estatutos del Partido, que todos los órganos del
Partido fuesen designados por elección, que dentro
del Partido se desarrollase en toda su extensión la
crítica y la autocritica, que la responsabilidad de las
organizaciones del Partido ante la masa de éste fuese
completa y que la propia masa del Partido desplegase
toda su actividad.
Del informe que el camarada Zhdánov hizo, a
fines de febrero de 1937, en el Pleno del Comité
Central sobre el problema de la preparación de las
organizaciones del Partido para las elecciones al
Soviet Supremo de la U.R.S.S., resultó que había
toda una serie de organizaciones que, en su actuación
práctica, faltaban abiertamente a los estatutos del
Partido y a las bases del centralismo democrático,
que suplantaban el principio electivo por el sistema
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de la cooptación, la votación por candidaturas
separadas por la votación por listas, el sufragio
secreto por el voto abierto, etc. Era evidente que
organizaciones que actuaban así no podían cumplir
con su misión en las elecciones al Soviet Supremo.
Por tanto, era necesario, ante todo, acabar con
semejantes prácticas antidemocráticas en las
organizaciones del Partido y reconstruir la actuación
de éste sobre la base de la plena democracia.
Acerca de esto, el Pleno del Comité Central,
después de oír el informe del camarada Zhdánov,
dispuso:
"a) Reconstruir el trabajo del Partido sobre la base
de la aplicación plena e incondicional de los
principios del democratismo dentro del Partido, con
arreglo a sus estatutos.
b) Acabar con la práctica de la cooptación para
designar los miembros de los Comités del Partido y
restablecer, de acuerdo con sus estatutos, el carácter
electivo de los órganos dirigentes de las
organizaciones del Partido.
c) Prohibir, en las elecciones para designar los
órganos del Partido, el voto por listas y efectuar la
elección por candidaturas separadas, garantizando a
todos los miembros del Partido el derecho ilimitado
de recusar a los candidatos y criticarlos.
d) Implantar, en las elecciones de los órganos del
Partido, el sistema de votación secreta de los
candidatos.
e) Celebrar elecciones para designar los órganos
del Partido en todas las organizaciones de éste, desde
los Comités de partido de las organizaciones
primarias hasta los Comités territoriales y regionales
y los Comités Centrales de los Partidos Comunistas
nacionales, señalando como plazo máximo para
terminar estas elecciones el 20 de mayo.
f) Obligar a todas las organizaciones del Partido a
acatar rigurosamente, de acuerdo con sus estatutos,
los plazos señalados para las elecciones de sus
órganos: en las organizaciones primarias, una vez al
año; en las organizaciones de distrito y de ciudad,
una vez al año; en las organizaciones territoriales,
regionales y de Repúblicas, una vez cada año y
medio.
g) Asegurar, en las organizaciones primarias del
Partido, la estricta observancia del régimen de
elección de los Comités del Partido en asambleas
generales de fábricas, sin permitir la suplantación de
éstas por conferencias.
h) Acabar con la práctica que tiene lugar en una
serie de organizaciones primarias del Partido de
prescindir de hecho de las asambleas generales,
suplantándolas por reuniones en las secciones de las
fábricas y por conferencias".
Así comenzó la preparación del Partido para las
elecciones que se avecinaban.
Esta disposición del Comité Central tuvo una
importancia política inmensa. Su importancia no
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estribaba solamente en que daba comienzo a la
campaña electoral del Partido para las elecciones al
Soviet Supremo de la U.R.S.S., sino, sobre todo, en
que ayudaba a las organizaciones del Partido a
reorganizarse, a poner rumbo hacia la democracia
interna y marchar, plenamente pertrechadas, hacia las
elecciones al Soviet Supremo.
Desplegando la campaña electoral, el Partido
decidió tomar como idea cardinal de su política
electoral la idea de un bloque electoral entre los
comunistas y los sin partido. El Partido fué a las
elecciones formando un bloque con los sin partido,
aliado a los sin partido, decidiendo presentar
candidaturas comunes con éstos en los distritos
electorales. Esto era algo sin precedentes y
absolutamente irrealizable en la práctica en las
campañas electorales de los países burgueses. En
cambio, el bloque de los comunistas con los sin
partido constituía un fenómeno absolutamente lógico
en el País Soviético, donde ya no existen clases
enemigas y donde la unidad política y moral de todas
las capas del pueblo constituye un hecho indiscutible.
El 7 de diciembre de 1937, el Comité Central del
Partido dirigió una proclama a todos los electores. En
ella, se decía:
"El 12 de diciembre de 1937, los trabajadores
de la Unión Soviética, con arreglo a nuestra
Constitución socialista, elegirán los diputados al
Soviet Supremo de la U.R.S.S. El Partido
bolchevique va a las elecciones formando un
biloque, una alianza con los obreros, campesinos,
empleados e intelectuales sin partido... El Partido
bolchevique no se aísla de los sin partido, sino
que, por el contrario, va a las elecciones en
bloque, aliado con ellos, formando un bloque con
los sindicatos de obreros y empleados, con las
Juventudes Comunistas y demás organizaciones y
asociaciones de los sin partido. Por tanto, los
candidatos a diputados serán comunes para los
comunistas y para los sin partido; todo diputado
sin partido será también diputado de los
comunistas, lo mismo que todo diputado
comunista lo será de los sin partido".
La proclama del Comité Central terminaba con el
siguiente llamamiento a los electores:
"El Comité Central del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S. llama a todos los
comunistas y simpatizantes a votar por los
candidatos sin partido con la misma unanimidad
con que deben votar por los candidatos
comunistas.
El Comité Central del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S. llama a todos los
electores sin partido a votar por los candidatos
comunistas con la misma unanimidad con que
votarán por los candidatos sin partido.
El Comité Central del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S. llama a todos los
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electores a acudir como un solo hombre a las
urnas, el 12 de diciembre de 1937, para elegir a
los diputados al Soviet de la Unión y al Soviet de
las Nacionalidades.
No debe haber ni un solo elector que no
ejercite su honroso derecho de elegir diputados al
órgano supremo del Estado Soviético.
No debe haber ni un solo ciudadano activo que
no considere como su deber de ciudadanía
contribuir a que todos los electores, sin excepción,
participen en las elecciones al Soviet Supremo.
El 12 de diciembre de 1937 debe ser un día de
grandiosa fiesta de la unidad de los trabajadores
de todos los pueblos de la U.R.S.S. en torno a la
bandera victoriosa de Lenin y Stalin".
El 11 de diciembre de 1937, la víspera del día de
las elecciones, el camarada Stalin habló en su distrito
electoral, tocando en su discurso el problema de las
condiciones que debían reunir los hombres elegidos
por el pueblo como diputados del Soviet Supremo de
la U.R.S.S.
"Los electores, el pueblo -dijo el camarada
Stalin-, deben exigir de sus diputados que estén a
la altura de su misión, que en su trabajo no
desciendan al nivel de los filisteos políticos, que
permanezcan en su puesto de dirigentes políticos
de tipo leninista, que sean hombres políticos tan
lúcidos y tan precisos como lo fue Lenin; que
sean tan valerosos en el combate y tan
implacables para con los enemigos del pueblo
como lo fué Lenin; que estén libres de todo
pánico, de toda sombra de pánico, cuando las
cosas comiencen a complicarse y en el horizonte
se dibuje cualquier peligro, que estén tan exentos
de toda sombra de pánico como lo estuvo Lenin;
que al resolver los problemas complejos, que
necesiten ser examinados en todos los aspectos y
teniendo en cuenta todas las ventajas y todos los
inconvenientes, sean tan sensatos y mesurados
como lo fué Lenin; que sean tan veraces y
honrados como lo fué Lenin; que amen a su
pueblo como lo amaba Lenin".
El 12 de diciembre, se celebraron las elecciones al
Soviet Supremo de la U.R.S.S. Las elecciones se
desarrollaron en medio de un entusiasmo inmenso.
No eran unas simples elecciones, sino una gran
fiesta, el triunfo del pueblo soviético, una afirmación
de la amistad fraternal de los pueblos de la U.R.S.S.
De los 94 millones de electores que componen el
censo, tomaron parte en las elecciones más de 91
millones, o sea el 96,8 por ciento. De ellos, votaron
por el bloque de los comunistas y los sin partido
89.844.000 electores; es decir, el 98,6 por ciento.
Solamente 632.000 personas, o sea menos del uno
por ciento, votaron en contra de los candidatos del
bloque de los comunistas y los sin partido. Fueron
elegidos todos los candidatos del bloque, sin
excepción.
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De este modo, 90 millones de hombres
refrendaban con su voto unánime el triunfo del
socialismo en la U.R.S.S.
Fué una gran victoria del bloque de los
comunistas y los sin partido.
Fué un triunfo del Partido bolchevique.
La unidad política y moral del pueblo soviético,
de la que hablara el camarada Mólotov en su
histórico discurso del XX aniversario de la
Revolución de Octubre, obtuvo en estas elecciones
una brillante confirmación.
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Conclusión.

¿Cuáles son los resultados fundamentales del
camino histórico recorrido por el Partido
bolchevique?
¿Qué nos enseña la historia del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S.?
1) La historia del Partido bolchevique nos enseña,
ante todo, que el triunfo de la revolución proletaria,
el triunfo de la dictadura del proletariado es
imposible sin un partido revolucionario del
proletariado, libre de oportunismo, intransigente
frente a los oportunistas y capituladores y
revolucionario frente a la burguesía y su Estado.
La historia del Partido bolchevique nos enseña
que el dejar al proletariado sin un partido así equivale
a dejarle sin dirección revolucionaria; y el dejarle sin
dirección revolucionaria equivale a hacer fracasar la
causa de la revolución proletaria.
La historia del Partido bolchevique nos enseña
que ese partido no puede ser un partido
socialdemócrata corriente del tipo de los de la Europa
occidental, educado en una situación de paz social,
que marche a remolque de los oportunistas, sueñe
con "reformas sociales" y tema a la revolución social.
La historia del Partido bolchevique nos enseña
que ese partido sólo puede ser un partido de nuevo
tipo, un partido marxista-leninista, el partido de la
revolución social, capaz de preparar al proletariado
para los combates decisivos contra la burguesía y de
organizar el triunfo de la revolución proletaria.
Eso es, en la U.R.S.S., el Partido bolchevique.
"En el período prerrevolucionario -dice el
camarada Stalin-, en el período de desarrollo más
o menos pacífico, en que los partidos de la
Segunda Internacional representaban la fuerza
predominante dentro del movimiento obrero, y las
formas parlamentarias de lucha se consideraban
como fundamentales, en estas condiciones, el
Partido no tenía ni podía tener una importancia
tan grande y tan decisiva como la que adquirió
más tarde, bajo las condiciones de los choques
revolucionarios abiertos. Kautsky, defendiendo a
la Segunda Internacional contra los que la atacan,
dice que los partidos de la Segunda Internacional
son instrumentos de paz y no de guerra, y que
precisamente por esto se revelaron impotentes
para hacer nada serio durante la guerra, en el
período de las acciones revolucionarias del

proletariado. Y esto es totalmente exacto. Pero
¿qué significa esto? Significa que los partidos de
la Segunda Internacional son inservibles para la
lucha revolucionaria del proletariado, que no son
partidos combativos del proletariado que
conduzcan a los obreros al Poder, sino máquinas
electorales, adaptadas a las elecciones al
parlamento y a la lucha parlamentaria. Esto
explica precisamente el hecho de que, durante el
período de predominio de los oportunistas de la
Segunda Internacional, la organización política
fundamental del proletariado no fuese el Partido,
sino la fracción parlamentaria. Es sabido que en
este periodo el partido era, en realidad, un
apéndice de la fracción parlamentaria y un
elemento puesto al servicio de ésta. Huelga
demostrar que, en tales condiciones y con
semejante partido al frente, no se podía ni hablar
de preparar al proletariado para la revolución.
Pero las cosas cambiaron radicalmente al
entrar en un nuevo período. Este nuevo período es
el periodo de los choques abiertos entre las clases,
el período de las acciones revolucionarias del
proletariado, el período de la revolución
proletaria, el período de la preparación directa de
las fuerzas para el derrocamiento del imperialismo
y la toma del Poder por el proletariado. Este
período plantea ante el proletariado nuevas tareas
de reorganización de toda la labor del Partido en
un sentido nuevo, revolucionario, de educación de
los obreros en el espíritu de la lucha
revolucionaria por el Poder, de preparación y
concentración de las reservas, de alianza con los
proletarios de los países vecinos, de
establecimiento de sólidos vínculos con el
movimiento de liberación de las colonias y de los
países dependientes, etc., etc. Creer que estas
tareas nuevas pueden resolverse con las fuerzas de
los viejos partidos socialdemócratas, educados
bajo
las
condiciones
pacíficas
del
parlamentarismo, equivale a condenarse a una
desesperación sin remedio, a una derrota
inevitable. Tener que afrontar estas tareas con los
viejos partidos al frente, equivale a encontrarse
completamente desarmados. Huelga demostrar
que el proletariado no podía resignarse a
semejante situación.
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De aquí la necesidad de un nuevo partido, de
un partido combativo, de un partido
revolucionario, lo bastante intrépido para conducir
a los proletarios a la lucha por el Poder, lo
bastante experto para orientarse en las
condiciones
complejas
de
la
situación
revolucionaria y lo bastante flexible para sortear
todos y cada uno de los escolios que se interponen
en el camino hacia sus fines.
Sin un partido así, no se puede ni pensar en el
derrocamiento del imperialismo, en la conquista
de la dictadura del proletariado.
Este nuevo partido es el Partido del leninismo"
(Stalin, "Cuestiones del leninismo", págs. 70-71,
ed. esp.).
2) La historia del Partido nos enseña, asimismo,
que el Partido de la clase obrera no puede cumplir su
misión de dirigente de su clase, no puede cumplir su
misión de organizador y dirigente de la revolución
proletaria, si no domina la teoría de vanguardia del
movimiento obrero, si no domina la teoría marxistaleninista.
La fuerza de la teoría marxista-leninista consiste
en que da al Partido la posibilidad de orientarse
dentro de la situación, de comprender el nexo interno
que une los acontecimientos que le rodean, de prever
la marcha de los acontecimientos y discernir, no sólo
cómo y hacia dónde se desarrollan los
acontecimientos en el presente, sino también cómo y
hacia dónde habrán de desarrollarse en el porvenir.
Sólo un partido que domina la teoría marxistaleninista puede avanzar con paso firme y conducir
hacia adelante a la clase obrera.
Por el contrario, un partido que no domina la
teoría marxista-leninista se ve obligado a vagar a
tientas, pierde la seguridad en sus actos y no es capaz
de conducir a la clase obrera hacia adelante.
Podría pensarse que el dominar la teoría marxistaleninista significa aprender concienzudamente las
conclusiones y las tesis que se contienen en las obras
de Marx, Engels y Lenin, aprender a citarlas
oportunamente y contentarse con esto, creyendo que
las conclusiones y las tesis aprendidas servirán para
todas las situaciones, para todos los casos de la vida.
Pero este modo de abordar la teoría marxistaleninista es completamente falso. La teoría marxistaleninista no puede considerarse como un conjunto de
dogmas, como un catecismo, como un símbolo de la
fe, ni a los marxistas, como eruditos pedantes y
exégetas. La teoría marxista-leninista es la ciencia
del desarrollo de la sociedad, la ciencia del
movimiento obrero, la ciencia de la revolución
proletaria, la ciencia de la edificación de la sociedad
comunista. Y, como ciencia, no está ni puede estar
estancada, sino que se desarrolla y se perfecciona. Es
evidente que, en su desarrollo, no puede por menos
de enriquecerse con la nueva experiencia, con los
nuevos conocimientos, y que algunas de sus tesis y
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conclusiones no pueden por menos de cambiar a lo
largo del tiempo, no pueden por menos de ser
reemplazadas por nuevas tesis y conclusiones, con
arreglo a las nuevas condiciones históricas.
Dominar la teoría marxista-leninista no significa,
ni mucho menos, aprenderse de memoria todas sus
fórmulas y conclusiones y aferrarse a la letra de ellas.
Para dominar la teoría marxista-leninista hace falta,
ante todo, aprender a distinguir entre su letra y su
espíritu.
Dominar la teoría marxista-leninista significa
asimilarse el espíritu, de esta teoría y aprender a
aplicarlo para resolver los problemas prácticos del
movimiento revolucionario en las diversas
condiciones de la lucha de clases del proletariado.
Dominar la teoría marxista-leninista significa
saber enriquecer esta teoría con la nueva experiencia
del movimiento revolucionario, saber enriquecerla
con nuevas tesis y conclusiones, saber desarrollarla
e impulsarla, sin retroceder ante la necesidad de
reemplazar, partiendo del espíritu de la teoría,
algunas de sus tesis y conclusiones, que han
envejecido ya, por otras nuevas con arreglo a la
nueva situación histórica.
La teoría marxista-leninista no es un dogma, sino
una guía para la acción.
Hasta la segunda revolución rusa (febrero de
1917), los marxistas de todos los países partían del
criterio de que la República democrática
parlamentaria era la forma de organización política
de la sociedad más conveniente para el período de
transición del capitalismo al socialismo. Es cierto que
Marx había señalado ya en la década del 70 del siglo
pasado que la forma más conveniente de la dictadura
del proletariado no era la República parlamentaria,
sino una organización política del tipo de la Comuna
de París. Pero, desgraciadamente, esta indicación de
Marx no fué desarrollada en sus obras y cayó en el
olvido. Además, la autorizada declaración hecha por
Engels en su crítica del proyecto de programa de
Erfurt, en 1891, de que "la República democrática...
es la forma específica para la dictadura del
proletariado", no dejaba lugar a duda en el sentido de
que los marxistas seguían considerando la República
democrática como la forma política de la dictadura
del proletariado. Esta tesis de Engels sirvió más tarde
de orientación a todos los marxistas, incluyendo a
Lenin. Sin embargo, la revolución rusa de 1905 y,
sobre todo, la de febrero de 1917 destacaron una
forma nueva de organización política de la sociedad:
los Soviets de diputados obreros y campesinos.
Basándose en el estudio de la experiencia de las dos
revoluciones rusas y partiendo de la teoría del
marxismo, Lenin llegó a la conclusión de que la
forma política mejor para la dictadura del
proletariado no es la República democrática
parlamentaria, sino la República de los Soviets. En
abril de 1917, en el período de transición de la
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revolución burguesa a la revolución socialista, Lenin
lanzó, basándose en esto, la consigna de organizar la
República de los Soviets, como la mejor forma
política de la dictadura del proletariado. Los
oportunistas de todos los países se aferraron a la
República parlamentaria, acusando a Lenin de volver
la espalda al marxismo y de hundir la democracia.
Pero era Lenin, naturalmente, y no los oportunistas,
quien representaba el auténtico marxismo y
dominaba la teoría marxista, ya que, mientras los
oportunistas tiraban de ella hacia atrás y convertían
una de sus tesis en un dogma, Lenin la impulsaba,
enriqueciéndola con la nueva experiencia.
¿Qué habría sido del Partido, de nuestra
revolución, del marxismo, si Lenin se hubiera
plegado a la letra del marxismo, en vez de decidirse a
sustituir una de sus viejas tesis, formulada por
Engels, por la nueva tesis de la República de los
Soviets, que era la que correspondía a la nueva
situación histórica? El Partido habría vagado en las
tinieblas, los Soviets habrían sido desorganizados, no
tendríamos hoy un Poder Soviético, y la teoría
marxista habría sufrido un serio descalabro. Con ello,
habría salido perdiendo el proletariado y habrían
salido ganando sus enemigos.
Estudiando el capitalismo preimperialista, Engels
y Marx llegaron a la conclusión de que la revolución
socialista no podía triunfar en un solo país por
separado, de que sólo podía triunfar si la explosión se
producía simultáneamente en todos o en la mayoría
de los países civilizados. Esto ocurría a mediados del
siglo XIX. Y esta conclusión sirvió más tarde de
orientación para todos los marxistas. Sin embargo, a
comienzos del siglo XX, el capitalismo
preimperialista
evolucionó
en
capitalismo
imperialista, el capitalismo ascensional se convirtió
en capitalismo agonizante. Basándose en el estudio
del capitalismo imperialista y partiendo de la teoría
marxista, Lenin llegó a la conclusión de que la vieja
fórmula de Engels y Marx no estaba ya en
consonancia con la nueva situación histórica, de que
la revolución socialista podría perfectamente triunfar
en un solo país por separado. Los oportunistas de
todos los países se aferraban a la vieja fórmula de
Engels y Marx, acusando a Lenin de apartarse del
marxismo. Pero era Lenin, naturalmente, y no los
oportunistas, quien representaba el auténtico
marxismo y dominaba la teoría marxista, ya que,
mientras los oportunistas tiraban de ella hacia atrás y
la convertían en una momia, Lenin la impulsó,
enriqueciéndola con la nueva experiencia.
¿Qué habría sido del Partido, de nuestra
revolución, del marxismo, si Lenin se hubiera
plegado a la letra del marxismo, si no hubiera tenido
la valentía teórica necesaria para dejar a un lado una
de las viejas conclusiones del marxismo,
sustituyéndola por la nueva conclusión sobre la
posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país
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por separado, en consonancia con la nueva situación
histórica? El Partido habría vagado en las tinieblas, la
revolución proletaria se habría quedado sin dirección
y la teoría marxista habría comenzado a declinar.
Con ello, habría salido perdiendo el proletariado y
habrían salido ganando sus enemigos.
El oportunismo no siempre consiste en renegar
abiertamente de la teoría marxista o de algunas de
sus tesis y conclusiones. A veces, el oportunismo se
manifiesta en el intento de aferrarse a determinadas
tesis aisladas del marxismo, que han envejecido ya, y
de convertirlas en dogmas, para contener de este
modo el desarrollo ulterior del marxismo y con él,
consiguientemente, el desarrollo del movimiento
revolucionario del proletariado.
Sin exageración se puede afirmar que, después de
la muerte de Engels, los únicos marxistas que
impulsaron la teoría del marxismo y la enriquecieron
con la nueva experiencia, bajo las nuevas
condiciones de la lucha de clases del proletariado,
fueron el formidable teórico Lenin y, después de él,
Stalin y los demás discípulos de Lenin.
Precisamente por eso, porque Lenin y los
Leninistas impulsaron la teoría marxista, el leninismo
es el desarrollo ulterior del marxismo, el marxismo
que corresponde a las nuevas condiciones de la lucha
de clases del proletariado, el marxismo de la época
del imperialismo y de las revoluciones proletarias, el
marxismo de la época del triunfo del socialismo en la
sexta parte del mundo.
El Partido bolchevique no habría podido triunfar
en Octubre de 1917, si sus cuadros de vanguardia no
hubiesen poseído la teoría del marxismo, sí no
hubiesen sabido ver en esta teoría una guía para la
acción, si no hubiesen sabido impulsar la teoría
marxista, enriqueciéndola con la nueva experiencia
de la lucha de clases del proletariado.
Criticando a los marxistas alemanes de
Norteamérica que habían tomado en sus manos la
dirección del movimiento obrero norteamericano,
escribía Engels:
"Los alemanes no han sabido hacer de su
teoría la palanca que pusiese en movimiento a las
masas norteamericanas. En su mayoría, ni ellos
mismos comprenden esta teoría y la consideran de
un modo doctrinario y dogmático, como algo que
debe ser aprendido de memoria, y que, sin más,
sirve para afrontar todas las situaciones de la
realidad. Para ellos, esta teoría es un dogma y no
una guía para la acción" (C. Marx y F. Engels, t.
XXVII, pág. 606, ed. rusa).
Criticando a Kámenev y a algunos viejos
bolcheviques que, en abril de 1917, se aferraban a la
vieja fórmula de la dictadura democráticorevolucionaria del proletariado y de los campesinos,
en un momento en que el movimiento revolucionario
había rebasado esta fórmula y exigía el paso a la
revolución socialista, Lenin escribía:
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"Nuestra doctrina no es un dogma, sino una
guía para la acción, han dicho siempre Marx y
Engels, burlándose con razón de los que aprenden
de memoria y repiten mecánicamente las
"fórmulas", que, en el mejor de los casos, sólo
sirven para señalar las tareas generales, que se
modifican necesariamente con la situación
económica y política concreta de cada fase
especial del proceso histórico... Es necesario
asimilarse la verdad indiscutible de que el
marxista debe tomar en cuenta la vida real, los
hechos precisos de la realidad y no continuar
aferrándose a la teoría del ayer…" (Lenin, t. XX,
págs. 100-101, ed. rusa).
3) La historia del Partido nos enseña, además, que
el triunfo de la revolución proletaria es imposible sin
el aplastamiento de los partidos pequeñoburgueses
que actúan dentro de las filas de la clase obrera y
empujan a las capas rezagadas de ésta a echarse en
brazos de la burguesía, quebrantando con ello la
unidad de la clase obrera.
La historia del Partido es la historia de la lucha
contra los partidos pequeñoburgueses y de su
aplastamiento: contra los social-revolucionarios,
mencheviques, anarquistas y nacionalistas. Sin
vencer a estos partidos y expulsarlos de las filas del
proletariado, no hubiera sido posible conseguir la
unidad de la clase obrera, y sin la unidad de la clase
obrera, el triunfo de la revolución proletaria, habría
sido irrealizable.
Sin el aplastamiento de estos partidos, que al
principio laboraban por el mantenimiento del
capitalismo, y más tarde, después de la Revolución
de Octubre, por su restauración, habría sido
imposible mantener la dictadura del proletariado,
derrotar a la intervención armada extranjera y
edificar el socialismo.
No tiene nada de casual el hecho de que todos los
partidos pequeñoburgueses, que para engañar al
pueblo se bautizaban con el nombre de partidos
"revolucionarios" y "socialistas" -los socialrevolucionarios, los mencheviques, los anarquistas,
los nacionalistas-, pasasen a ser partidos
contrarrevolucionarios ya antes de la Revolución
Socialista de Octubre, para convertirse más tarde en
agentes de .los servicios de espionaje extranjeros, en
una banda de espías, saboteadores, agentes
diversionistas, asesinos y traidores a la patria.
"En la época de la revolución social -dice
Lenin-, la unidad del proletariado sólo puede
realizarla el Partido revolucionario extremo del
marxismo y sólo puede realizarse por medio de
una lucha implacable contra todos los demás
partidos" (Lenin, t. XXVI, pág. 50, ed. rusa).
4) La historia del Partido nos enseña, asimismo,
que el partido de la clase obrera no puede mantener
la unidad y la disciplina dentro de sus filas, no puede
cumplir su misión de organizador y dirigente de la
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revolución proletaria, no puede cumplir su misión de
constructor de la nueva sociedad, de la sociedad
socialista, sin una lucha intransigente contra los
oportunistas dentro de sus propias filas, sin el
aplastamiento de los capituladores en su propio seno.
La historia del desarrollo de la vida interna del
Partido bolchevique es la historia de la lucha contra
los grupos oportunistas dentro del Partido y de su
aplastamiento:
contra
los
"economistas",
mencheviques, trotskistas, bujarinistas y partidarios
de las desviaciones nacionalistas.
La historia del Partido bolchevique nos enseña
que todos estos grupos capituladores eran, en el
fondo, agentes del menchevismo dentro del Partido,
sus satélites y continuadores. Al igual que los
mencheviques, cumplían la misión de servir de
vehículo a la Influencia burguesa dentro de la clase
obrera y del Partido. Por eso, la lucha por la
liquidación de estos grupos dentro del Partido era la
continuación de la lucha por la liquidación del
menchevismo.
Sin aplastar a los "economistas" y a los
mencheviques, jamás se habría logrado edificar el
Partido y conducir a la clase obrera a la revolución
proletaria.
Sin aplastar a los trotskistas y bujarinistas, jamás
se habría logrado preparar las condiciones necesarias
para la edificación del socialismo.
Sin aplastar a los partidarios de las desviaciones
nacionalistas de todos los colores, no se habría
logrado educar al pueblo en el espíritu del
internacionalismo, no se habría logrado defender la
bandera de la fraternal amistad entre los pueblos de
la U.R.S.S., no se habría logrado edificar la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Podría pensarse que los bolcheviques han
consagrado demasiado tiempo a luchar contra los
elementos oportunistas dentro del Partido, que han
exagerado la importancia de estos elementos. Pero
esto es completamente falso. No es posible tolerar en
el seno del Partido el oportunismo, como no es
posible tolerar la existencia de una úlcera en un
organismo sano. El Partido es el destacamento
dirigente de la clase obrera, su fortaleza de avanzada,
su Estado Mayor de combate. No es posible permitir
que en el Estado Mayor dirigente de la clase obrera
haya gentes sin fe, oportunistas, capituladores y
traidores. Luchar a vida o muerte contra la burguesía,
teniendo dentro del propio Estado Mayor, dentro de
la propia fortaleza, a capituladores y traidores, es
caer en la situación de quien se ve tiroteado desde el
frente y desde la retaguardia. Fácil es comprender
que la lucha, en estas condiciones, sólo puede
conducir a una derrota. El modo más fácil de tomar
una fortaleza es atacarla desde dentro. Para conseguir
el triunfo, lo primero que hace falta es limpiar el
Partido de la clase obrera, su Estado Mayor dirigente,
su fortaleza de avanzada, de capituladores,
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desertores, esquiroles y traidores.
No tiene nada de casual el hecho de que los
trotskistas, los bujariristas, los portavoces de
desviaciones nacionalistas, luchando contra Lenin y
contra el Partido, hayan acabado como acabaron los
partidos menchevique y social-revolucionario:
convirtiéndose en agentes de los servicios de
espionaje fascistas, convirtiéndose en espías, en
saboteadores, en asesinos, en agentes diversionistas,
en traidores a la patria.
"Do es posible triunfar en la revolución
proletaria, no es posible defenderla, teniendo en
las filas propias a reformistas, a mencheviques.
Esto es evidente por principio. La experiencia de
Rusia y de Hungría lo confirma palpablemente...
En Rusia, hemos atravesado muchas veces por
situaciones difíciles en que el régimen soviético
habría sido infaliblemente derrotado, si hubiesen
quedado mencheviques, reformistas, demócratas
pequeñoburgueses dentro de nuestro partido..."
(Lenin, t. XXV, págs. 462-463, ed. rusa).
"Si nuestro Partido -dice el camarada Stalinha conseguido forjar dentro de sus filas una
unidad interior y una cohesión nunca vista, se
debe, ante todo, al hecho de que supo limpiarse a
tiempo de la escoria del oportunismo, arrojar del
Partido a los liquidadores y mencheviques. Para
desarrollar y fortalecer los partidos proletarios hay
que depurar sus filas de oportunistas y
reformistas,
de
socialimperialistas
y
soclalchovinistas,
socialpatriotas
y
socialpacifistas. El Partido se fortalece
depurándose de los elementos oportunistas"
(Stalin, "Cuestiones del leninismo", pág. 80, ed.
esp.).
5) La historia del Partido nos enseña, además, que
el Partido no puede cumplir su misión de dirigente de
la clase obrera, si, perdiendo la cabeza con los éxitos,
comienza a envanecerse, si deja de advertir las
deficiencias de su labor, si teme reconocer sus
errores, si teme corregirlos a su debido tiempo
abierta y honradamente.
El Partido es invencible, si no teme la crítica ni la
autocrítica, si no disimula los errores y deficiencias
de su labor, si enseña y educa a los cuadros con el
ejemplo de los errores del trabajo del Partido y sabe
corregir estos errores a tiempo.
El Partido se hunde, si oculta sus errores, si elude
los problemas espinosos, si encubre sus defectos con
una falsa exhibición de prosperidad, si no tolera la
crítica y la autocrítica, si se deja penetrar del
sentimiento de la fatuidad, si se deja llevar por la
egolatría y comienza a dormirse sobre los laureles.
"La actitud" de un partido político ante sus
errores es -dice Lenin- uno de los criterios más
importantes y más fieles de la seriedad de ese
partido y del cumplimiento efectivo de sus
deberes hacia su clase y hacia las masas

J. V. Stalin
trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores,
poner al descubierto sus causas, analizar
minuciosamente la situación que los ha
engendrado y examinar atentamente los medios de
corregirlos: este es lo que caracteriza a un partido
serio, en esto es en lo que consiste el
cumplimiento de sus deberes, esto es educar e
instruir a la clase primero, y después a las masas"
(Lenin, t. XXV, pág. 200, ed. rusa).
Y más adelante:
"Todos los partidos revolucionarios que se han
hundido hasta ahora, se han hundido por dejarse
llevar del engreimiento y no saber ver en qué
consistía su fuerza y por temor a hablar de sus
debilidades. Pero nosotros no nos hundiremos,
porque no tenemos miedo a hablar de nuestras
debilidades y aprenderemos a superarlas" (Lenin,
t. XXVII, págs. 260-261, ed. rusa).
6) Finalmente, la historia del Partido nos enseña
que, sin mantener amplios vínculos con las masas,
sin fortalecer constantemente estos vínculos, sin
saber escuchar atentamente la voz de las masas y
comprender sus necesidades más imperiosas, sin ser
capaz, no sólo de enseñar a las masas, sino también
de aprender de ellas, el Partido de la clase obrera no
puede ser un verdadero partido de masas, capaz de
arrastrar consigo a las masas de millones de la clase
obrera y de todos los trabajadores.
El Partido es invencible, si -como dice Leninsabe "vincularse, aproximarse, y hasta cierto punto, si
queréis, fundirse con las más grandes masas
trabajadoras, en primer término, con la masa
proletaria, pero también con la masa trabajadora no
proletaria" (Lenin, t. XXV, pág. 174, ed. rusa).
El Partido se hunde, si se encierra en su estrecha
concha de partido, si se desliga de las masas, si se
cubre de moho burocrático.
"Se puede reconocer como norma -dice el
camarada Stalin- que, mientras conserven el
contacto con las grandes masas del pueblo, los
bolcheviques serán invencibles. Y, al contrario, en
cuanto se desliguen de las masas y pierdan el
contacto con ellas, en cuanto se dejen cubrir por la
herrumbre burocrática, perderán toda su fuerza y
quedarán anulados.
Los griegos de la antigüedad tenían en su
mitología un héroe famoso, Anteo, que era, según
la leyenda, hijo de Poseidón, dios de los mares, y
de Gea, diosa de la tierra. Anteo sentía especial
cariño por su madre, que le había dado a luz y le
había criado y educado. No existía héroe al cual
no hubiera vencido Anteo. Se consideraba como
un héroe invencible. ¿En qué consistía su fuerza?
Consistía en que, siempre que se sentía a punto de
verse vencido en la lucha contra un enemigo,
tocaba la tierra, su madre, que le había dado a luz
y criado, y ésta le infundía nuevo vigor. Pero
Anteo tenía su punto débil: era el peligro de verse
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separado de la tierra. Sus enemigos conocían esta
debilidad suya, y le acechaban. Y he aquí que, un
día, un enemigo se aprovechó de esta debilidad,
venciéndolo. Este enemigo era Hércules. ¿Cómo
lo venció? Lo separó de la tierra y lo levantó en
vilo, quitándole la posibilidad de tocar la tierra y
ahogándolo así en el aire.
A mí me parece que los bolcheviques
recuerdan a Anteo, el héroe de la mitología
griega. Lo mismo que Anteo, son fuertes porque
mantienen contacto con su madre, las masas, que
los dieron a luz, los criaron y educaron. Y
mientras mantengan el contacto con su madre, el
pueblo, cuentan con todas las posibilidades de ser
invencibles.
En esto está la clave de por qué la dirección
bolchevique es invencible" (Stalin, "Sobre las
deficiencias del trabajo del Partido").
Tales son las enseñanzas fundamentales del
camino histórico recorrido por el Partido
bolchevique.
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PREFACIO.

El tomo XV de las Obras de Stalin comprende los
trabajos escritos por Stalin, desde julio de 1934 hasta
septiembre de 1952, es decir, prácticamente, hasta el
final de su vida.
Fue este el período en el que a nivel internacional
se volvieron a perfilar amenazas inmediatas de
agresión contra la URSS, particularmente por parte
de Alemania, que se veía empujada en sus
ambiciones expansionistas hacia el Este de Europa
por los gobiernos capitalistas de turno de Gran
Bretaña y Francia en particular, así como por la
subida del nazismo en Alemania y del fascismo en
Italia. En 1936 tuvo lugar el desencadenamiento, el
18 de julio, por parte del fascismo español, con el
apoyo de Hitler y Mussolini, de la Guerra Civil en
España.
El Informe al XVIII Congreso del Partido,
analizando la nueva crisis económica en los países
capitalistas y la situación internacional en general, es
de particular interés en estos momentos para
comprender y analizar la justeza de la política
exterior de la Unión Soviética en aquella coyuntura
histórica.
Los escritos "El marxismo y la lingüística" y
"Problemas económicos del socialismo en la URSS"
son dos de los últimos trabajos de Stalin que
recogemos en este tomo. Ambos ofrecen particular
interés por cuanto que en ellos Stalin analiza con
gran agudeza, de un lado, un problema importante de
la superestructura, como es el idioma y su desarrollo
bajo el socialismo, y de otro, algunos aspectos
teóricos del desarrollo económico del socialismo en
la URSS.
Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S.

E/TREVISTA CO/ EL ESCRITOR I/GLÉS H. G. WELLS1

23 de julio de 1934.
Wells: Le estoy muy agradecido, Sr. Stalin, por
darme la oportunidad de conversar con Ud. Hace
poco estuve en los Estados Unidos. Tuve una larga
entrevista con el presidente Roosevelt, y en ella traté
de averiguar, por cuáles ideas se deja guiar él. Ahora
vengo con Ud. para preguntarle, qué hace para
cambiar el mundo.
Stalin: No tanto.
Wells: Viajo por el mundo como hombre sencillo,
y como hombre sencillo observo lo que sucede a mi
alrededor.
Stalin: Hombres de la vida pública de su
importancia, no son “gente sencilla”. Naturalmente,
sólo la historia pronuncia el juicio definitivo acerca
de la importancia que tal o cual hombre haya tenido
efectivamente; pero en todo caso, Ud. no contempla
el mundo con los ojos del “hombre sencillo”.
Wells: No finjo modestia. Lo que quiero decir es,
que trato de ver el mundo con los ojos del hombre
sencillo, y no con los de un político de partido o de
un alto funcionario de administración. Mi visita a los
Estados Unidos me ha dado más de un estímulo para
nuevas reflexiones. El viejo mundo financiero allí se
está derrumbando; la vida económica del país va
siendo reorganizada según nuevos principios. Lenin
dijo: “Debemos aprender a manejar nuestros asuntos,
debemos aprender de los capitalistas”. Hoy, los
capitalistas deben aprender de ustedes, y asimilar el
espíritu del socialismo. Me parece, que los Estados
Unidos se encuentran en un profundo proceso de
reorganización, está naciendo una economía
planificada, una economía socialista. Ud. y Roosevelt
parten de posiciones diferentes. ¿Pero acaso no
existen, a pesar de eso, puntos de contacto entre lo
que se piensa en Washington y lo que se piensa en
Moscú? ¿No existe un cierto parentesco entre las
respectivas ideas y necesidades? Las mismas cosas
me llamaron la atención en Washington como ahora
aquí; se constituyen oficinas, se crea una serie de
nuevos órganos reguladores del Estado, se organiza
el servicio estatal que hace tiempo hacía falta. Lo que
se necesita allí como aquí es la posibilidad de
intervenir con medidas directivas.
Stalin: Los Estados Unidos persiguen un fin
diferente al nuestro en la U.R.S.S. El fin que
persiguen los Estados Unidos se ha dado como

resultado de los problemas económicos, de la crisis
económica. Los americanos quieren encontrar una
salida a la crisis, con medidas del capitalismo
privado, sin cambiar la base económica. Intentan
limitar a un mínimo el daño, las pérdidas que resultan
del sistema económico actual. Con nosotros, en
cambio, la vieja base económica ha sido, como Ud.
sabe, destruida, y en su lugar fue creada una base
económica nueva, completamente diferente. Aunque
los americanos, a los que alude, alcanzaron su meta
en parte, es decir, si lograsen limitar las pérdidas a un
mínimo, no eliminarían las raíces de la anarquía
inherente al sistema capitalista. Protegen el sistema
económico que origina, forzosa e inevitablemente,
anarquía de la producción. Para ello no se trata, por
lo tanto, de una reorganización de la sociedad, de
abolir el viejo sistema social, del cual nacen la
anarquía y las crisis, sino, a lo sumo, de restringir
determinadas desventajas, de restringir determinados
abusos. Subjetivamente, los americanos tal vez
tengan la opinión de estar reorganizando la sociedad;
pero objetivamente protegen la base actual de la
sociedad. Por eso, objetivamente no habrá ninguna
reorganización de la sociedad. Y tampoco una
economía planificada. ¿Qué es la economía
planificada? ¡Veamos algunas de sus cualidades! La
economía planificada tiene como meta abolir la
desocupación. Supongamos, que manteniendo el
sistema capitalista, fuese posible limitar la
desocupación a un cierto mínimo. Con seguridad,
ningún capitalista aprobaría la eliminación total de la
desocupación, la abolición del ejército de reserva de
desocupados que está destinado a ejercer presión
sobre el mercado de trabajo, y constituye una
garantía de mano de obra barata. Ahí tiene Ud. una
de las contradicciones de la “economía planificada”
de la sociedad burguesa. ¡Sigamos! Economía
planificada significa, impulsar la producción en
aquellas ramas industriales, cuyos bienes son de
especial importancia para la masa del pueblo. Pero
Ud. sabe que, en el capitalismo, la ampliación de la
producción se lleva a cabo de acuerdo a reglas
totalmente diferentes, que el capital afluye a aquellos
sectores económicos, en los que el pago de utilidades
sea mayor. Nunca podrá Ud. inducir a un capitalista a
que se infrinja pérdidas a sí mismo, y a que se
contente con un pago de utilidades más bajo, para
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satisfacer las necesidades del pueblo. Sin que
desaparezcan los capitalistas, sin que sea abolido el
principio de la propiedad privada de los medios de
producción, es imposible edificar una economía
planificada,
Wells: Estoy de acuerdo con Ud. en muchos
sentidos. Pero quisiera realzar, que, al decidirse un
país entero por el principio de la economía
planificada, al comenzar el gobierno lentamente,
paso a paso, a imponer ese principio
consecuentemente, al final habrá desaparecido la
oligarquía financiera, y se habrá alcanzado el
socialismo, en el sentido anglosajón de la palabra. El
efecto que parte de las ideas “New-Deal” de
Roosevelt es extraordinariamente fuerte para mí, esas
son ideas socialistas. Me parece que en vez de
acentuar el contraste entre ambos mundos,
deberíamos aspirar a encontrar un lenguaje común
para todas las fuerzas constructivas.
Stalin: Al hablar de la imposibilidad de realizar
los principios de la economía planificada,
manteniendo al mismo tiempo la base económica del
capitalismo, no quiero, en lo más mínimo, rebajar las
excepcionales facultades personales de Roosevelt, su
iniciativa, su valor y su fuerza de decisión.
Indudablemente, Roosevelt es, entre todos los líderes
del mundo capitalista de hoy, uno de los personajes
más vigorosos y sobresalientes. Por eso quisiera
volver a acentuar una vez más, que mi convicción
acerca de la imposibilidad de la economía planificada
bajo condiciones capitalistas no significa que ponga
en duda las facultades personales, el talento y el valor
del presidente Roosevelt. Pero si las circunstancias
no lo permiten, el líder más dotado de clarividencia
no puede alcanzar el objetivo del cual Ud. habla. En
un sentido puramente teórico, por supuesto no queda
excluida la posibilidad de acercarse, bajo las
condiciones
del
capitalismo,
paulatina
y
gradualmente a la meta que Ud. llama “socialismo en
el sentido anglosajón de la palabra”. Pero ¿qué clase
de socialismo será ese? A lo sumo refrenaría a los
representantes individuales más desvergonzados del
capital y aplicaría el principio de la intervención en
la economía nacional en un campo algo más amplio.
Todo muy bien. Pero tan pronto Roosevelt o
cualquier otro líder del mundo burgués de hoy,
quiera ir más allá, y quiera seriamente atacar las
bases del capitalismo, irremediablemente sufrirá un
fracaso rotundo. Los bancos, la industria, las grandes
empresas, las grandes granjas agrícolas no le
pertenecen a Roosevelt. Sin excepción son propiedad
privada. El ferrocarril, la flota mercante, todo esto
está en manos de propietarios privados. Y,
finalmente, aún el ejército de obreros calificados, de
ingenieros, de técnicos no está bajo el mando de
Roosevelt, sino bajo el mando de propietarios
privados: toda esta gente, sin excepción, trabaja para
propietarios privados. Tampoco nos debemos olvidar

de la función del Estado en el mundo burgués. El
Estado es una institución que organiza la defensa del
país y mantiene el “orden”; es una máquina para la
recaudación de impuestos. El Estado capitalista no
tiene mucho que ver con la economía en el sentido
propio de la palabra; ésta no se encuentra en manos
del Estado. Al contrario, el Estado está en manos de
la economía capitalista. Justamente por eso,
Roosevelt, a pesar de toda su energía, me temo que
no logrará el fin señalado por Ud., siempre
suponiendo que esté, efectivamente, persiguiendo tal
fin. Tal vez sea posible, dentro de algunas
generaciones, aproximarse un poco más a esa meta;
personalmente, sin embargo, creo que ni siquiera eso
es muy probable.
Wells: Quizá esté yo más convencido de una
interpretación económica de la política que Ud. Los
inventos y la ciencia moderna han producido
poderosas fuerzas que impulsan hacia una mejor
organización, un mejor funcionamiento de la
sociedad, es decir, al socialismo. Organización y
regulación de la actividad individual se han
convertido, por encima de toda teoría social, en
necesidades mecánicas. Si empezamos por el control
estatal de los bancos, y, en un segundo paso,
ampliamos el control hasta incluir la industria
pesada, luego la industria entera, el comercio, etc.,
entonces este control, que lo abarca todo, equivaldrá
a la propiedad estatal de todas las ramas de la
economía nacional. Este será el proceso de
socialización. Socialismo e individualismo no son
contrarios como blanco y negro. Hay muchas
gradaciones. Existe un individualismo que raya en el
bandolerismo, y existen una disciplina y una
organización, que son equivalentes al socialismo. La
introducción de la economía planificada depende, en
gran parte, de los organizadores de la economía, de la
inteligencia técnica bien formada, que poco a poco
puede ser ganada para los principios de organización
socialista. Esto es lo que importa. Pues organización
viene antes que socialismo. Es el factor más
importante. Sin organización, la idea del socialismo
queda siendo una simple idea.
Stalin: Entre el individuo y el colectivo, entre los
intereses del individuo y los de la comunidad, no
existen antagonismos incompatibles, o por lo menos
no deberían de existir. No deberían de existir, ya que
el colectivismo, el socialismo, no niega los intereses
individuales, sino que, al contrario, los une con los
intereses del colectivo. El socialismo no puede
separarse de los intereses individuales. Sólo la
sociedad socialista puede satisfacer al máximo estos
intereses personales. Más aún: Sólo la sociedad
socialista puede intervenir con decisión a favor de los
intereses del individuo. En este sentido, no existen
antagonismos incompatibles entre “individualismo” y
socialismo. Pero ¿podemos negar los antagonismos
entre las clases, entre la clase poseedora, la clase de
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los capitalistas; y la clase trabajadora, el
proletariado? De un lado tenemos la clase poseedora,
a la cual le pertenecen los bancos, las fábricas, las
minas, los medios de transporte, las plantaciones en
las colonias. Esa gente no ve más que su propio
interés: quiere lucros. No se somete a la voluntad del
colectivo; intenta subordinar todo lo colectivo a su
voluntad. Por otro lado, tenemos a la clase de los
pobres, la clase explotada, a la cual no le pertenecen
ni fábricas, ni empresas, ni bancos, que, para poder
vivir, está forzada a vender su fuerza de trabajo a los
capitalistas, y que carece de la posibilidad de
satisfacer sus necesidades más elementales. ¿Cómo
armonizar intereses y aspiraciones tan contrarios? A
mi parecer Roosevelt no logró encontrar el camino
hacia la reconciliación de estos intereses. Eso es
también imposible, como lo demuestra la
experiencia. Por supuesto Ud. conoce la situación en
los Estados Unidos mejor que yo, pues nunca he
estado allí y me informo acerca de las condiciones
americanas, principalmente por medio de la
literatura. Pero tengo alguna experiencia en la lucha
por el socialismo, y está experiencia me dice, que
Roosevelt, si realmente tratara de servir a los
intereses de la clase obrera a costa de la clase
capitalista, será substituido, de parte de esa clase
capitalista, por otro presidente. Los capitalistas dirán:
los presidentes van y vienen, mas nosotros no nos
vamos, si tal o cual presidente no representa nuestros
intereses, nos buscaremos, otros. ¿Qué puede, a fin
de cuentas, oponer el presidente a la voluntad de la
clase capitalista?
Wells: Me opongo a esa simplificada subdivisión
de la humanidad en pobres y ricos. Desde luego que
existe una categoría de gente, que sólo persigue
afanosamente el lucro propio. Pero ¿acaso no se le ve
a esta gente como a una plaga, en el oeste tanto como
aquí? ¿No existe mucha gente en el oeste, para la
cual el beneficio no es ninguna meta en sí, que
dispone de ciertos medios financieros, que quiere
invertir y costear el sustento de estas inversiones, sin
que vean en esto su meta principal? Ven en las
inversiones una necesidad desagradable. ¿Acaso no
existen muchos ingenieros capaces, que cumplen con
su deber, organizadores de la economía, que
encuentran el acicate para su actividad en otra cosa
que no sea el lucro? A mi parecer existe una clase
numéricamente fuerte de gente capacitada, que
admite que el sistema actual es insatisfactorio, y que
jugará un papel importante aún en la sociedad
capitalista del futuro. Durante los últimos años he
pugnado mucho, he pensado mucho acerca de la
necesidad de hacer propaganda por el socialismo y
cosmopolitismo en amplios círculos de los
ingenieros, los pilotos, los empleados técnicomilitares. Carece de sentido querer acercarse a esos
círculos con una propaganda de una simple lucha de
clases. Esa gente comprende, en qué estado se
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encuentra el mundo. Comprende que es un maldito
caos, pero el simple antagonismo de la lucha de
clases de Ud., lo toma como algo disparatado.
Stalin: Ud. se contrapone a la subdivisión
simplificada de la humanidad en pobres y ricos.
Naturalmente, existe una capa media; existe la
inteligencia técnica a la que se refirió, y existen
personas muy buenas y muy honestas en ella.
También existen, en ella, personas deshonestas y
malas. Generalmente Ud. encuentra aquí todo tipo de
gente. Pero antes que nada la humanidad se divide en
pobres y ricos, en poseedores y explotados, y apartar
la vista de esta división fundamental, significa
apartar la vista del hecho fundamental. Yo no niego,
la existencia de capas medias, intermedias, que se
puedan poner del lado de una, o de otra de las dos
clases combatientes, o que se mantengan en una
posición neutral en esta lucha. Pero repito, apartar la
vista de esta división fundamental de la sociedad, o
de la lucha fundamental entre las dos clases
principales significa cerrar los ojos ante los hechos.
Esta lucha se está librando y se seguirá librando.
Cómo termine la lucha, depende del proletariado, de
la clase obrera.
Wells: Pero ¿no existe mucha gente, que no es
pobre,
y
sin
embargo
trabaja,
trabaja
productivamente?
Stalin: Naturalmente que hay pequeños
propietarios de tierra, artesanos, pequeños
comerciantes; pero el destino de un país no depende
de esa gente, sino de las masas trabajadoras que
producen todo aquello que la sociedad necesita.
Wells: Pero tendrá que reconocer que existen
géneros de capitalistas que difieren mucho entre sí.
Hay capitalistas que sólo piensan en el lucro, sólo
piensan en hacerse ricos; pero también hay quienes
están dispuestos a hacer sacrificios. Tome por
ejemplo al viejo Morgan. Sólo pensaba en el lucro;
era sencillamente un parásito de la sociedad; sólo
acumulaba posesiones. Pero tome a Rockefeller. Era
un organizador brillante; ha demostrado de manera
ejemplar cómo se debe organizar la explotación del
petróleo. O tome a Ford. Desde luego que Ford busca
el beneficio propio. ¿Pero no es también un
organizador apasionado de la racionalización en la
producción, del cual Ud. aprende? Quiero señalar
que en los últimos tiempos se ha producido un
cambio importante en la actitud de los países de
habla inglesa con respecto a la U.R.S.S. La causa de
esto hay que buscarla en la posición de Japón y en
los acontecimientos en Alemania. Pero al lado de eso
existen otras razones que no tienen su origen en la
política internacional. Existe una causa más
profunda, y está, justamente, en que mucha gente se
va dando cuenta de que el sistema basado en el lucro
privado se está derrumbando. Bajo estas
circunstancias me parece que no debemos poner el
antagonismo entre ambos mundos en primer plano,

5

Entrevista con el escritor inglés H. G. Wells
sino que nos deberíamos esforzar por unificar todas
las corrientes constructivas, todas las fuerzas
constructivas, en la medida de lo posible, en una
línea. Tengo la impresión, de que mi posición es más
izquierdista que la suya, Sr. Stalin, creo que el viejo
sistema está más cercano a su fin de lo que Ud. cree.
Stalin: Al hablar de capitalistas, que sólo buscan
el lucro, sólo buscan la riqueza, no estoy queriendo
decir que esa gente no tenga ningún valor y que no
sirva para nada más. Muchos de ellos disponen, sin
duda, de grandes capacidades organizativas, que no
pretendería negar ni soñando. No es poco lo que los
hombres de la Unión Soviética aprendemos de los
capitalistas. Y Morgan, al cual caracteriza de modo
tan desventajoso, fue indudablemente, un
organizador bueno y capaz. Pero si habla de gente
resuelta a crear un mundo nuevo, por cierto que no la
encontrará en las filas de aquellos que sirven
fielmente a la causa del lucro. Nosotros y ellos
estamos en dos polos opuestos. Ud. ha mencionado a
Ford. Desde luego que es un organizador capaz de la
producción. ¿Pero no conoce su actitud para con la
clase obrera? ¿No sabe a cuántos obreros lanza a la
calle? El capitalista está encadenado al lucro, y
ningún poder del mundo lo puede arrancar de allí. El
capitalismo no es eliminado por los organizadores de
la producción, por la inteligencia técnica, sino por la
clase obrera, porque las capas que mencionamos no
tienen un papel autónomo. El ingeniero, el
organizador de la producción, no trabaja como él
quiere, sino como debe, trabaja de una manera que
sirve a los intereses de su patrón. Desde luego que
hay excepciones; hay hombres en esa capa que han
despertado del delirio capitalista. En determinadas
condiciones, la inteligencia técnica puede lograr
milagros y prestar grandes servicios a la humanidad.
Pero también puede causar grandes daños. No es
poca la experiencia que tenemos los hombres de la
Unión Soviética con la inteligencia técnica. Después
de la Revolución de Octubre, una determinada parte
de la inteligencia técnica se negó a colaborar en la
construcción de la nueva sociedad; se resistía a este
trabajo de construcción y lo saboteaba. Hicimos todo
lo que pudimos para integrar a la intelectualidad
técnica a este trabajo constructivo; lo intentamos de
una manera y de otra. Pasó mucho tiempo antes de
que nuestros intelectuales preparados se encontraran
dispuestos a apoyar el nuevo sistema activamente.
Hoy, lo mejor de esta intelectualidad técnica está en
la línea más avanzada de aquellos que construyen la
sociedad socialista. Partiendo de estas experiencias,
estamos muy lejos de subestimar tanto los buenos
como los malos lados de esta intelectualidad:
sabemos que, de un lado, puede causar daño, del
otro, puede lograr “milagros”. Naturalmente, las
cosas serían diferentes, si fuese posible arrancar a la
intelectualidad, de un solo golpe, del mundo
capitalista. Pero eso es utópico. ¿Hay entre la

intelectualidad técnica, muchos que osarían romper
con el mundo burgués e intervenir a favor de la
edificación de una nueva sociedad? ¿Cree Ud. que
haya mucha gente de ese tipo, digamos, en Inglaterra
o en Francia? No, son sólo pocos, los que estarían
dispuestos a separarse de sus patronos y empezar con
la construcción de un nuevo mundo. Además,
¿podemos ignorar el hecho que, para cambiar el
mundo, se tiene que estar en posesión del poder
político? Me parece, Sr. Wells, que subestima mucho
la cuestión del poder político, que esta pregunta, en
su concepción, no está considerada en absoluto. ¿Qué
puede hacer esa gente, aún con las mejores
intenciones del mundo, si no está en condiciones de
plantearse la pregunta del poder, y no está, ella
misma, en posesión del poder? En el mejor de los
casos, puede apoyar a la clase que tome el poder,
pero no puede cambiar el mundo por su propia
fuerza. Eso sólo lo puede hace una clase mayoritaria,
que se pone en el lugar de la clase capitalista, y se
convierte, en vez de ésta, en dirigente. Esta clase, es
la clase obrera. Desde luego que hay que aceptar la
ayuda de la intelectualidad técnica; y, en sentido
inverso, hay que ayudarle a ella. Pero no se debe
creer, que la intelectualidad técnica fuese capaz de
jugar un papel histórico, autónomo. La
transformación del mundo es un proceso grande,
complicado y penoso. Esta gran tarea exige una gran
clase. Sólo grandes barcos emprenden largos viajes.
Wells: Sí, pero para emprender un viaje largo, se
necesita un capitán y un timonel.
Stalin: Eso es correcto, pero lo primero que se
necesita para un viaje largo, es un barco grande.
¿Qué es un timonel sin barco? Nada.
Wells: El barco grande es la humanidad, no una
clase.
Stalin: Ud., Sr. Wells, por lo visto parte de la
suposición, de que todos los hombres son buenos.
Yo, mientras tanto, no olvido que también existen
muchos hombres malos. No creo en la virtud de la
burguesía.
Wells: Recuerdo la situación de la intelectualidad
hace algunas décadas. En aquel entonces, la
intelectualidad técnica era numéricamente pequeña,
pero había mucho que hacer, y cada ingeniero tenía,
técnica e intelectualmente, su oportunidad. Por eso,
la intelectualidad técnica era la clase menos
revolucionaria. Hoy, mientras tanto, hay intelectuales
técnicos de sobra, y su mentalidad ha cambiado muy
marcadamente. El hombre con formación
profesional, que antes jamás habría prestado atención
a discursos revolucionarios, ahora se interesa mucho
por ellos. Recientemente estuve en una cena de la
Royal Society, nuestra gran sociedad científica
inglesa. El discurso del presidente fue una
intervención en defensa de la planificación social y
del control científico. Hoy, el hombre que está al
frente de la Royal Society, sostiene ideas
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revolucionarias e insiste en una reorganización
científica de la sociedad humana. Su propaganda de
guerra de clases no ha podido adaptarse al paso de
este desarrollo. El pensar humano cambia.
Stalin: Ya lo sé, sí, y la explicación de esto hay
que buscarla en el hecho de encontrarse la sociedad
capitalista en un callejón sin salida. Los capitalistas
buscan un camino que los conduzca fuera de este
callejón sin salida, que sea compatible con el
prestigio de esta clase, con los intereses de esta clase,
pero no lo encuentran. Podrán salirse un corto trecho
fuera de la crisis, gateando con pies y manos en el
suelo, pero no pueden encontrar un camino que les
posibilite salir con la cabeza erguida, un camino que
no atentara fundamentalmente contra los intereses del
capitalismo. Esto se comprende, naturalmente, en
amplios círculos de la intelectualidad técnica. Una
gran parte de esos hombres empieza a comprender la
comunidad de intereses con la clase que es capaz de
mostrar una escapatoria al callejón sin salida.
Wells: Si hay alguien que entienda algo de la
revolución, del lado práctico de la revolución, es Ud.,
Sr. Stalin. ¿Acaso se han sublevado alguna vez las
masas? ¿No es una verdad innegable, que todas las
revoluciones son hechas por una minoría?
Stalin: Para hacer una revolución, es menester una
minoría revolucionaria dirigente; pero la minoría más
capacitada, más abnegada, y más enérgica, quedaría
desvalida, si no pudiese basarse en el apoyo, por lo
menos pasivo, de millones.
Wells: ¿Por lo menos pasivo? ¿Tal vez
subconsciente?
Stalin: En parte también el apoyo semiinstintivo,
y semiconsciente, pero sin el apoyo de millones aún
la mejor minoría sería impotente.
Wells: Al observar la propaganda comunista en el
oeste, tengo la impresión, que esa propaganda, en
vista de la situación actual, suena muy atrasada, pues
es propaganda para la insurrección. Propaganda a
favor del derrocamiento del sistema social por la
violencia, fue buena y justa, cuando iba dirigida
contra una tiranía. Pero en las condiciones actuales,
derrumbándose solo el sistema de todos modos se
debería de atribuir importancia al rendimiento, a la
eficacia, a la productividad, y no a la sublevación. Yo
encuentro, que el tono de sublevación es un tono
falso. La propaganda comunista en el oeste es una
contrariedad para los hombres de mentalidad
constructiva.
Stalin: Naturalmente, el viejo sistema se derrumba
y se pudre. Correcto. Pero también es correcto, que
se están haciendo nuevos esfuerzos, para, con otros
métodos, con todos los medios; proteger este sistema
moribundo, y salvarlo. Ud. saca una conclusión
errónea de una premisa correcta. Con razón afirma,
que el viejo mundo se derrumba. Pero se equivoca, si
cree, que se derrumba por sí solo. No, la sustitución
de un sistema social por otro es un proceso
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revolucionario, largo y penoso. No es un proceso
espontáneo simplemente, sino una lucha: es un
proceso que se lleva a cabo en el choque de las
clases. El capitalismo se pudre, pero no se le puede
comparar sencillamente con un árbol, que esté tan
corrompido, que tiene que caer a tierra por sí solo.
No, la revolución, el relevo de un sistema por otro,
ha sido siempre una lucha, una lucha penosa y cruel,
una lucha de vida o muerte. Y cada vez que los
hombres del mundo nuevo llegaron al poder, tuvieron
que defenderse de los intentos del mundo viejo de
restaurar el viejo orden por la violencia; estos
hombres del mundo nuevo siempre han tenido que
estar en guardia, siempre dispuestos a rechazar los
ataques del mundo viejo al nuevo sistema. Sí, tiene
razón al decir que se derrumba el viejo sistema
social; pero no se derrumba por sí mismo. Tome por
ejemplo al fascismo. El fascismo es una fuerza
reaccionaria que, utilizando la violencia, intenta
conservar el viejo mundo. ¿Qué quiere hacer con los
fascistas? ¿Discutir con ellos? ¿Tratar de
convencerlos? Pero así, con ellos, no se logra ni lo
más mínimo. Los comunistas no glorifican, de
ninguna manera, la aplicación de la violencia. Pero
ellos, los comunistas, no tienen la intención de
dejarse sorprender, no se pueden fiar de qué el viejo
mundo se saldrá del escenario voluntariamente, ven,
que el viejo sistema se defiende por la violencia y,
por eso mismo, los comunistas le dicen a la clase
obrera: ¡Contestad a la violencia con la violencia,
haced todo lo que esté en vuestras fuerzas para
impedir que os aplaste el viejo orden moribundo, no
dejéis que os aten las manos, aquellas manos, con las
que derribaréis el viejo sistema! Ud. ve, por lo tanto
que los comunistas no consideran la sustitución de un
sistema social por otro simplemente como un proceso
espontáneo y pacífico, sino como un proceso
complicado, largo y violento. Los comunistas no
pueden cerrar los ojos ante los hechos.
Wells: Pero mire lo que está sucediendo en el
mundo capitalista. Esto no es, simplemente, un
colapso, es un estallido de violencia reaccionaria, que
termina en el bandolerismo. Y a mí parecer, los
socialistas pueden, cuando se da un conflicto con la
violencia reaccionaria e inepta, acudir a la ley, y en
vez de considerar a la policía como su enemigo,
deberían apoyarla en su lucha contra los
reaccionarios. Creo que carece de sentido operar con
los métodos del viejo y rígido socialismo de
insurrecciones.
Stalin: Los comunistas se basan en ricas
experiencias históricas; esas experiencias enseñan,
que una clase agotada no abandona el escenario
voluntariamente. Piense en la historia de Inglaterra
en el siglo XVII. ¿No decían en aquel entonces
muchos que el viejo sistema social estaba podrido?
Pero, a pesar de ello, ¿no fue necesario un Cromwell
para anonadarlo por la fuerza?
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Wells: Cromwell operaba sobre la base de la
constitución, y en nombre del origen constitucional.
Stalin: ¡En nombre de la constitución ejerció
violencia, hizo ejecutar al rey, disolvió y esparció el
parlamento, hizo encarcelar o decapitar gente! O
tome un ejemplo de la historia de mi país. ¿No estaba
claro hace mucho, que se pudría, se desplomaba el
sistema zarista? Pero ¿cuánta sangre tuvo que ser
derramada aún, para abatido? ¿Y la Revolución de
Octubre? ¿No hubo muchos que veían con toda
claridad, que solamente nosotros, los bolcheviques,
señalábamos una salida? ¿No estaba claro que el
capitalismo ruso estaba podrido? Pero Ud. sabe cuán
fuerte fue la resistencia, cuánta sangre tuvo que ser
derramada para defender la Revolución de Octubre
contra todos sus enemigos, en el interior y en el
extranjero. O tome a Francia a finales del siglo
XVIII. Mucho tiempo antes de 1789 ya estaba claro,
cuán podrido estaba el poder del rey, cuán podrido
estaba el sistema feudal. Sin embargo, aquello no
pudo llevarse a cabo sin un levantamiento popular,
un choque de las clases. ¿Por qué? Porque aquellas
clases que tienen que abandonar el escenario de la
historia, son las últimas en creer que su juego se ha
acabado. Es imposible convencerlas de ello. Creen,
que las grietas en la putrefacta estructura del viejo
orden podrían ser remendadas, que la estructura
tambaleante del viejo orden podría ser arreglada y
salvada. Por eso mismo, las clases que están
hundiéndose, acuden a las armas y se valen de
cualquier medio, para mantenerse como clase
dominante.
Wells: ¿Pero acaso la Gran Revolución francesa
no fue encabezada por algunos abogados?
Stalin: Estoy lejos de querer menoscabar el papel
de la inteligencia en movimientos revolucionarios.
Pero ¿fue la Gran Revolución francesa una
revolución de abogados, o una revolución del pueblo,
que logró la victoria movilizando a amplias masas
populares para la lucha contra el feudalismo, y
defendiendo los intereses del Tercer Estado? ¿Y
actuaron los abogados entre los dirigentes de la Gran
Revolución francesa de acuerdo a las leyes del viejo
orden? ¿No introdujeron un derecho nuevo, burguésrevolucionario? Ricas experiencias históricas
enseñan que hasta hoy ninguna clase se ha retirado
para hacerle lugar a otra voluntariamente. Esto, en la
historia no tiene precedente. Los comunistas han
aprendido esta lección histórica. Los comunistas
celebrarían que la burguesía se retirase
voluntariamente. Pero tal giro de las cosas es, como
sabemos por experiencia, improbable. Por eso, los
comunistas están prevenidos para lo peor, y se
dirigen a la clase obrera con el llamamiento de estar
alerta y preparada para la lucha. ¿De qué vale un
dirigente que adormece la vigilancia de su ejército,
un dirigente que no comprende que el enemigo no va
a capitular, que tiene que ser destruido? Quien, como

dirigente, actúa de tal manera, engaña, traiciona a la
clase obrera. Esta es la razón por la cual opino, que
aquello que a Ud. le parece atrasado, para la clase
obrera es, en realidad, una norma para la actividad
revolucionaria.
Wells: No niego que sea necesario hacer uso de la
violencia, pero sí es mi opinión, que las formas de
lucha deberían ser concertadas como mejor se pueda,
con las posibilidades que ofrecen las leyes existentes
dignas de ser defendidas contra ataques
reaccionarios. No hay ninguna necesidad de
desorganizar el sistema viejo, ya que éste, tal como
están las cosas, se va desorganizando por sí solo. Por
eso, la sublevación contra el orden viejo, contra la
ley, me parece anticuada y superada por el desarrollo.
Estoy,
dicho
sea
de
paso,
exagerando
conscientemente, para que la verdad se haga visible
de modo más claro. Puedo formular mi punto de vista
de la siguiente manera: primero, estoy a favor del
orden; segundo, ataco al sistema existente en tanto
que no puede garantizar el orden; tercero, temo que
la propaganda en favor de la guerra de clases va ya a
alejar del socialismo justamente a aquellas personas
cultas, que el socialismo necesita.
Stalin: Si se quiere lograr un gran objetivo, un
objetivo social importante, se precisa una fuerza
central, un baluarte, una clase revolucionaria. Como
próximo paso, es necesario organizar el apoyo de
esta fuerza central por parte de fuerzas auxiliares; en
este caso, dicha fuerza auxiliar es el Partido, al cual
están afiliadas también las mejores fuerzas de la
inteligencia, Ud. acaba de hablar de “personas
cultas”. Pero ¿en qué personas cultas pensaba? En
Inglaterra durante el siglo XVII, en Francia a fines
del siglo XVIII, y en Rusia durante la época de la
Revolución de Octubre, ¿no estaban muchas
personas al lado del viejo orden? El viejo orden tenía
a su servicio a muchas personas sumamente cultas,
que defendían el viejo orden, que combatían el nuevo
orden. La cultura es un arma, cuyo efecto depende de
qué mano la haya forjado, qué mano la dirija. Por
supuesto, el proletariado necesita personas
sumamente cultas. Ciertamente; los ingenuos no
pueden ser de ninguna ayuda para el proletariado en
su lucha por el socialismo, en la edificación de una
nueva sociedad. No subestimo el rol de la
inteligencia; al contrario, lo subrayo. Pero la
pregunta es la siguiente: ¿de qué inteligencia estamos
hablando? Porque hay diferentes tipos de
inteligencia.
Wells: No puede haber revolución sin cambios
radicales en la instrucción pública. Basta citar dos
ejemplos: el ejemplo de la República alemana, que
no tocó el viejo sistema educacional, y que por eso
nunca se convirtió en República; y el ejemplo del
Labour Party inglés, que no tiene la intención de
insistir en una transformación radical de la
instrucción pública.
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Stalin: Muy acertado. Permítame ahora responder
a sus tres puntos. Primero: Lo más importante para la
revolución es la existencia de un baluarte social. Tal
baluarte social es la clase obrera. Segundo: se precisa
de una fuerza auxiliar, aquello, que los comunistas
llaman Partido. Al Partido está afiliada la inteligencia
obrera, y aquellos elementos de la inteligencia
técnica que están estrechamente ligados a la clase
obrera. La inteligencia es fuerte solamente, si se une
con la clase obrera. Si se contrapone a la clase
obrera, se convierte en una simple cifra. El nuevo
poder político crea las nuevas leyes, el nuevo orden,
el cual es un orden revolucionario. Yo no estoy a
favor del orden sin más ni más. Yo estoy a favor de
un orden que corresponda a los intereses de la clase
obrera. Por supuesto, si algunas leyes del viejo orden
pueden ser utilizadas en interés de la lucha por un
orden nuevo, esto debería de hacerse. No tengo
objeciones contra su postulación de que el sistema
actual debería ser atacado, en tanto que no puede
garantizar el orden necesario para el pueblo. Y,
finalmente, está equivocado si cree que los
comunistas están enamorados de la violencia. Con
todo gusto renunciarían a la aplicación de violencia,
si la clase dominante estuviera dispuesta a cederle su
lugar a la clase obrera. Pero la experiencia histórica
indica lo contrario de tal suposición.
Wells: Aunque también es cierto, que la historia
de Inglaterra conoce un caso, en que una clase le
dejara el poder a otra clase voluntariamente. En el
período entre 1830 y 1870, la aristocracia, que en las
postrimerías del siglo XVIII tuvo aún una influencia
considerable, voluntariamente, sin lucha seria, le
cedió el poder a la burguesía, lo cual fue una de las
causas para el sentimental mantenimiento de la
monarquía. En lo sucesivo, esta transferencia del
poder condujo a que erigiera su dominio la oligarquía
financiera.
Stalin: Pero Ud. se ha pasado imperceptiblemente
de cuestiones de la revolución a cuestiones de la
reforma. Eso no es lo mismo. ¿No opina que el
movimiento cartista tuvo gran significado para las
reformas en la Inglaterra del siglo XIX?
Wells: Los cartistas poco hicieron, y
desaparecieron sin dejar huellas.
Stalin: No comparto su opinión. Los cartistas, y el
movimiento huelguístico organizado por ellos,
tuvieron un papel importante; obligaron a las clases
dominantes a una serie de concesiones con respecto
al derecho de sufragio, con respecto a la abolición de
los llamados “distritos electorales corrompidos”, con
respecto a algunos puntos de la “Carta”. El cartismo
jugó un rol histórico de no poca importancia y obligó
a una parte de las clases dominantes, a menos que
hubiese querido tolerar continuas conmociones, a
hacer ciertas concesiones, ciertas reformas. En
general cabe decir que las clases dominantes de
Inglaterra, la aristocracia tanto como la burguesía, se
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han mostrado desde el punto de vista de sus intereses
de clase, del punto de vista del afianzamiento de su
poder, ser las más hábiles, las más flexibles en
comparación con todas las otras clases dominantes.
Tome, digamos, un ejemplo de la historia de nuestros
días -la huelga general en Inglaterra, en el año 1926.
En caso de semejante acontecimiento, a saber, que el
Consejo general de los sindicatos dé la orden de
huelga, cualquier otra burguesía hubiese, en primer
lugar, hecho detener a los dirigentes sindicales. No
así la burguesía británica, que con ello actuó de
manera absolutamente inteligente, desde el punto de
vista de sus propios intereses. No me imagino que la
burguesía de los Estados Unidos, de Alemania o de
Francia hubiese aplicado una estrategia tan flexible.
Para mantener su dominio, las clases dominantes de
Gran Bretaña no han rehusado nunca hacer pequeñas
concesiones, o reformas. Pero sería un error tomar
estas reformas por revolucionarias.
Wells: Ud. tiene una opinión más favorable de las
clases dominantes de mi país que yo. Pero ¿existe
gran diferencia entre una pequeña revolución y una
gran reforma? ¿Acaso una reforma no es una
pequeña revolución?
Stalin: A consecuencia de la presión desde abajo,
de la presión de las masas, la burguesía puede,
manteniendo el sistema socio-económico reinante,
ocasionalmente conceder determinadas reformas
parciales. Al actuar así, calcula que esas concesiones
son necesarias para mantener su dominio de clase. Es
pues, por este motivo, imposible caracterizar una
reforma como revolución. Por ello, no hemos de
esperar ningún cambio del sistema social que se
realice como imperceptible transición de un sistema a
otro, por vía de reformas, a través de concesiones de
la clase dominante.
Wells: Le agradezco mucho por esta
conversación, que para mí ha tenido una gran
importancia. Cuando me estuvo explicando diversos
puntos, posiblemente haya recordado el pasado,
cuando en los círculos ilegales antes de la revolución,
solía explicar los fundamentos del socialismo. Hay
actualmente sólo dos personas sobre la tierra, cuya
opinión, cuya más mínima declaración es escuchada
todavía por millones de Vd. y Roosevelt. Otros, que
prediquen cuanto quieran; lo que digan no será ni
impreso ni tenido en cuenta. Aún no puedo apreciar,
cuánto ha sido logrado en su país. Pero he visto ya
las caras contentas de hombres y mujeres sanos, y sé,
que algo muy significativo se está realizando aquí.
La diferencia, en comparación con 1920, es
asombrosa.
Stalin: Mucho más se hubiera podido conseguir, si
los bolcheviques hubiésemos sido más inteligentes.
Wells: No, si los seres humanos fuésemos más
inteligentes. Sería una buena cosa inventar un plan
quinquenal para la reconstrucción del cerebro
humano, pues obviamente le faltan muchas cosas

Entrevista con el escritor inglés H. G. Wells
imprescindibles para un orden social perfecto.
Stalin: ¿Piensa quedarse aquí para el Congreso de
la Unión de Escritores Soviéticos?2
Wells:
Desafortunadamente
tengo
varios
compromisos, y me puedo quedar sólo por una
semana en la U.R.S.S. Vine con el deseo de hablar
con Ud. y estoy muy contento con nuestra charla.
Pero, con los escritores, con los que pueda
encontrarme, pienso hablar de la posibilidad de su
afiliación al PEN-Club. Es ésta una organización
internacional de escritores, que fue fundada por
Galsworthy; después de morir él, yo me convertí en
su presidente. La organización es aún débil, pero
tiene grupos de afiliados en muchos países, y, lo cual
es aún más importante, la prensa informa muy
detalladamente acerca de los discursos de sus
miembros. Su principio es la libre manifestación de
opiniones -también de opiniones contrarias. Espero
poder discutir este punto con Gorki. No sé, si aquí ya
se está preparado para tanta libertad...
Stalin: Los bolcheviques llamamos a eso
“autocrítica”. Se acostumbra en toda la U.R.S.S. Si
Ud. deseara alguna cosa, yo le podría ayudar con
voluntarios.
Wells: Le estoy muy agradecido.
Stalin: Yo le agradezco por la entrevista.
Bolchevik, número 17, 1934.
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DISCURSO PRO/U/CIADO E/ LA PRIMERA CO/FERE/CIA DE LOS STAJÁ/OVISTAS DE
LA U.R.S.S.
17 de noviembre de 19353.
1. El significado del movimiento Stajánovista.
Camaradas, aquí, en esta conferencia, se ha
hablado tanto y tan bien, de los Stajánovistas, que en
el fondo me queda muy poco por decir. Así y todo,
como ya se me ha llamado a la tribuna, tendré que
pronunciar algunas palabras.
No se debe considerar el movimiento Stajánovista
como un movimiento cualquiera de obreros y
obreras. El movimiento Stajánovista es un
movimiento de obreros y obreras, que inscribirá una
de las páginas más gloriosas en la historia de nuestra
edificación socialista.
¿En qué consiste el significado del movimiento
Stajánovista?
Ante todo consiste en expresar un nuevo auge en
la competencia socialista, una nueva etapa superior
de la competencia socialista. ¿Por qué nueva, por qué
superior? Porque el movimiento Stajánovista, como
expresión de la competencia socialista, se distingue
favorablemente de la etapa anterior de la
competencia socialista. Antes, unos tres años atrás,
durante la primera etapa de la competencia socialista,
ésta no estaba necesariamente vinculada a la técnica
nueva. Sí, a decir verdad, en el fondo no teníamos
entonces casi ninguna técnica nueva. La etapa actual
de la competencia socialista mientras tanto, el
movimiento Stajánovista, está, al contrario,
necesariamente ligado a la técnica nueva. El
movimiento Stajánovista sería inconcebible sin la
técnica nueva, superior. Delante de vosotros veis a
gente como los camaradas Stájanov, Busyguin,
Smetanin, Krivonós, Pronin, las Vinográdova y
muchos otros, gente nueva, obreros y obreras, que se
han hecho maestros en la técnica de su oficio en toda
su extensión, ¡que la han dominado y llevado hacia
adelante! Tales personas no existían entre nosotros
hace tres años, o casi no existían. Estos son hombres
nuevos, muy particulares.
Sigamos. El movimiento Stajánovista es un
movimiento de los obreros y de las obreras, que se
propone superar las normas técnicas actuales, superar
las capacidades de rendimientos previstas y
existentes, superar los planes de producción y los
balances actuales. Digo superar, pues esas normas
para nuestros días, para nuestros hombres nuevos, ya

están caducas. Este movimiento echa por tierra las
viejas concepciones de la técnica, rompe con las
viejas normas técnicas, con las viejas capacidades de
rendimiento proyectadas, echa por tierra los viejos
planes de producción, y exige normas técnicas,
capacidades de rendimiento y planes de producción
nuevos, más elevados. Está llamado a realizar una
revolución en nuestra industria. Justamente por eso,
el movimiento Stajánovista es, en su esencia,
profundamente revolucionario.
Ya se dijo aquí, que el movimiento Stajánovista
representa, como expresión de normas técnicas
nuevas, más elevadas, un modelo de aquella alta
productividad de trabajo, que sólo el socialismo
puede dar, que no podría dar el capitalismo. Eso es
absolutamente correcto. ¿Por qué destrozó y venció
el capitalismo al feudalismo? Porque creó normas de
la productividad de trabajo más altas, por que dio a la
sociedad la posibilidad de recibir infinitamente más
productos que bajo el régimen feudal. Porque
enriqueció a la sociedad. ¿Por qué puede y debe
vencer, por qué vencerá el socialismo al sistema
económico capitalista de todas maneras? Porque
puede crear rendimientos más altos en el trabajo,
porque puede crear una productividad de trabajo más
elevada que el sistema capitalista. Porque le puede
entregar a la sociedad más productos, y porque la
puede hacer más rica que el sistema económico
capitalista.
Hay quienes creen que sería posible consolidar el
socialismo por medio de una cierta igualación
material de los hombres sobre la base de una vida
llena de privaciones. Eso no es correcto. Es una
concepción pequeñoburguesa del socialismo. En
realidad, el socialismo puede vencer solamente sobre
la base de una elevada productividad de trabajo, más
elevada que bajo el capitalismo, sobre la base de una
abundancia en víveres y artículos de consumo de
todo tipo, sobre la base de una vida de bienestar y
educación para todos los miembros de la sociedad.
Pero para que el socialismo pueda alcanzar esa meta
y hacer de nuestra sociedad soviética la sociedad de
mayor bienestar, necesitamos en nuestro país una
productividad de trabajo que supere la productividad
de trabajo de los países capitalistas más avanzados.
De lo contrario, no se puede ni pensar en una
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abundancia de víveres y de artículos de consumo de
todo tipo. El significado del movimiento Stajánovista
consiste en que rompe con las normas técnicas viejas,
que son insuficientes, porque supera la productividad
de trabajo de los países capitalistas avanzados en
toda serie de casos, y abre así la posibilidad práctica
de seguir consolidando el socialismo en nuestro país,
y de hacer de nuestro país, el país de mayor
bienestar.
Mas eso no agota el significado del movimiento
Stajánovista. Su significado consiste, además, en que
prepara las condiciones para la transición del
socialismo al comunismo.
El principio del socialismo consiste en que, en la
sociedad socialista, cada uno trabaja según sus
capacidades, y recibe bienes de consumo no según
sus necesidades, sino según el trabajo que haya
realizado por la sociedad. Eso significa, que el nivel
cultural y técnico de la clase obrera todavía no es
muy alto, que subsiste la oposición entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual, que la productividad
de trabajo aún no es lo suficientemente alta, para
asegurar una abundancia de bienes de consumo, por
lo cual la sociedad está obligada a distribuir los
bienes de consumo no según las necesidades de los
miembros de la sociedad, sino según el trabajo que
hayan realizado por la sociedad.
El comunismo representa un grado de desarrollo
superior. El principio del comunismo consiste en
que, en la sociedad comunista, cada cual trabaja
según sus capacidades, y recibe bienes de consumo
no de acuerdo al trabajo realizado por él, sino de
acuerdo a las necesidades que, como hombre
culturalmente desarrollado, tenga. Eso significa, que
el nivel cultural y técnico de la clase obrera es lo
suficientemente elevado, como para minar las bases
del antagonismo entre el trabajo intelectual y el
trabajo manual, que el antagonismo entre el trabajo
intelectual y el manual ya ha desaparecido, y que la
productividad de trabajo ha alcanzado un nivel tan
alto, que pueda asegurar una plena abundancia de
bienes de consumo. Esto hace que la sociedad tenga
la posibilidad de distribuir esos bienes de consumo
según las necesidades de sus miembros.
Algunos creen, que se podría llegar a suprimir el
antagonismo entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual por medio de una cierta igualación cultural y
técnica de los trabajadores intelectuales y manuales,
haciendo bajar el nivel cultural y técnico de los
ingenieros y técnicos, de los trabajadores
intelectuales, hasta el nivel de los obreros de mediana
calificación. Eso es completamente falso. Sólo
charlatanes pequeño-burgueses pueden hacerse tal
idea del comunismo. En realidad, no se puede llegar
a suprimir el antagonismo entre el trabajo intelectual
y el trabajo manual, si no se eleva el nivel cultural y
técnico de la clase obrera hasta el nivel de ingenieros
y técnicos. Sería absurdo creer que eso fuera

irrealizable. Es perfectamente realizable en las
condiciones de la sociedad soviética, donde las
fuerzas productivas del país han sido liberadas de las
cadenas del capitalismo, donde el trabajo ha sido
liberado del yugo de la explotación, donde el poder
yace en manos de la clase obrera, y donde la
generación joven de la clase obrera tiene todas las
posibilidades de recibir una instrucción técnica de
calidad. No cabe duda, de que sólo semejante
ascenso cultural y técnico de la clase obrera puede
minar las bases del antagonismo entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual, que sólo él puede
asegurar aquella alta productividad de trabajo y
aquella abundancia de bienes de consumo, necesarias
para iniciar la transición del socialismo al
comunismo.
El movimiento Stajánovista es, en este contexto,
notable porque contiene en sí los primeros gérmenes
-débiles aún, pero gérmenes después de todo- de un
semejante ascenso cultural y técnico de la clase
obrera de nuestro país.
Efectivamente,
veamos
los
camaradas
Stajánovistas más de cerca. ¿Qué clase de gente son?
Son principalmente obreros y obreras, jóvenes de
mediana edad, gente de cultura, muy bien formados
en el campo técnico, que dan ejemplos de precisión y
de atención en el trabajo, que saben apreciar el factor
tiempo en el trabajo, y que han aprendido a medir el
tiempo no sólo por minutos, sino hasta por segundos.
La mayoría de ellos han aprobado el examen llamado
"el mínimo técnico", y siguen perfeccionando su
formación técnica. Están libres del tradicionalismo y
de la rutina de ciertos ingenieros, técnicos y
científicos; avanzan resueltamente, rompen con las
normas técnicas anticuadas y crean normas nuevas,
más elevadas, corrigen las capacidades de
rendimientos y los planes económicos proyectados
por los dirigentes de nuestra industria, completan y
rectifican constantemente a los ingenieros y técnicos,
frecuentemente les enseñan algo nuevo y los
empujan hacia adelante; pues son hombres que se
han hecho maestros, enteramente, de la técnica de su
oficio y saben extraer de la técnica el máximo de lo
que se puede extraer de ella. Hoy, existen aún pocos
Stajánovistas, pero ¿Quién puede dudar de que
mañana serán diez veces más? ¿No está claro acaso,
que los Stajánovistas son innovadores en nuestra
industria, que el movimiento Stajánovista representa
el futuro de nuestra industria, que contiene el germen
del futuro ascenso cultural y técnico de la clase
obrera, que nos abre el camino que nos permita
obtener los rendimientos máximos en la
productividad de trabajo, necesarios para la
transición del socialismo al comunismo y para abolir
el antagonismo entre el trabajo intelectual y el
manual?
Tal, camaradas, es el significado del movimiento
Stajánovista en nuestra edificación socialista.
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¿Pensaron Stajánov y Busyguin, cuando se
preparaban a romper con las normas técnicas viejas,
en este gran significado del movimiento
Stajánovista? Por supuesto que no. Tenían otras
cosas de qué preocuparse, trabajaban para compensar
la pérdida de producción de su empresa y para
cumplir con el plan económico. Pero para alcanzar
esta meta, tuvieron que romper con las viejas normas
técnicas y desarrollar una elevada productividad de
trabajo, que supera la productividad de trabajo de los
países capitalistas más avanzados. Pero sería ridículo
creer que esta circunstancia podría reducir en lo más
mínimo el inmenso significado histórico del
movimiento Stajánovista.
Lo mismo puede afirmarse de los obreros que en
1905 organizaron en nuestro país, por primera vez,
Soviets de diputados obreros. Evidentemente, no
pensaban que los Soviets de diputados obreros
formarían la base del orden socialista. Creando los
Soviets de diputados obreros, no hacían más que
defenderse del zarismo, de la burguesía. Mas esta
circunstancia no contradice en lo más mínimo al
hecho, innegable, que el movimiento iniciado en
1905 por los obreros de Leningrado y Moscú por los
Soviets de diputados obreros condujo, finalmente, a
la destrucción del capitalismo y a la victoria del
socialismo en una sexta parte de la tierra.
2. Las raíces del movimiento Stajánovista.
Actualmente nos encontramos al lado de la cuna
del movimiento Stajánovista, junto a sus fuentes.
Sería
bueno
destacar
algunos
rasgos
característicos del movimiento Stajánovista.
Ante todo, es evidente que este movimiento ha
comenzado, por decirlo así, por sí solo, de manera
casi espontánea, desde abajo, sin presión alguna de
parte de la administración de nuestras empresas. Aún
más. Este movimiento se ha desarrollado, de cierta
manera, contra la voluntad de la administración de
nuestras empresas, incluso en la lucha contra éstas.
El camarada Molotov ya les ha contado de las
dificultades que tuvo que pasar el camarada
Musinski, obrero en un aserradero de Arjángelsk,
cuando realizaba a espaldas de la organización
económica, a espaldas de los controladores, normas
técnicas más elevadas. A Stajánov mismo no le fue
mejor, pues en su avance no sólo tuvo que defenderse
de algunos funcionarios de administración, sino
también de algunos obreros, que se burlaban de él
por sus “innovaciones”, y lo difamaban. En cuanto a
Busyguin, sabido es que casi habría pagado sus
“innovaciones” con la pérdida de su empleo en la
fábrica, y que sólo por la intervención del jefe de
taller, el camarada Sokolinski, se le permitió
quedarse en la empresa.
Como veis, si es que hubo alguna acción en
cuanto al movimiento Stajánovista por parte de la
administración de nuestras empresas, no fue a favor,
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sino más bien en contra del mismo. Por consiguiente,
el movimiento Stajánovista nació y se desarrolló
como un movimiento que venía desde abajo. Y
justamente porque nació de sí mismo, justamente
porque viene desde abajo, es también el movimiento
más vital e insuperable de nuestra era.
Es preciso, además, tratar otro rasgo característico
del
movimiento
Stajánovista.
Este
rasgo
característico consiste en que el movimiento
Stajánovista se ha difundido en toda la Unión no de
modo paulatino, sino con una rapidez sin
precedentes, como una tempestad. ¿Cómo
comenzaron las cosas? Stajánov elevó la norma
técnica de la extracción de carbón en cinco o seis
veces, Busyguin y Smetanin hicieron lo mismo, el
uno en la construcción de máquinas, el otro en la
industria del calzado. Los periódicos informaron
acerca de estos hechos. Y repentinamente, la llama
del movimiento Stajánovista prendió en todo el país.
¿Qué era lo que ocurría aquí? ¿De dónde provenía la
rapidez con que se difundía el movimiento
Stajánovista? ¿Stajánov y Busyguin serían a lo mejor
grandes organizadores con grandes conexiones en las
regiones y en los distritos de la Unión Soviética y
habrían organizado este movimiento ellos mismos?
No, por cierto. ¿Tal vez, Stajánov y Busyguin
pretendan ser grandes hombres de nuestro país, y
hayan difundido la chispa del movimiento
Stajánovista en todo el país personalmente? Eso
también es falso. Aquí habéis visto a Stajánov y a
Busyguin. Hablaron en la Conferencia. Son hombres
sencillos y modestos, que no pretenden cosechar
laureles como grandes hombres de la Unión
Soviética. Incluso me parece, que están un poco
sorprendidos por la amplitud del movimiento que se
ha desplegado en nuestro país, aún más allá de sus
esperanzas. Y sí, a pesar de esto, la chispa encendida
por Stajánov y Busyguin ha bastado para que
resplandeciera la llama, significa que las condiciones
para el movimiento habían madurado por completo.
Sólo un movimiento totalmente maduro, que espera
un impulso para manifestarse libremente, sólo este
movimiento pudo propagarse tan rápidamente y
crecer como una avalancha.
¿Cómo se explica, que el movimiento
Stajánovista haya surgido como una cosa
perfectamente madura? ¿Cuáles son las causas de su
rápida propagación? ¿Cuáles son las raíces del
movimiento Stajánovista?
Por lo menos cuatros razones que se pueden
enumerar aquí:
1. La base del movimiento Stajánovista fue el
mejoramiento radical de la situación material de los
obreros. Ahora se vive mejor, camaradas. Se vive
con más alegría. Y cuando se tiene alegría de vivir,
va mejor el trabajo. De aquí las altas normas de
rendimiento. De aquí los héroes y las heroínas del
trabajo. Es ante todo aquí donde se encuentra la raíz
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del movimiento Stajánovista. Si en nuestro país
existiera la crisis, si existiera la desocupación -el
azote de la clase obrera-, si en nuestro país se viviera
mal, pobremente, sin alegría, entonces no tendría
ningún movimiento Stajánovista. (Aplausos). Nuestra
revolución proletaria es la única revolución del
mundo, que le puede brindar al pueblo no sólo sus
resultados políticos, sino también resultados
materiales. Entre todas las revoluciones obreras
conocemos solamente una, que llegó a tomar el
poder, de una manera u otra. Se trata de la Comuna
de París. Mas no perduró mucho tiempo. Es verdad
que intentó romper las cadenas del capitalismo, pero
no llegó a romperlas, y mucho menos llegó a
brindarle al pueblo los beneficios materiales de la
revolución. Nuestra revolución es la única que no
solamente rompió las cadenas del capitalismo y dio
libertad al pueblo, sino que además le pudo ofrecer al
pueblo las condiciones materiales para una vida
cómoda. Es aquí donde yace la fuerza de nuestra
revolución, es esto lo que la hace invencible. Por
supuesto que es correcto el expulsar a los capitalistas,
a los terratenientes, a los secuaces zaristas, el tomar
el poder y obtener la libertad. Eso está muy bien.
Pero, desgraciadamente, la libertad sola no basta.
Donde hay escasez de pan, de mantequilla y de
manteca, donde hay escasez de telas, donde las
habitaciones son malas, allí, tan sólo con la libertad
no se llegará muy lejos. Es muy difícil, camaradas,
vivir tan sólo con la libertad. (Aclamaciones y
aplausos). Para que la vida sea buena y alegre, es
necesario que los beneficios de la libertad política
sean completados con los beneficios materiales. Un
rasgo característico de nuestra revolución consiste en
que le dio al pueblo no solamente la libertad, sino
además bienes materiales y la posibilidad de llevar
una vida cómoda e instruida. Por estas razones
tenemos hoy en día el placer de vivir, justamente en
este terreno fue donde pudo surgir el movimiento
Stajánovista.
2. La segunda causa del movimiento Stajánovista
reside en que en nuestro país no existe la explotación.
En nuestro país los hombres no trabajan para sus
explotadores, no trabajan para el enriquecimiento de
los parásitos, sino para ellos mismos, para su clase,
para su sociedad, la sociedad soviética, en la cual los
mejores representantes de la clase obrera están en el
Poder. Justamente por eso, el trabajo aquí tiene
significación social, es un asunto de honor y de
gloria. En el régimen capitalista el trabajo tiene
carácter privado, personal. Si has producido más,
embólsate más y vive como quieras. Nadie te conoce,
y nadie desea conocerte. ¿Trabajas para los
capitalistas, los enriqueces? Pero -¿puede ser
distinto?-. Si se te contrató, para que enriquecieras a
los explotadores. Si no estás de acuerdo, ve a juntarte
a las filas de los desocupados, y vegeta como puedas,
nosotros encontraremos otros, más dóciles. Por eso,

en el capitalismo el trabajo de los hombres no es,
precisamente, muy valorizado. Está claro, que en
tales condiciones no puede haber cabida para un
movimiento Stajánovista. No sucede lo mismo en el
sistema soviético. Aquí, se valoriza al hombre que
trabaja. Aquí no trabaja para los explotadores, sino
para sí mismo, para su clase, para la sociedad. Aquí,
el hombre que trabaja no puede sentirse abandonado
y solitario. Al contrario, el hombre que trabaja en
nuestro país se siente un ciudadano libre, se siente,
por decirlo así, como un hombre público. Y si trabaja
bien y le da a la sociedad, lo que le puede dar,
entonces es un héroe del trabajo, entonces se le cubre
de gloria. Se comprende, que sólo en semejantes
condiciones pudo nacer el movimiento Stajánovista.
3. La tercera causa del movimiento Stajánovista
es que poseemos una técnica nueva. El movimiento
Stajánovista está orgánicamente ligado a la técnica
nueva. Sin técnica nueva, sin nuevas plantas y
fábricas, sin instalaciones modernas en las empresas,
el movimiento Stajánovista no hubiera podido nacer
aquí. Sin técnica nueva, es posible elevar las normas
técnicas al doble o triple, pero nada más. Si los
Stajánovistas han elevado las normas técnicas en
cinco o seis veces, esto prueba que se apoyan
enteramente en la técnica nueva. Por lo tanto, la
industrialización de nuestro país, la reconstrucción de
nuestras plantas y fábricas, la existencia de la nueva
técnica y de las nuevas instalaciones fabriles han sido
unas de las causas que han engendrado el
movimiento Stajánovista.
4. Pero no se llega muy lejos tan sólo con una
técnica nueva. Se puede disponer de una técnica, de
plantas y fábricas de primera calidad, pero si no
existen hombres que sepan hacerse maestros de esta
técnica, entonces la técnica quedará siendo mera
técnica. Para que la nueva técnica pueda dar
resultados, hace falta que existan hombres, cuadros
obreros y cuadros obreros, capaces de ponerse al
frente de la técnica y de llevarla hacia adelante. La
génesis y el crecimiento del movimiento Stajánovista
significan, que en nuestro país estos cuadros ya han
sido formados entre nuestros obreros y obreras. Hace
dos años, el Partido decía que con la construcción de
las nuevas plantas y fábricas y con la instalación de
maquinaria nueva en nuestras empresas habíamos
realizado tan sólo la mitad del trabajo. El Partido
decía entonces, que el entusiasmo de la construcción
de fábricas nuevas tenía que ser completado por el
entusiasmo de asimilar su funcionamiento, que sólo
de esa manera la obra podía ser terminada. Es obvio,
que en estos dos años la asimilación de la nueva
técnica y la formación de nuevos cuadros se han
llevado a cabo. Ahora está claro, que ya disponemos
de esos cuadros nuevos. Se comprende, que sin estos
cuadros, sin estos hombres nuevos, no tendríamos
ningún movimiento Stajánovista. De modo que los
hombres nuevos, entre los obreros y obreras, que se
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han hecho maestros de la técnica moderna, forman
aquella fuerza que ha cristalizado y llevado hacia
adelante el movimiento Stajánovista.
Estas son las condiciones, que han engendrado e
hicieron prosperar al movimiento Stajánovista.

3. Hombres nuevos - normas técnicas nuevas.
Dije, que el movimiento Stajánovista no se había
desarrollado de modo paulatino, sino que se había
parecido a una explosión que hizo volar un dique.
Evidentemente, tuvo que vencer a ciertos obstáculos.
Algunos lo refrenaban, otros estorbaban su
desarrollo,
y
actualmente
el
movimiento
Stajánovista, luego de acumular fuerzas, ha roto esas
barreras, y ha inundado el país.
¿Qué era lo que sucedía allí, quién fue, en última
instancia, el que lo paralizaba?
Lo paralizaban las viejas normas técnicas y la
gente que se encontraba tras ellas. Hace algunos
años, nuestros ingenieros, técnicos y ecónomos
establecieron determinadas normas técnicas, de
acuerdo al retraso técnico de nuestros obreros y
obreras. Desde entonces, pasaron algunos años.
Durante este tiempo, los hombres crecieron y se
formaron técnicamente. Mas las normas técnicas
quedaron inalteradas. Claro está, que ahora estas
normas, para nuestros hombres nuevos, resultaron ser
anticuadas. Ahora todo el mundo reniega de las
normas técnicas en vigor. Pero éstas no cayeron del
cielo. Y de manera alguna se trata de que las normas
técnicas en aquel entonces hayan sido establecidas en
un nivel excesivamente bajo. Se trata aquí ante todo
de que ahora, que esas normas ya son caducas, se
intenta defenderlas como normas de actualidad. Uno
se aferra al retraso técnico de nuestros obreros y
obreras, se adapta a ese retraso, lo toma como punto
de partida, y finalmente termina por justificarse con
él. ¿Pero qué sucede si tal retraso pertenece al
pasado? ¿Acaso nos vamos a hincar de rodillas ante
nuestro retraso, hacer de él una imagen de devoción,
un fetiche? ¿Qué sucede cuando los obreros y obreras
han madurado, se han formado técnicamente, cuando
las viejas normas técnicas dejan de corresponder a la
realidad, y nuestros obreros y obreras han logrado
superarlas en cinco o seis veces, en la praxis? ¿Es
que alguna vez le hemos jurado fidelidad a nuestro
retraso? Me parece que no, camaradas. (Risa
general.) ¿Acaso partimos de que nuestros obreros y
obreras tienen que seguir atrasados para siempre?
¿Supongo que no partimos de eso? (Risa general.)
Ahora bien, ¿de qué se trata entonces? ¿Nos falta el
valor para quebrar el conservadurismo de algunos de
nuestros ingenieros y técnicos y acabar con las viejas
tradiciones, y dar cabida a las nuevas fuerzas de la
clase obrera?
Se habla de ciencia. Se dice que los datos de la
ciencia, los datos de los manuales y resúmenes
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técnicos contradicen a las exigencias de las
Stajánovistas, en cuanto a normas técnicas más
elevadas. ¿Pero cuál es la ciencia de la que se está
hablando? Las afirmaciones de la ciencia siempre
han sido corroboradas por la praxis, por la
experiencia. Una ciencia que ha perdido el contacto
con la praxis, con la experiencia -no es ninguna
ciencia, Si la ciencia fuera como la representan
algunos de nuestros camaradas conservadores,
hubiera sucumbido desde hace mucho tiempo para la
humanidad. La ciencia se llama ciencia precisamente
porque no reconoce los fetiches, porque no teme
levantar la mano contra lo anticuado, lo viejo, y
porque tiene un oído atento para la voz de la
experiencia, de la praxis. Si fuera distinto no
tendríamos absolutamente ninguna ciencia, no
tendríamos, por ejemplo una astronomía, y
continuaríamos
ocupándonos
del
sistema
enmohecido de Ptolomeo; no tendríamos la biología,
y nos atendríamos aún a la leyenda de la creación del
hombre, no tendríamos la química, y nos seguiríamos
contentando con los vaticinios de los alquimistas.
Por eso creo, que nuestros ingenieros, técnicos y
ecónomos, que ya se han quedado a la zaga del
movimiento Stajánovista, en un grado considerable,
harían bien en terminar de aferrarse a las viejas
normas técnicas, y en reorganizar su trabajo del
modo correcto, científico, nuevo, Stajánovista.
Muy bien, se nos dirá. ¿Pero, qué hacer con las
normas técnicas en general? ¿Las necesita la
industria, o se las puede arreglar sin ellas?
Los unos dicen, que ya no necesitamos ninguna
norma técnica. Eso es falso, camaradas. Más aún,
sería una torpeza. Sin normas técnicas, una economía
planificada es imposible. Además, las normas
técnicas son necesarias para lograr que las masas más
atrasadas se eleven al nivel de las masas más
avanzadas. Las normas técnicas son una gran fuerza
reguladora, que organiza a las amplias masas obreras
de la producción en torno a los elementos avanzados
de la clase obrera. Por consiguiente, necesitamos las
normas técnicas, pero no las que existen ahora, sino
más elevadas.
Otros dicen, que las normas técnicas son
necesarias, pero que habría que elevarlas ya ahora,
hasta la altura de los resultados obtenidos por
Stajánov, Busyguin, Vinogradova y otros. Eso es
igualmente falso. Semejantes normas no serían
realistas para el período presente, pues los obreros y
obreras que poseen menos instrucción técnica que los
Stajánov y Busyguin, no podrían ejecutar esas
normas. Necesitamos normas técnicas que estén
aproximadamente en el medio entre las normas
técnicas actuales y aquellas alcanzadas por los
Stajánov y los Busyguin. Tomemos por ejemplo a
Maria Démchenko, conocida por todos por haber
cosechado 500 quintales y más, de remolacha
azucarera por hectárea. ¿Será posible hacer de este
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resultado una norma de rendimiento para todo el
cultivo de remolacha, por ejemplo, en Ucrania?
Ciertamente no. Es aún demasiado temprano para
hablar de eso. María Démchenko ha obtenido 500
quintales y más por hectárea, mientras que el
rendimiento promedio en el cultivo de remolachas se
elevó, en Ucrania por ejemplo, a 130-132 quintales
por hectárea. La diferencia como ven, no es pequeña.
¿Puede establecerse una norma de 400, ó por lo
menos de 300 quintales para el rendimiento del
cultivo de remolacha? Todos los que están
familiarizados con la materia sostienen que por el
momento eso aún no es posible. Aparentemente se
tendrá que establecer, para el rendimiento en la
Ucrania durante el año 1936, una norma de 200 a 250
quintales por hectárea. Y no es baja esa norma, ya
que podría, en caso de realizarse, suministramos con
el doble de azúcar que hemos recibido en el año
1935. Lo mismo vale decir de la industria. Stajánov
superó, según parece, la norma técnica existente en
diez veces o más. Hacer de esa conquista una nueva
norma técnica para todos los que trabajan con el
martillo perforador, sería poco razonable.
Aparentemente se tendrá que fijar una norma que
esté, aproximadamente, en el medio entre la norma
técnica existente y la norma alcanzada por el
camarada Stajánov.
En todo caso, una cosa está clara: las normas
técnicas actuales ya no corresponden a la realidad,
están atrasadas y se han convertido en una traba para
nuestra industria. Para que no paralicen a nuestra
industria, tienen que ser reemplazadas por normas
técnicas nuevas, más elevadas. Hombres nuevos,
tiempos nuevos, -normas técnicas nuevas.
4. Las tareas inmediatas.
¿En qué consisten nuestras tareas inmediatas
desde el punto de vista de los intereses del
movimiento Stajánovista?
Para
no
distraemos
con
pequeñeces
concentraremos nuestra atención en las dos
siguientes tareas.
Primero. La tarea consiste en ayudar a los
Stajánovistas, desarrollar aún más el movimiento
Stajánovista, extenderlo hacia lo largo, profundizarlo
y llevarlo a todos los confines y regiones de la
U.R.S.S. Esto por un lado. Por otro lado, refrenar
entre los economistas, ingenieros y técnicos, a todos
aquellos elementos que se aferran obstinadamente a
las cosas antiguas, que no quieren avanzar e impiden
sistemáticamente el desarrollo del movimiento
Stajánovista. Para extender resolutamente el
movimiento Stajánovista a todo el país, es evidente
que no bastan tan sólo los Stajánovistas. Hace falta
que nuestras organizaciones del Partido tomen interés
en este asunto y ayuden a los Stajánovistas a
perfeccionar este movimiento. En este sentido, la
organización de la región del Donetz ha demostrado

una gran iniciativa. En este sentido trabajan bien las
organizaciones regionales de Moscú y de
Leningrado. ¿Y las otras regiones? Aparentemente
todavía se encuentran “poniéndose en marcha”. Así
por ejemplo, no se escucha nada o casi nada de la
región de los Urales, a pesar de que la región de los
Urales, como sabemos, es un centro industrial
gigantesco. Lo mismo se puede decir de Siberia
Occidental y de la cuenca del Kusnietsk donde
parece que todavía “no se han puesto en marcha”.
Por lo demás, no cabe duda de que nuestras
organizaciones del Partido tomen cartas en el asunto
y ayuden a los Stajánovistas en la superación de
todos los problemas. Por lo que respecta al otro lado
del asunto -encauzar a los obstinados conservadores
entre los economistas, ingenieros y técnicos- el
problema será un poco más complicado.
Primeramente, hace falta persuadir a estos elementos
conservadores, persuadirlos con paciencia y
camaradería, del carácter progresista del movimiento
Stajánovista y de la necesidad de reorganizar su
trabajo a modo Stajánovista. Si la persuasión no
tuviera ningún efecto, se tendrán que tomar medidas
más enérgicas. Tomemos por ejemplo el Comisariato
del Pueblo de Vías de Comunicación. El aparato
central de este Comisariato del Pueblo contaba hace
poco con un grupo de profesores, ingenieros y otros
especialistas en la materia -entre ellos algunos
comunistas- que aseguraban a todo el mundo, que el
límite de velocidad comercial era de 13 a 14 km. por
hora, límite que no podía ser sobrepasado, si no se
quería entrar en "contradicción" con la “ciencia de
explotación ferroviaria”. Se trataba de un grupo
bastante autoritario, que propagaba sus puntos de
vista tanto verbalmente como por escrito, daba
instrucciones a los organismos correspondientes del
Comisariato del Pueblo de Vías de Comunicación y
era, a fin de cuentas el "maestro de la ciencia" entre
el personal de explotación. Nosotros que no somos
especialistas en la materia, por nuestro lado, les
asegurábamos a los autoritarios profesores en base a
las proposiciones de numerosos trabajadores del
ferrocarril que la velocidad de 13 a 14 km. no podía
ser el límite, que se podría ampliar en base a una
determinada organización del trabajo. Como
respuesta, este grupo, en vez de escuchar la voz de la
experiencia y de la práctica, y de revisar sus
posiciones, se lanzó a la lucha contra estos elementos
progresistas en asuntos del ferrocarril e intensificó la
propaganda de sus concepciones conservadoras. Es
obvio, que tuvimos que dar un ligero empujón a estas
estimadas personas y que las escoltamos
amablemente fuera del Comisariato del Pueblo de
Vías de Comunicación. (Aplausos.) ¿Y qué sucedió?
Ahora tenemos una velocidad comercial de 18 a 19
km. por hora (Aplausos). Creo, camaradas, que en
último caso, en los demás dominios de nuestra
economía nacional, vamos a tener que recurrir a este
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método, en el caso de que los obstinados
conservadores no cesen de frenar el movimiento
Stajánovista y le sigan poniendo obstáculos en el
camino.
Segundo. La tarea consiste en ayudar a todos
aquellos científicos, ingenieros y técnicos, que no
quieren limitar el movimiento Stajánovista, que
simpatizan con el movimiento, pero que todavía no
lo han comprendido, a reorganizar su trabajo y
colocarse a la cabeza del movimiento Stajánovista.
Debo decir, camaradas, que no son pocos estos
científicos, ingenieros y técnicos. Si ayudamos a
estos camaradas con seguridad aumentarán su
número.
Pienso que si cumplimos con estas tareas, el
movimiento Stajánovista se desarrollará a fondo, y se
extenderá a todos los confines y regiones de nuestro
país y realizará nuevos hechos prodigiosos.
5. Dos palabras.
Algunas palabras sobre la actual Conferencia y su
envergadura. Lenin enseñaba, que sólo podían ser
verdaderos dirigentes bolcheviques, aquellos que no
sólo saben instruir a los obreros y campesinos, sino
que por el contrario, también saben aprender de
éstos. A algunos bolcheviques no les han gustado
estas palabras de Lenin. Pero también aquí, nos
demuestra la historia que Lenin tuvo la razón en un
ciento por ciento. En efecto, millones de
trabajadores, obreros y campesinos trabajan, viven y
luchan. ¿Quién puede dudar que estas personas no
viven en vano, que viviendo y luchando acumulan
una rica experiencia práctica? ¿Podemos dudar que
los dirigentes que no respetan estas experiencias, no
pueden ser verdaderos dirigentes? Nosotros, los
dirigentes del Partido y del gobierno, no sólo
debemos instruir a los obreros, sino también aprender
de ellos. No dudo que ustedes, los participantes de
esta Conferencia, hayan aprendido algo de los
dirigentes de nuestro gobierno en esta Conferencia.
Pero tampoco podemos poner en duda el hecho de
que, también nosotros, los dirigentes del gobierno,
hayamos, aprendido mucho de ustedes los
Stajánovistas, los participantes de esta Conferencia.
¡Gracias, camaradas, por vuestras lecciones, muchas
gracias! (Vivos aplausos)
En fin dos palabras sobre la manera en que
deberíamos apreciar la presente Conferencia.
Después de haber deliberado aquí en el Presídium,
hemos decidido que deberíamos realizar esta
Conferencia de los dirigentes del gobierno con los
dirigentes Stajánovistas de alguna manera. Hemos
decidido solicitar la más alta recompensa para 100 a
120 camaradas de entre sus filas.
(Voces: Muy bien. Aplausos.)
Si ustedes lo aprueban, camaradas, lo
realizaremos.
(Los asistentes de la Conferencia de los
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Stajánovistas le dan a Stalin una ovación entusiasta,
la sala retruena con las ovaciones. Poderosos
“hurras” se oyen en la sala. Innumerables
aclamaciones saludando al jefe del Partido, al
camarada Stalin, se oyen en todas partes. La ovación
termina con una potente Internacional, 3.000
participantes de la Conferencia entonan el himno
proletario).
Publicado en “Pravda” el 22 de noviembre de
1935.

SOBRE LOS DEFECTOS DEL TRABAJO DEL PARTIDO Y LAS MEDIDAS PARA LA
LIQUIDACIÓ/ DE LOS TROTSKISTAS Y OTROS FARISEOS.

3 y 5 de marzo de 1937.
I/FORME PRESE/TADO E/ EL PLE/O
DEL CC DEL PC(b) DE LA U.R.S.S.4
3 de marzo de 1937.
De los informes que hemos escuchado en el
Pleno, y de las discusiones que les siguieron, se
deduce que tenemos que enfrentar los tres siguientes
hechos fundamentales.
Primero, el trabajo de elementos antisociales de
espionaje y de diversión,* de los agentes de los
estados extranjeros, entre los cuales los trotskistas
juegan un papel bastante activo, ha afectado, en
mayor o menor grado, a todas o casi todas nuestras
organizaciones, tanto las económicas como las
administrativas y las del Partido.
Segundo, agentes de Estados extranjeros, entre los
cuales se encuentran también trotskistas, no
solamente se han infiltrado en las organizaciones de
base, sino que ocuparon también algunos puestos
responsables.
Tercero, algunos de nuestros camaradas dirigentes
tanto en el centro como en el campo, no solamente
no supieron reconocer la verdadera cara de estos
saboteadores, desviacionistas, espías y asesinos, sino
que se mostraron despreocupados, indulgentes e
ingenuos hasta el punto de contribuir frecuentemente,
ellos mismos, a que los agentes de Estados
extranjeros llegasen a tal o cual puesto responsable.
Tales son los tres hechos innegables, que se
deducen forzosamente de los informes de las
discusiones que los siguieron.
I. Indolencia política.
¿Cómo se explica, que nuestros camaradas
dirigentes, que tienen una rica experiencia en la lucha
contra corrientes hostiles al Partido y antisoviéticas
de todo género, se hayan mostrado, en el caso dado,
tan ingenuos y ciegos, que no hayan sabido descubrir
la verdadera cara de los enemigos del pueblo,
reconocer a los lobos disfrazados de ovejas y
arrancarles la máscara?
¿Puede afirmarse, que la actividad de sabotaje,
diversión y espionaje de agentes de Estados
*

Diversión: sabotaje de los enemigos de clase,
desorientación, desviación. Operación militar para alejar al
enemigo de un punto.

extranjeros en el territorio de la U.R.S.S. pueda ser
para nosotros algo inesperado, algo que jamás se
hubiese visto? No, eso no se puede afirmar. Lo
atestiguan los actos de sabotaje cometidos en las
diversas ramas de la economía nacional en el
transcurso de los últimos diez años, comenzando con
el período de Shajti y que están registrados en los
documentos oficiales.
¿Puede afirmarse, que en los últimos tiempos no
haya habido, aquí, ninguna señal de alarma, ninguna
advertencia con respecto a la actividad de sabotaje,
espionaje o terrorismo de los agentes trotskistazinovievistas del fascismo? No, no se puede afirmar
eso. Han habido tales señales, y los bolcheviques no
tienen el derecho de pasarlas por alto.
El infame asesinato del camarada Kírov5 fue la
primera advertencia seria, atestiguando que los
enemigos del pueblo iban a hacer un doble juego, que
se camuflarían de bolcheviques, de miembros del
Partido, para ganarse la confianza y conseguir acceso
a nuestras organizaciones.
El proceso contra el “Centro de Leningrado”,6
tanto como el proceso “Zinóviev-Kámenev” reafirmó
nuevamente las enseñanzas que se derivaban del
infame asesinato del camarada Kírov.
El proceso contra el “bloque zinovievistatrotskista” amplió las enseñanzas de los procesos
precedentes7 y demostró fehacientemente, que los
zinovievistas y trotskistas reúnen en torno a ellos a
todos los elementos burgueses hostiles, que se han
convertido en una agencia terrorista de espionaje y
diversión de la Gestapo8 alemana, que el doble juego
y el camuflaje son los únicos medios de los
zinovievistas y trotskistas para infiltrarse en nuestras
organizaciones, que la vigilancia y la perspicacia
política, constituyen el medio más seguro para
prevenir tal infiltración y para liquidar a la pandilla
zinovievista-trotskista.
En su carta circular del 18 de enero de 1935,
relativa al infame asesinato del camarada Kírov, el
Comité Central del Partido puso en guardia
enérgicamente a las organizaciones del Partido contra
la indulgencia política y la apatía filistea.
Dice en la carta circular:
“Es necesario terminar con la indulgencia
oportunista, que parte de la suposición errónea,
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que el enemigo se volvería cada vez más dócil e
inofensivo en la medida en la que crecen nuestras
fuerzas. Tal suposición es absolutamente errónea.
Es una consecuencia tardía de la desviación de
derecha, cuyos representantes pretendían hacerle
creer a todo el mundo, que los enemigos se
integrarían, paulatina y apaciblemente en el
socialismo, y que en última instancia se
convertirían en verdaderos socialistas. No es cosa
de bolcheviques, el dormirse en los laureles y
quedarse con la boca abierta. Lo que necesitamos
no es la indulgencia, sino la vigilancia, la
verdadera vigilancia revolucionaria bolchevique.
Hay que tener presente que los enemigos, cuanto
más desesperada sea su situación, tanto más
dispuestos se encontrarán a emplear “medidas
extremas” como único recurso de gente
condenada a perecer en su lucha contra el poder
soviético. Es necesario acordarse de ese hecho y
estar en guardia".
En su carta confidencial del 29 de julio de 1936,
relativa a la actividad de espionaje y terrorismo del
bloque trotskista-sinovievista, el Comité Central del
PC(b) de la U.R.S.S., apeló nuevamente a las
organizaciones del Partido a desplegar un máximo de
vigilancia y a aprender a reconocer a los enemigos
del pueblo, por más hábilmente disfrazados que
estuvieran.
Dice la circular:
“Ahora que queda comprobado que los
monstruos trotskista-zinovievistas, en su lucha
contra el poder soviético, reúnen en torno a ellos a
todos los enemigos más encarnizados y
enfurecidos de los trabajadores de nuestro país, a
los espías, provocadores, agentes desviacionistas,
guardias blancos, kulaks, etc., ahora que se ha
borrado toda demarcación entre estos elementos,
de un lado, y los trotskistas y zinovievistas, del
otro todas nuestras organizaciones del Partido,
todos los miembros del Partido tienen que
comprender, que la vigilancia de los comunistas
es indispensable en todos los sectores, y en todas
las situaciones. La cualidad indispensable de todo
bolchevique, en las condiciones presentes, debe
ser la capacidad de reconocer al enemigo del
Partido, por más que esté bien enmascarado”.
Por consiguiente, han habido señales y
advertencias.
¿Qué significan estas señales y advertencias?
Significan el llamamiento a liquidar la debilidad
en el trabajo organizativo del Partido, y a convertir el
Partido en un baluarte inexpugnable, al que ningún
hombre de dos caras pueda penetrar.
Significan un llamamiento a poner fin a la
subestimación del trabajo político del Partido, y a
realizar un viraje decidido en dirección a un máximo
fortalecimiento de este trabajo, en dirección a un
fortalecimiento de la vigilancia política.
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¿Y qué sucedió? Los hechos han demostrado que
nuestros camaradas, frente a estas señales y
advertencias, hicieron oídos sordos.
Esto lo atestiguan con elocuencia los hechos
conocidos por todos que sucedieron durante la
campaña de verificación y canje de los documentos
del Partido.
¿Cómo se explica, que estas advertencias y
señales no tuvieran el efecto debido?
¿Cómo se explica, que nuestros camaradas del
Partido, a pesar de su experiencia en la lucha contra
elementos antisoviéticos, a pesar de toda una serie de
señales de advertencia y de indicios alarmantes, se
hayan mostrado políticamente miopes, en vista de la
actividad de sabotaje, de espionaje y de diversión de
los enemigos del pueblo?
¿Tal vez nuestros camaradas del Partido hayan
perdido las cualidades, que tuvieron anteriormente,
se hayan vuelto menos conscientes y menos
disciplinados? No, ciertamente, no.
¿Tal vez hayan comenzado a degenerarse? No,
tampoco. Tal suposición carece de todo fundamento.
¿A qué se debe entonces? ¿De dónde tanta apatía,
despreocupación, confianza tonta, ceguera?
La verdad es que nuestros camaradas, ocupados
con las campañas económicas y arrebatados por los
colosales éxitos en el frente de la edificación
económica, sencillamente se olvidaron de algunos
hechos sumamente importantes, que los bolcheviques
no tienen el derecho de olvidar. Se olvidaron de un
hecho fundamental en lo que concierne a la situación
internacional de la U.R.S.S., y no se dieron cuenta de
dos hechos muy importantes que tienen una relación
directa con los saboteadores, espías, agentes
desviacionistas y asesinos del presente, que se
esconden detrás del carnet de un miembro del Partido
y se disfrazan de bolcheviques.
II. El cerco capitalista.
¿Cuáles son pues los hechos que han olvidado o
que simplemente no han advertido los camaradas del
Partido?
Han olvidado que el Poder de los Soviets, ha
triunfado sólo sobre una sexta parte del globo, que
las cinco sextas partes del globo las poseen los
estados capitalistas. Han olvidado que la Unión
Soviética se encuentra en el cerco capitalista. Se
acostumbra aquí, hablar sobre el cerco capitalista;
pero, en cuanto a reflexionar qué es esto, el cerco
capitalista, se rehúsa. El cerco capitalista no es una
frase vacía, es una realidad, y bien desagradable. El
cerco capitalista, eso quiere decir que existe un país,
la Unión Soviética, que ha instaurado el orden
socialista para sí, y que existe, además, una gran
cantidad de países, países burgueses, que continúan
realizando un género de vida capitalista y que cercan
la Unión Soviética esperando una ocasión para
atacarla, destruirla o, en todo caso, sabotear su poder
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y debilitarlo.
Este hecho esencial, nuestros camaradas lo han
olvidado. Y es precisamente este hecho el que
determina la base de las relaciones entre el cerco
capitalista y la Unión Soviética.
Tomemos por ejemplo, los estados burgueses.
Gente inocente podrá creer que entre ellos existen
solamente buenas relaciones, como entre estados de
un solo y mismo tipo. Pero sólo gente simple puede
pensar así. En realidad las relaciones entre esos
estados están muy lejos de ser relaciones de buena
vecindad. Ha sido demostrado, como dos y dos son
cuatro, que los estados burgueses se envían
mutuamente a sus retaguardias, espías, saboteadores,
agentes desviacionistas y algunas veces hasta sus
asesinos; les dan como tarea infiltrarse en los
establecimientos y empresas del Estado y formar
agentes y en caso de "necesidad", destruir la
retaguardia de estos Estados para debilitarlos y
sabotear su poder. Esto está sucediendo actualmente.
Y así sucedió también en el pasado. Tomemos, por
ejemplo, los Estados europeos en la época de
Napoleón I. En Francia hormigueaban entonces los
espías y los agentes desviacionistas del campo ruso,
alemán, austriaco, inglés. E inversamente, Inglaterra,
los Estados de Alemania, Austria, Rusia, tenían
entonces en sus retaguardias, una cantidad no menos
grande de espías y de agentes desviacionistas del
campo francés.
Dos veces los agentes de Inglaterra atentaron
contra la vida de Napoleón, y sublevaron varias
veces a los campesinos vandeanos en Francia, contra
el gobierno de Napoleón. ¿Y qué era el gobierno de
Napoleón? Un gobierno burgués que asfixió la
Revolución Francesa y que solamente conservó los
resultados de la revolución que eran ventajosos para
la gran burguesía. Se sobreentiende, que el gobierno
de Napoleón no se quedaba atrás con sus vecinos y
tomaba también medidas desviacionistas. Así fue
antes, hace ya ciento treinta años. Así es ahora,
ciento treinta años después de Napoleón I.
Actualmente en Francia y en Inglaterra hormiguean
los espías y agentes desviacionistas alemanes; e
inversamente, los espías y agentes desviacionistas
anglo-franceses hormiguean, por su parte, en
Alemania. En los Estados Unidos de América
hormiguean los espías y agentes desviacionistas
japoneses y en el Japón, los espías y agentes
desviacionistas americanos.
Tal es la ley de las relaciones entre Estados
burgueses.
¿Por qué los Estados burgueses tendrían que tener
una actitud más delicada y de mejor vecindad hacia
el Estado soviético socialista, que la que tienen hacia
los Estados burgueses de su mismo tipo? ¿Por qué
tendrían que enviar a la retaguardia de la Unión
Soviética menos espías, saboteadores, agentes
desviacionistas y asesinos, de los que tienen en su

retaguardia los Estados burgueses congéneres? ¿De
dónde habéis sacado eso? ¿No sería más justo
suponer, desde el punto de vista marxista que los
Estados burgueses deben enviar a la retaguardia de la
Unión Soviética una cantidad dos o tres veces mayor
de saboteadores, espías, agentes desviacionistas y
asesinos, de los que envían a la retaguardia, de no
importa qué Estado burgués?
¿Acaso no es evidente que mientras exista el
cerco capitalista, existirán aquí saboteadores, espías,
agentes desviacionistas y asesinos enviados a la
retaguardia de nuestro país por los agentes de
Estados extranjeros?
Todo eso fue olvidado por nuestros camaradas del
Partido; han sido tomados desprevenidos.
He aquí por qué la actividad desviacionista de
espionaje de los agentes trotskistas de la policía
secreta japonesa y alemana ha sido una cosa del todo
inesperada para determinados camaradas.
III. El trotskismo de nuestros días.
Prosigamos. En la lucha que llevan a cabo contra
los agentes trotskistas, nuestros camaradas del
Partido no han notado, han dejado escapar el hecho
que el trotskismo9 actualmente no es más lo que era
antes, digamos, hace siete u ocho años; no han
notado que el trotskismo y los trotskistas han pasado
durante ese tiempo por una seria evolución que ha
modificado a fondo la cara del trotskismo; que en
consecuencia la lucha contra el trotskismo, los
métodos de lucha contra éste último, deben ser
radicalmente cambiados. Nuestros camaradas del
Partido no han notado que el trotskismo ha dejado de
ser una corriente política en la clase obrera; que, de
corriente política que era hace siete u ocho años, el
trotskismo se ha vuelto una banda furiosa y sin
principios de saboteadores, agentes desviacionistas y
asesinos que actúan bajo las órdenes del servicio de
espionaje de los Estados extranjeros.
¿Qué es una corriente política en la clase obrera?
Una corriente política en la clase obrera, es un
grupo o un partido que tiene su fisonomía política
propia, determinada netamente, una plataforma, un
programa; que no oculta y no puede ocultar su
manera de ver a la clase obrera, la preconiza
abiertamente y honestamente, bajo los ojos de la
clase obrera; que no tiene miedo de mostrar su
fisonomía política a la clase obrera, ni de hacer la
demostración de sus metas y objetivos reales delante
de la clase obrera, sino que por el contrario va hacia
ella, con la cara descubierta, buscando convencerla
de la rectitud de su punto de vista. En el pasado, hace
siete u ocho años, el trotskismo era en el seno de la
clase obrera una corriente política de ese género,
antileninista, es cierto, y por lo tanto profundamente
equivocada, pero a pesar de todo, era una corriente
política.
¿Se puede decir que el trotskismo actual, por
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ejemplo el trotskismo de 1936, sea una corriente
política en la clase obrera? No, no se puede decir eso.
¿Por qué? porque los trotskistas de nuestros días
temen mostrar a la clase obrera su verdadera cara;
porque temen mostrarles sus metas y objetivos
reales; porque ellos ocultan cuidadosamente a la
clase obrera su fisonomía política, tienen miedo de
que si la clase obrera descubre sus verdaderas
intenciones, los maldiga como hombres que le son
extraños y los eche lejos de ella. Así se explica que, a
decir verdad, el método esencial de la acción
trotskista no sea hoy la propaganda abierta y real de
sus puntos de vista en el seno de la clase obrera, sino,
al contrario su disimulo, la adulación obsequiosa y
servil de los puntos de vista de sus adversarios, la
manera farisea e hipócrita de arrastrar hacia el fango
sus propios puntos de vista.
En el proceso de 1936, si vosotros lo recordáis,
Kámenev y Zinóviev negaron categóricamente una
plataforma política cualquiera. Ellos tuvieron la
plena posibilidad de desarrollar, durante el proceso,
su plataforma política. Ahora bien, ellos no lo
hicieron, ellos declararon no tener ninguna
plataforma política. No hay duda alguna de que
ambos mentían cuando negaban tener una
plataforma. Hoy, los mismos ciegos ven que ellos
tenían una plataforma política para sí mismos. ¿Pero
por qué han negado tener una plataforma política?
Porque tenían miedo de descubrir su verdadera cara
política, porque temían mostrar su plataforma real,
que era la restauración del capitalismo en la
U.R.S.S., por miedo a que tal plataforma provocara
la aversión de la clase obrera.
En el proceso de 1937, Piatakov, Rádek y
Sokólnikov tomaron otro camino. Ellos no negaron la
existencia de una plataforma política entre los
trotskistas y los zinovievistas. Ellos reconocieron que
éstos tenían una plataforma política determinada;
ellos reconocieron y desarrollaron esto en sus
declaraciones. Pero si lo han desarrollado, no fue de
ninguna manera para apelar a la clase obrera, para
apelar al pueblo a sostener la plataforma trotskista,
sino para maldecirla y estigmatizarla como
plataforma antipopular y antiproletaria. Restauración
del capitalismo, liquidación de los koljóses y de los
sovjóses,
restablecimiento
del
sistema
de
explotación; alianza con las fuerzas fascistas de
Alemania y del Japón para apresurar el
desencadenamiento de una guerra contra la Unión
Soviética; lucha por la guerra y contra la política de
paz; desmembramiento territorial de la Unión
Soviética, la Ucrania debía ser entregada a los
alemanes y la Provincia Marítima a los japoneses;
preparación de la derrota militar de la Unión
Soviética en el caso que ella fuera atacada por los
Estados enemigos; y, como medio para conseguir
estos fines: sabotaje, desviacionismo, terrorismo
individual contra los dirigentes del Poder de los
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Soviets, espionaje en provecho de las fuerzas
fascistas nipo-alemanas, tal es la plataforma política
del trotskismo actual, expuesta por Piatakov, Rádek y
Sokólnikov. Se comprende que una plataforma tal,
los trotskistas no podían más que ocultarla al pueblo,
a la clase obrera. Y ellos no lo ocultaban solamente a
la clase obrera, sino también a la masa trotskista, y
no solamente a la masa trotskista, sino también al
equipo dirigente trotskista, formado por un pequeño
grupo de 30 ó 40 hombres. Cuando Rádek y Piatakov
pidieron a Trotski la autorización de reunir una
pequeña conferencia de 30 ó 40 trotskistas, con el fin
de informarles del carácter de esa plataforma, Trotski
se lo impidió, declarando que no era racional exponer
el carácter real de la plataforma, aunque sólo fuera a
un pequeño grupo de trotskistas; una "operación" de
ese género podría provocar la escisión.
"Políticos" que ocultan sus convicciones, su
plataforma, no solamente a la clase obrera, sino
también a la masa trotskista, y no solamente a la
masa trotskista, sino también al equipo dirigente de
los trotskistas; esa es la fisonomía del trotskismo de
nuestros días.
De esto resulta que el trotskismo actual no puede
ser más llamado una corriente política en la clase
obrera.
El trotskismo de nuestros días no es una corriente
política en la clase obrera, sino una banda sin
principios y sin ideología de saboteadores, agentes
desviacionistas y de información, espías, asesinos,
una banda de enemigos jurados de la clase obrera,
una banda a sueldo, por los servicios de espionaje de
los Estados extranjeros..
Tal es el resultado incontestable de la evolución
del trotskismo en el curso de los siete u ocho últimos
años.
Tal es la diferencia entre el trotskismo anterior y
el trotskismo de nuestros días.
El error de nuestros camaradas de Partido, es que
ellos no han notado la diferencia profunda entre el
trotskismo anterior y el trotskismo de nuestros días.
No han notado que los trotskistas han dejado de ser
hombres de ideas desde hace tiempo; que, desde hace
tiempo, los trotskistas se han vuelto unos salteadores
de camino, capaces de todas las vilezas, de todas las
infamias, incluso el espionaje y la traición directa de
su patria, con tal de dañar al Estado soviético y al
Poder de los Soviets. Nuestros camaradas no lo han
notado, y no han sabido, por esta razón, organizarse a
tiempo, oportunamente, para empezar la lucha contra
los trotskistas en una forma nueva, de manera más
enérgica.
He aquí por qué las ignominias cometidas por los
trotskistas, en estos últimos años, han sido una cosa
del todo inesperada para ciertos camaradas del
Partido.
Prosigamos. Nuestros camaradas de Partido no
han notado, por último, que existe una diferencia
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esencial, por una parte, entre los actuales
saboteadores y agentes desviacionistas, entre los
cuales los agentes trotskistas del fascismo juegan un
rol bastante activo, y por otra parte los saboteadores
y agentes desviacionistas de la época del asunto de
Shajt10.
En primer lugar. Los saboteadores de Shajti y los
miembros del Partido Industrial11 eran para nosotros
hombres francamente extranjeros. Eran, la mayoría,
viejos
propietarios
de
empresa,
viejos
administradores de antiguos patrones, viejos
asociados de viejas sociedades anónimas o
simplemente viejos especialistas burgueses, que
desde el punto de vista político, eran para nosotros
francamente hostiles. Ninguno de nosotros dudaba de
la verdadera cara política de esos señores. Por lo
demás, los hombres de Shajti mismos, no
disimulaban su actitud hostil hacia el régimen
soviético. No se podía decir lo mismo de los actuales
saboteadores y agentes desviacionistas, de los
trotskistas: ellos son, la mayoría, miembros del
Partido, que tienen en su bolsillo el carnet del
Partido; en consecuencia, hombres que, oficialmente,
no son para nosotros extranjeros. Si los viejos
saboteadores actuaban contra nuestros hombres, los
nuevos saboteadores, al contrario, les hacen
reverencia, elogian a nuestros hombres, se arrastran
delante de nuestros hombres para ganar su confianza.
La diferencia, como veis, es esencial.
Segundo. Lo que determinaba la fuerza de los
saboteadores de Shajti y de los miembros del Partido
Industrial, era que ellos poseían, en mayor o menor
grado, los conocimientos técnicos necesarios,
mientras que nuestros hombres, que no tenían esos
conocimientos, estaban obligados a someterse a su
escuela. Esto daba una gran ventaja a los
saboteadores en la época de Shajti, esto les permitía
dañar con toda libertad y sin obstáculos, esto les
permitía engañar a los hombres técnicamente. Otra es
la situación de los saboteadores de nuestros días, los
trotskistas. Los saboteadores actuales no tienen
ninguna ventaja técnica sobre nuestros hombres. Por
el contrario, desde el punto de vista técnico, nuestros
hombres están mejor preparados que los saboteadores
actuales, que los trotskistas. Durante el tiempo
transcurrido desde la época de Shajti hasta nuestros
días, verdaderos cuadros bolcheviques técnicamente
preparados se han desarrollado en la Unión Soviética
y se cuentan por decenas de miles de hombres. Se
podrían nombrar miles y decenas de miles de
dirigentes bolcheviques que se han desarrollado
desde el punto de vista técnico, y comparados con
ellos todos los Piatakov y los Lifshits, los Shestov y
los Boguslavski, los Murálov y los Drobnis no son
más que vanos charlatanes y mocosos desde el punto
de vista de la formación técnica. ¿Qué es pues lo que
hace la fuerza de los saboteadores actuales? Su
fuerza reside en el carnet del Partido, en la posesión

del carnet del Partido. Su fuerza, se debe a que el
carnet del Partido les da la confianza política, y les
da el acceso a todas las empresas y organizaciones.
Su ventaja, es que, poseyendo este carnet y
haciéndose pasar por amigos del poder de los soviets,
engañan políticamente a nuestros hombres, abusan de
su confianza, dañan bajo mano y revelan nuestros
secretos de Estado a los enemigos de la Unión
Soviética. "Ventaja" dudosa en cuanto al valor
político y a la moral, pero "ventaja" que, en suma,
explica el hecho, que los saboteadores trotskistas,
poseedores del carnet del Partido y habiendo tenido
acceso a todos los puestos de nuestros
establecimientos y organizaciones, han sido una
verdadera ganga para los servicios de espionaje de
los Estados extranjeros.
El error de algunos de nuestros camaradas de
Partido es que ellos no han notado, no han
comprendido toda la diferencia entre los antiguos y
los nuevos saboteadores entre los hombres de Shajti
y los trotskistas, y, no habiéndolo notado, no han
sabido reorganizar a tiempo para desencadenar de
manera nueva, la lucha contra los nuevos
saboteadores.
IV. Los aspectos negativos de los éxitos
económicos.
Tales son los hechos principales relativos a
nuestra situación internacional e interior, que
numerosos camaradas de Partido han olvidado y que
no han notado.
Y es por eso que nuestra gente ha sido tomada en
forma desprevenida por los acontecimientos de los
últimos años en lo que concierne al sabotaje y a los
actos desviacionistas.
Nos podemos preguntar: ¿Pero por qué nuestros
hombres no han notado todo eso, por qué han
olvidado todas esas cosas? ¿De dónde viene esa
amnesia, esa ceguera, ese descuido, esa benignidad?
¿No es acaso eso un vicio orgánico en el trabajo
de nuestros hombres? No, no es un vicio orgánico. Es
un fenómeno temporal, que puede ser rápidamente
eliminado a condición de que nuestros hombres
hagan ciertos esfuerzos.
¿Pero entonces de qué se trata?
La verdad es que, en estos últimos años, nuestros
camaradas de Partido estaban completamente
absorbidos por el trabajo económico, los sucesos
económicos los exaltaban en extremo; ante esta
exaltación, han olvidado toda otra cosa, abandonando
todo el resto.
La verdad es que, estando exaltados por los
sucesos económicos, han visto allí el comienzo y el
fin de todo; pero dejaron de prestarle atención a los
problemas tocantes a la situación internacional de la
Unión Soviética, al cerco capitalista, a la
intensificación del trabajo político del Partido, a la
lucha contra el sabotaje, etc., estimando que todas
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estas cuestiones eran cosas de segundo y hasta de
tercer orden.
Es cierto, los éxitos y las realizaciones son una
gran cosa. Nuestros éxitos en el dominio de la
edificación socialista son inmensos en efecto. Pero
los éxitos, como todo lo que existe en el mundo,
tienen también sus sombras. Los grandes éxitos y las
grandes realizaciones hacen a menudo nacer en los
hombres con poca experiencia política, el descuido,
la benignidad, la vanidad, una seguridad excesiva, la
presunción, la vanagloria. Ustedes no pueden negar
que, en estos últimos tiempos, abundan los
presuntuosos entre nosotros. No es de extrañar que,
en este ambiente de grandes y serios éxitos en el
dominio de la edificación socialista, surgen
tendencias a la charlatanería, a la demostración
pomposa de nuestros éxitos, tendencias a subestimar
las fuerzas de nuestros enemigos y a sobreestimar
nuestras propias fuerzas y, como consecuencia de
todo esto, se manifiesta la ceguera política.
Con este propósito, diré algunas palabras sobre el
peligro ligado a los éxitos, sobre el peligro ligado a
las realizaciones.
El peligro ligado a las dificultades, lo conocemos
por experiencia. Ya son varios años que estamos en
lucha contra el peligro de ese género y, podemos
decir con éxito. El peligro ligado a las dificultades,
hace surgir a menudo, en las personas inestables,
tendencias al abatimiento, o falta de fe en sus propias
fuerzas, tendencias al pesimismo. Y, al contrario, allí
donde se trata de vencer los peligros resultantes de
las dificultades, los hombres se templan en esa lucha
y surgen verdaderos bolcheviques inquebrantables.
Tal es la naturaleza del peligro ligado a las
dificultades. Tales son los resultados de la lucha
realizada para superar las dificultades.
Pero hay otro tipo de peligros, peligros ligados a
los éxitos, ligados a las realizaciones. Justamente,
camaradas, peligros ligados a los éxitos, a las
realizaciones. Estos peligros consisten en lo
siguiente: en los hombres de poca preparación
política y sin mucha experiencia, el ambiente de los
éxitos, -éxito sobre éxito, realización sobre
realización, superación de planes sobre superación de
planes-, engendra tendencias al descuido y a la
satisfacción de sí mismo, se crea una atmósfera de
solemnidad, de aparatosidad y de felicitaciones
mutuas que matan el sentido de la medida y embota
el olfato político, desanima a los hombres y los incita
a dormirse en sus laureles.
No hay que extrañarse pues, que en esa atmósfera
embriagada de presunción y de satisfacción de sí
mismo, en esa atmósfera de demostraciones
pomposas y de escandalosas alabanzas recíprocas, la
gente olvida ciertos hechos esenciales de una
importancia primordial para los destinos de nuestro
país; la gente comienza a no notar cosas
desagradables como el cerco capitalista, la nueva
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forma de sabotaje, el peligro ligado a nuestros éxitos,
etc. ¿Cerco capitalista? ¡Bah, es una bagatela! ¿Qué
importancia puede tener un cerco capitalista, si
nosotros realizamos y superamos nuestros planes
económicos? ¿Nueva forma de sabotaje, lucha contra
el trotskismo? ¡Todo eso son tonterías! ¿Qué
importancia puede tener todas esas pamplinas, si
nosotros realizamos y superamos nuestros planes
económicos? ¿Estatutos del Partido carácter electivo
de los órganos del Partido, deber para los dirigentes
del Partido de rendir cuentas de su mandato ante las
masas de los militantes del Partido? ¿Pero es, todo
eso, realmente necesario? ¿De manera general, vale
la pena perder su tiempo en esas tonterías, si nuestra
economía crece, si la situación material de los
obreros y de los campesinos mejora más y más?
¡Todo eso son tonterías! Nosotros superamos
nuestros planes, tenemos un Partido que no está mal;
tampoco el Comité Central del Partido está mal.
¿Para qué diablos necesitamos otra cosa? Gente
curiosa, la que está sentada allí en Moscú, en el CC
del Partido: ellos inventan tales problemas, discuten
de no sé qué sabotaje, no duermen e impiden que
otros puedan dormir…
He aquí un ejemplo demostrativo de la facilidad y
de la "simpleza" con la cual algunos de nuestros
camaradas, sin experiencia, llevados por el vértigo de
los éxitos económicos, se contagian de la ceguera
política.
Tales son los peligros ligados a los éxitos, a las
realizaciones.
Esta es la causa por la cual nuestros camaradas de
Partido se han dejado llevar por los éxitos
económicos, han olvidado los hechos de orden
internacional y del interior, los cuales son de
importancia esencial para la Unión Soviética y no
han notado todo un conjunto de peligros que cerca
nuestro país.
Tales son las raíces de nuestros descuidos, de
nuestra amnesia, de nuestra benignidad, de nuestra
ceguera política.
Tales son las raíces de los efectos de nuestro
trabajo económico y de Partido.
V. /uestras tareas.
¿Cómo eliminar estos defectos en nuestro trabajo?
¿Qué hay que hacer para lograr esto?
Es necesario realizar las medidas siguientes:
l. Ante todo hay que orientar la atención de
nuestros camaradas de Partido, que han quedado
empantanados en los "problemas corrientes" de tal o
cual servicio, hacia los grandes problemas políticos
de orden internacional y del interior.
2. Hay que elevar el trabajo político de nuestro
Partido al nivel necesario, poniendo en primer
término la instrucción política y el temple
bolchevique de los cuadros del Partido, del Estado y
de la economía nacional.
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3. Hay que explicar a nuestros camaradas de
Partido que los éxitos económicos, cuya importancia
es indiscutiblemente muy grande, y por los cuales
continuaremos trabajando de día en día, de año en
año, no agotan, sin embargo todos los problemas de
nuestra edificación socialista.
Explicar que los lados negativos de los éxitos
económicos, como la satisfacción de sí mismo, la
despreocupación, el embotamiento del olfato
político, sólo pueden ser liquidados si, a los éxitos
económicos se le agregan los éxitos de la edificación
del Partido y de un vasto trabajo político de nuestro
Partido.
Hay que explicarles que los mismos éxitos
económicos, su solidez y su duración dependen
enteramente y sin reserva de los éxitos del trabajo de
organización y del trabajo político del Partido; que en
la ausencia de estas condiciones, los éxitos
económicos están construidos sobre la arena.
4. Hay que recordar y jamás olvidarse, que el
cerco capitalista es un hecho esencial que determina
la situación internacional de la Unión Soviética.
Hay que recordar y jamás olvidarse, que mientras
exista el cerco capitalista, existirán los saboteadores,
los agentes desviacionistas, los espías, los terroristas
enviados a la retaguardia de la Unión Soviética, por
los servicios de espionaje de los Estados extranjeros:
hay que recordarlo y luchar contra los camaradas que
subestiman la importancia del cerco capitalista, que
subestiman las fuerzas y la importancia del sabotaje.
Explicar a nuestros camaradas del Partido que no
existen éxitos económicos, por más grandes que
sean, que puedan anular el hecho del cerco capitalista
y las consecuencias que resultan de este hecho.
Hay que aplicar las medidas necesarias para que
nuestros camaradas, los bolcheviques, miembros o no
miembros del Partido, tengan la posibilidad de
conocer las metas y las tareas, la práctica y la técnica
de la acción de sabotaje, de espionaje y del
desviacionismo de los servicios de espionaje
extranjeros.
5. Hay que explicar a nuestros camaradas del
Partido que los trotskistas, que son elementos activos
de la acción de sabotaje, de desviacionismo y
espionaje de los servicios de espionaje extranjeros,
desde hace ya mucho tiempo han dejado de ser una
corriente política en la clase obrera; que desde hace
mucho tiempo han dejado de servir al obrero; que se
han vuelto una banda, sin principios y sin ideas, de
saboteadores, de agentes desviacionistas de espías,
asesinos a sueldo de los servicios de espionaje
extranjeros.
Hay que explicarles que, en la lucha contra el
trotskismo de nuestros días, lo que es necesario
actualmente, no son ya los viejos métodos, los
métodos de discusión, sino los métodos nuevos, los
métodos de extirpación y aniquilamiento.
6. Hay que explicar a nuestros camaradas del

Partido, la diferencia que existe entre los
saboteadores actuales y los saboteadores de la época
del asunto de Shajti; explicar que si los saboteadores
de la época de Shajti engañaban a nuestros hombres
en el terreno técnico, explotando su atraso técnico,
los saboteadores actuales, poseyendo el carnet del
Partido, engañan a nuestros hombres por la confianza
política que se les da, como miembros del Partido,
aprovechándose de la indiferencia política de
nuestros hombres.
Hay que completar la vieja consigna sobre la
asimilación de la técnica, consigna que correspondía
a la época de Shajti, por la nueva consigna sobre la
educación política de los cuadros la asimilación del
bolchevismo y la liquidación de nuestra credulidad
política, consigna que corresponde perfectamente a la
época en que vivimos.
Podemos preguntamos: ¿no habría sido posible,
hace diez años, durante la época de Shajti de
formular en conjunto las dos consignas, la primera
sobre la asimilación de la técnica, y la segunda sobre
la educación política de los cuadros? No, eso no era
posible. No es así como se hacen las cosas en nuestro
Partido bolchevique. En el momento en que el
movimiento revolucionario opera un cambio, siempre
se formula una consigna esencial, una consigna
crucial a la cual nosotros nos agarramos, para poder,
gracias a ella, tirar de toda la cadena. He aquí lo que
nos ha enseñado Lenin: encuentren el anillo esencial
en la cadena de nuestro trabajo, agárrenlo y tiren de
él para poder, gracias a él, tirar de toda la cadena y
marchar hacia adelante12. La historia del movimiento
revolucionario, muestra que esta táctica era la justa.
En la época de Shajti la debilidad de nuestros
hombres residía en su atraso técnico. No eran las
cuestiones políticas, sino los problemas técnicos los
que eran entonces para nosotros el punto débil. En
cuanto a nuestra actitud política en relación a los
saboteadores de ese tiempo, ésta era muy clara:
actitud de bolcheviques en relación a hombres
políticos extranjeros. Esa debilidad técnica, la hemos
liquidado formulando la consigna de asimilación de
la técnica, y educando, durante el período
transcurrido, a decenas y centenas de miles de
bolcheviques técnicamente bien preparados. Ahora la
situación es diferente, puesto que poseemos cuadros
bolcheviques técnicamente bien preparados, y el rol
de los saboteadores es realizado ya no, por hombres
abiertamente extranjeros, sino por hombres que no
tienen ninguna ventaja técnica sobre nuestros
hombres, pero que poseen el carnet del Partido y
disfrutan de todos los derechos reservados a los
miembros del Partido.
Actualmente, la debilidad de nuestros hombres,
no es en relación a su atraso técnico, sino a su
indiferencia política, su confianza ciega hacia
aquellos que el azar ha puesto en posesión del carnet
del Partido; la ausencia de un control sobre estos
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hombres, no en relación a sus declaraciones políticas,
sino en relación al resultado de su trabajo.
Actualmente, la pregunta crucial para nosotros no
reside en liquidar el atraso técnico de nuestros
cuadros, esto ha sido ya hecho en lo esencial, sino en
liquidar la indiferencia política y la credulidad
política en relación a los saboteadores que el azar ha
hecho poseedores del carnet del Partido.
Esta es la diferencia esencial entre el problema
crucial de la lucha por los cuadros en la época de
Shajti, y el problema crucial en el presente período.
He aquí por qué hace diez años, nosotros no
podíamos, ni debíamos lanzar las dos consignas en
conjunto, aquella de la asimilación de la técnica y
aquella de la educación política de los cuadros.
He aquí por qué es necesario ahora completar la
antigua consigna de la asimilación de la técnica por
medio de una nueva consigna sobre la asimilación
del bolchevismo la educación política de los cuadros
y la liquidación de nuestra indiferencia política,
7. Hay que demoler y tirar por la borda, la teoría
podrida según la cual la lucha de clases se extinguiría
a medida de nuestros pasos hacia adelante, que el
enemigo de clase se domesticaría a medida de
nuestros éxitos.
No es solamente una teoría podrida sino también
una teoría peligrosa, pues ella adormece a nuestros
hombres, los hace caer en la trampa y permite al
enemigo de clase restablecerse, para la lucha contra
el poder de los soviets.
Por el contrario, cuanto más avancemos, cuantos
más éxitos realicemos, tanto más grande será el furor
de los restos de las clases explotadoras en derrota,
tanto más recurrirán a formas de lucha más agudas,
más dañarán al Estado soviético, más se aferrarán a
los procedimientos de lucha más desesperados, como
último recurso de hombres condenados al fracaso.
No hay que olvidarse que los restos de las clases
derrotadas en la U.R.S.S. no están solas. Ellas gozan
del apoyo directo de nuestros enemigos, más allá de
las fronteras de la Unión Soviética. Sería un error
creer que la esfera de la lucha de clase está limitada a
las fronteras de la Unión Soviética. Si un ala de la
lucha de clases actúa dentro del cuadro de la Unión
Soviética, el otro ala se extiende hacia los límites de
los Estados burgueses que nos cercan. Los restos de
las clases derrotadas no lo pueden ignorar. Y,
justamente porque saben esto, continuarán realizando
en el futuro sus ataques desesperados.
Esto es lo que nos enseña la historia. Esto es lo
que nos enseña el leninismo.
Hay que acordarse de todo esto y estar con los
ojos abiertos.
8. Hay que demoler y echar por la borda otra
teoría podrida, según la cual no puede ser saboteador
quien no se dedica constantemente al sabotaje y
quien, de vez en cuando muestra éxitos en su trabajo.
Esta extraña teoría denuncia la ingenuidad de sus
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autores. No hay saboteador que decida sabotear
continuamente, si no quiere ser desenmascarado a la
brevedad. Por el contrario, el verdadero saboteador,
debe, de tiempo en tiempo, mostrar éxitos en su
trabajo, éste es el único medio para poder continuar
como saboteador, para ganarse la confianza y
continuar su trabajo de sabotaje.
Yo creo que este problema está claro y no
necesita explicaciones complementarias.
9. Hay que demoler y tirar por la borda la tercera
teoría podrida, según la cual la realización
sistemática de los planes económicos reduciría a la
nada el sabotaje y sus resultados.
Semejante teoría percibe un solo fin: despertar el
amor propio burocrático de nuestros administradores,
tranquilizarlos y debilitarlos en su lucha contra el
sabotaje.
¿Qué significa "realización sistemática de
nuestros planes económicos"?
Primero, ha sido probado que todos nuestros
planes económicos son inferiores, pues ellos no
tienen en cuenta las inmensas reservas y las
posibilidades que encierra nuestra economía
nacional.
Segundo, la realización global y de conjunto de
nuestros planes económicos por los Comisariatos del
Pueblo, no significa todavía que los planes hayan
sido realizados también en algunas ramas muy
importantes. Por el contrario, los hechos atestiguan,
que todo un conjunto de Comisariatos del Pueblo,
que han llevado a cabo y superado los planes
económicos anuales, no ejecutan sistemáticamente
los planes en ciertas ramas muy importantes de la
economía nacional.
Tercero, no hay duda alguna, que si los
saboteadores no hubieran sido desenmascarados y
rechazados, las cosas irían infinitamente peor, en lo
que concierne a la realización de los planes
económicos, de esto se tendrían que acordar los
autores miopes de la teoría analizada.
Cuarto, los saboteadores, comúnmente, eligen
para su principal acción de sabotaje, no el tiempo de
paz, sino la vigilia de la guerra o la guerra misma.
Admitamos que nos dejamos mecer por la teoría
podrida de “ejecución sistemática de los planes
económicos” y que no ataquemos a los saboteadores.
¿Se imaginan los autores de esta teoría podrida, el
daño inmenso que los saboteadores harían a nuestro
Estado en caso de guerra, si los dejamos estar en el
seno de nuestra economía nacional, a la sombra de la
teoría podrida de “ejecución sistemática de los planes
económicos”?
¿No está claro que la teoría de “ejecución
sistemática de los planes económicos” es una teoría
ventajosa para los saboteadores?
10. Hay que demoler y tirar la cuarta teoría
podrida, según la cual el movimiento Stajánovista,
sería el medio esencial para liquidar el sabotaje.
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Esta teoría ha sido inventada para poder, con las
charlatanerías sobre los Stajánovistas y el
movimiento Stajánov, desviar el golpe destinado a
los saboteadores.
En su informe, Molotov nos ha señalado toda una
serie de hechos que atestiguan, que los saboteadores
trotskistas y no trotskistas de la cuenca de Kusnietsk
y de la del Donetz, abusando de la confianza de
nuestros camaradas atacados por la indiferencia
política, han, sistemáticamente, tomado el pelo a los
Stajánovistas, les han puestos continuamente
obstáculos, han creado artificialmente obstáculos
para entorpecer el éxito de su trabajo y, han llegado
finalmente, a desorganizar su trabajo. ¿Qué pueden
hacer los Stajánovistas estando solos, si en la cuenca
del Donetz, por ejemplo, el sabotaje en el desarrollo
de los grandes trabajos ha causado una ruptura en los
trabajos preparatorios de la extracción del carbón, lo
cual retarda el ritmo, y también en todos los otros
trabajos? ¿Acaso no está claro que el movimiento
Stajánovista necesita de una ayuda real por parte de
nuestro Partido, contra todas las maquinaciones de
los saboteadores, para hacer adelantar las cosas y
realizar su gran misión? ¡No está claro que la lucha
contra el sabotaje, la lucha para liquidar el sabotaje,
para matar el sabotaje, es la condición indispensable
para que el movimiento Stajánovista pueda tomar
toda su amplitud?
Yo pienso que este problema está igualmente
claro y no necesita explicaciones complementarias.
11. Hay que demoler y tirar por la borda la quinta
teoría podrida, según la cual los saboteadores
trotskistas no tienen más reservas, que terminarán por
agotar sus últimos cuadros.
Esto es falso. Sólo la gente ingenua pudo inventar
esta teoría. Los saboteadores trotskistas tienen
reservas. Ellas se componen, en primer lugar, de los
restos de las clases explotadoras derrotadas en la
Unión Soviética. Ellas se componen de toda una serie
de grupos y organizaciones, más allá de las fronteras
de la Unión Soviética, y hostiles a la Unión
Soviética.
Tomemos, por ejemplo, la IV Internacional
contrarrevolucionaria trotskista13, compuesta, en sus
dos tercios, por espías y agentes desviacionistas. ¿No
es acaso esto una reserva? ¿No está claro que esta
Internacional de espías formará cuadros para la
acción de espionaje y de sabotaje de los trotskistas?
O tomemos, por ejemplo, el grupo del estafador
Sheflo en Noruega, que hospeda en su casa al
maestro del espionaje Trotski y le ayuda a dañar a la
Unión Soviética. ¿Ese grupo no es acaso una
reserva? ¿Quién puede negar que ese grupo
contrarrevolucionario continuará, como en el pasado,
sirviendo a los espías y a los saboteadores
trotskistas?
O bien, tomemos todavía, por ejemplo, otro
grupo, aquél de un estafador de la misma calaña que

Sheflo, el grupo Souvarine14, en Francia. ¿Acaso no
es éste también una reserva? ¿Se puede negar acaso
que este grupo de estafadores no ayudará a los
trotskistas en su actividad de espionaje y de sabotaje
contra la Unión Soviética?
¿Y todos esos señores de Alemania, todos esos
Ruth Fischer, esos Máslov, esos Urbahn, que se han
vendido con cuerpo y alma a los fascistas, no son
acaso una reserva para la acción trotskista de
espionaje y de sabotaje?
O bien, por ejemplo, la famosa horda de escritores
bien conocida en América, el célebre canalla
Eastman a la cabeza, todos esos bandidos de la pluma
que no viven más que calumniando a la clase obrera
de la Unión Soviética, ¿no constituyen acaso una
reserva para el trotskismo?
Sí, hay que tirar por la borda, la teoría podrida que
pretende que los trotskistas han agotado sus últimos
cuadros.
12. En fin, hay que demoler y tirar todavía otra
teoría podrida: que nosotros, los bolcheviques, somos
numerosos y que los saboteadores son muy pocos;
que nosotros, los bolcheviques, estamos sostenidos
por decenas de millones de hombres, mientras que
los saboteadores trotskistas sólo están sostenidos por
unidades de decenas, y que por eso nosotros los
bolcheviques, podríamos bien no prestar atención a
un desgraciado puñado de saboteadores.
Todo esto es falso camaradas. Esta teoría, más
que extraña, ha sido imaginada para consolar a
aquellos de nuestros camaradas dirigentes, a los que
la incapacidad para combatir el sabotaje, los ha
hecho fracasar en su trabajo, para adormecer su
vigilancia y dejarlos dormir tranquilos.
Es cierto que los saboteadores trotskistas están
sostenidos sólo por algunos, mientras que los
bolcheviques lo están por decenas de millones de
hombres. Pero de esto no se deduce de ninguna
manera que los saboteadores no puedan causar los
más serios daños el nuestra obra. Para perjudicar y
dañar, no es necesario que haya una gran cantidad de
hombres. Para construir la central eléctrica del
Dniéper fueron necesarios decenas de millares de
obreros. En cambio para hacerla volar, sería
necesario solo una decena de hombres. Para ganar
una batalla durante la guerra, se necesitarían varios
cuerpos del Ejército Rojo. En cambio para impedir
esta victoria, en el frente, basta con algunos espías en
el Estado Mayor del ejército, o en el de una división,
que puedan robar el plan de operaciones y
comunicarlas a los enemigos. Para construir un gran
puente de ferrocarril, son necesarios miles de
hombres. Pero para hacerlo volar, sólo algunos
hombres son suficientes. Se podría citar decenas y
centenas de estos ejemplos.
Por lo tanto, no nos podemos consolar con la idea
de que somos numerosos, mientras que ellos, los
saboteadores trotskistas, son muy pocos.
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Se tiene que llegar al punto de que no haya ningún
saboteador trotskista entre nuestras filas.
Así hay que poner el problema de saber cómo
liquidar los defectos de nuestro trabajo, comunes a
todas nuestras organizaciones ya sean económicos y
del Estado, como administrativos y de Partido.
Tales son las medidas necesarias para liquidar
esos defectos.
En lo que concierne especialmente a las
organizaciones del Partido y los defectos de su
trabajo, han sido tratados de manera suficientemente
detallada, las medidas a tomarse para liquidar esos
defectos, en el proyecto de resolución sometido a
vuestro examen. Es por esto que yo creo que no es
necesario insistir aquí sobre ese lado del problema.
Yo quisiera decir simplemente algunas palabras
sobre la preparación política y de perfeccionamiento
de nuestros cuadros del Partido.
Yo creo que si nosotros podemos, que si nosotros
sabemos preparar ideológicamente y armar
políticamente a nuestros cuadros del Partido, desde
abajo hasta arriba, con el fin de que puedan
orientarse fácilmente en la situación interior e
internacional, si nosotros sabemos formar leninistas,
marxistas de una madurez total, capaces de
solucionar sin errores graves los problemas de la
dirección del país, nosotros resolveremos de esta
manera las nueve décimas partes de todas nuestras
tareas.
¿Cómo se presenta la situación, en cuanto a los
cuadros dirigentes de nuestro Partido?
Nuestro Partido abarca, si lo consideramos en
relación a sus capas dirigentes, alrededor de 3.000 a
4.000 dirigentes superiores. Yo diría que este es el
alto mando de nuestro Partido.
Después siguen 30.000 a 40.000 dirigentes
medios. Estos son nuestros cuadros de oficiales del
Partido.
Después sigue un efectivo de comandantes
subalternos del Partido que son alrededor de 100.000
a 150.000. Estos son por así decir, nuestros cuadros
de suboficiales del Partido.
La tarea consistirá en elevar el nivel ideológico y
la preparación política de esos cuadros de mando,
verter en esos cuadros las fuerzas nuevas que esperan
su promoción, y ensanchar así el efectivo de los
cuadros dirigentes.
¿Qué es necesario para realizar eso?
En primer lugar, hay que encomendar a nuestros
dirigentes del Partido, desde los secretarios de las
células, hasta los secretarios de organizaciones de
regiones y de Repúblicas, que encuentren, en el
tiempo más corto posible, hombres, militantes del
Partido, capaces de suplantarlos efectivamente. Se
puede decir: ¿pero en dónde encontrar suplentes para
cada uno de nosotros? Nosotros no tenemos tales
hombres, no tenemos militantes apropiados. Esto es
falso. Nosotros tenemos decenas de miles de
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hombres capaces, hombres de talento. Es necesario
solamente descubrirlos y promoverlos en el tiempo
oportuno, con el objeto de que ellos no entren en
descomposición y vegeten en sus viejos puestos.
Buscad y encontrareis.
Continuemos. Para educación del Partido y
perfeccionamiento de las células del Partido, es
necesario crear en cada centro regional, cursos del
Partido, que abarquen cuatro meses de estudio. Es
necesario enviar a estos cursos a los secretarios de
todas las organizaciones primarias del Partido
(células), y después, una vez que hayan terminado
estos cursos y vuelto a sus puestos, hay que enviar a
los suplentes y a los miembros más capaces de las
organizaciones primarias del Partido.
Continuemos. Para el perfeccionamiento político
de los primeros secretarios de las organizaciones de
sección, es necesario crear en la Unión Soviética,
digamos, en los diez principales centros, cursos
leninistas de ocho meses. A estos cursos, es
necesario enviar a los primeros secretarios de las
organizaciones de sección y de distrito del Partido, y
después, una vez que hayan terminado estos cursos y
vuelto a sus puestos, hay que enviar a sus suplentes y
a los miembros más capaces de las organizaciones de
sección y de distrito.
Continuemos.
Para
el
perfeccionamiento
ideológico y el perfeccionamiento político de los
secretarios de organización de las ciudades, hay que
crear, adjunto al Comité Central del Partido
Comunista de la U.R.S.S., cursos de historia y de
política del Partido que abarquen seis meses de
estudio. A esos cursos, hay que enviar a los primeros
y a los segundos secretarios de las organizaciones de
ciudad, y después, una vez que hayan terminado
estos cursos, y vuelto a sus puestos, se enviarán a los
miembros más capaces de las organizaciones de
ciudad.
Continuemos. Es necesario crear, adjunto al
Comité Central del Partido Comunista de la U.R.S.S.,
una conferencia de seis meses para los problemas
políticos del interior e internacionales. Se enviará a
los primeros secretarios de las organizaciones
regionales y territoriales, y de los comités centrales
de los partidos comunistas nacionales. Estos
camaradas deberán suministrar no solamente uno,
sino varios equipos capaces de reemplazar a los
dirigentes del Comité Central de nuestro Partido.
Esto es indispensable y tiene que hacerse:
Ya termino.
Hemos expuesto pues los defectos esenciales de
nuestro trabajo, los que son comunes a todas nuestras
organizaciones económicas, administrativas y de
Partido y aquellos que son propios únicamente a las
organizaciones del Partido, defectos que son
aprovechados por los enemigos de la clase obrera
para su acción de sabotaje y de desviacionismo, de
espionaje y de terrorismo.
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Hemos establecido también las medidas
esenciales y necesarias para liquidar esos defectos y
para evitar la posibilidad de que nos dañen los actos
desviacionistas y de sabotaje, de espionaje y de
terrorismo de los agentes trotskistas fascistas del
servicio de espionaje extranjero.
Surge una pregunta: ¿podemos realizar nosotros
todas estas medidas, y disponemos para esto, de las
posibilidades necesarias?
Nosotros lo podemos, indudablemente. Nosotros
podemos, porque disponemos de todos los medios
necesarios para realizar esas medidas.
¿Qué es lo que nos hace falta entonces?
Nos falta solamente una cosa: estar listos para
liquidar nuestra propia indiferencia, nuestra propia
benignidad, nuestra propia miopía política.
Esta es la dificultad.
¿Pero es posible realmente que no sepamos
liberamos de esta enfermedad ridícula e idiota,
nosotros que hemos derribado el capitalismo, que
hemos construido el socialismo en lo esencial, y
hemos puesto en alto la gran bandera del comunismo
mundial?
No tenemos ninguna razón para dudar de que nos
liberáremos ciertamente, siempre que, tengamos la
voluntad. No nos liberaremos simplemente, nos
liberaremos a fondo, como bolcheviques.
Y, una vez que nos hayamos liberado de esta
enfermedad idiota, podremos decir con toda certeza
que nosotros no tememos a ningún enemigo, ni a los
enemigos del interior, ni a los enemigos del exterior,
que sus actos no nos dan miedo, puesto que nosotros
los quebraremos en el futuro como los quebramos
hoy en día, como los hemos quebrado en el pasado.
(Aplausos.)
Publicado en Pravda, el 29 de marzo de 1937.
DISCURSO DE CLAUSURA E/ EL PLE/O
DEL COMITÉ CE/TRAL DEL PC (B) DE LA
U.R.S.S.
5 de marzo de 1937.
¡Camaradas!
He expuesto en mi informe los principales puntos
del problema en cuestión. Los debates han mostrado
que, ahora el problema está perfectamente claro, que
comprendemos las tareas que tenemos que realizar y
tenemos la voluntad de liquidar los defectos de
nuestro trabajo. Pero los debates han mostrado
también que hay ciertas cuestiones concretas de
nuestro trabajo práctico, político y de organización,
sobre los cuates no tenemos todavía una comprensión
del todo clara. Podemos enumerar siete cuestiones
sobre esos problemas.
Permítanme decir algunas palabras sobre estos
problemas.
l. Podemos pensar que, ahora, todos han
comprendido, tienen conciencia, que el entusiasmo

excesivo por las campañas económicas y los éxitos
económicos, conducen a un callejón sin salida, si
subestimamos u olvidamos las cuestiones políticas
del Partido. Por lo tanto, es necesario orientar la
atención de los militantes, hacia los problemas del
Partido, de manera que los éxitos económicos se
alíen y marchen al mismo paso con los éxitos del
trabajo político del Partido.
¿Cómo realizar prácticamente la tarea que
consiste en fortalecer el trabajo político del Partido,
la tarea que consiste en liberar a las organizaciones
del Partido de las pequeñas necesidades de la
economía? Los debates han mostrado que ciertos
camaradas se inclinan a sacar una falsa deducción,
ellos creen que ahora habría, falsamente, que
abandonar el trabajo económico. Por lo menos dos
voces se han hecho entender: al fin, gracias a Dios,
seremos liberados de los problemas de la economía,
ahora podremos ocupamos del trabajo político del
Partido. ¿Es esta deducción justa? No, ella es falsa.
Cuando nuestros camaradas del Partido, absorbidos
por los éxitos económicos, abandonaron la política,
ese fue un extremo que nos ha costado grandes
sacrificios. Si ahora, algunos de nuestros camaradas,
preocupados en fortalecer el trabajo político del
Partido, piensan abandonar el trabajo económico,
este sería otro extremo que nos costaría no menos
sacrificios. No podemos caer de un extremo al otro.
No se puede separar la política de la economía. No
podemos abandonar la economía, lo mismo que no
podemos abandonar la política. Por la comodidad de
los estudios, la gente separa comúnmente,
metodológicamente, los problemas de la economía de
los de la política. Pero eso se hace solamente
metodológicamente, artificialmente, sólo para la
comodidad de los estudios. En la vida, por el
contrario, la política y la economía son inseparables
en la práctica. Ellas existen juntas y actúan juntas. Y
quien, en nuestro trabajo político, piensa separar la
economía de la política, fortalecer el trabajo
económico disminuyendo la importancia del trabajo
político, o a la inversa, fortalecer el trabajo político
disminuyendo la importancia del trabajo económico,
terminará necesariamente en un callejón sin salida.
El sentido del conocido parágrafo del proyecto de
resolución sobre la liberación de las organizaciones
del Partido de las pequeñas necesidades de la
economía, y el fortalecimiento del trabajo político del
Partido, no consiste en abandonar el trabajo
económico y la dirección económica, sino
simplemente, en no tolerar más en la práctica, que se
reemplacen y se despersonalicen los organismos
económicos, incluidos sobre todo, los organismos
agrarios, por nuestras organizaciones del Partido. Es
necesario asimilar el método de dirección
bolchevique de los organismos económicos, método
que consiste en ayudar sistemáticamente a esos
organismos, reforzados sistemáticamente, y dirigir la
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economía, no eludiendo sus organismos, sino a través
de éstos. Es necesario pues dar a los organismos
económicos y, antes que nada, a los organismos
agrarios, los mejores hombres; es necesario
completar esos organismos con militantes nuevos y
elegidos, capaces de cumplir las tareas que se les
encargue. Solamente después de que este trabajo
haya sido hecho, se podrá considerar a las
organizaciones del Partido enteramente liberadas de
las pequeñas necesidades económicas. Se entiende
que éste es un asunto serio y que necesita tiempo.
Pero mientras esto no haya sido hecho, las
organizaciones del Partido deberán continuar, por un
período determinado de breve duración, ocupándose
de las cosas de la agricultura, en todos sus detalles:
trabajo, siembra, cosecha, etc.
2. Dos palabras a propósito de los saboteadores,
agentes desviacionistas, espías, etc. Ahora, está claro
para todos, yo creo, que los actuales saboteadores y
agentes desviacionistas, sean trotskistas o
bujarinistas, han dejado de ser, desde hace tiempo,
una corriente política en el movimiento obrero; se
han transformado en una banda, sin principios y sin
ideas, de saboteadores, agentes desviacionistas,
espías, asesinos profesionales. Se entiende que a esos
señores, hay que destruirlos y extirparlos sin merced,
como enemigos de la clase obrera, como traidores a
nuestra patria. Eso está claro y no necesita
explicaciones complementarias.
Pero he aquí la cuestión: ¿cómo realizar
tácticamente la tarea que consiste en destruir y
extirpar a los agentes nipo-alemanes del trotskismo?
¿Quiere decir eso, que hay que golpear y extirpar no
solamente a los verdaderos trotskistas, sino también a
aquellos que, en otra época, oscilaban hacia el
trotskismo, y que desde hace ya mucho, han
abandonado el trotskismo; no solamente a aquellos
que son realmente los agentes trotskistas del sabotaje,
sino también a aquellos que llegaron a caminar por la
calle, por la cual habían pasado antaño tal o cual
trotskista? Por lo menos dos voces se han escuchado
en ese sentido, aquí en esta asamblea plenaria. ¿Se
puede considerar justa tal interpretación de la
resolución? No, no se la puede considerar justa. En
esta cuestión, como en tantas otras, para juzgar a un
hombre hay que mantenerse sobre el principio
individual, diferenciado. No se puede poner a todo el
mundo en el mismo recipiente. Esta manera simplista
de juzgar a los hombres no puede más que dañar la
lucha contra los verdaderos saboteadores y espías
trotskistas.
Entre nuestros camaradas responsables hay un
cierto número de antiguos trotskistas que, desde hace
mucho tiempo ya, han abandonado el trotskismo y
realizan la lucha contra el mismo en forma, no sólo
peor, sino incluso mejor que algunos de nuestros
honorables camaradas los cuales no han tenido la
ocasión de oscilar hacia el trotskismo. Sería absurdo

ahora considerar a esos camaradas como hombres
censurables.
Entre nuestros camaradas hay también quienes
ideológicamente, siempre han tomado posiciones
contra el trotskismo, pero mantuvieron sin embargo
relaciones personales con ciertos trotskistas,
relaciones que no han tardado en romper, en el
momento que han comprendido lo que es, en la
práctica, la fisonomía del trotskismo. Es deplorable
que no hayan roto enseguida, sino con atraso sus
relaciones personales de amistad con ciertos
trotskistas, eso es cierto. Pero sería absurdo tirar a
esos camaradas en el mismo montón de los
trotskistas.
3. ¿Qué significa, elegir juiciosamente a los
militantes y repartirles juiciosamente su trabajo?
Significa elegir a los militantes, en primer lugar
según su índice político, es decir, ver si merecen la
confianza política, y, en segundo lugar, según su
índice práctico, es decir, si convienen para tal o cual
trabajo concreto.
Significa no transformar la manera de juzgar
seria, en un practicismo estrecho, lo que ocurre
cuando uno se ocupa de la capacidad práctica de los
militantes, pero no se ocupa de su fisonomía política.
Significa no transformar la manera de juzgar
política en la sola y única manera de juzgar, a lo cual
se llega cuando uno se ocupa de la fisonomía política
de los militantes, pero en cambio ha se ocupa de sus
capacidades prácticas.
¿Se puede decir que esta regla bolchevique es
aplicada por nuestros camaradas del Partido?
Desgraciadamente, no lo podemos decir. Sobre esto
ya se ha hablado aquí, en la asamblea plenaria. Pero
no se ha dicho todo. La verdad es que esta regla
probada, es violada constantemente en nuestra
práctica, y aún más, de la manera más grosera. En la
mayoría de las veces, los militantes son escogidos, no
según sus índices objetivos, sino según sus índices
fortuitos, subjetivos, estrechos y mezquinos. La
mayoría de las veces se elige a lo que se llama sus
conocidos, sus amigos, compatriotas, hombres
personalmente devotos, maestros especializados en el
arte de exaltar a sus jefes, sin tener en cuenta sus
capacidades políticas y prácticas.
Se comprende que en lugar de un grupo dirigente
de militantes responsables, se obtiene una pequeña
familia de hombres cercanos los unos a los otros, un
artel* en el cual los miembros se esfuerzan por vivir
en paz, por no dañarse, por lavar la ropa sucia en
casa, pero además por alabarse los unos a los otros,
enviando de tiempo en tiempo al centro, en forma sin
sentido y repugnante, informes sobre éxitos
realizados.
No es difícil comprender que, en ese ambiente de
*

(Voz rusa). En la URSS, sociedad cooperativa en la que
la propiedad está en manos de colectividades o
asociaciones de trabajadores.
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familia, no hay lugar para la crítica de los defectos
del trabajo, ni para la autocrítica de aquellos que
dirigen el trabajo.
Se comprende que tal ambiente de familia crea un
medio favorable a la formación de aduladores, de
hombres sin dignidad y que por esta razón, no tienen
nada en común con el bolchevismo.
Tomemos por ejemplo, a Mirsoyán y a Vainov. El
primero es secretario de organización en el territorio
del Partido de Kazakstán; el segundo, secretario de
organización en la región de Yaroslavl. Estos
hombres no son los primeros que han llegado a
nuestro medio. Y bien, ¿cómo han elegido a sus
colaboradores? el primero ha traído consigo al
Kazakstán, desde Azerbaidzhán, y del Ural donde
trabajaba anteriormente, treinta o cuarenta de "sus"
hombres, y les ha confiado puestos cargados de
responsabilidad en el Kazakstán. El segundo,
también ha traído consigo a Yaroslavl, desde la
cuenca del Donetz, donde trabajaba anteriormente, a
más de una docena de "sus" hombres y les ha
confiado igualmente, puestos importantes. De esta
manera, Mirsoyán posee su propio artel. Vainov
posee uno igualmente. ¿Acaso en verdad no es
posible elegir colaboradores entre los hombres del
país, conformándose a las reglas bolcheviques, que
se conocen, en cuanto a la elección y al reparto de los
hombres? Evidentemente, esto era posible. ¿Por qué
entonces no ha sido hecho? Porque la regla
bolchevique de la elección de militantes, excluye la
posibilidad de colocarse en un punto de vista
estrecho y mezquino, excluye la posibilidad de elegir
militantes entre sus familiares, entre su artel. Por otra
parte, eligiendo como colaboradores, hombres que
les son personalmente devotos, estos camaradas
quieren, visiblemente, crearse una atmósfera de
independencia, tanto respecto a esta gente como
respecto al Comité Central del Partido. Admitamos
que Mirsoyán y Vainov, en razón de tales o cuales
circunstancias, son desplazados del lugar actual de su
trabajo a otro. ¿Qué van a hacer, en este caso, con sus
"rastras"? ¿Se los van a llevar nuevamente consigo,
al nuevo lugar de sus trabajos?
He aquí, a qué absurdo conduce la violación de
las reglas bolcheviques, sobre la elección y la
repartición juiciosa de los militantes.
4. ¿Qué significa, controlar a los militantes,
verificar la realización de sus tareas?
Controlar a los militantes, es el control no según
sus promesas y declaraciones, sino según el resultado
de su trabajo.
Verificar la ejecución de sus tareas, es la
verificación no solamente en la oficina, no solamente
según las cuentas rendidas oficialmente, sino ante
todo, sobre el lugar del trabajo, según los resultados
efectivos de su realización.
¿Tal verificación es necesaria, en general?
Indudablemente. Es necesaria, primero porque sólo

tal verificación permite conocer mejor al militante,
establecer sus cualidades reales. Es necesaria, en
segundo lugar, porque solamente un control tal,
permite establecer las cualidades y los defectos del
aparato de realización. Es necesaria, por último,
porque sólo tal control, permite establecer las
cualidades y los defectos de las tareas mismas.
Algunos camaradas creen que no se puede
controlar a la gente más que desde lo alto, cuando los
dirigentes controlan a los dirigidos según los
resultados de su trabajo. Esto es falso. El control
desde lo alto es evidentemente necesario como una
de las medidas efectivas, que permiten controlar a los
hombres y verificar la realización de sus tareas. Pero
el control desde lo alto está muy lejos de agotar toda
la obra de verificación. Existe todavía otro género de
control, el control desde abajo, cuando las masas,
cuando los dirigidos controlan a los dirigentes, les
señalan sus errores y les indican los medios para
corregirlos. Este género de control es uno de los
medios más eficaces para verificar a los hombres.
La masa de los miembros del Partido controla a
sus dirigentes en las reuniones del activo, en las
conferencias, en los congresos en donde reciben el
informe de sus actividades, criticando sus defectos,
en fin eligiendo o no eligiendo en los organismos de
dirección a tal o cual camarada dirigente. Aplicación
estricta del centralismo democrático en el Partido, así
como lo exige el estatuto de nuestro Partido;
constitución de los organismos del Partido sólo por
vía de elección, derecho a presentar y rechazar los
candidatos; voto secreto, libertad de crítica y de
autocrítica, todas estas medidas y otras análogas, son
necesarias ponerlas en práctica, para poder, entre
otras cosas, facilitar la verificación y el control de los
dirigentes del Partido por las masas de miembros del
Partido.
Las masas sin Partido controlan a sus dirigentes
económicos, sindicales y otros, en las reuniones del
activo sin Partido, en las conferencias de masa de
todo género, en donde reciben el informe del activo
de sus dirigentes, critican sus defectos e indican el
medio para corregirlos.
En fin el pueblo controla a los dirigentes del
Partido durante las elecciones a los organismos del
poder de la Unión Soviética, por medio del sufragio
universal, igual, directo y secreto.
La tarea consiste en unir el control desde lo alto,
al control desde lo bajo.
5. ¿Qué significa, instruir a los cuadros por medio
de la experiencia de sus propios errores?
Lenin nos ha enseñado que, poner de manifiesto
conscientemente los errores del Partido, estudiar las
causas que han engendrado estos errores, y planear
las medidas necesarias para corregir estos errores, es
uno de los medios más seguros para la verdadera y
justa instrucción y educación de los cuadros del
Partido, la verdadera instrucción y educación de la
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clase obrera y de las masas trabajadoras. Lenin ha
dicho:
La actitud de un partido político frente a sus
errores es uno de los criterios más importantes, y
el más seguro pata juzgar si ese Partido es serio y
si realiza realmente sus obligaciones hacia su
clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer
públicamente su error, descubrir las causas,
analizar la situación que lo ha hecho nacer,
examinar atentamente los medios para corregir
ese error, he aquí la marca de un Partido serio, he
aquí lo que se llama cumplir con sus obligaciones,
educar e instruir a la clase, y después, a las
masas15.
Esto significa que el deber de los bolcheviques no
es esconder sus errores, eludiendo la discusión, como
ocurre a menudo entre nosotros, sino reconocer
honesta y públicamente sus errores, planear honesta y
públicamente las medidas necesarias para corregir
esos errores, corregir sus errores honesta y
públicamente.
Yo no diría que nuestros camaradas se prestan
voluntariamente a esta necesidad. Pero los
bolcheviques, si quieren ser realmente bolcheviques,
tienen que encontrar en sí mismos el coraje de
reconocer abiertamente sus errores, descubrir las
causas, indicar los medios para corregirlos, y ayudar
de este modo al Partido a dar a los cuadros una
verdadera instrucción y una verdadera educación
política. Pues solamente por este camino, solamente
en las condiciones de una autocrítica franca y
honesta, es que se pueden formar verdaderos jefes
bolcheviques.
He aquí dos ejemplos que demuestran la justeza
de la tesis de Lenin.
Tomemos por ejemplo, nuestros errores en la
edificación de los koljóses. Vosotros recordáis sin
duda el año 1930, cuando nuestros camaradas del
Partido pensaban resolver, en tres o cuatro meses
más o menos, ese problema eminentemente complejo
-llevar al campesinado hacia el camino de edificación
de los koljóses- y cuando el Comité Central del
Partido fue obligado a poner en línea a los camaradas
demasiado fogosos16. Ese fue uno de los períodos
más peligrosos en la vida de nuestro Partido. El error
era que nuestros camaradas de Partido habían
olvidado el principio de la adhesión libre, en la
edificación de los koljóses, habían olvidado que no
se puede llevar a los campesinos hacia la vía
koljósiana ejerciendo sobre ellos una presión
administrativa; habían olvidado que la edificación de
los koljóses necesitaba no algunos meses, sino varios
años de un trabajo minucioso y pensado. Habían
olvidado todo eso y no querían reconocer sus errores.
Vosotros recordáis, sin duda, que la indicación del
Comité Central relativa al vértigo de los éxitos,
diciendo que nuestros camaradas de la base no
debían marchar demasiado rápido y desconocer la
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situación real, esa indicación fue acogida mal. Pero
esto no impidió al Comité Central el marchar contra
la corriente y orientar a nuestros camaradas de
Partido en la vía justa. ¿Y bien? Ahora está claro
para todos que el Partido ha obtenido lo que quería,
orientando a nuestros camaradas de Partido en la vía
justa. Hoy, poseemos excelentes cuadros, incluyendo
a decenas de miles de campesinos para la edificación
y la dirección de los koljóses. Esos cuadros han
madurado y se han formado en base a la experiencia
y los errores de 1930. Pero no tendríamos estos
cuadros hoy, si en aquella época, el Partido no
hubiera comprendido sus errores y no los hubiera
corregido a tiempo.
Otro ejemplo, esta vez tomado del dominio de la
edificación industrial. Les voy a hablar de nuestros
errores de la época del sabotaje de Shajti. Nuestros
errores se debían a que nosotros no nos dábamos
cuenta de todo el daño que representaba el atraso
técnico de nuestros cuadros de la industria; nos
acostumbrábamos a ese atraso y pensábamos poder
desarrollar una vasta edificación industrial socialista
con la ayuda de especialistas de tendencias hostiles,
dándoles a nuestros cuadros económicos el papel de
malos comisarios aliado de los especialistas
burgueses. Vosotros recordáis, sin duda la falta de
voluntad que nuestros cuadros económicos tenían en
reconocer sus errores, en reconocer su atraso técnico,
y con qué dificultad asimilaban la consigna "dominar
la técnica". ¿Y bien? Los hechos muestran que la
consigna: "dominar la técnica" ha actuado y ha dado
buenos resultados. Nosotros poseemos hoy en día
excelentes cuadros incluyendo a decenas y centenas
de miles de dirigentes bolcheviques de la industria
que, desde ahora y en adelante dominan la técnica y
hacen avanzar nuestra industria. Pero no hubiéramos
tenido esos cuadros ahora, si el Partido hubiera
seguido ante la obstinación de los dirigentes de la
industria que rechazaban reconocer su atraso técnico,
si, en esa época, el Partido no hubiera tomado
conciencia de sus errores y no los hubiera corregido a
tiempo.
Algunos camaradas dicen que sería un error
hablar públicamente de nuestros errores, el
reconocimiento público de nuestros errores pudiera
ser interpretado por nuestros enemigos como un
signo de nuestra debilidad, y explotado por ellos.
Estas son tonterías, camaradas, tonterías y nada más.
Al contrario, reconocer públicamente nuestros
errores y corregirlos honestamente, puede sólo
fortalecer a nuestro Partido, elevar la autoridad de
nuestro Partido a los ojos de los obreros, de los
campesinos, de los trabajadores intelectuales,
aumentar su fuerza, el poder de nuestro Estado. Y
esto es lo esencial. Mientras los obreros, los
campesinos, los trabajadores intelectuales estén con
nosotros, todo el resto vendrá cómo consecuencia.
Otros
camaradas
dicen
que
reconocer
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públicamente nuestros errores puede conducir, no a
la formación y al fortalecimiento de nuestros
cuadros, sino a su debilitamiento y a su
desorganización; ellos dicen que, nosotros debemos
cuidar y ahorrar nuestros cuadros, que nosotros
debemos cuidar su amor propio y su tranquilidad.
Para eso ellos proponen ocultar los errores de
nuestros camaradas, atenúan la crítica y, todavía más,
pasar por alto esos errores. Un punto de vista tal no
es solamente falso desde su raíz, sino
extremadamente peligroso, peligroso ante todo para
los cuadros, a los que se quiere "cuidar" y "ahorrar".
Cuidar y conservar a los cuadros ocultando sus
errores, significa en verdad destruir a esos mismos
cuadros. Nosotros hubiéramos destruido con toda
seguridad a nuestros cuadros bolcheviques
koljósianos, si no hubiéramos denunciado los errores
de 1930 y no hubiéramos instruido a los cuadros en
base a la experiencia de esos errores. Nosotros
hubiéramos destruido seguramente a nuestros
cuadros bolcheviques de la industria, si no
hubiéramos denunciado los errores de nuestros
camaradas en el período del sabotaje de Shajti, y si
no hubiéramos instruido a nuestros cuadros
industriales por medio de la experiencia de esos
errores. Aquellos que piensan cuidar el amor propio
de nuestros cuadros ocultando sus errores, destruyen
a los cuadros y el amor propio de esos cuadros; pues
ocultando sus errores, facilitan la repetición de
nuevos errores, quizá aún más graves y que,
seguramente, conducirá a un descalabro completo de
los cuadros en perjuicio de su "amor propio" y su
"tranquilidad".
6. Lenin nos ha enseñado, no solamente a instruir
a las masas, sino a aprender de ellas.
Esto significa en primer lugar que nosotros, los
dirigentes, no debemos caer en la presunción, y
debemos comprender que si nosotros somos
miembros del Comité Central o Comisarios del
Pueblo, no quiere decir que nosotros tenemos todos
los conocimientos necesarios para dirigir de una
manera justa. El grado por sí mismo no da los
conocimientos y la experiencia. Y, con mayor razón,
el título no los da tampoco.
¿Qué quiere decir esto? Esto significa, en segundo
lugar que nuestra experiencia sola, la experiencia de
los dirigentes, no es suficiente para dirigir de una
manera justa; que es necesario, por consiguiente,
completar nuestra experiencia, la experiencia de los
dirigentes, por medio de la experiencia de las masas,
por medio de la experiencia de la masa de miembros
del Partido; por medio de la experiencia de la masa
obrera, por medio de la experiencia del pueblo.
Esto significa en tercer lugar: no aflojar ni un
minuto y con mayor razón, no romper sus ataduras
con las masas.
Esto significa, en cuarto lugar: oír con atención
las voces de las masas, las voces de los simples

miembros del Partido, las voces de aquellos llamados
"gente pequeña", la voz del pueblo.
¿Qué significa dirigir de una manera justa?
No quiere decir de ninguna manera: permanecer
en una oficina y dar directivas.
Dirigir de una manera justa, quiere decir:
En primer lugar, encontrar la justa solución del
problema. Ahora bien, es imposible encontrar la justa
solución sin tener en cuenta la experiencia de las
masas que llevan a cuestas los resultados de nuestra
dirección.
En segundo lugar, organizar la aplicación de la
justa solución; no se podría realizar sin la ayuda
directa de las masas.
En tercer lugar, organizar el control de la
ejecución de esta solución, cosa igualmente
imposible sin la ayuda directa de las masas.
Nosotros los dirigentes, vemos las cosas, los
sucesos, los hombres, sólo de un lado, por decirlo así,
desde lo alto; nuestro campo visual es, por
consiguiente, más o menos limitado, Las masas, por
el contrario, ven las cosas, los sucesos, los hombres,
de otro lado, por decirlo así, desde abajo. Por
consecuencia, su campo visual es, también, en cierta
medida, limitado. Para conseguir una justa solución
del problema, hay que unir esas dos experiencias.
Solamente en ese caso la dirección será justa.
He aquí lo que significa no instruir solamente a
las masas, sino también aprender de ellas.
Dos ejemplos que muestran la justeza de esta tesis
de Lenin.
Sucedió hace algunos años. Nosotros, miembros
del Comité Central, discutíamos el problema del
mejoramiento de la cuenca del Donetz. El proyecto
de medidas presentado por el comisariato del pueblo
para la industria pesada, era claramente insuficiente.
El proyecto fue devuelto tres veces al comisariato
para la industria pesada. Tres veces recibimos de este
comisariato proyectos diferentes. Sin embargo era
imposible reconocerlos como satisfactorios. Nosotros
decidimos hacer venir de la cuenca del Donetz
algunos obreros y algunos dirigentes subalternos de
la industria y de los sindicatos. Durante tres días nos
hemos entrevistado con esos camaradas. Y todos
nosotros, miembros del Comité Central, tuvimos que
reconocer que sólo estos simples militantes, esa
"gente pequeña", supieron sugerimos la justa
solución: Vosotros recordáis sin duda la decisión del
Comité Central y del Consejo de Comisarios del
Pueblo sobre las medidas a tomarse, para la
intensificación de la extracción de la hulla en la
cuenca del Donetz. Y bien, esa decisión del Comité
Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo, que
todos nuestros camaradas han reconocido como una
solución justa y también famosa, nos fue sugerida
por los simples hombres de la base.
Otro ejemplo. Quiero contar el ejemplo de la
camarada Nikolaenko. ¿Quién es Nikolaenko?
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Nikolaenko es un simple miembro del Partido. Ella
es una de esas "gente pequeña", ordinaria. Durante
un año, ella había señalado la mala situación de la
organización del Partido en Kiev; ella había
denunciado el espíritu de familia, la manera estrecha
y mezquina de tratar a los militantes, la asfixia de la
autocrítica, la autoridad que tenían los saboteadores
trotskistas. Buscaron deshacerse de Nikolaenko,
como de una mosca inoportuna. En fin, para
desembarazarse de ella la habían simplemente
excluido del Partido. Ni la organización de Kiev, ni
el Comité Central del Partido Comunista Ucraniano
la habían ayudado para que se hiciera justicia. Sólo la
intervención del Comité Central del Partido, ha
permitido desenredar esta madeja. ¿Y cuál fue el
resultado del examen de este asunto? El resultado fue
que Nikolaenko tenía razón, mientras que la
organización de Kiev estaba equivocada. Ni más ni
menos ¿Y sin embargo quién es esta Nikolaenko?
Ella evidentemente no es ni miembro del Comité
Central, ni comisario del pueblo; ella no es secretaria
de una organización regional de Kiev, ni siquiera es
secretaria de alguna célula; ella no es más que un
simple miembro del Partido.
Como veis, la gente simple está a menudo más
cerca de la verdad, que ciertas instituciones
superiores.
Se podría citar todavía decenas y centenas de
estos ejemplos.
De esto se concluye que para dirigir nuestra obra,
no basta sólo con nuestra experiencia, la experiencia
de los dirigentes. Para dirigir de una manera justa, es
necesario completar la experiencia de los dirigentes,
por medio de la experiencia de la masa de los
miembros del Partido, por medio de la experiencia de
las masas, por la experiencia de los trabajadores, por
la experiencia de aquellos que son llamados "gente
pequeña".
¿Pero cuándo es eso posible?
Es posible solamente, cuando los dirigentes están
lo más estrechamente posible vinculados a las masas;
cuando ellos están vinculados a la masa de los
miembros del Partido, a la clase obrera, al
campesinado, a los trabajadores intelectuales.
El vínculo con las masas, el fortalecimiento de ese
vínculo, la voluntad de escuchar la voz de las masas,
he aquí lo que hace la fuerza y la invencibilidad de la
dirección bolchevique.
Se puede establecer como regla general, que
mientras los bolcheviques conserven este vínculo con
las grandes masas del pueblo, ellos serán invencibles.
Y por el contrario, basta con que los bolcheviques se
separen de las masas y rompan su vínculo con ellas,
basta con que se cubran de herrumbre burocrática,
para perder todas sus fuerzas y transformarse en la
nada.
La mitología griega de la antigüedad contaba con
un héroe famoso, Anteo, que era, según la mitología,
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el hijo de Poseidón, dios del mar, y de Gea, diosa de
la tierra. El se sentía particularmente atado a su
madre que le había dado la vida, le había nutrido y
criado. No había héroes que Anteo no pudiera
vencer. Era considerado un héroe invencible. ¿Qué
era lo que le daba esa fuerza? era el hecho de que
cada vez que, combatiendo a un adversario, se sentía
debilitar, tocaba la tierra, su madre, que le había dado
la vida y lo había nutrido, y retomaba así sus fuerzas.
Sin embargo, tenía un punto débil: era el peligro de
estar, de una manera o de otra, separado de la tierra.
Sus enemigos conocían esta debilidad y acechaban a
Anteo. Y hubo un enemigo que, aprovechando esta
debilidad, venció a Anteo. Este fue Hércules. ¿Pero
cómo pudo vencer? Lo arrancó de la tierra, lo levantó
en el aire e, impidiendo que tomara contacto con el
suelo, lo sofocó.
Los bolcheviques se asemejan, a mi parecer, al
héroe de la mitología griega, Anteo. Lo mismo que
Anteo, ellos son fuertes porque tienen un vínculo con
su madre, con las masas que los han engendrado, que
los han nutrido y los han formado. Y mientras ellos
sigan vinculados a su madre, al pueblo, tienen todas
las posibilidades de permanecer invencibles.
Este es el secreto de la invencibilidad de la
dirección bolchevique.
7. Por último, todavía una cuestión. Quiero hablar
de la actitud formalista y secamente burocrática de
algunos de nuestros comunistas, hacia la suerte de tal
o cual miembro del Partido, hacia las exclusiones del
Partido, o la reintegración de los excluidos, de sus
derechos como miembros del Partido. La verdad es
que algunos de nuestros dirigentes del Partido pecan
por la falta de atención hacia los hombres, hacia los
miembros del Partido, hacia los militantes. Aún más,
ellos no buscan conocer a los miembros del Partido,
ellos no saben lo que hacen, ni cómo progresan; de
una manera general quiero decir que ellos no
conocen a los militantes. Esto se debe, porque en su
manera de abordar a los miembros del Partido, a los
militantes del Partido, no tienen en cuenta el factor
individual. Y justamente por esto, porque no tienen
en cuenta el factor individual, al juzgar a los
miembros del Partido y a los militantes del Partido,
ellos actúan habitualmente al azar: o bien los alaban
en bloque y sin medida, o bien los golpean, también
así en bloque, y sin medida, los excluyen del Partido
por miles y por docenas de miles. En general, esos
dirigentes se esfuerzan en pensar a lo grande, por
decenas de miles, sin preocuparse de las "unidades",
de los miembros aislados del Partido, de su suerte.
Excluir del Partido a miles y decenas de miles de
miembros, eso es, según ellos, muy poca cosa, y ellos
se consuelan con la idea de que nuestro Partido tiene
la fuerza de dos millones de miembros, y quejas
decenas de miles de excluidos no pueden cambiar en
nada la situación del Partido. Pero, solamente gente
funcionalmente hostil al Partido puede tratar de tal

Sobre los defectos del trabajo del partido y las medidas para la liquidación de los trotskistas…
manera a los miembros del Partido.
Esta actitud de seca indiferencia respecto a la
gente, respecto a los miembros y militantes del
Partido, engendra artificialmente el descontento y la
irritación de ciertos contingentes del Partido; y los
traidores trotskistas abordan con habilidad a estos
camaradas amargados y los arrastran suavemente en
el cenagal del sabotaje trotskista.
Los trotskistas, no han representado jamás una
gran fuerza en nuestro Partido17. Acuérdense de la
última discusión que se realizó en nuestro Partido en
1927. Eso fue un verdadero referéndum del Partido.
De 854.000 miembros del Partido, votaron entonces
730.000 miembros, de los cuales 724.000 votaron por
el Partido, por el Comité Central, en contra de los
trotskistas. Por los trotskistas votaron 4.000
miembros del Partido, o sea alrededor de 1/2 por 100
y 2.600 se abstuvieron. 123.000 miembros del
Partido no tomaron parte en esa votación, ya sea por
estar de viaje, ya sea por estar de servicio. Si a los
4.000 que votaron por los trotskistas, se le agregan
todos los que se abstuvieron, suponiendo que ellos
simpatizaban igualmente con los trotskistas, y si se le
agrega a esta cifra, no el 1/2 por 100 de los que no
han participado en el voto, como habría que hacerlo
según las reglas, sino el 5 por 100 de los no
participantes, o sea alrededor de 6.000 miembros del
Partido, se obtendrá alrededor de 12.000 miembros
que simpatizaban de una manera o de otra, con el
trotskismo. He aquí toda la fuerza de los señores
trotskistas. Agreguemos todavía que muchos de esos
miembros han sido decepcionados por el trotskismo
y lo han abandonado y tendréis una idea de la
insignificancia de las fuerzas trotskistas. y si, a pesar
de esto, los saboteadores trotskistas poseen sin
embargo algunas reservas cercanas a nuestro Partido,
eso se debe a que la política errónea de algunos de
nuestros camaradas en lo que concierne a la
exclusión del Partido y a la reintegración de los
excluidos, a la seca indiferencia de algunos de
nuestros camaradas por la suerte de tal o cual
miembro del Partido y de tal o cual militante,
multiplica artificialmente el número de descontentos
y de amargados, y crea de esa manera reservas para
los trotskistas.
La mayoría de las veces se excluye del Partido a
causa de lo que se llama la pasividad. ¿Qué es la
pasividad? Se considera, según parece, que si un
miembro del Partido no ha asimilado el programa del
Partido, es pasivo y debe ser excluido. Pero eso es
erróneo, camaradas, no se puede interpretar de una
manera tan pedante el estatuto de nuestro Partido.
Para asimilarse el programa del Partido, es necesario
ser un verdadero marxista, un marxista probado, que
posea una formación teórica. Yo no sé si
encontraremos a muchos miembros en nuestro
Partido, que hayan ya asimilado nuestro programa,
que se hayan vuelto verdaderos marxistas probados,

que posean una formación teórica. Si se continúa por
ese camino, terminaremos dejando en nuestro Partido
sólo a los intelectuales y, en general a los hombres
sabios. ¿Quien tiene necesidad de tal Partido?
Nosotros poseemos, para pertenecer al Partido, una
fórmula leninista verificada, resistente a todas las
pruebas.
De acuerdo a esta fórmula, se considera como
miembro del Partido a aquel que reconozca el
programa del Partido, pague su cuota y trabaje en una
de sus organizaciones. Fíjense bien: la fórmula
leninista no habla de asimilación del programa, sino
de reconocimiento, del programa. Son dos cosas
absolutamente diferentes. Es inútil demostrar aquí
que Lenin es el que tenía razón y no nuestros
camaradas de Partido, que hablan inútilmente de
asimilación del programa. Y esto se concibe. Si el
Partido tomara el punto de vista de que, sólo los
camaradas que han asimilado el programa y que se
han vuelto marxistas teóricamente formados, pueden
ser miembros del Partido, no crearía en su seno miles
de círculos comunistas, centenares de escuelas del
Partido, en donde se enseña el marxismo a los
miembros del Partido y en donde se les ayuda a
asimilar nuestro programa. Está perfectamente claro
que si el Partido organiza escuelas y sus círculos para
sus miembros, se debe a que él sabe que los
miembros del Partido, no han tenido todavía el
tiempo de asimilar el programa del Partido, que no
han tenido aún el tiempo de volverse marxistas con
una formación teórica.
Así pues, para enderezar nuestra política en la
cuestión de la pertenencia al Partido y de las
exclusiones, hay que terminar con esa manera
estúpida de interpretar la cuestión de la pasividad.
Pero nosotros pecamos todavía en un punto, en
ese dominio. La verdad es que nuestros camaradas no
reconocen el término medio entre los dos extremos.
Basta con que un obrero, miembro del Partido,
cometa una falta leve, que llegue con atraso una o
dos veces a una reunión del Partido, que no pague
por una razón o por otra su cuota, para que sea
excluido enseguida del Partido. No se busca
establecer el grado de culpabilidad, el motivo por el
cual no vino a la reunión, la razón por la cual no
pagó su cuota. El burocratismo, en esos problemas,
es simplemente inaudito. No es difícil comprender
que justamente a consecuencia de esa política de seca
indiferencia, excelentes obreros de la vieja capa,
excelentes Stajánovistas han sido excluidos del
Partido. ¿No se puede acaso antes de excluir del
Partido, dar una advertencia? ¿Si eso es ineficaz,
amonestarle o infligirle una reprobación, y si
tampoco esto es eficaz, fijarle un plazo para que el
culpable pueda corregirse, o en rigor degradarlo a la
categoría de candidato, pero no excluirlo enseguida,
de golpe, del Partido? Evidentemente, se puede hacer
esto. Pero para esto se necesita poner atención a los
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hombres, a los miembros del Partido, a la suerte de
los miembros del Partido. Y eso es justamente lo que
le falta a alguno de nuestros camaradas.
Ya es tiempo, de verdad es tiempo, de terminar de
una vez con esta situación escandalosa. (Aplausos.)
Publicado en "Pravda" el 1 de abril de 1937.
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10 de marzo de 1939.
I. La situación internacional de la Unión
Soviética.
Camaradas: Han transcurrido cinco años desde
que se celebró el XVII Congreso del Partido19. Un
período, como veis considerable. Durante este
período, el mundo ha sufrido cambios importantes.
Los Estados y los países, sus relaciones mutuas han
cambiado completamente en muchos aspectos.
¿Cuáles son los cambios que se han producido
durante este período en la situación internacional?
¿Qué cambios concretos se han producido en la
situación exterior e interior de nuestro país?
Para los países capitalistas, éste ha sido un
período de gravísimas conmociones, tanto en el
terreno de la economía como en el de la política. En
el terreno de la economía, éstos han sido años de
depresión, y más tarde, a partir de la segunda mitad
del año 1937, años de una nueva crisis económica,
años de nuevo descenso de la industria en los Estados
Unidos, en Inglaterra, en Francia; por lo tanto, años
de nuevas complicaciones económicas. En el terreno
de la política, éstos han sido años de conflictos y
conmociones políticas graves. Corre ya el segundo
año de la nueva guerra imperialista, que se ha
desencadenado en un inmenso territorio, desde
Shanghái hasta Gibraltar, arrastrando a más de 500
millones de seres. Se está modificando por la fuerza
el mapa de Europa, de África, de Asia. Todo el
sistema del llamado régimen de paz de postguerra ha
sido conmocionado hasta sus raíces.
Para la Unión Soviética, por el contrario, éstos
han sido años de crecimiento y prosperidad, años de
una continua marcha ascendente económica y
cultural, años de crecimiento continuo de su potencia
política y militar, años de lucha por el mantenimiento
de la paz en el mundo entero.
Este es el panorama general.
Examinemos los datos concretos sobre los
cambios ocurridos en la situación internacional.
L. /ueva crisis económica en los países
capitalistas. Se recrudece la lucha por los
mercados de venta, por las fuentes de materias
primas, por un nuevo reparto del mundo.
La crisis económica, que se había iniciado en los

países capitalistas en la segunda mitad del año 1929,
prosiguió hasta fines de 1933. A partir de esta fecha,
la crisis pasó a ser depresión, y, algún tiempo
después, la industria comenzó a reanimarse algo,
experimentó cierto auge. Pero esta reanimación de la
industria no se convirtió en florecimiento, como
generalmente ocurre en el período de reanimación.
Por el contrario, a partir de la segunda mitad del año
1937, se inició una nueva crisis económica, que ha
afectado, ante todo, a los Estados Unidos, y
seguidamente, a Inglaterra, Francia y a varios otros
países.
Por tanto, cuando aún no habían tenido tiempo de
reponerse de los golpes de la reciente crisis
económica, los países capitalistas se han encontrado
frente a una nueva crisis económica.
Como es natural, esta circunstancia ha traído
como consecuencia el aumento del paro forzoso. El
número de parados, en los países capitalistas, que
había descendido de 30 millones de hombres, en
1933, a 14 millones, en 1937, volvió a elevarse,
como resultado de la nueva crisis a unos 18 millones
de hombres.
El rasgo característico de la nueva crisis consiste
en que se distingue mucho de la crisis precedente, y
además, no en el aspecto mejor, sino en el peor.
En primer lugar, la nueva crisis se ha iniciado, no
después de un florecimiento de la industria, como
ocurrió en 1929, sino después de la depresión y de
una cierta reanimación, la que, no obstante, no se
convirtió en florecimiento. Esto quiere decir que la
crisis actual será más dura, y será más difícil de
combatir que la crisis anterior.
Además, la crisis actual se ha desencadenado, no
en tiempo de paz, sino en un período en que se ha
iniciado ya la segunda guerra imperialista, cuando el
Japón, ya en el segundo año de guerra contra China,
desorganiza el inmenso mercado chino y lo hace casi
inaccesible para las mercancías de otros países;
cuando Italia y Alemania ya han encarrilado su
economía nacional por los cauces de la economía de
guerra, habiendo derrochado en ello sus reservas de
materias primas y de divisas; cuando todas las demás
grandes potencias capitalistas comienzan a
reorganizarse, poniendo su economía en pie de
guerra. Esto significa que el capitalismo dispondrá,
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para la salida normal de la crisis actual, de muchos
menos recursos que durante la crisis anterior.
Finalmente, a diferencia de la precedente, la crisis
actual no es una crisis general, sino que comprende,
por el momento, principalmente, a los países
poderosos en el sentido económico, que aún no han
encarrilado su economía por los cauces militares. En
lo que se refiere a los países agresores, como el
Japón, Alemania e Italia, que ya han reconstruido su
economía de una manera militar, al desarrollar
intensivamente su industria de guerra, todavía no
atraviesan el estado de crisis de superproducción,
aunque se aproximan a tal estado. Esto quiere decir
que, cuando los países económicamente poderosos,
no agresores, comiencen a salir de la fase de crisis,
los países agresores, una vez agotadas sus reservas de
oro y de materias primas en el curso de la fiebre
guerrera, tendrán que entrar en la fase de una
durísima crisis.
Lo muestran palmariamente, aunque sólo sea, los
datos sobre la existencia en los países capitalistas de
las reservas conocidas de oro.
A través de este cuadro se ve que las reservas de
oro de Alemania, Italia y Japón, en su conjunto,
representan una suma inferior a la de las reservas de
Suiza sola.
He aquí algunas cifras que muestran el estado de
crisis de la industria de los países capitalistas,
durante los cinco años últimos, y la marcha
ascendente de la industria en la U.R.S.S.
Inglaterra
Francia
Holanda
Bélgica
Suiza
Alemania
Italia
Japón

2.029
1.769
289
373
387
16
123
273

2.396
1.435
595
318
407
17
124
97

Volumen de la producción industrial en proporción al año 1929
(1929 - 100)
1934 1935 1936 1937 1938
Estados Unidos
66,4
75,6
88,1 92,2 72,0
Inglaterra
98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Francia
71,0
67,4
79,3 82,8 70,0
Italia
'80,0
93,8
87;5 99,6 96,0
Alemania
79,8
94,0 106,3 117,2 125,0
Japón
128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
U.R.S.S.
238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

A través de este cuadro se ve que la Unión
Soviética es el único país en el mundo que no conoce
las crisis y cuya industria prosigue de una manera
continua su marcha ascendente.
A través de este cuadro se ve, asimismo, que en
los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ya se ha
iniciado y se desarrolla una profunda crisis
económica.
A través de este cuadro se ve, además, que en
Italia y en el Japón, que habían encarrilado su
economía nacional, antes de Alemania, por los

cauces de la economía de guerra, ya se ha iniciado,
en 1938, un período de movimiento descendente de
la industria.
A través de este cuadro se ve, finalmente, que en
Alemania, que ha reconstruido su economía,
poniéndola en pie de guerra, más tarde que Italia y el
Japón, la industria atraviesa, por el momento, un
estado de cierto movimiento ascendente, en verdad,
de poca monta, como ocurrió hasta estos últimos
tiempos en el Japón y en Italia.
No cabe duda que, de no suceder algo imprevisto,
en la industria de Alemania debe iniciarse el mismo
movimiento descendente, que ya se ha iniciado en el
Japón y en Italia. Pues, ¿qué significa encarrilar al
país por los cauces de la economía de guerra?
Significa imprimir a la industria una dirección
unilateral, de guerra; extender por todos los medios
la producción de artículos necesarios para la guerra,
producción que no está relacionada con el consumo
de la población; restringir por todos los medios la
producción y, sobre todo, el suministro al mercado de
artículos de consumo popular; por lo tanto, reducir el
consumo de la población y llevar al país a una crisis
económica.
Este es el panorama concreto de la marcha de la
nueva crisis económica en los países capitalistas.
Claro está que este giro tan desfavorable de los
asuntos económicos ha tenido necesariamente que
conducir a la agudización de las relaciones entre las
potencias. Ya la crisis anterior había revuelto todas
las cartas y recrudecido la lucha por los mercados y
por las fuentes de materias primas. La anexión de
Manchuria y de la China del Norte por el Japón; la
anexión de Abisinia por Italia; todo esto ha reflejado
la exacerbación de la lucha entre las potencias. La
nueva crisis económica ha tenido que conducir, y, en
efecto, ha conducido, a un mayor recrudecimiento de
la lucha imperialista. No se trata ya de la
competencia en los mercados, ni de la guerra
comercial, ni del dumping. Estos medios de lucha
habían sido, desde hacía mucho tiempo ya,
reconocidos como insuficientes. Ahora se trata de un
nuevo reparto del mundo, de las zonas de influencia,
de las colonias, por medio de operaciones militares.
El Japón ha comenzado a justificar sus actos de
agresión, aduciendo que, al concertar el tratado de las
nueve potencias, fueron lesionados sus intereses y no
se le permitió extender su territorio a expensas de
China, "mientras que Inglaterra y Francia poseen
inmensas colonias. Italia se acordó de que no la
tuvieron en cuenta durante el reparto del botín
después de la primera guerra imperialista, y que tiene
que resarcirse a costa de las zonas de influencia de
Inglaterra y Francia, Alemania, que sufrió seriamente
a consecuencia de la primera guerra imperialista y
del Tratado de Versalles, se unió al Japón y a Italia y
exigió que se ampliase su territorio en Europa, que le
restituyesen las colonias, que le habían sido
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arrebatadas por los vencedores en la primera guerra
imperialista.
Así fue como comenzó a formarse el bloque de
los tres Estados agresores.
La cuestión de un nuevo reparto del mundo por
medio de la guerra ha sido puesta al orden del día.
2. Se recrudece la situación política
internacional. Hundimiento del sistema de los
tratados de paz de postguerra. Comienza la nueva
guerra imperialista.
He aquí algunos de los acontecimientos más
importantes ocurridos durante el período sobre el que
informamos y que han dado comienzo a la nueva
guerra imperialista. En 1935, Italia se lanzó sobre
Abisinia y la ocupó. En el verano de 1936, Alemania
e Italia organizaron la intervención armada en
España, afirmándose Alemania en el Norte de España
y en el Marruecos español, e Italia, en el Sur de
España y en las islas Baleares. En 1937, el Japón
después de ocupar Manchuria, invadió la China del
Norte y la Central, ocupó Pekín, Tientsin y Shanghái
y comenzó a desalojar de la zona ocupada a sus
competidores extranjeros. A principios de 1938,
Alemania se apoderó de Austria, y en el otoño de
1938, de la región de los Sudetes de Checoslovaquia.
A fines de 1938, el Japón ocupó Cantón, y a
principios de 1939, se apoderó de la isla de Jainán.
De este modo, la guerra, que se ha acercado de
una manera tan solapada a los pueblos, ha envuelto
en su órbita a más de 500 millones de seres,
extendiendo su campo de acción sobre un inmenso
territorio, desde Tientsin, Shanghái y Cantón, a
través de Abisinia, hasta Gibraltar.
Después de la primera guerra imperialista, los
Estados vencedores, principalmente Inglaterra,
Francia y los Estados Unidos, crearon un nuevo
régimen de relaciones entre los países, el régimen de
paz de postguerra. Las bases principales de este
régimen eran: en el Extremo Oriente, el Tratado de
las nueve potencias20, y en Europa, el Tratado de
Versalles 21, así como toda una serie de otros
tratados. La Sociedad de Naciones estaba llamada a
regularizar las relaciones entre los países dentro del
marco de este régimen, sobre la base del frente único
de los Estados, sobre la base de la defensa colectiva
de la seguridad de los Estados. Pero los tres Estados
agresores y la nueva guerra imperialista, que éstos
han iniciado, han dado al traste con todo este sistema
de régimen de paz de postguerra. El Japón hizo
pedazos el tratado de las nueve potencias, y
Alemania e Italia, el tratado de Versalles. Con el fin
de tener las manos libres, estos tres Estados salieron
de la Sociedad de Naciones.
La nueva guerra imperialista es ya un hecho.
En nuestros tiempos, no es tan fácil romper de
golpe las trabas y lanzarse directamente a la guerra,
sin tener en cuenta para nada los tratados de distinta

clase, sin tener en cuenta la opinión pública. Los
políticos burgueses lo saben perfectamente. Lo saben
también los capitostes fascistas. Por eso, los
cabecillas fascistas, antes de lanzarse a la guerra,
decidieron preparar, en cierto modo, la opinión
pública, es decir, inducirla a error, engañarla.
¿Bloque militar de Alemania e Italia en contra de
los intereses de Inglaterra y Francia en Europa?
¡Quiá! ¿De qué bloque se trata? "Entre nosotros" no
existe ningún bloque militar. "Entre nosotros" no
existe más que un inofensivo "eje Berlín-Roma", es
decir, sólo una fórmula geométrica referente a un eje.
(Risas.)
¿Bloque militar de Alemania, Italia y el Japón en
contra de los intereses de los Estados Unidos,
Inglaterra y Francia en el Extremo Oriente? ¡Nada de
eso! "Entre nosotros" no existe ningún bloque
militar. "Entre nosotros" no existe más que un
inofensivo "triángulo Berlín-Roma-Tokio"; es decir,
un poco de apasionamiento por la geometría. (Risa
general.)
¿Guerra contra los intereses de Inglaterra, Francia
y los Estados Unidos? ¡Tonterías! "Nosotros"
dirigimos la guerra contra la Internacional
comunista22 y no contra estos Estados. Si no creéis,
leed el "Pacto anti-Komintern" 23 concertado entre
Italia, Alemania y Japón.
Así es como creían preparar a la opinión pública
los señores agresores, aunque no es difícil
comprender que todo este burdo camuflaje está mal
montado; pues es ridículo buscar "focos" de la
Internacional Comunista en los desiertos de
Mongolia, en las montañas de Abisinia, en los
desolados campos del Marruecos español. (Risas.)
Pero la guerra es inexorable. No existen velos que
puedan ocultarla. Porque ningún "eje", ningún
"triángulo" y ningún "Pacto anti-Komintern" pueden
ocultar el hecho de que el Japón se ha apoderado,
durante este tiempo, de un inmenso territorio de
China: Italia, de Abisinia; Alemania, de Austria y de
la región de los Sudetes; Alemania e Italia, juntas, de
España; todo esto, en contra de los intereses de los
Estados no agresores. La guerra sigue siendo guerra,
el bloque militar de los agresores, un bloque militar,
y los agresores siguen siendo agresores.
El rasgo característico de la nueva guerra
imperialista consiste en que, por el momento, no ha
llegado aún a ser general, una guerra mundial. La
guerra la llevan los Estados agresores, lesionando en
toda medida los intereses de los Estados no
agresores, ante todo de Inglaterra, Francia y los
Estados Unidos, mientras que éstos retroceden y
ceden, haciendo a los agresores una concesión tras
otra.
Por lo tanto, ante nuestros ojos se procede a un
reparto descarado del mundo y de las esferas de
influencia a costa de los intereses de los Estados no
agresores, sin ninguna tentativa de resistencia, e

37

38
incluso con cierta connivencia por parte de éstos.
Es increíble, pero es un hecho.
¿Cómo explicar este carácter unilateral y extraño
de la nueva guerra imperialista?
¿Cómo ha podido ocurrir que los países no
agresores,
que
disponen
de
formidables
posibilidades, hayan renunciado tan fácilmente y sin
resistencia a sus posiciones y a sus compromisos, en
favor de los agresores?
¿No se explicará, acaso, por la debilidad de los
Estados no agresores? ¡Claro está que no! Los
Estados no agresores, democráticos, en conjunto, son
indiscutiblemente más fuertes que los Estados
fascistas, tanto desde el punto de vista económico
como del militar.
¿Cómo, pues, explicar en este caso las
concesiones sistemáticas de estos Estados a los
agresores?
Se podría explicar esto, por ejemplo, por el miedo
a la revolución, que pudiera desencadenarse si los
Estados no agresores entrasen en la guerra y ésta
adquiriese un carácter mundial. Los políticos
burgueses saben, naturalmente, que la primera guerra
imperialista mundial dio el triunfo a la revolución en
uno de los países más grandes, y temen que la
segunda guerra imperialista mundial pueda conducir
también al triunfo de la revolución en uno o en varios
países.
Pero esto no es, ahora, la única causa, ni siquiera
la principal. La causa principal es que la mayoría de
los países no agresores, y ante todo Inglaterra y
Francia, renuncian a la política de seguridad
colectiva, a la política de resistencia colectiva a los
agresores; que pasan a las posiciones de la
intervención, a las posiciones de "neutralidad".
Formalmente, se podría caracterizar la política de
no intervención del siguiente modo: "Que cada país
se defienda de los agresores como quiera y pueda, a
nosotros no nos importa, nosotros vamos a
comerciar, tanto con los agresores como con sus
víctimas". Mas, en realidad la política de no
intervención significa connivencia con la agresión, el
desencadenamiento de la guerra; por lo tanto,
convertirla en una guerra mundial. En la política de
no intervención se trasluce la aspiración, el deseo de
no impedir a los agresores que lleven a cabo su obra
funesta; no impedir, por ejemplo, que el Japón se
enrede en una guerra contra China, y mejor aún,
contra la Unión Soviética; no impedir, por ejemplo,
que Alemania se hunda en los asuntos europeos, se
enrede en una guerra contra la Unión Soviética, hacer
que todos los beligerantes se empantanen
profundamente en el cieno de la guerra, alentarlos
para esto por debajo de cuerda, dejarles que se
debiliten y agoten entre sí, para luego, cuando ya
estén suficientemente quebrantados, aparecer en liza
con fuerza frescas, intervenir, claro está, "en interés
de la paz" y dictar a los beligerantes ya debilitados
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las condiciones d paz.
¡Cómodo y barato!
Consideremos, por ejemplo, el caso del Japón. Es
característico que, en vísperas de la invasión por el
Japón de la China del Norte24 todos los periódicos
franceses, ingleses de influencia pregonaban a voz en
cuello la debilidad de China, su incapacidad de
resistir, que el Japón con su ejército podría someter a
China en unos dos o tres meses. Luego, los políticos
europeos y americanos se pusieron a la expectativa y
a observar. Y más tarde, cuando el Japón desarrolló
las operaciones militares, le cediera Shanghái,
corazón del capital extranjero en China; le cedieron
Cantón, centro de la influencia monopolista británica
en la China del Sur; le cedieron Jainán y le
permitieron cercar a Hong-Kong. ¿No es cierto que
todo eso se parece mucho a estimular al agresor,
como si dijeran: “húndete más y más en la guerra, y
luego ya veremos"?
O consideremos, por ejemplo, el caso de
Alemania. Le cedieron Austria, a pesar de que existía
un compromiso de defender su independencia; le
cedieron la región de los Sudetes, abandonaron al
azar a Checoslovaquia, violando todas y cada una de
las obligaciones, para luego comenzar a mentir
vocingleramente en la prensa sobre la "debilidad del
ejército ruso", sobre la "descomposición de la
aviación rusa", sobre "desórdenes" en la Unión
Soviética, empujando a los alemanes más hacia el
Este, prometiéndoles fácil botín y repitiendo: "No
tenéis más que iniciar la guerra contra los
bolcheviques, y en adelante todo marchará bien". Es
preciso reconocer que esto también se parece mucho
a incitar, a estimular al agresor.
Es característico el alboroto que la prensa anglofrancesa y norteamericana levantó con respecto a la
Ucrania Soviética. Los publicistas de esta prensa
vociferaban hasta la ronquera que los alemanes
marchaban sobre la Ucrania Soviética, que tienen
ahora en sus manos la llamada Ucrania Carpática,
que cuenta con cerca de 700.000 habitantes; que los
alemanes incorporarán, a más tardar en la primavera
de este año, la Ucrania Soviética, que cuenta con más
de 30 millones de habitantes, a la llamada Ucrania
Carpática. Parece que este alboroto sospechoso tenía
por objeto suscitar la ira de la Unión Soviética contra
Alemania, envenenar la atmósfera y provocar un
conflicto con Alemania sin motivos aparentes.
Claro está que es completamente posible que en
Alemania existan locos que sueñen con incorporar el
elefante, es decir, la Ucrania Soviética, a un
mosquito, es decir, a la llamada Ucrania Carpática. Y
si, efectivamente, existen allí desequilibrados de esta
especie, no cabe duda de que en nuestro país ha de
encontrarse la cantidad necesaria de camisas de
fuerza para estos locos. (Tempestad de aplausos.)
Pero, si dejamos aparte a los locos y nos dirigimos a
hombres normales, ¿no será, acaso, evidente que es
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ridículo y tonto hablar en serio de la incorporación de
la Ucrania Soviética a la llamada Ucrania Carpática?
Pensad un poco. Viene el mosquito al elefante y
poniendo los brazos en jarras le dice: "¡Oh, amigo,
qué pena me das! ... Vives sin terratenientes, sin
capitalistas, sin opresión nacional, sin cabecillas
fascistas; ¿qué vida es ésta? ... Te miro y no puedo
dejar de advertirte: no tienes otra salvación que unirte
a mí… (Risa general.) Pues bien, que así sea, te
permito unir tu pequeño territorio a mi territorio
inmenso..." (Risa general y aplausos.)
Es aún más característico el que ciertos políticos y
publicistas de Europa y de los Estados Unidos,
perdida su paciencia en la espera de una "cruzada
contra la Ucrania Soviética", comienzan, ellos
mismos, a desenmascarar el verdadero fondo de la
política de no intervención. Dicen y escriben
francamente
que
los
alemanes
les
han
"decepcionado" cruelmente, puesto que en vez de
marchar más hacia el Este, contra la Unión Soviética,
han virado -¡fijaos!- hacia el Oeste y reclaman
colonias. Se podría cree que a los alemanes se les ha
entregado las regiones de Checoslovaquia como
precio por el compromiso de iniciar la guerra contra
la Unión Soviética, pero que los alemanes se niegan
ahora a amortizar el pagaré, mandándolos a paseo.
Estoy muy lejos de predicar moral con motivo de
1a política de no intervención, hablar de traición, de
perfidia, etc. Es ingenuo predicar moral a gentes que
no reconocen la moral humana. La política es la
política, como dicen los viejos y astutos diplomáticos
burgueses. Sin embargo, es preciso observar que el
juego político, grande y peligroso, que han iniciado
los partidarios de la política de no intervención,
puede terminar para ellos en un grave descalabro.
Esta es la verdadera fisonomía de la política de no
intervención, que domina actualmente.
Esta es la situación política reinante en los países
capitalistas.
3. La Unión Soviética y los países capitalistas.
La guerra ha creado una nueva situación en las
relaciones entre los países. Ha introducido en estas
relaciones una atmósfera de alarma y de
incertidumbre. Tras haber minado las bases del
régimen de paz de postguerra y haber echado por
tierra las nociones elementales del derecho
internacional, la guerra ha puesto bajo un
interrogante el valor de los tratados y compromisos
internacionales. El pacifismo y los proyectos de
desarme han quedado enterrados, habiendo venido a
ocupar su puesto la fiebre de los armamentos. Han
comenzado a armarse todos, desde los pequeños
hasta los grandes Estados; entre ellos, y ante todo, los
Estados que siguen la política de no intervención. Ya
nadie cree en los discursos melifluos de que las
concesiones de Múnich a los agresores y el acuerdo
de Múnich han inaugurado una pretendida nueva era

de "pacificación". Tampoco creen en esto los mismos
participantes del acuerdo de Múnich25 Inglaterra y
Francia, que han comenzado a armarse
intensivamente no menos que otros.
Se comprende que la U.R.S.S. no podía
permanecer indiferente ante estos acontecimientos
amenazadores. Es indudable que toda guerra, por
pequeña que sea, iniciada por los agresores en
cualquier rincón alejado del mundo, representa un
peligro para los países amantes de la paz. Tanto más
grave es el peligro que representa la nueva guerra
imperialista, que ya ha conseguido envolver en su
órbita a más de 500 millones de seres en Asia, África
y Europa. En vista de lo cual, nuestro país, siguiendo
firmemente la política de mantenimiento de la paz,
ha desplegado, a la vez, una labor sumamente intensa
de fortalecimiento de la capacidad combativa de
nuestro Ejército Rojo y de nuestra Marina Roja de
Guerra.
Al mismo tiempo, la Unión Soviética, con el fin
de fortalecer sus posiciones internacionales, ha
resuelto dar también otros pasos. A fines de 1934,
nuestro país entró en la Sociedad de Naciones,
partiendo del hecho de que, a pesar de su debilidad,
este organismo podía servir de tribuna para
desenmascarar a los agresores y de instrumento,
aunque débil, de paz, que pudiera frenar el
desencadenamiento de la guerra. La Unión Soviética
entiende que, en tiempos de tanta alarma, no se debe
desdeñar ni siquiera una organización internacional
tan débil como la Sociedad de Naciones. En mayo de
1935, se concertó entre Francia y la Unión Soviética
un pacto de ayuda mutua contra un posible ataque de
los agresores. Simultáneamente, se concertó un pacto
análogo con Checoslovaquia. En marzo de 1936, la
Unión Soviética firmó con la República Popular de
Mongolia un pacto de ayuda mutua. En agosto de
1937, se firmó un pacto de no agresión entre la
Unión Soviética y la República China.
En estas difíciles condiciones internacionales, la
Unión Soviética ha venido aplicando su política
exterior, defendiendo la causa del mantenimiento de
la paz.
La política exterior de la Unión Soviética es clara
y comprensible:
l. Estamos por la paz y el fortalecimiento de
relaciones prácticas con todos los países; ocupamos y
seguiremos ocupando esta posición, en la medida en
que estos países se atengan a las mismas relaciones
con la Unión Soviética, en la medida en que no
intenten lesionar los intereses de nuestro país.
2. Estamos por el mantenimiento de relaciones
pacíficas, de acercamiento y de buena vecindad con
todos los países que tienen fronteras comunes con la
U.R.S.S.; ocupamos y seguiremos ocupando esta
posición, en la medida en que estos países se atengan
a estas mismas relaciones con la Unión Soviética, en
la medida en que no intenten lesionar, directa o

39

40
indirectamente, los intereses de la integridad e
inviolabilidad de las fronteras del Estado soviético.
3. Estamos por el apoyo a los pueblos que son
víctimas de la agresión y que luchan por la
independencia de su patria.
4. No tememos las amenazas de los agresores y
estamos dispuestos a contestar con dos golpes a cada
golpe de los incendiarios de la guerra, que traten de
atentar contra la inviolabilidad de las fronteras
soviéticas.
Esta es la política exterior de la Unión Soviética.
(Clamorosos y prolongados aplausos.)
En su política exterior, la Unión Soviética se
apoya:
1) en su creciente potencia económica, política y
cultural;
2) en la unidad moral y política de nuestra
sociedad soviética;
3) en la fraternidad de los pueblos de nuestro país;
4) en su Ejército Rojo y en su Marina Roja de
Guerra;
5) en su política de paz;
6) en el apoyo moral de los trabajadores de todos
los países, vitalmente interesados en mantener la paz;
7) en la sensatez de los países que no están
interesados, por unas u otras razones, en alterar la
paz;
***
Las tareas del Partido en el terreno de la política
exterior son:
1) seguir aplicando, también en lo sucesivo, la
política de paz y de fortalecimiento de las relaciones
prácticas con todos los países;
2) observar prudencia y no permitir que nuestro
país sea arrastrado a conflictos por los provocadores
de la guerra, acostumbrados a que otros les saquen
las castañas del fuego;
3) reforzar por todos los medios la potencia
militar de nuestro Ejército Rojo y de nuestra Marina
Roja de Guerra;
4) fortalecer los lazos internacionales de amistad
con los trabajadores de todos los países, interesados
en la paz y en la amistad entre los pueblos.
II. La situación interior de la Unión Soviética.
Pasemos a analizar la situación interior de nuestro
país.
Desde el punto de vista de la situación interior de
la Unión Soviética, el período que abarca el presente
informe ofrece un cuadro de la continua marcha
ascendente de toda la economía nacional, del
crecimiento de la cultura, del fortalecimiento de la
potencia política del país.
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Como el más importante de los resultados
logrados en el desarrollo de la economía nacional,
durante el período del que informamos, debe ser
considerado el haber dado remate a la reconstrucción
de la industria y de la agricultura sobre la base de la
técnica nueva, moderna. Ya no tenemos, o casi no
tenemos, fábricas viejas con su técnica atrasada, ni
viejas haciendas campesinas con sus aperos de
labranza antediluvianos. La base de nuestra industria
y agricultura la constituye ahora la técnica nueva,
moderna.
Se puede afirmar sin exageración alguna que,
desde el punto de vista de la técnica de la
producción, de su saturación con elementos de la
nueva técnica en la industria y en la agricultura,
nuestro país es el más adelantado, en comparación
con cualquier otro país, donde el equipo técnico
antiguo entorpece la producción e impide la
implantación de nuevos elementos técnicos.
En el terreno del desarrollo social y político del
país, debe ser considerada como la conquista más
importante lograda durante el período que abarca el
informe, la liquidación completa de los residuos de
las clases explotadoras, la cohesión de los obreros,
campesinos e intelectuales en un solo frente común
de trabajo, el fortalecimiento de la unidad moral y
política de la sociedad soviética, el fortalecimiento de
la fraternidad de los pueblos de nuestro país, y como
consecuencia de todo ello, la democratización
completa de la vida política del país, la creación de la
nueva Constitución. Nadie se atreverá a discutir que
nuestra Constitución es la más democrática del
mundo, y lo prueban con la mayor elocuencia los
resultados de las elecciones al Soviet Supremo de la
U.R.S.S., lo mismo que a los Soviets Supremos de
las Repúblicas federadas.
Como resultado de todo esto, tenemos una
estabilidad completa de la situación interior, y una
solidez tal del Poder en el país, que bien puede
envidiarla cualquier gobierno del mundo.
Examinemos los datos concretos sobre la
situación económica y política de nuestro país.
1. Prosigue la marcha ascendente de la
industria y de la agricultura.
a) La industria. La marcha de nuestra industria,
durante el período que abarca el presente informe,
representa un cuadro de constante progreso. Este
refleja, no sólo el incremento de la producción en
general, sino, ante todo, el florecimiento de la
industria socialista, por un lado, y, por otro, la
desaparición de la industria privada.
He aquí el cuadro correspondiente:
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Crecimiento de la industria de la U.R.S.S. en el periodo de 1934-1938
1933
1934
1935
1936
1937

En proporción al año anterior
1934
1935
1936
1937
1938
En millones de rublos (valores de 1926-1927)

Producción total
42030

5047
7

42002
28

5044
3
34

100

100

99,93
0,07

99,93
0,07

Comprende
1. Industria socialista
2. Industria privada
Producción total
Comprende
1. Industria socialista
2. Industria privada

62137

1938

1938 1933

80929

90166

100375

120,1

123,1

130,2

111,4

111,3

238,9

52114 80898
23
31
Tanto por 100
100
100

90138
28

100349
26

120,1
121,4

123,1
67,6

130,2
134,8

111,4
90,3

111,3
92,9

238,9
92,9

100

100

99,96
0,04

99,97
0,03

99,97
0,03

99,96
0,04

Este cuadro demuestra que nuestra industria,
durante el período del que informamos, se ha más
que duplicado, correspondiendo todo el aumento de
la producción a la industria socialista.
Este cuadro demuestra, asimismo, que el sistema
socialista es el único sistema de la industria de la
U.R.S.S.
Este cuadro demuestra, finalmente, que la
desaparición definitiva de la industria privada es un
hecho que ahora ni los ciegos pueden negar.
La desaparición de la industria privada no puede
ser considerada como una casualidad. Sucumbió,
ante todo, porque el sistema socialista de la economía
es superior comparado con el capitalista. Sucumbió,
en segundo lugar, porque el sistema socialista de la
economía nos dio la posibilidad de reequipar, en el
curso de unos cuantos años, toda nuestra industria
socialista sobre una base técnica nueva, moderna.
Semejante posibilidad no la proporciona ni puede
proporcionarla el sistema capitalista de economía. Es
un hecho que, desde el punto de vista de la técnica de
la producción, desde el punto de vista del grado de
saturación de la producción industrial con nuevos
elementos técnicos, nuestra industria ocupa el primer
puesto del mundo.
Si analizamos los ritmos del crecimiento de
nuestra industria, en proporción al nivel de antes de
la guerra, comparándolos con los ritmos de
crecimiento de la industria de los principales países
capitalistas, obtendremos el siguiente cuadro:
Crecimiento de la industria en la U.R.S.S. y en los principales
países capitalistas en el. Periodo de 1913-1938
1913 1933 1934 1935 1936 1937 1938
U.R.S.S.
100,0 580,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
Estados Unidos 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Inglaterra
100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Alemania
100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Francia.
100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101.0 93.2

Este cuadro evidencia que nuestra industria
aumentó, en comparación con el nivel anterior a la
guerra, en más de nueve veces, en tanto que la
industria de los principales países capitalistas sigue
estancada alrededor del nivel de antes de la guerra,
sobrepasándolo sólo del 20 al 30 por ciento.
Esto significa que, por los ritmos del crecimiento,

nuestra industria socialista ocupa el primer puesto en
el mundo.
Resulta, pues, que, por la técnica de la producción
y los ritmos del desarrollo de nuestra industria, ya
hemos alcanzado y sobrepasado a los principales
países capitalistas.
Pero ¿en qué quedamos a la zaga? Estamos aún
rezagados en el sentido económico, es decir, en lo
relativo a las proporciones de nuestra producción
industrial por habitante. Hemos producido, en 1938,
unos 15 millones de toneladas de hierro fundido, e
Inglaterra, 7 millones de toneladas. Al parecer,
marchamos mejor que Inglaterra. Pero, si dividimos
esas toneladas de hierro por el número de habitantes,
resultará que en Inglaterra se fundía en 1938 por cada
habitante 145 kilogramos de hierro, por término
medio, mientras que en la U.R.S.S., sólo 87
kilogramos. O bien, otro ejemplo: Inglaterra ha
producido, en 1938, 10,8 millones de toneladas de
acero y cerca de 29.000 millones de kilovatios-hora
(producción de energía eléctrica), mientras que la
U.R.S.S. ha producido 18 millones de toneladas de
acero y más de 39.000 millones de kilovatios-hora,
Al parecer, en nuestro país las cosas marchan mejor
que en Inglaterra. Pero si dividimos todas esas
toneladas y kilovatios-hora por el número de
habitantes, resultará que, en Inglaterra, el promedio
de acero correspondiente a cada habitante, en 1938
era de 226 kilogramos y de 620 el de kilovatios-hora;
en tanto que, en la U.R.S.S., resultó sólo 107
kilogramos de acero y 233 kilovatios-hora de energía
eléctrica por habitante.
¿A qué se debe esto? A que el número de
habitantes es, en nuestro país, varias veces mayor que
el de Inglaterra, y por tanto, a que aquí son mayores
las necesidades que en Inglaterra: la Unión Soviética
cuenta con 170 millones de habitantes e Inglaterra
nada más que con 46 millones. La potencia
económica de la industria no se manifiesta en el
volumen de la producción industrial en general,
haciendo abstracción de la población del país, sino en
el volumen de la producción industrial en conexión
directa con las dimensiones del consumo de esta
producción a tanto por habitante. Cuanto mayor es la
producción industrial por habitante, tanto mayor es la
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potencialidad económica del país, e inversamente,
cuanto menor es la producción que corresponde a
cada habitante, tanto menor es la potencialidad
económica del país y de su industria. Por
consiguiente, cuanto mayor es la población con que
cuenta un país, tanto mayores necesidades tiene de
artículos de consumo y, en consecuencia, tanto
mayor ha de ser el volumen de su producción
industrial.
Tomemos, por ejemplo, la producción de hierro
fundido. Para sobrepasar económicamente a
Inglaterra en el terreno de la producción de hierro
fundido, que alcanzó allí en 1938, siete millones de
toneladas, debemos llegar a fundir anualmente unos
25 millones de toneladas de hierro. Para sobrepasar
económicamente a Alemania, que produjo, en 1938,
en total 18 millones de toneladas de hierro, debemos
llegar a fundir anualmente de 40 a 45 millones de
toneladas. Y para sobrepasar económicamente a los
Estados Unidos de América, teniendo en cuenta, no
el nivel de 1939, año de crisis cuando este país
produjo en total 18,8 millones de toneladas de hierro,
sino el nivel del año 1929, cuando este país acusaba
un auge de la industria y fundió unos 43 millones de
toneladas de hierro, debemos llegar a fundir
anualmente de 50 a 60 millones de toneladas de
hierro.
Lo mismo sucede con la producción de acero, de
hierro laminado, con la construcción de maquinaria,
etc., pues todas éstas, lo mismo que las demás ramas
de la industria, dependen, en última instancia, de la
producción de hierro fundido.
Hemos sobrepasado a los principales países
capitalistas en el sentido de la técnica de la
producción y de los ritmos del desarrollo industrial.
Eso está muy bien, pero es poco. Es necesario
sobrepasarlos también en el sentido económico.
Podemos y debemos hacerlo. Sólo si logramos
sobrepasar económicamente a los principales países
capitalistas, podemos esperar que nuestro país esté
completamente provisto de artículos de consumo,
tendremos abundancia de productos y podremos
pasar de la primera fase del comunismo a su segunda
fase.
¿Qué hace falta para sobrepasar económicamente
a los principales países capitalistas? Para ello es
necesario, ante todo, poseer una voluntad tenaz e
irreductible de avanzar y de estar dispuestos a pasar
por sacrificios, hacer grandes inversiones en obras
básicas para la ampliación, por todos los medios, de
nuestra industria socialista. ¿Poseemos estas
condiciones? ¡Indiscutiblemente, sí! Para ello hacen
falta, además, una alta técnica de la producción y
ritmos acelerados en el desarrollo de la industria.
¿Poseemos estas condiciones? ¡Indiscutiblemente, las
tenemos! Para ello, hace falta, finalmente, tiempo. Sí,
camaradas, tiempo. Es necesario construir nuevas
fábricas. Es necesario forjar nuevos cuadros para la
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industria. Pero esto requiere tiempo, y no poco. Es
imposible sobrepasar económicamente en el plazo de
dos o tres años a los principales países capitalistas.
Esto requiere un tiempo algo más largo. Volvemos a
tomar, por ejemplo, el caso del hierro fundido y su
producción. ¿En qué lapso de tiempo se podría
sobrepasar económicamente a los principales países
capitalistas en la fundición de hierro? Algunos
componentes del viejo personal de la Comisión del
Plan del Estado, al elaborar el segundo Plan
quinquenal, proponían incluir en el plan, para fines
del quinquenio, la fundición de 60 millones de
toneladas de hierro. Es decir, consideraban posible
que el promedio del aumento anual de la fundición
de hierro llegase a 10 millones de toneladas. Era,
naturalmente, una fantasía, si no algo peor. Digamos
de paso que estos camaradas se entusiasmaron con
fantasías no sólo en lo referente a la fundición de
hierro. Calculaban, por ejemplo que en el curso del
segundo quinquenio el aumento anual de la
población de la U.R.S.S. debía de ser de tres o cuatro
millones de habitantes o más aún. También estos era
una fantasía, si no algo peor. Pero, si rechazamos a
los aficionados a fantasías y nos ponemos en el
terreno de la realidad se puede considerar
completamente posible que el promedio del aumento
anual de la fundición de hierro sea de dos a dos
millones y medio de toneladas, tomando en
consideración el estado actual de la técnica de
fundición de este metal. La historia de la industria de
los principales países capitalistas, lo mismo que la de
nuestro país, demuestra que esa norma de aumento
anual requiere un esfuerzo intenso, pero es
completamente realizable.
De modo que se requiere tiempo, y no poco, para
sobrepasar económicamente a los principales países
capitalistas. Y cuanto más alta sea en nuestro país la
productividad del trabajo, cuanto más se perfeccione
nuestra técnica de producción, tanto más rápidamente
se podrá realizar esta importantísima tarea económica
y tanto más se podrá reducir el plazo para cumplir
esta tarea.
b) La agricultura. También el desarrollo de la
agricultura, a la par que el de la industria, ha seguido,
durante el período que abarca este informe, una línea
ascendente. Esta marcha ascendente se manifiesta, no
sólo en el crecimiento de la producción agrícola,
sino, ante todo, en el incremento y fortalecimiento de
la agricultura socialista, por una parte, y por otra, en
la desaparición de las haciendas campesinas
individuales. Mientras la superficie de siembra de
cereales, en los koljóses, aumentó de 75 millones de
hectáreas, en 1933, a 92 millones, en 1938, la de los
campesinos individuales disminuyó, durante el
mismo período, de 15,7 millones de hectáreas a
600.000 hectáreas, es decir, hasta el 0,6 por 100 de
toda la superficie de siembra de cereales. No me voy
a referir a la superficie destinada a los cultivos
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industriales, donde el papel de los campesinos
individuales es nulo. Es sabido, además, que los
koljóses agrupan ahora a 18.800.000 familias
campesinas, es decir, el 93,5 por 100 de todos los
hogares campesinos, sin contar los koljóses de
pescadores y de otras industrias.
Esto significa que los koljóses están
definitivamente afianzados y consolidados, y el

sistema socialista de economía es actualmente la
única forma de nuestra agricultura.
Si comparamos el desarrollo de la superficie de
siembra de todos los cultivos, durante el período que
comprende este informe, con las dimensiones de las
sementeras del período anterior a la revolución,
obtendremos el siguiente cuadro:

Superficie de siembra de todos los cultivos en la U.R.S.S. (En millones de hectáreas)
1913
1934
1935
Superficie total de siembra
105,5
131,5
132,8
Comprende:
a) cereales
94,4
104,7
103,4
b) plantas industriales
4,5
10,7
10,6
c) Hortalizas y legumbres
3,8
8,8
9,9
d) Forraje
2,1
7,1
8,6

Este cuadro demuestra que la superficie de
siembra ha aumentado, en nuestro país, en todos los
cultivos y, ante todo, en cuanto a los cultivos
forrajeros, industriales y de huerta.
Esto significa que nuestra agricultura mejora de
calidad, se hace más productiva, y que la

1936
133,8

1937
135,3

1938
136,9

1913-1938
130,4

102,4
10,8
9,8
10,6

104,4
11,2
9,0
10,6

102,4
11,0
9,4
14,1

108,5
244,4
247,4
671,4

implantación de una rotación adecuada de cultivos
adquiere una base firme. De cómo ha ido
aumentando la dotación de nuestros koljóses y
sovjóses con tractores, segadoras-trilladoras y otras,
durante el período que abarca este informe, lo
atestiguan los siguientes cuadros:

1) Existencias de tractores en la agricultura de la U.R.S.S.
1933
1934
1935
a) Cantidad de tractores (en millares)
Total de tractores
210,9
276,4
360,3
a) estaciones de máquinas y tractores
123,2
177,3
254,7
b) sovjóses y empresas agrícolas auxiliares
83,2
95,5
102,1
b) Potencia, en millares de HP.
Del total de los tractores
3.209,2
4.462,8
6.184,0
a) tractores de las estaciones de máquinas y tractores
1.758,1
2.753,9
4.281,6
b) tractores de los sovjóses y empresas agrícolas
auxiliares
1.401,7
1.669,5
1.861,4

1936

1937

1938

422,7
328,5
88,5

454,5
365,8
84,5

483,5
394,0
85,0

229,3
319,8
102,2

7.672,4
5.856,0

8.385,0
6.679,2

9.256,2
7.437,0

288,4
423,0

1.730,7

1.647,5

1.751,8

125,0

2) Existencias de segadoras-trilladoras y otras maquinas en la agricultura de la U.R.S.S. (en millares, a fines de año)
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Segadoras-trilladoras
25,4
32,5
50,3
87,8
128,8
153,5
Motores de combustión interna y locomóviles
48,0
60,9
69,1
72,4
77,9
83,8
Trilladoras complicadas y semicomplicadas
120,3
121,9
120,1
123,7
126,1
130,8
Camiones
26,6
40,3
63,7
96,2
144,5
195,8
Automóviles (unidades)
3.991
5.533
7.555
7.630
8.156
9.594

Si añadimos a estos datos el hecho de que la
cantidad de las estaciones de máquinas y tractores
aumentó, durante el período que comprende el
presente informe, de 2.900, en 1934, a 6.350, en
1938, se puede afirmar, con seguridad, basándose en
todos estos datos, que está ya terminada, en lo
fundamental, la reconstrucción de nuestra agricultura
sobre la base de la técnica nueva, moderna.
Nuestra agricultura, por lo tanto, no es sólo la más
grande y la más mecanizada y, consiguientemente, la

1933-1938

1933-1938
604,3
174,6
108,7
736,1
240,4

que rinde mayor cantidad de productos para el
mercado, sino que también está mejor pertrechada
con elementos técnicos modernos que la agricultura
de cualquier otro país.
Si consideramos el aumento de la producción de
cereales y cultivos industriales, durante el período
que abarca este informe, en comparación con el
período anterior a la revolución, los datos nos
ofrecen el siguiente cuadro:

Producción total de cereales y cultivos industriales en la U.R.S.S.

Cereales
Algodón (en rama)
Lino (en fibra)
Remolacha azucarera
Oleaginosos

1913
801,0
7,4
3,3
109,0
21,5

Este cuadro prueba que, a pesar de la sequía en las

En millones de quintales
1934
1935
1936
894,0
901,0
827,3
11,8
17,2
23,9
5,3
5,5
5,8
113,6
162,1
168,3
36,9
42,7
42,3

1913-1938
1937
1.202,9
25,8
5,7
218,6
51,1

1938
949,9
26,9
5,4
166,8
46,6

118,6
363,5
165,5
153,0
216,7

regiones del Este y del Sureste, en 1936 y 1938, y no
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obstante el rendimiento extraordinariamente elevado
de la cosecha obtenido en 1913, el aumento de la
producción total de cereales y de cultivos industriales
ha señalado en nuestro país, durante el período del
que informamos, una constante marcha ascendente,
en comparación con el nivel de 1913.
Especialmente interesante es el problema de la
producción cerealista por los koljóses y los sovjóses.
El conocido especialista en estadística, camarada
Nemchínov calculó que de 5.000 millones de puds de
grano, producción total de cereales en el período
anterior a la guerra, se destinaba para el mercado, en
total, cerca de 1.300 millones de puds, es decir, el 26
por 100 de la producción total de grano destinado
entonces para el mercado. El camarada Nemchínov
calcula que la parte de la producción de los koljóses
y sovjóses destinada para el mercado, producción en
gran escala, era, en 1926-1927, por ejemplo, el 47
por 100 de la producción total, mientras la parte
correspondiente a las haciendas campesinas
individuales se aproximaba al 12 por 100. Si
enfocamos esta cuestión con mayor cautela y
suponemos que la parte de la producción de los
koljóses y sovjóses destinada para el mercado
alcanza, en 1938 el 40 por 100 de la producción total,
resultará que nuestra producción socialista de
cereales pudo destinar, y realmente destinó, en el año
corriente, unos 2.300 millones de puds de cereales
para el mercado, o sea 1.000 millones de puds mas
que la producción de cereales de antes de la guerra.
Por tanto, la elevada producción mercantil de los
sovjóses y los koljóses constituye su peculiaridad
esencial, que es de una gran importancia para el
aprovisionamiento del país.
Precisamente, en esta peculiaridad de los koljóses
y sovjóses está el secreto de cómo nuestro país ha
logrado resolver tan fácil y rápidamente el problema

de los cereales, el problema de abastecer
suficientemente el mercado del inmenso país con
grano mercantil.
Es necesario consignar que durante los últimos
tres años los acopios anuales de grano no han bajado,
en nuestro país, de 1.600 millones de puds,
elevándose, a veces, por ejemplo, en 1937, hasta
1.800 millones de puds. Si añadimos a esto unos 200
millones de puds de grano que se adquieren
anualmente, así como varios centenares de millones
de puds correspondientes al comercio de cereales de
los koljóses, obtendremos el total de los cereales
destinados para el mercado por los koljóses y
sovjóses al que nos hemos referido más arriba.
Asimismo, es interesante consignar que, durante
los últimos tres años, la base de producción de
cereales destinados al mercado se han desplazado de
Ucrania, considerada anteriormente como el granero
de nuestro país, hacia el Norte y el Este, es decir, a la
R.S.F.S.R. Es sabido que durante los últimos dos o
tres años, en Ucrania se acopia en total unos 400
millones de puds de cereales anualmente, mientras la
R.S.F.S.R. acopia anualmente, durante los mismos
años, de 1.100 a 1.200 millones de puds de cereales
destinados para el mercado.
Tal es la situación con respecto a la producción de
cereales.
En cuanto a la ganadería, también en esta rama, la
más atrasada de la economía agropecuaria, se notan,
durante los últimos años, progresos importantes.
Ciertamente, todavía estamos a la zaga del nivel
anterior a la revolución en cuanto a la cantidad de
caballos y a la cría de ovejas, pero en la cría del
ganado mayor y porcino ya hemos rebasado aquel
nivel.
He aquí algunos datos a este respecto:

Cantidad de ganado en la U.R.S.S. (en millones de cabezas)
Al mes de julio

Caballo
Ganado mayor de cuerna
Ganado menor
Porcino

1916 según
censo
55,8
60,6
121,2
20,9

1933
16,6
58,4
50,2
12,1

1934
15,7
42,4
51,9
17,4

No cabe duda de que el atraso en la cría de
caballos y ovejas será liquidado en un plazo muy
breve.
c) Circulación de mercancías. Transporte.
Paralelamente a la marcha ascendente de la industria
y de la agricultura, ha crecido también la circulación
de mercancías en el país. La red de comercio al por

1935
15,9
49,2
61,1
22,5

1936
16,6
56,7
75,7
50,5

1937
16,7
57,0
81,5
22,8

1938
17,5
65,2
102,5
50,6

1938 en proporción
Al año 1916
Al año 1933
según censo
48,9
105,4
104,5
164,6
84,6
204,2
146,4
252.9

menor del Estado y de las cooperativas aumentó,
durante el período que abarca el informe, en un 25
por 100. El volumen de las operaciones del comercio
al por menor del Estado y de las cooperativas
aumentó en un 178 por 100, y el del comercio de los
mercados koljósianos aumentó en un 112 por 100.
He aquí el cuadro correspondiente:
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Circulación de mercancías
1. Red comercial al por menor, del Estado y de las
cooperativas (tiendas y quioscos) hacia fines de
año
2. Operaciones al por menor, en los comercios del
Estado y de las cooperativas (incluidas la
alimentación pública), en millones de rublos
3. Operaciones del comercio en los mercados
koljósianos, en millones de rublos.
4. Bases comerciales regionales de venta, de los
Comisariados del Pueblo de la Industria de la
Alimentación, Industria Ligera, Industria Pesada,
Industria Forestal e Industria Local de las
Repúblicas Federadas, hacia fines de año.

1933

1934

1935

1936

1937

1938

285.355

286.236

268.713

289.473

327.361

356.930

125,1

49.789

61.814

81.712

106.760

125.943

138.574

278,3

11.500

14.000

14.500

15.607

17.799

24.399

212,2

718

836

1.141

1.798

1.912

1.994

277,7

Se entiende que la circulación de mercancías en el
país no podría adquirir tanto desarrollo sin un cierto
aumento de las cargas transportadas. Y,
efectivamente, éstas aumentaron, durante el período
que abarca el informe, en todas las clases de
transporte, sobre todo por ferrocarril y por las vías

1933-1938

aéreas. Asimismo, acusó un aumento el transporte
fluvial y marítimo, que registra, sin embargo, grandes
oscilaciones. En 1938, este transporte señaló,
lamentablemente, cierta disminución en comparación
con el año anterior.
He aquí el cuadro correspondiente:

Movimiento de cargas
Ferrocarriles (en miles de millones de toneladas-kilómetros)
Transporte fluvial y marítimo (en millones de toneladaskilómetros)
Flota aérea civil (en millones de toneladas-kilómetros)

No cabe duda de que este atraso del transporte
fluvial y marítimo, registrado durante el año 1938,
será liquidado en el curso del año 1939.
2. /uevo mejoramiento de la situación material
y cultural del pueblo.
La continua marcha ascendente de la industria y
de la agricultura forzosamente tenía que conducir, y
realmente condujo, a un nuevo mejoramiento de la
situación material y cultural del pueblo.
La supresión de la explotación y la consolidación
del sistema socialista de la economía nacional, la
ausencia del paro forzoso y de la miseria que lo
acompaña en la ciudad y en el campo, la inmensa
extensión de la industria y el crecimiento
ininterrumpido del número de obreros, el aumento de
la productividad del trabajo de los obreros y de los
koljósianos, la entrega de la tierra a perpetuidad a los
koljóses y el pertrechamiento de los mismos con una
inmensa cantidad de tractores y máquinas agrícolas
de primera calidad; todo esto ha creado condiciones
tales para seguir mejorando la situación material de
los obreros y campesinos y el mejoramiento de la
situación material de los obreros y campesinos ha
conducido, naturalmente, al mejoramiento de la
situación material de los intelectuales, que
constituyen en nuestro país una fuerza importante,
puesta al servicio de los intereses de los obreros y
campesinos.
Ahora, ya no se trata de colocar, de una u otra
manera, en la industria y admitir, como una merced,
a los campesinos sin trabajo y sin techo que se
desarraigaron del campo y que vivían acosados por el

1933
169,5

1934
205,7

1935
258,1

1936
323,4

1937
354,8

1938
369,1

1933-1938
217,7

50,2
3,1

56,5
6,4

68,3
9,8

72,3
21,9

70,1
24,9

66,0
31,7

131,5
1.022,6

hambre. Ya hace mucho que no existen en nuestro
país campesinos de esta clase. Y esto, naturalmente,
está muy bien, pues prueba la vida holgada de
nuestro campo. Ahora, sólo puede tratarse ya de
proponer a los koljóses que atiendan nuestra petición
y nos destinen anualmente, para la creciente
industria, aunque sólo sea de cerca de un millón y
medio de jóvenes koljósianos. Los koljóses, que ya
llevan una vida próspera, deben tener en cuenta que
sin esta ayuda de su parte, será más difícil seguir
desarrollando la industria, y que sin esta ampliación
no podremos satisfacer la creciente demanda por los
campesinos de mercancías de gran consumo. Los
koljóses tienen plena posibilidad de satisfacer nuestra
petición, pues la abundancia de elementos técnicos
en ellos deja disponible una parte de los trabajadores
del campo, y éstos, incorporados a la industria,
podrían aportar una inmensa utilidad a toda nuestra
economía nacional.
En resumen, tenernos las siguientes pruebas del
mejoramiento de la situación material de los obreros
y campesinos durante el período correspondiente a
este informe:
l. Los ingresos nacionales han aumentado de
48.500 millones de rublos, en 1933, a 105.000
millones de rublos en 1938.
2. El número de obreros y empleados se ha
elevado de algo más de 22 millones, en 1933, a 28
millones de hombres en 1938.
3. El fondo anual de salarios de los obreros y
empleados ha aumentado de 34.953 millones a
96.425 millones de rublos.
4. El promedio anual de salario de los obreros
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industriales, que en 1933 era de 1.513 rublos, ha
aumentado a 3.447 rublos, en 1938.
5. Los ingresos en efectivo de los koljóses han
aumentado de 5.661,9 millones de rublos, en 1933, a
14.180,1 millones de rublos, en 1937.
6. El promedio de la remuneración con grano por
cada hogar koljósiano de las regiones cerealistas ha
aumentado de 61 puds, en 1933, a 144 puds, en 1937,
sin contar la semilla, los fondos de semilla de
reserva, el fondo de forrajes para el ganado colectivo,
el suministro de grano al Estado y el pago en especie
del trabajo de las estaciones de máquinas y tractores.
7. Las asignaciones del presupuesto del Estado
para las empresas de carácter social-cultural han
aumentado de 5.839,9 millones de rublos, en 1933, a
35.202,5 millones de rublos, en 1938.

En cuanto al estado cultural del pueblo, su
elevación ha seguido al mejoramiento material de su
situación.
Desde el punto de vista del desarrollo cultural del
pueblo, el período que abarca el presente informe ha
sido realmente un período de revolución cultural. El
arraigo de la instrucción primaria obligatoria general
en las lenguas de las nacionalidades de la U.R.S.S., el
aumento del número de escuelas y de alumnos de los
centros de enseñanza de todos los grados, el aumento
del número de especialistas graduados en las escuelas
superiores, la formación y consolidación de la nueva
intelectualidad soviética: tal es el cuadro general de
la elevación cultural del pueblo.
He aquí los datos referentes a este punto:

1) Elevación del nivel cultural del pueblo.
Índices

Unidad de
medida
En millares

Número de alumnos en los centros de enseñanza de todos los grados
Comprende:
En las escuelas primarias
En las escuelas secundarias. (comunes y especiales)
En las escuelas superiores.
Número de estudiantes en la U.R.S.S. (incluyendo toda clase de enseñanza)
Número de bibliotecas populares
en millares
Número de libros en estas
en millones
Número de club
en millares
Número de teatros
unidades
Número de equipos cinematográficos (sin contar los de películas estrechas)
Entre estos, sonoros
Número de equipos cinematográficos en el campo (sin contar los de
películas estrechas)
Entre estos, sonoros
Tirada anual de periódicos
en millones

1933-34

1938-39

1938-39 /
1933-34
142.6

23.814

33.965,4

17.873,5
5.482,2
458,3
40.3
86,0
61,1
587
27.467
498

21.288,4
12.076,0
601,0
4 7.442.1
70,0
126,6
95,6
790
30.461
15.202

173,7
147,2
156,5
134,6
110,9
31 veces más

17.470
24
4.984,4

18.991
6.670
7.092,4

108,7
278 veces más
142,3

119,1
220,3
131,1

2) Escuelas construidas en la U.R.S.S. en el periodo de 1933-1938.
Años
1933
1934
1935
1936
1931
1938
Total durante 1933-38

Número de Escuela
En las ciudades y poblaciones de tipo urbano
En las localidades rurales
326
3.261
577
3.488
533
2.829
1.505
4.206
730
1.323
583
1.246
4.254
16.353

Total

3) Jóvenes especialistas graduados en las escuelas superiores en el periodo de 1933 – 1938 (en millares)
1933
1934
1935
1936
1937
Total en la U.R.S.S.: (sin contar los especialistas militares)
34,6
49,2
83,7
97,6
104,8
1. Ingenieros de la industria y de la edificación
6,1
14,9
29,6
29,2
27,6
2. Ingenieros de transporte y de comunicaciones
1,8
4,0
7,6
6,6
7,0
3. Ingenieros para la mecanización de la agricultura, agrónomos, veterinarios
y zootécnicos
4,8
6,3
8,8
10,4
11,3
4. Economistas y juristas
2,5
2,5
5,0
6,4
5,0
5. Profesores de las escuelas secundarias, facultades obreras, escuelas de
peritaje y otros trabajadores de la enseñanza, comprendidos los trabajadores
de las artes
10,5
7,9
12,5
21,6
31,7
6. Médicos, farmacéuticos y profesores de educación física
4,6
2,5
7,5
9,2
12,3
7. Otras especialidades
4,3
11,1
12,7
14,2
9,9

Como consecuencia de toda esta inmensa labor
cultural, ha surgido y se ha formado en nuestro país
una nueva y numerosa intelectualidad, intelectualidad
soviética, procedente del seno de la clase obrera, de

3.587
4.065
3.362
5.711
2.053
1.829
20.607

1938
106,7
25,2
6,1
10,6
5,7

35,7
13,6
9,8

los campesinos y empleados soviéticos, carne de la
carne y sangre de la sangre de nuestro pueblo, una
intelectualidad que no conoce el yugo de la
explotación, que odia a los explotadores y está
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dispuesta a servir fielmente a los pueblos de la
U.R.S.S.
Creo que la formación de esta intelectualidad
nueva, socialista, popular, constituye uno de los
resultados más importantes de la revolución cultural
de nuestro país.
3. Consolidación ulterior del régimen soviético.
Uno de los resultados más importantes del
período del que informamos consiste en que ha
seguido afianzándose la situación interior del país y
ha continuado consolidándose el régimen soviético.
Tampoco podía suceder de otro modo. La
afirmación del sistema socialista en todas las ramas
de la economía nacional, la marcha ascendente de la
industria y de la agricultura, el mejoramiento de la
situación material de los trabajadores, la elevación de
la cultura de las masas populares, el aumento de su
actividad política; todo esto, realizado bajo la
dirección del Poder soviético, necesariamente tenía
que conducir a la consolidación ulterior del régimen
soviético.
La peculiaridad de la sociedad soviética del
período actual, a diferencia de cualquier sociedad
capitalista, estriba en que en ella no existen ya clases
antagónicas, hostiles; las clases explotadoras han
sido liquidadas, y los obreros, campesinos e
intelectuales, que constituyen la sociedad soviética,
viven y trabajan sobre la base de los principios de la
colaboración fraternal. Mientras que a la sociedad
capitalista la desgarran las contradicciones
irreconciliables entre los obreros y los capitalistas,
entre los campesinos y los terratenientes, lo cual
conduce a la inestabilidad de su situación interior, la
sociedad soviética, liberada del yugo de la
explotación, no conoce estas contradicciones, está
libre de choques de clases y ofrece el cuadro de la
colaboración fraternal de los obreros, campesinos e
intelectuales. Sobre la base de esta comunidad, se
han desplegado fuerzas motrices tales como la
unidad moral y política de la sociedad soviética, la
fraternidad de los pueblos de la U.R.S.S., el
patriotismo soviético. Sobre esta misma base, han
surgido la Constitución de la U.R.S.S., aprobada en
noviembre de 1936, y la democratización completa
de las elecciones a los órganos supremos del país.
En cuanto a las mismas elecciones a los órganos
supremos del país, han constituido una brillante
manifestación de la unidad de la sociedad soviética y
de la fraternidad de los pueblos de la U.R.S.S., que
caracterizan la situación interior de nuestro país.
Como es sabido, en las elecciones para el Soviet
Supremo de la U.R.S.S., en diciembre de 1937, por el
bloque de los comunistas y de los sin partido votaron
casi 90 millones de electores, o sea el 98,6 por 100
de todos los votantes, y en las elecciones para los
Soviets Supremos de las Repúblicas federadas, en
junio de 1938, por el bloque de los comunistas y de

los sin partido votaron 92 millones de electores, o sea
el 99,4 por 100 de todos los votantes.
He aquí donde reside la base de la solidez del
régimen soviético y la fuente de la fuerza inagotable
del Poder de los Soviets.
Esto significa, entre otras cosas, que en caso de
guerra, la retaguardia y el frente de nuestro Ejército,
dada su homogeneidad y unidad interior, serán más
sólidos que los de cualquier otro país, lo que no
deberían olvidar los aficionados extranjeros a los
conflictos militares.
Algunos publicistas de la prensa extranjera
charlan de que el limpiar las organizaciones
soviéticas de los espías, asesinos y saboteadores, por
el estilo de Trotski, Zinóviev, Kámenev, Yakir,
Tujachevski, Rosengoltz, Bujarin, y otros monstruos,
hizo "tambalear", según ellos, el régimen soviético,
originó la "descomposición". Esta charlatanería
vulgar no merece más que ser puesta en ridículo.
¿Cómo puede hacer tambalear y disgregar el régimen
soviético el hecho de limpiar de elementos
perniciosos y enemigos las organizaciones
soviéticas? Un puñado de espías, asesinos y
saboteadores trotskistas-bujarinistas, que se arrastran
ante el extranjero, impregnados de servilismo, y que
se prosternan ante cualquier chupatintas del
extranjero dispuestos a servirle de espías; un puñado
de individuos que no ha comprendido que el último
de los ciudadanos soviéticos, libre de las cadenas del
capital, se halla a una altura mucho mayor que
cualquier chupatintas del extranjero de elevada
posición, que lleva sobre sus hombros el yugo de la
esclavitud capitalista: ¿quién necesita de esta
miserable banda de esclavos corrompidos y qué valor
puede representar para el pueblo y a quién puede
"descomponer"? En 1937, fueron condenados al
fusilamiento Tujachevski, Yakir, Uborévich y otros
monstruos. Poco después, se celebraron las
elecciones al Soviet Supremo de la U.R.S.S., que
dieron al Poder soviético el 98,6 por 100 de los votos
de todos los electores. A principios de 1938, fueron
condenados al fusilamiento Rosengoltz, Rykov,
Bujarin y otros monstruos. Poco después tuvieron
lugar las elecciones a los Soviets Supremos de las
Repúblicas federadas, que dieron al Poder Soviético
el 99,4 por 100 de los votos de todos los electores.
Cabe preguntar: ¿Dónde están los síntomas de la
"descomposición" y por qué esta "descomposición"
no repercutió en los resultados de las elecciones?
Escuchando a estos charlatanes del extranjero, se
puede llegar a la conclusión de que si se dejara en
libertad a los espías asesinos y saboteadores y no se
les hubiera impedido sabotear, matar y espiar, las
organizaciones soviéticas serían mucho más sólidas y
estables. (Risas) ¿No se delatan, acaso, de cuerpo
entero demasiado temprano estos señores, que
defienden tan descaradamente a los espías, asesinos y
saboteadores?
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¿No sería, acaso, más exacto afirmar que el hecho
de limpiar de espías, asesinos y saboteadores las
organizaciones soviéticas debía conducir y, en efecto,
ha conducido al fortalecimiento ulterior de dichas
organizaciones?
¿Qué
testimonian,
por
ejemplo,
los
acontecimientos del lago Jasán, sino que el limpiar
de espías y saboteadores las organizaciones
soviéticas es el medio más seguro para fortalecerlas?
***
Las tareas del Partido en el terreno de la política
interior son:
l. Seguir desarrollando el incremento de nuestra
industria, el aumento de la productividad del trabajo,
el perfeccionamiento de la técnica de la producción,
con el fin de que, después de haber sobrepasado a los
principales países capitalistas en el terreno de la
técnica de la producción y en el de los ritmos del
crecimiento de la industria los sobrepasemos también
económicamente, durante los próximos 10 ó 15 años.
2. Seguir desarrollando los incrementos de nuestra
agricultura y ganadería, con el fin de lograr durante
los próximos 3 o 4 años la producción anual de 8.000
millones de puds de cereales, con un promedio de 12
o 13 quintales de rendimiento por hectárea; aumentar
la producción de los cultivos industriales, término
medio, en un 30 ó 35 por 100, duplicar la cantidad de
ovejas y cerdos; aumentar la cantidad de ganado
mayor en un 40 por 100, aproximadamente, y la de
caballos, en un 35 por 100.
3. Continuar mejorando la situación material y
cultural de los obreros, campesinos e intelectuales.
4. Aplicar firmemente nuestra Constitución
socialista; realizar hasta el fin la democratización de
la vida política del país; fortalecer la unidad moral y
política de la sociedad soviética y la colaboración
fraternal de los obreros, campesinos e intelectuales;
fortalecer por todos los medios la amistad entre los
pueblos de la U.R.S.S., desarrollar y cultivar el
patriotismo soviético.
5. No olvidar el cerco capitalista; recordar que los
servicios de espionaje extranjeros enviarán a nuestro
país espías, asesinos, saboteadores; recordarlo y
consolidar
nuestro
servicio
socialista
de
contraespionaje, ayudándole sistemáticamente a
aplastar y extirpar a los enemigos del pueblo.
III. El fortalecimiento sucesivo del P.C.(b) de la
U.R.S.S.
Desde el punto de vista de la línea política y de la
labor práctica cotidiana, el período del que rendimos
cuenta ha sido un período de triunfo completo de la
línea general de nuestro Partido. (Clamorosos y
prolongados aplausos).
El afianzamiento del sistema socialista en toda la
economía nacional, el remate de la reconstrucción de
la industria y de la agricultura sobre la base de una
nueva técnica; el cumplimiento, antes del plazo
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señalado, del segundo Plan quinquenal en la
industria; el aumento de la producción anual de
cereales hasta 7.000 millones de puds, la supresión
de la miseria y del paro forzoso y la elevación del
nivel material y cultural del pueblo: tales son las
conquistas fundamentales que prueban la justeza de
la política de nuestro Partido, la justeza de su
dirección.
Ante estas conquistas grandiosas, los adversarios
de la línea general de nuestro Partido, esas diversas
corrientes "izquierdistas" y "derechistas", toda esa
ralea de degenerados trotskistas-piatakovistas y
bujarinistas-rykovistas, se vieron obligados a
encogerse en un ovillo, a ocultar sus "plataformas"
trilladas y pasar a la clandestinidad. Careciendo de
valentía para someterse a la voluntad del pueblo,
prefirieron fusionarse con los mencheviques, los
socialrevolucionarios y los fascistas, ponerse al
servicio del espionaje extranjero, venderse como
espías y comprometerse a ayudar a los enemigos de
la Unión Soviética para desmembrar nuestro país y
restaurar en él la esclavitud capitalista.
Tal es el fin sin gloria de los adversarios de la
línea de nuestro Partido, que se convirtieron más
tarde en enemigos del pueblo.
Habiendo aplastado a los enemigos del pueblo y
limpiado de degenerados las organizaciones del
Partido y de los Soviets, el Partido se ha hecho más
monolítico aún en su labor política y de
organización; el Partido se ha agrupado aún más
compactamente en torno a su Comité Central.
(Tempestuosos aplausos. Todos los delegados se
ponen de pie y saludan al informante.
Exclamaciones: ¡Hurra al camarada Stalin! ¡Viva el
camarada Stalin! ¡Viva el Comité Central de nuestro
Partido! ¡Hurra!).
Analicemos los datos concretos acerca del
desarrollo de la vida interior del Partido, de su labor
de organización y propaganda, durante el período que
abarca este informe.
1. Medidas para mejorar la composición del
partido, subdivisión de grandes organizaciones,
acercamiento de los organismos dirigentes al
trabajo de base.
El fortalecimiento del Partido y de sus órganos
dirigentes se ha venido realizando, durante el período
que abarca el presente informe, en primer término, en
dos direcciones: una, encaminada a regularizar la
composición del Partido, eliminar a los elementos
inseguros y seleccionar a los mejores, y la otra,
tendente a subdividir las grandes organizaciones,
reducir sus dimensiones y acercar los organismos
dirigentes al trabajo efectivo, concreto, de base.
En el XVII Congreso del Partido estaban
representados 1.874.488 afiliados al Partido. Si
comparamos esos datos con los relativos al número
de miembros del Partido representados en el
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Congreso anterior, en el XVI Congreso, resultará
que, durante el período que media entre el XVI y el
XVII Congreso del Partido, ingresaron en él más de
600.000 nuevos afiliados. El Partido no pudo dejar de
sentir que semejante afluencia en masa a sus filas, en
las condiciones de los años de 1930 a 1933,
representaba un crecimiento malsano e indeseable de
sus efectivos. El Partido sabía que a sus filas acuden,
no sólo los hombres honrados y fieles, sino también
individuos casuales, también arribistas que procuran
aprovechar la bandera del Partido para sus fines
personales. El Partido necesariamente tenía que saber
que es poderoso, no sólo por el número de sus
afiliados, sino, ante todo, por su calidad. En relación
con esto, se planteó la cuestión de regularizar la
composición del Partido. Se decidió proseguir la
depuración de los miembros del Partido y de los
candidatos a miembros, que se había comenzado ya
en 1933, depuración que fue, efectivamente,
prorrogada hasta mayo de 1935. Se acordó, además,
suspender la admisión de nuevos afiliados en el
Partido, lo cual se hizo hasta el mes de septiembre de
1936. Luego, en relación con el infame asesinato del
camarada Kírov, lo que testimoniaba que en el
Partido había no pocos elementos sospechosos, se
resolvió proceder a la revisión y cambio de los
documentos acreditativos de la condición de afiliados
al Partido, y estas dos medidas fueron realizadas por
completo hacia septiembre de 1936. Sólo después fue
reanudada la admisión de nuevos afiliados y
candidatos. Como resultado de todas estas medidas,
el Partido logró limpiar sus filas de los elementos
casuales, pasivos, arribistas y directamente hostiles,
seleccionando a las personas más firmes y fieles. No
se puede afirmar que la depuración se llevara a cabo
sin serios errores. Desgraciadamente, hubo más
errores de lo que se podía suponer. Indudablemente,
no hemos de emplear más el método de la depuración
en masa. Pero la depuración de 1933 a 1936 era, no
obstante inevitable y, en lo fundamental, dio
resultados positivos. En este XVIII Congreso, están
representados cerca de 1.600.000 afiliados al Partido,
o sea 270.000 afiliados menos que en el XVII
Congreso. Pero nada malo hay en esto. Por el
contrario esto es mejor, ya que el Partido se fortalece
limpiando de inmundicia sus filas. El Partido es
actualmente algo menor, por el número de sus
miembros, pero, en cambio, es mejor por la calidad.
Esta es una gran conquista.
En cuanto al mejoramiento de la dirección
cotidiana del Partido, en el sentido de su
aproximación a la labor de base, en el sentido de
concretar su actuación en lo sucesivo, el Partido llegó
a la conclusión de que la subdivisión de las
organizaciones grandes, la disminución de sus
dimensiones, es el mejor medio para facilitar a los
órganos del Partido la dirección de estas
organizaciones y que la misma dirección sea

concreta, viva y efectiva. Se procedió a subdividir
tanto los Comisariados del Pueblo como las
organizaciones administrativas territoriales, es decir,
de las Repúblicas federadas, de los territorios,
regiones, distritos, etc. Como resultado de las
medidas adoptadas, tenemos ahora en lugar de 7, 11
Repúblicas federadas; 34 Comisariados del Pueblo de
la U.R.S.S., en lugar de 14; 110 territorios y
regiones, en lugar de 70, y, en lugar de 2.559 distritos
urbanos y rurales, 3.815. Congruentemente con esto,
en el sistema de los órganos directivos del Partido,
tenemos ahora 11 Comités Centrales encabezados
por el C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.; 6 Comités
territoriales; 104 regionales; 30 comarcales; 212
Comités locales urbanos; 336 Comités de radio
urbanos; 3.479 rurales y 113.060 organizaciones de
base del Partido.
No se puede afirmar que esta obra de la
subdivisión de las organizaciones grandes esté ya
terminada. Lo más probable es que la subdivisión
prosiga. Pero, en todo caso, está rindiendo ya
resultados favorables, tanto en el sentido del
mejoramiento de la dirección cotidiana del trabajo
como en el sentido del acercamiento de la dirección
misma a la labor concreta de base. Y eso que no me
refiero ahora a que la subdivisión de las
organizaciones grandes ha hecho posible destacar
para el trabajo de dirección a centenares y millares de
hombres nuevos.
También ésta es una gran conquista.
2. Selección de cuadros: su promoción y
distribución.
La regularización de la composición del Partido y
el acercamiento de los órganos directivos a la labor
concreta de base no eran ni podían ser el único medio
para seguir reforzando el Partido y su dirección. Otro
medio de reforzamiento del Partido, durante el
período del que informamos, ha sido mejorar
radicalmente la labor referente a los cuadros, mejorar
la obra de selección de cuadros, de su promoción, su
distribución y su control en el proceso del trabajo.
Los cuadros del Partido son los mandos del
Partido, y, puesto que nuestro Partido se halla en el
Poder, son también los mandos de los órganos
dirigentes del Estado. Una vez elaborada una línea
política acertada, comprobada en la práctica, los
cuadros del Partido vienen a ser la fuerza decisiva
para la dirección del Partido y del Estado. Tener una
línea política acertada es, claro está, lo primordial y
esencial. Pero aún no es suficiente. Una línea política
acertada es necesaria, no para hacer declaraciones,
sino para llevarla a la práctica. Mas, para llevar a la
práctica una línea política acertada, se necesitan
cuadros, se necesitan hombres que comprendan la
línea política del Partido, que la conciban como una
línea propia, que estén dispuestos a realizada en la
práctica, que sepan hacerla y sean capaces de hacerse
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responsables de ella, de defenderla y de luchar por
ella. Sin esto, una línea política acertada corre el
riesgo de quedarse sobre el papel.
Aquí, precisamente, es donde se plantea el
problema de la selección acertada de los cuadros, de
su educación, de la promoción de nuevos hombres,
de la distribución acertada de los cuadros, de su
control en el proceso del trabajo que realizan.
¿Qué significa seleccionar acertadamente los
cuadros?
Seleccionar acertadamente los cuadros no quiere
aún decir proveerse de adjuntos y sustitutos, abrir
una oficina y lanzar desde ella toda clase de
directivas. (Risas). Tampoco quiere decir abusar de
su poder, mover sin tino, sin orden a decenas y
centenares de hombres de un lugar para otro y
viceversa,
haciendo
interminables
"reorganizaciones". (Risas).
Seleccionar acertadamente los cuadros significa:
Primero, apreciar los cuadros como el fondo de
oro del Partido y del Estado, valorarlos y respetarlos.
Segundo, conocer los cuadros, estudiar
minuciosamente los méritos y defectos de cada uno
de ellos, saber en qué puesto pueden desarrollarse
con mayor facilidad las aptitudes de cada militante
responsable.
Tercero, formar solícitamente los cuadros, ayudar
a elevarse a cada uno de los militantes que progresan,
no regatear el tiempo para "cuidar" pacientemente a
estos militantes y acelerar su avance.
Cuarto, promover oportuna y audazmente cuadros
nuevos, jóvenes, sin darles la posibilidad de
estancarse en los viejos puestos, sin dejarles tiempo
para enmohecerse.
Quinto, distribuir a los militantes en sus puestos
de tal modo, que cada uno sienta que ocupa el lugar
que le corresponde, que cada militante pueda aportar
a nuestra obra común el máximo de lo que, en
general, es capaz de aportar por sus cualidades
personales; de tal modo que la tendencia general en
la obra de distribución de los cuadros esté de
completo acuerdo con las exigencias de la línea
política, en nombre de la cual se realiza esta
distribución.
Aquí adquiere una importancia especial la
cuestión de la promoción audaz y oportuna de nuevos
cuadros jóvenes. Creo que nuestros hombres no ven
todavía con toda claridad este problema. Unos
consideran que, al seleccionar a los hombres, es
necesario orientarse, ante todo, hacia los viejos
cuadros. Otros, a la inversa, piensan orientarse,
principalmente, hacia los cuadros jóvenes. Me parece
que se equivocan, tanto unos como otros. Los
cuadros viejos representan, naturalmente, una gran
riqueza para el Partido y para el Estado. Poseen lo
que falta a los cuadros jóvenes: una inmensa
experiencia en la dirección, un temple marxistaleninista en los principios, conocimiento del trabajo,
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fuerza de orientación. Pero, en primer lugar, los
cuadros viejos siempre son escasos, son menos de los
que se necesitan y, en parte, ya comienzan a quedar
fuera de combate, en virtud de las leyes normales de
la naturaleza. En segundo lugar, una parte de los
viejos cuadros padece, a veces, de la inclinación a
mirar obstinadamente hacia el pasado, a atascarse en
el pasado, en lo viejo, sin percibir lo nuevo en la
vida. Esto se llama pérdida del sentido de lo nuevo.
Este es un defecto muy grave y peligroso. En cuanto
a los cuadros jóvenes, éstos no poseen, claro está, la
experiencia, ni el temple, ni el conocimiento del
trabajo, ni la fuerza de orientación que tienen los
cuadros viejos. Pero, primeramente, los cuadros
jóvenes constituyen la inmensa mayoría; segundo,
son jóvenes y, por ahora, no corren el peligro de ser
puestos fuera de combate; tercero, rebosa en ellos el
sentido de lo nuevo, cualidad preciosa para todo
militante bolchevique; y, cuarto, crecen y se
instruyen tan rápidamente, van subiendo pujantes con
tal impetuosidad, que ya no está lejos la hora en que
alcanzarán a los viejos, se pondrán a la par con ellos
y constituirán su digno relevo. Por lo tanto, la tarea
no consiste en orientarse sobre los cuadros viejos o
sobre los jóvenes, sino en mantener el rumbo a la
armonía, a la fusión de los cuadros viejos y jóvenes,
en una sola orquesta de la labor dirigente del Partido
y del Estado. (Aplausos prolongados).
He aquí por qué es necesario promover oportuna y
audazmente a los cuadros jóvenes a los puestos de
dirección.
Una de las conquistas importantes del Partido,
durante el período que abarca el presente informe, en
cuanto al afianzamiento de la dirección del Partido,
consiste en que precisamente esta línea ha realizado
con éxito, desde abajo hasta arriba, la fusión
armónica de los viejos y jóvenes militantes en la
selección de cuadros.
El Comité Central del Partido posee datos que
muestran que, durante el período del que
informamos, el Partido ha sabido destacar a los
puestos de dirección del Estado y del Partido a más
de 500.000 jóvenes bolcheviques, afiliados al Partido
y próximos al mismo, entre los cuales más de 20 por
100 son mujeres.
¿En qué consiste la tarea actual?
Consiste en concentrar completamente en una sola
mano la obra de la selección de cuadros, desde abajo
hasta arriba, y elevada a la debida altura científica,
bolchevique.
Para esto, es necesario acabar con el método de
desperdigar el estudio, la promoción y selección de
los cuadros por diversos sectores y secciones, y
concentrado en un sólo lugar.
Este lugar debe ser la Sección de cuadros del C.C.
del P.C.(b) de la U.R.S.S. y las respectivas secciones
de cuadros en cada organización del Partido de las
Repúblicas, de los territorios y regiones.
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3. La propaganda del partido. La educación
marxista-leninista de los afiliados y de los cuadros
del partido.
Existe otra rama de trabajo del Partido, de mucha
importancia y responsabilidad, que, en el período del
que informamos, ha reforzado al Partido y a sus
órganos directivos: la propaganda y agitación del
Partido, verbal y escrita; la labor de educación de los
afiliados al Partido y de los cuadros del mismo en el
espíritu del marxismo-leninismo, el trabajo para la
elevación del nivel político y teórico del Partido y de
sus militantes.
No es necesario hablar detenidamente de la
significación tan importante que tiene la obra de
propaganda del Partido, la obra de la educación
marxista-leninista de nuestros militantes. Me refiero,
no sólo a los colaboradores del aparato del Partido,
sino también a los cuadros de las organizaciones de
las Juventudes Comunistas, de los sindicatos, de las
organizaciones
comerciales,
cooperativas,
económicas, de los Soviets, de la instrucción pública,
militares
y
otras.
Es
posible
organizar
satisfactoriamente
la
regularización
de
la
composición del Partido y del acercamiento de los
órganos directivos al trabajo de base: se puede
organizar satisfactoriamente la promoción de
cuadros, su selección y distribución; pero si con todo
ello nuestra propaganda de partido comienza a cojear
por una u otra causa, si comienza a languidecer la
obra de la educación marxista-leninista de nuestros
cuadros, si flaquea nuestra labor de elevación del
nivel político y teórico de estos cuadros, y estos
últimos, en relación con ello, dejan de interesarse por
la perspectiva de nuestro, avance, dejan de
comprender la justicia de nuestra causa y se
convierten en rutinarios sin perspectivas que cumplen
ciega y mecánicamente indicaciones de arriba;
entonces toda nuestra labor del Estado y del Partido
debe inevitablemente languidecer. Es necesario
reconocer como axioma que cuanto más elevado es el
nivel político y el grado de conciencia marxistaleninista de los trabajadores de cualquier rama de la
labor del Estado y del Partido, tanto más elevado y
fructífero es el propio trabajo, tanto más eficiente son
los resultados del mismo, y, a la inversa, cuanto más
bajo es el nivel político y el grado de conciencia
marxista-leninista de los trabajadores, tanto más
probables son las fallas y los fracasos en el trabajo,
tanto más probables son la mezquindad y la
degradación de los militantes que se convierten en
cicateros rutinarios, tanto más probable es su
degeneración. Se puede afirmar con seguridad que, si
pudiésemos educar ideológicamente a nuestros
cuadros en todos los dominios del trabajo y
templarlos políticamente de modo que llegasen a
orientarse fácilmente en la situación interior y
exterior, si lográsemos convertirlos en marxista-

leninistas completamente maduros, capaces de
resolver los problemas de la dirección del país sin
cometer errores graves, tendríamos todos los motivos
para considerar ya resueltas las nueve décimas de
todos nuestros problemas. Es indiscutiblemente,
podemos resolver este problema, porque disponemos
de todos los medios y posibilidades necesarios para
resolverlo.
La educación y formación de cuadros jóvenes,
generalmente, la realizamos en las diversas ramas de
la ciencia y de la técnica, de acuerdo con las
especialidades. Esto es necesario y conveniente. No
hay necesidad de que un médico especializado lo sea,
al mismo tiempo, también en física o botánica y
viceversa. Pero hay una rama de la ciencia, cuyo
conocimiento debe ser obligatorio para los
bolcheviques de todas las ramas científicas: la
ciencia marxista-leninista sobre la sociedad, sobre las
leyes de su desarrollo, sobre las leyes del desarrollo
de la revolución proletaria, sobre las leyes del
desarrollo de la edificación socialista, sobre el triunfo
del comunismo. Pues no puede ser considerado como
leninista verdadero el que se denomina leninista, pero
se ha encastillado en su especialidad que se ha
encastillado, por ejemplo, en las matemáticas, en la
botánica o en la química, y que no ven nada más allá
de su especialidad. Un leninista no puede ser
solamente un especialista en la ciencia de su
predilección, sino que debe ser, al mismo tiempo, un
hombre activo en la vida política y social, que se
interesa vivamente por los destinos de su país, que
conoce las leyes del desarrollo social, que sabe
utilizarlas y aspira a tomar parte activa en la
dirección política del país. Esto, claro está, será otra
carga complementaria para los especialistas
bolcheviques. Pero será una carga retribuida con
creces.
La tarea de la propaganda del Partido, la tarea de
la educación marxista-leninista de los cuadros,
consiste en ayudar a nuestros cuadros de todas las
ramas del trabajo a dominar la ciencia marxistaleninista sobre las leyes de desarrollo de la sociedad.
El problema de las medidas para mejorar la obra
de la propaganda y de la educación marxista-leninista
de los cuadros ha sido objeto de examen reiterado
por parte del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. con la
participación de propagandistas de diversas
organizaciones regionales del Partido. Al hacerlo, se
ha tomado en consideración la aparición del
Compendio de Historia del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S.26, en septiembre de
1938.
Se ha comprobado que su publicación echa las
bases para un nuevo desarrollo de la propaganda
marxista-leninista en nuestro país. Los resultados de
los trabajos del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
fueron hechos públicos en su conocida resolución
"Sobre la organización de la propaganda del Partido,
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en relación con la aparición del Compendio de
Historia del Partido comunista (bolchevique) de la
U.R.S.S."27.
Partiendo de esta resolución y teniendo en cuenta
las conocidas resoluciones del Pleno del C.C. del
P.C.(b) de la U.R.S.S. del mes de marzo de 1937,
"Sobre las deficiencias de la labor del Partido", el
C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S. fijó las siguientes
medidas principales para eliminar los defectos en la
propaganda del Partido y para mejorar la obra de la
educación marxista-leninista de los afiliados y de los
cuadros del Partido:
l. Concentrar en un solo lugar el trabajo de la
propaganda y agitación del Partido y fundir las
secciones de propaganda y agitación con las de
prensa bajo una sola dirección de la propaganda y la
agitación, anexa al C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
organizando las correspondientes secciones de
propaganda y agitación en cada organización de
República, territorio y región del Partido.
2. Considerando equivocado el entusiasmo
excesivo por el sistema de propaganda a través de los
círculos y juzgando más útil el método del estudio
individual de los fundamentos del marxismoleninismo por los afiliados al Partido, concentrar la
atención del Partido en la propaganda en la prensa,
así como en la organización de un sistema de
propaganda por medio de conferencias.
3. Organizar, en cada centro regional, cursos
anuales para el perfeccionamiento de nuestros
cuadros de base.
4. Organizar, en varios centros de nuestro país,
Escuelas leninistas con cursos de dos años para
nuestros cuadros del grupo intermedio.
5. Organizar una Escuela superior de marxismoleninismo, anexa al C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.
con cursos de tres años, para formar cuadros teóricos
calificados del Partido.
6. Formar, en varios centros de nuestro país,
cursos anuales para el perfeccionamiento de los
propagandistas y periodistas.
7. Crear, anexos a la Escuela superior de
marxismo-leninismo, cursos de 6 meses para el
perfeccionamiento de los profesores de marxismoleninismo en las universidades.
No cabe duda de que la realización de estas
medidas, que ya están llevándose a la práctica pero
todavía en proporción insuficiente, no tardará en dar
resultados positivos.
4. Algunas cuestiones de teoría.
Entre las deficiencias de nuestro trabajo de
propaganda e ideológico hay que incluir también el
hecho de que entre nuestros camaradas no existe toda
la claridad debida respecto a algunas cuestiones de
teoría que tienen una gran importancia práctica:
existe cierta confusión en estas cuestiones. Me
refiero a la cuestión del Estado, en general, y, sobre
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todo de nuestro Estado socialista, así como a la
cuestión de nuestra intelectualidad soviética.
A veces, se pregunta: "En nuestro país, han sido
suprimidas las clases explotadoras, ya no existen
clases hostiles, no hay a quien aplastar; por tanto,
tampoco hay necesidad de Estado, y éste debe
extinguirse. ¿.Por qué, pues, no contribuimos a la
extinción de nuestro Estado socialista, por qué no
tratamos de acabar con él? ¿No ha llegado la hora de
echar por la borda todo este trasto de la organización
estatal?
O bien: "Las clases explotadoras ya han sido
suprimidas en nuestro país, el socialismo ha sido
construido en lo fundamental, marchamos hacia el
comunismo, y la doctrina marxista sobre el Estado
dice que con el comunismo no debe existir ningún
Estado. ¿Por qué, pues, no contribuimos a la
extinción de nuestro Estado socialista? ¿No ha
llegado la hora de entregarlo al museo de
antigüedades?"
Estas preguntas son testimonio de que los que las
formulan se han estudiado concienzudamente ciertas
tesis de la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado.
Pero son, asimismo, testimonios de que estos
camaradas no han comprendido la esencia de esta
doctrina, no se han percatado de las condiciones
históricas en que se elaboraron ciertas tesis de esta
doctrina y, sobre todo, no han comprendido la
situación internacional actual, han pasado por alto el
hecho del cerco capitalista y los peligros que de él
derivan para el país del socialismo. Estas preguntas
revelan, no sólo que se da menos importancia de la
debida al hecho del cerco capitalista; revelan también
que se desconoce el papel y la importancia de los
Estados burgueses y de sus órganos, que envían a
nuestro país espías, asesinos y saboteadores y que
aguardan la ocasión para atacarlo militarmente;
asimismo, revelan que se menosprecia el papel y la
importancia de nuestro Estado socialista y de sus
órganos militares, de sanción y de contraespionaje,
necesarios para defender el país del socialismo contra
un ataque del exterior. Es preciso reconocer que, en
esto, no sólo pecan los camaradas arriba citados.
Pecamos, también, en cierto grado, todos nosotros,
los bolcheviques, todos sin excepción. ¿No es, acaso,
de extrañar que nos hayamos enterado de las
actividades de espionaje y de conjuración de los
cabecillas trotskistas y bujarinistas sólo últimamente,
en los años 1937 y 1938, aun que, como se ve por la
documentación, estos señores eran espías de los
servicios extranjeros y desplegaban sus actividades
de conjuradores ya en los primeros días de la
Revolución de Octubre? ¿Cómo se nos ha podido
escapar un asunto tan grave? ¿Cómo explicar este
yerro? Habitualmente se contesta a esta pregunta del
siguiente modo: "No podíamos suponer que estas
gentes habían caído tan bajo". Pero esto no es una
explicación y, mucho menos, una justificación,
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porque el yerro sigue siendo un hecho. ¿Cómo
explicarlo? Esto se explica por menospreciar la
fuerza y la importancia del mecanismo de los Estados
burgueses, que nos rodean, y de sus órganos de
espionaje, que tratan de aprovechar la flaqueza de los
hombres, su vanidad, su falta de carácter, para
enredarlos en sus redes de espionaje y cercar con
ellos los órganos del Estado soviético. Se explica por
menospreciar el papel y la importancia del
mecanismo de nuestro Estado socialista y de sus
órganos de contraespionaje, por menospreciar a estos
órganos, por la charlatanería de que el
contraespionaje, en el Estado soviético, es una
nimiedad y una tontería, que el órgano de
contraespionaje soviético, lo mismo que el propio
Estado soviético, habrá que entregarlos pronto al
museo de antigüedades.
¿Cuál es el origen de este menosprecio?
El origen radica en la elaboración incompleta e
insuficiente de algunas tesis generales de la doctrina
del marxismo sobre el Estado. Se ha difundido como
resultado de nuestra actitud imperdonablemente
despreocupada frente a las cuestiones de la teoría
sobre el Estado, a pesar de que contamos con la
experiencia práctica de veinte años de actuación
estatal, experiencia que brinda un rico material para
síntesis teóricas; a pesar de que deseándolo, tenemos
la posibilidad de llenar con éxito esta laguna teórica.
Hemos olvidado una indicación esencial de Lenin
sobre las obligaciones teóricas de los marxistas rusos,
llamados a seguir desarrollando la teoría del
marxismo. He aquí lo que dice Lenin a este
propósito:
"Nosotros no consideramos, en absoluto, la
teoría de Marx como algo acabado e inmutable:
estamos convencidos, por el contrario, de que esta
teoría no ha hecho sino colocar las piedras
angulares de la ciencia que los socialistas deben
impulsar en todos los sentidos, siempre que no
quieran quedar rezagados en la vida. Creemos que
para los socialistas rusos es particularmente
necesario impulsar independientemente la teoría
de Marx, porque esta teoría da solamente los
principios directivos generales, que se aplican en
particular a Inglaterra, de un modo distinto que a
Francia; a Francia, de un modo distinto que a
Alemania; a Alemania, de un modo distinto que a
Rusia" (Lenin, t. II, pág. 492).
Tomemos, por ejemplo, la fórmula clásica de
Engels de la teoría sobre el desarrollo del Estado
socialista:
"Cuando ya no exista ninguna clase social a la
que haya que mantener en la opresión; cuando
desaparezcan, junto con la dominación de clase,
junto con la lucha por la existencia individual,
engendrada por la actual anarquía de la
producción, los choques y los excesos resultantes
de esta lucha, no habrá ya nada que reprimir ni

hará falta, por tanto, esa fuerza especial de
represión, el Estado. El primer acto en que el
Estado se manifiesta efectivamente como
representante de toda la sociedad: la toma de
posesión de los medios de producción en nombre
de la sociedad, es, a la par, su último acto
independiente como Estado. La intervención de la
autoridad del Estado en las relaciones sociales se
hará superflua en un campo tras otro de la vida
social y se adormecerá por sí misma. El gobierno
sobre las personas es sustituido por la
administración de las cosas y por la dirección de
los procesos de producción. El Estado no es
'abolido'; se extingue" (F. Engels, Anti-Dühring).
¿Es justa esta tesis de Engels?
Sí, es justa, pero con una de estas dos
condiciones: a) si estudiamos el Estado socialista
desde el punto de vista del desarrollo interior del país
únicamente, haciendo de antemano abstracción del
factor internacional, aislando, para mayor comodidad
de la investigación, al país y al Estado de la situación
internacional, o bien b) si suponemos que el
socialismo ya ha vencido en todos los países, o en la
mayoría de los países y, en lugar del cerco
capitalista, existe un cerco socialista, no existe ya la
amenaza de ataque del exterior, no hay ya necesidad
de fortalecer el ejército y el Estado.
Ahora bien, y si el socialismo no ha triunfado más
que en un solo país, en vista de lo cual no es posible,
en modo alguno, abstraerse de las condiciones
internacionales, ¿cómo proceder en este caso? A esta
pregunta la fórmula de Engels no da respuesta.
Propiamente dicho, Engels ni siquiera se planteó esta
pregunta; por tanto, tampoco podía dar respuesta a
ella. Engels partió del supuesto de que el socialismo
ya había vencido, más o menos simultáneamente, en
todos los países o en la mayoría de los países. Por
tanto, Engels investiga aquí, no este u otro Estado
socialista concreto de tal o cual país por separado,
sino el desarrollo del Estado socialista en general,
admitiendo el hecho de que el socialismo ha
triunfado en la mayoría de los países, según la
siguiente fórmula: "Admitamos que el socialismo ha
triunfado en la mayoría de los países. Cabe
preguntar: ¿Qué cambios ha de sufrir en este caso el
Estado proletario, socialista?" Solamente este
carácter general y abstracto del problema puede
explicar el hecho de que, al investigar la cuestión del
Estado socialista, Engels hizo completa abstracción
de un factor como el de las condiciones
internacionales, el de la situación internacional.
Pero de esto se infiere que no se debe extender la
fórmula general de Engels referente al destino del
Estado socialista en general al caso particular y
concreto del triunfo del socialismo en un sólo país,
rodeado de países capitalistas, que se halla bajo la
amenaza de un ataque armado del exterior, d cual, en
vista de ellos, no puede abstraerse de la situación
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internacional y debe disponer de un ejército bien
instruido, de órganos de sanción bien organizados, de
un fuerte servicio de contraespionaje; por tanto, debe
mantener a su Estado suficientemente fuerte, para
tener la posibilidad de defender las conquistas del
socialismo contra los ataques del exterior.
No se puede exigir de los clásicos del marxismo,
separados de nuestra época por un período de 45 a 55
años, que hayan previsto para un futuro lejano todos
y cada uno de los casos de zigzags de la historia de
cada país por separado. Sería ridículo exigir que los
clásicos del marxismo hubiesen elaborado soluciones
hechas para nosotros, para todos y cada uno de los
problemas teóricos que pudiesen surgir en tal o cual
país, 50 ó 100 años más tarde, para que nosotros,
sucesores de los clásicos del marxismo, tuviésemos
la posibilidad de quedarnos tranquilamente con los
brazos cruzados y rumiando las soluciones hechas.
(Risa general.) Pero podemos y debemos exigir de
los marxista-leninistas de nuestra época que no se
limiten a aprender de memoria algunas tesis
generales del marxismo, que penetren en el fondo del
marxismo, que aprendan a tener en cuenta la
experiencia de los veinte años de existencia del
Estado socialista en nuestro país, que aprendan,
fácilmente, a concretar, apoyándose en esta
experiencia y basándonos en la esencia del
marxismo, algunas tesis generales del marxismo,
puntualizarlas y mejorarlas. Lenin escribió su famosa
obra El Estado y la Revolución en agosto de 1917, es
decir unos meses antes de la Revolución de Octubre
y de la creación del Estado soviético. Lenin
consideraba como objetivo principal de esta obra la
defensa de la doctrina de Marx y Engels sobre el
Estado contra las deformaciones y las vulgaridades
de los oportunistas. Lenin tenía el propósito de
escribir la segunda parte de esta obra, en que iba a
hacer el balance principal de la experiencia de las
revoluciones rusas de 1905 y 1917. No cabe duda de
que Lenin se proponía estudiar y desarrollar aún más,
en la segunda parte de su libro, la teoría sobre el
Estado apoyándose en la práctica de la existencia del
Poder soviético en nuestro país. Pero la muerte le
impidió llevar a cabo este propósito. Mas lo que no
consiguió realizar Lenin, lo deben realizar sus
discípulos. (Clamorosos aplausos).
El Estado surgió sobre la base de la división de la
sociedad en clases hostiles, surgió para mantener
sujeta a la mayoría explotada en interés de la minoría
explotadora. Los instrumentos de Poder del Estado se
concentraban, principalmente, en el ejército, en los
órganos de sanción, en el servicio de espionaje, en
las cárceles. Dos funciones fundamentales
caracterizan la actividad del Estado: una interior (la
principal), la de mantener sujeta a la mayoría
explotada, y otra exterior (no principal), la de
extender el territorio de su propia clase, la
dominante, a costa del territorio de otros Estados, o
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defender el territorio de su Estado contra los ataques
de otros Estados. Esto es lo que sucedía bajo el
régimen esclavista y feudal. Lo mismo ocurre bajo el
capitalismo.
Para derrocar el capitalismo, hubo necesidad, no
sólo de eliminar a la burguesía del Poder, no sólo de
expropiar a los capitalistas, sino también de demoler
totalmente la máquina estatal de la burguesía, su
viejo ejército, su burocracia, su policía, y colocar en
su lugar un nuevo sistema estatal, el sistema estatal
proletario, el nuevo Estado socialista. Como es
sabido, fue precisamente así como procedieron los
bolcheviques. Pero de esto no se desprende en
absoluto, que el nuevo Estado proletario no pueda
conservar ciertas funciones del viejo Estado,
modificadas de acuerdo con las necesidades del
Estado proletario. De esto no se desprende, ni mucho
menos, que las formas de nuestro Estado Socialista
deben quedar inalterables, que todas las funciones
iniciales de nuestro Estado deben seguir
manteniéndose plenamente también en lo sucesivo.
En realidad, las formas de nuestro Estado se
modifican y se irán modificando, de acuerdo con el
desarrollo de nuestro país y con el cambio de la
situación exterior.
Lenin tiene mil veces razón cuando dice:
"Las formas de los Estados burgueses son
extraordinariamente diversas, pero su esencia es
la misma: todos estos Estados son, bajo una forma
o bajo otra, pero, en último resultado,
necesariamente, una dictadura de la burguesía.
La transición del capitalismo al comunismo no
puede, naturalmente, por menos de proporcionar
una enorme abundancia y diversidad de formas
políticas, pero la esencia de todas ellas será,
necesariamente,
una:
la
dictadura
del
proletariado". (Lenin, t. XXI, pág. 393).
Desde la época de la Revolución de Octubre,
nuestro Estado socialista ha atravesado en su
desarrollo dos fases principales.
Primera fase: el período desde la Revolución de
Octubre hasta la liquidación de las clases
explotadoras. La tarea fundamental de este período
consistió en aplastar la resistencia de las clases
derrocadas, organizar la defensa del país contra los
ataques de los intervencionistas, restaurar la industria
y la agricultura, preparar las condiciones para
liquidar los elementos capitalistas. Congruentemente
con eso, nuestro Estado realizó, en aquel período, dos
funciones fundamentales. La primera aplastar a las
clases derrocadas dentro del país. Con ello, nuestro
Estado se parecía, en lo externo, a los Estados
precedentes, cuya función consistía en aplastar a los
insumisos, pero con la diferencia de principio de que
nuestro Estado aplastaba a la mayoría explotadora, en
aras de los intereses de la mayoría trabajadora,
mientras que los Estados anteriores aplastaban a la
mayoría explotada, en aras de los intereses de la
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minoría explotadora. La segunda función: defensa
del país de los ataques del exterior. En esto también
se parecía exteriormente a los Estados precedentes,
que también se ocupaban de la defensa armada de sus
países, pero con la diferencia de principio de que
nuestro Estado defendía de los ataques del exterior
las conquistas de la mayoría trabajadora, mientras
que los Estados anteriores defendían, en estos casos,
la riqueza y los privilegios de la minoría explotadora.
Había también una tercera función: la de los
organismos de nuestro Estado en el trabajo de
organización económica y de educación cultural, que
tenía por objeto desarrollar los brotes de la economía
nueva, socialista, y reeducar a los hombres en el
espíritu del socialismo. Pero esta nueva función no
alcanzó, en aquel período, gran desarrollo.
Segunda fase: el período que va desde la
liquidación de los elementos capitalistas de la ciudad
y del campo hasta el triunfo completo del sistema
socialista de la economía y la adopción de la nueva
Constitución. La tarea fundamental de este período
era: organizar la economía socialista en todo el país y
liquidar los últimos residuos de los elementos
capitalistas, organizar la revolución cultural,
organizar un ejército completamente moderno para la
defensa del país. Congruentemente con esto, han
cambiado también las funciones de nuestro Estado
socialista. Ha desaparecido, se ha extinguido la
función de aplastamiento militar dentro del país,
porque la explotación ha sido suprimida, ya no
existen explotadores y no haya quién aplastar. En el
lugar de la función de represión, surgió la función,
para el Estado, de salvaguardar la propiedad
socialista contra los ladrones y dilapidadores de los
bienes del pueblo. Se ha mantenido plenamente la
función de la defensa militar del país contra ataques
del exterior; por consiguiente, se ha mantenido
también el Ejército Rojo, la Marina Roja de Guerra,
lo mismo que los organismos de sanción y de
contraespionaje, necesarios para capturar y castigar a
los espías, asesinos, saboteadores, que los servicios
de espionaje extranjeros envían a nuestro país.
Asimismo se ha conservado, obteniendo un
desarrollo completo, la función de los organismos del
Estado en el trabajo de organización económica y de
educación cultural. Ahora, la tarea fundamental de
nuestro Estado, dentro del país, consiste en desplegar
el trabajo pacífico de organización económica y de
educación cultural. En lo que se refiere a nuestro
Ejército, a los organismos de sanción y de
contraespionaje, éstos van dirigidos, no ya contra el
interior del país, sino contra el exterior, contra los
enemigos exteriores.
Como veis, tenemos ahora un Estado
completamente nuevo, socialista, sin precedentes en
la historia, y que se distingue considerablemente, por
su forma y sus funciones, del Estado socialista de la
primera fase.

Pero el desarrollo no puede detenerse aquí.
Seguimos avanzando, hacia el comunismo. ¿Se
mantendrá en nuestro país el Estado también durante
el período del comunismo?
Sí, se mantendrá, si no se liquida el cerco
capitalista, si no se suprime el peligro de un ataque
armado del exterior. Claro está que, en este caso, las
formas de nuestro Estado volverán a modificarse, con
arreglo al cambio de la situación interior y exterior.
No, no se mantendrá y se extinguirá, si el cerco
capitalista se liquida, si lo sustituye un cerco
socialista.
Este es el estado de cosas, en cuanto a la cuestión
del Estado socialista.
La segunda cuestión es la de la intelectualidad
soviética.
En esta cuestión lo mismo que en la del Estado,
existe en nuestro Partido cierta falta de claridad,
cierta confusión.
A pesar de la claridad completa de la posición del
Partido en cuanto a la intelectualidad soviética, están
aún difundidos, en nuestro Partido, conceptos
hostiles a la intelectualidad soviética incompatibles
con la posición del Partido. Los portavoces de estos
conceptos equivocados sostienen en la práctica,
como es sabido, una actitud despectiva, desdeñosa
hacia los intelectuales soviéticos, considerándolos
como fuerza extraña e incluso hostil a la clase obrera
y a los campesinos. Ciertamente, la intelectualidad ha
podido, durante el período del desarrollo soviético
cambiar radicalmente, tanto en su composición como
en su situación, acercándose al pueblo y colaborando
honradamente con él, por lo cual se diferencia en
principio de la antigua intelectualidad, de la
intelectualidad burguesa. Pero, por lo visto, estos
camaradas no lo tienen en cuenta. Continúan las
viejas cantinelas, aplicando erróneamente a los
intelectuales soviéticos los conceptos y la actitud que
tenían fundamento en otros tiempos, en que la
intelectualidad estaba al servicio de los terratenientes
y de los capitalistas.
En otros tiempos, antes de la revolución, bajo las
condiciones del capitalismo, la intelectualidad se
componía, ante todo, de hombres salidos de las clases
pudientes: nobles, industriales, comerciantes, kulaks,
etc. Había en las filas de la intelectualidad también
hombres procedentes de la pequeña burguesía, hijos
de funcionarios de menor jerarquía e, incluso, de
campesinos y obreros pero éstos no desempeñaban ni
podían desempeñar ningún papel decisivo. A los
intelectuales, en su conjunto, los mantenían las clases
pudientes, a las que servían. Se comprende, pues, la
desconfianza, que a menudo se convertía en odio,
que sentían hacia ellos los elementos revolucionarios
de nuestro país, y, en primer lugar, los obreros. Por
cierto, los antiguos intelectuales proporcionaron
algunas personas aisladas y decenas de hombres
valientes y revolucionarios que abrazaron las
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posiciones de la clase obrera y que ligaron su suerte
hasta el final a la suerte de la clase obrera. Pero eran
muy contados los hombres de esta clase entre los
intelectuales, y no pudieron cambiar la fisonomía de
la intelectualidad en conjunto.
Mas las cosas, en cuanto a los intelectuales,
cambiaron radicalmente después de la Revolución de
Octubre, después de ser aplastada la intervención
armada extranjera, sobre todo después del triunfo de
la industrialización y de la colectivización, cuando la
supresión de la explotación y el afianzamiento del
sistema socialista de la economía crearon
posibilidades reales para dar al país la nueva
Constitución y llevarla a la práctica. La parte más
influyente y calificada de los antiguos intelectuales,
ya en los primeros días de la Revolución de Octubre,
se separó de la masa restante de la intelectualidad,
declaró la guerra al Poder soviético y abrazó el
camino del sabotaje. Sufrió por ello el castigo
merecido, fue deshecha y dispersa por los órganos
del Poder soviético. Más tarde, la mayoría de los que
quedaron indemnes fueron enrolados por los
enemigos de nuestro país como saboteadores, como
espías, borrando así ellos mismos sus nombres de las
filas de los intelectuales. Otra parte de los viejos
intelectuales, menos calificada, pero más numerosa
seguía durante un largo período indecisa, aguardando
"mejores tiempos". Pero luego, por lo visto, se
decidió a resignarse y a emplearse, a convivir con el
Poder soviético. Una gran parte de este grupo de los
viejos intelectuales ya envejeció y comienza a
ponerse fuera de combate. La tercera parte de los
viejos intelectuales, principalmente los intelectuales
de filas, menos calificados aún que los anteriores, se
unió al pueblo y siguió tras el Poder soviético. Tuvo
que completar sus estudios, y, efectivamente, se puso
a completar sus estudios en nuestras escuelas
superiores. Pero, paralelamente a este proceso
torturante de diferenciación y fraccionamiento de los
viejos intelectuales, se efectuaba un proceso
impetuoso
de
formación,
movilización
y
concentración de fuerzas de la nueva intelectualidad.
Centenares de millares de hombres jóvenes,
procedentes del seno de la clase obrera, de los
campesinos y de la intelectualidad trabajadora,
ingresaron en las universidades y en las escuelas
técnicas y, después de pasar por los centros de
enseñanza rellenaron las filas mermadas de la
intelectualidad, inyectándole nueva sangre y
reanimándola a la manera nueva, soviética;
cambiaron radicalmente toda la fisonomía de la
intelectualidad, a su imagen y semejanza. Los restos
de los antiguos intelectuales se disolvieron en el seno
de los intelectuales nuevos, soviéticos, salidos del
pueblo. Así, pues, se ha creado una intelectualidad
nueva, soviética, íntimamente ligada al pueblo y
dispuesta, en su conjunto, a servirle fielmente.
Como resultado, disponemos ahora de una
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numerosa intelectualidad, nueva, popular, socialista,
que se distingue radicalmente de la intelectualidad
antigua, burguesa, tanto por su composición como
por su fisonomía social y política.
A la antigua intelectualidad, anterior a la
revolución, que servía a los terratenientes y a los
capitalistas, era plenamente aplicable la antigua
teoría sobre la intelectualidad, que señalaba la
necesidad de desconfiar de ella y de combatirla.
Ahora, esta teoría ha caducado y es ya inaplicable a
nuestra intelectualidad nueva, soviética. Para la
nueva intelectualidad hace falta una nueva teoría, que
señale la necesidad de relaciones fraternales con ella,
de solicitud para con ella, de respeto y colaboración
con ella, en aras de los intereses de la clase obrera y
de los campesinos.
Parece que está claro.
Tanto más asombroso y extraño es que, después
de todos estos cambios radicales ocurridos en la
situación de la intelectualidad, existan aún, como
veis, en nuestro Partido, hombres que traten de
aplicar la antigua teoría dirigida contra la
intelectualidad burguesa a nuestra intelectualidad
nueva, soviética, que en su esencia es una
intelectualidad socialista. Resulta que esta gente
afirma que los obreros y los campesinos, que hasta
hace poco trabajaban a la manera Stajánovista en las
fábricas y en los koljóses, siendo luego enviados a las
escuelas superiores para recibir instrucción, dejan por
ello de ser verdaderos hombres y se convierten en
hombres de segunda categoría. Resulta que la
instrucción es una cosa perjudicial y peligrosa.
(Risas). Queremos hacer de todos los obreros y de
todos los campesinos hombres cultos e instruidos, y
lo conseguiremos con el tiempo. Pero, según el punto
de vista de estos extraños camaradas, resulta que
semejante proyecto entraña un gran peligro, porque,
después de que se hagan cultos e instruidos, los
obreros y los campesinos pueden encontrarse frente
al peligro de verse incluidos entre las personas de
segunda categoría. (Risa general).
No está descartado que, andando el tiempo, estos
extraños camaradas puedan llegar a cantar loas al
atraso, a la ignorancia, a la incultura y al
oscurantismo. Y se comprende. Las desviaciones
teóricas jamás condujeron, ni pueden conducir a nada
bueno.
Este es el estado de cosas, en cuanto a la cuestión
de nuestra nueva intelectualidad, la intelectualidad
socialista.
***
Nuestras tareas en cuanto al fortalecimiento
ulterior del Partido son:
1. Mejorar sistemáticamente la composición del
Partido, elevando el nivel de conciencia de los
miembros del Partido y admitiendo en las filas del
Partido, mediante una selección individual,
solamente a camaradas probados y entregados a la
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causa del comunismo.
2. Acercar los órganos dirigentes al trabajo de
base, con el fin de que su trabajo directivo sea más
concreto y efectivo, con menor ajetreo de reuniones y
burocratismo.
3. Centralizar la labor de selección de cuadros,
cultivándolos
solícitamente,
estudiando
cuidadosamente los méritos y los defectos de los
militantes, promover más audazmente a jóvenes
militantes, adaptar la labor de selección y de
distribución de los cuadros a las necesidades y
exigencias de la línea política del Partido.
4. Centralizar la labor de propaganda y agitación
del Partido, extender la propaganda de las ideas del
marxismo-leninismo, elevar el nivel teórico y el
temple político de nuestros cuadros.
***
Camaradas: Termino mi informe.
He esbozado en líneas generales el camino
recorrido por nuestro Partido durante el período que
abarca este informe. Los resultados de la actuación
del Partido y de su Comité Central, durante este
período, son conocidos. Hemos tenido defectos y
hemos cometido errores. El Partido y su Comité
Central no los han ocultado y han tratado de
corregidos. Tenemos también importantes éxitos y
grandes conquistas que no deben subírsenos a la
cabeza.
El resultado principal consiste en que la clase
obrera de nuestro país, después de haber suprimido la
explotación del hombre por el hombre y afianzado el
régimen socialista, ha probado al mundo entero la
justicia de su causa. En esto consiste el resultado
principal, puesto que reafirma la fe en las fuerzas de
la clase obrera y en la inevitabilidad de su triunfo
definitivo.
La burguesía de todos los países pregona que el
pueblo no puede prescindir de capitalistas y
terratenientes, de comerciantes y kulaks. La clase
obrera de nuestro país ha demostrado, en la práctica,
que el pueblo puede prescindir con éxito de los
explotadores.
La burguesía de todos los países pregona que, al
destruir el viejo orden burgués, la clase obrera no es
capaz de construir nada nuevo en lugar de lo viejo.
La clase obrera de nuestro país ha demostrado, en la
práctica, que es completamente capaz, no sólo de
destruir el viejo régimen, sino también de construir
un régimen nuevo, mejor, el régimen socialista, un
régimen que no conoce ni las crisis ni el paro
forzoso.
La burguesía de todos los países pregona que los
campesinos no son capaces de abrazar el camino del
socialismo. Los campesinos koljósianos de nuestro
país han demostrado, en la práctica, que son capaces
de abrazar con éxito el camino del socialismo.
Lo principal que la burguesía de todos los países y
sus acólitos reformistas tratan particularmente de

conseguir, es extirpar en la clase obrera la fe en sus
fuerzas, la fe en la posibilidad e inevitabilidad de su
triunfo, y perpetuar así la esclavitud capitalista.
Porque la burguesía sabe que si el capitalismo no ha
sido aún derrocado y sigue subsistiendo, se lo debe,
no a sus buenas cualidades, sino al hecho de que el
proletariado carece aún de suficiente fe en la
posibilidad de su triunfo. No se puede afirmar que los
esfuerzos de la burguesía, en este sentido, hayan sido
completamente ineficaces.
Es preciso reconocer que la burguesía y sus
agentes dentro de la clase obrera han logrado, en
cierta medida, envenenar el alma de la clase obrera
con la ponzoña de la duda y de la falta de fe. Si los
éxitos de la clase obrera de nuestro país, si su lucha y
su triunfo pueden servir para elevar el ánimo de la
clase obrera de los países capitalistas y fortalecer en
ella la fe en sus fuerzas, la fe en el triunfo, nuestro
Partido puede afirmar que no trabaja en vano. No
cabe duda que así será. (Clamorosos y prolongados
aplausos.)
¡Viva nuestra victoriosa clase obrera! (Aplausos.)
¡Vivan
nuestros
victoriosos
campesinos
koljósianos! (Aplausos.)
¡Viva
nuestra
intelectualidad
socialista!
(Aplausos.)
¡Viva la gran amistad de los pueblos de nuestro
país! (Aplausos.)
¡Viva el Partido Comunista bolchevique de la
U.R.S.S.! (Aplausos.)
(Todos los delegados se ponen de pie y saludan al
camarada
Stalin.
Prolongada
ovación.
Exclamaciones: "¡Hurra! ¡Viva el camarada Stalin!
¡Hurra al gran Stalin! ¡Hurra a nuestro querido
Stalin!")
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ACERCA DEL MARXISMO Y LA LI/GÜÍSTICA.

Junio-agosto de 1950.
Un grupo de camaradas jóvenes me ha pedido que
exponga en la prensa mi opinión sobre los problemas
de la lingüística, especialmente en lo que concierne
al enfoque marxista de la lingüística. Yo no soy un
lingüista y, por supuesto, no puedo dar plena
satisfacción a los camaradas. En cuanto al enfoque
marxista de la lingüística, lo mismo que de las demás
ciencias sociales, de eso puedo hablar. Por ello he
accedido a dar respuesta a algunas preguntas hechas
por los camaradas.
PREGUDTA. ¿Es cierto que la lengua es una
superestructura de la base?
Respuesta. No, no es cierto.
La base es el sistema económico de la sociedad en
una etapa dada de su desarrollo. La superestructura la
constituyen las concepciones políticas, jurídicas,
religiosas, artísticas y filosóficas de la sociedad y las
instituciones políticas, jurídicas, etc., etc., que les
corresponden.
Toda
base
tiene
la
superestructura
correspondiente. La base del régimen feudal tiene su
superestructura, sus concepciones políticas, jurídicas,
etc., etc., y las instituciones que les corresponden; la
base capitalista tiene su superestructura, y la
socialista, la suya. Si se modifica o se destruye la
base, se modifica o se destruye a continuación su
superestructura; si nace una nueva base, nace a
continuación la superestructura correspondiente.
En este sentido, la lengua se diferencia
esencialmente de la superestructura. Tomemos, por
ejemplo, la sociedad rusa y la lengua rusa. En el
curso de los 30 años últimos, en Rusia ha sido
destruida la vieja base, la base capitalista, y
construida una base nueva, una base socialista. En
consonancia, ha sido destruida la superestructura de
la base capitalista y creada una nueva
superestructura, que corresponde a la base socialista.
Por consiguiente, las viejas instituciones políticas,
jurídicas y otras han sido reemplazadas por
instituciones nuevas, por instituciones socialistas. Sin
embargo, la lengua rusa ha continuado siendo, por su
esencia, la misma que era antes de la Revolución de
Octubre.
¿Qué ha cambiado desde entonces en la lengua
rusa? Ha cambiado en cierta medida el vocabulario

de la lengua rusa, ha cambiado en el sentido de que
se ha visto enriquecido con muchas nuevas palabras
y expresiones, nacidas con la nueva producción
socialista, con el nuevo Estado, con la nueva cultura
socialista, con las nuevas relaciones sociales, con la
nueva moral y, finalmente, con el desarrollo de la
técnica y de la ciencia: muchas palabras y
expresiones han cambiado de sentido y adquirido una
significación nueva; cierto número de palabras ha
caído en desuso, ha desaparecido del vocabulario. En
lo que respecta al caudal básico y a la estructura
gramatical de la lengua rusa, que constituyen su
fundamento, lejos de haber sido liquidados y
sustituidos por un nuevo caudal básico y por una
nueva estructura gramatical después de la destrucción
de la base capitalista, se han conservado intactos y
perviven sin ninguna modificación seria; se han
conservado precisamente como fundamento de la
lengua rusa contemporánea.
Prosigamos. La superestructura es engendrada por
la base; pero eso no significa, en modo alguno, que la
superestructura se circunscriba a reflejar la base, que
sea pasiva, neutral, que se muestre indiferente a la
suerte de su base, a la suerte de las clases, al carácter
del régimen. Por el contrario, al nacer, la
superestructura se convierte en una fuerza activa
inmensa, coadyuva activamente a que su base tome
cuerpo y se afiance y adopta todas las medidas
necesarias para ayudar al nuevo régimen a rematar y
destruir la vieja base y las viejas clases.
Y no puede ser de otra manera. La superestructura
es creada por la base precisamente para que la sirva,
para que la ayude activamente a tomar cuerpo y a
afianzarse, para que luche activamente por la
destrucción de la base vieja, caduca, y de su antigua
superestructura. Basta que la superestructura
renuncie a este su papel auxiliar, basta que pase de la
posición de defensa activa de su base a la posición de
indiferencia hacia ella, a una posición idéntica ante
las distintas clases, para que pierda su calidad y deje
de ser superestructura.
En este sentido, la lengua se diferencia
esencialmente de la superestructura. La lengua no es
engendrada por una u otra base, por la vieja o por la
nueva base, en el seno de una sociedad dada, sino por
todo el curso de la historia de la sociedad y de la
historia de las bases a través de los siglos. La lengua
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no es obra de una clase cualquiera, sino de toda la
sociedad, de todas las clases sociales, del esfuerzo de
centenares de generaciones. La lengua no ha sido
creada para satisfacer las necesidades de una clase
cualquiera, sino de toda la sociedad, de todas las
clases sociales. Precisamente por eso, ha sido creada
como lengua de todo el pueblo, única para la
sociedad y común a todos sus miembros. En virtud
de ello, el papel auxiliar de la lengua como medio de
relación entre los hombres no consiste en servir a una
clase en perjuicio de las demás, sino en servir por
igual a toda la sociedad, a todas las clases sociales. A
ello, precisamente, se debe el que la lengua pueda
servir por igual al régimen viejo y moribundo y al
régimen nuevo y en ascenso, a la vieja base y a la
nueva, a los explotadores y a los explotados.
Todo el mundo sabe que la lengua rusa ha servido
al capitalismo ruso y a la cultura burguesa rusa antes
de la Revolución de Octubre tan bien como sirve hoy
día al régimen socialista y a la cultura socialista de la
sociedad rusa.
Lo mismo hay que decir de las lenguas ucraniana,
bielorrusa, uzbeka, kazaja, georgiana, armenia,
estoniana, letona, lituana, moldava, tártara,
azerbaidzhana, bashkira, turkmena y de otras lenguas
de las naciones soviéticas, que sirvieron al viejo
régimen burgués de esas naciones tan bien como
sirven al régimen nuevo, al régimen socialista.
Y no puede ser de otra manera. Si la lengua
existe, si ha sido creada, es precisamente para que
sirva a la sociedad, considerada como un todo, de
medio de relación entre los hombres; para que sea
común a los miembros de la sociedad y única para
ésta; para que sirva por igual a sus miembros, sea
cual fuere la clase a que pertenezcan. Basta que la
lengua abandone esta posición de servicio a todo el
pueblo, basta que adopte una posición de preferencia
y de apoyo a un grupo social cualquiera en
detrimento de los demás grupos sociales, para que
pierda su calidad, para que deje de ser un medio de
relación entre los hombres en la sociedad, para que se
convierta en la jerga de un grupo social cualquiera,
degenere y se condene a la desaparición.
En este sentido, la lengua, que se diferencia en
principio de la superestructura, no se distingue de los
instrumentos de producción, por ejemplo, de las
máquinas, que son tan indiferentes a las clases como
la lengua y que pueden servir por igual tanto al
régimen capitalista como al socialista.
Prosigamos. La superestructura es producto de
una época en el curso de la cual existe y funciona una
base económica dada. Por eso, la superestructura no
vive largo tiempo; es liquidada y desaparece con la
destrucción y la desaparición de la base dada.
La lengua, por el contrario, es producto de toda
una serie de épocas, en el curso de las cuales
cristaliza se enriquece, se desarrolla y se pule. Por
eso, la lengua tiene una vida incomparablemente más

larga que cualquier base y que cualquier
superestructura. A ello, precisamente, se debe que el
nacimiento y la destrucción no sólo de una base y de
su superestructura, sino de varias bases y de sus
correspondientes superestructuras, no conduzca en la
historia a la destrucción de una lengua dada, a la
liquidación de su estructura y al nacimiento de una
nueva lengua con un nuevo vocabulario y una nueva
estructura gramatical.
Desde la muerte de Pushkin han pasado más de
100 años. En ese tiempo fueron destruidos en Rusia
los regímenes feudal y capitalista y surgió un tercer
régimen, el régimen socialista. Por consiguiente,
fueron destruidas dos bases con sus superestructuras
y surgió una base nueva, la base socialista, con su
superestructura. Sin embargo, si tomamos, por
ejemplo, la lengua rusa, veremos que en este gran
intervalo no ha experimentado ningún trastorno y que
la lengua rusa contemporánea difiere bien poco, por
su estructura, de la lengua de Pushkin.
¿Qué ha cambiado durante este tiempo en la
lengua rusa? Durante este tiempo se ha enriquecido
considerablemente el vocabulario de la lengua rusa;
han desaparecido de él muchas palabras caídas en
desuso; ha cambiado el significado de un
considerable número de vocablos; se ha
perfeccionado la estructura gramatical de la lengua.
Por lo que se refiere a la estructura de la lengua de
Pushkin, con su sistema gramatical y su caudal
básico, se ha conservado en todo lo substancial como
el fundamento de la lengua rusa contemporánea.
Lo apuntado es bien comprensible. En efecto,
¿para qué es necesario que después de cada
revolución la estructura existente de la lengua, su
estructura gramatical y su caudal básico sean
destruidos y reemplazados por otros, como ocurre
habitualmente con la superestructura? ¿Quién puede
necesitar que "agua", "tierra", "montaña", "bosque",
"pez", "hombre", "andar", "hacer", "producir",
"comerciar", etc., no se denominen agua, tierra,
montaña, etc., sino de otra manera? ¿Quién puede
necesitar que la variación de los vocablos en la
lengua y su combinación en las oraciones no se
hagan con arreglo a la gramática existente, sino
ateniéndose a una gramática completamente distinta?
¿Qué provecho obtiene la revolución con semejante
cambio en la lengua? Por regla general, la historia no
hace nada esencial si no existe una necesidad
particular. ¿Qué necesidad hay -pregunto yo- de
semejante revolución en la lengua si está demostrado
que la lengua existente, con su estructura, es por
completo apta, en lo fundamental, para dar
satisfacción a las necesidades del nuevo régimen? Se
puede y se debe destruir en unos cuantos años la
vieja superestructura y sustituirla por otra para dar
libre curso al desarrollo de las fuerzas productivas de
la sociedad; pero ¿cómo se puede destruir la lengua
existente y crear en su lugar otra nueva en unos
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cuantos años sin llevar la anarquía a la vida social,
sin crear un peligro de disgregación de la sociedad?
¿Quién, de no ser un quijote, puede plantearse
semejante tarea?
Por último, otra diferencia esencial entre la
superestructura y la lengua. La superestructura no
está ligada directamente a la producción, a la
actividad productora del hombre. Está ligada a la
producción sólo de modo indirecto, a través de la
economía, a través de la base. Por eso, la
superestructura no refleja los cambios en el nivel de
desarrollo de las fuerzas productivas inmediata y
directamente, sino después de los cambios en la base,
por refracción de los cambios de la producción en los
cambios de la base. Eso quiere decir queja esfera de
acción de la superestructura es estrecha y limitada.
La lengua, por el contrario, está ligada
directamente a la actividad productora del hombre, y
no sólo a la actividad productora, sino a cualquiera
otra actividad del hombre en todas las esferas de su
trabajo, desde la producción hasta la base, desde la
base hasta la superestructura. Por eso, la lengua
refleja los cambios en la producción inmediata y
directamente, sin esperar los cambios en la base. Por
eso, la esfera de acción de la lengua, que abarca
todos los campos de la actividad del hombre, es
mucho más amplia y variada que la esfera de acción
de la superestructura. Más aún, es casi ilimitada.
A ello, ante todo, se debe que la lengua, mejor
dicho, su vocabulario, se encuentre en un estado de
cambio casi ininterrumpido. El desarrollo incesante
de la industria y de la agricultura, del comercio y del
transporte, de la técnica y de la ciencia exige que la
lengua enriquezca su vocabulario con nuevas
palabras y expresiones, necesarias para su trabajo. Y
la lengua, al reflejar directamente estas necesidades,
completa su vocabulario con nuevas palabras y
perfecciona su estructura gramatical.
Así, pues:
a) un marxista no puede considerar la lengua
como una superestructura de la base.
b) confundir la lengua con la superestructura
significa incurrir en un error de bulto.
PREGUDTA. ¿Es cierto que la lengua ha tenido
siempre y sigue teniendo un carácter de clase y que
no existe una lengua común y única para la
sociedad, una lengua común a todo el pueblo y sin
carácter de clase?
Respuesta. No, no es cierto.
Es fácil comprender que no cabe siquiera hablar
de una lengua de clase en una sociedad sin clases. El
régimen gentilicio de la comunidad primitiva no
conocía las clases; por consiguiente, en él no podía
tampoco haber una lengua de clase: en él, la lengua
era común y única para toda la colectividad. La
objeción de que debe entenderse por clase toda
colectividad humana, comprendida la comunidad
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primitiva, no es una objeción, sino un juego de
palabras que ni siquiera merece ser refutado.
Por lo que se refiere al desarrollo posterior, desde
las lenguas gentilicias hasta las lenguas tribales,
desde las lenguas tribales hasta las lenguas de los
pueblos y desde las lenguas de los pueblos hasta las
lenguas nacionales, en todas partes, en todas las
etapas del desarrollo, la lengua como medio de
relación de los hombres en la sociedad ha sido
común y única para la sociedad, ha servido por igual
a los miembros de ésta, independientemente de su
condición social.
No me refiero a los imperios de los períodos
esclavista y medieval, al imperio de Ciro y de
Alejandro Magno, pongamos por caso, o al imperio
de César y de Carlomagno, que no poseían una base
económica propia y eran agrupaciones militares y
administrativas efímeras y precarias. Ninguno de
estos imperios tenía ni podía tener una lengua única y
comprensible para todos sus miembros. Eran un
conglomerado de tribus y de pueblos que vivían su
propia vida y tenían sus propias lenguas. Por
consiguiente, no me refiero a esos imperios y otros
semejantes, sino a las tribus y los pueblos que
formaban parte del imperio, poseían una base
económica propia y tenían sus lenguas, formadas
desde hacía tiempo. La historia nos enseña que las
lenguas de estas tribus y de estos pueblos no tenían
un carácter de clase, sino que eran comunes a toda la
población, comunes a las tribus y a los pueblos y
comprensibles para ellos.
Naturalmente, existían a la par dialectos, hablas
locales, pero la lengua única y común de la tribu o
del pueblo prevalecía sobre ellos y se los
subordinaba.
Más tarde, con la aparición del capitalismo, con la
supresión del fraccionamiento feudal y la formación
del mercado nacional, los pueblos se desarrollaron
hasta constituirse en naciones, y las lenguas de los
pueblos, hasta llegar a ser lenguas nacionales. La
historia nos enseña que las lenguas nacionales no son
lenguas de clase, sino lenguas comunes a todo el
pueblo, comunes a los miembros de la nación y única
para ella.
Ya hemos dicho que la lengua, como medio de
relación de los hombres en la sociedad, sirve por
igual a todas las clases de la misma y manifiesta en
este sentido cierta indiferencia hacia las clases. Pero
los hombres, los diversos grupos sociales y las clases
distan mucho de ser indiferentes hacia la lengua. Se
esfuerzan por utilizarla en interés propio, imponerle
su léxico particular, sus términos particulares, sus
expresiones particulares. En este sentido se
distinguen especialmente las capas superiores de las
clases poseedoras -la alta aristocracia y las capas
superiores de la burguesía-, que están divorciadas del
pueblo y lo odian. Se crean dialectos y jergas "de
clase", "lenguajes" de salón. A menudo, en la
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literatura se califica erróneamente a esos dialectos y
jergas: "lengua de la aristocracia", "lengua de la
burguesía", en oposición a la "lengua proletaria", a la
"lengua campesina". Esa es la razón de que algunos
camaradas nuestros hayan llegado -por extraño que
pueda parecer- a la conclusión de que la lengua
nacional es una ficción y de que, en la realidad, sólo
existen lenguas de clase.
Yo creo que no hay nada más equivocado que esa
conclusión. ¿Puede considerarse lenguas a estos
dialectos y jergas? Indiscutiblemente que no. No se
puede, en primer lugar, porque esos dialectos y jergas
no tienen una estructura gramatical propia y un
caudal básico propio: los toman de la lengua
nacional. No se puede, en segundo lugar, porque los
dialectos y las jergas tienen una esfera de circulación
estrecha, la capa superior de tal o cual clase, y son
absolutamente inservibles como medio de relación
entre los hombres, para la sociedad en su conjunto.
¿Qué poseen, pues, los dialectos y las jergas? Poseen
algunos vocablos específicos, que reflejan los gustos
específicos de la aristocracia o de las capas
superiores de la burguesía; poseen cierto número de
expresiones y giros que se distinguen por su
rebuscamiento y galantería y que están exentos de los
"burdos" giros y expresiones de la lengua nacional;
poseen, por último, cierto número de palabras
extranjeras. Todo lo demás, es decir, la inmensa
mayoría de las palabras y la estructura gramatical,
está tomado de la lengua nacional, común a todo el
pueblo. Por consiguiente, los dialectos y las jergas
son ramificaciones de la lengua nacional, común a
todo el pueblo, privadas de toda independencia
lingüística y condenadas a vegetar. Suponer que los
dialectos y las jergas pueden desarrollarse y llegar a
ser lenguas independientes, capaces de desplazar y de
sustituir a la lengua nacional, es perder la perspectiva
histórica y abandonar las posiciones del marxismo.
Se remiten a Marx, citan un pasaje de su artículo
"El santo Max", donde se dice que el burgués tiene
"su propia lengua", que esta lengua "es un producto
de la burguesía" y está penetrada del espíritu del
mercantilismo y de la compra-venta. Algunos
camaradas quieren demostrar con esta cita que Marx
sustentaba el punto de vista de que la lengua tenía
"carácter de clase" y negaba la existencia de una
lengua nacional única. Si estos camaradas fueran en
este caso objetivos, habrían citado también otro
pasaje del artículo "El santo Max" donde Marx,
refiriéndose a las vías de formación de una lengua
nacional única, habla de "la concentración de los
dialectos en un idioma nacional único, condicionada
por la concentración económica y política".
Por consiguiente Marx reconocía la necesidad de
una lengua nacional única, como forma superior a la
que, como formas inferiores, están subordinados los
dialectos.
En ese caso, ¿qué puede ser la lengua del burgués,

según Marx "producto de la burguesía"? ¿La
consideraba Marx una lengua como la nacional, con
su estructura lingüística particular? ¿Podía
considerarla como tal lengua? ¡Desde luego que no!
Marx quería simplemente decir que los burgueses
habían emporcado la lengua nacional única con su
léxico de mercaderes y que, por tanto, los burgueses
tenían su propia jerga de mercaderes.
Resulta que estos camaradas han deformado la
posición de Marx. Y la han deformado porque no han
citado a Marx como marxistas, sino como
dogmáticos, sin calar en la esencia de las cosas.
Se remiten a Engels, citan de su folleto "La
situación de la clase obrera en Inglaterra" los pasajes
donde dice que "...la clase obrera inglesa, en el
transcurso del tiempo, ha llegado a ser un pueblo
completamente distinto de la burguesía inglesa"; que
los obreros hablan otro dialecto, tienen otras ideas y
concepciones, otras costumbres y otros principios
morales, otra religión y otra política que la
burguesía". Partiendo de esta cita, algunos camaradas
sacan la conclusión de que Engels negaba la
necesidad de una lengua nacional, común a todo el
pueblo, y que, por tanto, sustentaba el punto de vista
de que la lengua tenía "carácter de clase". La verdad
es que Engels no habla aquí de una lengua, sino de
un dialecto, comprendiendo perfectamente que el
dialecto, como ramificación de la lengua nacional, no
puede sustituir a ésta. Mas, a esos camaradas no les
agrada mucho, por lo visto, la diferencia existente
entre una lengua y un dialecto...
Es evidente que la cita aducida está fuera de lugar,
pues Engels no habla en esos pasajes de "lenguas de
clase", sino, principalmente, de las ideas, de las
concepciones, de las costumbres, de los principios
morales, de la religión y de la política de clase. Es
absolutamente cierto que las ideas, las concepciones,
las costumbres, los principios morales, la religión y
la política de los burgueses y de los proletarios son
diametralmente opuestos. Pero ¿qué tiene que ver
esto con la lengua nacional, o con el "carácter de
clase" de la lengua? ¿Acaso la existencia de
contradicciones de clase en la sociedad puede servir
de argumento en favor del "carácter de clase" de la
lengua, o en contra de la necesidad de una lengua
nacional única? El marxismo dice que la comunidad
de lengua es uno de los rasgos más importantes de la
nación, sabiendo perfectamente, al afirmar eso, que
dentro de la nación hay contradicciones de clase.
¿Reconocen los mencionados camaradas esta tesis
marxista?
Se remiten a Lafargue, señalando que, en su
folleto "La lengua y la revolución", reconoce el
"carácter de clase" de la lengua y niega la necesidad
de una lengua nacional, común a todo el pueblo. Eso
es falso. Lafargue habla, efectivamente, de la "lengua
de la nobleza" o "de la aristocracia" y de las "jergas"
de las distintas capas de la sociedad. Pero esos
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camaradas olvidan que Lafargue, sin interesarse por
la diferencia entre lengua y jerga y llamando a los
dialectos unas veces "lenguaje artificial" y otras
"jerga" declara explícitamente en su folleto que "el
lenguaje artificial que distingue a la aristocracia...
salió de la lengua vulgar que hablaban los burgueses
y los artesanos, la ciudad y el campo".
Por consiguiente, Lafargue reconoce la existencia
y la necesidad de una lengua común a todo el pueblo,
comprendiendo
perfectamente
el
carácter
subordinado y la dependencia de la "lengua de la
aristocracia" y los demás dialectos y jergas respecto
de la lengua común a todo el pueblo.
Resulta que la referencia a Lafargue no da en el
blanco.
Se remiten a que, en cierta época, los señores
feudales de Inglaterra hablaron "durante siglos" en
francés, mientras que el pueblo inglés hablaba la
lengua inglesa, y aducen esta circunstancia como un
argumento a favor del "carácter de clase" de la
lengua y contra la necesidad de una lengua común a
todo el pueblo. Pero eso no es un argumento, sino
una anécdota. En primer lugar, a la sazón no
hablaban en francés todos los feudales, sino un
número insignificante de grandes feudales ingleses
en la corte del rey y en los condados. En segundo
lugar, no hablaban en una "lengua de clase", sino en
la lengua francesa corriente, común a todo el pueblo
francés. En tercer lugar, como se sabe, ese antojo de
hablar en francés desapareció después sin dejar
rastro, cediendo el puesto a la lengua inglesa común
a todo el pueblo. ¿Creen esos camaradas que los
feudales ingleses y el pueblo inglés se entendieron
"durante siglos" por mediación de intérpretes, que los
feudales ingleses no hacían uso de la lengua inglesa,
que no existía por aquel entonces una lengua inglesa
común a todo el pueblo, que el francés era entonces
en Inglaterra algo más que una lengua de salón,
empleada únicamente en el estrecho círculo de la alta
aristocracia inglesa'? ¿Cómo se puede negar con tan
anecdóticos "argumentos” la existencia y la
necesidad de una lengua común a todo el pueblo?
En un tiempo, también a los aristócratas rusos les
dio por hablar el francés en la corte del zar y en los
salones. Se jactaban de que, al hablar en ruso,
tartamudeaban en francés y que sólo sabían hablar el
ruso con acento francés. ¿Quiere eso decir que no
existía entonces en Rusia la lengua rusa, común a
todo el pueblo, que la lengua común a todo el pueblo
era entonces una ficción, y las "lenguas de clase" una
realidad '?
Nuestros camaradas incurren aquí, cuando menos,
en dos errores.
El primer error consiste en que confunden la
lengua con la superestructura. Creen que si la
superestructura tiene un carácter de clase, la lengua
no debe ser común a todo el pueblo, sino que debe
tener un carácter de clase. Pero ya he dicho
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anteriormente que la lengua y la superestructura son
dos conceptos diferentes y que un marxista no puede
confundirlos.
El segundo error consiste en que esos camaradas
conciben la oposición de intereses de la burguesía y
del proletariado y su encarnizada lucha de clases
como una desintegración de la sociedad, como una
ruptura de todo vínculo entre las clases hostiles.
Consideran que, como la sociedad se ha desintegrado
y no existe ya una sociedad única, sino solamente las
clases no se necesita una lengua única para la
sociedad, no se necesita una lengua nacional. ¿Qué
queda, pues, si la sociedad se ha desintegrado y no
existe ya una lengua nacional, común a todo el
pueblo'? Quedan las clases y las "lenguas de clase".
De por sí se desprende que cada "lengua de clase"
debe tener su propia gramática "de clase” que debe
haber, por tanto, una gramática, "proletaria" y una
gramática "burguesa". Cierto es que no hay tales
gramáticas bajo la capa del cielo; pero esta
circunstancia no inmuta a esos camaradas: están
persuadidos de que tales gramáticas han de aparecer.
En tiempos hubo entre nosotros "marxistas" que
afirmaban que las líneas férreas que habían quedado
en nuestro país después de la Revolución de Octubre
eran burguesas y no procedía que nosotros, los
marxistas, las utilizásemos. Decían que era preciso
desmontarlas y construir ferrocarriles nuevos,
"proletarios". Debido a ello, esas gentes recibieron el
sobrenombre de "trogloditas".
De por sí se desprende que esa primitiva
concepción anarquista de la sociedad, las clases y la
lengua no tiene nada en común con el marxismo.
Pero, indudablemente, existe y continúa alentando en
las cabezas de algunos camaradas desorientados.
Naturalmente, no es cierto que, debido a una
encarnizada lucha de clases, la sociedad se haya
desintegrado en clases que ya no están ligadas
económicamente las unas a las otras en el seno de
una sociedad única. Al contrario: mientras subsista el
capitalismo, burgueses y proletarios estarán ligados
recíprocamente por todos los lazos de la economía,
como partes constitutivas de una sociedad capitalista
única. Los burgueses no pueden vivir ni enriquecerse
si no disponen de obreros asalariados; los proletarios
no pueden subsistir sin vender su fuerza de trabajo a
los capitalistas. El cese de toda relación económica
entre ellos implica el cese de toda producción, y el
cese de toda producción conduce al perecimiento de
la sociedad, al perecimiento de las clases mismas. De
por sí se desprende que ninguna clase quiere
condenarse a perecer. Por eso, la lucha de clases, por
aguda que sea, no puede conducir a la desintegración
de la sociedad. Sólo la ignorancia en punto al
marxismo y la incomprensión absoluta de la
naturaleza de la lengua han podido sugerir a algunos
de nuestros camaradas la fábula de la desintegración
de la sociedad, la fábula de las lenguas "de clase", de
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las gramáticas "de clase".
Se remiten, además, a Lenin y aducen que
reconocía la existencia de dos culturas, la burguesa y
la proletaria, bajo el capitalismo y que la consigna de
cultura nacional es, bajo el capitalismo, una consigna
nacionalista. Todo ello es cierto, y Lenin tiene
absoluta razón. Pero ¿a qué viene aquí eso del
"carácter de clase" de la lengua? Al remitirse a las
palabras de Lenin de que bajo el capitalismo existen
dos culturas, esos camaradas quieren -a lo que se veinculcar al lector que si en la sociedad existen dos
culturas, la burguesa y la proletaria, debe haber
también dos lenguas, pues la lengua está ligada a la
cultura, y que, por lo tanto, Lenin niega la necesidad
de una lengua nacional única, manifestándose, por
consiguiente, a favor de las lenguas. "de clase". El
error que esos camaradas cometen aquí consiste en
que identifican y confunden la lengua con la cultura.
Pero la cultura y la lengua son dos cosas distintas. La
cultura puede ser burguesa o socialista, mientras que
la lengua, como medio de relación, es siempre común
a todo el pueblo y puede servir tanto a la cultura
burguesa como a la socialista. ¿Acaso no es un hecho
que las lenguas rusa, ucraniana y uzbeka sirven
actualmente a la cultura socialista de estas naciones
tan bien como sirvieron antes de la Revolución de
Octubre a sus culturas burguesas? Por consiguiente,
esos camaradas están muy equivocados al afirmar
que la existencia de dos culturas diferentes lleva a la
formación de dos lenguas distintas y a la negación de
la necesidad de una lengua única!"
Cuando hablaba de dos culturas, Lenin partía
precisamente de la tesis de que la existencia de dos
culturas no puede llevar a la negación de la lengua
única y a la formación de dos lenguas, y de que la
lengua debe ser única. Cuando los bundistas acusaron
a Lenin de que negaba la necesidad de la lengua
nacional y consideraba que la cultura "carece de
nacionalidad", Lenin, como es sabido protestó
enérgicamente y declaró que luchaba contra la
cultura burguesa, y no contra la lengua nacional,
cuya necesidad estimaba indiscutible. Causa
extrañeza que algunos camaradas nuestros hayan
seguido las huellas de los bundistas.
Por lo que se refiere a una lengua única, cuya
necesidad dicen que Lenin negaba, sería conveniente
prestar oído a las siguientes palabras de Lenin:
"La lengua es un importantísimo medio de
relación entre los hombres; la unidad de la lengua y
su desarrollo sin trabas son una importantísima
condición
de
una
circulación
mercantil
verdaderamente libre y amplia, correspondiente al
capitalismo moderno, y de una libre y vasta
agrupación de la población en las diferentes clases".
Resulta que esos estimados camaradas han
tergiversado las ideas de Lenin.
Se remiten, por último, a Stalin. Reproducen una
cita de Stalin que dice que "la burguesía y sus

partidos nacionalistas fueron y continúan siendo en
este período la principal fuerza dirigente de las
naciones de ese tipo". Todo esto es cierto. La
burguesía y su partido nacionalista dirigen,
efectivamente, la cultura burguesa, del mismo modo
que el proletariado y su partido internacionalista
dirigen la cultura proletaria. Pero ¿qué tiene que ver
esto con el "carácter de clase" de la lengua? ¿Acaso
esos camaradas no saben que la lengua nacional es
una forma de cultura nacional y que puede servir
tanto a la cultura burguesa como a la socialista? ¿Es
que nuestros camaradas ignoran la conocida fórmula
de los marxistas de que las actuales culturas rusa,
ucraniana, bielorrusa Y otras son socialistas por el
contenido y nacionales por la forma, es decir, por la
lengua? ¿Están de acuerdo con esta fórmula
marxista?
El error que nuestros camaradas cometen aquí
consiste en que no ven la diferencia entre la cultura y
la lengua y no comprenden que la cultura cambia de
contenido con cada nuevo período del desarrollo de
la sociedad mientras que la lengua continúa siendo en
lo esencial la misma a lo largo de varios períodos,
sirviendo por igual tanto a la nueva cultura como a la
antigua.
Así, pues:
a) la lengua, como medio de relación, ha sido
siempre y sigue siendo única para la sociedad y
común para todos sus miembros;
b) la existencia de dialectos y jergas no niega,
sino que confirma la existencia de una lengua común
a todo el pueblo, de la que esos dialectos y jergas son
ramificaciones y a la que están subordinados;
c) la fórmula relativa al "carácter de clase" de la
lengua es una fórmula errónea, no marxista.
PREGUDTA.
¿Cuáles
son
los
rasgos
característicos de la lengua?
Respuesta. La lengua es uno de los fenómenos
sociales que actúan mientras existe la sociedad. Nace
y se desarrolla con el nacimiento y el desarrollo de la
sociedad. Muere cuando muere la sociedad. No hay
lengua fuera de la sociedad. Por eso, la lengua y las
leyes de su desarrollo solamente pueden ser
comprendidas si se estudian en ligazón inseparable
con la historia de la sociedad, con la historia del
pueblo al que pertenece la lengua estudiada y que es
su creador y portador.
La lengua es el medio, el instrumento con el que
los hombres se relacionan, intercambian ideas y
logran entenderse unos a otros. Directamente ligada
al pensamiento, la lengua registra y fija en palabras y
en palabras combinadas en oraciones los resultados
del trabajo del pensamiento, los progresos de la
actividad cognoscitiva del hombre, y, de esta forma,
hace posible el intercambio de ideas en la sociedad
humana.
El intercambio de ideas constituye una necesidad
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permanente y vital, ya que sin él sería imposible
organizar las acciones conjuntas de los hombres en la
lucha contra las fuerzas de la naturaleza, en la lucha
por la producción de los bienes materiales
indispensables; sería imposible conseguir éxitos en la
actividad productora de la sociedad y, por tanto, lo
sería también la existencia misma de la producción
social. De ahí que sin una lengua comprensible para
la sociedad y común a sus componentes, la sociedad
tenga que cesar de producir, se desintegre y deje de
existir como tal. En este sentido, la lengua, siendo
medio de relación, es, al mismo tiempo, un
instrumento de lucha y de desarrollo de la sociedad.
Es sabido que todas las palabras de una lengua
constituyen, juntas, lo que se llama su vocabulario.
Lo principal en el vocabulario de una lengua es su
caudal básico, del que forman parte, como núcleo
suyo, todas las palabras raíces. El causal básico es
mucho menos amplio que el vocabulario de la
lengua, pero vive mucho tiempo, durante siglos, y
suministra a la lengua una base para la formación de
nuevas palabras. El vocabulario refleja el estado de la
lengua: cuanto más rico y variado es el vocabulario,
más rica y desarrollada es la lengua.
Sin embargo, el vocabulario, por sí solo, no
constituye todavía la lengua: es más bien, el material
necesario para construir la lengua. Del mismo modo
que los materiales de construcción no constituyen el
edificio, aunque sin ellos no es posible levantarlo, así
también el vocabulario no es la propia lengua,
aunque sin él es inconcebible toda lengua. Pero el
vocabulario adquiere una importancia enorme
cuando se halla a disposición de una gramática, que
establece las reglas que rigen las modificaciones de
las palabras, y la combinación de las palabras en
oraciones y, de este modo, hace de la lengua algo
armónico y coherente. La gramática (morfología,
sintaxis) es el conjunto de reglas que rigen las
modificaciones de las palabras y su combinación en
oraciones. Por tanto, gracias precisamente a la
gramática, la lengua obtiene la posibilidad de dar a
los pensamientos humanos una envoltura lingüística
material.
El rasgo distintivo de la gramática consiste en que
da las reglas para la modificación de las palabras
teniendo en cuenta no palabras concretas, sino las
palabras en general, desprovistas de todo carácter
concreto; da las reglas para formar oraciones
teniendo en cuenta no oraciones concretas con un
sujeto concreto, un predicado concreto, etc., sino
todas las oraciones, sin relación con la forma
concreta de una u otra oración. Por consiguiente, la
gramática, haciendo abstracción de lo particular y de
lo concreto, tanto en las palabras como en las
oraciones, toma lo que hay de general y básico en la
modificación de las palabras y en su combinación en
oraciones, sacando de ello las reglas gramaticales, las
leyes gramaticales. La gramática es el resultado de
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una prolongada labor de abstracción realizada por el
pensamiento humano, un exponente de los enormes
progresos del pensamiento.
En este sentido, la gramática se parece a la
geometría, que da sus leyes haciendo abstracción de
los objetos concretos, considerando los objetos como
cuerpos carentes de concreción y estableciendo las
relaciones entre ellos no como relaciones concretas
de determinados objetos concretos, sino como las
relaciones de cuerpos en general, desprovistos de
todo carácter concreto.
A diferencia de la superestructura, que no está
ligada a la producción directamente, sino a través de
la economía, la lengua está directamente ligada a la
actividad productora del hombre, lo mismo que a
todas sus demás actividades en todas las esferas de su
trabajo, sin excepción. A ello se debe que el
vocabulario, por ser lo más susceptible de cambiar,
se encuentre en un estado de transformación casi
incesante; al mismo tiempo, la lengua, a diferencia de
la superestructura, no tiene que esperar a que la base
sea liquidada e introduce modificaciones en su
vocabulario antes de la liquidación de la base e
independientemente del estado de la base.
Sin embargo, el vocabulario de una lengua no
cambia como la superestructura, es decir, aboliendo
lo viejo y construyendo lo nuevo, sino enriqueciendo
el vocabulario existente con nuevas palabras,
surgidas en relación con los cambios en el régimen
social, con el desarrollo de la producción, el progreso
de la cultura, de la ciencia, etc. Además, aunque
cierto número de palabras anticuadas desaparece
habitualmente del vocabulario, a él se suma un
número mucho mayor de palabras nuevas. Por lo que
respecta al caudal básico, se conserva en todo lo que
tiene de esencial y es usado como base del
vocabulario de la lengua.
Eso es comprensible. No hay ninguna necesidad
de destruir el caudal básico cuando puede ser
utilizado eficazmente en el transcurso de varios
períodos históricos, sin hablar ya de que la
destrucción del caudal básico, acumulado durante
siglos, vista la imposibilidad de crear un nuevo
caudal básico en plazo breve, conduciría a la parálisis
de la lengua, a la desorganización total de las
relaciones entre los hombres.
La estructura gramatical de una lengua cambia
aún más lentamente que su caudal básico. La
estructura gramatical, elaborada a lo largo de varias
épocas, y siendo como es carne de la carne y sangre
de la sangre de la lengua, cambia más lentamente
todavía que el caudal básico. Naturalmente, sufre
cambios con el curso del tiempo, se perfecciona,
mejora y precisa sus reglas, se enriquece con nuevas
reglas, pero las bases de la estructura gramatical
subsisten durante un período muy largo, ya que,
como lo demuestra la historia, pueden servir
eficazmente a la sociedad en el transcurso de varias
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épocas.
Por lo tanto, la estructura gramatical y el caudal
básico constituyen la base de la lengua y la esencia
de su carácter específico.
La historia demuestra que la lengua posee gran
estabilidad y una colosal capacidad de resistencia a la
asimilación forzosa. Algunos historiadores, en lugar
de explicar este fenómeno, se limitan a manifestar su
asombro, Pero aquí no hay ninguna razón para
asombrarse. La lengua debe su estabilidad a la
estabilidad de la estructura gramatical y de su caudal
básico. Los asimiladores turcos se esforzaron durante
siglos por mutilar, destruir y aniquilar las lenguas de
los pueblos balcánicos. En este período, el
vocabulario de las lenguas balcánicas sufrió cambios
considerables, fueron adoptadas no pocas palabras y
expresiones turcas, hubo "convergencias" y
"divergencias", pero las lenguas balcánicas
resistieron y han perdurado. ¿Por qué? Porque la
estructura gramatical y el caudal básico de estas
lenguas se han mantenido en lo fundamental.
De todo esto se desprende que la lengua y su
estructura no pueden ser consideradas como el
producto de una sola época. La estructura de la
lengua, su estructura gramatical y caudal básico son
el producto de varias épocas.
Es de suponer que los elementos de las lenguas
contemporáneas se constituyeron en la antigüedad
más remota antes de la época de la esclavitud. Era
aquella una lengua poco compleja, con un caudal
básico exiguo, pero con su propia estructura
gramatical, que, si bien era primitiva, no dejaba, por
ello, de ser estructura gramatical.
El posterior desarrollo de la producción; la
aparición de las clases; la aparición de la escritura; el
nacimiento del Estado, que necesitaba para la
dirección una correspondencia más o menos
ordenada; el desarrollo del comercio, que precisaba
de ella todavía en mayor medida; la aparición de la
imprenta, los progresos de la literatura: todo eso
ocasionó grandes cambios en el desarrollo de la
lengua. Durante este tiempo, las tribus y los pueblos
se fraccionaban y dispersaban, se mezclaban y se
cruzaban, y posteriormente aparecieron las lenguas
nacionales y los Estados nacionales, se produjeron
revoluciones, a los viejos regímenes sociales
sucedieron otros. Todo ello introdujo cambios
mayores aún en la lengua y en su desarrollo.
Sin embargo, sería un error de bulto suponer que
la lengua se ha desarrollado del mismo modo que la
superestructura, es decir, destruyendo lo que existía y
edificando lo nuevo. En realidad, las lenguas no se
han desarrollado destruyendo las antes existentes y
creando otras, sino desarrollando y perfeccionando
los elementos fundamentales de las lenguas
existentes. Además, el paso de un estado cualitativo
de la lengua a otro estado cualitativo no se ha
operado por explosión, destruyendo de un solo golpe

lo viejo y edificando lo nuevo, sino por acumulación
gradual y prolongada de los elementos del nuevo
estado cualitativo, de la nueva estructura de la
lengua, por la extinción gradual de los elementos del
viejo estado cualitativo.
Hay quien dice que la teoría del desarrollo
estadial de la lengua es una teoría marxista, porque
reconoce la necesidad de explosiones súbitas como
una condición para el paso de la lengua de su vieja
calidad a una calidad nueva. Eso es falso, claro está,
pues resulta difícil encontrar en esta teoría algo de
marxista. Y si la teoría del desarrollo estadial
reconoce efectivamente las explosiones súbitas en la
historia del desarrollo de la lengua, tanto peor para
ella. El marxismo no reconoce las explosiones
súbitas en el desarrollo de la lengua, la muerte
repentina de una lengua existente y la súbita creación
de una nueva lengua. Lafargue no tenía razón cuando
hablaba de la "súbita revolución lingüística que se
produjo entre 1789 y 1794" en Francia (véase el
folleto de Lafargue "La lengua y la revolución"). En
la Francia de entonces no se produjo ninguna
revolución lingüística, y menos aún súbita. Claro está
que en ese período el vocabulario de la lengua
francesa se enriqueció con nuevas palabras y
expresiones; desaparecieron algunas palabras caídas
en desuso, cambió el sentido de ciertas palabras, y
nada más. Sin embargo, tales cambios no deciden en
modo alguno la suerte de una lengua. Lo principal de
una lengua lo constituyen su estructura gramatical y
su caudal básico. Pero la estructura gramatical y el
vocabulario básico de la lengua francesa, lejos de
desaparecer en el período de la revolución burguesa
en Francia, se conservaron sin cambios esenciales, y
no sólo se conservaron entonces, sino que continúan
existiendo hoy día, en la lengua francesa
contemporánea. No hablo ya de que para suprimir
una lengua nacional y crear otra (¡"una súbita
revolución lingüística"!), cinco o seis años son un
plazo ridículamente breve: para eso hacen falta
siglos.
El marxismo considera que el paso de la lengua
de una vieja cualidad a una cualidad nueva no se
produce por explosión ni por destrucción de la lengua
existente y creación de una nueva, sino por
acumulación gradual de los elementos de la nueva
cualidad y, por tanto, por extinción gradual de los
elementos de la vieja cualidad.
Hay que decir en general, para conocimiento de
los camaradas que sienten pasión por las explosiones,
que la ley del paso de una vieja cualidad a una
cualidad nueva por explosión no sólo es inaplicable a
la historia del desarrollo de la lengua; tampoco puede
aplicarse siempre a otros fenómenos sociales de la
base o de la superestructura. Esa ley es obligatoria
para la sociedad dividida en clases hostiles. Pero no
es obligatoria, en modo alguno, para una sociedad en
la que no existan clases hostiles. En un período de
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ocho a diez años realizamos en la agricultura de
nuestro país la transición del sistema burgués, basado
en las haciendas campesinas individuales, al sistema
socialista, al sistema koljósiano. Fue una revolución
que liquidó el viejo sistema económico burgués en el
campo y creó un nuevo sistema, el sistema socialista.
Sin embargo, esta revolución no se efectuó por
explosión, es decir, derrocando el Poder existente e
instaurando un nuevo Poder, sino por transición
gradual del viejo sistema burgués en el campo a un
nuevo sistema. Y ello fue posible porque se trataba
de una revolución desde arriba, porque la revolución
se llevó a cabo por iniciativa del Poder existente con
el apoyo de las masas fundamentales del
campesinado.
Hay quienes dicen que los numerosos casos de
cruce de lenguas que registra la historia dan
fundamento para suponer que con el cruce se crea
una nueva lengua por explosión, por transición súbita
de una vieja cualidad a una cualidad nueva. Eso es
absolutamente falso.
El cruce de lenguas no puede ser considerado
como un solo golpe decisivo que surte efecto en unos
pocos años. El cruce de lenguas es un proceso largo,
que dura siglos, Por eso no puede hablarse aquí de
ninguna explosión.
Prosigamos. Sería absolutamente erróneo suponer
que el cruce de dos lenguas, pongamos por caso,
produce una lengua nueva, una tercera lengua que no
se parece a ninguna de las dos cruzadas y se
distingue cualitativamente de ambas. En realidad,
una de las lenguas suele salir victoriosa del cruce,
conserva su estructura gramatical y su caudal básico
y continúa desarrollándose con arreglo a sus leyes
internas, mientras que la otra lengua pierde
gradualmente su cualidad y se extingue poco a poco.
Por consiguiente, el cruce no da una lengua
nueva, una tercera lengua, sino que conserva una de
las lenguas cruzadas, su estructura gramatical y su
caudal básico, permitiéndole desarrollarse con
arreglo a sus leyes internas.
Verdad es que con el cruce el vocabulario de la
lengua victoriosa se enriquece en cierta medida a
cuenta de la lengua vencida, pero eso, lejos de
debilitarla, la fortalece.
Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la lengua
rusa, con la que se han cruzado en el curso del
desarrollo histórico las lenguas de otros pueblos y
que ha salido siempre victoriosa.
Naturalmente, el vocabulario de la lengua rusa se
ha completado a cuenta del vocabulario de esos otros
idiomas, pero esto, lejos de debilitarla, la ha hecho
más rica y fuerte.
En cuanto al carácter específico nacional de la
lengua rusa, no sufrió el menor daño, pues,
conservando su estructura gramatical y su
vocabulario básico, la lengua rusa ha continuado
progresando y perfeccionándose según las leyes
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internas de su desarrollo,
No cabe la menor duda de que la teoría del cruce
no puede aportar nada serio a la lingüística soviética.
Si es cierto que la tarea principal de la lingüística
consiste en estudiar las leyes internas del desarrollo
de la lengua, habrá que reconocer que la teoría del
cruce ni siquiera la plantea, sin hablar ya de que no la
resuelve; sencillamente no la ve o no la comprende.
PREGUDTA. ¿Ha procedido acertadamente
"Pravda" al abrir una amplia discusión sobre los
problemas de la lingüística?
Respuesta. Sí, ha procedido acertadamente.
En qué dirección serán resueltos los problemas de
la lingüística se verá claro al final de la discusión.
Pero ya ahora se puede decir que la discusión ha sido
muy provechosa.
La discusión ha puesto en claro, ante todo, que en
las instituciones lingüísticas, tanto en el centro como
en las repúblicas, imperaba un régimen impropio de
la ciencia, impropio en los hombres de ciencia. La
menor crítica de la situación en la lingüística
soviética, incluso los más tímidas asomos de crítica
de la llamada "nueva doctrina" en la lingüística, eran
perseguidos y sofocados por los círculos lingüísticos
dirigentes. Valiosos trabajadores e investigadores
eran destituidos de sus cargos o rebajados a puestos
de menor importancia por abordar críticamente la
herencia de N. Y. Marr o expresar la menor
desaprobación de su teoría. No se elevaba a los altos
cargos a lingüistas con méritos científicos, sino a los
que aceptaban incondicionalmente la doctrina de N.
Y. Marr.
Todo el mundo reconoce que no hay ciencia que
pueda desarrollarse y prosperar sin lucha de
opiniones, sin libertad de crítica. Pero esta regla
universalmente reconocida era ignorada y pisoteada
sin contemplaciones. Se formó un grupo cerrado de
dirigentes infalibles que, poniéndose a salvo de toda
posible crítica, hacía ley de sus caprichos y
arbitrariedades.
Un ejemplo: el llamado "Curso de Bakú" (las
conferencias pronunciadas por N. Y. Marr en Bakú),
que el autor mismo declaró defectuoso y prohibió
reeditar, ha sido, no obstante, reeditado por
disposición de la casta de dirigentes (el camarada
Meschanínov los llama "discípulos" de N.Y. Marr) e
incluido, sin hacer ninguna salvedad, entre los libros
de texto recomendados a los estudiantes. Eso quiere
decir que se ha engañado a los estudiantes, haciendo
pasar por un buen libro de texto un "Curso"
reconocido defectuoso. Si yo no estuviera
convencido de la honradez del camarada
Meschanínov y de otros lingüistas, diría que
semejante proceder equivale a un sabotaje.
¿Cómo ha podido ocurrir eso? Ha ocurrido porque
el régimen a lo Arakchéev implantado en la
lingüística fomenta la irresponsabilidad y estimula
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tales arbitrariedades.
La discusión ha resultado muy provechosa, ante
todo, porque ha sacado a la luz ese régimen a lo
Arakchéev y lo ha pulverizado.
Pero el provecho reportado por la discusión no
acaba ahí. La discusión no sólo ha demolido el viejo
régimen imperante en la lingüística, sino que,
además, ha puesto de manifiesto la increíble
confusión de ideas, que reina, en los problemas más
importantes de la lingüística, entre los círculos
dirigentes de esta rama de la ciencia. Antes de
comenzar la discusión, los "discípulos" de N. Y.
Marr callaban, silenciando que las cosas no
marchaban bien en la lingüística. Pero, una vez
comenzada la discusión, se hizo imposible callar y
tuvieron que pronunciarse en la prensa. ¿Y qué ha
resultado? Ha resultado que en la doctrina de N. Y.
Marr hay muchas lagunas, errores, problemas sin
precisar y tesis insuficientemente elaboradas. ¿Por
qué -se pregunta uno- los "discípulos" de N. Y. Marr
no han hablado de ello hasta después de abierta la
discusión? ¿Por qué no se han preocupado de ello
antes? ¿Por qué no lo dijeron a su debido tiempo,
franca y honradamente, como corresponde a los
hombres de ciencia?
Resulta que, después de haber reconocido
"algunos" errores de N. Y. Marr, sus discípulos creen
que únicamente se puede desarrollar la lingüística
soviética basándose en una versión "precisada" de la
teoría de N. Y. Marr, considerada por ellos una
.teoría marxista. Pero ¡líbresenos del "marxismo" de
N. Y. Marr! N. Y. Marr quería efectivamente, ser
marxista y se esforzó por serlo, pero no lo consiguió.
No fue más que un simplificador y un vulgarizador
del marxismo, como los de "proletcult" y los de la
RA.P.P.
N. Y. Marr introdujo en la lingüística la tesis
errónea, no marxista, de que la lengua era
superestructura, y se hizo un embrollo, embrolló a la
lingüística. Es imposible desarrollar la lingüística
soviética basándose en una tesis errónea.
N. Y. Marr introdujo también en la lingüística otra
tesis errónea y no marxista, la del "carácter de clase"
de la lengua, y se hizo un embrollo, embrolló la
lingüística. Es imposible desarrollar la lingüística
soviética basándose en una tesis errónea, que está en
contradicción con todo el curso de la historia de los
pueblos y de las lenguas.
N. Y. Marr introdujo en la lingüística un tono
inmodesto, jactancioso y altanero, impropio del
marxismo, un tono que conduce a negar
gratuitamente y a la ligera todo lo que había en la
lingüística antes de N. Y. Marr.
N. Y. Marr denigra chillonamente el método
histórico-comparativo, tachándolo de "idealista". Sin
embargo, hay que decir que el método históricocomparativo, a pesar de sus graves defectos, vale más
que el análisis según cuatro elementos -método

verdaderamente idealista- inventado por N. Y. Marr,
pues el primero impulsa al trabajo, al estudio de las
lenguas, mientras que el segundo sólo induce a
tumbarse a la bartola y a leer en posos de café el
misterio de los decantados cuatro elementos.
N. Y. Marr denigra altaneramente todo intento de
estudiar los grupos (familias) de lenguas, viendo en
él una manifestación de la teoría de "la lengua
madre". Y, sin embargo, no puede negarse que el
parentesco idiomático de naciones como, por
ejemplo, las eslavas no ofrece lugar a dudas ni que el
estudio de ese parentesco idiomático podría ser de
gran valor para el estudio de las leyes del desarrollo
de la lengua. Y eso sin hablar de que la teoría de "la
lengua madre" no tiene nada que ver aquí.
Oyendo a N. Y. Marr y, sobre todo, a sus
"discípulos", podría pensarse que antes de N. Y. Marr
no existía la lingüística, que la lingüística apareció
con la "nueva doctrina" de N. Y. Marr. Marx y
Engels eran mucho más modestos: consideraban que
su materialismo dialéctico era producto del desarrollo
de las ciencias, incluida la filosofía, en el período
precedente.
Por tanto, la discusión ha sido provechosa
también porque ha descubierto lagunas ideológicas
en la lingüística soviética.
Creo que cuanto antes se desembarace nuestra
lingüística de los errores de N. Y. Marr, tanto más
rápidamente se le podrá sacar de la crisis por que
atraviesa ahora.
Liquidar el régimen a lo Arakchéev en la
lingüística, renunciar a los errores de N. Y. Marr,
introducir el marxismo en la lingüística: tal es, a mi
juicio, el camino para sanear la lingüística soviética.
Publicado en "Pravda" el 20 de junio de 1950.

E/ TOR/O A ALGU/AS CUESTIO/ES DE LA LI/GÜÍSTICA.

Respuesta a la camarada E. Krashenínnikova.
Camarada Krashenínnikova: Respondo a sus
preguntas.
l.
Pregunta.
Su
artículo
demuestra
convincentemente que la lengua no es ni base ni
superestructura. ¿Sería acertado considerar que la
lengua es un fenómeno propio tanto de la base como
de la superestructura, o sería más justo considerar la
lengua un fenómeno intermedio?
Respuesta. Naturalmente, a la lengua, como
fenómeno social, le es propio lo común en todos los
fenómenos sociales, comprendidas la base y la
superestructura, a saber: está al servicio de la
sociedad, como todos los demás fenómenos sociales,
incluyendo la base y la superestructura. Pero aquí
termina, propiamente hablando, lo común a todos los
fenómenos sociales. A partir de aquí empiezan
diferencias importantes entre los fenómenos sociales.
La cuestión estriba en que los fenómenos sociales,
además de ese rasgo común, tiene sus
particularidades específicas, que los diferencian a
unos de otros y que tienen para la ciencia una
importancia primordial. Las particularidades
específicas de la base consisten en que ésta sirve a la
sociedad desde el punto de vista económico. Las
particularidades específicas de la superestructura
consisten en que pone al servicio de la sociedad ideas
políticas, jurídicas, estéticas y otras, y crea para la
sociedad las correspondientes instituciones políticas,
jurídicas, etc., etc. ¿En qué consisten las
particularidades específicas de la lengua, que la
diferencian de los demás fenómenos sociales?
Consisten en que la lengua sirve a la sociedad como
medio de relación entre los hombres, como medio de
intercambio de ideas en la sociedad, como medio que
permite a los hombres entenderse mutuamente y
organizar el trabajo conjunto en todas las esferas de
la actividad humana, tanto en la esfera de la
producción como en la esfera de las relaciones
económicas, tanto en la esfera de la política como en
la esfera de la cultura, tanto en la vida social como en
la vida privada. Estas particularidades son exclusivas
de la lengua, ésta es objeto de estudio por una ciencia
independiente: la lingüística. Si la lengua no tuviera
esas particularidades, la lingüística perdería el
derecho a una existencia independiente.
En pocas palabras: no puede incluirse a la lengua

ni en la categoría de las bases ni en la categoría de las
superestructuras.
Tampoco puede incluírsela en la categoría de los
fenómenos "intermedios" entre la base y la
superestructura, pues tales fenómenos "intermedios”
no existen.
Pero ¿quizá puede incluirse la lengua en la
categoría de las fuerzas productivas de la sociedad,
por ejemplo, en la categoría de los instrumentos de
producción? En efecto, entre la lengua y los
instrumentos de producción hay cierta analogía: los
instrumentos de producción, lo mismo que la lengua,
manifiestan cierta indiferencia hacia las clases y
pueden servir por igual a las diversas clases de la
sociedad, tanto a las viejas como a las nuevas.
¿Ofrece esta circunstancia fundamento para incluir la
lengua en la categoría de los instrumentos de
producción? No, no la ofrece.
Hubo un tiempo en que N. Y. Marr, viendo que su
fórmula "la lengua es una superestructura de la base"
encontraba objeciones, decidió "reorientarse" y
declaró que "la lengua es un instrumento de
producción". ¿Tenía razón N. Y. Marr al incluir la
lengua en la categoría de los instrumentos de
producción? No, no tenía ninguna razón.
La cuestión estriba en que la semejanza entre la
lengua y los instrumentos de producción no va más
allá de la analogía que acabo de mencionar. Pero, en
cambio, entre la lengua y los instrumentos de
producción hay una diferencia esencial. Esa
diferencia consiste en que los instrumentos de
producción producen bienes materiales, mientras que
la lengua no produce nada o sólo "produce" palabras.
Más exactamente dicho: .si poseen instrumentos de
producción, los hombres pueden producir bienes
materiales, pero si carecen de ellos, no pueden
producir bienes materiales aunque dispongan de una
lengua. No es difícil comprender que si la lengua
pudiera producir bienes materiales, los charlatanes
serían los hombres más ricos de la tierra.
2. Pregunta. Marx y Engels definen la lengua
como la "realidad inmediata del pensamiento", como
"la conciencia práctica… real". "Las ideas -dice
Marx- no existen separadamente de la lengua". ¿En
qué medida, a su juicio, debe ocuparse la lingüística
del aspecto semántica de la lengua, de la semántica,
de la semasiología histórica y del estilo, o bien el
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objeto de la lingüística debe ser únicamente la
forma?
Respuesta. La semántica (semasiología) es una de
las partes importantes de la lingüística. El significado
de las palabras y de las expresiones tiene una seria
importancia para el estudio de la lengua. Por eso se
debe asegurar a la semántica (semasiología) el lugar
que le corresponde en la lingüística.
Sin embargo, al estudiar sus problemas y al
utilizar sus datos, no debe exagerarse en modo
alguno la importancia de la semántica y menos aún
abusar de ella. Me refiero a algunos lingüistas que,
llevados de una pasión excesiva por la semántica,
desprecian la lengua como "realidad inmediata del
pensamiento", indisolublemente ligada con el
pensamiento, separan el pensamiento de la lengua y
afirman que la lengua está en vías de desaparición y
que puede prescindirse de ella.
Preste atención a las siguientes palabras de N. Y.
Marr:
"La lengua sólo existe en la medida en que se
manifiesta en los sonidos; la acción de pensar se
produce también sin ser expresada... La lengua
(hablada) ha comenzado ya a transmitir sus funciones
a novísimos inventos que vencen incondicionalmente
al espacio, mientras que el pensamiento va en
ascenso a cuenta de las riquezas que ha acumulado,
sin utilizarlas, en el pasado y de sus nuevas
adquisiciones, y está llamado a desplazar y a sustituir
plenamente a la lengua. La lengua futura será el
pensamiento, que crecerá en una técnica libre de la
materia natural. Ninguna lengua, ni siquiera la
hablada, vinculada, pese a todo, con las normas de la
naturaleza, podrá hacer frente". (Véase "Obras
escogidas de N.Y. Marr").
Si traducimos al simple lenguaje humano este
galimatías "mágico-laboral", podremos llegar a la
conclusión de que:
a) N. Y. Marr separa el pensamiento de la lengua;
b) N. Y. Marr considera que los hombres pueden
relacionarse también sin una lengua, con ayuda del
pensamiento mismo, libre de la "materia natural" de
la lengua, libre de las "normas de la naturaleza";
c) al separar el pensamiento de la lengua y
"liberarlo" de la "materia natural", idiomática, N. Y.
Marr cae en el pantano del idealismo.
Dicen que los pensamientos surgen en la cabeza
del hombre antes de que sean enunciados en el habla,
que surgen sin material idiomático sin envoltura
idiomática o, por decirlo así, desnudos. Pero eso es
absolutamente falso. Cualesquiera que sean los
pensamientos que surjan en la cabeza del hombre, y
cualquiera que sea el momento en que surjan,
únicamente pueden surgir y existir sobre la base del
material idiomático, sobre la base de los términos y
las frases de la lengua. No existen pensamientos
desnudos, libres del material idiomático, libres de la
"materia natural" idiomática. "La lengua es la

realidad inmediata del pensamiento" (Marx). La
realidad del pensamiento se manifiesta en la lengua.
Sólo idealistas pueden hablar del pensamiento sin
asociarlo a la "materia natural" de la lengua, sólo
ellos pueden hablar de un pensamiento sin lengua.
En pocas palabras: la exageración de la
importancia de la semántica y el abuso de ella
condujeron a N. Y Marr al idealismo.
Por consiguiente, la semántica (semasiología), si
se la preserva de exageraciones y abusos de la índole
de los cometidos por N. Y. Marr y algunos de sus
"discípulos", puede reportar gran beneficio a la
lingüística.
3. Pregunta. Usted dice con toda razón que las
ideas, las concepciones, las costumbres y los
principios morales de los burgueses y de los
proletarios son diametralmente opuestos. El carácter
de clase de estos fenómenos se han reflejado
indudablemente en el aspecto semántica de la lengua
(y a veces también en su forma -en el vocabulario-,
como se señala acertadamente en su artículo). ¿Se
puede, cuando se analiza un material idiomático
concreto, y en primer término el aspecto semántica
de una lengua, hablar de la esencia de clase de los
conceptos por ella expresados, particularmente en los
casos en que no sólo se trata de la expresión, en
palabras, del pensamiento del hombre, sino también
de su actitud ante la realidad, en la que se manifiesta
con particular relieve la clase a que pertenece?
Respuesta. Brevemente hablando, usted quiere
saber si las clases influyen en la lengua, si aportan a
la lengua sus palabras y expresiones específicas, si
existen casos en que los hombres den diferente
significado a unas mismas palabras y expresiones en
dependencia de a qué clase pertenezcan.
Sí, las clases influyen en la lengua, aportan a la
lengua sus palabras y expresiones específicas y, a
veces, comprenden de modo diferente unas mismas
palabras y expresiones. Eso está fuera de dudas.
De aquí, sin embargo, no se desprende que las
palabras y las expresiones específicas, igual que la
diferencia en la semántica, puedan tener una
importancia seria para el desarrollo de una lengua
común a todo el pueblo, que sean capaces de
aminorar su importancia o modificar su carácter.
En primer lugar, esas palabras y expresiones
específicas, así como los casos de diferencia en la
semántica, son tan escasos que apenas constituyen el
uno por ciento de todo el material de la lengua. Por
consiguiente, la enorme masa restante de palabras y
expresiones, así como su semántica, son comunes a
todas las clases de la sociedad.
En segundo lugar, las palabras y expresiones
específicas, con matiz de clase, no son utilizadas en
el lenguaje ateniéndose a las reglas de una gramática
de "clase", que no existe bajo la capa del cielo, sino a
las reglas de la gramática de la lengua existente,
común a todo el pueblo.
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Por lo tanto, la existencia de palabras y
expresiones específicas, lo mismo que las diferencias
en la semántica de una lengua no refutan, sino que,
por el contrario, confirman la existencia y la
necesidad de una lengua única, común a todo el
pueblo.
4. Pregunta. En su artículo califica usted con toda
razón a Marr de vulgarizador del marxismo. ¿Quiere
decir esto que los lingüistas -entre ellos, nosotros, los
jóvenes- debamos rechazar toda la herencia
lingüística de Marr, en la cual hay, pese a todo,
algunas investigaciones lingüísticas valiosas (los
camaradas Chikobava, Sanzhéev y otros han hablado
de ellas en la discusión)? ¿Podemos, abordando con
sentido crítico a Marr, tomar lo útil y valioso que
haya en él?
Respuesta. Naturalmente, las obras de N. Y. Marr
no contienen sólo errores. N. Y. Marr incurrió en
burdísimos errores cuando introdujo en la lingüística
elementos de marxismo adulterados, cuando intentó
crear una teoría lingüística independiente. Pero N. Y.
Marr tiene algunas obras buenas y escritas con
talento, en las que, olvidándose de sus pretensiones
teóricas, investiga concienzudamente y -hay que
decirlo- con conocimiento de la materia,
determinadas lenguas. En esos trabajos hay mucho
material valioso e instructivo, naturalmente que todo
lo valioso e instructivo que hay en N. Y. Marr debe
ser tomado y utilizado.
5. Pregunta. Muchos lingüistas estiman que el
formalismo es una de las causas principales del
estancamiento de la lingüística soviética. Siento
grandes deseos de conocer su opinión acerca de en
qué se manifiesta el formalismo en la lingüística y
cómo debe procederse para superarlo.
Respuesta. N. Y. Marr y sus "discípulos" acusan
de "formalismo" a todos los lingüistas que no
comparten la "nueva doctrina" de N. Y. Marr. Eso,
naturalmente, no es serio ni inteligente.
N. Y. Marr consideraba que la gramática era puro
"formalismo" y formalistas a quienes veían en la
estructura gramatical la base de la lengua. Eso es una
solemne majadería.
Yo creo que el "formalismo" ha sido inventado
por los autores de la "nueva doctrina" para combatir
más fácilmente a sus adversarios en la lingüística.
La causa del estancamiento de la lingüística
soviética no es el "formalismo" inventado por N. Y.
Marr y sus "discípulos", sino el régimen a lo
Arakchéev y las lagunas teóricas en la lingüística. El
régimen a lo Arakchéev lo han instaurado los
"discípulos" de N. Y. Marr. La confusión teórica ha
sido llevada a la lingüística por N. Y. Marr y sus más
cercanos adeptos. Para que no haya estancamiento
debe terminarse con lo uno y lo otro. La eliminación
de esas úlceras saneará la lingüística soviética, la
conducirá a un anchuroso camino y le permitirá
ocupar el primer lugar en la lingüística mundial.

29 de junio de 1950.
Publicado en "Pravda" el 14 de julio de 1950.

RESPUESTAS A U/OS CAMARADAS.

Al camarada Sanzhéev.
Estimado camarada Sanzhéev:
Respondo a su carta con gran retraso, ya que sólo
ayer me fue transmitida por el aparato del Comité
Central.
Usted interpreta mi posición en el problema de los
dialectos con absoluta justeza.
Los dialectos "de clase", a los que sería más
exacto llamar jergas, no sirven a las masas populares,
sino a una reducida capa de las altas esferas sociales.
Por lo demás, no tienen ni estructura gramatical ni
caudal básico propios. A eso, se debe que no puedan,
de ninguna manera, convertirse en lenguas
independientes.
Los dialectos locales ("territoriales") sirven, por el
contrario, a las masas populares y tiene su propia
estructura gramatical y su propio caudal básico. A
ello se debe que algunos dialectos locales, en el
proceso de formación de las naciones, puedan servir
de base a las lenguas nacionales y desarrollarse hasta
llegar a ser lenguas nacionales independientes. Ese
fue el caso, por ejemplo, del dialecto de Kursk-Orel
(el "habla" de Kursk-Orel) de la lengua rusa, que
constituyó la base de la lengua nacional rusa. Lo
mismo cabe decir del dialecto de Poltava-Kiev de la
lengua ucraniana, que fue la base de la lengua
nacional ucraniana. En cuanto a los demás dialectos
de esas lenguas, pierden su originalidad, se funden
con esas lenguas y se diluyen en ellas.
Suele darse también el proceso inverso, cuando la
lengua única de un pueblo que no se ha convertido
aún en nación por no existir las condiciones
económicas necesarias para su desarrollo, se hunde a
causa de la disgregación estatal de este pueblo, y los
dialectos locales que aún no han tenido tiempo de
fundirse en una lengua única, reviven y dan
comienzo a la formación de distintas lenguas
independientes. Es posible que ése fuera el caso, por
ejemplo, de la lengua mongola única.
11 de julio de 1950.
Publicado en "Pravda" el 2 de agosto de 1950.
A los camaradas D. Belkin y S. Furer.
He recibido sus cartas.
El error de ustedes consiste en que han mezclado
dos cosas diferentes y han suplantado por otro el

tema examinado en mi respuesta a la camarada
Krashenínnikova.
1. Yo critico en esa respuesta a N. Y. Marr, quien,
al tratar de la lengua (hablada) y del pensamiento,
separa la lengua del pensamiento y cae por ello en el
idealismo. Por tanto, en mi respuesta me refiero a
personas normales, con el don de la palabra. Yo
afirmo que en esas personas los pensamientos sólo
pueden surgir sobre la base del material idiomático,
que en las personas con el don de la palabra no
existen pensamientos desnudos, sin ligazón con el
material idiomático.
En vez de aceptar o de rechazar esta tesis, ustedes
presentan a personas anormales, sin habla, a
sordomudos, cuyos pensamientos, naturalmente, no
pueden surgir sobre la base del material idiomático.
Como ven, éste es otro tema totalmente distinto, al
que no me he referido ni podía referirme, pues la
lingüística se ocupa de personas normales, con el don
de la palabra, y no de personas anormales, de
sordomudos, que no hablan.
Ustedes han suplantado el tema discutido por otro
que no ha sido puesto a discusión.
2. De la carta del camarada Belkin se desprende
que coloca en un mismo plano la "lengua de
palabras" (lengua hablada) con la "lengua mímica"
(según N.Y. Marr, lengua "de las manos".) Por lo
visto, cree que la lengua mímica y la lengua de
palabras son equivalentes, que en un tiempo la
sociedad humana no tenía lengua de palabras, que la
lengua "de las manos" suplía entonces a la lengua de
palabras, que apareció después.
Pero si el camarada Belkin piensa efectivamente
así, incurre en un grave error. La lengua hablada o la
lengua de palabras fue siempre el único lenguaje de
la sociedad humana capaz de servir como eficiente
medio de relación entre los hombres. La historia no
conoce ninguna sociedad humana, por más atrasada
que sea, sin su lengua hablada. La etnografía no
conoce ningún pequeño pueblo atrasado, aunque sea
tan primitivo o más aún que, pongamos por caso, los
australianos o los habitantes de la Tierra del Fuego
en el siglo pasado, que no tenga su lengua hablada.
La lengua hablada es en la historia de la humanidad
una de las fuerzas que han ayudado a los hombres a
diferenciarse del resto de los animales, unirse en
sociedades, desarrollar su pensamiento, organizar la
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producción social, luchar con éxito contra las fuerzas
de la naturaleza y llegar al progreso que observamos
en la actualidad.
En este sentido, el papel de la llamada lengua
mímica es insignificante, debido a su extrema
pobreza y limitación. Propiamente dicho, no es una
lengua y ni siquiera un sucedáneo de lengua capaz de
reemplazar de una u otra manera a la lengua hablada,
sino un medio auxiliar, con recursos extremadamente
limitados, que a veces utiliza el hombre para
subrayar uno u otro pasaje en su discurso. La lengua
mímica y la lengua hablada son tan incomparables
como la primitiva azada de madera y el moderno
tractor-oruga, con su arado de cinco rejas, o la
sembradora a tractor.
3. A lo que se ve, ustedes se interesan sobre todo
por los sordomudos, y sólo después por los
problemas de la lingüística. Al parecer, es
precisamente esta circunstancia la que les ha
inducido a hacerme varias preguntas. Bien, ya que
ustedes insisten, procuraré satisfacer su ruego. Así,
pues, ¿qué puede decirse de los sordomudos?
¿Poseen la facultad de pensar?, ¿surgen en ellos
pensamientos? Sí poseen la facultad de pensar y en
ellos surgen pensamientos. Es evidente que, como los
sordomudos están privados del habla, sus
pensamientos no pueden surgir sobre la base del
material idiomático. ¿Quiere decir eso que los
pensamientos de los sordomudos son pensamientos
desnudos, sin nexo con las "normas de la naturaleza"
(expresión de N. Y. Marr)? No, no quiere decir eso.
Los pensamientos de los sordomudos surgen y
pueden existir únicamente sobre la base de las
imágenes, las percepciones y las concepciones que se
forman en su vida de los objetos del mundo exterior
y de las relaciones entre ellos mismos gracias a la
vista, el tacto, el gusto y el olfato. Fuera de estas
imágenes, percepciones y concepciones, el
pensamiento es huero, carece de todo contenido, es
decir, no existe.
22 de julio de 1950
Publicado en "Pravda" el 2 de agosto de 1950.
Al camarada A. Jolópov.
He recibido su carta.
He tardado un poco en contestarle por estar
recargado de trabajo.
Su carta parte tácitamente de dos hipótesis: de la
hipótesis de que es admisible citar las obras de uno o
de otro autor haciendo abstracción del período
histórico a que se refiere la cita y, en segundo lugar,
de la hipótesis de que tales o cuales conclusiones y
fórmulas del marxismo, resultado del estudio de uno
u otro período del desarrollo histórico, son justas
para todos los períodos de desarrollo y por eso deben
permanecer inmutables.
Debo decir que ambas hipótesis son

profundamente erróneas.
Algunos ejemplos.
l. En el quinto decenio del siglo pasado, cuando
aún no existía capitalismo monopolista, cuando el
capitalismo se desarrollaba de manera más o menos
uniforme, en línea ascendente, se extendía a nuevos
territorios que no había ocupado aún, y la ley de la
desigualdad del desarrollo no podía actuar todavía
con plena fuerza, Marx y Engels llegaron a la
conclusión de que la revolución socialista no podría
triunfar en un sólo país y únicamente podía vencer
mediante un golpe conjunto en todos o en la mayoría
de los países civilizados. Esta conclusión pasó a ser
una tesis rectora para todos los marxistas.
Sin embargo, en los albores del siglo XX,
especialmente en el período de la primera guerra
mundial, cuando para todos se hizo evidente que el
capitalismo premonopolista se había transformado de
manera manifiesta en capitalismo monopolista,
cuando el capitalismo ascendente se convirtió en
capitalismo moribundo, la guerra puso de relieve las
incurables debilidades del frente imperialista mundial
y la ley de la desigualdad del desarrollo predeterminó
el que la revolución proletaria maduraría en épocas
diferentes en los distintos países, Lenin, partiendo de
la teoría marxista, llegó a la conclusión de que en las
nuevas condiciones del desarrollo la revolución
socialista podía perfectamente triunfar en un sólo
país; de que el triunfo simultáneo de la revolución
socialista en todos los países o en la mayoría de los
países civilizados era imposible debido a que la
revolución no maduraba por igual en dichos países de
que la vieja fórmula de Marx y Engels no
correspondía ya a las nuevas condiciones históricas.
Como se ve, tenemos aquí dos conclusiones
distintas sobre el problema del triunfo del socialismo,
que no sólo se contradicen, sino que se excluyen
mutuamente.
Los dogmáticos y los talmudistas, que citan
mecánicamente, sin penetrar en la esencia de las
cosas, olvidando las condiciones históricas, pueden
decir que una de estas conclusiones, por ser
absolutamente injusta, debe ser rechazada, y la otra
conclusión, por ser absolutamente justa, debe hacerse
extensiva a todos los períodos del desarrollo. Pero lo
marxistas no pueden ignorar que los dogmáticos y los
talmudistas se equivocan, no pueden ignorar que
ambas conclusiones son justas, pero no
incondicionalmente, sino cada una para su época: la
de Marx y Engels para el período del capitalismo
premonopolista, y la de Lenin para el período del
capitalismo monopolista;
2. Engels decía en su "Anti-Düring" que, después
del triunfo de la revolución socialista, el Estado había
de extinguirse. Sobre esta base, después del triunfo
de la Revolución Socialista en nuestro país, los
dogmáticos y los talmudistas en nuestro Partido
exigían que el Partido tomase medidas para acelerar
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la extinción de nuestro Estado, para disolver los
organismos del Estado, para renunciar al ejército
permanente.
Sin embargo, el estudio de la situación mundial en
nuestra época llevó a los marxistas soviéticos a la
conclusión de que en las condiciones de cerco
capitalista, cuando la revolución socialista ha
triunfado en un solo país y en todos los demás
domina el capitalismo, el país de la revolución
triunfante no debe debilitar, sino reforzar por todos
los medios su Estado, los organismos del Estado, el
servicio de inteligencia y el ejército, si no quiere ser
aplastado por el cerco capitalista. Los marxistas rusos
llegaron a la conclusión de que la fórmula de Engels
se refiere al triunfo del socialismo en todos los países
o en la mayoría de los países y es inaplicable cuando
el socialismo triunfa en un solo país, mientras en
todos los demás países domina el capitalismo.
Como se ve, tenemos aquí dos diferentes fórmulas
relativas a los destinos del Estado socialista, dos
fórmulas que se excluyen mutuamente.
Los dogmáticos y los talmudistas pueden decir
que esta circunstancia crea una situación
insoportable, que hay que rechazar una fórmula, por
ser absolutamente errónea, y extender la otra, por ser
absolutamente justa, a todos los períodos del
desarrollo del Estado socialista. Pero los marxistas no
pueden ignorar que los dogmáticos y los talmudistas
se equivocan, pues ambas fórmulas son justas, pero
no de manera incondicional, sino cada una para su
época: la de los marxistas soviéticos para el período
del triunfo del socialismo en uno o en varios países, y
la de Engels para el período en que el triunfo
consecutivo del socialismo en distintos países
conduzca al triunfo del socialismo en la mayoría de
los países y se creen, por tanto, las condiciones
necesarias para la aplicación de la fórmula de Engels.
Podrían multiplicarse estos ejemplos.
Lo mismo hay que decir de las dos fórmulas
diferentes sobre el problema de la lengua, tomadas de
distintas obras de Stalin y citadas por el camarada
Jolópov en su carta.
El camarada Jolópov se remite a la obra de Stalin
"El marxismo y la lingüística", donde se saca la
conclusión de que, como resultado del cruce, por
ejemplo, de dos lenguas, una de ellas sale
habitualmente vencedora, mientras que la otra se
extingue, y que, por consiguiente, el cruce no da una
lengua nueva, una tercera lengua, sino que conserva
una de las lenguas. Más adelante se remite a otra
conclusión tomada del informe de Stalin al XVI
Congreso, del P.C.(b) de la U.R.S.S., donde se dice
que en el período del triunfo del socialismo en escala
mundial, cuando el socialismo se haya consolidado y
sea un sistema de vida habitual, las lenguas
nacionales deberán fundirse inevitablemente en una
lengua común que, como es natural, no serán el granruso ni el alemán, sino una lengua nueva. Al

comparar estas dos fórmulas y ver que no sólo no
coinciden, sino que se excluyen, el camarada Jolópov
se desespera. “Por su artículo -escribe- he
comprendido que del cruce de lenguas nunca puede
obtenerse una lengua nueva, mientras que antes de la
aparición del artículo estaba firmemente convencido,
de acuerdo con su discurso en el XVI Congreso del
P.C.(b) de la U.R.S.S., de que en el comunismo las
lenguas se fundirían en una lengua común".
Por lo visto, el camarada Jolópov ha descubierto
una contradicción entre estas dos fórmulas y,
firmemente convencido de que debe ser suprimida,
considera necesario desembarazarse de una fórmula,
como injusta, y asirse a la otra fórmula, como justa
para todos los tiempos y todos los países; pero no
sabe a qué fórmula precisamente asirse. Resulta algo
así como una situación sin salida. El camarada
Jolópov ni siquiera sospecha que ambas fórmulas
pueden ser justas, cada una para su época.
Así les ocurre siempre a los dogmáticos y a los
talmudistas, que, sin penetrar en la esencia de las
cosas y citando mecánicamente, sin relación con las
condiciones históricas a que se refieren las citas, se
ven siempre en una situación sin salida.
No obstante, si se examina el fondo de la cuestión
no hay ningún fundamento para considerar que esa
situación no tiene salida. La cuestión estriba en que
el folleto de Stalin "El marxismo y la lingüística" y el
discurso de Stalin en el XVI Congreso del Partido se
refieren a dos épocas totalmente distintas, razón por
la cual las fórmulas resultan también distintas.
La fórmula dada por Stalin en su folleto, en la
parte que habla del cruce de lenguas, se refiere a la
época anterior al triunfo del socialismo en escala
mundial; cuando las clases explotadoras son la fuerza
dominante en el mundo; cuando el yugo nacional y
colonial sigue en pie; cuando el aislamiento nacional
y la desconfianza entre las naciones están afianzados
por las diferencias estatales; cuando no existe aún la
igualdad de derechos de las naciones; cuando el
cruce de las lenguas se opera en la lucha por la
dominación de una de las lenguas; cuando no existen
aún las condiciones para la colaboración pacífica y
amistosa de las naciones y de las lenguas; cuando no
son la colaboración y el enriquecimiento mutuo de
las lenguas, sino la asimilación de unas lenguas y el
triunfo de otras, lo que está a la orden del día. Es
lógico que en esas condiciones sólo pueda haber
lenguas vencedoras y lenguas vencidas. Precisamente
a esas condiciones se refiere la fórmula de Stalin
cuando dice que el cruce, por ejemplo, de dos
lenguas no da por resultado la formación de una
lengua nueva, sino el triunfo de una de las lenguas y
la derrota de la otra.
En cuanto a la otra fórmula de Stalin, tomada de
su discurso en el XVI Congreso del Partido, en la
parte relativa a la fusión de las lenguas en una lengua
común, se refiere a otra época, a saber, la época

74
posterior al triunfo del socialismo en escala mundial,
en la que ya no existirá el imperialismo mundial, las
clases explotadoras habrán sido derrocadas, el yugo
nacional y colonial suprimido, el aislamiento
nacional y la desconfianza entre las naciones
sustituidos por la-confianza recíproca y el
acercamiento de las naciones; en la que la igualdad
de derechos de las naciones será una realidad, la
política de aplastamiento y asimilación de las lenguas
habrá sido eliminada, la colaboración de las naciones
será un hecho y las lenguas nacionales podrán
enriquecerse libre y recíprocamente mediante la
colaboración. Es lógico que en estas condiciones no
pueda ni hablarse del aplastamiento y la derrota de
unas lenguas ni del triunfo de otras. Aquí el problema
no afectará a dos lenguas, de las cuales una sucumbe
y la otra sale vencedora de la lucha, sino a centenares
de lenguas nacionales, de las cuales, como resultado
de una larga colaboración económica, política y
cultural de las naciones, irán destacándose al
principió lenguas únicas zonales más enriquecidas, y,
después, las lenguas zonales se fundirán en una
lengua internacional común que, naturalmente, no
será ni el alemán, ni el ruso, ni el inglés, sino una
nueva lengua, que habrá absorbido los mejores
elementos de las lenguas nacionales y zonales.
Por consiguiente, esas dos fórmulas distintas
corresponden a dos épocas distintas del desarrollo de
la sociedad y, precisamente por eso, por corresponder
a ellas, ambas fórmulas son justas, cada una para su
época.
Exigir que estas fórmulas no estén en
contradicción entre sí, que no se excluyan, es tan
absurdo como exigir que la época de la dominación
del capitalismo no esté en contradicción con la época
de la dominación del socialismo, que el socialismo y
el capitalismo no se excluyan entre sí.
Los dogmáticos y los talmudistas consideran que
el marxismo, que las distintas conclusiones y
fórmulas del marxismo son una colección de dogmas
que "nunca" varían, aunque varíen las condiciones
del desarrollo de la sociedad. Creen que si se
aprenden de memoria estas conclusiones y fórmulas
y se ponen a citarlas a diestro y siniestro, estarán en
condiciones de resolver cualquier problema, pues
suponen que las conclusiones y fórmulas aprendidas
de memoria les servirán para todos los tiempos y
para todos los países, para todos los casos de la vida.
Pero así sólo pueden pensar quienes ven la letra del
marxismo, pero no captan su esencia, quienes
aprenden de memoria los textos de las conclusiones y
fórmulas del marxismo pero no comprenden su
contenido.
El marxismo es la ciencia de las leyes del
desarrollo de la naturaleza y de la sociedad, la ciencia
de la revolución de las masas oprimidas y explotadas,
la ciencia de la victoria del socialismo en todos los
países, la ciencia de la edificación de la sociedad

J. V. Stalin
comunista. El marxismo, como ciencia que es, no
puede permanecer estancado: se desarrolla y
perfecciona. En su desarrollo, el marxismo no puede
dejar de enriquecerse con nuevas experiencias, con
nuevos conocimientos y, por tanto, algunas de sus
fórmulas y conclusiones tienen forzosamente que
cambiar con el tiempo, tienen forzosamente que ser
sustituidas por nuevas fórmulas y conclusiones,
correspondientes a las nuevas tareas históricas. El
marxismo no reconoce conclusiones y fórmulas
inmutables, obligatorias para todas las épocas y
períodos. El marxismo es enemigo de todo
dogmatismo.
28 de julio de 1950.
Publicado en "Pravda" el 2 de agosto de 1950.

LOS PROBLEMAS ECO/ÓMICOS DEL SOCIALISMO E/ LA U.R.S.S.

Doviembre de 1951.
A los participantes en la discusión sobre
problemas de Economía.
Observaciones sobre cuestiones de economía
relacionadas con la discusión de noviembre de
1951.
Dispongo de todos los documentos relacionados
con la discusión económica celebrada para apreciar
el proyecto de manual de Economía Política. He
recibido, entre esos documentos, las “Propuestas para
mejorar el proyecto de manual de Economía
Política”, las “Propuestas para eliminar los errores y
las inexactitudes” en el proyecto, y la “Relación de
las cuestiones discutibles”.
Estimo necesario hacer respecto a todos estos
materiales, y también respecto al proyecto de
manual, las siguientes observaciones.
1. El carácter de las leyes económicas en el
socialismo.
Algunos camaradas niegan el carácter objetivo de
las leyes de la ciencia, principalmente de las leyes de
la Economía Política en el socialismo. Niegan que las
leyes de la Economía Política reflejan el carácter
regular
de
procesos
que
se
operan
independientemente de la voluntad de los hombres.
Consideran que en virtud del papel especial que la
historia ha asignado al Estado Soviético, éste y sus
dirigentes pueden abolir las leyes de la economía
política existentes, pueden “formar” nuevas leyes,
“crear” nuevas leyes.
Esos camaradas se equivocan profundamente. Por
lo visto, confunden las leyes de la ciencia, que
reflejan procesos objetivos de la naturaleza o de la
sociedad, procesos independientes de la voluntad de
los hombres, con las leyes promulgadas por los
gobiernos, creadas por la voluntad de los hombres y
que tienen únicamente fuerza jurídica. Pero no se
debe confundirlas de ningún modo.
El marxismo concibe las leyes de la ciencia -lo
mismo si se trata de las leyes de las Ciencias
Naturales que de las leyes de la Economía Políticacomo reflejo de procesos objetivos que se operan
independientemente de la voluntad de los hombres.
Los hombres pueden descubrir estas leyes, llegar a
conocerlas, estudiarlas, tomarlas en consideración al

actuar y aprovecharlas en interés de la sociedad; pero
no pueden modificarlas ni abolirlas. Y aun menos
pueden formar o crear nuevas leyes de la ciencia.
¿Quiere decir eso que, por ejemplo, los efectos de
la acción de las leyes naturales, los efectos de la
acción de las fuerzas de la naturaleza sean en
absoluto ineluctables, que las acciones destructivas
de las fuerzas naturales tengan siempre y en todas
partes la fuerza inexorable de elementos que no se
someten a la influencia del hombre? No, no quiere
decir eso. Si excluimos los procesos astronómicos,
geológicos y otros análogos en los que los hombres,
incluso cuando han llegado a conocer las leyes de su
desarrollo, son verdaderamente impotentes para
influir en ellos, en muchos otros casos los hombres
no son, en absoluto, impotentes para influir en los
procesos naturales. En todos esos casos, los hombres
una vez han conocido las leyes de la naturaleza,
pueden, tomándolas en consideración y apoyándose
en
ellas,
utilizándolas
y
aprovechándolas
debidamente, reducir la esfera de su acción, encauzar
en otra dirección las fuerzas destructivas de la
naturaleza y hacer que rindan provecho a la sociedad.
Tomemos un ejemplo entre muchos. En tiempos
remotísimos, el desbordamiento de los grandes ríos,
las inundaciones y la destrucción de viviendas y de
sembrados, a las inundaciones aparejadas,
considerábanse como una calamidad ineluctable,
contra la que los hombres nada podían hacer. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo, al aumentar
los conocimientos del hombre, cuando los hombres
aprendieron a levantar diques y a construir centrales
hidroeléctricas, se hizo posible preservar a la
sociedad de calamidades como las inundaciones, que
antes parecían ineluctables. Más aún, los hombres
aprendieron a poner freno a las fuerzas destructivas
de la naturaleza, a domarías, por decirlo así, a hacer
que la fuerza del agua prestase servicio a la sociedad
y a utilizarla para regar los campos y obtener energía.
¿Quiere decir eso que los hombres abolieron de
esta manera las leyes de la naturaleza, las leyes de la
ciencia, que crearon nuevas leyes de la naturaleza,
nuevas leyes de la ciencia? No, no quiere decir eso.
La realidad es que todo lo que se hace para prevenir
la acción de la fuerza destructiva del agua y para
utilizar esa fuerza en interés de la sociedad, hácese
sin violar en lo más mínimo, modificar o destruir las
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leyes de la ciencia, sin crear nuevas leyes de la
ciencia. Al contrario: todo eso se hace basándose
estrictamente en las leyes de la naturaleza, en las
leyes de la ciencia, pues cualquier infracción de las
leyes de la naturaleza, aun la más mínima, conduciría
únicamente a estropearlo todo, lo frustraría todo.
Lo mismo hay que decir de las leyes del
desarrollo económico, de las leyes de la Economía
Política, tanto si se trata del período del capitalismo,
como del período del socialismo. Aquí, lo mismo que
en las Ciencias Naturales, las leyes del desarrollo
económico son leyes objetivas que reflejan los
procesos del desarrollo económico, procesos que se
operan independientemente de la voluntad de los
hombres. Los hombres pueden descubrir esas leyes,
llegar a conocerlas y, apoyándose en ellas,
aprovecharlas en interés de la sociedad, encauzar en
otra dirección la acción destructiva de algunas leyes,
limitar la esfera de su acción, dar vía libre a otras
leyes que van abriéndose camino; pero no pueden
destruir unas leyes económicas y crear otras nuevas.
Una de las peculiaridades de la Economía Política
consiste en que sus leyes no son duraderas, como las
leyes de las Ciencias Naturales, pues las leyes de la
Economía Política, por lo menos la mayoría de ellas,
actúan en el transcurso de un período histórico
determinado, y después ceden lugar a nuevas leyes.
Pero las leyes económicas no son destruidas, sino
que cesan de actuar debido a nuevas condiciones
económicas y se retiran de la escena para dejar sitio a
leyes nuevas, que no son creadas por la voluntad de
los hombres, sino que nacen sobre la base de nuevas
condiciones económicas.
Se invoca el “Anti-Dühring” de Engels, su
fórmula de que, al ser liquidado el capitalismo y
hechos propiedad común los medios de producción,
los hombres dominan estos medios de producción y
se liberan del yugo de las relaciones económicas
sociales, convirtiéndose en “dueños” de su vida
social. Engels llama a esa libertad “necesidad hecha
conciencia”. Pero, ¿qué puede significar “necesidad
hecha conciencia”? Significa que los hombres, una
vez han conocido las leyes objetivas (“necesidad”),
las utilizan, con plena conciencia de lo que hacen, en
interés de la sociedad. Por eso Engels dice en esa
misma obra que:
“Las leyes de sus propias acciones sociales, leyes
que hasta ahora se oponían a los hombres como leyes
extrañas, como leyes naturales que los tenían
sometidos, serán aprovechadas por los hombres con
pleno conocimiento de causa y, por tanto, serán
dominadas por ellos”.
Como puede verse, la fórmula de Engels no habla,
ni mucho menos, en favor de quienes piensan que en
el socialismo se puede destruir las leyes económicas
existentes y crear otras nuevas. Al contrario: esa
fórmula no exige que se destruyan las leyes
económicas, sino que se las conozca y se las
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aproveche inteligentemente.
Se dice que las leyes económicas tienen un
carácter espontáneo, que su acción es ineluctable,
que la sociedad es impotente ante esas leyes. Eso no
es cierto. Eso es hacer de las leyes un fetiche,
entregarse a ellas como un esclavo. Está demostrado
que la sociedad no es impotente ante las leyes
económicas; que puede, apoyándose en ellas después
de haber llegado a conocerlas, limitar la esfera de su
acción, aprovecharlas en interés de la sociedad y
“domarlas”, como ocurre con las fuerzas de la
naturaleza y con sus leyes, como sucede en el
ejemplo arriba citado del desbordamiento de los
grandes ríos.
Se invoca el papel especial que corresponde al
Poder Soviético en la construcción del socialismo y
se dice que ese papel le permite destruir las leyes del
desarrollo económico existentes y “formar” otras
nuevas. Eso tampoco es cierto.
El papel especial del Poder Soviético se debe a
dos circunstancias: en primer lugar, a que el Poder
Soviético no tuvo que sustituir una forma de
explotación por otra, como ocurrió en las viejas
revoluciones, sino suprimir toda explotación; en
segundo lugar, a que como en el país no existía
ningún germen de economía socialista, el Poder
Soviético tuvo que crear “en terreno virgen”, por
decirlo así, nuevas formas de economía, las formas
socialistas de economía.
Era ésta, indudablemente, una tarea difícil y
compleja, que no tenía precedente. Sin embargo, el
Poder Soviético la cumplió con honor. Pero no la
cumplió porque hubiera destruido las leyes
económicas existentes y “formado” otras nuevas,
sino únicamente porque se apoyó en la ley
económica de la armonía obligatoria entre las
relaciones de producción y el carácter de las fuerzas
productivas. Las fuerzas productivas de nuestro país,
particularmente en la industria, tenían carácter social,
pero la forma de la propiedad era privada, capitalista.
Basándose en la ley económica de la armonía
obligatoria entre las relaciones de producción y el
carácter de las fuerzas productivas, el Poder
Soviético socializó los medios de producción, los
hizo propiedad de todo el pueblo y de esta manera
destruyó el sistema de la explotación y creó las
formas socialistas de economía. De no haber existido
esa ley y sin apoyarse en ella, el Poder Soviético no
habría podido cumplir su tarea.
La ley económica de la armonía obligatoria entre
las relaciones de producción y el carácter de las
fuerzas productivas pugna por abrirse camino en los
países capitalistas desde hace tiempo. Y si aún no se
ha abierto camino y no tiene vía libre, es porque
tropieza con la empeñadísima resistencia de las
fuerzas sociales llamadas a desaparecer. Aquí nos
encontrarnos con otra peculiaridad de las leyes
económicas. A diferencia de las leyes de las Ciencias
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Los problemas económicos del socialismo en la U.R.S.S.
Naturales, en las que el descubrimiento y la
aplicación de una nueva ley, casi no encuentra
obstáculos en la esfera económica el descubrimiento
y la aplicación de una nueva ley, como ella afecta a
los intereses de las fuerzas sociales llamadas a
desaparecer, choca con la resistencia tenacísima de
esas fuerzas. Se necesita, por tanto, una fuerza, una
fuerza social capaz de vencer esa resistencia. Esa
fuerza fue en nuestro país la alianza de la clase
obrera y de los campesinos, que representaban a la
aplastante mayoría de la sociedad. Esa fuerza no
existe aún en otros países, en los países capitalistas.
Ese es el secreto de que el Poder Soviético
consiguiese derrotar a las viejas fuerzas de la
sociedad, de que la ley económica de la armonía
obligatoria entre las relaciones de producción y el
carácter de las fuerzas productivas obtuviera en
nuestro país el más amplio campo para su desarrollo.
Se dice que la necesidad de un desarrollo
armónico (proporcional) de la economía de nuestro
país permite al Poder Soviético destruir las leyes
económicas existentes y crear otras nuevas. Eso es
completamente erróneo. No se puede confundir
nuestros planes anuales y quinquenales con la ley
económica objetiva del desarrollo armónico,
proporcional, de la economía del país. La ley del
desarrollo armónico de la economía surgió como
oposición a la ley de la concurrencia y de la anarquía
de la producción bajo el capitalismo. Surgió sobre la
base de la socialización de los medios de producción,
una vez hubo perdido su fuerza la ley de la
concurrencia y de la anarquía de la producción. Entró
en acción porque la economía socialista únicamente
puede desarrollarse basándose en la ley económica
del desarrollo armónico de la economía. Eso quiere
decir que la ley del desarrollo armónico de la
economía da a nuestros organismos correspondientes
la posibilidad de planificar con acierto la producción
social. Pero no se puede confundir la posibilidad con
la realidad. Son dos cosas diferentes. Para convertir
la posibilidad en realidad, hay que estudiar esa ley
económica, hay que dominarla, hay que aprender a
aprovecharla con entero conocimiento de causa, hay
que confeccionar planes que reflejen con toda
plenitud las exigencias de esa ley. No puede decirse
que nuestros planes anuales y quinquenales reflejen
plenamente las exigencias de esa ley económica.
Se dice que algunas leyes económicas, y entre
ellas la ley del valor, que actúan en nuestro país, en
el socialismo, son leyes “transformadas”, e incluso
“radicalmente transformadas” basándose en la
economía planificada. Eso tampoco es cierto. Es
imposible “transformar” las leyes, y menos aún
“radicalmente”. Si fuera posible transformarlas,
también lo sería destruirlas, substituyéndolas por
otras leyes. La tesis de la “transformación” de las
leyes es un resabio de esa desacertada fórmula que
habla de la “destrucción” y la “formación” de las

leyes. Aunque la fórmula de la transformación de las
leyes económicas hace ya tiempo que está en uso
entre nosotros, tendremos que renunciar a ella, a fuer
de exactos. Se puede limitar la esfera de acción de
estas o aquellas leyes económicas, se puede prevenir
sus acciones destructivas, en caso, naturalmente, de
que las haya, pero no se puede “transformarlas” o
“destruirlas”.
Por consiguiente, cuando se habla de
“sometimiento” de las fuerzas de la naturaleza o de
las fuerzas económicas, de “dominio” sobre ellas,
etc., etc., ello no quiere decir, ni mucho menos, que
los hombres puedan “destruir” las leyes de la ciencia
o “formarlas”. Al contrario: ello sólo quiere decir que
los hombres pueden descubrir las leyes, llegar a
conocerlas, dominarlas, aprender a utilizarlas con
pleno conocimiento de causa, aprovecharlas en
interés de la sociedad y, de esa manera, someterlas,
lograr dominarlas.
Así, pues, las leyes de la Economía Política en el
socialismo son leyes objetivas que reflejan el carácter
regular de los procesos de la vida económica,
procesos que se operan independientemente de
nuestra voluntad. Quien niega esta tesis, niega en el
fondo la ciencia; y, al negar la ciencia, niega toda
posibilidad de previsión, es decir, niega la
posibilidad de dirigir la vida económica.
Pueden decirnos que todo lo expuesto aquí es
acertado y conocido por todo el mundo, pero que en
ello no hay nada de nuevo y, por consiguiente, no
vale la pena de perder tiempo repitiendo verdades tan
sabidas. Naturalmente, aquí no hay, en efecto, nada
nuevo, pero sería erróneo suponer que no vale la
pena perder tiempo repitiendo algunas verdades ya
sabidas. La realidad es, que a nosotros, como núcleo
dirigente, se suman cada año miles de cuadros
nuevos de cuadros jóvenes, que arden en deseos de
ayudarnos, que arden en deseos de mostrar lo que
valen, pero que no tienen una preparación marxista
suficiente, que no conocen muchas de las verdades
para nosotros bien conocidas y se ven obligados a
errar en la oscuridad. Les dejan atónitos las
realizaciones colosales del Poder Soviético, les
producen vértigo los extraordinarios éxitos del
régimen soviético y se imaginan que el Poder
Soviético “lo puede todo” que “nada le es difícil”,
que puede destruir las leyes de la ciencia y formar
nuevas leyes. ¿Cómo debemos proceder con esos
camaradas? ¿Cómo debemos educarles en el espíritu
del marxismo-leninismo? Pienso que repetir de una
manera sistemática las llamadas verdades “bien
sabidas”, explicarlas pacientemente es uno de los
mejores medios para dar a esos camaradas una
educación marxista.
2. La producción mercantil en el socialismo.
Algunos camaradas afirman que el Partido
procedió desacertadamente al mantener la
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producción mercantil después de haber tomado el
Poder y nacionalizado los medios de producción en
nuestro país. Consideran que el Partido debió
suprimir en aquel mismo momento la producción
mercantil. Esos camaradas invocan a Engels, que
dice: “Cuando la sociedad tome en sus manos los
medios de producción, será suprimida la producción
mercantil y con ello el dominio de los productos
sobre los productores” (véase: “Anti-Dühring”).
Esos camaradas se equivocan profundamente.
Analicemos la fórmula de Engels. No se puede
considerar que la fórmula de Engels sea bien clara y
exacta, pues en ella no se dice si la sociedad toma en
sus manos todos los medios de producción o sólo
parte de ellos, es decir, si todos los medios de
producción pasan a ser patrimonio de todo el pueblo
o si sólo pasa a serlo parte de ellos. Por tanto, esta
fórmula de Engels puede ser entendida así y asa.
En otro lugar del “Anti-Dühring” Engels habla de
la posesión de “todos los medios de producción”, y
de la posesión de “todo el conjunto de los medios de
producción”. Por tanto, Engels no se refiere en su
fórmula a la nacionalización de parte de los medios
de producción, sino de todos los medios de
producción, es decir, a hacer patrimonio de todo el
pueblo los medios de producción no sólo en la
industria, sino también en la agricultura.
De aquí se desprende que Engels se refiere a
países donde el capitalismo y la concentración de la
producción están lo bastante desarrollados, no sólo
en la industria, sino también en la agricultura, para
que se pueda expropiar todos los medios de
producción del país y hacer de ellos patrimonio del
pueblo entero. Por consiguiente, Engels considera
que en esos países se debería, paralelamente a la
socialización de todos los medios de producción,
suprimir la producción mercantil. Y eso,
naturalmente, es acertado.
A fines del siglo pasado, cuando apareció el
“Anti-Dühring”, el único país así era Inglaterra
donde el desarrollo del capitalismo y la
concentración de la producción habían alcanzado,
tanto en la industria como en la agricultura, un nivel
que, en caso de tomar el Poder el proletariado,
permitiría convertir en patrimonio del pueblo entero
todos los medios de producción y suprimir la
producción mercantil.
En este caso me abstraigo de la importancia que
tiene para Inglaterra el comercio exterior, cuyo peso
específico, en la economía nacional de ese país, es
enorme. Pienso que sólo después de estudiar este
problema se podría resolver definitivamente la
cuestión de la suerte de la producción mercantil en
Inglaterra una vez el proletariado hubiese tornado el
Poder y nacionalizado todos los medios de
producción.
Por cierto, no sólo a fines del siglo pasado, sino
también en el presente ha alcanzado algún otro país
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el nivel de desarrollo del capitalismo y de
concentración de la producción en la agricultura que
observamos en Inglaterra. En lo que afecta a los
demás países, en ellos, a pesar del desarrollo del
capitalismo en el campo, hay aún en éste una clase
bastante numerosa de propietarios productores
pequeños y medios, cuya suerte tendría que decidirse
en caso de que el proletariado tomase el Poder.
Pero surge la pregunta: ¿cómo deben proceder el
proletariado y su Partido si en uno u otro país,
incluido el nuestro, se dan condiciones favorables
para que el proletariado tome el Poder y derroque el
capitalismo, si en el país dado el capitalismo en la
industria ha concentrado hasta tal punto los medios
de producción que éstos pueden ser expropiados y
puestos en manos de la sociedad, pero la agricultura,
a pesar del desarrollo del capitalismo, está aún tan
fraccionada entre numerosos propietarios productores
pequeños y medios que no se puede plantear la
cuestión de expropiar a esos productores?
La fórmula de Engels no responde a esta
pregunta. Por cierto, no debe responder a ella, pues
surgió sobre la base de otra cuestión, concretamente
de la cuestión de cuál debe ser la suerte de la
producción mercantil una vez socializados todos los
medios de producción.
Así, pues, ¿cómo debemos proceder si no se han
socializado todos los medios de producción, sino tan
sólo una parte de ellos y existen condiciones
favorables para que el proletariado tome el Poder?
¿Debe en tal caso el proletariado tomar el Poder?
¿Debe destruirse inmediatamente después de ello la
producción mercantil?
Naturalmente, no se puede calificar de respuesta
la opinión de algunos marxistas de pacotilla que
estiman que en tales condiciones se debe renunciar a
la toma del Poder y aguardar a que el capitalismo
arruine a los millones de productores pequeños y
medios, convirtiéndolos en jornaleros, y concentre
los medios de producción en la agricultura; que
únicamente después de esto se puede plantear la
cuestión de la toma del Poder por el proletariado y de
la socialización de todos los medios de producción.
Claro está que los marxistas no pueden aceptar esa
“salida” si no quieren cubrirse de vergüenza para
siempre.
Tampoco se puede calificar de respuesta la
opinión de otros marxistas de pacotilla que piensan
que quizás se debería tomar el Poder y expropiar a
los productores rurales pequeños y medios y
socializar sus medios de producción. Los marxistas
tampoco pueden seguir este camino descabellado y
criminal, pues ello minaría toda posibilidad de
victoria de la revolución proletaria y empujaría a los
campesinos, por un largo período, al campo de los
enemigos del proletariado.
La respuesta a esa cuestión la dio Lenin en sus
trabajos acerca del “impuesto en especie” y en su
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famoso “plan de cooperación”.
En pocas palabras, la respuesta de Lenin se reduce
a lo siguiente:
a) no dejar escapar las condiciones favorables
para la toma del Poder; el proletariado debe tomar el
Poder sin esperar a que el capitalismo logre arruinar
a los millones de productores individuales pequeños
y medios;
b) expropiar los medios de producción en la
industria y hacerlos patrimonio de todo el pueblo;
c) en cuanto a los productores individuales
pequeños y medios, unirlos paulatinamente en
cooperativas de producción, es decir, en grandes
haciendas agrícolas, en koljóses;
d) desarrollar por todos los medios la industria y
dar a los koljóses la base técnica moderna de la gran
producción, con la particularidad de que no deben ser
expropiados, sino, por el contrario, dotados
intensamente de tractores y otras máquinas de
primera calidad;
e) para la alianza económica de la ciudad y el
campo, de la industria y la agricultura, se debe
mantener por cierto tiempo la producción mercantil
(el intercambio mediante la compraventa), como la
única forma aceptable para los campesinos de
vinculación económica a la ciudad, y desarrollar con
toda amplitud el comercio soviético de Estado y
cooperativo-koljósiano, desalojando del tráfico
mercantil a todos los capitalistas sin excepción.
La historia de la construcción socialista en nuestro
país demuestra que ese camino de desarrollo, trazado
por Lenin, se ha justificado plenamente.
No cabe duda de que para todos los países
capitalistas, en los que hay una clase más o menos
numerosa de productores pequeños y medios, ese
camino de desarrollo es el único posible, el único que
asegura la victoria del socialismo.
Se dice que la producción mercantil deberá en
todas las condiciones conducir, y que conducirá
inevitablemente, al capitalismo. Eso no es cierto. Eso
no ocurre siempre ni en todas las condiciones. No se
puede identificar la producción mercantil con la
producción capitalista. Son dos cosas distintas. La
producción capitalista es la forma superior de la
producción mercantil. La producción mercantil
únicamente conduce al capitalismo si existe la
propiedad privada sobre los medios de producción, si
la fuerza de trabajo aparece en el mercado como una
mercancía que el capitalista puede comprar y
explotar en el proceso de la producción, si, por
consiguiente, rige en el país el sistema de la
explotación de los obreros asalariados por los
capitalistas. La producción capitalista comienza allí
donde los medios de producción están concentrados
en manos privadas, y los obreros que no poseen
medios de producción, se ven constreñidos a vender
su fuerza de trabajo como una mercancía. Sin eso no
hay producción capitalista.

Pues bien, si no existen esas condiciones que
convierten la producción mercantil en producción
capitalista, si los medios de producción no son ya
propiedad privada, sino propiedad socialista, si el
sistema del trabajo asalariado ya no rige y la fuerza
de trabajo ha dejado de ser una mercancía, si hace ya
tiempo que ha sido liquidado el sistema de
explotación, ¿a qué atenerse?, ¿se puede considerar
que la producción mercantil conducirá, a pesar de
todo, al capitalismo? No, no se puede. Y nuestra
sociedad es precisamente una sociedad donde hace
ya mucho que no existen la propiedad privada sobre
los medios de producción, el sistema del trabajo
asalariado, el sistema de la explotación.
No puede considerarse la producción mercantil
como algo que se baste a sí mismo, como algo
independiente de las condiciones económicas
circundantes. La producción mercantil es más vieja
que la producción capitalista. Existió en el régimen
esclavista y sirvió a ese régimen, y, sin embargo, no
condujo al capitalismo. Existió en el feudalismo y
sirvió a ese régimen, y, a pesar de que preparó ciertas
condiciones para la producción capitalista, no
condujo al capitalismo. Yo pregunto: ¿por qué no
puede también la producción mercantil servir por
cierto período a nuestra sociedad socialista sin
conducir al capitalismo, si se tiene en cuenta que la
producción mercantil no está ilimitadamente
difundida en el país y no lo abarca todo, como en el
capitalismo, si se tiene en cuenta que en nuestro país
ha sido rigurosamente circunscrita gracias a
condiciones económicas tan decisivas como la
propiedad social sobre los medios de producción, la
liquidación del sistema del trabajo asalariado, la
liquidación del sistema de la explotación?
Se dice que, una vez establecido en nuestro país el
dominio de la propiedad social sobre los medios de
producción, que, una vez liquidado el sistema del
trabajo asalariado y de la explotación, la existencia
de la producción mercantil ha perdido su sentido y
que, por ello, dicha producción debería ser
suprimida.
Eso tampoco es cierto. Actualmente tenemos en
nuestro país dos formas fundamentales de la
producción socialista: la estatal, de todo el pueblo, y
la koljósiana, a la que no se puede dar ese
calificativo. En las empresas del Estado, los medios
de producción y los productos son propiedad de todo
el pueblo. En las empresas koljósianas, aunque los
medios de producción (la tierra y las máquinas)
pertenecen al Estado, los productos son propiedad de
los distintos koljóses, pues allí la fuerza de trabajo, lo
mismo, que las semillas, es de los koljóses, y éstos
disponen de la tierra, que les ha sido cedida en
usufructo perpetuo, como si fuera propiedad suya, a
pesar de qué no pueden venderla ni comprarla, ni
arrendarla, ni hipotecaría.
Esta circunstancia hace que el Estado únicamente
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pueda disponer de los productos de sus empresas,
pues los koljóses disponen ellos mismos de su
producción, como propiedad suya. Pero los koljóses
no quieren enajenar sus productos como no sea bajo
la forma de mercancías, a cambio de las cuales
quieren recibir otras mercancías que necesitan. En el
presente, los koljóses no aceptan más vínculos
económicos con la ciudad que los vínculos
mercantiles, que el intercambio mediante la
compraventa. Por eso la producción mercantil y el
tráfico de mercancías son hoy en nuestro país una
necesidad, como lo era, por ejemplo, hace unos
treinta años, cuando Lenin proclamó que era
necesario desarrollar por todos los medios el tráfico
de mercancías.
Naturalmente, cuando en lugar de los dos sectores
principales de la producción, el estatal y el
koljósiano, surja un solo sector que lo abarque todo y
tenga derecho a disponer de toda la producción del
país destinada al consumo, la circulación de
mercancías, con su “economía monetaria”,
desaparecerá, como un elemento innecesario, de la
economía nacional. Pero mientras no se haya llegado
a eso, mientras existan los dos sectores principales de
la producción, la producción mercantil y la
circulación de mercancías deberán continuar en
vigor, como un elemento necesario y muy útil de
nuestro sistema de economía nacional. De qué modo
se llegará a la creación de un sector único y
unificado, si será mediante la simple absorción del
sector koljósiano por el sector estatal, cosa poco
probable (porque sería interpretado como la
expropiación de los koljóses), o mediante la
institución de un organismo económico nacional
único (con representantes de la industria del Estado y
de los koljóses), que tenga al principio el derecho de
llevar la cuenta de toda la producción del país
destinada al consumo y, posteriormente, también el
de distribuir la producción, por ejemplo, mediante el
intercambio de productos, es una cuestión especial
que exige ser analizada aparte.
Por consiguiente, nuestra producción mercantil no
es una producción mercantil habitual, sino una
producción mercantil de tipo especial, una
producción mercantil sin capitalistas, que en lo
fundamental tiene que vérselas con las mercancías de
productores socialistas unificados (el Estado, los
koljóses y las cooperativas), una producción cuya
esfera de acción está circunscrita a los objetos de
consumo personal y que -es evidente- no puede de
ningún modo transformarse en producción capitalista
y está llamada a contribuir, con su “economía
monetaria”, al desarrollo y al fortalecimiento de la
producción socialista.
Por ello no tienen ninguna razón los camaradas
que afirman que, si la sociedad socialista no suprime
las formas mercantiles de la producción, deben ser
restablecidas en nuestro país todas las categorías
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económicas propias del capitalismo: la fuerza de
trabajo como mercancía, la plusvalía, el capital, el
beneficio del capital, la norma media de beneficio,
etc., etc. Esos camaradas confunden la producción
mercantil con la producción capitalista y suponen
que, si existe la producción mercantil, debe existir
también la producción capitalista. No comprenden
que nuestra producción mercantil se distingue
radicalmente de la producción mercantil en el
capitalismo.
Más aún: yo pienso que es necesario rechazar
algunos otros conceptos tomados de “El Capital” obra en la que Marx analizaba el capitalismo- y que
han sido traídos por los pelos para aplicarlos a
nuestras relaciones socialistas. Me refiero, entre
otros, a los conceptos trabajo “indispensable” y
“suplementario”, producto “indispensable” y
“suplementario”,
tiempo
“indispensable”
y
“suplementario”. Marx analizó el capitalismo para
esclarecer la fuente de la explotación de la clase
obrera, la plusvalía, y dar a la clase obrera, privada
de medios de producción, un arma espiritual para
derrocar el capitalismo. Se comprende que, al hacer
ese análisis, Marx operara con conceptos (categorías)
en plena correspondencia con las relaciones
capitalistas. Pero resulta algo más que extraño operar
con esos conceptos ahora que la clase obrera, lejos de
estar privada del Poder y de los medios de
producción, es, por el contrario, dueña del Poder y de
los medios de producción. Hoy, en nuestro régimen,
resultan bastante absurdas las palabras acerca de la
fuerza de trabajo como mercancía y de la “contrata”
de obreros. Parece como si la clase obrera, dueña de
los medios de producción, se contratara a sí misma y
se vendiera a sí misma su fuerza de trabajo.
Igualmente extraño resulta hablar hoy de trabajo
“indispensable” y “suplementario”. Parece como si
en nuestras condiciones el trabajo entregado por los
obreros a la sociedad para ampliar la producción,
para fomentar la instrucción pública y la sanidad,
para organizar la defensa, etc., no fuese tan
indispensable a la clase obrera, que está hoy en el
Poder, como el trabajo gastado en cubrir las
necesidades personales del obrero y de su familia.
Conviene señalar que Marx, en su obra “Crítica
del programa de Gotha” -obra en la que ya no analiza
el capitalismo, sino, entre otras cosas, la primera fase
de la sociedad comunista-, reconoce el trabajo
entregado a la sociedad para ampliar la producción,
para la instrucción pública, para la sanidad, para los
gastos de administración, para crear reservas, etc.,
tan indispensable como el trabajo gastado en cubrir
las necesidades de consumo de la clase obrera.
Pienso que nuestros economistas deben poner fin
a ese desacuerdo entre los viejos conceptos y el
nuevo estado de cosas que existe en nuestro país
socialista, sustituyendo los viejos conceptos por
conceptos nuevos, de acuerdo con el nuevo estado de

81

Los problemas económicos del socialismo en la U.R.S.S.
cosas.
Ese desacuerdo se ha podido tolerar hasta cierto
momento, pero ha llegado la hora en que, por fin,
debemos liquidarlo.
3. La ley del valor en el socialismo.
A veces se pregunta si la ley del valor existe y
actúa en nuestro país, en nuestro régimen socialista.
Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y
producción mercantil no puede por menos de existir
la ley del valor.
En nuestro país la ley del valor extiende su
acción, ante todo, a la circulación de mercancías, al
intercambio de mercancías mediante la compraventa,
al intercambio, principalmente, de las mercancías de
consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del
valor sigue desempeñando, naturalmente en ciertos
límites, el papel de regulador.
Pero la acción de la ley del valor no queda
limitada a la esfera de la circulación de mercancías.
Se extiende también a la producción. Cierto es que en
nuestra producción socialista la ley del valor no
desempeña un papel regulador, pero, con todo y con
eso, actúa sobre la producción, cosa que debe ser
tenida en cuenta al dirigir ésta. La realidad es que los
productos destinados al consumo, necesarios para
cubrir los gastos de fuerza de trabajo en el proceso de
la producción, se producen y se realizan en nuestro
país como mercancías sometidas a la acción de la ley
del valor. Aquí, precisamente, se pone de manifiesto
la acción de la ley del valor sobre la producción. Por
este motivo tienen hoy importancia para nuestras
empresas cuestiones como el cálculo económico y la
rentabilidad, el costo de producción, los precios, etc.
Por eso nuestras empresas no pueden ni deben
despreciar la ley del valor.
¿Es eso bueno? No es malo. En las condiciones
actuales de nuestro país, no es malo, ni mucho
menos, pues esa circunstancia enseña a los
camaradas que trabajan en el dominio de la economía
a dirigir de un modo racional la producción y la
disciplina. No es malo porque enseña a los dirigentes
de nuestra economía a calcular las magnitudes de la
producción, a calcularlas exactamente y a tener en
cuenta con la misma exactitud las cosas reales en la
producción, en vez de hablar y hablar de “datos
aproximados”, puro producto de la imaginación. No
es malo porque enseña a los dirigentes de nuestra
economía a buscar, encontrar y aprovechar las
reservas ocultas en las entrañas de la producción y a
no pasar por encima de ellas sin advertirías. No es
malo porque enseña a los dirigentes de nuestra
economía a mejorar sistemáticamente los métodos de
producción, a reducir el costo de ésta, a aplicar el
principio del cálculo económico y a esforzarse por
conseguir que las empresas sean rentables. Esta es
una buena escuela práctica, que acelera el desarrollo
de los cuadros que trabajan en nuestra economía y su

conversión en verdaderos dirigentes de la producción
socialista en la actual etapa de desarrollo.
La desgracia no estriba en que la ley del valor
actúa en nuestro país sobre la producción. La
desgracia consiste en que los dirigentes de nuestra
economía y los encargados de planificarla conocen
mal, salvo raras excepciones, la acción de la ley del
valor, no estudian esa acción y no saben tenerla en
cuenta al hacer sus cálculos. A ello, precisamente, se
debe la confusión que aún reina en cuanto a la
política de precios. Daré un ejemplo entre muchos.
Hace algún tiempo se resolvió regular, en interés del
cultivo del algodón, la correlación de precios entre el
algodón y los cereales, precisar los precios de los
cereales que se venden a los cultivadores de algodón
y elevar los precios del algodón que se entrega al
Estado. En relación con ello, algunos dirigentes de
nuestra economía y los camaradas que la planifican
hicieron una propuesta que no pudo por menos de
asombrar a los miembros del C.C., ya que en la
propuesta el precio de una tonelada de trigo casi
equivalía al de una tonelada de algodón, con la
particularidad de que el precio de la tonelada de
cereal se igualaba al precio de una tonelada de pan.
Cuando los miembros del C.C. observaron que el
precio de una tonelada de pan debía ser más alto que
el de una tonelada de cereal, debido a los gastos
complementarios de molienda y cochura y que el
algodón, en general, era mucho más caro que el trigo,
como lo atestiguan también los precios del algodón y
del trigo en el mercado mundial, los autores de la
propuesta no pudieron decir nada inteligible. En vista
de ello, el C.C. tuvo que tomar el asunto en sus
manos, reducir el precio del trigo y elevar el del
algodón. ¿Qué habría ocurrido si la propuesta de esos
camaradas hubiese entrado en vigor? Habríamos
arruinado a los cultivadores de algodón y nos
hubiésemos quedado sin este producto.
Pero, ¿quiere decir todo esto que la acción de la
ley del valor tiene en nuestro país vía libre, como
bajo el capitalismo, que la ley del valor es en nuestro
país un regulador de la producción? No, no quiere
decir eso. En realidad, la esfera de acción de la ley
del valor está en nuestro régimen económico
rígidamente circunscrita y limitada. Ya he dicho que
la esfera de acción de la producción mercantil está en
nuestro régimen circunscrita y limitada. Lo mismo
hay que decir de la esfera de acción de la ley del
valor. Es indudable que la ausencia de la propiedad
privada sobre los medios de producción y que la
socialización de estos medios tanto en la ciudad
como en el campo no pueden por menos de limitar la
esfera de acción de la ley del valor y su influencia en
la producción.
En el mismo sentido actúa la ley del desarrollo
armónico (proporcional) de la economía del país, que
ha sustituido a la ley de la concurrencia y de la
anarquía de la producción.
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En el mismo sentido actúan nuestros planes
anuales y quinquenales, y, en general, toda nuestra
política económica, que se basan en las exigencias de
la ley del desarrollo armónico de la economía del
país.
Todo ello, sumado, hace que la esfera de acción
de la ley del valor esté en nuestro país rigurosamente
limitada y que en nuestro régimen la ley del valor no
pueda desempeñar el papel de regulador de la
producción.
Ello, precisamente, explica el hecho “asombroso”
de que, a pesar del desarrollo ininterrumpido e
impetuoso de nuestra producción socialista, la ley del
valor no conduzca en nuestro país a crisis de
superproducción, mientras esa misma ley del valor,
que en el capitalismo tiene amplio campo de acción,
conduce en los países capitalistas, a pesar del bajo
ritmo del incremento de la producción en esos países,
a crisis periódicas de superproducción.
Se dice que la ley del valor es una ley constante,
obligatoria para todos los períodos del desarrollo
histórico, y que, si pierde su fuerza como regulador
de las relaciones de cambio en el período de la
segunda fase de la sociedad comunista, conservará en
esa fase de desarrollo su fuerza como regulador de
las relaciones entre las distintas ramas de la
producción, como regulador de la distribución del
trabajo entre las ramas de la producción.
Eso es completamente equivocado. El valor, lo
mismo que la ley del valor, es una categoría histórica
vinculada a la existencia de la producción mercantil.
Cuando la producción mercantil desaparezca,
desaparecerán también el valor, en todas sus formas,
y la ley del valor.
En la segunda fase de la sociedad comunista, la
cantidad de trabajo invertido en la producción de
productos no se medirá indirectamente, a través del
valor y de sus formas, como ocurre en la producción
mercantil, sino de manera directa e inmediata, por la
cantidad de tiempo, por la cantidad de horas
invertidas en la producción de los productos. En
cuanto a la distribución del trabajo entre las ramas de
la producción, no será regulada por la ley del valor,
que entonces habrá perdido ya su fuerza, sino por el
incremento de las necesidades de la sociedad en
productos. Será esta una sociedad en la que las
necesidades de la misma regularán la producción y el
cálculo de esas necesidades adquirirá una
importancia primordial para los organismos
encargados de la planificación.
Es también completamente errónea la afirmación
de que en nuestro sistema económico actual, en la
primera fase de desarrollo de la sociedad comunista,
la ley del valor regula las “proporciones” de la
distribución del trabajo entre las distintas ramas de la
producción.
Si ello fuera así, no se comprendería por qué en
nuestro país no se desarrolla al máximo la industria
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ligera, la más rentable, dándole preferencia frente a la
industria pesada, que con frecuencia es menos
rentable y a veces no lo es en absoluto.
Si ello fuera así, no se comprendería por qué en
nuestro país no se cierran las empresas de la industria
pesada que por el momento no son rentables y en las
que el trabajo de los obreros no da el “resultado
debido” y no se abren nuevas empresas de la
industria ligera, indiscutiblemente rentable, en las
que el trabajo de los obreros podría dar “mayor
resultado”.
Si eso fuera así, no se comprendería por qué en
nuestro país no se pasa a los obreros de las empresas
poco rentables, aunque muy necesarias para la
economía nacional, a empresas más rentables, como
debería hacerse de acuerdo con la ley del valor, a la
que se atribuye el papel de regulador de las
“proporciones” de la distribución del trabajo entre las
ramas de la producción.
Es evidente que, de hacer caso a esos camaradas,
tendríamos que renunciar a la primacía de la
producción de medios de producción en favor de la
producción de medios de consumo. ¿Y qué significa
renunciar a la primacía de la producción de medios
de producción? Significa suprimir la posibilidad de
desarrollar ininterrumpidamente nuestra economía
nacional,
pues
es
imposible
desarrollarla
ininterrumpidamente si no se da preferencia a la
producción de medios de producción.
Esos camaradas olvidan que la ley del valor sólo
puede regular la producción bajo el capitalismo,
cuando existen la propiedad privada sobre los medios
de producción, la concurrencia, la anarquía de la
producción y las crisis de superproducción. Olvidan
que la esfera de acción de la ley del valor está
limitada en nuestro país por la existencia de la
propiedad social sobre los medios de producción, por
la acción de la ley del desarrollo armónico de la
economía y, por consiguiente, también por nuestros
planes anuales y quinquenales, que son un reflejo
aproximado de las exigencias de esta última ley.
Algunos camaradas deducen de aquí que la ley del
desarrollo armónico de la economía del país y la
planificación de la misma destruyen el principio de la
rentabilidad de la producción. Eso es completamente
erróneo. En realidad, ocurre todo lo contrario. Si
consideramos la rentabilidad, no desde el punto de
vista de esta o aquella empresa o rama de la
producción, y no en el transcurso de un año, sino
desde el punto de vista de toda la economía nacional
y en un período, por ejemplo, de diez a quince años ésta sería la única forma acertada de enfocar el
problema-, veríamos que la rentabilidad temporal e
inconsistente de esta o aquella empresa o rama de la
producción no puede en absoluto compararse con la
forma superior de rentabilidad, sólida y constante,
que nos dan la acción de la ley del desarrollo
armónico de la economía nacional y la planificación
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de la misma, librándonos de las crisis económicas
periódicas, que destruyen la economía nacional y
causan a la sociedad tremendos daños materiales, y
asegurándonos el desarrollo ininterrumpido de la
economía nacional y el elevado ritmo de este
desarrollo.
En pocas palabras: no cabe duda de que en las
condiciones socialistas de la producción que existen
actualmente en nuestro país la ley del valor no puede
“regular las proporciones” de la distribución del
trabajo entre las distintas ramas de la producción.
4. La supresión de la oposición entre la ciudad
y el campo, entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual y la liquidación de las diferencias entre
ellos.
Este encabezamiento se refiere a varios problemas
que se distinguen unos de otros esencialmente; sin
embargo, yo los uno en un mismo capítulo, pero no
para confundirlos, sino únicamente para ser más
breve.
El problema de la supresión de la oposición entre
la ciudad y el campo, entre la industria y la
agricultura, es un problema conocido, planteado hace
mucho por Marx y por Engels. La base económica de
esta oposición es la explotación del campo por la
ciudad, la expropiación de los campesinos y la ruina
de la mayor parte de la población rural por todo el
proceso de desarrollo de la industria, el comercio y el
sistema de créditos en el capitalismo. Por eso la
oposición entre la ciudad y el campo en el
capitalismo debe ser considerada como una oposición
de intereses. Sobre esta base nació la actitud hostil
del campo hacia la ciudad y, en general, hacia “la
gente de la ciudad”.
Es indudable que con la destrucción del
capitalismo y del sistema de explotación, con el
fortalecimiento del régimen socialista, en nuestro
país debía desaparecer también la oposición de
intereses entre la ciudad y el campo, entre la industria
y la agricultura. Así ha ocurrido, precisamente. La
enorme ayuda prestada a nuestros campesinos por la
ciudad socialista y por nuestra clase obrera para
liquidar a los terratenientes y a los kulaks fortaleció
la base de la alianza de la clase obrera y los
campesinos, y el abastecimiento sistemático de los
campesinos y de sus koljóses con tractores y otras
máquinas de primera calidad ha convertido en
amistad la alianza de la clase obrera y de los
campesinos. Naturalmente, los obreros y los
campesinos koljósianos constituyen dos clases que se
distinguen por su situación. Pero esta diferencia no
debilita en medida alguna su amistad. Por el
contrario, están interesados en un mismo fin: el
fortalecimiento del régimen socialista y la victoria
del comunismo. Por ello no tiene nada de extraño que
no quede ni rastro de la vieja desconfianza y, menos
aún, del odio del campo hacia la ciudad.

Todo eso significa que la base de la oposición
entre la ciudad y el campo, entre la industria y la
agricultura, ha sido ya liquidada por nuestro actual
régimen socialista.
Eso no significa, naturalmente, que la supresión
de la oposición entre la ciudad y el campo deba
conducir al “fenecimiento de las grandes ciudades”
(véase el “Anti-Dühring” de Engels). En vez de
fenecer las grandes ciudades, aparecerán nuevas
grandes ciudades, como centros del florecimiento
superior de la cultura, como centros no sólo de la
gran industria, sino de elaboración de los productos
agrícolas y de poderoso desarrollo de todas las ramas
de la industria de la alimentación. Esta circunstancia
facilitará el florecimiento cultural del país y
conducirá a que las condiciones de vida en la ciudad
y en el campo sean las mismas.
Una situación análoga es la que existe en nuestro
país con el problema de la supresión de la oposición
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Este
es también un problema conocido, planteado hace
tiempo por Marx y por Engels. La base económica de
la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual es la explotación de los hombres dedicados al
trabajo manual por los representantes del trabajo
intelectual. Todo el mundo conoce el divorcio
existente bajo el capitalismo entre los hombres
dedicados en las empresas al trabajo manual y el
personal dirigente. Se sabe que sobre la base de este
divorcio se desarrolló la actitud hostil del obrero
hacia el director, hacia el maestro, hacia el ingeniero
y hacia otros representantes del personal técnico, a
los que consideraba enemigos suyos. Se comprende
que, al ser destruidos el capitalismo y el sistema de
explotación, debía desaparecer también la oposición
de intereses entre el trabajo manual y el trabajo
intelectual. Y en nuestro actual régimen socialista ha
desaparecido, efectivamente. Ahora los hombres
dedicados al trabajo manual y el personal dirigente
no son enemigos, sino camaradas y amigos,
miembros de una misma comunidad de producción,
interesados vitalmente en la prosperidad y en el
mejoramiento de la producción. De su vieja
enemistad no queda ni rastro.
Tiene un carácter completamente distinto el
problema de la desaparición de las diferencias entre
la ciudad (la industria) y el campo (la agricultura),
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Este
problema no lo plantearon los clásicos del marxismo.
Es un problema nuevo, planteado por la práctica de la
construcción socialista en nuestro país.
¿No será éste un problema artificial? ¿Tiene para
nosotros alguna importancia práctica o teórica? No se
puede considerar este problema como un problema
artificial. Al contrario es para nosotros un problema
de la mayor importancia.
Si tomamos, por ejemplo, la diferencia entre la
agricultura y la industria, veremos que en nuestro
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país no queda reducida a que las condiciones de
trabajo sean en ellas distintas, sino, ante todo,
principalmente, a que en la industria tenemos la
propiedad de todo el pueblo sobre los medios de
producción y los productos, mientras que en la
agricultura no tenemos la propiedad de todo el
pueblo, sino la propiedad de determinados grupos, de
los koljóses. Ya hemos dicho que esta circunstancia
conduce al mantenimiento de la circulación
mercantil, y que sólo al desaparecer esta diferencia
entre la industria y la agricultura podrá desaparecer la
producción mercantil, con todas las consecuencias
que de ello se derivan. Por tanto, no se puede negar
que la desaparición de esta diferencia esencial entre
la agricultura y la industria debe tener para nosotros
una importancia de primer orden.
Lo mismo hay que decir del problema de la
liquidación de la diferencia esencial entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual. Este problema
también tiene para nosotros una importancia de
primer orden. Antes de que la emulación socialista
adquiriese un carácter masivo, la industria se
desarrollaba a duras penas, y muchos camaradas
incluso plantearon la necesidad de amenguar el ritmo
de su desarrollo. Debíase todo ello, principalmente, a
que el nivel cultural y técnico de los obreros era
demasiado bajo y se encontraba muy a la zaga del
nivel del personal técnico. Sin embargo, la cosa
cambió radicalmente cuando la emulación socialista
adquirió un carácter de masas. Precisamente después
de ello avanzó la industria a ritmo acelerado. ¿Por
qué la emulación socialista adquirió un carácter
masivo? Porque entre los obreros aparecieron grupos
de camaradas que no sólo asimilaron el mínimo de
conocimientos técnicos indispensables, sino que
fueron más lejos y se pusieron al nivel del personal
técnico, empezaron a hacer observaciones a los
peritos y a los ingenieros, a echar por tierra las
normas existentes, por considerarlas caducas y a
introducir normas nuevas, más modernas, etc., etc.
¿Qué habría ocurrido si en vez de algunos grupos de
obreros hubiese sido la mayoría de éstos la que
hubiese elevado su nivel cultural y técnico a la altura
del nivel del personal técnico? Nuestra industria
habría alcanzado cumbres inaccesibles para la
industria de otros países. Por tanto, no se puede negar
que la liquidación de la diferencia esencial entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual, mediante la
elevación del nivel cultural y técnico de los obreros a
la altura del nivel del personal técnico no puede por
menos de tener para nosotros una importancia
primordial.
Algunos camaradas afirman que, con el tiempo,
no sólo desaparecerá la diferencia esencial entre la
industria y la agricultura entre el trabajo manual y el
trabajo intelectual, sino también toda diferencia entre
ellos. Eso no es cierto. La liquidación de la diferencia
esencial entre la industria y la agricultura no puede
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conducir a la liquidación de toda diferencia entre
ellas. Indudablemente, seguirá existiendo alguna
diferencia, aunque no esencial, debido a las
diferencias en las condiciones de trabajo de la
industria y de la agricultura. Incluso en la industria,
si se consideran sus distintas ramas, las condiciones
de trabajo no son en todas partes las mismas: las
condiciones de trabajo en las minas de carbón, por
ejemplo, se distinguen de las condiciones de trabajo
de los obreros de una fábrica mecanizada de calzado;
las condiciones de trabajo de los mineros se
distinguen de las condiciones de trabajo de los
obreros productores de máquinas. Si esto es cierto,
con mayor razón debe conservarse cierta diferencia
entre la industria y la agricultura.
Lo mismo hay que decir respecto a la diferencia
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La
diferencia esencial entre ellos, es decir, la diferencia
en cuanto al nivel cultural y técnico, desaparecerá,
sin duda alguna. Pero, con eso y con todo eso,
seguirá existiendo alguna diferencia, si bien no
esencial, aunque sólo sea porque las condiciones de
trabajo del personal dirigente de las empresas no son
las mismas que las condiciones de trabajo de los
obreros.
Los camaradas que afirman lo contrario se basan,
por lo visto, en una conocida fórmula dada por mí en
algunos trabajos y que habla de la liquidación de la
diferencia entre la industria y la agricultura, entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual, sin
puntualizar que se trata de la liquidación de la
diferencia esencial, y no de toda diferencia.
Precisamente así han comprendido esos camaradas
mi fórmula, suponiendo que se trata de la liquidación
de toda diferencia. Pero eso significa que la fórmula
no era exacta, que no puede satisfacernos. Debemos
desecharla y sustituirla por otra formulación, que
diga que serán suprimidas las diferencias esenciales y
subsistirán diferencias no esenciales entre la industria
y la agricultura, entre el trabajo intelectual y el
trabajo manual.
5. La disgregación del mercado mundial único
y el ahondamiento de la crisis del sistema
capitalista mundial.
La disgregación del mercado mundial único y
omnímodo debe ser considerada como el resultado
económico más importante de la segunda guerra
mundial y de sus consecuencias económicas. Esta
circunstancia determinó una profundización aún
mayor de la crisis general del sistema capitalista
mundial.
La misma segunda guerra mundial fue engendrada
por esta crisis. Cada una de las dos coaliciones
capitalistas que se enzarzaron durante la guerra,
pensaba derrotar a su enemigo y conquistar la
dominación del mundo. En esto buscaban la salida de
la crisis. Los Estados Unidos pensaban poner fuera
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de combate a sus competidores más peligrosos,
Alemania y el Japón, apoderarse de los mercados
extranjeros y de los recursos mundiales de materias
primas y conquistar la dominación del mundo.
Sin embargo, la guerra no justificó esas
esperanzas. Cierto es que Alemania y el Japón
quedaron fuera de combate como competidores de
los tres países capitalistas más importantes: los
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero, al mismo
tiempo, se desgajaron del sistema capitalista China y
las democracias populares de Europa, formando, con
la Unión Soviética, el unido y poderoso campo
socialista, opuesto al campo del capitalismo. Una
consecuencia económica de la existencia de los dos
campos opuestos ha sido la disgregación del mercado
mundial único y omnímodo; tenemos hoy la
existencia paralela de dos mercados mundiales,
opuestos también el uno al otro.
Debemos señalar que los Estados Unidos,
Inglaterra y Francia han contribuido ellos mismos,
aunque sin quererlo, claro está, a la formación y al
fortalecimiento del nuevo mercado mundial paralelo.
Sometieron a un bloqueo económico a la U.R.S.S.,
China y las democracias populares de Europa -que no
entraron en el sistema del “plan Marshall”-,
suponiendo que con su bloqueo lograrían estrangular
a todos esos países. En realidad, en vez de ser
estrangulado, el nuevo mercado mundial se ha
fortalecido.
Ahora bien, la causa principal de lo dicho no es,
claro está, el bloqueo económico, sino el hecho de
que, en el período que ha seguido a la guerra, esos
países se han agrupado estrechamente desde el punto
de vista económico y han organizado la colaboración
y la ayuda mutua en el dominio de la economía. La
experiencia de esa colaboración demuestra que
ningún país capitalista hubiera podido prestar a las
democracias populares una ayuda tan eficaz y tan
calificada desde el punto de vista técnico como la
que les presta la Unión Soviética. No se trata sólo de
que esa ayuda es barata en grado máximo y
altamente calificada desde el punto de vista técnico.
Se trata, ante todo, de que la base de esa colaboración
es el sincero deseo de ayudarse mutuamente y de
alcanzar un auge económico general. En
consecuencia la industria de esos países ha logrado
un elevado ritmo de desarrollo. Puede afirmarse que,
dado ese ritmo de desarrollo de la industria, esos
países pronto se pondrán a tal altura, que no
necesitarán importar mercancías de los países
capitalistas, sino que ellos mismos sentirán la
necesidad de exportar las mercancías excedentes por
ellos producidas.
Pero de aquí se desprende que la esfera de
explotación de los recursos mundiales por los
principales países capitalistas (los Estados Unidos,
Inglaterra y Francia) no va a ampliarse, sino a
reducirse, que las condiciones del mercado mundial

de venta empeorarán para esos países, extendiendo y
profundizando en ellos el fenómeno de las empresas
que no trabajan a pleno rendimiento. En esto,
justamente, consiste la profundización de la crisis
general
del
sistema
capitalista
mundial,
profundización relacionada con la disgregación del
mercado mundial.
Eso lo perciben los propios capitalistas, pues es
difícil no sentir la pérdida de mercados como la
U.R.S.S. y China. Los capitalistas tratan de resarcirse
de esas dificultades con el “plan Marshall”, con la
guerra en Corea, con la carrera armamentista y con la
militarización de la industria. Pero lo que hace esa
gente se parece mucho a lo de agarrarse a un clavo
ardiendo.
Esa situación plantea ante los economistas dos
problemas:
a) ¿Se puede afirmar que sigue todavía en pie la
conocida tesis de Stalin respecto a la estabilidad
relativa de los mercados en el período de la crisis
general del capitalismo, tesis formulada antes de la
segunda guerra mundial?
b) ¿Se puede afirmar que sigue todavía en pie la
conocida tesis formulada por Lenin en la primavera
de 1916 de que, a pesar de hallarse en proceso de
descomposición, “el capitalismo se desarrolla en su
conjunto con una rapidez inconmensurablemente
mayor que antes”?
Pienso que eso no se puede afirmar. Debido a las
nuevas condiciones, surgidas en relación con la
segunda guerra mundial, hay que considerar que
ambas tesis han envejecido.
6. La inevitabilidad de las guerras entre los
países capitalistas.
Algunos camaradas afirman que, debido al
desarrollo de nuevas condiciones internacionales
después de la segunda guerra mundial, las guerras
entre los países capitalistas han dejado de ser
inevitables. Consideran esos camaradas que las
contradicciones entre el campo del socialismo y el
campo del capitalismo son más fuertes que las
contradicciones entre los países capitalistas; que los
Estados Unidos dominan lo bastante a los demás
países capitalistas para no dejarles combatir entre sí y
debilitarse mutuamente; que los hombres más
inteligentes del capitalismo han sido lo bastante
aleccionados por la experiencia de las dos guerras
mundiales -guerras que han causado serios perjuicios
a todo el mundo capitalista- para no permitirse
arrastrar de nuevo a los países capitalistas a una
guerra entre sí; y que, en virtud de todo eso, las
guerras entre los países capitalistas han dejado de ser
inevitables.
Esos camaradas se equivocan. Ven los fenómenos
exteriores, que aparecen en la superficie, pero no
advierten las fuerzas de fondo que, si por el momento
actúan imperceptiblemente, serán, en fin de cuentas,
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las que determinen el desarrollo de los
acontecimientos.
En apariencia, todo marcha “felizmente”: los
Estados Unidos tienen a ración a la Europa
Occidental, al Japón y a otros países capitalistas;
Alemania (la del Oeste), Inglaterra, Francia, Italia y
el Japón, que han caído en las garras de Estados
Unidos, cumplen, sumisos, las órdenes de ese país.
Pero sería un error suponer que ese “bienestar” puede
subsistir “por los siglos de los siglos”, que esos
países soportarán siempre el dominio y el yugo de
Estados Unidos y que no intentarán arrancarse de la
esclavitud a que los tienen sometidos los
norteamericanos y emprender un camino de
desarrollo independiente.
Tomemos, ante todo, a Inglaterra y a Francia. Es
indudable que son países imperialistas. Es indudable
que las materias primas baratas y los mercados de
venta asegurados tienen para ellos una importancia
de primer orden. ¿Se puede suponer que esos países
soportarán eternamente la situación actual, en la que
los norteamericanos, al socaire de la “ayuda” según
el “plan Marshall”, penetran profundamente en la
economía de Inglaterra y de Francia, con el afán de
convertirla en un apéndice de la economía de los
Estados Unidos? ¿Soportarán eternamente esos
países que el capital norteamericano eche la zarpa a
las materias primas y a los mercados de venta en las
colonias anglo-francesas y prepare de este modo una
catástrofe para los elevados beneficios de los
capitalistas anglo-franceses? ¿No será más acertado
decir que la Inglaterra capitalista y, tras ella, la
Francia capitalista se verán, en fin de cuentas,
obligadas a arrancarse del abrazo de los Estados
Unidos y a tener un conflicto con ellos para
asegurarse una situación independiente y, claro está,
elevados beneficios?
Pasemos a los principales países vencidos, a
Alemania (la del Oeste) y al Japón. Estos países
arrastran hoy una existencia miserable bajo la bota
del imperialismo norteamericano. Su industria y su
agricultura, su comercio y su política exterior e
interior, toda su vida se ve encadenada por el
“régimen” norteamericano de ocupación. Y esos
países todavía ayer eran grandes potencias
imperialistas, que sacudieron los fundamentos del
dominio de Inglaterra, los Estados Unidos y Francia
en Europa y en Asia. Suponer que esos países no
tratarán de ponerse en pie otra vez, de dar al traste
con el “régimen” de los Estados Unidos y de abrirse
paso hacia un camino de desarrollo independiente,
significa creer en milagros.
Se dice que las contradicciones entre el
capitalismo y el socialismo son más fuertes que las
contradicciones entre los países capitalistas.
Teóricamente, eso es acertado, claro está. Y no sólo
lo es ahora, hoy día, sino que lo era también antes de
la segunda guerra mundial. Y, más o menos, eso lo
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comprendían los dirigentes de los países capitalistas.
Sin embargo, la segunda guerra mundial no empezó
por una guerra contra la U.R.S.S., sino por una
guerra entre países capitalistas. ¿Por qué? En primer
término, porque la guerra contra la U.R.S.S., como el
país del socialismo, es más peligrosa para el
capitalismo que la guerra entre países capitalistas,
pues si la guerra entre países capitalistas sólo plantea
la cuestión del predominio de unos países capitalistas
sobre otros países capitalistas, la guerra contra la
U.R.S.S. debe plantear inevitablemente la cuestión de
la existencia del propio capitalismo. En segundo
término, porque los capitalistas, aunque con fines de
“propaganda” alborotan acerca de la agresividad de
la Unión Soviética, no creen ellos mismos lo que
dicen, pues tienen en cuenta la política pacífica de la
Unión Soviética y saben que este país no agredirá a
los países capitalistas.
Después de la primera guerra mundial
considerábase también que Alemania había sido
puesto fuera de combate para siempre, como algunos
camaradas piensan hoy del Japón y de Alemania.
Entonces también se hablaba y se alborotaba en la
prensa diciendo que los Estados Unidos tenían a
Europa a ración, que Alemania no podría ponerse de
nuevo en pie y que no habría ya más guerras entre los
países capitalistas. Sin embargo, a pesar de todas esas
consideraciones, Alemania levantó cabeza y se puso
en pie como una gran potencia al cabo de unos
quince o veinte años después de su derrota,
arrancándose a la esclavitud y emprendiendo el
camino de un desarrollo independiente. Es muy
sintomático que fueran precisamente Inglaterra y los
Estados Unidos quienes ayudaron a Alemania a
resurgir económicamente y a elevar su potencial
económico militar. Claro está que, al ayudar a
Alemania a ponerse en pie económicamente, los
Estados Unidos e Inglaterra pensaban orientar a
Alemania, una vez repuesta, contra la Unión
Soviética, utilizarla contra el país del socialismo. Sin
embargo, Alemania dirigió sus fuerzas, en primer
término,
contra
el
bloque
anglo-franconorteamericano. Y cuando la Alemania hitleriana
declaró la guerra a la Unión Soviética, el bloque
anglo-franco-norteamericano, no sólo no se unió a la
Alemania hitleriana, sino que, por el contrario, se vio
constreñido a formar una coalición con la U.R.S.S.,
contra la Alemania hitleriana.
Por tanto, la lucha de los países capitalistas por
los mercados y el deseo de hundir a sus competidores
resultaron prácticamente más fuertes que las
contradicciones entre el campo del capitalismo y el
campo del socialismo.
Se pregunta: ¿qué garantía puede haber de que
Alemania y el Japón no vuelvan a ponerse en pie, de
que no traten de escapar de la esclavitud
norteamericana y de vivir una vida independiente?
Pienso que no hay tales garantías.
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Pero de aquí se desprende que la inevitabilidad de
las guerras entre los países capitalistas sigue
existiendo.
Se dice que la tesis de Lenin relativa a que el
imperialismo engendra inevitablemente las guerras
debe considerarse caducada, por cuanto en el
presente han surgido poderosas fuerzas populares que
actúan en defensa de la paz, contra una nueva guerra
mundial. Eso no es cierto.
El presente movimiento pro paz persigue el fin de
levantar a las masas populares a la lucha por
mantener la paz, por conjurar una nueva guerra
mundial. Consiguientemente, ese movimiento no
persigue el fin de derrocar el capitalismo y establecer
el socialismo, y se limita a los fines democráticos de
la lucha por mantener la paz. En este sentido, el
actual movimiento por mantener la paz se distingue
del movimiento desarrollado en el período de la
primera guerra mundial por la transformación de la
guerra imperialista en guerra civil, pues este último
movimiento iba más lejos y perseguía fines
socialistas.
Es posible que, de concurrir determinadas
circunstancias, la lucha por la paz se desarrolle hasta
transformarse, en algunos lugares, en lucha por el
socialismo, pero eso no sería ya el actual movimiento
pro paz, sino un movimiento por derrocar el
capitalismo.
Lo más probable es que el actual movimiento pro
paz, como movimiento para mantener la paz,
conduzca, en caso de éxito, a conjurar una guerra
concreta, a aplazarla temporalmente, a mantener
temporalmente una paz concreta, a que dimitan los
gobiernos belicistas y sean sustituidos por otros
gobiernos, dispuestos a mantener temporalmente la
paz. Eso, claro es, está bien. Eso incluso está muy
bien. Pero todo ello no basta para suprimir la
inevitabilidad de las guerras en general entre los
países capitalistas. No basta, porque, aun con todos
los éxitos del movimiento en defensa de la paz, el
imperialismo se mantiene, continúa existiendo, y, por
consiguiente, continúa existiendo también la
inevitabilidad de las guerras.
Para eliminar la inevitabilidad de las guerras hay
que destruir el imperialismo.
7. Las leyes económicas fundamentales del
capitalismo moderno y del socialismo.
Sabido es que la cuestión relativa a las leyes
económicas fundamentales del capitalismo y del
socialismo ha sido planteada reiteradas veces en el
transcurso de la discusión. A este respecto se han
manifestado opiniones diversas, incluso las más
fantásticas. Por cierto, la mayoría de los camaradas
que han participado en la discusión ha reaccionado
débilmente ante este problema, y no se ha perfilado
ninguna solución. No obstante, ninguno de los
camaradas ha negado la existencia de esas leyes.

¿Existe una ley económica fundamental del
capitalismo? Sí, existe. ¿Qué ley es ésa?, ¿cuáles son
sus rasgos característicos? La ley económica
fundamental del capitalismo es una ley que no
determina un aspecto aislado o unos procesos
aislados del desarrollo de la producción capitalista,
sino todos los aspectos y todos los procesos más
importantes de ese desarrollo; por tanto, determina el
fondo de la producción capitalista, su esencia.
¿No será la ley del valor la ley económica
fundamental del capitalismo? No. La ley del valor es,
ante todo, una ley de la producción mercantil. Existió
antes del capitalismo y sigue existiendo, lo mismo
que la producción mercantil, después del
derrocamiento del capitalismo, como ocurre, por
ejemplo, en nuestro país, si bien es cierto que con
una esfera de acción limitada. Naturalmente, la ley
del valor, que tiene una amplia esfera de acción en el
capitalismo, desempeña un gran papel en el
desarrollo de la producción capitalista pero no sólo
no determina la esencia de la producción capitalista
ni los fundamentos del beneficio capitalista, sino que
ni siquiera plantea esos problemas. Por eso, no puede
ser la ley económica fundamental del capitalismo
moderno.
Con las mismas razones no pueden ser tampoco la
ley económica fundamental del capitalismo la ley de
la concurrencia y de la anarquía de la producción ni
la ley del desarrollo desigual del capitalismo en los
diferentes países.
Se dice que la ley de la norma media de beneficio
es la ley económica fundamental del capitalismo
moderno. Eso no es cierto. El capitalismo moderno,
el capitalismo monopolista, no puede darse por
satisfecho con el beneficio medio, que, además, tiene
la tendencia a bajar debido a la elevación de la
composición orgánica del capital. El capitalismo
monopolista moderno no exige el beneficio medio
sino el beneficio máximo, necesario para llevar a
cabo más o menos regularmente la reproducción
ampliada.
Lo que más cerca está del concepto ley económica
fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía,
ley del nacimiento y del incremento del beneficio
capitalista. Esa ley predetermina, efectivamente, los
rasgos principales de la producción capitalista. Pero
la ley de la plusvalía es demasiado general, y no toca
los problemas de la norma superior de beneficio cuyo
aseguramiento es condición del desarrollo del
capitalismo monopolista. Para llenar esta laguna hay
que concretar la ley de la plusvalía y desarrollarla de
acuerdo con las condiciones del capitalismo
monopolista, teniendo en cuenta que el capitalismo
monopolista no exige cualquier beneficio, sino el
beneficio máximo. Esa, precisamente, será la ley
económica fundamental del capitalismo moderno.
Los rasgos principales y las exigencias de la ley
económica fundamental del capitalismo moderno
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podrían formularse, aproximadamente, como sigue:
asegurar el máximo beneficio capitalista, mediante la
explotación, la ruina y la depauperación de la
mayoría de los habitantes del país dado, mediante el
avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos
de otros países, principalmente de los países
atrasados, y, por último, mediante las guerras y la
militarización de la economía nacional, a las que se
recurre para asegurar el máximo de beneficio.
Se dice que el beneficio medio podría
considerarse, sin embargo, por completo suficiente
para el desarrollo capitalista en las condiciones
actuales. Eso no es cierto. El beneficio medio es el
nivel inferior de la rentabilidad, por debajo del cual
la producción capitalista es imposible. Pero sería
ridículo suponer que los gerifaltes del capitalismo
monopolista moderno tratan únicamente, al ocupar
las colonias, esclavizar a los pueblos y gestar guerras,
de asegurarse meramente el beneficio medio. No, no
es el beneficio medio ni son los superbeneficios, que
únicamente representan, como regla, cierta
superación del beneficio medio, sino el beneficio
máximo, concretamente, el motor del capitalismo
monopolista. Precisamente la necesidad de obtener
beneficios máximos empuja al capitalismo
monopolista a dar pasos tan arriesgados como el
sojuzgamiento y el saqueo sistemático de las colonias
y de otros países atrasados, la conversión de países
independientes en países dependientes, la
organización de nuevas guerras -que son para los
gerifaltes del capitalismo moderno el mejor
“business” para obtener beneficios máximos- y, por
último, los intentos de conquistar la dominación
económica del mundo.
La importancia de la ley económica fundamental
del capitalismo consiste, entre otras cosas, en que, al
determinar todos los fenómenos más importantes del
desarrollo del modo de producción capitalista -sus
ascensos y sus crisis, sus victorias y sus reveses, sus
virtudes y sus defectos: todo su contradictorio
desarrollo-, permite comprenderlos y explicarlos.
He aquí uno de los numerosos y “sorprendentes”
ejemplos.
Todo el mundo conoce hechos de la historia y de
la práctica del capitalismo que demuestran el
impetuoso desarrollo de la técnica en el capitalismo,
hechos en los que los capitalistas aparecen como
abanderados de la técnica avanzada, como
revolucionarios en el dominio del desarrollo de la
técnica de la producción. Pero también se conocen
hechos de otro género, que evidencian altos en el
desarrollo de la técnica en el capitalismo, hechos en
que los capitalistas aparecen como reaccionarios en
el dominio del desarrollo de la nueva técnica y pasan
con frecuencia al trabajo a mano.
¿A qué se deben estas flagrantes contradicciones?
Únicamente pueden deberse a la ley económica
fundamental del capitalismo moderno, es decir, a la
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necesidad de obtener beneficios máximos. El
capitalismo es partidario de la nueva técnica cuando
ésta le promete los mayores beneficios. El
capitalismo es contrario a la nueva técnica y
partidario del paso al trabajo a mano cuando la nueva
técnica deja de prometerle los mayores beneficios.
Así están las cosas en cuanto a la ley económica
fundamental del capitalismo moderno.
¿Existe una ley económica fundamental del
socialismo? Sí, existe. ¿En qué consisten los rasgos
esenciales y las exigencias de esta ley? Los rasgos
esenciales y las exigencias de la ley económica
fundamental del socialismo podrían formularse,
aproximadamente, como sigue: asegurar la máxima
satisfacción de las necesidades materiales y
culturales, en constante ascenso, de toda la sociedad,
mediante el desarrollo y el perfeccionamiento
ininterrumpidos de la producción socialista sobre la
base de la técnica más elevada.
Por consiguiente, en vez de asegurar los
beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción
de las necesidades materiales y culturales de la
sociedad; en vez de desarrollar la producción con
intermitencias del ascenso a la crisis y de la crisis al
ascenso,
desarrollar
ininterrumpidamente
la
producción; en vez de intermitencias periódicas en el
desarrollo de la técnica, acompañadas de la
destrucción de las fuerzas productivas de la sociedad,
el perfeccionamiento ininterrumpido de la
producción la base de la técnica más elevada.
Se dice que la ley económica fundamental del
socialismo es la ley del desarrollo armónico,
proporcional, de la economía nacional. Eso no es
cierto. El desarrollo armónico de la economía
nacional y, por tanto, la planificación de la misma,
que es un reflejo más o menos fiel de esta ley, de por
sí no dan nada, si no se sabe en nombre de qué tarea
se desarrolla planificadamente la economía nacional,
o si esa tarea no se tiene clara. La ley del desarrollo
armónico de la economía sólo puede dar el resultado
debido cuando existe una tarea en nombre de la cual
se desarrolla planificadamente la economía nacional.
Esa tarea no puede ofrecerla la propia ley del
desarrollo armónico de la economía nacional. Y
menos aún puede hacerlo la planificación de la
economía nacional. Esa tarea se encierra en la ley
económica fundamental del socialismo, bajo la forma
de sus exigencias arriba expuestas. Por eso la acción
de la ley del desarrollo armónico de la economía
nacional únicamente puede tener vía libre en el caso
de que se apoye en la ley económica fundamental del
socialismo.
En cuanto a la planificación de la economía
nacional, ésta sólo puede obtener buenos resultados
si observa dos condiciones: a) si refleja
acertadamente las exigencias de la ley del desarrollo
armónico de la economía nacional; b) si está de
acuerdo en todo con las exigencias de la ley
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económica fundamental del socialismo.
8. Otras cuestiones.
1. La coacción no económica bajo el feudalismo.
Naturalmente, la coacción no económica
desempeñó cierto papel en el fortalecimiento del
poder económico de los terratenientes feudales; sin
embargo, la base del feudalismo no fue esa coacción,
sino la propiedad feudal sobre la tierra.
2. La propiedad personal del hogar koljósiano.
No sería justo decir en el proyecto de libro de
texto que “cada hogar koljósiano posee en usufructo
personal una vaca, ganado menor y aves de corral”.
Como es sabido, la vaca, el ganado menor, las aves,
etc., no se poseen en realidad en usufructo personal
sino que son propiedad personal del hogar
koljósiano. La expresión “en usufructo personal” ha
sido tomada, por lo visto, del Estatuto Modelo del
artel agrícola. Pero en el Estatuto Modelo del artel
agrícola se incurrió en un error. La Constitución de la
U.R.S.S., que fue elaborada con más minuciosidad,
dice otra cosa, a saber:
Cada hogar koljósiano… posee en propiedad
personal una economía auxiliar, casa-vivienda,
ganado productivo, aves de corral y aperos de
labranza menudos.
Esto, naturalmente, es acertado.
Debería además decirse, y con detalle, que cada
koljósiano posee en propiedad personal de una a
tantas vacas, según las regiones; tantas y tantas
ovejas, tantas y tantas cabras, tantos y tantos cerdos
(indicando las cifras mínimas y máximas, según las
regiones) y un número ilimitado de aves de corral
(patos, gansos, gallinas, pavos).
Estos detalles tienen gran importancia para
nuestros camaradas de otros países que quieren saber
con exactitud qué le ha quedado concretamente al
hogar koljósiano en propiedad personal, después de
haber sido colectivizada en nuestro país la
agricultura.
3. El valor del arriendo pagado por los
campesinos a los terratenientes y el valor de los
gastos de compra de la tierra.
En el proyecto de manual se dice que, como
resultado de la nacionalización de la tierra, “los
campesinos se vieron eximidos del pago de arriendos
a los terratenientes por una suma total de unos
500.000.000 de rublos anuales” (es necesario indicar
“rublos oro”). Haría falta precisar esta cifra, pues,
según me parece, no comprende la suma total de
arrendamiento en toda Rusia, sino solamente en la
mayor parte de sus provincias. A la vez, hay que
tener en cuenta que en algunas regiones periféricas
de Rusia el pago del arriendo se hacía en especie,
cosa que, según parece, no ha sido tomada en
consideración por los autores del proyecto de
manual. Además, es necesario no olvidar que los
campesinos no sólo se vieron eximidos del pago del

arriendo, sino también de los gastos anuales de
compra de la tierra. ¿Se ha tenido en cuenta esto en el
proyecto de manual? Me parece que no se ha tenido
en cuenta, aunque hubiera sido necesario tenerlo.
4. La ensambladura de los monopolios con el
aparato de Estado.
La expresión “ensambladura” no es exacta. Es una
expresión que registra de modo superficial y
descriptivo el acercamiento de los monopolios y del
Estado, pero no revela el sentido económico de ese
acercamiento. Se trata de que en el proceso de ese
acercamiento no se produce una simple
ensambladura, sino la subordinación del aparato de
Estado a los monopolios. Por esa razón, procedería
desechar la palabra “ensambladura” y sustituirla por
las palabras “subordinación del aparato de Estado a
los monopolios”.
5. El empleo de la maquinaria en la U.R.S.S.
En el proyecto de manual se dice que “las
máquinas se emplean en la U.R.S.S. en todos los
casos en que economizan el trabajo a la sociedad”.
No es eso, ni mucho menos, lo que procedería decir.
En primer lugar, las máquinas, en la U.R.S.S.,
siempre economizan trabajo a la sociedad, y por ello
no conocemos ningún caso en que no economicen en
nuestro país ese trabajo. En segundo lugar, las
máquinas no sólo economizan trabajo, sino que, a la
vez, facilitan la labor de los trabajadores, y por ello
en nuestro país, a diferencia de los países capitalistas,
los obreros utilizan muy gustosamente las máquinas
en su trabajo.
Hubiera procedido decir, por tanto, que en
ninguna parte se emplea la maquinaria de tan buena
gana como en la U.R.S.S., pues las máquinas
economizan trabajo a la sociedad y facilitan la labor
de los obreros, y, como en la U.R.S.S. no hay paro,
los obreros emplean gustosamente las máquinas en la
economía nacional.
6. La situación material de la clase obrera en
los países capitalistas.
Cuando se habla de la situación material de la
clase obrera se tiene habitualmente en cuenta a los
obreros ocupados, dejando a un lado la situación
material del llamado ejército de reserva de los sin
trabajo. ¿Es acertada esa forma de tratar el problema
de la situación material de la clase obrera? Yo creo
que no es acertada. Si existe un ejército de reserva de
desocupados, cuyos componentes carecen de otro
medio de vida que no sea la venta de su fuerza de
trabajo, los desocupados no pueden por menos de
formar parte de la clase obrera, y, si forman parte de
ella, su situación de miseria no puede dejar de influir
en la situación material de los obreros ocupados. Yo
creo, por ello, que, al caracterizar la situación
material de la clase obrera en los países capitalistas,
se hubiera debido tener también en cuenta la
situación del ejército de reserva de los obreros
parados.
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7. La renta nacional.
Pienso que es indispensable incluir en el proyecto
de manual un capítulo nuevo sobre la renta nacional.
8. Sobre la inclusión en el manual de un capítulo
especial acerca de Lenin y Stalin como fundadores de
la Economía Política del socialismo.
Yo pienso que se debe excluir del manual el
capítulo “La doctrina marxista del socialismo. V. I.
Lenin y J. V. Stalin, fundadores de la Economía
Política del socialismo”. Es por completo innecesario
en el manual, ya que no aporta nada nuevo y es sólo
una pobre repetición de lo que los capítulos
anteriores explican con mayor detalle.
En cuanto a las demás cuestiones, no tengo
ninguna observación que hacer a las “Propuestas” de
los camaradas Ostrovitiánov, Leóntiev, Shepílov,
Gatovski y otros.
9. Importancia internacional de un manual
marxista de economía política.
Pienso que los camaradas no tienen en cuenta toda
la importancia de un manual marxista de Economía
Política. Ese manual no sólo es necesario para
nuestra juventud soviética. Es especialmente
necesario para los comunistas de todos los países y
para las personas que simpatizan con los comunistas.
Nuestros camaradas de otros países desean saber
cómo nos hemos librado de la esclavitud capitalista;
cómo hemos transformado la economía del país
siguiendo los principios del socialismo; cómo hemos
logrado forjar la amistad con los campesinos; cómo
hemos conseguido que nuestro país, hace aún poco
débil y mísero, se haya convertido en un país rico, en
un país poderoso; desean saber qué son los koljóses,
por qué nosotros, aunque hemos socializado los
medios de producción, no liquidamos la producción
mercantil, el dinero, el comercio, etc. Desean saber
todo eso y muchas otras cosas no por simple
curiosidad, sino para aprender de nosotros y
aprovechar nuestra experiencia en su propio país. Por
eso, la aparición de un buen manual marxista de
Economía Política no sólo tiene una gran importancia
política interior, sino también una gran importancia
internacional.
Necesitamos, por consiguiente, un manual que sea
un libro de cabecera para la juventud revolucionaria
no sólo en nuestro país, sino también en el
extranjero. No debe ser excesivamente voluminoso,
ya que un manual excesivamente voluminoso no
puede ser un libro de cabecera, y, además, resulta
difícil de asimilar, de digerir. No obstante, debe
contener todo lo fundamental, tanto de la economía
de nuestro país como de la economía del capitalismo
y del sistema colonial.
Algunos camaradas han propuesto durante la
discusión incluir en el manual varios capítulos
nuevos: los historiadores, sobre historia; los políticos,
sobre política; los filósofos, sobre filosofía, y los
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economistas, sobre economía. Pero eso hincharía el
manual terriblemente, cosa que, claro está, no se
puede permitir. El manual recurre al método histórico
para ilustrar los problemas de la Economía Política,
pero eso no quiere decir que debamos convertir el
manual de Economía Política en una historia de las
relaciones económicas.
Necesitamos un manual de 500 a 600 páginas
como máximo. Ese manual de Economía Política
marxista será un libro de cabecera, un buen regalo
para los comunistas jóvenes de todos los países.
Además, debido al insuficiente nivel de desarrollo
marxista de la mayoría de los Partidos Comunistas de
los demás países, un manual así sería bien de gran
utilidad a los cuadros comunistas no jóvenes de esos
países.
10. Como se puede mejorar el proyecto de
manual de economía política.
Algunos camaradas han "arremetido" con
excesivo celo durante la discusión contra el proyecto
de manual, han increpado a sus autores por los
errores y las omisiones, afirmando que el proyecto no
vale. Eso es injusto. Naturalmente, el manual tiene
errores y omisiones, cosa que ocurre casi siempre en
todo trabajo importante. Pero, no obstante, la gran
mayoría de los camaradas que han participado en la
discusión ha reconocido que el proyecto puede servir
de base para el futuro manual si se introducen en él
algunas enmiendas y adiciones. En realidad, basta
sólo comparar el proyecto con los manuales de
Economía Política de que disponemos hoy, para
llegar a la conclusión de que está a cien codos por
encima de ellos. Eso es un gran mérito de los autores
del proyecto de manual.
Yo pienso que para mejorar el proyecto de manual
sería conveniente designar una comisión no muy
numerosa, en la que deberían figurar no sólo los
autores del manual y no sólo partidarios de la
mayoría de los participantes en la discusión, sino
también adversarios de la mayoría, furibundos
críticos del proyecto del manual.
Sería bueno incluir también en la comisión a un
estadista experto, para comprobar las cifras del
proyecto e introducir en él nuevos datos estadísticos,
así como a un jurista experto, para comprobar la
exactitud de las formulaciones.
Sería conveniente descargar provisionalmente de
cualquier otro trabajo a los miembros de la comisión,
dándoles todas las posibilidades materiales para que
puedan dedicarse por entero a confeccionar el
manual.
Haría falta, además, designar una comisión de tres
personas, por ejemplo, para redactar definitivamente
el manual. Eso es indispensable también para
conseguir
unidad
de
estilo,
cosa
que,
lamentablemente, falta en el proyecto de manual.
El libro debe ser presentado al C.C. dentro de un
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año.
J. Stalin.
1 de febrero de 1952.
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RESPUESTA AL CAMARADA ALEXA/DR ILICH /OTKI/.

Camarada Notkin:
No me he apresurado a contestarle, porque no
considero urgentes las cuestiones planteadas por Ud.
y con mayor motivo cuando hay otras cuestiones, de
carácter urgente, que, como es lógico, me han tenido
apartado de su carta.
Contesto por puntos.
Primer punto
En las "Observaciones" figura la conocida tesis de
que la sociedad no es impotente frente a las leyes de
la ciencia y que el hombre, una vez ha llegado a
conocer las leyes económicas, puede utilizarlas en
interés de la sociedad. Ud. afirma que esta tesis no
puede hacerse extensiva a otras formaciones sociales,
que sólo puede regir en el socialismo y en el
comunismo, y que el carácter espontáneo de los
procesos económicos bajo el capitalismo, por
ejemplo, no permite a la sociedad utilizar las leyes
económicas en interés de la sociedad.
Eso no es cierto. En la época de la revolución
burguesa, en Francia, por ejemplo, la burguesía
empleó contra el feudalismo la conocida ley de la
armonía obligatoria de las relaciones de producción
con el carácter de las fuerzas productivas, dio al
traste con las relaciones de producción feudales y
creó unas relaciones de producción nuevas, las
relaciones de producción burguesas, poniendo esas
relaciones de producción en correspondencia con el
carácter de las fuerzas productivas, que se habían
desarrollado en las entrañas del régimen feudal. La
burguesía no hizo eso porque tuviera dotes
especiales, sino porque estaba vitalmente interesada
en ello. Los feudales ofrecieron resistencia no porque
fueran torpes, sino porque estaban vitalmente
interesados en impedir la realización de esa ley.
Lo mismo debe decirse de la revolución socialista
en nuestro país. La clase obrera utilizó la ley de la
armonía obligatoria entre las relaciones de
producción y el carácter de las fuerzas productivas,
derrocó las relaciones de producción burguesas, creó
unas relaciones de producción nuevas, las relaciones
de producción socialista, y las puso en
correspondencia con el carácter de las fuerzas
productivas. La clase obrera pudo hacer eso no
porque tuviese dotes especiales, sino porque estaba
vitalmente interesada en ello. La burguesía, que
había dejado de ser la fuerza progresiva que fuera en

los albores de la revolución burguesa y se había
convertido ya en una fuerza contrarrevolucionaria, se
resistió por todos los medios a que esta ley fuese
realizada, y no se resistió porque le faltase
organización ni porque el carácter espontáneo de los
procesos económicos le empujase a ello, sino, sobre
todo, porque estaba vitalmente interesada en impedir
la aplicación de esa ley.
Por consiguiente:
l. La utilización de los procesos económicos y de
las leyes económicas en interés de la sociedad no
sólo tiene lugar, en una u otra medida, en el
socialismo y en el comunismo, sino también en las
otras formaciones.
2. La utilización de las leyes económicas en la
sociedad de clases tiene siempre y en todas partes un
fondo de clase, con la particularidad de que el
abanderado de la utilización de las leyes económicas
en interés de la sociedad es siempre y en todas partes
la clase avanzada, mientras que las clases llamadas a
desaparecer se resisten a ello.
Aquí la diferencia entre el proletariado, de una
parte, y, de otra, las demás clases que en el
transcurso de la historia han realizado revoluciones
en las relaciones de producción, consiste en que los
intereses de clase del proletariado se funden con los
intereses de la aplastante mayoría de la sociedad,
pues la revolución del proletariado no significa la
liquidación de esta o aquella forma de explotación,
sino la liquidación de toda explotación, mientras que
las revoluciones de las otras clases, al liquidar
solamente esta o aquella forma de explotación, no
iban más allá del estrecho marco de sus intereses de
clase, que se hallaban en contradicción con los
intereses de la mayoría de la sociedad.
En las "Observaciones” se habla del fondo de
clase de la utilización de las leyes económicas en
interés de la sociedad. Allí se dice, que “a diferencia
de las leyes de las Ciencias Naturales, en las que el
descubrimiento y la aplicación de una nueva ley casi
no encuentra obstáculos, en la esfera económica el
descubrimiento y la aplicación de una nueva ley,
como ella afecta a los intereses de las fuerzas
sociales llamadas a desaparecer, choca con la
resistencia tenacísima de esas fuerzas". No obstante,
Ud. no ha prestado atención a ello.
Segundo punto
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Ud. afirma que la completa armonía entre las
relaciones de producción y el carácter de las fuerzas
productivas puede conseguirse únicamente en el
socialismo y en el comunismo, y que en las demás
formaciones sólo puede darse una armonía
incompleta.
Eso no es cierto. En la época que siguió a la
revolución burguesa, cuando la burguesía destruyó
las relaciones de producción feudales y estableció las
relaciones
de
producción
burguesa,
hubo
innegablemente períodos en que las relaciones de
producción burguesas armonizaban plenamente con
el carácter de las fuerzas productivas. El capitalismo
no hubiera podido, en caso contrario, desarrollarse
con la rapidez con que se desarrolló después de la
revolución burguesa.
Prosigamos. Las palabras "completa armonía" no
deben ser comprendidas en sentido absoluto. No
deben ser comprendidas en el sentido de que en el
socialismo no existe ningún retraso de las relaciones
de producción con respecto al desarrollo de las
fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son: las
fuerzas más dinámicas y más revolucionarias de la
producción. Y marchan, en el socialismo también,
indiscutiblemente, delante de las relaciones de
producción. Sólo después de algún tiempo las
relaciones
de
producción
se
transforman,
adaptándose al carácter de las fuerzas productivas.
¿Cómo deben ser comprendidas en tal caso las
palabras
"completa
armonía"?
Deben
ser
comprendidas en el sentido de que en el socialismo,
como regla, no se producen conflictos entre las
relaciones de producción y las fuerzas productivas,
en el sentido de que la sociedad puede hacer, a su
debido tiempo, que las relaciones de producción, que
van a la zaga, se pongan en correspondencia con el
carácter de las fuerzas productivas. La sociedad
socialista puede hacer eso porque en ella no existen
clases llamadas a desaparecer, clases que puedan
organizar una resistencia. Naturalmente, en el
socialismo habrá también fuerzas atrasadas, inertes,
que no comprendan la necesidad de los cambios en
las relaciones de producción; pero no será difícil,
claro está, vencerlas sin llegar a conflictos.
Tercer punto
De sus razonamientos dimana que los medios de
producción, y sobre todo los instrumentos de
producción fabricados por nuestras empresas
nacionalizadas, son considerados por Ud. como
mercancías.
¿Se puede considerar que los medios de
producción sean, en nuestro régimen socialista
mercancías? Yo pienso que no, de ninguna manera.
La mercancía en un producto de la producción
que se vende a cualquier comprador, con la
particularidad de que, al efectuarse la venta, el
propietario de la mercancía pierde el derecho de
propiedad sobre ella, y el comprador se convierte en

propietario de la misma y puede revenderla,
empeñarla, dejar que se pudra. ¿Se puede definir así
los medios de producción? Claro que no. En primer
lugar, los medios de producción no se "venden" a
cualquier comprador, no se "venden" ni siquiera a los
koljóses; son distribuidos por el Estado entre sus
empresas solamente. En segundo lugar, el Estado,
dueño de los medios de producción, al entregárselos
a una u otra empresa no pierde, ni mucho menos, el
derecho de propiedad sobre esos medios de
producción; por el contrario, los conserva
plenamente. En tercer lugar, los directores de las
empresas, al recibir del Estado medios de
producción, no sólo no se convierten en propietarios
de esos medios, sino que, por el contrario, son
confirmados como mandatarios del Estado Soviético
para dirigir el empleo de los medios de producción,
de acuerdo con los plazos establecidos por el Estado.
Como vemos, en nuestro régimen los medios de
producción no pueden ser, en modo alguno,
considerados como mercancías.
¿Por qué se habla, pues, del valor de los medios
de producción, de su coste, de su precio, etc.?
Por dos causas.
Primera. Porque es indispensable para el cálculo,
para la contabilidad, para determinar si las empresas
son rentables o si no lo son, para la inspección y el
control de las empresas. Pero éste es sólo el aspecto
formal de la cuestión.
Segunda. Porque es indispensable para efectuar,
en interés del comercio exterior, la venta de medios
de producción a los Estados extranjeros. Aquí, en la
esfera del comercio exterior, pero sólo en esta esfera,
nuestros medios de producción son en realidad
mercancías y en realidad se venden (sin comillas)
Por consiguiente, resulta que en la esfera del
comercio exterior los medios de producción
fabricados por nuestras empresas conservan,
formalmente y en esencia, las propiedades de las
mercancías, mientras que en la esfera de la
circulación económica en el interior del país pierden
las propiedades de las mercancías, dejan de ser
mercancías y se salen de la esfera de acción de la ley
del valor, conservando únicamente la forma de
mercancías (la contabilidad, y demás)
¿Cómo explicar esa peculiaridad?
El caso es que en nuestras condiciones socialistas
él desarrollo económico no se opera mediante
revoluciones, sino mediante cambios graduales, en
los que lo viejo no queda suprimido por entero, sino
que cambia su naturaleza, adaptándola a lo nuevo,
conservando sólo su forma: y lo nuevo no destruye
simplemente lo viejo, sino que penetra en ello y
cambia su naturaleza y sus funciones, sin romper su
forma, que utiliza para el desarrollo de lo nuevo. Eso
no sólo sucede con las mercancías, sino también con
el dinero en nuestras operaciones económicas, así
como con los Bancos, que al perder sus viejas
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funciones y adquirir funciones nuevas, conservan su
vieja forma, que es utilizada, por el régimen
socialista.
Si se examina el problema desde un punto de vista
formal, desde el punto de vista de los procesos que se
operan en la superficie de los fenómenos, se puede
llegar a la conclusión desacertada de que las
categorías del capitalismo siguen rigiendo en nuestra
economía. Si se analiza el problema de un modo
marxista, estableciendo una rigurosa diferenciación
entre el contenido del proceso económico y su forma,
entre los procesos profundos del desarrollo y los
fenómenos superficiales, se puede llegar a la única
conclusión atinada, a la conclusión de que de las
viejas categorías del capitalismo en nuestro país se ha
conservado, principalmente, la forma, el exterior,
pero que en esencia esas categorías han cambiado de
un modo radical, adaptándose a la exigencias del
desarrollo de la economía socialista.
Cuarto punto
Ud. afirma que la ley del valor obra como un
regulador de los precios de los "medios de
producción"
producidos por la agricultura y
entregados al Estado a precios de tasa. Se refiere Ud.,
además, a "medios de producción" tales como las
materias primas; por ejemplo, el algodón. Hubiera
podido Ud. agregar también el lino, la lana y demás
materias primas agrícolas.
Hay que hacer notar, ante todo, que en este caso la
agricultura no produce "medios de producción", sino
uno de los medios de producción: materias primas.
No se puede jugar con las palabras "medios de
producción". Cuando los marxistas hablan de
producción de medios de producción, tienen en
cuenta, ante todo, la producción de instrumentos de
producción, es decir, lo que Marx llama "los medios
mecánicos de trabajo, cuyo conjunto puede
denominarse sistema óseo y muscular de la
producción", sistema que constituye “los rasgos
distintivos característicos de una determinada época
de la producción social". Poner en un mismo plano
una parte de los medios de producción (las materias
primas) y los medios de producción, incluidos los
instrumentos de producción, significa pecar contra el
marxismo, pues el marxismo parte del papel
determinante de los instrumentos de producción, en
comparación con todos los otros medios de
producción. Todo el mundo sabe que las materias
primas no pueden producir por sí mismas
instrumentos de producción -aunque ciertas materias
primas sean indispensables como material para la
producción de instrumentos de producción-, en tanto
que no hay materia prima que pueda ser producida
sin instrumentos de producción
Sigamos, ¿Se puede decir que la acción de la ley
del valor sobre el precio de las materias primas
producidas en la agricultura sea una acción
reguladora, como lo afirma Ud., camarada Notkin?

J. V. Stalin
Esa acción sería reguladora si existiera en nuestro
país un "libre" sube y baja de los precios de las
materias primas agrícolas, si rigiera la ley de la
concurrencia y de la anarquía de la producción si no
tuviéramos una economía planificada, si la
producción de materias primas no estuviera regulada
por un plan. Pero como en el sistema de nuestra
economía nacional no se dan todos esos "si”, la
acción de la ley del valor sobre el precio de las
materias primas agrícolas no puede en modo alguno
ser reguladora. En primer lugar, los precios de las
materias primas agrícolas son en nuestro país precios
fijos, establecidos por un plan, y no precios "libres".
En segundo lugar, el volumen de la producción de
materias primas agrícolas no lo determinan fuerzas
ciegas ni estos o aquellos elementos fortuitos, sino un
plan. En tercer lugar, los instrumentos de producción
necesarios para la producción de materias primas
agrícolas no se hallan concentrados en manos de
algunas personas o grupos de personas, sino en
manos del Estado. Después de esto, ¿qué es lo que
queda del papel regulador de la ley del valor? Resulta
que la misma ley del valor es regulada por los
hechos, propios de la producción socialista, arriba
indicados.
Por consiguiente, no se puede negar que la ley del
valor actúa en la formación de los precios, de las
materias primas agrícolas ni que es uno de los
factores de esa formación. Pero menos aún se puede
negar que esa acción no es ni puede ser reguladora.
Quinto punto
Al hablar de la rentabilidad de la economía
socialista, he dejado en mis "Observaciones" a los
asertos de algunos camaradas respecto a que nuestra
economía planificada -al no dar preferencia a las
empresas rentables y admitir la existencia, junto a
ellas, de empresas no rentables- mata el principio
mismo de la rentabilidad de la economía. En las
"Observaciones" se dice que la rentabilidad desde el
punto de vista de una empresa o rama de la
producción no puede compararse en modo alguno
con la rentabilidad de tipo superior que nos da la
producción socialista al librarnos de las crisis de
superproducción y aseguramos el continuo
incremento de la producción.
No obstante, sería un error deducir de aquí que la
rentabilidad de las diferentes empresas y ramas de la
producción no tiene especial valor y no merece seria
atención. Esto, naturalmente, no es cierto. La
rentabilidad de las diferentes empresas y ramas de la
producción tiene enorme importancia para el
desarrollo de nuestra producción. Y hay que tenerla
en cuenta, tanto al planificar la construcción como al
planificar la producción. Eso es el abecé de nuestra
actividad económica en la etapa actual de desarrollo.
Sexto punto
No está claro cómo hay que comprender sus
palabras referentes al capitalismo: "producción

Respuesta al camarada Alexandr Ilich Notkin
ampliada muy deformada". Hay que decir que
producción de ese tipo, y además ampliada, no existe
bajo la capa del cielo.
Es evidente que, después de haberse escindido el
mercado mundial y de haber comenzado a reducirse
la esfera de explotación de los recursos mundiales
por los principales países capitalistas (los Estados
Unidos, Inglaterra y Francia), el carácter cíclico de
desarrollo del capitalismo -ascenso y descenso de la
producción- deberá, a pesar de ello, subsistir. Pero el
ascenso de la producción en estos países tendrá lugar
sobre una base restringida, pues el volumen de la
producción de esos países descenderá.
Séptimo punto
La crisis general del sistema capitalista mundial
comenzó en el período de la primera guerra mundial,
debido, sobre todo, al hecho de que la Unión
Soviética se desgajó del sistema capitalista. Esa fue
la primera etapa de la crisis general. La segunda
etapa de la crisis general empezó en el período de la
segunda guerra mundial, sobre todo después de
haberse desgajado del sistema capitalista las
democracias populares de Europa y de Asia. La
primera crisis en el período de la primera guerra
mundial y la segunda crisis, en el período de la
segunda guerra mundial, no deben ser consideradas
como crisis independientes una de otra, como crisis
separadas sin relación alguna entre sí, sino como
etapas del desarrollo de la crisis general del sistema
capitalista mundial.
¿Es la crisis general del capitalismo mundial una
crisis meramente política o una crisis meramente
económica? No es ni una cosa ni la otra. Es una crisis
general, es decir, una crisis del sistema capitalista
mundial en todos los dominios, una crisis que abarca
tanto la economía, como la política. Además, se
comprende que tiene por base la descomposición
cada vez mayor del sistema económico capitalista
mundial, por una parte, y por otra, la creciente
potencia económica de los países que se han
desgajado del capitalismo: la U.R.S.S., China y de
más países de democracia popular.
J. Stalin.
21 de abril de 1952.
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LOS ERRORES DEL CAMARADA YAROSHE/KO.

Hace poco se ha dado a conocer a los miembros
del Buró Político del Comité Central del P.C.(b) de la
Unión Soviética una carta del camarada Yaroshenko,
fechada el 20 de marzo del año en curso, haciendo
referencia a algunas cuestiones económicas que
fueron examinadas en la conocida discusión del mes
de noviembre. El autor de la carta se queja de que en
los principales documentos en que ha sido sintetizada
la discusión, lo mismo que en las "Observaciones"
del camarada Stalin, "no ha tenido reflejo alguno el
punto de vista” del camarada Yaroshenko. Además,
el camarada Yaroshenko propone en su carta que se
le permita escribir la "Economía política del
socialismo" en el curso de un año o año y medio,
facilitándole para ello dos colaboradores.
Yo creo que tendremos que examinar a fondo
tanto la queja del camarada Yaroshenko como su
propuesta.
Comencemos por la queja.
Y bien, ¿en qué consiste el "punto de vista" del
camarada Yaroshenko, ese punto de vista que no ha
tenido ningún reflejo en los documentos arriba
citados?
I. El principal error del camarada Yaroshenko.
Si caracterizamos el punto de vista del camarada
Yaroshenko en dos palabras, tendremos que decir
que no es marxista; por tanto, es profundamente
erróneo.
El principal error del camarada Yaroshenko
consiste en que se aparta de marxismo en la cuestión
relativa al papel de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción en el desarrollo de la
sociedad; exagera desmesuradamente, el papel de las
fuerzas
productivas,
subestima,
también
desmesuradamente, el papel de las relaciones de
producción y acaba declarando que en el socialismo
las relaciones de producción son parte integrante de
las fuerzas productivas.
El camarada Yaroshenko admite que las
relaciones de producción desempeñan cierto papel
cuando existen "contradicciones antagónicas de
clase", ya que las relaciones de producción en ese
caso "contradicen al desarrollo de las fuerzas
productivas". Mas para el camarada Yaroshenko, ese
papel es sólo un papel negativo, el papel de factor
que frena el desarrollo de las fuerzas productivas y

que traba su desarrollo. Y el camarada Yaroshenko
no ve en las relaciones de producción, otras
funciones, no ve ninguna función positiva.
En cuanto al régimen socialista, donde ya no
existen "contradicciones antagónicas de clase" y
dónde las relaciones de producción "no contradicen
ya el desarrollo de las fuerzas productivas", el
camarada Yaroshenko considera que aquí las
relaciones de producción pierden todo papel
independiente; las relaciones de producción dejan de
ser un factor importante del desarrollo y son
absorbidas por las fuerzas productivas, como la parte
es absorbida por el todo. El camarada Yaroshenko
dice que en el socialismo "las relaciones de
producción entre los hombres entran en la
organización de las fuerzas productivas como un
medio, como un elemento de esa organización"
(véase la carta del camarada Yaroshenko al Buró
Político del C. C.)
En tal caso, ¿cuál es la tarea principal de la
Economía Política del socialismo? El camarada
Yaroshenko contesta: "La tarea principal de la
Economía Política del socialismo no consiste, por esa
razón, en estudiar las relaciones de producción entre
los hombres de la sociedad socialista, sino que
consiste en elaborar y desarrollar la teoría científica
de la organización de las fuerzas productivas en la
producción social, la teoría de la planificación del
desarrollo de la economía nacional" (véase el
discurso del camarada Yaroshenko en el Pleno de los
participantes en la discusión)
Esa es la causa precisa de que el camarada
Yaroshenko no se interese por cuestiones económicas
del régimen socialista como la existencia de diversas
formas de propiedad en nuestra economía, la
circulación mercantil, la ley del valor y otras,
considerándolas cuestiones secundarias que no hacen
más que provocar discusiones escolásticas. El declara
sin circunloquios que en su Economía Política del
socialismo las discusiones en cuanto al papel de una
u otra categoría de la Economía Política del
socialismo -valor, mercancía, dinero, crédito, etc.-,
que con frecuencia toman entre nosotros un carácter
escolástico, son reemplazadas por sensatos
razonamientos sobre la organización racional de las
fuerzas productivas en la producción social y la
fundamentación científica de esa organización"
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(véase el discurso del camarada Yaroshenko en el
Pleno)
En consecuencia, Economía Política sin
problemas económicos.
El camarada Yaroshenko piensa que basta con
alcanzar una "organización racional de las fuerzas
productivas" para que el paso del socialismo al
comunismo transcurra sin grandes dificultades.
Considera que eso basta y sobra para la transición al
comunismo. Declara sin más ni más que "la lucha
fundamental por la construcción de la sociedad
comunista se reduce, en el socialismo, a la lucha por
organizar con acierto las fuerzas productivas y por
utilizarlas racionalmente en la producción social"
(véase el discurso en el Pleno.) El camarada
Yaroshenko proclama solemnemente que: "El
comunismo es la organización científica superior de
las fuerzas productivas en la producción social".
Resulta, a lo que se ve, que toda la esencia del
régimen comunista está comprendida en la
"organización racional de las fuerzas productivas".
Partiendo de todo eso, el camarada Yaroshenko
deduce que no puede haber una Economía Política
para todas las formaciones sociales, que debe haber
dos economías políticas: una para las formaciones
sociales presocialistas, cuyo objeto es el estudio de
las relaciones de producción entre los hombres, y
otra para el régimen socialista, cuyo objeto deberá
ser, no el estudio de las relaciones de producción, es
decir, de las relaciones económicas, sino el de las
cuestiones vinculadas a la organización racional de
las fuerzas productivas.
Tal es el punto de vista del camarada Yaroshenko.
¿Qué puede decirse de ese punto de vista?
No es cierto, primeramente, que el papel de las
relaciones de producción en la historia de la sociedad
se limite al papel de freno que traba el desarrollo de
las fuerzas productivas. Cuando los marxistas hablan
del papel de freno de las relaciones de producción, no
se refieren a todas las relaciones de producción, sino
tan sólo a las viejas relaciones de producción, que no
corresponden ya al desarrollo de las fuerzas
productivas y, en consecuencia, frenan su desarrollo.
Pero, además de las viejas relaciones de producción,
existen, como se sabe, las nuevas relaciones de
producción que sustituyen a las viejas. ¿Se puede
acaso, decir que el papel de las nuevas relaciones de
producción se reduce al papel de freno de las fuerzas
productivas? No, no se puede. Al contrario: las
nuevas relaciones de producción son la fuerza
principal y decisiva que determina precisamente el
desarrollo continuo, y poderoso, de las fuerzas
productivas, y sin ellas las fuerzas productivas
estarían en nuestro país condenadas a vegetar como
vegetan hoy en los países capitalistas.
Nadie puede negar el desarrollo colosal de las
fuerzas productivas en nuestra industria soviética en
los años de cumplimiento de los planes quinquenales.

Pero ese desarrollo no se habría producido si en
octubre de 1917 no hubiésemos reemplazado las
viejas relaciones de producción, las relaciones de
producción capitalistas, por unas relaciones de
producción nuevas, por las relaciones de producción
socialistas. Sin esa revolución en las relaciones de
producción, en las relaciones económicas, las fuerzas
productivas vegetarían en nuestro país como vegetan
hoy en los países capitalistas.
Nadie puede negar el desarrollo colosal de las
fuerzas productivas de nuestra agricultura en el curso
de los últimos 20-25 años. Pero ese desarrollo no
hubiera tenido lugar si no hubiéramos sustituido, en
los años 30, las viejas relaciones de producción
capitalistas en el campo por nuevas relaciones de
producción, por unas relaciones de producción
colectivistas. Sin esa revolución en la producción, las
fuerzas productivas de la agricultura vegetarían en
nuestro país como vegetan hoy en los países
capitalistas.
Claro que las nuevas relaciones de producción no
pueden ser ni son eternamente nuevas, comienzan a
envejecer y a entrar en contradicción con el continuo
desarrollo de las fuerzas productivas, comienzan a
perder el papel de motor principal de las fuerzas
productivas y se transforman en su freno. Entonces,
en lugar de esas relaciones de producción, ya viejas,
aparecen nuevas relaciones de producción, cuyo
papel consiste en ser el motor principal del continuo
desarrollo de las fuerzas productivas.
Esta peculiaridad del desarrollo de las relaciones
de producción, que pasan del papel de freno de las
fuerzas productivas al papel de motor principal de su
avance, y del papel de motor principal al papel de
freno de las fuerzas productivas, constituye uno de
los elementos principales de la dialéctica materialista
marxista. Esto lo saben hoy todos los que han visto
un libro de marxismo. Esto no lo sabe, según resulta,
el camarada Yaroshenko.
No es cierto, en segundo lugar, que el papel
independiente de las relaciones de producción, es
decir, de las relaciones económicas, desaparece en el
socialismo; que las relaciones de producción sean
absorbidas por las fuerzas productivas; que la
producción social en el socialismo se reduzca a la
organización de las fuerzas productivas. El marxismo
considera la producción social como un todo que
consta de dos aspectos vinculados indisolublemente a
las fuerzas productivas de la sociedad (relaciones de
la sociedad con las fuerzas naturales, en la lucha con
las cuales obtiene la sociedad los bienes materiales
necesarios) y las relaciones de producción (relaciones
mutuas entre los hombres en el proceso de la
producción) Estos dos aspectos de la producción
social, aunque están ligados entre sí de un modo
indisoluble, son diferentes. Y precisamente por ser
aspectos diferentes de la producción social, pueden
actuar uno sobre el otro. Afirmar que uno de esos
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aspectos puede ser absorbido por el otro y
transformado en su parte integrante, significa pecar
gravemente contra el marxismo.
Marx dice:
“En la producción los hombres no actúan
solamente sobre la naturaleza, sino que actúan
también los unos sobre los otros. No pueden producir
sin asociarse de un cierto modo, para actuar en
común y establecer un intercambio de actividades.
Para producir, los hombres contraen determinados
vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y
relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es como
se relacionan con la naturaleza y como se efectúa la
producción" (véase: "C. Marx y F. Engels", tomo V,
pág., 429)
Por consiguiente, la producción social consta de
dos aspectos que, aunque están indisolublemente
ligados él uno con el otro, reflejan, no obstante, dos
categorías diferentes de relaciones: las relaciones del
hombre con la naturaleza (fuerzas productivas) y las
relaciones de unos hombres con otros en el proceso
de la producción (relaciones de producción) Sólo la
existencia de ambos aspectos de la producción nos da
la producción social, ya se trate del régimen
socialista o de otras formaciones sociales.
Por lo visto, el camarada Yaroshenko no está muy
de acuerdo con Marx. Considera que esta tesis de
Marx no es aplicable al régimen socialista. Por eso,
precisamente, reduce el problema de la Economía
Política del socialismo a la tarea de la organización
racional de las fuerzas productivas, dejando de un
lado las relaciones de producción, las relaciones
económicas, y separando de ellas las fuerzas
productivas.
Por tanto, en lugar de la Economía Política
marxista, encontramos en el camarada Yaroshenko
algo así como la "Ciencia universal de la
organización" de Bogdánov.
Así, pues, partiendo de la idea acertada de que las
fuerzas productivas son las más dinámicas y las más
revolucionarias de la producción, el camarada
Yaroshenko lleva esa idea al absurdo, negando el
papel de las relaciones de producción, de las
relaciones económicas, en el socialismo; y en lugar
de una producción social llena de vida, obtiene una
técnica de la producción unilateral y enclenque, algo
así como la "técnica de organización de la sociedad"
de Bujarin.
Marx dice:
"En la producción social de su vida (es decir, en la
producción de los bienes materiales necesarios para
la vida del hombre J. St.), los hombres contraen
determinadas relaciones necesarias e independientes
de su voluntad, relaciones de producción, que
corresponden a una determinada fase de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de
estas relaciones de producción forma la estructura
económica de la sociedad, la base real sobre la que se

J. V. Stalin
levanta la superestructura jurídica y política y a la
que corresponden determinadas formas de conciencia
social" (véase el prólogo de la "Contribución a la
crítica de la Economía Política")
Eso significa que toda formación social, incluida
la sociedad socialista, tiene su base económica,
formada por el conjunto de las relaciones de
producción entre los hombres. Surge la pregunta:
¿qué piensa el camarada Yaroshenko en cuanto a la
base económica del régimen socialista? Como
sabemos, el camarada Yaroshenko ha liquidado ya
las relaciones de producción en el socialismo como
una esfera más o menos independiente, incluyendo lo
poco que ha quedado de ellas en la organización de
las fuerzas productivas. Se pregunta uno, ¿posee el
régimen socialista su propia base económica? Es
evidente que, si en el socialismo las relaciones de
producción han desaparecido como fuerza más o
menos independiente, el régimen socialista subsiste
sin su base económica.
En consecuencia, el régimen "socialista" sin su
base económica. Resulta una historieta bastantes
divertida...
¿Es posible, en general, un régimen social sin su
base económica? El camarada Yaroshenko,
evidentemente, considera que es posible. Está bien,
pero el marxismo considera que regímenes sociales
de esa naturaleza no existen bajo la capa del cielo.
No es cierto, por último, que el comunismo sea la
organización racional de las fuerzas productivas; que
la organización racional de las fuerzas productivas
encierre en sí toda la esencia del régimen comunista;
que baste organizar racionalmente las fuerzas
productivas para pasar al comunismo sin grandes
dificultades. En nuestra literatura hay otras
definición, otra fórmula del comunismo, que es la
fórmula leninista: "El comunismo es el poder
soviético más la electrificación de todo el país". Por
lo visto; al camarada Yaroshenko no le gusta la
fórmula leninista, y la reemplaza por su propia
fórmula, de producción casera: "El comunismo es la
organización científica superior de las fuerzas
productivas en la producción social".
En primer término, nadie sabe qué es esa
organización “científica superior” o “'racional" de las
fuerzas productivas que proclama a los cuatro vientos
el camarada Yaroshenko ni cuál es su contenido
concreto. El camarada. Yaroshenko repite decenas de
veces esta fórmula mítica en sus discursos ante el
Pleno, en las comisiones de éste, en su carta a los
miembros del Buró Político; pero no dice en ningún
sitio ni una sola palabra para aclarar cómo hay que
comprender, concretamente, esa "organización
racional" de las fuerzas productivas, que según él,
encierra en sí toda la esencia del régimen comunista.
En segundo término, puesto que se trata de elegir
entre dos fórmulas, no procede rechazar la fórmula
leninista, que es la única acertada, sino la fórmula del
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camarada Yaroshenko; manifiestamente artificial y
no marxista, extraída del arsenal de Bogdánov
"Ciencia universal de la organización".
El camarada Yaroshenko supone que basta
alcanzar una organización racional de las fuerzas
productivas para obtener la abundancia de productos,
y pasar al comunismo, para pasar de la fórmula "a
cada cual, según su trabajo" a la fórmula "a cada
cual, según sus necesidades". Ese es un gran error,
que revela la incomprensión más absoluta de las
leyes del desarrollo económico del socialismo. El
camarada Yaroshenko concibe las condiciones del
paso del socialismo al comunismo de un modo
demasiado simple, con una simplicidad infantil. El
camarada Yaroshenko no comprende que no se
puede obtener una abundancia de productos que
permita cubrir todas las necesidades de la sociedad ni
pasar a la fórmula "a cada cual, según sus
necesidades",
mientras
subsistan
fenómenos
económicos como la propiedad de determinados
grupos, de los koljóses, la circulación mercantil y
otros. El camarada Yaroshenko no comprende que,
antes de pasar a la fórmula "a cada cual según sus
necesidades", hay que recorrer varias etapas de
reeducación económica y cultural de la sociedad, en
el curso de las cuales el trabajo dejará de ser a los
ojos de la sociedad sólo un medio de ganarse la vida,
para convertirse en la primera necesidad de ésta, y la
propiedad social, en la base firme e inviolable de la
existencia de la sociedad.
Para preparar el paso real, y no declarativo, al
comunismo, es necesario cumplir, por lo menos, tres
condiciones fundamentales.
l. Es indispensable, en primer término, asegurar
de verdad, no una mítica "organización racional" de
las fuerzas productivas, sino el incremento constante
de toda la producción social, y preferentemente el de
la producción de medios de producción. El que se dé
preferencia al incremento de la producción de medios
de producción, no sólo es necesario porque esta
producción debe asegurar las máquinas necesarias,
tanto a sus propias empresas como a las empresas de
todas las demás ramas de la economía nacional, sino
porque en ella no es posible, en absoluto, llevar a
cabo la reproducción ampliada.
2. Es indispensable, en segundo término, elevar la
propiedad koljósiana al nivel de propiedad de todo el
pueblo, mediante transiciones graduales realizadas
con ventaja por los koljóses y, por consiguiente, para
toda la sociedad, y, también, mediante transiciones
graduales, sustituir la circulación mercantil por un
sistema de intercambio de productos, para que el
Poder central o cualquier otro centro económicosocial pueda disponer de todo el producto de la
producción social en interés de la sociedad.
El camarada Yaroshenko se equivoca cuando
afirma que en el socialismo no existe contradicción
alguna entre las relaciones de producción. Y las

fuerzas productivas de la sociedad. Claro está que
nuestras actuales relaciones de producción atraviesan
por un período en que, correspondiendo plenamente
al incremento de las fuerzas productivas, las
impulsan adelante a pasos agigantados. Pero sería
una equivocación contentarse con eso y suponer que
no existe contradicción alguna entre nuestras fuerzas
productivas y nuestras relaciones de producción. Sin
duda alguna, hay y habrá contradicciones, por cuanto
el desarrollo de las relaciones de producción va e irá
a la zaga del desarrollo de las fuerzas productivas.
Con una política acertada de los organismos
dirigentes, estas contradicciones no pueden
convertirse en contradicciones antagónicas, y no
puede producirse un conflicto entre las relaciones de
producción y las fuerzas productivas de la sociedad.
Otra cosa sucedería si aplicáramos una política
desacertada, como la que propone el camarada
Yaroshenko. En ese caso, el conflicto sería inevitable
y nuestras relaciones de producción podrían
convertirse en un freno muy serio para el desarrollo
de las fuerzas productivas.
Por ello, la misión de los organismos dirigentes
consiste
en
advertir
oportunamente
las
contradicciones cuando están gestándose y tomar a
tiempo las medidas necesarias para eliminarlas
mediante la adaptación de las relaciones de
producción al incremento de las fuerzas productivas.
Esto se refiere, ante todo, a fenómenos económicos
como la propiedad de determinados grupos, de los
koljóses, y la circulación mercantil. Claro que
actualmente estos fenómenos son aprovechados con
buen éxito para desarrollar la economía socialista, y
reportan un beneficio indudable a nuestra sociedad.
No cabe duda de que también en el próximo futuro
reportarán su beneficio. Pero sería una ceguera
imperdonable no ver que, al mismo tiempo, esos
fenómenos comienzan ahora ya a frenar el poderoso
desarrollo de nuestras fuerzas productivas, por
cuanto son un obstáculo para que la planificación por
parte del Estado abarque plenamente toda la
economía nacional, en particular la agricultura. No
cabe duda de que, con el tiempo, esos fenómenos
frenarán más y más el desarrollo de las fuerzas
productivas de nuestro país. Por consiguiente, la
tarea consiste en liquidar esas contradicciones
mediante la transformación gradual de la propiedad
koljósiana en propiedad de todo el pueblo y la
aplicación -también gradual- del intercambio de
productos en lugar de la circulación mercantil.
3. Es necesario, en tercer término, alcanzar un
ascenso cultural de la sociedad, que asegure a todos
sus miembros el desarrollo universal de sus
capacidades físicas e intelectuales, para que puedan
recibir una instrucción que les permita ser agentes
activos del desarrollo de la sociedad, para que
puedan elegir la profesión que más les guste y no
tengan que verse atados de por vida, debido a la
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división del trabajo existente, a una sola profesión.
¿Qué hace falta para eso?
Sería erróneo suponer que se puede alcanzar un
desarrollo cultural tan elevado de los miembros de la
sociedad sin serios cambios en el estado actual del
trabajo. Para eso es necesario, ante todo, reducir la
jornada del trabajo, por lo menos, a seis, y más
adelante a cinco horas. Eso es necesario para que los
miembros de la sociedad dispongan del tiempo libre
suficiente para adquirir una instrucción universal.
Para ello es necesario, además, implantar la
enseñanza politécnica general y obligatoria,
indispensable, para que los miembros de la sociedad
puedan elegir la profesión que más les guste y no se
vean atados de por vida a una sola profesión. Para
ello es necesario, además, mejorar radicalmente las
condiciones de vivienda y elevar al doble, por lo
menos, el salario real de los obreros y de los
empleados, tanto mediante el aumento directo del
salario metálico, como, sobre todo, mediante la
rebaja sistemática de los precios de los artículos de
amplio consumo.
Tales son las condiciones fundamentales de la
preparación del paso al comunismo.
Sólo después de cumplir todas esas condiciones
se podrá esperar que el trabajo deje de ser para los
miembros de la sociedad una carga y se convierta "en
la primera necesidad de la vida" (Marx); que "que el
trabajo se convierta, de una penosa carga en un
placer" (Engels); que la propiedad social sea
apreciada por todos los miembros de la sociedad
como la base firme e inviolable de la existencia de la
sociedad.
Sólo después de cumplir todas esas condiciones,
se podrá pasar de la fórmula socialista "de cada cual,
según sus capacidades; a cada cual según su trabajo"
a la fórmula comunista "de cada cual según sus
capacidades; a cada cual según sus necesidades".
Eso representará el paso radical de una economía,
de la economía del socialismo, a otra economía
superior, a la economía del comunismo.
Como puede verse, la cuestión del paso del
socialismo al comunismo no es tan sencilla como se
la imagina el camarada Yaroshenko.
Tratar de reducir cosa tan compleja y polifacética,
que exige cambios económicos muy importantes, a la
"organización radical de las fuerzas productivas",
como lo hace el camarada Yaroshenko, supone
suplantar el marxismo por el bogdanovismo.
II. Otros errores del camarada Yaroshenko.
l. Basándose en su erróneo punto de vista, el
camarada Yaroshenko llega a deducciones erróneas
acerca del carácter y del objeto de la Economía
Política.
El camarada Yaroshenko, partiendo de que cada
formación social tiene sus leyes económicas
específicas, niega la necesidad de una Economía
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Política única para todas las formaciones sociales.
Pero carece de toda razón, y difiere a este respecto de
marxistas como Engels y Lenin.
Engels dice que la Economía Política es "la
ciencia de las condiciones y de las formas en que las
diversas sociedades humanas
producen e
intercambian, y en que, de acuerdo con ello, efectúan
cada vez la distribución de los productos" ("AntiDühring") Por lo tanto, la Economía Política estudia
las leyes del desarrollo económico, no de una
formación social determinada, sino de las diversas
formaciones sociales.
Como se sabe, Lenin está de completo acuerdo
con ese enunciado. En sus observaciones críticas al
libro de Bujarin "La economía del período de
transición", Lenin dijo que Bujarin erraba al
restringir la esfera de acción de la Economía Política
a la producción mercantil y, ante todo, a la capitalista
y señaló que Bujarin daba "un paso atrás respecto a
Engels".
Con ese enunciado está completamente de
acuerdo la definición de la Economía Política dada
en el proyecto de manual, dónde se dice que la
Economía Política es la ciencia que estudia "las leyes
de la producción social y de la distribución de los
bienes materiales en las diversas fases de desarrollo
de la sociedad humana".
La cosa es comprensible. En su desarrollo
económico, las diversas formaciones sociales no sólo
se subordinan a sus leyes económicas específicas,
sino también a las leyes económicas comunes a todas
las formaciones, por ejemplo, a leyes como la ley de
la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones
de producción en una producción social única, como
la ley de las relaciones entre las fuerzas productivas y
las relaciones de producción en el proceso de
desarrollo de todas las formaciones sociales. Por
consiguiente, las formaciones sociales no sólo están
separadas entre sí por sus leyes específicas, sino
ligadas entre sí por las leyes económicas comunes a
todas ellas.
Engels tenía toda la razón al decir:
"Para hacer con toda plenitud esa crítica de la
Economía Política burguesa, no bastaba con estudiar
la forma capitalista de producción, de intercambio y
de distribución. Era necesario también investigar y
confrontar, siquiera en rasgos generales, las formas
que la habían precedido o que existían paralelamente
a ella en los países menos desarrollados" ("AntiDühring")
Es evidente que en esta cuestión el camarada
Yaroshenko hace eco a Bujarin.
Prosigamos. El camarada Yaroshenko afirma que
en su "Economía Política del socialismo" "las
categorías de la Economía Política -valor, mercancía,
dinero, crédito, etc.-, son reemplazadas por sensatos
razonamientos sobre la organización racional de las
fuerzas productivas en la producción social"; que, en
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consecuencia, el objeto de esta Economía Política no
son las relaciones de producción del socialismo, sino
"la elaboración y el desarrollo de la teoría científica
de la organización de las fuerzas productivas, de la
teoría de la planificación de la economía nacional,
etc."; que en el socialismo las relaciones de
producción pierden su significado independiente y
son absorbidas por las fuerzas productivas como
parte integrante de ellas.
Debe decirse que hasta ahora ningún marxista
chiflado había escrito tan absurdo galimatías.
Recapacítese, ¿qué significa la Economía Política del
socialismo sin los problemas económicos, sin los
problemas de la producción? ¿Acaso existe bajo la
capa del cielo semejante Economía Política?¿ Qué
significa sustituir en la Economía Política del
socialismo los problemas económicos por los
problemas de la organización de las fuerzas
productivas? Significa acabar con la Economía
Política del socialismo. El camarada Yaroshenko
procede así precisamente: acaba con la Economía
Política del socialismo. En este aspecto entronca por
completo con Bujarin. Bujarin decía que al ser
destruido el capitalismo debía serlo también la
Economía Política. El camarada Yaroshenko no lo
dice, pero lo hace, acabando con la Economía
Política del socialismo. Verdad es que el camarada
Yaroshenko aparenta al mismo tiempo no estar
completamente de acuerdo con Bujarin, pero eso es
marrullería y, por cierto, marrullería barata. En
realidad, hace lo que predicaba Bujarin y censurara
Lenin. El camarada Yaroshenko sigue las huellas de
Bujarin.
Prosigamos. El camarada Yaroshenko reduce el
problema de la Economía Política del socialismo a
los problemas de una organización racional de las
fuerzas productivas, a los problemas de la
planificación de la economía nacional, etc. Pero se
equivoca profundamente. Los problemas de una
organización racional de las fuerzas productivas, de
la planificación de la economía nacional, etc., no son
objeto de la Economía Política, sino de la política
económica de los organismos dirigentes. Son dos
esferas distintas, que no deben ser confundidas. El
camarada Yaroshenko ha confundido estas dos cosas
distintas y se ha puesto en situación embarazosa. La
Economía Política estudia las leyes de desarrollo de
las relaciones de producción entre los hombres. La
política económica deduce de ello las conclusiones
prácticas, las concretas y erige sobre esta base su
trabajo cotidiano. Recargar la Economía Política con
las cuestiones de la política económica significa
hundirla como ciencia.
El objeto de la Economía Política son las
relaciones de producción, las relaciones económicas
entre dos hombres. A esta esfera corresponden: a) las
formas de propiedad sobre los medios de producción;
b) la situación, dimanante de esto, de los diversos

grupos sociales en la producción y sus relaciones
mutuas o; como dice Marx, el "intercambio de
actividades"; c) las formas de distribución de los
productos que dependen por completo de dichas
formas de propiedad. Todo esto constituye, en su
conjunto, el objeto de la Economía Política.
En esta definición no se emplea la palabra
"intercambio", que figura en la definición de Engels.
No se emplea porque habitualmente muchos
entienden por "intercambio" el intercambio de
mercancías, que no es propio de todas las
formaciones sociales, sino únicamente de algunas, lo
que a veces origina confusiones, aunque Engels no
sólo comprendía por "intercambio" el intercambio de
mercancías. Sin embargo, como se ve, lo que Engels
entendía por "intercambio" ha encontrado su lugar en
la citada definición, como parte integrante de ella. En
consecuencia, por su contenido, esta definición del
objeto de la Economía Política coincide plenamente
con la definición de Engels.
2. Cuando se habla de la ley económica
fundamental de una u otra formación social, se parte,
por lo común, de que ésta última no puede tener
varias leyes económicas fundamentales, de que sólo
puede tener una ley económica fundamental,
precisamente como ley fundamental. En caso
contrario tendríamos varias leyes económicas
fundamentales para cada formación social, lo que
está en pugna con el concepto mismo de ley
fundamental. Sin embargo, el camarada Yaroshenko
no está de acuerdo. Considera que se puede tener, no
una ley económica fundamental del socialismo, sino
varias leyes económicas fundamentales. ¡Inverosímil;
pero es un hecho! En su discurso en el Pleno de los
participantes en la discusión dice:
“Las magnitudes y las correlaciones de los fondos
materiales de la producción social y de la
reproducción están determinadas por la existencia y
el incremento en perspectiva de la fuerza de trabajo
incluida en la producción social. Tal es la ley
económica fundamental de la sociedad socialista, la
ley que condiciona la estructura de la producción
social y la reproducción socialistas".
Esta es la primera ley económica fundamental del
socialismo.
En el mismo discurso el camarada Yaroshenko
declara:
“Las correlaciones entre las secciones I y II están
condicionadas, en la sociedad socialista, por la
necesidad de producir medios de producción en las
proporciones necesarias para incluir en la producción
social a toda la población apta para el trabajo. Esta es
la ley económica fundamental del socialismo y, al
mismo tiempo, una demanda de nuestra Constitución,
derivada del derecho de los ciudadanos soviéticos al
trabajo".
Esta es, por decirlo así, la segunda ley económica
fundamental del socialismo.
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Por último, en su carta a los miembros del Buró
Político el camarada Yaroshenko declara:
“Partiendo de esto, los rasgos esenciales y las
exigencias de la ley económica fundamental del
socialismo pueden formularse aproximadamente, a
mi entender, en los siguientes términos: la
producción, en ascenso y perfeccionamiento
incesantes, de condiciones de vida materiales y
culturales de la sociedad”.
Es ya la tercera ley económica fundamental del
socialismo.
¿Todas estas leyes son leyes económicas
fundamentales del socialismo o lo es sólo una de
ellas? Y en tal caso, ¿cuál de ellas precisamente? El
camarada Yaroshenko no responde a estas preguntas
en su última carta a los miembros del Buró Político.
Al formular la ley económica fundamental del
socialismo en su carta a los miembros del Buró
Político, "olvida", por lo visto, que hace tres meses,
en su discurso en el Pleno de la discusión, formuló ya
las otras dos leyes fundamentales económicas del
socialismo, suponiendo, al parecer, que no se
repararía en esta combinación más que dudosa. Pero,
como se ve, sus cálculos han resultado fallidos.
Admitamos que las dos primeras leyes
económicas
fundamentales
del
socialismo
formuladas por el camarada Yaroshenko ya no
existen, que desde ahora el camarada Yaroshenko
considera como ley económica fundamental del
socialismo su tercera fórmula, expuesta en la carta a
los miembros del Buró Político. Veamos la carta del
camarada Yaroshenko.
El camarada Yaroshenko dice en la carta que no
está de acuerdo con la definición de la ley económica
fundamental del socialismo expuesta en las
"Observaciones" del camarada Stalin. Dice así:
"Lo principal en esta definición es "asegurar la
máxima satisfacción de las necesidades... de toda la
sociedad". La producción aparece aquí como medio
para el logro de este fin principal: satisfacer las
necesidades. Tal definición da motivo para suponer
que la ley económica fundamental del socialismo
formulada por Ud. no parte de la primacía de la
producción, sino de la primacía del consumo".
Evidentemente, el camarada Yaroshenko no ha
comprendido ni una palabra de la esencia del
problema y no ve que las disquisiciones respecto a la
primacía del consumo o de la producción no tienen
nada que ver con el asunto que nos ocupa.
Cuando se habla de la primacía de unos u otros
procesos sociales respecto a otros procesos, se parte,
por lo común, de que unos y otros procesos son más
o menos homogéneos. Se puede y se debe hablar de
la primacía de la producción de medios de
producción respecto a la producción de medios de
consumo, ya que en uno y otro caso se trata de la
producción y, en consecuencia, son más o menos
homogéneas. Pero no se puede hablar, sería
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equivocado hablar de la primacía del consumo
respecto a la producción o de la producción respecto
al consumo, ya que la producción y el consumo son,
aunque están vinculadas entre sí, dos esferas
completamente distintas. Evidentemente, el camarada
Yaroshenko no comprende que aquí no se trata de la
primacía del consumo o de la producción, sino del fin
que plantea la sociedad ante la producción social, de
la tarea a que supedita la producción social,
pongamos por caso, en el socialismo. Por eso
tampoco tienen nada que ver con el asunto que nos
ocupa las disquisiciones del camarada Yaroshenko
acerca de que "la base de la vida de la sociedad
socialista, como de cualquier otra sociedad, es la
producción". El camarada Yaroshenko olvida que los
hombres no producen por producir, sino para
satisfacer sus necesidades; olvida que una
producción, divorciada de la satisfacción de las
necesidades de la sociedad, enferma y perece.
¿Se puede, en general, hablar de los objetivos de
la producción capitalista o socialista, de las tareas a
que se subordina la producción capitalista o
socialista? Yo creo que se puede y se debe.
Marx dice:
"El fin inmediato de la producción capitalista no
es la producción de mercancías, sino de plusvalía o
de beneficio en su forma desarrollada; no del
producto, sino del producto suplementario. Desde
este punto de vista, el mismo trabajo sólo es
productivo mientras crea beneficio o producto
suplementario para el capital. Si el obrero no lo crea,
su trabajo es improductivo. En consecuencia, la masa
del trabajo productivo aplicado sólo tiene interés para
el capital en la medida en que, gracias a ella -o en
correlación con ella-, aumenta la cantidad de trabajo
suplementario; sólo en tanto es necesario lo que
hemos llamado tiempo de trabajo indispensable. Si el
trabajo no da ese resultado, es superfluo y debe ser
suspendido.
El fin de la producción capitalista consiste
siempre en crear el máximo de plusvalía o el máximo
de producto suplementario con el mínimo de capital
avanzado. Por cuanto este resultado no se alcanza
con un trabajo excesivo de los obreros, surge la
tendencia del capital de producir el producto dado
con el menor costo posible, de economizar fuerza de
trabajo y gastos...
Con tal comprensión, los mismos obreros
aparecen como lo que son realmente en la producción
capitalista: sólo medios de producción, y no un fin en
sí mismo ni el fin de la producción" (véase: "Teorías
de la plusvalía", tomo II, parte 2)
Estas palabras de Marx son notables no sólo en el
sentido de que definen concisa y exactamente el fin
de la producción capitalista, sino también en el
sentido de que esbozan el fin básico, la tarea
fundamental que se debe plantear ante la producción
socialista.
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En consecuencia, el fin de la producción
capitalista es la obtención de beneficios. Por lo que
se refiere al consumo, el capitalismo sólo lo necesita
en tanto en cuanto asegura la obtención de
beneficios. Si se excluye esto, la cuestión del
consumo carece de sentido para el capitalismo. Del
campo visual desaparece el hombre con sus
necesidades.
¿Cuál es el fin de la producción socialista?, ¿cuál
es la tarea principal a cuyo cumplimiento debe
subordinarse la producción social en el socialismo?
El fin de la producción socialista no es el
beneficio, sino el hombre con sus necesidades, es
decir, la satisfacción de las necesidades materiales y
culturales del hombre. El fin de la producción
socialista es, como se dice en las "Observaciones" del
camarada Stalin, "asegurar la máxima satisfacción de
las necesidades materiales y culturales, en constante
ascenso, de toda la sociedad".
El camarada Yaroshenko cree que se encuentra
ante la "primacía" del consumo respecto a la
producción. Eso, está claro, es fruto de la
incomprensión. En realidad, aquí no nos encontramos
ante la primacía del consumo, sino ante la
supeditación de la producción socialista a su fin
principal: asegurar la máxima satisfacción de las
necesidades materiales y culturales, en constante
ascenso, de toda la sociedad.
En consecuencia, el fin de la producción socialista
es asegurar la máxima satisfacción de las necesidades
materiales y culturales, en constante ascenso, de toda
la sociedad; el medio para el logro de este fin es el
desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpido de
la producción socialista sobre la base de la técnica
más elevada.
Tal es la ley económica fundamental del
socialismo.
En su afán de mantener la llamada "primacía" de
la producción respecto al consumo, el camarada
Yaroshenko afirma que "la ley económica
fundamental del socialismo” consiste "en el ascenso
y perfeccionamiento incesantes de la producción de
condiciones materiales y culturales de la sociedad".
Eso es falso de cabo a rabo. El camarada Yaroshenko
desvirtúa y adultera burdamente la fórmula expuesta
en las "Observaciones" del camarada Stalin. Según el
camarada Yaroshenko, la producción se convierte de
medio en fin, y queda excluida la tarea de asegurar la
máxima satisfacción de las necesidades materiales y
culturales, en constante ascenso, de la sociedad.
Resulta el incremento de la producción por el
incremento de la producción, una producción sin más
objetivo que la producción, mientras que del campo
visual del camarada Yaroshenko desaparecen el
hombre y sus necesidades.
Por ello no es sorprendente que, al desaparecer el
hombre como fin de la producción socialista,
desaparezcan los últimos restos de marxismo en las

"concepciones" del camarada Yaroshenko.
De esta suerte, en el camarada Yaroshenko resulta
no la "primacía" de la producción respecto al
consumo sino algo semejante a la "primacía" de la
ideología burguesa respecto a la ideología marxista.
3. La cuestión de la teoría de la reproducción
enunciada por Marx merece capítulo aparte. El
camarada Yaroshenko afirma que esa teoría es
únicamente la teoría de la reproducción capitalista,
que no contiene nada que pueda ser válido para las
demás formaciones sociales, incluida la formación
social socialista. Dice así:
"La aplicación del esquema de la reproducción,
elaborado por Marx para la economía capitalista, a la
producción social socialista es producto de una
comprensión dogmática de la doctrina de Marx y está
en pugna con su esencia" (véase el discurso del
camarada Yaroshenko en el Pleno)
El camarada Yaroshenko afirma también que: "El
esquema de la reproducción trazado por Marx no
corresponde a las leyes económicas de la sociedad
socialista y no puede servir de base pata el estudio de
la reproducción socialista” (véase el discurso citado)
Refiriéndose a la teoría de la reproducción simple
formulada por Marx, teoría que establece
determinada correlación entre la producción de
medios de producción (I sección) y la producción de
medios de consumo (II sección), el camarada
Yaroshenko dice:
“La correlación entre la primera y segunda
secciones no está condicionada en la sociedad
socialista por la fórmula de Marx V+M de la primera
sección y C de la segunda. En el socialismo no debe
producirse la citada correlación en el desarrollo de la
primera sección y la segunda” (véase el discurso
citado).
El camarada Yaroshenko afirma que: "La teoría
de las correlaciones entre las secciones I y II,
enunciada por Marx, no es aplicable en nuestras
condiciones socialistas, ya que esa teoría tiene por
base la economía capitalista con sus leyes" (véase la
carta del camarada Yaroshenko a los miembros del
Buró Político)
Así está demoliendo el camarada Yaroshenko la
teoría de la reproducción elaborada por Marx.
Por supuesto, esa teoría de la reproducción,
elaborada por Marx, como fruto del estudio de las
leyes de la producción capitalista, refleja el carácter
específico de dicha producción y, lógicamente,
reviste la forma de las relaciones de valor capitalistas
mercantiles. Y no podía ser de otro modo. Pero ver
sólo esta forma en la teoría de la reproducción
enunciada por Marx y no advertir su base, no advertir
su contenido fundamental; válido no sólo para la
formación social capitalista, significa no entender
nada de esta teoría. Si el camarada Yaroshenko
entendiera algo en este asunto, habría comprendido la
verdad evidente de que los esquemas de la
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reproducción trazados por Marx no se limitan, en
modo alguno, a reflejar el carácter específico de la
producción capitalista; habría comprendido que
encierran, al mismo tiempo, muchos postulados
fundamentales de la reproducción válidos para todas
las formaciones sociales, entre ellas, y
particularmente, para la formación social socialista.
Postulados fundamentales de la teoría de Marx
acerca de la reproducción como el postulado sobre la
división de la producción social en producción de
medios de producción y producción de medios de
consumo; el postulado sobre la primacía del
incremento de la producción de medios de
producción en la reproducción ampliada; el postulado
sobre la correlación entre las secciones, I y II; el
postulado sobre el producto suplementario como
única fuente de acumulación; el postulado sobre la
formación y el destino de los fondos sociales; el
postulado sobre la acumulación como única fuente de
la reproducción ampliada; todos estos postulados
fundamentales de la teoría marxista de la
reproducción son esos mismos postulados validos no
sólo para la formación capitalista y de cuya
aplicación no puede prescindir ninguna sociedad
socialista al planificar su economía nacional. Es
significativo que el mismo camarada Yaroshenko,
que con tanta altanería suelta bufidos contra los
"esquemas de la reproducción" trazados por Marx,
haya de recurrir una y otra vez a estos "esquemas" al
examinar las cuestiones de la reproducción socialista.
¿Y qué opinaban de esto Lenin y Marx?
Todos conocen las observaciones críticas de
Lenin al libro de Bujarin "La economía del período
de transición”. En estas observaciones Lenin dijo,
como se sabe, que la fórmula de Marx relativa a la
correlación entre la I y II secciones, contra la que
arremete el camarada Yaroshenko, permanece en
vigor tanto para el socialismo como para el
"comunismo puro", es decir, para la segunda fase del
comunismo.
Por lo que se refiere a Marx, como se sabe, no le
gustaba abstraerse del estudio de las leyes de la
producción capitalista y no se ocupó en su "El
Capital" del problema de la aplicación de sus
esquemas de la reproducción al socialismo. Sin
embargo, en el capítulo 20 del II tomo de "El
Capital", en el apartado "El capital constante de la I
sección", donde trata del intercambio de productos de
la I sección en el seno de ella misma, Marx advierte
como de pasada que el intercambio de productos en
esta sección transcurriría en el socialismo con la
misma constancia que en la producción capitalista.
Marx dice:
"Si la producción fuera social en vez de ser
capitalista, aparecería claro que los productos de la
sección I podrían repartirse no menos constantemente
como medios de producción entre la ramas de la
producción de esta sección, con objeto de la
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reproducción; una parte de los mismos permanecería
directamente en la esfera de la producción, de la cual
salió como producto; otra parte, por el contrario, se
alejaría a otros lugares de producción, .y así se daría
un constante ir y venir entre los distintos lugares de
la producción de esta sección" (véase Marx, "El
Capital", tomo II, 8a ed., pág. 307).
En consecuencia, Marx no consideraba en modo
alguno que su teoría de la reproducción era válida
sólo para la producción capitalista, aunque él se
ocupaba de investigar las leyes de la producción
capitalista. Por el contrario, partía, como se ve, de
que su teoría de la reproducción podía ser válida
también para la producción socialista.
Debe señalarse que Marx, en la "Crítica del
programa de Gotha", al analizar la economía del
socialismo y del período de transición al comunismo,
parte de los postulados fundamentales de su teoría de
la reproducción, considerándolos, evidentemente,
obligatorios para el régimen comunista.
También debe señalarse que Engels, en su "AntiDühring", al criticar el "sistema socialitario" de
Dühring y al definir la economía del régimen
socialista, parte asimismo de los postulados
fundamentales de la teoría de la reproducción
elaborada por Marx, considerándolos obligatorios
para el régimen comunista.
Tales son los hechos.
Resulta que también en el problema de la
reproducción el camarada Yaroshenko, a pesar de su
desenfadado tono cuando habla de los "esquemas" de
Marx, se encuentra de nuevo en una situación
embarazosa.
4. El camarada Yaroshenko termina su carta a los
miembros del Buró Político proponiendo que se le
confíe la redacción de la "Economía Política del
socialismo". Escribe así:
"Partiendo de la definición del objeto de la
Economía Política del socialismo expuesta por mí en
la sesión plenaria, en la comisión y en esta carta, y
utilizando el método dialéctico marxista, yo podría
elaborar en un año, o a lo sumo en año y medio,
asistido por dos personas, las soluciones teóricas de
los problemas fundamentales de la Economía Política
del socialismo, así como exponer la teoría marxista,
leninista-stalinista de la Economía Política del
socialismo, teoría que convertirá esta ciencia en un
arma eficaz de lucha del pueblo por el comunismo".
Forzoso es reconocer que el camarada
Yaroshenko no peca de modesto. Todavía más;
podría decirse, utilizando el estilo de ciertos literatos,
que "hasta del todo al revés".
Ya hemos dicho antes que el camarada
Yaroshenko confunde la Economía Política del
socialismo con la política económica de los
organismos dirigentes. Lo que él considera objeto de
la Economía Política del socialismo -una
organización nacional de las fuerzas productivas, la
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planificación de la economía nacional, la formación
de los fondos sociales, etc.- no es objeto de la
Economía Política del socialismo, sino de la política
económica de los organismos dirigentes.
No hablo ya de que los serios errores cometidos
por el camarada Yaroshenko y su "punto de vista" no
marxista no predispone a confiarle tal encargo.
***
Conclusiones:
1) La queja del camarada Yaroshenko respecto a
los dirigentes de la discusión carece de sentido ya
que los dirigentes de la discusión, siendo marxistas,
no podían reflejar en los documentos que sintetizan
los resultados de la discusión el "punto de vista" no
marxista del camarada Yaroshenko.
2) La petición del camarada Yaroshenko de que se
le encargue la redacción de la Economía Política del
socialismo no puede ser considerada en serio, aunque
sólo sea porque apesta a fanfarronería jlestakoviana.
J. Stalin.
25 de mayo de 1952.
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He recibido sus cartas. Se ve que los firmantes
estudian con profundidad y seriamente los problemas
de la economía de nuestro país. Las cartas contienen
no pocas formulaciones acertadas y consideraciones
interesantes. Sin embargo, al lado de ello, contienen
también algunos graves errores teóricos. En la
presente contestación pienso detenerme precisamente
en estos errores.
1. El carácter de las leyes económicas del
socialismo.
Los camaradas Sánina y Vénzher afirman que "las
leyes económicas del socialismo surgen sólo gracias
a la acción consciente de los ciudadanos soviéticos,
ocupados en la producción material". Esta tesis es
completamente falsa.
¿Existen las leyes del desarrollo económico
objetivamente,
fuera
de
nosotros,
independientemente de la voluntad y de la conciencia
de los hombres? El marxismo responde a esta
pregunta de modo afirmativo. El marxismo considera
que las leyes de la Economía Política del socialismo
son un reflejo, en el cerebro del hombre, de leyes
objetivas que existen fuera de nosotros. Pero la
fórmula de los camaradas Sánina y Vénzher responde
a esta pregunta de modo negativo. Eso quiere decir
que estos camaradas se sitúan en el punto de vista de
una teoría errónea, según la cual en el socialismo las
leyes del desarrollo económico "son creadas", "son
transformadas" por los organismos dirigentes de la
sociedad. Dicho de otro modo, estos camaradas
rompen con el marxismo y pisan el camino del
idealismo subjetivo.
Naturalmente, los hombres pueden descubrir estas
leyes objetivas, llegar a conocerlas y, basándose en
ellas, utilizarlas en interés de la sociedad. Pero no
pueden ni "crearlas" ni "transformarlas".
Admitamos que por un instante compartimos la
errónea teoría que niega la existencia de leyes
objetivas en la vida económica del socialismo y que
proclama la posibilidad de "crear" leyes económicas,
de "transformar" las leyes económicas. ¿A dónde
iríamos a parar? Iríamos a parar a un reino de caos y
de casualidades, dependeríamos como esclavos de
estas casualidades, nos privaríamos de la posibilidad,
no ya de comprender, sino sencillamente de discernir
en este caos de casualidades.

Esto nos conduciría a acabar con la Economía
Política como ciencia, ya que la ciencia no puede ni
vivir ni desarrollarse sin el reconocimiento de las
leyes objetivas, sin el estudio de esas leyes. Y, al
acabar con la ciencia, nos privaríamos de la
posibilidad de prever el curso de los acontecimientos
en la vida económica del país, es decir, nos
privaríamos de la posibilidad de organizar incluso la
dirección económica más elemental.
En última instancia, nos hallaríamos a merced de
los caprichos de los aventureros "economistas"
dispuestos a "demoler" las leyes del desarrollo
económico y a "crear" nuevas leyes sin comprender y
sin tomar en consideración las leyes objetivas.
Todos conocen el postulado clásico de la posición
marxista respecto a este problema, expuesta por
Engels en su "Anti-Dühring".
"Las fuerzas sociales, al igual que las fuerzas de
la naturaleza, actúan ciegamente, violentamente, de
modo destructor, hasta que las llegamos a conocer y
las tomamos en consideración. Pero una vez que las
hemos conocido, que hemos estudiado su acción, su
dirección y su influencia, dependerá exclusivamente
de nosotros mismos supeditarlas más y más a nuestra
voluntad y conseguir con su ayuda nuestros
objetivos. Esto se refiere, en particular, a las potentes
fuerzas productivas contemporáneas. Mientras nos
neguemos obcecadamente a comprender su
naturaleza y su carácter -y a esta comprensión se
oponen el modo capitalista de producción y sus
defensores-, las fuerzas productivas actuarán a
despecho de nosotros, contra nosotros, dominarán
sobre nosotros, como hemos demostrado con todo
detalle antes. Pero una vez comprendida su
naturaleza, pueden convertirse, en manos de los
productores asociados, de tiranos demoníacos en
obedientes servidores. Aquí existe la misma
diferencia que media entre la fuerza destructora de la
electricidad en los rayos de una tormenta y la
electricidad domeñada en el aparato telegráfico y en
la lámpara voltaica; la misma diferencia que media
entre el incendio y el fuego que actúa al servicio del
hombre. Cuando se comience a tratar a las fuerzas
productivas contemporáneas de conformidad con su
naturaleza por fin conocida, la anarquía social en la
producción será reemplazada por la regulación social
y planificada de la producción destinada a satisfacer
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las necesidades tanto de la sociedad en su conjunto
como de cada uno de sus miembros. Entonces el
modo capitalista de apropiación, bajo el cual el
producto esclaviza primero al productor y después
también al que se apropia de él, será reemplazado por
un nuevo modo de apropiación de los productos
basado en la naturaleza misma de los medios de
producción modernos: de un lado, por la apropiación
social directa de los productos en calidad de medios
para mantener y ampliar la producción, y, de otro
lado, por la apropiación individual directa en calidad
de medios de vida y de deleite".
2. Las medidas para elevar la propiedad
koljósiana al nivel de propiedad de todo el pueblo.
¿Qué medidas son necesarias para elevar la
propiedad koljósiana, que no es, naturalmente,
propiedad de todo el pueblo, al nivel de propiedad de
todo el pueblo ("nacional")?
Algunos
camaradas
piensan
que
basta
sencillamente con nacionalizar la propiedad
koljósiana, declarándola propiedad de todo el pueblo,
como se hiciera, en otro tiempo, con la propiedad
capitalista. Esta propuesta es errónea por los cuatro
costados y completamente inaceptable. La propiedad
koljósiana es propiedad socialista, y no podemos
tratarla en modo alguno como propiedad capitalista.
Del hecho de que la propiedad koljósiana no sea
propiedad de todo el pueblo no se desprende en
ningún caso que la propiedad koljósiana no sea
propiedad socialista.
Estos camaradas suponen que la transferencia de
la propiedad de individuos o de grupos a propiedad
del Estado es la única forma de nacionalización o, en
todo caso, la mejor. Tal suposición es falsa. En
realidad, la transferencia a propiedad del Estado no
es la única forma de nacionalización y ni siquiera la
mejor, sino la forma inicial de nacionalización, como
acertadamente dice Engels en el "Anti-Dürhing". Es
indudable que, mientras exista el Estado, la
transferencia a propiedad de éste será la forma inicial
de nacionalización más comprensible. Ahora bien, el
Estado no existirá por los siglos de los siglos. Con la
ampliación de la esfera de acción del socialismo en la
mayoría de los países del mundo, el Estado irá
extinguiéndose, y, lógicamente, desaparecerá, debido
a ello, el problema de la transferencia de los bienes
de individuos o de grupos a propiedad del Estado. El
Estado se extinguirá, pero la sociedad seguirá
subsistiendo. En consecuencia, como heredero de la
propiedad de todo el pueblo aparecerá no ya el
Estado, que se extinguirá, sino la sociedad misma, en
la persona de su organismo económico central,
dirigente.
¿Qué es, pues, necesario emprender en tal caso
para elevar la propiedad koljósiana al nivel de
propiedad de todo el pueblo?
Los camaradas Sánina y Vénzher proponen como

medida fundamental para tal elevación de la
propiedad koljósiana, vender en propiedad a los
koljóses los instrumentos fundamentales de
producción concentrados en las estaciones de
máquinas y tractores, descargar de tal modo al
Estado de las inversiones básicas en la agricultura y
conseguir que los mismos koljóses asuman la
responsabilidad del mantenimiento y del desarrollo
de las estaciones de máquinas y tractores. Dicen así:
"Sería erróneo suponer que las inversiones
koljósianas deberán encauzarse principalmente a
cubrir las necesidades culturales del agro koljósiano
y que para las necesidades de la producción agrícola
debe el Estado, como antes, correr con la masa
fundamental de las inversiones. ¿No sería más
acertado liberar al Estado de esta carga, en vista de la
plena capacidad de los koljóses de asumirla por
entero? El Estado encontrará no pocas esferas para
invertir sus recursos a fin de crear en el país la
abundancia de objetos de consumo".
Para fundamentar esta propuesta, sus autores
presentan varios argumentos.
Primero. Invocando las palabras de Stalin acerca
de que los medios de producción no se venden ni
siquiera a los koljóses, los autores de la propuesta
ponen en tela de juicio esta tesis de Stalin y dicen
que, pese a todo, el Estado vende medios de
producción a los koljóses, tales como pequeños
aperos, por ejemplo: guadañas y hoces, pequeños
motores, etc. Consideran que, si el Estado vende
estos medios de producción a los koljóses, podría
venderles también todos los demás medios de
producción, por ejemplo: las máquinas de las
estaciones de máquinas y tractores.
Este argumento es inconsistente. El Estado, como
es natural, vende pequeños aperos a los koljóses,
como estipulan los Estatutos del artel agrícola y la
Constitución. Ahora bien, ¿se puede equiparar los
pequeños aperos con medios de producción tan
fundamentales en la agricultura como las máquinas
de las estaciones de máquinas y tractores, o,
pongamos por caso, la tierra, que también es uno de
los medios de producción fundamentales en la
agricultura? Está claro que no se puede. No se puede,
porque los pequeños aperos no deciden en absoluto la
suerte de la producción koljósiana, mientras que
medios de producción como las máquinas de las
estaciones de máquinas y tractores y la tierra deciden
por entero la suerte de la agricultura en nuestras
condiciones actuales.
No cuesta trabajo comprender que cuando Stalin
decía que los medios de producción no se venden a
los koljóses, no se refería a los pequeños aperos, sino
a los medios de producción agrícola fundamentales:
las máquinas de las estaciones de máquinas y
tractores y la tierra. Los autores de la propuesta
juegan con las palabras "medios de producción" y
confunden dos cosas distintas, sin advertir que se
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ponen en evidencia.
Segundo. Los camaradas Sánina y Vénzher
invocan también que en el período en que comenzaba
el movimiento koljósiano en masa -a últimos de 1929
y principios de 1930- el mismo Comité Central del
Partido Comunista (b) de la U.R.S.S. era partidario
de entregar en propiedad a los koljóses las estaciones
de máquinas y tractores, estipulando que amortizaran
su coste en el transcurso de tres años. Los autores de
la propuesta consideran que, sin bien entonces la
medida en cuestión fracasó "en vista de la pobreza"
de los koljóses, ahora, cuando los koljóses son ricos,
podría volverse a esta política, a la venta de las
estaciones de máquinas y tractores a los koljóses.
Este argumento es también inconsistente. En
efecto, a principios de 1930, en el Comité Central del
Partido Comunista (b) de la U.R.S.S. se tomó el
acuerdo de vender las estaciones de máquinas y
tractores a los koljóses. El acuerdo se adoptó a
propuesta de un grupo de koljósianos de choque a
título de experimento, de prueba, a fin de volver en
un futuro inmediato a esta cuestión y examinarla de
nuevo. Sin embargo, la primera comprobación
demostró que ese acuerdo no era conveniente y al
cabo de unos meses -precisamente a últimos de 1930
se anuló esa decisión.
El ascenso posterior del movimiento koljósiano y
el desarrollo de la construcción koljósiana
persuadieron definitivamente, tanto a los koljósianos
como a los trabajadores dirigentes, de que la
concentración de los medios de producción agrícola
fundamentales en manos del Estado, en las estaciones
de máquinas y tractores, era el único medio de
asegurar un ritmo rápido de incremento de la
producción koljósiana.
Todos nos congratulamos del gigantesco
incremento de la producción agrícola en nuestro país,
de la producción cerealista, de algodón, de lino, de
remolacha, etc. ¿Dónde reside el manantial de este
incremento? Su manantial reside en la técnica
moderna, en la profusión de máquinas modernas que
sirven a todas estas ramas de la producción. No se
trata sólo de la técnica en general, sino de que la
técnica no puede mantenerse en un punto muerto, de
que debe perfeccionarse sin cesar, de que la técnica
vieja debe ser desplazada y sustituida por la técnica
nueva, y ésta por la novísima. Sin ello es
inconcebible la marcha ascendente de nuestra
agricultura socialista, son inconcebibles las grandes
cosechas, la abundancia de productos agrícolas. Pero,
¿qué significa desplazar a centenares de miles de
tractores de ruedas y sustituidos por tractores de
oruga, sustituir decenas de miles de cosechadoras
combinadas envejecidas por otras nuevas, crear
nuevas máquinas, pongamos por caso, para los
cultivos industriales? Significa gastar miles de
millones de rublos de los que no se podrá resarcirse
hasta pasados seis u ocho años. ¿Pueden efectuar
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estos gastos nuestros koljóses, aunque sean
millonarios? No, no pueden, ya que no están en
condiciones de asumir gastos de miles de millones de
rublos que no se pueden resarcir hasta la vuelta de
seis u ocho años. Sólo el Estado está en condiciones
de correr con esos gastos, pues él y únicamente él,
puede soportar las pérdidas causadas por el
desplazamiento de las máquinas viejas y su
sustitución por otras nuevas; pues él, y únicamente
él, está en condiciones de soportar esas pérdidas en el
transcurso de seis u ocho años para la extinción de
este plazo, resarcirse de los gastos efectuados.
¿Qué significa, después de todo eso, pedir la venta
de las estaciones de máquinas y tractores en
propiedad a los koljóses? Significa condenar a
grandes pérdidas a los koljóses y arruinarlos, socavar
la mecanización de la agricultura, aminorar el ritmo
de la producción koljósiana.
De aquí la siguiente deducción: al proponer la
venta de las estaciones de máquinas y tractores en
propiedad a los koljóses, los camaradas Sánina y
Vénzher dan un paso atrás, hacia el atraso, e intentan
retrotraer la rueda de la historia.
Admitimos por un instante que hemos aceptado la
propuesta de los camaradas Sánina y Vénzher y nos
hemos puesto a vender en propiedad a los koljóses
los instrumentos de producción fundamentales, las
estaciones de máquinas y tractores. ¿Qué resultado
obtendríamos?
De ello resultaría que, en primer lugar, los
koljóses serían los propietarios de los instrumentos
de producción fundamentales, es decir, se hallarían
en una situación excepcional, en una situación que no
tiene en nuestro país ninguna empresa, ya que, como
se sabe, ni siquiera las empresas nacionalizadas son
en nuestro país propietarias de los instrumentos de
producción. ¿Cómo se puede fundamentar esta
situación excepcional de los koljóses?, ¿en virtud de
qué consideraciones de progreso, de avance? ¿Puede
decirse que tal situación contribuiría a la elevación de
la propiedad koljósiana al nivel de propiedad de todo
el pueblo, que aceleraría el paso de nuestra sociedad
del socialismo al comunismo? ¿No será más acertado
decir que tal situación sólo podría alejar la propiedad
koljósiana de la propiedad de todo el pueblo y que no
conduciría a aproximarnos al comunismo, sino, al
revés, a alejamos de él?
De ello resultaría, en, segundo lugar, una
ampliación de la esfera de acción de la circulación
mercantil ya que en la órbita de ésta entraría una
enorme cantidad de instrumentos de producción
agrícola. Qué piensan los camaradas Sánina y
Vénzher, ¿podría contribuir una ampliación de la
esfera de la circulación mercantil a nuestro avance
hacia el comunismo? ¿No sería más exacto decir que
no haría sino frenar nuestro avance hacia el
comunismo?
El error fundamental de los camaradas Sánina y
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Vénzher consiste en que no comprenden el papel y el
significado de la circulación mercantil en el
socialismo, no comprenden que es incompatible con
la perspectiva del paso del socialismo al comunismo.
Piensan, por lo visto, que la circulación mercantil no
es óbice para pasar del socialismo al comunismo, que
la circulación mercantil no puede impedir esa
transición. Es éste un profundo error nacido de la
incomprensión del marxismo.
Al criticar la "comuna económica" de Dühring
que actúa en las condiciones de la circulación
mercantil. Engels, en su "Anti-Dühring", demostró
persuasivamente que la existencia de la circulación
mercantil debe conducir inductablemente la llamada
"comuna económica" de Dühring al resurgimiento
del capitalismo. Los camaradas Sánina y Vénzher,
por lo visto, no están de acuerdo con esto. Tanto peor
para ellos. Por nuestra parte, los marxistas partimos
del conocido postulado marxista de que el paso del
socialismo al comunismo y el principio comunista de
la distribución de los productos con arreglo a las
necesidades excluyen todo intercambio de
mercancías, en consecuencia excluyen también la
transformación de los productos en mercancías y, al
mismo tiempo, su transformación en valor.
Eso es lo que quería decir respecto a la propuesta
y a los argumentos de los camaradas Sánina y
Vénzher.
¿Qué se debe hacer, en resumidas cuentas, para
elevar la propiedad koljósiana al nivel de propiedad
de todo el pueblo?
El koljós es una empresa de tipo no corriente. El
koljós actúa sobre una tierra y trabaja una tierra que
ya hace mucho tiempo no es koljósiana, sino
propiedad de todo el pueblo. Por lo tanto, el koljós no
es propietario de la tierra que trabaja.
Prosigamos. El koljós trabaja con ayuda de
instrumentos de producción fundamentales que son
propiedad koljósiana, sino de todo el pueblo. Por lo
tanto, el koljós no es propietario de los instrumentos
de producción fundamentales.
Prosigamos. El koljós es una empresa
cooperativa; se vale del trabajo de sus miembros y
distribuye los ingresos entre ellos con arreglo a los
días de trabajo que han cumplido; además, el koljós
tiene sus semillas, que se renuevan anualmente y se
destinan a la producción.
Cabe preguntar: ¿qué posee concretamente el
koljós?, ¿dónde está la propiedad koljósiana, de la
que puede disponer con plena libertad, a su antojo?
Tal propiedad es la producción koljósiana: los
cereales, la carne, la manteca, las legumbres, el
algodón, la remolacha, el lino, etc., sin contar la casa,
las dependencias y la hacienda personal de los
hogares koljósianos. Ahora bien, una parte
considerable de esta producción, los excedentes de la
producción koljósiana, va a parar al mercado y se
suma de tal modo al sistema de circulación mercantil.

Precisamente esta circunstancia impide ahora elevar
la propiedad koljósiana al nivel de propiedad de todo
el pueblo. Por eso precisamente hay que tomar este
hecho como punto de arranque del trabajo para elevar
la propiedad koljósiana al nivel de propiedad de todo
el pueblo.
Para elevar la propiedad koljósiana al nivel de
propiedad de todo el pueblo, es necesario sustraer los
excedentes de la producción koljósiana del sistema
de circulación mercantil y sumarlos al sistema de
intercambios de productos entre la industria del
Estado y los koljóses. En ello reside el quid de la
cuestión.
No disponemos todavía de un sistema de
intercambio de productos desarrollado, pero existen
los gérmenes del intercambio de productos en la
forma de "pago en mercancías" por los productos
agrícolas. Como se sabe, la producción de los
koljóses que cultivan algodón, lino, remolacha y
otros, hace ya mucho que se "paga en mercancías", si
bien es verdad que no por entero, sino parcialmente,
pero, pese a todo, se "paga en mercancías".
Observemos de paso que el término "pago en
mercancías" es desafortunado, que debería ser
sustituido por el término "intercambio de productos".
La tarea consiste en organizar en todas las ramas de
la agricultura estos gérmenes del intercambio de
productos y desarrollarlos en un amplio sistema de
intercambio de productos, a fin de que los koljóses
obtengan por su producción, no sólo dinero, sino
principalmente los artículos necesarios. Tal sistema
exige un aumento inmenso de la producción que
envía la ciudad al campo; por ello habrá que
introducirlo sin grandes apresuramientos, en la
medida en que se acumulen los artículos de la ciudad.
Pero hay que introducirlo con firmeza, sin
vacilaciones, reduciendo paso a paso la esfera de
acción de la circulación mercantil y ampliando la
esfera de acción del intercambio de productos.
Tal sistema, al reducir la esfera de acción de la
circulación mercantil, facilitará el paso del
socialismo al comunismo. Además, permitirá incluir
la propiedad fundamental de los koljóses -el fruto de
la producción koljósiana- en el sistema general de la
planificación de toda la economía del país.
Este será, precisamente, el medio real y decisivo
para elevar la propiedad koljósiana al nivel de
propiedad de todo el pueblo, en nuestras condiciones
de hoy día.
¿Es ventajoso tal sistema para los campesinos
koljósianos? Indudablemente, es ventajoso. Es
ventajoso, puesto que los campesinos koljósianos
obtendrán del Estado mucha más producción y a
precios más baratos que con el sistema de circulación
mercantil. Todos saben que los koljóses que tienen
un contrato de intercambio de productos con el
Gobierno ("pago en mercancías") obtienen ventajas
incomparablemente mayores que los koljóses que no
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tienen tales contratos. Si el sistema de intercambio de
productos se extiende a todos los koljóses del país,
estas ventajas serán patrimonio de todos los
campesinos koljósianos.
J. Stalin.
28 de septiembre de 1952.
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Periodista y novelista inglés, H. G. Wells es hoy en
día mejor conocido como autor de novelas de
anticipación que como pensador político. Su gran
idea desde 1926 hasta su muerte (1946) fue la
instauración de una República mundial.
Celebrado en 1934
Esta primera Conferencia tuvo lugar en el Palacio
del Kremlin, del 14 al 17 de noviembre de 1935.
Como consecuencia se multiplicó el movimiento
Stajánovista, movimiento de masas de los
innovadores y obreros de vanguardia de la
producción socialista (obreros y koljósianos). El
movimiento nació en 1935, en el transcurso del
segundo plan quinquenal, como una nueva etapa, la
más avanzada para la época de emulación socialista.
Es un movimiento que nació y se desarrolló desde la
base. Es por esto que fue un movimiento vivaz e
impetuoso y se reflejó en un tiempo muy breve en
todas las ramas de la industria, la agricultura y los
transportes. Este movimiento fue llamado
Stajánovista por el minero A. Stajánov quien, en la
noche del 30 al 31 de agosto de 1935, pulverizó la
norma de extracción de carbón. Este movimiento
aseguró el cumplimiento anticipado del segundo
plan quinquenal y las tareas de los primeros tres
años del tercer plan quinquenal.
Este Pleno ordinario del CC del PC(b) de la
U.R.S.S. se llevó a cabo del 23 de febrero al 5 de
marzo de 1937. Examinó las tareas de las
organizaciones del Partido en ocasión de las
elecciones al Soviet Supremo de la U.R.S.S. que
debían realizarse sobre las bases fijadas por la nueva
Constitución. Seguidamente se analizaron las
cuestiones referentes a la construcción económica y
al Partido, y se tomaron una serie de medidas
concretas a este respecto. En este Pleno se analizó
también la cuestión de la actividad antí-Partido de
Bujarin y de Rikov: la decisión tomada fue la de
excluirlos del Partido. El informe de J. V. Stalin dio
un programa preciso para reforzar los órganos del
Partido y del Estado, para elevar la vigilancia
revolucionaria y lanzó la consigna: “Aprendamos
del bolchevismo”.
Kírov (S. M.) fue asesinado el 1 de diciembre de
1934 por un renegado trotskista, agente del
espionaje imperialista y miembro del grupo
contrarrevolucionario ilegal zinovievista bajo las
órdenes directas de los enemigos del pueblo,
Trotski, Zinóviev y Kámenev. El asesinato de S.M.
Kírov indignó profundamente a los trabajadores de
la U.R.S.S., aumentó su vigilancia y los unió aún
más estrechamente alrededor del Partido Comunista
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y de su Comité Central, con J. V. Stalin a la cabeza.
El "Centro de Leningrado" era un grupo clandestino
terrorista contrarrevolucionario organizado por los
participantes del grupo antisoviético zinovievista de
Leningrado. Este grupo tenía como tarea la de matar
a los dirigentes del Partido. Estaba ligado al
espionaje extranjero y era remunerado por él.
Se trata de procedimientos judiciales en los años de
1936-1938 contra los trotskistas-zinovievistas y
otros enemigos tales como Kámenev, Tujachevski,
Rosengolts, Bujarin y otros. Estos procedimientos
demostraron que esa gente constituía desde hace
mucho tiempo una misma banda de enemigos del
pueblo bajo la forma del bloque de derechistas y de
trotskistas. Igualmente demostraron que con
Trotski, Zinóviev y Kámenev, habían fomentado
desde los primeros días de la Revolución Socialista
de Octubre un complot contra Lenin, contra el
Partido, contra el Estado Soviético. Las
provocaciones para hacer fracasar la paz de BreskLitovsk a principios del año 1918, el complot contra
Lenin y el acuerdo secreto con los eseristas
"izquierdistas" para arrestar y asesinar a Lenin,
Stalin y Sverdlov en la primavera de 1918, el
complot contra Lenin, cuando fue herido en el
verano de 1918, la revuelta de los eseristas
"izquierdistas" en el verano de 1918, el crecimiento
voluntario de las divergencias dentro del Partido
para sacudir y derribar esta dirección del Partido
durante la enfermedad de Lenin y después de su
muerte, la divulgación de los secretos de Estado y la
transmisión de informaciones a los servicios de
espionaje extranjeros, el asesinato de Kírov, el
sabotaje, las diversiones (sabotaje de los enemigos
de clase), los atentados, el asesinato de Menjiski,
Kubichev al igual que el de Gorki, todos esos
crímenes y otros de la misma naturaleza han sido
cometidos, como se demostró más tarde, durante
veinte años, con la participación o bajo la dirección
de Trotski, Zinóviev, Kámenev, Bujarin, Rikov y
sus agentes, bajo las órdenes de servicios de
espionaje extranjeros burgueses. La justicia condenó
a muerte a los principales acusados de este proceso.
Sería muy importante realizar una investigación en
los archivos secretos de la Gestapo, durante ese
periodo, para demostrar una vez más y por otro
camino, todas las mentiras y falsificaciones de los
intelectuales pequeñoburgueses, de derecha y de
"izquierda", contra Stalin.
Un trabajo de mucha paciencia. En primer lugar se
tendrían que localizar dichos archivos, si aún
existen (N. de la Ed.)
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El trotskismo es una variante del menchevismo.
Desde el II Congreso del PDSDR (1903), Trotski
estuvo opuesto a la línea revolucionaria leninista.
Durante los años de la revolución de 1905-1907
negó la idea leninista de la dirección del
proletariado en la revolución, la posibilidad y la
necesidad de la alianza entre la clase obrera y el
campesinado. En 1912 Trotski unió a los
liquidadores, los otzovistas y los trotskistas en un
bloque anti-Partido -el "Bloque de Agosto"- que
estaba dirigido contra Lenin, contra el Partido
bolchevique. Durante la I Guerra Mundial, los
trotskistas se opusieron a la línea leninista en las
cuestiones fundamentales de la guerra, de la paz y
de la revolución, encubriendo su oportunismo con
frases "de izquierda". Los trotskistas estaban en
contra de la teoría leninista de la revolución
socialista. En agosto de 1917 los trotskistas se
adhirieron al Partido bolchevique para luchar contra
él. Como se ha visto más tarde, los trotskistas
intentaron sembrar en la clase obrera la
desconfianza en la fuerza de la revolución socialista,
en la alianza de la clase obrera con el campesinado.
En 1918 se pronunciaron en contra de la paz de
Bresk-Litovsk con Alemania. En 1920 adoptaron
una posición anti-leninista en la cuestión del rol de
los sindicatos. En 1923 estuvieron en contra de la
alianza de la clase obrera con el campesinado.
Discutieron la línea leninista en las cuestiones más
importantes. En 1926 los trotskistas y los
zinovievistas crearon un bloque anti-Partido. El XV
Congreso del PC(b) de la U.R.S.S. (1927) excluyó
del Partido a Trotski y a Zinóviev y decidió excluir
también a sus discípulos más activos. En 1929
Trotski fue expatriado de la Unión Soviética por
actividades ilegales anti-soviéticas. Como se ha
visto más tarde, en los procesos judiciales de los
años 1936-1937, Trotski, Zinóviev, Kámenev y los
otros, estuvieron desde hace mucho tiempo al
servicio del espionaje extranjero y trataron de
destruir el Partido y el Estado soviético y restaurar
la esclavitud capitalista en la U.R.S.S.
Se trata de la actividad de sabotaje de
organizaciones
contrarrevolucionarias
de
especialistas burgueses en la región de Shajti y en
otras regiones del bajo Don. Esta organización fue
descubierta a principios del año 1928. El asunto de
Shajti y otros, fueron examinados por un grupo
especial de la Corte Suprema de la U.R.S.S., del 18
de mayo al 5 de julio de 1928 en Moscú.
El procedimiento judicial contra la organización
contrarrevolucionaria llamada "el Partido Industrial"
que se ocupaba de espionaje y de sabotaje, tuvo
lugar en Moscú del 25 de noviembre al 7 de
diciembre de 1930. La cuestión fue examinada por
una sección especial de la Corte Suprema de la
U.R.S.S. Como se vio, durante el proceso judicial,
"el Partido Industrial" que reagrupaba a los
elementos contrarrevolucionarios del medio elevado
de la antigua inteligencia técnica burguesa, fue una
agencia del capital internacional en la Unión
Soviética. Estaba ligada con los emigrados blancos,
con los grandes capitalistas de la Rusia zarista y
trabajaban bajo las órdenes directas del Estado
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Mayor del Ejército francés, preparando la
intervención militar de los imperialistas y la derrota
del poder soviético por las armas. Los saboteadores
tomaban sus órdenes y sus fondos de los
imperialistas extranjeros, para desarrollar sus
actividades de espionaje y de sabotaje en diferentes
ramas de la economía de la U.R.S.S.
Existen muchos textos de Lenin sobre las
"consignas", como para dar aquí referencias.
Se trata de la Internacional contrarrevolucionaria
fundada por Trotski después de su expulsión de la
U.R.S.S.
El grupo de Souvarine era un grupo oportunista en
el seno de la sección francesa de la Internacional
Comunista, en la que el dirigente era un partidario
ardiente de Trotski. El grupo sostenía a la oposición
trotskista en el seno del P.C.(b) de la U.R.S.S.,
calumniaba a los comunistas franceses y a la III
Internacional. Pisoteaba la disciplina del Partido. En
1924, el IV Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de
la III Internacional aceptó la demanda de la sección
francesa de la I.C. de excluir a Souvarine de sus
rangos, mientras que el VII Pleno ampliado del C.E.
de la I.C. los excluyó de los rangos de la
Internacional Comunista por hacer propaganda
contrarrevolucionaria.
Véase V. I. Lenin, ob. cit. tomo XXXIII, pág. 162,
El “izquierdismo”, enfermedad infantil del
comunismo.
Véase J. V. Stalin, ob. cit., tomo XII, "Los éxitos se
nos suben a la cabeza".
Desde 1923, la oposición guiada en un principio por
Trotski y después en 1926 por Trotski y Zinóviev
utilizó todas las dificultades que afrontó el Partido
en el trabajo por la edificación socialista del país
con el fin de atacar la unidad del Partido, la
disciplina del Partido. En 1926 la oposición fue aún
más lejos. Creó una fracción organizada y lanzó
acciones directas y destructivas tratando de imponer
al Partido una discusión sobre las cuestiones ya
tratadas en el XIV Congreso del Partido (diciembre
de 1925) A pesar de la condena del Pleno del C.E.
de la I.C. y de la XV Conferencia del Partido
(noviembre de 1926), a pesar del poco sustento que
encontró, la oposición continuó obstinadamente con
su trabajo de fracción anti-Partido al riesgo de minar
la unidad del Partido. En 1927 dio su plataforma
anti-leninista llamada "Plataforma de los 83" que
exigió del Comité Central una nueva discusión
general sobre las cuestiones de interés. El Comité
Central rechazó tal discusión con la oposición,
declarando a sus miembros que tal discusión sólo
podía llevarse a cabo, según los estatutos, dos meses
después de haber tenido lugar un Congreso. La
discusión efectivamente tuvo lugar en vísperas del
XV Congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S. La
oposición sufrió entonces una fuerte caída que la
llevó a atacar abiertamente al Partido y al poder
soviético. La exclusión del Partido de Trotski y
Zinóviev pronunciada el 14 de noviembre de 1927
fue aprobada por el XV Congreso (12-25 de
diciembre de 1927)
El XVIII Congreso del P.C. de la U.R.S.S. se
realizó en Moscú del 10 al 21 de marzo de 1939. El
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Congreso hizo el balance de las victorias de alcance
mundial del pueblo soviético y fijó el programa
hacia el comunismo de la sociedad soviética. En su
informe sobre la actividad del Comité Central, J. V.
Stalin analizó las etapas del desarrollo del Estado
socialista soviético. El informe de J. V. Stalin en el
XVIII Congreso, constituye un documento de
importancia histórica mundial. Aporta una gran
contribución al marxismo-leninismo y constituye un
desarrollo ulterior de la teoría marxista-leninista.
Llevando hacia delante la teoría leninista sobre la
Revolución Socialista, demostró de manera
magistral que el movimiento es posible igualmente
en las condiciones de estado de sitio capitalista,
procurándose así al Partido y a la clase obrera una
nueva arma ideológica en la lucha por la victoria del
comunismo. El Congreso aprobó el III plan
quinquenal de desarrollo de la economía nacional de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para
los años 1938-1942. Puso en evidencia la
importancia decisiva de la educación comunista de
los trabajadores en las condiciones de la transición
gradual del socialismo al comunismo. El Congreso
aprobó los nuevos estatutos del P.C.(b) de la
U.R.S.S. La realización de las decisiones del XVIII
Congreso jugó un papel importante en la
preparación del país para una defensa activa, como
para el aniquilamiento de la Alemania hitleriana y
del Japón imperialista.
El XVII Congreso del Partido tuvo lugar en Moscú
del 26 de enero al 10 de febrero de 1934. Este
Congreso puso en evidencia los éxitos decisivos
para la edificación del socialismo en la Unión
Soviética y constató que la línea general del Partido
había triunfado.
El tratado de las nueve potencias -tratado firmado el
6 de febrero de 1922 por los gobiernos de EE.UU.,
Gran, Bretaña, Francia, Japón, Italia, Bélgica,
Holanda, Portugal y China en la Conferencia de
Washington-. Se trataba de volver a dividir las
posesiones coloniales y las zonas de influencia, este
tratado estaba en oposición a los intereses del
Estado soviético, de China y del movimiento de
liberación de los pueblos coloniales y dependientes.
Esta Conferencia, que duró del 12 de noviembre de
1921 al 6 de febrero de 1922, se reunió a iniciativa
de los Estados Unidos de Norteamérica.
Véase Lenin sobre el Tratado de Versalles. Este
Tratado tenía como objetivo fijar la división del
nuevo mundo capitalista en base a las ganancias de
las potencias que habían salido victoriosas y
establecer un sistema de relaciones que tuviera
como objetivo el sofocar la revolución socialista,
liquidar al poder soviético, recortar a Rusia y
transformarla en un anexo colonial de los
principales poderes imperialistas y aniquilar el
movimiento revolucionario en todo el mundo.
La Internacional Comunista o III Internacional: de
1919 a 1943, la guía central del movimiento obrero
mundial.
El Pacto anti-Komintern, pacto concretado contra la
III Internacional entre Alemania y el Japón, en
Berlín, el 25 de noviembre de 1936. Este Pacto
marcó la formación del bloque de estos países
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fascistas que luchaban por establecer su hegemonía
en todo el mundo, en detrimento de la libertad y la
independencia de los pueblos, contra las fuerzas
progresistas y la democracia. Antes de la conclusión
de este Pacto, el Japón, Italia y Alemania, habían
cometido numerosos actos agresivos ante los cuales
Gran Bretaña, Francia y los EE.UU. habían callado.
El 25 de octubre de 1936 fue firmado un tratado
entre Alemania e Italia -el Eje Berlín-Roma. El 6 de
noviembre de 1937 Italia se asoció al "Pacto antiKomintern", así se estableció la alianza política y
militar entre Alemania, Italia y Japón, el bloque de
estos tres Estados imperialistas más agresivos de la
época con el sostén activo y la ayuda directa de los
medios dominantes de Inglaterra, de Francia y de
los EE.UU., que mantenían una política de
incitación a la agresión y de agresión contra la
Unión Soviética. Alemania, Italia y el Japón dieron
a su alianza agresiva, política y militar, la forma de
"Pacto anti-Komintern", a fin de engañar a la
opinión pública mundial sobre los verdaderos
objetivos del bloque formado por ellos, bloque que
se entrenaba intensivamente para desencadenar la
guerra, no solamente contra la U.R.S.S., sino
también contra Gran Bretaña, Francia, los Estados
Unidos y otros país. Un anexo secreto del "Pacto"
preveía medidas comunes de lucha contra la
U.R.S.S. Después de la firma del "Pacto antiKomintern", fueron desencadenados nuevos actos
de agresión. Estos actos han dado, con la ayuda de
Gran Bretaña, de Francia y de los Estados Unidos,
la posibilidad a sus participantes de comprometer al
mundo en la II Guerra Mundial. El fin de la política
angla-francesa y la de EE.UU. no era el de unificar
las fuerzas de los países ansiosos de libertad, para
luchar juntos contra la agresión, sino de aislar a la
U.R.S.S. y desviar la agresión hitleriana hacia el
este, contra la U.R.S.S., sirviéndose de Hitler como
objeto al servicio de sus propios intereses. La
duración del "Pacto" fue de cinco años. Poco
después del ataque emprendido por sorpresa contra
la U.R.S.S., el 25 de noviembre de 1941, el "Pacto"
fue renovado en Berlín por cinco años. La victoria
lograda por los pueblos ansiosos de libertad en la
lucha contra la Alemania fascista y el Japón
imperialista, aplastó los planes de los creadores del
"Pacto anti-Komintern", de sus inspiradores y de los
que los ayudaban entre los medios dominantes de
las potencias occidentales. Después de la II Guerra
Mundial, siguiendo el ejemplo de las organizaciones
del bloque político y militar del "Pacto antiKomintern", los imperialistas de los EE.UU. crearon
bajo su dirección un bloque político y militar
bautizado: el "Pacto del Atlántico Norte", que es la
expresión de una política de preparación de una
nueva guerra mundial. Los imperialistas de los
EE.UU., de Gran Bretaña y de sus aliados utilizaban
ampliamente los métodos practicados por los
creadores del "Pacto anti-Komintern" defendiendo y
camuflando de forma grosera su política agresiva
con calumnias, a fin de engañar a la opinión pública
de sus países.
Se trata de los combates que tuvieron lugar cerca
del lago Hasán en la frontera coreana, del 29 de
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julio al 11 de agosto de 1938. Después de la
ocupación del Noroeste y del Norte de China, el
Japón imperialista atacó las fronteras de la U.R.S.S.
Incitado por sus objetivos destructivos y animado
por los imperialistas ingleses y americanos, el Japón
provoca una serie de conflictos cerca de la frontera
rusa. Los incidentes del lago Hasán tenían por
objetivo el poder establecer una base de ataque en la
región hacia Vladivostok. Después de duros
combates, los japoneses (más de 650 muertos y
2.500 heridos) fueron obligados a retirarse. Un cese
de fuego fue negociado sobre las bases presentadas
por el campo soviético.
La alianza de Múnich entre Francia, Inglaterra, la
Alemania nazi y la Italia fascista dio forma a la
transacción preparada desde hacía largo tiempo para
el reparto de Checoslovaquia. Detrás de los medios
dominantes de Gran Bretaña y de Francia se
escondían los monopolistas americanos. La alianza
de Múnich con sus planes de creación de un frente
imperialista único contra la U.R.S.S., fue el punto
culminante de la política de "no intervención".
Publicado en lengua rusa, Moscú, ELE, 1949.
Edición en lengua rusa, 1954.

